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PREI has been investing in Latin America since 2000. We currently manage 
funds specializing in industrial, residential, and retail properties in 
Mexico, Brazil, Chile and Argentina, and we have transactions capabilities 
throughout Latin America.

As of March 2010, PREI has over 70 associates operating in Mexico City, Rio 
de Janeiro, Miami, New York, and Los Angeles.

Through its industrial and retail platforms, PREI Latin America has 
developed and managed 11 shopping centers and 151 industrial facilities. 
Through its housing platform, it has developed 207 projects and sold over 
250,000 housing units. Additionally, we currently hold 150 million square 
feet of improved-land in 4 projects under development, a high-end second 
home project including a 250-slip  marina and more than 5,000 apartments 
are under constructon.

“Who can help 
us trigger and 
materialize Real Estate 
opportunities in Mexico 
and Latin America?”
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PREI has presence in more 
than 67 markets in Mexico

PREI is committed to championing efforts to 
provide environmentally sustainable real estate 
investments worldwide to its investor base while 
operating its business in a sustainable manner. 

Proven experience in Mexico since 2003



Sendero Shopping Centers
l 	 Automated air conditioning, temperature, and energy 

efficiency systems

l 	 Motion sensors in service areas

l 	 Segregation and recycling of subproducts (PET, aluminum, 

paper, cardboard)

l 	 Energy and water best management practices saving 

program

l 	 Wastewater treatment plant

COSTA BAJA - La Paz, Baja California
l 	 Touristic Environmental Compliance Certificate granted by 

SEMARNAT (recognition as a role model for the region)

l 	 Wastewater treatment plant

l 	 Water desalinization plant

l 	 Relocation and preservation of local flora and fauna

l 	 Waste materials management and disposal plan

l 	 Solar panels used to heat pools

InduSTrIAL POrTfOLIO

l 	 Wastewater treatment systems and reuse of 

treated water

l 	 Hazardous and non-hazardous waste management

l 	 Use of natural sunlight and energy efficiency 

systems

l 	 Promotion of green areas 

A team you can trust
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Alianzas:

Compromiso Editorial 

E l mundo está transformándose hacia una cultura de 
modelos sustentables que nos obliga a actuar de 
inmediato, con acciones responsables de parte de cada 

uno de nosotros, pero sobretodo de las empresas. Seguramente 
la industria inmobiliaria puede hacer mucho más de lo que está 
haciendo actualmente por los problemas sociales y de desarrollo 
urbano que tenemos en México desde el siglo pasado, y cuyos 
retos se incrementan día con día. 

Sin duda, esto debe entenderse como punto de partida para 
actuar de manera inmediata y en concordancia con las iniciativas 
propuestas por el  Ejecutivo Federal en el contexto del pasado 
COP 16, y responder de cara a nuestras comunidades con miras, 
no sólo al G20 del 2012, sino al futuro subsecuente. 

Con base en estos principios, INMOBILIARE MAGAZINE 
refuerza su compromiso con sus lectores para trabajar más a 
fondo en el tema, y enfocar esfuerzos editoriales para destacar 
noticias positivas del país y ejercer un periodismo objetivo para 
hablar de frente sobre los problemas que tenemos, buscando 
soluciones responsables. 

El pasado 16 de febrero llevamos exitosamente acabo un 
panel de discusión enfocado al Desarrollo Sustentable en 
el Estado de Chihuahua, en el cual participaron integrantes 
del sector público y privado, con la intención de encontrar 
soluciones inmediatas para el desarrollo del mismo Estado. 
Las conclusiones fueron prácticas y de mucho valor, ya que 
las soluciones propuestas se enfocaron en aquello que juntos 
podemos caminar, sin la búsqueda de culpables por errores 
pasados. 

Con acciones como éstas, tanto como con el desarrollo 
de editoriales de calidad, pretendemos proyectar nuestro 
compromiso social para con el país. 

Por acciones inmediatas para un futuro sustentable,  
comenzamos por nosotros mismos. 

Editorial CommitmEnt

T
he world is changing to a sustainable model culture 
motivating us to act immediately, with responsible 
actions of each of us, but overall of enterprises. 

The real estate industry can surely do more than it is 
doing nowadays as a result of social problems and urban 
development we have in Mexico since the last century; 
so the challenges are more and more.

Without a doubt, we have to consider this situation 
our starting point to act immediately according to the 
initiatives proposed by the Executive government in the 
COP 16context and then, we must respond for our towns 
with regards not only to the G20 of the year 2012, but 
also to the future coming.

Based on these principles, at INMOBILIARE 
MAGAZINE we reinforce our commitment with our 
readers to work hardly on this topic, and we focus 
our editorial efforts to emphasize the good news in 
the country and, this way, we practice an objective 
journalism to talk clearly about the problems we have, 
looking for responsible solutions.

Last February 16th, we successfully carried 
out a discussion panel focused on the Sustainable 
Development in Chihuahua, Mexico. Members of the 
public and private sectors participated trying to find 
immediate solutions for that State development. The 
panel’s conclusions were practical and high valued, since 
the solutions coincided on working as a group, without 
pointing to a guilty for last faults committed.

Through this kind of actions and developing qualified 
editorials, we want to show our social commitment with 
our country.

Let’s start in a personal way to take immediate 
actions for a sustainable future.
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A pesar de la reciente desaceleración 
económica, la escasez de recursos está 
de nuevo en aumento. En el centro de 

atención se sitúan los mercados emergen-
tes, ya que son responsables de una parte 
cada vez mayor de la producción, población 
y riqueza del mundo. El fuerte incremento 
en su demanda por recursos es uno de los 
principales motores de la subida de precios. 
De hecho, están en camino a convertirse en 
los mayores consumidores de recursos. Y por 
si fuese poco, a menudo los efectos sociales 
y medioambientales adversos derivados del 
empleo de los recursos se hacen sentir con 
más intensidad en los mercados emergentes 
que en las economías desarrolladas. ¿Cómo 
podrán sostener el crecimiento económico 
en presencia de una amenazadora escasez 
de recursos mientras se ocupan de los gra-
ves problemas sociales y medioambientales? 
Será crucial encontrar respuestas a estas 
preguntas, que albergan profundas impli-
caciones para el crecimiento económico, las 
empresas y los inversionistas.

LA mAno deL estAdo es 
cAdA vez más fuerte en LA 
competenciA por recursos
Los mercados emergentes dependen cada 
vez más de la importación de recursos para 
satisfacer su creciente demanda. A medida 
que se recrudece la competencia en busca 
de recursos cada vez menos abundantes, 
asegurarse un acceso asequible a los mismos 
se convierte en una de sus máximas priorida-
des. En los últimos años, los gobiernos han 
ejercido una mayor influencia sobre los sec-
tores de obtención de recursos, invocando 
los intereses de las empresas nacionales y la 
importancia estratégica de los recursos. A 
menudo las naciones exportadoras de recur-
sos pueden imponer su voluntad sobre los 
socios comerciales y las empresas que tra-
bajan con recursos. Entre los últimos ejem-
plos de la intervención de gobiernos en los 

mercados de recursos están las restricciones 
a la exportación de productos agrícolas, los 
impuestos más altos sobre los beneficios pro-
cedentes del comercio con recursos, e inclu-
so la nacionalización de activos. Los países 
importadores han respondido ante las incer-
tidumbres referentes al acceso a los recursos 
por medio de esfuerzos diplomáticos, así 
como incrementando las inversiones directas 
en países productores de recursos.

HAcer frente A LA escAsez 
de AguA pArA mAntener eL 
crecimiento
La escasez de agua es especialmente preocu-
pante en muchos mercados emergentes, ya 
que la demanda crece con más fuerza don-
de el suministro de agua es bajo. Muchos 
mercados emergentes sufren de déficits 
estructurales, tanto en lo que respecta a la 
distribución de agua como al tratamiento de 
aguas residuales, las consecuencias son con-
taminación y pérdidas de agua por fugas. La 
escasez de agua puede ejercer una influencia 
muy negativa sobre la economía. En China, 
por ejemplo, se calcula que los costos direc-
tos de la escasez y contaminación del agua 
ascienden al 2,3% del PIB. Además, surgen 
problemas sociales y de salud debido a que 
grandes grupos de población a menudo no 
tienen acceso a agua potable y saneamiento. 
Para enfrentarse a estos desafíos se requie-
ren grandes inversiones y mejores mecanis-
mos de fijación de precios. Ciertos mercados 
emergentes ya han aplicado estrategias in-
novadoras para solucionar los retos relacio-
nados con el agua.

moderAr LA creciente 
demAndA energéticA con 
más eficienciA y energíAs 
renovAbLes
Según los cálculos del gobierno de EE.UU., el 
consumo mundial de energía podría crecer 
hasta casi un 50% entre 2007 y 2035, a pe-

sar de la desaceleración económica provoca-
da por la reciente crisis financiera. La mayor 
parte del fuerte crecimiento de la demanda 
tiene lugar en los mercados emergentes, que 
ya son responsables de una gran parte de la 
demanda energética mundial en términos 
absolutos. En 2009, China superó a EE.UU. 
como primer consumidor mundial de ener-
gía. Dado el importante papel que desempe-
ña en lo que respecta a consumo de energía 
y expansión de la demanda, subrayamos el 
caso de China, el mercado emergente que 
lo tiene todo para ser uno de los principales 
actores que fomenten una mayor eficiencia 
energética. En China observamos iniciativas 
prometedoras en áreas como la generación 
de electricidad, la construcción, el transpor-
te y los procesos industriales. En lo que res-
pecta a las energías renovables, China ya es 
el primer exportador mundial de componen-
tes fotovoltaicos. El gobierno también está 
dando pasos más decididos para promover 
el uso interno de las energías eólica y solar.

¿es posibLe que escAseen 
Los recursos HumAnos?
Generalmente se asume que los mercados 
emergentes cuentan con una oferta de mano 
de obra abundante y disponible a salarios 
bajos, para producir bienes baratos. Pero las 
recientes subidas salariales de China parecen 
indicar que la oferta de mano de obra es po-
tencialmente más escasa. Por el momento, 
estos acontecimientos podrían limitarse a 
reflejar cambios cíclicos de la demanda de 
mano de obra y no una escasez estructural. 
Sin embargo, a largo plazo, tanto en China 
como en otros mercados emergentes, el cre-
cimiento demográfico más pausado y la re-
ducción de la migración de los trabajadores 
rurales a las ciudades podrían encarecer la 
mano de obra barata. En el futuro, los hoy 
considerados mercados emergentes necesi-
tarán trabajadores especializados, mientras 
que los empleos para la mano de obra barata 

Por:	equipo de análisis de Wealth 
Management Research	de	“UBS	A .G.”	

Adaptado	por :	Mónica De La Grange,	
Analis ta	para	México	de	UBS	Asesores	

México,	S.A .	de	C.V.	
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irán desplazándose progresivamente hacia lo 
que hoy consideramos mercados fronterizos.

grAndes oportunidAdes 
pArA Los proveedores de 
soLuciones
La escasez de recursos presenta retos de ca-
rácter económico, social y medioambiental 
de gigantesca magnitud para las economías, 
tanto globalmente como particularmente 
para los mercados emergentes. Si los pa-
sos necesarios para solucionarlos no se dan 
a tiempo, estos problemas no harán sino 
agudizar sus efectos. Consideramos que los 
riesgos que supone la creciente escasez de 
recursos para la expansión económica y las 
empresas deberían seguirse de cerca. Ade-
más de riesgos, también vemos grandes 
oportunidades para las soluciones que se 
enfrenten a la escasez de recursos, inclu-
yendo una implementación más amplia de 
las tecnologías existentes en los mercados 
emergentes, las innovaciones en productos 
y procesos para un uso más eficiente de los 
recursos y el desarrollo de sustitutos asequi-
bles. Creemos que estos enfoques ofrecen 
oportunidades interesantes para empresas e 
inversionistas.

LA escAsez de recursos 
creA oportunidAdes de 
inversión

Los mercAdos emergentes 
se encAminAn HAciA un 
uso más sostenibLe de Los 
recursos
La escasez de recursos es un desafío mundial 
que tiende a afectar a los mercados emergen-
tes con especial dureza. Los países emergentes 
afrontan el reto doble de mantener sus altas 
tasas de crecimiento –con cambios de patro-
nes de consumo a medida que la riqueza eco-
nómica aumenta– y de satisfacer las necesida-
des básicas aún desatendidas de su creciente 
población. En muchos mercados emergentes 
persisten cuellos de botella que afectan a los 
recursos básicos, como el suministro de agua, 
por ejemplo. Son varios los recursos naturales 
que ya están sobreexplotados y se hace urgen-
te aplicar una mayor eficiencia en el uso de la 
energía y otros recursos.

En nuestra opinión, las innovaciones son 
cruciales para tratar el problema de la esca-
sez de recursos, sobre todo aquellas que me-
joren el uso eficiente de los recursos o per-
mitan emplear sustitutos de bajo costo. Las 
posibles ventajas de tales innovaciones son 
inmensas. El uso más extendido de tecnolo-
gías ya disponibles también podría reducir 
significativamente una serie de pérdidas de 
energía y recursos. Constatamos que está 
creciendo la voluntad política para afrontar 
los obstáculos que bloquean una mayor pru-
dencia en el consumo de recursos, por ejem-
plo, mediante la retirada de subsidios para el 
agua o la energía, que distorsionan la oferta 
con sus incentivos. La adopción de medidas 
más decisivas por parte de los gobiernos, 
junto a las perspectivas de mayores precios 
de los recursos, contribuiría a explotar las 
posibles eficiencias a una mayor escala.

Tabla 1. áreas de oportunidades de inversión para eficiencia energética

Amplio potencial de eficiencia en diferentes áreas

área descripción
Gerenación y transmisión de 
electricidad

Turbinas eficientes, carbón limpio, calor combinado 
y generación de energía, transmisión de electricidad 
de baja resistencia, medición inteligente, genstión 
de la demanda

Edificios Aislamiento térmico, gestión energética, 
iluminación eficiente, refrigeración, calor, 
electrodomésticos y electrónica

Transporte Materiales ligeros, combustibles limpios, sistemas 
de propulsión alternativa, neumáticos eficientes

Procesos industriales Motores y automatización eficiente, tecnologías 
disruptivas (p. ej. biotecnología)

Fuente: UBS WMR

unA LegisLAción más 
estrictA deberíA estimuLAr 
unA mAyor eficienciA
Cada vez son más los gobiernos de mercados 
emergentes que reconocen que las amena-
zas para la sociedad y el medioambiente que 
acarrea la sobreexplotación de los recursos 
podrían debilitar su desarrollo económico a 
largo plazo. Cada vez se hace más difícil ac-
ceder a recursos naturales y las inversiones 
destinadas a paliar los problemas asociados 
a la escasez de recursos ya no son «extras», 
sino que se van convirtiendo en una necesi-
dad cada vez mayor. Tras la crisis financiera, 
los programas de gasto fiscal de envergadura 
se centran en mejorar las infraestructuras, la 
protección medioambiental, la vivienda para 
familias de bajos ingresos y la educación. 
Los esfuerzos realizados en los principales 
mercados emergentes son bastante distin-
tos. Los países asiáticos, incluidas China y la 
India, prefieren concentrar sus esfuerzos en 
energías más limpias, en el transporte y el 
abastecimiento de agua, mientras Brasil in-
vierte en educación, salud y viviendas ase-
quibles. Algunos mercados emergentes han 
implantando también objetivos de emisiones 
a largo plazo. En última instancia, pensamos 

que los impuestos más elevados o las nor-
mativas más estrictas deberían ayudar a los 
esfuerzos para mejorar la eficiencia en el uso 
de recursos y energía. En nuestra opinión, 
las medidas adoptadas recientemente seña-
lan una tendencia general en todos los mer-
cados emergentes, encaminados hacia una 
legislación medioambiental más estricta y 
un marco regulatorio más exigente. Esta ten-
dencia, dirigida a normativas medioambien-
tales más estrictas, también se observa en 
los mercados financieros. En varias bolsas de 
mercados emergentes las empresas deben 
cumplir ahora con requisitos más estrictos 
para cotizarse. China, por ejemplo, adoptó 
una política verde para las nuevas acciones 
cotizadas en 2008, que obliga a publicar 
las directivas medioambientales, sociales y 
de gobierno corporativo, así como una eva-
luación medioambiental de las empresas de 
sectores particularmente contaminantes y de 
alto consumo de energía. En Brasil, Sudáfrica 
y Malasia también existen normas similares 
para las empresas que cotizan en bolsa.

LA escAsez de recursos 
repercute en eL negocio
Hasta el momento, la regulación había sido 
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la motivación principal que tenían las em-
presas para abordar los aspectos sociales 
y medioambientales en muchos mercados 
emergentes. No se ha prestado la misma 
atención a los beneficios directos para el 
negocio. Creemos que tal cosa cambiará a 
medida que se vaya reconociendo que ges-
tionar la escasez de recursos juega a favor de 
los intereses del negocio. Las empresas que 
empleen los recursos de modo más eficien-
te se beneficiarán de costos ventajosos y así 
serán capaces de evitar, en parte, las conse-
cuencias negativas de la escasez de recursos. 
El plazo de recuperación de la inversión rea-
lizada en medidas de eficiencia (hasta que 
los beneficios superan los costos) se acortará 
a medida que suban los precios de los recur-
sos. En nuestra opinión, el uso más eficiente 
de recursos se convertirá en un requisito pre-
vio para el crecimiento sostenible.

Así, consideramos que las empresas que 
empleen los recursos de forma eficiente y 
que ofrezcan productos y servicios eficientes 
e innovadores tendrán buenas perspectivas 
de negocio a largo plazo. A medio plazo, 
también prevemos que los consumidores de 
los mercados emergentes tomen conciencia 
en temas como la sostenibilidad, debido a 
su mayor riqueza y la mayor concientización 
acerca de los problemas medioambientales 
de muchas sociedades. Esto creará oportu-
nidades para soluciones de eficiencia en el 

Es importante destacar que el presente artículo se basa únicamente en las opiniones personales de los autores, derivadas de la información de carácter público obtenida de fuentes fidedignas y de buena fe a la 
fecha del presente artículo. El presente artículo ha sido preparado exclusivamente con fines informativos y no debe ser interpretado como una oferta de adquisición o venta de valores o instrumentos financieros 
relacionados. El lector no debería interpretar el contenido del presente documento como una recomendación o asesoría legal, tributaria, contable o de inversión. El lector debería consultar a sus propios asesores 
legales, tributarios y financieros con respecto a cualquier asunto legal, tributario o de otra índole que pudiera afectar cualquier operación descrita en el presente artículo. El presente artículo no pretende ser 
completo. Ningún acto o decisión de inversión, enajenación o otro acto o decisión financiera, debería basarse exclusivamente en la información contenida en el presente artículo. 

UBS expresamente rechaza cualquier responsabilidad derivada del uso del presente artículo y no garantiza de manera expresa o tácita, la fiabilidad o integridad de la información, así como tampoco garantiza 
que estas estimaciones o proyecciones serán cumplidas. Los resultados finales variarán de las proyecciones y dichas variaciones podrían ser sustanciales. La información contenida en el presente artículo no 
es ni debe ser considerada como una promesa o garantía con respecto al pasado o al futuro. Toda la información, opiniones y precios establecidos en este documento, son actuales únicamente al momento de su 
publicación y pueden ser alteradas sin previo aviso. Es importante destacar que los valores referidos en este artículo por los autores fueron valuados sobre la base de precios aproximados y de mercado utilizados 
comúnmente por la banca. Esos valores deberán considerarse como únicamente indicativos y UBS no está obligado para con ellos. Este artículo no debe ser interpretado como una oferta de adquisición o venta 
de valores o instrumentos financieros relacionados por parte de UBS.
UBS Asesores no está sujeto a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
UBS Asesores no es parte de UBS Grupo Financiero, S.A. de C.V. ni de ningún otro Grupo y sus obligaciones no se encuentran garantizadas por terceras partes.
UBS Asesores no ofrece rendimientos  garantizados.

UBS Asesores México, S.A. de C.V.
Tel.: (55) – 52 82 77 00
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uso de recursos dirigidas a los consumidores 
finales. En resumen, las oportunidades de 
negocio relacionadas con la escasez de re-
cursos son enormes, lo que genera oportu-
nidades interesantes para los inversionistas. 
No obstante, por regla general los beneficios 
no se cosecharán a corto plazo. Las mejoras 
en eficiencia, más bien, se miden a largo pla-
zo, entre tres y cinco años o más.

vAriedAd de oportunidAdes 
de inversión
Hay un número cada vez mayor de formas 
de invertir en soluciones para atenuar la es-
casez de recursos en los mercados emergen-
tes. Una de ellas son las inversiones directas 
en empresas cotizadas activas en eficiencia 
energética (véase la Tabla 1), energías re-
novables, abastecimiento y tratamiento de 
agua, gestión de residuos o producción de 
alimentos. Los inversionistas deberían tener 
en cuenta que estas empresas suelen ser pe-
queñas y medianas empresas, que conllevan 
riesgos potenciales más altos. Las empresas 
de mayor tamaño activas en campos relacio-
nados con la eficiencia tienen generalmente 
modelos de negocio más diversificados, con 
sustanciales actividades que no guardan re-
lación con la eficiencia energética. Si bien los 
precios de sus acciones tienden a estar más 
en línea con los mercados de renta variable 
que los valores más pequeños, esto implica 

también que su rendimiento podría verse 
influido por factores ajenos a la eficiencia. 
Con todo, las grandes empresas presentes 
en sectores «de gran impacto» pueden con-
tribuir significativamente a que los recursos 
se utilicen con más eficiencia. Durante los 
últimos dos años ha crecido notoriamente el 
número de empresas de mercados emergen-
tes receptoras de posibles inversiones y rela-
cionadas con estas áreas de actividad. Son 
muchas las nuevas empresas que han acce-
dido a los mercados de capital a través de 
la cotización bursátil. Al mismo tiempo, las 
empresas cambian cada vez más sus mode-
los de negocio, orientándolos hacia procesos 
más sostenibles.

Debido a los riesgos de cada país y cada 
empresa, las inversiones en instrumentos 
como los fondos podrían ser más apropiadas 
para los inversionistas con perfiles de riesgo 
bajos, en lugar de las inversiones en acciones 
individuales. En los últimos años ha aumenta-
do la cifra de fondos temáticos relacionados 
con la escasez de recursos. Algunos de estos 
fondos llevan la denominación específica de 
«sostenibilidad » o «responsabilidad social» 
(véase el Cuadro). Generalmente invierten 
en pequeñas y medianas empresas, lo que 
ofrece la posibilidad de participar en el ám-
bito de actividad deseado al tiempo que se 
reduce el riesgo de invertir solamente en 
una o dos compañías. Además de los fondos 
de renta variable, hay otras oportunidades 
de inversión diversificada, como las cestas 
de fondos y los certificados de varias áreas 
temáticas relacionadas con la escasez de 
recursos, como la energía limpia o el agua. 
Las inversiones en capital de riesgo también 
ofrecen oportunidades para participar en es-
tos ámbitos. Esto tiene una relevancia parti-
cular para las empresas cuyas innovaciones 
se hallan en fases tempranas de desarrollo y 
que no cotizan en los mercados bursátiles. 
Algunos inversionistas que busquen el mayor 
impacto posible podrían considerar también 
las inversiones directas en negocios y fondos 
específicos, basándose en sus posibles bene-
ficios sociales o medioambientales, contem-
plando la rentabilidad financiera como un 
objetivo secundario. n
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MAYBE A RUSSIAN MATHEMATICIAN AND AN ITALIAN ECONOMIST 
CAN TEACH US HOW TO BETTER DEFINE OUR MARKET.© 

Quizá un 
MATEMáTICO 

RuSO y un 
ECOnOMISTA 

ITAlIAnO puedan 
enseñarnos cómo 

dEfInIR MEjOR 
nuESTRO 
MERCAdO 

“Las nubes no son esferas, las monta-
ñas no son conos, las costas no son 
circunferencias, la corteza del árbol 

no es lisa, ni el relámpago viaja en línea recta.” 
- Mandelbrot, en la introducción de su libro La 
Geometría Fractal de la Naturaleza.

Y, dicho sea de paso… “Los mercados no 
son uniformes”; vistos a unos 1,000 metros, 
quizá puedan parecerlo, pero bajo un escru-
tinio más cercano, digamos a unos 100 me-
tros, comienzan a hacerse evidentes, sutiles 
y complejas diferencias, invisibles a simple 
vista.  El matemático ruso Mandelbrot, apli-
cado a la Mercadotecnia nos sugiere: Cada 
problema nos brinda una oportunidad, si tan 
sólo se le mira con acercamiento suficiente. 

Estas diferencias,  son el pan de cada día 
del mercadólogo. Son ellas las que permi-
ten encontrar oportunidades, aun cuando 
el mercado vaya a la baja. La marea podrá 
no ser favorable, pero aun así, habrá naves 
que lograrán mantenerse a flote sin mayor 
dificultad. Y pueden apostar que el motivo 
de esto, es nada más y nada menos que la 
solidez de dichas embarcaciones, así como la 
experiencia y visión de su timonel.  

Tomemos una situación hipotética - us-
ted está en un concurrido destino turístico, 
que cuenta con visitantes recurrentes que re-
gresan año con año, así como un porcentaje 
significativo que realiza algún tipo de inver-

sión inmobiliaria (ya sea Tiempo Comparti-
do, Fraccionales, membresía de algún club, 
o bien, algún condominio o villa de tiempo 
completo). De repente, la ocupación baja un 
25% sobre lo proyectado, y las ventas des-
cienden en un porcentaje proporcional.  

Asumamos también, que usted tiene 3 o 
4 competidores importantes y que, en térmi-
nos generales, ninguno tiene particular ven-
taja en cuanto a la oferta del producto. Cada 
uno parece estarla pasando igual de mal; 
ventas bajas, inventario parado, y las nego-
ciaciones con los prospectos de venta se han 
vuelto un férreo concurso de ver quién da 
“más por menos”. 

Usted ha aumentado su presupuesto de 
publicidad, motiva/presiona a su equipo de 
ventas, bombardea de promociones vía e-
mail a su base de datos, y después de este 
despliegue de todo su arsenal, apenas logra 
“mantenerse a flote”. Y, para colmo, tiene al 
alto mando, o a los inversionistas observán-
dolo con cara de pocos amigos. ¿Qué hacer?, 
se preguntará.

Bien, si usted ha invertido en la infraes-
tructura para construir su base de informa-
ción, contará con los elementos necesarios 
para guiar y fortalecer su toma de decisio-
nes. Sé, por experiencia propia, que la mayo-
ría de los desarrolladores cuentan con datos 
muy rudimentarios, bases de datos incom-

pletas y sin actualizar, así como datos eco-
nómicos demasiado generales, y por ende, 
accesibles a cualquiera, lo cual hace que no 
produzcan ningún tipo de ventaja informati-
va. Tal vez tenga usted información aislada 
de sus dueños. Y me refiero a “aislada”, en el 
sentido de no tener datos integrados en un 
sistema que arroje una radiografía completa 
y certera de la situación. Estos datos tal vez 
le sirvan dentro de algún contexto, sin em-
bargo, a la hora de recopilarles y aplicarlos 
en la toma de decisiones, simplemente no se 
traducen en información relevante. 

En fin,  a usted no le queda más que 
trabajar con lo que tiene a la mano. Es de-
masiado tarde para construir infraestructura 
para la solución de hoy. Pregúntese mejor, 
¿es posible prepararse demasiado temprano 
para los problemas del mañana? (No impor-
ta cuántas veces predique yo este consejo, 
ni cuántas cabezas asientan en acuerdo, 
son siempre muy pocas las que lo llevan a 
la práctica).  Así pues, retomando nuestro 
problema actual…

Visualícese como un experimentado in-
vestigador privado, un sagaz detective con 
un agudo sentido para identificar la pista que 
lo guiará a las oportunidades del mercado. Si 
usted mira el mercado bajo la lupa, usted verá 
todo más claro. La respuesta puede encon-
trarse en el tipo de producto, por ejemplo, 

dEL ExpERtO
Por Len Silver fine* 

Presidente de The Big Idea Co.
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en general las ventas pueden haber descen-
dido en un 25%, sin embargo, las Villas están 
vendiéndose mejor que los Condominios, o 
tal vez las unidades de tiempo compartido 
no han sido tan afectadas por la economía 
como las de tiempo completo. Puede tam-
bién haber diferencias significativas ya sea en 
precio inicial, tipos de amenidades, calidad 
en servicio, estructura de compra, etcétera, 
las cuales indiquen una solución. En algunos 
casos -cada vez con mayor frecuencia- y en 
mi opinión, la diferencia yace en la experien-
cia general del estilo de vida que se ofrece. 
Estamos atravesando por un período de 
agitación. No debe asombrarnos, pues, que 
toda esta agitación provoque un cambio en 
dichos estilos de vida. Lo cual, no sucederá 
de un día para otro, pero usted quiere estar 
alerta y listo para adaptarse al cambio.

Necesitará a su vez, tomarle el pulso a 
la ubicación de los compradores y saber de 
dónde vienen; y no me refiero a su país de 
origen, sino a saber hasta en qué código postal 
se encuentran, o mejor aún, a qué Club de golf 
pertenecen. Todo mundo sabe de qué país 
vienen los clientes potenciales, lo que hace 
que esa información se vuelva inútil; de igual 
modo, muchos tendrán identificadas sus ciu-
dades de procedencia, por lo que informa-
ción también rayará en inútil… ¿Que el 20% 
de sus clientes vuelan desde el aeropuerto de 
LAX?  Y, ¿qué con eso? Aun si supiera que el 
100% de sus clientes reside en el área de Los 
Ángeles, el objetivo sigue siendo demasiado 
difuso y el mercado meta demasiado gran-
de. (Por supuesto, si usted encontrase una 
línea aérea cooperadora, quizá pudiera tener 
acceso a la base de datos de sus clientes, re-
pleta de información privilegiada, pero para 
algo así, necesitaría mucho más que suerte.) 

Aún el abarcar partes específicas de una 
ciudad puede costar una fortuna.  Si, por 
el contrario, usted observa que 5 de sus 
compradores provienen del código postal 
90210, usted querrá averiguar la razón. ¿Es 
acaso lo conveniente de su ubicación con 
respecto a su destino? ¿Tendrá que ver con 
la conectividad de los vuelos a su destino? 
¿Existirá algún tipo de conexión entre los 
compradores? Compradores con un común 
denominador como vecindad, contactos so-
ciales, clubes, industria, escuelas de sus hi-
jos, etc. son para el mercadólogo lo que la 
Kimberlita representa para los cazadores de 
diamantes. Su mensaje es claro: “cave aquí 
y las probabilidades de dar con la mina son 
prometedoras”.

Si le queda clara la analogía del detective 
en busca de pistas, verá que su olfato para 
las oportunidades se afinará con el tiempo; 
sin embargo, no haga caso omiso del direc-
tor de ventas o de los clientes cercanos del 
personal operativo, pues todos ellos poseen 
información que le puede servir. Éste no es el 
lugar para enumerar todas y cada una de las 
posibles vías para definir su mercado meta, 
pero sin duda esta pista le conducirá a ellas. 

El objetivo de esta investigación es pro-
ducir datos comparativos para establecer pa-
trones, generar asunciones fundamentadas, 
como base para la planeación y toma de de-
cisiones. Sin un sistema inteligente y objeti-

vo de recabación de información, estos datos 
comparativos serán un tanto difusos, pero en 
alguna parte tendrá que comenzar. Tenga en 
mente, que la única manera de aprender es 
comenzar de una base, sin importar cuan 
indefinida sea, así como medir el desempe-
ño de lo planeado, con base en ella. Cierta-
mente esto nos lleva a otro tema completa-
mente independiente llamado Rendición de 
Cuentas, pero lo trataremos en otro artículo, 
por lo pronto, recuerde que sin datos compa-
rativos, usted no podrá evaluar el desempeño, 
y si usted no puede evaluar el desempeño, no 
habrá aprendido nada!

Bien, hablemos ahora sobre el economis-
ta italiano, y de lo que él puede enseñarnos 
sobre mercadotecnia. Su nombre es Vilfredo 
Pareto y a principios del siglo XX postuló que 
el 80% de los efectos se derivaban a partir 
del 20% de las causas. Ahora, muchos de 
ustedes habrán oído hablar de la regla del 
80/20, pero me pregunto, cuántos de uste-
des se han puesto a pensar realmente en lo 
que ésta implica. ¿Qué le parece este mo-
mento para hacerlo? La regla sugiere que 
el 20% de sus clientes representan el 80% 
de sus ventas. Mientras que esta proporción 
puede variar de un producto o de un merca-
do a otro, yo les aseguro que aplica perfec-
tamente a  nuestra industria, así como a la 
mayoría de los negocios.  

Ahora pregúntese: “Si este 20% de mis 
clientes representan el 80% de mi negocio, 
¿para qué debiera pensar en el otro 80%, 
que tan solo representa el 20% restante?… 
Si puedo tener éxito con el 20% de clientes, 

triunfaré, mientras que, si no logro acertar 
con ese 20%, ¡no habrá manera alguna de 
que mi negocio sobreviva!” No hay mayor 
máxima en la Mercadotecnia que ésta. Nues-
tro agradecimiento a Don Vilfredo. 

NOTA: El principio de Pareto, la regla del 
80/20, la Ley de la minoría vital es intercam-
biable. Antes de que descubriera a Pareto, 
solía referirme a este concepto como el “GET 
HOME MARKET” (segmento de mercado óp-
timo). Si podía identificar mi mercado, en-
focarme en él, y ganarlo para mi negocio, el 
éxito estaba garantizado. Permítanme con-
tarles una anécdota que ilustra este punto.

En los años 90, fui consultor de Intrawest 
Resorts. Era la cadena más grande de cen-
tros turísticos de montaña de Norteamérica, 
y se encontraba en proceso de expansión 
hacia otro tipo de resorts. Se encontraban 
contemplando la adquisición del área para 
esquiar del Monte Stratton, cuando solicita-
ron mi ayuda. Mi cliente era, en particular, 
la división de Bienes Raíces y Desarrollo de 
proyectos. Al finalizar la compra del terreno, 
me interesé en el manejo de la cuenta de la 
publicidad y promoción de Stratton. La gen-
te de Bienes Raíces me presentó con el Ge-
rente Operativo General, quien administraba 
el área de esquí, y era su responsabilidad la 
promoción de la misma. Él era un excelente 
gerente de operaciones, pero desconocía el 
área de Mercadotecnia. Su plan para promo-
cionar el lugar, de acuerdo a la sugerencia de 
la agencia publicitaria con la que él venía tra-
bajando, consistía en hacerse de 4 anuncios 
en la revista SKI Magazine, así como emplear 
el resto del presupuesto de publicidad en co-
locar tantos anuncios espectaculares como 
el dinero permitiera por todas las carreteras, 
conectando a las ciudades de Boston, Con-
necticut y Nueva York con el estado de Ver-
mont. Esta decisión era un disparate, y se lo 
hice saber, ya que: 1) Eso era exactamente 
lo que todos los otros resorts para esquiar 
estaban haciendo. Al respecto tengo una re-
gla: Si todo el mundo se arremolina, intenta 
abrirse paso por una puerta en particular, 
búscate otra puerta de acceso; 2) Stratton 
está ubicado en el sur de Vermont, convir-
tiéndole en el segundo más grande resort de 
esquí con cercanía al área metropolitana de 
Nueva York, ventaja geográfica que no apli-
caba para Boston y gran parte de Connecti-
cut; 3) Stratton era la primera opción en la 
mente de las familias de clase alta del área 
metropolitana de Nueva York. 

Teniendo en mente la estrategia GET 
HOME MARKET, mi recomendación para el 
resort de Stratton era la siguiente: Debían 

FROm thE ExpERt

Un común denominador entre 
compradores es para el mercadólogo 

lo qUe la Kimberlita para los 
cazadores de diamantes. “cave ahí y 

las probabilidades de dar con la mina 
son prometedoras”.

Len Silver fine
Presidente de 
The Big Idea Co.
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enfocarse en los 25 vecindarios de clase alta 
del área metropolitana de Nueva York. Se-
gún mis cálculos, el 80% de las ventas pro-
vendrían de estos o de vecindarios similares 
en suburbios aledaños. Gánense este merca-
do (y con ellos, los aledaños por añadidura), 
y Stratton ganaría la guerra, mientras que no 
tener éxito en este definido mercado, pon-
dría en alto riesgo la situación de Stratton. 

NOTA: cada comprador de una segunda 
casa en resorts de esquí, invierte en el lu-
gar cientos de miles de dólares para regre-
sar posteriormente y gastar cada temporada 
miles de dólares en pases de esquí, pases 
para huéspedes, comidas, abarrotes, renta 
y compra de equipo para esquiar, año tras 
año, y de por vida. Eso, sin mencionar a las 
amistades del comprador, quienes tras visi-
tarle eventualmente, acaban comprando su 
propio condominio o casa para completar el 
efecto multiplicador.  

Algunos años más adelante, bajo una 
nueva gerencia, Stratton optó por  seguir 
la estrategia correcta. Tiempo después me 
uní a las filas de Intrawest. En una visita a 
Stratton, con el vice-presidente ejecutivo del 

área de Marketing, tuve la oportunidad de 
preguntarle a cuánto ascendían las ventas 
provenientes de las áreas que yo había iden-
tificado; él sabía que éstas habían sido mis 
recomendaciones, por lo que su respuesta 
fue que me había equivocado en mi pronós-
tico. Acto seguido, me sonrió, informándo-
me que en realidad la proporción total de las 
ventas, ascendía al 85% del total. “Nos com-
place venderle ‘pases-por-día’ a cualquier 
esquiador, pero nunca a expensas de la con-
veniencia y comodidad de nuestros mejores 
clientes -la gente de Nueva York-, quienes 
año con año dejan una derrama de miles de 
dólares por temporada.”

El Resort de Stratton, que originalmente 
se había promocionado pensando que atrae-
ría a clientes de todos los estados vecinos (8 
estados en total, con algunas de las ciudades 
más grandes de Estados Unidos), finalmente 
-y tal como yo predije con la ayuda de los 
señores Mandelbrot y Pareto-, se había con-
vertido en el favorito de un mercado consti-
tuido por las familias acomodadas de un área 
densamente poblada, y geográfica y social-
mente bien conectada. 

Todo se reduce a la Minoría Vital… 
Hagan todo lo que esté de su parte 
para identificar y enfocarse en ese seg-
mento, pues es sólo con su ayuda que 
podrán ganar. ¡Sin ellos, imposible! 

En artículos posteriores hablaremos de 
los pasos siguientes –entablando contacto 
con la Minoría Vital, ganándoselos, y final-
mente, convirtiéndolos en “misionarios” de 
nuestro negocio.  

Si usted quiere discutir cualquier punto 
dentro de este artículo, hágaselo saber a la 
revista y/o a su servidor. Contácteme al co-
rreo len@lensilverfine.com . Gracias. 

“clouds are not spheres, mountains are 
not cones, coastlines are not circles, 
and bark is not smooth, nor does light-

ning travel in a straight line.” —Mandelbrot, in his 
introduction to The Fractal Geometry of Nature

And, it should be said: Markets are not uni-
form. They may appear so from 100,000 feet, 
however, under closer scrutiny, say 10,000 or 
1,000 feet they exhibit complex differences not 
discernible from afar. The Russian mathemati-
cian Mandelbrot, applied to Marketing sug-
gests: Every problem offers opportunity if you 
look at it under sufficient magnification.

These differences are the marketer’s 
mother’s milk. They allow that even in a down 
market, there are opportunities. The tide may 

no longer be coming in to “raise all boats”, but 
some boats will sail just fine. You can bet those 
boats will be soundly made, maintained and 
well commanded.

Let’s take a hypothetical situation – you are 
in a good tourist destination, repeat visitors ev-
ery year, a percentage of which buy some form 
of leisure/vacation ownership (timeshare, frac-
tional, club membership, condo or villa). Sudden-
ly, market visitation is down 25% and ownership 
sales have fallen off about the same amount.

Let’s assume you have 3 - 4 major competitors, 
and roughly speaking no one has a decisive edge 
over the other in terms of product offering. Every-
one appears to be hurting equally; sales are down, 
it’s taking longer to sell, and dealing (throwing in 
value-enhancing “extras”) is the norm.

You’ve increased your advertising budget, 
you’re pushing the sales force, you’re send-
ing out e-bursts to your database announcing 
specials, you’ve launched every arrow in your 
quiver, but you’re still barely keeping your chin 
above water. And, the guy in the corner office, 
or your investors, are looking at you like you’re 
soured milk. What do you do?

Well, if you have invested in the infrastruc-
ture to build your knowledge base you would 
have the insights needed to guide and empower 
your thinking. I know fromexperience that most 
developers have only rudimentary data, contact 
databases that are incomplete and out-of-date, 
and industry data (too general and since available 
to all, does not give a competitive edge). You may 
also have proprietary “stand-alone” research or 
reporting. I say “stand-alone” in that the data are 
not integrated into a system for a more complete 
and accurate picture. The data may apply in con-
text, but that does not tell you how to apply it 
when all in-puts are taken in account.

Nevertheless, you have to make do with 
what is on hand or otherwise available. It’s 
too late to build infrastructure for today’s so-
lution. But is it too early to prepare for tomor-
row’s problem? (No matter how often I preach 
this message, and how many nod their heads 
in agreement, few will pay heed.) So, on with 
addressing our current problem...

Think of yourself as a skilled detective, a 
sleuth with an acute sense to discern clues that 
lead to market opportunities. If you look at the 
market with a magnifying glass you will see def-
inition. The definition might be in product type, 
e.g. overall unit sales are down 25% but villas 
are doing better than condos, or maybe shared-
ownership is not being hit as hard as whole-
ownership. There might also be material differ-
ences in price point, types of amenities, qual-
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ity of service, structure of purchase, etc., that 
indicate a solution. In some cases, increasingly 
so in my opinion, the differences may be in the 
lifestyle experience being offered. We are going 
through a period of upheaval. It should not be 
surprising that this upheaval will bring change in 
lifestyles. It will not happen overnight, but you 
want to be aware and ready to adapt.

Then too, you need to get a feel for who the 
buyers are, and where they come from. I don’t 
mean their country of origin; I mean their postal 
code or, better yet, the country club they belong 
to. Everyone will know the country of origin. 
That information is next to useless. Everyone 
will also have an idea of originating city. “Great, 
I know 20% of my customers fly-in from LAX 
Airport, now what?” Even assuming that means 
100% live in the L.A. area, it’s too big a target. 
(Of course, if you happen to have a cooperative 
airline, you may be able to access their data-
base, but good luck on that.)

Covering even parts of a city would cost a 
fortune. If, on the other hand, you see that 5 
buyers came from postal code 90024 you will 
want to find out why. Is it the convenience of 
access to your destination? Or has it something 
to do with connectivity among buyers? Buyers 
that are related by neighborhood or through 
social contacts, clubs, industries, kids schools, 
etc. are to the marketer what the presence 
of kimberlite is to the diamond-hunter. They 
tell you that if you dig here you have a better 
chance to strike it rich.

Don’t ignore the Sales Director or Ops 
Manager, “close-in” customers; they are all “in-
formed” to some degree. This is not the place 
to list every possible avenue to narrowing the 
market. If you understand the detective analogy 
you will find over time that your nose improves.

The goal of all this inquiry is to establish 
benchmarks, informed assumptions, as a basis 
for planning. Without an objective intelligence-
gathering system, these benchmarks will be a 
bit shaky, but you have to start somewhere. 
Keep in mind, the only way to learn is to start 
from a base, however shaky, and measure per-
formance of your plan against this base. This 
opens up a whole separate subject called Ac-
countability, which we will treat in another 
article. But, keep in mind, if you do not have 
benchmarks, you cannot evaluate. If you cannot 
evaluate, you will not learn!

OK, so now about this Italian economist, 
and what he can teach us about marketing. His 
name is Vilfredo Pareto and in the early 1900’s 
he postulated that 80% of the effects derive 
from 20% of the causes. Now lots of you have 
heard about the 80/20 rule, but I wonder how 
many of you have really thought about it? Think 

about it now. It suggests that 20% of your cus-
tomers account for 80% of your business. While 
this ratio may vary some between products and 
businesses, I can assure you that generally it 
applies to our industry as well as others.

Now ask yourself: “If 20% of my customers 
account for 80% of my business, why would I 
even think about the 80% that account for only 
20% of my business?” If I can be successful 
with the 20% of customers I win, while if I’m 
not successful among these 20% I cannot pos-
sibly win! There is no better lesson in marketing 
than that. Thank you Vilfredo.

NB: The Pareto Principle, The 80/20 Rule, 
The Law of the Vital Few are inter- changeable. 
Before I discovered Pareto, I referred to this 
concept as the “Get Home Market”. If I could 
identify, focus on and win over the “Get Home 
Market” I’d score and win. Let me give you an 
experience that demonstrates this point.

In the 90’s, I consulted with Intrawest Re-
sorts. It was the largest mountain resort com-
pany in North America, and was expanding into 
other type resorts as well. They were looking at 
buying Stratton Mountain ski area and asked me 
to help. My client was the Real Estate & Devel-
opment division. After the sale, I was interested 
in handling Stratton’s advertising account. The 
R/E guys introduced me to the Operations GM; 
he ran the ski area and had that responsibility. 
He was a good ops manager, but didn’t know 
much about marketing. His plan, recommended 
by the agency that won the account, was to buy 
a couple of 4-color ads in SKI Magazine, and 
put the balance of the budget into outdoor bill-
boards covering all the highways leading from 
Boston, Connecticut and New York to Vermont. 
This was foolishness, and I said so, because 
1) that’s what every ski area in Vermont and 
neighboring New Hampshire was doing. I have 
a rule: If everyone is crowding through a par-
ticular door, find a new door. 2) Stratton was 
in southern Vermont, which made it the second 
easiest major ski area to get to from the New 
York Metro Area, while this advantage disap-
peared for Boston and most of Connecticut. 3) 
Stratton was first choice for up-scale families 
from the New York Metro Area.

With the “Get Home Market” in mind, I had 

recommended Stratton should focus all efforts 
on about 25 up-scale neighborhoods and towns 
in and around New York City. I estimated that 
80% of total sales would come from these or 
similarly connected towns & neighborhoods. 
Win these (with them would come those con-
nected) and Stratton would win the game, while 
not doing well in this defined market would jeop-
ardize Stratton’s success. (NB: a single buyer 
of a ski area second home spends hundreds of 
thousands, and then goes on to account for thou-
sands each year in season tickets, guest tickets, 
meals, food, ski equipment rentals and sales, 
and on and on over a life time, then there are 
the buyer’s friends who visit and later purchase 
their own condo or home multiplying the effect.)

A few years later, under new management, 
Stratton got around to following the right strat-
egy. Sometime after I joined Intrawest on staff. 
On a visit to Stratton with the EVP Marketing, I 
inquired as to the total dollar volume of sales from 
the areas I had identified. The EVP was aware of 
my recommendation years earlier. He replied that 
I was off in my prediction; then smiled and said 
the number was closer to 85%. “Hey, we’re happy 
to sell others day-tickets, but not at the inconve-
nience of our best customers, who account for 
thousands of dollars every season.”

Stratton, originally thought of and marketed 
as a regional ski area that would draw its cus-
tomers from any state within driving distance 
(8 states with some of America’s largest cit-
ies) had, as I thought it would, with the help of 
Messrs. Mandelbrot and Pareto, become the 
favorite weekend ski area for wealthy families 
from a highly concentrated geographic and so-
cially-connected market.

It’s all about the Vital Few...do every-
thing you can to identify and focus on this 
group, because only with their help can 
you win. Without them you cannot!

In later articles we’ll talk about the next 
steps – engaging the Vital Few, winning them 
over, and ultimately converting them into mis-
sionaries.

If you want to discuss any aspect of this 
article, please let this publication and/or me 
know. I can be reached at len@lensilverfine.
com. Thank you. n
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El valor de las inversiones inmobiliarias debe analizarse en fun-
ción de todos los gastos e ingresos generados durante el ciclo 
de vida completo del inmueble en cualquier momento de su 
enajenación, y no sólo en el momento de la capitalización de la 
inversión y las util idades de acuerdo al plan financiero original. 

en este número dedicado al Desarrollo 
Sustentable, dirigiremos nuestra par-
ticipación a un aspecto fundamental 

del tema, el cual suele jugar un papel im-
portante en el éxito o el fracaso de nuestros 
intentos por diseñar y construir edificios con 
la menor huella ecológica posible. Nos refe-
rimos a la falta de conocimiento de los costos 
y a los beneficios económicos que construir 
sustentablemente representa para los pro-
yectos inmobiliarios.

