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Resumen 

 

 

 

 

La crisis ambiental que se presenta en la actualidad y que tiene antecedentes a nivel 

internacional desde la década de los años setenta del siglo XX, ha propiciado acuerdos 

internacionales que hablan principalmente de la sustentabilidad y las ecotécnias. En México 

una de las instituciones gubernamentales que abordó el tema de las ecotécnias fue el 

INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), quien en 

los años ochenta creó los Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 

 

Es por ello que la presente tesis aborda la relación entre las ecotécnias y los 

habitantes de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos, utilizando los factores técnicos y 

sociales, para determinar el nivel de apropiación en las ecotécnias por parte de los 

habitantes, permitiendo conocer el uso y funcionamiento de los sistemas ecológicos. Los 

factores sociales son el conjunto de elementos que hacen propicia la convivencia de los 

habitantes como la organización, educación y disciplina, estos factores constituyen al 

pensamiento moderno de los habitantes que se basa en una sociedad de consumo. Los 

factores técnicos hacen referencia al conocimiento que tienen los habitantes en el uso, 

funcionamiento y mantenimiento de las ecotécnias.  

 

Una vez conociendo los factores sociales y técnicos, fue necesario definir el 

concepto de “apropiación” de las ecotécnias, las cuales se clasifican dependiendo el uso, es 

decir, individuales y colectivas con el objetivo de conocer cual representó mayor 

apropiación ante los usuarios.  

 

Metodológicamente la tesis se desarrollo desde la perspectiva cuantitativa, mediante 

la aplicación de los instrumentos utilizados en la investigación de campo. Se identificó que 

la población en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos se aloja en 160 viviendas de 

interés social, de las cuales se tomó una muestra del 19% que da un tamaño muestral de 30 
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viviendas. La técnica de observación así como la experiencia de los habitantes con las 

ecotécnias permitió establecer parámetros que fueron aplicados al instrumento, 

principalmente la encuesta. 

 

A grandes rasgos, los resultados obtenidos señalan, que las ecotécnias en pequeña 

escala representan una fuente de ahorro de ingresos económicos a la población, pero a pesar 

de esta idea en los Conjuntos Habitacionales Ecológico solo una mínima parte de la 

población se apropió de las ecotécnias, principalmente las ecotécnias de uso individuales, 

es decir, el 30% de los habitantes utiliza los calentadores solares y solo el 13.3% la 

fresquera. 
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Abstract  

 

 

 

 

The current environmental crisis that had origin in the 1970’s has brought about 

international agreements dealing mainly with sustainability and ecological systems. In 

Mexico the government department that began to deal with ecological systems was 

INFONAVIT (National Fund Institute for Workers Housing) which in the 1980’s created 

the Ecological Multi-Family Residential Development. 

 

This thesis deals with the relationship between ecological systems and the 

inhabitants of the Ecological Multi-Family Residential Development by using technical and 

social factors to determine the appropriation ecological systems level reached by the 

inhabitants which permits to know the use and working of ecological systems. Social 

factors are the elements that bring about the inhabitants coexistence such as organization, 

education, and discipline. These factors, in turn, constitute the modern thinking in which 

consumer society is based. The technical factors refer to the inhabitants’ knowledge 

concerning the use, working, and maintenance of ecological systems. 

 

Once the social and technical factors were known, it was necessary to define the 

concept of “appropriation” of ecological systems. These systems are classified according to 

the use, that is, individual and collective with the objective to know which one was more 

appropriated by the users. 

 

The thesis was developed, methodologically speaking, from the quantitative 

perspective by applying the tools used in the field investigation. The Ecological Multi-

Family Residential Development population was found to live in 160 cheap houses. The 

sample taken was 19% which results in a sample size of 30 houses. The observation 

technique as well as the experience of the inhabitants with ecological systems allowed to 

establish parameters applied to the instrument, particularly the survey.  
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In general, the results obtained revealed that the ecological systems in small scale 

represent good savings for the people. Despite this notion, in the Ecological Multi-Family 

Residential Development, only a very small segment of the population appropriated the 

ecological systems; mainly those of individual use. It means that 30% of the inhabitants use 

solar water heaters, and only 13.3% use the larder. 

 

 

Key Words: Architecture, Bioclimatic Architecture, Ecological systems, Ecological 

Multi-Family Residential Development. 
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Résumé 

 

 

 

 

La crise écologique qui existe actuellement et qui a ses antécédents au niveau international 

depuis les années soixante-dix au XX
e
 siècle, est à l´origine des accords internationaux qui 

traitent principalement de la durabilité et des écotechnologies. Au Mexique, une des 

institutions gouvernementales qui a soulevé le thème des écotechnologies fut  INFONAVIT 

(Institut du Fond National du Logement pour les Travailleurs), qui dans les années quatre-

vingt, créa  plusieurs « Ensembles de Logements Écologiques ». 

 

Cette thèse aborde la relation entre les écotechnologies et les habitants des 

Logements Écologiques, en s´appuyant sur des facteurs techniques et sociaux, pour 

déterminer le niveau d´appropriation  par les habitants envers les écotechnologies, 

permettant ainsi de connaitre l´usage et le fonctionnement des systèmes écologiques. Les 

facteurs sociaux sont autant d'éléments qui permettent la coexistence entre les habitants, 

tels que l'organisation, l'éducation et la discipline. Ces facteurs constituent la pensée 

moderne des populations, qui est basée sur une société de consommation. Les facteurs 

techniques se réfèrent à la connaissance des personnes en rapport à l'utilisation, 

l'exploitation et l'entretien des écotechnologies. 

 

Une fois connus les facteurs sociaux et techniques, il était nécessaire de définir la 

notion d´ «appropriation» des écotechnologies, classées selon leur usage, c'est-à-dire, 

individuels et collectifs dans le but de savoir laquelle représentait une plus grande 

appropriation face aux utilisateurs. 

 

Méthodologiquement la thèse a été développée à partir du point de vue quantitatif, 

en appliquant les instruments utilisés dans une recherche sur le terrain. On a déterminé que 

la population des « Ensembles de Logements Écologiques » habite dans 160 logements 

sociaux. Nous avons pris le 19% du total des logements ce qui représente un échantillon de 
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30 logements. La technique d´observation  ainsi que l'expérience des habitants avec les 

écotechnologies ont permis d'établir les paramètres qui ont été appliqués à l'instrument, 

principalement l'enquête. 

 

 En général, les résultats obtenus indiquent que les écotechnologies à petite échelle 

sont une source de revenus de l'épargne pour la population, malgré cette idée, dans les 

« Ensembles de Logements Écologiques »  il n´y a qu'une petite partie de la population qui 

a adopté les écotechnologies, et tout particulièrement les écotechnologies d'usage 

individuel, 30% de la population utilise des chauffeaux solaires et seulement 13,3% la 

« fresquera » (c´est un espace conçu pour conserver  les aliments de façon naturelle, il est 

orienté vers le  nord). 

 

 

Mots clés: Architecture, L´Architecture Bioclimatique, Les Écotechnologies, Les 

Ensembles Logements Écologiques. 
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Introducción 

 

 

 

 

La presente investigación realizada en torno al tema de las ecotécnias
1
 en los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos, surgió en el contexto de la crisis ambiental del siglo XXI, que 

tiene antecedentes a nivel internacional desde la década de los años setenta del siglo XX, 

ante esto en la actualidad el argumento de sustentabilidad ha tomado una corriente 

novedosa en la Arquitectura
2
. Debido a que las ecotécnias son herramientas que; por un 

lado,  permiten alcanzar un nivel de sustentabilidad en el desarrollo de una sociedad; y por 

el otro lado, para el diseño de ecotécnias se consideran las condiciones ambientales, 

permitiendo dar soluciones autosuficientes a problemas cotidianos que se generan en las 

construcciones de cualquier comunidad.  

 

Otro de los elementos que insensivo esta investigación, fue la observación de las 

condiciones en las que se encuentran las ecotécnias en los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos de interés social de la Ciudad de México; en los cuales, se aprecia que no se 

emplean en su totalidad estos sistemas ecológicos; además, no son consideradas como 

herramientas de autosuficiencia. Es por ello, que la tesis está dirigida a explicar la 

intervención de diferentes factores que determinan el funcionamiento de las ecotécnias; así 

como, la apropiación que se genera en los habitantes de dichos lugares con estos sistemas 

ecológicos.  

 

Es importante mencionar que para el funcionamiento de las ecotécnias como lo 

mencionó Iván Restrepo (1987:7) intervienen los factores técnicos, sociales, económicos, y 

culturales; en este caso solo se analizaron dos factores, es decir, los sociales y los técnicos; 

                                                 
1
 De acuerdo a Roberto Vélez González  (1992:61-63) las ecotécnias tiene diversos sinónimos, uno 

de ellos es ecotécnicas, son sistemas que garantizan una operación que no daña al medio ambiente, brindan 

una alternativa al hombre para resolver necesidades de subsistencia, mediante la utilización de recursos 

naturales sin llegar a su explotación total. 
2
 Un ejemplo, es el artículo “Ecotécnias para la Sustentabilidad” publicadó por Jesús Arias Chávez 

(2005:4-5), donde propone las ecotécnias en las edificaciones y con ello el desarrollo de las sociedades. 
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los cuales se creé que se relacionan con la apropiación de las ecotécnias. Así mismo, 

encontrar las causas que inciden en el deterioro de las ecotécnias empleadas en dichos 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos; permite determinar el grado de apropiación por parte 

de los habitantes ya que en ocasiones no han perdurado. En la actualidad, estos conjuntos 

no aportan la sustentabilidad que se tenía planeada en los inicios de su construcción. 

 

Para el caso de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos, existen instituciones 

oficiales que han realizado investigaciones para emplear ecotécnias, entre ellas está el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Fondo 

de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (FOVISSSTE) y el Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

(FONHAPO) (Deffis, 2000:147).  

 

Como resultado de esta dinámica las instituciones mencionadas, han construido 

conjuntos habitacionales empleando ecotécnias como son calentadores solares, celdas 

fotovoltaicas, planta de tratamiento para aguas jabonosas y aguas negras, fresqueras, 

invernaderos, huertos familiares. Por ejemplo: el Conjunto Ecológico Pedregal Imán V 

(INFONAVIT, 1988:3) ubicado en la Delegación Coyoacán al sur de la ciudad; el Conjunto 

Ecológico San Pablo Xalpa (INFONAVIT, 1986:2-3) en la Delegación Azcapotzalco; el 

Conjunto Capulín (Aceves y Audefroy, 2007:187) en San Rafael Chamapa, Naucalpan de 

Juárez, Estado de México; el Conjunto Solar Multifamiliar Tultitlan (García y Hernández, 

1984), en el estado de México. 

 

 Así como estos ejemplos de Conjuntos Habitacionales Ecológicos de interés social, 

se propusieron otros, pero debido al presupuesto insuficiente y a los cambios 

administrativos por parte de las instituciones que financiaron estos proyectos, no se 

construyeron con ecotécnias. Tal es el caso, del Conjunto Habitacional de 200 viviendas en 

Salamanca, Guanajuato; este proyecto era muy importante para FOVISSSTE porque fue 

uno de los primeros conjuntos habitacionales en donde se planteaba la utilización de 6 

ecotécnias las cuales eran: el tratamiento de biomasa y desperdicios orgánicos, la 

recolección de basura biodegradable, el empleo de fotoceldas y calentadores solares para el 
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aprovechamiento de la energía solar para uso domestico, los huertos familiares para la 

producción de alimentos, una planta de tratamiento para la recolección de aguas pluviales y 

aguas grises (Portillo y Silvent, 1987:31). En este contexto la institución y el Arq. Armando 

Deffis conjuntaron esfuerzos para construir 2500 viviendas en Fuentes Brotantes (Deffis, 

1987) en la Delegación Tlalpan; en este conjunto se planteaba la reutización del agua 

jabonosa, ahorradores de agua, la captación del agua de lluvia. Pero ¿Qué paso con estas 

ecotécnias? ¿Por qué se quedaron solo en propuestas?  

 

El Conjunto Ecológico Pedregal Imán V, así como el Conjunto Ecológico San Pablo 

Xalpa actualmente conocido como Conjunto Ecológico Novedades Impacto; fueron 

construidos en los años ochenta del siglo XX, el financiamiento se llevó a cabo con 

recursos del INFONAVIT, principalmente estaban dirigidos a personas que cubrían un 

nivel de interés social, debido a que el principal objetivo de los conjuntos era mejorar la 

calidad de vida de sus derechohabientes, mediante la utilización de ecotécnias. Pero en la 

actualidad se encuentran en condiciones desfavorables, ya que presentan deterioro, y la 

mayoría han sido sustituidas por sistemas convencionales de abastecimiento.  

 

Como ejemplo de lo anterior, se retoman las ecotécnias del Conjunto Ecológico 

Pedregal Imán V, el cual se realizó en 1983
 
y fue entregado a trabajadores de dicha 

institución en el año de 1985, se conforma por 40 viviendas (INFONAVIT, 1988:3 e 

INFONAVIT C, 1988:60-61). En donde los calentadores solares fueron reemplazados por 

los calentadores de gas natural; las fotoceldas solares para la iluminación en pasillos 

interiores y exteriores de edificios, fueron sustituidas por la energía eléctrica convencional 

y finalmente la planta de tratamiento se encuentra clausurada llegando a su abandono total.  

 

La ecotécnias en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos se agrupan en dos formas 

dependiendo del uso individual y colectivo.  

 

Las ecotécnias individuales brindan servicio a un departamento, es decir, a una 

familia y son en este caso: los calentadores solares, son equipos para el calentamiento de 

agua, funcionan con la energía solar, la cual es absorbida por el colector y transformada en 
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calor, permitiendo en algunos casos un almacenamiento por varias horas con una mínima 

variación de temperatura, ya que el termotanque cuenta con aislamiento. Los ahorradores 

de agua, se instaron en los muebles sanitarios de cada departamento consumiendo en estos 

6 litros, también se colocaron en el fregadero, lavabo y regadera. La fresquera es un espacio 

de 2.30 m de altura por 0.90 m de ancho y 0.80 m de profundad, se localiza en el patio de 

servicio; se trata de un cuarto frió para almacenar alimentos que no requieren alta 

refrigeración (huevo, verdura, fruta, etc.), se orienta al norte, se aísla en muros térmicos de 

concreto dejando aberturas al exterior en estos, para crear una corriente conectiva que 

enfría los alimentos (INFONAVIT A, 1988). 

 

Las ecotécnias colectivas son aquellas que brindan de manera conjunta un uso a 

todos los habitantes del Conjunto Habitacional Ecológico, para este caso son: las celdas 

fotovoltaicas, son paneles que transforman la energía radiante del Sol en energía eléctrica, 

esta se almacena en baterías, principalmente esta ecotécnia se utilizó en los pasillos 

interiores de cada edificio, así como la iluminación en exteriores en las cuatro esquinas del 

edificio. La planta de tratamiento de aguas, tenía la función de dar un tratamiento al agua 

jabonosa utilizada en lavabos y regaderas, posteriormente, reutilizarla en el inodoro o bien 

en el riego de jardines o lavado de autos y banquetas. El invernadero, tenía como objetivo 

principal lograr el abastecimiento familiar a base de cultivos hidropónicos, satisfaciendo las 

necesidades básicas para una mejor alimentación; en el Conjunto Habitacional Ecológico 

Pedregal Imán V ocupaba un área de 45 m
2
, se ubicaba en la zona central comunal del 

conjunto y fue construido con barras de fibra de vidrio modulados a 1.50 m y cubierto con 

lamina translucida acanalada; en el interior de este la temperatura promedio era de 20 Cº a 

25 Cº. Por otra parte, aunque el reloj solar no es una ecotécnia, es importante mencionarlo 

en este grupo debido a que se encontraba en la zona central del Conjunto Ecológico 

Pedregal Imán, además su ubicación fue optima de tal manera que los edificios no 

proyectaran sombras en él y pudiera ser observado por los habitantes; se instaló sobre una 

base de concreto de 1.80 m de diámetro con una varilla al centro de 1.00 m de largo, esta 

varilla proyectaba sombra y determinaba la hora, además estaba cubierto con un domo para 

protejer de los componentes (INFONAVIT A, 1988). 
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El uso de las ecotécnias que se mencionaron en el caso del Conjunto Habitacional 

Ecológico Pedregal Imán V, al transcurrir el tiempo fue decayendo, hasta ser sustituidas 

aproximadamente en el año de 1990 por sistemas convencionales de alimentación de fácil 

mantenimiento y un costo reducido. Ante esta situación una de las preguntas que se 

pretende resolver es: ¿Por qué fueron sustituidas las ecotécnias por sistemas 

convencionales? 

 

Un problema semejante al anterior, fue en el Conjunto Ecológica San Pablo Xalpa 

conocido actualmente como Conjunto Ecológico Novedades Impacto, el cual se construyó 

en 1983 y fue terminado en 1986, cuenta con 120 viviendas, en este se pretendía utilizar 

diversas ecotécnias al igual que el Conjunto Ecológico Pedregal Imán V. Pero la diferencia 

entre estos dos conjuntos es el sistema de tratamiento de las aguas residuales, ya que en el 

Conjunto Ecológica Novedades Impacto, existen 3 plantas de tratamiento, es decir, una 

para cada cuatro edificios porque existen 12 edificios, además este sistema contaba con 

dispositivos de mayor rendimiento en su uso (INFONAVIT, 1988:4). Por otra parte, en este 

conjunto no se propusieron los sistemas de fotoceldas para iluminar los pasillos interiores y 

exteriores, como fue en el caso del Conjunto Ecológico de Pedregal Imán V.  

 

En el Conjunto Ecológica Novedades Impacto, todavía siguen en funcionamiento 

algunas ecotécnias, pero no todos. Algunos habitantes de este lugar aprovechan los 

beneficios que brindan, tal es el caso, de los calentadores solares, porque los condóminos 

han cambiado estos calentadores solares por nuevos, de acuerdo a la “Guía Metodológica 

para el uso de Tecnologías
3
” la vida útil de los calentadores solares es de 20 años 

aproximadamente, es por ello que el parámetro de vida útil de los calentadores solares en 

los Conjuntos Habitacionales Ecológicos es un parámetro que ya ha caducado y necesitan 

un cambio para su funcionamiento. 

 

                                                 
3
 La “Guía Metodológica para el uso de Tecnologías” es un publicado que realizó el Instituto 

Nacional de Ecología (INE) 2008, pero hay que aclarar que de este documento solo haremos caso a los 

parámetros de los calentadores solares y los ahorradores de agua. 

http://www.infonavit.gob.mx/infonavit_ampliado/oferentes/vivienda_ecologica/viviendas_ecologicas_or

ganismos.shtml 

http://www.infonavit.gob.mx/infonavit_ampliado/oferentes/vivienda_ecologica/viviendas_ecologicas_organismos.shtml
http://www.infonavit.gob.mx/infonavit_ampliado/oferentes/vivienda_ecologica/viviendas_ecologicas_organismos.shtml
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Entonces, se puede mencionar que, la mayoría de las ecotécnias que se propusieron 

en estos Conjuntos Habitacionales Ecológicos, actualmente no se emplean y como 

consecuencia, no aportan la sustentabilidad planeada por el INFONAVIT. Es por ello que 

surgen una serie de interrogantes como: ¿Cuáles son los principales problemas que tienen 

las ecotécnias en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos? ¿Por qué no se usan las 

ecotécnias propuestas en conjuntos habitacionales ecológicos?, si las ecotécnias garantizan 

sustentabilidad como lo menciona Arias Chávez (2005:4-5) ¿Por qué la mayoría de estas 

han fracasado en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos?, ¿Qué hace falta para que los 

habitantes se apropie de las ecotécnias?, ¿Cómo hacer para que las ecotécnias se empleen 

en los nuevos conjuntos habitacionales que se están construyendo? 

 

Estos cuestionamientos que surgen de los problemas mencionados anteriormente, 

abordan principalmente factores sociales y técnicos; los cuales intervienen en el desarrollo 

y funcionamiento de las ecotécnias empleadas en dichos conjuntos habitacionales. Manuel 

Rodríguez Viqueira (2003) plantea los factores ecológicos, económicos y sociales, los 

cuales son relacionados con el desarrollo sustentable determinándolos como las 

“dimensiones del desarrollo”, además comenta; que los factores ecológicos, tiene la 

finalidad de mantener los principales rasgos del ecosistema, para su supervivencia en un 

largo plazo; los factores económicos mantienen, el manejo sustentable de los recursos 

naturales ya que produce una rentabilidad atractiva para su continuación; y los factores 

sociales, se reflejan en los costos y beneficios, ya que se distribuyen equitativamente entre 

los grupos y las generaciones, lo que posibilita su continuación. De esta propuesta se 

retoman solo el factor social y se añade el factor técnico. 

 

En el caso de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos, una de estas dimensiones 

que tiene demasiada importancia son los factores sociales; es decir, las relaciones vecinales 

entre los habitantes, así como, la carencia de cultura ambiental, que se refleja en el enfoque 

que tienen las personas que habitan en estas construcciones, ya que se basa principalmente 

en los beneficios que pueden llegar a producir a corto plazo, sin tomar en cuenta la 

búsqueda de resultados positivos con el fin de obtener un funcionamiento duradero a largo 

plazo. Ante esto hay que preguntarse: ¿Por qué las familias de estos conjuntos ecológicos 
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no buscan un beneficio a largo plazo? Además ¿Quizás la apropiación de estas ecotécnias 

por parte de los habitantes fue nula? 

 

 En el Conjunto Ecológico Pedregal Imán V, se capacitó a los habitantes del lugar, 

por medio de platicas donde se abordaban temas ambientales en las cuales se fue 

explicando cómo funcionaban las ecotécnias que se colocaron en los edificios, con la 

finalidad de que los mismos usuarios dieran mantenimiento a los sistemas ecológicos, 

empleados en el Conjunto Habitacional Ecológico, tales como: el cambio de baterías de las 

fotoceldas, soporte técnico a los termotanques que en ocasiones el mantenimiento era el 

cambiado de resistencia, se practicó en el invernadero el sistema de hidroponía
4
. Todas 

estas ecotécnias se mencionan de manera descriptiva en el “Manual de Mantenimiento”, 

que se proporcionó solo a personal administrativo del Conjunto Habitacional, por esta 

cuestión algunos habitantes de este lugar no tuvieron conocimiento de las medidas de 

prevención del mantenimiento de las ecotécnias. 

 

En este caso, las ecotécnias funcionaron aproximadamente 5 años, en el inicio de 

este periodo también se integraron capacitadores del INFONAVIT, con la finalidad de 

resolver dudas sobre estos sistemas ecológicos, así como resolver fallas técnicas que 

estaban ocurriendo en las ecotécnias en los primeros inicios de su funcionamiento, ya que 

estas por ser una prueba piloto contaban con una garantía de aproximadamente un año, la 

cual proporcionaba el INFONAVIT y era notificada por estos capacitadores de dicha 

institución. En ocasiones cuando se presentaban los capacitadores del INFONAVIT se 

dirigían con las personas que se encargaban de la administración del Conjunto, por lo tanto, 

las pláticas impartidas no eran constantes hacia todos los residentes ya que no estaban 

programadas y algunas veces los habitantes no se enteraban o no podían asistir debido a sus 

labores diarias.  

 

 Otro problema que se presentó en este periodo en el Conjunto Ecológico Pedregal 

Imán V, fue relacionado con factores económicos; es decir, cuando surgió el cambio de las 

                                                 
4
 Es una técnica para producir alimentos vegetales en ausencia de suelo o tierra, se utilizan sustratos 

y agua en la que se disuelven los nutrientes para el desarrollo de plantas y hortalizas, así como  recipientes 

contenedores de los cultivos, mismos que se mantienen bajo condiciones ambientales controladas. 
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baterías de almacenamiento que necesitaban las fotoceldas, (que abastecían los pasillos 

interiores de cada edificio generando electricidad) se intento cambiarlas, debido a que estas 

ya no funcionaban correctamente, pero el alto costo del sistema de fotoceldas, provocó 

conflictos negativos con los vecinos, ya que en los años ochenta cada batería costaba entre 

18 y 20 salarios mínimos siendo el salario mínimo mensual
5
 de $34.5 por vivienda; 

provocando disgustos así como un deterioro económico en la sociedad de dicho conjunto.  

 

El Conjunto Habitacional Ecológico fue destinado a un nivel socioeconómico de 

interés social, el tipo de personas que habitan estas construcciones en un principio eran 

trabajadores del INFONAVIT y por lo tanto, era difícil pagar el mantenimiento que estos 

sistemas requerían. En la actualidad, optaron por sistemas convencionales de 

abastecimiento, ya que a corto plazo son más baratos y fáciles de pagar. Entonces, con estos 

factores económicos surge la siguiente pregunta: ¿Quizás un mal análisis socioeconómico 

llevó a la carencia de mantenimiento?  

 

En ocasiones la idea de costos reducidos que se tiene con los sistemas 

convencionales, ocasiona una tendencia negativa por parte de los habitantes con las 

ecotécnias, ya que prefieren utilizar los sistemas convencionales debido a que su 

adquisición es barata, y por ello en ocasiones el rechazo a las ecotécnias; además el propio 

estado proporciona en la mayoría de los casos los servicios de alumbrado y drenaje, debido 

a las facilidades con las que cuenta. Sin embargo, actualmente para las ecotécnias no 

existen subsidios o facilidades de pago, así como una reglamentación que fomente el propio 

gobierno para su uso.    

 

 Por otra parte, es importante mencionar que el clima es un factor ecológico 

importante que provoca alteraciones técnicas a las ecotécnias. Un ejemplo fue el sistema de 

fotoceldas, el cual se instalo en el Conjunto Ecológico Pedregal Imán V, este sistema se 

menciona en el “Manuel de Mantenimiento” de dicha construcción, y funcionaba al incidir 

la luz solar en las celdas solares del panel, siendo transformada en energía eléctrica, 

                                                 
5
 De acuerdo a la Comisión Nacional de Salario Mínimo (CONASAMI) el salario mínimo diario de 

1985 fue $1.25 diario, es decir $34.5 mensuales. www.conasami.gob.mx 

http://www.conasami.gob.mx/
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conduciéndola a las baterías que funcionaban como un banco de acumuladores, que 

posteriormente se distribuían a la red de luminarias, se manejaban mediante un regulador de 

voltaje integrado al controlador de los cuadros de carga (INFONAVIT, 1988:9). Esta 

ecotécnias se utilizo para los pasillos interiores del edificio, pero quizás las baterías no eran 

las adecuadas para el tipo de bioclima, el cual es semi-frio y, por lo tanto, provoco un 

rendimiento bajo. Otro problema que se presentó fue en la época de invierno, con los 

sistemas de calentadores solares, ya que debido al frio provoca fracturas en las 

instalaciones, ocasionando goteos de agua de dicho sistema y provocando que los 

habitantes del lugar optaran por clausurarlos. 

 

Actualmente la idea de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos vuelve a ser 

retomada por el INFONAVIT, pero con otro concepto, tal es el caso de la “Hipoteca 

Verde” hay que aclarar que esta institución ya no cuenta con el Departamento de 

Investigación Técnica, así como el Departamento de Construcción de la Vivienda, es por 

ello que cuenta con el apoyo estratégico de instituciones gubernamentales que firmaron el 4 

de marzo del 2008 un acuerdo para ayudar a esta institución con este nuevo enfoque, ante 

esta nueva situación surge otro cuestionamiento, ¿Qué pasa con los nuevos Conjuntos 

Habitacionales que promueven las ecotécnias?, en este contexto político-económico que 

predomina actualmente.  

 

Retomando los Conjuntos Habitacionales Ecológicos anteriores (Pedregal Imán V y 

Novedades Impacto) donde se aprecia que la mayoría de las ecotécnias propuestas en 

dichos conjuntos, han sido sustituidas por sistemas convencionales de abastecimiento, por 

lo tanto el planteamiento del problema que surge ante esta problemática es: ¿De qué manera 

inciden los factores sociales así como los factores técnicos en la apropiación de ecotécnias, 

y como afectan en el uso y funcionamiento? 

 

En este caso es importante encontrar alternativas que permitan recuperar estas 

ecotécnias, así como la idea de Conjuntos Habitacionales Ecológicos; sin embargo, por 

ahora no está claro cómo enfrentar este desafío, por eso es necesario conocer ampliamente 

las condiciones reales en las que se encuentran los Conjuntos Habitacionales Ecológicos en 
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la actualidad, así como los problemas de aceptación de la ecotécnias entre las personas que 

viven en ellos. Ante esto se plantea la siguiente hipótesis de trabajo:  

 

Los habitantes de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos no se apropian de las 

ecotécnias, a causa de los factores sociales (pensamiento moderno, organización, 

educación y disciplina) y los factores técnicos (conocimiento del uso y 

funcionamiento; así como el mantenimiento de ecotécnias) incidiendo en el uso y 

funcionamiento de las ecotécnias. 

 

Por lo tanto, para esta afirmación se formuló el siguiente objetivo principal: explicar 

si existe apropiación de ecotécnias por parte de los habitantes de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos, tomando como referencia los factores sociales y técnicos, para 

saber si estos determinan el uso y funcionamiento de las ecotécnias. 

 

Una vez establecida la hipótesis de trabajo y el objetivo principal; en la primera 

parte de la investigación, se describieron los antecedentes históricos de las ecotécnias en los 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos, con la finalidad de entender estos sistemas en los 

inicios del los años ochenta; para comprender el papel que juegan en la actualidad. Por otra 

parte, se identificaron los orígenes de ecotécnias en México y los primeros autores que 

retoman el tema de sustentabilidad, así como el de las ecotécnias; además se identificaron 

los primeros congresos que se realizaron sobre el tema, con la finalidad de comprender el 

surgimiento de los conceptos, el diseño y la función principal de estos sistemas. 

 

En la segunda parte de la investigación, se determinaron los factores que inciden en 

la apropiación de ecotécnias; los cuales, en este caso al hablar de factores sociales, se 

engloba principalmente a la organización, la educación y la disciplina de los habitantes de 

los conjuntos que reflejan un pensamiento moderno, manifestándose en una sociedad de 

consumo. Así mismo, están los factores técnicos, que son generalmente el conocimiento del 

uso, funcionamiento y mantenimiento de las ecotécnias que brindan los habitantes. Estos 

factores ayudaran a explicar las causas por las cuales actualmente se encuentran 
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deshabilitadas algunas ecotécnias y por consiguiente, la falta de apropiación de los 

habitantes ante los dichos sistemas. 

 

En la tercera parte de la investigación, se analizaron y evaluaron los tipos de 

ecotécnias aplicadas en Conjuntos Habitacionales Ecológicos. Para poder desarrollar esto, 

se describió el funcionamiento técnico de las ecotécnias, así como los problemas técnicos 

que generaron en los primeros periodos de vida útil de las mismas. Es importante comparar 

el costo entre los sistemas convencionales y alternativos para poder comprender el 

desinterés de los habitantes de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos 

 

Además, se identificaran los tipos de actores sociales, tomando como base la 

antigüedad y el cargo que desempeñan es los Conjuntos Habitacionales Ecológicos, para 

determinar el tipo de instrumento que permitió obtener datos precisos (aplicación de 

encuestas). Las relaciones vecinales fueron transmitidas mediante descripciones y 

opiniones de los habitantes que visualizaron los beneficios de las ecotécnias propuestas 

(aplicación de entrevistas); además para esto se eligieron habitantes; es decir, residentes y 

administrativos, esta selección se realizó debido a que estos habitantes proporcionaban 

mayor información. Así mismo, se analizaran las formas de organización social y como 

interviene en el mantenimiento de las ecotécnias. Igualmente se identificaron y se 

describieron las experiencias de los habitantes en Conjuntos Habitacionales Ecológicos, los 

cuales en la actualidad empleen ecotécnias. 

 

En la última parte de la investigación, se identificaron los problemas principales que 

tuvieron las ecotécnias en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos; con estos se determinó 

la existencia de la apropiación de las ecotécnias, además la intervención del mantenimiento 

es importante debido a que es un factor para el funcionamiento, este mantenimiento 

depende del tipo de la ecotécnia ya que en ocasiones existe mantenimiento preventivo y 

colectivo, el cual se puede aplicar de manera individual y colectivo. 

 

 Una vez realizada la investigación, se obtuvo el fruto final que es esta tesis 

nombrada “Apropiación de Ecotécnias en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos”; en 
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donde en el primer capítulo titulado “La apropiación de ecotécnias” trata por medio de 

diferentes autores la consolidación del concepto de la apropiación y su relación con las 

ecotécnias; sí mismo, se desarrollo el concepto de Conjuntos Habitacionales Ecológicos a 

partir del concepto de ecotécnias; por lo tanto, en este capítulo principalmente se definieron 

las variables que permitieron tener una visión de mayor amplitud ante el fenómeno 

estudiado. 

 

 En el segundo capítulo denominado “Los Conjuntos Habitacionales Ecológicos: una 

aportación a la sustentabilidad” se describe los acuerdos internacionales de mayor 

relevancia ante el tema de sustentabilidad y desarrollo sustentable. Así mismo, se describe 

como fue difundida esta idea en la Ciudad de México a través de diferentes instituciones 

gubernamentales que trataron de crear Conjuntos Habitacionales Ecológicos, en los años 

ochenta. En la actualidad, se encuentra la Hipoteca Verde, que pretende ser una parte para 

la aportación de la sustentabilidad, convirtiendo se en un paradigma.  

 

Finalmente, en el tercer capítulo que lleva como título “Los componentes que 

intervienen en el uso y funcionamiento de las ecotécnias en los Conjunto Habitacionales 

Ecológicos” tiene la finalidad de explicar los factores que se encuentran vinculados con la 

apropiación de las ecotécnias; así mismo, en este capítulo se muestran las razones por las 

cuales las ecotécnias no son empleadas y con ello como se interpreta la apropiación. 

 

En la última parte de la tesis se argumentan las conclusiones, recomendaciones y 

propuestas que han surgido como resultado de la investigación. Explicando; en primer 

lugar, porque las ecotécnias fueron sustituidas por sistemas convencionales; en segundo 

lugar, los habitantes de los conjuntos no se apropian de las ecotécnias; así mismo los 

aspectos que se debe considerar en las propuestas de futuras construcciones con ecotécnias. 
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CAPÍTULO I 

La apropiación en el análisis de las ecotécnias 
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Este capítulo tiene la finalidad de explicar las variables de la investigación. Por un lado, la 

variable dependiente, la apropiación de ecotécnias; por el otro lado, las variables 

independientes, los factores sociales y técnicos. En este sentido, en primer lugar, se idéntico 

el concepto de apropiación. En segundo lugar, se establecieron los factores sociales, que se 

explican a partir de la intervención del pensamiento moderno, que constituyen la educación, 

la organización y la disciplina de los habitantes en los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos; logrando dos vertientes: por un lado, habitantes que creen en las ecotécnias 

como una alternativa hacia el futuro; y por otra parte, habitantes que se inclinan por los 

métodos convencionales de abastecimiento. En tercer lugar, se establecen los factores 

técnicos como son el conocimiento del uso y funcionamiento de las ecotécnias, además la 

aplicación de mantenimiento que realizan los habitantes ante estos sistemas ecológicos. Sin 

embargo, es importante mencionar que existen factores secundarios, tal es el caso de los 

factores económicos, aun que en este apartado se han colocado en segundo término, porque 

se creé que son de menor importancia ante la apropiación.  

 

 En la última parte de este capítulo, se estudió el concepto de ecotécnias; primero, a 

partir del concepto de sustentabilidad, posteriormente el concepto de Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos y finalmente el concepto de ecotécnias; donde se clasifican en 

dos grupos, dependiendo del uso individual y colectivo de cada una. 
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1.1. El concepto de la apropiación 

 

El hombre a partir de la naturaleza se ha vinculado con el medio ambiente que lo rodea, 

esta relación se llevó a cabo ya que lo ha transformando y manipulando, con la finalidad de  

crear civilizaciones, y por consiguiente la subsistencia humana. Es por ello, que la 

apropiación parte del hombre y para poder definirla se ha puntualizado en tres vertientes, a 

partir de la naturaleza biológica, de la tecnología y de la toma de conciencia. 

 

 Para la primera vertiente que consiste en la apropiación a partir de la naturaleza 

biológica, se menciona a Begona Gros Salvat (2000:33) que define el concepto de 

apropiación como el paso de una metáfora de naturaleza biológica a otra de carácter socio-

histórico, la inmersión de actividades culturales organizadas, provocan la apropiación de un 

instrumento u objeto, siendo propia de cada sociedad. 

 

 La segunda vertiente que consiste en la apropiación de la tecnología es mencionada 

por Rafael Pérez Miranda y Fernando Serrano Migallón (1983:31) que la definen como un 

proceso de acciones en el que una persona logra que un producto tecnológico solo pueda 

ser utilizado, respectivamente por él o por la persona a quien expresamente autorice. 

 

 Y finalmente, la tercera vertiente que consiste en la apropiación como toma de 

conciencia, para Iván Cepeda Castro y Claudia Girón Ortiz (1999:211) esto es causado 

porque en la apropiación se produce el entrelazamiento con otro proceso; es decir, esa 

comprensión teórica receptiva que se conjuga con la “toma de conciencia” por parte del 

sujeto, el cual retoma acciones de su entorno cultural en el que actúa, logrando un  proceso 

originado de sus vivencia cotidianas. 

 

Por consecuencia, en esta investigación al hablar de apropiación se hace referencia 

principalmente a un proceso con características socioculturales que se realizan a partir de 

actividades culturales organizadas, y por consiguiente los habitantes de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos toman de la naturaleza lo que requieren para subsistir, en este 

caso mediante el empleo de ecotécnias, logrando un nivel estable de vida. Por lo tanto, la 
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apropiación se lleva a cabo cuando el usuario se adueña de las ecotécnias, la cual se ve 

reflejada mediante la utilización y por consiguiente el cuidado de estas. Sin embargo, en la 

noción que aquí se presenta sobre la apropiación es importante aclarar que en esta 

intervienen factores sociales y técnicos que pueden repercutir en el proceso de forma 

positiva o negativa; así mismo, para que se entienda este concepto se debe analizar a una 

escala mayor los ámbitos social y técnico de dichos conjuntos, estos factores influyen con 

el hombre para que él pueda tomar un criterio, dando como resultado la apropiación de las 

ecotécnias. 

 

Entonces, para que la apropiación se lleve a cabo, no es fácil de precisar, pero se ha 

retomado a Iván Cepeda Castro y Claudia Girón Ortiz (1999:211-212), los cuales presentan 

tres pasos ante este proceso que se hacen mención de la siguiente manera: en primer lugar, 

la conciencia sobre el entorno cultural se concreta en la apropiación, ya que forma la 

producción del planteamiento de los problemas desde los que interroga a una determinada 

teoría filosófica algo que Rafael Gutiérrez Girardot (citado por Cepeda, 1999:211) llama 

tradición temática de reflexión, la apropiación implica que en el acto mismo del 

planteamiento temático existe una orientación de características reflexivas al interrogar los 

conceptos de un sistema de pensamiento. En segundo lugar, se llega al proceso selectivo 

más amplio de diferenciación de los niveles de pertinencia de esa teoría, dando como 

resultado la reflexión sobre el contexto histórico-cultural dado. En tercer lugar, una vez 

creadas tales diferenciaciones, se realiza la selección con el nuevo contexto que enriquece a 

la comprensión de la cultura llegando a una posición propia. 

 

Por lo tanto, el concepto de apropiación es un proceso que se determina mediante la 

relación de los habitantes de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos y las ecotécnias que 

integran estos, este proceso principalmente surge con los habitantes; ya que primero se 

lleva a cabo la conciencia del entorno cultural, es aquí donde surgen todas las interrogantes 

que dan entrada a la reflexión; después se llega a la reflexión, la cual tiene como base el 

contexto histórico-cultural del habitante; y finalmente esta la selección del nuevo contexto, 

es aquí donde entra la comprensión y por lo tanto, la apropiación de los sistemas, donde los 

habitantes no sólo visualizan a las ecotécnias como instrumentos que subsidian los recursos 
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básicos, sino como alternativas viables y duraderas a largo plazo. De igual forma, la 

apropiación en términos materiales puede arrojar información valiosa sobre la actividad de 

los individuos con las ecotécnias, e incluso la situación actual; ya que esta se ve reflejada 

en el uso y en ocasiones en el funcionamiento de las ecotécnias. 

 

 

 

1.2. Factores que intervienen en la apropiación de las ecotécnias 

 

El pensamiento moderno es un factor importante que recae ante una sociedad, la cual no 

distingue entre lo bueno y lo malo; esta idea es generada como lo menciona Alain Touraine 

(1992) mediante la difusión de productos de la actividad racional, científica y tecnología; 

generando en los habitantes la idea de lujo, y con esto se ocasiona la búsqueda de la 

comodidad; sin tomar en cuenta las consecuencias que traen consigo esta acción, tal es el 

caso de la creación de una sociedad racional
6
.  

 

Para la búsqueda de la comodidad y la obtención de productos que brindan el lujo 

de los habitantes, se ha fomentado la explotación de los recursos naturales, siendo una 

actividad que el ser humano ha practicado desde siglos pasados para poder crear 

civilizaciones. En las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI se ha 

modificado la demanda en mayores escalas de los recursos naturales; además, la tecnología 

juega un papel importante ya que día a día se actualiza y con ello la facilidad de adquisición 

de la misma. Por consiguiente se ha llegado a la fragmentación del individuo ante la 

naturaleza, creando la idea de control y manipulación ante esta, la cual es absurda porque el 

hombre depende de la naturaleza para obtener la mayoría de los recursos que permiten su 

subsistencia. Ante esto ¿Por qué se crea esta idea?, en ocasiones esta pregunta suele tener 

diferentes variables, en este apartado se mencionan los factores que intervienen ante esta 

interrogante. 

 

                                                 
6
Alain Touraine (1992) comenta que una sociedad racional de acuerdo a la concepción occidental 

impone la destrucción de los vínculos sociales, de los sentimientos, de las costumbres y las tradiciones. Por lo 

tanto, se convierte en una sociedad consumista. 
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1.2.1. Sociales 

 

Al hablar de factores sociales se retoma a Judith Villavicencio (et al; 2006:47) quien los ha 

definido como las relaciones básicas que se establecen entre los habitantes de un lugar (los 

miembros de una familia y los vecinos), a través de las practicas cotidianas que pueden 

llegar a surgir en dicho entorno. La idea de esté concepto es extensa, es por ellos que en 

este caso se enfoca principalmente a las relaciones que existen entre las ecotécnias y los 

habitantes en Conjuntos Habitacionales Ecológicos, en este caso a las relaciones vecinales 

que se presenta al utilizar dichos sistemas, los cuales provocan vínculos privados o 

colectivos en los habitantes, así como los vínculos inmediatos que pueden existir entre el 

propio grupo de vecinos quienes habitan en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos y las 

colonias colindante. 

 

Cuando los vínculos entre los habitantes de dicho lugar no se establecen 

correctamente, existe un conflicto de actitudes, que define el futuro de las relaciones 

sociales. Entonces, por un lado, existe gente que piensa que puede arreglárselas con los 

métodos convencionales de abastecimiento; y por el otro lado, hay habitantes en búsqueda 

de un nuevo estilo de vida, que son los que buscan retornar a ciertas verdades básicas 

acerca del hombre y su mundo, es decir, los que piensan en la utilización de ecotécnias 

(Schumacher, 2001:136). 

 

Pero entonces, en esta investigación los factores sociales se han abordado y dividido 

de la siguiente manera: a partir del pensamiento moderno, la educación, la organización y 

finalmente la disciplina de los habitantes de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 

 

 

a) A partir del pensamiento moderno  

 

Para poder entender la crisis que ha generado el pensamiento moderno en la sociedad en el 

siglo XXI, se ha retomado a Iván Illich, quien desde los años sesenta del siglo XX ha 

difundido sus ideas en contra del pensamiento moderno, ante esto adopta una postura a 
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favor del pensamiento verde, el cual tiene la facilidad de practicar técnicas menos agresivas 

hacia la naturaleza, buscando la regeneración de la sociedad por fuerzas locales y 

autónomas; mediante alternativas inofensivas (ecotécnias) a la nación moderna. 

