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Estimados Amigos:

La actualidad del mercado residencial está 
regido por la demanda de nuevos desarro-
llos de gran calidad, así como una cultura de 
construcción urbana mucho más consciente 
respecto a la importancia de proveer salud 
y calidad de vida a los habitantes. Hoy en 
día, el usuario cuenta con mayor educación 
financiera, por lo que busca el mejor costo-
beneficio en sus operaciones de compra o 
renta, y ante estas demandas, los desarrolla-
dores inmobiliarios optan por ofrecer nue-
vos productos en las zonas más exclusivas 
de la ciudad, donde las amenidades se han 
configurado como la mejor herramienta de 
atracción y promoción.

En esta edición de Inmobiliare Magazine 
ofrecemos un amplio panorama respecto a 
los nuevos modelos de negocio del momen-
to en materia residencial, así como la absor-
ción de unidades que se viene dando con 
base en las posibilidades financieras de los 
desarrolladores y compradores. 

Nuevos espacios urbanos conectados 
con la vida económica de las familias son un 
modelo moderno del remado residencial en 
México. Los últimos desarrollos y tendencias 
del sector podrán ser consultados en la últi-
ma edición de este año. 

Dear friends,

The residential market’s current situation 
is ruled by a demand for new high quality 
developments, and also for a much more 
conscious urban construction knowledge 
regarding the importance of providing 
health and life quality to dwellers. Today, 
the user counts on a bigger financial edu-
cation, so he seeks the best cost-benefit 
during transactions to sell or rent, and 
from these demands, real estate devel-
opers choose to offer new products in the 
most exclusive areas in the city, where 
amenities have been shaped as the best 
tool for attraction and advertisement.

In this Inmobiliare Magazine number, 
we offer a wide panorama relating the 
present new business models concern-
ing residential matters as well as space 
absorption based on developers and pur-
chasers’ financial possibilities.

New urban spaces linked to the fami-
lies’ economic life are a trendy model 
within the rowed residential in Mexico. 
Last developments and trends in the sec-
tor will be found inside this year’s last 
number.
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NOTICIAS

Queremos 
Saber tu 
opinión

Gracias a su diseño de una casa sustentable, un grupo de estudiantes 
del Tec de Monterrey Campus Querétaro representará al país en la 
competencia Solar Decathlon, organizada por el Departamento de 
Energía de Estados Unidos. De esta forma el certamen, que promueve 
la construcción de viviendas de interés social de bajo costo con energía 
solar, recibirá por segunda vez en su historia a un equipo mexicano. 

El equipo “Kuxtal”, formado por 24 alumnos de diferentes carreras 
impartidas en la institución, presentó un diseño basado en una 
perspectiva de sostenibilidad integral que contempla una mínima 
huella de carbono y la producción de energía limpia a través de 
paneles solares. Esta iniciativa es patrocinada por Schneider a través 
de la provisión de tecnología y asesoría técnica para poder instalar el 
prototipo en una casa de Cali, Colombia, donde se llevará a cabo la 
competencia. 

Además del prototipo de la casa, los estudiantes entregarán una 
planeación urbana que considere elementos tales como diferentes 
mecanismos de financiamiento para que una población de ingreso 
medio pueda establecer el proyecto, con el fin de implementarlo a 
gran escala en un futuro.

El año pasado, Schneider Electric también patrocinó a un equipo 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual participó en 
París, Francia, y obtuvo el primer lugar en la categoría Ingeniería y 
Construcción frente a 20 equipos de 16 países.

Diseñan estudiantes 
mexicanos casa sustentable

+inmobiliare

@INMOBILIARE

Facebook.com/
INMOBILIARE.MAGAZINE

inmobiliare.com/linkedin

contacto@inmobiliare.com

¡escríbenos!
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Ubican la casa más barata 
de San Francisco

Valuada en alrededor de $350,000 dólares,esta 
casa construida en 1906 se coloca como la más 
barata de San Francisco de acuerdo con diversas 
agencias inmobiliarias. Esta cifra se debe a que está 
situada en el Mission District, un barrio popular de 
esta ciudad. 

El inmueble cuenta con alrededor de 21 metros 
cuadrados de construcción y una parcela de 20 
metros cuadrados, lo cual suma un total de 46 
metros cuadrados. A pesar de que el inmueble 
de madera requiere de una remodelación casi 
completa, pues es prácticamente inhabitable en sus condiciones actuales, el precio por metro 
cuadrado ronda los 458 dólares en un área donde usualmente asciende a 1,066 dólares.  

La casa fue originalmente construida un refugio para terremotos como consecuencia del 
movimiento telúrico que afectó a San Francisco en 1906. El propietario actual adquirió la casa 
en 1980 por un precio de 50,502 dólares; sin embargo, se vio obligado a mudarse en el 2008. 
Actualmente el valor la casa se ha incrementado en casi 700%. 

Desde el 2012, la ciudad de San Francisco ha observado un aumento del 103% en las ventas de 
casas medias

Con un precio de renta de 150.000 dólares al 
mes, el departamento ubicado entre los pisos 89 
y 90 del edificio One57 -uno de los más caros 
y exclusivos de Nueva York- se consolida como 
la propiedad más cara en renta en esta ciudad 
norteamericana. 

Este departamento cuenta con tres 
dormitorios, cuatro y medio baños y ventanas 

con vista al Central Park, así como techos altos 
y una master suite con tres closets y dos baños 
de mármol. Su superficie es de poco más de 416 
metros cuadrados y se pone a disposición del 
interesado sin muebles.

El dueño, un multimillonario cuya identidad se 
desconoce, adquirió el inmueble en enero pasado 
por un precio de 100,471,452.77 dólares. 

Valúan en más de 100 mdd el departamento  
en renta más caro de Nueva York
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NOTICIAS

Realizará Fibra E su 
primera colocación en 2016 
Con un funcionamiento similar al de los Fibras 
inmobiliarios, el Gobierno Federal presentó a Fibra 
E con un timbrazo simbólico en la Bolsa Mexicana 
de Valores. De acuerdo con declaraciones de José 
Méndez Fabre, presidente de AMIB, se realizará la 
primera colocación a inicios del 2016. Se espera que 
las colocaciones de este Fibra alcancen los 70,000 
mdd para 2020 y que a partir del año entrante se 
llegue a seis proyectos estabilizados con contratos 
de largo plazo. Este vehículo contempla inversiones 
en gas natural, productos derivados del petróleo 
y gasoductos, así como en caminos, carreteras, 
transporte, etc. 

La Torre Antilia es la 
residencia más cara  
del mundo se encuentra 
en Mumbai, India
Ubicada en Mumbai, India, la torre Antilia se 
consolida como la propiedad más cara del mundo 
con un valor de 1,000,000,000 de dólares. 
Propiedad del billonario hindú Mukesh Ambani, 
Antilia cuenta con 27 pisos, 173 metros de altura y 
400, 000 pies cuadrados de espacio.

La torre fue diseñada por los arquitectos 
Perkins & Will y su construcción corrió a cargo de 
la empresa Leighton Holdings. Fue diseñada para 
soportar terremotos de hasta ocho grados Richter 
e incluye   diversas amenidades como un centro 
de rehabilitación, sala de yoga, teatro privado con 
capacidad para 50 personas en el octavo piso, 
piscina, tres pisos de jardines colgantes y un salón 
de baile, así como tres helipuertos e instalaciones 
de control de tráfico aéreo. 

De igual forma, Antilia cuenta con sistemas 
de ahorro de energía y agua, además de ser 
construida con materiales locales. Será habitada 
por la familia de Mukesh Ambani, de cinco 
personas, además de albergar a 600 personas 
encargadas del servicio del mismo. 
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Invertirá Greystar 500 mdd 
para vivienda en renta  
en México 

Para continuar sus planes de expansión en 
México, Greystar invertirá alrededor de 
500 mdd en 30 nuevos proyectos durante 
los siguientes diez años. Estos proyectos se 
ubicarán en ciudades como Guadalajara, 
Monterrey y el Distrito Federal, así como 
en otras partes del bajío. De igual forma, la 
compañía planea iniciar con la construcción 
de cuatro edificios bajo la marca Vyve y 
Greystar. 

Adjudican en México tres 
bloques petroleros durante 
segunda licitación de Ronda Uno

Después de una escasa participación en la 
primera parte, se llevó a cabo la segunda de 
cinco licitaciones dentro de la Ronda Uno, la cual 
incluyó nueve campos de extracción en el Golfo 
de México con un costo inferior a 20 dólares por 
barril.  Para cada área contractual, la SHCP fijó un 
monto mínimo de participación del estado en la 
utilidad operativa de entre 30 y 36 por ciento. De 
las cinco áreas, se adjudicaron los bloques 1,2 y 4, 
lo que representa un 60% de adjudicación. 

Inauguran primer Chedraui 
Selecto en Puebla

Ubicado en la zona de Angelópolis, la cadena 
Chedraui inauguró el primer supermercado 
de la firma Selecto en la ciudad de Puebla. 
Esta tienda contó con una inversión de poco 
más de 200 millones de pesos y se espera 
que genere alrededor de 230 empleos 
permanentes. De esta forma,Chedraui cuenta 
ya con 15 establecimientos Selecto en la 
República, las cuales se caracterizan por 
ofrecer productos de importación e insumos 
premium. 

Abre Cinemex su séptimo 
complejo en Tijuana

Con una inversión de más de 66 millones 
de pesos, Cinemex inauguró el complejo 
Tijuana Pacífico, el cual contará con siete 
salas tradicionales y tres con experiencia 3D. 
Este cine espera recibir a un estimado de 300 
mil clientes anuales, además de generar 30 
empleos directos y más de 50 indirectos. 



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m22

NOTICIAS

Reforzará GICSA presencia 
en México con nuevos outlets

Con el fin de aumentar su presencia en el 
país, Gicsa anunció que comenzará con la 
construcción de outlets en la región del 
bajío, así como en el estado de Puebla. De 
igual forma, construirá dos nuevos outlets 
en el Distrito Federal y en Cuernavaca, los 
cuales incluirán también espacios de oficinas 
y vivienda,estableciendo así el concepto mix 
use outlet centers de la empresa. 

Inaugurará Kidzania su 
segunda sucursal en África 
para 2017

Como parte de sus planes de expansión 
fuera del país, la marca Kidzania anunció la 
apertura de su sucursal en Sudáfrica para 
el año 2017, sumando de esta forma dos 
establecimientos en el continente africano. 
Kizania Sudáfrica se ubicará al norte de la 
ciudad, muy cerca del Centro Comercial 
Fourways y el complejo Montecasino.

Aumenta precio de 
departamentos usados  
en Buenos Aires 

Según el último estudio de Reporte 
Inmobiliario, la cotización actual de los 
departamentos usados en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina, aumentó en un 
7.3% en comparación al mes de agosto de 
2014. Actualmente, el valor promedio para 
departamentos usados en la ciudad es de 
1.817,30 dólares por metro cuadrado.

Adquiere Fibra Uno parque 
industrial en Cuautitlán, Estado 
de México

Tras pagar un monto de 783.5 millones de 
pesos, Fibra Uno anunció la compra total 
CuautiParkII, un parque industrial ubicado 
en el área de Cuautitlán, Izcalli y que cuenta 
con un área bruta rentable de 95,274 metros 
cuadrados. El Fibra espera que el parque 
genere alrededor de 67.5 millones de pesos de 
ingreso neto operativo anual una vez que esté 
completamente estabilizado.
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Triplicará Marriott su número 
de hoteles en Brasil

Con una inversión de 104 millones de dólares 
y la adición de tres marcas enfocadas en los 
viajeros locales, la cadena Marriott busca 
triplicar su número de hoteles en Brasil 
dentro de un plazo de tres años. La hotelera 
informó que construirá 11 nuevos inmuebles 
en 16 ciudades brasileñas con un mínimo de 
un millón de habitantes.

Carlos Slim sitúa a  
Juan Rodríguez como 
presidente de Realia

Rodríguez Torres sustituye en el cargo a 
Ignacio Bayón, que renunció para jubilarse, 
Slim desembarcó en Realia tras comprarle 
a la entidad española Bankia el 24.9 % que 
poseía en el capital social de la inmobiliaria

Perú, 3er país más atractivo 
en la región para invertir en 
Alianza Público-Privadas

El Perú es el tercer país con mayor atractivo 
en América Latina para atraer inversiones 
en Asociaciones Público-Privadas (APP), 
tomando en cuenta que el 94,6% de los 
proyectos de infraestructura que hay en el 
país están diseñados para ejecutarse bajo esa 
modalidad, según diversos especialistas.

Con ‘app’, inmobiliarias se 
modernizan en Medellín, 
Colombia

Biinmo es la nueva aplicación digital para 
pequeñas y medianas empresas en el 
sector inmobiliario. Esta aplicación permite 
optimizar los procesos de oferta inmobiliaria, 
incrementar la productividad del sector y 
formalizar agentes inmobiliarios a mas de 
900 micro y medianas empresas
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SUSTAINABLE DESIGN

Luis Fernández de Or tega
Director de Diseño en VFO arquitectosDurante los últimos años, en la indus-

tria de la construcción y el desarrollo 
inmobiliario se ha hablado de la fa-

bulosa herramienta llamada BIM y de todos 
sus beneficios; sin embargo, también hemos 
sido testigos de como este “éxito” puede no 
ser tan evidente en la realidad del trabajo 
cotidiano; BIM no es la solución, sólo la he-
rramienta.

Como sabemos, el desarrollo inmobilia-
rio conlleva enormes riesgos que deben pla-
nearse con mucho cuidado, porque casi to-
das las decisiones en el proceso (por no decir 
todas) tienen implicaciones económicas y 
representan un riesgo potencial. En el cami-
no de la práctica de la arquitectura, hemos 
visto como los proyectos mejor planeados fi-
nancieramente, con estudios de mercado de 
oferta y demanda sólidos, análisis de costos 
precisos y confiables, calendarios de cons-
trucción realistas y adecuados, equipos de 
trabajo conformados por personas experi-
mentadas, y todas las demás cualidades que 
se requieren para alcanzar el éxito, fallan. 

¿Por qué fallan los proyectos? A ojos del 
desarrollador, fallan por la falta de control y 
coordinación, arquitectura costosa, procedi-
mientos constructivos poco acertados, falta de 
comunicación, pérdidas de tiempo y sobreto-
do de dinero; en resumen, desperdicio de re-
cursos. De pronto, el desarrollador ve cómo el 
dinero fluye sin control aparente, la obra está 
plagada de errores, el arquitecto hace cambios 
sin razón aparente, los contratistas están lle-
nos de aditivas que quieren cobrar, la gerencia 
tiene que lidiar con proyectos incompletos y 
debe interpretar el proyecto con la urgencia 
de la obra, y al final, el desarrollador recibe un 
sinnúmero de razones por las cuales el proyec-
to fallará, quedando fuera de tiempo, costo y 
calidad. ¿Qué es lo que pasa? La respuesta no 
es sencilla, porque para entonces ha pasado el 
tiempo, se ha generado cualquier cantidad de 
problemas, y quienes sobreviven al proceso no 
quieren más preguntas, sólo terminar cuanto 
antes y como sea.

La tecnología tiene una parte de la res-
puesta pero, “el que se tenga una buena re-

ceta para cocinar con buenos ingredientes 
no asegura un buen platillo”. Esto significa 
que hay que operar de manera adecuada el 
proyecto y el proceso, y para esto, la herra-
mienta no es suficiente.

A lo largo de los años se ha observado 
que en cada período de crisis, y para los que 
prestamos servicios asociados al desarrollo 
inmobiliario, el mercado se vuelve más com-
petido pero menos competitivo; es decir, el 
desarrollador eleva sus expectativas respecto 
a la calidad del proyecto, porque existe más 
oferta de servicios. Pero contrariamente, la 
percepción decrece, porque quienes prestan 
sus servicios se ven obligados a hacer más 
trabajo y reducir costos; por tanto, se reduce 
la calidad del producto para subsanar el cos-
to, y de este modo el mercado entra en una 
dinámica de precios, creyendo que la reduc-
ción del costo amplía el margen de utilidad. 

Si analizamos de manera objetiva el cos-
to de los servicios asociados al desarrollo 
inmobiliario, veremos que el porcentaje es 
marginal, así que esto no debería represen-
tar un ahorro significativo; por el contrario, 
las decisiones, buenas o malas, tomadas en 
la etapa de diseño, pueden afectar el costo 
de inversión en construcción significativa-
mente. Es mejor asegurarse de que el staff de 
diseño esté dispuesto a trabajar en equipo, 
con una variable: Responsabilidad. También 
el desarrollador debe asumir su porción de 
responsabilidad y sumarse al equipo como 
un miembro más, y no por encima de éste. 
La clave es la responsabilidad compartida y 
el éxito compartido.

El proceso integrado de entrega de pro-
yectos es un método del que se habla mucho 
pero se entiende poco. Se piensa que utili-
zar una herramienta como BIM es sinónimo 
de proceso integrado, cuando en realidad, 
el IPD (Integrated Project Delivery) es más 
que el uso de la tecnología; significa que 
contractualmente todos los participantes del 
proceso de diseño y construcción son igual-
mente responsables del fracaso o del éxito 
del proyecto, y que como en todo, quien 
fracasa merece un castigo y quien acierta 

merece un premio, ¿no? Pero la verdad no 
es tan fácil como suena, porque no existe un 
marco regulatorio legal que permita esta-
blecer de manera justa compensaciones y/o 
castigos a quien los merezca, en la propor-
ción y magnitud de su responsabilidad.

Mucho trabajo es necesario para conse-
guir un contrato de servicios completo y di-
ferente del contrato de construcción, y nor-
malmente ambos están llenos de áreas grises 
que son difíciles de cubrir.

El proceso integrado de entrega de 
proyectos (IPD) integra personas, sistemas, 
esquemas de negocio y práctica profesio-
nal en un sistema que fortalece de manera 
colaborativa los talentos y visiones de los 
participantes con el objeto de reducir el des-
perdicio de recursos y optimizar su uso a lo 
largo de todas las etapas del diseño, abasto 
y construcción.

El desarrollador debe compartir la in-
formación completa, y para esto debe estar 
bien seguro de que su programa arquitec-
tónico es el que mejor se adhiere a su pro-
grama financiero, de tiempo y mercado, y 
será su responsabilidad que así sea. El cons-
tructor pondrá su experiencia en obras se-
mejantes, dará su opinión acerca de los pro-
cedimientos constructivos y disponibilidad 
de materiales y equipos, puede dar una guía 
sobre el tiempo de obra y el costo estimado 
para la toma de decisiones. El arquitecto y 
los ingenieros, deberán seguir los lineamien-
tos establecidos en el programa, aportarán 
su experiencia y deberán dar al desarrollo el 
carácter y desempeño esperados, diseñarán 
elementos y sistemas en función de los pará-
metros de costo y tiempo, desempeño ener-
gético y requerimientos para certificación, si 
es requerida.

El asunto es que cada uno de los parti-
cipantes sea co-responsable del proyecto 
y evite moverse en áreas grises donde la 

El IPD IntEgra PErsonas, 
sIstEmas, EsquEmas DE nEgocIo 
y PráctIca ProfEsIonal, 
fortalEcIEnDo los talEntos y 
vIsIonEs DE los PartIcIPantEs 
con El objEto DE rEDucIr El 
DEsPErDIcIo DE rEcursos y 
oPtImIzar su uso a lo largo DE 
toDas las EtaPas DEl ProyEcto.
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responsabilidad se diluye, o peor aún, des-
empeñar tareas que están en el campo de 
alguien más. Como se ve, se trata de respon-
sabilidad sobre las acciones y decisiones que 
se toman en el camino; todo está estableci-
do en un contrato en el que se determina esa 
responsabilidad, las sanciones por la falta de 
cumplimiento y la recompensa por los éxitos 
alcanzados y cómo se miden éstos.

En VFO hemos formado equipos de tra-
bajo exitosos con clientes, ingenieros, cons-
tructores y asesores que han comprendido 
que hay otros caminos y han tomado el ries-
go de transitarlos. Ciertamente el esquema 
no ha sido implementado por completo, ha 
tenido carencias, pero los resultados para el 
proyecto son manifiestos: obras por debajo 
del costo inicial, maximización de la eficien-
cia de los proyectos, sistemas constructivos 
más adecuados y eficientes; todo en bene-
ficio exclusivo del desarrollador, donde la 
inversión en el diseño no se escatimó.

Si se detiene a meditar un poco sobre 
esto, la pregunta es: ¿Está dispuesto a com-
partir los riesgos, sus beneficios y sus perjui-
cios? La respuesta no es sencilla si se toma 
en consideración que deben dejarse de lado 
muchas ideas preconcebidas sobre esque-
mas de contratación de servicios y obra, es-
tos que nos han puesto donde estamos hoy. 
Einstein define la locura como la expectativa 
de resultados diferentes a partir del ejercicio 
de las mismas acciones.

Para saber más del tema le recomiendo 
la lectura del documento publicado por The 
American Institute of Architects: http://info.
aia.org/siteobjects/files/ipd_guide_2007.pdf

DISEÑO SUSTENTABLE

During past years construction industry 
and Real Estate have been talking about 
this fabulous tool called BIM and all its 

benefits; but nevertheless, we have been wit-
ness how this “success” could be not so evident 
in the reality of real work; BIM is not the solu-
tion, it is only a tool.  

Real Estate takes, as we know, enormous 
risks that must be planned very careful because 
almost every decision during the process (for 
not say all of them) has economic implications 
and represents a potential risk. In the route of 
architecture practice, we have seen how the 
best financially planned projects -with solid 
market research studies, accurate and reliable 
cost analysis, realistic and adequate construc-
tion schedules, with teams formed by experi-
enced people and all of the rest qualities re-
quired to reach success, fail. 

