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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?”

© 2009. PRuDENTIAL AND ThE RoCk Logo ARE REgIsTERED sERvICE MARks oF ThE PRuDENTIAL INsuRANCE CoMPANY oF AMERICA. MoMY-7vBRg4 

l  A p A R t M E n t s

l  C o n d o s

l  H o u s i n g

l  i M p R o v E d  L A n d

l  i n d u s t R i A L

l  R E t A i L



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 
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Editor’s Letter

Dear frienDs,
Only a few interludes in time transcend as much 
in human history as those taken by an architect to 
imagine and design a sustainable project. Definitely, 

planning a “green” building entails much more than 
creative talent and skills, since only a few have developed 

the necessary awareness and appreciation about the 
importance of combining functionality and aesthetics with 
nature in a building, and of making them flow together in a 
harmonious fashion. Nevertheless, Mexico has distinguished 
itself globally in this matter, thanks to the outstanding 
performance of important architecture firms, which not only 
have earned recognition in different international forums, but 
have also been honored by having their designs chosen to 
carry out and conduct different projects in several countries 
around the world.

Energy saving, sorting and recycling materials, water 
optimization, rainwater collection, thermal insulation, and 
social responsibility, are some of the subjects covered in this 
edition, besides learning about outstanding Mexican projects 
which, in cities such as Monterrey, Tijuana, and Mexico City, 
have become benchmarks regarding sustainable architecture 
around the world.

Inmobiliare Magazine, along with our different 
collaborators and experts, has once again, made an effort to 
reach the hearts of real estate communities and of our loyal 
readers, in order to awaken people’s consciousness and to 
draw commitments towards sustainability, that more than a 
fashionable trend, is a human responsibility and the greatest 
global challenge.

estimaDos amigos:
Pocas pausas en el tiempo tienen tanta trascendencia 
en la historia humana como aquellas que se toma 
el arquitecto para imaginar y diseñar un proyecto 
sustentable. Sin duda, la planeación de un inmueble 
“verde” conlleva en sí mismo mucho más que 
talento y destreza creativa, pues el nivel de conciencia 
y comprensión sobre la importancia de hermanar la 
funcionalidad y estética de un edificio con la naturaleza y 
hacerlas fluir conjuntamente de manera armoniosa es apenas 
propio de pocos. Sin embargo, México se ha distinguido en 
esta materia globalmente, gracias a la muy destacada labor 
de importantes despachos de arquitectura, los cuales no sólo 
han sido reconocidos en diferentes foros internacionales, sino 
además honrados con la selección de sus diseños para realizar 
y dirigir proyectos en diversos países del mundo.  

El ahorro de energía, la selección y reciclaje de 
materiales, la optimización del agua, la captación pluvial, 
el aislamiento térmico y la responsabilidad social, son 
algunos temas de los muchos que se podrán estudiar en 
esta edición, además de conocer sobre los muy destacados 
proyectos mexicanos que, en ciudades como Monterrey, 
Tijuana y el Distrito Federal, se han convertido en referentes 
mundiales de arquitectura sustentable.  

Inmobiliare Magazine, junto con nuestros colaboradores 
expertos, nos hemos esforzado una vez más, con la intención 
de llegar al corazón de las comunidades inmobiliarias 
y nuestros fieles lectores, para despertar conciencias y 
arrancar compromisos hacia la sustentabilidad, que más que 
una tendencia de moda, es una obligada responsabilidad 
humana y la mayor de las competencias globales.
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FINANCIERO

Después de varios choques, como el re-
ciente aumento en el deterioro de pre-
cios de casas en EE.UU.,  después de 

que expiraran los beneficios fiscales para los 
nuevos compradores, la crisis del petróleo y 
el terremoto en Japón, por nombrar algunos 
ejemplos, la economía mundial se ha des-
acelerado desde comienzos de la primavera. 
A medida que estos choques se desvanecie-
ron, el crecimiento mundial se estabilizó en 
el mes de julio, impulsado principalmente 
por la recuperación de las ventas minoristas. 
Desafortunadamente, durante el verano los 
malos manejos de la crisis de endeudamien-
to fiscal en ambos lados del Atlántico han 
dado lugar a la caída de los mercados finan-
cieros, esto representa un obstáculo para el 
consumo personal y para las empresas en 
general en la segunda mitad del año. Dado 
el bajo crecimiento económico de los EE.UU. 
y la Eurozona, el amortiguador para absor-
ber este shock adicional se encuentra en 
mal estado y podría romperse en cualquier 
momento. Esto representa un riesgo para el 
crecimiento económico global y aumenta 
sustancialmente la probabilidad de recaer, 
por lo menos, una leve contracción en los 
EE.UU. y la Eurozona.

Los indicadores de 
crecimiento en estados 
Unidos se han debiLitado 
sUstanciaLmente
Los indicadores de crecimiento económico 
han sido, en promedio, más débiles desde 
julio. El más preocupante, el Philadelphia Fe-
deral Index (uno de los indicadores del sen-
timiento en el sector de manufactura para 
la región de Filadelfia) cayó a -30,7 en agos-
to, el nivel más bajo desde 2009. A partir 
de 1968 un nivel de -30 o menos siempre se 
ha asociado con una economía de recesión. 
Los otros índices regionales de sentimiento 
del sector manufacturero publicados desde 
agosto hasta el momento en el que se escri-
be este artículo han sido débiles, pero no tan 
débiles como el índice de la Fed de Filadel-
fia. La lectura preliminar del índice de con-
fianza del consumidor de la Universidad de 
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Michigan para el mes de agosto cayó a nive-
les no vistos desde 1980. El indicador de ex-
pectativas futuras dentro del índice muestra 
que se esperaría que el consumo, en térmi-
nos reales, no aumentará durante este mes. 
Esto es preocupante, aunque el consumo 
sólo creció a una tasa anualizada del 0,1% 
en el segundo trimestre del año, el número 
fue positivo. El deterioro en la confianza del 
consumidor a principios de agosto no nos da 
esperanzas de un rebote. Por otra parte, es 
evidente que existe un círculo vicioso entre 
los mercados financieros y la confianza de 
los consumidores, los mercados caen y eso 
afecta la confianza de los consumidores que, 
a su vez, hacen que los mercados caigan aún 
más cuando se reporta un dato débil de con-
fianza de los consumidores. No pensamos 
que la economía de EE.UU. recaerá en una 
recesión, pero el reporte de la Fed de Filadel-
fia definitivamente aumentó sustancialmen-
te el riesgo de recaer en recesión, y amenaza 
nuestras expectativas de un repunte mode-
rado en el crecimiento económico durante 
la segunda mitad del año. La confirmación 
definitiva o refutación de la recesión tendrá 
que venir del mercado laboral. Un aumento 
de las solicitudes iniciales de  desempleo y/o 
una contracción en las nóminas sería la gota 
que derramara el vaso para poder conside-
rar que la economía de EE.UU. ha recaído en 
recesión. Utilizando los datos de crecimiento 
disponibles hasta el momento, estimamos 
que la probabilidad de recesión se encuen-
tra en niveles que en el pasado siempre 
han coincidido con que la economía de los 
EE.UU. esté en recesión, o bien, a punto de 
entrar a una. 

 
La eUrozona se encontrará 
más piedras en eL camino
A pesar de estar en el centro de las preocu-
paciones de los mercados financieros, los in-
dicadores de crecimiento económico desde 
comienzos de agosto, hasta ahora no han 
disminuido tanto como en los EE.UU. Como 
tal, el PMI de la Eurozona (la encuesta más 
utilizada para medir el sentimiento del sec-
tor industrial) se ha mantenido sorprenden-
temente estable en agosto y sigue indicando 
una modesta expansión económica en la 
Eurozona (similar a la del segundo trimes-
tre), mientras que el sector manufacturero 
muestra probablemente ligera contracción. 
En cuanto a la confianza de los consumido-
res, en la primera estimación para el mes de 

agosto se produjo una gran disminución de 
-11,2 a -16,6, ahora está en los niveles ob-
servados en períodos como al principio de 
2010 o en 1996, es decir, deteriorada pero 
no en niveles de recesión. El riesgo de aquí, 
sin embargo, es que la confianza de los con-
sumidores cayera aún más. Aún vemos varios 
obstáculos en el camino, los parlamentos eu-
ropeos tienen que aprobar los acuerdo para 
el EFSF (European Financial Stability Fund – 
el fondo que ha utilizado para ayudar a los 
países periféricos que han necesitado fon-
dos) en septiembre y octubre, el desacuer-
do latente entre los países de la Eurozona en 
relación con las garantías para el segundo 
paquete de rescate para Grecia, el cambio 
del director del Banco Central Europeo, en-
tre otros temas. En caso de materializarse los 
riesgos de estos eventos, la volatilidad que 
esto generaría en los mercados financieros 
podría dar lugar a una reducción en el con-
sumo personal y en el gasto de las empresas, 
lo que podría llevar el crecimiento económi-
co a territorio negativo.

impacto de Una Leve 
recesión en ee.UU. sobre 
eL crecimiento en Los 
mercados emergentes
Las perspectivas para el crecimiento econó-
mico en los mercados emergentes siguen es-
trechamente relacionadas con lo que ocurre 
en el resto del mundo, pero la fuerza de la 
relación está cambiando. La evidencia re-
ciente muestra que el impacto que sufren 
los mercados emergentes ante menor creci-
miento en EE.UU. es menos de lo que solía 
ser, a excepción de México, en el que las 
relaciones comerciales siguen siendo muy 
estrechas. En 2008-09, cuando Estados Uni-
dos experimentó la peor crisis económica y 
financiera desde la década de 1930, los mer-
cados emergentes en conjunto registraron 
crecimiento económico. El PIB de EE.UU. 
cayó -0,3% en 2008, -3,5% en 2009 y creció 
3.0% en 2010. Durante el mismo período, las 
cifras del conjunto de los  mercados, respec-
tivamente, fueron del 6,1%, 2,8% y 7,4%. 
En contraste, las cifras para México fueron 
1.2%, -6.1% y 5.4% respectivamente, con lo 
que se puede concluir que México es un casi 
aislado entre los mercados emergentes por 
la fuerte relación económica que tiene con 
el vecino del norte. Una de las conclusiones 
clave de este episodio es que se podría espe-
rar que una desaceleración de EE.UU. frenará 

el crecimiento de los mercados emergentes, 
pero el efecto sería más suave y más corto 
mientras más suave sea fuera la recesión en 
EE.UU. Varios de los factores que ayudaron 
a amortiguar el efecto negativo en los mer-
cados emergentes durante la crisis siguen 
vigentes ahora. El primero es el efectivo - los 
países emergentes tienen mucho dinero en 
efectivo, en la forma de reservas internacio-
nales. El segundo factor que podría ayudar 
de nuevo es que las tasas de interés en los 
mercados emergentes están muy lejos de 
cero. Esto se traduce en que los mercados 
emergentes aún conservan herramientas de 
política monetaria para poder estimular el 
crecimiento en sus economías, mientras que 
EE.UU. las ha utilizado todas – su tasa de in-
terés se encuentra virtualmente en 0.0%. Las 
tasas de interés en los mercados emergentes 
son considerablemente mayores, por ejem-
plo 12.0% en el caso de Brasil, 7.0% en la 
India, 4.5% en México y 4.0% en China y 
Rusia. Se podría, por tanto, reducir las ta-
sas de interés en caso de ser necesario. Sin 
embargo, Es importante señalar que algunas 
economías emergentes están mucho mejor 
posicionadas que otras. Las economías asiá-
ticas son las que menor exposición tendrían 
a una recesión en EE.UU., seguidas por Amé-
rica Latina,  y por último Europa Emergente, 
el Medio Oriente y África. 

en concLUsión 
No esperamos que las economías de EE.UU. 
y de la Eurozona recaigan en una recesión, 
pero la probabilidad de que este evento 
suceda ha aumentado sustancialmente en 
las últimas semanas. Además, la situación 
de endeudamiento de los países periféricos 
europeos y los vaivenes políticos de la re-
gión podrían salirse de control en cualquier 
momento, sacudiendo la economía mundial 
y los mercados financieros globales. Consi-
deramos que en este momento los inversio-
nistas deben tener extrema cautela en sus 
decisiones de inversión ya que el panorama 
económico mundial podría cambiar de un 
momento a otro. n
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Por Len Silver fine* 

Presidente de The Big Idea Co.

“SHARED-OWNERSHIP IN YOUR FUTURE?”
Buyers want to pay for only what they use, “Shared-Ownership” best suits this market need.

This month I have been invited to speak at 
two conferences in Portugal. The first is 
the European Fractional / Shared-Owner-

ship Conference in Cascais. My topic: Market-
ing & Sales. Let me tell you what I will say.

Buyers will postpone and take a pass on 
most discretionary purchases in uncertain eco-
nomic times. However, creating and sharing de-
lightful memories with loved ones at important 
stages in life remains a priority. Children grow 
up all too quickly. And, as adults our ability 
to pursue all manner of activities also passes 
before our eyes. The pressure to “enjoy” life 
while we are best able is ever-present. Given 
this, I see “Fractional”, or more appropriately 
“Shared-Ownership”, as an increasingly impor-
tant part of leisure and resort development. 
Bottom-line, buyers want to pay for only what 
they use and value most. “Shared-Ownership” 
best suits this essential market need. I think it 
may be helpful then, for me to share my experi-
ences with this product category.

“Fractional” began in the U.S. at New Eng-
land ski areas. Developers there saw an oppor-
tunity to open up the market for ski lodges to 
more buyers by selling units in ¼ shares, hence 
the term “fractional”. This was in the 1980’s. 

The product achieved some success, but didn’t 
really catch on until it moved west and went 
up-market at high-end ski and later beach re-
sorts in Colorado, Utah, California and British 
Columbia. These were fertile ground because:
1) The cost of resort homes and condos had 

soared, putting into serious question the 
wisdom of tying up a large sum of money 
for a place that was used only a few weeks 
a year. 

2) Affluent families, usually with kids or 
grandchildren (and friends) could not be 
well accommodated in hotels, while rental 
properties in the areas were scarce and of-
ten offered an unsatisfactory experience. 
Thus, the idea of purchasing a “fraction” 

of a well-appointed and well-serviced home or 
condo-like unit made economic sense for the 
customer. It also made sense for the developer. 
Slicing up the whole-ownership pie into pieces 
and adding rich fittings and hotel-like service 
allowed for a “multiplier” to the square footage 
price. At INTRAWEST, for example, we could 
expect to realize 50% greater profit (minimum!) 
on the same parcel footprint with Fractional 
product versus a Condo-Hotel. The product 
having gone up-market, took on the descrip-

tive “Private Residence Club”. Buyers received 
a deeded interest designating their fractional 
share in a specific home or condo-type unit. 

These events coincided with the “golden 
years” of resort development. Each year new 
flavors on the “Fractional” theme were con-
ceived to sate the ever-increasing pool of buy-
ers, a growth facilitated by easy-money. In 
California, where I live, it was not uncommon to 
hear friends joke: “I’m seeing my banker today 
to farm my mortgage”, by which they meant they 
were making an annual trip to reap the financial 
crop accrued from rising property values made 
available to them in the form of “Home Eq-
uity Loans”. This meant that there was plenty 
of cash to go around to finance discretionary 
purchases, including resort real estate. Buyers 
of PRCs, as the up-market product was gener-
ally referred to, rarely asked for financing. They 
were getting it based upon inflated values of 
their primary residences. This was far less true 
for mid-market product, where the availability 
of financing played a larger role in the purchase 
decision. As a consequence, “Fractional” was 
far more successful at the pricier PRC end. 

This trend was also encouraged because 
“Fractional” is a complicated sales message. It 

ESTÁ LA 
PROPIEDAD 

COMPARTIDA EN 
SU FUTURO

Los compradores desean pagar soLamente 
por Lo qUe Usan, “La propiedad compartida” 

es La mejor aLternativa para satisfacer esta 
necesidad deL mercado.
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was easier to understand and be accepted by 
those with financial sophistication. The product 
made good sense, but it didn’t suit a short simple 
explanation, particularly in its beginnings. The al-
most universal first reaction was: “But it’s Time-
Share, isn’t it?” We experimented with a number 
of replies, and rehearsed the Sales Force end-
lessly from “No. PRCs are a real estate product 
that behaves like Whole-Ownership, rising and 
falling with the value of home values” to “No. It’s 
a leisure product for the rich. TimeShare starts 
below $20,000. PRCs start at $200,000.”

Since then “Fractional” has become the 
catchall term in the industry vernacular used 
to denote almost any resort real estate prod-
uct that falls between the opposing poles of 
“Whole-Ownership” and “TimeShare”. I prefer 
to use “Shared-Ownership”, as it is more accu-
rate in describing the variety of choices. Also, 
I am of the opinion that “Fractional” is taking 
on some negative connotations in the minds of 
consumers.

I like to refer to the essential components 
of Shared-Ownership as “MUST HAVES”, sig-
nifying that very careful consideration must be 
given to them when structuring the product of-
fering. They are: 
n Superior Experience
n Flexibility of Usage
n “Leverage”
n Credibility (near & long-term)
n Near-Term “Up-Side”
n Real-time Customer Connection

Superior experience: 
My advice here is simple. If you don’t have an 
inherent experience advantage you had better 
create one. If you do have an advantage you 
had better improve on it. “Shared Ownership is 
primarily about…THE EXPERIENCE!

In just about every product or service of-
fered, superior experience is where value is 
determined. This is doubly true for Share-
Ownership. While the product falls within “real 
estate” and has equity value, this is not the pri-
mary reason for purchase.

It is purchased because we as marketers 
create a wonderful “Story” (be careful here, the 
story must be true!). Then, we set about fulfilling 
the Story’s promise. We do everything we can to 
ensure that we do not deliver anything that could 
generate “a bad story”. We train ourselves to 
recognize a “bad story in-the-making” and turn 
it around quickly into a good story. We see satis-
fying customers as lost opportunities. “Satisfac-
tion” is insufficient. Our goal is to create “good 
stories told at cocktail parties”, and around gath-
erings of our customers for years to come. Gen-
erating good stories, where people can’t wait to 
tell their friends about them, requires exceeding 
expectations. In short, we are not selling homes 
and condos with an experience. We are selling a 
superior experience with all the appropriate ame-
nities and accommodations.

What does that tell us about the future? In 
my view, this means changing the priorities in 
development planning. We must first conceive 
and plan the experience.

 
Flexibility oF uSage
At the outset fractional shares were usually 
1/8th or thereabouts determined by the length 

of the typical 16-week N. American ski season. 
However, N. American skiing is heavily weight-
ed toward the prime holiday weeks of Christ-
mas, New Years and President’s Day. During the 
non-skiing season, you could fire off a canon in 
ski resort villages and not hit a person. So, the 
typical offer of 6 weeks per year was more like 
2 usable weeks, with the buyer getting their 
preferred weeks during prime holidays only 
about 20% of the time.  

INTRAWEST, at the time was North 
America’s largest mountain resort developer. 
It owned about 20 major properties, including 
Whistler, B.C. its flagship. It was at Whistler 
where it introduced its first fractional project; 
a 21-home “Private Residence Club” sold in 
1/10th shares. Shortly after the launch I was 
hired as V.P. Marketing & Sales for the frac-
tional division called “Storied Places”. By the 
time I arrived several key policy decisions had 
been made. It is important to understand these 
decisions and their consequences, because the 
history illustrates how marketing can really go 
off track in the rush to get to market, and with 
the absence of due process and consideration. 

INTRAWEST was phenomenally success-
ful in the whole-ownership business. Close to 

$2.0 billion sales in 2001, mostly in condo ho-
tels. That being the case, the thinking behind 
the Fractional venture was driven initially by 
whole-ownership practices. Our selling mes-
sage was “you own a $3.0 million ski lodge for 
a fraction of the cost”. You just happen to be 
sharing this home with 7, or in Whistler’s case 
9, like-minded owners. 

In Whole-Ownership the buyer gets to 
choose their particular unit, which is priced 
according to its location and layout. And, of 
course, the purchase decision is second only to 
that of the primary residence the biggest pur-
chase decision people make in their lifetimes. 
There is a great “sense of ownership” associ-
ated with each physical unit, the value of which 
is enshrined in the property deed. 

If you approach Shared Ownership with 
this mindset you do not unlock its full potential. 
(I need to add here the not insignificant point 
that in many countries local law and mortgages 
are written with Whole-Ownership in mind; 
and, as well to protect buyers from unsavory 
TimeShare marketing. I don’t want to venture 
into these issues here, other than to say in most 
cases where local law may restrict Shared-
Ownership there are solutions.) 

In traditional Fractional you get a deed to 
a particular unit, representing the fraction of 
your share, and you have access to your unit 
on an equitable rotation policy with the unit’s 
other owners, often with the added provision 
to enjoy “space-available” access on a short-
notice basis in your unit as well as others in the 
development that may be free. 

This model is the one still followed by most 
developers new to the product in every coun-
try that I have worked in. However, this model 
presents a number of problems. I won’t get into 
the “smokers vs. non-smokers” or the “pet lov-
ers vs. the allergic or non-pet lovers”, which 
suffice it to say, contributed to my hair-loss on 
my first projects. I want to address the big issue 
of “access when you want”. 

In talking with the sales force, who all 
were veterans of “whole ownership”, they of-
ten complained that many prospects were not 
buying because Fractional couldn’t offer them 
enough assurance that they would get to use 
their unit when they wanted (which for some 
meant “when they had to use”, because their 
families were not free to use the units except 
during the holidays).

As I mentioned our Whistler project was 
being sold in tenths. The usage policy was 
based upon the wisdom of the day, i.e. “own-
ers would enjoy equal priority of access to their 
unit based upon an equitable 10-year rotation 
policy”. No one at the time had felt the need 
to quantify what that meant exactly. However, 
judging from what Sales was reporting some 
potential buyers thought that this policy was 
insufficient to meet their needs. Further many 
of our first buyers were “drive-to”, living in Van-
couver 90 minutes away. They would be using 
weekends and some mid-week, so they could 
expect to have access quite often, and see 
value in the usage policy. However, about 40% 
of the real estate buyers in Whistler were “fly-
to”, i.e. they come for at least a week holiday 
from eastern Canada and the U.S. as well as 
Asia. Often they had to take their ski vacations 

Creating 
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at specific times of the season. This 
group represented a prime market for 
our project, but we were not fully ex-
ploiting its opportunity.

If you do the math (and while 
I couldn’t personally, I went to the 
Univ. of British Columbia Mathemat-
ics Faculty and engaged a probability 
expert), our buyers had only an 80% 
assurance 2 years out of 10 of getting 
their preferred time for access. In the 
third year of the rotation policy the 
probability was down to 60%, and it 
went downhill fast from there. (See 
the middle column of the following ex-
hibit: HARD LESSONS LEARNED).

However, if usage were “opened 
up” so that 20 units were in a common 
pool equally available to all owners, 
the probability of an owner getting 
their preferred time increases dramat-
ically from 2 out of 10 to 7 out of 10 
years. Usage policy no longer presents 
a barrier to sales. I reasoned that in the overall 
scheme of shared-ownership, being able to use 
when you want trumped the traditional value in 
Whole-Ownership of “sense of ownership and 
usage of a particular unit”.

It took a bit of time to overcome inertia, but 
eventually we got around to adopting the phi-
losophy of “Open” or “Common Usage” policy. 
Other developers had also seen the problem 
and moved in this direction. However, many 
developers new to Shared-Ownership, particu-
larly in markets just beginning to introduce the 
product, still start with “Unit Specific” policies.

In the ten years since variations of “Open 
Usage” have become the norm for better de-
velopments, I have yet to see other marketers 
illustrate the math in the selling process. If you 
have a well-designed usage policy and the math 
to back it up, you have a powerful competitive 
advantage. In recent work, I have helped devel-
op usage policies that go even further to prom-
ise “as you wish” access with very acceptable 
restraints to perspective buyers. These policies 
virtually eliminate any buyer hesitation based 
upon access. When you consider Shared-Own-
ership, and as I have said in the beginning, you 
should consider it, you will need to pay par-
ticular attention to designing usage policy.

This is all I have space for this article. 
In my next I’ll pick up where left off and talk 
about Credibility, “Leverage”, Near-term “Up-
Side” and Customer Connection. And, please 
be sure if you have not read the first articles in 
this series in INMOBILIARE to click on: www.
inmobiliare.com

If you wish to discuss any aspect of this 
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article, contribute feedback, or have ques-
tions, please let email me at len@lensilver-
fine.com. Thank you.

Durante este mes he sido invitado como 
expositor a dos conferencias en Portu-
gal. La primera es la Conferencia Euro-

pea de Propiedades Fraccionadas/Compartidas 
en Cascais. Mi tema: Mercadotecnia y Ventas. 
Permítanme explicarles lo que voy a decir.

Los compradores pospondrán y se absten-
drán de una gran parte de las compras dis-
crecionales durante épocas de incertidumbre 
económica. Sin embargo, el crear y compartir 
recuerdos agradables con nuestros seres que-
ridos en etapas importantes de nuestras vidas, 
sigue siendo una prioridad. Los niños crecen 
demasiado rápido. Y, como adultos, nuestra 
habilidad para luchar por cualquier tipo de 
actividades también nos pasa por enfrente. 
La presión para “disfrutar” de la vida cuan-
do estamos en las mejores condiciones está 
siempre presente. Dado lo anterior, considero 
que las Propiedades “Fraccionadas” o dicho 
de manera más adecuada, las “Propiedades 
Compartidas”, constituyen una parte cada vez 
más importante del descanso y del desarrollo 
de centros vacacionales. La “Propiedad Com-
partida” es la mejor alternativa para satisfacer 
esta necesidad esencial del mercado. Creo 
que por lo tanto, lo mejor es que comparta 
mis experiencias sobre este tipo de producto.

El concepto de “Propiedad Fraccionada” 
comenzó en los Estados Unidos en las zonas 
de esquí de Nueva Inglaterra. Los desarrolla-

dores detectaron una oportunidad 
para abrir el mercado de cabañas 
de esquí a más compradores, ven-
diendo unidades compartidas en 
una cuarta parte de la propiedad, 
de aquí que se les llame “fracciona-
das”. Esto sucedió en la década de 
1980. El producto tuvo un gran éxi-
to, aunque no obtuvo tanta popula-
ridad sino hasta que llegó al oeste y 
adquirió una calidad superior para 
desarrollos de esquí y más tarde de 
playa, en Colorado, Utah, California 
y Columbia Británica. Estos sitios 
eran fértiles porque:
1. El costo de los desarrollos de 
casas y condominios se había dis-
parado, poniendo en entredicho el 
hecho de gastar fuertes cantidades 
de dinero por un lugar que se uti-
lizaría solamente algunas semanas 
durante el año.
2. Las familias adineradas, por lo 

general con nietos (y amigos) no podían alo-
jarse adecuadamente en hoteles, mientras 
que las propiedades en renta en dichas zonas 
eran escasas y a menudo representaban una 
experiencia poco satisfactoria.

Así, la idea de la adquisición de una “frac-
ción” de una unidad específica que ofreciera 
un buen servicio, ya fuera casa o departa-
mento, tuvo mayor sentido para el cliente. 
También tenía sentido para el desarrollador. 
El hecho de dividir en partes la propiedad y 
de agregarle instalaciones lujosas, así como 
servicios de hotel, fue un “multiplicador” del 
precio por metro cuadrado. En INTRAWEST, 
por ejemplo, podíamos esperar obtener un 
50% más de utilidades (¡por lo menos!) so-
bre el mismo terreno al utilizarlo para un 
producto fraccionado, en lugar de un Hotel-
Condominio. Después de que el producto 
obtuviera una mayor calidad, se convirtió en 
el descriptivo “Private Residence Club”. Los 
compradores obtuvieron las escrituras de la 
propiedad fraccionada específica, en una 
unidad de casa o condominio específicos.

Dichos acontecimientos coincidieron con 
los “años dorados” del desarrollo de centros 
vacacionales. Cada año se aumentaban nue-
vos sabores al tema “fraccionado”, para satis-
facer al número de compradores en constante 
crecimiento, un crecimiento promovido por 
el dinero fácil. En California, donde yo vivo, 
no era raro escuchar a los amigos bromear: 
“Voy a ir hoy al banco a cosechar mi hipoteca”, 
mediante lo cual, querían decir que acudían 
anualmente a recoger las cosechas financieras 
acumuladas debido al incremento en los valo-

hard Lessons Learned
10-Yr. Priority “Unit Specific” “Open usage”

Rotation In Own Unit Any of 20 Units

1 1 1
2 0.785 >0.999
3 0.596 >0.999
4 0.433 >0.998
5 0.302 >0.982
6 0.203 0.888-0.982
7 0.113 0.722-0.888
8 0.05 0.294-0.722
9 0.017 0.022-0.294
10 0.002 <0.022

Average: 0.35 0.845
Copyright THE BIG IDEA Co.
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res de las propiedades, que habían obtenido 
en forma de “Préstamos sobre el Patrimonio 
Inmobiliario.” Esto significaba que existía la 
suficiente liquidez como para financiar com-
pras discrecionales, incluyendo bienes raíces 
para vacacionar. Los compradores de “PRC” 
(“Private Residence Club”, según sus siglas 
en inglés), para denominar generalmente al 
producto de categoría superior, rara vez so-
licitaban un financiamiento. Lo obtenían con 
base en el valor exagerado de sus residencias 
originales. Esto no era así para un producto 
de categoría media, para el que el financia-
miento tenía un papel más importante para 
poder tomar la decisión de la compra. Como 
consecuencia, el concepto “Fraccionado” 
tuvo un éxito mucho mayor para los “PRCs”, 
que tenían un precio más alto.

Esta tendencia estuvo alentada además 
porque el concepto “Fraccionado” es un men-
saje de ventas complicado. Era más fácil en-
tenderlo y aceptarlo para los expertos finan-
cieros. El producto sonaba sensato, aunque 
no bastaba con una sencilla y corta explica-
ción, especialmente durante sus inicios. La 
reacción inmediata, casi universal era: “Pero 
se trata de un Tiempo Compartido, ¿no es 
así?” Experimentamos con un gran número 
de respuestas, y practicamos con la Fuerza 
de Ventas en incontables ocasiones, con res-
puestas que iban desde: “No. Los “PRCs” 
consisten en un producto inmobiliario que 
se comporta como una Propiedad Absoluta, 
incrementando y disminuyendo su valor con 
el de las casas”, hasta “No. Es un produc-
to de descanso para los ricos. Los Tiempos 
Compartidos fluctúan en costos menores a 
los $20,000 dólares, mientras los “PRCs” lo 
hacen a partir de los $200,000 dólares.”

Desde entonces, el concepto “Fracciona-
do”, se ha convertido en el término comodín 
en la industria, para referirse a casi cualquier 
producto inmobiliario vacacional que se en-
cuentra entre los polos opuestos de “Propie-
dad Absoluta” y “Tiempo Compartido”. Yo 
prefiero utilizar el de “Propiedad Comparti-
da”, ya que describe con mayor precisión la 
variedad de alternativas. Además, soy de la 
opinión de que el concepto “Fraccionado” 
está teniendo una connotación negativa en 
la mente de los consumidores.

Me gustaría referirme a los componentes 
esenciales de las “Propiedades Compartidas”, 
como algo que DEBEN TENER. Estos son:
n Experiencia de Alto Nivel
n Flexibilidad de Uso
n “Apalancamiento”
n Credibilidad (a cercano y largo plazo)
n Aspecto Positivo a Cercano Plazo
n Relación con el Cliente en Tiempo Real

experiencia de aLto niveL:
En este aspecto mi recomendación es sen-
cilla. Si no tiene una ventaja de experiencia 
inherente, es mejor que la genere. Si tiene 
una ventaja, será mejor que la incremente. 
La “Propiedad Compartida” se refiere princi-
palmente a... ¡LA EXPERIENCIA!

En prácticamente todos los servicios que 
se ofrecen, la experiencia de alto nivel es 
donde se determina el valor. Esto se cumple 
de manera doble para las Propiedades Com-

partidas. Mientras que el producto cae den-
tro de la categoría de “bienes raíces” y tiene 
un valor patrimonial, ésta no es la principal 
razón para adquirirlas.

Es adquirida porque nosotros como ven-
dedores creamos una “Historia” maravillosa 
(hay que ser cuidadosos en esto, ¡la historia 
debe ser cierta!). Entonces, nos enfocamos a 
cumplir la promesa de la Historia. Hacemos 
todo lo posible para asegurarnos de no men-
cionar nada que pudiera generar una “mala 
historia”. Nos capacitamos para reconocer 
cuando “se está empezando a gestar una 
mala historia”, y la transformamos rápida-
mente en una buena historia. Consideramos 
a los clientes satisfechos como oportunidades 
perdidas. La “satisfacción” es insuficiente. 
Nuestra meta es la de crear “buenas histo-
rias que se platiquen en fiestas de coctel”, y 
en las reuniones de nuestros clientes durante 
muchos años. El generar buenas historias, de 
las que a la gente le urge contar a sus ami-
gos, requiere exceder las expectativas. En re-
sumen, no estamos vendiendo casas o con-
dominios con cierta experiencia. Estamos 
vendiendo una experiencia de alto nivel, con 
las amenidades e instalaciones adecuadas.

Pero, ¿qué nos dice esto del futuro? Des-
de mi punto de vista, significa cambiar las 
prioridades en la planeación de desarrollos. 
Primero debemos idear y planear la experiencia. 

fLexibiLidad de Uso
Al principio, las propiedades se fraccionaban 
en 1/8 aproximadamente, dependiendo de 
la duración de la temporada típica de esquí 
de 16 semanas en Norte América. Sin em-
bargo, el esquí en Norte América se satura 
durante las temporadas altas de las semanas 
de Navidad, Año Nuevo y Día del Presidente. 
Durante las semanas en que no hay esquí, 
podrían disparar una bala de cañón en un 
desarrollo de esquí, sin que le caiga a nadie. 
Por lo tanto, la oferta típica de 6 semanas 
al año consistía en realidad en dos semanas 
utilizables, en las que el comprador podía 
conseguir las semanas preferenciales duran-
te las fiestas principales, aproximadamente 
la mitad de las veces.

INTRAWEST era en ese momento el ma-
yor desarrollador de áreas vacacionales de 
montaña en Norte América. Era propietario 
de casi las 20 propiedades principales, in-
cluyendo Whistler, B.C., su desarrollo insig-
nia. En Whistler lanzaron su primer proyecto 
fraccionado; “Private Residence Club” de 21 
casas, que se vendió en fracciones de 1/10. 
Poco tiempo después del lanzamiento fui 
contratado como Vice Presidente de Merca-
dotecnia y Ventas para una división llamada 
“Storied Places”. Para el momento en que 
llegué, se habían tomado varias decisiones 
clave en las políticas. Es importante entender 
dichas decisiones y sus consecuencias por-
que la historia ilustra la manera en la que la 
mercadotecnia puede perder el objetivo en 
la urgencia de llegar al mercado, y con la au-
sencia del proceso y consideración debidos.

