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La mañana de este jueves, 13 de octubre de 2016, el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, encabezó la
ceremonia de entrega de llaves a personas beneficiadas con 58
i i d di t l d t d l d ll h bit i l

Por su parte, el Director General del Instituto de Vivienda de la Ciudad de
México (INVI), Ing. Raymundo Collins Flores, detalló que la primera etapa de
este conjunto habitacional se entregó a principios de este 2016. Esta primera

t t i t d 144 i i d d l 58

ACCIONES

CABO FINISTERRE No. 115 (2DA ETAPA)

viviendas, correspondientes a la segunda etapa del desarrollo habitacional
ubicado en Cabo Finisterre No. 115. Con esta entrega se beneficiará a 232
habitantes de la capital.

El jefe de Gobierno destacó que la unidad cuenta con áreas de convivencia
familiar, de juegos infantiles y además con un área destinada a locales
comerciales, lo que permite un mejor aprovechamiento del espacio al
integrar vivienda con comerciales con espacios para vivienda. Agregó que
este modelo puede replicarse en otros proyectos para que más familias
puedan beneficiarse de esta forma.

etapa estuvo integrada por 144 viviendas, que sumadas a las 58 que se
entregaron hoy dan un total de 202 viviendas que conforman la unidad.

Las 58 viviendas entregadas están equipadas con características de
sustentabilidad que permitirán a las familias ahorros en el consumo de
energía eléctrica de hasta 1,560 WH por día, y ahorro en el consumo de
agua de hasta 41%. Entre los equipos sustentables se encuentran
calentadores solares, dispositivos ahorradores de energía eléctrica, llaves y
regaderas economizadoras de agua, WC con sistema dúo, sistemas de
captación de agua pluvial, entre otros.
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