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Un “every day” mall, ubicado en 
la zona de mayor crecimiento 
económico de Querétaro, 
contará con tiendas de 
autoservicio, restaurantes, cines, 
entretenimiento y servicios.

Power Center ubicado en 
el oriente de la ciudad de 
Aguascalientes, ofreciendo 
conveniencia y cercanía a la 
población de la ciudad.

El proyecto de usos mixtos 
más ambicioso e innovador de 
Mérida, en una de las zonas más 
exclusivas de la ciudad.

UPTOWN JURIQUILLA

ADANA AGUASCALIENTES

UPTOWN MERIDA

APERTURA: 2015

APERTURA: 2015

APERTURA: 2016



Localizado en la zona oriente 
de la ciudad, será el centro 
comercial ícono de Tuxtla 
Gutiérrez, contando con tiendas 
departamentales, hotel, moda, 
restaurantes, entretenimiento y 
mucho más.

En el corazón de la ciudad 
de México, en la Delegación 
Azcapotzalco, este ambicioso 
desarrollo contará con las 
mejores marcas de moda, 
entretenimiento, gastronomía y 
otros servicios.

FASHION MALL TUXTLA GUTIERREZ

FASHION MALL PANTACO

CONSTRUYENDO JUNTOS

01.55.11.05.22.22
ventas@parks.com.mx

APERTURA: 2017

APERTURA: 2017
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MEXICO’S REAL ESTATE SERVICES

Estimados amigos:

Comenzamos el 2015 con una incertidumbre en el 
tema financiero, por varios indicadores económicos 
como la caída del petróleo y el tipo de cambio que 
afecta directamente al peso mexicano. Las nuevas 
reformas planteadas por el presente gobierno tie-
nen que empezar a rendir frutos en un futuro cer-
cano, para poder estabilizar la situación actual del 
país. El financiamiento para estos proyectos puede 
ser un punto a considerar para los próximos años, 
así como la pronta licitación de nuevos desarrollos 
de infraestructura que fueron anunciados. 

En este contexto, dedicamos este especial al de-
sarrollo de centros  comerciales y la expansión de 
los negocios de retail a nivel mundial. A pesar de 
las circunstancias difíciles antes citadas, este sector 
en particular parece prosperar de manera crecien-
te, con un 2015 muy prometedor. 

Nuevas inversiones y proyectos sustentables de 
nivel mundial son ya una realidad en Latinoaméri-
ca. Inmobilare Magazine, así como su equipo de 
colaboradores se dio a la tarea de trabajar lo último 
en tendencias así como las nuevas estrategias de 
negocio de los líderes en el mercado, tanto como 
los modelos a seguir en materia de arquitectura y 
sustentabilidad.

Hoy, los centros comerciales son lugares don-
de las comunidades se reúnen de manera integra-
da, generando a la vez una importante actividad 
económica. Con estas estructuras de negocio y un 
desarrollo que no se detiene, ofrecemos a nuestros 
lectores, en el contexto de nuestro 15vo aniversa-
rio, una edición de consulta obligada para los invo-
lucrados en los negocios inmobiliarios. 

Saludos Cordiales 

Dear friends:

We start the 2015 with some incertitude in the 
financial topic due to several economic indica-
tors as the oil fall and the exchange rate that 
directly affect the Mexican peso. The new re-
forms established by the current government 
have to start to bear fruit in a close future, 
so that the country’s current situation can be 
stabilized. The financing for these projects is a 
situation to consider in the following years, as 
well as the tender of new announced infrastruc-
ture developments.

In this context, we dedicate this edition to 
the commercial centers development and the 
expansion of worldwide retail businesses. In 
spite of the difficult circumstances mentioned 
before, this sector in particular seems to thrive 
in an increasing way, with a very promising 
2015.

New investments and worldwide sustain-
able projects are already a reality in Latin 
America. Inmobiliare Magazine, as well as its 
staff of collaborators set out to modeling the 
recent trends and the new business strategies 
of the market’s leaders, the models to follow 
concerning architecture and sustainability.

Today, the commercial centers are places 
where communities meet in an integrated way, 
generating at the same time an important eco-
nomic activity. With these business structures 
and a non-stopping development, in the context 
of out 15th anniversary, we offer to our read-
ers an obligated consulting edition for those 
involved in real estate businesses
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NOTICIAS

La cadena minorista de ropa más 
grande, recientemente adquirió 
un local con más de 4,400 metros 
cuadrados en el área de Soho en 
Nueva York, por 280 millones de 
dólares. La compañía planea abrir en 
este 2015 una tienda Zara de 2,800 
metros cuadrados en Nueva York y se 
expande en Manhattan donde a finales 
de año espera contar con ocho tiendas 
en la segunda ciudad mencionada. La 
ampliación de la tienda ubicada en la 
Quinta Avenida con la calle 42, donde 
la superficie crecerá más de 50% 
para llegar a 4,000 metros cuadrados. 

The biggest clothes retail chain 
recently acquired a premise with 
more than 4,400 square meters 
in the area of Soho in New York by 
280 million dollars. The company 
is planning to open a 2,800 square 
meter-Zara store this 2015 in 
New York and it is expanding in 
Manhattan, where by the end of the 
year it hopes to count eight stores 
in the second mentioned city. The 
expansion of the store located on 
the Fifth Avenue and the 42 Street 
where the area will grow more than 
50% until getting 4,00 square 
meters. 

La entidad se prepara para el 
“boom” generado por la Reforma, 
debido a que desarrolladores 
de vivienda se interesan por 
Villahermosa, Cárdenas y Nacajuca. 
Hay al menos doce proyectos de 
mínimo 2,000 viviendas de lujo, 
residencial, medio, vertical e interés 
social, por al menos 1,800 millones 
de pesos.

The entity is getting ready for the 
boom generated by the Reform, 
since the housing developers are 
interested in Villahermosa, Cárdenas 
and Nacajuca; there are at least 
twelve projects of minimum 2,000 
luxury, residential, medium, vertical 
and social interest housing for at 
least 1,800 million pesos.

El primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México podría 
adquirir dos portafolios de inmuebles comerciales denominados 
Kansas y Oregon, con una superficie rentable de 377,000 metros 
cuadrados. El portafolio Utah comprende una propiedad de oficinas 
con ubicación Premium en el corredor Reforma-Lomas, con un valor 
de 67.9 millones de dólares con un área rentable de 16,348 metros 
cuadrados y una ocupación de 100 por ciento.

A inicios de año anunció que firmó un acuerdo para adquirir una 
propiedad de oficinas en la ciudad de México por 640.1 millones de 
pesos, nombrado Florida, ubicado en el corredor de Insurgentes, con 
21,755 metros cuadrados de área bruta rentable; sin embargo, la 
transacción está sujeta a la aprobación de la Comisión Federal de 
Competencia Económica.

The first Fund of Investment in Real Estate in Mexico could 
acquire two portfolios of commercial real estate denominated 
Kansas and Oregon with a leasing area of 377,000 square meters. 
The portfolio Utah includes a property of offices with Premium 
location on the corridor Reforma-Lomas with a value of 67.9 
million dollars, a leasing area of 16,348 square meters and an 
occupation of 100 percent.

At the beginning of the year, the Fund announced that they 
signed up an agreement for acquiring a property of offices in 
Mexico City for 640.1 million pesos, named Florida, located on 
Insurgents corridor with 21,755 square meters of gross leasable 
area, however the transactions depend on the approval from the 
Federal Competence Commission.

INVERTIRÁ SECTOR PRIVADO CERCA DE 
1,800 MILLONES DE PESOS EN TABASCO
PRIVATE SECTOR WILL INVEST ROUGHLY  
1,800 MILLION PESOS IN TABASCO

SE EXPANDE INDITEX EN ESTADOS UNIDOS
INDITEX IS EXPANDING IN THE UNITED STATES

VA FIBRA UNO POR TRES 
PORTAFOLIOS Y COLOCARÁ DEUDA 
EN 2015
FIBRA UNO WANTS TO REACH THREE 
PORTFOLIOS AND WILL PLACE DEBT IN 2015
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NEWS

COSTARÁ 300 MILLONES DE DÓLARES  
EL NUEVO PALACIO DE HIERRO
300MILLION DOLLARS WILL BE THE COST OF  
THE NEW PALACIO DE HIERRO

Será para otoño de 2015 cuando se 
realice la apertura del remodelado 
Palacio de Hierro sucursal Polanco. 
Se destaca que el espacio 
comercial llegará a 60,000 metros 
cuadrados. También se informó que 
la emblemática torre piramidal de 
esta sucursal, cuyo autor es Javier 
Sordo Madaleno, se conservará, y 
los interiores serán diseñados por el 
despacho Gensler en colaboración 
con TPG Architecture. El monto de 
inversión será de 300 millones de 
dólares.

The opening of the remodeling 
Palacio de Hierro Polanco will 
take place in the fall 2015. it is 
emphasized that the commercial 
space will reach the 60,000 square 
meters. They also informed that the 
symbolic pyramidal tower of this 
branch, which author is Javier Sordo 
Madaleno will be conserved, and 
the bureau Gensler jointly to TPG 
Architecture will design the interiors. 
The investment will be of 300 million 
dollars.

RECIBIRÁ GEO LÍNEA DE CRÉDITO HASTA 
POR 315 MDP
GEO WILL RECEIVE UNTIL 315 MILLION PESOS  
AS A CREDIT LINE

GEO firmó con un grupo de 
inversionistas la apertura de una 
línea de crédito por 315 millones de 
pesos. Se informó que el principal 
inversionista es Juan Carlos Braniff 
de fondo Capital Inmobiliario, y los 
recursos serán para la edificación 
y comercialización de vivienda 
enfocada a diferentes segmentos.

Previo a esto, a inicios de 
enero se dio a conocer que Geo 
había logrado el reinicio de 19 
desarrollos habitacionales dada la 
reactivación de líneas de crédito 
puente otorgadas por instituciones 
financieras, y al programa de 
Infonavit llamado “REdensificación y 
Ubicación de Vivienda (50/70)”.

GEO signed up with an investors 
group the opening of a credit line for 
315 million pesos. It was informed 
that the main investor is Juan Carlos 
Braniff of Fondo Capital Inmobiliario 
and the resources will be used 
for building and commercializing 
housing focused on different 
segments.

Previous to that, at the beginning 
of January they announced that GEO 
had achieved to restart 19 housing 
developments due to the recovery of 
loan credit lines granted by financing 
institutions and the Infonavit 
program called “Redensificación y 
Ubicaicón de Vivienda (50/70).”

El par de torres se enfocarán a 
oficinas y espacios comerciales 
con un espacio de 620,000 metros 
cuadrados y una inversión de 3,213 
millones de dólares; los inmuebles se 
ubicarán en el distrito de Mapo-gu 
de Seúl.

El gigante inmobiliario chino 
Greenland prevé que en Corea 
del Sur las ventas en este rubro 
podrían alcanzar 591 millones 
de euros. Además, construyen un 
proyecto residencial en Nueva York 
de 5,000 millones de dólares y tiene 
el 70% del proyecto del complejo 
de Apartamentos Atlatic Yards en 
Brooklyn.

CONSTRUIRÁ GREENLAND LAS TORRES 
GEMELAS MÁS ALTAS EN SEÚL
GREENLAND WILL BUILD THE HIGHEST  
TWIN TOWERS IN SEOUL

The pair of towers will be focused on 
offices and commercial spaces with 
an area of 620,00 square meters 
and an investment of 3,213 million 
dollars, the buildings will be located 
in the district of Mapo-gu, Seoul.

The Chinese real estate giant, 
Greenland, forecasts that the selling 
in South Korea in this listing could 
reach 591 million euros. Besides, 
they build a residential project in 
New York of 5,000 million dollars and 
have the 70% of the complex Atlatic 
Yards Apartments in Brooklyn.

MÉXICO OFICIALMENTE SE INTEGRA AL 
MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO
MEXICO IS OFFICIALLY INTEGRATED TO THE LATIN 
AMERICAN INTEGRATED MARKET
The incorporation of Mexico to the 
Mila (for its acronym in Spanish) 
will mean a capitalization value of 
roughly 939,000 million dollars to 
make it the largest stock-exchange 
market in Latin America with a total 
emission of 790.

Con la incorporación de México 
al Mila se alcanzará un valor de 
capitalización cercano a los 939,000 
millones de dólares para convertirlo 
en el mercado bursátil más grande 
América Latina, con un total de 790 
emisoras.
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NOTICIAS

Este hotel contará con 222 
habitaciones distribuidas en 11 
niveles, así como 10 penthouses en 
el último nivel, una zona comercial 
de lujo en los primeros pisos (Luxury 
Corner), business center, restaurante 
y alberca; se ubicará en la zona 
de Lomas de Angelópolis. Los 
inversionistas podrán comprar una 
de las 222 habitaciones que tienen 
un valor de un millón 650,000 pesos, 
y luego arrendarlas al hotel.

Todas las habitaciones cuentan 
con vista a los volcanes y montañas, 
220 cuartos tienen 40 metros 
cuadrados, y 22 tienen una superficie 
de 70 metros cuadrados; el hotel 
formará parte de Distrito Sonata, 
que es un megaproyecto inmobiliario 
formado por espacios comerciales, 
plazas comerciales, espacios 
residenciales y oficinas.

SONATA HOTEL & RESIDENCES,  
NUEVA FORMA DE INVERTIR
SONATA HOTEL & RESIDENCES,  
A NEW INVESTMENT WAY

This hotel will count 222 rooms 
distributed in 11 levels, as well 
as 10 penthouses on the top 
floor, it will also count on a luxury 
commercial area in the first floors 
(Luxury Corner), a business center 
a restaurant and a pool; it will be 
located in the area of Lomas de 
Angelopólis. The investors will be 
able to buy one of the 222 rooms 
valued in a million 650,000 pesos 
and then, rent them to the hotel.

All the rooms have view to the 
volcanoes and mountains, 220 
rooms have 40 square meters and 
22 of them have an area of 70 
square meters; the hotel will be 
part of Distrito Sonata, which is 
a real estate megaproject formed 
by commercial spaces, malls, 
residential areas and offices.

CONFIRMADO EL SALÓN  
INMOBILIARIO MÉXICO 
SALÓN INMOBILIARIO MEXICO, CONFIRMED

Uno de los eventos inmobiliarios más 
importantes, no sólo de México sino 
de América Latina, llega a nuestro 
país el 18 y 19 de noviembre de 2015 
en el hotel Camino Real de Polanco. 
Se contará con la presencia de 
inversionistas, fondos de inversión 
y empresas de los países con 
mayor crecimiento inmobiliario del 
continente. El evento es organizado 
por Grupo SG y B2B Media.

One of the most important real 
estate events not just in Mexico 
but also in America Latina gets 
our country on November 18th and 
19th, 2015 at the hotel Camino Real 
Polanco. 

Investors, investment funds and 
enterprises from the countries with 
the biggest real estate growth in the 
continent will assist. Grupo SG and 
B2B Media are organizing the event.

DESTINARÁ VESTA 170 MILLONES DE 
DÓLARES EN INVERSIÓN A GUANAJUATO
VESTA WILL INVEST 170 MILLION DOLLARS  
IN GUANAJUATO
Corporación Inmobiliaria Vesta 
invertirá en el Estado de Guanajuato 
aproximadamente 170 millones 
de dólares. Adquirió reserva 
territorial de 47.3 hectáreas 
dentro de Guanajuato Puerto 
Interior en Silao, por un monto 
de 18.2 millones de dólares. Aquí 
se ubicarán diez edificios sobre 
una superficie cercana a 217,000 
metros cuadrados, y se destinarán 
81.8 millones de dólares en los 
que se incluyen los costos de 
infraestructura. Los primeros 
dos edificios e infraestructura 
comenzarán a construirse en febrero 
de 2015.

También, Vesta firmó una 
intención vinculante para comprar 
una reserva territorial de 30.7 
hectáreas en el Polígono Empresarial 
San Miguel de Allende, donde 
se construirán once edificios, lo 
que representa una inversión de 
hasta 64.9 millones de dólares; 
adicionalmente, adquirió cinco 
hectáreas más para desarrollar 
11,305 metros cuadrados en un 
edificio a la medida con STAN 
Corporation.

Corporación Inmobiliaria Vesta 
announced an investment of roughly 
170 million dollars in the State 
of Guanajuato. Vesta acquired a 
territorial reserve of 47.3 hectares 
within Guanajuato Puerto Interior in 
Silao for an amount of 18.2 million 
dollars. 10 buildings will be located 
in there, they will be established 
on an area close to 217,000 
square meters and 81.8 million 
dollars will be granted to cover the 
infrastructure costs; the first two 
buildings and infrastructure will 
start to be built in February, 2015.

Also, Vesta signed a linking 
intention to buy a territorial reserve 
of 30.7 hectares in the Polígono 
Empresarial San Miguel de Allende 
where eleven buildings will be 
constructed, which represents an 
investment until 64.9 million dollars 
and, additionally, the Corporation 
acquired five more hectares to 
develop 11,305 square meters in a 
building made to measure jointly to 
STAN Corporation.

SUMMIT NUEVA YORK 2015
SUMMIT NEW YORK 2015

On February 19th this year, the 
Second Summit will be developed 
in New York, United States-
Mexico Chamber of Commerce and 
Inmobiliare Magazine will join efforts 
to gather the best experts in the real 
estate sector from Mexico and the 
United States. It will be developed 
at the New York Athletic Club on 180 
Central Park S New York.

Será el 19 de Febrero de este año que 
se llevará a cabo el Segundo Summit 
en Nueva York, The United States 
– Mexico Chamber of Commerce e 
Inmobiliare Magazine, que unirán 
esfuerzos para reunir a los mejores 
especialistas en el sector inmobiliario 
tanto de México como de Estados 
Unidos. Éste se llevará a cabo en The 
New York Athletic Club en 180 Central 
Park S New York.
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NOTICIAS

CERTIFICAN A CALI COMO CIUDAD SEGURA 
PARA INVERTIR
CALI IS CERTIFIED AS A SECURE CITY TO INVEST IN
El Gobierno británico certificó a 
la capital del Valle a través de 
su oficina de Asuntos Exteriores 
(Foreing&Commonwealth Office) 
como un destino seguro para realizar 
inversiones extranjeras. La reciente 
calificación otorgada a la capital, 
se realizó con base en un análisis 
de la situación de orden público de 
cada región colombiana.  El Financial 
Times reconoció a la zona de Cali 
como la tercera región más atractiva 
para la inversión extranjera en 
Suramérica.

The British government certified 
the Valley capital through its 
Foreign & Commonwealth Office 
as a secure destination for doing 
foreign investments. The recent 
qualification granted to the capital, 
was made based on an analysis of 
the public safety situation of each 
Colombian region. The Financial 
Times recognized Cali as the most 
attractive third region for foreign 
investment in South America.

RECIBIRÁ LEÓN INVERSIONES EN 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
LEON WILL RECEIVE INVESTMENTS IN THE 
AUTOMOTIVE INDUSTRY

Por un monto de 23 millones de 
dólares llegará a León una inversión 
conjunta por parte de dos empresas 
de proveeduría automotriz, de primer 
y segundo nivel, conocidas como 
Tier 1 y 2, por lo que se espera una 
generación de mil empleos directos. 

A 23 million dollar-investment 
will get León from two automotive 
enterprises of first and second 
level known as Tier 1 and 2, so a 
generation of a thousand direct jobs 
is expected.

ANUNCIA ENRIQUE PEÑA PAQUETE PARA 
IMPULSO A VIVIENDA
ENRIQUE PEÑA ANNOUNCED A PACKET TO IMPULSE 
THE HOUSING

Con el objetivo de detonar una 
inversión de 370,000 millones de 
pesos en la construcción de 500,000 
viviendas para ejecutar un millón 
de acciones que beneficiarán a más 
de seis millones de mexicanos, el 
Presidente de México dio a conocer 
un paquete de medidas dividido en 
cuatro grupos, y se destaca que 
el Infonavit eliminará el cobro de 
titulación de las viviendas adquiridas 
por personas con ingresos menores 
a 2.6 salarios mínimos. La vivienda 
vertical en las ciudades contará 
con mayores subsidios de la Conavi 
y menores tasas de interés de los 
organismos nacionales de vivienda. 
Se pondrá en marcha un amplio 
programa de autoconstrucción 
supervisada para las familias que ya 
cuentan con un terreno propio.

With the goal to detonate an 
investment of 370,000 million pesos 
in the construction of 500,000 
houses to execute a million assets 
that will benefit more than six million 
Mexicans, the President of Mexico 
announced a packet of measures 
divided into two groups and Infonavit 
will eliminate the payment of the 
houses’ entitlement acquired by 
people with incomes of less to 
2.6 minimum wages. The vertical 
housing in the cities will count 
bigger subsidies from Conavi and 
lower interest rates from the national 
housing organisms. A wide program 
of auto-construction will start and 
it will be supervised for the families 
already counting on an own land.

MONTERREY TENDRÁ UN PABELLÓN DE 
200,000 M2 DE CONSTRUCCIÓN
MONTERREY WILL HAVE A PABELLÓN OF 200,000 M2 
OF CONSTRUCTION
Pabellón M contará con 53 pisos, 
la apertura será en tres etapas 
distintas, y comenzará con una torre, 
centro comercial y auditorio, en 
ese orden. El director del proyecto, 
Roberto Russili, adelantó que para 
el primer trimestre de 2015 estará 
lista la torre; al momento tiene más 
de 95% de avance en ésta, 90% 
en la parte comercial y 80% en el 
auditorio. 

Pabellón M will count 53 floors, the 
opening will be in three different 
stages and it will start with a 
tower, a commercial center and an 
auditorium, in that order. According 
to the project Director, Roberto 
Russilli, in the first three months 
of 2015 the tower will be ready, 
currently it has an advance of 95% 
in the tower, 90% in the commercial 
part and 80% in the auditorium.





Por Luis Fernández de Or tega
Director de Diseño en VFO arquitectos

luis.fdeortega@v-fo.com

DISEÑO SUSTENTABLE

AZOTEAS: 
¿DEBEN SER SÓLO 

VERDES?
Roofs: Must be only green?
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Covalia, en San Luis Potosí, aprovecha la azotea 
de la zona comercial para ofrecer amenidades a 
los inquilinos de las suites de larga estancia.
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SUSTAINABLE DESIGN

Luis Fernández de Or tega
Director de Diseño en VFO arquitectos

La utiLización de Las azoteas y Losas 
verdes en Los desarroLLos inmobiLiarios 
ha encontrado un nicho de oportunidad 
y ha transformado Las áreas inertes 
en espacios de uso y disfrute para Los 
usuarios.

Las azoteas son 
una magnífica 
oportunidad de 
crear ambientes 
donde La gente 
puede en-contrar 
espacios de recreo, 
convivencia y 
descanso muy 
importantes, y que 
reaLmente aportan 
vaLor a La propiedad 
y a Los usuarios. 

En el mundo de hoy, parecería que to-
dos hablan de cómo deberíamos ser 
más “sustenta-bles”. Con la presión de 

los problemas del cambio climático y en un 
intento por tratar al planeta de manera más 
respetuosa, la gente ha implementado la in-
fraestructura verde en los campos del diseño 
y la construcción. Uno de los caminos más 
convincentes de hacer los edificios más ami-
gables al ambiente ha sido a través del uso 
de azoteas verdes.

En nuestro país, la realidad económica y 
climática ha limitado su uso y hemos busca-
do maneras más apropiadas a esta realidad. 
Lo cierto es que la utilización de las azoteas y 
losas verdes en los desarrollos inmobiliarios 
ha encontrado un nicho de oportunidad y ha 
transformado las áreas inertes en espacios 
de uso y disfrute para los usuarios.

Los beneficios de una azotea verde van 
desde la disminución en el uso de energía 
por sus propiedades aislantes hasta la re-
valorización de la propiedad. De acuerdo a 
estudios pre-sentados por la Environmental 
News Network, durante el invierno puede 
reducirse el uso de la energía hasta en 10% 
por el aislamiento térmico proporcionado 
por la azotea, y du-rante los meses de calor 
esta reducción por acondicionamiento inte-
rior puede ir de un 20 a un 30%. La vida 
útil de las azoteas verdes es mayor que las 
convencionales, ya que la capa vegetal y los 
terminados de una azotea de uso protegen 
a los materiales aislantes del techo mucho 

mejor que los terminados convencionales.
La presión sobre la infraestructura de la 

ciudad es menor por un manejo más eficien-
te del agua de lluvia. Dado que el flujo del 
agua es más lento, y una porción de éste se 
queda en la azotea, llega una menos canti-
dad de agua de lluvia al drenaje.

Adicionalmente, en los desarrollos, so-
bre todo aquellos de uso mixto, se han bus-
cado alternativas de uso de la azotea o losas 
que aporten un valor a los usuarios más allá 
de las azoteas de uso extensivo. En encues-
tas realizadas a potenciales usuarios y clien-
tes, hasta el 48% de las respuestas acerca 
de las amenidades de los desarrollos están 
dirigidas a actividades exteriores como las 
más deseadas; jardines, asadores, albercas, 
áreas de juego, pistas de jogging y demás 
actividades al aire libre.

La cada vez más alta exigencia de dife-
renciadores que atraigan clientes, la limita-
ción del tamaño de los terrenos y el apro-
vechamiento máximo de la densidad de 
construcción han hecho que los espacios 
residuales en azoteas se conviertan en lu-
gares de uso a un costo relativamente bajo, 
comparado con el de construcción; no existe 
un costo de CUS por ser espacios abiertos y 
son lugares donde pueden propiciarse acti-
vidades muy atractivas para los usuarios: el 
concepto de la “quinta fachada” ha evolu-
cionado a una necesidad comercial y pronto 
a una demanda de mercado.
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roofs are a extraordinary 
opportunity to create 
ambients where peopLe can 
find recreation, friendLy 
coexistence and rest that 
reaLLy can add vaLue to the 
property and their users.

La adecuada planeación de estos es-
pacios, donde las actividades son las que 
dictan el pro-grama son la diferencia entre 
espacios muertos contra lugares que son 
usados y disfruta-dos. Especialmente en 
grandes extensiones, es muy importante 
que las actividades sean planteadas de ma-
nera que el flujo de los usuarios permita que 
los espacios intermedios sean transitados de 
un destino a otro.

El concepto de diseño debe ser claro para 
los usuarios y de este modo ellos se apropian 
del espacio y lo activan con su presencia. Es 
importante también abarcar todo el espec-
tro de usuarios; suena lógico, pero muchas 
veces olvidamos a sectores de población que 
son inductores de actividad; por ejemplo, en 
los desarrollos habitacionales, los niños son 
el perfecto ejemplo, y muchas veces deja-
mos de lado espacios donde puedan correr y 
jugar libremente, y se les confina en áreas de 
juegos específicas.

La experiencia y la evolución de los desa-
rrollos inmobiliarios dictan que cada vez más 
los clientes buscan espacios abiertos y clara-
mente separados. Hoy en día los desarrollos 
de uso mixto son cada vez más frecuentes y 
la tendencia de su crecimiento es cada vez 
más clara; por lo tanto, los espacios abiertos 
en las azoteas de uso exige que estén clara-
mente separados y diferenciados en su uso.

Mientras que las actividades lúdicas son 
más recurrentes en los espacios habitacio-
nales de hotelería y comerciales, el uso de 
áreas productivas es más solicitado para las 
oficinas. En nuestro país, estos últimos son 
posiblemente los menos atendidos, si pensa-
mos que muchas veces un espacio para des-
pejar la mente, para comer al aire libre, para 
reunirse a trabajar en un lugar distinto a una 
oficina, proporciona un cambio de ambiente 
muy benéfico para los usuarios a los que, se 
ha comprobado, el contacto con la vegeta-
ción y aire libre los hace más productivos. La 
gente puede comer más sanamente porque 
puede traer sus propios alimentos de casa, 
puede hacer una pausa y romper la dinámica 
del trabajo de oficina.

En conclusión, más allá de las razones de 
sustentabilidad, cuyo peso no es menor, las 
azo-teas son una magnífica oportunidad de 
crear ambientes y espacios donde la gente 
puede encontrar espacios de recreo, convi-
vencia y descanso muy importantes, y que 
realmente aportan valor a la propiedad y a 
los usuarios. Es una fórmula en la que todos 
ganan y los beneficios son tangibles.

In the world today, It seem like everyone 
is talking about how we should be more 
“sustainable”. With the pressing issues of 

climate change and the attempt to treat the 
Earth in a more respectful manner, people have 
implemented green infrastructure into fields of 
design and construction. One of the most com-
pelling ways that we have been making build-
ings more environmentally friendly is through 
green roofs.

In our country, the economics and climate 
facts have limited its use and we have been 
seeking more adequate manners to this real-
ity. The true is, the usage or green roofs and 

Los edificios corporativos como Cervantes 169, 
ofrecen a sus inquilinos áreas de estancia en una 
sencilla solución de “Roof Garden”.

Los espacios residuales son propicios para 
azoteas verdes con estándares LEED.
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the usage or green roofs and 
green sLabs in reaL estate have 
found a niche of opportunity and 
transformed those inert areas 
into usabLe and enjoyabLe spaces 
for their users.

green slabs in Real Estate have found a niche 
of opportunity and transformed those inert ar-
eas into usable and enjoyable spaces for their 
users.

The benefits of a green roof go from the re-
duction of energy use due to its isolation prop-
erties up to increased property value. Accord-
ing to studies submitted by the Environmental 
News Network, during winter a green roof can 
lead to a 10 percent reduction in building ener-
gy use due to thermal isolation and during heat 
months this reduction to interior conditioning 
can go from 20 to 30 percent. The longevity of 
green roofs is higher than conventional because 
its vegetal layer and finisher of a useable roof 
protects better to isolation finishes than con-
ventional roofing system.

The pressure over city infrastructure is less 
because there is more efficient use of storm 
water, due to the slower run of water and a por-
tion of it remains in the roof, there is less storm 
water in the city sewer system.

Additionally, in Real Estate developments, 
more over in those of mixed use has been seek 
alternatives to the use of roofs or slabs that 
add value to the users beyond to roofs of ex-
tensive use. In polls made to potential users 
and clients, up to 48 percent of answers about 
amenities in developments leads to outdoors 
activities as the most wanted; gardens, pools, 
playing fields, jogging tracks and so forth.

The every most high demand of differentia-
tors that attract clients, limitations in land size 
and the maximum advantage of density con-
struction have made that those residual spaces 
on roofs became into places of usable area at 
relatively low cost, compared to cost of con-
struction, there is no cost in terms of FAR due to 
be open spaces and they are places to promote 

very attractive activities to users; the concept 
of “fifth façade” has evolve into a marketing 
need and soon into market demand.

The adequate planning of these spaces, 
where activities dictate the brief are the dif-
ference between dead spaces against used and 
enjoy to max places. Specially in large areas, it 
is very important that activities must be pre-
sented in such way that users flow allow to in-
termediate spaces be transited from one end 
to the other.

The design concept must be clear enough 
to users to let them own the space and activate 
it with their presence. It is important also cover 
the entire users range: sound logic, but many 
times sectors of population are forgotten that 
are activity inductors, for instance, in residen-
tial developments, kid are the perfect example, 
may times the places where they can free play 
and run around are placed aside and they are 
confined into specific enclosed areas.

The experience and evolution of Real Es-
tate dictate that every time clients look for 
open spaces and clearly separated. Nowadays 
mixed use developments are more frequent and 

the tendency of its grow is every time more 
clear; therefore, open spaces in usable roofs 
requires that they are clearly separated and 
differentiated in their use.

While ludic activities are more frequent in 
residential, hospitality and commercial activi-
ties, the more productive areas is more required 
for offices. In our Country, these last are pos-
sibly the less attended, if we think that many 
times a space to clear the mind, to have lunch 
in open space, gather to work in a location dif-
ferent of an office, gives a change of ambience 
very beneficial to users who, has been con-
firmed, the contact with vegetation and open 
space make them more productive. The people 
can bring their food and eat more healthy, they 
can make a pause and brake the dynamics of 
office work.

In conclusion, beyond of sustainable reasons, 
whose influence is not minor issue, roofs are a 
extraordinary opportunity to create ambients 
where people can find recreation, friendly coex-
istence and rest that really can add value to the 
property and their users. It is a formula where 
everyone wins and the benefits are tangibles. n

VAO, en Monterrey, utiliza la losa del 
estacionamiento para una gran plaza y 
terrazas de más de una hectárea.
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ARQUITECTURA 
SUSTENTABLE:

expertos en eL tema destacan que más aLLá 
de una moda o exigencia internacionaL, es 

un cambio de cuLtura en méxico 

Sustainable architecture: three visions about design and the environment
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Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

tres visiones del diseño
y medio ambiente
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La edificación de inmuebles y el uso de 
materiales para la construcción pa-
reciera haber dado un vuelco en los 

últimos años, por ello, especialistas nos ha-
blan de la arquitectura sustentable que para 
algunos en México cumple con estándares 
de las empresas extranjeras, mientras otros 
consideran que hay mayor preocupación por 
el futuro del planeta.

El arquitecto Juan Carlos Baumgartner, 
socio fundador de la firma internacional de 
arquitectura SPACE, destaca que la arquitec-
tura sustentable es aquella que se preocupa 
por dañar lo menos posible al medio ambien-
te y hacer espacios que perjudiquen en menor 
medida a los usuarios. Aunque considera que 
el término se puso de moda, “si lo analizas de 
fondo, históricamente, la hemos tenido pero 
la perdimos en la década de los años 70 y 80, 
porque se hizo arquitectura contra la natura-
leza. Creo que en esa época empezamos a ge-
nerar mucha tecnología que fue utilizada para 
corregir errores de diseño, la energía parecía 
barata y la tecnología era accesible para resol-
ver esa clase de problemas”.

Al respecto, la arquitecta Fátima Chava-
rría Cifuentes, de Colectivo MX, enfatiza que 
“en Colectivo MX basamos nuestros proyec-
tos en el concepto de sustentabilidad defini-
do como aquel que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer a las futuras 
generaciones, y ello implica un cambio en la 
dirección de desarrollo común de la indus-
tria de la construcción”. Refuerza que para 
que exista sostenibilidad debe haber equi-

dad, bienestar social y económico; los pro-
yectos deben tener viabilidad desde el punto 
de vista ecológico y económico –deben ser 
soportados por el medio ambiente y la socie-
dad que los alberga.

Por su parte, Gustavo de las Heras Iz-
quierdo, consultor Senior LEED AP BD+C de 
Revitaliza Consultores, define a la arquitec-
tura sustentable como “aquella en la cual el 
diseño y la construcción del edificio se reali-
zan de tal manera que intentan minimizar el 
impacto en el medio ambiente, y tiene con-
sideraciones desde la elección del sitio como 
la de materiales”.

EL DISEÑO DE INTERIORES UN 
FACTOR DETERMINANTE
“El diseño de interiores juega un papel muy 
importante, y en México todavía falta cultu-
ra al respecto, pero si analizas los puntos de 
una certificación, aproximadamente el 60 o 
70% de estos tienen que ver más con inte-
riores que con arquitectura. Veo muy difícil 
certificar un edificio si no lo haces desde el 
inicio, porque hay puntos que no puedes 
documentar si no lo haces desde el proceso 

de diseño o construcción. Creo que la sus-
tentabilidad es un problema de diseño más 
que de obra, todo comienza con el diseño, 
la verdad es que la obra debe seguir un ins-
tructivo que es el diseño”, explicó el arqui-
tecto Baumgartner.

Opina que en cuanto a la Certifica-
ción LEED, México no había puesto mucha 
atención, pero en los últimos 3 o 4 años el 

“La arquitectura sustentabLe es aqueLLa 
que se preocupa por dañar Lo menos posibLe 
aL medio ambiente y hacer espacios que 
perjudiquen en menor medida a Los usuarios”, 

arq. juan carLos baumgartner

PROYECTOS DE SPACE
 ● Oficinas corporativas de 
Alsea en Reforma 222
 ● Interior Corporativo 
Oficinas de Space
 ● Interior Corporativo 
Nestlé en Terret 
Polanco
 ● Interior Corporativo 
Volaris en Santa Fe

Nestle Juan Carlos Baumgar tner

VolarisSpace
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crecimiento sí ha sido impresionante tanto 
en profesionales especializados como en el 
auge de proyectos con características que 
cumplen con requerimientos internaciona-
les. “Cuando abrimos el despacho éramos 
como cinco personas los acreditados, y la 
última vez que lo revisé éramos cerca de 200 
personas, la ventaja en México es que una 
vez que toma este tipo de ideas, rápidamen-
te las apropia y evoluciona”, complementó.

El socio de Space considera que una de 
las ventajas es que la Certificación LEED se 
está volviendo un estándar de mercado y 
generará una dinámica nueva, porque si los 
edificios se certifican obligarán al inquilino a 
tener nuevos estándares relacionados con la 
sustentabilidad.

Para que un arquitecto pueda dirigir 
proyectos que aspiren a tener Certificación 
LEED, Juan Carlos Baumgartner destaca que 
debe acreditar exámenes, y que cada vez 
hay nuevas versiones que se vuelven más 
complicadas y sofisticadas, además de que 
es necesario actualizarse constantemente, lo 
cual ve positivo porque obliga a los especia-
listas a no quedarse sólo con los conocimien-
tos de los exámenes. 

Finalmente, resalta algunos puntos im-
portantes de las edificaciones sustentables 
aunque aclara que cada proyecto es distinto 
y se tiene que abordar particularmente, pero 
no debe faltar el ahorro energético, de agua, 
uso de materiales y recursos reciclables, así 

como ambientes interiores de calidad, por-
que en ocasiones está más contaminado el 
aire interior que el exterior.

ESPECIALIDAD CERTIFICADA
“La entrada de empresas extranjeras ha dado 
un impulso a la sustentabilidad en México, 
por los numerosos beneficios que de ella 
se derivan, tengamos en cuenta que según 
estudios realizados en Estados Unidos, éste 
fue el único sector de la economía durante la 
gran recesión de estos años. Además, según 
estudios de las empresas que cotizan en bol-
sa, estadísticamente aquéllas que demues-
tran un compromiso con la sustentabilidad 
tienen un mayor valor en sus acciones”. 

“En México está creciendo muchísimo el 
mercado de la arquitectura sustentable, por-
que los dueños de edificios se están dando 
cuenta que los inmuebles certificados tienen 
un valor de mercado superior al de otros 
inmuebles. Además, algunas multinacio-
nales están eligiendo edificios certificados 
para instalar sus tiendas, como por ejemplo 
Nike o Zara, por ejemplo. El motivo es que 
los edificios sustentables tienen unos costos 
de operación mucho menor, ya que duran-
te la fase de diseño se hizo un esfuerzo por 
optimizar los sistemas del edificio”, enfatiza 
Gustavo de las Heras Izquierdo.

Su trabajo como consultor en Revitaliza 
Consultores es asesorar a los clientes para 
obtener ahorros que redunden en beneficios 

tanto para la comunidad como para ellos, al 
disminuir los costos de operación. Funda-
mentalmente, sirve de enlace entre los con-
sultores americanos del GBCI (Green Buil-
ding Certification Institute), que son los que 
realmente otorgan los puntos LEED®, para lo 
cual debe enviarles toda la documentación 
en inglés, para su evaluación y comentarios. 

Algunos aspectos fundamentales de los 
edificios LEED consideran el ahorro de agua, 
reducción del consumo de energía eléctrica 
mediante la implantación de medidas como 
las luminarias LED, sensores de iluminación 
natural, y otros relacionados con la salud de 
los ocupantes para evitar el síndrome del 
edificio enfermo (sick building síndrome), 
“donde se utilizan acabados interiores con 
altos niveles de VOC (Compuestos orgáni-
cos volátiles) y urea-formaldehído, los cuá-
les producen dolor de cabeza, asma y hasta 
cáncer, según algunos estudios recientes en 
Estados Unidos”, explica el especialista.

“El reciclamiento de terrenos es una me-
dida recomendada por los principios de la 
arquitectura sustentable ya que evita la ex-
pansión de la mancha urbana y promueve 
que se reutilicen estructuras anteriormente 
existentes, disminuyendo de esta forma el 

“La arquitectura sustentabLe es aquéLLa 
en La cuaL eL diseño y La construcción deL 
edificio intentan minimizar eL impacto en 
eL medio ambiente, considerando desde La 
eLección deL sitio como La de materiaLes”, 

arq. gustavo de Las heras izquierdo

PROYECTOS GUSTAVO DE 
LAS HERAS EN REVITALIZA 
CONSULTORES

 ● Centro social dentro de 
una planta de Nestlé en 
Chiapas (LEED® Platino)

 ● Edificio de oficinas para 
Nestlé en Querétaro 
(LEED® Oro) 

 ● Agencia de venta de 
coches de Toyota en 
Iztapalapa, Distrito 
Federal (LEED® Oro) 

 ● Planta de embotellado 
de Coca Cola en Perú 
(LEED@ Oro)

Nestle, Querétaro

Toyota

Toyota

Gustavo de las heras Izquierdo

Planta de embotellado de Coca Cola, 
Trujillo, Perú
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impacto ambiental de la construcción. De 
esta forma, se requerirán menos materiales 
para construir el edificio y se disminuirá la 
necesidad de extraer materias primas que 
son un recurso limitado. Todos hemos com-
probado cómo es mucho más sustentable vi-
vir en una ciudad compacta, donde todos los 
desplazamientos pueden hacerse a pie o por 
medio del transporte público, a otras donde 
es necesario desplazarse muchos kilómetros 
para llegar a trabajo, aumentando conside-
rablemente las emisiones de CO2 provocadas 
por el uso individual del automóvil”, refuer-
za Gustavo de las Heras.