INTRAWEST tuvo un éxito asombroso en 
el negocio de la propiedad absoluta. Ventas 
de aproximadamente $2 mil millones de dó-
lares en hoteles-condominio. En dicho caso, 
la idea detrás del concepto Fraccionado sur-
gió en un principio a partir de las prácticas 
de propiedad absoluta. Nuestro mensaje de 
venta era que “usted sería propietario de 
una cabaña de esquí de $3 millones de dóla-
res por una fracción del costo”. Casualmente 
compartirá su casa con 7, o en el caso de 
Whistler, 9 propietarios con ideas similares.

En el caso de la Propiedad Absoluta, el 
comprador escoge la unidad específica, 
cuyo precio dependerá de su ubicación y 
distribución. Y, por supuesto, la decisión de 
compra ocupa el segundo lugar, después de 
la referente a la residencia principal, que re-
presenta la mayor decisión de compra que 
la gente debe enfrentar en su vida. Existe un 
gran “sentido de propiedad” asociado con 
cada unidad física, y el valor de la cual, se 
consagra en las escrituras de propiedad.

Si usted analiza la Propiedad Comparti-
da con dicha mentalidad, no podrá abrir las 
puertas a su potencial total. (Necesito agre-
gar aquí el punto no menos importante de 
que en muchos países la legislación local y 
créditos hipotecarios se formulan contem-
plando la Propiedad Absoluta; y, además, 
para proteger a los compradores de la desa-
gradable propaganda de los Tiempos Com-
partidos. No me gustaría entrar en estos 
temas ahora, fuera de mencionar que en la 
mayoría de los casos en los que las legislacio-
nes locales restringen las Propiedades Com-
partidas, existen soluciones.)

En el concepto Fraccionado tradicional, 
uno obtiene una escritura por una unidad es-
pecífica, que representa la fracción de su pro-
piedad, y tendrá acceso a su unidad con base 
en una política equitativa de rotación con los 
otros propietarios de la unidad, a menudo con 
la disposición adicional de que el uso del que 
gozará estará sujeto a espacio por aviso con 
poca antelación, tanto para su unidad como 
para las demás unidades del desarrollo que 
puedan encontrarse disponibles.

Este modelo es el que sigue la mayoría 
de los desarrolladores nuevos en el produc-
to, en una gran parte de los países en los que 
he trabajado. Sin embargo, presenta un gran 
número de problemas. No entraré en asun-

Crear y Compartir 
reCuerdos 

agradables Con 
nuestros seres 

queridos en etapas 
importantes de 

nuestras vidas, 
sigue siendo una 

prioridad.
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tos como “fumadores vs no fuma-
dores”, o “amantes de mascotas 
vs personas alérgicas o que no les 
gustan las mascotas”, basta decir 
que contribuyeron a mi pérdida 
de cabello durante mis primeros 
proyectos; más bien me quiero 
enfocar hacia el tema de “tenga 
acceso cuando lo desee”.

Al hablar con la fuerza de ven-
tas, quienes eran todos veteranos 
de la “propiedad Absoluta”, a 
menudo se quejaban de que mu-
chos prospectos no compraban 
porque el concepto Fraccionado 
no les podía ofrecer la suficiente 
seguridad de que podrían utilizar 
su unidad cuando lo desearan, 
(lo cual para algunos significaba 
“cuando la tuvieran que utilizar”, 
debido a que sus familias no te-
nían la libertad de usarlas excep-
to durante los días feriados).

Como he mencionado, nues-
tro proyecto de Whistler se ven-
día en propiedades de 1/10. La política de 
uso estaba basada en la sabiduría del día, 
por ejemplo, “los propietarios podrían gozar 
de igual prioridad de acceso a su unidad, ba-
sándose en una política equitativa de rota-
ción de 10 años”. Nadie había sentido en ese 
momento la necesidad de cuantificar lo que 
lo anterior significaba. Sin embargo, a juzgar 
por los informes de Ventas, algunos compra-
dores potenciales pensaron que esta política 
era insuficiente para satisfacer sus necesida-
des. Más aún, muchos de nuestros primeros 
compradores llegaban “conduciendo”, ya 
que vivían en Vancouver a 90 minutos de 
distancia. Ellos utilizarían los fines de sema-
na y algunos días a mitad de semana, por 
lo que esperarían tener acceso con bastante 
frecuencia y verían el valor de la política de 
uso. Sin embargo, cerca del 40% de los com-
pradores de bienes raíces de Whistler llega-
rían “volando”, es decir, permanecen al me-
nos una semana durante las fiestas y vienen 
del este de Canadá, de los Estados Unidos, 
así como de Asia. Muchas veces tendrían 
que tomar sus vacaciones de esquí en épo-
cas específicas de la temporada. Este grupo 
representaba un mercado fundamental para 
nuestro proyecto, pero no estábamos explo-
tando totalmente esta oportunidad.

Si hace sus cálculos (y mientras que yo 
personalmente no pude, acudí a la Facultad 
de Matemáticas de la Universidad de British 
Columbia y conseguí a un experto en pro-
babilidad), nuestros compradores sólo ten-

dEL ExpERtO

drían el 80% de seguridad de que durante 2 
años, de 10, podrían tener acceso en el mo-
mento en que prefirieran. En el tercer año de 
la política de rotación, la probabilidad dismi-
nuía al 60%, y seguía descendiendo rápida-
mente de ahí. (Ver la columna central de la 
tabla: LECCIONES DIFÍCILES APRENDIDAS).

Sin embargo, si el uso se “abriera” para 
que las 20 unidades estuvieran en un fon-
do común igualmente disponible para todos 
los propietarios, la probabilidad de que un 
propietario obtuviera su tiempo preferido, 
incrementaría drásticamente de 2 de 10, a 

Len Silverfine tiene una experiencia profesional y académica de más de 40 años. Su compañía, THE BIG IDEA CO.™ colabora estrechamente con desarrolladores en Norte América, Europa, Asia y 
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7 de 10 años. La política de uso 
ya no representa un obstáculo 
para las ventas. Llegué a la con-
clusión de que en el esquema 
general de la propiedad com-
partida, la posibilidad de poder 
utilizar cuando uno lo desea 
opaca al valor tradicional de la 
Propiedad Absoluta del “sentido 
de propiedad y el uso de una 
unidad específica”.

Tomó algo de tiempo el su-
perar la inercia, pero finalmen-
te logramos llegar a adoptar la 
filosofía de la política “Abierta” 
o de “Uso Común”. Otros desa-
rrolladores habían visto también 
el problema y se encaminaron 
en esta dirección. Sin embargo, 
muchos desarrolladores nuevos 
en la Propiedad Compartida, 
específicamente en los merca-
dos que apenas empezaban a 
introducir el producto, todavía 
comienzan con las políticas de 

“Unidades Específicas”.
Durante los siguientes diez años, desde 

que las variaciones de “Uso Abierto” han lle-
gado a convertirse en la norma para mejores 
desarrollos, me gustaría ver a otros vendedores 
mostrar los cálculos durante el proceso de ven-
ta. Si se tiene una política de uso correctamen-
te diseñada y está respaldada por los números, 
se tendrá una ventaja competitiva poderosa. 
En trabajos recientes, he ayudado a desarrollar 
políticas de uso que van aún más lejos para 
prometer el acceso “cuando uno lo desee”, con 
restricciones aceptables para los posibles com-
pradores. Dichas políticas eliminan virtualmen-
te cualquier duda para el comprador en cuanto 
al acceso se refiere. Si toma en consideración 
la Propiedad Compartida, y como lo mencioné 
al principio, la debería tomar en consideración, 
tendrá que poner particular atención en el di-
seño de la política de uso.

No tengo más espacio en este artículo. 
En el siguiente hablaré a partir del punto en 
el que me quedé y me referiré a la Credibi-
lidad, el “Apalancamiento”, el Aspecto po-
sitivo a Cercano Plazo y la Relación con el 
Cliente. Y, por favor, si no ha leído los pri-
meros artículos de esta serie en Inmobiliare 
Magazine, asegúrese de visitar el siguiente 
vínculos: www.inmobiliare.com

Si desea comentar cualquier aspecto de 
este artículo, aportar retroalimentación o 
tiene alguna duda, por favor envíe su correo 
electrónico a len@lensilverfine.com. Mu-
chas gracias.  n

la presión para 
“disfrutar” de 
la vida Cuando 

estamos en 
las mejores 
CondiCiones 

está siempre 
presente.

Lecciones difÍciLes aprendidas
Prioridad durante 

10 años
“Unidad 

Específica” “Uso Abierto

Rotación En su Propia 
Unidad

En Cualquiera de 
las 20 Unidades

1 1 1
2 0.785 >0.999
3 0.596 >0.999
4 0.433 >0.998
5 0.302 >0.982
6 0.203 0.888-0.982
7 0.113 0.722-0.888
8 0.05 0.294-0.722
9 0.017 0.022-0.294
10 0.002 <0.022

Promedio: 0.35 0.845
Copyright THE BIG IDEA Co.
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E l concepto de sustentabilidad 
está marcando una tenden-
cia. Cada día es más común 

escuchar este término, el cual se 
refiere a que un inmueble, además 
de gozar de características cons-
tructivas que permitan un mayor 
ahorro en el consumo de energía, 
menor generación de calor hacia 
el interior y exterior, ahorros con-
siderables de operación y manteni-
miento a partir de su equipamien-
to, debe ser también un edificio 
amigable con el medio ambiente. 
La utilización de espacios abiertos 
y verdes para crear micro climas 
en los desarrollos de oficinas, son 
aspectos destacables de esta ten-
dencia. Con mayor frecuencia, las 
empresas multinacionales se están 
orientado a operar edificios verdes 
o sustentables entre los que desta-
can los inmuebles con certificación 
LEED (Leadership in Energy & Environmental 
Design), pues buscan obtener los beneficios 
que este tipo de edificios otorga.

oficinas
En lo que se refiere al Mercado de Oficinas 
en la Ciudad de México, al final del segundo 
trimestre de 2011 fueron monitoreados 47 
edificios en construcción clases A+ y A. Se 
espera que estas nuevas construcciones au-
menten el inventario alrededor de un millón 
de metros cuadrados dentro de los siguien-

tes tres años. De la clase A+, 90 por ciento se 
incorporará de manera especulativa (sin un 
arrendatario predefinido). 

Tomando en cuenta edificios clases A+ 
y A, el corredor con mayor actividad en 
construcción y nuevos proyectos es Refor-
ma, con 15 edificios (495,191 m²); segui-
do por Polanco, con 17 edificios (335,105 
m²); Insurgentes, con 14 edificios (232,576 
m²); y por último Santa Fe, con alrededor 
de 172 mil m² en diez edificios, por men-
cionar algunos.

Por otra parte, se espera que 
para lo que resta de este año, los 
edificios actualmente en cons-
trucción incorporen al inventa-
rio cerca de 201 mil m² en 19 
inmuebles. 

Respecto a los inmuebles 
en proyecto, hasta el cierre del 
segundo trimestre, existen 27 
edificios monitoreados, que re-
presentan alrededor de 478 mil 
m² de oficinas, los cuales están 
distribuidos principalmente en 
los corredores de Reforma, con 
más de 150 mil m²; Santa Fe, 
con un aproximado de 114 mil 
m²; y Polanco, con 71 mil m². 
Existen 19 edificios más en pro-
yecto ubicado en los corredores 
mencionados, de los cuales aún 
se desconoce su superficie.

criterios Leed
Los proyectos certificados bajo el sistema de 
calificación LEED demuestran que han alcan-
zado elementos que equilibran y mejoran las 
tres dimensiones de la sustentabilidad.
n Prosperidad económica. Resultado eco-

nómico que produce un impacto am-
biental positivo de largo plazo

n Responsabilidad Social. Mejorar la vida 
de todas aquellas personas con las que 
interactúa el edificio

n Cuidado del Medio Ambiente. Prácticas 
verdes sustentables
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centros comerciaLes
En este año, el desarrollo de centros comer-
ciales en Latinoamérica y en especial en 
México muestra un gran dinamismo y creci-
miento. Se espera que crezcan los formatos 
“Power Center” y “Centro Comunitario”, ya 
que estos abastecen productos de primera 
necesidad.

Para la segunda mitad del año no se 
prevé un cambio importante en el sector co-
mercial en nuestro país y se espera que sea 
un semestre donde los arrendatarios apos-
tarán a desarrollos mixtos, posicionados por 
tiendas anclas tradicionales, tomando como 
reserva aquellas zonas geográficas que por 
razones de seguridad han presentado ventas 
desfavorables.

Por otro lado, se prevé un crecimiento 
de los retailers de entretenimiento entre los 
que se encuentran: cines, casinos y gimna-
sios, ubicados en zonas habitacionales reci-
cladas o mixtas, con población de alto po-
der adquisitivo, mientras que en el sector de 
servicios tales como financieras, farmacias, 
laboratorios, restaurantes, etcétera, se con-
solidarán en corredores comerciales con fácil 
acceso de su mercado meta.

Finalmente, las expectativas sobre im-
portantes cadenas comerciales que definirán 
sus planes para el próximo año son positivas, 
concentrándose en las principales ciudades 
del país. Asimismo, con la experiencia de los 
años anteriores, los desarrolladores de centros 
comerciales anclados con tiendas de autoser-
vicio han redefinido sus proyectos, apostando 
a desarrollos con menos usuarios comerciales 
y una tasa de retorno más conservadora.

nUevos proyectos
En cuanto a desarrollos en construcción, se 
tienen monitoreados 59 centros comercia-
les, con un total de 1,792,000 m², de los 
cuales seis corresponden a expansiones de 
centros comerciales existentes y el resto a 
nuevos proyectos.

Por ubicación geográfica, 46% de los 
proyectos comerciales en construcción se 
encuentran en la zona metropolitana. Le 
siguen la zona centro con 32% y las zonas 
noreste, sureste y noroeste, con el 25% res-
tante. Por otro lado, los centros comerciales 
monitoreados, anclados con tiendas depar-
tamentales o Fashion Mall, mantienen una 
participación de 49% del total, seguido por 
Power Centers con un 30%, y los proyectos 
de Usos Mixtos, con un 9%. n

información por:
COLLIERS INTERNATIONAL

www.colliers.com
Paseo de la Reforma #265, P.B. Colonia 
Cuauhtémoc, C.P, 06500, México. D.F

Tel. +52 55 5209 3636
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LEgAL
Por Federico Ruanova, 

socio de Baker & McKenzie

ArquiTEcTurA 
y DisEño 

susTEnTAblE
Cobra forma el marCo legal para 

la sustentabilidad en la ConstruCCión

e l aspirar a un desarrollo sustentable, 
forma parte de nuestra legislación 
ambiental desde hace varios años. La 

sustentabilidad tiene diferentes definiciones 
y cada país al parecer tiene su propio con-
cepto de sustentabilidad.  Para muchos, se 
trata simplemente de consolidar la capaci-
dad para permanecer1. 

Sustentabilidad se deriva de la palabra 
en latín sustinere, que se traduce básicamen-
te en sujetar. Existen muchas definiciones 
para la palabra “sostener”, como pueden 
ser “mantener”, “apoyar” o “permanecer”. 
Sin embargo, desde la década de los años 
ochenta, el concepto de sustentabilidad se 
ha venido utilizando más en un sentido de 
conservación ambiental y particularmen-
te en el contexto de que la explotación de 
los recursos de la Tierra, deberá ser de una 
manera que no comprometa el desarrollo de 
generaciones futuras.

En el Foro Económico Mundial de 2005 
se discutió el tema de la sustentabilidad y 
muchos de los participantes y expositores 
coincidieron que para consolidarla en los di-
ferentes países, debe existir una especie de 
armonía o conciliación entre tres conceptos 
o “pilares”. Estos son (i) la demanda ambien-

tal; (ii) la demanda social y (iii) la demanda 
económica. Sin uno de estos tres elementos, 
difícilmente pueden consolidarse el desarro-
llo sustentable en un país, ya que no resul-
taría viable para el desarrollo de una nación 
centrar sus políticas exclusivamente el pro-
teger al medio ambiente, sin salvaguardar 
el desarrollo social y sin buscar la manera 
de crecer económicamente, generando em-
pleos e inversión.

La sustentabilidad, vista como meta aspi-
racional en el ámbito del desarrollo ambien-
tal social y económico, no puede desvincu-
larse de las tendencias de mejora en materia 
de diseño en construcción. La idea de la sus-
tentabilidad en la arquitectura, aspira a mi-
nimizar el impacto ambiental negativo que 
pueden generar las edificaciones, mejorando 
la eficiencia energética y promoviendo la mo-
deración en el uso de materiales de construc-
ción. Lograr que una edificación sea eficiente 
en su consumo de energía durante todo su 
ciclo de vida útil, constituye una meta muy 
importante en materia de sustentabilidad ar-
quitectónica.  Cada ves son más los arquitec-
tos e ingenieros que aplican diferentes téc-
nicas para, por un lado,  reducir el consumo 
energético de las edificaciones y por el otro, 

para que éstas capturen o generen su pro-
pia energía. En muchos otros casos, se busca 
que las edificaciones guarden armonía con el 
entorno, contribuyendo también con ello a 
reducir la contaminación visual.

Actualmente, en nuestro Planeta, las edi-
ficaciones generan los siguientes efectos so-
bre el medio ambiente:2

n Consumen entre un 20% y un 40% de la 
energía.

n Contribuyen entre un 5% y 9% a las emi-
siones de dióxido de carbono (CO2).

n De las emisiones totales de CO2 genera-
das en México, las edificaciones contri-
buyen entre un 4% y 7%.

n Consumen grandes volúmenes de agua y 
generan grandes cantidades de residuos.

n Alcanzan tiempos de vida útil que supe-
ran los 50 años.
El diseño arquitectónico sustentable bus-

ca reducir los efectos negativos de las edifi-
caciones sobre el medio ambiente, logrando 
reducir el consumo de energía y de agua. 
Algunas de las medidas que ya se aplican en 
la construcción para contribuir a la sustenta-
bilidad y a la eficiencia energética3, incluyen:

Ahorro de energía
n Diseños para maximizar la iluminación 

Sustainable Architecture and Design
A legal framework for sustainability in construction takes form
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De acuerDo con 
la sección 13 De 

la noM-020, su 
incuMpliMiento se 

sancionará conforMe 
a lo Dispuesto por 

la ley feDeral 
sobre Metrología 
y norMalización, 
el reglaMento De 

construcción vigente 
y DeMás Disposiciones 

legales aplicables. 

natural, aprovechando la energía solar;
n Aplicación de iluminación eficiente y de 

menor consumo energético;
n Uso de fuentes de energía renovable, 

como celdas solares.
Ahorro de agua

n Sistemas para captar y aprovechar agua 
pluvial;

n Tecnología para el consumo eficiente de 
agua (dispositivos ahorradores de agua);

n Sistemas de tratamiento de agua resi-
dual;
Residuos Sólidos Urbanos

n Sistemas para segregación y tratamiento;
Calidad de vida

n Áreas verdes;
n Control de ruido
n Ventilación natural;

De acuerdo con el Consejo de Edificación 
Sustentable de los Estados Unidos, la imple-
mentación de las medidas anteriores puede 
(i) reducir el consumo de energía hasta en 
un 30%, (ii) las emisiones de dióxido de car-
bono en un 35% y (iii) el consumo de agua 
hasta en un 50%.

Claramente se pueden dar ahorros im-
portantes en el uso y consumo de energía y 
de agua así como en la generación de resi-
duos a través de un diseño ambientalmente 
adecuado de edificios y casas habitación. Sin 
embargo, también es necesario que exista un 
marco jurídico que incentive a inversionistas 
y desarrolladores a apostarle con mayor fre-
cuencia a la arquitectura y diseño sustenta-
ble en México.

Existen ya varios ordenamientos federa-
les que abordan el tema de sustentabilidad 
en lo que toca al consumo energético en Mé-

xico. Entre los más relevantes podemos citar 
a la Ley para el Aprovechamiento Sustenta-
ble de la Energía y su Reglamento, así como 
la Ley para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento de la Transi-
ción Energética. Si bien estos ordenamientos 
contienen disposiciones importantes en ma-
teria de sustentabilidad en materia de uso y 
de consumo de energía, con miras a transitar 
hacia un mayor uso de fuentes renovables, 
no contienen ninguna disposición relevante 
en lo relativo al diseño sustentable de edi-
ficaciones.

Sin embargo, el pasado 9 de agosto 
de 2011, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la Norma Oficial Mexicana 
NOM-020-ENER-2011 (la “NOM-020”) titu-
lada “Eficiencia Energética en Edificaciones. 
Envolvente de edificios para uso habitacio-
nal”. Esta nueva Norma pretende limitar la 
ganancia de calor de los edificios para uso 
habitacional a través de su envolvente, ya 
que el acondicionamiento térmico de estas 
edificaciones repercute en gran medida en la 
demanda pico del sistema eléctrico, siendo 
mayor su impacto en las zonas norte y coste-
ras del país, en donde es más común el uso 
de equipos de enfriamiento que el de cale-
facción. Todo esto con objeto de racionalizar 
el uso de la energía en los sistemas de enfria-
miento. El “envolvente” de un edificio para 
uso habitacional, se refiere al techo, paredes, 
baños, puertas, piso y superficies inferiores, 
que conforman el espacio interior del edifi-
cio. La NOM-020 optimiza el diseño de una 
casa habitación desde el punto de vista del 
comportamiento térmico de la envolvente, 
obteniéndose como beneficios, entre otros, 
el ahorro de energía por la disminución de 
la capacidad de los equipos de enfriamiento.

Quienes diseñen y construyan edificios 
nuevos para uso habitacional y quienes rea-
licen ampliaciones a los edificios para uso 
habitacional existentes, estarán obligados a 
cumplir con los siguientes lineamientos de la 
NOM-020:
n Calcular la ganancia de calor a través de 

la envolvente del edificio para uso habi-
tacional de referencia;

n Lograr que la ganancia de calor  a través 
de la envolvente del edificio para uso ha-
bitacional proyectado sea menor o igual 
a la ganancia de calor a través de la en-
volvente del edificio para uso habitacio-
nal  de referencia;

n Reportar los resultados del presupuesto 
energético del edificio;

n Mostrar en los edificios nuevos para uso 
habitacional o en las ampliaciones de éstos 
una etiqueta que proporcione a los usua-

rios la información de la ganancia de calor 
máxima permitida por la NOM-020 (edifi-
cio para uso habitacional de referencia) y 
la ganancia de calor del edificio construido 
(edificio para uso habitacional proyecta-
do). Dicha etiqueta no debe removerse del 
edificio para uso habitacional.
Todos los edificios nuevos para uso ha-

bitacional y las ampliaciones de los edificios 
para uso habitacional existentes, deberán 
cumplir con la NOM-020, misma que en-
trará en vigor el 9 de febrero de 2012. De 
acuerdo con la sección 13 de la NOM-020, 
su incumplimiento se sancionará conforme 
a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Me-
trología y Normalización, el Reglamento de 
Construcción vigente y demás disposiciones 
legales aplicables. 

Actualmente ya hay algunas disposicio-
nes locales en materia de construcción que 
prevén la aplicación de normas oficiales 
mexicanas en materia de eficiencia energé-
tica. Por ejemplo, el Reglamento de Cons-
trucciones del Distrito Federal señala en su 
Artículo 74 lo siguiente:

“Artículo 74.- ara garantizar las condi-
ciones de habitabilidad, accesibilidad, 
funcionamiento, higiene, acondicio-
namiento ambiental, eficiencia ener-
gética, comunicación, seguridad en 
emergencias, seguridad estructural, 
integración al contexto e imagen ur-
bana de las edificaciones en el Distrito 
Federal, los proyectos arquitectónicos 
correspondientes debe cumplir con los 
requerimientos establecidos en este Tí-
tulo para cada tipo de edificación, en 

Notas
1 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define el desarrollo sustentable como “Desarrollo Sustentable” como el proceso evaluable me-

diante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en 
medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

2 Fuente: EcoSecurities
3 La Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía define a la eficiencia energética como “todas las acciones que conlleven a una reducción económicamente 

viable de la cantidad de energía necesaria para satisfacer las necesidades energéticas de los servicios y bienes que requiere la sociedad, asegurando un nivel de calidad 
igual o superior y una disminución de los impactos ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía. Queda incluida dentro de esta 
definición, la sustitución de fuentes no renovables de energía por fuentes renovables de energía.” 

4 LEED, por sus siglas en inglés significa “Leadership in Energy and Environmental Design”
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las Normas y demás disposiciones lega-
les aplicables.”
Es importante mencionar que en el Dis-

trito Federal se ha establecido un Programa 
de Certificación para Edificios Sustentables. 
Dicho programa, cuyo cumplimiento es vo-
luntario, responde a la demanda internacio-
nal de reajustar las formas tradicionales de 
diseño, construcción y operación de las edi-
ficaciones, así como de patrones de compor-
tamiento y de consumo humano y se traduce 
en un instrumento de planeación ambiental 
dirigido a transformar y adaptar las edifi-
caciones actuales y futuras, bajo esquemas 
basados en criterios de sustentabilidad y efi-
ciencia ambiental.

Algunos de los beneficios que ofrece lo-
grar la certificación  son:
n Reducción en el pago del Impuesto predial;
n Simplificación administrativa;
n Cuotas preferentes en el pago de dere-

chos de agua;
n Posibles financiamientos para programas 

de ahorro de energía.
Lo que el gobierno del Distrito Federal 

ha hecho con si programa de certificación, es 
emular de alguna manera los programas de 
certificación voluntaria de edificios sustenta-
bles que ya operan en algunos países desa-
rrollados. Tal es el caso del programa LEED4 
de los Estados Unidos, el “Code for Sustaina-
ble Homes” del Reino Unido, el “EnerGuide for 
Homes” de Canadá y el “Home Energy Rating 
Green Star” de Australia.

Volviendo a nuestro país, y particular-
mente al ámbito normativo obligatorio, re-
sulta importante mencionar que la mayor 
parte de los reglamentos locales de cons-
trucción no contienen disposiciones expresas 
en materia de sustentabilidad o de eficiencia 
energética que deban de aplicarse a edifica-
ciones nuevas. Sin embargo, atendiendo a lo 
que prevé la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, quienes diseñen y constru-
yan edificios nuevos para uso habitacional o 
pretendan realizar ampliaciones a éstos, es-
tarán obligados a cumplir con la NOM-020.

Si bien entrada en vigor de la NOM-020 
constituye un paso normativo importante 
para impulsar la sustentabilidad en el diseño 
y construcción de edificaciones en México, 
todavía hay mucho camino legislativo que 
recorrer en este tema, ya que los ordena-
mientos locales en materia de construcción 
deberán adecuarse a la tendencia mundial 
de transitar hacia edificaciones sustentables 
que. Además de contribuir proteger al medio 
ambiente, sean eficientes en su consumo de 
energía y de agua y mejoren la calidad de 
vida de sus moradores.

aspiring to achieve sustainable develop-
ment, has formed a part of our environ-
mental legislation for may years. Sustai-

nability has different definitions and it would 
appear that each country has its own concept 
of sustainability. For many, it is simply consoli-
dating a capacity to prevail1.

Sustainability comes from the Latin, susti-
nere, which basically means to sustain. There 
are many definitions for the word “to sustain”, 
such as “to maintain”, “to support”, or “to pre-

vail”. Nevertheless, since the 1980’s the sus-
tainability concept has been more widely used 
when referring to environmental preservation, 
and specifically, within the context that the 
exploitation of Earth resources should be car-
ried out without threatening the development 
of future generations.

Sustainability was discussed in the World 
Economic Forum in 2005, where many partici-
pants and speakers agreed that, in order to con-
solidate it in different countries, there has to 
be some harmony or conciliation between three 
concepts or “pillars”. These are: (i) the environ-
mental demand, (ii) the social demand, and (iii) 
the economical demand. Without any of these 
three elements, it  may be very difficult to con-
solidate sustainable development in a country, 
given that it would not be viable for a country’s 
development to center its policies exclusively 
on protecting the environment, without safe-
guarding social development and without look-
ing to grow economically, generating jobs and 
investment.  

Sustainability, viewed as an aspirational 
goal from an environmental, social and econom-
ic standpoint, should not be dissociated from 
improvement trends in design and construc-
tion. The idea of sustainability in architecture, 
aspires to minimizing a negative environmental 
impact that buildings may generate, improving 
energy efficiency and promoting moderation 
in the use of construction materials. Making 
a building efficient in its energy consumption 
during its useful life, is a very important goal in 
the area of sustainable architecture. Every day, 
more and more architects and engineers apply 
different techniques for, on one hand, reducing 
the energy consumption of buildings and, on the 
other, for the buildings to capture or generate 
their own energy. In many other cases, the goal 
is for buildings to be in harmony with their sur-
roundings, contributing also to reducing visual 
contamination. 

 Currently in our Planet, buildings generate 
the following effects over the environment2:
n They consume between 20 to 40% of the 

energy;
n Contribute with 5 to 9% of Carbon Dioxide 

(C02) emissions;
n From the total amount of CO2 generated in 

Mexico, buildings contribute with 4 to 7%.
n They consume large volumes of water and 

generate large amounts of waste;
n They reach useful life cycles that exceed 50 

years.
Sustainable architectonic design seeks 

to reduce negative environmental footprint of 
buildings, achieving  a reduction in energy and 
water consumption. Some measures that are 
already in place in construction to contribute to 
sustainability and energy efficiency3, include:

Energy conservation
n Designs that maximize natural lighting, tak-

ing advantage of solar energy;
n Use of more efficient and low-energy con-

sumption lighting;
n Renewable energy use, such as solar cells;

Water conservation
n Rainwater collection systems;
n Technology for more efficient water con-

sumption (water saving devices);
n Wastewater treatment systems;
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Urban Solid Waste
n Separation and Treatment Systems

Quality of Life
n Green areas;
n Noise control;
n Natural ventilation;

According to the United States Sustain-
able Construction Board, the implementation 
of the above measures might reduce (i) energy 
consumption up to a 30%, (ii) carbon dioxide 
emissions in 35%, and (iii) water consumption 
up to 50%.

Important savings in water and energy use 
and consumption, as well as in waste genera-
tion might result from an environmentally ap-
propriate design of buildings and houses. Nev-
ertheless, a legal framework is also necessary 
to encourage investors and developers to bet 
more frequently on sustainable architecture 
and design in Mexico.

There are already several federal laws that 
approach sustainability issues regarding ener-
gy consumption in Mexico. Among the more rel-
evant ones we are the Law for the Sustainable 
use of Energy and its Regulations and the Law 
for the Use of Renewable Energy and the Fund-
ing of the Energy Transition. Although these 
laws include important regulations regarding 
the sustainability of energy use and consump-
tion, aiming towards a higher use of renewable 
sources, they do not include relevant regula-
tions regarding sustainable building design.

However, on August 9, 2011 Mexican Of-
ficial Standard NOM-020-ENER-2011 (“NOM-
020”) was published in Mexico’s Official federal 
gazette. NOM-20 is entitled “Energy Efficiency 
in Buildings. Envelope for residential housing.”. 
This standard seeks to limit the heat gain in 
buildings use for residential purposes through 
its envelope, because the thermal condition-
ing of these buildings has a considerable effect 
over the energy demand at peak hours, with a 
greater impact being felt in the country’s north-
ern and coastal zones, where it is more common 
Notes
1 The General Law on Ecologic Balance and Environmental Protection defines sustainable development as a measurable process through environmental, economic and 

social criteria and indicators designed to improve people’s quality of life and productivity, based on the appropriate measures for ecological preservation and better 
use of natural resources, in a way that does not compromises the needs of future generations

2 Source: EcoSecurities
3 The Law on Sustainable Use of Energy defines energy efficiency as: “all the actions that may result in an economically viable reduction of the necessary energy to 

satisfy the energy needs of services and goods required by society, assuring the same or higher quality and a decrease of negative environmental footprint, derived 
from energy generation, distribution and consumption. This definition includes the substitution of non renewable energy sources by renewable energy sources”.

4 LEED, according to its initials in English, means “Leadership in Energy and Environmental Design”
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to use air conditioning systems as opposed to 
heating systems. A building’s “envelope” refers 
to its roof, walls, restrooms, doors, floors and 
internal surfaces that comprise a building’s in-
terior space. NOM-020 optimizes the design of 
a residence from the standpoint of the thermal 
performance of the envelope, obtaining among 
other benefits, energy savings due to a reduc-
tion in the capacity of cooling equipment. 

Those who design and construct new build-
ings for residential purposes and those who 
carry out expansions to existing ones, will be 
required to comply with the following NOM-020 
guidelines:
n Calculate heat gain through the building’s 

envelope;
n Achieve that the projected heat gained 

through the building’s envelope be less or 
equal to the heat gain of the building of ref-
erence;  

n Report the building’s energy budget results;
n Posting a sign on new residential buildings 

or on their expansions that provides infor-
mation to users about the maximum heat 
gain allowed by NOM-020 (reference resi-
dential building) and the heat gain of the 
constructed building (projected residential 
building). Such sign may not be removed 
from the residential building.
All new residential buildings as well as the 

expansions performed on existing residential 
buildings, must comply with NOM-020, which 
will become effective on February 9, 2012. Ac-
cording to Section 13 of NOM-020, failure to 
comply with its provisions will be sanctioned 
pursuant to the Federal Law on Metrology and 
Normalization, the corresponding Construction 
Code in force, and other applicable laws.

There are currently some local provisions in 
the area of construction that foresee the ap-
plication of Mexican Official Standards in the 
area of energy efficiency. For example, article 
74 of the Construction regulations for the Fed-
eral District states the following:

 “Article 74.- In order to guarantee condi-
tions of  habitability, accessibility, functioning, 
hygiene, environmental refurbishment, energy 
efficiency, communication, emergency protec-
tion, structure safety, context and urban image 
integration of buildings in Mexico City, the cor-
responding architectural projects must comply 
with regulations set forth in this document for 
each type of construction, in Norms, and in any 
other applicable legal provisions.” 

It is important to mention that Mexico City 
has set up a Sustainable Building Certification 
Program. The program, which is voluntary, re-
sponds to an international demand of readjust-
ing forms of traditional building design, con-
struction and operation, as well as behavior and 
human consumption patterns, resulting in an 
environmental planning tool, that focuses into 
transforming and adapting existing and future 

buildings, under programs based on sustain-
ability and environmentally efficient programs.

Some of the benefits achieved by this cer-
tification, are:
n Reductions in property taxes;
n Administrative simplification;
n Preferential water service fees;
n Possible funding for energy saving pro-

grams.
What Mexico City’s government has done 

with the certification program is to somehow 
emulate the voluntary certification programs 
for sustainable buildings that already exist in 
developed countries. Such is the case of the 
LEED4 program in the United States, the “Code 
for Sustainable Homes” in Great Britain, the 
“EnerGuide for Homes” in Canada, and the 
“Home Energy Rating Green Star” in Australia.

Coming back to Mexico, and specifically 
to our legal framework, it is important to men-
tion that most of local construction guidelines 
do not include express regulations regarding 
sustainability or energy efficiency that should 
be applied to new constructions. Nevertheless, 
taking into account the Federal Law on Metrol-
ogy and Normalization, those who design and 
construct new buildings for residential use or 
intend to perform some expansions on them, 
will be required to comply with NOM-020.

