
29 y 30 de octubre 2014  Monterrey N.L.

MIERCOLES 29 DE OCTUBRE
19:00 COCKTAIL
 Granero Grill Terraza

JUEVES 30 DE OCTUBRE
8:00  Desayuno y registro

8:20  BIENVENIDA 
 Guillermo Almazo, Inmobiliare Magazine

8:45 MONTERREY CONSTRUYENDO EL 
PRESENTE, PLANEANDO EL FUTURO

 Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador 
Constitucional de Nuevo León

 Alcaldes de Monterrey

9:45 PANEL FINANCIERO: NUEVAS 
INVERSIONES EN EL DESARROLLO 
INMOBILIARIO

 Alfonso Munk, PREI
 Sergio Argüelles, FINSA
 Miguel Torres, GE Capital
 Ernesto Alatorre. Invex
 Moderador: Andreu Cors, Gava Capital

10:30 Coffee Break
 

10:45 CASO PRÁCTICO NUEVO SUR MONTERREY
 Roberto Pulido, MIRA Companies
 Antonio Elosua, UCALLI
 Victor Legorreta, L + L Arquitectos
 Alberto Vidal, Vidal Arquitectos
 Aluby Springall, Springall Gaeta Arquitectos

11:30 PRESENTACIÓN INTELIGENCIA 
INMOBILIARIA

 Luis García Peña, Orange Investment

12:00 REURBANIZACIÓN EN MONTERREY
 Ulises Treviño, BioConstruccion
 Rodolfo Santillán, La Nueva Universidad 

Regiomontana
 José Antonio, Torre Distrito Tec
 Gabriel E Todd, Implan Monterrey
 Marco Antonio Garza, Garza Mercado 

Capital

12:45 PANEL INDUSTRIAL
 Héctor Ibarzabal, Prologis
 José María Garza, Grupo GP
 Lorenzo Berho, Vesta
 Eduardo Güemez, LaSalle Investment 

Management
 Tredec por confirmar

14:00 HOMENAJE Y CLAUSURA
 JOSÉ MARÍA GARZA PONCE

PLATINO ORO PLATA

PATROCINIOS DISPONIBLES
www.inmobiliare.com

contacto@inmobiliare.com
+52 55 54147914
+52 55 54142077

Descaga la revista en la appstore
www.inmobiliare.com/ipad

EVENTO REALIZADO POR: summit.inmobiliare.com

World’s most important Masterplans

Iconic Shopping Centers in Latin America 

Cycles of the Real Estate Sector in Mexico

Architecture in harmony with the Environment

Special Planned Communities Supplement
SUPLEMENTO ESPECIAL DE COMUNIDADES PLANEADAS

PLANES MAESTROS MÁS 
IMPORTANTES DEL MUNDO

Centros comerciales icónicos 
de Latinoamérica

los ciclos del sector 
inmobiliario 

en México
Gomez Vazquez International:
Arquitectura en armonía con el entorno

MIRA
COMPANIES

Creator of Integrated 
Communities

Creador de 
comunidades 

integradas

AÑO 15 - NÚMERO 86
 $90 PESOS



A
Ñ

O
 1

4
 -

 N
Ú

M
ER

O
 8

6



A
Ñ

O
 1

4
 -

 N
Ú

M
ER

O
 8

6



29 y 30 de octubre 2014  Monterrey N.L.

MIERCOLES 29 DE OCTUBRE
19:00 COCKTAIL
 Granero Grill Terraza

JUEVES 30 DE OCTUBRE
8:00  Desayuno y registro

8:20  BIENVENIDA 
 Guillermo Almazo, Inmobiliare Magazine

8:45 MONTERREY CONSTRUYENDO EL 
PRESENTE, PLANEANDO EL FUTURO

 Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador 
Constitucional de Nuevo León

 Alcaldes de Monterrey

9:45 PANEL FINANCIERO: NUEVAS 
INVERSIONES EN EL DESARROLLO 
INMOBILIARIO

 Alfonso Munk, PREI
 Sergio Argüelles, FINSA
 Miguel Torres, GE Capital
 Ernesto Alatorre. Invex
 Moderador: Andreu Cors, Gava Capital

10:30 Coffee Break
 

10:45 CASO PRÁCTICO NUEVO SUR MONTERREY
 Roberto Pulido, MIRA Companies
 Antonio Elosua, UCALLI
 Victor Legorreta, L + L Arquitectos
 Alberto Vidal, Vidal Arquitectos
 Aluby Springall, Springall Gaeta Arquitectos

11:30 PRESENTACIÓN INTELIGENCIA 
INMOBILIARIA

 Luis García Peña, Orange Investment

12:00 REURBANIZACIÓN EN MONTERREY
 Ulises Treviño, BioConstruccion
 Rodolfo Santillán, La Nueva Universidad 

Regiomontana
 José Antonio, Torre Distrito Tec
 Gabriel E Todd, Implan Monterrey
 Marco Antonio Garza, Garza Mercado 

Capital

12:45 PANEL INDUSTRIAL
 Héctor Ibarzabal, Prologis
 José María Garza, Grupo GP
 Lorenzo Berho, Vesta
 Eduardo Güemez, LaSalle Investment 

Management
 Tredec por confirmar

14:00 HOMENAJE Y CLAUSURA
 JOSÉ MARÍA GARZA PONCE

PLATINO ORO PLATA

PATROCINIOS DISPONIBLES
www.inmobiliare.com

contacto@inmobiliare.com
+52 55 54147914
+52 55 54142077

Descaga la revista en la appstore
www.inmobiliare.com/ipad

EVENTO REALIZADO POR: summit.inmobiliare.com

World’s most important Masterplans

Iconic Shopping Centers in Latin America 

Cycles of the Real Estate Sector in Mexico

Architecture in harmony with the Environment

Special Planned Communities Supplement
SUPLEMENTO ESPECIAL DE COMUNIDADES PLANEADAS

PLANES MAESTROS MÁS 
IMPORTANTES DEL MUNDO

Centros comerciales icónicos 
de Latinoamérica

los ciclos del sector 
inmobiliario 

en México
Gomez Vazquez International:
Arquitectura en armonía con el entorno

MIRA
COMPANIES

Creator of Integrated 
Communities

Creador de 
comunidades 

integradas

AÑO 15 - NÚMERO 86
 $90 PESOS



EVERY CHALLENGE 
IS AN OPPORTUNITY:
Taking Advantage of Real Estate 

Opportunities in Latin America.

www.prei.prudential.com
contactlatinamerica@prudential.com

Mexico City:
Andres Bello 10, 11th floor Col. Polanco 
11560 Mexico D.F. 
(52) 55 5093 2770

São Paulo:
Av. São Gabriel  477, 7º andar. Itaim Bibi

São Paulo, Brazil Cep: 01435001
(55) 11 3598 0250

At Prudential Real Estate Investors we have been investing on 
behalf of institutional clients since 1970 and in Latin America 
since 2002. We currently manage funds specializing in industrial, 
residential, and retail properties in Mexico, and we have 
transactions capabilities in Mexico, Brazil, Argentina, and Chile.

Today PREI® Latin America has over 45 investment professionals 
operating in three offices in Mexico City, Miami and Sao Paulo. 
Its gross assets under management in Latin America is of over 
$3.7 billion and net asset value over $2.5 billion as of March 
31, 2013. 

PREI believes that real estate is essentially a local business 
and local expertise, knowledge, contacts and experience can 

only be gained by partnering with local joint venture partners 
and leveraging from them in Latin America. These relationships 
are crucial in that they help to identify proprietary investment 
opportunities in which PREI is viewed as a value-added investor 
that brings financial and real estate expertise as well as 
access to PREI’s global resources. PREI’s joint venture network, 
commitment to the region, and solid reputation has translated 
into a sustained investment flow into Mexican real estate. 
PREI Latin America maintains relationships with the leading 
developers, financial institutions, governments, business 
leaders, and brokers in all of the major Latin American countries. 

Together, WE CAN MEET THE CHALLENGES.

© 2013 PRUDENTIAL, THE PRUDENTIAL LOGO, THE ROCK SYMBOL, AND BRING YOUR CHALLENGES ARE SERVICE MARKS OF PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. AND ITS 
RELATED ENTITIES, REGISTERED IN MANY JURISDICTIONS WORLDWIDE.
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American Industries 
Contact: Mario Marquez 

mmarquez@aiig.com 
Tel: +52 (614) 439 36 36

Amistad
Contact: Claudio F. Ramon
cframon@amistadm.com
Tel: +52 (844) 416 4040

BTS Development 
Contact: David Ruiz 
druiz@btsd.com.mx 

Tel: +52 (55) 5280-5050

Grupo O’Donnell
Contact: David O’Donnell
david@odonnell.com.mx
Tel: +52 (55) 5281 3600

Real Estate Management 
and Services Group

Contact: Pablo Culebro
pculebro@rmsg.com.mx
Tel: +52 (614) 432 0950



Miami

São Paulo
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Estimados amigos:

2015 está a la vista de todos y sobre todo por 
tener muchas expectativas positivas para nues-
tros país.

En el pasado B2B Real Estate SUMMIT de 
Inmobiliare, celebrado en Puebla, los diferen-
tes panelistas estuvieron de acuerdo en que las 
reformas que fueron aprobadas darán sin duda 
un panorama positivo para el sector de los ne-
gocios inmobiliarios. 

La conferencia magistral impartida por el 
Dr. Pedro Aspe invitó a los desarrolladores a 
invertir en departamentos para renta, por una 
sencilla razón: la Reforma Energética en la zona 
del Golfo de México espera para el próximo 
año a 7500 ingenieros, para empezar a trabajar 
en temas de exploración. Sin duda, el sector 
más beneficiado con dichas reformas será el 
sector inmobiliario. Esto es una señal positiva 
para los inversionistas extranjeros, quienes tie-
nen a México en la mira para hacer negocios 
importantes. 

En el tema de desarrollo, trabajamos un es-
pecial completo con temas actuales que van 
desde la planeación de un desarrollo, colabora-
ciones relacionadas con el sector energético, y 
temas de su seguro interés.

Sin más por el momento, reciban un cordial 
saludo.

Dear friends:

Everybody is looking toward 2015 overall 
because it brings plenty of positive expec-
tations to our country.

At last Inmobiliare’s B2B Real Estate 
SUMMIT, celebrated in Puebla, the differ-
ent panelists agreed that, without a doubt, 
the approved reforms are going to give a 
positive panorama for the real estate busi-
ness sector.

The teacher’s conference offered by 
Doctor Pedro Aspe invited all developers to 
invest in departments for leasing, just be-
cause of a simple reason: due to the Energy 
Reform, the Gulf of Mexico will host 7,500 
engineers to start working on exploration 
subjects. No doubt with these reforms the 
real estate sector will be the most bene-
fited. This is a positive signal for foreigner 
investors, who are focused on Mexico to do 
important businesses.

Related to development, we worked at 
a complete special edition with trending 
topics going from planning a development, 
collaborations regarding the energy sector 
and topics of your interest, for sure.

Yours truly,

www.b2bmedia.mx
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NOTICIAS

EDIFICARÁN PARQUE 
EMPRESARIAL EN 
COLOMBIA
Con una inversión de 350 
millones de dólares, el grupo 
uruguayo de infraestructura 
Zonamérica construirá 18 
edificios con capacidad para 
17,000 personas en un terreno 
de 38 hectáreas en la ciudad de 
Cali. 

El diseño de las instalaciones 
estarán pensadas para empresas 
especializadas en software y 
servicios como call centers, las 
cuales obtendrán beneficios 
fiscales como la exención de 
tributos aduaneros y un pago 
menor de impuesto de renta. 

CHILE SALE BIEN CALIFICADO EN 
COMPETITIVIDAD
De acuerdo con el Índice de Competitividad Global 2014-2015 
(GCI) en Iberoamérica, se destaca que los puntos fuertes de Chile 
son las instituciones con bajos niveles de corrupción, gobierno 
eficiente, estabilidad macroeconómica, diversificación de economía 
y mejora en la calidad de su educación.

Costa Rica también recibió buenas evaluaciones, cuyas 
fortalezas están en la educación (una de las mejores de la 
zona), capacidad para innovar, y avance en las tecnologías de la 
información.

CONSTRUIRÁN EL EDIFICIO MÁS ALTO DE 
SUDAMÉRICA EN ARGENTINA

Con 360 metros de altura y un monto de 296 millones de dólares 
llegará a Puerto Madero este ambicioso proyecto inmobiliario 

que contará con cuatro sectores: industrial, educativo, público y 
privado, la construcción tardará cinco años.

El giro empresarial de las instalaciones serán estudios de cine 
y televisión, oficinas de los canales públicos, televisión digital 

abierta, Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, así como un 
estadio multiusos con una extensión de 13,000 metros cuadrados 

y capacidad para 15,000 espectadores.
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TENDRÁ NUEVO AEROPUERTO SUSTENTABLE 
LA CIUDAD DE MÉXICO
Con el objetivo de atender a 120 millones de pasajeros al año, 
se dio a conocer que comenzará la construcción de un nuevo 
aeropuerto para la ciudad de México que se desarrollará en 
distintas etapas; la primera constará de tres pistas con uso 
simultáneo para transportar a 50 millones de personas; la segunda 
tendrá seis pistas para atender a 120 millones; y la tercera queda 
pendiente. 

Los ganadores del proyecto de licitación son el arquitecto 
británico Norman Foster y el arquitecto mexicano Fernando 
Romero. La proyección del costo es de 168,880 millones de pesos 
que serán distribuidos a lo largo de los años. El edificio de la 
terminal tendrá 550,000 metros cuadrados con un terreno total 
destinado al proyecto de 4,430 hectáreas. (nota más adelante)

LIC. SERGIO 
ARGÜELLES, 
GANADOR NACIONAL 
DEL PREMIO AL 
EMPRENDEDOR DEL 
AÑO 2014 EN MÉXICO
El Lic. Sergio Argüelles, 
Presidente y Director General 
de FINSA y Socio ADI, es el 
Ganador EOY México 2014, 
al Emprendedor del año. El 
Presidente y Director General 
de EY México y Centroamérica, 
Francisco Álvarez, señaló: 
“los emprendedores son el 
motor que mueve a nuestra 
economía, son la fuente 
principal de empleo y una 
garantía de innovación e 
ímpetu en los negocios.”

HABRÁ 20 
COMPLEJOS 
HOTELEROS MÁS EN 
CENTROAMÉRICA
Grupo Terranum y Equity 
International (EI) adquirieron 
de manera conjunta la cadena 
Decameron Hotels & Resorts, 
además se asociaron con la 
cadena hotelera Starwood 
Hotels and Resorts para 
convertirse en operador de 
hoteles. Con esta estrategia 
pretenden crecer en la zona 
de Centroamérica para llegar a 
20 complejos en los próximos 
cinco años.
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NOTICIAS

INICIA PROLOGIS 
PROYECTO 

INDUSTRIAL EN EL 
NORTE DE LAS VEGAS

Prologis Inc. ha iniciado 
la construcción de lo que 

sé presume será un parque 
industrial de 464, 203 

metros cuadrados en la 
zona de Pecos en Gowan 

Roads, convirtiéndose en el 
primer inmueble en su tipo 

a desarrollarse en dicha área 
después de la recesión.

ABRIRÁN 35 NUEVOS HOTELES 
EN MÉXICO
La cadena hotelera JW Marriott pretende 
llegar a 60 unidades operadas en México, a 
través de cinco marcas: Marriott, Ritz Carlton, 
Courtyard, Fairfield Inn & Suites y AC.  La 
cadena no centra sus inversiones en un 
sólo destino, por lo que está construyendo 
en Puerto Vallarta, Monterrey, México, 
Querétaro y León.

OTORGA CRÉDITO SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL PARA CONSTRUIR VIVIENDA EN 
RENTA
El primer crédito formalizado por parte de la SHF contó con 
la cooperación de Evercore Partners México, quien colaboró 
con su experiencia en el diseño de estas operaciones. Se 
destinaron 461 millones de pesos a 20 años, para construir 
en la zona metropolitana de Monterrey, y el beneficiado fue 
Grupo ZdC S.A. de Nuevo León.

ABRIRÁ SUS PUERTAS 
GRAND HYATT EN 
TERCER PAÍS LATINO
A mediados de 2017, Grand 
Hyatt formará parte del 
complejo corporativo de 
Ciudad Salitre, llamado Ciudad 
Empresarial Sarmiento, el cual 
tendrá cerca de 710,000 metros 
cuadrados, ya que además del 
hotel habrá 15 torres de oficinas 
y un centro cultural.

Con el objetivo de lograr 
una certificación LEED, tanto 
el diseño como la operación 
del hotel se enfocarán a 
reducir el impacto ambiental 
con estrategias como el 
ahorro de energía y agua, así 
como políticas de operación 
eficiente, entre otros factores  a 
considerar.
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NOTICIAS

PERÚ MEJORARÁ PARA 2015
El representante en Lima del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Kevin Ross, considera que Perú 
tendrá un panorama positivo para el 2015 gracias a 

los megaproyectos que se realizan, por lo que habrá 
mayor competitividad en el aparato productivo del 

país. Las obras de infraestructura que destacan son: 
la refinería de Talara, el Gasoducto Sur Peruano y 

la línea 2 del Metro de Lima. Otro factor es que 
en el presupuesto público para el 2015 tiene como 
prioridad la salud y educación, lo que generará un 

mayor capital humano para concretar las iniciativas 
como el Plan Nacional de Diversificación Productiva 

(PNDP).

FIBRA HOTEL ADQUIERE 
INMUEBLE EN SALTILLO 
Con una inversión de 112 millones de pesos se 
realizó la transacción, de los cuales 54 millones 
fueron para el pago por la adquisición, y el resto 
se destinará al reposicionamiento y expansión 
del inmueble. El hotel de 111 cuartos de servicios 
limitados, Microtel Inn en Coahuila, crecerá a 
140 habitaciones, para lo cual estará cerrado 
hasta febrero de 2015.

BOOKS

FINANCE FOR 
REAL ESTATE 
DEVELOPMENT
By Charles long

EMERGING  
TRENDS IN REAL 
ESTATE 2014
By PriCewaterhouseCooPers,  
By urBan land institute

Tips for how to productively manage 
and complete development projects
Explaining how finances drive each 
decision in the real estate development 
process, this helpful industry guide 
recognizes the complexities and 
significant risks of each project and 
illustrates how to reconcile conflicting 
elements to ultimately achieve success. 
A 36-year real estate development 
veteran, author Charles Long shares 
the practical information and personal 
insights that he has gained over the 
course of his career, and weaves 
relevant real world examples into the 
text, helping to clarify the principles 
necessary to effectively manage a 
project in today’s financial landscape. 
Ideal both for those starting out in real 
estate development and experienced 
professionals who want to learn the 
theory behind the practice, this book 
offers a different perspective on 
making the monetary decisions that 
are involved in property development 
projects.

Now in its 35th year, Emerging 
Trends in Real Estate is one of the 
most highly regarded and widely 
read forecast reports in the real 
estate industry. This updated 
edition of the annual examination 
of the commercial market provides 
an outlook on real estate investment 
and development trends, real 
estate finance and capital markets, 
trends by property sector and 
metropolitan area, and other real 
estate issues around the globe. 
Comprehensive and invaluable, 
the book is based on interviews 
with leading industry experts and 
also covers what’s happening in 
multifamily, retail, office, industrial, 
and hotel development.





CONSTRUCCIÓN
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

Productos 
contribuyen a 
Certificaciones LEED

Con la profesionalizaCión en la 
ConstruCCión de inmuebles y las 
exigenCias del merCado, insumos 

innovadores se fortaleCen.

Products Contributing to LEED Certifications
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“la ConstruCCión en méxiCo -la Cual 
es Cada vez más profesional y seria- 

usa las mejores teCnologías. 
al Koat se inCluye entre ellas” 

Juan Manuel Vega,  gerente de mercadotecnia de Impermeabilizantes Al-Koat

En México cada vez será más común 
que los inmuebles de oficinas clase A, 
centros comerciales, naves industriales 

e incluso hospitales tengan Certificaciones 
LEED, pero el camino aún es largo; si bien no 
existen materiales con Certificación de este 
tipo, sí existen algunos sistemas que contri-
buyen para conseguir puntos, y que los in-
muebles puedan tener este distintivo.

Uno de estos casos son los impermea-
bilizantes Al-Koat que se utilizan en pro-
yectos de calidad y a gran escala. “Nuestro 
sistema de poliuretanos blancos posee una 
certificación por parte de Energy Star debi-
do a que los productos pueden mantener el 
mismo color blanco incluso hasta tres años 
después de haberse aplicado, reflejando 
la luz de la misma manera que cuando se 
aplicó”, explicó Juan Manuel Vega, gerente 
de mercadotecnia de Al-Koat impermeabi-
lizantes. En general, contribuyen a las Cer-
tificaciones LEED por ser sistemas de muy 
bajo o nulo VOC’s, cuentan con valores de 
SRI muy altos, con índices por encima de 
90, 100 o 101 cuando LEED pide mínimo 
85, refirió el gerente.

El modelo de negocios de Al-Koat está 
destinado a atender la demanda de grandes 
inmuebles, ha trabajado en proyectos impor-
tantes como: Torre BBVA Bancomer, Corpo-
rativo de Grupo Bal, Centro Cultural Bicen-
tenario de Texcoco, Punta Reforma y edificio 
Google Montes Urales, entre otros. Además, 
trabajan con cadenas departamentales como 
Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, Sanborns, 
y cadenas de autoservicio como Walmart, 
Sam’s Club y Chedraui, entre otros.

“Las empresas internacionales que llegan 
a México exigen a las inmobiliarias que las 
naves industriales, bodegas y edificios de ofi-
cinas cuenten con Certificaciones LEED, sis-
temas de ahorro en agua o energía dado que 
ya es una exigencia a nivel mundial, y por 
ello, las desarrolladoras invierten en ciertas 
tecnologías para lograr las Certificaciones.

“Empresas como Liverpool, si bien no 
buscan una Certificación LEED, sí optan por 
usar impermeabilizantes a base de poliure-
tano, porque buscan un producto altamen-
te reflectivo conscientes de que obtendrán 
ahorros considerables en energía. Además, 
les conviene ahorrar en costos, porque la 
construcción en México -la cual es cada vez 
más profesional y seria- usa las mejores tec-
nologías”, destacó Juan Manuel Vega, quien 
también enfatizó que en contraste con el pa-
sado, cuando las decisiones se tomaban con 
base en los precios, sin importar la calidad y 
el desempeño, hoy se busca garantizar que 
la obra no tendrá problemas posteriores y 
que a la larga se obtengan beneficios eco-
nómicos reflejados en el mantenimiento del 

inmueble, la mano de obra y el consumo de 
energía eléctrica.

AVANZA EL USO 
DE ROOF GARDEN   
El Gerente de Mercadotecnia de Al-Koat re-
saltó que los Roof Gardens se han usado des-
de hace más de 20 años en países europeos, 
y en México apenas hace 10; y es que una de 
sus funciones principales es contribuir a que 
el interior del edificio sea más fresco. Ante-
riormente, era mayor la cantidad de áreas 
verdes ubicadas en las ciudades, pero ante 
el crecimiento exponencial de las urbes, el 
concreto absorbe cada vez más calor. Para 
contrarrestar esos niveles se ha optado por 
poner azoteas verdes, bajo el criterio de que 
si se quitan 100 metros de área verde en 
piso, los mismos se ponen en techo; o bien, 
se usan productos reflectivos para que con 
la acción de reflectancia de los rayos solares, 
la absorción de temperatura sea menor, lo-
grando factores R menores y brindando un 
ambiente interior más agradable, disminu-
yendo a su vez el uso de aire acondicionado.

CONSTRUCTION

Juan Manuel Vega, 
Gerente de mercadotecnia de 

Impermeabilizantes Al-Koat
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Un elemento muy importante es que el 
Roof Garden se debe colocar muy bien desde 
la primera vez para evitar filtraciones, porque 
el arreglo de éste trae demasiadas complica-
ciones; al respecto, Juan Manuel Vega explicó 
que Al-Koat diseñó un sistema muy seguro a 
través del cual no hay riesgos: “Usamos un 
manto prefabricado que le da resistencia a 
la tensión por si se agrieta el concreto; éste 
soporta movimientos estructurales y tiene un 
espesor de 4 milímetros con doble poliéster, 
que lo hace muy resistente. Además, lo cu-
brimos con dos capas de poliuretano que al 
curar se convierte en un sistema monolítico, 
convirtiéndose a la vez en un sistema mucho 
más seguro, ya que se elimina cualquier ries-
go de un mal traslape, además de sumarse la 
resistencia del poliuretano”.

Los sistemas impermeabilizantes, los pro-
yectos en los que ha participado la firma, y la 
honestidad con sus clientes son la mejor re-
comendación para trabajar con Al-Koat, por-
que “sabemos decir no, cuando algo puede 
salir mal, ya sea porque el sustrato no tiene 
las condiciones mínimas que se requieren, o 
porque el cliente quiera algo barato que no 
represente una solución a su necesidad”.

Jointly to the professionalization 
on real estate construction and 
the market exigencies, innovated 
supplies get stronger.

In Mexico, it will be more and more common 
that real estate of offices class A, commer-
cial centers, industrial units and even hospi-

tals get LEED Certifications, but the way is still 
long; it is true: there are no materials with this 
kind of Certification, but there are some sys-
tems contributing to reach points so that real 
estate can get this distinction.

One of these cases is Al-Koat waterproof-
ing that is used on quality projects on a broad 
scale. “Our white polyurethane systems own a 

Roof Garden’s use goes on
Al-Koat’s Marketing Manager highlighted 
that Roof Gardens have been used since more 
than 20 years ago in European countries and 
in Mexico, just 10 years ago; the thing is that 
one of their main functions is to make indoors 
fresher. Before, the quantity of green areas 
in the cities was bigger, but facing an expo-
nential growth of large cities, the concrete 
absorbs more and more heat. To counteract 
these levels they have chosen to put green 
roofs, under the criteria that when eliminating 
100 meters on floor, the same quantity will be 
put on the roof; or they use reflective prod-
ucts so that the reflectance action of the sun 
shines can absorb lees temperature, getting 
lower R factors and offering a more pleasant 
interior ambiance, decreasing at the same 
time the air conditioner use.

A very important element is that the Roof 
Garden must be placed very well at the first 
time to avoid filtrations, because repairing it 
means a lot of complications; in that regard, 
Juan Manuel Vega explained Al-Koat designed 
a very secure system which does not imply any 
risks: “We use a prefabricated blanket giving 
resistance to the tension in case the concrete 
cracks; it supports structural movements and 
has a density of 4 millimeters with double poly-
ester, making it very resistant. Moreover, we 
cover it with two coats of polyurethane that be-
comes a monolithic system when cured it, mak-
ing it then a much more secure system, since it 
eliminates every risk of a bad overlap, as well 
as the polyurethane resistance”.

Waterproofing, projects that the firm has 
participated on and the honesty through the 
customers are the best recommendation to 
work with Al-Koat, because “we know to say 
no when something can go wrong, either the 
substratum has no the minimal required condi-
tions or the customer wants something cheap 
that does not represent a solution to his neces-
sity”. n

certification by Energy Star because the prod-
ucts can have the same white color until three 
years after their application, reflecting the 
light in the same way than at the beginning”, 
explained Jose Manuel Vega, Al-Koat water-
proofing’s marketing manager. In general, they 
contribute to the LEED Certifications thanks to 
their low or non-existing VOCs, and their high 
values of SRI, with rates over the 90, 100 or 101 
when LEED demands 85 as minimum, referred 
the manager.

Al-Koat’s businesses model points to serve 
the demand of big real estates, and it has 
worked on important projects such as BBVA 
Bancomer Tower, Bal Group, Centro Cultural 
Bicentenario de Texcoco, Punta Reforma and 
the building Google Montes Urales, among oth-
ers. Besides, they work with department stores 
chains as Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, 
Sanborns and self-service chains like Walmart, 
Sam’s Club and Chedraui, among others.

“International enterprises that come to 
Mexico require to the real estates that indus-
trial units, warehouses and blocks of offices 
count on LEED Certifications, water or energy 
saving system since it is a global requirement, 
that is why developers invest on certain tech-
nologies to get the Certifications”.

“Enterprises like Liverpool may not seek 
a certification, but they choose to use polyure-
thane-based waterproofing, because they search 
a highly reflective product conscious of the 
considerable savings on energy. In addition, it 
is convenient for them to saving costs because 
construction in Mexico –which is becoming more 
and more professional and serious- uses the best 
technologies”, emphasized Juan Manuel Vega, 
who also mentioned that in contrast, in the past, 
decisions were made based on prices, without 
caring quality and performance, and today they 
seek to guarantee that the work will not have any 
subsequent problems to eventually get economic 
benefits shown in real estate maintenance, work-
force and electric energy consumption.
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Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

GVI apuesta por 
desarrollos fuera 

de México
seCtores Como el turístiCo y residenCial 

representan grandes oportunidades para atender

PROMO INMOBILIARE

Punta Sur, Panamá
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“en turismo, vimos que 
este año Comenzó a moverse 

satisfaCtoriamente después de años 
de letargo, Creo que habrá un buen 

Cierre de año y arranque para 
2015; CanCún y punta mita son 

grandes oportunidades” 
Ceo-prinCipal de gvi

Una de las firmas arquitectónicas más 
importantes, Gomez Vazquez Inter-
national (GVI) con proyectos, no solo 

en México, ve grandes oportunidades en el 
sector inmobiliario durante el 2015 y trabaja 
para reforzar su presencia en el continente 
Americano.

Juan Carlos Gómez Castellanos, CEO-
Principal de GVI, considera que la ciudad de 
México, Querétaro y Guadalajara están mos-
trando gran dinamismo en cuanto al merca-
do y añade que “en el segmento residencial 
se verá mucha oferta debido a la detonación 
de proyectos importantes en estos momen-
tos. En turismo, vimos que este año comen-
zó a moverse satisfactoriamente después de 
años de letargo, creo que habrá un buen 
cierre de año y arranque para 2015; Cancún 
y Punta Mita son grandes oportunidades”.

En cuanto a los centros comerciales, opi-
na que ciudad de México y Estado de Méxi-
co tienen proyectos que llaman la atención y 
en el caso de Guadalajara, lo más interesante 
es que si bien está el componente comer-
cial también se considera lo mixto como un 
complemento, así con oficinas y hoteles, los 
desarrollos fuertes van en ese sentido.

“Los complejos mixtos forman parte de 
las etapas de desarrollo, son complementos 
y diversifican la inversión, conforme van 
madurando los distintos mercados se deto-
nan cada una de las fases. Para no centrar la 
inversión en la parte comercial, las oficinas 
aportan un flujo distinto y da cierto movi-
miento entre semana pero el fin de semana 
ofrece entradas por el componente hotele-
ro”, complementa.

Bosque Real, Estado de México

Bosque Real, Estado de México
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CONQUISTAN FUERA DE 
MÉXICO
La firma lleva 8 años en el mercado de Cen-
tro, Sudamérica y el Caribe diseñando desa-
rrollos integrales, sustentables y ecológicos 
en los sectores como el médico, gran turis-
mo y de lujo. Respecto al Caribe “se ha regis-
trado un gran crecimiento en el segmento 
All inclusive de buena calidad”, insistió Gó-
mez Castellanos.

PROMO INMOBILIARE

más complicado operar, agregó que en Cen-
troamérica ve una inversión fuerte de capi-
tales europeos principalmente en inmuebles 
destinados al turismo.

“Nuestros proyectos siempre están enfo-
cados a que el usuario tenga una gran expe-
riencia, buscamos la innovación en el diseño y 
se caracterizan por ser sustentables con el am-
biente pero también económicamente tanto 
para el desarrollador como para el compra-
dor”, resumió el CEO-Principal de GVI.

PUNTA SUR: 
UN CONCEPTO QUE INTEGRA
La columna vertebral de este gran proyec-
to ubicado en Panamá, será un gran par-
que metropolitano que dotará de espacios 
recreativos y de convivencia a la zona, el 
master plan se realiza como parte integral 
de esta propuesta, mediante la extensión de 
nuevas áreas residenciales, comerciales y de 
usos mixtos.

Al considerar las características físicas del 
lugar así como las corrientes, oleaje, vientos 
y marea, se ha generado una integración del 
entorno físico, proveyendo las condiciones 
adecuadas para soportar las estructuras de 
las futuras edificaciones.

El proyecto en su concepción contempla 
áreas para los destinos públicos y áreas para 
el complemento de nuevos equipamientos 
relacionados con los negocios, el comercio, 

En comparación con otros países destaca 
que “en México se tiene una buena legislación 
y la tramitología no es tan complicada como 
en otros países.  Por ejemplo, tenemos ofici-
nas en Texas y en este aspecto sí es más com-
plicada la tramitología, por el momento tene-
mos desarrollos en Florida, Texas y Nevada”.

Para 2015 buscarán incursionar en Perú 
pero sería necesario abrir una oficina para 
dar mejor atención porque desde Panamá es 

Master Plan, Panamá

Punta Sur, Panamá
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Polarea
Forma parte de un mega 
desarrollo residencial ubicado 
en la zona denominada como 
Nuevo Polanco que contempla 
1500 unidades de vivienda y 
amenidades. Polarea es la sexta 
de ocho fases del Plan Maestro 
y consta de 240 departamentos 
de 1 a 3 recámaras, las unidades 
se distribuyen en una torre de 
33 niveles, uno más destinado a 
amenities con alberca, business 
center, sala de usos múltiples y 
un gran gimnasio.
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la vivienda y actividades lúdicas en los terri-
torios ganados al mar, todos resultado de un 
análisis en la mezcla de usos y destinos lo-
grando un equilibrio en la escala y densidad 
del desarrollo. 

El concepto urbanístico contiene una se-
rie de objetivos de diseño sustentables,  que 
se han incorporado en forma transversal al 
proyecto, principalmente el tema de la equi-
dad con los habitantes de la ciudad es unos 
de los más representativos bajo el contex-
to social, procurando al mismo tiempo un 
equilibrio territorial de los aspectos de valor 
económico, contenido ambiental y la clasi-
ficación de nuevas áreas para la actividad 
humana en general.

 La conectividad de este nuevo territorio 
con el continente, está garantizada por medio 
del Corredor Sur el cual alimenta con cuatro 
diferentes entradas y salidas a Punta Sur en 
materia de movilidad, permitiendo en una 
primera fase y la implementación al futuro de  
nuevas formas colectivas de alta eficiencia en 
la movilidad bien con conectividad colectiva  
y de forma individual para garantizar la acce-
sibilidad entre el territorio y la ciudad.  

La columna vertebral de la vialidad al in-
terior de Punta Sur, esta integrada por un 
sistema vial que conecta al Corredor sur con 
tres pares de entradas y salidas así como un 
cuarto que conecta solamente la entrada al 
núcleo oriente.  

Este esquema vial está estructurado con 
diferentes secciones con derechos de vía de 
35.00Ml. a 20.00Ml. Para la vialidad de co-
nexión e internas del desarrollo donde se in-
cluyen a las vialidades colectoras las vialida-
des subcolectores y la vialidad local, según 
se muestra en el plano de estructura vial, la 
aportación estimada de vehículos para las  
tres fases consideradas en el proyecto.  

La superficie vendible ocupa el 60.69 
restante zonificada en; Residencial alta den-
sidad con un 20.85 %, Residencial de uso 
mixto con 22.48 %, y una zona comercial y 
de negocio con un 17.15 del porcentaje. Es-
tos usos del suelo estarán integrados por 64 
parcelas para 14,000 unidades de vivienda.  

Los usos de Punta Sur están distribuidos 
de la siguiente manera:
1. Áreas verdes y Parque Metropolitano. 
2. Las áreas residenciales se extienden a lo 

largo de las vialidades internas.
3. La zona de usos mixtos se localiza en la 

zona norponiente.
4. La zona para el distrito de negocios y 

comercial se ubica entre la zona de uso 
mixto y el Parque Metropolitano, la zona 
comercial se localiza al centro del desa-
rrollo con excelente conectividad tanto 
al interior como a la ciudad de Panamá.
El Plan Maestro está desarrollado sobre 

una plataforma a base de  enrocamiento con 
las medidas técnicas que se especifiquen en 
las ingenierías para lograr la conformación 
de estos territorios ganados al mar; las en-
tradas de mareas se absorben mediante tres 
grandes áreas en las cuales se mitiga el im-
pacto de la fuerza del mar y su movimiento 
mareomotriz.

El desarrollo está contemplado en tres 
etapas ligadas a la infraestructura y obras 
de ingeniería correspondientes que inicia de 
oriente a poniente y está programado así:

Etapa 1. Del total de 17.34 hectáreas solo 
12.83 son vendibles y el resto queda orienta-
do a los equipamientos, vialidad, áreas ver-
des y parque metropolitano.

 Etapa 2. Con una superficie de 9.34 hec-
táreas serán vendibles 7.30 hectáreas y las 
restantes serán vialidades y áreas verdes.

Etapa 3. De 9.00 hectáreas 6.92 de éstas 
serán vendidas y el resto estará destinado a 
vialidad y áreas verdes. n

Cristina Camberos Hernández
marketing@gvi.la

Tel. 5233 3633 2500

“en méxiCo se tiene una buena 
legislaCión y la tramitología no es tan 

CompliCada Como en otros países”
juan Carlos gómez Castellanos

Punta Sur, Panamá
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Mayacoba Residences
Con una ubicación excepcional en 
la Riviera Maya, una prestigiada 
firma hotelera junto con el equipo 
de GVI diseñan 32 residencias en 
la exclusiva zona de Mayakoba 
que contarán con servicio 
hotelero para comodidad de 
los residentes. Cada uno de los 
cuatro prototipos  que se han 
diseñado  para este desarrollo 
fue pensado en  darle  al usuario  
final  la mejor experiencia,  el 
equilibrio entre la naturaleza y 
la arquitectura hacen que los 
residentes vivan un espacio  lleno 
de confort y  le mejor disfrute de 
su estancia.

Juan Carlos Gómez Castellanos, 
CEO-Principal de GVI







GEOREFERENCIACIÓN
Por Edgar Mojica 

edgar@kemcs.com
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NUEVA YORK

CD. DE MÉXICO

RÍO DE JANEIRO

LOS PLANES 
MAESTROS MÁS 
IMPORTANTES 
DEL MUNDO
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NIGERIA DELHI – MUMBAI 

COREA DEL SUR

DUBAI

En los planes maestros mundiales dos 
tendencias se aprecian: su inclinación 

a la creación de nuevas zonas, y el 
reciclaje de los espacios existentes.
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Los planes maestros siempre han sido de vital importancia por los múltiples factores económicos, 
sociales y políticos que implican. Para la mayoría de los inversionistas son un indicador de compra 
potencial de propiedades dentro y alrededor del complejo a desarrollar, razón por la cual este artí-

culo expone los planes maestros más destacados alrededor de mundo. 
En ellos podemos ver dos tendencias: una que muestra su inclinación a la creación de nuevas zonas, 

y otra que apela al reciclaje de los espacios existentes; pero, lo que es claro en ambas tendencias es la 
conservación de recursos naturales y la sustentabilidad. La mayoría son proyectos que apelan al desarro-
llo mitigando el impacto al medioambiente y motivando el uso de energías limpias; al parecer, ésta será 
la tendencia de los planes maestros de los años venideros. 

Nuevo Aeropuerto 
internacional de 
la Ciudad de México
Diseñado por Norman Foster en conjunto con 3 com-
pañías (Fernando Romero Enterprice, Foster + Parthers y 
Nertherlands Airport Consultans) se perfila como el plan 
maestro de desarrollo aeroportuario más importante de 
la Ciudad de México el cual representa el reto más gran-
de en ingeniería que ha enfrentado la ciudad. El plan 
maestro del aeropuerto, ubicado en el antiguo lago de 
Texcoco, contempla un rediseño de 4 mil 536 hectáreas 
e incluirá un parque metropolitano de 600 hectáreas, 
centros de investigación ambiental, centros de salud, 
instituciones educativas y centros deportivos; adicional-
mente se realizarán un plan hídrico para sanear y evitar 
los riesgos por inundación en la zona. Se prevé que el 
aeropuerto será el más grande del mundo y el primero 
en tener certificación LEED platino y estará listo en 2018. 

Corredor Industrial Delhi – Mumbai 
(DMIC)
El plan maestro del corredor industrial surge en el año 2011 con ayuda de 
Japón. Éste pretende ser  un eje principal para organizar el territorio y la 
urbanización de nuevas ciudades que albergarán a 180 millones de personas 
para el año 2040. El corredor contempla en su primera etapa conectar todos 
los centros de actividad primaria y secundaria con Delhi (centro administrati-
vo y político) con Mumbai (zona portuaria). Posteriormente, plantea resolver 
los problemas de abastecimiento de agua de toda la región modificando la 
infraestructura hidráulica. Actualmente se encuentra en su segunda fase de 
construcción y sus efectos ya se hacen sentir en Mumbai, la cual ha tenido 
un incremento en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de importancia 
internacional.

Eko Atlantic
Desarrollado en Nigeria, es el plan maes-
tro más importante de África y actualmente 
se encuentra al 50%. Planea transformar la 
ciudad de Lagos en el centro financiero de 
la región para el 2015; el proyecto ha sido 
apoyado por todos los sectores de gobier-
no y la industria privada la cual ha aportado 
el 100% del capital. El desarrollo trae adi-
cionalmente una ventaja ambiental la cual 
consiste en resolver el problema de erosión 
de la costa de Lagos.
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Domino Sugar Factory
Es uno de los proyectos socialmente más polémicos 
y llevó 4 años de aprobación; responde a la tenden-
cia de revaloración del suelo de Brooklyn y plantea 
construir una zona de usos mixtos y otra  residencial 
para responder a la demanda de vivienda de NY, se 
estima una inversión de 185 millones de dólares. 

Hudson Yard
Es el plan más ambicioso en Manhatan 
desde la reconstrucción del distrito fi-
nanciero; plantea la construcción de 
una serie de edificios multiusos sobre las 
vías y estación de trenes (Unión Square) 
la cual albergará rascacielos a partir del 
2018 y será terminada en el año 2024.
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Eight City 

Es el plan maestro más importante 
que tiene Corea del Sur y contempla la 
construcción de un complejo de 79.5 
km2 que incluirá 8 zonas mismas que 
incluirá un campo de golf, zonas de 
deportes acuáticos, marinas, casinos, 
zonas para convenciones, una pista 
para carreras de Fórmula 1, parques 
recreativos, zona de hospitales, zona 
de residencias de lujo, zonas comer-
ciales y una ciudad/centro financiero 
con forma de pirámide, la cual tendrá 
una de las conexiones de transporte 
más avanzadas del planeta.

Dubái Expo 2020

Es el plan maestro del centro de con-
venciones más importante de Medio 
Oriente y el más sustentable planea-
do en la última década. El proyecto 
contempla conectar al complejo con 
todos los aeropuertos de la región y 
espera recibir a  20 millones de visi-
tantes. La idea original del proyecto 
es crear un lugar para albergar las 
ideas y los proyectos más importan-
tes, un lugar para el intercambio cul-
tural.

Complejo Olímpico 
de Río
 
Uno de los planes maestros más des-
tacados de América Latina es el de los 
juegos Olímpicos de Brasil en el 2016. El 
proyecto desarrollado en 4 clústers que 
estarán conectados por tren  y renovará 
algunas zonas de la ciudad. Si bien el 
proyecto ha sufrido algunos contratiem-
pos el avance actual del plan maestro es 
del 71%.

Para la mayoría de los inversionistas, los planes maestros 
son un indicador de compra potencial de propiedades 

dentro y alrededor del complejo a desarrollar.





el nuevo aiCm será líder mundial en 
responsabilidad soCial y ambiental, 

probando que el impulso al desarrollo 
Comunitario y eConómiCo es Compatible Con 

el Cuidado del entorno natural.

EL NUEVO AEROPUERTO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO:

Referente mundial en 
infraestructura sustentable

Mexico City’s international airport: 
A global benchmark in sustainable infrastructure

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE Por César Ulises Treviño Treviño, MSc LEED Fellow
World Green Building Council, Ex-Secretario General

Bioconstrucción y Energía Alternativa, CEO
utrevino@bioconstruccion.com.mx
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SUSTAINABLE CONSTRUCTION

César Ulises Treviño
MSc LEED AP Mexico Green
Building Council/ Presidente
FundadorBioconstrucción y Energía
Alternativa / Director General

sir norman foster, ha 
obtenido el premio pritzKer 
de arquiteCtura y el prínCipe 
de asturias de las artes. 
fernando romero es autor 
del museo soumaya, plaza 
Carso, plaza mariana, el 
aCuario inbursa, el Centro de 
ConvenCiones de los Cabos, 
entre otros. 

E l nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) será uno de 
los más sustentables en el mundo y el 

primer aeropuerto en obtener la Certifica-
ción LEED® Nivel Platino en América Latina.

Funcionarios del Gobierno Federal ase-
guraron que el nuevo AICM, que se cons-
truirá en Texcoco, Estado de México, será 
una edificación ‘verde’ y responsable con el 
medio ambiente. Afirman que este proyecto 
será líder mundial en responsabilidad social 
y ambiental, probando que el impulso al de-
sarrollo comunitario y económico es compa-
tible con el cuidado del entorno natural.

EL EQUIPO DE DISEÑO
El proyecto del nuevo AICM es una creación 
colaborativa de los prestigiosos despachos 
de arquitectura Norman+Partners y Fernan-
do Romero Enterprises (FR-EE).

Sir Norman Foster es un arquitecto bri-
tánico de 79 años que ha obtenido el Pre-
mio Pritzker de Arquitectura y el Príncipe de 
Asturias de las Artes. Es famoso por su ar-
quitectura modernista ‘high-tech’. Entre sus 
obras más reconocidas están la Terminal 3 
del Aeropuerto de Pekín, el Metro de Bilbao 
y el nuevo estadio Wembley en Londres. Fer-
nando Romero, de 41 años, es el arquitecto 
autor del Museo Soumaya, Plaza Carso, Pla-
za Mariana, el Acuario Inbursa, el Centro de 
Convenciones de Los Cabos, entre otros. 

Fernando Romero buscó al arquitecto 
inglés Norman Foster para diseñar el nue-
vo AICM. El arquitecto mexicano dijo que 
se siente orgulloso de haber ganado el pro-
yecto, que calificó como único en su diseño, 
“como una escultura que se extiende y vue-
la”. Romero afirma que será el más sustenta-
ble y hermoso del mundo.

Otros protagonistas involucrados en el 
desarrollo de este megaproyecto son las re-
conocidas firmas Netherlands Airport Con-
sultants y Arup. 

GENERALIDADES DEL 
PROYECTO
La construcción del nuevo AICM será un 
proyecto transexenal, que se realizará en 
2 etapas (Fase Uno: 2015-2020 y Fase Dos: 

2025-2050). Las instalaciones es-
tarán ubicadas en los terrenos pro-
piedad del Gobierno Federal en el 
Lago de Texcoco (no habrá decretos 
expropiatorios para esta obra), con 
una superficie total de 12 mil 500 
hectáreas, de las cuales serán utiliza-
das 4 mil 430. 

En una primera etapa se inicia-
rá con la terminal principal (400 mil 
m2 de construcción), una torre de 
control, así como la infraestructura 
para dos pistas paralelas de operación simul-
tánea. Esta tendrá capacidad cercana a los 
50 millones de pasajeros anuales. En la fase 
final se construirán cuatro pistas adicionales, 
en las que se moverán unos 120 millones de 
pasajeros al año.

El Gobierno Federal contempla que la 
construcción generará una derrama econó-
mica basada en 160 mil empleos directos e 
indirectos. Asimismo, el Presidente Enrique 
Peña Nieto afirmó que se trata de un proyec-
to autofinanciable que se pagará a sí mismo 
al cabo de un corto tiempo. De esta manera, 
permitirá que quede a cargo del Estado. La 
inversión estimada del proyecto es de poco 
más de 120 mil millones de pesos.