EQUILIBRIO DEL DESARROLLO 
INMOBILIARIO CON EL PLANETA
El desarrollo inmobiliario sustentable en 
México es fundamental debido a que el país 
cuenta con una gran diversidad de climas y 
la arquitectura ha sido capaz de adaptarse a 
las características de cada región, ya sea con 
arquitectura bioclimática y sistemas cons-
tructivos tradicionales, hasta el uso de sis-
temas constructivos tecnológicos de avanza-
da, reconoce la arquitecta Fátima Chavarría.

En contraste, la especialista de Colectivo 
MX, no coincide en que la preocupación por 
la sustentabilidad tiene poco tiempo porque 
considera que la construcción siempre se ha 
preocupado por la sustentabilidad, pero pre-
ponderando lo económico. “Desde unos 20 
años atrás, se han venido notado en el pla-
neta los efectos del consumo excesivo de los 
recursos naturales y energéticos, los costos 
se han incrementado y las sociedades están 

pagando la factura. Es por eso que se ha bus-
cado equilibrar los desarrollos con menores 
impactos ecológicos, económicos y sociales. 
Definitivamente es una exigencia y una res-
ponsabilidad ética para todos los proyectos 
de capital nacional y extranjero”, sostiene.

Para que una edificación sea considera-
da sustentable, la experta Chavarría opina 
que “debe tener sustentabilidad ecológica, 
es decir, bajo consumo energético, bajo im-
pacto al medio ambiente en el proceso de 
construcción y durante su operación, así 
como análisis del contexto, orientaciones, 
vientos y uso moderado de recursos natu-
rales; sustentabilidad social, puesta en valor 
del trabajador o el habitante, ofreciéndole 
un confort físico y psicológico; debe ofrecer 
estética y salud con los espacios diseñados, 
además de optimización de los recursos eco-
nómicos y los procesos tanto constructivos 
como productivos”. También, se verifican 
criterios de energía, iluminación y ventila-
ción natural, estrategias de captación plu-
vial, reutilización inyección al subsuelo; ubi-
cación, movilidad, isla de calor, materiales, 
sistemas constructivos y uso mesurado de 
recursos tecnológicos, agrega Fátima de Co-
lectivo MX.

Concluye que el reciclamiento de terre-
nos bajo buenas prácticas de regulación ca-
tastral y de usos de suelo, es una excelente 
medida de redensificación de las ciudades. 
Es importante controlar la especulación in-
mobiliaria que evita la diversificación de usos 
de suelo, nivel adquisitivo y características de 
las inversiones; así como revisar y garantizar 

que los servicios necesarios para esta nueva 
densidad sean cumplidos y no se queden 
cortos -produciendo desabasto de luz, agua, 
drenaje, transporte, salud, etcétera.

P roperty construction and the use of 
building materials seems to have had an 
overturn in the last few years, and there-

fore, different specialist talk about sustainable 
architecture, that for some in Mexico, complies 
with the standards of foreign firms, and others, 
consider there is more awareness of the future 
of the planet.

Juan Carlos Baumgartner, architect and 
founding partner of SPACE, the international 
architecture firm, points out that sustainable ar-
chitecture is conscious about damaging the envi-
ronment as little as possible, and making spaces 
that harm users to a lesser extent. Although, he 
considers the term came into fashion “when you 
analyze it deeply, historically, we have had it but 
in the 70s and 80s we lost it because architecture 
was done against nature. I believe in those days 
we started creating a lot of technology that was 
used for correcting design errors, energy seemed 
cheap and technology was accessible to solve 
those kinds of problems”.

In that regard, architect Fátima Chavarría 
Cifuentes from Colectivo MX, emphasizes 
“in Colectivo MX we base our projects on the 
sustainability concept, defined as what satis-

“La arquitectura sustentabLe satisface Las 
necesidades deL presente sin comprometer a 
Las futuras generaciones… para que exista 
sostenibiLidad debe haber equidad, bienestar 
sociaL y económico”, 

arq. fátima chavarría cifuentes

PROYECTOS COLECTIVO MX

 ● Planta L’Oreal San Luis 

Potosi- recientemente 

certificada LEED

 ● Comedor planta 

Probiomed

 ● Casa Gavion

Fátima Chavarría Cifuentes

Equipo Colectivo MX Loreal Probiomed
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fies our present needs without compromising 
future generations, and this implies a change 
of direction in the common development of the 
construction industry”. She strengthens that for 
sustainability to exist, there needs to be equity, 
social and economic wellness; projects must be 
viable from the ecologic and economic perspec-
tives – the environment and the society that 
harbors them- must support them.

In turn, Gustavo de las Heras Izquierdo, Se-
nior consultant of LEED AP BD+C from Revitaliza 
Consultores defines sustainable architecture as 
“that in which building design and construction 
are performed in a way, that they try to minimize 
the environmental footprint and have consider-
ations from site and material selection”.

Interior design is a decisive 
factor
“Interior design plays an important role, and in 
Mexico there is great need of culture in that re-
gard, but if certification items are analyzed, 60 
or 70% of these are more related with interiors 
than with architecture. I see very difficult to 
certify a building if it is not done from the begin-
ning, because there are some aspects that can-
not be documented if it is not performed since 
the design or construction processes. I think 
sustainability is a design problem rather than 
of construction, everything starts with the de-
sign, the truth is that the work needs to follow 
instructions, which are the design”, explained 
architect Baumgartner.

He believes that regarding LEED Certifica-
tion, Mexico had not paid great attention, but 
over the last 3 or 4 years, growth has been out-
standing both in specialized professionals and 
in the rise of projects with features that meet 
international standards. “When we opened the 
office we were around 5 accredited persons, 
and the last time I checked we were around 
200; the advantage in Mexico is that once these 
kinds of ideas are taken, they are rapidly taken 
over and developed”, he added.

SPACE’s partner considers that one advan-
tage of LEED Certification is that it is becoming 
a market standard and it will generate new dy-
namics because if buildings are certified, it will 
force tenants to adopt new standards related to 
sustainability.

For an architect to be able to lead projects 
that seek a LEED Certification, Juan Carlos 
Baumgartner points out that it must pass some 
exams, and there are more sophisticated and 
complicated versions every time, besides that 
it is necessary to be constantly updated, which 
he considers as something positive because it 

forces specialists not to settle with knowledge 
they acquired just for the exams.

Lastly, he points out some important as-
pects of sustainable constructions, even 
though, he explains that every project is differ-
ent and it needs to be approached individually, 
though energy and water savings, use of materi-
als and recyclable materials, as well as quality 
interior environments must be always present, 
because sometimes air pollution is worse inside 
than outside.

Certified specialty
“The arrival of foreign firms has boosted sus-
tainability in Mexico because of the numerous 
benefits that result from it; we need to bare in 
mind that according to some studies carried out 
in the United States, this was the only sector 
in the economy during the last years’ recession. 
Moreover, as it emerges from some studies from 
different firms listed in the stock exchange, for 
those companies that show their commitment 
to sustainability, their stocks have statistically, 
higher value”.

“The sustainable architecture market in 
Mexico is growing a lot because building owners 
are realizing that certified property has greater 
value in the market than other buildings. In addi-
tion, some multi-nationals are choosing certified 
buildings to set up their stores, such as Nike or 
Zara, for instance. The reason is that sustainable 
buildings have much lower operation costs since 
during the design phase an effort was made to 
optimize the building’s systems”, emphasizes 
Gustavo de las Heras Izquierdo.

As a consultant in Revitaliza Consultores, 
his job is to advice the clients to obtain savings 
that result in benefits both for the community 
and for themselves by lowering operation costs. 
Specifically, he is a link with the American con-
sultants from GBCI (Green Building Certification 
Institute), who actually endow LEED® points, 
and to this end, he must send them all the docu-
ments in English, and they evaluate them and 
issue their remarks to this respect.

Some fundamental aspects of LEED build-
ings are: considering water saving, reducing en-
ergy consumption through the implementation 
of measures such as LED lights, natural light-
ing sensors, and others related to the health of 
occupants to avoid the sick building syndrome, 
“that is, when interior finishing materials with 
high VOC (volatile organic compounds) levels 
and urea formaldehyde have been used, which 
may cause headaches, asthma and even cancer, 
according to the latest studies carried out in the 
United States”, explains the specialist.

ARQUITECTURA SUSTENTABLE

“Land recycling is a recommended measure 
by principles of sustainable architecture, since 
it avoids the expansion of the urban sprawl and 
it promotes the re-usage of existing previous 
structures, thus diminishing the environmental 
footprint of construction. This way, fewer ma-
terials will be needed to construct the building 
and the need to extract raw materials will be 
smaller, since they are limited resources. Every-
one has proven it is more sustainable to live in 
a compact city where traveling may be done by 
foot or by public transportation, compared to 
others where it is necessary to travel many ki-
lometers to get to work, increasing considerably 
CO2 emissions from the individual use of cars”, 
points out Gustavo de las Heras.

Balance of real estate 
development with the planet
Sustainable real estate development in Mexico 
is critical because the country has great diversi-
ty of climates and architecture has been able to 
adapt to each region’s characteristics, whether 
with bioclimatic architecture and traditional 
construction systems, or with the use of avant-
garde technological construction systems, rec-
ognizes architect Fátima Chavarría.

In contrast, the specialist from Colectivo 
MX does not coincide in that sustainability 
awareness has existed for a short time because 
she considers that construction has always 
been worried for sustainability, although the 
economic factor has been predominant. “From 
the last 20 years, the effect on the planet of an 
excess in the consumption of natural and en-
ergy resources has been evident, costs have in-
creased and societies are paying the price. This 
is why the balance of developments with lower 
ecological, economic and social impact, has 
been sought. It is definitely a demand and an 
ethic responsibility for every project of foreign 
and domestic capitals”, she holds.

In order for a construction to be considered 
sustainable, the expert Chavarría believes that 
“there must be ecological sustainability, that 
is, low energy consumption, low environmen-
tal footprint during the construction process 
as well as during the operation; context analy-
sis, orientation, winds, and moderate use of 
natural resources; social sustainability oriented 
towards the worker or the occupant’s favor, 
providing physical and psychological comfort; 
offering aesthetics and health within the de-
signed spaces; and, in addition, optimizing eco-
nomic resources and processes, both construc-
tive and productive”. Also, criteria for energy, 
lighting and natural ventilation, rain collection, 
re-use and subsoil injection strategies; location, 
mobility, heat island, materials, construction 
systems, and moderate use of technological re-
sources, adds Fátima from Colectivo MX. 

She concludes that land recycling under 
good practices of land register and land use 
regulations, are excellent measures for planning 
population density in cities. It is important to 
control real estate speculation that avoids the 
diversification of land use, purchase levels and 
investment characteristics, as well as revising 
and guaranteeing that the necessary services 
for this new density are accomplished and they 
do not fall short – causing shortage of light, wa-
ter, drainage, transportation, health, etc. n

different experts in the 
subject point out that 
beyond a fashion or an 
internationaL requirement, it 
is a cuLture change in mexico 
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BIOMIMÉTICA
Por Kelley Blevins

Special Projects/Global Communications
Ricardo Bofill Taller de Arquitectura 

kelley@bofill.com

Aprendiendo 
de la Madre 
Naturaleza 

muy pronto, Los arquitectos podrán 
reaLizar répLicas de La naturaLeza y crear 

fachadas y cubiertas para edificios que 
sean totaLmente ecoLógicas. necesitamos 

Lograr que eL edificio respire, cobre vida, se 
mantenga con vida, no muerto.

Learning from Mother Nature

La Fábrica, Residencia de Ricardo Bofill
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La naturaLeza es La máxima inteLigencia 
y debemos ir más aLLá de una observación 
superficiaL para adentrarnos en La 
microescaLa y buscar inspiración. 

Recientemente estaba viendo el canal 
de Mother Nature Network en línea y 
sus sorprendentes 7 ejemplos de bio-

mimética. Soy un convencido creyente de 
esta perspectiva científica ya que se relacio-
na con la arquitectura y el diseño. Comencé 
a pensar en estos ejemplos y en la forma en 
la que podrían aplicarse a los diseños en los 
que estoy trabajando en todo el mundo. Los 
ejemplos mencionados incluyen flores de 
loto, semillas espinosas y aves.

Aunque parece demasiado sencillo para 
ser preciso, el copiar a la Madre Naturale-
za representa la solución más inteligente 
a nuestros problemas. La humanidad está 
apenas comenzando a comprender que so-
mos nosotros los que continuamente causa-
mos estragos a nuestro ambiente. La Madre 
Naturaleza es vieja y eficazmente inteligente 
y no genera desechos que no puedan reci-
clarse, nosotros los seres humanos no hemos 
estado aquí el tiempo suficiente como para 
actuar de la misma manera; por el contrario, 
declaramos nuestra ignorancia y actuamos 
en contra de lo que es naturalmente eviden-
te a nuestro alrededor. Seguimos pensando 
que somos más listos, más eficientes y supe-
riores, mientras que la Madre Naturaleza es 
secundaria. Este gran error es producto de 
nuestra miope visión. En ocasiones, explico 
esto como “ahogarse en un vaso de agua”, 
sucede todos los días, cada minuto. La Na-
turaleza funciona de forma mucho más ade-
cuada y ha perdurado durante mucho más 
tiempo que los seres humanos. Así que en 
lugar de seguir siendo arrogantes y de tratar 
de reinventar la rueda, vamos a copiar. Las 
cosas son mucho más sencillas de lo que las 
hacemos parecer. 

Nosotros los arquitectos y urbanistas 
creemos que podemos crear milagros, pero 

a decir verdad, nos olvidamos del objetivo 
del cual deberíamos inspirarnos. Permitimos 
que la moda tenga un mayor impacto que la 
naturaleza en la planeación de ciudades. Es 
absurdo. Es por esta razón que mi equipo y 
yo estamos profundizando en la biomiméti-
ca y trabajando con expertos en la materia 
reconocidos mundialmente, como Bill Brow-
ning, arquitecto que reside en Nueva York, 
y quien está a la vanguardia en la búsque-
da de soluciones a los grandes problemas 
que enfrentan tanto los arquitectos como 
la humanidad. Ya no se trata de una teoría 
el hecho de que el calentamiento global sea 
resultado en un 30% de las malas prácticas 
en la construcción.

Los ejemplos de la Naturaleza relatan 
una buena historia: eficiencia, no hay des-
perdicio, no hay drama. Nosotros como ar-
quitectos y urbanistas debemos integrar lec-
ciones a partir de dichos ejemplos a nuestra 
práctica y ejecución. Debemos alejarnos de 
nuestras tendencias suicidas y hacer lo que 
es intrínsecamente natural.

Uno de los ejemplos mencionados en 
el artículo de Mother Nature Network es el 
hecho de que Michael Phelps haya utiliza-
do un traje de baño inspirado en la piel del 
tiburón, que inspiró tanto al mundo como 
a los arquitectos. Debemos pensar de la mis-
ma manera cuando construimos la piel de un 

edificio. Necesitamos lograr que el edificio 
respire, cobre vida, se mantenga con vida, 
no muerto. Es por esta razón que utilizamos 
bio-cementos para las fachadas, en las que 
las plantas podrán crecer sin dañar la dura-
bilidad a largo plazo de dichas estructuras. 
Además, utilizamos nuevos materiales es-
peciales considerados “cero-kilómetros”; es 
decir, se producen localmente en sitio y no 
ocasionan huella de carbono.

Muy pronto, los arquitectos podrán 
realizar réplicas de la naturaleza y crear fa-
chadas y cubiertas para edificios que sean 
totalmente ecológicas. Para el año 2050 ha-
brá 9 mil millones de terrícolas y todos ne-
cesitarán alojamiento y alimentos. La ciencia 
del Calentamiento Global nos dice que no 
podemos aumentar dos grados antes del 
2100, lo cual significan cero emisiones para 
entonces. ¿Cómo vamos a lograrlo? Necesi-
tamos un reinicio global, un nuevo diseño de 
nuestros hábitos, un análisis más profundo 
de cómo la Madre Naturaleza lo ha hecho 
durante 4,500 millones de años en el Planeta 
Tierra.

Otro ejemplo que me parece fascinante 
son las madrigueras de las termitas. La arqui-
tectura de estos insectos funciona eficiente-
mente y mejor que la “arquitectura huma-
na”. Aunque algunas veces nuestros colegas 
se burlaban de nosotros por hacerlo, Ricardo 

La Fábrica, Residencia de Ricardo Bofill
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Bofill Taller de Arquitectura, fundado por mi 
padre, siempre ha defendido la ventilación 
cruzada y materiales locales como lo hacen 
las termitas. Debemos ser humildes y apren-
der de ellas, han estado aquí más tiempo 
que los humanos. ¡Son mejores arquitectos! 
Piensen en esto: la temperatura media en el 
Planeta Tierra ha sido de 17 grados durante 
4,500 millones de años, aunque la energía 
solar se ha incrementado en 20%. Ahora es-
tamos en una trayectoria en la que los huma-
nos vamos a cambiar eso en sólo 200 años. 
Algo está mal. Necesitamos arreglarlo aho-
ra. La arquitectura se enfrenta a una labor 
bastante difícil y ardua para cumplir con el 
objetivo de cero emisiones.

Mick Pearce, arquitecto de Zimbawe ha 
sido un visionario fantástico en este tema. 
Sigo y admiro sus estudios sobre las chime-
neas de enfriamiento y túneles de guaridas 
de termitas, ya que aplicó dichas lecciones 
en el Eastgate Centre, el cual utiliza 90% 
menos energía para calentar y enfriar que 
los edificios tradicionales. Me esfuerzo por 
aplicar dichos principios en algunos de los 
edificios que mi empresa está construyendo 
para básicamente ahorrar energía y que sean 
eficientes.

Creo que la naturaleza es la máxima in-
teligencia y debemos ir más allá de una ob-

servación superficial para adentrarnos en la 
microescala y buscar inspiración. Nosotros 
los humanos estamos en la gran escala y nos 
perdemos de la mayoría de lo que sucede 
a niveles celular, molecular y atómico. Sólo 
vemos las superficies, pero ¿de qué están 
realmente hechas estas superficies?

Estuve recientemente en Sri Lanka de va-
caciones y fui a ver a las ballenas. Fue triste 
porque sabemos que quedan solamente al-
gunas en el planeta. Estaba fascinado al ver 
cómo actúan. Son de un tamaño enorme, y 
sin embargo, se alimentan de plancton y de 
microorganismos. Es una experiencia que 
cambia la vida el ver lo que la Madre Na-
turaleza puede hacer cuando tiene tiempo 
para evolucionar. El problema con la huma-
nidad es que no nos queda ese tiempo. Las 
extinciones masivas y la muerte llegarán rá-
pidamente si no aceleramos el cambio. Así 
es, se trata de un gran cambio desde nuestra 
perspectiva, pero en realidad, es muy pe-
queño para la Naturaleza. Uno de mis ídolos 
es James Lovelock, creador de la teoría de 
Gaia y el inventor del detector de captura de 
electrones, que hizo posible la detección de 
los CFCs y otros nano-contaminantes atmos-
féricos, y del horno de microondas. Mi plan 
es trabajar esto de manera que la siguiente 
oleada de urbanismo y arquitectura estén 

inspirados en la Madre Naturaleza. La solu-
ción se encuentra frente a nosotros. Debe-
mos aprovecharla rápidamente si queremos 
asegurar que nuestro destino no sea el mis-
mo que el de los dinosaurios y las ballenas.

I was recently viewing the Mother Nature 
Network online and their 7 amazing of bio-
mimicry. I am a big believer of this scientific 

perspective as it relates to architecture and 
design. I started thinking about some of these 
examples and how they could be applied to the 
designs I am currently working on around the 
world. The examples cited include lotus flow-
ers, burrs and birds. 

Though it seems too simple to be accurate, 
copying Mother Nature is actually the smart-
est solution to our problems. Humanity is just 
beginning to understand that we are the ones 
who continue wreak havoc on our surrounding. 
Mother Nature is old and effectively intelligent 
and does not produce waste that is not re-
cycled, we humans have not been around long 
enough to work in the same way; instead, we 
plead ignorance and operate counter to what 
is so naturally evident around us.  We still 
think we are smarter, more efficient and su-
perior while Mother Nature is secondary. This 
big mistake is a product of our short-sighted 
vision. Sometimes I explain this as “drowning 
in a glass of water”, it happens everyday, ev-
ery minute. Nature works much better and has 
lasted much longer than human beings. So in-
stead of being arrogant and trying to reinvent 
the wheel, lets copy. Things are much simpler 
than we make them seem. 

We, architects and urban planners, think 
we can create miracles but in truth, we miss 
the target from which to be inspired. We let 
fashion have a bigger impact on city planning 
than nature. It´s absurd. This is why my team 
and I are now going deep into biomimicry and 
working with world-established experts on the 
matter such as New York-based architect, Bill 
Browning He is at the forefront of finding so-
lutions for the big problems facing architects 
and humanity alike. It is no longer a theory that 
global warming is as much as 30% caused by 
bad construction practices. 

El Parque del Manzanares Sur, Madrid 
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Examples from Nature tell a very good 
story: efficiency, no waste, no drama. We as 
architects and urban planners must incorporate 
lessons these examples teach us into our prac-
tice and execution. We must move away from 
our suicidal tendencies and do what is inher-
ently natural.

One of the examples cited in the Mother 
Nature Network article is Michael Phelps use 
of that sharkskin-inspired swimsuit that in-
spired the world and architects as well. We 
have to think in the same way when we do the 
skin of a building. We need to make the build-
ing breathe, be alive, be living, not dead. Thats 
why we work with bio-cements for the facades 
where plants will be able to grow without dam-
aging the long term endurance of the said struc-
tures. Also we work with new special materials 
that are “zero kilometers” meaning that they 
are locally produced on-site and do not have a 
carbon footprint. 

Soon, architects will be able to replicate 
Nature and make facades and envelopes for 
buildings that are completely ecological. By 
2050 there are going to be 9 billion earthlings 
and they all need a house and food. The Global 
Warming science is telling us that we cant go 
up two more degrees before 2100, which means 
zero emissions by then. How are we going to do 
it? We need a global re-set, a global re-design 
of our habits, a deeper look into how Mother 
Nature did it during 4 and a half billion years on 
Planet Earth.  

Another example that struck me as bril-
liant are Termite dens. This insect architecture 
works efficiently and better than “human archi-
tecture.”  Although we were sometimes ridi-
culed by peers for doing so, Ricardo Bofill Taller 
de Arquitectura, founded by my father, has 
always believed in cross ventilation and local 
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materials just as the termites use.  We should 
be humble and learn from them, they have been 
around longer than humans. They are better 
architects! Think about this:  the median tem-
perature in Planet Earth has been 17 degrees 
for 4.5 billion years, even if the Sun’s energy 
increased by 20 percent. Now we are on a path 
where we humans are going to change that in 
just less than the next 200 years. Something is 
wrong. We need to fix it now. Architecture has 
some quite difficult and taxing work to do to 
meet the objective of zero emissions.  

Zimbabwe architect Mick Pearce has been 
a fantastic visionary on this front. I follow and 
admire his studies of the cooling chimneys and 
tunnels of termite dens as he applied those les-
sons to the Eastgate Centre there, which uses 
90 percent less energy to heat and cool than 
traditional buildings. I strive to apply those 
same principles to some of the buildings my 
firm is doing to ultimately save energy and be 
efficient.

I believe that nature is the ultimate intel-
ligence and we should go beyond our surface 
observation to take a closer look again by going 
into the micro-scale for inspiration. We humans 
are so big in scale it seems that we miss most 

of what is happening at the cellular level, the 
molecular level and the atomic level. We only 
see surfaces but what are those surfaces really 
made of?  

I was recently in Sri Lanka on holiday and 
went to see the whales. It was sad because we 
all know that there are only a few are left on the 
planet. I was fascinated to see how they oper-
ate. They are huge in size yet they eat plactoon 
and micro-matter.  It is life-changing to see 
what a Mother Nature can do when it has time 
to evolve. The problem with humanity is that we 
do not have that kind of time left. Mass extinc-
tions and death will come very quickly if we do 
not speed up change. Yes, it is big change from 
our perspective but in reality, it is small change 
from Nature’s point of view. One of my idols is 
James Lovelock, originator of Gaia theory and 
the inventor of the electron capture detector, 
which made possible the detection of CFCs and 
other atmospheric nano-pollutants and of the 
microwave oven. My plan is to work him so that 
the next wave of urbanism and architecture is 
inspired in Mother Nature.  The solution is right 
in front of us. We must embrace them quickly if 
we are to insure that our fate is not like that of 
the dinosaurs and whales.  n

soon, architects wiLL be abLe to 
repLicate nature and make facades 
and enveLopes for buiLdings that are 
compLeteLy ecoLogicaL. we need to 
make the buiLding breathe, be aLive, 
be Living, not dead.

Parque Riouxa, Vigo Parque Riouxa, Vigo







VIVIENDA SUSTENTABLE Por Felipe Platas
Director de Marketing de Lamudi L ATAM

felipep@lamudi.com.mx

Vivienda sustentable 
y crecimiento vertical

Los tiempos de trasLado proLongados entre Las áreas 
de trabajo y residencia, así como La sobrepobLación 

de muchas ciudades, han hecho de Las construcciones 
verticaLes y sustentabLes una aLternativa necesaria, 

para mejorar La caLidad de vida.
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áreas reducidas bien aprovechadas con 
optimización de recursos, son eL terreno 
perfecto para una sociedad urbana 
contemporánea que dispone de menos tiempo para 
eL mantenimiento y Limpieza de grandes espacios.

Cada vez es más frecuente escuchar 
que la vivienda sustentable, más que 
una tendencia, es una necesidad. Aun-

que tiene mucho de verdad esta expresión, 
como todas las frases hechas, no profundiza 
sobre lo que realmente significa, porque en 
lo que respecta a la vivienda sustentable no 
se está descubriendo el hilo negro.

Arquitectos como Glenn Murcutt, gana-
dor del prestigioso Premio Pritzker de Arqui-
tectura en 2002, han trabajado con proyec-
tos de vivienda sustentable desde los años 
setenta. Sobre la relación hombre-naturale-
za, Murcutt señala que “el hombre debería 
reconocer con humildad que forma parte de 
la naturaleza, y que la que manda es ella”.

LA VIVIENDA SUSTENTABLE 
COMO UNA RELACIÓN GANAR-
GANAR
Temas como el cambio climático y el dete-
rioro del medio ambiente han hecho que la 
vivienda sustentable cobrase mayor impor-
tancia durante los últimos años, cambiando 
así la forma en la que las edificaciones des-
tinadas a la vivienda son erigidas. Esto tiene 
que ver con los materiales y las tecnologías 
implementadas, sin que esto implique un 
menoscabo en el confort.

La vivienda sustentable implica ar-
monizar arquitectura y medio ambiente, 
aprovechando los recursos disponibles. El 
arquitecto Carlos Ugalde, del despacho 
Sobrado+Ugalde comenta: “Anteriormente, 
todas estas ecotecnias eran muy caras. Es 
algo que como arquitecto tienes que tomar 
en cuenta. Si vas a hacer una casa, es mejor 
orientarla debidamente para que tenga una 
temperatura adecuada, y no tener que usar 
calentadores”.

Ugalde también señala que, si bien en 
un principio los costos de inversión pudie-
ran parecer elevados, a largo plazo terminan 
siendo más redituables para los habitantes 
de la vivienda. Vera Makarov, Directora para 
Latinoamérica del portal inmobiliario Lamu-
di, recalca que “la vivienda sustentable se 
convierte en una relación ganar-ganar, don-
de ganan tanto el individuo como el medio 
ambiente que le rodea.”

RECONFIGURACIÓN DEL 
ESPACIO URBANO A PARTIR DE 
LA VIVIENDA SUSTENTABLE
La vivienda sustentable, como la célula bá-
sica del espacio urbano, así como cualquier 
otro tipo de edificación, no debe conside-
rarse como una entidad aislada, sino como 
parte del tejido que conforma el espacio 
urbano. En ese sentido, y atendiendo a di-
versas necesidades, la vivienda sustentable 
poco a poco va reconfigurando el trazo de 
las ciudades.

Una de las principales tendencias en las 
grandes ciudades del mundo es apostar por 
las grandes edificaciones verticales, desti-
nadas para vivienda, uso comercial y de ofi-

cinas, muchas veces combinando estas fun-
ciones dentro de una misma edificación. 
Dentro de las construcciones destinadas a 
vivienda se han implementado facilidades 
como salones de fiestas, gimnasios y alber-
cas. Esta tendencia responde, en primer 
lugar, a la disponibilidad de espacios que 
hay en las ciudades. En ciudades con geo-
grafías complicadas como las de Bogotá o 
Medellín en Colombia, donde el terreno 
montañoso reduce el espacio habitable, se 
apuesta por este tipo de edificaciones para 
aprovechar lo más posible la superficie. 
También en ciudades que anteriormente 
tuvieron un crecimiento horizontal, como 
sucedió en la Ciudad de México desde los 
años cincuenta hasta los albores del nuevo 
milenio, se comienza a apostar por el cre-
cimiento vertical. La tendencia horizontal 
para el desarrollo de vivienda en México, 
respondía a varios factores que hoy en día 
han cambiado. La explosión demográfica 
que se dio en el país luego de la Revolu-
ción Mexicana durante los años veinte, así 
como con el llamado “Milagro Mexicano”, 
hicieron que la sociedad mexicana se urba-
nizara, con la consecuente demanda de es-
pacios de vivienda. Fue así como comenzó 
el crecimiento horizontal en la Ciudad de 
México, convirtiéndose en una de las ciu-
dades más grandes del orbe.

Ciudad Satélite en el municipio de Nau-
calpan, en la Zona Metropolitana de la Ciu-
dad de México, es un claro ejemplo de esta 

tendencia procedente de los Estados Unidos, 
de crear suburbios alejados del núcleo urba-
no central. Lo anterior respondía a la explo-
sión demográfica tras la Segunda Guerra 
Mundial (el baby boom), y la gran cantidad 
de terreno plano disponible en los Estados 
Unidos. Sin embargo, los tiempos de trasla-
do prolongados entre las áreas de trabajo y 
residencia, junto con una planeación urbana 
sobrepasada por el enorme crecimiento po-
blacional de muchas ciudades, han hecho de 
las construcciones verticales y sustentables 
una alternativa necesaria. No sólo implican 
el cuidado ambiental y el ahorro de recur-
sos, también son una mejora en la calidad 
de vida.

Áreas reducidas, pero bien aprovechadas 
para una sociedad urbana contemporánea 
que dispone de menos tiempo libre para in-
vertirlo en el mantenimiento y limpieza de 
grandes espacios, junto con la optimización 
de recursos y el ahorro a largo plazo, son 
el terreno perfecto para el desarrollo de la 
vivienda sustentable. Especialmente en las 
grandes ciudades.

Por otro lado, la proliferación de las 
construcciones verticales ha permitido que 
ciertas zonas cercanas al núcleo central de 
las ciudades o a las áreas de trabajo, que an-
tes estaban abandonadas o eran destinadas 
a la actividades industriales/comerciales, o 
a perfiles habitacionales de ingresos limita-
dos, ahora estén siendo gentrificados, cam-
biando así el entorno urbano.  n



REGLAMENTACIÓN SUSTENTABLE Por Arturo Aispuro
cafeconpikete@gmail.com

Twitter: @CafeConPikete

Código de Desarrollo 
Sustentable, una propuesta 

para transparentar 
la gestión de la ciudad

impuLsar y garantizar eL desarroLLo ordenado de La 
ciudad debe ser uno de Los objetivos que aprovechen 

y se beneficien de este nuevo entorno de intensa 
participación sociaL en demanda de transparencia.
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eL código de desarroLLo 
sustentabLe pretende dar 
certidumbre a La sociedad, 
aL transparentar Leyes, 
regLamentos y disposiciones para 
La construcción de obra púbLica y 
privada, y unificar Los criterios 
de evaLuación y autorización de 
proyectos. 

MÉXICO YA CAMBIÓ…

El 2014 cerró con un incremento notorio de 
la participación social, evidenciando irre-
gularidades y exigiendo transparencia en 
todos los ámbitos de la vida nacional. A la 
frase histórica de “los perros y los políticos 
sólo entienden a periodicazos”, se sumaron 
las redes sociales al convertirse en una he-
rramienta eficaz de alerta, queja y denuncia 
ciudadana que está logrando ese objetivo. 
Este es el momento oportuno de poner so-
bre la mesa el grado de deterioro en que se 
encuentra la gestión urbana y proponer nue-
vos instrumentos para replantearla.

En este conflicto, los ciudadanos ya es-
tán viendo los resultados positivos de su par-
ticipación. Son cada vez más los casos en los 
que su denuncia para defender inmuebles 
con valor histórico o artístico, o su oposición 
a desarrollos insostenibles, que se realizan 
al amparo de autorizaciones dudosas o cla-
ramente mal otorgadas, suman adeptos de 
manera viral logrando la atención pública 
sobre el proyecto, exigiendo de las autorida-
des respuesta y solución al problema.

Pero la inversión inmobiliaria es indis-
pensable para la ciudad. Bien planeada y res-
ponsablemente ejecutada, representa una 
de sus más importantes fuentes de empleo e 
ingreso, y puede incluso generar los recursos 
necesarios para modernizar la infraestructu-
ra y proporcionar servicios de calidad. Por 
esta razón, impulsar y garantizar el desarro-
llo ordenado de la ciudad debe ser uno de 
los objetivos que aprovechen y se beneficien 
de este nuevo entorno de intensa participa-
ción social en demanda de transparencia.

LA GESTIÓN INMOBILIARIA, 
“UNA CARRERA CON 
OBSTÁCULOS Y MOCHES”
Para los desarrolladores inmobiliarios, la au-
torización de sus proyectos se ha convertido 
en una verdadera pesadilla, y no hay manera 
de convertirse en experto en el tema, pues 
dependiendo de cada ciudad, se enfrentan a 
múltiples ventanillas, cada una con su propia 
ley, reglamento, procedimientos, requisitos 
y tiempos de gestión, y en muchos casos, 
cumplir con los requerimientos de una de-
pendencia significa violar o no cumplir los 
de otra, haciendo del proyecto un ejercicio 
imposible de financiar y susceptible a las 
prácticas de corrupción.

ESO QUE ESTÁN 
CONSTRUYENDO,
¿SE PUEDE O NO SE PUEDE?
Responder a esta pregunta cotidiana de la 
sociedad debiera ser sencillo, pero no es 
así; y es que en la aprobación del uso del 
suelo y el otorgamiento de las autorizacio-
nes necesarias para construir, son tantas las 
autoridades que participan y tan diversos los 
criterios que utilizan, que el resultado sor-
prende y confunde tanto a los ciudadanos 
como a los desarrolladores, y al final, es esta 
falta de claridad lo que los enfrenta innece-
sariamente. ¿Cómo resolver este conflicto 
que hoy no tiene satisfecho a ninguno de los 
actores? Quizá la respuesta sea que lo que 
está prohibido nadie pueda autorizarlo. Pero 
para lo que se permite, debería contarse 
con instrumentos y procedimientos que lo 
aprueben de manera más sencilla, expedita 
y transparente.

EL CÓDIGO DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE, UN 
INSTRUMENTO DE 
TRANSPARENCIA
Hace años me tocó encabezar una propuesta 
en el Distrito Federal -que ahora estamos re-
tomando tanto aquí como en otras ciudades 
del país- para generar un nuevo instrumento 
de gestión del desarrollo. Los propósitos de 
ésta son el poner en sincronía los objetivos 
y el contenido de todas las leyes, reglamen-
tos y disposiciones que aplican en la cons-
trucción de la obra pública y privada de la 
ciudad, y unificar los criterios de evaluación 
y autorización de proyectos. Los objetivos 
básicos: transparentar su gestión ante la so-
ciedad, y dar certidumbre y agilidad a la in-
versión productiva. A este instrumento lo lla-
mamos “Código de Desarrollo Sustentable”.

Este ejercicio debe acompañarse simul-
táneamente, de una revisión profunda del 
estado que guarda la ciudad: sus factores 
ambientales y de riesgo urbano; su infraes-
tructura, la calidad del equipamiento y los 
servicios públicos, entre muchos otros te-
mas. El objetivo de esta revisión es elaborar 
un nuevo programa de desarrollo en donde 
la determinación de lo que se puede hacer 
en una propiedad (uso del suelo permisible) 
tenga implícitas las condiciones urbanas y 
ambientales de su zona de influencia, así 

como las necesidades de mejora y moderni-
zación de la infraestructura y de los servicios 
públicos. Un instrumento que incorpore me-
canismos de participación público-privada, 
que permitan al desarrollo económico finan-
ciar el desarrollo social de la ciudad.

En aquella ocasión, participaron en la re-
visión más de 1,500 actores representativos 
de la sociedad civil. Profesionistas de todas las 
disciplinas técnicas, económicas y sociales del 
desarrollo, organizaciones, instituciones y lí-
deres ciudadanos, que contribuyeron genero-
samente con su experiencia y tiempo a cons-
truir un nuevo acuerdo social sobre el tipo de 
ciudades que necesitamos y queremos.

Con un programa actualizado, el papel 
del Código de Desarrollo Sustentable es el 
de transformarse en el instrumento moder-
no de gestión que unifique y homologue en 
las instituciones los tiempos y procedimien-
tos de autorización de proyectos, eliminan-
do con ello las prácticas discrecionales de 
evaluación, los requisitos fuera de la ley, y 
como consecuencia, combatir eficazmente 
la corrupción.

EL 2015, UN AÑO DE 
CONSOLIDACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Es de esperarse que en este año que recién 
inició -muy importante para el futuro de mu-
chos estados y ciudades en nuestro país por 
tratarse de un año electoral- la participación 
de la ciudadanía se incremente aún más. 
Toca a las autoridades y a los candidatos a 
puestos de elección popular, sensibilizarse y 
entender que su responsabilidad y tarea es 
poner las necesidades y expectativas de la 
gente por encima de sus intereses persona-
les y los de su grupo político. Esta puede ser 
la única vía para salir de la crisis en la que 
estamos inmersos, y quizá, su última oportu-
nidad de rescatar lo poco que queda de cre-
dibilidad en las instituciones y autoridades.

De lo que estoy seguro es de que la par-
ticipación social es irreversible. Sumémonos 
activamente. Exijamos la modernización y 
transparencia de la gestion de la ciudad, de-
nunciemos la corrupción en este sector, pero 
sobre todo, propongamos e impulsemos ins-
trumentos que promueva el desarrollo econó-
mico y social sostenible, para rescatar la digni-
dad y calidad de vida de nuestras ciudades. n
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Por Angelina Pifano, BComms Marketing & Publicidad
César Ulises Treviño, MSc LEED Fellow & CEO 

Bioconstrucción & Energía Alternativa, SA de CV
info@bioconstruccion.com.mx

ECOTECNOLOGÍAS

Sustainable Shopping Centers: A unique experience guaranteed

ESPACIOS COMERCIALES 
SUSTENTABLES:

UNA EXPERIENCIA 
ÚNICA GARANTIZADA

hoy en día, más de 8,000 tiendas y espacios 
comerciaLes a niveL mundiaL están cambiando 

están mejorando La caLidad de vida, gracias aL 
sistema de certificación LEED® for rEtaiL. 
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ECOTECHNOLOGY

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

ecotecnoLogías apropiadas como 
ahorradores de agua o Luz y 
envoLventes constructivas de aLta 
eficiencia térmica, pueden Lograr 
reducciones de entre un 10% y 30% en 
consumo directo de energía, y más de un 
60% de La demanda de agua potabLe.

Más allá de habilitar la adquisición de 
bienes y servicios que mejoran la 
calidad de vida, el comercio es una 

actividad que genera empleos, crecimiento 
y desarrollo de personas, empresas y países. 
Las vigentes prácticas de comercio están de-
jando una profunda huella ambiental en el 
planeta. Afortunadamente, con las correctas 
adecuaciones y priorizaciones, puede lograr-
se un menor impacto e incluso contribuir 
positivamente a las comunidades, favore-
ciendo una mayor armonía con el medioam-
biente. Hoy en día, más de 8,000 tiendas y 
espacios comerciales a nivel mundial están 
cambiando este panorama, gracias al siste-
ma de certificación LEED® for Retail.

No es un cliché afirmar que los comer-
ciantes, en la actualidad, se enfrentan a 
nuevos retos que suponen ser superados 
para la supervivencia misma de sus tiendas y 
sus productos. ¿Es posible crear un negocio 
que reduzca su huella de carbono, con un 
ambiente seguro y estable tanto para em-
pleados como para sus clientes, ofreciendo 
una experiencia atractiva a consumidores, 
honrando los principios del mercado, sien-
do amigable con el ecosistema y comunidad 
que rodea, promoviendo el consumo local y 
dando valor agregado, además de -por su-
puesto- generar utilidades? Es precisamente 
aquí, en la resolución de esta compleja ecua-
ción multivariable, donde el concepto de 
Green Retail toma especial relevancia. 

Cada tienda, restaurante, hotel o punto 
de venta conjuga valores de calidad, inte-
gridad y honestidad de quien lo desarrolla 
y opera. El concepto de sustentabilidad es 
otro elemento más que puede, y debe, agre-
garse a estos valores. Reconociendo esta ne-
cesidad, el US Green Building Council (Con-
sejo Americano de Edificación Sustentable) 
desarrolló el LEED® for Retail, sistema de cer-
tificación que evalúa y califica preceptos de 
clase mundial para el diseño, construcción 
y operación de edificaciones comerciales 
‘verdes’ o sustentables, con alto desempeño 
energético y bajo impacto ambiental. En los 
Estados Unidos, aproximadamente 100 ne-
gocios, tanto independientes como de cade-
na, ya han certificado sus tiendas bajo este 
sistema desde el 2009, entre los que cabe 
mencionar a líderes de segmento como Best 
Buy, Starbucks, Target y McDonald’s. 

