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RESUMEN

La vivienda popular en México es producida por población de bajos ingresos, por lo general se
inicia en asentamientos informales sin tenencia legal de la tierra, en lugares no autorizados por
el gobierno, sin servicios ni equipamiento urbanos, ambientalmente vulnerables; su edificación
comienza con materiales provisionales o incluso de desecho, se consolida y formaliza de manera
paulatina pudiendo pasar hasta más de veinte años en el proceso, motivos por los cuales la
producción de vivienda popular se asocia con una inadecuada gestión de recursos naturales
como el agua, la energía eléctrica y los residuos domésticos; no obstante, actualmente se han
presentado casos en los que se promueve en la vivienda el ahorro del agua potable, la
reutilización de aguas jabonosas y pluviales, el ahorro de energía eléctrica, el ahorro de gas
mediante su sustitución por el uso de energías renovables y la clasificación de desechos en
orgánicos, inorgánicos, papel, aluminio y plástico para su posterior reutilización o reciclaje.
La investigación muestra que la aplicación de criterios de sustentabilidad en la vivienda
popular es posible mediante el fortalecimiento de la cohesión social en sus aspectos de inclusión
al campo laboral, legitimidad institucional y participación social; cada uno de estos está
enmarcado en el trabajo conjunto del sector público, el sector privado y el sector social.
El método empleado para la prueba de la hipótesis consiste en el análisis social,
económico, técnico y espacial de un conjunto de viviendas de tipo popular en la Delegación
Gustavo A. Madero en el Distrito Federal, mismas que fueron beneficiarias del subsidio a la
sustentabilidad otorgado por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal.
Entre los resultados obtenidos se encuentra que la sustentabilidad de la vivienda no
solamente implica la instalación de ecotecnias, además implica la promoción de la educación
ambiental, el apoyo gubernamental a las familias de bajos ingresos, la asesoría integral de
asociaciones no gubernamentales así como la posibilidad de tener ingresos suficientes para la
adquisición y mantenimiento de las ecotecnias instaladas.
PALABRAS CLAVE
Vivienda popular, sustentabilidad, cohesión social, ecotecnologías, ecotecnias
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ABSTRACT

Income housing in Mexico is produced by low-income population, usually it begins in
informal settlements without legal tenure, in places not authorized by the government, no
services or urban equipment, environmentally vulnerable; its construction begins with
provisional materials or waste, consolidates and formalizes gradually and can take up to twenty
years in the process, reasons for the production of affordable housing is associated with
inadequate management of natural resources such as water , electricity and household waste;
however, they have now been cases in which promotes housing saving water, reusing soap and
rainwater, saving electricity, saving gas by replacing the use of renewable energy and the
classification of waste into organic, inorganic, paper, aluminum and plastic for reuse or
recycling.
Research shows that the implementation of sustainability criteria in public housing is
possible by strengthening social cohesion in their inclusion aspects of the workforce, institutional
legitimacy and social participation; each of these is framed by the joint efforts of the public
sector, the private sector and the social sector.
The method used to test the hypothesis involves the social, economic, technical and
spatial analysis of a set of houses of popular type in Gustavo A. Madero, in Mexico City, same that
were beneficiaries of the subsidy granted to sustainability by the Instituto de Vivienda del
Distrito Federal.
Among the results it is that the sustainability of housing not only involves the installation
of green technologies, also involves the promotion of environmental education, government
support for low-income families, non-governmental comprehensive counseling associations and
the possibility of have sufficient income to purchase and maintenance of green technologies
installed.

KEYWORDS
Social housing, sustainability, social cohesion, environmental technologies
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La pobreza, la marginación, las políticas de vivienda inadecuadas y la dispersión urbana son
temas recurrentes en la vivienda popular y son factores que impiden su desarrollo
sustentable teniendo repercusiones no solo ambientales como el deterioro de los ecosistemas,
sino también sociales como la violencia y la segregación social; en este apartado se aborda la
problemática que representa la reducida aplicación de criterios de sustentabilidad en la
vivienda urbano popular.
Se realiza la delimitación física, geográfica y temporal del fenómeno de estudio,
posteriormente se describe la problemática desde una visión integral que abarca cinco
aspectos interrelacionados: social, económico, medio ambiental, jurídico y técnico. Una vez
descrita la problemática se establecen las preguntas de la investigación, hipótesis,
justificación y objetivos de la misma.

FENÓMENO DE INVESTIGACIÓN
Dada la mínima aplicación de criterios de sustentabilidad en la vivienda popular y el
considerable número de este tipo de vivienda en las ciudades de países en desarrollo, es que
se produce un impacto ambiental a nivel urbano; partiendo de esta afirmación se buscan los
factores que fomentan la aplicación de criterios de sustentabilidad en la vivienda popular y la
consiguiente reducción de impactos ambientales; con esta finalidad es que se estudia la
vivienda popular donde se hayan aplicado estos criterios, para buscar en esos casos los
factores que hicieron posible el aumento del grado de sustentabilidad medioambiental.
El fenómeno a tratar en esta investigación es la sustentabilidad en la vivienda popular
urbana, el grupo de viviendas a analizar se encuentra ubicado en dos colonias de la Delegación
Gustavo A. Madero en el Distrito Federal seleccionándose como espacio muestral solamente
aquellas viviendas que se encuentren en bases de datos disponibles para su localización y
donde se han implementado criterios de sustentabilidad que se encuentren actualmente en
uso.
El intervalo de tiempo corresponde con los años 2008 a 2014, fecha en que se han
integrado sistemáticamente criterios de sustentabilidad en las viviendas seleccionadas con
apoyo de organismos públicos y privados.
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LA VIVIENDA POPULAR Y SU IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE
En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) al menos el 63% de la vivienda es
de tipo popular (Hastings, 2008: 25); es decir, es producida por habitantes que regularmente
son de bajos ingresos1, por sus propios medios, sin apoyo o asesoría gubernamentales,
edificada durante décadas usualmente al margen de la ley. En este marco socioeconómico
donde los recursos son escasos, la incorporación de estrategias y principios de
sustentabilidad en la vivienda presenta barreras que dificultan su aplicación práctica, mismas
que pueden dividirse de la siguiente manera según la organización S.I.G.A. (Sistemas Integrales
de Gestión Ambiental S.C., 2008: 20-23): barreras para la inversión en la vivienda sustentable,
barreras tecnológicas, barreras por ausencia de prácticas precedentes, ausencia de normas
obligatorias aplicables, ausencia de incentivos funcionales y la falta de conocimiento por parte
de los usuarios principalmente. Al presentar este tipo de barreras se dificulta el fomento de la
sustentabilidad en la vivienda de población de bajos ingresos generando con ello múltiples
afectaciones a nivel urbano, mismas que se describen más adelante.
Las barreras para la inversión incluyen la dificultad en términos económicos de incluir
principios de sustentabilidad en la vivienda tales como el diseño arquitectónico de métodos
pasivos de eficiencia energética, uso de tecnologías como electrodomésticos energético
eficientes o sistemas de monitoreo del gasto de energía eléctrica, etc.; en el año 2014 se
cuenta con subsidios para la adquisición de paquetes de sustentabilidad dirigidos a la
población de bajos ingresos pero implica ser sujeto de crédito y la posibilidad de pagar de
manera constante un crédito que es otorgado a la par, para el mejoramiento de la vivienda.
Las barreras tecnológicas se dan debido a la falta de formación para una cultura
sustentable y para la implementación de tecnologías ambientales en la vivienda.
Las barreras por falta de casos precedentes son menores ya que existen casos de
vivienda

popular

sustentable

inscritos

en

programas

subsidiados

por

instancias

gubernamentales como el Programa de Mejoramiento de Vivienda del INVI (Instituto de
Vivienda del Distrito Federal, 2014) teniendo un impacto de más de siete mil viviendas en el
año 2008 en las colonias con más índice de marginación del Distrito Federal, así mismo
existen casos de vivienda popular sustentable sin la intervención del gobierno pero aún no

1

Se considera en esta investigación población o estrato “de bajos ingresos” como aquella que no percibe un
salario suficiente para cubrir la canasta básica de alimentos, que generalmente percibe cuatro o por debajo de los cuatro
salarios mínimos mensuales, de acuerdo con el INFONAVIT cuatro salarios mínimos mensuales equivalen a $8,524. 16
(INFONAVIT 2015)
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son representativos, un ejemplo de ello son los ecobarrios cuyo impacto está inscrito en la
Delegación Coyoacán, desarrollando temas como huertos urbanos, azoteas verdes, baños
secos, sistemas de captación, almacenamiento y filtraje de aguas pluviales, reciclaje,
compostaje, estufas y calentadores solares, así como dinámicas de organización barrial
(Ecobarrios de Coyoacán, 2014).
La ausencia de normas obligatorias aplicables en México representa una barrera,
aunque este tema requiere de una revisión más profunda ya que el implementar normas de
carácter obligatorio a población que se encuentra imposibilitada para cumplirlas puede
redundar en una norma inaplicable, un ejemplo de ello sería imponer por norma el uso de
electrodomésticos energético eficientes en una vivienda donde el usuario no tiene el acceso a
créditos y que sus ingresos son insuficientes para la compra de dichos electrodomésticos,
inevitablemente el usuario no podría cumplir con esta norma.
Las barreras por

ausencia de incentivos funcionales se refieren a los subsidios

gubernamentales que no son del todo funcionales ya que se trata de un monto extra para
ecotecnologías2 cuya implementación en la vivienda no constituye una decisión informada o
producto de la sensibilización ante el tema de la sustentabilidad, esto redunda en la falta de
apropiación de las ecotecnologías por parte de usuario cayendo eventualmente en desuso
(Figueroa Jiménez, 2009: 183).
La falta de conocimientos por parte de los usuarios es otra barrera representativa ya
que regularmente los usuarios de la vivienda popular tienen un nivel escolar básico y no
cuentan con medios que le faciliten el conocimiento de las ventajas que ofrece el tener una
vivienda sustentable.
Aspecto social
El desarrollo sustentable es tema poco conocido en los estratos de bajos ingresos, este
desconocimiento influye en que la población no busque los medios para llevar a cabo la
aplicación de criterios de sustentabilidad en el proceso de producción de su vivienda, pero
¿por qué sería necesaria la aplicación de este tipo de criterios en la vivienda? entre los
beneficios de tener una vivienda con mayor grado de sustentabilidad se encuentran por
ejemplo: temperaturas interiores y condiciones de vida confortables, suministro constante de
aire fresco, superficies templadas, liberación de humedad suficiente para evitar la formación
de moho(dañino para la salud), consumo de agua considerablemente más bajo en
2

El concepto de ecotecnologías se desarrolla en el apartado 2.2_El paradigma de la sustentabilidad
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comparación con una vivienda tradicional3, reducción de emisiones de CO2, ahorros en el
costo de energía, aumento en el valor de la vivienda, entre otros (CONAVI, 5:2013).
La marginación, en sus diferentes dimensiones: educación, salud, vivienda y bienes,
también es un factor que representa un obstáculo en la aplicación de criterios de
sustentabilidad en la vivienda ya que al no disponer de servicios que satisfagan las
necesidades habitacionales básicas es más complicado llegar al desarrollo sustentable en
relación con viviendas cuyos habitantes tengan satisfechas dichas necesidades como drenaje,
agua, espacio suficiente y diseño para el crecimiento futuro, por ejemplo es difícil explicar o
sugerir un uso sustentable del agua a población que carece del suministro de la misma en su
vivienda. Para el año 2010 se estima que a nivel nacional 3.5 millones de personas se
encuentra en un grado muy alto de marginación, 15.2 millones están en grado alto; dada esta
situación al menos el 25.2% de la población urbana tiene viviendas con carencias donde es
más necesario el mejoramiento y la búsqueda de sustentabilidad (CONAPO, 2010).
Los indicadores más representativos establecidos por la Comisión Nacional de
Población que intervienen en el índice de marginación urbana en su dimensión de vivienda
son: Viviendas particulares habitadas sin drenaje conectado a la red pública o fosa séptica,
viviendas particulares habitadas sin agua entubada dentro de la vivienda, viviendas
particulares habitadas con algún nivel de hacinamiento, lo que indica que la implementación
de estrategias sustentables no solo se refiere al mejoramiento de viviendas en buen estado,
sino también al hecho de subsanar carencias específicas como las relacionadas con el
tratamiento de aguas negras, la captación y optimización en el uso del agua así como el diseño
bioclimático.
Otro factor que impide la implementación de estrategias de sustentabilidad en la
vivienda es la fragmentación social, ya que se ha demostrado que mediante la participación
comunitaria la población puede tener acceso a estrategias sustentables e implementarlas con
menos dificultades que realizándolo de manera individual4; es decir, con Producción Social de
la Vivienda (PSV).
La PSV es una posibilidad de producción de vivienda alternativa a la institucional, que
entiende la vivienda como un derecho y ha sido reconocida en México desde 1970 gracias al
apoyo del Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI); este tipo de producción
3

En esta investigación se entiende “vivienda tradicional” como aquella vivienda que no se ha proyectado o
rehabilitado en términos del paradigma de la sustentabilidad, tales como la implementación de sistemas de ahorro de
agua, energía eléctrica, reducción de emisiones de CO2 y de producción de residuos, entre otros.
4
Hay ejemplos en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Cuba y México
(CENTRO COOPERATIVO SUECO, 2011).
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está ligada a la Producción Social del Hábitat, desde el punto de vista en que es inseparable la
vivienda de su entorno. Enrique Ortiz define la Producción Social del Hábitat como todos
aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas que
se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines de
lucro (Ortiz Flores, 2012: 73).
Dentro de las acciones de mejoramiento de vivienda mediante producción social se
realiza la implementación de estrategias sustentables, tanto en viviendas nuevas como en
viviendas existentes y se implementan principalmente aquellas mejoras relativas a la
sustentabilidad ambiental además de lograr viviendas a menor costo, menor tiempo de
construcción y mayor calidad respecto de aquellas producidas individualmente; un ejemplo es
el programa Ecobarrios5 mediante el cual se capacita a los habitantes de las viviendas para la
auto-implementación de flora en azotea, sistemas de goteo para riego, huertos urbanos, etc.
(ECOBARRIOS, 2013) Este programa se realiza en zonas urbanas y está dirigido a la vivienda
urbana de bajos ingresos; Ecobarrios presenta principalmente el problema del alcance
territorial, ya que se ha dado solamente en la Delegación Coyoacán del Distrito Federal, que es
mínimo considerando que las necesidades de mejoramiento se dan en toda la República
Mexicana; a pesar de existir estas alternativas de construcción de vivienda sustentable de
bajos ingresos su difusión es mínima con relación a la cantidad total de vivienda requiriendo
de mucho desarrollo y participación ciudadana amplia y decidida.
La segregación se refiere al rompimiento o deterioro del tejido social agravado por las
grandes diferencias entre las condiciones económicas, educativas y espaciales de la población,
donde guetos y grupos de élite crean una ciudad propia y aislada en colonias cerradas (ONU
HABITAT -B, 2010: 64) separadas del resto de la ciudad y generadoras de descontento social.
En este sentido la política de vivienda que promueve la producción de vivienda en
masa sin contemplar como mínimo las dimensiones de la sustentabilidad propuestas por la
Organización de las Naciones Unidas, ha provocado la construcción de grandes masas de
vivienda aisladas no solamente de la mancha urbana en algunas ocasiones sino aisladas
también de sus comunidades vecinas mediante grandes muros perimetrales y accesos
controlados por elementos de seguridad privada.
Problema de la segregación social se sigue presentando, no obstante en las colonias de
vivienda popular las cuales no tuvieron una planeación urbana previa que contemplara este
tipo de situación que genera el deterioro de las relaciones sociales.
5

El tema de Ecobarrios se desarrolla en el apartado “Vivienda popular sustentable en México”
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La sustentabilidad social e institucional promueven la participación activa de los
grupos tanto a nivel horizontal como a nivel vertical; es decir, existe una interrelación entre
los miembros de las comunidades vecinas y existe una internación entre las comunidades en
general y las entidades de gobierno con la finalidad de participar en la planeación,
construcción, mejoramiento y monitoreo de las condiciones de su hábitat, lo que colabora en
gran manera con la disminución de la segregación social de las comunidades
independientemente de su nivel de ingresos o educación; a pesar de esto, cabe mencionar que
este tipo de actividades aún no han sido del todo incluidas en las políticas de vivienda
sustentable, enfocándose más bien en la implementación de ecotecnologías o el diseño
bioclimático dejando de lado las condiciones sociales que incluso podrían perpetuar el uso de
las mismas, de hecho la segregación social no atendida es uno de los factores por los que el
uso de ecotecnias6 en la vivienda decae cayendo eventualmente en desuso (Figueroa Jiménez,
2009).
El término marginación ha tenido diferentes acepciones a lo largo del tiempo, pero en
todas ellas marca una diferencia entre dos condiciones: la marginal se encuentra en
desventaja por condiciones socioeconómicas, políticas y territoriales respecto de otra que
marca la pauta del desarrollo de dicha sociedad; por ejemplo en los años 60 se vinculaba con
una economía que marcaba grandes diferencias entre áreas desarrolladas y áreas periféricas
de una misma ciudad, país o región (Maya 2012:11). En el ámbito institucional, el Consejo
Nacional de Población ha definido y operacionalizado el concepto de marginación retomando
las dimensiones educación, salud, vivienda y bienes (CONAPO, 2012: 12) y entendiendo la
marginación como la carencia de acceso a bienes y servicios básicos tales como educación,
derechohabiencia a los servicios de salud, viviendas sin drenaje, escusado, agua, con piso de
tierra, en condiciones de hacinamiento y sin refrigerador; con base en estos indicadores la
dependencia oficial obtiene el índice de marginación en la República mexicana dividiéndola en
muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.
“…la marginalidad es un concepto que se sitúa dentro de la teoría de la
modernización,

según

la

cual

las

sociedades

“subdesarrolladas”

se

caracterizarían por la coexistencia de un segmento tradicional y otro moderno,
siendo el primero el principal obstáculo para alcanzar el crecimiento económico y
social autosostenido. La noción de “marginal”, en su concepción más abstracta,
remite geográficamente a las zonas en que aún no han penetrado las normas, los
6

El concepto de ecotecnias se desarrolla en el apartado 2.2_El paradigma de la sustentabilidad
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valores ni las formas de ser de los hombres modernos. Se trata entonces de
vestigios de sociedades pasadas que conforman personalidades marginales a la
modernidad.”(Germani en Cortéz, 2006:75)

En el caso del Distrito Federal la población con marginalidad muy alta es del 2.1%, con
marginalidad alta el 20.6%, con media el 11.3% y con baja el 20.7%; es decir, al menos un
54.7% de la población mexicana tiene un grado entre bajo y muy alto de marginación
(CONAPO, 2010). Los estados más afectados por la marginación urbana son: Veracruz,
Hidalgo, Puebla, Distrito Federal, Estado de México, Querétaro y Guanajuato.
La marginalidad urbana dificulta implementación de estrategias sustentables en la
vivienda ya que evidencia la segregación social, falta de servicios públicos básicos, la falta de
educación y concientización respecto de un hábitat sustentable y el consecuente desinterés de
las autoridades federales así como de la población misma;

esta situación abarca

prácticamente toda la República mexicana.

Aspecto económico
Cualquier tipo de implementación en la vivienda, incluyendo la implementación de
tecnologías ambientales7 representa un costo y es necesario tomar en cuenta su impacto en
los ingresos de los habitantes; la Comisión Nacional de Vivienda (2013: 6) emitió el documento
Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas para la Vivienda Existente, que muestra la
estimación del costo para lograr un estándar óptimo de sustentabilidad para viviendas de
interés social de 40 metros cuadrados de área habitable: $37,920.00 M.N. cuando, por ejemplo
el 63.54% de los habitantes con crédito INFONAVIT percibe menos de $8,524. 16 M.N.
mensuales y dada la precariedad de su ingreso es complicada la adquisición y sostenimiento
de un crédito de más de 30 mil pesos; otro ejemplo del costo en la implementación de
ecotecnias es el de el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI, 2014) que otorgó
créditos para el mejoramiento de vivienda y reportó la cantidad de $26,295 M.N. para el
equipamiento de vivienda con ecotecnias para el ahorro de agua, gas y energía eléctrica
principalmente. Desde el punto de vista económico mientras más alcance económico tenga la

7

Son aquellas tecnologías que fomentan la mejora continua de procesos, productos y servicios, a través de la
adecuada conservación de materias primas y energía, reduciendo el consumo de sustancias tóxicas, el despilfarro de
recursos naturales y la generación de contaminación durante el curso de su producción (Chiappetta Jabbour, 2010)
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población, es mayor su posibilidad de implementar más y mejores estrategias sustentables en
su vivienda, lo que deja en desventaja a la población de bajos ingresos.
En México según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática los
habitantes que perciben hasta cuatro salarios mínimos representa un porcentaje de 40.32%8
y un total de 11,717,244 viviendas; así mismo los habitantes cuyo ingreso está entre cuatro y
ocho salarios mínimos ($8,524. 16 - $12,800.00 M.N. mensuales) representan un 32.73% con
9,512,754 viviendas, y aquellas cuyos habitantes perciben más de ocho salarios mínimos
representan un 26.95% con 7,830,662 viviendas (2010). Estos datos muestran que
basándonos en el ingreso familiar un 40.32% del total son aquellas cuyos habitantes tienen
más dificultades económicas al momento de hacer cualquier tipo de implementación,
incluyendo la implementación de estrategias sustentables.
El gobierno mexicano introdujo en su política de vivienda del año 2011 la posibilidad
de adquirir subsidios o créditos hipotecarios a la población de bajos recursos con la finalidad
de incentivar la implementación de estrategias sustentables en su vivienda, otorgando un
total de 265,000 para la implementación de ecotecnias y 765,000 hipotecas para vivienda
sustentable, lo que representa aproximadamente un 4% de un total de 29, 060, 660.00
viviendas existentes (INEGI, 2010)9; de esta manera se muestra que un bajo porcentaje de la
población tiene acceso a dichos subsidios o créditos para mejoramiento, siendo también una
de las causas de la reducida aplicación de criterios de sustentabilidad en la vivienda.
El hecho de que solamente un 4% de la población pueda ejercer subsidios y créditos
puede tener múltiples causas, entre las que se encuentran que no se puedan demostrar
ingresos o laborar de manera informal, esta es otra de las limitantes para alcanzar un
desarrollo sustentable en la vivienda de tipo popular, junto al desconocimiento de las
opciones y la operación de dichos subsidios y créditos, así como la falta de conocimientos
sobre la administración económica familiar o la cultura del ahorro.
El nivel de ingresos es un factor que puede considerarse determinante ante la
implementación de estrategias sustentables en la vivienda popular, ya que cualquier tipo de
modificación en la vivienda construida implica también un costo económico. De acuerdo con
la Comisión Nacional de evaluación al menos un 25% de la población mexicana se encuentra
en situación de pobreza de capacidades; es decir, todo su ingreso corriente es menor que el
necesario para obtener una canasta básica de alimentos más los gastos para educación y
8

Salario mínimo general promedio en el año 2013: $53.12 M.N. según la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos(CONASAMI, 2013)
9
Estos créditos y subsidios se otorgan a viviendas de interés social
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salud; así mismo, al menos un 14% de la población se encuentra en pobreza alimentaria, que
se refiere a que el ingreso corriente de las familias es menor que el necesario para tener una
canasta de alimentos crudos para nutrirse en forma adecuada. Aproximadamente un 47% de
la población mexicana se encuentra en pobreza de patrimonio, es decir; los ingresos entrantes
mensuales son inferiores a los necesarios para cubrir los gastos de la canasta básica de
alimentos; esta situación tiene como resultado que los posibles ingresos que tenga la familia
se destinarán principalmente a cubrir gastos por alimentación en primera instancia, gastos
para la educación o la salud en segunda instancia y difícilmente serían solventados los gastos
por concepto de vestido, calzado, vivienda o transporte, por ello es que esta población
difícilmente invierte en lograr un desarrollo sustentable en su vivienda.
La producción de vivienda popular sustentable requiere en primera instancia procurar
una mejoría en las condiciones económicas de las familias de bajos ingresos y la consecuente
resolución de las necesidades básicas; en el caso de generase programas de vivienda que no
contemplen esta actividad es probable que a pesar del interés que pudieran tener los
habitantes sus condiciones no les permitirían implementar estrategias de sustentabilidad en
su vivienda. Cabe mencionar la necesidad de que la producción de vivienda sustentable
incluya la generación de empleos verdes10 dentro de la comunidad, lo que puede brindar una
mejoría en los ingresos de las familias participantes.
En cuanto a los financiamientos para la vivienda, en México existen créditos para
trabajadores del sector privado y del sector público, para el primer caso se encuentra el
INFONAVIT, mientras para el segundo está el FOVISSSTE.
El INFONAVIT otorga cerca del 65% de los créditos para la adquisición, mejoramiento
o ampliación de la vivienda, de 1972 al 2012 ha entregado un total de 7,585,474 viviendas
(INFONAVIT, 2013), aunque no todos los créditos han promovido la adquisición de vivienda
sustentable. En el año 2009 lanzó al mercado de vivienda el producto llamado “Hipoteca
verde”, que consiste en otorgar un monto adicional al de la vivienda para la incorporación de
ecotecnias para el ahorro del agua y energía; en el caso de trabajadores formales con salario
mínimo, este producto se combina con el subsidio federal “Esta es tu casa” con lo que el
trabajador obtiene una mayor capacidad de adquisición de vivienda (Sociedad Hipotecaria
Federal, s.f.:8).

10

Los empleos verdes son aquellos de orden público o privado donde se reducen las emisiones de carbono y se
refuerzan la eficiencia energética así como de los recursos naturales previniendo además la pérdida de la biodiversidad.
(ONU-DAES, 2014), un ejemplo es la generación de empleos a través del reciclaje de residuos sólidos urbanos que se ha
dado en Argentina (Foro Iberoamericano del Carible sobre Mejores Prácticas, 2005) .
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Para tener acceso al crédito otorgado por el INFONAVIT el beneficiario debe ser
derechohabiente con empleo formal, contar con 116 puntos, dos referencias personales,
tomar el curso “Saber para decidir” y cumplir con lo que establece el programa de Hipoteca
Verde en cuanto a instalación de ecotecnias (INFONAVIT, 2012).
El crédito otorgado por el INFONAVIT es inaccesible a la población sin trabajo estable
o formal, situaciones que regularmente se presentan en la población habitante de vivienda
popular.
Otro organismo institucional que otorga créditos es el Fondo de la Vivienda del ISSSTE
(FOVISSSTE) que es parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, dicho organismo ha financiado hasta el 2001 un total de 559,571 créditos,
abarcando un 27.56% de los 2,029,980 trabajadores afiliados (Embajada Británica en México,
2013: 69). A partir del año 2012 el FOVISSSTE definió como característica obligatoria el diseño
de viviendas desde una perspectiva sustentable para poder otorgar sus créditos, para ello se
sumó al programa federal de subsidios “Esta es tu casa” que tiene como requisito obligatorio
adquirir el paquete básico emitido por la CONAVI (FOVISSSTE, 2013), que se compone de
ecotecnologías para el ahorro de energía eléctrica, agua y gas principalmente.11 Existen al
menos siete paquetes o tipos de crédito otorgados por este organismo: crédito tradicional,
crédito con subsidio, crédito pensionados, créditos conyugales, créditos aliados plus, créditos
respaldados y créditos respaldados M, de los cuales el crédito con subsidio es el que aplica a la
población con ingresos menores a 2.2 veces el salario mínimo mensual general vigente, en el
año 2013 equivale a $5,118.63 mensuales, entre los requisitos se encuentran (FOVISSSTE-B,
2013):
Para poder tener acceso al crédito otorgado por el FOVISSSTE el beneficiario debe
estar en activo en el sector público, debe tener al menos 18 meses de cotización al ISSSTE,
tener un ahorro previo de 5 VSMGV., equivalente en el año 2013 a $9,843 M.N. y poder cubrir
los gastos de avalúo y escrituración (10% del costo total de la vivienda). La vivienda debe
contar con un puntaje de sustentabilidad de acuerdo a estipulaciones de la CONAVI, contar
con servicios como luz, agua y drenaje así como contar con escritura pública.
Dado que este tipo de crédito es exclusivo para la población beneficiaria ISSSTE, deja
de ser extensivo a la población total en condiciones de bajos ingresos.

11

Para más información el listado de ecotecnias obligatorias para la validación de sustentabilidad del
FOVISSSTE se encuentra en el siguiente enlace web :
http://www.fovissste.gob.mx/swb/FOVISSSTE/Conoce_las_Ecotecnologias_Fovissste#.UpuPH2RYTgU
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Otra forma de acceder a un crédito es por medio de la banca (BANAMEX, 2013), la
cuál ofrece créditos hipotecarios con diferentes requisitos según el banco y el tipo de cliente,
por ejemplo: ingreso mínimo de $15,000 M.N., continuidad laboral de un año (asalariados) o
dos años (profesionistas independientes), valor mínimo de la vivienda de $500,000 M.N.,
tener referencias crediticias satisfactorias para el banco, comprobar ingresos, un inmueble
con pagos de agua y predial al corriente, con servicios básicos (HSBC, 2013), contar con
historial crediticio, ser derechohabiente del IMSS( (BANORTE, 2013) entre otros. Este tipo de
créditos hipotecarios es inaccesible a la población con ingresos menores a $8,000 M.N.
mensuales o con empleo inconstante o bien sin historial de crédito o sin referencias
crediticias de otras personas (avales).
El INVI tiene registradas otras entidades de financiamiento para la vivienda,
orientadas a la promoción de la vivienda sustentable de acuerdo con la política nacional
urbana y de vivienda, dichas entidades son las Sociedades Financieras de Objeto Limitado
(SOFOLES), Organismos Estatales de Vivienda (OREVIS), Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas (ISSFAM), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad
(CFE), HÁBITAT, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
(FONACOT), Banco Nacional del Ejército (BANJÉRCITO) y la Sociedad Hipotecaria Federal
(SHF) (CONAVI-B, 2013).
Subsidios. El subsidio federal para la vivienda “Esta es tu casa” actualmente y fue
creada en el 2007, se otorga a población de bajos ingresos y con necesidades de vivienda,
entre los criterios de elegibilidad para el subsidio de encuentran: que el beneficiario se
encuentre con un ingreso per cápita inferior a la línea de pobreza urbana establecida por la
CONEVAL, que el predio tenga acceso al agua, luz, alumbrado público, calles, andadores
peatonales terminados, inscripción en el Registro Público de la Propiedad o clave catastral, En
Zonas rurales o en transición con: sistemas de disposición de residuos sólidos asequibles en el
sitio; con inscripción en la institución registral y catastral correspondiente que acredite el tipo
de propiedad; y de preferencia, con servicios de luz y agua (DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN, 2013). Cabe mencionar que el crédito se otorga propiamente a proyectos de
vivienda elaborados por “Entidades ejecutoras”, entre las que se encuentran organismos
nacionales de vivienda como el INFONAVIT, el ISSFAM o el FOVISSSTE, intermediarios
financieros privados regulados, fundaciones, organismos estatales y municipales de vivienda
así como a desarrolladores sociales de vivienda acreditados (Art. 7. De los participantes).
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Este subsidio está al alcance de la población con ingresos incluso inferiores a dos
salarios mínimos con el único requisito de producir su vivienda mediante una entidad
ejecutora acreditada.

Aspecto medioambiental
El crecimiento demográfico y la inadecuada gestión de residuos en la Ciudad de México ha
contribuido con la degradación ambiental y el agotamiento de recursos naturales, por
ejemplo, según datos de la asociación Green Peace para el año 2012 existen en México 104 de
653 acuíferos sobreexplotados, 75% de cuencas hidrográficas contaminadas, 15% del
territorio, 68% de la población y 71% del PIB en riesgo debido a la vulnerabilidad de México
ante el cambio climático (GREEN PEACE, 2013), con la finalidad de disminuir estos efectos se
hace necesario el fomento del desarrollo sustentable en el país y, dado que la tipología de
edificación dominante es la vivienda con más de 29 millones (INEGI, 2010), se torna un lugar
esencial para aplicar criterios de sustentabilidad que disminuyan el impacto negativo de los
asentamientos humanos en el medio ambiente; no obstante, se estima que en el año 2013 en
México el número de viviendas donde se han implementado estrategias de sustentabilidad no
ha alcanzado el 10% aun sumando los esfuerzos del sector gobierno, del sector privado y del
sector social.
La vivienda se entiende como un lugar de consumo de agua, energía eléctrica y
alimento y productora de desechos sólidos, aguas grises y jabonosas así como de materiales
no biodegradables, lo que resulta en un lugar contaminante y presente en grandes masas
urbanas; para reducir el impacto ambiental negativo de la vivienda se requieren cambios en el
uso del agua, de la energía, uso de materiales, tratamiento de desechos entre otros. A
continuación se enlistan los impactos actuales dados por el desarrollo no sustentable de la
vivienda:
El uso irracional del agua. Este fenómeno se presenta cuando no se no se monitorea su
uso, cuando no se cuenta con dispositivos ahorradores en las salidas hidráulicas, cuando no se
tiene adecuada captación y aprovechamiento de agua pluvial y no existe tratamiento ni
reutilización de aguas grises, así como cuando no hay aplicación de innovaciones para el uso
eficiente del agua en la vivienda.
Ineficiencia energética. Se presenta cuando no hay disminución del gasto energético
en general, no hay gestión de equipos refrigerantes, se carece de optimización del uso de la
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energía eléctrica, cuando no hay un comportamiento térmico adecuado al interior de la
vivienda, no hay diseño de ventilación natural, no se cuenta con iluminación natural óptima,
cuando no hay un uso de energías renovables durante las distintas fases del proceso de
producción de la vivienda, no hay monitorización del uso de energía eléctrica y cuando no se
aplican innovaciones relativas a la eficiencia energética.
Uso de materiales no degradables y dañinos para el medio ambiente. Este fenómeno se
presenta cuando no se aprovechan los materiales residuales de la construcción, cuando no se
reutilizan o reciclan materiales susceptibles para ello, cuando se usan materiales tóxicos o no
renovables, cuando hay un gasto innecesario de madera en la construcción.
Encarecimiento de la construcción por uso de materiales inadecuados o difíciles de
conseguir en la zona. Cuando los materiales usados en la construcción no son locales o
económicos y para conseguirlos se necesita un flete largo de su lugar de origen a la
construcción con su respectivo encarecimiento por actividades relacionadas y emisión de
gases de efecto invernadero.
Mala calidad del ambiente en interiores. Se presenta cuando no hay ventilación
adecuada al interior ni manejo de la calidad del aire durante la construcción, no hay control
térmico y lumínico, existen zonas húmedas, no hay control de los niveles de ruido, no hay uso
de vegetación interior, cuando no hay una protección adecuada frente a fenómenos naturales
adversos.
Desaprovechamiento de energías renovables. al no usar energías como la eólica, la
cinética de los ríos, etc.
Ineficiente disposición de residuos sólidos. cuando la vivienda no tiene espacios
adecuados para el almacenamiento de residuos con separaciones de acuerdo a su posible
reciclaje, al no haber formas innovadoras para la eficiente disposición de residuos.
La reducida implementación de criterios de sustentabilidad y el número de viviendas
en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México superior a tres y medio millones12 hace que
el impacto al medio ambiente se multiplique a gran escala.

Aspecto jurídico
La CONAVI inició el Plan Nacional de Vivienda, en seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012 que tuvo como tema principal el desarrollo de la vivienda sustentable, con el que
se construyeron aproximadamente un millón de viviendas en ese período. Sus objetivos
12

De acuerdo con el INEGI, para el 2012 había en el Estado de México un total de 3,749,106 de viviendas.
(INEGI, 2014)
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principales fueron: aumentar el acceso al financiamiento de vivienda, particularmente a
familias de bajos ingresos, promover el desarrollo de la vivienda sustentable, consolidar el
sistema de la vivienda nacional por medio de mejoras a la gestión pública y consolidar el
apoyo del gobierno federal para el financiamiento de la vivienda sustentable para la población
de bajos ingresos (CONAVI, 2013: 13); no obstante, en una primera fase se centra
específicamente en la vivienda nueva, por lo que la vivienda existente queda todavía fuera de
este plan.
Respecto de la cuestión legislativa, el 10 de octubre del año 2012 entró en vigor la Ley
General para el Cambio Climático, que crea un mandato para la transición hacia una economía
competitiva y sustentable con bajas emisiones de carbono que tuvo por objetivo beneficios
ambientales, sociales y económicos (CONAVI, 2013: 13).
Otro instrumento político desarrollado recientemente es el documento de Acciones de
Mitigación Nacionalmente Apropiadas para la Vivienda Existente, elaborado en conjunto entre
la CONAVI y la Secretaría de Marina y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el 2013, apoyada
por la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ- Cooperación Alemana para el
Desarrollo), donde se establecen estándares de eficiencia para el total de la demanda
energética para diferentes tipos de vivienda, tomando en cuenta las variables climáticas; este
documento abarca tanto vivienda nueva como vivienda existente, solo que actualmente
(agosto de 2013) solo se encuentra disponible la versión para vivienda nueva mientras que
para vivienda existente aún se encuentra en desarrollo dicho documento, además de que en
una primera fase está abarcando solamente las viviendas de interés social sin abarcar la
vivienda popular.
A pesar de que en la Constitución Mexicana la vivienda está catalogada como un
derecho existen aún casos en que los habitantes no pueden demostrar la tenencia legal de su
terreno o de su vivienda, aunque lleven años viviendo en ella; el hecho de tener ese tipo de
incertidumbre jurídica impide la aplicación de criterios de sustentabilidad debido a la falta de
interés del usuario en invertir trabajo, tiempo y recursos económicos en un lugar que no es
percibido como propio o que es percibido como de ocupación temporal. Entre las causas se
encuentran por ejemplo: a) Que las familias no tienen documentación que acredite la posesión
legal del terreno y la vivienda, provocando que el habitante tenga una percepción de estadio
temporal o desinterés en el mejoramiento y la sustentabilidad en la misma, b) Que la familia
viva en una casa o cuarto en renta o bien que habiten en viviendas prestadas. Estos factores
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constantes en la población de bajos ingresos es un factor que impide la decisión de las familias
de optar por el mejoramiento de su vivienda.
La política pública para la vivienda sustentable en México fue resultado de la mesa
transversal para la vivienda sustentable, que contó con la participación de instituciones y
organismos nacionales e internacionales relacionados con la construcción de vivienda y se
llevó a cabo en el Palacio de Minería en octubre de 2012 (Embajada Británica en México, 2013).
Como resultado de esta mesa se conformó la Estrategia Nacional para la Vivienda Sustentable,
cuyos promotores y gestores principales son la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), la Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), la Embajada Británica en México, la
Agencia Internacional de Cooperación Alemana (GIZ), la Fundación para la Implementación,
Diseño, Evaluación y Análisis de Políticas Públicas (Fundación IDEA A.C.) y el Centro Mario
Molina, entre otros. Resultante de esta mesa de diálogo, la Política Nacional de Vivienda 20132018 se enfila hacia la promoción del desarrollo ordenado y sustentable del sector, al
mejoramiento la regularización de la vivienda urbana así como la construcción y
mejoramiento de la vivienda rural (Presidencia de la República A, 2013). Se planteó la
implementación de cuatro estrategias:
La primera estrategia es lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional
mediante el establecimiento de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
(SEDATU) como coordinadora de la política de vivienda, integrando esfuerzos de la CONAVI,
CORETT, FONHAPO y el INFONAVIT con una visión de conjunto. La segunda estrategia es
transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente mediante la
orientación de los subsidios y créditos gubernamentales a obras realizadas según planes de
urbanización ordenada. La tercera estrategia es reducir responsablemente el rezago de la
vivienda mediante el impulso a acciones de lotificación, construcción, ampliación y mejora de
hogares tanto en el campo como en las ciudades. La cuarta se refiere a procurar vivienda
digna para los mexicanos mediante mejoramiento de viviendas rurales y urbanas.
Las cuatro estrategias han sido implementadas a nivel nacional, de las cuales la que se
relaciona directamente con la sustentabilidad en la vivienda popular urbana es la cuarta, que
promueve el Programa de Mejoramiento de Vivienda del Distrito Federal instrumentado por
el INVI, actualmente en ejecución.
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En cuanto a vivienda sustentable existen en México tres legislaciones: la Ley de
Vivienda, la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley General del
Cambio Climático.
La ley de vivienda fue promulgada en el año 2006 con la finalidad de establecer
lineamientos para la Política Nacional de vivienda así como otorgar las facultades de la
CONAVI para coordinar, fomentar, promover e instrumentar dicha política en conjunto con los
sectores público, privado y social.
De acuerdo a esta ley es prioritario el proporcionar viviendas que se encuentren en un
entorno sustentable, conforme la ordenación territorial y el desarrollo urbano definidos por
las instancias de gobierno.
La Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, promulgada en el año 2008
promueve una optimización de los procesos, productos y servicios intervinientes en la
generación y consumo de energía; de la misma forma establece que la Secretaría de Energía
(SENER) definirá las decisiones políticas en cuanto a energía y establece que la Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) será la dependencia que otorgue
certificados de eficiencia a los productos y servicios aplicables.
La Ley General del Cambio Climático se promulgó en el año 2012 estableciendo un
compromiso para la disminución de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
correspondientes a un 30% para el año 2020 y un 50% para el 2050; establece además la
participación activa conjunta de los tres niveles de gobierno con el sector privado y la
sociedad civil. En esta ley se establece la creación de el Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático (INECC) con la finalidad de que se coordinen las investigaciones y se
evalúen las políticas públicas orientadas hacia el cambio climático (Embajada Británica en
México, 2013: 57)
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 establece las líneas de acción, los
programas y planes que tendrán impacto en el desarrollo de vivienda sustentable en el país;
establece cinco metas nacionales, de las cuales la segunda se refiere a Un México Incluyente,
que tiene el objetivo número 2.5 de proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una
vivienda digna, del que se desprenden dos estrategias relacionadas con la vivienda
sustentable.
La estrategia 2.5.1 establece el cambio del modelo actual de desarrollo urbano a uno
sustentable que procure vivienda digna para los mexicanos, mediante la promoción de
ciudades compactas y densas apoyándose en políticas públicas, financiamiento y apoyos para
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la vivienda. Otras acciones planteadas para concretar la estrategia riesgo, mejorar la calidad
de la vitrina existente Y mejorar la movilidad urbana procurando que esta sea sustentable.
La estrategia 2.5.2 se refiere a reducir el rezago de vivienda e impulsar el
mejoramiento de las mismas fomentando la adquisición de vivienda nueva. Otras actividades
que se llevaran acabo para realizar esta estrategia son el desarrollo de nuevos modelos de
atención de necesidades para distintos segmentos de la población, el fortalecimiento de la
banca, de instituciones públicas y ejecutores sociales de vivienda mediante financiamiento
para sus actividades, el fomento de la vivienda sustentable esos tres ámbitos: económica,
ecológica y social así como la reubicación de la población en zonas de riesgo.
Del PND se desprende la posibilidad de promover la sustentabilidad en la vivienda
mediante asesoría técnica, social, financiera, subsidios o préstamos.
Actualmente (2014) existen en México normas relacionadas con la vivienda
sustentable emitidas por la CONUEE y por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de las
cuales las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son de cumplimiento obligatorio y las Normas
Mexicanas (NMX) de cumplimiento voluntario, dichas normas establecen los parámetros
mínimos de eficiencia energética y consumo de agua para las viviendas y productos del
mercado usados en las mismas. (Embajada Británica en México, 2013)
En materia energética se encuentran veintidós NOM relativas a la eficiencia en
aislantes, bombeo, refrigeradores, aire acondicionado, lámparas, bombas y calentadores entre
otros.
En materia de agua son diez NOM y cinco NMX relativas a regaderas, inodoros,
lavadoras, calidad del agua, tanques de agua, saneamiento y drenaje entre otros.
En cuanto al uso de gas existen dos NOM, mismas que se refieren al aprovechamiento
del gas natural y su transporte.
Cabe mencionar la existencia de un dictamen técnico de energía solar en vivienda que
establece las especificaciones requeridas para los sistemas de calentamiento de agua
mediante energía solar combinada con gas LP, natural o bien energía eléctrica.
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Aspecto técnico
En este ámbito se pueden dar básicamente dos situaciones: la primera es que el habitante
realice “con sus propias manos” implementaciones de estrategias sustentables en cualquier
fase de la producción de la vivienda; es decir autoconstrucción, o bien que contrate a
especialistas en el ramo para que se encarguen de dicha implementación; o bien producción
por terceros (Ortiz Flores, 2012: 40)
En el caso de la población con bajos ingresos suelen realizarse mejoras a la vivienda
mediante autoconstrucción individual o familiar; es decir, haciendo las mejoras “con sus
propias manos” de manera progresiva en procesos que pueden durar hasta treinta años, sin
contratar a personal especializado ni

a personal que pueda promover el desarrollo

sustentable de la vivienda; esta situación regularmente produce finalmente una vivienda
autoconstruida sin un diseño, planeación, producción o mantenimiento sustentables.
Los conocimientos técnicos necesarios para la implementación de algún tipo de
estrategia sustentable suelen ser ajenos a la población, por ejemplo los habitantes de bajos
ingresos tienen grado de escolaridad básica: primaria, secundaria y un menor porcentaje el
bachillerato, y en sus estudios no se incluye el de la implementación de este tipo de
estrategias (INEGI, 2010).
Si bien es cierto que tanto en

el sector privado como en el público se ofrecen

formación y orientación para la sustentabilidad, también es cierto que no tienen el alcance ni
la promoción necesarios, un ejemplo es el programa calidad, habitabilidad y
sustentabilidad del FOVISSSTE que plantea un paquete técnico de ecotecnias aplicables a la
vivienda en búsqueda de la sustentabilidad ambiental pero solo incluye para información del
usuario un manual técnico sin la búsqueda de generación de una conciencia ecológica en el
habitante. Es necesario mencionar que este programa se da en la vivienda de interés social,
donde dicha vivienda es un producto terminado en función de que se entrega de una vez y
para siempre a su dueño, lo que dificulta su mejoramiento por el sistema cerrado de su
producción.
En cuanto la relación entre el habitante y el sector privado, donde se hace necesaria la
contratación de especialistas, es prácticamente nula su utilización por parte de los pobladores
de bajos ingresos, que difícilmente pueden pagar los servicios del arquitecto, constructor o
asesor cuyos costos son como mínimo (por ejemplo el del arquitecto) $1,000.00 M.N. por
visita y orientación técnico-constructiva, sin tomar en cuenta el costo por instalación y el
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costo de la ecotecnología o ecotécnia misma que puede ascender a $6,000.00 M.N. (de un
calentador solar por ejemplo) cuando el salario mensual de este sector de la población está
entre los $1,900.00 M.N. y los $7,000.00 M.N.
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN

