
 

Piden a INVI evolucionar e impulsar viviendas sustentables 

 Los hogares de los capitalinos tienen que transitar a ser amigables con el medio 
ambiente, consideró la Presidenta de la Comisión de Vivienda en la ALDF, Dunia 
Ludlow. 

 Azoteas verdes, sistemas de captación de agua pluvial, calentadores solares e 
incluso la utilización de nuevos materiales en la construcción, son algunas 
opciones que podría contemplar el instituto para la generación de nuevas 
viviendas de interés social, aseguró la legisladora. 

24 de agosto del 2016.- Los grandes problemas de contaminación que enfrenta la 

Ciudad de México --en lo que va del año los capitalinos han padecido 11 

contingencias ambientales-- deben enfrentarse desde una perspectiva amplía, en 

la cual se contemple la generación de vivienda de interés social sustentable, así lo 

afirmó en tribuna la Presidenta de la Comisión de Vivienda, Diputada Dunia 

Ludlow. 

Durante la sesión de la Comisión Permanente de la Asamblea Legislativa, explicó 

que la falta de planeación urbana, el crecimiento territorial disperso, horizontal y 

desordenado, son factores que también provocan el agotamiento y contaminación 

de los recursos naturales. 

“Uno de los grandes temas para el presente y el futuro de nuestra Ciudad es la 

promoción de un desarrollo urbano sustentable; es decir, que favorezca el 

crecimiento económico en un marco de protección a los derechos humanos y el 

medio ambiente”, resaltó. 

Desde la tribuna del recinto parlamentario, la especialista en materia de vivienda, 

explicó que debido a este modelo, cada día en esta Ciudad se pierden 3.3 

millones de hora hombre, lo que significa un valor de tiempo perdido de 33 mil 

millones de pesos al año;  equivalentes al presupuesto anual de la UNAM. 

“Los capitalinos nos encontramos ante una situación límite respecto a la 

disponibilidad de áreas verdes, ya que aun cuando la Organización Mundial de la 

Salud recomienda en zonas urbanas exista al menos nueve metros cuadrados de 

área verde por habitante, se estima que nosotros en la ciudad solo tenemos 5.3; 

es decir, no cubrimos ni el 60 por ciento de la recomendación internacional”. 

Se trata, dijo, de un problema multifacético, en donde la congestión vial, generada 

a su vez por los extensos traslados que hacen las personas obligadas a vivir en la 

periferia; más la falta de espacios públicos con áreas verdes y la nula aplicación 

de innovaciones tecnológicas para el desarrollo de vivienda sustentables, han 

dado como resultado una capital caótica cimentada en políticas públicas 

cortoplacistas. 



 

Ante dicho panorama, la Presidenta de la Comisión de Vivienda, Dunia Ludlow, 

presentó el punto de acuerdo que solicita al Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México un informe sobre las  acciones que implementa con el objetivo de avanzar 

y evolucionar hacia el desarrollo y edificación de viviendas de interés social 

sustentables, también llamadas ecotecnias. 

Dichas ecotecnias, detalló la legisladora son desde azoteas verdes, sistemas de 

captación de agua pluvial, calentadores solares, la utilización de nuevos 

materiales en la construcción, hasta equipos de iluminación eficientes, ventanas 

térmicas; es decir, la utilización de la innovación tecnológica con fines 

sustentables y de eficiencia energética. 

 

 

 

 