Esta participación la dedicaremos a iden-
tificar el costo de elevar la eficiencia ecoló-
gica de un edificio para su certificación, y a 
comentar los conceptos que constituyen los 
beneficios de la sustentabilidad en las edifi-
caciones, centrándonos en el mercado de los 
edificios de oficinas corporativas clase A y A+, 
por considerar que se apegan a estándares 
globales, por lo que tiene validez hacer com-
paraciones con base a datos internacionales 
debido a que la experiencia local es poca. 

Sabemos que el Centro Mario Molina 
lleva a cabo una investigación sobre el des-
empeño energético de las edificaciones en 
nuestro país, lo que nos permitirá ser más 
eficientes en la promoción e instrumentación 
de acciones para reducir la emisión de carbo-

no en los proyectos que diseñamos y que irre-
misiblemente tienen una huella ecológica. 

A la fecha, sólo hay 11 edificios con certi-
ficación LEED en México, la cual se está vol-
viendo el estándar en América del Norte, y 
de ellos 5 son instalaciones de usos mixtos 
industriales-oficinas, centros de distribu-
ción-oficinas, o naves industriales. Afortuna-
damente nosotros tenemos la experiencia de 
haber diseñado el primer edificio de oficinas 
con certificación LEED Oro en Latinoamérica, 
por lo que contamos con información directa 
de sus costos y de su desempeño energético. 

Si bien los beneficios son múltiples -re-
ducción de los costos de administración y 
mantenimiento; aumento de las oportunida-
des de inversión; atracción de una clientela 
sofisticada que valora el compromiso con el 
medio ambiente; tasas de ocupación mayo-
res que las de los edificios sin características 
de sustentabilidad; mejores precios de ren-
ta; mejor ambiente de trabajo, que significa 
ahorros por baja rotación de los empleados, 
costos de contratación y entrenamiento-, 
omitiremos hacerlos valer debido a la dificul-
tad de cuantificarlos y a la falta de consenso 
respecto a su valoración. 

Para los interesados en el impacto bené-

fico de estos temas les recomendamos leer 
el reporte del WBDG a la GSA -publicado 
cuando esta última estaba evaluando la posi-
bilidad de volver mandatoria la certificación 
LEED de sus edificios nuevos y por renovar-, 
donde se hace un recuento de los beneficios 
de la sustentabilidad en las construcciones.

En su lugar nos referiremos al motivo del 
Desarrollo Inmobiliario que es el legítimo 
incremento de nuestro patrimonio, el cual, 
dentro del universo al que hemos decidido 
ceñirnos en este número, podemos identifi-
car en dos vertientes: el de los edificios para 
oficinas como inversión a mediano plazo (o 
Especulativos de acuerdo a la acepción co-
rrecta en el ámbito inmobiliario), en don-
de se busca el retorno de la inversión y sus 
utilidades en un período determinado; y el 
de los que pasarán a formar parte del patri-
monio del inversionista (o Patrimoniales), en 
los cuales el beneficio de la inversión estará 
constituido por las rentas que se generen du-
rante la vida del inmueble. 

En cualquier caso, para efectos del ejer-
cicio que proponemos es importante aceptar 
la noción de que el valor de las inversiones 
inmobiliarias debe analizarse en función de 
todos los gastos e ingresos generados du-

Economic Benefits of the 
Sustainable Construction

Beneficios 
económicos 

de la construcción 
sustentable

Cervantes Saavedra 169



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 19

Juan Andrés Vergara

SUStAINABLE CONStRUCtION

rante el ciclo de vida completo del inmue-
ble. Sugerimos que este concepto debe ser 
considerado incluso para los Especulativos, 
debido a que el balance entre gastos e ingre-
sos deberá fijar el valor de los inmuebles en 
cualquier momento de su enajenación y no 
solamente en el momento de la capitaliza-
ción de la inversión y las utilidades de acuer-
do al plan financiero original. 

Si bien estos conceptos son de uso co-
mún para los participantes en los programas 
de Participación Pública-Privada -modalidad 
en la cual hoy en día se llevan a cabo las in-
versiones en infraestructura carretera, de sa-
lud, de educación y de seguridad-, aún no 
son usuales o plenamente comprendidos, y 
por lo mismo inaceptables o poco valorados 
en el ámbito de los edificios de primera cali-
dad para oficinas. 

Nuestro reto como líderes en este mer-
cado es promover una mejor comprensión y 
difusión del tema, con el objeto de que se 
adopte y difunda su utilización en beneficio 
de los inversionistas, los usuarios y del medio 
ambiente.

Esta propuesta se centrará en dos con-
ceptos: primero, desmitificar la idea de que 
son mucho más caros los edificios que buscan 
certificación LEED, en virtud de su eficiencia 
energética e integración al medio ambiente; 
segundo, identificar los beneficios económi-
cos derivados de los ahorros en el uso de ener-
gía, analizando –en la entrega del siguiente 
bimestre y con base en un ejercicio aritmé-
tico- cómo estos beneficios sobrepasan los 
costos si se utilizan las tecnologías adecuadas. 
Adicionalmente debemos mencionar que esto 
es más fácil de lograr cuando se planea como 
parte del programa del edificio, que cuando 
se adopta una vez definidos los criterios de 
costo, desempeño y procedimientos de cons-
trucción, en cuyo caso todo lo derivado de la 
iniciativa de eficiencia energética se vuelve un 
concepto de costo adicional. 

Para esto habremos de apoyarnos en la 
información recabada por diversas organi-
zaciones a lo largo de los últimos 10 años, 
y lo complementaremos con la información 
directa de la que disponemos. 

En principio hemos de revisar la percep-
ción que agentes y desarrolladores inmobi-
liarios tienen sobre el incremento de costo 
que la adopción de medidas sustentables 
tienen en la construcción de edificios. Esta 
percepción -identificada por una encuesta 
realizada por el Consejo Mundial de Nego-
cios para el Desarrollo Sustentable en 2007, 
en 5 países desarrollados y los miembros del 
BRIC- lleva al mercado a considerar un au-
mento de 17% en promedio, sobre el presu-
puesto base de una construcción.

La experiencia propia es que al tratar el 
tema con nuestros clientes, reconocen no te-
ner información al respecto, lo que los lleva a 
dudar sobre su instrumentación. En ocasiones 
declaran no estar interesados en temas de sus-
tentabilidad, pues la referencia de sus asesores 
es que ésta tiene un alto costo que no es recu-
perable, además de que no tiene un impacto 
positivo en la rentabilidad de sus inversiones. 

Los conocidos estudios de Davis Langdon 
sobre el costo de la sustentabilidad, realizados 

con base en una muestra de más de 160 edi-
ficios de desempeño energético normal y de 
alta eficiencia energética, registran no haber 
encontrado incremento de costo por este mo-
tivo entre ambos grupos, cuando las decisio-
nes son tomadas durante las etapas iniciales 
de los proyectos. En un análisis llevado a cabo 
en la Gran Bretaña encontraron que el costo 
de llevar a un edificio a nivel de certificación 
de “Excelente” en el sistema de certificación 
BREAM, propio de ese país, es de 6%.

A mediados de la década pasada la Ad-
ministración de Servicios Generales (GSA) 
de los Estados Unidos, comisionó al Instituto 
Nacional de Ciencias de la Construcción para 
llevar a cabo un análisis del incremento en el 
costo de las construcciones de edificios de 
oficinas y de las cedes de los juzgados tan-
to nuevos como por remodelar para obtener 
certificación LEED, y el resultado arrojó que, 
en los edificios de oficinas, el costo adicional 
al costo base sería del 2.5% al 4% para los 
que optaran por certificación a nivel plata, y 
hasta 8% para los que optaran por certifica-
ción nivel oro, siendo estos últimos los que 
tendrían el mejor desempeño energético y, 
por lo tanto, los que generarían los mayores 
ahorros. 

Nuestra experiencia en VFO, a través de 
la certificación del edificio sede del HSBC en 
México y con base en los datos dados a co-
nocer por la propia institución, es que el so-
bre costo por llevar su edificio a certificación 
LEED nivel Oro, fue de 4.4%, de los cuales 
2.6% se debió a la instrumentación de polí-
ticas sustentables propias de la Institución, y 
1.8% por la adopción de normas propias del 
sistema de certificación LEED. 

En cuanto a los beneficios nos referi-
remos al ahorro que conlleva la eficiencia 
energética, de la cual es ocioso enfatizar su 
importancia en momentos en que el para-
dero del general Gaddafi es desconocido, y 
los futuros del precio del barril de petróleo 
apuntan a los 150 usd para mediados del año 
(lo cual todos esperamos que no suceda). 

Para identificar estos ahorros utilizare-

mos las cifras de la Administración de Servi-
cios Generales de los Estados Unidos, quien 
encontró que los ahorros promedio de sus 
edificios certificados LEED es de 26%, y el 
edificio de la Agencia de Protección al Medio 
Ambiente en California registra un ahorro de 
38% con respecto al promedio de los edifi-
cios del área. Nuestra experiencia en el edifi-
cio del HSBC en la ciudad de México, es que 
el ahorro de energía es de 33%. Aunque a 
este respecto abundan datos, no insistiremos 
en ellos pues es un número fácil de aceptar, 
dado que dependiendo del nivel de certifi-
cación es una de las normas adoptadas para 
el diseño y construcción de los edificios y su 
operación verificada por el comisario. 

Concluiremos aceptando que la idea de 
un sobre costo de 17% es errónea, que dicho 
incremento puede llegar a ser de 8% como 
máximo para los edificios que optan por una 
certificación LEED con nivel Oro, y que el 
ahorro es superior al 30% dependiendo del 
nivel de certificación determinado. Con estos 
números, en la próxima colaboración anali-
zaremos su impacto financiero en los desa-
rrollos inmobiliarios de edificios de oficinas. 

in this issue dedicated to Sustainable Deve-
lopment, we will focus our participation to 
a key aspect of the topic, which often plays 

an important role in the success or failure of 
our attempts to design and construct buildings 
with the smallest possible footprint. We mean 
the lack of knowledge of the costs and the eco-
nomic benefits that sustainable construction 
represents for building projects.

This participation will be dedicated to iden-
tifying the cost of raising the environmental ef-
ficiency of a building for its certification, and 
discuss the concepts that are the benefits of 
sustainability in buildings, focusing on the mar-
ket for corporate office buildings class A and A 
+, considering that adhere to global standards, 
so that comparisons with international data base 
are valid, because there is little local experience.

We know that Mario Molina Center con-
ducts an investigation of the energy perfor-
mance of buildings in our country that will allow 
us to be more efficient in promoting and imple-
menting actions to reduce carbon emissions in 
the projects we design and irretrievably have a 
carbon footprint.

To date, only 11 buildings have been LEED 
certified in Mexico, 5 are mixed-use, industrial 
facilities-offices, distribution centers-offices 

Luis Fernández de Ortega
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or industrial buildings. Fortunately we have the 
experience of having designed the first office 
building LEED certified Gold in Latin America, 
so we have direct information on their costs and 
energy performance.

While the benefits are numerous -reduc-
tion of administration and maintenance costs; 
increased opportunities for investment; attract-
ing a sophisticated clientele that appreciates 
the commitment to the environment; higher 
occupancy rates than those in buildings with-
out sustainable features; best lease rates; bet-
ter work environment that means savings for 
low employee turnover, with what this means 
in terms of hiring and training costs-, we will 
omit to enforce them because of the difficulty 
in quantifying them, and the lack of consensus 
on their assessment.

For those interested in the beneficial impact 
of these issues, we recommend reading the re-
port to the GSA by the WBDG –published when 
the former was re-evaluating the possibility of 
LEED certification mandatory for their new and 
renovate buildings-, where an account of the ben-
efits of sustainability in construction is made.

Instead we will refer to the motive of real es-
tate development which is the legitimate growth 
of our patrimony, which in the universe that we 
have decided to stick in this issue, we can identify 
in two areas: the office buildings as medium-term 
investment (or Speculative according to the cor-
rect meaning in real estate), where it looks for 
return on investment and profits in a given period; 
and those who will become part of the assets of 
the investor (or Patrimonial) in which the return 
on investment will consist of the income gener-
ated during the life of the building.

In any case, for the purposes of the exercise 
we propose it is important to accept the notion 
that the value of investment property should 
be analyzed in terms of all costs and revenues 
generated during the entire life cycle of the 
building. We suggest that this concept should 
be considered even for Speculative buildings, 
because the balance between expenditure and 
receipts should set the property’s value at any 
time of disposal and not just at the time of the 
capitalization of investment and profits in line 
the original financial plan.

While these concepts are commonly used 
for participants in programs of Public-Private 
Participation -a modality in which today are 
held investments in road infrastructure, health, 
education, and security-, are not yet usual or 
fully understood, and therefore unacceptable or 
undervalued in the field of high quality buildings 
for offices.

Our challenge as leaders in this market is to 
promote better understanding and dissemina-
tion of the subject, in order to adopt and spread 
its use for the benefit of investors, users and 
the environment.

This proposal will focus on two concepts: 
first, to demystify the idea that buildings seek-
ing LEED certification by virtue of its energy 
efficiency and integration into the environment 
are much more expensive; second, to identify 
the economic benefits of savings in the use 
of energy, analyzing -in the next delivery and 
via a simple arithmetical exercise- how these 
benefits outweigh the costs if the appropriate 
technologies are used. Additionally we should 
mention that this is more easily achieved when 
planned as part of the building. When taken 
once defined the criteria of cost, performance, 
and construction procedures, all derivatives of 
any initiative of energy efficiency becomes a 
concept of additional cost. 

For this we must rely on the information 
gathered by various organizations over the past 
10 years that we will supplement with the direct 
information available to us.

In principle we will review the perception con-
sultants have about the increase of cost in build-
ings seeking energy efficiency and sustainability. 
This perception -identified by a survey conducted 
by the World Business Council for Sustainable De-
velopment in 2007, in 5 developed countries and 
members of the BRIC- takes the market to consider 
an increase of 17% on average. 

Our own experience is that when dis-
cussing with our customers, they recognize 
they do not have information, which leads 
to doubt on its implementation. Sometimes 
they claim not to be interested in sustainabil-
ity issues as the reference of their advisers is 
that this is a high cost, which is not recover-
able, in addition to not having a positive im-

pact on the profitability of their investments.
The known studies of Davis Langdon on 

the cost of sustainability -based in a sample 
of more than 160 buildings of standard energy 
performance and high efficiency- recorded 
that there is no cost increases for this reason 
between the two groups when decisions are 
made during the initial stages of the projects. 
An analysis carried out in Britain found that the 
cost of bringing a building certification level to 
“Excellent” in BREAM, the certification system 
of that country, is 6%.

In the middle of the last decade the General 
Services Administration (GSA) of the United 
States commissioned the National Institute of 
Building Sciences to carry out an analysis of the 
increased cost of construction of office build-
ings and cedes of Court Houses both new and 
tried to remodel for LEED certification, and the 
results showed that in office buildings the addi-
tional cost to base cost would be 2.5% to 4% for 
those who opt for silver-level certification and 
up 8% for those who opt for gold certification 
level, the latter being those who have the best 
energy performance and therefore those who 
generate the most savings.

Our experience in VFO, through the certifica-
tion of the headquarters of HSBC in Mexico based 
on data released by the institution itself, is that 
the cost per lead on its building to LEED Gold 
level was 4.4%, from which 2.6% was due to the 
implementation of sustainable policies specific to 
the institution and 1.8% by the adoption of rules 
belonging to the LEED certification system.

As we talk about the benefits, we will refer 
to savings derived from energy efficiency, which 
is worthwhile to emphasize its importance at a 
time when the whereabouts of General Gaddafi 
is unknown, and the future price of oil targets 
to 150 usd by mid-year (which we all hope will 
not happen).

To identify these savings we will use the 
figures from the General Services Administra-
tion of the United States who found that aver-
age savings of LEED certified buildings is 26%, 
and the building of the Agency for Environmental 
Protection in California recorded a saving of 38% 
over the average of the buildings in the area. Our 
experience in the HSBC building in Mexico City 
is that energy savings is 33%. Although in this 
regard abundant data exist, we will not insist on 
it as it is an easy number to accept, because de-
pending on the level of certification, this is one 
of the rules adopted for the design and construc-
tion of buildings and its operation is verified by 
the commissioning process.

We conclude that the idea of accepting an ad-
ditional cost of 17% is wrong, that this increase 
can be a maximum of 8% for buildings who opt for 
a Gold-level LEED certification, and that saving is 
over 30% depending on the specific certification 
level. With these numbers, in the next collabo-
ration we´ll analyze its financial impact on real 
estate development of office buildings. n

The value of investment property should be analyzed in terms of 
all costs and revenues generated during the entire life cycle of the 
building at any time of disposal and not just at the time of the capi-
talization of investment and profits in line the original financial plan.

average savings of leed certified 
bUildings is 26%. the bUilding of the 
agency for environmental protection 
in california recorded a saving of 38% 
over the average of the bUildings in the 
area. in mexico city, hsbc bUilding 
energy savings is 33%.
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Sustainable housing: 
business opportunity.

A partir de este 2011 las políticas públi-
cas de vivienda aplicarán para los di-
ferentes niveles de gobierno -Federal, 

Estatal, Municipal, y Local- y estarán dirigi-
das hacia el concepto de la sustentabilidad, 
soportadas con el ordenamiento territorial, 
la planeación urbana y un fuerte esquema 
financiero. Para el cabal cumplimiento de 
las políticas, las instituciones públicas desti-
narán la mayor parte de sus recursos y pro-
moción a desarrollos de viviendas que sean 
eficientes en el consumo de energía, manejo 
y tratamiento de desechos, a través de De-
sarrollos Urbanos Integrales Sustentables 
(DUIS), que llevan implícitas condiciones de 
habitabilidad con el equipamiento, infraes-
tructura y los servicios que requieran para su 
adecuado funcionamiento.  

Es de suma importancia resaltar que, la 
institución que ha financiado el 80% de la 
compra de vivienda en México –INFONAVIT- 
pone en operación para este 2011 su pro-
grama de “Hipotecas Verdes” para todos sus 
derechohabientes. El nuevo esquema de Vi-
vienda Verde se refiere a que sólo dará finan-
ciamiento a las viviendas que cuenten con 
eco tecnología, en sus líneas de crédito II, III 
y IV (adquisición de vivienda nueva o usada, 
remodelación, ampliación y construcción en 
terreno propio). Todos los trabajadores dere-
chohabientes en los diferentes niveles de sa-
larios tendrán derecho a una Hipoteca Verde, 
sin importar su nivel de ingresos, ya sea con 
menos de 4 veces el salario mínimo, o hasta 
con más de 11 veces el salario mínimo.

El INFONAVIT estima que para este año 
otorgue 480 mil créditos, y con ello una “Hi-
poteca Verde”. 

El promover los créditos con hipoteca ver-
de a unidades de vivienda con eco-tecnología 
obligará a los desarrolladores inmobiliarios con 
unidades ya terminadas y que no cuenten con 
dicha tecnología, a la adecuación con la nueva 
normatividad, lo que generaría un gasto extra 
en los costos. Además, el beneficio de los dere-
chohabientes se verá en el ahorro por concepto 
de pago de servicios, como luz, agua y gas.

Lo anterior va a propiciar mayor inversión 
en la investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías, cada vez más baratas y eficien-
tes, por lo que el estímulo al desarrollo de 
vivienda sustentable abre diferentes nichos 
de oportunidad de negocios, tanto a urba-
nizadoras de tierra, desarrolladores de DUIS, 
desarrolladores vivienda, constructores, sin 
olvidar a los encargados de la innovación e 
investigación de eco-tecnologías, así como 
los vendedores y distribuidores de éstas.  

beginning in 2011, and following the pu-
blic housing policies, which focus on 
the concept of sustainability based in 

territorial development, urban planning, and a 
strong financial scheme, and which apply to the 
different levels of government—that is federal, 
state, municipal, and local—public institutions 
will destine most of their resources and pro-
motion to housing developments that are effi-
cient in energy consumption, and solid waste 
disposal in order to comply with these policies, 
through the creation of Sustainable Integrated 
Urban Developments (DUIS or Desarrollos Urba-
nos Integrales Sustentables in Spanish), which 
implicitly include inhabitability conditions with 
the urban facilities, infrastructure, and services 
that are required for them to function properly.  

It is important to note that the institution 
that has financed 80% of home purchases in 
Mexico—that is, INFONAVIT—has launched 
its “Green Mortgage” program in 2011 for all 
its affiliates. The new Green Housing scheme 
means that it will only finance dwellings that 
have ecotechnologies in its II, III, and IV credit 
lines (acquisition of new or used housing, 
remodeling, expansion and construction in 
one’s own plot). Moreover, all affiliated work-
ers with different salary levels will have ac-
cess to this type of credit regardless of their 
income level, be it under 4 or over 11 times 
the minimum wage; they are all entitled to a 
Green Mortgage.

INFONAVIT estimates that it will grant 480 
thousand credits this year, and thus a “Green 
Mortgage”. 

Promoting credits with a green mortgage 
for housing units with echotechnologies will 
force real estate developers with finished units 
that do not have said technology to adapt to the 
new regulations, which would result in extra ex-
penditures and costs. New developers will have 
to include the necessary equipment and facili-
ties to be considered as having echotechnolo-
gies. In addition, the benefit to borrowers will 
be in savings on the payment of utilities.

This will foster greater investments in re-
search and development of new, cheaper and 
more efficient technologies; thus, the promo-
tion of the development of sustainable housing 
opens different niches of business opportuni-
ties for development companies, DUIS devel-
opers, housing developers, builders, and also 
those in charge of the innovation and research 
of echotechnologies, as well as their sellers 
and distributors. n
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Por el equipo de redacción de JLL México

el valor agregado

GREEN STANDARDS, 
the added value

Las empresas en todo el mundo están 
adaptando programas para reducir su 
impacto ambiental, y los bienes raíces 

pueden tener gran impacto al implementar 
estas metas; pero, cuando se buscan espa-
cios para oficinas, ¿qué puede determinar si 
un edificio es o no “verde”?  Desde contar 
con certificaciones oficiales, hasta incorpo-
rar  y actualizar prácticas ecológicas tanto 
como materiales y diseños, los propietarios 
y ocupantes de los edificios pueden transfor-
mar estos espacios haciéndolos sustentables 
en muchas formas. 

Jones Lang LaSalle está trabajando en 
programas enfocados en servicios de energía 
y sustentabilidad para sus clientes, ayudando 
a desarrollar e implementar programas ver-
des para reducir costos y agregar valor a las 
organizaciones. 

estándAres verdes de 
edificios
Existen 3 sistemas de evaluación principales 
cuando se habla de construcción sustentable. 
ENERGY STAR, LEED® y  Green Globes.  Es-
tos certifican a un edificio y aseguran que ha 
alcanzado un cierto nivel de sustentabilidad. 

energy stAr
ENERGY STAR fue lanzado en 1992 por el De-
partamento de Energía y Protección ambien-
tal de Estados Unidos, para clasificar produc-
tos  tanto a nivel empresarial como personal. 
Desde entonces,  su cobertura se ha expan-
dido tanto a edificios comerciales nuevos 

como ya existentes. Este programa se enfoca 
en el consumo de energía y agua. Aunque ha 
crecido su popularidad en Estados Unidos, 
actualmente no es aplicable para Edificios y 
Productos en México.

green gLobes
Green Globes fue desarrollado en 2004 en 
Canadá.  Es una evaluación y sistema de ca-
lificación en línea (Internet) para edificios 
nuevos y existentes. La herramienta en línea 
es un cuestionario fácil de entender que per-
mite a no-expertos calificar la sustentabili-
dad de sus edificios y determinar maneras 
para mejorar.  A medida que se realizan las 
mejoras, los usuarios pueden actualizar y 
monitorear sus progresos. De manera similar 
al LEED, el sistema califica edificios basados 
en criterios como la eficiencia energética, las 
emisiones de carbono, calidad del aire, uso 
de materiales reciclados y otros impactos 
ambientales. Green Globes ha sido reconoci-
do formalmente como una medida ambien-
tal fidedigna en varios países, y como una 
fácil y económica alternativa cuando la certi-
ficación LEED no es posible.

Leed (u.s. green buiLding 
counciL)
Desde su origen en 1998 el Leadership in 
Energy and Environmental Design del U.S. 
Green Building Council (USGBC) -conocido 
como LEED- ha establecido estándares de 
sustentabilidad para la evaluación de más 
de 20,000 proyectos mundialmente. LEED 

evalúa todo, desde edificios nuevos hasta in-
teriores comerciales, usando una evaluación 
completa de estándares interrelacionados 
que consideran ubicación, diseño, mate-
riales, calidad de aire en interiores, uso de 
recursos e innovaciones sustentables. El pre-
mio LEED se basa en un sistema de créditos, 
y de acuerdo con la calificación final se reco-
nocen los concursantes con Certificados de 
Plata, Oro o un alto nivel Platino. 

Los inquilinos de un edificio certifica-
do LEED pueden tener la seguridad que el 
edificio cuenta con un alto nivel general de 
sustentabilidad. Las evaluaciones son reali-
zadas por un equipo profesional de perso-
nas acreditadas, quienes usan las medidas 
estándar aceptadas y reconocidas. Muchos 
propietarios contratan consultores con expe-
riencia en LEED con el fin de prepararse para 
las evaluaciones, ya sea con nuevos diseños o 
con la certificación de edificios ya existentes. 

AdministrAción 
sustentAbLe de edificios
Además de las certificaciones que las agen-
cias mencionadas pueden otorgar, la admi-
nistración de un edificio puede mejorar su 
nivel sustentable con tan solo modificar y 
verificar ciertos procesos. 

Estos son ejemplos de algunas medidas 
que se puede considerar para llegar a un ni-
vel más verde:

rentA netA vs. brutA
Una renta Neta con gastos fijos incentiva al 

Green Standards, the added value
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dueño a operar el inmueble de una manera efi-
ciente, la cual puede ayudar a programas de 
ahorro de energía tanto como de otros esfuer-
zos sustentables. En la renta Bruta con gastos 
variables puede establecerse un tope en el gas-
to de agua y electricidad, en donde el inquilino 
acuerde en pagar los costos adicionales a partir 
de ese límite. Esto motiva al dueño a controlar 
los costos, principalmente en estos rubros.

trAnsportAción ALternA
El transporte ecológico es una buena manera 
de conservar energía y contribuir a la sus-
tentabilidad ambiental. Los edificios pueden 
contribuir implementando programas y po-
líticas que animen a empleados, inquilinos y 
visitantes a modificar su manera de transpor-
tarse y adoptar rutinas más eficientes como: 
n Proveer autobuses y vehículos para viajes 

o traslados de grupo.
n Promover que los empleados lleguen en 

grupo y eviten usar muchos vehículos. 
n Proveer estacionamientos privilegiados 

a todos aquellos que llegan en grupo o 
tengan carros ecológicos.

verificAción de procesos 
(commisioning)
La continua verificación de procesos asegura 
que todos los sistemas de un edificio estén 
funcionando correctamente de acuerdo a sus 
especificaciones. Un edificio puede tener sis-
temas muy eficientes, pero si no están funcio-
nando adecuadamente, la eficiencia de estos 
puede reducirse drásticamente. Es por eso 
que el propietario debe asegurarse de verificar 
estos procesos, por lo menos cada tres años. 

Una buena planeación de revisiones in-
cluye la programación de las pruebas de sis-
temas mecánicos, eléctricos y de plomería, 
confirmando que todo esté de acuerdo a los 
requerimientos del edificio y del diseño ori-
ginal. Los resultados de estas pruebas deben 
ser documentadas y las reparaciones, si son 
necesarias, agendadas. 

medidores sepArAdos de 
AguA y eLectricidAd
Dependiendo de la configuración física del 
edificio, el arrendador puede proporcionar 
medidores de servicios separados para cada 
inquilino. Esto ayuda a que los inquilinos ma-
nejen y monitoreen su uso de energía de una 
manera más sustentable. 

cALidAd de Aire 
Un edificio debe cumplir con los estándares 
de calidad de aire y control de temperaturas 
de acuerdo a sus sistemas de aire acondicio-
nado y ventilación, que normalmente son 
aceptadas en la administración de edificios. 

Los edificios deben tener también políti-
cas para minimizar o eliminar por completo 
el humo causado por el tabaco. Algunas re-
comendaciones a seguir serían:
n Prohibir que se fume dentro del edificio.

n Localizar áreas de fumar, por lo menos a 
una distancia de 7.5 metros de las entra-
das o ventanas principales. 
El arrendatario debe asegurarse que no 

exista material de asbesto dentro del edifi-
cio. Si llega a haber presencia de asbestos, 
el edificio debe contar con un plan de admi-
nistración que identifique, regule y explique 
cómo se está manejando el asbesto que per-
manece en el edificio.

El arrendatario también debe verificar 
que no haya Bifenilos Policlorados (PCBs) 
en el edificio.  Si se encuentran PBCs en el 
edificio, es necesario tener un plan de ad-
ministración que identifique las medidas re-
gulatorias y pueda explicar cómo se puede 
solucionar y monitorear el problema. 

Una medida crucial para la buena calidad 
de aire es regular los niveles de Dióxido de 
Carbono (CO2) dentro del edificio. El edi-
ficio puede seguir los lineamientos USGBC 
para medir y controlar el CO2:
n Proporcionar sensores de CO2 para com-

parar los niveles del interior a los niveles 
del exterior de edificio.

n Probar y calibrar sensores de CO2, por lo 
menos cada 5 años para asegurar exactitud.

n Asegurar que los sensores registren me-
diciones cada 30 minutos o menos. 

n Configurar el monitoreo de CO2 para ge-
nerar una alarma, si los niveles de CO2 en 
alguna área sube más del 15% arriba del 
mínimo requerido por los estándares.
Una forma de mejorar la calidad de aire 

del interior es introduciendo un sistema de 
ventilación del exterior hacia el interior. Los 
lineamientos del USGBC recomiendan este 
tipo de ventilación para todos aquellos espa-
cios ocupados por lo menos 30% arriba de 
los estándares de reglamentos.

La calidad del aire puede ser afectada 
durante alguna construcción en el edificio 
(áreas comunes y áreas para inquilinos) ya 
que la construcción puede causar el espar-
cimiento de olores , partículas y materiales 
tóxicos hacia el sistema de ventilación del 
edificio. Para minimizar este problema, USG-
BC recomienda que el edificio cuente con un 
sistema de ventilación adecuado durante la 
construcción. 

Para controlar que los ocupantes del edifi-
cio no sean expuestos a contaminantes peligro-
sos  es importante tener en el edificio filtros con 
clasificación MERV 13 o mayor para todo tipo 
de ventilación que viene de afuera. Siempre 
debe haber un mantenimiento programado 
para limpieza y reemplazo de los filtros. 

químicos, tóxicos y 
mAteriALes peLigrosos
Los propietarios de inmuebles deben poder 
comprobar que sus propiedades no violan 
ninguna ley federal, estatal o local con res-
pecto a materiales tóxicos, incluyendo la 
compra, almacenamiento, uso y disposición. 
La guía de la USGBC para la reducción de 

Jones lang lasalle ofrece 
servicios integrales de 
sUstentabilidad y energía en todo 
el mUndo

administración de propiedades
•	 AsesoríAs
	 o	 Charrettes de	diseño
	 o	 AsesoríA	en	energíA	y	

sustentAbilidAd
	 o	 AsesoríA	en	leed
•	 servicios	leed	pArA	nuevAs	

construcciones,	interiores	
comerciAles	y	edificios	existentes.

	 o	 AdministrAción	en	certificAción	
leed.

	 o	 AdministrAción	de	leed	en	
construcción	y	proyectos.

•	 servicio	de	“retro-Commisioning”.
•	 AdministrAción	de	proyectos	de	

energíA.
•	 consultoríA	en	energíA	y	

sustentAbilidAd.

asesoría de portafolio
•	 AsesoríAs
•	 AsesoríA	en	portAfolio	de	

sustentAbilidAd
•	 portAfolio	en	servicio	de	

AdministrAción	de	energíA

programa de desarrollo y 
administración de sUstentabilidad 
•	 estrAtegiA	de	Ambiente	de	trAbAjo	

sustentAble.
•	 estrAtegiA	en	reducción	de	emisiones	

de	cArbón.
•	 estudio	de	sitios	de	energíA	AlternA.
•	 AdministrAción	del	progrAmA	de	

sustentAbilidAd.
•	 entrenAmiento	de	sustentAbilidAd	

pArA	empleAdos.
•	 estrAtegiA	de	portAfolio	y	ocupAción.	
•	 AsesoríA	en	site-selleCtion.
•	 reportes	y	gobernAción	corporAtivA.
•	 compromiso	del	personAl.

mercurio en focos de luz dice que el conte-
nido de mercurio de todos los focos deben 
tener un promedio de 100 picogramos por 
hora de iluminación.

 La USGBC también mantiene guías con 
respecto a productos que puedan afectar la 
calidad del aire interno de un inmueble. Es-
tas guías son muy específicas, como las si-
guientes:
n Adhesivos y selladores deben tener un 

Compuesto Orgánico Volátil (VOC) que 
debe estar por debajo del límite del SCA-
QMD (South Coast Air Quality Manage-
ment District) regla #1168, o selladores 
usados como llenadores que encuentran 
o exceden los requisitos del Bay Area Air 
Quality Management District Regulation 8, 
regla 51.

n Pintura y revestimiento no debe exceder 
el VOC  o límites de componentes quími-
cos pactados por el Green Seals Standard 
GS-11

energy star: desde 1992 se ha 
enfocado en el consUmo de energía y agUa 

en edificios comerciales en estados Unidos.



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m28

SUStENtABILIdAd gLOBAL

n El alfombrado  y su material debe cum-
plir con los requerimientos del CRI Green 
Label Plus Carpet Testing Program. 

n Productos con contenido de urea-for-
maldehido no deberán ser usados en el 
inmueble.

protección de ozono
Los refrigerantes usados en los sistemas de 
Aire Acondicionado de los edificios pueden 
contener Clorofluorocarbonos (CFCs) o Hi-
dro clorofluorocarbonos (HCFCs). Estos quí-
micos causan rupturas en la capa de ozono, 
en contacto con la atmósfera. Para reducir 
esto, la USGBC ha establecido los siguientes 
parámetros para edificios:
n Use solamente refrigerantes que NO con-

tengan CFC y/o HCFC.
n Si en el edificio se usan refrigerantes 

CFC y/o HCFC: Reduzca anualmente en 
un 5% o menos la fuga de refrigerante, 
siguiendo la EPA Clean Air Act, Título VI, 
regla 608, reporte del manejo de refrige-
rante; Reduzca la fuga de refrigerante del 
resto de la vida del sistema a menos del 
30% de su carga de refrigerante.

LimpiezA ecoLógicA
Los edificios deben establecer especificacio-
nes de limpieza ecológica para los arrendata-
rios y/o las áreas comunes. La limpieza eco-
lógica puede cubrir una serie de variables:
n Los productos de limpieza deben tener 

la certificación americana Green Seal 37.  
Green Seal es una organización no lucra-
tiva que identifica y promueve productos 
que causen menos contaminación tóxica 
y desperdicio, mientras conservan los re-
cursos.

n Capacitación del personal de limpieza en 
el uso de los productos.

n Tapetes obligatorios en las entradas a los 
edificios para reducir contaminantes en 
el mismo.

eficienciA deL AguA
El estándar para eficiencia de agua ha cre-
cido año con año, con la incorporación de 
muebles de baño y sistemas cada vez más 
eficientes.  Existe una variedad de medidas 
que el edificio puede seguir para llegar a eso:
n Institucionalizar un programa que reem-

place los equipos de baño por nuevos 
aparatos más eficientes.

n Reducir el uso de agua potable para el 
riego de jardines.

n Capturar y reusar el agua de lluvia o 
‘agua gris’ como un reemplazo al agua 
potable para los usos de riego y baños.

contAminAción de 
iLuminAción 
Uno de los objetivos del movimiento verde 
es reducir la cantidad de luz que traspasa y 
afecta negativamente el ambiente nocturno.

Los lineamientos USGBC especifican que 
menos del 5% de la luz externa del edificio 
debe iluminar el cielo de noche y que la 
máxima iluminación de los interiores no debe 
escaparse por ventanas o áreas abiertas. 

progrAmAs de recicLAje
Para que un inquilino o empleado pueda 
aplicar programas de reciclado o separación 
de basura, es indispensable que el inmueble 
cuente con los espacios necesarios. Esto re-
quiere lo siguiente:
n Áreas para separar material
 - Papel
 - Vidrio
 - Aluminio
 - Plástico
 - Metales
 - Baterías
 - Focos de luz fosforescente
n Servicio de recolección de reciclaje por el 

personal del edificio.

reducción deL efecto de 
“isLA de cALor”
Una forma en que algunos edificios afectan ne-
gativamente el ambiente es creando un efecto 
conocido como “heat island”. Esto lo produce 
un inmueble al absorber y reemitir radiación 
solar a la atmósfera nuevamente.  Los linea-
mientos del USGBC sugieren varias formas en 
las que un edificio puede reducir esto:
n Usar jardinería para cubrir por lo menos 

30% de las superficies en el sitio donde 
se encuentra el edificio como banquetas, 
calles, plazas y estacionamientos. 

n Diseñar el 50% de los cajones de estacio-
namiento subterráneos.

n Usar sistemas de adopasto en por lo me-
nos 50% del estacionamiento.

n Uso de material reflectivo para los techos 
con una emisión minima de 0.9 de acuer-
do con estándares ASTM 408 en 75% del 
techo.

n Instalar  un techo verde (ej. Jardinería) 
para cubrir mínimo 50% del techo.

companies everywhere are embracing 
sustainability programs to reduce their 
environmental footprint, and real estate 

can have a big impact in reaching these goals; 
but when you are looking for office space, how 
can you determine whether or not a building is 
green? From pursuing an official green certifica-
tion to incorporating green operating practices 
and updating building systems, materials and 
designs, the owners and occupiers of existing 
buildings can make their building more sustai-
nable in any number of ways.

Jones Lang LaSalle is working on compre-
hensive energy and sustainability programs 
to help develop and implement sustainability 
goals, reduce costs and add measurable value 
to organizations.

Green building standards
Three sustainability rating systems have 
emerged as standards in the building indus-
try: ENERGY STAR, LEED© and Green Globes. 
These designations certify that a building has 
achieved a certain level of sustainability. 

ENERGY STAR
ENERGY STAR was launched in 1992 by the 
U.S. Environmental Protection Agency and the 
Department of Energy, to rate personal and 
business products. Although this program has 
gained popularity in the United States, prod-
ucts and buildings currently cannot be certified 
in Mexico.

GREEN GLOBES
Green Globes was developed in 2004 in Canada. 
It is an on-line environmental assessment and 
rating system for new and existing buildings. 
The on-line tool is in an easy-to-understand 
questionnaire format that allows non-experts 
to assess the sustainability of their buildings 
and determine ways to improve. As improve-
ments are made, users can update information 
and track progress. Similar in scope to LEED, the 
system rates buildings based on criteria such as 
energy efficiency, carbon emissions, water con-
servation, green cleaning products, renewable 
energy, indoor air quality, use of recycled ma-
terials, and other environmental impacts. Own-
ers and managers with multiple properties can 
also use the Green Globes system to assess and 

green globes: 
“la opción en línea” ha 
sido reconocida desde 
2004 como Una medida 
ambiental fidedigna en 
varios países, y como 
Una fácil y económica 
alternativa cUando la 
certificación leed no 
es posible.

leed: desde sU origen en 1998 
ha establecido estándares de 

sUstentabilidad para la evalUación de 
más de 20,000 proyectos mUndialmente.
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green globes: “the on-line option” has been 
formally recognized, since 2004, as a credible 
environmental measUrement in varioUs coUntries, 
and is an easy and inexpensive alternative when 
leed certification is not feasible.

compare the buildings in their portfolio. While 
LEED certification may carry greater cachet in 
the market at this time, Green Globes has now 
been formally recognized as a credible environ-
mental measurement in various countries and is 
an easy and inexpensive alternative when LEED 
certification is not feasible.

LEED (U.S. Green Building 
Council) 
Since its inception in 1998, the U.S. Green 
Building Council’s (USGBC) Leadership in Energy 
and Environmental Design (LEED) program has 
established sustainability standards for evalu-
ation of more than 20,000 projects in the U.S. 
and 40 other nations worldwide. LEED evalu-
ates everything from new buildings to commer-
cial interiors using a comprehensive evaluation 
of six interrelated standards covering building 
site, design, materials, indoor environmental 
quality, use of resources and sustainable inno-
vations. LEED awards points for different cat-
egories and, based on the final score, awards 
successful applicants with Certified, Silver, 
Gold or top-level Platinum ratings. 

Occupants can be assured that a building 
awarded a LEED certification has achieved a 
high level of all-around sustainability. Evalua-
tions are made by teams of accredited, indepen-
dent third-party industry professionals using 
nationally accepted measurement standards. 
Many building owners hire LEED®-experienced 
consultants to help prepare either new designs 
or existing properties for certification.

Building operations and 
programs 
Regardless of any specific agency rating, build-
ings can reach various levels of “greenness” by 
adopting internal operations and programs that 
promote sustainability. Here are some exam-
ples of what buildings can do be more “green”. 

Gross vs net lease
A gross (vs. net) lease encourages the owner 
to operate the building cost-efficiently, which 
can support both energy-saving programs and 
other sustainability efforts. In a gross lease, 
there is an “expense stop” – above which the 
tenant agrees to pay for additional costs. This 
motivates the owner to control costs, particu-
larly energy. 

Alternative transportation
Environmentally responsible commuting is a 
good way to conserve energy and contribute 
to environmental sustainability. Buildings can 
support this effort through programs or policies 
that encourage tenant employee and visitors to 
use more efficient commuting, such as: 
n Providing shuttle buses or vans to the near-

est commuter rail or bus line. 
n Providing preferred parking for alternative 

fuel vehicles or hybrids.

Building Commissioning
Building commissioning is the process by which a 
building assures that all systems are performing 
within specifications. A building may have very 
efficient systems but, if they are not working as 
intended, the efficiencies can be greatly dimin-
ished. Therefore, a landlord should commit to 

commission its systems every few (three) years. 
A comprehensive commissioning plan in-

cludes testing mechanical/ electrical/plumbing 
systems against an operating plan based on build-
ing requirements and system specifications. Test-
ing results should be documented and repairs or 
upgrades implemented, followed by re¬testing to 
verify success in meeting specifications.

Separate utility metering 
Depending on the physical configuration of the 
building, landlord should provide separate utili-
ties meters for each tenant’s space. This can 
help tenants maximize the economic impact of 
any energy and/or sustainability improvements 
they can realize under their own control 

Indoor air quality 
A building should try to comply with indoor air 
quality and thermal comfort standards for its 
HVAC systems that are well accepted within the 
building management industry, such as ASHRAE 
(American Society of Refrigerating and Air-Con-
ditioning Engineers) standards

Buildings should have policies to minimize 
or eliminate tobacco smoke. 

Guidelines recommended by the USGBC in-
clude: 
n Prohibit smoking in the building. 
n Locate any exterior smoking areas at least 

25 feet from building entries, air intakes or 
operable windows . 
Provide indoor smoking areas that directly 

exhaust to the outside – 25 feet or more away 
from entryways or air intakes. Smoking areas 
should be enclosed with impermeable deck-to-
deck partitions and maintain negative air pres-
sure to prevent smoke from escaping to sur-
rounding areas 

Chemicals, noxious and 
hazardous materials
Landlords should verify that there is no asbes-

tos in their buildings. If there is asbestos, a 
building should be required to have in place an 
asbestos management plan that identifies ap-
plicable regulations and explains how the build-
ing is addressing any asbestos remaining in the 
building. 

Landlords should also verify that there are 
no Polychlorinated Biphenyls (PCBs) in their 
building. If there are PCBs, the building should 
be required to have in place a BPCB manage-
ment plan that identifies applicable regulations 
and explains how the building is addressing any 
PCBs remaining in the building. 

A critical measure of indoor air quality is 
the level of Carbon Dioxide (CO2) in the build-
ing. Buildings should follow USGBC guidelines 
to measure and control CO: 
n Provide for CO2 sensors to compare indoor 

levels to outdoor ambient levels of CO2. 
n Test and calibrate CO2 sensors at least once 

every five years to assure accuracy of no 
less than 75 ppm or 5% or readings. 

n Assure CO2 sensor systems take readings 
every 30 minutes or less. 

n Configure CO2 monitoring systems to gener-
ate an alarm is CO2 in any zone rises more 
than 15% above the corresponding mini-
mum outdoor air rate. 
One way to improve indoor air quality is 

energy star: 
since 1992 
is focUsed in 
energy and water 
consUmption to rate 
commercial bUildings 
in United states.
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by introducing outdoor air ventilation into the 
building. USGBC recommends outdoor air ven-
tilation to all occupied spaces above the mini-
mum required by ASHRAE Standards 

Indoor air quality can be severely affected 
during construction in the building (common 
areas or tenant spaces) since construction can 
release noxious odors, particulate matter and 
toxic materials into the building’s air circulating 
system. To minimize this problem, the USGBC 
recommends that the building have an Indoor 
Air Quality Management Plan for Construction, 
including the following requirements: 

To control exposure of building occupants to 
potentially hazardous particulate contaminants, 
the building should have filters of adequate MERV 
ratings in place for all outside air intakes and 
returns. There should be a regular schedule for 
maintenance and replacement of these filters.

Landlords should make representations that 

SUStENtABILIdAd gLOBAL

Jones lang lasalle offers 
a comprehensive variety of 
services focUsing on energy and 
sUstainability. 

property services 
•	 Assessments	-design	teAm	

chArrettes	-sustAinAbility	And	
energy	Assessments	-leed®	gAp	
Assessments	

•	 leed®	services	for	new	
construction,	commerciAl	
interiors	And	existing	buildings	
-leed®	certificAtion	mAnAgement	
-leed®	construction	And	project	
mAnAgement	

•	 retro-commissioning	service	
•	 energy	project	mAnAgement	
•	 energy	or	sustAinAbility	consulting	

portfolio services	
•	 Assessments	
•	 portfolio	environmentAl	

sustAinAbility	mAnAgement	service	
•	 portfolio	energy	mAnAgement	service	

sUstainability program development and 
management	
•	 sustAinAble	workplAce	strAtegy	
•	 cArbon	emission	reduction	strAtegy	
•	 AlternAtive	energy–site	studies	
•	 sustAinAbility	progrAm	mAnAgement	
•	 employee	sustAinAbility	trAining	
•	 portfolio	And	occupAncy	strAtegies	
•	 site	selection/locAtion	Advisory

•	 corporAte	reporting/	governAnce	
•	 employee	engAgement

their buildings will not violate any federal, state 
or local laws with respect to hazardous materi-
als, including their purchase, storage, use and 
disposal. The USGBC guideline for reduced mer-
cury in light bulbs is that the mercury content of 
all mercury-containing light bulbs in the building 
average below 100 picograms per lumen hour. 

The USGBC also maintains guidelines with 
respect to products to be used within a building 
that can affect indoor air quality. These guide-
lines are very specific, as follows: 

n Adhesives and sealants must have a Vola-
tile Organic Compound (VOC) content rat-
ing below the limits of the South Coast Air 
Quality Management District (SCAQMD) 
Rule #1168, or sealants used as fillers that 
meet or exceed the requirements of the 
Bay Area Air Quality Management District 
Regulation 8, Rule 51. 

n Paints and coatings must not exceed the 
VOC and chemical component limits of 
Green Seals Standard GS-11. 

n Carpet must meet the requirements of the 
CRI Green Label Plus Carpet Testing Pro-
gram. Carpet cushion must mete the re-
quirements of the CRI Green Label Testing 
Program. 

n No products containing urea-formaldehyde 
should be used in the building. 

Ozone protection 
The refrigerants used in building’s HVAC sys-
tems might contain Chlorofluorocarbons (CFCs) 
or Hydro-chlorofluorocarbons (HCFCs). These 
chemicals cause depletion of the ozone layer 
when released into the atmosphere. To reduce 
this potential, the USGBC has established the 
following guidelines for buildings to follow: 
n Use non-CFC and non-HCFC refrigerants only. 
n If CFC or HCFC refrigerants are used in the 

building: -Reduce annual refrigerant leak-
age to 5% or less in compliance with EPA 
Clean Air Act, Title VI, Rule 608 governing 
refrigerant management and reporting -Re-
duce refrigerant leakage over the remaining 
life of the system to less than 30% of its 
refrigerant charge. 