Why do they fail? To Developer eyes, lack 
of control and coordination, costly architecture, 
poor construction procedures, lack of commu-
nication, waste of time and overall waste of 
money; in brief waste of resources. Suddenly 
he sees how the money flows without apparent 
control, job site is full of errors, the architect 
make changes without reason, contractors are 
full of additives they want to charge, project 

manager have to deal with incomplete projects 
that needs interpretation with the urgency of 
construction and, at the end the Developer re-
ceives a countless reasons for what the proj-
ect will fail; it will be out of schedule, cost and 
quality. What is it happening? The answer is not 
easy because by then, time went by, countless 
problems have been generated and, those who 
survived the process doesn’t want any more 
questions, they just want to end what so ever.

Technology is part of the answer but, “hav-
ing a good recipe to cook with good ingredients 
does not assure a good dish”, in other words, 
the project must be operated by a proper pro-
cess and, for this the tool is not enough, from 
here disenchantment is the best promoter for 
not using it.

In the Real Estate development market, a 
phenomenon happens that has been observed 
during the years; every crisis period, the mar-
ket for those who provide services associated 
to industry, becomes more competed but less 
competitive, in other words the Developer raise 
his expectations of the quality of the project be-
cause there are more offer of services and the 
competitive advantage relies in quality: False. 
In counter, the perceptions goes down because 
those who provide their services are obligated 

DEcIsIons maDE DurIng DEsIgn PhasE may 
affEct sIgnIfIcantly thE ovErall cost of 
InvEstmEnt In constructIon; DEsIgnErs 
anD DEvEloPErs shoulD work as a tEam. 
thE kEy Is sharED rEsPonsIbIlIty anD 
sharED succEss.
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to make more work and cut down costs, thus re-
duce the quality of product in order to offset the 
cost and, this way the market goes into price 
dynamic, with the logic of reduction the cost 
wides the markup. 

If we analyze objectively the cost associ-
ated to services related to Real Estate Devel-
opment, we can see that the percentage is 
marginal, so it shouldn’t represent a significant 
saving in the project; in counter, the decisions, 
good or bad, made during design phase may 
affect significantly the overall cost of invest-
ment in construction. It is better to make sure 
to have a design team that is willing to work as 
a team, with one variable: The Responsibility. 
Also the Developer should assume its own por-
tion of responsibility and sum to design team 
as another stakeholder and not, like whom s on 
top of the team. The key is shared responsibility 
and shared success.

The Integrated Project Delivery (IPD), is a 
method largely spoked but less understood. It 
is believed that use a tool like BIM is synony-
mous integrated process. In reality, the IPD is 
more than usage of technology, this means that 
contractually all stakeholders in the design and 
construction process are equally responsible of 
project failure or success and, like everywhere 
the one who fails deserve a punishment but the 
one who achieve success deserves a reward, 
sounds easy, isn’t? The true it is not, because 
there is not a legal regulatory frame that allows 
to establish in a fair way compensations and/or 
punishment to the ones who deserve, according 
to their responsibility magnitude.

A lot of work is necessary to achieve a com-
plete contract for services different to construc-
tion contract that covers everything, and normal-
ly both are filled with grey areas hard to cover.

The Integrated Project Delivery is a pro-
cess that integrate people, systems, business 
schemes and professional practice in a system 

that strengthen in a collaborative way the tal-
ents and visions of stakeholders in order to re-
duce and optimize waste of resources during all 
design phases, procurement and construction.

The Developer must share complete infor-
mation and, for this he must be sure that his 
program is the one that best adhere to his fi-
nancial program, time frame and market, it is 
his responsibility to be this way. The contractor 
will put his experience on similar jobs, he will 
give his opinion about construction procedures, 
material and equipment availability, he can give 
advice about time schedule and estimate cost 
in order to make decisions. The architect and 
engineers must follow the lines established 
by program, they must put their experience 
and must give character to development and 
achieve expected performance, they must de-
sign elements and equipment according to cost 
and time parameters, energy performance and 
requirements for certification, if it is required.

The issue is that every stakeholder must be 
co-responsible of the project and avoid to move 
in grey areas where responsibility wash out or, 
even worse, perform tasks that are in the field 
of someone else. As you can see, it is about 
responsibility over actions and decisions made 
along the process; everything is established in 

a contract where responsibility is established, 
punishment for not fulfilment and reward for 
achieved success and, how they are measured.

At VFO we have formed successful teams 
with clients, engineers, contractors and advi-
sors who understood that there are other ways 
and took the risk to walk those ways. Certainly 
the process hasn’t complete implemented, it 
had shortcomings but results for project were 
evident: constructions under initial budget, 
maximization of project efficiency, adequate 
and efficient construction procedures; all in 
exclusive benefit of Developer, where design 
investment were no spare. 

If you stop for a while and meditate a little 
about this, the question is: Are you willing to 
share your benefits and harms? The answer 
is not easy if you take into consideration that 
many preconceived ideas must be put aside, 
schemes of service and construction contract-
ing, those that put us where we are today. 
Einstein defines madness as the expectation 
to obtain different results from the exercise of 
same actions.

To learn more, I would recommend the 
reading of the documents published by The 
American Institute of Architects http://info.aia.
org/siteobjects/files/ipd_guide_2007.pdf n

vfo has formED succEssful tEams, anD 
rEsults for ProjEct has bEEn EvIDEnt: 
constructIons unDEr InItIal buDgEt, 
maxImIzatIon of ProjEct EffIcIEncy, 
anD aDEquatE/EffIcIEnt constructIon 
ProcEDurEs, whErE DEsIgn InvEstmEnt 
wErE no sParE. 
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Health and Wellness: A New Imperative For Real Estate
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SUSTAINABILITY

Si bien no se menciona frecuentemen-
te, existe un hecho que no puede ser 
negado: en la actualidad, los edificios 

representan una factor importante dentro 
de aquellos que definen nuestro desarrollo 
y bienestar como seres humanos.

Hoy en día, las nuevas generaciones en-
frentan retos nunca antes vistos por la hu-
manidad. Uno de ellos es lograr un mejor 
entendimiento del impacto que nuestros 
edificios tienen en la formación de futuras 
comunidades, en su sentido más integral. 
A través de los años, los espacios públicos 
han debido cumplir ciertas funcionalidades 
y exigencias de salud conforme éstas surgían 
(sanidad, prohibición de materiales tóxicos 
como plomo o asbesto, seguridad laboral, 
códigos de prevención de incendios, acce-
sibilidad para personas con discapacidad, 
por mencionar algunos). Esto, irónicamente 
junto a un notable desarrollo de la tecno-
logía, nos ha llevado a crear comunidades 
mucho menos activas, llevando una vida 
más sedentaria, a pesar de la rapidez con la 
que se mueven los negocios y el mundo: ca-
minamos menos, los vehículos degradan la 
calidad del aire, pasamos horas sentados o 
frente a pantallas, comemos de forma menos 
saludable, y nos estresamos más. Todo ello 
resulta en un escenario que nos perjudica 
sensiblemente y de forma silenciosa.

Según un estudio de la OMS en 1984, 
los materiales utilizados en cerca del 30% de 
edificios nuevos podrían ocasionar malesta-
res considerables a los ocupantes por largos 
períodos de tiempo. Esto significa que no 
sólo los edificios construidos durante esa dé-
cada, sino los construidos desde entonces, 
podrían albergar materiales con compuestos 
nocivos para la salud. 

Lo anterior toma particular relevancia 
si aceptamos la realidad de que hoy día pa-
samos más del 90% de nuestro tiempo en 
espacios interiores. Desde la década de los 
ochenta, se acuñó un término que relacio-
naba síntomas de malestar físico y psicoló-
gico con la mala calidad en el interior de 
los espacios de un edificio. El término “Sín-
drome del Edificio Enfermo” (Sick Building 
Syndrom, SBS), agrupa un conjunto de mo-
lestias y enfermedades, tanto físicas como 
anímicas, que tienen su origen en factores 
directamente relacionados con el diseño, la 
construcción y la operación de un edificio. 
Dichos factores pueden incluir desde un 

inadecuado sistema de ventilación, hasta 
el uso de materiales que causan impactos 
negativos en la salud de los ocupantes. In-
creíblemente, y a pesar de ello, se siguen 
construyendo inmuebles con métodos y 
materiales que afectan directa y negativa-
mente la salud de los usuarios.

Como seres humanos, tenemos una 
gran capacidad de planear y moldear nues-
tro entorno para adaptarlo a nuevos retos y 
necesidades. Esta capacidad nos es de gran 
utilidad cuando buscamos construir nuevas 
sociedades o resolver dilemas de salud pú-
blica. Numerosos gobiernos y empresas al-
rededor del mundo exigen, cada vez más, 
que los proyectos inmobiliarios cuenten 
con estándares de sostenibilidad y creen un 
compromiso con el triple beneficio (social, 
ambiental, y económico). A medida que esta 
demanda continúa creciendo, la tendencia 
por promover la salud y el bienestar humano 
es otra necesidad que las edificaciones de-
ben satisfacer.

Las certificaciones en sustentabilidad 
para el sector construcción, tales como 
LEED® o BREEAM, cuentan con un enfo-
que mayor hacia la eficiencia energética y 
la reducción del impacto ambiental de las 
edificaciones; incluyendo, aunque en me-
nor medida, la calidad del ambiente interior 
que impacta a la salud del ocupante final. Es 
justamente en este rubro donde la empresa 
norteamericana de bienes raíces “Delos” y 
el “US Green Building Council” identificaron 
una gran oportunidad para el desarrollo de 
una nueva acreditación complementaria a 
las mencionadas anteriormente.

El nuevo WELL Building Standard se 
enfoca completamente en la salud de los 
ocupantes del edificio, dejando en segundo 
término aspectos como el consumo de ener-
gía y ahorro de agua o recursos en general. 
Este nuevo modelo de evaluación para edifi-
caciones despliega un enfoque integral que 
dimensiona la manera en que los espacios 
construidos afectan a los usuarios.

El sistema WELL se basa en profundas 
líneas de investigación médica sobre los 
efectos del entorno construido y su efecto 
en la creciente tendencia al sedentarismo, 
deficiente alimentación, y en general la sa-
lud de los ocupantes. Durante los años de in-
vestigación para la creación del citado siste-
ma de certificación, se conformó un equipo 
multidisciplinario de médicos, diseñadores, 

arquitectos, ingenieros y otros especialistas 
en temas relacionados. 

La certificación WELL para edificaciones 
(nuevas y existentes) se basa en siete con-
ceptos que refieren a aspectos y sistemas del 
cuerpo humano, con el fin de crear espacios 
construidos que impacten de manera positi-
va a sus ocupantes:
1. Cuidado de la calidad del aire interior.
2. Aseguramiento de suministro y calidad 

de agua.
3. Cuidado a la calidad y cantidad de ali-

mentos.
4. Atención a los niveles y calidad de ilumi-

nación (natural y artificial) proporciona-
da al interior del edificio.

5. Fomento de movimiento y actividad físi-
ca.

6. Confort sensorial.
7. Bienestar mental.

El cumplimiento de estas exigencias es 
validado con una revisión en campo a cargo 
de un asesor acreditado (WELL AP).

Virtualmente, cualquier edificio que 
pueda ser certificado bajo estándares de 
LEED o Living Building Challenge, podría 
calificar para obtener la Certificación WELL: 
edificios comerciales, residencias multifami-
liares, hospitales, edificios de oficinas, insti-
tucionales, restaurantes y espacios de cocina 
comercial, entre otras tipologías. 

Según la US National Library of Medi-
cine, aquellos empleados que laboran en 
‘edificios enfermos’ tienen mayores índices 
de ausentismo e incluso bajan sus índices 
de productividad; en comparación, aquellos 
empleados cuyos ambientes interiores están 
controlados y ofrecen un debido confort, 
favorecen un 11% de aumento en produc-
tividad, y hasta 23% si la iluminación es la 
adecuada para sus actividades.
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Adicionalmente, edificaciones que os-
tentan esta certificación han registrado 
ahorros de hasta 5% en costos de salud para 
empleados, incremento de la satisfacción y 
compromiso de los mismos en un 30%, así 
como reducciones considerables en pérdidas 
por ausentismo laboral o por enfermedad.

Grandes empresas y entidades guberna-
mentales, cada vez más, valoran al bienestar 
humano como una prioridad dentro de sus 
organizaciones. Desde el Instituto America-
no de Arquitectos, hasta Google y corpora-
tivos multinacionales han asumido el reto de 
erradicar el ‘Síndrome del Edificio Enfermo’ 
en sus espacios, buscando promover la salud 
y la productividad de sus empleados a través 
de sus inmuebles. 

Cada edificio sostenible y preocupado 
por el bienestar de sus ocupantes cuenta 
una historia memorable, una estructura que 
perdura en el tiempo, que integra el cuidado 
al medio ambiente y de las personas, impac-
tando positivamente nuestras vidas y la de 
generaciones por venir. Invertir en el bien-
estar de los empleados va más allá de sólo 
proveer mejores condiciones de trabajo, sino 
apostar también por un entorno construido 
más sano donde desempeñar y realizar nues-
tras actividades.

Bioconstrucción y Energía Alternativa 
(BEA), empresa consultora pionera en Lati-
noamérica para Edificaciones Sustentables 
y Certificación LEED, confirma su liderazgo 
asumiendo el reto de registrar sus oficinas 
propias (mismas que ya cuentan con una 
doble certificación LEED Platino) para el 
proceso de Certificación WELL Building. Las 
primeras acciones han sido ejecutadas y los 
resultados iniciales, tangibles e intangibles, 
están cumpliendo su promesa de valor.

While it is not often mentioned, there 
is a fact that cannot be denied: to-
day, buildings have become a signifi-

cant factor that helps define our development 
and welfare as human beings.

Today, new generations face challenges 
never before seen by mankind. One of them, 
is to better understand the impact buildings 
have on the formation of future communities, 
in its most comprehensive sense. Over the 
years, public spaces have had to meet certain 
functionalities and health requirements as they 
arose (health, prohibition of toxic materials 
such as lead or asbestos, occupational safety, 
fire prevention codes, accessibility for people 
with disabilities, to name a few). Ironically, by 
a remarkable development of technology, this 
has led us to create much less active communi-
ties, leading a sedentary life despite the speed 
with which business and the world move:  we 
walk very little everyday, vehicles degrade air 
our quality, we spend hours sitting in front of 
screens, eat very processed and unhealthy 
foods, and we get stressed more. All this re-
sults in a scenario that affects us significantly 
and silently.

According to a WHO study in 1984, mate-
rials used in about 30% of new buildings can 
cause considerable discomfort to occupants for 
long periods of time. This means that not only 
the buildings constructed during this decade, 

El nuEvo wEll buIlDIng stanDarD 
sE Enfoca comPlEtamEntE En la saluD 
DE los ocuPantEs DEl EDIfIcIo, DEjanDo 
En sEgunDo térmIno asPEctos como El 
consumo DE EnErgía y ahorro DE agua 
o rEcursos En gEnEral. 
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but those built since then, could host materials 
with harmful compounds for health.

This becomes particularly important if we ac-
cept the reality that today we spend more than 
90% of our time indoors. Since the eighties, a 
term related physical and psychological symp-
toms with poor quality inside a building spaces 
discomfort was coined. The term “Sick Building 
Syndrome” (SBS), brings together a set of dis-
comfort and illness, both physical and psychic, 
which stem from factors directly related to the 
design, construction and operation of a building. 
Such factors may include from inadequate venti-
lation, to the use of materials that cause negative 
impacts on the health of the occupants. Incred-
ibly, despite this, they are still being built prop-
erty with methods and materials that directly and 
negatively affect the health of users.

As human beings, we have a great ability 
to shape our environment and adapt it to new 
challenges and needs. This capability is very 
useful when we seek to build new partnerships 
or solve public health dilemmas. Many govern-
ments and businesses around the world are in-
creasingly demanding that real estate projects 
have sustainability standards and a commit-

ment to the triple bottom line (people, planet, 
and profit). As this demand continues to grow, 
the trend to promote health and human wellness 
is another necessity that buildings must meet.

Sustainability certifications for the con-
struction sector, such as LEED or BREEAM, 
have a greater focus on energy efficiency and 
reducing the environmental impact of build-
ings; including, although to a lesser extent, the 
quality of indoor environment that impacts the 
health of the final occupant. It is in this area 
where the North American Real Estate compa-
ny Delos and U.S Green Building Council iden-
tified a great opportunity for the development 
of a new complementary accreditation to those 
mentioned above.

The WELL Building Standard, focuses en-
tirely on the health of building occupants, leav-
ing in second term issues such as energy and 
water savings or resources in general. This new 
evaluation model for buildings displays a com-
prehensive approach that scales the way the 
built spaces affect users.

The WELL system is based on deep lines 
of medical research on the effects of the built 
environment and its effect on the growing trend 

of sedentary lifestyle, poor nutrition, and over-
all health of the occupants. During the years 
of research to create the new system of cer-
tification, a multidisciplinary team of doctors, 
designers, architects, engineers and other spe-
cialists related issues settled.

The WELL certification (for new and exist-
ing buildings) is based on seven concepts that 
refer to aspects and human body systems, in 
order to create built spaces that positively im-
pact their occupants:
1. Air: Care of Indoor Air Quality.
2. Water: Assurance of Supply and Water 

Quality.
3. Nourishment: Care Quality and quantity of 

food.
4. Light: Attention to the level and quality of 

lighting (natural and artificial) provided in-
side the building.

5. Fitness: Promotion of physical activity and 
movement.

6. Comfort: Sensory Comfort.
7. Mind: Mental Welfare.

The compliance of these requirements is 
validated with a field review by an accredited 
consultant (AP WELL).

Virtually any building that can be certified un-
der LEED or Living Building Challenge standards, 
could qualify for the WELL Certification: commer-
cial buildings, multi-family residences, hospitals, 
office buildings, institutions, restaurants and 
commercial kitchen spaces, among others.

According to the US National Library of 
Medicine, those employees who work in ‘sick 
buildings’ have higher rates of absenteeism and 
even lower ones productivity; in comparison, 
those employees whose indoor environments are 
controlled and offer comfortable spaces, an 11% 
increase in productivity can occur, and up to 23% 
if the lighting is adequate for their activities.

Additionally, buildings that hold this certi-
fication have been recorded up to 5% savings 
in health care costs for employees, increased 
satisfaction and commitment to the same 30% 
as well as significant reductions in losses from 
absenteeism or illness.

Businesses and governments, increasingly 
value the human being as a priority within their 
organizations. From the American Institute of 
Architects, to Google and multinational cor-
porations, they have taken up the challenge of 
eradicating ‘Sick Building Syndrome’ in their 
spaces, promoting health and productivity 
through their properties.

Each sustainable and “well” building, has 
a structure that lasts over time, integrating 
care for the environment and people, positively 
impacting our lives and that of generations to 
come. Investing in employee welfare goes be-
yond just providing better working conditions, 
but also bet on a healthier built environment 
where play and perform our activities.

Bioconstrucción y Energía Alternativa, pio-
neer consultancy in Latin America for Sustainable 
Building and LEED certification, confirms its lead-
ership by taking on the challenge of submitting 
their own offices (already double LEED Platinum 
certified) to the WELL Building certification pro-
cess. The first actions have been executed and 
the initial, both tangible and intangible results, 
are fulfilling their promise of value. n

accorDIng to a who stuDy In 1984, 
matErIals usED In about 30% of nEw 
buIlDIngs can causE consIDErablE 
DIscomfort to occuPants for long 
PErIoDs of tImE. 
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Dedicar la vida 
al urbanismo: 

MARIO SCHJETNAN
la trayEctorIa DEl arquItEcto urbanIsta, 
EnfocaDa al mEjoramIEnto DEl PaIsajE, la 

cIuDaD y El mEDIo ambIEntE, ha gEnEraDo una 
gran rEPErcusIón En la arquItEctura actual.

Gracias a su trabajo en temas de ciudad, entorno 
y paisaje urbano en general, Mario Schjetnan 
se ha consolidado actualmente como uno de 

los más reconocidos expertos en estos temas a nivel 
internacional. Su trabajo en diversos proyectos, así 
como sus colaboraciones e incluso sus publicaciones 
lo han hecho merecedor de diversos premios y lo han 
posicionado como un profesional de alto nivel.

Desde su época como estudiante en la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Mé-
xico, Mario Schjetnan comenzó a interesarse en el ur-
banismo gracias a urbanistas y especialistas en el sec-
tor vivienda como Guillermo Schele, Félix Sánchez y 
Enrique Cervantes, así como Carlos Bernal Salinas y 
Carlos Contreras, quienes dieron a Schjetnan las ba-
ses de paisaje durante la carrera universitaria. 

Tras concluir sus estudios en la máxima casa de 
estudios en 1968, Mario obtuvo una beca para 

cursar una maestría en Arquitectura de Pai-
saje con énfasis en Diseño Urbano en 

la Universidad de California, en 
Berkeley. A su regreso, decidió 

especializarse en temas de 
urbanidad y de ciudad, 

pues no deseaba 
dedicarse al 

diseño de viviendas y residencias. De esta forma, 
se incorporó al trabajo en el sector público y en la 
academia en su alma mater. 

DEFINIENDO METAS
Comenzó a trabajar en Infonavit como Jefe de Pro-
yectos Urbanos de Vivienda, lo cual le llevó a co-
nocer diferentes situaciones urbanas durante cinco 
años en 110 ciudades del país. En 1997 fundó su 
despacho Grupo de Diseño Urbano, cuyo primer 
proyecto fue Quinta Eugenia. 

“Quinta Eugenia fue un desarrollo de vivien-
da para el sector privado que hicimos en Eugenia 
y Avenida Coyoacán. Es un conjunto habitacional 
de 111 departamentos y en el cual además viví 15 
años. Ese proyecto fue para mí muy importante, y 
además creo que tiene muchas condiciones urba-
nas: espacio abierto, alta densidad, comercio, etc. 
Ahí aplique todo lo que aprendí en mi época en el 
Infonavit: escaleras que se puedan ver desde afuera, 
dobles fachadas, asolamientos, entre otras cosas”.