UN NUEVO HITO MUNDIAL DE 
EDIFICACIÓN SUSTENTABLE
El Nuevo AICM se ha concebido no solo 
como el aeropuerto de mayor tamaño en La-
tinoamérica, sino que se perfila como el más 
sustentable del mundo.

Los objetivos clave en materia de susten-
tabilidad que se plantea este monumental 
proyecto son:

1. Primer Aeropuerto con Certificación 
LEED Nivel Platino en Latinoamérica
n El edificio terminal “inteligente” consi-

derará sistemas integrales de tecnologías 
y fuentes de energía limpia, como pane-
les fotovoltaicos integrados. 

n Se tratará en sitio el 100% del agua plu-
vial y residual para su reutilización en el 
mismo edificio. El suministro de agua ca-
liente se realizará mediante tecnologías 
de energía solar. 

n Mientras tanto, una porción de la electri-
cidad utilizada en la terminal será abas-
tecida mediante biogás. 

n Los vastos jardines utilizarán solamente 
vegetación local.

n El nuevo aeropuerto alcanzaría 88 pun-
tos (rango para alcanzar el nivel Platino: 
80-110 puntos) que permitirá alcanzar el 
máximo nivel de Certificación LEED.

2.  Huella Neutral de Carbono
n Gracias a los notables ahorros en la de-

manda energética, propiciados por: una 
arquitectura bioclimática, el empleo de 
materiales y tecnologías de alto desem-
peño energético y bajo impacto ambien-
tal y el abastecimiento de energía por 
medio de fuentes renovables, el AICM 
será el primer aeropuerto fuera de Eu-
ropa en neutralizar su huella de carbono 
en su etapa operativa.

3. 100% de la Energía provendrá de 
Fuentes Limpias y/o Renovables
n Por medios pasivos y activos, se estima 

lograr una eficiencia energética para la 
operación del inmueble (reducción en 
consumo) del 46%.

n La demanda de energía restante se sumi-
nistrará por medio de la planta de bio-
gás del Bordo Poniente, la cual producirá 
cerca de 242 Gigawatts por hora; el resto 
de la demanda energética se obtendrá 
por medio de paneles fotovoltaicos in 
situ.

n Se está estudiando la posibilidad de que 
una vez que se acabe el biogás del Bordo 
Poniente, se utilicen biodigestores ali-
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mentados con todos los residuos orgáni-
cos que se generan en la metrópoli para 
seguir produciendo energía limpia para 
el nuevo aeropuerto; además se ampliará 
la superficie destinada a energía solar.

4. 70% de la Demanda Hidráulica pro-
vendrá de Aguas Residuales Tratadas
n De acuerdo con estimaciones de exper-

tos, el consumo en el nuevo aeropuerto 
en 2020 será de 8,000 metros cúbicos de 
agua al día. Con la construcción de una 
planta interna de tratamiento de aguas 
residuales, se suministrará 6,300 metros 
cúbicos al día con agua no potable. Los 
1,700 metros cúbicos restantes represen-
tan menos de la mitad del consumo del 
aeropuerto existente. 

n El 100% del agua pluvial recolectada en 
las cubiertas y las aguas tratadas se reu-
tilizarán en riego y otras aplicaciones.

5. Regeneración Ambiental del Lago 
de Texcoco
n Se reforestarán 3 mil hectáreas del hoy 

degradado Lago de Texcoco, restauran-
do ambientalmente la zona Oriente de la 
ciudad.

n Se iniciará un trabajo en conjunto con 
diversos expertos y grupos asesores para 
tomar las mejores decisiones con respec-
to al cuidado de las especies endémicas 
de aves que habitan la zona. 

6. Mejora de Regulación Hidráulica a 
Nivel Regional
n Se han planeado obras complementarias 

de fortalecimiento a la infraestructura 
hidráulica del Valle de México para los 
habitantes de Nezahualcóyotl, Ecatepec, 
Chalco e Iztapalapa, quienes constante-
mente sufren de inundaciones.

n Se realizarán obras durante los próximos 
cuatro años con un costo de 20,000 mi-
llones de pesos para ofrecer mayor se-
guridad hidráulica a esta población. De 
esta manera se está incrementando casi 
al triple la capacidad de regulación y 
mejorando la velocidad de desalojo, evi-
tando también escurrimientos de agua 
residual a cielo abierto.

n Considerando las obras que ya se reali-
zan en distintas zonas de la Ciudad de 
México, la capacidad de regulación de 
agua en la metrópoli pasará de 13 millo-
nes a 38 millones de metros cúbicos.

LA GRAN OPORTUNIDAD PARA 
MÉXICO
El proyecto del nuevo Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México incorpora 
diversas y profundas consideraciones con 
respecto al impacto ambiental de sus edifi-
caciones e instalaciones utilitarias.

Las disposiciones técnicas de autosufi-
ciencia energética y respeto al medio am-
biente son consistentes y bien estructuradas. 
Naturalmente, la consecuente definición del 
plan maestro y el proyecto ejecutivo habrán 
de corroborar la congruencia y apropiado 
aterrizaje de este discurso.

el aiCm representa una 
oportunidad históriCa para 
el trabajo Colaborativo e 
interdisCiplinario de talentos 
que posiCione a nuestro país en 
el liderazgo internaCional de la 
arquiteCtura y la ConstruCCión de 
proyeCtos de infraestruCtura Con 
auténtiCa voCaCión sustentable.
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Las metas y reglas de diseño se encuen-
tran apropiadamente acotadas por el marco 
de actuación que suponen la Certificación 
LEED Nivel Platino y la Neutralidad en Huella 
de Carbono. Estos dos objetivos, por sí mis-
mos, no sólo abonarán fuertemente al cum-
plimiento de futuras exigencias normativas 
de protección ambiental, recursos naturales 
y energía, sino también actuando como blin-
daje contra la obsolescencia funcional y de 
resiliencia ante el cambio climático.

Tal y como ocurre con la mayoría de pro-
yectos de infraestructura que aspiran osten-
tar un reconocimiento holístico en sustenta-
bilidad, los retos de lograr una derrama real 
y duradera hacia la prosperidad y equidad 
social habrán de articularse en las etapas 
subsecuentes del proyecto. Organizaciones 
de la sociedad civil como El Centro Mexi-
cano de Derecho Ambiental (CEMDA), el 
Centro de Transporte Sustentable EMBARQ 
México (CTS EMBARQ México) y el Institu-
to Mexicano para la Competitividad (IMCO) 
conformaron un observatorio e hicieron un 
llamado a autoridades y sociedad civil para 
elaborar un análisis independiente e infor-
mado sobre la propuesta del nuevo Plan 
Ambiental del AICM.

El AICM representa una oportunidad his-
tórica para el trabajo colaborativo e interdis-
ciplinario de talentos que posicione a nues-
tro país en el liderazgo internacional de la 
arquitectura y la construcción de proyectos 
de infraestructura con auténtica vocación 
sustentable.

Aportemos voluntades y capacidades 
para el exitoso desarrollo de este megapro-
yecto nacional que habrá de inspirar y nutrir 
a miles de iniciativas de edificación ecológi-
ca a nivel mundial.

The new project for Mexico City’s interna-
tional airport (AICM, in its Spanish acro-
nym) will be among the most sustainable 

building in the world and the first airport in 
Latin America to qualify for LEED Certification.

Federal government officials assured that 
the new AICM, to be located in Texcoco (State 
of Mexico), will qualify as a “Green Building” 
and be adapted to its environment. Moreover, 
they affirmed that this project will be a global 
leader in social and environmental responsibil-
ity; proving that the protection of the natural 
environment is compatible with economic and 
social growth.

The Design team
The new AICM project is a collaborative cre-
ation of the prestigious architectural firms 
Norman + Partners and Fernando Romero En-
terprises (FR-EE)

Sir Norman Foster, a 79-year-old British ar-
chitect, is winner of the Pritzker Architecture 
Prize and Prince Asturias Art Award. Renowned 
for his modern high-tech architecture, his works 
include the Terminal 3 of Beijing Capital Airport, 
the Bilbao Metro System and London’s new Wem-
bley Stadium. Fernando Romero is a 41-year-old 
Mexican architect and author of the Soumaya 
Museum, Plaza Carso, Plaza Mariana, Inbursa 
Aquarium and Los Cabos’ Convention Center.

Fernando Romero looked for Norman Foster 
to design the new AICM. The Mexican architect 
states to be proud for winning the competition 
and describes it as unique in its design “like a 
sculpture that expands and flies”. Romero af-
firms that this building will be the most sustain-
able and beautiful in the world.

Furthermore, the development of this proj-
ect also considers the collaboration of the re-
nowned firms Netherlands Airport Consultants 
and Arup.

Project’s generalities
The construction of the new AICM will be a 
trans-sexennial project that will be developed 
in 2 stages (Phase One: 2015-2020 and Phase 
Two: 2025-2050).The project will be located on 
Mexican federal government’s land located in 
Texcoco Lake (there will be no expropriation 
decrees for this project), with a total surface 
of 12,500 hectares, of which only 4,430 will be 
used.

The first phase includes the main terminal 
construction (400,000 m2), a control tower and 
the infrastructure for two parallel runways that 
will operate simultaneously and serve approxi-
mately 50 million passengers per year. During 
its final phase, four additional runways will be 
constructed for a total capacity of 120 million 
passengers per year.

SUSTAINABLE CONSTRUCTION

the new aiCm will be a global 
leader in soCial and environmental 
responsibility; proving that 
the proteCtion of the natural 
environment is Compatible with 
eConomiC and soCial growth.
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The Mexican Federal Government consid-
ers that the construction of this airport will 
generate an economic benefit of 160,000 direct 
and indirect new jobs. Furthermore, Mexican 
president Enrique Peña Nieto stated that this 
is a self-financed project that will be paid on a 
short period.  The estimated investment is more 
than 120,000 million pesos.

A new World Green Building 
Landmark
The new AICM will not only be the largest in 
Latin America, but also the most sustainable 
airport in the world.
The main sustainability goals for this project are:
1. First Airport in Latin America with LEED 
Certification, Platinum Level
n This terminal, described as a “smart” build-

ing, will consider complete systems of 
clean energy technologies; such as inte-
grated photovoltaics. 

n Local storm and wastewater will be en-
tirely treated in situ and reused within the 
building.

n Meanwhile, hot water will be delivered us-
ing solar thermal technologies.

n A portion of the terminal’s electricity will 
be generated with biogas. 

n The extensive gardens in the project inte-
grate native vegetation in their designs.

n This project expects to earn a total of 88 
points which locates it in a Platinum level 
(achieved within a rank of 80-110 points). 
This will position the project in the highest 
LEED Certification level.

2. Neutral Carbon Footprint
n Thanks to the project’s significant energy 

savings achieved through: bioclimatic 
architecture, implementation of materi-
als and technologies that optimize energy 
performance with a low environmental im-
pact and an energy supply from renewable 
sources, the new AICM will be the first air-
port outside Europe to neutralize its carbon 
footprint during operational stage.

3. 100% of the energy demand will be sup-
plied using clean and/or renewable sources
n Through the use of passive and active sys-

tems, it is estimated that the operation 
of the building will achieve an energy ef-
ficiency of 46% (reduction in energy con-
sumption).

n The remaining energy demand will be met 
with a biogas plant located in Bordo Poni-
ente, which will provide approximately 242 
Gigawatts per hour; the rest of the energy 
demand will come from an on-site photo-
voltaic system. 

n The implementation of alternative energy 
systems are being analyzed once Bordo 
Poniente’s biogas production fails to meet 
the new AICM energy requirements, like 
the use of biodigesters for all the organic 
waste generated in the city, as well as the 
expansion of  the installed photovoltaic 
system to continue the production of clean 
energy.

4. 70% of Water Demand met with Treated 
Wastewater
n According to expert estimates, the new air-

port’s potable water consumption in 2020 
will be of 8,000 cubic meters per day. With 
the construction of an internal wastewater 
treatment plant, 6,300 cubic meters will be 
supplied with non-potable water. The re-
maining 1,700 cubic meters represent less 
than half of the consumption of the existing 
airport.

n 100% of the collected rainwater and treat-
ed wastewater will be used for irrigation 
and other applications.

5. Texcoco Lake’s Environmental Regen-
eration
n The east area of the city will be restored 

through the reforestation of 3,000 hectares 
of the Texcoco Lake.

n Collaborative works between experts and 
advisory groups will provide solutions to 
protect endemic bird species in the area.

6. Improvement of Water Regulation at a 
Regional Scale
n Complementary works for the hydraulic in-

frastructure of Valle de México have been 
planned for flood-prone areas such as Ne-
zahualcóyotl, Ecatepec, Chalco and Iztapa-
lapa.

n In order to provide safe conditions to the 
population, an investment of 20,000 million 
pesos to the hydraulic infrastructure will be 
made in the next four years. This will al-
most triple the regulation capacity and im-
prove water runoff discharge rates, as well 
as avoiding the runoff of wastewater to the 
exterior.

n Considering the construction works that 
are already in progress in several zones of 
Mexico City, the water regulatory capacity 
in the metropoli will rise from 13 million to 
38 million cubic meters.

Mexico´s great opportunity
The new AICM project includes diverse and 
important considerations relative to the envi-
ronmental impact of its buildings and facilities.

The technical provisions related to energy 
autonomy and environmental protection are 
consistent and well-structured. Naturally, the 
further definition of the master plan and final 
design must confirm the consistency and imple-
mentation of this approach.

The LEED Platinum Certification and car-
bon neutrality principles will provide the gen-
eral framework for the establishment of design 
rules and goals. These two goals on their own, 
will not only sum up to the compliance efforts 
of future regulatory requirements related to en-
vironmental protection, natural resources and 
energy efficiency, but will protect the project 
against functional obsolescence and make it 
resilient to climate change.

As is the case for most of the infrastructure 
projects that aspire to a holistic recognition in 
sustainability, the challenges of achieving a 
real and lasting effect towards prosperity and 
social equity will have to be solved in subse-
quent stages of the project. Civil society orga-
nizations such as the Mexican Environmental 
Law Center (CEMDA in its Spanish acronym), 
Center for Sustainable Transport EMBARQ 
Mexico (CTS EMBARQ Mexico) and the Mexi-
can Institute for Competitiveness (IMCO in its 
Spanish acronym) have formed a monitoring 
entity and have called together authorities and 
the civil society for the development of an inde-
pendent and informed analysis of the the AICM 
proposal of the new Environmental Plan.

The AICM represents a historic opportunity 
to position our country, through collaborative 
work and multidisciplinary talent,  as an inter-
national leader of the design and construction 
of infrastructure projects with authentic sus-
tainable vocation.

Let us contribute through commitment and 
capacities for the successful completion of of 
this national mega-project that will inspire thou-
sands of green building initiatives worldwide. n

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 





Por Carlos Muñoz Mendoza
Socio y Director de Innovación - Grupo 4S

carlos@grupo4s.com

ESTRATEGIA COMERCIAL

la resilienCia es uno de los valores 
más relevantes de la labor de 
desarrollo inmobiliario. la fuerza 
del desarrollador del futuro está 
en tener la CapaCidad de levantarse 
pronto de sus errores.

LOS 10 ERRORES  
MÁS FRECUENTES 
EN DESARROLLO 
RESIDENCIAL

Most frequent mistakes in residential development
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COMMERCIAL STRATEGY

Cada proyecto en el que tenemos la 
oportunidad de colaborar presenta 
una serie de complejidades únicas. 

Sin embargo, en nuestro recorrer más de 
500 proyectos en seis países, hay errores re-
currentes que cometen los desarrolladores 
inmobiliarios. Aquí los diez más frecuentes:

1 Creer que el concepto del proyecto 
puede vencer las limitantes de mer-

cado. Sin duda, el primero en enamorar-
se de su proyecto es el desarrollador. Este 
enamoramiento ciego provoca que siempre 
haya mejorías incrementales a las especifica-
ciones del proyecto. Rápidamente, los pre-
cios se salen de la ventana que proyectaba el 
estudio de demanda. La respuesta del desa-
rrollador suele ser la misma: “el concepto es 
tan bueno que el cliente pagará más por él”. 
Aunque duele decirlo, no es así. Los límites 
de precio de mercado son grandes precipi-
cios. Subir el precio arriba de esos límites es 
ir a un espacio donde desaparece el mercado 
por completo.

2 Privilegiar volumen de ventas sobre 
velocidad de ventas. Generalmente los 

desarrolladores buscan maximizar los ingre-
sos totales del proyecto, sobre todo cuando 
sus honorarios están en función de costos 
administrativos del proyecto (los cuales son 
un % de ventas). Estos incentivos provocan 
que el desarrollador esté más preocupado 
por explotar al máximo el terreno, que en 
encontrar el producto que más valor le ge-
nere al mercado. Es un caso recurrente de 
los desarrolladores con poca equidad en el 
proyecto.

3 No ajustar los precios adecuadamen-
te. Al diseñar listas de precios general-

mente trabajamos con una o dos variables 
como criterio para determinación de pre-
cios. En caso de vivienda vertical suelen ser 
altura y orientación. El problema radica en 
que estas nociones de precio trabajan con el 
supuesto de clientes racionales. En muchos 
casos, los mejores productos para el arqui-
tecto (racionales) no son los que el mercado 
valora más. En los proyectos más sofisticados 
hemos visto modelos dinámicos de precios 
en donde cada venta provoca cambios en la 
lista de precios con un modelo que integra 
variables de arquitectura con demanda y lo 
actualiza en tiempo real para llegar a la meta 
de la proforma.

4 Tomar decisiones de producto basa-
dos en criterios arquitectónicos. En el 

proceso de diseño siempre aparece el arqui-
tecto con una recomendación motivada por 
criterios técnicos o físicos que va en contra 
de los elementos de deseabilidad del mer-
cado. Por ejemplo: “generé la modulación 
para que se acomodara al estacionamiento” 
o “generé estas terrazas para ayudarle a la 
fachada”. Tal como estas dos, hemos escu-

chado demasiadas. Siempre hay una razón 
para que la arquitectura se encime sobre los 
deseos de mercado. Tomar la decisión co-
rrecta suele traducirse en más trabajo para 
el arquitecto, situación que en ocasiones es 
difícil de enfrentar.

5 Forzar una salida anticipada a ventas. 
La variable tiempo siempre va en contra 

del rendimiento; un mayor plazo disminuye 
las tasas de retorno y por lo tanto siempre 
hay presión del desarrollador por iniciar a 
velocidad. En ocasiones es tanta la prisa por 
salir a ventas, que se reduce el interés en pla-
neación de producto y sobre todo en lectura 
de mercado. Menos tiempo no siempre re-
presenta más dinero.

6 No planear para anticiparse a la “cola 
de rata”. Un buen cliente y amigo dice 

que la “cola de rata” son esas últimas unida-
des que nunca se terminan de vender. Sue-
len ser las menos deseables y con los precios 
más altos. Lo increíble es que esas unidades 
finales prácticamente tienen implícitas las 
utilidades del proyecto, por lo que no colo-
carlas significa que el proyecto pierde finan-
cieramente. Un desarrollador experimenta-
do reserva descuentos para estas unidades 
finales y las coloca con sus inversionistas 
de confianza (pero al final del proyecto, no 
al inicio) lo cual se traduce en cierres más 
dramáticos y con mejores resultados finan-
cieros.

7 No validar el proyecto ante mercado. 
En el proceso tradicional de desarrollo, se 

elabora un estudio de mercado (idealmente 
de oferta y demanda) y su resultado es em-
pleado por el equipo de arquitectura para 
diseñar el producto. Cuando el equipo de ar-
quitectura termina el diseño, prácticamente 
se manda directo a ventas.

8 Simplificar los productos por lograr 
eficiencias de construcción. Conforme 

avanza la planeación de producto, se suelen 
tomar decisiones en función de su facilidad 
de construcción. Siempre hay presión por 
reducir la cantidad de opciones al cliente o 
ajustar los criterios de producto a módulos 
que aporten eficiencia constructiva. En un 
desarrollador con personalidad técnica, la 
presión constructiva termina modificando 
profundamente el producto e incluso provo-
cando que éste se salga de las preferencias 
de mercado.

9 Iniciar obra antes de tener ventas 
reales. Cuando la macroeconomía, las 

reservas o la red de amigos y familiares lo 
permiten, se pueden detonar resultados 
comerciales artificiales muy positivos. Estos 
resultados no están fundamentados en una 
operación comercial real y por tanto no re-
presentan una consolidación comercial del 
proyecto. Iniciar la obra por cumplir con 

las metas financieras no justifica el valor de 
mercado y puede generar problemas cuan-
do el proyecto se enfrente al mercado “real”.

10 No aceptar errores y tomar pér-
didas. En todo proyecto hay riesgos 

motivados por factores externos que no se 
consideran en la etapa de planeación. Cuan-
do uno de esos factores afecta el resultado 
del proyecto, es difícil que el desarrollador 
acepte sus pérdidas. Motivados por el deseo 
de mantener la “plusvalía” se suele evitar el 
tema de asumir las pérdidas. Un verdadero 
desarrollador acepta los errores que comete 
y los enfrenta con mercado.

No pretendemos con este artículo evitar 
los errores. Creemos fuertemente en que la 
resiliencia es uno de los valores más relevan-
tes de la labor de desarrollo inmobiliario. La 
fuerza del desarrollador del futuro está en 
tener la capacidad de levantarse pronto de 
sus errores.

Each project in which we have the oppor-
tunity to collaborate presents a series 
of unique complexities. However, during 

our journey throughout more than 500 projects 
in six countries, there are some frequent mis-
takes in which real estate developers incur. The 
most frequent 10 are the following:

1 Believing the project’s concept may 
overcome market limitations. Certainly, 

the first person to fall in love with a project is 
the developer. This blind infatuation always 
causes incremental improvements to the proj-
ect’s requirements. Prices rapidly exceed what 
the demand analysis projected. The developer’s 
answer is usually the same: “The concept is 
so good, the client will pay more for it”. Even 
though it is tough to admit it, it is not true.  Lim-
its for market prices are great abysses. Increas-
ing prices higher than those limits means go-
ing into a black hole where market disappears 
completely.

2 Privileging sales volume over sales 
speed. Generally, developers seek to opti-

mize total incomes from the project, especially 
when their fees depend on the project’s admin-
istration costs (which are a percentage over 
sales). These incentives result in the developer 
being more worried about exploiting the land to 
the fullest degree, than about finding the prod-
uct that will generate more value to the market. 
Finding developers with little equity in the proj-
ect is very common.

3 Not adjusting to prices adequately. 
When designing price lists we generally 

work with one or two variables as criteria for 
determining prices. In the case of vertical hous-
ing there are usually height and orientation. He 
problem lies in that these price notions work 
under the assumption of reasonable clients. In 
many cases, the best products for the archi-
tect (rational) are not those most valued by the 
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market. In the most sophisticated projects we 
have seen dynamic price models where every 
sale causes changes in price lists with a model 
that integrates architectural variables with the 
demand and updates it in real time in order to 
reach the pro forma’s goal.

4 Making product decisions based on 
architectonic criteria. During the design 

process the architect always shows up with 
a recommendation, motivated by technical or 
physical criteria that go against elements of 
market desirability. For instance: “I generated 
the modulation for the parking area so it could 
fit”, or “I generated these balconies to improve 
the façade”. Such as these two, we have heard 
too many examples. There is always a reason 
for architecture to overlap over market desires. 
Making the correct decision usually translates 
into more work for the architect, something 
that sometimes is hard to face.

5 Forcing early sales. Time variable is al-
ways against performance; a longer term 

usually decreases yield rates and therefore 
there is always pressure from the developer to 
start as fast at full speed. Sometimes the rush 

to go out to sales is so great that interest for 
product planning is reduced, and above all, in 
market interpretation. Less time does not al-
ways mean more money.

6 Not planning to anticipate to the “rat’s 
tail”. A good client and friend of mine says 

that “the rat’s tail” are those last units that are 
never sold. They are usually the less desirable 
ones and with the highest prices. What is incred-
ible is that in these final units, the project’s prof-
its are practically implicit, and not selling them 
means the project will lose financially. An experi-
enced developer leaves discounts for these final 
units and turns them to an investor he trusts (but 
at the end of the project, not at the beginning), 
which can translate into more dramatic closings 
and with better financial results.

7 Not validating the project before the 
market. In the traditional development 

process a market analysis is elaborated (ideally 
supply and demand) and the architecture team 
uses results for designing the product. When 
the architecture team completes the design, it 
is practically sent directly to the sales depart-
ment.

resilienCe is one of the most 
relevant values of the real 
estate development tasK. 
the future developer’s 
strength lies in the ability 
of reCovering fast from his 
mistaKes.

8 Simplifying products to achieve con-
struction efficiency. As product planning 

moves forward decisions are made depending 
on their building ease. There is always pressure 
for reducing the amount of options for the cli-
ent or for adjusting product criteria to modules 
that offer construction efficiency. In a devel-
oper with technical personality, construction 
pressure ends up modifying the product deeply 
and even causing it to be far from the market’s 
preferences.

9 Starting the work before having real 
sales. When macroeconomics, reserves 

or friends and family network allow it, very 
positive commercial results may be triggered. 
These results are not founded in one real com-
mercial operation and therefore, they do not 
represent the project’s commercial consolida-
tion. Starting the construction just to meet fi-
nancial goals does not justify market value and 
may generate problems when the project faces 
the “real” market.

10 Not recognizing mistakes and tak-
ing losses. In every project there is a 

risk motivated by external factors that were 
not considered during the planning stage. When 
one of these factors affects the project’s result, 
it is difficult for the developer to accept his 
losses. Motivated by the desire of maintaining 
“added value”, the matter of accepting losses 
is usually avoided. A true developer accepts his 
mistakes and faces them with market.

With this article we do not intend to avoid 
mistakes. We firmly believe that resilience is 
one of the most relevant values of the real es-
tate development task. The future developer’s 
strength lies in the ability of recovering fast 
from his mistakes. n
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TENDENCIAS
Por Lamudi Redacción

www.lamudi.com.mx

BIENES RAÍCES 2.0:
LAS TENDENCIAS DE 

BÚSQUEDA INMOBILIARIA EN 
LÍNEA MÉXICO Y COLOMBIA

La compra-venta y renta de bienes raíces se encuen-
tra frente a una nueva área de oportunidad en La-
tinoamérica. En las economías más grandes de la 

región, como es el caso de Brasil o Chile, las búsquedas 
en línea han aumentado respecto al 2013 un 9%. Incluso 
en países con coyunturas político-económicas complejas 
como Argentina o Bolivia han aumentado un 9% y 16%.

Países como México y Colombia, que ofrecen una 
mayor estabilidad en términos políticos y de inflación, 
arrojan mejores cifras de búsqueda en 2014, con un cre-
cimiento del 12% y 17%, respectivamente. Sumado al 
crecimiento del acceso a internet a partir de dispositivos 
móviles (smartphones y tablets), las perspectivas inmobi-
liarias de estos países son positivas.

De acuerdo con Vera Makarov, directora de Latinoa-
mérica del portal inmobiliario Lamudi, el cual opera en 
México, Colombia y Perú “conocer las tendencias de bús-
queda inmobiliaria a partir de perfiles demográficos deta-
llados es vital para aprovechar la excelente oportunidad 
de negocios que el sector ofrece en la región.”

En un estudio realizado por el equipo de Lamudi, se 
encontró que tanto en México como en Colombia, son las 
mujeres las que realizan respectivamente el 64% y el 63% 
de las búsquedas en línea de bienes raíces en los principa-
les estados y departamentos de ambos países, de acuerdo 
con información proporcionada por Google. 

Lo anterior contrasta con la distribución demográfica 
de mujeres y hombres en México y Colombia, que repre-
sentan el 51% de la población total de ambos países, se-

gún datos del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI) de México y el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) en Colombia. Es decir, las 
mujeres detonan la búsqueda de inmuebles.

Sin embargo, también ambos países presentan dife-
rencias respecto al tipo de inmueble destinado a vivien-
da que están buscando. Mientras que en México el 59% 
corresponden a casas, en Colombia el 63% pertenecen a 
búsquedas de departamentos. Por otra parte, el 51% de 
los mexicanos busca comprar una vivienda frente al 59% 
que busca rentar.

También influye el rango de edad y el género para 
establecer quiénes realizan más búsquedas. Los principa-
les segmentos son las mujeres de 25 a 34 años tanto en 
México (23.6%) como en Colombia (24.9%). Después si-
guen los hombres de 25 a 34 años con 13.7% y 14.2% en 
ambos países y en tercer lugar las mujeres de 18 a 24 años 
con el 9.3% y el 14.1% respectivamente.

Algunas de estas tendencias se repiten en los diferen-
tes estados, como es el caso de los números de búsque-
da entre mujeres y hombres en los principales estados y 
departamentos de México y Colombia, que no varían de 
manera significativa. Otras varían mucho, como es el caso 
del tipo de inmueble y oferta, como se muestra en algu-
nos casos en la siguiente infografía.

Si lo que buscas en comprar o rentar un inmueble, o 
anunciar tus propiedades en línea, te invitamos a visitar 
www.lamudi.com.mx, el portal inmobiliario líder en La-
tinoamérica.
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REPORTE SOFTEC
Por Claudia Velázquez

cvelazquez@softec.com.mx

PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

VIVIENDA EN MÉXICO

Comentarios y resumen de la intervención del 
Ing. Gene Towle, Socio Director de Softec durante 
el panel “Comunidades Planeadas” del Real Estate 

Business Summit Puebla 2014

Housing Planning and Development in Mexico
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de Cada 100 heCtáreas de CreCimiento 
de las Ciudades en méxiCo, 15% 
Corresponden al CreCimiento por 
la fabriCaCión industrializada 
de vivienda, y 25% por la 
autoproduCCión de vivienda.

Poca gente recuerda a Felipe II, pero to-
dos usamos las 400 ciudades que de-
jaron sus Cartas de Indias. Poca gente 

sabe quien fue el Barón Hausmann, creador 
del París que amamos. Poca gente sabe qué 
hizo Maximiliano, pero sin el Paseo de la 
Reforma, qué sería de la Ciudad de México. 
Los inmuebles acaban por terminar su vida 
útil, pero la estructura urbana que dejamos 
perdura siglos. La evidencia reciente sobre 
el agotamiento del modelo de producción 
industrializada de vivienda para los merca-
dos de interés social en diversas ciudades del 
país ha detonado numerosos planteamientos 
cuyo objetivo ha sido cuestionar los meca-
nismos de planeación y el desarrollo de vi-
vienda en México.

Algunos de esos planteamientos han de-
rivado en políticas concretas que pretenden 
determinar la ubicación, tamaño, tipología y 
precio de los productos habitacionales fabri-
cados y comercializados por desarrolladores 
inmobiliarios, principalmente enfocados a 
los segmentos de interés social. Sin embargo, 
esto sólo aplica al 60% de la producción in-
dustrializada de vivienda en el país. El restan-
te 40% sigue aún directrices de planeación y 
desarrollo marcadas por la normativa estatal 
y municipal en la que se imponen los criterios 
de los planes municipales de desarrollo. En 
ellos, las zonas de crecimiento habitacional 
distan de los criterios de densificación, cen-
tralidad, cercanía de los núcleos de equipa-
miento y sustentabilidad económica.

Hasta 1980, en la ciudad de México se 
aprecia un continuo en el crecimiento de la 
población en el territorio. Para 2000, la cre-
ciente formación de familias y la baja previ-
sión sobre la atención a las necesidades de 
vivienda de la población, generó que  nue-
vos asentamientos poblacionales se ubicaran 
en zonas desvinculadas con las zonas conso-
lidadas y los corredores de infraestructura, 
equipamiento y servicios. 2010 presenta una 
marcada dispersión en los polos de creci-
miento y desarrollo habitacional. 

Las decisiones que cambian el rumbo del 
desarrollo urbano suceden muy despacio. 
Por ejemplo, el cierre de las hipotecarias en 
1977 generó gran parte de las complicacio-
nes urbanas de la actualidad, en donde la 
informalidad en el desarrollo habitacional y 
la autoconstrucción incrementan continua-
mente su participación. De hecho, de cada 
100 hectáreas de crecimiento de las ciuda-
des en México, 15% corresponden al creci-
miento por la fabricación industrializada de 
vivienda, y 25% por la autoproducción de 
vivienda.

Mediante un Modelo Estratégico de De-
sarrollo Inmobiliario, Softec identifica nume-
rosas áreas de oportunidad para encausar la 
Planeación y el Desarrollo de Vivienda y el 
desarrollo inmobiliario en general. Este mo-

CRECIMIENTO EN HECTÁREAS  SEGÚN TIPO
HECTARE GROWTH BY TYPE

CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HABITACIONALES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

HOUSING SETTLEMENTS GROWTH IN MEXICO CITY
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delo involucra a prácticamente todas las ac-
tividades económicas que directa e indirec-
tamente se relacionan con la fabricación de 
vivienda. Sin embargo, hoy día, muchos de 
los elementos fundamentales del modelo no 
cuentan con la suficiente promoción, regula-
ción y financiamiento como para beneficiar 
al grueso de las familias mexicanas. El mode-
lo urbano, la infraestructura, la lotificación 
y la rotación, son procesos que no cuentan 
con el tratamiento suficiente, adecuado o 
completo dentro de una planeación y desa-
rrollo integrales.

La consolidación de los procesos regu-
latorios, promocionales y financieros de las 
múltiples etapas que comprenden el desa-
rrollo inmobiliario, mediante procesos de 
planeación que involucren los intereses y 
ámbitos de acción de las autoridades loca-

out of every 100 heCtares 
of growth in mexiCo’s Cities, 
15% Come from industrialized 
homebuilding, and 25% from 
self-built housing.

les, municipales, estatales y federales, po-
drán establecer procesos de planeación con 
mayores probabilidades de concretarse y ser 
verdaderamente útiles para el desarrollo ha-
bitacional que satisfaga las necesidades, ca-
pacidades y preferencias de los demandan-
tes de vivienda.

Few people remember Philip II, but we all 
use the 400 cities that his West Indies 
Charter left. Few people know who Bar-

on Hausmann was, creator of the Paris we love. 
Few people know what Maximilian did, but 
without the Paseo de la Reforma, what would 
Mexico City be? The useful life of buildings ul-
timately runs out, but urban structure lasts for 
centuries. The recent evidence of the depletion 
of the industrialized housing production model 
for affordable entry level housing in various 

cities around the country has triggered count-
less approaches whose goal is to question the 
mechanisms used to plan and develop housing 
in Mexico.

Some of these approaches have led to 
specific policies aimed to determine the loca-
tion, size, type, and price of housing products 
manufactured and sold by real estate develop-
ers—mainly those focusing on the affordable 
segment. However, this only applies to 60% 
of the industrialized housing production in the 
country. The remaining 40% still follows plan-
ning and development guidelines established by 
state and municipal regulation where the cri-
teria of municipal development plans take pre-
eminence. In them, housing growth areas are 
far from the criteria of densification, centrality, 
and proximity to centers of equipment and eco-
nomic sustainability.

Until 1980, Mexico City witnessed the con-
stant growth of its population. By 2000, the ris-
ing family formation and the lack of forecasting 
to serve the population’s housing needs led new 
settlements to be located in areas unconnected 
with the consolidated ones and infrastructure, 
equipment, and service corridors. 2010 shows 
a marked scattering in the poles of housing 
growth and development. 

The decisions that change the course of 
urban development come about very slowly. 
For instance, the shutdown of mortgage com-
panies in 1977 led largely to the current urban 
complications, where informality in housing 
development and self-building increase their 
market share constantly. In fact, out of every 
100 hectares of growth in Mexico’s cities, 15% 
come from industrialized homebuilding, and 
25% from self-built housing.

Through a Strategic Real Estate Develop-
ment Model, Softec has identified various ar-
eas of opportunity to channel Housing Planning 
and Development, and real estate development 
in general. 

This model comprises practically all eco-
nomic activities related directly or indirectly to 
homebuilding.

However, nowadays, many of the key ele-
ments of a model lack sufficient promotion, 
regulation, and financing in order to benefit 
the bulk of Mexican families. The urban model, 
infrastructure, parceling, and turnover are pro-
cesses that lack the sufficient, proper, and full 
attention within comprehensive planning and 
development

The consolidation of the regulatory, promo-
tional, and financial processes of the various 
stages that comprise real estate development, 
through planning processes that will include 
the interests and scope of action of local, mu-
nicipal, state, and federal authorities can lead 
to the creation of planning processes with 
greater possibilities of coming to fruition and 
being truly useful for housing development by 
meeting homebuyers’ needs, capacities, and 
preferences. n

MODELO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INMOBILIARIO
STRATEGIC MODEL FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT
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URBANISMO Por Arturo Aispuro
cafeconpikete@gmail.com

Twitter: @CafeConPikete

RENACIMIENTO 
URBANO

el tiempo que usamos tan solo en 
transportarnos aCabó primero Con las 
horas que disponíamos para la reCreaCión 
o la eduCaCión, y está Consumiendo inCluso 
las destinadas al desCanso.
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Caótica, imposible, ingobernable, pa-
recen ser las características comunes 
de las grandes ciudades. La paradoja 

es que la ciudad surge como una respuesta 
a la búsqueda de calidad de vida, y es ese 
el objetivo del que parece que nos alejamos 
cada día más.

24 horas son ya insuficientes para satisfa-
cer las tres principales actividades humanas: 
trabajo, recreación-educación y descanso. El 
tiempo que usamos tan solo en transportar-
nos acabó primero con las horas que dispo-
níamos para la recreación o la educación, y 
está consumiendo incluso las destinadas al 
descanso. El estrés crónico se ha posiciona-
do ya como una de las primeras causas de 
mortalidad, y todo esto ha sucedido en unos 
cuantos años, resultado del acelerado y des-
ordenado crecimiento de nuestras ciudades. 
Es el precio por habitarlas.

La desesperación y el pesimismo inva-
den poco a poco el ánimo de sus habitantes, 
ante la ausencia de medidas efectivas para 
controlar y combatir los problemas cotidia-
nos de la ciudad como la inseguridad, el 
comercio ambulante, la congestión vial, la 
contaminación de suelo y aire y, sobre todo, 
por la dificultad para conseguir un empleo 
bien remunerado y contar con una vivienda 
digna y servicios de calidad.

Es conocido también que los recursos 
que dispone el gobierno los destina princi-
palmente a programas sociales, al mante-

nimiento de los servicios básicos y al pago 
de servicios administrativos (nómina), por 
lo que cada año el presupuesto asignado 
a obras públicas es menor e insuficiente, y 
aunque el sector privado ya participa en la 
construcción de infraestructura, es urgente 
desarrollar nuevos esquemas de asociación e 
inversión conjunta, que ayuden a conseguir 
mayor financiamiento para atender las nece-
sidades crecientes de la población.

Con este complejo escenario, no es de 
sorprenderse que la pregunta que nos ha-
cemos todos los días sea: ¿Tienen solución 
nuestras ciudades?

En los primeros días de septiembre de 
este año, asistí al 60 aniversario de la or-
ganización IDA (International Downtown 
Association) en la ciudad de Ottawa, Cana-
dá, y a su congreso anual que en esta oca-
sión llevó el nombre de IntenCity. El IDA es 
una institución que agrupa a más de 1,200 
asociaciones privadas, formadas en muy di-
versas ciudades de todo el mundo, que han 
logrado organizarse de manera efectiva para 
transformar su entorno mediante la imple-
mentación de una figura conocida como 
BID, Business Improvement District (Mejo-
ramiento de Distritos de Negocios) y cuyos 
resultados exitosos pueden definirse como 
un verdadero Renacimiento Urbano.

Los BIDs, son comunidades organizadas, 
ya sea en distritos económicos e incluso resi-
denciales, que canalizan esfuerzos y recursos 
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tanto públicos como privados a programas 
que les garanticen un entorno seguro, lim-
pio y ordenado, y en la mayoría de los casos, 
invierten también en la promoción de los 
negocios locales, en el rescate de inmuebles 
históricos, y en la realización de eventos cul-
turales y recreativos que le den vitalidad al 
espacio público de su zona, siempre buscan-
do mejorar la relación y convivencia entre 
sus habitantes y visitantes.

Con rechazo o muy poca aceptación al 
principio por los gobiernos locales, ante la 
idea de que podían “reducir o perder” su 
autoridad en los polígonos donde se imple-

mentaban los BIDs, hoy existe un movimien-
to en los Estados Unidos de Norteamérica 
que se denomina: Mayors Making Progress 
(Alcances Logrando el Progreso), en el que 
coinciden un importante número de alcal-
des que reconocen que la única manera de 
lograr el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de sus ciudades, es poniendo a la gente 
por encima de la política, y en el caso de este 
movimiento, como una respuesta a la poca 
ayuda que reciben de Washington para sus 
programas de mejoramiento urbano. (Pue-
des buscar el video de sus entrevistas en NB-
CNews.com)

El propio Rudolph Giuliani -Alcalde de la 
Ciudad de Nueva York de 1994 a 2001- me 
confesó en una reunión del IDA en la que 
coincidimos, que gran parte de su buena 
imagen pública internacional se debió al éxi-
to de los BIDs en zonas como: Time Square, 
Bryan Park, la Quinta Avenida, Alliance for 
Downtown en el distrito financiero neoyor-
kino, así como muchos otros BIDs que res-
cataron zonas del abandono y las volvieron 
seguras y atractivas.

Los BIDs en ciudades que han logrado 
transformar su entorno y mejorar su calidad 
de vida, tienen como ingredientes comunes 
el que los inversionistas y residentes de estos 
polígonos han entendido que nadie hará la 
tarea por ellos (aunque sea obligación de la 
administración citadina); y que sus autorida-
des locales han tenido la sensibilidad política 
para apoyarlos y aprovechar la capacidad de 
organización de estas comunidades, en el 
rescate, mejoramiento y defensa de su en-
torno.

A más de 60 años de la formación de los 
primeros BIDs, no hemos logrado implantar 

ese modelo en las ciudades mexicanas. Hace 
ya casi 10 años me tocó impulsarlo en Santa 
Fe y en la zona de Polanquito en la Ciudad 
de México, sin que pudiéramos consolidar-
los con la totalidad de sus características y 
fortalezas, pero es un hecho hoy visible que 
la implementación de Polígonos BID, com-
plementados con los novedosos mecanismos 
financieros de “Captura de Valor” (tema que 
abordaré en el próximo comentario de Café-
ConPikete) han sido piezas clave en este Re-
nacimiento Urbano, y me permite responder 
a la pregunta que nos formulamos al princi-
pio con un categórico: Sí, si tienen solución 
nuestras ciudades.

Chaotic, impossible, uncontrollable, 
seem to be the common characteristics 
of large cities. The paradox is that cit-

ies are born as a response to the search of life 
quality, and this is the objective we seem to be 
drifting away from, more and more every day.

24 hours are insufficient for satisfying the 
three main human activities: work, recreation-
education, and rest. The time we use only for 
transportation finished off the hours we for-
merly had for recreation or education, and it 
is absorbing even those ones destined to rest. 
Chronic stress has attained a position as one of 
the first causes of death and all this has hap-
pened in just a few years, as result of an ac-
celerated and wild growth of our cities. This is 
the price for living in them.

Desperation and pessimism gradually in-
vade people’s spirits due to an absence of ef-
fective measures to overcome every day prob-
lems in the city, as well as to insecurity, street 
trade, traffic jams, soil and air pollution, and 
especially, to the difficulty to find well-paid 

“la úniCa 
manera de 
lograr el 
objetivo de 
mejorar la 
Calidad de vida 
de sus Ciudades, 
es poniendo a la 
gente por enCima 
de la polítiCa”,
Mayors Making Progress 
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“the only way 
for improving 
the people’s 
quality of 
life is plaCing 
people above 
politiCs”,
Mayors Making Progress

jobs, and having appropriate homes and quality 
services.

It is also known that government resources 
are mainly destined to social programs, main-
taining basic services, and payment of admin-
istration services (payroll), and as a result, 
budget allocation for public works is lower and 
insufficient, and although the private sector 
already participates in infrastructure construc-
tion, the development of new frameworks for 
joint association and investment, is urgent, in 
order to obtain higher funds for satisfying the 
growing needs of the population.

With this complex scenario, wouldn’t it be 
surprising that the question we ask ourselves 
every day is: Is there a solution for our cities?

During the first days of September of the 
current year I went to the 60th anniversary of 
IDA (International Downtown Association) in 
Ottawa, Canada and to its annual convention, 
which this time was called IntenCity. IDA is an 
institution that gathers more than 1,200 private 
institutions in very different cities around the 
world, that have been able to organize them-
selves effectively for transforming their envi-
ronment by means of the implementation of a 
known element called BID, Business Improve-
ment District, and whose successful results can 
be defined as a true Urban Renaissance. 

BIDs are organized communities, whether 
in economic or even residential districts, that 
channel both public and private efforts and re-
sources, to programs that ensure a safe, clean, 
and organized environment, and in most cases, 
invest also in the promotion of cultural and 
recreational activities to offer vitality to public 
spaces in their zone, always seeking for a bet-
ter relationship and coexistence of their resi-
dents and visitors.

With the initial rejection or very poor accep-
tance by local governments, in the face of the 
idea they could “reduce or lose” their authority 
in areas where BIDs would be set up, nowadays 
there is a movement in the United States known 
as Mayors Making Progress, in which an impor-
tant number of mayors agree on the fact that the 

only way for improving the people’s quality of life 
is placing people above politics, and in the case 
of this movement, as a response to the little help 
they receive from Washington for their urban 
improvement programs. (The video of their inter-
views can be found at NBCNews.com).

Rudolph Giuliani himself – Mayor of New 
York City – in an IDA’s meeting, confessed to 
me that great part of their good international 
public image was due to the success of BIDs, 
in areas such as Time Square, Bryan Park, Fith 
Avenue, Alliance for Downtown in the financial 
district, as well as many other BIDs that res-
cued some areas from abandonment and turned 
them safe and attractive.

BIDs that have succeeded in transforming 
their environment and improving the quality of 
life, share some ingredients, and one is that in-
vestors and residents of these areas have been 
politically sensitive to support them and to take 
advantage of the organization capacity of these 
communities in the rescue, improvement, and 
defense of their environment.

60 years after the formation of the first 
BIDs, we have not been able to implement this 
model in Mexican cities. Almost 10 years ago 
I had the opportunity to push them in Santa 
Fe and in the Polanquito area in Mexico City, 
without being able to consolidate them with all 
their features and strengths, but it is evident 
today that the implementation of BID Zones, 
complemented with new financial mechanisms 

of “Value Capture” (I will bring up this subject in 
the next comment of CafeconPikete), have been 
key elements in this Urban Renaissance, and 
enables me to answer the question we asked 
ourselves at the beginning, with a categorical: 
Indeed, there is solution for our cities. n

the time we 
use only for 
transportation 
finished off 
the hours we 
formerly had 
for reCreation 
or eduCation, 
and it is 
absorbing even 
those ones 
destined to 
rest.

URBANISMO
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DESARROLLO URBANO
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

MODIFICAN EL 
PAISAJE URBANO 

LOS NUEVOS 
PROYECTOS

el seCtor privado, enCargado del 
desarrollo de grandes Complejos, 

adopta teCnología y las mejores 
práCtiCas urbanístiCas

New projects change urban landscape



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 59

URBAN DEVELOPMENT

E l tema del Desarrollo Urbano en Méxi-
co ha tomado gran relevancia durante 
este sexenio, a partir de la creación de 

la Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano, SEDATU, que ha trabajado 
para dar a conocer el Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano 2014-2018, cuyo objetivo 
es alcanzar un modelo de desarrollo urbano 
sustentable e inteligente, buscando así el or-
denamiento sustentable del territorio.

En un comunicado dado a conocer por 
parte de la dependencia el pasado 1 de 
mayo, se destacó que: “Entre los objetivos 
del documento, publicado el miércoles 30 
de abril de 2014 en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), están los siguientes: con-
trolar la expansión de las manchas urbanas, 
consolidar las ciudades para mejorar la ca-
lidad de vida de los habitantes, y fortalecer 
un modelo de desarrollo urbano que genere 
bienestar para los ciudadanos, garantizando 
la sustentabilidad social, económica y am-
biental.”