 

Además, Iván Illich (1988:19-20) menciona que existe una carecía en la sociedad 

ante el pensamiento verde, ya que es incapaz de aprovechar los dotes tanto personales, la 

propia vida en común y lo más importante los recursos naturales en forma autónoma; esta 

ideología afecta todos los aspectos de la vida. Ante esto a continuación se exponen las 

causas por las que existe esta idea negativa: la intervención de los grandes monopolios, el 

hombre no habita una vivienda sino es alojado en ella y finalmente el hombre no se siente 

parte de la naturaleza. 

 

En primera instancia, esta la intervención de los grandes monopolios que son líderes 

a nivel mundial con una amplia capacidades de inversión, los cuales crean mercancías 

industriales que determinan las necesidades básicas del ser humano, creando un 

pensamiento de consumo, debido a que la idea que se tiene de una mercancía diseñada 

profesionalmente y en serie, ha logrado reemplazar el valor de uso que se configura 

culturalmente, provocando una moda a granel. Esto quiere decir, que en el mundo actual las 

mercancías industriales determinan las necesidades básicas del hombre; además, han 

provocando una brecha entre las formas de pensar, tanto en los recursos naturales y los 

convencionales; en una sociedad industrial que reduce y revela, con toda propiedad, los 

términos convencionales de la lucha de recursos.  

 

Por consecuencia, la intervención de los grandes monopolios han creado una 

sociedad industrial avanzada
7
, la modernización en ocasiones es el resultado de la pobreza 

                                                 
7 

El pensamiento de la sociedad industrial avanzada como lo menciona Álvaro Portillo y Gladys 

Sirvent (1987:9) se da gracias al conocimiento científico, el cual ha hecho posible un vasto desarrollo de la 

técnica comprendiendo a la tecnología, colocándose en la perspectiva de maximizar los rendimientos de los 

recursos humanos y materiales utilizados. 

Por otra parte, Iván Illich (1988:64) dice que la técnica es, por su naturaleza misma, un medio para 

estructurar productivamente a la naturaleza, ya sea de forma inofensiva o violenta. Sin embargo, Portillo y 

Sirvent (1987:9) mencionan que la técnica comprende la tecnología y que está a la vez incluye un conjunto de 

implicaciones económicas, sociales y culturales; por lo tanto, la tecnología es el conjunto de relaciones 

sociales que intervienen y son determinantes; así como, la serie de implicaciones que se desprenden de un 

determinado uso. 
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del pensamiento, esto significa que la gente no logra reconocer lo que es evidente a menos 

que lo patente un profesional y el uso sea masivo. La mayor parte del tiempo, el ser 

humano está fuera de contacto con el  mundo, fuera de la vista de aquellos para quienes se 

trabaja, fuera de sincronía con lo que se siente (Illich, 1988:21) y por lo tanto, ha llegado a 

actuar de manera irracional; es decir, no se da cuenta que la influencia de los grandes 

monopolios están dominando de manera masiva los hábitos de consumo que el ser humano 

ha creado. 

 

Un ejemplo en donde el hombre ha actuado de manera irracional son los 

energéticos, Illich (1988:107-108) dice que el ser humano los ha empleado como 

“mercancías de energía golosa”, ya que el progreso llegó a significar el reemplazo de los 

pies por vehículos motorizados, de hortalizas familiares por verduras congeladas, del adobe 

por cemento, de ventilación natural por aire acondicionado. El monopolio radical desde 

nuestro estilo de vida; en ocasiones es intensivo en el uso de energía sobre el paisaje, la 

cultura y el lenguaje; porque han hecho que el ideal de la dependencia de los energéticos 

sea una realidad inevitable. Por ejemplo, en muchos casos no es posible conservar los 

alimentos sin un refrigerador, haciendo esto parte de una sociedad moderna; es decir, los 

avances tecnológicos están presentes día con día y en consecuencia la reproducción masiva 

de estos. 

 

Como lo mencionó Illich (1988) la nueva sociedad moderna se basa en una política 

de convivencialidad
8
, esto significa que la riqueza como el empleo se pueden compartir 

equitativamente y disfrutar en libertad, sólo cuando están limitados por un proceso político. 

Las formas excesivas de distribución, tanto de riqueza, como de empleo, destruyen las 

condiciones sociales, culturales y ambientales propicias para una libertad productiva igual.  

 

Una de las consecuencias que han generado la influencia de los grandes monopolios 

es el pensamiento moderno, el cual se basa en la producción y el consumo. Todas las cosas 

                                                 
8 

El termino en el sentido técnico de acuerdo a Illich (1988:25) sobre la convivencialidad se ha 

referido a “la lucha por la distribución equitativa de la libertad de generar valores de uso y por la 

instrumentación de esta libertad mediante la asignación de prioridad absoluta a la producción de las 

mercancías industriales y profesionales que confieren a los menos favorecidos, el mayor poder de generar 

valores de uso”. 
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que se hacen como “producción” están sujetas al cálculo económico y todas las cosas que 

se hacen como “consumo” no lo están. Sin embrago, la vida real es contraria a tales 

clasificaciones, porque el hombre como productor y el hombre como consumidor es de 

hecho el mismo hombre, el cual está siempre produciendo y consumiendo al mismo tiempo 

(Schumacher, 2001:90). Estas dos vertientes provocan el lujo, que se convierte en 

necesidad, es por ellos que el pensamiento moderno está muy presente en la actualidad y 

será difícil de evitarlo, ya que el lujo es síntoma de facilidades. 

 

En segunda instancia esta el hombre no habita una vivienda sino es alojado en ella, 

en la actualidad las viviendas se dan ya planificadas, construidas y en su mayoría 

equipadas. Illich (1988:28) comenta que en los países industrializados, se trata de promover 

el derecho de los ciudadanos a un alojamiento en vivienda-cochera
9
. El derecho de habitar

10
 

significa que todo ciudadano disponga de su parte de metros cuadrados bien situados y 

acondicionados, construidos por profesionales. Pero hay habitantes que quieren algo muy 

distinto; es decir, para ellos se trata de instaurar el derecho a un hábitat comunal en el que 

cada comunidad pueda asentarse y vivir de acuerdo con su propio arte y su propia 

capacidad. 

 

Pero en la mayoría de los casos esto no es posible, ya que los modernos métodos de 

materiales y herramientas de construcción hacen hoy menos costoso y más fácil para las 

constructoras la construcción de conjuntos habitacionales. Quizás un espacio 

verdaderamente habitable no puede ser fabricado por métodos industriales, sino sólo 

mediante una actividad comunitaria y artesanal. Un espacio en el que la vida pueda dejar 

huella es tan fundamental para la supervivencia humana como el agua y el aire (Illich, 

1988:30). 

 

                                                 
9
 La vivienda-cochera es aquella en la que debido a la reducción de dimensiones habitacionales, se 

convierte por las noches en un almacén donde se guardan los instrumentos de trabajo y en algunas ocasiones  

los medios de transporte (Illich, 1988:28) 
10

Iván Illich (1988:28)  dice que habitar ya no significa dejar una huella en la vida en el paisaje, sino 

que habitar equivale hoy a inscribirse en el censo de consumidores de alojamiento y tener derecho a un 

alquiler o a un crédito de vivienda. 
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Ante esto, la visión actual en la tecnología habitacional, trae con sigo la idea de la 

universalidad; sin embargo, la misma tecnología puede ser apropiada o no, dependiendo de 

los habitantes; es decir, de las circunstancias, las condiciones históricas y en que localidad 

se aplica. Entonces, al hablar de conjuntos habitacionales convencionales se ha retomado a 

Neira Alva (1984) quien menciona que es importante enfatizar que la mayoría son 

producidos en condiciones muy parecidas al régimen de monopolio; en el cual las tarifas se 

fijan por acuerdo entre la autoridad concesionaria del servicio y la empresa productora del 

mismo. La falta de mercado que pueda actuar como indicador de preferencias sociales, crea 

la necesidad de mecanismos sustitutivos para determinar las tecnologías de producción de 

servicios; tales como, el abastecimiento de agua, el alcantarillado, el transporte público, los 

servicios educativos y de salud. 

 

Finalmente, el hombre no se siente parte de la naturaleza, ante esto Ernst Friedrich 

Schumacher (2001:14) comenta que el habitante se siente como una fuerza externa, que 

tiene como objetivo la dominación y conquista de la naturaleza, es por ello que tiende a la 

destrucción de la misma. Un ejemplo de esto es la explotación irracional de los 

combustibles fósiles, los cuales se han tratado como capital y no como uso en renta. Por lo 

tanto, si no es de interés la conservación de los recursos naturales, se estará maximizando 

en lugar de minimizar el ritmo de consumo, y con ellos el fin de salir de la pendiente y 

deslizándose a una velocidad cada vez mayor.  

 

En la actualidad, los combustibles fósiles son una parte del capital natural, aunque 

se insista en tratarlos como si fueran de consumo corriente; es decir, como si fueran una 

renta y nunca como si fueran la parte más importante de ese capital natural. Además, 

Schumacher (2001:16-19) dice que si se agotan los combustibles fósiles se está 

amenazando a la civilización, ya que la base de esta es la actividad económica, la cual 

depende el capital que es creado en su mayoría por los combustibles fósiles, los cuales son 

realizados por la vida natura. El ser humano está rodeado por la naturaleza y por la 

amenaza del mismo capital y con ello la vida misma; entonces, el sistema vive del capital 

irremplazable, al que alegremente se le considera como una renta. 
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Es por ello, que se debe entender el problema en su totalidad y comenzar por ver la 

forma en que se puede desarrollar un nuevo estilo de vida, con nuevos métodos de 

producción y nuevas pautas de consumo, un estilo de vida diseñado para la permanencia. 

Un ejemplo ante esto es como dice Schumacher (2001:19-20) en la agricultura y 

horticultura se puede realizar la perfección de métodos de producción que sean 

biológicamente sanos, mediante el mejoramiento de la fertilidad del suelo, provocando en 

la producción salud, belleza y solidez. Para el caso de la industria se puede analizar la 

evolución de la tecnología de pequeña escala, llamada “tecnología con rostro humano”, esto 

quiere decir, que la gente tenga oportunidades de disfrutar mientras trabaja, ya que provoca 

una conciencia con “rostro humano”, debido a la realización de actividades con gusto y por 

amor a ellas mismas. 

 

En la actualidad para que el hombre se sienta parte de la naturaleza debe de sentirse 

parte de ella, Schumacher (2001:30) dice que debe de existir la conciencia con “rostro 

humano”; y por lo tanto, se crea la “tecnología con rostro humano”, entonces es importante 

mencionar que para desarrollar esta idea ante la tecnología existen tres puntos importantes: 

el primo, es que debe ser suficientemente barata de modo que este virtualmente al alcance 

de todos; el segundo, es que debe ser apropiada para utilizar a escala pequeña y por ultimo, 

debe ser compatibles con la necesidad creativa del hombre. Si uno de estos tres puntos es 

descuidado, las cosas probablemente irán mal, pero si funcionan estos puntos surgirá la no-

violencia y una relación entre el hombre y la naturaleza que garantiza la permanencia.  

 

Pero ante esto se encuentra de nuevo el pensamiento moderno que tiene la idea de 

consumo y con ellos la facilidad de obtención de la tecnología, la cual es generada por los 

grandes monopolios, ya que a la vez producen la idea de un alto grado de satisfacción 

humana, por medio de sus productos que venden en proporciones elevadas, permitiendo al 

hombre vivir sin tensiones, y como lo menciona Schumacher (2001:49-50) aunque no se 

cumpla con uno de los principios básicos de la enseñanza budista
11

: “deja de hacer el mal, 

                                                 
11

 Si hablamos del pensamiento budista J.C. Kumarappa dice: “si la naturaleza de trabajo es 

apreciada y aplicada debidamente, estará en la misma relación con las facultades más elevadas que la comida 

con el cuerpo físico. El trabajo nutre y reaviva al hombre más elevado y lo impele a producir lo mejor de que 

él es capaz. Dirige su libre albedrío a lo largo de los caminos apropiados y disciplinas al animal que hay en él 



40 

 

trata de hacer el bien”. Dado que los recursos físicos son limitados en todas partes, la gente 

que satisface sus necesidades haciendo un uso menor de los recursos naturales está 

obviamente en una situación menos belicosa que la gente que depende de un uso mayor de 

los mismos. De la misma manera, es menos probable que la gente que vive en comunidades 

locales altamente autosuficientes se vea envuelta en una violencia de gran escala, que la 

gente cuya existencia depende de los sistemas municipales de comercio.  

 

Como dijo Gandhi (citado por Schumacher, 2001:135), “los pobres del mundo no 

pueden ser ayudados por la producción en masa, sino sólo por la producción hecha por las 

masas”. El sistema de producción masiva se ha basado en una tecnología sofisticada 

intensiva en capital, con una dependencia energética alta y ahorradora de mano de obra, 

presupone que ya se es rico, porque para establecer un solo puesto de trabajo se necesita 

una cantidad considerable de inversión de capital. El sistema de producción por las masas 

moviliza los recursos inapreciables que poseen todos los seres humanos, sus cerebros 

inteligentes y sus manos habilidosas, y los apoya con herramientas de primera clase. La 

tecnología de la producción masiva es inherente violenta, ecológicamente dañina, 

autodestructiva en términos de recursos no renovables y embrutecedora para la persona 

humana.  

 

Entonces, la tecnología de la producción por las masas, hace uso de lo mejor del 

conocimiento y experiencia moderna, conduce a la descentralización, sin en cambio al 

hablar de la producción alternativa que se da con las ecotécnias y es compatible con las 

leyes de la ecología; además, es cuidadosa en su uso de los recursos escasos y se adapta 

para servir al ser humano asiéndolo autosuficiente, en lugar de hacerlo sirviente de las 

maquinas. Ante la producción alternativa Schumacher ha denominado tecnología 

intermedia, para dar a entender que es muy superior a la tecnología primitiva de épocas 

pasadas, pero al mismo tiempo mucho más simple, más barata y más libre que la tecnología 

de la producción de masas.  

 

                                                                                                                                                     
por cauces progresistas. Finalmente, proporciona una excelente experiencia para que el hombre ensanche su 

escala de valores y desarrolle su personalidad” (Schumacher, 2001:47); por lo tanto, existirá una conciencia 

espiritual. 
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La producción alternativa según Schumacher (2001:117) se puede llamar tecnología 

de la autoayuda, tecnología democrática o tecnología del pueblo, el desarrollo de esta 

tecnología no comienza con las mercancías, sino con la gente que la consume. Por lo tanto, 

el pensamiento moderno, como su educación, organización y disciplina son factores 

sociales que recaen ante la sociedad que utiliza la tecnología de autoayuda, es decir, 

ecotécnias. 

 

Por otra parte, si se introducen nuevas tecnologías en una sociedad Schumacher 

(2001:148) afirma que tendrá que introducirse una educación, una organización y una 

disciplina especial, que no sea de ninguna manera inherentes a la sociedad receptora; si esto 

no es concretado la actividad ante la tecnología no proveerá un desarrollo saludable sino 

que será más bien un obstáculo para el desarrollo. Por consiguiente, seguirá siendo un 

cuerpo extraño que no puede ser integrado ante la comunidad y que ha de exacerbar aún 

más los problemas de la economía dual. 

 

Si existe una carencia de educación, organización y disciplina, la deficiencia será 

mayor. Como lo menciona Schumacher (2001:147) aquí esta la razón porqué el desarrollo 

de ecotécnias no puede ser un acto de creación instantánea, ya que requiere un proceso de 

evolución. La educación, es un proceso gradual de sutileza. La organización, debe 

evolucionar gradualmente para adecuarse a las circunstancias cambiantes y lo mismo 

ocurre con la disciplina. Las tres deben evolucionar paso a paso y la tarea más inmediata de 

una política de desarrollo debe ser el acelerar esta evolución. Las tres deben convertirse en 

propiedad, no sólo de una minoría, sino de toda la sociedad. 

 

 

b) A partir del la educación 

 

La educación es, o debería ser, la llave de todas las cosas ya que es la esencia de la 

transmisión de valores, pero los valores no ayudan a elegir el camino en la vida salvo que 

ellos hayan llegado a ser parte de la misma, una parte por así decirlo de la conformación 

mental (Schumacher, 2001:67-69).  
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Pero entonces ¿Cómo está reflejada la educación en el ser humano? Ortega y Gasset 

(citado por Schumacher 2001:73) dicen que no podemos vivir a nivel humano sin idea, 

reflejando mediante ideas, las cuales dependen de las mismas ideas. Vivir es hacer una cosa 

en lugar de otra. Por lo tanto la educación se ha definido como la transmisión de ideas que 

le permiten al hombre elegir entre una cosa y otra. 

  

Por otra parte, Schumacher (2001:86) dice que una educación que no consiga 

clasificar las convicciones centrales es solo un entrenamiento o un juego; porque son las 

convicciones centrales las que están en desorden y por lo tanto pueden llegar a un mal 

entendimiento. La educación lejos de ser el más grande recurso del hombre, será un agente 

de destrucción.  

 

 

c) A partir de la Organización 

 

Schumacher (2001:209) menciona que la organización surge del orden, el cual requiere de 

inteligencia y conducta para obtener eficiencia, además señala que no debe excederse la 

libertad de acción, ya que se basa en la intuición. Cuanto más grande es una organización, 

más obvia e inevitable es la necesidad de orden. Pero si esta necesidad de buscar la 

eficiencia y perfección, no se lleva a cabo en una sociedad, entonces no queda ningún 

campo de acción para que el hombre ejercite su intuición creadora e innovadora, surgiendo 

el desorden emprendedor y como consecuencia la organización se transforma en algo 

muerto y en un desierto de frustración. 

  

Por lo tanto, la organización se basa en la claridad y el orden, si se produce el 

desorden no se puede cumplir con ningún objetivo. No obstante, el orden como tal es 

estático y sin vida; así mismo, debe existir también abundante campo de acción y 

posibilidades para abrirse camino en el orden establecido. Es por ello, que a continuación se 

menciona la teoría de la organización que Schumacher (2001:209) desarrollada en cinco 

principios: 
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El primer principio, se denomina el principio de subsidiaridad o el principio de la 

función subsidiaria. Schumacher (2001:209) hace una formulación para poder entender este 

principio: “Es una injusticia y al mismo tiempo un mal grave y un atentado contra el orden 

al asignar a una asociación más grande y más alta lo que organizaciones más reducidas y 

subordinadas pueden hacer. Porque toda actividad social debería por su misma 

naturaleza, dar ayuda a los miembros de su cuerpo social y jamás destruirlos ni 

adsorberlos”. Entonces, ante esta frase se aplica que el nivel más alto de la organización no 

debe absorber las funciones de los niveles más bajos. 

 

Además, en este principio, la lealtad sólo puede desarrollarse desde las unidades 

más pequeñas hacia las unidades más grandes (y más altas), no inversamente, y la lealtad es 

un elemento esencial en la salud de una organización. Este principio implica, que la 

responsabilidad siempre recae sobre aquéllos que desean privar a un nivel más bajo de su 

función, es decir, de su libertad y responsabilidad, son ellos quienes tienen que probar que 

el nivel más bajo es incapaz de cumplir esta función en forma satisfactoria y que el nivel 

más alto puede hacerlo mucho mejor (Schumacher, 2001:210) 

 

El segundo principio, llamado el principio de vindicación. Vindicar significa 

defender en contra del reproche o la acusación, demostrar que es verdad y válido, justificar, 

apoyar. Este principio describe uno de los deberes más importantes de la autoridad central 

hacia las formaciones menores. Este principio permitiría sólo una idea de responsabilidad 

en una organización, concretamente, el beneficio; estando sujeta a la observación por parte 

de reglas y políticas generales decretadas por el centro (Schumacher, 2001:211). 

 

El tercer principio, es el principio de identificación. Cada unidad subsidiaria o 

cuasi-empresa debe tener una cuenta de beneficios, pérdidas y un balance. Desde el punto 

de vista del orden, una declaración de beneficios y pérdidas es más que suficiente, si la 

unidad está contribuyendo financieramente a la organización. El éxito de una unidad 

debiera conducir a una libertad de acción y a un campo financiero mayores para la misma, 

mientras que el fracaso debería conducir a la restricción y a la inhabilitación (Schumacher, 

2001:213). 
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El cuarto principio, que puede llamarse el principio de motivación. Para una 

organización con su burocracia, sus controles impersonales, sus numerosas normas y 

reglamentaciones abstractas y, sobre todo, la falta de cohesión relativa que resulta de su 

mismo tamaño, probablemente la motivación es el problema central. La salud de una 

organización depende en una extraordinaria medida de su habilidad, para hacer realidad el 

principio de motivación. Toda estructura organizativa que esté concebida sin consideración 

alguna por esta verdad fundamental, es muy poco probable que triunfe (Schumacher, 

2001:213-214). 

 

Y finalmente esta el quinto principio, que es el principio del axioma medio. La 

dirección superior en una organización inevitablemente, ocupa una posición muy difícil. El 

centro puede cuidar el orden fácilmente, lo que no es fácil es cuidar la libertad y la 

creatividad. El centro tiene poder para establecer el orden, pero ningún poder hace 

referencia a la contribución creadora. Un axioma es una verdad evidente por sí misma y que 

se reconoce tan pronto como se la enuncia. El centro puede enunciar la verdad que ha 

descubierto, que esto o aquello es “lo que debe hacerse”. Un axioma medio, es una orden 

desde arriba que a pesar de ello no es exactamente una orden (Schumacher, 2001:215). 

 

Los principios que menciona Schumacher si se aplican de manera consecutiva en un 

grupo de habitantes, tienen resultados positivos ante la organización, pero existe otra 

postura; por parte de Pedro Moctezuma (1999:549-550), el cual planteó que la organización 

en los habitantes de una comunidad necesita de la integración de identidades, es decir, 

formas de conciencia y de organización colectiva de acuerdo a las necesidades de los 

individuos que integran la comunidad. Es importante contemplar soluciones de distintos 

problemas de salud, educación, servicios urbanos, abasto y principalmente la vivienda; esto 

lo hace combinando los propios esfuerzos, a través del trabajo en faenas, la cooperación 

económica y el uso de conocimientos de los mismos miembros del conjunto. Además las 

formas de participación que permiten la información y toma de decisiones, a través de 

distintos niveles de asambleas que culminan con la asamblea general; así como el 

desarrollo de formas de control sobre los organismos de dirección. Finalmente promover 

procesos productivos, culturales y ecológicos alternativos que familiaricen a los habitantes. 
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Igualmente Moctezuma (1999:107) menciona que la participación directa de los 

habitantes en el proceso de organización de la comunidad, permite la obtención de espacios 

que responden a las necesidades y características culturales y socioeconómicas de dicho 

lugar, y por lo tanto, los primeros orígenes de la organización. Además, es importante 

mencionar que para obtener organización en la sociedad hay que generar asambleas y 

reuniones vecinales, la repetición de estas favorecerá si son previas a su construcción del 

conjunto habitacional, con esto se generan relaciones asociativas entre los habitantes, y por 

lo tanto, la organización grupal. 

 

Jorge Diez  de Bonilla (1984) menciona que la participación del habitante en los 

conjuntos habitacionales puede incidir en elección de la tecnología; así como, la elección de 

ecotécnias, porque la organización entre estos puede lograr la fabricación de los sistemas 

ecológicos. Por ejemplo, la realización de tanques de almacenamiento por el sistema de 

ferrocemento; el tendido de redes de agua potable, drenaje y alcantarillado; la operación y 

mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas negras y de lagos de oxidación; la 

promoción del uso de los traspatios para huertas comunales y la generación de empleo a 

través de pequeñas sociedades cooperativas productoras de elementos para ecotécnias. 

 

Por consiguiente para que la organización se convierta en permanente Moctezuma 

(1999:558) comenta que se logra mediante los siguientes lineamientos: en primera 

instancia, la construcción, movilización y la instalación permanente de información en la 

toma de decisiones, para los habitantes es conveniente contar con espacios y tiempos 

regulares de reunión. En segunda instancia, contar con mecanismos de información acerca 

de la problemática social con las ecotécnias, así como sus logros que se obtienen, los cuales 

deben ser expuestos y tomar los acuerdos de asambleas y las tareas a realizar. En tercera 

instancia, procurar continuamente la formación de las bases sociales y de los promotores en 

distintos aspectos, sociales, políticos, técnicos y económicos; asumiendo la lucha como un 

proceso educativo y reconociendo el reto del aprendizaje permanente. Además, es 

conveniente elegir a los habitantes más activos y consientes del conjunto habitacional, para 

tareas de responsabilidad, ampliando el grupo dirigente y rotando los responsables 

periódicamente, para evitar el enquistamiento en unos cuantos. Así mismo, ejercer control 
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social sobre el ejercicio de los recursos y el cumplimiento de los acuerdos colectivos. Ante 

todo, vivir la unidad del grupo, sus logros, sus nuevos hábitos y sus aspiraciones como eje 

para la identidad cultural. Finalmente, es importante desarrollar vínculos estrechos de 

solidaridad, intercambio de experiencias y unidad en la lucha con organizaciones sociales 

afines y mantener alianzas con el conjunto de los movimientos democráticos en México. 

 

 

d) A partir de Disciplina 

 

La disciplina es el control de los habitantes sobre su propio trabajo, mejora el 

desempeño individual, así también lo hace para el desempeño colectivo; las relaciones de 

cooperación inspiradas gracias a una orientación adecuada mediante reglas establecidas. 

Puede ser percibida como algo positivo o negativo; en el primer caso, estimula y 

potencializa el trabajo; pero si es percibida como algo negativo, puede paralizar una 

organización. Por lo tanto, el uso de la intimidad y la fuerza puede crear un ambiente de 

terror, resentimiento y odio, conduciendo eventualmente al hábito de responder “de malas” 

o negativamente, contaminando a un grupo (Moctezuma, 1999:303). 

 

 

 

1.2.2. Técnicos 

 

En este apartado solo se mencionara el enfoque que se tiene ante los factores técnicos, es 

decir, al hablar de estos se refiere principalmente al conocimiento técnico tanto del uso y 

funcionamiento de las ecotécnias, así como el mantenimiento de las mismas. En el apartado 

1.4. de este capítulo se especifica cada una de las ecotécnias que se investigaron en los 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos, además se especifica detalladamente el 

funcionamiento y mantenimiento de las mismas. 

 

Alva (1984) menciona que el conocimiento técnico es importante en las ecotécnias 

ya que para poder apropiarse y llegar a la comprensión de estos sistemas, debe existir en los 
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usuarios a las que van dirigidas, el entendimiento de su funcionamiento para que no cause 

un conflicto en su uso, porque para los usuarios se manifiesta como un sistema nuevo que 

se introducen hacia una opción alternativa. Por otra parte, la aplicación del conocimientos 

técnicos solo puede ser eficaz si la percepción de ecotécnias representa intereses a la 

comunidad, por lo que su valor reside en la participación de la misma, así como en la 

definición de sus necesidades, la identificación y su organización para la acción; por 

consiguiente los habitantes son los que interactúan con las ecotécnias; por lo tanto, la 

comprensión de estas. 

 

Para que la acción del conocimiento técnico funcione a plenitud debe apoyarse en la 

aplicación de métodos de planificación participativa. Cuando estos bienes y servicios hayan 

sido evaluados minuciosamente llegando a una satisfacción real que puedan ofrecer a sus 

usuarios y de los efectos producidos en el tejido social y el medio ambiente de la 

comunidad (o conjunto de comunidades) podrá comprenderse la verdadera apropiación de 

las técnicas alternativas a utilizar. 

 

Por otro lado, otro factor técnico que se analizó es el mantenimiento de las 

ecotécnias, el cual se define como la disciplina de conservar sistemas y equipos, así como 

su estructura y elementos complementarios en condiciones apropiadas, seguras para llevar a 

cabo las operaciones para las que fueron diseñadas y destinadas (INFONAVIT B, 1988). 

 

Para el caso de las ecotécnias existen dos tipos de mantenimiento; por un lado, está 

el mantenimiento preventivo, el cual se interpreta como las acciones periódicas que realiza 

el usuario ante las ecotécnias, estas actividades permiten la vida útil del sistema y en esta 

etapa se pueden corregir las fallas a tiempo sin producir problemas de funcionamiento. Por 

el otro lado, está el mantenimiento correctivo el cual se da cuando el sistema presenta 

problemas de funcionamiento, por lo tanto el usuario recurre a la sustitución de alguna 

pieza o quizás de todo el sistema, esto con la finalidad de seguir operando. 
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1.2.3. Secundarios 

 

De acuerdo a Diez (1984) es muy importante considerar los estratos de la población a la 

que van dirigidas las ecotécnias y su capacidad adquisitiva, plantea la necesidad de analizar 

la factibilidad económica de dichas ecotécnias en términos de su financiamiento, su ahorro, 

su producción y su instalación, con el propósito de canalizar adecuadamente los esfuerzos 

de los sectores público, privado y social; El sector público como parte coordinadora, 

normativa y promotora de las iniciativas que auxilien las soluciones, en lo tecnológico y en 

lo financiero. El sector privado a través de su participación hacia el abatimiento de los 

costos; además, la producción masiva de elementos y productos para las ecotécnias. El 

sector social, contribuyendo con su esfuerzo propio y ayuda mutua, para lograr también un 

abaratamiento de costos y elevar su nivel de vida y procurando la integración de 

comunidades autosuficientes.  

 

La aplicación de ecotécnias por sectores amplios de población permitiría la 

reducción de los costos de construcción, mantenimiento y operación de los servicios 

municipales que a su vez debería reducirse en un costo menor de la infraestructura urbana; 

en consecuencia de la vivienda, permitiendo compensar entre otras vías, por el 

abaratamiento del permiso de licencias, para compensar los costos iníciales de las 

ecotécnias (Diez, 1984). 

 

En el caso de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos, los aspectos económicos 

pueden ser estudiados a través de variables como los costos de las ecotécnias, es decir, el 

costo de adquisición de la ecotécnia, el costo de mantenimiento que puede generar su 

funcionamiento, y a su vez considerar las ventajas económicas que puede proporcionar las 

ecotécnias en su utilización. 
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1.3.  El concepto de las ecotécnias y los Conjuntos Habitacionales Ecológicos 

 

Para poder entender el concepto de ecotécnias primero se abordara la literatura sobre los 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos, normalmente se hacen referencias a estos como 

“Conjunto Habitacionales Autosuficientes” o “Conjuntos Habitacionales Sustentables” 

aludiendo a una tipología habitacional presente a las ciudades, en el caso de la ciudad de 

México estos términos en ocasiones pueden provocar confusiones, debido a que estos 

conceptos provienen de la palabra sustentabilidad. Es por ello, que para poder comprender 

el término de Conjuntos Habitacionales Ecológicos se analizó a través del concepto de 

sustentabilidad, ya que para este caso se realizó el análisis de conceptos de manera general 

a particular, y por lo tanto, se comprenderá el concepto así como su aplicación. 

 

El término de sustentabilidad es muy amplio ya que puede referirse para calificar 

cualquier acción, programa, política, proceso, edificación. Este concepto surge en 1972 con 

el término desarrollo sustentable, de acuerdo con Virginia Lahera (2007) menciona que fue 

una respuesta a la creciente convivencia de la necesidad de balancear el progreso 

económico y social con la preocupación con el medio ambiente. Por lo tanto, Satterthwaite 

afirma que: 

 

Se ha incluido un rango tan amplio de metas ambientales, económicas, sociales, políticas, 

demográficas, institucionales y culturales, como parte del desarrollo sustentable, que la 

mayoría de los gobiernos o agencias internacionales pueden caracterizar lo que hacen como 

una contribución a éste ( Satterthwaite, 1998:6, citado por Lahera, 2007:57) 

 

Por otra parte, Lahera (2007) menciona que existe una confusión con el termino 

sustentable, además este término no ayuda a las propuestas que se realizan sobre la 

acciones hacia el futuro, entonces surgen las criticas por este término, sobre todo en los 

programas sociales de conjuntos habitacionales convencionales. 

 

… la sustentabilidad como una meta en sí misma –de acuerdo al significado ordinario del 

término- es la preservación del statu quo. Tomado literalmente, implicaría hacer solamente 

aquellos cambios que se requieren para mantener este status. Entonces que la meta es 
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“satisfacer las necesidades” y el resto, “hacerlo de manera sustentable”, es obviamente una 

restricción sobre los medios apropiados que debería usarse (Marcuse, 1998:106, citado por 

Lahera, 2007:57-58) 

 

Al hablar del término desarrollo sustentable algunos autores como Satterthwaite 

mencionan que las dos palabras que determinan el término se deben analizar por separado 

es decir, dos componentes: 

 

… lo sustentable del desarrollo sustentable se considera como el hecho de evitar el 

agotamiento del capital ambiental (es decir, concentrarse en la sustentabilidad ecológica), 

mientras que el desarrollo se considera como la satisfacción de las necesidades humanas 

(Satterthwaite, 1998:29, citado por Lahera, 2007:58). 

 

Por lo tanto, al distinguir estos dos componentes, se pueden: 

 

… evitar las ambigüedades inherentes al uso de términos como sustentabilidad económica, 

sustentabilidad social y sustentabilidad cultural, en donde no queda claro qué es lo que se va 

a sostener y cómo el hecho de sostenerlo afectaría al capital ambiental (Satterthwaite, 

1998:31, citado por Lahera, 2007:58). 

 

Por consiguiente, Lahera (2007:58) comenta que la sustentabilidad implica dos 

componentes; por un lado, un componente ambiental, es decir el uso racional y la 

conservación, en cantidad y calidad, aplicados en los recursos renovables y no renovables 

ya que forman el sustento del planeta. Por el otro lado, un componente de justicia social, 

que implica evitar la transferencia de los costos ambientales a otros grupos sociales, 

regiones, países, y a las generaciones futuras. 

 

Es por ello, que para la definición del término “Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos” se estableció por dos componentes, el primero es, los Conjuntos 

Habitacionales los cuales son un modelo repetido es el que se reúne varios edificios 

contiguos con viviendas similares o idénticas y que dejan entre si algunas áreas abiertas, 

destinadas al uso colectivo de quienes habitan en los edificios (Villavicencio et al., 
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2006:21); el segundo componente es, si agregamos la palabra Ecológicos; es decir, esta 

tiene una relación consiente con la naturaleza (Fornari, 2003:76) y con ello elementos de 

carácter arquitectónico en los cuales se encuentra sumadas la aplicación positiva del medio 

ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales.  

 

Pero, Arturo Mier y Terán
12

 (et al., 1991:92) comenta que los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos son agrupaciones de viviendas en las que se aplican diversas 

tecnologías y ecotécnias, las cuales pretenden lograr el aprovechamiento de la energía 

natural del hábitat en sus múltiples formas, permitiendo una relación armónica con la 

naturaleza en estos conjuntos se pretende lograr autosuficiencia de las familias; por lo tanto, 

estos sistemas son aun precursores del futuro. 

 

Por otra parte, el INFONAVIT (1988:4) define a los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos como aquellos edificios agrupados, en los cuales se plantea el diseño 

bioclimático así como la aplicación de ecotécnias, las cuales buscan el equilibrio ecológico 

y por lo tanto, mejoran la calidad de la vivienda de los habitantes repercutiendo en 

beneficios económicos. 

 

En síntesis, los Conjuntos Habitacionales Ecológicos son un grupo de edificios que 

están diseñados con criterios bioclimáticos
13

, los cuales utilizan al medio ambiente para 

obtener condiciones óptimas en la vivienda y lograr una estancia confortable a los usuarios; 

además, cuentan con ecotécnias las cuales permiten aprovechar los recursos naturales y por 

lo tanto ayudan a la economía familiar.  

 

Por otra parte, al hablar de “ecotécnias” también se conocen como “tecnologías 

apropiadas”, “tecnologías adecuadas”, “tecnologías alternativas”, “ecotecnologías” o 

                                                 
12

 Arturo Mier y Terán retomó el trabajo del Dr. Joel Audefroy  e Yves Cabannes denominado 

“Identificación y la evaluación de los medios de difusión de la innovación tecnológica en el sector de la 

vivienda de bajo costo en los PVD”, GRET/DAEI, FONHAPO, París, 1986. 
13

 Raúl Arredondo Osuna (1984) comenta que el diseño bioclimático está basado en el análisis de los 

elementos meteorológicos, lo cual implican que la arquitectura además de conservar los aspectos físicos, 

funcionales y estéticos, debe satisfacer las necesidades de bienestar y economía. Los criterios bioclimáticos 

consisten en la acción de proyectar o construir considerando la interacción de los elementos meteorológicos 

con la construcción con la finalidad de que sea esta misma la que regule los intercambios de materia y energía 

con el medio ambiente propiciando el bienestar térmico del ser humano. 
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“ecotécnicas”, todos estos sinónimos que se le han dado a las ecotécnias la mayoría de las 

personas las identifica como sistemas ecológicos los cuales no dañan al medio ambiente, y 

son empleadas en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 

  

Sin embargo, ésta es sólo una de las formas en que se presenta la definición de las 

“ecotécnias” como “tecnologías apropiadas”; Eugenia Olguín (1984) comenta que las 

“tecnologías apropiadas” se comenzaron a promover durante la década de los sesenta por 

diversas escuelas de pensamiento europeo, las cuales fueron consecuencia de los efectos 

nocivos de la tecnología sofisticada dentro de los países industrializados que lo habían 

generado y más aún al ser transferida a los países en vías de desarrollo. Con este término 

surgen las “tecnologías intermedias” el cual es sinónimo de “tecnologías apropiadas”. Ernst 

Friedrich Schumacher (2001) en el libro “Small is beautiful” (traducido al español como 

“Lo pequeño es hermoso”) aborda el termino de “tecnologías intermedias” y las denomino 

como tecnologías suaves, las cuales son de capital intermedio de pequeña escala e intensiva 

en mano de obra, se adaptan a las condiciones de poca infraestructura en los países en 

desarrollo principalmente el continente Africano y Asiático. 

 

Entonces, Olguín (1984) comenta que al utilizar el término “tecnologías apropiadas” 

puede representar toda la gama de niveles tecnológicos, desde sencillas tradicionales en el 

medio rural, el nivel intermedio, hasta la sofisticación que se requiere en las ciudades, 

siempre y cuando sean tecnologías que satisfagan las necesidades tales como; estar 

dirigidas a satisfacer necesidades básicas, que respeten el equilibrio ecológico, con la 

aplicación de las tecnologías generar fuentes de trabajo, además que no desplacen a las 

tecnologías autóctonas, sino que las fortalezcan, con la utilización de materiales locales, 

contribuyendo a la descentralización, favorecer el uso racional de la energía convencional o 

utilizar fuentes renovables y sobre todo se deben adaptar a las organizaciones de interés 

social. 

 

Además, Alva (1984) define a las “tecnologías apropiadas” como aquellos sistemas 

que mejor se adapten a las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, que solo 

tienen sentido concreto cuando están referidas a un lugar político suficiente para calificar la 
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propiedad relativa de cualquier técnica en un conjunto habitacional en el cual se pretende 

aplicar, además, que tienen un tiempo determinado. 

 

El segundo término con el que se conoce a las ecotécnias es “tecnologías 

adecuadas”,  Ken Darrow y  Rick Pam (1980:18-21) afirman que es un término el cual 

representa una visión particular de la sociedad y de la tecnología, debido a que existen 

diferentes grupos culturales que se ubican en diferentes lugares, y por lo tanto, tiene 

tecnologías diversas siendo apropiadas a sus circunstancias y a la auto determinación. 

Entonces, las tecnologías adecuadas permiten satisfacer las necesidades locales con mayor 

efectividad; se ocupa del desarrollo de herramientas que son una extensión de las 

habilidades humanas y de la mano de obra, en lugar de eliminar o ser una sustitución de 

estas cualidades. No se trata de apartar el elemento humano sino de hacerlo más productivo 

y creativo; representa una escala de actividades, organización así como errores que pueden 

comprenderse y controlarse; en la cual pueden trabajar las personas entendiendo lo que 

hacen y sin necesidad de una sofisticada capacidad administrativa. 

 

Estas tecnologías, permiten una operación de reducción económica puesto que 

disminuyen al mínimo la transportación de artículos costosos, los cuales son menos viables 

en una época en la que la energía es sumamente costosa, con lo cual se permite interacción 

de la industria regional y el aprovechamiento de sus recursos locales, tanto humanos como 

materiales. Por otra parte, la implementación de estas tecnologías ayuda a establecer un 

depósito auto abastecedor ante las capacidades que tiene la comunidad, a partir de las ya 

existentes; además tienden hacia la descentralización de la producción, para permitir que 

todo el beneficio del trabajo quede dentro de la comunidad. Como consecuencia, esto ayuda 

a que el control se mantenga en la comunidad convirtiéndola en autónoma, ya que genera 

un colchón protector contra los efectos de cambios económicos externos, es decir fuera de 

su comunidad. 

 

Es importante mencionar que las tecnologías adecuadas, ayuda a reducir la 

dependencia económica, social y política entre los individuos y el medio ambiente que los 

rodea, así como las regiones y las naciones, cuando se reconoce que la gente puede hacer 
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las cosas por sí misma, ya que esto solo se lleva a cabo con la superación de obstáculos que 

impidan el desarrollo de estas tecnologías. Además, estar en armonía con las tradiciones 

culturales del área, lo cual no significa que se estanca sino que evoluciona, al mismo 

tiempo que la cultura, no contradice los valores que son importantes para la gente. La 

tecnología se adapta a la cultura más fácilmente que la cultura a la tecnología. Como 

consecuencia, este término aborda los factores sociales y culturales de una comunidad y 

como estos afectan al ambiente natural. 

 

En tercer lugar, se encuentra el concepto de “tecnologías alternativas”, Illich (1988) 

menciona que son tecnologías inofensivas las cuales, pretenden aprovechar los recursos 

ambientales en forma autónoma, interviniendo la sociedad mediante la práctica de técnicas 

no agresivas hacia la naturaleza. Por otra parte, Iván Restrepo (1987) comenta que estas 

tecnologías son: climatización pasiva; invernaderos y materiales de construcción térmicos 

para una mayor comodidad dentro de la vivienda; calentadores solares a fin de proveerse de 

agua caliente y ahorrar energéticos; métodos para captar agua de lluvia, almacenarla y 

utilizarla, sistemas ahorradores del liquido y reutilización de aguas grises, además la 

producción de alimentos mediante cultivos a base hortalizas. Todas estas tecnologías tienen 

un proceso complejo e interdisciplinario ya que en estas intervienen indicadores técnicos, 

sociales, económicos, financieros y culturales. 

 

El cuarto concepto es “ecotecnologías” la cuales de acuerdo a Arias (1998) son 

herramientas del desarrollo sustentable, las cuales son una serie de técnicas y prácticas que 

toman en cuenta la ecología para resolver problemas cotidianos de la vida diaria, tal es el 

caso de la captación, filtración, almacenamiento y reciclado de agua de lluvia, así como 

aguas jabonosas y aguas grises, otra es el calentamiento de agua, el reciclado de basura, 

entre otras. 

 

El quinto concepto es “ecotécnicas”, Ignacy Sachs (1977:50-59) las denomina como 

tecnologías suaves que satisfacen necesidades personales empleándolas en pequeños 

proyectos colectivos. Por otra parte, menciona que surgieron en China, ya que este es un 

país cuyo modelo de desarrollo urbano se aparta significativamente del modelo de los 
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países occidentales o de los países socialistas en Europa. En la India y Brasil tienen una 

utilización más ambiciosa. 

 

En México el término “ecotécnicas”, fue trabajado principalmente por el 

INFONAVIT (1989) así como investigadores del IPN y de la UNAM, esta institución 

gubernamental menciona que son la aplicación de elementos arquitectónicos en los cuales, 

se encuentran sumadas las aplicaciones técnicas del clima, el medio ambiente y los estudios 

que se refieren al aprovechamiento de la energía y los recursos naturales. Además, con las 

ecotécnias se pueden aprovechar la energía solar, la energía eólica, la biomasa, la energía 

geotérmica y la energía nuclear mediante dispositivos ecológicos. 