Sin embargo, su primer proyecto a gran esca-
la y el que sin duda marcó un antes y un después 
en su carrera profesional fue el Parque Tezozomoc, 
ubicado cerca de El Rosario en la Delegación Azca-
potzalco. El parque de 28 hectáreas y construido en 
1982, le dio la oportunidad a Schjetnan de propo-
ner y llevar a cabo ideas novedosas para la época, 
las cuales fueron aceptadas por el entonces Delega-
do Tulio Hernández.

“A Tulio le propusimos cosas nuevas para 
esa época, y él tomó el riesgo como cliente 

y como autoridad responsable, aun-
que nuestras ideas aún no estaban 

probadas. Hicimos reciclaje de 
tierra de toda la excava-

ción del metro, res-
catamos una planta 
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de tratamiento de agua del Infonavit que es-
taba abandonada y con la cual actualmente 
se riega el parque, entre muchas otras cosas. 
Pienso que ese parque está consolidado y 
que es un proyecto muy maduro, pues lo vi-
sita una gran cantidad de gente; le ha dado 
calidad a la zona en la que se encuentra”, 
comentó Schjetnan. 

El Parque Tezozomoc encabezó un im-
portante repunte de la Delegación Azca-
potzalco durante los años setenta, pues ésta 
carecía de espacios públicos y recreativos, 
además de que tenía pocas áreas verdes. La 
consolidación de un parque urbano no sólo 
generó una mejor calidad ambiental, sino 
que también atrajo la atención de la pobla-
ción y finalmente de los inversionistas, que 
observaron en el área circundante al parque 
una buena oportunidad de expansión.  Ac-
tualmente, la zona cuenta con vialidades re-
levantes y todos los servicios, lo cual le otor-
ga un buen nivel de calidad de vida para los 
que en ella residen.

Tras concluir con el Parque Tezozomoc, 
el despacho de Mario Schjetnan realizó el 
Parque Histórico Culhuacán, en la Delega-
ción Iztapalapa, para después continuar con 
un proyecto en Xochimilco, el cual le dejó 
grandes experiencias. Sin embargo, quizá 
uno de sus trabajos más importantes es el 

que realizó en Chapultepec para la rehabi-
litación del Bosque. ”Lo interesante es que 
fue una iniciativa de diversos grupos de so-
ciedad civil que por primera vez se aboca-
ron y se comprometieron seriamente a largo 
plazo, para participar en el  arreglo y mante-
nimiento de un espacio público importante. 
En Chapultepec, la trascendencia radica en la 
continuidad de ese grupo y del armazón ins-
titucional, la cual es inédita en nuestro país”.  

Además, un par de elementos que con-
tribuyeron al éxito del proyecto de Chapul-
tepec, según Mario, fueron el plan maestro 
-generado por acuerdo general entre las 
partes involucradas y totalmente flexible 
para adaptarse a las necesidades requeridas- 
y el apoyo continuo de las autoridades. Gra-
cias a esto, la rehabilitación del Bosque no 
sólo se llevó a cabo exitosamente, sino que 
también logró repercusiones y beneficios 
importantes para la sociedad. 

Sin embargo, el reto más grande para 
Schjetnan fue Tecnoparque, el cual él mismo 
destaca como el más exitoso a nivel produc-
to y financiero. A pesar de las condiciones 
impuestas por los promotores en el plan 
maestro, resultó exitoso para ambas partes.

“Las condiciones en el plan maestro eran 
tres: la primera era que éste tenía que ser flexi-
ble pues los promotores no sabían si tendría 

éxito; la segunda, que no íbamos a disponer 
de más agua que la que tenían las industrias 
que había ahí; y la tercera que sólo podíamos 
tirar un mínimo de aguas negras y pluviales al 
drenaje. Entonces empezamos a trabajar y ob-
servamos que teníamos que hacer captación 
de agua de lluvias, infiltración en el subsuelo, 
reciclaje de aguas negras, que teníamos que 
tener una descarga cero en aguas negras, por 
lo cual surgieron dos demostraciones muy in-
teresantes: como la autoridad ante la realidad 
nos pone una serie de condicionantes que 
curiosamente son factibles a nivel negocio, y 
que el tema de falta de agua se convirtió en 
el carácter principal del desarrollo, pues crea-
mos tres cuerpos acuáticos en cada plaza. Hoy 
en día ahí hay 12,500 personas trabajando en 
14.5 hectáreas y en  70 mil metros cuadrados 
de oficinas. De esta forma, creo que se pudo 
demostrar que se pueden hacer proyectos de 
calidad y con un increíble nivel de manteni-
miento”.

AMPLIANDO LOS HORIZONTES
Mario Schjetnan también ha logrado llevar 
su sello personal y su trabajo a otras partes 
del mundo en diferentes oportunidades, 
compartiendo su visión de la ciudad y sus 
conocimientos en paisajismo. En 1999 fue 
invitado a dirigir la Escuela de Arquitectura y 
Paisaje de la Universidad de Arizona, ocasión 
que le sirve para comenzar a promover pro-
yectos en Estados Unidos. De esta forma fue 
seleccionado para tres trabajos en la bahía 
de San Francisco. 

El primero de ellos, localizado en 
Oakland, llevó por nombre Union Point Park 
y se trató de un proyecto de recuperación 
de ocho hectáreas en una antigua zona in-

En 1997 funDó su DEsPacho gruPo DE DIsEño urbano, 
cuyos ProyEctos IconIcos fuEron: quInta EugEnIa, 
ParquE tEzozomoc, ParquE hIstórIco culhuacán, 
la rEhabIlItacIón DEl bosquE DE chaPultEPEc, y 
tEcnoParquE, EntrE otros ImPortantEs.

Parque Tezozómoc  
Fotografía: Michael Calderwood

Xochimilco  
Fotografía: Jerr y Hapur
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dustrial. El segundo, Peralta Hacienda Histo-
rical Park, fue un parque perteneciente a la 
familia Peralta cuya cabeza fundó Oakland. 
La intención era rescatar no sólo el área, sino 
también la historia mexicana e hispánica a 
petición de grupos sociales interesados en 
mantener sus raíces. Finalmente, el tercer 
proyecto se llevó a cabo en Sonoma, Cali-
fornia, en el cual el paisajista y sus colabo-
radores diseñaron un jardín temático para 
la muestra Corner Stone Gardens. En él se 
buscaba homenajear a los inmigrantes, y su 
repercusión y aceptación fueron tan gran-
des, que el jardín se ha mantenido durante 
diez años a pesar de que originalmente sólo 
iba a ser temporal. 

“Cada uno de estos proyectos es una 
maravilla porque es un aprendizaje tremen-
do: desde la forma de trabajo hasta la par-
ticipación pública, los procesos de presen-
tación, de aprobación, de apropiación de 
fondos, así como el interés social”, declaró el 
arquitecto urbanista. 

LA IMPORTANCIA DEL PLAN 
MAESTRO: SINERGIA ENTRE 
ARQUITECTURA, DESARROLLO 
URBANO Y PAISAJE
De esta forma, Mario se adentra en una nue-
va etapa en la cual encuentra una oportu-
nidad de aplicar la arquitectura de paisaje 
en términos generales para la generación de 

planes maestros de desarrollo inmobiliario y 
donde se incorpora directamente esta dis-
ciplina. Proyectos como el de Céntrica, en 
la ciudad de Monterrey, logran fomentar el 
trabajo conjunto  entre arquitectura, el desa-
rrollo urbano y el paisaje. 

“Participamos en dos proyectos que sur-
gieron de iniciativa privada. En ellos llevamos 
a cabo el cierre de dos plantas de cobre de 
Grupo México, en donde además del cierre y 
limpieza post- industrial del terreno partici-
pamos con los primeros esquemas de un par-
que público de entre 30 y 40 hectáreas. Ese 
es un ejemplo de reconversión útil urbana, 
pues había muchas limitaciones en el sentido 
de los precedentes industriales; entonces ahí 
es donde es muy importante la arquitectura 
del paisaje, porque es necesario ver cómo se 
pueden reutilizar zonas descontaminadas o 
estructuras industriales. Ricardo Legorreta 
diseñó zonas habitacionales en estas áreas y 
esbozó un centro comercial; después, otros 
arquitectos y promotores de Monterrey tam-
bién se interesaron en el lugar, el cual se ha 
transformado positivamente.   

Además de la sinergia entre arquitectura, 
desarrollo urbano y paisaje, es importante 
tener en cuenta la sustentabilidad, tema que 
ha despertado el interés de los expertos en 
urbanismo. Sin embargo, es un área en la que 
todavía hay que trabajar, pues Schjetnan re-
conoce que aun falta un mejor manejo téc-

nico de diversos planteamientos ambientales.
“Tenemos que tener una conciencia gene-

ral de que experimentamos diversos cambios 
climáticos, de que estamos urbanizando de 
forma acelerada y que por ende los sistemas 
tradicionales ya no pueden ser considerados 
como alternativas para el futuro. Además hay 
que ver lo que sí es factible, es decir, hacer las 
cosas sustentables es muy importante si nos 
vemos a largo plazo, y que la sustentabilidad 
es negocio porque también tenemos que en-
tender la demanda por una mejor calidad de 
vida. Tenemos que involucrar al inversionis-
ta, la ingeniería y este urbanismo ambiental 
con paisajistas y arquitectos ambientales. Si 
se trabajan en los 3 niveles al mismo tiempo, 
saldrán las soluciones, nuevos híbridos, como 
una semilla nueva a la que se le crea”, explicó. 
“Ese sería mi mensaje para los desarrollado-
res, especialmente para los que estarán en la 
Expo Inversión Inmobiliaria”.

Recientemente, Mario Schjetnan fue ga-
lardonado con el premio Sir Geoffrey Jellicoe 
Award 2015 otorgado por la International Fe-
deration of Landscape Architects (IFLA) con 
sede en Bruselas, por su trayectoria dedicada 
al mejoramiento del paisaje, la ciudad y el 
medio ambiente, y al desarrollo integral de 
la profesión, convirtiéndose así en el primer 
latinoamericano en obtener este premio, el 
cual es la distinción más alta que puede reci-
bir un arquitecto paisajista en vida. n

Jardín Natura, 
Fotografía: Francisco Gómez Sosa

Parque bicentenario SLP.
Fotografía: Sergio Medellín
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URBANISMO Por Arturo Aispuro.
Twitter: @CafeConPikete

cafeconpikete@gmail.com

AV. CHAPULTEPEC: 
¿Corredor cultural 
o cicatriz urbana?

lo quE hacE DécaDas fuEra un ImPortantE EjE hIstórIco En 
una zona DE gran vItalIDaD y ProgrEso, hoy Es solamEntE 

una DEsafortunaDa cIcatrIz urbana. ¿lograrán las 
ProPuEstas DE rEscatE consEnsar las solucIonEs sIn 

comPromEtEr El caráctEr PúblIco DEl EsPacIo?

Chapultepec Ave.: Cultural corridor or urban scar?
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Qué lejos quedaron los días en que el di-
nero público alcanzaba para construir 
infraestructura y mantener en buenas 

condiciones el espacio público. En casi todas 
las ciudades, el presupuesto apenas es sufi-
ciente para sostener su aparato burocrático 
y lo que queda; se usa principalmente para 
mantener los programas sociales con los que 
sus gobernantes buscan asegurar el voto que 
les garantice continuidad. 

A pesar de los discursos oficiales, el retro-
ceso en la calidad de vida de los habitantes 
de las ciudades es evidente: seguridad, mo-
vilidad, servicios urbanos y medio ambiente 
-por citar sólo algunos temas- se encuentran 
al límite del colapso, y esta condición de 
abandono y caos se manifiesta claramente 
en el deterioro del espacio público. 

La propuesta del Gobierno de la Ciudad 
de México para rescatar la Avenida Chapul-
tepec ha generado en las últimas semanas 
una intensa polémica, la cual deberíamos 
aprovechar para proponer y discutir nuevos 
esquemas urbanos y mecanismos económi-
cos que le den viabilidad al desarrollo de la 
ciudad de manera sustentable. En este caso, 
el diagnóstico es simple: lo que hace déca-
das fuera un importante eje histórico en una 
zona de gran vitalidad y progreso, hoy es so-
lamente una desafortunada cicatriz urbana 
donde la inseguridad, el deterioro generali-
zado y el caos vial ponen en peligro la vida 
de los peatones, impidiendo la integración 
física y social del tejido urbano que le rodea. 

La presentación del proyecto llamado 
Corredor Cultural Chapultepec, ha generado 
opiniones a favor y en contra, así como va-
rias propuestas alternativas. Aunque exis-
te un consenso absoluto en que la Avenida 

Chapultepec necesita mejorar, la polémica 
sobre el proyecto va al corazón y a la natu-
raleza misma de uno de los temas y bienes 
más preciados de la ciudad: El tratamiento 
y manejo del espacio público, que es por 
definición: “Aquello que resulta manifies-
to, notorio, sabido o visto por todos, y que 
pertenece a toda la sociedad como un bien 
común del pueblo.” 

Para encontrar la salida correcta a las 
diferencias en este conflicto me parece que 
debemos entender su naturaleza y poner es-
pecial atención a los tres escenarios en los 
que se está dado la discusión: 1) La impor-
tancia de la participación social en decisio-
nes relevantes para la imagen y el futuro de 
la ciudad; 2) Las características físicas del 
proyecto de intervención elegido; y 3) El 
modelo económico adoptado para financiar 
la obra. 

1) En la discusión sobre participación 
social, los diputados electos en la zona y al-
gunos personajes de gran credibilidad profe-
sional han encabezado reuniones de vecinos 
opositores al proyecto en las que su argu-
mento central es muy simple: no se puede 
plantear una obra de tal trascendencia sin 
haber consultado primero a la sociedad, so-
bre todo, porque se trata precisamente de 
un espacio público que le pertenece a todos.   

2) Sobre el proyecto propuesto, la ma-
yoría de las opiniones expertas publicadas 
en diferentes medios coinciden en que la 
intervención debe ser a nivel de calle. Me 
gusta la analogía de la Cicatriz Urbana, pues 
una cicatriz se cura cuando se limpia y se in-
terviene el tejido (Urbano en este caso) para 
regresarle su continuidad, su vitalidad y su 
belleza. Insertar sobre la Avenida Chapulte-

pec una estructura que contempla comer-
cios en dos niveles sobre la vialidad existen-
te y un centro comercial junto a la glorieta 
del Metro Insurgentes, como propuesta para 
integrar y dar vitalidad a la avenida y a su 
zona de influencia, sería lo más parecido a 
pretender curar una cicatriz con una prótesis 
cuya función urbana es totalmente distinta. 

3) Me parece, sin embargo, que es en el 
modelo económico adoptado en donde se 
encuentra el origen del problema y también 
la gran oportunidad para replantear el pro-
yecto. Como mencioné en el primer párrafo, 
al gobierno de la ciudad ya no le alcanza el 
dinero para rescatar espacios de esta dimen-
sión; éste es de hecho, el argumento que se 
presenta para justificar la presencia de los es-
pacios comerciales y el modelo de concesión 
por 40 años para financiar el Corredor Cultu-
ral Chapultepec. La idea de incluir comercios 
en el proyecto tiene como objetivo pagar la 
obra y volverla atractiva a los inversionistas, 
dando como resultado una estructura de va-
rios niveles para colocar los comercios que la 
pagan. Si la ciudad tuviera recursos, seguro 
estaríamos viendo un proyecto de espacio 
público sin comercios.

DE “CICATRIZ” A “EJEMPLO”  
DE REGENERACIÓN URBANA
¿Cuál será entonces la lección que aprende-
remos de esta polémica sobre la interven-
ción de la Avenida Chapultepec?

¿De que servirá insistir en que la Avenida 
Chapultepec debe mantener su carácter de 
Espacio Público y que se debe rescatar para 
uso y disfrute del peatón, de los habitantes 
de la zona y de la sociedad en su conjunto, si 
al final regresamos inevitablemente al tema 
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de falta de recursos? ¿No deberíamos propo-
ner una mejor alternativa para obtenerlos?

Lo peor que puede pasar es... 
que no pase nada.

Hay que reconocer y aprovechar que el 
Gobierno de la Ciudad ha puesto en la mesa 
una discusión fundamental: Tenemos que 
lograr que el desarrollo económico de la 
ciudad pueda financiar su desarrollo social, 
pues ya no habrá recursos suficientes para 
resolver sus grandes problemas y necesida-
des. Este polémico caso demuestra que si 
queremos que nuestras ciudades tengan via-
bilidad y futuro, debemos revisar y discutir 
todos los mecanismos económicos que pu-
dieran aplicarse para lograrlo, sin compro-
meter el carácter público del espacio. Éste, 
sin duda, debiera ser uno de los ejes en la 
agenda de la nueva legislatura local.

CAPTURA DE VALOR: 
UNA HERRAMIENTA DE 
MEJORAMIENTO URBANO 
Para el rescate de la Avenida Chapultepec y 
de muchas otras zonas deterioradas sí hay 
alternativas, tanto físicas como financieras, 
así como Captura de Valor, una iniciativa no-
vedosa de planeación y gestión económica 
que ya se aplica en otras ciudades. Captura 
de Valor es también un mecanismo transpa-
rente y eficaz coordinado por la autoridad, 
que ayuda a combatir la especulación inmo-
biliaria y favorece la distribución equitativa 
del valor de la ciudad, generando recursos 
que puedan destinarse para la construcción 
de equipamiento e infraestructura, moderni-
zar el transporte, y por supuesto, el mejora-
miento del espacio público.

 En una de mis colaboraciones a princi-
pios de este año (edición 86 de Inmobiliare 
Magazine) abordé este mecanismo con el tí-

tulo de “Renacimiento Urbano”, explicando 
que se trata de un círculo virtuoso que apro-
vecha el valor agregado y la plusvalía que la 
propia ciudad genera al impulsar el desarro-
llo que una obra de mejoramiento urbano 
atrae de manera natural e intencional, para 
financiar proyectos de mejoramiento del en-
torno, incluso de otros espacios de la ciudad, 
en zonas sin el atractivo y potencial de las 
grandes avenidas, pero con la misma necesi-
dad de mejora.

LO QUE NO PODEMOS HACER 
ES EQUIVOCARNOS 
A partir del incremento de la oposición, la 
reacción del Gobierno de la Ciudad ha evo-
lucionado favorablemente. De aquella posi-
ción inicial en la que sólo se pretendía “enri-
quecer” el proyecto decidido, se ha pasado 
a organizar foros y reuniones en las que se 
habla del proyecto y se escuchan otras alter-
nativas, posponiendo el inicio de las obras 
originalmente programado para los prime-
ros días de septiembre. Parece haberse re-
conocido la importancia de la participación 
social y la necesidad de vincular el resultado 
de una consulta pública real y transparente, 
con las características finales del proyecto. 

Bien por la apertura, porque la discusión 
sobre la intervención de la Avenida Chapul-
tepec es en realidad un debate imposterga-
ble sobre el uso y manejo del espacio públi-
co de la ciudad, sobre la gran importancia 
de la participación social en su determina-
ción y diseño, y sobre el correcto aprovecha-
miento y distribución del valor de la ciudad 
en beneficio de toda su población.

El resultado final de este debate sentará 
un precedente del que podremos sentirnos 
orgullosos o arrepentirnos en los próximos 
40 años, y como en toda discusión debe ha-

ber ganadores, apostémosle a que sean la 
ciudad y sus habitantes quienes ganen en 
esta ocasión. 

Chapultepec Avenue, an urban scar. How 
long has it been since there was enough 
public money to build infrastructure and 

maintain public spaces in good condition? In 
nearly every city, the budget is barely sufficient 
to sustain the bureaucracy and what’s left is 
used primarily to maintain the social programs 
that politicians use to secure the votes that will 
guarantee their continuity. 

Despite the official comment, the down-
turn in the quality of life of city residents is 
clear: safety, mobility, urban services, and the 
environment -to mention only a few areas- are 
on the edge of collapse, and this condition of 
abandonment and chaos is seen clearly in the 
decline of our public spaces. 

The proposal laid out by the Mexico City 
Government to rescue Chapultepec Avenue has 
created intense controversy in recent weeks, 
which we should take advantage of to propose 
and discuss new urban plans and economic 
mechanisms to make the development of the 
city viable, sustainably. In this case, the diag-
nostic is simple: what decades ago was an im-
portant, historical avenue in an area of great 
vitality and progress, is today only an unfor-
tunate urban scar where the crime rates and 
general decline, along with traffic chaos, put 
the lives of pedestrians in danger, preventing 
the physical and social integration of the urban 
weave that surrounds it. 

The presentation of the Corredor Cultural 
Chapultepec (Chapultepec Cultural Corridor) 
project has generated opinions both in favor 
and against, and also various alternative pro-
posals. Although there is absolute agreement 
across the board that Chapultepec Avenue 
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needs improvement, the controversy surround-
ing the project goes to the heart and nature it-
self of one of the most prized topics and assets 
of the city: The treatment and management of 
public spaces, which by definition are: “Those 
that are declared, frequented, known, or seen 
by all, and which belong to the community as a 
common asset of the people.” 

To find the right way out of the differences 
in this conflict, we need to understand its nature 
and pay special attention to the three areas at 
the core of the discussion: 1) The importance of 
community participation in decisions involving 
the image and future of the city; 2) The physi-
cal characteristics of the improvement project 
chosen, and 3) The economic model adopted to 
finance the project. 

1) In the discussion on community participa-
tion, the elected officials in the area and some 
prestigious figures with professional credibil-
ity have headed meetings with local residents 
who oppose the project, whose central argu-
ment is very simple: a project of this size and 
importance cannot be undertaken without first 
consulting the community, particularly because 
this is a public space that belongs to everyone.   

2) Regarding the project proposed, most of 
the expert opinions published in various media 
agree that the improvement project must be lo-
cal. I like the analogy of the Urban Scar, as a 
scar heals when it is cleaned and the tissue (or 
urban weave in this case) steps in, to give back 
its continuity, its vitality, and its beauty. Insert-
ing a structure onto Chapultepec Avenue that 
has two levels of stores and businesses, with 
the existing roads, and a shopping mall beside 
the Insurgentes subway station roundabout, as 
proposed to integrate and give vitality to the 

avenue and its surrounding area, would be like 
trying to heal a scar with a prosthetic whose 
urban function is completely different. 