Para Salvador Herrera de Urbanística, la 
llegada de la SEDATU fue muy buena: “Veo 
una situación inédita en el desarrollo urbano, 
porque es interesante que más actores en el 
país hablen del tópico “Ciudad” desde otros 
puntos de vista, así como ubicar el tema en la 
agenda pública, por lo que la creación de SE-
DATU es una respuesta que institucionaliza 
el desarrollo urbano. Veo muy positivo que 
el sector privado esté ejecutando proyectos 
con las prácticas más actuales de urbanismo 
y vivienda, y que empiece a desarrollarse el 
concepto Town Center, incorporando movi-
lidad no motorizada al interior; sin duda, hay 
más preocupación por la sustentabilidad”.

En contraste, Herrera enfatiza que en-
tre los principales retos de la SEDATU está 
el ordenamiento del sector ante la falta de 

una legislación: “Éste tiene una complejidad 
muy grande que se ve poco en otros sectores 
de la economía, aunque ya contamos con un 
Plan de Desarrollo Urbano y Vivienda, to-
davía está basado en proyectos. El gobier-
no Federal debe tomar como una prioridad 
la gestión del suelo urbano; no se debe ver 
solamente como un subsidio a la vivienda 
social, sino como un asunto de estrategia ur-
bana como en otros países (España, Francia 
o Canadá), donde deciden cuidar el suelo 
que cuenta con infraestructura y reciclarlo 
permanentemente”.

Por su parte, Julio Miguel Silva, ex vi-
ceministro de Vivienda en Colombia opina 
que: “México al igual que la mayor parte de 
los países de América Latina, enfrenta gran-
des desafíos para construir ciudades más 
amables y amigables con sus ciudadanos. 
Uno de los mayores retos que enfrentamos 
en las ciudades de América Latina es cómo 
atender la informalidad de nuestras urbes 
que es igual o mayor al 50% de su área. La 
pregunta que en el fondo tenemos que con-
testar es cómo logramos financiar de mane-
ra adecuada nuestro desarrollo urbano. Una 
ciudad bien financiada será una ciudad bien 
planificada…”

REFERENTE DE DESARROLLO 
URBANO: COLOMBIA
En estos meses se ha visto un trabajo intenso 
por parte de las autoridades de la SEDATU, 
así como de algunos legisladores para traba-
jar en conjunto con algunos especialistas de 
Colombia en cuanto a temas de vivienda y 
desarrollo urbano.

“Colombia, en cuestión de cuatro años, 
multiplicó por tres la producción de vivien-
da. Realmente experimentó un cambio en 
su escala de producción de vivienda en muy 

En el plano legislativo, también hay un gran 
interés por contribuir a la solución tanto de 
vivienda como de ordenamiento, por ello, se 
ha visto un trabajo en sincronía por parte de 
algunos senadores y principales autoridades 
federales, tal es el caso de la Senadora por 
el partido Verde Ecologista y presidenta de 
la Comisión de Vivienda, María Elena Barre-
ra, quien destaca que: “la SEDATU ha tenido 
un buen desempeño en estos casi dos años; 
el mejor de los indicadores se observa en el 
sector de la construcción con repunte en los 
últimos cinco meses, viéndose también re-
flejado en la confianza del consumidor que 

asimismo empieza a incrementar la compra 
de inmuebles. Consideramos que esto es 
un escenario optimista, porque tanto al ini-
cio del sexenio como incluso al anunciarse 
el Plan Nacional de Desarrollo urbano, se 
percibía un panorama incierto, pero ahora 
se ve más que nunca la fortaleza que está 
tomando el sector vivienda, el cual genera 
gran dinamismo en la economía”.

“Algo muy bueno y que formó parte de 
una iniciativa que propusimos”, agregó la 
Senadora Barrera, “fueron los esquemas de 
auto producción asistida de vivienda (con o 
sin lotes) para jóvenes. En la Ley de la Juven-

tud estamos haciendo una propuesta para 
que se les apoye en el subsidio para la vivien-
da en renta o autoconstrucción. También en 
la legislatura pasada se tuvo la iniciativa para 
apoyar a las mujeres jefas de familia”.

La Senadora fue puntual al expresar que la 
diversificación en el abanico de posibilidades 
que ofrece tanto FOVISSSTE como INFONAVIT 
beneficia a la creciente clase media, pero aún 
se tiene el problema de las ciudades dormito-
rio, donde la gente se tienen que desplazar 
grandes distancias para llegar a sus lugares 
de trabajo; problema generado por la falta de 
control en el crecimiento de las ciudades.

SECTOR VIVIENDA CRECE CON EL DESARROLLO URBANO

poco tiempo, lo que está siendo visto como 
un caso de éxito en muchos países de la re-
gión, y éste se debe fundamentalmente a un 
apoyo decidido desde el Gobierno Nacional 
al sector vivienda. Apoyo que se ha visto 
reflejado en términos políticos e institucio-
nales con la creación del Ministerio de Vi-
vienda, más un apoyo presupuestal sin pre-
cedentes, ya que en los últimos tres años se 
han realizado inversiones desde el gobierno 
nacional por más de 4,000 millones de dó-
lares. La clave ha sido tener instrumentos de 
apoyo a la demanda, segmentados por ni-
veles de ingreso y por tipo de vinculación al 
mercado laboral”, explicó Julio Miguel Silva.

Respecto al mismo tema, Salvador Herre-
ra agrega: “lo que más me gusta de Colom-
bia es que tiene muy organizado su sistema 
legislativo, porque en México hay una va-
riedad de planes que no se entiende -¿Cuál 
sirve para qué? ¿Dónde llega uno y otro?- El 
sistema de ciudades de México es más gran-
de que el de Colombia, porque nosotros en 
el 2020 vamos a tener más de 20 ciudades 
con más de un millón de habitantes.”

Además, el economista Silva Salamanca 
reconoce que: “la creación del Ministerio 
de Vivienda en Colombia ha sido un hito en 
la historia del sector inmobiliario del país. 
El sector ahora cuenta con un interlocutor 
directo, en el más alto nivel del Gobierno 
Nacional. También, ha logrado unificar en 
una misma entidad los aspectos más rele-
vantes en términos de desarrollo urbano: 
las políticas regulatorias del sector vivienda 
en términos de norma técnica; los proyec-
tos de apoyo financiero a la demanda para 
la adquisición de vivienda; y finalmente, los 
programas de ordenamiento del territorio, 
como elemento unificador de todas las po-
líticas sectoriales”

el programa naCional de desarrollo urbano 
2014-2018 pretende alCanzar un modelo de 

desarrollo urbano sustentable e inteligente, 
busCando el ordenamiento sustentable del territorio.
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Con dos contratos firmados por doce años 
y la apertura para finales de 2015, siguen 

los avances en el nuevo ícono de la ciudad 
de México ubicado a 10 pasos del corredor 
Paseo de la Reforma. Torre Diana es un edi-
ficio de oficinas clase A+ que será posible 
gracias a una inversión de 200 millones de 
dólares producto de la asociación entre Rei-
chmann International, Fibra Uno y Grupo 
Farca; además, el diseño estuvo a cargo del 
arquitecto Jean Michel Colonnier.

En entrevista para Inmobiliare, Rick Ricker, 
director general de Reichmann International 
México, adelanta que “Torre Diana va a ser-
vir al mismo tipo de cliente que Torre Mayor, 
serán empresas de servicio de primera clase 
tanto nacionales como internacionales, con 
atención a segmentos como servicios finan-
cieros, relacionados con medios de energía 
(un medio que crecerá por las Reformas Ener-
géticas), computación y tecnologías”.

¿Qué diferenciadores tiene este edificio? 
Torre Diana tiene un buen acceso, visibili-
dad, restaurantes, embajadas y todo tipo de 
servicios, y lo más importante, no tiene in-
terrupción de negocios por manifestaciones. 
“Tuvimos la oportunidad de comprar un te-
rreno de 6,300 metros cuadrados que se con-
vertirán en 64,000 metros cuadrados de área 
rentable”, señala Ricker. “El edificio tendrá 
una plaza abierta que representa el 20% del 
total del terreno, donde habrá fuentes y luga-
res para sentarse; el valet parking se recibirá 
los autos en el E1; tendrá 33 pisos, no será un 
edificio tan alto, pero tendrá plantas tipo con 
3,000 metros cuadrados que lo harán más efi-
ciente para empresas que requieran espacios 
amplios, de tal manera que cuando lleguen 
sólo tengan que invertir en paredes divisorias, 
muebles y decoración, pues la infraestructura 
alámbrica ya está lista para que sólo se co-
necten. Lo anterior permite ofrecer costos de 
operación altamente competitivos y rentas 
atractivas”, complementa Rick Ricker.

Respecto a la participación de Reich-
mann International en Torre Diana, Ricker 
explica que si bien la empresa funge como 
gerente administrativo de los proyectos, en 
todo momento han tenido socios de nego-
cio. Reichmann también es inversionista, 
creadora de proyecto y del marketing; sus 

Nombre de proyecto: Torre Diana
exteNsióN: 64,000 metros cuadrados
tipo: oficinas 
iNicio de obra: 2013
moNto de iNverisóN: 200 millones de 
dólares
porceNtaje de ocupacióN: dos contratos 
firmados por 12 años
arquitectos: Jean Michel Colonnier
Empresas participantes: Reichmann 
International, Fibra Uno y Grupo Farca
ubicacióN: Río Mississipi, a unos pasos de 
Paseo de la Reforma
Certificación: LEED Gold Construcción

Torre Diana
A la conquista de Paseo de la Reforma   To the conquest of Paseo de la Reforma
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Diana is a Class A+ office building that will be 
possible thanks to an investment of 200 million 
dollars, product from the joint venture between 
Reichmann International, Fibra Uno, and Grupo 
Farca; also, the design was in charge by the ar-
chitect Jean Michel Colonnier.

In an interview for Inmobiliare, Rick Ricker, 
director general of Reichmann International 
Mexico, comes early to say, “Torre Diana will 
serve the same client as Torre Mayor, they will 
be first class national and international compa-
nies, with attention to segments such as finan-
cial services, related to energy areas (an area 
that will grow in view of the Energy Reforms), 
computer and information technologies”.

Which are the distinguishing elements of 
this building? Torre Diana has good access, vis-
ibility, restaurants, embassies, and all kinds of 
services, and most importantly, businesses are 
not impaired because of protests. “We had the 
chance to buy a land of 6,300 square meters that 
will turn into 64,000 square meters of leasable 
area”, explains Ricker. “The building will have 
an open plaza that represents 20% of the total 
land surface, where there will be fountains and 
places to seat; valet parking will receive cars in 
E1 (first parking level); it will have 33 stories, 
it will not be very high, but it will have 3,000 
square meter levels, which will make it more 
efficient for those companies that require wide 
spaces, such that when they arrive, they will 
only need to invest in dividing walls, furniture 
and decoration, because wire infrastructure is 
ready to connect. The former allows to have 
highly competitive operation costs and attrac-
tive rents”, complements Rick Ricker.

Regarding Reichmann International’s par-
ticipation in Torre Diana, Ricker explains that 
although the firm functions as project adminis-
tration manager, they have always had business 
partners. Reichmann is also an investor, project 
and marketing creator; their investing partners 
receive their shareholding percentage, as well 
as Reichmann, but keeping control of the prop-
erty operation and development, at all times.

socios inversionistas reciben su porcenta-
je de participación tanto como Reichmann 
la suya, pero manteniendo el control de la 
operación y desarrollo del inmueble en todo 
momento.

Torre Diana tendrá Certificación LEED 
Gold de construcción, tecnología de punta 
en telecomunicaciones, mejor utilización de 
la energía, planta de respaldo para que nun-
ca falte la luz y call center, entre otros servi-
cios. Las oficinas se dispondrán a partir del 
piso 9, ya que los primeros siete serán des-
tinados a estacionamiento, y dos más para 
área comercial con servicios parecidos a los 
existentes en Torre Mayor.

“No hay empresas que realmente quie-
ran cambiarse de Torre Mayor a Torre Diana 
porque aquélla sigue estando a la vanguar-
dia; sin embargo, por motivos de crecimien-
to y  expansión de algunos inquilinos, sí 
cabe la posibilidad de hacer movimientos 
para acomodarlos”, señala Ricker, quien tras 
estar participando en el sector inmobiliario 
de México en los últimos 16 años, considera 
que en los siguientes 16 se verán construc-
ciones verticales, sobre todo por la falta de 
tierra, por lo que agrega que “la clave esta-
rá en que las autoridades y desarrolladores 
tengan juicio para que la ciudad no termi-
ne como Nueva York, que haya gusto en 
la arquitectura, accesos adecuados, que el 
transporte y la infraestructura estén balan-
ceados, porque los edificios durarán más de 
50 años y es importante no cometer errores 
para las generaciones que vienen. Nuestra 
visión es que México necesita oficinas Clase 
A, lo ha necesitado por los últimos 20 años, 
y lo seguirá necesitando en los siguientes”, 
concluyó el director general de Reichmann 
International México.Torre Diana

With two contracts signed for 12 years and 
the opening for 2015, progress continues 

in the new Mexico City’s icon, located 10 steps 
away from Paseo de la Reforma corridor. Torre 

Project Name: Torre Diana
Extension: 64,000 square meters
Type: offices 
Starting date: 2013
Investment amount: 200 million dollars
Occupancy Percentage: two contracts 
signed for 12 years
Architects: Jean Michel Colonnier
Participating companies: Reichmann 
International, Fibra Uno y Grupo Farca
Location: Río Mississipi, steps away 
from Paseo de la Reforma
Certification: LEED Gold Construction

Torre Diana will be granted Gold LEED Cer-
tification in construction, high-end technology 
in telecommunications, energy use, back-up en-
ergy plant and call center, among other servic-
es. Office spaces will be located from the 9th 
floor because the first seven will be destined to 
parking, and two more for the commercial area, 
with similar services to those at Torre Mayor.

“Companies do not really want to move to 
Torre Mayor or to Torre Diana because they re-
main at the vanguard; however, for growth and 
expansion reasons, it is possible to make ad-
justments to settle some tenants in”, points out 
Ricker; he has been participating in Mexico’s 
real estate sector for the past 16 years, and 
considers that in the following 16, vertical con-
structions will be seen, especially due to the 
lack of land; therefore, he adds, “the key will 
be that authorities and developers have enough 
insight so the city will not end up as New York, 
that they have good taste in architecture, ad-
equate accesses, balanced infrastructure and 
transportation, because buildings will last more 
than 50 years, and it is important not to make 
mistakes for generations to come. Our vision is 
that Mexico needs Class A office buildings, it 
has needed them for over 20 years, and it will 
continue doing so for the following ones”, con-
cluded director general of Reichmann Interna-
tional Mexico.

URBAN DEVELOPMENT

Rick Ricker
Director General Reichmann 
International Mexico
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Parque Reforma tiene más de 20 años de experiencia en la cons-
trucción de departamentos en Acapulco, pero ahora buscan una 

oportunidad de nicho y brindar una experiencia diferente con el pro-
yecto de casas de playa en un terreno de 30,000 metros cuadrados 
para 26 familias.

“Son casas de fin de semana, el terreno lo tenemos desde hace 
ocho años y venimos trabajando el nuevo concepto desde hace un 
año. Al ver que baja la absorción, decidimos bajar el número de ven-
ta para hacerlo más viable”, refiere Juan Pablo Cuevas, director co-
mercial de Acciona Parque Reforma.

Adicionalmente, explicó que “al ser casas se facilita todo, entre 
ello, los servicios de agua y electricidad. Las casas tendrán paneles 
fotovoltaicos para generar energía eléctrica, paneles solares para 
calentamiento de agua. Una vez que comencemos la construcción 
tardaremos dos años en concluir todo”.

En este proyecto se tendrá exclusividad y privacidad; las 26 casas 
tendrán el mismo desarrollo arquitectónico con 4 y 5 habitaciones, 
los inmuebles contarán con áreas comunes, estarán colocadas alre-
dedor del lago pero tendrán entradas independientes a los costados.    

Nombre del proyecto: Casa Playa Mar 
exteNsióN: 29,160 metros cuadrados

tipo: Casa de playa
estatus: Proyecto

empresas participaNtes: Parque Reforma, 
arquitecto Mario Lazo Villarreal y Anida

ubicacióN: Acapulco, Guerrero

Parque Reforma has more than 20 years of experience in 
apartment building construction in Acapulco, but now they 

are looking for a niche opportunity and to provide a different 
experience with a project for beach homes on a 30,000 square-
meter land for 26 families.

“They are weekend homes, we have had the land for eight 
years, and we have been working in the new concept for a year. 
When we saw absorption was decreasing, we decided to lower 
sale numbers to make it more viable”, explains Juan Pablo Cue-
vas, commercial director of Parque Reforma.

Moreover, he explained, “Since they are homes, everything 
is easier, including water and energy services.  The homes will 
have photovoltaic cells to generate electric energy, and solar 
panels to heat water. Once begin the construction, it will take us 
two years to finish it completely”.

This project will have exclusiveness and privacy; the 26 
homes will have the same architectural design, with 4 and 5 
rooms; the property will have common spaces, they will be 
placed around the lake, but side entrances will be independent.

project Name: Casa Playa Mar 
exteNsioN: 29,160 square meters

type: Beach house
status: Project

participatiNg compaNies: Parque Reforma, 
architect Mario Lazo Villarreal and Anida

locatioN: Acapulco, Guerrero

Casa Playa Mar
Exclusividad en Acapulco  Exclusiveness in Acapulco

DESARROLLO URBANO
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Este proyecto es probablemente el más 
grande en el portafolio de Gigante Gru-

po Inmobiliario (GGI), donde se cuidó que 
los accesos de cada inmueble fueran inde-
pendientes entre sí, aunque existe la posi-
bilidad de tener comunicación entre los 
distintos giros, pero mediante controles es-
pecíficos.

“La primera torre de departamentos con 
230 unidades, contemplada en la primera 
fase, se vendió en cuatro meses. Al ver el éxi-
to comenzamos con la segunda torre, con 
260 departamentos; ambas quedarán listas 
para entregar en los meses de marzo y abril 
de 2016 respectivamente. Los trabajos de la 
segunda torre se pudieron agilizar debido a 
que en la parte de abajo no hay ningún com-
ponente comercial. En la primera es un poco 
más lento porque debajo van los estaciona-
mientos de vivienda y el centro comercial”, 
explicó el arquitecto Miguel Ángel Piñones.

La primera torre de oficinas, ubicada 
sobre la calle Cervantes, cuenta con 30,000 
metros cuadrados y “hemos recibido algu-
nas ofertas para comprar el edificio, pero el 
Grupo Gigante prefiere dejarlo como activo 
patrimonial, por lo que estamos buscando 
algunos inquilinos. No hemos querido ace-
lerar la comercialización o pre renta por-
que hemos notado que desde que hicimos 
el Corporativo Dos Patios, muchos clientes 
creen que pre renta es tomar un costo de 
arrendamiento bajo; sin embargo, la idea es 
hacerlo según las rentas del mercado. 

Estamos recibiendo cartas de interés; 
queremos tener grandes corporativos. Las 

plantas son bastante grandes, pues hay de 
2,500 o 1,500 metros cuadrados, y preten-
demos que sean pocos inquilinos, pero con 
más metros cuadrados”, explicó el Director 
de Desarrollo Inmobiliario de Gigante Grupo 
Inmobiliario.

Nombre del proyecto: Miyana 
exteNsióN: 43,501 metros cuadrados de área 
habitacional; 38,818 metros cuadrados de 
área rentable comercial; y 132,822.11 metros 
cuadrados de área rentable de oficinas
tipo: Usos mixtos: tres torres de vivienda 
con 816 espacios; tres torres de corporativo 
(24, 26 y 21 niveles); y dos niveles de espacio 
comercial
Inicio de obra: 2014
Fases de desarrollo: Fase I- Torre de vivienda, 
torre de oficinas y centro comercial con 
estacionamientos; Fase II- Segunda torre 
de vivienda con 24 pisos (en construcción); 
Fase III- Torre de 44 pisos (comienza 2015); 
Fase IV- Parte complementaria del centro 
comercial con un edificio de oficinas de 75,000 
metros cuadrados, con estacionamiento 
(empieza la construcción en 2016).
estatus del proyecto: Construcción primera y 
segunda fase
moNto de iNversióN: 7,548 mdp
porceNtaje de veNta y ocupacióN: Primera torre 
de vivienda vendida
empresas participaNtes: Gigante Grupo 
Inmobiliario, Legorreta+Legorreta, Grupo 
Arquitech y PGAL
estado de la república: Colonia Granada, 
Distrito Federal
Certificación: LEED Gold

Miyana
Usos mixtos al máximo  Mixed-use to the fullest

DESARROLLO URBANO

This project is probably the largest one in 
the portfolio of Gigante Grupo Inmobiliario 

(GGI), where special care was taken for hav-
ing independent accesses for each property, 
although there is the possibility of having com-
munication between different types of busi-
nesses, but with specific controls.

“The first apartment tower with 230 units 
projected for the first stage was sold in four 
months. When we saw the success we began 
the second tower, with 260 apartment units; 
both will be ready for taking possession dur-
ing March and April 2016, respectively. Works 
on the second tower were expedited because 
there are no commercial components on the 
ground level. In the first one, it is a bit slower 
because parking areas for commerce and hous-
ing are below”, explained architect Miguel Án-
gel Piñones.

The first office tower, located on Cervantes 
Street, has 30,000 square meters and “we have 
received offers to buy the building, but Grupo 
Gigante prefers to keep it as an asset, and we 
are looking for some tenants. We have decided 
not to rush the marketing or pre-leasing stage 
because we have noticed that since we made 
Corporativo Dos Patios, many clients believe 
that pre-leasing means taking advantage of 
lower rent costs; however, the idea is to make 
it according to market rent levels.

We are receiving letters from interested 
parties; we want to have great corporate of-
fices. Levels are quite large because they are 
2,500 or 1,500 square meters and we intend to 
have few tenants with more square meters”, 
explained Real Estate Development Director of 
Gigante Grupo Inmobiliario.

project Name: Miyana 
exteNsioN: 43,501 square meters of housing 
area; 38,818 square meters of leasable 
commercial area, y 132,822.11 square meters 
of leasable office area
type: Mixed Use: three housing towers with 
816 spaces; three corporate towers (24, 26 
y 21 levels); and two levels for commercial 
space
Starting date: 2014
developmeNt phases: Phase I- Housing tower, 
office tower and shopping center with parking 
area; Phase II- Second housing tower with 
24 stories (under construction); Phase 
III- 44 story-tower (starts in 2015); Phase IV- 
Shopping center supplementary part with one 
office building of 75,000 square meters, with 
parking area (construction starts in 2016).
project’s status: Construction of first and 
second phases
iNvestmeNt amouNt: 7,548 million pesos
sales aNd occupaNcy perceNtage: First housing 
tower sold
participatiNg compaNies: Gigante Grupo 
Inmobiliario, Legorreta+Legorreta, Grupo 
Arquitech and PGAL
state oF the couNtry: Colonia Granada, Distrito 
Federal
certiFicatioN: LEED Gold
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El desarrollo de oficinas con componente 
comercial está a cargo de Grupo Arqui-

tech. Este terreno pertenecía a Gigante Gru-
po Inmobiliario, pero con prudencia espera-
ron  el desarrollo de la zona para determinar, 
a través de un estudio de mercado, el mejor 
giro para Interlomas. 

“En los resultados del estudio descubri-
mos que debíamos tener pequeñas oficinas 
sub dividibles, ya que Interlomas, más allá 
de competir vecindad con Santa Fe, es para 
pequeños profesionistas y gente indepen-
diente que quiere tener sus oficinas cerca. 
En el caso del comercio, llevamos Chedraui, 
conceptos del Grupo Gigante (Petco, Ho-
meStore, Office Depot, etcétera), restau-
rantes y una clínica de especialidades que 
por estar enfrente del hospital Ángeles, va 
a quedar muy adecuada en la zona; además, 
es un proyecto un poco más chico y hace 
falta en la zona”, reveló el arquitecto Miguel 
Ángel Piñones.

be very appropriate in the area; besides, it is 
a smaller project and it is needed in the zone”, 
reveals architect Miguel Ángel Piñones.

One of the characteristics of these venues 
in Interlomas is that they will be smaller com-
pared to other developments; they will have 
approximately 1,000 square meters, but can 
be adapted to 80 square-meter office spaces. 
The architect mentioned that at the beginning 
they considered building dividing walls, but ac-
cording to what marketing shows, they will be 
adapting modules according to needs.

The construction will start in January 2015 
and according to estimations they will be thor-
oughly completed. Although Gigante Grupo In-
mobiliario intends to rent, there is a possibility 
to sell some office spaces.

“We seek for a balance between short-
term contracts (small: 3 years maximum), me-
dium (sub-anchors: 5 years with some alterna-
tives), and long (anchor stores: 15 years +5), 
in the case of office spaces and depending on 
the amount of meters, they will be given more 
time”, pointed out architect Piñones.

Project Name: Interlomas
Extension: 14,280.51 square meters of land; 
69,597 square meters of construction
Type: Mixed-use (commercial and office 
spaces): Level 1- supermarket, restaurant, 
commercial premises and open parking area; 
Level 2- Gymnasium, restaurants and fast 
food area; Level 3- Motor Lobby and offices; 
Level 7-15: 100-200 square meter offices 
Starting date: January 2015
Investment amount: 473, 896, 469 pesos
Participating companies: Gigante Grupo 
Inmobiliario and Grupo Arquitech
Location: Huixquilucan, Estado de México

Corporativo Interlomas
Oficinas de alto nivel para profesionistas independientes First level offices for independent professionals

Nombre del proyecto: Interlomas
Extensión: 14,280.51 metros cuadrados 
de terreno; 69,597 metros cuadrados de 
construcción
Tipo: Usos mixtos (comercial y oficinas): 
Nivel 1- tienda de  autoservicio, restaurante, 
locales comerciales y estacionamiento 
descubierto; Nivel 2- gimnasio, restaurantes 
y área de comida rápida; Nivel 3- Motor Lobby 
y oficinas; Nivel 7-15: Oficinas de 100-200 
metros cuadrados 
Inicio de obra: enero 2015
Monto de inversión: 473, 896, 469 MN
Empresas participantes: Gigante Grupo 
Inmobiliario y Grupo Arquitech
Ubicación: Huixquilucan, Estado de México

Una de las características que tendrán 
las plantas de Interlomas es que serán más 
pequeñas en comparación con otros desa-
rrollos; tendrán aproximadamente 1,000 
metros cuadrados, pero se pueden adecuar 
oficinas de hasta 80 metros cuadrados. El 
arquitecto mencionó que en un principio 
pensaron hacer muros divisorios, pero de 
acuerdo a lo que la comercialización ha dic-
tado, irán acomodando los módulos que se 
necesiten.

La construcción inicia en enero de 2015 
y se estiman que en los siguientes 20 meses  
estará listo todo. Aunque la intención de Gi-
gante Grupo Inmobiliario es rentar, sí existe 
la posibilidad de vender alguna oficina.

“Buscamos un equilibrio entre contratos 
cortos (chicos: máximo 3 años), medianos 
(sub anclas: 5 años con alguna opción) y lar-
gos (tiendas ancla: 15 años +5), en el caso 
de oficinas, y dependiendo de los metrajes, 
se les dará más tiempo”, resaltó el arquitecto 
Piñones.

Grupo Architech is in charge of the develop-
ment of office spaces with the commercial 

component. This land belonged to Gigante Gru-
po Inmobiliario, but they patiently waited for 
the area’s development to determine, through 
a market analysis, the best type of business for 
Interlomas.

“In the analysis’ results we discovered we 
should have small offices that could be sub-di-
vided, since Interlomas, rather than competing 
with Santa Fe, is meant for independent people 
who want to be close to their offices. Regard-
ing commerce, we took Chedraui, concepts 
from Grupo Gigante (Petco, HomeStore, Office 
Depot, etc.), restaurants and a specialty clinic 
that since it is in front Hospital Angeles, will 

URBAN DEVELOPMENT
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Gigante Grupo Inmobiliario trabaja en combinación con Gru-
po Carso en el proyecto maestro de este inmueble comercial, 

“dada la colindancia de ambos terrenos. De nuestro lado va a estar 
el centro comercial que se conectará a Sears de su lado; solución 
que se encontró para lograr que cupiera la tienda, ya que el te-
rreno de Grupo Carso no tenía suficiente forma. Básicamente vie-
nen Sears, Soriana, los conceptos de Grupo Gigante y comercios; 
asimismo, tenemos interés en gimnasios, cines y boliche. Hoy ya 
contamos con muchas cartas de intención”, destaca Miguel Ángel 
Piñones, director de desarrollo inmobiliario de GGI. “El Grupo Sor-
do es el diseñador del centro comercial y están contratados para el  
proyecto arquitectónico, por lo que nos han ayudado a conciliar el 
proyecto con Grupo Carso para lograr el objetivo de ambas empre-
sas. Estimamos que en 24 meses la obra estará terminada”. 

“Nuestro terreno mide 69 mil metros cuadrados y el de Grupo 
Carso mide 11 mil, por lo que en esa proporción estaremos mane-
jando el centro comercial. Como Grupo en general, tenemos va-
rios inmuebles que por el número de años que llevan funcionando 
ameritan una reconversión, y éste es el caso. Estamos tratando de 
refrescar lo que se tiene”, complementa el arquitecto, puntuali-
zando que como Grupo buscan que los proyectos arquitectónicos, 
además de integrarse al contexto urbano, contribuyan a la crea-
ción de espacios y experiencias agradables para los visitantes.

Nombre del proyecto: Gran Terraza Coapa
exteNsióN: 72,881 metros cuadrados de terreno; 196,025 metros 
cuadrados de construcción; 75,505 metros cuadrados de área 

rentable
tipo: Comercial

iNicio de obra: finales de 2014 con excavaciones
empresas participaNtes: Gigante Grupo Inmobiliario , Grupo Sordo 

Madaleno y Grupo Carso
ubicacióN: Coapa, Distrito Federal

Gigante Grupo Inmobiliario works along with Grupo Carso in the 
master project of this commercial property, “due to the adjacency 

of both pieces of land. On our side, there will be a shopping cen-
ter that will connect with Sears on its side; this solution was found 
in order for the store to fit, since Grupo Carso’s land did not have 
enough shape. Basically, it is Sears, Soriana, and concepts from Gru-
po Gigante and commercial premises; moreover, we are interested in 
gymnasiums, movie theaters and a bowling alley. We have already 
received different letters from interested parties”, points out Miguel 
Ángel Piñones, real estate development director of GGI. “Grupo Sor-
do is the shopping center designer and they have been hired for the 
architectonic design, and therefore they have helped us to match the 
project with Grupo Carso, to be able to reach the objective for both 
firms. We estimate to conclude the works in 24 months.

Our land is 69 thousand square meters and that of Grupo Carso, 
11 thousand, and therefore we will be managing the shopping center 
in that proportion. As Grupo in general, we have different properties 
that because of the number of years they have been operating, they 
deserve a reconversion, and that is the case. We are trying to refresh 
what already exists”, adds the architect, explaining that as Grupo 
they are trying to achieve that the architectural projects, in addition 
to being integrated to the urban context, contribute to the creation 
of nice spaces and experiences for visitors.

project Name: Gran Terraza Coapa
exteNsioN: 72,881 square meters of land; 196,025 square meters 

of construction, 75,505 square meters of leasable area
type: Commercial

startiNg date: end of 2014 with excavation
participatiNg compaNies: Gigante Grupo Inmobiliario , Grupo Sordo 

Madaleno and Grupo Carso
locatioN: Coapa, Distrito Federal 

Gran Terraza Coapa
Alianza con potencial diferenciador  Alliance with differentiating potential

DESARROLLO URBANO
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Esta comunidad planeada estará en el centro del desarrollo residencial 
de Mérida, donde la seguridad, confort y amenidades únicas trans-

formarán esta zona del sureste mexicano, combinando los usos mixtos 
tanto públicos (centro comercial, escuela, hospital, club deportivo, ho-
tel) como privados (área residencial). 

“Dentro de una comunidad planeada la gente tiene una mejor ca-
lidad de vida, porque tiene todos los servicios dentro del desarrollo, y 
porque en ella se fomentan actividades al aire libre, lo cual otorga las 
condiciones necesarias para que el proyecto sea sustentable, ameno y 
pueda transformar la vida de los residentes y visitantes”, compartió Car-
los Ravelo, proyect manager de Artha Capital.

Por su parte, Eduardo Gasque, explica que Cabo Norte tendrá un 
área residencial con acceso y amenidades exclusivas; sin embargo, cual-
quier persona puede visitar el Town Center. “Esas dos áreas convivirán 
perfectamente y estarán separadas por un lago de siete hectáreas que va 
a amenizar la parte mixta comercial con el área habitacional y residencia. 
Éste funcionará como una barrera natural. 

Para la zona residencial tendremos lagos con peces, podrán realizar-
se recorridos verdes de cinco kilómetros caminando a la sombra de los 
árboles, y tendrán un parque central con un Club con amenidades para 
todos los gustos y edades”.

Cabo Norte contempla las distintas etapas de la vida, desde matri-
monios recientes con hijos pequeños, adolescentes, jóvenes y adultos 
mayores. En cada una de éstas podrán desarrollarse plenamente con 
áreas específicas para desenvolverse con seguridad y tejer amistades de 
por vida.

Nombre del proyecto: Cabo Norte
terreNo: 125 hectáreas 
tipo: Comunidad Planeada (desarrollada en 4 etapas)
Fases: Fase I- Se edificará casi el 50% del proyecto y contará con Town 
Center, lago central (7 hectáreas), lago del parque central (1 hectárea), 
casa club del parque central (35,000 metros desarrollados) y 17 micro 
lotes para vivienda vertical y horizontal disponibles para inversión; Fase 
II- Serán 6 macro lotes para desarrollar vivienda tanto horizontal como 
vertical, town houses y un lago adicional; Fase III- Se inauguran 10 macro 
lotes, un lago y un parque más; Fase IV- 12 macro lotes con oferta distinta. 
empresas participaNtes: Artha Capital, GC Inmobiliaria, Grupo 4S, EDSA y 
Arquitectura 911.
ubicacióN: Mérida, Yucatán

This planned community will be in the center of Merida’s residen-
tial development, where security, comfort, and unique ameni-

ties will transform this area of the Mexican southeast, combining 
mixed-uses, both public (shopping center, school, hospital, sports 
club, hotel), and private (residential area).

“Within a planned community, people has better quality of life, 
because they have every service in the development, and because 
outdoor activities are organized in it, which provides the necessary 
conditions for a sustainable, and fun project, and for transforming 
the lives of residents and visitors”, shared Carlos Ravelo, project 
manager of Artha Capital.

In turn, Eduardo Gasque, explains that Cabo Norte will have 
a residential area with exclusive access and amenities; however, 
anyone can visit the Town Center. “These two areas will interact 
perfectly and will be separated by a seven-hectare lake that will 
enliven the mixed commercial part with the housing and residential 
area. It will function as a natural barrier.

For the residential area we will have lakes with fish, green 
walks may be taken along 5 kilometers under tree shades, and there 
will be a central park with a Club with amenities to suit all tastes 
and ages”.

Cabo Norte envisages every stage in life, from recently mar-
ried couples with small children, teenagers, youngsters, and older 
adults. During each one of them they will be able to develop thor-
oughly with specific areas to live safely and to weave life-long 
friendships.

project Name: Cabo Norte
laNd: 125 hectares 
type: Planned Community (developed in 4 stages)
phases: Phase I- Almost 50% of the project will be built and will 
have a Town Center, central lake (7 hectares), central park lake 
(1 hectare), central park club house (35,000 developed square 
meters) and 17 micro lots for vertical and horizontal housing, 
available for investment; Phase II- There will be 6 macro lots 
to develop horizontal and vertical housing, town houses and an 
additional lake; Phase III- 10 macro lots, one lake and one more 
park; Phase IV- 12 macro lots with different supply. 
participatiNg compaNies: Artha Capital, GC Inmobiliaria, Grupo 4S, 
EDSA and Arquitectura 911.
locatioN: Mérida, Yucatán

Cabo Norte
Un oasis en la ciudad   An oasis in the city
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U rban Development in Mexico has gained 
great relevance during this Presidential 
term since the creation of The Ministry 

of Agrarian, Territorial and Urban Development 
(SEDATU, for its acronym in Spanish), that has 
worked in introducing the National Program for 
Urban Development 2014-2018 and whose ob-
jective is to achieve a sustainable and intelli-
gent urban development model, seeking, there-
fore, sustainable territorial planning.

In an announcement made by the orga-
nization last May 1st, it was stressed that: 
“Among the document’s objectives, published 
on Wednesday April 30th, 2014 in the Diario 
Oficial de la Federación (Mexico’s Official Ga-
zette), are the following: controlling the expan-
sion of urban sprawls, consolidating the cities 
in order to improve the quality of life of resi-
dents, and strengthening an urban development 
model to generate wellness for citizens, guar-
anteeing social, economic, and environmental 
sustainability”.

To Salvador Herrera from Urbanology, the 
arrival of SEDATU was very positive: “I see an 
unprecedented situation, because it is interest-
ing that more players in the country speak of 
the “City” topic, from different point of views, 
as well as placing this matter in the public 
agenda, andh ence, the creation of SEDATU is 
an answer that institutionalizes urban develop-
ment. I believe it is positive that the private 
sector is carrying out projects considering the 
most recent practices for urban and housing 
development, and that it starts to develop the 
Town Center concept, incorporating non-motor-
ized mobility towards the interior area; there is 

certainly more concern about sustainability”.
In contrast, Herrera emphasizes that among 

the main challenges for SEDATU is the sector’s 
organization before the evident lack of legisla-
tion: “This encompasses great complexity that 
is barely seen in other sectors of the economy, 
and although we already have a National Pro-
gram for Urban Development, it is still based 
on projects.

The Federal government must make the ad-
ministration of urban soil, a priority; it does not 
have to be just regarded as a subsidy for social 
housing, but as a matter of urban strategy, like 
in other countries (Spain, France, or Canada), 
that have made the decision of caring for the 
soil with infrastructure and maintaining it per-
manently”.

In turn, Julio Miguel Silva, former Hous-
ing vice-minister of Colombia explains that: 
“Mexico, as well as most of Latin American 
countries, faces great challenges for building 
cities that are kinder and friendlier to their citi-
zens. One of the greatest challenges we face in 
Latin American cities is how to solve informal-
ity in our cities that represents 50% or more 
of their total area. The main question we need 
to answer is how to adequately finance our ur-
ban development. A well-financed city will be a 
well-planned city...”

Urban Development Example: 
Colombia
“Colombia, in a four-year period, multiplied hous-
ing production by three. It really experienced a 
change in the scale of housing production in a 
very short time, which has been seen as a suc-

cessful case in many countries in the region, and 
this is mainly due to the support of the National 
Government and of the housing sector. This sup-
port has been reflected in political and institu-
tional terms with the creation of the Ministry of 
Housing, in addition to an unprecedented budget 
support, since for the past three years, the na-
tional government has made investments for 
more than 4 billion dollars. The key has been hav-
ing instruments to support demand, divided up by 
income levels and by types of correlation to the 
labor market”, explained Julio Miguel Silva.

Regarding the same subject, Salvador Her-
rera adds: “What I like the most about Colombia 
is that the legal system is very well organized, 
because there is great variety of plans in Mexi-
co, and they cannot be understood – Which one 
serves which purpose? What is the scope of 
each one? – The cities’ systems in Mexico are 
larger than those of Colombia because by 2020 
we will have more than 20 cities with more than 
one million inhabitants”.

Moreover, the economist Silva Salamanca 
acknowledges that: “The creation of the Minis-
try of Housing in Colombia has been a landmark 
in the history of the country’s real estate sec-
tor. The sector now has a direct spokesperson, 
in the highest ranks of the National Govern-
ment. In addition, it has achieved to unify in one 
sole entity, the most relevant aspects regarding 
urban development: regulatory policies of the 
housing sector, regarding technical norms; fi-
nancial support programs for demand in regards 
to housing acquisition; and, lastly, programs of 
territorial organization, as a unifying element of 
all the sector policies. n

In the legal plane, there is also great interest 
for contributing to the solution both of housing 
and organization, and for this reason, work car-
ried out in synchronicity between some sena-
tors and highest federal authorities, has been 
seen; and such is the case of senator for the 
Verde Ecologista party and president of the 
Housing Commission, María Elena Barrera, 
who points out that: “SEDATU has shown great 
performance in the construction sector, with 
an upturn during the lat 5 months, as well as 
its impact on consumer trust, who, in turn, is 
beginning to increase property purchase. We 

believe this is an optimistic scenario, because 
at the beginning of the Presidential term as 
well as by the time the National Plan for Ur-
ban Development was announced, the forecast 
was uncertain, and now the strength the hous-
ing sector is building can be seen more than 
never, which generates great dynamism in the 
economy”.

“Something very good that was included 
in one initiative we proposed”, added Senator 
Barrera, “ was the outline for assisted hous-
ing self-construction (with or without lots) for 
youngsters. In the Law for Youth (Ley de la 

Juventud) we are making a proposal so they 
receive support in housing subsidy in leasing 
or self-construction. Also, during the last term, 
an initiative was presented to support female 
heads of households”.

The Senator was precise when she ex-
pressed that diversification in the array of pos-
sibilities offered both by FOVISSSTE and by IN-
FONAVIT benefits the growing middle class, but 
the problem of bedroom cities still exists, where 
people need to travel long distances to reach 
their working places; this problem is triggered 
by the lack of control in the growth of cities.

HOUSING SECTOR GROWS WITH URBAN DEVELOPMENT

the national program for urban development 
2014-2018 pretends to aChieve a sustainable 

and intelligent urban development model, 
seeKing sustainable territorial planning.

DESARROLLO URBANO
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Por Luis Fernández de Or tega
luis.fdeortega@v-fo.com

DISEÑO SUSTENTABLE

la planeaCión flexible a nivel de Conjunto urbano 
requiere de espaCios, normalmente públiCos, que 

induzCan el sano desarrollo a su alrededor, 
donde las Comunidades pueden CreCer.

EL ARTE 
DE CREAR 

COMUNIDADES
The Art of create communities

Integrar el espacio público al 
desarrollo sin quebrantar la 
privacidad ofrece conjuntos 
con experiencias más 
enriquecedoras para sus 
habitantes y los visitantes.
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SUSTAINABLE DESIGN

Luis Fernández de Or tegaEn 1868, cuando Frederick Law Olmsted 
presentó su plan para el desarrollo de 
la comunidad Emery Childs en Riversi-

de, Illinois, su reputación estaba basada por 
completo en el diseño del Parque Central y 
el Parque Prospect en Nueva York. Riverside, 
en cambio fue la primera comunidad diseña-
da por la firma de paisaje Olmsted & Vaux. 
Los principios de diseño establecidos para 
esta comunidad, se convirtieron en ejemplo 
para cientos de desarrolladores y diseñado-
res, muchos de los cuales probablemente 
nunca han escuchado de este proyecto.

Para Olmsted, este desarrollo de 648 
hectáreas, que él mismo describió como una 
pradera baja y plana, era demasiado grande 
y despersonalizada para ser exclusiva de los 
habitantes de Riverside; por lo tanto, la ta-
rea de Olmsted era hacer lotes para gente de 
clase media que buscaba casas de descanso 
asequibles. Su solución fue proveer a los re-
sidentes y visitantes de acceso automático a 
los espacios abiertos que solamente podían 
encontrarse en desarrollos más exclusivos, 
como Llewellyn Park.

En Riverside no había casetas de control 
de acceso. A cambio, los habitantes, excep-
to aquellos que tuvieran pequeños lotes a lo 
largo de la vía del tren, tenían garantizada 
la privacidad mediante convenios, donde 
los compradores se comprometían a ciertas 
restricciones de construcción; nueve metros 
al frente de la calle, y cuarenta y seis me-
tros entre construcciones, las rejas estaban 
prohibidas y cada propiedad debía tener 
cuando menos dos árboles plantados entre 
la calle y la casa.

El genio de Olmsted va más allá que la 
simple regulación para la privacidad. Ya fue-
ra a pie, en carruaje o caballo, hacían su re-
corrido en calles de tres carriles que ofrecían 
la promesa de algo nuevo a lo largo de los 
caminos serpenteantes. Visuales que cam-
bian continuamente con espacios abiertos, 
primero de un lado y luego de otro, conver-
gían en intersecciones de espacios verdes 
abiertos triangulares; los árboles, al alcan-
zar la madurez, protegerían a los transeún-

tes durante el verano, y durante el invierno 
permitirían la entrada del sol, procurándoles 
mayor confort.

Al paso del tiempo, las ciudades nor-
teamericanas comenzaron a crecer más allá 
del trazo original del siglo XIX, tuvieron 
que crearse complejos sistemas de infraes-
tructura, integración de espacios abiertos y 
sistemas viales, todos inconcebibles para el 
momento que fueron diseñadas. Entonces, 
el concepto de retícula rígida tuvo que ser 
cambiado por un sistema más flexible, y de 
alguna manera modular, que permitiera el 
crecimiento ordenado sin necesidad de ad-
herirse al diseño inicial o a las restricciones 
del terreno.

Olmsted entendió muy bien la necesidad 
de esta flexibilidad, y así lo hizo en sus tra-
bajos más tempranos como el Central Park 
de Nueva York, él decía que los visitantes de 
“este año o el siguiente, eran solamente una 
fracción de aquellos que se esperaba fueran 
a visitarlo a lo largo de la vida del parque”, 
por esta razón, siempre abogó por una pla-
neación que superara la barrera de unos po-
cos años y la perspectiva de su uso y diseño 
se ampliaba por muchas décadas.

La planeación flexible a nivel de conjun-
to urbano requiere de espacios, normalmen-
te públicos, que induzcan el sano desarro-
llo a su alrededor, donde las comunidades 
pueden crecer. No importa si este espacio 
consiste en tres calles alienadas, rodeadas de 
casas, o una restricción al frente de la calle, 
o de espacios abiertos recreativos comunes 
usados por los habitantes del conjunto. Tam-
bién puede ser un espacio comercial bulli-
cioso de un subcentro urbano. Cualquier 
forma que tome, el espacio público debe ser 
apropiado a la ubicación y a los usuarios.

La evolución de estas comunidades ha 
cambiado, ciertamente, por criterios comer-
ciales; sin embargo, los principios de diseño 
siguen siendo los mismos y son aún vigen-
tes. Suele confundirse a las amenidades con 
la calidad de las comunidades; en realidad, 
éste es un aspecto meramente comercial. 
Cuando el diseño es cuidadoso en crear la 

oportunidad de que los habitantes se apro-
pien del espacio, ellos mismos encuentran 
oportunidad de hacer florecer la comunidad.

En el pasado, el fracaso de las comunida-
des aisladas o islas suburbanas radicaba en la 
falta de un espacio donde “hacer” comuni-
dad, se les adornaba, en el mejor de los ca-
sos, con espacios de recreo artificiales (aspi-
racionales), que nada tenían que ver con sus 
habitantes y sus valores. Estas comunidades 
se han convertido en unidades “dormitorio”, 
donde la gente no vive, solamente duerme y 
cohabita con su familia. Encontrar terrenos 
más asequibles para un producto popular 
donde el costo del desarrollo suele ser alto, 
ha alejado estos desarrollos de los centros 
urbanos, donde el transporte es la pesadilla 
diaria para millones de personas. Debido al 
alto costo de los terrenos, estos se densifican 
a límites inhumanos, sacrificando espacios 
comunitarios y llevándolos a un mínimo in-
aceptable, pero legal. 

Rem Koolhaas ha descrito este fenómeno 
como “urbicidio” alimentado por la falta de 
ética y responsabilidad de los arquitectos y 
del discurso arquitectónico. El urbicidio di-
vide, delimita, elimina, encierra y abandona 
estructuras urbanas. La decadencia de es-
tructuras físicas y sociales es la herencia del 
modernismo utópico.