Green cleaning
Buildings should establish “green cleaning 
specifications” for the tenants’ space and/or 
the common areas of the building. 

Green cleaning can cover a number of variables: 
n Cleaning products should comply with Green 

Seal Standards. Green Seal is a non-profit 
organization that identifies and promotes 
products that cause less toxic pollution and 
waste, while conserving resources. 

n Training of cleaning personnel in the proper 
use of cleaning products. 

n Mandatory walk-off mats at building entranc-
es to reduce contaminants in the building. 

Water efficiency 
The basic standard for water efficiency is in-
creasing every year, with ever more efficient 
fixtures and systems.

 There are a variety of measures a building 
can follow to comply: 
n Institute a program to replace fixtures with 

compliant fixtures. 
n Limit the use of potable water for landscap-

ing irrigation. 
n Capture and re-use rainwater or “gray wa-

ter” as a replacement for potable water for 
such uses as irrigation or flushing toilets. 

Light pollution 
One objective of the green movement is reduc-
ing light trespass which can negatively impact 
the nocturnal environment. 

The USGBC guideline is that less than 5% 
of light emitted by a building’s outdoor lighting 
should reach the night sky and that the maxi-
mum candela value of all interior lighting falls 
within the building and does not escape through 
windows or openings.

Recycling Programs 
The key requirement for a tenant wanting 

to participate in a recycling effort is that the 
building offers a recycling infrastructure that 
the tenant can use. This entails the following 
elements: 
n Separate collection receptacles or areas for: 

-Paper 
-Glass 
-Aluminum 
-Plastics 
-Metals 
-Batteries 
-Fluorescent light bulbs 

n Separate recycling waste pick-up by the 
building cleaning staff. 

Heat island reduction 
One of the ways office buildings have a nega-
tive impact on the environment is by creating a 
“heat island” effect by absorbing and re-emit-
ting solar radiation back into the atmosphere. 
USGBC guidelines suggest various ways a build-
ing can reduce its heat island effect: 
n Use landscaping to shade at least 30% of 

hard surfaces on the building site, such as 
roads, sidewalks, plazas and parking lots. 

n Place at least 50% of parking capacity un-
derground. 

n Use open-grid paving systems for at least 
50% of parking lot areas. 

n Use high-reflective roofing material with 
a minimum emissive rating of 0.9 in accor-
dance with ASTM 408 on 75% of roof sur-
faces. 

n Install a green (i.e. vegetation) roof cover-
ing a minimum of 50% of roof surfaces.  n

leed: since its inception in 1998 has 
established sUstainability standards 
for evalUation of more than 20,000 
proJects worldwide.



seguros monterrey
new york Life 
apoya eL desarroLLo inmoBiLiario mexicano 
ofreciendo créditos para éste mercado.

seguros Monterrey New York Life (SM-
NYL) ingresa en el mercado de Bienes 
Raíces comerciales en México con un 

programa de deuda. Los créditos que otor-
gue serán denominados en dólares y garan-
tizados por inmuebles industriales y de ofici-
nas en México. 

Seguros Monterrey New York Life es una 
de las compañías aseguradoras más gran-
des del país y es subsidiaria de New York 
Life (NYL), la compañía mutualista de segu-
ros de vida más grande de Estados Unidos. 
New York Life es una de las pocas institucio-
nes financieras calificadas AAA/Aaa/AAA por 
Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch a nivel 
global y el líder como proveedor de deuda 
en el mercado de Bienes Raíces comerciales 
de Estados Unidos desde hace más de 100 
años. Su portafolio de inversiones de capital 
y deuda en el sector es superior a los USD 
$30 billones.

Seguros Monterrey New York Life ofrece 
este programa con tasas de interés fijas a pla-
zos largos y en Dólares Americanos, buscan-
do estructurar operaciones con propiedades 
dentro del territorio nacional que represen-
ten garantías y riesgos aceptables para la 
compañía. Seguros Monterrey New York Life 
es la segunda aseguradora que entra en el 
sector inmobiliario mexicano con el objetivo 
de satisfacer la demanda de créditos a largo 
plazo que actualmente no es cubierta por los 
demás participantes en el mercado. 

La tendencia del financiamiento a largo 
plazo con tasa de interés fija es un fenómeno 
relativamente reciente en los mercados de ca-
pital en México. Los bajos niveles inflaciona-
rios, la estabilidad cambiaria y la entrada de 
inversionistas institucionales en el mercado 
como Seguros Monterrey New York Life han 
propiciado este desarrollo. La participación 
de inversionistas de largo plazo propiciara la 

evolución y crecimiento del mercado de deu-
da y capitales en México y el consecuente 
desarrollo inmobiliario Mexicano. 

Los interesados en conocer más acerca de 
este programa de deuda pueden contactar a 
Blanca Rodriguez de Real Capital Asociados 
(RCA) brodriguez@realcapitalasociados.com 
o Jorge Martínez Chávez en Seguros Mon-
terrey New York Life jmartinez@monterrey-
newyorklife.com.mx . RCA actúa como ase-
sor y colocador de este programa de deuda 
para Seguros Monterrey New York Life en 
México. RCA con oficinas en México y Nueva 
York están dedicados a servicios de estruc-
turación, adquisición, financiamiento, ejecu-
ción y administracion inmobiliaria a clientes 
en México y cuentan con amplia experiencia 
en el mercado nacional. 

seguros Monterrey New York Life (SMNYL) 
is launching a fixed-rate lending program 
for Mexican commercial real estate. The 

loans will be U.S. dollar denominated, and will 
be secured by industrial or office properties. 

Seguros Monterrey New York Life, which is 
one of the largest insurance companies in Mexi-
co, is a subsidiary of New York Life (NYL), Insur-
ance Company, which is the largest mutual life 
insurance company in the United States. NYL is 
one of the very few financial institutions world-
wide that is rated AAA/Aaa/AAA by Standard 
& Poor’s, Moody’s and Fitch. It has been a lead-
ing commercial mortgage lender in the U.S. for 
over 100 years, and its current commercial real 
estate debt and equity investment portfolio ex-
ceeds $30 billion U.S. 

Seguros Monterrey New York Life is offer-
ing this financial program with fixed rates, long 
terms and denominated in USD with the objetive 
of structuring transactions with high quality prop-
erties in Mexico that fit the guarantee and risk 
profile required by the company. Seguros Monter-

rey New York Life is the second major insurance 
company in this lending market with the objec-
tive of addressing borrower’s demand for attrac-
tively priced longer-term fixed rate debt that is in 
insufficient supply from the banks and speciality 
finance companies in the marketplace. 

The emergence of longer term fixed rate 
financing in the Mexican capital markets has 
been a fairly recent phenomenon, enabled by 
the taming of inflation, stability of Mexican’s 
peso, and increased prominence in the market 
by long term institutional investors such as 
Seguros Monterrey New York Life. The involve-
ment of this kind of investors should support 
the growth of the Real Estate debt and equity 
markets in Mexico. 

Those interested in learning more about 
this lending program should contact Blanca 
Rodriguez of Real Capital Asociados (RCA) at 
brodriguez@realcapitalasociados.com 
or Jorge Martinez Chavez of Seguros Monter-
rey New York Life at jmartinez@monterrey-
newyorklife.com.mx. RCA is acting as the 
sole source placement advisor to Seguros Mon-
terrey New York Life for this lending program. 
RCA is a correspondent lender and real estate 
investment banking firm with offices in Mexico 
City and New York that has provided acquisi-
tion, sales, financing, due diligence, structur-
ing and asset management advisory services in 
Mexico with wide experience in the market. n

Seguros Monterrey New York Life 
to Lend on Mexican Real Estate
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Con áreas pensadas 
para todas las etapas 

de la vida, puntalba 
preserva el futuro 

de la familia.
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FRACCIONAMIENTO 
PUNTALBA RESIDENCIAL
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FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL 
“PUNTALBA”
Un nuevo desarrollo residencial ubicado en la ciudad de 
Morelia, capital del Estado de Michoacán, el cual colinda 
con los estados de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, 
Guerrero y México.  Es la ciudad más poblada y extensa del 
Estado y la tercera más poblada de la Región Bajío.

Esta ciudad ofrece una gran herencia arquitectónica, 
ya que su Centro Histórico es reconocido por la UNESCO 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad, además de ser 
declarada como Patrimonio Natural de la Humanidad por su 
reserva de la Mariposa Monarca.

Morelia es una de las ciudades más importantes en el 
país desde el punto de vista cultural e histórico, ya que es 
sede de destacados eventos como el Festival Internacional 
de Cine y el Festival Internacional de Música, y es considera-
da cuna ideológica del movimiento de Independencia.

CARACTERÍSTICAS DEL 
FRACCIONAMIENTO .-
PUNTALBA cuenta con una ubicación privilegiada locali-
zado en una de las mejores zonas comerciales, recreativas 
y de servicios al oriente de la cuidad y colindando con el  
Fraccionamiento Cumbres de Morelia, el Club Futurama  y 
el Fraccionamiento. Rincón Campestre.

PUNTALBA es un lugar acogedor en el que la naturale-
za convive con tu familia, y enmarca todos tus momentos 
especiales en un ambiente pensado para todas las etapas 
de la vida.

Cuenta con extensas áreas verdes de esparcimiento y 
convivencia que incluyen muro de rapel infantil, pista de 
patinaje y espejo de agua que garantizan la sana y segura 
diversión para todos sus habitantes.

Los servicios e instalaciones proponen una funcionali-
dad modernista siempre al cuidado de los recursos natura-
les, con calles de concreto permeable (que permiten la re-
carga de los mantos acuíferos), zonas arboladas y materiales 
reciclados, haciéndolo ecológicamente sustentable.

PUNTALBA se desarrolla en una superficie de 9.38 hec-
táreas, siendo 55 ,323 m2 vendibles divididos en 216 lotes 
residenciales.

Ven, conoce y vive PUNTALBA, donde amanece 
el hogar ideal para toda tu familia..

PUNTALBA es un desarrollo de CITELIS, 
Inmobiliaria de Organización Ramírez.
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Masterfan tiene gran experiencia en el mercado del movimien-
to de aire en México y otros países de Centro y Suramérica. Su 
oferta de productos es amplia y así como la industria puede pro-
veerse con ellos de Ventiladores Decorativos de Techo y Extrac-
tores para Baño, entre otros productos, en la actualidad ofrece la 
Luminaria de Sistema Hibrido (Solar & Eólico), como lo dicen sus 
directivos: “aprovechando sol y viento generamos energía.”

Taking advantage of sun and 
wind, we generate energy
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Hoy, en Masterfan, tienen presente es-
tarse enfrentando a un período crucial 
en la historia del planeta, en donde 

tienen certeza que deben optar por un futu-
ro sustentable, lo cual, ya no es una opción, 
es una obligación; además, saben que los 
países y empresas que superen este reto, con 
soluciones innovadoras e imaginativas, serán 
los que marquen el camino.

En la empresa se han trazado trabajar a la 
par con gobiernos, con socios de desarrollo y 
con inversionistas. La meta es concretar ne-
gocios exitosos que hagan posible un futuro 
sustentable a  nivel global.

en mAsterfAn, 
piensAn verde
No hay duda que variables como los altos 
costos de producción de energía, la nece-
sidad de disminuir la dependencia de los 
combustibles fósiles, la creciente conciencia 
sobre el cambio climático y la  conservación 
del medio ambiente han llevado a Masterfan 
a desarrollar nuevas tecnologías. Su estrate-
gia es aprovechar el viento y la radiación so-
lar de una forma más eficiente, pues se trata 
de fuentes limpias e ilimitadas, tal como sus 
directivos lo afirman: “se contribuye a dismi-
nuir los efectos del calentamiento global.”

“Esto se traduce en un importante ahorro 
de los costos de los combustibles y liberarse 
de la alta fluctuación de los precios de hidro-
carburos. En términos socio económicos, esta 
iniciativa es considerada con alto interés para 
los estados y municipios de nuestro país, con-
tribuyendo a la creación de fuentes de em-
pleo local”, comentan sus directivos. 

Destacan en la compañía una serie de bene-
ficios derivados de su política de sustentabilidad:
n Creación de una fuente de generación de 

energía limpia.
n Crecimiento de infraestructura.
n Atractiva inversión para actividades eco-

nómicas y turísticas.
n Aumento de la plusvalía a nivel regional.
n Mejoramiento de las condiciones de vida 

a través de sus beneficios.

LuminAriA de sistemA 
Híbrido
Este producto que recientemente fue presen-
tado en la Expo Proveedores de Guadalajara 
con gran éxito, refleja ciertos factores que son 
alentadores para el mercado y ante todo para 
sus usuarios y clientes. Veamos cuáles son: 
Desde un punto de vista económico:
n Estabilidad financiera contra incremento 

de precios y tarifas.
n Tiempo de recuperación de la inversión a 

mediano plazo. 
n Recurso confiable e inagotable.
n Diversidad de aplicaciones, aprovechan-

do no estar conectado a la red local.
n Autonomía.

 
Desde el punto de vista de la  inversión:
n Mercadotecnia enfocada a “Edificación 

Verde”.
n Pragmatismo para integrar energía solar 

y eólica.
n Apoyo de fondos de inversión tanto para 

sector privado como gubernamental.
n El costo de la inversión se amortiza en va-

lor de la propiedad.
n Ventajas de no depender de la red local y 

ser “dueño de la electricidad”.
n Opción de  Arrendamiento  o financia-

miento del sistema.

Aplicaciones del producto 
sector privado (Comercial)

Residencial (cotos y fraccionamientos 
habitacionales).

Comercial (Plazas comercial, 
estacionamientos, etcétera).

Industrial (Parques industriales y 
conjunto de bodegas).

sector Gubernamental (público)
En Calles

En Avenidas
En Autopistas

 
Accesorios

Cámara de vigilancia.
Radar de velocidad.

Teléfono SOS. 
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SECCIÓN ESpECIAL pUBLICItARIA

Masterfan has a lot of experience in the air circu-
lation market in Mexico and in other Central and 

South American countries. They have a wide 
range of products providing industry with 

Decorative Ceiling Fans and Bathroom Ex-
tractors, among other products, currently 

offering Hybrid Lighting Systems (Solar 
& Wind), as company management 
says, “taking advantage of sunlight 

and wind, we generate energy.”

product applications 
private sector (Commercial)

Residential (residential developments 
and boundaries)

Commercial (Shopping malls, parking 
lots, etc.)

Industrial (Industrial parks and 
warehouses)

Government sector (public)
Streets
Avenues

Highways

Accessories 
Surveillance camera

Speed radar
Emergency telephone 

today Masterfan is conscious we are facing a 
crucial time in the history of the planet, where 
a sustainable future is a must and that this is 

no longer an option rather an obligation; also that 
countries and companies that meet this challenge 
with innovative and creative solutions will be those 
that will mark the way.

The company has outlined plans to work to-
gether with governments, with partners in de-
velopment, and with investors. The goal is to do 
successful business that makes a sustainable 
future possible at the global level.

At Masterfan, they are 
thinking green 
There is no doubt that variables such as the high 
costs of producing energy, the need to reduce 

dependence on fossil fuels, increased aware-
ness regarding climate change, and preserving 
the environment, have led Masterfan to develop 
new technologies.

Their strategy is to take advantage of wind 
and solar rays in a more efficient manner, as 
these are clean and unlimited sources, and as 
company management states: “this contributes 
to reducing the effects of global warming.”

“This translates into significant savings in 
fuel costs and frees us from high fluctuations 
in hydrocarbon prices. In socio-economic terms, 
this initiative is considered to be of great inter-
est for the states and municipalities in our coun-
try, contributing to the creation of local jobs”, 
Tecnolite´s director says. 

The company’s policy on sustainability pro-
vides for a series of notable benefits:
n Creation of a clean energy source
n Infrastructure growth
n Attractive investment for economic and 

tourism activities
n Increase added value at the regional level
n Improve living conditions as a result of benefits

Hybrid Lighting System
This product was successfully launched at the 
recent Guadalajara Suppliers Expo, reflecting 
certain factors that are encouraging for the 
market and above all for users and customers. 
Let’s take a look at these: 

From an economics perspective:
n Financial stability against price and rate in-

creases

n Medium term recovery time for the investment
n Reliable and inexhaustible resource
n Diversity of applications, advantage of not 

being connected to the local network
n Autonomy

From an investment perspective:
n “Green Building” focused marketing
n Practicality to integrate solar and wind 

power 
n Investment fund support for both the pri-

vate and government sectors
n The investment cost is amortized in the 

property value
n Advantage of not relying on the local net-

work and “owning power”
n Lease or financing option for the system n

mAyores informes:
For more information:

Masterfan
Periférico Poniente No. 2601

Bodega 5, Colonia Pirámides del Sol.
C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, México

Tel. (0133) 3180 6500
Lada sin Costo. 01800 – 0246883

ventas@masterfan.com.mx
www.tecnoliteventilacion.com.mx
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EN pORtAdA Por Carlos A. Caicedo Zapata
carlos@inmobiliare.com

PREI® Sustainable portfolios 

Prudential Real Estate Investors es la uni-
dad de negocios de inversión y asesoría 
inmobiliaria de Prudential Financial, Inc. 
Atrás del l iderazgo y solidez que la compa-
ñía tiene en México, hay toda una fi losofía 
de trabajo, la consigna siempre es posi-
cionarse de manera sólida en cada clase 
de activo y su respectivo mercado. En los 
últimos años, han participado dinámica-
mente en el mercado de los DUIS, CKD´s 
y sus buenas prácticas en materia de sus-
tentabilidad, hoy los hace protagonistas.

pREI cuenta con 18 centros de administración de fon-
dos alrededor del mundo, administrando al 30 de 
septiembre de 2010, activos brutos equivalentes a 

USD $44 mil 800 millones (USD $25 mil 700 millones ne-
tos) para más de 480 clientes.  

PREI ha invertido los recursos de sus accionistas en 
Latinoamérica desde 2000, a través de cuatro programas 
de inversión en los mercados industrial, residencial, co-
mercial y de oficinas en México, Brasil, Chile y Argenti-
na. Actualmente PREI cuenta con un equipo de más de 90 
profesionales en sus oficinas de la Ciudad de México, Rio 
de Janeiro y Miami, administrando más de USD $2.9 mil 
millones en activos brutos y más de USD $1.8 mil millones 
en activos netos al 30 de septiembre de 2010.

Lo anterior se dice fácil, pero es una tarea ardua que 
implica, el compromiso continuo de recursos, tiempo y 
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ON COvER

prei poLíticAs gLobALes en mercAdos LocALes
Salvador Magaña

vicepreSidente  de portafolioS para México

los denominados PCES (Programa de Certi-
ficación en Edificaciones Sustentables), bus-
cando certificar proyectos en la Ciudad de 
México.

¿podríAmos AfirmAr que Los 
distintos portAfoLios, que 
ustedes ejecutAn en méxico 
y LAtinoAméricA Hoy son y 
están encAminAdos A tener un 
componente de sustentAbiLidAd?
Estamos en ese camino y es parte de nuestra 
cultura. De hecho contamos con una serie 
de herramientas que nos permiten cumplir 
nuestros objetivos. Nuestros Criterios de 
Sustentabilidad se desarrollaron para ser 
utilizados por nuestros Portfolio Managers, 
socios y desarrolladores, para asegurar la in-
clusión de estándares rentables de sustenta-
bilidad. Estos están siendo utilizados en cada 
uno de nuestros nuevos desarrollos a partir 
del tercer trimestre de 2010. Los Criterios de 
Sustentabilidad de PREI no sólo toman en 
cuenta criterios de sustentabilidad ambien-
tal, sino que también buscan el equilibrio 
entre el desarrollo social, económico y am-
biental. Por lo cual, los criterios se enfocan 
en cinco rubros: energía, agua, residuos, ca-
lidad de vida y responsabilidad social y ges-
tión de riesgos.

capital humano para encontrar formas que les permitan transformar sus proyectos en “co-
munidades verdes.”

“Como institución, tenemos una cultura corporativa de sustentabilidad dentro del marco 
de nuestra actividad como administradores de inversiones, y colocamos capital en activos 
inmobiliarios bajo el siguiente criterio de medición, que en su conjunto, definen sustentabi-
lidad para nosotros: medición y eficiencia en términos de energía, manejo del agua potable, 
de lluvia y residual, residuos sólidos, calidad de vida, responsabilidad social y medición de 
riesgos”, afirma Salvador Magaña, Vicepresidente de Portafolios para México. 

desArroLLos urbAnos integrALes sustentAbLes, AvAnces
Ya habíamos comentado en anteriores ediciones de la revista, que PREI viene trabajando en 
el sector vivienda con desarrolladores como UBSA (Urbanizadora del Bajío), ViveICA, URBI 
y GEO, además, se han sumado nuevas iniciativas, en donde la dupla fondeo de capital y 
las medidas en materia de desarrollo sustentable sigue siendo la mancuerna perfecta. Los 
mercados residencial, turístico y comercial, son los nichos que hoy cobijan los proyectos 
Costa Baja y el Centro Comercial Galerías Valle Oriente, ubicados en La Paz, Baja California y 
Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

Realizamos cuatro entrevistas a los ejecutivos Salvador Magaña, Vicepresidente Porta-
folios para México; Roberto Apaez y Enrique Manzanilla, ambos Senior Portfolio Managers 
de los portafolios residenciales; y a Jordan Malugen, Senior Portfolio Manager del portafolio 
comercial. A continuación plasmamos lo que nos compartieron: 

nales. Se ha gestado un movimiento global 
en este sentido, que se puede atestiguar en 
las discusiones relativas al cambio climático 
que sostuvieron los principales líderes mun-
diales en el marco de la COP 15 y la COP 16, 
llevadas a cabo en Copenhague y Cancún, 
respectivamente. PREI ha impulsado una po-
lítica global donde quiera que se encuentre 
invirtiendo, para integrar políticas y prácti-
cas sustentables en nuestras inversiones y 
portafolios que sabemos darán frutos a largo 
plazo; nuestros activos certificados en todo 
el mundo son prueba de ello. Cabe destacar 
que nuestra política de sustentabilidad arro-
ja resultados medibles y que nos permiten 
minimizar riesgos, maximizar la rentabilidad 
y reducir el impacto medioambiental, los 
cuales forman parte integral de los objetivos 
de nuestra empresa.

Finalmente, te puedo comentar que PREI 
es firmante de los UN-backed Principles of 
Responsible Investment y se ha involucrado 
activamente en las iniciativas de Greenprint 
Foundation, específicamente en el desarro-
llo del primer Índice de Carbono de Bienes 
Raíces que encabeza esta fundación. Asi-
mismo, PREI como subsidiaria de Prudential 
Investment Management, Inc., es miembro 
del Investor Network on Climate Risk (INCR), 
la cual es una red de inversionistas que in-
cluye administradores de activos, fondos de 
pensiones públicos y privados, fundaciones y 
otros inversionistas institucionales que bus-
can promover un mayor entendimiento de 
los riesgos financieros y oportunidades que 
plantea el cambio climático. 

Es importante señalar que estas inicia-
tivas están enfocadas a incentivar inversio-
nes bajo una filosofía de sustentabilidad. En 
México, nos hemos sumado a los esfuerzos 
de las autoridades de vivienda a nivel federal 
en los llamados DUIS (Desarrollos Urbanos 
Integrales Sustentables), lo que nos ha lle-
vado a obtener las primeras certificaciones 
DUIS en el país. Asimismo,  a nivel local, en 

¿qué nos puedes contAr de Los 
distintos portAfoLios que tiene 
prei en eL momento? 
¿cómo visuALizAs este mercAdo de 
Los portAfoLios en méxico?
El mercado global de capitales, con frecuen-
cia y de manera recurrente, asigna una parte 
de la inversión institucional en inversiones 
inmobiliarias como parte de la estrategia de 
los distintos portafolios de inversión. Noso-
tros nos encontramos muy entusiasmados 
por la reciente incursión en nuestros vehícu-
los de inversión por parte de inversionistas 
nacionales como las Afores y otros inversio-
nistas calificados en activos inmobiliarios, si-
guiendo una tendencia mundial. El vehículo 
de inversión, con el cual se dio este primer 
paso en México, fue el de los CKD’s (Certifi-
cados de Capital de Desarrollo) que son fon-
dos de inversión que cotizan a través de la 
Bolsa Mexicana de Valores.

Hacia finales del 2010, PREI - Latin Ame-
rica concretó la colocación del CKD deno-
minado PRUMEX INDUSTRIAL III, dirigido 
al mercado nacional, donde inversionistas 
calificados invirtieron MXN $3,695 millones 
(aprox. USD $293.3 millones). Este fondo tie-
ne  una perspectiva positiva, pues existe una 
demanda insatisfecha de espacio industrial 
de calidad en México.

La colocación de PRUMEX INDUSTRIAL 
III es la primera oferta de inversión que PREI 
genera para las Afores mexicanas, las cuales 
cuentan con más de 30 millones de partici-
pantes en su sistema privado de fondos de 
pensiones. 

en eL temA de sustentAbiLidAd y 
desArroLLo inmobiLiArio sAbemos 
que prei es Líder, HAy mucHAs 
medidAs tomAdAs por ustedes que 
HAn sido modeLo. 
El tema y la conciencia por el medio ambien-
te y la sustentabilidad penetran cada vez más 
en el medio de los inversionistas institucio-

Salvador Magaña
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EN pORtAdA

A niveL gLobAL, y pensAndo 
sobre todo en Los distintos 
jugAdores de LA industriA de 
Los desArroLLos inmobiLiArios 
que son fondeAdos por ustedes, 
¿cómo Asumen eL temA de 
sustentAbiLidAd; percibes 
ALgunA resistenciA todAvíA por 
ser unA inversión costosA?
Nuestros socios en general comparten 
nuestra filosofía y valores, y hemos visto 
una respuesta positiva, donde incluso tene-
mos casos de socios, que han ido un paso 
más allá, generando sus propias metas y 
cultura de sustentabilidad. Es un proceso 
virtuoso que trasciende a las personas, y 
dentro de un marco institucional garanti-
zamos que las iniciativas continúen en el 
tiempo. Esto se traduce en un beneficio di-
recto para México, América Latina, y más 
importante, para las personas y familias 
que habitan o usan nuestros desarrollos de 
vivienda, comerciales, industriales, de ofici-
nas y usos mixtos.

Por otro lado, te comento que hemos 
realizado una encuesta a nuestros socios en 
América Latina, para identificar las acciones 
sustentables que han impulsado y a partir 
de ahí buscar maneras en las que pueden 
mejorar sus prácticas en términos de sus-
tentabilidad. Como resultado hemos pro-
porcionado una serie de sesiones educativas 
para asegurar que nuestros intereses estén 
alineados, teniendo el tema de sustentabili-
dad en mente.

¿qué pAíses, Además de méxico, 
representAn pArA prei unA buenA 
oportunidAd de crecimiento? ¿por 
qué se HAcen interesAntes otrAs 
economíAs? 
Para PREI - Latin America, México es un país 
clave en el cual hemos consolidado nuestra 
presencia y el crecimiento ha sido constan-
te. Asimismo vemos oportunidades en en 
países como Brasil, Chile, Colombia y Perú. 
Similar a México, estos países han mostrado 
estabilidad macroeconómica en términos de 
inflación y paridad cambiaria, un crecimien-
to económico sostenido y generación de 
empleos, así como un déficit en materia de 
vivienda, infraestructura industrial de altas 
especificaciones y centros comerciales. PREI 
- Latin America ya tiene presencia e inversio-
nes en Chile, Argentina, Perú y Brasil.

finALmente, ¿cómo percibes este 
Año en mAteriA inmobiLiAriA? 
¿qué resuLtAdos y crecimiento 
podrá tener prei?
En materia inmobiliaria en México y Latino-
américa somos optimistas en los temas de 
inversión y rendimientos. Será un año don-
de probablemente surgirán algunas oportu-
nidades interesantes de inversión, pero creo 
que la mayor enseñanza de los momentos 
difíciles que vivimos a nivel mundial en tér-
minos financieros, es la de ser prudentes y 
cuidadosos, pero al mismo tiempo agudos 
para identificar y captar buenas oportunida-
des de inversión y de crecimiento de valor. 

desArroLLAndo comunidAdes sociALmente pensAdAs y 
pLAneAdAs

roberto apaez 
Senior portfolio Manager - reSidencial

roberto, dAnos un pAnorAmA 
ActuAL de Lo que sucede en 
eL sector residenciAL en Los 
proyectos sustentAbLes que 
LiderA prei.
Tenemos una alianza estratégica con Urbani-
zadora del Bajío (UBSA) con quien estamos 
desarrollando El Rehilete, en Guanajuato. El 
Rehilete es uno de los primeros proyectos 
oficialmente certificados como DUIS en el 
país. De hecho es el primero en recibir di-
cha certificación bajo el rubro de proyectos 
de tierra urbanizada, mientras que Valle de 
las Palmas fue el primer proyecto en recibir 
la certificación DUIS en el rubro de vivienda. 
En este tipo de proyectos, no desarrollamos 
viviendas directamente, sino que desarrolla-
mos tierra urbanizada y nuestros clientes son 
constructores de vivienda; buscan acortar sus 
periodos de desarrollo y eficientar su uso de 
capital, mejorando el retorno de su inversión. 

Asimismo, tenemos una sociedad estraté-
gica con ViveICA, a través de la cual estamos 
desarrollando proyectos de vivienda económi-
ca y de interés social. Estos proyectos cuen-
tan con diversas iniciativas de sustentabilidad, 
incluyendo plantas de tratamiento de aguas 
residuales, diseños ambientalmente amiga-
bles, uso de energías renovables y alternati-
vas, áreas verdes planeadas, con un enfoque 
ambiental y social, así como áreas escolares 
y médicas, por mencionar algunas. Estos son 
conjuntos muy bien planeados y estructura-
dos, con miras a tener sustentabilidad en sus 
tres marcos: ambiental, social y económico.

Como segundo esfuerzo sustentable re-
sidencial tenemos un proyecto en el norte 
del país, también en Baja California, con un 
enfoque de segundas viviendas para america-
nos, canadienses y mexicanos. Este proyecto 
se llama Costa Baja y está ubicado en la Paz. 
Es un desarrollo de 220 hectáreas, en don-
de tenemos planeado desarrollar más de mil 
casas. Cuenta con una marina para 250 em-
barcaciones; un campo de golf de 18 hoyos, 
diseñado por Gary Player, el cual fue inaugu-
rado el pasado mes de noviembre; un hotel 
nuevo CostaBaja Resort & Spa operado por 
Grand Heritage; y un área comercial, a la cual 

llamamos Pueblo Marinero. Este es, sin duda, 
un proyecto de primera categoría y con un 
trabajo impresionante detrás, el cual estamos 
desarrollando en conjunto con el Grupo Con-
cord, de Manuel Arango, el cual también es 
un grupo muy sólido y comprometido con el 
país, y en particular con el Mar de Cortés. 

Aquí lo interesante es que no estamos ha-
ciendo un proyecto de second homes cual-
quiera. Es un proyecto que desde el inicio 
ha tomado en cuenta una visión de susten-
tabilidad. El proyecto cuenta con una planta 
de tratamiento con la cual procesamos aguas 
negras de la ciudad, para reutilizarlas en el 
proyecto, en particular, en el campo de golf. 
Además, tenemos una planta que nos per-
mite desalinizar agua de mar, tomando en 
cuenta que La Paz no tiene grandes reser-
vas de agua fresca. Siendo así, el proyecto 
se ha propuesto no afectar a la ciudad y por 
el contrario, hemos incluido componentes 
como estos, para ayudar a la ciudad con el 
tema del agua.

En cuanto a flora y fauna local, se identifi-
có a toda la vida silvestre y se reubicó siguien-
do estrictos procesos de control, para evitar 
dañar el ecosistema. Tenemos un vivero de 
cactáceas e inclusive estamos utilizando toda 
la flora local en la jardinería del proyecto, 
para no introducir especies no endémicas en 
el sistema local. Un ejemplo del gran trabajo 
que se ha hecho en este aspecto es que para 
cada cactácea que fue movida de su lugar 
original se calibró su ubicación con respecto 
al sol, y en el proceso de replantación, se co-
locó cada planta exactamente en su posición 
original con respecto al sol, esto implicó un 
trabajo impresionante. Con todo lo que se ha 
hecho, según entiendo, este proyecto es el 
primer desarrollo “turístico” en recibir, por 
parte de las autoridades, un reconocimiento 
por los esfuerzos llevados a cabo en materia 
de sustentabilidad ecológica.

Finalmente, como tercera iniciativa, com-
parto lo que estamos haciendo en vivienda 
vertical. Estamos desarrollando una platafor-
ma institucional de departamentos en renta, 
en Monterrey y la Ciudad de México. Estos 
proyectos, al estar en zonas urbanas altamen-

DUIS	El	Rehilete	
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te pobladas, tienen impactos directos en la 
infraestructura existente en las ciudades, con 
lo cual, nosotros tenemos el compromiso de 
cumplir con toda la legislación local, e incluso 
vamos más allá y buscamos no sólo evitar te-
ner un impacto adverso en la infraestructura 
que rodea a los proyectos, sino que buscamos 
dar, a través de los proyectos, infraestructu-
ra adicional a los alrededores, desarrollando 
las diferentes ubicaciones y sus zonas circun-
dantes con un enfoque de largo plazo. Más 
allá de lo ambiental, estamos desarrollando 
comunidades socialmente pensadas y planea-
das, donde la mezcla de usos y productos in-
mobiliarios ofrezca al usuario final un espacio 
amable, interesante y atractivo, que le permita 
desarrollarse plenamente sin tener que trasla-
darse grandes distancias, lo que mejoraría am-
pliamente su calidad de vida.

¿qué más nos puedes contAr de 
Los proyectos que tienen con 
ubsA y viveicA?
El Rehilete, está ubicado detrás de un co-
rredor industrial, en el cual trabajan más 
de 25 mil personas que actualmente tienen 
que trasladarse desde las ciudades aledañas 
al trabajo, lo cual implica gastos y tiempo. 
Consideramos que con este proyecto estare-
mos complementando el corredor industrial 
con una oferta de tierra servida, que resulta-
rá ideal para el desarrollo de vivienda, en un 
entorno muy bien planeado. Por otro lado 
estamos trabajando con ViveICA en dos pro-
yectos, uno en Apodaca, Nuevo León, y otro 
en Cancún, y en conjunto estamos analizan-
do otros más. Estamos desarrollando proyec-
tos residenciales sustentables y planeados, 
con una orientación social y económica. Son 
proyectos que están bajo la marca y la filo-
sofía “Ciudad Natura” de ViveICA, es decir, 
tenemos Natura Apodaca y Natura Cancún, 
siguiendo la misma idea de sustentabilidad.

¿cuáL es eL Aporte de Los 
proyectos A LA comunidAd y zonA 
en donde se LocALizAn?
Son proyectos que no van a tener problemas 
de inundaciones ni falta de agua o luz. Son 
proyectos que están planeados para durar, 
porque ese es nuestro compromiso y el de 
nuestros socios; y porque nuestra visión es 
de largo plazo, estamos construyendo mar-
cas como Rehilete y Natura, y la mejor forma 
de vender en el futuro es habiendo hecho las 
cosas bien en el pasado.

¿cuáL HA sido LA AcogidA de Los 
proyectos por pArte deL inquiLino 
o deL usuArio?
En el caso del Rehilete, tenemos ya varios 
desarrollos en obra y personas viviendo en 
el desarrollo. UBSA está llevando a cabo 
programas vecinales muy interesantes, todo 
con miras a que la gente que viva en el pro-
yecto se sienta cómoda y en una comunidad 
que sienta suya. En el caso de las “Ciudades 
Natura” nos encontramos en el proceso de 
desarrollo, específicamente construyendo las 
casas y aún no comenzamos con las ventas, 
pero estamos muy cómodos con el producto 
que ViveICA está desarrollando.

¿trAen proyectos en sus pLAnes 2011, en mAteriA residenciAL, que 
puedAn ser considerAdos sustentAbLes?
Por supuesto. Como te comento, nuestra visión es de largo plazo y estamos comprometidos 
con el país. Nuestras inversiones continúan, y el enfoque sustentable es parte de lo que tene-
mos en todos nuestros programas.  Creemos que el país tiene un potencial muy importante 
y nos sentimos muy cómodos con lo que se viene haciendo. Nuestra expectativa para 2011 
es muy positiva y seguiremos invirtiendo en México.

¿qué nos puedes contAr deL 
proyecto que tienen con urbi? 
En el caso del proyecto de Valle de las Pal-
mas, que fue certificado como el primer De-
sarrollo Urbano Integral Sustentable (DUIS) 
desde 2010, PREI - Latin America en conjunto 
con URBI, líder de este proyecto ubicado en 
Baja California, está desarrollando la prime-
ra fase compuesta por 185 hectáreas donde, 
en los próximos 3 años, se espera construir 
más de 11 mil unidades para darle vivienda 
a aproximadamente 50 mil personas. El pro-
yecto sustentable de Valle de las Palmas se 
compone de 6 mil hectáreas y tiene el po-
tencial de integrar a una población de un 
millón de habitantes para el año 2030. Siem-
pre hemos buscado invertir con nuestros so-
cios en nuevos polos de desarrollo como lo 
hicimos por primera vez en Zumpango, en 
donde junto con GEO, hemos vendido más 
de 40 mil casas desde que comenzamos a 
invertir en 2003.  Fue muy satisfactorio para 
nosotros que a través de inversión inicial de 
PREI - Latin America, en Valle de las Palmas 
logramos atraer el interés de otros inversio-
nistas institucionales públicos y privados que 
ya están participando en el proyecto. 

¿cuáL es eL Aporte deL proyecto A 
LA comunidAd y zonA en donde se 
LocALizA?
 Se llevó el esfuerzo conjunto entre las auto-
ridades gubernamentales locales y el sector 
privado (principalmente, GEO y URBI) para 
enfrentar el futuro reto de crecimiento en la 
ciudad. Lo anterior, a razón del elevado cre-
cimiento demográfico de Tijuana en las últi-
mas décadas, el crecimiento esperado para 
la próxima década, así como al hecho de que 
alrededor del 54% del área urbana actual de 
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inversionistAs institucionALes púbLicos y privAdos, 
AtrAídos por prei

enrique Manzanilla

Senior portfolio Manager - reSidencial 

Tijuana corresponde a asentamientos irregu-
lares, lo cual resulta en un histórico déficit 
de los servicios públicos y de infraestructu-
ra urbana básica.  A través de un sistema de 
evaluación de tierras, se detectó que Valle de 
las Palmas tiene la mayor ventaja competiti-
va para el desarrollo urbano en Tijuana, de 
acuerdo con el Programa de Desarrollo Ur-
bano publicado por el Centro de Población 
de Tijuana (gobierno municipal). 

Estamos muy comprometidos con la vi-
sión de URBI de lograr no sólo una ciudad 
sustentable, sino un desarrollo sustentable 
que tome en cuenta fuentes de trabajo, ca-
lidad de vida, salud, educación, diversión 
y cultura de la comunidad de las ciudades 
adjuntas de Tijuana y Tecate. De hecho, en 
septiembre de 2009, la Universidad Autóno-
ma de Baja California, campus Valle de las 
Palmas, abrió sus puertas. Actualmente, en 
esta Universidad 3 mil alumnos cursan las ca-
rreras de medicina, ingeniería y arquitectura, 
lo cual impactará directamente a la comuni-
dad de Valle de las Palmas. 

Finalmente, debido al éxito inicial que 
tuvimos en Valle de las Palmas con URBI, 
hemos expandido nuestra inversión en el 
área participando con GEO en la adquisición 
y desarrollo de 346 hectáreas, donde bus-
caremos proveer de lotes urbanizados con 
usos comerciales, industriales y residenciales 
tanto a GEO como a desarrolladores locales, 
regionales y nacionales.

GEO instaló la fábrica ALPHA dentro del 
proyecto de Valle de las Palmas. Esta es la  pri-
mera fábrica de vivienda totalmente automa-
tizada con capacidad de producción de entre 
10 mil y 12 mil casas por año, la cual implica 
una reducción de mano de obra, construcción 
y costos de inventario. Las casas producidas 

Universidad	Autónoma	de	Baja	Cali fornia	instalada	en	el	DUIS	Valle	de	las	Palmas
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dentro de la fábrica cuentan con una serie de características ambientales tales como el uso 
eficiente de materiales, la reducción en desechos de construcción, y la disminución en los im-
pactos y costos de transportación. 

¿cuáL HA sido LA AcogidA deL proyecto por pArte deL inquiLino o deL 
usuArio? 
Hasta la fecha, entre GEO y URBI, se han vendido alrededor de 2 mil unidades de vivienda 
económica y de interés social. El gobierno local ya puso en marcha el primer transporte pú-
blico en beneficio de los primeros habitantes de Valle de las Palmas. Actualmente existe una 
estación de bomberos en el desarrollo, mientras que escuelas de educación pública, centros 
de salud familiar y un centro de recreación se encuentran en proceso de construcción.

dAnos un pAnorAmA ActuAL 
de Lo que sucede en eL sector 
comerciAL – retAiL, en eL temA de 
desArroLLo sustentAbLe en Los 
proyectos que LiderA prei.
En el pasado, los desarrolladores de centros 
comerciales en México se enfocaban princi-
palmente en centros comerciales cerrados 
con control de clima, sin pensar mucho en 
la sustentabilidad. Ahora, los desarrollado-
res utilizan diseño arquitectónico para crear 
centros comerciales que mejoren la expe-
riencia del visitante y le den un sentido de 
lugar y/o ambiente natural. Por lo tanto, la 
sustentabilidad se ha vuelto una considera-
ción mucho más importante para los nuevos 
desarrolladores de centros comerciales en 
México. El futuro desarrollo sustentable tam-
bién será impulsado por iniciativas económi-
cas y el potencial del apoyo brindado por el 
gobierno en forma de un mandato claro que 
apoye el desarrollo sustentable en el sector 
privado. En PREI hemos desarrollado una se-
rie de herramientas para integrar conceptos 
sustentables al diseño, construcción y ope-
ración de nuestras propiedades comerciales. 
Estos prácticos y rentables lineamientos nos 
ayudan a construir y administrar teniendo en 
mente el medio ambiente.

¿qué nos puedes contAr deL 
centro comerciAL vALLe oriente 

prei sustentable

PREI está comprometido en impulsar esfuer-
zos que le  permitan proporcionar inversiones 
inmobiliarias sustentables a su base de in-
versionistas, manejando su negocio de forma 
sustentable. Como resultado, el compromiso 
de PREI con la sustentabilidad ha seguido cre-
ciendo en los últimos años. Además, PREI ha 
realizado múltiples esfuerzos para crear la in-
fraestructura global, sistemas y herramientas 
necesarias para navegar el camino hacia un 
futuro más sustentable. 

En ese sentido, PREI ha seguido constru-
yendo la “infraestructura humana” esencial 
para promover la sustentabilidad globalmen-
te. Específicamente, PREI ha creado Comités 
Regionales de Sustentabilidad (RSCs, por sus 
siglas en inglés) en Asia, Europa, Latinoamé-
rica y Estados Unidos para involucrar a cada 
región en las decisiones estratégicas de la 
empresa. 

Estos comités son una manera eficiente de 
compartir mejores prácticas en todo el mun-
do, se encargan de identificar necesidades y 
retos específicos de las regiones en cuanto 
a temas relacionados con la sustentabilidad, 
recomendando acciones y procedimientos 
adecuados, así como midiendo el progreso de 
PREI hacia el cumplimiento de las demandas 
de cada región. 

El Comité Global de Sustentabilidad de PREI 
(GSC, por sus siglas en inglés) creó un manual 
de lineamientos operativos llamados Sustai-
nable Standard Operating Guidelines© (SSOGs, 
por sus siglas en inglés). Estos lineamientos 
tienen un enfoque en la identificación de so-
luciones eficientes para la iluminación, agua, 
temperatura, manejo de espacios vacantes 
y auto evaluaciones para posibles certifica-
ciones ambientales. Los SSOGs permiten al 
equipo administrativo identificar rápidamente 
métodos eficientes para reducir el impacto 
ambiental de cada propiedad sin realizar aná-
lisis de costos detallados. Cabe mencionar que 
los RSCs de PREI están adaptando los SSOGs a 
las prácticas en cada región. 

Además, PREI - Latin America desarrolló 
los Criterios de Sustentabilidad para promo-
ver y aplicar acciones sustentables en las eta-
pas de desarrollo y operación de los diferentes 
proyectos sus nuestros portafolios. 

Durante 2009, PREI comenzó a recopilar y 
monitorear datos utilizando el llamado ENER-
GY STAR® Portfolio Manager de la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en 
ingles), una herramienta interactiva de mo-
nitoreo usada para rastrear el consumo de 
energía de un edificio. 

Aunque mejorar la eficiencia energética y 
reducir el impacto de PREI en el ambiente son 
sin duda elementos importantes de nuestras 
iniciativas de sustentabilidad, el manejo de 
riesgos es un valor clave en todo lo que hace-
mos y un área clave de enfoque del Comité Glo-
bal de Sustentabilidad de PREI. Reconocemos 
la importancia de comprender los posibles im-
pactos del cambio climático en términos de los 
peligros geográficos naturales, las presiones 
políticas y regulatorias y los posibles proble-
mas relacionados con la escasez de recursos. 

PREI se ha unido a varias organizaciones 
que se centran en la conciencia ambiental, 
incluyendo al Consejo de Construcción Verde 
de Estados Unidos, (USGBC, por sus siglas en 
inglés), ENERGY STAR®, los UN-backed Princi-
ples for Responsible Investments y la Fundación 
Greenprint. La participación de PREI en estas 
organizaciones nos ha permitido interactuar 
con otros grupos que participan en los es-
fuerzos para volver verdes sus portafolios de 
inversión. 

Fuente: PREI

prácticAs sustentAbLes en retAiL
Jordan Malugen

Senior portfolio Manager - retail

y Lo que se Hizo en mAteriA de 
sustentAbiLidAd?
Galerías Valle Oriente es el proyecto insignia 
de PREI - Latinoamérica para prácticas susten-
tables. Hemos comenzado desarrollando un 
manual operativo de mejores prácticas en sus-
tentabilidad y estamos trabajando con nuestro 
socio y gerente de proyecto, Desarrollos Delta 
y la firma de ingeniería DOTDCD para instalar 
dispositivos de ahorro de energía que integran 
sistemas de iluminación y aire acondicionado. 
Con esto, esperamos reducir el consumo de 
electricidad de Galerías Valle Oriente en un 8%, 
lo que equivale al costo total anual del consu-
mo de energía de 4,272 casas, y lo que elimi-
nará 302 toneladas de CO2 de la atmósfera. 
Asimismo, esperamos tener ahorros de 60,000 
dólares anuales con un periodo de recupera-
ción de un año por la inversión en equipo.  

¿cuáL es eL Aporte deL proyecto A 
LA comunidAd y zonA en donde se 
LocALizA?
PREI - Latin America está trabajando ac-
tualmente con Grupo Acosta Verde en el 
desarrollo de Sendero Chalco en el Valle de 
Chalco, Edo. Mex. Desde el principio, este 
proyecto fue diseñado teniendo en men-
te servicios para la comunidad. Tendrá una 
gran plaza al aire libre y espacios abiertos 
en un lugar que no ofrece muchos espacios 
públicos estructurados al aire libre. Elevar la 

Centro	Comercial	Galerías	Valle	Oriente
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Prudential Real Estate Investors is the investment 
business and real estate consulting unit of Pruden-
tial Financial, Inc. The leadership and soundness that 
the company has in Mexico is backed by its working 
philosophy. The goal is having a strong position in 
every type of asset and its corresponding market. 
Lately, they have participated in the DUIS, and CKD’s 
market and thanks to their good practices regarding 
sustainability, today they are the leaders. 

calidad de vida es frecuentemente resultado 
de espacios bien diseñados, todos ganamos. 

¿cuáL HA sido LA AcogidA de Los 
retailers deL centro comerciAL?
Creemos que los retailers verán los ahorros 
operativos y eso les ayudará a considerarlo 
viable. Crear un lugar que la gente disfrute 
hace que más gente venga a él. La susten-
tabilidad puede impactar positivamente am-
bos lados de la ecuación.

