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México



La crisis económica mundial no afectó el crecimiento a largo
plazo en el sector vivienda en México, por lo contrario
aceleró para consolidar los diferentes procesos:

A. Originación de una hipoteca robusta y fuerte.

B. Recuperación de a producción de vivienda, bajo la
base de sustentabilidad.

C. Consolidación de financiamientos para la producción
de vivienda.

Antecedentes



Origen y crecimiento de hipotecas

A pesar de que la crisis hizo de 2008 el mejor año en la
historia, a dos años después, el sector vivienda mexicano
sigue siendo dinámico y saludable, con un valor de mercado
de alrededor de EE.UU. $ 20,000 millones.
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Otras 

Entidades
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SUBTOTAL

TOTAL

Escenario Base Escenario ideal

# $ # $

480,000 8,692 515,000 9,987

90,000 2,450 100,000 2,722

158,600 8,502 161,910 8,907

36,099 318 36,099 318

764,699 19,962 813,009 21,934

170,000 430 170,000 430

94,852 182 94,852 182

264,852 612 264,852 612

1,029,551 20,574 1,077,861 22,548

81,575 449 81,575 449

1,111,126 21,023 1,159,436 22,995

SUBTOTAL

TOTAL

Millones de dolares

•765,000 hipotecas

•265,000 subsidios

•Inversion aproximada:
US $21,000 a US $ 23,000

•Infonavit y  Fovissste otorga  7 
de cada 10 hipotecas.

2011

Origen y crecimiento de hipotecas



La política púbica ha marcado gradualmente pautas en el tema
de sustentabilidad para planeación territorial y urbana asi como
viviendas amigables con el medio ambiente.

i. DUIS un nuevo modelo para construir ciudades, no solo
viviendas.

ii. Hipoteca verde un estándar en la industria.

iii. COP 16, como punto de referencia internacional, para la
obtención de fondos verdes.

Recuperación de producción de vivienda en base a 
sustentabilidad 



DUIS Proyectos actuales y potenciales

•Hasta 2010 se tienen certificados cuatro proyectos DUIS, los cuales representan:

250,500 viviendas

1,001,500 personas beneficiadas

Superficie de 7,400 hectáreas

Inversión estimada de $52,800 MDP

•Existen 18 proyectos potenciales uno de 

elllos de regeneración intra-urbana.

•Estos proyectos representan 800,000 

viviendas

•3,250,000 personas beneficiadas

•Superficie de  20,500 hectáreas.

•Inversión  de $275,000 MDP.



Hipoteca Verde

2007 458,701 593 0.13%

2008 494,073 1,131 0.23%

2009 447,481 120,780 26.99%

2010 475,072 169,639 35.71%

sep-11 351,523 261,295 74.33%
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• Planeación económica regional

Proyectos Estratégicos

PLANEACION REGIONAL

• DUIS Desarrollos urbanos integralmente sustentables

• Programas de mayor densidad

• Desarrollos bajo en carbono LCUD – PNUD 

• National Appropriate Mitigation Actions  URBAN 
NAMA

• Vivienda vertical

• Características básicas de sustentabilidad

• Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL

• National Appropriate Mitigation Actions  for housing  
NAMA residencial

DESARROLLO URBANO

VIVIENDA 

Visión de política pública de vivienda sustentable



DUIS

Características 
Básicas verdes 
para subsidios

Desarrollos 
urbanos bajo 
en carbono

NAMA

Urbano y 
Residencial

Mecanismo 
Desarrollo 

Limpio MDL
Hipoteca 

Verde

Fondos 

Verdes

Ciudades bajo en 
carbono

Fondos verdes Internacionales



Vivienda y Entorno 

Sustentable A.C.



En noviembre de 2010, en Cancún, Quintana Roo, se inauguró la 16ª

edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, (COP16/CMP6);

Compromisos con diversos países, orientados a frenar las emisiones

contaminantes e instituir un plan de desarrollo sustentable, además de

lograr acuerdos para reducir las emisiones de carbono.

La industria de la vivienda tuvo una participación relevante, en relación

con elaborar un modelo para estimar las emisiones de gases de efecto

invernadero en las ciudades del sistema urbano nacional al igual que la

huella de carbono.