Estas “comunidades” rápidamente se 
han convertido en zonas destinadas a ser 
abandonadas por sus habitantes, ya que no 
encuentran una manera de establecer víncu-
los con nadie, no hay tiempo ni lugar para 
hacerlo, además la inseguridad propicia el 
aislamiento de los vecinos y a nombre de la 
seguridad esta se establecen barreras que 
provocan mayor aislamiento y mayor dete-
rioro social. Inclusive en las ciudades se han 
segregado las comunidades, la aparición 
de cotos, privadas y demás adjetivos, no 
son más que una manera, a veces elegante 
y otras comercial, de vender seguridad o la 

el arte de Crear Comunidades 
Consiste en tener presente 
que las personas y los 
grupos soCiales evoluCionan, 
las neCesidades son las 
mismas, pero se adaptan a 
las CirCunstanCias.
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sensación de seguridad, aparecen rejas, ca-
setas y toda clase de dispositivos que rom-
pen las comunidades.

Actualmente, en las comunidades que se 
están planeando se busca de manera cons-
ciente o intuitiva dotar de amenidades y de 
“diferenciadores” que atraigan a los clientes, 
generar espacios de encuentro espontáneo 
donde los habitantes de manera natural ha-
llen oportunidades de interacción social y 
creen comunidad. Se les dota de toda clase 
de servicios: gimnasios, albercas, salones de 
juego, salas de estar, cines, etc.,  para que 
sus habitantes no tengan necesidad de salir.

Desde el punto de vista de diseño ar-
quitectónico y urbano, lo que se necesita 
es entender las necesidades y valores de los 
habitantes y su comportamiento, para aten-
derlos con la mayor precisión posible; de 
ninguna manera debe obligarles a compor-

tarse de una manera determinada, pre supo-
niendo que las personas aspiran a ser lo que 
no son; más temprano que tarde, los valores 
sociales y culturales se hacen presentes y el 
diseño falla.

Es deber del diseñador -arquitecto, ur-
banista, paisajista, etc.- comprender clara-
mente las necesidades y aspiraciones de los 
usuarios y brindar respuesta precisa y clara 
para que los usuarios hagan suyo el espacio, 
y en última instancia, el desarrollo, para en-
tonces crear una comunidad. El arte de crear 
comunidades consiste en tener presente que 
las personas y los grupos sociales evolucio-
nan, las necesidades son las mismas, pero se 
adaptan a las circunstancias. 

Hoy en día las redes sociales, tan en 
auge, son la manera en que la sociedad se 
comunica, expresa sus más íntimos secretos 
refugiada en el anonimato, pero deja clara 

una cosa: la necesidad de comunicarse y 
crear comunidades afines, sin límites físi-
cos. Así como la manera de comunicarse ha 
cambiado, la comunidad planeada debe ser 
adaptable, flexible, ya no solamente para su 
crecimiento sino para su uso. La tecnología 
hoy en día ha cambiado y continua cam-
biando nuestros hábitos de vida y nuestro 
comportamiento, así que necesitamos de 
espacios y lugares que promuevan nuestra 
forma de vivir y relacionarnos que, evolucio-
na todos los días.

En resumen, la comunidad es un grupo 
de personas con ciertos elementos en co-
mún que van desde el idioma, costumbres, 
valores, tareas, visión del mundo, mediante 
la diferenciación de otros grupos o comuni-
dades. La sentencia suena simple, pero los 
seres humanos son increíblemente comple-
jos y esta complejidad es mayor en los gru-
pos de personas. Una comunidad “bien” pla-
neada debe proporcionar a estos grupos de 
personas de elementos distintivos de identi-
ficación que estén alineados con los valores 
que los identifican como grupo y el arte de 
hacer una buena comunidad radica en en-
tender estas diferencias entre las comunida-
des y las necesidades para las que se planea.

El factor estético contribuye al bien estar 
y a la sensación de pertenencia, catalizador 
de los grupos sociales. La belleza es un valor 
que no puede dejarse a parte, nos hace sentir 
bien, nos gusta y aunque muchos no están en-
trenados para distinguirla, la perciben en una 
sensación de bienestar y confort, que también 
abona al éxito social de una comunidad.

En VFO nos preocupa alinear los intere-
ses del desarrollador, los comerciales y so-

DISEÑO SUSTENTABLE

el urbiCidio divide, delimita, 
elimina, enCierra y abandona 

estruCturas urbanas. 
la deCadenCia de 

estruCturas físiCas y 
soCiales es la herenCia del 

modernismo utópiCo.

Un espacio público de acceso 
comunitario ofrece opor tunidades 
de “hacer” comunidad, de integrar 
a las personas.



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 73

ciales, estéticos y arquitectónicos, y procu-
ramos ser conscientes de cada uno de ellos, 
así podemos ofrecer soluciones con mayor y 
mejor éxito para cada uno.

En conclusión, la comunidad se forma 
cuando los elementos de cohesión están 
presentes, cuando se identifican los valo-
res del grupo y estos encuentran espacios 
apropiados donde prosperar, estos espacios 
son, como hemos dicho, necesariamente 
públicos, alrededor de los cuales se plantea 
el resto del conjunto donde se atienden las 
necesidades íntimas, en el ámbito privado 
de los usuarios. En la medida que veamos 
usuarios y no clientes, estaremos en mejor 
posición de planear comunidades donde la 
gente prospere y la sociedad en conjunto sea 
mejor, y en última instancia, nuestras ciuda-
des sean mejores.

When Frederick Law Olmsted, in 1868, 
presented his Master Plan for Emery 
Childs in Riv-erside, Illinois, his repu-

tation was completely based in the Central Park 
and Prospect Park in New York. Riverside in 
counterpart was the first community designed 
by Olmsted & Vaux landscape firm. The design 
principles established for this community be-
came in a model for hundreds of developers and 
designers, most of them probably have never 
heard of this project.

For Olmsted, this 648 hectares develop-
ment -that he described like a low flat prai-
rie- it was too large and depersonalized to be 
exclusive for Riverside owners; thus, Olmsted 
task was to make lots for middle-class society 
looking for affordable county homes. His solu-
tion was to provide to owners and visitors au-
tomatic access to open spaces available only 
in more expensive and exclusive developments, 
like Llewellyn Park.

In Riverside, there was not access control 
gates. In counterpart, owners, except those 
who have small lots along railroad track, had 
warrantied their privacy under contract, where 
owners commit to certain construction re-
strictions: 30 feet along street side, 150 feet 
be-tween constructions, fences where forbid-
den and every property must have at least two 
trees between the street and house.

The Olmsted genius goes beyond of simple 
regulation for privacy. Either by foot, horse or 
carriage, they made their path in three lanes 
street that offers the promise of something 
new along the curved roads. Sights that change 
continuously with open spaces, in one side and 
another, they were converging on intersections 
of landscaped triangular spaces, deciduous 
trees when get mature will shelter pedestrians 
during the summer and in winter allow sunlight 
to obtain better confort.

As the time goes by, american cities start 
to grow beyond their 19th century original de-
sign, it was necessary to create complex infra-
structure, integration of open spaces and traf-
fic systems, all of them inconceivable by the 
moment they where designed. Until then, the 
concept of rigid grid has to be changed for other 
more flexible system and, somehow modular 
that allows ordered grow without the need to 
adhere to original design or terrain constrains.

Olmsted understood well the need of flex-
ibility and he made it in his early works like 
Cen-tral Park in new York, he said that “visitors 
of this year or next year were only a fraction 
of those who will visit the park throughout the 
life of it”, for this reason, he always argue for a 
planning that last more than few years and the 
perspective of usage and design will be wider 
for more decades.

Flexible planning for a urban development 
requires spaces, normally public that promotes 

the healthy development around them where 
communities can grow. It doesn’t matter if this 
space consists in three aligned streets, sur-
rounded by houses or a restriction along the 
street, or open common spaces for recreation 
used by the habitants of the development. It 
also could be a busy retail space in an urban 
area. Whatever shape it takes, the public space 
must be adequate to location and their users.

The evolution of these communities has 
changed, certainly by commercial criteria; how-
ev-er, the principles of design are still the same 
and still valid. Often amenities are mistaken 
with the quality of community, in fact it is only 

flexible 
planning 
for a urban 
development 
requires spaCes, 
normally publiC 
that promotes 
the healthy 
development 
around 
them where 
Communities Can 
grow.

SUSTAINABLE DESIGN

El Plan Maestro de Riverside por Frederick 
Law Olmsted, cambió en mucho la manera en 
la que se diseñan las comunidades.

the urbaniCide 
divides, limits, 
eliminate, 
enClose and 
abandon urban 
struCtures. 
the deCa-
denCe of physiC 
and soCial 
struCtures is 
the heritage 
of utopian 
modernism.
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a commercial approach. When a community is 
carefully designed to create opportunities for 
the habitants to appropriate the space, habi-
tants by themselves will find those opportuni-
ties to let the community to thrive.

In the past, the fail of isolated communities 
or urban islands is in the lack of space where 
to “make” community, they where decorated, in 
the best cases, with artificial recreation spaces 
(aspirational) that nothing has to be with their 
habitants and their values. These communities 
have become in “sleeping” units, where the 
people does not live, just sleep and cohabit 
with their family. Find land more affordable for 
a low income product where the cost of devel-
op is often high, made these developments go 
farther from urban centres, where commute is 
a daily nightmare for millions. Due to the high 
cost of land, these are more dense to inhuman 
limits, scarifying common spaces and minimis-
ing to an unaccepta-ble but legal minimum.

Rem Koolhaas has described this phenome-
non as “urbanicide” fed for the lack of ethics and 
responsibility of architects and architectural 
discourse. The urbanicide divides, limits, elimi-
nate, enclose and abandon urban structures. 
The decadence of physic and social structures 

DISEÑO SUSTENTABLE

is the heritage of utopian modernism.
These “communities” rapidly became in 

zones festinated to be abandoned for their 
habit-ants, because they do not find any way 
to establish links with anybody, there is no time 
and place to do it, moreover the insecurity gives 
rise to more isolation between neighbours and, 
under the name of this safety barriers are sta-
blished that promote more isolation and more 
social deterioration. Inclusive within cities, 
communities had segregated with the appear-
ance of private reserves, privates and mores 
adjectives, is not only a way, some times el-
egant and other commecial, way to sell privacy 
or its feeling, fences appear, huts and many 
other devices that brake communities.

Nowadays, in communities that are cur-
rently planning are seeking consciously or intui-
tive offer amenities and “differentiators” that 
attract clients, generate spaces of spontaneous 
encounter where their habitants in a natural 
way to find opportunities of social interaction 
and create community. They bring any kind 
of services, gyms, pools, game rooms, living 
rooms, movie theatres, etc., for their habitants 
does not have any need to go out.

From architectural and urban design point 

of view, what is really needed is to understand 
the needs and values of the habitants and their 
behaviour, to attend with the most preci-sion 
required, there is no way to make them in a be-
have certain manner, pre assuming that people 
aspire to be what they actually aren’t; rapidly 
the social and cultural values make presence 
and design fails.

The duty of designer: architect, planner, 
landscaper, etc., is to clearly understand the 
needs and aspires of their users and bring them 
with the most precise and clear response, to let 
users to appropriate the space and, ultimately 
for the development to create community. The 
art of create a community, consist in keep in 
mind that people evolves and social groups 
evolves as well, their needs remain the same, 
but they adapt themselves to circumstances. 

Nowadays social networking, so booming, 
are the way society is communicating, express 
it more intimate secrets, sheltered in the ano-
nymity, but it left something clear the need 
of communicate and create related societies, 
without physical limitation. As well as the way 
of communication has changed, the planned 
community must be adaptable, flexible not only 
for its growth, but for its use. Technology has 
change and continuously changes our life hab-
its and our behaviour, so we need places and 
spaces that promote our way of life and rela-
tions with others that evolve every day.

In brief, the community is a group of people 
with certain elements in common, from lan-
guage, customs, values, tasks, vision of world, 
through differentiation from other groups or 
communities; the sentence sounds simple, but 
human beings are incredibly complex and it 
complexity is bigger on a group of people. A 
“well” planned community must offer to those 
groups of people with distinctive elements 
of identification aligned with the values that 
identify the group and, the art of make a good 
community is to understand those differences 
among communities and the need for what they 
are planned.

The aesthetics factor contributes in the 
well being and the sensation of belonging, 
catalyst of social groups. The beauty is a value 
that cannot left aside, it make us fell well, it 
like us and even though many are not trained to 
distinguish it, they perceive it in a sensations of 
wellness and confort, that also contributes to 
social success within the community.

In VFO we are worried to align developer, 
commercial and social interests as well as so-
cial, aesthetics and architectural, we procure to 
be aware of any one of them, so we can make 
solutions with better and major success for ev-
eryone of them.

In conclusion, the community gets shape 
when the cohesion elements are present, when 
the values of the group are identified and they 
find appropriate spaces where they thrive, this 
spaces, as we saw before, necessary public, 
around which the rest of the complex is set, 
where the intimate needs are attended in the pri-
vate sphere. In the way we see users not clients, 
we will be in better position to plan communities 
where people thrive and the society will be bet-
ter and ultimately our cities will be better. n

the art of Create a Community, 
Consists in Keep in mind that 
people evolves and soCial 
groups evolves as well, their 
needs remain the same, but 
they adapt themselves to 
CirCum-stanCes. 

El “urbicido” descrito por Rem Koolhaas despoja a las ciudades y sus habitantes de identidad, 
elemento fundamental de las comunidades.
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MIRA 
COMPANIES,

creador de comunidades integradas

son ya 7 años desde que mira Companies 
deCidió apostarle a la CreaCión de 

Comunidades urbanas de usos mixtos en 
distintos puntos del país, una estrategia 

que se ha Convertido en la Columna 
vertebral de su expansión.

Mira Companies, creator of integrated communities
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F ilial de Black Creek Group, uno de los 
principales gigantes inmobiliarios en 
Estados Unidos, Mira Companies inició 

actividades en México en el año 2007, y ac-
tualmente cuenta con activos en administra-
ción superiores a 500 millones de dólares.

El negocio de la firma parte de desarro-
llos propios y los que ha logrado en el área 
residencial a través de alianzas con desa-
rrolladoras locales como Tierra y Armonía, 
y Bracsa, con quienes ha edificado 14 pro-
yectos en Poza Rica, Veracruz y Guadalajara, 
Jalisco.

Se trata, como Javier Barrios define, de 
un negocio dedicado al desarrollo de bienes 
raíces totalmente integrado y enfocado en 
los activos residenciales en México. Cuatro 
de sus comunidades, en particular, represen-
tan activos con más de un millón de metros 
cuadrados en desarrollo.

“Nuestras comunidades ofrecen un va-
lor añadido tanto a las ciudades como a los 
residentes, visitantes o empleados que las 
habitan. Rescatamos zonas subutilizadas o 
inclusive abandonadas dentro de la retícu-
la urbana, aprovechando la infraestructura 
existente y provocando la reinversión en 
estas zonas, no sólo por nosotros, sino por 
quienes siguen el impacto que las comuni-
dades causan en las zonas”, explica el co-
fundador y director general de la empresa.

Con oficinas en Distrito Federal y Den-
ver, la filial invierte en las comunidades re-
sidenciales de bajos y medianos ingresos 
para compradores nacionales mexicanos en 
lugares privilegiados del país. A lo largo de 
su operación, Mira Companies ha hecho én-
fasis selectivo en las comunidades de retiro 
y segundas casas (Second Home), dirigidos a 
Baby Boomers de Estados Unidos y Canadá.

Asunto clave de la generación de nuevos 
proyectos, dice Barrios, es la rigurosa disci-
plina de inversión, transparencia y orienta-
ción a resultados. “Por eso, además de inver-
tir en nuestras comunidades, lo hacemos en 
infraestructura que las fortalezca, igual que 
en empresas inmobiliarias que nos presen-
tan oportunidades de negocio. Además, el 
valor agregado de nuestras comunidades se 
logra a través de una cuidadosa planeación 
urbana y arquitectónica basada en una pro-

funda dinámica de la ciudad y de las prefe-
rencias de los consumidores.

La compañía hace adquisiciones estra-
tégicas y trabaja con constructores locales 
que toman ventaja de factores demográficos 
y programas gubernamentales de vivienda.

Eduardo Garza, cabeza de la firma Eva-
lor, enfocada en la valuación de inversiones 
inmobiliarias, define la filosofía de trabajo 
como una alianza basada en un equipo con 
el mejor talento que hay en el mercado. “Te-
nemos ya varios años de compartir ideas y 
proyectos, de los cuales algunos son realidad 
y otros permanecen en etapa embrionaria. 
En ambos casos, el reto ha sido desarrollar 
una alianza basada en la confianza que per-
mita la generación de ideas y valor”.

El directivo cree que estar activo explo-
rando nuevos nichos, productos y mercados, 
es la única manera que permite concebir 
productos novedosos, útiles y aceptados por 
el mercado.

En 2008, contrariamente al retiro de 
firmas globales con inversión inmobiliaria 
en el mercado, Mira permaneció sortean-
do la crisis inmobiliaria para convertirse en 
un protagonista del negocio. A la fecha, la 
compañía cuenta con más de 20 mil vivien-
das urbanas en cinco ciudades del país, 200 
puertas comerciales, oficinas y hoteles. To-
dos, proyectos de distintas dimensiones y 
conceptos, ubicados en Ciudad de México, 
Cancún, Monterrey  y Todos Santos.

Puerto Cancún es uno de los proyectos 
representativos de la firma. Aun cuando se 
mantuvo detenido un tiempo, la firma lo re-
tomó creando un concepto que hizo factible 
desarrollar un complemento a mediano pla-
zo con la comercialización de lotes condo-
minales y familiares. Este predio, ubicado en 
la zona más cercana al Boulevard Kukulcán, 
ahora contará con campo de golf, centro 
comercial de 40,000 metros cuadrados de 
superficie rentable, así como 680 posiciones 
de embarque.

Sin duda, su inclusión a la zona urbana 
de Cancún es un caso específico de reciclaje 
y redensificación en el destino turístico.

“Los proyectos que Mira desarrolla ac-
tualmente, ofrecen productos habitacionales 
diferenciados, de gran tamaño, y que atien-

la fórmula  empresarial de mira 
suma al Componente soCial de sus 
desarrollos la biCulturalidad de 
la organizaCión, lo Cual ha heCho 
faCtible importar mejores práCtiCas 
a méxiCo, y atraer Capital direCto 
extranjero de largo plazo.

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



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

ON COVER

Puerto Cancún
Desarrollo de usos mixtos
Superficie: 117 hectáreas con frente de 
playa
ubicación: centro de Cancún
Área reSidencial: 2,000 unidades
Área comercial: 40,000 m2

marina: 680 posiciones de embarque
campo de golf: 18 hoyos

Mira Companies en números

Inicio de operaciones: 2007
Activos: 513 millones de dólares

Bracsa de México
Asociación con JV para desarrollar vivienda 
de ingreso medio y bajo
proyectoS: 3 (2,000 unidades)
ubicación: Poza Rica y Veracruz

Tierra y Armonía
Asociación con JV para desarrollar vivienda 
de ingreso medio y bajo
proyectoS: 11 (13,500 unidades)
ubicación: Guadalajara

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Cuautitlán
Desarrollo Residencial
Superficie: 4.7 hectáreas
ubicación: Junto a la estación de tren Suburbano 
de Cuautitlán.
enfoque: Mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, reduciendo los tiempos de traslado a 
los centros de trabajo.
Área reSidencial: 1,200 unidades

LOS PROYECTOS

Nuevo Sur
Comunidad de usos mixtos en Monterrey
Superficie: 35,000 m2 rentables, con 90 puertas y 2100 cajones 
de estacionamiento
ubicación: Av. Revolución 2703, Monterrey, N.L.
Área reSidencial: 2,700 unidades
centro comercial: 34,500 m2 de superficie rentable. Anclado 
por Superama, Sports City y Office Depot
oficinaS: más de 60,000 m2

Hotel: 145 llaves de City Express, hotel business class
StatuS: 70% de comercialización a julio 2014

Tres Santos 
Comunidad de usos mixtos en Baja California 
Sur (Coinversión)
Superficie: 412 hectáreas
ubicación: adyacente a Todos Santos, 
catalogado Pueblo Mágico
enfoque: salud, bienestar y sustentabilidad
Área reSidencial: 1,700 unidades
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den a usuarios dispuestos a vivir en comuni-
dades novedosas”, indica Garza. “La visión 
de largo plazo, sustentada en la experiencia 
de su equipo y la confianza de sus asocia-
dos, permite a Mira embarcarse en proyec-
tos complejos y de alto valor agregado, a los 
cuales pocos grupos en México pueden te-
ner acceso. La mezcla adecuada de capital y 
visión a largo plazo, es indispensable en este 
nicho de mercado”.

En este sentido, uno de los proyectos 
que encierran la filosofía y concepto de la fir-
ma es el desarrollo Tres Santos, comunidad 
de retiro prevista en el pueblo mágico Todos 
Santos en Baja California Sur, comunicada a 
través de la reciente carretera que da acceso 
a los 2 aeropuertos internacionales. 

En un terreno de 412 hectáreas se edifi-
carán mil 700 unidades residenciales, asen-
tadas en una comunidad dedicada a la agri-
cultura y pesca, donde existen amenidades 
enfocadas a la salud, bienestar y sustentabi-
lidad. La perspectiva es que esta comunidad 
enmarcada en montañas y medio kilómetro 
de frente de playa, sea el corazón del pueblo 
costero mediante el proyecto de usos mixtos 
integrado por hoteles, restaurantes y edifi-
cios residenciales. Además, en Todos Santos 
existirá una franja orgánica, un campus de la 
Universidad del Estado de Colorado, un cen-
tro de bienestar, áreas comerciales y destino 
de retiro de yoga con vista a la montaña y al 
mar. El mercado objetivo para este proyecto 
es el sector Baby Boomers de Estados Uni-
dos, debido a la proximidad geográfica, así 
como lo alcanzado por el mercado turístico 
de altos ingresos en los últimos años.

EL CONCEPTO
Beth Callender, Director de la firma Gre-
enhaus y responsable del marketing de la 
compañía, atribuye el exitoso liderazgo al 
concepto, la misión y el modelo operativo. 
La ejecutiva dice que la pasión de su equipo 
por transformar el entorno de los barrios y 
comunidades construidas, son parte de la 
consolidación de la empresa. “Como una 
gran organización, Mira entiende que para 
alcanzar un nivel excepcional necesitas con-
tratar a los mejores que compartan tu entu-
siasmo y sean conducidos por la excelencia. 
Barrios representa lo mejor en inteligencia, 
es enérgico y alguien para quien es impor-
tante hacer la diferencia”, enfatiza.

Callender considera que la diferencia de 
la filial con respecto a otros desarrolladores 
radica en el hecho de que Mira considera 
el componente social en sus desarrollos, la 
pasión por crear lugares, y la integridad de 
todo el equipo de trabajo. “Desde su planea-
ción se conecta a las nuevas comunidades 
con las ya existentes, centrándose en los de-
talles de principio a fin. Muchas empresas de 
bienes raíces en México asignan capital a de-
sarrolladores locales, pero a veces no se in-
volucran en el día a día de las operaciones”. 

En la visión de largo plazo es difícil re-
plicar modelos con la misma escala y alcan-
ces de proyecto. “Hemos comprobado con 
el tiempo que los espacios inmobiliarios de 
nuestras comunidades conllevan un premio 
en valor y plusvalía contra otros no inserta-
dos en comunidades”, dice Barrios.

Eduardo Garza está convencido de que 
el modelo de Mira hace factible la rentabi-
lidad y sustentabilidad mediante productos 
atractivos y eficientes que son percibidos 

por el consumidor como de alto valor agre-
gado. Es por eso que determina que “par-
ticipar en proyectos de esta magnitud no 
es para desarrolladores de mediana escala, 
porque los riesgos y la recompensa, según 
sea el caso, son elevados”.

Es por ello que en la fórmula  empresa-
rial, además del componente social de sus 
desarrollos, la biculturalidad de la organiza-
ción es la piedra angular que ha hecho fac-
tible importar mejores prácticas al país y un 
vehículo equipado para atraer capital direc-
to extranjero de largo plazo.

A subsidiary company of Black Creek 
Group, one of the main real estate giants 
in the United States, Mira Companies 

started operations in Mexico in the year 2007, 
and its current assets in administration amount 
to more than 500 million dollars.

The firm’s business starts from its own de-
velopments and those achieved in the residen-
tial area through different alliances with local 

for already 7 years, mira Companies 
has deCided to bet on mixed-use urban 
Communities in different parts of the 
Country, a strategy that has beCome 
their expansion’s baCKbone.

Nuevo Sur, Monterrey
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Bracsa de México
Associated with JV to develop middle 
and low-income housing
projectS: 3 (2,000 units)
location: Poza Rica y Veracruz

Tierra y Armonía
Associated with JV to develop middle 
and low-income housing
projectS: 11 (13,500 units)
location: Guadalajara

Mira Companies in numbers

Starts operations: 2007
Assets: 513 million dollars

Nuevo Sur
Mixed-use community in Monterrey
Surface: 35,000 square meters, with 90 entries and 2100 
parking places
location: Av. Revolución 2703, Monterrey, N.L.
reSidential area: 2,700 units 
SHopping center: leasable surface of 34,500 square meters. 
Anchored by Superama, Sports City and Office Depot
office SpaceS: more than 60,000 square meters
Hotel: 145 City Express’ keys, business class hotel
StatuS: marketing of 70% by July 2014

Tres Santos 
Mixed-use community in Baja California Sur (Co-investment)
Surface: 412 hectares
location: adjacent to Todos Santos, awarded the title of 
Pueblo Mágico (Magical town)
approacH: health, wellness, and sustainability
reSidential area: 1,700 units

STRATEGIC ALLIANCES

PROJECTS

Puerto Cancún
Mixed-use development
Surface: 117 hectares with beachfront
location: downtown Cancun
reSidential area: 2,000 units
commercial area: 40,000 m2

marina: 680 boarding positions
golf court: 18 holes

Cuautitlan
Residential Community
Surface: 4.7 hectares
location: Adjacent to Cuautitlan Suburbano 
Train Station.
approacH: Improve the quality of life for their 
residences by reducing the commute time 
to employment centers.
reSidential area: 1,200 units
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developers, such as Tierra y Armonía, and Brac-
sa, with whom, it has built 14 projects in Poza 
Rica, Veracruz, and in Guadalajara, Jalisco.

As Javier Barrios defines it, it is a business 
that focuses on a totally integrated real estate 
development, devoted to residential assets in 
Mexico. Four of its communities, in particular, 
represent assets with more than one million 
square meters under development.

“Our communities offer added value, both to 
cities and residents, visitors or employees who 
live in them. We rescue under-utilized or even 
abandoned zones within the urban reticulation, 
taking advantage of the existing infrastructure 
and causing reinvestments in these areas, not 
only by us but also by those who follow the im-
pact of the communities in the zones”, explains 
the cofounder and director general of the firm.

With offices in Mexico and in Denver, the 
subsidiary invests in residential communities of 
low and middle level income for national Mexi-
can buyers in privileged regions of the country. 
Throughout its operations, Mira Companies has 
placed selective emphasis on retirement com-
munities and second homes, aimed at Baby 
Boomers from the United States and Canada.

One key aspect in the generation of new 
projects, according to Barrios, is the strict dis-
cipline of investments, transparency, and ori-
entation to results. “Therefore, in addition to 
investing in our communities, we do so in infra-
structure to strengthen them, as well as in real 
estate companies that present business oppor-
tunities. Besides, the added value of our com-
munities is achieved through careful urban and 
architectural planning, that is based in deep dy-
namics of the city and consumers’ preferences.

The firm makes strategic acquisitions and 
works with local constructors that take advan-
tage from demographic factors and government 
housing programs.

Eduardo Garza, head of the firm Evalor, 
devoted to the valuation of real estate invest-
ments, defines working philosophy as an alli-
ance that has its foundations on a team with 
the best talent in the market. “We have shared 
ideas and projects for many years now, from 
which, some are a reality and others are still in 
their embryonic stage. In both cases, the chal-
lenge has lain on developing an alliance that is 
based in trust to enable the generation of ideas 
and value”.

The executive believes that being active ex-
ploring new niches, products, and markets is the 
only way that allows conceiving new products 
that are useful and accepted by the market.

In 2008, contrary to the retirement of global 
firms with real estate investments in the mar-
ket, Mira remained overcoming the economic 
crisis to become a leading actor in the busi-
ness. To this date, the company has more than 
20 thousand urban homes in five cities around 
the country, 200 commercial doors, offices and 
hotels. All of them are projects with different 
dimensions and concepts, located in Mexico 
City, Cancun, Monterrey, and Todos Santos.

Puerto Cancun is one of the firm’s repre-
sentative projects. Even when it remained at a 
stand still for a while, the firm took it on again 
creating a concept that made it possible to de-
velop a middle-term complement with the mar-
keting of sets of condominiums and family lots. 

This land, located on the closest area to Kuku-
lcan Boulevard, will now include a golf court, 
shopping center of 40,000 square meters of 
leasable surface, as well as 680 boarding posi-
tions. Certainly, its inclusion to Cancun’s urban 
area represents a specific case of recycling and 
re-densification in the touristic destination.

“The projects Mira is currently developing, 
offer differentiated housing products, of large 
sizes that serve those users who are willing to 
live in novelty communities”, mentions Garza. 
“The long-term vision, backed up by the team’s 
experience and trust from its associates allows 
Mira to embark in complex projects and with 
high added value, to which, very few groups in 
Mexico may have access. The appropriate mix-
ture of capital and long-term vision is vital in 
this market niche”.

In this sense, one of the projects that en-
close the philosophy and concept of the firm is 
Tres Santos development, a retirement commu-
nity in the magical town (title of Pueblo Mágico) 
of Todos Santos, Baja California Sur, which com-
municates through the recently built highway 
that is connected to both international airports.

On a 412-hectare land 1,700 housing units, 
established in an agriculture and fishing-devot-
ed community, with amenities that concentrate 
on health, wellness and sustainability. The 
perspective is that this community, framed by 
mountains and by half a kilometer of beach-
front, be the coastal town’s heart by means of 
the mixed-use project integrated by hotels, res-
taurants, and residential buildings. Moreover, 
in Todos Santos there will be an organic strip, 
campus of Colorado State University, wellness 
center, commercial areas, and yoga retreat cen-
ter over viewing the mountains and the ocean. 
The target market of this project is the United 
States’ Baby Boomers, due to geographical 
proximity, as well as to the high-level income 
tourism market from recent years.

The concept
Beth Callender, Director of Greenhaus and head 
of marketing of the firm, grants the successful 

leadership to the concept, mission, and opera-
tional model. The executive explains that her 
team’s passion for transforming the environ-
ment of built neighborhoods and communities 
is part of the firm’s consolidation. “As a large 
community, Mira understands that in order to 
reach an exceptional level one needs to hire 
the best ones that share your enthusiasm and 
are driven to excellence. Barrios represents the 
best regarding intelligence, forceful, and some-
one for whom it is important to make a differ-
ence”, points out.

Callender considers that the difference of 
the subsidiary compared to other developers 
lies in the fact that Mira considers the social 
component in its projects, passion for creating 
places, and the whole working team’s integrity. 
“From its planning, it connects to other commu-
nities with those that already exist, focusing on 
details from beginning to end. Many real estate 
companies in Mexico allocate capital to local 
developers, but they do not always get involved 
in every day operations”.

In the long-term vision, it is difficult to 
copy models with the same project scale and 
scope. “We have verified with time that real 
estate spaces in our communities entail a prize 
in added value and capital gain, as compared 
to others that are not inserted in communities”, 
says Barrios.

Eduardo Garza is convinced that Mira’s 
model makes profitability and sustainability, 
feasible, by means of attractive and efficient 
products that are sensed by the consumer as 
high added value. For this reason he determines 
that “participating in projects as significant 
as these is not for medium-scale developers, 
because risks and rewards, depending on the 
case, are high”. 

Therefore, in the corporate formula, in ad-
dition to the social component of its develop-
ments, the organization’s biculturalism is the 
cornerstone that has made it possible to import 
better practices into the country and a fit out 
vehicle to attract long-term foreign direct in-
vestments to the country. n

Puer to Cancún
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GM CAPITAL 
se consolida 
en el norte
GM Capital is being consolidated in the northern country
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Empresa joven, fundada por cuatro 
familias regiomontanas, GM Capital 
cuenta con la experiencia, visión y le-

gado que son la clave para responder a las 
necesidades de sus clientes que demandan 
excelencia en inmuebles residenciales, de 
usos mixtos y comerciales.

Leonardo (+), Marco, Valentina y Ben-
jamín Garza Mercado, son los socios fun-
dadores que integran GM Capital, quienes 
destacan la importancia de cada uno de los 
proyectos que comenzarán a desarrollarse 
durante el próximo año.

“En GM Capital contamos con la calidad, 
el talento y la visión que caracterizaba al 
Arq. Eudelio Garza Lozano, en cuya memo-
ria y con los más de 45 años de experiencia 
en el negocio familiar, nuestro compromiso 
es migrar y convertir a GM Capital en una 
empresa institucional”, comenta Marco Gar-
za Mercado.

Oficialmente, a partir del 20 de febrero 
de este año, el nuevo grupo inmobiliario en 
su división Comercial, continúa con la ope-
ración y administración de Plaza Fiesta San 
Agustín y Plaza Fiesta Anáhuac, dos exitosos 
centros comerciales con gran afluencia que 
ofrecen marcas de prestigio.

Dentro de GM Residencial destacan los 
desarrollos Fuentes y Bosques; mientras que 
Magma Towers es el proyecto que encabeza 
la división de GM Usos Mixtos. Además, GM 
Capital continúa trabajado en la planeación 
de nuevos proyectos con los que iniciará el 
siguiente año.

“Se aproxima una plaza comercial con 
un concepto totalmente nuevo, que ofrecerá 

a los regiomontanos un paseo gastronómico 
y artesanal icónico para la ciudad”, señala 
Benjamín Garza Mercado. 

El futuro y crecimiento de GM Capital 
hacia 2015 se marca a pasos firmes, y es gra-
cias a la visión emprendedora de sus líde-
res que se adelantan a las necesidades del 
mercado, ya que para el primer trimestre del 
año se planea iniciar con la remodelación 
de Plaza Fiesta San Agustín; en el segundo 
trimestre, comenzarán con la nueva plaza 
comercial y “DFK”; y para inicios del tercer 
trimestre del año, se pretende iniciar la cons-
trucción de “SPOTS”. 

“Son proyectos nuevos, innovadores y 
muy completos, cuidadosamente diseñados 

FUTUROS PROYECTOS
Remodelación PFSA: Ofreceremos una 
transformación y renovación total, con 
nuevas marcas y conceptos comerciales. 

MSP: Un concepto pionero en Nuevo 
León que ofrecerá un paseo artesanal y 
gastronómico. 

DFK: Con una inversión de más de 300 
MDD y el respaldo de un distinguido 
despacho de arquitectos de Los Ángeles 
CA, surgirá un nuevo distrito donde 
se encontrará, en un mismo lugar: 
área comercial, oficinas, residencias, 
zona cultural, educación, salud y 
entretenimiento. Por fin llegará a una de 
las zonas de mayor plusvalía del país, un 
nuevo estilo de vida. 

SPOTS: Un producto único que ofrecerá 
soluciones a la medida para amas de casa,  
profesionistas, corporativos, industria y 
comercio, entre otros. 

el futuro y CreCimiento de gm Capital 
haCia 2015 se marCa a pasos firmes, 
y es graCias a la visión emprendedora 
de sus líderes que se adelantan a las 
neCesidades del merCado.

Magma Towers

Bosques

Fuentes
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para superar expectativas”, señala Valentina 
Garza Mercado.

La solvencia moral y la máxima calidad 
en todo lo que ofrece GM Capital es lo que 
crea la confianza entre sus clientes e inver-
sionistas, además de tener excelentes ubi-
caciones en Monterrey y San Pedro Garza 
García, que garantizan la plusvalía en cada 
uno de sus proyectos. 

FUTURE PROJECTS
PFSA’s remodeling: We will offer a total 
change and renovation by introducing new 
brands and commercial concepts.

MSP:  A pioneer concept in Nuevo Leon 
that will offer a traditional handcraft and 
gastronomical walk.

DFK: With an investment of more than 
300 MDD and supported by a renowned 
bureau of architects from Los Angeles 
CA, a new district will be born to find in a 
same place: a commercial area, offices, 
residences, a cultural area, education, 
health and entertaining. Finally, a new 
lifestyle will be in an area with the biggest 
value added in the country.

SPOTS: A unique product that will offer 
custom-made solutions for housewives, 
professionals, corporates, industry and 
commerce, among others.

La clave del éxito de estos emprende-
dores es la preocupación constante por la 
calidad de sus proyectos, la arquitectura, 
vanguardia, diseño, seguridad y estilo de 
vida. En cada uno de estos rubros GM Ca-
pital cuenta con un equipo de seres huma-
nos altamente talentosos, creativos y com-
prometidos, así como también sinergias con 
despachos de arquitectos y diseñadores re-
conocidos a nivel internacional, lo cual da 
como resultado el trabajo que se ve reflejado 
en cada uno de sus proyectos.

Hoy por hoy GM Capital se considera una 
excelente fuente de inversión inmobiliaria, ya 
que convierte sus proyectos en espacios inte-
ractivos, multidisciplinarios y evolutivos, un 
lugar donde las personas trabajan, compran, 
viven, se divierten, socializan y se nutren.

Young enterprise, founded by four families 
from Nuevo Leon, GM Capital counts on 
experience, vision and legacy which are 

the key to respond to its customers’ necessi-
ties, who also demand excellence on residential, 
mixed-use an commercial real estate.

Leonardo (+), Marco, Valentina and Benjamin 
Garza Mercado are the founder partners who are 
members of GM Capital and they emphasize the 
importance of each project that will be developed 
during the next year.

“GM Capital counts on the talent and vision 
defined by Architect Eudelio Garza Lozano, in 
memory of whom and with more than 45 years 

of experience in the family business, our com-
mitment is migrating from a family business and 
making GM Capital an institutional enterprise”, 
comments Marco Garza Mercado.

Officially, since February 20th this year, in its 
commercial division, the new real estate group 
continues the operation and management of Pla-
za Fiesta San Agustin and Plaza Fiesta Anahuac, 
two successful commercial centers offering 
prestigious brands so, they have known a great 
attendance.

Within GM Residential the developments 
Fuentes and Bosques highlight as Magma Towers 
is the leading project of GM Mixed-uses division. 
Furthermore, GM Capital continues working on 
new projects’ planning to start the next year.

“A commercial center is coming, it owns a 
completely new concept that will offer to the 
population a traditional handcraft and gas-
tronomical walk by the city”, points Benjamin 
Garza Mercado.

GM Capital’s future and growth through 
2015 is marked at a firm path thanks to the en-
terprising vision of its leaders who come ahead 
the market’s necessities, since for the first 
three months of the year it is planned to start 
remodeling Plaza Fiesta San Agustin, in the sec-
ond quarter they will start the new commercial 
center and “DFK”; and at the beginning of the 
third quarter of the year, it is pretended to start 
the construction of “SPOTS”.

“They are new, innovating and very complete 
projects, carefully designed to surmount expecta-
tions”, says Valentina Garza Mercado.

Moral solvency and high quality offered by 
GM Capital in everything they do is why their 
customers and investors trust them, as well as 
having excellent locations in Monterrey and San 
Pedro Garza Garcia, something that guarantees 
the added value in each of its projects.

The success’ key of these entrepreneurs is 
their constant preference of quality in their proj-
ects, architecture, vanguard, design, security and 
lifestyle. In each mentioned aspect GM Capital 
counts on a highly talented, creative and engaged 
group of human beings, as well as synergies with 
global recognized architects and designers bu-
reaus, which gives as result the work seen in 
each of their projects.

Today, GM Capital is considered an excellent 
choice for real estate investment, since it makes 
its projects into interactive integral and evolu-
tionary spaces, a place where people work, buy, 
live, get fun, socialize and get nourished. n

Remodelación Plaza Fiesa San Agustín Remodelación Plaza Fiesa San Agustín

DFK
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HAY FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 
PARA PROYECTOS 

INMOBILIARIOS

CONCLUYE CON ÉXITO EL REAL ESTATE BUSINESS 
SUMMIT PUEBLA 2014 CON INVITADOS CLAVE 

EN EL DESARROLLO INMOBILIARIO.
The Real Estate Business Summit Puebla 2014 concludes successfully 

with key guests in real estate development.

Por Catalina Martínez
catalina.martinez@inmobiliare.com

REAL ESTATE BUSINESS SUMMIT
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Discurso inaugural, Podio de honor

There are funding sources for real estate projects



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 91

REAL ESTATE BUSINESS SUMMIT

Los próximos años marcarán un cambio 
en la forma de edificar con mayor pla-
neación, uso de materiales eficientes y 

con sustentabilidad como elemento distin-
tivo. Este crecimiento inmobiliario no sólo 
se espera en las ciudades de Guadalajara, 
Monterrey y Distrito Federal, hay otros es-
tados de la República que están creciendo 
considerablemente gracias a las inversiones 
extranjeras que han llegado, principalmente 
en el sector automotriz.

En el reciente Summit Puebla, el discurso 
inicial estuvo a cargo de Guillermo Almazo, 
CEO de Inmobiliare Magazine, para dar pie a 
la conferencia magistral por parte del Dr. Pe-
dro Aspe Armella, copresidente de Evercore 
Partners, quien ofreció una perspectiva po-
sitiva del país, aportando datos interesantes 
acerca del desarrollo que tendrán estados de 
la República ubicados en la costa del Golfo 
de México, producto de las Reformas Estruc-
turales y la Reforma Energética.

Por parte del gobierno de Puebla, se 
contó con la presencia de Gabriel Alejandro 
Martínez Parente Rangel, subsecretario de 
Desarrollo Económico y Promoción de Ne-
gocios de Puebla, quien dirigió unas pala-
bras a los cerca de 180 asistentes que llega-
ron de distintos destinos.

Para el primer panel denominado “Co-
munidades Planeadas”, se contó con gran-
des expertos como: Eduardo Gasque, de 

Cabo Norte; Rafael Posada Cueto, de Grupo 
Proyecta; Javier Barrios, de Mira Companies; 
Rodolfo Rosas Moya, de Aldea Zamá; y como 
moderador, Eugene Towle, de Softec.

 Los invitados están involucrados en la 
construcción de desarrollos que integran 
amenidades y actividades que permitirán 
la convivencia entre los residentes, pero 
siempre cuidando la interacción con el am-
biente externo, por lo que personas ajenas a 
los residentes también tendrán acceso a los 
corporativos de oficinas, áreas comerciales y 
un factor importante será el aumento en la 
plusvalía de las zonas.

En el primer coffee break, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de acercarse tanto a 
proveedores como directivos para fortalecer 
los contactos, y algunos pudieron concretar 
negocios importantes para fortalecer a sus 
empresas.

INFORMACIÓN EN 15 MINUTOS
Para la modalidad de Pláticas de Innovación 
participó Víctor González de Interceramic, 
con la presentación titulada “Inversión en 
Innovación Tecnológica”, resaltando que la 
tendencia actual en cuanto a materiales, es 
el uso de maderas porcelanizadas. Además, 
insistió en el cuidado que Interceramic pone 
en los recursos, señalando que el uso de sus 
productos contribuye a obtener puntos LEED 
en los proyectos que buscan la certificación. 

“También les compartimos que estamos uti-
lizando tecnología digital que nos permite 
tener más de 36 caras en un diseño, permi-
tiendo a la vez, que no haya una sola repeti-
ción gráfica en el impreso de los productos”, 
agregó.

Otro de los participantes en esta moda-
lidad fue Arturo Gutiérrez de E-sourcing Mé-
xico, con la charla llamada “Innovación en 
licitaciones y concursos de obra”. El ponente 
mencionó que ayudan a realizar un proceso 
transparente mediante la modalidad de su-
bastas electrónicas, con la finalidad de hacer 
un proceso eficiente y elegir al mejor pro-
veedor para la obra.

“Primero nos sentamos con nuestros 
clientes para conocer sus necesidades, invi-
tamos a los proveedores autorizados; poste-
riormente, subimos a nuestra plataforma de 
subastas las bases del proyecto, el catálogo 
de conceptos, especificaciones, y todo lo 
inherente al concurso de obra para que el 
proveedor haga su mejor oferta”, ejemplifi-
có Gutiérrez. Una vez que se fija la fecha de 
la subasta, se hace de manera electrónica, 
etapa donde los proveedores pueden hacer 
contra ofertas a la baja, y el cliente elegir al 
proveedor, siguiendo la subasta desde cual-
quier dispositivo.

DINERO PARA FINANCIAMIENTO
En el panel “Fuentes de Capital”, los espe-
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cialistas destacaron las bondades de cada 
sector inmobiliario que en estos momentos 
están registrando crecimiento, por ejemplo, 
la llegada de centros comerciales propicia 
que nuevas zonas se detonen y transformen 
en beneficio de la población.

Estuvieron presentes: Luis Gutiérrez, de 
Prologis; Andreu Cors, de Gava Capital; José 
Villareal, de Orange Investments; Elías Miz-
rahi, de Fibra Danhos; y Guillermo Bravo, de 
Fibra Hotel. El moderador fue Augusto Are-
llano, de Evercore Partners.

Una de las preguntas que sirvió para co-
menzar la postura de los participantes fue: 
¿En qué sectores inmobiliarios ven oportu-
nidad? 

Luis Gutiérrez respondió: “En México 
vemos muy interesante el sector industrial, 
comercial y vivienda en renta; en cuanto al 
primer sector, el proceso de construcción 
es más sencillo, compras cantidades impor-
tantes de tierra, el proceso de producción 
es muy rápido (seis meses), y si la rentas te 
vas a la siguiente. El riesgo está muy admi-
nistrado”.

Andreu Cors, por su parte, considera que 
el sector industrial está muy bien porque 
vienen las armadoras, el Bajío está en Boom, 
el norte se recupera, los precios suben y lo 
disponible baja… México es naturalmente 
industrial. “Consideramos que el sector vi-
vienda es atractivo, pero es necesario divi-
dirlo en dos: la vivienda popular con gran-
des proyectos horizontales de las grandes 

vivienderas, y luego, la vivienda vertical más 
urbana, donde creemos que hay más opor-
tunidad con un valor entre un millón y me-
dio a dos millones; originalmente, vimos la 
oportunidades en ciudades del millón hacia 
arriba”, señaló. 

Aunque la principal fuente de capitali-
zación de Grupo Danhos al inicio fue la vi-
vienda en venta, ahora se enfocan en “ac-
tivos que produzcan ingreso en renta y en 
los últimos 15 años nos hemos enfocado en 
los sectores comerciales y de oficinas, la Fi-
bra de aquí a los próximos años estará en 
proyectos comerciales, porque un centro co-
mercial detona las zonas y empieza a tener 
crecimientos orgánicos muy importantes”, 
destacó Elías Mizrahi de Fibra Danhos.

Guillermo Bravo de Fibra Hotel, opinó 
que la oportunidad está en todos los ámbi-
tos porque los hoteles de negocio van a te-
ner un crecimiento muy importante. “Vemos 
que en Ciudad del Carmen, Villahermosa, 
Campeche y Jalapa, el crecimiento de viaje-
ros llegará muy rápido en cuanto aterricen 
las inversiones, y después, se generará la di-
námica para seguir creciendo, pero creo que 
depende de la visión que tengas”, dijo.

“Los sectores de oportunidad varían de 
ciudad en ciudad. Chihuahua, por ejemplo,  
necesita escuelas, vivienda en renta, hoteles; 
Monterrey, vivienda para estudiantes; cual-
quier ciudad requiere vivienda para adultos 
mayores. Lo importante es buscar proyectos 
de largo plazo y visiones de rentas, y eso es 

nuevo en este país”, destacó José Villarreal 
de Orange Investments. “El menú de finan-
ciamiento es muy amplio porque hay Deu-
da que antes no había al igual que Fibras y 
CKDs, hay familias que tienen muchos recur-
sos como los Fondos de Inversión, pero el 
embudo está en los proyectos, porque hay 
muy pocos”, complementó.

