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Este martes, 2 de agosto de 2016, doce familias recibieron la llave de sus viviendas
nuevas de mano del Director General del Instituto de Vivienda del Distrito Federal
(INVI), Ing. Raymundo Collins Flores, quien reiteró que es compromiso de la actual
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También ha sido un compromiso del Jefe de Gobierno mejorar la calidad del medio
ambiente de la ciudad, por lo que los desarrollos construidos con créditos del INVI
cuentan con tecnologías sustentables que reducen la emisión de bióxido de carbono,
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administración de la Ciudad de México, a cargo del Dr. Miguel Ángel Mancera
Espinosa, el que más familias puedan tener acceso a una vivienda de calidad. Las
viviendas entregadas hoy conforman el desarrollo habitacional edificado en el predio
Dr. Barragán No. 320, en la colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc.

Al ubicarse en una zona céntrica, la unidad habitacional cuenta con acceso a las
diferentes redes de transporte colectivo, así como instalaciones de salud, recreativas y
culturales. Esto permitirá que las personas beneficiadas inviertan menos tiempo en
traslados a sus centros de trabajo, por lo que podrán pasar más tiempo al interior del
núcleo familiar, para tener así un mejor desarrollo humano.

así como el uso de energía eléctrica y gas. Esto también se traduce en importantes
ahorros económicos para las familias beneficiadas, en el pago de estos servicios.

Dentro de estas características de sustentabilidad se encuentran calentadores solares,
WC con sistema dúo, llaves y regaderas economizadoras de agua, dispositivos
ahorradores de energía eléctrica y sistemas de captación de agua pluvial, entre otras.
Con estos dispositivos las familias tendrán ahorros de 1,560 wh por día y hasta un 41%
en el consumo de agua.
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