¿trAen nuevos proyectos 
sustentAbLes en Los pLAnes 2011 
deL áreA comerciAL?
El desarrollo Sendero Chalco con Grupo Acos-
ta Verde incorpora muchas características de 
diseño que evolucionaron de la experiencia 
del Grupo Acosta Verde con centros comer-
ciales anteriores a Sendero que se podían eti-
quetar como sustentables. El proyecto cuen-
ta con tragaluces adicionales para que haya 
más luz natural y se reduzca el consumo de 
energía, cuenta también con un sistema de 
climatización inteligente y una planta de tra-
tamiento de agua y aguas residuales. Utiliza-
remos nuestros Criterios de Sustentabilidad 
durante el proceso de desarrollo para ayudar-
nos y ayudar a nuestros socios a identificar 
oportunidades sustentables. 

¿es eL centro comerciAL 
vALLe oriente HAbLAndo de 
sustentAbiLidAd y desArroLLo 
inmobiLiArio, un modeLo A seguir? 
Galerías Valle Oriente se construyó en 2002 
y PREI – Latin America lo adquirió en 2007. 
Desafortunadamente no se desarrolló con 
prácticas sustentables en mente. Median-
te nuestras iniciativas de sustentabilidad, 
estamos tratando de apuntar hacia donde 
tendremos un mayor impacto y lograr que 
la propiedad sea tan eficiente en cuanto a 
energía como sea posible. Estamos apren-
diendo lecciones sobre la operación y el de-
sarrollo sustentable en Galerías Valle Oriente 
y pretendemos aplicarlas a nuestros otros 14 
centros comerciales ubicados en 13 estados 
del país, más los nuevos desarrollos que ten-
dremos en el futuro.  

pREI has 18 fund management centers 
around the world and up to September, 
2010 it managed gross assets equivalent 

to 44.8 billion dollars (25.7 billion dollars, in net 
assets) for more than 480 clients.  

Since the year 2000, PREI has invested the 
resources of its Latin American stakeholders 
through four investment programs in the indus-
trial, residential, retail and corporate markets in 
Mexico, Brazil, Chile and Argentina. Currently, 
PREI has a team of more than 90 professionals 
at their Mexico City, Rio de Janeiro and Miami 
offices and up to September 30th, 2010, it man-
aged more than 2.9 billion dollars in gross assets 
and more than 1.8 billion dollars in net assets.

It seems easy, but it is a hard job that re-
quires the constant commitment of resources, 
time and human capital to find ways to trans-
form their projects into “green communities.” 

“As an institution, we have a corporate 
culture based on sustainability, which is part of 

our activity as investment administrators, and 
we place capital in real estate assets under the 
following measurement criteria, which defines 
what we believe sustainability is: measurement 
and efficiency regarding energy, drinking, rain 
and residual waste water management, solid 
wastes, quality of life, social responsibility and 
risk measurement”, says Salvador Magaña, VP 
of Portfolios for México. 

Integral Sustainable Urban 
Developments, progress
In previous issues of our magazine we had men-
tioned that PREI works in the housing sector 
with developers like UBSA (Urbanizadora del 
Bajío), ViveICA, URBI and GEO. Besides, they 
have added new initiatives where the efforts 
made between capital funding and measure-
ments regarding sustainable development are 
a perfect match. The residential, touristic and 
retail markets are the niches for projects like 
Costa Baja and the Galerías Valle Oriente Mall, 
located in La Paz, Baja California and Monter-
rey, Nuevo León, respectively.

We interviewed four of the company’s ex-
ecutives, Salvador Magaña, VP of Portfolios for 
Mexico, Roberto Apaez and Enrique Manzanilla, 
Senior Portfolio Managers for residential portfoli-
os and Jordan Malugen Senior Portfolio Manager 
for the retail portfolio. This is what they said: 

PREI GLOBAL POLICIES IN 
LOCAL MARkETS 

Salvador Magaña
VP of Portforlios for Mexico

What can you tell us about the differ-
ent portfolios PREI has right now? 
How do you perceive the portfolios 
market in Mexico? 
As part of the strategy of different investment 
portfolios, the global capital market often allo-
cates part of the institutional investment to real 
estate investments. We are very excited with 
the recent involvement of national investors, 
like Afores and other qualified investors, in our 
investment options. The first investment option 
involved was the Development Capital Certifi-
cate (CKD, by its acronym in Spanish), which 
are investment funds that quote on the Mexican 
Stock Exchange.

Towards the end of 2010, PREI Latin Ameri-
can placed the CKD called PRUMEX INDUSTRI-
AL III for the domestic market where qualified 
investors invested $3,695 million pesos (around 

$293.3 million dollars). This fund has a positive 
perspective because there is an unmet need of 
quality industrial space in Mexico.

PRUMEX INDUSTRIAL III placement is the 
first investment offer created by PREI for Mexi-
can Afores, which have more than 30 million par-
ticipants in their private pension funds system. 

We know that PREI is the leader in 
sustainability and real estate devel-
opment, there are many actions car-
ried out by you that have become a 
role model for others. 
Sustainability and awareness for the environ-
ment are becoming part of the institutional in-
vestment arena. A global movement in this regard 
has started and it could be seen in the debates 
regarding climate change held by the main world 
leaders during COP 15 and COP 16, in Copenhagen 
and Cancun, respectively. PREI promotes a global 
policy wherever it invests in order to integrate 
sustainable policies and practices to our invest-
ments and portfolios, because we know this will 
have good results in the long term; our certified 
assets around the world are a proof of this. I must 

prei’s 
sUstainability 
criteria seeK 
to balance the 
social, economic 
and environmental 
development 
and focUs on 
five aspects: 
energy, water, 
residUes, qUality 
of life and social 
responsibility, and 
risK management. 
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say that our sustainability policy has measurable 
results that allow us to minimize risks, maximize 
profitability and reduce the environmental impact, 
and which are part of our company’s objectives.  

Finally, I can tell you that PREI has signed the 
UN-backed Principles of Responsible Investment and 
is actively involved in the Greenprint Foundation ini-
tiatives, specifically, in the development of the first 
Real Estate Carbon Index led by this foundation. 
Likewise, PREI, as a subsidiary of Prudential Invest-
ment Management, Inc., is member of the Investor 
Network on Climate Risk (INCR, by its acronym in 
English), an investment network including assets 
administrators, public and private pension funds, 
foundations and other institutional investors look-
ing to promote a better understanding of financial 
risks and opportunities posed by climate change. 

I must say that these initiatives focus on 
promoting investments under a sustainability 
philosophy. In Mexico we have joined the ef-
forts of federal housing authorities, with the 
so called Integral Sustainable Urban Develop-
ments (DUIS, by its acronym in Spanish), which 
have led us to obtain the first DUIS certifica-
tions in the country. Also locally, we have been 
involved with the so called Sustainable Build-
ings Certification Program (PCES, by its acro-
nym in Spanish), looking to certify our projects 
in Mexico City.

Today we could say that the different 
portfolios you have in Mexico and 
Latin America have and are heading 
to have a sustainability aspect.

We are heading that way and it is part of our 
culture. In fact, we have a series of tools that 
allow us to meet our objectives. Our Sustain-
ability Criteria were developed to be used by 
our Portfolio Managers, partners and develop-
ers to ensure the inclusion of profitable sustain-
ability standards. These are being used in each 
of our new developments since 2010. PREI’s 
Sustainability Criteria do not only take into ac-
count environmental sustainability standards, 
but also seek to balance the social, economic 
and environmental development. Therefore, our 
Sustainability Criteria focus on five aspects: en-
ergy, water, residues, quality of life and social 
responsibility, and risk management. 

Globally, and thinking on the differ-
ent players of the real estate devel-
opments financed by you, how do 
you face sustainability? Do you think 
people are still resilient to make a 
costly investment? 
In general, our partners share our philosophy 
and values; we have seen very positive re-
sponses. We even have partners that have gone 
beyond to create their own sustainability goals 
and culture. It is a process that transcends peo-
ple, and within an institutional framework, we 
guarantee that our initiatives continue through 
time, which translates into a direct benefit for 
Mexico, Latin America, and more important, 
for the people and families who live and use 
our housing, retail, industrial, corporate and 
mixed.-use developments.  

On the other hand, let me tell 
you that we have made a survey 
to our Latin American partners to 
identify which the sustainable ac-
tions they have promoted, in order 
to look for different ways for them 
to improve their practices regarding 
sustainability. As a result, we have 
provided some training sessions to 
ensure our objectives are aligned, 
having the sustainability aspect al-
ways in mind. 

Which countries, aside from 
Mexico, represent a good 
growing opportunity for 
PREI? Why do other econo-
mies become interesting? 
For PREI-Latin America, Mexico is 
the country where we have consoli-
dated our presence and the growth 
has been constant. Likewise, we 
see opportunities in countries like 
Brazil, Chile, Colombia and Peru. 
Like Mexico, these countries have 
shown macroeconomic stability 
regarding inflation and exchange 
rate, a sustained economic growth, 
and job creation, as well as a hous-
ing deficit, industrial infrastructure 
with high specifications and shop-
ping centers. PREI-Latin America is 
already present in Chile, Argentina, 
Peru and Brazil.

Finally, how do you per-
ceive this year regarding 
real estate? Which results 

and growth can PREI have? 
In terms of real estate in Mexico and Latin 
America we are very optimistic regarding invest-
ment and yield aspects. It will be a year with 
some interesting investment opportunities, but 
I think the biggest lesson from the difficult fi-
nancial times we lived globally is that we have 
to be careful and sensible, but at the same time, 
sharp to identify opportunities and attract those 
investment and value growth opportunities. 

DEvELOPING SOCIALLY 
CONCEIvED AND PLANNED 
COMMUNITIES 

Roberto Apaez 
Senior Portfolio Manager - Residential

Give us an overview of what is hap-
pening in the residential sector in the 
sustainable projects led by PREI. 
We have a strategic alliance with Urbanizadora 
del Bajío (UBSA, by its acronym in Spanish) with 
whom we are developing El Rehilete, in Gua-
najuato. El Rehilete is one of the first projects 
officially certified as DUIS in the country. In fact, 
it is the first that received the certification in the 
improved land sector, while Valle de las Palmas 
was the first project receiving the DUIS certifica-
tion in the housing sector. In this type of projects 
we do not develop housing directly, we develop 
improved land and our clients are housing devel-
opers that want to shorten their development 

Parados de izquierda a derecha:	Enrique	Manzanilla. ,	Marianna	Nechy taylo,	
Pablo	Fonseca,	Israel	Contreras,	Rober to	Apaez,	Rodrigo	Meza,	Andrés	García,	
Sentados:	Salvador	Magaña,	Miroslawa	Kopec,	Ernesto	Navarro	y	Jordan	Malugen.
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times and use their capital more efficiently, im-
proving thus, their return on investment. 

We also have a strategic partnership with 
ViveICA to develop economic and social inter-
est housing projects. These projects have dif-
ferent sustainability initiatives, including waste 
water treatment facilities, environment friendly 
designs, use of renewable and alternative ener-
gy, planned green areas, an environmental and 
social approach with school and medical areas, 
among others. These are very well planned and 
structured developments whose objective is to 
promote sustainability in three aspects: envi-
ronmental, social and economic.

As a second residential sustainable effort, 
we have a project in Baja California which offers 
second homes for Americans, Canadians and 
Mexicans. This project is called Costa Baja and 
is located in La Paz. It has 220 hectares where 
we plan to build more than 1,000 homes. It has 
a marina for 250 boats; an 18 hole golf course 
designed by Gary Player, which was opened last 
November, a new hotel called CostaBaja Resort 
& Spa managed by Grand Heritage, and a shop-
ping area called Pueblo Marinero. This is a world 
class project with amazing work behind it that 
we are developing along with Manuel Arango’s 
Grupo Concord, which is very strongly commit-
ted with the country, specially the Cortes Sea. 

Interestingly enough, this is not just an-
other second homes project given that since 
the beginning we have had a sustainability 
approach. It has a treatment plan to process 
wastewater to reuse it in the project, mainly in 
the golf course. Besides, we have a plant to de-
salinate sea water, since La Paz does not have 
fresh water reserves. So, the project does not 
affect the city, on the contrary, it benefits it 
since we have included elements like these to 
help the city with its water  shortages. 

Regarding local flora and fauna, we identi-
fied all wild life and relocated it following strict 
control processes to avoid damaging the eco-
system. We have a cactacea green house and 
we use the whole local flora in the project’s gar-
dening system so we do not introduce non en-
demic species to the local system. An example 
of the great job we have done is that for every 
cactacea moved from its original place, we re-
located it taking the sun into account and dur-
ing the replantation process each plant was lo-
cated in its original position regarding the sun; 
this was an impressive job. With all this, this 
project is the first “touristic” development to be 
recognized for the efforts made to preserve the 
ecological sustainability. 

Finally, as a third initiative, let me share 
with you what we are doing in terms of verti-
cal housing. We are developing an institutional 
platform for rental apartments in Monterrey 
and Mexico City. Since these projects are in 
highly populated urban areas, they have direct 
impacts on the cities’ existing infrastructure, so 
we are committed to comply with the local law, 
and we go beyond, not only avoiding an adverse 
impact on the projects’ surrounding infrastruc-
ture, but also providing additional infrastruc-
ture, developing the different areas and sur-
roundings with a long term approach. Beyond 
the environmental aspect, we are developing 
socially conceived and planned communities, 
where the mix of real estate uses and products 

offer the end user a friendly, interesting and ap-
pealing space that allows him/her to fully de-
velop without having to travel long distances, 
which will improve his/her life quality. 

What else can you tell us about the 
projects you have with UBSA and 
vIvEICA?
El Rehilete, for example, is located behind an in-
dustrial corridor, where more than 25,000 persons 
work and have to travel from nearby cities to get 
there, which translates into a waste of time and 
money. We believe that this project will complete 
the industrial area with an offer of served land 
that will be ideal for the development of housing 
units in a very well planned environment. We are 
currently working with ViveICA in two projects, 
one in Apodaca, Nuevo León, and another one in 
Cancun, and we are analyzing further opportuni-
ties. We are developing sustainable and planned 
residential projects with a social and economic 
approach. These projects have ViveICA’s brand 
and philosophy “Ciudad Natura”, so we have Na-
tura Apodaca and Natura Cancun, with the same 
sustainability approach. 

How have these projects contributed 
to the community and area where 
they are located? 
The projects will not have flooding problems, 
or water or power shortage. They are projects 
planned to last, that is our and our partners’ 
commitment; and we have a long term vision. 
We are building brands like Rehilete and Na-
tura, and the best way to sell in the future is 
having done the right thing in the past.

How have the tenants or users re-
ceived these projects? 
In the case of Rehilete, we have many devel-
opments in progress and people living there. 
UBSA is having very interesting neighborhood 
programs so people living there feel comfort-
able and in a community they can consider their 
own. In the case of “Ciudades Natura” we are 
in the developing stage, specifically building 
houses, we have not started selling them. It is 
important to mention that we are very confident 
on the product ViveICA is developing. 
Do you have new projects in the resi-
dential area for 2011 that can be con-
sidered sustainable? 
Of course, as I told you, our vision is long term 
and we are committed with the country. Our 

investments continue and the sustainable ap-
proach is part of all our programs. We believe 
the country has very important potential and we 
are very comfortable with what we have done. 
We have high expectations for 2011 and we will 
continue investing in Mexico. 

PUBLIC AND PRIvATE 
INSTITUTIONAL INvESTORS 
ATTRACTED BY PREI

Enrique Manzanilla
Senior Portfolio Manager - Residential 

What can you tell us about the proj-
ect you have with URBI? 
In the case of Valle de las Palmas, which ob-
tained the first Integral Sustainable Urban 
Development certification in 2010, PREI - Latin 
America along with URBI, the leader of this 
project located in Baja California, is develop-
ing the first stage, with 185 hectares, where 
in the next three years, we plan to build more 
than 11,000 houses for about 50,000 people. 
The sustainable project Valle de las Palmas 
has 6,000 hectares and the potential to have 
1 million inhabitants by 2030. We have always 
invested with our partners in different devel-
opment areas, as we did for the first time in 
Zumpango, where, along with GEO, we have 
sold more than 40,000 housing units since we 
started investing in 2003. It was great for us 
that through PREI – Latin America’s initial in-
vestment in Valle de las Palmas we attracted 
other public and private institutional investors 
who are already participating in the project. 

How has this project contributed to 
the community and area where it is 
located? 
Along with local governmental authorities and 
the private sector (GEO and URBI, mainly) we 
made an effort to face the future growth chal-
lenge in the city. This because of the increasing 
demographic growth of Tijuana in last decades, 
the expected growth for the next decade and 
the fact that 54% of Tijuana’s current urban 
area belongs to irregular settlements, which 
results in the historical deficit of utilities and of 
the basic urban infrastructure. Through a land 
assessment program we detected that Valle de 
las Palmas has more competitive advantage for 
the urban development in Tijuana, this accord-
ing to the Urban Development Program issued 
by the Population Center of Tijuana (municipal 
government). 

We are very committed with URBI’s vision, 
which is not only having a sustainable city, but 
a sustainable development taking into account 
job sources, life quality, health, education, en-
tertainment and culture for Tijuana and Tecate. 
In fact, the Universidad Autónoma de Baja 
California campus Valle de las Palmas opened 
in September, 2009. This University has 3,000 
students for the medicine, engineering and ar-
chitecture degrees, which will directly impact 
the Valle de las Palmas community. 

Finally, due to the initial success of Valle 
de las Palmas with URBI, we have increased 
our investment in the area and we participated 
with GEO in the purchase and development of 
346 hectares to provide GEO and other local, 

becaUse the best 
way to sell in the 
fUtUre is having 
done the right 
thing in the past, 
preí s proJects 
are planned to 
last. that is oUr 
and oUr partners’ 
commitment.
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regional and national developers with improved 
lots with retail, industrial and residential uses.

GEO installed the ALPHA plant within the 
Valle de las Palmas project. This is the first 
totally automated house construction factory 
with a production capacity between 10,000 
and 12,000 housing units a year, which means 
a reduction in labor, construction and inventory 
costs. The houses produced in the plant have 
environmental features, such as efficient use of 
materials, reduction of construction wastes and 
reduction of transportation costs and impacts. 

How have the tenants or users re-
ceived the project? 
Up to now GEO and URBI have sold around 2,000 
inexpensive and social housing homes. The lo-
cal government already launched the first public 
transportation system to benefit the first inhab-
itants of Valle de las Palmas. There is a fire 
station inside the development, while we are 
building public education schools, family health 
centers and a recreation center. 

 

SUSTAINABLE PRACTICES IN 
THE RETAIL AREA

Jordan Malugen
Senior Portfolio Manager - Retail

Give us an overwiew of what is hap-
pening in the retail sector regarding 
the sustainable development in the 
projects PREI leads. 
In the past, developers of shopping centers in Mex-
ico focused mostly on enclosed, climate-controlled 
plazas without giving much thought to the concept 
of sustainability. Now, developers are using archi-
tectural design to create shopping centers that 
improve the visitor’s experience and give them a 
sense of place and/or natural environment. There-
fore, sustainability has become a more important 
consideration for new retail developments in 
Mexico. Future sustainable development will also 
be driven by economic incentives and the potential 
for support from the government in the form of a 
clear mandate to support sustainable development 
in the private sector. At PREI, we have developed a 
number of tools to integrate sustainable concepts 
into the design, construction and operations of our 
retail properties. These practical, cost-effective 
guidelines help us build and manage with environ-
ment in mind.

What can you tell us about the valle 
Oriente Shopping Center and what has 
been done regarding sustainability?
Galerias Valle Oriente is PREI - Latin America’s 
flagship project for sustainable practices. We 
have begun by developing an operating manual 
for best practices in sustainability, and working 
with our partner and property manager Desar-
rollos Delta and the engineering firm DOTDCD to 
install energy saving devices which integrate the 
lighting and air-conditioning systems.  We expect 
we will be able to lower Galerias Valle Oriente’s 
electricity consumption by 8% which is the equiv-
alent of the total annual energy consumption of 
4,272 houses, and which will eliminate 302 tons 
of CO2 from the atmosphere.  We expect around 
US$60K in annual savings with a payback period 
of one year for the investment in equipment.

How does the project contribute to 
the community and area where it is 
located? 
PREI-Latin America is currently working with 
Grupo Acosta Verde in the development of Sen-
dero Chalco in the Valle de Chalco, Edo. Mex, 
From the beginning, this project was designed 
with amenities for the local community in mind.  
It will feature an extensive outdoor plaza and 
open space in a neighborhood which does not 
offer many structured outdoor public spaces. 
Raising the quality of life is frequently a by-
product of well designed spaces, everyone wins.

How have retailers received the 
shopping center? 
We believe retailers will see the operational 
savings and that helps them remain viable. 
Creating a place that people enjoy keeps them 
coming back. Sustainability can positively im-
pact both sides of the equation. 

Do you have new sustainable proj-
ects for 2011 in the retail area? 
The Sendero Chalco development with Grupo 
Acosta Verde incorporates many design fea-
tures which evolved from Grupo Acosta Verde’s 
experience with previous Sendero-format shop-
ping centers and could be labeled as sustain-
able. The project features additional skylights 
for increased natural light and reduced energy 
consumption, an intelligent HVAC system, and a 
water and sewer treatment plant on the prop-
erty with reuse of greywater. We will be using 
our proprietary Sustainability Criteria during 
the development process to help us and our 
partners identify sustainable opportunities. 

Is the valle Oriente Shopping Center 
a role model for sustainability and 
real estate development? 
Galerias Valle Oriente was built in 2002 and ac-
quired by PREI-Latin America in 2007. Unfortunate-
ly, it was not developed with sustainable practices 
in mind. Through our sustainability initiatives we 
are trying to take aim where we will have the most 
impact on our bottom line, and make the property 
as energy efficient as possible. We are learning 
lessons about sustainable operations and develop-
ment at Galerías Valle Oriente that we intend to 
apply to our other 14 shopping malls in 13 Mexican 
states, plus new developments going forward. n

PREI
Prudential Real Estate Investors 

S. de R.L.de C.V.
Andres Bello No. 10 Piso 11. Col. Polanco

Mexico D.F
Tel.  5093 2770

www.PREI.com

EN pORtAdA

prei sustainable
PREI is committed to championing efforts to 
provide environmentally sustainable real esta-
te investments worldwide to its investor base 
while operating its business in a sustainable 
manner. As a result, PREI’s commitment to 
Sustainability has continued to grow in the past 
years. Additionally, PREI has carried out several 
efforts to create the global infrastructure, sys-
tems and tools necessary to navigate the path to 
a more sustainable future.

In that sense, PREI has continued building 
the “human infrastructure” essential to pro-
moting sustainability globally. Specifically, PREI 
has created Regional Sustainability Commit-
tees (RSCs) in Asia, Europe, Latin America and 
the United States to involve each global region in 
firm-wide strategic decisions.

These committees are an effective way to 
share best practices across the globe and are 
charged with identifying regional-specific needs 
and challenges on sustainability-related issues, 
recommending appropriate actions and proce-
dures and measuring PREI’s progress toward 
meeting the demands posed by each region.

PREI’s Global Sustainability Committee 
(GSC) created a proprietary manual of Sustaina-
ble Standard Operating Guidelines© (SSOGs). 
These guidelines take a bottom-line appro-
ach to identify efficient solutions for lighting, 
water, temperature settings, management of 
vacant space and self-assessments for poten-
tial environmental certifications. The guidelines 
enable property management team to quickly 
identify cost-effective methods to reduce each 
property’s environmental impact without per-
forming detailed costly analyses. It is worth 
mentioning that PREI’s RSCs are adapting the 
SSOGs to the practices in each region.

Additionally, PREI – Latin America developed 
a Sustainability Criteria to promote and apply 
sustainable actions throughout the develop-
ment the operating phases of the different pro-
jects in our portfolios.

During 2009, PREI began to collect and mo-
nitor data using the US Environmental Protec-
tion Agency’s (EPA) ENERGY STAR® Portfolio 
Manager, an interactive energy monitoring tool 
used to track a building’s energy consumption.  

While improving energy efficiency and re-
ducing PREI’s impact on the environment are 
obviously important elements of our sustaina-
bility initiatives, managing risk is a core value 
in everything we do and a key area of focus for 
PREI’s Global Sustainability Committee. We 
recognize the importance of understanding the 
potential impacts of climate change in terms of 
geographic natural hazards, political and regu-
latory pressures and potential issues surroun-
ding resource scarcity.

Moreover, PREI has joined several organi-
zations that focus on environmental aware-
ness, including the US Green Building Council 
(USGBC), ENERGY STAR®, the UN-backed 
Principles for Responsible Investment and the 
Greenprint Foundation. PREI’s participation in 
these organizations has enabled us to interact 
with other groups participating in the greening 
of their investment portfolios.

Source: PREI
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LAWEA NOtICIAS

A partir de esta edición dedicada al 
tema de sustentabilidad y desarrollo 
inmobiliario, estaremos publicando 
las noticias más recientes de la 
organización LAWEA, la Asociación 
Latinoamericana de Energía Eólica 
que promueve el uso de esta energía 
renovable, como una opción de 
electricidad limpia para abastecer los 
países de la región latinoamericana. 

BoLetín Lawea

brAsiL
Nuevo proyecto de IMPSA y CHESF 
IMPSA será responsable por la provisión de 120 aerogeneradores de 1,5 
MW, todos producidos en la planta de IMPSA Wind en Pernambuco. Las 
máquinas poseen un rotor de 82 metros de diámetro y cada torre mide 
100 metros sin el rotor. Casa Nova representará el mayor parque de 
Brasil, con una capacidad instalada de 180 MW o 510 millones de KW/
hora. Casa Nova será el primer proyecto de energía eólica de CHESF, y 
también será pionero con identidad 100% nordestina. Es parte de una 
empresa de la región y todos los equipos serán producidos también en el 
Nordeste, en la fábrica de IMPSA en Suape. “Nos anticipamos a los resul-
tados de la licitación y expandimos nuestra planta. Además, ya estamos 
preparados para atender las demandas de futuras licitaciones”, comentó 
Paulo Ferreira Director Comercial de IMPSA. El parque eólico será instala-
do en el municipio de Casa Nova, en el estado de Bahía, y está planifica-
do para entrar en operación durante el año 2012. Este contrato es fruto 
de la licitación de energía realizada en 2010, en la cual CHESF alcanzó 
un resultado positivo junto con IMPSA, quien previamente había sido 

Supporting the Latin American 
Wind Energy Development

Bulletin LAWEA
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LAWEA NEWS

Since this edition, dedicated to the sustainability topic and 
real estate development, we will publish the most recent 
news of the Organization LAWEA, the Latin American 
Association of Wind Energy; an association that promotes 
the use of this renewable energy as a clean electricity 
option to supply the countries in the region.

seleccionada como proveedora de los equi-
pos. “Estudiamos el proyecto y conseguimos 
desarrollar soluciones para potenciar resulta-
dos y reducir costos”, explica Paulo Ferreira, 
de IMPSA Wind Brasil. Entre los beneficios 
encontrados está el uso de torres de concre-
to utilizando mano de obra y materia prima 
local. “Buscamos, junto con CHESF, garanti-
zar una renta y una capacitación técnica para 
la población del municipio”.

cubA
La Gibara II a plena potencia
El parque eólico Gibara II, en la provincia de 
Holguín, comenzó a funcionar a plena capa-
cidad y puede generar 4,5 megavatios. Sus 
seis turbinas eólicas, con una potencia insta-
lada de 750 kilovatios cada uno, aprovechan 

la velocidad del viento, que alcanza en ese 
lugar más de cuatro metros por segundo. 
Con esta instalación, el país cuenta con cua-
tro parques eólicos para generar electrici-
dad, que constituyen una fuente alternativa 
y no contaminante de energía mucho más 
barata que las tradicionales. Holguín dispo-
ne también del Gibara I, que con el aporte a 
la red nacional de casi 10.000 MWh, ahorró 
en el pasado año tres mil 931 toneladas de 
diesel. Los dos parques eólicos restantes se 
encuentran en Cayo Coco y en la Isla de la 
Juventud.

méxico
Buscan ampliar granjas eólicas 
La Rumorosa
En marzo del año pasado, el presidente Feli-
pe Calderón inauguró el parque eólico La Ru-
morosa I, en Baja California. El parque consta 
de cinco turbinas y tiene una capacidad de 
generación de 10 megawatts. Aporta actual-
mente el 80% de la energía requerida por el 
sistema de alumbrado público de Mexicali. 
Fue construido por la empresa Turbopower 
en asociación con D’Quadrant Strategies, 
con una inversión de 26.1 millones de dó-
lares. El proyecto fue presentado para su 
acreditación ante el Mecanismo de Desa-
rrollo Limpio del Protocolo de Kioto, con la 
intención de obtener recursos vía “bonos 
de carbono”. El gobierno de Baja California 
ha informado en meses recientes que prevé 
construir este año el Parque Eólico La Rumo-
rosa II, con una inversión de 150 millones de 
dólares y capacidad de 20 megawatts. David 
Muñoz Andrade, director de la Comisión Es-
tatal de Energía de Baja California, sostuvo a 
mediados de diciembre que existen al menos 
cinco prospectos de granjas eólicas que se-
rían operadas por empresas privadas nacio-
nales y extranjeras, con una capacidad total 
de poco más de 2 mil 600 megawatts.

Brazil
New Project IMPSA-CHESF 
IMPSA will be responsible for supplying 120 
wind terbines of 1.5 MW. All of them will be 
produced at the plant IMPSA Wind owns in Per-
nambuco. Machines have a rotor with a diam-
eter of 82 meters and each tower measures 100 
meters without the rotor. Casa Nova will be Bra-
zil’s largest wind farm. It will have an installed 
capacity of 180 MW or 510 millions of KW/hour.  
Casa Nova will be the first wind energy proj-
ect carried out by CHESF and it will also be a 
pioneer with 100% Northeast identity. It is part 
of a company from the region and equipment 
will be manufactured at the Northeast, at the 
factory owned by IMPSA in Suape. “We antici-
pated to bidding results and improved our plant. 
Now we are ready to meet the requirements of 

future bidding processes”, concludes Paulo Fer-
reira, from IMPSA. According to plans, it will 
be commissioned during the year 2012.  It will 
be equipped with 120 wind turbines. The agree-
ment results from the energy bidding conducted 
in 2010, where CHESF got a positive qualifica-
tion together with IMPSA, which had been se-
lected as supplier of equipment.  “We analyzed 
the project and managed to develop solutions 
aimed at boosting results and reducing costs”, 
explains Paulo Ferreira, Commercial Director 
of IMPSA Wind Brazil. Some of the benefits 
include the erection of concrete towers hiring 
local labor and using local supplies.

Cuba
Gibara II Wiind farm at full throttle
Gibara II wind farm in the province of Holguin, 
began operating at full capacity and can gener-
ate 4.5 megawatts. Its six wind turbines with an 
installed capacity of 750 kilowatts each, taking 
advantage of the wind speed reaches at that 
place more than four meters per second. With 
this setup, the country has four wind farms to 
generate electricity and provide an alternative 
source of energy, much cheaper than tradition-
al, non-polluting. Holguin also has the Gibara I, 
that the contribution to the national network 
of nearly 10,000 MWh, saved in the past year 
three thousand 931 tonnes of diesel. The re-
maining two wind farms located in Cayo Coco 
and the Isle of Youth.

Mexico
La Rumorosa wind farm to be upgraded
Just last March, President Felipe Calderón in-
augurated the Rumorosa I Wind Farm, in Baja 
California. The park consists of five turbines 
and has a generating capacity of 10 megawatts. 
Currently contributes 80% of the energy re-
quired by the public lighting system in Mexicali. 
It was built by the company in association with 
D’Turbopower Quadrant Strategies. The project 
was submitted for accreditation to the Clean 
Development Mechanism of the Kyoto Protocol, 
with intent to obtain resources through “carbon 
credits.” The government of Baja California has 
been reported in recent months that this year 
plans to build wind farm in La Rumorosa II, with 
a capacity of 20 megawatts. David Muñoz An-
drade, director of the State Energy Commission 
of Baja California, said in mid-December that 
there are at least five prospects for wind farms 
would be operated by domestic and foreign pri-
vate companies, with a total capacity of just 
over 2600 megawatts.

contActo LAWeA
Main Offices: 1984 FM 2910 
Tomball, TX. USA 77375
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pARqUES INdUStRIALES

FINSA Apodaca Industrial Park, Totally sustainable 

Si bien se tiene 
conocimiento de 
que FINSA firmó 

un convenio 
con la PROFEPA 

para impulsar 
el Programa de 

Auditoría Ambiental, 
es de destacar 

que la empresa 
ya ha recibido un 

Certificado de Calidad 
Ambiental por la 

administración del 
Parque Industrial 
FINSA Apodaca, 

hoy, un parque 
sustentable. 

con la firma del convenio que en el úl-
timo trimestre de 2010 firmaron FINSA 
y la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente – PROFEPA, la compañía ha re-
frendado su compromiso a nivel nacional, de 
que todos sus Desarrollos Industriales cuen-
ten con la certificación de “Parque Industrial 
Limpio”, además, busca promover acciones 
en conjunto con la entidad, para lograr que 
las empresas que operan dentro de estos 
parques, busquen también la certificación.

Un desarrollo sustentable, de hecho, 
debe de cumplir y otorgar beneficios desde 
el ámbito social, económico y por supuesto 
ambiental, tal es el caso del Parque FINSA 
Apodaca, el cual ha sido certificado por la 
PROFEPA, otorgándole un reconocimiento 
que avala el cumplimiento con la legislación 
ambiental. Así las cosas, este parque se con-
vierte en el primero en el Estado de Nuevo 
León en recibir dicho certificado, y por otra 
parte, el primero de los parques de FINSA 
que completa exitosamente el programa que 
exige la PROFEPA. 

El Parque de Apodaca es considerado sus-
tentable gracias a la incorporación de diversas 
medidas, como por ejemplo, capacitación al 
personal, proyectos de inversión encaminados 
al uso eficiente de los recursos energéticos, 

reutilización de agua tratada en sistema de 
riego, preferencia por insumos reciclados de 
bajo o nulo impacto con el medio ambiente, 
disposición y confinamiento de residuos. 

A su vez, los usuarios de los parques de-
ben de alinearse a estas iniciativas en materia 
de sustentabilidad, en este sentido los inqui-
linos del Parque Industrial FINSA Apodaca 
ya están tomando acciones para alcanzar el 
distintivo de “Industria Limpia”. 

finsA, 
verdes por exceLenciA
FINSA, desde que inició sus operaciones en 
1977, ha tenido la visión del desarrollo sus-
tentable mediante el desarrollo de infraes-
tructura y la implementación de políticas 
ecológicas dentro de su ámbito empresarial, 
procurando minimizar el impacto ambiental 
en cada uno de sus desarrollos industriales.  
Como ejemplo, a principios de los 90´s el 
Parque Industrial FINSA Iztapalapa, que es el 
único parque Industrial autorizado en el D.F., 
obtuvo por parte de las autoridades la de-
nominación de Parque Modelo en Ecología 
Banderas Verdes, por haberse desarrollado 
con respeto pleno al medio ambiente. 

La compañía, continuando con esta con-
vicción, en 2009 construyó el primer edifi-

Totalmente 
sustentable
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INdUStRIAL pARkS

Although it is well known that FINSA signed an 
agreement with the PROFEPA to promote the 
Environmental Audit Program, we must highlight 
that the company has already received an 
Environmental Quality Certificate granted by the 
management of the FINSA Apodaca Industrial 
Park, which is today a sustainable park. 

cio sustentable que consiguió la certificación 
“LEED” (Leadership in Energy and Environ-
mental Design) que por sus atributos, obtuvo 
la categoría “Certificación ORO”. Más tarde, en 
el 2010, FINSA obtuvo el certificado de Calidad 
Ambiental para el Parque Industrial FINSA Apo-
daca, el primero otorgado por la PROFEPA a un 
Parque Industrial en el Estado de Nuevo León. 

En FINSA tienen la convicción, que me-
diante el impulso de la cultura del desarrollo 
sustentable en su ámbito empresarial se ge-
neran sinergias positivas. Por lo tanto,  consi-
deran esta medida importante y transcenden-
tal. Han establecido parámetros de medición, 
control e identificado beneficios. En otras 
palabras, como sus mismos directivos lo afir-
man, “la idea es buscar que nuestros socios, 
empleados y principalmente nuestros clientes,  
se integren al desarrollo sustentable.”

eL trAbAjo con profepA
El alcance que tienen con el convenio que 
firmaron con la PROFEPA es muy ambicio-
so, dentro de los acuerdos se estableció que 
FINSA, en conjunto con la entidad, fomenta-
rá entre sus más de 250 clientes establecidos 
dentro de los 11 Parques  Industriales FINSA, 
la incorporación al Programa Nacional de 
Auditoría Ambiental. Así mismo, han acor-
dado que la empresa realizará las acciones 
pertinentes para obtener el certificado de 
Calidad Ambiental del resto de sus parques; 
esto, con el propósito de lograr la certifi-
cación de Parque Industrial Limpio. Actual-
mente están realizando juntas introductorias 
del Programa Nacional de Auditoría Ambien-
tal en los diferentes parques. 

Finalmente, lo que viene para otros par-
ques de FINSA en materia de sustentabilidad 
en 2011, abarca la capacitación del perso-
nal, implementación de proyectos de ahorro 
energético, así como también continuar los 
procesos para alcanzar la Certificación Am-
biental para cada parque.  

With this agreement between FINSA 
and the PROFEPA, the company has 
confirmed its commitment that all its 

Industrial Developments will have the “Clean 
Industrial Park” Certification. Besides, it pro-
motes jointly actions to make companies opera-
ting within the parks getting their certification. 

In fact, a sustainable development must 
have and provide social, economic and envi-
ronmental benefits, as in the case of FINSA 
Apodaca Park, which has the PROFEPA certifi-
cate for complying with the environmental law. 
Therefore, this park becomes the first of Nuevo 
León to receive such certificate, and on the oth-
er hand, it is the first FINSA Park that completes 
the program required by the PROFEPA. 

This park is considered sustainable thanks 
to the incorporation of measures, such as train-
ing to personnel, investment projects for the ef-
ficient use of energy resources, reuse of treated 
water, preference for environmental low or no 
impact recycled supplies, disposal and confine-
ment of residues. 

In turn, users of the park must adopt these 
initiatives regarding sustainability, so FINSA 
Apocada Industrial Park tenants are already 
taking steps to become a “Clean Industry”.

 
FINSA, green par excellence 
Since it started operating in 1977, FINSA has 
had a sustainable development vision through 
the development of infrastructure and the im-
plementation of ecological policies in its entre-
preneurial environment, trying to minimize the 
environmental impact in each of its industrial 
developments. As an example, at the early 90’s 
the FINSA Iztapalapa Industrial Park, the only 
one authorized in Mexico City, got the Role 
Model Park in Green Ecology for its respect to 
the environment. 

In 2009 the company built its first sustain-
able building, which got the Leadership in En-
ergy and Environmental Design (LEED) certifica-

ApodAcA verde

n El agua tratada proveniente de la Planta de 
Tratamiento, es utilizada para el riego de 
áreas verdes del parque.

n Se está implementando el reemplazo de 
las luminarias exteriores de las vialidades, 
por las del tipo ahorrador (de inducción 
electromagnética).

n Se está capacitando al personal.
n Se adelanta en el parque, proyectos de 

inversión encaminados al uso eficiente de 
los recursos energéticos.

n Hay una preferencia por insumos 
reciclados de bajo o nulo impacto con el 
medio ambiente.

n Clara disposición y confinamiento de 
residuos. 

Empresas comprometidas con el programa 
de auditoría ambiental
n FINSA Parque Guadalupe.
n Grainger.
n Magna Electronics Systems de México.
n Papeles y Conversiones de México.
n TPC Refrigeración de México.
n Luvata.

Todas las empresas están instaladas 
en Parque FINSA Guadalupe

ApodAcA green

n Treated water coming from the Treatment 
Plant is used to water the park’s green 
areas.

n Street lights are being replaced with 
energy saving lamps (electromagnetic 
induction).

n Personnel are being trained.
n There are investment projects in progress 

for the efficient use of energetic resources.
n Recycled los or no impact on the 

environment supplies are prefered. 
n Clear disposal and confinement of 

residues. 

Companies committed with the 
Environmental audit program
n FINSA Guadalupe Park.
n Grainger.
n Magna Electronics Systems de México.
n Papeles y Conversiones de México.
n TPC Refrigeración de México.
n Luvata.

All companies are in the FINSA Guadalupe Park 

tion, which due to its attributes got the “GOLD-
EN Certification” category. Later, in 2010, 
FINSA got the Environmental Quality certificate 
for the FINSA Apodaca Industrial Park, the first 
granted by the PROFEPA to an Industrial Park in 
Nuevo León. 

FINSA is convinced that by promoting a 
sustainable development culture in its entre-
preneurial environment it can create positive 
synergies. That is why they believe this mea-
sure is very important. They have established 
measurement and control guidelines and they 
have identified benefits. In other words, as its 
executives say “the idea is for our partners, em-
ployees and mainly our clients are integrated to 
the sustainable development.”

Work with PROFEPA
The scope o the agreement with PROFEPA is 
ambitious; they agreed to promote the incorpo-
ration to the National Program for Environmen-
tal Audit among its more than 250 clients estab-
lished in FINSA’s 11 Industrial Parks. Likewise, 
they had agreed that the company will take the 
corresponding steps to get the Environmental 
Quality certificate for the rest of its parks in 
order to get the Clean Industrial Park certifica-
tion. They are currently having meetings to in-
troduce the National Program for Environmental 
Audit to the different parks. 

Finally, the future for other FINSA parks 
regarding sustainability in 2011 includes, train-
ing their personnel, implementing energy saving 
projects and continue with the processes to get 
the Environmental Certification of each park.  n

finsa got the 
environmental qUality 

certificate for the 
finsa apodaca 
indUstrial parK, 

which was the first 
certificate granted 

by the profepa to 
an indUstrial parK in 
nUevo león, in 2010.
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Sustainable, Integrally Planned Center Sinaloa
The latest in the Pacific 
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Basándose en los conceptos de desarrollo sustentable, el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo – FONATUR, ha dado comienzo al nuevo Centro 
Integralmente Planeado Sustentable (CIPS) Sinaloa.  Se trata de un proyecto 
que estará conformado por sectores habitacionales vinculados a campos 
de golf, y marinas integradas a complejos hoteleros. Este nuevo desarrollo 
estará comunicado por canales interiores que conectarán los distintos 
sectores, creando una diversidad de ambientes acuáticos.
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gREEN pROjECt

sobre una superficie de dos mil 381 hec-
táreas y doce kilómetros de playa, este 
nuevo CIPS Sinaloa, ubicado en el mu-

nicipio de Escuinapa, ha llamado la atención 
de inversionistas particulares e instituciona-
les que ven en este proyecto el resurgimiento 
de un mega desarrollo turístico que tendrá 
una alta prioridad hacia lo sustentable.

La infraestructura en el lugar será de 
primer nivel, y se construirán 14 mil vivien-
das, con una oferta hotelera de 15 mil habi-
taciones, tres campos de golf, dos marinas, 
una ciclopista, un auditorio, una biblioteca 
y espacios abiertos, en los cuales se invita a 
la actividad física, que procure el desarrollo 
limpio y el bienestar apoyado en el concepto 
de nodos o ciudades compactas.

primer cips sinALoA 
de fonAtur
El Plan Maestro del CIPS Sinaloa, ha conside-
rado un proceso de planificación interdisci-
plinaria que contempló de manera general 
los aspectos ambientales, sociales, y econó-
micos, con un enfoque de sustentabilidad 
integral, garantizando con ello la no afec-
tación de la condición actual de los ecosis-
temas presentes en el área del proyecto, y 
aportando elementos para mejorar la calidad 
de los mismos; de esta forma no sólo se res-
petará dicha condición actual, sino que se 
propondrán acciones para mejorar la integri-
dad funcional de los ecosistemas. Todo ello 
se pretende lograr a través de la aplicación 
de un conjunto de Programas de Gestión y 
Manejo Ambiental (PGMA), destacando ac-
ciones de restauración mediante la propaga-
ción y reforestación con especies nativas de 
la región, así como acciones enfocadas a la 
conservación y preservación de los mangla-
res en el área colindante con las Marismas 
Nacionales.

FONATUR, para contribuir al mejora-
miento ambiental de la región, consideró 
en todo momento la realización de diversos 
estudios especiales, destacando entre otros; 
LIDAR (Ligh Detection and Ranking); Diag-
nóstico del Sistema de Marismas; Diagnós-
tico socioeconómico de las comunidades y 
actividades productivas, así como Estudios 
Geohidrológicos, mismos que permitieron 
describir el funcionamiento ambiental y  so-
cioeconómico de la región, y cuyos resul-
tados fueron considerados en el diseño del 
plan maestro del CIPS e integrados en la 
Manifestación de Impacto Ambiental Moda-
lidad Regional, lo que permitió establecer las 
diferentes medidas que se adoptarán para las 
etapas del proyecto.

En este contexto, FONATUR seguirá 
trabajando de manera coordinada con la 
SEMARNAT, para maximizar los beneficios 
ambientales, sociales y económicos del CIPS, 
utilizando de manera racional los recursos 
naturales.

eL proyecto
Lo más interesante del CIPS Sinaloa lo repre-
senta su alto componente de sustentabilidad. 
Se obtuvo una mezcla de usos de suelo en un 
espacio determinado, lo cual, permitirá a los 
usuarios tener todo a la mano, sin necesidad 

de tener que desplazar-
se en largos recorridos 
apoyados por el auto-
móvil, esa conectividad 
buscará privilegiar mo-
dos de transporte de 
bajo impacto como el 
transporte público, bici-
cletas y recorridos a pie, 
que invitarán a la inte-
gración con el espacio. 

La traza urbana que 
se ha planeado contem-
pla un gran número de 
intersecciones, banque-
tas y senderos abiertos 
continuos, espacios ver-
des, estacionamientos 
detrás de los edificios, 
plazas y centros de ba-
rrio que inviten a la re-
unión.

Se busca insertar 
este CIPS en todo un 
ecosistema, pero sin im-
pactarlo; por lo tanto, 
será un desarrollo que 
cuente con su propia re-
generación de recursos. 
Por ejemplo, en cuanto 
al uso de agua, se mane-
jará un modelo basado 
en una fuente de abasto 
sostenible, dirigido a lo-
grar un uso eficiente de 
la misma, y garantizando su tratamiento para 
el reciclaje y reutilización, al menos una vez. 

El uso energético se ajustará a esquemas 
innovadores mediante equipos certificados 
de bajo consumo, con la intención de hacer 
del CIPS un desarrollo eficiente en cuestión 
energética, evitando el uso de energía de-
rivada de los combustibles fósiles y privile-
giando el uso de la energía solar. Se proyecta 
el aprovechamiento de energía resultante 
del manejo de los residuos, así como el uso 
racional, disminuyendo al máximo la huella 
ecológica o la demanda humana derivada de 
la construcción y operación de dicho CIPS.

La arquitectura será fundamental en el 
diseño de cada uno de los edificios. Por lo 
tanto, la eficiencia energética dependerá de 
la orientación, volúmenes, sombras, venti-
laciones, alturas, vistas, materiales, vientos, 

aislamientos y otros elementos bioclimáticos 
que elevarán el confort y calidad de vida de 
sus habitantes.

Finalmente, el CIPS Sinaloa se proyecta 
como un destino turístico que ofrecerá una 
variedad amplia de productos orientados 
a diferentes sectores del turismo nacional e 
internacional, la idea es atender los segmen-
tos más dinámicos como naturaleza, cultura, 
aventura, náutico, golf, convenciones y salud.

mAyores informes:
FONATUR
Tecoyotitla No. 100 Col. Florida
México D.F.
Tels: (52-55) 5090-4494 / 01800-800-1020
Toll free USA: 1877-847-8183
www.fonatur.gob.mx
ventas@fonatur.gob.mx

FonatUr verde
•	 En	 FONATUR	 siempre	 se	 han	 preocupado	 por	 generar	 en	 los	 Centros	 Integralmente	

Planeados	(CIP’s)	una	cultura	de	respeto	y	preservación	por	el	medio	ambiente.	

•	 En	el	caso	de	Huatulco	fue	el	primer	Centro	Integralmente	Planeado	con	la	certificación	

Eartcheck	en	el	Continente	Americano.	

•	 En	el	CIP	de	Ixtapa	se	logró	la	certificación	Playa	Limpia.

•	 FONATUR	continúa	sumando	esfuerzos	para	lograr	que	en	cada	uno	de	sus	CIP’s	(Cancún,	

Los	Cabos,	Loreto	y	Nayarit)	se	obtengan	acreditaciones	ambientales	sustentables.