A manera de reflexión, Augusto Arellano 
redondeó los argumentos de los panelistas al 
insistir en que el menú en las fuentes de ca-
pital está completo; sin embargo, no se debe 
perder de vista que cuando los sectores dan 
un salto en el crecimiento significa que hay 
innovación detrás de ellos, y en ese sentido, 
creo que en lo sucesivo se deben analizar 
otros instrumentos para mejorar.

CRECIMIENTO AUTOMOTRIZ Y 
CALIDAD DE VIDA 
Para el análisis del panel industrial “Caso 
práctico-industria automotriz” estuvieron 
especialistas como Luis Olivé, de O’Donnell; 
Patricio Gutiérrez, de Artha Capital; Claudio 
Zambrano, de Finsa; Thomas Karig, vicepre-
sidente de Relaciones Corporativas de VW 
automotriz; Cabalán Macari, Secretario de 
Infraestructura de Puebla; y el moderador 
fue Gerardo Ramírez, de Jones Lang LaSalle.

A manera de introducción, Gerardo Ra-
mírez destacó que desde 1903 llegaron los 
primeros automóviles a México, lo que con 
el tiempo atraería el establecimiento de mu-
chas automotrices en el país. En la década de 
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1960 se estableció Volkswagen, Ford, Nis-
san, General Motors; y en los últimos años 
hubo una gran aceleración en la instalación 
de plantas. 

Por su parte, Thomas Karig, enfatizó que 
hoy en el mundo sólo hay dos países donde se 
están construyendo nuevas plantas de ensam-
ble de automóviles: China y México, gracias a 
las facilidades que se dan para instalarse.

Entre los criterios que consideran las em-
presas para instalarse, el especialista com-
partió que a pesar de que los costos dentro 
de un país pueden ser similares en cuanto a 
sueldos, el elemento logístico marca la dife-
rencia, además de la infraestructura cercana, 
la topografía, la disponibilidad de personal, el 
nivel de educación y la calidad de vida; siendo 
este último factor es un diferenciador de peso.

“Hay dos factores muy importantes: uno 
es la infraestructura, que asegura la viabili-
dad del crecimiento no sólo dentro de la mis-
ma planta, sino de toda la que se genera alre-
dedor, así como la disponibilidad de parques 
industriales listos para que los proveedores 
se instalen; y el otro factor es el tema de la 
apreciación en la calidad de vida, la cual bus-
can los inversionistas incluso para sus propias 
familias”, recalcó el vicepresidente de Rela-
ciones Corporativas de VW automotriz.

Respecto a los retos en el desarrollo 
de los parques industriales, Luis Olivé, de 
O’Donnell ha detectado que “hay experien-
cias con Estados y dependencias buenas y 
malas, pero es un tema de liderazgo, ciclos 

y de actitudes. Hay algunos países como Co-
rea del Sur que han hecho bien su trabajo 
y tienen, por ejemplo, oficinas de planea-
ción como la de Shanghai, donde se puede 
observar en una maqueta cómo se planea 
que sea dentro de 1, 5 ó 10 años, algo que 
apenas se está desarrollando en México. Los 
retos son de planeación, infraestructura y 
planeamiento, usos de suelo, entre otros”.

Claudio Zambrano, de FINSA, opinó acer-
ca de las necesidades de las empresas arma-
doras: “Los desarrollos han evolucionado, 
atendiendo ahora no sólo a la armadora sino 
al inversionista; debemos estar preparados 
para atender las necesidades y cómo satisfa-
cer la demanda de mano de obra. Nos hemos 
enfocado a que los Parques industriales se 
conviertan en un complejo integral de desa-
rrollo que pueda darle una mejor calidad de 
vida, no sólo a la empresa sino al trabajador, 
y que no sean únicamente zonas industriales 
delimitadas, sino que ahí mismo tengan guar-
dería, clínica, zona comercial o vivienda”.

Patricio Gutiérrez, CEO de Artha Capital, 
mencionó: “Manejamos fondos de capital 
privado, tenemos dos CKDs; el primero lo 
hemos enfocado a infraestructura urbana, 
donde compramos grandes extensiones de 
tierra; hacemos la planeación y gestión con 
los gobiernos, y preparamos tierra para reci-
bir inversiones de cualquier tipo en la parte 
inmobiliaria”. 

Audi tiene 460 hectáreas, y para que la 
empresa pudiera llegar a Puebla se hicieron 
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muchos compromisos que ahora hay que 
cumplir: “Para que se den una idea del tama-
ño del proyecto, es necesario decir que hoy 
están trabajando aproximadamente 4,000 
empleados y entran 1,200 camiones diarios; 
la logística es impresionante; se ha tenido 
que calendarizar a todos los proveedores, 
constructoras, y por ello, nos sumamos a 
una metodología que manejan en otros paí-
ses, permitiéndonos bajar el riesgo. Se trata 
de un tema muy visual que prácticamente 
está en planos, donde puedes ver qué va a 
hacer cada una de las personas que parti-
cipan en este proyecto, tanto proveedores 
como contratistas”, explicó Cabalán Macari, 
Secretario de Infraestructura de Puebla.

Todos los especialistas involucrados en 
el sector automotriz, pero desde distintas 
ópticas, coincidieron que el apoyo de los 
gobiernos es importante. Se ha avanzado 
en los temas de planeación, y finalmente, la 
llegada de empresas extranjeras ayuda a que 
se retomen las mejores prácticas.

CIERRE INMOBILIARIO
Para finalizar un día con grandes aporta-
ciones, se presentó el libro “Innovación en 
Desarrollo Inmobiliario” por parte de Car-
los Muñoz, de Grupo 4S, donde a partir de 
casos de éxito, se presenta información im-
portante acerca de cómo sacar el mejor pro-
vecho en los proyectos inmobiliarios. Grupo 
4S está invirtiendo recursos para generar y 
transmitir conocimientos. En el modelo del 
libro se da una meta final, se sientan cuatro 

premisas y se trabaja con un proceso especí-
fico que intenta modificar la forma de hacer 
desarrollo inmobiliario”, mencionó Muñoz.

Por su parte, Pablo Darini, de EN Real 
Estate Latinoamérica, destacó: “Estoy muy 
sorprendido por el nivel profesional que tie-
nen en México”. 

La conferencia de clausura la realizó Luis 
García Peña, de Orange Investments  con la 
ponencia “México en Transformación”.

El Summit Puebla se realizó en la Gran 
Hacienda Angelópolis, el pasado 5 de sep-
tiembre de las 9:00 a 15:00 horas, y el even-
to cerró con una comida en Angelópolis 
sección Cascadas, en San Andrés Cholula, 
Puebla.

The following years will mark a change in 
the way to construct, with better plan-
ning, use of efficient materials, and sus-

tainability as a distinctive element. This real 
estate growth is not only expected in cities like 
Guadalajara, Monterrey, and Mexico City; there 
are other states in the country that are growing 
considerably, thanks to the arrival of foreign in-
vestments, especially in the automotive sector.

At the recent Summit Puebla, Guillermo 
Almazo, CEO of Inmobiliare Magazine, was in 
charge of the initial speech to give cause to the 
conference by keynote speaker Dr. Pedro Aspe 
Armella, co-president of Evercore Partners, 
who offer a positive perspective of the coun-
try, providing interesting information about the 
development that some states located at the 
coast of the Gulf of Mexico will experience, due 

to the Structural and Energy Reforms.
In turn, on behalf of Puebla’s government, 

they benefitted from the participation of Ga-
briel Alejandro Martínez Parente Rangel, vice-
minister of Desarrollo Económico y Promoción 
de Negocios de Puebla (Economic Development 
and Business Promotion of Puebla), who ad-
dressed some words to almost 180 participants 
that gathered from different destinations.

For the first panel called “Planned Comu-
nities”, different experts participated, such as 
Eduardo Gasque, from Cabo Norte; Rafael Posa-
da Cueto, from Grupo Proyecta; Javier Barrios, 
from Mira Companies; Rodolfo Rosas Moya, 
from Aldea Zamá; and as moderator, Eugene 
Towle, from Softec.

The guests are involved in the construction 
of developments that integrate amenities and 
activities that will allow the interaction among 
residents, but always taking care of the rela-
tionship with the external environment, and for 
this reason, non-residents will also have access 
to corporate offices, commercial areas, and an 
important factor will be the increase in the 
area’s added value.

During the first coffee break, the attendees 
had the opportunity of approaching suppliers 
and executives to strengthen acquaintances, 
and some could even carry out important busi-
ness to bolster their firms.

15-minute information
Víctor González from Interceramic partici-
pated in the Innovation Conferences with the 
presentation called “Inversión en Innovación 
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Tecnológica”, (Investment in Technological In-
novation), pointing out that the current trend 
regarding materials is the use of wood grain 
ceramic tiles. Additionally, he insisted on the 
attention Interceramic pays to resources, men-
tioning that the use of their products contrib-
utes to obtaining LEED points in those projects 
that seek to be certified. “We also want to 
share with you that we are using digital tech-
nology that will allow us having more than 36 
faces in one design, thus, completely avoiding 
graphic repetitions in the printing of products”, 
he added.

Another participant in Innovation Con-
ferences was Arturo Gutiérrez de E-sourcing 
México with his conference called “Innovación 
en licitaciones y concursos de obra” (Innova-
tion in tenders for construction work). The 
speaker mentioned they help to carry out a 
transparent process through the modality of 
electronic auctions, with the purpose of hav-
ing an efficient process and choosing the best 
supplier for the work.

First, we sit down with our clients to learn 
about their needs, we invite authorized suppli-
ers; then, we upload the project’s rules, con-
cept catalogue, requirements, and everything 
related to the tender for construction work, to 
the auction platform so that the supplier will 
launch his best offer”, illustrated Gutiérrez. 
Once the date for the auction is set, it is done 
electronically, stage where suppliers can offer 
lower-price counterproposals, and the client 
may choose the supplier, following the auction 
from any device.
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Money for funding
In the “Fuentes de Capital” (Sources of Capi-
tal) panel, experts pointed out the goodness of 
every real estate sector that is growing at the 
time, for instance, the arrival of shopping cen-
ters results in new areas booming and trans-
forming to benefit the population.

Among the participants were: Luis Gutiér-
rez, from Prologis; Andreu Cors, from Gava Cap-
ital; José Villareal, from Orange Investments; 
Elías Mizrahi, from Fibra Danhos; y Guillermo 
Bravo, from Fibra Hotel. The moderator was 
Augusto Arellano, from Evercore Partners. One 
of the questions that served as a starter for the 
participants’ opinion was: In which real estate 
sector do you see an opportunity?

Luis Gutiérrez answered: “We consider the 
industrial, commercial and house rent sectors 
are very interesting in Mexico; as far as the first 
sector is concerned, the construction process is 
simpler, you buy considerable amounts of land, 
the production process is fast (six months), and 
if you rent it you go on to the next one. The risk 
is managed well.”

Andreu Cors, in turn, considers the indus-
trial sector is doing fine because assembly 
plants are coming, there is a boom at the Bajío 
area, the northern part is recovering, prices are 
increasing and supply decreases... Mexico is 
naturally industrial. “We consider the housing 
sector is attractive, but it is necessary to divide 
it in two: social housing with great horizontal 
projects from large housing developers, and 
second, more urban vertical housing, where we 

believe there is greater opportunity that ranges 
in value between 1.5 to 2 millions; in some cit-
ies we saw opportunities from 1 million and 
beyond”, pointed out.

Even though at the beginning, the main 
source of capital for Grupo Danhos was home 
selling, they now focus in “assets that generate 
rent income and for the past 15 years we have 
concentrated in commercial and office sectors; 
Fibra, from this moment to the coming years 
will be present in commercial projects, because 
a shopping center detonates zones and starts 
to have important organic growth”, emphasized 
Elías Mizrahi from Fibra Danhos.

Guillermo Bravo from Fibra Hotel explained 
that the opportunity lies in every field because 
business hotels will experience important 
growth. “We see that in Ciudad del Carmen, 
Villahermosa, Campeche and Jalapa” the in-
crease of travelers will arrive fast as soon as 
investments land, and then, dynamics to con-
tinue growing will be generated, but I believe 
this depends on your vision”, he mentioned.

“Opportunity sectors vary from city to city. 
Chihuahua, for instance, needs schools, rent 
houses, hotels; Monterrey, homes for students; 
any city requires homes for the elderly. The im-
portant thing is to look for long-term projects 
and rent visions, and this is new to this coun-
try”, pointed out José Villarreal from Orange In-
vestments. “The funding menu is wide because 
there is Debt, which did not happen before, just 
as Fibras and CKDs; there are families with dif-
ferent resources, such as Investment Funds, but 

the funnel is in the projects, because there are 
only a few”, complemented.

As a consideration, Augusto Arellano 
rounded up the other panelists’ comments 
when he insisted the menu on the sources of 
capital is full; however, one must keep in mind 
that when sectors take a leap in growth t means 
there is innovation behind them, and in this re-
gard, I believe that in the future, other instru-
ments for improvement should be considered.

Automotive growth 
and quality of life
For the industrial panel analysis “Caso prác-
tico-industria automotriz” (Case study auto-
motive industry), some specialists were pres-
ent. Among them: Luis Olivé, from O’Donnell; 
Patricio Gutiérrez, from Artha Capital; Claudio 
Zambrano, from Finsa; Thomas Karig, vice-pres-
ident of Corporate Relations from VW Automo-
triz; Cabalán Macari, Minister of Infrastructure, 
from Puebla; and the moderator was Gerardo 
Ramírez, from Jones Lang LaSalle.

As an introduction, Gerardo Ramírez point-
ed out that since 1903, the first cars arrived to 
Mexico, which, with time would attract many 
automotive firms to set up in the country. Dur-
ing the 1960’s Volkswagen, Ford, Nissan, and 
General Motors established in Mexico; and dur-
ing the last few years there was great accelera-
tion in plant set up.

In turn, Thomas Karig emphasized that to-
day there are only two countries in the world 
where new assembly plants for cars are being 
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built: China and Mexico, thanks to the easy con-
ditions provided for the establishment.

Among the criteria different firms consider 
when setting up, the specialist shared that 
although costs in a country may be similar re-
garding salaries, the logistics element is what 
marks the difference, in addition to nearby in-
frastructure, topography, workforce availabili-
ty, education level, and quality of life; the latter 
is one of the main differentiators.

“There are two very important factors: one 
is infrastructure, that ensures growth viabil-
ity, not only within the plant, but also from the 
whole surrounding area, as well as the avail-
ability of industrial parks, ready for suppliers 
to install in them; and the second factor is the 
appreciation subject in the quality of life, which 
investors seek for, even for their own families”, 
stressed the vice-president of Corporate Rela-
tions from VW Automotriz.

Regarding the challenges in the devel-
opment of industrial parks, Luis Olivé, from 
O’Donnell has identified that “there are differ-
ent experiences with states, and good and bad 
organizations, but it is a matter of leadership, 
cycles, and attitude. There are some countries, 
such as South Korea, who has done its job well 
and they have, for example, planning offices 
like those in Shanghai, where planning for the 
next, 5 or 10 years can be observed on a scaled 
model, something that is still being developed 
in Mexico. Challenges lie on planning, infra-
structure, and land use, among others”.

Claudio Zambrano from FINSA, talked 

about the needs of assembly plants: “Devel-
opments have experienced evolution, now 
due, not only to the needs of the assembly 
plant but also to those of the investor; we 
must be prepared to meet the needs and sat-
isfy the demand of work force. We have fo-
cused on Industrial parks to become integral 
developments to offer better quality of life, 
not only to the firm, but also to the worker, 
and so they are not only marked off industrial 
zones, but that they include infant day care, 
clinic, commercial zone, or housing”.

Patricio Gutiérrez, CEO de Artha Capital 
mentioned: “We handle private capital funds, 
we have two CKDs: the first one focuses on ur-
ban infrastructure, where we buy great land ex-
tensions; we do the planning and management 
with governments, and we prepare the land to 
receive investors of any kind in the real estate 
part”.

Audi has 460 hectares and for the firm to 
be able to arrive to Puebla, many commitments 
that now need to be fulfilled, were made: “So 
you can imagine the size of the project, it is 
necessary to say that today, approximately 
4,000 employees are working, and 1,200 come 
in every day; logistics are impressive; every 
supplier and constructor has been scheduled 
and therefore, we add up to a methodology oth-
er countries use, allowing us to diminish risks. It 
is a very visual subject that is practically in blue 
prints, where a person can see what every one 
participating in the project is going to do, both 
suppliers and contractors”, explained Cablán 

Macari, Minister of Infrastructure of Puebla.
Every specialist involved in the automotive 

sector, but from different angles agreed that 
support from governments is important. There 
have been improvements in planning matters, 
and finally, the arrival of foreign companies 
helps so that best practices are carried out.

Real Estate closing
To finish a day with enormous contributions, 
the book “Innovación en Desarrollo Inmobili-
ario” (Innovation in Real Estate Development) 
introduced by Carlos Muñoz, from Grupo 4S, 
where important information is presented 
from different success cases, about obtain-
ing the greater benefits from real estate 
projects. Grupo 4S is investing resources for 
generating and communicating knowledge. 
In the book’s model a final objective is set, 
four premises are proposed, and work is done 
through a specific process that tries to modify 
the way of doing real estate development”, 
mentioned Muñoz.

On the other hand, Pablo Darini from EN 
Real Estate Latin America stressed: “I am very 
surprised by the professional level in Mexico”.

Luis García Peña did the closing ceremony 
with the conference “México en Transfor-
mación” (Mexico under Transformation”).

The Summit Puebla was held at Gran Haci-
enda Angelópolis, on September 5, from 9 am 
to 3 pm, and the event closed with a luncheon 
at Angelópolis, in Cascadas section, in San An-
drés Cholula, Puebla. n
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TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES Y LOS 
CICLOS DEL SECTOR INMOBILIARIO EN MÉXICO*

Structural transformations and the cycles of the real estate sector in Mexico*

LAS TRANSFORMACIONES 
ESTRUCTURALES DE LA PRIMERA 
GENERACIÓN (80’S - 90’S) Y SU 
IMPACTO EN EL CICLO DEL SECTOR 
INMOBILIARIO MEXICANO
A mediados de los 80’s y durante la primera 
mitad de los 90’s inició una “ola” de trans-
formaciones en el ámbito económico, admi-
nistrativo y político de México, cuyas prin-
cipales reformas estructurales fueron: (i) el 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (NAFTA por sus siglas en inglés) que 
entró en vigor en 1994; (ii) la autonomía del 
Banco de México, efectiva desde abril de 
1994; y (iii) la alternancia política.

El NAFTA implicó la apertura de la eco-
nomía mexicana, excluyendo el sector ener-
gético-petrolero. De 1994 a 2013, las expor-
taciones mexicanas han crecido a una tasa 
anual compuesta de 10.1%, y actualmente 
exportamos aproximadamente US$ 1,000 
millones diarios.

La autonomía de nuestro Banco Central 
ha significado una reducción y la estabili-
zación de la inflación a alrededor de 3.0% 
anual, y ha dado mayor certidumbre a los 
agentes económicos, generando mayores 
flujos de inversión, así como estabilidad 
cambiaria y en tasas de interés.

Finalmente, la alternancia política dio 
inicio a la vida democrática del país. A nivel 

de gobernadores comenzó en 1989 y a nivel 
del ejecutivo federal en 2000. Asimismo, de 
1997 a la fecha no existe una mayoría abso-
luta en nuestro Congreso.

Esta serie de transformaciones coadyu-
varon a detonar un nuevo ciclo de desarrollo 
en el sector inmobiliario de arrendamiento 
en México, a través de la generación de em-
pleos. En efecto, el número de trabajadores 
permanentes y eventuales asegurados en el 
IMSS pasó de 10.1 millones al cierre de 1994 
a 17.0 millones en agosto de 2014. Este nue-
vo ciclo de desarrollo fue financiado a través 
de varios canales en el mercado privado:
a) Previo a 1995 se utilizaron 

principalmente recursos “friends & 
family”.

b) De alrededor de 1995 a 2008 el 
financiamiento estructurado y el project 
finance jugaron un papel fundamental.

c) De aproximadamente 2000 a 2008 se 
canalizaron importantes montos de 
recursos de los private equity funds.
Si bien este ciclo de desarrollo fue inte-

rrumpido por la crisis financiera de 2008-
2009, México ya contaba para entonces con 
una plataforma importante de activos inmo-
biliarios generadores de ingresos. En este 
contexto, la contracción de la inversión pri-
vada hacia el sector inmobiliario, incluyendo 
la de fondos y la de la banca comercial, sentó 

las bases para que el mercado buscara alter-
nativas de financiamiento. En 2011, nacieron 
las Fibras, complementando el mercado pri-
vado con el público, y ofreciendo a la inver-
sión institucional mexicana y extranjera un 
instrumento eficiente para canalizar recursos 
al sector inmobiliario. 

Las Fibras no sólo han transformado al 
sector inmobiliario de arrendamiento en 
México, sino que han tenido un gran impac-
to en los mercados de capital del país. Entre 
2009 y 2014 el sector más activo en la Bolsa 
Mexicana de Valores ha sido el inmobiliario, 
representando el 35% del monto total de 
ofertas públicas, impulsado en gran parte 
por las Fibras, que en poco más de tres años 
han evolucionado vertiginosamente. Actual-
mente, existen 8 Fibras que a la fecha han 
colocado aproximadamente $132,000 millo-
nes de pesos de capital a través de ofertas 
públicas iniciales y colocaciones subsecuen-
tes; una de ellas, Fibra Uno, ha emitido apro-
ximadamente $21,500 millones de pesos en 
deuda; cuentan con una capitalización de 
mercado de $250,000 millones de pesos y 
han realizado distribuciones a sus tenedores 
por alrededor de $10,985 millones de pesos.

Es importante señalar que el nacimien-
to de las Fibras significó el comienzo de un 
nuevo ciclo de consolidación en el sector 
inmobiliario de arrendamiento, en el que la 

Presentación Dr. Pedro Aspe, conferencia magistral
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actividad predominante ha sido la adquisi-
ción de inmuebles existentes. En efecto, del 
total de las transacciones anunciadas y ce-
rradas por Fibras, casi el 90% corresponde a 
inmuebles estabilizados.

Desglose porcentual de transacciones 
anunciadas y cerradas por Fibra

LAS ACTUALES TRANSFORMACIONES 
ESTRUCTURALES Y SU IMPACTO 
PREVISIBLE EN EL CICLO DEL SECTOR 
INMOBILIARIO MEXICANO
México está actualmente iniciando una nue-
va “ola” de transformaciones derivadas de las 
reformas estructurales recientemente aproba-
das por el Congreso de la Unión, de las cua-
les la energética es particularmente relevante 
para el dinamismo económico del país.

La reforma energética fue de gran alcan-
ce, y por lo mismo, tendrá un fuerte impacto 
en nuestra economía. Sus principales ejes se 
resumen a continuación:
n Los hidrocarburos del subsuelo se 

mantienen como propiedad de la 
nación, y después de la Ronda 0, Pemex 
se convierte en un jugador más del 
mercado sin trato preferencial.

n Libre competencia entre compañías 
públicas y privadas en exploración & 
producción, procesamiento, logística y 
generación de electricidad.

n Fortalecimiento de los órganos 
reguladores y la transformación de 
Pemex y CFE en empresas productivas 
con autonomía presupuestal.

n Transparencia y responsabilidad vigilada 
por la Comisión Reguladora de Energía 
(“CRE”) y la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (“CNH”).

n Protección ambiental y promoción de 
sustentabilidad energética. 
Asimismo, el alcance regional de la re-

forma energética va más allá del alcance 
geográfico que tuvo el NAFTA, con el po-
tencial de beneficiar a diversas regiones del 
país de manera más equitativa. En efecto, si 
bien el NAFTA benefició en gran medida a 
los centros de actividad manufacturera en el 
norte y centro del país, la reforma energéti-
ca beneficiará a todos los estados del Golfo 
de México y a Coahuila, así como a muchas 
otras entidades federativas a través de la 
ampliación del “mallado” de ductos de gas 
y líneas de transmisión de energía eléctrica.

Con las nuevas reformas estructurales, 
el gobierno mexicano espera que para 2017 
el potencial de crecimiento económico sea 
mayor de 5%. En este sentido, se espera que 
la reforma energética agregue un punto por-
centual en el crecimiento del PIB para 2018 y 
dos puntos porcentuales para 2025.

La actividad económica incremental 
derivada de las reformas, y en la medida 
que genere empleos, demandará más in-
fraestructura inmobiliaria a lo largo de las 
próximas décadas. Si bien esperamos que 

la consolidación en el sector inmobiliario de 
arrendamiento continúe, creemos que este 
ciclo está ya en una etapa menos dinámica, 
y esperamos que las reformas estructurales 
recientemente aprobadas detonen un nue-
vo ciclo de desarrollo en el sector inmobi-
liario de arrendamiento, como lo hicieron 
las transformaciones estructurales de 1994-
2000. Es importante mencionar en este sen-
tido, que para este nuevo ciclo de desarrollo 
el sector inmobiliario de arrendamiento en 
México cuenta con mejores instrumentos fi-
nancieros que en el pasado: deuda bancaria, 
no bancaria, pública (local e internacional); 
así como capital privado y público (Fibras y 
CKDs).

EL CAMBIO CLIMÁTICO COMO UNA 
TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL EN 
EL SECTOR INMOBILIARIO
Hablando de cambios estructurales en la 
economía que impactan positivamente al 
sector inmobiliario, creemos que debemos 
comenzar a poner atención a otro tipo de 
cambios estructurales (no económicos) y que 
definitivamente tendrán efecto en el sector 
inmobiliario. Nos referimos al cambio climá-
tico, el cual es y será un cambio estructural 
que hay que considerar en el sector inmo-
biliario. De acuerdo con Benjamin Preston, 
Director Adjunto del “Climate Change Science 
Institute” existen tres factores del cambio cli-
mático que podrían afectar la ubicación de 
los asentamientos humanos actuales:
a) Temperatura: Las ciudades 

actualmente con altas temperaturas se 
volverán aún más calientes, y en caso de 
que también incremente la humedad, 
dicho nivel de calor podría alcanzar 
niveles peligrosos para el ser humano 
en algunos centros urbanos actuales.

b) Nivel del mar: El incremento del nivel 
del mar implicará que algunas áreas de 
las ciudades costeras se conviertan en 
zonas problemáticas.

c) Escasez de agua potable: De 
acuerdo con Preston, este factor es 
probablemente el “sleeping giant”, que 
podría afectar a regiones que dependen 
de regiones vecinas para su abasto de 
agua.
Como podemos ver, en EEUU ya comen-

zó la discusión el cambio en la concentración 
de asentamientos urbanos, derivado de los 
factores de cambio climático, y sobre qué 
regiones de ese país serán más apropiadas 
para la actividad humana. 

 En el nuevo ciclo de desarrollo del sec-
tor inmobiliario mexicano, así como los ci-
clos que enfrentemos en el futuro, también 
será relevante esta discusión. En efecto, el 
horizonte de inversión del nuevo ciclo de 
desarrollo en el sector inmobiliario mexica-
no será de décadas y muy probablemente 
conforme se avance en estos horizontes de 
inversión se haga cada vez más evidente la 
afectación del cambio climático. Por lo tan-
to, las decisiones de inversión en desarrollo 
inmobiliario deberán considerar también la 
variable de cambio climático. El sector inmo-
biliario y sus diferentes participantes deben 
procurar que se genere información al res-
pecto para tomar medidas en el desarrollo 
de componentes inmobiliarios, desde re-
glamentos de construcción adecuados has-
ta decisiones sobre localizaciones propicias 
para el desarrollo inmobiliario y, por ende, 
humano.

CONCLUSIÓN
Así como las transformaciones estructura-
les de la primera generación coadyuvaron  
a detonar un prolongado ciclo de desarro-
llo inmobiliario en México de la década de 
los 90’s hasta antes de la crisis económica 
de 2008-2009, las reformas recientemente 
aprobadas en el Congreso, particularmente 
la energética, constituyen una serie de trans-
formaciones estructurales que muy proba-
blemente darán lugar a un nuevo ciclo de 

Nota: Excluyendo transacciones de formación en ofertas públicas iniciales
Note: Excluding formation transactions at IPO

DESGLOSE PORCENTUAL DE TRANSACCIONES 
ANUNCIADAS Y CERRADAS POR FIBRA

Percentage breakdown of announced and closed transactions by Fibra
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desarrollo del sector inmobiliario nacional.
Sin embargo, a diferencia del pasado, 

ahora es crítico tomar en cuenta la varia-
ble del cambio climático como un factor de 
cambio estructural, para adecuar los desa-
rrollos inmobiliarios futuros a esta nueva y 
cambiante realidad.

*/Pedro Aspe y Augusto Arellano. Pedro Aspe 
es Co-Chairman de Evercore Partners y Augusto 
Arellano es Managing Director responsable del 
área inmobiliaria de Evercore Partners en Mé-
xico. Las opiniones reflejadas en este artículo 
son responsabilidad de los autores y no reflejan 
la opinión de Evercore Partners.

Structural transformations 
of the first generation (80’s - 
90’s) and their impact on the 
real estate cycle in Mexico
In the mid 80’s and during the first half of the 
90’s a “wave” of transformations began in 
Mexico’s economic, administrative and political 
context, whose main structural reforms were: 
(i) the North America Free Trade Agreement 
(NAFTA) which was effective starting in 1994; 
(ii) the autonomy of Banco de México, since 
April 1994; and (iii) the political alternation.

The NAFTA meant the opening of the Mexi-
can economy, excluding the energy-oil sec-
tor. From 1994 to 2013, Mexican exports have 
grown at a compound annual rate of 10.1%, and 
currently we export approximately US$ 1 billion 
a day.

The autonomy of our central bank resulted 
in a reduction and the stabilization of the infla-
tion rate at about 3.0% annually, and has given 
greater certainty to economic agents, generat-
ing greater investment flows, as well as ex-
change rate and interest rates stability.

Finally, the political alternation gave birth 

to the democratic life of the country. At the 
state executive level, it began in 1989 and at 
the federal executive level in 2000. Further-
more, from 1997 to date there has not been an 
absolute majority in our Congress.

This series of transformations helped trig-
ger a new cycle of development in Mexico’s 
commercial real estate sector, through the gen-
eration of jobs. In this respect, the total num-
ber of workers affiliated to the private sector’s 
social security institute or IMSS, went from 
10.4 million at the end of 1994 to 17.0 million 
in August 2014. This new development cycle 
was financed through various channels in the 
private market:
a) Prior to 1995 primarily through “friends & 

family”.
b) From about 1995 to 2008 the structured 

and project financing played a key role. 
c) From about 2000 to 2008, significant 

amounts of resources from private equity 
funds were channeled.
While this development cycle was inter-

rupted by the financial crisis of 2008-2009, by 
that time Mexico already had a major platform 
of income-producing real estate assets. In this 
context, the shutdown of private investment to 
the real estate sector, including private equity 
funds and commercial banks, set the ground for 
the market to seek alternative financing op-
tions. In 2011, Fibras were born, complementing 
the private with the public market, and offering 
Mexican and foreign institutional investment 
an efficient instrument for channeling resourc-
es to the income-producing real estate sector.

Fibras have not only transformed the com-
mercial real estate sector in Mexico, but have 
had a great impact on Mexico’s capital markets. 
Between 2009 and 2014 the most active sec-
tor in the Bolsa Mexicana de Valores (Mexico’s 
Stock Exchange) has been real estate, account-

ing for 35% of the total amount of public offer-
ings, driven largely by Fibras, which in a little 
more than three years have evolved dramati-
cally. Currently, there are 8 Fibras, which have 
placed approximately $ 132,000 million pesos 
of equity through initial public offerings and 
subsequent equity placements; one of them 
(Fibra Uno) has issued approximately $ 21,500 
million pesos in debt; have a market capitaliza-
tion of $ 250,000 million pesos and have made 
distributions to its holders for about $ 10,985 
million pesos.

It is important to mention, that the birth of 
the Fibras was the beginning of a new round 
of consolidation in the commercial real estate 
lease sector in which the main activity was the 
acquisition of existing properties. Indeed, of all 
announced and closed transactions by Fibras, 
almost 90% correspond to stabilized properties.

The current structural 
transformations and their 
expected impact on the real 
estate cycle in Mexico
Mexico is currently initiating a new “wave” 
of transformations resulting from the struc-
tural reforms recently approved by Congress, of 
which the energy reform is particularly relevant 
to the economic dynamism of the country.

The energy reform was far-reaching, and 
therefore, will have a strong impact on our 
economy. Its main principles are summarized 
below:
n The subsurface hydrocarbons remain 

property of the nation, and after Round 
0, Pemex becomes another player in the 
market without preferential treatment.

n Free competition between public and 
private companies in exploration & 
production, processing, logistics and 
electricity generation.

n Strengthening of the regulatory bodies and 
the transformation of Pemex and CFE into 
autonomous productive enterprises.

n Transparency and accountability monitored 
by the Energy Regulating Commission 
(Comisión Reguladora de Energía or “CRE”) 
and Hydrocarbons National Commission 
(Comisión Nacional de Hidrocarburos or 
“CNH”).

n Environmental protection and promotion of 
energy sustainability. 
Also, the regional scope of the energy re-

form goes beyond that of the NAFTA, with the 
potential of benefiting various regions of the 
country more equitably. Indeed, whereas the 
NAFTA benefited greatly the manufacturing 
centers in the north and center of the country, 
the energy reform will benefit all states of the 
Gulf of Mexico and Coahuila, as well as many 
other states through extending the network of 
gas pipelines and transmission lines of electric 
power.

With new structural reforms, the Mexican 
government expects that by 2017 the poten-
tial economic growth be greater than 5%. In 
this sense, it is expected that the energy re-
form contribute one percentage point to GDP 
growth in 2018 and two percentage points in 
2025. 
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The incremental economic activity result-
ing from the reforms, and to the extent it gen-
erates additional jobs, will require more real 
estate infrastructure over the coming decades. 
While we expect that the consolidation in the 
commercial real estate sector continue, we be-
lieve that this cycle is already in a less dynamic 
stage, and we expect that the structural re-
forms recently approved spark off a new devel-
opment cycle in commercial real estate, as did 
the structural transformations of 1994-2000. In 
this context, it is worth mentioning that for this 
new development cycle in the income-produc-
ing real estate sector in Mexico, there are way 
better financial instruments than in the past: 
bank debt, non-bank debt, public debt (local and 
international); as well as, private and public eq-
uity (Fibras and CKDs).

Climate change as a structural 
transformation in real estate
Speaking about structural changes in the econ-
omy that have a positive impact on the real es-
tate sector, we believe we should start paying 
attention to other type of structural changes 
(non economic)  which will certainly have an 
impact on real estate. We refer to the climate 
change, which is and will be a structural change 
to be considered in the real estate sector. Ac-
cording to Benjamin Preston, Deputy Director 
for the Climate Change Science Institute there 
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are three climate change factors that could af-
fect the current location of human settlements:
a) Temperature: The cities with high tem-

peratures today will become even hotter, 
and if the humidity level also increases, 
the heat could reach unbearable levels for 
humans in some existing urban centers.

b) Sea level: The rise in sea levels will mean 
that some areas of coastal cities will 
become problematic.

c) Potable water shortage: According to 
Preston, this factor is probably the “sleep-
ing giant” that could affect regions that 
are dependent on neighboring regions for 
their water supply. 
As we can see, the discussion about the 

change in the concentration of urban settle-
ments, derived from climate change factors, 
has already started in the US, including the dis-
cussion about what regions of the country will 
be more appropriate for human activity.

In the new development cycle of the Mexi-
can real estate sector, as well as in the cycles to 
come in the future, this discussion will also be 
relevant. Indeed, the investment horizon of this 
new development cycle will very likely go on 
for decades and as we progress in this invest-
ment horizon the effects of climate change will 
be increasingly evident. Therefore, investment 
decisions on real estate development must also 
consider the variable of climate change. The 

real estate sector and its different participants 
should pursue that the relevant information is 
generated so that adequate actions are taken 
in the development of real estate components, 
from proper construction guidelines to deci-
sions about locations propitious for the real 
estate, and therefore, human development.

Conclusion
As the structural transformations of the first 
generation helped trigger a prolonged cycle 
of real estate development in Mexico from the 
90’s up until the economic crisis of 2008-2009, 
the reforms recently approved in Congress, par-
ticularly the energy reform, represent a series 
of structural transformation that most likely 
will lead to a new development cycle in the do-
mestic real estate sector.

However, unlike in the past, it is now criti-
cal to take into account the variable of climate 
change as a factor of structural change in order 
to adapt future real estate developments to this 
new and changing reality.  n

*/ Pedro Aspe and Augusto Arellano. Pedro 
Aspe is Co-Chairman of Evercore Partners and 
Augusto Arellano is Managing Director respon-
sible for the real estate group of Evercore Part-
ners in Mexico. The opinions included in this 
article are responsibility of the authors and do 
not reflect the opinion of Evercore Partners.



REAL ESTATE BUSINESS SUMMIT

Gala Cocktail in IOS OFFICES

Previo al Summit Puebla, el 4 de sep-
tiembre se realizó una noche de net-
working entre los asistentes al Real 

Estate Business y personalidades como Javier 
y Adrián García Iza, directores de IOS OFFI-
CES, así como el Lic. Salvador Echeguren y 
Maurice Gendreau, dueños de City Angeló-
polis, quienes cortaron el listón inaugural en 
la celebración del nuevo centro de negocios 
en la ciudad de Puebla.

El complejo arquitectónico está forma-
do por dos torres de edificios que cuentan 
con helipuerto, terrazas, restaurantes, bou-
tiques, lobbies independientes, elevadores 

inteligentes y un estacionamiento para más 
de 300 vehículos; además, IOS OFFICES es-
pecializados en la renta de oficinas equipa-
das también celebró su 7º aniversario a nivel 
nacional, ya que esta firma llegó a redefinir 
el concepto de oficinas y hoy administra más 
de 30,000 metros cuadrados en 15 centros 
de negocios.

Prior to Summit Puebla, on September 
4, a networking night was held among 
the Real Estate Business participants, 

and some personalities were present, such as 
Javier and Adrián García Iza, directors of IOS 

OFFICES, as well as Salvador Echeguren and 
Maurice Chendrau, owners of City Angelópolis, 
who cut the inaugural ribbon at the celebration 
of the new business center in the city of Puebla.

The architectonic complex is made up of 
two building towers that include a heliport,  
balconies, restaurants, boutiques, independent 
lobbies, intelligent elevators, and a parking 
area for more than 300 vehicles; moreover, IOS 
OFFICES, specialized in renting equipped office 
spaces also celebrated its 7th anniversary na-
tionally, since the firm arrived to redefine the 
office concept and today it manages more than 
30,000 square meters in 15 business centers. n

Guillermo Almazo,
Inmobiliare

Lic. Salvador Echeguren y 
Maurice Gendreau

Adrian Garcia Iza,
IOS of fice

Maurice Gendreau
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Iconic Shopping Centers in Latin America 

Por Jorge Lizán
Director General- L izan Retail Advisors (LR A)

jorge@lizanretail.com
www.lizanretail.com
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en latinoamériCa 
también tenemos nuestros 
Centros ComerCiales 
iCóniCos que no sólo son 
visitados por turistas 
sino también se han 
Convertido en el destino 
preferido para Cualquier 
marCa global que llega 
por primera vez al país.
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Mundialmente existen algunos centros de comercio que 
al ser icónicos se han convertido en destinos turísticos, 
desde los antiguos como el Gran Bazar de Estambul, 

la Galleria Vittorio Emanuele II de Milán, Harrods de Londres y 
Galeries Lafayette de Paris; hasta los modernos como Westfield 
London, Mall of America en Bloomington, Minnesota, Bal Har-
bour en Miami, South Coast Plaza al sur de Los Ángeles, The 
Galleria en Houston ó Dubai Mall en los Emiratos Árabes Unidos. 

En Latinoamérica también tenemos nuestros centros comer-
ciales icónicos que no sólo son visitados por turistas sino tam-
bién se han convertido en el destino preferido para cualquier 
marca global que llega por primera vez al país. No siempre son 
los más grandes, o los primeros que se desarrollaron, o los más 
bonitos, pero sin duda son los destinos más buscados por los Re-
tailers, y por ende, son tal vez en los cuales es más difícil encon-
trar un espacio libre; y cuando se logra, normalmente conlleva 
un derecho de llave muy alto.

En algunos mercados, sobre todo en los más grandes y don-
de hay más centros comerciales, es difícil determinar cuál es el 
centro comercial más icónico y representativo del país, éste es el 
caso de los Estados Unidos, donde hay más de 100,000 centros 
comerciales de todos los formatos y tamaños. Pero en Latinoa-
mérica es un poco más sencillo, aun en los países con más cen-
tros comerciales como Brasil o México, que tienen cerca de 600 
centros comerciales cada uno, no sería tan descabellado definir 
cuál sería la primera ubicación para una nueva marca que esta 
entrando al país.

Seguramente las opiniones diferirán, y habrá personas que 
no estén de acuerdo conmigo, pero basado en mis años de expe-
riencia en la industria de centros comerciales en Latinoamérica 
y en la retroalimentación que recibo de clientes que me piden 
ayudarles a conseguir espacios en los principales centros comer-
ciales de la región, me tomé la libertad de hacer una lista del 
centro comercial mas icónico de cada país. 

G lobally there are some shopping centers that by be-
ing iconic have become iconic tourist destinations, 
from the old such as the Grand Bazaar in Istanbul, 

the Galleria Vittorio Emanuele II in Milan, Harrods in Lon-
don and Galeries Lafayette in Paris, to modern, Westfield 
London , Mall of America in Bloomington, Minnesota, Bal 
Harbour in Miami, South Coast Plaza south of Los Angeles, 
The Galleria in Houston or Dubai Mall in the United Arab 
Emirates. 

In Latin America we have some iconic malls, which are 
not only visited by tourists but also have become targets 
for a first store for any global retail brand in the process 
of landing in any specific country. They are not always the 
biggest or the first haven developed, or the prettiest, but 
they certainly are the most sought after destinations for 
Retailers and therefore are perhaps in which it is more dif-
ficult to find availability and when you finally get a space in 
them it usually carries a hefty key money. 

In some markets, particularly in the larger, having more 
shopping centers, it is difficult to determine which is the 
most iconic and representative of the country’s shopping 
centers, this is the case in the United States where there 
are more than 100,000 shopping centers of all sorts. But in 
Latin America it is a bit easier, even in countries with more 
shopping centers such as Brazil and Mexico with nearly 600 
shopping centers each, would not be so unreasonable to 
define what would be the first location for a new brand that 
is entering the country. 

Surely the opinions might differ, and there will be 
people who disagree with me, but based on my years of 
experience in the shopping center industry in Latin America 
and the feedback I get from clients asking me to help with 
their site selection needs in the region, I took the liberty of 
making a list of each country’s most iconic shopping mall. 

Jorge Lizán 
Consultor Internacional en Retail
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City of Buenos Aires; it has excellent accessi-
bility as in Alto Palermo confluence  over 30 bus 
routes and metro stations, making it the city’s 
meeting point. Alto Palermo has the highest 
sales per m2 of Argentina, currently has a GLA 
of 18,814m2 in 65,029m2 Total building divided 
3 levels with a total of 145 stores, a Food Court 
with capacity for 730 people and parking 670 
subway locations. 

Daniel Elzstain, Business Director of Alto 
Palermo Real Estate comments: “The position-
ing of Alto Palermo focuses on being a” Passion 
of Women “and all that part of the female world. 
This identity was built up over the years through 
communication, sustained by the tenant mix and 
shopping experience. In its area of influence has 
a close knowledge 100% and is the top of mind 
of the category “. 

BOLIVIA
Ventura Mall
Santa Cruz de la Sierra

A pesar de sólo haber abierto en diciem-
bre de 2013, Ventura Mall es el primer 

centro comercial moderno de Bolivia. Ven-
tura tiene una superficie total de 100,000 
m2 y 40,000m2 de GLA, con 156 locales co-
merciales distribuidos en las cuatro plantas, 
entre ellos locales de comida, moda y salas 
de cines. El estacionamiento es para  2,500 
vehículos. Ventura Mall fue pensado como 
un shopping semi-abierto relacionado en su 
diseño con la ciudad, en ese sentido, entre 
la primera y segunda etapa, se ha previsto 
un boulevard, en el cual se instalarán más 
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ARGENTINA
Alto Palermo
Buenos Aires

Inaugurado en 1990, Alto Palermo es si-
nónimo de “Shopping Center” en Ar-

gentina; sorprende desde su audaz diseño 
arquitectónico, el cual invita a ser recorrido 
ofreciendo las mejores marcas nacionales 
e internacionales. A lo largo de su historia, 
las marcas globales más importantes como 
Zara, Starbucks o McDonald’s lo han ele-
gido como plataforma para su lanzamiento 
en Argentina, logrando ventas récord a ni-
vel mundial. Está emplazado en el barrio de 
Palermo, una de las zonas más densamen-
te pobladas de la Ciudad de Buenos Aires. 
Sus inmejorables medios de acceso, donde 
confluyen más de 30 líneas de colectivo y 
estaciones de metro,  lo hacen ser el centro 
de referencia y encuentro de la ciudad. Alto 
Palermo posee las ventas por m2 más altas 
de la Argentina, actualmente cuenta con un 
GLA de 18,814m2 en 65,029m2 totales de 
construcción divididos en 3 niveles con un 
total de 145 locales comerciales, un Patio de 
Comidas con capacidad para 730 personas 
y un estacionamiento subterráneo de 670 
lugares.

Daniel Elsztain, Director de Negocios 
Inmobiliarios de Alto Palermo comenta: “El 
posicionamiento de Alto Palermo se centra 
en ser una “Pasión de Mujeres” y todo lo que 
forma parte del mundo femenino. Esta identi-
dad se fue construyendo a lo largo de los años 
mediante la comunicación, sostenido por el 
‘tenant mix’ y la experiencia de compra. En 
su zona de influencia tiene un conocimiento 
cercano al 100% y es el ‘top of mind’ de la ca-
tegoría”.

Opened in 1990, Alto Palermo is synonymous 
with “Shopping Center” in Argentina; Alto 

Palermo surprises with its bold architectural 
design, which invites to tour it and which of-
fers the best national and international brands. 
Throughout its history, the most important 
global brands like Zara, Starbucks or McDon-
ald’s, have chosen Alto Palermo as the platform 
for launch in Argentina, usually achieving re-
cord sales worldwide. It is located in Palermo, 
one of the most densely populated areas of the 

de 30 locales de comida. Este espacio cuen-
ta con fuentes de agua, paseos, terrazas, es 
semi-arbolado, convirtiéndose en una zona 
eminentemente peatonal. La planta media 
está compartida por 7 restaurantes de man-
tel con una terraza que mira hacia el Urubó. 
La última planta cuenta con un Cinemark de 
14 salas, definitivamente el cine más mo-
derno del país, ya que está equipado son 2 
salas VIP con sonido digital, pantallas 3d y 
asientos reclinables, donde también se pue-
de servir comida.

Sergio Loma, Gerente General del Ventu-
ra Mall comenta: “Santa Cruz es el centro eco-
nómico más dinámico de la actividad agrícola, 
industrial, comercial y de servicios de Bolivia. 
Su economía productiva genera casi el 40% 
del PIB del país. La tasa de crecimiento demo-
gráfico es de casi el 1,10% anual. La economía 
crece a un ritmo del 5% a nivel país y 6.5% a 
nivel Santa Cruz. Santa Cruz es actualmente 
una gran oportunidad de inversión para mar-
cas internacionales, pues posee un alto grado 
de consumo y en la actualidad se encuentra en 
su fase creciente de desarrollo social y el Ven-
tura Mall es la mejor opción. La población es 
mayormente joven y de carácter aspiracional. 
La ciudad cuenta con un 80% de la población 
en zona urbana y 20% en zonas rurales. Santa 
Cruz cuenta con 2 millones de habitantes.”