México asume el compromiso de reducir 50 por ciento sus

emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2050 con relación al

año 2000.

Antecedentes



Misión



Visión 2020



Buscar herramientas orientadas para lograr:

•Eficiencia energética
•Protección (adaptación y mitigación) del Cambio Climático 
impulsando programas de energías renovables para el 
segmento de bajo ingreso.
•Grupos pilotos dentro de la iniciativa SREP (Scaling up 
Renewable Energy in Low-Income Countries).

•Desarrollo bajo en carbono.

•MDL
•NAMAS
•Proyectos GEF
•Hipoteca verde y Subsidio
•DUIS

•Vivienda y Entorno 
Sustentable A.C.



Orígen
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Misión Comité Ambiental

Contribuir a la mejora ambiental por medio de acciones
de mitigación y adaptación, que resulten de determinar
el desempeño ambiental de los conjuntos habitacionales
en México, a través del análisis de ciclo de vida de los
principales materiales, procesos y actividades que se
desarrollan en el entorno de la vivienda.



Misión Comité Social

Ubicar al beneficiario de la vivienda y su comunidad en el
centro del modelo de desarrollo del sector, promover la
generación de alternativas que atiendan las necesidades
sentidas de la población y que permitan alcanzar a todos
los grupos de la sociedad; y establecer la cultura del
buen vecino y el respeto al orden para lograr la
convivencia armónica y un mayor capital social.



Misión Comité Económico

Crear valor a través de la consolidación de los
conjuntos habitacionales urbanos para que la
plusvalía de la vivienda y el entorno permanezca en
el tiempo, la vivienda se convierta en sólido
patrimonio familiar, y en factor de desarrollo de las
comunidades y de la sociedad en general.



• Estimar el desempeño
ambiental, de conjuntos
habitacionales selectos en
México a través del análisis de
ciclo de vida.

• Desarrollar escenarios para la
toma de decisiones en torno a la
reducción del impacto ambiental
de los conjuntos habitacionales
en México.

Objetivo General del Estudio



Zonas de estudio
ZM Tijuana
5 conjuntos

ZM Monterrey
10 conjuntos

ZMVM
23 conjuntos

ZM Cancún
8 conjuntos 

Región Árida

Región Cálida húmeda

Región Cálida seca

Región Templada

FUENTE: CMM, 2011

Representatividad en:

• Bioclimas

• Crecimiento de población y 
viviendas en ciudades 

• Presencia de Socios
• Hipotecas Verdes



Análisis Ciclo de Vida

Elaborado con datos de (Crawford, 2011)

20%

80%Consumo energético FUENTE: UNEP, 2007

Etapas de Ciclo de Vida 



Vida útil 

FUENTE: CMM, 2011

En el estudio se considera 
como vida útil de los 
conjuntos habitacionales un 
periodo de 50 años.

Revisando 46 estudios de caso similares (1998 – 2010)

NMX-C-403-ONNCCE
Sección 5.4 Durabilidad:
“La vida útil se incluye 
implicitamente en el diseño y 
en los diferentes reglamentos 
de construcción, sin embargo 
prácticamente en ningún caso 
se establece de manera 
explícita, se considera de 
manera general que la 
expectativa de la vida útil de 
las edificaciones diseñadas de 
acuerdo con reglamentos 
modernos es de 50 años”



Mayo a Sept 2011
Definición de modelo y 
herramientas para 
determinar el desempeño 
ambiental de la vivienda

2012
Definición de niveles de 

desempeño para 
propuestas de mejora

2013 
Programas de 

Implementación en política 
pública.

2014 
Incorporación en 

regulación de códigos de 
construcción de vivienda.

2015  y 2016
Programa de mitigación de 

emisiones en vivienda.

2017
Definición del concepto 

vivienda bajo en 
carbono..

2018
Programa Voluntario vivienda 

bajo carbon.

2019 - 2020
Programa vivienda bajp 
en carbono obligatorio.

Ruta Crítica Visión 2020
Sept. 2011 a Marzo 

2012
Obtención de datos de campo, 

análisis y obtención de 
resultados.