Si bien diseñar y construir espacios co-
merciales bajo el sistema de certificación 

LEED beneficia tanto a oferta como 
a la demanda, son también los ad-
quirentes o locatarios de las pro-
piedades quienes pueden experi-
mentar beneficios tangibles. El más 
importante: la reducción de +30% 
en costos operativos. Estos aho-
rros, además, se incrementan si se 
ejecuta la correcta implementación 
de ecotecnologías apropiadas, tales 
como ahorradores de agua o luz y 
envolventes constructivas de alta 
eficiencia térmica, que pueden lo-
grar reducciones de entre un 10% y 
30% en consumo directo de energía 
y más de un 60% de la demanda de 
agua potable.

Starbucks es un interesante caso de es-
tudio en el ámbito de LEED® for Retail. En la 
popular cadena de café, cada día en 18 países, 
más de 229,000 personas visitan una tienda 
Starbucks con certificación LEED®, aseguran-
do que su experiencia cumple, no únicamen-
te con los más altos estándares de calidad, 
sino que además ayuda a preservar recursos 
naturales preciosos de la comunidad en la 
que se encuentran. Actualmente, las tiendas 
certificadas por esta compañía utilizan un 
30% menos energía y 60% menos agua, en 
comparación a aquellas similares sin certifi-
cación. El compromiso con la sustentabilidad 
y el medioambiente está tan arraigado ya en 
los valores de Starbucks, que recientemente 
certificaron su tienda número 500 con LEED® 
for Retail.

¿Qué sucede si se tiene más de una tien-
da o local comercial para certificar (y no es 
costeable hacerlo individualmente)?. Existe 
también el programa denominado LEED® for 
Volume para lograr certificaciones en grupo y 
cantidad. La cadena de retail estadouniden-
se Target es un excelente ejemplo de uso de 
este programa. Para Target, la sustentabili-
dad es un principio que guía muchas de las 
decisiones tomadas en la compañía, y LEED® 
ha sido un componente clave en sus inicia-
tivas de sustentabilidad, promoviendo una 
plataforma ideal en la cual esta cadena nor-
teamericana ha podido cuantificar y validar 
sus compromisos e indicadores específicos 
con el medioambiente, permitiéndoles tam-
bién compartir este éxito con clientes, equi-
po interno y miembros de la comunidad. 

Desde el 2005, Target empezó a certifi-
car sus tiendas que reflejaban un crecimien-

to excepcional. Pero no fue sino hasta la in-
troducción de LEED® for Volume Program que 
lograron hacerlo a mayor escala. Esto se dio 
a tal punto que, en Canadá, el 100% de sus 
124 tiendas nuevas y otras nueve en Estados 
Unidos están certificadas, incluyendo la pri-
mera tienda Target LEED® Gold, localizada 
en California. 

Ya en el 2013, el ahorro alcanzado en 
tiendas certificadas LEED® for Retail para 
Target equivalían a: 
n Conservación de energía suficiente para 

hacer funcionar a 8,253 hogares, 
n Llenar 95 piscinas olímpicas gracias al 

agua ahorrada, 
n Cuatro y media Torres Eiffel en peso, 

producto del reúso y reciclaje de resi-
duos de construcción. 
LEED® for Retail y LEED® for Volume no 

son sistemas de certificación exclusivos para 
cumplir con las metas de sustentabilidad en 
las empresas. Más aún, son una compilación 
de mejores prácticas de planeación, diseño, 
construcción y operación para green buil-
dings que finalmente contribuyen al alza de 
márgenes de ganancia en las tiendas, pues 
sus diseños inducen un ambiente de mayor 
calidad para sus empleados, reduciendo 
la rotación de personal y permitiendo una 
mejor experiencia de compra para el consu-
midor. Desde la perspectiva de costos, los 
espacios ‘verdes’ de retail también traen 
consigo grandes beneficios. La editorial in-
ternacional McGraw Hill Construction en-
contró que comerciantes con edificios sus-
tentables experimentaron una reducción de 
8% anual en costos operativos y un aumen-
to de 7% en valor de sus activos. En suma, 
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se identifica un nuevo tipo de consumidor 
cada vez más consciente y preocupado por 
la salvaguarda de recursos naturales, y éste 
tiende a elegir negocios y consumir produc-
tos donde encuentre reflejados sus valores 
de responsabilidad social y sustentabilidad. 

Los centros comerciales son, igualmen-
te, importantes jugadores para las mejores 
prácticas de construcción. Éstos, desde hace 
años, han estado promoviendo la sustenta-
bilidad sin saber exactamente qué significa 
el término, pues por lo general, se piensa 
que solamente escuelas, librerías, oficinas 
y edificios del gobierno pueden alcanzar el 
estatus de “Green Building”. Los espacios de 
comercio no vienen a la mente ligados a este 
concepto y es una idea errada. La eficiencia 
siempre ha sido una prioridad para los due-
ños de los centros comerciales. Por décadas, 
los centros comerciales han empleado dife-
rentes estrategias de sustentabilidad, como 
minimizar contaminantes bajo techo, siste-
mas de manejo de energía, paisajismo con 
uso eficiente de aguas y mejores prácticas 
de manejo y recolección de desechos. Éstas 
se enfocan principalmente en aplicar las úl-
timas tecnologías con el factor sustentabili-
dad impreso en ellas, pero con la meta prin-
cipal de ahorrar en costos de mantenimiento 
y operaciones. 

Un gran ejemplo de estos centros puede 
ser encontrado en la ciudad de Pearland, en 
el estado de Texas en EE.UU, con una increí-
ble construcción abierta de 120,774m2 que 
incluye tiendas de comercio, departamenta-
les, hoteles, restaurantes, casas, centro de 
eventos y más. Este proyecto está construi-
do alrededor de un parque para actividades 
de la comunidad, promoviendo la vida sus-
tentable, al ofrecer un ambiente residencial, 
laboral, de compras y entretenimiento en un 
mismo espacio, concepto que empieza a to-
mar cada vez más tendencia en México.

El Pearland Town Center ofrece un esti-

lo de vida y experiencia de compra únicos, 
con ambientes peatonales acogedores, que 
invitan al público a hacer uso de sus aveni-
das arboladas, y senderos, entre otras carac-
terísticas.Aunque todos los proyectos de la 
compañía Omniplan, la firma de arquitectos 
escogidos para diseñar y supervisar este de-
sarrollo, buscan una certificación LEED®, la 
empresa persigue una meta de alcanzar el 
nivel LEED Silver para cada proyecto en el 
que trabaja, mediante un proceso integra-
do de diseño que lleva a menores costos de 
construcción y operación. 

En Norteamérica, los propietarios e in-
versionistas relacionados al comercio, se han 
interesado cada vez más en invertir en el 
concepto de Green Retail, con un alto por-
centaje de ellos buscando enverdecer sus 
edificaciones. Un 38% de nuevos edificios 
comerciales con acento y/o certificación sus-
tentable entre 2013 y 2014 lo confirman. Se 
espera que este número crezca hasta el 52% 
en estos próximos dos años.

Es particularmente relevante la labor 
internacional que ha realizado la Comisión 
para la Cooperación Ambiental, en materia 
de promoción para la edificación sustenta-
ble, que desde inicios de la década pasada, 
como parte del Tratado de Libre Comercio 
para América del Norte.

Pero, ¿qué medidas prácticas puede to-
mar un negocio si todavía no califica o aún 
no puede lograr una certificación LEED®?. 
Existen diversas técnicas sencillas que pue-
den ser empleadas para empezar a “enverde-
cer” un negocio de retail, las cuales van des-
de instalar mejores sistemas de iluminación, 
que permitan un ahorro energético; revisar 
los sistemas de agua y drenaje para asegurar 
un óptimo funcionamiento; así como aislar 
térmicamente los espacios climatizados para 
asegurar un consumo menor de energía. Adi-
cionalmente, estas acciones generarán ma-
yor comodidad de los empleados y clientes. 

ECOTECNOLOGÍAS

Para los centros y desarrollos comercia-
les la sustentabilidad no debe ser un destino, 
sino un viaje continuo que lleve a mejores 
y más efectivas prácticas, tanto para ellos 
como para las tiendas de comercio, restau-
rantes y demás espacios que en ellos operen. 
Mediante prácticas sencillas, como el cam-
biar el horario de limpieza de altas horas de 
la noche a tempranas horas de la mañana, 
permitiendo el uso de luz del día en lugar 
de artificial, los espacios comerciales pueden 
empezar a promover un ambiente de “Green 
Retail” en sus espacios.

Bioconstrucción y Energía Alternativa, 
como empresa pionera y líder a nivel latino-
americano en Certificación LEED® y Consul-
toría para la Edificación Sustentable, provee 
servicios profesionales de alta especialidad 
para asesoría integral y soporte tecnológi-
co a los proyectos inmobiliarios comerciales 
que están forjando el futuro del Green Retail, 
tanto en México como en el extranjero.

More than facilitating the acquisition 
of goods and services that improve 
our quality of life, retail is an activity 

that generates jobs, growth and development 
in people, businesses and countries. The cur-
rent retail practices are leaving a deep environ-
mental footprint on our planet. However, with 
better practices and adjustments, a lower im-
pact, and even a positive contribution to com-
munities can be achieved, encouraging a bet-
ter harmony with the environment. Nowadays, 
more than 8,000 stores and commercial spaces 
worldwide are changing this situation, thanks 
to the LEED® for Retail Certification system.

It is not a cliché to say that retailers, today, 
have to overcome new challenges in order to 
achieve survival of their products and stores. 
Is it possible to have a business that reduces 
its carbon footprint, has a safe and stable en-
vironment for both workers and clients, offers 
an attractive customer experience, honors the 
market principles, that it’s also friendly with 
its ecosystem and surrounding community, pro-
moting local goods and providing added value 
besides – of course – generating incomes? It is 
exactly here, in the resolution of this multivari-
able equation, that the concept Green Retails 
takes special importance. 

Each store, restaurant, hotel or sales point 
sums up the quality, integrity and honesty val-
ues of their owners and operators. The con-
cept of sustainability is another element that 
can, and should be, added to these values. By 
recognizing this need, the United States Green 
Building Council developed LEED® for Retail, a 
certification system that evaluates and grad-
ing worldwide precepts for the design, con-
struction and operation on green or sustain-
able buildings, with high energy performance 
and low environmental impact. In the United 
States, approximately 100 independent and 
chain business, like Best Buy, Starbucks, Tar-
get and McDonald’s have already certified their 
stores under this system since 2009.

While designing and building commercial 
spaces, under this benefit system, supply and 
demand, owners or tenants of the properties 
can experience tangible benefits. The most 
important one: the reduction of up to 30% on 
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operational costs. Also, these savings can in-
crease if a correct implementation of eco-tech-
nologies is used, such as water saving systems 
and/or high efficiency thermal insulators, that 
can save up to 10% and 30%, each, on direct 
energy consumption and more than 60% sav-
ings on drinking water. 

Starbucks is an interesting study case in 
the LEED® for Retail field. The popular coffee 
chain serves everyday on 18 countries, more 
than 229,000 people on a LEED® certified 
store, ensuring that not only stores achieve ex-
cellence in their quality standards, but they also 
help precious natural resources on the commu-
nities where they are located. Today, certified 
stores by this company, use 30% less energy 
and 60% less water, when compared to those 
similar without certification. The environment 
and sustainability commitment is so deep 
within Starbucks values, recently they certified 
their 500th store with LEED® for Retail. 

But what happens if you’ve got more than 
one store or retail location to certify (and it’s 
not affordable to do it individually)? There is 
also a program called LEED® for Volume, de-
signed to achieve group and quantity certifica-
tions. Target, the American retailer, is an excel-
lent example of this program’s use. For Target, 
sustainability is a principle that guides most 
decisions taken by the company, and LEED® 
has been a key component in their initiatives, 
promoting an ideal platform where the retailer 
can quantify and validate their commitments 
and specific indicators with their surroundings, 
allowing them to also share this success with 
clients, staff and members of the community. 

Since 2005, Target started certifying stores 
that reflected an exceptional growth. But it 
wasn’t until the introduction of LEED® for Vol-
ume Program that it was adopted on a bigger 
scale, to the point where in Canada, 100% of 
their new 124 stores and other 9 in the US are 
certified, including the first Target LEED® Gold 
store, located in California. 

In 2013 savings achieved Target with 
LEED® for Retail certified stores were able to 
achieve the following: 
n Enough energy saved to power 8,253 homes 

annually
n Sufficient water to fill 95 Olympic-size 

swimming pools
n Diverted enough construction waste from 

landfills, to equal four and a half Eiffel Tow-
ers in weight
LEED® for Retail and LEED® for Volume, are 

not just certification systems that help achieve 
sustainability goals on your business. More than 
that, they are a compilation of best practices 
in design, construction and operation for green 
buildings, that in the bottom line, contribute to 
better earnings in stores, because their designs 
make for a better quality environment for their 
employees, reducing staff turnover and allow-
ing for a better consumer shopping experience. 
From a cost perspective, green retail spaces 
also provide great benefits. McGraw Hill Con-
struction, the international editorial, found that 
retailers with sustainable buildings experiment-
ed an 8% reduction on annual operational costs 
and a 7% rise on active values. To sum it up, a 
new type of consumer with more conscience and 
awareness for the savings of natural resources 
is identified, and these people tend to pick busi-
nesses and consume products and services that 
reflect their own values of social responsibility 
and sustainability. 

Shopping Centers are, also, important play-
ers for better construction practices. Over the 
years they have promoted sustainability with-
out knowing exactly what the term means; gen-
erally schools libraries, offices and government 
buildings are considered to be green buildings. 
Shopping Centers don’t come to mind with this 
concept and this is a wrong idea. Efficiency 
has always been a priority for shopping cen-
ter owners. For decades they have employed 
several sustainable strategies, like minimizing 
indoor contaminants, energy savings systems, 

ECOTECNOLOGÍAS

efficient water landscaping and better waste 
collection and management practices. These 
are mainly focused of using state-of-the-art 
technologies, with a sustainable factor added, 
with the goal of saving on operational and 
maintenance costs. 

A great example for greener shopping cen-
ters can be found in Pearland, Texas, with an 
incredible 1.3 million-square feet open air con-
struction that includes retail and department 
stores, hotels, restaurants, residence homes, 
events center and more. This project is built 
around a central park for community activities, 
promoting a sustainable lifestyle by offering a 
live-work-shop-play environment on the same 
space; a concept that is starting to take more 
relevance in Mexico. 

The Pearland Town Center offers a unique 
lifestyle and shopping experience, with warm 
inviting pedestrian environment highlighted 
by tree-lined boulevards and walking paths 
among other features. Though not all projects 
carried out by Omniplan, the architectural com-
pany chosen to build this project, seek a LEED® 
certification, the firm sets a LEED Silver goal 
for every project they work on by using an in-
tegrated design process that benefits on lower 
construction and operational costs. 

In North America, owners and investors of 
big supply chains have become more and more 
interested in investing on the Green Retail con-
cept, with a high percentage of them consider-
ing the “greenification” their buildings. 38% of 
new commercial buildings with an accentuation 
and/or certification on sustainability, between 
2013-2014, attest this trend. This figure is ex-
pected to grow up to 52% in the next two years.

Particularly relevant, is the international 
labor on promotion for sustainable edification 
the Commission for Environmental Cooperation 
has made, going back to the beginnings of last 
decade, as part of the North American Free 
Trade Agreement.

But, what practical measures can a retailer 
take if they still don’t qualify or can’t achieve a 
LEED® certification? There are various simple 
techniques that can be put to action to greenify 
a store, varying from installing better illuminat-
ing systems that allow energy savings, checking 
water and drain systems to assure an optimal 
performance as well as using thermal insulation 
for acclimatized spaces to assure a lower energy 
consumption. Additionally, these actions generate 
more comfort for both employees and customers.

For shopping centers and developments, 
sustainability shouldn’t be a destiny, but rather 
a continuous journey that leads to better and 
more effective practices for owners as well 
as retailers, restaurateurs and other business 
owners that operate in the centers. By using 
simple practices, like changing cleaning servic-
es schedules from late night to early-morning, 
allowing the use of daylight instead of artificial 
one, commercial spaces can start promoting a 
better green retail environment on their spaces. 

Bioconstrucción y Energía Alternativa, as 
pioneer and leader in Latin America on LEED® 
certification and Sustainable Edification Consul-
tancy, provides high specialty professional ser-
vices for comprehensive advice and technological 
support for real estate retailers forging the Green 
Retail future, in both Mexico and abroad. n

Chiller AquaEdge 23XR
Tan único como tus Proyectos



Carrier México Tel. 01 (55) 9126 0300 

www.carrier.com.mx

Es el primero en romper la barrera de 
eficiencia energética de 0.3 kw/ton IPLV, 
gracias a su tecnología, logra eficiencias 
superiores en condiciones reales de 
operación sin comprometer al medio 
ambiente ya que utiliza el refrigerante 
H-134a que no daña la capa de ozono.

Chiller AquaEdge 23XR
Tan único como tus Proyectos

Características del Producto:
• Aprobado para proyectos LEED
• Ahorro energético gracias al variador de frecuencia
• Compresor de eficiencia Premium
• Refirgerante ecológico (R134a)
• Ganador como mejor producto de innovación  

en la Expo AHR.
• Tecnología Tri-Rotor
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TECNOLOGÍA SUSTENTABLE
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

Sector construcción 
y automotriz 
en aumento

eL director generaL de carrier méxico 
habLa de Los sistemas acondicionados en 
eL sector inmobiLiario y su coLaboración 

a favor deL medio ambiente 
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carrier trabaja con Las firmas de 
arquitectura que participan en Los 

proyectos, e ingenieros certificados, pues 
eL uso de aire acondicionado contribuye a 

La obtención de puntos Leed.

tanto en eL área 
residenciaL como 
comerciaL, carrier 
cuenta con varias Líneas 
de producto eficientes, 
que generan un impacto 
mínimo a La naturaLeza, 
reducen eL consumo 
de energía, y proveen 
confort aL usuario.

Carrier es una empresa dedicada a la 
fabricación de equipos de aire acon-
dicionado, y forma parte de un con-

glomerado de empresas que se dedican 
a la industria de la construcción (escaleras 
eléctricas, elevadores, turbinas, helicópte-
ros, equipos contra incendio y controles de 
acceso). En México, operan desde 1940, y 
sus plantas de producción están establecidas 
aquí; además, México ocupa el segundo lu-
gar después de China, por ello, en nuestro 
país hay grandes inversiones por parte de la 
empresa. En entrevista para la revista Inmo-
biliare, Manuel Gutiérrez, Director General 
de Carrier México, compartió qué viene para 
la empresa y el sector inmobiliario este 2015. 

“Este año vamos a continuar la cober-
tura del país con nuestros productos. En 
cuanto a los lanzamientos de nuevos pro-
ductos, Carrier está trabajando constante-
mente en la innovación; vienen temas de 
eficiencia enfocados a disminuir el consumo 
de energía, y recientemente hemos venido 
lanzando productos de unidades Minisplit 
de velocidad fija y variable (conocidos como 
Inverter), la segunda está tomando fuerza 
dentro de las demandas de los consumido-
res, mientras el Minisplit va dirigido al con-
sumidor final y no tanto a las empresas. El 
tema es disminuir el consumo de energía en 
todos los enseres que están alrededor de 
nuestra vida cotidiana, y la tecnología inver-
ter tiene que ver con modular la capacidad 
de los compresores, que son el corazón de 
los equipos de aire acondicionado, los cua-
les usualmente usaban compresores de ve-
locidad fija, y ahora de velocidad variable. 
Esto permite consumir energía de acuerdo 
con la necesidad del usuario, lo cual va de la 
mano con la correcta selección del equipo 
y su instalación. Contamos con varias líneas 
de producto que se adaptan a las necesida-
des del usuario, tanto en el área residencial 
como comercial”, explicó el Director Gene-
ral de Carrier México.

Agregó que debido al crecimiento en la 
construcción, que ha sido un poco mayor 
a la economía en su conjunto, este 2015 se 
ve positivo y seguramente mejor que 2014; 
evidentemente, eso tendrá un impacto en 

el desempeño anual, por lo que esperan un 
crecimiento por arriba de los dos dígitos.

SECTORES INMOBILIARIOS  
EN CRECIMIENTO
“Hay una situación interesante en el mer-
cado mexicano, el sector automotriz y de 
centros comerciales todavía tienen muchas 
posibilidades de expansión en diversas zo-
nas del país, donde hay oportunidades de 
crecimiento; por lo tanto, al estar en la 

industria de la construcción vamos de la 
mano con las inversiones y el consumo.

En cuanto a la industria automotriz, te-
nemos presencia tanto en las plantas de ma-
nufactura como de ensamble. Como sabe-
mos, una vez que llega una armadora, trae 
a sus proveedores conocidos como Tier 1 y 
2, empresas de renombre tanto estadouni-
denses como asiáticas, las cuáles están en 
expansión y hacen inversiones muy ambicio-
sas”, resaltó Manuel Gutiérrez.

EQUILIBRIO SUSTENTABLE
Respecto al cuidado del medio ambiente, en 

Carrier trabajan para que los productos sean 
más eficientes, generen un impacto míni-
mo a la naturaleza, reduzcan el consumo de 
energía, y provean confort al usuario.

Además, el Director General de Carrier 
México mencionó que al final del día todos 
los edificios se construyen para tener entor-
nos seguros, pero también son altamente 
exigentes con el de desempeño financiero; 
por ello, su misión es trabajar de la mano 
con las firmas de arquitectura que participan 
en los proyectos.

En cuanto al tema de las Certificaciones 
LEED, destacó que ellos trabajan muy de la 
mano con personas certificadas, ingenieros 
LEED AP, quienes toman una serie de cursos 
para conocer los fundamentos de las certifi-
caciones, pues el uso de aire acondicionado 
contribuye a la obtención de puntos LEED.

En puerta para este 2015, Carrier presen-
tará un edificio en donde utilizarán toda la 
tecnología de las firmas con las que cuentan, 
“la idea es tener un edificio con las caracte-
rísticas de toda la empresa en la ciudad de 
México”, finalizó Manuel Gutiérrez.  n

Manuel Gutiérrez, 
Director General de Carrier México
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GEOREFERENCIACIÓN
Por Edgar Mojica 

edgar@kemcs.com

Garden Santa Fe

Mall Plaza Egaña

LOS CENTROS 
COMERCIALES 
MÁS 
SUSTENTABLES 
DEL MUNDO
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Morocco Mall

Beaugrenelle

Poznan City center
Markthal Rotterdam

Zorlu Center

Mall of the world

Riverside 66

Namba Parks

The Breeze BSD City

One Central Park

México se cuenta entre los primeros 12 
países en el mundo en construir centros 

comerciales sustentables
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Namba Parks
Osaka, Japón
Centro comercial

Centro comercial único en su 
tipo en Japón con 8 niveles de 
jardines.

Morocco Mall
Casa Blanca,Marruecos
Centro comercial
El más grande de África y con las marcas más prestigiadas del 
mundo, posee una superficie de 14 mil metros cuadrados de 
jardines, doble estructura para aislamiento natural y un sistema 
de reciclaje de agua.

One Central Park
Sídney, Australia
Mixto
El proyecto australiano más innovador en 
cuanto a tecnología verde. Es el primer y 
unico complejo de usos mixto (comercial y 
vivienda) que incorpora heliostatos e hidro-
ponía en su diseño además de un innovador 
sistema de reciclaje de agua.
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Beaugrenelle
París, Francia
Centro comercial
Posee la terraza verde más grande de París sus 7 
mil metros cuadrados de superficie verde funcionan 
como un corredor verde urbano que ayuda al tránsito 
de aves dentro de la ciudad. Adicionalmente posee 
un sistema de aislamiento de doble estructura para 
aprovechamiento de la luz solar.

Markthal Rotterdam
Róterdam, Países Bajos
Mixto
Está conectado al sistema de calefacción de toda la 
ciudad y aun sistema de almacenamiento térmico que 
calienta a varios edificios de la zona; utiliza ventila-
ción natural y posee un diseño ahorrador de agua, 
además de estar monitoreando constantemente su 
huella de CO2.
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Riverside 66
Tianjin, China
Centro comercial
Diseñado con doble estructura para ob-
tener un aislamiento natural a la cual se le 
agrego un sistema recolector de agua de 
lluvia y un sistema de reciclaje. El centro 
comercial fue construido con materiales 
de bajo impacto ambiental

Zorlu Center
Estambul, Turquía
Mixto
Localizado en Estambul tiene una de las 
áreas verdes más grandes de la región 
con 10 mil metros cuadrados que se rie-
gan con un sistema de recolección y reci-
claje de agua.
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Poznan City center
Poznan, Polonia
Centro comercial
Es uno de los centros comerciales mejor 
coenctados de Polonia y su iluminación 
interior y exterior es led. Posee un siste-
ma de reciclaje de agua muy similar al de 
otros centros comerciales.

Garden Santa fe
Cd. de México, México
Centro comercial
Diseñado con doble estructura para obtener 
un aislamiento natural a la cual se le agrego 
un sistema recolector de agua de lluvia y un 
sistema de reciclaje. El centro comercial fue 
construido con materiales de bajo impacto 
ambiental

The Breeze BSD City
Tangerang, Indonesia
Centro comercial
Al igual que los centros comerciales sus-
tentables de la región, cuenta con un sis-
tema de recolección de agua de lluvia y 
una planta de reciclaje de agua. Al igual 
que Riverside 66 fue construido con ma-
teriales de bajo impacto ambiental.
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Mall of the world
Dubái, Emiratos Árabes
Centro comercial
Utilizará materiales de bajo impacto ambiental así 
como procesos de reciclaje de agua y aprovecha-
miento de energía solar.

Mall Plaza Egaña
La Reina, Chile
Centro comercial
El primer centro comercial sustentable de Chile tiene 
900 estacionamientos para bicicletas y conexión con 
transportes público, además de tener un sistema de 
reciclaje de agua.





ENTREVISTA

ADI sigue contribuyendo al 
desarrollo inmobiliario del país:
JAIME ALVERDE LOSADA

eL presidente de La asociación se compLace 
por Los resuLtados favorabLes deL trabajo 

en conjunto con eL gobierno deL df

Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

ADI keeps contributing to the country’s real estate 
development: Jaime Alverde Losada
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INTERVIEW

eL 80% deL desarroLLo inmobiLiario de 
La ciudad de méxico y eL 57% a niveL 
nacionaL es por parte de La adi; se han 
construido más de 33 miLLones de metros 
cuadrados, invertido 19,500 miLLones de 
dóLares y desarroLLado 1,650 proyectos.

Durante los últimos 18 meses, la Asocia-
ción de Desarrolladores Inmobiliarios 
(ADI) ha hecho inversiones significa-

tivas en el país al construir casi 11 millones 
de metros cuadrados, generando cerca de 
27,000 empleos directos y una inversión de 
4,600 millones de dólares.

En entrevista para la revista Inmobiliare, 
Jaime Alverde Losada, presidente de ADI,  
comentó que se ha invertido cerca de la mi-
tad de la cifra anunciada de 9,000 millones 
de dólares que se habían comprometido en 
el convenio firmado con el Gobierno del Dis-
trito Federal. 

“Veo que el gobierno del DF está muy 
ocupado y preocupado a favor del creci-
miento de la ciudad, eso nos da gusto por-
que han estado muy activos en varios temas; 
uno de los más importantes fue el anuncio 
que se dio recientemente en cuanto a la 
modificación en el Reglamento de Construc-
ciones, en el cual muchas de las clausuras 
que se hacían en el Distrito Federal eran por 
cuestiones menores que te llevaban a tratar 
de estar negociando localmente para poder 
reabrir la obra”, declaró Alverde Losada.

El 80% del desarrollo inmobiliario de la 
ciudad de México y el 57% a nivel nacional 
es por parte de la ADI, además se destaca 
que han construido más de 33 millones de 
metros cuadrados, invertido 19,500 millo-
nes de dólares y desarrollado 1,650 proyec-
tos. Fue durante está presidencia que a la 
Asociación se agregó el capítulo Occidente 
conformado por 12 empresas de Jalisco que 
trabajarán de la mano con las autoridades, 
para lograr mejores resultados inmobiliarios.

“Vemos que tanto las autoridades como 
las personas están buscando hacer ciudad, 
hemos visto que en el pasado crecieron ciu-
dades alternas a la propia ciudad, y en mu-
chos casos, ahora son sitios deshabitados. 

Las ciudades se van de forma vertical, la 
forma de acercar a las personas a las ciuda-
des es a través de los desarrollos dentro de 
éstas, pero observamos un encarecimiento 
de terrenos”, destacó el Presidente de ADI. 
Comentó que como desarrollador ve con 
cautela el 2015, pero al dedicarse al sector 
inmobiliario, sin duda ve muy positivo todos 
los temas de la Reforma Energética, porque 
las inversiones crecerán en el país y llegarán 
firmas extranjeras que demandarán espacios 
de oficinas para instalarse. 

En cuanto al mercado inmobiliario, Jaime 
Alverde detalló que “los usos mixtos cada 
vez son más grandes, porque van desde los 
200,000 a 500,000 metros cuadrados y re-
presentan un gran reto”.

Respecto al proyecto Miyana de usos 
mixtos desarrollado por Gigante Grupo In-
mobiliario, Alverde Losada adelantó que 
“todo va muy bien, estamos en la construc-
ción de la tercera torre, y arrancamos con 
el basamento de la zona comercial; respecto 
a la primera torre ya vamos en el piso 14, 
además comenzamos con la parte de las 
fachadas. Seguramente, será en febrero el 
lanzamiento de la tercera torre de vivienda, 
y la primera fase del proyecto será entrega-
da para el primer trimestre de 2016. Miya-

na buscará la Certificación LEED Neighbor-
hood, porque es todo el desarrollo, lo cual te 
lleva al reciclado en el tema de agua, uso de 
energía solar, así como cuestiones que van 
desde el diseño, iluminación, ahora vemos 
a los desarrolladores muy enfocados, ade-
más las oficinas internacionales te piden que 
efectivamente el edificio tenga por lo menos 
una certificación LEED”.

En oficinas, ve que el mercado está cre-
ciendo y todavía hay muchos metros cua-
drados en construcción (cerca de un millón 
400,000 metros cuadrados), el inventario 
total es de 7.5 millones de metros cuadra-
dos, y hoy 7 millones están ocupados. En el 
sector de centros comerciales “hay muchas 
ampliaciones como la de Mundo E o Parque 
Delta, que están bien ubicados dentro de 
la ciudad, y esto se deriva de la llegada de 
muchas marcas nuevas que están entrando 
a México”, agregó el presidente de la ADI.

Un tema que considera está pendiente 
es el trabajo con los vecinos que a veces se 
oponen a ciertos desarrollos inmobiliarios 
porque “como desarrollador inmobiliario, 
normalmente, un porcentaje del pago que 
se hace de los derechos, no sabemos si el 
dinero va para otras zonas del país que ten-
gan necesidades. Lo que estamos pidiendo 

Jaime Alverde Losada, presidente de ADITorre Virreyes, Grupo Danhos
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como desarrolladores es que parte del pago 
de esos derechos se quede en la zona don-
de se está construyendo, porque si logras 
que ese porcentaje se quede en la colonias 
donde vas a desarrollar, seguramente con el 
nuevo desarrollo vendrá mejor iluminación, 
seguridad y un mayor valor a la zona, hoy 
como desarrolladores no vemos esto”.

Al finalizar la entrevista, aprovechó para 
adelantar que en el evento The Real Estate 
Show 2015 que se llevará a cabo el 21 y 22 
de abril de 2015, donde se hablará de uno 
de los instrumentos que hemos visto es una 
fuente de financiamiento adicional para po-
der ejecutar proyectos mayores. Otro tema 
que ha cobrado relevancia es el deporte en 
la transformación de las ciudades con casos 
interesantes como el nuevo proyecto alrede-
dor del Estadio Azteca o lo que se ha hecho 
en Pachuca con la instalación de hoteles, 
campos deportivos y comercio.      

For the last 18 months, the Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios (ADI, As-
sociation of Real Estate Developers, in 

Spanish), has been making significant invest-
ments in the country, building almost 11 mil-
lion square meters, generating approximately 
27,000 direct jobs and an investment of USD 
$4.6 billion.

In an interview for Inmobiliare Magazine, 
Jaime Alverde Lozada, president of ADI men-
tioned that almost half of the previously adver-
tised figures of USD $9 million that had been 
promised in an agreement signed with the city’s 
Government have already been invested.

“I see Mexico City’s Government is very 
busy and worried supporting the city’s growth; 
this makes us happy because they have been 
very active in different matters; one of the most 
important one was the recent announcement 
regarding amendments to the Construction 
Standards and Regulations (Reglamento de Con-
strucciones), where many of the closure notices, 

were due to minor issues that resulted in a se-
ries of local negotiations in order to re-open the 
work”, explained Alverde Losada.

80% of Mexico City’s real estate develop-
ment and 57% nationwide comes from ADI, and 
it should be pointed out that more than 33 mil-
lion square meters have been constructed, USD 
$19.5 billion have been invested and 1,650 proj-
ects, developed. It was during this Presidential 
term when the Western section was added to 
the Association, made up of 12 firms from Jalis-
co that will work hand in hand with the authori-
ties to achieve better real estate results.

“We see that both authorities and individu-
als are seeking to make a city, we have per-
ceived that in the past alternate cities grew, 
and in many cases they are abandoned places. 
Cities grow vertically; the way to bring people 
closer to cities is through developments in them 
but we notice land prices have risen”, pointed 
out ADI’s President.

He stated that as developer he is cautious 
about 2015, but since he is in the real estate 
sector, he certainly considers that matters re-
lated to Energy Reforms are very positive be-
cause investments will grow in the country 
and foreign firms will arrive and demand office 
spaces to settle.

In regards to the real estate market, Jaime 
Alverde detailed that mixed uses “are an in-
creasingly great challenge because they go 
from 200,000 to 500,000 square meters and 
represent a dare”.

Regarding the mixed-use project, Miyana, 
developed by Gigante Grupo Inmobiliario, Al-
verde Losada, he mentioned beforehand “ev-
erything is going well, we are building the third 
tower and we began the base of the shopping 
center; as for the first tower we are already in 
the 14th story and in addition, we have started 
with the façades. Certainly, The third tower 
destined to housing, will be launched in Febru-
ary, and the first stage of the project will be de-
livered in the first quarter of 2016. Miyana will 

seek for the LEED Neighborhood Certification 
because it is about the entire development and 
it leads to water recycling, solar energy usage, 
as well as other matters related to design and 
lighting, in addition, we see now that develop-
ers are very well focused and international of-
fices require that the building have indeed at 
least one LEED certification”.

Regarding office spaces he considers the 
market is growing and there are many square 
meters under construction (close to 1 million 
400,000 square meters), the total inventory is 
7.5 million square meters and 7 million are oc-
cupied today. In the shopping center sector 
there are many expansions, such as Mundo E or 
Parque Delta that are well located in the city, 
and this results from the arrival of many new 
brands to Mexico”, added ADI’s President.

He considers that one pending subject is 
working with neighbors who sometimes oppose 
to certain developments because “normally, as 
real estate developer, some percentage of the 
payment made for obtaining the rights, we do not 
know whether the money is destined to other ar-
eas of the country that have greater needs. What 
we are asking for as developers, is that part of 
the payment for these rights remain in the zone 
where the construction is taking place; if part of 
these payments is kept in the neighborhood of 
the construction, this will result in better lighting, 
safety and added value with the new develop-
ment. As developers we do not usually see this”.

At the end of the interview, he took some 
minutes to reveal that The Real Estate Show 
2015 will take place on April 21 and 22, where 
subjects such as one of the instruments we have 
seen as additional sources for obtaining funds to 
carry out greater projects, will be approached. 
Another matter that has become relevant in city 
transformation is sports, with some interesting 
cases, such as the new project surrounding the 
Estadio Azteca (Stadium) or what has been done 
in Pachuca with the construction of hotels, sport 
fields, and commerce. n

 Cabo Nor te Proyecto GIM Desarrollos
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GVI

En Gomez 
Vazquez 

International 
nuestros proyectos

son una realidad
In Gomez Vazquez International 

our projects are a reality
Bosque Real Residences
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En Gomez Vazquez International transformamos espa-
cios convirtiéndolos en obras icónicas para la ciudad 
en la que se encuentran. Nuestro compromiso con el 

diseño va más allá de la estética, buscamos una conexión en-
tre las necesidades del cliente y el usuario final.

Definimos la Arquitectura como “armonía de elementos 
constructivos, que produciendo poesía delimitan espacios 
donde reina el espíritu”, José  Manuel Gomez Vazquez Aldana 
(Chairman).

Cada edificio tiene un reto que cumplir y un mensaje por 
transmitir, como firma de arquitectura cuidamos cada uno de 
los detalles de los proyectos que nos son encomendados. Para 
dar un mejor servicio hemos dividido en áreas de expertise 
(ramas de la arquitectura) que dominamos: Hotel & Resots, 
Lifestyle, Shopping & Leisure, Work y Master Planning. 

Día a día nos transformamos, por eso tenemos un área 
denominada Special Projects, donde proyectamos espacios 
que nos retan como arquitectos y nos llevan a seguir en la 
búsqueda de aprendizaje y crecimiento, hoy en día en nues-
tra historia contamos con universidades, estadios y centros 
de convenciones, entre otros.

Como arquitectos no tenemos una línea de arquitectura 
definida, cada uno de nuestros proyectos es único y como tal, 
tenemos un equipo especializado en cada una de nuestras 
áreas, por eso nuestra arquitectura es de firma, no de autor. 

A lo largo de 46 años nuestros clientes han confiado en 
nosotros. El éxito de nuestros proyectos ha radicado en que 
son sustentables en tres aspectos: económica, social y ecológi-
camente. Es así que basamos nuestra arquitectura en estos tres 
pilares. Al diseñar hacemos a nuestros clientes parte del equi-
po, y por ello, están todo el tiempo presentes en sus proyectos

Nuestro equipo de arquitectos es multicultural, esto 
nos da la oportunidad de tener diferentes puntos de vista 
y conocimientos, en GVI hacemos una cuidadosa selección 
de nuestros colaboradores, conjuntamos la experiencia, ju-
ventud, innovación y talento; utilizamos tecnología de punta 
para desarrollar los proyectos, sin olvidar las  bases de la ar-
quitectura.

Ocean Reef II, Panamá

Clear Water II, Florida



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

Centro Comercial México

EN PORTADA

A t Gomez Vazquez International we trans-
form spaces by turning them into iconic 
works for the city where they locate. Out 

commitment with design goes beyond aesthetics, 
we seek a connection between the client needs 
and the final user.

We define Architecture as “harmony of 
constructive elements that creating poetry lim-
it spaces where the spirit reigns”, José Manuel 
Gomez Vazquez Aldana (Chairman). 

Every building has a challenge to face and a 
message to convey; as an architecture firm we 
care for every detail of the projects we have 
been trusted with. In order to provide a better 
service we have divided those expertise areas 

(architecture brands) that we master: Hotel & 
Resorts, Lifestyle, Shopping & Leisure, Work 
and Master Planning.  

Day after day we transform ourselves, and 
that is why we have an area known as Special 
Projects where we project spaces that chal-
lenge us as architects and lead us to keep on 
the quest for learning and growth; in our his-
tory today, we have universities, stadiums and 
convention centers, among others.

As architects we do not have a defined 
line; each one of our projects is unique, and as 
such, we have a specialized team in every one 
of our areas, and, and hence, our projects have 
a brand, not the author’s signature.

Throughout 46 years, our clients have 
trusted us. Our projects are sustainable in three 
aspects: economic, social and ecological, and 
there lies their success. And so it is that we 
base our architecture on these three pillars. 
When we design we make our clients part of our 
team and therefore, they are present at all times 
throughout their projects.

Our team of architects is multi-cultural and 
this gives us the opportunity of having different 
points of view and knowledge, in GVI we care-
fully select our collaborators, gather the experi-
ence, youth, innovation and talent; we use high-
end technology to develop the projects without 
forgetting the fundamentals of architecture.

Espacio Juriquilla, Querétaro
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Punta Caelo, Panamá

Depar tamentos Country, GuadalajaraDepar tamentos Country, Guadalajara

Punta Caelo, Panamá
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Estamos orgullosos de crear realidades durante 2014, 
de los 20 proyectos diseñados, algunos han sido 
inaugurados y otros están en proceso de construcción.

Como  complemento a estos  logros, tres de 
nuestros planes maestros se están llevando a cabo en 
Panamá y México. 

Proyectos Terminados
• La  Vista Residence,  inaugurado en diciembre de 2014 en 

la ciudad de Puebla
• JW Marriott Santo Domingo, abre sus puertas en agosto 

2014
• Bosque  Real Towers (Tower A), Huixquilucan, Edo. de 

México 
• Tiara, México, DF 
• Residencias Austin, Tx
• Country Towers, Mérida, Yucatán 

Proyectos en Obra
• Juriquilla Towers, Querétaro 
• Argenta Towers, Bosque Real
• Estadio Yaquis, Ciudad Obregón
• Santuario de los Mártires, Guadalajara
• The Luxury Collection Santa María, Panamá
• Residencias Santa María, Panamá
• The Sky View, Florida
• Ampliación Mundo E, Huixquilucan, Edo de México
• Bosque Real Towers (Tower C), Huixquilucan, Edo de 

México
• Punta Cáelo, Panamá (Master Plan y apartamentos)
• Playa Carol, Panamá (Master Plan y apartamentos)
• La Victoria, Querétaro
• Alia, Querétaro

La Vista Residences,, Puebla

Mundo E, México The Parade, San Antonio, Tx
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We are proud of having created realities during 
2014; out of 20 designed projects, some of them 
have already been opened and others are under 
construction.