3) I think, however, that it is in the eco-
nomic model adopted where we find the root 
of the problem and also the opportunity to re-
formulate the project. As mentioned in the first 
paragraph, the city’s government doesn’t have 
enough money to rescue spaces of this size and 
dimension; this is, in fact, the argument given 
to justify the presence of the commercial spac-
es and the 40-year concession model to finance 
the Corredor Cultural Chapultepec. The idea of 
including businesses in the project is to pay for 
the works and make it attractive for investors, 
resulting in a multi-level structure to locate the 
businesses that pay for it. If the city had re-
sources, I’m sure we’d be seeing a project for a 
public space without businesses.

From “scar” to “example”  
of urban regeneration
What is the lesson we’ve learned from this 
controversy regarding the improvement of 
Chapultepec Avenue?

What good will it do to insist that Chapulte-
pec Avenue must maintain its character as a 
Public Space and that it must be rescued for 
the use and enjoyment of the pedestrian, the 
local residents, and society as a whole, if at the 
end of the day we inevitably come back to the 
argument of lack of resources? Should we not 
propose a better alternative for getting those 
resources?

The worst thing that can happen is... that 
nothing happens.

We must recognize and take advantage 
that the City Government has put a fundamen-

URBANISMO

tal discussion on the table: We need to ensure 
that the economic development of the city can 
finance its social development, as there will not 
be sufficient resources to solve the city’s big 
picture problems and needs. This controversial 
case demonstrates that if we want our cities to 
be viable and to have a future, we need to re-
vise and discuss all the economic mechanisms 
that could be applied to achieve these goals, 
without compromising the public character of 
the space. This, without doubt, must be one of 
the key focal points on the agenda of the new 
local legislature.

Capturing Value: A tool  
for urban improvement 
For the rescue of Chapultepec Avenue and many 
other areas that have fallen in to decline, there 
are alternatives, both physical and financial, 
and also Captura de Valor (Capturing Value), 
an innovative planning and economic manage-
ment initiative that is already being applied in 
other cities. Captura de Valor is also a trans-
parent and effective mechanism coordinated by 
the authorities, which helps to fight real estate 
speculation and favors the equitable distribu-
tion of the city’s value, generating resources for 
the construction of public furnishings and fit-
tings, and infrastructure, modernizing transpor-
tation, and of course, improving public spaces.

In one of my pieces at the beginning of 
this year (Inmobiliare Magazine, issue 86) I 
discussed this mechanism under the title “Re-
nacimiento Urbano” (Urban Rebirth), explaining 
that there is virtuous circle that uses the value 
added that the city itself generates by driving 
the development that an urban improvement 
project will attract naturally and intentionally, 
to finance environmental improvement proj-
ects, even for other spaces in the city, in areas 
that don’t have the attraction and potential of 
broad avenues, but that do have the same need 
for improvement.

What we cannot do is  
get it wrong 
Facing increasing opposition, the reaction of the 
City Government has evolved favorably. From 
the initial position where the government only 
sought to “enrich” the project, we are now see-
ing forums and meetings to talk about the proj-
ect and listen to other alternatives, postponing 
the start of the project originally scheduled for 
the beginning of September. It would seem that 
the importance of community participation is 
being recognized and the need to link the result 
of a real and transparent public consultation to 
the final characteristics of the project. 

This openness is positive, as the discussion 
on the improvement of Chapultepec Avenue 
is, in reality, an urgent and much needed de-
bate on the use and management of the public 
spaces in the city, the huge importance of com-
munity participation in their determination and 
design, and the correct use and distribution of 
the city’s value to benefit everyone.

The end result of this debate will set a prec-
edent we can either be proud of or we can regret 
in the next 40 years, and as in all discussions 
there will be winners, hopefully it will be the 
city and its residents who will win this time.  n

what DEcaDEs ago was an ImPortant, 
hIstorIcal avEnuE In an arEa of grEat 
vItalIty anD ProgrEss, Is toDay only an 
unfortunatE urban scar. wIll thE rEscuE 
ProPosals rEach consEnsus on a solutIon 
wIthout comPromIsIng thE PublIc charactEr 
of thE sPacE?
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FUSIONES Y ADQUISICIONES
Por Catalina Martínez Quintero  
catalina.martinez@inmobiliare.com

CUSHMAN & 
WAKEFIELD 

se fortalece a 
nivel mundial

la rEcIEntE fusIón con Dtz PErmItIrá a cushman 
tEnEr mayor PrEsEncIa gEográfIca y ofrEcEr 

mEjorEs sErvIcIos Para contInuar con la calIDaD 
quE lo ha caractErIzaDo.

Cushman & Wakefield getting stronger globally
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M&A

E l mercado inmobiliario se encuentra 
en su mejor momento, no sólo desde 
la perspectiva de metros cuadrados de 

construcción, generación de empleos direc-
tos e inversiones. Una parte muy importante 
en la maquinaria del crecimiento de las em-
presas y países, son las empresas de servicios 
inmobiliarios, y una de ellas es Cushman & 
Wakefield, quien anunció recientemente la 
adquisición de DTZ para dar un paso estraté-
gico en crecimiento y cobertura de servicios.

Con la fusión de ambas empresas, el nue-
vo Cushman & Wakefield conjunta lo mejor 
de las dos organizaciones para configurar un 
total combinado de 5,000 millones en ingre-
sos, más de 4.3 millones de pies cuadrados 
bajo administración, y 191,000 millones de 
dólares en transacciones anuales; todo, bajo 
la batuta de Brett White.

En entrevista, Víctor Manuel Lachica Bra-
vo, quien fue ratificado como Presidente & 
CEO de México y América, se muestra com-
placido al mencionar que “con esta fusión 
reforzaremos nuestra presencia como líder 
en todos los mercados; antes teníamos gran 
participación en Canadá, México, Estados 
Unidos y Sudamérica, pero en Europa y Asia 
era menor. Hoy, con la unión de DTZ, que ha 
mostrado un buen crecimiento en los mer-
cados que nos faltaban, tendremos mayor 
fuerza para participar en ellos. Asimismo, 
reforzamos servicios con la fusión –adminis-
tración, valuación y brokerage-, tanto como 
cobertura geográfica. Estamos duplicando 
el tamaño en cuanto a profesionales e ingre-
sos, y así haremos economías de escala que 
nos permitirán reinvertir una gran cantidad 
de dinero en el crecimiento de la empresa; 
esta fusión nos hará más eficientes y cubrire-
mos más mercado”, enfatizó.

Víctor Lachica compartió que oficial-
mente el 2 de septiembre se dio a conocer 
la fusión; desde entonces han invertido más 
recursos y comenzado a tener interactividad 
con Estados Unidos y Europa. Adelantó que 
la estructura organizacional cambiará de pi-
ramidal a un modelo de matriz, aquí habrá 
jefes de servicios específicos y de regiones 
para garantizar una mayor atención en cada 
producto.

Aunque Cushman & Wakefield tiene 
presencia en los nichos turístico, comercial, 
residencial y de oficinas, es en este último 
donde cuentan con un mayor número de 
usuarios internacionales. “Los socios de ofi-
cinas corporativas esperan tener un mismo 
nivel de calidad, pero no sólo en cuanto al 
producto que es la oficina física, sino a lo 
largo del proceso -desde la revisión, compa-
ración, cierre y uso de un espacio. En este 
proceso brindamos el servicio completo, 
desde que surge la inquietud por cambiar 

de instalaciones, apoyamos a los clientes a 
vender la idea en cuanto al concepto corpo-
rativo, y luego ayudamos a buscar el tipo de 
edificio, entregamos las llaves y llevamos la 
administración a futuro”, explicó  el Presi-
dente & CEO de México y América.

Además, destaca que los bienes raíces 
son una parte fundamental en la vida de las 
personas, y esa es la razón por la que el slo-
gan ha cambiado. “¿Qué quiere Cushman & 
Wakefield ahora? Cambiar la forma en que 
la gente compra, que la gente vive y que la 
gente trabaja”; si las personas tienen un es-
pacio mejor para comprar, vivir y trabajar, su 
vida será mejor.

Conocedor del mercado inmobiliario, 
Víctor Lachica añade que las personas hoy 
en día buscan socios de verdad, por eso él 
tiene personas trabajando en las oficinas de 
los clientes de tiempo completo. Los ameri-
canos le llaman implant, eso significa tener a 
alguien del equipo de Cushman & Wakefield 

CUSHMAN & WAKEFIELD EN CIFRAS
 
n Dueño mayoritario de un grupo de inversionistas liderado por TPG, 

con el 50%; PAG (Inversionistas Asiáticos), con un 17%; y OTTP 
(Fondo de Pensiones de Maestros  de Ontario), con un 33%

n Fundado en la Ciudad de México en 1992
n Actualmente cuenta con 3 oficinas en México: Distrito Federal, 

Monterrey y Tijuana/San Diego
n 3 Alianzas: Ciudad Juárez, Guadalajara y Costa Rica
n Más de 327 transacciones cerradas en el 2014
n Operaciones de Venta – 1,072,724 m² en 2014
n Operaciones de Renta – 537,737 m² en 2014
n Consultoría – 106,472,945 m² en 2014

cushman & wakEfIElD Es 
DuEño mayorItarIo DE un 
gruPo DE InvErsIonIstas 
lIDEraDo Por tPg, con El 
50%; Pag (InvErsIonIstas 
asIátIcos), con un 17%; y 
ottP (fonDo DE PEnsIonEs 
DE maEstros DE ontarIo), 
con un 33%. Víctor Manuel Lachica Bravo,

Presidente & CEO de México y América
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todo el tiempo para manejar una región o 
país, dependiendo de la complejidad y nú-
mero de inmuebles que tenga el cliente.

El apoyo que brinda Cushman & Wake-
field podemos explicarlo en casos como el 
de una empresa que necesite valuación de 
inmueble para Colombia, por ejemplo; ven-
der una planta en Guadalajara, y conseguir 
una nueva en otro lugar; y que además, para 
el crecimiento en otros países, necesite lo-
calizar nuevas sedes. En casos como éste, el 
crecimiento no es sólo del cliente, sino de 
ambos como socios.

“Después del capital humano, lo más 
caro para una empresa es el costo de ope-
ración del inmueble –renta o compra de ofi-
cinas, bodegas o locales comerciales. Con el 
nuevo Cushman traemos una inversión muy 
importante en el tema de sistemas, tecno-
logía y manejo de información a nivel mun-
dial, por lo que ahora verán el mismo forma-
to de comparativa de edificios en los países 
donde tengamos presencia”, concluyó Víc-
tor Lachica, Presidente & CEO de Cushman 
& Wakefield.

The real estate market is at its height, not 
only in terms of square feet of construc-
tion, but also creating jobs and attracting 

investment. Real estate service companies play 
a very important role in the growth of compa-
nies and countries, and one of these players is 
Cushman & Wakefield, who recently announced 
the acquisition of DTZ representing a strategic 
step in both growth and service coverage.

With the merger of both companies, the 
new Cushman & Wakefield brings together the 
best of both organizations to earn a combined 
total revenue of 5.00 billion, manage more than 
4.3 million square feet, and operate US$191 
billion in transactions each year; all under the 
leadership of Brett White.

In a recent interview, Victor Manuel La-
chica Bravo, President & CEO for Mexico and 
America, was happy to comment that “this 
merger strengthens our presence as a leader 
in all markets; before now, most of our busi-
ness has been in Canada, Mexico, the US and 
South America, but less so in Europe and Asia. 
Today, by joining DTZ, which has seen positive 
growth in the markets we’ve been missing, 

we’ll be stronger to be able to participate in 
those markets. The merger also strengthens 
our services –management, appraisal and bro-
kerage-, as well as our geographical coverage. 
We’re doubling our number of professionals 
and our revenue to create scale economies that 
will allow us to reinvest large sums of money 
in the company’s growth; this merger will make 
us more efficient and we’ll cover more of the 
market”, he noted.

Victor Lachica shared that the merger was 
officially announced on September 2 and that 
since then, more resources have been invested 
and they’ve started to have interactions with 
the US and Europe. He mentioned that the orga-
nizational structure will change from a pyramid 
model to a central office model, with heads of 
specific services and regions to ensure better 
attention to each product.

Although Cushman & Wakefield are active 
in the tourism, commercial, residential, and of-
fice niches, it is the latter where they have a 
greater number of international users. “Corpo-
rate office partners expect the same level of 
quality, but not only in terms of the product, the 
physical office, but also throughout the process 
-from the analysis, comparison, and close to 
the use of a space. In this process we provide 
a complete service, from when our clients start 
to think about changing premises, we support 
them in selling the idea in terms of the corpo-
rate concept, and then we help them find the 
right building, we deliver the keys and we man-
age the property moving forward”, the Presi-
dent & CEO of Mexico and America explained.

In addition, real estate is a fundamental 
part of everyone’s life, and that is why the 
slogan has changed. “What does Cushman & 
Wakefield want now? To change how people 
buy, how people live, and how people work”; if 
people have a better space in which to buy, live 
and work, their lives will be better.

A real estate market expert, Victor La-
chica added that people today are looking for 
real and active partners, which is why he has 
people working in his clients’ offices full time. 
In the US, these are known as implants, which 
means having someone from the Cushman & 
Wakefield team onsite all the time to manage a 
region or country, depending on the complexity 
and number of properties the client operates.

We can explain the support that Cush-
man & Wakefield offers with examples like a 
company that needs a property appraised for 
Colombia; to sell a plant in Guadalajara and 
find a new plant somewhere else; and also, for 
growth in other countries, they need to locate 
new offices. In cases like this, it is not only the 
client that grows, but both, as partners.

“After labor, the greatest cost a company 
incurs is the operating cost for their property 
–leasing or buying offices, warehouses or com-
mercial premises. With the new Cushman, we 
bring a highly significant investment in terms of 
systems, technology, and information handling 
globally, so that now you’ll see the same com-
parative format for buildings in all the countries 
where we have presence”, said Victor Lachica, 
President & CEO of Cushman & Wakefield. n

CUSHMAN & WAKEFIELD IN NUMBERS
 
n Majority shareholder (50%) in a group of investors headed by TPG 

that also includes  PAG (Asian Investors) holding 17%, and OTPP 
(Ontario Teachers’ Pension Plan) holding 33%

n Mexico City office opened in 1992
n Currently with 3 offices in Mexico: Mexico City, Monterrey and 

Tijuana/San Diego
n 3 Alliances: Ciudad Juarez, Guadalajara and Costa Rica
n More than 327 transactions closed in 2014
n Sales transactions – 1,072,724 m² (11,546,705 sq. ft.) in 2014
n Lease transactions – 537,737 m² (5,788,153 sq. ft.) in 2014
n Consulting – 106,472,945 m² (1,146,064,811 sq. ft.) in 2014

thE rEcEnt mErgEr wIth Dtz wIll 
IncrEasE cushman’s gEograPhIcal 
PrEsEncE, aDDIng to Its sErvIcEs to 
offEr thE samE qualIty for whIch 
cushman Is known.

cushman & wakEfIElD Is thE 
majorIty sharEholDEr (50%) In a 
grouP of InvEstors hEaDED by tPg 
that also IncluDEs Pag (asIan 
InvEstors) holDIng 17%, anD otPP 
(ontarIo tEachErs’ PEnsIon Plan) 
holDIng 33%.
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GEOREFERENCIACIÓN

 LOS PROYECTOS 
RESIDENCIALES 

TERMINADOS MÁS 
DESTACADOS DEL MUNDO

Por Edgar Mojica 
edgar@kemcs.com

NUEVA YORK
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LONDRES
RÓTERDAM

MILÁN

DUBÁI

TOKIO

MANILA

SIDNEY

MÓNACO

QUEZON CITY

SINGAPUR
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Existen muchas propuestas 
de proyectos de housing, 
actualmente están 
relacionados a edificios 
multifuncionales y/o como 
parte de megaproyectos. 
La siguiente selección de 
los mejores proyectos fue 
realizada bajo cuatro criterios: 
por ser parte de un mega 
proyecto, por su propuesta 
arquitectónica o sustentable, 
por ser reconocidos como los 
más lujosos del mundo y por 
estar concluidos (al menos la 
zona de housing en el caso de 
los multifuncionales).

ROPPONGI HILLS
Tokio Japón

Una de las superficies 
desarrolladas más grandes de 
Japón, es un centro urbano de 
usos mixtos desarrollado en el 
distrito de Minato en Tokyo.

THE PALM JUMEIRAH
Dubái Emiratos Árabes

Es la isla artificial más grande 
del mundo; es un complejo 
de usos múltiples donde se 
encuentra el hotel Atlantis. 
Actualmente cuenta con 26 mil 
residentes. Posee una línea de 
costa superior a los 500 km y 
tiene unas superficie superior a 
los 46 millones de km2.
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DUBAI MARINA
Dubái Emiratos Árabes

Es un canal artificial establecido 
en el 2003, cuenta con una 
superficie aproximada de 4 km2; 
cuando todos los proyectos 
dentro de la marina estén 
concluidos podrá soportar hasta 
120 mil personas.

EASTWOOD CITY
Quezon city Filipinas

Complejo de usos múltiples con 
una superficie aproximada de 
17 hectáreas que incluye una 
zona residencial de lujo, además 
del centro comercial  Eastwood 
Mall.

BONIFACIO GLOBAL 
CITY
Manila Filipinas

Desarrollo residencial de 23 
bloques, 1040 departamentos y 
8 unidades comerciales.
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BOSCO VERTICALE
Milán Italia

Dos torres de 112 m que 
contienen 113 departamentos en 
total y tiene más de mil tipos de 
especies de vegetación.

MARKTHAL
Róterdam Países Bajos

Edificio multifuncional con 228 
departamentos  es uno de los 
complejos multifuncionales 
sustentables más destacados de 
Europa.

THE INTERLACE
Singapur Singapur

Desarrollo residencial de 23 
bloques, 1040 departamentos y 
8 unidades comerciales.
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ONE CENTRAL PARK
Sídney Australia

Desarrollo de usos múltiples 
de dos torres la primera de 
16 niveles y la segunda de 33; 
cuenta con 563 departamentos 
es uno de los edificios más 
amigables con el medio 
ambiente de toda la región.

CITYLIFE
Milan Italia

El proyecto consiste en 
trasformar una zona de 135 
mil m2 en la ciudad de Milán. el 
proyecto diseñado por despacho 
de arquitectos de Zaha Hadid 
contempla la construcción 
de tres edificios de oficinas, 
zonas comerciales y la zona 
habitacional que cuenta con 650 
departamentos (la cual ya está 
concluida y habitada).

ONE HYDE PARK
Londres Reino Unido

Es el más lujoso complejo de 
departamentos con amenidades 
como un simulador de golf, 
sala de cine privada, cancha de 
squash y servicios de atención 
proporcionados por la cadena de 
hoteles Mandarín Oriental.
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TORRE ODÉON
Mónaco Mónaco

Residencial de lujo con dos 
torres,  concluido en 2014. Es 
uno de los nuevos complejos 
que dominan el panorama de 
Mónaco.

ONE 57
Nueva York Estados Unidos

Edificio multifuncional con 95 
residencias de lujo que incluyen 
amenidades como, estudio de 
yoga y cuarto de cuidados para 
mascotas.

432 PARK AVENUE
Nueva York Estados Unidos

Es el edificio residencial más 
alto y más lujoso de NY.
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REPORTE LAMUDI Por Kalina Hadzhitodorova
y Felipe Platas 

Lamudi Latinoamérica

DESARROLLO 
DE VIVIENDA 
EN MÉXICO: 

DÓNDE Y CÓMO 

De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) la población de México alcanzó 121,005,815 habitantes, cre-
ciendo 7.7% con respecto a la población total de 2010, la cual fue de 

112,336,538 según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Para 
2050, el CONAPO espera que en el país haya 150,837,517 habitantes.

México todavía es un país de jóvenes: el censo realizado por el INEGI en 2010 
55.6% del total de la población tenía menos de 30 años. Sin embargo, poco a 
poco esta proporción comienza a reducirse. Para 2015 el CONAPO estima que 
53.7% de la población sea menor a 30 años, mientras que para 2050 contempla 
que esta cohorte represente 40.9% del total de la población.

Empero, durante los próximos años la creciente población en números abso-
lutos y la gran proporción de jóvenes en números relativos requerirán de espacios 
de vivienda para satisfacer la demanda. Sin embargo, tanto la oferta de vivienda 
en el país como la demanda de la misma no están distribuidas de manera equita-
tiva en el país, y hay ciudades, estados y regiones clave en esta coyuntura.

MONTERREY:  
CRECIMIENTO ECONÓMICO COMO DETONADOR
La capital del estado de Nuevo León, junto con su zona metropolitana, es uno 
de los pivotes de la industria inmobiliaria nacional. En 2010 el Área Metropolita-
na de Monterrey concentró 4,106,054 habitantes, con una tasa de crecimiento 
respecto a 2000 de 21.44%, superior al 19.88% del Área Metropolitana de Gua-
dalajara, que alcanzó los 4,434,878 habitantes.
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Para 2020 es factible que la Sultana del 
Norte supere a la Perla Tapatía en número 
de residentes; la oferta y la demanda de vi-
vienda son consistentes con esta proyección. 
Por una parte, el Registro Único de Vivienda 
(RUV), señaló que en agosto de 2015 el esta-
do de Nuevo León fue el que más concentró 
vivienda disponible en el país, con 26,549 
unidades, representando 18.9% del total.

También la demanda aporta datos sólidos 
respecto a esta proyección. De acuerdo con la 
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), durante 

este 2015 Nuevo León solicitará 26,434 crédi-
tos de adquisición de vivienda. Respecto a los 
créditos Infonavit destinados a la adquisición 
de vivienda nueva en 2015, Nuevo León enca-
bezará la demanda a nivel nacional concen-
trando el 18.1% (41,865 créditos).