Despite having only opened in December 
2013, Ventura Mall is the first modern shop-

ping center in Bolivia. Ventura has a total area 
of 100,000m2 of which 40,000m2 are GLA and 
156 shops spread over four floors of the mall, in-
cluding food and fashion outlets and movie the-
aters. The parking is for 2,500 vehicles. Ventura 
Mall was designed as a semi-open shopping 
center that relates with the design of the city, in 
that sense, the center features a boulevard that 
divide the center in two sections, and in which 
more than 30 food outlets were installed. This 
space has water fountains, promenades, terrac-
es and it is becoming a predominantly pedestri-
an area. The center’s middle floor is shared for 7 
tablecloth restaurants with a terrace facing the 
Urubó. The top floor has a 14-screen Cinemark 
definitely the most modern cinema in the coun-
try which features 2 VIP rooms equipped with 
digital sound, 3D displays and reclining seats 
which can also serve food. 

Sergio Loma, Ventura Mall’s General Man-
ager comments: “Santa Cruz is the most dynam-
ic economic center of agricultural, industrial, 
commercial and service activity in Bolivia. Its 

Alto Palermo, Argentina

Ventura Mall, Bolivia
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productive economy generates almost 40% of 
the country’s GDP. The population growth rate 
is about 1.10% per annum. The country’s GDP is 
growing at a rate of 5% and the city 6.5. Santa 
Cruz is currently a great investment opportunity 
for international brands, it has a high degree 
of consumption today as it is growing very fast 
and this context Ventura Mall is the best choice. 
The city’s 2 million population is mostly urban, 
young and aspirational”. 

BRASIL
JK Iguatemi
São Paulo

JK Iguatemi abrió sus puertas al final de 
junio de 2012, con un GLA de 36,000 

m2. Es la nueva adición a la larga trayectoria 
desarrolladora del Grupo Iguatemi, quienes 
desarrollaron Iguatemi São Paulo, el primer 
centro comercial de Brasil inaugurado en 
1966. Iguatemi fue el primer desarrollador 
del país en mejorar el ambiente, la experien-
cia y el servicio de los centros comerciales 
de Brasil, con el objeto de darle lugar a las 
marcas de lujo. En ese sentido, JK Iguatemi 
refleja esa filosofía e incorpora la última tec-
nología. Algunas de las marcas presentes 
en JK Iguatemi son: Chanel, DVF, Dolce & 
Gabbana, Goyard, Gucci, Lanvin, Miu Miu, 
Prada, and Van Cleef & Arpels.

Grupo Iguatemi actúa sobre todo como 
dueño, pero además cuentan con una pla-
taforma de 360 grados para las marcas, que 
les permite actuar como incubadoras en 
caso de ser necesario. Por eso mismo, ellos 
han creado una nueva división, “I-Retail” 
que ayuda a nuevas marcas a tener una lle-
gada más suave al país, con el objetivo de 
forjar relaciones y actuar como un puente 
entre las marcas e Iguatemi.

Carlos Jereissati, Director General de 
Iguatemi Empresa De Shopping Centers co-
menta: “Mi inspiración para crear JK Iguatemi 
vino de ver lugares donde disfruto pasar tiem-
po, más que de ver otros centros comerciales. 
Tomé lo mejor de un hotel, una galería de arte 
y un parque, y los combiné en un solo lugar”.

JK Iguatemi opened its doors at the end of 
June 2012 with a GLA of 36,000 m2. It’s the 

newest addition to the long path developer Gru-
po Iguatemi who developed the first commer-
cial center of Brazil Iguatemi Sao Paulo opened 
in 1966. Iguatemi was the first developer in the 
country to improve the environment, experience 
and service in shopping centers in Brazil in or-
der to make way for global luxury brands. In that 
sense, JK Iguatemi reflects that philosophy and 
incorporates the latest technology. Some of the 
brands in JK Iguatemi are: Chanel, DVF, Dolce 
& Gabbana, Goyard, Gucci, Lanvin,, Miu Miu, 
Prada, and Van Cleef & Arpels. 

Grupo Iguatemi acts primarily as an owner/
developer, but also have a 360 degree platform 

zona; está próximo a las principales avenidas 
del transporte público, y el fin de semana, 
además del público residencial de la zona, 
cuenta con conexiones expeditas a los prin-
cipales polos residenciales a través del me-
tro y de carreteras urbanas. Segundo, dada 
la escala del centro comercial cuenta con la 
mayor variedad de marcas y alternativas en 
cada rubro, además de 3 tiendas ancla, su-
permercado, tienda para mejoramiento del 
hogar y cines, con circulaciones amplias y un 
diseño moderno y cómodo, ofreciendo una 
gran experiencia de compra a sus clientes. 
Finalmente, si bien es un mall vertical, al te-
ner pisos temáticos, ordenados por rubro, 
permite moverse y ubicarse con facilidad y 
visitar marcas alternativas fácilmente, sin te-
ner que recorrer el mall completo. 

Rodrigo Larraín, Gerente General de 
Cencosud Shopping Centers S.A. comenta: 
“Resaltaría también la amplia variedad de res-
taurantes, además, el proyecto se potenciará 
fuertemente con el próximo desarrollo de un 
hotel y la apertura de las torres de oficinas y 
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for brands, allowing them to act as 
incubators if necessary. For this 
reason, they have created a new, 
“I-Retail” division that helps new 
brands to have a smoother arrival 
in the country, in order to build re-
lationships and act as a bridge be-
tween brands and Iguatemi. 

Carlos Jereissati, CEO of Igua-
temi Empresa De Shopping Centers 
says: “My inspiration for JK Iguate-
mi came from looking at where I en-
joy spending time, rather than see-
ing other malls. I took the best of a 
hotel, an art gallery and a park and 
combined them all in one place”.

CHILE
Costanera Center
Santiago de Chile

Costanera Center, actualmente el princi-
pal centro comercial de Cencosud, fue 

inaugurado el 12 de junio de 2012. Tiene un 
GLA de 132,404 m2, 316 locales, y sus anclas 
principales son Jumbo, Easy, Paris, Falabella, 
Ripley y Cineplanet.

Costanera Center se posicionó rápida-
mente como uno de los Centros Comerciales 
más importantes y exitosos de Sudamérica, 
con un promedio de casi 3 millones de visitas 
mensuales y un 97% de ocupación en apenas 
2 años desde su inauguración. Es además el 
lugar elegido por las marcas para desarro-
llar sus tiendas “insignias” o Flagship Stores 
por varias razones: Primero, por su ubicación 
estratégica recibe un número importante de 
visitas todos los días de la semana, ya que 
recibe el tráfico del público que trabaja en la 

JK Iguatemi, Brasil

Costanera Center, Chile
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mirador, en el piso superior de la torre más alta 
de Sudamérica”.

Costanera Center, currently Cencosud’s main 
shopping center opened on June 2012. It 

has a GLA of 132,404m2, 316 shops and its 
main anchors are Jumbo, Easy, Paris, Falabella, 
Ripley and Cineplanet. 

Costanera Center quickly positioned itself 
as one of the most important and successful 
shopping centers in South America with an av-
erage of nearly 3 million visits per month and 
97% occupancy in just 2 years of its opening. 
It is also the venue for brands to develop their 
Flagship Stores for several reasons: 

First, because of its strategic location, re-
ceives a large number of visitors every day of 
the week, including weekdays as many people 
work in its surroundings. Being near main roads, 
it gets people from all over the city during the 
weekends.

Second, because its size, the mall offers 
the largest variety of brands and options in 
each category, plus 3 anchor stores, super-
market, home improvement store and cinemas 
with wide circulation and a comfortable modern 
design, resulting in a comprehensive shopping 
experience.

Finally, although it is a vertical mall, having 
themed floors sorted by category, allows the 
customer to easily locate and visit alternative 
brands easily without having to run through the 
entire mall. 

Rodrigo Larraín, Cencosud’s Shopping Cen-
ters CEO says: “I would also highlight the wide 
variety of restaurants, and also that the project 
will be enhanced strongly with the further devel-
opment of a hotel and the opening of the office 
towers and the observatory on the top floor of 
the tallest building in South America”. 

COLOMBIA
Centro Andino
Bogotá

Colombia es actualmente uno de los paí-
ses Latinoamericanos donde la industria 

de centros comerciales tiene mayores tasas 
de crecimiento y el principal receptor de in-
versión extranjera y marcas internacionales 
en la región. En este contexto, el Centro Co-
mercial Andino ha sido siempre pionero de 
la moda en Colombia, es el principal destino 

de las mejores marcas nacionales, y la pri-
mera opción de las marcas internacionales.

Desarrollado por Pedro Gómez y Cia. An-
dino, fue Inaugurado en 1993. Andino es el 
Centro Comercial más exclusivo de Bogotá, 
además de ser el corazón de una de las zonas 
preferidas por los bogotanos y extranjeros. 
Después de varias ampliaciones, la última 
en 2013, el centro comer-
cial cuenta con 230 locales 
comerciales distribuidos en 
4 niveles, y 700 lugares de 
estacionamiento.

A pesar de no tener una 
tienda departamental como 
ancla, el Andino es recono-
cido a nivel mundial como 
el mejor centro comercial de 
Colombia. Sólo para poner 
un ejemplo, la única tien-
da de Louis Vuitton en Co-
lombia abrió sus puertas en 
Andino hace catorce años. 
Algunas marcas que tienen 
presencia en el centro co-
mercial son Sony, Bvlgari, Tiffany, Dolce & 
Gabbana, Frey Wille, Burberry, Façonnable, 
7 For All Mankind, BCBG, Versace, La Perla, 
Sperry, Ĺ Occitane, Nespresso, Coach, Long-
champ, Pal Zileri, Tous, Mont Blanc, Soloio, 
Aita, Women Secret, Express, Omega y Tim-
berland, entre muchas otras. Y un fenómeno 
que ha sucedido por los últimos años es que 
al no existir más espacios disponibles en el 
centro comercial, algunas marcas han tenido 
que ubicarse en locales en las calles cercanas 
al Andino, es el caso de Zara y Forever 21.

Clara Ferro, Gerente General de Andino 
y Presidente de ACECOLOMBIA comenta: 
“Andino se ha convertido través del tiempo en 
un Centro de moda e ícono por ser un referen-
te de tendencias. Si las personas quieren saber 
qué está de moda y qué se está usando para 
vestir, visitan Andino; aquí es donde se realizan 
las principales pasarelas con las últimas ten-
dencias en moda”. 

Colombia is now one of the Latin American 
countries where the shopping center indus-

try has higher growth rates and the largest re-
cipient of foreign investment and international 
brands in the region. In this context, Andino has 
always been a pioneer of fashion in Colombia, 
is the main destination for national brand and 
the first choice of international brands. 

Developed by Pedro Gomez and Co., Andino 
was opened in 1993, it is the most exclusive 
mall in Bogota as well as being the heart of one 
of an area preferred by the locals and tourists. 
After several expansions, the last in 2013, the 
mall has 230 shops spread over 4 levels, and it 
features 700 parking spaces. 

Despite not having a department store as 
anchor, Andino is recognized worldwide as 
the best shopping center in Colombia. Just to 
give an example, the only Louis Vuitton store 
in Colombia opened in Andino fourteen years 
ago. Some brands that have a presence in the 
mall are Sony, Bvlgari, Tiffany, Dolce & Gab-
bana, Frey Wille, Burberry, Faconnable, 7 For 
All Mankind, BCBG, Versace, La Perla, Sperry, 
L’Occitane, Nespresso, Coach, Longchamp , Pal 
Zileri, Tous, Mont Blanc, Soloio, Aita, Women 
Secret, Express, Omega and Timberland among 
others. And a phenomenon that has happened 
in recent years is that as there are no more 
spaces available at the mall, some brands have 
been forced to find locations in the streets near 
the Andino for their stores, it is the case of Zara 
and Forever 21. 

Clara Ferro, Andino’s General Manager and 
President of ACECOLOMBIA said: “Andino over 
time has become a center for fashion and an 
icon for being a benchmark of trends, if people 
want to know what is fashionable and trendy 
they go to Andino, Andino is where the country’s 
main fashion runways take place”.

COSTA RICA
Multiplaza Escazú
Santa José

 

Multiplaza Escazú y Multiplaza Currida-
bat son dos de los principales centros 

comerciales de Costa Rica. Ambos proyec-
tos, con más de 140,000m2 de GLA, con-
forman el portafolio de centros comerciales 
que Grupo Roble ha desarrollado en el país. 
Multiplaza Curridabat, ubicado en la zona 
este de San José, Costa Rica, recientemente 
se remodeló en su totalidad.

Multiplaza Escazú cuenta con 365 lo-
cales comerciales, con las mejores marcas 
internacionales y nacionales; más de 80 
franquicias internacionales; cuatro plazas de 
restaurantes y cafés de alto nivel; un super-
mercado; tiendas por departamentos, como 
Palacio de Moda y Siman; 8 modernas salas 
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de cine Cinemark; y un centro financiero y 
de servicios. Multiplaza Escazu es sede de 
muchas marcas internacionales tales como: 
Zara, Gap, Forever 21, Berska, Pull & Bear, 
Nike, Mango, Lacoste, Armani Exchange, 
Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Carolina He-
rrera, Salvatore Ferragamo, Cartier, Steve 
Madden, Tiffany and Co., Michael Kors, 
Guess, Furla, Massimo Dutti, Diesel, Hugo 
Boss, entre otras. 

Para Alberto Poma - Director Ejecutivo 
de Grupo Roble: “es esencial estar siempre di-
ferenciados en todos nuestros proyectos.  Para 
lograr esta diferenciación es importante man-
tenerse a la vanguardia en temas como dise-
ño arquitectónico y uso de materiales, pensar 
siempre en cómo innovar, practicar y creer en 
la renovación continua”. 

Multiplaza Escazú and Multiplaza Curridabat 
are two of the main shopping malls in Cos-

ta Rica. Both projects, with more than 140,000 
m2 of GLA form Grupo Roble’s retail portfolio 
in the country. Multiplaza Curridabat, located 
on the east side of San Jose, Costa Rica, was 
recently fully remodeled and expanded 

Multiplaza Escazu has 365 shops with the 
best international and national brands. Over 
80 international franchise four restaurants 
and cafes places, a supermarket, department 
stores such as Palacio de la Moda and Siman, 
a 8 screens Cinemark and a services and busi-
ness center. Multiplaza Escazu is home to many 
international brands such as Zara, Gap, Forever 
21, Berska, Pull & Bear, Nike, Mango, Lacoste, 
Armani Exchange, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, 
Carolina Herrera, Salvatore Ferragamo, Cartier, 
Steve Madden, Tiffany and Co., Michael Kors, 
Guess, Furla, Massimo Dutti, Diesel, Hugo 
Boss, among others. 

For Alberto Poma, Grupo Roble’s CEO, “it 
is essential to always be differentiated in all 
our projects. To achieve this differentiation is 
important to stay ahead on issues such as ar-
chitectural design and use of materials, always 
thinking about how to innovate and practice and 
believe in continuous renewal”.

ECUADOR
Quicentro 
Quito

 

Quicentro Shopping fue abierto en 1985 y 
está situado en la zona de la Ciudad de 

Quito de más alto desarrollo comercial e in-
mobiliario, y rodeado de las arterias viales de 
mayor afluencia. Fue desarrollado sobre un 
terreno de 27,564 m2 y actualmente cuenta 
con un área de construcción de 98,141 m2 
y un GLA de 45,570 m2. El centro cuenta 
con aproximadamente 210 locales comercia-
les en tres niveles comerciales que permiten 
completar una gama muy variada de locales 
de marcas de prestigio internacional y de 
servicios tales como supermercado, ban-
cos, entretenimiento, restaurantes y patio 
de comidas, además de tres niveles de es-
tacionamiento subterráneos con capacidad 
para 1,200 vehículos. Las principales anclas 
nacionales e internacionales son DePrati, 
Etafashion, Marathon Sports, las marcas del 
grupo Inditex y muchas otras marcas inter-
nacionales de ropa y joyería de lujo como 
Tiffany, Bulgari, Cartier, Tous, entre otras.

Michel Deller, Vicepresidente Ejecutivo 
de DK Management Services comenta: “Qui-
centro se ha convertido así en el primer centro 
comercial de categoría internacional del país. 
El centro comercial basa su administración en 
un nuevo y eficiente modelo de integración em-
presarial y comercial”.

Quicentro Shopping was opened in 1985 and 
is located in an area of Quito with the high-

est commercial and real estate development 
and surrounded by the busiest roads. It was de-
veloped on a plot of 27,564m2, currently has a 
construction area of 98,141m2 and 45,570m2 of 
GLA, the center has about 210 shops on three 
levels that allow a broad variety of local and 
international brands. It also have services such 
as supermarkets, banks, entertainment, res-
taurants and a food court, plus three levels of 

underground parking for 1,200 vehicles. Major 
national and international anchors are Deprati, 
Etafashion, Marathon Sports, several Inditex 
brands and many other international luxury 
brands such as Tiffany, Bulgari, Cartier, Tous 
among other 

Michel Deller, DK Management Services’ 
Executive Vice President said: “Quicentro has 
thus has become Ecuador’s first world-class 
shopping center. The shopping center I managed 
based on a new efficient model for business and 
commercial integration”.

EL SALVADOR
La Gran Vía
San Salvador

La Gran Vía es el primer Life Style Center 
de El Salvador y de toda la región cen-

troamericana. Es un moderno proyecto in-
mobiliario inaugurado en 2005 que integra 
ambiente, estilo y diversión a lo largo de más 
de 88,000 m2 de construcción y 34,000 m2 
de GLA, y tiene 98 locales en dos niveles y 
2,000 lugares de estacionamiento. Inspira-
do en las últimas tendencias comerciales, La 
Gran Vía  evoluciona cada vez más hacia un 
Mix Use Project, incorporando el hotel Cour-
tyard Marriott y las oficinas principales de 
Banco Promérica. Su concepto se basa en la 
comodidad, ambiente y seguridad, lo cual, 
junto con la mezcla única de opciones, logra 
una experiencia completamente diferente. 
Se caracteriza por tener vías peatonales am-
plias, jardines y edificaciones con diseños ur-
banos profundamente elegantes que garan-
tizan una atmósfera que los usuales centros 
comerciales cerrados no ofrecen.

La Gran Vía incluye como principales an-
clas un Almacén Siman, la tienda departa-
mental más grande de Centroamérica, Zara 
y un complejo de Cinemark, que cuenta 
con 8 salas de cines y más de 1,700 buta-
cas, además de prestigiosos restaurantes y 
cafés internacionales como Benihana of Tok-
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yo, Tucson, Bennigan’s, Sushi Itto, Inka Grill, 
Starbucks Coffee y una mezcla de tiendas 
que se complementan con el área de cafés, 
restaurantes y entretenimiento para niños, 
lo que además convierte a La Gran Vía en un 
destino turístico.

Coralia Guerra, Gerente General de La 
Gran Vía comenta: “La experiencia que brin-
da  La Gran Vía a sus visitantes es que pueden 
disfrutar de un día de compras, comida y entre-
tenimiento en el mejor ambiente de la ciudad, 
con las tiendas más exclusivas y los restauran-
tes de mayor prestigio que satisfacen todos 
los gustos. Su concepto al aire libre permite 
integrar la vida nocturna con las compras de 
consumo en un ambiente de amplios espacios 
y estilo vanguardista. Todos estos factores, su 
mezcla comercial, diseño al aire libre, ubica-
ción estratégica (cercano a la zona hotelera, 
nuevo centro de gobierno, instituciones diplo-
máticas, las mejores escuelas y universidades), 

su concepto único y diferente, y su enfoque ha-
cia un segmento de mercado de alto poder ad-
quisitivo, hacen que La Gran Vía sea la primera 
opción para cualquier Retailer”.

La Gran Via is the first Life Style Center of El 
Salvador and throughout Central America. 

It is a modern real estate project launched in 
2005 that integrates environment, style and fun 
along 88,000m2 of construction and 34,000m2 
of GLA. It has 98 stores in two levels and 2,000 
parking spaces. La Gran Via design is Inspired 
by Retail’s latest trends, La Gran Vía is increas-
ingly evolving towards a Mix Use Project, in-
corporating a Courtyard Marriott Hotel and 
Promerica’s Bank Headquarters. Its concept 
is based on comfort, safety and environment, 
which together with the unique mix of options, 
achieves a completely different experience. 
La Gran Via features wide walkways, gardens 
and buildings with deep chic urban designs that 

ensure an atmosphere than the usual enclosed 
malls do not offer. 

La Gran Vía’s main anchors are Siman, the 
largest department store in Central America, 
Zara and a Cinemark complex, which has 8 
movie theaters and more than 1,700 seats, plus 
prestigious international restaurants and cafes 
like Benihana of Tokyo , Tucson, Bennigan’s, 
Sushi Itto, Inka Grill, Starbucks Coffee and a 
mix of shops that complement the area of ca-
fes, restaurants and entertainment for children, 
which also makes La Gran Vía a tourist destina-
tion. 

Coralia Guerra, La Gran Vía’s General Man-
ager said: “The experience La Gran Via offers 
to visitors is that they can enjoy a day of shop-
ping, food and entertainment in the best atmo-
sphere in the city, with exclusive shops and the 
most prestigious restaurants to suit all tastes. 
Its concept allows integrating outdoor nightlife 
with shopping in an spacious and trendy atmo-
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sphere.  All these factors, its tenant mix, outdoor 
design, strategic location (near the hotels zone, 
new central government, diplomatic institutions, 
the best schools and universities), its unique and 
different concept and its approach to an afflu-
ent market segment, make La Gran Via the first 
choice for any international retailer”.

GUATEMALA
Oakland Mall
Ciudad de Guatemala

Ubicado en la Zona 10 de Ciudad de Gua-
temala, el corazón del área financiera y 

de oficinas de la ciudad, Oakland Mall reúne 
características innovadoras en cuanto a su 
construcción y diseño, así como en su oferta 
comercial. Oakland Mall fue inaugurado en 
noviembre de 2008, tiene 140,000 m2 tota-
les de construcción y 40,000 m2 de GLA, el 
número de tiendas es 213 en cuatro niveles, 
el estacionamiento es de 2,300 lugares. Sus 
tiendas anclas son Simán y Cinépolis, con su 
innovador concepto Cinépolis VIP, el cual 
tiene 15 salas, 4 de las cuales son VIP.

Oakland Mall cuenta con una mezcla 
comercial única con entretenimiento para 
grandes y chicos a través de sus más de 200 
conceptos comerciales, que lo convierten en 
el centro comercial ideal para que puedas 
visitar y compartir con la familia y amigos.

to meet the premium market; tenant mix and 
experiences that are lived in Oakland Mall, this 
has become the shopping center which sets 
new standards in innovation and fashion for 
the city. New brands entering Guatemala see 
Oakland Mall as the main option for positioning 
itself in this market”, said Ramiro Alfaro, Spec-
trum’s CEO.

HONDURAS
City Mall SPS
San Pedro Sula

 

City Mall SPS, considerado uno de los 
principales centros comerciales de Hon-

duras fue abierto en junio de 2005 y cuenta 
con un GLA de 120,000 m2. City Mall SPS, 
fue el primer mall de San Pedro Sula en ofre-
cer franquicias anclas como Zara, Mango, 
Bershka, Lacoste, Guess, Nine West y mu-
chas marcas más. actualmente, algunas de 
las principales marcas que tienen presencia 
son Forever 21, Lady Lee, Carrion, Cinemark, 
Zara, Bershka, Stradivarius, Pull and Bear y 
Columbia. El mall en el 2007 ganó el premio 
del ICSC por su diseño arquitectónico. Ac-
tualmente, cuenta con más de 200 locales 
comerciales y con marcas como: Nike Shop, 
Steve Madden, Columbia, Outdoor, Nickolo-
deon Concept Store, Flosrsheim, Crocs, Cat, 
Dockers, Levis, L’ Occitane, Flexi, Stride Rite, 
Nautica, además de una área financiera, pa-
tio de comida con más de 20 opciones de 
restaurantes, y un complejo de Cinemark. 

El centro comercial se encuentra en 
construcción de su segunda etapa, la cual 
será inaugurada al final del 2014. En esta 
nueva etapa abrirán más marcas internacio-
nales como Stradivarius, Pull and Bear y Juan 
Valdez Café. Adicionalmente cabe mencio-
nar que Mango inauguró recientemente un 
tienda de 700 m2 y Forever 21 abrirá en oc-
tubre 2014 su primera tienda en el país, la 
cual tendrá 1,500 m2.

Josephine Maalouf, Directora Comercial 
Inmobiliaria de Corporación Lady Lee co-
menta: “City Mall SPS brinda a sus visitan-
tes la mayor variedad de tiendas locales e 
internacionales de moda, zapaterías, joye-
rías, perfumerías, accesorios, tecnología, ar-
tículos para el hogar, accesorios deportivos, 
servicios, ópticas, farmacias, bancos, restau-
rantes, salas de cine, entretenimiento y mu-
cho más. Por su localización en la zona norte 
de la ciudad, donde viven más de 3 millones 
de personas, se convierte en la mejor opción 
comercial. City Mall SPS se ha convertido en 
el destino primordial y meca para los com-
pradores hondureños y extranjeros.”

City Mall San Pedro Sula, considered as one 
of the major shopping centers in Hondu-

ras was opened in June 2005 and has a GLA 
of 120,000m2. City Mall was the first mall in 
San Pedro Sula to host some global brands such 
as Zara, Mango, Bershka, Lacoste, Guess, Nine 
West and many more. The mall is currently an-
chored by Forever 21, Lady Lee, Carrion, Cine-
mark, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull and Bear 
and Columbia. In 2007 City Mall won ICSC’s 

Enfocados en brindar una experiencia de 
compra única desde el momento en que in-
gresas al centro comercial, sus 4 niveles de 
comercio, su conveniencia con 2 mil espa-
cios estacionamiento, tiendas únicas, comi-
da rápida, cafés y restaurantes de tenedor 
hacen de Oakland Mall un lugar único, sor-
prendente y diferente.

“Por su diseño innovador que combina 
naturaleza, tecnología y grandes espacios; su 
excelente ubicación para atender el mercado 
premium; su mezcla comercial y las experien-
cias que se viven dentro de Oakland Mall, éste 
se ha convertido en el centro comercial que 
marca la tendencia en innovación y moda para 
la ciudad. Las nuevas marcas que entran a 
Guatemala ven Oakland Mall como la opción 
más importante para posicionarse en este mer-
cado”, indicó Ramiro Alfaro, Gerente General 
de Spectrum.

Located in Zone 10 of Guatemala City, the 
heart of the financial district and corpo-

rate offices, Oakland Mall meets innovative 
features in their construction and design, as 
well as its commercial offer. Oakland Mall was 
opened in November 2008, it has 140,000m2 of 
construction and 40,000m2 of GLA, it has 213 
stores in four levels and 2,300 parking places. 
Its anchor stores are Simán and a 15 screens 
Cinepolis VIP with its innovative concept.

Oakland Mall has a unique tenant mix with 
entertainment for children and adults through 

its 200 retail concepts, 
which make it the ideal 
shopping center for you 
to visit and share with 
family and friends. 

Focused on offering 
a unique shopping expe-
rience from the moment 
you enter the mall, its 
4 levels of shops, con-
venient parking, unique 
shops, fast food, cafes 
and restaurants make 
Oakland Mall a surprising 
and different place. 

“For its innovative 
design that combines na-
ture, technology and large 
spaces; excellent location 

RETAIL

Oakland Mall, Guatemala

City Mall SPS, Honduras



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 113

award for its architectural design. Currently, 
the mall has over 200 stores featuring brands 
like Nike Shop, Steve Madden, Columbia, Out-
door, Nickolodeon Concept Store, Flosrsheim, 
Crocs, Cat, Dockers, Levis, L’Occitane, Flexi, 
Stride Rite, Nautica also a financial, food court 
with over 20 dining options and a Cinemark 
Multiplex. 

Lady Lee, the mall’s owner is expanding 
the center with a second phase which will be 
inaugurated at the end of 2014 this new stage 
will open more international brands like Stradi-
varius, Pull and Bear and Juan Valdez Café. Ad-
ditionally it should be mentioned that Mango 
recently inaugurated a 700m2 store and For-
ever 21 will open in October 2014 its first store 
in the country that will be of 1,500m2. 

Josephine Maalouf, Corporación Lady Lee’s 
Director Commercial Real Estate said: “City 
Mall San Pedro Sula offers visitors the widest 
range of local and international fashion brands, 
shoes, jewelry, perfumes, accessories, technol-
ogy, household items, sports equipment, servic-
es, opticians, pharmacies, banks, restaurants, 
cinemas, entertainment and more. Its location in 
the largest city of the north becomes the most 
comprehensive choice of more than 3 million 
people living in and around the city. City Mall 
San Pedro Sula has become the primary des-
tination and mecca for Hondurans and foreign 
shoppers”.

MÉXICO
Centro Santa Fe
Ciudad de México

Inaugurado en 1993, Centro Santa Fe se ha 
posicionado como uno de los mejores cen-

tros comerciales de México y Latinoamérica, 
su edificación alcanza los 562,501 m2 con 
un GLA de 128,367 m2. Está ubicado en la 
zona de Santa Fe, el desarrollo urbano más 
moderno y vigoroso del área metropolitana 
de la ciudad de México, rodeado además de 
los principales corporativos empresariales. 

Con su reciente Ampliación ofrece la 

más amplia variedad de giros comerciales 
en México. Cuenta con exclusivas tiendas 
departamentales como: Palacio de Hierro, 
Liverpool, Saks Fifth Avenue, Sears y Casa 
Palacio. Cuenta también con la primera 
tienda que H&M abrió en Latinoamérica; 
un supermercado Selecto Chedraui; un 
complejo Cinemex, con 23 salas cinemato-
gráficas, de las cuales 8 son Salas Platino; el 
primer Kidzania,  inaugurado en 1999; una 
espectacular pista de hielo con medidas ofi-
ciales de la NHL; además de empresas como 
Sanborns, Best Buy, Sport City, una Farma-
cia San Pablo de 24 horas, y muy pronto un 
boliche con modernas instalaciones equipa-
das con la mejor tecnología y un renovado 
Golf Range. 

En lo más alto de su conjunto arquitec-
tónico, Centro Santa Fe ha creado una zona 
elite, destinada al público más exigente: 
Vía Santa Fe, donde se han congregado las 
más selectas firmas de moda como: Dolce 
& Gabanna, Emporio Armani, Ermenegildo 
Zegna, Salvatore Ferragamo, entre otras, 
además de Casa Palacio, la tienda más van-
guardista para el hogar. En un área abierta 
de diseño high-end, se encuentra La Terraza, 
un espacio con un grupo de 7 restaurantes 
de moda en la ciudad, que se ha converti-
do en un punto de encuentro para muchas 
personas que trabajan o visitan Santa Fe, así 
como por los propios habitantes de las pres-
tigiadas colonias del sector poniente de la 
ciudad y más allá. 

Juan José Basagoiti, Director General de 
Centro Santa Fe comenta: “exclusividad, gla-
mour, vanguardia, oferta gastronómica y lide-
razgo en todos los sentidos, han convertido 
a Centro Santa Fe en una inconfundible re-
ferencia de la Ciudad de México. Existen dos 
palabras para sintetizar sus cualidades: más 
y todo. Además de su monumental tamaño, 
Centro Santa Fe reúne bajo un solo techo la 
más completa oferta de giros, con todo tipo 
de tiendas que no se encuentran juntas en 
otro lado; integra también la más amplia va-
riedad de servicios, lugares de entretenimien-
to y una extensa oferta gastronómica”.

Opened in 1993, Centro Santa Fe has posi-
tioned itself as one of the best shopping 

centers in Mexico and Latin America, the 
centers GLA is of 128,367m2   out of total of 
562,501m2. It is located in the Santa Fe, the 
most modern and vigorous urban development 
in Mexico City’s metropolitan area, home of 
most corporations’ headquarters. 

With its recent expansion, Centro Santa 
Fe of fers the widest range of business cat-
egories in Mexico. It has exclusive depar t-
ment stores such as Palacio de Hierro, Liv-
erpool, Saks Fif th Avenue, Sears and Casa 
Palacio. It also features the first H&M store 
opened in Latin America, a Select Chedraui 
supermarket a 23 theaters Cinemex which 
includes 8 Platinum, the first KidZania in the 
World, which opened in 1999, a spectacular 
of ficial NHL ice rink, Sanborns, Best Buy, 
Spor t City, a 24 hours Farmacias San Pablo, 
a renewed Golf Range and soon a nightclub 
with modern facilities equipped with the 
best technology and. 

At the top of the center, Centro Santa Fe 
has created an elite zone, for the most demand-
ing clientele: Via Santa Fe, where they have 
gathered the finest fashion houses such as 
Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Ermenegil-
do Zegna, Salvatore Ferragamo, among others, 
and the most breakthrough Casa Palacio home 
store. In an open area of high-end design is La 
Terraza, a space with a group of Mexico City’s 
7 trendy restaurants that has become a meet-
ing point for many people who work in or visit 
Santa Fe. 

Juan José Basagoiti, Centro Santa Fe’s 
General Manager says: “Exclusivity, glamor, 
art, dining and leadership in every way, have 
turned Centro Santa Fe in an unmistakable 
reference to Mexico City. There are two words 
to summarize their qualities “more and ev-
erything”. In addition to its monumental size, 
Centro Santa Fe brings together the most com-
prehensive brands mix under one roof, with 
all kinds of stores that are not found together 
elsewhere; it also integrates the widest range 
of services, entertainment venues and an ex-
tensive gastronomic offer”.
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NICARAGUA
Galerías Santo Domingo
Managua

Galerías Santo Domingo es el mall de Ni-
caragua y cuenta con todas las opciones 

de compra y diversión en un mismo lugar, 
brindando a sus visitantes conveniencia, co-
modidad y seguridad. Con un diseño moder-
no, elegante, amplios espacios y confort se ha 
convertido en un ícono de la capital. Galerías 
Santo Domingo fue inaugurado en el año 
2005, desarrollado por Inmobiliaria Santo Do-
mingo. Tiene una superficie de 73,000 m2 y 
más de 130 establecimientos comerciales con 
marcas de prestigio como Mango, Tommy 
Hilfiger, Kenneth Cole New York, Guess, Nine 
West, Merrell, Almacenes Siman, entre otras.

Conciertos de famosos cantantes y DJs, 
las presentaciones de pasarelas de moda con 
las últimas tendencias, visitas de reinas de 
belleza, y los lanzamientos de productos y 
ferias realizadas en el Centro de Eventos y en 
la Plaza Central del mall ha venido generan-
do mayor dinamismo y atracción.

Galerías Santo Domingo cuenta con una 
Zona Viva compuesta por más de 20 restauran-
tes con diferentes conceptos que incluyen ma-
riscos, comida japonesa, fusión mediterránea, 
española, mexicana e italiana; bar, discoteca, 
karaoke y una zona amplia zona deportiva con 
canchas de fútbol de sala y softball. Presen-
taciones artísticas de diferentes géneros de la 
música al igual que pasarelas de moda mantie-
nen la novedad y el interés de sus comensales 
creando un ambiente único en la ciudad. 

Galerías Santo Domingo está ubicado en 
el Km 7 Carretera Masaya, situado en la zona 
de mayor crecimiento comercial de Mana-
gua, hacia donde se están generando una 
gran mayoría de los desarrollos urbanísticos.

Héctor Somarriba, Gerente Comer-
cial de Galerías Santo Domingo comenta: 
“Todo esto ha convertido a Galerías Santo 
Domingo en la primera opción para el esta-
blecimiento de marcas de prestigio a nivel 
internacional y el sitio preferido de visita de 
locales y extranjeros, de manera que año 
con año ha alcanzado un crecimiento soste-
nido de sus visitantes”. 

Galerías Santo Domingo is the Mall of Ni-
caragua and has all the options and fun in 

one place, giving visitors, convenience, comfort 

and safety. With an elegant, modern design and 
spacious and comfort has become an icon of the 
capital. Galerias Santo Domingo was inaugu-
rated in 2005, developed by Inmobiliaria Santo 
Domingo has an area of 73,000 m2 and over 
130 retail stores with brands such as Mango, 
Tommy Hilfiger, Kenneth Cole New York, Guess, 
Nine West, Merrell and Almacenes Siman, 
among others. 

Concerts of famous singers and DJs, 
fashion shows with the latest trends, beauty 
queens visits, product launches and fairs are 
held in the mall’s event center and the mall’s 
central square has been generating more dyna-
mism and has attracted more traffic. 

Galerias Santo Domingo featires a “Zona 
Viva” comprised of more than 20 restaurants 
with different concepts including seafood, 
Japanese food, Mediterranean fusion, Span-
ish, and Mexican, Italian, a bar, a disco, also a 
karaoke and a large sports area with an indoor 
soccer field and softball. Artistic presentations 
of different music genres like fashion runways 
maintain novelty and interest of diners creating 
a unique atmosphere in the city. 

Galerias Santo Domingo is located at Km 
7 Carretera Masaya, located in the Managua’s 
area with the highest most commercial devel-
opment.

Hector Somarriba, Galerias Santo Domingo 
Commercial Director said: “All the above has 
made Galerias Santo Domingo the first choice 
in the country for the establishment of interna-
tional premium brands and the favorite gather-
ing place for both locals and visitors”.

RETAIL

PANAMÁ
Albrook Mall 
Ciudad de Panamá

Si de turismo de compras se trata, Albrook 
Mall es el lugar indicado en Panamá. Este 

mega centro comercial cuenta con más de 
250,000 m2 de construcción. En Albrook 
Mall circulan 1.7 millones de personas men-
sualmente, tanto locales como extranjeros, 
y es considerado el más importante centro 
para el turismo de compras en toda la región 
latinoamericana. 

Su divertida y colorida ambientación se 
combina con 525 establecimientos  comer-
ciales con artículos de las más prestigiosas 
marcas ofreciendo así la mejor calidad, va-
riedad y precio. Todo el Centro Comercial 
cuenta con 1.3 kilómetros  de pasillos y re-
correrlo completamente le tomaría a cual-
quiera más de 1 día. Cuenta con 3 Patios de 
Comida, con capacidad para 97 restaurantes 
y 3,100 asientos.

Albrook Mall está diseñado para todos 
los estratos sociales, es el único mall donde 
de forma ordenada y tranquila se conjuga 
toda la sociedad Panameña. Todas las gran-
des tiendas por departamento de Albrook 
Mall son un espejo de la Zona Libre de Co-
lón. Los Turistas, cuando van por primera 
vez, por lo general quedan sorprendidos por 
los precios tan accesibles, la abundancia y 
variedad disponible. Y en lo que tiene que 
ver con variedad de marcas y mercancías, 
Panamá está a la vanguardia como punto 
predilecto para turismo de compras en toda 
Latinoamérica. 

Albrook Mall realmente es un Centro de 
Usos Mixtos, ya que cuenta con un hotel 
Tryp by Wyndham, además de tener dentro 
de sus instalaciones la principal Terminal de 
Transportes del país con una superficie de 
70,000 m2, la cual es usada por más de 43 
millones de pasajeros al año. 

Alfredo Alemán, Vicepresidente de Gru-
po Los Pueblos comenta: “El éxito de Albrook  
Mall, como el lugar ideal para el turismo de 
compras, se fundamenta en 4 pilares básicos: 
ubicación, percepción, seguridad y entrete-

Galerías Santo Domingo, Nicaragua

Albrook Mall, Panamá
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nimiento. Se concibió como un sitio  para el 
entretenimiento de toda la familia. Los pasillos, 
con  gigantescos protagonistas del reino ani-
mal como el dinosaurio, el elefante y el gorila, 
entre otros, son una gran atracción para todos 
los visitantes; hay muchas actividades de en-
tretenimiento y tiene el carrusel más grande, 
moderno y nuevo que existe en el país”.

When speaking of shopping tourism, Al-
brook Mall is the place in Panama. This 

mega mall has over 250,000m2 of construction. 
Albrook Mall is visited by 1.7 million people 
monthly, both local and foreign, and is consid-
ered the most important center for shopping 
tourism throughout Latin America. 

Its fun and colorful atmosphere combined 
with its 525 shops featuring the most presti-
gious brands offering the best quality, variety 
and price. The mall is 1.3 miles long and walking 
it all through might take anybody more than one 
day. Albrook has 3 food courts with capacity of 
97 restaurants and 3,100 seats. 

Albrook Mall is designed for all sectors 
of the Panamanian society, it is the only mall 
where all Panamanians gather and mingle. All 
major department stores in Albrook Mall are a 
mirror of the Colon Free Trade Zone. Tourists 
that visit for the first time are usually surprised 
by the affordable prices, the abundance and va-
riety available. And it when it has to do with 
variety of brands and goods Panama is at the 
forefront as a favorite spot for shopping tour-
ism in Latin America. 

Albrook Mall is really a Mixed Use Center 
as it has a Tryp by Wyndham hotel. In addition, 
Albrook also houses a 70,000m2 bus terminal 
that is the main in the country and is used by 
over 43 million passengers year. 

Alfredo Aleman, Vice President of Grupo Los 
Pueblos said: “The success of Albrook Mall as the 
ideal tourist shopping place is based on 4 pillars: 
Location, Perception, Security & Entertainment. It 
was conceived as a place to entertain the whole 
family. The aisles feature giant characters of the 
animal kingdom as the dinosaur, elephant and go-
rilla, among others, are a great attraction for all 
visitors, In Albrook there are many entertainment 
activities and it has the largest and most modern 
carousel in the country”. 

PARAGUAY
Shopping del Sol
Asunción

Los desarrolladores de Shopping del Sol 
fueron innovadores en su momento ya 

que concibieron la idea del primer shopping 
en el Paraguay, abriendo sus puertas el 19 de 
octubre del año 1995. Desde ese momento 
fue todo un suceso, convirtiéndose en el si-
tio obligado de visitas y compras, y después 
de 20 años, el centro comercial se mantiene 
como el principal del país.

Shopping del Sol cuenta actualmente 
con más de 140 locales, entre los que hay  
varios restaurantes, un supermercado y un 
complejo de cines, así como el patio de 
comidas más importante del país. El cen-
tro comercial ha sufrido dos ampliaciones, 

with 9 new units, it will have a garden patio 
with natural light provided by a glazed roof 
which will give a magnificent height of 12m to 
the site and a suitable atmosphere due to the 
growth of trees and green walls in the interior 
facades. Shopping del Sol has won some inter-
national design awards.

The location of Shopping del Sol, in a former 
only residential area at has changed the whole 
neighborhood and has made it one of Asuncion’s 
areas with the highest development rate.

Marité Rasmussen, Director of Shopping 
del Sol said: “The selection of brands and the 
tenant mix has been changing over the years to 
meet the needs of our customers, we believe 
this allows us to remain the first and best choice 
for brands arriving in the country. In the month 
of October we will face a major expansion of the 
mall with two basements and over 100 shops to 
be opened on May 2016. We believe that this 
expansion will allow us to continue making a 
difference and setting shopping center market 
trend in Paraguay”.

PERÚ
Jockey Plaza
Lima

Jockey Plaza es el centro comercial icónico 
de Lima, es el mall líder del país y el único 

que puede ser comparado con otros súper 
regionales del mundo. El Jockey Plaza, inau-
gurado en 1997, es el líder en el mercado 
de los centros comerciales peruanos. Hasta 
hace no muchos años, el Perú contaba con 
menos de diez centros comerciales, los cua-
les estaban ubicados solamente en la capital 
del país. 

Este centro comercial cuenta con 3 
tiendas departamentales (Oeschle, Ripley y 
Saga Falabella) 2 hipermercados (Casa Vea y 
Tottus), una tienda de mejoramiento de ho-
gar (Sodimac), un centro médico, un patio 
de comidas y un complejo de Cinemark. El 
Jockey cuenta actualmente con aproximada-
mente 480 locales comerciales en varias sec-
ciones y 5,120 lugares de estacionamiento. 
El Jockey Plaza tiene un área total de 174,821 
m2, donde el GLA es de 152,028 m2. 

RETAIL

la última terminada hace 3 años, lo que le 
permitió seguir a la vanguardia, ya que se 
remozó el interior con cambios de ilumina-
ción y colores. Actualmente se ha inaugura-
do una ampliación del patio de comidas de 
3,000 m2, con 9 locales nuevos, tendrá un 
patio jardín, con luz natural provista por una 
cubierta vidriada, lo que otorgará una mag-
nífica altura de 12m al recinto y una atmós-
fera adecuada para el desarrollo de árboles 
naturales y muros verdes en las fachadas in-
teriores. El diseño de Shopping del Sol ha 
sido merecedor de  premios internacionales.

La ubicación de Shopping del Sol, en un 
área residencial en su momento, ha transfor-
mado todo el entorno, convirtiéndose hoy la 
zona en la de mayor desarrollo inmobiliario 
y comercial de la capital Paraguaya. 

Marité Rasmussen, Directora del Shop-
ping del Sol comenta: “La selección de las 
marcas y el mix correspondiente  ha ido cam-
biando con el transcurso de los años satisfa-
ciendo las necesidades de nuestros clientes , 
esto nos permite seguir siendo la primera y me-
jor opción para las marcas que arriban al país. 
En el próximo mes de octubre encararemos una 
gran ampliación del shopping con dos subsue-
los y 100 locales más, la que pensamos termi-
nar en mayo del año 2016, y para la cual están 
previstas cubiertas con vitrales y muros verdes. 
Tenemos la convicción de que esta ampliación 
nos permitirá seguir marcando la diferencia  y 
tendencia en el mercado de los shoppings cen-
ters en Paraguay”. 

The developers of Shopping del Sol were 
innovative at the time when they con-

ceived the idea of the first shopping center in 
Paraguay. Shopping del Sol opened its doors 
on October 19th, 1995 and it was a huge suc-
cess since the start, becoming the most visited 
shopping destination, and after 20 years it re-
tains that title.

Shopping del Sol currently has more than 
140 shops including several restaurants, a su-
permarket and a cinema complex as well as the 
country’s most important food court. The mall 
has undergone two expansions, the last one 
just finished three years ago, which allowed 
the center to stay at the forefront. Recently, 
a 3,000m2 food court expansion was opened 

Shopping del Sol, Paraguay
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El mall cuenta con una excelente ubi-
cación y accesibilidad desde los distritos de 
mayor poder adquisitivo de Lima, y en él se 
pueden encontrar las mejores marcas nacio-
nales e internacionales. Es también la mejor 
vitrina para la introducción en el mercado 
peruano de nuevas marcas y productos.

El Jockey recibe en promedio 2.5 millo-
nes de visitas mensuales; sin embargo, el 
Jockey Plaza no es sólo un centro comercial, 
sino también un medio de comunicación 
que tiene muchos canales para llegar a sus 
clientes como el Canal J de televisión en ca-
ble y la Revista J. 

Yarina Landa, Gerente General del Joc-
key Plaza comenta: “Nuestra visión se traduce 
en crear un mundo de ensueño donde nuestros 
clientes sean felices y encuentren lo último en 
tendencias, modas y estilo de vida de clase 
mundial”.

The Jockey Plaza is the iconic shopping 
center of Lima; it is the leading mall in the 

country and the only one comparable with other 
super-regional malls of the world. The Jockey 
Plaza opened in 1997 and since then it has po-
sitioned itself as the leading shopping center 
in Peru. Just recently, there were no more than 
ten shopping centers in the whole country, all of 
them located only in Lima, nowadays there are 
dozens but the Jockey maintains its leadership. 

Jockey Plaza has two department stores 
(Oeschle, Ripley and Saga Falabella), two Hy-
permarkets (Casa Vea and Tottus) a home im-

provement store (Sodimac), a medical center, 
a food court and a Cinemark multiplex. The 
Jockey currently has approximately 480 shops 
in several sections and its parking has 5,120 
spaces. The Jockey Plaza has a total area of 
174,821m2,of which the GLA is 152,028m2. 