La vivienda popular, debido a su proceso de producción regularmente es carente de asesoría
arquitectónica, financiera, social y jurídica representando una fuente importante de emisión
de gases de efecto invernadero, sin eficiencia energética e inadecuada gestión de sus residuos
sólidos; no obstante, se han presentado casos en los que sí existe la aplicación de criterios de
sustentabilidad como ahorro en energía eléctrica, en agua, en gas, uso de energías renovables
y gestión de los desechos domésticos para su eventual reutilización o reciclamiento. En este
marco es que surge la pregunta principal de investigación ¿Cuál es el factor

socioeconómico que favorece la aplicación de criterios de sustentabilidad en la
vivienda urbano popular?, que funge como la pregunta principal de esta
investigación. Los factores socioeconómicos que pueden incidir son el nivel de
ingresos, el acceso a subsidios o créditos, la participación activa de instituciones
públicas y privadas, el grado de credibilidad de las instituciones e incluso el nivel de
participación ciudadana; por lo tanto se obtienen las preguntas secundarias de
investigación: ¿De qué forma el nivel de ingresos incide en la cantidad y la calidad de
criterios de sustentabilidad aplicados en la vivienda?, ¿el acceso a subsidios y créditos
incide en la cantidad y la calidad de criterios de sustentabilidad aplicados en la
vivienda?, ¿la participación de instituciones públicas y privadas incide en la cantidad y la
calidad de criterios de sustentabilidad aplicados en la vivienda?, ¿el grado de
credibilidad en las instituciones públicas y privadas influye en la decisión del habitante
para aplicar criterios de sustentabilidad en la vivienda? y ¿de qué forma una población
participativa puede favorecer la aplicación de criterios de sustentabilidad en la vivienda
popular?. Cabe mencionar que cada uno de estos factores socioeconómicos coinciden
en un tema en específico: la cohesión social, por lo tanto esta investigación gira
entorno a la sustentabilidad de la vivienda y a la cohesión social como precedente de
la misma.
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El objetivo principal se deriva directamente de la primera pregunta realizada
en el párrafo anterior, de tal forma que el objetivo principal de investigación es
Analizar la forma en que la cohesión social incide en la aplicación de criterios de
sustentabilidad en la vivienda urbano popular. Los objetivos secundarios son: 1.
Explicar como incide el nivel de ingresos en la cantidad y calidad de criterios de
sustentabilidad aplicados en la vivienda, 2. Explicar como incide el acceso a subsidios y
créditos en la cantidad y calidad de los criterios de sustentabilidad aplicados en la
vivienda, 3. Inferir si la participación de instituciones públicas y privadas incide en la
cantidad y calidad de criterios de sustentabilidad aplicados en la vivienda, 4. Inferir si el
nivel de credibilidad en las instituciones públicas y privadas influye en la decisión del
habitante para aplicar criterios de sustentabilidad en su vivienda y 5. Determinar si una
población participativa puede favorecer la aplicación de criterios de sustentabilidad en
la vivienda popular.

Justificación de la investigación
El desarrollo sustentable es un concepto que ha surgido recientemente en el discurso político
y nos remite a realizar acciones que permitan que una sociedad en su conjunto se sostenga a
lo largo del tiempo haciendo uso racional de los recursos a su disposición, ya sean
ambientales, sociales o económicos; no obstante su aplicación en países en desarrollo muestra
muchas dificultades en comparación con países desarrollados, por ejemplo, un aspecto del
desarrollo sustentable en la vivienda es la implementación de ecotecnologías, cuyo costo de
adquisición e instalación representa un gasto inaccesible para la población mexicana de bajos
ingresos, que representa casi la mitad de la población.
El interés por esta investigación surge porque actualmente se da un desarrollo no
sustentable en la vivienda popular urbana existente y es realizada por dos motivos:
1. Para ampliar el marco teórico de la vivienda popular sustentable, ya que actualmente existe
poca información al respecto.
2. Para analizar de manera sistemática los factores que hacen posible la implementación de
estrategias de sustentabilidad en la vivienda popular.
Esta investigación podría coadyuvar a beneficiar al sector de la población con bajos
ingresos en México(más del 50 % de la misma) mediante la identificación y el desarrollo de
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los factores que posibilitan la vivienda popular sustentable; de la misma forma, aporta a la
comunidad científica un conjunto estructurado de conocimientos respecto de la relación entre
la sustentabilidad y la cohesión social en la vivienda popular.

HIPÓTESIS
La vivienda popular en México es producida por población de bajos ingresos, por lo general se
inicia en asentamientos informales sin tenencia legal de la tierra, en lugares no autorizados
por el gobierno, sin servicios ni equipamiento urbanos, ambientalmente vulnerables; su
edificación comienza con materiales provisionales o incluso de desecho, se consolida y
formaliza de manera paulatina pudiendo pasar hasta más de veinte años en el proceso,
motivos por los cuales la producción de vivienda popular se asocia con una inadecuada
gestión de recursos como agua, energía eléctrica y residuos; no obstante, actualmente se han
presentado casos en los que se promueve el ahorro del agua potable, la reutilización de aguas
jabonosas y pluviales, el ahorro de energía eléctrica y el ahorro de gas mediante su sustitución
por energías renovables en el calentamiento de agua así como la clasificación de desechos en
orgánicos, inorgánicos, papel, aluminio y plástico.
Esta búsqueda de mejoras en la gestión de recursos se ha dado a pesar de las
limitantes inherentes a la vivienda de tipo popular como la carencia de cultura ambiental, el
bajo nivel de escolaridad, los bajos ingresos y la dificultad ante la autoproducción de
ecotecnias debida a la ausencia de conocimientos técnicos.
La hipótesis propuesta es que la tendencia en la vivienda popular al uso de energías
renovables, el mejoramiento en la gestión del agua, la energía eléctrica y los residuos
domésticos se debe la aplicación de mecanismos de cohesión social tales como la inclusión al
campo laboral, la legitimidad institucional y la participación social. La inclusión al campo
laboral está relacionada con el grado de escolaridad que permite al usuario tener ingresos
para adquirir, instalar y conservar ecotecnias, mejora la capacidad de planeación y promueve
la educación ambiental; la legitimidad institucional genera confianza en las instituciones
promoviendo eventualmente la colaboración entre actores públicos y privados fomentando el
acceso a créditos o subsidios gubernamentales; la participación social privilegia el
empoderamiento social y la ampliación de la cultura ambiental en la población.
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CAPITULO 1.
LA VIVIENDA POPULAR SUSTENTABLE
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1.1 LA VIVIENDA POPULAR: UN ACTO DE HABITAR
Este capitulo desarrolla el marco conceptual del término “vivienda” abarcando distintas
definiciones que existen en enciclopedias, diccionarios, aquellos desarrollados por
investigadores y que han sido emitidas por instituciones gubernamentales, posteriormente se
elabora el marco teórico relativo al tema de la vivienda popular.

Acercamientos al término “vivienda”
El término vivienda es definido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
como “Lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas” (2014), esta
definición, si bien es un tanto superficial si incluye algunos aspectos importantes tales como la
idea de ser un lugar donde el ser humano puede habitar13, siendo construido por él. El
concepto de lugar y habitar hace referencia a dos temas de carácter filosófico que se
desarrollan brevemente más adelante en este marco teórico. La característica de estar cerrado
corresponde con la necesidad del ser humano de protegerse de la intemperie: el frío, el calor,
la lluvia, el viento, etc.
Vivienda puede diferenciarse de los términos casa y hogar (Real Academia Española,
2014), vivienda proviene del latín vivenda, que a su vez proviene del verbo vivere, referidos al
hecho de vivir en un lugar, con todas sus implicaciones como estilos de vida, trabajo, cultura,
aspiraciones, etc. El término casa proviene del latín casa referido a choza, una edificación
compuesta por techo y muros que puede usarse para distintos tipos de actividades, desde
habitar hasta usarse como bodega. Hogar proviene der término latín focaris y focus, que se
refieren a fuego, el lugar donde se hacen las fogatas, una segunda acepción se refiere a un
conjunto de personas emparentadas que viven juntas e incluso una tercera acepción la coloca
como sinónimo de casa. Para efectos de esta investigación se diferenciarán los tres términos:
casa se refiere a la edificación o elemento físico de la vivienda, mientras que hogar hace
referencia a los habitantes emparentados que viven bajo el mismo techo; el término vivienda
se refiere al acto de habitar, de vivir y convivir, que incluye a la edificación (casa) a los

13

Heidegger explica que el término habitar proviene de construir, ser, edificar, cuidar. Ser hombre significa:
estar en la tierra como mortal, significa habitar (Heidegger, 1951:3).

Página | 36

habitantes emparentados que viven bajo un mismo techo (hogar), a sus estilos de vida y sus
interrelaciones con otras personas en comunidad.
Según la Real Academia Española (2014) el concepto de lo popular proviene del latín
popularis, que hace referencia al pueblo o proveniente de las clases sociales menos
favorecidas económicamente, de este modo el término vivienda popular hace referencia al
acto de habitar de las población menos favorecida económicamente.
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) establece una
definición de vivienda con la finalidad de integrarla a sus indicadores a nivel nacional. Desde
este punto de vista la vivienda es un “espacio delimitado normalmente por paredes y techos
de cualquier material…que se utiliza para dormir, preparar los alimentos, comer y protegerse
del ambiente” (2014), también hace alusión a dos ámbitos que integran la vivienda: un espacio
delimitado y la función realizada en él por el ser humano; puesto que se concibió para un
indicador fue necesaria una definición muy específica al punto de enumerar cuatro
actividades que requieren ser realizadas en un espacio para entenderlo como vivienda, esta
condición simplifica el concepto de vivienda, que es bastante más complejo que la mera
realización de estas actividades.
En la enciclopedia Arquitectura Habitacional se da un acercamiento a la vivienda
desde el punto de vista técnico constructivo del arquitecto; en este caso se entiende a la
vivienda como un hecho arquitectónico en el que se dan las funciones básicas de recuperación,
relación, recreación y servicio (Plazola Cisneros, 2002: 502) que al desarrollarlas incluyen las
funciones de dormir, cocinar, comer, descansar, estudiar, trabajar, aseo personal, aseo de
objetos de uso, canalización de desechos, diversión, almacenamiento de ropa, víveres,
vehículos, útiles de aseo, alojamiento de animales y tareas domésticas. Las áreas de la
vivienda pueden dividirse en recepción, íntima y de servicio. Esta perspectiva sobre la vivienda
pone énfasis en las funciones comunes del ser humano y su vínculo con los espacios
resultantes; las funciones propuestas ya no se limitan a comer, el preparar alimentos o el
protegerse de la intemperie como es el caso de la definición del INEGI, sino que incluye otras
“funciones” tales como la diversión, el estudio, el aseo personal y el almacenamiento de
objetos de uso. Este tipo de definición de vivienda nos proporciona una visión más amplia que
las anteriores pero aún deja de lado el tema de la conexión entre la vivienda y su entorno (el
hábitat) así como la posibilidad de su desarrollo sustentable o incluso las características
simbólicas que una vivienda puede tener.
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Las leyes, reglamentos y códigos establecen y regulan las políticas de vivienda
mexicana, en este sentido la primera mención de la vivienda se hace en el artículo cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Toda familia tiene derecho a disfrutar
de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de
alcanzar tal objetivo” (Estados Unidos Mexicanos, 2013: 8), donde se entiende la vivienda
como un derecho aunque no se ahonda en una definición como tal del concepto vivienda. El
desarrollo de este artículo se encuentra en la Ley de Vivienda, emitida en el 2006 y da la
definición operativa de vivienda digna y decorosa:
“Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las
disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y
construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a
sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y
contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus
ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.” (Ley de vivienda,
2011: 8)

En este caso no hay una definición clara de vivienda, se describen aspectos que le dan
el carácter de digna y decorosa desde el punto de vista oficial, dichas características son de
orden técnico-constructivo y jurídico principalmente. Cabe mencionar que en el artículo
tercero de esta ley también se hace extensivo el derecho a la vivienda no solo a la familia, sino
también a cualquier persona.
La vivienda digna es definida también por la ONU (ONU-HÁBITAT -C, 2013: 15) como
aquella vivienda que dispone de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física,
seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructurales,
iluminación, calefacción y ventilación suficientes, infraestructura adecuada que incluya
abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos, factores apropiados de
calidad del medio ambiente y relacionados con la salud y un emplazamiento adecuado y con
acceso al trabajo con un costo razonable. Aunque esta postura no es específica en la mayoría
de los principios que propone, se convierte en una guía para la instrumentación de políticas
de vivienda.
En el Código de Edificación de Vivienda (CEV), emitido por la Comisión Nacional de
Vivienda (CONAVI) se establecen dos definiciones más de vivienda:
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“VIVIENDA 1. Se entiende por vivienda al ámbito físico-espacial que presta
servicio para que las personas desarrollen sus funciones vitales básicas…VIVIENDA
2. Estructura material destinada a albergar una familia o grupo social, con el fin de
realizar la función de habitar, constituida por una o varias piezas habitables y un
espacio para cocinar, y generalmente, sobre todo en el medio urbano, un espacio
para baño y limpieza personal.” (CONAVI, 2007: 51)

Analizando la primera definición se puede diferenciar, primero el concepto per se del
término vivienda y segundo, su característica específica: en su concepto per se la vivienda es
un ámbito físico-espacial, es decir, una construcción física que define espacios; ahora, su
característica específica es que presta el servicio para que se desarrollen funciones vitales; así
mismo nos llevaría a preguntar cuando menos cómo se definen las funciones vitales básicas, si
se refiere al punto de vista de la biología podemos hablar por ejemplo de las tres funciones
vitales básicas de todo ser vivo, a saber: función de nutrición, función de reproducción y
función de relación dejando de lado las aspiraciones espirituales o trascendentales del ser
humano.
La segunda definición es más compleja e integral aunque también se encuentra su
concepto per se, que sería una estructura material, y su característica específica es que
alberga una familia siendo el lugar donde desarrolla su función de habitar. El término habitar
no es desarrollado en el CEV, por lo que la definición es ambigua.
El Código de Edificación de Vivienda propone al menos tres formas de diferenciar la
tipología de la vivienda (CONAVI, 2007: 55-56), la primera es su precio final en el mercado, la
segunda es su forma de producción, la tercera es la superficie construida y el número de
habitaciones.
Clasificación por costo: este parámetro es de perspectiva mercantil y se refiere al
precio en salarios mínimos de la construcción. En la Tabla 1 se muestran las tipologías y su
costo en el año 2013, en este caso la vivienda popular tiene especificado un costo de entre
118.1 y 200 VSMM(veces el salario mínimo mensual).
Clasificación por forma de producción: la vivienda, de acuerdo con el CEV puede ser
producida por encargo a un tercero especializado, autoconstruida o bien mediante formación
de grupos; esta clasificación es realizada con anterioridad por Enrique Ortiz14 siendo más
precisa en los términos, divide la producción de la vivienda en pública, privada mercantil y
producción social. La producción pública es aquella donde un organismo público interviene
14

La clasificación por forma de producción se acuñó entre los años 1988 y 1998 por Enrique Ortiz
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promoviendo proyectos de construcción de casas para el arrendamiento o entrega en
propiedad a sus derechohabientes (generalmente población de bajos ingresos) con apoyos
como créditos o subsidios. La producción privada mercantil se basa en el desarrollo de
vivienda con fines lucrativos que es llevada a cabo por empresas privadas; se construyen
edificios y conjuntos habitacionales para su venta a demandantes individuales sujetos de
crédito apoyados en ocasiones por un subsidios federales.
La producción social de vivienda se realiza sin fines de lucro, se lleva a cabo por
autoproductores individuales u organizados y por empresas sociales, donde el habitante de la
vivienda participa activamente desde las primeras fases del proceso (Ortiz Flores, 2012: 4041).
En este esquema la vivienda popular se presenta dentro de la producción social, ya
que regularmente el habitante tiene participación en todas las fases del proceso e incluso llega
a autoconstruir su vivienda.
Tabla 1. Clasificación de la vivienda con base en su costo.
COSTOS%2015

VECES%EL%SALARIO%MÍNIMO%
MENSUAL%DEL%DF

COSTO%MÍNIMO

COSTO%MÁXIMO

ECONÓMICA

HASTA%118

%22%

%$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%251,462.72%

POPULAR

118.1%2%200

%$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%251,463.72%

%$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%426,208.00%

TRADICIONAL

200.1%2%350

%$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%426,209.00%

%$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%745,864.00%

MEDIA%

350.1%2%750

%$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%745,865.00%

%$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1,598,280.00%

750.1%2%1,500

%$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1,598,281.00%

%$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3,196,560.00%

MAYOR%DE%1,500

%$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3,196,561.00%

%22%

TIPOLOGÍA

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL%PLUS

Fuente: Código de Edificación de Vivienda 2013 e INFONAVIT 2015

Clasificación con base en su superficie construida y por el número de habitaciones: en
esta diferenciación la vivienda popular se refiere a aquella con una superficie aproximada de
42.50 m2 y que cuenta con baño, cocina, estancia-comedor y una o dos recámaras, esto se
muestra en la Tabla 2.
La clasificación de la vivienda emitida por el CVE permite realizar una caracterización
de la vivienda popular, misma que puede ser definida mediante su costo (118.1 a 200 VSMM),
por su forma de producción (producción social), por sus dimensiones físicas (cercana a 42.5
m2) y por su configuración espacial (baño, cocina, estancia-comedor, una o dos recámaras).
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Tabla 2. Clasificación de la vivienda con base en su superficie
construida y número de habitaciones.
TIPOLOGÍA

SUPERFICIE1CONSTRUIDA1
(m2)

NÚMERO1DE1HABITACIONES

ECONÓMICA

30.00

Baño,1cocina,1área1de1usos1
múltiples

POPULAR

42.50

Baño,1cocina,1estanciaG
comedor,1de111a121recámaras

TRADICIONAL

62.50

Baño,1cocina,1estanciaG
comedor,1de121a131recámaras

MEDIA1

97.50

Baño,11/21baño,1cocina,1sala,1
comedor,1de121a131recámaras

RESIDENCIAL

145.00

RESIDENCIAL1PLUS

225.00

De131a151baños,1cocina,1sala,1
comedor,1de131a141
recámaras,1cuarto1de1
servicio,1sala1familiar
De131a151baños,1cocina,1sala,1
comedor,1de131a1más1
recámaras,1de111a121cuartos1
de1servicio,1sala1familiar

Fuente: Código de Edificación de Vivienda

Posturas teóricas en el tema de la vivienda
Durante el desarrollo teórico del concepto de vivienda, esta se ha entendido como un conjunto
de aspectos materiales e inmateriales resultantes de la acción de habitar, entendiendo habitar
como un sinónimo de ser, edificar, pensar, incluso “sufrir el clima”, cimentado filosóficamente
en el interior del propio ser individual y colectivo.
John Turner describe la vivienda como un conjunto de componentes medibles y un
conjunto de aspectos inmateriales, su valor se basa no en la calidad de diseño o el costo de los
materiales sino en el papel que juega en la satisfacción de las necesidades vitales del usuario;
la calidad es solamente una de sus funciones específicas (Turner, 1976: 157), desde esta
postura la vivienda se entiende como un verbo, como la acción de habitar del ser humano que
necesita ser el resultado de un proceso poietico15 por parte del habitante y no un producto
terminado resultante de un proceso mercantil. Esta conceptualización se opone a las políticas
15

Proveniente del latín poièsis, sustantivo derivado del verbo poieo: yo produzco, compongo, construyo, hago
(Robert, 1999:4).
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de vivienda masiva, donde se entiende la vivienda como un objeto mercantil que da solución
(parcial) a la demanda al ser producido en masa y vendido “llave en mano” a la población de
bajos ingresos. Los propuesto por Turner (1985) es que la demanda de vivienda puede ser
prácticamente abatida si en lugar de vender productos acabados (la vivienda social) se
propicia el uso de instrumentos que la población y asociaciones pueden utilizar por su cuenta
para la producción de vivienda, dicho de otra manera: que el Estado genere condiciones
favorables para el aumento de recursos humanos, materiales y económicos.
Desde el punto de vista de Turner la vivienda se puede entender como un acto
autoproducido donde el usuario necesita involucrarse en todas las fases del proceso desde el
diseño hasta la ocupación, de manera individual o grupal. Turner favorece en su teoría la
conformación interdisciplinaria de grupos de trabajo en la producción del hábitat y la
vivienda dando como resultado la participación activa integrada de habitantes, constructores,
arquitectos y sociólogos, entre otros, lo que redunda en beneficios no solo a nivel familiar e
individual, sino también a nivel comunitario al fortalecer el tejido social. La producción social
de vivienda se propone como una manera eficiente de solventar la demanda de vivienda por la
población de bajos ingresos además de favorecer la creación de espacios de interacción y
consenso entre actores sociales privados y la cohesión social: “…las estructuras radiales y las
tecnologías descentralizadoras, esto es, los sistemas locales autogobernados constituyen los
únicos métodos y medios capaces de proporcionar bienes y servicios satisfactorios, además de
ser los únicos que garantizan el equilibrio ecológico” (Turner, 1977: 31-32).
Entre las necesidades vitales que satisface la vivienda se encuentran la identidad, la
oportunidad (o estímulo) y la seguridad, cambiantes de acuerdo a los niveles de ingresos16.
Son también aspectos importantes el abrigo que brinda y el emplazamiento donde se
desplanta, así pues, la vivienda incluye el aspecto material y el emocional.
Con este mismo enfoque integral se encuentra Jean Robert (Robert, 1999), quien
entiende la vivienda como el hecho construido resultante de la acción de habitar. “El hombre
habita poéticamente” como dijo el escritor Hölderlin y la palabra poéticamente se refiere a
creación, la acción de producir, componer, construir, siendo una característica del ser
humano; luego entonces la clave de la cuestión de la vivienda es el habitar creando,
produciendo, construyendo, y necesita ser quien decida cómo, dónde, cuándo y con qué hacer
su vivienda.
16

Turner retoma de Abraham Maslow una tabla preliminar donde se muestran en las abscisas los niveles
de ingreso (muy bajo, bajo, medio inferior, medio y superior) y en las ordenadas el nivel de interés (esencial,
importante, conveniente, poco importante inconveniente) graficando aspectos como identidad, oportunidad y
seguridad; esta gráfica muestra variantes significativas (Turner, 1976:169)
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Isadora Hastings escribió que la vivienda es el lugar donde las familias satisfacen sus
necesidades por las funciones que realizan en el interior de la misma, sumando la estructura
física de dicha vivienda con las acciones que realizan en el barrio y las acciones que realizan
en la ciudad (Hastings, 2011: 28). La vivienda es, desde esta perspectiva un lugar inseparable
de su relación con el entorno.
Enrique Ortiz (2012) plantea un conjunto de enunciados que regularmente conforman
una dualidad entre la visión oficial y la académica de la vivienda, esto con la finalidad de poder
dar un concepto mediante contraste como se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3. Formas de concebir la vivienda.

VISIÓN&OFICIAL

VISIÓN&ACADÉMICA

Producto&regulado&por&la&oferta&y&la&demanda

Derecho&humano

Satisfactor&social&o&mercancía

Bien&de&uso

Producto&terminado

Proceso

Producto&económico&escaso

Bien&social&potencialmente&abundante

Objeto

Acto&de&habitar

Formal&

Informal

Fuente: Elaboración propia con información de Enrique Ortiz

1. Producto regulado por la oferta y la demanda - derecho humano: al ser un producto,
la vivienda se ofrece a compradores potenciales, sujetos de crédito sin existir una relación
entre el producto terminado y las necesidades particulares de los habitantes, la vivienda es un
bien costoso e inaccesible a la población de menores recursos; por otro lado al considerarse
un derecho humano, la vivienda es un proceso realizado por el Estado y la población, cuya
producción requiere impulso, facilidades y apoyos para llegar a todos los habitantes
independientemente de sus ingresos; así mismo, siendo un derecho social legalmente
regulado, la vivienda tiene las características de universalidad, integralidad, inalienabilidad,
indivisibilidad, e interdependencia.
2. Satisfactor social o mercancía – bien de uso: el primer concepto se refiere a la
producción de vivienda de interés social por organismos públicos que la dan en
arrendamiento, propiedad o uso, aunque la calidad de la vivienda en masa es inferior a la
vivienda autoconstruida a largo plazo se subsana parcialmente la demanda habitacional. En el
segundo concepto se privilegia el valor de cambio sobre el valor de uso de la vivienda, se
convierte en un objeto edificado por constructoras que tienen como finalidad última la
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adquisición de ganancias económicas. El tercer concepto se refiere a privilegiar el valor de uso
de la vivienda sobre su valor de cambio, la producción de la vivienda es controlada por el
usuario, ya sea autoconstruida o no, la finalidad última es el uso por sus habitantes.
3. Producto terminado – proceso: se refiere en primer lugar a conceptualizar la
vivienda como un producto que, en virtud de que se entrega a sus habitantes, se resuelven de
esa manera las necesidades habitacionales de una familia o una persona; el segundo concepto
se refiere a entender la vivienda como un proceso constantemente renovable, inacabado,
resultante de las necesidades familiares cambiantes con el paso del tiempo.
4. Producto económico escaso – bien social potencialmente abundante. La primera
frase se refiere a entender la vivienda como un producto caro, cuya adquisición solamente es
posible mediante determinado poder adquisitivo e inaccesible a grupos sociales de bajos
recursos, mientras que la segunda frase se refiere a la producción social de vivienda, donde la
participación grupal y solidaria, uso de tiempos libres, materiales reciclados e incluso la
imaginación producen vivienda accesible a toda la población.
5. Como objeto – como acto de habitar: el conceptualizar la vivienda como un objeto ha
llevado a definirla en términos de sus áreas mínimas, como un producto terminado
susceptible de generar plusvalía y producirse en serie para un conjunto homogéneo de
consumidores, mientras que el segundo concepto la define como un producto vivo, cambiante,
íntimamente relacionado con sus habitantes, con su cultura y su entorno, genera arraigos y es
producida por procesos de poblamiento en determinados territorios.
6. Producto formal – producto informal: se refiere en el primer caso a la vivienda como
un objeto producido dentro de los márgenes que marcan los planes, reglamentos y leyes
oficiales establecidas para el poblamiento; el segundo caso corresponde a viviendas
producidas en lugares y con procedimientos no establecidos en la ley como invasión de
terrenos, irregularidades en la tenencia, edificadas sin licencias ni permisos de construcción.
En general se puede resumir de este acercamiento que existen dos enfoques
generales: el primer enfoque es el percibido desde el gobierno sumado a las constructoras de
vivienda de interés social en donde la vivienda se concibe como un producto mercantil y el
otro enfoque que proviene de los habitantes mismos y es reforzado por la teoría académica y
científica, donde en muchas ocasiones la población de bajos ingresos produce su vivienda al
margen de la legalidad dadas sus características socio económicas, obteniendo como
resultado espacios adecuados para vivir con mejor calidad, mejor costo y más significado en
relación con una vivienda de interés social (Ortiz Flores, 2012: 23-37).
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Jan Bazant (2003) ha estudiado el carácter progresivo de la vivienda de familias de
bajos ingresos y la conceptualiza como una edificación dinámica que cambia su morfología
según cambia la situación socioeconómica de sus habitantes a lo largo de los años. Define
cinco tipos de vivienda según sus características físicas y socioeconómicas, mismos que se
resumen en la Tabla 4, en cuatro de los casos presentados se puede hablar de vivienda
progresiva, autoconstruidas en alguna de sus fases de producción, la primera tipología no se
considera progresiva ya que prácticamente es una especie de tienda de campaña con carácter
provisional.
Los materiales de desecho especificados en la Tabla 4 son básicamente polines o
tablones de madera forrados con laminas de cartón, asbesto o plástico para crear envolvente
que funciona como un cuarto redondo17 (Bazant, 2003: 41)
Tabla 4. Tipología de la vivienda popular según sus características físicas y socioeconómicas.
TIPO/DE/FAMILIA////
INTEGRANTES/

INGRESO/FAMILIAR/
(SALARIOS/MÍNIMOS/
APROX.)

TIPOLOGÍA/DE/VIVIENDA/
POPULAR

MATERIALES/
EMPLEADOS

TENENCIA/DE/LA/
TIERRA

ÁREA/CONSTRUIDA/
(M2)

PRECARIA

materiales/de/desecho/o/
producto/de/demolición

irregular

20/a/30

ASENTAMIENTO/INICIAL

materiales/permanentes

irregular

30/a/50

EN/EXPANSIÓN

materiales/permanentes

irregular

40/a/70

nucleares//////////////////////////////
3.00/a/5.00
5/a/7

EN/CONSOLIDACIÓN

materiales/permanentes

irregular

60/a/100

plurifamiliar/////////////////////////
4.00/a/7.00
6/a/12

EN/ACABADOS

materiales/permanentes

regular

90/a/100

plurifamiliar/////////////////////////
más/de/7.00
8/a/14

nucleares/+/parientes////////
3/a/8
nucleares/jóvenes//////////////
4/a/6

2.00
2.00/a/3.00

Fuente: Bazant 2003

El concepto de la vivienda popular estática se torna una problemática urbana cuando
se aplica las políticas de vivienda, un ejemplo de ello es la construcción masiva por parte de
desarrolladoras, en donde se contemplan solamente cuatro o cinco tipologías de vivienda para
construir conjuntos de 7000, 10,000 o 14,000 casas18, y donde el usuario difícilmente puede
reflejar los cambios de sus dinámicas familiares en el hecho construido, la construcción de

17

Bazant entiende “cuarto redondo” como aquel donde se desarrollan múltiples actividades como comer,
descansar, asearse y dormir (2003).
18
Un ejemplo es el conjunto habitacional “Los Héroes Chalco” construido por la empresa SADASI, que consta
de un proyecto de 14,000 casas con en uso de tres tipos de vivienda: Ciprés (con 2 recámaras), Cupido (con 3
recámaras) y Cupido Plus (con 4 recámaras)
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grandes cantidades de masas homogéneas no es compatible con la gran cantidad de familias
heterogéneas que vivirán ahí.

Conclusiones
El tema de la vivienda popular ha tenido acercamientos desde diferentes disciplinas como la
sociología, la filosofía, el derecho y la arquitectura, definiéndola por sus elementos tangibles e
intangibles, por sus características jurídicas, mercantiles, por las actividades y necesidades
inmateriales de sus habitantes e incluso por las interrelaciones de los mismos con su entorno.
Básicamente encontramos dos posturas ante el concepto de vivienda: a) Dar énfasis al
hecho construido o b)Dar énfasis al habitante, desde la primera postura se ha entendido la
vivienda como mera edificación que puede ser desvinculada del usuario que vivirá ahí
sustituyéndolo por un habitante modelo que sirve de guía para que se tomen las decisiones de
diseño, lo que redunda en edificaciones masificadas alejadas de la realidad socioeconómica,
cultural y ambiental. Esta visión de la vivienda la evalúa con base en sus características físicas
disminuyendo el valor de las interrelaciones entre los habitantes y su entorno.
En la segunda postura, el dar énfasis al habitante y su habitar es una visión más amplia
de la vivienda que la entiende como un acto poietico complejo, el problema que presenta esta
postura es que tiende a hacer de la vivienda un acto, un tema socio cultural intangible y difícil
ante el análisis puramente arquitectónico, por lo que se requiere complementarlo con
acercamientos desde el ámbito social, económico o cultural.
En esta investigación se conceptualiza a la vivienda popular como el acto de habitar de
la población de bajos recursos económicos iniciado en asentamientos informales, este acto
está constituido por elementos materiales e inmateriales tales como edificaciones,
infraestructura urbana, relaciones interpersonales, percepciones, arraigos y sentimientos
individuales de los habitantes respecto de su hábitat, entre otros.
En este trabajo de investigación se entienden los términos casa habitación y casa como
los muros, pisos, techos y en general los elementos físicos de la vivienda, esto con la finalidad
de poder realizar un análisis de tipo arquitectónico.
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1.2 EL PARADIGMA DE LA SUSTENTABILIDAD
Para abordar el concepto de vivienda sustentable es necesario definir antes un concepto de
sustentabilidad, a continuación se realiza una breve descripción histórica y se define dicho
concepto.

Sustentabilidad, criterios de sustentabilidad, ecotecnologías y ecotecnias
El término sustentabilidad se refiere a la cualidad de un objeto de ser sustentable; es decir, que
se puede sustentar. Sustentar proviene del latín sustinere (Real Academia Española, 2014) que
tiene varias acepciones: proveer a alguien del alimento necesario, conservar algo en su ser o
estado, sostener algo para que no se caiga o se tuerza y defender o sostener determinada
opinión; en este sentido sustentar se relaciona con los términos proveer, conservar y sostener.
De acuerdo con el paradigma de sustentabilidad impulsado por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) las acepciones que más se acercan son las de conservar algo en su
estado y sostener algo para que no se caiga, ya que se refiere en una primer instancia a
conservar los recursos naturales en su estado para las generaciones venideras, así como
sostener los ecosistemas de manera intergeneracional para evitar que colapsen por el
deterioro antropogénico19; por lo tanto en esta investigación se toman como sinónimos los
términos sostenible y sustentable.
Una forma de entender la sustentabilidad es la descrita por Pearce (Pearce en Gibberd,
2003: 50) quien usa el ejemplo de los pescadores, que entienden que la pesca es sustentable
siempre y cuando sea a una tasa igual que el crecimiento de la biomasa; es decir, si
naturalmente se genera una cantidad aproximada de mil peces en un año, la pesca será
sustentable si se pescan mil (o menos) peces en ese tiempo, ya que de lo contrario la pesca
sería mayor a la producción de peces colapsando eventualmente el sistema; cabe mencionar
que un sistema sustentable requiere entonces encontrarse en equilibrio dinámico.
La noción de sustentabilidad ha tenido también variaciones desde su primera
propuesta formal en 1972 consolidándose paulatinamente en subsecuentes reuniones
internacionales como Río o Río+20 y a pesar de que el Informe Brundtland propuso una
definición ambigua del término sustentabilidad20 también es necesario entender que sentó las

19

El término antropogénico se refiere a un producto o derivado de la acción del hombre.
La ambigüedad consiste en que no define las necesidades de las generaciones presentes ni necesidades de
las generaciones futuras, dejando un amplio abanico de posibilidades e interpretaciones.
20
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bases de la definición actual de sustentabilidad; entre los logros realizados por dicho informe
se encuentran el extender la conciencia de que “los sistemas económicos y sociales no pueden
desligarse de la capacidad de carga del medio ambiente21” estableciendo como característica
indispensable de la sustentabilidad el tener que abordarla al menos desde las dimensiones
ambiental, social y económica; la proposición del concepto de capital es otro logro, entendido
capital como “toda fuente mundial de recursos que deba ser gestionada racionalmente”
(Edwards, 2004: 8) donde se reconoce la importancia del capital social y el ambiental.
El concepto de sustentabilidad contiene además la necesidad de conocer los límites y
las potencialidades de la naturaleza, así como establecer una relación constantemente
equilibrada entre ella y el hombre; la complejidad consiste en encontrar sistemas, cambiar
procesos de producción, distribución y consumo, así como el cambio cultural que nos permita
mantener dicho equilibrio.
Cabe mencionar que la sustentabilidad no solamente se refiere al ámbito físico natural,
de hecho tiene un componente social muy marcado ya que incluso se toma como prioridad
absoluta la satisfacción de las necesidades básicas de la población de bajos ingresos (ONU,
1987: 2), lo que nos lleva a cuestionar los medios y modos de producción actuales, ya que el
deterioro ambiental y la situación de pobreza en el mundo son en gran medida producto de
nuestro sistema económico, por ello representa un reto el cambio de paradigmas a nivel
cultural.
La sustentabilidad en la vivienda se aborda mediante la aplicación de criterios de
sustentabilidad, un criterio se entiende en esta investigación como un marco intelectual
conformado por principios de base que determinan la toma de decisiones o resoluciones ante
circunstancias específicas. El criterio constituye un puente entre un conjunto de principios
abstractos y su materialización. Desde este punto de vista un criterio de sustentabilidad es ese
marco intelectual conformado por principios que privilegian el cuidado y sostenimiento de los
recursos naturales y está encaminado, en este caso, a la aplicación en la vivienda.
Aunque los principios de cuidado y sostenimiento de los recursos naturales son el eje
del criterio de sustentabilidad, las resoluciones dependen también de los recursos disponibles
y las experiencias personales; por ello es que, aunque se otorgue una misma lista de principios
a un conjunto de personas y sus criterios sean muy similares, las resoluciones finales tomadas
pueden variar.
21

El término “capacidad de carga” se refiere a la cantidad máxima de población que un medio ambiente puede
soportar indefinidamente, tomando en cuenta la disponibilidad de los recursos a consumir por esa población, tales como
agua y alimento (Gibberd, 2003)
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Para clarificar el concepto de criterios de sustentabilidad a continuación se describe
un ejemplo. Supongamos dos criterios:
Criterio A. Tiene el principio del consumo racional del agua bajo la premisa de
minimizar el impacto negativo al medio ambiente.
Criterio B. Tiene el principio del consumo irracional del agua bajo la premisa de que se
pagará cada metro cúbico consumido, lo que brinda el derecho de gestionarla
arbitrariamente.
Ante la circunstancia de lavar un automóvil en la vivienda un habitante con el criterio
A puede reutilizar el agua de lluvia o agua tratada para el lavado, en cambio un habitante con
el criterio B podría usar agua potable de manera indiscriminada para el mismo lavado;
entonces de acuerdo con el criterio tomado serán las resoluciones y actitudes tomadas, en el
caso A se reportaría un ahorro en el consumo del agua en relación con el caso B y podría
concluirse que el primer caso está orientado hacia la sustentabilidad ambiental.
La implementación de ecotecnologías en la vivienda representa la aplicación de
múltiples criterios de sustentabilidad y de hecho ha generado un mercado con gran cantidad
de consumidores. El término ecotecnología tiene diferentes acepciones y aún es un tanto
difuso, se le conoce también como tecnologías ambientales alternativas, tecnologías verdes,
tecnologías limpias, tecnologías ambientalmente sostenibles, tecnologías ambientalmente
sensibles, entre otras (Chiapetta Jabour, 2010: 594) que en esta investigación se tomarán como
sinónimo de ecotecnología.
En ocasiones se confunden los términos ecotecnología y ecotecnia, para diferenciarlos
se definen primero los términos tecnología y técnica.
El término tecnología proviene de las raíces latinas techno y logos: techno se refiere al
arte entendiéndolo como la disposición o habilidad de hacer algo, la raíz latina logos al estudio
o tratado, tecnología se refiere etimológicamente al estudio o tratado de la disposición o
habilidad para hacer algo. La tecnología está conformada por un conjunto de teorías y técnicas
que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento (científico o empírico) para la
creación de herramientas, máquinas, productos y servicios que satisfagan las necesidades
humanas. Si bien la tecnología está relacionada con los conocimientos científicos, esta no
depende de los mismos, ya que puede ser producto de la experiencia y el sentido común.
La definición de la palabra técnica proviene del latín technicus relativo al arte, se
define como un conjunto de procedimientos y recursos de los que se sirve una ciencia (Real
Academia Española, 2014) para su aplicación práctica. El término se puede entender como
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tecnia o técnica: ecotecnia y ecotécnica son sinónimos pudiendo definirse como el conjunto
de procedimientos y recursos de los que se sirve la ecotecnología para su aplicación práctica.
En resumen la ecotecnología incluye un conjunto de ecotecnias y teorías para su
aplicación práctica. Entre las características de una ecotecnología o tecnología ecológica se
encuentran el proteger al medio ambiente siendo menos contaminante, usan los recursos de
una manera sustentable, reciclan más de sus desechos y productos en relación con las
tecnologías tradicionales; es decir aquellas no pensadas ecológicamente.
Las tecnologías ecológicas o ecotecnologías son parte integrante de las aplicaciones de
criterios de sustentabilidad en la vivienda y han redundado en numerosas ecotecnologías, aún
no existe una definición global ni un desarrollo teórico extenso; en cuanto a su tipología se les
ha dividido en cuatro (Kuehr, 2007): tecnologías de medición ambiental, tecnologías para el
control de la contaminación, tecnologías limpias o de prevención de la contaminación y
tecnologías ambientales de cero impacto. La descripción que a continuación se hace de estas
tipologías amplía la diversidad de opciones de funcionalidad de las ecotecnologías.
Tecnologías de medición ambiental. Son un conjunto de instrumentos, herramientas,
equipos y sistemas de gestión de información que brindan datos con la finalidad de
comprender la forma y la magnitud en que el medio ambiente ha sido afectado, de esta
manera se genera información de apoyo ante la toma de decisiones para la disminución del
impacto ambiental.
Tecnologías para el control de la contaminación. Son un conjunto de procesos y
materiales que disminuyen el impacto ambiental, se tornan más eficientes algunos puntos del
proceso de producción y de los materiales sin necesariamente ser integral esa eficiencia, por
lo que bien pueden solamente cambiar las externalidades en cuanto a impacto ambiental.
Tecnologías limpias o de prevención de la contaminación. Son aquellas que tienen un
proceso de producción, distribución y consumo que disminuye o incluso nulifica el impacto
perjudicial al medio ambiente y ha sido pensado y ejecutado de manera holística.
Tecnologías ambientales de cero impacto. Son aquellas que no generan ningún tipo de
impacto en su producción y uso, son producidas en la biotecnología entendiéndose como
utópicas dentro de un ciclo de producción.
Las tecnologías para el control de la contaminación generalmente son desarrolladas
por empresas ambientalmente intermediarias, las tecnologías de cero impacto son producidas
por las empresas ambientalmente intensivas mientras que las tecnologías de medición
ambiental y las de prevención de la contaminación regularmente son producidas y
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desarrolladas por empresas favorecedoras de servicios ambientales (Chiapetta Jabour, 2010:
602). Las empresas ambientalmente intermediarias (Smith y Kuehr en Chiappeta Jabour, 2010)
son aquellas que hacen una reingeniería de sus productos para hacerlos ambientalmente
mejorados teniendo en cuenta lograr mejores rendimientos o beneficios, regularmente
desarrollan productos que funcionan con energía solar, convertidores de energía solar,
materiales alternativos para embalajes, baterías recargables entre otros; las empresas
ambientalmente intensivas integran de manera integral la dimensión ambiental en todo su
proceso productivo, este tipo de empresas desarrollan tecnologías para el tratamiento de
aguas residuales y tecnologías alternativas radicales; las empresas favorecedoras de servicios
ambientales son no manufactureras y facilitan información cuyo objetivo es la disminución de
impactos ambientales.
El término Ecotecnología se define en esta investigación como un conjunto de técnicas
y teorías que fomentan la creación de herramientas, máquinas, productos y servicios cuya
fabricación o uso impliquen la disminución de impactos ambientales negativos.
La adopción del paradigma de la sustentabilidad a nivel nacional y la consecuente
demanda de productos ecológicos genera un mercado muy lucrativo para las empresas
productoras de ecotecnologías y ecotecnias que queda lejos de encaminarse hacia la
racionalidad ambiental22 privilegiando intereses económicos sobre el interés del
sostenimiento de los ecosistemas; esto regularmente encarece las ecotecnias posicionándolas
como productos exclusivos fuera del alcance de la población de bajos recursos económicos
quienes tendrían que decidir entre adquirir la canasta de alimentos o adquirir una ecotecnia.
La inaccesibilidad de las ecotecnologías por población de bajos ingresos sumada a la
necesidad de fomentar a nivel nacional el desarrollo sustentable han dado como resultado un
conjunto de políticas públicas encaminadas a otorgar subsidios para la adquisición de
ecotecnias en la vivienda cuya cobertura real es menor en comparación con la cantidad de
vivienda existente.
Con la finalidad de esclarecer los conceptos sustentable, criterio de sustentabilidad,
ecotecnología y ecotecnia se presenta un ejemplo práctico:
Para promover la vivienda sustentable; es decir, que durante el proceso de producción
de la vivienda se disminuyan o incluso se anulen los efectos nocivos sobre el medio ambiente
se generó en Veracruz México el Centro de agroecología y vida sostenible Las Cañadas23, en
22

Enrique Leff trata la necesidad del cambio global de la racionalidad económica hacia la racionalidad
ambiental mediante el establecimiento de la geopolítica de la biodiversidad y el desarrollo sustentable (Leef, 2005).
23
Para más información acerca de Las Cañadas: http://www.bosquedeniebla.com.mx
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este centro se aplican criterios de sustentabilidad como el uso de materiales de bajo impacto
ambiental para construcción, la autoproducción de alimentos, el uso de ecotecnologías para el
ahorro del agua y del gas, el consumo exclusivo de alimentos con base en vegetales y lácteos
autoproducidos, la integración del tema de sustentabilidad a la educación secundaria, el uso
de energías renovables entre otros.