Buena parte de este crecimiento pobla-
cional, el cual ha derivado en un aumento en 
la oferta y demanda de vivienda, se debe al 
desarrollo económico que ha experimenta-
do el Área Metropolitana de Monterrey, que 
concentra a la mayor parte de la población 
del estado de Nuevo León. Un buen ejemplo 
de esto es la llegada de la planta automotriz 
KIA al municipio de Pesquería en la entidad.

QUERÉTARO Y EL BAJÍO:  
EL NUEVO CENTRO INDUSTRIAL 
DE MÉXICO
La ubicación geoestratégica del estado de 
Querétaro en particular, y del Bajío como re-
gión en particular, han convertido a los esta-
dos de Querétaro, Guanajuato, Aguascalien-
tes y parte de Jalisco y San Luis Potosí en un 
floreciente centro industrial en el país. No en 

balde, Guanajuato y Querétaro tienen un esti-
mado de vivienda habitable de 6,886 y 5,611 
unidades respectivamente, según el RUV.

El crecimiento económico de la región 
ha atraído a un buen número de habitantes, 
lo cual se refleja en la alta preferencia por 
casas en renta en el Área Metropolitana de 
Querétaro. Datos del portal inmobiliario La-
mudi apuntan que los municipios de Queré-
taro y Corregidora tienen un alto número de 
búsquedas de este tipo de vivienda y oferta, 
representando 35.8% y 31.6% del total.

Por otro lado, la vivienda horizontal do-
mina entre las preferencias de búsqueda de 
inmuebles en el Área Metropolitana de Que-
rétaro, en buena medida gracias a la dispo-
nibilidad de espacio habitable en la ciudad. 
En el municipio de Querétaro las búsquedas 
en línea de casas en venta y renta repre-
sentan 88.8% del total, mientras que en el 
municipio de Corregidora esta proporción 
alcanza 99.8%.

VERACRUZ:  
LA VIVIENDA COMO AGENTE  
DE DESARROLLO SOCIAL
La coyuntura que enfrenta el estado de Ve-
racruz es una de las más complejas. A pesar 
de ser la quinta entidad que más aporta al 
Producto Interno Bruto del país con poco 
más del 5%, ocupa el lugar número 28 en 
términos de Índice de Desarrollo Humano. A 
esto se suma que la entidad es la tercera con 
mayor número de habitantes, lo cual implica 
un importante reto a nivel estatal y federal.
Parte del crecimiento económico del estado 
se dará en torno a la actividad portuaria de la 

ciudad de Veracruz, el puerto más importan-
te del país. En los próximos años, debido al 
crecimiento de la producción y exportación 
manufacturera se esperan 11 mil millones de 
dólares de inversión extranjera directa en los 
próximos dos años y 330 mil millones de pe-
sos de inversión nacional para 2018.

Respecto a la construcción y desarrollo 
de vivienda, es importante considerar que el 
estado de Veracruz ocupará en 2015 el pri-
mer lugar en otorgamiento de créditos para 
mejoramiento y autoproducción de vivien-

da, y el tercero en créditos de adquisición, 
de acuerdo con las proyecciones de la SHF. 
Esto representará el 11.3% del total de crédi-
tos de vivienda entregados en el país.

DISTRITO FEDERAL:  
APUESTA POR LAS ALTURAS
La falta de espacios en el Distrito Federal se 
refleja en el creciente número de inmuebles re-
sidenciales y de usos mixtos verticales, lo cual 
explica la preferencia de búsqueda por vivien-
da vertical en venta y renta en las principales 
delegaciones que conforman la capital mexica-
na: 85% en Cuauhtémoc, 82% en Benito Juá-
rez, 67% en Cuajimalpa de Morelos y 58% en 
Miguel Hidalgo, según datos de Lamudi.

Por otra parte, de acuerdo con la SHF, la 
capital del país ocupará en 2015 la tercera 
posición en demanda de créditos de adquisi-
ción o autoproducción de vivienda. Destaca 
la alta demanda de créditos de vivienda usa-
da en la entidad federativa, pues de acuerdo 
con Infonavit, en 2015 concentrará 7.6% del 
total nacional, más que cualquier otro esta-
do del país. n
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ARQUITECTURA
Por Erico García

erico@inmobiliare.com

Sobre una colina, la capilla se erige poéticamente 
integrándose con armonía a la vista panorámica 
de los valles y cielos japoneses. La estructura de 

ésta se conforma a partir de dos espirales de hormigón 
que se entrelazan, dando a su vez cabida a una escalera 
estilizada que conduce a los usuarios hacia la cima. En 
la planta baja, desde la cual se desprenden las espira-
les, se aloja el sillerío y el altar, rematando a su alrede-
dor con un ventanal corrido que integra la naturaleza 
exterior con el espacio interior de la capilla. 

Las dos espirales se unen a los 15.4 metros de altu-
ra, evocando una lazada, que a su vez simboliza la unión 
de las dos almas uniéndose en matrimonio. Desde los 
80 asientos disponibles en la planta baja, se aprecia la 
elevación de las dos espirales, las cuales dan servicio 
de techo, pared y piso al edificio. Estas dos estructuras, 
a su vez, permiten a los novios realizar una caminata 
simbólica ante sus invitados, donde novio y novia inician 
un ascenso independiente por cada una de las espira-
les, hasta encontrarse juntos en la cima, para clamar al 
cielo por bendición y permiso para unir sus almas hasta 
la muerte. Juntos descienden a lo largo de 160 metros, 
evocando todo tipo de emociones y experiencias en 
compañía de sus invitados.

El exterior del edificio es terminado con paneles pin-
tados de blanco y protegidos con un aislante de titanium 
y zinc, materiales resistentes a la erosión típica de la 
brisa marina. La estructura de acero que la sustenta, 
tanto como el tipo de cristal con el que fue revestida, 
fueron construidos para resistir terremotos de alta es-
cala. Esta delicada pieza arquitectónica fue diseñada y 
construida por Ikuhide Shibata de Arup.

Arquitectura y 
espiritualidad

 en unión

“Donde dos almas en espiral ascendente se unen en un solo cuerpo”











Paseo La fe es uno de los proyectos más grandes que desarrollará Altea Desarrollos en 
Nuevo Léon, este Lifestyle Mall se convertirá en el más innovador tanto en diseño 
como materiales de construcción. Altea Desarrollos en una empresa desarrolladora 

consolidada en el mercado que tiene un portafolio con más de 20 centros comerciales y más 
de 1,200,000 metros cuadrados en operación de todas las divisiones –comercial, parques 
industriales, vivienda, hoteles, y oficinas-. 

El Lifestyle Mall está desarrollado en 3.5 hectáreas de terreno para arrancar con apro-
ximadamente 80,000 metros cuadrados rentables en la primer etapa, será para noviembre 
de 2015 cuando la obra quede concluida y la apertura sera durante la primavera del 2016. 

En entrevista para Inmobiliare, Eugenio González, director de Altea Desarrollos compar-
te que “buscamos ser el primer centro comercial en Nuevo León que traiga una oferta com-
pleta en fashion, hasta ahora tenemos entre el 75 a 80% de comercialización de nuestros tres 
niveles de centro comercial y zona de terrazas”.

Aunque a simple vista pareciera que es un desarrollo comercial al aire la libre, la realidad 
es que la complejidad del clima en Nuevo León no permite el desarrollo de un proyecto así, 
por ello será el uso de nuevos materiales y tecnología lo que dará viabilidad al proyecto brin-
dando la sensación de una plaza a cielo abierto con vegetación interior pero en un desarrollo 
inmobiliario totalmente climatizado.

Al respecto, Eugenio González, explica que “ usaremos una cubierta traslúcida que per-
mite tener vegetación en el interior de la plaza donde dedicaremos más de 7,500 metros 
cuadrados de áreas verdes para hacer parques interiores que permitan la convivencia de los 
visitantes”.

“Esta tecnología la traemos de Alemania – Munich- es un producto muy utilizado en 
Europa y nos enteramos de el, porque la mayoría de las empresas dedicadas a la ingeniería 
textil han comenzado la comercialización del mismo, pero solo se había empleado en otros 
proyectos para detalles arquitectónicos. Nosotros seremos los primeros a nivel América que 
traigan la cantidad de metros cuadrados que estamos instalando y que estén cubriendo el 
100% de un centro comercial, es el mismo producto que se utilizó en el centro acuático de 
Beijing y en el Allianz Arena en Alemania”, detalla.

El centro comercial tendrá una cubierta con tecnología EFTE - acrónimo de Etileno-
TetraFluoroEtileno-  que es un tipo de polímero termoplástico de gran resistencia al calor, 
corrosión y rayos UV, por lo que la cubierta aprovechará la luz solar en invierno y verano, así 
se tendrá ahorro en energía eléctrica para crear la sensación de exterior. Además, contará 
con iluminación LED que gracias a la transición de colores por las noches lucirá espectacular.

Altea Desarrollos tiene un gran compromiso con el medio ambiente y usarán agua tra-
tada, paneles solares e incluso la tecnología referida en la techumbre del inmueble. Paseo 
La Fe forma parte de un macro proyecto de usos mixtos que se desarrollará en varias fases 
donde habrá vivienda, oficinas, hotel –será de 150 habitaciones y se construirá en el tercer 
nivel arriba de las terrazas de restaurantes y la apertura se proyecta para finales de 2016-, 
escuelas, hospitales e incluso contara con capilla.

Este grupo tiene ocho años operando como inmobiliaria –división de Grupo Multimedios 
y Grupo Milenio-, los servicios de la empresa son integrales por lo que se involucran desde 
la compra de tierra, conceptualización, gerencia de obra, comercialización y operación de 
los proyectos; aunque también trabajan con distintas empresas en alianzas comerciales. n

PASEO LA FE REVOLUCIONARÁ 
EL MERCADO COMERCIAL  
EN NUEVO LEÓN

Por Catalina Martínez Quintero   
catalina.martinez@inmobiliare.com

ATRIBUTOS DEL 
LIFESTYLE MALL
* Vita Pista y zonas con 

aparatos de ejercicio
*  Zonas pet friendly
* Pantallas interactivas
* Módulos de carga para 

celulares
* Wi–Fi en todas las áreas
* 10,000 a 12,000 metros 

cuadrados de restaurantes y 
bares en zona de terrazas

* 80,000 metros cuadrados 
rentables aproximadamente 
de zona comercial

* Tecnología ETFE para 
techumbre del centro 
comercial

* Más de 7,500 metros 
cuadrados de áreas verdes

* Iluminación LED
* Zonas Infantiles
* Área de Eventos
* Gymnasio
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Eugenio González
director de Altea Desarrollos
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ARQUITECTURA

ARES 
ARQUITECTOS 

Por más DE 40 años la fIrma ha EstaDo trabajanDo con 
los mEjorEs DEsarrollaDorEs InmobIlIarIos, tEnIEnDo 

como PrIorIDaD contrIbuIr a ElEvar la calIDaD DE 
vIDa DE las PErsonas, a través DE la InnovacIón En 

El EjErcIcIo DE la arquItEctura, crEanDo EsPacIos quE 
trascIEnDEn mEjoranDo El Entorno socIal y urbano.



Desde sus inicios en 1984, Ares Arqui-
tectos ha sido una empresa que brin-
da soluciones de arquitectura e inte-

riorismo; su experiencia se remonta al año 
de 1972 en el que su fundador, el arquitecto 
Jacinto Arenas Serna, llevó a cabo el pro-
yecto del Centro Comercial Plaza Patria en 
Guadalajara, Jalisco, siendo éste uno de los 
espacios comerciales más concurridos de esa 
ciudad en la actualidad. Además, durante la 
planeación del centro comercial, se le enco-
mendó realizar el diseño de interiores de la 
tienda Fábricas de Francia, dando inicio con 
esto a una larga trayectoria en el ramo del 
diseño de arquitectura comercial.

Por más de 40 años la firma ha estado tra-
bajando con los mejores desarrolladores inmo-
biliarios, teniendo como prioridad contribuir 
a elevar la calidad de vida de las personas, a 
través de la innovación en el ejercicio de la ar-
quitectura, creando espacios que trascienden 
mejorando el entorno social y urbano.

Su experiencia se refleja en más de 
3’500,000 m2 de espacios diseñados y cons-
truidos,  entre los que se incluyen proyectos 
de usos mixtos, centros comerciales, entrete-
nimiento comercial, oficinas, hoteles, vivien-
da vertical, así como tiendas departamenta-
les, tiendas de especialidad, category killers, 
tiendas de conveniencia y restaurantes.    

Hoy, Ares Arquitectos cuenta con ofi-
cinas en Guadalajara, Ciudad de México y 
Bogotá, y ha realizado proyectos en México, 
Colombia, Guatemala, Ecuador, Perú, Pana-
má, Brasil, Escocia, China y Estados Unidos, 
con lo que ha obtenido una visión global 
que le ayuda a aportar mejores ideas y prác-
ticas a cada uno de sus proyectos. 

En Ares se promueve el diseño colectivo 
y el esfuerzo multidisciplinario entre sus más 
de 50 colaboradores. Comprometidos en la 
búsqueda de los mejores resultados, el es-
tudio es conducido por un grupo de socios/
directores, cuya experiencia está respaldada 
por destacados proyectos realizados a lo lar-
go de su desarrollo profesional.  Buscando 
la trascendencia de la firma a través de un 
diseño de excelencia que inspire a las gene-
raciones actuales y futuras de arquitectos y 
diseñadores. 

Este año, el International Council of 
Shopping Centers (ICSC) premió dos pro-
yectos realizados por Ares Arquitectos: el 
centro comercial San Fernando, con la men-
ción “Gold Award” en la categoría amplia-
ción y remodelación de un centro comercial; 
y el centro comercial “Nuevo Veracruz”, con 
la mención “Silver Award” en la categoría 
de diseño y desarrollo de nuevos centros co-
merciales.
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Equipo Directores

Usos Mixtos El Bosque 

Equipo Ares Arquitectos Guadalajara, 2015
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ARQUITECTURA

El último año, Ares Arquitectos ha traba-
jado en el desarrollo de más de 40 pro-
yectos de arquitectura comercial y diseño 
de interiores en México y Latinoamérica, 
entre los que podemos destacar: 
n Fashion Mall Tlalnepantla 

(Tlalnepantla, Estado de México)
n Centro comercial Averanda 

(Cuernavaca, Morelos)
n Centro comercial Real Center 

(Zapopan, Jalisco)
n Centro comercial Vía Cordillera  

(San Pedro Garza García, N.L.)
n Centro comercial El Frutal (Villa 

Nueva, Guatemala)
n Citadina San Luis Potosí (SLP)
n Espacio Aguascalientes (AGS)
n Usos Mixtos The Point (México, D.F.)
n Usos mixtos Las Villas (Tlajomulco  

de Zúñiga, Jalisco)
n Usos mixtos El Bosque (Zapopan, 

Jalisco)
n Ampliación Galerías Valle Oriente 

(Monterrey, Nuevo León)
n Centro Chía (Cundinamarca, 

Colombia)
n Tienda departamental De Prati  

(Quito y Guayaquil, Ecuador)
n Tienda departamental Pycca 

(Guayaquil, Ecuador)
n Tienda departamental La Marina 

(Guanajuato, Gto)

Usos Mixtos, Las Villas

Tienda Depar tamental De Prati, Ecuador

Centro Comercial El Frutal, Guatemala
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ARQUITECTURA INTERNACIONAL
Por Redacción Inmobiliare Magazine Latam

redaccion@inmobiliare.com

LOS MEJORES 
PROYECTOS 

RESIDENCIALES 
DEL FUTURO 

EN EL MUNDO.
Del 4 al 6 de noviembre se llevará a cabo 

el “World Arquitecture Festival (WAF)” en 
Marina Bay Sands, Singapore; éste es el 

evento más grande e importante de arquitectura 
en el mundo, pues siempre presenta en sus pro-
gramas a las celebridades más prestigiadas del 
mundo, celebrando la excelencia al premiar lo 
más sobresaliente del planeta bajo escrutinio de 
un jurado internacional. Este año, la puerta del 
reconocimiento destacará de manera especial 
los mejores proyectos residenciales, categoría 
para la cual se han inscrito los siguientes proyec-
tos: Kundu, 190 Strand, Adventz Tower, Affor-
dable Box, Battersea Power Station Residential 
Homes, E37 Street Residential Tower, Incek Loft, 
Mixed Development Alexandria, Nelson on the 
Park, One Blackfriars, Peninsula Town, Quadrant 
4, Slalom House, Suites in the SKAI, University 
of Queensland Student Accommodation, Van-
couver House, White Clouds. Los proyectos que 
compiten representan la visión del futuro tanto 
en arquitectura como en urbanismo. 

Siendo el WAF el lugar por excelencia para 
que la comunidad se reúna en aras de aprender, 

intercambiar conocimiento e inspirarse, este año 
se darán cita más de 2000 arquitectos, represen-
tando a 60 países, y presentando ante el jurado 
sus diseños y proyectos. Entre las categorías de 
este año se encuentran: Usos mixtos comercia-
les, Cultura, Educación, Experimental, Salud, Vi-
vienda, Infraestructura, Ocio y entretenimiento, 
Proyectos Maestros, Oficinas, Residencial, Pro-
yectos cívicos / Comunidad, entre otros.

Los seminarios y paneles enriquecerán el 
programa a lo largo de tres días. Este año, se 
examinará cómo la arquitectura y el urbanismo 
han cambiado en los últimos 50 años, y cómo 
se cree que evolucionarán en la próxima mitad 
de siglo. Asimismo, Singapore abrirá sus brazos 
para mostrar la moderna arquitectura local a los 
visitantes, por medio de tours diversos que los 
participantes del WAF podrán conocer.

Por su parte, el Festival Hall dará a los visitan-
tes la oportunidad de extender sus relaciones y 
conocer personalmente a las grandes eminencias 
de la arquitectura. Este ejercicio de networking 
facilitará también espacios para sesiones de ne-
gocio, intercambio de tecnologías y materiales.
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Nombre del proyecto Kundu
Despacho GAD Architecture

Ciudad Antalya

País Turquía

Nombre del proyecto 190 Strand
Despacho GRID Architects

Ciudad Londres

País Reino Unido
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ARQUITECTURA INTERNACIONAL

Nombre del proyecto Adventz Tower
Despacho LW Design Group

Ciudad Dubái

País Emiratos Árabes
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Nombre del proyecto Affordable Box

Despacho Union of Architects  
of Kazakhstan

Ciudad Almatý

País Kazajistán



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

ARQUITECTURA INTERNACIONAL

Nombre del proyecto E37 Street 
Residential Tower

Despacho Perkins+Will

Ciudad Nueva York

País Estados Unidos

Nombre del proyecto Incek Loft
Despacho Tabanlioglu Architects

Ciudad Ankara

País Turquía
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ENGLISH TITLE

Nombre del proyecto
Battersea Power 
Station Residential 
Homes

Despacho Michaelis Boyd Associates

Ciudad Londres

País Reino Unido
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ARQUITECTURA INTERNACIONAL

Nombre del proyecto Mixed Development 
Alexandria, Sydney

Despacho BKA Architecture

Ciudad Sídney

País Australia

Nombre del proyecto One Blackfriars
Despacho SimpsonHaugh and Partners

Ciudad Londres

País Reino Unido
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ENGLISH TITLE

Nombre del proyecto Nelson on the Park

Despacho IBI Group and Nick Milkovich 
Architects and Chris Doray Studio Inc.

Ciudad Vancouver

País Canadá
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ARQUITECTURA INTERNACIONAL

Nombre del proyecto Peninsula Town

Despacho
Shanghai Tianhua 
Architecture Planning & 
Engineering

Ciudad Lago de las mil islas, Zhejiang

País China

Nombre del proyecto Quadrant 4
Despacho Allford Hall Monaghan Morris

Ciudad Londres

País Reino unido
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Nombre del proyecto Slalom House

Despacho Union of Architects of 
Kazakhstan

Ciudad Astana

País Kazajistán



Nombre del proyecto Suites in  
the SKAI

Despacho Atkins

Ciudad Dubái

País Emiratos Árabes

ARQUITECTURA INTERNACIONAL
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Nombre del proyecto
University of 
Queensland Student 
Accommodation

Despacho nettletontribe

Ciudad Brisbane

País Australia

Nombre del proyecto White Clouds

Despacho
POGGI architecture & MORE 
architecture + SNC LAVALIN 
engineering

Ciudad Saintes

País Francia

ARQUITECTURA INTERNACIONAL





ARQUITECTURA INTERNACIONAL

Nombre del proyecto Vancouver House
Despacho BIG - Bjarke Ingels Group

Ciudad Vancouver

País Candadá
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ARQUITECTURA INTERNACIONAL

Finalmente, Just Be es un 
edificio de departamentos 
de doble fachada ubicado 
en la Colonia Condesa 
con un área de 696 metros 
cuadrados, desarrollado por  
Arquitectura en Movimiento 
Workshop. El edificio cuenta 
con cubos de luz y ventilación 
cruzada en los departamentos, 
así como una fachada de cristal 
en la calle de Reynosa y otra 
aislada por celosía de madera 
sobre Benjamín Hill. 

Tres proyectos mexicanos quedan como 
finalistas en el World Architecture Festival

Por Valeria Pioquinto
valeria.pioquinto@inmobiliare.com

Como parte del programa del World Architecture Festival, que se llevará a 
cabo en Marina Bay, Singapur los días 4,5 y 6 de noviembre, se entregará  
el premio a los mejores proyectos arquitectónicos a nivel mundial, entre  
los cuales destacan tres mexicanos: Artesia, Natura y Just Be.

Artesia, del despacho 
Sordo Madaleno, es 
un proyecto  residencial 
ubicado en el Distrito 
Federal que cuenta con dos 
torres duales que se vuelven 
independientes a partir del 
tercer nivel. Cuenta con un 
área de construcción de 
32,600 metros cuadrados 
en un terreno poligonal  de  
1,000 metros cuadrados. La 
Torre A está construida con 
fachada de granito, mientras 
que la B se compone de 
cristal principalmente.

