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El objetivo 

• Delinear las características socio económicas de los 

usuarios de dispositivos para el aprovechamiento de 

energías renovables para la vivienda existente en la 

Ciudad de México, con el fin de implementar acciones 

que motiven la apropiación por parte de la población en 

general

• Se busca indagar sobre aspectos sociales

• Estudio observacional transversal cuantitativo 



Contenido

1. Sustentabilidad, vivienda y eficiencia energética

2. Los dispositivos para la vivienda en México

3. ¿quién tiene y quien no tiene DAES, en la Ciudad 

de México? 

4. ¿Qué tienen?

5. ¿Porqué lo tienen? 

6. Conclusiones



Sustentabilidad, vivienda y 

eficiencia energética

• Crisis energética de 1973 
OPEP

• Políticas de Conservación y 
Eficiencia

• Proliferación de alternativas 
energéticas

• Inversión en investigación y 
desarrollo

• Modelo de crecimiento 
económico occidentalizado

• 1990 Instituciones 
Federales Ambientales

SEMIP, 1986; Dutt (1989); Willars y 

Heredia (1990);  Masera, et al (1991); 

Campero (1991) y Friedmann (1993), 

Quintanilla (1996), Sheinbaum (1996)



La vivienda como unidad de análisis es multidimensional e 

inagotable 

1. Problema social

2. Rezago de vivienda

3. Producción habitacional

4. Vivienda sustentable 



Porcentaje de energía renovable 

producida en México en 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENER, 2012



Porcentaje de uso de energía para la 
vivienda

Solar; 0,44

Leña; 33,57

Petroliferos 
(GasLP); 37,34

Gas Natural; 
4,06

Energía 
Electrica; 24,59

Fuente: Elaboración propia con datos SENER (2012)



• Tecnología que la transforme desde las fuentes de 
generación (sol, biomasa, viento, agua) hasta el 
dispositivo que la utilizará

• Es importante que el diseño, precio, rendimiento y 
eficiencia sea apropiado y funcional para los usuarios 

• Portillo y Sirvent, 1987; Almanza e Hiriart (1978); Best
Brown y Fernández (1978); Fernández (1979)

• IIngen UNAM, UAM,  Instituto Tecnológico de Ciudad 
Juárez, Instituto de Investigaciones Eléctricas, ITESM, 
IPN 

• Unidad de Eco-tecnologías del Centro de 
Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM 



• Consumo energético en una vivienda:

1. Acondicionamiento térmico

2. Calentamiento de agua

3. Cocción de alimentos 

4. Iluminación 

5. Uso de electrodomésticos 



Estratificación socio-espacial 
de la Ciudad de México por 

Delegación y sitios de muestreo



Porcentaje de uso de Dispositivos que hacen 
eficiente el uso de la energía eléctrica en la 
vivienda 
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¿Quién tiene y quien no tiene? 

• Estrato socioeconómico

• Variables como edad, genero, ocupación, nivel 

educativo o percepción de la calidad del medio ambiente 

no están asociadas estadísticamente con el uso 

diferenciado de los grupos de análisis. 



Clasificación de usuarios por 

grupos en función de uso de focos 

ahorradores y DAES 

UTILIZA FOCO AHORRADOR

SI NO TOTAL

UTILIZA 

DAES 

SI

GRUPO 2 

9.0 % 

GRUPO 

3 

2.0%

11.0%

NO

GRUPO 4 

75.0%

GRUPO 

1 

14.0%

89.0%

TOTAL 84.0% 16.0% 100.0%



¿Qué tiene? 

1. Calentador solar 9.3% 

2. Celda Fotovoltaica 3.3% 

3. Estufas solares 1% 



¿por qué tiene? 

1. Ahorro en electricidad y gas (48.1%)

2. Preocupación por el cuidado del ambiente (25.9%) 

3. Ya estaban incluidos en las casas que adquirieron

4. Cada vez son más económicos

5. Mejorar la ineficiente calidad del servicio de energía 

eléctrica 

6. Requisito en el programa de Hipoteca Verde del 

INFONAVIT 



¿Porque no tiene?

1. No son propietarios de la vivienda en la que habitan y 

la rentan

2. Consideran que son productos caros 

3. Se auto identifican como grupos pobres o marginados 

con difícil acceso para adquirir este tipo de tecnologías 

4. No creen tener la necesidad de cambiar

5. No los conocen ni saben en dónde adquirirlos



Conclusiones

• El aprovechamiento de la energía renovable a través de 
DAES en México, sigue siendo bajo, con valores 
alrededor del 10% 

• La energía solar es el único tipo de fuente renovable que 
ha sido adoptada por el sector residencial

• La energía eólica y la biomasa constituyen un reto para 
el sector vivienda  urbana 

• El estrato socioeconómico y la propiedad de la vivienda
variables determinantes



• Eliminación inmediata vía la regulación y normatividad 
de dispositivos energéticos ineficientes como el caso de 
los calentadores de agua de depósito

• Desarrollar estrategias, programas y políticas nacionales 
para facilitar el acceso a dispositivos como celdas 
fotovoltaicas, aerogeneradores de electricidad y bio-
digestores para las viviendas

• Promover programas participativos de apoyo a sectores 
rurales y urbano populares para la adquisición de estos 
equipos  
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