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Vivienda y 

Desarrollo Urbano1



SUSTENTABILIDAD EN SUS 3 PILARES:

AMBIENTAL

Control de las manchas urbanas, avances en el diseño eficiente y calidad

de la vivienda y del conjunto sustentables.

ECONÓMICO

Aprovechamiento de la infraestructura urbana y del equipamiento

existente, ahorros económicos por traslados y aumento de la eficiencia

energética de las viviendas.

SOCIAL

Mejora de la calidad de vida, al contar con vivienda mas confortable y

mejor ubicada.

El nuevo modelo  de Ciudad en LAC
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Latinoamerica es de las 

Regiones mas urbanizadas 

del Planeta y que mas 

genera emisiones de CO2

2

El sector urbano es responsable 

de mas del 10% del consumo de 

energía y alrededor de 4.9% de 

las emisiones de CO2.* 

En 2030, el consumo de energía 

de todas las viviendas 

incrementará en un rango de 

20% a 35%**
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La Nueva Agenda Urbana atiende 

el rezago habitacional, mejorando 

la calidad de la vivienda, la 

ubicación y el entorno en donde 

se encuentra.  

4Los países de LAC se 

han comprometido, 

internacionalmente, a 

reducir las emisiones 

de CO2e hasta en un 50%

por debajo de 2012 para el 

año 2050.

*Fundación IDEA (2013). Estrategia nacional para la vivienda sustentable. Componente Ambiental de la Sustentabilidad.. 

** Proyección SENER, publicado por INE.

¿Por qué implementar una política 

de Vivienda Sustentable?



Análisis de Desempeño Global de la 

Vivienda

Whole House 

Approach
Climatic Zones

House Typology

Bioclimatic Architecture
and Orientation

Construction Systems, 
materials & eco-technologies



Modelos de 

Financiamiento 

sustentable en LAC2



Cronología y antecedentes de la 

vivienda sustentable en LAC

MEXICO

• Hipoteca Verde

• Programas de Subsidio ‘Esta es tu Casa’

• NAMA



Cronología y antecedentes de la 

vivienda sustentable en LAC

COLOMBIA

• Macroproyectos de Interés Social

• Ciudad Verde



Cronología y antecedentes de la 

vivienda sustentable en LAC

BRASIL

• MCMC

• Selo Casa Azul

• Lab de Aprendizaje



OPERACIONES REALIZADAS POR EL BID EN 

VIVIENDA SUSTENTABLE

País Sector Financiamiento Fecha

CO-T1455 Colombia

Diseminación de 

Conocimientos 

ECOCASAS

15-ago-2017

CO-T1275 Colombia
Vivienda Sustentable 

- Hipotecas Verdes
10/19/2011

EC-L1097 Ecuador

Programa de 

Protección y 

Recuperación del 

Patrimonio Cultural

13-dic-2011

HO-T1055 Honduras

Reforma 

Sustentable de 

Financiación de 

Vivienda

5/22/2006

ME-L1121 México
CTF-BID Programa 

"ECOCASA"
17-dic-2012

ME-T1183 México

Desarrollos Urbanos 

Integrales 

Sustentables II

11/21/2011

ME-T1127 México

SHF DUIS - 

Evaluación de 

Desarrollos Urbanos 

Integrales 

Sustentables

16-dic-2008

PE-T1319 Perú

Intercambio de 

Conocimiento en 

Vivienda Sustentable 

entre Peru y Mexico

6/12/2014
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Instrumentación       

de la NAMA de 

vivienda sustentable.
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LINEA ECOCASA: Promueve el diseño integral de la vivienda

mediante conceptos de costo-beneficio y energéticamente

eficientes; vinculado al índice de desempeño global de la

vivienda.

2

Tiene como objetivos:

 Financiamiento concesional para la construcción y asi

extender la penetración de estándares básicos de

eficiencia energética.

 Escalar hacia estándares de eficiencia más ambiciosos.

3

La NAMA pretende transformar el sector Urbano y de la

vivienda en un mercado competitivo bajo en carbono.

Generando beneficios directos y co-beneficios.

En implementación.
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Co-beneficios:

 Ahorros económicos gastos fijos electricidad y gas.

 Mejora la calidad de vida y ambiente al interior de la

vivienda.

 Mejoramiento calidad vivienda construida.

1

NAMA URBANA, DE VIVIENDA NUEVA

(ECOCASA) Y EXISTENTE, 



ECOCASA

Financiamiento enmarcados en las NAMAs

Recursos de CTF y 

KFW que reducen el 

costo de 

financiamiento de 

producción de 

vivienda.

PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

Hipoteca Verde
DUIS

Hipotecas con un 

monto adicional de 

financiamiento para 

promover 

asequibilidad de 

eco-tecnologias

Monto adicional de 

subsidio en caso de 

que la vivienda este 

en un DUIS



4
Instrumentos y 

Políticas para la 

vivienda sustentable



Instrumentos tecnológicos y de planificación

• Materiales para la construcción 

sostenible 

• Eficiencia y conservación energéticas

• Transporte y planificación territorial 

sostenible 

• Selección de zonas resilientes

• Diseño y construcción resilientes

• Diseño y construcción flexibles



Instrumentos de política y capacitación

• Reglamentos en materia de construcción

• Requisitos e incentivos para constructor

• Campañas de educación, capacitación y 

concientización

• Financiamiento para investigación y 

desarrollo

• Hipotecas de eficiencia energética

• Empresas de servicios energéticos

• Financiamiento con cobro en la factura 

de los servicios públicos

• Programas públicos de seguros para casos 

de desastres naturales



Gracias por su atención.


