
¡Viste tu casa de verde!
CINTLI MORENO

Si tu ingreso
 mensual es:

De $1,968.70 a $3,149.92
De $3,149.93 a $7,874.81
De $7,874.82 a $13,780.92
De $13,780.93 a $21,655.73
De $21,655.74 en adelante

Se estima que los edificios a nivel mundial 
consumen en promedio el 60% del total de la 
energía, y son responsables del 40% de las 
emisiones de CO

2
, 30% de los desperdicios 

sólidos y 20% del agua contaminada1.
Las ecotecnologías utilizan los avances de 

la tecnología para satisfacer las necesidades 
humanas, minimizando el impacto ambiental. 

En comparación con una casa común y 
corriente, una vivienda verde (con 
ecotecnologías) usa menos energía, agua 
y recursos naturales, crea menos 
desechos y es más saludable para la 
gente que vive en ella. 

¡Es tan simple como eso!

WC con sistema de doble descarga
Permite escoger entre dos volúmenes distintos de 
descarga de agua, mediante dos botones 
diferenciados. 

Los inodoros con más de 10 años de antigüedad 
consumen de 11 a 20 litros de agua por descarga. El 
sistema de doble descarga utiliza entre 3 y 6 litros de agua. 

Hay mecanismos para actualizar los escusados 
existentes, sin la necesidad de reemplazar todo el WC.

Los costos del paquete van de $200 a $300.

También funciona colocar dos 
botellas de plástico de un 1 
litro llenas de agua dentro del 
tanque del inodoro.

Regadera economizadora
Hay dos tipos de regaderas: 
1) las convencionales que utilizan de 10 a 23 
litros por minuto, 
2) las economizadoras que utilizan de 7 a 10 
litros por minuto. ¡Tú eliges! Las regaderas 
ahorradoras cuestan entre $100 y $300.

Azotea verde
Las azoteas son una oportunidad para crear 
espacios que sirvan como refugio para aves y 
fauna pequeña, y sembrar un huerto familiar. Los 
costos para instalar una, oscilan entre $1,000 y 
$1,300 para una superficie de 100 m2. Este precio 
incluye la impermeabilización y las capas 
necesarias para sembrar en la azotea 
(malla, sustrato, etcétera)2.

Aereadores
Son accesorios para el fregadero, 
que inyectan burbujas de aire  y 
disminuyen el flujo de agua hasta en 
un 50%. Tienen un costo promedio 
de $45. En el mercado encuentras 
también llaves ahorradoras.

Purificador de agua o filtro
En promedio, los hogares consumen dos 
garrafones de agua, de 30 litros a la 
semana, con un costo de $30 cada uno, 
que anualmente son $3,1206. En contraste, 
con un purificador de agua ahorras la 
tercera parte de este gasto, sólo en el 
primer año de la compra del equipo; de ahí 
en adelante el ahorro crece.

Crédito verde
En el Infonavit todos los 
créditos son verdes, lo que 
significa que el uso de 
ecotecnologías es obligatorio.

Así es como se calcula:

Focos fluorescentes
Sustituye los focos incandescentes por 
lámparas ahorradoras. Es cierto que 
las ahorradoras son más caras, pero a 
la larga consumen cuatro veces menos 
energía3 y duran ocho veces más.

Calentador solar
Un calentador solar es un dispositivo que capta la 
radiación solar, la transforma en energía térmica y 
la transfiere al agua, y ésta, una vez caliente, se 
almacena en un tanque o depósito térmico. El 
costo para un sistema de 1 m2, que sirve para dos 
personas, cuesta entre $3,600 y $8,000; no tiene 
costos de mantenimiento ni de reparación y tiene 
una vida útil de 20 años4.

En contraste, un calentador de depósito, si bien 
cuesta entre $1,500 y $4,000, según la capacidad 
y el tipo de energía que utiliza, su vida útil es de 
10 años y además hay que contemplar el costo del 
gas: el costo por litro para un tanque estacionario 
es de $6.6 y si se trata de cilindros, el costo por 
kilogramo es de $12.25.

Refrigerador
Cambia tu refri viejo por uno 
nuevo. Uno fabricado antes de 
1993 tiene un costo de 
operación de más del 50% de un 
equipo reciente.

Y un ahorro 
mínimo 

mensual de:

Podrás tener un monto 
máximo de crédito 

adicional para 
ecotecnologías de: 

$100
$215
$250
$290
$400

$3,937
$19,687
$19,687
$29,531
$39,374

Puedes implementar estas ecotecnologías poco a poco. 
No sólo protegerás el ambiente sino también tu bolsillo. 

  1 Schneider Electric México.
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2 Instituto Nacional de Ecología.
3 Costo anual de la energia de un foco de 100 watts 
versus un foco de 23 watts con una tarifa de $0.72. 
4 Instituto de Ecología. UNAM.
5 Secretaría de Energía.
6 Estudio de Pureit de Unilever.

Fuente: Infonavit.

Infografía: Rodolfo Pastrana.
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