Por su parte, Natura 
Archectonic es un proyecto 
liderado por Jacobo Micha 
Mizrahi ubicado en Satélite 
formado por seis bloques 
de vivienda y un edificio de 
quince pisos. Los complejos 
están unidos gracias a un 
jardín central de 5,200 metros 
cuadrados y cuentan con 
todo tipo de amenidades para 
disfrute de los inquilinos.





EN PORTADA
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

GM CAPITAL: 
juventud con valores 

heredados
GM Capital: youth with inherited values

w w w . i n m o b i l i a r e . c o m92



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 93

ON COVER

con InnovacIón y talEnto, la EmPrEsa 
cambIará El rostro DE nuEvo lEón  

con conjuntos urbanos quE  
mEjorarán la calIDaD DE vIDa.

GM Capital es una empresa formada por tres miembros de la fa-
milia Garza Mercado: Marco Antonio, Valentina y Benjamín; hijos 
del Arquitecto Eudelio Garza Lozano, de quien aprendieron la im-

portancia de construir desarrollos de calidad. Respaldados por su talen-
to, visión, y fieles a los ideales de su padre, convirtieron en su honor 45 
años de experiencia familiar, en una empresa de carácter institucional.

El trabajo complementario de los tres hermanos ha logrado que GM 
Capital sea un referente en el norte del país, ya que gracias al conoci-
miento del mercado inmobiliario han logrado a tan solo dos años de su 
fundación, llamar la atención de empresarios, inversionistas y clientes 
en Nuevo León, debido a sus proyectos, innovadores diseños arquitec-
tónicos y propuesta de servicios necesarios para mejorar la calidad de 
vida de las personas.

Gracias a su equipo de trabajo, GM Capital ha logrado el desarrollo 
de excelentes inmuebles residenciales, de usos mixtos y comerciales. 
Conscientes de la evolución de la industria inmobiliaria, están compro-
metidos a desarrollar conjuntos urbanos integrales, en donde las perso-
nas pueden vivir, trabajar, estudiar y entretenerse en un mismo lugar.

Tanto la extensión como la ubicación de su reserva territorial es una 
de las principales fortalezas de GM Capital, por lo que la plusvalía está 
garantizada para aquellos clientes e inversionistas que deseen partici-
par con esta joven pero experimentada empresa, decidida a darle una 
cara moderna tanto a Monterrey como San Pedro Garza García.

GM Capital is a company created by three members of the Garza 
Mercado family: Marco Antonio, Valentina and Benjamin; whose 
father, architect Eudelio Garza Lozano, taught them the impor-

tance of building quality developments. Backed by their talent, vision and 
faithful to the values instilled in them by their father, the Garza Mercado 
siblings have honored their father by converting 45 years of family experi-
ence into an institution.

The teamwork of the three siblings has made GM Capital a bench-
mark in northern Mexico, which thanks to their knowledge of the real 
estate market, and only two years after starting the company, is catch-
ing the attention of businesspeople, investors and clients in Nuevo Leon, 
because of their projects, innovative architectonic designs and service 
proposals to improve the quality of life of local residents.

Thanks to their team, GM Capital has developed world class residen-
tial, mixed use, and commercial properties. Aware of the evolution in the 
real estate industry, GM Capital is committed to developing comprehen-
sive urban complexes, where people can live, work, study, and play all in 
the same place.

Both the size and the location of their land bank is one of principal 
strengths of GM Capital, which means the value added is guaranteed for 
those clients and investors who want to get involved with this young, 
but experienced, company, determined to putting a modern face on both 
Monterrey and San Pedro Garza Garcia.
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EN PORTADA

PLAZA FIESTA ANÁHUAC
Este Centro Comercial reúne en un solo lugar a las 
marcas más importantes en la zona norte de Monterrey:

• Fecha de inauguración: Octubre 2009
• Superficie total: 60,300.00 m²
• Superficie de construcción: 101,300.00 m²
• Superficie rentable: 42,000.00 m²
• Tiendas ancla: Sears y Soriana Súper.
• Salas de cine: Cinemex con10 salas
• Número de locales: 130 
• Número de cajones de estacionamiento: 2,000

PLAZA FIESTA SAN AGUSTÍN
En San Pedro Garza García se edificó este importante 
desarrollo inmobiliario comercial que cuenta con 
importantes marcas de ropa y exclusivas joyerías:

• Fecha de inauguración: Septiembre 1994
• Superficie total: 59,100.00 m²
• Superficie de construcción: 131,800.00 m²
• Superficie rentable: 57,000.00 m²
• Tiendas ancla: Sanborns, Sears, Best Buy y Martí 
• Salas de cine: Cinemex con 10 salas
• Número de locales: 170 
• Número de cajones de estacionamiento: 3,000  

PLAZA FIESTA ANAHUAC
This Shopping Mall brings the most important brands 
together in one place in north Monterrey:

• Date opened: October 2009
• Total area: 60,300.00 m² (649,000 sq. ft.)
• Building area: 101,300.00 m² (1,090,400 sq. ft.)
• Leasable area: 42,000.00 m² (452,100 sq. ft.)
• Anchor stores: Sears and Soriana Súper
• Movie theater: Cinemex with 10 theaters
• Stores: 130 
• Parking spaces: 2,000

PLAZA FIESTA SAN AGUSTIN
This important commercial development was constructed 
in San Pedro Garza Garcia, with major clothing brands and 
exclusive jewelry stores:

• Date opened: September 1994
• Total area: 59,100.00 m² (636,150 sq. ft.)
• Building area: 131,800.00 m² (1,418,700 sq. ft.)
• Leasable area: 57,000.00 m² (613,550 sq. ft.)
• Anchor stores: Sanborns, Sears, Best Buy and Martí 
• Movie theater: Cinemex with 10 teaters
• Stores: 170 
• Parking spaces: 3,000  

GM CAPITAL’S DEVELOPMENTS ARE A SURE BET
LOS DESARROLLOS DE GM CAPITAL SON GARANTÍA

Marco Garza, Valentina Garza y Benjamín Garza
Socios Fundadores GM Capital
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ON COVER

FUENTES
El diseño arquitectónico refleja la obsesión por los detalles tanto de 
GM Capital como de Lenoir & Asociados. Desarrollo Fuentes ofrece 
extraordinarias áreas de entretenimiento, descanso y convivencia, 
así como vistas hacia el Valle de San Pedro:
 
• Torre 1: 76 departamentos en 11 niveles
• Torre 2: 77 departamentos en 11 niveles
• Amenidades: alberca, bar, gimnasio, centro de negocios, 

asadores, área de juegos, ludoteca, salón de spa, salón de 
eventos, vitapista.

FUENTES
The architectonic design of this project reflects the 
obsession with detail of both GM Capital and Lenoir & 
Asociados. Fuentes offers extraordinary entertainment, 
relaxation, and recreational spaces, and also views of San 
Pedro Valley:
 
• Tower 1: 76 apartments on 11 floors
• Tower 2: 77 apartments on 11 floors
• Amenities: swimming pool, bar, gym, business center, 

barbecues, play area, spa, event hall, walking/jogging 
path

MAGMA TOWERS
Vivir en este desarrollo de departamentos es una experiencia 
única, porque se disfruta de espectaculares vistas gracias a que 
la orientación de las torres han sido cuidadosamente elegidas. 
La fachada cuenta con ventanales y barandales de cristal que dan 
luz, así como un equilibrio entre arquitectura e interiorismo:

• Torre 1: 136 departamentos en 24 niveles
• Torre 2: 106 departamentos en 20 niveles
• Amenidades: alberca, bar, gimnasio, centro de negocios, 

asadores, salón de spa, salón de eventos, salón de juegos y TV
• Locales comerciales en 2 niveles
• Premios: ArchitizerA+Awards – 2014; HighlyCommended 

– International PropertyAwards; ICONIC Awards 2014; 
WorldArchitecture Festival – Finalista 2014; Calli de Cristal - 
2014

MAGMA TOWERS
Living in this apartment complex is a unique experience, 
enjoying spectacular views due to the carefully chosen 
orientation of the towers. The façade has large glass 
windows and panels that both draw the light and provide a 
balance between architecture and interior design:

• Tower 1: 136 apartments on 24 floors
• Tower 2: 106 apartments on 20 floors
• Amenities: swimming pool, bar, gym, business center, 

barbecues, spa, event hall, TV and games room
• Stores on 2 levels
• Awards: Architizer A+ Awards – 2014; Highly 

Commended – International Property Awards; ICONIC 
Awards 2014; World Architecture Festival – 2014 
Finalist; Calli de Cristal - 2014 
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BOSQUES RESIDENCIAL 
Este desarrollo residencial está integrado por cuatro 
torres independientes cuyo diseño arquitectónico permite 
vistas hacia la sierra; el concepto de Bosques incluye 
jardines y terrazas:
 
• Torre 1: 26 departamentos
• Torre 2: 25 departamentos
• Torre 3: 25 departamentos
• Amenidades: alberca, asoleaderos, bar, gimnasio, 

centro de negocios, asadores, salón de spa, salón de 
eventos

• Ganador del premio a Mejor Vivienda 2015 de la Revista 
Obras, de Grupo Expansión 

LA AURORA
El centro comercial innovará la zona de San Pedro 
Garza García con este concepto de plaza al aire libre, 
con una excelente oferta de servicios, restaurantes y 
marcas confirmadas como: Longhorn, Olive Garden, 
Red Lobster, Starbucks, Edelmann’s barber shop, La 
vetem, Néctar Works y Küchen:

• Superficie de terreno: 8,100 m²
• Superficie de construcción: 6,400 m²
• Cajones de estacionamiento: 200 
• Número de locales: 20

BOSQUES RESIDENCIAL 
The architectonic design of this four-tower 
residential development offers mountain views; the 
Bosques concept includes gardens and terraces:
 
• Tower 1: 26 apartments
• Tower 2: 25 apartments
• Tower 3: 25 apartments
• Amenities: swimming pool, sun terraces, bar, 

gym, business center, barbecues, spa, event hall
• Winner of the 2015 Mejor Vivienda award from 

Obras magazine, member of Grupo Expansión 

LA AURORA
This shopping mall will innovate San Pedro Garza 
Garcia with its open air concept and excellent 
offering of services, restaurants, and confirmed 
brands such as: Longhorn, Olive Garden, Red 
Lobster, Starbucks, Edelmann’s Barber Shop,  
La Vetem, Néctar Works, and Küchen:

• Land area: 8,100 m² (87,200 sq. ft.)
• Building area: 6,400 m² (68,900 sq. ft.)
• Parking spaces: 200 
• Stores: 20

GM CAPITAL WILL SHAPE THE FUTURE OF NUEVO LEON
GM CAPITAL MARCARÁ EL FUTURO EN NUEVO LEÓN

EN PORTADA
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MERCADO SAN PEDRO 
El Mercado San Pedro es una respuesta a las personas que 
valoran los productos artesanales y no a los industriales. 
Es un festejo al talento y al tiempo invertido en creaciones 
únicas, en un espacio en el que se funden objetos y sujetos en 
artesanías fuera de serie. Mercado San Pedro es para los que 
saben que la experiencia culinaria es una oportunidad para 
los sentidos, la cual hay que aprovechar y compartir; donde 
se cuentan historias a cada plato, y donde sus ingredientes y 
autores dialogan a fuego lento en el silencio. Es un retorno a lo 
básico; es una fiesta hecha a mano:
 
• Superficie de terreno: 27,600.00 m²
• Superficie de construcción: 15,900.00 m²
• Cajones de estacionamiento: 650 
• Número de locales: 100

MERCADO SAN PEDRO 
Mercado San Pedro is the answer for people who appreciate 
artisanal, not industrial, products. It is a celebration of the 
talent and time invested in making unique creations, in a 
space where extraordinary artisanal products are produced. 
Mercado San Pedro is for those who know that a culinary 
experience is an opportunity for the senses, which must be 
enjoyed and shared; where each dish tells a story, and where 
ingredients and creators work together simmering the 
silence. Representing back to basics, this is a fiesta created 
by hand:
 
• Land area: 27,600.00 m² (207,100 sq. ft.)
• Building area: 15,900.00 m² (171,150 sq. ft.)
• Parking spaces: 650 
• Stores: 100

ON COVER

DISTRITO FRIDA KAHLO –  
DISTRITO DIEGO RIVERA
Este gran proyecto urbano se desarrollará a lo largo de 
10 años y en tres fases, donde habrá todo tipo de servicios 
y giros; se contempla la construcción de plaza comercial, 
hotel, oficinas, restaurantes, vivienda e incluso escuela. La 
zona de Valle Oriente contará con un destino de trabajo y 
esparcimiento único, inspirado en las pinturas y vestimenta de 
la artista Frida Kahlo.

• Superficie de terreno: 53,700.00 m²
• Superficie de construcción: 400,000.00 m²
• Vivienda: 410 unidades
• Hotel: 320 habitaciones
• Oficinas: 77,000.00 m²
• Área comercial: 25,000.00 m² 

DISTRITO FRIDA KAHLO –  
DISTRITO DIEGO RIVERA
This major urban project will be developed in three 
phases over 10 years and will include all types of services 
and businesses, such as a shopping mall, hotel, offices, 
restaurants, homes, and even schools. The Valle Oriente 
area will enjoy a unique work and recreational space, 
inspired by the paintings and clothing of Mexican artist Frida 
Kahlo.

• Land area: 53,700.00 m² (578,000 sq. ft.)
• Building area: 400,000.00 m² (4,305,550 sq. ft.)
• Homes: 410 units
• Hotel: 320 rooms
• Offices: 77,000.00 m² (828,800 sq. ft.)
• Commercial space: 25,000.00 m² (269,100 sq. ft.)
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MULTIFAMILY
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

GREYSTAR 
AUMENTARÁ OFERTA 

EN MÉXICO

la EmPrEsa DE vIvIEnDa En rEnta quE 
aDmInIstra InstItucIonalmEntE sEIs actIvos  

En cIuDaD DE méxIco y montErrEy,  
buscará alIanzas con DEsarrollaDorEs. 

Graza Sada
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grEystar oPEra a través DE su fIlIal 
vyvE EDIfIcIos con tamaño DE EntrE 
300 a 500 unIDaDEs –EstuDIos 
y DEPartamEntos con una y Dos 
rEcámaras.

El mercado de vivienda en renta de ma-
nera institucional, está tomando cada 
vez más fuerza en México gracias a la 

potencialidad que observaron las autorida-
des del Gobierno Federal y la necesidad del 
mercado por atender dicha demanda para 
aquellas personas con capacidad de pago 
que por movilidad laboral o porque no quie-
ren adquirir una vivienda, ven en el mercado 
de renta una excelente oportunidad.

Atentos a este cambio en la forma de 
vivir de la población joven de nuestro país, 
Greystar, la empresa de vivienda en renta 
con presencia mundial ve un mercado po-
tencial en México y tiene el interés de au-
mentar su participación, ya que, hasta el 
momento administra seis activos de vivienda 
en renta de Prudential Real Estate Investors 
en las ciudades de México y Monterrey, con 
tres proyectos en cada una. Greystar opera a 
través de su filial Vyve edificios con tamaño 
de entre 300 a 500 unidades –estudios y de-
partamentos con una y dos recámaras.

Gracias a la experiencia de Greystar por 
administrar grandes volúmenes de depar-
tamentos, y como parte de su estrategia de 
crecimiento, se involucrará en cada proyecto 
desde el inicio, con lo relacionado al diseño 
y planificación; por ello, para conseguir el 
crecimiento esperado comenzarán con una 
búsqueda activa de terrenos y oportunida-
des para desarrollar por cuenta propia o 
bien, realizar asociaciones con desarrollado-
res locales para proyectos de gran escala con 
300 departamentos en promedio. 

La Capital

Lago Alber to
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MULTIFAMILY

GREYSTAR EN NÚMEROS
n Administra más de 400,000 departamentos en EEUU, México y  

el Reino Unido.

n Es uno de los inversionistas en vivienda en renta más grandes,  
con más de $12,500 MDD en activos bajo su cargo.

n Tiene un pipeline mayor a $3,000 MDD para desarrollo a nivel 
mundial.

n El multifamily es muy atractivo para los grandes fondos de pensión 
y fondos soberanos alrededor del mundo.

n A nivel mundial, de los 400,000 departamentos que administra, 
alrededor del 80% se le administran a terceros y México no va a ser 
la excepción.

n En Estados Unidos hay más de 18 millones de departamentos en 
edificios de multifamily.

n En Houston, una ciudad con una población en su área metropolitana 
de alrededor de 6 millones de habitantes, hay cerca de 500,000 
departamentos en edificios de este tipo.

Las ubicaciones son un punto clave, pues 
deben estar cerca de grandes fuentes de tra-
bajo y zonas de entretenimiento, así como vías 
de transporte cercanas como es el caso de San-
ta Fe, Nuevo Polanco, Corredor Insurgentes y 
Reforma, incluyendo los alrededores. Sin em-
bargo, consideran que es de gran importancia 
trabajar en conjunto con las autoridades para 
que el proceso de obtención de permisos y li-
cencias tenga mayor agilidad y transparencia 
con el objetivo de que los inversionistas con ca-
pital internacional no sientan inseguridad con 
la complejidad de permisos.

La vivienda en renta es un activo de inver-
sión muy atractivo para los fondos de inversión 
globales, a estos activos administrados por las 
empresas institucionales como Greystar se les 
llama multifamily. Ésta es una excelente opción, 
porque las rentas incluyen el mantenimiento y 
servicios, además de incluir electrodomésticos 
y tener todo listo para mudarse. Una de las ven-
tajas de tener un activo con muchos contratos 
es que al ser con un periodo aproximado de un 
año, puede ajustar sus rentas cuando acaban 
los contratos.  n

Lago Alber to Latitud





NUEVOS DESARROLLOS
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

INSAR 
CONQUISTARÁ 
NUEVAS 
CIUDADES
valorEs, étIca, caPItal humano 
y ExPErIEncIa convIErtEn a Esta 
DEsarrollaDora InmobIlIarIa  
En una EmPrEsa con calIDaD.
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Levant Diamante, 
Querétaro

Insar will conquer new cities
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Fundada en 2001, Insar ha trabajado a través de los años por 
ser una desarrolladora inmobiliaria de calidad que genera valor 
en sus proyectos y sobretodo, pone especial énfasis en el capi-

tal humano que forma parte de su equipo de trabajo, transmitiendo 
valores y principios éticos que se reflejan en el trato con los clientes, 
proveedores e inversionistas.

Al interior de Insar todos los colaboradores son una parte muy 
importante dentro de los procesos que se realizan, la cultura organi-
zacional se enfoca en el bienestar del equipo de trabajo y sus familias. 
El claro ejemplo de que las políticas han dado buenos resultados son 
las certificaciones que ha recibido como un excelente lugar de traba-
jo por “Great Place to Work”, así como la de “Empresa Familiarmente 
Responsable”. 

Adicionalmente, algunos de sus proyectos han recibido el “Inter-
national Property Awards” que reconoce a los desarrollos sobresalien-
tes de diferentes sectores del ramo inmobiliario. 

La decisión de iniciar un proyecto debe tomar el tiempo necesario 
porque Insar analiza perfectamente el mercado, evalúa las oportuni-
dades y no sólo se enfoca en la rentabilidad del desarrollo, considera 
los impactos que generará a la comunidad y escucha atentamente 
las necesidades del consumidor para determinar el tipo de marcas y 
servicios que formarán parte del componente comercial, así como el 
tipo de amenidades adecuadas al segmento de mercado.

Los desarrollos residenciales, de usos mixtos y comerciales cuen-
tan con el sello de calidad Insar, de trabajar con profesionalismo y 
superar las expectativas de los inversionistas, además de innovar en el 
desarrollo inmobiliario con ideas frescas, comprometidos con el estilo 
de vida moderno, ofreciendo diseños vanguardistas e inmuebles con 
bajo costo de mantenimiento.

Insar comenzó sus operaciones en Nuevo León pero gracias a esa 
búsqueda constante por encontrar oportunidades en zonas con gran 
potencial, una de sus estrategias de  diversificación ha sido la búsque-
da de ciudades en crecimiento, por ello, ha comenzado la conceptua-
lización y obra en estados como Baja California, Veracruz y Querétaro.

Founded in 2001, over the years, Insar has worked to be-
come a quality property developer that generates value 
for its projects and, above all, particularly focuses on 

the human capital that forms its team, transmitting values and 
ethical principles that are reflected in how Insar treats its cus-
tomers, vendors, and investors.

Inside Insar, every collaborator plays an important role in 
the process, the organizational culture focuses on the wellbe-
ing of the team and their families. A clear example that their 
policies have led to good results is the certifications Insar has 
received as a “Great Place to Work”, and also a “Family Re-
sponsible Company”. 

In addition, some of their projects have received “Inter-
national Property Awards” recognizing outstanding develop-
ments in different sectors of the real estate industry. 

The decision to start a project takes time. Insar analyzes 
the market perfectly, evaluates the opportunities, and focuses 
not only on the profitability of the development, but also con-
siders the impacts this will have on the community, listening 
carefully to the needs of the consumer to determine the type 
of brands and services that will form part of the commercial 
component, and the types of amenities that are appropriate 
for the market segment.

These residential, mixed use, and commercial develop-
ments carry the Insar seal of quality, with professional work-
manship, exceeding the expectations of investors and also 
innovating property development with fresh ideas, committed 
to a modern lifestyle, offering avant-garde designs and prop-
erties with low-cost maintenance.

Insar started operations in Nuevo Leon, but thanks to their 
constant search for opportunities in areas with great poten-
tial, one of Insar’s diversification strategies has been to look 
at cities in growth, starting to conceptualize and develop proj-
ects in states such as Baja California, Veracruz and Queretaro.