Although the enforcement of NOM-020 is 
an important legal step to encourage sustain-
ability in building design and construction in 
Mexico, there is still a long legislative way 
to go, since local laws regarding construction 
should fit in with the world’s trend of evolving 
into sustainable buildings that, aside from con-
tributing to environmental protection, become 
energy and water efficient, therefore improving 
the quality of life of their residents.  n

all new resiDential 
builDings as well 
as the expansions 

perforMeD on existing 
resiDential builDings, 

Must coMply with 
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will becoMe effective 
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sECCIóN EspECIAL pubLICItARIA

la construcción y mantenimiento de 
edificios genera grandes cantidades 
de dióxido de carbono (CO2), con un 

gran impacto en el cambio climático, y por 
consecuencia impactos económicos, sociales 
y ambientales negativos de gran magnitud, 
pero la construcción sustentable ha llegado 
a contribuir en la reducción de los mismos.

En México, la construcción de edificios 
sustentables es materia reciente y en el año 
2005, la constructora SEICA (Servicios Inte-
grales de Construcción y Administración, 
S.A. de C.V.), empezó a cimentar con pará-
metros ambientales internacionales.

En SEICA han implementado las mejores 
prácticas de  construcción sustentable como 
la captación de agua de lluvia, tratamiento 
de aguas grises para riego y uso en sanita-
rios, reducción de uso de materiales nuevos, 
mediante la utilización de materiales recicla-
dos de rápida reproducción, reducción de 
energía, aprovechando la luz del día, utiliza-
ción de energía natural por medio de celdas 
solares, reducción de los desperdicios que se 
envian a los basureros, re-utilizando los ma-
teriales sobrantes, entre otros.

Los procesos de construcción de SEICA 
aplican para la edificación de viviendas, es-
cuelas, hospitales, comercios, naves indus-
triales, desarrollo urbano, remodelación de 
interiores, remodelación de edificios existen-

tes, así como su  operación y mantenimiento.
SEICA construye con principios sustenta-

bles aplicables a diferentes certificaciones in-
ternacionales como LEED (Líder en Eficiencia 
Energética y Diseño Sustentable), creado por 
el Consejo Verde de Estados Unidos “United 
States Green Building Council, USGBC” y 
BREEAM (BRE método de evaluación susten-
table), creado en el gobierno del Reino Uni-
do por la Organización Investigadora sobre 
Construcción “Building Research Establish-
ment”, entre otros.

Para SEICA, “la construcción sustentable 
ya no es opcional, es la manera de edificar”, 
afirmó el Ing. César Leal, Director de Ventas.

La constrUcción 
sUstentabLe representa 
ahorros económicos 
importantes
De acuerdo a estudios que SEICA ha realiza-
do en construcciones verdes, el retorno de la 
inversión, en algunos casos,  ha sido menor a 
un año debido a los ahorros que le generan 
al usuario final en consumo de energía eléc-
trica, agua y gas, afirmó el Ing. Mario Gonzá-
lez, Director de Proyectos. 

Está comprobado que los edificios sus-
tentables realzan el valor de la propiedad y 
aumentan las ganancias; reducen los costos 
operativos y optimizan la actividad  econó-

mica en cuanto al ciclo de vida del edificio.
“En un edificio sustentable de buena ca-

lidad sus costos no son tan altos, como se 
pudiera creer, porque los sistemas que SEI-
CA ha diseñado para construir de manera 
sustentable tienen un porcentaje mínimo 
de diferencia con la edificación tradicional”, 
explicó el Ing. Miguel Granados, Director de 
Construcción.

¿por qUé Los corporativos 
internacionaLes están 
cambiando aL verde?
Grandes corporativos han adoptado la cons-
trucción sustentable de sus oficinas con el 
objetivo de darle a su capital humano un 
mejor espacio de trabajo, encontrando un 
mayor rendimiento y productividad de parte 
sus empleados, además de reducir el número 
de ausencias por enfermedad.

Las razones principales de cambiar al ver-
de es que los edificios sustentables cuentan 
con ventilación e iluminación natural y con 
vista al exterior, permitiéndole a sus habitan-
tes, un contacto directo con su entorno y la 
naturaleza, mientras contribuyen a disminuir 
la contaminación del medioambiente.

certificación de oficinas 
de seica
En SEICA están tan comprometidos y con-

SEICA building a sustainable culture

SEICA building a sustainable culture
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vencidos de construir edificios sustenta-
bles que hace dos meses obtuvieron la 
certificación  LEED Gold for Commercial 
Interiors (LEED Oro para Interiores Co-
merciales) de sus oficinas ubicadas en la 
ciudad de Tijuana, B.C.

Actualmente, SEICA se encuentra a 
la vanguardia de la construcción susten-
table y busca mantenerse en el primer 
lugar para contribuir a construir una 
cultura sustentable en nuestro país.

T
he construction and maintenance of 
buildings generates great amounts of 
carbon dioxide (CO2), having a great 

impact on climate change and by conse-
quence, negative economic, social and 
environmental impacts, but sustainable 
construction contributes in its reduction.

In Mexico the construction of sustain-
able buildings is a recent subject and in 
the year 2005, the builder SEICA, started 
to build with international environmental 
parameters.

At SEICA they have implemented the 
best practices in green buildings like the cap-
ture of rainwater, wastewater treatment for 
irrigation and restrooms, reduction of new 
materials, use of recycle materials of rapid 
reproduction, energy reduction by using day-
light and solar panels, waste reduction, and 
reuse of materials, among others.

The construction process of SEICA 
applies in the building of homes, schools, 
hospitals, shopping malls, industrial and 
office buildings, urban development, inte-
rior remodeling and existing buildings, as 
well as their operation and maintenance.

SEICA builds with sustainable princi-
ples that comply to different international 
certifications like LEED (Leadership in En-
ergy and Environmental Design), created 
by the US Green Building Council (USGBC) 
and BREEAM (BRE Environmental Assess-
ment Method), established in the United 

Kingdom by the “Building Research Estab-
lishment”, among others.

For  SEICA’s Sales  Director  Cesar 
Leal, “ sustainable building is not an op-
tion, it’s the effective way to build”.

Sustainable construction 
represents important 
economic savings
According to Project  Director Mario Gon-
zalez, SEICA has made studies of green 
buildings and the return of investment, in 
some cases,  has been in less than a year 
due to the savings that have been gener-
ated to the final user by electric, water 
and gas conservation.

It has been proven that sustainable 
buildings  increase the  value of properties 
and raise profits; they reduce operating 
costs and optimize the economic activity in 
the lifecycle of buildings.

The costs of a good quality sustain-
able building aren’t too high, like someone 
might think, because the building systems 
that SEICA has designed have a minimum 
percentage of  difference with traditional 
construction, explained Miguel Granados, 
Construction  Director.

Why are international 
corporations changing 
to green?
Great corporations have adopted sustain-
able construction of their offices with 
the objective to give their human capital 
a better place to work because they have 
found higher performance and productiv-
ity of their employees, as well as the re-
duction of absences due to illness.

The main reasons to change to green 
is because sustainable buildings have 
natural ventilation and light, with exter-
nal views, permitting their inhabitants a 
direct contact with the environment and 
nature, while they lower the pollution of 
the environment. 

certification of Seica’s 
offices
At SEICA they are so committed and con-
vinced to build sustainable buildings that 
two months ago they obtained the LEED 
Gold for Commercial Interiors certification 
of their offices located in the city of Ti-
juana, B.C.

Currently SEICA is at the forefront of 
green building and looks forward to main-
tain itself  as the leader to contribute to 
build a sustainable culture in Mexico. n
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pANEL dE dIsCusIóN
Por Carlos Armando Caicedo Zapata

carlos.caicedo@inmobiliare.com

Sustainability, a real bet

Panelistas:
•	 Luis Gutiérrez Guajardo – Director 

General Prologis – LATAM.
•	 Raúl Gallegos – Director General GE 

Capital Real Estate.
•	 John Newcomb – Principal HP Critical 

Facilities Services Latinoamérica.
•	 Alberto de la Garza Evia, Presidente 

Internacional de Inversiones.

Testigo:
•	 Janeiro	Henley	–	CEO	Green	Building	

Council

Moderadores:
•	 Arq. Estela Tijerina Sánchez – 

Vicepresidente del Consejo Mexicano 
de Edificación Sustentable.

•	 Lic. Guillermo Almazo Garza – Publisher 
& CEO  Inmobiliare Magazine.

en el contexto inmobiliario es impor-
tante hablar acerca de la edificación 
sustentable, sin embargo, hay que 

entenderlo como un concepto que va más 
allá de sólo construir con base en algunas 
directrices y generar en los inmuebles una 
serie de características físicas para hacerlos 
ecológicos o “verdes”, como suelen llamarle 
ahora a estas edificaciones. 

En esta etapa de culturización hacia el 
tema de sustentabilidad, es vital tener pre-
sente la responsabilidad social, y el que las 
organizaciones coloquen el concepto en la 
mesa de manera constante. La crítica de he-
cho, se ha centrado en creer que el concepto 
no es más que un tema en boga. 

Los panelistas, todos de la iniciativa pri-

vada, nos comparten en este panel de dis-
cusión, organizado por el Consejo Mexicano 
de Edificación Sustentable, cuáles son las 
medidas que como empresa están tomando.

proLogis: comprometido 
con La sUstentabiLidad
Para Luis Gutiérrez Guajardo, Director Gene-
ral de Prologis, hablar de edificación susten-
table no debe de quedarse solamente en un 
tema de moda, sino que debe ser parte de 
la vida y trabajo de los profesionales de la 
industria y de los usuarios. “Desde luego, la 
sustentabilidad es parte de nuestra misión, 
ocupamos el puesto número 21 como una 
de las compañías más sustentables a nivel 
global”, afirmó. 

En el marco del Congreso Internacional 2011, Edificación 
sustentable para las Américas, la revista Inmobiliare Ma-
gazine, coordinó un panel de discusión en donde se de-
batió La Perspectiva del Sector Privado y la Visión del 
Negocio en la Edificación Sustentable. 
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ProLogis fue una de las primeras empre-
sas en bienes raíces en hacer un compromi-
so para la reducción de huella de carbono. 
“Nosotros hemos empezado a construir edi-
ficios sustentables de acuerdo a estándares 
internacionales, los cuales están calificados 
con algunas certificaciones. Seguimos las re-
glas LEED, principalmente en Norteamérica: 
Estados Unidos, México y Canadá; la norma 
PRIM para Inglaterra; y el CASBI para Asia.”

Del actual portafolio, ProLogis cuenta 
con más de 30 millones de pies cuadrados 
-esto es alrededor de 3 y medio millones de 
metros cuadrados- desarrollados bajo los es-
tándares de sustentabilidad.  

A decir de Luis Gutiérrez, ProLogis reduce 
su huella de carbono a partir de implemen-
tar una iluminación natural en la construc-
ción de sus desarrollos: usan una membrana 
de alta refracción y llevan a cabo medidas de 
conservación, aplicando el paisajismo, cap-
tación de agua y el reciclamiento de varios 
productos. “En el caso de los temas de ener-
gía solar y eólica, actualmente acabamos de 
anunciar un fondo de 2.4 billones de dólares 
para rentar los techos de nuestras naves en 
Estados Unidos y otras naciones, con el fin 
de colocar paneles solares y poder sustituir 
la red eléctrica, con energía solar.”

La huella de carbono -dice el Director Ge-
neral de ProLogis- también se puede reducir al 
disminuir el uso del autotransporte y aumentar 
el uso del ferrocarril, por lo que la compañía 
está construyendo terminales intermodales.  

eL caso ge capitaL 
reaL estate
El tema de sustentabilidad, para una empre-
sa como GE, se cobija a partir de una inicia-
tiva global de la compañía llamado Ecoma-
gination. Esta inventiva se aplica para todos 
los productos GE, bien sea en el sector in-
dustrial, iluminación, locomotoras, o turbi-
nas para la generación de energía eléctrica y 
de aviones, es decir, para todas sus unidades 
de negocio.  En definitiva -afirma Raúl Galle-
gos, Director General de GE Capital Real Es-
tate- la sustentabilidad es parte de su ADN. 

“El sector inmobiliario es uno de los princi-
pales generadores de emisiones de CO2. Alre-
dedor del 40% del consumo de energía viene 

del desarrollo de bienes inmuebles, y el 80% de 
estas emisiones vienen de la operación como 
tal. Por lo tanto, a nivel mundial, tenemos ini-
ciativas de todo tipo, desde mediciones de con-
sumo de energía y agua, hasta paneles solares 
en naves industriales”, comenta Raúl Gallegos. 

GE Capital Real Estate, ha divido sus pla-
nes en materia de sustentabilidad en cuatro 
áreas; dos de éstas, con una mayor aplica-
ción en México. Por ejemplo, ellos conside-
ran importante educar a todo el sector, por 
lo que han realizado foros y seminarios don-
de los asistentes pueden llevar ideas a favor 
de mejores prácticas de sustentabilidad. De 
hecho, las conclusiones de estos eventos se 
comparten con sus inquilinos. 

Segundo, se generan oportunidades 
para la aplicación de iniciativas que se pue-
den llevar a cabo rápidamente y con bajo 
costo. “Cuando se va un inquilino de una 
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nave, industrial aprovechamos para instalar 
iluminarias mucho más ahorradoras de ener-
gía. Otro de los temas que también hemos 
atacado, porque hemos encontrado ahorros 
hasta de un 20% en el consumo de energía 
de los aires acondicionados, es el cambio de 
los refrigerantes a otros más eficientes”, co-
menta Raúl Gallegos, Director General de GE 
Capital Real Estate. 

De igual forma, en el área de centros co-
merciales, GE ha realizado algunas medidas 
que ayudan al desarrollo de mejores prácti-

cas. Por ejemplo, han logrado eficiencias en la 
operación desde el uso de puertas cerradas, 
para evitar que el aire acondicionado salga, 
hasta tubos de iluminación solar y el uso de 
celdas solares para el alumbrado exterior de 
las plazas. 

hewLett packard y sUs 
centros de datos
Muchas compañías se ven presionadas por la 
necesidad de manufacturar más productos y 
otorgar más servicios; la apuesta es cómo 
hacerlo, pero siendo más eficientes. 

La presión que se ejerce proviene, sin 
duda, del consumo energético. “Se afirma 
de que a partir de hoy y hasta el año 2035 
habrá un incremento del 50% en el consumo 
de energía en todo el mundo, y que la fuen-
te de proveeduría de este recurso vendrá de 
los paneles solares y otras iniciativas como la 

energía eólica; sin embargo, la energía va a 
costar aún más, lo cual no ingnora el clien-
te”, dice John Newcomb – Principal HP Cri-
tical Facilities Services para Latinoamérica.

Para el año 2035 habrá una población 
mundial de 8.5 billones de personas en el pla-
neta, esto es un incremento de 2.5 billones de 
habitantes (con respecto al año 2007) en la 
tierra, los cuales demandarán servicios. John 
Newcomb afirma: “la tercera presión que tie-
nen las empresas es el acceso a la información, 
sean inversionistas o clientes, todos quieren 
transferirlos y por eso, los centros de datos, 
contrario a ser eliminados están creciendo.”

Los distintos mercados le exigen a las 
empresas medidas en materia de sustentabi-
lidad, por lo tanto, una empresa que trate de 
ser congruente con esta demanda deberá ali-
near todos sus esfuerzos y labores a nivel in-
terno para justamente lograr esta exigencia. 

“En HP tenemos un portafolio de servi-
cios, que busca optimizar el uso de energía, 
midiendo y controlando los consumos ener-
géticos. En los centros de datos diseñamos, 
implementamos y nos aseguramos de que lo 
se construyó opera como se especificó, ha-
ciendo evaluaciones de consumo de energía 
y recomendaciones para las empresas que 
nos contratan”, concluye Newcomb. 

internacionaL de 
inversiones: testigos de La 
evoLUción en La edificación 
sUstentabLe
Conocida como IDEI por sus siglas, esta com-
pañía regiomontana con 38 años de existen-
cia ha visto el proceso, a lo largo de todos 
estos años, de la toma de conciencia por par-
te de los gobiernos, desarrolladores inmobi-
liarios, de las empresas y de la comunidad 
en general hacia el tema de sustentabilidad. 

Alberto de la Garza Evia, Presidente de 
IDEI, señala varios problemas que aquejan la 
calidad de vida, como por ejemplo, “la ocu-
pación de suelo cada vez más grande tanto 
por vías de comunicación como por edifica-
ciones de todo tipo; además, del desmedido 
consumo de energía, el ruido en las ciudades, 
el diseño irresponsable de las construcciones, 
las malas condiciones ambientales en los lu-
gares de trabajo, la carencia de un sistema de 

nom de edificación 
sUstentabLe
La Secretaría de Medio Ambiente informó 
que trabaja en una Norma Oficial Mexicana 
(NOM) voluntaria en materia de edificacio-
nes sustentables, que dará mayor certidum-
bre y control a los estándares de esas cons-
trucciones en todo el país. Aplicar una NOM 
voluntaria en este rubro permitirá crear una 
línea base a nivel nacional en el tema, en 
lugar de 32 parámetros diferentes, uno por 
cada entidad federativa. 

César Chávez, Director de Fomento Am-
biental Urbano y Turístico de la dependen-
cia, precisó que si bien una NOM voluntaria 
no obliga a ninguna constructora a cumplir 
restricciones fijas, sí fomenta el compromiso 
social y nacional de protección al medio am-
biente. Ello, porque construir edificios, em-
presas y viviendas con la visión de lograr un 
mejor control de residuos y ahorrar energía y 
agua, entre otros recursos, aporta beneficios 
a distintos sectores prioritarios.

El funcionario resaltó como uno de los 
principales puntos de la NOM voluntaria de 
edificaciones, que las construcciones sus-
tentables no estén desvinculadas de su con-
texto urbano, y mencionó entre los estados 
con mayores avances en el tema, al Distrito 
Federal, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato.

Añadió que gracias al compromiso 
medioambiental de México, se cuenta con 
apoyos internacionales para investigación y 
construcción de viviendas verdes en el terri-
torio nacional.

Fuente: Prensa SEMARNAT
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transporte público adecuado y la desmedida 
utilización del automóvil, entre otros.”

A decir de su Presidente, en IDEI han ido 
creando conciencia de la responsabilidad 
con la naturaleza, con sus clientes, con las 
comunidades en donde desarrollan proyec-
tos y con ellos mismos.

“Algunos de los ejemplos que hemos de-
sarrollado en materia de sustentabilidad son, 
por ejemplo, el proyecto Céntrika en la ciu-
dad de Monterrey, construido donde antes 
estaban los restos de la compañía American 
Smelting and Refining Company, la primera 
fundidora en la ciudad. Ahí, en conjunto con 
biólogos, especialistas, expertos del Grupo 
Minera México, personal de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, de la SEMARNAT 

y ecologistas, hicimos todo un trabajo de 
limpieza y rescate de un terreno industrial 
contaminado; una labor de 23 meses”, co-
menta Alberto de la Garza Evia. 

Por otra parte, IDEI se encuentra desarro-
llando tres proyectos (VAO, ATRIA, SAQQARA), 
incorporando procesos de sustentabilidad en 
todas sus etapas, desde la adquisición del te-
rreno, la elección de la firma de arquitectos, 
diseño de ingenierías y el estudio de las nece-
sidades de quienes habitarán estos desarrollos, 
los cuales están en el proceso de Certificación 
LEED. Se trata de edificaciones de uso mixto, 
en donde se ha destinado un porcentaje alto, 
entre un 60 y 70%, a espacios de agua, áreas 
verdes, plazas, andadores y jardines. 

La edificación sustentable es una necesi-
dad y obligación que debe estar presente en 
el devenir de los desarrolladores inmobiliarios.

Within the International Con-
ference 2011: Sustainable 
Construction for the Ameri-
cas, Inmobiliare Magazine 
coordinated a discussion 
panel where Private Sec-
tor Perspective and Point of 
View on Sustainable Con-
struction, were debated.

w ithin the real estate context, it is im-
portant to speak of sustainable cons-
truction; nevertheless, it must be un-

derstood as a concept that goes beyond merely 
building according to some guidelines and ge-

nerating a variety of physical features for the 
property that will make it ecological or “green”, 
as these constructions are commonly referred 
to these days.

On this stage of becoming more sensitive to 
sustainability, it is crucial to bear social respon-
sibility in mind, and on the other hand, organi-
zations must remember the concept at all times. 
In fact, criticism has concentrated on believing 
the concept is just a fashionable issue.

During this discussion panel, organized by 
the Sustainable Construction Mexican Council, 
the panel members, who belong to the private 
sector, have shared with us the measures being 
taken by their companies.

prologis: committed to 
sustainability
To Luis Gutierrez Guajardo, General Director of Pro-
logis, when one talks about sustainability, it should 
not only refer to a fashionable term, he says, it 
should be part of the lives and work of industry 
professionals and users. “Certainly, sustainability 
is part of our mission; we are in 21st place, as one 
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of the most sustainable firms worldwide.”
ProLogis was one of the first ones in the real 

estate business to make a commitment to reduc-
ing carbon footprint. “We have begun to build sus-
tainable constructions according to international 
standards and that have obtained certain certifi-
cations. We abide LEED regulations, especially in 
North America: Mexico, and Canada, as well as 
PRIM Norm for England, and CASBI for Asia.”

Out of the total ProLogis portfolio, more 
than 30 million square feet -around 3 and a half 
million square meters- have been developed ac-
cording to sustainability standards.

Luis Gutiérrez mentions that they re-
duce their carbon footprint by implementing 
natural lighting in their developments, and on 
the other hand, by applying a high refraction 
membrane, they carry out preservation mea-
sures through landscape gardening, water 
collection and recycling of different products. 
“In subjects such as solar and wind energies, 
we have just announced a $2,400 million dol-
lar fund, where we are renting the roofs from 
our buildings in the United States and other 
countries, in order to place solar cells and 
to be able to substitute the electrical supply 
with solar energy.”

Carbon footprint -according to Prologis 
General Director- can also be reduced by re-
placing automobile transportation by the use 
of railroads, so in this regard, the company is 
building intermodal stations.

the ge capital real estate 
case
Sustainability for a company like GE is sheltered 
under a global initiative called Ecomagination. This 
invention is applied to all GE products, whether 
industrial, lighting, railway engines, turbines for 
electrical energy generation and for aircrafts, in 
short, to all their business lines. Definitely -states 
Raul Gallegos, General Director GE Capital Real 
Estate- sustainability is part of their DNA.

“The real estate sector is one of the main 
generators of CO2 emissions, almost 40% of the 
total energy consumption comes from real estate 
development, and 80% of these emissions comes 
from the operation itself. Therefore, we have all 
sorts of initiatives worldwide, from energy and 
water consumption measurement, to solar cells 
in industrial buildings”, says Raul Gallegos.

GE Capital Real Estate has grouped sustain-
ability plans in four areas, two of which, are more 
easily applicable in Mexico. For instance, they 
consider educating the whole sector is important, 
so, in this regard, they have organized forums and 
seminars where attendees may bring ideas for 
better sustainability practices. In fact, the conclu-
sions drawn from these events are shared with 
their tenants as well.

Second, opportunities are created for the 
application of initiatives that may be rapidly 
carried out at a low cost. “When a tenant leaves 
an industrial building, we take the opportunity 
to install energy saving lamps. Another one of 
the issues we have also approached, since we 
have achieved savings of almost 20% in air con-
ditioning energy consumption, is switching to 
more efficient coolants”, according to Raúl Gal-
legos, General Director GE Capital Real Estate.

Likewise, some measures have been taken 
regarding shopping centers to improve the de-
velopment of better practices. As an example, 
mentions Raúl Gallegos, some operational im-
provements have been achieved, from closed 
doors to prevent air conditioning from escaping, 
to solar lighting tubes and cells for the centers’ 
external lighting. 

Hewlett packard and their 
data centers
Many companies feel stressed by having to 
manufacture more products and to provide 
more services; the question is how to do it, but 
being more efficient.

This pressure certainly comes from energy 
consumption. “It has been said that by the end 
of 2035 there will be an increase of 50% in en-
ergy consumption all over the world, and the 
source where this resource should be gener-
ated will be solar panels and other initiatives 

Luis GutiérrezJaneiro Henley
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such as wind power; nevertheless, energy will 
have a higher cost and this value should not be 
passed on to the client”, mentions John New-
comb – Principal HP Critical Facilities Services 
for Latin America.

By the year 2035, the world population will 
reach 8,500 million people on the planet, it is an 
increase of 2,500 million inhabitants on Earth, 
(compared to 2007), who demand services. John 
Newcomb says: “the third pressure on all every 
company is to have access to information, wheth-
er they are investors or clients, they all want to 

Sustainable construction 
noM 
The Ministry of Environment and Natural Re-
sources informed they are working on a volun-
tary Official Mexican Norm (NOM) regarding 
sustainable constructions, which will provide 
more certainty and control in standard for such 
constructions around the country. Applying a 
voluntary NOM in this matter will allow the cre-
ation of a base line on the subject nationwide, 
instead of having 32 different parameters, one 
per each state.

César Chávez, Director of Fomento Ambien-
tal Urbano y Turístico (Environmental, Urban and 
Touristic Support) of the entity, specified that 
even though a voluntary NOM does not force 
any construction firm to comply with stated re-
strictions, it does encourage social and national 
commitment with environmental protection. The 
previous, because the construction of buildings, 
companies and housing in order to achieve bet-
ter waste control as well as energy and water 
savings, among other resources, brings about 
great benefits to different priority sectors. 

The public official highlighted as one of 
the main aspects of the voluntary NOM for 
constructions, the fact that sustainable con-
structions are linked to the urban context, and 
he mentioned some of the states which have 
moved forward faster in that direction: Mexico 
City, Jalisco, Nuevo León, and Guanajuato.

He added that thanks to Mexico’s environ-
mental commitment, international support for 
research and construction of green housing 
throughout the national territory is available.

Source: SEMARNAT Press
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transfer it and that is the reason why data cen-
ters, far for being discarded, are growing.”

“In HP we have a service portfolio that seeks 
the optimization of energy use, that helps mea-
surement and control of energy consumption. 
Concerning data centers, we are in charge of 
designing, consulting, implementing and assuring 
that what was built operates according to what 
was specified; we also assess energy consump-
tion and we make recommendations for those 
companies who hire us”, concludes Newcomb.

internacional de inversiones: 
witnesses of evolution in 
sustainable construction
Known as IDEI, Internacional de Inversiones, 
(according to its initials in Spanish), a company 
from Monterrey that was created 38 years ago 
and that has witnessed progress throughout all 
these years in governments’ awareness, in real 
estate developers and in the community in gen-
eral, towards the sustainability matter.

Alberto de la Garza Evia, President of 
IDEI, points out several problems that affect 
the quality of life, such as “the occupation of 
more and more land by communication means 
and by all sorts of constructions, in addition to 
the unrestrained energy consumption, noise in 
cities, irresponsible construction design, poor 
environmental conditions in work places, lack 
of an appropriate public transportation system, 
excessive automobile use, among others.”

According to their President, IDEI has been 
creating awareness about the responsibility to-
wards nature, costumers, communities where 
their projects are developed, and themselves.

“Some examples of our developments relat-
ed to sustainability are: a land purchase in the 
city of Monterrey, where Céntrika project was 
built and where the remains of American Smelt-
ing and Refining Company, the first foundry in 
the city, used to be. Along with some biologists, 
specialists, experts from Grupo Minera México 
(Mining Company), staff members from Univer-
sidad Autónoma de Nuevo Leon (Nuevo Leon 
State University), members from SEMARNAT 
(Ministry of Environment and Natural Resourc-
es), and some ecologists, we carried out a great 
cleaning job, as well as the rescue of a polluted 
industrial land; it involved a 23-month work”, 
mentions Alberto de la Garza Evia. 

On the other hand, IDEI is developing three 
projects (VAO, ATRIA, SAQQARA), where they 
have involved in sustainability processes in dif-
ferent stages, from land purchasing, picking an 
architecture firm, engineering design, studying 
the needs of those who will live in these devel-
opments, to LEED certification. They are mixed-
use constructions, where a high percent, be-
tween 60 or 70% is destined to water and green 
spaces, squares, walking paths, and gardens.

Sustainable construction is therefore, a 
need and an obligation that must be present in 
the future of real estate developers n
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Durante el último evento organizado 
por la Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios (ADI), Ariel Cano, Direc-

tor General de la CONAVI, subrayó la impor-
tancia de fomentar políticas públicas enfo-
cadas a la promoción de la redensificación 
urbana. Así mismo, la SEDUVI quiere una 
ciudad compacta que favorezca el desplaza-
miento peatonal y el uso de los transportes 
públicos. Una de las maneras para incentivar 
este desarrollo urbano es la de invertir en los 
espacios públicos 

redensificación Urbana y 
espacio púbLico
La redensificación de las ciudades pasa por 
los desarrollos verticales y estos necesitan 
de una buena circulación, tanto fluida como 
mixta, que no se concentre únicamente en el 
automóvil, sino que sea multimodal (Peato-
nal, Metro, Bicicleta, Autobuses, etc). 

Reforma y Polanco están ubicados al 
cruce de mayores vías de circulación para el 
transporte individual y público. Sin embargo, 
la circulación no es óptima. Así, las banque-
tas de Paseo de la Reforma fueron ampliadas 

para facilitar la circulación de los peatones. 
Otro proyecto es la transformación del 

Centro de Transferencia Modal (Cetram) de 
Chapultepec cuyo, objetivo es facilitar e incen-
tivar el tráfico multimodal; en la salida del Me-
tro Chapultepec, la obra proyecta reorganizar 
130 metros lineales de andenes para 600 vehí-

culos de transporte público; se tiene previsto 
edificar una calle comercial, así como una torre 
de oficinas de 70 pisos, un centro comercial y 
2,000 cajones de estacionamiento. 

El espacio público es también una 
preocupación en Polanco. Grupo Carso, por 
ejemplo, prevé desarrollar en “Nuevo Polan-
co”, un parque lineal de ocho kilómetros de 
zonas verdes arboladas con ciclovías y ban-
quetas amplias para los peatones.

desarroLLo de Usos mixtos 
en Las dos zonas 
Los usos mixtos son otra característica de los 
proyectos que favorecen la densidad urbana, 
permiten la reducción de los desplazamien-
tos de la gente. En Polanco y Reforma, varios 
de los proyectos que se desarrollaron recien-
temente mezclan vivienda, con área comer-
cial, oficinas y/o hotel. Se pueden citar los 
ejemplos de Parques Polanco y Plaza Carso en 
Polanco; y los de Reforma 222 y el St Regis 
Hotel & Residences en Reforma. 

Debido a esto, podemos afirmar que Po-
lanco y Paseo de la Reforma presentan una 
marcada tendencia hacia la redensificación 

¿dos ejemplos de 
redensificación urbana?

En la Expo de Desarrollo Inmobiliario que se llevó a cabo en mayo pasado, 
varias voces apelaron a favor de la redensificación urbana. Para entender 
como se está implementando este modelo urbano en la Ciudad de Méxi-
co, he aquí dos casos de estudio de particular interés: Reforma y Polan-
co, sus corredores más importantes. 

Por Louise David

Reforma and Polanco : 
Two examples of urban redensification?
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urbana. Además, concentran una buena par-
te de los proyectos inmobiliarios actualmen-
te en desarrollo. 

concentración de 
desarroLLos de mayor 
vaLor
Los especialistas del World Office Forum, en su 
encuentro de julio de 2011, preveían que Pa-
seo de Reforma se convertiría en el principal 
centro corporativo de la Ciudad de México, 
y para el 2014, anticipaban la construcción 
de 13 nuevas torres en estos trece kilómetros 
de avenida. Al término del primer trimestre 
de 2011, Colliers ya censaba 770,000 m2 de 
oficinas A+/A y B en Reforma. Polanco por su 
parte, no se queda atrás con 950,000 m2 de 
oficinas. Además, su mercado habitacional 
es muy dinámico. 

En julio del 2011, Softec censó once de-
sarrollos habitacionales en Polanco, todos 
pertenecientes al segmento Residencial Plus; 
es decir, vivienda para población de alto in-
greso, con precios promedios de $33,000 
pesos por m2. En concordancia, Reforma 
también alberga desarrollos de vivienda 
de precio alto. Para la misma fecha, Softec 
censó nueve proyectos habitacionales en la 
zona. Seis en el segmento Residencial Plus y 
dos en el segmento Residencial; el precio por 
m2 es sensiblemente más alto que en Polan-
co, con un promedio de $42,500 pesos.

Los retos de Una 
densificación mas 
extendida 
Con desarrollos mixtos y verticales, Refor-
ma y Polanco, se están consolidando como 
zonas densas que se caracterizan por estar 
enfocadas a poblaciones de mayores ingre-
sos. Esto se entiende por el costo de la tierra, 
debido a que prácticamente estas zonas ya 
están completamente urbanizadas, equipa-
das, además de que históricamente son zo-
nas muy deseadas.

Si la SEDUVI quiere extender estos con-
ceptos de densificación urbana hacia otras 
zonas de la ciudad, y con este hecho per-
mitir que la población viva más cerca de su 
trabajo, tendrá que preocuparse por el costo 
de la tierra y los usos de suelo.

i
n the last event organized by the Real Estate 
Developers Association (ADI for its acronym 
in Spanish), Ariel Cano, General Director of 

CONAVI, stressed the importance of encourag-
ing public policies focused on promoting urban 
redensification. Likewise, SEDUVI (the Ministry 
of urban development and housing) wants a 
compact city that will encourage traveling on 
foot and the use of public transportation. One 
of the ways to encourage this urban develop-
ment is by investing in public spaces. 

urban redensification and 
public space
Cities’ redensification happens through vertical 
developments, which need good circulation, both 
fluid and mixed, that does not center only around 
automobiles, but is multimodal (pedestrians, 

At the Real Estate Development Expo held last 
May, several voices spoke in favor of urban re-
densification. In order to understand how this 
urban model is being implemented in Mexico 
City, two of its most important corridors, Re-
forma and Polanco, are particularly interesting 
study cases. 

subway, bicycle, bus, etc). Reforma and Polanco 
are located at the crossing of large roads both 
for individual and public transportation. However, 
circulation is not optimal. Thus, the sidewalks on 
Reforma Ave. were made wider to make it easier 
for pedestrians to walk about. 

Another project is the transformation of 
the Chapultepec Modal Transportation Center 
(Cetram for its acronym in Spanish), whose goal 
is to simplify and encourage multimodal traf-
fic. At the exit from the Chapultepec subway 
station, the project proposes the reorganiza-
tion of 130 linear meters of lanes for 600 public 
transportation vehicles; there is a plan to build 
a commercial street, as well as a 70-story of-
fice tower, with a shopping center and 2,000 
parking spaces. 

Public space is also a concern in Polanco. For 
instance, Grupo Carso plans to develop in “Nuevo 
Polanco” a lineal park spanning eight kilometers 
of green areas with trees and bike tracks, as well 
as broad sidewalks for pedestrians.