Jockey Plaza has an excellent location and 
accessibility from the Lima’s most affluent dis-
tricts and clients can found the best national 
and international brands. Jockey Plaza has also 
become the best venue where new brands and 
products are introduced to the Peruvian market. 

Jockey Plaza receives on average 2.5 mil-
lion monthly visits, and the shopping center 
uses different media to reach its customers 
such as a cable TV channel and a magazine. 

Yarina Landa, Jockey Plaza’s CEO says: 
“Our vision is translated into creating a dream 
world where our customers can be happy and 
find the latest fashion trends and and world 
class lifestyle”. 

PUERTO RICO
Plaza Las Américas
San Juan

Plaza Las Américas, el centro comercial lí-
der de Puerto Rico y el más grande del 

Caribe cuenta con 167,225 m2 y está loca-
lizado en San Juan, Puerto Rico. El centro 
comercial abrió al público en 1968 y está 
localizado en un terreno de 27.5 hectáreas, 

en la intersección de las principales vías de 
tránsito que corren de este a oeste y de norte 
a sur de la Isla. La céntrica localización es ad-
yacente al principal distrito de negocios de la 
isla y está rodeada de la mayor concentración 
demográfica en todo Puerto Rico, y a minu-
tos de distancia del puerto de San Juan, del 
Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, 
del Centro de Convenciones y de la mayoría 
de los hoteles de la zona metropolitana.

Plaza Las Américas es un importante mo-
tor en la economía de Puerto Rico, donde 
genera más de 9,000 empleos, y cuenta con 
más de 300 tiendas y restaurantes.  Entre las 
tiendas del centro comercial se encuentran 
JC Penney, Macy’s, Sears, Carolina Herre-
ra, Michael Kors, Victoria’s Secret, Sephora, 
Zara, The Cheesecake Factory y P.F. Chang’s.  
También cuenta con 13 salas de cine, más de 
40 establecimientos de comida o restauran-
tes, amplio estacionamiento, 5 estaciones de 
valet parking y un centro de Servicio al Clien-
te localizado en el Atrio Central del centro 
comercial. Dentro de Plaza Las Américas está 
localizada La Torre de Plaza, un edificio de 
oficinas que cuenta con oficinas de servicios 
médicos, laboratorios, rayos x, entre otros.

Jaime Fonalledas, Presidente de Plaza Las 
Américas, destacó: “Hoy, al igual que cuando 
abrimos nuestras puertas por primera vez hace 
más de 45 años, seguimos trabajando para 
atraer los mejores conceptos comerciales a la 
isla. Reiteramos nuestro compromiso de conti-
nuar con la creación de nuevos empleos, la in-
versión en la economía y seguir siendo esa gran 
plaza de empleo donde se reúne y comparte la 
familia puertorriqueña.”

Plaza Las Americas, the leading shopping 
mall in Puerto Rico and the largest in the 

Caribbean with 167,225m2 is located in San 
Juan, Puerto Rico. The mall opened in 1968 
and is located in an area of 27.5 acres at the 
intersection of major roadways that run east 
to west and north to south of the island. Its 
central location is adjacent to the Island’s main 
district business, it is surrounded by the great-
est population density in Puerto Rico and just 
minutes away from the port of San Juan, the 
Luis Muñoz Marín International Airport, the 
Convention Center and most hotels in the met-
ropolitan area. 

 Plaza Las Americas is a major driving force 
in the economy of Puerto Rico, where it gener-
ates more than 9,000 jobs, and has more than 
300 stores and restaurants. Among the main 
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Jockey Plaza, Perú

Plaza las Américas, Puer to Rico
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Hasta hace muy poco había pocos centros 
comerciales en el país, luego hace un par de 
años abrieron varios al mismo tiempo y muy 
cercanos. Pero nosotros hemos aprendido a di-
ferenciarnos ofreciéndole a nuestros clientes la 
mejor mezcla comercial del país”.

Agora Mall is located in the new heart of 
Santo Domingo, at the intersection of 

Abraham Lincoln and John F. Kennedy roads. 
The mall has 180 stores with the best and most 
recognized national and international brands, 
all distributed in our stunning structure de-
signed on innovative technologies that make 
this mall a friendly place to visit, relax and to 
shop comfortably. The park has 1,800 points 
and is accessed by three different streets. 

In the shopping center’s four floor we have 
“El Jardín Ágora” which is the newest theme 
park in Central America and the Caribbean with 
rides for children from 3 to 12 years, as well as 
el Palacio del Cine, which are the most comfort-
able and latest technology movie theater in the 
country. All this is complemented by an excel-
lent food offer, both casual restaurants and fast 
food.

Silvia Rosales, Agora Mall’s General Man-
ager mentioned: “Agora Mall has become the 
most important shopping and entertainment 
destination in the Dominican Republic; until very 
recently there were very few shopping centers 
in the country then suddenly several opened a 
couple of years ago at the same time. Regard-
less of this, we have learned how to differenti-
ate by offering the best tenant mix”.

stores in the center are JC Penney, Macy’s, 
Sears, Carolina Herrera, Michael Kors, Victo-
ria’s Secret, Sephora, Zara, The Cheesecake 
Factory and PF Chang’s, a 13 screens movie the-
ater, over 40 restaurants and food outlets, and 
a large parking lot. Inside Plaza Las Americas 
is also a mixed used center as it counts wit La 
Torre de Plaza, an office building with medical 
offices, among others.  

Jaime Fonalledas, President of Plaza Las 
Americas, noted that: “Today, like when we 
opened our doors for the first time over 45 years 
ago, we keep working to attract the best busi-
ness concepts to the island. We reiterate our 
commitment to continue creating new jobs, 
investing in the economy. We want to remain 
the great PLAZA where the people meet and the 
Puerto Rican family gathers”.

REPÚBLICA 
DOMINICANA
Agora Mall
Santo Domingo

Agora Mall está ubicado en el nuevo cora-
zón de Santo Domingo, justo en la inter-

sección de las avenidas Abraham Lincoln y 
John F. Kennedy. El centro comercial cuenta 
con 180 establecimientos con las mejores 
y más reconocidas marcas nacionales e in-
ternacionales, todos distribuidos en nues-
tra impresionante estructura diseñada bajo 
innovadoras tecnologías que hacen de este 
mall un lugar acogedor para visitar, relajar-
se y realizar sus compras cómodamente. El 
estacionamiento cuenta con 1,800 lugares y 
tiene acceso por tres diferentes calles.

En el 4to Nivel del centro comercial se 
encuentra  “El Jardín Ágora” que es el parque 
de diversiones más moderno de Centroamé-
rica y El Caribe, con juegos mecánicos para 
niños desde 3 a 12 años, así como también 
el Palacio del Cine, con las más amplias sa-
las de cine del país con tecnología de última 
generación. Todo esto se complementa con 
una excelente oferta de comida, ya sea en 
restaurantes casuales como comida rápida.

Silvia Rosales, Gerente General de Agora 
Mall menciona: “Agora Mall se ha converti-
do en el centro comercial y de entretenimiento 
más importante de la República Dominicana. 
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URUGUAY
Montevideo Shopping
Montevideo

Montevideo Shopping se ha posicionado 
como el centro comercial líder en Uru-

guay desde su apertura en 1985. Montevi-
deo Shopping fue el primer centro comercial 
del Uruguay. En 29 años se construyeron 21 
ampliaciones, la última, justamente la núme-
ro 21, es para recibir un gran local de Forever 
21, el primero del país, con lo que el centro 
comercial ha pasado de tener 8,000 m2 en 
su apertura a tener 41,000 m2 actualmente. 

Después de casi 30 años de trayectoria, 
Montevideo Shopping mezcla la tradición 
con la innovación permanente, el mix co-
mercial con un amplio programa de Respon-
sabilidad Social que lo integra a la comuni-
dad. Pero ello luego se vio apoyado por un 
permanente dinamismo para ir siempre ajus-
tándose a las tendencias y modas, creciendo 
en forma permanente. 

Carlos Lecueder, Presidente de Estudio 
Luis E. Lecueder comenta: “Cuando se inau-
guró, nadie creía en la idea. Había unanimidad 
de que los uruguayos no asumirían el concep-
to de compra en un shopping. Al demostrar lo 
contrario, Montevideo Shopping se ganó el res-
peto y el cariño de los uruguayos. El jingle de 
Montevideo Shopping dice: un shopping que 
no para de crecer”.

Agora Mall. República Dominicana

Montevideo Shopping, Uruguay

Montevideo Shopping, Uruguay
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Montevideo Shopping has positioned itself 
as the leading shopping center in Uruguay 

since its opening in 1985, Montevideo Shop-
ping was the first center developed in Uruguay. 
In 29 years the center has has 21 expansions, 
the most recently one was done to give place 
to Forever 21, the first in the country. Montevi-
deo Shopping has passed of just 8,000m2 at its 
opening in 1985 to 41,000m2 nowadays.

After nearly 30 years lifespan, Montevideo 
Shopping mixes tradition with constant innova-
tion; the tenant mix integrates the community 
with a social responsibility program. And, this 
is supported by a permanent dynamism to keep 
abreast of fashion trends and keep growing 
permanently. 

Carlos Lecueder, President of Estudio Luis 
E. Lecueder: “When Montevideo Shopping 
opened, nobody believed in the idea. There 
was unanimity that the Uruguayans would not 
assimilate the shopping mall concept. To prove 
otherwise, Montevideo shopping gained the re-
spect and affection of Uruguayans. The jingle of 
Montevideo Shopping says: a mall that it does 
not stop growing”.

VENEZUELA
Sambil Caracas
Caracas

Sambil es sinónimo de mall en Venezuela. 
Sambil Caracas abrió sus puertas el 28 de 

mayo de 1998 y cuenta con una extensión 
de 250,000 m2 de construcción (72,000m2 
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verxity (parque de diversiones), un bowling 
y el –hasta ahora- único Hard Rock Café de 
Caracas.

Freddy Cohen, Director de Constructora 
Sambil comenta: “Nos sorprendimos muy 
positivamente desde el mismo día que abri-
mos las puertas al público. Los pasillos se en-
contraron abarrotados de gente paseando y 
comprando. Por eso la necesidad inmediata 
de abrir mas centros comerciales alrededor 
de Venezuela. En Sambil buscamos sorpren-
der a nuestros clientes, tenemos un equipo 
de mercadeo muy activo haciendo todo tipo 
de actividades, lo cual nos convierte en un 
‘mini city center’ donde los visitantes y com-
pradores pueden hacer varias actividades en 
un mismo lugar”.

Claudia Itriago, Directora de CAVECECO 
comenta también: “El Sambil Caracas marcó 
un cambio en la industria de Centros Comer-
ciales de Venezuela, con horarios extendidos de 
apertura al público y una oferta comercial atrac-
tiva con retailers de relevancia internacional”.

Sambil is synonym for “mall” in Venezuela. 
Sambil Caracas opened on May 28, 1998 

and it has a total construction of 250,000m2 

(72,000m2 which is GLA). The mall has five 
levels, it has 469 spaces and 430 brands and 
the mall is laid out around five main plazas. The 
parking has 4,000 cars capacity. Sambil Cara-
cas is located in the municipality of Chacao, 
with direct access from main roads and very 
near the Chacao Metro Station. 

The concept of Sambil Caracas Center is 
a project that involves fun, entertainment and 
shopping; taking advantage of the terraces 
overlooking the city; and the concept of five 
main plazas, which are meeting points, with 
natural light. An interesting fact is that Sambil 
Caracas features 64 escalators and 8 panoram-
ic lifts, which provide access to the whole mall. 

Note that there are points of attraction at 
every floor. For example, there is an Aquarium 
at the level of the same name, a Jewelry Center 
and a coffee; also, in the Autopista level, you 
can find the movie theaters and at the other 
end, the Center of Beauty. In the Diversion Lev-
el you can find the spectacular terraces with 
tropical plants and fountains where you can 
enjoy international culinary delights offered. 
Also, at this level, you can find  Diverxity, an 
amusement park, a bowling alley and the only 
Hard Rock Café in Caracas. 

Freddy Cohen, Constructora Sambil’s Direc-
tor comments: “We were surprised very posi-
tively since the day we opened the doors to the 
public. The hallways were found crowded with 
people strolling and shopping. So we discover 
the immediate need to open more shopping 
centers around Venezuela. In Sambil, we seek 
to surprise our customers, we have a very ac-
tive marketing team doing all kinds of activities, 
which makes us a “mini city center” where visi-
tors and buyers can do several activities in one 
place”. 

Claudia Itriago, CAVECECO General Direc-
tor, also comments: “Sambil Caracas marked a 
change in the shopping center industry in Vene-
zuela, with extended opening hours to the public 
and a attractive commercial offer with brands of 
international significance”. n

de GLA), cinco niveles comerciales (Auto-
pista, Acuario, Libertador, Feria y Diversión) 
con 469 locales y 430 tiendas, cinco plazas 
(Central, Jardín, La Música, El Arte y La Fuen-
te) y cuatro niveles de estacionamiento, con 
capacidad para 4,000 automóviles. Este mall 
está ubicado en el Municipio Chacao, entre 
la Avenida Libertador y la Autopista Francis-
co Fajardo, con entradas directas entre am-
bas vías, y muy cerca de la Estación Chacao 
del Metro de Caracas.

El concepto del Centro Sambil Caracas 
desarrolla un proyecto que envuelve diver-
sión, entretenimiento y compras; aprove-
chando así el escalonamiento de la construc-
ción, que termina en terrazas con vista hacia 
la ciudad, y el concepto de cinco plazas, que 
son los puntos de encuentro en el Centro, 
con entradas de luz natural; y entre plazas, 
pasillos de circulación con tiendas en ambos 
sentidos. Cuenta, además, con 64 escaleras 
mecánicas y 8 ascensores panorámicos, que 
sirven de acceso a todo el mall.

Cabe destacar que existen polos de 
atracción en cada nivel. Por ejemplo: el 
Acuario Marino en el nivel del mismo nom-
bre, el Centro Joyero, y en su mezzanine, 
un café; igualmente, en el Nivel Autopista, 
una de las salas de cine, y al otro extremo, 
el Centro de la Belleza. En el Nivel Diversión 
destacan las espectaculares Terrazas, donde, 
en un agradable ambiente profuso en plan-
tas tropicales y fuentes, se puede disfrutar 
de las propuestas culinarias internacionales 
ofrecidas por los restaurantes ubicados en 
esta área. Igualmente, en este nivel, está Di-

Sambil Caracas, Venezuela





INNOVACIÓN
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

LAS AMENIDADES EN 
INMUEBLES DEPORTIVOS SON 
EL MEJOR COMPLEMENTO
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el estadio Corona está a la 
vanguardia en instalaCiones en 

latinoamériCa y asegura que 
los ingresos sean diarios 
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E l tema de construcción de estadios de 
fútbol toma relevancia durante los pre-
parativos para disputar alguna Copa 

del Mundo; sin embargo, hay otro tipo de 
proyectos que se desarrollan con la finalidad 
de dar mejores instalaciones a los equipos de 
distintos países, sobre todo cuando algunos 
de estos en Latinoamérica tienen demasia-
dos años de haber sido edificados.

En México, hay un inmueble con ameni-
dades nunca antes vistas y menos en Latino-
américa, el Territorio Santos Modelo (TSM). 
En entrevista para Inmobiliare el arquitecto 
Ricardo Rondón de HKS Arquitectos, com-
partió su experiencia en el desarrollo de es-
tos proyectos, ya que él tiene experiencia en 
este tipo de inmuebles en Estados Unidos.

El especialista afirmó que la nueva ola de 
construcción de estadios comenzó en la dé-
cada de los años 90 en Estados Unidos y Eu-
ropa, para reemplazar los estadios viejos que 
no contaban con amenidades; además, los 
inversionistas y dueños de los equipos recu-
peran sus inversiones con la venta de bole-

tos; sin embargo, el siguiente paso era diver-
sificar lo que sucedía en los estadios, porque 
“una cosa que es muy clara es que ningún 
estadio es multimodal para tener varios de-
portes al mismo tiempo. Ya no hay estadios 
donde se juegue béisbol y futbol americano; 
entonces, hay que buscar otro tipo de even-
tos que puedan funcionar dentro de las ca-
racterísticas del inmueble como son concier-
tos, rodeos o incluso, circo”, complementó.

También opinó que en el caso de la 
Major League Soccer (MLS por sus siglas 
en inglés) “tener estadios modernos atrae 
público y marcas, se vuelve un factor muy 
importante en la operación de los equipos, 
todos tienen derechos de nombre, socios 
corporativos y todo tipo de amenidades que 
han hecho que la liga se posicione mejor; la 
gente va a los estadios porque es un evento 
agradable”.

TERRITORIO SANTOS MODELO
Ricardo Rondón compartió que la idea de 
construir un nuevo estadio se originó por-

que los propietarios se acercaron a él para 
diseñar un proyecto rentable y moderno, de-
bido a que un equipo como Santos, altamen-
te competitivo, ganador de varios Torneos 
de Liga y en una zona con tradición necesi-
taba otro inmueble, porque el que tenían era 
insuficiente y muy pequeño.

“Los ayudamos a hacer un estudio de 
mercado con otro grupo de asociados para 
ver el tipo de amenidades que tenían senti-
do en Torreón, para no construir un elefante 
blanco. Buscamos determinar la capacidad 
exacta del estadio, inclusión de zonas pre-
mier (que generarán más recursos), palcos, 
suites, plateas y la zona VIP. Analizamos tam-
bién el tipo de amenidades para las cuales la 
gente ocuparía las instalaciones, como por 
ejemplo: un gimnasio con vista al campo 
que está abierto todos los días y siempre está 
lleno; salas de conferencia que se rentan; la 
tienda de artículos del equipo; una escuela 
para las fuerzas básicas, además del entre-
namiento del primer equipo en el estadio. 
Pero parte del Plan Maestro resultante era 
la construcción de un hotel y zona comer-
cial, los cuales siguen pendientes por el mo-
mento, ya que no tenemos una fecha para 

el modelo del estadio Corona 
es un plan de negoCios muy 

exitoso y demuestra que no 
sólo se pueden haCer buenas 
instalaCiones deportivas en 

méxiCo y latinoamériCa, sino 
además, muy rentables.
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INNOVACIÓN

continuar con la siguiente etapa”, comentó 
Rondón, quien agregó que otro tema im-
portante es aquel de los patrocinadores. “En 
México no estaban acostumbrados a que en 
un estadio se tuvieran tantos socios comer-
ciales como en Europa, donde los estadios se 
llaman como la marca. En el caso de México, 
se tiene al Estadio Corona dentro del Territo-
rio Santos Modelo, que tiene como patroci-
nadores oficiales a Soriana, Lala, Coca-Cola 
y Peñoles”, destacó el arquitecto.

“El modelo del Estadio Corona es un 
plan de negocios muy exitoso y demuestra 
que sí se pueden hacer buenas instalaciones 
deportivas en México y Latinoamérica, lo 
más importante es atraer gente al estadio, 
un lugar cómodo y seguro, para las familias”, 
puntualizó Ricardo Rondón.

En cuanto al estadio, el arquitecto co-
mentó que se incorporaron estándares in-
ternacionales de seguridad; desde cualquier 
punto se tiene buena visibilidad, porque 
desde cada asiento se ve hacia la cancha; 
las salidas de emergencia y los recorridos 
están revisados; y se revolucionó también el 
servicio de alimentos y bebidas. Respecto a 
los palcos, estos tienen acceso exclusivo así 
como un lounge con servicio de alimentos y 
bebidas exclusivo, los asientos son más có-
modos, su capacidad es diferente y cuentan 
con accesos privados. Adicionalmente, en la 
construcción del estadio, se utilizaron preco-
lados y sistemas constructivos para edificar 
de manera rápida y segura.  n

• 16 hectáreas
• 2009 finalizó la 

construcción
• 28,000 asientos
• 1,843 plateas
• Oficinas del 

Club, parroquia 
y área para 
fuerzas básicas 

ESTADIO TERRITORIO 
SANTOS MODELO





ESPACIOS CORPORATIVOS Por Pablo Yrizar
Executive Vicepresident CBRE Mexico

pablo.yrizar@cbre.com

bbva Compass 
estima que 

estas reformas 
podrían generar 

$1.2 billones 
en aCtividad 

eConómiCa 
y Crear 2.5 
millones de 
empleos en 
la próxima 

déCada.
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EMPRESAS 
PETROLERAS Y 
ENERGÉTICAS

¿Cuáles son sus estrategias de ocupación 
de espacios de oficina en México?

Oil & Energy Companies, What are their office occupancy strategies in Mexico?
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CORPORATE SPACES

La reforma aprobada recientemente rom-
pe el monopolio estatal que ha existido 
por más de 75 años en el sector ener-

gético de México. BBVA Compass estima que 
estas reformas podrían generar $1.2 billones 
en actividad económica y crear 2.5 millones 
de empleos en la próxima década.

¿Está el mercado de oficinas de México 
preparado para cubrir los 150 mil – 200 mil 
metros cuadrados de espacio de oficinas que 
se estima requerirán las empresas que van 
a pertenecer a la industria petrolera y ener-
gética? ¿Cuál debe ser la estrategia inmobi-
liaria para estas empresas relacionadas con 
la energía?

Por un lado, debido a que la Ciudad de 
México es el principal centro empresarial 
del país y que el gobierno federal, Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) se encuentran en esta ciu-
dad, muchas empresas buscarán ubicar las 
sedes de sus oficinas aquí, así como sus ope-
raciones comerciales. 

A pesar de que habrá una oferta consi-
derable de espacio de oficinas en el mercado 
en los próximos años (se agregará en 3 años 
aproximadamente 25% del total del inven-
tario actual de oficinas Clase A en la Ciudad 
de México), CBRE también espera un gran 
volumen de demanda de esta clase de es-
pacios, no sólo procedente de las empresas 
energéticas, sino también de sus contratis-
tas, proveedores, consultores y usuarios de 
oficinas de otras industrias, como lo son las 
empresas de telecomunicaciones, farmacéu-
ticas, automotrices, despachos jurídicos y 
entidades gubernamentales. 

Las reformas han generado un incre-
mento en las posibles necesidades de espa-
cios de oficinas de las empresas energéticas, 
que ahora representan 12% de la demanda 
total de espacio de oficinas Clase A/A+ en 
la Ciudad de México, mientras que hace un 
año representaban sólo 5% de la demanda 
total, y se espera que siga en aumento (Tabla 
Gross Absorption: Total & Energy).

La mayoría de estos edificios en cons-
trucción contará con una infraestructura y 
tecnología de vanguardia, diseños arquitec-
tónicos modernos y eficientes y certificacio-
nes amigables con el medio ambiente, tales 
como LEED (Liderazgo en Energía y Diseño 

Ambiental, una certificación proporcionada 
por una organización sin fines de lucro de 
los Estados Unidos) y/o PCES (Programa de 
Certificación de Edificaciones Sustentables, 
una certificación avalada por el gobierno de 
la Ciudad de México, que también puede 
proporcionar incentivos fiscales sobre nómi-
nas para los inquilinos corporativos). 

Así que efectivamente, el mercado de 
oficinas de la Ciudad de México está pre-
parado para recibir las necesidades de las 
nuevas empresas, así como para apoyar el 
crecimiento del espacio de aquéllas ya esta-
blecidas. 

 Asimismo, muchas de las empresas 
energéticas que están en busca de nuevos 
espacios de oficinas prefieren submercados 
como Reforma y Polanco, ya que estas áreas 
proporcionan un acceso más inmediato a las 

instalaciones de Pemex y la CFE, así como 
una ubicación céntrica para sus empleados 
y clientes. Esto representa una buena noticia 
para todos (propietarios, compañías petro-
leras y energéticas y sus asesores inmobilia-
rios) ya que se están construyendo más de 
330,000 metros cuadrados de espacio de 
oficina en Reforma, y 285,000 metros cua-
drados en Polanco.

Vale la pena mencionar que algunas em-
presas petroleras y algunos de sus contratis-
tas también tendrán necesidades de oficinas 
en ciudades como Villahermosa, Tuxpan, 
Ciudad del Carmen, Campeche u otros cen-
tros urbanos petroleros en los que su obstá-
culo será una oferta limitada de espacio de 
oficina de calidad. En tales casos, los con-
sultores inmobiliarios de estas empresas ten-
drán que proporcionar una orientación más 

(Diagrama 1) Se entregarán más de 1.2 millones de metros 
cuadrados de espacio de oficinas Clase A en la Ciudad de 
México dentro de los próximos 36 meses. 

Pablo Yrizar, Executive Vicepresident CBRE Mexico
Richard Schmidt, Director Occupier Services
Diego Fernández, Manager Occupier Services



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m126

ESPACIOS CORPORATIVOS

integral y apoyo estratégico que incluya la 
búsqueda y selección de terrenos aptos para 
negociar desarrollos de oficinas a la medi-
da para ser arrendados o comprados por sus 
clientes.

ESTRATEGIAS DE OCUPACIÓN 
DE OFICINAS PARA EMPRESAS 
DEL SECTOR ENERGÉTICO
La Flexibilidad es el nombre del juego para 
los usuarios corporativos en la industria 
energética que buscan rentar espacios de 
oficinas, ya que en la mayoría de los casos, 
su futuro es incierto debido a que es difícil 
saber cuántos empleados van a tener en un 
periodo de uno, tres, cinco o diez años; al 
final, todo depende de la cantidad de con-
tratos y concesiones que ganen y qué tan 
grandes y rentables sean estas oportunida-
des de negocio, entre otros factores.

Hace poco, asistimos a una empresa re-
lacionada con la industria energética para 
firmar un contrato de arrendamiento de 5 
años para un nuevo espacio de oficinas; esta 
empresa no tenía ningún empleado en Mé-
xico, pero estaban seguros de que tendrían 
suficiente trabajo para iniciar la contratación 
inmediata de varias decenas de empleados.  

La flexibilidad en un contrato de arren-
damiento puede lograrse de varias maneras:
n Cláusulas de terminación anticipada de 

contrato sin ninguna pena monetaria o 
con penas monetarias mínimas.

n Opciones aseguradas de expansión de 
espacio de oficinas.

n Derecho de reducción de espacio de ofi-
cinas.

n Derecho de preferencia sobre el espacio 
contiguo.

n Derecho de subarrendamiento.
n Derecho de asignación.
n Cláusula anti-devaluación.
n Otros derechos y opciones

TABLA GROSS ABSORPTION: TOTAL & ENERGY
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Las empresas petroleras y energéticas 
tienen que estar conscientes de los riesgos y 
oportunidades relacionados con la firma de 
un contrato de arrendamiento o de compra 
de oficinas: una buena o una mala decisión 
puede resultar en varios cientos de miles de 
dólares (o incluso millones) de ganancia o de 
pérdida para la empresa.

NOTA SOBRE EL AUTOR:
En su carrera de 21 años, Pablo Yrizar ha ayu-
dado a empresas nacionales e internacionales 
en muchas de las transacciones más grandes y 
complejas en el mercado de oficinas de Méxi-
co y, en conjunto con Richard Schmidt y Die-
go Fernández, se sumó al grupo Oil & Energy 
Group de CBRE, que reunió a expertos inmobi-
liarios de varios mercados de oficinas en todo el 
mundo y se especializa en dar asesoría inmobi-
liaria a empresas energéticas.

The recently approved reform breaks up 
a state monopoly in the energy sector in 
Mexico that has existed for more than 75 

years. BBVA Compass estimates these reforms 
could generate $1.2 trillion in economic activ-
ity and create 2.5 million jobs over the next 
decade.

Is Mexico´s office market prepared to ab-
sorb the expected 150,000 to 200,000 square 
meters of new office space that may be re-
quired by the corporations that belong to the 
recently opened oil & energy industry in Mexi-
co?  What should be the real estate strategy for 
these energy companies?

On one side, due to the fact that Mexico City 
is the major business hub in the country and the 

Éste es el distrito central de negocios de la Cd. de México, donde actualmente se encuentran 
ubicadas las mayoría de las compañías petroleras. Estimamos que las nuevas compañías del 
sector deben continuar eligiendo la zona para establecer sus oficinas.
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federal government, Petroleos Mexicanos (Pe-
mex) and the Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) are located in this city, many companies 
will elect to house their office headquarters or 
their commercial operations here too.   

In spite of the fact that there will be a con-
siderable supply of office space in the market in 
the following years (approximately 25% of the 
entire current Class-A office inventory in Mexi-
co City will be added in 3 years), CBRE expects 
a large volume of demand for this product, not 
only from energy companies but also from their 
contractors, suppliers, consultants, and office 
users from other industries such as telecommu-
nications, pharmaceutical, automotive, legal, 
as well as government entities. 

The reforms have generated an increase in 
potential office requirements from energy com-
panies, which now represents 12% of the total 
demand for Class A/A+ office space in Mexico 
City, while 1 year ago they accounted for only 
5% of total demand, and it is to keep increasing 
(Table Gross Absorption: Total & Energy).

The majority of these buildings under con-
struction will have cutting edge infrastructure 
and technology, modern and efficient archi-
tectural designs, and environmental-friendly 
certifications such as LEED (Leadership in En-
vironmental and Efficiency Design, a certifica-
tion provided by a non-profit organization from 
the United States), and/or PCES (Programa de 
Certificación de Edificaciones Sustentables, a 
Mexico City government-supported certifica-
tion that may also provide tax concessions for 
corporate tenants). 

So yes, Mexico City’s office market is pre-
pared to receive the new companies´ office 

needs as well as to support the space growth 
of the firms already established in Mexico.  

Moreover, many of the energy companies 
that are looking for new office space prefer 
submarkets such as Reforma and Polanco as 
these areas provide easier access to Pemex 
and CFE facilities.  The latter is good news for 
everyone (owners, oil & energy companies and 
their real estate advisors) because more than 
330,000 square meters of office space are be-
ing built in Reforma and 285,000 square meters 
in Polanco.

It is worth mentioning that some oil compa-
nies and some of their contractors and suppli-
ers will also have office requirements in cities 
such as Villahermosa, Tuxpan,  Ciudad del Car-
men, Campeche or other urban centers where 
their challenge will be a limited supply of qual-
ity office space. In such cases, these compa-
nies’ real estate advisors will have to provide 
a more comprehensive guidance and strategic 
support including the search and selection of 
suitable land for then negotiating build-to-suit 
office developments to be leased or purchased 
by their clients.

Office Occupancy Strategies 
for Oil & Energy Corporations
Flexibility is the name of the game for corporate 
users in the energy industry looking to lease of-
fice space because in most of the cases their fu-
ture is uncertain as they hardly know how many 
employees they will have in a period of one, 
three, five or ten years; after all it all depends 
on how many contracts and concessions they 
win and how large and profitable these business 
opportunities are, amongst other factors.

We recently assisted an energy-related 
company to sign a 5-year lease for new office 
space… this firm did not have one employee in 
Mexico, but they were confident they will have 
enough work to start hiring several dozens of 
employees immediately. 

Flexibility in a lease contract can be 
achieved in several manners:
n Early termination clauses with minimum or 

none monetary penalties.
n Secured option to expand.
n Right to shrink.
n First right of refusal for contiguous space.
n Right to sublease.
n Right to assign.
n Anti-devaluation clause.
n Other rights and options.

Oil & energy companies need to be aware 
of the risks and opportunities associated with 
signing an office lease or purchase contract: 
a good or a bad decision can derive in several 
hundred thousands of dollars (or even millions) 
gained or vanished for the corporation.  n

Note on the author:
In his 21-year career, Pablo Yrizar has assisted 
national and international corporations in many 
of the largest and most complex office transac-
tions in Mexico’s office market, and in conjunc-
tion with Richard Schmidt and Diego Fernandez 
joined CBRE’s Oil & Energy Group which assem-
bled real estate experts of several office mar-
kets around the world, and specializes in provid-
ing real estate advise to energy firms.
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la ley pretende benefiCiar, pero la efeCtiva 
apliCaCión y benefiCios derivados tomarán 

tiempo. sólo definiendo las diferenCias entre 
los usuarios CalifiCados y de suministro básiCo 

podremos saber qué tan equitativa es.
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que la Secretaría de Energía 
establezca normas que obli-
guen a las empresas con alto 
consumo de energía a cumplir 
con un mínimo de Certifica-
dos de Energías Limpias y de 
Emisiones Contaminantes.

Dichos certificados serán 
emitidos por los generadores 
de energías renovables y lim-
pias, y los podrán poner a la 
venta dentro del Mercado Ma-
yorista, entre otros. También 
se prevé que si un consumi-
dor final adquiere energía de 
dichos generadores limpios, 
éstos les transfieran dichos 
certificados para cumplir con 
las obligaciones legales. 

Lo anterior va a permitir 
que las energías renovables y 
limpias puedan mantener un 
precio competitivo y encuen-
tren clientes interesados en 
este tipo de energías, respecto 
a otras fuentes de energía. 

USUARIOS CALIFICADOS Y 
SUMINISTRO BÁSICO
En mi opinión este es uno de los puntos más 
delicados e imparciales de la Ley, ya que en 
base al consumo de los clientes, se dividen 
en: (i) Usuarios Calificados; y (ii) Usuarios de 
Suministro Básico. 

Siendo la principal diferencie entre ellos, 
que los Usuarios Calificados son los únicos 
que podrán participar directamente del 
Mercado Mayorista de energía eléctrica, o 
sea que, son los únicos que pueden comprar 
su energía a productores privados distintos 
de la CFE. Por su parte los Usuarios de Su-
ministro Básico serán atendidos por la CFE, 
y por ende no podrán intentar conseguir un 
ahorro en su compra de energía con produc-
tores privados.

Por lo tanto, es muy importante definir lo 
que se entiende como Usuarios Calificados, 
que son los que realmente se podrán benefi-
ciar de la Ley en el corto plazo. La Ley en su 
artículo transitorio Décimo Quinto establece 
que serán Usuario Calificado aquellos que ya 
estén consumiendo energía de terceros, que 
consuman 3 MW o más por punto de carga –
cantidad que se reducirá a 2 MW el segundo 
año y 1 MW a partir del tercero- y los demás 
que cumplan con las disposiciones señaladas 
por la Secretaría de Energía. 

El resto de clientes, o sea lo que no lle-
guen a consumir más de 3 MW, serán de 
suministro básico proporcionado por la CFE 
como se ha venido haciendo hasta ahora. 
Eventualmente, cuando se modernicen las 
plantas actuales de CFE y crezca la oferta de 
energía por parte de los productores priva-
dos, el precio de la energía de la CFE podrá 
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Con la publicación el 11 de agosto y en-
trada en vigor al día siguiente de la Ley 
de la Industria Eléctrica (en adelante la 

LEY), todo el mundo quiere obtener los “be-
neficios” de la misma y poder utilizar ener-
gía limpia a precios muy bajos. Sin embargo, 
debemos de tener en cuenta varios puntos 
importantes de la LEY, entre ellos:

ENTRADA DE INVERSIÓN 
PRIVADA
La ventaja más comentada respecto a la LEY, 
es que permite a los inversionistas privados 
entrar en el sector de generación, comercia-
lización, transmisión y distribución de ener-
gía eléctrica, en condiciones de libre merca-
do. Aunque la LEY establece una separación 
entre las empresas que realicen dichas.

Asimismo, la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) conjuntamente con el Centro 
Nacional de Control de Energía (CENACE), 
sólo se quedará con la exclusiva de la trans-
misión y distribución  de la energía, así como 
el control y planeación del Sistema Eléctrico 
Nacional. Actividades en que podrá con-
tratar a particulares para que hagan ciertas 
obras o trabajos.

En principio lo anterior ofrece un pano-
rama muy atractivo y que permitirá la entra-
da de inversionistas para desarrollar dichas 
áreas tan importantes y necesarias para el 
país. Sin embargo, estamos en una época 
de ajustes y detalles respecto a la aplicación 
práctica de la LEY y existen importantes de-
talles a tomar en cuenta.

MERCADO MAYORISTA
La LEY prevé la aparición de un Mercado 
Mayorista donde la mayoría de los actores 
(entre los consumidores finales, parece ser 
que únicamente los Usuarios Calificados) 
pueden participar libremente para ofrecer y 
comprar energía y otros en condiciones de 
libre mercado e intentando que los precios 
se vayan reduciendo en función de la oferta 
y la demanda y mediante el establecimiento 
de precios máximos por parte del CENACE.

Sin embargo, este interesante mercado 
está pendiente de definir sus reglas detalla-
das de funcionamiento y parece ser que no 
estará funcionado antes mediados del 2015.

Asimismo, considero que falta bastante 
tiempo, tal vez 3 años o más, para que la 
oferta de la energía sea lo suficientemente 
grande como para conseguir que los precios 
actuales de la energía eléctrica realmente 
lleguen a bajar. Máxime que actualmente 
no están en funcionamiento muchas de las 
plantas de generación de energía limpia que 
se espera empiecen a funcionar y que la CFE 
tiene un gran déficit de generación de ener-
gía respecto a la demanda actual. Por lo tan-
to, hasta dicha fecha se recomienda buscar 
otras alternativas para la compra de energía.

CERTIFICADOS DE ENERGÍAS 
LIMPIAS Y DE EMISIONES 
CONTAMINANTES
Otras de las cuestiones interesantes de la 
LEY es que deja las bases, aunque aun no se 
establece cuándo y cómo van a operar, para 
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bajar y los clientes de suministro básico po-
drán beneficiarse de la Ley. Pero en mi opi-
nión esto llevará al menos 3 años o más.

Existen algunas ventanas por medio de 
las cuales los clientes de suministro básico 
pueden cambiar su estatus a cliente califica-
do, tema en el que estamos trabajando y que 
trataré en mi próximo artículo.

CREACIÓN DEL CENACE
El CENACE es el Centro Nacional de Con-
trol de Energía y es un organismo público 
encargado del control operativo del Siste-
ma Eléctrico Nacional y el acceso abierto a 
las redes de transmisión. En otras palabras, 
es el órgano encargado de la planeación y 
mantenimiento de las redes de transmisión 
de energía y el acceso al mismo para que 
los productores privados de energía puedan 
subir la energía que producen. Pero la trans-
misión y distribución de la energía sigue en 
manos de la CFE.

Asimismo, el CENACE es un organismo 
sumamente importante, ya que se encargará 
de asegurar la libre competencia de los par-
ticulares y el adecuado funcionamiento de 
todas las plantas de generación. Al mismo 
tiempo que se encargará de fijar los precios 
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de la energía el llamado “Mercado Eléctrico 
Mayorista”, además de asegurar que todos 
podamos recibir energía eléctrica, tomando 
en cuenta las necesidades de cada uno.

CONCLUSIÓN
En base a todo lo anterior, podemos concluir 
que la Ley podrá beneficiar mucho, pero la 
efectiva aplicación y beneficios derivados de 
la misma llevará bastante tiempo. Mi princi-
pal crítica a esta Ley sería la diferencia entre 
los Usuarios Calificados y de Suministro Bá-
sico, que en cuanto se defina cómo se van 
a dividir a estos, podremos saber que tan 
equitativa es la Ley.

S ince launching the Electric Industry law 
(later, the Law) on August 11th and its 
coming into force the following day, ev-

erybody wants to get its benefits and to use 
clean energy at low prices. However, we must 
take into account several important points, 
among them:

Entrance of private 
investments
The most commented advantage regarding the 
Law is allows the private investors to enter the 

sectors of generation, commercialization and 
distribution of electric energy in free market 
conditions, although the Law establishes a dis-
tinction between the enterprises doing them.

Additionally, the Comision Federal de Elec-
tricidad (CFE) jointly to the Centro Nacional de 
Control de Energia (CENACE), will just have the 
exclusive of the transmission and distribution 
of energy, and the control and planning of the 
National Electric System. Activities through 
which they will be able to engage particulars to 
do certain works or jobs.

At the beginning, the previous situation 
offers a very attractive panorama that will al-
low the investors entrance to develop these so 
important and necessary areas in the country. 
However, we are in an époque of adjustments 
and details regarding the practical application 
of the Law, and there are important details to 
be considered.

Distributor market
The Law expects the creation of a Distributor 
Market, where most of the players (Qualified 
users, between the final consumers) can freely 
participate to offer and buy energy in condi-
tions of free market trying to reduce prices de-
pending on the supply and demand, throughout 
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the law pretends to benefit, but the effeCtive appliCation 
and benefits Coming from it will taKe some time. just when 
defining the differenCes between the qualified users and 

basiC supply ones we Can Know how equitable it is.
established maximum prices by CENACE. How-
ever, this interesting market still pends to de-
fine its detailed rules of operation and it seems 
it will not be running before the mid-2015.

As well, I consider there is a long way-maybe 
3 or more years - so that the energy offer can be 
big enough to make the current prices of electric 
energy really decrease; especially since currently 
a lot of the generator plants of clean energy are 
not working, and the CFE has a big deficit of en-
ergy generation related to the current demand. 
So, until this date it is recommended to search 
other alternatives for buying energy.

Certificates of clean energies 
and polluting emissions
Other of the interesting questions of the Law 
establishes the bases- although it is not said 
when and how they are going to operate- so 
that the Secretaria de Energia applies norms 
that forces the enterprises with a high energy 
consumption to achieve a minimum of Certifi-
cates concerning Clean Energies and Polluting 
Emissions: these certificates are emitted by the 
generators of renewable and clean energies, 
and they will be for sale within the Distributor 
Market, among others. Also, if a final consumer 
acquires some energy from such clean genera-
tors, these ones can transfer the certificates to 
achieve their legal obligations.

The previous situation lets the renewable 
and clean energies keep a competitive price to 
find customers interested in them.

Qualified and not qualified 
users
In my opinion, this is one of the most delicate 
and impartial points in the Law, since based 
on the consumers’ consumptions, they will be 
divided into: Qualified Users and Users of Ba-
sic Supply, being different mainly because the 
Qualified Users are the only ones that will be 
able to participate in the Distributor Market of 
electric energy (it means, they are the only ones 
that can buy their energy to private producers 
different from the CFE), and the Users of Ba-
sic Supply will be served by the CFE, so they 
cannot get a saving on their energy’s bill with 
private producers. But the Law is not clear at 
all when saying who is considered a Qualified 
User, although users consuming more than 3 
MWh are supposed to be in this group.

Eventually, when the current CFE’s plants 
are modern and the energy supply from private 
producers grows, the CFE‘s energy price can de-
crease and the customers of Basic Supply can 
get some benefit from the Law, but it will take 
at least 3 ore more years.

There are some windows throughout which 
customers of basic supply can change their sta-

tus to Qualified Customer, a topic that we are 
working on and I will explain in my next article.

CENACE’s creation
The CENACE is the National Center of Energy Con-
trol and it is a public organism charged of the opera-
tive control at the National Electric System and the 
open access to the transmission networks. In other 
words, it is the authority in charge of planning and 
maintenance of transmission networks and the ac-
cess to them, so that energy private producers can 
load the energy they produce. But, the energy’s 
transmission and distribution is in CFE’s hands.

Furthermore, the CENACE is a really impor-
tant body, since it will be in charge of assuring 
the free competence of the particulars and the 
adequate work of all the generator plants, as 
well as fixing the energy prices of the called 
“Distribution Electric Market”, in addition to as-
sure that everybody can receive electric energy, 
taking into account the individual necessities.

Conclusion
Based on the previous lines, we can sum up that the 
Law can get a lot of benefits, but the effective appli-
cation and benefits coming from it will take a long-
time. My main critic is the little clarity expressed 
regarding the differences between the Qualified 
Users and those of Basic Supply; just when defining 
it we will know how equitable the Law is. n
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Fuente: Presidencia; Gobierno de México

MERCADO ELÉCTRICO
El CENACE opera el Mercado Eléctrico Mayorista, para que todos los generadores 
puedan ofrecer su producción y competir bajo reglas imparciales.
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Comercializadores

CFE

Consumo

Compraventa 
de corto plazo

CFE / PEMEX

CENACE

GENERADORES
PARTICULARES

Mercado Spot

Subastas

Contratos de 
Largo Plazo

Suministro a 
precio fijo

Usuario
Básicos

(casa, tiendas,
pequeña 
empresa)

Usuario
Calificado

(más de 3 MW)
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TREDEC
DESARROLLOS 
INDUSTRIALES 

DE ALTA CALIDAD
Tredec, High quality industrial developments

Con una ubiCaCión estrégiCa que permite rápido 
aCCeso al merCado en e.u.a. y haCia el interior 

de méxiCo nuestros parques industriales Cuentan 
Con infraestruCtura de primera Clase y edifiCios 
diseñados aCorde a estándares internaCionales, 

para satisfaCer las neCesidades logístiCas 
y de manufaCtura de la industria
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ubiCaCiones estratégiCas, instalaCiones 
de vanguardia, infraestruCtura 
integrada y diseño funCional Con 
estándares internaCionales son parte 
esenCial de tredeC, la propuesta 
para resolver los más exigentes 
requerimientos en parques industriales 
de primera Clase en méxiCo.”

Con el respaldo de 15 años de trayecto-
ria en el mercado inmobiliario indus-
trial en TreDec nos hemos distinguido 

por nuestro liderazgo en la renta de edificios 
industriales dentro del área metropolitana 
de Monterrey. 

Nuestro compromiso desde 1999 ha 
sido satisfacer las necesidades de espacio 
industrial de nuestros clientes, ofreciendo 
arrendamiento de edificios industriales de 
inventario con los más altos estándares de 
calidad al mejor precio. 

Contamos con un  portafolio industrial 
estratégicamente ubicado en la zona Me-
tropolitana de Monterrey, Nuevo León, una 
de las ciudades mejor interconectadas del 
país gracias a sus redes de comunicación e 
infraestructura.
n Parque Industrial Diamante Santa 

Catarina. Diez edificios con un total de 
2.1 millones de pies cuadrados.

n Parque Industrial Diamante Ciéne-
ga de Flores. Dos edificios en un total 
de 400,000 pies cuadrados y 18 hectá-
reas disponibles para construcción de 
inventario y proyectos a la medida (BTS).

n Parque Industrial Diamante García. 
Arrancará operaciones en el 1T-2015 con 
un edificio de 155,000 pies cuadrados 
y 25 hectáreas disponibles para futuros 
proyectos.
Características importantes como la 

proximidad a las principales autopistas, los 
amplios patios de maniobras y la atención 
personalizada son parte de lo que nos ha dis-
tinguido a través de todos estos años. Cada 
edificio industrial ha sido construido y ade-
cuado bajo las mejores prácticas del sector, 
buscando siempre favorecer el crecimiento 
empresarial de nuestros clientes.

Por ello hemos tenido el privilegio de 
haber sido seleccionados por empresas que 
se han instalado en Nuevo León y que son 
líderes en cada uno de sus mercados, y nos 
enorgullece saber que nuestros clientes han 
tenido una relación a largo plazo con noso-
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tros o incluso han ampliado sus operaciones 
gracias a nuestro enfoque orientado 100% 
en la satisfacción de nuestros inquilinos.

El acceso inmediato a las autopistas ha-
cia el interior de México y hacia la fronte-
ra con los Estados Unidos, la cercanía de la 
fuerza laboral a nuestros parques y el ser-
vicio especializado con el que atendemos 
a cada uno de nuestros clientes hace que 
seamos su mejor opción para instalarse en el 
área metropolitana de Monterrey.

W ith 15-year trajectory endorsement in 
the real estate market, in TreDec we 
have stood out for our leadership in the 

lease of industrial buildings within Monterrey’s 
metropolitan area.

Our commitment since 1999 has been satis-
fying our clients’ needs for industrial space, of-
fering leasing of industrial building for inventory 
with the highest quality standards at the best 
cost.