As complement to these achievements three of 
our master plans are being carried out in Panama and 
Mexico.

Finished Projects
• La Vista Residence, opened in December 2014 in the city 

of Puebla
• JW Marriott Santo Domingo, opens its doors in August 

2014
• Bosque Real Towers (Tower A), Huixquilucan, Edo de 

Mexico 
• Tiara, Mexico City 

• Austin, Tx Residences
• Country Towers, Merida, Yucatan 
Projects under Construction
• Juriquilla Towers, Queretaro 
• Argenta Towers, Bosque Real
• Estadio Yaquis, Ciudad Obregon
• Santuario de los Martires, Guadalajara
• The Luxury Collection Santa Maria, Panama
• Santa María Residences, Panama
• The Sky View, Florida
• Extension of Mundo E, Huixquilucan, Edo de Mexico
• Bosque Real Towers (Tower C), Huixquilucan, Edo de 

Mexico
• Punta Caelo, Panama (Master Plan and apartments)
• Playa Carol, Panama (Master Plan and apartments)
• La Victoria, Queretaro
• Alia, Queretaro

ON COVER

Bosque Real Towers, Estado de México

Bosque Real Towers, Estado de México







USOS MIXTOS

Uso mixto en América 
Latina, el punto de vista 

del arquitecto

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

jorge@lizanretail.com

Mixed Use in Latin America, Architect’s Standpoint
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Ilha Mall - Vitória, Brazil
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Los proyectos de uso mixto son 
una exceLente manera de sacar 
provecho de Los buenos sitios y 
extraer eL máximo vaLor de un 
pedazo de tierra.

Los proyectos de usos mixtos siguen 
surgiendo cada vez más en Latinoamé-
rica. Hace apenas 10 años había real-

mente pocos desarrollos de este tipo en la 
región, pero en este momento, la mayoría 
de los grandes proyectos desarrollados en 
nuestro continente, sobre todo los que se 
están desarrollando en las grandes capitales 
de nuestro continente, son de usos mixtos.

Una razón de este fenómeno es el alto 
costo de la tierra en nuestras ciudades, lo 
cual obliga a los desarrolladores a buscar 
incrementar la rentabilidad de un terreno 
construyéndole la mayor densidad posible, 
y sacándole provecho incorporando más de 
una actividad.

Así mismo, los clientes actualmente es-
tán cansados de manejar grandes distancias, 
buscan ahora la conveniencia, y no hay algo 
más conveniente que tener en el mismo lu-
gar el hogar, el trabajo y el lugar donde po-
damos comprar, socializar y divertirnos.

No por nada, algunos de los proyec-
tos icónicos a nivel mundial son centros de 
usos mixtos. Tal vez el más reconocido de 
la pasada década es el Time Warner Center 
en Nueva York, pero no menos famosos son 
City Center en Las Vegas, Downtown Dubái 
en los Emiratos Árabes Unidos y Marina Bay 
Sands en Singapur. Y actualmente se están 
desarrollando algunos grandes proyectos en 
Nueva York como Hudson Yards y la recons-
trucción de World Trade Center, y en Miami 
el Brickell City Centre, entre otros.

En Latinoamérica hay varios proyec-
tos de usos mixtos existentes dignos de 
mención, tales como Antara Polanco, Plaza 
Carso y Toreo Parque Central en la Ciudad 
de México, Cidade Jardim en São Paulo, y 
Costanera Center en Santiago de Chile. Y 
muchos más en diferentes etapas de concep-
tualización y desarrollo. Seguramente, los 
proyectos de uso mixto serán una norma en 
nuestras ciudades en el futuro, pero apenas 
estamos en una etapa relativamente inicial 
de este formato.

Uno de las firmas de planificación y 
diseños que tienen más experiencia   de-
sarrollando este tipo de proyectos en Lati-
noamérica es la canadiense DESIGNCORP 

International,  y Lizan Retail Advisors (LRA) 
tuvo la oportunidad de entrevistar a su presi-
dente, Jeremy McMullin y pedirle su opinión 
sobre este formato, además de actualizarnos 
sobre los proyectos de usos mixtos. Esto fue 
lo que nos dijo:

JEREMY, ¿CUÁL ES TU OPINIÓN 
SOBRE LOS PROYECTOS DE USO 
MIXTO, DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ARQUITECTÓNICO?
Estamos construyendo actualmente proyec-
tos en 9 países. Hemos sido muy afortuna-
dos de haber ganado muchos premios de 
diseño y desarrollo tanto de Abrasce como 
de ICSC, por nuestro papel en la creación de 
proyectos de éxito en todo el mundo. 

Los proyectos de uso mixto son una exce-
lente manera de sacar provecho de los buenos 
sitios y extraer el máximo valor de un pedazo 
de tierra. Mediante la utilización de espacio 
vertical, pueden existir centros comerciales a 
nivel de calle, creando un umbral público, y 
la principal puerta de entrada a una multitud 
de usos verticales tales como oficinas, resi-
dencias, hoteles, etc. En cualquier proyecto 
de uso mixto, la integridad del componente 
retail es fundamental, ya que es la experiencia 
dominante a escala humana.

JEREMY, ¿ESTÁS DISEÑANDO 
PROYECTOS DE USO MIXTO EN 
AMÉRICA LATINA?
Hemos sido muy afortunados de ser capa-

Guacarí Parque Comercial - Sincelejo, Colombia
Jeremy McMullin, Presidente, 
DesignCorp International

Proscenium - Manila, Philippines
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ces de crear diseños para proyectos de uso 
mixto en varios países, entre ellos Canadá, 
Turquía, Brasil, Filipinas, Guatemala, Colom-
bia, Guatemala y Perú. Lo que me parece 
más interesante es crear experiencias fuertes 
que resuenen con los clientes, y de concebir 
la iconografía de torres verticales, mientras 
que la integración de estos, en una manera 
sinérgica y estilísticamente armoniosa con el 
dinámico componente retail. 

Para mí, el drama de las torres es muy 
importante, pero lo más importante es la ex-
periencia humana. La forma en que la gente 
se mueve y fluye a través de los espacios, y la 
forma en que son recibidos por la arquitectu-
ra es extremadamente importante; la forma 
en que el diseño crea significado y emoción 

es esencial. La planificación es fundamental 
para dar a cada uso su identidad individual, 
y al mismo tiempo garantizar la funcionali-
dad del componente retail y que el éxito del 
proyecto no se vea comprometido. La inter-
conexión es crítica y la planificación es clave 
para garantizar el éxito de cada componente 
de estos muy complejos proyectos.

Es muy importante que cada pieza tenga 
éxito por su cuenta, y que el conjunto tenga 
un diseño armónico e integrado de manera 
que todo hable el mismo idioma. Los com-
ponentes individuales deben tener su propia 
expresión pero sintiéndose parte del todo. 
Todos ellos deben estar conectados por el 
lenguaje que hable el mercado al que están 
sirviendo.

 
JEREMY, ¿POR QUÉ LOS ARQUITECTOS 
NO SUELEN UTILIZAR LA “QUINTA 
FACHADA”, EL TEJADO?
Me he vuelto muy interesado en la utiliza-
ción de las áreas de techo en centros co-
merciales, en proyectos de uso mixto. Estos 
grandes techos son subutilizados cuando 
son espacios valiosos; es importante culti-
var este espacio y convertirlo en un activo. 
Actualmente estamos creando grandes es-
pacios ajardinados con restaurantes, cines, 
espacios para eventos, salones, esculturas, 
todo dentro de un entorno parecido al de 
un parque. Esta es una fantástica manera de 
usar lo que normalmente sería el espacio no 
utilizado, y crear los deseables grandes es-
pacios abiertos.

 
JEREMY, ¿CÓMO INCORPORAR EL 
CONTEXTO EN LOS PROYECTOS DE 
ARQUITECTURA?
Los edificios deben responder siempre a su 
entorno geográfico, cultural y demográfi-
co, e invocar fuertes conexiones emociona-
les con los clientes. Estamos introduciendo 
más y más paisaje y los elementos naturales, 
así como el arte y la escultura en nuestros 
proyectos si son para la clase A, B o C. Esto 
amplía la experiencia más allá de la arqui-
tectura, e introduce sorpresas y profundiza 
las conexiones emocionales con los clientes.

 
ACERCA DE JEREMY MCMULLIN
Jeremy es Presidente de DESIGNCORP. Un 
graduado con honores de la Escuela de Arte 
de Ontario y la Universidad Ryerson. Jeremy 
McMullin ha ganado numerosos premios 
durante su carrera, incluyendo los del ICSC 
por diseño innovador y construcción, Efec-
tividad Financiera Post Diseño, así como los 
de ABRASCE y el prestigioso MAXI. Desde 
1985, ha creado proyectos extraordinaria-
mente exitosos para los mejores desarrolla-
dores en Canadá, Brasil, Colombia, y otros 
países. Jeremy también ha hablado en las 
principales conferencias en Brasil, Colombia, 
India y Perú.

ACERCA DESIGNCORP
Desde 1981, DESIGNCORP ha creado planes 

La Central de Buenos Aires - 
Medellín, Colombia

Por to Maravilha - Rio de Janeiro, Brazil

Pantanal Shopping - Cuiabá, Brazil

Los grandes techos son usuaLmente 
subutiLizados, cuando son espacios 
vaLiosos; es importante cuLtivar 
este espacio y convertirLo en un 
activo de vaLor.
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maestros y diseños arquitectónicos para pro-
yectos comerciales a gran escala en todo el 
mundo. Los proyectos que crean nunca son 
sólo proyectos, son experiencias, son historias.

Cada lugar habla elocuentemente de su 
pasado y su potencial. DESIGNCORP Inter-
national sintetiza toda la información de los 
alrededores, y filtra esto a través de la expe-
riencia, el conocimiento y la creatividad, el 
diseño de los lugares que son mucho más 
que simples edificios. Son experiencias emo-
cionales que resuenan con la gente.

Por más de 30 años, DESIGNCORP In-
ternational ha estado trabajando con los 
mejores desarrolladores para interpretar sus 
necesidades, ayudando a crear proyectos 
exitosos a través de un profundo conoci-
miento de los clientes, los minoristas y las 
expectativas del cliente.

M ixed-use projects continue to increas-
ingly emerge in Latin America. Just 10 
years ago there really were few devel-

opments of this kind in the region, nowadays, 
most of the large projects in our continent, es-
pecially those that are being developed in the 
big cities of our continent are mixed- use.

One reason for this phenomenon is the high 
cost of land in our cities, which demands the de-
velopers to seek to increase the profitability of 
land by building the highest possible density and 
to profit by incorporating more than one activity.

Likewise, customers are now tired of driv-
ing long distances and seek convenience, and 
there is nothing more convenient that ideally 
live, work and play at the same place.

No wonder, some of the most iconic proj-
ects worldwide are mixed-use centers. Perhaps 
the most recognized of the past decade is the 
Time Warner Center in New York, but no less 
famous are CityCenter in Las Vegas, Downtown 
Dubai in the UAE and Marina Bay Sands in Sin-
gapore. And currently, there are more mixed-
use projects being developed in New York such 
as Hudson Yards and the World Trade Center 
and in Miami such as Brickell City Centre, 
among others.

In Latin America there are several mixed-
use center worthy of mention, such as Antara 
Polanco, Plaza Carso and Toreo Parque Central 

Mexico City, Cidade Jardim in São Paulo and 
Costanera Center in Santiago. And there are 
many more in various stages of conceptualiza-
tion and development. Surely, mixed-use proj-
ects will be a norm in our cities in the future, 
but we are only at a relatively early stage of 
this format.

One of the planning and design firms that 
have a great deal of experience developing 
such projects in Latin America is the Canadian 
firm DESIGNCORP International and Lizan Re-
tail Advisors (LRA) had the opportunity to in-
terview its president, Jeremy McMullin and ask 
him his opinions about mixed-use projects.

This is what he told us:

Jeremy, what’s your opinion about 
mixed-use projects from the archi-
tectural point of view?
We are currently building projects in 9 coun-
tries. We have been very fortunate to have 
won many design and development awards 
from ABRASCE and ICSC for our role in creating 
successful projects around the world. Many if 
these projects are mixed use projects.

Mixed-use projects are an excellent way 
to capitalize on good sites and to extract maxi-
mum value from a piece of land. By utilizing ver-
tical space, shopping centers can exist on the 
ground plane, creating the public threshold and 
the primary gateway to a multitude of vertical 

Sao Paulo Plaza - Medellín, Colombia Shopping Tamboré - São Paulo, Brazil

mixed-use projects are an 
exceLLent way to capitaLize 
on good sites and to 
extract maximum vaLue 
from a piece of Land.

Shopping Nova América  - Rio de Janeiro, Brazil
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uses such as offices, residences, hotels, etc. In 
any mixed-use project, the integrity of the re-
tail is critical because it is the dominant human 
scale experience.

Jeremy, which mixed-use projects 
are you currently designing in Latin 
America? 
We have been very fortunate to  create the 
planning and design for mixed-use projects 
in many countries including Canada, Turkey, 
Brazil, The Philippines, Colombia, Guatamala 
and Peru. What I find most exciting is to cre-
ate strong experiences that resonate with 
customers and to conceive of the iconography 
of vertical towers while integrating these in 

a synergistic and stylistically harmonious way 
with the dynamic retail component. For me, 
the drama of towers is very important, but the 
most important thing is the human experience. 
How people move and flow through the spaces 
and how they are greeted by the architecture 
is extremely important. How design creates 
meaning and emotion is essential. Planning is 
critical in giving each use its individual identity 
while ensuring that the retail functionality and 
success is not compromised. Interconnectivity 
is critical and the planning is key in ensuring 
success for each component of these very com-
plex projects.

It is very important that each piece succeed 
on his own and yet embody a harmonious and 

USOS MIXTOS

integrated design so that everything speaks 
the same language. The individual components 
should have their own expression while feeling 
part of the whole. They should all be connected 
by a language that speaks to the market that 
they are serving.

Jeremy, why architects don’t usu-
ally use the fifth façade, the roof?
I have become very interested in the utilization 
of the roof areas of the shopping center compo-
nent in mixed-use project. These large roofs are 
underutilized, when they are valuable spaces. 
All of the tall towers look down on these large 
roofs and it is important to cultivate this space 
and make it an asset to the entire project as a 
whole. We are now creating large garden spac-
es with restaurants, cinemas, events spaces, 
lounges, sculptures all within a parklike envi-
ronment. This is a fantastic way to use what 
normally would be unutilized space and create 
large open areas in a context where they are 
extremely desirable.

 
Jeremy, how do you incorporate 
the context in your architectural 
projects?
The buildings should always respond to their 
geographic, cultural and demographic land-
scape and invoke strong emotional connections 
with the customers.

We are introducing more and more land-
scape and natural elements as well as art and 
sculpture into our projects whether they are for 
class A, B or C. This extends the experience be-
yond the architecture and introduces surprises 
and deepens the emotional connections with 
customers.

 
About Jeremy McMullin
Jeremy is 
President of DESIGNCORP. An honours graduate 
of the Ontario College of Art and Ryerson Uni-
versity, Jeremy McMullin has earned numerous 
awards during his career, including ICSC Inno-
vative Design and Construction, Financial Post 
Design Effectiveness, ARIDO, VIRTU, ABRASCE 
and the prestigious MAXI for Increased Produc-
tivity. Since 1985, he has created extraordinari-
ly successful projects for the top developers in 
Canada, Brazil, Colombia, and beyond. Jeremy 
has also spoken at major conferences in Brazil, 
Colombia, India and Peru.

About DESIGNCORP
Since 1981, they have created master planning 
studies and architectural designs for large-
scale commercial projects worldwide. The proj-
ects they create are never just projects – they 
are experiences, they are stories.

Each place and each site speaks eloquently of 
its past and its potential. DESIGNCORP Interna-
tional synthesizes all of the information from the 
surroundings and filters this through experience, 
knowledge and creativity, designing places that 
are far more than just buildings. They are emotion-
al experiences that resonate with people.

For over 30 years, DESIGNCORP Interna-
tional has been working with top developers 
interpreting their needs, helping to create suc-
cessful projects through a deep understanding 
of client, retailer and customer expectations. n

roofs are underutiLized, when they 
are vaLuabLe spaces; it is important 
to cuLtivate this space and make it an 
asset to the entire project as a whoLe.

Cosmopolitano Shopping - São Paulo, Brazil

Valencia - Valencia, Venezuela





PROMO INMOBILIARE
Por Héctor Bustamante

www.BRG.mx

pLaza ganadora deL LanDscapE awarD 2014 
por san diego american society of Landscape 
arquitects, premio que únicamente había sido 

entregado a pLazas deL sur de caLifornia.
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LA EVOLUCIÓN DE CENTROS 
COMERCIALES EN TIJUANA
El dinamismo en el desarrollo de centros comer-
ciales en el país ha crecido como una epidemia 
y en Tijuana no es la excepción. Para aquellos 
que visitan la ciudad periódicamente, en su arri-
bo a la ciudad la impresión es cada vez de mayor 
impacto por los cambios acelerados en la com-
plexión del desarrollo inmobiliario, y sobretodo 
por las nuevas propuestas de buena arquitectura 
en las construcciones. Se estima que durante el 
2014 se construyeron más de 20 nuevas plazas 
comerciales en la ciudad, pero en esta ocasión 
compartimos información de PASEO CHAPULTE-
PEC, que es considerado como el proyecto inmo-
biliario comercial de mayor calidad en Tijuana. 

LA UBICACIÓN Y LA IDEA
Un predio con superficie de 22,000 m2 en la es-
quina del acceso al mejor fraccionamiento de la 
ciudad, Paseo se encuentra en Avenida Sonora 
y Boulevard Agua Caliente, a unos metros del 
campo de Golf, en lo que se considera la zona 
dorada de Tijuana. La colonia Chapultepec en 
esta ciudad es la colonia de los fundadores y pro-
tagonistas del desarrollo económico en la región. 
Ante la necesidad de espacios para convivir en 
un ambiente seguro, se conceptualizó una plaza 
con accesos que, aunque son ágiles, cuentan con 
todos los controles necesarios para la seguridad 
de los visitantes. Buena arquitectura, ambiente 
de terrazas y verandas, comodidad y buenos ma-
teriales fueron la inspiración de este proyecto. 

UNA PLAZA TEMÁTICA
Paseo Chapultepec es considerada como una 
plaza gastronómica, la cual alberga algunas de 
las marcas de restaurantes más importantes a ni-
vel nacional como lo son; Cabanna, Italianni’s, 
Comicx, Starbucks, City Salads, Sushi Factory, 
Bodega 8, La Moresca, Chilli´s, Jaca´s Bar y el 
Barezzito. Todas instaladas en un ambiente de 
Verandas y Terrazas llenas de jardinería. La pla-
za se complementa con una zona financiera con 
cuatro bancos y un área de servicios. 

PRIMER CINEMEX PLATINO 
DE LA CIUDAD
Con la próxima apertura de las siete salas Plati-
no, Paseo Chapultepec se convierte en el primer 
proyecto que recibe cines de esta modalidad con 
butacas y ambiente de lujo por la marca Cine-
mex. Los planes de expansión de Cinemex han 
sido muy agresivos en la ciudad, por eso, des-
pués de una larga negociación, las partes conclu-
yeron que tendrían un beneficio mutuo, ya que 
Cinemex estaría en la mejor plaza, y Paseo Cha-
pultepec contaría con el mejor cine de la ciudad. 

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
De acuerdo con Héctor Bustamante, Director Ge-
neral de Bustamante Realty Group y responsable 
de la comercialización de la plaza, el proceso ha 
sido llevado en forma estratégica y diferente a 
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la manera tradicional de promocionar pla-
zas. Desde un inicio, se creó una relación de 
inquilinos pre aprobados y el desarrollador 
ha contado con la paciencia para esperar la 
decisión de los mismos. Esta plaza recibe por 
lo menos 20 solicitudes por semana de infor-
mación por parte de empresas que desean 
rentar un espacio; sin embargo, los locales 
que actualmente están disponibles son para 
aquellos inquilinos que llevarán a la plaza a 
contar con el mix ideal para consolidar el 
tráfico y contar con versatilidad de giros. 
Desde un inicio, se estableció como meta 
que Paseo sólo tendría a inquilinos “ganado-
res” en sus giros.

CONFIANZA DE MARCAS 
NACIONALES
A pesar de haber salido de una reciente crisis 
de inseguridad, las marcas nacionales enten-
dieron que Tijuana esta viviendo una nueva 
etapa de tranquilidad y de boom en desa-
rrollo inmobiliario. Esto ha generado que 
regrese la dinámica de alto movimiento en 
desarrollo económico.  Ante la necesidad de 
espacios de calidad, PASEO CHAPULTEPEC se 
presenta como la alternativa de mayor valor. 

PARADIGMA DEL CONSUMO EN 
SAN DIEGO
Tal vez uno de los mayores retos para el co-
mercio en Tijuana es la competencia directa 
con las empresas al norte de la frontera, sin 
embargo, en los últimos años, con el creci-
miento de oferta de calidad de productos, 
sumado a la complicación de las largas filas 
para cruzar a San Diego, los consumidores 
han preferido acrecentar el consumo local, 
y esto ha llevado, por ejemplo, a que hoy en 
día se comente que los mejores restaurantes 
de San Diego se encuentran en Tijuana. Un 
estudio reciente arroja que sólo el 20% de la 
población de casi dos millones de habitantes 
en la ciudad cuentan con visa para cruzar 
a Estados Unidos, lo que hace de esto una 
gran oportunidad para marcas que aún no 
se establecen en la ciudad fronteriza. 

PAISAJISMO PREMIADO
Premiado este 2014 con el Landscape Award 
por el San Diego American Society of Lands-
cape Architects, Paseo Chapultepec sienta un 
precedente, en donde una plaza comercial 
de Tijuana gana un premio que usualmente 
es entregado a plazas del sur de California.

PLAN 2015 
Según Héctor Bustamante, este 2015 termi-
na el proceso de comercialización para los lo-
cales disponibles en la plaza. Con la apertura 
de los nuevos restaurantes y la consolidación 
de los negocios en operación, se augura que 
será un buen año. Más Información en www.
brg.mx o en Bustamante Realty Group 664-
686 2120 n

comercializada por:
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Indicadores 

en 2014 se Logró La apertura a 23 nuevos centros 
comerciaLes1. aL cierre deL año, eL inventario 

totaL en méxico aLcanzó 669 centros comerciaLes 
con 16.9 miLLones de metros cuadrados de gLa, 

más unos 4,900 pequeños centros comerciaLes de 
conveniencia o strip cEntErs.

Shopping Centers in Mexico: Indicators 

Centros 
Comerciales
en México:
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El crecimiento histórico en México 
muestra que durante los últimos 10 
años se ha registrado un desarrollo 

anual promedio de alrededor de 1’000,000 
m² y 38 nuevos centros comerciales a nivel 
nacional (Tabla 1). Sin embargo, a partir 
de la crisis inmobiliaria de 2011 se ha ob-
servado una reducción muy importante en 
el desarrollo de nuevos espacios que no ha 
repuntado.

A pesar de ello, en 2014 hemos empe-
zado a ver concretarse muchos de los pro-
yectos que habían venido planeándose des-
de los años siguientes a las crisis económica 
e inmobiliaria, al lograrse la apertura a 23 
nuevos centros comerciales2, muchos de 
los cuales se encontraban en proyecto des-
de hace varios años. En suma, estos nuevos 
desarrollos conforman 627,000 m² de GLA3; 
es decir, se generó un incremento del 3.9% 
respecto a la superficie instalada en 2013. 
Este registro fue menor al 5.7% del periodo 
2012-2013, aunque se espera una importan-
te recuperación del sector para este año. Por 
lo tanto, al cierre del año 2014 el inventario 
total en las 82 principales ciudades de Méxi-
co alcanzó 669 centros comerciales con 16.9 
millones de metros cuadrados de GLA, a los 
que se debemos agregar unos 4,900 peque-
ños centros comerciales de conveniencia o 
Strip Centers que se estima existen en todo 
el país (Tabla 2).

Las aperturas más importantes por su 
tamaño en 2014 fueron: “Parque Central 
Toreo” de Grupo Danhos, en Naucalpan, Es-
tado de México, con una superficie rentable 
de aproximadamente 78,000 m² de GLA, y 
dos nuevos centros comerciales de Liverpool, 
“Galerías Serdán” en Puebla, y “Galerías To-
luca”, con superficies estimadas de 56,000 
y 46,000 m² de GLA respectivamente. Los 
desarrolladores con mayor presencia fueron 
Acosta Verde, con tres nuevas “Plaza Sende-
ro”, que suman aproximadamente 110,000 
m² de GLA, y Liverpool con dos nuevos “Ga-
lerías”, que suman unos 102,000 m² de GLA 
(Tabla 3).

El desarrollo de nuevos centros comer-
ciales se está dando en diversas regiones del 
país, aunque la Zona Centro sigue siendo la 
de mayor actividad con el 43% de las aper-
turas y 51% de la nueva superficie comercial, 
y nuevos desarrollos en la Ciudad de México, 

Puebla, Cuernavaca, Toluca, Santiago Tian-
guistenco y Tlaxcala. 

La Región Sur del país inauguró 6 nuevos 
centros comerciales, mientras que la Región 
Norte del país se reactivó el sector al inau-
gurar 4 nuevas plazas (3 en Monterrey), des-
pués de un 2013 sin aperturas. Por su parte, 
la zona del Bajío y Occidente del país fue 
poco activa en 2014, con apenas 3 nuevas 
aperturas, después de un 2013 muy fuerte, 
cuando abrieron 10 nuevas plazas.

La ciudad con mayor crecimiento en 
cuanto a superficie comercial fue Ciudad 
del Carmen, al pasar de 54,000 m² en 2013, 
a 87,000 m² de GLA en 2014, crecimiento 
equivalente al 61%. Otras ciudades con altas 
tasas de crecimiento fueron; Oaxaca (37%), 
Cuernavaca (32%), Coatzacoalcos (28%), 
Puebla (24%), Mazatlán (23%) y Tlaxcala 
(21%). Con excepción de Puebla, el creci-
miento de cada una de las ciudades mencio-
nadas es debido a un solo centro comercial, 
por lo tanto en los próximos años será difí-
cil verlas de nuevo como las poblaciones de 
mayor crecimiento comercial.

En promedio, las ciudades pequeñas 
(poblaciones entre 100,000 y 400,000 habi-
tantes) registraron un incremento del 7.8% 
de GLA en los centros comerciales. Las po-
blaciones medianas y grandes mostraron un 

incremento del 3.8 y 3.5% respectivamente.
En la tabla 5, observamos el análisis com-

parativo de 2014 entre la población de las 
principales ciudades del país, el ingreso fa-
miliar promedio y la superficie rentable total 
(GLA), con lo cual obtenemos un índice de 
desarrollo que se compara con el promedio 
de cada grupo de ciudades (según tamaño), 
con lo que se obtienen o pierden puntos de-
pendiendo del GLA por habitante (más GLA 
son menos puntos) y el ingreso familiar total 
que existe en la ciudad por GLA (más ingreso 
son más puntos). Este índice nos genera un 
panorama en el que podemos observar cuá-
les son las ciudades que, comparativamente 
con sus similares, podrían contar con mayor 
potencial inmobiliario para el desarrollo de 
nuevos centros comerciales.

Es importante aclarar que el Índice de 
Desarrollo no es definitivo en la determina-
ción de la capacidad de desarrollo de una 
Ciudad o zona particular de ellas, ni consi-
dera la población flotante que se genera en 
las zonas turísticas y fronterizas del país, y 
que sólo considera los centros comerciales 
en operación o construcción, y no los que 
están en fase de proyecto.

Otros indicadores importantes que per-
miten conocer la situación del país en el sec-
tor de los centros comerciales son los niveles 

Tabla 1

Tabla 2
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de ocupación y precios de renta promedio  
de los espacios (Tablas 6 y 7).

Mediante muestreos continuos realiza-
dos por MAC durante los últimos 8 años, 
hemos encontrado que las grandes ciudades 
cuentan con la renta más alta, superando los 
400 pesos por metro cuadrado, en tanto que 
la ocupación alcanza el 92% de las puertas. 
En las ciudades medianas se mantiene una 
ocupación del 91%, mayor a la de las pobla-
ciones pequeñas, sin embargo estas últimas 
tienen precios de renta mayores ($339 vs 
$308 mn/m²).

Realizando este mismo análisis por cate-
gorías, observamos que los centros comer-
ciales Súper Regionales cuentan con las ren-
tas más elevadas, con 860 pesos por metro 
cuadrado promedio, con un nivel de ocupa-
ción del 95%. 

Los centros de vecindario son los que re-
gistran los niveles de ocupación y de renta 
más bajos.

Por tipología, los Fashion Mall o Centros 
Comerciales de Moda cuentan con rentas 
promedio más altas, cercanas a los 640 pesos 
por metro cuadrado. En el lado opuesto, los 
Outlets cuentan con las menores rentas, en 

promedio de 220 pesos por metro cuadra-
do, lo que se debe a que los locales en estas 
plazas son de mayor tamaño y normalmente 
pagan un porcentaje de venta adicional.

Los Centros de Entretenimiento son los 
que registran mayores niveles de desocupa-
ción, aunque las rentas son mayores al pro-
medio, cercanas a los 420 pesos por metro 
cuadrado.

La zona norte del país es la que tiene 
más desocupación y rentas más bajas, mien-
tras que la zona centro cuenta con precios 
de renta más elevados, debido principal-
mente a que la Ciudad de México promedia 
una renta de 530 pesos por metro cuadrado, 
afectando el promedio a la alza.

Siguiendo la tendencia de los últimos 
años, entre 2013 y 2014 pudimos observar 
la llegada a nuestro país de nuevas firmas 
internacionales y la creación de nuevas fran-
quicias con un interesante potencial de ex-
pansión (Tabla 8). Estas suman cerca de 40 
nuevas marcas, el mismo número observado 
entre 2011 y 2012. 

Para el 2015 se sabe que 9 marcas in-
ternacionales tienen la intención de arribar 
al mercado mexicano, entre las que se men-
cionan están; Abercrombie & Fitch, Hollister, 
Top Shop, Old Navy y Le Coq Sportif.

Lo anterior significa que podemos espe-
rar que la aparición de nuevas marcas conti-
núe en éste y los siguientes años, por lo que 
la diversificación generará nuevas opciones 
para el mercado, lo que, como ya se ha visto 
en los últimos años, fomentará el desarrollo 
de nuevos complejos comerciales que den 
cabida a esta nueva oferta.

Para 2015 se vislumbra un sector inmo-
biliario comercial en crecimiento y recupe-
ración, con mejores expectativas en cuanto 
al número de aperturas e inicios de cons-
trucción de nuevos proyectos. Los 38 nue-
vos centros comerciales que se encuentran 
en construcción y que podrían cerrar el año 
operando sumarían a la oferta alrededor de 
un millón de metros cuadrados de GLA, lo 
que significaría un crecimiento del 6.3% res-
pecto a 2014, con lo cual se estarían equi-

parando los registros de crecimiento de los 
años anteriores a las crisis económica e in-
mobiliaria.

1  Para fines de este artículo, consideramos como 
Centros Comerciales aquellos anclados por al-
guna tienda de autoservicio, departamental y/o 
complejo de cines y que cuenten con 30 locales 
comerciales o más; o bien que por su tamaño y 
mezcla comercial cuenten con una zona de in-
fluencia Regional como sería el caso de los Power 
Center, Outlet Center y Entertainment Center.

2 Para fines de este artículo, consideramos como 
Centros Comerciales aquellos anclados por al-
guna tienda de autoservicio, departamental y/o 
complejo de cines y que cuenten con 30 locales 
comerciales o más; o bien que por su tamaño y 
mezcla comercial cuenten con una zona de in-
fluencia Regional como sería el caso de los Power 
Center, Outlet Center y Entertainment Center.

 3 Siglas en Inglés para Gross Leasable Area (Área 
Rentable Total).

H istoric growth in Mexico shows that 
during the last 10 years a yearly an av-
erage development of 1,000,000 m2 and 

38 new shopping centers nationwide have been 
registered (Chart 1 Development of shopping 
centers 2000-2015). However, from the real es-
tate crisis of 2011 an important reduction in the 
development of new spaces has been observed, 
and it has not shown signs of recovery.

In spite of that, in 2014 we started to see 
many projects that had only been in the plan-
ning stage, materialize, with the opening of 23 
new shopping centers2, many of which were 
only a project for some years. In short, these 
new developments make up 627,000 m2 of 
GLA3; in other words, an increase of 3.9% was 
generated, with respect to the installed surface 
in 2013. This record was lower than 5.7% from 
2012-2013, although an important upturn of the 
sector is expected this year. Therefore, by the 
end of 2014, the entire inventory in the 82 main 
cities in Mexico reached 669 shopping centers 
with 16.9 million square meters of GLA, to what 
we need to add some 4,900 small convenience 
shopping centers or Strip Centers that are esti-

Tabla 3

Tabla 4
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mated to exist in the whole country. (Chart 2 De-
velopment of shopping centers and population).

The most important openings according to 
their sizes in 2014 were: “Parque Central To-
reo”, from Grupo Danhos, in Naucalpan, Estado 
de México, with a leasable surface of nearly 
78,000 m2 of GLA, and two new shopping cen-
ters from Liverpool, “Galerías Serdán” in Pueb-
la, and “Galerías Toluca”, with two estimated 
surfaces of 56,000 and 46,000 m2 of GLA, 
respectively. The developers with greatest 
presence were Acosta Verde, with three new 
“Plaza Sendero”, that amount approximately 
110,000 m2 of GLA, and Liverpool with two new 
“Galerías”, that total around 102,000 m2 of GLA 
(Chart 3 Shopping Centers –Openings 2014).

The development of new shopping centers 
is happening in different regions around the 
country, although the Central area remains as 
the most active one with 43% of the openings 
and 51% of the new commercial surface, and 
new developments in Mexico City, Puebla, Cu-
ernavaca, Toluca, Santiago Tianguistenco, and 
Tlaxcala.

The South Region opened 6 new shopping 
centers, while the Country’s North Region re-
activated the sector with the opening of 4 new 

plazas (3 in Monterrey), after 2013, when no 
openings were observed. In turn, the Bajío and 
Western areas were rather inactive in 2014, 
with barely 3 new openings, after a very strong 
2013, when 10 new malls were opened.

The city with the highest growth regarding 
commercial surface was Ciudad del Carmen in-
creasing from 54,000 m2 in 2013, to 87,000 m2 
of GLA in 2014, which equals 61%. Other cities 
with high growth rates were: Oaxaca (37%), 
Cuernavaca (32%), Coatzacoalcos (28%), Pueb-
la (24%), Mazatlán (23%) and Tlaxcala (21%). 
Excepting Puebla, the growth of each one of the 
abovementioned cities refers to only one shop-
ping center, and thus, it will be difficult to see 
them again as the highest commercial growing 
cities in the years to follow.

In average, small cities (populations of ap-
proximately 100,000 and 400,000 inhabitants) 
registered an increase of 7.8% of GLA in shop-
ping centers. Medium and large cities showed 
an increase of 3.8% and 3.5, respectively.

On chart 5 Comparative index of commer-
cial supply, both in operation and under con-
struction, we observe a comparative analysis 
from 2014 between the populations of the 
country’s main cities, average family income, 

and gross leasable area GLA), from which we 
can obtain a development index that compares 
with the average of each city group (per size), 
hence, points are obtained or lost depending on 
the GLA per inhabitant (more GLA corresponds 
to less points), and the total family income that 
exists in the city per GLA (more income corre-
sponds to more points). This index creates an 
outlook where we can see which cities, com-
pared to their equivalent, could have greater 
real estate potential for the development of 
new shopping centers.

It is important to point out that the index of 
Development is not definite for determining the 
development capacity of a City or any particular 
area in them, nor

does it consider the transient population 
generated in touristic and border areas, and 
that it only includes those operating and under 
construction shopping centers but not the ones 
in the project stage.

Other important indicators that allow us to 
know the country’s situation in the shopping 
center sector are occupancy levels and average 
lease prices 4 of spaces (Charts 6 and 7 Lease 
and Occupation by category and type, Occupa-
tion and Lease).

Through continuous sampling practices 
performed by MAC over the last 8 years, we 
have found that great cities have the highest 
lease prices, exceeding 400 pesos per square 
meter, whereas occupancy reaches 92%. In 
medium size cities, occupancy remains in 91%, 
higher than that of small cities, however the 
latter have higher leasing prices ($339 VS $308 
pesos/m2).

In this same analysis performed by catego-
ries we can see that Super Regional malls have 
higher lease prices, with 860 pesos per average 
square meter, with an occupancy level of 95%.

Neighborhood shopping centers register 
the lowest occupancy and lease levels.

By their types, Fahion Malls have the 
highest lease prices of all, close to 640 pesos 
per square meter. On the other hand, Outlets 
have lower rents, an average of 220 pesos per 
square meter, due to the fact that premises in 
these malls are bigger and normally pay an ad-
ditional percentage over sales.

Entertainment Centers register the lowest 
occupancy levels, although rents are higher 
than average, close to 420 pesos per square 
meter.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Tabla 6 Tabla 7

Tabla 8
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The Northern region of the country has the 
lowest occupancy and rent levels, whilst the 
Central area has higher rent prices, mainly due 
to the fact that Mexico City has an average rent 
price of 530 pesos per square meter, resulting 
in an average increase.

Following the last years’ trend, 2013 and 
2014, we were able to witness the arrival of 
new international firms and the creation of new 
franchises with an interesting expansion po-
tential (Chart 8 New Retail brands in Mexico). 
These amount almost 40 new brands, the same 
number registered between 2011 and 2012.

For 2015, it is known that 9 international 
brands will have the intention of arriving the 
Mexican market, and among them, are: Aber-
crombie & Fitch, Hollister, Top Shop, Old Navy 
and Le Coq Sportif.

What has been previously mentioned 
means that we can expect that the arrival of 
new brands could continue both this year and 
the following, and therefore this diversity will 
generate new market options, which, as seen in 
the previous years, will boost the development 
of new commercial complexes to give room to 
this new supply.

The outlook for 2015 is a growing and re-
covering commercial real estate sector, with 
better expectations regarding the amount of 

openings and of construction of new projects. 
The 38 new shopping centers under construc-
tion and that could be operating by the end of 
the year would add nearly one million square 
meters of GLA to the existing supply, which 
could represent 6.3% compared to 2014, and 
hence, growth records could be in the same 
level as the years prior to the economic and real 
estate crisis. n

1 For this article’s purposes, we have regarded 
as Shopping Centers those ones anchored 
by a self-service, department store and/or 
movie theater complex, and that have 30 
commercial premises or more; or, because of 

their size and tenant mix they have an area 
of Regional influence as would be the case 
of Power Centers, Outlet Centers, and Enter-
tainment Centers.

2 For this article’s purposes, we have regarded 
as Shopping Centers those ones anchored 
by a self-service, department store and/or 
movie theater complex, and that have 30 
commercial premises or more; or, because of 
their size and tenant mix they have an area 
of Regional influence as would be the case 
of Power Centers, Outlet Centers, and Enter-
tainment Centers.

3 Gross Leasable Area.
4 Asking Price per model commercial premise.

MARKET RESEARCH

in 2014, the opening of 23 shopping 
centers was achieved1.  by the end of 
the year, the whoLe inventory reached 
669 shopping centers in mexico, with 
16.9 miLLion square meters of gLa, 
pLus near 4,900 smaLL convenience 
shopping centers or strip centers.



PROMO INMOBILIARE Por Mario Zurita Parker
mzuritap@nobis.com.ec 

MALL DEL SOL, 
UN ÍCONO DE ECUADOR

es eL centro comerciaL de referencia en 
guayaquiL y ecuador, visitado anuaLmente 

por más de 20 miLLones de personas. para La 
próxima década eL c.c proyecta consoLidar su 

Liderazgo y expandirse en Latinoamérica.
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No es solo el centro comercial más gran-
de e imponente de Guayaquil. En sus 17 
años de existencia, el Mall de Sol se ha 

convertido en un motor de desarrollo urbanís-
tico y crecimiento económico para esta ciudad 
de casi tres millones de habitantes.

Cuando el Mall del Sol abrió sus puer-
tas (Dic. 1997), la economía ecuatoriana 
atravesaba por la peor crisis financiera de su 
historia. Fue cuando Isabel Noboa Pontón, 
Presidenta del Consorcio Nobis, decidió po-
ner en práctica su lema visionario: “Nos han 
dicho que el país está en crisis, pero nosotros 
hemos decidido no participar en ella”. Y el 
tiempo le dio la razón. El centro comercial 
abrió sus puertas, creció y se consolidó hasta 
convertirse, en el más grande e importante 
de la costa del Pacífico Sur.

Mall del Sol es en la actualidad un ícono 
comercial que genera grandes ventas anua-
les y que da empleo de forma directa a más 
de 2000 personas, lo que lo ubica en una 
posición de liderazgo frente a otros centros 
comerciales del país.

Con una construcción de 160.000 me-
tros cuadrados  y  una arquitectura moderna 
y funcional, alberga estratégicamente una 
eficaz y única mezcla de los más importantes 
negocios, marcas y franquicias nacionales e 
internacionales. En Mall del Sol se conjuga 
el entretenimiento, la moda, el comercio, la 
tecnología, el deporte (Academia de Danza 
y Gimnasio), la gastronomía e incluso la fe, 
con una capilla (Santa Isabel). Además cuen-
ta con un edificio integrado al C.C. de 6 pi-
sos con 90 oficinas y 5 salones de eventos.