Antecedentes históricos y posturas ante el paradigma de la sustentabilidad
El concepto de sustentabilidad ha cambiado a lo largo del tiempo, con la finalidad de dar un
acercamiento teórico al concepto se presentan cuatro momentos históricos que sirven de
referencia: la Conferencia de Estocolmo, La presentación del Informe Brundtland y las dos
cumbres de la Tierra realizadas en Río de Janeiro en Brasil. (Maya, 2012: 84-86).
1972, La Conferencia de Estocolmo: en esta conferencia las Naciones Unidas
reconocen la problemática que significa la presión sobre los recursos naturales dada por el
incremento de la población, sus modos de producción y explotación de los recursos naturales,
en esta se toma por primera vez el concepto de ecodesarrollo, que evidencia la necesidad de
replantear la relación entre el hombre y la naturaleza; así mismo se crea el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente definido como un programa que “tiene como misión
dirigir y alentar la participación en el cuidado del medio ambiente inspirando, informando y
dando a las naciones y a los pueblos los medios para mejorar la calidad de vida sin poner en
riesgo las de las futuras generaciones” (ONU, 2013)
1987, presentación del Informe Brundtland: conocido también como Our Future
Common (Nuestro Futuro Común) emitido por la World Commision of Environment and
Development (Comisión Mundial del Ambiente y el Desarrollo).24En el capítulo dos de este
documento se define el concepto de Desarrollo Sustentable como aquél que satisface las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades (ONU, 1987); el informe presenta líneas generales de
acción para alcanzar un cambio de las sociedades contemporáneas en la forma de producir,
consumir y distribuir productos privilegiando al medio ambiente llamados imperativos
estratégicos entre los que se encuentran cambio de la calidad del crecimiento, aseguramiento
24

Las bases se pueden rastrear hasta la obra “La Primavera silenciosa” que la bióloga Rachel Carson escribió en
1962 para mostrar su visión de lo que sería una primavera sin el canto de los pájaros por su extinción ante la excesiva
contaminación ambiental, que en Estados Unidos provocó disminuciones en la población de águilas calvas a raíz del uso
del DDT en la década de los sesenta. (Manzanilla López, 2010)
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de un nivel sostenible de la población, conservación y fortalecimiento de la base de recursos,
reorientación de la tecnología y la gestión de riesgos, la fusión de medio ambiente y economía
en la toma de decisiones, entre otras.
1992, Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro: en esta reunión de la ONU se genera la
agenda 21, documento que presenta en su sección I las dimensiones social y económica del
desarrollo sustentable abordando temas tales como la cooperación internacional para
acelerar el desarrollo sustentable, el combate la pobreza, el cambio de los patrones de
consumo, la sustentabilidad y los patrones demográficos, la protección y promoción de la
salud humana, entre otros; en la sección II se refiere a la conservación el manejo de los
recursos para el desarrollo, dentro de esta sección se abordan temas tales como la protección
de la atmósfera, enfoques integrados para la planeación el manejo de los recursos de la tierra,
el combate a la deforestación, la sequía, la conservación de la diversidad biológica, la
protección de los océanos, el manejo de residuos sólidos, la prevención del tráfico ilegal de
residuos peligrosos, entre otros. En su sección III se trata el tema del fortalecimiento de la
participación de los grupos principales, dentro de esta sección se tratan temas tales como la
acción global de la mujer rumbo a un desarrollo sustentable y equitativo, la niñez y la
juventud en el desarrollo sustentable, el replanteamiento y fortalecimiento del rol de los
indígenas en sus comunidades, el fortalecimiento de la participación de organizaciones no
gubernamentales, el fortalecimiento de la participación de los negocios y la industria, la
participación de comunidades científicas y tecnológicas, entre otros; finalmente en su sección
cuatro se especifican los medios para la implementación, donde se plantean temas tales como
el financiamiento de recursos y mecanismos, la ciencia para el desarrollo sustentable, la
promoción del educación, sensibilización información públicas, mecanismos para la
cooperación internacional para el fomento de la capacidad en países en desarrollo, arreglos
institucionales internacionales, mecanismos de instrumentos legales internacionales,
información para la toma de decisión, entre otros. La presentación de estos temas hace
evidente el aumento en la complejidad del concepto de sustentabilidad con relación al
congreso de Estocolmo. (ONU, 1993)
2012, Cumbre de la Tierra Río+20: en esta reunión se presente el documento el Futuro
que Queremos, que aborda temas tales como el fortalecimiento de las tres dimensiones de la
sustentabilidad: social, ambiental y económica, el desarrollo de la economía verde, y la
búsqueda de la erradicación de la pobreza, el turismo, el transporte, ciudades y asentamientos
sustentables, la transferencia de tecnología ambiental de países desarrollados a países en
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desarrollo, entre otros, reforzando los convenios políticos establecidos en 1992 y definiendo
temáticas nuevas para el desarrollo sustentable.
La fundamentación para la primera alarma ambiental consolidada en el Informe
Bruntland en 1987 estuvo constituida por numerosos informes científicos, obras literarias y
catástrofes ambientales focalizadas (Pierri, 2015: 33) entre los que se encuentran El planeta
para saquear de EarField Osborn escrito en 1949, La primavera silenciosa de Rachel Carson
escrito en 1962, el informe científico Ciencia y supervivencia escrito por el biólogo Barry
Commoner en 1966, La economía de la nave espacial Tierra escrita en el mismo año por el
economista Kennet E. Boulding, el escrito Bomba demográfica desarrollado por Paul Enrich en
1968, el informe El hombre y los recursos escrito en 1969 en la Academia Nacional de Ciencias
de Estados Unidos, Población, recursos y medio ambiente escrito por Paul y Anne Ehrlich en
1970, La obra publicada por René Dubos y Barbara Ward Una sola tierra en 1972, el Primer
Informe del Club de Roma presentado en 1972 por el Instituto Tecnológico de Massachussets
de Estados Unidos y La utopía o la muerte escrito en 1973 por René Dumont entre otros.
El concepto de desarrollo sustentable presentado en el Informe Brundtland carece de
respuestas a preguntas básicas como ¿qué debe ser sustentado o sostenido?, ¿para quienes
debe ser sustentado o sostenido? y ¿durante cuanto tiempo requiere ser sustentado o
sostenido?,

esta

carencia

teórica

ha

dado

paso

a

múltiples

interpretaciones

e

instrumentaciones que se pueden incluir en al menos tres corrientes principales de
pensamiento: el ecologista conservacionista o sustentabilidad fuerte, el ambientalismo
moderado o sustentabilidad débil y la corriente humanista crítica
El ecologismo conservacionista tiene sus orígenes en el ecocentrismo de 1949 y la
ecología profunda propuesta por Arne Naess en 1973, en estas corrientes se propone la
bioética en el primer caso y el crecimiento económico y poblacional cero en el segundo.
Actualmente estas propuestas se reúnen con algunas modificaciones en la economía ecológica.
La propuesta básica es que el crecimiento económico redunda en crecimiento poblacional, lo
que a su vez provoca la disminución y la degradación de los recursos naturales dado que
mientras más población exista será mayor su necesidad de consumir recursos. El desarrollo
tiene límites físicos de tal manera que de ser pasado el límite máximo el sistema completo
colapsa; en este sentido cuando la población aumenta al grado de consumir los recursos no
renovables esenciales se produciría una catástrofe social y civilizatoria, por lo que se propone
un control poblacional rígido con la finalidad de evitar llegar a los límites permisibles en el
consumo de recursos naturales. Esta postura catastrofista fue la que dio origen a la primera
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alarma ambiental presentada ante la ONU. La tesis de los límites físicos tiene sus orígenes en
los planteamientos de Robert Malthus que plantea que mientras la población se desarrolla en
progresión geométrica o exponencial, la producción de alimentos tiende a hacerlo en
progresión aritmética o lineal (Pierri, 2015: 38), esto quiere decir que eventualmente llegaría el
momento en que los alimentos no serían suficientes dado el crecimiento de la población, que
es más rápido que la producción alimenticia; de aquí parte la postura de conservar el medio
ambiente incluso sobre los intereses humanos ya que estos últimos dependen totalmente de
la primera, en este sentido la postura conservacionista es ecocentrista.
El ambientalismo moderado, que actualmente es la corriente de pensamiento de la
sustentabilidad más expandida a nivel global es de tendencia antropocentrista y desarrollista,
ya que a diferencia del conservacionismo, esta establece que el desarrollo económico y social
es intrínsecamente necesario para la resolución de problemas ambientales. Puesto que la
pobreza, en su concepción integral es una causa de degradación ambiental es necesaria su
erradicación como instrumento para la disminución de impactos ambientales negativos. Otra
diferencia con el conservacionismo es que la postura del ambientalismo moderado no es
catastrofista; esta postura es la adoptada y propuesta al mundo por la ONU en el informe
Brundtland de 1987.
El humanismo crítico es el resultado de la postura del ecodesarrollo, término acuñado
en 1973 por Maurice Strong, primer director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA por sus siglas en inglés), consiste en un modelo de
desarrollo propuesto por países del tercer mundo. Los principios básicos del ecodesarrollo
incluyen la satisfacción de necesidades básicas de los más pobres en primera instancia, la
participación de la población en la resolución de problemas ambientales, la conservación de
recursos naturales, programas de educación para la protección del medio ambiente, un
sistema social equitativo y diverso, así como el uso de tecnologías apropiadas (Pierri, 2015:
49). La fundación Bariloche propuso Modelo Mundial Latinoamericano, resultado de estudios
científicos y en la línea del humanismo crítico; este propone que la crisis no está en el futuro,
sino en el presente dados los altos índices de pobreza a nivel global, propone un cambio
profundo en la sociedad a tal grado que la producción y el consumo estén de acuerdo con las
necesidades sociales y no las necesidades del mercado, los medios de producción se plantean
fuera de la propiedad privada y se proponen como medios sociales administrados según las
diferentes culturas.
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Resumiendo, podemos encontrar básicamente tres posturas teóricas respecto de la
sustentabilidad: el ecologismo conservacionista, el ambientalista moderado y el humanismo
crítico. De acuerdo con la postura retomada, será la instrumentación y la generación de
políticas para la sustentabilidad en la vivienda.

La vivienda sustentable
El desarrollismo y el humanismo crítico han generado diferentes conceptualizaciones de la
vivienda sustentable resultando en distintas formas de instrumentar y evaluar dicha vivienda.
La corriente predominante es el desarrollismo o ambientalismo moderado, impulsado desde
las instituciones internacionales como la ONU o la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) con el consecuente apoyo gubernamental.
Algunos de los conceptos de sustentabilidad aplicada en edificaciones son, por ejemplo
el de la OCDE (2003), donde define una construcción sustentable como “aquella edificación
que tiene un mínimo impacto en el medio ambiente” o bien el de el Consejo Australiano para
la Construcción sustentable (Hes, 2007: 3-4), que la define como la construcción que incorpora
en su diseño, proceso constructivo y operación, estrategias que reducen de manera
significativa o que eliminan el impacto negativo en el medio ambiente y sus habitantes, como
por ejemplo la eficiencia energética, la reducción de emisiones de gas, la conservación del
agua, la reducción de niveles de contaminación, de ruido, agua, aire, tierra y luz, la protección
de la biodiversidad, la restricción en el uso y consumo de recursos naturales y ambientes
saludables así como espacios recreativos”. Cabe mencionar que la evaluación de la
sustentabilidad en la vivienda, como en cualquier tipo de edificación abarca todo su proceso,
desde la conceptualización y el diseño, hasta la construcción e incluso llegando al uso final del
inmueble, en realidad las certificaciones se relacionan con las buenas prácticas edificatorias
que requieren de un cambio de postura, de la visión economicista a la visión ecológica y que
no en todas ocasiones producen un ahorro económico.
En la Estrategia Mundial de Vivienda propuesta por la ONU (2013: 7) se entiende a la
vivienda sustentable como un elemento que requiere un diseño que optimice su adaptación a
necesidades funcionales y culturales, eficiencia energética, adecuación climática y ambiental,
asequibilidad, flexibilidad para la expansión y mejora de condiciones y adaptabilidad a
necesidades futuras; así mismo la vivienda sustentable requiere la implementación de
tecnologías ecológicas tanto nuevas como tradicionales y fomentar el uso de materiales
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locales y de bajo impacto ambiental, como se mencionó anteriormente esta postura
proveniente del desarrollismo o ambientalismo moderado es la más representativa a nivel
mundial y es influencia para las políticas de viviendas desarrolladas en México.
En el ámbito académico la Dra. Giobellina (2013: 48-62) retoma ocho principios para
aumentar el grado de sustentabilidad en los proyectos de arquitectura, estos principios
constituyen criterios para la sustentabilidad susceptibles de aplicarse a la vivienda: principio
de integralidad y análisis estratégico, principio de precaución y remediación, principio de
finitud, principio de equidad/cohesión e inclusión social/participación y protagonismo social,
biodiversidad

natural,

complejidad,

eficiencia

del

metabolismo

social/preservación/conservación/autoridad, autonomía/soberanía/subsistencia/resiliencia.
El principio de integralidad consiste en entender una intervención territorial o urbana
como un proyecto integral que contemple aspectos sociales, políticos, económicos, culturales,
ambientales que además esboce tendencias históricas y prospectivas que brinden información
para que este proyecto se adecúe a posibles escenarios futuros en el entorno. De este enfoque
se desglosan las siguientes cualidades deseables en una vivienda sustentable: Programas y
tipologías de vivienda resultantes de un análisis del ciclo de vida, cercanía y accesibilidad a
sistemas públicos de transporte así como la previsión de espacios para la articulación de las
entidades barriales.
El principio de precaución, prevención de riesgos y remediación requiere para la
elaboración de proyectos el análisis de riesgos históricos y potenciales con la finalidad de
reducirlos, mitigarlos o incluso eliminarlos y de esta manera generar lugares más seguros. Los
tipos de riesgos a tomar en cuenta (Wilches-Chaux, 1993: 7) desde este enfoque incluyen
aquellos de origen natural como huracanes, ciclones, tornados, maremotos, inundaciones,
sequías e incluso erupciones volcánicas, también implica el análisis de los riesgos de origen
humano tales como producción de substancias tóxicas, uso de tecnologías obsoletas o de alto
riesgo y la indebida explotación de los recursos naturales. Las cualidades necesarias en una
edificación sustentable incluyen la previsión de mecanismos de seguridad contra sismos,
terremotos o inundaciones adecuados a niños, adultos y personas vulnerables, el diseño de
espacios previniendo accidentes domésticos, el uso de planos de seguridad y protección civil,
la protección contra ruidos.
El principio de finitud establece que los recursos existentes en el planeta son finitos y
por lo tanto no son posibles ni el crecimiento ni el consumo infinitos de cualquier variable
como podrían ser la cantidad de población o el consumo de agua. La solución ante esta
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situación es la de preservar o disminuir la cantidad de recursos consumidos evitando el
crecimiento de la población y tendiendo hacia la idea de desarrollo, evolución o mejoramiento
urbano, “la actividad residencial inserta en la trama existente con mayores densidades y
servicios adecuados, es una respuesta que preserva el recurso finito del suelo” (Giobellina,
2013: 54). Desde este principio se abordan temas como el reciclaje y la recuperación de
edificaciones e infraestructura principalmente, como medio de preservación del recurso suelo.
El principio de equidad, cohesión e inclusión social, participación y protagonismo
social tiene como eje principal el derecho a la vivienda digna, accesible a la población de bajos
ingresos, parte integrante de una ciudad mixta, sin distinción marcada entre barrios pobres y
ricos. Es fomentada la existencia de grupos integrados por sector social, sector privado y
sector público con la finalidad de ampliar la participación ciudadana en la toma de decisiones
para la creación de la ciudad. De este enfoque se definen las siguientes cualidades de la
vivienda sustentable: la generación de parques de vivienda pública o de alquiler social, la
participación de destinatarios en la elaboración de programas y toma de decisiones del
proyecto, la revisión de criterios de dimensiones mínimas, viviendas cercanas a servicios de
apoyo, empleo, ocio, recreación, deportes entre otras, la incorporación al diseño de las
necesidades de los distintos tipos de hogares y usuarios de la vivienda así como la promoción
del uso por habitantes de características muy diversas (tercera edad, jóvenes, parejas,
viviendas monoparentales, para discapacitados, reubicaciones de asentamientos irregulares,
etc.), la generación de espacios con adecuada privacidad.
El principio de biodiversidad natural para la sustentabilidad establece que animales y
seres humanos dependemos mutuamente para la evolución y la salud, por lo tanto la
biodiversidad, su cuidado y mantenimiento requieren ser tomadas en cuenta en la
arquitectura. Cuanta mayor diversidad natural exista, mas saludable ecológicamente es el
sistema. Este principio plantea la inclusión de vegetación en las edificaciones así como la
posibilidad de la interacción entre arquitectura y naturaleza mediante la incorporación de
balcones, terrazas o espacios comunes.
El principio de complejidad propone que el proceso de construcción actual ha
provocado a la destrucción de tejidos y redes sociales donde se producía una gran diversidad
de actividades logrando con ello la degradación de la diversidad social y edilicia donde la
“biodiversidad humana, edilicia, cultural e histórica así como la complejidad de los
intercambios de flujos y relaciones de ecosistemas urbanos se consideran un valor para la
sustentabilidad” (Giobellina, 2013: 57). Entre las propiedades deseables en una vivienda
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sustentables se encuentra la generación de espacios de encuentro, el diseño de viviendas
flexibles, integración de áreas, incorporación del trabajo en la vivienda y el diseño de una
vivienda evolutiva con capacidad de crecimiento y ampliación.
El principio de eficiencia territorial, preservación, conservación y austeridad propone
que cualquier ecosistema tiene una capacidad de carga limitada mas allá de la cual el sistema
se colapsa, en el caso de las viviendas y en especial las que se encuentran a gran escala, se
requiere analizar el conjunto de elementos críticos de tal manera que el sistema sea
sustentable. Desde este enfoque es deseable en una vivienda sustentable el fomento al uso de
transporte alternativo, la incorporación de estacionamiento para bicicletas, estacionamientos
con capacidad de reciclaje o multifuncional, sistemas de selección y separación de residuos,
sistemas de agua diferenciados, sistemas de eficiencia hídrica y disminución del consumo de
agua, control térmico e iluminación adecuados mediante medios pasivos, diseño racional de la
estructura portante, eficiencia y disminución de la envolvente exterior, compactación y
disminución de circulaciones horizontales y verticales, compactación y disminución de
núcleos húmedos y conductos, bajo costo del mantenimiento y fácil accesibilidad.
El principio de autonomía, soberanía, subsistencia y resiliencia propone buscar
posibilidades de autonomía y autoabastecimiento en variables fundamentales para la
preservación de la vida (Giobellina, 2013: 60) tales como la producción de alimentos en
lugares cercanos, la autogeneración de energía renovable o la cosecha de agua. Desde este
enfoque se busca la reducción de niveles de dependencia alimenticia mediante la
incorporación de huertas, también se requiere la captación de agua pluvial así como la
generación y uso constante de energías renovables.

Conclusiones
Aun presentando huecos teóricos y definiciones ambiguas la teoría de la sustentabilidad
aporta soluciones encaminadas a la disminución del impacto ambiental preservando de esa
manera los recursos necesarios para los asentamientos humanos, a diferentes niveles:
personal, comunitario y urbano, de esta manera se privilegia una relación socio-ambiental.
Si la vivienda está integrada por aspectos materiales e inmateriales, es necesario para
la vivienda sustentable no solamente la implementación de ecotecnias (este sería un alcance
“material”) sino también un conjunto de criterios relacionados con la cotidianeidad del
usuario, que corresponderían a un aspecto inmaterial. Las certificaciones medioambientales
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para la vivienda abordan principalmente aspectos materiales de la misma generando un
primer acercamiento al tema, pero dejando como necesaria la creación de indicadores que
aborden el aspecto inmaterial.
El usuario requiere para promover la vivienda sustentable no solamente el
conocimiento de ecotecnias y ecotecnologías, además requiere que estas sean resultado y se
adapten al estilo de vida, a la cultura de ese usuario, de lo contrario, eventualmente caen en
desuso.
La teoría de la sustentabilidad comenzó planteando una nueva relación hombrenaturaleza(1972) pero ha ido desarrollándose incorporando temas tales como contemplar las
necesidades de generaciones posteriores(1987), el fortalecimiento de la participación de
múltiples actores como el gobierno, las organizaciones sociales, las empresas privadas y las
etnias (1992), llegando actualmente a la promoción de la economía verde, la erradicación de
la pobreza y el acercamiento a la sustentabilidad cultural, ambiental, social y económica; es un
paradigma que se ha interpretado tanto para revitalizar al capitalismo como para buscar un
cambio en la forma de producir, consumir y distribuir de la sociedad.
Para efectos de esta investigación se retoma la definición de sustentabilidad elaborada
por el Dr. Gibberd (2003), que corresponde a un enfoque sistémico: “la sustentabilidad es la
ciencia y el arte de la comprensión, desarrollo e implementación de sistemas que permitan al
hombre y a futuras generaciones vivir dentro de la capacidad de carga del planeta tierra”.

Página | 60

1.3 LA COHESIÓN SOCIAL: OBJETIVO Y HERRAMIENTA DE CAMBIOS
Actualmente no existe un concepto definitivo de cohesión social, por lo que se hace referencia
a sus elementos y características llegando a una definición operativa. Etimológicamente el
término cohesión proviene del latín cohaesum que quiere decir estar unido, el diccionario la
define como acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que están
formadas (Real Academia Española, 2014).
Los planteamientos de la cohesión social se remontan al siglo XIX teniendo como
representante más conocido a Emilio Durkheim quien propuso el término de solidaridad
mecánica, resultante de una baja división del trabajo en las sociedades; la solidaridad
mecánica se daba mediante similitudes locales relacionadas con las tradiciones y los
territorios. Desde la perspectiva de Durkheim el pensamiento moderno promovió la
segregación social por cuanto favorecía el aumento en la división del trabajo y la autonomía
individual. La estrechez de las similitudes locales es importante ya que esta genera lazos y
obligaciones

entre

los

individuos

disminuyendo

su

egoísmo

y

reconociendo

la

interdependencia de los mismos.
La cohesión social incluye mecanismos de inclusión social así como comportamientos
y valoraciones de la población (Otone, 2007: 17). Entre los mecanismos se encuentran los
sistemas de educación, el empleo, la titularidad de derechos, la protección social y la equidad,
entre los comportamientos están la confianza en las instituciones, el capital social, el sentido
de pertenencia, la aceptación de normas de convivencia, la participación comunitaria y la
solidaridad entre otros.
El concepto de hecho tiene cercanía con otros como la integración social, la inclusión
social o el capital social (Otone, 2007: 16), razón por la que se le confunde con dichos términos
y aunque la cohesión social si los incluye no se limita a estos. La coincidencia entre cohesión e
integración social se refiere al proceso mediante el cual se posibilita a los individuos a
participar del nivel mínimo de bienestar alcanzado por una sociedad. En cuanto a inclusión
social, esta se refiere a integrar la mayor parte de actores e individuos a una estructura y
tocan temas como el aumento de la autonomía. El capital social se refiere mas bien a un
patrimonio simbólico de la sociedad en cuanto a las redes sociales y sus lazos de confianza,
permitiendo llegar a proyectos y concertaciones comunales. En este contexto la CEPAL
entiende la cohesión social como “la dialéctica entre mecanismos de inclusión y exclusión
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sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que
ellos operan (Otone, 2007: 17)”.
La cohesión social se toma con un objetivo y a la vez un fin en si mismo (Castells, 1999)
ya que “busca igualar las oportunidades en una sociedad y fortalecer entre las instituciones la
representatividad, la integración y la legitimidad” (Laboratorio de cohesón social, s.f.: 3), estas
características se buscan asegurando la participación de diferentes órdenes de gobierno y de
la sociedad civil organizada. Algunos elementos a tomar en cuenta para la medición de la
cohesión son la equidad, la inclusión, el sentido de pertenencia, la creación de lazos de unión y
solidaridad así como la participación activa de los actores principales.
Mediante la cohesión social se busca la creación de pactos territoriales (Laboratorio de
cohesón social, s.f.: 14) entre actores públicos y privados en los que se consiguen acuerdos y
cooperación en términos operativos y financieros, construyendo un espacio de participación
legitimada.
Con la finalidad de medir la cohesión social varias instituciones han conformado
indicadores organizados en distintas esferas, en esta investigación se retoman las esferas
propuestas por la Comisión Económica para América Latina, la Comisión Nacional de
Evaluación y el Laboratorio de Cohesión Social México-Unión Europea, de las que se realiza
una breve descripción.
La Comisión Económica para América Latina (s.f.: 210) propone seis esferas de la
cohesión social: la inclusión, la igualdad, la legitimidad, la participación, el reconocimiento y la
pertenencia. El Laboratorio de Cohesión Social México-Unión Europea define cinco esferas: la
igualdad, la inclusión, la participación, la pertinencia y la identidad. La CONEVAL (2014) utiliza
cuatro indicadores: el coeficiente de Gini, la razón de ingreso, el grado de polarización social y
el índice de percepción de redes sociales:
Coeficiente de Gini. Mide la desigualdad económica de una sociedad, mediante la
exploración del nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos entre la
población. El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja
mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Por el contrario, si el valor tiende a cero,
existen mayores condiciones de equidad en la distribución del ingreso.
Razón de ingreso. Este indicador se construye dividiendo el ingreso promedio de la
población en pobreza extrema entre el ingreso promedio de la población no pobre y no
vulnerable. Permite conocer la brecha que existe entre los ingresos de las personas en
pobreza extrema respecto al de las personas no pobres y no vulnerables.

Página | 62

Grado de polarización social. Mide las diferencias que existen entre las condiciones de
vida de la población que vive en un mismo municipio o en una misma entidad. Para ello, el
indicador utiliza la información del Índice de marginación calculado por el Consejo Nacional
de Población y genera la siguiente clasificación.
Tipo de municipio/entidad
Polarizados: donde una tercera parte o más de su población presenta condiciones
favorables en sus viviendas, ingresos y nivel educativo y, al mismo tiempo, una
tercera parte o más presenta condiciones precarias en estos rubros.
Polo izquierdo (de alta marginación): la mayoría de su población presenta
condiciones precarias en sus viviendas, bajos ingresos y con bajos niveles de
educación.
Polo derecho (de baja marginación): la mayoría de su población presenta
condiciones favorables en sus viviendas, ingresos y nivel educativo.
Sin polo: Se excluye a los municipios/entidades polarizados, no polarizados con
polo izquierdo y no polarizados con polo derecho.
Índice de percepción de redes sociales. Mide la percepción que la población tiene
acerca de qué tan fácil o difícil es contar con el apoyo de sus redes sociales, en caso de que
requirieran ayuda para diversas situaciones: ser cuidado en una enfermedad, obtener dinero,
conseguir trabajo, ser acompañada o acompañado al doctor, obtener cooperación para
realizar mejoras en la colonia o localidad o, cuidar a los niños y niñas del hogar.
Que la vivienda popular sea sustentable significaría que se apliquen principios de
sustentabilidad en una o en todas las fases de su producción25 logrando además que esos
principios sean apropiados por parte de los usuarios para que se constituyan en prácticas
constantes, puede decirse que para mantener los recursos naturales es necesario no
solamente el uso racional de los mismos sino también la existencia previa de recursos
humanos, financieros y materiales, en este sentido el fenómeno medioambiental actual se
vincula con otros fenómenos como el social o el económico, de esta manera se vinculan
dinámicas de tipo económico con dinámicas ecosistémicas, entre las primeras se encuentran
por ejemplo la extracción de recursos, la transformación, distribución, consumo y disposición
de desechos, entre otros.
La relación entre dinámicas sociales y ambientales se encuentra en que las
afectaciones ambientales tienen usualmente una relación directa con los asentamientos
25

El proceso de producción de la vivienda se puede describir en cinco fases: promoción e integración,
planeación, producción, distribución y uso (Ortiz Flores, 2002: 43).
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humanos y sus actividades: procesos industriales, los procesos de extracción y obtención de
recursos como madera o metales, acumulación de residuos o emisión de gases contaminantes.
Dado que las actividades del hombre son producto de dinámicas sociales, la cohesión social
puede favorecer a la socialización de la información así como a consensuar políticas y
acciones encaminadas al mejoramiento del medio ambiente.

1.4 LA VIVIENDA POPULAR SUSTENTABLE COMO RESULTADO DE LA COHESIÓN
SOCIAL
Alcanzar los estándares más altos de sustentabilidad en la vivienda existente requiere de una
inversión económica considerable para la adquisición, implementación y mantenimiento de
ecotecnologías, realización de remodelaciones y concientización de los habitantes, por lo que
se torna prácticamente inaccesible para al menos el 53% de la población mexicana ya que esta
se encuentra en una situación de pobreza por ingresos (CONEVAL, 2010: 10) y no podría
realizar dicha inversión ya que su salario cubre necesidades básicas como alimentación,
vestido y calzado.
Al menos el 63% de las habitaciones en México son de tipo popular; es decir, son
viviendas edificadas en las periferias de las ciudades, realizadas por acción individual de los
habitantes, sin apoyo de autoridades y cuya consolidación de dio a través de los años
(Hastings, 2011) dadas estas características es evidente que no se han tomado en cuenta
criterios de sustentabilidad en la edificación de gran parte de la vivienda existente, para
realizar un mejoramiento sustentable de la mayoría de la vivienda en México y tener un
impacto positivo en el medio ambiente a nivel masivo es necesario trazar pautas que permitan
implementar estrategias de sustentabilidad apropiadas a este tipo de vivienda, por ello se
realiza en este apartado la caracterización de la vivienda popular existente, lo que requiere
tomar en cuenta criterios que actualmente no se encuentran en las herramientas de
evaluación de la sustentabilidad tales como el planteamiento de viviendas asequibles y la
reducción de la brecha económica entre estratos sociales. A continuación se da un
acercamiento a la conceptualización de una vivienda sustentable con habitantes de bajos
ingresos. La teoría de la sustentabilidad se aplica en disciplinas tales como la sociología, la
economía, la biología o la arquitectura. En el ámbito de la arquitectura las tendencias
principales de la sustentabilidad apuntan a temas tales como la eficiencia energética, la
arquitectura bioclimática, el ahorro de recursos naturales, el reciclaje, el fomento a las
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ciudades sustentables y la planeación del proyecto para disminuir la emisión de gases de
efecto invernadero.

Desarrollo teórico
A continuación se describen los criterios de sustentabilidad que han sido planteados por
instituciones e investigadores y los principios que los conforman, estos criterios son
susceptibles de aplicarse en la vivienda.
La ONU-HÁBITAT (2012) a propuesto un conjunto de principios de sustentabilidad
para las viviendas populares de países en desarrollo, estructurados en cinco esferas:
ambiental, social, económica, cultural e institucional. Las últimas cuatro esferas sirven de base
para generar la primera.
1. Sustentabilidad ambiental. Los principios enmarcadas en esta esfera están
orientados a la reducción del impacto negativo al medio ambiente (FUNDACIÓN IDEA, s.f.)
durante las diferentes fases de la producción habitacional, entre sus principios se encuentran:
Construir con procesos energéticamente eficientes
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
Conservar los recursos hídricos
Reducir, reutilizar o reciclar los residuos
Reducir los niveles de ruido
Proteger la biodiversidad
Restringir el uso y el consumo de los recursos naturales
Generar ambientes saludables
Vincular a la vivienda con provisiones de energía renovable
Diseñar con arquitectura bioclimática
2. Sustentabilidad social. En este criterio las actividades implementadas tienen la
finalidad de aumentar el empoderamiento y la reconstrucción del tejido social, entre ellas se
encuentran:
Promover la participación de los grupos de todos los ingresos, edades y etnias en la
producción del hábitat en sus fases de planeación, diseño, construcción, mantenimiento y
monitoreo
Generar conciencia y entendimiento de las leyes, políticas y regulaciones aplicables
Generar sistemas democráticos de construcción
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Incentivar la autoproducción
Entre los efectos producidos se encuentran la mejoría en interacción social, mejoría en
la calidad de vida, viviendas más sensibles y apropiadas, mayor calidad en la construcción,
generación de empleos, desarrollo de habilidades e incluso fortalecimiento de los sistemas de
gobierno (ONU HABITAT, 2012: 12).
3. Sustentabilidad económica. En este ámbito las estrategias de sustentabilidad tienen
como finalidad la reducción de la pobreza, entre sus principios se encuentran:
Generación de empleos mediante
Mejoramientos o edificación de vivienda
Tratamiento de materiales reciclados o residuos
Producción de energía renovable
Producción de materiales locales
Gestión para la obtención de aportaciones económicas provenientes del sector
privado, el público o el social para ejecución de proyectos de sustentabilidad.
4. Sustentabilidad cultural. El objetivo de estas estrategias es la protección del
patrimonio cultural, teniendo como resultados una sociedad mas equitativa y estable, una
vivienda culturalmente más sensible y apropiada a sus ocupantes y un aumento del
sentimiento de pertenencia y bienestar (ONU HABITAT, 2012: 14-15), entre las actividades
contempladas en este rubro se encuentran:
Protección del patrimonio arquitectónico
Preservación de patrones y formas y técnicas constructivas tradicionales
Búsqueda de que la vivienda refleje los valores, ideales y estilo de vida de la
comunidad
5. Sustentabilidad institucional. En este caso las estrategias tienen como finalidad el
promover la responsabilidad institucional para la producción de vivienda apropiada y
accesible. Entre las actividades de este rubro se encuentran:
El fortalecimiento de las capacidades institucionales para fomentar la vivienda
sustentable
Mejoramiento de políticas públicas con relación a la vivienda sustentable
Mejoramiento de organizaciones privadas respecto del tema de sustentabilidad
Promoción de tarifas subsidiadas, precios más accesibles de vivienda, préstamos,
subsidios o hipotecas accesibles principalmente a la población de bajos ingresos
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Promover la integración de diferentes grupos sociales en la toma de decisiones a nivel
nacional, municipal y local
Códigos, normas y reglamentos que aseguren objetivos sociales, ambientales y
económicos, teniendo en cuenta los recursos limitados de los sectores más desfavorecidos.
De acuerdo con esta perspectiva la vivienda sustentable popular es aquella vivienda
producida en un sistema equilibrado de sustentabilidad ambiental, social, económica, cultural
e institucional (Hannula, 2012), otra manera de explicarlo es “un entorno sustentable produce
una vivienda sustentable”, una vivienda sustentable no se concibe en un entorno no
sustentable; en este sentido se entiende que una vivienda no es sustentable por el hecho de
usar ecotecnologías o haber sido producto de un diseño bioclimático si no se encuentra
además en un entorno con un tejido social sólido, donde se busque la reducción de la pobreza,
la protección del patrimonio cultural y donde las instituciones se encuentren comprometidas
y participen de estas actividades. Cabe mencionar además que la vivienda es el lugar donde se
realiza la acción autogestionada de habitar (Heidegger, 1951) y es inseparable de su entorno,
de ello que sea coherente la postura de la sustentabilidad en la vivienda cuando esta se
encuentra en un entorno sustentable.
Es necesario entender las estrategias para la sustentabilidad en la vivienda de una
manera integral ya que cada uno de los cinco ámbitos de la sustentabilidad se encuentran
interrelacionados y cuando alguno de ellos no se contempla en la planeación disminuyen las
posibilidades de éxito en la realización de los objetivos; un ejemplo de ello es el uso de
materiales tradicionales, puede estar contemplado su uso en el diseño de la vivienda
(sustentabilidad ambiental y cultural), mas pudiera no incentivarse en la región la
manufactura de dichos materiales(sustentabilidad institucional y económica) por lo que
escasearían complicando su uso en la edificación.
Para poder medir y fomentar la sustentabilidad desde las instituciones públicas y
privadas se han generado herramientas de evaluación tales como certificaciones, reglamentos,
normas o códigos de construcción, entre las edificaciones susceptibles de evaluarse se
encuentra la vivienda. Las certificaciones son herramientas que nos permiten evaluar,
fomentar y evidenciar el grado de sustentabilidad de las edificaciones mediante el análisis
detallado de su gestión energética en tres fases: su diseño, su proceso constructivo y su
operación (Hes, 2007). De acuerdo con el tipo de certificación varía la agrupación y el número
de los criterios de sustentabilidad aplicables.
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Un acercamiento a la sustentabilidad de la vivienda desde un punto de vista
institucional se realizará en esta investigación mediante el análisis comparativo entre dos
certificaciones internacionales y una Norma Nacional Mexicana. La finalidad de este ejercicio
es analizar que tan efectivas son estas herramientas para la sustentabilidad ante su aplicación
en la vivienda popular mexicana, el análisis se genera contrastando los recursos humanos,
materiales y financieros de los habitantes de viviendas populares contra los recursos
humanos, materiales y financieros necesarios para la aplicación de los criterios de
sustentabilidad propuestos en las normas y certificaciones.
LEED de Estados Unidos de Norteamérica es una certificación fomentada por el US
Green Building Council que incluye cinco sistemas de calificación: Diseño y construcción de
edificaciones, Diseño y construcción de interiores, Vivienda, Mantenimiento y operación de
edificios y Desarrollo de barrios (LEED, 2014). En este análisis se retoma el sistema de
calificación LEED FOR HOMES(LEED para Viviendas), que se aplica a viviendas unifamiliares de
uno a tres pisos, mismo que incluye ocho categorías: Innovación en los procesos de diseño,
localización y enlaces, sitios sustentables, eficiencia del agua, energía y atmósfera, materiales
y recursos, calidad ambiental interior y finalmente sensibilización y educación, cada uno con
subdivisiones entre cuatro y diez criterios, mismos que no se enuncian aquí ya que el alcance
de esta descripción no es ser exhaustiva, por lo que para más información se puede consultar
la página web de la Certificación LEED.
La segunda certificación es BREEAM, auspiciada por el Building Research
Establishment de Inglaterra, que incluye cinco sistemas de calificación: Comunidades,
Edificaciones de nueva construcción, Código para vivienda sustentable, Edificaciones en uso y
Rehabilitación (BREEAM, 2014). En este análisis se retoma el sistema de calificación CODE
FOR SUSTAINABLE HOMES (Código para vivienda sustentable), que abarca nueve categorías:
energía y emisiones de CO2, agua, materiales, agua superficial corriente, residuos,
contaminación, salud y bienestar y gestión.
La Norma Nacional Mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013 se retoma en este análisis ya
que si bien no establece puntuaciones ni otorga prestigio internacional a las edificaciones, sí
contiene criterios de sustentabilidad adaptados a la realidad de las edificaciones mexicanas,
aunque estos criterios no son específicos para la vivienda ya que se incluyen todas las
edificaciones dentro del territorio nacional, publicas o privadas, de uso mixto o único
(Secretaría de Economía, 2013); el título de esta norma es Edificación sustentable: criterios y
requerimientos ambientales mínimos, fomentada por el gobierno mexicano, concretamente
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por la secretaría de economía e incluye siete categorías: suelo, energía, agua, materiales y
residuos, biodiversidad, calidad del ambiente interior y responsabilidad social.
La Tabla 5 muestra la comparación entre las categorías propuestas por cada una de las
tres herramientas de evaluación de la sustentabilidad en la vivienda con la finalidad de
establecer un conjunto de indicadores aplicables a la vivienda de población de bajos ingresos.
Tabla 5. Comparativa entre categorías o temas de sustentabilidad
para la evaluación en la vivienda.
BREAMM