•	 El	compromiso	de	FONATUR	se	ha	enfocado	a	impulsar	el	desarrollo	y	mejoramiento	de	

la	calidad	de	vida,	bajo	estrictos	principios	de	ética,	involucrando	a	la	comunidad	para	la	

preservación	y	conservación	del	patrimonio	de	los	recursos	naturales.
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aCCionEs FonatUr
•	 Los	municipios	de	Mazatlán,	El	Rosario	y	Escuinapa	serán	las	zonas	que	se	beneficiarán	

de	la	ubicación	del	nuevo	CIPS,	aprovechando	el	potencial	turístico,	la	riqueza	cultural	y	
arquitectónica,	e	infraestructura	turística	ya	instalada.

•	 El	proyecto	a	desarrollarse	en	un	horizonte	de	50	años,	contará	con	una	superficie	de	
2381	hectáreas,	12	kilómetros	de	playa	y	 la	generación	de	más	de	150	mil	empleos,	 lo	
que	denota	un	enorme	potencial	turístico	para	conformar	la	infraestructura	básica	que	lo	
coloque	entre	los	mejores	del	mundo.

En matEria inmoBiliaria
•	 A	través	de	las	acciones	de	FONATUR	se	busca	desarrollar	un	importante	centro	turístico,	

que	 garantice	 la	 inversión	 de	 negocios	 rentables,	 mediante	 la	 ampliación	 de	 reservas	
territoriales	para	vivienda	y	urbanización.

•	 14	mil	viviendas,	15	mil	habitaciones	de	hotel,	tres	campos	del	golf,	dos	marinas,	ciclopista,	
espacios	abiertos,	biblioteca	y	espacio	para	auditorio.

oportUnidad para inVErsionistas 
•	 Se	 proyecta	 como	 un	 destino	 turístico	 que	 ofrecerá	 una	 amplia	 variedad	 de	 productos	

orientados	a	diferentes	sectores	del	 turismo	nacional	e	 internacional,	que	atenderá	los	
segmentos	más	dinámicos	como	naturaleza,	cultura,	aventura,	náutico,	golf,	convenciones	
y	salud.

EQUipamiEnto UrBano	
•	 Instrumentar	un	sistema	de	transporte	no	contaminante,	que	facilite	la	movilidad	en	2	mil	

hectáreas.	
•	 Plantas	de	tratamiento	de	agua	residual.
•	 Aprovechamiento	 de	 los	 recursos	 naturales	 e	 implementación	 de	 energías	 renovables,	

como	parte	de	la	línea	de	sustentabilidad.
•	 En	su	primera	etapa,	se	tiene	proyectado	crear	varios	macrolotes	para	hoteles,	condominios	

y	usos	mixtos	comerciales,	entre	otros.
proYECtos dEl Cips sinaloa
•	 Los	 distintos	 sectores	 dentro	 del	 complejo	 estarán	 comunicados	 mediante	 canales,	 lo	

que	 creará	 una	 diversidad	 de	 ambientes	 acuáticos	 que	 privilegiarán	 espacios	 abiertos	
y	 de	 paisaje.	 También	 contará	 con	 un	 parque	 temático,	 plazas	 comerciales,	 núcleo	
administrativo,	muelle	para	cruceros	y	clubes	de	playa,	entre	otros.	

Located in 5883.451 acres land and 7,46 
milles of beach, this new CIPS Sinaloa, in 
the municipality of Escuninapa, has called 

the attention of private and institutional inves-
tors that see this project as the birth of a mega 
touristic development oriented towards sus-
tainability. 

Its infrastructure will have excellent quality 
and it has 14,000 houses, 15,000 hotel rooms, 
three golf courses, two marinas, a cycle track, 
an auditorium, one library and open spaces for 
physical activities. It promotes a clean develop-
ment and wellbeing, supported by the concept 
of compact cities. 

First FONATUR’s CIPS Sinaloa 
CIPS Sinaloa Master Plan has considered a mul-
tidisciplinary planning process that includes en-
vironmental, social and economic aspects with 
a focus on integral sustainability, guaranteeing 
thus not affecting the current situation of the 
project’s area ecosystems and providing ele-
ments to improve their quality. So, not only the 
current situation is respected, but actions are 
proposed to improve the functional quality of 
ecosystems through a series of Environmental 
Management Programs (PGMA, by its acronym 
in Spanish), highlighting restoration activities 
through the reforestation of the region’s na-
tive species, and actions for the preservation 
of mangroves located in the area next to the 
National Marshes.

FONATUR considered that in order to im-
prove the region’s environment they had to 
perform special studies, among which: LIDAR 
(Light Detection and Ranking); Marshes System 
Diagnosis; Socioeconomic Diagnosis of Com-
munities and Productive Activities, and Geo-
hydrologic Studies that described the region’s 
environmental and socioeconomic functioning 
and which results were considered in the CIPS 
master plan design and integrated to the Re-
gional Mode Environmental Impact Statement, 
which help establishing different measures to 
be adopted for the stages of the project.  

In this regard, FONATUR will continue work-
ing with the SEMARNAT to maximize the envi-
ronmental, social and economic benefits of the 
CIPS, using natural resources in a sound manner. 

The project 
This CIPS Sinaloa is interesting due to its sus-
tainability aspect. It has a mix of soil uses in a 
specific space, which will allow the users hav-
ing everything on hand without having to use 
the car in long trips. This connectivity will fos-
ter the use of low impact transportation means, 
such as public transportation, bicycles and 
walking tours, which will help people becoming 
one with the space. 

The urban design has many intersections, 
sidewalks and paths, green areas, parking lots 
behind buildings, malls and different places in-
viting to social gatherings.

The intention is to include this CIPS in a 
whole ecosystem, but without affecting it, 
therefore it will be a place with its own re-
sources generation. For example, regarding the 
use of water, a model based on a sustainable 
supply source for the efficient use of water will 
be used, guaranteeing thus the recycling and 
reuse at least once. 

Based on sustainable development concepts, the National 
Trust Fund for Tourism Development (FONATUR, by its 
acronym in Spanish), has started the new Sustainable, 
Integrally Planned Center (CIPS, by its acronym in Spanish) 
Sinaloa, which is a project formed by housing sectors 
connected to golf courses and marinas integrated to hotels. 
This new development will be communicated by internal 
channels connecting the different sectors, creating thus a 
diversity of aquatic environments.
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FonatUr green
•	 FONATUR	 has	 always	 created	 Inte-

grally	 Planned	 Centers	 (CIP’s)	 re-
specting	and	preserving	the	environ-
ment.	

•	 Huatulco	 had	 the	 first	 Integrally	
Planned	 Center	 with	 the	 Eartcheck	
certification	 in	 the	 American	 Conti-
nent.	

•	 The	CIP	Ixtapa	was	granted	the	Clean	
Beach	certification.

•	 FONATUR	 keeps	 making	 efforts	 so	
each	of	 its	CIPs	 (Cancún,	Los	Cabos,	
Loreto	 and	 Nayarit)	 is	 granted	 with	
sustainable	 environmental	 acknowl-
edgements.

•	 FONATURis	 committed	 with	 driving	
the	development	and	improvement	of	
life	 quality	 under	 strict	 ethical	 prin-
ciples,	involving	the	community	in	the	
preservation	of	the	natural	resources	
heritage.	

FonatUr aCtions
•	 The	 municipalities	 of	 Mazatlán,	 El	 Rosario	 and	 Escuinapa	 will	 benefit	 from	 the	

new	CIP,	taking	advantage	of	the	touristic	potential,	the	cultural	and	architectural	
richness	and	the	already	installed	touristic	infrastructure.	

•	 The	project,	to	be	developed	in	50	years,	will	have	2,381	hectares,	12	kilometers	of	
beach	and	will	create	more	than	150,000	jobs,	which	is	translated	into	a	huge	touristic	
potential	to	create	the	basic	infrastructure	to	make	it	one	of	the	best	of	the	world.	

IN	THE	REAL	STATE	AREA
•	 FONATUR	 actions	 are	 oriented	 to	 develop	 an	 important	 touristic	 center	 that	 can	

guarantee	 the	 investment	 in	 profitable	 businesses	 through	 the	 extension	 of	 land	
reserves	for	housing	and	urbanization.	

•	 14,000	houses,	15,000	hotel	rooms,	3	golf	courses,	two	marinas,	cycle	track,	open	
spaces,	library	and	space	for	auditorium.

OPPORTUNITY	FOR	INVESTORS	
•	 It	is	planned	as	a	touristic	destination	that	will	offer	a	wide	variety	of	products	for	

different	sectors	of	national	and	international	tourism	and	that	will	serve	the	most	
dynamic	sectors,	such	as	nature,	culture,	adventure,	sailing,	golf,	conventions	and	
health

URBAN	EQUIPMENT	
•	 Implementing	a	non	contaminant	transportation	system	that	makes	moving	in	2,000	

hectares	easier.	
•	 Residual	water	treatment	plants.
•	 Use	of	natural	resources	and	implementation	of	renewable	energies	as	part	of	the	

sustainability	line.	
•	 It	is	planned	to	build	many	macro	lots	for	hotels,	condos,	and	mix	commercial	uses,	

among	others	during	the	first	stage.	
CIPS	SINALOA’S	PROJECTS	
•	 The	different	sectors	of	this	complex	will	be	connected	through	channels,	which	will	

create	a	diversity	of	aquatic	environments	with	open	spaces	and	landscapes.	It	will	
also	have	a	theme	park,	malls,	administration	area,	pier	for	cruises,	beach	clubs,	
among	others.	

The use of power will adapt to innovative 
schemes through low consumption certified 
equipment, in order to make CIPS a power ef-
ficient development, avoiding the use of energy 
coming from fossil fuels and using solar energy. 
It is planned to use the energy resulting from 
the residues management, as well as the ra-
tional use of it, decreasing thus the ecological 
footprint and the human demand resulting from 
the construction and operation of the CIPS. 

Architecture will be essential in the design 

of each building. Therefore, the power efficien-
cy will depend on orientation, volumes, shad-
ows, heights, material, winds, isolation and 
other bioclimatic elements that will increase 
the level of comfort and life quality of its in-
habitants. 

Lastly, the CIPS Sinaloa is planned as a 
touristic destination that will offer a wide 
variety of products for different sectors of 
national and international tourism. The idea 
is serving the more dynamic segments, like 

nature, culture, adventure, sailing, golf, con-
ventions and health.  n

For more information:
FONATUR
Tecoyotitla No. 100 Col. Florida
México D.F.
Tels: (52-55) 5090-4494 / 01800-800-1020
Toll free USA: 1877-847-8183
www.fonatur.gob.mx
ventas@fonatur.gob.mx







pANEL dE dISCUSIÓN
Por Carlos A. Caicedo Zapata

carlos@inmobiliare.com

Desarrollo sustentable en 
el Estado de ChIhuAhuA

Sustainable development in Chihuahua Al Estado de Chihuahua se le 
relaciona con la industria maquiladora 

y manufacturera. De hecho, para la 
industria de la maquila se cuenta 

con un aproximado de 425 plantas 
instaladas en casi 25 parques 

industriales; esta cifra representa el 
12.47% de las plantas maquiladoras 

en México. La industria manufacturera 
reporta nueve mil 917 unidades 

económicas. Pese a este desarrollo, 
la sustentabilidad es un punto que 
está en la agenda del Estado y en 

conjunto, gobierno e iniciativa 
privada, están tomando 

varias medidas. Los DUIS 
– Desarrollos Urbanos 

Integrales Sustentables 
hacen parte de las 

iniciativas.  
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dISCUSSION pANEL

Panelistas

n alberto Chretin – Secretario de Economía 
del Estado de Chihuahua

n Juan Ubaldo Benavente Bermúdez 
Subsecretario de Economía en Ciudad 
Juárez

n rafael servando portillo – Secretario de 
Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de 
Chihuahua

n Enrique terrazas – Empresario 
Desarrollador

n Eugenio Baeza – Empresario Inmobiliario
n José antonio ruíz Galindo – Industrial 

Global Solutions
n Jorge Girault – AMB
n roberto palazuelos – IGS
n Gabriel serrano – IGS
n José Herrera – Instituto del Medio 

Ambiente
n Jorge Ávalos – INVEX
n Claudia pérezsalas – ADI
n Juan pablo arroyuelo – Fidelity National 

Title de México
n Blanca rodríguez – Urban Land Institute y 

Rockwood
n rolando núñez – Centro de Transporte 

Sustentable de México - CTS 
n ricardo Yáñez – Instituto de la Vivienda del 

Estado de Chihuahua

Inmobiliare Magazine 
n Erico García García 
n Guillermo almazo Garza 

Los Desarrollos Urbanos Integrales Sus-
tentables – DUIS – son prioritarios para 
el Estado de Chihuahua. El gobierno, 

de hecho, piensa apoyar las iniciativas que se 
encaminen en ese sentido. “Es una manera 
de corregir los errores que en el pasado se 
han presentado en el modelo de vivienda y 
en el desarrollo de ciudades”, dice Alberto 
Chretin – Secretario de Economía del Estado 
de Chihuahua.

Para los desarrolladores inmobiliarios en 
México representa una gran responsabili-
dad, porque el resultado de las acciones y de 
las buenas prácticas, incide en la calidad de 
vida de las personas, por lo tanto, el que los 
nuevos desarrollos y construcciones incorpo-
ren medidas de tipo medio ambiental y sus-
tentables es una prioridad. “Estoy conven-
cido de que muchos de los problemas que 
tenemos en la actualidad se deben a errores 
que hemos cometido como gobierno y como 
empresarios, y creo que los DUIS son una ex-
celente oportunidad.” 

Por su parte, Rafael Servando, Secretario 
Urbano y de Ecología, habló de la importan-
cia de la convivencia y de la vida en comuni-
dad. “Coincido en que el modelo de desarro-
llo que se ha seguido en los últimos años ha 
sido equivocado. Tenemos algunas zonas en 
desgracia urbana, por lo tanto, creo que hay 
que revisar de manera profunda el modelo, 
no obstante, tenemos modelos DUIS en ciu-
dades como San Agustín, San Jerónimo y San 
José del Sol, que vendrán a darle otro aire. 
De hecho, el Gobernador del Estado me ha 
instruido para que la reserva que tenemos en 
Juárez, llamada San Isidro, sea en lo posible 
convertida en DUIS.”

Concluyendo, Rafael Servando dijo que 
en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Eco-
logía, existe la mejor disposición para traba-
jar con la iniciativa privada para sacar ade-
lante los proyectos DUIS en el estado. 

LA iniciAtivA privAdA sumAdA 
A Los duis
En opinión de Enrique Terrazas, lo importan-
te es la eficiencia que se tenga en el desarro-
llo de los proyectos. Es crítico, por ejemplo, 
que programas como el de Movilidad que la 
Secretaría de Desarrollo Urbano viene anun-
ciando desde hace varios años no se haya 
ejecutado. “Sin duda, el gran problema que 
tenemos actualmente en Chihuahua es el de 
seguridad. Es muy difícil invitar a inversionis-
tas al Estado, con los medios de comunica-
ción dándole vuelo al tema; además, hacer 
cualquier gestión para el desarrollo de vi-
vienda es muy complicado, ya se trate de uso 
de suelo, permisos de construcción, infraes-
tructura, o cualquier otro asunto, el tiempo 
se va en autorizaciones. Insisto el Plan de 
Movilidad de la Ciudad, no lo vemos claro”, 
argumenta el empresario. 

El Secretario Urbano y de Ecología del 
Estado, Rafael Servando Portillo, comentó al 
respecto: “El Plan de Movilidad Urbana Sus-
tentable en Chihuahua es un hecho, serán sie-
te tramos con una inversión tripartita. El Go-
bernador, César Duarte, obtuvo la liberación 
de recursos por 227.9 millones de pesos del 
FONADIN; el municipio por su parte, aportará 

otro monto, así como el gobierno del estado; 
y los concesionarios aportarán el material. La 
obra se inicia la segunda quincena de marzo.”

Ricardo Yáñez, Director del Instituto 
de la Vivienda de la Ciudad de Chihuahua, 
afirmó: “Durante muchos años se vino aten-
diendo la demanda en cuanto a cantidad de 
vivienda. Durante todo ese tiempo no hubo 
mucha atención en la calidad de vida. Se 
concentraron, por estrategia de promoción 
del Estado, todos los centros de trabajo en 
parques industriales. Ciudad Juárez se con-
virtió en un municipio generador de riqueza, 
pero con una población mayormente obrera, 
por lo que se construyó sin medida, provo-
cando mayor hacinamiento, promiscuidad y 
violencia. Ahora, estamos viviendo una crisis 
de casas abandonadas, por lo tanto, entrar 
al concepto de los DUIS, teniendo en cuenta 
la población de Chihuahua y Ciudad Juárez, 
así como el número de inmuebles abando-
nados versus los nuevos autorizados, se hace 
pertinente para entrar en un criterio de res-
ponsabilidad y visión, con el fin de valorar 
hasta dónde el crecimiento de  viviendas en 
cantidad es la solución, o si mejor se desa-
rrollan DUIS donde ya existe la vivienda con 
el fin de renovar, a partir de comprar esos 
inmuebles, tirarlos, colocar  infraestructura y 
construir nuevas ciudades. Hoy es necesario 
ofrecer calidad de vida.”

El concepto de DUIS es positivo si se 
tiene en cuenta, que la idea es generar sus-
tentabilidad en áreas de desarrollo, comenta 
José Antonio Ruíz Galindo de IGS. “En todo 
lado es susceptible de aplicarse, y tiene que 
existir una normatividad. Por esencia, los 
DUIS deben de contemplar las fuerzas de tra-
bajo, los centros educativos y recreativos y, 
además, es muy importante hacer hincapié 
en que el proceso DUIS se ha vuelto suma-

mente burocrático, por lo tanto, se requiere 
agilizar la calificación y tramitología de este 
tipo de desarrollos.” 

Por otra parte, de acuerdo al ejecutivo 
de IGS, la infraestructura sustentable tam-
bién tiene un costo que hay que balancear, 
porque no se puede impactar los precios de 
la vivienda; por lo que deberán estar coordi-
nados los gobiernos estatales y federal con la 
empresa privada. El reto será, cómo incenti-
var que esto suceda. 

Todos deben sumar en esta iniciativa, en 
opinión del Urban Land Institute, representado 
en la mesa por Blanca Rodríguez. “Para el ULI, 
lo preponderante es que haya una visión inte-
gral de desarrollo para cumplir con todas las 
condiciones, y regenerar algunas de estas co-
munidades para hacerlas viables a largo plazo.”

“Nuestra preocupación, como fondo de 
capital o como banco, es el gran abandono 
que existe en el norte del país, en algunos 
proyectos de vivienda. Aunque todavía no 
logramos definir si este vacío es únicamen-
te producto de la inseguridad o se debe a 
aspectos relacionados con los proyectos; no 
obstante ello, las instituciones no pueden 
dejar de prestarle recursos a los Estados, 
pues esto nos está frenando como institu-
ción”, argumentó Jorge Ávalos de INVEX. 

“LA soLución no está en 9 miL 
soLdAdos y 5 miL poLicíAs”
El Director del Instituto de la Vivienda del Es-
tado de Chihuahua, Ricardo Yáñez, expuso 
todo un argumento – de peso, por demás – 
sobre el porqué de la violencia en ciudades 
como Juárez y Chihuahua. 

“El problema de que no podamos cons-
truir más casas es penoso, ya que le estaría-
mos dando trabajo a mucha gente que sólo 
tiene la primaria, y que equivale al 47% de 
la población económicamente activa; misma 
que hoy está desocupada en Chihuahua y 
que se está contratando por 78 pesos diarios 
en industrias como la aeroespacial.”

“Si bien tuvimos un sobre empleo entre 
el período 1998 - 2001, se importó gente de 

Enrique Terrazas,  Eugenio Baeza
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distintos Estados, y al acabarse las oportunida-
des de empleo, se regresaron a sus lugares de 
origen, quedando sus casas vacías. En el norte 
y en Chihuahua, el proyecto maquilador que 
se inició hace 40 años, le quitó a los hogares 
chihuahenses la base de la educación y de la 
cultura mexicana, que es la madre, y quien es 
la proveedora natural de orden en la familia”, 
comenta Yáñez. “Darle trabajo a las señoras 
parecía bueno, pero nunca pensamos en la 
sustentabilidad de la sociedad; se nos olvidó 
que el niño quedaría  solo. Hoy el estado tiene 
una de las cifras más altas de diabetes, obe-
sidad e hipertensión, como consecuencia de 
este descuido. De diez matrimonios en Chihu-

ahua,  cinco están divorciados y viven en casas 
de 33 o 35 metros cuadrados, en hacinamien-
to con hogares que son formados por hijos de 
diferentes papás. Actualmente, el 30% de los 
embarazos en el Estado acontecen entre los 13 
y 17 años. Por otra parte, el desarrollo urbano 
de Ciudad Juárez - en donde vive la mayoría 
de las personas que trabajan - está a 53 km de 
Sacramento, una de las zonas empleadoras, 
por lo que la sustentabilidad urbana no es po-
sible. Los desplazamientos a los lugares de tra-
bajo son de cuatro horas; los hijos, los cuales 
quedan solos, no pueden desplazarse a sus es-
cuelas porque no gozan ni de  infraestructura 
ni de un sistema de transporte eficiente, por lo 
que las consecuencias no se dejaron esperar. 
Hoy tenemos 95 mil niños pertenecientes a al-
guna pandilla. El reto, más que pensar en qué 
más hacemos, es corregir estos problemas. 
Quizá debamos hacer,  en esas viviendas tan 
chicas, una segunda recámara para corregir el 
hacinamiento. Hay 250 mil viviendas, entre las 
cuales sólo el 5% ha sido ampliada”, expresa 
Ricardo Yáñez. 

El director del Instituto de la Vivienda del 
Estado comenta, finalizando su exposición, 
que si los problemas de fondo se atacan 
bien, el problema de la violencia se podría 
revertir en unos 10 años, “el problema no 
sólo es de Chihuahua, es de muchos estados 
de la república. No obstante ello, cabe men-
cionar que, pese a la violencia, sigue ingre-
sando inversión en el estado.”  

Enrique Terrazas, empresario desarro-
llador en Chihuahua, afirmó que hay mu-
chos diagnósticos, pero poco aterrizaje de 
proyectos. “Nosotros hemos empezado en 
Ciudad Juárez a construir privadas y a tra-
tar de regresar a las familias a la vida en co-

munidad; para ello, ciertamente se necesita 
apoyar a los habitantes de estos complejos, 
dándoles recursos como centros recreativos, 
parques, y hogares de estancia para los hijos 
de esa gran población de mujeres solteras 
existente, entre otras cosas.”

Para Ricardo Yáñez, falta planeación en la 
ciudad. Como Director del Instituto de la Vi-
vienda del Estado y con conocimiento de la 
situación, argumenta: “los desarrollos siguen 
creciendo, seguimos construyendo “casitas”. 
Seguimos presionando la construcción masi-
va, sin pensar en la calidad de vida. El auge de 
ese tipo de vivienda tuvo lugar  hace 13 años, 
justo la edad que hoy tienen los sicarios de la 

zona; esos niños abandonados y sin atención a 
los cuales sólo les dimos cuatro paredes, como 
si eso hubiese sido la única solución. Los go-
biernos tienen que ser más creativos, necesi-
tan buscar recursos a fondo perdido para la 
construcción de  infraestructura, y así darle lo-
tes con servicios para construir una casa más 
digna, entre otras acciones sustentables.”

En opinión de Claudia Pérezsalas, “en 
este problema, hay una corresponsabilidad 
de gobierno y de la inversión privada, en es-
pecífico de los desarrolladores, pues no se 
pueden hacer casas de 25 m2, porque sim-
plemente es inhumano; las autoridades de-
ben regular y no permitir que se construya 
este tipo de vivienda en lo sucesivo.”

“Necesitamos re-densificar a Ciudad Juá-
rez y regresar a la mancha urbana, a crecer 
verticalmente. Hay que ver datos como los de 
Houston -ciudad con un crecimiento muy hori-
zontal-, donde el gasto registrado es de 58 mil 
litros de petróleo al año por habitante; Viena, 
en contraste -una ciudad compacta-, consume 
7 mil litros. Hasta por lo que implica el costo 
y representa en términos de contaminación, 
tenemos que quitarnos esa miopía de que la 
ciudad, sólo tiene que crecer de esa manera. 
Una familia promedio en Chihuahua gana, en-
tre padre y madre, cinco salarios mínimos; y se 
gastan, 1.8 salarios sólo en transporte público. 
La pregunta es: ¿Con 3.2 salarios mínimos que-
remos que esa familia eduque a sus hijos, co-
man bien, y además paguen la mensualidad de 
su casa?”, comenta Enrique Baeza. 

El costo de llevar infraestructura a ciuda-
des horizontales es muy alto; todos los DUIS 
aprobados en el país, están fuera de la man-
cha urbana, añade José Antonio Ruiz Galin-
do, Director General de IGS. 

ApostArLe primero A LA 
educAción, Luego A LA 
infrAestructurA
Jorge Girault de AMB: “si nos comparamos 
con la India, nosotros tenemos una mejor 
infraestructura que ellos; sin embargo, ellos 
exportan cerebros, con una alta educación, 
a la cual le apostaron por encima de la in-
fraestructura. En opinión de los panelistas, 
es necesario seguir la misma estrategia. Con 
educación, los salarios aumentan, y por 
ende, la calidad de vida. “Países como Mala-
sia, Finlandia, Singapur, tenían hace 30 años 
el 20% de México en cuanto a Producto In-
terno Bruto se refiere; hoy, todas ellas son 

economías sólidas, porque le apostaron a la 
educación”, señala Girault.

“Hay que homologar los criterios de lo 
que es sustentabilidad y tomar en cuenta 
que cada zona es única. En sustentabilidad, 
de hecho, confluyen tres plataformas: el 
desarrollo económico, lo social y el medio 
ambiente. En lo social, y teniendo en cuen-
ta lo que está sucediendo en Ciudad Juárez 
y Chihuahua, necesitamos vincular a espe-
cialistas que conozcan el fenómeno de la 
violencia particular de estas ciudades y no 
aplicar patrones ajenos, aun cuando hayan 
funcionado en otras”, argumenta Roberto 
Palazuelos de IGS. 

modeLos de moviLidAd  
En el CTS de México, conscientes de la im-
portancia de integrar el tema de movilidad 
y transporte en el de sustentabilidad, están 
ayudando a que proyectos en ciernes pue-
dan ser sustentables, y a que aquéllos ya de-
sarrollados puedan volverse amigables con 
el medio ambiente, alineándolos a princi-
pios de sustentabilidad. “Recientemente tra-
bajamos un proyecto en Aguascalientes en 
donde se tenía presupuestada la construc-
ción de 10 mil casas, ante lo cual el gobierno 
tuvo que ajustar y hacer cambios en metas y 
reglamentos, llegando a las siguientes deter-
minaciones: había que reducir el tráfico en 
un 34%, incrementar el transporte público 
en un 60%, llevar el uso de bicicletas a un 
50%, caminar a un 40%, e incrementar las 
áreas verdes un 30%, sin aumentar el costo 
del desarrollo. Para lograr esto, ciertamen-
te necesitas un trabajo en conjunto entre el 
gobierno y el desarrollador”, afirma Rolando 
Núñez. 

Claudia Pérezsalas, 
Juan Pablo Arroyuelo

Jorge Girault Rafael Servando
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En opinión de José Herrera del Instituto 
del Medio Ambiente, “es obvio que con los 
DUIS se genera un beneficio para el usuario 
final, lo cual precisamente se nos olvidó en 
desarrollos anteriores, los cuales estaban he-
chos con base en modelos convencionales, 
pero se necesitan beneficios más tangibles; 
por lo tanto, los gobiernos federal, estatal y 
municipal tienen que entender lo mismo por 
desarrollo sustentable.”

“Necesitamos, por otra parte, una nueva 
ley de vivienda en el Estado de Chihuahua, 
que realmente atienda las necesidades ac-
tuales. También es preponderante desarro-
llar una mejor infraestructura. En el pasado 

no hubo planeación, necesitamos acercarle 
al habitante las fuentes de empleo, no que el 
interesado se tenga que movilizar unas dis-
tancias enormes para ir a trabajar”, comenta 
Enrique Terrazas.  

“En Fidelity estamos trabajando un pro-
grama donde buscamos recolectar las apor-
taciones o impuestos para dejar esta extra 
reserva a los condóminos. En ciudades DUIS 
que son muy grandes -estamos hablando de 
20 mil casas- administrar dicho fondo hace 
sentido. Toda esa generación de activos que 
hoy están abandonados, pueden regenerar-
se sin encontramos las formas para construir 
desarrollos verticales.”

medidAs A tomAr
A manera de conclusión, algunos de los pa-
nelistas aportaron estas ideas y sugerencias 
para lograr en el Estado, una serie de medi-
das que sin duda, ayudarán al bienestar: 

“Hay que revisar el concepto de DUIS, re-
conocemos que hicimos mal las cosas, pero 
también estamos conscientes de que se pue-
den hacer cosas diferentes, para corregir lo 
que hoy tenemos.” 

alberto Chretin	
–	Secretario	de	Economía	del	Estado	de	Chihuahua

“Hay que re-densificar las manchas urbanas. 
En Ciudad Juárez hay 470 mil viviendas, de 
las cuales 76 mil aproximadamente no es-
tán habitadas. Lo que ya estamos haciendo, 
a partir de los resultados arrojados por un 
diagnóstico de las manchas urbanas, es de-
terminar en dónde están las carencias. Hay 
lugares en donde seguramente se arriesgue 
la inversión, se tiren las viviendas y se cons-

dISCUSSION pANEL

truya nuevamente, pero de manera vertical.”
ricardo Yáñez 

–	Instituto	de	la	Vivienda	del	Estado	de	Chihuahua

“Hay que pensar en seguir avanzando en el 
trabajo colaborativo entre gobierno e inicia-
tiva privada. Si los primeros tienen buenas 
iniciativas, que los segundos ayuden a estos, 
coordinándose. La tarea esencial del gobier-
no es facilitar que se desarrollen las iniciati-
vas, y la del sector privado, presionar para 
que sucedan, tanto como aportar los capita-
les para que la economía crezca.”

Enrique terrazas 
–	Empresario	Desarrollador

“Si logramos traer una serie de universida-
des como el TEC y la Anáhuac; si logramos 
tener una escuela de tiempo completo; si 
proveemos desayunos bien planeados en las 
escuelas públicas, podríamos atacar el pro-
blema de educación y de salud. El programa 
del Gobernador César Duarte contempla es-
tos puntos, además de otros temas como el 
de movilidad, transporte escolar y desarrollo 
económico basado en productos de alto va-
lor agregado, como por ejemplo, las nueces 
(el Estado exporta 700 millones de dólares 
de este producto), manzanas, algodón, maíz 
(se están produciendo un millón 300 tonela-
das), chile jalapeño, etc; productos a los cua-
les no les damos valor agregado. La integra-
ción y la ejecución son factores importantes, 
pero sólo vamos a destacar si ejecutamos y lo 
hacemos de manera rápida y de una sola vez.  
Qué pena, que después de haber construido 
250 mil viviendas, hoy tengamos que ir de 
reversa para arreglarlas o incluso tirarlas.” 

If we hear Chihuahua, we immediately think about 
maquiladora and manufacturer industry, because it is highly 
linked to the State. In fact, for this industry the State counts 
on roughly 425 installed plants in almost 25 industrial parks; 
this quantity represents the 12.47% of the maquiladora 
plants in Mexico. The manufacturer industry has got nine 
thousand 917 economic units. In spite of this development, 
sustainability is a topic present in the agenda of the State 
and then, government and private initiative are taking part 
in it. Integrated Sustainable Urban Developments –DUIS in 
Spanish- are including in these initiatives.

Eugenio Baeza 
–	Empresario	Inmobiliario

“Debe existir una manera viable de llevar 
los planes a cabo, y estos se logran con el 
financiamiento. Hay que redireccionar los re-
cursos que se van a otros rubros de menor 
impacto.”

Blanca rodríguez 
–	Urban	Land	Institute	y	Rockwood

“Reorientar los DUIS.”
José antonio ruíz Galindo 

–	Industrial	Global	Solutions

integrated Sustainable Urban Developments 
–DUIS are essential for Chihuahua. The go-
vernment, in fact, wants to help the initiati-

ves pointing to them. “It is a way to correct mis-
takes made in the past concerning the housing 
model and cities development”, says Alberto 
Chretin- Secretary of Economy, Chihuahua.

For real estate developers in Mexico, it rep-
resents a big responsibility because the actions 
and good practices results impact the people’s 
quality of life; therefore, incorporating envi-
ronmental measures in the new developments 
and constructions remains a priority. “I am con-
vinced that lots of the problems we have nowa-
days are a consequence of mistakes committed 
by government and businessmen, and I consider 
UDIS an excellent opportunity.”

Rafael Servando, Secretary of Urban De-
velopment and Ecology, talked about the impor-
tance of creating activities for coexistence and 
community life. “I agree the development model 
followed during the last years has been wrong. 
We have some areas in urban misfortune, so 

Rolando Núñez Eugenio Baeza Ricardo Yáñez
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I think we must thoroughly verify the model, 
however, we have DUIS models in cities like San 
Agustin, San Jeronimo and San Jose del Sol 
that will give another aspect to it. In fact, the 
State Governor has let me know we can change 
the reserve in Juarez, San Isidro, into a DUIS.”

To finish, Rafael Servando said in the Secre-
tariat they are willing to work jointly to the private 
initiative to support the DUIS projects in the State.

The private initiative takes 
part in the DUIS
According to Enrique Terrazas, the most impor-
tant is efficiency in the projects development. It 
is surprising, for instance, that some programs 

like the Mobility one (Movilidad), announced by 
the Urban Development Secretariat since sever-
al years ago, have not been executed. “Without 
a doubt, the biggest problem we currently have 
in Chihuahua is security. It is really complicated 
to invite investors to the State when media talk 
about that every day all day long; in addition, 
procedures for housing development are really 
complicated, either land use, construction per-
mits, infrastructure or any other, time goes on 
for authorizations. I insist, the Mobility Plan is 
not clear yet”, comments the businessman.

The Secretary of Urban Development and 
Ecology, Rafael Servando Portillo, commented 
about that: “The Sustainable Urban Mobility 
Plan in Chihuahua is a fact; there will be seven 
stretches with tripartite investment. The Gov-
ernor, Cesar Duarte, has got the resources re-
leased by 227.9 million pesos by FONADIN; on 
its hand, the municipality will grant another 
amount, and so will do the state government; 
and the dealers will grant the material. The 
work will start the first two weeks in March.”

Ricardo Yáñez, Chihuahua Housing Insti-
tute Director, added: “During several years we 
have been focused on the demand relating to 
the number of houses. During all that time there 
was not much attention to the quality of life. 
Due to a Chihuahua’s promotion campaign, the 
work centers were concentrated in industrial 
parks. Ciudad Juarez became then, a municipal-
ity generating wealth, but most of the people 
were factory workers, and there was not a limit 
to build, causing at the same time overcrowding, 
promiscuity and violence. Now, we are living an 
abandoned homes crisis. Therefore, adopting the 
UDIS concept taking into account the population 
of Chihuahua and Ciudad Juarez, and also the 
abandoned buildings versus the authorized ones 

is necessary to acquire a responsibility and vision 
criterion, pointing to value how convenient is to 
build houses in big quantities, or even adopt DUIS 
development by renovating the houses already 
built. We have to buy those buildings, pull them 
down, place infrastructure and then, build new 
cities. Offering quality of life is necessary today.”

DUIS concept is positive if we take into ac-
count that the main goal is generating sustainabil-
ity in development areas, says Jose Antonio Ruiz 
Galindo of IGS. “It can be applied everywhere, 
and a norm has to exist there. DUIS must be able 
to build workforces, educational and recreation 
centers, and it is also important to emphasize that 
the UDIS process has become totally bureaucrat-

ic, so it is required to speed up the qualification 
and procedures of this kind of developments.”

On the other hand, according to the executive 
of IGS, sustainable infrastructure has also a cost, 
which has to be balanced, because houses prices 
cannot be impacted; so federal and state govern-
ments have to be coordinated with the private enter-
prise. The challenge will be how to make it happen.

Everyone must participate in this initiative, 
by opinion of the Urban Land Institute, which 
was represented in the table by Blanca Rodri-
guez. “For the ULI, an integral vision of develop-
ment is preponderant to achieve all the condi-
tions, and regenerate some of these towns to 
make them viable in long term.”

“As capital fund or bank, we are concerned 
about the big neglect the north of the country 
knows, talking about housing projects. Al-
though we are not able to affirm this neglect is 
due to insecurity or to some aspects related to 
the projects; however, institutions have to lend 
resources to the States, because it is restrain-
ing us”, Jorge Ávalos of INVEX said.

“9 thousand soldiers and 5 
thousand policemen are not 
the solution”
The Director of the Housing Institute of Chihua-
hua, Ricardo Yáñez, exposed some arguments- 
strong, by the way- to explain such violence in 
Juarez and Chihuahua.

“Not to build more houses is a terrible 
problem, since we could offer a work to lots of 
people with an elementary school certificate, 
equivalent to the 47% economically active 
population, the same percentage of population 
is unemployed in Chihuahua today, and those 
people have been engaged by 78 pesos a day in 
some industries like the aerospace one.”

“Although we had an over-employment in 
the period 1998-2001, people from several states 
came here to work; and once employments had 
finished, they came back to their hometowns, 
leaving their houses empty. In the north and Chi-
huahua, the maquila project, started 40 years 
ago, left the families without an education base 
or a Mexican culture: the mother, the person who 
establishes order in the family”, says Yáñez. “Giv-
ing a work to women seemed to be good, but we 
never thought about society’s sustainability; we 
forgot the child would be alone. Today, the State 
has the highest numbers relating to diabetes, 
obesity and hypertension, as a consequence of 
this slip. From every ten married couples in Chi-

huahua, five are divorced and live in 33 or 35 
square meter-houses, in overcrowding families 
formed by children of different fathers. Nowa-
days, the 30% of the pregnancies in the State oc-
curred at 13 or 17 years old. We can also mention 
that the urban development of Ciudad Juarez- 
where more of the working people live- is 53 km 
far from Sacramento, one of the employment ar-
eas, because of that urban sustainability does not 
appear. The journeys to the workplaces take four 
hours; the children, who are alone, cannot go to 
school because there is not infrastructure or an 
efficient transport system, so we can see the con-
sequences now. We have 95 children belonging to 
a gang. The challenge, more than thinking about 
what to do, is correcting these problems. We may 
build, in those houses so small, a second bedroom 
to correct the overcrowding. There are 250 thou-
sand houses, but only a 5% has been enlarged”, 
says Ricardo Yáñez.

To finish his speech the Director of the 
Housing Institute assured if the main problems 
are well dealt, the violence could be reverted 
in 10 years, “this problem is not only present in 
Chihuahua, but in different states of the Mexi-
can Republic. However and in spite of the vio-
lence, there are still investments in the state.”

Enrique Terrazas, a developer businessman 
in Chihuahua, says that the diagnosis has been 
large, but with a few projects developed. “In 
Ciudad Juarez we have started to build private 
roads, and we have tried to bring people back to 
the life in community; it is true, to achieve our 
goal we have to help the population of these 
complexes, granting them resources like recre-
ation centers, parks and daycare for the children 
of those single women, among other things.”

According to Eduardo Yáñez, the city needs 
planning. As Director of the Housing Institute 

Blanca Rodríguez José Antonio Ruiz Galindo Jorge Ávalos
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of the State and as a knower of the situation, 
he adds: “The developments keep growing. We 
are still building “little houses”. We continue 
with the massive construction, leaving quality 
aside. The boom of this kind of houses occurred 
13 years ago, the age of the hired killers in the 
area; those abandoned children with no at-
tention, who were provided of only four walls, 
because we thought it was the only solution. 
The governments have to be more creative, they 
need to get more resources through unclaimed 
funds for infrastructure construction, and then, 
grant lots with basic services to those people 
to build a decent home, among other sustain-
able actions.”

During her turn, Claudia Pérezsalas’ af-
firmed: “In this problem there is co-responsibili-
ty between government and private investment, 
specifically of developers, because they should 
not build 25 square meter-houses, because it is 
simply inhuman; the authorities must regulate 
and they do not have to permit again to build 
this kind of houses.”

“We need to increase population once again 
in Juarez and get back the urban sprawl to grow 
vertically. We must analyze data like Houston’s 
- a city with a very horizontal growth-, where 
the registered oil use is 58 thousand liters a 
year per capita; but on the contrary, Vienna – a 
compact city- uses 7 thousand liters. Just imag-
ine the cost of pollution: we do not have to con-
tinue thinking the city can only grow that way. 
An average family in Chihuahua earns, between 
father and mother, five minimum wages, and 
they spend 1.8 wages on public transport. So, 
the question here is: Counting on 3.2 minimum 
wages we want that family to send the children 
to school, to eat well, and also to pay their 
house monthly?”, says Enrique Baeza.

The cost of carrying infrastructure to horizon-
tal cities is really high; all the approved UDIS in 
the country are out the urban sprawl, adds Jose 
Antonio Ruiz Galindo, General Director of IGS. 

Education is first and then, 
infrastructure
Jorge Girault of AMB: “If we compare ourselves 
with India, we have a better infrastructure; but 
in India, they export brand with a high educa-
tion, something they put in first place, even 
over infrastructure.” The panelists comment 
we have to follow the same strategy. Wages 
rise through education and, as a consequence, 
the quality of life. “30 years ago, some coun-
tries like Malaysia, Finland and Singapore had 
the 20% of Mexico related to Gross Domestic 
Product; today all of them are solid economies, 
because they place education in first place”, 
points Girault.

“We must unify criterions about sustain-
ability and take into account that every area 
is unique. In fact, there are three platforms 
when we talk about sustainability: economic, 
social and environmental development. As for 
the social development, and if we add what is 
happening in Ciudad Juarez and Chihuahua, we 
need to invite experts on the violence phenom-
enon in these cities, because it is not conve-
nient to apply standard measures, even if these 
measures have worked in other places”, adds 
Roberto Palazuelos of IGS.

Mobility models
At CTS Mexico, they have always been conscious 
about the importance of integrating mobility and 
transport topic in sustainability. They support in 
the making projects to be sustainable, and those 
ones already developed to become kind with 
the environment through the sustainability’s 
principles. “We recently worked on a project in 
Aguascalientes, the plan was to build 10 thou-
sand houses, so the government had to adjust 
and made some changes in goals and rules, 
getting the following ones: reduce the traffic 
in 34%, increase the public transport 60%, the 

bicycle use in 50%, walking 40% and increase 
green areas a 30%, everything by keeping the 
development’s cost. To achieve that project, a 
jointly work between government and developer 
becomes necessary”, says Rolando Nunez.

Jose Herrera of the Environment Institute 
gave his opinion, too: “It is evident that DUIS 
generate a benefit for the final user, something 
that we forgot in last developments, based on 
the conventional models, but we need more 
concrete benefits; so, the federal, state and mu-
nicipal governments must agree with the same 
idea referring to sustainable development.”

“On the other hand, we need a new hous-
ing law in Chihuahua, in accordance with the 
current needs. It is also important to develop 
a better infrastructure. In the past there was 
no planning, we have to place the employment 
resources close to the people, so they do not 
have to travel long distances to go working”, 
comments Enrique Terrazas.

“At Fidelity, we are working on a program 
in search of collecting contributions or taxes to 
leave this extra reserve for the joint-owners. In 
big DUIS cities-20 thousand houses- managing 
this fund makes sense. All these abandoned as-
sets can be regenerated by planning a way to 
build vertical developments.

Measures for the future
To finish, some panelists contributed with these 
ideas and suggestions to implant some mea-
sures to help the welfare in the State:

“We must analyze the DUIS concept. Yes, we did 
bad things, but we are conscious we can do dif-
ferent actions to correct what we have today.”

Alberto Chretin- Secretary of Economy, Chihuahua

“We must increase population in the urban 
sprawls. In Ciudad Juarez there are 470 thou-
sand houses, which roughly 76 thousand are 
abandoned. What we are doing nowadays, 
since the results from a diagnosis of urban 
sprawls, is to determine where the lacks are. In 
some places, investment can be in risk; some-
times the houses may be pulled down to build 
again, but in a vertical way.” 

Ricardo Yáñez -Housing Institute, Chihuahua.

“We must keep going on with the collaborative 
work between government and private initia-
tive. If the first has good initiatives, the second 

can support them, by applying coordination. The 
government’s main task is to make developing 
the initiatives easier, and the private sector’s 
goal is to press to make it happen and, also to 
grant the capital helping the economy growth.”

Enrique Terrazas- Developer Businessman

“If we can bring some universities like the TEC 
and Anahuac, if we can have a full time school, 
if we can offer health breakfasts in the public 
schools, we could attack the problems of edu-
cation and health. The program of the Governor 
César Duarte includes those points, among oth-
er topics as mobility, school transport and eco-
nomic development based on high value added 
products, for instance the nuts, (the State ex-
ports 700 million dollars of this product), ap-
ples, cotton, corn (a million 300 tons are being 
produced), jalapeno chili pepper, etc., products 
that today have no value added. Integration and 
execution are important factors, but we will be 
able to highlight when we execute in a fast way 
and once. It is a shame to have built 250 thou-
sand houses and, today we have to come back 
to fix them or even pull them down.”

Eugenio Baeza - Real estate Businessman

“A viable way to direct the plans must be pres-
ent, and they can be achieved by financing. We 
must redirect the resources going to other sec-
tors of less impact.”

Blanca Rodriguez
- Urban Land Institute and Rockwood

“Redirect the DUIS.”
José Antonio Ruiz Galindo

- Industrial Global Solutions

Alber to Chretin Roberto Palazuelos
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técnicAs sustentAbLes y económicAs pArA estAbiLizAr terrenos bLAndos

La sustentaBiLidad es compatiBLe con 
menores costos en La construcción de 
desarroLLos inmoBiLiarios, con eL empLeo 
de técnicas constructivas modernas.
Uno de los retos actuales del negocio inmobiliario es encontrar terrenos que puedan desa-
rrollarse con una inversión razonable, pero lamentablemente en las metrópolis donde son 
rentables los desarrollos de grandes áreas, son muy escasos los terrenos planos, que re-
quieran un mínimo de movimientos de tierras o con suelo resistente que no requiera gran-
des inversiones para estabilizarlo. Lo que sí se consigue son terrenos cuyo uso previo fue 
agrícola, o bien terrenos en las colinas o grandes extensiones que funcionaron como basu-
reros, o zonas industriales en desuso. Otro problema lo constituyen las colindancias, en las 
que las actividades de construcción propias pueden afectar a terceros. 

Las técnicas convencionales para el manejo de suelos con baja capa-
cidad de carga requieren la realización de grandes cortes para me-
jorar su comportamiento, colocando capas compactadas de suelo 
de mejor calidad (mejoramiento mediante corte y relleno). En suelos 
extremadamente saturados e inundados se ha utilizado la incrusta-
ción de material pétreo a fondo perdido. Estas técnicas tienen en 
común grandes requerimientos de acarreo de materiales, lo que ge-
nera una gran cantidad de combustible quemado y altas emisiones 
de gases de invernadero (dióxido de carbono). 

Las Alternativas de Estabilización Modernas que han sido pro-
badas en obras de gran envergadura en nuestro país, incluyen el 
empleo de materiales sintéticos que, siendo extremadamente delga-
dos comparados con las capas de suelo o roca, permiten lograr una 
estabilización efectiva, ya sea reduciendo los requerimientos de ma-
teriales de banco, o permitiendo que se utilicen materiales producto 
de corte que normalmente son desechados. 

Las diferentes soluciones que se pueden aplicar pueden ser des-
de simplemente facilitar una rápida construcción, economizando en 
fletes y acarreos, hasta lograr asentamientos homogéneos para evi-
tar gastos futuros por renivelaciones y mantenimiento en general, e 
inclusive reducirlos en magnitud.

Las imágenes muestran diferentes soluciones realizadas con 
gran eficacia, que permitieron evitar trabajos de mayor costo y que 
hubieran tenido un mayor impacto al medio ambiente por la alta 
necesidad de empleo de materiales de banco y uso de equipo para 
colocarlos, o bien evitar el empleo de soluciones de mayor costo. 
Como ejemplo, la Fig. 2 muestra un caso en el que el filtro PAVITEX® 
permitió la construcción de un terraplén cuyo peso no excedió la 
capacidad de carga del terreno blando. 