 

Finalmente, a través de los sinónimos de las ecotécnias que ya se ha mencionado, se 

abordaron los autores que definen a las ecotécnias; por un lado, José  Luis Palacios Blanco 

(2008) menciona que las ecotécnias son tecnologías para diseño y construcción de 

conjuntos ecológicos haciéndolos autosuficientes, que consideran tres ciclos en su 

operación, es decir el agua, la nutrición y la energía. Mediante el diseño bioclimático se 

utilizan tecnologías suaves o pasivas para reducir el consumo energético; también se 

contemplan sistemas de captación de agua de lluvia; sistemas para el tratamiento de aguas 

residuales (negras y grises); sistemas de captación de energía solar; calentamiento de agua 

con colectores solares; uso de materiales locales; optimización de la temperatura y el uso de 

energía del viento. 

 

En síntesis, las ecotécnias son técnicas y tecnologías, es decir, sistemas pasivos y 

activos
14

, que permiten aprovechar el agua, viento, el sol y la tierra, provocando 

compatibilidad con el medio ambiente debido a que reducen el daño ambiental, para 

                                                 
14

 Los sistemas pasivos son aquellos elementos que forman parte de la estructura misma de la 

vivienda, son factores de diseño como la orientación, el tamaño y la ubicación de ventanas, el tipo de 

materiales, recubrimientos aislantes o reflejantes, la distribución de los espacios, etc. Pero cuando un sistema 

de climatización ambiental funciona con base en la energía solar y en energía convencional tales que el 

sistema sea dependiente de ambos y no funciona con una sola fuente de energía, se llama sistema activo, 

además los sistemas activos requieren de dispositivos denominados calentadores, captadores o colectores, 

para llevar a cabo el proceso de captación de energía solar. LACOMBA, Ruth (compiladora). MARTÍNEZ, 

Strevel Rodolfo. “Manual de Arquitectura Solar”. Editorial Trillas. México, 1991, pp.193-194. 
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obtener de esté beneficios a largo plazo, su aplicación no contamina, además su utilización 

tiene la finalidad de reduce gastos económicos en las personas que las utilizan. 

 

Por otra parte, Everardo Hernández (1984) menciona que la aplicación de las 

ecotécnias en los conjuntos habitacionales mejora la calidad de vida de los habitantes; para 

impulsar su utilización plateó las siguientes acciones: promover el desarrollo de tecnologías 

adecuadas para el aprovechamiento de recursos energéticos no convencionales mediante el 

sol, el viento y la biomasa principalmente, la difusión e implementación de normas 

ecológicas, así como identificar los patrones formales y tipologías de la vivienda; ya que 

estas se proponen de acuerdo al tipo de clima. Para poner en práctica estas acciones se 

necesita la promoción del gobierno mediante políticas de implementación con ecotécnicas, 

en las cuales exista la facilidad de adquisición, así como el apoyo a fabricantes y la difusión 

de las ventajas de estos sistemas. 

 

Además, Hernández (1984) señala que para la realización de ecotécnias debe 

tomarse en cuanta a la sociedad y su situación económica y por consiguiente deben ser  

técnicamente factibles, para que los usuarios se adapten a los Conjuntos Habitacional 

Ecológicos, ya sea en el medio rural o urbano. Esto tiene la finalidad de aprovechar la 

energía solar así como el calentamiento de agua, la climatización natural (calentamiento, 

enfriamiento, ventilación e iluminación natural), la conservación de alimentos perecederos 

y medicamentos mediante fresqueras, la producción de hortalizas en invernaderos o 

jardines, la captación de agua pluvial así como el reciclaje y tratamiento de aguas grises y 

negras. 

 

Por otro lado, Hernández (1984) menciona que las ecotécnias aplicadas al habitad y 

a su entorno, obtienen el éxito de aplicación y perduración cuando la selección es la más 

apropiada para el momento, lugar, recursos y necesidades; así como, la idiosincrasia del 

grupo social involucrado. Además, la participación individual y colectiva es importante 

porque no es solamente proponer ecotécnias, sino tener una visión amplia de estas como 

alternativa técnica y económicamente factibles para la integración del medio ambiente, el 

cual no hay que desvincular.  
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Por consecuencia, en las ecotécnias destacan tres aspectos; en el primero se 

relaciona con la importancia ante el ahorro de energía convencional, debido a que se da con 

la participación de la energía solar como fuente principal para los sistemas en la vivienda; 

el segundo es el ahorro de agua a partir de la captación del agua de lluvia y de la 

reutilización de aguas jabonosas; y el último es la no contaminación ambiental, todos estos 

sistemas y procedimientos no deterioran el medio ambiente; y por ello son casi nulos los 

impactos ecológicos que conllevan los conjuntos que producen esto, lo cual los hace 

ecológicamente deseables. 

 

 

 

1.4. Clasificación de las ecotécnias en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos 

 

En los Conjuntos Habitacionales Ecológicos se presentan dos grupos de ecotécnias; por un 

lado, está el grupo de las ecotécnias individuales, que son los calentadores solares, los 

ahorradores de agua y la fresquera, las ecotécnias mencionadas se localizan en cada una de 

los departamentos de los edificios y como su nombre lo indican son de uso individual para 

cada vivienda. Por otra parte, está el grupo de las ecotécnias colectivas que son las celdas 

fotovoltaicas, la planta de tratamiento, el invernadero, el reloj solar (aunque este no sea una 

ecotécnia si no un símbolo de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos) y los huertos 

familiares, se ha clasificado de esta manera ya que como su nombre lo indica proporcionan 

uso colectivo a todo el conjunto. 

 

 

 

1.4.1. Individuales 

 

La primera clasificación son las ecotécnias individuales; las cuales, brindan un servicio a un 

departamento, es decir, a una familia entre ellas están: 

 

En primer lugar, los calentadores solares que son equipos para el calentamiento de 

agua, funcionan con la energía solar, la cual es absorbida por el colector y transformada en 
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calor, permite en algunos casos un almacenamiento por varias horas sin variación de 

temperatura, esto es provocado por el termotanque que cuenta con aislamiento 

(INFONAVIT A, 1988). 

 

El sistema está compuesto por colectores solares planos, los cuales son dispositivos 

que captan, absorben y transfieren la energía solar incidente sobre una superficie metálica 

plana, compuesta de una película negra con cubierta de vidrio permitiendo el efecto de 

invernadero. Héctor Manuel Corona Montijo et al. (1979:16) menciona que este efecto es 

provocado con el cristal ya que la radiación solar atraviesa este material, una vez entrando 

la radiación solar (mediante longitud de ondas cortas) a esta superficie, entonces la 

radiación no puede salir debido a que pierde velocidad, y por lo tanto, dentro del cristal 

choca constantemente convirtiéndose en energía calorífica. 

 

El colector solar funciona cuando la radiación solar penetra sobre el vidrio y por 

consiguiente una cantidad de energía es absorbida, otra porción se refleja en el mismo 

cristal y el resto pasa a través del vidrió, incidiendo en la superficie metálica (ver figura1). 

La mayor parte de esta última energía queda absorbida por la placa transformándose en 

calor
15

, el cual pasa al agua contenida en el circuito del termotanque (Mc Cartney y Ford, 

1980:19). 

 

El agua puede moverse en el circuito mediante gravedad gracias al efecto llamado 

termosifón que se produce aprovechando la circulación natural del fluido utilizando el 

cambio de densidad del material cuando éste se calienta o se enfría como ya se mencionó. 

El termotanque está aislado y colocado por lo menos a 60 cm arriba del colector, lo cual 

permite que el agua fría baje y que el agua caliente que viene de los colectores suba. Se 

                                                 
15 

El calor se transmite de tres modos diferentes: conducción, convección y radiación. La conducción 

se produce cuando la energía calorífica viaja de una molécula a otra al existir contacto físico directo. La 

convección sólo se da en los fluidos; es decir, los líquidos y gases se expansionan al ser calentador, lo que 

implica que cada unidad volumétrica de los mismos se hace relativamente más ligera; y por lo tanto, el fluido 

caliente tiende a elevarse rodeando la materia más fría y de esta forma el calor escapa hacia arriba, dando 

lugar a lo que llamamos corriente de convección (Mc Cartney y Ford, 1980:11-12). La radiación es el 

desplazamiento de energía en forma de radiaciones, es decir, de ondas electromagnéticas (en lo que se refiere 

a la radiación térmica, las longitudes de ondas están comprendidas entre 0.0001 mm y 1 mm). Se habla de 

radiación en el caso de un cuerpo que emite hacia otro cuerpo (Bardou y Arzoumanian, 1980:26-29). 

 



59 

 

establece un flujo por convección natural. La válvula mezcladora de tres vías (dos entrada y 

una salida) se ajusta para proporcionar un flujo máximo de 48.8ºC en el grifo de agua 

caliente de un calefactor de agua del tipo estándar (Raymond, 1983:210-211). 

 

Figura 1. Representación esquemática del calentador solar termosifónico, mostrando los 

principales fluidos de calor generado en el sistema. 

Fuente: Se reelaboró de Héctor Corona et al., 1979:17. 

 

En el caso de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos los calentadores solares se 

encuentran instalados en la azotea de los edificios, están orientados hacia el sur, con una 

inclinación de 23º con respecto al horizonte que representa el ángulo más adecuado en el 

Distrito Federal para la mayor captación de la energía (INFONAVIT A, 1988). Sin 

embargo, para Kevin MC Cartney y Brian Ford (1980:15) el ángulo de inclinación 

recomendado formado con el plano del colector con la horizontal, es igual a la latitud del 

lugar más 10 o 15 grados. Si partimos del argumento anterior en el caso del Conjunto 

Ecológico Pedregal Imán V, el cual cuenta con latitud
16

 19.3094° y si a esta se le agregan 

10° como mencionan los autores anteriores el ángulo de inclinación seria de 29.3094°. 

Entonces, el ángulo propuesto para los calentadores solares es de 23°, por consiguiente 

existe una diferencia de 5.3094°.  

                                                 
16

 Dato proporcionado por  el Observatorio Meteorológico del Colegio de Geografía-UNAM. 
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 Para los Conjuntos Habitacionales Ecológicos los calentadores solares (ver foto1) 

están compuestos por dos colectores, conectados entre sí por medio de tubo de cobre, el 

sistema de colectores tiene una dimensión de 1.85x0.92 m cada uno, cubiertos con un 

cristal de 4 mm. Obteniendo una superficie de captación solar de 1.70 m
2
 por efecto de 

termosifón el agua ya caliente sube para almacenarse en un termotanque con capacidad de 

250 lts. El equipo está conectado a un calentador de gas convencional que enciende 

automáticamente al no registrar la temperatura deseada esto es debido a que se pueden 

presentar días nublados. Cada equipo cuenta con válvulas anticongelantes que permiten la 

salida del agua que se encuentra en los tubos de los serpentines antes de que se congele, 

cuando la temperatura llega a bajar a los 0º C. 

 

Foto 1. Calentadores solares en el Conjunto Ecológico Novedades Impacto.  

 

  

 Es importante mencionar que para Havrella Raymond (1983: 211) en los 

calentadores solares el sistema de termosifón puede sufrir ciertos problemas, porque si no 

se coloca el tanque de almacenamiento lo suficientemente alto por arriba del colector, el 

agua fluirá en la dirección opuesta provocando desenfriamiento del agua; además, se 
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necesita protección en las instalaciones debido a que en climas fríos se puede provocar el 

fenómeno de congelamiento. 

  

 Las ventajas de los calentadores solares con colectores planos son: fácil traslado e 

instalación sencilla, dado que están compuestos por elementos modulares. La capacidad de 

los sistemas puede ser ampliado en forma sencilla, mediante el agregado de módulos a los 

paneles. No requieren mantenimiento constante durante su vida útil, que se considera de 

aproximadamente 20 años. No cuentan con partes móviles, de modo que no tienen 

prácticamente al desgaste. No son contaminantes del ambiente. Además, captan tanto la luz 

directa del sol como la difusa, reflejada en nubes o edificios (Quadri, 1994:6).  

 

 Jesús Arias Chávez (1979) en la cartilla número 4 que elaboró para la SAHOP que 

lleva como título “Calentador de agua con energía solar”, recomienda para obtener un 

funcionamiento correcto; primero adecuar una superficie de colección acorde a la cantidad 

de agua por calentar a una temperatura determinada; después colocar el colector hacia el 

sur, para captar el máximo de insolación al medio día; además inclinar el calentador respeto 

al plano horizontal de 15º a 32ºC según la latitud del lugar, para recibir la mayor cantidad 

posible de rayos solares en forma perpendicular y aislar todo el aparato para no perder el 

calor solar acumulado. Finalmente, recomienda que el colector se coloque cerca del tanque 

de almacenamiento y que no existan elementos que obstruyan la captación solar; por otra 

parte, es importante colocar el colector y el depósito a una altura intermedia para utilizar el 

agua en la regadera y otros muebles sanitarios. 

 

Una de las recomendaciones para el mantenimiento preventivo de los calentadores 

solares es la limpieza periódica de la superficie de los colectores con un lienzo húmedo con 

agua limpia, es importante realizar está acción cada 30 días, antes de las 8:30 de la mañana 

o después de las 18:00 hrs. Para evitar la ruptura del cristal con el choque térmico
17

 

(INFONAVIT A, 1988:6). 

 

                                                 
17

 El coche térmico se refiere al cambio drástico de temperatura del cristal provocando la ruptura del 

mismo. 
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En segundo lugar, están los ahorradores de agua que son conocidos como 

dispositivos o boquillas atomizadoras, las cuales son unidades simples y económicas que se 

pueden ensamblar a los muebles sanitarios convencionales como regadera, lavabo, 

fregadero, etc. En el fregadero el consumo disminuye, ya que el dispositivo se coloca en la 

boquilla de la llave de dicho mueble sanitario, y por lo tanto, el abanico que forma el radio 

de acción se prolonga. Para la regadera la comodidad aumenta al utilizar el sistema porque 

logra un flujo de aspersión amplio, el cual efectúa una función de masaje (Hernández, 1984 

e INFOVAVIT A, 1988: 21).  

 

Los ahorradores de agua reducen el consumo del liquido vital; un ejemplo para este 

caso es el siguiente: una regadera convencional que proporciona agua con una cantidad de 

20 litros por minuto si se le instala el ahorrador de agua solo requiere de 2.5 litros por 

minuto, esto se debe a que el sistema de estos ahorradores está formado por, para el caso de 

la regadera principalmente esta armada con un empaque de hule  con forma de rondana, una 

cabeza de cebolla que incluye un niple hexagonal para tubo estándar (13mm), en la parte 

frontal de esta tiene un botón de plástico de forma cilíndrica que sirve como interruptor del 

flujo de agua. Por otra parte, para el fregadero el ahorrador de agua está compuesto por un 

acoplador de hule, un barril reductor de flujo, una fibra esponjosa y una campana pequeña 

con estrías (INFOVAVIT A, 1988:21). 

 

Por otra parte, Francisco J. Aceves Hernández (1984) realizo un estudio de 

ahorradores de agua en el año de 1981 denominado “Dispositivos de ahorradores de agua 

domestica
18

”, en el cual comenta que la aplicación de esta ecotécnia tiene diversas ventajas; 

es decir, se puede ahorrar hasta un 90% del 40% de agua usada regularmente en la vivienda 

para limpieza y riego; al mismo tiempo que se ahorra agua, se ahorra la energía necesaria 

para captarla, purificada, distribuirla, elevarla y calentarla; además generan menor cantidad 

de agua gris, la cual puede ser reciclada evitando la necesidad de costosos drenajes y 

plantas de tratamiento; así mismo el agua atomizada es más humectantes, disolvente y 

                                                 
18

 Este estudio se realizó en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco 

del IPN, y fue dirigido por Francisco J. Aceves Hernández quien años más tarde expuso la investigación en el 

Seminario Internacional PLEA 84 México. 



63 

 

limpiadora que las gotas de agua regulares; los atomizadores forman una nube de agua que 

es ideal para riego de flores en jardines y para lavar automóviles sin gastar tanta agua. 

 

Es importante mencionar las recomendaciones de mantenimiento preventivo para 

esta ecotécnia, las cuales son limpieza de la regadera, cuando sea necesario ya que si no se 

realiza puede llegar a la obstrucción en los orificios de la campaña causada por el 

alojamiento de residuos pequeños; no es necesario quitar la instalación, únicamente se 

desenrosca la campaña para limpiar y se coloca nuevamente en su sitio, este procedimiento 

es el mismo para el fregadero (INFONAVIT A, 1988: 23). 

 

Por último lugar, en la clasificación de las ecotécnias individuales esta la fresquera, 

que es un espacio de 2.30 m de altura por 0.90 m de ancho y 0.80 m de profundidad, 

localizado en el patio de servicio de cada departamento de los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos (ver foto 2); esta ecotécnia es un cuarto frió para almacenar alimentos que no 

requieran alta refrigeración (huevo, verdura, fruta, etc.); estos alimentos son bañados con 

aire fresco por un sistema de confección que se logra a través de la orienta al norte, en la 

que se encuentran los muros  de concreto (térmicos) que la conforman, en los cuales se 

localizan aberturas en la parte inferior y provocan ventilación cruzada y ascendencia con la 

colocación de aberturas en el extremo superior de los muros (INFONAVIT A, 1988). 

 

Foto 2. Fresquera en el edificio Helios del Conjunto Ecológico Pedregal Imán.  
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Hernández (1984) menciona que incorporar las fresqueras en las viviendas de los 

conjuntos habitacionales es una ecotécnia simple y fácil de implantar, pero interviene un 

excelente diseño así como una orientación óptima al norte, ya que trabaja mediante el 

aprovechamiento de aire frío, este efecto se realiza de manera natural. 

 

Por otra parte, las recomendaciones para su uso y mantenimiento preventivo 

principalmente son las siguientes: la fresquera por su nivel térmico de conservación puede 

mantener en condiciones optimas los alimentos, pero no todos los alimentos pueden durar 

el mismo tiempo, para el caso del queso no más de 5 días, para los lácteos no más de 2 días 

y para las verduras y frutas no más de 5 días. Además todos los alimentos deben ser lavados 

y secados antes de introducirlos a esta ecotécnias; por otro lado, se recomienda que los 

alimentos sean colocados en charolas que permitan el paso del aire libremente entre los 

alimentos; además es importante colocar una vasija que contenga ¼ litros de agua con 4 

gotas de amoniaco para evitar que se desarrollen insectos dentro de esta ecotécnia 

(INFONAVIT A, 1988:19). 

 

 

 

1.4.2. Colectivas 

 

La segunda clasificación son las ecotécnias colectivas, las cuales brindan de manera 

conjunta un uso a todos los habitantes del lugar, entre ellas están:  

 

En primer lugar, las celdas fotovoltaicas son paneles que transforman la energía 

radiante del Sol en energía eléctrica; esta se almacena en baterías y se utilizó en los pasillos 

interiores de cada edificio, así como la iluminación en exteriores en las cuatro esquinas de 

los edificios del Conjuntos Ecológicos  Pedregal Imán V (INFONAVIT A, 1988). 

 

Las fotoceldas también se conocen como celdas solares o células fotovoltaicas (foto 

se refiere a la luz y voltaico a la electricidad) (Green, 2000:1), están fabricadas de una 
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lámina delgada de silicio
19

, el tamaño aproximado es de 10 x 10 cm, y únicamente una 

fracción de milímetro de grosor. Cuentan con una capa de metal con un dibujo geométrico 

que cubre parcialmente el lado expuesto a la luz del sol haciendo contacto eléctrico con 

ella, con un segundo contacto de metal cubriendo la mayor parte de la superficie inferior. 

Cuando la luz del sol cae sobre la celda, se genera una salida eléctrica entre estos contactos 

provocando el efecto fotovoltaico
20

 (Green, 2000:2). 

 

Además, el efecto fotovoltaico surge cuando la celda fotovoltaica acciona con el sol; 

es decir, absorbe fotones de luz con suficiente energía para originar el salto de electrones, 

desplazándolos de su posición original hacia la superficie donde incide la misma. Al 

desprenderse los electrones con su carga negativa (n), provocan en la posición que 

ocupaban la aparición de huecos con cargas positivas (p) (ver figura 2). Por otra parte, 

como los electrones tienden a concentrarse del lado de la radiación solar se genera un 

campo eléctrico con dos zonas perfectamente diferenciadas (Quadri, 1994:11-19). 

 

Figura 2. Funcionamiento de la fotocélula solar 

Fuente: Se reelaboró de Néstor Quadri, 1944:20. 

                                                 
19

 El silicio se encuentra en las arenas, constituyendo una de las sustancias más abundantes en la 

naturaleza (Quadri, 1994:11-19). 
20

 El efecto fotovoltaico consiste en la producción de una fuerza electromotriz, por acción de un 

fluido luminoso incidente sobre una fotocélula (Quadri, 1994:11-19). 
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Por consiguiente esta corriente eléctrica se genera en un proceso cíclico y constante, 

mientras actúe la acción de luz sobre la fotocélula, la que es del tipo continua del mismo 

modo que la que proporciona una pila o batería de acumuladores. El contacto sobre la cara 

que recibe la luz se ejecuta con finas láminas metálicas, a modo de cubrir lo menos posible 

el cristal, recubriéndose además con una delgada capa transparente anti reflejante. La cara 

inferior, por el contrario, está constituida por una pequeña lámina completa (Quadri, 

1994:11-20). 

 

Para que se produzca el efecto fotovoltaico es necesaria que la radiación solar sea 

absorbida por el material semiconductor y de origen al desplazamiento de electrones con su 

carga negativa (n) y la formación de huecos con cargas positivas (p) (ver figura 2). El 

material semiconductor debe poseer una discontinuidad en su composición estructural para 

dar lugar a la formación de un campo eléctrico interno, que separe los dos tipos de cargas, 

de modo que se acumulen de cada lado de la discontinuidad y den lugar a la generación de 

una fuerza electromotriz que haga circular la corriente eléctrica (Quadri, 1994:11-21). 

 

En las células solares generalmente se conectan 36 células (colocando 9 columnas 

con 4 filas sumando un total de 36 células, ver foto 3) dentro de un paquete impermeable 

conocido como módulo solar o fotovoltaico. Una lamina de cristal endurecido forma la 

superficie superior de este módulo para proteger las celdas del severo ambiente exterior en 

el que operan. La vida útil de los módulos es hasta 25 años (Green, 2000:2). 

 

El panel fotovoltaico está conectado a través de baterías con fusibles, los cuales 

proteger a la batería de los cortocircuitos. Cualquier carga eléctrica que llegue a la batería 

puede ser conectada a través de ella sin que la batería se descargue, en el caso de que todo 

esté apropiadamente dimensionado (Green, 2000:41). 
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Foto 3. Panel fotovoltaico en el edificio Helios del Conjunto Ecológico Pedregal Imán. 

 

 

En tiempo soleado el panel solar puede suministrar demasiada electricidad a la 

batería, que esta puede sobrecargue. Cuando esto ocurre, la mezcla de ácido y de agua en la 

batería se descompone en hidrógeno u oxígeno reduciendo el nivel de ácido y 

eventualmente destrozando la batería sino se detiene el proceso. El hidrógeno es explosivo, 

y por tanto, es también un riesgo para la seguridad de los usuarios ya que puede provocar 

un incendió (Green, 2000:42). 

 

Por otra parte, puede ocurrir un desequilibrio energético con la batería y el panel 

solar, ya que esté puede no ser capaz de reemplazar la energía eléctrica, sino hay demasiado 

sol o se ha sido demasiado ambicioso en la demanda de electricidad. Con lo anterior, la 

batería se descargue y no suministrará más energía hasta que se recargue. Por otra parte, es 

importante mencionar que descargar una batería también reduce su vida operativa. Por lo 

tanto, no se produce ningún beneficio en ninguna de las dos situaciones (Green, 2000:42). 

 

Para resolver este problema se añade un paquete electrónico conocido como 

“controlador de carga”. Este controlador evita que el panel solar sobrecargue la batería 
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durante el tiempo soleado y también protege la batería de descargas. En este caso la función 

principal del controlador es protege la batería desconectando automáticamente las cargas, 

en ocasiones esta acción no es apreciado por los usuarios que ocupan el sistema. (Green, 

2000:42). 

 

En síntesis, en el Conjunto Ecológico Pedregal Imán V el sistema fotovoltaico 

funciona al incidir la luz solar en las celdas solares del panel, siendo transformada en 

energía eléctrica, conduciéndola directamente a las baterías que forman un banco de 

acumuladores de tipo automotriz donde se almacena la energía, para posteriormente 

distribuirlas a la red de luminarias que alimenta, el sistema es manejado mediante un 

regulador de voltaje integrado al controlador de los estados de carga, este equipo se 

encuentra instalado en la azotea de los edificios. 

 

Además, cada equipo consta de cuatro paneles (ver foto 3 de la página 67), cada 

panel contiene 36 fotoceldas haciendo un total de 144 fotoceldas, las cuales alimentan 

cuatro lámparas de 35 watts; cada una para alumbrado exterior, cinco lámparas de 30 watts 

una en cada nivel del cubo de escaleras y acceso al edificio, haciendo un total de diez 

lámparas que se componen de dos tubos de 15 watts cada uno. 

 

Por otro lado, una de las recomendaciones para el mantenimiento preventivo de esta 

ecotécnias es la limpieza periódica de la superficie de los paneles solares con un lienzo 

húmedo con agua limpia; esta operación se debe llevar a cabo en lugares con un ambiente 

con exceso de polvo y bajo humedad aproximadamente cada 8 días. Además esta operación 

se recomienda realizar durante las primeras horas del día o las ultimas de la tarde para 

evitar el choque térmico. Otra recomendación es la revisión y reposición del líquido de las 

baterías, esta operación se debe realizar cada tres meses, en el caso de reposición de líquido 

puede hacerse con agua limpia o agua desmineralizada, nunca agua mineral ni ácido. La 

revisión y en algunos casos la limpieza de las tapas y terminales de las baterías cada 6 

meses (INFONAVIT A, 1988:14). 
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En segundo lugar, esta la planta de tratamiento que tiene la función de dar un 

tratamiento al agua jabonosa utilizada en lavabos y regaderas; posteriormente, reutilizarla 

en el inodoro o bien en el riego de jardines o lavado de autos y banquetas (INFONAVIT A, 

1988). 

 

El INFONAVIT (1989) menciona que esta ecotécnia se propuso en los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos con base al Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación de las Aguas, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 

de marzo de 1973, basados en el artículo 6 de su propia ley y siguiendo un criterio real de 

los niveles de tratamiento, así como lo publicado en el Manual de Normas de Proyecto de 

Obras de Aprovisionamiento de Agua Potable en Localidades Urbanas de la República 

Mexicana, con base a lo mencionado se establece la utilización de plantas de tratamiento, 

las cuales tenían que ser económicas y funcionar a una escala urbana importante. 

 

En el “Manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas 

jabonosas Fase II, del Conjunto Ecológico Pedregal Imán V” publicadó por el 

INFONAVIT (1988), se describe el sistema que se empleo en los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos, el cual está compuesto por tanques decantadores, por un filtro bacteriano, 

filtros de carbono activado, el sistema de bombeo, tuberías y finalmente el suministro de 

cloro. A continuación se describe cada uno: 

 

La primera parte que conforma al sistema, son los tanques decantadores-digestores 

estos elementos fabricados con fierro tratado, se localizan en el interior de la caseta del 

equipo cerca de la cisterna del Conjunto Ecológico Pedregal Imán V, estos tanques retienen 

los sólidos gruesos en el digestor. Por medio de la decantación se eliminan no solo sólidos 

gruesos, sino también todos los decantables logrando eliminar en este procedimiento hasta 

un 35% del DBO5
21

 del agua, además reducen el volumen inicial de fango contenido en el 

agua (INFONAVIT B, 1988:2). 

                                                 
21

 Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), es el parámetro de contaminación orgánica más 

utilizado como indicador de calidad, tanto en aguas residuales como en aguas superficiales, corresponde a la 

cantidad de oxigeno consumido o requerido por los microorganismos para degradar o transformar la materia 

orgánica, a este proceso se le conoce como oxidación bioquímica de la materia orgánica. Esta definición fue 
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Estos tanques decantadores-digestores requieren de mantenimiento mínimo, para la 

parte interna se requiere retirar los sólidos de exceso, solo basta abrir las tapas que se 

encuentran en la parte superior  de cada tanque y con la ayuda de una bomba, retirar los 

contenidos de dichos tanques, este procedimiento se recomienda realizarlo cada 5 años para 

cada tanque. Por otra parte, en cuanto al mantenimiento para la zona exterior solo se 

requiere de pintura esmaltada, esta debe aplicarse aproximadamente cada año, procurando 

quitar la pintura vieja y oxidada (INFONAVIT B, 1988:9). 

 

La segunda parte que conforma al sistema, es el filtro bacteriano formado por grava 

sílice, permitiendo el desarrollo de una masa de microorganismos sobre su superficie y que 

debido a su tamaño, no pueden obstruir los espacios vacios por el propio crecimiento de la 

película biológica. Para limpiar este filtro solo se requiere arrojar agua limpia con presión 

sobre la grava sílice, además es importante retirar las adherencias que se han formado entre 

las gravas y piedras. (INFONAVIT B, 1988:2-9).  

 

La tercera parte que conforma al sistema, son los filtros de carbón activo, mediante 

los cuales circula el agua de la cisterna que proviene del filtro bacteriano y pasa por el filtro 

de carbón activo; posteriormente, el agua se deposita en la cisterna de agua tratada donde se 

aplica cloro con la finalidad de desinfectarla y poder bombearla a los edificios, estos filtros 

son la etapa final del proceso de purificación del agua (INFONAVIT B, 1988:3). 

 

El mantenimiento preventivo de los filtros de carbón activo es sencillo y 

principalmente consiste en revisar que el carbón activo cumpla su función, para esto debe 

realizarse; por un lado, hacer circular el agua en el sentido contrario al flujo normal de 

operación, con la finalidad de retirar excesos y modificar la posición de la cara del carbón 

que se ha estado en contacto con el agua, esta operación no se bebe ejecutar frecuentemente 

ya que puede llegar a desgastar el carbón, y por lo tanto, se necesitara el cambio completo 

de esté. Existe otra forma, por la cual, el carbón se debe de cambiar y ocurre cuando no 

satisface la calidad o ha cumplido su vida útil (la cual va de 18 a 24 meses 

                                                                                                                                                     
retomada del documento “Comparación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial: la 

Macarena” http://www.cormacarena.gov.co/TR001.pdf 

http://www.cormacarena.gov.co/TR001.pdf
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aproximadamente). Las arenas en las que descansa el carbón  es importante lavarlas con 

agua limpia evitando el uso de cualquier detergente, si se requiere del cambio de estas 

arenas primero se deben colocan las arenas finas de 3/8” de diámetro con un peso de 30 kg, 

después se colocan las arenas medianas de 3/4” de diámetro con un peso de 35 kg y 

finalmente se colocan las gruesas de 1 1/2” de diámetro con un peso de 35 kg. Una 

recomendación para la colocación de las arenas finas es que no deben exceder la parte 

inferior de la tapa del tanque. Una vez limpiadas las arenas por la parte superior se carga el 

carbón activo que para este caso es de 54.3 kg cada uno, cuando el filtro está limpio se llena 

con agua desde la parte superior, sin activar las bombas y manteniendo la tapa abierta, 

posteriormente una vez lleno de carbón se coloca firmemente la tapa limpia; es importante 

mencionar que el carbón se bebe dejar en contacto con el agua por lo menos 24 horas ya 

que se expande, y por lo tanto, necesita asentarse (INFONAVIT B, 1988:10-11). 

 

La cuarta parte que conforma al sistema, es el sistema de bombeo, esté es muy 

importante debido a que mantiene en funcionamiento la planta de tratamiento; el 

mantenimiento preventivo que se requiere para las bombas; por un lado, es revisar que no 

presenten calentamiento ni ruidos excesivos; el motor de las bombas no debe producir 

fricción y la velocidad de operación debe mantenerse constante; por el otro lado, el control 

del equipo consiste en electro niveles que controlan automáticamente el funcionamiento de 

las bombas, por lo tanto, se debe revisar que al llegar a los limites programados realice su 

función y que tenga presencia de corriente, así mismo, se debe revisar que el 

funcionamiento se efectué a tuberías llenas eliminando vibraciones y evitando que puedan 

operar en vacio, ya que esto provocaría que alguna bomba pueda quemarse (INFONAVIT 

B, 1988:14). 

 

Las tuberías que componen el sistema de tratamiento de agua, es importante al igual 

que los elementos electromecánicos que conforman la planta de tratamiento, es necesario 

que no existan fugas en ellas, además para protección y apariencia, se recomienda pintar la 

tubería con esmalte para exterior, para tuberías de alimentación y distribución el color 

recomendado es el blanco y para el drenaje el color gris, este mantenimiento de pintura se 

debe realizar cada 6 meses (INFONAVIT B, 1988:15). 
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Finalmente la última parte del sistema es el suministro de cloro, que tiene la 

finalidad de desinfectar el agua que se encuentra en la cisterna para poder enviarla a los 

tinacos de cada edificio, la proporción de cloro de 5 litros cada 24 horas aproximadamente, 

por medio de una bomba dosificadora que funciona conjuntamente al funcionamiento de las 

bombas que activan el sistema. Es importante que en este proceso se debe verificar que 

siempre exista cloro en el depósito de plástico buscando que nunca trabaje la bomba vacía 

porque se quemaría, además no aplicaría el cloro, y por lo tanto, el agua no se desinfectaría 

(INFONAVIT B, 1988:15). 

 

En tercer lugar está el invernadero, que tiene como objetivo principal lograr el 

abastecimiento familiar a base de cultivos hidropónicos, satisfaciendo las necesidades 

básicas para una mejor alimentación. En el Conjunto Ecológico Pedregal Imán V ocupaba 

un área de 45 m
2
, se ubicaba en la zona central común del conjunto construido con barras 

de fibra de vidrio modulados a 1.50 m y cubierto con lamina translucida acanalada, 

contando con una temperatura de 20 Cº a 25 Cº (INFONAVIT A, 1988:25).  

 

Para la realización de cultivos hidropónicos en el invernadero, primero se 

germinaba la semilla esto tardaba de 10 a 15 días, después se trasplantaba a la cama o tina 

en donde se pondría la hidromezcla que contenía elementos necesarios para los cultivos, 

realizando el riego por goteo cada 15 días. Para que estos cultivos perduren requieren de 3 

horas diarias de luz directa o indirecta, además el agua con el nutriente quema las hojas es 

por eso que se recomiendo el riego directo a la hidromezcla, para que ahí las raíces tomen 

los elementos necesarios para su crecimiento, se debe mantener una temperatura de 25C° 

(INFONAVIT A, 1988:27). 

 

En cuarto lugar están los Huertos Familiares son áreas verdes de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos destinadas a la producción de hortalizas de verduras y frutas 

para autoconsumo (INFONAVIT, 1988, Informavit, Núm. 8). En la foto 4 se muestra una 

parte de las áreas verdes del Conjunto Ecológico Pedregal Imán, este jardín se localiza en el 

acceso del edificio Helios donde se observan árboles frutales como higueras, duraznos, 

aguacates, etcétera. En la foto 5 se localizan las áreas verdes del Conjunto Ecológico 
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Novedades Impacto donde se observan arboles como naranjos, limoneros, granados entre 

otros. 

 

Foto 4 y 5. Huertos frutales en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos.  

 

 

Hernández (1984) menciona que la producción de huertos familiares en importante 

no solo porque ayudan a la economía familiar, sino a mejorar la calidad de dieta de los 

habitantes, el promover esta ecotécnias representa un potencial de confiabilidad y calidad 

de la producción obtenida, ya que se conoce la procedencia del agua de riego que en 

ocasiones es de dudosa calidad. 

 

Finalmente esta el reloj solar aun que no se considera como una ecotécnias, pero se 

menciona en este apartado ya que fue un símbolo en la arquitectura bioclimática; se ubicó 

en la zona central del Conjunto Ecológico Pedregal Imán V (ver foto 6), de tal manera que 

los edificios no proyectaran sombras y pudiera ser observado por los habitantes. Se instaló 

sobre una base de concreto de 1.80 m de diámetro con una varilla al centro de 1.00 m de 

largo, esta varilla proyectaba sombre y determinaba la hora; por otra parte, estaba cubierto 

con un domo para protección de los componentes (INFONAVIT A, 1988:29). 
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Foto 6. Reloj solar en el Conjunto Ecológico Pedregal Imán.  

 

 

 En síntesis, la clasificación de las ecotécnias en individuales y colectivas permite 

determinar la organización de los habitantes en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos; 

debido a que una ecotécnia de uso individual, solo brinda beneficios a una vivienda; sin 

embargo, las ecotécnias de uso colectivo dan sustento a todo el conjuntos, si este grupo de 

ecotécnias son utilizadas correctamente y con ello la perduración de los sistemas, resultara 

la organización. Por otra parte, si los habitantes de los conjuntos solo utilizan ecotécnias 

individuales la postura del pensamiento moderno, puede presentarse mediante el 

surgimiento del pensamiento individual y con ello llegar a la sociedad del consumo 

energético. Lo ideal es equilibrar estos dos grupos de ecotécnias, logrando el éxito como 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 
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CAPÍTULO II 

Los Conjuntos Habitacionales Ecológicos: una 

aportación a las sustentabilidad 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo tiene como objetivo desarrollar los antecedentes de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos; en primer lugar, se retoman las intervenciones más 

sobresalientes de la sustentabilidad a nivel internacional y el surgimiento de las primeras 

investigaciones gubernamentales de la Ciudad de México. En segundo lugar, se identifica al 

INFONAVIT como una de las primeras instituciones que realizó investigaciones con 

ecotécnias en los años ochenta, obteniendo resultados positivos sobre el tema de 

sustentabilidad, llegando a la construcción de los primeros Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos: el Conjunto Ecológico Pedregal Imán V y El Conjunto Ecológico San pablo 

Xalpan (conocido como Conjunto Habitacional Novedades Impacto). Finalmente se habla 

sobre la Hipoteca Verde que es un paradigma actual debido a las propuestas que se 

manifiestan ante la nueva visión sobre la sustentabilidad. 
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2.1. Acuerdos Internacionales sobre sustentabilidad  

 

La sustentabilidad es un fenómeno complejo debido a la magnitud que presenta su 

significado, porque engloba todo y nada a la vez. Es por ello, que de este terminó se derivan 

diversos componentes como desarrollo sustentable
22

; así mismo las ecotécnias, de acuerdo 

con Jesús Arias Chávez (1998)
23

 son “un pilar para la creación del desarrollo sustentable”. 

Por lo tanto, se abordaran los acuerdos que hablen principalmente de sustentabilidad con la 

finalidad de comprender el significado. 

 

Esta temática a nivel global surge de la palabra ecodesarrollo
24

 propuesta por 

Maurice Strong en los años sesenta, pero fue desarrollada por economistas, sobre todo 

Ignacy Sachs
25

 a partir de los años setenta. En este contexto las intervenciones producen 

inquietudes en los gobierno de Europa, particularmente en Suecia; como resultado surgió 

en 1972 la primera Conferencia de las Naciones Unidas denominada “Medio Ambiente 

Humano” con sede en Estocolmo; la cual, tenía como objetivo principal crear el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
26

 que posteriormente se inicio 

en 1974 con la declaración de Cocoyoc, México (Sachs
 
, 1982: 33-68). 

 

                                                 
22

Víctor L. Urquidi (2002) comenta que este fue el termino al fin adoptado por los traductores de las 

Naciones Unidas al finalizar la Cumbre de Río, por analogía con la palabra inglesa sustainable, aunque en 

español tendrá que considerarse como un anglicismo, ya que no tiene el mismo significado. Sirvió, sin 

embargo, para llamar la atención. Se usa también a veces el término de sostenible, que tampoco es del todo 

satisfactorio ni tiene al mismo significado pero que, por ejemplo, emplean en sus publicaciones en español el 

PNUMA, la CEPAL y otros, y algunos medios de comunicación. En francés, se adopto durable. En alemán, 

se dice Nachhaltige Entwicklung. Lo anterior se localiza en su libro denominado: Los desafíos del desarrollo 

sustentable en la región latinoamericana, México: El Colegio de México, pp. 11-21.  
23

 En el año 2005 en la Gaceta Temática Oficial No. 2, Jalisco, A.C. publica un artículo de Jesús 

Arias Chávez, llevando como nombre Ecotecnologías para la Sustentabilidad; donde se menciona que: “Las 

herramientas del desarrollo sustentable son las ecotécnias; las cuales, son una serie de técnicas y prácticas que 

toman en cuenta la ecología para resolver problemas cotidianos de la vida diaria”. Esta idea fue retomada por 

el mismo autor anteriormente en la Guía Ambiental, Compiladora Regina Barbará Pirez, Unión de Grupos 

Ambientalistas, I. A. P. México, 1998. Localizada en: 

http://www.union.org.mx/publicaciones/guia/derechosyobligaciones/capacitacion.html  
24

 De acuerdo a Ignacy Sachs (1982:96), el ecodesarrollo pretendía ser una estrategia al desarrollo. 

Véase su libro, Ecodesarrollo: desarrollo sin destrucción, México: El Colegio de México, Cap. 9 “Medio 

ambiente y desarrollo”. 
25

 Es importante aclarar que Ignacy Sachs aborda el tema de desarrollo sustentable desde el punto de 

vista económico, en este trabajo solo se retoma su idea para poder comprender el surgimiento de este 

desarrollo, el cual se retomara con una visión ecológica en los Conjuntos Habitacionales. 
26

 El PNUMA se refiere al hábitat total del hombre, véase, Sachs (1982:36), Ecodesarrollo: 

desarrollo sin destrucción, México: El Colegio de México, Cap. 3 “Ambiente y estilos de desarrollo”. 
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En el continente americano uno de los documentos que se han seleccionado, es el 

que fue preparado en 1965 para la Conferencia sobre la Aplicación de la Ciencia y la 

Tecnología en el Desarrollo de Latino América, organizada por la UNESCO en Santiago de 

Chile y presentado por Schumacher (2001) en su libro: Small is Beautiful (traducido al 

español como Lo pequeño es hermoso). Este documento se convirtió en la base sobre la 

cual, el “Grupo para el Desarrollo de la Tecnología Intermedia” estaría orientado para 

ayudar a la gente de los países en desarrollo como Argentina, en el sector no moderno; es 

decir, aplicable a la situación de pobreza urbanos y rurales, así mismo a los campesinos 

como pequeños productores agropecuarios minifundistas, artesanos y micro emprendedores 

de distintos tipos, trabajadores de los oficios, entre otros. Además el documento argumenta 

que debido a que la industria moderna ha crecido en sociedades que son ricas en capital y 

pobres en mano de obra, y por lo tanto, no puede ser apropiada la tecnología para 

sociedades con poco capital y abundante mano de obra (como Argentina); por 

consecuencia, sugiere en pensar lógicamente, es decir, mediante sectores de pobladores 

urbanos o rurales con problemas, que este tipo de tecnologías de ninguna manera pueden 

ser la más adecuada para ellos (lo más lógico es pensar en una tecnología apropiada a sus 

necesidades y requerimientos). 

 

En 1987 surgió la Comisión de Brundtland, la cual denominó su informe como 

“Nuestro Futuro Común”, en donde se reforzó y planteó el tema de desarrollo sustentable, 

así como la reducción del empleo de los energéticos de origen fósil como el carbón, 

petróleo y gas, referenciando a nivel internacional y principalmente los países desarrollados 

tal es el caso de E.U, China y Japón. (Urquidi, 2002:106-114). 

 

Posteriormente en 1992, en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, el concepto 

de desarrollo sustentable adquiere mayor significado, ya que se abordó la protección de la 

biodiversidad, la administración sustentable de los bosques, el control de la desertificación, 

así como las tecnologías no contaminantes para mejorar la calidad de vida. Con base a lo 

mencionado, en donde se deriva un documento oficial denominado la “Agenda 21”; el cual, 

contiene recomendaciones sobre políticas ambientales y desarrollo sustentable, en los 

ámbitos global, regional, nacional y local (Urquidi, 2007:127). 
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En 1995, se inician las primeras propuestas del “Protocolo de Kioto”, en 1997 se 

expone a nivel mundial dicho acuerdo en la ciudad de Kioto, Japón; el tema que se aborda 

en dicho tratado es el Calentamiento Global y el Efecto Invernadero, ante estos fenómenos 

naturales una de las principales causas por las que se han desarrollado actualmente, es la 

emisión de dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O); además de 

tres gases industriales fluorados como el hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos 

(PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), que producen los principales países industrializados, 

tal es el caso de E.U, China, Rusia, Japón e India. Este documento entro en vigor a nivel 

mundial en Febrero de 2005 después de la ratificación de Rusia y hasta hoy han ratificado 

181 países, pero ante esto E.U siendo el país con mayor grado de emisiones de CO2 no ha 

ratificado. (Godínez, 2008)
27

. 