LEED(FOR(HOMES

NMX/AA/164/SCFI/2013

GESTIÓN(
SALUD(Y(BIENESTAR(
ENERGÍA(
TRANSPORTE(
AGUA(
MATERIALES(
RESIDUOS(
USO(DEL(SUELO(Y(ECOLOGÍA

INNOVACIÓN(EN(PROCESO(DE(DISEÑO(
LOCALIZACIÓN(Y(ENLACES(
SITIOS(SUSTENTABLES
(EFICIENCIA(DEL(AGUA(
ENERGÍA(Y(ATMÓSFERA
(MATERIALES(Y(RESIDUOS(
CALIDAD(AMBIENTAL(INTERIOR(
SENSIBILIZACIÓN(Y(EDUCACIÓN

SUELO
ENERGÍA
AGUA
MATERIALES(Y(RESIDUOS
BIODIVERSIDAD
CALIDAD(DEL(AMBIENTE(
INTERIOR
RESPONSABILIDAD(SOCIAL

TABLA(7.(Comparativa(entre(categorías.(Elaboración(propia
Fuente: Elaboración propia
con información de BREAMM,LEED,NMX-AA-164-SCFI-2013

Puesto que los temas y criterios de las tres herramientas difieren en cantidad y
agrupación se propone la Tabla 6, donde se homologan todos los criterios y se reorganizan en
ocho grupos, esto con la finalidad de poder realizar el análisis sobre su aplicabilidad en la
vivienda popular. Se proponen un conjunto de ocho criterios generales en los que se han
organizado los diferentes principios de sustentabilidad de las dos certificaciones y la norma
mexicana, estos criterios generales son: gestión previa a la obra para disminuir el impacto
ambiental, uso del eco diseño, uso de materiales ecológicos, ahorro de energía eléctrica, ahorro
del agua, conectividad urbana, promoción de la sustentabilidad a nivel local y manejo adecuado
de residuos. Cada criterio está conformado por un conjunto de principios, en este caso son un
total de 62 principios para todos los criterios.
1. Gestión previa a la obra para disminuir el impacto ambiental. Agrupa los principios
de sustentabilidad en la etapa anterior a la construcción de la vivienda y especifica la
necesidad

de

reuniones

entre

habitantes

y constructores para definir las acciones

pertinentes para minimizar los impactos al medio ambiente circundante en las futuras etapas
de construcción, tales como la remoción de fauna sin agentes químicos, también incluye la
generación de una guía de usuario donde se expliquen los criterios de sustentabilidad
implementados en la vivienda, su forma de uso y mantenimiento.
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2. Uso del eco diseño. En esta etapa se planean de manera concreta los criterios
pasivos y activos de sustentabilidad que se aplicarán en la vivienda, los equipos necesarios,
los materiales, la eficiencia energética en las instalaciones, la integración de arquitectura
bioclimática, la accesibilidad para minusválidos y personas de la tercera edad, sistemas de
aislamiento térmico y acústico, diseño básico del paisaje entre otros.
3. Uso de materiales ecológicos. Este criterio de sustentabilidad contempla la
provisión y uso de los materiales para la construcción, una vez que se seleccionaron los
materiales en la etapa de diseño (como el uso de maderas certificadas, por ejemplo) se
procede a gestionar su provisión; es decir, se pretende que sean locales o bien que se optimice
el trayecto para su suministro, con la finalidad de minimizar el consumo de combustible
durante su transporte, lo que repercute en una menor emisión de gases contaminantes;
además se verifica que las maderas requeridas tengan certificación ambiental para asegurar
que la tala de árboles llevada a cabo en su manufactura es controlada.
4. Ahorro de energía eléctrica. El tema de la eficiencia en el uso de la energía eléctrica
es primordial en las certificaciones, con esto se pretende que cada electrodoméstico,
luminaria, tubería y equipo, ya sea refrigerante o de calefacción, tengan un uso mínimo de
electricidad con relación a los mismos aparatos y equipos de tipo tradicional(sin eficiencia
energética); también incluye sesiones oportunas de mantenimiento preventivo y correctivo.
Esto se logra en la vivienda por ejemplo mediante la implementación de focos, lavadoras o
refrigeradores ahorradores, aislamiento de tuberías de agua caliente para evitar la repetición
del proceso de calentamiento de agua, la instalación de controles locales de consumo de
electricidad para su monitoreo mensual y posibles correcciones en caso de consumos atípicos,
equipos de calefacción y refrigeración energético eficientes entre otros.
5. Ahorro del agua. Otro de los puntos importantes para la sustentabilidad ambiental
en la vivienda implica la gestión responsable del agua, desde la concientización para su
consumo
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Tabla 6. Criterios y principios de sustentabilidad resultantes de homologar LEED, BREAMM y NMX
CRITERIO

PRINCIPIOS

Seguimiento2a2códigos2de2conducta2social2y2medioambiental2durante2construcción
Disminución2de2impactos2ambientales2en2la2zona
GESTIÓN2PREVIA2A2LA2
Generación2de2guías2de2usuario2de2la2vivienda
OBRA2PARA2DISMINUIR2EL2
Conservación2de2fachadas2y2estructura2existentes
IMPACTO2AMBIENTAL
Evaluaciones2preliminares2con2equipos2integrados2de2proyecto
Remoción2de2fauna2sin2fuego2ni2agentes2químicos
Garantizar2iluminación2natural
Proveer2aislamiento2acústico
Proveer2aislamiento2térmico
Generar2espacios2con2condiciones2de2privacidad
Proveer2ventilación2adecuada
USO2DEL2
Generar2controles2de2humedad
ECO2DISEÑO
Cálculo2eficiente2de2calefacción2y2aire2acondicionado
Generar2sistemas2de2control2de2retorno2de2aire
Proveer2de2un2porcentaje2de2áreas2libres2para2filtración2de2agua2al2subsuelo2y2jardines
Diseño2eficiente2de2flora2a2implementar
Accesibilidad2para2discapacitados2y2adultos2mayores
Diseño2básico2de2paisaje
Uso2de2materiales2de2bajo2impacto2ambiental
USO2DE2MATERIALES2 Gestión2del2aprovisionamiento2de2materiales
ECOLÓGICOS
Uso2de2maderas2certificadas
Uso2de2productos2ecológicos
Instalación2de2luminarias2energético2eficientes
Uso2de2tecnologías2bajas2en2carbono
Uso2de2electrodomésticos2energético2eficientes
Distribución2eficaz2del2agua2caliente
AHORRO2DE2
Aislamiento2de2tuberías
ENERGÍA2ELÉCTRICA
Control2del2gasto2de2energía2eléctrica2por2zonas
Monitoreo2mensual2de2consumo2energético
Disminución2de2iluminación2nociva2para2la2fauna
Planeación2de2sesiones2de2mantenimiento2preventivo2de2equipos2y2sistemas
Uso2de2equipos2de2calefacción/refrigeración2energético2eficientes
Monitoreo2mensual2del2consumo2de2agua
Reutilización2de2aguas2grices
Optimización2de2sistemas2de2riego
Recolección2de2agua2pluvial
AHORRO2DEL2AGUA
Uso2de2accesorios2de2alta2eficiencia2hídrica
Planeación2de2sesiones2de2mantenimiento2preventivo2de2equipos2y2sistemas
Generación2de2sistema2de2recarga2de2acuiferos
Disposición2de2señalamientos2adecuados2en2instalaciones
Disponibilidad2de2servicio2de2transporte2público
Cercanía2a2equipamiento2urbano
Cercanía2a2fuentes2de2empleo
Modos2alternativos2de2transporte
Fomento2de2oficina2en2casa
Valor2ecológico2del2emplazamiento
CONECTIVIDAD2
Generación2de2planes2de2gestión2de2biodiversidad
URBANA
Control2de2erosión
Selección2del2sitio2(preferencia2por2zonas2urbanas2conectadas)
Acceso2a2infraestructura2urbana
Acceso2a2espacios2abiertos
Control2de2plagas
Fomento2al2aumento2de2densidad2de2viviendas
Capacitación2de2usuarios2para2buenas2prácticas
PROMOCIÓN2DE2
Conciencia2pública2de2sustentabilidad
LA2SUSTENTABILIDAD2
Promoción2del2tipo2de2uso2constante2y2mixto2en2la2vivienda
A2NIVEL2LOCAL
Obtención2de2acreditaciones2de2protección2civil
Gestión2ecológica2de2residuos2de2obra:2reducción2y2destino2final
Separación2de2residuos2domésticos2(vidrio,2cartón,2madera,etc.)
MANEJO2RESPONSABLE
Compostaje2de2residuos2orgánicos2domésticos
2DE2RESIDUOS
Gestión2ecológica2de2sustancias2quimicas2de2riesgo
Gestión2ecológica2de2residuos2peligrosos

Fuente: Elaboración propia con información de LEED, BREEAMes y NMX-AA-164-SCFI-2013
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moderado hasta la implementación de dispositivos ahorradores en sanitarios y salidas
hidráulicas, reutilización de aguas grises y pluviales, sistemas de recarga de acuíferos, la
optimización de los sistemas de riego e incluso en algunos casos la monitorización mensual
del consumo de agua con la finalidad de definir oportunamente sesiones de mantenimiento
correctivo en la tubería en el caso de existir fugas. Cabe mencionar que el mantenimiento
preventivo también es un criterio de sustentabilidad que otorga puntos en las calificaciones
de las certificaciones.
6. Conectividad urbana. Este apartado agrupa las características del entorno y
privilegia aquellas que otorgan un beneficio y mejoría de la calidad de vida de lo usuarios de la
vivienda, entre estos criterios se encuentran por ejemplo la cercanía a fuentes de empleo, la
disponibilidad de transporte público, ciclo vías, escuelas, guarderías, hospitales, mercados,
controles de erosión, acceso a espacios abiertos y de recreación, control de plagas y de la
densidad de las viviendas entre otros.
7. Promoción de la sustentabilidad a nivel local. Los criterios de sustentabilidad de
este rubro se relacionan con las buenas prácticas de los habitantes de las viviendas, entre ellos
se encuentran la concientización ante la sustentabilidad, tanto de los mismos usuarios como
de la comunidad, el planteamiento del tipo de uso constante y mixto así como las
acreditaciones necesarias en temas de protección civil.
8. Manejo responsable de residuos. Esta agrupación de criterios es específico para la
gestión responsable de los residuos generados cotidianamente con el uso de la vivienda,
dichos criterios incluyen el almacenamiento temporal y clasificado de residuos (orgánicos,
vidrio, cartón, papel, P.E.T., aluminio), el compostaje de residuos domésticos de cocina, la
gestión cuidadosa de sustancias químicas de riesgo y otros residuos peligrosos, etcétera.
Los criterios mencionados en los párrafos anteriores son generales, cada uno de ellos
puede subdividirse haciendo cada vez más complejo el esquema, llegando en ocasiones a más
de cincuenta criterios, un ejemplo de ello es el principio de accesibilidad para discapacitados y
adultos mayores, que hace referencia a un estudio que consta de al menos dieciséis principios
de diseño, cada principio especificando alturas y medidas en accesos, rampas, escaleras,
cuartos de baño, ventanas, entre otros (LIFE TIME HOMES, 2014).
Una vez descritos los criterios y principios de sustentabilidad propuestos por distintas
instituciones tanto nacionales como internacionales es necesario describir las características
de la vivienda popular relacionadas con los recursos materiales, humanos y financieros
necesarios para la aplicación de esos criterios de sustentabilidad. El análisis consistirá en
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contrastar los recursos necesarios para la aplicación de los criterios institucionales y los
recursos con que regularmente cuenta la población de las viviendas populares, de esta forma
se definirán aquellos criterios susceptibles de aplicarse en la vivienda popular existente. Los
criterios de sustentabilidad aplicables (se tomarán en cuenta los principios aplicables y los
parcialmente aplicables, ver Tabla 7) serán la base para generar los indicadores de la variable
dependiente: aplicación de criterios de sustentabilidad en la vivienda popular.
Características de las viviendas populares y su ponderación para análisis:
Personal capacitado. Dados los ingresos insuficientes y el carácter auto constructivo
de la vivienda popular, es ocasional o hasta inexistente el hecho de que se contrate mano de
obra capacitada como albañiles, arquitectos o electricistas, por lo tanto un principio de
sustentabilidad será menos aplicable si requiere personal capacitado.
Maquinaria o equipo especializado. Los ingresos insuficientes impiden la compra o
contratación de equipos o maquinaria para la edificación energético eficiente, por ejemplo,
cargadores frontales, camiones de carga o retroexcavadoras que permitan la remoción y
traslado de desechos resultantes de la edificación o preparación del terreno hacia lugares
aprobados, por lo tanto, un criterio de sustentabilidad será menos aplicable si requiere de
maquinaria o equipo especializado.
Documentación necesaria. Dados los ingresos insuficientes, el bajo nivel de
escolaridad y la fuerte necesidad de habitación es común la construcción informal y carecer
de permisos, licencias, avisos, tenencia legal así como de manuales constructivos orientados a
la sustentabilidad de la vivienda, por lo que un criterio de sustentabilidad será menos
aplicable si requiere de documentación que el usuario obtiene después de 5 o más años.
Tecnologías especializadas. Las tecnologías ahorradoras de agua, energía eléctrica y
gas tienen un costo mayor al de las tecnologías tradicionales, por lo que no son adquiridas en
un primer momento para la vivienda, incluso en una primera etapa en la vivienda popular se
suele carecer de ellas, por lo tanto si un criterio de sustentabilidad requiere esta condición, es
menos aplicable.
Fondos económicos. Todas las implementaciones requieren de un costo económico
pero existen tecnologías, materiales, sistemas constructivos o asesorías que por unidad tienen
un costo mayor al salario mensual obtenido en una vivienda popular y que son prácticamente
incosteables para los habitantes de bajos ingresos, que regularmente carecen también de un
acceso a créditos, por lo que si un criterio de sustentabilidad excede este costo es muy
improbable su aplicación, por lo que se pondera con dos puntos.
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Como herramienta de análisis se genera la Tabla 7, compuesta por las primeras dos
columnas de izquierda a derecha que corresponden a los criterios de sustentabilidad
homologados de las dos certificaciones y la norma mexicana, estos criterios se descomponen
en principios de sustentabilidad. Las seis columnas de la derecha corresponden a los recursos
humanos, materiales y financieros que se requieren para la aplicación de los principios de
sustentabilidad. Al recurso uso de fondos económicos altos se le da una ponderación de 2
puntos ya que los ingresos de estos habitantes son reducidos y mientras más cara sea
aplicación del principio sustentable, menores serán las posibilidades de aplicarlo. El resto de
recursos (uso de personal capacitado, uso de maquinaria o equipo especializado, obtención de
documentación legal, uso de tecnologías especializadas) se ponderan con un punto cada uno. La
lógica a utilizar para este análisis es que mientras más recursos humanos, materiales o
financieros requiera la aplicación de un principio de sustentabilidad, menor será su aplicabilidad
a la vivienda popular, entonces mientras mayor sea la puntuación del principio de
sustentabilidad menor será su aplicabilidad en la vivienda popular.
Cada principio de sustentabilidad puede obtener una calificación entre uno y seis
puntos, los principios que obtengan un punto será aplicables, los que obtengan dos o tres
puntos serán medianamente aplicables, mientras aquellos principios que tengan cuatro, cinco
y seis puntos serán no aplicables.
Cada criterio de sustentabilidad se compone de varios principios como se muestra en
la Tabla 7, por ejemplo el criterio Uso del ecodiseño está constituido por 12 principios, de los
cuales ninguno es aplicable por cuanto requiere de personal capacitado y representa un costo
elevado, mientras el criterio manejo responsable de residuos se constituye por 5 principios de
sustentabilidad, de los cuales 2 son aplicables, 1 es parcialmente aplicable y 2 son no
aplicables.
El total de principios de sustentabilidad aplicables a la vivienda popular es de 15
representando un 24.2%, el total de principios de sustentabilidad parcialmente aplicables es
18 representando un 29%, mientras que los principios no aplicables son 29 con un 46.8%.
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Tabla 7. Análisis de aplicabilidad de principios de sustentabilidad en la vivienda popular propuestos por
instituciones.
CRITERIO

REQUIERE,
MAQUINARIA
O,EQUIPO,
ESPECIALIZADO

REQUIERE,
PERSONAL,
CAPACITADO

PRINCIPIOS

Seguimiento,a,códigos,de,conducta,social,y,medioambiental,durante,construcción
Disminución,de,impactos,ambientales,en,la,zona
GESTIÓN,PREVIA,A,LA,
Generación,de,guías,de,usuario,de,la,vivienda
OBRA,PARA,DISMINUIR,EL,
Conservación,de,fachadas,y,estructura,existentes
IMPACTO,AMBIENTAL
Evaluaciones,preliminares,con,equipos,integrados,de,proyecto
Remoción,de,fauna,sin,fuego,ni,agentes,químicos
Garantizar,iluminación,natural
Proveer,aislamiento,acústico
Proveer,aislamiento,térmico
Generar,espacios,con,condiciones,de,privacidad
Proveer,ventilación,adecuada
USO,DEL,
Generar,controles,de,humedad
ECO,DISEÑO
Cálculo,eficiente,de,calefacción,y,aire,acondicionado
Generar,sistemas,de,control,de,retorno,de,aire
Proveer,de,un,porcentaje,de,áreas,libres,para,filtración,de,agua,al,subsuelo,y,jardines
Diseño,eficiente,de,flora,a,implementar
Accesibilidad,para,discapacitados,y,adultos,mayores
Diseño,básico,de,paisaje
Uso,de,materiales,de,bajo,impacto,ambiental
USO,DE,MATERIALES, Gestión,del,aprovisionamiento,de,materiales
ECOLÓGICOS
Uso,de,maderas,certificadas
Uso,de,productos,ecológicos
Instalación,de,luminarias,energético,eficientes
Uso,de,tecnologías,bajas,en,carbono
Uso,de,electrodomésticos,energético,eficientes
Distribución,eficaz,del,agua,caliente
AHORRO,DE,
Aislamiento,de,tuberías
ENERGÍA,ELÉCTRICA
Control,del,gasto,de,energía,eléctrica,por,zonas
Monitoreo,mensual,de,consumo,energético
Disminución,de,iluminación,nociva,para,la,fauna
Planeación,de,sesiones,de,mantenimiento,preventivo,de,equipos,y,sistemas
Uso,de,equipos,de,calefacción/refrigeración,energético,eficientes
Monitoreo,mensual,del,consumo,de,agua
Reutilización,de,aguas,grices
Optimización,de,sistemas,de,riego
Recolección,de,agua,pluvial
AHORRO,DEL,AGUA
Uso,de,accesorios,de,alta,eficiencia,hídrica
Planeación,de,sesiones,de,mantenimiento,preventivo,de,equipos,y,sistemas
Generación,de,sistema,de,recarga,de,acuiferos
Disposición,de,señalamientos,adecuados,en,instalaciones
Disponibilidad,de,servicio,de,transporte,público
Cercanía,a,equipamiento,urbano
Cercanía,a,fuentes,de,empleo
Modos,alternativos,de,transporte
Fomento,de,oficina,en,casa
Valor,ecológico,del,emplazamiento
CONECTIVIDAD,
Generación,de,planes,de,gestión,de,biodiversidad
URBANA
Control,de,erosión
Selección,del,sitio,(preferencia,por,zonas,urbanas,conectadas)
Acceso,a,infraestructura,urbana
Acceso,a,espacios,abiertos
Control,de,plagas
Fomento,al,aumento,de,densidad,de,viviendas
Capacitación,de,usuarios,para,buenas,prácticas
PROMOCIÓN,DE,
Conciencia,pública,de,sustentabilidad
LA,SUSTENTABILIDAD,
Promoción,del,tipo,de,uso,constante,y,mixto,en,la,vivienda
A,NIVEL,LOCAL
Obtención,de,acreditaciones,de,protección,civil
Gestión,ecológica,de,residuos,de,obra:,reducción,y,destino,final
Separación,de,residuos,domésticos,(vidrio,,cartón,,madera,etc.)
MANEJO,RESPONSABLE
Compostaje,de,residuos,orgánicos,domésticos
,DE,RESIDUOS
Gestión,ecológica,de,sustancias,quimicas,de,riesgo
Gestión,ecológica,de,residuos,peligrosos

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

REQUIERE,
DOCUMENTACIÓN,

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

REQUIERE,
TECNOLOGÍAS,
ESPECIALIZADAS

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

REQUIERE,
FONDOS,
ECONÓMICOS,
ALTOS,(485sm)

RESULTADO

2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
1
1
1

1
1

1

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

1
1

2

1

2

1

2
2
2
2

1

1
1

1
1

1
1

2
2

Aplicable:,A
Parcialmente,aplicable:,PA
No,aplicable:,NA

2
2
5
1
1
1
2
4
4
4
2
4
4
4
2
2
4
4
5
2
4
4
2
5
5
4
5
6
6
3
2
6
5
4
4
3
4
2
6
1
1
1
1
1
1
3
4
5
4
1
1
3
2
2
2
1
1
2
1
1
6
6
TOTAL
15
14
33

Fuente: Elaboración propia

Página | 75

PA
PA
NA
A
A
A
PA
NA
NA
NA
PA
NA
NA
NA
PA
PA
NA
NA
NA
PA
NA
NA
PA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
PA
PA
NA
NA
NA
NA
PA
NA
PA
NA
A
A
A
A
A
A
PA
NA
NA
NA
A
A
PA
PA
PA
PA
A
A
PA
A
A
NA
NA

Tabla 8. Principios de sustentabilidad aplicables a la vivienda popular.
CRITERIO
GESTIÓN*PREVIA*A*LA*OBRA
PARA*DISMINUIR
EL*IMPACTO*AMBIENTAL
USO*DEL*ECODISEÑO
USO*DE*MATERIALES**ECOLOGICOS
AHORRO*DE*ENERGÍA*ELÉCTRICA
AHORRO*DEL*AGUA
CONECTIVIDAD*URBANA
PROMOCIÓN*DE*LA*SUSTENTABILIDAD*
A*NIVEL*LOCAL
MANEJO*RESPONSABLE*DE*RESIDUOS
TOTAL

PRINCIPIOS*
APLICABLES

PRINCIPIOS*
PARCIALMENTE*
APLICABLES

PRINCIPIOS*NO*
APICABLES

TOTAL

3

2

1

6

0
0
0
1
7

4
1
3
2
3

8
3
7
5
3

12
4
10
8
13

2

2

0

4

2
15

1
18

2
29

5
62

Fuente: Elaboración propia.

Los criterios de sustentabilidad aplicables a la vivienda popular se encuentran
desarrollados en la Tabla 8, cabe mencionar que menos de la mitad de los criterios de origen
institucional son susceptibles de aplicarse: un 24.2% representando 15 de los 62 criterios
totales (ver Anexo 4). Los principios aplicables se encuentran en cinco de los ocho criterios
analizados:

Gestión previa a la obra para disminuir el impacto ambiental, ahorro del agua,

conectividad urbana, promoción de la sustentabilidad a nivel local y manejo responsable de
residuos.
En el criterio conectividad urbana, la promoción de la sustentabilidad a nivel local y el
manejo responsable de residuos tienen algunos principios susceptibles de aplicarse a la
vivienda popular, el caso de la conectividad urbana es el más representativo puesto que, por
ejemplo en el caso de la vivienda mexicana en las delegaciones del Distrito Federal se cuenta
con infraestructura y servicios.
Mediante la Gráfica 1, resultante de los datos de la Tabla 7 “Análisis de aplicabilidad de
principios de sustentabilidad en la vivienda popular propuestos por instituciones” se puede
observar que la mayoría de los principios de sustentabilidad no son aplicables a la vivienda
popular, estos son los relacionados con el ecodiseño, el uso de materiales ecológicos, el ahorro
de energía eléctrica y el agua. El ecodiseño y el ahorro de energía eléctrica son los menos
aplicables por cuanto el primero requiere de la contratación de personal especializado en el
diseño, en el caso del ahorro de energía eléctrica, si bien es posible la instalación de focos
ahorradores (principio parcialmente aplicable) es más complicado el monitoreo mensual y
por zona, así como la planeación y ejecución de mantenimiento preventivo.
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Tabla 9. Criterios de sustentabilidad aplicables en la vivienda popular.
CRITERIO

PRINCIPIOS

GESTIÓN4PREVIA4A4LA4 Conservación4de4fachadas4y4estructura4existentes
OBRA4PARA4DISMINUIR4EL4 Evaluaciones4preliminares4con4equipos4integrados4de4proyecto
IMPACTO4AMBIENTAL Remoción4de4fauna4sin4fuego4ni4agentes4químicos
Disposición4de4señalamientos4adecuados4en4instalaciones
AHORRO4DEL4AGUA
Disponibilidad4de4servicio4de4transporte4público
Cercanía4a4equipamiento4urbano
Cercanía4a4fuentes4de4empleo
CONECTIVIDAD4
Modos4alternativos4de4transporte
URBANA
Fomento4de4oficina4en4casa
Acceso4a4infraestructura4urbana
Acceso4a4espacios4abiertos
PROMOCIÓN4DE4
Promoción4del4tipo4de4uso4constante4y4mixto4en4la4vivienda
LA4SUSTENTABILIDAD4
Obtención4de4acreditaciones4de4protección4civil
A4NIVEL4LOCAL
MANEJO4RESPONSABLE Separación4de4residuos4domésticos4(vidrio,4cartón,4madera,etc.)
Compostaje4de4residuos4orgánicos4domésticos
4DE4RESIDUOS

Fuente: Elaboración propia

Las certificaciones LEED y BREEAM, de Estados Unidos e Inglaterra respectivamente
fueron creadas en países desarrollados con situaciones socioeconómicas diferentes a las de
países en desarrollo como es el caso de México, por lo que la aplicación efectiva de los
criterios de sustentabilidad establecidos en ellas la mayoría de las ocasiones no son aplicables
a la vivienda popular mexicana dados los costos de las tecnologías y su poca adaptabilidad a
las condiciones reales de la población, así como el bajo nivel de concientización ante el cambio
climático y el escaso apoyo gubernamental. La norma NMX-AA-164-SCFI-2013 está adaptada
a la situación mexicana pero su alcance es para edificaciones en general sin tener los matices
específicos de la vivienda existente.
Como conclusión del análisis se puede decir que más de la mitad de los principios de
sustentabilidad oficiales no son aplicables a la tipología de vivienda más extendida en México.
Entre los criterios de sustentabilidad menos aplicables se encuentran el ecodiseño, el ahorro
de energía eléctrica y el ahorro del agua. Es necesario el fomento de sistemas sustentables
cuya aplicación requiera el mínimo de recursos humanos, materiales y financieros para poder
ser aplicables a la vivienda de la población de bajos ingresos, de la misma manera se requiere
un andamiaje que conste en mejorar la obtención de este tipo de recursos, ya que “…el cambio
que tenemos que iniciar, experimentar, demostrar, realmente es un cambio de sistemas de
provisión a sistemas acceso a recursos materiales, humanos o financieros.” (Turner, 1985: 4)

Página | 77

Gráfica 1. Principios de sustentabilidad aplicables en la vivienda popular.
GESTIÓN"PREVIA"A"LA"OBRA"
PARA"DISMINUIR"
EL"IMPACTO"AMBIENTAL"
8"
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MANEJO"RESPONSABLE"DE"
RESIDUOS"

6"

USO"DEL"ECODISEÑO"

5"
4"
3"
2"

PROMOCIÓN"DE"LA"
SUSTENTABILIDAD""
A"NIVEL"LOCAL"

1"

USO"DE"MATERIALES""ECOLOGICOS"

0"

CONECTIVIDAD"URBANA"

AHORRO"DE"ENERGÍA"ELÉCTRICA"

AHORRO"DEL"AGUA"
PRINCIPIOS"APLICABLES"

PRINCIPIOS"PARCIALMENTE""
APLICABLES"

PRINCIPIOS"NO"APICABLES"

Fuente: elaboración propia.

Algunos ejemplos de vivienda popular sustentable en México y en el mundo
En el contexto mundial se han implementado estrategias de sustentabilidad mediante
cohesión social en la vivienda popular en los cinco continentes, entre los que destacan por su
número los ubicados en América Latina y el Caribe y los del continente africano, cabe
mencionar que también se han llevado a cabo dichas implementaciones en países
desarrollados tales como Alemania y Estados Unidos de Norteamérica, mismas que se
describen en párrafos posteriores aunque las condiciones económicas y sociales difieren en
relación con países en desarrollo como los latinoamericanos.
Argentina es un país donde se han realizado implementaciones de estrategias de
sustentabilidad en la vivienda, concretamente en El Gran Buenos Aires, en lugares
autoconstruidos donde aún hay déficit de servicios básicos e infraestructura tales como los
barrios Moreno, Trujui, Paso del Rey, La Reja, Francisco Álvarez y Cuartel V. donde el 45% de
las viviendas son precarias, el 17% están en situación de hacinamiento y el 35% cuenta con
escrituración y la obtención de agua es mediante pozos domiciliarios (Fundación Pro vivienda
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Social, 2014). En este contexto (común en la vivienda popular) de pobreza y marginación se
realiza de manera grupal el mejoramiento de vivienda que incluye la conexión a gas natural y
en algunos casos la adquisición de electrodomésticos energético eficientes así como la mejora
en el aislamiento térmico de las viviendas, teniendo un impacto hasta la fecha de 4,500
familias.
El proceso para implementación de estrategias sustentables se realiza mediante la
autogestión comunitaria, la creación de comités barriales, el autofinanciamiento resultado de
la combinación de sus ahorros y recursos así como la asesoría y colaboración de una
organización no gubernamental, empresas del sector privado especializadas en la conexión al
gas natural y trabajo social realizado por estudiantes universitarios enfocados a la
construcción.
En Córdoba (Argentina) actualmente existe un conjunto de 130 viviendas en la
comunidad de Villa Podio, donde se usaron materiales económicos y existentes en la región
formando sistemas constructivos

pre moldeados de fácil apropiación y fabricación

comunitaria, si bien en elementos estructurales es necesaria la intervención de personal
especializado (como herreros por ejemplo), si disminuyen los costos de mano de obra en el
proceso de montaje a la vez que incentiva la producción social de vivienda popular. Esta
comunidad se edificó en el año 2000 con participación de instancias de gobierno, empresas
privadas y la comunidad. En este caso la tecnología constructiva fue otorgada y con asesoría
del Centro Experimental de la Vivienda Económica(CEVE), que desarrolla tecnologías de bajo
impacto ambiental para la vivienda de población de bajos ingresos promoviendo la
participación comunitaria, generando empleos locales y participando con otras instancias del
gobierno para la obtención de créditos como la Asociación de Vivienda Económica (AVE,
2014) En las comunidades Santa Fe, Chaco, Corrientes y Entre Ríos también se desarrollaron
315 unidades con el sistema constructivo UMA, estructurado por el CEVE, resultando
viviendas de 50 metros cuadrados (CEVE, 2014), mientras que en las comunidades Rafaela,
Esperanza y Santa Rosa se construyeron un total de 145 viviendas con otro sistema
constructivo aportado por el CEVE: el sistema BENO26, a base de placas prefabricadas y
montadas en grupos comunitarios logrando terminar una vivienda entre tres y cinco días.
En Brasil, en el año 2013 se terminó la construcción de 113 unidades de vivienda en el
centro de la comunidad Santos, donde se asientan pobladores de bajos ingresos que
originalmente se encontraban en condiciones precarias en insalubres. Su construcción
26

Para información detallada de los sistemas constructivos aportados por Centro Experimental de la Vivienda
Económica: http://www.ceve.org.ar/constructivas.html
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empezó en el 2009 teniendo un proceso comunitario autogestivo, apoyo económico del
Programa de Crédito Solidario (Federal) y la asesoría de arquitectos independientes. En estas
viviendas se instalaron sistemas de captación y reutilización de agua pluvial, sistema de
separación de materiales reciclables para su venta (realizada por los habitantes), iluminación
con celdas solares en pasillos comunales y la elaboración de tejas con materiales reutilizados
(Ciudades para un futuro más sostenible, 2014).
En la Habana Cuba se ha llevado a cabo la rehabilitación de edificios del centro
histórico para su reutilización como vivienda, la institución encargada de los proyectos es la
Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana (OHCH) establecida en 1938 con esa
finalidad específica. La rehabilitación se lleva a cabo mediante proyectos participativos
teniendo un impacto aproximado de 3,900 habitantes de bajos ingresos
Indonesia. Las primeras estrategias para el mejoramiento sustentable de vivienda
popular se dieron en Indonesia (Restrepo Rico, 2013) a partir de 1960, ya que por el
crecimiento y reincidencia de asentamientos informales se definió la necesidad de promover
mejoramientos en lugar de reubicaciones27; las estrategias fueron parte de los Programas de
mejoramiento de kampungs, la palabra kampung se refiere a asentamientos informales cuyos
integrantes comparten similitudes étnicas, religiosas o de origen y se diferencian de otros
asentamientos informales (como las invasiones) en que a pesar de ser asentamientos
informales no suelen presentar situaciones como segregación social, crimen o pobreza según
lo define Restrepo.
Surabaya y Yakarta fueron las dos ciudades donde se pusieron en práctica los
programas de mejoramiento, las viviendas se produjeron de manera espontánea e informal en
ubicaciones altamente vulnerables ante el riesgo de inundaciones dado que las zonas más
aptas para la habitación habían sido ocupadas por los colonizadores europeos. En Indonesia
“la tenencia de la tierra se reconoce ante la ley como una tradición basada en la costumbre
cultural de la propiedad tradicional” (Kenworthy en Restrepo Rico, 2013), por lo que en los
Kampungs no se presenta la incertidumbre jurídica al contrario de México por ejemplo, donde
los habitantes de vivienda popular no tienen escrituras o documentación que los acredite
como dueños; en Surabaya y Yakarta el terrateniente frecuentemente otorgaba su permiso
para el asentamiento de los Kampungs en su territorio.
Los programas de mejoramiento se dieron en un contexto de migración de habitantes
rurales a la ciudad, desempleo, déficit de vivienda asequible y deficiencias en la
27

La reubicación representaba la limpieza de la ciudad ante dichos asentamientos y era la solución que
brindaban las planeaciones urbanas del movimiento moderno
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infraestructura dados por el incremento en los índices de urbanización de las dos ciudades en
cuestión (Arief en Restrepo Rico, 2013). La Agencia Nacional de Vivienda de Yakarta, con el
objetivo de dar solución a los problemas de vivienda asequible en una primera etapa realizó la
construcción de 17 mil 600 viviendas de interés social y la reubicación de Kampungs debido a
problemas ambientales solventando una parte de la problemática, pero esta estrategia dio
origen a una transformación urbana que provocó la aparición de otros asentamientos
informales y la segregación social. En el caso de Surabaya se implementó una estrategia de
mejoramiento in situ con la participación ciudadana en la toma de decisiones como eje
realizando reubicaciones solamente en zonas con problemas ambientales graves.
De acuerdo al texto de la doctora Susana Restrepo (2013) el programa cambió de una
estrategia paternalista a un proyecto de autoconstrucción con la población como sujeto activo
en la solución de necesidades de cada comunidad.
La implementación de estrategias de sustentabilidad en la vivienda urbano popular es
realizada en pocas ocasiones por necesidad o gusto personal28, en la mayoría de los casos es
con apoyo y asesoría tanto de organizaciones no gubernamentales como por instituciones de
orden público, en el primer caso (necesidad o gusto personal) es difícil realizar un mapeo
regional para determinar las viviendas con implementaciones y definir así un caso de estudio,
en el segundo caso si es posible determinar ubicaciones de las viviendas aunque el alcance
sería limitado a los beneficiarios de algunas ONG’s especializadas29, el tercer caso nos brinda
la oportunidad de realizar un mapeo regional de mayor alcance a pesar de tratarse de un tema
reciente en las políticas de vivienda y de ser relativamente pocas las viviendas intervenidas.
En México, aunque la SEMARNAT brinda apoyo a la vivienda sustentable la instancia
gubernamental especializada en vivienda es el Instituto de Vivienda del Distrito Federal
(INVI), que tiene programas para el acceso a la vivienda tales como el programa de vivienda
en conjunto, el de mejoramiento de vivienda o el de autoconstrucción de vivienda.
El programa para el mejoramiento de vivienda incluye el otorgamiento de créditos y
asesoría integral en áreas jurídica, social, financiera, técnica y de desarrollo sustentable para
la implementación de un paquete de ecotecnias en la vivienda popular dentro de un proceso
de autoadministración y mantenimiento realizados por las familias de bajos ingresos (INVI,

28

Un ejemplo de implementación de estrategias para la captación de agua pluvial por necesidad es la
comunidad del El Chorrillo en Alpuyeca, en el estado de Morelos, donde se capta el agua de lluvia debido a la escases del
líquido; este fenómeno se dio tras la construcción de unidades residenciales y clubes campestres que absorbieron la
mayoría del agua disponible dejando sin agua potable a los residentes originales y de bajos ingresos (Documental Agua
si, n.d.).
29
Por ejemplo COPEVI, CASA Y CIUDAD, CENVI, ATM, HABITAT FOR HUMANITY,TECHO, entre otros.
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2009: 23) tanto en vivienda vertical en unidades multifamiliares como en viviendas
horizontales de hasta dos niveles; tiene también como objetivo el atender situaciones de
desdoblamiento familiar, vivienda precaria, con hacinamiento o en riesgo, todo ello
fomentando el arraigo familiar y barrial así como la sustentabilidad. En el paquete de
ecotecnias otorgado para la vivienda se incluyen calentadores solares, focos ahorradores,
dispositivos de ahorro de agua y en algunos casos sistemas de recolección de agua pluvial. De
hecho se pueden implementar otros criterios tales como las ventanas de doble vidrio para
aislamiento térmico o los techos verdes, para los cuales también se otorga el crédito; es decir,
el paquete de ecotecnias es abierto y su limitante es la cantidad de dinero permisible.
Las Delegaciones que han sido intervenidas por el INVI son Iztacalco, Azcapotzalco,
Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Benito Juárez en la ciudad de México que han sido
catalogadas como de media y alta marginación por la Secretaría de Desarrollo Social (2014).
Otorgó en el año 2013 un total de 2,577 subsidios para la sustentabilidad en la vivienda y
11,108 en el período entre 2007 y 2012 (INVI, 2014) teniendo un total de 13,685 viviendas
con implementaciones de sustentabilidad ambiental desde el año 2007 y hasta el 2013; este
será el punto de partida para realizar un mapeo de vivienda popular sustentable en el Distrito
Federal. Aunque hay programas a nivel nacional se retoman los casos en el Distrito Federal
por limitaciones en tiempo y presupuesto para esta investigación.
El INVI concibe la vivienda como un derecho fundamental y factor prioritario para el
desarrollo económico, social y cultural de país (2009: 5), es un “espacio para el desarrollo
familiar y personal donde se desarrollan los valores y se obtienen los principios de
convivencia para la construcción de una mejor sociedad” (2014); es decir, la vivienda es,
además de un conjunto de atribuciones físico-espaciales un lugar para atender las
necesidades vitales “no mesurables” (Turner, 1976: 159), de hecho esta conceptualización de la
vivienda en el instituto ha permitido el otorgamiento de créditos y el acceso a subsidios a
habitantes de muy bajos ingresos (hasta 1.5 salarios mínimos mensuales) mediante su
participación en asociaciones comunitarias o cooperativas y que actualmente son sujetos de
crédito comunitario mediante un proceso de producción social, donde también se busca la
sustentabilidad de las viviendas. En este sentido la conceptualización de la vivienda es similar
a la que se ha desarrollado en esta investigación.
La política de sustentabilidad en la vivienda urbano popular del INVI contempla la
disminución de emisiones de bióxido de carbono, el ahorro de energía y el ahorro y gestión
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del agua, fomentando la participación y la cultura de la sustentabilidad en comunidad (2009:
18), promoviendo los siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.
5.

Instalación de calentadores solares de agua
Captación y uso de agua pluvial
Instalación de focos ahorradores de energía eléctrica
Instalación de muebles ahorradores de agua
Separación de aguas pluviales y aguas servidas
Con los puntos mencionados anteriormente se acerca al concepto de vivienda urbano

popular sustentable desarrollado en esta investigación contempla los que tienen mayor efecto
de mitigación ante la degradación del medio ambiente a la vez que requieren de menos
recursos económicos para su implementación.
En el contexto del programa de mejoramiento de vivienda del Distrito Federal
coordinado por el INVI es que se implementan criterios de sustentabilidad en la vivienda
urbano popular.
La edificación de vivienda popular sustentable en la Republica Mexicana tiene sus
orígenes en proyectos realizados a comienzos de la década de los años ochenta, se genera en
un ámbito de producción social de vivienda y el hábitat ya que las políticas habitacionales
oficiales propician el atender primero a población sujeta de crédito dejando con poca
cobertura a la población de ingresos menores a cuatro salarios mínimos, mientras que la
producción social posibilita realizar proyectos en conjunto con la población de bajos ingresos
incluyendo a la gran mayoría, incluyendo en algunos casos criterios sustentables para la
vivienda.
La producción social de vivienda y el hábitat se caracteriza por la integración y
organización de los principales actores intervinientes y el constante ejercicio de autogestión
por parte de los habitantes, por lo que en su estructura se encuentran generalmente
miembros del sector privado (organizaciones no gubernamentales, empresas, asociaciones
civiles, fundaciones), el sector público (gobiernos municipales y estatales, institutos de
vivienda) y el sector social (la población beneficiaria y voluntariado en algunos casos).
A continuación se muestran casos donde se han implementado estrategias de
sustentabilidad en la vivienda popular mexicana.
En Veracruz, a partir de 1984 se realiza el Programa de Vivienda Popular desarrollado
por la organización comunitaria Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda
(UCISV-VER), que combina recursos ahorrados por sus beneficiarios, microcréditos y
subsidios gubernamentales para la construcción y mejoramiento de vivienda. En este caso la
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edificación de la vivienda es en fases para evitar endeudamientos altos y se comienza por la
organización comunitaria para el acceso y pago de terrenos teniendo un impacto hasta el
2012 de 684 familias tanto de Veracruz como de Tabasco. Cabe mencionar que el 83% de lo
líderes de los proyectos son mujeres, con familias de ingresos menores a 1.7 salarios mínimos
mensuales.
Posterior a la adquisición de terreno se comienza con el diseño participativo apoyado
por un arquitecto. Se realiza la edificación de una casa muestra cuyo diseño y sistemas
constructivos corresponden al tradicional de Xalapa que consta de un patio interior rodeado
por pasillos; se incluyen regularmente sistemas de tratamiento y filtración de aguas negras,
así como el uso de letrinas secas o biodigestores. En general los objetivos de UCISV-VER son
(UCISV, 2014):
1.