El Centro Comercial es conocido como 
un lugar en donde el visitante sabe que va 
a conseguir de todo, rodeado de seguridad, 
comodidad y un agradable ambiente. “Aquí 
usted puede encontrar exactamente lo que 
necesita. Por ello decimos con orgullo que 
este es el único lugar que lo tiene todo”. Nos 
comenta el Gerente General del Mall del Sol.

La clave del crecimiento del Mall del Sol 
está en apostar a un servicio de excelente 
calidad y ahondar en las necesidades de los 
consumidores. “Cada vez existen clientes 
más exigentes por lo que el Centro Comer-
cial debe trabajar incansablemente para ellos 
si quiere ofrecer más que un lugar para hacer 
compras, un sitio donde también encuen-
tren promociones, eventos interesantes, gra-
tuitos y que sirvan para fomentar la cultura y  
el esparcimiento. Como museos itinerantes 
o conciertos sinfónicos, hasta exposiciones 
de arte. Por ejemplo, Mall del Sol cuenta con 
un evento icónico llamado BingoSol el cual 
es una tradición familiar que consigue reunir 
anualmente a cerca de 14.000 personas en 
un solo día.

Un estudio realizado por Ipsa Group de-
terminó que el Mall del Sol es el centro comer-
cial más concurrido de Guayaquil. Mensual-
mente más de un millón y medio de personas 
transitan por sus pasillos, recorren sus tiendas 
y visitan el patio de comidas. Es por eso que 
este enorme complejo comercial ha seguido 
creciendo, innovando y realizando amplia-
ciones de forma constante. Hoy existen 2000 
plazas de parqueo que reciben cómodamente 
a los más de 300 mil vehículos que cada mes 

Mario Zurita Parker

llegan hasta el lugar. Hay más de 300 tiendas 
de renombre nacional e internacional, entre 
las que se cuentan: Megamaxi, Sukasa, Cine-
mark, Forever 21, Adidas, Nine West, Crocs, 
Totto, Sony, Kenneth Cole, Tommy Hilfiger, 
Swatch, etc. Sin contar con los restaurantes 
que se asientan en el patio de comidas y en 
distintos puntos del centro comercial, en don-
de también se exhiben franquicias interna-
cionalmente conocidas como: Sports Planet, 
TonyRoma’s, McDonald’s, Noé, Burger King, 
Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Cinnabon, 
entre otros.

Con el pasar de los años, el grupo empre-
sarial Nobis, del cual forma parte el centro 
comercial, ha ido extendiendo la presencia 
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y marca del Mall del Sol. Hoy, alrededor del 
complejo, se levanta la llamada “Ciudad del 
Sol”, una serie de construcciones estratégicas, 
que incluyen torres de oficinas, hoteles tales 
como Sonesta, Sheraton y Howard Johnson, 
centros de negocios, edificios de aparta-sui-
tes, restaurantes y hasta uno de los hospitales 
más grandes e importantes de la ciudad. La 
influencia generada por la presencia del Mall 
y del consorcio empresarial Nobis, ha conse-
guido transformar completamente un área 
del norte guayaquileño y convertirla en un 
imán de crecimiento y desarrollo.

El Mall del Sol tiene, una ventaja adicio-
nal. Está ubicado a 3 minutos del aeropuerto 
José Joaquín de Olmedo, lo que lo convierte 
en un sitio de visita obligada para los turis-
tas que llegan a Guayaquil. De hecho, existe 
una conexión directa e interna -a través de 
una galería comercial que desemboca en el 
hotel Sonesta, para comodidad de sus visi-
tantes extranjeros.

Consciente de que los medios tecno-
lógicos son de vital importancia, el Centro 

Comercial también es líder nacional en re-
putación digital, redes sociales y presencia 
interactiva en internet. 

El Consorcio Nobis, del cual forma par-
te, agrupa también a empresas  líderes en 
materia agrícola, inmobiliaria, comercial, 
turística y de salud. Su presidenta, Isabel 
Noboa Pontón, es la empresaria con mayor 
prestigio en Ecuador y una de las 50 más im-
portantes de Latinoamérica.

En pocas palabras, el Mall del Sol for-
ma parte de un grupo ganador y generador 
de trabajo que, pese a su posición de éxito 
mantiene firme su visión de crecimiento y 
expansión. Mario Zurita, Gerente General 
empresario joven y dinámico se entusiasma 
al confesar que hay planes innovadores para 
la próxima década, enfocados en consolidar 
el liderazgo obtenido y retornar en como-
didad y servicios la preferencia recibida por 
parte del público del Ecuador. n

Mall del Sol, el único lugar 
que lo tiene todo





TENDENCIAS Por Jorge Lizán 
Director General de L izan Retail Advisors (LR A)
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LOS CENTROS 
COMERCIALES 

PROSPERANDO 
ALREDEDOR 
DEL MUNDO

Los centros comerciaLes están en auge en toda 
asia. china dominó eL desarroLLo de nuevos 

centros comerciaLes en 2013 y tiene eL mayor 
número de proyectos en desarroLLo. 

The Shopping Center Industry, Thriving Around the World
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TRENDS

El Centro comercial y la industria de 
centros comerciales están prosperan-
do a nivel mundial; a pesar de que los 

medios de comunicación ha anunciado la 
muerte del “mall” por las dos últimas déca-
das -más persistentemente el New York Ti-
mes lo hizo en las últimas semanas; cientos o 
incluso miles de nuevos centros comerciales 
se están construyendo en estos momentos 
en todo el mundo, y se están desarrollando 
en los países más inimaginables, desde Irán 
a Bolivia, y desde Bangladesh a Angola. Casi 
todas las regiones del mundo están igualan-
do rápidamente a los Estados Unidos en tér-
minos de desarrollo comercial.

Los centros comerciales están en auge 
en toda Asia. El continente es ahora hogar 
de los 10 centros comerciales más grandes 
del mundo. China dominó el desarrollo de 
nuevos centros comerciales en 2013 y tiene 
el mayor número de proyectos en desarrollo. 
De los 39 millones de m2 de retail que se 
agregaron en 2013 en Asia, más de la mitad 
estaba en China.

El Medio Oriente es el hogar de algu-
nos de los más magníficos centros comer-
ciales; el Dubai Mall es uno de los mayores 
del mundo, y es parte del complejo de usos 
mixtos de 20 mil millones de dólares, Down-
town Dubai, que incluye el Burj Khalifa, el 
edificio más alto del mundo, y que se ha 
convertido en el destino turístico más popu-
lar de la región.

Antes de las sanciones del año pasado y 
los problemas económicos, Rusia lideraba el 
resurgimiento de la construcción de malls en 
toda Europa, y estaba a punto de superar al 
Reino Unido, con cerca de 100 nuevos cen-
tros comerciales surgiendo en un espacio de 
poco más de dos años .

2015 se espera que sea un año sólido 
para el desarrollo de retail en América Lati-
na. Chile ocupó el primer lugar en la edición 
2014 del  Índice Global de Desarrollo de Re-
tail (GRDI) del A.T. Kearney. Con Uruguay, 
Brasil, Perú, Panamá, Colombia, Costa Rica 
y México, también en el índice de las eco-
nomías emergentes más atractivas  para la 
expansión minorista, América Latina sigue 
mostrando fortaleza como una región en 
crecimiento.

A nivel mundial, fondos de capital pri-
vado están persiguiendo oportunidades de 
inversión creando un boom de liquidez. En 
algunas regiones del mundo, hay más ca-
pital que proyectos. Se han aprobado le-
gislaciones para Fideicomisos de Inversión 
Inmobiliaria (REIT’s o FIBRAS en México) en 
varios países recientemente, trayendo los 
beneficios de la inversión en bienes raíces 
comerciales a todos los inversores, y creando 
nuevas fuentes locales de capital.

medio oriente es eL hogar de aLgunos 
de Los más magníficos centros 
comerciaLes; eL dubai maLL es uno 
de Los mayores deL mundo, y es parte 
deL compLejo de usos mixtos de 20 miL 
miLLones de dóLares, downtown dubai, 
que incLuye eL burj khaLifa.
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en Nueva York, tuve el privilegio de mode-
rar una conversación en la que exploramos 
cómo los mercados mundiales como China 
están proporcionando nuevas oportunida-
des, y cómo incluso en los Estados Unidos, el 
éxito es más que una mera posibilidad.

El panel incluyó a Andrew Darrow, vice-
presidente ejecutivo de negocios globales de 
KidZania; Matthew Winn, director de opera-
ciones de Olshan Properties; William Taub-
man, director de operaciones de Taubman 
Centers; y C. David Zoba, vicepresidente se-
nior de bienes raíces y desarrollo de Gap Inc.

Algunos pueden creer que el “centro co-
mercial está muerto”, pero el grupo de ex-
pertos en mi sesión sugirió fuertemente lo 
contrario. Esto es lo que encontramos:

Andrew Darrow es el vicepresidente eje-
cutivo de negocios globales de KidZania, 

que dirige el negocio global para el parque 
temático educativo de renombre internacio-
nal, incluyendo su estrategia, expansión y 
crecimiento. Ha supervisado la creación de 
24 KidZanias en 20 países en 5 continentes. 
Su carrera en la industria del entretenimien-
to se extiende por más de 25 años. Antes de 
unirse a KidZania, Andrew era un alto eje-
cutivo de la cadena de televisión NBC.  Él 
hizo un resumen de su marca de entreteni-
miento educativo experiencial, que ofrece 
réplicas de ciudades dentro de los centros 
comerciales donde los niños pueden expe-
rimentar diferentes “trabajos” para obtener 
dinero para gastar. Estos parques de entre-
tenimiento están en 16 ubicaciones en 12 
países de los cinco continentes, y rápida-
mente se están agregando más ubicaciones. 
Hasta el momento, los parques de KidZania 
han tenido más de 31 millones de visitantes, 
y los padres a menudo van de compras, a 
comer y ver películas en el centro comercial 
durante horas mientras los niños juegan. 
KidZania abrió recientemente parques en 
la India, Arabia Saudita y Brasil, y los EU y 
China están en el plan de la empresa en un 
futuro próximo.

Andrew mencionó que los centros co-
merciales son hoy en día más que destinos 
puramente de compras, son lugares de reu-
nión social, es por eso que el entretenimien-
to es tan importante para los centros comer-
ciales. Y los centros que tengan un fuerte 
componente de entretenimiento, probable-
mente tendrán más éxito. También mencio-

2015 se espera que sea un año sóLido 
para eL desarroLLo de retaiL en 

américa Latina. chiLe ocupó eL primer 
Lugar en La edición 2014 deL  índice 

gLobaL de desarroLLo de retaiL 
(grdi) deL a.t. kearney. 

Además, los minoristas de fast fashion 
se están expandiendo por todo el mundo, 
mientras que los minoristas de valor están 
en auge en los mercados emergentes. Asia 
y Oriente Medio siguen siendo las regiones 
de crecimiento de las marcas de lujo. Actual-
mente, podemos encontrar Walmart, H&M, 
Zara, Gap o Louis Vuitton en centros comer-
ciales de cualquier parte del mundo. Hoy en 
día, los minoristas están cruzando fronteras 
a un ritmo más rápido, y muy probablemen-
te, los minoristas más buscados vendrán 
cada vez de orígenes diferentes a los EU y 
Europa Occidental.

REUNIENDO AL MUNDO 
EN UN SOLO LUGAR
Al principio de este año, en la Convención 
Anual del National Retail Federation (NRF)

David Zoba

David Zoba, Matt Winn, William S. Taubman, Andrew Darrow y Jorge Lizán

William S. Taubman Andrew Darrow
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nó que los países BRIC seguirán representan-
do una de las oportunidades más atractivas, 
pero que más mercados emergentes están 
surgiendo como el próximo objetivo de ex-
pansión minorista.

William (Bill) Taubman es el director de 
operaciones de Taubman Centers, Inc. Es 
el responsable de desarrollo, operaciones y 
arrendamiento. Bill también se desempeña 
como director de la empresa, es un miembro 
del Urban Land Institute (ULI) y la Asociación 
Nacional de Fondos de Inversión Inmobiliaria 
(NAREIT), y es ex presidente del Consejo In-
ternacional de Centros Comerciales (ICSC). 
Taubman Centers es una sociedad de inver-
sión inmobiliaria, a través de sus filiales po-
see, desarrolla y opera centros comerciales 
regionales a nivel nacional e internacional. 
Taubman Centers tiene su sede en Bloomfield 
Hills, Michigan, y su plataforma operativa de 
Asia tiene su sede en Hong Kong.

Bill compartió cómo la cartera de cen-
tros comerciales de lujo regionales y super-
regional que su compañía posee, administra 
y arrienda, tuvo ventas anuales promedio 
de 807 dólares por pie cuadrado en los Es-
tados Unidos, siendo más productivos que 
cualquier otro centro comercial en el país. 
Taubman Centers está probando las aguas 
en Asia, en concreto China y Corea, y por 
el momento no tienen planes de ir a otras 
regiones.

Bill también compartió sus opinión so-
bre si otros desarrolladores de Estados Uni-
dos tendrán expansión internacional en el 
futuro, dijo que Simon Properties ya posee 
Klepierre y tiene centros outlet en Europa y 
Asia. En cuanto a la relevancia de las tien-
das departamentales, Bill dijo que a pesar 
de que los grandes almacenes no tienen la 
misma participación de mercado que en el 
pasado, estos siguen siendo fundamentales 
para generar tráfico a las tiendas especiali-
zadas. Tal vez Macy’s esté cerrando 14 tien-
das, pero es un pequeño porcentaje de las 

casi 800 tiendas que tienen hoy. Las tiendas 
departamentales, dijo, siguen siendo la me-
jor manera de generar tráfico a los centros 
comerciales.

Matthew (Mat) Winn, fue nombrado re-
cientemente director de operaciones Olshan 
Properties. Hasta hace poco se desempeñó 
como el Director Global de Operaciones de 
Retail para Cushman & Wakefield. Como 
líder de la plataforma de corretaje minoris-
ta y la consultora minorista en Cushman & 
Wakefield (C&W), Matt fue el responsable 
de todas las áreas del negocio, incluyendo 
la estrategia general, operaciones, desarro-
llo de negocios y el crecimiento de la pla-
taforma. Antes de C&W Matt trabajó para 
Starwood Capital Group.

Matt, habló sobre el trabajo realiza-
do en 13 países de los cinco continentes el 
año pasado, con su empresa de bienes raí-
ces comerciales, e identificó a Asia, Oriente 
Medio y América Latina como las geografías 
clave para el desarrollo mundial de retail en  
2015/2016.

Respecto al retail omni-canal, Matt dijo 
que los centros comerciales se mantienen al 
día con los minoristas y que el sector del co-
mercio minorista se encuentra en un punto 
similar al que se encontraban cuando se dio 
el cambio de analógico a digital.

C. David Zoba es Vicepresidente Senior 
de Bienes Raíces y Desarrollo Global de Gap 
Inc., el operador de Gap, Banana Republic, 
Old Navy, Piperlime, Athleta, Intermix y 
marcas outlet con ventas de 16,000 millo-
nes de dólares. En este cargo desde 2009, 
David trabaja en estrecha colaboración con 
los presidentes de marcas de Gap Inc. en el 
desarrollo y distribución de las estrategias 
de la empresa para optimizar su red mundial 
de tiendas. David es miembro de la Junta de 
Síndicos para el Consejo Internacional de 
Centros Comerciales (ICSC).

David cree que el sector del comercio 
minorista se enfrenta a tiempos emocio-

SOLD OUT

The Crystals, Las Vegas
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nantes, interesantes y desafiantes en todo 
el mundo. Comentó que China es un mer-
cado dinámico muy energizado, pero que 
también está lleno de peligros. En China 
se construyeron 350 centros comerciales el 
año pasado, en comparación con poco más 
de 100 en los Estados Unidos. El centro co-
mercial es un concepto relativamente nuevo 
en China en general, y se necesitará tiempo 
para averiguar lo que funciona. Pero nunca 
se debe subestimar a los chinos por su capa-
cidad de replicar y mejorar; “el cliente chino 
es tan móvil y conocedor de Internet, que 
dentro de poco tiempo el comercio electró-
nico de Gap en China superará a todos los 
demás mercados”.

David advirtió a los desarrolladores de 
centros comerciales que los precios de los 
alquileres se están volviendo rápidamente 
insostenibles en muchos centros de Estados 
Unidos, dijo que estamos llegando a un ni-
vel de renta equiparable al porcentaje de las 
ventas, que de continuar así, hará que una 
gran cantidad de minoristas colapsen. David 
añadió que si bien hay muchos centros don-
de las marcas necesitan estar, hay también 

muchos otros que realmente no son buenos. 
Y los precios de renta que se piden en esos 
centros los hacen una propuesta empresarial 
inviable para muchos minoristas.

David dijo que Europa es un mercado 
difícil; y que Gap tiene un crecimiento mí-
nimo futuro allí. Evidentemente, es un lugar 
maravilloso para visitar y un lugar maravillo-
so para las vacaciones, pero no es un gran 
lugar para hacer negocios. Realmente es un 
lugar difícil para hacer dinero debido a las 
leyes. Es cierto que las ventas son altas, pero 
también se tienen altos costos, lo que hace 
realmente difícil hacer dinero.

Agregó que la gente quiere más que pro-
ductos básicos. David dijo que “ir de compras 
es todo acerca de las mujeres, no se trata de 
hombres. Las mujeres aman ser vistas y les en-
canta ver a otras mujeres, y cómo se ve algo 
puesto en ellas, y les encanta la afirmación de 
cómo se ven ellas mismas. Es por eso que el 
centro comercial tendrá siempre magia”. Tam-
bién mencionó que el Omni-canal está en un 
punto de inflexión, porque el comprador mo-
derno quiere emocionarse, y los minoristas que 
no crean en esa excitación tenderán a morir.

David compartió que aunque la estrate-
gia de crecimiento de Gap en Latinoamérica 
ha sido a través de franquicias, en el futuro 
van a operar sus propias tiendas de Old Navy 
en México y otros países latinoamericanos.

En general, todos los panelistas coin-
cidieron en que la industria moderna de 
centros comerciales, que tiene 60 años, 
probablemente evolucionará en el futuro 
de manera inimaginable, pero seguramente 
la tecnología jugará un papel importante, 
y la evolución del retail omni-canal tendrá 
un efecto profundo en la manera en que las 
marcas harán negocios en el futuro. Pero 
también estuvieron de acuerdo en que “el 
centro comercial está lejos de estar muerto”.

Fuentes: NRF, tiendas de revistas, Semana Retail, 
Retail Advisors LIZAN (LRA).

Malls and the shopping center industry 
are thriving globally; despite the fact 
that the media has announced the 

death of the mall for the last two decades -and 
more persistently the New York Times did it in 
recent weeks; hundreds or even thousands of 
new malls are been built as we speak, and they 
are built in the most unimaginable places, from 
Iran to Bolivia, and from Bangladesh to Angola. 
Almost all global regions are fast catching up 
with the US in terms of retail development.

Malls are booming across Asia. The conti-
nent is now home to all 10 of the world’s larg-
est shopping centers. China dominated new de-
velopment of shopping center in 2013 and has 
the largest pipeline. Of the 420 million sq.ft. of 
shopping center space under construction in 
2013 in Asia, more than half was in China. 

The Middle East is home of some of the 
most magnificent malls; The Dubai Mall is 
one of the world’s largest, and it is part of the 
20-billion-dollar Downtown Dubai complex, 
which includes the Burj Khlaifa, the tallest 
building in the world and that has become the 
region’s most popular tourist destination. 

Before last year’s sanctions and economic 
woes, Russia leaded shopping mall building 
resurgence across Europe and it was poised to 
overtake the UK as the country with the most 
mall space, with nearly 100 new shopping cen-

TENDENCIAS

The Mall at Millenia, Taubmann Kidzania, Mumbai

The Mall at Shor t Hills, Taubmann
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ters springing up in the space of a little over 
two years.

2015 is expected to be a robust year for 
retail development in Latin America. Chile 
was ranked first place in the 2014 A.T. Kear-
ney Global Retail Development Index (GRDI).  
With Uruguay, Brazil, Peru, Panama, Colombia, 
Costa Rica and Mexico also in the index of top 
emerging economies ready for retail expansion, 
Latin America continues to show strength as a 
regional retail growth market. 

Globally, Private Equity Funds are chasing 
investment opportunities creating a liquidity 
boom. In some global regions, there’s more cap-
ital than projects. REIT legislations have been 
passed in various countries recently, bringing 
the benefits of commercial real estate invest-
ment to all investors and creating local sources 
of capital.

Also, Fast fashion retailers are expanding 
all over the world, while value retailers are 
booming in emerging markets. Asia and the 
Middle East are still growth regions for luxury 
brands. Currently, we can find shopping centers 
featuring Walmart, H&M, Zara, Gap or Louis 
Vuitton anywhere in the World. Nowadays, 
retailers are crossing borders at a faster pace; 
and most likely, in the future the new hot retail-
ers will increasingly come from everywhere but 
the US and Western Europe. 
Bringing the world together
At this year NRF Retail’s BIG Show in New York, 
I had the privilege to moderate a conversation 
where we explored how global markets like Chi-

na are providing fresh opportunities and how 
even in the United States, success is more than 
mere possibility. 

The panel included Andrew Darrow, EVP of 
global business with KidZania; Matthew Winn, 
COO of Olshan Properties; William Taubman, 
COO of Taubman Centers; and David Zoba, SVP 
of global real estate and store development 
with Gap Inc.

Some may believe the mall is dead, but this 
group of experts in my panel session strongly 
suggested otherwise. This is what we found:

Andrew Darrow is the EVP, Global Busi-
ness with KidZania, he runs the global business 
for the internationally acclaimed educational 
theme park, including its strategy, expansion 
and growth. He has overseen the establishment 
of 24 international locations in 20 countries on 
5 continents. His career in the entertainment in-
dustry, spans for more than 25 years. Before join-
ing KidZania Andrew was a top executive at the 
NBC television network. He gave an overview of 
his experiential edutainment brand, which offers 
replications of cities inside shopping malls where 
kids can experience different “jobs” to earn cur-
rency to spend. The role-playing centers are in 16 
locations in 12 countries on five continents, and 
more are quickly being added. So far, the cen-
ters have seen more than 31 million visitors, and 
their parents often shop, eat and see movies at 
the mall for hours while the kids play. KidZania 
recently opened parks in India, Saudi Arabia and 
Brazil and the US is in the company’s plan in the 
near future as well as China.

Andrew mentioned that nowadays shop-
ping centers are more that purely shopping des-
tinations, they are social gathering places, this 
is why entertainment is so important for shop-
ping centers and the ones that have a strong 
entertainment component will be better suited 
to be successful. He also mentioned that the 
BRIC countries will keep representing one of 
the most attractive opportunities but that more 
emerging markets are rising as the next targets 
for retail expansion.

William (Bill) Taubman is the COO of Taub-
man Centers, Inc. He is responsible for develop-
ment, operations and leasing. Bill also serves as 
a director of the company. Bill is a member of the 
Urban Land Institute (ULI) and the National Asso-
ciation of Real Estate Investment Trusts (NAREIT) 
and is past chairman of International Council of 
Shopping Centers (ICSC). Taubman Centers is 
a real estate investment trust, through its af-
filiates owns, develops and operates regional 
shopping centers nationally and internationally. 
Taubman Centers is headquartered in Bloomfield 
Hills, Michigan, and its Asia operating platform is 
headquartered in Hong Kong. 

Bill shared how the portfolio of regional 
and super-regional upscale malls that his com-
pany owns, manages and/or leases had annual 
average sales of $807 per square foot in the 
United States, more productive than any other 
mall in the country. Taubman Centers is now 
testing the waters in Asia, specifically China 
and Korea, and that they have no plans to go 
beyond those areas. 
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Bill also shared his views regarding more 
US shopping center developers expanding in-
ternationally in the future, he said that Simon 
already owns Klepierre and has outlet centers 
in Europe and Asia. Regarding the relevance of 
department stores for shopping centers Bill said 
that department stores do not have the market 
share they once did, but they are still critical to 
driving traffic to their specialty stores.  While 
Macy’s is closing 14 stores, that is a very little 
given that they have around 800 stores today. 
Great department stores, he said, are still the 
best way to drive mall traffic.

Matthew (Matt) Winn, was recently ap-
pointed COO of Olshan Properties, until recent-
ly he served as the Global Retail COO, Head of 
Retail, Americas for Cushman & Wakefield.  As 
leader of the retail brokerage platform and the 
retail consulting group at Cushman & Wakefield 
(C&W), Matt was responsible for all areas of 
the business including overall strategy, op-
erations, business development and platform 
growth.  Before C&W Matt worked for Star-
wood Capital Group.

Matt, spoke about working in 13 countries on 
five continents last year with his commercial real 
estate firm. He has identified Asia, the Middle 
East and Latin America as the key geographies for 
global shopping mall development in 2015/2016.

Regarding omni-channel, Matt said that 
shopping centers are keeping up with retailers 
and that the retail industry is in a period akin to 
the switch from analog to digital.

C. David Zoba is Senior Vice President of 
Global Real Estate and Store Development for 
Gap Inc., the $16 billion retailer operator of 
Gap, Banana Republic, Old Navy, Piperlime, 
Athleta, Intermix and Outlet Brands. In this role 
since 2009, David works closely with Gap Inc.’s 
brand presidents in developing and delivering 
on the company’s strategies to optimize its 
global real estate fleet. David serves on the 
Board of Trustees for the International Council 
of Shopping Centers (ICSC). 

David believes the retail industry is fac-
ing exciting, interesting and challenging times 
across the globe. He shared how China is a very 
energized, dynamic market but one that also is 
fraught with peril. China built 350 malls last 
year, compared to just over 100 in the United 
States. The mall is a relatively new concept 
in China overall, and it will take time to figure 
out what works. But the Chinese should never 
be underestimated for their ability to replicate 
— and improve, “the Chinese customer is so 
mobile and internet savvy resulting in Gap’s 
ecommerce growth in China outstripping all 
other markets”.

2015 is expected to be a robust 
year for retaiL deveLopment 
in Latin america. chiLe was 
ranked first pLace in the 2014 
a.t. kearney gLobaL retaiL 
deveLopment index (grdi). 

David warned mall operators that rent lev-
els were fast becoming unsustainable at many 
US centers, he said that we’re reaching a rental 
level as a percentage of sales that if it contin-
ues, will cause the wheels to come off for a lot 
of retailers, he predicted.  David added that 
while there were many centers where brands 
needed to be there were many more that were 
just not great. Rents demanded at those, he 
said, no longer constituted a viable business 
proposition for a lot of retailers.

David said that Europe is a tough market; 
and that Gap has minimal future growth there. 
It is obviously a wonderful place to visit and 
a wonderful place to vacation but not such a 
great place to do business. It is really a tough 
place to make money because of the laws. You 
have high sales but you also have high costs so 
it is hard to really make money.

He added that people want more than com-
modities. David said: “Shopping is all about 
women, it is not about men. Women love to be 
seen and they love to see other women and how 
it looks on them and they love the affirmation of 
how it looks on them. That is why the shopping 
center will always have the magic”. He also 
mentioned that Omni-channel is at a tipping 
point because the modern shopper wants to be 
excited and retailers that don’t get exciting are 
going to wither up and die.

David confided that although the have 
growth trough franchising; they will operate 
their own Old Navy stores in Mexico and other 
Latin American countries. 

In general, all panelists coincided that the 
modern shopping center industry, which is 60 
years old, will likely evolve in the future in ways 
we can’t imagine and for sure technology will 
play an important role, and that the evolution of 
omni-channel retail will have a profound effect 
on the way brands do business in the future. 
But they also agreed that “the Mall is far to be-
ing dead”. n

Sources: NRF, Stores Magazine, Retail Week, 
Lizan Retail Advisors (LRA).
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El anclaje 
comercial 
del futuro

¿hay futuro para Los centros comerciaLes 
de mediana escaLa? La oportunidad es ahora 

mayor, pero también compLeja. todo es cuestión 
de cambiar La estrategia de ancLaje y entender 

que eL centro comerciaL debe “hacer ciudad”.

The future commercial anchoring

Por Por Carlos Muñoz Mendoza
Socio y Director de Innovación de Grupo 4S -carlos@grupo4s.com

Francisco Peña Hernández
Socio y Director General de Grupo 4S- fp@grupo4s.com

Crear lugares para 
postales memorables
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Los desarrolladores comerciales de me-
diana escala hoy sufren un nuevo sta-
tus quo donde convergen cuatro situa-

ciones clave:
n Las anclas tradicionales han estructu-

rado brazos desarrolladores y prefieren 
proyectos propios o estresan las condi-
ciones económicas para su llegada (au-
toservicios, cines, category killers).

n Consumidores desconcentrados ante 
proyectos de gran escala que se vuelven 

epicentros comerciales de una zona.
n Una nueva generación de consumidores 

jóvenes cosmopolitas que exigen expe-
riencias de calidad global.

n La presión de internet como una alterna-
tiva nueva para ciertas compras.
Todas estas fuerzas empujan hacia un 

menor dinamismo en el desarrollo de cen-
tros comerciales sin anclas tradicionales. Por 
estos motivos, frecuentemente somos cues-
tionados si existe futuro para los centros co-
merciales de mediana escala.

La respuesta para nosotros es obvia: la 
oportunidad ahora se ha hecho mayor, pero 
también más compleja.

Los centros comerciales deben encontrar 
formas innovadoras de anclarse para ganar 
un peso en la comunidad que atienden y 
convertirse en imanes de flujo de la zona.  
El nuevo anclaje no se resuelve integrando 
un locatario clave, sino integrando valores 
que contribuyan a mejorar las condiciones 
urbanas de cada ubicación.

¿Cómo deben los centros comerciales 
ayudar a hacer ciudad?

Aunque ésta es una pregunta cuyas res-
puestas evolucionan con el tiempo, Grupo 
4S ha trabajado en proyectos que intentan 
resolver el enigma. Hasta el día de hoy, son 
diez las estrategias de anclaje del futuro que 
hemos explorado:

1. APORTAR ANCLAS CULTURALES Y DE 
ENTRETENIMIENTO. Las grandes ciudades 
se distinguen por grandes propuestas cultu-
rales en todo tipo de artes escénicas. Desa-
fortunadamente, las propuestas de arte na-
cientes no tienen los recursos para grandes 
inversiones en espacios físicos, por lo que se 
pierden las oportunidades de enlazar a la 
comunidad. Piensa en el comediante de la 
zona, el festival de la escuela, un grupo de 
música local, una puesta en escena de teatro 
experimental. Todos estos eventos pueden 

ser anclas poderosas si se dan las condicio-
nes económicas que permiten su incorpora-
ción al espacio.

2. GENERAR EQUIPAMIENTO URBANO FAL-
TANTE EN LA ZONA. La mayor parte de las 
ciudades de Latinoamérica pecan de tener 
carencias en los equipamientos urbanos 
básicos. Que el centro comercial aporte un 
parque o un área verde puede ser la llave 
para convertirse en epicentro de la zona. 
Los arquitectos tienen la falsa noción de que 
se requiere escala para tomar este enfoque, 
pero nosotros hemos entendido que es un 
tema de calidad del equipamiento más que 
de escala. Un parque con juegos infantiles 
de primer nivel y con buen mantenimiento 
será punto de reunión constante sin impor-
tar su escala.

3. CONVERTIRSE EN EL PUNTO DE REUNIÓN 
DE UNA ETAPA DE VIDA. Al igual que en la vi-
vienda, nos llegó el tiempo de entender que 
el mercado se debe segmentar. Los centros 
comerciales del futuro buscarán no ir por 
todo el mercado, sino por un segmento es-
pecífico. Con esta idea en mente, se pueden 
generar amenidades y conceptos especiales 
para ellos. Piensen en un punto de reunión 
para familias con hijos pequeños o en uno 
para solteros, ¿cómo serían?

4. INCENTIVAR ARTIFICIALMENTE LAS NE-
CESIDADES MÁS LATENTES DE LA ZONA. 
Con frecuencia nos sucede que una zona 
pide fuertemente una oferta de productos 
o servicios específicos, pero los locatarios 
establecidos de esos requerimientos no con-
sideran que la oportunidad sea la adecuada 
para instalarse. Esto sucede frecuentemente 
con servicios médicos o educacionales. Si la 
plaza artificialmente incentiva la llegada de 
estos servicios, será la llave para detonar un 
comportamiento de atracción en el punto.

Punto de reunión de una 
etapa de vida
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5. MEJORAR LA EXPERIENCIA SOCIAL Y 
GASTRONÓMICA DE UNA ZONA. Hemos sido 
precursores en la generación de centros co-
merciales anclados gastronómicamente. En 
la medida en que mejoremos la experiencia 
social de una zona, habrá oportunidades 
para crear un punto de atracción importan-
te. La calidad de los restaurantes y su inte-
gración con la comunidad son básicos en 
este tipo de anclaje.

6. CREAR ESPACIOS PARA LOS NUEVOS 
CONCEPTOS COMERCIALES. La llegada de 
“food trucks”, “pop up stores”, “farmers 
markets” y otros conceptos flexibles exigen 
espacios diferentes, con capacidad de rein-
ventarse constantemente. Las plazas del fu-
turo pueden apostarle al anclaje cambiante 
de su comunidad. No le temen a la canibali-
zación de estos conceptos porque serán un 
elemento adicional para generar peso en la 
comunidad.

7. INTEGRAR INTELIGENTEMENTE OTROS 
USOS. LOS PROYECTOS DE USOS MIXTOS 
RIGEN LA DINÁMICA DE DESARROLLO DEL 
FUTURO. Sin embargo, su acomodo y con-
vivencia no está pensada para crear siner-
gias inteligentes. Siempre buscamos cómo 
separar los usos y darles mayor autonomía, 
y desperdiciamos así el potencial de anclar 
el centro comercial con el apoyo de sus usos 

hermanos. Un sitio comercial tiene capaci-
dad para mejorar las condiciones de pre-
cio de los productos de oficinas y vivienda, 
siempre y cuando estos se conviertan en ver-
daderas anclas.

8. DETONAR EL PAPEL DE LIFESTYLE MA-
NAGER DE UNA COMUNIDAD. Los town 
centers de las comunidades planeadas más 
sofisticadas del mundo aspiran a ser los 
coordinadores de lifestyle. Esto implica que 
se desarrolla una agenda completa de even-
tos y actividades para la comunidad que su-
ceden dentro y fuera del proyecto. Si la pla-
za se prepara con espacios de este tipo, que 
sean “amenidades” de la zona, podrá aspirar 
a ser el centro gravitacional de lifestyle.

9. CREAR LUGARES PARA POSTALES ME-
MORABLES. Los grandes lugares turísticos 
siempre cuentan con una postal clásica. Es 
un lugar auténtico, sorprendente, pero a la 
vez reconocible. Se vuelve el espacio para 
forzar la cámara y enlazar el mundo físico 
con el digital. Las plazas del futuro entien-
den que deben buscar detalles memorables, 
pero que perduren en posicionamiento.

10. CONVERTIRSE EN EPICENTROS DIGITA-
LES, ADEMÁS DE FÍSICOS. Los terceros lu-
gares se caracterizan por ser espacios gene-
rosos y cómodos con conexiones al mundo 

digital. La plaza del futuro entiende su rol 
como tercer lugar y como lugar digital, por 
lo que fomenta su presencia electrónica. Se 
vuelve un punto de conversación digital.

Los centros comerciales que propicien 
un anclaje multifacético tendrán mayor 
oportunidad de trascender a largo plazo y 
lograr retornos excepcionales para sus inver-
sionistas patrimoniales.

En la reinvención del centro comercial 
del futuro, esperamos seguir contribuyendo 
a hacer mejores ciudades del mañana.

*Carlos Muñoz 4S y Francisco Peña 4S son 
Socios fundadores de Grupo 4S, empresa 
internacional que apoya a inversionistas y 
desarrolladores a la conceptualización de 
proyectos extraordinarios. Su blog es refe-
rencia de consulta para desarrolladores de 
todo Latinoamérica (cm4s.wordpress.com). 
Los puedes contactar en carlos@grupo4s.
com y en fp@grupo4s.com 

**Recibe un documento de investigación de 
Grupo 4S o un descuento para sus cursos al 
inscribirte a su newsletter. Puedes mandar 
un correo a newsletter@grupo4s.com 

The medium scaled-commercial develop-
ers suffer today a new status quo where 
4 key situations meet each other:

n Traditional anchors have structured devel-
oped branches and prefer own projects or 
stress the economic conditions for their ar-
rival (self-services, cinemas, category kill-
ers).

n Distracted consumers facing big scale proj-
ects, which become commercial epicenters 
in an area.

n A new generation of youthful cosmopolitan 
consumers demanding a global quality ex-
perience.

n Internet’s pressure as a new choice for cer-
tain purchases.
All these forces push through a lower dyna-

mism in the commercial centers’ development 
without traditional anchors. That is why, we are 
frequently asked about the future for medium 
scaled-commercial centers.

The answer for us is obvious: the opportu-
nity now has become bigger, but complex at the 
same time.

Commercial centers must find innovating 
ways of anchoring to win weight within the 
population they serve and then, become a mag-
net of flux in the area. The new anchoring can-
not be solved by integrating a key tenant, but by 
integrating values contributing to improve the 
urban condition of each location.

How must commercial centers help make 
city?

Although this is a question which answers 
evolve through the time, Grupo 4S has worked 
on projects trying to solve the enigma. So far, 
there are ten strategies for future anchoring we 
have explored:

1. Giving cultural and entertaining an-
choring. Big cities are known thanks to their 
big cultural proposals in all kind of scenic arts. 
Unfortunately, the rising art’s proposals do not 

Los centros comerciaLes que propicien 
un ancLaje muLtifacético tendrán mayor 
oportunidad de trascender a Largo 
pLazo y Lograr retornos excepcionaLes 
para sus inversionistas patrimoniaLes.

Apor tar anclas culturales y de entretenimiento
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own the resources for big investments within 
physical spaces, so the opportunities of linking 
the communities get lost. Just think about the 
comedian around the area, the school’s festi-
val, a local music band, an experimental play: 
All these events can be powerful anchors if the 
economic conditions are given to allow their in-
corporation to the space.

2. Generating missing urban equip-
ment in the area. Most Latin American cit-
ies commit the sin of having lacks in the basic 
urban equipment. So, the commercial center 
can become the area’s epicenter by giving a 
park or a green area. Some architects have the 
false idea that a scale is required to take this 
approach, but we have understood it is a topic 
about equipment’s quality, more than scale’s. 
A park with high quality and well-maintained 
playgrounds will be a constant meeting point 
without caring the scale.

3. Becoming a meeting point for a life 
stage. As in the housing, it is the time now to 
understand the market has to be segmented. 
The future commercial centers will seek not to 
go for all the market, but for a specific segment. 
With this idea in mind, special amenities and 
concepts can be generated for them. Think of a 
meeting point for families with little children or 
of a space for single people, how would they be?

4. Artificially encouraging the most 
latent needs of the area. Frequently, we 
can see that an area hardly asks for a product 
sale or specific services, but the established 
tenants of those requirements do not consider 
the opportunity adequate for installing. It often 
happens with medical or educational services. 
If the area artificially encourages these ser-
vices’ arrival, it will be the key to detonate a 
behavior of attraction in the point. 

5. Improving an area’s social and gas-
tronomical experience. We have been 
precursors in the generation of commercial 
centers gastronomically anchored. The more 
we improve the social experience in an area, 
the more opportunities there will be to create 
an important attraction point. The restaurants’ 
quality and their integration to the community 
are basic for this kind of anchoring.

6. Creating spaces for new commer-
cial concepts. The arrival of food trucks, 
pop up stores, farmers markets and other flex-
ible concepts require different spaces, with the 
advantage of constant reinvention. The future 
malls can bet on changing anchoring of their 
community. They are not afraid of these con-
cepts’ cannibalization because they will be an 
additional element to generate weight in the 
community.

7. Intelligently incorporate other uses. 
Mixed-use projects rule the dynamic 
of the future development. However, 
their position and cohabitation is not thought 
for creating intelligent synergies. We always 
seek to separate the uses to give them a better 
autonomy and then we waste the potential for 

anchoring the commercial center with the sup-
port of its linked uses. A commercial center has 
the capacity for improving the price conditions 
concerning the offices and houses’ products; on 
the condition they can become real anchors.

8. Detonating the community lifestyle 
manager role. The town centers of the most 
sophisticated planning cities wish they were the 
lifestyle coordinators. It means that a complete 
agenda of events and activities is developed for 
the community, and they can be inside or out-
side the project. If the mall is prepared with this 
kind of spaces, to be amenities for the area, it 
could be the lifestyle gravitational center.

9. Creating places for memorable 
postcards. The big touristic places always 
count on a classical postcard. It is an authentic, 
surprising place, but recognizable at the same 
time. It becomes the place to force the camera 
and link the physical world to the digital one. 
The future malls understand they must search 
memorable details, perdurable in positioning.

10. Becoming digital and physical 
epicenters. The third places are featured 

with generous spaces and comfortable connec-
tions to the digital world. The future mall un-
derstands its role as third place and as a digital 
place, so it foments its electronic presence. It 
becomes a digital conversation place.

Commercial centers generating a multifac-
eted anchoring will have a bigger opportunity 
for transcending in long term and getting excep-
tional returns for their patrimonial investors.

In the future commercial center’s reinven-
tion, we hope we continue contributing to make 
better cities for tomorrow. n

* Carlos Muñoz 4S and Francisco Peña 4S are 
founder Partners of Grupo 4S, international en-
terprise that supports investors and developers 
to the conceptualization of extraordinary proj-
ects. Their blog is a consultancy reference for 
developers from all Latin America (cm4s.word-
press.com). You can contact them at carlos@
grupo4s.com and at fp@grupo4s.com

** When registering to their newsletter, re-
ceive a research document of Group 4S or a dis-
count for their courses. You can send an e-mail 
to newsletter@grupo4s.com

is there any future for the medium 
scaLed-commerciaL centers? the 
opportunity is bigger now, but 
compLex at the same time. everything 
is about changing the anchoring 
strategy and understanding that the 
commerciaL center must “make city”.