 

Es importante mencionar a el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático o el Panel intergubernamental del Cambio Climático, conocido por las 

siglas IPCC (traducido como Intergovernmental Panel on Climate Change), se estableció 

en el año 1988, es un organismo intergubernamental científico creado por la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) y por las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA). Su función es evaluar de manera amplia, objetiva, abierta y transparente la 

información científica, técnica y socio-económicos producida en todo el mundo, la 

literatura relevante para la comprensión de los riesgos inducidos por el hombre, el cambio 

climático, así como sus impactos observados y previstos, de la misma manera las opciones 

de adaptación y mitigación.  

 

El IPCC no lleva a cabo investigaciones ni hace observaciones de los cambios 

climáticos o fenómenos relacionados. Una de las principales funciones del IPCC es 

publicar informes en los temas relevantes para aplicar medidas en la Convención Marco de 

                                                 
27

 Conferencia sobre “De Bali 2007 a Copenhague 2009: la construcción del nuevo régimen del 

Cambio Climático”, por el Dr. Rodolfo Godínez Rosales; Director de Medio Ambiente de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores. Simposio Internacional El Derecho Frente al Cambio Climático. México: 1,2 y 3 de 

julio de 2008.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
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las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC)
28

. El IPCC está abierto sólo a 

estados miembros de la OMM y PNUMA. 

 

Los informes deben ser de alto nivel científico y las normas técnicas tienen el 

objetivo de reflejar una amplia gama de opiniones, conocimientos especializados y amplia 

cobertura geográfica, a continuación se mencionan los informes que el IPCC ha 

publicadó
29

:  

 

El primer informe de evaluación (FAR); fue publicadó en 1990 y confirmó los 

elementos científicos que suscitan preocupación acerca del cambio climático. A raíz de 

ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió preparar una Convención Marco 

sobre el Cambio Climático (CMCC). Esa Convención entró en vigor en marzo de 1994.  

 

El segundo informe de evaluación (SAR), "Cambio climático 1995", se puso a 

disposición de la Segunda Conferencia de las Partes en la CMCC, y proporcionó material 

para las negociaciones del Protocolo de Kioto derivado de la Convención. Consta de tres 

informes de grupos de trabajo y de una síntesis de información científica y técnica útil para 

la interpretación del artículo 2º (el objetivo) de la CMCC. 

 

El tercer informe de evaluación (TAR), "Cambio climático 2001", consta también 

de tres informes de grupos de trabajo sobre "La base científica", "Efectos, adaptación y 

vulnerabilidad", y "Mitigación", así como el informe de síntesis en el que se abordan 

diversas cuestiones científicas y técnicas útiles para el diseño de políticas. 

 

El cuarto informe de evaluación (AR4) de noviembre de 2003, donde el grupo 

aprobó, en grandes líneas, las aportaciones de los grupos de trabajo al cuarto informe de 

evaluación. Dicho informe se completaría en el año 2007, y fue publicado en febrero de 

2007. 

                                                 
28

 El UNFCCC es un tratado internacional que reconoce las posibilidades de daño en el cambio 

climático; las medidas del UNFCCC conducen, eventualmente, al Protocolo de Kioto. http://www.ipcc.ch/  
29

 Los informes mencionados se pueden consultar en la pagina http://www.ipcc.ch/ o en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Panel_Intergubernamental_del_Cambio_Clim%C3%A1tico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://es.wikipedia.org/wiki/Panel_Intergubernamental_del_Cambio_Clim%C3%A1tico
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La última evaluación del IPCC, divulgada en el cuarto informe, señaló una 

tendencia creciente en los eventos extremos observados en los pasados cincuenta años y 

considera probable que las altas temperaturas, olas de calor y fuertes precipitaciones 

continuarán siendo más frecuentes en el futuro, por lo cual, en los años posteriores puede 

ser desastroso para la humanidad. 

 

 

 

2.2. Institucionalidad de las ecotécnias en México 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente realizada en el año de 

1972 en Estocolmo, fue la consecuencia para que en la Ciudad de México se comenzara a 

hablar sobre el tema del desarrollo sustentable, a través de políticas ambientales dentro de 

la estructura gubernamental (Ruge y Moreno, 2000:18). Así mismo, Arias (1979) comenta 

que la primera institución gubernamental que habló sobre el desarrollo sustentable, que 

posteriormente se centraría en las ecotécnias fue la Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas (SAHOP)
30

 creada en 1977; es decir, trascurrieron cinco años para que una 

institución gubernamental tomara el interés y la iniciativa, sobre este tema. Una de las 

direcciones con las que contaba esta institución era la Dirección de Ecología Urbana, la 

cual contemplaba la posibilidad de implementar el desarrollo ecológico de los 

asentamientos humanos, promoviendo el uso de ecotécnias para el abastecimiento de 

energía.  

 

Para ayudar a la implementación de estos sistemas ecológicos, la SAHOP elaboró 

las “Cartilla de ecotécnicas para la vivienda autosuficiente”, las cuales proporcionaban 

avances informativos sobre las posibilidades que ofrecen dichas ecotécnias; además 

ayudaban a solucionar problemas referentes a los asentamientos humanos dentro de un 

marco de desarrollo ecológico. La difusión de estas cartillas fue en los centros SAHOP; las 

                                                 
30

 La Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), se creó en 1977 

sustituyendo a la Secretaría de Obras Públicas (SOP). En el año de 1982 la SAHOP se transforma en 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) y en 1992 se reemplaza por la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL). http://www.sagan-gea.org/hojared%20aire/pagina/reunionesinternacionales.htm 
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cuales, estaban dirigidas a los gobiernos estatales y municipales, así como a sindicatos 

obreros y campesinos, grupos solidarios de cooperativas, escuelas, centros de investigación 

y al público en general (Arias, 1979). 

 

Es importante mencionar que para la realización de las “Cartilla de ecotécnicas para 

la vivienda autosuficiente” colaboraron diferentes personas, una de ellas fue el arquitecto 

holandés Johan Van Lenguen, quien ayudado por la SAHOP mediante la Dirección General 

de Desarrollo Ecológico de los Asentamientos Humanos y el Departamento de Normas y 

Ecotécnicas, publicó en 1981 el libro denominado “Manual del arquitecto descalzo”. Esta 

obra principalmente está dirigida a las personas que tienen conocimientos escasos o poca 

práctico en la construcción; es por ello, que mediante diagramas y dibujos en perspectivas, 

permite entender diferentes alternativas para la construcción y en algunos casos la 

autoconstrucción de la vivienda; las cuales pueden ser fáciles de realizar a un bajo costo. 

Además menciona un apartado de ecotécnias, entre ellas están los calentadores solares, 

digestores, sanitarios secos, filtros para purificar agua a base de gravas y arenas, molinos de 

viento, invernaderos entre otras ecotécnias que son alterativa para contrarrestar la 

dependencia de los servicios convencionales de abastecimiento
31

. 

 

En 1982 la SAHOP es sustituida por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología 

(SEDUE) (Ruge y Moreno, 2000:18). Ante esto el Arq. Héctor Ceballos Lascuráin
32

 (1984) 

menciona que en esta institución existía la Dirección General de Normas y Tecnología de la 

Vivienda; la cual fue creada como consecuencia del deterioro ambiental y la creciente 

escasez de las fuentes tradicionales de energía, que fueron surgiendo en esta época; así 

como diversos recursos naturales que requerían los asentamientos humanos y los conjuntos 

habitacionales de la Ciudad de México. Para detener este problema se creó el proyecto 

“Ecotécnicas Aplicadas al Desarrollo Urbano y la Vivienda” (ECODUVI), en donde se 

planteaba las siguientes alternativas; tales como: la captación y utilización optima de agua 

                                                 
31

 En agosto de 2007, el arquitecto Johan Van Lengen visitó la Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura Unidad Tecamachalco, México. Donde impartió el “Taller Internacional de Hábitat Sustentable”, 

en el cual, se realizaron diferentes alternativas para la construcción de una edificación, entre ellas las 

ecotécnias.  
32

 El Arq. Héctor Ceballos Lascuráin entre 1982 y 1984 fue Director General de Normas y Tecnología 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE).  

http://www.ceballos-lascurain.com/spanish%2011feb/ceballos.htm 

http://www.ceballos-lascurain.com/spanish%2011feb/ceballos.htm
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pluvial; la utilización de energía solar para fines domésticos, mediante celdas fotovoltaicas; 

el reciclaje de basura; la producción de alimentos, mediante cultivos de hortalizas, 

principalmente en las áreas verdes de los conjuntos habitacionales. Así mismo, otras 

alternativas planteadas fueron: los criterios bioclimáticos de diseño bioclimático, es decir; 

consideraciones de los aspectos para la orientación, vientos dominantes, insolación natural, 

etc.; mediante estos criterios se puede proponer las fresqueras naturales dentro de las 

viviendas; la reducción de agua domestica, mediante atomizadores de agua; así como 

materiales y componentes de construcción de bajo costo; además se propusieron métodos 

sencillos para purificar y reutilizar el agua domestica. 

 

Así mismo el Arq. Héctor Ceballos Lascuráin (1984) comenta los objetivos que se 

pretendían alcanzar con el proyecto ECODUVI. En primer lugar; el establecimiento de un 

mecanismo de coordinación entre la SEDUE, los organismos de vivienda y las autoridades 

estatales y municipales, en materia de aplicación de ecotécnias. En segundo lugar, el 

desarrollo de un programa piloto, consistente en el diseño, realización física y evaluación 

de cinco conjuntos habitacionales prototipo ante las ecotécnias, en las siguientes 

localidades: Área Metropolitana de la Ciudad de México, Villahermosa, Ciudad Lázaro 

Cárdenas, Monterrey y Hermosillo. En tercer lugar; la implantación paulatina de normas 

que sustenten la preservación de ecotécnias relativas a la vivienda y al desarrollo urbano, en 

concentración con los organismos de vivienda y las autoridades estatales y municipales, 

contemplando la meta para 1987, ya que en ese año el 50 % de las acciones de vivienda del 

sector publico deberían haber aplicado al menos cuatro de las ecotécnias señaladas en el 

proyecto ECODUVI. 

 

Junto con la creación de la SEDUE, se establece la Ley Federal de Protección al 

Ambiente (LFPA) en 1982, la cual tenía como objetivo principal regular los efectos de las 

actividades humanas sobre los recursos naturales, el manejo de residuos sólidos, así como 

sus descargas y la protección a la salud humana. (Ruge y Moreno, 2000:18). La LFPA es 

tomada en cuenta para el INFONAVIT en los años ochenta y como consecuencia, esta 

institución formula la creación del área de Investigación Técnica, en donde se realizaban 
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estudios relacionados con las viviendas para obtener beneficios a sus derechohabientes 

(INFONAVIT A, 1985: 3). 

 

En 1984, en la Ciudad de México se llevó a cabo el “Seminario Internacional PLEA 

84” convocado por la organización internacional Passive and Low Energy Architecture  

(PLEA), la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) y el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); el tema central de este 

seminario fue las ecotécnias aplicadas a la vivienda. La sede del Seminario se  a cabo en las 

instalaciones del INFONAVIT. 

 

El principal objetivo de este Seminario fue reunir a los profesionistas de la 

arquitectura, la ingeniería y la investigación; con el fin de intercambiar información y 

experiencias recientes en materia de ecotécnias aplicadas al diseño y a la construcción de la 

vivienda para proponer soluciones a los impactos ambientales, así como el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales y la promoción de fuentes no 

convencionales de energía (Bowen, 1984). 

 

En 1988 se crea la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA); esta ley integró dos aspectos dentro de la protección ambiental; por un lado, 

fue el ordenamiento ecológico del territorio; por el otro lado, fue en cuanto a las 

evoluciones del impacto ambiental. Posteriormente para 1992, la SEDUE se transforma en 

la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la cual contó con dos entidades; por una 

parte, el Instituto Nacional de Ecología (INE); y por la otra parte, la Procuraduría Federal 

de Protección Ambiental (PROFEPA) (Olvera, 1996:165). Después en 1994, se crea la 

Secretaria del Medio Ambiente de Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), uno de los 

objetivos principales en cuestión de nuevos desarrollos es promover el aprovechamiento de 

los recursos naturales, la equidad social y regional; es decir, el desarrollo sustentable (Ruge 

y Moreno, 2000:19). 

 

Actualmente, la Comisión Nacional de Vivienda (2008) publicó el Programa 

Nacional de Vivienda 2007-2012; el cual lleva por nombre “Hacia un Desarrollo 
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Habitacional Sustentable”, esté programa tiene como base el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012 denominado el “Desarrollo Humano Sustentable”, uno de los objetivos es 

establecer como prioridad el fortalecimiento de la comunidad familiar en el orden de la 

vivienda, mediante la facilidad de financiamiento de viviendas en los proyectos de 

construcción, en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los 

asentamientos humanos.  

 

Por otra parte, uno de los objetivos del Programa Nacional de Vivienda 2007-2012, es la 

sustentabilidad en la vivienda, así como el desarrollo de conjuntos habitacionales 

sustentables; es decir con características ecológicas, amigables con el medio ambiente. Pero 

es importante mencionar que en los dos últimos documentos mencionados, se observa que  

no son especificados los lineamientos o características que permiten denominadas a un 

conjunto habitacional como sustentable. Es por ello, que las publicaciones mencionadas 

argumentan solo características generales; por lo tanto, se producen ambigüedades en el 

termino de sustentabilidad ya que no se establecen los criterios o lineamiento ante este 

concepto. 

 

 

 

2.3. Las ecotécnias y el INFONAVIT 

 

En 1925 el gobierno federal realizó su primera intervención en el financiamiento para la 

vivienda de interés social con la creación del Programa de Créditos para Empleados 

Federales, que posteriormente en 1934, autorizó al Departamento del Distrito Federal para 

la construcción de viviendas de interés social destinadas a los empleados de menores 

ingresos (García y Puebla, 1998:21). Un ejemplo de esto fue el primer Conjunto 

Habitacional de bajo costo en México y América Latina denominado Multifamiliar Miguel 

Alemán, oficialmente Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA), el cual fue inaugurado el 

2 de septiembre de 1949, se ubica entre las calles Félix Cuevas, avenida Coyoacán, 

Parroquia y Adolfo Prieto de la Ciudad de México.  
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El Conjunto fue realizado para los derechohabientes del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que posteriormente en 1988 se 

convirtió en propiedad privada en régimen de condóminos. Por otra parte, fue diseñado por 

el Arq. Mario Pani, el cual siguiendo con la tendencia de los años treinta y las ideas de Le 

Corbusier y su proyecto la Ville Radieuse, se basó en tres aspectos, los cuales son: la luz, el 

espacio y lo verde. Además, en esté conjunto el Arq. Pani propone amplios espacios verdes, 

los cuales se unen a vías de comunicación y transporte eficiente (De Garay, 2002:13-24). 

En el multifamiliar se retoman aspectos ecológicos, por un lado, los grandes jardines que 

estimulan a los habitantes amplitud, pero hay que mencionar que no solo por tener espacios 

amplios para jardines es un conjunto ecológico.  

 

En 1954 surgen las primeras investigaciones realizadas sobre los principales 

problemas de la vivienda (García y Puebla, 1998:22); tales como el mal diseño de los 

espacios, así como la carencia de infraestructura, además las necesidades habitacionales de 

la población que laboraban en la industria, el comerció, los servicios y las actividades 

agropecuarias (Gómez Crespo, Ramos y Bolaños, 1984). 

 

Entonces, ante los problemas que presentaban las viviendas, en 1972 se crean 

instituciones gubernamentales,  como es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores (INFONAVIT)
33

, así como el Fondo de la Vivienda del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y el Fondo 

de la Vivienda para los Militares (FIVIMI), el estado implemento un programa de 

financiamiento para la vivienda (García y Puebla, 1998:22). En este programa de 

financiamiento el INFONAVIT es el que ha obtenido mayores resultados, en cuanto a 

créditos y construcción de vivienda de interés social. 

 

El INFONAVIT en los primeros años de su creación se presentó como un 

organismo público descentralizado tripartito; es decir, en el proceso de toma de decisiones 

                                                 
33

 El INFONAVIT se creó con base a la reforma constitucional del artículo 123, apartado A, Fracción 

XII, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de febrero de 1972, y en la correspondiente 

modificación y acción del Capítulo III, título cuarto de la Ley Federal del Trabajo con publicación en el 

Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 1972 (Trejo, 1974:63). 
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participan de manera conjunta los trabajadores (sector social), empresarios o patrones 

(sector privado) y gobierno (sector público). (Gómez y Ramos, 1984).  Luis Manuel Trejo 

(1974:63) comenta que esta institución con base al artículo III de su propia ley, publicada 

en el Diario Oficial de fecha 24 de abril de 1972, tenía los siguientes objetivos: por un lado, 

administrar los recursos del Fondo Nacional para la Vivienda; por otra parte, establecer y 

operar sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener créditos baratos 

para adquirir una propiedad cómoda e higiénica, así como el mejoramiento de la vivienda; 

finalmente, la construcción de conjuntos habitacionales destinados a los mismos (Garza y 

Schteingart, 1978 citadó en García y Puebla, 1998:32); actualmente el último objetivo no es 

aplicado debido a la reorganización institucional que tuvo esta institución en los años 

noventa. 

 

Trejo (1974:64) menciona que el capital para el financiamiento se obtiene de cuatro 

fuentes: aportaciones bimestrales patronales con base en el 5% del salario ordinario con la 

que se remunera a sus trabajadores; aportaciones que proporciona el gobierno federal como 

numerarios, servicios y subsidios; los rendimientos de las inversiones realizadas por el 

Instituto con sus propios recursos y la recuperación de los créditos otorgados a los 

trabajadores beneficiarios. Una vez destinado el capital y otorgados los créditos a los 

trabajadores, se aplicaban los siguientes fines: financiamiento y construcción de conjuntos 

habitacionales para ser adquiridos por los trabajadores, construcción, reparación, 

ampliación o mejoramiento de su vivienda y el pago de pasivos adquiridos por cualquiera 

de los anteriores. 

 

Por otro lado, Trejo (1974:65) comenta que las asignaciones de los créditos en los 

conjuntos habitacionales se hacen dependiendo de las necesidades de vivienda de los 

trabajadores de acuerdo con los datos que ellos mismos proporcionan al INFONAVIT, a 

través de tarjetas de información, las cuales se aplican a un sistema de computación, 

asegurando a los trabajadores objetividad y veracidad en el otorgamiento de los créditos. 

Los créditos que asigna el INFONAVIT tienen las siguientes características: cubrir en un 

plazo hasta veinte años, causan un interés anual del 4% sobre los salarios insolutos y están 

cubiertos por un seguro en caso de incapacidad total o muerte de los trabajadores  
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Finalmente, es importante aclarar que en la actualidad el INFONAVIT ha cambiado 

su forma de operación; ya que en no cuenta con un papel central en la producción y 

construcción de conjuntos habitacionales en el país; en los últimos años su visión se basa 

solo en el financiamiento de conjuntos habitacionales, en los cuales para su creación 

influyen los hechos económicos, políticos y sociales (García y Puebla, 1998:22). 

 

 

 

2.1.1. Investigaciones  

 

En 1980, el INFONAVIT apoyó investigaciones sobre desarrollos tecnológicos a través del 

Departamento de Diseño Urbano e Investigación (Hernández, 1984), estas se aplicaban a la 

vivienda y desarrollo urbano, y como consecuencia la creación del Programa de 

Investigación Técnica INFONAVIT, el cual tomó en cuenta los criterios del Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que se planteó en la reunión de 

Estocolmo en 1972 antes mencionada (Gómez Crespo, Ramos y Bolaños, 1984). 

 

Los criterios del PNUMA son mencionados y retomados por Jaime Gómez Restrepo 

(1984), el cual identifica tres niveles de innovación tecnológica: 

 

El primer nivel de políticas, que definen los objetivos generales de la investigación; en éste 

caso es necesario resaltar, que la investigación y desarrollo de tecnologías para la vivienda, 

deben contemplar un enfoque novedoso de tratamiento de la demanda y el uso de las 

innovaciones. El segundo nivel es el marco de referencia, en el que se insertan las 

investigaciones las cuales se define como el nivel contextual, el cual permite estructurar 

sistemas de análisis integrado a escala intermedia, que conservan una clara referencia con 

respecto a los parámetros inferior y superior de la investigación. El tercer nivel de 

elementos, que corresponde a la investigación y desarrollo de los componentes del sistema, 

para lograr innovaciones acordes a las condiciones económicas, ecológicas y culturales. 
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 Estos niveles de innovación tecnológica que retoma Gómez Restrepo (1984) del 

PNUMA hicieron que el Programa de Investigación Técnica INFONAVIT se integrara por 

los siguientes aspectos: el primero fue la utilización de la energía solar para la vivienda, el 

segundo fue el establecimiento de requisitos técnicos mínimos para la producción industrial 

de las viviendas financiadas por el instituto, y finalmente el tercero fue desarrollo de 

proyectos diseñados con criterios bioclimáticos y ecológicos. Hernández (1984) comenta 

que es el Programa de Investigación Técnica INFONAVIT mencionado tenía como 

objetivo principal la obtención de criterios e indicadores sobre el diseño bioclimático, los 

cuales se aplicaron a los conjuntos habitacionales ecológicos (Pedregal Imán V y San Pablo 

Xalpa), estos criterios bioclimáticos se enfocaron a seis tipos de climas representativos del 

país.  

 

Debido a este objetivo que se formuló en el Programa de Investigación Técnica la 

filosofía del INFONAVIT se transformó y  se recurrió a los siguientes criterios retomados 

por Hernández (1984), tales como: usar energía del sol directa y/o indirecta, prescindir 

totalmente de fuentes convencionales de energía no renovables, ayudar a la conservación de 

energéticos no renovables, combinar la captación y almacenamiento de la energía solar 

transformada en energía térmica, ecotécnias generalmente simples y de bajo costo, 

amortización  a corto plazo sobre el uso de ecotécnicas, en los conjuntos habitacionales 

requerir poca energía convencional en su construcción y mantenimiento. 

 

 Posteriormente, para que el INFONAVIT lograra el objetivo planteado, se 

desarrollaron tres áreas de investigación, las cuales contemplaban aspectos de planeación, 

técnico-económicos, así como criterios conceptuales de diseño y los procesos de 

producción de la vivienda (Gómez Crespo, Ramos y Bolaños, 1984). Las áreas de 

investigación fueron: en el área de la economía de la vivienda (Planeación y Evaluación), 

en la cual las investigaciones que analizaron fue la planeación técnica y económica del 

diseño, así como la producción de la vivienda. El área de diseño (Diseño Industrial, 

Urbano, Arquitectónico y de Ingeniería), en donde se llevaron a cabo investigaciones que 

fueron referenciadas a la conceptualización tipológica y funcional de elementos y 

componentes de la vivienda. El área de construcción, en donde se llevaron a cabo trabajos 
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de investigación de carácter experimental, los cuales permitieron conocer el 

comportamiento real de los sistemas propuestos en la vivienda. 

 

Los primeros resultados que se derivaron de las áreas de investigación mencionadas 

anteriormente, fueron las investigaciones experimentales que se llevaron a cabo en 1980 

por Everardo Hernández H. denominada “Prototipos de vivienda solar UNAM-

INFONAVIT”, está idea fue el primer prototipo de su naturaleza en México. Además esta 

investigación trajo como resultado el “Programa Piloto sobre el Aprovechamiento de la 

Energía Solar en la vivienda INFONAVIT”, construyendo seis prototipos de vivienda las 

cuales se localizaban en: San Luis Potosí con clima semi-seco templado; Ciudad 

Cuauhtémoc en Chihuahua con clima semi-seco con verano cálido e invierno frío; y La Paz  

en Baja California Sur con clima cálido seco; en los cuales se propusieron ecotécnicas que 

aprovechaban la energía solar, el viento, las orientaciones, así como las propiedades 

termofísicas de los materiales de construcción (Hernández, 1984). 

 

En San Luis Potosí, que presenta un clima semi-seco templado, se construyeron dos 

prototipos de viviendas en la Unidad Altamirano, estaban orientadas Sur-Norte, cada una 

contaba con una superficie de 73 m
2
 y un volumen de 365 m3, fueron desarrollados en dos 

plantas (INFONAVIT A, 1985: 86,). Ambas casas tenían sistemas de “ganancia solar 

directa” por las techumbres (ver imagen 1). Uno de los prototipos tenia “muros trombre” 

orientados hacia el Sur; en el otro se aplicó el sistema “invernadero”, igualmente orientado 

hacia el Sur. En los dos prototipos se construyeron muros de “almacenamiento de energía”, 

mediante termo-contenedores metálicos con aguas; ambos tenían ventilación forzada 

mediante turbinas eólicas operadas por el viento y por la diferencia de temperaturas interior 

y exterior. Los dos prototipos contaban con un sistema de calentamiento de agua a base de 

colectores solares y termo-almacenamiento de agua (INFONAVIT, 1982:185-186). 
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Imagen 1. Vivienda Solar en San Luis Potosí, en la azotea se localiza el calentador solar, 

turbinas eólicas y tragaluces inclinados. 

 

Fuente: Arthur Bowen, Memoria del PLEA 84-México. México: SEDUE, INFONAVIT. 

 

En Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua con clima semi-seco con verano cálido e 

invierno frío, se construyeron dos prototipos de viviendas con orientación oriente-poniente, 

cada prototipo contaba con una superficie de 79 m
2
 y un volumen de 205 m

2
, fueron 

desarrollados en una planta (INFONAVIT A, 1985: 89). Contaban con el sistema de 

“ganancia solar directa” a lo largo del eje oriente-poniente con captación hacia el sur, en 

uno de los prototipos por medio de un alero fijo; y en el otro por el sistema de diente de 

sierra. El eje central llevaba un muro de almacenamiento de energía mediante un termo-

contenedor metálico con agua. Además contaban con un sistema de invernadero regulador 

de la temperatura interior; la ventilación fue forzada por medio de turbinas eólicas operadas 

por el viento y la diferencia de temperaturas interiores y exteriores. Una de estas casas fue 

autosuficiente, porque además de los sistemas de climatización pasiva contaba con un panel 

de celdas fotovoltaicas para la generación de energía eléctrica (ver imagen 2). Así mismo, 

contaban con un sistema de calentamiento de agua a base de colectores solares y termo-

almacenamiento de agua (INFONAVIT, 1982:187). 
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Imagen 2. Vivienda Solar en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, en la azotea se localiza 

celdas fotovoltaicas, turbina eólica y calentador solar 

 

Fuente: Arthur Bowen, Memoria del PLEA 84-México. México: SEDUE, INFONAVIT. 

 

En la Paz, Baja California Sur con clima cálido seco, se realizaron dos prototipos en 

el conjunto Carballo, la orientación era Norte-Este y Sur- Oriente, cada vivienda contaba 

con una superficie de 72 m
2
 y un volumen de 164 m

3
, el diseño estaba formado por una sola 

planta. Se usaron sistemas de climatización pasiva; uno de los prototipos tenía el sistema de 

doble-techumbre y aleros para la captación de la brisa que en ocasiones circulaba 

constantemente (ver imagen 3); la techumbre inferior llevaba termo-contenedores de 

plástico con agua; el otro prototipo llevaba una techumbre a una agua, con ventilación a lo 

largo de la casa, así como un plafón metálico con termo-contenedores de plástico con agua. 

Por otra parte, las dos casas tenían la ventilación cruzada y muros húmedos,  además la 

ventilación era forzada a través de turbinas eólicas operadas por el viento. Así mismo, 

contaban con un sistema de calentamiento de agua a base de colectores solares y termo-

almacenadores de agua. Es importante mencionar que en estos prototipos de viviendas, el 

sistema de calentamiento solar de agua, fue el objetivo fundamental del “Programa Piloto 

sobre el Aprovechamiento de la Energía Solar” en la institución. (INFONAVIT, 1982:188). 
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Imagen 3.Vivienda con doble techo ventilado en la Paz Baja California Sur, en la azotea se 

localiza celdas fotovoltaicas, turbina eólica y calentador solar. 

 

Fuente: Arthur Bowen, Memoria del PLEA 84-México. México: SEDUE, INFONAVIT. 

 

 

Después de la fabricación de los prototipos de vivienda mencionados, se instalaron 

aparatos de medición que registraban la humedad relativa, la velocidad y dirección del 

viento, la temperatura exterior, la radiación, la insolación directa, la luz difusa y 

temperatura indirecta en diferentes espacios dentro de las viviendas; estas mediciones 

fueron realizadas y registradas durante un año por estudiantes y profesores de la UNAM. Se 

obtuvieron resultados prácticos especialmente sobre el uso de algunos sistemas pasivos en 

los que se utilizaron en este programa, los cuales fueron recomendados por su eficiencia en 

programas masivos de viviendas de interés social (INFONAVIT, 1982:186). 

 

Con base a los prototipos estudiados Raúl Arredondo Osuna (1984) mencionó que 

el “Programa Piloto sobre el Aprovechamiento de la Energía Solar en el INFONAVIT” 

visualizó la falta de estudios normativos para el diseño y construcción de conjuntos 

habitacionales, así como la carencia de confort y bienestar que toda vivienda debe cumplir.  
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Por lo tanto, esta reflexión permitió elaborar normas y manuales en los cuales el 

INFONAVIT tomaría años más tarde como base para el diseño de sus construcciones. Un 

ejemplo son las “Normas de Diseño Bioclimático de Vivienda INFONAVIT”, realizadas en 

enero de 1985; estas normas tiene como objetivo establecer los requerimientos que deben 

aplicarse en el proceso del diseño bioclimático y en la construcción de viviendas de interés 

social, y en sus características de conjunto, para que sean térmicamente adecuadas a los 

cambios diarios y estacionales del clima de cada localidad (INFONAVIT, 1985). Otro 

ejemplo fue el “Manual para el Diseño Bioclimático y Ecotécnicas en Conjuntos 

Habitacionales” elaborado en 1989; el cual está dirigido a los diseñadores de los conjuntos 

habitacionales del INFONAVIT, en donde se localizan alternativas para aplicar ecotécnicas 

y energías alternas en la vivienda (INFONAVIT, 1989). 

 

Por otro lado, los alcances propuestos ante las investigaciones mencionadas 

anteriormente, tenían como objeto el estudio de la vivienda de interés social; estos objetivos 

fueron mencionados por Everardo Hernández (1984), los cuales fueron: por un lado, lograr 

sistema de climatización natural y pasiva en la vivienda de construcción masiva, que sean 

técnica y económicamente factibles y ventajosos. Además, emplear los materiales 

convencionales de construcción, en forma más adecuada y racional, referente a sus 

características termofísicas y su compatibilidad con el clima regional. Por otra parte, elevar 

la calidad de vida de los derechohabientes, proporcionándoles una vivienda digna y 

decorosa que a su vez sea funcional, saludable, higiénica y confortable gracias al 

aprovechamiento directo e indirecto del sol. Así como, desarrollar una tecnología de 

adecuación climática de viviendas de interés social, que apropiada a las necesidades, 

costumbres e idiosincrasias de la población. Siendo esto último sumamente importante, 

debido a que en la actualidad las viviendas de interés social solo son producidas en serie, 

sin tomar en cuenta las características que se mencionaron. 

 

Posteriormente, el INFONAVIT presentó una inquietud de mejorar los servicios en 

los conjuntos habitacionales, para brindar a los habitantes la optimización de servicios, 

impulsando el desarrollo en la utilización de ecotécnias. Y fue así que desarrolló una 

investigación llevando como nombre “Estudio de factibilidad técnica del calentamiento de 
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agua de uso domestico por medio de energía solar para la República Mexicana”. El diseño 

experimenta se formaba por un sistema de colectores planos asociados a un termotanque, 

funcionando mediante el efecto de termosifón; por otra parte, el diseño estaba en función de 

las características climatológicas y geográficas que influyen en la determinación de la 

eficiencia de funcionamiento del equipo (Buelink, 1984). 

 

Esta investigación tuvo sus primeros avances en 1984; los cuales fueron expuestos 

por Federico Buelink en el “Seminario Internacional PLEA 84”, mostrando la propuesta del 

equipo, así como el objetivos principal de dicha investigación, el cual fue la determinación 

de la perspectiva técnica del calentador de agua por medio de energía solar, en las 

diferentes localidades de la República Mexicana, permitiendo el desarrollo en conjuntos 

habitacionales de dicha Institución. (Buelink, 1984). 

 

Otra investigación que se expuso en el “Seminario Internacional PLEA 84”, fue la 

“Factibilidad de la utilización de ecotécnicas de la vivienda para la población de escasos 

recursos”, expuesta por José Diez de Bonilla, el cual fue Coordinador de Asesores de la 

Subdirección de Vivienda de la SEDUE; presentó un análisis de precios sobre ecotécnicas 

(los precios que se presentan son de marzo de 1984); es decir, se analizó el calentador de 

agua con energía solar, este tenía un precio de $60,000.00 pesos por unidad, abasteciendo a 

una sola vivienda pero ayudaba hasta un 70% de ahorro de gas, afirmando que su vida útil 

seria de 30 años. En el Sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia, el costo 

era de $80,000.00, el cual comprendía la cisterna, canaletas albañales, sistemas de bombeo 

y dispositivos para purificar y filtrar el agua, este sistema podía ahorrar agua entre un 50% 

y un 100% de la demanda familiar. Las Fotoceldas tenían un costo de $224,000.00 para 

producir 1,000 kilowatts/hora/mes. (Diez, 1984). 

 

Además, Diez de Bonilla (1984) menciona que en el caso del INFONAVIT el 

monto de crédito por vivienda para un acreditado de 1.25 veces, el salario mínimo en los 

años ochenta ascendía hasta el $1, 530,000.00 de los cuales el 24% era para tierra urbana y 

el 15% para indirectos de manera que el 64% aproximadamente $979,000.00 se destinada a 

la edificación. Por lo tanto, propuso tres caminos para dar solución al problema que 
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presentaban los altos costos iníciales de las ecotécnias; en primera instancia estaba la vía de 

la acción popular concertada, a través de cooperativas y la autoconstrucción; en segunda 

instancia, los instrumentos de financiamiento habitacional de las instituciones y organismos 

de vivienda y; finalmente las investigaciones y avances técnicos tanto de instituciones 

educativas, gubernamentales y del sector privado tendientes a abaratar las ecotécnicas. 

 

Finalmente, las investigaciones y los programas que implemento el INFONAVIT 

fueron positivas durante el tiempo que se consolidaron; así mismo, los objetivos que 

planteó dicha institución se realizaron de manera parcial, entre ellos fue principalmente la 

utilización de ecotécnias. Pero es importante mencionar que solo el INFONAVIT realizó 

investigaciones fundamentalmente en el ámbito técnico sobre las ecotécnias y el tipo de 

vivienda; ante esto no se estableció ningún programa social, que fuera dirigido a los 

habitantes que utilizarían las ecotécnias. Además, faltaron investigaciones en el ámbito 

culturales y la formación la organización de los habitantes. 

 

 

 

2.1.2. Conjuntos Habitacionales Ecológicos  

 

Es importante mencionar que los Conjuntos Habitacionales Ecológicos son el resultado de 

investigaciones con ecotécnias, que se propusieron ante el Consejo de Administración del 

INFONAVIT, como consecuencia de la Reunión Nacional de Vivienda de Interés Social 

realizada en el año 1977; en la cual, participó la Secretaria de Asentamiento Humanos y 

Obras Publicas (SAHOP) así como el INFONAVIT. Posteriormente, con esta reunión en 

los años ochenta se propuso el Programa de Conjuntos Ecológicos (INFONAVIT, 1988:2), 

en el cual se fomentaban soluciones arquitectónicas eficientes mediante sistemas pasivos de 

climatización
34

. En este programa se tomó como base el Programa Piloto de Energías Solar 

iniciado en 1980, en el cual se planteó utilizar energía solar como un sistema alterno para la 

                                                 
34

 Los sistemas pasivos son aquellos elementos que forman parte de la estructura misma de la 

vivienda; son factores de diseño como la orientación, el tamaño y la ubicación de ventanas, el tipo de 

materiales, recubrimientos aislantes o reflejantes, la distribución de los espacios, etc., LACOMBA, Ruth 

(compiladora); MARTÍNEZ STREVEL, Rodolfo (1991). Manual de Arquitectura Solar, México: Trillas, 

pp.193. 
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calefacción de agua y la regulación de la temperatura dentro de las viviendas. Además se 

planteó un programa para reducir el consumo y aprovechar del agua potable, mediante la 

separación y la recolección de aguas grises y pluviales, así como dispositivos para el ahorro 

de agua, iluminación de áreas comunes mediante un sistema de celdas fotovoltaicas. Del 

mismo modo se propuso un espacio dentro de la vivienda en el patio de servicio 

denominado fresquera, esta tenía como objetivo el almacenamiento y conservación de 

alimentos a temperaturas adecuadas sustituyendo el uso del refrigerador (INFONAVIT C, 

1988:60-61). 

 

 

 

a) Conjunto Habitacional Ecológico Pedregal Imán V Etapa 

 

Es importante mencionar que este Conjunto Habitacional Ecologías fue el primero de su 

género en la Ciudad de México, el cual se comenzó a construir en 1983 y en julio de 1985 

(ver imagen 4) fue inaugurada por el Presidente Miguel de la Madrid, constituyendo la 

primera fase del programa relativo a la aplicación de ecotécnias en conjuntos habitacionales 

(INFONAVIT, 1986, 1988). 

 

El conjunto se ubica en la delegación Coyoacán al sur de la Ciudad de México, en la 

colonia Pedregal de Carrasco, sobre el inicio de la calzada de la Liga Insurgentes-Tlalpan y 

finales de la avenida del Imán, el número correspondiente es 580. Se localiza dentro de la 

Unidad Rinconada las Playas INFONAVIT, que a su vez colinda con Ciudad Universitaria, 

la colonia Pedregal del Maurel, la colonia Ajusco, la colonia Pedregal de Carrasco y la 

avenida Panamericana (Ver imagen 5). 
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Imagen 4. Inauguración del Conjunto Habitacional Ecológico Pedregal Imán V Etapa, 

 

Fuente: INFONAVIT (1988), XV años de servir a los trabajadores. 

 

Imagen 5. Localización del Conjunto Habitacional Ecológico Pedregal Imán V. 
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El proyecto del Conjunto Habitacional Ecológico fue desarrollado por el Centro 

Experimental de Vivienda y Urbanismo (CEVEUR) dentro del Programa de Investigación 

Aplicada del INFONAVIT que surge en 1980. El diseño arquitectónico del conjunto 

habitacional se llevó a cabo por una metodología denominada “Sistema de Módulos 

Urbanos”
35

, con esta aplicación se buscó producir diferentes modelos de viviendas 

utilizando la menor cantidad de componentes, este método se realizó mediante un sistema 

constructivo denominado “Modulo”, como su nombre lo indica consiste en modular a cada 

90 cm la superficie a construir, esta retícula es la misma que se propone en el diseño de los 

departamentos (ver plano 2, 3 y 4), posteriormente la construcción se realizó mediante 3 

series de cimbras metálicas de armado rápido y alta velocidad de rotación , esto fue posible 

debido a la modulación planteada (Ceballos, 1984). 

 

El diseño general del conjunto está compuesto por 4 edificios que tienen por nombre 

Sol (origen latín), Tonatiuh (origen náhuatl), Helios (origen griego), y Amon-ra (origen 

egipcio), cada uno está formado por 5 niveles, 2 departamento por nivel sumando 10 

vivienda por edificio haciendo un total de 40 viviendas de interés social. El terreno en el 

que está construido es de roca basáltica; por lo cual, la cimentación en el que se 

desplantaron los edificios es de mampostería, además fue nivelado con tepetate, en algunas 

partes de los edificios a si como los pasillos de circulación exterior. En el plano 1 se 

muestra que el conjunto habitacional tiene una superficie total de 4124 m
2
,
 
la superficie 

total de desplante de los edificios es de 589 m
2
 y  en su alrededor de cada uno se encuentran 

áreas verdes las cuales tienes una superficie total de 3535 m
2
. Entonces, se muestra que en 

el Conjunto Habitacional Ecológicos predomina el 86% de áreas verdes. 

 

Por otra parte, para poder determinar el sembrado de los edificios el CEVEUR 

recopiló y analizó datos climatológicos de la zona Tlalpan-Sur para que posteriormente se 

definiera la localización de las fachadas, las cuales se encuentran orientadas hacia el sur, 

                                                 
35

 El “Sistema de Módulos Urbanos” es la tesis del Arq. Fermín F. Estrella Gutiérrez realizada por 

las experiencias y observaciones en los proyectos de producción masiva, diseñados por él mismo; 

principalmente, en Argentina y México. El sistema es una propuesta técnica de ordenamiento y 

sistematización de proyectos de conjuntos habitacionales a partir de componentes iguales para permitir su 

industrialización (Ceballos, 1984).  
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esta orientación permite aprovechar la ganancia solar directa, tanto para el refrescamiento 

como el calentamiento de los departamentos. 

 

Plano 1. Planta general del Conjunto Habitacional Ecológico Pedregal Imán, ubicación de 

ecotécnias individuales y colectivas. 

 

 

Además, el sistema constructivo para los edificios fue a base de muros de carga y 

trabes de concreto armado; por otra parte, existen tres tipos de edificios, los cuales tienen 

departamentos de diferentes áreas que van de 54.50 m
2
, 65.10 m

2
 y 73.40 m

2
; además cada 

edifico cuenta con dos tipos de departamentos.  

 

El primer tipo de edificio, es el Sol que está formado por dos modelos de 

departamentos, en el plano 2 se muestra del lado izquierdo el departamento que tiene un 

área de 65.10 m
2
 y del lado derecho está el departamento con un área de 73.40 m

2
. Este 

edificio se ubica a la entrada del Conjunto Habitacional Ecológico. 
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Plano 2. Planta arquitectónica tipo 1, edificio Sol. 

 

 

El segundo tipo de edificio, es el Tonatiuh, el cual tiene menor superficie de 

desplante pero cuenta con dos tipos de departamentos, en el plano 3 se muestra del lado 

izquierdo el departamento más reducido del conjunto ya que tiene un área de 54.50 m
2
 y del 

lado derecho está el departamento que tiene un área de 65.10 m
2 

 

Plano 3. Planta arquitectónica tipo 2, edificio Tonatiuh 
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El tercer tipo de edificios está conformado por Helios y Amon-ra, en el plano 4 se 

muestra la planta arquitectónica, del lado izquierdo se ubica el departamento que tiene un 

área de 65.10 m
2
 y del lado izquierdo esta el que tiene un área de 73.40 m

2
. La distribución 

de estos edificios es parecida a el edificio Sol, solo que las escaleras están invertidas debido 

a su ubicación en el plano de conjunto. 

 

Plano 4. Planta arquitectónica tipo 3, edificio Helios y Amon-ra. 

 

 

El Conjunto Habitacional Ecológico cuenta con dos grupos de ecotécnias como se 

muestra en el plano 1 ubicado en la página 100. En el primer grupo, se localizan las 

ecotécnias individuales, las cuales son los calentadores solares, los ahorradores de agua y la 

fresquera. Debido a la orientación sur que presentan los edificios y que fue investigada por 

el CEVEUR, realizando estudios como el análisis de la nubosidad de la zona, ayudo a la 

propuesta de sistemas de captación solar, un ejemplo fue mediante el empleo de 

calentadores solares planos, estos funcionaban por un efecto de termosifón , siendo 

colocados en las azoteas de los edificios, orientados al sur con una inclinación de 19º 

respecto a la horizontal, equivalente a la latitud de la Ciudad de México D.F, esta ecotécnia 

garantizó agua caliente durante 9 meses del año y ahorro de gas del 70%. 
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En la fachada norte se encuentran las fresqueras, las cuales se ubican en la zona de 

los patios de servicio de los departamentos, y principalmente fueron diseñadas para el 

almacenamiento de verduras, quesos, frutas, etc. Esta ecotécnia opera con corrientes de aire 

por convección diferencial, la cual alcanza una temperatura máxima de 5ºC por debajo del 

ambiente. 