Promover la construcción y/o el mejoramiento progresivo de la vivienda en las colonias populares
de Veracruz y Tabasco

2.

Consolidar la organización comunitaria, la capacidad de ahorro y la solidaridad particularmente de
las mujeres, para la construcción y/o el mejoramiento de sus viviendas

3.

Sensibilización a las familias integrantes de la importancia de la participación colectiva para el
mejoramiento de sus condiciones de vida y la reconstrucción de los tejidos socio-culturales

4.

Incidencia en el proceso de mejoramiento de autoestima y empoderamiento de las mujeres

Grupo de Tecnología Alternativa.
Uno de los primeros ejemplos de la sustentabilidad en la vivienda popular son los proyectos
realizados por el Grupo de Tecnología Alternativa (GTA), sociedad civil mexicana que ha
implementado estrategias de sustentabilidad para el tratamiento de desechos desde 1978.
GTA creó el Sistema Integral de Reciclamiento de Desechos Orgánicos (SIRDO) que ha sido
implementado en vivienda tanto residencial como popular, paralelamente colabora con la
generación de sustentabilidad social en las localidades donde interviene mediante le creación
de micro industrias de reciclaje.
Al realizar una intervención en la comunidad El Molino de Iztapalapa en 1993 con
apoyo del FONHAPO, se realizó un análisis de los factores que dificultaban la implementación
de los sistemas de tratamiento donde la propuesta que mejores resultados ha dado en esa y
posteriores intervenciones es la creación de comunidades sustentables alrededor del tema de
tratamiento de residuos sólidos. Desde entonces, antes de la instalación de ecotecnias se
realiza un análisis de la comunidad y su región para definir la manera de abordar la
problemática. Esta sociedad civil incluye la producción social de la vivienda y el hábitat como
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instrumento de apoyo para la implementación de estrategias sustentables en la vivienda
popular; no obstante, la implementación del SIRDO ha sido más exitosa en los casos de
vivienda residencial y de población de clase media, ya que en la vivienda de población de
bajos ingresos el SIRDO presenta deterioro e incluso desuso dada la falta de mantenimiento,
situación que no se presenta en los casos de clase media y alta, donde se paga a personal para
realizar el mantenimiento
Conjunto Autogestionario El Capulín.
Otra manifestación de sustentabilidad en la vivienda popular se dio en el Conjunto
Autogestionario El Capulín ubicado en Naucalpan de Juárez en el Estado de México; este
proyecto comenzó en 1988 y consistió en un conjunto habitacional autogestionario de 163
viviendas (De la Marginación a la Ciudadanía, 2004).
Entre los objetivos generales del Conjunto Autogestionario El Capulín se encontraban
el resolver la carencia de vivienda de 163 familias de bajo ingreso, dotar de infraestructura,
servicios y equipamiento necesarios, el tratamiento de aguas grises y negras del conjunto,
fortalecer la economía, la capacidad organizativa y la capacidad de gestión del grupo así como
contribuir al mejoramiento de una zona urbana popular; estas características otorgan
sustentabilidad al proyecto interviniendo desde el eje social, el económico y ambiental. La
intervención se llevó a cabo mediante la organización de los actores intervinientes, tales
como: la comunidad, el Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos, la Fundación de
Ecodesarrollo Xochicalli, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, el Municipio de
Naucalpan, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, la Comisión Nacional del Agua y la
Secretaría de Desarrollo Social.
El caso de El Capulín tiene la producción social de vivienda y el hábitat como eje de sus
actividades y parte importante es la implementación de sustentabilidad ambiental y social
Desarrolladores Sociales de Vivienda.
A partir del 2006 la CONAVI reconoce oficialmente la validez de la producción social de
vivienda y define once organizaciones como Desarrolladores Sociales de Vivienda de los
cuales tres atienden la ZMCM: Centro de Apoyo Mejoremos, Hábitat para la Humanidad
México y Ayúdame que yo también soy Mexicano, solamente el tercero implementa ecotecnias
en las viviendas.
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Cabe mencionar que el hecho de que diferentes organizaciones no gubernamentales
sean adscritas a la lista de Desarrolladores Sociales de Vivienda obedece a varios objetivos
oficiales(CONAVI en línea):
Operar mediante desarrolladores sociales el subsidio “esta es tu casa”, que puede ser
aplicado a mejoramientos, ampliaciones, adquisiciones de terrenos o bien autoconstrucción o
autoproducción de vivienda.
Brindar herramientas de fortalecimiento y profesionalización a los desarrolladores
sociales
Consolidar eventualmente la producción social de vivienda como una política pública
Ayúdame que yo También soy Mexicano
Esta asociación civil, reconocida como Desarrollador Social de Vivienda por la CONAVI,
implementa estrategias de sustentabilidad social, económica y ambiental, entre las que se
encuentran:
Sustentabilidad social: La formación de grupos solidarios que participan en la
autoconstrucción de vivienda incluyendo mujeres y hombres en la construcción,
empoderamiento social mediante la participación y el control durante todo el proceso
productivo de la población beneficiaria, aplicación de talleres de distintos oficios, desarrollo
de jornadas de construcción donde se incentiva la participación de empresas, asociaciones y
población civil que no son directamente beneficiarios de los programas
Sustentabilidad económica: Capacitación en oficios a la comunidad así como la
generación de empleos temporales por concepto de elaboración de bloques y asistencia
técnica para la construcción de casas.
Una vez desarrollado el tema de la vivienda popular sustentable se puede concluir los
siguiente: se entiende vivienda popular sustentable como aquella vivienda autoproducida
por población de bajos recursos, de carácter progresivo originada regularmente en
asentamientos informales (Hastings, Turner, Ortiz, Bazant, Connolly) y donde se aplica al
menos uno de los siguientes criterios para reducir el impacto ambiental: gestión previa a la
obra, uso del ecodiseño, ahorro de energía eléctrica, ahorro de agua, conectividad urbana,
promoción de la sustentabilidad a nivel local, manejo responsable de residuos (Hannula,
Golubchicov, Hes, Restrepo).
El término vivienda autoproducida se refiere a que el usuario tiene participación y
control de la mayoría de las fases del proceso de producción de su vivienda (Turner 1985); el
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carácter progresivo se da cuando la parte física de la vivienda comienza con un cuarto
redondo construido a base de materiales de desecho o temporales ampliándose,
consolidándose y regularizándose con el paso de los años30; así mismo los servicios urbanos
se van integrando de manera paulatina ya que al ser originalmente asentamientos informales
se carece en un principio de infraestructura vial, luz, agua, drenaje, entre otros.31
Los criterios de integración social (sustentabilidad social), mejoramiento económico
(sustentabilidad económica), apoyo institucional (sustentabilidad institucional) y adecuación
cultural (sustentabilidad cultural) obedecen a la mejoría socio-económica y cultural
necesarias como plataforma para la población de bajos ingresos como antesala a la búsqueda
de un desarrollo sustentable integral, ya que como se especifica en el informe Brundtland se
requiere disminuir las inequidades sociales y económicas así como la protección de la cultura
de los países en desarrollo como condición de sustentabilidad. Aunque esta investigación
identifica cinco posibles dimensiones de la sustentabilidad en la vivienda (la sustentabilidad
ambiental, social, económica, institucional y cultural) por razones de amplitud solo se retoma
para esta investigación la sustentabilidad ambiental.

30

Los lapsos de tiempo para la consolidación de la vivienda varían de acuerdo con las oportunidades y
posibilidades de las familias que las habitan, variando entre 10 y 30 años.
31
Cada uno de los criterios de sustentabilidad se describen en el apartado 2.4: la vivienda popular.
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CAPITULO 2.
CASO DE ESTUDIO:
COLONIAS GABRIEL HERNÁNDEZ Y
AMPLIACIÓN GABRIEL HERNÁNDEZ
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
DISTRITO FEDERAL
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2.1 JUSTIFICACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
Para definir el caso de estudio se retoma la caracterización de la vivienda popular sustentable
presentada en las conclusiones del apartado 1.4:
“Se entiende vivienda popular sustentable como aquella vivienda
autoproducida por población de bajos recursos, de carácter progresivo originada
regularmente en asentamientos informales (Hastings, Turner, Ortiz, Bazant,
Connolly) y donde se aplica al menos uno de los siguientes criterios para reducir
el impacto ambiental: gestión previa a la obra, uso del ecodiseño, ahorro de
energía eléctrica, ahorro de agua, conectividad urbana, promoción de la
sustentabilidad a nivel local, manejo responsable de residuos (Hannula,
Golubchicov, Hes, Restrepo).
El término vivienda autoproducida se refiere a que el usuario tiene
participación y control de la mayoría de las fases del proceso de producción de su
vivienda (Turner 1985); el carácter progresivo se da cuando la parte física de la
vivienda comienza con un cuarto redondo construido a base de materiales de
desecho o temporales ampliándose, consolidándose y regularizándose con el paso
de los años; así mismo los servicios urbanos se van integrando de manera
paulatina ya que al ser originalmente asentamientos informales se carece en un
principio de infraestructura vial, luz, agua, drenaje, entre otros.”

Una vez definidas las características de las viviendas que serán parte de la población
de estudio, se procede con la ubicación geográfica de las mismas. Como un primer
acercamiento en el año 2005 un grupo de investigadores de la UAM Azcapotzalco
encabezados por Priscilla Connolly (2005) elaboró con datos del INEGI del año 2000 un mapa
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México que especifica la ubicación de las colonias
populares, entendiendo colonia popular como aquella definida por dos características: la
irregularidad inicial de los asentamientos, dada por la falta de títulos de propiedad, el carácter
no autorizado de la urbanización o la violación a normatividades correspondientes, y el
carácter progresivo de la construcción, tanto de las casas como de infraestructura urbana y
servicios; la descripción de las viviendas ubicadas dentro de estas colonias populares
corresponde con la descripción de la vivienda popular propuesta en esta investigación, por lo
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que es viable retomar la Imagen 1, donde se muestran en color amarillo las colonias populares
encontrando su mayor distribución hacia la zona oriente de la mancha urbana.
Imagen 1. Tipos de poblamiento en la Ciudad de México

Fuente: Priscilla Connoly, Et. al. 2005

Entre las delegaciones con mayor incidencia de asentamientos populares se Gustavo A.
Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Azcapotzalco y los municipios de Texcoco,
Ciudad Nezahualcóyotl y Valle de Chalco, el total aproximado de asentamientos populares por
Área Geoestadística Básica (AGEB) es de 2,038 representando más del 40 % de las AGEB´s y
un 30% de la superficie urbana total.32

32

Para la superficie urbana total se toman en cuenta el Distrito Federal y el Estado de México
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Posterior a la ubicación de las viviendas populares en la ZMCM se procede a la
localización de aquellas donde se han incorporado estrategias para la sustentabilidad, ¿cómo
se localizaron las viviendas populares sustentables para esta investigación?, la Gráfica 2
muestra algunas posibilidades con sus ventajas y limitaciones: la primera de ellas es
localizarlas mediante recorridos sin la disposición de alguna base de datos; por ejemplo
cuando una familia o usuario planea, financia, ejecuta y sostiene la aplicación de criterios de
sustentabilidad por cuenta propia y no se dispone una base de datos abierta sobre quienes o
en que lotes se ha realizado, buscar este tipo de viviendas implicaría “tocar puerta por puerta”
identificando aquellas idóneas para esta investigación. Esta forma de localizar el caso de
estudio presenta dificultades e implicaría un recorrido por cada colonia así como aplicación
de entrevistas hasta encontrar los lotes donde se han aplicado criterios de sustentabilidad.
Esta situación se encuentra fuera del alcance de esta investigación por motivos de tiempo,
recursos humanos y económicos que presenta además una indeterminación inicial en la
cantidad de viviendas, la cantidad y tipo de criterios aplicados, la falta de ubicación de lotes
así como la dificultad para encontrar informantes de confianza que permitan acceder a
información otorgada por los usuarios.
La segunda posibilidad para la localización de vivienda popular sustentable es
mediante la obtención de bases de datos elaboradas previamente que permitan la ubicación
precisa y ágil de los lotes donde se han aplicado criterios de sustentabilidad. En este caso es
posible la búsqueda de bases de datos en el sector público tales como organismos
gubernamentales locales, nacionales o regionales o bien buscar bases de datos en el sector
social como asociaciones u organizaciones civiles, las ventajas que presentaría este
acercamiento son el alcance de la cantidad de viviendas que regularmente es un conjunto de
las mismas, también se puede determinar la cantidad de vivienda intervenida y con
implementación de criterios de sustentabilidad, la determinación de un conjunto específico de
criterios de sustentabilidad (en este caso ecotecnologías), posibilidad de aproximación al
monto otorgado, el acceso a informantes fidedignos y a los habitantes a estudiar, todo esto con
la salvedad de que los usuarios de las viviendas otorguen un permiso para el movimiento de
sus datos personales.
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Gráfica 2. Posibilidades ante la aplicación de criterios de sustentabilidad en la vivienda popular.

Fuente: Elaboración propia

Por motivos de tiempo, recursos humanos y materiales se ha optado por la búsqueda
de bases de datos previas facilitando la ubicación concreta de vivienda popular sustentable,
en este sentido se tuvo un acercamiento al Instituto de Vivienda del Distrito Federal, que ha
otorgado subsidios para la sustentabilidad en la vivienda popular mediante el Programa de
Mejoramiento de Vivienda, aunque no es la única instancia que otorga subsidios para la
sustentabilidad en la vivienda, se retoma este programa por el impacto que tiene en el Distrito
Federal, superior a las 13 mil viviendas en el período 2008-2013 (INVI, 2014). La información
proporcionada por el INVI es la Tabla 10, que expone la cantidad de subsidios otorgados
durante el período divididos por delegación, esta tabla y la imagen 2 permiten realizar una
estimación sobre el impacto que ha tenido el programa en las delegaciones del Distrito
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Federal. Las Delegaciones con más presencia de vivienda de tipo popular son periféricas,
entre las que se encuentran Gustavo A. Madero, Iztacalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa,
Álvaro Obregón y Azcapotzalco quedando en los primeros tres lugares por la cantidad de
viviendas Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Álvaro Obregón, coincidiendo con aquellas
Delegaciones donde el INVI ha otorgado más subsidios: más de 3,000 en Iztapalapa, entre
2,001 y 3,000 en Gustavo A. Madero y entre 1,000 y 2,000 en Álvaro Obregón, de esta manera
es congruente el otorgamiento de subsidios con las Delegaciones de mayor marginación. Las
Delegaciones

Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztacalco, Tláhuac, Tlalpan y Coyoacán

tienen un área considerable de vivienda popular desatendida.
En cuanto al tema de la ubicación precisa de las viviendas a estudiar, cabe mencionar
que el instituto no está en posibilidades de otorgar información concreta sobre los lotes
donde se ha intervenido, esto se da por motivos de manejo de información confidencial.

Dirección8de8Mejoramiento8de8Vivienda
Acciones8de8Ayudas8de8Beneficio8Social8(Sustentabilidad82007H82013)
Tabla 10. Cantidad de subsidios otorgados
para sustentabilidad en la vivienda períodos 2007-2013
Por8Delegación8y8Ejercicio
Delegación
AZCAPOTZALCO
COYOACAN
CUAJIMALPA
GUSTAVO;A.;MADERO
IZTACALCO
IZTAPALAPA
MAGDALENA;CONTRERAS
MILPA;ALTA
ALVARO;OBREGON
TLAHUAC
TLALPAN
XOCHIMILCO
BENITO;JUAREZ
CUAUHTEMOC
MIGUEL;HIDALGO
VENUSTIANO;CARRANZA
Total

Ejercicio
2008
2
41
17
227
18
121
22
217
8
42
45
1
10
6
777

2009
110
135
79
405
93
981
49
37
96
56
150
117

2010
110
186
71
506
143
464
52
45
182
69
194
133

42
38
13
2,401

38
26
73
2,292

2011
95
197
92
897
360
1,085
82
77
339
267
223
169
28
51
48
93
4,103

2012
29
89
18
247
29
631
54
50
94
105
86
128
8
29
32
1,629

2013
111
159
71
518
87
717
65
79
191
164
88
133
19
60
51
64
2,577

Total
457
807
348
2,800
730
3,999
324
288
1,119
669
783
725
48
209
198
275
13,779

Fuente: Instituto de Vivienda del Distrito Federal 2014

Entre la información otorgada por el INVI que ayudó a la ubicación concreta de lotes
de vivienda sustentable está el hecho de que en cada delegación se encuentran actualmente
diferentes asociaciones civiles que asesoran y colaboran con la población para la solicitud del
subsidio gubernamental para sustentabilidad, por lo que se procedió a la identificación de
dichas asociaciones, lo que corresponde a una segunda etapa.
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Se identificó a la asociación civil Casa y Ciudad33 como aquella que asesora y colabora
con los habitantes de la delegación Gustavo A. Madero en el Distrito Federal, dicha asociación
ha tenido la disposición de otorgar, previo permiso de los involucrados, bases de datos que
incluyen el número de lote de las viviendas beneficiarias del Programa de Mejoramiento de
Vivienda en la delegación, así como fotografías, características técnicas de las ecotecnologías
implementadas en las viviendas y un recorrido previo para realizar entrevistas a algunos de
los beneficiarios.
Imagen 2. Subsidios del INVI y tipo de poblamiento

Fuente: Elaboración propia con información de Priscilla Connoly, Et. al. 2005 e INVI 2014

33

Casa y Ciudad es una asociación civil que tiene como misión “contribuir en la realización del Derecho

Humano a una vivienda adecuada a través de acciones técnicas y educativas, que coadyuven en la adopción de políticas
y programas públicos, preferentemente en Producción Social de Vivienda para la población de escasos recursos”.
Actualmente colabora con el Instituto de Vivienda del Distrito Federal en el Programa de Mejoramiento de Vivienda,
para la implementación de tecnologías ecológicas en la vivienda popular en zonas con alto índice de marginación como
es el caso de la colonia Ampliación Gabriel Hernández. Para más informació: http://www.casayciudad.org.mx
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Casa y Ciudad asesora a los habitantes de siete colonias de la delegación Gustavo A.
Madero, entre las que se encuentran la Ampliación Gabriel Hernández, Gabriel Hernández,
Santa Isabel Tola, Triunfo de la República, San José de la Pradera, La Estanzuela y Rosas del
Tepeyac. En las colonias Gabriel Hernández y Ampliación Gabriel Hernández se encuentra la
mayor cantidad de vivienda popular sustentable llegando a un total de treinta (imagen 3) por
lo que estas colonias son las que se toma como caso de estudio buscando medir la cohesión
social aplicando entrevistas y encuestas en viviendas cercanas.
Imagen 3. Colonias intervenidas por la asociación civil Casa y Ciudad.

Fuente: Elaboración propia con información de Casa y Ciudad A.C.

Este caso de estudio permitió obtener una base de datos otorgada tanto por el INVI
como por Casa y Ciudad con la siguiente información:
•

Cantidad de viviendas populares con aplicación de criterios de sustentabilidad

•

Ubicación de las viviendas (previo permiso del usuario)

•

Definición del tipo de criterio de sustentabilidad aplicado

•

Monto del subsidio y crédito aplicado

•

Contacto directo con los usuarios de la vivienda

•

Contacto con un informante reconocido por los usuarios
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Las facilidades otorgadas por Casa y Ciudad para esta investigación consistieron en la
presentación de una lista previamente autorizada por los habitantes de la ubicación del lote
donde se implementaron alguna o varias de las siguientes ecotecnias: calentador solar,
calentador de paso, focos ahorradores, dispositivos de ahorro en regaderas, grifos e inodoros,
incluyendo información como fotografías y fichas técnicas. También se realizaron visitas a
campo a las viviendas de la colonia Ampliación Gabriel Hernández incluyendo entrevistas
previas a sus habitantes.
Estas viviendas obtuvieron un crédito para el mejoramiento de su vivienda incluyendo
un subsidio para sustentabilidad emitido específicamente para la población de bajos ingresos
ubicadas en zonas con mayor índice de marginación.
Cabe mencionar que la delegación Gustavo A. Madero atendida parcialmente por Casa
y Ciudad es una de las delegaciones clasificadas con vivienda popular de acuerdo con la
imagen 1 elaborada por investigadores de la UAM, por lo que se puede decir que el caso de
estudio entra en la clasificación de vivienda popular.
Las imágenes 9 a la 14 muestran fotografías de las ecotecnias instaladas en las
viviendas de estudio que corresponden tanto a la colonia Gabriel Hernández como a la colonia
Ampliación Gabriel Hernández. Las ecotecnias instaladas incluyen calentadores solares,
calentadores de paso, regaderas ahorradoras, escusados ahorradores, economizadores de
agua adaptables para escusados existentes y lavabo así como focos ahorradores.
La imagen 4 muestra la instalación del calentador solar, misma que requiere de mano
de obra de un plomero, dificultando la autoinstalación por parte de cualquier tipo de usuario.
Tabla 11. Datos técnicos sobre las ecotecnologías implementadas en la vivienda
CALENTADOR SOLAR "SIESOL" MODELO G470-47-1500-15 TANQUE CON 150 LITROS
CALENTADOR DE PASO "NOVANET" CERO PRESION
REGADERA AHORRADORA MARCA DICA (URREA)
WC DE TIPO AHORRADOR DE UNA SOLA PIEZA CON SISTEMA DE DOBLE DESCARGA
FOCOS HAORRADORES MARCA PHILLIPS 75 W A 20W
ECONOMIZADOR DE AGUA DOBLE BOTON DE 3/6 LITROS SISTEMA DUAL MARCA
(ROTOPLAS)

Fuente: Elaboración propia con datos de Casa y Ciudad A.C.
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Imagen 4. Isométrico de instalación de calentador solar

Fuente: Casa y Ciudad A.C.

Para que un habitante sea beneficiario del subsidio de sustentabilidad otorgado por el
INVI es necesario que tenga activo un préstamo para mejoramiento de vivienda, que esté
cumpliendo puntualmente con los pagos mensuales acordados y ser seleccionado para el
subsidio de sustentabilidad ya que este no aplica en todos los casos que sí obtuvieron un
préstamo para mejoramiento de vivienda.
Para acceder al préstamo para mejoramiento de vivienda se necesario cubrir con
algunos pre-requisitos de tipo socioeconómico y de condiciones de habitabilidad, tales como:
ingresos iguales o menores a cinco salarios mínimos, carencia espacios de calidad en la casa,
vivir en zonas de alto riesgo o bien ser parte de grupos vulnerables, entre otros (SEDATU,
2014). Tienen prioridad las viviendas en zonas definidas por la CONEVAL como municipios
con alto y muy alto Índice de Rezago Social y aquellos hogares participes del Programa
Prospera o del Programa de Apoyo Alimentario implementados por el Gobierno del Distrito
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Federal. Por estas razones es que el usuario que quiera ser partícipe del subsidio tiene que
acudir a las Mesas de Trámite del Programa del Mejoramiento de Vivienda, ubicadas en
diferentes delegaciones del Distrito Federal34, en estas mesas se dan sesiones de información
dos días a la semana, en el caso de la Delegación Gustavo A. Madero los días son miércoles y
viernes, a las 16:00 y 10:00hrs. respectivamente, la ubicación de la mesa de trámite donde
acudió la población analizada en esta investigación es Av. Gran Canal N° 208, Col. El Coyol. En
la sesión informativa se puede definir en primera instancia si el usuario cubre con estos prerequisitos, también se define qué tipo de intervención es la que se llevará a cabo en la
vivienda y quién puede ser el asesor del usuario en términos arquitectónicos, administrativos
y sociales.
Si la persona interesada es apta para solicitar el subsidio, presentará su expediente
técnico en la Mesa de Trámite del Programa de Mejoramiento de Vivienda con los siguientes
documentos: Formato de Solicitud Única de Información Socioeconómica (CUIS) llenado
adecuadamente, identificación oficial, clave única de registro de población, comprobante de
domicilio, fotografías con no más de un año de antigüedad donde se evidencie el material en
techos, muros y pisos y una carta firmada donde el usuario acepta dar una aportación del 3%
del valor total de la acción a implementar en su vivienda, que podrá ser monetaria, en especie,
mano de obra o mixta.
Una vez ingresado y registrado su expediente técnico, el interesado tiene un máximo
de 10 días para presentar documentos faltantes (en el caso de existir) y seguir con el proceso,
de lo contrario tendría que reingresar su expediente. Si la documentación requerida está
completa el usuario tendrá que esperar entre dos y cuatro meses para acceder al préstamo
para mejoramiento de vivienda.
Cuando el usuario tiene acceso al préstamo otorgado por el INVI y ya está realizando
oportunamente los pagos acordados puede solicitar en la Mesa de Trámite del Programa del
Mejoramiento de Vivienda su inscripción para ingresar al sorteo para el subsidio de
sustentabilidad en su vivienda que incluso puede ascender hasta $30,000.00 M.N. Para que el
usuario se entere si es que fue seleccionado en el sorteo pueden pasar entre cuatro y ocho
meses.
En resumen acceder al subsidio de sustentabilidad requiere en primera instancia
tener activo un crédito para mejoramiento de vivienda cuyo proceso puede tardar entre dos y

34

La ubicación de estas instancias se encuentra en la página web (al 5 de julio de 20015):
http://www.invi.df.gob.mx/portal/ubicacion.aspx
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cuatro meses, posteriormente el usuario tiene que esperar entre cuatro y ocho meses más
para saber si puede o no, acceder al subsidio de sustentabilidad.
Imagen 5. Calentadores solares marca Freecon instalados.

Fuente: Elaboración propia con datos de Casa y Ciudad A.C.

Imagen 6. Calentador de paso marca Tektino, instalado en las viviendas a estudiar

Fuente: Elaboración propia con datos de Casa y Ciudad A.C.
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Imagen 7. Escusado ahorrador marca Castel, instalado en las viviendas a estudiar

Fuente: Elaboración propia con datos de Casa y Ciudad A.C.
Imagen 8. Lavabo con dispositivo ahorrador marca Urrea, instalado en las viviendas a estudiar

Fuente: Elaboración propia con datos de Casa y Ciudad A.C.
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Imagen 9. Regadera ahorradora VGreen, instalada en las viviendas a estudiar

Fuente: Elaboración propia con datos de Casa y Ciudad A.C.

Imagen 10. Focos ahorradores genéricos de 22 W, instalados en las viviendas a estudiar

Fuente: Elaboración propia con datos de Casa y Ciudad A.C.
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2.2 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA
La población del caso de estudio corresponde a 30 viviendas de tipo popular ubicadas en las
colonias Gabriel Hernández y Ampliación Gabriel Hernández de la Delegación Gustavo A.
Madero (Imágenes 5 a la 8), donde se han aplicado criterios para el ahorro de agua, gas y
energía eléctrica; es decir donde se han instalado dispositivos ahorradores en lavabos,
escusados y regaderas de grado sanitario, calentadores solares, calentadores de paso y focos
ahorradores. Cabe señalar que la cantidad de ecotecnias implementadas en las viviendas no es
uniforme; es decir, mientras en todas las viviendas se instalaron calentadores solares, solo en
algún porcentaje se implementaron dispositivos ahorradores y en otro porcentaje de
viviendas se implementaron escusados ecológicos.
Estas viviendas forman parte del programa de mejoramiento de vivienda que realiza el
Instituto de Vivienda del Distrito Federal, el cual consta de financiamiento sin intereses a
población de bajos ingresos para realizar remodelaciones o mantenimiento pudiendo incluir,
según la decisión del habitante, un subsidio para la implementación de ecotecnias para el
ahorro de agua, gas o electricidad. Los financiamientos para el mejoramiento de vivienda
incluyen la asesoría y supervisión de arquitectos a lo largo de todo el proceso: desde las juntas
comunitarias, donde se brinda información sobre el mecanismo para acceder a los
financiamientos, hasta el término de los trabajos de obra y la entrega de la documentación
final.
La imagen 8 muestra la ubicación de las viviendas que conforman el espacio muestral
de esta investigación, como puede observarse se trata de 30 casos ubicados en las colonias
Gabriel Hernández y Ampliación Gabriel Hernández, la numeración representa el orden en
que se aplicaron las encuestas. La Tabla 11 complementa esta imagen y muestra el listado de
las viviendas, comprende dos columnas: en la columna “NÚMERO” se enumera la muestra
correspondiendo con la numeración de la Imagen 8. La columna “CALLE” muestran la
dirección, aproximada por motivos de confidencialidad.

Página | 102

Imagen 11. Ubicación nacional y estatal del caso de estudio.

N

Fuente: INEGI

Imagen 12. Ubicación local del caso de estudio.

N

Fuente: INEGI
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Imagen 13. Ubicación (fotografía satelital)

N

Fuente: Google Maps
Imagen 14. Ubicación de las viviendas que conforman el espacio muestral.

N

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y Casa y Ciudad
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Tabla 12. Ubicación de las viviendas que conforman el caso de estudio
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CALLE
CABO3DE3HORNOS
CABO3DE3HORNOS
CABO3DE3HORNOS
CABO3DE3HORNOS3
CABO3BUENA3ESPERANZA
CABO3BUENA3ESPERANZA
DAVID3VERLANGA
IGNACIO3RAMIREZ
IGNACIO3RAMIREZ
CABO3DE3HORNOS
IGNACIO3RAMIREZ
IGNACIO3RAMIREZ3
PROF.3CARLOS3CARRILLO3
P.3URUCHURTU
PROL.3RODOLFO3MENDEZ
RODOLFO3MENDEZ
RODOLFO3MENDEZ
CABO3DE3HORNOS
CABO3BOJADOR
CARLOS3CARRILLO
PORFIRIO3PARRA
CABO3VERDE
AV.3EVA3SAMANO3DE3LOPEZ3MATEOS
CABO3SAN3ROQUE
ALFONSO3HERRERA
CABO3VERDE
PROF.3LUIS3MURILLO
CDA.3JOSE3VASCONCELOS
ALFONSO3HERRERA
ALFONSO3HERRERA

Fuente: Elaboración propia con datos de Casa y Ciudad A.C.

2.3 EL ENTORNO: DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, DISTRITO FEDERAL
Ubicación. La Delegación Gustavo A. Madero (Imagen 5) se encuentra en la zona norte del
Distrito Federal, colindando al noroeste con los municipios de Tlalnepantla de Baz y Tultitlán,
al noreste con los municipios Coacalco y Ecatepec y hacia el sur con las Delegaciones
Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Su nombre hace alusión a Gustavo Adolfo
Madero, político participante en la Revolución mexicana. Tiene un área de 95 km2 y en el año
2010 contaba con 1,185,772 habitantes.
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Antecedentes históricos. Los orígenes de la Delegación se remontan a los años 1500 y
1000 a.C., cuando se asientan los primeros moradores. Estuvo bajo la influencia de
Teotihuacán y Tula en la época prehispánica. Para el siglo XIII la zona fue habitada por
tecpanecas quienes construyeron terrazas y chinampas para expandirse sobre los lagos. Se
construye el dique del Tepeyac en la época prehispánica, que promueve la agricultura de la
zona y además servía como calzada hacia Tenochtitlán.
Debido a acontecimientos de orden religioso el cerro del Tepeyac toma relevancia como
santuario, motivo por el cuál se promueve el desarrollo de la calzada de los misterios entre los
siglos XVII y XVII.
En 1917 la Constitución da facultades al Congreso de la Unión para legislar y ordenar
el Distrito Federal en municipalidades y cuarteles dando el nombre a la región como
municipio de Guadalupe Hidalgo. El 7 de agosto de 1931 se le cambia oficialmente el nombre a
la demarcación asignándole el de Gustavo A. Madero (INAFED, 2014).
En los años 40 se instalan fábricas en la zona de vallejo, Bondojito y Aragón,
propiciando la formación de colonias populares como la Nueva Tenochtitlán, Mártires de Rio
Blanco y La Joya, desarrollándose junto al poblado de la Villa de Guadalupe colonias de
carácter medio y residencial como Lindavista, Zacatenco, Guadalupe Insurgentes y Guadalupe
Tepeyac.
En 1950 se acelera el proceso de urbanización debido al crecimiento industrial de la
zona, promoviendo también la edificación de instalaciones educativas como las del Instituto
Politécnico Nacional, a las que posteriormente se integran la preparatoria 3 de la UNAM y el
área de Hospitales de Magdalena de las Salinas; en esta década había unas 40 mil viviendas y
habitaban aproximadamente 240 mil personas, con densidad de 5 ocupantes por vivienda
A partir de 1960 crecen los asentamientos irregulares principalmente en la sierra de
Guadalupe y en la zona de Cuautepec.
En 1970 se construyen en la delegación 21 estaciones del metro, correspondientes a
las líneas 3, 4, 5, 6 y B, lo que permite la conexión urbana de la delegación Gustavo A. Madero
con las demás delegaciones del Distrito Federal y promoviendo a su vez, el aumento de
asentamientos en toda la delegación. En este decenio la cantidad de viviendas se elevó a 195
mil albergando a un total de 1 millón 234 mil habitantes, con una densidad de población de
6.3 ocupantes por vivienda.
En 1990 la población era de 1,268,068 habitantes y la cantidad de vivienda ascendió a
263,118 mientras que la densidad domiciliaria disminuyó a 4.8 habitantes por vivienda.
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En el año 2000 la población descendió a 1,235,542 personas aumentando la cantidad
de viviendas a 298,110 y disminuyendo también la densidad domiciliaria a 4 ocupantes por
vivienda.
Características socioeconómicas. De acuerdo con datos del INEGI

la

delegación

Gustavo A. Madero contaba en el año 2010 con 1,171,147 habitantes de los cuales 563,921
son hombres y 607,226 son mujeres; es la segunda delegación con más habitantes después de
Iztapalapa y representa el 13.4% de la población del Distrito Federal. Los datos indican que su
población de encuentra a la baja, ya que en 1995 contaba con 1,256,913 habitantes, mientras
que en el año 2000 tenia 1,235,542.
Aproximadamente 234,461 habitantes nacieron en otra entidad, 1,797 nacieron en
Estados Unidos de Norteamérica y 2,340 nacieron en otros países, lo que indica que al menos
un 2.7% corresponde a población proveniente de otros lugares y la mayoría de población es
originaria del lugar.
Para el año 2010 existían en la delegación 315,788 viviendas particulares habitadas,
de las cuales 97,657 estaban encabezadas por jefas de familia,

los hogares estaban

conformados por 3.7 integrantes (CONEVAL, 2014)
De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza emitida por el CONEVAL
el 31.6% de la población de la delegación es vulnerable por carencias sociales; es decir, esta
población se encuentra en situación de rezago educativo, carencia de servicios de salud,
carencia de acceso a la seguridad social, carencia de calidad de espacios y vivienda, carencia
de servicios básicos en su vivienda o bien tiene carencias de acceso a la alimentación; el 7% de
la población es vulnerable por ingreso; es decir, sus ingresos no son suficientes para adquirir
una canasta básica mensual, el 30.7% corresponde a población no pobre y no vulnerable, el
28.7% se encuentra en situación de pobreza moderada mientras que el 2% de la población se
encuentra en pobreza extrema. (CONEVAL, 2014)
Un 6.3% de la población habita en viviendas con mala calidad en los materiales y con
espacio insuficiente, este porcentaje corresponde aproximadamente a 73,413 personas.
Un 0.9% de la población se encuentra en viviendas sin disponibilidad de servicios
básicos, este porcentaje representa a 10,254 personas.
Cabe mencionar que al menos 28,674 viviendas no cuentan con lavadora (22.9%),
aproximadamente 28,674 no disponen de refrigerador (9.1%) y al menos 2,644 de las
viviendas no cuenta con excusado ni sanitario (0.8%), estos tres indicadores muestran que la
población de al menos un 9.1% de las viviendas puede presentar problemas de salud y
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carencias de acceso a la alimentación debido a que no tienen electrodomésticos para la
conservación de la comida ni sanitarios para el aseo personal.
La cobertura de la red de agua potable alcanza un 98% de las viviendas aunque por
problemas de bombeo o fugas, que corresponden a un 30% del agua suministrada, en las
zonas más altas se requieren sistemas de abastecimiento alterno como el uso de carros
tanque.
Al menos un 95% de las viviendas tienen conexión a drenaje, solamente seis colonias
carecen del mismo afectando aproximadamente a 8433 habitantes.
En cuanto a energía eléctrica la red cubre el 99.6% de las viviendas, el 0.4% que carece
de electricidad corresponde a asentamientos cercanos a la Sierra de Guadalupe. (Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Gustavo A. Madero, 2010)
La demanda de vivienda se concentra en las periferias de la delegación mientras existe
a la par una tendencia al desalojo de las viviendas en zonas centrales consolidadas, de cuerdo
con el Plan Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU) esta tendencia al abandono de
viviendas se presenta principalmente por convertirse en zonas de comercio, algunas de las
colonias que presentan este fenómeno son Vallejo, Emiliano Zapata, Bondojito, Estrella e
Industrial.
Más del 65 % de las viviendas son propiedad de sus ocupantes, producto de la
autoconstrucción y en algunos casos con fenómenos de desdoblamiento de familias.
La vivienda unifamiliar abarca un 57% del total de viviendas, mientras que la
plurifamiliar abarca un 41.1%.
El análisis de estos indicadores a nivel delegacional nos permite un panorama general
de las características socioeconómicas de la población, que en más de un 30% se encuentra en
condiciones precarias ya que en su vivienda no cuentan con materiales de buena calidad, ni
tienen espacios suficientes para satisfacer sus necesidades habitacionales, además de no
contar en algunos casos con electrodomésticos para el aseo personal o la preservación de los
alimentos.
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2.4 ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO
En este apartado se realiza un análisis de las colonias Gabriel Hernández y Ampliación Gabriel
Hernández, mediante datos del SCINCE-WEB del INEGI (2014) desagregados a un nivel de
Área Geoestadística Básica (AGEB) con datos del censo del año 2010. Como se muestra en la
Imagen 15 las cinco AGEB tomadas para el análisis abarcan las dos.
Imagen 15. Análisis geoestadístico de las colonias Gabriel Hernández y Ampliación Gabriel Hernández

N

Fuente: elaboración propia con datos de SCINCE INEGI

Según el censo del año 2010 el total de la población del área delimitada por los cinco
AGEB es de 19, 941 habitantes como lo muestra la Gráfica 3, de los cuales el 79.7% son
nacidos en la entidad. La proporción entre hombres y mujeres es de 52.2% contra un 47.8%
reportándose de esta manera mayor población femenina. El hecho de que casi el 80% de la
población sea nacida en la entidad puede dar como resultado mayor interacción y
reconocimiento mutuo entre la población que facilitaría la participación grupal para el
mejoramiento de vivienda.
La Gráfica 4 muestra la población que habla lengua indígena llegando a un total de 323
habitantes representando el 1.6% de la población total, mientras que la población con algún
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tipo de discapacidad alcanza un total de 862 habitantes representando un 4.3% de la
población total; como puede verse tanto la población con lengua indígena como la población
con discapacidad alcanzan un bajo porcentaje de la población total llegando apenas al 5.9%.

Gráfica 3. Población total, población nacida en la entidad y población femenina.
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Fuente: Elaboración propia con datos de SCINCE INEGI

La Gráfica 5 muestra los indicadores del INEGI del aspecto educativo de las AGEB
estudiadas. El primer indicador es la población con quince años y más analfabeta con un total
de 433 habitantes representando un 2.2% de la población total por lo que la mayoría de la
población sabe leer y escribir. El segundo indicador muestra que un total de 4,441 habitantes
mayores de 15 años tienen educación básica incompleta representando un 22.1% de la
población total de las colonias. El indicador de población de 18 años y más con al menos un
grado aprobado en educación media superior muestra que un total de 3,280 habitantes ha
estudiado bachillerato representando un 16.4% de la población.
El siguiente indicador de la Gráfica 5 se refiere a la población de veinticinco años y
más con al menos un grado aprobado en educación superior mostrando que 3,280 habitantes
han estudiado en alguna universidad.
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Gráfica 4. Población que habla lengua indígena y con discapacidad.
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Fuente: Elaboración propia con datos de SCINCE INEGI

Gráfica 5. Aspectos educativos de la población.
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Gráfica 6. Aspectos económicos de la población.
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Fuente: Elaboración propia con datos de SCINCE INEGI

La Gráfica 6 muestra algunas de las características económicas de la colonia,
específicamente aquellas que relacionan con el empleo. El indicador de población
económicamente activa muestra que un 42.9% está en condiciones de laborar, representando
un total de 8,551 habitantes, de los cuales 8,114 se encuentran laborando, un 40.7% de la
población total; de lo que se desprende que aproximadamente un 2.2% de la población se
encuentra desempleada aunque tenga condiciones de laborar, mientras que el 97.8% de la
población económicamente activa tiene empleo.
La Gráfica 7 muestra con su primer indicador la cantidad de viviendas en las colonias
de estudio presentando un total de 5,752 de las cuales menos del 1% presenta piso de tierra.
Las viviendas con un dormitorio alcanzan un total de 2,151 representando un 37.4% del total
de la colonia. El siguiente indicador muestra que el 25.9% de las viviendas tienen
hacinamiento ya que albergan más de 2.5 habitantes por dormitorio y de acuerdo con el INEGI
el hacinamiento consiste en tener más de dos habitantes por dormitorio. Las viviendas donde
se desarrollan la mayoría de las actividades domésticas en un solo cuarto alcanzan la cantidad
de 401 representando un 7% de la población total. La mayoría de las viviendas son de tres
cuartos y más alcanzando un total de 3,794 representando un 66% del total de las viviendas
de la colonia. Se puede concluir de la Gráfica 7 que más de la mitad de las viviendas populares
de la colonia son ya consolidadas, con tres cuartos o más y con piso de concreto aunque
aproximadamente una cuarta parte del total presenta hacinamiento.