Mixed-use development in 
both areas 
Mixed uses are another characteristic of the 
projects that favor urban density, as they make 
it possible to reduce people’s travel. In Polanco 
and Reforma, several of the projects that have 
been developed recently combine housing, 
shopping spaces, offices, and/or a hotel. Ex-
amples of this are Parques Polanco and Plaza 
Carso in Polanco; and Reforma 222 and the St 
Regis Hotel & Residences in Reforma. 

For this reason, we can say that Polanco 
and Reforma Ave. show a clear trend towards 
urban redensification. In addition, they concen-
trate a large number of the real estate projects 
that are currently under development. 

concentration of higher value 
developments
In their encounter in July 2011, World Office Fo-
rum specialists forecasted Reforma Ave. to be-
come the main corporate center of Mexico City, 
and by 2014, they anticipated the construction 
of 13 new towers in these thirteen kilometers of 
avenue. At the end of the first quarter of 2011, 
Colliers had already censused 770,000 m2 of 
A+/A and B offices on Reforma. Polanco, on the 
other hand, is not at all behind, with 950,000 
m2 of offices. In addition, its housing market is 
highly dynamic. 

In July 2011, Softec took a census of eleven 
housing developments in Polanco, all in the 
Residential Plus segment; that is, housing for 
high-income population, with average prices 
per m2 of $33,000 pesos. Likewise, Reforma 
also has high-priced housing developments. In 
the same period, Softec took a census of nine 
housing projects in the area: six in the Residen-
tial Plus segment and two in the Residential; 
the price per m2 is significantly higher than in 
Polanco, at an average of $42,500 pesos.

the challenges of a more 
widespread densification 
With mixed and vertical developments, Refor-
ma and Polanco are becoming consolidated as 
dense areas, characterized by their focus on the 
higher income population. This is understand-
able, due to the cost of land, as these areas 
are practically all urbanized, equipped, and be-
sides, highly desired historically.

 If SEDUVI wishes to spread these concepts 
of urban densification towards other parts of 
the city, and thus enable the population to live 
closer to their jobs, it will have to think about 
the cost of land and land uses.  n





EN pORtAdA

Internacional de 
Inversiones decidió 
hace unos años incluir 
como una prioridad 
en sus desarrollos 
inmobiliarios el tema de  
sustentabilidad. Producto 
de esta filosofía, sus más 
recientes proyectos: 
Vao, Saqqara, Eva, Atria 
y Cova 2, edificios de 
departamentos, son un 
ejemplo vivo de cómo 
están encaminados a la 
protección, el desarrollo y 
construcción de grandes 
proyectos con el cuidado 
al medio ambiente. 
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Visión, pasión y 
CreatiVidad

Vision, passion and creativity

Por Carlos Armando Caicedo Zapata
carlos.caicedo@inmobiliare.com
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ON COvER

38 años se dicen fácil, no obstante, a lo 
largo de este tiempo, Internacional de 
Inversiones se ha consolidado como una 

compañía líder en el desarrollo inmobiliario, 
y esto no se logra de la noche a la mañana.

Su experiencia, centrada en proyectos 
de edificios corporativos, residencial vertical, 
proyectos de usos mixtos, comerciales, de 
hotelería y residencias de tipo horizontal los 
hace una empresa con amplia experiencia, 
donde su visión, estrategia y la capacidad 
de complementar su oferta con servicios in-
tegrales de estructuración financiera y legal, 
los convierte en una compañía sólida.

Internacional de Inversiones se ha com-
prometido fuertemente con el desarrollo 
inmobiliario sustentable, es así como vie-
nen desarrollando proyectos que armoni-
zan con el medio ambiente, la comunidad y 
el entorno urbano, respetando y potencia-
lizando los atributos naturales de las zonas 
en donde construyen.

proyectos actUaLes
Lo más reciente de Internacional de Inver-
siones es el desarrollo Vao, que consta de 
cuatro edificios: Vao Oficinas, Liu West, Liu 
East y Koi, este último, de 61 pisos. 

Por otra parte, Saqqara es un proyecto 
de usos mixtos, que cuenta con dos torres 
residenciales de 37 pisos cada una, además 
de cuatro torres de edificios de nueve ni-
veles y un gran parque central. Está siendo 
diseñado por el despacho de arquitectos 
Foster + Partners. 

Eva es un proyecto de lujo de sólo 24 
exclusivos departamentos diseñado por 
Agustín Landa, así como el desarrollo Atria, 
que consta de dos torres de 125 departa-
mentos cada una, con 23 pisos de altura.

Cova 2 es un proyecto de 76 departa-
mentos, con vistas espectaculares y un con-

junto de amenidades inigualables.
La trascendencia que tienen estos nue-

vos desarrollos en cuanto a la sustentabili-
dad, calidad en el diseño y el estilo de vida 
en un condominio vertical, son puntos a los 
cuales, Internacional de Inversiones le ha 
puesto una especial atención; no en vano, 
en sus desarrollos, la parte estética de los 
edificios juega un papel preponderante, así 
como también la sustentabilidad, el uso y la 
operatividad eficiente del desarrollo.

“Buscamos que nuestros proyectos sean 
de usos mixtos, porque formamos comuni-
dades donde las personas pueden vivir, tra-
bajar, hacer deporte, salir de compras en un 
mismo lugar. Al tener todo esto, la calidad de 
vida de las personas mejora y se ahorran los 
tiempos de traslado, dejándoles más tiem-
po para disfrutar”, afirma el Ingeniero Jorge 
Martínez Páez, Director de Vivienda Vertical.

Por otra parte, en cuanto a la sustenta-
bilidad, se analiza el edificio en seis grandes 
áreas que son: el uso energético, el consumo 
del agua, el análisis del sol, viento, el uso de 
la basura y las áreas verdes. (Ver recuadro). 

internacionaL de 
inversiones y La 
certificación Leed
Actualmente, la compañía tiene en certifica-
ción LEED sus desarrollos más recientes, tal 
es el caso de la última torre que se constru-
ye en el proyecto Vao llamada Koi, y todo el 
proyecto maestro de Saqqara. 

Para Internacional de Inversiones, bus-
car una certificación LEED los hace seguir un 
proceso en el que aseguran estar constru-
yendo desarrollos eficientes en consumo de 
recursos naturales y emisiones a la atmosfe-
ra, así como en el consumo de energía y en 
la generación de ahorros para los propieta-
rios de los proyectos.

Nombre Proyecto VAO SAQQARA EVA ATRIA COVA 2
Usos Mixto Mixto Deptos Mixto Deptos

M2 Terreno 31,138 37,250 10,000 17,562 8,000
M2 Construcción 327,534 255,014 11,732 150,265 20,590
Departamentos 464 247 24 250 76

M2 Oficinas 66,256 41,786 0 32,500 0
M2 Comercio 3,546 2,523 0 2,500 0

M2 Exteriores 22,000 24,000 4,500 8,000 3,500
LEED KOI TODO OFICINAS

Arquitecto Senior HOK y VFO Foster + Partners Agustin Landa Agustin Landa Rodrigo de la Peña
Arquitecto Local Ibarra Aragón

Fecha Inicio Ventas Dic 2009 Nov 2011 Jun 2010 Jul 2010 Jun 2010
Fecha Inicio de 

Entregas Oct 2011 Jun 2014 Oct 2011 Oct 2012 Jun 2011

Fuente: Internacional de Inversiones

SuStentabilidad y deSarrollo 
inmobiliario. lo máS importante 
para internacional de inverSioneS  
En el sitio de construcción:
•	 Respeto	hacia	las	otras	especies	y	su	

ecosistema.
•	 Conservación	de	acuíferos	y	cuidado	de	

redes pluviales.
•	 No	fomentar	erosión,	sedimentación,	ni	

generación de polvo.

Con respecto al agua:
•	 Paisajes	responsables.
•	 Aplicación	de	tecnología	en	ahorro	de	

agua potable.
•	 Tratamiento	de	aguas	residuales	para	

aprovechamiento.

Energía y Atmósfera:
•	 Disminución	de	emisiones	contaminantes.
•	 Uso	de	Refrigerantes	no	dañinos.
•	 Desempeño	energético	eficiente.
•	 Fomento	y	uso	de	energías	provenientes	

de	fuentes	renovables.

Materiales:
•	 Fomento	de	economía	local.
•	 Uso	de	materiales	con	contenido	

reciclado.
•	 Aprovechamiento	de	desechos	generados	

en proceso constructivo.
•	 Uso	de	maderas	provenientes	de	bosques	

con tala controlada.

Calidad del medio ambiente interior:
•	 Diseño	Arquitectónico	Responsable.
•	 Aire	fresco	y	medio	ambiente	interior	

saludable.
•	 Uso	de	materiales	no	nocivos	para	la	

salud.
•	 Aprovechamiento	de	luz	natural.
•	 Vistas	y	contacto	con	el	exterior.
•	 Cuidado	en	el	confort	térmico	y	su	relación	

con el consumo energético.

Innovación
•	 Lo	más	eficiente	en	sistemas	HVAC
•	 From	Waste	to	Energy

Fuente: Internacional de Inversiones

eva eva
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Saqqara será desarrollado en una ubicación estratégica en el municipio 
de San Pedro Garza, Nuevo León, México. En su extremo izquierdo, 

se puede acceder por la Avenida Vasconcelos, una de las arterias más 
importantes que conectan a Monterrey con San Pedro, y proporciona ex-
celentes vistas a través de todo el Country Club de Monterrey hasta las 
altas cordilleras que limitan la ciudad en su parte sur.

El objetivo del diseño es crear un desarrollo verdaderamente sustenta-
ble con una rica mezcla de usos que activen la vida dentro del complejo. 
El proyecto está compuesto por dos torres residenciales con instalaciones 
de poca altura para oficinas, y una gran variedad de amenidades que 
rodean las grandes áreas verdes abiertas. Mediante la combinación en-
tre las restricciones y las posibilidades del lugar, el plan maestro ha sido 
concebido como una continuación del verde paisaje dentro de los lugares 
colindantes hacia el sur, que incluyen el Country Club.

Las torres se encuentran ubicadas en la parte sur, siempre frente a las 
áreas verdes en sus principales elevaciones, mientras que las oficinas for-
man un borde urbano a lo largo de la calle principal. Esta distribución deja 
al espacio principal del lugar como un parque abierto que ofrece paisajes 
y vistas para que sean apreciados desde todos los edificios.

Este parque verde y abierto al centro del desarrollo, tendrá elementos 
para entretenimiento y descanso, tanto para residentes como empleados. 
Las áreas de estacionamiento y de servicios estarán ocultas debajo del 
parque. El acceso de automóviles a la plaza estará destinado únicamente 
para los residentes.

El concepto de las “torres en el parque” ofrecerá a los residentes el 
acceso a las impresionantes vistas a través del Campo de Golf del Country 
Club hacia la Sierra Sur. El objetivo es que todos los dormitorios y áreas 
de estar tengan vista. Dicho objetivo ha contribuido a la creación de un 
plano de planta que proporcione ventanas, luz natural y acceso al aire 
fresco en la mayoría de los espacios de los departamentos, de forma simi-
lar a las casas convencionales unifamiliares. Además, la concentración y 
orientación de las torres han sido desarrolladas para optimizar las oportu-
nidades de sombra, protección contra el viento y ventilación natural, que 
proporcionen niveles tanto de máxima comodidad, como de eficiencia en 
el consumo de energía.

Las oficinas proporcionarán áreas flexibles y espaciosas a lo largo de 
cuatro cuadras contiguas de baja altura. Habrá una gran variedad de ins-
talaciones dentro de las cuadras, para facilitar un alto grado de interacción 
social entre los empleados, que asegure que el ambiente de trabajo res-
ponda a un estilo de vida de trabajo flexible y dinámico.

Las oficinas anunciarán la presencia del desarrollo a la calle y forma-
rán un lindero entre la urbanización y el parque interior. Su diseño buscará 
optimizar el acceso a la luz natural y explorará el potencial de ventilación 
natural durante determinadas épocas del año para ofrecer edificios efi-
cientes en el consumo de energía y más amigables con el ambiente, así 
como una mayor economía de operación.

Saqqara consiste en un proyecto de un nuevo concepto que busca la 
realización del máximo potencial de un sitio único, como un lugar en el 
que coexistan las comunidades de vivienda y de trabajo.

Saqqara will be developed on a strategically located site in 
the district of San Pedro Garza, Nuevo León, Mexico. It is 

accessible along its north edge from José Vasconcelos Avenue, 
one of the most important arteries connecting Monterrey to San 
Pedro and provides excellent views across the Monterrey Coun-
try Club towards the tall mountain ranges that border the city to 
the south.

The aim of the design is to generate a truly sustainable deve-
lopment with a rich mix of uses that activate life within the com-
plex. The brief comprises two residential towers with low-rise 
office accommodation and a wealth of amenities surrounding 
a large green open space. Working within the constraints and 
possibilities of the site, the masterplan has been conceived as a 
continuation of the green landscape within adjacent sites to the 
south that include the country club. 

The towers are located along the south side always facing 
greenery on their main elevations whilst the office buildings form 
an urban edge along the main road. This arrangement leaves the 
main expanse of the site as an open park that provides landsca-
pe and views from all the buildings. 

This green open park at the centre of the development will 
have elements of leisure and relaxation for residents and wor-
kers alike. Parking and service areas will be concealed under the 
park. Car access to the plaza will be restricted only to residents.

The concept of ‘towers in the park’ will offer all residents 
access to impressive views over the Country Club Golf Course 
towards the Southern Sierra. The aim is for all bedrooms or li-
ving areas to have views. This objective has helped generate a 
floorplan that provides windows, daylight and access to fresh 
air to most spaces of the apartments closer to conventional sin-
gle family houses. In addition, the massing and orientation of 
the towers has been developed to maximise opportunities for 
shading, wind protection and natural ventilation that provides 
both, maximum levels of comfort to residents as well as energy 
efficiency.

The office buildings will offer flexible and spacious accom-
modation within four adjoining low-rise blocks.  There will be a 
number of facilities within the blocks to facilitate a high degree 
of social interaction among workers that ensures that the working 
environment responds to a flexible and dynamic working lifestyle.

The offices will announce the presence of the development 
to the street and will form the boundary between the urban realm 
and the inner park.  Their design will seek to optimise access to 
natural light and explore the potential for natural ventilation du-
ring certain times of the year to provide energy efficient buildings 
that are kinder to the environment and more economic to run. 

Saqqara is a new concept of project that seeks to realise the 
full potential of a unique site as a place where living and working 
communities will coexist. 

Saqqara, Usos Mixtos
Saqqara Mixed Use

Salvador Rivas, Asociado
srivas@fosterandpartners.com

Co escrito por:
Juan Vieira, Socio
jvieira@fosterandpartners.com
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Comenta el Ingeniero Jorge Martínez 
Páez, Director de Vivienda Vertical, que en 
Internacional de Inversiones se han diferen-
ciado de otros jugadores, porque buscan a 
los mejores arquitectos. “Ellos analizan el 
proyecto desde todos los ángulos y no sólo 
la parte estética, incluso, empiezan desde 
analizar la ubicación del terreno, los alrede-
dores, la sociedad donde se encuentra y las 
costumbres. Luego, analizan todos los efec-
tos que impactan al proyecto como el sol, 
vientos, lluvias, materiales en el sitio, vistas y 
una vez que han estudiando todo al detalle, 
se ponen a diseñar el proyecto de una forma 
estética, pero considerando todos los puntos 
anteriores para hacerlo sustentable para el 
medio ambiente, eficiente y operativo para 
el usuario final, y rentable para el inversio-
nista”, concluye Martínez Páez. 

Internacional de Inversiones le ha aposta-

cova 2

cova 2

do a la cultura o estilo de vida en condominio 
vertical, lo cual, para una ciudad como Mon-
terrey, donde hasta hace unos años predomi-
nó el desarrollo horizontal, ha sido todo un 
reto. Para la empresa, el usuario o inquilino 
de este tipo de vivienda cuenta con los bene-
ficios que tiene el estilo de vida en condomi-
nio, en donde se tiene mayor seguridad, uso 
de amenidades y esparcimientos, sin tiempos 
de traslado, eficiencia del espacio en los de-
partamentos y bajo mantenimiento.

Así las cosas, en Internacional de Inver-
siones están conscientes, que 38 años son 
apenas el principio de una larga carrera para 
las generaciones futuras. La consigna a fu-
turo es  entender más a sus clientes, para 
hacer desarrollos que se acomoden a sus ne-
cesidades y siempre teniendo en cuenta la 
sustentabilidad, la calidad en el diseño y el 
estilo de vida condominal.  

internacional de inverSioneS 
trabajando con…
El viento:
•	 Se	hacen	estudios	de	viento	para	

dejar terrazas cómodas para los 
clientes.

•	 Se	busca	que	todos	los	
departamentos puedan tener 
ventilación cruzada natural.

 
La basura:
•	 Se	dejan	preparaciones	para	la	

separación de basura para el 
reciclaje.

Las áreas verdes: 
•	 En	cada	proyecto	se	deja	arriba	

del 65% de áreas verdes, plazas, 
andadores y espejos de agua.

•	 Se	busca	que	sean	áreas	verdes	
que vayan a tener uso.

La calidad en el diseño: 
•	 Se	contratan	a	los	mejores	

arquitectos. 
•	 Los	proyectos	se	analizan	desde	

todos los ángulos como el sol, 
viento para dejar la orientación y 
la	forma	adecuada.	

El estilo de vida del condominio: 
•	 Se	hacen	proyectos	mixtos	para	

que los residentes tengan todo a 
su alcance. 

•	 Se	dejan	grandes	amenidades	y	
áreas verdes para el uso de los 
inquilinos.

El estilo de condominio:
•	 Seguro
•	 Simple
•	 Grandes	amenidades	y	áreas	

verdes.
•	 Buenas	localizaciones.

Fuente: Internacional de Inversiones
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Project's Name VAO SAQQARA EVA ATRIA COVA 2
Use Mixed Mixed Apartments Mixed Apartments

Land M2 31,138 37,250 10,000 17,562 8,000
Construction M2 327,534 255,014 11,732 150,265 20,590

Apartments 464 247 24 250 76
Offices M2 66,256 41,786 0 32,500 0

Commercial M2 3,546 2,523 0 2,500 0
Exterior M2 22,000 24,000 4,500 8,000 3,500

LEED KOI TODO OFFICES
Senior Architect HOK y VFO Foster + Partners Agustin Landa Agustin Landa Rodrigo de la Peña
Local Architect Ibarra Aragón

Innitial Selling Date Dec 2009 Nov 2011 Jun 2010 Jul 2010 Jun 2010
Innitial Handover 

Date Oct 2011 Jun 2014 Oct 2011 Oct 2012 Jun 2011

Source: "Internacional de Inversiones"

A
s easy as it may seem, it has taken 38 
years for “Internacional de Inversiones” 
to become one of the most successful 

companies in real estate development, and this 
has not be done over night.

Their experience, focused in corporate 
buildings, vertical housings, mixed-use proj-
ects, commercial, hotels, and horizontal resi-
dencies, has turned them into a highly experi-
enced company, where, due to vision, strategy, 
and ability to complement their supply with fi-
nancial and legal structuring integral services, 
they have achieved to become a solid firm.

“Internacional de Inversiones” has engaged 
deeply in sustainable real estate development, 
and that is the way they have been developing 
projects that blend in with the environment, the 
community, and the urban surroundings, respect-
ing and enhancing the natural elements of the 
areas where they carry out their constructions. 

atria

A few years ago, 
”Internacional de Inversiones” 
decided to include the 
sustainability issue as a 
priority in their Real Estate 
Development Agenda.  Their 
most recent projects, such 
as Vao, Saqqara, Eva, Atria, 
and Cova 2 apartment 
buildings, are the result of 
this philosophy, and the living 
example of development 
and construction of great 
projects in order to protect 
the environment.
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“internacional de inverSioneS” 
working with...  
Wind:
•	 Wind	studies	for	more	comfortable	

balconies.
•	 Natural	crossed	airing	sought	for	all	

apartments.

Trash:
•	 Arrangements	are	made	for	trash	

sorting	for	recycling.

Green spaces:
•	 More	than	65%	of	the	project	is	destined	

to green areas, squares, walking paths, 
and	mirrors	of	water.

•	 Usage	of	green	areas.

Quality of design:
•	 The	best	architects	are	hired.
•	 Projects	are	studied	from	every	angle,	

such	as	sun	and	wind,	in	order	to	find	the	
best	facing	and	appropriate	shape.

Lifestyle of the Condominium:
•	 Mixed-use	projects	are	designed	for	

residents to have everything at hand.
•	 Great	variety	of	amenities	and	green	

areas	for	tenant’s	use.

Style of the Condominium:
•	 Safe.
•	 Simple.
•	 Great	amenities	and	green	spaces.
•	 Good	locations.

Fuente: Internacional de Inversiones

SuStainability and real eState 
development. the moSt important 
iSSue for “internacional de 
inverSioneS

At the construction site:
•	 Respect	to	other	species	and	to	their	

ecosystem.
•	 Preservation	of	aquifers	and	care	of	

storm water mains.
•	 Erosion,	sedimentation	and	dust	

generation prevention.

Regarding water:
•	 Responsible	landscapes.
•	 Application	of	technology	for	drinking	

water saving.
•	 Waste	water	treatment	and	

management.

Energy and Atmosphere:
•	 Reduction	of	polluting	emissions.
•	 Use	of	harmless	coolants.
•	 Efficient	energy	performance.
•	 Supporting	and	using	energy	from	

renewable sources.

Materials:
•	 Encouraging	local	economy.
•	 Using	recycled	content	materials.
•	 Using	materials	generated	throughout	

construction process.
•	 Using	woods	from	controlled	tree	felling	

forests.

Internal environment quality:
•	 Responsible	Architectural	Design.
•	 Fresh	air	and	healthy	interior	

environment.
•	 Use	of	harmless	materials.
•	 Use	of	natural	light.
•	 View	and	contact	with	the	outside.
•	 Care	of	thermal	comfort	and	its	

relationship with energy consumption.

Innovation:
•	 The	most	efficient	HVAC	systems.
•	 From	Waste	to	Energy.

Fuente: Internacional de Inversiones

current projects
One of their most recent projects is Vao develop-
ment that consists of four buildings: Vao Offices, 
Liu West, Liu East, and Koi, a 61 story building.

In addition, Saqqara, which is being devel-
oped by the architecture firm, Foster + Part-
ners, is a mixed-use project that includes two 
37-story residential towers, besides four tow-
ers with 9 levels and a large central park. 

Eva is a luxury project with only 24 exclu-
sive apartments, designed by Agustín Landa, as 
well as Atria, a development that includes two 
towers with 125 apartments each, in 23 floors.

Cova 2 is a 76-apartment development, with 
spectacular views and unbeatable amenities.

The importance of these new developments 
regarding sustainability, quality of design and 
certainly, lifestyle in a vertical condominium, 
are factors to which “Internacional de Inver-
siones” has paid special attention, and in fact, 
buildings’ aesthetics has played an essential 
role, as well as the development’s sustainabil-
ity, usage, and efficient operation.

“We seek for mixed-use projects because 
we make up communities where people can 
live, work, exercise, shop, all in one place. 
When you have all this, quality of life improves 
and transportation times are eliminated, so 
you can have more time to enjoy”, states Jorge 
Martinez Páez, Engineer and Director of “Vivi-
enda Vertical”, (Vertical Housing).

On the other hand, six major areas are con-
sidered regarding sustainability: energy use, 
water consumption, sun analysis, wind, waste 
disposal and green areas. (See box).

“internacional de 
inversiones” and leeD 
certification.
Today, the firm is obtaining LEED certification 
for the most recent developments, and that is 
the case of the last tower built in Vao project, 
called Koi, and the complete Saqqara master 
development.

To “Internacional de Inversiones”, looking 

for LEED certifications makes them follow a 
process through which, they assure, they are 
building efficient developments regarding con-
sumption of natural resources and environmen-
tal footprint, as well as energy consumption 
and savings for the projects’ owners.

According to Jorge Martínez Páez, Director 
of “Vivienda Vertical”, “Internacional de Inver-
siones” differs from other players because they 
are looking for the best architects. “They ana-
lyze the project from every angle, and not only 
from aesthetics; they even start from scratch, 
analyzing the land’s location, the surroundings, 
the community and their habits. Then, they 
study all the factors that will have an impact 
on the development, such as sun, winds, on-site 
materials, sights, and once they have analyzed 
every detail, they start designing the project, in 
an aesthetic manner but taking into account the 
former aspects, in order to make it sustainable 
for the environment, efficient, and operational 
for the final user, as well as profitable for the 
investor”, concludes Martínez Páez.

“Internacional de Inversiones” has bet on 
the culture or lifestyle in a vertical condomin-
ium, which has been a challenge in a city like 
Monterrey, where up to recent years, horizontal 
developments have prevailed. To the firm, the 
users or tenants of this type of dwelling have 
the benefits of living in a condominium, such as 
greater safety, amenities and recreation in the 
same place, space efficiency in the apartments, 
and low maintenance costs.

As such, “Internacional de Inversiones” is 
aware that 38 years are only the beginning of 
a long path for future generations. The future 
goal is to better understand customers to make 
developments that fulfill their needs and to keep 
always in mind, sustainability, quality of design 
and the quality of life in the condominium. n

saqqara
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Papalote Verde en Monterrey se con-
cibió desde 2008, abriéndose al año 
siguiente el showroom e iniciando la 
campaña financiera. En 2010 se colo-
có la primera piedra y este año ya se 
han preparado los cimientos de esta 
obra que, sin duda, marcará un parte 
aguas en la historia de los museos de 
la capital regiomontana.

papalote Verde ha sido creado por la 
empresa Siete Colores, organización 
especializada en la concepción de es-

pacios públicos para la convivencia, esparci-
miento y aprendizaje. Marinela Servitje, una 
incansable líder experta en levantar capita-
les para proyectos de este tipo, y a quien se 
le debe la creación y operación del Papalote 
Museo del Niño en México D.F, es quien está 
al frente de esta magna obra, en la cual la 
acompañan otros 20 profesionales de la em-
presa Siete Colores. 

inmobiLiare magazine (im): marineLa, 
cUéntanos de siete coLores
marineLa servitje (ms): En esta empresa, 
tanto yo como otros profesionales que hoy 
la conforman, hemos estado por 20 años, 
desde la concepción del Papalote Museo 
del Niño; de hecho, estuve a cargo de la 
campaña financiera del Museo y conformé 
en 1990 el patronato, con el cual levantamos 
los 40 millones de pesos que costaba el 
proyecto.

im: ¿qUé Logros obtUvieron en 
papaLote mUseo deL niño?
ms: Muchísimos; sin embargo, resalto 
dos momentos. Primero, el solo hecho 
de arrancar el museo fue una tarea ardua, 
pero muy satisfactoria; y segundo, hicimos  
Papalote Móvil, que viajó a 27 estados de 
la República durante 10 años, con todo el 
equipo de staff y patrocinadores.  

im: ¿es siete coLores La empresa 
qUe tiene a sU cargo eL proyecto 
papaLote verde? 
ms: Estamos a cargo de la parte creativa y yo 
estoy a cargo de levantar capital y conseguir 
clientes, tengo muchas relaciones a nivel 
privado y gubernamental que ayudan mucho. 
Todos los demás miembros de Siete Colores y 
yo nos hemos metido en la parte creativa, que 
está conformada por talento fresco; además, 
de un grupo de más de cien proveedores.

im: ¿cómo arranca papaLote verde en 
monterrey?
ms: El proyecto comienza en 2008. En 
aquel entonces, el Gobierno del Estado 
nos contrata para hacer un Plan Maestro. 
En 2009, ICA nos da un espacio para hacer 
un showroom en Parque Fundidora, donde 
estuvimos durante 2009 y 2010. Después 
nos movimos al municipio de San Pedro 
Garza García, en el interior del desarrollo de 
uso mixto llamado O2, donde enseñamos 
la maqueta, los temas, las actividades y lo 
que va a haber. Nos ha servido mucho este 
espacio para que la gente se familiarice con 
lo que será Papalote Verde. 

Por Carlos Armando Caicedo Zapata
carlos.caicedo@inmobiliare.com

Betting on sustainability

marinela servitje
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im: ¿de qUé tamaño es eL espacio qUe 
se tiene en parqUe fUndidora y qUe 
será destinado aL mUseo? y por otra 
parte: ¿qUé otras empresas han sido 
cLave en esta etapa de pLaneación?
ms: Tenemos una hectárea que ha sido cedida 
por Parque Fundidora, contigua al Horno Tres. 
Por otra parte, contratamos a Lend Lease para 
dirigir la obra y la construcción está a cargo 
de Grupo Garza Ponce.

im: ¿cómo ha sido está conjUnción 
entre Los aportes estataLes 
gUbernamentaLes y de La iniciativa 
privada?   
ms: El gobierno del estado se sumó con 
un apoyo de 20 millones de pesos desde 
octubre del año pasado, y el parque se 
sumó con el comodato del terreno. Después 
fuimos a la Cámara de Diputados a trabajar 
con la Comisión del Medio Ambiente, a 
través de la cual se autorizaron 20 millones 
del presupuesto Federal, recurso que ya 
está en el Estado de Nuevo León. Por otra 
parte, se hizo con Soriana una campaña de 
redondeo, donde se recolectaron casi 550 
mil pesos. En Banorte se hizo otra campaña 
a nivel nacional en los cajeros, obteniéndose 
poco más de 11 millones de pesos. 

im: ¿qUé otras personas y empresas 
se han sUmado?
ms: Se han sumado otras empresas como 
Corporativo Finestra, Inmobiliaria Gina 
Diez Barroso, El Palacio de Hierro, Minera 
Autlán, Grupo CABSA, Embotelladoras 
Arca – Coca Cola, Emerson, Ragasa, Cajas 
de Cartón Sultana, Promotora Ambiental, 
Villacero, empresarios independientes como 
el Ingeniero Carlos Quintanilla, quien hace 
parte del patronato de Papalote Verde en 
Monterrey. En cuanto a las salas que tendrá 
el Museo, Gruma ya dio una importante 
suma, lo mismo Banorte, Bimbo y Farmacia 
Benavides, están dando una suma destinada 
a la Sala Pequeños. La pantalla IMAX en 
3D se hará en conjunto entre Cinépolis 
y unos inversionistas privados. También 
tenemos donaciones en especie por parte 
de CEMEX (cemento y concreto), Verzatec  
(aluminio), VITRO (vidrio), Xignux (cables y 
transformadores), pero nos falta y tenemos 
pendiente algún donante de acero.

im: nos has estado habLando deL 
patronato. ¿qUé fUnción tiene esta 
figUra?
ms: Ellos son los detonadores de Papalote 
Verde en Monterrey. Se va a crear una 
asociación civil, cuyo único propósito es la 
realización del Museo; por lo tanto, todos 
los donativos que vayan entrando ingresarán 

a esta asociación. Otra de las funciones es 
entusiasmar a más empresarios y familias a 
que se sumen, para conseguir el recaudo que 
falta, que es una tercera parte de la inversión 
total, misma que fue evaluada en 310 
millones de pesos. Hoy se tienen alrededor 
de casi 245 millones de pesos recolectados y 
hay 50 millones más en especie. 

im: es todo Un reto hacer este 
proyecto en monterrey, ¿es 
correcto?
ms: Así es, el mensaje que estamos enviando 
es: “Aquí seguimos y hay gente que sigue 
pensando en ustedes”, Nuevo León no 
se puede parar y hay que seguirle dando 
a la gente espacios públicos, de hecho, 
los niños no son culpables de la violencia 
y no podemos dejar a esta generación 
abandonada. 

im: ¿por qUé eL papaLote en 
monterrey es verde?
ms: Pensamos que el Museo tiene que ser 
temático, por lo tanto, tiene que estar ligado 
al conocimiento, aprecio, cuidado y respeto 
del medio ambiente. A este proyecto se han 
sumado los expertos en el tema en Nuevo 
León, como la Universidad Autónoma del 
Estado, ellos realizaron el estudio del suelo 
y subsuelo, mismo que se les pagó a los 
estudiantes. SEMARNAT local también se ha 
sumado, así como el TEC con la cátedra de 
sustentabilidad y todo el guión temático se 
está haciendo con expertos. Papalote Verde, 
no es un proyecto que llegó a imponer una 
idea o un concepto, por al contrario, todo la 
idea se ha desarrollado con gente local. 