 

El segundo grupo, son las ecotécnias colectivas que son las fotoceldas, la planta de 

tratamiento de aguas jabonosas y el invernadero, la localización de estas ecotécnias se 

puede observar en el plano 1 de la página 100. Las fotoceldas se ubican en las azoteas de 

cada edificio. La planta de tratamiento fue un sistema de reutilización de aguas jabonosas y 

pluviales, mediante el almacenamiento de una cisterna común con alimentación a tinacos 

de 7 m
3
 por edificio. Se propusieron WC de 9 litros de consumo que operaban con agua de 

segundo uso, es decir de lavamanos y regaderas. Con esto se conseguiría un ahorro de agua 

del 40% en el conjunto habitacional. Otra ecotécnias que se recomendó fue el invernadero y 

el sembrado de árboles frutales en los jardines, además se propuso el tratamiento y 

separado de basura mediante botes de composta para basura orgánica, sirviendo como 

abono para los jardines. 

 

 

 

b) Conjunto Habitacional Ecológico San Pablo Xalpa (Novedades Impacto) 

 

Este conjunto ecológico fue el segundo de su género en la Ciudad de México y el de mayor 

dimensión de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos por parte del INFONAVIT, ya que 

lo conforman 120 viviendas. Se comenzó a construir en el año de 1983 y se inauguró en 

septiembre de 1986 (ver imagen 6), actualmente se llama Conjunto Habitacional Ecológico 

Novedades Impacto. 

 

El conjunto se ubica en la delegación Azcapotzalco, en la imagen 7 se muestra que 

está localizado en la colonia Unidad Ecológica Novedades Impacto, sobre el Eje 5 Norte, el 

número correspondiente es 434. Colinda con la colonia San Martín Xochinahuac, así como 
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con la colonia Unidad Habitacional Xochinahuac y la Unidad Habitacional el Rosario. Las 

avenidas principales con las que colinda es el Eje 5 Norte, la avenida FF. CC. Nacionales y 

la Av. Benito Juárez. 

 

Imagen 6.Inauguración Conjunto Habitacional San Pablo Xalpa (Novedades Impacto) 

 

Fuente: INFONAVIT (1988) XV años de servir a los trabajadores. 

 

Imagen 7. Localización del Conjunto Habitacional Ecológico Novedades Impacto. 

 



105 

 

Por otra parte, en el plano 5 se muestra que el conjunto ecológico tiene una 

superficie total de 18,154 m
2
, la superficie de desplante de los 12 edificios es de 1599 m

2
, el 

área de estacionamiento y la vialidad de este son de 3991 m
2
, además está rodeado de áreas 

verdes con una superficie 12,564 m
2
; por lo tanto, el 70% de la superficie total del terreno 

está destinada a las áreas verdes, las cuales en la actualidad presentan un estado optimo. 

 

Plano 5. Planta general del Conjunto Habitacional Ecológico Novedades Impacto, 

ubicación de ecotécnias individuales y colectivas.  

 

 

 El conjunto ecológico está formado por 12 edificios, los cuales tienen orientación 

norte-sur; cada edificio cuenta con 10 departamentos, 2 en cada nivel. Todos los 

departamentos son del mismo tipo; es decir, cada uno tiene una superficie de 56 m
2
, en el 

plano 6 se muestra la distribución de los espacios y la superficie que conforma a cada 

edificio del conjunto. 
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Plano 6. Planta arquitectónica tipo de los edificios del Conjunto Habitacional Ecológico 

Novedades Impacto. 

 

 

 

Los criterios de diseño del Conjunto Ecológico Novedades Impacto fueron 

parecidos a los del Conjunto Ecológico Pedregal Imán, así como a la ecotécnias 

individuales y colectivas que se implementaron, lo único que no se incorporo en este 

conjunto fueron las fotoceldas, el invernadero y los ahorradores de agua. Por otra parte, se 

mejoro el tratamiento de las aguas residuales implementando dispositivos de mayor 

rendimiento en su uso. 
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2.1.3. La Hipoteca Verde: como un nuevo paradigma ante la sustentabilidad 

 

En el año 2008, el INFONAVIT comenzó a retomar el tema de las ecotécnias a 

través de un nuevo enfoque; el cual fue denominado “Hipoteca Verde”, este concepto es un 

crédito que otorga dicha institución a todos sus derechohabientes
36

 para poder comprar una 

vivienda ecológica; la cual, es denominada así porque cuenta con ecotécnias como 

calentadores solares y ahorradores de agua; las cuales, disminuyen los consumos de energía 

eléctrica, agua y gas; contribuyendo al uso eficiente y racional de los recursos naturales, y 

al cuidado del medio ambiente. 

 

 Esta institución debido a que ya no cuenta con el Departamento de Construcción de 

Vivienda y el Departamento de Diseño Urbano e Investigación (los cuales predominaron en 

los años ochenta), ha tenido que practicar el nuevo enfoque de las ecotécnias con la ayuda 

estratégica de organismos públicos, los cuales son: en primer lugar, el Fideicomiso para el 

Ahorro de la Energía Eléctrica (FIDE)
37

; en segundo lugar, la Comisión Nacional para el 

Ahorro de Energía (CONAE)
38

; en tercer lugar, la Comisión Nacional de Agua 

(CONAGUA)
39

,en cuarto lugar, el Instituto Nacional de Ecología (INE)
40

 y finalmente la 

                                                 
36

Los derechohabientes del INFONAVIT deben de cumplir con una puntuación mínima de 116 

puntos, así como no haber tenido un crédito en esta institución; el valor de la vivienda no deberá rebasar de 

$559,557.60, este monto es en cualquier parte de la república, el crédito solo se aplica a viviendas nuevas 

registradas en esta institución con ecotécnias.  

http://www.infonavit.gob.mx/infonavit_ampliado/oferentes/vivienda_ecologica/viviendas_ecologicas_de

rechoabiente.shtml 
37

 El FIDE se creó el 14 de agosto de 1990, el principal objetivo es proporcionar el ahorro de energía 

eléctrica para contribuir el desarrollo económico y social, así como la prevención del medio ambiente 

mediante diferentes alternativas. Se ubica en Mariano Escobedo Nº 420, col. Anzures, C.P. 11590 en México, 

http://www.infonavit.gob.mx/infonavit_ampliado/oferentes/vivienda_ecologica/fide-info.pdf 
38

 La CONAE se creó como comisión intersecretarial en septiembre de 1989 y en 1999 tomó el 

carácter orgánico desconcentrado de la Secretaria de Energía, su principal objetivo es fungir como órgano 

técnico de consulta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; así como, de los 

gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y los particulares, en materia de ahorro y uso 

eficiente de la energía y de aprovechamiento de energías renovables. Se encuentra ubicada en la calle Rio de 

Lerma, Nº 32, Piso 5, col Cuauhtémoc, C.P. 06500, México.  

http://www.conae.gob.mx/wb/CONAE/CONAE_hipotecas_verdes 
39

 CONAGUA se creó el 21 de enero del 2003, su principal objetivo es la protección, la restauración 

y conservación de los ecosistemas, recursos naturales, así como los servicios ambientales, con el fin de su 

aprovechamiento y el desarrollo sustentable. Se encuentra ubicada en Avenida de los Insurgentes Sur Nº 

2416, col. Copilco el Bajo, deleg. Coyoacán, C.P. 04340 México.  

http://www.infonavit.gob.mx/infonavit_ampliado/oferentes/vivienda_ecologica/conagua-info.pdf 
40

  El INE se creó en 1992 y se ubica en Periférico 5000, Col. Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530, 

Delegación Coyoacán, México. http://www.ine.gob.mx 

http://www.infonavit.gob.mx/infonavit_ampliado/oferentes/vivienda_ecologica/viviendas_ecologicas_derechoabiente.shtml
http://www.infonavit.gob.mx/infonavit_ampliado/oferentes/vivienda_ecologica/viviendas_ecologicas_derechoabiente.shtml
http://www.conae.gob.mx/wb/CONAE/CONAE_hipotecas_verdes
http://www.infonavit.gob.mx/infonavit_ampliado/oferentes/vivienda_ecologica/conagua-info.pdf
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Universidad Autónoma de México (UNAM)
41

. Estas dependencias mencionadas junto con 

el INFONAVIT están apoyando el “Programa Hipoteca Verde” el cual fue firmado y 

puesto en marcha el 4 de marzo del 2008. 

 

Por otra parte, en el “Programa Hipoteca Verde” el INFONAVIT promueve y apoya 

la gestión de convenios con constructoras y desarrolladores inmobiliarios, con la finalidad 

de incluir en Conjuntos Habitacionales de Interés Social de nuevos desarrollos, algunas 

ecotécnias. Esta institución junto con el FIDE otorga un financiamiento a los usuarios 

domésticos equivalente al precio de las medidas aplicadas, vía pago a distribuidores de 

ecotécnias, es decir, los equipos y materiales para el ahorro de energía eléctrica que 

realizarán el suministro e instalación de los mismos en las nuevas viviendas. Otra 

institución que se contempla en este Programa es la CONAE, en coordinación con ANES
42

, 

ya que brindará apoyo técnico al INFONAVIT para que, conjuntamente, impulsen y 

fomenten el uso eficiente de la energía y el aprovechamiento de energías renovables en la 

construcción de nuevas viviendas. 

 

Como ejemplo de lo anterior, están los calentadores solares; ya que el objetivo 

principal de la CONAE es el aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de 

agua, a través del fortalecimiento de las acciones y mecanismos actualmente en operación; 

así mismo el diseño e implementación de esquemas nuevos e innovadores que lleven a este 

objetivo. Además otro ejemplo, es CONAGUA que fomenta en las viviendas el uso de 

sistemas ahorradores de agua (inodoros, regaderas, fluxómetros, válvula de admisión y de 

descarga para tanque de inodoro.); así mismo los sistemas para la captación de agua pluvial 

para su uso y aprovechamiento o infiltración en su caso, sistemas de alcantarillado 

sanitario; tomas domiciliarias y redes de distribución de agua potable; medidores, tinacos, 

fosas, digestores, bombas, filtros; es decir, cualquier dispositivo que permita el ahorro y el 

                                                 
41

 La UNAM fue creada en 1945, es una corporación publica, organismo descentralizado del Estado 

el principal objetivo de esta es impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, 

profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente 

acerca de las condiciones y problemas nacionales , así como extender con la mayor amplitud posible los 

beneficios de la cultura.  

http://www.infonavit.gob.mx/infonavit_ampliado/oferentes/vivienda_ecologica/UNAM-Info.pdf 
42 

ANES es la Asociación Nacional de la Energía Solar  que fue creada oficialmente en la IV 

Reunión Nacional de Energía Solar celebrada en San Luis Potosí, México. http://www.anes.org/anes/ 

http://www.infonavit.gob.mx/infonavit_ampliado/oferentes/vivienda_ecologica/UNAM-Info.pdf
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reúso de agua. Por otra parte, estas instituciones deben resolver de manera eficiente las 

consultas técnicas que planteen el INFONAVIT o cualquier desarrollador sobre la 

disponibilidad de las ecotécnias propuestas.  

 

El INE realizó una guía metodológica
43

 para el uso de ecotécnias ahorradoras de 

energía y agua en las viviendas de interés social en México, las cuales son implementadas 

por el INFONAVIT, como se menciono anteriormente. En esta metodología los ahorros que 

se estiman son para viviendas de 4-5 miembros. Un ejemplo es el calentador solar de agua 

plano con cubierta (ver imagen 8), el cual tiene una eficiencia mínima del 58%, esto se 

debe a el clima semifrío, además cuenta con un área bruta de 2m
2
, el área del absorción es 

de 1.75 m
2
 el termotanque es de 150 litros. Este equipo debe ser utilizado con una 

orientación al sur, inclinación de 19º 20º con respecto a la horizontal y la vida útil es de 20 

años. 

 

Imagen 8. Colector Solar con cubierta plana, propuesto para la Hipoteca Verde. 

 Fuente: http://www.infonavit.gob.mx/infonavit_ampliado/oferentes/vivienda_ecologica/Cuadernillo.pdf 

 

                                                 
43

 Esta metodología se puede consultar en: 

http://www.infonavit.gob.mx/infonavit_ampliado/oferentes/vivienda_ecologica/Cuadernillo.pdf 

http://www.infonavit.gob.mx/infonavit_ampliado/oferentes/vivienda_ecologica/Cuadernillo.pdf
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Otras ecotécnias que se menciona en esta metodología, son los sistemas que 

permiten el ahorro de agua por medio de sistemas que usa 3 litros para descargas líquidas y 

6 litros para sólidos, es colocada en el WC; con este sistema se ahorra 10.56 m
3
/mes. La 

cebolleta con obturador integrado para regadera capacidad de 9 lts/min, ahorro de agua 4.95 

m
3
/mes con un ahorro mensual de $14.90. Perlizadores conocidos como dispersores, son 

colocados en las salidas de lavabos y tarjas, para incrementar la velocidad de salida al 

disminuir el área hidráulica el ahorro de agua de 4.62 m
3
/mes con un ahorro mensual 

$13.91. 

 

La UNAM cuyo objetivo consiste en apoyar y promover la realización de 

actividades conjuntas de investigación, con especial interés en aquellas ligadas a el 

Programa sobre la Hipoteca Verde del INFONAVIT, promover la organización de cursos, 

talleres y seminarios para ambas partes, así como la capacitación y supervisión de las 

actividades de los equipos formados por la UNAM; intercambio de material bibliográfico, 

material audiovisual, acceso a bancos de datos e información relacionada con los proyectos, 

así como fomentar la reducción de emisiones de CO2 a través del programa hipotecas 

verdes de el INFONAVIT. 

 

 En Síntesis, el nuevo enfoque que tiene el INFONAVIT con la “Hipoteca Verde” 

comienza a tomar auge en los nuevos proyectos de viviendas de interés social; 

desafortunadamente no es el mismo punto de vista que tenía esta institución en los años 

ochenta con los Conjuntos Habitacionales Ecológicos. Porque el término de “Hipoteca 

Verde” solo engloba el uso de calentadores solares y el uso de ahorradores de agua; por lo 

tanto, se convierte en una ambigüedad.  

 

Por consiguiente, aplicar el terminó de sustentabilidad al 100% será complicado; 

por ello se propone que debe aplicarse en diferentes niveles, en el caso de la “Hipoteca 

Verde” solo esta abarcando un nivel mínimo a la sustentabilidad, mientras que la propuesta 

de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos tiene mayor grado de complejidad, porque 

propone ecotécnias tanto para el ahorro de energía eléctrica, el ahorro de gas y el ahorro de 

agua.  
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CAPÍTULO III: 

Los componentes que intervienen en el uso y 

funcionamiento de las ecotécnias en los 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos 
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Este capítulo tiene la finalidad de demostrar porque los habitantes de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos no se apropian de las ecotécnias, explicando mediante dos 

variables. La primera es a través de los factores técnicos, los cuales se analizaron de la 

siguiente manera: el conocimiento de los habitantes ante las ecotécnias; la eficiencia que 

presentan las ecotécnias y su relación con el mantenimiento constante; así mismo el  tiempo 

de funcionamiento de estos sistemas y el ahorro que representa para los habitantes. La 

segunda vertiente son los factores sociales, donde se puntualizó principalmente: la 

organización y la administración de los habitantes; además se analizaron las relaciones 

vecinales de los conjuntos; finalmente se exponen los problemas que se presentaron con las 

ecotécnias. 
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3.1. ¿Quienes habitan en los Conjuntos? 

 

Los habitantes de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos son los actores principales ante 

la apropian de las ecotécnias, es por ello que para esta investigación dichos habitantes están 

conformados en un universo de 160 viviendas en donde se determinó una muestra de 30 

viviendas (encuestas)
44

; las cuales sirvieron como base para la realización de este capítulo.  

 

Es importante mencionar que la aplicación de las encuestas se realizó 

principalmente a los dueños de las viviendas; es decir, padre o madre de la familia; los 

cuales, llegaron a vivir a los conjuntos entre 1985 y 1987 como se muestra en el cuadro1, 

tiempo en el que se inauguraron y consolidaron las viviendas. Esta selección que se realizó 

ante los encuestados fue debido a la prueba piloto que se realizó para la consolidación de la 

encuesta, ya que estos habitantes proporcionaban la información requerida, porque a que 

tuvieron las primeras experiencias con el funcionamiento de las ecotécnias planteadas en 

dichos Conjuntos.  

 

Cuadro 1. Año de residencia de los habitantes en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 

Años Frecuencia Porcentaje 

1985 8 26.7 

1986-1987 21 70.0 

2001-2009 1 3.3 

Total 30 100.0 

 

 Como se muestra en el cuadro1; el 70% de los habitantes llegaron a vivir a los 

Conjuntos entre 1986 y 1987, solo el 26.7% son habitantes que residieron desde 1985 y 

principalmente son los del Conjuntos Ecológico Pedregal Imán V. Con esto se comprueba 

que principalmente los encuestados llegaron a vivir a los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos entre 1985 y 1987; por lo tanto, aun existen personas originarias en las 

edificaciones y con ello recuerdan el funcionamiento de las ecotécnias en los años ochenta. 

 

 

                                                 
44

 Ver anexos en donde se desarrolla la determinación del tamaño de la muestra. 
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3.1.1. Características Socioeconómicas  

 

Es posible tener un acercamiento sobre el perfil de los habitantes de los conjuntos 

estudiados a partir de elementos con características socioeconómicas, las cuales en este 

caso solo se refieren a la edad promedio, la actividad económica que desarrollan 

actualmente, el tipo de vivienda que habitaban antes de la vivienda actual en el Conjunto 

Habitacional Ecológico y el grado de estudios, esto con la idea de determinar la adaptación 

ante un nuevo estilo de vida así como la aceptación de las ecotécnias por parte de los 

habitantes. 

 

Una de estas características mencionadas es la edad actual de los encuestados, la 

cual se clasificó por rangos como se muestra en el cuadro 2; con este dato se determina la 

edad a la que llegaron los habitantes encuestados a los conjuntos. Es importante mencionar 

que de 1985 hasta 2009 han trascurrido 24 años; entonces, para saber la edad a la que 

llegaron las personas encuestadas, se hizo una substracción de los años transcurridos con 

respecto a las edades actual. 

 

Cuadro 2. Grupo de edades actuales del padre, madre o hijos mayores de edad de los 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos.  

Edad Frecuencia Porcentaje 

24-30 3 11.1 

31-40 2 7.4 

41-50 4 14.8 

51-60 15 44.5 

61-70 3 11.1 

71-80 3 11.1 

Total 30 100.0 

 

En el cuadro 2 se muestra que el 11.1% con una frecuencia de 3 son los habitantes 

que tienen entre 24-30 años, los cuales llegaron a vivir a los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos cuando eran niños que tenían edades de 0 y 6 años; el 7.4% equivalente a una 

frecuencia 2 son los habitantes con edades entre 31-40 años, los cuales llegaron al conjunto 

cuando tenían edades entre 7-16 años; el 14.8% muestra una frecuencia 4 y son los 

habitantes que tienen edades entre 41-50 años, los cuales llegaron al conjunto cuando tenían 
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entre 17-26 años; para los habitantes que tienen entre 51-60 años llegaron al conjunto 

cuando tenían 27-36 años, este rango presentan la frecuencia mayor de todos los grupos de 

edades la cual equivale a 15, es decir el 44.5%; para los que tienen edades entre 61-70 años 

tenían entre 37-46 años, estos presentan una frecuencia de 3 equivalente a 11.1% y 

finalmente están los que tienen entre 71-80 años quienes son los habitantes que llegaron a 

vivir al conjunto con una edad de 47-56 años, los cuales tienen una frecuencia de 

3equivalente al 11.1%.  

 

En consecuencia, el 44.5% son los habitantes ya sea el padre o madre de la familia, 

que llegaron a vivir a los Conjuntos Habitacionales Ecológicos teniendo un rango de edades 

entre 27-36 años, estos contaban con una familia de aproximadamente 3 a 4 miembros, 

cuando se trasladaron a las viviendas nuevas
45

 la mayoría provenía de viviendas rentadas 

una vez instalados en las nuevas viviendas se consolidaron las familias.  

 

Además, en la investigación se presentó que las personas que tienen actualmente 

entre 51-60 años principalmente fueron las que realizaron mantenimiento preventivo, ante 

esto se concluye que la edad ideal que deben tener los habitantes para realizar el 

mantenimiento de las ecotécnias es entre 27-36 años; las actividades del mantenimiento no 

requieren demasiada fuerza física, pero la colocación de las ecotécnias principalmente 

puede ser un impedimento para los habitantes de la tercera edad. Porque para el caso de los 

calentadores solares y las fotoceldas se tiene que subir a las azoteas de los edificios 

mediante una escalera mariana, entonces para las personas que tienen más de 50 años 

presentan mayor dificultad para subir y proporcionar el mantenimiento preventivo que 

necesitan. 

 

Por otra parte, se estableció si los habitantes de los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos habitaban en viviendas propias, restadas o prestadas; esto se determinó con la 

finalidad de establecer si los habitantes que vivían en viviendas rentadas o prestadas 

                                                 
45

 El diseño de las viviendas de los conjuntos se presenta en el Capítulo II, en el apartado 2.1.2, se 

muestra que existían diferentes tamaños de las viviendas, dependiendo el número de integrantes ya que 

principalmente existían vivienda con 2 y 3 recamaras, además existía la opción de implementar una cuarta 

recamara. 
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presentaban mayor facilidad de apropiación ante la vivienda, y por consiguiente el cuidado 

de las ecotécnias, ya que los habitantes al no tener una vivienda propia puede provocar un 

deseo de cuidar la primer vivienda, debido a los esfuerzos y sacrificios que implica tener 

una vivienda; los resultados se muestran en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Tipo de vivienda anterior de los habitantes en los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos. 

Vivienda Frecuencia Porcentaje 

No hubo vivienda 2 6.7 

Propia 13 43.3 

Rentada 13 43.3 

Prestada 2 6.7 

Total 30 100.0 

 

En el cuadro 3 se observa que existe una igualdad en los dos casos donde se 

preguntó si la vivienda era propia y en el otro caso si era rentada, lo cual se muestra una 

frecuencia de 13 que equivale a 43.3%, entre estos dos caso se obtiene un 86.6%; además 

se muestra que existe una equidad entre los encuestados que respondieron que su vivienda 

era prestada así como los que no tuvieron vivienda anterior se observa una frecuencia de 2 

con 6.7% con estos dos casos se tiene el 13.4%. En el caso de los encuestados que 

respondieron que no hubo vivienda anterior se debe a que son jóvenes que actualmente 

tienen entre 24-30 años por lo tanto, la vivienda actual en los conjuntos es la única que han 

tenido debido a que llegaron al conjunto siendo niños de 0-6 años y por lo tanto no 

recuerdan otra vivienda.  

 

Pero a pesar de la equidad aparente que presenta el cuadro 3, se llegó a la 

conclusión que el 56.7% de los habitantes de los conjuntos, presentaron la primer 

experiencia ante una vivienda propia, fue la primera pertenencia en cuanto a un bien 

inmueble, los cuales no estaban acostumbrados a pagar los gastos que representa una 

vivienda propia, así como las responsabilidades que representan este tipo de viviendas. 

 

Otro aspecto en el cual se hizo énfasis para determinar antecedentes de organización 

de cada habitante fue la tipología de la vivienda anterior; es decir, si residían en una 
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vivienda unifamiliar, en un departamento ya sea en un solo edificio o en un conjunto 

habitacional, si era casa de vecindad o alguna otra; esto se cuestionó para saber si los 

encuestados ya habían tenido alguna experiencia con relación a la supervivencia en un 

conjunto habitacional y poder comprender las relaciones actuales que se presenta en dichos 

conjuntos, los resultados se ilustran en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Tipología de vivienda anterior de los habitantes en los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos.  

Tipología Frecuencia Porcentaje 

Unifamiliar 16 53.3 

Departamento en edificio solo 6 20.0 

Departamento en conjunto habitacional 2 6.7 

Casa de vecindad 2 6.7 

No aplica 2 6.7 

Otra 2 6.7 

Total 30 100.0 

 

En el cuadro 4, se muestra que la mayoría de los encuestados con el 53.3% que 

representa una frecuencia 16, vivían en casas de tipo unifamiliar; el 20% equivalente a una 

frecuencia 6 son los habitantes que vivían en departamentos en un solo edificio; el 26.8% 

equivalente a una frecuencia 8 se da mediante la igualdad de frecuencias de 2 con 6.7%, 

este porcentaje son los habitantes que vivían en conjuntos habitacionales, casa de vecindad 

así como cuartos de azotea, entre otras. Por lo tanto, debido a los resultados obtenido con 

relación a la tipología de vivienda que habitaban los encuestados, antes de vivir en los 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos, se determinó que muestran una idea de 

individualismo, porque la mayoría de los habitantes proviene de viviendas unifamiliar; por 

consiguiente, no tienen los mismos criterios ante la organización ya que solo piensan en el 

beneficio para cada uno, así mismo para su vivienda y no piensan de forma colectiva para 

obtener beneficios para los conjuntos. 

 

Es importante mencionar que el financiamiento de las viviendas de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos fue a través del INFONAVIT, la adquisición de estas vivienda 

se llevó a cabo mediante créditos que otorgó la empresa en la que trabajan o trabajaban 

cada encuestado, en el cuadro 28 de la página 213 se muestra que actualmente las viviendas 
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de los encuestados han sido pagadas a esta institución. Por lo tanto, la mayoría de las 

vivienda son propias, esto quiere decir que el 93.3% son viviendas que han sido 

escrituradas, pero aun existen personas que siguen pagando la vivienda, en este caso se 

considero como rendada y esto equivale a un 6.7%
46

. 

 

 Se analizó la ocupación actual de los encuestados para saber qué actividad 

desarrollan con mayor frecuencia, es decir, si son personas activas o inactivas y con esto 

determinar cuánto tiempo libre tienen para las reuniones vecinales que se realizan en los 

conjuntos, en el siguiente cuadro se muestran los resultados. 

 

Cuadro 5. Ocupación principal del padre, madre o hijos mayores de edad de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos. 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Empleado u obrero 7 23.3 

Trabajador por su cuenta 3 10.0 

Profesionista 5 16.7 

Ama de casa 10 33.3 

Jubilado o pensionado 5 16.7 

Total 30 100.0 

 

 De acuerdo a la actividad que desempeñan los encuestados de los conjuntos en el 

cuadro 5, se muestra una igualdad entre los habitantes activos y los inactivo; por un lado, 

están los habitantes activos que comprenden el 50%, los cuales se clasificaron por 

categorías que comprenden a los empleados, los trabajadores por su cuenta y los 

profesionistas; por otra parte los habitantes inactivos que comprenden a las categorías de 

las amas de casa y las personas jubiladas, los cuales son el 50% restante. Las personas 

jubiladas que principalmente trabajaron en algún departamento del INFONAVIT, así como 

en el periódico Novedades y organismos públicos como la CTM (Confederación de 

Trabajadores de México), actualmente se pueden encontrar con mayor facilidad en los 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos. Entonces se presenta que los habitantes inactivos son 

quienes tienen mayor probabilidad de asistir a reuniones a cualquier hora ya que son los 

que tienen mayor probabilidad de estar en el conjunto, pero a pesar de esto no se logra la 

                                                 
46

 Ver cuadro 28 en el apartado de anexos donde se muestra el porcentaje de viviendas rentadas y 

viviendas propias en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos.  
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agrupación total de los vecinos ya que solo asiste la mitad a reuniones vecinales 

principalmente las amas de casa y las personas jubiladas. 

 

Las características que se presentan con respecto al nivel de escolaridad entre los 

encuestados en los conjuntos son heterogéneas, es por eso que se agrupó mediante 4 

criterios; el primero fue la educación básica, que para este caso comprende el grupo de 

primaria y secundaria; el segundo es la educación medio superior, que se refiere al grupo de 

preparatoria; el tercero es la educación superior, que se refiere a licenciatura y finalmente el 

grupo de posgrado. El nivel de estudios se analizó para encontrar la relación que existe 

entre el conocimiento de las ecotécnias (antes de vivir en el conjunto) y la escolaridad de 

los habitantes, porque se pensó que entre mayor grado de escolaridad en los habitantes sería 

mayor el conocimiento de las ecotécnias, principalmente el conocimiento en los años 

ochenta. 

 

En el cuadro 6 se muestra que la mayoría de los encuestados presenta un nivel de 

escolaridad básica, esto significa que el 36.7% solo tienen estudios de primaria y 

secundaria, la educación medio superior comprende el 30%, la educación superior 

corresponde al 23.3% y finalmente existe una mínima de 10% con los estudios de posgrado. 

 

Cuadro 6. Relación entre Nivel de escolaridad del padre, madre o hijos mayores de edad 

de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos entre el conocimiento de las ecotécnias. 

Nivel de estudios 

Conocía el termino de 

ecotécnias 
Total  

Si No Frecuencia   Porcentaje 

Primaria 0 5 5 16.7 

Secundaria 1 5 6 20.0 

Preparatoria 0 9 9 30.0 

Licenciatura 1 6 7 23.3 

Posgrado 1 2 3 10.0 

Total 
Frecuencia 3 27 30   

Porcentaje 10.0 90.0   100.0 

  

Los niveles de escolaridad fueron tomados en cuenta para saber si a mayor grado de 

escolaridad mayor era el conocimiento de las ecotécnias; por lo tanto, se preguntó si los 

habitantes conocían las ecotécnias antes de llegar a vivir a los conjuntos, pero solo dos 

personas que se localizan en el nivel de escolaridad de licenciatura y de posgrado conocían 



120 

 

las ecotécnias, solo una persona con nivel básico de escolaridad tenia nociones de las 

ecotécnias. Por consecuencia, en el cuadro 6 se interpreta que existe un déficit en la 

divulgación, así mismo en la educación la implementación del conocimiento de ecotécnias 

y la cultura ambiental, esta tienen que implementarse desde los niveles básicos de la 

educación. 

 

 

 

3.2. Conocimiento de uso y funcionamiento 

 

Para saber el conocimiento que tenían los habitantes con las ecotécnias en los años ochenta, 

se cuestionó si anteriormente conocían o habían escuchado hablar sobre el tema de las 

ecotécnias mejor conocidas como sistemas ecológicos, esto se realizó para determinar el 

entendimiento de su funcionamiento, además para saber si tenían alguna experiencia en 

cuanto al conocimiento de las ecotécnias y si es posible práctica, las respuestas ante esto se 

observan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 7. Habitantes que afirmaron el conocimiento de las ecotécnias en los años ochenta 

en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Si 3 10.0 

No 27 90.0 

Total 30 100.0 

 

 Como puede observarse en el cuadro 7, existe una respuesta negativa al 

conocimiento de las ecotécnias (en los años ochenta) por parte de los habitantes de los 

Conjuntos Habitacionales Ecológico, porque el 90% afirma que no conocía estos sistemas 

ecológicos, lo cual indica que para los habitantes fue la primera experiencia con ecotécnias. 

Por consiguiente, existió un orden de vida diferente para los habitantes, debido a que 

estaban acostumbrados a los servicios convencionales de abastecimiento; solo el 10 % 

respondió positivamente; es decir ya habían escuchado de las ecotécnias, pero nunca habían 

tenido una experiencia propia con ecotécnias, es importante mencionar que estas personas 

comprendieron con mayor facilidad el uso y funcionamiento de dichos sistemas, pero 
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desafortunadamente esta cifra fue mínima. A continuación se presenta la opinión de un 

habitante que se entrevistó, el cual respondió positivamente: 

 

Una vez vi un reportaje en el canal 11 sobre las ecotécnias hablaban de los calentadores 

solares y las fotoceldas, no recuerdo bien el nombre del programa[… ] solo que los 

calentadores solares eran muy parecidos a los que tenemos en la azotea. (Entrevista a Edgar 

Ochoa Salina, administrador del Conjunto Ecológico Pedregal Imán V, 7 junio de 2008). 

 

 El conocimiento técnico en las ecotécnias es importante, como se mencionó en el 

capítulo 1 en donde Alva (1984) comentó que para poder apropiarse de las ecotécnias y 

llegar a la comprensión de estos sistemas, debe existir el conocimiento en los usuarios a las 

que van dirigidas, no es necesario que los habitantes se conviertan en expertos de las 

ecotécnias, pero si se requiere del entendimiento de su funcionamiento ya que es 

fundamental para no causar conflictos en su uso. Por lo tanto, un factor técnico que 

determina la apropiación de las ecotécnias en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos es el 

conocimiento del funcionamiento de estos sistemas; por lo tanto, es importante comprender 

como operan las ecotécnias para utilizarlas al máximo.  

 

 

 

3.3. Existencia 

 

Con el paso del tiempo la existencia de las ecotécnias que se manifiesta en los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos fue decayendo
47

, para el caso del Conjunto Ecológico Pedregal 

Imán V se propusieron los calentadores solares, las fotoceldas, las fresqueras, los 

ahorradores de agua, el invernadero y la planta de tratamiento; para el caso del Conjunto 

Ecológico Novedades Impacto solo se propusieron los calentadores solares, las fresqueras y 

la planta de tratamiento
48

. Para explicar si actualmente los habitantes de los conjuntos 

conservan las ecotécnias se preguntó si las ecotécnias existieron en los años ochenta y si 

                                                 
47

 Ver cuadro 29 en la parte de anexos donde se muestra la existencia de las ecotécnias en los 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 
48

 Ver plano 1 y 5 que se localiza en el Capítulo II en el apartado 2.1.2, donde se observa la 

distribución de las ecotécnias en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 
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actualmente estas siguen existiendo; esta pregunta fue con la finalidad de comprobar la 

existencia de algunas ecotécnias que no se tiene registro fotográfico, como es el caso del 

invernadero y los ahorradores de agua. Los resultados obtenidos se observan en la siguiente 

gráfica. 

 

Gráfica 1. Existencia de las ecotécnias en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos.  

 
 

En la gráfica 1 se muestra la existencia de las ecotécnias que se implementaron en 

los conjuntos; para el caso de los calentadores solares el 96.7% de los habitantes afirmó que 

si existieron debido a que fueron ocupados por ellos mismo, pero actualmente esta cifra 

disminuyó al 60% siendo los habitantes que aun conservan los calentadores solares, el 

36.7% son habitantes que no conservan los calentadores solares (ver foto 7) y por 

consiguiente han sido desinstalados y quitados de la azotea; por otra parte, en la gráfica 1 se 

muestra que existió el 3.3% de confusión en este caso son los habitantes que confundieron 

la existencia con el uso de esta ecotécnia.  
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Foto 7. Calentador solar desconectado en el edificio Tonatiuh del Conjunto Ecológico 

Pedregal Imán.  

 

 

Así mismo, la existencia de las fotoceldas se muestran en la gráfica 1 de la página 

122, donde el 53.3% de los encuestados afirma que si existió esta ecotécnias en el Conjunto 

Ecológico Pedregal Imán V, debido a que en este conjunto si se propusieron las fotoceldas, 

para los encuestados que contestaron negativamente con un 43.3 % son habitantes del 

Conjunto Ecológico Novedades Impacto donde en este conjunto no se instalaron fotoceldas.  

 

Por otra parte, en la actualidad en el Conjunto Ecológico Pedregal Imán existen las 

fotoceldas pero se observa una disminución de 26.7% ya que son encuestados que afirman 

que se encuentran en condiciones negativas y algunas de las partes que conforman a los 

sistemas como son el panel de celdas fotovoltaicas, las baterías de almacenamiento, los 

controladores y el interruptor, han sido descuidados y desconectados como se muestra en la 

foto 8. Por lo tanto en la actualidad el 70% de los habitantes afirma de manera negativa ante 

la existencia de las fotoceldas, la confusión que se presenta en la gráfica 1 de la página 122 

se refiere a los encuestados que no distinguieron el término de fotoceldas. 
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Foto 8. Fotoceldas desconectadas en el edificio Helios del Conjunto Ecológico Pedregal 

Imán.  

 

 

Al hablar de la existencia de las fresqueras de los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos, se muestra en la gráfica 1 de la página 122 que el 90% de los encuestados 

afirma que si existió estas ecotécnias, debido a que fueron utilizada por los propios 

habitantes de los conjuntos en los años 80; pero se surgieron respuestas negativas ante la 

existencia de esta ecotécnia en los años 80 siendo el 6.7% de los encuestados, este resultado 

fue una confusión de los encuestados ya que nunca la utilizaron y por lo tanto, para ellos 

nunca existieron.  

 

En la actualidad solo el 73.3% de los habitantes siguen conservando las fresqueras, 

en la foto 9 se muestra del izquierdo una fresquera que sigue en existencia y del lado 

derecho se muestra otra fresquera que a pesar de las remodelaciones que se estaban 

realizando en el departamento, los habitantes decidieron conservarla. Además existe el 

23.3% de los habitantes que han optado negativamente ante esta ecotécnia, debido a que no 

la conservan como fresquera y ha sufrido modificaciones en su diseño, como la 
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incorporación de esta al patio de servicio quitando las puestas y los muros que la 

conforman, así mismo en algunos caso los agujeros que tenían en el muro ventilador 

orientado al norte han sido tapados con cemento para obstruir el paso del aire. 

 

Foto 9. Existencia de las Fresquera en el edificio Helios del Conjunto Ecológico Pedregal 

Imán.  

 

 

Del mismo modo, como se mostró en la gráfica 1 de la página 122, la existencia de 

los ahorradores de agua muestra mayores resultados negativos, es decir, el 60% de los 

habitantes afirmaron que no fue implementada esta ecotécnias, solo el 36.7% de los 

habitantes respondió positivamente, es decir, si se les implemento esta ecotécnia en los 

años ochenta. A continuación se muestra dos testimonios de entrevistas, donde afirman que 

cuando llegaron a vivir al Conjunto Ecológico Pedregal Imán V, su vivienda tenía 

ahorradores de agua:  

 

Los ahorradores de agua los implemento una empresa que se llamaba “Amanda” y los 

teníamos en las llaves de agua, es decir, del lavabo, fregadero y en la regadera; los 

depósitos de agua para el baño eran chicos […]mi casa ya estaba equipada con los 
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ahorradores de agua, de hecho esa empresa “Amanda” me realizó una entrevista para ver 

cómo funcionaban sus ahorradores y como esta vivienda fue la que inauguró el presidente, 

fue la primer vivienda ecológica; entonces, tenía los ahorradores de agua, pero en la 

inauguración asistió mucha gente, según venían a verla pero cual, me la dejaron sin nada, se 

llevaron varias cosas como los ahorradores de agua y los focos ahorradores. Posteriormente, 

vino la empresa “Amanda” y me puso los ahorradores de agua pero si funciona ¿Los tiene 

ahorita? Ahorita no porque recubrí el baño con azulejo porque era de concreto y los 

ahorradores ya estaban deteriorados, entonces los quitamos […] (Entrevista a Merced 

Osbelia Salinas, Conjunto Ecológico Pedregal Imán V, 6 junio de 2008). 

 

[…] eran unas micro cositas que pusieron en la tarja, el lavabo y también nos colocaron una 

micro regadera, de hecho la regadera era muy curiosa porque tenía un tubo pequeño que 

tenía un pivote negro y por ejemplo cuando le apretabas el pivote negro cambiaba la 

cantidad de agua funcionando como dispersor regulador de agua […] Además una empresa 

que se llama “Amanda” vinieron a ofrecer filtro y purificadores de agua era la misma 

empresa que instalo los ahorradores de agua. Casi instalaron en todos los departamentos, 

ellos te decían que a largo plazo el gasto se iba a redituar. (Entrevista a Edgar Ochoa Salina, 

administrador del Conjunto Ecológico Pedregal Imán V, 7 junio de 2008). 

 

Actualmente solo el 23.3% de los habitantes de los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos tiene ahorradores de agua instalados en las llaves de los muebles sanitarios, 

pero mencionan que no son los mismos que implemento el INFONAVIT porque tuvieron la 

necesidad de sustituirlos por otro nuevos. Por consecuencia en los testimonios mencionados 

se llegó a la conclusión que la implementación de los ahorradores de agua fue opcional, 

pero solo se propusieron en el Conjunto Ecológico Pedregal Imán V. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el invernadero solo se implemento en el 

Conjunto Ecológico Pedregal Imán; es por ello, que en la gráfica 1 de la página 122 el 

56.7% corresponde a los habitantes de este conjunto, los cuales afirmaron que si existía esta 

ecotécnia en los años 80; el resto (43.3%) son los habitantes del Conjunto Ecológico 

Novedades Impacto donde no se implemento esta ecotécnia. A continuación se muestra el 

testimonio de una persona entrevistada donde aborda el tema del invernadero: 
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El invernadero si existió, estaba aquí enfrente a un lado de la planta de tratamiento, estaba 

techado pero nunca se utilizó como invernadero, estaba el espacio pero nunca se trajeron 

plantas, ya que estaba vacío totalmente. Solamente estaba el armazón, que por cierto, muy 

bien construido, con el tiempo se fue deteriorando, estaba techado con laminas no de 

asbesto sino de plástico, las cuales eran claras como de color beige. Pero 

desafortunadamente se fue destruyendo hasta ser utilizado como salón de fiestas, para 

reuniones, se convirtió en un salón de niño. Si hubo el espacio nunca un invernadero como 

tal, porque no tenía plantas […] Nosotros esperábamos que lo equiparan porque había una 

promesa por parte del INFONAVIT para echar a andar el invernadero […] (Entrevista a 

Atlántida Elizalde Santiago, del Conjunto Ecológico Pedregal Imán V, 7 junio de 2008). 

 

Es importante mencionar que en la actualidad el invernadero ya no existe, debido a 

que el 56.7% de los habitantes que afirmaba su existencia actualmente afirman que es todo 

lo contrario; entonces, se suma al 100%  de los habitantes que respondió negativamente en 

la gráfica 1 de la página 122. Por otra parte, desafortunadamente no se tiene registro 

fotográfico de esta ecotécnia. 

 

Para la existencia de la planta de tratamiento que se muestra en la gráfica 1 de la 

página 122, se observa que todos los habitantes afirman que si fue propuesta en los años 

ochenta en los conjuntos; pero actualmente solo el 30% afirma que sigue existiendo esta 

ecotécnia aunque no funciona. Por otra parte, en el Conjunto Ecológico Pedregal Imán en el 

53.3% de los encuestados afirma que no se complemento el proceso de tratamiento de 

aguas jabonosas, ya que nunca consolidaron el sistema, en la actualidad la siguen 

conservando pero se encuentre clausurada como se muestra en la foto 10. A continuación se 

muestra el testimonio de una persona entrevistada en el Conjunto Ecológico Pedregal Imán 

V, donde afirma que nunca funcionó la planta de tratamiento: 

 

La planta de tratamiento no la echaron andar, daba mucha lata, supuestamente iban a dar 

asesoramiento para el uso, pero no se qué fue lo que le falto a la planta de tratamiento, que 

no la pudieron echar andar las personas que venían del INFONAVIT, fue como un 

experimento porque recuerdo que tomaban mediciones del agua […] (Entrevista a Merced 

Osbelia Salinas, Conjunto Ecológico Pedregal Imán V, 6 junio de 2008). 
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Foto 10. Planta de tratamiento del Conjunto Ecológico Pedregal Imán.  

 

 

 

Foto 11. Una de las tres plantas de tratamiento en el Conjunto Ecológico Novedades 

Impacto. 
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Caso contrario fue el Conjunto Ecológico Novedades Impacto en donde el 43.3% de 

los encuestados mencionó que en los años ochenta, cuando se les entregó la vivienda, si 

existía la planta de tratamiento y con ella regaban los jardines mediante el reciclaje de 

aguas jabonosas que se extraía de las viviendas, pero actualmente se encuentra clausurada 

(más adelante se muestran las causas por las que los habitantes optaron por esta opción). 

Actualmente siguen conservando las instalaciones que conforman la planta de tratamiento 

como se muestra en la foto 11. 

 

Finalmente, en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos aun existen algunas 

ecotécnias propuestas desde los años ochenta, tal es el caso de los calentadores solares, las 

fresqueras, las fotoceldas y la planta de tratamiento; es importante mencionar que la 

existencia de estas ecotécnias, no quiere decir que aun sean utilizadas por los habitantes de 

los conjuntos; es por ello, que más adelante se muestra cuales ecotécnias siguen en 

funcionamiento. Para el caso de los ahorradores de agua y el invernadero son ecotécnias 

que ya no existen; por lo tanto, a través de los testimonios de los habitantes entrevistados se 

visualizaron estas dos ecotécnias. 