Fig. 1	Estabilización	de	Pantano.	Empleo	de	F il tro	Sintét ico	
PAVITE X®	y	Refuerzos	Terra-Tec

Fig. 2	Terraplén	aligerado	para	rampa	de	acceso	a	un	puente.	
Empleo	del	F il tro	PAVITE X®

Fig. 3 . Vialidad	estabilizada		con	refuerzos	Terra-Tec,	en	una	
zona	de	cult ivo	permanentemente	inundada
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técnicAs sustentAbLes pArA resoLver 
desniveLes 

Para resolver desniveles se utilizan frecuentemente los muros de 
contención de concreto o de mampostería. Ambas alternativas 
son costosas y requieren el acarreo al sitio de grandes volúmenes 
de materiales. La técnica que se muestra a continuación, cono-
cida como “Suelo Armado”, permite utilizar material del sitio o 
cercano a él, con la única restricción de que no trate de material 
100% arcilloso.

El sistema consiste esencialmente de suelo compactado den-
tro el cual se intercalan elementos de refuerzo a la tensión, los 
cuales se conectan con el elemento de fachada, que puede ser de 
muchos tipos, como el mostrado, o bien vegetado (Fig. 7), etc.

Fig. 8	Instalación	de	BIOTE X X®	Coco	con	malla	para	contención	
de	caídos	de	roca

Fig. 7	Muro	de	suelo	armado,	con	fachada	vegetada	para	prevenir	
el	vandalismo.	Empleo	de	refuerzos	Terra-Tec	UX

Fig. 5	Colocación	de	capas	de	suelo	del	mismo	si t io,	compactado,	
intercalando	los	refuerzos.

Fig. 4	Inicio	del	muro	de	contención;	se	usa	cimbra	recuperable	
para	formar	la	fachada	y	los	refuerzos

Fig. 9	Resultados	10	y	medio	años	después

Fig. 6	V is ta	del	muro	terminado;	el	panel	de	Poliest ireno	fue	
pigmentado	al	color	deseado

técnicAs sustentAbLes pArA controLAr 
LA erosión

Las siguientes imágenes muestran los resultados del empleo de la 
malla antierosión BIOTEXX® después de 10 años y medio de fun-
cionamiento, en un talud con historia de erosión; en esta instala-
ción, simplemente se colocó la malla sin haber invertido en siembra 
previa del talud, ni en riego. Se observa como BIOTEXX® generó 
un microclima que aceleró y protegió las semillas presentes debajo 
de ella, habiendo tenido el espectacular resultado de reforestación 
que se muestra.

Para mayor información, favor de contactar a :
Terra Tecnologías GPM, S. de R. L. de C.V.

contacto@geoproductos.com.mx 
o a los teléfonos  (55) 4435-8008 hasta el 13
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Por Carlos A. Caicedo Zapata

carlos@inmobiliare.com

El crédito a la vivienda verde así como la remodela-
ción y ampliación, son las metas a seguir por parte 
del Infonavit. En los cambios a la llamada Hipoteca 
Verde, todos los inmuebles nuevos deberán ser ami-
gables con el medio ambiente, y si bien este crédito 
nació hace tres años, es hoy, cuando los desarrolla-
dores y constructores comienzan a alinearse. 

eL infonavit va 
por Lo verde

A partir de 2011, las viviendas que se for-
malicen con créditos del Instituto, para 
vivienda nueva, usada, remodelación, 

ampliación y construcción en terreno propio, 
deberán contar con eco tecnologías. Esto, con 
la finalidad de extender los beneficios de la Hi-
poteca Verde a todos los acreditados. Y es que 
sin duda ésta es la meta a seguir del Infonavit, 
como nos lo comenta su Director Víctor Ma-
nuel Borras, a fin de cuentas para el Instituto, 
son las necesidades que está urgiendo el mer-
cado y se deben atender. 

Para este año, se prevé que más del 40% 
de los créditos que otorgará el Infonavit se-
rán para este concepto que nació hace tres 
años, pero el cual apenas comenzará a tener 
un boom, debiendo alinearse al mismo todas 
las constructoras. El punto es que todos los 
inmuebles nuevos sean amigables con el me-
dio ambiente.

El Infonavit, durante 2010, otorgó 23% de 
sus créditos a la adquisición de estas unidades. 

Lo que se espera, es que a esta iniciativa 
se sumen  esfuerzos por parte de la Cona-
gua, la Secretaría de Energía y la CFE. Por 
parte de los desarrolladores, deberán estar 
jugadores de la talla de: Ara, Sare y Geo.

beneficios de LA HipotecA 
verde
Para evidenciar los ahorros obtenidos por 
estas eco tecnologías, el Instituto contrató 
a una empresa externa especializada, quien 
realiza los estudios correspondientes, com-
probando un ahorro promedio en el gasto 
familiar de $229, lo que superó el estimado 
de $215. Los beneficios son:
• Se reduce el gasto familiar en el consumo 

de luz, gas y agua que le generan una 
mayor capacidad de pago al acreditado. 

• Se mejora la calidad del medio ambiente, 
al disminuir la contaminación por CO2.

• Se aseguran los recursos naturales para 
generaciones futuras.

• Se incentiva una cultura de ahorro y res-
peto ambiental.

• Se mejora la calidad de vida. 

HAciA dónde vA LA HipotecA 
verde
Hasta ahora este crédito se ha concentrado 
en la compra de vivienda nueva, edificada 
por empresas desarrolladoras y constructo-
ras, adquiridas con crédito directo del Insti-
tuto con o sin apoyo del subsidio federal del 

programa “Esta es tu casa”. No obstante, la 
incorporación de eco tecnologías en las vi-
viendas será obligatoria cuando se financien 
con créditos otorgados por el instituto con 
garantía hipotecaria. 

En la Hipoteca Verde anterior había un 
paquete de eco tecnologías establecido por 
zona bioclimática, en este nuevo esquema 
los desarrolladores y los acreditados pue-
den escoger las eco tecnologías que mejor 
se adapten a las necesidades de ahorro. (Ver 
recuadro de eco tecnologías incorporadas). 

Víctor Manuel Borras, Director General 
del Infonavit, explica que  al tomar la Hipo-
teca Verde se estará contribuyendo a evitar 
la emisión de 161 mil 250 toneladas de gases 
de efecto invernadero y se ahorrará  hasta un 
75% en el consumo de gas. 

Lo que sigue, ante el compromiso con 
el Cambio Climático, es elegir las viviendas 
-Cero Energía-, pues además de favorecer el 
cuidado del medio ambiente, contribuyen 
al bienestar social y económico de la región 
donde se compra la vivienda. Cero Energía 
significa, que habrá un balance neto cero, 
entre el consumo de energía de la vivienda 
y la energía generada por la misma duran-
te un año. Para lograrlo, se necesita que la 
casa tenga un diseño bioclimático; es decir, 
que se proteja en áreas de ganancia de ca-
lor (envolventes de alto desempeño), hasta 
avanzados sistemas de telemetría y sistemas 
fotovoltaicos de alta generación de energía a 
través de celdas solares.

Empresas del sector como Ara, Sadasi, 
Urbi y Vinte, entre otras, han establecido pro-
gramas  piloto (Net Zero Energy Houses) en 
Playa del Carmen, Cancún, Acapulco, Coatza-
coalcos y Mexicali, y sus resultados en breve 
serán incorporadas a la construcción de nue-
vos desarrollos. Geo, en particular, ha entre-

The Infonavit 
heads towards 

the green 
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gado 20 mil viviendas con hipoteca verde desde 2007, y para 2011 prevé 
entregar 40 mil casas con eco tecnologías y crédito verde. 

Los estados del norte lideran el otorgamiento de Hipotecas Verdes 
a cargo del Infonavit. Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Baja Ca-
lifornia y Coahuila concentran el 43% de los financiamientos verdes 
otorgados por el Instituto. Desde 2007 más de mil 400 desarrolladoras 
han participado en este programa equipando la vivienda con eco tec-
nologías. En 2010, Geo, Homex, Urbi y Grupo Ruba fueron las empre-
sas que más casas verdes edificaron.

eco tecnoLogíAs incorporAdAs
En el rubro de luz:
• Focos ahorradores (lámparas  fluorescentes compactas).
• Estabilizador estático de corriente eléctrica.
• Equipo de aire acondicionado de alta eficiencia o de bajo consumo de 

1ton o 1.5 ton.
• Refrigerador de alta eficiencia (el Infonavit no financia la compra del 

refrigerador).
• Aislamiento térmico en techo.
• Aislamiento térmico en muro.
• Aislamiento térmico en techo y recubrimiento reflectivo como acabado 

final en el techo.
• Aislamiento térmico en muro y recubrimiento reflectivo como acabado 

final en muro.
• Recubrimiento reflectivo como acabado final en el techo.
• Recubrimiento reflectivo como acabado final en muro.
En el rubro de Gas:
• Calentador solar de agua plano con respaldo de calentador de gas de 

paso de rápida recuperación.
• Calentador solar de agua de tubos evacuados con respaldo de calenta-

dor de gas de paso de rápida recuperación.
• Calentador de gas de paso (de rápida recuperación o instantáneo).
En el rubro de Agua:
• Inodoro máximo de 6 litros por descarga.
• Inodoro grado ecológico máximo de 5 litros por descarga.
• Regadera grado ecológico con dispositivo ahorrador integrado.
• Llaves (válvulas) con dispositivo ahorrador de agua en lavabos de baño.
• Llaves (válvulas) con dispositivo ahorrador de agua en cocina.
• Válvula reguladora, para flujo de agua, en tubería de suministro.
En el rubro de Salud
• Filtros purificadores de agua con dos repuestos integrados.
• Suministro de agua purificada en la vivienda.

Fuente: INFONAVIT

la hipoteca verde es Un 
monto adicional al crédito 
infonavit, para qUe el 
derechohabiente pUeda 
comprar Una vivienda qUe 
cUente con eco tecnologías 
qUe generen ahorros en 
el gasto familiar, por la 
disminUción en el consUmo de 
energía eléctrica, agUa y gas.
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As of 2011, credits granted by the Info-
navit for new and used houses, remode-
ling, expansion, and construction in the 

beneficiary’s own land must be used for houses 
projects with eco technologies, this to grant the 
Green Mortgage to all the borrowers. As Victor 
Manuel Borras, Director of the Infonavit, says, 
this is the goal of the Institute because that is 
what the market is demanding. 

More than 40% of the credits that the Info-
navit will grant this year will be for this concept 
that was born 3 years ago, but just recently ad-
opted by constructors. The bottom line is that 
all new homes must be environmental friendly.

During 2010 the Infonavit granted 23% of 
its credits for the purchase of these units. 

It is expected that Conagua, the Energy 
Ministry and the CFE become part of this ini-
tiative that the Infonavit started 3 years ago. 
Among developers we must have players such 
as Ara, Sare and Geo.

Benefits of the Green 
Mortgage 
In order to show the benefits obtained with 
these eco technologies, the Infonavit hired a 
specialized company to perform the correspond-
ing studies and proved average savings of $229, 
more than the estimated $215. The benefits are:
• The consumption of power, gas and water is 

reduced, so the borrower has a better pay-
ment capacity. 

• The environment quality is improved since 
the CO2 contamination is reduced.

• We guarantee the natural resources for fu-
ture generations.

• Fostering a culture for saving and respect-
ing the environment.

• Better life quality. 

Where is the Green Mortgage 
heading to? 
Up to now this credit has focused in the pur-
chased of new houses, built by developers and 
constructors and bought with a direct credit 
from the Institute with or without federal sub-
sidies from the “This is your home” program. 
However, the introduction of eco technologies 

Infonavit’s goals are granting credit for green housing: 
as well as remodeling and expansion. The changes 
to the so called Green Mortgage include the fact that 
all new real estates must be environmental friendly, 
and although this credit was born 3 years ago, deve-
lopers and constructors are just starting to comply 
with this requirement.

incorporAted eco tecHnoLogies 

In the power area:
• Energy saving light bulbs (compact fluorescent 

lamps).
• Electric current static stabilizer.
• High efficiency or low consumption 1 or 1.5 ton 

air conditioning.
• High efficiency refrigerator (the Infonavit does 

not finance the purchase).
• Roof thermal isolation 
• Wall thermal isolation.
• Roof thermal isolation and reflective covers as 

roof finishing.
• Thermal isolation in wall and reflective cover as 

wall finishing.
• Reflective cover as roof finishing.
• Reflective cover as wall finishing.
In the gas area:
• Water sun heater with secondary fast recovery 

tankless heater.
• Water sun heater with pipes and with secondary 

fast recovery tankless heater.
• Water tankless heater (fast recovery or instan-

taneous).
In the water area:
• 6 liter toilet.
• Ecological 5 liter toilet.
• Ecological shower with integrated water saving 

device.
• Faucets valves) with water saving device in 

washstands.
• Faucets (valves) with water saving device in the 

kitchen.
• Regulating valve for water flow in pipelines.
In the health area 
• Water purifying filters with two spare parts in-

cluded.
• Drinking water supply.

Source: INFONAVIT

to these houses will be mandatory when they 
are financed with credits granted by the insti-
tute with mortgage guarantee. 

The previous Green Mortgage had an eco 
technologies package by bioclimatic area. For 
this new scheme the developers and borrow-
ers can choose the eco technologies that better 
adapt to their saving needs. (See the incorpo-
rated eco technologies chart). 

Víctor Manuel Borras, Infonavit’s General 
Director, explains that with this Green Mort-
gage we help avoiding the emissions of 161,250 
tons of green house effect gases and we will 
save up to 75% in gas consumption. 

Now, in order to face the commitment with 
the Climate Change, we have to select a Zero 
Energy house because aside from benefiting the 
environment, they contribute with the social 
and economic wellbeing of the region where the 
house is bought. Zero Energy means that there 
will be a zero net balance between the power 
consumption of the house and the power gener-
ated by it during a year. In order to do this, the 
house must have a bioclimatic design, meaning, 
it has to be protected in heat gain areas (high 
performance enclosures); and must have ad-
vanced telemetry systems and photovoltaic high 
power generation systems through solar cells. 

Some companies of the sector, such as Ara, 
Sadasi, Urbi and Vinte, among others, have 
established pilot programs (Net Zero Energy 
Houses) in Playa del Carmen, Cancún, Acapulco, 
Coatzacoalcos and Mexicali, and their results 
will be soon incorporated to the construction of 
new developments. Geo, specifically, has deliv-
ered 20,000 houses with green mortgage since 
2007 and for 2011 they plan to deliver 40,000 
houses with eco technologies and green credit. 

The northern states are the leaders in the 
granting of Green Mortgages from the Infona-
vit. Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Baja 
California and Coahuila have 43% of the green 
financing granted by the Institute. Since 2007, 
more than 1,400 developers have participated 
in the program, equipping homes with eco tech-
nologies. In 2010 Geo, Homex, Urbi and Grupo 
Ruba have built more green houses than other 
developers. n





w w w . i n m o b i l i a r e . c o m74

SOLUCIONES SUStENtABLES
Por Luis Fuentes e Irasema Gallo

LEED	AP,	Bovis	Lend	Lease

Green Building in 
Mexico: Present and Future. 

A vision from a 
practical point of view

EDificación SuSTEnTablE En 
México: estado y perspectivas. 

una visión desde la práctica

A comienzos de la década de 1960 po-
cas personas en los Estados Unidos 
de América tenían contacto con com-

putadoras. Hacia 1970 su uso se extendía 
gradualmente en muchas empresas, y co-
menzando la década de 1980, con el adveni-
miento de la computadora personal, su uso 
se generalizó entre la población, al grado de 
que hoy en día pocas son las personas que 
no las consideran como un elemento cotidia-
no en su vida. En México, aunque con algo 
de retraso, las computadoras son también 
ahora un elemento rutinario de la vida.

Hablando de edificación sustentable, en 
los Estados Unidos sucede algo similar a lo 
que pasó con las computadoras. El cambio 
climático, la contaminación ambiental, el 
uso indiscriminado de recursos, y las recu-
rrentes crisis energéticas llevaron a los pla-
neadores urbanos, ingenieros, arquitectos y 
otros profesionales del ramo inmobiliario a 
darse cuenta de la necesidad de revertir el 
elevado consumo de materias primas tanto 
como recursos acuíferos y energéticos em-
pleados en edificación. Por ello, en la década 
de 1990, se sentaron las bases que llevaron a 
la creación del World Green Building Council 
y del United States Green Building Council, 
así como el surgimiento del programa LEED 
(2000) como herramienta para la creación 
de edificios sustentables. 

Por edificación sustentable se entiende 
aquella planeada, diseñada, construida y 

operada de forma integral, con base en un 
código que exija y verifique el cumplimien-
to de ciertos requisitos mínimos, entre ellos: 
la elección del sitio de la obra, la eficiencia 
en el manejo de agua, energía y  materiales, 
para de ese modo proveer ambientes interio-
res favorables al desempeño de la actividad 
humana, y contribuir a un manejo susten-
table de los recursos en la construcción del 
proyecto, fomentando sus beneficios econó-
micos y generando impactos positivos para 
la comunidad en que se ubique.

Hasta ahora, únicamente los proyectos 
de edificios LEED certificados en los EUA 
suman más de 5000. Se reconoce que hay 
bastantes proyectos sustentables fuera del 
programa LEED, apegados a otros programas 
(como lo son Green Star,  BREEAM o HQE), lo 
que demuestra la conciencia de hacer un uso 
racional y eficiente de recursos naturales en 
la industria inmobiliaria, desde inversionis-
tas, planificadores, autoridades, arquitectos, 
ingenieros y contratistas, hasta el usuario o 
consumidor final. Se prevé que dentro de 30 o 
40 años los reglamentos, códigos y prácticas 
de Estados Unidos, respondan en tal forma a 
la necesidad de desarrollar sustentablemen-
te, que será obligatorio que toda edificación 
nueva sea diseñada con base en un programa 
de edificación sustentable. Para entonces los 
proyectos punta serán “Living Buildings”: la 
cima de la eficiencia, y el desempeño energé-
tico y ambiental de un inmueble.

¿Qué pasa en México? En la actualidad 
no contamos con un programa o sistema na-
cionalmente aplicable para planear, diseñar, 
construir y operar edificios amigables, o por 
lo menos neutros ambientalmente, energéti-
camente eficientes y óptimos desde el punto 
de vista de uso de materiales. No contamos 
con una entidad mexicana de edificación 
sustentable que aglutine a los sectores invo-
lucrados, que sea ampliamente reconocida, 
aceptada, apoyada y que conduzca el pro-
ceso de transformación del mercado hacia 
la edificación sustentable. Hay poco interés 
de las autoridades en generar normatividad 
nacional en la materia, y lo que es peor: hay 
muy poca conciencia y mucho desinterés en 
transformar nuestra industria inmobiliaria 
nacional en una industria sustentable.

El apenas incipiente desarrollo de pro-
yectos de edificios sustentables en México es 
un fiel reflejo de los problemas que tenemos 
para poner en marcha la necesaria transfor-
mación hacia una industria inmobiliaria na-
cional sustentable.

A continuación esbozamos algunas de las 
razones que hemos detectado en relación a 
la falta de  éxito en la implementación de 
proyectos de edificios sustentables en Méxi-
co, y planteamos algunas acciones que po-
drían contribuir a cambiar esta situación. Los 
elementos esenciales (más no los únicos) que 
impiden el desarrollo de edificación susten-
table en México son:
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n Falta de incentivos para desarrollar edifi-
cación sustentable.

n Falta de información sobre el éxito de la 
edificación sustentable y de sus benefi-
cios potenciales.

n Desinformación y creencias sesgadas en 
relación a los costos implicados en la edi-
ficación sustentable.

n Carencia de esquemas prácticos para re-
partir equitativamente costos y beneficios.

fALtA de incentivos pArA 
desArroLLAr edificAción 
sustentAbLe
En México los incentivos federales (de carác-
ter fiscal mayoritariamente) para el desarro-
llo de proyectos inmobiliarios sustentables 
son prácticamente nulos. Localmente, hay 
algunos programas de  edificación sustenta-
ble, pero sus incentivos son raquíticos, váli-
dos durante períodos muy cortos y no sirven 
para incentivar a los desarrolladores inmobi-
liarios a buscar opciones para ejecutar edifi-
cación sustentable.

En cuestión de normatividad, ya hay 
algunas Normas Oficiales Mexicanas orien-
tadas a contar con elementos (bombas, 
motores, luminarias) energéticamente más 
eficientes, pero carecemos de normas enfo-
cadas a los bienes inmuebles en su conjunto, 
y distamos mucho de contar con un regla-
mento de aplicación nacional que obligue a 
edificar en forma planificada e integral, in-
corporando sistemas que hagan uso óptimo 
de la energía y del agua, que usen eficiente-
mente los materiales, y que brinden calidad 
de aire interior.

Requerimos incentivos tanto a nivel fede-
ral como a nivel local que impulse el desarro-
llo de proyectos inmobiliarios sustentables. 
Dichos incentivos pueden enfocarse a nivel 
federal en la reducción de impuestos a las 
empresas que desarrollen sus actividades en 
fábricas u oficinas sustentables, y en la agi-
lización de trámites federales para proyec-
tos de edificación sustentable. A nivel local, 
los incentivos pueden enfocarse en permitir 
mayor intensidad en la ocupación del suelo 
en núcleos urbanos centrales, desincentivar 
el uso de suelo agrícola y forestal para usos 
urbanos, inhibiendo el crecimiento de las 
manchas urbanas, o exentar el pago y agili-
zar licencias de construcción para proyectos 
sustentables.

Requerimos primordialmente incentivar 
a las instituciones académicas y sociedades 
técnicas para que propongan y desarrollen 
un código nacional de edificación sustenta-
ble, que incorpore todos los aspectos técni-
cos relevantes en cuanto a edificación sus-
tentable, la forma de cuantificar y probar su 
cumplimiento, y un sistema para reconocer 
aquéllos proyectos que satisfagan los requi-
sitos del código.

También es necesario incentivar y regular 
a la industria a producir insumos y equipos 
para la construcción no sólo de forma sus-
tentable, sino que materiales y equipos, por 
ejemplo de iluminación, aire acondicionado, 
transportación horizontal y vertical, contri-
buyan al consumo eficiente de agua, energía 
y otros recursos en los edificios.

fALtA de informAción sobre 
eL éxito de LA edificAción 
sustentAbLe y de sus 
beneficios potenciALes
En la actualidad, en EUA se cuenta con una 
base grande de edificios sustentables sobre 
los cuales se puede monitorear y comparar su 
desempeño real respecto del proyectado, se 
puede conocer su consumo energético real 
y los ahorros generados respecto a edificios 
convencionales de características generales 
comparables, y puede analizarse el costo to-
tal en el ciclo de vida del proyecto para com-
pararse contra  un proyecto convencional, 
encontrándose los beneficios tanto ambien-
tales como económicos generados.

Estudios realizados indican que los edi-
ficios sustentables consumen en promedio 
26% menos de energía, generan alrededor 
de un 13% menos de costos de operación, 
33% menos en emisiones de gases de efecto 
invernadero y 27% de mayor satisfacción por 
parte de los ocupantes (Kats, 2003).

En México, no contamos todavía con una 
base de edificios sustentables sobre la cual 
medir y comparar sus costos y beneficios, y 
muchos rechazan la experiencia obtenida en 
EUA por considerar que las condiciones tanto 
del medio ambiente (clima es más extremo), 
como tecnológicas (muchos más productos, 
sistemas y materiales sustentables disponi-
bles) y hasta culturales (más educación, más 
conciencia en su población) no nos permiti-
rían tener los mismos costos y beneficios que 
se han obtenido allá.

Para solventar esto se requiere que los 
propietarios y administradores de los pocos 
edificios sustentables que hay en México fa-
ciliten la información sobre el desempeño 
de sus inmuebles para que un grupo califi-
cado (integrado tanto por académicos como 
por gente de la práctica) realice estudios del 
comportamiento real de edificios sustenta-
bles en México y publique tanto los resulta-
dos obtenidos como las recomendaciones y 
experiencias que contribuyan a tener proyec-
tos de edificios sustentables más exitosos. Un 
estudio de esta naturaleza con base al parque 
inmobiliario actual no necesariamente va a 
reflejar que los edificios actuales ahorran mu-
cha energía, pero sí debería enseñarnos de 
la experiencia ya ganada en México y cómo 
podemos construir mejores edificios.

Ahora bien, en la medida de lo posible, 
este mismo estudio u otros sobre proyectos 
en curso, tienen que aportar datos duros so-
bre el costo real de construir en México. En-
tre más datos duros dispongamos sobre los 
costos y beneficios reales de desarrollar edifi-
cios sustentables, mayores posibilidades ha-
brá de que los futuros desarrollos se planeen 
sobre criterios de edificación sustentable, 

y los incentivos derivarán de los beneficios 
potenciales a costos razonables, y no por 
obtener estímulos gubernamentales (que 
gradualmente deberían desaparecer para ser 
sustituidos por normatividad).

desinformAción y creenciAs 
sesgAdAs en reLAción A Los 
costos impLicAdos en LA 
edificAción sustentAbLe
En la actualidad, un proyecto inmobiliario ver-
de desarrollado con base en LEED implica un 
sobre costo de un 0.60% con respecto a un 
proyecto convencional si se busca la certifica-
ción básica, un 2.0% adicional si se busca una 
certificación nivel plata u oro, y hasta un 6.0% 
adicional para proyectos platino (Kats, 2003).

Se sabe que invertir inicialmente un 2% 
adicional en el diseño de un edificio sustenta-
ble, en promedio, da como resultado ahorros 
en el ciclo de vida del proyecto del orden del 
20% de los gastos de construcción total: más 
de diez veces la inversión inicial (Kats, 2003), 
y que los precios de venta o renta de edificios 
eficientes de energía son hasta un 10% ma-
yores que los edificios convencionales por pie 
cuadrado (Miller et al, 2007).

Los factores que contribuyen a obtener 
estos beneficios y que son claramente iden-
tificables son: experiencia y capacidad de los 
equipos de planificación y desarrollo de los 
proyectos (sumando experiencia, cada nuevo 
proyecto se beneficia de lo aprendido en los 
anteriores: se reducen tiempos en la ejecución 
del proyecto, se evitan costos innecesarios en 
construcción), surgimiento de nuevas tecno-
logías que se van incorporando en los nuevos 
proyectos, ya que con el tiempo se reduce su 

se prevé qUe dentro de 30 o 40 años 
los reglamentos, códigos y prácticas 
de estados Unidos harán  obligatorio 
qUe toda edificación nUeva sea diseñada 
con base en Un programa de edificación 
sUstentable.
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costo, y la mayor disposición de 
materiales, equipos y sistemas 
que contribuyen a hacer más 
eficientes a los nuevos edificios y 
a sus procesos de construcción. 
En EUA cada vez hay más de-
manda de edificios sustentables, 
pero también hay más oferta de 
profesionales y de empresas ca-
paces de ejecutar proyectos de 
estas características.

Para que en México alcance-
mos un nivel de competitividad 
(en cuanto a costo, tiempo y ca-
lidad de ejecución de proyectos 
sustentables) necesitamos capa-
citar profesionales en el desarrollo 
de edificación sustentable, y dar-
les la oportunidad de planearlos, 
diseñarlos, construirlos y operar-
los, formando equipos de perso-
nas y empresas que se mantengan 
para varios proyectos, permitién-
doles ganar experiencia. Así, cada 
proyecto permitirá al equipo ser 
más eficiente en el siguiente. 

cArenciA de 
esquemAs 
prácticos 
pArA repArtir 
equitAtivAmente 
costos y beneficios
En edificios habitacionales, los 
costos de construir sustenta-
blemente son pagados por los inversionistas 
pero los beneficios por ahorro en el consu-
mo de energía y de agua, aire interior lim-
pio, etcétera, son recibidos por los usuarios 
finales, no siempre en posibilidades de pagar 
por ello, con lo que el riesgo económico de 
construir viviendas sustentables se carga ha-
cia el lado del desarrollador, desincentivan-
do su aplicación.

En edificios industriales o logísticos pasa 
algo similar. Los desarrolladores de estos ti-
pos de  edificios especulativos temen hacer-
los sustentables porque perciben que no re-
cuperarán en las rentas los costos de invertir 
en la infraestructura necesaria. Si transfieren 
el sobrecosto de edificar sustentablemente 
hacia las rentas, los desarrolladores temen 
perder clientes ante la competencia de pro-
ductos convencionales. Prácticamente la 
misma lógica aplica para los desarrolladores 
de centros y plazas comerciales: los poten-
ciales inquilinos pueden elegir rentar más 
barato en una plaza convencional frente a 
rentas más altas de centros comerciales sus-

tentables. Esta tendencia se acentúa cuando 
se trata de green retrofits, es decir, cuando 
se busca implementar elementos sustenta-
bles en edificios ya construidos.

El primer paso para repartir equitativa-
mente los costos y los beneficios de la edi-
ficación sustentable es  medir qué costos 
se generan y qué beneficios se obtienen al 
construir sustentablemente en México, y 
publicar y difundir estos resultados entre la 
comunidad inmobiliaria, pero sobre todo, 
entre sus clientes para crear conciencia y ge-
nerar demanda por edificación sustentable.

En la medida en que la concientización 
haga surgir una mayor demanda por ocu-
par edificación sustentable, los sobrecostos 
involucrados podrán trasladarse del desarro-
llador al usuario final del inmueble.

Ahora bien, en la medida en que esté 
más extendida y sea más común, sus so-
brecostos tenderán a disminuir, por lo que 
siendo menores, el usuario final podrá absor-
berlos con mayor facilidad, ya que contará 
previsiblemente con más beneficios. 

De esta forma se debe lle-
gar a un balance. Por un lado, 
los desarrolladores que incor-
poren la sustentabilidad, al 
contar con más profesionales 
capacitados y experimenta-
dos, más materiales y equipos 
orientados a la sustentabili-
dad, con menos “competencia 
convencional” y más clientes 
o inquilinos dispuestos a ad-
quirir habitación o espacio 
comercial sustentable, podrán 
reducir los sobrecostos corres-
pondientes. Por su parte, los 
usuarios finales contarán ade-
más de los ahorros en energía 
y beneficios de la edificación 
sustentable, con una amplia 
oferta sobre la cual optar, de 
sobrecostos marginales,  y 
serán más proclives no sólo a 
aceptar, sino a exigir edifica-
ción sustentable para trabajar 
y para vivir.

comentArios 
finALes
Consideramos que la clave del 
éxito para la transición de la in-
dustria inmobiliaria mexicana 
hacia una industria sustentable 
será la sinergia y el balance que 
pueda lograrse entre la gene-
ración de incentivos, la publi-

cación y difusión de información veraz sobre 
los costos y los beneficios reales de construir 
sustentablemente en México. Se requiere la 
concientización y educación de los actores 
del proceso de desarrollo inmobiliario, desde 
quienes invierten capital en la industria hasta 
quienes ocupan los bienes desarrollados. La 
presión pública y de los principales actores 
en la industria (inversionistas, desarrollado-
res, constructores, profesionales y acadé-
micos) por generar demanda de edificación 
capaz de solventar nuestras necesidades de 
inmuebles para vivir, trabajar, estudiar o cual-
quier otra actividad de una forma sustenta-
ble, puede transformar esta industria. 
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early in the 60s, few persons in USA were 
in touch with computers. In the 70s the 
use of computers gradually expanded to 

many companies and early in the beginning of 
the 80s, when personal computers appeared, 
the utilization generalized in such a way that, at 
present, nobody or a few may deny computers 
as a quotidian device. 

In USA, as in the past with computers, simi-
lar reactions are taking place regarding to green 

en méxico, reqUerimos incentivar 
a las institUciones académicas y 

sociedades técnicas para qUe propongan 
y desarrollen Un código nacional de 

edificación sUstentable, y Un sistema 
para reconocer aqUéllos proyectos qUe 

satisfagan los reqUisitos del código.
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buildings. Climate change, environmental pollu-
tion, indiscriminate use of finite resources and 
recurrent energy crisis, led to urban planners, 
engineers, architects and other real estate pro-
fessionals, to realize the necessity of reverting 
the high consumption of raw materials - as well 
as water and energy resources - in the con-
struction industry. Consequently, in the 90s, 
fundamentals were set in force for the creation 
of World Green Building Council and United 
States Green Building Council, as well as the 
emergence of LEED Program (2000) as a tool for 
the development of green buildings. 

We understand as green buildings, those 
fully planned, designed, built and operated on 
the basis of a code that requires and checks 
the fulfillment of some minimum requirements 
- such as choosing the construction location, 
efficiency in water, energy and materials man-
agement – in order to provide environments in 
favor of a better performance of human activi-
ties, thus contributing to a sustainable manage-
ment of available resources in the projects 
construction, improving their economic benefits 
and providing positive impact to the adjoining 
communities. 

At present, building projects with LEED 
certification in USA are more than 5.000. Many 
projects have adopted other programs (Green 
Star, BREEAM or HQE), thus proving a growing 
awareness among developers, planners, gov-
ernments, architects, engineers, contractors 
and users, of the necessity of an efficient and 
rational use of natural resources in the real es-
tate activity. In the next 30 to 40 years, norms, 
codes and practices in USA will be in such a 
way responding to sustainable development re-
quirements, that each and every new building 
will be mandatorily designed on a green build-
ing program basis. Then, the leading buildings 
will be “Living Buildings”: the summit of effi-
ciency, energy and environmental performance 
of a building. 

¿What’s happening in Mexico? Currently, 
we lack of a nationwide system or program ap-
plicable for planning, designing, building and 
operating friendly buildings or, at least, envi-
ronmentally neutral, energetically efficient, and 
with an optimal use of materials. We haven’t 
any Mexican Building entity dedicated to green 
building issues, bringing together all the in-
volved sectors, while being widely recognized, 
accepted and supported in leading the market 
transformation process towards green building. 

There is few or no interest in local authori-
ties in promoting nationwide norms and rules on 
this issue, and even worse: little or no aware-
ness and much indifference in transforming 
Mexican real estate activities in sustainable 
industries, professions and business units. 

The almost incipient development of green 
building projects in Mexico is a clear reflection 
of the actual problems that we have to face in 
order to impulse the transformation towards a 
sustainable real estate activity in our country.

Hereon we’ll try to describe some of the 
reasons that influence the lack of success in 
the implementation of green building projects 
in Mexico; we’ll also suggest some actions 
that may contribute to change this situation. 
The major issues (but not the only) that prevent 
green building projects in Mexico, are:

n Lack of incentives for developing green con-
struction.

n Lack of information regarding to green 
buildings and their potential benefits.

n Misinformation and biased beliefs related 
to the costs involved in green buildings.

n Lack of practical schemes for equitably dis-
tributing costs and benefits.

Lack of incentives 
for developing green 
construction
Federal incentives in Mexico (mostly fiscal) for 
the development of real estate green projects 
are practically null. There are some local pro-
grams for sustainable building, but incentives 
are scarce, valid during short periods and not 
enough for encouraging developers to explore 
green building initiatives. 

Regarding to norms, there are some Mexican 
Official Norms oriented to have some elements 
(pumps, engines, lighting devices) energy effi-
cient, but there are no norms focused on the real 
estate goods as a whole, and we are far from 
nationwide rules obliging to build in an integral 
and fairly planned way, including systems that 
provide energy and water efficiency, internal air 
quality and an efficient utilization of materials. 

We need incentives, both in federal and lo-
cal levels, promoting the development of real 
estate green projects. Said incentives – in the 
federal level – should impulse tax reductions for 
those companies developing activities in green 
factories or offices, and speeding up proceed-
ings for green initiatives. In the local level, 
incentives could focus in a more dense occu-
pation of land in central urban areas, discour-
aging the use of rural and forest areas for ur-
ban utilization, thus preventing the increase of 
urban spots, or exempting the payment of fees, 

charges and taxes for construction permits of 
green buildings projects. 

We primarily need to encourage the aca-
demic institutes and professional societies to 
propose and develop a national code of sustain-
able buildings, which may include all the rel-
evant technical issues regarding to green build-
ing, the way of quantifying and proving its ful-
fillment, and a system for checking that projects 
are accomplishing with the code requirements. 

It is also necessary to encourage and rule 
to the industry to produce materials and equip-
ments for the building industry, which not only 
might be sustainable, but also be supporters, 
among others, of better lighting, and/or better 
vertical and horizontal transportation, thus con-
tributing to a more efficient water, energy and 
other resources consumption in buildings. 

Lack of information regarding 
to green buildings and their 
potential benefits
At present, USA has many green buildings 
worth to be used as a basis for monitoring and 
checking the actual performance of projects, 
knowing their actual energy consumption and 
savings generated against classical buildings of 
similar characteristics, also allowing to evalu-
ate the life cycle total cost of the project, and 
so discovering the both environmental and eco-
nomical benefits that green projects produce. 

Statistics have shown that green buildings 
energy consumption is ranging 26% savings, 
about 13% savings in operation costs, 33% 
less emission of greenhouse gases, and 27% 
increase in users satisfaction. (Kats, 2003).

In Mexico we haven’t a sufficient number 
of green buildings for measuring and comparing 
costs and benefits, and most of the analysts are 
skeptic about dates coming from USA experi-
ence, considering that environmental (weather 
conditions in USA are more extreme) as tech-
nological (availability of more green products 
and systems), and even cultural patterns (more 
education and more community consciousness 
of the population) will not allow to reach the 
same costs and benefits. 

To solve this issue, it is required that own-
ers and managers of the few green buildings in 
Mexico, ease the path informing about the per-
formance of their buildings, thus allowing a team 
of experts (meeting academic and field practi-
tioners) to analyze the actual behavior of green 
buildings in Mexico, and publish results, recom-
mendations and experiences that will contribute 
to reach more successful green projects. This 
kind of analysis, based on the current real estate 
status, will not necessarily reflect that present 
green buildings save much energy, but will surely 
teach us the already earned expertise in Mexico, 
and how we can build better buildings. 

However, as far as possible, this analysis or 
others about projects under construction, must 
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in the next 30 to 40 years, norms, 
codes and practices in Usa will 
have each and every new bUilding 
mandatorily designed on a green 
bUilding program basis.
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provide hard data about the real 
cost of building in Mexico. More 
those hard data about costs and 
benefits are available, more will 
be the chance of future develop-
ments really planned under sus-
tainable criteria, while incentives 
will be a consequence of poten-
tial benefits from reasonable 
costs, rather than deficits gener-
ated by the lack of governmental 
stimulus (which should gradually 
disappear when replaced by the 
ad-hoc norms) 

Misinformation and 
biased beliefs related 
to the costs involved 
in green buildings 
Nowadays, a green real estate 
project based on LEED, implies an 
additional cost of 0.6% compared 
with a conventional project, when 
a basic certification is requested, 
and 2% additional cost if Silver 
or Gold certification is required, 
reaching an additional 6% for Plati-
num projects (Kats, 2003).

Initial investment of an additional 2% for 
designing a green building, will in average re-
sult in 20% savings of total construction costs 
through the life cycle of the building: more than 
10 times the initial investment (Kats, 2003), 
while sale prices or leasing of energy efficient 
buildings are 10% more than conventional build-
ings (Miller et al, 2007).

Reasons that contribute to obtain such ben-
efits, are: expertise and capability of project plan-
ning and development teams, (added experience 
in every new project, produces reduction in time 
terms, and avoids unnecessary costs in the new 
construction), merge of new technologies gradu-
ally included in new projects (as time goes by, 
new products reduce their cost, new materials 
are available, and systems and equipments pro-
vide more efficiency to construction processes 
of new constructions). In USA there exists an 
increasing demand of green buildings, as well as 
more practitioners and companies offering better 
capabilities for executing this kind of projects. 

For reaching such a level of competitiveness 
in Mexico (regarding to costs, time terms, and 
quality of green projects) we need training profes-
sionals in developing sustainable building, thus 
giving them the chance of planning, designing, 
constructing and operating, teaming up persons 
and companies capable of managing projects dur-
ing long time terms, in order to earn experience. If 
such is the case, each and every project will allow 
the team being more and more efficient. 

Lack of practical schemes for 
equitably distributing costs 
and benefits
In residential buildings, the cost of building 
green is paid by the investors but benefits of 
savings in water and energy consumption, fresh 
internal air, etc., are received by the final us-
ers who are not always in conditions of paying 
for that; therefore, the economic risk of building 
sustainable housing falls on the developer, dis-
couraging its application. 

In industrial or logistic buildings, it happens 
as well. Developers of these speculative build-
ings fear to make them sustainable, because 
they think that investment costs in the required 
infrastructure will not be recovered. If they 
transfer to the final price the additional costs of 
building green, they fear losing clients against 
conventional products investors. 

The same position is taken by developers 
of commercial centers: the tenants may de-
cide paying less in a conventional plaza, before 
paying more in green commercial centers. This 
trend is more evident in green retrofits, when 
green elements are implemented in existing 
conventional buildings. 

The first step for equitably share costs and 
benefits in sustainable buildings, consists on 
evaluating which costs are produced and which 
benefits are reachable when building green in 
Mexico, and publishing those results to share 
with the real estate community; but, especially, 
among their clients in order to build conscious-

ness and generate demand of 
green building. 

In the means that conscious-
ness makes merge demand of 
green buildings, the extra costs will 
be transferred from the developer 
to the final users of the properties. 

At the same time, when more 
usual and extended is the initia-
tive, extra costs will tend to re-
duce, so that the final users will 
be able to afford them, given that 
more benefits will be available. 

This here and there will find 
a balance. On a side, develop-
ers investing in sustainability, 
having more capable and expe-
rienced practitioners, more ma-
terials and equipments oriented 
to sustainability, less “conven-
tional competitors” and more 
clients and tenants ready to pay 
for green housing or green retail 
spaces, will be able to reduce 
the consequent extra costs. 

On the other side, the final us-
ers will have energy savings and 

other green building benefits, as well as a broader 
offer for choosing, with marginal extra costs, and 
will be also inclined to accept as well as to claim 
for green buildings for working and living. 

Final Comments
We think that the key to success for the Mexican 
real estate industry transition towards a green 
industry, will be the synergy and the balance 
that could be reached between the creation of 
incentives and the publication of accurate infor-
mation about real costs and benefits of build-
ing green in Mexico. It is required to educate 
and build consciousness among the actors of 
the real estate development process, including 
from those investing capital to the final users of 
the developed goods. Pressure of public opinion 
and main actors (investors, developers, contrac-
tors, professional and academic) in generating 
demand of buildings to solve our requirements 
of sustainable properties for living, working, 
studying or any other human activity, will be 
able to transform this industry.  n
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Greenest commercial 
offices in Mexico are 
already a reality

oficinas ecoLógicas de 
clase mundial en méxico. 
una rEaliDaD

Los centros de trabajo son el lugar don-
de más tiempo pasamos durante el 
día y en donde se consume la mayor 

cantidad de energía. Por esta razón, es indis-
pensable mejorar las condiciones de confort 
en los espacios interiores, así como reducir 
los consumos de recursos y energéticos al 
mínimo durante los procesos constructivos, 
y en la etapa operativa del edificio. Esto 
ahorrará cantidades importantes en costos 
de operación y mantenimiento, promoverá 
el bienestar y la productividad de los usua-
rios del edificio, y más aún, logrará reducir 
nuestra huella ecológica. Estos argumentos 
respaldan la nueva propuesta de valor de la 
edificación sustentable contemporánea.

El reto para este modelo de desarrollo sus-
tentable lo suponen condiciones poco favora-
bles en los marcos regulatorios y los esquemas 
financieros vigentes. Más allá de estas barre-
ras, existe un importante reto técnico para 
alcanzar estas metas de equilibrio ambiental, 
social y económico que plantean la arquitec-
tura bioclimática y construcción ecológica.

Sin embargo, la edificación sustenta-
ble en nuestro país es ya una realidad. Para 
muestra de ello, existen edificaciones co-

merciales, que a través de diversas estrate-
gias de diseño, construcción, equipamiento 
y operación, logran todos estos objetivos. 
Tal es el caso de las oficinas centrales de 
Bioconstrucción y Energía Alternativa, 
S.A. de C.V., las cuales fueron conceptuali-
zadas como un proyecto urbano regenera-
tivo, que combina tecnologías, materiales y 
procedimientos constructivos de vanguardia 
mundial. Se incorporaron más de una do-
cena de objetivos ambientales nunca antes 
dispuestos en un mismo proyecto comercial. 
Con ello, esta antigua residencia se transfor-
mó en una edificación comercial con au-
tonomía de agua, excedentes energéti-
cos, neutral en emisiones de carbono y 
la primera certificación LEED© Platino 
en Latinoamérica. 

Estos son algunos preceptos detrás de las 
oficinas más ecológicas certificadas en Méxi-
co. Una premisa es partir de un terreno de-
sarrollado y rehabilitar el espacio construido, 
evitando el consumo de materiales nuevos. 
Se conservó más del 80% de la estructura 
original, siendo parte fundamental del pro-
yecto la reutilización y reciclaje de los ma-
teriales. La construcción existente sufrió 

muchos cambios en donde muros, ventanas, 
tuberías, y puertas fueron removidos y pos-
teriormente reubicados dentro de la misma 
construcción. De esta manera, el desecho 
fue mínimo. Las vigas y columnas de acero 
para reforzar la estructura fueron reutiliza-
das. Lo mismo sucedió con la escalera, que 
está formada por vigas de acero recupera-
das, cortadas y rehabilitadas. 

Además, todos los materiales y acaba-
dos incorporados fueron meticulosamente 
seleccionados por sus características ecoló-
gicas en su ciclo de vida entero. Dicho cri-
terio consideró, entre otros, contenidos re-
ciclados, materiales rápidamente renovables, 
toxicidad y regionalidad del producto.

La envolvente del edificio juega un papel 
esencial para el ahorro energético. En el di-
seño se evitan al máximo la ganancia térmica 
durante el verano y la pérdida térmica du-
rante el invierno. En el caso de estas oficinas, 
su envolvente está recubierta de aislamiento 
con certificación ecológica; las ventanas son 
de triple hoja, con película low-e (baja emi-
sividad) y los marcos son de PVC, para evitar 
los puentes térmicos. La mitad de la azotea 
ostenta un deck de madera sustentable que 
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le brinda sombreado y ventilación, mientras 
la otra mitad del techo está cubierta con una 
azotea naturada. 

Las azoteas naturadas brindan grandes 
beneficios: regeneración del hábitat y biodi-
versidad, mitigación del efecto ‘isla de calor’ 
en la ciudad, reducción de cargas térmicas ha-
cia el interior, captación y filtración de aguas 
pluviales, mejora de microambiente, purifica-
ción del aire, plusvalía del terreno por recupe-
ración y rehabilitado de áreas en desuso.

Otras estrategias implementadas fueron 
las fachadas ventiladas y los muros verdes. La 
primera es una piel externa que actúa como 
elemento de protección térmica por con-
vección, generando una cámara de aire con 
el muro original. Los muros verdes son una 
pantalla vegetal contra la incidencia solar, 
que purifica el aire y regula su temperatura. 

El sistema de aire acondicionado es de 
alta eficiencia energética: un equipo de vo-
lumen de refrigerante variable (VRV) con 
refrigerante ecológico. Este equipo permite 
la separación de áreas para un mejor des-
empeño, enviando solamente el volumen de 
refrigerante necesario para cada zona. Una 
de estas áreas tiene una cámara plena, con 
flujo de aire bajo piso y control de confort 
individual. 

La iluminación representa una parte im-
portante del gasto energético, por lo que 
se diseñó y eligió lo más eficiente posible. 
El edificio tiene entradas de luz natural bien 
orientadas para permitir su mejor aprove-
chamiento sin fomentar la entrada de calor. 
Por medio de tragaluces reflejantes, de luz 
indirecta, ventanas sombreadas y aperturas 
orientadas hacia el norte, se logra disminuir 
el uso de  iluminación artificial durante el 
día. En los espacios de trabajo, la iluminación 
natural se complementa con luminarias fluo-
rescentes y de LEDs que responden a senso-
res de iluminación para brindar los niveles 
necesarios para el trabajo eficiente. También 
se instalaron sensores de presencia para evi-
tar que áreas desocupadas se queden encen-
didas. Todo esto, manejado por horarios vía 

un software de control inteligen-
te, ayuda a disminuir el consumo 
de energía por iluminación en más 
del 60%. 

Una vez que se logró un mí-
nimo consumo operativo, se inte-
graron fuentes de energía renova-
bles que permiten al edificio pro-
ducir más del 25% de la energía 
que consume anualmente. El sis-
tema de panales fotovoltaicos está 
interconectado a la red pública que permite 
ingresar corriente eléctrica cuando se tienen 
excedentes de producción energética. La 
turbina eólica alimenta una serie de baterías 
que funcionan como respaldo para las com-
putadoras en caso de que exista alguna falla 
con el servicio público. Cuando la capacidad 
de estas baterías se excede, la energía eólica 
alimenta la red interna del edificio. En estas 
oficinas se lleva un monitoreo en tiempo real 
de los sistemas energéticos, para garantizar 
su buen desempeño y mejorar los ahorros de 
energía. 