Los costos de papaLote verde
Rubro Costo Recaudo

Proyecto ejecutivo e Ingenierías 30,240,000.00 19,318,246.43

Construcción 160,430,000.00 121,263,500.00

Exhibición y Museografía 78,650,000.00 63,634,255.60

IMAX 40,000,000.00 40,000,000.00

Total: 309,320,000.00 244,216,002.03

Fuente: Siete Colores. Cifras en millones de pesos. Cifras actualizadas a julio de 2011

im: ¿para cUándo se ha pensado La 
inaUgUración de papaLote verde?
ms: Para finales de 2012, y la verdad es que 
no tenemos prisa ni mandato de ningún 
gobierno, tendrá que estar en su momento, 
es un proyecto colectivo, sin prisa, eso sí, 
debe de quedar bien.

im: ¿a cargo de qUién está eL proyecto 
arqUitectónico?
ms: El despacho Iñaki Echeverría y Lend Lease 
son quienes están cuidando todo el proceso 
y detalles. Esperamos ser certificados como 
un edificio Leed. 

im: ¿cómo se conforma La 
mUseografÍa deL LUgar o eL estiLo 
deL inmUebLe?
ms: Va en congruencia con la sustentabilidad, 
por lo tanto, es un tema muy orgánico. Estamos 
buscando tener muros verdes, usar madera 
reciclada, plásticos reciclados, además de un 
aluminio mucho más ecológico, los materiales, 
por lo tanto, están siendo totalmente acordes 
a nuestro discurso. Tendremos aves, los niños 
van a sentir la naturaleza, será un lugar menos 
virtual y más real. 

im: ¿cUáLes serán Las saLas 
temáticas?
ms: Son seis. La primera se llama: “Pertenezco”, 
en donde se explicará el mundo al que 
pertenezco, contextualizado a Nuevo León y 
Monterrey, por lo que se podrá reconocer la 
naturaleza de la región; se trata de un gran 
cuarto en donde, a través de los sentidos como 
la vista, el tacto, el oído y el olfato, el niño 
entrará en contacto con plantas de la región de 

INtERvIEw
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manera experimental, así como con minerales 
de manera muy sensorial. “Comunico” es otra 
sala, en donde a partir de recursos tecnológicos, 
el visitante entienda y entre en contacto con 
todos los proyectos que hay, no sólo en Nuevo 
León, sino en México y en el mundo en donde 
hay trabajos de conservación, por ejemplo, 
el cuidado de ballenas, de selvas como la 
Lacandona y el Amazonas, el tema de los 
polos, etc. Por lo tanto, el niño en tiempo real 
podrá hacerle preguntas incluso a científicos 
que están involucrados en estos programas. 
También se trata de que vean desastres y 
fenómenos naturales y que entiendan por qué 
están sucediendo. 

im: ¿en qUé consisten Las otras 
saLas, “expreso”, “comprendo”, “soy” 
y “peqUeños”?
ms: “Expreso” es ver como el arte está en 
la naturaleza, los colores, la arquitectura y 
cómo muchas otras cosas se inspiran en ella. 
Se podrá ver cómo, a través de la historia, la 
naturaleza ha sido motivo de inspiración. Se 
tendrá un área de EcoArte con desperdicio, 
en donde se venderán piezas que han sido 
producto de algunos otros trabajos, y con 
eso los niños realizarán algún objeto, que 
incluso podrá ser exhibido o vendido en la 
tienda. “Comprendo”, es una sala en donde 
se explicará cómo las ciencias de la vida te 
ayudan a comprender los fenómenos de la 
naturaleza, todo en relación con el medio 
ambiente. Otra de las zonas temáticas es 
“Soy” en donde se explicará cómo puedo ser 
un consumidor responsable de todo, de la 
tierra, de los recursos, aquí tendremos un mini 
súper de Soriana que será completamente 
sustentable. La última sala es “Pequeños”, en 
donde se explicarán todos estos temas, pero 
para niños menores de cinco años. 

im: ¿qUé sigUe para papaLote verde?
ms: Seguiremos trabajando en Papalote Verde, 
esto seguramente nos lleve un año o poco más. 
Hay que seguir en la campaña financiera con 
el patronato en Monterrey, terminar todo lo 
que estamos haciendo en la parte académica. 
El proyecto ejecutivo deberá quedar listo en el 
mes de octubre, pues ha alcanzado el 90% de 
sus objetivos, y sólo empezaremos a fabricar 
y hacer las exhibiciones cuando le falten seis 
meses a la obra. 

im: ¿qUé otros proyectos sigUen para 
siete coLores?
ms: Nos estamos enfocando mucho a 
renovar museos interactivos existentes, ya 
estamos participando con un proyecto en 
Tamaulipas, otro en Sinaloa, Puebla, Tabasco, 
Veracruz e Hidalgo, entre otros; nos tienen 
mucha confianza y nos están contratando 
para llegar a renovar y a refrescar museos. 
Estamos terminando la renovación del 
Museo del Trompo en Tijuana, llevamos tres 
años trabajando en él. Y en Ciudad Juárez, 
con La Rodadora, un lugar interactivo, en 
donde hicimos toda la parte de exhibiciones 
y la temática. Es un museo muy grande, de 
14 mil metros cuadrados. Vamos a realizar 
en el Museo del Mundo Maya toda la parte 
tecnológica del lugar; para conmemorar los 
250 años de la “Batalla de Puebla” el año 
entrante, renovaremos varios proyectos. En 
síntesis, estamos felices de seguir creando. 

mayores informes:
Papalote Verde Monterrey
Showroom
Av. Vasconcelos No. 150 Oriente
Col. Del Valle, C.P. 66220
Tel. 52 + (81) 8191 8192 
Plaza Comercial O2
Piso M Local M5C

Honorina Derbez Cantú
Gerente Administrativa
honorina.derbez@papalote.org.mx
Mariana Lagüera Reyes
Auxiliar Administrativo
mariana.laguera@papalote.org.mx

papalote Verde has been created by the 
enterprise Siete Colores, an organization 
specialized on conceiving public spaces for 

coexisting, entertaining and learning. Marinela 
Servitje, an insatiable leader and expert in rising 
capital for projects of this sort, and to whom we 
owe the creation and operation of Papalote Mu-
seo del Niño in Mexico City, is in charge of this 
magna work, supported by other 20 professionals 
of the enterprise Siete Colores.

inmobiliare Magazine (iM): Marinela, 
tell us about Siete colores.
Marinela Servitje (MS):  I and other profes-
sionals conforming the enterprise, have worked 

during 20 years, since Papalote Museo del Niño 
was conceived. In fact, I was in charge of the 
museum’s financing campaign and the confor-
mation of the Board in 1990, with which we 
raised the 40 million pesos that the project cost.

iM: What goals did you achieve at pa-
palote Museo del niño?
MS: A lot. However, I want to emphasize two 
special moments: First, running the museum 
was a hard work but satisfactory at the same 
time; and second, we conceived Papalote Móvil 
that visited 27 states of the country during ten 
years, counting on all the staff and sponsors.

iM: is Siete colores the enterprise in 
charge of the project papalote Verde?
MS: We managed the creation aspect, and I am 
responsible of getting the capital and custom-
ers. I have many relationships at the private and 
government sectors that help a lot. All the other 
members of Siete Colores and I are focused on 
the creative aspect, which is conformed by new 
talent; besides, we also count on a group of 
more than a hundred purveyors.

iM: How does papalote Verde start in 
Monterrey?
MS: The project started in 2008, when the 
State government engages us to create a Mas-
ter Plan. In 2009, ICA offered us a space to es-
tablish a showroom at Parque Fundidora, where 
we were during 2009 and 2010. After that, we 
moved to the interior of the mixed use develop-
ment called O2, in the municipality of San Pe-
dro Garza Garcia, where we showed the plan, 
the themes, the activities and everything the 
project will include. This space has been very 
useful to become the people familiar to what 
Papalote Verde will be.

iM: How big is the area you have at 
parque Fundidora and how much 
will be granted to the museum? and 
on the other hand, what other enter-
prises have been key in this planning 
process?
MS: We have a hectare granted by Parque 
Fundidora, next to the Horno Tres. On the other 
hand, we engaged Lend Lease to manage the 
project, and Grupo Garza Ponce is in charge of 
the construction.

iM: How was the process of linking 
private and government initiatives’ 
contributions?
MS: The state government granted a support of 
20 million pesos since last October, and the park 
offered the land. Then we visited the Chamber 
of Deputies and worked jointly to the  Environ-
mental Commission, through which they were 
authorized 20 millions from the federal budget, 
an amount that is already in the state of Nuevo 
León. Besides, jointly to Soriana, there was a 
campaign of “redondeo”, where almost 550 
thousand pesos were collected. At Banorte we 
did the same with its customers of ATMs and 
we got more than 11 million pesos.

iM: What other people and enterpris-
es have participated in this work?
MS: We have counted on other enterprises like 
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Corporativo Finestra, Inmobiliaria Gina Diez 
Barroso, El Palacio de Hierro, Minera Autlan, 
Grupo CABSA, bottling plant Arca-Coca Cola, 
Emerson, Ragasa, cartons Sultana, Promotora 
Ambiental, Villacero, independent businessmen 
like engineer Carlos Quintanilla, who belongs 
to the Board of Papalote Verde in Monterrey. 
Relating to the areas the museum will have, 
Gruma has given an important amount; also 
Banorte, Bimbo and Farmacia Benavides are 
offering a quantity for the room “Pequeños”. 
The3-D IMAX screen will be a work between 
Cinepolis and some private investors. Some in-
kind contributions are from CEMEX (cement and 
concrete), Verzatec (aluminum), VITRO (glass), 
Xignux (cables and transformers), but there are 
some lacks and we need someone who can give 
the steel.

iM: you have been talking about the 
board, what is this figure’s function?
MS: They are the detonators of Papalote Verde 
in Monterrey. So, a civil association is going 
to be created, having as main purpose the mu-
seum’s achievement; that is why all the contri-
butions will go to this association. Motivating 
businessmen and families to join it remains as 
another of its functions, because they must 
reach the third part of the total investment, 
which increased to 310 million pesos. Today, 
there are almost 245 million pesos and 50 more 
million are in-kind contributions.

iM: achieving this project in Monter-
rey seems to be a hard challenge, 
doesn´t it?
MS: Yes, it is true, we want to send this mes-
sage: “We are still here, and there are people 
thinking of you”, Nuevo León cannot be stopped 
and we have to offer public spaces to the peo-
ple. Children are not guilty of violence and we 
cannot forget this generation.

iM: Why is papalote Monterrey 
green?
MS: We believe the Museum has to be themat-
ic, that is why it is linked to knowledge, appre-
ciation, caring and respect for the environment. 
Experts in the topic coming from some local 
institutions, like the Universidad Autónoma de 
Nuevo León, who made the researches concern-
ing the soil and subsoil, and where students 
were paid for doing it. SEMARNAT Monterrey 
has also contributed, so has the TEC with a talk 

Conceived since 2008, Papalote Verde Monte-
rrey opened its showroom the following year and 
then, the financing campaign started. In 2010, 
the foundation stone ceremony took place, and 
during the currently year they have prepared the 
project’s foundations that, without a doubt, will 
be a point of reference related to museums’ his-
tory in Monterrey, the capital of Nuevo León.

about sustainability, and experts creating the 
whole thematic content. Papalote Verde is not 
a project that imposed an idea or a concept: on 
the contrary, local people have developed the 
whole idea.

iM: When is this museum going to be 
opened?
MS: We want to inaugurate it at the end of 
2012; we are not in a rush, we do not have ei-
ther an order from the government; the project 
has to be accomplished on its own time, it is a 
collective project taking its own time, but it has 
to be excellent.

iM: Who is in charge of the architec-
ture?
MS: Bureau Iñaki Echeverría and Land Lease, 
who are taking care of all the process and 
details. We hope to be certificated as a Leed 
building.

iM: How are the museum’s collec-
tions conformed? How will the build-
ing’s style look?
MS: They are according to sustainability’s defi-
nition since it is an organic topic. We want the 
walls green, and we also use recycled wood, re-
cycled plastic, more ecological aluminum, ma-
terials make reference to our speech. We will 
have birds; children are going to feel the nature: 
it will be a place less virtual and more real.

iM: What are the thematic areas?
MS: There are six of them. The first is called 
“Pertenezco”, where we will find an area ex-
plaining the world we belong to, but explained 
locally, it means about Nuevo León and Monter-
rey, to show the region’s nature, it is a room 
where people will apply their senses (sight, 
touch, hearing and smell) to explore some re-
gional plants and minerals for knowing the 
chemical aspect in a sensorial way. “Comunico” 
is another room using technological resources 
to make the visitor understand and be in con-
tact with all the conservation projects in Nuevo 
León and all around the country and the world; 
for instance, some projects on whales, Lacan-
don jungle, the Amazons and poles, among oth-
ers. In real time, the child will ask for informa-
tion to scientists involved in these programs. 
Children will be also able to see disasters and 
natural phenomenon, and we will explain them 
why they are happening.

iM: concerning the areas “expreso”, 
“comprendo”, “Soy” and “peque-
ños”, what are they about?
MS: “Expreso” is appreciating art all around: 
in the nature, colors, architecture inspired in 
it. We will see how nature has been a muse of 
inspiration throughout the history. There will be 
an area of EcoArte with wastes, where some 
pieces of other works will be sold and then, 
children will create an object that could be in 
exhibition or sold at the museum’s store. “Com-
prendo” is a room that will explain how the 
life’s sciences help understand the natural phe-
nomenon, as I said before, everything is related 
to the environment. Another thematic area is 
“Soy”; here we will explain how everybody can 
become a responsible consumer of everything: 
land, resources. A mini-store of Soriana will 
be established there, and it will be completely 
sustainable. The last room is “Pequeños”, it will 
explain all these topics, but addressed to chil-
dren under 5.

iM: What is next for papoalote?
MS: We will continue to work roughly a year or 
a little more on Papalote Verde. Likewise, the 
Board will continue the financing campaign, 
and the academic aspect will remain, too. The 
executive project will be ready in October, be-
cause it has reached 90% of its goals, and we 
will start to set up the exhibits 6 months before 
the opening.

iM: What are the next projects for 
Siete colores?
MS: We are focused on renovating existing 
interactive museums. In fact, we are already 
working on some projects of Tamaulipas, 
Sinaloa, Puebla, Tabasco, Veracruz and Hidal-
go. Trust is our remarkable feature and they are 
engaging us to renovate and refresh museums. 
We are finishing the renovation of the Museo 
del Trompo in Tijauna, we have already 3 years 
working on it. And, in Ciudad Juarez we created 
all the exhibits areas and the thematic of La 
Rodadora, an interactive place. It is a very big 
museum, with 14 thousand square meters. We 
are going to build all the technological aspect at 
the Museum Mundo Maya. Next year in Puebla, 
the “Batalla de Puebla” will be 250 years old, so 
we are engaged to renovate several projects. 
Briefly, I can tell you we are happy to continue 
creating.

Further information:
Papalote Verde Monterrey
Showroom
Av. Vasconcelos No. 150 Oriente
Col. Del Valle, C.P. 66220
Tel. 52 + (81) 8191 8192 
Plaza Comercial O2
Piso M Local M5C

Honorina Derbez Cantú
Manager
honorina.derbez@papalote.org.mx
Mariana Lagüera Reyes
Manager’s Assistant
mariana.laguera@papalote.org.mx
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Sustentabilidad es 
sinónimo de ahorro, 
protección, equilibrio. 
En México, hay 
muchas iniciativas y 
proyectos concretos 
que han hecho 
que se cumpla, de 
una manera u otra, 
eso que llamamos 
Desarrollo Inmobiliario 
Sustentable. Entidades 
gubernamentales y 
la iniciativa privada, le 
han entrado en buena 
medida, no obstante, 
falta mucho por hacer.

Mexico is green

Hace unos días el Director General de 
ProMéxico, Carlos Guzmán Bofill, 
afirmó que México tiene un gran 

atractivo de inversión para energías renova-
bles. La entidad cuenta con un portafolio de 
proyectos de energías renovables y eficien-
cias energéticas, con inversiones potenciales 
cercanas a 21 mil millones de dólares. Es de-
cir, se trata de una “Cartera verde” con 91 
proyectos, con la cual se planea desarrollar 
diversos programas dedicados a infraestruc-
tura ecológica o de energías renovables.

Y es que en efecto, en el país se pueden 
aprovechar otro tipo de recursos, como por 
ejemplo las granjas eólicas, la cuales serían 
beneficiosas sin duda, porque México tie-
ne un gran potencial de generación de esta 
energía, al punto que se generaría un 30% 
de eficiencia, y esta cantidad es capaz de 
producir 71 mil megawatts. Si se compara 
con lo que produce la Comisión Federal de 
Energía que es 52 mil megawatts, es una 
cantidad importante. En México se están 
aprovechando 500 megawatts de energía 
eólica en este momento, y se espera que lle-

gue a dos mil 500 para finales de 2012.
Las granjas solares tienen un gran poten-

cial en el noreste de México y en el uso de 
geotermia, el país es el cuarto generador de 
este tipo de energía a nivel mundial.

atracción de capitaLes
El Director General de ProMéxico, Carlos 
Guzmán Bofill, comentó que hay varios inte-
resados en proyectos de energía eólica, que 
incluyen granjas solares, generadores de gas 
a través de biomasa y electricidad, son in-
versionistas de Alemania, Estados Unidos, 
España, Dinamarca e Inglaterra.

Dentro de ese portafolio se encuentra 
el proyecto de la empresa México Power 
Group, que invertirá dos mil 500 millones de 
dólares en un periodo de cinco años, en tres 
parques eólicos ubicados en los estados de 
Baja California, Zacatecas y Quintana Roo.

hipotecas verdes
Otra de las iniciativas que se viene adelan-
tando desde 2007 son las llamadas Hipote-
cas Verdes. De aquel entonces a la fecha, se 
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ha ganado bastante terreno, al punto que el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) y la Asocia-
ción Hipotecaria Mexicana (AHM) firmaron 
un convenio para que desarrolladores de vi-
vienda accedan a mayores créditos puente si 
sus conjuntos incluyen ecotecnologías. Des-
de 2007, el Infonavit ha otorgado 522 mil 
“hipotecas verdes”.

“Los desarrolladores de vivienda saben 
que existe una cantidad adicional para las 
personas que tienen una hipoteca verde, y 
eso significa que sus casas valen más y sus 
ventas van a subir”, comentó Víctor Manuel 
Borrás, Director General de Infonavit.

La incorporación de ecotecnologías en 
la vivienda ya registra sus primeras alzas de 
precio, el costo de la vivienda aumenta entre 
un 3 y 5% debido a la incorporación de eco-
tecnologías. En Casas GEO, la principal ven-
dedora de vivienda a través de créditos del 
Infonavit, informó que en el segundo trimes-
tre de 2011 los precios de sus casas crecieron 
7.8% en un año debido a la incorporación de 
ecotecnologías.

URBI, por su parte, reportó un alza de 
2.1% en el precio de sus viviendas en el se-
gundo trimestre del año en relación con el 
mismo período de 2010, pero aseguró que 
no ha subido sus precios debido a la incor-
poración de ecotecnologías.

La desarrolladora Vinte informó que 
los precios de las viviendas que su empre-
sa construye de entre 350 y 500 mil pesos, 
aumentan en promedio 11 mil pesos por la 
incorporación de tecnologías sustentables 
como calentadores solares y reductores de 
agua para regaderas y llaves.

En sus reportes trimestrales, las desarro-
lladoras Ara, Homex y Sare también reporta-
ron incrementos en precio, de 7, 3.8 y 6.8%, 
respectivamente. 

edificios sUstentabLes
En una definición que no es exclusiva para 
México, sino por el contrario, hay que  pen-
sarla en un contexto global, el USGBC (Uni-
ted States Green Building Council), afirma 
que una edificación sustentable es aquella 
que integra una guía de diseño, edificación 
y operación de edificios con parámetros de 
salud, ahorro de energía y cuidado al medio 
ambiente con el propósito de crear espacios 
saludables y confortables que apoyen el mo-
delo de desarrollo sustentable durante la fase 
operativa del ciclo de vida de los edificios. Un 
edificio que cuenta con un diseño integral y 

sustentable aprovecha el máximo potencial 
del sitio, conserva el uso del agua, requie-
re de menos energía – y hasta produce su 
energía de consumo – utiliza materiales con 
el menor impacto ambiental posible y man-
tiene una excelente calidad de aire interior.

De acuerdo a César Ulises Treviño, secre-
tario general del Consejo Mundial de Edifi-
cación Verde (Word Green Building Council) 
y Presidente fundador del Consejo Mexicano 
de Edificación Sustentable, amplio colabora-
dor de esta revista, comenta: “el gran reto 
de nuestra generación es encontrar la mane-
ra de construir inteligentemente, porque las 
construcciones en las que habitamos y traba-
jamos, impactan de forma determinante en 
nuestro medio ambiente, economía y salud.”

Y es que sin duda, edificar de manera 
sustentable, implica por cierto, el co-pro-
cesamiento de residuos, que no es más que 
incorporar residuos generados por otras ac-
tividades industriales a otro proceso produc-
tivo. En este caso, aprovechar las propieda-
des de estos materiales para incorporarlos a 
los procesos de elaboración de cemento. La 
visión de las empresas cementeras está enfo-
cada en lograr este objetivo y no son las úni-
cas, hay empresas de otros giros trabajando 
activamente en el tema.  Por otra parte, en 
2007 cinco bancos mundiales destinaron 
5,000 Millones de USD, nominando 16 ciu-

dades en el mundo donde se promovería el 
uso eficiente de los energéticos, México Dis-
trito Federal es una de ellas.

Especialistas en desarrollo sustentable 
afirman que la industria de la construcción, 
así como el funcionamiento de edificios en 
el mundo generan 65.2% del consumo to-
tal de energía eléctrica; 36% de la energía 
primaria total; 50% de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero; y 136 millones de 
toneladas de cascajo de construcción y de-
molición – esto es aproximadamente 1.3 kg/
persona/día -  de los cuales el 90% podría ser 
reciclado en su totalidad. Los números son 
contundentes, el punto es ¿como revertimos 
o aprovechamos mejor los recursos? 

en México se están 
aprovechanDo 

500 Megawatts De 
energía eólica en este 
MoMento, y se espera 
que llegue a Dos Mil 
500 para finales 

De 2012.

México power group 
invertirá Dos Mil 500 

Millones De Dólares 
en tres parques 

eólicos en los estaDos 
De baja california, 

zacatecas 
y quintana roo.

EdIFICIOs vERdEs





w w w . i n m o b i l i a r e . c o m64

EdIFICIOs vERdEs

s
ome days ago General Director of Pro-
Mexico, Carlos Guzman Bofill, said that 
Mexico owns a special attraction for 

investing on renewable energies. The country 
counts on a projects’ portfolio based on renew-
able energies and energetic efficiencies with 
potential investments close to 21 thousand mil-
lion dollars. It means, a “green portfolio” to de-
velop several programs dedicated to ecological 
infrastructure or renewable energies.

And it is true, in the country another kind of 
resources can be profited, for instance the wind 
power plants, which would be translated into a 
benefit because Mexico has a great potential 
to generate this sort of energy by generating 
until a 30% of efficiency, an amount capable of 
producing 71 thousand megawatts. It means an 
important quantity if we compare it to the one 
produced by the Comisión Federal de Energía: 52 
thousand megawatts. Currently, Mexico is using 
500 megawatts of wind energy and the expecta-
tion for the end of 2012 is two thousand 500.

Solar power plants know a great potential 
in the northeast of Mexico and relating to the 
use of geothermal, Mexico is the fourth country 
generating it worldwide.

capital attraction
General Director of ProMexico, Carlos Guzmán 
Bofill, said there are several investors from 
Germany, United States, Spain, Denmark and 
England interested in wind energy projects, 
including solar plants, biomass and electricity 
gas generators.

In this portfolio we can find the enterprise 
Mexico Power Group’s project, which will invest 
two thousand 500 million dollars in a period of 
five years in three wind power parks located 
in Baja California, Zacatecas and Quintana Roo.

green mortgages
Announced since 2007, Green Mortgages re-

mains another kind of initiative. It has had a lot 
of promotion so far, that is why the Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba-
jadores (INFONAVIT) and the Asociación Hipo-
tecaria Mexicana (AHM) signed an agreement 
to allow housing developers to access to bigger 
bridge loans, just if their projects are based on 
eco-technologies.  Since 2007, INFONAVIT has 
granted 522 thousand “green mortgages”.

“Housing developers know that an addi-
tional quantity exists for those having a green 
mortgage, and it implies a higher cost of their 
houses and at the same time, their sales are 
going to increase”, said Víctor Manuel Borrás, 
General Director of INFONAVIT.

Eco-technologies used in houses construc-
tion register their first rise in price, the houses’ 
cost increases from 3 to 5% due to eco-technol-
ogies incorporation. Casas GEO, the main seller 
of houses through INFONAVIT credits, informed 
that during the second quarter of 2011 the pric-
es of its houses grew 7.8% in a year thanks to 
eco-technologies use.

As far as it is concerned, developer Vinte said 
the houses’ prices built by its enterprise valued 
between 350 and 500 thousand pesos rise roughly 
11 thousand pesos due to incorporation of sustain-
able eco-technologies, such as solar heaters and 
water reducers for shower and water keys.

According to its quarter reports, developers 
Ara, Homex and Sare also reported increases in 
price of 7, 3.8 and 6.8%, respectively.

Sustainable buildings
It is not an exclusive definition for Mexico, on 
the contrary, it is a global definition, the US-
GBC (United States Green Building Council) af-
firmed that a sustainable building integrates a 
layout line, building construction and operation 
with health parameters, energy saving and 
protection to the environment with the main 
purpose of creating healthy and comfortable 

Saving, protection, balance are some synonyms for sustainability. In Mexi-
co, lots of plans and concrete projects are an example of Sustainable Real 
Estate Development where both, government and private initiative have 
participated. However, there is still a lot to do.

spaces supporting the sustainable development 
model during the lifecycle of buildings opera-
tion phase. A building counting on an integral 
and sustainable layout takes advantages to the 
maximum of the site’s potential, it also con-
serves the water use, it uses less energy – and 
it even produces its own consumption energy- 
it uses materials with a low environmental im-
pact and keeps an excellent air interior quality.

César Ulises Treviño, General Secretary of 
World Green Building Council and Founder Pres-
ident of the Consejo Mexicano de Edificación 
Sustentable, and also a great contributor in 
this magazine, comments: the big challenge 
of our generation is to find the way of building 
smartly, because the constructions where we 
live and work, impact decisively in our environ-
ment, economy and health.”

Without a doubt, to build in a sustain-
able way implies the co-processing of wastes 
by incorporating them to another production 
process. In this case, it is possible to take ad-
vantage of these materials to be incorporated 
to the cement production. The cement enter-
prises’ vision is focused on achieving this goal, 
and they are not alone, there are other sectors 
working actively in the topic. On the other hand, 
in 2007, five world banks have assigned 5,000 
million dollars and some cities in the world have 
been chosen to promote the efficient use of en-
ergy, and Mexico City is included in the list.

Experts on sustainable development af-
firm that the construction industry and also 
the buildings operating in the world generate 
65.2% of electric energy total consumption; 
36% of total primary energy; 50% of green-
house emissions and 136 million tons of clods of 
construction and demolition – it means roughly 
1.3 kg/person/day- from them, the 90% could 
be totally recycled. The numbers are convinc-
ing, the question now is: how to revert or how 
to get a better use of the resources? n
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Terracota 100, Corporate Icon

Terracota 100, un desarrollo de Invertierra, es 
un inmueble concebido en su arquitectura por 
el despacho Legorreta + Legorreta y se encuen-
tra ubicado en Santa Fe. El área de construcción 
que es de 22 mil 400 metros cuadrados, se dis-
tingue por una geometría que se asemeja a un 
polígono en forma triangular, el cual es su toque 
característico; además, ha sido reconocido con 
la Certificación LEED nivel ORO que señala su 
contribución a un entorno urbano más amigable 
con el medio ambiente. 

Desde su diseño y etapa de construc-
ción, el Edificio Corporativo Terracota 
Cien, ha implementado criterios de 

sustentabilidad y eficiencia energética del 
sistema de certificación LEED del Consejo de 
Edificios Verdes de Estados Unidos. 

El inmueble consta de diez niveles de 
construcción y seis de estacionamiento sub-
terráneo, áreas para comercios, andén de 
descarga y helipuerto.

El proyecto tiene la particularidad de 
mantener un constante cambio en cada nivel 
de oficinas al no existir un piso tipo, gene-
rando terrazas en varios de ellos, además de 
contar con mayor perímetro de fachadas, las 
cuales proveen de más iluminación natural al 
interior del edificio. 

Por otra parte, las fachadas en planta baja 
son de piedra y de paneles de concreto pre-
fabricado en los demás pisos. Se utilizaron 
vidrios aislantes para evitar la absorción de 
calor y reducir el uso del aire acondicionado. 

A lo largo del proyecto se incorporaron 
prácticas de diseño y construcción sustenta-
bles obteniendo la certificación LEED (Lide-
razgo en Diseño Energético y Ambiental®) Oro 
que otorga el U.S. Green Building Council. 

Terracota Cien se convierte en un ejemplo 
para que constructores y desarrolladores in-
mobiliarios lo tomen de referencia, la intención 
es que se detonen otros inmuebles diseñados y 
construidos con responsabilidad ambiental. La 
eficiencia energética de Terracota Cien evitará la 
emisión de mil 971 toneladas de CO2 cada año.

Legorreta + Legorreta, 
Los arqUitectos de 

terracota cien
entrevistados: jUan carLos noLasco

y arq. jana schULz

inmobiLiare magazine (im): ¿cUáLes 
son Los principios y La fiLosofÍa 
de arqUitectUra y  edificación 
sUstentabLe qUe LLevan a cabo en 
Legorreta + Legorreta? 
Además de crear espacios agradables para el 
usuario, nos importa que sean amigables con 
el medioambiente, durables y sustentables. 
Bajar los consumos de electricidad, agua y 
otros recursos naturales es una de las princi-
pales metas al construir un edificio sustenta-
ble. Desde el primer concepto se consideran 
aspectos bioclimáticos como emplazamien-
to, orientación del edificio y las fachadas 
principales, vientos dominantes, acuíferos, 
fauna y vegetación existente en sitio. El apro-
vechamiento de la luz y ventilación natural, 
el uso de sistemas híbridos cuando se requie-
ra acondicionamiento de aire, la automatiza-
ción de equipos y el uso de cristales de bajas 
emisiones, reduciendo la ganancia térmica, 
permiten bajar el consumo de energía de for-
ma significante.  En el caso del agua, es el 
uso de muebles de bajo consumo y el uso de 
plantas de tratamiento que permitan la reuti-
lización del agua pluvial y negra para reducir 
el consumo de agua potable y las descargas 
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a las redes municipales. Consideramos muy 
importante un diseño integrado con una vi-
sión holística como parte de nuestro diseño.

im: ¿en qUé se diferencia eL 
desarroLLo terracota cien de otras 
ofertas?
La certificación LEED es una herramienta 
para “medir” la sustentabilidad de un edi-
ficio tomando en cuenta aspectos del sitio, 
agua, materiales y recursos, energía y cali-
dad de aire al interior. Precisamente, contar 
con la certificación LEED de nivel ORO es 
un valor agregado para el futuro inquilino, 
ya que cada vez es mayor la conciencia en 
las compañías de presentar su responsabili-
dad hacia el medio ambiente y los recursos 
naturales. Tener la certificación LEED “Core 
and Shell – núcleo y envoltura” para el 
edificio facilitará al inquilino una certifica-
ción LEED para los interiores que alquilará. 
Aparte de que los espacios son mucho más 
agradables y saludables, cabe señalar la 
ventaja principal de tener un menor gasto 
y costo de energía.

terracota cien ha 
demostrado qUe cUenta con:
n 2,465 m2 de áreas verdes y abiertas 

que representan 92% más que lo 
exigido por reglamento.

n Un sistema de captación y reuso de 
aguas pluviales reduciendo la presión 
sobre la infraestructura urbana.

n Áreas de vegetación de bajas 
necesidades de riego.

n Un sistema de tratamiento y reuso de 
aguas residuales, logrando eliminar la 
descarga de aguas negras al drenaje de 
la ciudad.

n Estrategias que en conjunto significan 
una reducción de 93% en el consumo 
de agua potable, comparado con un 
edificio convencional de oficinas.

n Refrigerantes libres de CFC’s (Cloro 
Fluoro Carbonos).

n Instalaciones diseñadas para la 
separación y reciclaje de residuos.

n Sistema de ventilación que 
proporcionará una excelente calidad 
de aire en interiores.

n Eficiencia energética del 20% respecto 
a estándares internacionales.

n Aprovechamiento de la luz natural en 
79% de los espacios ocupables.

n La eficiencia energética evitará la 
emisión de 1,971 toneladas de CO2 
cada año.

aspectos sUstentabLes deL proyecto terracota 100
SISTEMA TIPO OPERACIÓN DESEMPEÑO AHORROS

Hvac (calefaccion / aire 
acondicionado)

"Sistema de volumen 
variable con ciclo 

economizador"

2 Chillers en azotea,   2 
manejadoras por nivel (2 al 

7) y una por nivel (8 al 10). La 
toma de aire fresco no es de 
uso mecanico (toma de aire 

natural)

Usando un vidrio claro 
convencional de 6 mm usamos 
702 ton. Con un vidrio low-e sb 

70xl (cristal 6 mm + aire 12 mm + 
cristal 6 mm) usamos 532 ton.

14 % De ahorro en la capacidad 
del equipo y 20% de ahorro en 

el consumo global de energia en 
todo el edificio y 59% de ahorro en 
energia consumida por sistema de 

ventilación.

Luz natural

Con un vidro low-e-
sb-70, tenemos una 

transmision del 64% de 
luz natural.

Vidrio termico acustico de 
alto desempeño

Aprovechamiento de luz natural 
en zonas perimetrales, reduccion 

de consumo por iluminacion 
electrica y 59% de ahorro  

20% De ahorro en el consumo 
global de energia en todo el 

edificio (aprox). 36 % de ahorro 
en energía para iluminación de 

exteriores

Energia / electricidad Baja tension No aplica
Lamparas de alto desempeño 

con sensores, y lamparas de bajo 
consumo

20% De ahorro en el consumo 
global de energia en todo el 

edificio (aprox) 95% de ahorro en 
energia electrica de sistemas de 

bombeo.

Servicios sanitarios Planta de tratamiento 
de agua.

Todas las aguas negras y 
pluviales son captadas y 

tratadas

Planta de tratamiento de alto 
desempeño para tratar el 100% 

de aguas negras y pluviales

Reuso del 100% de aguas 
residuales

Agua potable Sistema de la ciudad Operación normal

No es necesaria agua potable 
para riego, mingitorios e 

inodoros con bajo consumo de 
agua, llaves economizadoras en 

lavabos (con sensores)

75% De agua potable

Agua pluvial No aplica
De techos y terrazas, las 

aguas son canalizadas a la 
planta de tratamiento.

Planta de tratamiento de alto 
desempeño para tratar el 100% 

de aguas negras y pluviales
75% De agua potable

Controles de edifico 
inteligente

100% Sistemas 
cubiertos

Edificio inteligente, 
incluyendo controles, 

sistemas de automatizacion, 
energia, agua, sistemas vs. 

Incendio y seguridad

Un cuarto de control principal, 
ahorros en operación y recursos 

humanos.

"25% De costos operativos. 27 
% de ahorro en iluminación de 

estacionamiento."

im: ¿por qUé terracota cien es Un 
edificio sUstentabLe? 
Desde el inicio del proyecto, junto con el 
cliente se consideró el beneficio de tener un 
edificio sustentable. Se logró llevar a cabo un 
diseño entre diseñadores, ingenieros, consul-
tores especializados y el cliente, lo cual signi-
ficaba por un lado un mayor esfuerzo y mejor 
desempeño durante la planeación, pero por 
otro lado permitió tomar cada decisión con 
precisión y profesionalismo al haber llegado 
a un mayor entendimiento de las sinergias 
entre las diferentes disciplinas. Gracias a este 
proceso y el compromiso del cliente, quien 
estuvo en cada una de las múltiples juntas, 
logramos construir un edificio sustentable.

im: ¿cUáLes son Los ahorros 
concretos qUe pUeden tener eL 
inqUiLino o UsUario de terracota cien? 
Reducir el consumo de electricidad y agua al 
aprovechar iluminación y ventilación natural. 
Haber instalado equipos ahorradores y siste-
mas de automatización reduce en forma sig-
nificativa el costo de operación del edificio. 
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f rom the design and construction stag-
es, Terracota 100 Corporate Building 
has implemented criteria for sustain-

ability and energy efficiency from the U.S. 
Green Building Council LEED Certification 
System. 

The property has ten construction levels 
and 6 of underground parking lots, shopping 
areas, unloading platform, and heliport.

There is not a prototype floor in the 
project, hence the peculiarity of constant 

change in all the office levels, creating bal-
conies in some of them, besides allowing 
wider façades that supply the inner part of 
the building with more natural light. 

On the other hand, façades on the ground 
floor are made of stone and the rest of them 
are pre-manufactured concrete panels. Isolat-
ing glass was used in order to avoid heat ab-
sorption and to reduce air conditioning.

Sustainable design and construction 
practices were included, therefore obtaining 
Gold-level LEED certification (Leadership in 
Energy and Environmental Design®) from 
the U.S. Green Building Council.