Integrar inteligentemente otros usos

ESTRATEGIA COMERCIAL
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a nivel mundial
The best of the best in Store Design worldwide

w w w . i n m o b i l i a r e . c o m114



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 115

RETAIL DESIGN

eL proyecto ganador como eL 
mejor diseño de tienda deL año fue 
para t2 shoreditch, una tienda 
de té en Londres diseñada por 
Landini associates de sydney, 
austraLia. 

El Retail Design Institute, la mayor aso-
ciación de la industria para los profe-
sionales del diseño, entregó su premio 

anual al mejor diseño de tienda el pasado 
12 de enero y reconoció a más de 45 pro-
yectos de diseño de tiendas en más de 20 
formatos por la excelencia en el diseño y eje-
cución. Los proyectos y los profesionales del 
diseño responsables fueron honrados en la 
44ª gala de los premios anuales del Instituto, 
que tuvo lugar en el Times Center, de Nue-
va York, y Lizan Retail Advisors (LRA) estuvo 
presente como cada año.

Los premios internacionales al mejor di-
seño de tiendas, ahora en su año número 44, 
atrae a lo mejor de lo mejor en diseño de 
tiendas en todo el mundo. La competencia 
fue totalmente juzgada por colegas de la 
industria. En promedio, más de 200 parti-
cipantes internacionales compitieron por 
los principales premios. Los diseños galar-
donados tienen como común denominador 
el perfecto entendimiento de los diseñado-
res de las necesidades de sus clientes y de 
los deseos de los consumidores. En general 
reflejan las mejores prácticas aprendidas en 
décadas, y no sólo son bellos sino funcio-
nales e incorporan elementos de las nuevas 
tecnologías en retail y se adelantan a los 
cambios que estaremos viendo en la forma 
que la gente comprará en el futuro.

El proyecto ganador como el mejor dise-
ño de tienda del año fue para T2 Shoreditch, 
una tienda de té en Londres diseñada por 
Landini Associates de Sydney, Australia. Esto 
fue lo que nos dijeron:

“Hemos admirado a T2 durante mucho 
tiempo, así que estuvimos encantados de ser 
invitados a participar en la evolución de su 
formato de venta”, dice Landini después de 
que T2 se acercó a la firma para poner en 

marcha la primera tienda internacional de la 
minorista en Londres. “Esta fue la primera 
tienda T2 que diseñamos, aunque hemos 
ido evolucionando la marca por un tiempo, 
afinándola y dándole carácter. La meca de 
uber-cool que es Shoreditch, es el lugar per-
fecto para esta evolución”, dice.

En la calle Redchurch  de Shoreditch, el 
espacio cuenta con un interior bruto y des-
pojado, que sirve como una antípoda a lo 
pulido de las casas de té tradicionales britá-
nicas, con el diseño dedicado a celebrar el 
antiguo arte de hacer y beber té. Ante el reto 
de un pequeño espacio con un techo bajo, 
Landini optó por una “biblioteca de té”, en 
lugar de “tienda tradicional”, completa con 
su propio bar, como una manera de superar 
los problemas de espacio. 

“Nos hemos centrado en la creación de 
un espacio inteligible lleno de rincones os-
curos que producen intriga”, dice Landini. 
“Probablemente la cosa más importante que 
hicimos fue catalogar y organizar los tés por 
tipo y ordenarlos con las opciones de tama-
ño disponibles, frente a esta la barra de tés, 
que se extiende a lo largo de una pared y 
ofrece muestras diversas”.

Una biblioteca de tés de 30 metros de 
largo, que alberga más de 250 variedades de 
té, sumerge a los clientes en un banco de 
conocimiento sobre las mezclas de todo el 
mundo. En el centro de la tienda, estaciones 
de prueba de tés y mesas de aromas invitan 
a los clientes a probar, tocar, oler y compa-
rar las mezclas y fragancias. Los mostradores 
son transparentes, hechos de capas de acero 
entrelazadas soldadas que exponen el fun-
cionamiento interno de los cajones. Los mé-
todos de elaboración de té se demuestran 
aquí entre una extensa gama de productos 
de té procedentes de todo el mundo.

Incorporando una paleta de tonos ne-
gros, T2 también ayudó a Landini a superar 
el reto más difícil del proyecto, el del mane-
jo del espacio, al igual que el color naranja 
como aparece en el embalaje del té de T2. 
Los paquetes de té se utilizan para crear una 
pared sorprendente de naranja, intercalados 
con el empaquetado negro que cataloga 
los tés por tipo. Un techo de espejo tiene el 
efecto de duplicar el rango y el espacio.

El optar por una paleta de materiales in-
dustriales ennegrecidos, acero oxidado con-
trasta con la biblioteca de tés color naranja 
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característicos de la marca de T2; el interior 
de metal se extiende a la calle Redchurch  y 
abraza el frente de la tienda, reforzando la 
imagen ‘áspera’ de la tienda. Landini dice: 
“T2 tiene algunos elementos que forman 
parte de su ADN, y estos no son negocia-
bles. Estos incluyen un interior negro y la 
vieja cubierta de pared de papel periódico 
chino”.

La elección de acero ennegrecido para 
mostrar el té, en lugar de MDF pintado se-
gún lo ofrecido en las tiendas australianas de 
T2, permitió a Landini evolucionar algunos 
elementos sin la eliminación de la identidad 
de marca. “También hemos añadido algunas 
comunicaciones gráficas, la catalogación de 
los diferentes tipos de té juntos y la explica-
ción de cómo se prepara el té”, dice Landini. 
Creo que este despliegue de los misterios y 
la magia del té será una parte importante de 
la evolución de la tienda. Al igual que otras 
marcas, ellos hacen esto muy bien en línea, 
pero en el canal de retail esto se había ido 
retrasando un poco.

The Retail Design Institute, the industry’s 
largest association for design profession-
als, named its annual Store of the Year 

January 12th and recognized more than 45 re-
tail design projects in 20-plus retail formats for 
excellence in design and execution. The proj-
ects and the design professionals responsible 
were honored at the Institute’s 44th annual 
awards gala, which took place at the Times 
Center, New York City. And Lizan Retail Advi-
sors (LRA) was present as every year.

Retail Design Institute International Store 

available. Facing this is the brew bar, which runs 
along one wall and provides sample brews”.

A 30m-long tea library, housing more than 
250 varieties of tea, immerses customers in 
a knowledge bank of blends from around the 
world. At the heart of the store tea-tasting 
stations and aroma tables invite customers to 
taste, touch, smell and compare the blends and 
fragrances. Transparent display counters made 
from layers of interwoven welded steel expose 
the inner workings of the drawers - from pulls 
to brass pipes, fittings and sinks. Tea-brewing 
methods are demonstrated here among an ex-
tensive range of tea wares sourced from around 
the world.

Encorporating T2’s signature black palette 
also helped enable Landini to overcome the 
project’s most difficult challenge, that of space 
management, as did the orange colour as fea-
tured in T2’s tea packaging. Tea packets are 
used to create a striking wall of orange, inter-
spersed with black packaging that catalogues 
the teas by type. A mirrored ceiling has the ef-
fect of doubling the range and space.

Opting for an industrial material palette 
featuring blackened, oxidised steel of the tea li-
brary offsets T2’s trademark orange packaging; 
the metal interior extends out on to Redchurch 
Street and envelopes the front of the store, 
providing the brand’s more ‘roughened’ image. 
Landini says: “T2 has some elements that are 
part of its DNA and these are not negotiable. 
These include a black interior and the old Chi-
nese newspaper wall covering”.

Choosing blackened steel to display the tea, 
as opposed to painted MDF as featured in T2’s 
Australian stores, allowed Landini to evolve 
some elements without eliminating brand iden-
tity. ‘We’ve also added some graphic communi-
cations, cataloguing the different types of teas 
together and explaining how to brew,’ says 
Landini. I think this unfolding of the mysteries 
and magic of tea will be an important part of 
the store’s evolution. Like so many brands, they 
already do this very well online, but the retail 
channel is lagging behind this a bit. n

Design Awards - The original store design 
competition, now in its 44th year, this event 
attracts the best of the best in Store Design 
worldwide. The industry’s only totally peer re-
viewed competition, managed by each chapter 
in turn. An average of over 200 international 
entrants vie for top awards. 

The winner project to the store of the year 
was the T2 Shoreditch Tea Shop in London by 
Landini Associates from Sydney, Australia. This 
is what they told us:

‘We’ve admired T2 for a long time so were 
delighted to be asked to get involved in the 
evolution of its retail format,’ says Landini af-
ter T2 approached the practice to launch the 
retailer’s first international store in London. 
‘This was the first T2 store that we designed 
though we have been evolving the brand for a 
while; toughening it up a bit and maybe taking 
off the polish. The mecca of uber-cool that is 
Shoreditch is the perfect location for this evolu-
tion,’ he says.

In Shoreditch’s Redchurch Street the space 
features a raw, stripped interior that serves as 
an antidote to the polished slickness of tradi-
tional British tea houses, with the design is 
dedicated to celebrating the centuries-old art 
of making and drinking tea. Faced with the chal-
lenge of a small space with a low ceiling Landi-
ni opted for a tea library, rather than traditional 
‘shop’, complete with its own bar as a way to 
overcome space issues. 

“We focused on creating an intelligible 
space full of dark corners to intrigue”,  Landini 
says. “Probably the most significant thing we 
did was to catalogue and arrange the teas by 
type and arrange them with the size options 

the winner project to the store of 
the year was the t2 shoreditch 
tea shop in London by Landini 
associates from sydney, austraLia. 
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CATEGORÍA A
Tienda Departamental de línea 

completa nueva o completamente 
renovada

Primer lugar: Planificación de 
tienda Nordstrom, Nordstrom, The 
Woodlands, Texas, Estados Unidos.

Premio al Mérito: Gensler, El Palacio de 
Hierro, Querétaro, México

CATEGORY A 
New or Completely Renovated Full-

Line Department Store 
First Place: Nordstrom Store Planning, 

Nordstrom, The Woodlands, Texas, USA
Award of Merit: Gensler, El Palacio de 

Hierro, Querétaro, Mexico

CATEGORÍA B
Tienda Departamental especializada 

nueva o completamente renovada
Primer lugar: Burdifilek, The Galleria 
Luxury Hall West, Seúl, Corea del Sur

CATEGORY B          
New or Completely Renovated 

Specialty Department Store          
First Place: Burdifilek, The Galleria 

Luxury Hall West, Seoul, South Korea          

CATEGORÍA C
Nueva tienda dentro de una tienda 

departamental de línea completa o 
especializada

Primer lugar: Planificación y Diseño de 
tienda HBC, dentro del depto. de Home & 
Décor de Hudson’s Bay, Toronto, Canadá. 

Premio al Mérito: Charles Sparks + 
Company, Activewear and Shoes en el 

departamento de hombres en el 40. Piso de 
Macy’s Herald Square, Nueva York, E. U.

CATEGORY C          
New Shop Within an Existing Full-Line or 

Specialty Department Store
First Place: HBC Store Planning & Design, 

Hudson’s Bay Home & Decor, Toronto, 
Canada.

Award of Merit: Charles Sparks + 
Company, Macy’s Herald Square 4th Floor 

Men’s Activewear and Shoes, New York, 
USA     
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CATEGORY D          
Hard Lines Specialty Stores
First Place: Callison, Watches of Switzerland, 
Regent Street, London
First Place: FITCH, PIRCH, Dallas, USA
Award of Merit: Gensler, Hartmann, New 
York, USA          
Award of Merit: Gensler, Harman Flagship, 
New York, USA
Award of Merit: Gensler, Back 40 Mercantile, 
Old Greenwich, Conn., USA

CATEGORÍA D
Tiendas especializadas (Hard Lines)
Primer lugar: Callison, Watches of 
Switzerland, Regent Street, Londres, R. U.
Primer lugar: FITCH, PIRCH, Dallas, E. U.
Premio al Mérito: Gensler, Hartmann, Nueva 
York, Estados Unidos
Premio al Mérito: Gensler, Harman Flagship, 
Nueva York, Estados Unidos
Premio al Mérito: Gensler, Back 40 
Mercantile, Old Greenwich, Connecticut, E. U.

CATEGORY E          
Soft Lines Specialty Stores          
First Place: MNA, Ralph Lauren, Hong Kong                      
Award of Merit: MNA, Ralph Lauren, Bangkok, 
Thailand                                              
Award of Merit: Callison, Dhamani 1969, Dubai 
Mall, Dubai, UAE          

CATEGORÍA E
Tiendas especializadas (Soft Lines)
Primer lugar: MNA, Ralph Lauren, Hong Kong
Premio al Mérito: MNA, Ralph Lauren, 
Bangkok, Tailandia
Premio al Mérito: Callison, Dhamani 1969, 
Dubai Mall, Dubái, EAU

CATEGORY F          
Large Format Specialty Stores          
First Place: Miller Zell, Orchard Supply 
Hardware, San Jose, Calif., USA          
Award of Merit: Ruscio Studio, Mark’s, 
Winnipeg, Canada     

CATEGORÍA F
Tiendas Especializadas de gran formato
Primer lugar: Miller Zell, Orchard Supply 
Hardware, San José, California, Estados 
Unidos
Premio al Mérito: Ruscio Studio, Mark’s, 
Winnipeg, Canadá
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CATEGORÍA K
Restaurant de mantel y/o Bar
Primer lugar: Dialogue 38, Kwan Dim Sum, 
Toronto, Canadá    

CATEGORY K          
Fine Dining Restaurant and/or Bar          
First Place: dialogue 38, Kwan Dim Sum, 
Toronto, Canada          

CATEGORY L          
Quick Service Restaurants  
First Place: GH+A, Rideau Centre 
Dining Hall, Ottawa, Canada       

CATEGORÍA M
Restaurante casual y/o Bar
Primer lugar: Dialogue 38, Yakitori Kintori/
Kinton Ramen, Toronto, Canadá
Premio al Mérito: dash design, Distrito, 
Moorestown, N.J. , Estados Unidos
Premio al Mérito: Landini Associates, Jones 
the Grocer, Melbourne, Australia

CATEGORY M          
Casual Restaurant and/or Bar          
First Place: Dialogue 38, Yakitori Kintori/
Kinton Ramen, Toronto, Canada
Award of Merit: dash design, Distrito, 
Moorestown, N.J. USA                                                                                             
Award of Merit: Landini Associates, Jones the 
Grocer, Melbourne, Australia             

CATEGORÍA N
Bar, Café, Tienda de Té
Primer lugar: Landini Associates, T2, 
Shoreditch, Londres, Reino Unido

CATEGORY N
Bar, Coffee, Tea Shop
First Place: Landini Associates, T2, 
Shoreditch, London, UK       

CATEGORÍA L
Restaurantes de servicio rápido

Primer lugar: GH+A, Rideau Centre 
Dining Hall, Ottawa, Canadá
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CATEGORÍA P
Telecomunicaciones, tiendas de tecnología 

móvil
Premio al Mérito: Chute Gerdeman, Verizon 
Destination Store, Mall of America, Estados 

Unidos
Premio al Mérito: Geyer, Telstra Discovery 

Store, Sydney, Australia

CATEGORY P          
Telecommunications, Mobile Technology 

Stores          
Award of Merit: Chute Gerdeman, Verizon 

Destination Store, Mall of America, USA                     
Award of Merit: Geyer, Telstra Discovery 

Store, Sydney, Australia           

CATEGORÍA Q
Estilo de Vida, Salud y Bienestar

Primer lugar: TPG Architecture, The Red 
Door,  Nueva York, Estados Unidos

Premio al Mérito: Big Red Rooster, American 
Express Centurion Lounge,  Aeropuerto La 

Guardia, Estados Unidos

CATEGORY Q          
Lifestyle, Health & Wellbeing          

First Place: TPG Architecture, The Red Door, 
New York, USA                      

Award of Merit: Big Red Rooster, American 
Express Centurion Lounge, LaGuardia 

Airport, USA

CATEGORÍA R
Farmacias

Premio al Mérito: Alessandro Luciani Designer, Dr. 
Fleming Pharma & Healthcare, Milán, Italia

Premio al Mérito: MARKETING-JAZZ, Farmacia 
Boticana, Jáen, Espańa

CATEGORÍA S
Tiendas temporales y en áreas comunes

Premio al Mérito: DSD Groupe Design + Ruscio Studio, 
Faces Cosmetics, Sainte-Foy, Quebec, Canadá                                

Premio al Mérito: Design Compendium, Birchhbox Pop-
Up Shop, Aeropuerto JFK, Nueva York, Estados Unidos       

CATEGORY R          
Pharmacy          
Award of Merit: Alessandro Luciani Designer, Dr. 
Fleming Pharma & Healthcare, Milan, Italy          
Award of Merit: MARKETING-JAZZ, Boticana 
Pharmacy, Jaen, Spain                                 
                

                                                                 
CATEGORY S          
Temporary & Common Area Retail          
Award of Merit: DSD Groupe Design + Ruscio 
Studio, Faces Cosmetics, Sainte-Foy, Que., Canada                                  
Award of Merit: Design Compendium, Birchhbox 
Pop-Up Shop, JFK Airport, USA      



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m122

CATEGORY H           
 

Value Retail           
 

First Place: RetailOne, Boot Barn, Nashville, 
USA

CATEGORÍA H
Comercio de bajo costo

Primer lugar: RetailOne, Boot Barn, 
Nashville, Estados Unidos

CATEGORY I           

Supermarkets 
 

First Place: King Retail Solutions, Fresh St. 
Farms, Surrey, BC, Canada   

CATEGORÍA I
Supermercados

Primer Lugar: King Retail Solutions, Fresh St. 
Farms, Surrey, Columbia Británica, Canadá

CATEGORY J          
Specialty Food, Gourmet Grocer & 

Delicatessen          
First Place: BHDP Architecture, Brothers 

Marketplace, Medfield, Mass., USA
Award of Merit: Juice Served Here, Juice 

Served Here, Venice Beach, USA
Award of Merit: MARKETING-JAZZ, Marques 

de Riscal Flagship, Alava, Spain

CATEGORÍA J
Alimentación especializada, Gourmet & 

Delicatessen
Primer lugar: BHDP Architecture, Brothers 

Marketplace, Medfield, Massachusetts, 
Estados Unidos

Premio al Mérito: Juice Served Here, Juice 
Served Here, Venice Beach, Estados Unidos

Premio al Mérito: MARKETING-JAZZ, 
Marques de Riscal Flagship, Álava, España

DISEÑO DE TIENDAS
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INNOVATION AWARDS   
Toshiba Technology Award: FITCH, VIVID Homes by B&Q China, 
Shanghai, China                                       
Store Planning: Nordstrom, Nordstrom, The Woodlands, Texas, USA
Lighting Design: HBC Store Planning & Design, Kleinfeld Hudson’s Bay, 
Toronto, Canada           
Materiality/Finishes: Burdifilek, Mark Lash Flagship, Toronto, Canada                                                          
Wayfinding, Signage & Environmental Graphics: BHDP Architecture, 
Brothers Marketplace, Medfield, Mass., USA          
Visual Merchandising: HBC Store Planning & Design, Hudson’s Bay 
Home & Decor, Toronto, Canada         
Fixturing: Checkland Kindleysides, Nixon, Paris, France
Sustainability: Gensler, Timbuk2, Chicago, USA                                                                                 
Conceptual Design: Checkland Kindleysides, Joseph Cheaney Flagship, 
London, UK
Branding: Chanel, Inc., CHANEL at Saks Fifth Avenue, New Orleans, USA
Digital Integration: Gensler, Harman Flagship, New York, USA
Historic Preservation: Elkus Manfredi Architects, The Verb Hotel, 
Boston, USA                                                                                  
Exterior Façade: Planeación de Almacenes Liverpool,Liverpool, Toluca, 
Mexico         
Show Window: HBC Store Planning  & Design, Lord & Taylor, Albany, 
N,Y., USA

Source: Retail Design Institute

www.RetailDesignInstitute.org

PREMIOS A LA INNOVACIÓN
Premio de Tecnología Toshiba: FITCH, VIVID Homes by B&Q China, 
Shanghái, China
Planificación de la tienda: Nordstrom, Nordstrom, The Woodlands, 
Texas, Estados Unidos
Diseño de iluminación: HBC Store Planning & Design, Kleinfeld Hudson’s 
Bay, Toronto, Canadá
Materiales/Acabados: Burdifilek, Mark Lash Flagship, Toronto, Canadá
Direccionamiento, Señalización y Gráficos Ambientales: BHDP 
Architecture, Brothers Marketplace, Medfield, Mass., E. U.
Visual Merchandising: HBC Store Planning & Design, Hudson’s Bay 
Home & Decor, Toronto, Canadá
Lámparas: Checkland Kindleysides, Nixon, Paris, France
Sostenibilidad: Gensler, Timbuk2, Chicago, Estados Unidos
Diseño Conceptual: Checkland Kindleysides, Joseph Cheaney Flagship, 
London, UK
Branding: Chanel, Inc., CHANEL at Saks Fifth Avenue, New Orleans, E. U.
Integración Digital: Gensler, Harman Flagship, New York, E. U.
Preservación Histórica: Elkus Manfredi Architects, The Verb Hotel, 
Boston, Estados Unidos
Exterior Fachada: Planeación de Almacenes Liverpool, Liverpool, 
Toluca, México
Escaparate: HBC Store Planning  & Design, Lord & Taylor, Albany, N,Y., 
Estados Unidos

Fuente: Retail Design Institute, Design Curial

www.RetailDesignInstitute.org

CATEGORÍA T
Espacios para marcas
Primer lugar: Gensler, Holly Hunt Showroom, 
Dallas, Estados Unidos
Premio al Mérito: Ruscio Studio, Euro Tile & 
Stone, Ottawa, Canadá

CATEGORY T          
Brand Spaces
First Place: Gensler, Holly Hunt Showroom, 
Dallas
Award of Merit: Ruscio Studio, Euro Tile & 
Stone, Ottawa, Canada                  

CATEGORÍA U
Servicios Financieros
Primer lugar: Public Design Group, BOQ,  
North Ryde, New South Wales, Australia  

CATEGORY U          
Financial Services          
First Place: Public Design Group, BOQ,  North 
Ryde, New South Wales, Australia                                             





DEL EXPERTO Por Flavio Gomez
Gerente Nacional de Invest igación de Mercados

Flavio.gomez@colliers.com
Patricia Conde

Gerente de Mercadotecnia Cd. de México
Patricia.conde@colliers.com

CENTROS 
COMERCIALES 

EN MÉXICO
un boom de más de 10 años.
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E l mercado de retail continúa en expan-
sión en nuestro país, en  el año  2014 
se incorporaron alrededor de catorce  

nuevas plazas y cinco plazas ampliaron su 
piso de venta. El resultado final fue un au-
mento de  más de 800 mil metros cuadrados 
nuevos en el mercado de centros comercia-
les. Al día de hoy, el mercado inmobiliario de 
centros comerciales en México cuenta con 
más de 580 inmuebles y 18 millones de me-
tros cuadrados.

Al finalizar el año 2014, se registró una 
disponibilidad del 7%  para el mercado de 
centros comerciales, la disponibilidad en 
su mayoría se encuentra en los formatos 
de Power Centers, Centros Comunitarios y  
Fashion Malls. Los precios por su parte se 
mantuvieron sin cambios importantes en la 
mayoría de los centros comerciales. 

En cuanto a inmuebles en construcción, 
se tienen monitoreados más de 30 centros 
comerciales que se incorporaran al inventa-
rio en el período 2015- 2016, con un total de 
1 millón de m² rentables.

Para el primer semestre del 2015, se es-
pera la apertura de 16 centros comerciales 
nuevos y cuatro ampliaciones.

El comportamiento de éste mercado en 
México ha tenido un crecimiento considera-
ble en los últimos años principalmente en las 
plazas tipo Fashion Malls y Power Centers. Se 
espera que durante el 2015 continúe en ex-
pansión, debido a la gran cantidad de plazas 
comerciales que se encuentran en construc-
ción y proyecto.

INVENTARIO Y CRECIMIENTO EN CENTROS COMERCIALES,
 2010 – 2014

INVENTARIO (M²) POR CLASE,  2014
TOTAL: 18 MILLONES DE M²

DISPONIBILIDAD DE CENTROS COMERCIALES POR ZONA
TOTAL: 1.3 MILLONES M2
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CENTROS COMERCIALES EN CONSTRUCCIÓN 
POR TIPO DE CENTRO COMERCIAL

 TOTAL: 1 MILLÓN DE M2

CENTROS COMERCIALES EN CONSTRUCCIÓN 
POR ZONA. TOTAL: 1 MILLÓN DE M2

INVENTARIO VS CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO POR ZONA
TOTAL: 2 MILLONES DE M2

EXPECTATIVAS Y TENDENCIAS
A finales del 2014 el país continuó con una 
fuerte inversión de capital extranjero y na-
cional en el mercado inmobiliario comercial; 
comportamiento del mercado que se espe-
ra se mantenga durante los próximos años, 
mostrando así un boom económico para el 
sector del retail. Las tendencias que están 
siguiendo los desarrolladores son inmuebles 
de uso mixto, donde complementan el área 
comercial con áreas de oficina, vivienda u 
hoteles; la remodelación y ampliación de 
centros comerciales ya existentes, es otra 
manera de ampliar el espectro de servicios el 
cual se verá beneficiado por la afluencia de 
visitantes. Una tendencia que está cobrando 
mayor relevancia es la del comercio electró-
nico el cual ha tenido un crecimiento poten-
cial en los últimos años y sin duda marcará 
un cambio en el futuro cercano dentro del 
mercado de retail. 

Para obtener más información de nues-
tros reportes de mercado escriba un correo 
a flavio.gomez@colliers.com  n

PRECIOS PROMEDIO DE ARRENDAMIENTO EN LOCALES DENTRO 
DE CENTROS COMERCIALES MÉXICO, DIC 2014, MXP/M²/MES*





INVERSIÓN LATAM
Por Robert Logan Dragoo y Bryan Logan Dragoo

Robert@loganvaluation.com

PANORAMA DE 
INVERSIÓN 
COLOMBIA

eL niveL de transacciones 
parece haber aLcanzado 
su niveL máximo en 2013. 
eL capitaL totaL de 
inversión en coLombia 
ha experimentado un 
aumento constante, 
por parte de fuentes 
de capitaL tanto 
extranjeros como LocaLes.

Investment Overview Colombia
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LATAM INVESTMENT

Las tasas de capitaLización de 
Las compras institucionaLes han 
mostrado un tendencia fija a La 
baja – de un promedio totaL de 
10.66% en 2007, ha casi 8.9% 
en 2014, representa una baja de 
170 puntos básicos. 

INTRODUCCIÓN
La industria inmobiliaria de Colombia, así 
como la de México, ha evolucionado para 
llegar a ser más institucional. Se están 
creando más fideicomisos para inversión en 
bienes raíces, y se está construyendo y co-
mercializando un mayor número de nuevas 
propiedades institucionales. Logan ha esta-
do dando seguimiento a las transacciones 
comerciales institucionales en el mercado 
desde 2007. En general, el número de fidei-
comisos institucionales ha ido incrementán-
dose y la mezcla de compradores, cambian-
do; las tasas de capitalización han mostrado 
un descenso constante, y el precio por me-
tro cuadrado de las transacciones ha ido au-
mentando.

MEZCLA DE COMPRADORES 
INSTITUCIONALES
La mezcla de compradores institucionales 
ha permanecido relativamente constante 
porque la mayoría de las adquisiciones se ha 
llevado a cabo por medio de REITs o Fidei-
comisos Privados (una forma de fondos de 
inversión) generalmente financiados por so-
cios limitados locales como son, compañías 
aseguradoras o fondos de pensión. Ha exis-
tido un crecimiento constante de los nuevos 
fondos que se están creando, incluyendo el 
anuncio reciente de que el  desarrollador 
Conconcreto y Grupo Argos crearán un nue-
vo fideicomiso para inversión en el mercado 
inmobiliario en 2015 que en un inicio, com-
prenderá 430,000 m2 de activos, y un total 
de $1.3B COP (Coeficiente de Rendimiento), 
logrando así uno de los fideicomisos para 
inversión inmobiliaria más grandes de Co-
lombia.

La mezcla general de compradores ins-
titucionales ha ido en aumento – y el nivel 
de transacciones parece haber alcanzado 
su nivel máximo en 2013. Creemos que el 
capital total de inversión en Colombia ha 
experimentado un aumento constante, por 
parte de fuentes de capital tanto extranjeros 
como locales; sin embargo, es difícil encon-
trar propiedades de calidad. Además, con 
frecuencia los fideicomisos para inversión in-
mobiliaria están recurriendo a la compra de 
grupos de locales o pisos para oficinas más 
que a la de edificios completos. Esperamos 
que el nivel de transacciones institucionales 
en 2015 llegue o sea menor que la marca 
400B fijada en 2014.

TASAS DE CAPITALIZACIÓN
Las tasas de capitalización de las compras 
institucionales han mostrado un tenden-
cia fija a la baja – de un promedio total de 
10.66% en 2007, ha casi 8.9% en 2014, re-
presenta una baja de 170 puntos básicos. In-
clusive, el tamaño y volumen de las transac-
ciones totales han ido incrementándose año 
con año, habiendo alcanzado su mayor nivel 
en 2013 con un volumen de $562B COP y en 
2014 con $393B COP.

La brecha existente entre las tasas de 
capitalización a nivel nacional contra las de 
Bogotá, el capital y el centro de los princi-
pales negocios, se ha estrechado. Aunque 

el tamaño de nuestras muestras sea relati-
vamente pequeño, claramente el mercado 
de inversiones es competitivo y ha llevado 
a algunos compradores a competir – com-
prando en mercados secundarios y tercia-
rios, de forma que las tasas de capitalización 
han disminuido. 

La caída total más notable en las tasas de 
capitalización fue en el renglón de oficinas. 
Pensamos que esto se deba a que algunas 
propiedades de alto perfil han sido comer-
cializadas con los arrendatarios. Además, 
desde 2014, el mercado de oficinas ha em-
pezado a cambiar hacia proyectos de Clase 
A de propiedad absoluta, con plataformas 
de edificios y arrendatarios institucionales. 
También, la tendencia que muestra el mer-
cado de retail está representada por muy po-
cas transacciones – creemos que ha habido 
disminución en las tasas de capitalización, 
aunque no se han registrado suficientes 
transacciones para detectar dicha tendencia.

TRANSACCIONES DESTACADAS

OFICINAS
TITAN – BTG PACTUAL COLOMBIA
El Centro de Negocios Titan, una torre de 
oficinas de 12 pisos, con aproximadamen-
te 14,500 M2 de GLA (Área Rentable Bru-
ta) adquirido por BTG Pactual de Ospinas, 
el desarrollador original, en junio de 2014. 

El proyecto se ubica junto al centro comer-
cial Titan Plaza, tiene grandes superficies de 
1,600 M2 y está diseñado conforme a los es-
tándares típicos de construcción de los edi-
ficios Clase A. Entre los arrendatarios se en-
cuentran AIG, GE y Pfeizer, entre otros. Ésta 
representa la primer adquisición de BTG Pac-
tual en Colombia, quien está creciendo en 
cuanto a su presencia regional, con recientes 
nuevas oficinas en Bogotá, Lima, y la Ciudad 
de México. Según Eduardo Romero, director 
de la banca mercantil e inmobiliaria en Co-
lombia, el desarrollo Titan está considerado 
como “el proyecto de usos mixtos más exito-
so de Colombia – el espacio para oficinas se 
complementa con un conveniente acceso a 
alternativas de retail y restaurantes localiza-
dos en el centro comercial. La construcción 
de alta calidad, diseño y amplias superficies 
lo convierten en una atractiva opción para 
firmas internacionales y arrendatarios.”

BTG Pactual adquirió la propiedad ba-
sándose en una Pro forma de 10% de tasa de 
capitalización por aproximadamente $48B 
COP que incluía 50% de espacios para ofi-
cinas en Titan.

INDUSTRIAL

HOMECENTER BTS TERRANUM 
CORPORATE
El proyecto logístico a la medida (Build-to-

INVERSIONES / SUMA CORRIENTE DE PRECIOS 
DE TRANSACCIONES
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suit) Mercurio Funza – Sodimac SA es un 
proyecto construido por Homecenter de 
Terranum Corporate, uno de los mayores 
desarrolladores en Colombia; fue construi-
do en un terreno de 44.23 hectáreas, tiene 
una área bruta para construcción de más de 
100,000 m2 y se está construyendo en tres 
etapas incluyendo el centro de distribución, 
oficinas y patio para contenedores. 

La transacción representa una tendencia 
hacia la consolidación de los centros de dis-
tribución en Colombia – otras consolidacio-
nes incluyen instalaciones para distribución 
construidas por Fallabella, Sánchez Polo, y 
Natura en 2014. Creemos que el sector in-
dustrial será el tipo de producto institucional 
más fuerte, tanto en cuanto a construcción 
como a transacciones, debido mayormente 
a los nuevos proyectos de infraestructura, 
que se encuentran en camino. La red de lo-
gística en Colombia se encuentra a la mitad 
de ser re-desarrollada, lo cual proporciona-
rá oportunidades a un cercano plazo para 
proyectos “Build-to-suit” y nuevos parques 
industriales. Camilo Cardona, socio en Ra-
mírez & Cardona Abogados, una de los más 

importantes despachos legales en Colom-
bia. Señala que el éxito a largo plazo del de-
sarrollo industrial y de logística en Colombia 
está directamente relacionado con la termi-
nación del plan nacional de infraestructura 
4G, el cual incluye carreteras, aeropuertos y 
puertos.

RETAIL

LA COLINA – PARQUE ARAUCO
Dado que la mayor parte del espacio para 
retail en Colombia es propiedad de los 
grandes minoristas o ha sido vendido para 
espacios comerciales (Colombia continúa 
desarrollando centros comerciales con pro-
piedad estratificada). Se han llevado a cabo 
muy pocas transacciones institucionales des-
de el 2013, con la adquisición de Carrefour 
por Cencosud. Ha habido un crecimiento 
significativo en cuanto a centros comercia-
les regionales en Colombia entre 2012-2014. 
Uno de los mayores centros comerciales que 
se construirán en Colombia, con un área to-
tal para retail, de 63,428 M2 y una inversión 
total de USD $289 millones.

De acuerdo con Daniel Obregón de Par-
que Arauco Colombia, “el proyecto repre-
senta uno de los mayores centros comercia-
les que se construirán en Bogotá en un plazo 
cercano; será un proyecto ícono, enfocado 
a un sector demográfico de alto ingreso – 
con las mejores opciones de compra y de 
entretenimiento”. El proyecto es único por-
que será construido en un terreno de relleno 
con acceso excelente y la infraestructura ya 
instalada – el lugar es una ubicación natural-
mente adecuada para este tipo de producto. 
El proyecto completo será ofrecido a la renta 
ya que Parque Arauco es uno de los pocos 
desarrolladores en Colombia que está desa-
rrollando centros comerciales de propiedad 
absoluta.

En términos generales, esperamos que 
siga creciendo el número de fideicomisos 
para inversión inmobiliaria así como los fon-
dos disponibles . sin embargo, la falta de 
proyectos o propiedades para invertir limi-
tará la actividad en 2015. El mercado de bie-
nes raíces institucional continuará crecien-
do, pero a un paso más lento que en 2014.

Introduction
The commercial real estate industry in Colom-
bia, similar to Mexico, has been evolving to be 
more institutional.  There are more real estate 
funds being created, and new institutional 
properties are being built and traded.  Logan 
has been tracking the institutional commercial 
transactions in the marketplace since 2007. 
Overall, the number of institutional funds has 
been growing and mix of buyer has been chang-
ing, cap rates have shown steady declines, and 
the price per M2 of transactions has been in-
creasing.   

Mix of Institutional Buyers
The mix of institutional buyers has remained 
relatively constant with most of the purchases 
being completed by REITs or Private Funds (a 
form of investment fund) usually funded by lo-
cal limited partners such as insurance compa-
nies or pension funds.  There has been steady 
growth of new funds being created including a 
recent announcement that developer Concon-
creto and Grupo Argos will create a new real 
estate fund in 2015 that will initially contain 
430,000M2 of assets and a total of $1.3B COP, 
making one of the largest real estate funds in 
Colombia.

The overall mix of institutional buyers has 
been increasing – and the level of transactions 
appears to have peaked in 2013.  We believe 
that the overall capital for investment in Colom-
bia has been steadily increasing, both from for-
eign and local capital sources, however, quality 
assets are difficult to come by.  Also, often real 
estate funds are resorting to purchase groups 
of locales or office floors rather than entire 
buildings.   We expect the level of institutional 
transactions in 2015 to be at or below the 400B 
mark set in 2014.

Cap Rates
Cap rates of institutional purchases have been 
showing a steady trend line downwards – from 
an overall average of 10.66% in 2007 to approx-
imately 8.9% in 2014, it represents a decline of 

TASAS DE CAPITALIZACIÓN / TENDENCIAS DE LAS TASAS DE 
CAPITALIZACIÓN POR TIPO
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170 basis points.  Also, the overall transaction 
size and transaction volume has been increas-
ing year by year, peaking in 2013 with a volume 
of $562B COP and in 2014 with $393B COP.

The gap between cap rates nation-wide 
versus those in Bogotá, the capital and main 
business hub, have narrowed.  Although our 
sample size is relatively small, it is clear that 
the investment market is competitive and has 
driven some buyers to compete – purchasing in 
secondary and tertiary markets, thereby driving 
cap rates downward.  

The most notable drop overall in cap rates 
was for office properties.  We believe that it is 
due to some high profile properties being trad-
ed with credit tenants.  Further, since 2014, the 
office market has begun to transition towards 
wholly owned Class A projects, with large floor 
plates and institutional tenants.  Also, the re-
tail trend shown, is represented by very few 
transactions – we believe there has been cap 
rate decreases, however, not enough transac-
tions have been recorded to detect this trend.

HIGHLIGHTED 
TRANSACTIONS

OFFICE 

Titan – BTG Pactual Colombia
Titan Business Center, a 12-story office tower, 
with approximately 14,500M2 of GLA was pur-
chased by BTG Pactual from Ospinas, the origi-
nal developer, in June 2014. The project is at-
tached to a commercial shopping center, Titan 
Plaza, has large floor areas of 1,600M2, and is 
designed to high 

building standards typical of a Class A 
building.  Tenants include AIG, GE and Pfizer 
among others.   This represents the first ac-
quisition for BTG Pactual in Colombia, who is 
growing its real estate presence regionally, 

with recent new offices in Bogotá, Lima, and 
Mexico City.  According to Eduardo Romero, 
head of merchant banking and real estate in 
Colombia, the Titan development is considered 
“the most successful mixed-use project in Co-
lombia – the office space is complimented by 
convenient access to retail and dining options 
located in retail mall.  The high quality con-
struction, design, and larger floor plates make 
it an attractive option for international compa-
nies and credit tenants.”  

BTG Pactual purchased the property based 
on a proforma 10% capitalization rate, for ap-
proximately $48B COP which included 50% of 
the office space at Titan. 

INDUSTRIAL

Homecenter BTS Terranum 
Corporate
The built-to-suit logistics project Mercurio Fun-
za – Sodimac SA is a project built for Homecen-
ter by Terranum Corporate, one of the largest 
developers in Colombia; it was built on a site 
of 44.23 hectares, has a gross buildable area of 
over 100,000 M2, and is being built in 3 stages 
including the distribution center, office, and 
container yard.  

The transaction represents a trend of con-
solidation of distribution centers in Colombia 
– other consolidations include distribution fa-
cilities built for Fallabella, Sanchez Polo, and 
Natura in 2014.  We believe that industrial will 
be the strongest institutional product type, 
both in construction and in transactions, mostly 
due to the new infrastructure projects which 
are underway.  The logistics network of Colom-
bia is in the middle of being redeveloped, which 
will provide opportunities for build-to-suit proj-
ects, and new industrial parks in the near-term.   
Camilo Cardona, partner at Ramirez & Cardona 
Abogados, one of the top real estate law firms 

INVERSIÓN LATAM

in Colombia, points out that the long-term suc-
cess for industrial and logistics development in 
Colombia is directly tied to completion of the 
4G national infrastructure plan which includes 
new highways, airports, and ports.  

RETAIL

La Colina – Parque Arauco
Due to the fact that most of the retail space 
in Colombia is owned by large retailers, or has 
been sold as individual commercial spaces (Co-
lombia still continues to develop malls with 
stratified ownership). There has been very 
little institutional transactions since the 2013 
acquisition of Carrefour by Cencosud.  There 
has been significant growth in regional malls 
in Colombia in 2012-2014.  One of the largest 
malls to be built in Bogotá, La Colina, by Parque 
Arauco, will be a regional mall with 63,428M2 
of total retail space and total investment of 
$289 Million USD.   

According to Daniel Obregon of Parque 
Arauco Colombia, “the project represents one 
of the largest commercial centers to be built in 
Bogotá in the near-term, it will be a landmark 
project to be focused on the high-income demo-
graphic – with top shopping options as well as 
entertainment.”  The project is unique because 
it will be built on a large infill parcel with excel-
lent access and infrastructure already installed 
– the site is a natural fit for this type of prod-
uct.  The entire project will be offered for lease 
as Parque Arauco is one of the few developers 
in Colombia who are developing wholly owned 
shopping centers. 