La autonomía en agua es posible. El pri-
mer paso, como siempre, es reducir al máxi-
mo la demanda del líquido. Por otra parte, el 
equipamiento de baño eficiente es utilizado: 
inodoros de doble descarga, inodoros con 
lavabo integrado en su tanque, mingitorios 
secos y llaves con sensor. El siguiente paso 
es reutilizar las aguas residuales. Éstas pasan 
por un sistema de tratamiento para luego 
ser reutilizadas para riego. En las oficinas de 
Bioconstrucción, el 100% del área de techo 
es utilizada para cosecha de agua pluvial. La 
cisterna de 21,000 litros recoge el agua de 
lluvia para luego filtrarla y bombearla a un 
tanque de distribución ubicado en la azotea, 
que provee de agua a todo el edificio. 

Otro tema importante es la calidad del 
ambiente interior, que permite a los usuarios 
disfrutar de un entorno confortable, aumen-
tando sus niveles de productividad. El diseño 
está totalmente orientado al usuario: todos los 
espacios de trabajo tienen vistas hacia el ex-
terior natural, pueden controlar su ambiente 

con controles individuales de iluminación y 
flujo de aire acondicionado. Además, se tiene 
un monitoreo de niveles de CO

2 para alertar si 
estos llegan a subir y aumentar la renovación 
del aire en las oficinas. De esta manera se evita 
que el aire se vicie y provee al usuario con aire 
limpio durante su día laboral.

Este proyecto, denominado BEA347, es 
una demostración viva de mejores prácticas 
y tecnologías apropiadas, sirviendo así como 
herramienta educativa y modelo para el di-
seño y operación ecológica de inmuebles en 
entornos urbanos. Se abre así el camino para 
una industria de la construcción más susten-
table en el país.

green building in Mexico is already neces-
sary. Work centers are the places where 
we spend most of the time during the day, 

thus where most energy is consumed. For this 
reason, reducing energy and resource utilization 
is indispensable during the construction process, 
and, specially, throughout the operation and 
maintenance of the facility. This will help save 
thousands of pesos each month, but furthermore, 
will reduce our ecologic footprint and CO2 emis-
sions. While this scenario is really compelling, the 
real question is how to achieve it. In Mexico, the 
greenest commercial offices are already a reality: 
they address all these objectives through the im-
plementation of several green strategies.

The intention was to create a unique regen-
erative urban project that combines state-of-
the-art technologies, materials and construc-
tion processes. It incorporates more than a 
dozen environmental objectives never before 



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m84

tENdENCIAS SUStENtABLES 

Bioconstrucción y Energía Alternativa, 
S.A. de C.V.

Green Building Leadership
Pioneros en desarrollo de Proyectos 

Inmobiliarios Sustentables, Certificación 
LEED© & Sistemas de Energía Renovable

Mississippi 347 Ote.
Colonia del Valle. Garza García, N.L.

C.P. 66220 México
Tel. +52(81)8040-8080

www.bioconstruccion.com.mx

achieved in a commercial project in our country. 
This renovation endeavor transformed this for-
mer residence into the first high-performance, 
energy-smart, self-sufficient in water, low car-
bon facility in Latin America. 

The first premise is to select a site that 
has already been developed and rehabilitate an 
existing building. This will avoid the consump-
tion of virgin materials. This office building is a 
renovation of an existing building that used to 
be a residence. More than 80% of the structural 
elements were maintained, being a fundamen-
tal part of the project the reuse and recycling of 
materials found on-site. The existing construc-
tion suffered several changes, in which some 
walls, windows, plumbing, and doors were re-
moved and eventually relocated within the con-
struction. This way, waste was minimal.

The steel beams and columns that rein-
forced the existing structure are salvaged 
steel parts. The same thing happens with the 
structure of the stairway, which is formed with 
salvaged steel beams that were cut and reha-
bilitated.

Additionally all the furnishing and materi-
als incorporated were selected according to its 
green features. The selection criteria includes 
recycled content, rapidly renewable materials, 
product recyclability, and whether or not the 
products are regional.

The building’s crust plays an essential role 
in terms of energy savings. The whole building 
has insulation with ecologic certification, the 
windows are thermo-insulating, with low-E film 
and triple-glazed, while the window frames 
are made of PVC instead of aluminum to avoid 
thermal breaks. Half of the roof is covered by a 
wood deck that provides shading and ventila-
tion, while the other half is a green roof that 
provides more insulation. 

Green roofs provide several benefits: habi-
tat and biodiversity regeneration, mitigation of 
heat-island effect in the city, reduction of heat 
gain on the interior, rainwater collection and 
infiltration, micro-environment purification and 
air purification, increased land value: recovery 
and habilitation of previously unused areas.

Other strategies implemented are venti-
lated façades, both artificial and natural. The 
artificial consists of a double skin that acts as a 

thermal protection element by convection, gen-
erating air chambers between both skins of the 
building. The natural façade or living wall is a 
vegetative screen against solar incidence that 
purifies air and regulates its temperature. 

The HVAC system is a high efficient, variable 
refrigerant flow (VRF) equipment with ecologic 
refrigerant. This system allows the sectioning of 
HVAC zones for greater efficiency, providing the 
necessary amount of refrigerant flow to each 
area. One of these zones has under-floor air con-
ditioning and individual comfort controls.

Lighting represents an important part of 
energy consumption, so it was designed as effi-
cient as possible. The building allows the access 
of natural light through well-oriented entrances 
without compromising thermal gain. The use of 
artificial lighting is minimized during the day by 
the use of skylights, entrance of indirect light, 
shaded glazing and north-oriented windows. In 
workspaces, natural light is complemented with 
high efficient fluorescent luminaries and LEDs 
that respond to daylight sensors to provide the 
appropriate levels of lighting. Occupancy sen-
sors were installed as well to avoid the use of 
energy in unoccupied areas. Additionally, all 
this is controlled with schedules with an intel-
ligent control system, that helps save more than 
60% of the energy related to lighting.

With the operative consumption at its 
minimum, renewable energy systems were in-
tegrated to the building. These produce more 
than 20% of the annual electric consumption. 
The photovoltaic system is connected to the 
grid so that it allows the return of the surpluses 
of electricity. The wind turbine is connected to 
a series of batteries that provide energy backup 
for computers. When the capacity of these bat-
teries is exceeded, wind energy is used within 
the building.

In these offices, real-time energy monitoring 
takes place all the time through stations for each 
energy system. The combination of these stations 
guarantees the systems’ optimal performance, 
enhancing the results in energy savings. 

Autonomy in water use can be easily 
achieved with smart water use, a properly sized 
tank or cistern and the appropriate rainwater 
treatment system. The first step, as always, is 
to reduce consumption. Water efficient equip-
ment such as: dual-flush toilets, toilets with 

integrated hand basin and faucet, waterless 
urinals, and sensor-controlled faucets. The next 
step is to reuse gray water from the lavatories. 
This goes through a gray water treatment sys-
tem to then be used for drip irrigation. In Bio-
construcción, 100% of the roof area is used 
for rainwater collection. The 21,000 L cistern 
collects it and then pumps it to a distribution 
tank located at the roof, which provides it to 
the facilities as needed. Rainwater is used for 
everything: lavatories, toilets, irrigation, and 
cleaning with the exception of drinking. In this 
process it goes through several filters, starting 
with the natural green roof filtration and ending 
with an inverse osmosis and UV ray filter.

Another important subject is in green build-
ing is indoor air quality. It allows users to enjoy 
a comfortable environment, rising productivity 
levels. The design is user-oriented: all work-
spaces have views to the natural exterior, con-
trollability through individual air conditioning 
and lighting controls. CO2 levels are also moni-
tored constantly to alert high concentrations 
and increase ventilation to renovate indoor air. 
This way stale air is avoided and the occupants 
can enjoy fresh air during their entire workday. 

These premises are a living display of bet-
ter ‘green’ practices and appropriate technolo-
gies, serving as an educational tool and model 
for ecological design and operation of buildings 
in urban environments, hence leading the way 
for a more sustainable construction industry in 
Mexico. n
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Miguel Ángel Sánchez López nos relata: 
Los predios que pertenecieron al padre de mi 
abuela Don Pedro Segura Galicia desde 1901, 
y que pertenecieron a su sucesión, confor-
mada por once herederos, quienes hoy so-
mos copropietarios de todos esos inmuebles, 
hecho que acreditamos ampliamente, ya que 
obran en nuestro poder los documentos con-
sistentes en las Escrituras publicas, inscrip-
ciones en el Registro Publico de la Propiedad 
y Testamentos pero principalmente las sen-
tencias pronunciadas a nuestro favor por el 
Juzgado Noveno de lo Familiar del Distrito 
Federal, sentenciando la titularidad de esos 
inmuebles a nuestro favor, respecto de los 
inmuebles denominados Locaxco, Ocotitla, 
Rancho Memetla y Rancho o Ex Hacienda Je-
sús del Monte, que en conjunto suman millo-
nes de metros cuadrados, en zonas de súper 
lujo que actualmente son conocidas como 
Santa Fe, Interlomas, Bosques de las Lomas, 
Bosques de la Herradura, Lomas Anáhuac, 
Lomas de Vista Hermosa, Jesús del Monte, 
Cuajimalpa, Huixquilucan, Naucalpan, por 
mencionar algunas de ellas, todas dentro de 
la zona metropolitana en los limites del Esta-
do de México y el Distrito Federal. 

Muchos han tratado de adjudicarse en 
vano estas propiedades o de transmitir me-
diante contratos privados de compra-venta 
sin valor, e inclusive han llegado al extremo 
de suscribir poderes expedidos a favor de 
terceros, por los anteriores albaceas, pode-
res que actualmente están declarados nulos 
y carentes de cualquier valor jurídico o que 
inclusive se encuentran revocados ante el C. 
Juez Noveno de lo Familiar del Distrito Fede-
ral, ya que fueron mal otorgados desde su 
origen. Desafortunadamente se han involu-
crado algunas autoridades que han intenta-
do, sin lograrlo, regularizar estos predios a 
favor de desarrolladores que han construido 
indebidamente, realizando desarrollos inmo-
biliarios irregulares, con el afán de obtener 
importantes utilidades. 

Lo que ahora nos ocupa, es reconocer y 
regularizar frente a terceros que han adquiri-
do nuestros predios por medio de otras per-
sonas y que los han sorprendido, a regulari-
zar conforme a la ley ésta situación, ya que 
no cuentan con la titularidad de los derechos 
de propiedad y evitar la lapidación de estos 
bienes y la trasgresión de los derechos que 
nos han sido reconocidos en los Juzgados 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal. 

Por ello nos hemos hecho asistir y con-
tamos con la asesoría legal del prestigioso 
Despacho Jurídico que preside el abogado 
litigante Felipe Alberto Sánchez Lezama,  
cuenta con más de 25 años de experiencia 
en el ramo inmobiliario con exitosos resul-
tados y en quien confiamos ampliamente, le 
hemos otorgado representación plena, por 
lo que él mismo ha iniciado las acciones le-
gales ante las autoridades correspondientes, 
para llevar a cabo la tramitación que le he-
mos encargado.

El Licenciado Felipe Alberto Sánchez 
nos relata: 
Desde el comienzo de mi gestión, al frente de 

esta enorme encomienda, hemos conseguido 
para la sucesión, revocar todos y cada uno de 
los poderes, así como los contratos de los que 
en otros tiempos se decían dueños de estos 
terrenos, entablando diversos litigios ante el 
Tribunal Superior de Justicia y que han bene-
ficiado ampliamente a la sucesión.

Continúa diciendo el Licenciado Felipe 
Alberto Sánchez Lezama, la sucesión que re-
presento cuenta con las sentencias y escritu-
ras notariales que en su momento permitie-
ron demostrar ante los tribunales del Tribu-
nal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
la titularidad de los derechos de adjudica-
ción a favor de la sucesión que represento 
como apoderado y mandatario, en relación a 
los bienes inmuebles que en otro tiempo for-
maron parte de la masa hereditaria de las su-
cesiones acumuladas a bienes de los señores 
Pedro Segura Galicia, María Luisa Almaraz 
Saldivar, Juana Segura Almaraz y Agustina 
Segura Alamaraz, en el juicio de dichas suce-
siones acumuladas, ventilado en el Juzgado 
Noveno de lo Familiar del Distrito Federal, 
bajo el expediente número 1419/2001 y/o 
19/2001, carácter que adquirieron por Sen-
tencia Definitiva de Aprobación de Partición 
y Adjudicación de Bienes dictada en fecha 
11 de septiembre del 2003, por el C. Juez 
Noveno de lo Familiar del Distrito Federal, 
resolución que causó estado por auto de fe-
cha 18 de septiembre del 2003, dictado en 

dicho juicio sucesorio acumulado por el C. 
Juez Noveno Familiar del Distrito Federal, de 
bienes y de enormes extensiones territoria-
les de los cuales forman parte, entre otros, 
la Hacienda de Jesús del Monte y que pos-
teriormente se le denominó “Fraccionamien-
to San Pedro”, titularidad de propiedad que 
ostentamos como legítimos propietarios, y 
cuyo carácter fue recientemente otorgado 
por Escritura Pública a favor de los copropie-
tario que represento.

Miguel Ángel Sánchez hoy copropieta-
rio, continúa relatando:
Estos terrenos son muy atractivos para los 
desarrolladores ya que han hecho de los mis-
mos una zona muy exclusiva de la ciudad y 
se pretenden comercializar a muy alto pre-
cio, incluso grandes corporativos y negocios 
han sido instalados en esta propiedad, a 
quienes el Licenciado Felipe Alberto Sánchez 
Lezama, exhorta para llegar a arreglos e in-
clusive poder escriturar de manera definitiva 
dichos predios, por lo que se han iniciado los 
correspondientes procedimientos en vía le-
gal, para aclarar esta situación y en caso de 
no hacerlo, deberán realizar el pago de las 
propiedades a la sucesión o devolver dichos 
predios en juicios reivindicatorios, por lo que 
los invitamos a los interesados a contactar-
nos por el correo electrónico felipealberto@
prodigy.net.mx n
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Energetic Efficiency Projects and “Carbon Bonds”

En México el gobierno federal ha establecido diferentes programas 
y fideicomisos para promover la sustitución de equipos de consu-
mo energético para el sector residencial; pero desafortunadamen-
te, son relativamente pocas las empresas que hacen uso de estos.

La forma más eficiente de aumentar la capa-
cidad instalada en materia de generación 
energética y reducir la huella de carbono 

a nivel nacional, es a través de la implementa-
ción de proyectos de eficiencia energética. Sin 
embargo, son muy pocos los proyectos de sus-
titución de equipos, aprovechamiento de luz o 
energía solar que han certificado los beneficios 
ambientales de la reducción en el consumo 
energético, y han obtenido recursos adicionales 
a través de los mercados de carbono. 

La complejidad de las metodologías y la 
clasificación de proyectos de reducción de 
emisiones bajo el Mecanismo para un Desarro-
llo Limpio del Protocolo de Kyoto (“MDL”) han 
resultado lo suficientemente complejas como 
para desincentivar la participación de la ma-
yoría de los desarrolladores de proyectos de 
eficiencia energética en México y Latinoamé-
rica; esto es debido a que un mismo tipo de 
proyecto puede ser considerado como de pe-
queña o gran escala, y estos proyectos pue-
den registrarse individualmente, de manera 
grupal o como proyectos programáticos (re-
plicables a gran escala). Adicionalmente las 
metodologías actualmente reconocidas por 
la Junta Ejecutiva del MDL, no incorpora a 
todos los proyectos de re-acondicionamiento 
o re-diseño de inmuebles residenciales, co-
merciales o industriales, estableciendo una 
barrera para participar en el MDL. 

Para determinar la viabilidad de este tipo 
de proyectos deberán atenderse los siguien-
tes criterios:

1. ¿La reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero podrá ser cuantifica-
ble y demostrable a terceros? 

2. ¿Existe alguna metodología aprobada 
para este tipo de proyectos de eficiencia 
energética reconocido por la Junta Ejecu-
tiva del MDL?1

3. ¿Puedo determinar el consumo energé-
tico actual en el proyecto y el escenario 
previsible de no implementarse el pro-
yecto de eficiencia energética? Este pri-
mer elemento nos ayudará a calcular la 
línea base del proyecto y determinar los 
ahorros energéticos en caso de imple-
mentarse.

4. En el supuesto que se implemente el 
proyecto ¿Cuál es el ahorro estimado en 
el consumo energético? Este dato nos 
permitirá calcular su equivalencia en las 
toneladas métricas de CO2, para determi-
nar el número estimado de Reducciones 
Certificadas de Emisiones o “Bonos de 
Carbono”.

5. Una vez determinado el volumen de Bo-
nos de Carbono derivados de la imple-
mentación del proyecto, podrá evaluarse 
la conveniencia de considerar a este pro-
yecto como de grande o pequeña escala 
o de registrar individualmente o “agre-
gar” en grupo los diferentes proyectos2.

6. En aquellos casos en los resultados son 
previsibles o similares, derivados de un 
tipo de proyectos que se pueden im-
plementar a gran escala, por ejemplo: 

Los proyectos de 
EfICIEnCIA 
EnERgéTICA y 
Los “BOnOS dE 
CARBOnO”

sustitución de luminarias o equipos de 
aire acondicionado, valdrá la pena ana-
lizar el proyecto para considerarlo como 
programático y coordinar todos aquellos 
proyectos con características similares.

7. Determinar el volumen de Bonos de Car-
bono a generarse y el costo promedio de-
rivado de su venta o comercialización, así 
como los costos que serán necesarios para 
la evaluación, registro y emisión de las Re-
ducciones Certificadas de Emisiones.
En México el gobierno federal ha esta-

blecido diferentes programas y fideicomisos 
para promover la sustitución de equipos de 
consumo energético para el sector residen-
cial (FIDE), industrial (Banobras/Nafin), Agrí-
cola (FIRA/FIRCO). Adicionalmente, ha esta-
blecido un Fondo Mexicano de Carbono que 
actualmente financia la fase de validación y 
registro de los proyectos interesados en ac-
ceder a los mercados de carbono y brinda 
apoyo técnico para la pre-evaluación de los 
diferentes proyectos. 

Desafortunadamente son relativamente 
pocas las empresas que hacen uso de estos 
programas, fondos o fideicomisos, dejan-
do escapar esta ventana de oportunidad 
para desarrollar proyectos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
mediante la sustitución de equipos o re-
acondicionamiento de su infraestructura, 
y al mismo tiempo obtener ingresos por su 
participación directa en estos mercados de 
carbono.

1  Para mayor información relativa a las diferentes metodologías aprobadas por la Junta Ejecutiva del MDL es posible encontrar dicha información en: http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html 
2 Para mayor información de las reglas de cada tipo de proyecto y requisitos de registro en el MDL es posible consultar dicha información en el CDM Rulebook, con acceso gratuito al público en: http://

www.cdmrulebook.org 
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the most efficient way to increase the 
installed capacity relating to energetic 
creation and reduction of carbon footprint 

in a national aspect is implementing energetic 
efficiency projects. However, a few projects 
of equipments substitution and light or solar 
energy exploitation have certificated the en-
vironmental benefits of reducing energetic 
consumption and then, a few projects have got 
additional financing resources from the carbon 
marketplace.

The fairly easy methodologies and projects 
classification with regard to emissions reduc-
tion under the Clean Development Mechanism of 
the Kyoto Protocol (MDL) have been so complex 
that Mexican and Latin American developers are 
apathetic towards energetic efficiency projects, 
because the same project can be considered as 
small or big scale and they can be registered in-
dividually, in group or as programmatic projects 
(produced in big scale). In addition, the meth-
odologies currently recognized by the Execu-
tive Board of the MDL does not include all the 
projects of re-qualification or re-design 
for residential, business or industrial 
real estate, creating so a barrier to 
participate at the MDL.

The following aspects must 
be considered to know the 
projects’ viability:
1. Can the greenhouse 

gases reduction be 
assessed and de-
monstrable to 
other people?

Mexico’s federal government has created 
different programs and trusts to promote 
the substitution of equipments with ener-
getic consumption for the residential sector 
but, unfortunately, a few enterprises are part 
of those projects. 

1  Search for more information related to 
methodologies approved by the Executive Board 
of the MDL on the website: http://cdm.unfccc.
int/methodologies/index.html

2 For further information about Project’s rules and 
registration requirements at MDL, you can visit 
the free access page of CDM Rulebook: http://
www.cdmrulebook.org

mine the energetic savings in case of imple-
menting it.

4. If the project is approved, what is the es-
timated saving of energetic consumption? 
This information will allow us to calculate 
the equivalence in metric ton of CO2 and to 
determine the estimated number of Certi-
fied Emission Reduction or “Carbon Bonds”.

5. Once the Carbon Bonds volume is deter-
mined, the next step is to name the project 
as big or small scale, and it could be also 
registered individually or even, several proj-
ects can be registered in group2.

6. When results are predictable or similar, it 
means, projects able to be implemented in 
big scale, for instance: lighting, or air condi-
tioning systems, it is better to analyze them 
to be considered as programmatic and coor-
dinate those ones having similar features.

7. After that, it is necessary to determine the 
Carbon Bonds volume to be generated and 
the average cost coming from the sale or 
commercialization and the costs of its test, 
registration and emission of the Certified 
Emission Reduction.
Several projects and trusts have been es-

tablished by the Mexican federal government to 
promote energetic consumption substitution for 
the sectors residential (FIDE), industrial (Bano-
bras/Nafin) and agricultural (FIRA/FIRCO). Be-
sides that, the government has also established 
the Mexican Carbon Fund (Fondo Mexicano de 
Carbono) that finances nowadays, the stage of 
validation and registration of projects interested 
in entering the carbon marketplaces; it also offers 
technical support for the projects pre-evaluation.

Unfortunately, a few enterprises use these 
programs, funds or trusts passing up the chance 

to develop projects of greenhouse gases emis-
sion reduction through the equipment substitu-

tion or re-fitting infrastructure and, at the same 
time, they pass up the chance to get incomes due 

to their participation in these carbon market-
places. n

2. Is there an approved methodology for ener-
getic efficiency projects recognized by the 
Executive Board of the MDL?1  

3. Can I determine the current energetic 
consumption in the project and the conse-
quences of not implementing the efficiency 
energy project? This first element will help 
us calculate the project baseline and deter-
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Torre Okto, You have to be there

Donde tienes 
que estar

El enfoque estratégico, que ha caracterizado a 
Grupo GP en los últimos años en materia de 
edificación sustentable, se puede resumir en 
una eficiente labor que significa la rentabilidad 
para el inmueble, calidad y mejora continua, 
en etapas como la construcción, operación y 
mantenimiento. Por tercer año consecutivo, 
Grupo GP es distinguida como una Empresa 
Socialmente Responsable y uno de sus pro-
yectos más recientes es la Torre Okto, un edi-
ficio de oficinas que se caracteriza por su fun-
cionalidad, diseño y tecnología de vanguardia.

torre Okto está conformada por casi 30 
mil metros cuadrados de construcción 
dispuestos en ocho niveles, incluyendo 

un área comercial en planta baja y un esta-
cionamiento subterráneo con cuatro niveles. 
El terreno en el que se está construyendo la 
torre es de 5 mil 20 metros cuadrados. 

El inmueble se está desarrollando en un 
lugar estratégico y privilegiado, como es el 
caso de Valle Oriente, en la esquina de la 
Avenida Lázaro Cárdenas - arteria principal 
de la zona – y El Circuito Frida Kahlo. 

A su vez, como garantía de eficiencia, 
dos elevadores van desde los cuatro niveles 
de estacionamiento a la planta baja y cinco 
elevadores más -uno de ellos exclusivo para 
servicios generales- atienden a los niveles su-
periores de la torre desde la planta baja.

En Torre Okto la seguridad es muy im-
portante, por eso, las herramientas tecnoló-
gicas garantizan la integridad de los usuarios 
del edificio. Por ejemplo, para ingresar a 
cualquiera de los pisos, el paso por la recep-
ción es obligatorio, esto bloquea el acceso 
libre a las oficinas. Tendrá un sistema de vi-

Por Equipo de Redacción Inmobiliare Magazine
redaccion@inmobiliare.com
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gilancia en circuito cerrado con cámaras mó-
viles a color que graban cada movimiento al 
interior de todos los niveles del edificio, con 
cobertura en accesos peatonales y vehicula-
res. Además, en el caso de una falla eléctrica, 
la planta de emergencia entra en automáti-
co para áreas comunes, sistemas vitales del 
edificio y elevadores, que no suspenden su 
operación. En tanto, en el caso de incendio, 
se contará con rociadores obligatorios en 
todos los niveles de oficinas y en la planta 
baja, materiales retardantes al fuego, escale-
ras presurizadas y una cisterna adicional. El 
estacionamiento cuenta con equipos de ex-
tracción e inyección de aire fresco, así como 
sensores de monóxido de carbono.

eL compromiso es 
con LA sustentAbiLidAd
Las fachadas de Torre Okto han sido diseña-
das con base en un sistema “Unitizado” de 
módulos previamente ensamblados en taller, 
con cancelaría de aluminio y cristal ensam-
blado en unidades Duo-Vent con cristal exte-
rior tipo Cristazul Low E® (baja transferencia 

térmica) y cristal interior claro. Este sistema, 
bloquea hasta en un 72% la radiación solar 
dirigida al interior del edificio, sin disminuir 
la entrada de iluminación natural en sus es-
pacios. Entre otros beneficios aportados por 
este sistema de fachada podemos enume-
rar los ahorros generados en la reducción 
de energía eléctrica para el sistema de aire 
acondicionado y calefacción.

En cuanto al aire acondicionado, éste fue 
diseñado con las especificaciones, equipos y 
sistemas internacionales de punta en lo que a 
eficiencias se refiere. Así las cosas, el edificio 
cuenta con el sistema WSHP (Water Source 
Heat Pump) el cual da la flexibilidad al usuario 
de encender equipos de manera seccionada 
proporcionando ahorros energéticos de hasta 
un 40% en comparación con los sistemas tra-
dicionales (Equipos Paquete y/o Agua Helada). 

El sistema de WSHP requiere para su co-
rrecto funcionamiento, dentro de todo el 
proceso, 1 Kilowatt por Tonelada de refri-
geración (1 KW/TR). Si lo comparamos con 
los sistemas tradicionales como el Sistema 
de Chillers enfriados por agua, el cual con-
sume 1.3 KW/TR de refrigeración en su ciclo 
completo. Y el Sistema de Equipos Paquetes 
enfriados por aire, donde el consumo llega a 
1.45KW/TR, nos podemos dar cuenta que la 
eficiencia del sistema supera por mucho a los 
sistemas tradicionales.

Torre Okto está diseñada para optimizar 
los sistemas principales que le dan vida, esto 
con el fin de contar con un mejor desem-
peño en cuanto a la utilización de energías. 
Los sistemas integrados a la Automatización 
son: Sistema de Aire Acondicionado (WSHP), 
Eléctrico, de Incendios, Control de Accesos, 
Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y Ex-
tracción y ventilación. Estos sistemas son 
controlados por un sistema central, el cual 
está programado para eficientar la opera-
ción, y por ende, la vida del edificio. Enfo-
cado siempre en el ahorro de la energía y el 
bienestar del usuario final.

Otro elemento a resaltar dentro de la 
automatización, es la capacidad del sistema 
para encender-apagar equipos por horario 
o por estado (ocupado o desocupado), ga-
rantizando temperaturas según el estado o 
el horario de los espacios. Esto hace que los 
consumos sean utilizados únicamente cuan-
do es necesario.

Finalmente, Torre Okto tiene la firma de 
Edmonds International, despacho arquitec-
tónico que se distingue por la excelencia y 
vanguardia de sus propuestas.

torre Okto is a building of almost 30 
thousand square meters of construction, 
eight-storey, including a mall on the first 

floor and a four-story underground parking lot. 
The tower will be built in an area of 5 thousand 
and 20 square meters.

GrUpo Gp, 
VErdE por ExCElEnCia

En materia de edificación sustentable, Grupo GP
ha incursionado en varios mercados a través 
de sus distintas unidades de negocio, tal es el 
caso de vivienda residencial, vivienda de nivel 
medio, oficinas y proyectos built to suit como 
el Centro de Artes Roberto Garza Sada (CRGS), 
primera obra que llevó a cabo de la mano del 
Arquitecto Tadao Ando.

Para Grupo GP es importante cuidar el 
más mínimo detalle de los desarrollos que 
han estado a su haber. En sus procesos de 
construcción, operación y mantenimiento, se 
hacen presentes estas medidas de tipo medio 
ambiental: 
• Rendimiento en ahorro de energía.
• Uso eficiente del agua.
• Reducción de las emisiones de CO2.
• Uso de materiales de calidad ambiental.
• Reducción de costos de operación del 

inmueble.

The real estate will be developed in a stra-
tegic and privileged location: Valle Oriente, on 
the corner of Avenida Lazaro Cardenas- the main 
avenue of the area- and the Circuito Frida Kahlo.

At the same time, as an efficiency guar-
antee, the building will count on two eleva-
tors from the four levels of parking lot to the 
first floor and five more -one of them will be 
exclusive for general services- will go from the 
ground level to the highest ones.

At Torre Okto security is very important, 
that is why the technological tools guarantee 
the building’s users security. For instance, to 
come into any floor, people must pass by the 
front desk, so the free access to the offices is 
blocked. The building will get a closed-circuit 
security system with mobile color cameras to 
record every movement on every floor; the sys-
tem will also cover the pedestrian and vehicle 
accesses. Besides that, if an electrical fail oc-
curs, the emergency plant will automatically 
work for common areas, elemental systems and 
elevators, so they will continue to work. And, 
in case of a fire, the building will count on fire 
sprinkler systems on every level of offices and, 
on the ground level, it will get fire retardant ma-
terials, pressurized stairs and an additional cis-
tern. The parking lot has extraction and fresh air 
injection, and also sensors of carbon monoxide.

Sustainability is the main 
commitment
The faces of Torre Okto have been designed on 
a ‘unitized’ system of pre-assembled modules 
with aluminum windows and doors, unit Duo-
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mAyores informes: 
For more inFormation:

TORRE OKTO
Av. Lázaro Cárdenas Esq. Circuito Frida 

Kahlo
San Pedro Garza García - Nuevo León

www.torreokto.com
Contacto

Zaragoza 1000 Sur, Mezzanine 1
Monterrey - Nuevo León. 

Tel. 81 50 35 00
www.grupogp.com.mx

The strategic approach of Grupo GP during the last years related to 
sustainable building can be summarized l ike an efficient labor that 
means profitabil ity, quality and continuous improvement during the 
processes of construction, operation and maintenance of a building. 
For the third consecutive year, Grupo GP has been distiguished as a 
Socially Responsible Company and one of its recent projects is the To-
rre Okto (Okto Tower), a building for offices recognized for its functio-
nality, design and vanguard technology.

GrUpo Gp, GrEEn at all
Concerning sustainable building, Grupo GP 
has entered several marketplaces through 
its different business units, so we can men-
tion residential houses, medium houses, 
offices and projects built to suit like the 
Centro de Artes Roberto Gaza Sada (CRGS), 
the first work developed and leaded by ar-
chitect Tadao Ando.

For Grupo GP it is important to care to 
the smallest details of its developed pro-
jects. During the process of construction, 
operation and maintenance they applied 
these measures of environmental sort:
• Capacity in energy saving
• Efficient water use
• Reduction of emissions CO

2
• Environmental quality materials
• Reduction of the building operation 

costs

Vent assembled glass with exterior glass type 
Cristazul Low E® (low thermal transfer) and in-
terior light glass. This system blocks until 72% 
the solar radiation inside the building, without 
affecting natural lighting. And it is mandatory 
to mention that the system offers more ben-
efits, such as electrical energy savings for the 
air conditioning and heating systems.

As for air conditioned, it was designed with 
specifications, equipments and international 
vanguard systems related to efficiency; on the 
other hand, the building counts on a WSHP sys-
tem (Water Source Heat Pump) which gives the 
user a chance of using the systems in a sec-
tioned way to get energetic savings until 40% 
compared with the traditional system (Equip-
ment packs and/or Chiller).

The WSHP system needs one kilowatt per 
ton of refrigeration (1 KW/TR) to work correctly. 
If we compare it with the traditional systems, 
for instance the Chillers using water and con-
suming 1.3 KW/TR during the whole cycle, and 
the Equipment Packs System that chills by using 
air and the consumption reaches 1.45 KW/TR, 

we can realize that the system efficiency sur-
passes the traditional ones.

Torre Okto is designed to optimize the main 
systems that make running itself, with the pur-
pose of a better performance relating to ener-
gies. The integrated systems of automation 
are: Air conditioning system (WSHP), Electrical, 
Fires, Access control, Closed-circuit Television 
(CCTV), Extraction and Airing; they are con-
trolled by a central system which is set to get a 
more efficient operation and the building’s life, 
always focused on saving energy and the final 
user’s well-being. 

Another important aspect to mention about 
automation is the system capacity of turning 
on and off systems at a specific time or state 
(available or not available), reaching tempera-
tures according to the state or schedule of the 
spaces. It serves to use the consumptions only 
when necessary.

Finally, Torre Okto has the signature of Ed-
monds International, a firm of architecture dis-
tinguished by the excellence and vanguard of its 
projects.
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INFRAEStRUCtURA
Por Carlos A. Caicedo Zapata

carlos@inmobiliare.com

Infrastructure means development

México se ubica en el lugar 64 de 125 paí-
ses, en materia de competitividad; y a nivel 
de Latinoamérica, en el puesto 7 de 13. En 
ambos casos, la posición significa estar por 
debajo de la media y del promedio del ran-
king; no obstante, con las Asociaciones Pú-
blico-Privadas se busca mejorar la competi-
tividad en lo que a infraestructura se refiere.

es sabido que la infraestructura es sinó-
nimo de desarrollo económico, social 
y personal, y es precisamente por esta 

razón que tanto el crecimiento económico 
como las oportunidades de incrementar la 
calidad de vida de cualquier país, estado y 
municipio se relacionan directamente con el 
desarrollo de su infraestructura.

Ante el nombramiento que hiciera el 
Gobierno Federal a Georgina Kessel Martí-
nez, como Directora del Banco Nacional de 
Obras y Servicios  – BANOBRAS, la ejecutiva 
comenta  que seguirán fortaleciendo la en-
tidad, en el financiamiento de proyectos de 
infraestructura. “Asimismo, continuaremos 
con la instrumentación y promoción de es-
quemas financieros, a fin de promover los 
diversos productos y servicios que ofrece la 
Institución en los estados y municipios, para 
lograr su desarrollo integral.”

Y es que en declaraciones que dio a In-
mobiliare Magazine, informó que en México 
mucho se ha avanzado, pero falta más por 
hacerse en todos los sectores: comunicacio-
nes y transportes, educación, salud, seguri-
dad, desarrollo económico e industrial (lo-
gística), energía, turismo, medio ambiente, 
entre otros rubros. 

Hoy podemos señalar que existen varias 
alternativas de tipo contractual para desa-
rrollar infraestructura, por ejemplo: 
1. Si la infraestructura no genera suficien-

tes recursos para sí, se puede recurrir a la 
obra pública tradicional. 

2. Si se busca elevar los estándares de ca-
lidad y tiempo, la respuesta es la obra 
pública financiada. 

3. Si se pretenden elevar los estándares de 
disponibilidad y desempeño, y compartir 
responsabilidades y riesgos con el capital 
privado, están los Proyectos para Presta-
ción de Servicios. 

4. Si la infraestructura genera recursos su-
ficientes, entonces se debe recurrir a la 
concesión.

5. Si genera sus propios recursos pero no 
suficientes, una solución es la concesión 
con apoyo y/o pago mínimo garantizado.
“Uno de los paradigmas que afortuna-

damente se ha venido rompiendo, es el de 
haber cambiado nuestra visión, la cual se ha 
transformado a largo plazo en todos los sen-
tidos. Un desarrollo sustentable de infraes-
tructura no puede llevarse al cabo con éxito 
si sólo se miran fronteras a tres y seis años. 
Una empresa, cualquiera que fuere su giro, 

no podría subsistir si cada tres y seis años, 
se le cambia por completo sus componentes 
organizacionales tanto en las áreas adminis-
trativas como en las operacionales”, afirma 
la Directora de BANOBRAS. 

Por lo tanto, va ser muy importante que 
se le siga dando seguimiento al actual Plan 
Nacional de Infraestructura 2007-2012 y a la 
meta propuesta para el 2030. “Independien-
temente de los colores que ocupen las siguien-
tes administraciones, pues ya están fincados 
los cimientos, ya está identificado el rumbo a 
seguir, y ya está en desarrollo un 40% de esa 
infraestructura”, añadió la ejecutiva. 

El Plan Nacional de Infraestructura se 
debe complementar y reforzar con los Planes 
de Infraestructura que cada estado diseña 
y lleva a efecto, sin perder de vista la filo-
sofía de presupuestos multianuales y visión 
de largo plazo, categorizando el desarrollo 
de la infraestructura de conformidad con las 
prioridades y necesidades de cada región, 
equilibrando los beneficios económicos, 
sociales y humanos que esto conlleva, inte-
grando equipos de trabajo que no necesa-
riamente dependan de los periodos de cada 
administración, cuya única misión sea dar-
le seguimiento y cumplimiento a los planes 
comprometidos.

LAs AsociAciones 
púbLico-privAdAs
Este esquema ha representado una de las 
mejores soluciones implementadas para me-
jorar la competitividad en lo que a infraes-
tructura se refiere. Basta analizar los países 
en los que su competitividad es de las más 
altas; son lugares en donde el 80 o 90% de 
su infraestructura se genera por esta vía. La 
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administración pública no tiene los recursos 
suficientes para construir toda la infraestruc-
tura que se necesita y tampoco para cons-
truir nueva infraestructura, ni para operar, 
mantener y conservar la existente. Por ello, 
es indispensable impulsar un mayor financia-
miento de la inversión en infraestructura con 
recursos provenientes del sector privado. 

Las Asociaciones Público-Privadas mejo-
ran de manera integral la infraestructura y 
los servicios públicos, permiten aumentar la 
eficiencia en la administración de los recur-
sos, dan mayor valor por el dinero invertido, 
impactan de manera inmediata y visible la 
provisión de los servicios, motivan la innova-
ción y la transparencia, y aseguran el cumpli-
miento de los compromisos planteados por 
cada administración.

De acuerdo a la Directora de BANOBRAS, 
Georgina Kessel Martínez, este esquema re-
quiere de un elevado nivel de detalle, com-
parado con los mecanismos tradicionales de 
obra pública, para cubrir los elementos de 
definición de servicios, niveles de calidad, 
mecanismos de desempeño y de asignación 
de riesgos. “Es por ello que se requiere la in-
corporación y participación activa de espe-
cialistas legales, técnicos y financieros para 
dar equilibrio a este tipo de asociación. To-
dos ellos deberán dirigir sus esfuerzos para 
garantizar la viabilidad legal, técnica y finan-
ciera de cada proyecto, coadyuvando a cada 
una de las partes en un mejor desempeño de 
su rol”, añadió. 

Las Asociaciones Público Privadas APPs 
han generado en la economía de países 
como Canadá, India y Corea del Sur, resulta-
dos que han hecho detonar la inversión pri-
vada en proyectos de infraestructura susten-
tables. Por ejemplo, en Canadá, el 20% de 
toda la nueva infraestructura de la provincia 
de British Columbia es diseñada, construida 
y operada por el sector privado bajo el es-
quema de APP. 

En la India, el 75% de los 47 mil millones 
de dólares destinados al desarrollo carrete-
ro en los siguientes seis años, provendrá del 
sector privado mediante APPs. En Corea del 
Sur, la inversión privada en infraestructura se 
ha incrementado más de 460%.

En México, ya se han realizado varios 
proyectos claves de infraestructura bajo el 
esquema de APPs. Estos son algunos: 

Autopista Monterrey - Saltillo y Perote - 
Xalapa, Carretera Río Verde - Ciudad Valles, 

Desalinizadora de Los Cabos, Libramiento de 
Xalapa, Metrobús de la Ciudad de México, 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
El Ahogado, Agua Prieta y Atotonilco, Uni-
versidad Politécnica de San Luís Potosí y el 
Viaducto Bicentenario en el DF.

¿Cómo acceder al Fonadin?

entidades del sector público
Las entidades del sector público podrán 
solicitar apoyos recuperables y no recu-
perables para la realización de los estu-
dios necesarios para determinar la fac-
tibilidad de los proyectos. En el caso de 
proyectos de inversión, pueden solicitar el 
otorgamiento de apoyos recuperables y no 
recuperables. En el caso de los no recu-
perables, el apoyo debe solicitarse antes 
de que inicie el procedimiento de licitación 
del proyecto de infraestructura de que se 
trate. Cuando se trate de un apoyo recu-
perable, con el objeto de que el mismo 
tenga mayor impacto, la solicitud deberá 
realizarse preferentemente antes de que 
inicie el procedimiento de licitación del 
proyecto.

entidades del sector privado
En el caso de entidades del sector privado 
beneficiarias de alguna concesión, permi-
so u otro contrato de asociación público-
privada, podrán solicitar apoyos recupe-
rables, incluyendo garantías y créditos 
subordinados. Las solicitudes de apoyo 
deberán tramitarse ante la Subdirección 
sectorial que corresponda:
Carreteras y Ferrocarriles (incluye trans-
porte urbano).
Puertos, Aeropuertos y Turismo.
Agua y Medio Ambiente.
 Según el tipo de apoyo y el monto, la Sub-
dirección correspondiente la someterá a 
las instancias de decisión que correspon-
dan. En todos los casos, la Subdirección 
solicitará la información relevante para 
efecto del análisis financiero y la estructu-
ración del proyecto.

Fuente: Fondo Nacional de Infraestructura

algunos números

n El Fondo Nacional de Infraestructura – FONADIN -  ha autorizado apoyos para 60 
proyectos por un monto de 64 mil 701 millones de pesos.

n En los últimos 4 años se ha invertido, en promedio, 4.5% del PIB en infraestructu-
ra.

n En lo que va de la presente administración, el Banco ha dirigido cerca de 45 mil 
millones de pesos a apoyar proyectos con participación del sector privado. 

n La cartera del Fonadin se ha incrementado en 164% y ha pasado de representar 
20% a poco más de 37% del total. 

n La meta para 2030 es que México se ubique en el 20% de los países mejor evalua-
dos de acuerdo con el índice de competitividad de la infraestructura que elabora 
el Foro Económico Mundial. 

n En el ámbito sectorial, México ocupa el lugar 65 en ferrocarriles, 64 en puertos, 55 
en aeropuertos, 73 en electricidad, 51 en telecomunicaciones y 49 en carreteras, 
en cuanto a competitividad se refiere a nivel mundial. 
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Relating to competitiveness, in a list of 125 
countries, Mexico is ranked in the place 64. 
In Latin America, Mexico got the place 7, it 
means, the country is under the mean and 
average in both cases; however, improving 
competitiveness through infrastructure is a 
goal for the Public-Private Associations.

We know infrastructure can be consi-
dered a synonym for economic, social 
and personal development; that is 

why economic growth and opportunities to in-
crease the quality of life for every country, sta-
te or municipality is linked to its infrastructure 
development.

Being appointed as Director of the Banco 
Nacional de Obras y Servicios –BANOBRAS- by 
the Federal government, Georgina Kessel Mar-
tinez says that the entity will continue to grow 
stronger with regard to infrastructure projects 
financing. “We also will continue the instrumen-
tation and promotion of financial plans to pro-
mote the several products and services offered 
by the Institution in the different states and 
municipalities to get an integral development.”

Director Kessel said to Inmobiliare Magazine 
that Mexico has got some advance, but there is 
still more to do in every sector: communications 
and transports, education, health, security, eco-
nomic and industrial development (logistics), en-
ergy, tourism, environment, among others.

To develop infrastructure today, we can 
make a choice from several alternatives, for 
instance:
1. If infrastructure does not generate enough 

resources for itself, we can call the tradi-
tional public work.

2. If the goal needs to raise the quality and 
time standards, so financed public work is 
the answer.

3. To raise performance and availability and 
share responsibilities and risks related to 
the private capital, there are projects for 
provision of services.

4. If infrastructure generates enough resourc-
es, so concession is the solution.

5. If it generates its own resources, but not 
enough ones, an alternative is the conces-
sion with support and guaranteed minimum 
payment.
Our vision has changed: it has become long 

term in every sense; this way, we have broken a 
paradigm. A 3-6 year sustainable infrastructure 

some numbers 
n	 The	Infrastructure	National	Fund	–Fonadin,	in	Spanish-	has	authorized	support	for	60	

projects	granting	an	amount	of	64	thousand	701	million	pesos.
n	 During	the	last	four	years,	roughly	4.5%	of	the	GDP	has	been	invested	on	infrastruc-

ture.
n	 Through	this	administration,	the	BANOBRA	has	granted	almost	45	thousand	million	

pesos	to	support	projects	with	the	private	sector	participation.
n	 Fonadin’s	portfolio	has	increased	164%,	which	represented	a	20%	but	now,	it	means	

37%	of	the	total	amount.
n	 The	goal	for	the	year	2030	is	to	place	Mexico	as	one	of	the	best	20%	qualified	countries	

according	to	the	competitiveness	rate	of	Infrastructure	from	the	World	Economic	Fo-
rum.

n	 Related	to	other	sectors’	competitiveness	in	a	worldwide	sense,	Mexico	has	the	place	
65	in	trains,	64	in	ports,	55	in	airports,	73	in	electricity,	51	in	telecommunications	and	
49	in	roads.

How to access to fonAdin? (box)

pUBliC sECtor EntitiEs
Entities	from	the	public	sector	can	require	
recoverable	and	non-recoverable	supports	
to	 make	 the	 researches	 needed	 to	 deter-
mine	the	projects	viability.	For	investment	
projects,	 they	can	ask	for	the	recoverable	
and	non-recoverable	supports,	too.	In	case	
of	a	non-recoverable	granting,	the	support	
must	 be	 required	 before	 the	 request	 for	
proposal	starts.	And	on	the	other	hand,	for	
a	non-recoverable	one,	to	get	a	bigger	im-
pact,	the	request	must	also	be	done	before	
the	request	for	proposal	starts.

priVatE sECtor EntitiEs
For	 the	 private	 sector	 entities	 in	 case	 of	
being	 beneficiaries	 of	 a	 public-private	
concession,	 permits	 or	 another	 sort	 of	
contract,	they	can	require	the	recoverable	
supports,	including	guarantees	and	subor-
dinated	credits.	The	support	requests	must	
be	done	at	the	corresponding	Sector	Sub-
direction:
Roads	and	trains	(also	public	transport)
Ports,	Airports	and	Tourism
Water	and	Environment
According	to	the	help	and	amount,	the	cor-
responding	 Sub-direction	 will	 send	 the	
requests	 to	 the	 final	 making-decision	 bu-
reaus.	 In	 all	 cases,	 the	 Sub-direction	 will	
ask	 for	 the	 important	 information	 to	 ana-
lyze	the	financing	aspect	and	the	project’s	
structure.

Source: Fondo Nacional de Infraestructura

development cannot be successful, because any 
enterprise could not survive if every three or six 
years its organizational components in manage-
ment areas and in operational ones are changed 
completely.” says the BANOBRAS Director.

Therefore, a continuation to the current In-
frastructure National Plan 2007-2012 is very im-
portant, and so for the 2030’s proposal: “It does 
not care who will be in charge of the administra-
tion later, the foundations are already built, we 
know the way to follow, and a 40% of infrastruc-
ture is already developed”, the executive added.

The design and development of every infra-
structure State plans must be the complement 
to strengthen the Infrastructure National Plan, 
always focused on multiannual budgets and 
long term vision, classifying it according to the 
priorities and needs of each region, balancing 
then, economic, social and human benefits by 
forming work teams, independently of the pe-
riod of each administration, so the only work 
team’s mission is to continue and fulfill the com-
mitment plans.

Public Private Associations
Infrastructure has been one of the best solu-
tions implemented to improve competitiveness. 
Just analyze the countries which competitive-
ness is high: an 80 or 90% of their infrastruc-
ture is generated this way. Public administra-
tion has not got enough resources to build the 
necessary, the new or operate and keep the 
existing infrastructure. Because of that, it re-
mains essential to impulse a higher investment 
financing on infrastructure with resources com-
ing from the private sector.