 

 

 

3.4. Eficiencia y tiempo de funcionamiento  

 

 Para comprobar una de las causas que ha provocado el desuso de la mayoría de las 

ecotécnias en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos, se cuestionó a los habitantes sobre 

la eficiencia de las ecotécnias, los cuales calificaron de la siguiente manera: excelente (EX), 

muy bien (MB), buena (B), mala (M) y No aplica (NA)
49

. En la gráfica 2 se muestra las 

opiniones sobre la eficiencia de los calentadores solares; por un lado, el 30% de los 

habitantes opinaron que en los años ochenta la eficiencia era positiva ya que la calificaron 

como excelente; pero en la actualmente descendió hasta el 3.3% provocando que el 26.7 % 

de los habitantes opinara de manera negativa; así mismo, para los habitantes que calificaron 

                                                 
49

 Ver cuadro 30 en la parte de anexos, donde se muestra la calificación que otorgaron los habitantes 

para cada ecotécnia. 
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a la eficiencia como muy buenas en los años ochenta fue el 30%, actualmente esta cifra 

descendió hasta el 13.3% obteniendo una diferencia de 16.7%; además, para los habitantes 

que calificaron a la eficiencia de esta ecotécnias como buena fue el 30%, en la actualidad 

solo el 6.7% sigue pensando de manera positiva, por lo tanto, existió un descenso del 

23.3%; finalmente, para los habitantes que calificaron la eficiencia como regular en los 

años ochenta fue el 10%, en la actualidad este porcentaje se mantiene con el mismo valor. 

 

Gráfica 2. Eficiencia de los calentadores solares según los usuarios de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos. 

 
 

Por lo tanto, en la gráfica 2 se muestra que cuando los calentadores solares eran 

nuevos (años ochenta) el 90% de los habitantes de los conjuntos calificaron de manera 

positivas la eficiencia de esta ecotécnias, mediante opiniones como excelentes, muy buenas 

y buenas; por otra parte, solo el 10% de los habitantes calificó la eficiencia como regular en 

los años ochenta. En la actualidad el 66.7% de los usuarios han calificado la eficiencia 

como mala, solo el 33.3% de los habitantes sigue afirmando de manera positiva la 

eficiencia de esta ecotécnia debido a que aún siguen teniendo resultados positivos en el uso 

de la misma. 

 

 Por otra parte, en la gráfica 3 se muestran las opiniones de los habitantes, en cuanto 

a la eficiencia de las fotoceldas; para este caso solo se aplica al 57% de los habitantes 

debido a que son los encuestados del Conjunto Ecológico Pedregal Imán y como se 
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mencionó, solo en este conjunto se implemento esta ecotécnia; el 43% de los habitantes no 

aplica debido a que esta ecotécnia no se implementó, tal es el caso del Conjunto Ecológico 

Novedades Impacto. Entonces, del 57% de los habitantes las opiniones fueron diversas: 

para la mayoría con el 23% fueron quienes afirman que la eficiencia era muy buena en los 

años ochenta, el 20% mencionó que era buena, solo el 10% comentó que era excelente y el 

3.3% calificó la eficiencia como regular. 

 

Gráfica 3. Eficiencia de las fotoceldas según los usuarios del Conjunto Ecológico Pedregal 

Imán.  

 
 

 En la actualidad la eficiencia de las fotoceldas como se muestra en la gráfica 3 es 

mala, los habitantes del conjunto manifestaron de manera positiva la eficiencia de esta 

ecotécnia en los años ochenta, pero con el paso del tiempo ha cambiado esta opinión, ya 

que ahora el 56.7 % de los encuestados la calificaron la eficiencia de manera negativa; una 

de las causas es porque en la actualidad ya no funcionan correctamente. 

  

 Los resultados que se obtuvieron con relación a las opiniones de los encuestados en 

los conjuntos ante la eficiencia de la fresquera, se muestra en la gráfica 4 y se manifiestan 

de la siguiente manera: la eficiencia en los años ochenta fue buena para el 33.3% de los 

habitantes, para el 26.7% fue excelente, para el 20% fueron muy buenas solo para el 16.7% 

fue mala y finalmente para el 3.3% fue regulares 
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Gráfica 4. Eficiencia de la fresquera según los usuarios de los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos. 

 
 

En la actualidad, en la gráfica 4 se muestra que el 43.3% de los habitantes que 

calificaron la eficiencia de las fresqueras como mala, está cifra incremento el 26.6% debido 

a que anteriormente solo era el 16.7%; por otro lado, aun existe el 10% de los habitantes 

que opinan que actualmente la eficiencia es regular; así mismo, en la gráfica 4 se muestra 

que para las opiniones sobre la eficiencia entre excelente, muy buena y buena sucedió un 

descenso actual, es decir, en el caso de la eficiencia excelente descendió actualmente el 

13.4%, para la opinión de muy buena descendió el 3.3% y finalmente para la opción buena 

descendió la mitad con el 16.7%. En consecuencia, el 56.7% de los habitantes de los 

conjuntos siguen opinando de manera positiva ante la eficiencia de esta ecotécnia debido a 

que aún siguen ocupándola, porque presenta una eficiencia positiva. 

 

Para hablar de la eficiencia de los ahorradores de agua que se observa en la gráfica 

5, es importante mencionar que el 43.3% de los encuestados de los conjuntos no aplica 

debido a que dichos habitantes aseguran que no se instaló esta ecotécnia en su vivienda; es 

por ello, que solo se analizó que el 56.7% restante, el cual se manifestó de la siguiente 

manera: para el 26.7%  de los habitantes la eficiencia de esta ecotécnia fue buena en los 

años ochenta, el 10% mencionó que la eficiencia era muy buena, solo el 6.7% afirmó que 

eran excelente, el restante que fue el 6.7% mencionó que la eficiencia de los ahorradores de 
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agua era muy mala. A pesar de lo anterior, en la actualidad el 16.7% de los habitantes sigue 

calificando la eficiencia de esta ecotécnias como buenos, pero el 33.3% de los habitantes 

menciona que es mala; solo el 3.3% de los habitantes mencionó que es excelente. 

 

Gráfica 5. Eficiencia de los ahorradores de agua según los usuarios del Conjuntos 

Ecológico Pedregal Imán. 

 
  

Así mismo, en la gráfica 5 se observa que actualmente predominan las opiniones 

negativas en cuanto a la eficiencia de los ahorradores de agua, en los años ochenta solo el 

6.7% calificó la eficiencia de esta ecotécnia como mala pero en la actualidad esta cifra 

incremento hasta el 33.3%; caso contrario  ocurrió con las opiniones positivas ya que el 

46.7% de los habitantes opinaban que la eficiencia de esta ecotécnia era entre excelentes, 

muy buenas, buenas y regulares, pero ahora solo el 20% sigue afirmando de manera 

positiva; por lo tanto, se muestra un descenso negativo ante esta ecotécnia 
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solo el 6.7% mencionó que fue excelente. Actualmente el 56.7% que en este caso es el 

100% menciona que es mala la eficiencia del invernadero. 

  

Gráfica 6. Eficiencia del invernadero según los usurarios del Conjunto Ecológico Pedregal 

Imán. 

 
  

 Por lo tanto, en la gráfica 6 confirmó que actualmente los habitantes del Conjunto 

Ecológico Pedregal Imán afirman que la eficiencia del invernadero a incrementado 

negativamente, debido a que en los años ochenta solo el 13.3% afirmaba que era mala, pero 

actualmente incrementó el 43.4%, lo cual genero ineficiencia con el 56.7% equivalente al 

100% en este caso, esta opinión se consolidó debido a que esta ecotécnias ya no existe en el 

conjunto. 

 

 La opinión de los habitantes de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos con 

relación a la eficiencia de la planta de tratamiento se muestra en la gráfica 7, en donde se 

analizó de la siguiente manera: el 40% de los habitantes calificaron la eficiencia de esta 

ecotécnia como buena en los años ochenta, el 20% mencionó que fue muy buena, el 13% 

afirmó que fue regular, pero solo el 6.7% calificó la eficiencia de la planta de tratamiento 

como excelente. Actualmente el 96.7%  de los habitantes mencionan que es mala la 

eficiencia de esta ecotécnia, solo el 3.3% opta por que es excelente. 
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Gráfica 7. Eficiencia de la planta de tratamiento según los usuarios de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos. 

 
  

 Así mismo se comprobó  que en la actualidad la planta de tratamiento tiene 

ineficiencia y por lo tanto, con el paso del tiempo ha incrementado; en la gráfica 7 se 

muestra que solo el 20% de los habitantes afirmaba que la eficiencia de esta ecotécnia era 

mala en los años ochenta, pero en la actualidad esta cifra aumento el 76.7 %, lo cual quiere 

decir que la mayoría (96.7%) de los habitantes han optado por esta calificación; una de las 

causas es porque no funciona, pero aun existe el 3.3% de los habitantes, quienes comentan 

que aun la eficiencia es excelente, pero esta idea que se tiene es debido a la idea de reciclar 

el agua y manifiestan la esperanza de volver a utilizar esta ecotécnia. 

 

 La eficiencia que presentan las ecotécnias es un factor técnico que interviene en el 

tiempo de funcionamiento
50

 de las mismas; es por ello, que se analizó el tiempo que 

funcionó cada ecotécnia en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos; para determinar si 

actualmente los habitantes de los conjuntos siguen utilizándolas. 

 

 En la gráfica 8 se presenta cuanto tiempo han funcionado los calentadores solares, 

de acuerdo al 43.3% de los habitantes solo utilizaron la ecotécnias entre 1-5 años, el 10% 

solo la utilizo entre 6-10 años, así mismo existe otro 10% de los habitantes que mencionan 
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 Ver cuadro 31 en la parte de anexos donde se expone el tiempo que funcionaron las ecotécnias en 

los Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 
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que los utilizaron entre 11-15%, solo el 3.3% mencionó que utilizó esta ecotécnia entre 16-

23 años. Entonces, ante los porcentajes mencionados, el 66.7% ha dejado de utilizar los 

calentadores solares, a continuación se expone el testimonio de un habitante de los 

conjuntos donde explica una de las causas por las que han dejado de utilizar la ecotécnia: 

 

[…] nos hartamos de que medio cayera agua caliente, porque en mi caso nunca había agua 

caliente. Algunos vecinos decían que si les bajaba agua bien caliente, pero en mi caso era 

tibia, pero caliente no; entonces, llega un momento en que quiero un poquito más de agua 

caliente, la verdad es que el agua tibia no es mala pero hace falta más y usamos el boiler. Y 

simplemente lo dejamos de usar y se tapo la tubería […] (Entrevista a Atlántida Elizalde 

Santiago del Conjunto Ecológico Pedregal Imán V, 7 junio de 2008). 

 

Gráfica 8. Tiempo de funcionamiento de los calentadores solares según los usuarios de los 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 

 
 

 Actualmente como se muestra en la gráfica 8, solo el 33.3% de los habitantes de los 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos sigue utilizando los calentadores solares; por lo tanto, 

para este caso se demostró que si existe eficiencia en la ecotécnia mayor es el tiempo de 

funcionamiento de la misma, ya que como se mostró en la gráfica 2 de la página 130, que 

los habitantes que calificaron la eficiencia como positiva (excelente, muy buena, buena y 

regula) son los mismo que actualmente siguen ocupando los calentadores solares. 
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 Por otra parte, el tiempo que funcionaron las fotoceldas se muestra en la gráfica 9, 

es importante aclarar que solo aplica para el 57.7% de los encuestados, los cuales habitan 

en el Conjunto Ecológico Pedregal Imán, para el restante (43.3%) no se aplica porque no se 

propuso dicha ecotécnia y son los habitantes del Conjunto Ecológico Novedades Impacto. 

Por consiguiente, en la gráfica 9 el 57.7% de los habitantes se analizó de la siguiente 

manera: para el 30% el tiempo que funcionaron las fotoceldas fue de 1-5 años; para el 

16.7% opinó que solo funcionaron entre 6-7 años y finalmente el 10% afirmó que 

funcionaron de 11-15 años. 

 

Gráfica 9. Tiempo de funcionamiento de las fotoceldas según los usuarios del Conjunto 

Ecológicos Pedregal Imán. 

 
  

Por lo tanto, en la gráfica 9 se determinó que el tiempo de funcionamiento de las 

fotoceldas fue descendiendo con el paso de los años, además el tiempo que duro cada una 

de estas ecotécnias fue diferente para cada edificio y esto se debe a que existían personas 

que cuidaban esta ecotécnia; a continuación se muestra el testimonio de un habitante 

entrevistado, afirmando que su padre era una de las personas que cuidaba las fotoceldas: 

 

De los cuatro edificios en este (Sol) las fotoceldas duraron más tiempo, porque en este 

edificio mi papá se negaba a quitar este sistema, ya que él era uno de los que ayudaba 

cuando se quemaba algún cable, así como el señor Amado y el señor Solís que ya se murió, 
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pero por lo regular ellos dos se encargaban del edificio Helios […] (Entrevista a Edgar 

Ochoa Salina, administrador del Conjunto Ecológico Pedregal Imán V, 7 junio de 2008). 

 

Aunque las fotoceldas aun se encuentran en las azoteas de los edificios del Conjunto 

Ecológico Pedregal Imán, se observa que ya fueron desconectadas y no se usan; es por ello, 

que a continuación se muestra el testimonio de un habitante que se entrevistó, el cual ayudó 

a desconectar las fotoceldas del conjunto: 

 

Las fotoceldas no las hemos movido, únicamente lo que hicimos fue desconectar los 

acumuladores que son grandes y con estos se desconectan los paneles solares. A mí me toco 

hacer eso con otro vecino […] porque nosotros les arreglamos a los cuatro edificios; 

pusimos la corriente directa y desconectamos la corriente alterna (Entrevista a Valentín 

Arado Iglesias, del Conjunto Ecológico Pedregal Imán V, 6 junio de 2008). 

 

Por consiguiente, el tiempo que funcionaron las fotoceldas en el Conjunto 

Ecológico Pedregal Imán fue diferente para cada edificio; se comprobó que el edificio Sol 

tuvo mayor tiempo de funcionamiento, el cual fue entre 11-15 años; después el edificio 

Helios entre 6-10 años, finalmente en los edificios Tonatiuh y Amon-ra los habitantes 

afirmaron que las fotoceldas funcionaron entre 1-5 años. Es importante mencionar que las 

personas que daban mantenimiento para que funcionaran las fotoceldas viven en los 

edificios Sol y Helios, es por ello que en estos dos edificios duraron más las fotoceldas. 

 

 En cuanto al tiempo que funcionó la fresquera en los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos, en la gráfica 10 se observa; por un lado, que el 46.7% de los habitantes no 

utilizan esta ecotécnia y se manifiesta de la siguiente manera: el 20% son habitantes que 

nunca ocuparon esta ecotécnia, aun que el otro 20% solo la ocuparon de 1-5 años y para el 

6.7% son habitantes que la ocuparon entre 11-15 años. Por el otro lado, el 53.3% son 

habitante que en la actualidad siguen ocupando la fresquera, quizás no como refrigerados 

ya que todos tienen un refrigerador pero si como lugar de almacenamiento de alimentos 

enlatados o embolsados. A continuación se muestra el testimonio de un habitante del uno 

de los conjuntos el cual, dejó de utilizar la fresquera: 

 



139 

 

Actualmente no la sigo ocupando como refrigerador, pero la utilizó como bodega o alacena, 

como refrigerador la utilice los primeros 2 años aproximadamente […], no la ocupó porque 

se metían las hormigas y los insectos; entonces, fui poco a poco sustituyendo el uso de la 

fresquera por el refrigerador. Debo decirte que si tengo alimentos pero enlatados todos los 

que no son perecederos, una parte está destinada para guardar una especie de despensa el 

aceite, el frijol, etc. Y ya nunca me han llegado las hormigas porque ya no hay que se 

puedan comer (Entrevista a Atlántida Elizalde Santiago del Conjunto Ecológico Pedregal 

Imán V, 7 junio de 2008). 

 

Gráfica 10. Tiempo de funcionamiento de la fresquera según los usuarios de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos. 

 
 

 Así mismo, es importante mencionar que para detener la invasión de insectos en la 

fresquera como se mostró en el testimonio anterior, siendo una causa por la que los 

habitantes dejaron de ocuparla; entonces, ante esto una de las recomendaciones que se 

localiza en el “Manual de mantenimiento, Conjunto Ecológico Pedregal Imán” 

(INFONAVIT A: 1988) es la colocación de un recipiente con ¼ litros de agua con 4 gotas 

de amoniaco. Otra solución que se observó ante la invasión de insectos en la fresquera, fue 

que los habitantes que aun conservan esta ecotécnia colocaron una malla en las 

ventilaciones de la fresquera obstruyendo el paso de insectos, y por lo tanto, esta solución 

sigue permitiendo el paso de la ventilación que necesita la fresquera para ventilar los 

alimentos. 
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 Para el caso de los ahorradores de agua, del tiempo que funcionaron se observa en la 

gráfica 11, en donde solo el 43.3% no aplica ya que son los habitantes que afirman que esta 

ecotécnia no se implemento en el Conjunto Ecológico Novedades Impacto. Entonces, el 

56.7% son los habitantes del Conjunto Ecológico Pedregal Imán, en donde se analizó de la 

siguiente manera: el 16.7% son habitantes que nunca ocuparon esta ecotécnia, los 

habitantes que solo la ocuparon entre 1-5 años tiene el mismo porcentaje (16.7%), existen 

habitantes que ocuparon la fresquera entre 11-15 años los cuales tienen el 3.3% así como 

los que la ocuparon entre 16-23. El 43.3% que se muestra son respuestas negativas ya que 

en la actualidad no ocupan los ahorradores de agua, aun que solo el 16.7% son respuestas 

positivas debido a que si emplean ahorradores de agua en los muebles sanitarios pero no 

son los mismos ahorradores de agua que se propusieron en los años ochenta. 

 

Gráfica 11. Tiempo de funcionamiento de los ahorradores de agua según los usuarios de 

los Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 

 
 

 Así mismo, como se muestra en la gráfica 11, el 16.7% de los habitantes emplea 

ahorradores de agua en los conjuntos, este porcentaje de encuestados mencionó que la 

eficiencia de esta ecotécnia es buena; esto quiere decir, que debe existir eficiencia en estas 

ecotécnias para que los habitantes de los conjuntos sigan propagando la idea de utilizar 

ahorradores de agua; si se considera como ineficientes a este tipo de ecotécnias los 

habitantes no propagaran el uso, tal como se presento para el 83.3% de los habitantes de los 

conjuntos.   
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 El tiempo que funcionó el invernadero en el Conjunto Ecológico Pedregal Imán, se 

muestra en la gráfica 12, es importante mencionar que el 56.7% de los encuestados se tomó 

al 100%, este criterio fue el mismo que se empleó en los ahorradores de agua y en las 

fotoceldas. Entonces, para el 20% de los habitantes del conjunto afirmó que el invernadero 

se mantuvo en el patio central del conjunto ecológico entre 11-15 años, el 16.7% de los 

habitantes afirma que estaba vacío y la estructura se empleo como salón de fiestas, por lo 

tanto aclaran que no se ocupo como invernadero. A continuación se presenta el testimonio 

de un habitante del conjunto en donde se propuso el invernadero: 

 

El invernadero lo quitaron como hace 10 años, pero al principio vinieron personas del 

INFONAVIT, en el interior del invernadero había unas como bases blancas como de unicel 

para las macetas eran para el “Programa de Hidroponía” que fomentó el INFONAVIT, duro 

unos cuantos meses pero después se acabo el programa y dejaron de venir[…] quitaron el 

invernadero. Como no había zaguán en la entrada del conjunto, entonces se venían a meter 

de otras unidades muchachos a drogarse a dentro del invernadero a tomar hacían desmanes, 

entonces optaron la mayoría de los vecinos por quitar el invernadero, bueno el salón de 

fiestas porque en eso se convirtió (Entrevista a Merced Osbelia Salinas, Conjunto Ecológico 

Pedregal Imán V, 6 junio de 2008). 

 

Gráfica 12. Tiempo de funcionamiento del invernadero según los usuarios del Conjuntos 

Ecológicos Pedregal Imán.  
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 Por lo tanto, nunca se utilizó como invernadero, principalmente se debe a la falta de 

personal técnico encargada de esta idea, de acuerdo con los habitantes de los conjuntos la 

eficiencia de esta ecotécnia fue buena, pero falto implementar la técnica para desarrollas 

cultivos, así como la disciplina necesaria para llevar a cabo dicha técnica, es importante 

mencionar que este tipo de actividades fomentan las relaciones grupales de los habitantes. 

 

 En el caso de la planta de tratamiento el tiempo de funcionamiento se presenta en la 

gráfica 13, donde se muestran dos vertientes con respecto a las respuestas; por un lado, el 

40% de los encuestados afirma que nunca funcionó esta ecotécnia, es importante mencionar 

que estos habitantes son los del Conjunto Ecológico Pedregal Imán, es por ello que se 

muestra el testimonio de un habitante del conjunto: 

 

La planta de tratamiento existe pero nunca ha funcionado, en alguna ocasión vinieron los 

ingenieros del INFONAVIT y nos decían que la iban a arreglarla […] pero como cambiaron 

la administración de la institución ya no volvieron los mismos. Entonces, falta de interés de 

los de aquí porque no seguimos insistiendo y falta de ellos por no dejar terminado todo el 

proyecto que propusieron en esta área de los ecológicos ¿Cuándo les entregaron el Conjunto 

Ecológicos la planta de tratamiento funcionaba? No, no nunca funcionó porque al parecer 

había una falla cuando se sumerge la bomba que cloraba el agua, se quema pero no sabemos 

porque es la falla y supuestamente los arquitectos o ingenieros que venían a darnos las 

platicas, ellos decían que iban a cambiarla pero la verdad ya no vinieron (Entrevista a 

Guadalupe Bautista Perea, Conjunto Ecológico Pedregal Imán V, 6 junio de 2008). 

 

 Caso contrario ocurrió para el Conjunto Ecológico Novedades Impacto porque el 

46.7 afirma que funcionó solo de 1-5 años, para quienes respondieron que funcionó entre 6-

10 años fueron 6.7% y finalmente el mismo porcentaje anterior correspondiente a los 

habitantes que afirman que la planta de tratamiento funcionó entre 11-15 años. A 

continuación se muestra la causa por la que los habitantes decidieron clausurar la planta de 

tratamiento:  

 

El sistema era muy bueno, pero después dejó de funcionar la planta de tratamiento ya que 

hubo fallas en la pasificación del agua, porque empezó a oler mal. Entonces, la gente 
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empezó a quejarse y la dejó de usar, al principio no sabíamos porque tenía ese olor y mucho 

tiempo después nos dimos cuenta que las válvulas de clorificación estaban al revés, esa era 

la bronca (Entrevista a Lorenzo Martínez Vargas, Conjunto Ecológico Novedades Impacto, 

17 junio de 2008). 

 

Gráfica 13. Tiempo de funcionamiento de la planta de tratamiento según los usuarios de 

los Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 

 
 

 Por lo tanto, actualmente los habitantes de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos 

ha dejado de utilizar las plantas de tratamiento que se propusieron en los años ochenta; por 

un lado, los habitantes del Conjunto Ecológico Pedregal Imán correspondiente al 40% 

nunca ocuparon la planta de tratamiento porque la propuesta no se concluyó correctamente; 

caso contrario fue en el Conjunto Ecológico Novedades Impacto porque el 46.7% 

mencionó que si ocuparon esta ecotécnia aproximadamente 5 años pero debido al mal olor 

que tenía el agua, generado por el incorrecto proceso de desinfectación, provocando que no 

se terminara de clorar el agua proveniente de los muebles sanitarios, por lo tanto, los 

habitantes optaran por clausurar esta ecotécnia. 

 

 Finalmente la eficiencia de la planta de tratamiento fue comprobada debido a que 

para el caso del Conjunto Ecológico Pedregal Imán existió ineficiencia, por lo tanto, no 

funcionó. Pero para el caso del Conjunto Ecológico Novedades Impacto, en la gráfica 7 de 

la página 135, donde se mostró que existieron opiniones de los habitantes ante la existencia 

de la eficiencia en la planta de tratamiento, por consiguiente, funcionó pero 

desafortunadamente en la actualidad no opera. 
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3.5. Mantenimiento  

 

Otra de las causas que ha provocado el desuso y el deterioro de las ecotécnias en los 

Conjunto Habitacionales Ecológicos se relaciona con el mantenimiento; en el Capítulo 1 se 

mencionó sobre los tipos de mantenimiento, así como el procedimiento de mantenimiento 

preventivo que necesita cada ecotécnia. Es por ello, que en este análisis se cuestionó a los 

habitantes de los conjuntos el tipo de mantenimiento y cada cuando realizaban esta 

actividad en las ecotécnias
51

, a continuación en los siguientes sub-apartados se analizaron 

los tipos de mantenimiento impartidos en las ecotécnias, así mismo los costos que 

generaban de acurdo al tipo de mantenimiento: 

 

 

 

3.5.1. Tipos 

 

En el cuadro 8 se muestran el tipo de mantenimiento de los calentadores solares y el tiempo 

que tardaban los usuarios para realizar la limpieza periódica. El cuadro se dividió en dos 

grupos; es decir, el primer grupo (anteriormente) son los habitantes que cuando funcionaron 

los calentadores solares realizaban mantenimiento preventivo, ante esto el 60% de los 

habitantes fueron quienes realizaron mantenimiento preventivo, pero solo el 40% realizaba 

el mantenimiento entre un periodo de 1-5 meses; en cuanto al mantenimiento correctivo el 

6.7% de los habitantes cambiaron alguna pieza del calentador solar principalmente el cristal 

de los colectores , en este caso los habitantes afirmaron que se realizo entre 1 y 2 veces por 

año; por otra parte, el 33.3% de los habitantes que no realizaron ningún tipo de 

mantenimiento. El segundo grupo es de la actualidad, donde existe el 26.7% de los 

habitantes que siguen realizando mantenimiento a esta ecotécnias, principalmente es de tipo 

preventivo, pero de este porcentaje solo el 23% de los habitantes lo realiza periódicamente 

entre 1-5 meses.  

 

                                                 
51

 Ver cuadro 32, 33 y 34 en el apartado de anexos donde se analizó el tiempo que tardaban los 

habitantes en darle mantenimiento a las ecotécnias, el tipo de mantenimiento y las personas que realizaban el 

mantenimientos.  
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Cuadro 8. Tipo de mantenimiento y tiempo que tardan los habitantes de los Conjunto 

Habitacionales Ecológico para realizar el mantenimiento a los calentadores solares. 

Calentadores solares 

Tipo de mantenimiento  
Cada cuando se realiza el mantenimiento  

1-5 meses 1 año nunca no sabe Total 

Anteriormente 

preventivo 12 40% 2 6.7% 0 0% 4 13.3% 18 60% 

correctivo 2 6.7% 0 0% 0 0% 0 0% 2 6.7% 

ninguno 1 3.3% 1 3.3% 5 16.7% 3 10% 10 33.3% 

Total 15 50% 3 10% 5 16.7% 7 23.3% 30 100% 

Actualmente 

preventivo 7 23% 0 0% 0 0% 1 3% 8 26.7% 

ninguno 0 0% 0 0% 15 50% 7 23% 22 73.3% 

Total 7 23% 0 0% 15 50% 8 27% 30 100% 

 

A continuación se muestra el testimonio de un habitante de los conjuntos, el cual, 

afirmó que solo aplicó mantenimiento correctivo a los calentadores solares: 

 

[…] Cuando utilizábamos el calentador solar solo si fallaba algo, o se rompía el 

termotanque o si había alguna fuga subíamos a darle mantenimiento, pero la verdad así que 

subiéramos a limpiar propiamente el equipo no, no lo hacíamos (Entrevista a Edgar Ochoa 

Salina, administrador del Conjunto Ecológico Pedregal Imán V, 7 junio de 2008). 

 

 En el “Manual de mantenimiento del Conjunto Ecológico Pedregal Imán” (1988:6) 

se menciona que el mantenimiento preventivo que necesitan los calentadores solares es 

simple ya que solo requiere de limpieza de los colectores que conforman el sistema con un 

lienzo húmedo, aproximadamente una vez cada 30 días; además esta actividad se debe 

realizar antes de las 8:30 am o después de las 6:00 pm, para evitar la ruptura del cristal con 

el choque térmico, el cual es provocado por la diferencia de temperaturas que se presentan 

en el cristal de los colectores. 

 

 En el testimonio anterior se comprobó que los habitantes que realizaron 

mantenimiento correctivo, ya que afirman sobre la ruptura del los cristales; fue porque no 

aplicaron la limpieza de los colectores solares en la hora indicada provocando el choque 

térmico, el cual provoco la ruptura del cristal. 

 



146 

 

Gráfica 14. Tipo de mantenimiento que realizan los habitantes de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos en los calentadores solares. 

 
 

 Por lo tanto, en la gráfica 14 se muestra que existe un descenso con respecto al 

mantenimiento preventivo de los calentadores solares ya que anteriormente el 60% de los 

habitantes limpiaban esta ecotécnias y actualmente solo el 26.7% sigue cuidándolas , ante 

esto se ha ocasionando una diferencia de 33.3% que son los habitantes que ya no ocupan 

esta ecotécnias; por un lado, en el caso de los habitantes que no aplican ningún 

mantenimiento actualmente incremento la cifra ya que anteriormente solo el 33% de los 

habitantes afirmó que no realizaban ningún tipo de mantenimiento y ahora incremento al 

73.3%. Por consiguiente, la mayoría de los encuestados han dejado de dar mantenimiento a 

esta ecotécnia y con ello han provocado el deterioro. 

 

Por otra parte, para el caso de las fotoceldas el tipo de manteamiento así como el 

tiempo que tardaban los usuarios para aplicarlo en la ecotécnias, se muestra en el cuadro 9 

que solo se aplica el 56.7% que corresponde al Conjunto Ecológico Pedregal Imán, el 

resultado se deriva de la siguiente manera: el 16.7% afirmó que se realizaba mantenimiento 

preventivo en este aspecto el 10% lo realizaba periódicamente entre 1-5 meses, solo el 

6.7% les dieron mantenimiento correctivo y el 33.3% de los habitantes comentó que nunca 

le dieron mantenimiento. Actualmente nadie les da mantenimiento porque esta clausurada.  
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Cuadro 9. Tipo de mantenimiento y tiempo que tardaban los habitantes del Conjunto 

Ecológico Pedregal Imán para realizar el mantenimiento a las fotoceldas. 

Fotoceldas 

Tipo de mantenimiento 
Cada cuando se realiza el mantenimiento  

1-5 meses 1 año nunca no sabe no aplica Total 

Anteriormente 

preventivo 3 10% 0 0% 0 0% 2 6.7% 0 0% 5 16.7% 

correctivo 2 6.7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 6.7% 

ninguno 3 10% 1 3.3% 2 6.7% 4 13.3% 0 0% 10 33.3% 

no aplica 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 13 43.3% 13 43.3% 

Total 8 26.7% 1 3.3% 2 6.7% 6 20.0% 13 43.3% 30 100% 

Actualmente 

ninguno 0 0% 0 0.0% 11 36.7% 6 20.0% 0 0% 17 56.7% 

no aplica 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 12 40.0% 13 43.3% 

Total 0 0.0% 0 0.0% 12 40.0% 6 20.0% 12 40.0% 30 100% 

 

En la gráfica 15 se muestran los porcentajes del tipo de mantenimiento que se les 

daba a las fotoceldas, aunque anteriormente exista 23.4% de los encuestados que realizaban 

mantenimiento preventivo y en algunos casos fue de tipo correctivo, siempre ha existido 

con mayor frecuencia la resistencia negativa con respecto al cuidado de estas ecotécnias, 

debido a que el 33.3% de los habitantes ha incrementado considerablemente al 56.7%, lo 

cual significa que hoy en día esta ecotécnia ha dejado de funcionar y como se muestra en el 

cuadro 9 una de las causas fue la carencia de mantenimiento. 

 

Gráfica 15. Tipo de mantenimiento que realizan los habitantes del Conjuntos Ecológicos 

Pedregal Imán en las fotoceldas. 
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Por consecuencia, el mantenimiento preventivo que necesitaban las fotoceldas como 

se menciona en el “Manual de mantenimiento del Conjunto Ecológico Pedregal Imán” 

(1988:14) era la limpieza periódica en la superficie de los paneles solares con un lienzo 

húmedo con agua limpia aproximadamente una vez a la semana, además se debía revisar 

periódicamente el liquido de las baterías cada 3 meses, y si le faltaba liquido debía ser 

sustituido ya sea por agua limpia o agua destilada, esto era para que la batería no se 

sobrecalentara. 

 

Para el caso de la fresquera, se analizó el tipo de mantenimiento así mismo se 

puntualizó el periodo que tardaban los habitantes para volver a realizar esta actividad; los 

resultados se observan en el cuadro 10, donde se muestra que en los años ochenta el 43.3% 

de los habitantes realizaba mantenimiento preventivo, es decir, limpieza de la ecotécnias, 

pero ante este resultado se detectó que solo la tercera parte (16.7%) de los habitantes 

realizaba periódicamente entre 1-5 meses; por otra parte, el 56.7% de los habitantes 

contesto de manera negativa ya que son los encuestados que no aplicaban ningún tipo de 

mantenimiento. En la actualidad, solo el 26.7%  de los habitantes siguen dando 

mantenimiento preventivo, pero dentro de este porcentaje solo el 10% de los encuestados lo 

aplica periódicamente entre 1-5 meses; por lo tanto, el 73.3% no le da ningún tipo de 

mantenimiento. 

 

Cuadro 10. Tipo de mantenimiento y tiempo que tardan los habitantes de los Conjunto 

Habitacionales Ecológico para realizar el mantenimiento a la fresquera.  

Fresquera 

Tipo de mantenimiento  
Cada cuando se realiza el mantenimiento  

1-5 meses 1 año nunca no sabe Total 

Anteriormente 

preventivo 5 16.7% 3 10% 0 0% 5 16.7% 13 43.3% 

ninguno 2 6.7% 0 0% 11 36.7% 4 13.3% 17 56.7% 

Total 7 23.3% 3 10.0% 11 36.7% 9 30% 30 100% 

Actualmente 

preventivo 3 10% 1 3.3% 1 3.3% 3 10% 8 26.7% 

ninguno 2 6.7% 0 0% 14 46.7% 6 20% 22 73.3% 

Total 5 16.7% 1 3.3% 15 50% 9 30% 30 100% 
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En la gráfica 16 se muestra que ningún habitante de los conjuntos realizó 

mantenimiento correctivo; es decir, no hizo cambio de alguna pieza de la fresquera; solo se 

aplica el mantenimiento preventivo correspondiente a la limpieza y pintura periódica. En 

los años ochenta existía el 43.3% que cuidaba esta ecotécnia aproximadamente entre 1 y 5 

meses, actualmente solo siguen realizando esta actividad el 26.7% de los habitantes, con 

esto se nota un descenso de 16.6%; y por lo tanto, este se ha sumado a las respuestas 

negativas incrementando de 56.7% hasta el 73.3%. 

 

Gráfica 16. Tipo de mantenimiento que realizan los habitantes de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos en la fresquera. 

 
 

El mantenimiento para la fresquera es sencillo ya que solo requiere de limpieza en 

el interior de este espacio; por lo tanto, se comprobó que es una de las ecotécnias de los 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos que ha perdurado y por consiguiente los habitantes 

siguen ocupándola como alacena, aunque la idea principal de esta ecotécnia es la 

sustitución del refrigerador para reducir el consumo de energía eléctrica. 

 

En el cuadro 11 se muestra el tipo de mantenimiento y el tiempo que tardaron los 

habitantes del Conjunto Ecológico Pedregal Imán para realizar el mantenimiento a los 

ahorradores de agua; es importante mencionar que el 43.3% no aplica debido a que son los 

encuestados en el Conjunto Ecológico Novedades Impacto y como ya se mencionó en este 

conjunto no se propuso esta ecotécnia, por lo tanto el 57.7% de los habitantes se manifestó 
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de la siguiente manera: por un lado, el 16.7% le daban mantenimiento preventivo pero de 

este porcentaje solo el 10% lo realizaban entre 1-5 meses; por el otro lado, se presentó que 

el 3.3% de los habitantes mencionó el cambio de esta ecotécnia, es decir, acudió al 

mantenimiento correctivo; además existieron respuestas negativas y en este caso son 

mayoría con el 36.7% debido a que nunca le dieron ningún tipo de mantenimiento a esta 

ecotécnia. 

 

Así mismo, en el cuadro 11, actualmente existe el 50% de los habitantes afirman 

que no dan ningún tipo de mantenimiento porque esta ecotécnia ya no existe, pero aun 

existe el 6.7% de los habitantes que sigue dando mantenimiento preventivo y de estos el 

3.3% lo realiza entre 1–5 meses, aun que este porcentaje no conserva la misma ecotécnia 

implementada en los años ochenta. 

 

Cuadro 11. Tipo de mantenimiento y tiempo que tardan los habitantes del Conjunto 

Ecológico Pedregal Imán para realizar el mantenimiento a los ahorradores de agua. 

Ahorradores de agua 
Tipo de 

mantenimiento 
Cada cuando se realiza el mantenimiento  

 
1-5 meses 1 año nunca no sabe no aplica Total 

Anteriormente 

preventivo 3 10% 0 0% 0 0% 2 6.7% 0 0% 5 16.7% 

correctivo 0 0.0% 0 0% 0 0% 1 3.3% 0 0% 1 3.3% 

ninguno 1 3.3% 1 3.3% 4 13.3% 5 16.7% 0 0% 11 36.7% 

no aplica 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 13 43.3% 13 43.3% 

Total 4 13.3% 1 3.3% 4 13.3% 8 26.7% 13 43.3% 30 100% 

Actualmente 

preventivo 1 3.3% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 2 6.7% 

ninguno 0 0% 0 0% 9 30% 6 20% 0 0% 15 50.0% 

no aplica 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 13 43.3% 13 43.3% 

Total 1 3.3% 0 0% 9 30% 7 23% 13 43.3% 30 100% 

 

Así mismo, en la gráfica 17 se muestra que el 20% de los habitantes en los años 

ochenta aplicaban mantenimiento ya sea preventivo o correctivo, pero desafortunadamente 

el 36.7% de los habitantes nunca le dieron mantenimiento a los ahorradores de agua; esta 

idea negativa que se genero en la actualidad ha incrementado hasta el 50%; por lo tanto, 

solo existe el 6.7% de los habitantes que siguen dando mantenimiento preventivo a esta 

ecotécnia pero de estos solo el 3.3% lo realiza entre 1-5 meses; aun que esta ecotécnia ya 

no sea la original.  



151 

 

Gráfica 17. Tipo de mantenimiento que realizan los habitantes del Conjunto Ecológico 

Pedregal Imán en los ahorradores de agua. 

 
 

Por consiguiente, el deterioro de los ahorradores de agua fue provocado porque los 

habitantes del Conjunto Habitacional Ecológico no realizaron limpieza de las boquillas de 

los ahorradores de agua, ya que por estas salía el agua; por lo tanto, la salinidad del agua 

que se genera con el paso del tiempo en las boquillas, provocó que se taparan estos orificios 

y no permitió el paso del agua, entonces los habitantes prefinieron sustituirla por otro 

sistema o en algunos casos quitaron esta ecotécnia. 

 

En cuanto al invernadero el tipo de mantenimiento que aplicaban los habitantes del 

Conjunto Ecológico Pedregal Imán así como el tiempo que tardaban en realizar esta 

actividad se muestra en el cuadro 12, es importante mencionar que el 56.7% se representó 

al 100%, entonces este porcentaje se deriva de dos vertientes. Por un lado, el 23.3% de los 

habitantes aplicó mantenimiento preventivo pero de este porcentaje solo el 10% lo realizaba 

entre 1-5 meses aproximadamente, el resto no sabe cada cuando realizaban el 

mantenimiento. Por otro lado, predominaron las respuestas negativas debido a que el 33.3% 

de los habitantes de este conjunto afirma que nunca le dieron ningún tipo de 

mantenimiento.  
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Cuadro 12. Tipo de mantenimiento y tiempo que tardaban los habitantes del Conjunto 

Ecológico Pedregal Imán para realizar el mantenimiento en el Invernadero. 

Invernadero 

Tipo de 

mantenimiento  

Cada cuando se realiza el mantenimiento  

1-5 meses nunca no sabe no aplica Total 

Anteriormente 

preventivo 3 10.0% 0 0% 4 13.3% 0 0% 7 23.3% 

ninguno 1 3.3% 5 16.7% 4 13.3% 0 0% 10 33.3% 

no aplica   0 0.0% 0 0% 0 0% 13 43.3% 13 43.3% 

Total 4 13.3% 5 16.7% 8 26.7% 13 43% 30 100% 

 

En la gráfica 18 se muestra que en los años ochenta el 23.3% de los habitantes 

aplicaban mantenimiento preventivo al invernadero, pero el 33.3% de los habitantes no 

aplicaban ningún tipo de mantenimiento, esto provoco que actualmente esta cifra 

incrementara a 56.7% debido a que anteriormente tenía 33.3%; por lo tanto, da una 

diferencia de 23.4%. Esto es ocasionado debido a que el invernadero ya fue exigido del 

lugar  

 

Gráfica 18. Tipo de mantenimiento que realizaban los habitantes del Conjunto Ecológico 

Pedregal Imán en el invernadero. 

 
 

 El tipo de mantenimiento que realizaban los habitantes de los Conjuntos 

Habitaciones Ecológicos, así como el tiempo que tardaban para realizar esta actividad, en el 

caso de la planta de tratamiento, se observa en el cuadro 13 donde el 33.3% fueron 

habitantes que le aplicaban mantenimiento preventivo entre estos el 20% los realizó por lo 

menos 2 veces al año; solo el 3.3% mencionó que una vez se le aplicó mantenimiento 
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correctivo; pero para la mayoría de los habitantes con 60% afirma que nunca le dieron 

ningún tipo de mantenimiento. 

 

Cuadro 13. Tipo de mantenimiento y tiempo que tardaban los habitantes de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos para realizar el mantenimiento a la planta de tiramiento. 

Planta de tratamiento 
Tipo de 

mantenimiento  

Cada cuando se realiza el mantenimiento  

1-5 meses 1 año nunca no sabe Total 

Anteriormente 

preventivo 5 17% 1 3.3% 2 6.7% 2 6.7% 10 33.3% 

correctivo 1 3.3% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3.3% 

ninguno 1 3.3% 1 3.3% 10 40.0% 6 20% 18 60.0% 

no sabe   0 0.0% 0 0% 0 0% 1 3% 1 3.3% 

Total 7 23% 2 6.7% 12 40.0% 7 23.3% 30 100% 

Actualmente 

ninguno 0 0% 0 0% 23 77% 6 20% 29 96.7% 

no sabe 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 1 3.3% 

Total 0 0% 0 0% 23 77% 7 23% 30 100% 

 

En la gráfica 19 es importante observar que en los años ochenta solo existía el 

36.6% de los habitantes de los conjuntos habitacionales que realizaban mantenimiento, pero 

predominaron las respuestas negativas ya que existía el 60% de los habitantes que afirmó 

que nunca realizaron ningún tipo de mantenimiento. Actualmente esta cifra ha 

incrementado ya que los habitantes que en alguna ocasión realizaron mantenimiento a esta 

ecotécnias en la actualidad no realizan nada debido a que esta ecotécnia ya fue clausurada.  

 

Gráfica 19. Tipo de mantenimiento que realizaban los habitantes de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos en la planta de tratamiento. 
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Para el caso del Conjunto Ecológico Pedregal Imán la planta de tratamiento nunca 

fue utilizada por los habitantes debido a que no funcionó; por lo tanto, el 33.3% que se 

muestra en la gráfica 19, se refiere a los habitantes del Conjunto Ecológico Novedades 

Impacto quienes aplicaron mantenimiento preventivo esta ecotécnia, es decir, limpiaban la 

cisterna así como el cambio de la válvula de clarificación. 

