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Este martes, 28 de junio de 2016, catorce familias recibieron las llaves de sus
viviendas nuevas, correspondientes al desarrollo habitacional del predio Lauro
Aguirre No. 15, en la colonia Agricultura de la delegación Miguel Hidalgo. La
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El diseño del conjunto habitacional considera iluminación y ventilación natural en
recámaras y estancia comedor, que rebasan por mucho los requerimientos
normativos. Cabe mencionar que el pago del crédito del INVI será acorde a la
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ACCIONES

ceremonia de entrega estuvo encabezada por el Director General del Instituto de
Vivienda del Distrito Federal (INVI), Ing. Raymundo Collins Flores, quien reconoció
el trabajo de las personas beneficiadas para lograr la realización de este proyecto.

Las viviendas cuentan con dispositivos como calentadores solares, dispositivos
ahorradores de energía eléctrica y agua, así como sistema de captación de agua
pluvial. La inclusión de estas tecnologías permitirá que las familias beneficiadas
tengan ahorros en el consumo de energía hasta por 1,560 Wh por día, y ahorro de
agua hasta de un 41%. Al mismo tiempo, estas tecnologías sustentables permiten la
reducción de emisiones de bióxido de carbono, con lo que se contribuye a mejorar
las condiciones ambientales de la Ciudad de México. Lo anterior,

capacidad de pago de cada una de las familias beneficiadas.

El desarrollo habitacional se encuentra ubicado cerca de vías de comunicación
primarias, como la Calzada México-Tacuba y el Circuito Interior, así como de la
estación Normal del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Por otra parte, la zona
cuenta con todos los servicios, además de que se encuentra cerca de instalaciones
educativas, de salud y áreas recreativas.
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