Página | 112

Gráfica 7. Aspectos físicos de las viviendas en la Colonia Ampliación Gabriel Hernández.
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Fuente: Elaboración propia con datos de SCINCE INEGI

La Gráfica 8 muestra los servicios y electrodomésticos con los que cuentan las
viviendas de las colonias según los datos obtenidos del SCINCE-WEB teniendo como
referencia el total de viviendas. El primer indicador corresponde a las viviendas con luz
eléctrica alcanzando 5,262 representando un 91.5% del total de viviendas; un porcentaje muy
aproximado a este es el de las viviendas que tienen drenaje y agua entubada con un 91.2%.
Un total de 4,657 viviendas tienen refrigerador representando un 81% mientras que 3,797
cuentan con lavadora, un 66% del total. De esta gráfica se puede concluir que casi el total de
las viviendas de la colonia cuentan con luz eléctrica, drenaje y agua potable, así mismo más del
80% de cuenta con refrigerador y un poco más de la mitad de la población tiene lavadora en
casa.
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Gráfica 8. Servicios y electrodomésticos en las viviendas en la Colonia Ampliación Gabriel Hernández.
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Fuente: Elaboración propia con datos de SCINCE INEGI

La Gráfica 9 tiene información relacionada con la tenencia de electrodomésticos y
vehículo en la vivienda. El primer indicador es la cantidad de vivienda donde se cuenta con
vehículo propio alcanzando 1,562 casos representando un 27.2% del total de las viviendas. El
segundo y tercer indicadores son muy similares en cuanto a la tenencia de televisor y
computadora alcanzando un total de 5,184 viviendas cada indicador, representando un 90.1%
del total de las viviendas en ambos casos. Las viviendas con teléfono son 3,187 alcanzando un
55.4% del total, mientras que 1,229 cuentan con internet siendo un 21.4% del total de
viviendas de la colonia. De esta gráfica se concluye que la mayoría de viviendas tienen
televisor y computadora, casi la mitad tiene teléfono mientras que una cuarta parte de la
población cuenta con internet y casi el 30% cuenta con vehículo propio.
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Gráfica 9. Electrodomésticos y auto en las viviendas en la Colonia Ampliación Gabriel Hernández.
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Fuente: Elaboración propia con datos de SCINCE INEGI

La Imagen 16 muestra las características urbanas de la colonia Ampliación Gabriel
Hernández de acuerdo con información proporcionada por la SEDUVI (2014) donde se
observa que el uso de suelo predominante es habitacional con comercio en planta baja (HC)
con viviendas de hasta tres niveles de alto, un porcentaje de área libre aproximado de 20% y
una densidad de una vivienda por cada 50m2 de terreno. Hacia la zona oeste de la colonia se
especifica uso de suelo Habitacional Rural (HR), esto se da por que en esa sección la densidad
de población es menor que en el resto de las secciones (FEDERAL, 2010: 90), en este caso las
viviendas tienen hasta dos niveles con un 30% de área libre en los predios y una densidad
baja equivalente a una vivienda por cada 100 m2 de terreno.
Se dispone de dos centros de barrio (CB) cercanos a las zonas de equipamiento. Los
centros de barrio se marcan con un máximo de tres niveles, un 30% aproximado de áreas
libres y densidad de una vivienda por cada 100 m2 de terreno.
La zona de equipamiento se marca hacia el norte y el noreste de la colonia
principalmente definiendo un intervalo de edificaciones entre dos y tres niveles con área libre
entre 20 y hasta 90 m2 en uno de los casos.
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Imagen 16. Tipología de vivienda en las colonias del caso de estudio.

N
Fuente: SEDUVI

Se observan en la Imagen las colonias colindantes hacia el norte, este y sureste con
predominio de uso de suelo habitacional mientras que hacia el suroeste y oeste se encuentra
predominantemente áreas de preservación ecológica.
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Imagen 17. Equipamiento urbano en la Delegación Gustavo A. Madero.

Fuente: Casa y Ciudad A.C.

La imagen 17 muestra el equipamiento disponible en la colonia
Ampliación Gabriel Hernández que principalmente se ubica en la
zona norte de la colonia. El equipamiento está compuesto por un
panteón, dos zonas deportivas públicas (una cancha de futbol y
una de basquetbol), un mercado, un Colegio de Bachilleres hacia
la zona este de la colonia, dos escuelas primarias y secundarias, un CETIS, al menos tres
centros religiosos, un CONASUPO, un centro comunitario y una zona industrial. Ya que más del
95% cuenta con servicios básicos, escuelas, centros religiosos, deportivos, zona industrial y
centros comunitarios se considera una región con conectividad urbana y servicios cubiertos.
Este equipamiento brinda servicio tanto a la Colonia Ampliación Gabriel Hernández como a la
colonia Gabriel Hernández.
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CAPITULO 3.
INTERRELACIONES ENTRE LA COHESIÓN SOCIAL
Y LA SUSTENTABILIDAD
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3.1 DISEÑO DE LA PRUEBA
En este apartado se plantea el método para probar la hipótesis, para ello un primer paso es su
descripción general, posteriormente se describen las fuentes de información, el tipo de
muestra, los datos necesarios, la forma de obtenerlos, ordenarlos, medirlos y la forma de
interpretarlos.
La hipótesis planteada es “LA VIVIENDA POPULAR PUEDE SER SUSTENTABLE
DEBIDO A LA COHESIÓN SOCIAL” donde la variable dependiente corresponde al término
“Vivienda popular sustentable” mientras que la variable independiente corresponde a término
“Cohesión social”. Esta hipótesis es de tipo correlacional ya que propone la relación directa
entre la cohesión social y la sustentabilidad de la vivienda popular (Hernández Sampieri, 2006:
131).
Para poder comprobar la hipótesis se requiere encontrar muestras de la realidad
(viviendas) que tengan distintos niveles de cohesión social y a la vez tengan aplicación de
criterios de sustentabilidad.
Las fuentes primarias de información son los habitantes de las viviendas, quienes
ofrecen información tanto cuantitativa como cualitativa, los dos tipos de datos serán incluidos
en esta investigación ya que los indicadores de la cohesión social abarcan tanto brechas
objetivas en ingresos, empleo o educación como una dimensión subjetiva; es decir,
percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que actúan los mecanismos
de inclusión y exclusión (Otone, 2007: 39)
Una segunda fuente de información es el objeto edificado, ya que los materiales, el
mobiliario, las instalaciones y la distribución de espacios definen el grado de sustentabilidad
de la vivienda.
Se requerirá información proveniente de distintas instituciones y organizaciones no
gubernamentales para la obtención de la muestra; un ejemplo de ello es el mapeo de viviendas
populares sustentables en el Distrito Federal, cuya información será proporcionada por la
asociación civil Casa y Ciudad.
La muestra estará compuesta por 30 viviendas donde se aplicaron criterios para el
ahorro de agua, de energía eléctrica y de gas; es decir, donde se instalaron calentadores
solares de agua, focos ahorradores, calentadores de paso, dispositivos de ahorro de agua en
lavabos así como regaderas y escusados de grado ecológico.
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Los instrumentos a aplicar para la prueba son principalmente la observación
directa en las viviendas de estudio, el levantamiento fotográfico, la aplicación de
encuestas, el análisis de planos así como la verificación y documentación en fuentes
secundarias tales como fotografías satelitales, datos geoestadísticos y la revisión del plan
delegacional de desarrollo urbano. A continuación se presenta la elaboración de la
encuesta describiendo en primer lugar la obtención de indicadores de las dos variables.

3.1 VARIABLE DEPENDIENTE “VIVIENDA POPULAR SUSTENTABLE”
Los indicadores propuestos para la variable dependiente “Vivienda popular sustentable”
tienen su origen en la suma de los criterios “Aplicables” y los criterios “Parcialmente
aplicables” enlistados en la Tabla 7, misma que es el resultado de un análisis sobre cuáles
criterios y principios de sustentabilidad pueden ser aplicados a la vivienda popular de entre
todos aquellos criterios propuestos por dos sistemas de certificación de alcance internacional
y una norma mexicana para la edificación sustentable.35 Adicionalmente se eliminaron los
indicadores que no estuvieran directamente relacionados con el aspecto físico de la vivienda
de población de bajos ingresos como el “uso de electrodomésticos ahorradores”, o bien
aquellos relativos al urbanismo como la “disponibilidad del transporte público”, “la
accesibilidad para discapacitados en la calle” o “la disponibilidad de telecomunicaciones”. De
este proceso de depuración se obtiene la Tabla 13 con dieciocho indicadores que se explican a
continuación.

35

Ver capitulo 1.4: La vivienda popular sustentable
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Tabla 13. Indicadores para la variable dependiente “Vivienda popular sustentable”
VARIABLE(DEPENDIENTE:(VIVIENDA(POPULAR(SUSTENTABLE
VARIABLE

VIVIENDA(
POPULAR(
SUSTENTABLE

ASPECTOS
GESTIÓN(PREVIA(A(LA(OBRA(
PARA(DISMINUIR(EL(IMPACTO( 1
AMBIENTAL
2
3
USO(DEL(ECODISEÑO
4
5
6
AHORRO(DE(ENERGÍA(
7
ELÉCTRICA
8
9
10
11
12
13
AHORRO(DE(AGUA
14
15
16
17
PROMOCIÓN(DE(
LA(SUSTENTABILIDAD(
A(NIVEL(LOCAL
MANEJO(RESPONSABLE
(DE(RESIDUOS

18

INDICADORES
Disponibilidad(de(guía(o(capacitación(al(usuario
Disponibilidad(de(iluminación(natural
Disponibilidad(de(ventilación(natural
Disponibilidad(de(área(libre(para(jardines
Planeación(de(la(tipología(de(flora(implementada
Disponibilidad(de(medidor(
Disponiblidad(de(plan(de(mantenimiento
Cantidad(de(focos(o(lámparas(ahorradoras
Calentamiento(de(agua(con(energia(solar
Disponibilidad(de(agua
Disponibilidad(de(sistema(de(reutilización(de(aguas(grices
Disponibilidad(de(sistema(de(recolección(de(agua(pluvial
Uso(de(wc(de(bajo(consumo(de(agua
Uso(de(regaderas(de(bajo(consumo(de(agua
Disponibilidad(de(área(para(recarga(de(acuiferos
Uso(de(dispositivos(ahorradores(en(llaves
Disponibilidad(de(plan(de(mantenimiento
Realización(de(campañas(de(concientización(y(capacitación(
para(la(sustentabilidad

19 Separación(de(sólidos(en(la(cocina
20 Uso(de(sólidos(para(composta

Fuente: Elaboración propia.

El aspecto “Gestión previa a la obra para disminuir el impacto ambiental” consiste en
la planeación inicial del proyecto con un enfoque sustentable, en el caso de la vivienda
popular difícilmente incluiría la elección del emplazamiento ya que regularmente esta
tipología de vivienda tiene su origen en asentamientos irregulares, el indicador que se retoma
de este criterio es la existencia de una guía o capacitación para el uso sustentable y
mantenimiento de la vivienda.
En cuanto al aspecto “Uso del ecodiseño” se retoman la disponibilidad de iluminación
y ventilación natural en todas las habitaciones (para el confort y la disminución del uso de
energía eléctrica al permanecer las habitaciones iluminadas más horas al día) así como el
porcentaje de área de jardines, este último indicador corresponde al aumento de volumen
verde en la ciudad. Un cuarto indicador es la planeación de flora a implementar, que está
relacionado con la posibilidad de existencia de huertos urbanos.
Para el criterio “Ahorro de energía eléctrica” se proponen cuatro indicadores, el
primer indicador se refiere a la disponibilidad de medidor en servicio en la vivienda, ya que
un posible factor para no usar tecnologías para el ahorro de electricidad es la carencia del
cobro por parte del gobierno. El segundo indicador se refiere a la disponibilidad de un plan de
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mantenimiento a las instalaciones eléctricas ya que de esta forma se evitan fugas de
electricidad, el tercer indicador está relacionado con la cantidad de focos o lámparas
ahorradoras en uso y el tercero se refiere a el calentamiento de agua con energía solar. El
calentamiento con energía solar se contempla en este apartado ya que si bien usualmente se
calienta el agua con gas también existe la posibilidad de calentarla con energía eléctrica
(mediante el uso de resistencias), lo que redunda en un gasto de energía eléctrica. Usando
calentador solar se produce un ahorro en el gasto de electricidad, por lo que este elemento se
toma como criterio de sustentabilidad y como indicador para el ahorro de energía eléctrica.
El primer indicador relacionado con el ahorro del agua es la disponibilidad de agua, ya
que la carencia de la misma puede incentivar su ahorro en la vivienda siendo un factor a
revisar. Los dos siguientes indicadores para el aspecto son la disponibilidad de sistemas para
generar ahorro de aguas grises y pluviales, tales como la captación y utilización de aguas
pluviales o la reutilización de aguas grises. También se toma en cuenta la disponibilidad de
muebles sanitarios ahorradores como el escusado o regadera de grado ecológico. Los últimos
tres indicadores del aspecto “Ahorro del agua” en la vivienda corresponden a la disponibilidad
de área para recarga de acuíferos, la disponibilidad de dispositivo ahorrador de agua en
lavabos y lavaderos así como la disponibilidad de un plan de mantenimiento oportuno a las
instalaciones hidráulicas para evitar fugas.
El aspecto “Promoción de la sustentabilidad a nivel local” tiene incluye la realización
de campañas de concientización y capacitación para la sustentabilidad, que se toma como
criterio de sustentabilidad porque permite expandir y sensibilizar a la población local sobre el
tema promoviendo además su expansión.
Para el manejo responsable de residuos sólidos en la vivienda se proponen tres
indicadores: la separación de sólidos en la cocina, el uso de sólidos para composta y un área
correspondiente para la preparación de la composta. La separación de sólidos en cartón,
polietilen tereftalato (PET), aluminio, basura orgánica, inorgánica y vidrio otorga la
posibilidad del reciclaje de dichos desechos disminuyendo así su impacto al medio ambiente,
la preparación y uso de composta es una manera de disminuir los desechos orgánicos
convirtiéndolos en fertilizante orgánico y reutilizándolos en áreas verdes de la vivienda.
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3.2 VARIABLE INDEPENDIENTE “COHÉSION SOCIAL”
La Tabla 14 muestra los indicadores a retomar para la variable independiente “Cohesión
social”, por motivos de extensión de este documento solo se retoman dos de los cinco aspectos
propuestos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, s.f.)36.
Tabla 14. Indicadores para la variable independiente “Cohesión social”

VARIABLE(INDEPENDIENTE:(COHESIÓN(SOCIAL
VARIABLE

ASPECTOS

INDICADORES
Cantidad(de(familias(que(viven(en(la(vivienda
Cantidad(total(de(habitantes(en(la(vivienda
Cantidad(de(integrantes(que(percibe(ingresos
Tipo(de(empleo(
Nivel(de(escolaridad
Nivel(de(credibilidad(en(instituciones(públicas(por(parte(del(
6
usuario

INCLUSIÓN(AL(CAMPO(
LABORAL

1
2
3
4
5

LEGITIMIDAD(INSTITUCIONAL

7

Participación(de(instituciones(privadas(en(consensos((para(la(
sustentabilidad

8

Nivel(de(credibilidad(en(instituciones(privadas(por(parte(del(
usuario

COHESIÓN(SOCIAL

PARTICIPACIÓN(SOCIAL

9 Participación(en(organizaciones(sociales

Fuente: Elaboración propia.

Puesto que la “Inclusión al campo laboral" fomenta la cohesión social disminuyendo
las prácticas de exclusión del mercado se proponen para este aspecto cinco indicadores: Los
primeros dos indicadores son: la cantidad de familias que viven en la vivienda y la cantidad de
integrantes en la familia, mismos que ayudan a definir cuanta población está siendo beneficiaria
de la aplicación de criterios de sustentabilidad en la vivienda popular (en adelante ACSVP), así
mismo da información de la cantidad de habitantes por vivienda; el tercer indicador corresponde a
la cantidad de integrantes en edad de trabajar que percibe ingresos que ayuda a definir la
existencia de inclusión al campo laboral por familia; el cuarto indicador es el tipo de empleo, que
ayuda a definir que tanto varia el ingreso en función del tipo de empleo; el quinto indicador es el
nivel de escolaridad ayuda a definir que tanto varia el ingreso en función de la escolaridad.

36

La CEPAL propone los indicadores inclusión al campo laboral, igualdad distributiva, legitimidad institucional,
participación social y pertenencia.
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La cohesión social depende en un alto grado de la legitimidad de las instituciones públicas
y privadas viéndose disminuida cuando estas no son representativas, la legitimidad se puede dar
mediante la acción estratégica de las instituciones (tanto publicas como privadas) de generar
mecanismos o espacios de intermediación que aseguran las conexiones entre los individuos, por lo
que se propone el aspecto de la “Legitimidad institucional” que comprende cinco indicadores: los
primeros dos indicadores son el nivel de credibilidad en instituciones públicas por parte del
usuario, que define si la población tiene una percepción de confianza hacia sus autoridades y si
estas son representativas, el segundo indicador es la participación de instituciones privadas en
consensos para la sustentabilidad que define si las instituciones privadas participan y generan
conexiones entre individuos, el tercer indicador es el nivel de credibilidad en instituciones privadas
por parte del usuario, que ayuda a definir si la población tiene una percepción de confianza hacia
las instituciones privadas y si estas son representativas, tales instituciones pueden ser empresas o
micro empresas relacionadas con la venta o distribución de materiales o tecnologías sustentables
implementados en la vivienda popular.
Puesto que la cohesión social supone la implicación de los ciudadanos en las cuestiones
publicas, la falta de incentivos y causas para la participación ciudadana representa una amenaza
para dicha cohesión, por lo que se propone el aspecto de “Participación social”, que se describe
mediante el indicador “Participación en organizaciones sociales”

3.3 INDICADORES COMPLEMENTARIOS
Adicionalmente se incluyen siete indicadores que complementan el análisis de los resultados,
estos indicadores se muestran en la Tabla 15.
Los dos primeros indicadores “Género” y “Edad” son considerados básicos en la
aplicación de encuestas y proporcionan datos sobre la población encuestada que puede ser
vinculada con el uso de ecotecnologías en la vivienda. Los siguientes dos indicadores “Pago
tradicional de agua” y “ Pago con ahorradores de agua” permiten un cálculo sobre el ahorro
en el pago de agua con el uso de sistemas ahorradores. Los dos indicadores “Compra
tradicional de gas” y “Compra de gas usando ahorrador” permiten un cálculo en el ahorro por
concepto de compra de gas en la vivienda dado por el uso de sistemas alternos de
calentamiento de agua. Los últimos dos indicadores complementarios “Pago tradicional de
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luz” y “Pago con ahorradores de luz” permiten un cálculo del ahorro presentado por concepto
de pago del suministro de energía eléctrica.
Tabla 15. Indicadores complementarios.
INDICADORES*COMPLEMENTARIOS
1
2
3
4
5
6
7
8

Género
Edad
Pago/tradicional/de/agua
Pago/con/ahorradores/de/agua
Compra/tradicional/de/gas
Compra/de/gas/usando/ahorrador
Pago/tradicional/de/luz
Pago/con/ahorradores/de/luz

Fuente: Elaboración propia

3.4 HERRAMIENTAS PARA RECOPILACIÓN DE DATOS
La encuesta
La encuesta a aplicar está conformada por 26 preguntas y una tabla (Anexos 4 y 5) las dos
primeras preguntas se refieren al género y edad del encuestado, las preguntas 3 a la 15 se
relacionan con la variable dependiente sustentabilidad en la vivienda contemplando temas
como huertos urbanos, ahorro en el uso de energía eléctrica, ahorro en el uso del agua,
promoción de la sustentabilidad en la localidad y gestión de residuos. Las preguntas 16 a la 20
están relacionadas con la variable independiente cohesión social en sus aspectos Legitimidad
Institucional y Participación Ciudadana, contemplando temas como la participación en
organizaciones sociales, la petición de créditos u otro tipo de apoyos al gobierno y a
instituciones privadas. Las preguntas 21 a la 26 se refieren al ahorro de agua, gas y
electricidad en términos económicos por el uso de ecotecnologías en la vivienda.
La tabla “Estructura Familiar” está relacionada con la variable independiente cohesión
social en su aspecto Inclusión al campo laboral, incluyendo temas como la cantidad de familias
que habitan en cada casa, la definición de la existencia de Padre y Madre, el acceso a los
ingresos, el tipo de trabajo por el que se perciben ingresos así como el grado escolar de los
integrantes de cada familia.
En cuanto al tipo de trabajo se enumeran aquellos especificados por el INEGI: la
construcción, fabricación con máquinas a mano, industria de la electricidad, comercio,
restaurantes y transporte principalmente.
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En lo referente al grado escolar se contemplan la primaria, la secundaria, el grado
medio superior y el superior.
Las preguntas y la tabla de estructura familiar son resultado del análisis que se
muestra en las tablas 13 y 14 que evidencia la relación entre variables, indicadores y
preguntas. Las tres primeras columnas de izquierda a derecha se han explicado en los
apartados 5.2 Indicadores de la variable independiente “cohesión social” y 5.3 indicadores
complementarios. La cuarta columna titulada “Pregunta” indica la posición que la pregunta
tiene en la encuesta; por ejemplo, en la variable Vivienda popular sustentable, en su aspecto
Ahorro de energía se encuentra el indicador Disponibilidad de plan de mantenimiento, lo que
genera la pregunta ¿Da mantenimiento regular a sus instalaciones?, esta pregunta toma la
posición número seis en la encuesta. Un segundo ejemplo se da en la variable Cohesión social,
en cuyo aspecto Legitimidad institucional se observa el indicador Nivel de credibilidad en
instituciones públicas por parte del usuario, lo que genera la pregunta ¿Pediría nuevamente el
apoyo del gobierno para el mejoramiento de su vivienda?, esta pregunta se encuentra en la
posición número diecisiete en la encuesta.
En el caso del indicador Disponibilidad de iluminación natural que se encuentra en el
aspecto Uso del ecodiseño, este tema se analiza en la cédula por lo que en la columna “Número”
se denomina con CED01.
En cuanto al indicador Cantidad de familias que viven en la vivienda que se encuentra
en el aspecto Inclusión al campo laboral, este tema se analiza en la tabla Estructura Familiar,
que se encuentra en la encuesta.

La cédula de levantamiento arquitectónico
Se elaboraron las cédulas con la finalidad de hacer el análisis del porcentaje de iluminación y
ventilación (Anexos 6 y 7), verifica la existencia de áreas para la recarga de acuíferos y
presenta fotografías de la vivienda estudiada; estos temas son complementarios a la encuesta
estando relacionados con la sustentabilidad de la vivienda. Los planos base fueron
proporcionados por la asociación civil Casa y Ciudad, corresponden al área intervenida dentro
del programa de mejoramiento de vivienda de la ciudad de México, en algunos casos no se
intervino el cien porciento del terreno por lo que se toman en cuenta las áreas parciales, en
otros casos solamente se intervino en el segundo nivel o la planta alta, por lo que solo existen
planos de estas plantas y solamente se tomaron en cuentas estas áreas para el análisis.
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En la parte superior del formato se presenta el folio de la vivienda, que coincide con el
número presentado en el plano de ubicación de las viviendas a encuestar. En el espacio Área
total del terreno se incluye el área en metros cuadrados de la vivienda a analizar, este dato es
necesario para obtener posteriormente el porcentaje de área para recarga de acuíferos o el
porcentaje de área ajardinada.
En el apartado Área de iluminación y ventilación natural se obtiene el porcentaje de
estos dos elementos mediante la formula área de las ventanas / área habitable, donde el
área de las ventanas corresponde al ancho de las mismas multiplicado por una altura
promedio de un metro, el área habitable se obtiene de la sumatoria de las áreas donde más se
encuentra el usuario regularmente: recámaras, sala y comedor. Por ejemplo si el área
habitable es igual a 100 metros cuadrados y el área de las ventanas es igual a 10 metros, el
porcentaje de iluminación natural será de 10/100=10%, entonces el porcentaje de
iluminación será de 10%, dicho porcentaje se considerará bueno cuando sea mayor al 17% de
acuerdo con el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (2004), regular cuando sea
del 17% y malo cuando sea inferior al 17%. El porcentaje de ventilación natural se
considerará bueno cuando sea mayor al 5% de acuerdo con el RCDF, regular cuando sea igual
al 5% y malo cuando sea inferior al 5%.
En el apartado Área ajardinada se muestra, en el caso de existir, el área de jardín
disponible en la vivienda así como el porcentaje del terreno que representa, considerándose
bueno cuando sea mayor de 20%, regular cuando sea igual al 20% y malo cuando sea inferior
al 20% de acuerdo con el RCDF.
Se considera que el área de jardín es también un área para recarga de acuíferos
siempre y cuando cumpla con la función de filtrado al subsuelo.
En el segundo apartado de la cédula se encuentra una muestra fotográfica de las
ecotecnologías instaladas en la vivienda o bien de la fachada de la misma cuando no se obtuvo
el acceso al inmueble.

Software de apoyo
Se usarán programas y equipo de cómputo para el procesamiento de datos, dichos programas
son IBM SPSS Statistics Standard Edition (SPSS) en su versión de prueba y Microsoft Excel, el
primero para la organización de variables, captura y presentación de resultados, el segundo
para mejorar y complementar la presentación gráficas de las tablas originadas en SPSS
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19 Separación(de(sólidos(en(la(cocina
20 Uso(de(sólidos(para(composta

MANEJO(RESPONSABLE
(DE(RESIDUOS

Realización(de(campañas(de(concientización(y(capacitación(
para(la(sustentabilidad

COHESIÓN(SOCIAL

VARIABLE

PARTICIPACIÓN(SOCIAL

LEGITIMIDAD(INSTITUCIONAL

INCLUSIÓN(AL(CAMPO(
LABORAL

ASPECTOS

9 Participación(en(organizaciones(sociales

¿Forma(parte(de(alguna(organización(social?

20

19

Nivel(de(credibilidad(en(instituciones(privadas(por(parte(del(
usuario

8

¿Pediría(nuevamente(la(asesoría(de(asociaciones(civiles,(cooperativas,(organizaciones(
sociales(o(universidades(para(el(mejoramiento(de(su(vivienda?

18

17

NO.
TAB01
TAB02
TAB03
TAB04
TAB05

Participación(de(instituciones(privadas(en(consensos((para(la( ¿Asociaciones(civiles,(cooperativas,(organizaciones(sociales(o(universidades(le(
sustentabilidad
asesoraron(para(instalar(ecotecnologías(en(su(vivienda?

¿Pediria(nuevamente(el(apoyo(del(gobierno(para(el(mejoramiento(de(su(vivienda?

PREGUNTA
Cantidad(de(familias(que(viven(en(la(vivienda
Cantidad(total(de(habitantes(en(la(vivienda
Cantidad(de(integrantes((que(perciben(ingresos
¿En(qué(area(trabajan(los(habitantes(de(la(vivienda?
¿Qué(grado(escolar(tienen(los(habitantes(de(la(vivienda?

14
15

16

13

7

INDICADORES
Cantidad(de(familias(que(viven(en(la(vivienda
Cantidad(total(de(habitantes(en(la(vivienda
Cantidad(de(integrantes(que(percibe(ingresos
Tipo(de(empleo(
Nivel(de(escolaridad
Nivel(de(credibilidad(en(instituciones(públicas(por(parte(del(
6
usuario
1
2
3
4
5

¿Se(realizaron(talleres(para(el(manejo(y(utilización(de(las(ecotecnologías(que(se(
instalaron(en(su(vivienda?
¿Clasifica(la(basura(en(casa?
¿Tiene(un(área(para(hacer(composta?

¿Ha(recibido(algún(taller(para(el(cuidado(del(medio(ambiente?

Cédula
Cédula
Cédula
¿Tiene(huerto?
¿Tiene(medidor(de(luz(en(funcionamiento?
¿Da(mantenimiento(regular(a(sus(instalaciones(eléctricas?
¿Cuántos(focos(ahorradores(tiene(funcionando(en(su(vivienda?
¿Usa(calentador(solar?
¿El(suministro(de(agua(es(constante?
¿Reutiliza(el(agua(jabonosa?
¿Reutiliza(el(agua(de(lluvia?
¿Tiene(wc(ahorrador?
¿Tiene(regadera(ahorradora(de(agua?
Cédula_Asociado(con("área(libre(para(jardines"
¿Uso(de(sistemas(ahorradores(en(llaves?
¿Da(mantenimiento(regular(a(su(instalación(hidráulica?

Disponibilidad(de(iluminación(natural
Disponibilidad(de(ventilación(natural
Disponibilidad(de(área(libre(para(jardines
Planeación(de(la(tipología(de(flora(implementada
Disponibilidad(de(medidor(
Disponiblidad(de(plan(de(mantenimiento
Cantidad(de(focos(o(lámparas(ahorradoras
Calentamiento(de(agua(con(energia(solar
Disponibilidad(de(agua
Disponibilidad(de(sistema(de(reutilización(de(aguas(grices
Disponibilidad(de(sistema(de(recolección(de(agua(pluvial
Uso(de(wc(de(bajo(consumo(de(agua
Uso(de(regaderas(de(bajo(consumo(de(agua
Disponibilidad(de(área(para(recarga(de(acuiferos
Uso(de(dispositivos(ahorradores(en(llaves
Disponibilidad(de(plan(de(mantenimiento

18

3

Disponibilidad(de(guía(o(capacitación(al(usuario

CED(01
CED(02
CED(03
4
5
6
7
8
10
9a
9b
11a
11c
CED(04
11c
12

NO.

PREGUNTA
¿Tiene(manuales(de(usuario(para(el(uso(y(mantenimiento(de(las(ecotecnologias(que(ha(
instalado(en(su(vivienda?

INDICADORES

PROMOCIÓN(DE(
LA(SUSTENTABILIDAD(
A(NIVEL(LOCAL

ASPECTOS
GESTIÓN(PREVIA(A(LA(OBRA(
PARA(DISMINUIR(EL(IMPACTO( 1
AMBIENTAL
2
3
USO(DEL(ECODISEÑO
4
5
6
AHORRO(DE(ENERGÍA(
7
ELÉCTRICA
8
9
10
11
12
13
AHORRO(DE(AGUA
14
15
16
17

VARIABLE(INDEPENDIENTE:(COHESIÓN(SOCIAL

VIVIENDA(
POPULAR(
SUSTENTABLE

VARIABLE

VARIABLE(DEPENDIENTE:(VIVIENDA(POPULAR(SUSTENTABLE

Tabla 16. Relación entre variables, indicadores y preguntas para encuesta y cédula.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 17. Relación entre variables, indicadores complementarios y preguntas para encuesta y

cédula.

INDICADORES*COMPLEMENTARIOS
INDICADORES*COMPLEMENTARIOS
1
2
3
4
5
6
7
8

Género
Edad
Pago/tradicional/de/agua
Pago/con/ahorradores/de/agua
Compra/tradicional/de/gas
Compra/de/gas/usando/ahorrador
Pago/tradicional/de/luz
Pago/con/ahorradores/de/luz

PREGUNTA

NO.

¿Cuál/es/su/género?
¿Cuál/es/su/edad?
¿Cuánto/paga/bimestralmente/de/agua/ANTES/del/uso/de/sistemas/ahorradores?
¿Cuánto/paga/DESPUÉS/de/instalar/sistemas/ahorradores/de/agua?
¿Cada/cuanto/tiempo/compraba/su/gas/ANTES/de/aquirir/calentador/solar?
¿Cada/cuanto/tiempo/compra/su/gas/DESPUÉS/de/usar/calentador/solar?
¿Cuánto/pagaba/bimestralmente/de/luz/ANTES/del/uso/de/sistemas/ahorradores?
¿Cuánto/paga/DESPUÉS/de/instalar/sistemas/ahorradores/de/luz?

Fuente: Elaboración propia.
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1
2
21
21
23
24
25
26

CAPITULO 4.
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
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La aplicación de las encuestas presentó mayores dificultades de las previstas, entre ellas el
hecho de que las viviendas estuvieran un tanto dispersas a la vez que se encontraban a
diferentes niveles en el terreno, ya que mientras algunas estaban a nivel de la avenida
principal, la mayoría se encontraban en la parte alta del cerro del Tepeyac. Otra de las
dificultades fue que en ocasiones el usuario no se encontraba en casa, por lo que fue necesario
visitar más de dos veces en algunos casos. También se presentó el hecho de que el usuario
prefería reservarse sus respuestas el referirse a su actividad laboral o su ingreso, por lo que se
toman como datos perdidos.
Una vez subsanadas estas limitantes se terminó la aplicación de las encuestas y el
análisis de los planos proporcionados por Casa y Ciudad terminando con el vaciado de dicho
análisis a las cédulas de levantamiento arquitectónico. A continuación se presentan
gráficamente y se describen los resultados obtenidos.

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Al menos el 56.7% de los encuestados son mujeres, ya que regularmente son quienes están
más tiempo en la casa, esto indica que en su mayoría son mujeres las que darían uso a las
ecotecnias instaladas y son quienes pueden evaluar su eficiencia ya que pasan más tiempo
usándolas.
Gráfica 10. Género de la población encuestada.
¿Cuál&es&su&género?

Masculino
Femenino
Total

Frecuencia

Porcentaje

13
17
30

43.3
56.7
100.0

Fuente: Elaboración propia.

Los dos conjuntos de edades que se encuentran más tiempo en casa son los adultos
mayores de 50 años y los adultos entre 40 y 49 años, con 46.7% y 26.7% respectivamente.
Este es el estrato de la población que más contacto tiene y que más usa las ecotecnias
instaladas en la casa, así mismo estos dos estratos son quienes interactúan más en consensos
con instancias públicas y privadas. Se requiere que estos estratos sean la población objetivo
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de programas de educación ambiental, ya que de esta forma pueden adquirir mayor
conciencia sobre el uso de ecotecnias.
Gráfica 11. Edad de la población encuestada.
¿Cuál&es&su&edad?
Respuesta
De.18.a.29
De.30.a.39
De.40.a.49
50.o.más
Total

Frecuencia

Porcentaje

2
6
8

6.7
20.0
26.7

14
30

46.7
100.0

Fuente: Elaboración propia.

Al terminar las encuestas, al menos el 50% de la población carecía de manuales de
usuario de las ecotecnias instaladas a pesar de que a todos se les entregaron los manuales
junto con sus dispositivos ahorradores de agua y calentador solar. De esta manera se hace
evidente el desinterés de al menos la mitad de la población por conservar información técnica
de sus productos. Cabe mencionar que los manuales de usuario entregados solo presentan la
forma de instalación mas no presenta información sobre futuras reparaciones, motivo por el
cual cuando el usuario ha instalado la ecotecnia considera innecesario conservar sus
manuales ya que no tienen mayor aplicación, en un caso el usuario conservó su manual pero
aseveró que no entendía lo explicado allí. Es necesario que los manuales para ecotecnias en la
vivienda contengan información asimilable para el usuario y además tenga información sobre
cómo realizar futuras reparaciones o bien que informe sobre el tiempo adecuado para
aplicación de mantenimiento preventivo. También es posible una capacitación técnica básica
en la población orientada al aprendizaje de los manuales.
Gráfica 12. Manuales de usuario de la población encuestada.
¿Tiene&manuales&de&usuario&para&el&uso&y&mantenimiento&de&las&ecotecnologías&que&ha&
instalado&en&su&vivienda?
Respuesta
Si
No
No6sabe
Total

Frecuencia

Porcentaje

14
15
1
30

46.7
50.0
3.3
100.0

Fuente: Elaboración propia.

Solamente el 13.3% de la población tiene huerto aunque sin planeación y con baja
diversidad en flora presentando jitomate, cilantro y manzanilla, el 86.7% restante carece de
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huerto a pesar de estar documentado como un elemento que de ser planeado, logra una
disminución en el gasto doméstico por consumo de alimentos. Se requiere promover el uso de
huertos urbanos caseros con la finalidad de sembrar productos básicos para consumo familiar
y de esta manera disminuir gastos domésticos.
Gráfica 13. Tenencia de huerto de la población encuestada.
¿Tiene&huerto?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Si
No

4
26

13.3
86.7

Total

30

100.0

Fuente: Elaboración propia.

Por tratarse de viviendas formales en cuestión de la tenencia, al menos el 93.3% tiene
medidor de corriente eléctrica en funcionamiento, por lo que el disminuir su consumo de
energía eléctrica mediante el uso de focos ahorradores e iluminación natural eficiente sí
genera ahorros económicos. En los casos en que las viviendas informales no tienen medidor
en funcionamiento existe la posibilidad de acceder al suministro provisional de energía
eléctrica sin pago, por lo que no es de relevancia el ahorro de electricidad para esta población
ya que no paga por su suministro.
Gráfica 14. Tenencia de medidor de luz de la población encuestada.
¿Tiene&medidor&de&luz&en&funcionamiento?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

No

28
2

93.3
6.7

Total

30

100.0

Si

Fuente: Elaboración propia.

Poco más de la mitad de la población encuestada no da mantenimiento a su instalación
eléctrica y al menos otro 13.3% lo hace cada dos años, por lo que es evidente que este estrato
de la población se encarga solamente del mantenimiento correctivo de su instalación eléctrica,
con la posibilidad de la existencia de fugas de corriente y consecuentemente el aumento en el
cobro por su consumo. Se detecta el interés del usuario por gastar la menor cantidad posible
de dinero por el mantenimiento de su casa, de lo que se deriva la posibilidad de que el usuario
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tampoco dé mantenimiento preventivo a sus ecotecnias provocando el mal funcionamiento y
su eventual desuso.
Gráfica 15. Mantenimiento en instalación eléctrica.
¿Da$mantenimiento$regular$a$sus$instalación$eléctrica?
Respuesta
Cada/medio/año
Cada/año
Cada/dos/años
No/da/mantenimiento
Total

Frecuencia

Porcentaje

4
2
4

13.3
6.7
13.3

20
30

66.7
100.0

Fuente: Elaboración propia.

El 86.7% de los usuarios usa focos ahorradores, al menos un 60% tiene entre 1 y 10,
otro 23% tiene instalados entre 11 y 15 focos. Esta situación pudiera darse por el interés de
reducir el pago por consumo, por la asesoría técnica brindada por Casa y Ciudad A.C. y por el
acceso al subsidio de sustentabilidad. Solamente se detectó un caso en el que el usuario
adquirió por gasto propio luminarias LED para su sala, patio y acceso a su casa.
Gráfica 16. Existencia de focos ahorradores.
¿Cuántos)focos)ahorradores)tiene)funcionando)en)su)vivienda?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

De.1.a.5
De.6.a.10

9
9

30.0
30.0

De.11.a.15
Más.de.15
Ninguno
Total

7
1
4
30

23.3
3.3
13.3
100.0

Fuente: Elaboración propia.

El total de los encuestados usa calentador solar y presenta ahorros en su consumo de
gas butano, también se argumenta un calentamiento adecuado de agua durante el día aunque
exista nubosidad; solamente en dos casos se presentaron quejas sobre una inadecuada
instalación, ya que presentaba fugas de agua. Este tipo de ecotecnia ha tenido aceptación
general debido a los ahorros en el gasto por compra de gas butano, en las viviendas ubicadas
en partes altas era necesario pagar a personas externas a la vivienda para bajar y subir los
tanques de gas, lo que implicaba un costo extra de al menos treinta pesos, situación que fue
minimizada por el uso de calentador solar. En al menos veinte casos fue necesario instalar una
estructura protectora para los tubos de vidrio al vacío a base de malla de gallinero y ángulo de
1 ½”, esto porque los vecinos cuyas viviendas estaban a mayor altura tiraban objetos o
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piedras causando el rompimiento de los tubos, esto significa un aumento en el costo de
instalación de al menos $2,500 pesos. El costo por instalación y puesta en marcha de
calentador solar osciló entre los $10,000 M.N. y los $15,000 M.N. dependiendo si el calentador
era de 150 o 270 lts.
La instalación de calentador solar en todos los casos se acompaño de la instalación de
un calentador de paso con by pass para cuando se requiera el mantenimiento del calentador
solar o para cuando el calentamiento de agua no sea suficiente, aunque en todos los casos se
detecta la falta de uso de dicho calentador y la falta de su mantenimiento, es posible que
eventualmente deje de funcionar si esta situación sigue así. El costo aproximado por
instalación y puesta en marcha del calentador de paso osciló entre los $2,500.00 M.N. y los
$3,500.00 M.N.
Gráfica 17. Uso de calentador solar.
¿Usa%calentador%solar?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Si

30

100.0

No
Total

0

0.0

30

100.0

Fuente: Elaboración propia.

El 73.3% de la población encuestada reutiliza el agua resultante del lavado de ropa
principalmente para el lavado de banquetas o patios; no obstante, no existen instalaciones
dedicadas a esta labor y el agua se almacena de manera improvisada en cubetas, tambos o
tinas. Es difícil establecer una cantidad aproximada de agua reutilizada ya que depende de las
actividades familiares, en algunos casos se detectaron contenedores de unos 200 litros. Es
necesaria la propuesta de instalaciones especificas para la captación y reutilización de agua
jabonosa.
Gráfica 18. Reutilización de agua jabonosa.
¿Reutiliza*el*agua*jabonosa?
Respuesta
Si
No
Total

Frecuencia

Porcentaje

22
8

73.3
26.7

30

100.0

Fuente: Elaboración propia.
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Solamente el 20% de la población capta y reutiliza agua de lluvia, esta situación es
improvisada ya que no se cuenta con instalaciones para captación o reutilización. El agua es
recolectada en cubetas y su uso es para riego de jardines o lavado de patios. La población
capta el agua debido a su escasez principalmente en zonas altas.
Gráfica 19. Reutilización de agua de lluvia.
¿Reutiliza*el*agua*de*lluvia?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

6
24

20.0
80.0

30

100.0

Si
No
Total

Fuente: Elaboración propia.

Al menos la mitad de la población carece de suministro constante de agua, en la
mayoría de estos casos hay agua corriente entre las seis de la mañana y la una de la tarde
solamente, el resto del día no hay agua, esta situación ocurro principalmente en casas
ubicadas en zonas altas. Esta carencia de agua ha motivado a los usuarios a la captación y
reutilización de agua jabonosa y en algunos casos de agua pluvial.
Gráfica 20. Suministro de agua.
¿El$suministro$de$agua$es$constante?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Si

12

40.0

No

18
30

60.0
100.0

Total

Fuente: Elaboración propia.

El 63.3% de la población encuestada usa WC con ahorrador, en dos casos no se pudo
instalar el sistema ahorrador en WC tradicional: el primero por que los modelos no eran
compatibles, en el segundo porque el usuario no tuvo la asesoría técnica para su instalación;
en los demás casos el usuario no reportó problema alguno. El costo para la instalación y
puesta en marcha de WC ahorrador fue aproximado a $1,800.00 M.N., en los casos en que
solamente se instaló el sistema economizador de doble botón la inversión fue aproximada a
$400.00 M.N.
Existen casos en los que para la instalación de este tipo de WC se tuvo primero que modificar,
construir o mejorar el baño ya que no existían las condiciones necesarias, estas adecuaciones
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se realizaron con presupuesto obtenido mediante créditos del INVI para mejoramiento de
vivienda.
Gráfica 21. Existencia de WC ahorrador.
¿Tiene&wc&ahorrador?
Respuesta
Si
No
Total

Frecuencia

Porcentaje

19
11

63.3
36.7

30

100.0

Fuente: Elaboración propia.

Si bien todos los usuarios tienen calentador solar de agua y se realizaron adecuaciones
a la instalación hidráulica o al baño, teniendo todos los casos regadera no tienen todos
regaderas ahorradoras. Esta situación probablemente fue desatendida al otorgar asesoría
técnica ya que todos los casos tuvieron la posibilidad de instalar regadera ahorradora, es
recomendable que la instalación de calentador solar incluya la instalación de regadera
ahorradora, de esta manera con un sistema se abordan el uso de energías renovables, el
ahorro económico por consumo de gas y el ahorro de agua.
Gráfica 22. Existencia de regadera ahorradora de agua.
¿Tiene&regadera&ahoradora&de&agua?
Respuesta
Si
No
Total

Frecuencia

Porcentaje

14
16

46.7
53.3

30

100.0

Fuente: Elaboración propia.