Overall, we expect the number of real estate 
funds, and funds available for purchase to con-
tinue to increase – however, a lack of projects 
or property to invest in will limit activity in 2015.  
The institutional real estate market will continue 
to grow, but at a slower pace than 2014. . n





NUEVAS FIBRAS
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

OPORTUNIDAD DE 
DIVERSIFICACIÓN PARA 
INVERSIONISTAS CON 

NUEVOS FIDEICOMISOS

con eL debut de fibra monterrey, hay 
nueve instrumentos en eL mercado y 

fhipo abre La posibiLidad de atender 
aL sector hipotecario

Diversification’s opportunity for investors with new trusts
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NEW REIT’S

FHIPO, UNA NUEVA CLASE 
DE ACTIVO A LA BMV
Un giro, y como evolución natural en los 
mercados llegó en noviembre de 2014 FHI-
PO, una nueva clase de activo a la Bolsa 
Mexicana de Valores, para ofrecer una alter-
nativa más de inversión con un riesgo distin-
to y enfocado al mercado hipotecario mexi-
cano, el cual fue bien recibido, porque tuvo 
una colocación exitosa por 8,625 millones 
de pesos, de los cuales 38.55% de los CBFIs 
fue adquirido por inversionistas mexicanos y 
61.45% por internacionales.

En entrevista para la revista Inmobilia-
re, Alfredo Vara Alonso, director general de 
FHIPO mencionó que el surgimiento de este 
fideicomiso es una evolución de los conoci-
dos REITs, por ello, lo que sigue es ir hacia 
el mercado hipotecario con los conocidos 
Mortgage Reits. “Nosotros estamos en el 
mercado residencial y encontramos que el 
mercado hipotecario es uno con muy poca 
penetración; estamos hablando de cifras de 
2012 de la OCDE con 9% del PIB, lo cual es 
muy poco, porque el promedio en la OCDE 
está arriba del 40%, y en países con econo-
mías parecidas a la nuestra tienen más o me-
nos el doble”, compartió.

Algo que observaron en el caso del mer-
cado mexicano fue que el Infonavit es el ma-
yor originador de créditos hipotecarios con 
cerca del 65 a 70% del total y por ello, era 
importante hacer una alianza con el Insti-
tuto, pues cuenta con una plataforma muy 
eficiente.

“Hasta antes de FHIPO, para los inver-
sionistas no había manera de tener una ex-
posición al perfil de riesgo-rendimiento en 
portafolios hipotecarios, y creo que la expo-
sición a un portafolio diversificado, origina-
do con bajo riesgo dadas las características 
de originación del Infonavit acercado al sec-
tor de los inversionistas, tenía todo el senti-
do del mundo”, afirmó Vara Alonso.

En cuanto a los retos de ser el Primer 
Fideicomiso Hipotecario en vivienda resi-
dencial en México, respondió que “nuestro 
objetivo es la adquisición, co particiapción y 
administración de portafolios hipotecarios. 
En realidad nos significó un reto importan-
te, porque la estructura legal y fiscal no es-
taba dada en nuestro país, pues la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta en México le da un 
tratamiento distinto a los intereses que a las 
rentas. Además, es casi imposible controlar, 
por el número de las hipotecas que se tie-
ne en el balance de FHIPO, no calificábamos 
para el régimen fiscal de Fibra, por lo que se 
tuvo que generar un vehículo distinto”.

“En realidad somos una acción, éste en 
lugar de apegarse a un régimen fiscal de Fi-
bra lo hace para un Fideicomiso transparen-
te, por lo que llegamos al mismo juego final 
que las Fibras, el vehículo no paga impues-
tos a nivel de éste, los impuestos son a nivel 
de los tenedores. Somos un activo comple-
tamente distinto, los Fibras compran activos 
inmobiliarios y nosotros derechos de crédito 
con garantías reales en el sector residen-
cial; recibimos intereses de los acreditados 
y entonces lo que estamos repartiendo a los 
inversionistas son intereses”, complementó.

Para tener mejor infor-
mados a los inversionistas, 
por el momento estarán 
reportando los avances en 
cartera que tenga FHIPO, 
para que sepan cuánto se ha 
adquirido para el portafolio 
de los recursos obtenidos de 
la oferta pública.

El reporte de FHIPO so-
bre su portafolio al 31 de di-
ciembre de 2014, con saldo 
de corte al 30 de noviembre 
de 2014, destaca que el va-
lor total del portafolio es de 
3,622 millones de pesos. La 
participación de FHIPO es 
de 1,992 millones de pesos 
con un equivalente de 55% 
del valor total. El número 
total de hipotecas dentro 
del portafolio es de 9,732, 
con tasa promedio ponderada del portafolio 
de 9.37% VSM, y toda la cartera denomina-
da en pesos tiene una tasa de interés nomi-
nal fija de 12.00 por ciento.

   
PORTAFOLIO INICIAL DE FHIPO

Número de 
créditos 8,252

Saldo Total 
Original

1,616 millones 579,076 
pesos

Tasa de interés 9.34% indexado a VSM

Relación 
Préstamo-Valor 
del inmueble 
Hipotecado 

85.00%

Cobranza de 
créditos 100% desc. de Nómina

Distribución 
geográfica

Estado de México 19.0%

Nuevo León 11.1%

Veracruz 6.4%

Otros 63.4%

ACABA LA SEQUÍA Y SALE AL 
MERCADO FIBRA MTY
Llegó el noveno Fideicomiso de Inversión  
en Bienes Raíces a finales de 2014, después 
de que las condiciones del mercado no per-
mitían a este instrumento estar al alcance 
de los inversionistas, Fibra Monterrey tuvo 
como aportante inicial de su portafolio a 
Desarrollos Delta, y fue el 11 de diciembre 
de 2014 cuando se logró la exitosa coloca-
ción para obtener un total de 2,012 millo-
nes 499,984 pesos considerando la opción 
de sobreasignación, se distribuyó entre 755 
inversionistas.

Los recursos de la oferta serán utilizados 
para el pago por la adquisición de derechos 
fideicomisario sobre los activos inmobilia-
rios, pago de deuda y para propósitos cor-
porativos, su portafolio inicial comprende 
nueve inmuebles corporativos con un área 
rentable bruta total de 132,304 metros cua-
drados utilizados en sectores de oficinas, 
industriales y comerciales, localizados prin-
cipalmente en Monterrey.

FIBHIOS

Monto de la Oferta: 2,012 millones 499,984 
pesos
Portafolio inicial: 9 propiedades
CI BANCO (Todas las oficinas se consideran 
una propiedad)
Área rentable 13,500 metros cuadrados
Operador: CI Banco
Ubicación: múltiples ciudades
Recursos: 400 millones de pesos

ANTARA
Área rentable 45,000 metros cuadrados
Operador: GSM
Ubicación: México, DF
Recursos: 2,200 millones de pesos

UNIVERSIDAD
Área rentable 30,600 metros cuadrados
Operador: GSM
Ubicación: México DF
Recursos: 351 millones de pesos

ANDARES
Área rentable 111,541 metros cuadrados
Operador: DMI
Ubicación: Guadalajara
Recursos: 2,725 millones de pesos

ANDAMAR I
Área rentable 32,000 metros cuadrados
Operador: GSM
Ubicación: Veracruz
Recursos: 975 millones de pesos

LUXURY HALL
Área rentable 10,700 metros cuadrados
Operador: GSM
Ubicación: Puebla
Recursos: 485 millones de pesos

ANGELÓPOLIS
Área rentable 32,300 metros cuadrados
Operador: GSM
Ubicación: Puebla
Recursos: 405 millones de pesos

Alfredo Vara Alonso
Director general FHIPO
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Se destaca que en el portafolio de Fibra 
Monterrey cuentan con inquilinos de prime-
ra clase como: Accenture, Caterpillar, Gobier-
no de España, Mary Kay, Regus, Axtel, GE, 
Neoris, Starbucks Cofee, Cemex, Emerson, 
KPMG, Promotora Mabiental y Sport Fitness. 

El Fideicomiso puede invertir en inmue-
bles corporativos de nicho, con capacidad 
de reposicionamiento, para arrendamiento 
(Sale and Leasebach) y en construcciones a la 
medida (Build to Suit). Su crecimiento se en-
focará en tres aspectos: estructura de capi-
tal, inversiones con potencial de crecimiento 
y economías de escala.

Otra de las características de Fibra Mon-
terrey es que los aumentos de alquiler están 
vinculados a la inflación de México o Esta-
dos Unidos, dependiendo la moneda en que 
se haya realizado el contrato; el 80.4% de 
las actuales rentas están en dólares, y sólo 
19.6% en pesos. Además, la mayor parte de 
los inquilinos están en constante renovación 
o pueden aumentar la superficie arrendada.

FIBRA MONTERREY

Fecha de Oferta: 11 de diciembre 2014

Monto de la Oferta: 2,012 millones 499,984 
pesos

Portafolio inicial: 9 propiedades

Número de 
inversionistas: 755

Área rentable bruta 
total:

132,304 metros 
cuadrados

Portafolio inicial de 
Fibra Mty:

Plaza Central, Oficinas 
en el Parque Torre 1 y 
Torre 2, Axtel, Neoris, 
General Electric, 
Danfoss, Atento, 
Planta de Ventas de 
Cuprum y Cuadrante 
(ciudad Juárez, 
Chihuahua).

FIBHIOS, ANTE LA ESPECTATIVA 
DE DEBUT EN 2015
Enfocado a otorgar financiamiento a propie-
tarios y desarrolladores de centros comercia-
les así como edificios de oficinas, los inver-
sionistas siguen a la espera de que llegue el 
segundo Fhipo a México. Hasta el cierre de 
esta edición, no llegaba la fecha definitiva 
de colocación de FIBHIOS; sin embargo, de 
acuerdo con información del Fideicomiso 
esperan ofertar hasta 8,000 millones de pe-
sos, el 100% de los recursos serán para otor-
gar préstamos respaldados por inmuebles 
a compañías que tengan como propósito 
adquirir, construir, desarrollar y operar pro-
piedades Premium comerciales y de oficinas.

Algo relevante acerca del surgimiento es 
que “FIBHIOS surge ante la necesidad de una 
fuente de financiamiento estable a mediano 
y largo plazo a tasa fija, para asegurar el flu-
jo a desarrolladores, debido a que algunos 
dueños de inmuebles no están dispuestos a 
vender sus propiedades Premium”, explica 
el documento Fideicomiso Bursátil Hipote-
cario (Presentación de Roadshow) fechado 
en enero de 2015.

Entre los fines del Fideicomiso se des-
taca que se otorgará financiamientos a so-
ciedades y otros vehículos mexicanos, cu-
yos recursos se destinen, principalmente a 
la adquisición, desarrollo y/o construcción;  
además, se menciona que es un nuevo ins-
trumento dedicado a la originación y ma-
nejo de créditos con enfoque inmobiliario 
para servir un mercado poco atendido y en 
crecimiento. Los operadores de bienes raíces 
de Primer nivel detrás de las propiedades 
son Grupo Sordo Madaleno y Desarrolladora 
Mexicana de Inmuebles.

El portafolio inicial está conformado por 
siete propiedades de las cuales seis son es-
tabilizadas y una en pre estabilización; para 
los siete créditos habrá un total de 7,541 mi-
llones de pesos para refinanciamiento, cuyo 
plazo es de 30 años.  FIBHIOS considera que 
hay oportunidades potenciales para la origi-
nación de créditos futuros por un monto de 
20,000 millones de pesos. Las propiedades 
se localizan en Distrito Federal, Puebla, Gua-
dalajara y Veracruz. Cuenta con locatarios 
de alto prestigio como: Cinemex, Liverpool, 
Sanborns, Zara, El Palacio de Hierro, Yak, 
Best Buy, Play City, HyM, Cinépolis y Martí.

FHIPO, a new asset class to 
the BMV
A turning and, as a natural evolution in the mar-
kets, FHIPO arrived in November 2014, a new 
asset class got the Mexican Stock Exchange to 
offer another choice of investment with a dif-
ferent risk and focused to the Mexican mort-
gage market, which was well received, due to 
a successful collocation of 8,625 million pesos, 
from which 38.55% of the CBFIs was acquired 
by Mexican investors and 61.45% by interna-
tional ones.

In an interview for Inmobiliare Maga-
zine, Alfredo Vara Alonso, General director of 
FHIPO mentioned that the revival of this fund 
is an evolution of the known REITs, due to that 
what continues is to go through the mortgage 
market with the known Mortgage Reits. “We 
are in the residential market and we find the 
mortgage market has a low penetration; we are 
talking about OECD’s figures of 2012 with 9% 
of the GDP, which is really a little, because the 
OECD average is over 40% and countries with 
similar economies to ours have more or less the 
double”, he added.

Something they observed in the case of the 
Mexican market was that Infonavit is the big-
gest originator of mortgage credits with a per-
centage close to 65 and 70 of the total and, due 
to that, it was important to create an alliance 
with the Institute, since it counts on a very ef-
ficient platform.

“Before the FHIPO, there was no way of 
having an exposition to the risk-output profile 
in mortgage portfolios for the investors, and I 
think that the exposition to a diversified port-
folio originated with low risk given the features 
of Infonavit’s origination closed to the inves-
tors’ sector had all the sense of the world”, said 
Vara Alonso.

Concerning the challenges of being the 
First Mortgage Trust in residential housing in 
Mexico, he answered that “our goal is the ac-

quisition, co-participation and management of 
mortgage portfolios. It really was an important 
challenge, because the legal and tax structure 
was not given in our country, since the Income 
Tax La in Mexico gives a different treatment 
to the interests from the rents. Besides, it is 
almost impossible to control, due to the num-
bers of mortgages in the FHIPO balance, we did 
not qualify for the fiscal system of Fibra, that 
is why we had to generate a different vehicle”.

“We really are an asset, and instead of be-
coming attached to a tax system of Fibra it makes 
it for a transparent Fund, then we get the same 
final game than Fibras, the vehicle does not pay 
taxes to that level, the taxes are to the tenant 
levels. We are a very different asset, the Fibras 
buy real estate assets, and we buy credit rights 
with real guarantees in the residential sector; 
we receive interests from the debtors so we are 
delivering interests to the investors”, he added.

To keep the investors updated, by the mo-
ment we will be reporting the advances in the 
portfolio having FHIPO, so that they can know 
how much has been acquired for the portfolio of 
obtained resources from the public offer.

FHIPO’s report about its portfolio till De-
cember 31st, 2014, with balance until Novem-
ber 30th, 2014, emphasizes that the portfolios’ 
total value is 3,622 million pesos. The par-
ticipation of FHIPO is 1,992 million pesos with 
an equivalent of 55% of the total value. The 
mortgages total amount within the portfolio is 
9,732, with a portfolio weighted average rate 
of 9.37% VSM and all the portfolio denominat-
ed in pesos has a nominal fixed interest rate of 
12.00 percent.

FHIPO’S INITIAL PORTFOLIO

Number of 
credits 8,252

Original total 
balance

1,616 million 579,076 
pesos

Interest rate 9.34% index fund to VSM

Loan-mortgaged 
real estate 
value’s relation

85.00%

Credit collection 100% discounted on 
salary

Geographical 
distribution

State of Mexico 19.0%

Nuevo León 11.1%

Veracruz 6.4%

Others 63.4%

The drought has finished and 
Fibra MTY is launched to the 
market
The new Investment Fund on Real estate ar-
rived to the end of 2014, because the market 
condition did not allow the investors reach this 
instrument, Fibra Monterrey had Desarrollos 
Delta as an initial contribution of its portfolios, 
and on December 11th, 2014 the successful col-
location was achieved to get a total of 2,012 
million 499,984 pesos considering the choice 
of over-assignation, and it was distributed be-
tween 755 investors.

The offer’s resources will be used to pay 
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the acquisition of fund rights on the real estate 
assets, debt’s payment and corporate propos-
als, its initial portfolio includes nine real cor-
porate real estates with a gross area for rent 
of 132,304 square meters used in sectors of 
offices, industrials and commercials, located 
mainly in Monterrey.

It is emphasized that the portfolio of Fibra 
Monterrey counts on first class tenants: Ac-
centure, Caterpillar, Spain’s government, Mary 
Kay, Regus, Axtel Ge, Neoris, Starbucks Coffee, 
Cemex, Emerson, KPMG, Promotora Mabienal 
and Sport Fitness.

The fund can invest in niche corporate real 
estate, with a capacity of repositioning, in Sale 
and Lease-beach and in constructions Build to 
Suit. Its growth will be focused on three as-
pects: capital structures, investments with po-
tential of growth and scale economies.

Another feature of Fibra Monterrey is that 
the rise on rents will be linked to Mexico or the 
United States’ inflation, depending on the cur-
rency used during the contract; the 80.4% of the 
current rents are in dollars, and just 19.6% in 
pesos. Besides, most of the tenants are in con-
stant renewal or can increase the leasing area.

FIBRA MONTERREY

Offer’s date: December 11th, 2014

Offer’s 
amount: 2,012 million 499,984 pesos

Initial portfolio: 9 properties

Number of 
investors: 755

Gross area for 
rent: 13,304 square meters

Initial portfolio 
of Fibra Mty:

Plaza Central, Offices in 
Park Torre 1 and Torre 
2, Axtel, Neoris, General 
Electric, Danfoss, Atento, 
Sales plant of Cuprum and 
Cuadrante (Ciudad Juárez, 
Chihuahua).

FIBHIOS, facing the 
expectation of being launched 
in 2015
Focused on granting financing to owners and 
developers of commercial centers as well as 
buildings for of fices, the investors continues 
waiting for a second Fhipo in Mexico. Until 
this edition deadline, the of ficial date of FIB-
HIOS collocation was not known; however, 
according to the Fund’s information, they 
hope to of fer until 8,000 million pesos, the 
100% of the resources will be to grant loans 
suppor ted by real estate to companies hav-
ing as purpose acquiring, building, develop-
ing and operating Premium proper ties, com-
mercials and of fices.

Something relevant concerning the revival 
is that “FIBHIOS was born facing the need of 
a stable financing resource to medium and 
long term on fixed rate, to assure the flux to 
developers, because some of the real estate 
owners are not decided to sell their Premium 
properties”, explain the document Fideicomiso 
Bursátil Hiportecario (Roadshow Presentation) 
dated January 2015.

Among the goals of the Fund it is empha-
sized that financing will be granted to societies 
and other Mexican vehicles, which resources 
will be used mainly to the acquisition, devel-
opment and/or construction; in addition, it is 
mentioned that a new instrument dedicated 
to originating and credit managing with real 
estate focus to help a not fully served and in 
growth market. The operators of Premium real 
estate behind the properties are Grupo Sordo 
MAdaleno and Desarrolladora Mexicana de In-
muebles.

The initial portfolio is formed by seven 
properties from which, six are stabilized and 
just one is in pre-stabilization; for the seven 
credits, there will be a total of 7,541 million 
pesos for refinancing, which term is 30 years. 
FIBHIOS considers there are potential opportu-
nities to originate future credits for an amount 
of 20,00 million pesos. The properties are lo-
cated in Mexico City, Puebla, Guadalajara and 
Veracruz. It counts on high-recognized tenants 
as: Cinemex, Liverpool, Sanborn’s, Zara, El Pa-
lacio de Hierro Yak, Best Buy, Play City, H&M, 
Cinépolis and Martí. n

FIBHIOS
Offer’s amount: 2,012 million 499,984 
pesos. Initial portfolio: 9 properties

CI BANCO (All the offices are considered a 
property)
Leasing area 13,500 square meters
Operator: CI Banco
Location: multiple cities
Resources: 400 million pesos

ANTARA
Leasing area 45,000 square meters
Operator: GSM
Location: Mexico City
Resources: 2,200 million pesos

UNIVERSIDAD
Leasing area 30,600 square meters
Operator: GSM
Location: Mexico City
Resources: 351 million pesos

ANDARES
Leasing area 111,541 square meters
Operator: DMI
Location: Guadalajara
Resources: 2,725 million pesos

ANDAMAR I
Leasing area 32,000 square meters
Operator: GSM
Location: Veracruz
Resources: 975 million pesos

LUXURY HALL
Leasing area 10,700 square meters
Operator: GSM
Location: Puebla
Resources: 485 million pesos

ANGELÓPOLIS
Leasing area 32,300 square meters
Operator: GSM
Location: Puebla
Resources: 405 million pesos
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VIVIENDA
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

2015: 
COSECHANDO 

FRUTOS EN 
LA VIVIENDA

eL año pasado cerca de 350,000 
miLLones de pesos se invirtieron en 

acciones de vivienda y financiamiento 
a La construcción, nuevos productos 

dinamizaron aL sector. 
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S in duda, el trabajo coordinado ha sido 
la clave del éxito para que el sector 
vivienda haya evolucionado en poco 

tiempo y logrado revertir la tendencia nega-
tiva que se había presentado en los años pre-
vios a la creación de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
encabezada por Jorge Carlos Ramírez Marín, 
quien ha conseguido generar confianza en-
tre los desarrolladores ante sus principales 
problemáticas y necesidades; además, tan-
to los Organismos Nacionales de Vivienda 
(Onavis) como la Comisión Nacional de Vi-
vienda (Conavi) lograron en poco tiempo 
modificar el modelo agotado para la cons-
trucción de la misma.

El presidente de la Canadevi Nacional, 
Fernando Abusaid Quinard, fue el encar-
gado de dar a conocer en conferencia de 
prensa, que en el pasado 2014 se registró 
un número de acciones cercano a un millón 
100 mil acciones de vivienda, y la inversión 
-incluyendo el financiamiento de construc-
ción- es de aproximadamente 350,000 mi-
llones de pesos.

“Esto se ha logrado gracias al traba-
jo coordinado con las autoridades, ya que 
se escuchó la voz del sector; planteamos 
las necesidades y se lograron importantes 
acuerdos para desarrollar nuevos produc-
tos e impulsar la demanda. Por ejemplo, la 
ampliación de hasta 5 salarios mínimos de 
ingreso de subsidio Conavi para la adquisi-
ción de vivienda para derechohabientes de 
Infonavit y Fovissste, programa que ha te-
nido gran éxito, así como el incremento de 
monto máximo de crédito de Infonavit tra-
dicional hasta 850,000 pesos”, enfatizó Fer-
nando Abusaid.

Por su parte, la directora de la Comi-
sión Nacional de Vivienda (Conavi), Paloma 
Silva de Anzorena destacó que se hicieron 

una serie de productos solicitados por parte 
de los empresarios para atender diferentes 
nichos de mercado. Además, al mes de oc-
tubre de 2014 el crecimiento de edificación 
residencial llegó a 6.8% anual; en cuanto a 
la oferta de vivienda, en diciembre de 2014 
se registraron 83.3 mil unidades, la cifra 
más alta desde agosto de 2007, y los inicios 
de construcción concluyeron el año con un 
crecimiento de 60 por ciento. Adelantó, que 
durante 2015 tiene comprometido ejercer 
86,000 acciones de vivienda con 1.7 mil mi-
llones de pesos.

En el caso de Infonavit, su director Alejan-
dro Murat Hinojosa resaltó que los números 
fueron muy positivos porque terminaron con 
390,000 créditos hipotecarios, lo cual es una 
colocación 2.5% mayor a lo proyectado y con 
más de 130,000 millones de pesos de derrama 
económica. En cuanto a la cartera vencida ce-
rraron con 5.2% aproximadamente.

Alberto Cano Vélez, director de la Socie-
dad Hipotecaria Federal fue enfático al men-
cionar que 2014 fue muy bueno porque “en 
crédito directo, la suma total es de poco más 
de 30,000 millones de pesos y comparado 
con 2012 eran 8,000 millones de pesos; de 
los cuales 12,000 millones de pesos fueron 

destinados para el crédito puente, por lo que 
nos hemos convertido en el tercer fondeador 
en materia de crédito puente después de los 
bancos privados.”

Respecto al Fovissste, el vocal ejecutivo, 
José Reyes Baeza indicó que el monto de cré-
dito otorgado por el Fondo hace un par de 
años estaba en cerca de 532,000 pesos, pos-
teriormente se elevó a 557,000, y cerró en 
2014 con un promedio cercano a 640,000 
pesos. “Contamos con una cartera vencida 
de 6%; resalto que al inicio de la adminis-
tración era de 14% y tenemos el propósito 
de bajar la cartera a 4.5% en 2015”, indicó 
el funcionario.

DESARROLLADORES A NIVEL 
NACIONAL SE ADAPTAN
En entrevista para la revista Inmobiliare, Fer-
nando Abusaid Quinard, presidente nacional 
de la Cámara Nacional de la Industria de De-
sarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) 
resaltó que si bien en el 2013 tuvieron un 
buen cierre, “faltaban esos productos para la 
consolidación clara, recordemos que comen-
zamos muy bajos de inventarios en 2014; sin 
embargo, el sector respondió cuando fuimos 
madurando esos productos, tratando de pe-

La sedatu consigue en 2014 
generar confianza entre Los 
desarroLLadores ante sus 
principaLes probLemáticas y 
necesidades.

Alber to Cano Velez 
SHF

Fernando Abusaid 
CANADEVI Nacional

Paloma Silva
CONAVI
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netrar para los que realmente necesitan una 
casa y atacar esos nichos específicos”.

“En una franca redensificación urbana, 
todos nos estamos acoplando y tratando de 
que los crecimientos de las ciudades sean or-
denados, sustentables y responsables, lo que 
da como resultado que la gente se sienta 
más contenta en sus casas. En el inicio de mi 
administración, me tocaron retos importan-
tes y creo que la gran relación de confianza 
con las autoridades, especialmente con el 
secretario Ramírez Marín, ayudó a que sa-
liéramos adelante. Durante un mes hicimos 
un trabajo muy extenso en todas las delega-
ciones de Canadevi –algo que no se había 
hecho- por esa necesidad de echar a andar 
nuestras empresas de nuevo”, destacó. Enu-
meró que algunas de las preocupaciones 
de los desarrolladores fueron temas como: 
acercamiento del financiamiento, ubicación 
de tierra, productos hipotecarios para colo-
cación de vivienda, nichos de mercado que 
se debían atacar, y el gran diálogo con las 
autoridades, lo cual dio como resultado una 
óptima focalización al gran satisfactor social 
de la vivienda.

“Quizá antes construíamos más vivien-
das, ahorita el número es muy bueno, hemos 
privilegiado la calidad de la vivienda. Para 
dar mayor certeza en Canadevi tenemos 
muchos controles y certificaciones tanto en 
procesos constructivos como en las fuerzas 
de ventas. Nos tocó la tormenta con los pro-
blemas financieros que tuvieron las grandes 
empresas, y yo creo que poco a poco saldrán 
de esto. Hay empresas con un crecimiento 
de dos dígitos y esto es producto de la de-
mocratización del sector, donde todos tene-

mos la misma oportunidad. Si bien hemos 
sido más estrictos, ahora nos enfocamos en 
el qué hacer, cómo hacerlo y dónde. Hace 
unos años, entramos a una dinámica de 
mercado muy agresiva en donde estábamos 
enfocados a un solo modelo y no habíamos 
vistos otros productos, pienso que el modelo 
se agotó, la situación del sector no era alen-
tadora cuando tomamos las riendas de la 
Canadevi, esa dinámica desordenada impli-
caba una complicación para que un munici-
pio diera servicios a los nuevos desarrollos”, 
explicó Fernando Abusaid.

Hoy en día la colocación con la Banca 
Comercial fue de más de 100,000 créditos, y 
de vivienda nueva estimó el Presidente de la 
Canadevi que fueran cerca del 50 por ciento. 
En la vivienda media residencial, la Canadevi 
participa en cerca del 90%, ahora con el in-
cremento en los montos la gama del sector 
está creciendo –se debe recordar que en el 
Infonavit se aumentaron los montos de cré-
dito hasta 850,000 pesos.

En cuanto a la vivienda en renta, Abusaid 
considera que es un producto muy intere-
sante y considera que en algún momento de 
este 2015 se va a detonar para que crezca, 
como industria han tenido un buen momen-
to y cree que deben apoyar la apertura de 
esa oferta; sin embargo, apuntó que “es un 
negocio diferente a la colocación de venta y 
debemos aprender el oficio de la renta que 
como negocio patrimonial, pues a largo pla-
zo es muy bueno para la industria”.

La vivienda vertical también ha tenido 
un buen desempeño ya que se está despla-
zando cerca del 35% de la vivienda que se 
está produciendo en el país, y anteriormente 

no se llegaban a rangos ni siquiera del 10 
por ciento.

VIVIENDAS CON CARÁCTER 
SUSTENTABLE
En el documento “NAMA Apoyada para la 
Vivienda Sustentable en México – Accio-
nes de Mitigación y Paquetes Financieros”, 
fechado en marzo de 2013 en el portal de 
Conavi, se explica que “Las Acciones de Mi-
tigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA) 
son mecanismos emergentes de mercado 
que permiten a las economías en desarrollo 
alinear el desarrollo sustentable con las prio-
ridades económicas nacionales.

La NAMA mitiga emisiones en el sector 
de la vivienda al proveer financiamiento adi-
cional para mejorar la eficiencia energética 
y disminuir el consumo de combustibles fó-
siles y del agua. Lo cual se logra a través de 
la implementación de eco-tecnologías, me-
joras en el diseño arquitectónico y la utiliza-
ción de materiales constructivos eficientes.

México ya ha emprendido acciones de 
manera unilateral en el sector de la vivienda 
mediante programas como ‘Hipoteca Ver-
de’ y ‘Ésta es tu casa’. Los dos programas 
otorgan financiamiento adicional o subsidio 
para cubrir el costo incremental de distintas 
medidas encaminadas a la reducción de con-
sumo de energía eléctrica, gas y agua, como 
el aislamiento, calentador solar de agua y 
equipos, aparatos o accesorios de bajo con-
sumo de energía y agua en viviendas nuevas, 
según menciona el documento.

Respecto a esto, Alejandro Murat Hi-
nojosa, director de Infonavit, destacó que 
“nos entusiasma que el programa de Hipo-
teca verde está consolidado, porque más del 
90% de las hipotecas que genera el Instituto 
tienen alguna ecotecnología, tan solo el año 
pasado pudimos ahorrar casi 780,000 tone-
ladas de CO2, y en cuanto a los montos de 
ahorros en energía al mes está entre 2,500 a 
5,000 pesos mensuales”.

Acerca del programa de NAMA, Palo-
ma Silva de Anzorena, directora de Conavi, 
enfatizó que “estamos en marcha con más 
de 15,000 viviendas en construcción y ya 
se constituyó el programa de México como 
ejemplo a nivel internacional en donde es-

Los organismos nacionaLes de 
vivienda (onavis) como La comisión 
nacionaL de vivienda (conavi) 
Lograron en poco tiempo modificar 
eL modeLo agotado.

José Reyes Baeza
FOVISSSTE

Alejandro Murat
INFONAVIT

Sergio Leal
VINTE
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tamos haciendo alianzas con el Redlac para 
exportar el programa a Colombia, Perú y 
Sudamérica. Además, se están canalizando 
más recursos de Inglaterra y Alemania a este 
programa, es el único caso donde se están 
haciendo NAMAs de vivienda y urbano en 
vivienda social y económica, por lo que Mé-
xico se está poniendo a la vanguardia en 
los programas de sustentabilidad. Entre el 
monto de financiamiento y de inversión son 
aproximadamente hasta 3,000 millones de 
pesos”.

MÉXICO, REFERENTE 
AMIGABLE CON EL MEDIO 
AMBIENTE
Desarrolladores mexicanos ya han hecho 
realidad el programa de Ecocasa donde par-
ticipan organismos internacionales; respecto 
a este tema, Alberto Cano Vélez, titular de la 
Sociedad Hipotecaria Federal, detalló que “es 
un programa que tenemos en la SHF vía cré-
ditos concesionales del KFW y de la Agencia 
Francesa de Desarrollo junto con el BID, te-
nemos aproximadamente un financiamiento 
de 250 millones de dólares para desarrollar 
27,000 viviendas para el programa de Ecoca-
sa y hoy tenemos colocados 12,000 créditos. 
La particularidad de esto es que nosotros le 
transferimos al desarrollador de vivienda la 
tasa, porque la SHF no se queda con ningún 
margen al respecto, se entrega todo directo 
y estamos buscando que sobre todo aquellos 
desarrolladores de vivienda con Desarrollos 
Certificados vayan acompañados de esta faci-
lidad. Ya llegamos a la mitad, va bien y cami-
nará por dos años más, Vinte fue la primera. 
Por el momento, la SHF no participará en otro 
programa relacionado con la sustentabilidad; 
sin embargo, con el BID estamos viendo la po-
sibilidad de lograr una nueva línea de crédito 
al respecto para ampliar el programa, porque 
es un programa exitoso en México y se tratará 
de exportar a Sudamérica”, afirmó.

Sergio Leal Aguirre, director general de 
VINTE, dijo que el programa Ecocasa con el 

se Lograron en 2014 cerca de 
un miLLón 100 miL acciones 
de vivienda con una inversión 
aproximada de 350 miL 
miLLones de pesos.
que ellos participan va muy bien, porque es 
un programa muy ambicioso donde se edu-
ca al cliente de Ecocasa, ya que genera dine-
ro ahorrando en sus servicios básicos como 
luz, agua y gas. Hasta el momento, Vinte 
ha invertido 50 millones de pesos y el resto 
lo ha puesto la SHF, que le dio un crédito a 
Vinte a una tasa muy económica; además, 
se puede ofrecer equipamiento por hasta 
15,000 pesos para ecotecnologías.

“Nosotros contamos a la fecha con 100 
Ecocasas que se entregaron en la comuni-
dad Real Toledo (Pachuca, Hidalgo), cuyo 
valor de vivienda es de aproximadamente 
430,000 pesos. En este momento se está 
analizando llevar este programa a otras co-
munidades VINTE en Tula y Querétaro; la 
ecocasa está equipada con ecotecnologías 
innovadoras como el uso de aislante tér-

mico y vidrios dobles, que le brindan una 
temperatura agradable a la vivienda, y un 
sistema de telemetría denominado “Look”,  
que les permite a las familias autorregular 
su consumo doméstico de luz, agua y gas. 
Además de aditamentos como llaves y fo-
cos ahorradores, calentador de paso, entre 
otros. Entre los  beneficios  más importantes 
destaca el ahorro que se obtiene en el presu-
puesto familiar en sus consumos domésticos 
de luz, agua y gas. Una Ecocasa VINTE pue-
de alcanzar un ahorro de hasta 452 pesos 
mensuales aproximadamente. Es importante 
mencionar que en 2013, la ONU otorgó un 
galardón al programa Ecocasa, único en su 
tipo a nivel mundial, que apoya en México 
la construcción de viviendas eficientes que 
ayudan a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero”, concluyó Sergio Leal. n

VIVIENDA
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CONSOLIDACIÓN 
DE LOS NUEVOS 

EJES DE 
CRECIMIENTO 

en Las zonas de crecimiento en Las que eL 
equipamiento educativo, de saLud, entretenimiento 

y espacios púbLicos pre existente atiende Las 
necesidades de Los nuevos pobLadores, La 

probabiLidad de consoLidación de un nuevo poLo 
habitacionaL se incrementa.
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Dada la existencia de parámetros espe-
cíficos para la formación, crecimiento 
y consolidación de corredores econó-

micos industriales y de oficinas, la genera-
ción de empleos formales se supedita a estos 
parámetros. No así la generación de nuevos 
proyectos habitacionales que se estable-
cen en ubicaciones donde el uso de suelo 
habitacional se va determinando conforme 
se realizan las gestiones de su cambio, o el 
crecimiento poblacional se adelanta al creci-
miento urbano. Sin embargo, en las ubica-
ciones en las que ambos ejes de crecimiento 
coinciden, la probabilidad de consolidación 
en un menor plazo se incrementa notable-
mente. 

Complementariamente, en las zonas de 
crecimiento en las que el equipamiento edu-
cativo, de salud, entretenimiento y espacios 
públicos pre existente es capaz de atender 
las necesidades de los nuevos pobladores, la 
probabilidad de consolidación de un nuevo 
polo habitacional se incrementa.

Para el primer caso de consolidación 
mediante la alineación del crecimiento ha-
bitacional con los corredores de crecimien-
to económico, se presenta un escenario de 
sostenibilidad económica. Para el segundo 
caso, se presenta un caso de sostenibilidad 
social. La coexistencia de ambos escenarios 
promueve la rápida consolidación de los ejes 
de crecimiento habitacional, especialmente 
los que se presentan en las zonas centrales 
de las plazas y en algunas conurbaciones de 
municipios en las zonas metropolitanas. La 
mejora en la calidad de vida que esto genera 
propicia la generación de proyectos habita-
cionales de segmentos Medio, Residencial 
y Residencial Plus, incluso del tipo vertical. 
Ejemplos de lo anterior se ha presentado en 
zonas de reciclaje de predios subutilizados en 
los municipios de Monterrey, San Pedro Gar-
za García, Guadalupe y Apodaca en la Zona 
Metropolitana de Monterrey (ZMMTY). El 
análisis geo referenciado de la ZMMTY mos-
trado en el mapa temático muestra la ubica-
ción de los principales proyectos habitacio-

Estructura urbana, ubicación de los principales proyectos 
habitacionales vigentes por segmento, fuentes de empleo en oficinas e 

industria y equipamiento social - ZM de Monterrey

La integración de 
Los nuevos poLos 
de crecimiento 
habitacionaL de Las 
ciudades mexicanas 
depende para su 
consoLidación de 
La sostenibiLidad 
económica y sociaL. 
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nales vigentes por segmento y la ubicación 
de las fuentes de empleo en la industria y las 
actividades terciarias desarrolladas en ofici-
nas. Asimismo se muestra la ubicación de los 
principales equipamientos indicativos de la 
consolidación social. Se aprecia que en las 
zonas en las que se concentran las fuentes 
de empleo formales se presentan en mayor 
medida proyectos de segmentos Medio, Re-
sidencial y Residencial Plus.

En Zacatecas, por ejemplo, las fuentes 
de empleo y el equipamiento social se dis-
tribuyen a lo largo de la Zona Metropolitana 
generando incluso dos nodos de concentra-
ción, tanto de fuentes de empleo, como de 
ubicación del equipamiento social. Como 
consecuencia, se aprecia una dispersión de 
los proyectos habitacionales de mayor tama-
ño, y la lógica de ubicación para proyectos 
habitacionales de los segmentos de mayor 
valor está en función ya no tanto de la ubi-
cación cerca de los nodos de equipamiento 
sino de las zonas con accesibilidad vial y con 
espacio para desarrollos horizontales.

Analizando también el caso de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (ZMG), se 
aprecia un fenómeno similar al observado 
para la ZMMTY en los municipios centrales, 
en combinación con el descrito para la ZM 
de Zacatecas, toda vez que la consolidación 
de los corredores de empleo en oficinas e in-
dustria no es tan marcada. En combinación 
con el equipamiento social, la plaza presenta 
zonas definidas en las que se podría alcanzar 
sostenibilidad económica y social para los 
nuevos desarrollos habitacionales.

En Irapuato, por ejemplo, los nuevos de-
sarrollos habitacionales de mayor tamaño se 
ubican preferentemente en zonas de nuevo 
crecimiento en donde no necesariamente se 
ubican los corredores de empleo o de equi-
pamiento. En este sentido, la satisfacción de 
necesidades o la realización de actividades 
requerirá de que las personas se desplacen 
hacia otras zonas de la ciudad dada la falta 
de sostenibilidad económica o social. 

La integración de los nuevos polos de 
crecimiento habitacional de las ciudades 
mexicanas dependen para su consolidación 
de la sostenibilidad económica y social. Los 
huecos que se forman entre los corredores 
donde se ubica el empleo, el equipamiento 
y el desarrollo habitacional deben ser rápi-
damente atendidos por los procesos de pla-
neación institucionales a fin de evitar que la 
informalidad, en busca de oportunidades, 
impida la consolidación urbana.

Los análisis geo referenciados como el 
aquí presentado, han permitido a Softec de-
tectar esas áreas de oportunidad para nue-
vos desarrollos mejor integrados al mercado.

Estructura urbana, ubicación de los principales proyectos habitacionales 
vigentes por segmento, fuentes de empleo en oficinas e industria y 

equipamiento social - ZM de Zacatecas
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G iven the existence of specific param-
eters for the creation, growth, and 
consolidation of economic corridors of 

industries and office buildings, the generation 
of formal employment is subordinated to these 
parameters. This is not the case for new hous-
ing projects, which are established in locations 
where housing land use is determined even as 
the process to change land use is undertaken, or 
as population growth surpasses urban growth. 
However, in the locations where both growth 
axes converge, the likelihood of consolidation 
in a shorter period increases considerably. 

Likewise, in the growth areas where the 
existing education, health, entertainment, and 
public space infrastructure can meet the needs 
of new settlers, the likelihood of consolidation 
of a new housing pole increases.

The former case, namely consolidation 
through the alignment of housing growth to the 
corridors of economic growth, we have a sce-
nario of economic sustainability. In the latter 
case, we have a case of social sustainability. 
The coexistence of both scenarios fosters the 
rapid consolidation of housing growth axes, 
particularly in the central areas of the cities and 
some conurbations of municipalities around the 
metropolitan areas. The improved quality of life 
that this creates favors the generation of Mid-
dle, Residential, and Residential Plus housing 
projects, including vertical-type construction.  
Some examples of the above have been seen in 
areas with recycling of underused plots in the 
Monterrey, San Pedro Garza Garcia, Guadalupe, 
and Apodaca municipalities of the Monterrey 
Metropolitan Area. The georeferenced analysis 
of the MTYMA presented on the theme map 
below shows the location of the main active 
housing projects by segment and location of the 
employment sources in industry and tertiary ac-
tivities performed in offices. Likewise, it shows 
the location of the main infrastructure that sig-
nals social consolidation. We can see that the 
areas with a concentration of sources of formal 
employment show more projects in the Middle, 
Residential, and Residential Plus segments.