Terracota 100 has become an example 
for real estate constructors and developers, 
to be taken as a reference with the purpose 
of triggering more environmentally respon-
sible design and construction. Energy ef-
ficiency in Terracota 100 will prevent the 
emission of 1,971 tons of CO2 per year.

legorreta + legorreta, the 
architects or terracota 100

Interview to: Juan Carlos Nolasco
and Jana Schulz

inmobiliare Magazine (iM): What 
are the guidelines and philosophy 
regarding sustainable architecture and 
construction in legorreta + legorreta? 
In addition to the creation of pleasant spaces 
for the user, we deem important they be en-
vironmentally friendly, durable and sustain-
able. One of the main objectives when we 
make a sustainable building is to lower the 
consumption of electricity, water and other 
natural resources. From the first concept, 
some bioclimatic aspects are considered, 
such as location, the way the building faces, 
main façades, dominating winds, aquifers, 
fauna, and vegetation existing on site. There 
are some factors that allow significant en-
ergy reduction, such as taking advantage 
of natural light and airing, using hybrid 

terracota 100 has proven 
to have: 

n 2,465 m2 of green open spaces, 
that represents 92% above what 
regulations demand.

n Rainwater collection and reuse 
systems, reducing pressure on 
urban infrastructure.

n Vegetation areas with low irrigation 
requirements.

n Sum of strategies that represent a 
93% reduction in drinkable water 
consumption, compared to a 
conventional office building.

n CFCs-free coolants 
(chlorofluorocarbons).

n Designed facilities for waste sorting 
and recycling.

n Airing systems that will provide 
excellent quality to inside air.

n Energy efficiency of 20% according 
to international standards.

n Use of natural light in 79% of 
occupiable space.

n Energy efficiency will prevent the 
emission of 1,971 tons of CO2   
every year.

systems when air conditioning is needed, 
equipment automation and usage of low 
emissivity glass to reduce heat gain. As far 
as water is concerned, low consumption fur-
niture and treatment plants are installed to 
allow reuse of rain and sewage water and to 
reduce drinkable water consumption as well 
as discharges to public networks. We consid-
er that an integrated design with a holistic 
view as part of our design is very important.

iM: What is the difference between 
terracota 100 from other proposals?
LEED certification is a tool to “measure” a 
building’s sustainability, taking into account 
the site’s aspects, water, materials and re-
sources, energy, and the quality of inside air. 
Being Gold-level LEED certified translates into 
an added value to the future tenant because 
companies are more sensitive every time 
about showing responsibility to the environ-
ment and to natural resources. LEED for “Core 
and Shell” certified buildings would enable 
the tenant to obtain LEED certifications for 
the inner spaces he will rent. Besides the fact 
that spaces are more pleasant and healthy, it 
is important to point out the advantage of 
having lower expenditures and energy costs.

iM: Why is terracota 100 a sustainable 
building?
From the beginning of the project, the ben-
efit of having a sustainable building was a 
consideration taken together with the client. 
It was possible to carry out a design with de-
signers, engineers, expert consultants, and 
the client; it meant a greater effort and bet-
ter performance during the planning phase 
on the one hand, but on the other, this en-
abled us to make every decision with accu-
racy and professionalism due to a better un-
derstanding of synergies among the differ-
ent disciplines. Thanks to this process and to 
the client’s commitment, who was present 
in each one of the numerous meetings, we 
achieved to construct a building that could 
be regarded as sustainable.

iM: Which are the specific savings for 
tenants or users of terracota 100?
Reducing electricity and water consumption 
by taking advantage of natural lighting and 
airing. Having installed saver equipments 
and automation systems reduces significant-
ly the building’s operational costs.  n

The architecture firm Legorreta + Legorreta envisaged 
Terracota 100, developed by Invertierra, located in Santa 
Fe. The construction area is 22,400 square meters and 
it is distinguished by a geometry that resembles a trian-
gular polygon; this has been its characteristic feature, in 
addition to the Gold-level LEED certification, which points 
out the building’s contribution to a more eco-friendly ur-
ban atmosphere.
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Por Carlos Armando Caicedo Zapata

carlos.caicedo@inmobiliare.com

La palabra reutilizar ha sido clave para aprovechar 
al máximo los recursos ya existentes. Tener la visión 
de poder encontrar en esos recursos, característi-
cas que permiten edificar con ellos, en México, fue 
tarea de la empresa EcoFuturo Construcciones®. 
Construir oficinas, centros comerciales, edificios, 
residencias con contenedores marítimos, es la pro-
puesta de esta interesante empresa mexicana.

Mexico is green

consTrucción 
susTEnTAblE

los contenedores marítimos, natural-
mente utilizados para transportar mer-
cancías alrededor del mundo, expues-

tos a condiciones climatológicas extremas 
y con una ingeniería extraordinaria, son la 
principal materia prima de EcoFuturo Cons-
trucciones®. 

EcoFuturo genera espacios habitables 
con estándares de calidad superiores a la 
construcción convencional y se presenta 
como una alternativa ideal para quien desea 
invertir en proyectos de construcción.

Inicia con la selección cuidadosa del con-
tenedor marítimo y la generación de pro-
puestas con arquitectos e ingenieros exper-
tos en el sistema de construcción. Después, 
se hace un estudio logístico del lugar en dón-
de se ubicará la construcción, ya que de ser 
posible, puede realizarse el 80% de la obra 
en la planta de EcoFuturo Construcciones®.

 “La flexibilidad en la construcción y su 
posible traslado, aunado al impacto positivo 
al medio ambiente, el cual resulta de la reuti-
lización de los contenedores marítimos, son 
los aspectos más importantes de este tipo 
de construcción.  Creo que su aplicación en 
todos los ámbitos de la construcción seguirá 
creciendo en México y a nivel global”, men-
ciona Silvano Solis,  miembro del Consejo de 
EcoFuturo Construcciones®.

“Toda alternativa debe de cumplir con 
las expectativas habituales de la construc-
ción.  Y en EcoFuturo Construcciones® he-

Sustainable construction
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mos logrado superar las expectativas y 
ofrecer valores agregados a nuestros clien-
tes”, afirma Alberto Salazar, Director Gene-
ral de la empresa.

El sistema de construcción tiene 
aproximadamente 50 años aplicándose en 
Europa, Asia y Estados Unidos, siendo la 
preferencia de inversionistas para generar 
oficinas, edificios, departamentos y resi-
dencias, con una gran aceptación frente al 
mercado. La construcción más significativa 
realizada en el mundo se ubica en Amster-
dam, Holanda y cuenta con 1,026 contene-
dores marítimos.

EcoFuturo Construcciones® se colo-
ca como la única constructora en México 
especializada en crear espacios habitables 
con esta técnica. Realiza además sus obras, 
bajo estrictos lineamientos que confirman 
su funcionalidad.

En el mercado de la construcción co-
mercial, las ventajas del sistema de cons-
trucción aplicado por EcoFuturo Construc-
ciones® genera un impacto positivo, pues 
aunado a todos los beneficios de los que 
hablamos, existen incentivos fiscales que 
se ven reflejados en el impuesto sobre la 
nómina, predial y permisos de construc-
ción.

La integración de ecotecnias a proyec-
tos de EcoFuturo Construcciones® como 
son: techos verdes, muros verdes, ilumina-
ción LED,  paneles solares, sistemas de tra-
tamiento de agua, estudios de bioclimáti-
ca, entre otros, generan un valor agregado 
a las construcciones de EcoFuturo, pues la 
convierten en una solución integral.

caracterÍsticas deL 
sistema de constrUcción 
de ecofUtUro 
constrUcciones®:
n Ecológico: Ayuda a disminuir consi-

derablemente el impacto ambiental y 
posee características canalizadas hacia 
la certificación ecológica de construc-
ción.

n Rapidez de construcción: Menor tiem-
po de construcción en comparación 
con el sistema tradicional de concreto. 
En cifras: 60% más rápido. Evidente-
mente, beneficiando los retornos de 
inversión en proyectos.

n Económico: Menor costo por metro 
cuadrado de construcción. Parámetros 
desde $3,800 hasta $9,000.00 MN por 
m2. Siendo el último, el nivel A Plus.

n Movilidad: Dicho sistema de construc-
ción permita desplazar la edificación 
sin importar su tamaño y/o destino fi-
nal, en caso de ser requerido. 

n Modular: Construcciones dinámicas 
con posibilidad de cambiar su estruc-
tura y diseño que se adaptan perfec-
tamente. La posibilidad de generar 
construcciones por etapas es una ven-
taja importante para inversionistas y 
empresas.

Fuente: EcoFuturo Construcciones®

mayores informes:
EcoFuturo Construcciones®
52 + (81) - 8356 5914
www.ecofuturo.mx
info@ecofuturo.mx

sustAINAbLE INNOvAtION
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m
aritime containers, regularly used to 
transport merchandise all around the 
world, exposed to extreme weather’s 

conditions and counting on an extraordinary 
engineering, are the main EcoFuturo Construc-
ciones® raw.

EcoFuturo generates high-standard habit-
able spaces, even superior to the conventional 
one and it means the ideal choice for those who 
want to invest on building projects.

The process starts with a careful choice of 
the maritime container and then, architects and 
engineers experts on the construction’s system 
create several proposals. After that, there is a 
logistic research of the place where the con-
struction will be built, because if possible, 80% 
of the construction can be made at Ecofuturo 
Construcciones® facilities.

“Construction’s flexibility and its possible 
move, jointly to the positive impact to the en-
vironment, are a result of the containers reuse, 
one of the most important aspects of this sort 
of construction. I think, its application in the 
construction will continue to grow in Mexico 
and worldwide” says Silvano Solís, member of 

Reusing has been the key to profit to the maximum the 
existing resources. In Mexico, when some people can 
see those resources’ benefits, they can build by using 
them. That was EcoFuturo Construcciones® task: 
Construction of offices, shopping malls, buildings and 
residences by using maritime containers, the proposal 
of this interesting Mexican enterprise.

Ecofuturo Construcciones® Council.
“Every alternative relating to construction 

must achieve the common expectations. And, at 
Ecofuturo Construcciones® we have reached 
to surmount them and we are able to offer value 
added to our customers” affirms Alberto Sala-
zar, the General Director.

Being applied for 50 years in Europe, Asia, 
and the United States, this construction’s system 
remains the favorite of investors to generate of-
fices, buildings, apartments and residences with 
the marketplace’s acceptance. The most signifi-
cantly construction is located in Amsterdam, Hol-
land and it counts on 1,026 maritime containers.

Ecofuturo Construcciones®, the only build-
er in Mexico specialized in creating habitable 
spaces by using this technique, makes its works 
under strict rules confirming its functionality.

Jointly to all the benefits we are talking 
about, inside the marketplace of commercial 
construction, Ecofuturo Construcciones® sys-
tem’s advantages generate a positive impact, 
because there are tax incentive on the salary, 
land and building tax and construction permits.

At Ecofuturo Construcciones®, they apply 

breves desde presidencia
entrevista a siLvano soLÍs

¿cUáL es eL aporte de este tipo de 
constrUcción?
La reutilización de los contenedores tiene un con-
tenido ecológico importante, sin embargo, también 
aporta una ventaja en tiempos de construcción, al 
poder realizar la mayor parte de las adecuaciones 
fuera de su ubicación final, para finalmente llegar a 
ensamblarlos como una especie de “LEGO”.  Tam-
bién ofrecen flexibilidad en la reubicación de los 
mismos, una vez cumplido su cometido, o por una 
necesidad específica que requiera moverlos.

¿cómo ha sido recibida en La comUnidad este 
tipo de constrUcción? y ¿cómo crees qUe 
evoLUcionará eL mercado con respecto a La 
constrUcción en contenedores?
En este momento, en Europa, la construcción de vi-
vienda con contenedores es bien recibida y creo que 
esto será una tendencia a nivel global.  Aunque no 
vislumbro que se convierta en un método muy ex-
tendido en la vivienda, sí lo veo en su aplicación, 
para desarrollos comerciales, de oficinas, industriales 
e inclusive lúdicos.

¿cómo termina ecofUtUro constrUcciones® 
este año? 
EcoFuturo Construcciones® termina un año muy im-
portante en 2011 con la consolidación de la empresa.  
Hemos incrementado nuestro volumen de proyectos 
y obra, y vemos en el 2012 un despegue importante, 
con una apuesta fuerte en el área comercial, indus-
trial y de oficinas.

news by the president (box)
interview to Silvano Solís

What is the main contribution of 
this sort of construction?
Reusing the containers has an important eco-
logical sense; however, it also means an impor-
tant advantage related to construction’s time, 
when most part of adaptation is made out of 
its final location, to be assembled as a LEGO. 
It also offers flexibility when relocating them, 
when they have already been established or 
when they need to be removed for a specific 
need.

How has this kind of construction 
been accepted and how do you 
think the market will evolve relating 
to the construction in containers?
Currently, in Europe, the housing construction 
with containers is well accepted and I think it 
will be a trend worldwide. But I do not think 
it will become an extended method related to 
housing, the acceptance will be overall in its 
application for commercial, offices and recre-
ational developments.

How has this year been for 
ecofuturo?
Ecofuturo ends a very important year in 2011, 
when consolidating the enterprise. We have 
increased our projects and works volume, and 
we can see a 2012 launching a strong bet in the 
commercial, industry and office sectors.

eco-technology on green ceilings, green walls, 
LED lighting, solar panels, water treatment sys-
tem, bioclimatic researches, among others, that 
generate a value added to Ecofuturo’s construc-
tions, becoming then, an integral solution.

ecofuturo construcciones® 
buildings main features
n Ecological: Ecological building construc-

tion, since it helps to considerably decrease 
the environmental impact and it owns spe-
cial characteristics for the ecological build-
ing construction.

n Fast: Less time of construction compared 
to the traditional system. It means, 60% 
faster, something that benefits the proj-
ects’ investment returns.

n Economical: Less cost, with parameters 
from $3,800 through $9,000 pesos per 
square meter. The last level is “A” plus.

n Mobility: This construction system helps 
move the construction if necessary; size 
and final location do not matter.

n Modular: Dynamic constructions, because 
they can change their structure and design. 
Stages on generating buildings are an impor-
tant advantage for investors and enterprises.

Source: Ecofuturo Construcciones®

Further information:
Ecofuturo Construcciones®:
52 + (81)-8356 5914
www.ecofuturo.com
info@ecofuturo.mx
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Por Equipo de Redacción Inmobiliare Magazine
redaccion@inmobiliare.com

la Vida en una 
obra de arte

HigHPArk,

Highpark es un proyecto que nace predestinado no sólo a con-
vertirse en un ícono de San Pedro y Monterrey, si no además, 
en un referente nacional de extraordinario diseño arquitectónico; 
sustentabilidad; exquisito interiorismo; e incomparables atributos. 

“Highpark, Life in a Masterpice”
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Highpark, a project born not only to be a landmark in 
San Pedro and Monterrey, but a national reference 
of iconic architectural design, sustainability, exquisit 
interior design and incomparable attributes. 

Pocos proyectos residenciales pueden 
argumentar ofrecer la posibilidad de 
“vivir en una obra de arte”, pero en 

este caso particular, las atractivas fachadas 
en piedra natural, madera, acero y cristal, así 
como los elegantes muros verdes y terrazas 
ajardinadas de Highpark, hacen de esta pro-
puesta una irresistible realidad.

Sus 32 residencias son igualmente im-
presionantes pero su diseño y distribución 
es diferente; éstas cuentan con amplias te-
rrazas cuidadosamente diseñadas para dis-
frutar de las mejores vistas; que pueden ser 
utilizadas para diversas actividades, con pri-
vacidad y a cualquier hora del día,  gracias a 
muros verdes, pergolados y salientes.

La piscina, el gimnasio, las terrazas loun-
ge y el elegante “The Parlor”, son tan sólo al-
gunas de las insuperables amenidades de las 
que los residentes de Highpark dispondrán.

Highpark propone un concepto que 
permite conjuntar exclusivas residencias 
que gozan de absoluta privacidad y los más 
avanzados sistemas de seguridad, con acce-
sos directos a una encantadora plaza central 
rodeada de un selecto número de exclusivos 
restaurantes, delis y cafés. 

San Pedro continuará dando de que ha-
blar en México y el mundo con un proyecto 
icónico como Highpark; y esto ha sido posi-
ble gracias al talento reunido por las desa-
rrolladoras Gesta Inmuebles y Orange Inves-
tments: la premiada arquitectura de Michel 
Rojkind; y el impecable diseño de cuatro de 
los mejores interioristas de la ciudad: Ed-
mundo Salinas, XIII Plano, Mauricio De la 
Garza Clariond y Ernesto Vela Ruiz.

f
ew residencial projects can argue that 
they offer the possibility of “living in a 
masterpiece”. Its elegant forms, stone 

facades, artesian wood, steel and cristal 
work, beautiful green walls and terraces, 
make Highpark a true work of art, and in con-
sequence, an irresistible living experience. 

Its 32 residences, are equally impres-
sive but different in arrangement. They are 
all equipped with spacious terraces care-
fully designed for the enjoyment of the sur-
rounding views to the Chipinque Mountains 
and San Pedro valley. They can be used for 
diverse activities at any hour of the day, 
since its green walls, green roof gardens, 
and pergolas account for the privacy that all 
residences enjoy. 

The swimming pool, the gym, the lounge 
terrace and an elegant “Parlor”, are just some 
of the featured amenites Highpark residents 
will enjoy. 

Under the most renowned architects of 
Mexico, Highpark is conceptually designed to 
provide elite residences with absolute priva-
cy and the most advanced security systems, 
while enjoying direct access to a charming 
plaza sorrounded with exclusive restaurants, 
delis and cafes. 

San Pedro will continue to be a model city 
in México and the world with an iconic project 
as Highpark. This has been possible thanks to 
the creativity and talent gathered in Gesta 
Inmuebles and Orange Investments, and the 
appraized architecture of Michel Rojkind and 
the city´s four most renowned interior design-
ers: Edmundo Salinas, XIII Plano, Mauricio De 
la Garza Clariond and Ernesto Vela Ruiz. n

Carlos Rosseau y José Villareal Directores de Orange
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Por Equipo de Redacción Inmobiliare Magazine

redaccion@inmobiliare.com

TorrE 
okTo

Torre Okto es uno de los proyectos más recientes 
de GP Desarrollos. Se trata de un edificio de 
oficinas que se caracteriza por su funcionalidad, 
diseño y tecnología de vanguardia. La firma 
de arquitectos Edmonds International, que se 
distingue por la excelencia y vanguardia de sus 
propuestas, es quien concibió la torre. 

proyeCto 
exitoso

El enfoque estratégico que ha caracte-
rizado a GP Desarrollos en los últimos 
años en materia de edificación sus-

tentable, se puede resumir en una eficien-
te labor que significa la rentabilidad para 
el inmueble, calidad y mejora continua, en 
etapas como la construcción, operación y 
mantenimiento. Torre Okto, un Proyecto de 
GP Desarrollos, conjuga estas cualidades, 
además de unir la estética con una alta tec-
nología aplicada al más mínimo detalle. 

Torre Okto ha sido un proyecto exitoso 
en el ámbito comercial, cuenta con más del 
60% de su área rentable ocupada, previo a 

su terminación que se tiene proyectada para 
octubre del presente año. 

A su vez, la firma de arquitectos Ed-
monds International, que se distingue por la 
excelencia y vanguardia de sus propuestas, 
es quien concibió Torre Okto, que está  con-
formada por casi 30 mil metros cuadrados 
de construcción dispuestos en ocho niveles, 
incluyendo un área comercial en planta baja 
y un estacionamiento subterráneo con cua-
tro niveles. El terreno en el que se constru-
ye la torre es de 5 mil 20 metros cuadrados.  
“En Edmonds buscamos hacer proyectos 
cada vez más depurados, obras más sofisti-

cadas que funcionan como organismos, es-
pacios vivos, emotivos, que se transforman 
junto a los usuarios, pero que son coherentes 
y racionales con las necesidades de un desa-
rrollador”, afirma Michael Edmonds.  

El inmueble se ubica en Valle Oriente, en 
la esquina de la Avenida Lázaro Cárdenas - 
arteria principal de la zona – y El Circuito 
Frida Kahlo, en San Pedro Garza García, N.L. 

La segUridad: Uno de sUs 
mayores activos.
Las herramientas tecnológicas garantizan la 
integridad de los usuarios del edificio. Por 
ejemplo, para ingresar a cualquiera de los pi-
sos, el paso por la recepción es obligatorio, 
esto bloquea el acceso libre a las oficinas. 
Tendrá un sistema de vigilancia en circuito 
cerrado con cámaras móviles a color que 
graban cada movimiento al interior de todos 
los niveles del edificio, con cobertura en ac-
cesos peatonales y vehiculares. Además, en 
el caso de una falla eléctrica, la planta de 
emergencia entra en automático para áreas 
comunes, sistemas vitales del edificio y ele-
vadores, que no suspenden su operación. En 
tanto, en el caso de incendio, se contará con 
rociadores obligatorios en todos los niveles 

A Successful Project
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de oficinas y en la planta baja, materiales 
retardantes al fuego, escaleras presurizadas 
y una cisterna adicional. El estacionamiento 
cuenta con equipos de extracción e inyec-
ción de aire fresco, así como sensores de mo-
nóxido de carbono.

compromiso con La 
sUstentabiLidad
Las fachadas de Torre Okto han sido dise-
ñadas con base en un sistema “Unitizado” 
de módulos previamente ensamblados en 
taller, con cancelaría de aluminio y cristal 
ensamblado en unidades Duo-Vent con cris-
tal exterior tipo Cristazul Low E® (baja trans-
ferencia térmica) y cristal interior claro. Este 
sistema bloquea hasta en un 72% la radia-
ción solar dirigida al interior del edificio, sin 
disminuir la entrada de iluminación natural 
en sus espacios. Entre otros beneficios apor-
tados por este sistema de fachada, podemos 
enumerar los ahorros generados en la reduc-
ción 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 eficiencia 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.

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.

caracterÍsticas torre okto
n La planta baja es dinámica y un centro de reunión urbano, porque conviven 

diferentes usos comerciales, desde restaurantes hasta anclas y unidades 
secundarias con dos frentes en el podio, en el cual también se ubica el food 
court, al fondo de la sección.

n El lobby de oficinas cuenta además con diferentes puntos de acceso, desde 
todos los lados del podio, para que los usuarios dispongan de una mayor 
flexibilidad.

n La infraestructura de las oficinas y el área comercial está ubicada discreta-
mente en la parte trasera del edificio, para un mejor funcionamiento y ope-
ración.

n Los dos niveles de podio, cuentan con un área total de 4 mil 528 m2, pro-
porcionando amplios espacios para oficinas, además de contar con un atrio 
central.

n Hay siete niveles de oficinas y cada uno dispone de mil 106 m2 construidos. 
Además, tienen un atrio lateral y una configuración libre de columnas que 
permiten la mayor flexibilidad para el acomodo del mobiliario. Como las fa-
chadas del edificio están en ángulo, el área interior proporciona vistas sin 
precedentes hacia el campo de Golf cercano. 

n La obra cuenta con cuatro niveles subterráneos de estacionamiento, con ca-
pacidad para 506 automóviles, destinados para los usuarios tanto de la zona 
comercial, como de las oficinas. 

torreo okto en eL contexto 
de oficinas de monterrey
De acuerdo al reporte de mercado de ofici-
nas que elabora CB Richard Ellis, el mercado 
clase A+ y A de Monterrey, mostró una gran 
actividad en el segundo trimestre de 2012.  

En el informe se resalta que al finalizar el 
segundo trimestre de 2011, se encuentran en 
construcción 11 edificios con más de 115,900 
m2, principalmente en Valle Oriente, y se es-
pera que durante el tercer trimestre del año 
se entreguen por lo menos 4 edificios, con un 
total de 40,000 m2, entre ellos, Torre Okto.

mayores informes
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) 8150 3701

www.grupogp.com.mx



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m78

sECCIóN EspECIAL pubLICItARIA

Okto Tower is one of the most recent projects by “GP 
Desarrollos”, an office building that is characterized by 
avant-garde functionality, design and technology. Ed-
monds International, an architecture firm that is distin-
guished by excellence and vanguard of its proposals, 
envisaged the tower.

T
he strategic approach that has character-
ized “GP Desarrollos” for the past years 
regarding construction sustainability can 

be summed up in an efficient performance that 
results in the property’s profitability, quality, 
and constant improvement throughout differ-
ent stages, such as construction, operation, 
and upkeeping. Okto Tower, designed by “GP 
Desarrollos”, combines these features, in addi-
tion to bringing aesthetics and high technology 
together and applying them down to the small-
est detail.

Okto Tower has been a successful project 
in the commercial field, more than 60% of the 
available area for rent has already been occu-
pied, previous to completion, which is due by 
this year in October.

On the other hand, Edmonds International, 
the architecture firm that stands out for excel-
lence and vanguard in their proposals, con-
ceived Okto Tower; the project encompasses 
a construction of almost 30 thousand square 
meters in 8 levels, including a commercial area 
at the ground floor and an underground parking 
lot with four levels. The land where the tower 
is built is 5,200 square meters. 

“In Edmonds we seek for more refined proj-
ects every time, more sophisticated works, that 
operate as organisms, live spaces, sensitive, 
that change along with users, but coherent and 
rational with the developer’s needs”, mentions 
Michael Edmonds.

The property is located in Valle Oriente, at 
Lázaro Cárdenas corner – the main road in the 
area – and Frida Kahlo’s urban circuit, in San 
Pedro Garza García, N.L.

Safety: one of its main assets.
Technological tools guarantee the integrity of 
the building’s users. For instance, to enter any 
of the stories, one must go through the front 
desk, which blocks free access to any of the 
offices. It will have a close circuit surveillance 
system with CCTV color cameras that record 
every movement inside each level of the build-
ing, with pedestrian and driveway coverage. 
Besides, in the event of any electricity failure, 
the back-up generator starts automatically to 
provide service in common areas, vital systems 
in the building, and elevators that never stop 

okto tower featUres 
n The ground floor is dynamic and an urban 

gathering point, because different com-
mercial uses coexist, from restaurants 
to anchor stores and secondary units with 
two fronts at the podium, where the food 
court is also located, at the section’s end.

n The offices’ lobby has different access 
points from every side of the podium, to 
offer more flexibility to users.

n Offices’ infrastructure and the commer-
cial area are discretely located on the 
back of the building for better functioning 
and operation.

n The two podium levels amount a total 
area of 4 thousand 528 m2, allowing wide 
office spaces, besides a main atrium.

n There are seven office levels and each 
one has a total area of 1,106 m2 of cons-
truction. There is also a side atrium and 
a wide space without columns to allow 
more flexibility for furniture arrange-
ment. Since the building’s façades form 
an angle, the inner area provides excep-
tional sights of the nearby Golf court.

n The construction includes underground 
parking lots for 506 cars, destined for 
commercial area and office users.

operating. Meanwhile, in case of fire, all sto-
ries and offices will have automatic sprinklers, 
fire retardant materials, pressurized stairs and 
an additional water tank. The parking lot in-
cludes fresh air extraction and injection equip-
ments, as well as carbon monoxide detectors.

committed to Sustainability
The façades in Okto Tower have been designed 
according to a “Unitized” system of factory-
assembled modules with aluminum window 
screens and panes, assembled in Duo-Vent 
units with external Cristazul Low E® glass (low 
thermal transference) and clear innner panes. 
This system blocks up to 72% of the sun ra-
diation that goes into the building, without ob-
structing the entrance for natural light into its 
spaces. There are other benefits obtained from 
this type of façades, such as savings generated 
by electrical energy reduction in air condition-
ing and heating systems.

On regards to efficiency, air conditioning 
systems were designed according to interna-
tional state-of-the-art specifications, equip-
ments and systems; therefore, the building has 
a WSHP system (Water Source Heat Pump) that 
enables the user to turn the equipment on in 
sections, providing energy savings up to 40%, 
compared to traditional systems (Modular chill-
ing and/or cold water systems).

The WSHP system requires 1 kilowatt 
per refrigeration ton (1 KW/ RT) for adequate 
functioning throughout the whole process. 
Compared to traditional systems, such as cool 
water chiller systems, which use 1.3 KW/RT 
throughout the complete cycle, and air chilling 
modular systems where consumption can reach 
1.45KW/RT, we notice the system’s efficiency 
exceeds by far traditional systems.

Another fact that should be highlighted 
within automation is the system’s capacity to 
turn equipments on/off by schedule or by status 
(busy or not busy) guaranteeing temperatures 
according to status or schedule of the areas. 
This allows consumption only when necessary.

okto tower within the 
context of offices in 
Monterrey
According to the offices’ market report elabo-
rated by CB Richard Ellis, Class A+ and A mar-
kets in Monterrey showed great activity for the 
second semester of 2012. 

The report highlights that by the second se-
mester of 2011, 11 buildings with 115,900 m2, 
especially at Valle Oriente are under construc-
tion, and at least 4 more buildings with up to 
40,000 m2 will be handed over, Okto Tower be-
ing among them.

For more information: 
TORRE OKTO

Av. Lázaro Cárdenas Esq. Circuito Frida Kahlo
San Pedro Garza García - Nuevo León

www.torreokto.com

contact information :
Zaragoza 1000 Sur, Mezzanine 1

Monterrey - Nuevo León. 
Ph. #: (81) 8150 3701

www.grupogp.com.mx
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Por Equipo de Redacción Inmobiliare Magazine

redaccion@inmobiliare.com

MAC-L ARQUITECTOS es una firma 
de Arquitectura que ha fusionado el 
trabajo, la experiencia y el prestigio de 
los arquitectos Juan Manuel Lemus de 
los Ríos, Gonzalo Montaño Estrada y 
Juan Ignacio Rodríguez Barrera, sus-
tentándose en un sólido y talentoso 
equipo, ya que para ellos, el factor hu-
mano es su activo más valioso.
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La nueva MAC-L unifica la solidez y experiencia de 
Grupo MAC, con la creatividad y liderazgo de Juan 
Manuel, “el Gato” LEMUS, atributos que han queda-
do demostrados en su extensa práctica, que conjunta 
casi 1000 proyectos realizados en México, Latinoamé-
rica, Asia y el Caribe.

En conjunto, esta nueva firma acumula la expe-
riencia de más de cinco millones de m2 de Diseño 
(2,000,000 en edificios e interiores Corporativos y 
1,500,000 en Centros Comerciales, entre otros) y el 
prestigio de un extraordinario “track record” de repe-
tición y satisfacción de sus clientes, por su marcado 
énfasis por realizar proyectos no solo estéticamente 
consistentes y 100% funcionales, sino por entregarlos 
en el tiempo, la calidad y el costo definidos. 

La Filosofía básica de Diseño de MAC-L parte del 
hecho, muchas veces olvidado, de que cada cliente 
es único y que, por ende, sus requerimientos, cultu-
ra, entorno y organización son también diferentes y 
específicos, lo cual deriva en la creación de proyectos 
únicos, que  reflejan siempre una personalidad propia. 

MAC-L Arquitectos conjunta el soporte, experien-
cia e infraestructura de muchas décadas de actividad 
profesional, con un renovado personal; el equipo hu-
mano es el recurso vital de esta organización y todos 
sus miembros están comprometidos con los conceptos 
de elegancia, funcionalidad, simplicidad e imagen que 
siempre buscan imprimir en cada uno de sus proyectos.

Además de varios Estudios de Planeación Inmo-
biliaria, MAC-L Arquitectos desarrolla actualmente 
diversos Proyectos de Arquitectura, como los CEN-
TROS COMERCIALES Plaza GENTOR (Monterrey); 
Paseo METRÒPOLI (Costa Rica) y Punta PEDREGAL 
(DF - en J.V. con LG Arquitectos) o los EDIFICIOS COR-
PORATIVOS MAYPO (DF) y BERRYMEX (Chapala), ade-
más de Proyectos de Interiores Corporativos para 
prestigiadas firmas como: HOME DEPOT, WHIRL-
POOL y DAMCO-MAERSK, entre otras. n
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gonzalo montaño estrada.
Egresado de la UNAM. Colaboró en Legorre-
ta Arquitectos por 4 años hasta 1981, cuan-
do se integró a GRUPO MAC, empresa pre-
cursora de MAC-L ARQUITECTOS, como Di-
rector de Diseño y Promoción. Actualmente 
es Presidente del Comité Ejecutivo del ICSC 
en México y del Comité de Honor y Justicia 
del CIDI en Latinoamérica. A nivel Interna-
cional es miembro del ULI y la FIIA y socio 
de la AMDI y el CAM/SAM a nivel nacional. 
Graduado del programa AD-2 del IPADE en 
1995, es el único especialista Mexicano que 
ostenta la Certificación “CDP” – Specialist 
in Shopping Centers Planning, Design & 
Construction – que otorga el ICSC a nivel 
mundial.

juan manuel Lemus de los ríos.
Egresado de la UIA en 1986, participó en 
importantes firmas como ICA, AD+D y 
KMD, firma en la que fungió durante 7 años 
como Director, hasta que en enero de 2011, 
se integra como Socio fundador en MAC-L 
Arquitectos. Entre sus múltiples premios y 
distinciones, destaca el hecho que el “Gato” 
Lemus fue el único arquitecto Iberoameri-
cano invitado a participar en “MARFA DES-
TINATION 2011”, una importante simposio 
en el que  16 reconocidos especialistas a 
nivel mundial caracterizaron y anticiparon 
las tendencias de la Arquitectura y el Diseño 
de Interiores que podemos esperar para los 
próximos años en el mundo.

juan ignacio rodríguez barrera.
Egresado de la UNAM. Trabajo 3 años en 
áreas de Planeación Urbana y Proyectos en 
el sector Público hasta unirse en 2002 a 
DIPSA, empresa integrante de Grupo MAC, 
desde donde ha elaborado y coordinado 
casi 400 Estudios de Planeación Estratégica 
Inmobiliaria. En 2006 fue nombrado Direc-
tor General de DIPSA, empresa que en 2011 
cambió su nombre a “Lemus Montaño Arqui-
tectos S.A. de C.V.” ( que es la razón social 
de MAC-L ARQUITECTOS) y paso a integrar-
se como Socio Fundador de la nueva firma. 
Graduado de la Maestría en Desarrollo In-
mobiliario del ITAM en 2008, es miembro 
del ULI y Presidente del Mexican Research 
Group del ICSC desde 2009.  

mac-L arquitectos - Ventajas competitivas
n Experiencia, solidez y prestigio acumulados durante décadas de 

actuación profesional.
n Cada cliente y cada necesidad son únicos, al igual que sus 

respectivas soluciones y proyectos. 
n 45 profesionales que se mantienen a la vanguardia “diseñando 

para marcar diferencia”.
n Cerca de 400 Estudios de Planeación Estratégica de proyectos e 

inversiones inmobiliarias.
n Más de 5 millones de m2 diseñados en cerca de mil proyectos 

Arquitectónicos y de Interiores.
n Organización única que conjuga el talento, la investigación 

y el conocimiento de la Arquitectura con una refinada visión 
aplicada a la Planeación Estratégica Inmobiliaria.