We have a strategically located industrial 
portfolio in the Metropolitan area of Monterrey, 
Nuevo León, one of the better connected cities in 
the country because of its communications and 
infrastructure.
n Diamante Santa Catarina Industrial 

Park. Ten buildings with a total of 2.1 million 
square feet.

n Diamante Ciénega de Flores Industrial 
Park. Two buildings on a total of 400,000 
square feet and 18 available hectares for the 
construction of inventory and build-to-suit 
projects (BTS).

n Diamante García Industrial Park. It 
will start operations in 1T-2015 with a 
155,000-square feet building and 25 avail-
able hectares for future projects. Some 
important features such as proximity to the 
most important highways, wide maneuver-
ing yards, and personal attention, are part of 
what has distinguished us throughout these 
years. Every industrial building has been con-
structed and adjusted according to the best 
practices in the sector, always seeking to 
favor the corporate growth of our customers.
This is why we have had the privilege of hav-

ing been selected by those companies that have 
set up in Nuevo León and who are leaders in each 
one of their markets, and we are proud to know 
that our clients have maintained a long-term rela-
tionship with us, or have even expanded their op-
erations thanks to our approach, oriented 100% 
towards our tenants’ satisfaction.

Immediate access to highways towards 
Mexico and the border with the United States, 
closeness of workforce to our industrial parks 
and the specialized service with which we care 
for our clients makes us the best alternative for 
setting up in Monterrey’s metropolitan area. n

with a strategiC loCation to allow fast aCCess to the 
united states’ marKet and into mexiCo, our industrial 
parKs have first-Class infrastruCture, large amount 
of worKforCe, and the neCessary flexibility to meet 
logistiCs and serviCe needs in the industry.
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los tratados de libre ComerCio de méxiCo Con 45 
países también llevaron al país a exportar más 
de 1.7 billones de dólares de produCtos 

mediCinales en 2013, volviendo al país el líder de 
amériCa latina en exportaCiones farmaCéutiCas.

FARMACÉUTICA Y 
BIOTECNOLÓGICA 

DE MÉXICO

Inversión en las industrias 

Investment in Mexico’s Pharmaceutical and Biotech Industries
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En la última década, México atrajo un 
promedio anual de 23 billones de dó-
lares en inversión extranjera directa 

(IED) y rompió el récord de 35.2 billones de 
dólares en entrada de IED en 2013. Tradicio-
nalmente, tales éxitos son atribuidos al usual 
pronóstico de energía, minería e industrias 
automotrices, ya que conjuntamente atraen 
al por mayor la inversión extranjera al país. 
En el despertar de las mayores reformas en 
telecomunicaciones, energía y sectores fi-
nancieros establecidos por el Presidente En-
rique Peña Nieto, los mercados de México 
están llamando más la atención que nunca 
de parte de los inversionistas extranjeros.

A pesar de todo este potencial, el sector 
farmacéutico se ha quedado atrás de otras 
industrias en términos de asegurar la IED, re-
cibiendo un promedio anual de 400 millones 
de dólares en los últimos ocho años. Sin em-
bargo, algunos cambios recientes en el sec-
tor de salud mexicano, su mercado local en 
continuo crecimiento, inversión pública en 
biotecnología y el crecimiento exponencial 
de exportación del país, tal vez hagan de las 
industrias farmacéutica y biotecnológica las 
siguientes oportunidades hot de inversión.

ESTADO DE LA INDUSTRIA
Catorce de las 15 farmacéuticas más gran-
des están presentes en México, con el total 
de mercado farmacéutico que representa 
14.6 billones de dólares en 2013. Según 
IMS Health, la biomedicina reportó 5% de 
este mercado, alcanzando un monto de 735 
millones de dólares. En los siguientes cinco 
años, se espera que el mercado crezca a una 
tasa anual de 10% manejado por la exten-
sión del esquema de seguridad social gu-
bernamental, Seguro Popular, para el cual el 
gobierno ha prometido incrementar el gasto 
de 7% a 10% del Producto Interno Bruto. 

Según Dagoberto Cortés Cervantes, 
Presidente de la Cámara Nacional de la In-
dustria Farmacéutica (CANIFARMA) “éste es 
un momento muy especial para la industria 
farmacéutica ya que las autoridades han de-
jado en claro que la industria es un sector 
prioritario para el desarrollo. Yendo más allá, 
Cortés asevera que los productos biotecno-
lógicos se volverán cada vez más importan-
tes en México, al decir que “en veinte años, 
47% de la población mexicana será mayor 
de 45 años, y los productos biotecnológicos 
proveerán las respuestas a muchos de sus 
problemas en cuidado de salud.”

Los medicamentos de patente represen-
tan actualmente el 51% (7.4 billones de dó-
lares) del mercado, los genéricos 35% (5.1 
billones de dólares), y los medicamentos de 
venta libre 14% (2.1 billones de dólares). 
Aunque los medicamentos de patente aún 
dominan, se espera que en los próximos 
cinco años gradualmente vayan perdiendo 
mercado, superados por los genéricos en 
el 2018. Las razones detrás de este cambio 

esperado son el incremento de la demanda 
pública de medicamentos baratos, y los re-
cientes programas gubernamentales centra-
dos en informar a los clientes y al que pres-
criba recetas sobre ideas equivocadas de la 
medicina genérica.

Los genéricos son fundamentales para 
el desarrollo del sector del cuidado de la 
salud en México, especialmente debido a 
que un mejor uso de ellos podría represen-
tar ahorros significativos para el gobierno 
mexicano. “El gobierno ahora gasta 80% 
de su presupuesto en medicinas innovado-
ras, lo cual, en términos de unidades sólo 
representa 20% del medicamento que se 
compra. Los genéricos representan 80% de 
todas las compras, aunque el gobierno sólo 
ocupe 20% de su presupuesto en ellos”, ex-

innovadores. Un genérico no es simplemente 
una versión de imitación de un medicamento 
de marca, también puede proveer una alter-
nativa innovadora. De acuerdo a Cortés, la úl-
tima tendencia en desarrollo de genéricos es 
la creación de productos de combinación fija. 
Éstos pretenden incorporar múltiples ingre-
dientes activos en una píldora, permitiendo a 
los pacientes con numerosas condiciones co-
munes combinar sus tratamientos en una do-
sis. Los productos de combinación fija pueden 
reducir efectos secundarios e incrementar la 
reducción de uso, pero sí se requiere grandes 
inversiones para desarrollarlos. “Las grandes 
compañías de la industria farmacéutica ven 
el beneficio de estos productos porque los 
venden a precios más altos que los genéricos 
regulares”, explica Cortés.

méxiCo es un lugar ideal para las 
pruebas ClíniCas debido a su tamaño y 
a la diversidad étniCa de su poblaCión, 
a su gran base de voluntarios, 
regulaCiones mejoradas y bajos Costos 
operaCionales

plica Cortés. Mantener costos razonables en 
el cuidado de la salud va a ser un reto para 
el gobierno, ya que la población de mayor 
edad en México requiere cuidado de la salud 
a una frecuencia, complejidad y costo más 
altos. Las autoridades del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) confirman esto al 
señalar que la población de mayor edad es 
una de sus retos más grandes a largo plazo.

El mercado está bajo constante escru-
tinio de las compañías farmacéuticas que 
están listas para saltar a la oportunidad de 
introducir un nuevo genérico cuando la 
patente de un producto innovador expire. 
Cortés explica que aunque México tenga le-
yes  fuertes de propiedad intelectual, y que 
la patente de veinte años sea estrictamente 
respetada, no significa que los productores 
mexicanos no puedan empezar a desarrollar 
medicamentos rivales tres o cuatro años an-
tes de que la patente caduque, para lanzar 
un genérico alternativo dentro de las 24 ho-
ras siguientes a que una patente expire.

A pesar de eso, el incremento de la pre-
sencia de genéricos es también una buena 
noticia para la gran industria farmacéutica, ya 
que ésta abre el mercado a nuevos productos 

POTENCIAL DE CRECIMIENTO 
PARA EL MERCADO
Un elemento importante para la industria 
farmacéutica ha sido la presencia de los si-
milares: medicamentos baratos que se di-
cen llamar genéricos, pero que en realidad 
difieren del original en términos de eficacia 
y efectos secundarios. Mientras algunos si-
milares se encuentran todavía presentes en 
la actualidad, la Comisión Federal para la 
Protección contra los Riesgos Sanitarios (CO-
FEPRIS) ha hecho un trabajo impresionante 
limpiando el mercado y reduciendo los trá-
mites burocráticos en el sistema. Desde el 
2010, COFEPRIS ha introducido un número 
de mejoras de eficiencia, lo cual ha reducido 
significativamente los trabajos pendientes 
de registros en la organización. Esto se ha 
visto como una bendición para la industria, 
dado que en cualquier sector la eficiencia de 
una institución regulatoria a menudo se tra-
duce directamente en la competitividad de 
la industria. Las compañías farmacéuticas es-
tán en constante plática con COFEPRIS para 
que se mejore la eficiencia aún más, y los 
indicadores apunten a una relación positiva 
entre los sectores público y privado. CANI-
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FARMA y COFEPRIS colaboran en estimular 
la competitividad de la industria, combinan-
do sensibilidad para las necesidades de la 
industria farmacéutica con una firme cons-
ciencia de la necesidad de proteger a la po-
blación mexicana.

Es más, en 2008, COFEPRIS eliminó el 
requerimiento de presencia de manufactura 
que significa que los productores extranjeros 
de medicamentos pueden entrar al mercado 
mexicano sin haber establecido su produc-
ción aquí. Estas nuevas regulaciones inspi-
raron a los productores de medicamento 
como Sweden’s Meda AB, Italy’s Menarini, y 
Japan’s Daiichi Sankyo a entrar a México así 
como permitir a los gigantes genéricos de la 
India Glenmark, Sun Pharma y Ranbaxy ga-
nar un punto de apoyo aquí, mientras man-
tienen su producción en la India. Reciente-
mente, COFEPRIS fue reconocida como una 
autoridad regulatoria nacional de referencia 
regional de medicinas y productos biológi-
cos por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), signo de que los estándares regula-
torios de México están entre los más altos de 
América Latina. “Hace seis meses, se dirigía 
la promulgación de la nueva legislación, lo 
cual permite a un producto aprobado por la 
COFEPRIS que sea registrado en El Salvador, 
Ecuador, Perú y Colombia en tan sólo 35 
días”, explica Cortés.

Los tratados de libre comercio de Méxi-
co con 45 países también llevaron al país a 
exportar más de 1.7 billones de dólares de 
productos medicinales en 2013, volviendo al 
país el líder de América Latina en exporta-
ciones farmacéuticas. Los principales desti-

nos de exportación son EEUU, Venezuela y 
Panamá. Se espera que estas exportaciones 
crezcan más debido al envejecimiento de 
las poblaciones y que haya, por lo tanto, un 
consecuente incremento de la demanda de 
medicamentos en el principal socio comer-
cial de México, EEUU.

Es más, las farmacéuticas que lideran en 
el territorio mexicano como Genomma Labs. 
Laboratorios Silanes, y Laboratorios Liomont 
buscan exitosamente un lugar de crecimien-
to fuera de México para incrementar sus in-
gresos en toda América Latina. Incrementar 
las exportaciones de la industria farmacéuti-
ca de México es importante para restaurar la 
presente desnivelada balanza comercial del 
sector. “Otro punto clave que debe ser abor-
dado es la reducción de la dependencia de 
importaciones del sector, con 95% de mate-
ria prima  que es importada para manufac-
turar medicinas”, sostiene Cortés.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
EN MÉXICO
La investigación y el desarrollo son cruciales 
para el futuro de las industrias farmacéuti-
ca y biotecnológica, pero los líderes multi-
nacionales presentes en México todavía no 
han hecho de la investigación y el desarrollo 
una parte de sus operaciones locales. Inver-
siones limitadas combinadas con los ries-
gos en genéricos locales en farmacéutica y 
productos de venta libre han hecho que los 
esfuerzos innovadores se mantengan bajos. 
Cortés cree que el gobierno está tomando 
nota de este hecho: “hace un par de años, la 
cantidad total de inversión en investigación 

y desarrollo en México fue de sólo 0.37% del 
PIB, comparado con el promedio de un país 
de la OCDE que es de 6%. México se está 
quedando atrás, pero el gobierno ha anun-
ciado planes para incrementar su gasto hacia 
finales de este año”. La esperanza es que se 
vea que el desarrollo tome lugar, tal como lo 
realizado por Laboratorios Silanes, que fue la 
primera compañía mexicana en desarrollar 
un medicamento aprobado por la FDA. Su 
antídoto contra el veneno de serpientes, es-
corpiones y arañas Anascorp ganó la aproba-
ción de la FDA en agosto de 2011 y ya se ha 
vuelto un éxito comercial en los Laboratorios 
en los EEUU. Laboratorios Silanes es una fir-
ma ejemplo del potencial que tiene México 
para convertirse en un centro líder de inves-
tigación y desarrollo en América Latina.

Los gobiernos estatales también están 
incentivando en gran medida la investiga-
ción y desarrollo con la creación de clusters 
biotecnológicos. En 2011, el estado de Mo-
relos anunció que invertiría más de 29 mi-
llones de dólares para estimular un cluster 
farmacéutico especializado en desarrollo 
de biomedicina. Hoy, Cuernavaca, Morelos 
alberga 39 instituciones de investigación y 
tiene la más alta densidad de capital cien-
tífico en América Latina. Pese a que el es-
tado de Morelos representa sólo 1.5% de 
la población de México, es responsable del 
10% de la producción nacional de ciencia. 
El estado de Jalisco es igualmente ambicioso 
al estimular la investigación en el sector de 
ciencias de la vida, y su Biocluster de Occi-
dente en Guadalajara actualmente consiste 
en varias instituciones de investigación y 35 
compañías multinacionales o nacionales de 
farmacéutica.

El centro de investigación y desarrollo en 
farmacéutica en Monterrey, Nuevo León al-
berga la primera escuela médica privada del 
país que conduce la investigación clínica de 
grado FDA. Aumentando sus contactos en el 
extranjero, un grupo de farmacéuticas mexi-
canas dirigidas por Arriola recientemente 
fueron a Corea del Sur para buscar oportu-
nidades de transferir experiencia de biotec-
nología a México. “La situación es moverse 
rápido y nos dimos cuenta de que empezar 
desde lo básico tomaría mucho tiempo. Por 
lo tanto, enviamos un grupo a Corea del Sur 
para buscar oportunidades de transferir tec-
nología con el soporte completo de las auto-
ridades nacionales en salud.”

A pesar de que México tal vez no se en-
cuentre desarrollando nuevas medicinas al 
nivel del EEUU o Alemania, el país se está 
volviendo rápidamente un núcleo interna-
cional para las pruebas de investigación clí-
nica. Estos juegan un rol central en el desa-
rrollo de nuevas medicinas, ya que nuevas 
medicinas debe pasar exitosamente a través 
de al menos tres plantas de investigación clí-
nica antes de que puedan entrar al mercado 
público, un proceso que fácilmente puede 
tomar hasta 10 años.

México es un lugar ideal para las prue-
bas clínicas debido a su tamaño y a la di-
versidad étnica de su población, a su gran 
base de voluntarios, regulaciones mejoradas 
y bajos costos operacionales. Esto ha condu-
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cido a un enorme incremento en el número 
de pruebas clínicas llevadas a cabo en Mé-
xico, que van desde 2 en 2011 hasta 196 en 
2012, ubicando a México en segundo lugar 
en toda América Latina. La presencia de or-
ganizaciones de renombre en investigación 
clínica como Kendle, Parexel y Quintiles 
confirma la importancia de México como un 
punto importante de investigación clínica.

UN BUEN LUGAR PARA HACER 
NEGOCIO
El lento desarrollo de las industrias farma-
céutica y biotecnológica de México en los 
2000 parece haber llegado a su fin.  La en-
trada de líderes farmacéuticos mundiales al 
país ha vislumbrado estimaciones de que el 
crecimiento anual del sector brinque a 10%, 
penetrando una riqueza de oportunidades. 
Mejoras recientes en regulación y la cerca-
nía de México con EEUU también proveen al 
país una sólida base de exportaciones para 
internacionalizar sus esfuerzos.

El interés de los gobiernos estatales en 
investigación y desarrollo, y el creciente 
número de pruebas clínicas están destina-
dos para hacer de México un competidor 
internacional en términos de investigación 
y desarrollo también. Cortés resume este 
emocionante periodo en tres etapas: “Pri-
meramente, México ha visto un fuerte com-
promiso entre el gobierno y el sector pri-
vado; segundo, la lealtad de la gente y los 
doctores mexicanos por los genéricos de 
marca es muy alta; y finalmente, el número 
de farmacias ha ido creciendo rápidamente. 
Todos estos aspectos representan oportuni-
dades para colocar los productos en el mer-
cado. México es un gran lugar para que las 
farmacéuticas hagan negocio”, concluye.

In the last decade, Mexico attracted a 
yearly average of 23 billion USD in foreign 
direct investments (FDI) and drew a record-

breaking 35.2 billion USD inflow of FDI in 2013. 
Traditionally, such successes are attributed to 
the usual suspects of the energy, mining, and 
automotive industries, since they jointly attract 
the bulk of foreign investment into the country. 
In the wake of major reforms in the telecom-
munications, energy, and financial sectors 
established by President Enrique Peña Nieto, 
Mexico’s markets are capturing more attention 
than ever from foreign investors. 

Despite all this potential, the pharmaceuti-
cal sector has lagged behind other industries in 
terms of securing FDI, receiving an annual aver-
age of 400 million USD over the last eight years. 
However, recent changes in the Mexican health 
sector, its continually growing local market, 
state investments in biotech, and the country’s 
growing export potential, may well make the 
Mexican pharmaceutical and biotech industries 
the next hot investment opportunity. 

State of the industry
Fourteen of the world’s fifteen largest phar-
maceuticals are present in Mexico, with the 
total pharmaceutical market representing 14.6 
billion USD in 2013. According to IMS Health, 
biomedicine accounted for 5% of this market, 
amounting to 735 million USD. Over the next 

five years, the market is expected to grow at an 
annual rate of 10%, driven by the extension of 
the state-run health insurance scheme, Seguro 
Popular, for which the government has vowed 
to increase spending from 7% to 10% of GDP. 

According to Dagoberto Cortés Cervantes, 
President of the National Chamber of the 
Pharmaceutical Industry (CANIFARMA), “this 
is a very special time for the pharmaceutical 
industry as the authorities have made it clear 
that the industry is a priority sector for devel-
opment.” Furthermore, Cortés asserts that bio-
tech products will become increasingly impor-
tant in Mexico, saying that “in twenty years, 
47% of the Mexican population will be older 
than 45 years, and biotech products will pro-
vide the right answers to many of their health-
care problems.” 

Patented drugs currently represent 51% 
(7.4 billion USD) of the market, generics 35% 
(5.1 billion USD), and over the counter drugs 
14% (2.1 billion USD). Although patented drugs 
still dominate, it is expected that, in the next 
five years, they will gradually lose market share 
only to be overtaken by generics in 2018. The 
reasons behind this expected shift are increas-
ing public demand for cheap drugs, and recent 
government programs aimed to counter con-
sumer and prescriber misconceptions about 
generic medicine. 

Generics are pivotal to the development of 
the Mexican healthcare sector, especially since 
their better utilization could represent signifi-
cant savings for the Mexican government. “The 
government now spends 80% of its budget on 

innovative medicines which, in terms of units, 
only represent 20% of purchased drugs. Gener-
ics represent 80% of all purchases, and yet the 
government only spends 20% of its budget on 
these,” explains Cortés. 

Maintaining healthcare costs manageable 
is going to be a challenge for the government as 
Mexico’s aging population is requiring health-
care at a higher frequency, complexity, and 
cost. Authorities from the Mexican Institute of 
Social Security (IMSS) confirm this by pointing 
out that the aging population is one of its larg-
est long-term challenges.  

The market is under constant scrutiny by 
pharmaceutical companies that are ready to 
jump at the chance of introducing a new ge-
neric when the patent of an innovative product 
expires. Cortés explains that while Mexico has 
strong intellectual property laws, and that pat-
ent terms of twenty years are strictly respect-
ed, this does not mean that Mexican producers 
cannot start developing rival drugs three or four 
years before patent expiry in order to launch a 
generic alternative within 24 hours after a pat-
ent expires.

Notwithstanding, the increasing presence 
of generics is also good news for big pharma, 
since it opens up the market to new innovative 
products. A generic is not simply a copycat ver-
sion of a branded drug, it can also provide an 
innovative alternative. According to Cortés, 
the latest trend in generic development is the 
creation of fixed combination products. These 
aim to incorporate multiple active ingredients 
into one pill, allowing patients with numerous 

mexiCo’s free trade agreements with 
45 Countries have also led to the 
Country exporting over 1.7 billion 
usd of mediCinal produCts in 2013, 
maKing the Country latin ameriCa’s 
leader in pharmaCeutiCal exports.
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common conditions to combine their treatments 
into one dose. Fixed combination products can 
reduce side effects and increases ease of use, 
but they do require large investments to de-
velop. “Big pharma companies see the benefit 
of these products because they sell for higher 
prices than regular generics,” explains Cortés. 

Growth potential 
for the market
An important element for the Mexican pharma-
ceutical industry has been the presence of simi-
lares: cheap drugs claiming to be generic but 
that actually differ from the original in terms of 
efficacy and side-effects. While some similares 
are still present today, the Federal Commis-
sion for the Protection Against Sanitary Risks 
(COFEPRIS) has done an impressive job clean-
ing up the market and reducing red tape in the 
system. Since 2010, COFEPRIS has introduced a 
number of efficiency improvements which have 
significantly reduced the backlog of registra-
tions in the organization. This has been seen as 
a boon to the industry since in any sector the 
efficiency of a regulatory body often directly 
translates into that industry’s competitiveness. 
Pharmaceutical companies are in constant dis-
cussion with COFEPRIS in order to further im-
prove efficiency, and indicators point to a posi-
tive relationship between the public and private 
sector. CANIFARMA and COFEPRIS collaborate 
on boosting industry competitiveness, combin-
ing sensitivity for the needs of the pharmaceu-
tical industry with a constant awareness of the 
need to protect the Mexican population. 

Furthermore, in 2008 COFEPRIS removed 
the manufacturing presence requirement mean-
ing that foreign drug producers are now allowed 
to enter the Mexican market without having to 
establish production here.  These new regula-
tions inspired drug producers like Sweden’s 
Meda AB, Italy’s Menarini, and Japan’s Daiichi 
Sankyo to enter Mexico, as well as allowing In-
dian generic giants Glenmark, Sun Pharma, and 
Ranbaxy to gain a foothold here while retaining 
production in India. Recently, COFEPRIS was 
recognized as a national regulatory authority 
of regional reference of medicines and biologi-
cal products by the World Health Organization 
(WHO), a sign that Mexico’s regulatory stan-
dards are among the highest in Latin America. 
“Six months ago, this led to new legislation 
being enacted, which enables a COFEPRIS ap-
proved product to be registered in El Salvador, 
Ecuador, Peru, and Colombia in just 35 days”, 
explains Cortés. 

Mexico’s free trade agreements with 45 
countries have also led to the country export-
ing over 1.7 billion USD of medicinal products 
in 2013, making the country Latin America’s 
leader in pharmaceutical exports. The main 
export destinations are the US, Venezuela, and 
Panama. These exports are only expected to 
grow further because of aging populations and 
a consequent increased demand for medicines 
in Mexico’s main trading partner, the US.

Furthermore, leading Mexican pharmaceu-
ticals like Genomma Labs, Laboratorios Silanes, 
and Laboratorios Liomont are successfully look-
ing for space for growth outside of Mexico in 
order to increase their revenues all over Latin 
America. Increasing Mexico’s pharmaceutical 

exports is important to restore the sector’s cur-
rent uneven trade balance. “Another key issue 
to be addressed is the reduction of the sector’s 
dependence on imports, with 95% of raw mate-
rials used to manufacture medicines currently 
being imported,” states Cortés.

Research and development 
in Mexico
Research and development are crucial to the 
future of the pharmaceutical and biotech indus-
tries, but the leading multinationals present in 
Mexico have not yet made research and devel-
opment part of their local operations. Limited 
investment combined with the focus of local 
pharmaceutical ventures on generics and over-
the-counter products has resulted in innovative 
efforts remaining low. Cortés believes the gov-
ernment is taking note of this fact: “a couple 
of years ago, the total amount of investment in 
research and development in Mexico was just 
0.37% of GDP, as compared to an OECD coun-

try average of 6%. Mexico is lagging behind 
but the government has announced plans to 
increase its spending by the end of this year.” 
The hope is that this will see more development 
take place, such as that carried out by Labo-
ratorios Silanes, which was the first Mexican 
company ever to develop an FDA-approved 
drug. Its snake, scorpion, and spider anti-venom 
drug Anascorp gained FDA approval in August 
2011 and has already become a commercial 
success in the US. Laboratorios Silanes is a 
firm example of Mexico’s potential to become 
a leading research and development center in 
Latin America.

State governments are also increasingly in-
centivizing research and development with the 
creation of biotech clusters. In 2011, the state 
of Morelos announced it would invest over 29 
million USD to stimulate a pharmaceutical clus-
ter specialized in biomedicine development. 
Today, Cuernavaca, Morelos is home to 39 re-

search institutions and has the highest density 
of scientific capital in Latin America. While the 
state of Morelos represents only 1.5% of Mexi-
co’s population, it is responsible for 10% of na-
tional science production. The state of Jalisco 
is equally as ambitious in stimulating research 
in the life sciences sector and its Biocluster de 
Occidente in Guadalajara currently consists of 
several research institutions and 35 multina-
tional or national pharmaceutical companies. 

The pharmaceutical research and develop-
ment center in Monterrey, Nuevo León hosts 
the country’s premiere private medical school 
that conducts FDA-grade clinical research. 
Stretching their contacts overseas, a group of 
Mexican pharmaceuticals led by Arriola recent-
ly went to South Korea to look for opportunities 
to transfer biotechnology expertise to Mexico. 
“The situation is moving very fast and we real-
ized that to start from scratch would take too 
long. Therefore, we sent a team to South Korea 
in order to look for technology transfer oppor-
tunities with the full backing of national health 
authorities.”

While Mexico might still not be developing 
new medicines at the rate of the US or Ger-
many, the country is rapidly becoming an inter-
national hub for clinical research trials. These 
play a central role in the development of new 
medicines, since new medicines must success-
fully pass through at least three phases of clini-
cal research before they can enter the public 
market, a process which can easily take up to 
ten years. 

Mexico is an ideal location for clinical trials 
due to its large and ethnically diverse popula-
tion, large volunteer base, improved regula-
tions and low operational costs. This has led 
to a huge increase in the number of clinical tri-
als held in Mexico, from two in 2001 to 196 in 
2012, ranking Mexico second in Latin America. 
The presence of international renowned clinical 
research organizations such as Kendle, Parexel 
and Quintiles confirms the importance of Mexi-
co as a location for clinical research. 

A great place to do business 
The sluggish performance of Mexico’s phar-
maceutical and biotech industries in the 2000s 
seems to be at an end. The entry of global 
pharmaceutical leaders into the country has 
seen estimates for annual sector growth jump 
to 10%, spread across a wealth of opportuni-
ties. Recent improvements in regulation and 
Mexico’s close proximity to the US also provide 
the country with a solid export base to interna-
tionalize its efforts.

 The focus of state governments on re-
search and development and the increasing 
number of clinical trials being outsourced here 
are destined to make Mexico an international 
competitor in terms of research and develop-
ment as well. Cortés sums up this exciting 
time in three ways. “Firstly, Mexico has seen 
a good marriage between the government and 
the private sector; secondly, the loyalty of the 
Mexican people and doctors for branded gener-
ics is very high; and finally, the number of drug-
stores has been growing rapidly. All of these 
represent opportunities to place products in the 
market. Mexico is a great place for pharmaceu-
ticals to do business,” he concludes.  n

mexiCo is an 
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Conozca a los aficionados a un
NUEVO ESTILO DE VIDA 

Y DETENTORES DEL 
PODER DE MIAMI

miami ha llegado a Convertirse uno de 
los destinos líderes de estilo de vida en 
el mundo, y tanto la Ciudad en sí Como sus 
habitantes están llegando a tener Cada 
vez mayor influenCia.
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Miami y sus Playas, conocida como la 
‘ciudad que brilla’, lo hace como nun-
ca antes. 50 nuevos rascacielos están 

en construcción en este momento, Miami se ha 
convertido en la metrópoli internacional de la 
industria, el entretenimiento y la cultura; está 
posicionada como la ciudad más rica de los 
Estados Unidos, y ocupa el quinto lugar en la 
lista de los mercados residenciales más lujosos 
de todo el mundo. Una de las figuras centrales 
en lograr que esto haya sucedido es beUnique 
Realty – una subsidiaria de la firma para iniciar 
una vida de lujos beUnique Lifestyle, una em-
presa íntima con una gran agudeza para per-
sonas locales inspiradas que viven en el jet set.

Miami ha tenido siempre el promedio de 
temperatura más alto en los Estados Unidos; 
sin embargo, ahora la ciudad está más can-
dente que nunca. Algunos de los proyectos 
que en la actualidad se desarrollan son los 
de Miami Design District, en asociación con 
minoristas del más alto nivel como LVMH 
Group, y The Surf Club Private Residences 
de FourSeasons en Miami Beach.

Cada año, la ciudad recibe a más de 14 
millones de visitantes, y la industria del tu-
rismo genera 22,000 millones de dólares al 
año. La ciudad florece con playas, estadios 
deportivos, música, festivales, sol, expe-
riencias culinarias de alto nivel, arquitectura 
moderna, eventos artísticos como Art Basel 
y distritos que marcan nuevas tendencias, 
como Brickell y Wynwood. Últimamente, 
Miami ha llegado a convertirse uno de los 
destinos líderes de estilo de vida en el mun-
do, y tanto la ciudad en sí como sus habitan-
tes están llegando a tener cada vez mayor 
influencia.

El próximo año, el proyecto Beach House 
8 – un edificio de 10 pisos con unidades con 
un valor hasta de 14 millones de dólares – y 
la Faena House -  un rascacielos de lujo cuyos 
precios oscilan hasta los 50 millones – estarán 
finalizados; y para 2017, está programado que 
haya concluido la construcción de Zaha Hadid, 
la primera torre residencial del Hemisferio Oc-
cidental. La torre estará localizada en el área 
del centro de Miami, y tendrá un Skylounge 
(piso elevado) en el piso 63, un centro acuáti-
co, y una piscina infinita en la azotea. 

Fisher Island, que era antes propiedad 
privada de William K. Vanderbilt, es otro 
ejemplo de la lujosa área residencial de Mia-
mi, constituye una de las colonias  más ex-
clusivas de todo el mundo.

De acuerdo con beUnique Realty el 
hecho de que el mercado de bienes raíces 
de lujo y Miami se estén transformando en 
un destino incomparable de clase alta, so-
fisticación y placer, van de la mano. “Para 
nosotros, el medio inmobiliario no significa 
solamente que las propiedades cambien de 
manos. Se refiere a que ayudemos a nuestros 
clientes a crear el estilo de vida que desean 
y a que logren sus sueños”, dice el CEO y 
Fundador Leslie C. Bethel. 

beUnique Realty trabaja en sinergia con 
la empresa paraguas que con tanto éxito 
maneja la comercialización de estilo de vida, 
renta de villas de lujo y paseos en yate, desa-

Luis Adrian Gonzalez
Leslie C. Bethel

rrollos de hoteles de lujo y oportunidades de 
inversión. Mientras usted está leyendo esto, 
la empresa está lanzando su revista en línea 
de estilo de vida, así como una empresa de 
bebidas de primer nivel.

El prometedor nombre beUnique Real-
ty para bienes raíces de lujo, ya trabaja con 
clientes prominentes de primer nivel y con 
algunas de las compañías desarrolladoras 
más importantes de Miami. “Las propie-
dades que manejamos son siempre propie-
dades verdaderamente únicas en sí, pero 
también lo son, en cuanto a la perspectiva 
de inversión”, explica Luis A. González, un 
corredor líder de beUnique Realty.

La empresa trabaja para sus clientes ac-
tuales con proyectos de lujo alrededor de 
todo el mundo. Sin embargo, los tratos más 
importantes se llevan a cabo en el vecindario 
de Miami, y los miembros del equipo que 
tienen su hogar o su base en Miami, provie-
nen de entornos diversos, ya que nacieron 
y recibieron su educación en los Estados 
Unidos, Europa o Latinoamérica. Muchos 
de sus clientes son extranjeros nacionales, 
incluyendo a millonarios de Sudamérica, ya 
que Miami aloja en la actualidad a las ofici-

nas corporativas de más de 1,400 empresas 
de Latinoamérica.

No hay duda de que Miami, con la ma-
yor concentración de bancos internacionales 
en los Estados Unidos, continuamente atrae-
rá a inversionistas internacionales y seguirá 
creciendo. Creemos que beUnique Realty 
continuará dejando huella en el desarrollo 
innovador de la Ciudad que brilla para el 
Comercio y el Esparcimiento. 

M iami has always had the hottest aver-
age temperature in the USA, but today 
the city is hotter than ever. Some of 

the new projects currently being developed are 
Miami Design District, in partnership with high-
end retailers like LVMH Group, and The Surf 
Club Private Residences by the FourSeasons on 
Miami Beach. 

Every year the city has over 14 million an-
nual visitors, and the tourism industry gener-
ates 22 billion dollars a year. The city flourishes 
with beaches, sports arenas, music, festivals, 
sunshine, high class culinary experiences, mod-
ern architecture, art events such as Art Basel 
and new trend setting districts like Brickell and 
Wynwood. Lately, Miami has become one of 
the leading lifestyle destinations in the world 
and both the city in itself and its inhabitants are 
becoming more and more influential. 

Next year both the Beach House 8 project 
– a 10-story building with units priced up to $14 
million – and the Faena House – a luxurious 
high rise with prices ranging up to $50 millon 
-  will be completed, and in early 2017 Zaha 
Hadid’s first residential tower in the Western 
Hemisphere is scheduled for completion. The 
tower will be located in Downtown Miami and 
will have a a skylounge on floor 63 and an over 
the top aquatic center and rooftop infinity pool. 
Fisher Island, previous private estate of William 
K. Vanderbilt, is another example of a luxurious 
residential area in Miami which makes up on of 
the most exclusive neighborhoods in the whole 
world. 

According to beUnique Realty the luxury 
real estate market and Miami transforming into 
an incomparable destination of high class, so-
phistication and enjoyment goes hand in hand. 
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“To us, real estate is not just about a property 
shifting hands. It is about helping our clients 
create the lifestyle they want, and to achieve 
their dreams,” says CEO and Founder Leslie C. 
Bethel. beUnique Realty works in synergy with 
the umbrella company beUnique that success-
fully deals with lifestyle marketing, luxury villa 
rentals and yachting escapes, luxury hotel de-
velopments and investment opportunities. As 
you are reading, the company is also launching 
its online lifestyle magazine as well as a new 
premium beverage company. 

The up and coming luxury real estate name 
beUnique Realty already works with prominent 
high end clients and some of the largest devel-
opers in Miami. “The real estate we deal with 
are always truly unique properties in them-
selves, but also unique from an investment per-
spective,” explains Luis A. Gonzalez, a leading 
broker of beUnique Realty.   

The company works with their current clients 
on luxury projects all over the world. However, the 
biggest deals are done in their backyard, Miami, 
and the team members who have made Miami their 

home or base come from a diverse cultural back-
ground having been born and raised in the USA, 
Europe or Latin America. Many of their clients are 
foreign nationals including wealthy South Ameri-
cans, as Miami currently holds the Latin American 
head quarters for over 1,400 corporations. 

There is no doubt Miami, with the largest con-
centration of international banks in the USA will con-
tinuously attract international investors and will keep 
growing. We believe beUnique Realty will continue to 
put their fingerprint on the innovative development of 
the glowing City of Commerce and Leisure.  n

miami and the beaChes, referred to as the City that glows, shines brighter 
than ever. 50 new sKysCrapers are Currently being built, miami has beCome an 
international metropole for industry, entertainment and Culture, is Claimed to 
be the riChest City in the usa, and holds position five on the list of top luxury 
residential marKets world wide. one of the new Key figures in maKing it happen is 
beunique realty – an affiliate of the luxury living start-up beunique lifestyle, an 
intimate Company with a strong aCumen for inspired living in jet-set loCales. 
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La Riviera Maya tiene todo para satisfacer las necesidades del turista más 
exigente, incluyendo el tema deportivo. Mayakoba será el escenario 
para que los amantes del golf vivan una experiencia única al asistir al 

PGA TOUR OHL Classic en el club de golf El Camaleón, cuyo campo fue dise-
ñado por Greg Norman.

El Camaleón cuenta con un diseño que sorprende por sus vistas, desafíos 
naturales, dunas, manglares, obstáculos como cenotes y lagunas. El campo 
fue diseñado para formar parte de las ligas mayores americanas, cuenta con 
un par 72, y en una extensión de 7,067 yardas se recorren tres escenarios 
diferentes: manglares, selva tropical y costa.  

El Camaleón es el primer campo donde se realiza el Torneo PGA TOUR 
celebrado fuera de Estados Unidos y Canadá; además, desde 2009 aloja la 
primera academia de golf Jim McLean fuera de Estados Unidos.

Un detalle a destacar es la promoción turística que también recibirá Can-
cún y Riviera Maya tanto por lo que vivirán los visitantes como por la cobertu-
ra en televisión del 13 al 16 de noviembre de este año, 2014. 

“Desde el inicio de nuestro evento en 2007, hemos trabajado en estrecha 
colaboración con el Consejo de Promoción Turística de México para garanti-
zar la promoción positiva del país como uno de los principales destinos turís-
ticos del mundo”, mencionó Joe Mazzeo, director de torneo del OHL Classic 
at Mayakoba.   n

MAYAKOBA, UN 
DESTINO PARA 
LOS GOLFISTAS
El Camaleón campo 
sede del PGA TOUR en 
noviembre

CARACTERÍSTICAS DEL 
CAMPO

• 18 hoyos
• Par 72
• Cuatro grupos de tees 
• Más de 7.000 yardas desde el 

tee profesional
• 100% de césped Paspalum
• Dos hoyos junto al mar
• Todos menos tres hoyos 

combinados con agua
• Cuatro cenotes (cavernas 

subterráneas naturales)

E l reloj Calibre de Cartier, nacido en 2010, posee potencia 
de las líneas, robustez de la caja, estructura inédita, es 
un reloj cuya esfera reinterpreta con virilidad los códigos 

relojeros de la Maison, como los números romanos y el bisel en 
realce, elementos característicos que lo identifican. 

EL MOVIMIENTO 1904 MC: 
EL ESPÍRITU MANUFACTURA DE UN EMBLEMA MASCULINO 

Nacido en 2010, el movimiento 1904 MC es el primer mo-
vimiento automático desarrollado y ensamblado por los relo-
jeros de la Maison Cartier. Louis Cartier en 1904 creó para su 
amigo aviador Alberto Santos-Dumont uno de los primeros 
relojes de pulsera modernos. Más de un siglo después, el mo-
vimiento 1904 MC firma una nueva página en la historia de la 
relojería de la Maison Cartier. 

Nacida de la pasión de los artesanos decoradores, esta 
búsqueda infinita de la belleza aporta todo su valor a los mo-
vimientos de alta relojería. El cuidado aportado a los acabados 
del calibre 1904 MC da testimonio de la exigencia de Cartier 
al crear un movimiento de excelente factura para dar vida a un 
reloj profesional y cotidiano: Calibre de Cartier Diver. n

INMERSIÓN EN LA GRAN TECNICIDAD RELOJERA 
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Los amantes de la velocidad no pueden 
perder la experiencia de manejar el 
nuevo Jaguar F_Type Coupé año 2015. 

Este vehículo deportivo está disponible en 
tres versiones distintas (F-TYPE, F-TYPE S y 
F-TYPE R), con un poderoso motor V8 5.0 li-
tros, acelera de 0 a 100 km/h en 4 segundos, 
y alcanza una velocidad máxima limitada 
electrónicamente de 300 km/h.

El diseño está inspirado en el concep-
to Jaguar C-X16 presentado en el Salón de 
Frankfurt de 2011. El panel lateral de la ca-
rrocería, formado de una sola pieza en alu-
minio prensado, es uno de los más evolucio-
nados en la industria automotriz. Además, 
un detalle que cambia por completo la esté-
tica del auto, es que el techo está disponible 
en aluminio o en cristal panorámico.

Este deportivo biplaza tiene una carro-
cería ligera y con gran resistencia; todos 
equipados con el Sistema Inteligente Stop/
Star de Jaguar, que cuando las condiciones 
lo permiten, apaga automáticamente el mo-
tor cuando el vehículo se detiene y el con-
ductor mantiene el pie en el freno. 

Los F-TYPE R y S COUPÉ pueden equipar-
se de manera opcional con frenos de Car-
bono Cerámicos CCM (Carbon Ceramic Ma-
trix); además, cuentan con calipers amarillos 
de seis pistones en el tren delantero y cuatro 
detrás, así como discos de 398 milímetros de 
diámetro delante y 380 milímetros detrás, 
éstos elaborados a base de fibra de carbo-
no y cerámica, resistentes a la temperatura 
y desgaste.

En el caso de F_TYPE R Coupé, el vehí-
culo cuenta con una suspensión específica-
mente puesta a punto, y nuevas tecnologías 
que incluyen un diferencial electrónico ac-
tivo de segunda generación (Electronic Ac-
tive Differential, EAD). Por primera vez en 
Jaguar hay un control de reparto de torque 
en curva mediante frenado, y sistemas que 
trabajan en paralelo para un mejor manejo y 
respuesta inmediata. n

VELOCIDAD Y TECNOLOGÍA EN 
Jaguar F-TYPE COUPÉ año 2015
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E l smartphone fue presentado en el mercado interna-
cional en abril de 2014 y ahora se encuentra disponi-
ble en México.

La apuesta tecnológica de la compañía surcoreana ofre-
ce una experiencia visual con la incorporación de una cá-
mara de 20.7 megapixeles y un objetivo retráctil que ofrece 
un zoom óptico de 10 aumentos.

El nuevo Galaxy K zoom permite a los usuarios capturar 
y compartir sus momentos cotidianos más importantes con 
una impresionante claridad, con la comodidad y conectivi-
dad de un teléfono inteligente Galaxy.

Otra de las ventajas del Galaxy K Zoom es el estabiliza-
dor de imagen óptica que permite reducir el ruido causado 
por el movimiento, además del flash Xenon, con una luz 
más brillante que los flashes con LED que permiten mejores 
resultados en condiciones de baja luminosidad.

GALAXY K ZOOM
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Ubicado en Polanco y con un concep-
to elegante donde predomina el buen 
gusto, el restaurante Anatol es una 

excelente opción para disfrutar del menú de 
platillos elaborados con maestría. Justin Emi-
ni -el chef encargado de agradar el paladar 
más exigente- cuenta con gran experiencia 
en restaurantes galardonados en el mundo, y 
ha creado para Anatol una selecta carta, que 
complementa a la perfección con una oferta 
de coctelería muy completa con propuestas 
a base de champagne, y una amplia carta de 
vinos por copeo.

Entre las opciones selectas están algunas 
de las entradas en platos crudos como el Ha-
machi Japonés con aceite de oliva, manzani-
lla, sal de Colima, tartare de jitomate y limón 
amarillo en conserva. O bien, El Raviolo della 
Nonna, hecho con pasta elaborada en casa, 
ricota con un sabor muy sutil, y ragout de 
pepperoni, cuyo equilibrio en sabor se logra 
con el huevo pochado. 

Un plato fuerte muy recomendable por 
la armonía que crean los ingredientes al pri-
mer bocado es el Robalo de Puerto Ángel 
Oaxaca, con estofado de alubias orgánicas, 
panceta y naranja china (kumkuatl); la naran-
ja en rodajas aporta textura, color y hace una 
mezcla entre lo dulce y ácido muy especial.

Durante el día se percibe una buena ilu-
minación natural gracias a los amplios ven-
tanales que permiten la conjunción entre el 
ambiente del restaurante y el exterior. Ade-
más, el mobiliario en tonalidades claras en 
contraste con el color de la madera crean 
una atmosfera óptima para comer y pasar un 
rato muy agradable. n

ANATOL, 
lugar con estilo para cerrar negocios

INFORMACIÓN  
CON SABOR

Hace una década surgió en territorio nacional, la revista 
Saborearte, con el objetivo convertirse en la mejor revista 
de gastronomía. A lo largo de 10 años la publicación se 

ha destacado por transmitir a sus lectores información para que 
elijan y disfruten la experiencia del buen comer y beber.

Fue precisamente en el año de creación de la revista, en 
2004, que obtuvo la distinción como “La Mejor Publicación 
Gastronómica” por parte de la Secretaría de Turismo, Nestlé 
y Canirac. Posteriormente, Karla Sentíes, la directora de Sa-
borearte es acreedora al reconocimiento como “Periodista 
destacado” por el Club Vatel México y la Academie Culi-
naire de France.

En Saborearte hay reseñas y recomendaciones acer-
ca de bebidas, comida, chefs y lugares para tener una 
gran experiencia en el paladar. Consolidada como una 
revista que ofrece lo mejor del estilo de vida porque 
en cada viaje se conoce el destino a través de su gas-
tronomía, la información la encontrarás aquí. n





29 y 30 de octubre 2014  Monterrey N.L.

MIERCOLES 29 DE OCTUBRE
19:00 COCKTAIL
 Granero Grill Terraza

JUEVES 30 DE OCTUBRE
8:00  Desayuno y registro

8:20  BIENVENIDA 
 Guillermo Almazo, Inmobiliare Magazine

8:45 MONTERREY CONSTRUYENDO EL 
PRESENTE, PLANEANDO EL FUTURO

 Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador 
Constitucional de Nuevo León

 Alcaldes de Monterrey

9:45 PANEL FINANCIERO: NUEVAS 
INVERSIONES EN EL DESARROLLO 
INMOBILIARIO

 Alfonso Munk, PREI
 Sergio Argüelles, FINSA
 Miguel Torres, GE Capital
 Ernesto Alatorre. Invex
 Moderador: Andreu Cors, Gava Capital

10:30 Coffee Break
 

10:45 CASO PRÁCTICO NUEVO SUR MONTERREY
 Roberto Pulido, MIRA Companies
 Antonio Elosua, UCALLI
 Victor Legorreta, L + L Arquitectos
 Alberto Vidal, Vidal Arquitectos
 Aluby Springall, Springall Gaeta Arquitectos

11:30 PRESENTACIÓN INTELIGENCIA 
INMOBILIARIA

 Luis García Peña, Orange Investment

12:00 REURBANIZACIÓN EN MONTERREY
 Ulises Treviño, BioConstruccion
 Rodolfo Santillán, La Nueva Universidad 

Regiomontana
 José Antonio, Torre Distrito Tec
 Gabriel E Todd, Implan Monterrey
 Marco Antonio Garza, Garza Mercado 

Capital

12:45 PANEL INDUSTRIAL
 Héctor Ibarzabal, Prologis
 José María Garza, Grupo GP
 Lorenzo Berho, Vesta
 Eduardo Güemez, LaSalle Investment 

Management
 Tredec por confirmar

14:00 HOMENAJE Y CLAUSURA
 JOSÉ MARÍA GARZA PONCE

PLATINO ORO PLATA

PATROCINIOS DISPONIBLES
www.inmobiliare.com

contacto@inmobiliare.com
+52 55 54147914
+52 55 54142077

Descaga la revista en la appstore
www.inmobiliare.com/ipad

EVENTO REALIZADO POR: summit.inmobiliare.com

World’s most important Masterplans

Iconic Shopping Centers in Latin America 

Cycles of the Real Estate Sector in Mexico

Architecture in harmony with the Environment

Special Planned Communities Supplement
SUPLEMENTO ESPECIAL DE COMUNIDADES PLANEADAS

PLANES MAESTROS MÁS 
IMPORTANTES DEL MUNDO

Centros comerciales icónicos 
de Latinoamérica

los ciclos del sector 
inmobiliario 

en México
Gomez Vazquez International:
Arquitectura en armonía con el entorno

MIRA
COMPANIES

Creator of Integrated 
Communities

Creador de 
comunidades 

integradas

AÑO 15 - NÚMERO 86
 $90 PESOS
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