In Zacatecas, for instance, the employment 
sources and the social infrastructure are dis-
tributed throughout the Metropolitan Area, ac-
tually generating two hubs both of employment 
sources and of location of social infrastructure. 
As a result, we can see a spread of the larg-
er housing projects and the location logic for 

Estructura urbana, ubicación de los principales proyectos habitacionales 
vigentes por segmento, fuentes de empleo en oficinas e industria y 

equipamiento social - ZM de Guadalajara

the integration 
of the new 
housing growth 
poLes in mexican 
cities depends on 
economic and sociaL 
sustainabiLity for 
its consoLidation.

REPORTE SOFTEC



' +52 (55) 55147914 / +52 (55) 55142077
+52 (55) 12537124

PERSPECTIVAS
2015

Al servicio de 
la comunidad 

logística

Perecederos: Viajes seguros
Panamá: Cuenta regresiva
Transportación Marítima: Empresas destacadas

NÚMERO 111, VOL. 9 - ENERO-FEBRERO 2015

www.il-latam.com 

REVISTA LÍDER EN SOLUCIONES DE LOGÍSTICA

IQ REALESTATE Developing 
New Projects: Real

Mexico’s Finantial Perspectives
2015 Perspectives Special Issue

Building and planning the future

Architecture / Housing / Finantial / Shopping Centers / Corporate / Infrastructure

ARQUITECTURA / VIVIENDA / FINANCIAMIENTO / CENTROS COMERCIALES / 

CORPORATIVO / INFRAESTRUCTURA 

Perspectivas financieras
en México

ESPECIAL DE 
PERSPECTIVAS 

2015
Real Estate Business Summit:
Construyendo y planeando hacia el futuro

IQ REAL 
ESTATE 
desarrollando nuevos 
proyectos: reales

AÑO 15 - NÚMERO 87
 $90 PESOS

contacto@inmobiliare.com

Providing decision support any way our readers want it
PRINT + WEB + DIGITAL  + NEWSLETTER + NETWORKING  + SUMMIT

e.security
seguridad electrónica



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m152

REPORTE SOFTEC

Estructura urbana, ubicación de los principales proyectos habitacionales 
vigentes por segmento, fuentes de empleo en oficinas e industria y 

equipamiento social - ZM de Irapuato 

housing projects in the higher value segments 
is based not so much on proximity to the in-
frastructure hubs, but on areas with access to 
roads and space for horizontal developments.

Also analyzing the case of the Guadalajara 
Metropolitan Area (GMA), we find a similar 
phenomenon to the one in the MTYMA in the 
central municipalities, combined with the case 
of the Zacatecas MA, as the consolidation of 
corridors of office and industry employment is 
not as clear. Together with social infrastruc-
ture, the city has clear areas where economic 
and social sustainability could be achieved for 
new housing developments.

In Irapuato, for instance, the larger new 
housing developments are mostly located in 
areas with new growth that do not necessar-
ily have any employment or infrastructure cor-
ridors. Thus, people will have to travel to other 
areas of the city to meet their needs or carry 
out their activities, given the city’s lack of eco-
nomic or social sustainability. 

The integration of the new housing growth 
poles in Mexican cities depends on economic 
and social sustainability for its consolidation. 
The gaps created between the corridors where 
employment infrastructure,and housing devel-
opment are found must be quickly looked into 
by the institutional planning processes in order 
to prevent informality—seeking for opportuni-
ties—from hampering urban consolidation.

The georeferenced analyses such as this 
one have allowed Softec to detect these areas 
of opportunity for new developments that are 
better integrated into the market.. n

in the growth 
areas where 
the existing 
education, 
heaLth, 
entertainment, 
and pubLic space 
infrastructure 
can meet the 
needs of new 
settLers, the 
LikeLihood of 
consoLidation of 
a new housing 
poLe increases.
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La pLaneación de Las ciudades, incLuyendo 

Las perspectivas de necesidad de vivienda en 
conjunto con Los otros sectores, generan 

grandes resuLtados, La cLave está en 
aprovechar Las oportunidades de mercado.

Real estate growth towards 2018
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eL 80% deL desarroLLo 
inmobiLiario de La ciudad de méxico 
y eL 57% a niveL nacionaL es por 
parte de La adi; se han construido 
más de 33 miLLones de metros 
cuadrados, invertido 19,500 
miLLones de dóLares y 
desarroLLado 1,650 proyectos.

El 2014 tuvo un cierre satisfactorio en 
cuanto al sector inmobiliario en gene-
ral y la vivienda en particular, esto se 

confirmó con lo expuesto por una serie de es-
pecialistas en el rubro, quienes participaron 
en el Seminario Anual 2014 “Cerrando filas, 
nuevos retos inmobiliarios”, organizado por la 
Consultoría en proyectos inmobiliarios Softec.

Gene Towle, socio director de Softec, en 
su intervención compartió datos como que 
respecto a la inversión urbana de las ciuda-
des en México se ha detectado que éstas 
crecen 30,000 hectáreas por año, donde la 
inversión urbana es de 160,000 millones, y 
los desarrolladores aportan 30,000 millones. 
Un dato interesante dado a conocer por par-
te de Gene Towle es que hay 16 ciudades en 
México que representan el 50% del Producto 
Interno bruto (PIB) del país: Zona Metropoli-
tana del DF, Monterrey, Guadalajara, Puebla, 
Tijuana, Villahermosa, Campeche, León, Juá-
rez, Querétaro, Torreón, Toluca, Saltillo, San 
Luis Potosí, Aguascalientes y Cancún.

Un detalle a destacar es que dependien-
do de la edad que tenga el cliente potencial 
serán los intereses de éste y los rubros en 
donde invertirá buena parte de su capital, es 
decir, entre los 26 y 31 años se interesarán 
más por los departamentos, a partir de los 
31 generalmente adquirirán su primera casa. 

Además, hacia 2030 se percibe un incre-
mento importante en el número de hogares  
con 127.2 millones de personas, 41.8 millones 
de hogares; crecerán el número de cuartos de 
hotel (1 a 5 estrellas) llegando a 673,000 y la 
vivienda turística será de 450,000.

Se resaltó también que la Zona Metro-
politana de la Ciudad de México, entre 2014 
y 2025 tendrá un crecimiento importante, 
pero se debe buscar que sea con una bue-
na estrategia, planeación y plusvalía; algu-
nas cifras son las siguientes: habrá 940,000 
viviendas, 99,000 locales con 80 metros 
cuadrados en promedio y 350 edificios de 
oficinas con un promedio de 10,000 metros 
cuadrados.

Finalmente, Gene Towle concluyó su 
participación al mencionar que el crecimien-
to inmobiliario de México está dado por 
la demografía, el perfil del consumidor ha 
cambiado por lo que ahora es más exigente 
y está más informado. Las ciudades crecerán 

y consolidarán su infraestructura, la oportu-
nidad está en aprovechar el bono demográ-
fico para construir ciudades visionarias.

El crecimiento de la vivienda en 2014 “es 
tal vez del 10%, y algo importante es que 
la industria ya dejó de caer, porque se ven-
dían 560,000 viviendas al año en 2006 y en 
2014 entre 300 y 350,000 viviendas al año”, 
sentenció.

Por su parte, Ernesto Cervera de GEA 
(Grupo de Economistas y Asociados), en la 
presentación “Factores de deterioro y de 
mejora económica de México 2012-2015” 
consideró que la perspectiva económica 
para 2015 tendrá una mejoría moderada; 
además, el crecimiento económico se eleva-
ría gracias al incremento de la inversión pro-
ductiva, y por ello, se cree que las reformas 
estructurales ayudarán. También, dijo que 
aparte del aumento en el precio del petró-
leo hay otros riesgos como un incremento 
abrupto de tasas de interés internacionales, 
mayor volatilidad cambiaria y desacelera-
ción de la demanda externa.

La Reforma energética sin duda, tendrá 
un impacto en el sector inmobiliario, por 
ello, por parte del despacho Santamarina y 
Steta, con la participación de los licenciados 
Juan Carlos Machorro, Héctor Garza y Anto-
nio Massieu, hicieron un análisis de los prin-
cipales puntos que involucran los cambios.

Respecto al tema de los hidrocarburos 
mencionaron que habrá un nuevo régimen 
de permisos con nuevas actividades y Pemex 
buscará socios en desarrollos complicados; 
en cuanto a electricidad, con la apertura 
en las actividades de generación y comer-
cialización de electricidad, se permitirá la 
participación del sector privado; además, el 
Estado podrá celebrar contratos con el sec-
tor privado para el financiamiento, manteni-
miento, gestión, operación y expansión de 
la infraestructura eléctrica. 

Destacaron dos detalles relevantes para 
el sector, como la consulta previa y la ocupa-
ción temporal, en donde los interesados en 
desarrollar proyectos deben preguntar a los 
pueblos indígenas, y pusieron como ejemplo 
el caso Wirikuta en San Luis Potosí.

En cuanto al tema de ocupación tem-
poral mencionaron que habrá un procedi-
miento de negociación para el uso, goce o 

afectación de los terrenos, bienes o dere-
chos necesarios para realizar las actividades 
de ambas industrias; la negociación puede 
ser sobre terrenos privados o dentro del ré-
gimen agrario y se prevé la participación de 
testigos sociales.

BANCA COMERCIAL, 
JUGADOR EN CRECIMIENTO
Respecto a la Banca comercial, se contó con 
la participación del director Corporativo de 
Crédito Hipotecario de Banorte-Ixe, Isidoro 
Sánchez Espejel, quien compartió que las 
ventas de vivienda nueva han tenido un de-
clive importante en los últimos años debido 
a factores clave como una crisis económi-
ca global, cierre de perfiles de admisión y 
abandono de los segmentos informales en el 
financiamiento individual, así como la crisis 
financiera de los grandes desarrolladores de 
vivienda. Por ejemplo, para 2006 se tuvo un 
máximo histórico con 539,000 viviendas y de 
ahí decayó hasta el 2012 con 368,000; pero 
el panorama es alentador y se prospecta que 
para el 2018 habrá 462,000 viviendas. En 
cuanto al crédito puente, estima que la car-
tera asociada a la proyección de ventas de 
vivienda nueva pueda alcanzar 90,000 mdp 
para 2018. Y a manera de conclusión, dijo 
que hay algunas medidas en el plazo inme-
diato para incrementar la disponibilidad de 
financiamiento, como aportación de Capital 
por parte de desarrolladores, banca especia-
lizada para atender al sector, otorgamiento 
de garantías de crédito por parte de la SHF 
para desarrolladores PYME, incorporación 
banca al RUV y promover la reactivación de 
la bursatilización de cartera puente en el 
caso de intermediarios que así lo requieran.

Enrique Margain Pitman, coordinador 
del Comité de Crédito Hipotecario de la Aso-
ciación de Bancos de México aportó datos 
significativos acerca de la nueva colocación 
bancaria donde, de enero a septiembre de 
2014, el 61% correspondió a la originación 
tradicional de bancos, 19% cofinanciamien-
to y 20% en coparticipación.

Tan solo en octubre de 2014 la coloca-
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ción total de la Banca comercial correspon-
dió a 133,868 millones, de los cuales 82,095 
son de originación tradicional de bancos, 
cofinanciamiento con 24,585 y 27,189 de 
coparticipación (incluyendo remodelación).

Con la presentación “Sector financiero 
en la vivienda hacia el 2015”, Gonzalo Pala-
fox, director de banca hipotecaria de BBVA 
Bancomer, resaltó que el crédito puente 
muestra señales de recuperación, ya que, in-
dependientemente de una mayor actividad 
habitacional, hubo menores tasas de interés 
que han estimulado el crecimiento del crédi-
to para la construcción de vivienda. Además, 
el saldo en total de la cartera hipotecaria al 
3er trimestre del 2014 es de aproximada-
mente 1.8 billones de pesos, y actualmente 
la banca comercial es quien más crece a un 
ritmo de 5% anual en términos reales.

En cuanto a la vivienda usada, el número 
de créditos originados de la Banca se ha in-
crementado, y de acuerdo con datos de BBVA 

Research así como de la ABM y CNVB, para 
septiembre de 2014 se registraron 27,000 
créditos para vivienda nueva y 11,000 para 
vivienda usada; respecto a los montos en el 
mismo periodo fueron de 35,000 millones de 
pesos en vivienda nueva y 14,000 millones 
de pesos correspondientes a vivienda usada. 
También, mencionó que la vivienda media y 
residencial seguirá en ascenso en cuanto a la 
Banca comercial, los institutos públicos con-
tinúan diversificando su gama de productos 
así como el cambio de los esquemas de crédi-
to de veces salario mínimo a pesos.

Respecto al crédito individual, Luis Mo-
lina Ancona, director de crédito puente de 
Banca Mifel destacó que de las tres épocas 
importantes en el negocio inmobiliario en 
2014 se logró un ajuste donde tanto el pro-
ducto, garantía y acreditado van en la mis-
ma dirección; sin embargo, en 1994 faltaba 
la parte de producto y acreditado; pero 
finalmente, para la crisis de 2008-2009 lo 

relacionado con el acreditado representó 
un reto.

EXPERIENCIA DE 
GRUPO DANHOS
Acerca del proyecto Toreo, Jorge Gamboa 
de Buen, director general de Grupo Dan-
hos compartió con los asistentes los retos 
que representó la edificación de este gran 
desarrollo de usos mixtos. Uno de ellos fue 
el desmantelamiento del domo, otro fue la 
negociación, tramitología y compra de los 
predios que se localizaban a los alrededores 
–gasolinera, oficinas de un partido político, 
base de transporte público a los alrededores, 
etcétera- , así como la decisión de mantener 
el nombre de Toreo debido a que ya estaba 
posicionado entre la gente.

Se debe recordar que la parte comercial 
de este complejo de usos mixtos ya fue inau-
gurada a finales de 2014 por lo que destacó 
que para tener éxito en la apertura de un 
centro comercial se debe hacer antes de las 
fechas decembrinas, de lo contrario lo más 
conveniente sería después del mes de marzo.

The end of 2014 was satisfactory for the 
real estate sector, housing in particular. 
This was confirmed with what was set 

forth by different experts in the field, who par-
ticipated in the Annual Seminar 2014 “Cerrando 
filas, nuevos retos inmobiliarios” (Closing ranks, 
new real estate challenges”) that was orga-
nized by Consultoría en Proyectos Inmobiliarios 
Softec.

During his intervention, Gene Towle, Man-
aging Partner Softec, shared some information 
regarding urban investment in Mexican cities, 
which have shown to have a 30 billion-hect-
are growth per year, where urban investment 
amounts to 160 billion and developers contrib-

Las ventas de vivienda nueva han tenido 
un decLive importante en Los úLtimos 
años. para 2006 se tuvo un máximo 
histórico con 539,000 viviendas, 
y de ahí decayó hasta eL 2012 con 
368,000; pero eL panorama es 
aLentador y se prospecta que para eL 
2018 habrá 462,000 viviendas.

Torre Virreyes, Grupo Danhos
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ute with 30 billions. One interesting piece of 
information that Gene Towle presented is that 
there are 16 cities in Mexico that represent 50% 
of the country’s Gross Domestic Product (GDP): 
Mexico City’s Metropolitan Area, Monterrey, 
Guadalajara, Puebla, Tijuana, Villahermosa, 
Campeche, León, Juárez, Querétaro, Torreón, 
Toluca, Saltillo, San Luis Potosí, Aguascalientes, 
and Cancún.

Something that should be pointed out is 
that depending on the potential customer’s age, 
interests will vary and so will the sectors where 
they invest great part of their resources, that is, 
in the range of 26 and 31 years of age, they will 
be more interested in apartments, and from 31, 
they will purchase their first home.

Besides, towards 2030, an important in-
crease is forecasted in the number of homes 
with 127.2 million people, 41.8 million homes, 
the amount of hotel rooms (1 to 5 stars) will in-
crease to 673,000, and touristic housing will be 
450,000.

It was pointed out that Mexico City’s Met-
ropolitan Area will experience an important 
growth between 2014 and 2025, but appropri-
ate strategies, planning and added value need 
to be sought; some figures are as follows: there 
will be 940,000 homes, 99,000 commercial 
spaces with an average of 80 square meters, 
and 350 office buildings with an average of 
10,000 square meters.

Lastly, Gene Towle ended his participation 
by mentioning that real estate growth in Mexico 
is given by demography, the consumer’s profile 
has changed and therefore, he is more demand-
ing and better informed. Cities will grow and 
consolidate their infrastructure; the opportunity 
lies in benefitting from the demographic win-
dow in order to build visionary cities.

Housing growth in 2014 “was perhaps 10%, 
and an important fact is that industry stopped 
dropping, since 560,000 homes sold every year 
in 2006, and between 300 and 350,000 per year 
in 2014”, stated. 

In turn, Ernesto Cervera of GEA (Grupo de 
Economistas y Asociados), in the conference 
“Factores de deterioro y de mejora económica 
de México 2012-2015 (Factors of economic de-
terioration and improvement)”, considered that 
the economic perspective for 2015 will have a 
moderate improvement, and economic growth 
will rise, thanks to the increase of productive 
investment, and therefore, it is believed that 
structural reforms will help. During his presen-
tation he also mentioned that, in addition to the 
oil price increase, there are other risks as a sud-
den rise of international interest rates, greater 
exchange rate volatility, and slowing down of 
foreign demand.

Certainly, the energy Reform will have an 
impact in the real estate sector, and therefore, 
on behalf of Santamarina y Steta’s office, with 
the participation of Juan Carlos Machorro, Héc-
tor Garza and Antonio Massieu, carried out 
an analysis of the main aspects implied in the 
changes.

Regarding hydrocarbons, they explained 
there would be a new licensing regime with 
new activities, and Pemex will look for partners 
in complicated developments; as far as electric-
ity, the participation of the private sector will 
be allowed with the opening of generation and 

marketing activities; moreover, the State will 
be able to sign funding, maintenance, manage-
ment, operation, and expansion of electric infra-
structure agreements with the private sector.

Two relevant details for the sector stood 
out, such as previous consult and temporary 
occupation, where those who are interested in 
project development must ask native popula-
tions, and an example was set with the Wikiruta 
case in San Luis Potosí.

In regards to temporary Occupation they 
mentioned there would be a negotiating pro-
cess for affecting, use, and enjoyment of land, 
goods or necessary rights to carry out activi-
ties of both industries; the negotiation may be 
done over privately owned lands or within the 
agrarian regime, and social witnesses are con-
templated.

Commercial banks, 
a growing player
Regarding commercial Banks, the Corporate 
Mortgage Director from Banorte-Ixe, Isidoro 
Sánchez Espejel was present, and he shared that 
new home sales have suffered an important fall-
off in the last few years due to key factors, such 
as the global economic crisis, closing of admis-
sion profiles, and abandonment of informal sec-
tors in individual funding, as well as the financial 
crisis of great housing developers; for instance, 
there was a historic high of 539,000 homes in 
2006, it declined to 368,000 in 2012, but there is 
an encouraging outlook and predictions say that 
there will be 462,000 homes for 2018. Related to 
the bridge loan he estimates that the portfolio 
related to sales projection for new homes might 
reach USD $90 billion for 2018. And, as a conclu-
sion he said that there are some measures to be 
taken in the immediate term for increasing fund 
availability, such as: capital contribution by de-
velopers, specialized banks to provide service to 
the sector, loan guarantee grants by SHF (Federal 
Mortgage Society, in Spanish) for PYME (Small 
and Medium enterprises) developers, bank incor-
poration to RUV (National Housing Registry), as 
well as promoting the reactivation of stock mar-
ket launch for bridge loan portfolio when inter-
mediaries so require it. 

Enrique Margain Pitman, coordinator of the 
Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación 
de Bancos de México (Committee for Mortgage 
Loans of the Mexican Bankers Association) pre-
sented significant information about the new 
bank placement, where 61% corresponded to 
traditional origination from banks from January 
to September 2014, 19% from co-funding with 
24,585 and 27,189 of co-participation (including 
remodeling). 

With the “Sector financiero en la vivienda 

hacia el 2015” presentation, (Financial sector 
in housing towards 2015), Gonzalo Palafox, Di-
rector of Mortgage bank from BBVA Bancomer 
pointed out that bridge loans show signs of 
recovery, since, aside from greater housing 
activity, there were lower interest rates that 
have invigorated credit growth for housing re-
construction. Moreover, the total balance in 
mortgage portfolio in the third quarter of 2014 
is close to 1,800 million pesos, and today, the 
commercial banking has the greatest growth 
rate at 5% per year, in real terms.

Regarding used housing, the number of 
loans originated from Banks has increased, 
and according to BBVA Research,as well as to 
ABM (Mexican Bankers Association) and CNVB 
(National Banking and Securities Commission), 
27,000 loans for new homes and 11,000 for 
used ones, were registered up to September 
2014; with regard to the amounts in the same 
period, they were 35,000 million pesos in new 
homes and 14,000 million pesos corresponding 
to used houses. Also, he mentioned that middle 
class and residential housing would keep on ris-
ing regarding commercial Banking, public insti-
tutes continue diversifying their product range, 
as well as a change in loan plans from times-
minimum-wage to pesos. 

Regarding individual loans, Luis Molina An-
cona, director of bridge loans from Banca Mifel 
pointed out that out of the three important mo-
ments in the real estate business in 2014, an 
adjustment was achieved where the product, 
guarantee, and the borrower go in the same 
direction; however, in 1994 the part about the 
product and the borrower was missing; lastly, 
for the crisis in 2008-2009, what referred to the 
borrower represented a challenge.

Experience of Grupo Danhos
Regarding the Toreo project, Jorge Gamboa de 
Buen, director general of Grupo Danhos shared 
the challenges implied in the construction of this 
great mixed-use development, with the partici-
pants. One of them was dismantling the dome, 
another, the negotiation, license procedures, and 
purchase of the land located in the surroundings 
– gas station, a political party headquarters, pub-
lic transportation base, etcetera -, as well as the 
decision of keeping the Toreo name, since it was 
already positioned among people.

We should bear in mind that by the end of 
2014, the commercial part of the mixed-use 
complex had already been inaugurated, and 
therefore he pointed out that in order to be 
successful when opening a shopping center, it 
should be done prior to December holidays, as to 
be able to take advantage of them; otherwise, it 
is more convenient to do it after March.  n

city pLanning incLuding the 
perspectives of housing needs 
together with other sectors 
bring about great resuLts, 
the key is to take advantage 
of market opportunities.

DESARROLLO INMOBILIARIO
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Previsiones y panorama 
de las energías renovables 

en México para 2015

eL futuro de Las energías renovabLes en 
méxico es muy prometedor, pero no ha tenido 

eL despegue que todos esperábamos por no 
tener totaLmente cLaras Las regLas deL juego.

Forecast and outlook for renewable energies in Mexico for 2015
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FROM THE EXPERT

Tras le Reforma Energética, el compro-
miso del Gobierno Federal es que para 
el 2018 el 25% de la energía que se 

consume en el país sea de fuentes renova-
bles, y que para el 2024 sea del 35%. 

Si comparamos la situación actual de 
México y sus excelentes condiciones clima-
tológicas para generar energías renovables, 
consideramos que dichos porcentajes son 
fácilmente alcanzables. Sin embargo, debe-
mos tener en cuenta que México es un país 
relativamente nuevo en todo lo que refiere a 
generación de energías limpias, por lo que el 
crecimiento del sector tendría que ser expo-
nencial para lograr dichos objetivos.

La nueva Ley de la Industria Eléctrica 
(LIE) y su Reglamento publicado el 31 de oc-
tubre de 2014, han logrado levantar un gran 
interés de muchas empresas nacionales y ex-
tranjeras para entrar al sector de las energías 
limpias; sin embargo, aun no están del todo 
claras las reglas, y seguimos en una fase de 
ajuste, definiendo la forma en que se va a 
desarrollar u operar este sector. 

En el Reglamento de la LIE se esperaba 
que se regulara y se definieran muchas de 
las cuestiones mencionadas por la Ley, en 
especial la forma en que muchas de ellas 
funcionarían y se debían tramitar, pero di-
cho Reglamente deja gran parte de los temas 
pendientes para que se resuelvan mediante 
disposiciones administrativas de carácter ge-
neral, que en la mayoría de los casos deberá 
emitir la CRE (Comisión Reguladora de Ener-
gía). Algunas de dichas disposiciones ya se 
han emitido, pero aún faltan muchas muy 
importantes, entre ellas las reglas de funcio-
namiento del Mercado Eléctrico Mayorista.

Dentro de los temas pendientes por ser 
regulados por la CRE tenemos las contrapres-
taciones, precios y Tarifas Reguladas para la 
transmisión, distribución y suministro eléc-
trico. Dichas normas son de suma importan-
cia ya que establecerán los precios máximos 
que se podrán aplicar, y con base en ello, los 

EL VIENTO EN NÚMEROS
• 2,551 Mega watts operando en México (2013)
• 15, 000 Mega watts esperados entre 2020 y 2022
• 31 Parques eólicos en operación en México
• 1,570 Aerogeneradores operando en México
• 5,100 millones de dólares invertidos en México 

desde 2004 para proyectos eólicos
• 40% de la meta nacional de renovables depende 

de la energía eólica
Fuente: Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE)
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F. Juan José Gaxiola
Socio director de A-ENER 

La energía eóLica pasó de Los 
85 mw instaLados en 2008, 
a Los 2,100 mw a finaLes de 
2014, con un impresionante 
crecimiento de 71% anuaL.
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inversionistas podrán tener mayor seguridad 
sobre los plazos de recuperación de su inver-
sión, así como la posible rentabilidad de los 
proyectos del sector. 

Adicionalmente, sabemos que en Méxi-
co nunca se han dado estímulos financieros 
y/o fiscales para quien genere energías reno-
vables, ya que aunque la tecnología avanza 
y cada vez es más competitivo este tipo de 
energías, no siempre pueden ser tan renta-
bles como las fuentes tradicionales.  

Por todo lo anterior, podemos afirmar 
que el futuro de las energías renovables en 
México es muy prometedor, pero no ha te-
nido el despegue que todos esperábamos 
por no tener totalmente claras las reglas del 
juego y operativa del sector. Para la segunda 
mitad de éste año se tendrá mucho más cla-
ro el escenario y con ello empezará a gene-
rarse mucha mayor inversión y el verdadero 
despegue del sector.

ENERGÍA EÓLICA
En 20 años, la energía eólica ha pasado de 
ser una fuente de generación de energía 
emergente, a ser una de las principales fuen-
tes de generación de energía renovable, y 
sin duda alguna la de mayor crecimiento. 
Durante dicho plazo, la tecnología y solidez 
del sector ha provocado que los costos de 
generar energía eólica se reduzcan de for-
ma dramática y permitan que al día de hoy 
sean bastante competitivos, incluso en com-
paración con fuentes convencionales de ge-
neración de energía. Ni qué decir contra la 
energía solar, que a pesar de haber reducido 
considerablemente sus costo, su bajo factor 
de planta (horas al día en que generan elec-
tricidad) la hace ser menos competitiva que 
la energía eólica.

En este sentido las estadísticas de AMDEE 
(Asociación Mexicana de Energía Eólica) nos 
permiten ver el increíble crecimiento de este 
tipo de energía, que pasó de los 85 megava-
tios (MW) instalados en 2008, a los 2,100 me-
gavatios (MW) instalados a finales de 2014, 
con un crecimiento impresionante de 71% 
cada año. Asimismo, Adrian Escofet, presi-
dente de la Asociación, señaló que al cierre de 
diciembre de 2014, México contó con 31 par-
ques instalados y 6 parques en construcción.
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Según ProMéxico, se prevé que entre 
2015 y 2018, la inversión privada en el sector 
energético sea de USD $20 billones por año, 
a lo que habrá que sumar la inversión del go-
bierno (CFE, PEMEX, SENER, etc.). De dicha 
inversión, el mismo ProMéxico estima que 
el 80% sea en el sector de energía eólica, 
mientras que el 15% en solar, y el resto en 
diferentes tecnologías (biomasa, geotermia 
e hidroeléctricas, entre otras). Por tal motivo 
consideramos interesante profundizar más 
en el sector de la energía eólica.

Una de las claras ventajas de generar 
energía eólica en México, es que el país 
cuenta con excelentes condiciones para la 
generación de este tipo de energía como las 
de los estados de Tamaulipas y Durango, así 
como La Ventosa en el Estado de Oaxaca, y 
La Rumorosa en Baja California Norte, dos 
zonas consideradas entre las mejores del 
mundo. 

Podemos afirmar que el sector de la 
energía eólica seguirá siendo el más inte-
resante para generar energía renovable du-

rante los próximos años, y en donde mayor 
inversión se generará.

ENERGÍA LIMPIA NO 
RENOVABLE
También existen fuentes de generación eléc-
trica que se consideran limpias al no ser con-
taminantes, pero no son renovables, ya que 
para su producción se utiliza algún elemento 
no renovable. El caso más típico de esto es la 
Cogeneración mediante ciclos combinados 
eficientes, los cuales generalmente queman 
gas natural para generar energía eléctrica.

Este tipo de proyectos también crecerá 
mucho en los próximos años, ya que el pre-
cio del gas natural está realmente bajo, y di-
chas plantas tienen la ventaja de poder gene-
rar prácticamente 24 horas al día, lo que da 
una excelente rentabilidad a los proyectos. 

A fter the Energy Reform, the commitment 
of the Federal Government is that for 
2018, 25% of the energy consumed in 

the country will come from renewable sources, 
and that for 2024 it will be 35%.

If we compare Mexico’s current situation 
and its excellent weather conditions to gener-
ate renewable energies, we consider those per-
centages are easily attainable. However, we 
should keep in mind that Mexico is a relatively 
new country regarding generating clean ener-
gies, and therefore the sector’s growth should 
have to be exponential in order to reach said 
objectives.

The new Law for the Energy Industry (LIE, 
in Spanish) in Mexico and its Regulations pub-
lished October 31, 2014, have achieved to raise 
great interest from many national and interna-
tional firms to enter the clean energy sector; 
however, the rules of the game are not totally 
clear and we are in an adjustment phase defin-
ing the way in which this sector will be devel-
oped or will operate.

It was expected that LIE’s Regulations would 

proméxico prevé que entre 2015 
y 2018, La inversión privada en eL 
sector energético sea de 20 biLLones 
de dóLares por año, estimando que 
eL 80% sea en eL sector de energía 
eóLica, eL 15% en soLar, y eL resto 
en otras tecnoLogías.
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THE WIND IN NUMBERS
• 2,551 Mega watts operating in Mexico (2013)
• 15, 000 Mega watts expected between 2020 and 2022
• 31 Wind Parks in operation in Mexico
• 1,570 Aerogenerators operating in Mexico
• 5.1 billion dollars invested in Mexico since 2004 for wind 

energy projects
• 40% of the national’s target for renewables depends on 

wind energy
Source: Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE)

define and regulate many of the issues mentioned 
by Law, especially about the way that many of 
them would work and should be processed; how-
ever, these Regulations leave great part of the 
subjects pending, to be solved through general 
administrative measures, that in most cases, the 
CRE (Energy Regulatory Commission) should sub-
mit. Some of these measures have already been 
issued, but several important ones are missing, 
among them, those guidelines about the way the 
Electric Wholesale Market should function.

Among some of the pending subjects to be 
regulated by the CRE we have: compensations, 
prices and Regulated Fees for electric trans-
mission, distribution, and supply. These norms 
are utterly important because they will set 
the maximum prices to be applied, and based 
on that, investors could have more guarantees 
concerning investment recovery, as well as 
possible profitability of the sector’s projects.

Additionally, we know that in Mexico, there 
have never been financial and/or fiscal incen-
tives for those who generate renewable ener-
gies, they can’t always be as profitable as tra-
ditional sources.

For all the above reasons, we can confirm 
that the future of renewable energies in Mexico 
is very promising, although it has not taken off 
the way we all had expected because the game 
rules and the sector’s operation, are not ab-
solutely clear. For the years’ second semester 
the outlook will be much clearer and with this, 
greater investments and the sector’s actual 
take off will be triggered.

Wind Energy
In 20 years, wind energy has come from a 
source of generation of emerging energy, to 
one of the main sources of renewable energy 
generation, and certainly, the one with the 
highest growth. During said period, the sector’s 
technology and soundness has resulted in dra-
matically lower costs for the generation of wind 
energy and that today they have become very 
competitive, even compared with conventional 
sources of energy generation. It goes without 
saying about solar energy, that in spite of re-
ducing considerably the cost, its low power fac-
tor (hours a day when electricity is generated) 
makes it less competitive than wind energy.

In this sense, statistics from AMDEE (Aso-
ciación Mexicana de Energía Eolíca, - Mexican 
Wind Energy Association) enable us to see the 
amazing growth of this type of energy, that rose 
from 85 installed MW in 2008, to 2,100, MW by 
the end of 2014, with an impressive growth of 
71% per year. Also, Adrian Escofet, president of 
the Association, pointed out that by the end of 
December 2014, Mexico had 31 parks already 
installed and 6, under construction. ProMexico 
anticipates that between 2015 and 2018, the pri-
vate investment in the energy sector will be USD 
$20,000 million per year, to what the govern-
ment’s investment (CFE, PEMEX, SENER, etc.), 
still needs to be added, estimating that 80% will 
be in the wind energy sector, whereas 15% cor-
responds to solar, and the rest, to other technolo-
gies (biomass, geothermal, and hydroelectric, 
among others). Thus we believe it is interesting 
to dig deeper in the wind energy sector.

One of the clear advantages of generating 

wind energy in Mexico is that the country has 
excellent conditions for the generation of this 
type of energy, such as those in the states of 
Tamaulipas and Durango, as well as La Ventosa 
in the state of Oaxaca, and La Rumorosa in Baja 
California Norte, two areas that have been con-
sidered among the best ones around the world.

We can assert that the wind energy sector 
will still the most interesting one for generating 
renewable energy for the next years, and where 
greater investments will be made.

Nonrenewable clean energy
In addition, there are other sources for electric 

energy generation that are considered clean 
because they do not cause pollution, but they 
are not renewable because a nonrenewable 
element is used for their generation. The most 
typical case of it is the Cogeneration through 
efficient combined cycles, in which they gener-
ally burn natural gas in order to generate elec-
tric energy.

These types of projects will also grow in 
the next few years, since the price of natural 
gas is considerably low and these plants have 
the advantage of being able to generate energy 
practically 24 hours a day, which provides ex-
cellent profitability to projects. n

the future of renewabLe energies 
is very promising, but it has not 
taken off the way we aLL expected 
because the game ruLes are not 
absoLuteLy cLear.

promexico anticipates that 
between 2015 and 2018, the 
private investment in the energy 
sector wiLL be usd $20 biLLion 
per year, estimating that 80% 
wiLL be in the wind energy sector, 
15% soLar, and the rest, in other 
technoLogies.

DEL EXPERTO





Por Arturo Aispuro
cafeconpikete@gmail.com

Twitter: @CafeConPikete

ENERGÍA

Eficiencia 
energética

y desarrollo

a pesar de estar ubicados en 
eL 9º Lugar entre Los países 

productores de petróLeo, en 
eL 4º Lugar mundiaL 

en yacimientos geotérmicos, y 
contar con grandes zonas de 
radiación soLar, méxico se 

encuentra muy abajo en La 
Lista de países productores 

de energías Limpias.
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El desarrollo económico y social de un 
país está estrechamente ligado a la 
energía. En México, la Reforma Energé-

tica era la solución: aceleraría el crecimiento, 
y nuestra participación e importancia en el 
mercado de los energéticos se incrementa-
ría. Pero todo parece indicar que nuestro 
gran despegue tendrá que esperar (una vez 
más), pues a pesar de las reformas recién 
aprobadas y de estar ubicados en el 9º lu-
gar entre los países productores de petróleo, 
el conflicto entre las grandes potencias por 
controlar el mercado mundial ha ocasiona-
do una dramática caída del precio del barril, 
afectando gravemente nuestra economía y 

poniendo en riesgo el cumplimiento de me-
tas y objetivos de desarrollo. 

AL MUNDO LO MUEVE 
LA ENERGÍA
La energía es fundamental para la realización 
de todas las actividades humanas e indispen-
sable para construir ciudades y mantenerlas 
funcionando. Sin ella, sería imposible alcan-
zar el nivel de desarrollo que necesitan para 
ofrecer y garantizar bienestar y calidad de 
vida a sus habitantes. La energía proviene 
de la naturaleza y durante muchos años los 
combustibles fósiles fueron la única fuente 
para generarla, hasta el descubrimiento de 

la electricidad. A lo largo de muchas déca-
das, el desarrollo tecnológico ha permiti-
do producir energía de fuentes renovables 
como la hidráulica, eólica, solar y nuclear, 
pero la migración mundial hacia un modelo 
energético equilibrado y sustentable es to-
davía muy lento.

No todos los países cuentan con yaci-
mientos petroleros y sus limitaciones eco-
nómicas no les permiten desarrollar otras 
tecnologías, con el consecuente agotamien-
to de sus escasos recursos no renovables y 
el impacto negativo en la naturaleza por la 
contaminación de suelo, agua y aire: Cam-
bio Climático. 

La ciudad de méxico consume 
160,000 giga-watts por 
hora para su funcionamiento, y eL 
mayor porcentaje está destinado a:
transporte, 60%; 
industria, 24%; 
vivienda, 13%; y 
servicios, 3%.
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ENERGÍA

El modelo de desarrollo que hemos se-
guido durante siglos ha venido consumien-
do primero las “fuentes más económicas”, 
y ya nos está costando muy caro, pues las 
necesidades de crecimiento mundial deman-
dan cantidades exorbitantes de energía, lo 
que hace muy probable que el gran conflicto 
del siglo XXI sea el conflicto por la energía.

URGE LA TRANSICIÓN A 
UN MODELO ENERGÉTICO 
SUSTENTABLE
Es evidente que apostarle a la explotación y 
comercialización de los recursos naturales no 
renovables como motor del desarrollo nacio-
nal, ha sido una apuesta equivocada. En su 
lugar, se debe promover el ahorro de ener-
gía, la modernización de los elementos y sis-

temas de consumo e impulsar la producción 
y consumo de energías limpias y renovables.

Esta nueva crisis petrolera mundial con-
firma la urgencia de replantear nuestro mo-
delo energético, pues a pesar de estar en el 
4º lugar mundial en yacimientos geotérmi-
cos y contar con grandes zonas de nuestro 
territorio entre las de mayor radiación solar 
en el mundo, México se encuentra muy aba-
jo en la lista encabezada por Francia, Islan-
dia y Suecia, de los países productores de 
energías limpias.

La Reforma Energética se nos presentó 
como una transición hacia un futuro en don-
de el consumo de energías renovables se ele-
varía hasta el punto de representar un 35% 
del consumo total de energía en un plazo 
muy corto. Pero esto no sucedió, pues el dic-
tamen de la Ley para la Transición Energéti-
ca en donde se incluían el impulso a estas 
energías y el combate al cambio climático, 
ni siquiera fue discutido. Solo importaban 
la explotación de petróleo y de gas natural, 
fuentes inmediatas de recursos y efectivo.

EL FUTURO DE LA CIUDAD 
DEPENDE DE LA ENERGÍA
Aunque hemos abusado en la utilización de 
esta frase, es la energía la que alimenta los 
motores del transporte público y privado, las 
bombas de abastecimiento y distribución de 
agua, el alumbrado público y los equipos y 
electrodomésticos que permiten las activi-
dades dentro de los edificios y de nuestros 
hogares. Pero necesitamos cada vez más 
energía, pues el modelo urbano que hemos 
permitido por décadas ha privilegiado la ex-
pansión horizontal de la ciudad y favorecido 
el uso del automóvil, propiciando un gran 
despilfarro y un consumo excesivo. De nada 
servirán ni las reformas ni mayores ingresos 
por la venta de hidrocarburos si no reduci-
mos su consumo.

Ordenar nuestras ciudades y planear su 
futuro crecimiento requiere de conocer sus 
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demandas de energía y el estado de su in-
fraestructura. Esta es una información fun-
damental para la determinación de zonas de 
desarrollo y sus necesidades de energía adi-
cional, así como para atender los problemas 
que ocasiona la generación de contaminan-
tes y gases de efecto invernadero.

En el caso de la Ciudad de México y 
según los datos de la Secretaría del Medio 
Ambiente, la ciudad consume 160,000 Giga-
watts por hora para su funcionamiento y el 
mayor porcentaje está destinado al trans-
porte con el 60%; a la industria con el 24%; 
a la vivienda con el 13% y a los servicios con 
tan solo un 3%. Esto confirma que como en 
la mayoría de nuestras ciudades, se ha pri-
vilegiado un modelo de transporte privado 
por sobre los sistemas públicos, con todo el 
impacto negativo que esto representa en el 
consumo de energía de la ciudad.

PARA SEGUIR CONSTRUYENDO 
NECESITAMOS ENERGÍA 
Los expertos coinciden en que quienes nos 
dedicamos al desarrollo inmobiliario tanto 
en el ámbito privado como en el público, 
podemos contribuir de manera importan-
te a la urgente transición hacia un modelo 
energético sustentable, pues además de la 
reducción del consumo y de la implementa-
ción de una cultura del ahorro, es necesario 
también tomar conciencia de la importancia 
de plantear mejores diseños, de desarrollar 
nuevos materiales y tecnologías para insta-
laciones y envolventes de edificios, así como 
de actualizar las normas y criterios de diseño 
y construcción con una clara orientación ha-
cia la sustentabilidad.

La crisis que ahora estamos atravesando 
debe sensibilizar a políticos y autoridades, 
y comprometer a especialistas y desarrolla-
dores a discutir de nuevo la importancia de 
contar con una verdadera Reforma, una que 
nos permita alcanzar la eficiencia energética 
que garantice nuestro futuro. n
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