 

 

 

3.5.2. Costos 

 

Para determinar si el costo del mantenimiento que pagaban los habitantes de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos en los años ochenta, fue una causa por la que provocó el desuso 

de las ecotécnias, se estableció un aproximado con base al mantenimiento de todas las áreas 

colectivas en los conjuntos incluyendo el de las ecotécnias, pero existen casos en donde los 

habitantes afirman que algunas ecotécnias no generaban ningún costo de mantenimiento o 

en algunos casos era mínima
52

. A continuación se muestra en la gráfica 20 dos etapas de 

análisis del costo del mantenimiento en los calentadores solares; por un lado, se ha 

denominado anteriormente a los encuestados que en los años ochenta ocupaban los 

calentadores solares, quienes afirman que el costo de mantenimiento era mayor o menor a 

$100; por otro lado, la etapa actual que son los encuestados que en la actualidad ocupan la 

ecotécnia y el costo de mantenimiento se presenta de forma heterogénea. 

 

En la gráfica 20 se muestra que en los años ochenta existía el 43.3% de los 

encuestados que afirmaban que los calentadores solares no generaban ningún costo 

adicional para su mantenimiento ya que solo era cuestión de limpieza, este porcentaje en la 

actualidad a incrementado hasta llegar al 53.3%, por lo tanto incremento el 10% siendo 

habitantes que ya no utilizan esta ecotécnia; así mismo, en los años ochenta solo el 20% de 

los encuestados afirmó que el costo que generaba el mantenimiento de esta ecotécnia era 

menor a $100, actualmente esta cifra descendió al 6.7%, por lo tanto, el descenso 

                                                 
52

  Ver cuadro 35 localizado en la parte de anexos, en donde se presentan los resultados del costo del 

mantenimiento que se propuso para las ecotécnias de los conjuntos. 
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mencionado fue a causa de que el 13.3% que opinaba esto ya no emplea esta ecotécnia; por 

otra parte, existió el 6.7% de los encuestados que opinan que el costo es mayor a $100 esta 

opinión fue la misma tanto en los años ochenta como en la actualidad; en el caso de los 

encuestados que afirma que no saben actualmente tuvo un aumento ya que en los años 

ochenta tenía el 23.3% y ahora es de 26.7%. 

 

Gráfica 20. Costo del mantenimiento de los calentadores solares en los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos. 

 
 

En consecuencia, para los calentadores solares se afirma que no generaban ningún 

costo de mantenimiento, esta afirmación se aplica solo si el mantenimiento es preventivo, 

es decir, limpieza de esta ecotécnias; pero si el mantenimiento es correctivo genera un costo 

extra debido a que en algunas ocasiones se cambiaban piezas que ya no funcionaban 

correctamente. Por lo tanto, es necesario que la empresa que implementó esta ecotécnia 

tenga un seguro de garantía ante el mantenimiento. 

  

 En las fotoceldas el costo de mantenimiento que mencionaron los encuestados se 

muestra en la gráfica 21, en los años ochenta el 10% mencionó que no existía ningún costo, 

el 16.7% mencionó que era menor de $100, solo el 10% afirmó que era mayor a $100, el 

20% contestó que no sabía y para el 43.3% no aplica ya que fueron los encuestados del 

Conjunto Ecológico Novedades Impacto. En la actualidad en el Conjunto Ecológico 

Pedregal Imán existe el 23.3% que siguen mencionando que no genera ningún costo el 
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mantenimiento, existe el 3.3% que afirma que es menor de $100, el 6.7% menciona que es 

mayor de $100, pero la mayoría con el 23.3% no sabe.  

 

Gráfica 21. Costo del mantenimiento de las fotoceldas en el Conjuntos Ecológicos 

Pedregal Imán. 

 
 

 Por lo tanto, en la gráfica 21 existe un incremento actual ya que el 46.6% son 

habitantes que opinan que no genera ningún costo así como los que no saben, y esto se debe 

a que son encuestados que han dejado de utilizar esta ecotécnia; por otra parte, para los que 

opinaban que el costo era menor de $100 fueron el 16.7% y ahorro son el 3.3% ocurriendo 

un descenso ante esta idea, lo mismo ocurrió para los encuestados que mencionaron que el 

costo del mantenimiento era mayor a $100 los cuales fueron de 10% actualmente es de 

6.7%. En la actualidad existen habitantes que aun siguen dando mantenimiento a esta 

ecotécnia solo el 3.3% opina que le da mantenimiento preventivo y por eso no incrementa 

el costo a más de $100 y por otra parte aun existe el 6.7% de los encuestados que opina que 

el costo que genera el mantenimiento es mayor a $100 porque no funciona y para retomar 

esta ecotécnias es importante cambiar el sistema. 

 

 El costo del mantenimiento de la fresquera se muestra en la gráfica 22 los resultados 

se interpretan de la siguiente manera: en los años ochenta el 43.3% de los encuestados 

mencionaron que no existía ningún costo de mantenimiento, el 13.3% mencionó que era 

menor a $100, solo el 6.7% comentó que era mayor a $100, el 30% no sabe y el 6.7 no 
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aplica ya que nunca la ocuparon como fresquera. En la actualidad el 46.7% asegura que no 

genera ningún costo de mantenimiento, el 10% menciona que es menor de $100, el 3.3% 

afirma que es mayor a $100, el 33.3% no sabe y no aplica el 6.7% como ya se menciono. 

 

Gráfica 22. Costo del mantenimiento de la fresquera en los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos. 

 
  

 

 Por lo tanto, en la gráfica 22 en la actualidad el 46.7% de los habitantes afirma que 

la fresquera no genera ningún costo de mantenimiento, esta afirmación incremento el 3.3% 

ya que en los años ochenta solo existía el 43.3% de los habitantes que optaron por esta 

opinión; por otro lado, en la actualidad solo el 10% de 13.3% fueron los habitantes (años 

ochenta) que opinan que el costo es menor a $100; solo el 3.3% fueron quienes 

respondieron que el costo es mayor de $100 descendiendo el 3.3%; finalmente para quienes 

respondieron que no saben ante esto se manifestó con un incremento actual de 33.3%  

siendo esta cifra de 30% y el 6.7% no aplica ya que nunca emplearon esta ecotécnia.  

 

 Con respecto al costo de mantenimiento para los ahorradores de agua se manifiesta 

en la gráfica 23, solo el 56.7% de los encuestados se aplicó en el Conjunto Ecológico 

Pedregal Imán ya que solo se propuso esta ecotécnia en este conjunto, el porcentaje se 

manifiesta de la siguiente manera: en los años ochenta el 20% afirmaba que no generaba 

ningún costo de mantenimiento, el 16.7% mencionó que el costo era menor a $100 y el 
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20% afirmó que no sabe cuál era el costo de mantenimiento de  los ahorradores de agua. 

Por otra parte, en la actualidad el 30% menciona que el mantenimiento de esta ecotécnia no 

genera ningún costo, solo el 3.3% menciona que es menor a $100. 

 

Gráfica 23. Costo del mantenimiento de los ahorradores de agua en los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos. 

 
  

 En la gráfica 23 se observa que en la actualidad existe un incremento de opiniones 

entre los encuestados que anteriormente afirmaron con 20% de manera positiva que no 

generaba ningún costo, actualmente incremento a 30% este porcentaje se convirtió en 

negativo, porque no genera ningún costo debido a que no es implementada la ecotécnia; 

para los habitantes que mencionaron que el costo no era menor a $100 fue el 16.7%, esta 

cifra en la actualidad obtuvo un descenso de 13.4%; finalmente para los habitantes que no 

saben incremento al 30%. 

 

 El costo de mantenimiento que generó el invernadero se presenta en la gráfica 24, 

en donde anteriormente el 16.7% de los encuestados mencionó que no generaba ningún 

costo el mantenimiento de esta ecotécnia, pero el 20% comentó que era menor a $100, el 

3.3% fue para los que afirman que era mayor a $100, el 16.7% no sabe y el 43.3% no aplica 

ya que son encuestados del Conjunto Ecológico Novedades Impacto, en el cual no se 

implemento esta ecotécnia. En la actualidad el 26.7% afirma que no genera ningún costo ya 

que no existe. 
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Gráfica 24. Costo del mantenimiento del invernadero en el Conjunto Ecológico Pedregal 

Imán. 

 
 

 Para la planta de tratamiento el costo de mantenimiento se observa en la gráfica 25, 

en los años ochenta se muestra que el 40% de los encuestados comentó que no generaba 

ningún costo del mantenimiento, el 13.3% mencionó que era menor de $100, el 6.7% 

comentó que era mayor a $100, en el caso del 33.3% fueron los encuestados que no sabían 

y para el 6.7% no aplica ya que mencionaron que nunca se le dio mantenimiento porque no 

funcionó. En la actualidad el 50% de los habitantes mencionó que no existe  ningún consto 

de mantenimiento porque ya no se utiliza esta ecotécnias, el 3.3% comentó que menos de 

$100, el 6.7% afirmó que mayor a $100 y el 33.3% no sabe. 

 

Gráfica 25. Costo del mantenimiento de la planta de tratamiento en los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos. 
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 Por lo tanto, el costo de mantenimiento de las ecotécnias es un factor técnico 

importante que interviene en la aplicación del mantenimiento si el costo es elevado los 

habitantes de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos, buscaran alternativas de menor 

costo, pero si este no genera un costo adicional será una alternativa positiva; como es el 

caso de los calentadores soleras donde en la actualidad el 53.% de los habitantes afirman 

que esta ecotécnia no genera ningún costo adicional, así mismo con la fresquera ya que el 

46.7% de los habitantes afirma que no genera ningún costo. Para las ecotécnias como las 

fotoceldas se presentó que los habitantes no sabían en los años ochenta sobre el 

mantenimiento; por lo tanto, se considero que no le daban mantenimiento, el mismo caso 

fue para los ahorradores de agua, el invernadero y la planta de tratamiento. 

 

 

 

3.6. Ahorro económico al utilizarlas 

 

Para explicar una de las causa por las que los habitantes no utilizaran la mayoría de las 

ecotécnias en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos, se preguntó si notaban ahorro 

económico al usar las ecotécnias, así mismo los beneficios de las mismas,
53

 ante esto se 

muestran los resultados en las gráficas 26 y 27 donde se separaron las ecotécnias; es decir 

en individuales y colectivas, la clasificación realizada tiene la finalidad de comprobar el 

grupo de ecotécnias que puede ser apropiada en los conjuntos. 

 

 El ahorro económico que presentaron los calentadores solares se observa en la 

gráfica 26, en los años ochenta cuando los habitantes ocupaban la ecotécnia el 90% afirmó 

que si ahorraban económicamente en el gas, solo el 6.7% mencionó que no lo notaron, el 

3.3% no sabía. Pero en la actualidad existe un descenso ante la respuesta positiva ya que del 

90% que afirmaba en los años ochenta la existía de ahorro ahora solo el 16.7% de los 

encuestados siguen notando ahorro en el gas; una de las causas del descenso es porque la 

mayoría ha deja de utilizar esta ecotécnia, entonces en la actualidad el 76.7% son respuestas 

                                                 
53

 Ver gráfica 36 localizada en el apartado de anexos, donde se muestra el ahorro económico de  las 

ecotécnias en los Conjuntos Habitaciones Ecológicos. 



161 

 

negativas ya que menciona que no existe ahorro con este sistema; finalmente el 6.7% de los 

encuestados ignoran el ahorro de los calentadores solares (no saben). A continuación se 

muestran dos testimonios de los habitantes de los conjuntos; el primer testimonio, es de un 

habitante que solo ocupó la ecotécnia en los años ochenta y el segundo testimonio es de un 

habitante que en la actualidad conserva la ecotécnia. 

 

En los años ochenta, cuando ocupaba el calentador solar, no usaba el gas solo para la estufa, 

por lo tanto, me llegaba el recibo muy bajo […], ahora llega elevado el recibo de gas 

natural, comparando en los primeros años que venía muy bajo, ahora pagamos $400.00 más 

o menos en dos meses, aun que hay varios factores uno es que la vida se ha incrementado, 

han pasado más de 20 años. Entonces antes pagaba como $30.00 pero recuerda que es 

engañoso por los factores que intervienen. Con esta ecotécnias si se nota el ahorro 

económico en el gas pero no al 100% (Entrevista a Atlántida Elizalde Santiago, del 

Conjunto Ecológico Pedregal Imán V, 7 junio de 2008). 

 

Sigo ocupando el calentador solar porque representa un ahorro sustancial, nosotros notamos 

que cuando la gente de esta colonia paga de $300 a $400 mensuales de gas natural, nosotros 

estamos pagando $90 o $100 mensuales aproximadamente […] Es un ahorro 

aproximadamente de 85% en el gas con los calentadores solares. Aunque a veces varía lo 

que pagamos porque en ocasiones usamos mucho el horno de la estufa […] (Entrevista a 

Lorenzo Martínez Vargas del Conjunto Ecológico Novedades Impacto, 17 mayo de 2008). 

  

La finalidad de la fresquera es reducir el uso del refrigerador
54

; al utilizar esta 

ecotécnia el ahorro económico se nota en el consumo de energía eléctrica; entonces, para 

explicar si los habitantes de los conjuntos notaban ahorro económico al utilizar la fresquera, 

se cuestionó a dichos habitantes si notaban ahorro en el consumo energético, cuando 

utilizaban la ecotécnia en los años ochenta, por otra parte, si en la actualidad notan algún 

ahorro económico.  

 

                                                 
54

 De acurdo con la CONAE el refrigerador consume aproximadamente 575Watts en una hora, por lo 

tanto, es uno de los artículos electrodomésticos del hogar que consumen mayor electricidad. 

http://www.conae.gob.mx/wb/CONAE/espacio_aparatos/_rid/3113/_mto/3/_wst/maximized?url2print=

%2Fwb%2FCONAE%2Fespacio_aparatos&imp_act=imp_step3&page=0 
 

http://www.conae.gob.mx/wb/CONAE/espacio_aparatos/_rid/3113/_mto/3/_wst/maximized?url2print=%2Fwb%2FCONAE%2Fespacio_aparatos&imp_act=imp_step3&page=0
http://www.conae.gob.mx/wb/CONAE/espacio_aparatos/_rid/3113/_mto/3/_wst/maximized?url2print=%2Fwb%2FCONAE%2Fespacio_aparatos&imp_act=imp_step3&page=0
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Gráfica 26. Ahorro económico de las ecotécnias individuales en los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos. 

 
 

 

En la gráfica 26 se muestran que en los años ochenta el 40% los habitantes afirman 

que existía ahorro en la energía eléctrica al utilizar la fresquera; pero por otra parte, el 60% 

de los habitantes mencionó que no notaron ahorro al utilizar esta ecotécnia (en este 

porcentaje se adiciono el 20% de los encuestados que no sabían ); en la actualidad existe el 

20% de los habitantes que siguen afirmando que con esta ecotécnia siguen notando ahorro 

económico, pero por otra parte el 80% afirma de manera negativa ante esta situación. 

 

Principalmente para el caso de los ahorradores de agua, el ahorro se enfocó en el 

consumo de agua que adquieren los habitantes de los conjuntos; en la gráfica 26 se muestra 

que del 56.7% solo el 23.3% de los encuestados afirmó que en los años ochenta si notaban 

el ahorro en el consumo de agua al utilizar la ecotécnia, el 20% respondió de manera 

negativa porque mencionaron que no existía ahorro, el 13.3% no sabe y para el 43.3% no 

aplica ya que contestaron que no se les instaló esta ecotécnias. En la actualidad, para los 

encuestados que respondieron positivamente existe un descenso al 10%, los cuales afirman 

que aun existe ahorro al utilizar los ahorradores de agua, pero este ahorro es debido a que 

fueron sustituidos por otros ahorradores de agua; para quienes respondieron negativamente 
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incrementó la cifra al 33.3%, los cuales afirman que no existe ahorro económico y para el 

13.3% se mantiene constante respondiendo que no saben ante esto. 

 

Entre las ecotécnias individuales que se muestran en la gráfica 26 de la página 162, 

en los calentadores solares aun existe el 16.7% de los habitantes que opinan de manera 

positiva ya que siguen notando ahorro económico, el cual se refleja en el consumo del gas; 

para la fresquera el 20% de los habitantes siguen notan ahorro, quizás este ahorro ya no es 

energético porque actualmente los habitantes cuentan con un refrigerador, por lo tanto, esta 

ecotécnia ya no tiene la finalidad de sustituir al refrigerador, pero, por otra parte, existe un 

lugar de almacenamiento donde guardar los alimentos y por consiguiente se mantiene más 

tiempo frescos; finalmente están los ahorradores de agua aunque ningún departamento 

conserva esta ecotécnia implementada en los años ochenta, el 10% adoptó la cultura de 

ahorrar agua instalando nuevos ahorradores de agua. 

 

Por otra parte, el ahorro económico que mostraron las ecotécnias colectivas se 

representa en la gráfica 27. Para las fotoceldas se aplicó el 56.7% al 100% ya que son los 

habitantes del Conjunto Ecológico Pedregal Imán y como ya se mencionó anteriormente 

solo en este conjunto se propusieron las fotoceldas, por lo tanto, el 43.3% no aplica ya que 

son los encuestados del Conjunto Ecológico Novedades Impacto; por consiguiente, el 

56.7% de los habitantes se representa de la siguiente manera: el 53.3% comentó de manera 

positiva el ahorro económico, esto fue en cuanto alumbrado porque en los años ochenta  no 

pagan luz para los pasillo ni áreas comunes, solo el 3.3% no sabe ante esto. En la 

actualidad, las afirmaciones positivas se han transformado en negativas con el 50% esto es 

debido a que esta ecotécnia no funciona, por consiguiente no hay ahorro económico, solo el 

6.7% no sabe. 
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Gráfica 27. Ahorro económico de las ecotécnias colectivas en los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos. 

 

 

Al hablar de ahorro económico en el invernadero se refiere principalmente si en esta 

ecotécnia se practican cultivos de hortalizas y con ellos el consumo de los habitantes con 

estos frutos, consiguiendo la reducción de gastos económicos en algunos alimentos que se 

pueden reproducir con esta ecotécnias. 

 

En la gráfica 27, se muestran las opiniones de los encuestados con respecto al 

ahorro económico al usar el invernadero, es importante mencionar que 43.3% no aplica ya 

que son encuestados del Conjunto Ecológico Novedades Impacto y en este no se 

implemento esta ecotécnia. Para el caso de los encuestados que se les proporcionó esta 

ecotécnia fue: el 13.3% de los habitantes afirmó que en los años ochenta esta idea fue 

buena porque notaban un ahorro al utilizar el invernadero, pero el 26.7% afirmó que no se 

ahorraba con esta ecotécnia y el 16.7% no sabe ante esto. Actualmente predomina las 

opiniones negativas con el 40% quienes son encuestados que afirman que no se ahorra nada 

con esta ecotécnia ya que esta en extinción en el conjunto habitacional. 

 

 Para la planta de tratamiento el ahorro se enfocó a la reducción de agua, en la 

gráfica 27 se mostró que el 33.3% de los habitantes afirmó que si existía ahorro en los años 

ochenta, pero el 36.7% comentó que no notaron ahorro al utilizar esta ecotécnia, el 30% no 
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sabe sobre este tema. En la actualidad el 63.3% afirma que no existe ningún ahorro debido 

a que ya no está funcionado. 

 

Finalmente, las ecotécnias colectivas que se analizaron en la gráfica 27 de la página 

164, la única que presentó ahorro económico de acuerdo a los habitantes de Conjunto 

Ecológico Pedregal Imán fueron las fotoceldas aun que actualmente estas ya no se utilicen; 

por otra parte, las ecotécnias deben representar ahorro económico ante los usuarios, los 

cuales buscan beneficios para reducir los gastos en el hogar, si las ecotécnias no 

representan ningún tipo de ahorro los habitantes de los conjuntos no se apropiaran de estas, 

como fue el caso del invernadero y de la planta de tratamiento. 

 

 

 

3.7. Capacitación a los habitantes 

 

En la investigación realizada se comprobó en el cuadro 7 de la página 120, que el 90% de 

los habitantes de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos no tenían conocimiento de las 

ecotécnias en los años ochenta; ante esta situación era importante habilitar a los usuarios, 

debido a que no contaban con las explicaciones necesarias del funcionamiento y el uso de 

las ecotécnias. Es por ello, que en los siguientes dos apartados se plantea el tipo de 

capacitación impartidos a los habitantes de los conjuntos; por un lado, está la capacitación 

mediante platicas, por el otro lado, mediante manuales. 

 

 

 

3.7.1. Mediante platicas 

 

Para explicar otro factor técnico que intervienen con el funcionamiento de las 

ecotécnias se preguntó a los habitantes si recibieron capacitación para el uso de las 

ecotécnias, los resultados se ilustran en el cuadro 14. 
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Cuadro 14. Capacitación para el uso de ecotécnias a los habitantes de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos. 

Capacitación Frecuencia Porcentaje 

Si 8 26.7 

No 21 70.0 

No asistía 1 3.3 

Total 30 100.0 

  

 Ante esto, en el cuadro 14 se observa que el 26.7% con frecuencia 8 son 

encuestados que afirman de manera positiva ante la capacitación; es decir, mencionaron 

que si recibieron capacitación para las ecotécnias; las cuales, fueron impartidas mediante 

platicas; pero el 70% con frecuencia 21 contestó de manera negativa y afirman que no 

recibieron capacitación para el uso de las ecotécnias, el 3.3% afirma que no asistía a la 

capacitación. A continuación se muestran dos testimonios de los habitantes; el primero, es 

de un habitante que afirmó haber recibido capacitación; el segundo, es de un habitante que 

mencionó no haber recibió capacitación porque no era necesaria: 

 

Cuando nos entregaron el departamento citaban al propietario asignado, en la mayoría era el 

esposo, a mi esposo que en paz descanse le dieron información. Por otra parte, en principio 

se organizaba en un representante por edificio, se presentaba el representante a las platicas, 

pero la verdad no fueron tan extensivas este tipo de orientaciones porque no todos fueron 

(Entrevista a Guadalupe Bautista Perea, Conjunto Ecológico Pedregal Imán V, 6 junio de 

2008). 

 

En a que ya época no fue capacitación, porque el INFONAVIT tenía personal que venía a 

revisar el equipo (principalmente los calentadores solares, las fotoceldas, la planta de 

tratamiento y el invernadero) de hecho cuando nos entregaron la vivienda no nos dijeron 

que nosotros éramos dueños del equipo sino que era del INFONAVIT y por eso no 

podíamos meter mano en el equipo, porque lo estaba piloteando el departamento 

investigación del INFONAVIT. Cuando se descompuso mi termotanque, porque se tronó, 

hablábamos y ellos vinieron y lo repararon. Mientras estuvo cierta administración venían a 

supervisar […] desafortunadamente han desaparecido varios departamentos del 

INFONAVIT, entre ellos el que nos ayudó los primeros años (Entrevista a Merced Osbelia 

Salinas, Conjunto Ecológico Pedregal Imán V, 6 junio de 2008). 
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 Con base a las personas que respondieron positivamente ante la capacitación, en el 

cuadro 15 se muestran las personas que se encargaban de la capacitación; por lo tanto, 

existe el 33.3% con frecuencia 10 quienes afirman que el INFONAVIT era el encargado de 

la capacitación, el 13.3% con frecuencia 4 respondió que fue la constructora, el 40% con 

frecuencia 12 afirmó que nadie se encargo de la capacitación y el 13.3% con frecuencia 4 

no aplica debido a que afirman que no supieron nada sobre esto. 

 

Cuadro 15. Personal de capacitación para el uso de ecotécnias en los habitantes de los 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos.  

Personal de capacitación Frecuencia Porcentaje 

INFONAVIT 10 33.3 

Constructora 4 13.3 

Nadie 12 40.0 

No aplica 4 13.3 

Total 30 100.0 

 

 En el cuadro 16 se muestra el tiempo de capacitación para el uso de las ecotécnias 

en los conjuntos habitacionales, es importante mencionar que solo aplicó para los 

encuestado que respondieron de manera positiva ante esto, entonces, el 20% con frecuencia 

6 mencionó que solo se reunían 1 vez al mes, el 6.7% con frecuencia 2 comentó que la 

capacitación fue una vez cada 3 meses, el porcentaje anterior fue el mismo para los 

encuestados que respondieron que solo una vez se les dio esta capacitación, el 20% de los 

encuestados no sabe y el 46.7% no aplica ya que afirmaron que no les dieron capacitación  

 

Cuadro 16. Tiempo de capacitación para el uso de ecotécnias en los habitantes de los 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 

Tiempo de capacitación Frecuencia Porcentaje 

1 vez al mes 6 20.0 

1 vez cada 3 meses 2 6.7 

1 vez al año 2 6.7 

No sabe 6 20.0 

No aplica 14 46.7 

Total 30 100.0 
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Cuadro 17. Personas que asistían a la capacitación para el uso de ecotécnias de los  

Conjuntos Habitacionales Ecológicos  

Asistencia a la capacitación Frecuencia Porcentaje 

1-10 personas 4 13.3 

11-20 personas 3 10.0 

Todos 3 10.0 

No sabe 7 23.3 

No aplica 13 43.3 

Total 30 100.0 

 

Con base a los encuestado que respondieron de manera positiva ante la afirmación 

de la capacitación de ecotécnias, en el cuadro 17 se muestra cuantos habitantes de dichos 

conjuntos asistían a la capacitación, el 13.3% con frecuencia 4 afirma que asistían entre 1 y 

10 personas a la capacitación; para 10% con frecuencia 3 comentó que asistían  entre 11 y 

20 personas, pero también otro 10% afirmó que todos los habitantes asistían, el 23.3% no 

sabe y el 43.3% de los encuestado no aplica ya que son habitantes que afirman que no se les 

dio nada de capacitación. 

 

 

 

3.7.2. Mediante manuales 

 

Para determinar si los encuestados tenían una base de conocimiento y con ello realizar el 

mantenimiento adecuado de las ecotécnias, se preguntó a los habitantes de los conjuntos si 

se les entregó algún manual de mantenimiento de estas; lo cual, se refleja en el cuadro 18 

de la siguiente manera: el 43.3% con frecuencia 13 afirma de manera positiva, es decir, 

comenta que si se les entrego un manual, en donde se explica en qué consiste cada 

ecotécnias y qué tipo de mantenimiento requerido para poder tener un funcionamiento 

adecuado; pero por otra parte, el 50% con frecuencia 15 afirma de manera negativa , ya que 

son habitantes que mencionaron que no se les fue entregado ningún manual y finalmente el 

6.7% con frecuencia 2 no sabe ante esta situación. 
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Cuadro 18. Personas que se les entregaron manuales de ecotécnias en los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos. 

Entrega de manuales   Frecuencia Porcentaje 

Si 13 43.3 

No 15 50.0 

No sabe 2 6.7 

Total 30 100.0 

 

A continuación se muestra el testimonio de un habitante de uno de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos, el cual explica que tiene los manuales y como fueron 

entregados, los cuales se observan en la fotografía 12. 

 

[…] A mí me dieron estos manuales porque yo fui al INFONAVIT y los vi y los pedí, 

después le di una copia al administrador para que también tuviera unos, pero nada más a mi 

me los dieron […] (Entrevista a Valentín Amado Iglesias, Conjunto Ecológico Pedregal 

Imán V, 6 junio de 2008). 

 

Foto 12. Manuales de mantenimiento para ecotécnias en el Conjunto Ecológico Pedregal 

Imán. 
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 Con base a las personas que afirman haber recibido el manual de ecotécnias se 

preguntó si aun los conservaban, las respuestas se observan en el cuadro 19, donde se nota 

una disminución ya que solo el 33.3% con frecuencia 10, afirma que aun los conserva, el 

60% con frecuencia 18 no lo conserva debido a que no se les entrego ningún manual y 

finalmente el 6.7% con frecuencia 2 no aplica. 

 

Cuadro 19. Personas que conservan los manuales de ecotécnias de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos. 

Conserva manuales Frecuencia Porcentaje 

Si 10 33.3 

No 18 60.0 

No aplica 2 6.7 

Total 30 100.0 

 

 Por lo tanto, con relación a los testimonio analizados; así como, el cuadro 14 de la 

pagina 166, se llegó a la concusión que no se llevó a cabo la capacitación adecuada para los 

habitantes de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos, se demostró que a los habitantes 

solo se les explicó de manera descriptiva el funcionamiento de las ecotécnias, pero no se 

habilito para el mantenimiento de las mismas, debido a que en los años ochenta los 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos, contaban con el mantenimiento del INFONAVIT, 

esta institución contaba con el departamento de investigación siendo las personas 

encargadas de las actividades correspondientes principalmente para el mantenimiento 

preventivo. Pero debido a la desorganización institucional, no prosiguió en los siguientes 

años. 

 

 Así mismo no es suficiente la capacitación mediante pláticas y manuales, es 

importante para este caso la capacitación didáctica, mediante talleres en donde se pongan 

en práctica los conocimientos adquiridos en las pláticas y manuales otorgados. 
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3.8. Organización y administración 

 

La organización como lo mencionó Schumacher (2001:209) surge del orden, el cual  

requiere de lineamiento para establecer la conducta a los habitantes. Para explicar la 

organización que tiene los habitantes en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos se 

preguntó si existe algún reglamento de condóminos, esta interpretación se relaciona con el 

orden que necesita la organización; así mismo, las respuestas ante esto se manifiestan en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 20. Aplicación de reglamento de condóminos en los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos. 

Aplicación de reglamento Frecuencia Porcentaje 

Si 21 70.0 

No 7 23.3 

No sabe 2 6.7 

Total 30 100.0 

 

En el cuadro 20 se observa que el 70% con frecuencia 21 afirma que si existe un 

reglamento de condóminos, para el 23.3% con frecuencia 7 mencionó que no existe dicho 

reglamento ya que no se respeta; por lo tanto, para ellos no existe; finalmente el 6.7% son 

encuestados que no saben ante esta situación. Entonces, actualmente existe orden mediante 

el control de normas y reglas para los habitantes de los conjuntos, las cuales fueron 

establecidas en el reglamento de condóminos; por consiguiente, existe disciplina y esta 

ayuda a la organización como lo menciona Moctezuma (1999:303). 

 

Así mismo, la organización como lo mencionó Moctezuma (1999:107) requiere de 

líderes, en este caso se relacionó con la administración; por consiguiente, se cuestión a los 

habitantes de los conjuntos las opiniones de la organización mediante dos vertientes; la 

primera, es la opinión de esta en los años ochenta, la cual se manifiesta de la siguiente 

manera.  
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Cuadro 21. Opinión de la administración en los años 80 en los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos. 

Opinión Administración años 80 Frecuencia Porcentaje 

Excelente 7 23.3 

Muy buena 11 36.7 

Buena 7 23.3 

Regular 2 6.7 

Mala 3 10.0 

Total 30 100.0 

  

En el cuadro 21 se observa que el 23.3% con frecuencia 7 mencionó que la 

administración en los años 80 fue excelente, el 36.7% con frecuencia 11 comentó que fue 

muy buena, el 23.3% con frecuencia 7 mencionó que fue buena, el 6.7% con frecuencia 2 la 

califico como regular y finalmente el 10% con frecuencia 3 opto por a opinión negativa. 

 

La segunda vertiente fue la opinión de la administración actual que se generó en los 

habitantes, la cual se manifiesta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 22. Opinión de la administración actual en los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos. 

 Opinión Administración actual Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 6.7 

Muy buena 8 26.7 

Buena 9 30.0 

Regular 4 13.3 

Mala 7 23.3 

Total 30 100.0 

 

En el cuadro 22 se muestra la opinión actual que existe de la administración ante los 

habitantes de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos, el 6.7% con frecuencia 2 comentó 

que es excelente, el 26.7% con frecuencia 8 calificó a la administración actual como muy 

buena, el 30% con frecuencia 9 opinó que es buena, el 13.3% con frecuencia 4 mencionó 

que es regular y finalmente el 23.3% con frecuencia 7 afirma que es mala. 

 

Ante esto en la gráfica 28 se realizó la comparativa de opiniones de las 

administraciones; por un lado, la administración en los años ochenta como la actual, donde 
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se observa que existe un descenso en la opinión, existió el 23.3% que opinaba de manera 

excelente y para la administración actual solo el 6.7% sigue opinando de esta manera, lo 

mismo ocurre para el 36.7% que son encuestados que opinaron que la administración en los 

años ochenta fue muy buena pero esta cifra disminuyó debido a que actualmente el 26.7% 

comenta que la administración actual es muy buena; para estos dos casos se concluye que la 

administración en los años 80 estaba mejor organizada que la actual. Con relación a las 

opiniones restantes para el caso de los encuestados que respondieron con el 23.3% ante una 

administración buena en los años 80 incrementando el 30% los cuales son encuestados que 

opinan que la administración ha cambiado para mejorar, pero así como este incremento en 

la actualidad hay habitantes que afirman que la administración es regular lo cual se refleja 

con el 13.3%, y finalmente el 23.3% comento que en la actualidad es mala. 

 

Gráfica 28. Opinión de la administración en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos.  

 
 

 En síntesis, la organización de la administración en los años ochenta tenia mayores 

respuestas positivas con el 90% de los habitantes, para la administración actual solo contó 

con el 76.7% de afirmaciones positivas; por lo tanto, la organización en los años ochenta de 

acuerdo a los habitantes de los conjuntos contaba con mayor organización, por 

consiguiente, la organización es un factor social que recae ante el funcionamiento de las 

ecotécnias, las cuales funcionaban debido a que la administración intervenía en el cuidado y 

mantenimiento de las mismas. 
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3.9. Relaciones vecinales 

 

Es importante saber la convivencia que se genera en los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos, debido a que las ecotécnias instaladas tienen dos tipos de uso, colectivo e 

individual; es por ello, que se preguntó a los habitantes si en la actualidad conviven con sus 

vecinos, para determinar los vínculos afectivos que se establecen entre los habitantes, así 

mismo, entender porque las ecotécnias de uso colectivo no funcionan. En el cuadro 23 se 

presenta que el 33.3% con frecuencia 10 siendo los encuestados que respondieron de 

manera positiva a la convivencia con sus vecinos, pero el 43.3% con frecuencia 13 afirma 

de manera negativa ante esta convivencia y solo el 23.3% con frecuencia 7 mencionó que la 

convivencia con sus vecinos es mínima. 

  

Cuadro 23. Personas que conviven con sus vecinos en los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos. 

Convive con sus vecinos Frecuencia Porcentaje 

Si 10 33.3 

No 13 43.3 

Muy poco 7 23.3 

Total 30 100.0 

 

Por lo tanto, en la actualidad existe carecía de vínculos convivenciales (sociales) en 

los Conjuntos Habitacionales Ecológicos, cuando las ecotécnias colectivas funcionaron se 

presentó que las relaciones vecinales eran positivabas, a continuación se muestra el 

testimonio de un habitante de uno de los conjuntos donde afirma que en los años ochenta, 

existía una relación vecinal positiva: 

 

Cuando recién llegamos nos poníamos de acuerdo para hacer jornadas de mantenimiento 

para todo el conjunto, de hecho se hacían parrilladas en los jardines ya que es muy grande la 

zona; entonces, cada edificio sacaba su comida y cada uno de los vecinos de los 

departamentos hacia lo que le correspondía de su propio edificio, es decir, limpiábamos y 

barríamos las azoteas y los pasillos de los edificios, de hecho hasta cortábamos el pasto 

(Entrevista a Lorenzo Martínez Vargas, Conjunto Ecológico Novedades Impacto, 17 junio 

de 2008). 
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 Para determinar las relaciones vecinales que existieron en los años ochenta, se 

cuestionó a las personas si algún vecino le ayudó cuando tuvieron un problema con las 

ecotécnias, los resultados se observa en el cuadro 24, donde el 30% con frecuencia 9 son 

habitantes que afirman que sus vecinos le ayudaron mucho al mantenimiento de las 

ecotécnias, pero el 23.3% con frecuencia 7 son habitantes que comentaron que les ayudaron 

poco, el 30% con frecuencia 9 afirma que no les ayudaron nada y finalmente el 16.7% con 

frecuencia 5 son encuestados que no tuvieron problema con las ecotécnias. 

 

Cuadro 24. Porcentaje de personas que tuvieron algún problema con ecotécnias y los 

vecinos les ayudaron. 

Los vecinos  Frecuencia Porcentaje 

Le ayudaron mucho 9 30.0 

Le ayudaron poco 7 23.3 

No le ayudaron nada 9 30.0 

No tuve problema 5 16.7 

Total 30 100.0 

 

Por lo tanto, en los años ochenta las relaciones vecinales existieron con mayor 

frecuencia principalmente se reflejaron en el mantenimiento grupal que se realizaba en las 

áreas colectivas; además como se muestra en el cuadro 24, el 53.3% de los habitantes 

afirma que sus vecinos si les ayudaron con el mantenimiento de las ecotécnias. En la 

actualidad existe una falta de convivencialidad entre los habitantes ya que el 66.6% no 

convive con sus vecinos como se muestra en el cuadro 23. 

 

En el cuadro 25 se menciona si existe algún habitante del los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos que quiera quitar alguna de las ecotécnias, el 20% con 

frecuencia 6 respondió que si existen vecinos negativos, el 43.3% con frecuencia 13 

mencionó que no hay vecinos negativos, es decir, aun quieren seguir conservando las 

ecotécnias y finalmente el 36.7% con frecuencia 11 no sabe ante esto. 
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Cuadro 25. Porcentaje de personas que quieren quitar las ecotécnias en los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos. 

Quitar ecotécnias Frecuencia Porcentaje 

Si 6 20.0 

No 13 43.3 

No sabe 11 36.7 

Total 30 100.0 

 

Por otra parte, para poder determinar el interés de los habitantes ante las ecotécnias 

y saber si existía algún antecedente de conocimiento e interés por conocerlas, se preguntó a 

los habitantes de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos si alguna vez realizaron una 

visita a las edificaciones antes de ser entregados los departamentos, además si en el tiempo 

de construcción asistieron a dicho lugar para observar los avances de obra y colocación de 

ecotécnias, los resultados se muestran en el cuadro 26, donde el 3.3% afirmó de manera 

positiva, el 73.3% afirma que no asistió y finalmente el 23.3% no sabe. 

 

Cuadro 26. Asistencia de los habitantes para ver la obra y colocación de las ecotécnias en 

los Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 

Visitas a la obra Frecuencia Porcentaje 

si 1 3.3 

no 22 73.3 

no sabe 7 23.3 

Total 30 100.0 

 

 Por consecuencia, los Conjuntos Habitaciones Ecológicos fueron construidos por el 

INFONAVIT, esta institución gubernamental no fomentó las visitas previas a los 

habitantes, para observar la colocación e instalación de las ecotécnias; por lo tanto, los 

futuros usuarios de estos sistemas ecológicos no obtuvieron la primer experiencia de 

apropiación, por consiguiente no se adueñaron de las ecotécnias. 

 

 

 

 

 

 



177 

 

3.10. Problemas detectados en las ecotécnias 

 

La falta de apropiación por parte de los habitantes ante las ecotécnias de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos, se detectó mediante el disfuncionamiento de las ecotécnias, ante 

esto de acuerdo a la observación que se realizó a lo largo de esta investigación en los 

conjuntos, se efectuó una serie de suposiciones de problemas que presentaron las 

ecotécnias, teniendo como finalidad la explicación por la cual, la mayoría de los habitantes 

optaron por la sustitución de las ecotécnias por los sistemas convencionales de 

abastecimiento.   

 

 Para el caso de los calentadores solares se preguntó a los habitantes si existían 

problemas con relación a la resistencia de los materiales; es decir, si se provocaba en 

algunos casos fugas en los tubos de las instalaciones de esta ecotécnia; así como la ruptura 

de los cristales que conforman el colector, además si los problemas mencionados 

provocaban menor rendimiento y la disminución de agua caliente. Los resultados se 

muestran en la gráfica 29 donde el 66.7% de los encuestados no tuvo este tipo de problemas 

con los calentadores solares; por consiguiente este no fue un motivo por el que no ocupan 

actualmente la ecotécnia; solo el 23.3% de los habitantes afirma que si tuvo problemas de 

este tipo con la ecotécnias; por lo tanto dejaron de utilizarla. En la actualidad el 70% afirma 

que no las ocupa solo el 30% sigue ocupando esta ecotécnia.  

 

Gráfica 29. Problema que motivo a los habitantes para no utilizar los calentadores solares 

en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 
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 El estado actual en el que se encuentra la tercera parte de los calentadores solares en 

los conjuntos, se ilustra en la foto 13, a pesar de la eficiencia positiva que presentó esta 

ecotécnia en los años ochenta, en la actualidad solo el 30% de los habitantes se han 

apropiado de la ecotécnia; por lo tanto, sigue cuidándola mediante el mantenimiento 

preventivo que necesita; sin embargo, como es una ecotécnia de uso individual, es decir, 

para cada vivienda por consecuencia el mantenimiento lo realiza el propio usuario, porque  

aun se observa un ahorro económico en el gas. 

 

Foto 13. Estado actual de la tercera parte de los calentadores solares en el Conjuntos  

Habitacionales Ecológico. 

 
 

 Para el caso de las fotoceldas que se implementaron en el Conjunto Ecológico 

Pedregal Imán se preguntó a los habitantes si la capacidad de almacenamiento de las 

baterías no era la adecuada y por consiguiente no tenían el rendimiento óptimo. Las 

respuestas que se obtuvieron se muestran en la gráfica 30, donde se observa que no se 

aplica el 43.3% debido a que son habitantes del Conjunto Ecológico Novedades Impacto, el 

56.7% que se aplica es representado de la siguiente manera: el 20% son encuestados que 

contestaron de manera afirmativa ya que piensan que esta fue la causa, por la cual las 

fotoceldas no funcionan, pero el 33.3% niegan esta situación. 
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Gráfica 30. Problema que motivo a los habitantes para no utilizar las fotoceldas en el 

Conjunto Ecológicos Pedregal Imán. 

 
 

 Para la fresquera se preguntó a los encuestados si el problema que observaron fue la 

penetración de insectos por las rendijas que tiene esta ecotécnia, donde penetra el paso del 

aire para poder funcionar, en la gráfica 31 se muestra que para el 56.7% de los habitantes 

en los años ochenta fue una causa por la que clausuraron esta ecotécnia, el 43.3% respondió 

que esta no fue una causa por la que clausuraron la ecotécnia; actualmente, solo el 13.3% 

sigue afirmando que no es una causa por la que no la emplean, por otra parte el 40% afirma 

que no sigue ocupando esta ecotécnia, solo el 13.3% sigue ocupando esta ecotécnia. 

 

Gráfica 31. Problema que motivo a los habitantes para no utilizar la fresquera en los 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 
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 Para el caso de los ahorradores de agua y saber los problemas que se presentaron 

para no utilizar esta ecotécnia, primero es importante aclarar que solo se aplica para el 

56.7% de los encuestados que correspondientes al Conjunto Ecológico Pedregal Imán, el 

43.3% no aplica debido a que son encuestados que afirman que no se implemento esta 

ecotécnia en su conjunto, el 56.7% se muestra en la gráfica 32 donde los encuestados que 

afirmaron que uno de los problemas por lo que dejaron de utilizar esta ecotécnia fue que se 

tapaban los ahorradores para esto solo el 16.7% afirmó que fue una causa por la que no 

ocuparon esta ecotécnia, pero el 33.3% negó esto actualmente para la mayoría con 43.3% 

no funcionó esta ecotécnia. 

 

Gráfica 32. Problema que motivo a los habitantes para no utilizar los ahorradores de agua 

en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 
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Gráfica 33. Problema que motivo a los habitantes para no utilizar el invernadero en el 

Conjunto Ecológico Pedregal Imán. 

 
  

 

 Al hablar de los problemas de la planta de tratamiento se preguntó a los habitantes 

de los conjuntos si las bombas que hacían funcionar la ecotécnia se fundían cuando esta se 

intentaba prender. En la gráfica 34 se muestra que solo el 20% de los encuestados 

respondió positivamente, el 63.3% contestó de manera negativa. 