MAC-L Arquitectos, cuenta con proyectos realizados en México, 
Centroamérica, Asia y el Caribe, básicamente en los siguientes gé-
neros de edificios y soluciones:
n Edificios e Interiores Corporativos y comerciales.
n Centros Comerciales y de Entretenimiento.
n Hoteles y Desarrollos Turísticos.
n Conjuntos Residenciales y Habitacionales. 
n Complejos y plantas Industriales.
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Por Arq. Luis Fernández de Or tega, 
Director de diseño de VF-O

CONstRuCCIóN sustENtAbLE 

en un mundo globalizado, en el cual 
las condiciones económicas impactan 
de forma inmediata a la industria del 

Desarrollo Inmobiliario, la competencia es 
creciente por la reducción de las utilidades, 
lo que tiene un impacto directo en el Diseño, 
pues se ha generado un mercado más sofis-
ticado que demanda proyectos complejos, 
de una mayor eficiencia, sustentabilidad, 
seguridad, bajos costos de operación y de 
mantenimiento. Sin embargo, estas crisis 
representan beneficios para el desarrollo de 
los proyectos.

En el aspecto ambiental se han desarrolla-
do herramientas en la forma de certificaciones 
que establecen criterios de medición, que ayu-
dan a evaluar los beneficios económicos de las 
edificaciones en el mediano y largo plazo. Sin 
embargo, no sólo los aspectos de sustentabili-
dad y medioambiente deben ser impulsados, 
sino también los sociales y económicos que 
dan razón de ser a los negocios inmobiliarios, 
y aquí es en donde los buenos proyectos ar-
quitectónicos hacen la diferencia, siempre y 
cuando los decisiones financieras que los con-
dicionan sean tomadas en su debido momen-
to, y no prevalezcan los criterios de ingeniería 
de valor por sobre los de costo de operación, 
durante el ciclo de vida de las edificaciones. 
Así, los edificios “verdes” contribuyen en bue-
na medida, en el costo de operación, más con-

cretamente en el consumo de energía, insumo 
cada vez más costoso y escaso.

Ya que los edificios consumen 65% de su 
energía en iluminación y sistemas de acondi-
cionamiento interior, este análisis es funda-
mental para determinar los ahorros potencia-
les derivados de la adecuada orientación, so-
lamente si, además, se utilizan cristales de alta 
tecnología adecuadamente seleccionados. 

Sabemos que hasta el 82% del costo en 
ciclo de vida del edificio de oficinas es repre-
sentado por la gente que los usa; es decir, 
salarios, prestaciones, etc., así que un incre-
mento en este rubro, aunque sea marginal, 
significa mucho dinero para las empresas. 
Estos costos y ahorros están vinculados di-
rectamente al diseño, tanto del edificio, 
como de los sistemas y selección de materia-
les adecuados. En este sentido, la certifica-
ción de un edificio provee de herramientas 
de medición de estos índices y proporciona 
mecanismos de corrección de posibles fallas.

De ahí que la perspectiva (Método de Eva-
luación del Ciclo de Vida) y el proyecto siste-
mático, a través de las etapas de diseño bien 
definidas con objetivos claros, ponen en la 
mejor posición posible a los equipos de dise-
ño. Es fundamental entonces, formar equipos 
de trabajo integrados, donde todos los par-
ticipantes, llamados en conjunto “Equipo de 
Diseño”, tengan un nivel de responsabilidad 

equivalente y un objetivo común claramente 
establecido desde el inicio.

Entonces, podemos decir que los proyec-
tos arquitectónicos, entendidos bajo la pers-
pectiva del ciclo de vida, poseen más de las 
tres dimensiones clásicas -ancho, largo y alto, 
o 3D-, ahora es necesario hablar de dimen-
siones adicionales: 4D Tiempo, 5D costo, 6D 
Sustentabilidad, etc.

El diseño, entonces, es el origen del éxito 
o fracaso de los proyectos. Podemos afirmar 
que el valor que el buen diseño proporciona 
es mucho mayor a su costo; por lo tanto, se 
trata de una inversión y no de un gasto. Los 
proyectos actuales no pueden ser solamente 
obras espectaculares, producto del genio ar-
tístico del arquitecto, tienen el deber social, 
económico y ambiental de ser producto del 
análisis y estudio de las condiciones particu-
lares de cada caso, además de ser bellos; ca-
racterística, que en principio, forma parte del 
sentido social indiscutiblemente.

Las herramientas tecnológicas que hoy en 
día están disponibles, permiten analizar los 
proyectos en su etapa de concepción, donde 
las soluciones a los problemas son más efi-
caces y menos estresantes para el equipo de 
diseño. La curva de esfuerzo, concebida por 
Patrick MacLeamy, representa el resumen de 
lo que hemos visto respecto a la metodología 
de documentación del proyecto y las conse-

DisEño, 
el origen del 
éxito de los 
proyeCtos
The design, the origin of the success of projects
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cuencias de las decisiones tomadas a tiempo 
o después de tiempo; a lo largo de la vida del 
proyecto, las decisiones se van haciendo cada 
vez más difíciles de tomar, involucran a más 
personas o equipos, y son cada vez más cos-
tosas. Es por esto que la información derivada 
del análisis y estudio es crítica en las primeras 
etapas del diseño, donde la curva de la habi-
lidad se encuentra en el punto más alto, y la 
curva del costo en el punto más bajo posible; 
esto se logra, en gran medida con herramien-
tas tecnológicas, experiencia y conocimiento 
del equipo integrado.

El diseño que involucra la sustentabilidad 
y las exigencias actuales, se ve grandemente 
beneficiado por este proceso de documenta-
ción y por el enfoque de la curva de esfuerzo, 
bajo la perspectiva de la evaluación del ciclo 
de vida del proyecto y utilizando un sistema 
BIM (Buiding Information Modeling) como 
herramienta tecnológica. No es, en definiti-
va, la única vía, pero los estudios realizados 
por McGraw-Hill, demuestran que un proceso 

orientación para un edificio o un conjunto de 
ellos, se puede analizar la ganancia calórica 
y definir el sistema de fachada más adecua-
do. Mediante representaciones gráficas de los 
vientos dominantes, temperaturas y asolea-
mientos, se puede definir la mejor posición de 
los árboles en un conjunto y mitigar la tempe-
ratura en sitios cálidos, o permitir la ganancia 
térmica en lugares fríos.

Esta herramienta, nos ayuda a estudiar las 
condiciones de iluminación interior y diseñar 
sistemas más eficientes y responsivos de luz 
artificial. También podemos estudiar las con-
diciones acústicas de un espacio y seleccionar 
los materiales más apropiados para confort in-
terior. Nos permite también conocer las canti-
dades de material reciclado, su origen y saber 
quien es su fabricante, podemos alimentar 
la base de datos con información precisa de 
costo, garantías, requerimientos de mante-
nimiento y operación, demandas y produc-
ción de cualquier material que esté dentro de 
nuestro modelo.

proceso de diseño 
sUstentabLe
Los buenos edificios no solamente suceden. 
Estos están planeados para verse bien y des-

empeñarse bien, y salen a relucir cuando los 
buenos arquitectos y, sobretodo los buenos 
clientes, se reúnen en un esfuerzo sensato y 
cooperativo. Programar los requerimientos de 
un edificio propuesto es la primera tarea del 
arquitecto, frecuentemente la más importan-
te y la menos comprendida.

Existen algunos principios subyacentes 
que aplican a la programación –ya sea para 
el más complejo hospital o para una pequeña 
casa. Se han escrito libros enteros que hablan 
de este proceso sistemático y por ahora, de 
lo que se trata es de hacer notar la enorme 
importancia que tiene el establecimiento cla-
ro y temprano de los objetivos del proyecto 
arquitectónico; desde el aspecto económico, 
funcional, estético, tiempo y sustentable.

Es indispensable reunir a todos los partici-
pantes en el proceso de diseño lo antes posible 
y dejar claros los objetivos establecidos por el 
programa, de manera que cada uno de ellos 
obtenga la mayor y más clara información 
respecto al proyecto. Paralelamente se realiza 
una reunión de trabajo en la que se analiza, 
desde la perspectiva de cada uno de estos par-
ticipantes, la incidencia que pueden tener en 
un proceso de certificación sustentable, esto se 
conoce como “Taller de Diseño Sustentable” o 

integrado puede disminuir hasta en 57% los 
conflictos derivados de un proceso de docu-
mentación, sin una metodología y herramien-
tas adecuadas. Adicionalmente, hay ahorros 
de hasta un 11% derivados de errores en la 
documentación del proyecto, ahorros en ór-
denes de cambio, correcciones en campo, y 
un sin fin de problemas de los que la cons-
trucción está plagada, y todos se traducen en 
dinero que se pierde por malas prácticas. Si 
consideramos que el volumen de la industria 
de la construcción en nuestro país es del or-
den del 7.8% del PIB, de acuerdo a la CNIC 
(según el reporte 2011), entonces las pérdidas 
pueden ser muy significativas.

BIM, entendido como un conjunto de 
programas de cómputo, puede verse de ma-
nera simplista como un sistema de modelado, 
pero en realidad es un una base de datos co-
rrelacionada, que presenta su información de 
manera gráfica o escrita, comprensible para 
todos los miembros del equipo de diseño. En 
las primeras etapas del proyecto, es una he-
rramienta de análisis de masas, de disposición 
del conjunto y devuelve datos muy valiosos 
sobre la eficiencia esperada de los edificios. 
Mediante programas de análisis de modelos 
energéticos, se puede determinar la mejor 

Luis Fernández de Ortega Juan Andrés Vergara
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Charrette de Diseño Sustentable.
Si existe un sistema de certificación a se-

guir, entonces se elabora una tarjeta de obje-
tivos sustentables a seguir o “Score Card”, se 
analiza con el mayor detalle posible cada uno 
de los rubros y en conjunto se decide cuáles 
son las mejores estrategias a seguir, se esta-
blecen responsabilidades y se asignan roles a 
cada uno de los participantes.

Uno de estos participantes es el “dueño” 
o cliente, representado por una persona que 
debe proporcionar toda la información que le 
sea posible, recibir el análisis de cada rubro y 
tomar decisiones que dan forma y dirección al 
proyecto rumbo al objetivo. En algunos casos, 
habrá de escribir documentos que describen 
con todo detalle técnico el desempeño espe-
rado del proyecto en cada uno de sus siste-
mas, cuáles deben ser las normas a seguir y los 
estándares aplicables en cada disciplina.

Durante el proceso de diseño, los inte-
grantes del equipo de diseño, deberán pre-
sentar documentación precisa que describa 
con toda claridad cómo se han de cumplir 
los requerimientos establecidos por el dueño. 
Debe haber una persona o un grupo que de 
manera objetiva analice la información técni-
ca y dictamine si ésta cumple con los requisi-
tos establecidos; preferentemente alguien aje-
no al proceso de diseño y que pueda dirigirse 
directamente al dueño. Estos procedimientos 
son cíclicos y continuos durante la vida del 
proyecto y se hacen las correcciones pertinen-
tes durante el desarrollo del mismo.

Una vez que ha llegado el momento de 
comenzar la obra, debe cerrarse la etapa de 
diseño, confirmando que todo lo que se es-
tableció en el Charrette de Diseño se ha cum-
plido y está documentado; lo que no ha sido 
posible alcanzar, deberá ser igualmente docu-
mentado y explicado para futuras referencias.

El contrato o contratos de obra deben es-
tablecer que existe una estrategia sustentable 
y que el contratista deberá acatarla y docu-
mentar todo lo que se ha establecido desde 

el inicio; de aquí la importancia del proceso 
integrado, donde el contratista está con el 
equipo de proyecto desde etapas tempranas 
del proceso, este es un tema que puede llevar 
a sendas discusiones y explicaciones en futu-
ras colaboraciones.

Durante el proceso de obra, debe vigilar-
se que la ejecución se lleve a cabo bajo las 
directrices establecidas y se haga el proceso 
documental que prueba ante el dueño y la au-
toridad que requiera (si se ha elegido algún 
tipo de certificación) el testimonio de que la 
obra se ha ejecutado de acuerdo a lo trazado.

Una vez que se ha terminado sustancial-
mente la obra, se hacen los procedimientos 
de arranque y operación bajo los protocolos 
estandarizados de los sistemas que así lo re-
quieran. Se verifica que el edificio se pone 
en marcha en condiciones de habitabilidad 
establecidas por las normas que se siguieron 
durante el diseño, estas pueden incluir cam-
bios de filtros, procedimiento de flush-out y 
algunos otros particulares, dependiendo del 
sistema de certificación elegido.

Tras la ocupación del edificio, pueden 
conducirse encuestas de confort, capacita-
ción de operación y monitoreo de los siste-
mas; etapa que puede durar varios meses.

Finalmente, será necesario elaborar un 
documento de caso de estudio, donde de ma-
nera sintética se describan las estrategias más 
relevantes y las características principales del 
proyecto. Esto se hace con el objetivo de sen-
tar precedente y poner a disposición de otros 
la información que pueda ser de utilidad para 
proyectos análogos.

in a globalized world in which economic con-
ditions immediately impact the real estate 
development industry, competition is growing 

by reducing profits, which have a direct impact 
on the design, as it has generated a more sophis-
ticated market, complex projects that demand 
greater efficiency, effectiveness, sustainability, 
safety, low operating costs and maintenance. 

CONstRuCCIóN sustENtAbLE 

However, these crises represent benefits for the 
development of projects.

In the environmental arena tools have been 
developed in the form of certificates that es-
tablish metrics that help assess the economic 
benefits of the buildings in the medium and 
long term. However, not only the aspects of 
sustainability and the environment should be 
promoted, but also social and economic aspects 
which give ground to the real estate business, 
and this is where the good architectural proj-
ects make a difference, as long as the financial 
decisions are taken in due course, and do not 
prevail value engineering criteria over the cost 
of operation during the life cycle of buildings, 
thus the “green” buildings contribute signifi-
cantly in operating costs, specifically in energy, 
an increasingly expensive and scarce input. 

Since buildings consume 65% of their en-
ergy in lighting systems and interior fittings, 
this analysis is crucial to determine the poten-
tial savings from appropriate orientation, and 
from the appropriate and timely selection of 
high-tech crystals.

We know that up to 82% of life cycle cost of 
the office building is represented by the people 
using them, ie, wages, benefits, etc., So an in-
crease, albeit marginal in this area, means a lot 
of money for businesses. These costs and sav-
ings are directly related to the design of both 
the building with their systems and selection of 
suitable materials. In this sense, the certifica-
tion of a building, provides tools for measuring 
these rates and provides mechanisms to correct 
possible flaws. 

Hence, the perspective (Method of Life 
Cycle Assessment) and systematic project 
through the design stages well defined with 
clear objectives set design teams in the best 
position. It is essential then, to form work 
teams, where all the participants, collectively 
called “design team” have a level of responsi-
bility equivalent and a clearly stated common 
goal from the start. 

Then we can say that architectural proj-
ects, understood from the perspective of the 
life cycle, they have more than three classical 
dimensions: width, length, height or 3D, it is 
now necessary to talk about extra dimensions, 
4D Time, 5D cost, 6D Sustainability etc. 

The design then is the origin of the success 
or failure of projects, we can say that the value 
that good design provides is much more than the 
cost, therefore, is an investment not an expense. 
Current projects, are not only spectacular works, 
products of artistic genius of the architect;  they 
have the  social, economic and environmental 
analysis of being the product of analysis and 
study of the conditions of each case, on top of 
that they must be beautiful and  this characteris-
tic is to be part of its social meaning. 

The technological tools that are available 
today, permit to analyze the projects in the 
design phase, where solutions to problems 
are more effective and less stressful for the 
design team. The effort curve, conceived by 
Patrick MacLeamy represents a summary of 
what we’ve seen on the methodology of project 
documentation and the consequences of deci-
sions made at the time or after time, over the 
life of the project, decisions are becoming in-
creasingly difficult to make, involve more peo-
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ple or teams and are becoming more expensive. 
This is why the information derived from the 
analysis and study is critical in the early design 
stages, where the curve of the skill is in the 
highest point and the curve of cost at the low-
est possible; this is achieved, in large as with 
technological tools, experience and knowledge 
of the integrated team. 

The design that involves sustainability and 
current requirements, is greatly benefited by 
this process of documentation and the focus of 
the effort curve, from the perspective of life cy-
cle assessment of a project using BIM (Buiding 
Information Modeling) technology as a tool, it 
is certainly not the only way, but research con-
ducted by McGraw Gil, show that an integrated 
process can reduce by up to 57% of conflicts 
arising from a documentation process, without 
a methodology and the appropriate tools. Ad-
ditionally, there are savings of up to 11% from 
errors in the documentation process of  project, 
savings in change orders, field corrections and 
endless problems the construction is plagued, 
and all translate into money loss due to bad 
practices. Considering that the volume of con-
struction industry in our country is around 7.8% 
of GDP according to the  2011 CNIC, report, 
then the losses can be very significant. 

BIM, understood as a set of computer pro-
grams. Can be seen simplistically as a modeling 
system, in fact, is a correlated database, which 
presents information in graphic or written, 
understandable to all members of the design 
team. In the early stages of the project is a 
tool for mass analysis of the layout, and returns 
valuable information on the expected efficiency 
of buildings through programs for analysis of 
energy models, we can determine the best ori-
entation for a building or a set of them, you can 
analyze the heat gain and define the most ap-
propriate façade system. Through graphic illus-
trations of the prevailing winds, temperatures 
and insolation, you can define the best position 
of trees in a campus and alleviate temperature 
in hot sites or allow heat gain in cold areas. 

This tool helps us to study the conditions 
for interior lighting and design more efficient 
and responsive systems of artificial light. We 
can also study the acoustics of a space and se-
lect the most appropriate materials for interior 
comfort. It also allows us to know the quanti-
ties of recycled material, its source and find out 
who is the manufacturer, we can feed the da-
tabase with accurate cost information, guaran-
tees, maintenance and operation requirements, 
demands and production of any material that is 
within our model. 

SuStainable DeSign 
proceSS
Good buildings do not just happen. These are 
planned to look good and perform well, and come 
out when good architects and, above all, good 
customers meet in reasonable and cooperative 
effort. To program the requirements for a pro-
posed building is the first task of the architect, 
often the most important and least understood. 

There are some underlying principles that 
apply to the program-for either more complex 
hospital or a small home. Entire books have 
been written that speak of this systematic pro-
cess and for now, what it is to note is the great 

importance of a clear and early definition of the 
objectives of the architectural project, from the 
economic, functional, aesthetic, time and sus-
tainability aspects. 

It is essential to bring together all partici-
pants in the design process as soon as possible 
and make clear the objectives set by the pro-
gram, so that each gets the more and clear in-
formation about the project. In parallel, a work-
ing meeting takes place in which is the objec-
tives are analyzed from the perspective of each 
of these participants, and the impact these ob-
jectives can have on a sustainable certification 
process, this is known as “Sustainable Design 
Workshop” or “Sustainable Design Charrette”. 

If there is a certification system to follow, 
then a card of sustainability targets or “Score 
Card” is made to follow, it is discussed in as 
much detail as each of the items and together it 
is decide what are the best strategies to follow, 
establishing roles and responsibilities to each 
of the participants.

One of these participants is the “owner” 
or customer, represented by a person required 
to provide as much information as possible, re-
ceive the analysis of each item and make de-
cisions that shape and the direction to project 
toward the goal. In some cases, this person will 
write papers describing in technical detail the 
expected performance of the project in each of 
their systems, which should be rules to follow 
and applicable standards in each discipline. 

During the design process, the design team 
must submit documentation necessary to de-
scribe clearly how they are to meet the require-
ments established by the owner. There must be 
a person or group to objectively analyze tech-
nical information and opinion as to whether it 
meets these requirements, preferably someone 
outside the design process who can go directly 
to the owner. These procedures are cyclical and 
continuous during the life of the project in order 
to make corrections during development. 

Once the time to initiate the works arrives, 
the design process has to be closed and, con-
firming that everything that was set in the “De-
sign Charrette” has been completed and docu-
mented, what has not been possible to achieve, 
must also be documented and explained for 
future reference. 

The contract or contracts for work, must 
establish that there is a sustainable strategy 
and that the contractor must abide by it and 
document everything that has been established 
since the beginning, hence the importance of 
integrated process where the contractor is with 
the project team from early in the process, this 
is an issue that can lead to discussions and ex-
planations paths in future collaborations. 

During the work, must ensure that the ex-
ecution is carried out under established guide-
lines and the documentation process is carried 
out to be evidence to the owner and the author-
ity who requires it (if you have chosen some 
form of certification) that the work has been 
performed according to the plans. 

Once the work has substantially completed, 
the kick-off procedures take place for starting 
and operating under the standardized protocols 
of systems that require it. It is verified that the 
operation of the building was initiated accord-
ing to the conditions established by the rules 
followed during the design, these may include 
filter changes, flush-out procedures and some 
other individuals depending on the chosen cer-
tification system. 

After the occupation of the building, they 
can conduct surveys of comfort, training, op-
eration and monitoring systems, this stage can 
last several months. 

Finally, it is necessary to develop a case 
study document, which synthetically describes 
the most relevant strategies and features of the 
project. This is done in order to set a precedent 
and make available other information that may 
be useful for similar projects.  n

CONstRuCCIóN sustENtAbLE 
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sECCIóN EspECIAL pubLICItARIA
Por Equipo de Redacción Inmobiliare Magazine

redaccion@inmobiliare.com

gruPo inmobiliArio
monTErrEy

GIM, líder en megadesarrollos inicia en la 
década de los 70´s construyendo conjun-
tos residenciales de alto valor en concep-
to e innovación. Hoy con 40 años de ex-
periencia consolida su vocación creativa 
en la creación de espacios residenciales, 
comerciales y conceptualización de me-
gadesarrollos.

líder en 
megadesarrollos 
inmobiliarios
Leader in Real-Estate Megadevelopments

desarroLLos comerciaLes 
únicos
GIM es protagonista en la innovación de es-
pacios comerciales, con más de 300,000m2 

construídos. 

pLaza fiesta san agUstÍn, 
main entrance
Una muestra de la capacidad conceptual es 
el proyecto de renovación de Plaza Fiesta 
San Agustín, en la que se revitalizó más de 
15,000m2 transformando espacios interio-
res en terrazas abiertas con una atmósfera 
única.

Nadie más integra espacios de entreteni-
miento y retail en un destino urbano como éste.

pLaza fiesta anáhUac
Centro comercial con mas de 40,000 m2 

de área comercial en 130 locales y más de 
8,000m2 en 12 pisos de oficinas.

Los mas sorprendentes 
desarroLLos 
habitacionaLes
GIM siempre con la visión a futuro crea de-
sarrollos habitacionales que solucionan la 
problemática del habitante del futuro en 
cada uno de los posibles perfiles de compor-
tamiento, hábitos y costumbres.

bosqUes
Pensando en la familia tradicional se ha 

creado un espacio para vivir en convivencia. 
Unidades sin colindancia, amenidades que 
complementan un estilo de vida familiar y 
la colindancia con 50,000m2 de áreas verdes 
convierten a BOSQUES en un apreciado des-
tino residencial. 

Prevalece la visión de Lenoir y Asociados 
con una arquitectura vanguardista y experi-
mentada.

magma towers 
Este desarrollo es el primero que ofrece una 
solución inteligente al habitante dinámico, 
independiente y vanguardista que poseen 
un estilo de vida exigente y sofisticado.

Un master pLan 
sorprendente
MAGMA TOWERS suma elementos para 
crear una atmósfera sofisticada conectan-
do el interior con el exterior para lograr un 
equilibrio prefecto. 

magma towers y 
sU zona comerciaL
La zona comercial del desarrollo cuenta con 
una cuidadosa selección de giros que harán 
de la vida del habitante complemento a su 
vida cotidiana, entre los que se encuentran 
banco, spa, tintorería, Restaurant Frida Kahlo, 
Starbucks y Seven Eleven, solo por nombrar 
algunos de los comercios con que cuenta. 
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La zona comercial está diseñada con un 
sistema de terrazas que permiten la convi-
vencia al aire libre con impresionantes vistas.

fUentes, dónde La 
tradición se Une a 
La vida moderna
Ubicado en una de las mas tradicionales zonas 
residenciales de San Pedro, FUENTES  es crea-
do tomado en cuenta su privilegiada altura 
que le permite unas vistas panorámicas tanto 
de la Colonia del Valle como de Monterrey. 

El concepto creado por Lenoir y Asocia-
dos recrea un modo de vida en un ambiente 
de resort en el cual las amenidades se con-
vierten en un complemento a las unidades 
habitacionales. 

Sin duda, FUENTES es el reflejo de la vi-
sión creadora de GIM.

Grupo Inmobiliario Monterrey marca 
la línea entre desarrolladores y mega-
desarrolladores.

deL vaLLe city, La nUeva 
ciUdad
En una de las reservas territoriales mas impor-
tantes de Valle Oriente se conceptualiza la nue-
va ciudad que integra en un espacio bien dise-
ñado todos los aspectos que el hombre nece-
sita. Residencia, educación, entretenimiento, 
salud, comercios y espacios verdes integrados 
como en los mejores desarrollos del planeta.

Un proyecto en un espacio de 30 hectá-
reas para los próximos años en el que parti-
ciparán las mentes mas talentosas.

eL canada, centro Urbano 
norte
Ubicado en la zona norte de la metrópoli, 
EL CANADÁ centro urbano norte es el nuevo 
polo de desarrollo de la gran ciudad en el 
que en un espacio de 90 hectáreas se con-
templa el desarrollo más grande de Monte-
rrey integrando espacios comerciales, cen-
tros de salud, vivienda, infraestructura urba-
na, espacios deportvos, parques, y oficinas 
corporativas y de servicios.

mayores informes:
Tel.: 52 + (81) 8335-2515
www.bosquesresidencial.com
Tel. 52 + (81) 8363-3476
www.magmatowers.com.mx
Tel. 52 + (81) 8363-3108
www.grupogim.com.mx

Apertura Invierno 2011
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GIM, leader in megadevelopments, initiated in the 
70’s building highly innovational and conceptual 
residential complexes. Today, with 40 years of 
experience, it consolidates its creative vocation 
in residential and commercial spaces as well as 
in the conceptualization of megadevelopments.

uniQue coMMercial 
DeVelopMentS
GIM is protagonist in the innovation in commer-
cial spaces, with over 300,000m2 built.

plaZa FieSta San aguStÍn, 
Main entrance
A simple of the conceptual capacity is the reno-
vation project for Plaza Fiesta San Agustín, in 
which over 15,000m2 were revitalized, trans-
forming indoor spaces in open terraces with 
unique atmosphere. No one else integrates en-
tertainment and retail spaces in a single urban 
destination like this.

plaZa FieSta anÁHuac
Shopping mal with over 40,000 m2 of com-
mercial area in 130 locals and over 8,000m2 in 
twelve stories for offices. 

tHe MoSt aMaZing 
Habitational 
DeVelopMentS
GIM, always with a futuristic view, creates 
residential developments that see for the fu-
ture problems of the resident in every possible 
profile, both behavioral and habitual.

boSQueS
Thinking of the traditional family, a space for 

the right connivance has been created. Non-ad-
joining units, amenities that complement a fam-
ily lifestyle and the boundary with 50,000m2 
of landscaping, turn BOSQUES an appreciated 
residential destiny. 

The vision Lenoir y Asociados prevails, with 
an experimented architecture with vanguard.

MagMa toWerS 
This development is the first to offer a Smart 
solution to the dynamic, independent and styl-
ish resident, which has a demanding and so-
phisticated lifestyle.

an amazing masterplan
MAGMA TOWERS integrates the elements to 
create a sophisticated atmosphere connecting 
indoors and outdoors with a perfect balance. 

MagMa toWerS 
and its commercial area
The development’s commercial area counts with 
a careful and well-thought selection of services 
that will complement the day-to-day lifestyle of 
the resident; among which are a bank, spa, dry 
cleaner, Frida Kahlo Restaurant and a Seven 
Eleven, to name a few.

The commercial zone is designed with a ter-
race system that allows an outdoors experience 
with amazing views.

FuenteS, where tradition 
meets modern life. 
Located in one of the most traditional resi-
dential zones in San Pedro, FUENTES is cre-
ated taking into account its privileged heights, 
which allows panoramic views of both Colonia 
del Valle and Monterrey. 

The concept created by Lenoir y Asocia-
dos recreates a lifestyle in a resort ambience, 
where amenities turn into a complement in the 
residential units. Without a doubt, FUENTES is 
the result of  GIM’s creation view.

Grupo Inmobiliario Monterrey draws the line 
between developers and mega-developers.

Del Valle city, the new city
In one of Valle Oriente’s most important territori-
al reserves, the new city is conceptualized which 
integrates in well-designed space all the aspects 
that people need. Residency, education, enter-
tainment, health, commerce and landscapes inte-
grated just like in the world’s best developments.

el canaDa, north urban 
center 
Located in the metropolis’s north zone, EL CA-
NADÁ north urban center is the new cirty’s 
development pole. In a 220 acres space, Mon-
terrey’s biggest development is contemplated, 
integrating commercial spaces, health centers, 
dwelling, urban infrastructure, sport spaces, 
parks and corporate and services offices.  n

More information:
Tel.: 52 + (81) 8335-2515
www.bosquesresidencial.com
Tel. 52 + (81) 8363-3476
www.magmatowers.com.mx
Tel. 52 + (81) 8363-3108
www.grupogim.com.mx
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dIsEÑO sustENtAbLE 
Por Carlos Armando Caicedo Zapata

carlos.caicedo@inmobiliare.com

en Picciotto Arquitectos la arquitectu-
ra bioclimática es concebida como 
aquella que se adapta al medio am-

biente, que es sensible respecto al impacto 
que provoca sobre la  naturaleza y que, por 
consiguiente, busca minimizar su impacto al 
medio, atacando factores como pueden ser 
el consumo energético y material.

Con la arquitectura bioclimática se busca 
la eficiencia en sus procedimientos, lo cual de-
riva en una reducción de la contaminación am-
biental, todo esto, sin dejar de lado el confort 
del usuario.

En Inmobiliare Magazine, entrevistamos 
a José Picciotto, con quien entablamos el si-
guiente diálogo. 

inmobiLiare magazine (im): ¿qUé 
opinión te merece eL término de  
sUstentabiLidad?
josé picciotto (jp): Del término susten-
tabilidad -y perdón por usarlo, porque se me 
hace un vocablo muy manoseado- se habla 
mucho y se aplica muy poco. Cuando se piensa 
en arquitectura sustentable no hay que dirigir-
se sólo al mercado inmobiliario; no obstante, 

justo es reconocer que el consumo del 40 y 
50% de energía global lo hace este sector, lo 
cual es muy alto. Este mercado está aportando 
la mitad de la cuota de CO2 al ambiente. 

im: eL desarroLLo inmobiLiario 
tiene mUcha responsabiLidad, ¿es 
correcto?
jp: Así es, la responsabilidad del consumo de 
energía que implica la sola construcción de un 
inmueble es considerable.

im: ¿qUé han venido haciendo 
en picciotto arqUitectos aL 
respecto?
jp: Por veinte años y por iniciativa propia o 
convicción, le hemos apostado a la sustentabi-
lidad para hacer proyectos más sensatos; ella es 
un canal de búsqueda para saber hacia dónde 
dirigir los esfuerzos.

im: ¿aLgún cLiente te ha pedido Un 
desarroLLo sUstentabLe bajo La 
concepción de ese interesado o 
con ciertas exigencias?
jp: Muy pocos, te podría decir que un es-

caso 1 o 2% de lo que hemos realizado. Ha 
sido una labor más nuestra, de Picciotto Ar-
quitectos, poderles explicar y recomendar 
lo que sería un proyecto sustentable, por-
que insisto, hay mucho desconocimiento 
y hoy en día causa todavía más confusión, 
porque comercialmente hablando algunas 
personas en la industria hablan de edifi-
cios sustentables y no tienen ni idea qué es 
y lo que implica, creen que sólo el hecho 
de adaptarle “gadgets” sobre diseños ya los 
hace “verdes”, y la verdad es que no tienen 
nada de sustentables. 

Im: me atrevo a reaLizar esta 
crÍtica. hay diseños en distintas 
geografÍas qUe son igUaLes, 
como qUe caen en Una moda 
generaLizada en términos de 
sU arqUitectUra. ¿qUé opinión 
tienes de esto?
jp: Es cierto y eso tampoco responde a la sus-
tentabilidad. No entiendo por qué, por ejem-
plo, una vivienda en Cancún y otra en Mexicali 
caen exactamente en lo mismo, cuando una 
permanece en una zona caliente todo el tiem-
po y otra en invierno se expone a temperatu-
ras muy frías, cuando podrían variar en altura, 
orientación, etcétera. Yo lo que afirmo es que 
no se trata de “gadgets”, sino de crear diseños 
adecuados a la región geográfica.

im: eL tema de Los materiaLes es 
preponderante.
jp: En efecto, y creo que se está haciendo muy 
bien, el que se estén escogiendo los materiales 
adecuados, y más cuando la energía aporta el 
80% de la huella de carbono de un edificio. En 

En Picciotto Arquitectos hablan de Arquitec-
tura sustentable. Este despacho con más de 
20 años creando proyectos de todo tipo, le 
apostó al tema de sustentabilidad desde sus 
inicios. Hoy tiene en su haber, la creación de 
corporativos, oficinas, proyectos residencia-
les, de turismo y negocios, entre otros.  