El uso de sistemas ahorradores en llaves de lavabos o lavaderos no es una práctica
generalizada en los casos estudiados ya que solamente el 16.7% de la población tiene este
tipo de ecotecnias. El ahorro económico considerable es un incentivo para la instalación de
ecotecnias, los dispositivos ahorradores en lavabos y lavaderos no están en esta categoría ya
que no evidencia el ahorro de agua. Es necesario el reforzamiento en educación ambiental de
este tipo de economizadores.
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Gráfica 23. Uso de ahorradores en llaves.
¿Usa%sistemas%ahorradores%en%llaves?
Respuesta
Si
No
Total

Frecuencia

Porcentaje

5
25

16.7
83.3

30

100.0

Fuente: Elaboración propia.

Más de la mitad de la población encuestada no da mantenimiento a su instalación hidráulica,
lo que representa la posibilidad de fugas de agua o mal funcionamiento de las mismas. Es una
constante el hecho de no tener plan de mantenimiento preventivo para las instalaciones en la
vivienda popular.
Gráfica 24. Mantenimiento a instalación hidráulica.
¿Da$mantenimiento$regular$a$su$instalación$hidráulica?
Respuesta
Cada/medio/año
Cada/año
Cada/dos/años
No/da/mantenimiento
Total

Frecuencia

Porcentaje

2

6.7

3
5
20
30

10.0
16.7
66.7
100.0

Fuente: Elaboración propia.

Casi la totalidad de la población encuestada afirmo que no ha recibido ningún tipo de
taller que aborde el tema del cuidado del medioambiente en la vivienda, esta situación es
clave para entender por qué eventualmente las ecotecnias en la vivienda caen en desuso,
tampoco se concientiza al usuario sobre los beneficios ambientales, sociales y económicos de
la aplicación de criterios de sustentabilidad de su vivienda.
En este tema se puede decir que el usuario carece de conocimiento sobre por qué
instalar ecotecnias en su vivienda, qué tipo de ahorros está generando, qué beneficios está
obteniendo ni cómo programar un plan de mantenimiento preventivo.
Es necesario que a la par de brindar subsidios para la sustentabilidad se otorguen
talleres relacionados con el cuidado del medio ambiente en la vivienda, el hecho de cursar y
aprobar este tipo de talleres podría ser un requisito indispensable para la autorización de
subsidios, de esta manera aumenta la posibilidad de lograr la aplicación de criterios de
sustentabilidad en la vivienda.
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Gráfica 25. Educación ambiental.
¿Ha$recibido$algún$taller$para$el$cuidado$del$medio$ambiente?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

No

1
29

3.3
96.7

Total

30

100.0

Si

Fuente: Elaboración propia.

Un poco más de la mitad de la población encuestada clasifica sus residuos en orgánicos
e inorgánicos, esto es posible ya que este tema en específico suele ser retomado en las
escuelas por lo que es común ver esta actividad; no obstante, un factor en contra de esta
actividad es que a la hora de recolectar los residuos estos son mezclados en el transporte de
recolección municipal, lo que desincentiva al usuario.
Gráfica 26. Gestión de residuos orgánicos.
¿Clasifica)los)residuos)en)orgánicos)e)inorgánicos?
Respuesta
Si
No
Total

Frecuencia

Porcentaje

20
10

66.7
33.3

30

100.0

Fuente: Elaboración propia.

El reciclaje no es una práctica común en las viviendas populares encuestadas, los
residuos que mayor volumen de reciclaje tienen son aquellos a base de aluminio ya que estos
son susceptibles de venderse y así poder adquirir una suma considerable para el gasto
familiar, un poco menos de la mitad de la población recicla el aluminio, un 40% de la misma.
La mayoría de la población no recicla plástico, papel o cartón, ya que no representa un ingreso
considerable al venderlos. Una posibilidad para fomentar el reciclaje de estos elementos es
que se colecte de manera local y se puedan vender por volumen, lo que generaría ingresos con
los que se pueden emprender por ejemplo un plan de mejoramiento barrial, esto sea realizado
en otras delegaciones del DF como en Iztapalapa en la Asociación Comunitaria Miravalle, este
tipo de acciones requieren asesoría técnica y social que podría ser brindada por la asociación
civil Casa y Ciudad.
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Gráfica 27. Reciclaje de cartón.
¿Aparta'el'cartón?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

No

8
22

26.7
73.3

Total

30

100.0

Si

Fuente: Elaboración propia.
Gráfica 28. Reciclaje de aluminio.
¿Aparta'el'aluminio?
Respuesta
Si
No
Total

Frecuencia

Porcentaje

12
18

40.0
60.0

30

100.0

Fuente: Elaboración propia.
Gráfica 29. Reciclaje de papel.
¿Aparta'el'papel'de'reuso?
Respuesta
Si
No
Total

Frecuencia

Porcentaje

5
25

16.7
83.3

30

100.0

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 30. Reciclaje de plástico.
¿Aparta'el'plástico?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Si

5

16.7

No

25
30

83.3
100.0

Total

Fuente: Elaboración propia.

El tema del compostaje está asociado con la tenencia de áreas ajardinadas ya que
regularmente el producto de esta actividad es abono orgánico que se ocupa en jardines. Si el
usuario carece de jardín es probable que no tenga interés por hacer composta. El 80% de la
población encuestada no hace composta porque tampoco tiene jardines.
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Gráfica 31. Compostaje.
¿Tiene&un&área&para&hacer&composta?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Si

4

13.3

No

24

80.0

No6sabe6que6es6composta

2
30

6.7
100.0

Total

Fuente: Elaboración propia.

El 76.7% de la población encuestada no recibió ningún tipo de taller para el manejo y
uso de las ecotecnias que se instalaron en su vivienda, esto aunado a la falta de educación
ambiental puede representar la causa de que con el paso de los años las ecotecnias lleguen al
desuso aunque no hayan llegado al final de su vida útil, y esto es porque el usuario no recibe
ningún tipo de capacitación para la instalación, el uso ni el mantenimiento de dichas
ecotecnologías. Se requiere la capacitación del usuario para el mantenimiento preventivo y
correctivo de las ecotecnias.
Gráfica 32. Talleres para mantenimiento de ecotecnologías.
¿Se$realizaron$talleres$para$el$manejo$y$utilización$de$las$ecotecnologías$que$se$
instalaron$en$su$vivienda?
Respuesta
Si,/una
No/ha/participado
99/(Sin/respuesta)
Total

Frecuencia

Porcentaje

6
23
1
30

20.0
76.7
3.3
100.0

Fuente: Elaboración propia.

Un aspecto que denota cierta confianza por parte del usuario en instituciones públicas
es el hecho de reincidir en solicitar un crédito para el mejoramiento de su vivienda, casi la
totalidad de la población encuestada estaría dispuesta a pedir nuevamente un crédito. Parte
de la información recabada en campo hace referencia a que en un principio esta población no
tenía la confianza de pedir un crédito al gobierno ya que los usuarios tenían la percepción de
que si dejaban de pagar en determinado momento las mensualidades o se les presentara una
situación adversa en el aspecto económico podrían perder su casa, situación que cambió una
vez que el usuario aprendió el proceso de adquisición y pago. Los usuarios que no volverían a
solicitar un crédito al gobierno regularmente son personas mayores hace 70 años que
argumentan que podrían no alcanzar a pagar, por lo que se abstienen del compromiso. Otro
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caso en que el usuario no pediría un crédito se dio cuando el ingreso familiar no es constante
por las características laborales del padre de familia.
Gráfica 33. Confianza en instituciones públicas.
¿Pediría)nuevamente)el)apoyo)del)gobierno)para)el)mejoramiento)de)su)vivienda?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Si
No

27

90.0

3

10.0

Total

30

100.0

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 34 muestra la percepción de la población respecto de si recibió asesoría
técnica para instalar las ecotecnias, de hecho el 100% de la población encuestada recibió esta
asesoría por parte de Casa y Ciudad A.C., que brindó asesoría técnica para hacer planos de
modificación, asesoría financiera respecto del costo total de la modificación de la casa y de la
instalación y puesta en marcha de las ecotecnias así como la supervisión de obra, pero los
resultados mostrados en la gráfica muestran que más de la mitad de esta población no tiene
en mente que fue asesorada por una asociación civil, más bien entiende que el subsidio lo
recibieron con la intervención única del INVI.
Gráfica 34. Asesoría técnica para la instalación de ecotecnias.
¿Asociaciones*civiles,*cooperativas,*organizaciones*sociales*o*universidades*le*
asesoraron*para*instalar*ecotecnologías*en*su*vivienda?
Respuesta
Si
No
Total

Frecuencia

Porcentaje

13
17
30

43.3
56.7
100.0

Fuente: Elaboración propia.

Aunque el total de la población analizada recibió asesoría por parte de una asociación
civil, actualmente más de la mitad percibe que no hubo un involucramiento de dicha
asociación, por lo que no aplica la pregunta respecto de si pediría nuevamente su asesoría;
por ello en la gráfica de abajo para el 56.7% de la población no se tiene respuesta positiva.
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Gráfica 35. Reincidencia en la asesoría técnica para la instalación de ecotecnias.
¿Pediría)nuevamente)la)asesoría)de)asociaciones)civiles,)cooperativas,)organizaciones)
sociales)o)universidades)para)el)mejoramiento)de)su)vivienda?
Respuesta
Si
No3aplica
Total

Frecuencia

Porcentaje

13
17
30

43.3
56.7
100.0

Fuente: Elaboración propia.

La asociación civil Casa y Ciudad fomentaba el acceso de organizaciones sociales al
beneficio otorgado por el programa de mejoramiento de vivienda, esto fomentaba la
participación comunitaria; no obstante, el 96.7% de la población encuestada no reportó ser
parte de alguna organización social, lo que evidencia que actualmente ya no se privilegia a
este tipo de organizaciones para acceder al programa.

Gráfica 36. Población participativa
¿Forma'parte'de'alguna'organización'social?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

No

1
29

3.3
96.7

Total

30

100.0

Si

Fuente: Elaboración propia.

El ahorro en el pago por consumo de agua no es evidente, ya que los usuarios
reportaron pagar prácticamente la misma cantidad por su consumo antes y después del uso
de economizadores, la Gráfica 33 muestra cuanto se pagaba antes y cuánto se paga después
del uso de sistemas ahorradores, se muestra que ambos casos son muy similares. De hecho el
pago por el agua es mínimo ya que este suministro se encuentra subsidiado hacia el 80% por
el gobierno.
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Gráfica 37. Consumo tradicional de agua.
¿Cuánto(pagaba(bimestralmente(de(agua(antes(del(uso(de(sistemas(ahorradores?
Respuesta
(en.pesos.N.M.)
0.a.100
101.a.200

Frecuencia

Porcentaje

10

33.3

7
2
2
5

23.3
6.7
6.7
16.7

201.a.300
Más.de.500
No.aplica
99.(Sin.respuesta)
Total

4

13.3

30

100.0

Fuente: Elaboración propia.
Gráfica 38. Consumo ecológico de agua.
¿Cuánto(paga(bimestralmente(de(agua(después(del(uso(de(sistemas(ahorradores?
Respuesta
(en.pesos.N.M.)
0.a.100
101.a.200

Frecuencia

Porcentaje

9
8

30.0
26.7

1
3
5

3.3
10.0
16.7

4
30

13.3
100.0

201.a.300
Más.de.500
No.aplica
99.(Sin.respuesta)
Total

Fuente: Elaboración propia.

El ahorro más evidente se da por el uso de calentadores solares y el consecuente
ahorro en el gasto del gas butano que servía para calentamiento de agua, ya que antes de usar
el calentador solar el 53.3% de los usuarios compraba su tanque de gas cada mes y el 40% lo
compraba cada 2 o 3 meses; en cambio, después de instalar un calentador solar el 46.7% de la
población encuestada compra su tanque de gas cada seis o más meses, esta situación no se
daba antes de instalar el calentador solar.
Regularmente la población encuestada compra cilindros de 20 Kg para gas butano con
un costo $282.80 M.N.37 , si antes de instalar un calentador solar más de la mitad de los
usuarios lo compraba cada mes entonces compraba un total de 12 cilindros en un año,
equivalente a $3,393.6 M.N., posterior a la instalación de calentador solar casi la misma
cantidad de usuarios adquiere aproximadamente dos cilindros por año para el calentamiento
de agua, equivalente a $565.6 M.N., por lo tanto el ahorro anual por este concepto es de
$2,828.00, aproximadamente un 83%.

37

Precio para enero de 2015

Página | 144

Gráfica 39. Consumo tradicional de gas butano.
¿Cada%cuanto%tiempo%compraba%su%gas%antes%de%usar%calentador%solar?
Respuesta
15/dias/a/1/mes
2/a/3/meses
4/a/5/meses
5/a/6/meses
Más/de/6/meses
Total

Frecuencia

Porcentaje

16
12
2
0

53.3
40.0
6.7
0.0

0
30

0.0
100.0

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 40. Consumo ecológico de gas butano.
¿Cada%cuanto%tiempo%compra%su%gas%después%de%usar%calentador%solar?
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

15/dias/a/1/mes
2/a/3/meses

1
6

3.3
20.0

4/a/5/meses
5/a/6/meses
Más/de/6/meses
Total

5
4
14
30

16.7
13.3
46.7
100.0

Fuente: Elaboración propia.

Aunque el ahorro en el gasto energía eléctrica no es tan evidente como el del gas
butano, si aumenta el número de usuarios que pagan hasta $300 por su consumo bimestral,
antes de la instalación de focos ahorradores el 50% pagaba hasta $300, posterior a la
instalación de focos ahorradores el 50% aumento a 73.3%; de cinco usuarios que pagaban
hasta $600 la cifra disminuyó a uno con el uso de este tipo te tecnologías ambientales.
Gráfica 41. Consumo tradicional de energía eléctrica.
¿Cuánto(pagaba(bimestralmente(de(luz(antes(del(uso(de(sistemas(ahorradores?
Respuesta
(en.pesos.N.M.)
De.0.a.300

Frecuencia

Porcentaje

15

50.0

De.301.a.600
De.601.a.900

5
1

16.7
3.3

No.aplica

4

13.3

99.(Sin.respuesta)
Total

5

16.7

30

100.0

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 42. Consumo ecológico de energía eléctrica.
¿Cuánto(paga(bimestralmente(de(luz(después(del(uso(de(sistemas(ahorradores?
Respuesta
(en.pesos.N.M.)
De.0.a.300

Frecuencia

Porcentaje

De.301.a.600

22
1

73.3
3.3

De.601.a.900

0

0.0

No.aplica
99.(Sin.respuesta)

4
3

13.3
10.0

30

100.0

Total

Fuente: Elaboración propia.

En el 53.3% de los casos encuestados se reporta que solamente existe una familia en la
vivienda, en el otro 40% se reportan dos familias por vivienda, lo que disminuye la posibilidad
de presentar hacinamiento en más del 90% de los casos, situación que favorece la
sustentabilidad en la vivienda.
Gráfica 43. Cantidad de familias en la vivienda.
Cantidad'de'familias'que'viven'en'la'vivienda
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Una

16

53.3

Dos

12

40.0

Tres
Total

2

6.7

30

100.0

Fuente: Elaboración propia.

En el 40% de las viviendas encuestadas se encontraron entre dos y cuatro habitantes,
y en otro 30% se reportó la existencia de hasta diez personas, por lo que en el 70% de los
casos la cantidad de habitantes puede oscilar entre dos y diez, por lo que, al contrario de lo
que especifica la gráfica 40, Hasta un 30% de viviendas pueden presentar hacinamiento.
Gráfica 44. Cantidad total de habitantes en la vivienda.
Cantidad'total'de'habitantes'en'la'vivienda
Respuesta
Uno.a.dos
Dos.a.cuatro
Cuatro.a.seis
Seis.a.diez
Más.de.diez
Total

Frecuencia

Porcentaje

3
12

10.0
40.0

5
9
1
30

16.7
30.0
3.3
100.0

Fuente: Elaboración propia.
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El 43.3% de los casos solamente un habitante recibe ingresos, en otros 23.3% dos
habitantes perciben ingresos, lo que muestra que en la mayoría de las viviendas los ingresos
corren a cargo de una o dos personas, lo que podría disminuir las posibilidades percibir un
ingreso que permita adquirir tecnologías ambientales.
Gráfica 45. Habitantes que perciben ingresos.
Cantidad'de'integrantes'que'perciben'ingresos
Respuesta
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Más:de:cinco
Total

Frecuencia

Porcentaje

13
7

43.3
23.3

4
4
2
30

13.3
13.3
6.7
100.0

Fuente: Elaboración propia.

El 29.5% la población encuestada prefirió no especificar el tipo de trabajo que
desarrolla tomando esta información como “sensible” y prefiriendo reservarse la respuesta,
otro 18% de la misma se dedica al comercio informal, esta situación puede favorecer aquel
ingreso familiar sea inconstante o insuficiente, de tal manera que difícilmente se pueda
solventar la adquisición de una canasta básica. El ingreso limitado es una constante en este
tipo de vivienda pide la adquisición, instalación y mantenimiento de ecotecnias en la vivienda.
Gráfica 46. Tipo de trabajo de la población encuestada.
¿En$qué$trabajan$los$habitantes$de$la$vivienda?
4(suma4de4todos4los4integrantes4que4trabajan4en4las4viviendas)
Respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Construcción
Fabricación4con4máquinas4
a4mano
Comercio

2

3.3

1

1.6

11

18.0

Transporte
Profesionista

7
8

11.5
13.1

Trabajador4del4Estado

5

8.2

Oficina

1

1.6

Otro4(no4especificado)
Autoempleo
Restaurantes

18
6

29.5
9.8

1
1
61

1.6
1.6
100.0

Domestica
Total

Fuente: Elaboración propia.
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El 100% de la población encuestada tiene el grado de primaria terminada, por lo que
el nivel de analfabetismo es prácticamente nulo, esta situación promueve la posibilidad de
que los usuarios puedan leer y entender los manuales de las ecotecnias. El 30% de la
población con estudio de nivel superior da la posibilidad de que el ingreso de esa población
sea suficiente para cubrir la canasta básica, y que la administración del ingreso pueda ser
encaminada hacia la adquisición y mantenimiento de ecotecnias, asimismo aumenta la
posibilidad de educación ambiental en ese mismo porcentaje de la población encuestada.
Gráfica 47. Grado escolar en la vivienda.
¿Grado'escolar'máximo'en'la'vivienda?
Respuesta

Frecuencia

Primaria
Secundaria
Medio5superior
Superior
Total

Porcentaje

1

3.3

13
7
9
30

43.3
23.3
30.0
100.0

Fuente: Elaboración propia.

Mediante el análisis y llenado de la cédula de levantamiento arquitectónico se llegó a
la conclusión de que más de la mitad de las viviendas analizadas tienen iluminación natural
inferior al 17%, lo que la define como “Mala” ya que no cumple con las especificaciones el
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, esta situación disminuye la
sustentabilidad en estas viviendas, ya que al carecer de iluminación natural suficiente es
necesario un mayor gasto energía eléctrica y probablemente existan problemas de salud
provocados por la humedad en el interior. Esta situación se presenta debido a la falta de
planeación característica de la autoconstrucción en la vivienda popular, por lo que es
necesario que durante el proceso de producción de este tipo de vivienda se pueda tener
acceso a asesoría en diseño pasivo.
Gráfica 48. Disponibilidad de iluminación natural.
Disponibilidad+de+iluminación+natural
Respuesta
Buena.(Mayor.al.17.%)
Regular.(Igual.al.17%)
Mala.(Menor.al.17%)
99.(Sin.respuesta)
Total

Frecuencia

Porcentaje

7
1
17
5
30

23.3
3.3
56.7
16.7
100.0

Fuente: Elaboración propia.
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El 83.3% de las viviendas analizadas presentan ventilación natural mayor a 5%, lo que
le califica como “Buena” ya que cumple con especificado en el Reglamento de Construcciones
del Distrito Federal, esta situación muestra la posibilidad de mantener un confort térmico
moderado.
Gráfica 49. Disponibilidad de ventilación natural.
Disponibilidad+de+ventilación+natural
Respuesta

Frecuencia
25
0
0
5
30

Buena.(Mayor.al.5%)
Regular.(Igual.al.5%)
Mala.(Menor.al.5%)
99.(Sin.respuesta)
Total

Porcentaje
83.3
0
0

16.7
100.0

Fuente: Elaboración propia.

El 83.3% de las viviendas tienen área ajardinada inferior al 20% calificada como
“Mala” porque no cumple con los requisitos del reglamento de construcciones el Distrito
Federal, esta gráfica se encuentra relacionada con la gráfica 47 donde se muestra que
solamente cuatro de las 30 viviendas tienen área a para recarga de acuíferos y por lo tanto la
posibilidad de tener un jardín,

es posible que solamente un 13.3% de las viviendas

encuestadas tenga jardín, de un 16.7% no se pudo obtener respuesta y el 67.3% restante
carece del jardín.
Gráfica 50. Disponibilidad de área ajardinada.
Disponibilidad+de+área+ajardinada
Respuesta
Buena.(Mayor.al.20%)
Regular.(Igual.al.20%)
Mala.(Menor.al.20%)
99.(Sin.respuesta)
Total

Frecuencia
0
0
25
5
30

Porcentaje
0
0
83.3
16.7
100.0

Fuente: Elaboración propia.

La disponibilidad de

área para recarga de acuíferos está relacionada con la

sustentabilidad de la vivienda puesto que permite que los mantos freáticos puedan
abastecerse de agua. De las viviendas encuestadas el 70% carece de un área para esta
función, situación que se da por la falta de planeación en la disposición de espacios en la
vivienda y por el desconocimiento de los estándares del Reglamento de Construcciones del
Distrito Federal o el Código de Edificación de Vivienda. Para disminuir esta situación se
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requiere en primer lugar una educación ambiental, y en segundo lugar la asesoría técnico
constructiva para poder aumentar ese tipo de áreas en la vivienda con la finalidad de que se
tenga realmente un 20% de área libre tanto para jardines como para recarga de acuíferos.

Gráfica 51. Disponibilidad de área para recarga de acuíferos.
Disponibilidad+de+área+para+recarga+de+acuiferos
Respuesta
Si
No
997(Sin7respuesta)
Total

Frecuencia
4
21
5
30

Porcentaje
13.3
70.0
16.7
100.0

Fuente: Elaboración propia.

El grado de sustentabilidad en la vivienda (Tabla 18) se obtuvo mediante el conteo de
criterios de sustentabilidad aplicados, mismos que coinciden con los veinte indicadores de la
Tabla 13, cada indicador se ponderó con valores entre “0” y “1” definiendo si es que fueron
aplicados a la vivienda o no. El máximo de puntuación para la sustentabilidad en la vivienda es
20 ya que son el total de indicadores propuestos y analizados mediante las encuestas y las
cédulas. Una vez que se obtuvo la cantidad de criterios aplicados, se divide el resultado entre
viviendas con grado “bajo”, “medio” y “alto” de sustentabilidad; de grado “bajo” las viviendas
con 8 o menos criterios aplicados, de grado “medio” las viviendas que tienen más de 8 y hasta
14 criterios, de grado “alto” aquellas viviendas con más de 14 criterios aplicados. El 53.3% de
los casos encuestados presentan un grado bajo de sustentabilidad, mientras que otro 43.3%
presentan un grado medio, solamente uno de los casos se puede considerar de grado alto,
entonces prácticamente el 97.6% de la población tiene una vivienda con grado medio o bajo
de sustentabilidad, por lo que es evidente la falta de educación ambiental y su
correspondiente falta de aplicación de criterios de sustentabilidad ambiental.
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Tabla 18. Obtención del grado de sustentabilidad
SUSTENTABILIDAD
Puntuacion máxima: 20

PUNTUACIÓN
14.35
5.65
8.78
6.45
4.50
10.07
9.28
9.82
5.50
3.20
8.16
3.25
6.25
6.33
7.05
11.30
10.18
6.70
8.53
8.43
11.98
10.70
6.69
9.31
7.37
9.85
7.02
5.50
4.95
3.95

GRADO DE
SUSTENTABILIDAD
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
SUMATORIA
PORCENTAJE

ALTO

MEDIO

BAJO

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
3.3%

13.00
43.3%

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.00
53.4%

Fuente: Elaboración propia
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4.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Para tener un acercamiento a la comprobación de la hipótesis se generan tres hipótesis de
trabajo con base en los objetivos particulares de esta investigación, dichos objetivos son
aspectos resultantes del concepto de cohesión social: “acceso al campo laboral” que se
relaciona con el nivel de ingresos, “legitimidad institucional” relacionado con la credibilidad
en las instituciones tanto públicas como privadas y “participación social”, que se encuentra
relacionado con la participación de la población en la toma de decisiones en su colonia.
A continuación se retoman los objetivos particulares de esta investigación38 para
posteriormente extraer las hipótesis de trabajo.
1. Explicar cómo incide el nivel de ingresos en la cantidad y calidad de
criterios de sustentabilidad aplicados en la vivienda.
2. Explicar cómo incide el acceso a subsidios y créditos en la cantidad y calidad
de los criterios de sustentabilidad aplicados en la vivienda.
3. Inferir si la participación de instituciones públicas y privadas incide en la
cantidad y calidad de criterios de sustentabilidad aplicados en la vivienda.
4. Inferir si el nivel de credibilidad en las instituciones públicas y privadas
influye en la decisión del habitante para aplicar criterios de sustentabilidad en
su vivienda.
5. Determinar si una población participativa puede favorecer la aplicación de
criterios de sustentabilidad en la vivienda popular.

Cabe mencionar que no se genera una hipótesis a partir del objetivo número dos
debido a que en todas las viviendas donde se aplicaron encuestas y cédulas se tuvo acceso
tanto a subsidios como a créditos ya que formaron parte del Programa de Mejoramiento de
Vivienda del Distrito Federal que consta de un crédito aproximado a $58,891.40 para el
mantenimiento, modificación o ampliación de las casas; a la par de este crédito se puede tener
acceso mediante sorteo a

un subsidio aproximado de $19,998.05

para sustentabilidad

(Gobierno del Distrito Federal, 2015).
Todos los casos de la muestra tuvieron acceso a créditos y subsidios relacionados con
la sustentabilidad en la vivienda, por lo que este objetivo no genera ninguna diferenciación
38

El objetivo general y los objetivos particulares están enunciados en el apartado INTRODUCCIÓN.
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entre casos de la muestra. A manera de inferencia, se obtiene el resultado de que el acceso a
subsidios y créditos si influye en la cantidad y calidad de los criterios de sustentabilidad
aplicados a la vivienda ya que de no haber tenido acceso al subsidio, la población encuestada
no hubiera podido adquirir ni instalar las ecotecnias actualmente existentes en su vivienda; se
puede contrastar con las demás viviendas que obtuvieron el préstamo para mejoramiento de
vivienda pero no así el subsidio para sustentabilidad, en estas casas no se tiene reporte de
haber instalado ecotecnias y por ello esa población insiste en entrar al sorteo para acceder al
subsidio, para así poder instalarlas.
Tampoco se genera hipótesis a partir del objetivo número tres ya que en todos los
casos de la muestra se obtuvo el mismo nivel de participación tanto de el INVI como de la
Asociación civil Casa y Ciudad.
El INVI es una institución pública que fomenta el Programa de Mejoramiento de
Vivienda, su participación consistió principalmente en otorgar créditos y subsidios a los
usuarios de las viviendas analizadas. En todos los casos el usuario se presentó en las oficinas
ubicadas en la colonia El Coyol, en la Delegación Gustavo A. Madero para presentar su
solicitud para adquirir el crédito que el INVI otorga posterior a una aplicación de estudio
socioeconómico y si el usuario cumple con los requisitos definidos en las Reglas de Operación
del Programa. En todos los casos de esta investigación la institución pública fue participe en la
misma medida en cuanto otorgó créditos y subsidios. De acuerdo con información
proporcionada por los usuarios no se tuvo participación de algún otro organismo o institución
pública.
La principal institución de tipo privado que participó fue la A.C. Casa y Ciudad, en
todos los casos su participación consistió en dar asesoría a los usuarios sobre aspectos
técnico-constructivos, administrativos y financieros mediante ofrecimiento de información
sobre a qué lugar acudir, con qué documentación presentarse para obtener un crédito o un
subsidio, el diseño participativo para el mejoramiento de las viviendas, la elaboración de
croquis y presupuestos para edificación, supervisión, entrega de obra y seguimiento hasta la
finalización de los trámites necesarios ante el INVI. También se tuvo participación de
empresas en la venta e instalación de calentadores de paso, W.C. ahorradores, regaderas
ahorradoras y calentadores solares principalmente. En el caso de focos ahorradores y
colocación de sistemas ahorradores en W.C. existentes se dejó al usuario la instalación por no
requerir de personal especializado.
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La participación de instituciones públicas y privadas (INVI y Casa y Ciudad A.C.) incide
en la cantidad y calidad de los criterios de sustentabilidad en cuanto que mediante el trabajo
conjunto entre estas y la población, es que se pudo tener acceso al subsidio de sustentabilidad
para su vivienda.
Una vez obtenidas las conclusiones de los objetivos 2 y 3 mediante inferencia, se
procede a generar las hipótesis de trabajo para los objetivos 1, 4 y 5:
Hipótesis de trabajo O-1. El nivel de ingresos incide en la cantidad y calidad de criterios de
sustentabilidad aplicados a la vivienda.
Hipótesis de trabajo O-4. El grado de credibilidad en las instituciones públicas y privadas
influye en la decisión del habitante para aplicar criterios de sustentabilidad en su vivienda.
Hipótesis de trabajo O-5. Una población participativa favorece la aplicación de criterios de
sustentabilidad en la vivienda popular.

Hipótesis de trabajo O-1
“El nivel de ingresos incide en la cantidad y calidad de criterios de sustentabilidad aplicados en
la vivienda”.
La cohesión social implica el acceso al campo laboral como una forma de tener
ingresos suficientes para así poder adquirir y mantener la aplicación de criterios de
sustentabilidad en las viviendas de tipología popular, por ello es que se contempla el rubro del
nivel de ingresos. En los casos analizados la calidad de las ecotecnias instaladas no varia
considerablemente ya que el usuario recibe asesoría técnica en la elección de la marca, calidad
y costo de las mismas. El asesor técnico homologa las características de las ecotecnias
instaladas en las viviendas beneficiarias, esto con la finalidad de optimizar costos al comprar
por volumen la misma pieza; por lo tanto en este caso de estudio la calidad de las
ecotecnologías no varía considerablemente a pesar de que el nivel de ingresos si lo hace. Se
obtiene la conclusión parcial de que no existe una relación directa entre el nivel de ingresos y
la calidad de los criterios de sustentabilidad aplicados en la vivienda. Si se fortaleciera la
cohesión social en su aspecto de participación ciudadana seria posible permitirle al usuario
definir que marca y tipo de ecotecnias instalar en su vivienda e incluso diferentes usuarios se
decantarían por una u otra marca, de una u otra calidad; es decir, al fortalecerse la cohesión
social si variaría la calidad de las ecotecnias instaladas.
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A diferencia de la calidad, la cantidad de los criterios aplicados sí varia ya que si bien
en todos los casos existe ahorro de gas mediante el uso de calentador solar, en algunos casos
se incluyen además ecotecnias para el ahorro de energía eléctrica y agua, por lo que es
probable que exista una relación entre el nivel de ingresos y la cantidad de los criterios de
sustentabilidad aplicados. Para verificar si existe esta relación se define a continuación el
nivel de ingresos y el grado de sustentabilidad en las viviendas analizadas para después
correlacionarlos.
En los instrumentos aplicados para la comprobación de la hipótesis no se planteó la
pregunta directa del ingreso mensual en pesos ya que representa uno de los datos personales
más “sensibles” de la población, por lo tanto el nivel de ingresos se infiere mediante la
relación de tres indicadores: 1. La cantidad de habitantes que reciben ingresos en la vivienda,
2. El nivel de escolaridad máximo de quienes reciben ingresos y 3. La cantidad total de
habitantes en la vivienda. Las viviendas con mejores ingresos son aquellas donde más
habitantes y con mayor nivel de escolaridad reciben algún ingreso, situación que mejora si la
cantidad de habitantes es reducida (entre dos y cuatro) ya que los gastos regularmente son
menores; en cambio, las viviendas con menor nivel de ingresos son aquellas donde la cantidad
total de habitantes es alta, las entradas de ingreso son mínimas y el nivel de escolaridad es
bajo.
El nivel de ingresos se muestra en la Tabla 19; para obtenerlo se calcula la “razón de
ingreso” mediante la división de la cantidad de integrantes que reciben ingresos entre la
cantidad total de habitantes en la vivienda, el resultado se muestra en la cuarta columna (de
izquierda a derecha), posteriormente se suma el resultado en la cuarta columna con la
cantidad ponderada de acuerdo con el nivel de escolaridad máximo de quienes reciben
ingresos: 0.25 para el nivel de primaria, 0.5 para el nivel de secundaria, 0.75 para el nivel
medio superior y 1 para el nivel superior. Las puntuaciones finales del nivel de ingresos están
entre los intervalos 0 y 2 mostrándose en la última columna de la derecha. La obtención del
nivel de ingresos sirve para contrastarlo posteriormente con el grado de sustentabilidad en la
vivienda y así poder definir si hay una relación entre el nivel de ingresos y la aplicación de
criterios de sustentabilidad en la vivienda.
Una vez obtenidos el nivel de ingresos y el grado de sustentabilidad en la vivienda se
relacionan los resultados obteniendo la Gráfica 52 que muestra que existe una correlación
positiva entre estos dos indicadores, por lo que se puede concluir que existe relación entre el
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nivel de ingresos y la cantidad de criterios de sustentabilidad aplicados a la vivienda, esta
información contribuye a comprobar la hipótesis general, ya que se muestra que la cohesión
social en su aspecto de inclusión al campo laboral si incide en la aplicación de criterios de
sustentabilidad en la vivienda. Además, de fortalecerse la cohesión social también el nivel de
ingresos influiría en la calidad de las ecotecnias instaladas, con lo que tanto la cantidad como
la calidad se verían fuertemente influenciadas por el ingreso.
Tabla 19. Obtención del nivel de ingresos
CANTIDAD)DE)
CASO INTEGRANTES)QUE)
RECIBEN)INGRESOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

4
2
3
3
1
4
1
4
2
1
5
5
4
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
2
1
3
2
2
1
1

CANTIDAD)
TOTAL)DE)
HABITANTES)
EN)LA)
VIVIENDA
7
7
4
4
11
8
5
7
4
4
8
6
7
5
5
5
6
4
4
8
3
3
2
6
2
7
2
4
4
3

RAZÓN)DE)INGRESO:)CANT.)DE)
INTEGRANTES)QUE)RECIBEN)
INGRESO/CANT.)TOTAL)DE)
HABITANTES)EN)LA)VIVIENDA
0.57
0.29
0.75
0.75
0.09
0.50
0.20
0.57
0.50
0.25
0.63
0.83
0.57
0.20
0.20
0.20
0.17
0.25
0.50
0.38
0.67
0.33
0.50
0.33
0.50
0.43
1.00
0.50
0.25
0.33

NIVEL)DE)ESCOLARIDAD

Superior
Superior
Superior
Medio superior
Secundaria
Superior
Secundaria
Medio superior
Superior
Secundaria
Superior
Secundaria
Superior
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Primaria
Superior
Secundaria
Medio superior
Medio superior
Superior
Secundaria
Medio superior
Secundaria
Medio superior
Secundaria
Medio superior
Secundaria
Secundaria

1.00
1.00
1.00
0.75
0.50
1.00
0.50
0.75
1.00
0.50
1.00
0.50
1.00
0.50
0.50
0.50
0.25
1.00
0.50
0.75
0.75
1.00
0.50
0.75
0.50
0.75
0.50
0.75
0.50
0.50

NIVEL)DE)INGRESOS

1.57
1.29
1.75
1.50
0.59
1.50
0.70
1.32
1.50
0.75
1.63
1.33
1.57
0.70
0.70
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Fuente: Elaboración propia
En la gráfica 52 hay al menos cuatro casos muy característicos: los tres primeros se
muestran mediante los puntos azules en la parte inferior derecha de la gráfica, estos casos
presentan un alto nivel de ingresos; No obstante también presentan grados de sustentabilidad
muy bajos. Estos tres casos son similares en cuanto a que el grado máximo de estudios de sus
habitantes es el medio superior; es decir, aquellos que reciben ingresos estudiaron hasta el
bachillerato, en uno de los casos tres habitantes reciben ingresos, en los otros dos casos hasta
dos de sus habitantes reciben ingresos. El total de los habitantes en estas viviendas varía entre
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3 y 10 integrantes. A pesar detener ingresos suficientes, en los tres casos no se tienen
instalados dispositivos ahorradores de agua, tampoco se clasifican los desechos domésticos ni
han participado en agrupaciones sociales o en talleres para la educación ambiental, por eso es
que presenta un bajo grado de sustentabilidad.
El cuarto caso característico de la gráfica 52 es el que se presenta mediante el punto
azul en la parte superior derecha, que presenta uno de los mayores ingresos de las viviendas
analizadas y además presenta la mayor puntuación de sustentabilidad. En este caso la
cantidad total de habitantes en la vivienda es de siete, de los cuales cuatro perciben ingresos.
Al menos uno de los habitantes que percibe ingresos tiene un nivel de escolaridad superior; es
decir, pudo haber estudiado la universidad. En esta vivienda se han instalado sistemas
ahorradores de energía eléctrica, sistemas ahorradores de agua, calentador solar Y si
clasifican los desechos sólidos, principalmente por estas características es que tiene el mayor
grado de sustentabilidad de las viviendas analizadas.
Mediante el análisis de estos cuatro casos característicos se puede identificar sí existe
una relación entre el nivel de ingresos y la aplicación de criterios de sustentabilidad, pero esta
relación está afectada por otras circunstancias ya que en los cuatro casos el nivel de ingresos
es similar pero no así el grado de sustentabilidad, es probable que la escolaridad y el acceso a
educación ambiental sean los factores que incidan.
Gráfica 52. Relación entre nivel de ingresos y grado de sustentabilidad
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Hipótesis de trabajo O-2
“El grado de credibilidad en las instituciones públicas y privadas influye en la decisión del
habitante para aplicar criterios de sustentabilidad en su vivienda.”
La cohesión social implica que la población perciba como legítimas las decisiones y
actividades de las instituciones públicas y privadas, por lo que se retoma este rubro
importante en la comprobación de la hipótesis general. Para obtener el grado de credibilidad
en las instituciones se toman tres variables resultantes de las siguientes preguntas: 1. ¿Pediría
nuevamente el apoyo del gobierno para el mejoramiento de su vivienda?, 2. ¿Asociaciones
civiles, cooperativas, organizaciones sociales o universidades le asesoraron para instalar
ecotecnologías en su vivienda? y 3. ¿Pediría nuevamente la asesoría de asociaciones civiles,
cooperativas, organizaciones sociales o universidades para el mejoramiento de su vivienda?.
El primer indicador se refiere a la percepción de confianza que el usuario tiene en
instituciones públicas, esta confianza se refleja en la decisión de renovar el crédito otorgado
por el INVI ya que si el usuario tiene desconfianza en la institución es improbable que reanude
su crédito. El segundo indicador se refiere a la percepción del usuario de haber recibido algún
tipo de asesoría de instituciones privadas para la aplicación de criterios de sustentabilidad en
su vivienda ya que la percepción de redes de apoyo refuerzan la confianza en el usuario hacia
las instituciones privadas. El tercero es similar al primero con la diferencia de referirse a la
asesoría técnico-constructiva y financiera que otorga la A.C. Casa y Ciudad. En caso de que en
el segundo indicador la respuesta sea: “no he recibido apoyo de instituciones privadas”,
tampoco aplicaría el tercer indicador porque el usuario no podría reincidir en solicitar
asesoría si en un principio no se ha dado ninguna asesoría.
Aunque solamente el 43% de la población encuestada recuerda haber sido asesorada
para instalar las ecotecnias en su vivienda, el 90% pediría nuevamente el apoyo al gobierno
(INVI), lo que implica adquirir el préstamo para el mejoramiento de su vivienda y la búsqueda
del subsidio para sustentabilidad mediante sorteo. La sección de la población que no volvería
a pedir el préstamo y buscar el subsidio es de dos tipos: adultos mayores y parejas jóvenes.
Los adultos mayores prefieren no pedir el préstamo por el temor de no poder vivir hasta
terminar de pagarlo, mientras que las parejas jóvenes prefieren no endeudarse por la
inestabilidad en su trabajo y con ello la posibilidad de caer en incumplimiento de pago. En
ambos casos la población tiene la idea de que al caer en incumplimiento de pago podrían
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verse afectados sus bienes familiares. De esta forma se concluye que casi el total de la
población reincidiría en la solicitud del subsidio de sustentabilidad a pesar de que menos de la
mitad recuerda haber recibido asesoría, incluso a pesar de que antes de adquirir el préstamo y
el subsidio la población dice haber tenido “desconfianza del gobierno” temiendo perder su
vivienda si incurría en falta de pago.
Se concluye que la población encuestada tiene confianza en el INVI y que debido a esta
confianza “ganada” con el tiempo es que decidiría buscar el acceso a las ecotecnias para
instalarlas en su vivienda.

Hipótesis de trabajo O-3
“Una población participativa favorece la aplicación de criterios de sustentabilidad en la vivienda
popular.”
El fortalecimiento de la cohesión social implica la participación ciudadana en cuanto a
la toma de decisiones a nivel local, por ello es que se retoma este rubro para la comprobación
de la hipótesis general. Se contempla la población que participe constantemente en la toma de
decisiones locales que afecten a su comunidad fomentando la democracia participativa sin
necesidad de estar relacionada con algún partido político o sin ser servidor público. Se toma el
indicador relacionado con la participación en organizaciones sociales de algún tipo como
Pudieran ser Asamblea de Barrios Patria Nueva, Unión Popular Nueva Tenochtitlán, Libertad
Adelante por una Vivienda Digna, Vanguardia Ciudadana, entre otras que tienen sede en la
Delegación Gustavo A. Madero.
Solamente en un caso el usuario formó parte de una organización ciudadana. De
acuerdo con datos del usuario hubo una organización vecinal para demandar el abasto de
agua ya que su suministro era deficiente dada la altura donde se encuentran sembradas las
viviendas; una vez que se logró el objetivo se disolvió la organización. En los casos restantes
ningún usuario forma parte de alguna organización ciudadana y el caso número 8 no
representa diferencia alguna en cuanto a cantidad de criterios de sustentabilidad aplicados en
las demás viviendas, obtiene una puntuación de las más altas pero la más alta es obtenida por
un usuario no participativo, por lo que se hace evidente que no existe relación entre una
población participativa y la aplicación de criterios de sustentabilidad.
Se concluye que en este caso de estudio no hay relación entre una población
participativa y la aplicación de criterios de sustentabilidad en la vivienda popular.
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CAPITULO 5.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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La aplicación de criterios de sustentabilidad en la vivienda popular es un tema poco abordado
actualmente en las investigaciones académicas, además de ser un tema complejo debido a las
características sociales, económicas, culturales y ambientales de este tipo de edificaciones.
Hablar de sustentabilidad de la vivienda es en si mismo complejo, ya que no sólo se refiere a la
instalación de ecotecnias, sino a un conjunto de costumbres encaminadas a disminuir el
impacto ambiental de las familias.