NEW DEVELOPMENTS

Claudia Benitez , Dirección Ejecutiva. Federico Sada Rivero, Dirección General. Patricio Ghio, Planeación Financiera. Gisela de la Garza, Mercadotecnia 
Corporativa. Pablo Hernández, Comercial. Rafael Saavedra , VP Operaciones. Nabila González, Desarrollo de Talento. Ernesto Ruiz, Corporativo
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NUEVOS DESARROLLOS

LEVANT
Con el objetivo de generar un estándar de bienestar y estilo 
de vida para proyectos de usos mixtos, definieron cuatro 
pilares donde se cimentarán los desarrollos bajo esta 
marca: 
* ASPIRACIONAL – Eleva el nivel de vida de quienes viven 

o lo visitan.
* PERDURABLE -Se logra con el uso de materiales de 

calidad, garantizados y sustentables para generar 
plusvalía.

* BIENESTAR –Buscando tranquilidad y balance en la 
vida, en áreas como la familia, amigos, salud, espíritu y 
negocios; crearon el Centro de Bienestar Integral.

* ECONÓMICAMENTE ACCESIBLE -  Ofreciendo un 
excelente producto a un precio alcanzable.

- Dos torres de departamentos y una de oficinas con 
excelentes vistas de la ciudad

-  Plaza comercial en planta baja
- 153 departamentos en total
- Desde 65 hasta 210 metros cuadrados
- Bodega propia por departamento
- De 2 a 3 cajones de estacionamiento
- Espacios con iluminación natural
- Interiorismo original con excelente distribución
- Acabados de alta calidad

With the goal of creating a standard of wellbeing and 
lifestyle for mixed use projects, four pillars have been 
defined on which the developments under this brand 
will be based: 
* INSPIRATIONAL – Raising the standard of living of 

residents and visitors
* LONG-LASTING - Using quality, guaranteed, and 

sustainable materials to generate added value
* WELLBEING – Seeking tranquility and balance in 

life, between family, friends, health, spirituality, 
and business; creating the Comprehensive 
Wellbeing Center.

* FINANCIALLY ACCESSIBLE - Offering an excellent 
product at an affordable price

- Two apartment towers and one office tower with 
excellent views of the city

- Ground floor shopping mall
- 153 apartments in total
- From 65 to 210 m2 (700 to 2,250 sq. ft.)
- Individual storage units
- 2-3 parking spaces 
- Spaces with natural lighting
- Original interior design with excellent distribution
- High quality finishes

LEVANT DINASTIA / Monterrey, Nuevo León / Usos Mixtos, Mixed Use
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LEVANT BOCA / Boca del Río, 
Veracruz/ Usos Mixtos, Mixed Use

- Dos torres de 22 niveles  con 65 
departamentos cada una 

- Plaza comercial en planta baja
- Vistas panorámicas al mar 
- Departamentos desde 81 hasta 324 

metros cuadrados.
- Cuatro niveles de estacionamiento
- Lobby y áreas comunes 

- Dos torres con 112 departamentos en total
- Plaza comercial en  planta baja 
- Departamentos desde 75 hasta 314 m2

- Planta baja para el Lobby y áreas comunes
- Tres niveles de estacionamiento en semisótano

NEW DEVELOPMENTS

- Two 22-floor towers with 65 
apartments each 

- Ground floor shopping mall
- Panoramic ocean views 
- Apartments from 81 to 324 m2 (870 to 

3,500 sq. ft.)
- Four parking levels
- Lobby and common areas

- Two towers, 112 apartments in total
- Ground floor shopping mall 
 -Apartments from 75 to 314 m2 (810 to 3,400 sq. ft.)
- Ground floor lobby and common areas
- Three underground parking levels

LEVANT DIAMANTE /Santiago de Querétaro,  Querétaro / Usos Mixtos, Mixed Use
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NUEVOS DESARROLLOS

- Dos torres con 120 
departamentos en total

- Departamentos desde 75 
hasta 210 m2

- Planta baja para el Lobby y 
áreas comunes

- Bodega propia por 
departamento

- De 1 a 2 cajones de 
estacionamiento

- Tres niveles de 
estacionamiento 

- Amplios espacios con 
iluminación natural

- Interiorismo original con 
excelente distribución

- Acabados de alta calidad

- Two towers, 120 
apartments in total

- Apartments from 75 to  
210 m2 (810 to 2,250 sq. ft.)

- Ground floor lobby and 
common areas

- Individual storage units
- 1 to 2 parking spaces
- Three parking levels 
- Open spaces with natural 

lighting
- Original interior design 

with excellent distribution 
- High quality finishes

LEVANT CAMPESTRE / Tijuana, BC / Residencial, Residential
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NEW DEVELOPMENTS

Parc Santa María
Desarrollo habitacional y comercial con un concepto innova-
dor, fresco y distinguido. Cuenta con una ubicación privilegia-
da y al interior de los departamentos hay distribuciones efi-
cientes y con excelentes acabados, por ello se basa en cuatro 
características:
* CONVENIENTE - La localización del proyecto garantiza 

cercanía con los principales servicios, escuelas y 
comercio. 

* ASPIRACIONAL – El objetivo es que las personas eleven 
sus estándares de vida y sientan orgullo por el lugar 
donde viven.

* BAJO MANTENIMIENTO –Proyecto con acabados 
duraderos, de calidad y bajo mantenimiento.

* ACCESIBLE – Proyecto inigualable a un precio 
alcanzable.

PARC SANTA MARÍA / Monterrey, Nuevo León / 
Habitacional y comercio, Residential & Commercial

Residential and commercial development with an 
innovative concept that is fresh and distinguished. 
Privileged location and apartments with efficient 
distributions and excellent finishes, based on four 
characteristics:
* CONVENIENT - The location ensures major 

services, schools, and businesses nearby 
* INSPIRATIONAL – The goal is that residents 

raise their standards of living and feel proud of 
where they live

* LOW MAINTENANCE – Project with long-lasting, 
low maintenance finishes

* ACCESSIBLE – Unparalleled project at an 
affordable price

- Three apartment towers, 120 apartments 
in total (40 in each tower)

- Ground floor shopping mall
- Innovative and distinguished concept 
- Amenities and recreational area for the 

whole family 
- Apartments from 73 to 121 m2 (785 to 1,300 

sq. ft.)
- Over 3,000 m2 (32,250 sq. ft.) of outdoor 

spaces
- 10 residential levels, 2 commercial levels, 

and 1 parking basement
- 1-2 parking spaces per apartment

- Tres torres de departamentos con 120 
departamentos en total (40 en cada torre)

- Plaza comercial en planta baja.
- Concepto innovador y distinguido. 
- Área de amenidades y esparcimiento para 

toda la familia. 
- Departamentos desde 73 hasta 121 

metros cuadrados.
- Más de 3,000 m2 de áreas exteriores.
- 10 pisos residenciales, 2 comerciales y 1 

sótano de estacionamiento.
- De 1 a 2 cajones de estacionamiento por 

departamento.
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AVANTA GARDENS / San 
Pedro, Nuevo León / 
Usos mixtos, Mixed Use
- Landscape diseñado 

por Harari Landscape 
Architecture

- Centro comercial de tres 
niveles

- Siete niveles de oficinas 

NUEVOS DESARROLLOS

Avanta Gardens
El centro comercial estará listo para febrero de 
2016 ,conceptualizado como un destino de reunión 
y entretenimiento donde habrán grandes expe-
riencias que mejorarán el estilo de vida de sus 
visitantes. Se fundamenta en cinco pilares:
* JOY - Todos los integrantes de la familia 

pasarán momentos juntos.  
* COLORFUL – Cada lugar tiene un diseño 

único.
* UNIQUE – Hacer sentir único a cada visitante.
* BREATHE – Con una excelente ubicación y 

espacios abiertos se convertirá en un sitio 
para relajarse.

 * DELIGHT – Lugar para crear vínculos 
emocionales.

The shopping mall will be ready by February 
2016, designed as a place for meeting and 
entertainment offering grand experiences 
catering to the lifestyles of its visitors. The 
space is based on five pillars:
* JOY - The family will spend time together.  
* COLORFUL - Each space has a unique 

design.
* UNIQUE - Making each visitor feel 

special.
* BREATHE - With its excellent location 

and open spaces, this will be a place to 
relax.

* DELIGHT - Place for creating fond 
memories.

- Landscaping designed 
by Harari Landscape 
Architecture

- Three-level shopping 
mall

- Seven office levels
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En este 2015 veremos nuevas aperturas 

de torres de oficinas, ampliaciones en 

centros comerciales y nuevas ofertas en 

el sector residencial. La Asociación de 

Desarrolladores Inmobiliarios anunció que 

entre 2012 y 2018 realizaría una inversión 

de 18,000 mdd, tan solo en el Distrito 

Federal se han invertido poco más de 

6,657 mdd y casi la mitad se realiza en la 

delegación Miguel Hidalgo (48.8%).

Las inversiones en proyectos 
inmobiliarios son un reflejo  
del crecimiento de México
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Fotografía: Karen Cárdenas
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GFa se adapta 
a los cambios 

del mercado

Calidad y vanguardia 

en el sector inmobiliario 

son la clave del éxito 

para satisfacer a un 

mercado exigente.

ESPECIAL PROYECTOS INMOBILIARIOS

Por Catalina Martínez Quintero   
catalina.martinez@inmobiliare.com 
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GFa Grupo Inmobiliario cuenta con 
una experiencia de más de 50 años 
en el mercado inmobiliario. Los 

desarrollos que ha realizado son una re-
ferencia arquitectónica y urbana, reflejo de 
su capacidad para interpretar las necesi-
dades del mercado y transformar la visión 
de los empresarios e inversionistas en 
desarrollos vanguardistas, sustentables y 
con espacios inteligentes.

Al respecto, Marcos Fasja, Socio Direc-
tor de GFa, destaca que “nos enfocamos en 
proyectos residenciales de lujo y playa –Se-
cond homes-, así como edificios corporati-
vos en ubicaciones triple A. Nosotros vemos 
un potencial de crecimiento grande en Mé-
xico, dado que vamos saliendo de años difí-
ciles debido a la crisis de 2008, en los cuales 
todos los desarrolladores fuimos más con-
servadores y estuvimos dando pasos más 
seguros. En estos momentos, todo tipo de 
proyectos se han reactivado, dado que el 
mercado de compradores ha regresado”.

En cuanto al desarrollo inmobiliario, 
el ingeniero Marcos Fasja considera que 
lo sucedido con el sector hoy en día es un 
fenómeno, porque en este sexenio se están 
construyendo los mismos metros cuadra-
dos que los construidos en los últimos 20 
años, y los precios se han incrementado 
considerablemente sobre todo en el mer-
cado residencial. Opina que el desarrollo 
principalmente lo ve en los proyectos de 
usos mixtos, los cuales antes no existían 
-centros comerciales, edificios corporati-
vos y desarrollos residenciales.

Un elemento importante ha sido la 
transformación de distintas zonas de la 
ciudad; Marcos habla acerca de Santa Fe, 
donde ve una saturación; el Corredor Re-
forma, el cual siempre seguirá siendo “El 
Corredor”, y la muestra está en el desarro-
llo continuo de nuevas Torres de Oficinas; y 
el caso de Nuevo Polanco, zona industrial 
que con el tiempo se ha convertido en una 
zona residencial y oficinas, lo que natural-
mente sucedió a falta de tierra y la búsque-
da de nuevas ubicaciones y zonas por parte 
de los desarrolladores.

Las exigencias del mercado  
de oficinas han cambiado
Marcos Fasja destaca que hace 15 años la 
decisión de los clientes para rentar una 

oficina era por ubicación, y hoy, se han su-
mado otras variables como la calidad del 
inmueble en cuanto a la construcción y 
servicios que ofrece, así como la sustenta-
bilidad. Esta exigencia responde a la can-
tidad de jugadores que hay en el mercado, 
y desarrollos que se construyen al mismo 
tiempo; por otro lado, son empresas in-
ternacionales que están acostumbradas a 
ciertos estándares. Agrega que en 2008, se 
observó la desocupación de muchos me-
tros cuadrados, por lo cual los valores de 
renta se vieron afectados, pero ahora los 
precios han vuelto a subir. 

“Para la mayoría de las empresas, es-
tar consolidadas en una sola ubicación las 
vuelve más eficientes, vemos que hoy en 
día el tamaño de las plantas ha cambiado, 
habiéndolas hasta de 6,000 metros cua-
drados; esto al final, se traduce en un aho-
rro para el cliente, porque una planta con 
estas características puede albergar más 
gente que teniendo dos espacios de 3,000 
metros cuadrados”, enfatiza.

PUNTO POLANCO
Más de 42,000 metros cuadrados rentables 
distribuidos en 16 niveles, dos Penthouses 
y Certificación LEED Gold… Marcos Fasja 
detalla lo relacionado con este inmueble 
de oficinas corporativas ubicado en Lago 
Alberto. El terreno lo compraron hace cua-
tro años, tras observar que la zona de Po-
lanco crecería, aunque reconoce que una 
de las decisiones importantes fue elegir 
entre hacer un proyecto de oficinas o uno 
residencial.

Complacido al describir Punto Polanco, 
comenta: “en el proyecto hicimos énfasis 
en las plantas con un tamaño aproxima-
do de 2,850 metros cuadrados; el edificio 
cuentan con una estructura perimetral, lo 
cual le permite no tener columnas al cen-
tro, y por ello, se permite una mayor flexi-
bilidad dentro de los espacios. El terreno 
cuenta con 6,000 metros cuadrados y nos 
desplantamos en cerca del 50% de éste, 
creamos áreas verdes y de esparcimiento 
de 3,000 metros cuadrados más o menos”.

Punto Polanco ya se encuentra en ope-
ración, tiene arrendado entre el 40 y 50% 
aproximadamente; sin embargo, está en 
pláticas con varios clientes para cerrar 
contratos en los próximos meses. Marcos 

PUNTO POLANCO
* Terreno: 6,177 metros cuadrados

* 47,000 metros cuadrados 
rentables

* 16 niveles de 2832 metros 
cuadrados y dos PH

* Proyecto arquitectónico:  
Edmonds International

* Certificacion LEED Gold

* Ahorro de energía

* Fachada eficiente

* HVAC e iluminación eficientes

* Green Roof para evitar el efecto 
de isla de calor

* Captación del 100% de agua 
pluvial

* Planta de tratamiento de agua 
para su uso y reutilización

* Monitoreo de consumo 
energético

* Guía para futuros clientes, 
para certificar sus espacios 
comerciales LEED®-CI

* Raks para bicicletas y vestidores
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PRIVADA 14
* Terreno: 38,000 metros 

cuadrados

* Áreas verdes: 15,000 metros 
cuadrados

* 40,000 metros cuadrados 
vendibles, divididos en 76 
departamentos de 400 a 700 
metros cuadrados

* Proyecto arquitecto de GFa + 
VGE Arquitectos

* Amenidades: spa, alberca 
techada y descubierta, 
ludoteca, canchas deportivas,  
salón de eventos, jóvenes y 
adultos, además de gimnasio.

ESPECIAL PROYECTOS INMOBILIARIOS

Fasja comenta que son selectivos en el tipo 
de clientes a los que les rentan, buscando 
siempre que sean empresas triple A, debi-
do a que la relación será de largo plazo. En 
promedio, los contratos de arrendamiento 
son de 7 a 10 años con un precio que ronda 
los 28 dólares por metro cuadrado.

El edificio corporativo cuenta con un 
corredor comercial cercano a los 2,000 
metros cuadrados, los cuales serán arren-
dados por cafeterías y restaurantes para 
dar servicios a los usuarios. Los restau-
rantes tendrán un estimado de 400 a 600 
metros cuadrados, por lo que el área co-
mercial la absorberán entre 5 a 6 marcas.

“Tardamos tres años en concluirlo 
después de obtener los permisos. Punto 
Polanco representó un reto desde la com-
pra del terreno y hasta el diseño, ya que 
nos tuvimos que adecuar a la topografía 
del terreno. Somos desarrolladores in-
mobiliarios y en la parte de proyecto ar-
quitectónico tenemos un valor agregado, 

ya que trabajamos de la mano con el ar-
quitecto contratado durante todo el desa-
rrollo, involucrándonos en cada detalle 
para asegurarnos que todo funcione, y 
claro, siempre de la mano del diseño”, en-
fatiza Marcos Fasja.

PRIVADA 14
Este proyecto de vivienda residencial de 
lujo representó un gran reto para GFa, dado 
que se vendió cerca del 80% en los prime-
ros seis meses; se destaca que los precios 
de los departamentos en su momento eran 
un 20% más alto en comparación con la 
competencia; sin embargo, derivado de la 
confianza que el mercado tiene en los pro-
yectos de GFa, estos se desplazaron muy 
rápido. “Quisimos darle a los clientes un 
plus que nadie ofrece al entregar cada de-
partamento con las distribuciones interio-
res personalizadas”, complementa.

 “Salimos a vender el proyecto en 
2010, justo después de la crisis, y nos 

planteamos hacer departamentos desde 
400 a 700 metros cuadrados, queriendo 
dar a los clientes la misma calidad de vida 
que encuentran en una casa; por eso hici-
mos dos torres bajas con sólo 8 y 9 nive-
les; cada departamento cuenta con terra-
zas ajardinadas de 50 metros cuadrados 
aproximadamente. La entrega de estos se 
hace en obra negra, para que cada cliente 
lo termine a su gusto”, añade el ingeniero 
Marcos Fasja.

Privada 14 es un desarrollo residencial 
ubicado en Lomas de Vista Hermosa, una 
de las zonas más exclusivas y con mayor 
plusvalía. Cuenta con un terreno de 38,000 
metros cuadrados aproximados, de los 
cuales se cuenta con poco más de 15,000 
metros cuadrados de áreas verdes para 
disfrutar desde la terraza una vista impre-
sionante a la cañada. Además, cuenta con 
amenidades como spa, alberca techada y 
descubierta, ludoteca, canchas deportivas 
y salón de eventos.  n
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Siroco listo 
para el 

mercado de 
Santa Fe

Con un diseño innovador 

desde la fachada y 

amenidades de calidad, 

Nemesis Capital apuesta por 

los retos inmobiliarios.

Por Catalina Martínez Quintero   
catalina.martinez@inmobiliare.com 
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* Departamentos en promedio 
de 121 metros cuadrados

* 5,500 metros cuadrados de 
áreas verdes   

Amenidades de Siroco
* Alberca
* Gimnasio
* Spa operado por un 

profesional
* Cine
* Ludoteca
* Media room – pantallas, bar, 

billar, cartas y terraza-
* Kids Club –ideal para niños 

de aproximadamente 12 
años donde tendrán acceso a 
computadoras protegidas para 
navegar en internet y áreas de 
televisión con video juegos-

* Salón de eventos
* Business center
* Lobby
* Jogging Track
* Alberca

Gustavo Tomé es arriesgado por 
naturaleza, toma los retos de pro-
yectos que a ojos de los demás 

pueden parecer complicados. Él está 
encargado de dirigir Nemesis Capital, 
una empresa dedicada al desarrollo de 
propiedades residenciales, turísticas, co-
merciales e industriales. 

En entrevista para Inmobiliare, habla 
de uno de los proyectos que está en fase 
final de entregas: Siroco es una torre de 
departamentos y un proyecto diferente en 
muchos aspectos, si se compara con los 
que ya están en operación.

“Es un proyecto de usos mixtos que 
viene justo en el periodo de crisis, a fina-
les de 2007, cuando hubo un gran impacto 
en el sector inmobiliario. Siroco era un 
proyecto que estaba en proceso de desa-
rrollo y construcción, cuando súbitamente 
los clientes se cayeron; tenía varias uni-
dades vendidas, cuando lo tomamos. Si-
roco representó un reto importante para 
mí, pues era el primer proyecto fuera de 
la empresa familiar, además del contexto 
de crisis”, explica Gustavo Tomé.

Nemesis Capital adquiere un inmue-
ble en proceso de construcción, con clien-
tes en espera de recibir sus departamen-
tos; es decir, se retomó considerando a los 
clientes con los que ya había un compro-
miso, y el proyecto se hizo de nuevo com-
pletamente.

“Arquitectónicamente, el proyecto es 
en esencia, el mismo en cuanto a metros 
cuadrados de construcción y unidades –
aproximadamente 204-, sacrificamos el 

número de departamentos por hacer más 
amenidades, con una mejor calidad. Los 
departamentos en promedio son un poco 
más pequeños, porque el mercado cam-
bió; en promedio son de 121 metros cua-
drados, pero los hay desde 90 y hasta 200 
metros cuadrados”, añade.

Gustavo Tomé enfatiza que Siroco 
cuenta con una amenidad muy potente, 
centro comercial con una tienda de lujo; 
aquí se encuentran productos difíciles 
de reemplazar fuera de la cadena; ade-
más, tiene una oferta de restaurantes y 
banco. 

“Nosotros vemos que debemos agre-
gar algo a la oferta de valor; queremos 
que una persona llegue a un departamen-
to y sienta que éste vale tres millones de 
dólares”, refuerza.

Vivienda para renta
Por el momento cuentan con un portafolio 
de 24 proyectos de vivienda en venta para 
todo el país. Destaca que de manera per-
sonal considera que para Guadalajara y 
Distrito Federal, lo mejor es el desarrollo 
de usos mixtos. 

Aunque apenas están en proceso de 
conocer el funcionamiento del mercado 
de renta, adelanta que tendrán sus pri-
meras 26 unidades ya construidas, por lo 
que comenzarán a operarlas ellos mis-
mos para entenderlo, y posteriormente 
contratar a un tercero que se encargue 
de la operación; sin embargo, cuenta que 
si funcionan las 26 primeras, pondrán en 
operación las 400 unidades totales. n

Presencia de Nemesis 
Capital
* Quintana Roo
* Campeche
* Veracruz
* Tabasco
* Tamaulipas
* Oaxaca
* Guerrero
* Distrito Federal 

- Polanco, Santa 
Fe, Coyoacán, 
Tlalpan, 

Azcapotzalco, 
Cuauhtémoc, 
Cuautitlán y 
Satélite-

* Jalisco
* Guanajuato
* Querétaro
* Tijuana
* Nuevo León
* Colima
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Proyecta 
apuesta por 

vivienda 
vertical en 

Puebla
Con la 

construcción de 
comunidades 

planeadas, 
Proyecta observa 

potencial en el 
mercado poblano, 
así como en otras 
ciudades del país.