Holiday Inn, 
Guadalajara
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la correcta selección de los materiales está la 
posibilidad de contaminar menos. 

im: haz tocado Un tema medULar y 
es eL aisLamiento de Un edificio.
jp: No hay una sola regla de aislamiento en 
México y por ahí deberíamos de empezar, 
porque este tema es vital. Europa y Canadá 
llevan años regulándolo. Es increíble, yo tengo 
conocidos que han tomado talleres y cursos al 
hacerse residentes de esos países y lo primero 
que les enseñan es a aislar su casa, te estoy ha-
blando de personas que no son especialistas, 
pero que tienen un buen nivel cultural, de edu-
cación y de conciencia. 

im: ¿qUé obstácULos crees qUe 
impiden Un bUen desarroLLo 
inmobiLiario sUstentabLe en eL 
paÍs?
jp: La falta de incentivos desde el punto de 
vista de los gobiernos, y me refiero a temas fis-
cales, y si vamos al fondo de las cosas, siempre 
los gobiernos van un paso atrás. Por otra parte, 
si las instituciones privadas de crédito y otros 
órganos rectores llevaran los incentivos a los 
desarrolladores para lograr créditos con prefe-
rencias, y si se generara una cadena virtuosa, la 
historia sería otra. Además, otro gran obstácu-
lo es la cultura, la educación.

im: ¿cómo se vincULan Los 
distintos jUgadores dentro 
de La cadena de vaLor de Un 
proyecto qUe pUdiera cUmpLir 
Los reqUerimientos para 
ser sUstentabLe? ¿hay más 
conciencia?
jp: Sí, cada vez hay más conciencia para 
hacer las cosas por el camino “verde.” Las 
empresas están interesadas o por lo menos 
preocupadas en el tema de protección al me-
dio ambiente, de sustentabilidad; los gobier-
nos también, pero de la preocupación a que 
sean efectivos, hay un trecho. 

im: ¿qUé opinión te merecen Las 
certificaciones?
jp: A la energía le están dando muy poca im-
portancia, por lo tanto, una certificación Leed, 
por ejemplo, no te garantiza que tu edificio sea 
un consumidor eficiente de energía. Las certi-
ficaciones son de puntos y se vuelve entonces 
un sistema engañoso, no quiero decir que la 
herramienta sea mala, sino que no se aplica y 
utiliza correctamente. Bajo el estándar Leed, si 
un edificio tiene ventilación natural te da cero 
puntos, y eso es grave, te califican de acuerdo 
a cómo se maneje el aire acondicionado. No 

hay que creer que porque un edificio tiene una 
certificación, cualquiera que sea, eso implique 
y garantice que es sustentable.

im: ¿qUé han reaLizado en 
picciotto arqUitectos para qUe 
Un inmUebLe sea  sUstentabLe?
jp: Una de las medidas que tomamos es pro-
teger muy bien la envolvente del inmueble, 
para que se caliente lo menos y se use poco 
el aire acondicionado, aunque me queda claro 
que es inevitable para grandes corporativos y 
más en una ciudad como México D.F. El creci-
miento de las ciudades debe de ser para arriba, 
evitar los autos, lo más que se pueda y hacer 
más proyectos de usos mixtos. 

im: ¿no crees qUe hay qUe ser 
más responsabLe en eL Uso deL 
término “sUstentabiLidad”?
jp: En efecto hay que ser responsable y conmi-
nar a que se logre, por ejemplo, un desarrollo 
inmobiliario que sea eficiente en su uso de ener-
gía, será más exitoso porque el costo de operar 
ese inmueble es menor, y hay varios programas 
de tipo fiscal que hay que conocerlos.

im: ¿finaLmente, Ustedes habLan 
de edificios biocLimáticos, 
qUé criterios básicos debe de 
cUmpLir ese inmUebLe?
jp: Primero, optimizar los recursos materia-
les; segundo, mejorar el consumo energético 
y hacer uso de energías renovables; tercero, 
minimizar los residuos y las emisiones del edi-
ficio; cuarto, minimizar el mantenimiento del 
edificio; y quinto, maximizar el confort de los 
usuarios, en todos los sentidos, ya que son lo 
más importante.  n

Real	Loft	-	Sonora	180

Centro	Mexicano	de	Energías	
Renovables - CEMER

Residencial	Bajo	Belgrano,	Argentina

Corporativo en las Lomas

Corporativo 553 
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Por Carlos Armando Caicedo Zapata

Carlos Armando Caicedo Zapata

susTEnTAbiliDAD inTEgrAl En 
DEsArrollos inDusTriAlEs

VESTA, a lo largo de sus 13 años de historia, ha logrado 
posicionarse como uno de los desarrolladores 
industriales de mayor prestigio en México. A través 
de un eficiente balance entre capital mexicano 
y extranjero han podido conformar un extenso 
portafolio de propiedades industriales con presencia 
en 11 estados de la República Mexicana.

roque Alonso Trujillo Quintana es el 
Director de Desarrollo de Vesta, con 
él tuvimos oportunidad de hablar de 

los planes y directrices más recientes que la 
compañía está asumiendo en materia de sus-
tentabilidad. 

inmobiLiare magazine (im): ¿cUáL 
es La estrategia de vesta en 
materia de sUstentabiLidad? 
roqUe a. trUjiLLo (rt): En VESTA he-
mos desarrollado una estrategia de  Res-
ponsabilidad Social Corporativa, partiendo 
del principio “Triple Bottom Line” (People, 
Planet & Profit) con el cual establecemos las 
bases para la interacción de nuestro negocio 
con nuestros grupos de interés, la comuni-
dad y el medio ambiente.

im: ¿cómo están encaminados Los 
esfUerzos hacia eL tema de medio 
ambiente?
rt: En la parte que se refiere al medio am-
biente, nuestra estrategia contempla el in-
volucramiento de VESTA en diferentes áreas, 
que incluyen programas de educación con-
tinua para nuestros colaboradores, la incor-
poración de principios de sustentabilidad 
en el diseño de nuestros edificios, así como 
iniciativas conjuntas con clientes y provee-
dores para mejorar la eficiencia energética 
de nuestros inmuebles existentes.

im: ¿qUé se pretende con estas 
acciones?
rt: Pretendemos mejorar la “huella ecológi-
ca” de nuestros desarrollos, así como la efi-

ciencia en el funcionamiento de los mismos. 
El objetivo final es transformar la forma en 
que se diseñan y construyen nuestros desa-
rrollos a través de un enfoque sustentable, 
sin sacrificar la rentabilidad de los mismos.

im:¿cUáLes son Los trabajos con 
La comUnidad?
rt: En lo que se refiere a la interacción con 
la comunidad hemos definido los linea-
mientos y programas en los que VESTA está 
dispuesto a participar, para mejorar la cali-
dad de vida dentro y alrededor de nuestros 
Parques Industriales. En síntesis,  estamos 
implementando una estrategia completa 
que contempla todas las áreas de impacto 
de nuestra operación y tratando de crear 
una conciencia integral en materia de sus-
tentabilidad.

im: sabemos qUe han estado 
trabajando con profepa. ¿en 
qUé estatUs se encUentran 
Los parqUes indUstriaLes qUe 
han entrado en eL proceso de 
certificarse como Limpios?
rt: Como parte de nuestro plan, nos encon-
tramos en el proceso de auditoría y revisión 
de documentos referentes a  la administra-

Integral Sustainability  in Industrial Developments
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ción de cuatro de nuestros desarrollos que 
están ubicados en Querétaro, Estado de Mé-
xico y Baja California, para obtener el Certi-
ficado de Calidad Ambiental otorgado por 
PROFEPA. Este certificado es el primer paso 
en nuestro programa para lograr la acredita-
ción de nuestros desarrollos bajo el recono-
cimiento de “Parques Limpios” creado por la 
misma PROFEPA, mediante un convenio de 
colaboración con AMPIP (Asociación Mexi-
cana de Parques Industriales Privados). 

Para lograrlo, necesitamos que las em-
presas establecidas dentro de nuestros de-
sarrollos obtengan a su vez el certificado de 
“Empresa Limpia”, lo que nos pondría en 
posición de obtener la certificación del pro-
yecto en su conjunto. Pretendemos que la 
acreditación inicial de la administración de 
los Parques Industriales sirva como ejemplo 
y, a su vez, incentive el proceso de certifica-
ción de cada uno de los usuarios para poder 
lograr nuestro objetivo.

im: ¿qUé nos pUeden decir de Los 
inmUebLes desarroLLados para 
bombardier en qUerétaro? 
rt: A partir del año 2007 BOMBARDIER ha 
comenzado a consolidar sus operaciones 
aeronáuticas con VESTA, dentro del Par-
que Aeroespacial de Querétaro. A finales de 
2009 iniciamos la construcción del tercer 
edificio para ellos y el primero desarrollado 
bajo estándares LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) con una super-
ficie total de aproximadamente 17,000 m2, 
el cual se encuentra en proceso de certifi-
cación por parte del GBCI (Green Building 
Certification Institute), para obtener un nivel 
de acreditación “LEED Certified” dentro de 
la categoría de “Edificación Nueva” en los 
próximos meses. Este proyecto impulsó a 
VESTA a desarrollar una estrategia integral 
de sustentabilidad. Este edificio, destinado 
para la producción del Learjet 85, es real-
mente sobresaliente tanto en su operación 
como en su estética, y pretendemos que sea 
un ejemplo a seguir para nuestros desarro-
llos futuros tanto para BOMBARDIER como 
para el resto de nuestros clientes.

im: ¿cómo se diferencia vesta 
de otros desarroLLadores 
inmobiLiarios indUstriaLes?
rt: El elemento diferenciador más impor-
tante es, sin lugar a duda, nuestro equipo de 
trabajo. A lo largo de estos 13 años hemos 
logrado conformar una excelente plataforma 
de profesionales mexicanos en materia de 
bienes raíces industriales, con conocimien-
to y atención local en cada uno de nuestros 
mercados, así como un fuerte alineamiento 
de intereses con nuestros accionistas. Somos 
un equipo sólido, joven y que entiende las 
variantes y necesidades del negocio inmo-
biliario industrial, capaz de integrar solucio-
nes que permiten el fortalecimiento de Mé-
xico como punto de atracción de inversión 
extranjera y de generación de empleos de 
valor agregado. Esto nos ha permitido posi-
cionar nuestro portafolio dentro de los cinco 
más grandes de México y generar atractivas 
oportunidades de crecimiento. 

im: ¿qUé pLanes tiene vesta 
para darLe continUidad a 
sU estrategia en materia de 
sUstentabiLidad? 
rt: La expectativa a corto plazo es continuar 
con la implementación de nuestra estrategia 
de RSC (Responsabilidad Social Corporativa), 
promover el desarrollo de edificios industria-
les sustentables y ampliar el involucramiento 
de VESTA en un aspecto primordial de la sus-
tentabilidad: la educación continua e innova-
ción. Por otro lado, estamos muy interesados 
en fortalecer nuestra participación en organi-
zaciones como el Consejo Mexicano de Edi-
ficación Sustentable (México Green Building 
Council) y en AMPIP (Asociacion Mexicana de 
Parques Industriales Privados), que ayudan a 
difundir las ventajas que proporciona la edifi-
cación sustentable y los logros alcanzados en 
la materia en nuestro país. Adicional a esto, 
pretendemos seguir muy de cerca el desarro-
llo de la aplicación de tecnologías en materia 
de energía alternativa para su uso en nuestros 
proyectos inmobiliarios industriales, así como 
los apoyos gubernamentales que le den viabi-
lidad a este tipo de proyectos en México. 

we had the opportunity to speak with 
Roque Alonso Trujillo Quintana, 
Vesta’s Development Director, about 

the most recent plans and guidelines the com-
pany is taking regarding sustainability.

inmobiliare Magazine (iM): What 
is VeSta’s strategy regarding 
sustainability? 
Roque A. Trujillo (RT): In VESTA we have 
developed a Corporate Social Responsibility 
strategy, based on the “Triple Bottom Line” 
principle (People, Planet & Profit) to establish 
the interaction basis between our business, 
and several stakeholders, the community, and 
the environment.

iM: Where are efforts aimed 
regarding environmental matters?
RT: As far as the environment is concerned, 
our strategy considers VESTA’s involvement in 
different areas, including ongoing educational 
programs for our collaborators, sustainability 
principles applied to the design of our develop-
ments, as well as joint initiatives with clients 
and suppliers, in order to improve energy effi-
ciency in our existing properties.

iM: What is the purpose of these 
actions?
RT: We pretend to improve the “environmental 
footprint” of our developments, as well as their 
efficient operation. The final objective is to 
transform the way in which they are designed 
and built by means of a sustainable approach, 
without sacrificing their profitability.

iM: What is your work with the 
community?
RT: Regarding interaction with the communi-
ty, we have designed guidelines and programs 
where VESTA is willing to participate in or-
der to improve the quality of life within and 
around our Industrial Parks. In brief, we are 
implementing a complete strategy that en-
compasses all the areas where our operation 
has an impact, to create an integral aware-
ness towards sustainability.
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Throughout 13 years, VESTA has accomplished 
to position itself as one of the most 
prestigious industrial developers in Mexico. 
With an efficient balance between Mexican 
and foreign capital they have been able to 
make up a widespread portfolio of industrial 
properties, present in 11 states in Mexico.
iM: We know you have been 
working with proFepa - What 
is the status of industrial parks 
that have started the process 
for obtaining a clean industry 
certification?
RT: As part of our plan, we are going through the 
stages of document auditing and revision, relat-
ed to the administration of four of our develop-
ments located in Querétaro, Estado de México, 
and Baja California, in order to obtain the Cer-
tificate of Environmental Quality, presented by 
PROFEPA. This certificate represents the first 
step in our program to achieve the “Clean Park” 
accreditation for our developments, created by 
PROFEPA, through a collaboration agreement 
with AMPIP (Asociación Mexicana de Parques 
Industriales Privados, Mexican Association of 
Private Industrial Parks).

Companies established in our developments 
need, in turn, to obtain the “Clean Industry” 
Certification in order to have our development 
certified as a whole. Our goal is that the initial 
accreditation of the Industrial Park’s adminis-
tration be set as an example and, consequently, 
will encourage each user’s certification pro-
cess, in order to be able to meet our objective.

iM: What can you tell us about 
the properties developed for 
bombardier in Querétaro?
RT: Since 2007, BOMBARDIER has begun con-
solidating aeronautical operations with VESTA 
at Querétaro’s Aerospace Park. By the end of 
2009 we started the constructing of the third 
building for them and the first one developed 
under LEED standards (Leadership in Energy 
and Environmental Design) with a total surface 

of aproximately 17,000 m2, which is currently in 
the process of certification by the GBCI (Green 
Building Certification Institute) to be able to 
be LEED certified in the “New Constrution” 
category in the next few months. This project 
has driven VESTA to develop an integral sus-
tainable strategy. This building, destined to the 
manufacture of Learjet 85 aircraft, is in fact 
outstanding, both in its operation and aesthet-
ics, and we intend it to be an example to future 
developments we carry out for BOMBARDIER 
as well as for the rest of our clients.

iM: How is VeSta different 
from other industrial real estate 
developers?
RT: Without a doubt, the unique factor is our 
team. Throughout these 13 years we have man-
aged to build an excellent platform of Mexican 
professionals in industrial real estate, with local 
knowledge and service for each one of our mar-
kets, in addition to a strong alignment with our 
investors’ interests. We are a solid, young team 
that understands the variables and needs of the 
industrial real estate business, who are capable 
of integrating solutions that allow our country’s 
growth, as a target for foreign investments and 
the creation of value added jobs. This has en-
abled us to position our portfolio within the five 
most important ones in Mexico, and to generate 
attractive growth opportunities.

iM: What are VeSta’s plans in order 
to continue with sustainability 
strategies?
RT: In the short term, we expect to continue 
implementing our CSR (Corporate Social Respon-
sibility) plan, to promote the development of sus-
tainable industrial estate, and to widen VESTA’s 
participation in one vital aspect of sustainability: 
ongoing education and innovation. On the other 
hand, we are very interested in strengthening our 
participation in organizations, such as the Mexico 
Green Building Council and AMPIP (Mexican As-
sociation of Private Industrial Parks) that help 
promote the advantages of sustainable construc-
tion and what has been achieved in the matter 
in our country. In addition, we intend to follow 
closely the development in the application of al-
ternative energy technology in our industrial real 
estate projects, as well as government’s support 
to make these projects feasible in Mexico. n





w w w . i n m o b i l i a r e . c o m100

Edición: Sofía Hernández 
shernandez@lawea.org

IMPULSANDO 
EL DESARROLLO 

DE LA ENERgíA EóLICA 
EN AMéRICA LATINA

LAwEA NOtICIAs

“Con la incertidumbre alrededor del gas natural y los precios 
de la energía mientras se recupera la economía, la estabilidad 
del precio de la energía eólica a largo plazo, es más valo-
rada. Esperamos que las utilidades motiven al cierre de más 
contratos eólicos dada la naturaleza de costo competitivo del 
viento en el mercado actual.”

Elizabeth Salerno
Director of Industry and Data Analysis, AWEA

méxico
La energÍa eóLica podrá cargar 
carros eLéctricos 
Un consorcio formado por empresas priva-
das y centros de investigación de universi-
dades, está trabajando en un proyecto para 
desarrollar el LINT (Lean Intelligent Network 
Transport) un sistema de transporte susten-
table basado en carros eléctricos para 4 pasa-
jeros, que potencialmente podrían sustituir a 
los automóviles convencionales en conflicti-
vas ciudades de América Latina. DYNKO, un 
desarrollador de proyectos eólicos, ha sido 
asignado para desarrollar la ingeniería y di-
seño de las estaciones de cambio de baterías 
y la generación de electricidad con el viento, 
para suministrar la energía que cargará las 
baterías. 

brasiL
28 mw asignados a eLecnor
Elecnor, a través de su filial eólica Enerfin, 

ha obtenido la adjudicación de 28 nuevos 
MW de energía eólica en Brasil, país en el 
que ya tiene en desarrollo y explotación de 
300 MW. De este modo, alcanza los 328 MW 
en total, lo que le consolida entre los líderes 
del sector en Brasil. El proyecto adjudicado 
a Elecnor, supone la construcción y explota-
ción de un nuevo parque eólico, denomina-
do Dos Indios 2, en el Estado de Rio Grande 
do Sul. En concreto, se integrará dentro del 
complejo eólico que Elecnor posee en Oso-
rio, en funcionamiento desde 2006 y consi-
derado como el mayor de Iberoamérica. La 
inversión total prevista para este nuevo par-
que, que albergará 14 aerogeneradores, se 
eleva a 104 millones de reales, equivalentes 
a unos 45,3 millones de euros. El desarrollo 
del parque Dos Indios 2 implica el aprove-
chamiento de las infraestructuras de trans-
formación y conexión a la red con que ya 
cuenta el complejo de Osorio, lo que ha per-
mitido el ofrecimiento de precios muy com-

petitivos, factor determinante en las actuales 
circunstancias del mercado eólico brasileño. 
La fecha estimada para su conexión a la red 
es julio de 2014.

ecUador
ceLec asigna proyecto a goLdwind 
Goldwind ha anunciado que ha firmado un 
contrato con la Corporación de Electricidad 
Ecuador (CELEC) para desarrollar en el país 
el primer proyecto eólico de gran tamaño. 
La empresa suministrará 11 de sus turbinas 
de 1.5 MW de imanes permanentes y accio-
namiento directo (PMDD) para el proyec-
to de 16.5MW y dirigirá las actividades de 
construcción y puesta en marcha como un 
“servicio completo”. La construcción está 
programada para comenzar en septiembre y 
programado para estar en línea a mediados 
de 2012.

perú
proyectos adjUdicados 
El Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería (OSINERGMIN) realizó la 
segunda subasta de energía eléctrica reno-
vable, adjudicando diez proyectos. Estos 
proyectos cubrieron el 58 por ciento de la 
demanda requerida de energía eléctrica. 
De esta manera, se efectuó el acto público 
de apertura de sobres de ofertas y adjudi-

Supporting the Latin American Wind Energy Development
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cación. En tecnología eólica ganó el postor 
Consorcio Tres Hermanas con el proyecto 
Parque Eólico Tres Hermanas, con punto de 
suministro Marcona a un precio adjudicado 
de US$69 MWh y una producción de energía 
anual esperada de 415.76 GWh. El OSINERG-
MIN indicó que la metodología de la subasta 
ha permitido atraer inversión en nuevas tec-
nologías, para generar electricidad amigable 
con el medioambiente y a precios altamente 
competitivos a nivel internacional.

Mexico
Wind Power would charge electric cars 
with lithium ion batteries
A consortium made of private companies and 
technology centers from Universities is work-
ing on a project to develop the LINT (Lean In-
telligent Network Transportation), a sustain-
able transportation system based on electric 
powered cars for 4 passengers to potentially 
substitute cars inside conflicted cities in Latin 
America. DYNKO, a wind energy project devel-
oper, has been granted with the engineering 
and design of the battery switch stations and 
the generation of electricity with wind power to 
supply the energy to charge the batteries. Wind 
turbines and electric vehicles are both technol-
ogies designed to reduce hydrocarbon use and 
CO2 emissions. Electric cars and wind turbines 
have a unique synergy that can increase both of 
their clean energy benefits.

brasil
28 MW awarded to Elecnor   
Elecnor, through its subsidiary Enerfin, has se-
cured an additional 28 MW of wind power in 
Brazil, where it already develops and operates 
300 MW. The multinational will now operate a 
total of 328 MW, staking its place among Bra-
zil’s industry leaders. The project allocated to 
Elecnor involves the construction and opera-
tion of a new wind farm, which will go by the 
name Dos Indios 2, in the State of Rio Grande 
do Sul. The new wind farm will be incorporated 
within Elecnor’s wind complex in Osorio, which 
became operational in 2006. The total invest-
ment for this new wind farm -equipped with 
14 wind turbines-, will amount to 104 million 
Reais, roughly around 45.3 million Euros. The 
Dos Indios 2 wind park will capitalize on the 
transformation infrastructures and on the net-
work connection already in place at the Osorio 
complex to offer extremely competitive prices, 
a decisive factor given the current state of Bra-
zil’s wind market. The estimated date for con-
nection to the network is July 2014.

ecuador
CELEC awards project to Goldwind 
Goldwind announced that it has signed a deal 
with the Ecuador Electricity Corporation (CE-
LEC) to develop the country’s first large wind 
project. The company will supply 11 of its 
1.5MW Permanent Magnet Direct Drive (PMDD) 

turbines to the 16.5MW project and will lead 
construction and commission activities as a 
“one-stop shop” service portfolio. Construction 
is set to begin in September and slated to be 
online by mid-2012.

peru
Projects awarded      
The Supervisory Body for Investment in Energy 
and Mining (OSINERGMIN) held its second auc-
tion of renewable energy, awarding ten proj-
ects. These projects cover 58 percent of the 
required demand of electricity. The public event 
was held for the opening of bids for tenders and 
awarding of “good standing” after evaluation of 
the economic proposals of the 37 projects bided 
in the auction. In wind technology won the bid-
der with the Three Sisters Wind farm project 
at Marcona region at a price of U.S. $ 69 MWh 
and an expected annual energy production of 
415.76 GWh. The OSINERGMIN said the auction 
methodology has helped to attract investment 
in new technologies to generate environmen-
tally friendly electricity at highly competitive 
prices internationally. n

contact Lawea
Main Offices: 1984 FM 2910 

Tomball, TX. USA 77375
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“With uncertainty around natural gas and power prices 
as the economy recovers, wind’s long-term price stability 
is even more valued. We expect that utilities will move to 
lock in more wind contracts, given the cost-competitive 
nature of wind in today’s market.”

Elizabeth Salerno
AWEA Director of Industry Data & Analysis
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no cabe duda que los sectores Reforma 
y Polanco están regresando a ser el 
ícono financiero de México, el Centro 

de Negocios por excelencia. Mientras otros 
sectores como Lomas y Santa Fe están lle-
gando a su límite en cuanto a disponibilidad 
de tierra para desarrollo, Reforma y Polanco 
son los sectores favoritos que han retomado 
la preferencia del mercado para ubicar ofici-
nas corporativas.

Partiendo de la base que en la Ciudad 
de México existen casi 7 millones de metros 
cuadrados de oficinas, Reforma y Polanco re-
presentan más de un cuarto del total de me-
tros cuadrados existentes. Por su ubicación, 
ambos sectores generan una mayor eficien-
cia en el desempeño corporativo, ya que la 
fuerza laboral cuenta con múltiples vías de 
acceso y salida, así como líneas de transporte 
público a toda la Ciudad de México.  

La apuesta de muchos desarrolladores es 
en estos dos sectores, ya que en cuestiones 
fiscales  el Gobierno Capitalino ha incentiva-
do a los desarrolladores a invertir en Paseo 
de la Reforma y retomar la imagen corporati-
va que algún día tuvo.

sector reforma
El sector Reforma cuenta con un inventario 
total de casi 800,000 m2, lo que representa 
un 11.3% del inventario total de la Ciudad de 
México, y cuenta con una disponibilidad del 
6.7% en edificios clase “A”, lo que representa 
un mercado muy sano y demandado por in-
dustrias que buscan imagen, ubicación y ser-
vicios. El sector financiero es el primero en 
demandar presencia y una muestra es que la 
mayoría de los bancos que operan en México 
tienen sus edificios corporativos sobre Paseo 
de la Reforma.

Se espera que en los próximos 12 meses 
la actividad de mercado tenga un incremen-
to considerable, ya que existen 180,000 m2 
de nuevo espacio en construcción que serán 
terminados durante los siguientes 18 meses. 
La absorción del espacio en construcción ha 
iniciado, ya que se han detectado varias ope-
raciones en pre-arrendamiento por espacios 
medianos y grandes.

sector poLanco
Así mismo, el sector Polanco, que represen-
ta el 16.1% del inventario total de la Ciudad 
de México, cuenta con casi 1,130,000 m2 de 
espacio de oficinas y es el sector con mejores 
amenidades y vías de acceso en el mercado. 
Con casi 9.5% de disponibilidad, Polanco ha 
extendido su territorio con el desarrollo de 
nuevos corporativos en las zonas de Irriga-
ción, Granada y Anáhuac, lo que se conoce 
como “El nuevo Polanco”.

 Los precios de renta se incrementaron 
12% en el último cuarto del 2010, y esta 
tendencia continuó en el primer cuarto del 
2011 con incrementos del 4% adicionales. Lo 
anterior refleja la preferencia del mercado  y 
sitúa a Polanco como parte del Centro de Ne-
gocios de México.            

Estos dos sectores cuentan con algunos 
proyectos de última generación, certificación 
autosustentable (LEED) y usos mixtos como 
son:  Antara Polanco, Torre Polanco, Punta 
Reforma, y que representan hoy en día la 
aceptación de un mercado en busca de pro-
yectos que cumplan con las especificaciones 
corporativas globales. 

Reforma and Polanco, the most dynamic locations for corporate development

rEformA y PolAnco, 
los sEcTorEs más Dinámicos PArA 

DEsArrollo corPorATivo

Por: Arq. Rafael Monroy
y Lic. Mario Navarro
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T
here is no doubt that Reforma and Polanco 
are claiming back their role as Mexico´s 
iconic financial area, the Central Business 

District by excellence. While other submarkets 
such as Lomas and Santa Fe are reaching their 
limits since there is barely any land left for de-
velopment, Reforma and Polanco are the pre-
ferred districts, once again favored  to locate 
corporate offices. 

On the basis that in Mexico City there 
are close to 7 million square meters for office 
space, Reforma and Polanco represent over 
one quarter of total existing inventory. A con-
sequence of their location, both districts pro-
mote efficient performance for corporations as 
their workforce has many access alternatives 
and enjoys public transport that can reach all of 
Mexico City´s metro area.

Many developers bet on these two dis-
tricts, having the support of the city´s Govern-
ment, who brings tax and zoning incentives for 
developers who invest in the area, particularly 
over Paseo de la Reforma boulevard, which is 
recovering its corporate looks of previous days. 

reforma sector
Reforma district has an inventory of almost 
800,000 square meters, which represents 
11.3% of Mexico City´s total and has an avail-
ability rate of 6.7% for class A buildings, which 
reveals a healthy and highly demanded market, 
particularly by industries looking for visibility, 
convenient location and diversified amenities. 
The financial sector is first looking for top vis-
ibility and proof of that is the location of most 
Mexican bank corporate offices over the Paseo 
de la Reforma.

In the next 12 months a significant increase 
in market activity is expected since there are 
180,000 square meters under construction that 
will be completed within the next 18 months.  
Absorption of under construction space has al-
ready begun, as there is a growing number of 
pre-lease operations taking place, looking for 
medium and large size spaces. 

polanco sector
Polanco submarket represents 16.1% of Mexico 
City’s total office space inventory and has close 
to 1,130,000 square meters, being the district 
with the best amenities and means of access in 
the metro area. Having a 9.5% availability rate, 
Polanco has extended its territory with the de-
velopment of new corporate buildings in the 
neighborhoods of Irrigación, Granada, and Ana-
huac which are known as the “New Polanco”.

Rental prices increased 12% in the last 
quarter of 2010, and this tendency continued in 
the first quarter of 2011, with an additional 4% 
increase. 

Both Reforma and Polanco submarkets 
have first generation projects boasting LEED 
certification, and many mixed-use projects, 
such as Antara Polanco, Torre Polanco, and 
Punta Reforma, that symbolize today’s growing 
acceptance of a demand looking for world class 
corporate specifications. n

OFICINAs

Arq. Rafael Monroy
y Lic. Mario Navarro





ExpO CONstRuCCIóN 

lA más grAnDE DE lATinoAméricA

e l ) es una asociación civil, organiza-
dora de la exposición más grande de 
la industria de la construcción en La-

tinoamérica,  EXPO CIHAC, que se efectúa 
anualmente en octubre en la ciudad de Mé-
xico; este año será del 18 al 22.

El CIHAC está comprometido con la sus-
tentabilidad a largo plazo, no sólo como ten-
dencia actual, sino con una actitud y com-
promiso que modifiquen la conducta de go-
bierno y gobernados en el desarrollo de to-
das las actividades. Este compromiso forma 
parte de nuestra misión y de los valores que 
respetamos y queremos inculcar en aquellos 
con quienes nos relacionamos.

Hace un par de años, se estableció el 
Eco-CIHAC, una división de trabajo del CI-
HAC con el objetivo de promover todas las 
tendencias, políticas, innovaciones, capaci-
tación y conocimientos, que conjugan la sus-
tentabilidad con las necesidades concretas 
de nuestro tiempo.

La misión y los valores, radicados en el 
cuidado de los recursos no renovables, los 
hemos concretado y hecho realidad, deci-
dimos “predicar con el ejemplo” en nuestro 
edificio de oficinas, recientemente inaugura-
do por el Secretario de Energía, José A. Mea-
de K. 

El cambio de paradigma es reconvertir 
el parque inmobiliario, aprovechando la in-
fraestructura existente. 

Convencidos de los beneficios del desa-
rrollo sustentable se reconvirtió el Edificio 
Sede, por las siguientes razones: 
a) Por su inmejorable ubicación, con muy 

fácil acceso a varios tipos de transporte 
público.

b) Para aprovechar la infraestructura existente 
sobre una avenida profusamente arbolada.

c) Por el buen estado de la estructura.
d) Porque se rechazó demolerlo, evitando 

los desperdicios que genera, optando 
por la reconversión sustentable, reci-
clando y reusando lo existente, además 
de que la plusvalía incrementó en más 
del doble su valor original, aunado a los 
ahorros en el pago de energía eléctrica y 
consumo de agua. 

tomamos como base Los 
sigUientes criterios para 
La reconversión:
Ahorro de energía: Por medio de Celdas 
fotovoltaicas, un aerogenerador, iluminación 
natural en todas las áreas de trabajo, insta-
lación eléctrica inteligente, lámparas fluores-
centes compactas y de LED y un elevador de 
bajo consumo eléctrico.
Diseño bioclimático: Por medio de clima-
tización natural, la temperatura se ajusta con 
base a dos invernaderos internos: aire frío al 
norte y caliente al sur, que se inyecta o extrae 
por medio de  ductos de ventilación.  Todo el 
edificio cuenta con una doble envolvente tér-
mica. El piso cuenta con un sistema radiante 
que se basa en un serpentín de cobre bajo 
el piso de losetas conectado a calentadores 
termo solares.
Acabados: Muros y Plafones acústicos. 
Muro verde con sistema de riego automáti-
co. Sombreado mediante parasoles de mate-
rial reutilizado con maceteros de riego por 
goteo. Instalaciones registrables eléctricas 
aparentes. Vidrios dobles en fachada ponien-
te para aislamiento térmico y acústico. Todos 
los materiales utilizados en acabados son de 
larga vida útil y de bajo mantenimiento.
Ahorro de agua: El consumo de agua se 
reduce drásticamente por el aprovechamien-
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to de aguas pluviales, y mediante instalación 
hidráulica con elementos ahorradores. 
Otros: Todos los residuos durante la reconver-
sión cumplieron con la normatividad susten-
table para su desecho. La impermeabilización 
se realizó con material de llantas recicladas. Se 
instalaron racks para bicicletas, así como ba-
ños con regadera para el personal que llegue 
por este medio. La pintura es de bajo nivel de 
emisión de partículas contaminantes (VOC). Se 
reutilizaron materiales existentes: ventanas, pa-
rasoles, vitrobloks, estructura de acero. Se crea-
ron rampas y baños para personas con capaci-
dades diferentes. El edificio funciona mediante 
una operación sustentable, por ejemplo, el uso 
de papel reciclado, separación de desechos, etc.

Se creó un ambiente que propicia ma-
yor confort y rendimiento de nuestros 
colaboradores. Se beneficia la ciudad al 
disminuir la demanda de los servicios pú-
blicos y se logra un mejor aprovechamien-
to de la infraestructura urbana existente. 

La reconversión es económicamente via-
ble y debe ser replicable, pues los costos se 
amortizan en tiempos razonables, quedan-
do el beneficio con carácter permanente. 

Lo sustentable también debe ser bello. 
En CIHAC consideramos que la sustentabi-
lidad no está en conflicto con la estética.  n

ExpO CONstRuCCIóN 
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JORGE	RICAUD	ICAZA
SEMBLANZA 
Nace en México Distrito Federal en el año de 1946 , cursa sus es-
tudios	de	Derecho	en	la	Ciudad	de	México	en	la	Universidad	Ibero	
Americana, egresado en 1970. Su vida laboral se desarrolló en la 
bancas privada y publica, se retira en 2001.  Actualmente su activi-
dad	principal	es	la	pintura.	Es	miembro	fundador	del	Grupo	Art	3.	
Su pintura abstracta se distingue por sus texturas, por sus colores 
vibrantes y diversidad de temas. Trabaja la espontaneidad con un 
valiente colorido. Su obra se encuentra en colecciones privadas 
tanto en México como en el extranjero. Exposiciones: Colectiva en 
la Administración Local del Sur del S.A.T. en septiembre de 2009 
Colectiva	en	la	Secretaría	de	Finanzas	del	G.D.F.	Acceso	1.	en	oc-
tubre 2009. Colectiva en Pasillo del Arte del Instituto Mexicano del 
Petroleo en noviembre de 2009.

Contacto:  jorgericaudi@gmail.com

Sin nombre. 160 X 130 cms
Acrílico sobre tela
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Sin nombre. 160 X 130 cms
Acrílico sobre tela

Horizonte 1. 120 X 100 cms
Acrílico y óleo sobre tela

Sin nombre. 110 x 90 Cms
Acrílico y óleo sobre tela
Técnica mixta

Sin nombre. 160 X 130 cms
Acrílico sobre tela



Adriana	Alanis,	Diseñadora	Gráfica,	Diplomado	en	Mercado-
tecnia, Publicidad y Artes, 10 años de experiencia en Imagen 
y Mercadotecnia Inmobiliaria, dedicada a la Imagen y a la Fo-
tografía.	Fotógrafa	de	nuestra	 revista,	 así	 como	de	diversos	
proyectos y empresas. Ha tomado talleres con reconocidos 
fotógrafos	 internacionales,	 y	 viajado	 a	 diferentes	 partes	 del	
mundo,	formando	así	una	colección	fotográfica,	la	cual	pone	
a	su	disposición	en	venta	en	diferentes	materiales,	como	pa-
pel	fotográfico,	canvas	de	algodón,	acrílico,	papel	tapiz	entre	
otros.	 También	 imparte	 talleres	 de	 fotografía	 particulares	 y	
para empresas.
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Proyecto:	Ciudad	Gobierno	del	Estado	de	Zacatecas
Nominado	en	Open	Buildings	/	People’s	Choice	Award	2011



DATOS DE CONTACTO
Adriana Alanis

adriana@once21.com
(81) 1774 3118

www.once21.com
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NEGOCIOS INMOBILIARIOS / REAL EStAtE BuSINESS 
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Congreso InternaCIonal

sustentabIlIdad en el 
negoCIo InmobIlIarIo.

merCado Verde

ProyeCtos leed 
en méxICo

Visión, pasión y creatiVidad
Vision, passion and creativity
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