5.1 CONCLUSIONES
Encontrarse en un sistema de producción concebido como de libre mercado implica que no
solamente la vivienda se entienda como un producto, sino también todos aquellos elementos
que complementan la experiencia vital de los usuarios; es decir, cuando la aplicación de un
criterio de sustentabilidad requiere instalar ecotecnias presenta para la población de bajos
ingresos una limitante el hecho de que estas ecotecnias tengan que ser compradas como un
producto más, por ello es que como se muestra en la interpretación de resultados existe una
relación entre el nivel de ingresos y la cantidad de criterios aplicados.
Como lo expresa Durkheim, la sociedad moderna (y aún la actual) provoca segregación
social

favoreciendo

la

autonomía

individual

y

disminuyendo

la

percepción

de

interdependencia entre la población, esta segregación afecta principalmente a la población de
bajos recursos ya que por ejemplo, dificulta su acceso al campo laboral y a la educación; si a
esto se suma la falta de legitimidad de las instituciones públicas y privadas se tiene un
conjunto de factores que impiden a este tipo de población aplicar criterios de sustentabilidad
en sus viviendas.
Mientras no se le otorgue al usuario una plataforma social y económica que le permita
crear y desarrollar ecotecnias para después aplicarlas en su vivienda, la sustentabilidad de la
vivienda de la población de bajos ingresos va ser un tema no resuelto, ya que hasta ahora se
sigue fomentando como política pública la venta de estas ecotecnias de manera masiva por
parte de productores privados, incluso por ejemplo en la vivienda de interés social ha tenido
que subsidiar la adquisición estas tecnologías que de por si ya se venden al estado.
En la vivienda popular existente se da de manera similar a la vivienda de interés social,
ya que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal se ve obligado a otorgar subsidios para la
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sustentabilidad en la vivienda por incurrir en omisiones como las que se presentan a
continuación.
La total ausencia capacitación y asesoramiento técnico al usuario así como la carencia
de seguimiento continuo por parte de asesores calificados, ya no para generar o desarrollar
tecnologías ambientales, si no incluso para poder operarlas, instalarlas, o realizar
mantenimientos preventivos a las mismas, son situaciones actuales en la mayoría de las
viviendas populares que generan, al pasar uno o dos años, las deficiencias de funcionamiento
y el eventual desuso de dichas tecnologías. Cuando se conceptualiza a la vivienda popular
sustentable como si fuera una casa con ecotecnias se puede pensar que basta con equipar
estas casas con este tipo de tecnologías ambientales y que de manera automática todos esos
elementos perduraran sin mantenimiento y de manera indefinida, como

si fueran

sustentables por sí mismas, pero para que este tipo de tecnologías perdure en el tiempo es
necesario que se integren a la cotidianidad del usuario e incluso que puedan ser resultado de
esa cotidianeidad, lo que implica por ejemplo que quienes están más tiempo en la vivienda,
como pueden ser los adultos mayores de 40 años o las amas de casa, sean capacitados para
entender estas ecotecnias y se dé seguimiento a esa capacitación hasta que sea parte del
cotidiano de la gente. Mientras las ecotecnias sean mero producto mercantil subsidiado por el
gobierno el tema de la sustentabilidad en la vivienda popular seguirá siendo irresoluble.
El producir eco tecnologías en grandes cantidades y sin intervención del usuario en su
proceso de producción ha repercutido en que este tipo de tecnologías no sea apropiable por el
usuario, un ejemplo de esto es la ausencia de manuales de fácil lectura, entendibles para
población que en su mayoría tiene un nivel escolar de secundaria o incluso de primaria, en
ocasiones los manuales emitidos contienen información técnica inaccesible para el usuario,
además de carecer de información básica para la aplicación de mantenimiento preventivo,
estas causas provocan que el usuario carezca del interés por conservar dicha documentación,
así lo muestra el hecho de que más de la mitad de la población encuestada haya desechado sus
manuales.
Otro ejemplo de una ecotecnia sin diseño conjunto con su usuario es el calentador
solar, al que al menos en diez casos tuvo que hacerse una adecuación para evitar que piedras
u objetos extraños pudieran romper los tubos de vacío, situación común en lugares con baja
seguridad de la colonia Ampliación Gabriel Hernández. El usuario hizo un gasto para poder
adecuar una protección con malla de gallinero y perfil metálico de ángulo para su calentador
solar, ya que se habían presentado tubos rotos por piedras, el hecho de que una empresa
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presentará su producto incluyendo ya este tipo de adecuaciones puede significar un plus en
sus productos.
La agricultura urbana se está desarrollando recientemente a nivel comunitario en
países en desarrollo, situación que en México aun es incipiente.

Lo más cercano a la

agricultura urbana en las colonias estudiadas fue la tenencia de huerto en únicamente un 13%
de los casos analizados, estos huertos tienen poca diversidad en flora y se hacen de manera
informal disminuyendo con ello la potencialidad de estos elementos para impactar en la
economía familiar.
El hecho de que durante la producción de este tipo de vivienda haya habido nula
intervención de personal especializado en el espacio construido tiene la repercusión de que se
carezca de planeación, por ello es que la población de bajos ingresos hace uso de sus
instalaciones tanto hidráulicas como eléctricas sin definir fechas para la aplicación de
mantenimiento preventivo, de hecho la mayoría de la población encuestada no realiza
mantenimiento preventivo en sus instalaciones, lo que puede producir fugas de energía
eléctrica o agua y con ello incurrir en un gasto mayor de cualquiera de estos dos recursos.
Las ecotecnias que parecen haber tenido mayor aceptación por los usuarios son
aquellas que generan un mayor ahorro económico o bien que son más fáciles de instalar o
reemplazar, un ejemplo de ellas son los focos ahorradores, cuyo costo individual es
relativamente accesible a este tipo de población, pero cuando el número de focos aumenta se
torna más difícil la adquisición de estas teniendo que llegar el recurso del subsidio, , por ello
es que casi un 87% de la población encuestada tiene funcionando focos ahorradores en su
casa.
Otro ejemplo de las tecnologías ambientales más aceptadas por la población es el
calentador solar, que si bien económicamente no es muy accesible y su instalación requiere
personal con conocimientos en plomería, si produce un ahorro significativo en la compra de
gas butano, alcanzando hasta un 83% de ahorro; situación presente en todos los casos
analizados en esta investigación; cabe mencionar que una vez más tuvo que recurrirse al
subsidio, ya que de no haber facilitado el gobierno la cantidad necesaria para la compra,
instalación y puesta en marcha de calentador solar, prácticamente hubiera sido inaccesible
para la población de bajos recursos. De hecho una constante en la aplicación de criterios de
sustentabilidad en las viviendas ha sido la presencia tanto de asociaciones civiles como del
gobierno para facilitar la compra, instalación y puesta en marcha de la mayoría de las
ecotecnias.
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Es importante mencionar que el éxito de los calentadores solares y los focos
ahorradores reside en los beneficios económicos que estas brindan, pero los usuarios carecen
del educación ambiental suficiente para poder determinar las ventajas de

la eficiencia

energética y el uso de energías renovables que estas representan, esto debido a la falta de
cursos enfocados en el uso y mantenimiento de ecotecnias en la vivienda.
En ocasiones las carencias o deficiencias en la infraestructura urbana pueden
redundar en costumbres que tienden hacia la sustentabilidad de la vivienda, por ejemplo más
del 73% de la población encuestada reutiliza el agua jabonosa, esta situación es casi obligada
dado el desabasto diario de agua, ya que está solamente está presente durante la primera
mitad del día. Al reutilizar el agua jabonosa no se requiere ecotecnias tan sofisticadas como
un calentador solar, más bien son requeridos contenedores cuyo precio es accesible para este
tipo de población; esto demuestra que es posible aplicar algunos criterios de sustentabilidad
en la vivienda mediante elementos básicos, accesibles, de fácil instalación y mantenimiento
para el usuario.
A pesar de que la falta de agua es un tema recurrente en las colonias estudiadas, no se
ha explotado para la generación y desarrollo de ecotecnias que optimicen la gestión del agua,
un ejemplo de esto es que solamente el 20% de la población capta el agua de lluvia. No existe
la posibilidad inmediata de generar y desarrollar ecotecnias, pero si la posibilidad de que el
INVI otorgue prestamos o subsidios para la adquisición de tecnologías encaminadas a la
captación de agua de lluvia ya que estas existen actualmente, como es el caso de el Tlaloque de
la asociación civil Isla Urbana. En este sentido se puede decir que el INVI se encarga de
facilitar subsidios para la sustentabilidad en la vivienda, pero no realiza un diagnóstico ni una
planeación de temas ambientales por zona en el Distrito Federal ya que, de realizar este tipo
de estudios podrían plantearse una diversidad de temas ambientales pendientes en cada
región, y con base en esos temas se puede fomentar no solamente el otorgamiento de
subsidios en dinero, sino además una orientación específica sobre qué criterios de
sustentabilidad tienen aplicación necesaria en determinada región o zona. De hecho estos
estudios requieren ser efectuados con participación activa de la población; es decir en ese
sentido se requiere que la población sea participativa, que intervenga en asuntos de política
ambiental.
Cuando el usuario no recibe educación ambiental ni por sí mismo, ni con orientación
gubernamental, ni con orientación proveniente de las academias o asociaciones no
gubernamentales, se

aplican mayormente aquellos criterios de sustentabilidad que
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representen ahorros económicos significativos sin contemplar de fondo el hecho de disminuir
su impacto ambiental. Esta situación se ve reflejada en el manejo de residuos, donde el tipo de
reciclaje más común es el del aluminio, donde un 40% de la población percibe por ello una
remuneración por kilogramo de entre $15.00 y $20.00 pesos, en cuanto al reciclamiento de
papel, cartón y plástico, solamente entre un 16% y un 20% de la población no llevan acabo
recibiendo por ello entre $1.00 y $5.00 por kilogramo. En cuanto al espacio construido es
notoria la falta de un área definida para la colocación de contenedores para el reciclamiento
del menos

seis tipos de desechos: papel, cartón, plástico, aluminio, residuos orgánicos

inorgánicos.
La falta de planeación y la distribución de espacios de la vivienda popular es evidente
cuando al menos el 80% de la población encuestada carece de áreas para la recarga de
acuíferos, que usualmente se asocia con la existencia de jardines o áreas libres. Generalmente
en los casos analizados el área de patios estaba cubierto en su totalidad por firme de concreto,
lo que además estar fuera del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal provoca la
desecación de mantos freáticos.
Entendiendo la cohesión social como un marco que nos permite acercarnos a la
integración comunitaria, es necesaria la participación conjunta de actores públicos y privados
así como de la sociedad para poder realizar planes zonales de intervención en las viviendas
encaminadas a la sustentabilidad ambiental. En los casos estudiados en esta investigación se
muestra que actualmente la población de bajos ingresos carece tanto de capacidades técnicas
como económicas para poder

generar y desarrollar criterios de sustentabilidad

y sus

respectivas ecotecnias, por lo que es necesaria la intervención del estado para facilitar el
acceso a estas capacidades, pero además es necesaria la intervención de entidades
especializadas en sustentabilidad y que sean el puente entre el sector social y el sector
público, en este caso una asociación civil que aproveche las facilidades que otorga el estado y
las haga de llegar a la población que las requiere y que brinde además asesoría técnica
financiera y arquitectónica subsanando las carencias que tiene la población de bajos ingresos
respecto de estos temas.

5.2 RECOMENDACIONES
La educación ambiental en las escuelas es una herramienta importante para fomentar el
desarrollo sustentable en la Ciudad de México, de esta manera la población de 24 años o
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menos podrá ser sensibilizada en temas del cuidado del medioambiente, no obstante los
estratos de la población que más tienen contacto con las ecotecnias no han sido el objetivo de
educación ambiental; a saber, la población de 40 años y más. Por lo tanto se recomienda la
creación de programas de educación ambiental cuya población objetivo sea de más de 40
años, de hecho podría plantearse la presencia obligatoria y el aprendizaje evaluado del
usuario en cursos relacionados con el medio ambiente como requisitos previos para la
aplicación al subsidio de sustentabilidad otorgado por el INVI. Actualmente el único requisito
solicitado por el INVI es la adquisición previa de un crédito por parte del usuario y su eventual
pago oportuno, si el usuario no paga en tiempo y forma las mensualidades de su crédito no es
apto para la obtención del subsidio de sustentabilidad. Se recomienda que la educación
ambiental también sea un prerrequisito para la obtención del subsidio y que al finalizar este
tipo de cursos medioambientales el usuario tenga una planeación de

los criterios de

sustentabilidad que aplicará en su vivienda, cuál será su costo aproximado y cada cuando dar
mantenimiento preventivo.
Actualmente los manuales de las ecotecnias instaladas en las viviendas contienen
información respecto de la cantidad de piezas que se encuentran dentro del embalaje, en
algunos casos contienen información del procedimiento para su armado o colocación; no
obstante, este tipo de información técnica no es fácilmente asimilable por la población de
bajos ingresos que

regularmente coincide con aquella población de baja escolaridad,

asimismo, dichos manuales no contienen información sobre los períodos de tiempo en los que
la ecotecnia requiera mantenimiento, tampoco informa sobre algún procedimiento para el
auto aplicación de mantenimiento preventivo; por lo tanto se recomienda elaborar manuales
de usuario que contengan información técnica de fácil lectura para la población de baja
escolaridad,

así mismo se recomienda que

estos manuales tengan información de los

periodos en que se requerirá mantenimiento preventivo e incluso una guía para la auto
aplicación de ese tipo de mantenimiento, siempre y cuando las características de la ecotecnias
lo permitan ya que, como se puede ver en los resultados de las encuestas, la población
analizada no tiene la costumbre de hacer mantenimiento preventivo en su casa y esta sería
una forma de fomentarlo.
Una forma de fortalecer la cohesión social en su aspecto de legitimidad institucional es
que una vez que INVI tenga información sobre las fechas de instalación de las ecotecnias en
las viviendas se pudiera generar una base de datos para que, posteriormente en conjunto con
el sector privado se pudieran generar empresas dedicadas al mantenimiento preventivo de
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estas ecotecnias en todas las viviendas beneficiarias, con ello se logra además la integración
del sector privado al tema medioambiental de esta tipología de viviendas.
La aplicación de criterios de sustentabilidad en la vivienda representa un abanico con
cientos de posibilidades que no es explotado por la asociación civil Casa y Ciudad que es la
encargada de asesorar a la población que tiene acceso al subsidio que ofrece el INVI, por lo
que se recomienda la generación de programas de acercamiento comunitario que fortalezcan
la cohesión social en su aspecto de participación ciudadana y que estén enfocados en formar
grupos comunitarios que hagan un diagnóstico ambiental de sus localidades para con ello
llegar a consensos sobre qué tipo de criterios de sustentabilidad requiere ser aplicados en su
comunidad.
Una de las ecotecnias que tiene menor gasto y complejidad en su aplicación es la
creación de huertos urbanos caseros, cuya finalidad sea sembrar productos básicos
alimenticios que contribuyen a disminuir gastos domésticos por esos conceptos; no obstante,
la existencia de huertos urbanos caseros es prácticamente nula en las viviendas analizadas
por lo que se recomienda fomentar la creación de huertos, acompañado de la capacitación
respectiva a los usuarios. De hecho actualmente existen instituciones educativas cuyos
alumnos pudieran dar la capacitación necesaria a la población, un ejemplo de ello es la
Universidad autónoma de Chapingo; el hecho es que se necesita fortalecer la cohesión social
en su aspecto de legitimidad institucional con la finalidad de que el gobierno o asociaciones
no gubernamentales inviten a este tipo de instituciones a formar parte de proyectos
comunitarios.
Aunque la captación y reutilización de aguas jabonosas en la vivienda popular es un
tema recurrente, en ningún caso de las viviendas analizadas existe un sistema específico para
captar o reutilizar este tipo de agua, por lo que la población improvisa proponiendo el uso de
cubetas o tinajas, por lo que se recomienda el desarrollo de ecotecnias enfocadas en captar y
reutilizar aguas jabonosas.
Se recomienda a los asesores ampliar el catálogo de criterios de sustentabilidad
susceptibles de aplicarse en la vivienda popular, ya que actualmente se limita a focos,
dispositivos ahorradores de agua, dispositivos ahorradores de energía eléctrica y el
calentador solar; de esta manera se están dejando de aprovechar posibilidades como el uso de
huertos urbanos, celdas solares, el diseño arquitectónico pasivo, el uso de materiales de
construcción sustentables, el fomento de la movilidad urbana sustentable, el fomento del
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educación ambiental comunitaria, entre otros. Actualmente se está limitando la
sustentabilidad en la vivienda al uso de ecotecnias.
Es necesario fomentar el uso es sistemas integrales para captación y reutilización del
agua de lluvia, ya que en esta localidad el agua potable escasea de manera continua a la par de
que presenta lluvias constantes. Este tema de suma importancia no ha sido tomado en cuenta
por la asociación civil que asesora este tipo de población y por lo tanto no está la población no
está informada sobre las posibilidades en este campo.
Se recomienda fortalecer la interacción entre sector público y social mediante la
creación

de centros de información al usuario donde este pueda acercarse y obtener

información sencilla y ágil respecto de cómo acceder a créditos y subsidios para la
sustentabilidad, del proceso de pago y que este usuario tenga acceso a testimonios que
fomenten la confianza en esta institución pública; es decir, se requiere una campaña de
información en las comunidades determinadas como vulnerables donde se requiera brindar
este tipo de apoyos.
Es recomendable que las intervenciones como el programa de mejoramiento de
vivienda y su subsidio para sustentabilidad represente un proceso claro para el usuario, que
esté debidamente informado de que se trata de

un trabajo conjunto entre gobierno,

asociaciones civiles, proveedores privados y la población misma. Esta situación fortalece la
cohesión social en sus aspectos de legitimidad de las instituciones públicas y privadas así
como y participación ciudadana.
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SIGLAS

BREEAM. Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology
CEPAL. Comisión Económica para América Latina y El Caribe
CONAGUA. Comisión Nacional del Agua
CONAVI. La Comisión Nacional de Vivienda
CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
COPEVI. El Centro Operacional de la Vivienda y Poblamiento
FONAPO. Consejo nacional de población
FONHAPO. Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares
FOVISSSTE. Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
GBCA. Green Building Council of Australia
GEI. Gases de efecto invernadero
INEGI. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
INFONAVIT. Instituto Nacional del Fondo

Nacional para la Vivienda de los

Trabajadores
INVI. Instituto Nacional de Vivienda
ISSSTE. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
LEED. Leadership in Energy & Environmental Design
NOM. Norma Oficial Mexicana
NMX. Norma Mexicana
OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
PDDU. Plan Delegacional de Desarrollo Urbano
PND. Plan Nacional de Desarrollo
PNUMA. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
RCDF. Reglamento de Construcciones del Distrito Federal
SEDUVI. Secretaría de desarrollo urbano y vivienda
SEMARNAT. Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales
VSMGV. Veces el salario mínimo general vige
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ANEXO&&1.&&ÁRBOL&&DE&&PROBLEMAS
MEDIOAMBIENTAL(
SOCIAL(

Impacto*nega7vo*en*el*medio*ambiente*
por*falta*de*uso*de*tecnologias*
ecológicas*en*la*vivienda*

ECONÓMICO(

No*se*realiza*mejoramiento*
sustentable*de*la*vivienda*
por*falta*de*recursos*
económicos*

Se*man7enen*condiciones*
desfavorables*para*la*familia*
provocando*rompimiento*de*
vínculos*

TÉCNICO(
JURÍDICO(

Apoyo*gubernamental*
insuﬁciente*o*mal*
enfocado*

ECONÓMICO(

Pocos*recursos*para*el*
mejoramiento*
sustentable*de*la*
vivienda*
Créditos*o*subsidios*no*
ejercidos*

Construcción,*
ampliación*y*
mejoramiento*
inadecuado*de*la*
vivienda*

SOCIAL(

Desuso*de*la*
organización*
comunitaria*para*el*
mejoramiento*de*
vivienda*

JURÍDICO(
TÉCNICO(

Patrimonio*en*
incer7dumbre*jurídica*

SOCIAL(

AutoH
implementación*
de*estrategias*
sustentables*en*
la*vivienda*en*
desuso*

EFECTOS*

Anexo 1. Árbol de problemas.
Fuente: Elaboración propia

Fuente:&Elaboración&propia

SOCIAL(

Desinterés*ante*la*
implementación*
de*estrategias*
sustentables*en*la*
vivienda*

No*se*implementan*
estrategias*sustentables*
a*la*vivienda*por*
desconocimiento*

REDUCIDA*APLICACIÓN*DE*CRITERIOS*DE*SUSTENTABILIDAD*EN*LA*VIVIENDA*POPULAR*

CAUSAS*

Desorganización*
comunitaria*

Diﬁcultad*para*acceder*
a*créditos,*subsidios*
federales*y*privados*u*
opciones*alterna7vas*
aﬁnes*

No*se*pueden*
demostrar*ingresos*

Ingresos*insuﬁcientes*

Polí7cas*de*
vivienda*
ineﬁcientes*

Desconocimiento*
respecto*de*la*
obtención*de*créditos*o*
subsidios**

Intereses*
par7distas*
desfavorables*

Vivienda*sin*soluciones**
TecnológicoHecológicas*de*
eﬁciencia*energé7ca*y*de*
energías*renovables*

Empleo*mal*
remunerado*
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Posesión*no*legal*de*la*
vivienda*

Las*familias*habitan*en*
viviendas*rentadas*

Desconocimiento*del*potencial*
de*la*organización*social*como*
instrumento*para*la*
sustentabilidad*

Ingresos*insuﬁcientes*

Escasa*promoción*en*
medios*

Las*familias*no*7enen*
documentación*que*
acredite*su*posesión*de*
terreno*y*vivienda*

Marginación*

Nula*cohesión*social*

Viviendas*construidas*
sin*orientación*técnica*
de*terceros*

Las*familias*habitan*en*
viviendas*prestadas*

Desconocimiento*
técnico*para*autoH
implementación*y*uso*
de*estrategias*
sustentables*en*la*
vivienda*

Reducido*nivelde*
calidad*de*vida*

Desconocimiento*de*
estrategias*de*
sustentabilidad*para*la*
vivienda*

Poca*promoción*en*
medios*de*
comunicación*

ACTIVIDADES

4.1.1*Aplicación*de*encuesta,*aplicación*de*observación*directa,*análisis*y*
obtención*de*conclusiones
4.2.1*Aplicación*de*encuesta,*aplicación*de*observación*directa,*análisis*y*
obtención*de*conclusiones

4.1.1*Aplicación*de*encuesta,*aplicación*de*observación*directa,*análisis*y*
obtención*de*conclusiones
4.2.1*Aplicación*de*encuesta,*aplicación*de*observación*directa,*análisis*y*
obtención*de*conclusiones

3.1*Determinar*el*grado*de*participación*de*las*instituciones*
públicas
3.3*Determinar*el*grado*de*participación*de*las*instituciones*
privadas

4.1*Determinar*el*nivel*de*credibilidad*en*instituciones*públicas*
por*parte*de*los*usuarios
4.2*Determinar*el*nivel*de*credibilidad*en*instituciones*privadas*
por*parte*de*los*usuarios

5.1*Determinar*el*porcentaje*de*población*participante*en*grupos*
para*la*sustentabilidad*en*la*vivienda
5.2*Determinar*si*la*población*que*más*participa*es*quien*tiene*
mayor*aplicación*de*criterios*de*sustentabilidad*en*su*vivienda

Inferir*si*el*grado*de*participación*de*
instituciones*públicas*y*privadas*incide*en*la*
cantidad*y*calidad*de*criterios*de*
sustentabilidad*aplicados*en*la*vivienda

Inferir*si*el*nivel*de*credibilidad*en*las*
instituciones*públicas*y*privadas*influye*en*la*
decisión*del*habitante*para*aplicar*criterios*
de*sustentabilidad*en*su*vivienda

Determinar*si*una*población*participativa*
puede*favorecer*la*aplicación*de*criterios*de*
sustentabilidad*en*la*vivienda*popular*

2

3

4

5

3.1.1*Aplicación*de*encuesta,*aplicación*de*observación*directa,*análisis*y*
obtención*de*conclusiones
3.2.1*Aplicación*de*encuesta,*aplicación*de*observación*directa,*análisis*y*
obtención*de*conclusiones

2.1.1*Aplicación*de*encuesta,*análisis*y*obtención*de*conclusiones
2.2.1*Aplicación*de*encuesta,*análisis*y*obtención*de*conclusiones

2.1*Determinar*el*acceso*a*subsidios
2.2*Determinar*el*acceso*a*créditos

Explicar*cómo*incide*el*acceso*a*subsidios*y*
créditos*en*la*cantidad*y*calidad*de*los*
criterios*de*sustentabilidad*aplicados*en*la*
vivienda

1

1.1.1*Aplicación*de*encuesta,*análisis*y*obtención*de*conclusiones
1.2.1*Aplicación*de*encuesta,*observación*directa*y*registro*fotográfico,*
análisis*y*obtención*de*conclusiones
1.3.1*Aplicación*de*encuesta,*oservación*directa*y*registro*fotográfico,*
análisis*y*obtención*de*conclusiones

1.1*Determinar*el*nivel*de*ingresos*familiar
1.2*Determinar*la*cantidad*de*criterios*de*sustentabilidad(CS)*
aplicados
1.3*Determinar*la*calidad*de*los*CS*aplicados

COMPONENTES

Explicar*cómo*incide*el*nivel*de*ingresos*en*
la*cantidad*y*calidad*de*criterios*de*
sustentabilidad*aplicados*en*la*vivienda

OBJETIVOS/PARTICULARES

ANALIZAR*LA*FORMA*EN*QUE*LA*COHESIÓN*SOCIAL*INCIDE*EN*LA*APLICACIÓN*DE*CRITERIOS*DE*SUSTENTABILIDAD*EN*LA*VIVIENDA*URBANO*POPULAR

OBJETIVO/GENERAL

ANEXO**2.**TABLA*DE*OBJETIVOS,*COMPONENTES*Y*ACTIVIDADES.*Fuente:*Elaboración*propia
Anexo 2. Tabla de objetivos, componentes y actividades.
Fuente: Elaboración propia
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SECTOR(PÚBLICO

SECTOR(PRIVADO

SECTOR(PRIVADO

CONFLICTOS/POTENCIALES

Brindar(asesoría(técnica(para(construcción
Generar(proyectos(personalizados(para(vivienda(
sustentable
Adiminstración(y(trabajo(en(equipo(con(la(
Costo(elevado(por(proyecto,(asesoría(o(
población(participante
construcción(de(vivienda
Administración(de(tiempos(y(logística
Seguimiento(a(técnicas(constructivas(por(ejecutar(
y(durante(su(ejecución
Gestión(de(permisos(y(licencias(de(construcción
Brindar(asesoría(técnica(para(construcción
Generar(proyectos(personalizados(para(vivienda(
sustentable
Adiminstración(y(trabajo(en(equipo(con(la(
Costo(elevado(por(proyecto,(asesoría(o(
población(participante
construcción(de(vivienda
Administración(de(tiempos(y(logística
Seguimiento(a(técnicas(constructivas(por(ejecutar(
y(durante(su(ejecución
Gestión(de(permisos(y(licencias(de(construcción

El(costo(de(un(proyecto(para(vivienda(sustentable(
Contribuir(a(satisfacer(la(necesidad(de(vivienda
así(como(para(ampliación(o(mejoramiento(tienen(
Realizar(proyectos(arquitectónicos(para(mejoras,( un(precio(inaccesible(para(personas(con(escasos( Brindar(asesoria(técnica(para(construcción(o(
ampliaciones(o(construcción(de(vivienda(nueva
recursos
mejoramiento(de(vivienda(rumbo(a(la(
Contribuir(con(la(reducción(del(impacto(ambiental( En(ocasiones(el(arquitecto(desconoce(las(
sutentabllidad
por(la(vivienda
diferentes(opaciones(para(brindar((vivienda(
sustentable(a(la(población

PROFESIONISTAS(DE(LA(CONSTRUCCIÓN

Organizarse(con(más(personas(para(mejorar(su(
calidad(de(vida
Desorganización(por(desconocimiento(o(
Documentarse(para(conocer(opciones(crediticias(a(
desinterès
su(alcance
Desorganización(por(problemas(entre(vecinos
Documentarse(para(adquirir(conciencia(de(sus(
Desorganización(por(violencia(o(inseguridad(en(la(
necesidades(de(vivienda
zona
Participar(en(lo(necesario(para(obtener(seguridad(
jurídica(de(su(predio

Reducido(apoyo(federal
Ingresos(insuficientes
Desconocimiento(de(sistemas(sustentables(que(
permiten(el(ahorro(económico
Desconocimiento(de(procedimientos(legales(para(
la(tenencia(de(la(viivenda

Mejorar(su(calidad(de(vida
Mejorar(las(condiciones(físicas(de(su(vivienda
Disminución(en(gastos(por(motivo(de(servicios(
básicos(como(energía(elécrica,(agua(o(luz
Tenencia(legal(del(predio(de(su(vivienda

FABRICANTES(Y(PROVEEDORES(DE(
MATERIALES

HABITANTES(DE(LA(VIVIENDA(Y(FAMILA(
CERCANA

ORGANIZACIONES(NO(GUBERNAMENTALES

Asistir(a(la(población(con(la(finalidad(de(mejorar(
su(condición(de(vida(mediante(procesos(de(
autoproducción(de(vivienda

Promover(la(participación(social
Gestionar(acciones(ante(organismos(
gubernamentales(para(promover(la(vivienda
Determinar(las(demandas(habitacionales(y(
sociales(de(la(población
Dar(asesoría(para(la(autoconstrucción(o(
mejoramiento(de(vivienda

Disminuir(la(necesidad(de(vivienda
Generar(derrama(económica(en(la(localidad(
mediante(procesos(de(producción(de(vivienda
Generar(empoderamiento(social(
Promover(la(autoproducción(asistida(de(vivienda
Promoción(de(estrategias(financieramente(
sostenibles

Rezago(en(cuanto(a(tenencia(o(mejoramiento(de(
vivienda(sustentable
Falta(de(ingresos(para(el(mejoramiento(de(
vivienda

Disposicón(a(la(organización(comunitaria
Cierta(disposición(a(colaborar(grupalmente(para(el(
Posibilidad(de(autogestión(para(mejorar(su(
mejoramiento(y(desarrollo(local
vivienda

Nula(organización(social
Colaborar(para(mejorar(la(condición(de(vida(de(la(
Apatía(y(desinterés(por(organizarse
población(local
Poca(promoción(para(organizaciones(

COMUNIDAD(LOCAL

Posiblidad(de(organización(para(bienes(comunes
Disposición(de(colaborar(grupalmente(para(al(
mejoría(física(de(su(vivienda
Disposición(de(colaborar(grupalmente(para(la(
mejoría(de(su(calidad(de(vida

Otorgamiento(de(créditos(a(corto(plazo(para(la(
Créditos(disponibles(para(personas(con(solvencia( obtención(de(material
económica(o(empresas
Suministro(de(material(para(mejoramiento(de(
vivienda

Venta(de(sus(productos
Expansión(de(su(mercado
Mejorar(sus(formas(de(producción

CONSTRUCTORAS

Incapacidad(técnica(para(atender(a(grandes(masas(
de(población
Falta(de(recursos(económicos(e(infraestructura
Inadecuada(gestión(de(recursos(al(interior(de(la(
organización

Conflictos(dados(por(intereses(personales(no(
afines(a(la(organización(grupal

Créditos(al(alcance(solamente(de(sujetos(de(
crédito
Suministro(y(venta(de(sus(productos

El(costo(de(un(proyecto(para(vivienda(sustentable(
así(como(para(ampliación(o(mejoramiento(tienen(
un(precio(inaccesible(para(personas(con(escasos( Brindar(asesoria(técnica(para(construcción(o(
recursos
mejoramiento(de(vivienda(rumbo(a(la(
En(ocasiones(el(arquitecto(desconoce(las(
sutentabllidad
diferentes(opaciones(para(brindar((vivienda(
sustentable(a(la(población

Contribuir(a(satisfacer(la(necesidad(de(vivienda
Realizar(proyectos(arquitectónicos(para(mejoras,(
ampliaciones(o(construcción(de(vivienda(nueva
Contribuir(con(la(reducción(del(impacto(ambiental(
por(la(vivienda

Incapacidad(de(atender(a(toda(la(población(
solicitante(de(vivienda(sustentable
Desinterés(en(el(tratamiento(del(tema
Dificultades(para(otorgar(créditos
Incapacidad(de(dar(escrituras(en(zonas(de(riesgo(o(
marginadas

INSTITUTO(DE(VIVIENDA(DEL(DF

Brindar(información(de(opciones(para(obtener(
vivienda(sustentable
Brindar(créditos(o(subsidios(a(la(población
Promover(la(organización(social
Promover(la(sustentabilidad(en(la(vivienda
Promover(la(existencia(de(personal(capacitado(
para(la(asesoria(para(la(sustentabilidad(en(la(
vivienda

Promover(la(regularización(de(papeles(que(
acrediten(como(dueños(a(los(habitantes(de(la(
vivienda
Promover(proyectos(de(producción(de(vivienda(
popular(sustentable
Brindar(apoyo(a(ONG´s
Brindar(asesoría(a(la(población(respecto(de(
opciones(para(hacer(su(vivienda(más(sustentable

Incapacidad(de(atender(a(toda(la(población(
solicitante(de(vivienda(sustentable
Desinterés(en(el(tratamiento(del(tema
Dificultades(para(otorgar(créditos
Incapacidad(de(dar(escrituras(en(zonas(de(riesgo(o(
marginadas

Disminuir(la(necesidad(de(vivienda(sustentable
Promover(el(bienestar(social(y(el(mejoramiento(de( La(población(atendida(no(alcanza(el(total(de(la(
la(calidad(de(vida(de(los(pobladores(de(bajos(
población(demandante(de(vivienda(sustentable
ingresos

INTERÉS/EN/UNA/ESTRATEGIA
Brindar(información(de(opciones(para(obtener(
vivienda(sustentable
Brindar(créditos(o(subsidios(a(la(población
Brindar(seguridad(juridica(a(los(ususarios(de(la(
vivienda
Promover(la(organización(social
Promover(la(sustentabilidad(en(la(vivienda
Promover(la(existencia(de(personal(capacitado(
para(la(asesoria(para(la(sustentabilidad(en(la(
vivienda

GOBIERNO(DELEGACIONAL

RECURSOS/Y/MANDATOS

Rezago(en(cuanto(en(cuanto(a(la(producción(de(
vivienda
Incertidumbre(juridica(de(los(usuarios(de(la(
vivienda
Aumento(de(los(asentamientos(irregulares
Aumento(del(trabajo(informal

PROBLEMAS/PERCIBIDOS

ANEXO((3.((ANÁLISIS(DE(INVOLUCRADOS.(Fuente:(Elaboración(propia

Disminuir(la(necesidad(de(vivienda(sustentable
Promover(el(bienestar(social(y(el(mejoramiento(de(
la(calidad(de(vida(de(los(pobladores(de(bajos(
ingresos

INTERESES
Reducir(los(asentamientos(informales
Promover(la(regularización(de(papeles(que(
acrediten(como(dueños(a(los(habitantes(de(la(
vivienda
Promover(proyectos(de(producción(de(vivienda(
popular(sustentable
Brindar(apoyo(a(ONG´s
Brindar(asesoría(a(la(población(respecto(de(
opciones(para(hacer(su(vivienda(más(sustentable

GRUPO

Anexo 3. Análisis de actores.
Fuente: Elaboración propia
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2. 30-39

2. Femeni no

3. 40-49

4. 50 o má s

2. No

2. No

3. No s e

2. No

4. No da ma nteni mi ento

2. Ca da a ño

4. Má s de 15

2. 6-10

2. No

5. Ni nguno

Fuente: Elaboración propia
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2. Reuti l i za a gua de l l uvi a

1. Reuti l i za a gua ja bonos a

3. No reuti l i za el a gua

9 ¿Reutiliza el agua? Puede marcar varias

1. Si

8 ¿Usa calentador solar?

3. 11-15

1. 1-5

7 ¿Cuántos focos ahorradores tiene funcionando en su vivienda?

3. Ca da dos a ños

1. Ca da medi o a ño

6 ¿Da mantenimiento regular a sus instalaciones eléctricas?

1. Si

5 ¿Tiene medidor de luz en funcionamiento?

1. Si

4 ¿Tiene huerto?

1. Si

ecotecnologias que ha instalado en su vivienda?

3 ¿Tiene manuales de usuario para el uso y mantenimiento de las

1. 18-29

2 ¿Cuál es su edad?

1. Ma s cul i no

1 ¿Cuál es su género?

2. No (¿ca da cua ndo s e corta el s umi ni s tro?)

4. En l a va dero

2. En l a va bo

5. No ti ene

4. No da ma nteni mi ento

2. Ca da a ño

2. No

4. Al umi ni o

3. Ca rtón

6. No cl a s i fi ca l a ba s ura

5. Pa pel

2. No

3. No s a be que es compos ta

5. No ha pa rti ci pa do
4. Si , a má s de 10

3. Si , 6-10

1. Si

2. No

mejoramiento de su vivienda?

17 ¿Pediría nuevamente el apoyo del gobierno para el

2. Si , 2-5

1. Si , a una

ecotecnologías que se instalaron en su vivienda?

16 ¿Se realizaron talleres para el manejo y utilización de las

1. Si

15 ¿Tiene un área para hacer composta?

2. Inorgá ni ca

1. Orgá ni ca

14 ¿Clasifica la basura en casa? Puede marcar varias

1. Si

13 ¿Ha recibido algún taller para el cuidado del medio ambiente?

3. Ca da dos a ños

1. Ca da medi o a ño

12 ¿Da mantenimiento regular a su instalación hidráulica?

3. En rega dera

1. En es cus a do

11 ¿Tiene dispositivos para ahorro del agua? Puede marcar varias

1. Si

10 ¿El suministro de agua es constante (diario)?

Este cuestionario es solamente de interés académico; está encaminado a saber si la construcción y uso de su vivienda
ayuda a disminuir el impacto negativo al medio ambiente y si para ello ha recibido apoyo del gobierno o de agrupaciones sociales
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Dirección:

Re marque la re s pue s ta que c o rre s po nda

Fecha:

Anexo 4. Encuesta (hoja 1 de 2)

2. No

2. No

4. 5-6 meses

5. Más de 6 meses

4. 5-6 meses

5. Más de 6 meses

Grado escolar: 1. Primaria, 2. Secundaria, 3. Medio superior, 4. Superior

industria de la electricidad, comercio, restaurantes, transporte, otro (especifique)

¿En que trabaja? (OPCIONES): construcción, fabricación con máquinas a mano

PARA TABLA DE ESTRUCTURA FAMILIAR

26 ¿Cuánto paga DESPUÉS de instalar sistemas ahorradores de luz?

25 ¿Cuánto pagaba bimestralmente de luz ANTES del uso de
sistemas ahorradores?

2. 2-3 meses

1. 15 dias-1 mes 3. 4-5 meses

24 ¿Cada cuanto tiempo compra su gas DESPUÉS de usar calentador solar?

2. 2-3 meses

1. 15 dias-1 mes 3. 4-5 meses

23 ¿Cada cuanto tiempo compraba su gas ANTES de adquirir calentador solar?

22 ¿Cuánto paga DESPUÉS de instalar sistemas ahorradores de agua?

21 ¿Cuánto pagaba bimestralmente de agua ANTES del uso de
sistemas ahorradores de agua?

1. Si (¿cuál?)

2. No

3. No se tuvo el apoyo de estas instancias

20 ¿Forma parte de alguna organización social?

1. Si

19 ¿Pediría nuevamente la asesoría de asociaciones civiles, cooperativas,
organizaciones sociales o universidades para el mejoramiento de su vivienda?

1. Si ¿cuáles?

FAMILIA//1
FAMILIA//2
FAMILIA//3
FAMILIA//4

18 ¿Asociaciones civiles, cooperativas, organizaciones sociales o universidades
le asesoraron para instalar ecotecnologías en su vivienda?
Apoyo económico, asesoría legal, técnica o financiera

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

más:____

más:____

Padre
Madre
Hijo/1
Hijo/2
Hijo/3
Hijo/4

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

2

1

1

1

2

2

2

2

1
1

2

2
1

1

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

GRADO,ESCOLAR

2

2

1

INTEGRANTE

4

4

4

4

4

4

4

GRADO,ESCOLAR

Padre
Madre
Hijo/1
Hijo/2
Hijo/3
Hijo/4
¿EN,QUÉ,TRABAJA?

1

más:____

RECIBE,
INGRESOS

2

1

EXISTE

2

1

¿EN,QUÉ,TRABAJA?

2

1

INTEGRANTE

2

1

2

2

RECIBE,
EXISTE
INGRESOS

3

3

3

3

3

3

3

GRADO,ESCOLAR

2

¿EN,QUÉ,TRABAJA?

1

RECIBE,
INGRESOS

1

EXISTE

2

Padre
Madre
Hijo/1
Hijo/2
Hijo/3
Hijo/4

INTEGRANTE

2

1
1

2

1

más:____

2

1

2

2

2

1

1

GRADO,ESCOLAR

1

¿EN,QUÉ,TRABAJA?

Padre
Madre
Hijo/1
Hijo/2
Hijo/3
Hijo/4

INTEGRANTE

ESTRUCTURA FAMILIAR
RECIBE,
EXISTE
INGRESOS

Anexo 5. Encuesta (hoja 2 de 2)

Fuente: Elaboración propia
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No

Si

4 Disponibilidad de área para recarga de acuiferos

Mala (menor al 20% del área de terreno)

Regular (20% del área de terreno)

Buena (mayor al 20% del área de terreno)

3 Porcentaje de área libre para jardínes (RCDF)

Mala (menor al 5% del área de recámara, sala y comedor)

Regular (5% del área de recámara, sala y comedor)

Buena (mayor al 5% del área de recámara, sala y comedor)

2 Porcentaje de área con ventilación natural (RCDF)

Mala (menor al 17% del área de recámara, sala y comedor)

Regular (17% del área de recámara, sala y comedor)

Buena (mayor al 17% del área de recámara, sala y comedor)

1 Porcentaje de área con iluminación natural (RCDF)

Área total de terreno (m2)
0
Área de iluminación y ventilación natural (ventanas)
0.00%
Área ajardinada
0.00 m2 ,
0.00%
Porcentaje de área para recarga de acuiferos
0.00%

Cédula
FOLIO: 00

Fuente:

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA - SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

Anexo 6. Cédula (hoja 1 de 2)

Fuente: Elaboración propia
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PIE DE FOTO

Cédula
FOLIO: 00

PIE DE FOTO
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Anexo 7. Cédula (hoja 2 de 2)

Fuente: Elaboración propia
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