 

Gráfica 34. Problema que motivo a los habitantes para no utilizar la planta de tratamiento 

en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 
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Finalmente, en el apartado anterior las fallas técnicas que se propusieron mediante 

los problemas mencionados para las ecotécnias, no fueron el motivo por los cuales la 

mayoría de los habitantes de los conjuntos dejaron de utilizar las ecotécnias, solo se 

comprobó que para el caso de la fresquera el problema técnico que presentó (invasión de 

insectos) fue la causa por la que la mayoría de los habitantes dejaron de ocupar esta 

ecotécnias. Así mismo, se comprobó que solo el 13.3% de los habitantes se han apropiado 

de las fresqueras ya que siguen utilizándola como alacena y el problema técnico que 

presentó lo solucionaron con la colocación de una malla en los orificios de ventilación, la 

cual obstruye el paso de los insectos. Por otra parte, para el caso de los calentadores solares 

solo el 30% de los habitantes se apropio de esta ecotécnia porque aun sigue en 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

Conclusiones 

 

 

 

 

La presente tesis muestra; por un lado, la problemática con relación a las ecotécnias en los 

Conjunto Habitacionales Ecológicos de la Ciudad de México; por el otro lado, la carencia 

de apropiación por parte de los habitantes ante dichas ecotécnias. Se llegó a la conclusión, 

que la hipótesis planteada fue comprobada, ya que a través de los datos estadísticos 

estudiados se demostró que los habitantes de dichos conjuntos no se apropian de las 

ecotécnias, debido a la falta de conocimiento del uso y del funcionamiento de las 

ecotécnias, así mismo la carencia de mantenimiento preventivo que necesitan  las 

ecotécnias (factores técnicos). Además la organización de los habitantes para la realización 

del mantenimiento juega un papel importante, principalmente para las ecotécnias 

colectivas, ya que para las ecotécnias individuales el propio usuario es quien se 

responsabiliza del mantenimiento (factor social). 

 

La selección de ecotécnias que implementó el INFONAVIT en los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos, una vez realizadas investigaciones relacionadas con la temática, 

lo cual no solo requería del conocimiento técnico de los arquitectos e ingenieros que 

proyectaron los conjuntos, sino que además, era necesario que los habitantes, a los cuales 

iban dirigidos los conjuntos, tuvieran conocimientos previos tanto del uso como del 

funcionamiento de dichos sistemas ecológicos, con la finalidad de mejorar el desempeño o 

funcionamiento de las ecotécnias. Ante esto, en los casos analizados se demostró que el 

90% de los habitantes no conocían las ecotécnias y cuando llegaron a vivir al conjunto 

ecológico fue la primera información visual que obtuvieron. Posteriormente, solo al 26.7% 

de los habitantes se les capacitó para el uso de éstas, siendo los habitantes que se 

encargaban de la administración de los conjuntos; sin embargo, no fue viable, ya que el 

70% no recibió capacitación. 
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Los Conjuntos Habitacionales Ecológicos analizados no fueron construidos por 

instituciones privadas, sino por instituciones públicas en este caso el INFONAVIT; los 

servicios públicos de abastecimiento fueron suministrados por el sector público, 

principalmente ellos deciden sobre la naturaleza, calidad y cantidad de viviendas, así como 

la infraestructura. El 96.7% de los habitantes de los conjuntos acuden hasta la inauguración 

y por lo tanto, solo el 3.3% acude a las etapas constructivas del conjunto; por consiguiente, 

se pierden las instalaciones de las ecotécnias, lo cual con lleva a la falta de seguimiento 

desde un inicio de las ecotécnias empleadas con los futuros operadores (habitantes), y por 

lo tanto, la primera relación de apropiación se pierde. 

 

Sin embargo, la organización y las relaciones vecinales que presentan los habitantes 

son importantes para la apropiación de las ecotécnias, en este sentido, se debe establecer la 

organización de los habitantes y si no existe, debe fomentarse mediante reuniones vecinales 

previas, con esto se permitirá prevenir los efectos negativos que produce el desarraigo de 

las ecotécnias aunado a la desorganización de los habitantes. En la investigación se 

demostró que el 47.7 % de los habitantes anteriormente residían en viviendas rentadas; por 

otro lado, el 53.3% de los habitantes vivían en viviendas unifamiliares; por lo tanto, la 

desorganización se presentó con mayor frecuencia para los habitantes que vivían 

anteriormente en viviendas unifamiliares ya que presentan formas de individualismo. Si la 

organización no se establece con anterioridad, el conjunto tendrá relaciones vecinales 

inapropiadas, lo cual conlleva a la sustitución de ecotécnias, como se presentó en los 

conjuntos del caso de estudio. 

 

La organización y la disciplina de los habitantes de los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos incide directamente en el comportamiento y este a su vez, en las forma de 

apropiarse del conjunto, y por consiguiente de las ecotécnias; ejemplo de ello es el 

reglamento de condóminos, en el cual se establecieron normas y reglas del conjunto, pero 

en términos generales es importante mencionar que en éste solo se estableció el 

mantenimiento de todo el conjunto, por lo cual no se especificó el mantenimiento de las 

ecotécnias; por lo tanto, la disciplina para las ecotécnias no cuenta con bases solidas en este 

reglamento. Por otra parte, el 83.3% de los habitantes de los conjuntos afirmó que en los 
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años ochenta la administración contaba con mayor organización como se muestra en la 

gráfica 28 (pág. 173), porque fomentaban la convivencia entre los vecinos mediante fiestas 

y reuniones, en la actualidad la mayoría de estos residentes han muerto y por lo tanto, se 

fue perdiendo esta organización. 

 

En la actualidad, además se observa que las relaciones vecinales han cambiado, 

porque en los años ochenta el 53.3% de los habitantes afirmó, que cuando tuvieron algún 

problema con el funcionamiento de las ecotécnias, sus vecinos le ayudaron al 

mantenimiento de éstas, y en algunos casos a la solución del los problemas que se 

presentaron; sin embargo, estas relaciones vecinales con el paso del tiempo fueron 

decayendo, porque actualmente el 66.6% de los habitantes no convive con sus vecinos, 

entonces presentan formas de pensamiento individualista. 

 

Ante lo mencionado, las ecotécnias colectivas fueron las primeras que dejaron de 

usarse, tal es el caso del invernadero, fotoceldas (en el Conjunto Ecológico Pedregal Imán), 

y la planta de tratamiento, aunque estas dos últimas todavía se conservan en los conjuntos, 

pero no son utilizadas; esto es debido a la falta de organización de los habitantes para el 

mantenimiento, provocado por la falta de relaciones vecinales y el desinterés. Por otro lado, 

las ecotécnias individuales como el calentador solar y la fresquera a pesar del tiempo, aun 

prevalecen; se demostró que del 60% de los habitantes que conservan los calentadores 

solares, solo el 30% sigue utilizándolos; para las fresqueras siguen existiendo el 73.3% de 

las cuales, solo el 56.6% la sigue utilizando pero solo el 13.3 % se apropió de esta 

ecotécnia; en el caso de los ahorradores de agua han sido sustituidos y solo el 16.7% de los 

habitantes tiene ahorradores nuevos. 

 

Es importante mencionar que la eficiencia en las ecotécnias se deriva de los factores 

técnicos, y a su vez la aceptación depende de la eficiencia; por consiguiente, la apropiación 

de los habitantes ante las mismas. Si existe ineficiencia los habitantes de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos las rechazarán y por consiguiente se presenta la falta de 

apropiación de las ecotécnias ya que no satisfacen sus necesidades.  
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Por otra parte, los habitantes pueden apropiarse de las ecotécnias siempre y cuando 

presenten una eficiencia. Para el caso de los calentadores solares las opiniones de los 

habitantes ante la eficiencia fueron positivas, el 90% de los habitantes afirmó que existía 

eficiencia debido a que satisfacía las necesidades de estos, es decir, la dotación de agua 

caliente era aceptable para ellos, pero para el 10% de los habitantes no fue suficiente y por 

lo tanto, no cumplió con los requerimiento de los habitantes conllevando a la sustitución de 

los sistemas alternativos por los sistemas convencionales. 

 

Por otra parte, la eficiencia que presentaron las fotoceldas en el Conjunto Ecológico 

Pedregal Imán fue positiva para el 53.3% de los habitantes, solo el 3.3% comentó que fue 

regular; esta ecotécnia funcionó hasta el año 1990 y dejó de operar principalmente por la 

carencia de mantenimiento como ya se mencionó. Además, para los dos conjuntos en el 

caso de las fresqueras el 56.6% aun afirma que la eficiencia es positiva ya que siguen 

ocupando esta ecotécnia. Con relación a los ahorradores de agua, el 16.7% de los habitantes 

emplea ahorradores nuevos, el 83.3 % dejo de utilizarlos porque solo al 56.7% se les 

implemento esta ecotécnia. Con respecto a la eficiencia del invernadero que se propuso solo 

el Conjunto Ecológico Pedregal Imán, el 43.4% de los habitantes afirmó que su eficiencia 

fue positiva. Finalmente para la planta de tratamiento la eficiencia que presentó fue de 

66.7% esta funcionó solo en el Conjunto Ecológico Novedades Impacto aproximadamente 

entre 1-5 años, actualmente el 96.7% de los habitantes afirman que existe ineficiencia. 

 

Se identificó que el mantenimiento preventivo de las ecotécnias tiene un papel 

importante para su correcto funcionamiento. Con relación a los calentadores solares, 

actualmente solo el 26.7% de los habitantes le sigue dando mantenimiento en un lapso de 

tiempo entre 1-5 meses; por otro lado, al funcionar las fotoceldas solo el 10% aplicó 

mantenimiento preventivo entre 1-5 meses; para la fresquera solo el 26.7% aplica 

mantenimiento preventivo pero solo el 16% es constante de 1-5 meses; para los ahorradores 

de agua solo el 16.7% aplicaron mantenimiento preventivo de este, solo el 10% lo aplicó 

periódicamente entre 1-5 meses; para el invernadero cuando existía solo el 23.3% le daban 

mantenimiento pero de estos solo el 10% le dio mantenimiento preventivo constante entre 

1-5 meses; en la planta de tratamiento no hubo una persona que le diera mantenimiento 
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preventivo debido a que no sabían los habitantes que tipo de mantenimiento requería para 

su funcionamiento. 

 

En cuanto al ahorro económico que se presenta con las ecotécnias colectivas 

aplicadas en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos se determinó que las fotoceldas y la 

planta de tratamiento fueron las que presentaron mayores porcentajes con el 53.3% y el 

33.3%; pero para las ecotécnias individuales se comprobó que los calentadores solares si 

ayudan a economizar el gas, pero actualmente el 76.7% niega que existe ahorro solo el 

16.7% sigue afirmando que ayudan a la económica propia; para la fresquera la mayoría de 

los habitantes niega que existe ahorro económico en la actualidad solo el 20% dice que si 

existe un beneficio pero no es económico. En consecuencia, si las ecotécnias provocan 

ahorro económico a los usuarios, estas serán apropiadas con mayor facilidad debido a que 

son aceptadas por los usuarios y una vez sabiendo los habitantes del los beneficios 

económicos que representan las ecotécnias, los habitantes están dispuestos a cuidarlas 

mediante el mantenimiento preventivo. 

 

Al iniciar esta investigación en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos se pensaba 

que la falta de interés ante las ecotécnias fue provocada por problemas técnicos, para 

determinarlos se observaron las condiciones de estos sistemas ecológicos y se realizaron 

suposiciones, como se muestran en las gráficas 29 (pág. 177), 30 y 31 (pág. 179), 32 (pág. 

180), 33 y 34 (pág. 181), pero solo para el caso de la fresquera fueron verídicos ya que la 

mayoría de los habitantes dejo de utilizar esta ecotécnia debido a la introducción de 

insectos por los orificios de ventilación, los habitantes que aun siguen ocupando la 

ecotécnias resolvieron el problema: colocaron una malla en los orificios para que no 

permitiera el paso de los insectos. 

 

Finalmente se concluye que los habitantes de los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos no estaban preparados para este tipo de ecotécnias, debido a que estos sistemas 

ecológicos implican cambios drásticos de actividades principalmente con los hábitos de 

consumo; los cuales, se reflejan en el exceso de energéticos que atentan ante el medio 

ambiente; como lo menciono Schumacher (2001) debe existir organización, disciplina y 
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educación especial. Por otra parte, se debe agregar la existencia de un nuevo pensamiento 

en contra del consumo, ya que el mundo actual es global y por consiguiente será difícil pero 

no imposible de cambiar los hábitos de consumo.  

 

Así mismo, en la actualidad se presenta que el pensamiento ecológico del ser 

humano sigue estando en crisis debido, entre otras cosas, a la falta de cultura ecológica, así 

como la carencia de la autosuficiencia; es importante fomentar esta idea, por lo tanto, se 

puede empezar, quitando la idea de un ser humano consumista, inducida por los grandes 

monopolios, al reflexionar por las actitudes (acciones) que se realizan día con día y el daño 

que ocasionan hacia el medio ambiente, es una alternativa para comenzar. 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 

 

 

La idea de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos es una opción positiva que contrarresta 

la dependencia de los servicios convencionales, los cuales en ocasiones son insuficientes y 

de mala calidad. Desafortunadamente en la actualidad para los promotores de la 

arquitectura, estas propuestas no son relevantes; porque las ecotécnias implementadas en 

los Conjuntos Habitacionales Ecológicos no llegaron a su funcionamiento total; además se 

sigue creyendo que la implementación de las ecotécnias genera costos elevados. Por lo 

tanto, para que este concepto pueda ser aprovechado y utilizado se requiere de la difusión 

de estudios tanto de análisis específicos como, el diseño bioclimático (sistemas pasivos y 

activos) que no genera ningún costo adicional en los conjuntos; así mismo, es importante 

estudiar a la población a la que van dirigidos los conjuntos para que exista la apropiación en 
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las ecotécnias, además es elemental que las ecotécnias requieran de un mantenimiento 

mínimo sugerido, para que los habitantes puedan hacerse responsables de las mismas. 

 

Para que los Conjuntos Habitacionales Ecológicos funcionen como tal, debe existir, 

la planeación de políticas y programas que sustenten el uso de ecotécnias en este tipo de 

construcciones, así como el fomento de incentivos monetarios fiscales para quienes utilizan 

este tipo de sistemas ecológicos. 

 

Entender las ecotécnias y su aplicación en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos, 

quizás para los habitantes es complicado, ya que no son especialistas en el tema; es por ello 

que deben existir empresas especializadas en el mantenimiento de las ecotécnias, las cuales 

supervisen periódicamente su funcionamiento; porque como se demostró en esta tesis que 

los habitantes no pueden hacerse cargo en su totalidad del mantenimiento de las ecotécnias, 

debido a la falta de compromiso y la carencia de pensamiento ecológico en la que los 

habitantes se han visto envueltos. 

 

Aunque los manuales y la capacitación para la utilización de ecotécnias son recursos 

positivos que contrarrestan la ignorancia de estos sistemas, debe existir interés por parte de 

las personas a las que van dirigidas; así mismo las constructoras que proponen los 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos, deberán implementar cursos de capacitación para los 

futuros habitantes, además les corresponde mostrar las experiencia con otros conjuntos 

ecológicos para fomentar el interés a los futuros usuarios y para que los habitantes tengan 

una base y un modelo de organización a seguir. Las constructoras que fomenten los 

conjuntos deberán trabajar con la organización de los usuarios de manera colectiva, ya que 

si se proponen ecotécnias de uso colectivo la organización y las relaciones vecinales son la 

clave para que estas se mantengan en funcionamiento en los conjuntos, debido a los 

beneficios grupales que brindan. 

 

Así mismo, en la investigación se identificó que los habitantes que tienen un grado 

de escolaridad elevado, tenían mayor conocimiento de las ecotécnias; se comprobó que la 

escolaridad en la educación básica, aun no cuenta con esta información esencial para el 
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cambio y la crisis del pensamiento ecológico que se genera en la actualidad. Es por ello, 

que a través de organizaciones gubernamentales, se debe proponer desde la educación 

básica el conocimiento de ecotécnias, así como talleres de cultura ambiental, para que 

cuando se habite en el conjunto ecológico llegue a la apropiación de ecotécnias, y por lo 

tanto, no sean vistas como objetos extraños. 

 

Finalmente, se recomienda que en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos las 

ecotécnias colectivas; sólo sean propuestas cuando la organización de los habitantes sea 

consolidada, mediante juntas vecinales y actividades previas, que fortalezcan las relaciones 

vecinales; ya que de lo contrario serán un factor negativo ante la apropiación de las 

ecotécnias. 

 

 

 

 

 

 

Propuestas 

 

 

 

 

Las limitantes en el proyecto de investigación surgieron en diversos niveles, debido a que el 

trabajo abarcó en términos globales las ecotécnias, lo cual, no permitió una observación 

directa de cada una, para detectar el deterioro total o parcial; por ejemplo, para el caso de 

los calentadores solares qué se localizan en la azotea de cada edificio del conjunto, no se 

pudo analizar cada uno ya que, el acceso a esta área está restringido por cuestiones de 

seguridad; sin embargo, se visitaron algunas azoteas de los edificios donde se notaron 

deterioros constantes y se expusieron los resultados establecidos en la tesis. 
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Desafortunadamente para el caso del invernadero y los ahorradores de agua, no se 

realizó ningún registro fotográfico ya que no se encontró existencia actual de ellos, solo se 

visualizaron y se reconstruyeron a través de las descripciones de los habitantes de los 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos; por lo tanto, el deterioro de estas ecotécnias fue 

visualizado por las descripciones que proporcionaron los habitantes, quienes utilizaron las 

ecotécnias.  

 

Por otra parte, una de las limitaciones que se presentó en la investigación fue la 

medición de datos climatológicos, los cuales comprueban la eficiencia de las ecotécnias. 

Además, el funcionamiento de cada ecotécnia solo se demostró; por un lado, mediante la 

opinión de los habitantes de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos, que se mostró con la 

encuesta que se aplicó en el caso de estudió; por el otro lado, con la observación del estado 

actual de cada una de las ecotécnias.  

 

Por consiguiente, se recomienda que para futuras líneas de investigación se pueda 

llegar a la comprobación del funcionamiento de las ecotécnias mediante el análisis de 

mediciones. Un ejemplo es en la fresquera, se puede realizar un estudio de la temperatura 

máxima que se genera al interior del espacio, para posteriormente, compararla con la 

temperatura que necesitan los alimentos para su conservación. 

 

Para el caso de los calentadores solares; por un lado, se puede hacer un análisis para 

determinar si los que aún siguen en funcionamiento, cuentan con la temperatura del agua 

adecuada, para constatar si en época de verano, la temperatura llega a ser agradable para los 

usuarios, porque en esta estación del año la altura solar que presentan los rayos solares es 

mayor, y por lo tanto, la intensidad de la radiación disminuye debido a la distancia solar.  

 

Así mismo, para los calentadores solares, se puede hacer una comparativa 

económica y determinar si en verdad los habitantes de los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos, que aun siguen ocupando esta ecotécnia tienen ahorro económico; lo anterior 

puede ser comparado con los habitantes que no cuentan con la ecotécnia en los conjuntos 

habitacionales convencionales, y con esto fomentar el empleo de esta ecotécnia, en 
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cualquier género de edificios. 

 

Además, una vivienda con ecotécnias puede ser más saludable que una vivienda 

convencional, esto se ve reflejado en el bienestar de los habitantes, ya que las ecotécnias 

provocan conciencia humana; por lo tanto, sensibilizan al ser humano, es por ello que se 

propone el análisis de las viviendas ecológicas a partir de los habitantes, y con ello 

determinar el grado de aceptación que pueden representar, ante un sociedad. 

 

Por otro lado, se puede estudiar una comparativa de los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos contra los Conjuntos Habitacionales Convencionales, para determinar en qué 

caso presenta mayor organización y como se presentan los problemas tanto con las 

relaciones vecinales, el mantenimiento de los conjuntos, entre otros componentes. 

 

Finalmente, para los Conjuntos Habitacionales Ecológicos se propone implementar 

una solución para las ecotécnias que no se utilizan y son conservadas por los habitantes, 

como son los calentadores solares, las fotoceldas, la planta de tratamiento y la fresquera; es 

decir, como hacer para reactivar estos sistemas mediante una mínima cantidad de dinero, 

llegando a la reutilización de las ecotécnias. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia metodológica fundamental de la investigación en la que se basa esta tesis, es 

de tipo cuantitativo, el instrumento central fue la encuesta, aun que para la realización y 

consolidación de esta se realizaron 8 entrevistas a los habitantes de los Conjunto 

Habitacionales Ecológicos. Además, se estableció una prueba piloto para determinar los 

errores de las preguntas y para establecer a los habitantes que proporcionaban la 

información requerida; es por ello que la aplicación de la encuesta fue enfocada 

principalmente a los habitantes con mayor grado de residencia. Así mismo se complemento 

con diferentes técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas que se establecen en el cuadro 

27, entre ellas está la revisión bibliográfica, el recorrido de campo en el cual se estableció la 

técnica de observación directa. Se realizaron registros fotográficos, gráficos y grabación. 
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Cuadro 27. Variables que intervienen en la hipótesis planteada, así como las técnicas e instrumentos que se establecieron  

HIPOTESIS: Los habitantes de los Conjuntos Habitacionales Ecológicos no se apropian de las ecotécnias, a causa de los factores 

sociales (pensamiento moderno, organización, educación y disciplina) y los factores técnicos (conocimiento de uso, 

funcionamiento así como el mantenimiento de ecotécnias) incidiendo en el uso y funcionamiento de las ecotécnias. 

Variable Dependiente Variable Independiente Indicador Técnica Registro Instrumento 

Apropiación de 

ecotécnias 
 

Uso 

Funcionamiento 

Procedimiento: 

- Recorrido de 

campo 

Técnica: 

- Observación 

- Gráficos 

- Fotográfico 

- Grabaciones 

- Libreta de campo. 

- Cedula 

- Entrevista 

- Encuesta 

 

Factores sociales CHE - Habitantes 

Procedimiento: 

- Recorrido de 

campo 

Técnica: 

Observación 

- Gráficos 

- Fotográfico 

- Grabaciones 

- Libreta de campo. 

- Cedula 

- Entrevista 

- Encuesta 

 Factores técnicos Ecotécnias 

Procedimiento: 

- Recorrido de 

campo 

Técnica: 

Observación 

- Gráficos 

- Fotográfico 

- Grabaciones 

- Libreta de campo. 

- Cedula 

- Entrevista 

- Encuesta 
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a) Establecimiento de la muestra 

 

 

Partiendo de la hipótesis establecida, se procedió a la búsqueda de datos que ayudaron a 

comprobarla o disprobarla. Para esto se realizó la investigación en dos Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos en el Distrito Federal, con características semejantes; los cuales 

suman un universo de 160 viviendas de interés social; por lo tanto, para poder determinar el 

número de encuestas aplicadas se basó en la siguiente fórmula: 

 

n= 
Z

2
pqN 

Ne
2 

+ Z
2
pq 

 

En donde:  

n= tamaño de la muestra q= variabilidad negativa 

Z
2
= nivel de confianza N= tamaño de la población 

p= variabilidad positiva e
2
=precisión o error 

 

 

Para los valores de la variabilidad tanto positiva (p) como negativa (q) se tomó al 

100% y se repartió en igualdad para ambos casos; por lo tanto, se tiene la máxima 

variabilidad, los valores para p y q son 0.5 y 0.5, respectivamente. Ahora, si se tiene 13% 

de error (e), en este caso el valor de confianza es de 87%, entonces, se divide entre 100 y el 

resultado entre 2, lo cual nos da 0.435, este valor se busca en las tablas áreas bajo la curva 

normal (ver libro, apéndice de Castañeda et. al, 2005:144), entonces por lo tanto, el nivel 

de confianza (Z
2
) es 1.5 

 

 

Una vez obtenidos los valores n= x, Z
2
= 1.5, p= 0.5, q= 0.5, N= 160, e

2
= 0.13, se 

procede a la sustitución de la formula: 
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n= 
(1.5)

2 
(0.5) (0.5) (160) 

n= 
(2.5)

 
(0.25) (160) 

(160) (0.13)
 2 

+ (1.5)
2 

(0.5) (0.5) (160) (0.0169)
 
+ (2.5)

 
(0.25) 

 

 

n= 
90 

n= 
90 

n= 27.55 =  30 
2.704+0.5625 3.266 

 

 Por lo tanto, se deduce que el tamaño de la muestra es de 30 encuestas, siendo el 

19% de un universo de 160 viviendas. 

 

 

 

 

b) Cuadros anexos 

 

 

Cuadro 28. Viviendas propias y viviendas rentadas en los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos 

Vivienda  Frecuencia Porcentaje 

Propio 28 93.3 

Rentado 2 6.7 

Total 30 100.0 

 

Cuadro 29. Existencia de las ecotécnias en los Conjuntos Habitacionales Ecológicos 

F % F % F % F % F % F %

Calentador Solar 29 96.7 0 0 1 3.3 18 60 11 36.7 1 3.3

Fotoceldas 16 53.3 13 43.3 1 3.3 8 26.7 21 70 1 3.3

Fresquera 27 90 2 6.7 1 3.3 22 73.3 7 23.3 1 3.3

Ahorradores de agua 11 36.7 18 60 1 3.3 7 23.3 22 73.3 1 3.3

Invernadero 17 56.7 13 43.3 0 0 0 0 30 100 0 0

Planta de tratamiento 30 100 0 0 0 0 9 30 21 70 0 0

no confusión

ActualmenteAnteriormente

Ecotécnia si no confusión si
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Cuadro 30. Eficiencia de las ecotécnias según los usurarios de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos. 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F %

Calentador Solar 9 30 9 30 9 30 3 10 0 0 0 0 1 3.3 4 13 2 6.7 3 10 20 67 0 0

Fotoceldas 3 10 7 23 6 20 1 3.3 0 0 13 43 0 0 0 0 0 0 0 0 17 57 13 43

Fresquera 8 27 6 20 10 33 1 3.3 5 17 0 0 4 13 5 17 5 17 3 10 13 43 0 0

Ahorradores de agua 2 6.7 3 10 8 27 1 3.3 2 6.7 14 47 0 0 1 3.3 5 17 0 0 10 33 14 47

Invernadero 2 6.7 3 10 8 27 0 0 4 13 13 43 0 0 0 0 0 0 0 0 17 57 13 43

Planta de tratamiento 2 6.7 6 20 12 40 4 13 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.3 29 97 0 0

EX MB B R NA

Actualmente

MEcotécnia EX MB B R NA

Anteriormente

M

 

Cuadro 31. Tiempo de funcionamiento de las ecotécnias según los usuarios de los 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 

F % F % F % F % F % F % F %

Calentador Solar 0 0 13 43.3 3 10 3 10 1 3.3 10 33.3 0 0

Fotoceldas 0 0 9 30 5 16.7 3 10 0 0 0 0 13 43.3

Fresquera 6 20 6 20 0 0 2 6.7 0 0 16 53.3 0 0

Ahorradores de agua 5 16.7 5 16.7 0 0 1 3.3 1 3.3 5 16.7 13 43.3

Invernadero 5 16.7 2 6.7 4 13.3 6 20 0 0 0 0 13 43.3

Planta de tratamiento 12 40 14 46.7 2 6.7 2 6.7 0 0 0 0 0 0

Ecotécnia

Anteriormente

no aplica0 años 1-5 años 6-10 años 11-15 años 16-23 24 años

Actualmente

 

Cuadro 32. Tiempo que tardaban los habitantes en dar mantenimiento de las ecotécnias en 

los Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F %

Calentador Solar 15 50 3 10 5 16.7 7 23.3 0 0 7 23.3 0 0 15 59 8 26.7 0 0

Fotoceldas 8 26.7 1 3.3 2 6.7 6 20 13 43.3 0 0 0 0 12 40 6 20 12 40

Fresquera 7 23.3 3 10 11 36.7 9 30 0 0 5 16.7 1 3.3 15 50 9 30 0 0

Ahorradores de agua 4 13.3 1 3.3 4 13.3 8 26.7 13 43.3 1 3.3 0 0 9 30 7 23.3 13 43.3

Invernadero 4 13.3 0 0 5 16.7 8 26.7 13 43.3 0 0 0 0 10 33.3 7 23.3 13 43.3

Planta de tratamiento 7 23.3 2 6.7 12 40 9 30 0 0 0 0 0 0 23 76.7 7 23.3 0 0

Ecotécnia

Anteriormente Actualmente

1 año nunca No sabe1-5 meses 1 año Nunca No sabe No aplica 1-5 meses No aplica

 

Cuadro 33. Tipo de mantenimiento en las ecotécnias que proporcionan los usuarios de los 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F %

Calentador Solar 18 60 2 6.7 10 33.3 0 0 0 0 8 26.7 0 0 22 73.3 0 0 0 0

Fotoceldas 5 16.7 2 6.7 10 33.3 0 0 13 43.3 0 0 0 0 17 56.7 0 0 0 0

Fresquera 13 43.3 0 0 17 56.7 0 0 0 0 8 26.7 0 0 22 73.3 0 0 0 0

Ahorradores de agua 5 16.7 1 3.3 11 36.7 0 0 13 43.3 2 6.7 0 0 11 36.7 0 0 13 43.3

Invernadero 7 23.3 0 0 15 50 0 0 13 43.3 0 0 0 0 17 56.7 0 0 13 43.3

Planta de tratamiento 10 33.3 1 3.3 18 60 1 3.3 0 0 0 0 0 0 29 96.7 1 3.3 0 0

Ecotécnia

Anteriormente Actualmente

Correctivo Ninguno No sabe No aplicaPreventivo Correctivo Ninguno No sabe No aplica Preventivo

 

 

Cuadro 34. Personas encargadas del mantenimiento de las ecotécnias en los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos. 
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Cuadro 35. Costo del mantenimiento de las ecotécnias en los Conjuntos Habitacionales 

Ecológicos. 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F %

Calentador Solar 13 43.3 6 20 2 6.7 7 23.3 2 6.7 16 53.3 2 6.7 2 6.7 8 26.7 2 6.7

Fotoceldas 3 10 5 16.7 3 10 6 20 13 43.3 7 23.3 1 3.3 2 6.7 7 23.3 13 43.3

Fresquera 13 43.3 4 13.3 2 6.7 9 30 2 6.7 14 46.7 3 10 1 3.3 10 33.3 2 6.7

Ahorradores de agua 6 20 5 16.7 0 0 6 20 13 43.3 9 30 1 3.3 0 0 9 30 11 36.7

Invernadero 5 16.7 6 20 1 3.3 5 16.7 13 43.3 8 26.7 1 3.3 2 6.7 6 20 13 43.3

Planta de tratamiento 12 40 4 13.3 2 6.7 10 33.3 2 6.7 15 50 1 3.3 2 6.7 10 33.3 2 6.7

Ecotécnia

Anteriormente Actualmente

(+)$100 No sabe No aplicaNinguno (-) $100Ninguno (-) $100 (+)$100 No sabe No aplica

 
 

Cuadro 36. Ahorro económico de ecotécnias según los usuarios de los Conjuntos 

Habitacionales Ecológicos. 

F % F % F % F % F % F % F % F %

Calentador Solar 27 90 2 6.7 1 3.3 0 0 5 16.7 23 76.7 2 6.7 0 0

Fotoceldas 16 53.3 0 0 1 3.3 13 43.3 0 0 15 50 2 6.7 13 43.3

Fresquera 12 40 12 40 6 20 0 0 6 20 18 60 6 20 0 0

Ahorradores de agua 7 23.3 6 20 4 13.3 13 43.3 3 10 10 33.3 4 13.3 13 43.3

Invernadero 4 13.3 8 26.7 5 16.7 13 43.3 0 0 12 40 5 16.7 13 43.3

Planta de tratamiento 10 33.3 11 36.7 9 30 0 0 0 0 19 63.3 9 30 2 6.7

Si No No sabe No aplica Si NoEcotécnia

Anteriormente Actualmente

No sabe No aplica

 

Cuadro 37. Problemas que motivaron a los habitantes para no utilizar las ecotécnias en los 

Conjuntos Habitacionales Ecológicos. 

 
 

 

 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F %

Calentador Solar 4 13.3 1 3.3 19 63.3 5 16.7 1 3.3 0 0 0 0 0 0 9 30 20 66.7 1 3.3 0 0

Fotoceldas 4 13.3 1 3.3 10 33.3 1 3.3 1 3.3 13 43.3 0 0 0 0 1 3.3 15 50 1 3.3 13 43.3

Fresquera 0 0 0 0 21 70 7 23.3 2 6.7 0 0 0 0 0 0 11 36.7 17 56.7 2 6.7 0 0

Ahorradores de agua 2 6.7 1 3.3 11 36.7 2 6.7 1 3.3 13 43.3 0 0 0 0 4 13.3 12 40 1 3.3 13 43.3

Invernadero 2 6.7 1 3.3 9 30 4 13.3 1 3.3 13 43.3 0 0 0 0 1 3.3 15 50 1 3.3 13 43.3

Planta de tratamiento 3 10 1 3.3 13 43.3 10 33.3 3 10 0 0 0 0 0 0 1 3.3 27 90 2 6.7 0 0

Ecotécnia

Anteriormente Actualmente

Constructora Usuario NadieNo sabe No aplica No sabe No aplicaINFONAVIT Constructora Usuario Nadie INFONAVIT

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F %

Fugas en los tubos de los calentadores solares (resistencia de materiales) 7 23.3 20 66.7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 21 70 9 30 0 0

Las baterias de las fotoceldas no tenian buen rendimiento 6 20 10 33.3 1 3.3 13 43.3 0 0 0 0 0 0 17 56.7 0 0 13 43.3

La penetración de insectos en las fresqueras (carencia de malla) 17 56.7 13 43.3 0 0 0 0 10 33.3 4 13.3 0 0 12 40 4 13.3 0 0

Se tapaban las salidas de los ahorradores de agua (materiales y salinidad) 5 16.7 10 33.3 2 6.7 13 43.3 2 6.7 2 6.7 0 0 13 43.3 0 0 13 43.3

El invernadero no se termino de construir 3 10 12 40 2 6.7 13 43.3 0 0 0 0 0 0 17 56.7 0 0 13 43.3

Las bombas de la planta de tratamiento se fundian (capacidad bombas) 6 20 19 63.3 5 16.7 0 0 0 0 1 3.3 0 0 29 96.7 0 0 0 0

Si No No sabe No aplica Si No no sabe No funciona Si funcionaProblemas con las ecotécnia No aplica

Anteriormente Actualmente
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Unidad Tecamachalco 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Proyecto: “Ecotécnias en Conjuntos Habitacionales Ecológicos”  

Investigador (a): Lizett Yanelit Figueroa Jiménez                            Fecha: _________________ 

Director: Dr. Gerardo Torres Zarate.                                              Edif. __________________          

 Lugar: a) Conjunto Ecológico Pedregal Imán V etapa.                Depto. _________________     

              b) Conjunto Ecológico Novedades Impacto            No. Encuesta: _________________ 

 

DATOS DEL ENCUESTADO 

Nombre: 

Edad: 

a) 24-30  b) 31-40  c) 41-50  d) 51-60  e) 61-70  f) 71-80 g) 81-90 

Escolaridad:  

a) Primaria b) Secundaria c) Preparatoria d) Licenciatura 

e) Posgrado f) Doctorado g) Pos doctorado  

Ocupación: 

a) Empleado u 

obrero 

b) Jornalero o 

peón 

c)Trabajador por su 

cuenta 

d) Profesionista 

e) Ama de casa f) Jubilado, 

pensionado 

g) Estudiante h) Sin dato 

 

“Encuesta” 

VIVIENDA 

 

1. ¿Dónde vivía usted anteriormente? 

a) Delegación (DF):___________________ 

b) Municipio: _______________________ 

c) Estado de: _______________________ 

 

2. La vivienda anterior era (leer): 
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a) No hubo vivienda  b) Propia c) Rentada d) Prestada   e) No sabe  

 

3. ¿De qué tipo era? 

a) Unifamiliar b) Departamento  en 

edificio solo 

c) Departamento  en 

conjunto habitacional 

c) Casa de vecindad    d) Cuarto de azotea   e) Otro 

 

4. ¿En qué año llego a vivir a este Conjunto Habitacional? 

a)1985 b)1986-1990    c)1991-1995   d) 1996-2000 e) 2001-2008 

 

5. Este departamento es (leer): 

a) Propia   b) Rentada c) Prestada c) Otra 

6. ¿Cómo adquirió esta vivienda? (leer): 

a)A través de un organismo público _______________ 

b)Un particular______________________________ 

c)Mediante otra forma__________________________   

 

 

ECOTECNIAS 

 

7. Antes de llegar a vivir a este conjunto habitacional ¿conocía el término de 

ecotécnias o sistemas ecológicos?  

a) SI          b) NO                     

 

8. ¿Qué ecotécnias existían en este Conjunto Habitacional?(preguntar  si existen 

actualmente) 

ECOTECNIAS ANTES ACTUALMENTE 

 SI NO confusión SI NO confusión 

a) Colectores Solares / termotanques       

b) Fotoceldas       

c) Fresquera       

d) Ahorradores de agua       

e) Invernadero       

f) Planta de tratamiento       

9. ¿Cómo califica la eficiencia de las ecotécnias? (preguntar  eficiencia anteriormente) 
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ECOTECNIAS ANTES (%) ACTUALMENTE (%) 

 
Excelente Muy 

Buena 

Buena Regular Mala Excelente  Muy 

Buena 

Buena Regular Mala 

a) Colectores Solares / 

termotanques 

          

b) Fotoceldas 
          

c) Fresquera 
          

d) Ahorradores de 

agua 

          

e) Invernadero 
          

f) Planta de 

tratamiento 

          

 

 

 

10. ¿Cuánto tiempo funcionaron las ecotécnias desde que llego a vivir al departamento? 

(preguntar  si funcionan actualmente) 

 

ECOTECNIAS ANTES ACTUALMENTE 

 0 

años 

1-5 

años 

6-10 

años 

11-15 

años 

16-22 

años 

23 años 

a) Colectores Solares / termotanques       

b) Fotoceldas       

c) Fresquera       

d) Ahorradores de agua       

e) Invernadero       

f) Planta de tratamiento       

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Les daba algún mantenimiento? (preguntar  si actualmente les dan mantenimiento) 
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ECOTECNIAS ANTES ACTUALMENTE 

 SI NO cual SI NO cual 

a) Colectores Solares / termotanques       

b) Fotoceldas       

c) Fresquera       

d) Ahorradores de agua       

e) Invernadero       

f) Planta de tratamiento       

 
1. Preventivo: mantenimiento periódico para su funcionamiento sin llegar a la 

descomposición de las ecotécnias. 

2. Correctivo: mantenimiento en el cual se repara alguna ecotécnia la cual ya fue dañada y no 

funciona correctamente. 

 

 

12. ¿Quién era el encargado del mantenimiento de las ecotécnias? (preguntar quién da 

el mantenimiento actualmente) 

 

ECOTECNIAS ANTES ACTUALMENTE 

 Infonavit Constructora Usuario Nadie Infonavit Constructora Usuario Nadie 

a) Colectores 

Solares / 

termotanques 

   

 

   

 

b) Fotoceldas    
 

   
 

c) Fresquera    
 

   
 

d) Ahorradores de 

agua 
   

 
   

 

e) Invernadero    
 

   
 

f) Planta de 

tratamiento 
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13. ¿Cada cuando era el mantenimiento? (preguntar  si actualmente le dan 

mantenimiento) 

 

ECOTECNIAS ANTES ACTUALMENTE 

 1 -5 

meses 

1 

año 

2 

años  

nunca 1 -5 

meses 

1 

año 

2 

años  

nunca 

a) Colectores Solares / 

termotanques 

        

b) Fotoceldas         

c) Fresquera         

d) Ahorradores de agua         

e) Invernadero         

f) Planta de tratamiento         

 

 

ASPECTOS COSTO-MANTENIMIENTO 

 

14. ¿Cuál era el costo del mantenimiento de las ecotécnias? (preguntar  el costo actual) 

 

ECOTECNIAS ANTES ACTUALMENTE 

 ninguno 
Menos 

de $500 

Más de 

$500 
ninguno 

Menos de 

$500 

Más de 

$500 

a) Colectores Solares / 

termotanques 
      

b) Fotoceldas       

c) Fresquera       

d) Ahorradores de agua       

e) Invernadero       

f) Planta de tratamiento       

 

 

15. ¿Existía algún vecino que no pagara el mantenimiento de las ecotécnias? 

a) SI       b) NO                    c) No sabe, no contesta   
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16. Existía algún ahorro económico al usar las ecotécnias (preguntar  si actualmente 

existe un ahorro) 

 

ECOTECNIAS ANTES (%) ACTUALMENTE (%) 

 SI NO No Sabe SI NO No Sabe 

a) Colectores Solares / 

termotanques 

      

b) Fotoceldas 
      

c) Fresquera 
      

d) Ahorradores de agua 
      

e) Invernadero 
      

f) Planta de tratamiento 
      

 

 

 

CAPACITACIÓN SOCIAL 

 

17.  ¿Tuvo usted capacitación para la utilización de las ecotécnias? 

a) SI                   b)  NO                   c) no asistía  

 

18.  ¿Quiénes eran las personas encargadas de la capacitación? 

a)INFONAVIT    b) la constructora    c)vecinos del Conjunto H. d) Nadie 

 

19. ¿Cada cuando se reunían para recibir la capacitación? 

a)1veces al mes   b) 1 vez cada 3 meses    c)1 vez al año d) No sabe 

 

20. ¿Cuántas personas asistían a la capacitación? 

a)1-10 personas b) 11-20 personas    c)todos d) No sabe 

 

21. ¿Se le entregó algún manual de ecotécnias que se emplearon en el Conjunto 

Habitacional, en la capacitación? 

a)  SI                   b)  NO                     

 

22. Actualmente ¿conserva los manuales de ecotécnias? (preguntar solo si contesta si en 

la pregunta 21) 

a) SI                   b)  NO                      
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ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

23. ¿Se aplica algún el reglamento de condóminos? 

a) SI                   b)  NO                    

 

24. ¿Cómo califica la organización de la administración al en los años 80? 

a) Excelente b) Muy buena                    c) Buena  d) Regular   e) Mala 

 

25. Actualmente ¿Cómo califica a la administración? 

a) Excelente b) Muy buena                    c) Buena  d) Regular   e) Mala 

 

 

RELACION SOCIAL 

 

26. ¿Usted y su familia asisten a reuniones o fiestas que hacen los vecinos de este 

conjunto habitacional?  

                    

a) SI       b) NO                    c) Muy poco c) No sabe, no contesta   

 

27. ¿Cuándo usted tuvo algún problema con las ecotécnias, sus vecinos (leer 

alternativas): 

 

a) Le ayudaron 

mucho       

b) Le ayudaron 

poco                    

c) No le 

ayudaron nada 

c) No tuve problemas   

28. ¿Existía algún vecino que estuviera inconforme por la colocación de ecotécnias en 

el conjunto habitacional? 

 

a) SI       b) NO                    c) No sabe, no contesta   
 

29. Actualmente existe algún vecino que quiera quitar las ecotécnias? 

a) SI       b) NO                    c) No sabe, no contesta   

 

30. Cuando el conjunto estaba en proceso de construcción, ¿Usted asistía a ver los 

avances de la obra y colocación de la ecotécnias?  

a) SI       b) NO                    c) No sabe, no contesta   
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ASPECTOS TECNICOS 

 

31. ¿Qué problemas técnicos existían en las ecotécnias? 

 

ECOTECNIAS ANTES ACTUALMENTE 

  
No es el 

caso 
SI NO  SI NO 

No 

funciona 

a) Colectores 

Solares / 

termotanques 

1 

 

  1   

 

b) Fotoceldas 2 
 

  2   
 

c) Fresquera 3 
 

  3   
 

d) Ahorradores de 

agua 
4 

 
  4   

 

e) Invernadero 5 
 

  5   
 

f) Planta de 

tratamiento 
6 

 
  6   

 

 
1. Los materiales no eran los adecuados y por lo tanto se fracturaban y ocasionaban fugas 

2. La capacidad de almacenamiento de las baterías no era la adecuada y no tenían buen 

rendimiento 

3. La falta de una malla en los ventilas provocaba la penetración de insectos 

4. El material con el que estaban hecho provocaba que se taparan los salidas de agua provocando la 

sustitución de estos 

5. No se termino de construir y por lo tanto no se utilizo 

6. La capacidad de las bombas no era la adecuada y provocaba que se fundieran 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

  

 

  