Public Private Associations improve in an 
integral way the infrastructure and public ser-
vices, they help increase the resources admin-
istration efficiency, they give more value to the 
invested money, they affect immediately and 
visibly the services supply, they also motivate 
innovation and transparency, and at the same 
time, they assure to achieve the commitments 
acquired by each administration.

According to Director Kessel, this scheme 
requires a high detail level compared to the tra-
ditional mechanisms of public work to cover the 
elements of services definition, quality levels, 
performance mechanisms and the sort of risk 
assignment. “Due to that we require the incor-
poration and an active participation of experts 
in laws, techniques and financing to balance 
this kind of association. All of them must do an 
effort to guarantee the projects legal, technical 
and financing viability, and help the other get 
a better performance of their role”, she added.

In Canada, Asia and South Korea, Public 
Private Associations (APPs) have generated re-
sults detonating the private investment on sus-
tainable infrastructure projects. For example, in 
Canada the 20% of the new infrastructure of 
British Columbia is designed, built and operated 
by the private sector under the scheme APP.

In India, the 75% of 47 thousand million dol-
lars for the road development during the next six 
years will come from the private sector through 
APPs. In South Korea, the private investment on 
infrastructure has increased more than 460%.

In Mexico, some important infrastructure 
projects have been planned under the scheme 
APPs. Here some of them:

Highway Monterrey-Saltillo and Perote-Xa-
lapa, Road Rio Verde-Ciudad Valles, Water de-
salination system of los Cabos, Beltway of Xala-
pa, Metrobus in Mexico City, Water Treatment 
Plants El Ahogado, Agua Prieta and Atotonilco, 
Universidad Politecnica de San Luis Potosi and 
the viaduct Bicentenario in Mexico City. n
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VIVIEndA – hOTEl 
– COMERCIAl – 

OfICInAS

Micrópolis es el proyecto más recientemente desarrollado y concebido 
por Orange Investments. Se trata de un uso mixto que integra una torre 
residencial, un centro comercial, una torre de oficinas, y un hotel. La 
particularidad del mismo, es que usted puede personalizar su depar-
tamento, es decir, todos los departamentos son únicos. Micrópolis, un 
proyecto de vanguardia para la Zona Metropolitana de Monterrey. 

con una excelente ubicación, sobre la 
Avenida Eugenio Garza Sada -el co-
rredor comercial más importante de la 

ciudad-, Micrópolis es un proyecto orientado 
a satisfacer las necesidades de los regiomon-
tanos que aspiran a los más altos estánda-
res de calidad de vida; por otra parte, es el 
trabajo conjunto de las más reconocidas fir-
mas del país en las especialidades de diseño 
industrial, arquitectónico y de ingenierías; 
interiorismo, paisajismo, desarrollo inmobi-
liario y mercadotecnia.

El proyecto pertenece al despacho Taller 
de Arquitectura Jsa, siendo el autor del mis-
mo el Arq. Javier Sánchez, quien ha recibido 
varios premios y reconocimientos, entre ellos 
los siguientes: Bienal de Arquitectura Mexica-
na, León de Oro en la Bienal de Arquitectura 
de Venecia y el Premio de Obras Cemex.

Por otra parte, Micrópolis es desarrollado 
por Orange Investments, quien ha partici-
pado en obras como Aqua, Connexity, Lofts 
Studio, Galería Norte y proyectos de consul-
toría especializada en 16 ciudades del País. 
A lo largo de toda su trayectoria, Orange ha 

consultado o financiado el desarrollo inmobi-
liario de 840 mil m2 de diversos usos.

eL proyecto.
Micropolis está conformado por 80 mil m2 

totales de construcción. Será el lugar de tra-
bajo hasta para 700 personas de manera per-
manente y empleará de manera directa a 47 
personas para su operación. La inversión total 
fue de un poco más de 50 millones de dólares. 
Este desarrollo generará 500 empleos directos 
y 200 indirectos durante su construcción.

El componente residencial lo conforman 
154 departamentos únicos, con atributos in-
comparables que se adaptan al estilo de vida 
de quién lo habite. Tiene amplias terrazas y 
balcones, dobles alturas, amenidades extraor-
dinarias y vistas espectaculares. El monto de 
inversión de los departamentos tiene un costo 
a partir de $1,570,000, con enganches desde 
el 5%, y atractivos esquemas de financiamien-
to con mensualidades desde los 9,900 pesos.

El área destinada a  comercio es de cua-
tro mil 830 m2. Tendrá un centro comercial 
tipo strip-mall y estará rodeado de atractivas 

áreas verdes, plazas abiertas, pasillos volados 
y cómodas terrazas.

El componente de oficinas está conforma-
do  por un eficiente edificio de 7 niveles, total-
mente independiente, y con amplias terrazas; 
mismo que albergará siete mil 950 metros 
cuadrados de espacio disponible en renta.

El Hotel, de 194 habitaciones, será tipo 
“business class”, con un nuevo formato urba-
no único en América Latina.

Finalmente, el componente público (co-
mercio y oficinas) se ofrecerá en paquetes de 
inversión con atractivos rendimientos finan-
cieros que superan las actuales ofertas dispo-
nibles en el mercado.

mAyores informes
Micropolis
Av. Eugenio Garza Sada No. 3820
Monterrey, Nuevo León
C.P. 64780
Tel. (81) 1768-1054
Tel. (81) 1768-1055
www.micropolis.com.mx
ventas@micropolis.com.mx

Micrópolis
Housing – Hotel – 

Commercial Area – Offices
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micrópolis is very well located, on Avenue Eugenio Garza 
Sada, the most important commercial area of the city. Its a 
project oriented to satisfy the needs of people from Monte-

rrey that want to have a high quality standard of living, and it is also 
the work of well known Mexican firms devoted to especial areas of 
industrial design, architecture and engineering, such as  interior de-
sign, landscaping, real estate development and marketing. 

The project belongs to Taller de Arquitectura Jsa, and was created 
by Javier Sánchez; who has been granted many awards and acknowl-
edgements, such as: Mexican Architecture Biennial, León de Oro at the 
Venice Architecture Biennial, and the Cemex Premio de Obras. 

On the other hand, Micrópolis is developed by Orange Invest-
ments, who have participated in works like Aqua, Connexity, Lofts 
Studio, Galería Norte and specialized consulting projects in 16 cit-
ies of the country. Through its history, Orange has consulted and fi-
nanced the multiple uses 840,000 m2 real estate development. 

The project
Micrópolis has a total of 80,000 square meters of construction. It 
will be the working place for more than 700 people and will employ 
47 people for its operation. The total investment was more than 50 
million dollars. This development will create 500 direct jobs and 200 
indirect jobs during its construction. 

The residential part has 154 unique apartments that adapt to the 
life style of their inhabitants. It has big terraces and balconies, high 
ceilings, great amenities and spectacular views. The total investment 
to buy an apartment starts at $1,570,000 with down payments from 
5%, very good financing options with monthly payments from $9,900.

The commercial area has 4,830 square meters. It will have an 
strip mall and will be surrounded by green areas, open areas, high 
hallways and comfortable terraces. 

The offices area will be a totally independent 7 story building with 
big terraces and will host 7,950 square meters of available space.

The 194 room hotel will be business class and will have a new 
urban format unique in Latin-American.

Finally, the public part (commercial and offices) will be offered 
in investment packages with attractive financial returns better than 
any offer available in the market right now.

For more information 
Micropolis
Av. Eugenio Garza Sada No. 3820
Monterrey, Nuevo León
C.P. 64780
Tel. (81) 1768-1054
Tel. (81) 1768-1055
www.micropolis.com.mx
ventas@micropolis.com.mx



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m102

mEdIO AmBIENtE 
Por Equipo de Redacción Inmobiliare Magazine

redaccion@inmobiliare.com

LEED Certification, More and more important

La presión sobre el suelo de conserva-
ción, así como la demanda creciente 
de agua, energía y recursos naturales a 

la que está expuesta la Ciudad de México, 
hicieron que se creara el Programa de Certi-
ficación de Edificaciones Sustentables - PCES 
– aunado a estrategias y acciones planteadas 
por el Gobierno del Distrito Federal, a través 
del Plan Verde. 

De hecho, tareas en el rubro de reforesta-
ción entre el año 2008 y 2009, dieron como 
resultado la plantación de 1.4 millones de ár-
boles, así como el cultivo y mantenimiento 
de 2.1 millones de árboles reforestados. Por 
otra parte, se han establecido un aproximado 
de ocho mil 400 m2 de azoteas verdes y 900 
m2 de azoteas para plantas ornamentales por 
hidroponia. 

Hay experiencias internacionales que de 
alguna manera inspiraron el PCES. A partir de 

1994 se han desarrollado e implementado, 
alrededor del mundo, esquemas de certifica-
ción de edificios sustentables. Por ejemplo, 
podemos citar a: The Leadership in Energy 
and Environmental Design (LEED) en USA; 
el Code for Sustainable Homes de Reino Uni-
do; el EnerGuide for Houses de Canada y el 
House Energy Rating/Green Star adelantado 
en Australia.

Así las cosas, los inmuebles interesados en 
recibir esta certificación deben solicitar su in-
greso al PCES, cumplir una serie de requisitos 
y someterse a diversas revisiones y análisis.

Las certificaciones se expiden de acuer-
do al grado de cumplimiento de los criterios 
de sustentabilidad que tienen que ver con la 
energía, agua, manejo de residuos, calidad 
de vida y responsabilidad social, así como 
impacto ambiental. El grado alcanzado va 
de 21 a 50 puntos (Cumplimiento), de 50 a 

80 puntos (Eficiencia) y de 81 a 100 puntos 
(Excelencia).

Algunos de los beneficios que el edificio 
obtiene con esa certificación son: plusvalía 
de la propiedad, retorno de la inversión, re-
ducciones en los consumos de agua y ener-
gía, así como reconocimiento como miembro 
del grupo de edificaciones sustentables.

El Certificado de Eficiencia otorga tam-
bién una reducción en el pago del impuesto 
predial, simplificación administrativa y finan-
ciamientos a tasas preferenciales, mientras la 
Certificación de Excelencia facilita, además 
de reducciones en el pago del predial, sim-
plificación administrativa y financiamientos 
a tasas preferenciales, financiamientos para 
programas de ahorro de energía.

El propósito de todo esto es incentivar a 
que los edificios que están por construirse es-
tén diseñados para hacer uso de las energías 

Hay datos que sorprenden en cuanto el consumo de energía en edificios 
corporativos. De acuerdo al Consejo Mundial de Edificación Verde de Esta-
dos Unidos - WGBC por sus siglas en inglés - estos generan el 40% de las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el mundo, siendo hoy, uno 
de los principales responsables del cambio climático, además, producen 
el 50% de los desechos sólidos y consumen 40% de energía. La situación 
es preocupante, las políticas medio ambientales en distintos países quie-
ren revertir los números y en México, la Secretaría del Medio Ambiente del 
Distrito Federal comenzó a operar el Programa de Certificación de Edifica-
ciones Sustentables hace dos años. 
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renovables, cuenten con mecanismos para tratar y ahorrar agua y energía eléctrica, además 
de utilizar materiales que causen el menor impacto posible al ambiente, como ya ocurre 
con edificaciones como la Torre Mayor, la Torre de HSBC en Avenida Reforma y los edificios 
de Bancomer (en construcción), que ya cuentan con la certificación LEED (Leadership in 
Environmental and Energy Design-Líder en Energía y Diseño Ecológico) que otorga el World 
Green Building Council (WGBC).

Para recibir la certificación, las edificaciones sustentables deben reunir 25 puntos en los 
siguientes rubros:

retos AmbientALes en 
LA ciudAd de méxico

Conservación del Suelo
• Detener el crecimiento de la mancha 

urbana.

Consumo de Energía / Calidad del aire
• Gran dependencia de combustibles fó-

siles.
• Se generaron 58.9 millones de tone-

ladas de CO2eq de emisiones Gases 
Efecto Invernadero en 2006 en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, el 
61% se generó en el D.F. 

Demanda de agua potable y sobreexplota-
ción de acuíferos 
• Consumo de 35 m3 por segundo.
• Más de la mitad se extrae del acuífero, 

sin embargo la recarga anual de éste 
es de sólo la mitad de lo que se extrae.

• Algunas áreas de la ciudad presentan 
hundimientos de hasta 40 cm cada año.

• 34% del agua potable se pierde en fu-
gas.

• Suministro de agua no es uniforme en 
la ciudad.

• 42.6% se bombea desde fuentes ex-
ternas a la cuenca del Valle de México 
(Ríos Cutzamala y Lerma).

Manejo de Residuos Sólidos
• Alrededor de 12 mil 500 ton/día.
• Más de tres mil 500 camiones recolec-

tores de basura.
• Más de 30 mil personas involucradas.

Fuente: Secretaría del Medio Ambiente

Energía Eléctrica
• Ahorro de Energía Eléctrica: 

18 puntos
• Calentadores Solares:  

7 puntos

Agua
• Captación de aguas pluviales: 

5 puntos
• Tratamiento de aguas grises: 

8 puntos
• Ahorro en consumo de agua potable: 

12 puntos 
(Subdivididos en:)
 • Eliminación de fugas: 

5 puntos 
 • Utilización de dispositivos ahorrado-

res: 5 puntos
 • Campañas de concientización: 

2 puntos 

Calidad de Vida y Responsabilidad Social
En viviendas: 
Naturación de su azotea.
Incorporar diseño bioclimático.
Controlar los niveles de ruido.
Instalación de bici-estacionamientos.
Generación de cultura de participación.
Abstenerse de usar bienes del dominio pú-
blico.

En Oficinas
Se suman dos exigencias más:
Proporcionar facilidades de transporte para 
los empleados.
Bahías de ascenso y descenso de transporte.
• Impacto ambiental: 

15 puntos
• Manejo de Residuos Sólidos: 

10 puntos
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the pressure on soil conservation and the increasing demand for water, energy ,and natural 
resources that Mexico City faces led to the creation of the Sustainable Building Certification 
Program (PCES) – incorporating strategies and actions proposed by the Mexico City govern-

ment through the Plan Verde (Green Plan). 
In fact, reforestation carried out in 2008 and 2009 resulted in the planting of 1.4 million 

trees and also the cultivation and maintenance of another 2.1 million reforested trees. In ad-
dition, approximately 8,400 m2 of green rooftops have been installed and 900 m2 of rooftops 
dedicated to hydroponically produced ornamental plants. 

There are international experiences that have inspired the PCES in one way or another. 
Since 1994, sustainable building certification schemes have been developed and implemented 
around the world. To mention for example: The Leadership in Energy and Environmental De-
sign (LEED) in the US; the Code for Sustainable Homes in the UK; the EnerGuide for Houses in 
Canada, and the House Energy Rating/Green Star in Australia.

This being the case, buildings interested in receiving this certification must apply to be ac-
cepted into the PCES, meet a series of requisites, and submit to various reviews and analysis.

The certifications are issued according to the degree of compliance with the criteria for 
sustainability, which include energy, waste management, quality of life, and social responsibil-
ity, as well as environmental impact. The degree attained ranges from 21 to 50 points (Compli-
ance), from 50 to 80 points (Efficiency), and from 81 to 100 points (Excellence).

Some of the benefits the building obtains with this certification are: increased property 
value, return on investment, reductions in water and energy consumption, and also recognition 
as being a member of the group of sustainable buildings.

The Certificate of Efficiency also carries with it a reduction in the payment of city taxes 
(predial), administrative simplification, and financing at preferred rates, while the Certificate 
of Excellence, in addition to reductions in city taxes, administrative simplification, and financ-
ing at preferred rates, also has financing for energy saving programs.

The overall purpose of this is to encourage new buildings to be designed to use renewable 
energies, to have mechanisms to treat and save water and power, in addition to using materi-
als that would have the lowest environmental impact possible, as is the case with buildings 
like Torre Mayor, the HSBC Tower on Avenida Reforma, and the Bancomer buildings (under 
construction), which already have LEED certification (Leadership in Environmental and Energy 
Design) given by the World Green Building Council (WGBC).

environmentAL cHALLenges 
in mexico city

Soil Conservation
• Stop the urban sprawl from growing

Power Consumption / Air Quality
• High dependence on fossil fuels
• 58.9 million tons of CO2eq Greenhouse Effect Gas 

emissions were generated in 2006 in the Valle de 
México Metropolitan Area, with Mexico City being 
responsible 61% 

Demand for clean water and over-exploitation of 
water tables 

• Consumption of 35 m3 per second
• More than half is drawn from the water table, 

however only half of that extracted is replenished 
annually

• Some areas of the city present sinkages of up to 40 
cm each year

• 34% of clean water is lost through leaks and spills
• Water supply is not uniform throughout the city
• 42.6% is pumped from external sources to the 

Valle de México basin (Cutzamala and Lerma Ri-
vers).

Solid Waste Management
• Approximately 12,500 ton/day
• More than 3,500 garbage collection trucks
• More than 30,000 people involved

Source: Department of the Environment

Sustainable buildings must obtain 25 points in 
the following areas to receive the certification:
Power
• Energy Saving: 18 points
• Solar Heaters:  7 points

Water
• Rainwater collection: 5 points
• Wastewater treatment: 8 points
• Clean water consumption saving: 12 points 
(subdivided into:)
 • Elimination of leaks: 5 points 
 • Use of saving devices: 5 points
 • Awareness campaigns: 2 points 

Quality of Life and Social Responsibility
In housing: 
Incorporating nature into rooftops
Incorporating bioclimatic design
Controlling noise levels
Installation of bicycle stands
Generating a culture of involvement
Refraining from using public assets

In Offices:
Two other demands are added:
Providing transportation assistance for employees
Arrival and departure bays for transport
• Environmental impact: 15 points
• Solid Waste Management: 10 points

The information is surprising regarding power 
consumption by corporate buildings. According 
to the US World Green Building Council (WGBC), 
corporate buildings are responsible for 40% of the 
world’s Greenhouse Gas Effect emissions, one of 
the key factors today in climate change, and they 
also produce 50% of the solid waste and consu-
me 40% of the power. The situation is concerning, 
the environmental policies in various countries 
seek to revert these numbers and in Mexico the 
Department of the Environment for Mexico City 
began operating the Sustainable Building Certifi-
cation Program two years ago.
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The key: synergies among the private sector, the government and the society

El Urban Land Institute (ULI) realizó un panel de dis-
cusión sobre el tema de sustentabilidad. Al evento, 
fueron invitados medios de comunicación. El de-
bate se centró en las buenas prácticas que se vie-
nen ejecutando al respecto; no obstante, la arqui-
tectura y planeación de las ciudades también fue 
un tema en debate. Asistieron miembros del ULI 
pertenecientes a empresas como Marhnos, Bovis 
Lend Lease, Trane, Turner, InterfaceFLOR, Ge Ca-
pital Real Estate, entre otras. 

La cLave: sinergias 
entre la iniciativa privada, 
gobierno y sociedad civil

coincidieron los invitados al panel que 
México requiere de políticas públicas 
sustentables que impulsen el desarrollo 

de ciudades más amigables con el medio am-
biente, en donde se tenga una buena planea-
ción en sus construcciones y desplazamientos, 
como procesos de crecimiento general.

Además, propusieron establecer si-
nergias entre los sectores de la iniciativa 
privada, gobierno y sociedad civil, con el 
propósito de trabajar en la generación de 
certificadores que promuevan el desarrollo 
sustentable a nivel nacional, sin dejar a un 
lado el proceso planificado en la arquitectura 
de las ciudades, lo que fomentaría sin duda, 
el progreso económico y social.

Al evento acudieron profesionales del 
medio inmobiliario y desarrollador, tal es el 
caso de Raúl Berarducci, de Bovis Lend Lea-
se; Michael Deane, de Turner; Jorge Cerrilla, 
de Marhnos; Germán Ahumada Alduncin, 
como Presidente de la ADI (Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios); Carlos Santa-
cruz, el actual Chairman del ULI; Roger Platt, 
de USGBC (US Green Building Council); 
Carolyn Aguilar y José Luis Gutiérrez, de la 
Universidad Iberoamericana; Claude Ouimet 
y Marco Álvarez de InterfaceFLOR; Abelardo 
Jiménez, de GE Capital Real Estate; y José Pic-
ciotto, de Picciotto Arquitectos.  

Otros de los puntos en que coincidieron 
los asistentes, es el de que México está en una 

etapa importante de consolidación de todos 
los procesos transversales, en donde el tema 
ambiental, sin duda, se pueda cruzar hacia el 
resto de las agendas del desarrollo, y no sola-
mente las que tienen que ver con la política 
ambiental, sino todas las  diversas disciplinas.

“Estamos fortaleciendo esa dimensión de 
desarrollo en la política ambiental, pero aún 
falta cruzarlo con su dimensión económica 
y con su dimensión social. Creo que ésta es 
una de las grandes tareas que tenemos ac-
tualmente”, aseveró José Picciotto. También 
comentó el ejecutivo sobre la importancia de 
difundir el tema, ya que la población necesita 
informarse y convencerse de estos proyectos, 
a través de experiencias positivas de otras 
ciudades, como por ejemplo Nueva York.

La población en general debe conocer 
los beneficios de una ciudad sustentable, 
que promueva el cuidado del agua y la ener-
gía, favoreciendo una buena planeación de 
todos los servicios que queden al alcance de 
los hogares, concluyeron los ejecutivos invi-
tados a la mesa de discusión. Además, expre-
saron que una buena planeación en el caso 
del Distrito Federal - donde las distancias son 
extensas por el tránsito - la creación de pe-
queñas poblaciones que reduzcan todas esas 
complicaciones que restan calidad de vida 
sería parte de la solución. 

Otros temas que se discutieron fue el 
proceso para influir en el resto de las agen-

das, proponer los elementos para la genera-
ción de un organismo certificador mexicano, 
unir a la sociedad en general, de acuerdo 
con sus disciplinas, y optimizar reglamentos 
para la utilización de los recursos energéticos 
y materiales.

“En general, el objetivo es ser un puente 
de integración entre los diferentes represen-
tantes sociales; brindar una asociación que 
permita la promulgación, difusión y estanda-
rización de los elementos de desarrollo sus-
tentable a nivel nacional, pero procurando 
elevar la calidad, en comparación con siste-
mas internacionales”, concluyó Carlos Santa-
cruz, actual Chairman del ULI. 

AgendA: orgAnismo 
certificAdor mexicAno 

n	 Proponer	a	través	del	USGBC	y	el	ULI	Méxi-
co,	 la	 escuela	 para	 certificar	 arquitectos	
LEED.

n	 Proponer	 la	 generación	 de	 Certificadores	
que	promuevan	el	Desarrollo	Sustentable	a	
nivel	nacional.

n	 Generar	un	organismo	certificador	a	través	
de	alianzas.

n	 Proponer	 los	 elementos	 generales	 para	 la	
generación	 de	 un	 organismo	 certificador	
mexicano.

n	 Unir	 a	 la	 sociedad	 en	 general	 de	 acuerdo	
a	 sus	 disciplinas	 para	 generar	 desarrollo	
sustentable.

n	 Generar	 y	 optimizar	 reglamentos	 para	 la	
utilización	 de	 los	 recursos	 energéticos	 y	
materiales.

n	 Ser	un	puente	de	integración	de	los	diferen-
tes	representantes	sociales.

n	 Brindar	una	Asociación	que	permita	la	pro-
mulgación,	difusión	y	estandarización	de	los	
elementos	de	Desarrollo	Sustentable	a	nivel	
nacional,	pero	procurando	elevar	la	calidad	
en	comparativa	a	sistemas	internacionales.

n	 Inversiones	 internacionales	 y	 locales	 de	
proyectos	sustentables	y	verdes.	

Fuente: Urban Land Institute
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the attendants agreed on the fact that 
Mexico needs sustainable public poli-
cies fostering the development of more 

environmental friendly cities with good cons-
truction and displacement planning as general 
growth processes.

Besides, they proposed to create syner-
gies among the private sector, the government 
and the society in order to work creating cer-
tificates that promote the sustainable develop-
ment nationwide, not forgetting a planned pro-
cess for the cities architecture, which will dive 
the economic and social progress. 

Professionals from the real estate and de-
velopment sectors were present, such as Raúl 
Berarducci de Bovis Lend Lease, Michael Deane 
de Turner, Jorge Cerrilla de Marhnos, Germán 
Ahumada Alduncin, as Chairman of the Real 
Estate Developers Association (ADI, by its ac-
ronym in Spanish)), Carlos Santacruz, current 
Chairman of the ULI, Roger Platt from USGBC 
(US Green Building Council), Carolyn Aguilar 
and José Luis Gutiérrez from the Universidad 
Iberoamericana, Claude Ouimet and  Marco 
Álvarez from InterfaceFLOR, Abelardo Jiménez 
from GE Capital Real Estate and José Picciotto 
from Picciotto Arquitectos.  

Other aspect in which the attendants 
agreed was that Mexico is at an important con-
solidation stage for all transversal processes, 
where the environmental aspect can be part of 
other development agendas, not only of those 
that have to do with environmental policies, but 
all disciplines. 

The Urban Land Institute (ULI) carried out a dis-
cussion panel about sustainability. The media 
were invited to this event. The discussion focused 
on good practices in this area, but cities architec-
ture and planning were also part of the discus-
sion. Members of the ULI from companies such as 
Marhnos, Bovis Lend Lease, Trane, Turner, Inter-
faceFLOR, Ge Capital Real Estate, among others, 
were present. 

AgendA: mexicAn 
certifying orgAnism  

n	 Proposing,	through	the	USGBC	and	the	ULI	
México,	a	school	to	certify	LEED	architects.

n	 Proposing	the	creation	of	Certifying	agents	
promoting	 Sustainable	 Development	 na-
tionwide.

n	 Creating	 a	 certifying	 organism	 through	
alliances.

n	 Proposing	 the	 general	 elements	 for	 the	
creation	of	a	Mexican	certifying	organism.

n	 Uniting	the	general	society	according	to	 its	
disciplines	 to	 create	 sustainable	 develop-
ment.	

n	 Creating	and	optimizing	regulations	for	the	
use	of	energy	and	material	resources.	

n	 Becoming	 an	 integration	 organism	 for	 the	
different	social	representatives.

n	 Providing	an	Association	that	allows	the	an-
nouncement,	spreading	and	standardization	
of	Sustainable	Development	nationwide,	but	
trying	to	improve	the	quality	in	comparison	
to	international	systems.	

n	 International	 and	 domestic	 investments	 in	
sustainable	and	green	projects.	

Source: Urban Land Institute

“In environmental policy we are strengthen-
ing this type of development, but we need to 
cross reference it with its economic part, as 
well as with its social part. I think this is one of 
the big tasks we currently have” said José Pic-
ciotto. He also talked about the importance of 
taking about this topic because the population 
needs to be informed and convinced of these 
projects through the positive experiences of 
other cities, like New York. 

The general population must know the ben-
efits of a sustainable city promoting the protec-
tion of water and energy, benefiting thus a good 
planning of all utilities for households, con-
cluded the attendants. Besides, they said that a 
good planning in the case of Mexico City, where 
distances are long due to traffic, the creation 
of small cities with a reduction in the complica-
tions that diminish the life quality, could be part 
of the solution.  

Other topics they talked about were the 
process to influence other agendas, propos-
ing the elements to create a Mexican certify-
ing agency, uniting the society according to its 
disciplines and optimizing regulations to use 
energy and material resources. 

“In general, the goal is to become an inte-
gration organism for the different social repre-
sentatives, creating an association that allows 
the announcement, spreading and standardiza-
tion of sustainable elements nationwide, but 
trying to improve the quality in comparison to 
international systems” said Carlos Santacruz 
current Chairman of the ULI.  n





w w w . i n m o b i l i a r e . c o m110

pARqUES INdUStRIALES 
Por Carlos A. Caicedo Zapata

carlos@inmobiliare.com

AMPIP Think sustainable 

La Asociación Mexicana de Parques Indus-
triales Privados – AMPIP, viene trabajando 
de la mano con la PROFEPA - Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, en una 
serie de iniciativas que en un futuro cerca-
no se traducirán en lo que la industria ha 
llamado Parque Limpio. ¿Cómo vislumbran 
el mercado? ¿Qué trabajos en concreto se 
vienen realizando? Son algunos de las inte-
rrogantes resueltas con el nuevo Presidente 
de la Asociación Jaime Roberts Vildósola. 

el convenio del Programa Nacional de 
Auditoría Ambiental que fuera firmado 
en 2009 entre la AMPIP y la PROFEPA, 

demanda que los parques industriales sean 
incorporados a dicha iniciativa, con esto se 
crea el reconocimiento a Parques Limpios; 
no obstante, éste será entregado a los de-
sarrollos inmobiliarios industriales que hayan 
cumplido la Certificación de Calidad Am-
biental y la de Empresa Limpia.

Hay que aclarar que el Certificado de 
Calidad Ambiental, se enfoca a la auditoría 
ambiental en las áreas de uso común de un 
parque industrial, por lo tanto, se otorga a 
la administración del mismo. El Certificado 
de Empresa Limpia, abarca la auditoría am-
biental de cada empresa instalada dentro de 
dicho parque industrial, pero lo hace de ma-
nera individual. Así las cosas, cuando en un 
parque se han certificado sus áreas y a las 
empresas que lo ocupan, se logra el certifi-
cado Parque Industrial Limpio. 

Por otra parte, la AMPIP en conjunto con 
la PROFEPA y con el CNIME – Consejo Nacio-
nal de la Industria Maquiladora de Exporta-
ción, vienen trabajando de manera conjunta, 
de tal manera que la Asociación cubrirá la 
parte de los parques industriales y el CNI-
ME a los inquilinos. Esta iniciativa arrancará 
con una serie de talleres y capacitaciones en 
distintas partes de la república tanto para 
dueños como para inquilinos, con la idea de 
lograr a corto plazo un mayor número de 
Parques Limpios. 

Para enterarnos acerca de los trabajos 
que la Asociación viene realizando en materia 
de sustentabilidad, la perspectiva que tienen 
del mercado y otras medidas e iniciativas, en-
tablamos un diálogo con el nuevo Presidente 
de la AMPIP, Jaime Roberts Vildósola.

inmobiLiAre mAgAzine (im): ¿cómo per-
cibes eL mercAdo industriAL este 2011?
jAime roberts viLdósoLA (jrv): El perío-

do 2011 – 2012 en materia de parques in-
dustriales se ve muy prometedor. Hicimos 
una encuesta acerca de los inquilinos de los 
parques industriales en México, y el 80% 
de ellos están pensando en crecer o ampliar 
sus operaciones actuales. Este es un núme-
ro muy optimista, porque al parecer, ya se 
absorbieron los inventarios que se tenían 
en planta y los indicadores de consumo han 
subido; por lo tanto, las plantas están pla-
neando el crecimiento en sus capacidades 
instaladas para poder satisfacer el mercado. 
En algunos sectores como el automotriz, los 
indicadores son muy positivos. México se ha 
convertido en un mercado interesante para 
futuras inversiones en el sector, y esto tie-
ne un efecto multiplicador en el sector de 
autopartes, quienes son los que más ocupan 
espacios en los parques industriales. 

im: ¿en LA Ampip, HAciA dónde están en-
cAminAndo LAs iniciAtivAs de desArro-
LLo sustentAbLe?
jrv: A partir del Convenio con la PROFEPA 
todos los parques industriales estamos ca-
minando hacia la Certificación de Parque 
Industrial Limpio, en este momento, quien 
ya ha cumplido con todos los requerimientos 
es el Parque Industrial Querétaro, y todos los 
asociados de la AMPIP seguimos trabajando 
en ese tema. Creemos que la sustentabilidad 
va ser una forma de trabajo, lo cual nos lleva 
a los temas de energía renovable. Estamos 
invitando a nuestros asociados a certificar-
se con PROFEPA, para luego trabajar en los 
mismos inmuebles y parques temas como la 
recolección de energía a partir de paneles 
solares, tecnologías que muchas empresas, 
por la certificación de sus edificios LEED, ya 

Jaime Rober ts Vildósola
Presidente	de	la	AMPIP
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usan. También hay que trabajar en el recicla-
do del agua, porque muchos gobiernos de 
los Estados están dando incentivos a las com-
pañías que reúsen el agua. Esto es más fácil 
hacerlo en conjunto en un parque industrial.  

im: LAs secretAríAs de desArroLLo 
económico, vienen AdeLAntAndo trA-
bAjos en desArroLLo sustentAbLe, AL 
respecto, ¿LA Ampip se HA AcercAdo A 
ALgunAs de LAs secretAríAs con eL fin 
de ALineAr esfuerzos?
jrv: Estamos trabajando en conjunto con la 
AMSDE – Asociación Mexicana de Secreta-

rios de Desarrollo Económico – temas de lo-
gística, incentivos del Gobierno Federal y el 
tema de capacitación local por Estado, de tal 
manera, que le demos a esas empresas pro-
veedoras que están llegando en los sectores 
como el Aeroespacial, Automotriz y Médico 
una certificación a la proveeduría que se esté 
instalando. 

im: eL ser y convertirse en unA empre-
sA sociALmente responsAbLe (esr), 
tAmbién pesA en LA ActuALidAd. yA HAy 
ALgunos miembros de LA Ampip con 
estA distinción. ¿cuáL es tu opinión 
frente A LAs esr?
jrv: A partir de la presidencia que acabo de 
asumir hace tres meses, uno de los temas 
que considero muy importante es el de la 
Responsabilidad Social. De hecho, estamos 
evaluando, en este momento, el programa 
nacional que vamos a adoptar a corto plazo, 
a partir del cual buscaremos que los asocia-
dos participen en sus diferentes entidades.

im: ¿qué probLemáticAs crees que pue-
den estAr presentes en mAteriA de 
sustentAbiLidAd y cómo pueden Afec-
tAr eL desArroLLo inmobiLiArio indus-
triAL?
jrv: En el tema de sustentabilidad, el go-
bierno también debe de estar involucrado a 
través de incentivos como los impuestos. Por 
ejemplo, en el tema de energía, estamos tra-
bajando de lleno en una agenda legislativa 
para tratar de que México avance,  ofrecien-

ALgunos números de LA Ampip
•	 Se	espera	que	los	niveles	de	 inversión	en	el	

período	2011	–	2012	de	los	socios	AMPIP	lle-
gue	a	valores	similares	presentados	antes	de	
la	crisis	de	2008.	Esta	cifra	asciende	a	dos	mil	
millones	de	dólares.

•	 Los	socios	de	la	AMPIP	representan	alrede-
dor	de	30	millones	de	m2	de	naves	construi-
das.	

•	 La	ocupación	de	los	espacios	en	2010,	de	to-
dos	los	parques	industriales	que	pertenecen	
a	la	AMPIP,	fue	del	86%.	

•	 Se	han	generado	1.7	millones	de	empleos	por	
parte	de	los	inquilinos	instalados	en	los	par-
ques	industriales	de	los	socios	AMPIP.	

•	 El	 valor	promedio	anual	de	 los	activos,	esto	
es,	terrenos	y	naves	que	han	sido	reportados	
por	los	socios	AMPIP,	es	de	alrededor	de	9	mil	
millones	de	dólares.	

Fuente: AMPIP

do incentivos para que los mismos desarro-
lladores, a la hora de construir sus edificios, 
consideren económicamente viable dotar los 
inmuebles de energía renovable para tener 
una sustentabilidad a largo plazo. Hay que 
empujar esta agenda de manera constante y 
ser insistentes. 

im: finALmente, sobre LAs medidAs to-
mAdAs en eL cop 16 de cAncún, se HA 
dicHo que éste recibió un respALdo mu-
cHo más AmpLio, que refLejA un AvAnce 
importAnte HAciA un enfoque más de-
mocrático e integrAL de LAs negociA-
ciones sobre eL cLimA. no obstAnte, 
HAy mucHAs críticAs HAciA LAs poLíti-
cAs propuestAs en eL Acuerdo de cAn-
cún. ¿qué opinAs AL respecto; ves de 
verdAd un futuro cercAno compLicAdo 
en mAteriA de protección AL medio Am-
biente? 
jrv: Pienso que la conciencia colectiva en 
México está cambiando. Todos nos hemos 
enfocado al tema de sustentabilidad; sin em-
bargo, será fundamental que los edificios, 
los cuales sabemos que consumen el 40% de 
energía, se involucren en programas de ener-
gía renovable a partir de los mismos incenti-
vos que el Gobierno Federal pueda dar a las 
empresas. Ésta es una labor que tendremos 
que hacer como Asociación y con distinta 
gente de gobierno, para que se generen los 
cambios necesarios. Si logramos este punto, 
empezaremos a aportar soluciones concretas 
en protección al medio ambiente. 

el 80% de los 
inqUilinos de 
los parqUes 
indUstriales 
en méxico 
están pensando 
crecer o 
ampliar sUs 
operaciones 
actUales; por 
lo tanto, las 
plantas están 
planeando el 
crecimiento en 
sUs capacidades 
instaladas para 
poder satisfacer 
el mercado.
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pARqUES INdUStRIALES 

the agreement of the National Program 
for Environmental Audit signed on 2009 
between the AMPIP and the PROFEPA, 

demands that industrial parks are incorpora-
ted to such initiative, creating thus the title of 
Clean Parks. However, this will be granted to 
industrial real estate developments that have 
complied with the Environmental Quality and 
the Clean Industry Certification. 

It is important to mention that the Environ-
mental Quality Certificate is focused on the en-
vironmental audit of common use areas of an 
industrial park, therefore, it is granted to the 
management of the Park. The Clean Industry 
Certificate includes the environmental audit of 
each company within the industrial park, but it 
is individual. So, when a park has certified its 
areas and its industries, the Clean Industrial 
Park Certificate is obtained. 

On the other hand, the AMPIP, along with 
the PROFEPA and the National Council for the 
Maquila Export Industry (CNIME, by its acronym 
in Spanish) is working in such a way that the As-
sociation will cover part of the industrial parks 
and the CNIME, the tenants. This initiative will 
start with a series of workshops and training 
courses in different parts of the Mexican Re-
public for parks’ owners and tenants. The idea 
is to have the highest number of Clean Parks 
possible. 

In order to know the works of the Associa-
tion in regards to sustainability, their idea of 
the market and other measures and initiatives, 
we talked with the new Chairman of the AMPIP, 
Jaime Roberts Vildósola.

Inmobiliare Magazine (IM): How do 
you perceive the industrial market 
this year?
Jaime Roberts vildósola (JRv):  Re-
garding industrial parks, the 2011 – 2012 term 
looks promising. We made a survey about the 
Mexican industrial parks tenants and 80% of 
them are thinking on expanding their current 

operations; this number is very good because 
it seems they had already absorbed inventories 
they had in site and consumption indicators have 
increased. Therefore, plants are planning to grow 
their installed capacity in order to satisfy the mar-
ket. Some sectors, like the automotive industry, 
have very positive indicators. Mexico has become 
a very interesting market for future investments 
in the sector and this has a multiplying effect on 
the auto parts sector, which is the one that uses 
the most space in industrial parks. 

IM: ¿Where is the AMPIP focusing its 
sustainable development initiatives? 
JRv: As of the agreement with the PROFEPA, all 
industrial parks are heading towards the Clean 
Industrial Park Certification. Right now, the Que-
retaro Industrial Park has complied, and all AMPIP 
members are working on that. We think that sus-
tainability will be the way to work and this will 
take us to renewable energy aspects. So, we are 
inviting our members to get the PROFEPA certifi-
cation so then they can work, in the same sites 
and parks, with energy recollection from solar 

The Mexican Association of Private Industrial 
Parks (AMPIP, by its acronym in Spanish) is 
working hand in hand with the Federal Envi-
ronmental Protection Agency (PROFEPA, by 
its acronym in Spanish) in a series of initiati-
ves that will soon be translated into what the 
industry has called Clean Park. How do they 
perceive the market? What specific activities 
are they carrying out? These are some of the 
questions answered by the new Chairman 
of the Association, Jaime Roberts Vildósola. 

panels, which many companies are already using 
due to the certification of their LEED buildings. 
Also, we have to work on water recycling because 
many governments of the Mexican Republic are 
giving incentives to those companies reusing wa-
ter. This is easier if we work as an industrial park. 

IM: Economic Development 
Ministries are already working on 
sustainable development aspects, 
has the AMPIP approached some of 
these Ministries to join efforts? 
JRv: We are working with the Mexican As-
sociation of Economic Development Ministers 
(AMSDE, by its acronym in Spanish) regarding 
logistics, Federal Government incentives and 
local training by State so we grant those sup-
plying companies new to the sectors, like Aero-
spatiale, Automotive and Medical, a certificate 
of the services they are providing. 

IM: Being and becoming a Socially 
Responsible Company (ESR, by its 
acronym in Spanish) is important 
nowadays. Are there some AMPIP 
members with this title already? 
What do you think about the ESRs?
JRv: Since I became chairman some months 
ago, one of the topics I consider very important 
was Social Responsibility. In fact, we are as-
sessing the national program that we will adopt 
shortly and we want the different members to 
participate at each of their entities.

IM: Which problems do you think 
sustainability can bring and how can 
they affect the industrial real estate 
development? 
JRv: Regarding sustainability the government 
must be involved with certain incentives, like 
taxes. For example, regarding the energy, we 
are working on a legislative agenda to help 
Mexico advance, and on offering incentives to 
developer that, when constructing their build-
ings, use renewable energy so we can have long 
term sustainability. This agenda has to be con-
stantly pushed and we have to insist on it. 

IM: Finally, it has been said that 
the last COP 16 reunion in Cancún 
received a wider support; which 
reflects and important advance 
towards a more democratic and 
integral approach of negotiations 
about the climate. However, there 
are many opinions about the 
policies proposed by the Cancún 
Agreement, what do you think 
about this? Do you really think the 
protection to the environment has a 
difficult future? 
JRv: I think that the collective awareness in 
Mexico is changing, everybody is focused on the 
sustainability aspect, but we will need build-
ings that use 40% of energy involve in renew-
able energy programs with the incentives that 
the Federal Government can give to companies. 
This is something we have to do as Association 
and with different actors of the government so 
we can create the needed changes. If we are 
able to do it, we will start providing specific so-
lutions to the protection of the environment.  n

some numbers of tHe Ampip
•	 It	is	expected	that	the	investment	levels	

of	 AMPIP	 members	 during	 the	 2011	
–	 2012	 term	 gets	 to	 values	 similar	 to	
those	of	2008,	this	number	is	more	than	
two	billion	dollars.	

•	 AMPIP	 members	 represent	 about	 30	
million	square	meters	of	built	areas.	

•	 In	2010	the	use	of	spaces	in	all	industrial	
parks	members	of	the	AMPIP	was	86%.	

•	 1.7	million	jobs	have	been	created	by	the	
tenants	 installed	 in	 the	 AMPIP	 mem-
bers	industrial	parks.	

•	 The	 annual	 average	 value	 of	 assets,	
lands	and	buildings,	reported	by	AMPIP	
members	is	around	9	billion	dollars.	

Source: AMPIP

80% of indUstrial parKs tenants 
are thinKing on expanding their 
cUrrent operations; therefore, 
plants are planning to grow their 
installed capacity in order to satisfy 
the marKet.
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tURISmO

la conferencia reUnió a los líderes de la indUstria hotelera, 
para identificar los desafíos qUe habrán de resolver.

CLAUSURA CON éxItO: 
mexHic 2011, conferencia soBre 

inversión y desarroLLo 
en La industria HoteLera

méxico D.F., Febrero 2011. El 17 de Fe-
brero del presente año, se llevó a cabo 
la primera conferencia anual “Mexico 

Hotel and Tourism Investment Conference” 
(MexHIC 2011), en la que se reunieron inver-
sionistas hoteleros regionales e internacionales, 
ejecutivos de cadenas hoteleras, banqueros, 
representantes de fondos de inversión, arqui-
tectos, diseñadores de interiores de hoteles, 
resorts y proyectos de uso mixto, así como 
autoridades de FONATUR y el Consejo de Pro-
moción Turística, para conocer y definir los 
elementos críticos que permitirán alcanzar un 
crecimiento sostenido en materia de hotelería 
y turismo en la región.

Organizada por HVS, líder mundial en 
consultoría para la industria hotelera y de 
hospitalidad, MexHIC 2011 se suma a la 
tradición establecida por HVS en la organi-
zación de conferencias hoteleras alrededor 
del mundo, incluyendo una participación 
importante en el NYU Hospitality Conferen-
ce en Nueva York y conferencias anuales en 
China, India y Sudamérica.

Algunos temas que se discutieron en 
MexHIC 2011, fueron: los aspectos relacio-
nados al panorama económico en el ámbi-
to turístico, las oportunidades y desafíos de 
México y Centroamérica en distintos secto-
res de la industria hotelera, las tendencias, 
obstáculos y oportunidades en el sector, así 
como el posicionamiento de México en el 

extranjero, la disponibilidad para la inversión 
y las posibles direcciones para un crecimien-
to bien fundamentado.

“Estamos muy contentos por incluir a 
México, en los esfuerzos que HVS realiza en 
todo el mundo, a través de la generación de 
foros importantes en los que pueden reunir-
se líderes de la industria hotelera, desarro-
lladores, inversionistas y representantes de 
agencias gubernamentales para conside-
rar los distintos retos y oportunidades que 
existen en el ámbito hotelero”, señaló Ri-
chard Katzman, Managing Director de HVS 
México, quien clausuró el evento en medio 
de aplausos, para luego agregar “Estamos 
sumamente agradecidos con presentadores 
y panelistas, quienes aportaron un altísimo 
nivel de contenido y reflexión al evento, así 
como a nuestros aliados comerciales”.

Algunos de los expositores  y panelis-
tas fueron: Sergio Luna, Vice-President De-
partment of Economic and Sociopolitical 
Research, Banamex Citi; Steve Rushmore, 
Presidente  y Fundador de HVS; Adriana Pérez 
Quesnel, Directora General de FONATUR; Ste-
ven A. Carvell, Profesor de Finanzas, Cornell 
University; Alejandro Acevedo, Vice Presiden-
te, International Hotel Development; Jean-
Philippe Claret, Director General, Accor Méxi-
co; Michel Montant, Director de Desarrollo, 
Grupo Posadas; Octavio Navarro, Vicepresi-
dente de Desarrollo y Ventas de Franquicias, 

InterContinental Hotels Group; Gustavo Ripol, 
Managing Partner, Leisure Partners; Ricardo 
Montaudon, Presidente y Director Ejecutivo, 
RCI Latino America; Alejandro C Yberri III, 
Chief Executive Officer, Costa Baja Master-
Planned Development; Eugene Towle, Ma-
naging Partner, Softec Real Estate Research; 
Gregory Dunn Ph.D., EVP/ Consumer Insights 
& Brand Strategy, Ypartnership; Javier Aranda, 
Director Ejecutivo de Relación con Destinos y 
Socios, Consejo de Promoción Turística; Die-
go Gutierrez, Socio y Director de Gestión de 
Activos y Financiamiento, Fondo Mexicano 
Walton; Gerardo Corona, Director de Finan-
ciamiento Sector Turismo, Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C.; René Nosti Gómez, 
Director Corporativo Desarrollo de Productos, 
BBVA Bancomer; Gregory Pitts, Partner, Realty 
Financial Resources; Blanca Rodriguez, Mana-
ging Director, Rockwood Real Estate Advisors; 
Marin Maydon, Senior Vice President, Acqui-
sitions Group Head, Jones Lang LaSalle; Fer-
nando Mulet, Vice President of Development, 
Playa Hotels & Resorts; Francis Muûls, Vice 
President Acquisitions & Development, Meri-
dia Capital; Jorge Carvallo, Director General 
Inmobiliaria, Grupo Posadas; Adrian Aguilera, 
Managing Partner, Vertex Real Estate Inves-
tors; Roberto Kelleher, Developer, Yucatan Vi-
llage and Resort; Ricardo Suarez, VP Acquisi-
tion and Development, LAD Starwood Hotels 
and Resorts Inc. n

Fundada hace 30 años, en Estados Unidos, HVS es una compañía líder a nivel mundial en la preparación de avalúos y estudios de mercado, factibilidad y consultoría para proyectos 
hoteleros y de turismo.  En México, como alrededor del mundo, el equipo de HVS se distingue por su alto profesionalismo y credibilidad, cualidades que le permiten atender asuntos 
diversos para inversionistas, desarrolladores, cadenas hoteleras, bancos y otros participantes en los sectores de hotelería y  turismo. Para más información, favor de consultar el 
sitio web www.HVS.com.
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