Con el apoyo de reconocidas firmas 
en el mundo de la planeación, di-
seño, paisajismo y construcción, 

Grupo Proyecta se ha consolidado como 
uno de los desarrolladores pioneros en 
la construcción de comunidades planea-
das en la ciudad de Puebla. Actualmente, 
el consorcio ha generado una plusvalía 
de 26.35% de incremento promedio en el 
precio por metro cuadrado en sus desa-
rrollos, lo cual lo ubica como un impor-
tante impulsor del mercado inmobiliario 
en esta zona de la república.

Pedro Aspe B., Gerente Comercial de 
Grupo Proyecta, comentó en entrevista 
para Inmobiliare que la tendencia actual 
del mercado en Puebla muestra un enor-
me potencial. El sector de la vivienda se 
ha incrementado año con año, aunque aún 
existe un déficit de vivienda en todos los 
segmentos socioeconómicos, por lo cual 

la demanda supera a la oferta en mu-
chos de estos casos. Por otra parte, en el 
mercado de departamentos –el cual, des-
taca, es relativamente reciente en esta 
ciudad- todos los desarrolladores están 
superando sus expectativas en cuanto a la 
absorción de sus productos, lo que indica 
que hay cupo para varias empresas que 
busquen invertir en esta ciudad.

Buscará Proyecta expandirse  
en Mérida e Irapuato
Además de Puebla, Grupo Proyecta pla-
nea construir nuevos proyectos en otras 
ciudades como Irapuato y Mérida. Aunque 
aún están trabajando en la planeación y 
armado de estos proyectos, la empresa 
tiene como objetivo realizar las primeras 
ventas durante el 2016. 

“Escogimos estas dos ciudades por-
que creemos que son similares a Puebla. 

Por Valeria Pioquinto Morales 
valeria.pioquinto@inmobiliare.com

ESPECIAL PROYECTOS INMOBILIARIOS
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sarrollar en otras ciudades, aunque nos 
gusta ser muy cautelosos, por lo cual bus-
camos calidad sobre cantidad. Nos encan-
taría el poder tener desarrollos como Lo-
mas en otras tres ciudades del país”. 

Lomas de Angelópolis y Sonata
Lomas de Angelópolis es un desarrollo 
habitacional que se encuentra en la ciu-
dad de Puebla y alcanza alrededor de 200 
hectáreas de terreno entre sus dos prime-
ras etapas, Lomas I y Lomas II. El primero 
incluye 112 hectáreas y está dividido en 
13 clústers independientes que albergan 
2,323 viviendas, así como 1.4 hectáreas de 
áreas verdes.

Por su parte, Lomas II incluye 2,762 vi-
viendas unifamiliares y 3,238 verticales en 
un conjunto de 117 hectáreas, de las cua-
les 19 pertenecen al centro comercial So-
nata. Este último, cuenta con 10 edificios 
comerciales y de oficinas, así como con 
240 locales establecidos y está rodeado 
por un estimado de 2,500 departamentos 
con acceso peatonal a la zona comercial.

“Sonata es un claro ejemplo de cómo 
debe funcionar un centro de ciudad -Town 
center-, dentro de una comunidad tipo 
Master Plan con poco más de 1,000 hec-
táreas desarrolladas y más de 12,000 vi-
viendas habitadas. En todos nuestros de-
sarrolladores trabajamos con los mejores 

proveedores de arquitectura, infraestruc-
tura, planeación, landscape y seguridad, 
entre otros, para asegurarnos de entre-
gar el mejor producto posible”, puntualizó 
Aspe. 

Pedro Aspe también aclaró que Pro-
yecta busca seguir desarrollando Lomas 
de Angelópolis por al menos ocho años 
más, pues han cuidado sus reservas terri-
toriales para tal fin. De igual forma, pla-
nean desarrollar un proyecto tipo cam-
pestre de 50 hectáreas en Atlixto.  nObservamos que hay una carencia impor-

tante de comunidades tipo Master Plan, 
por lo que creemos que nuestro producto 
será lo mejor que ha salido a la venta en 
estas ciudades. De igual forma, el bono 
demográfico del país nos indica que la 
edad promedio en México es de 27 años, 
lo que significa que en los próximos 15 
años habrá un crecimiento importante en 
cuanto a vivienda en el país. Además tuvi-
mos la fortuna de dar con socios locales 
de magnífica reputación y empresarios de 
primer mundo en estas dos ciudades”, de-
claró Aspe. 

Por otra parte, el grupo también ana-
liza la posibilidad de desarrollar comuni-
dades en otras partes de México para con-
tinuar con su expansión. Respecto a esto, 
Pedro Aspe detalló que “creemos que los 
mejores años del mercado inmobiliario 
en México están por venir. Queremos de-

Otros desarrollos  
de Proyecta
Desarrollos habitacionales

* Lomas Zonazul

* Residencial Palmas

* Bosques de Angelópolis

* Cortijo Angelópolis

* La Joya 

Desarrollos Comerciales

* Palmas Plaza 

Desarrollos en venta

* Lomas de Angelópolis Cascatta
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Por Catalina Martínez Quintero   
catalina.martinez@inmobiliare.com 

Torre BBVA 
Bancomer se 

impone sobre  
Paseo de  

la Reforma
Con una inversión de 

650 mdd y un cambio 

en la forma de trabajo, 

se prioriza la calidad de 

vida de los trabajadores 

de la institución 

bancaria

ESPECIAL PROYECTOS INMOBILIARIOS

Fotografías: Karen Cárdenas
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Producto de una política global de 
Grupo BBVA Bancomer, se ha deci-
dido construir nuevas sedes en cada 

país donde tienen presencia. El objetivo es 
estar a la vanguardia y dar una calidad de 
vida a los empleados en las oficinas, fo-
mentando la comunicación e interacción 
al interior de las instalaciones. 

Las personas que trabajan en la nueva 
sede de Bancomer, ubicada sobre Paseo 
de la Reforma, disfrutarán de espacios 
abiertos, estaciones de trabajo fijas o mó-
viles, los alimentos los consumirán en el 
área de comedor, o bien, los comprarán en 
el Vips y un café en Starbucks localizados 
en esta zona. Para optimizar el traslado 
optarán por horarios escalonados, y si 
un día se necesita de un respiro, pueden 
jugar futbolito o disfrutar la vista en una 
de las terrazas localizadas cada nueve ni-
veles.

En entrevista para Inmobiliare, Luis 
Ignacio Gutiérrez de Cabiedes, Director 
de Compras, Inmuebles y Servicios de 
BBVA Bancomer, menciona que el impul-
so por construir nuevas sedes surge de 
una suma de factores como la necesidad 
adicional de espacio por el crecimiento de 
BBVA y el impulso a una forma de traba-

jo distinta que apuesta por la tecnología y 
flexibilidad de espacio.

Una vez tomada la decisión, inicia-
ron la búsqueda de terrenos disponibles 
en la ciudad de México para analizar las 
oportunidades que cumplieran con al-
gunos requisitos: espacio para 10,000 
empleados –esta totalidad contempla la 
sede de Reforma y Polanco- por lo que 
se buscaron uno o dos predios grandes, 
localizados dentro de la mancha urbana 
para no salir a las periferias, instalacio-
nes que fueran sustentables y tener la fa-
cilidad de contar con transporte, guarde-
rías y gimnasios, pensando en beneficio 
de los empleados.

En 2008 inició la ilusión de una nueva 
sede y al respecto, Luis Ignacio Gutié-
rrez explica que “cuando encontramos 
este predio en la esquina de Reforma y 
Lieja identificamos que era único por su 
ubicación y servicios. Decidimos hacer la 
operación y buscamos un segundo lugar –
nuestra sede en Polanco- que no estuvie-
ra demasiado alejada y pudiéramos tener 
la oportunidad de construir un segundo 
edificio para que entre los dos se sumaran 
las 10,000 personas. En Reforma serán 
5,500 personas, y 4,500 en la otra sede; en 

Torre BBVA Bancomer en 
números
* 92,365 metros cuadrados de 

oficinas y servicios
* 650 mdd  de inversión (Torre 

Bancomer)
* Altura: 234 metros
* Superficie: 188,777 metros 

cuadrados
* Terreno: 6,612 metros cuadrados 
* Pisos: 50 niveles
* 1 Helipuerto
* 7 niveles de estacionamiento 

(sótano)
* 22,974 toneladas de acero
* 42,321 metros cúbicos de concreto
* Alrededor de 4,840 empleos 

directos generados
* 40% ahorro agua
* 25% ahorro energía
* Certificación LEED ORO
*  Auditorio para 250 personas
* 40 elevadores
* 234 lugares para bicicleta
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total estamos incorporando un poco más 
de 9,000 personas y dejamos un margen 
de 7% de crecimiento, tampoco espera-
mos que nuestra plantilla crezca mucho, 
aunque el negocio está marchando muy 
bien”.

Con 6,612 metros cuadrados, los te-
rrenos de Torre BBVA Bancomer sobre 
Paseo de la Reforma antes estaban con-
formados por varios inmuebles: torre de 
oficinas y vivienda. El otro era un estacio-
namiento que se compró posteriormente. 
Aquí se ubicarán las áreas operativas de 
negocios, banca corporativa, minoristas y 

rá con un comedor –los alimentos solo se 
sirven durante el horario de comida-, adi-
cionalmente, llegamos a un acuerdo con 
Alsea para instalar un Starbucks y un Vips 
de aproximadamente 400 metros cuadra-
dos con un concepto que tendrá dos funcio-
nalidades: primero, tendrá un horario de 7 
a 19 horas; y segundo, ofrece la oportuni-
dad de que disfruten de algo ligero”, desta-
ca Luis Ignacio Gutiérrez de Cabiedes.

Para dar una mejor calidad de vida en 
el lugar de trabajo se decidió contar con 
luz natural y vistas para el 100% de la 
plantilla, además hay calidad ambiental 
al interior del inmueble y no incorporaron 
productos con compuestos volátiles, así 
como un cuidado en el manejo de polvo 
durante el desarrollo de la obra.

En cuanto al diseño de interiores, Luis 
Ignacio Gutiérrez afirma que “el concepto 
de nueva forma de trabajo se incorpora a 
nivel BBVA y dentro de la globalidad defi-
nimos cómo deberían ser los espacios de 
trabajo en todo el grupo; por lo tanto, hici-
mos un Manual con estándares de trabajo 
donde nos apoyaron unos arquitectos de 
Chicago, y eso se verá en cualquiera de las 
oficinas del Grupo BBVA. En cada país se 
implementa el Manual adaptándolo a cada 
caso y de manera general, todas las sedes 
se están vendiendo y edificando nuevas 
con este modelo”.  n

lo relacionado con la parte financiera. En 
el caso de la Torre Polanco será un edifi-
cio de 30 niveles donde estará el equipo de 
sistemas y recursos humanos. Este terre-
no está ubicado en la esquina de Parques 
Polanco.

Comodidad para trabajar
Con el objetivo de fomentar la integración 
entre los equipos de trabajo y pensando 
en que un día laboral sea una experiencia 
agradable, esta Torre contará con condi-
ciones ideales para desempeñarse.

“Nuestra Torre BBVA Bancomer conta-

ESPECIAL PROYECTOS INMOBILIARIOS



PUNTA NIZUC

Oportunidad de inversión inmobiliaria 
hotelero o residencial turístico, en la 
zona hotelera de Cancún con licencia 
de construcción vigente, manifiesto de 
impacto ambiental autorizado, todas las 
factibilidades de servicio autorizadas, con 
permiso para 20 niveles con autorización 
para 348 llaves de hotel o 180 unidades 
departamentales.
Concesión marítima terrestre, autorizada 
y vigente.

PRECIO DE VENTA:

$1,000 USD m2 
A TRATAR

PACHUCA, HIDALGO

Oportunidad de inversión inmobiliaria 
de usos mixtos, en Pachuca Hidalgo 
contempla centro comercial con 
superficie de 4, 500 m2, edificio 
corporativo/hotelero, conjunto de 
edificios residenciales de alto nivel 

PRECIO DE VENTA:

$ 14, 444 pesos m2 
A TRATAR

SAN MIGUEL DE ALLENDE, 
GUANAJUATO

Terreno en venta, en San Miguel de 
Allende en colindancia con la carretera 
San Miguel de Allende-Queretaro y 
con la carretera San Miguel de Allende-
Jalapa, la cual conectara con Celaya 
y Salamanca, a 2 km de la entrada de 
la ciudad, ideal para parque industrial, 
centro logístico o lotes residenciales, con  
servicios a pie de lote.  

PRECIO DE VENTA:

$10 USD m2 
A TRATAR

BANCOS DE TIERRA, PROPIEDADES ESTABILIZADAS, ESQUEMA DE SALE & LEASE 
BACK, REPRESENTACIÓN DE USUARIO, ESTUDIOS DE MERCADO, OPINIÓN DE 

VALOR, LISTING RESIDENCIAL, DEPARTAMENTOS DE ALTO NIVEL ¡Y MÁS!



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m126

Inmobilia 
encuentra 

oportunidades 
en el mercado 

del sureste

A través de diferentes 
proyectos en Yucatán, 

Veracruz, Puebla y 
Campeche, Inmobilia 

busca consolidarse 
como una de las 

desarrolladoras clave en 
estos estados del país

ESPECIAL PROYECTOS INMOBILIARIOS

Por Valeria Pioquinto Morales 
valeria.pioquinto@inmobiliare.com



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 127

Con la intención de lograr una con-
junción armoniosa entre calidad, 
sustentabilidad y seguridad a tra-

vés de conceptos, ideas jóvenes y expe-
riencia profesional, Inmobilia ha comen-
zado su expansión en la región del sureste 
de la República Mexicana, para consoli-
darse como una de las desarrolladoras 
más importantes del país. Entre sus pro-
yectos destacan tanto desarrollos comer-
ciales como golfísticos, departamentos 
residenciales y turísticos, lotes unifami-
liares y comunidades para retirados.

Respecto a su expansión, el Ingenie-
ro Roberto Kelleher, Director General y 
Socio de Inmobilia, explicó en entrevista 
para Inmobiliare que la empresa se cen-
tra en el mercado que se encuentra desde 
el estado de Puebla hasta el sur del país; 
es decir, Veracruz, Tabasco, Yucatán y 
Campeche. Esta expansión se debe prin-
cipalmente al crecimiento en esa zona de 
la república. 

“Lo que observamos es que en ciertos 
lugares, como Puebla, hay un crecimiento 
muy interesante. Particularmente en Yu-
catán hemos visto un crecimiento arriba 
del promedio nacional en los últimos siete 
años, especialmente en la zona turística, 
como la Riviera Maya y Cancún”.

Roberto Kelleher mencionó que Méri-
da, en particular, se ha consolidado como 
la capital más importante del sureste debi-
do a que concentra diversos elementos que 
atraen a los desarrolladores, tales como 
servicios financieros, médicos, escolares e 
inmobiliarios. De igual forma, Yucatán con-
centra diversas regiones petroleras como 
Ciudad del Carmen, Villahermosa, Coatza-
coalcos, las cuales impactan directamente 
en la economía de Mérida y la hacen co-
mercialmente llamativa. 

“Mucha gente ha migrado a Mérida 
como opción para poder vivir, debido a la 
alta calidad de servicios que ofrece. In-
cluso muchos de ellos no han dejado sus 
centros de trabajo en ciudades como el 
Distrito Federal, Monterrey o Villahermo-
sa, pero sus familias ya están viviendo en 
Yucatán”, detalló. 

Repuntarán usos mixtos y 
desarrollos residenciales en 
Mérida 
Uno de los sectores que tendrá un mayor 
repunte en Mérida y en ciudades medias 
del país es el de usos mixtos, debido a que 
es un concepto que recién se está introdu-
ciendo en las mismas y que ha generado 
gran expectativa, pues es posible integrar 
las tres grandes áreas: residencial, cor-
porativa y comercial. 

VIA MONTEJO
Con una inversión cercana a los 10,000 millones de 
pesos en alrededor de 25 hectáreas. Via Montejo es 
uno de los proyectos más importantes de Inmobilia. 
Se trata de un desarrollo de usos mixtos que incluye 
la parte comercial, residencial y corporativa, locali-
zado en la avenida Prolongación Paseo de Montejo de 
Mérida, Yucatán. La empresa espera que el proyecto 
esté terminado en un plazo no mayor a ocho años.

“Vía Montejo es el primer proyecto de usos mixtos 
en el sur de México, donde la gente podrá vivir, tra-
bajar, divertirse y satisfacer todas sus necesidades 
sin tener que desplazarse en auto, pues todo está 
integrado con vialidades para poder ir en bicicleta o 
caminar. El Master Plan incluye 800 departamentos 
en siete torres condominales, siete edificios corpo-
rativos con cerca de 80,000 metros cuadrados renta-
bles y un centro comercial de 52,000 metros cuadra-
dos rentables desarrollado por Thor Urbana. Es todo 
un concepto integrado de vivienda, parte corporativa 
y servicios, además de la parte comercial”, informó 
Roberto Kelleher.

Vía Montejo en 
números:
* Desarrollo de usos 

mixtos en Mérida, 
Yucatán

* 7 torres condominales 
con 800 departamentos

* 7 torres corporativas

* Centro comercial 
de 52,000 metros 
cuadrados rentables

* Inversión de 10,000 
mdp 

* Fácil acceso a vías de 
comunicación

Rober to Kelleher
Director General y Socio de Inmobilia
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COMUNIDADES  
PARA RETIRADOS
Inmobilia destaca por ser una empresa 
que además de sus desarrollos de usos 
mixtos y de vivienda también se especiali-
za en construir comunidades para retira-
dos. Algunos de sus proyectos en este ru-
bro son Sage at Oasis of Hope, One Eighty 
Yucatán Country Club y One Eighty San Mi-
guel de Allende. Al respecto, el Ingeniero 
Kelleher comentó:

“En Inmobilia estamos asociados con 
una compañía establecida en Seattle lla-
mada One Eighty, la cual lleva este tipo 
de proyectos. Después de un estudio des-
cubrimos que la expectativa de vida es 
mayor y que la gente de la tercera edad 
quiere vivir con comodidades, por lo cual 
fundamos One Eighty Mexico y construi-
mos tres comunidades para retirados, 
además del primer hospital Memory Care 
especializado en el tratamiento de Alzhei-
mer en Tijuana”.

En este tipo de comunidades, Inmo-
bilia busca que los habitantes extranje-
ros convivan con nacionales para lograr 
centros multiculturales en los cuales los 
ciudadanos norteamericanos tengan la 
oportunidad de aprender español y tomar 
diversas clases para mejorar su calidad 
de vida. 

Sin embargo, Inmobilia también ha apostado por los desarrollos residenciales ver-
ticales de clase media y media plus. En este sentido, el Ingeniero Kelleher explicó que 
la empresa encuentra en este sector una gran área de oportunidad, especialmente en 
playas como Cancún, Riviera Maya, Tulum y Puerto Vallarta. 

“Nosotros estamos convencidos de que todas las reformas que se hicieron van a  
madurar en los próximos años. Somos inversionistas y desarrolladores a largo plazo 
y sentimos que hay un potencial en el desarrollo integral dentro de muchos mercados 
que están insatisfechos en México. Muchas de las desarrolladoras están concentradas 
en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, pero en otras ciudades medianas y 
grandes hay también oportunidades de crecimiento. Normalmente el inversionista bus-
ca tener inversiones que tengan una alta rentabilidad en el futuro y seguridad a largo 
plazo, por eso nosotros vemos estos baches financieros como oportunidades, y senti-
mos que el mercado mexicano va a estar creciendo en los próximos años”.  

Actualmente, Inmobilia tiene planeado desarrollar un proyecto residencial de 99 
departamentos de lujo en Cancún, así como otro de 51 departamentos en Puebla, el 
cual fue diseñado por Ricardo Legorreta. De igual forma, la empresa se expandirá a 
Guadalajara y desarrollará uno de usos mixtos en Villahermosa, que incluirá una parte 
comercial, torre de oficinas y hotel.  n

OTROS PROYECTOS DE INMOBILIA

Turísticos 
* Aldea Zamá
* Maya Zamá

Lotes 
Unifamiliares

* Kanha
* Parque Central 
* Oasis

Comerciales
* Torre Banorte
* Torre Banamex

* Aldea Country 
Town Center (en 
desarrollo)

Golf
* Yucatán Country 

Club
* El Jaguar Golf 

Course

Residencial
* Harmonia
* Serena
* One Eighty 

Departamentos 
* Anthea
* Country Towers
* Aria Puerto 

Cancún 
* Torre Oceana
* Torre Atlántida 





w w w . i n m o b i l i a r e . c o m130

Despierta mercado 
de vivienda vertical 

en Guadalajara

El tiempo de 
traslados, las nuevas 

generaciones, así 
como la cercanía entre 

vivienda y centros de 
trabajo son algunos 

motivos que propician 
el desarrollo de 
departamentos.

ESPECIAL PROYECTOS INMOBILIARIOS

A diferencia de hace algunos años en los cuales predo-
minaba la vivienda horizontal, el mercado actual de 
Guadalajara apuesta por los desarrollos verticales de-

bido principalmente a la ubicación y tiempos de traslados, así 
como a los compradores jóvenes, quienes buscan opciones 
más acordes a su estilo de vida.

Sobre este tema, el Director Comercial de la desarrolla-
dora jalisciense Tierra y Armonía, Roberto Meléndez Alduen-
da, comentó que “en los últimos cinco años la percepción de 
los clientes hacia productos verticales ha ido creciendo en 
un tema muy positivo. Hace algunos años la respuesta a si la 
gente quería vivir en un departamento era un rotundo no. Hoy 
en día, el mercado está buscando más proyectos integrales, 
es decir, que sus centros de trabajo no queden tan lejos de sus 
casas. El tiempo de traslado que se ahorran las personas se 
traduce en calidad de vida, en estar más con su familia, en te-
mas recreativos y deportivos, etc;  entonces creemos que eso 
es lo que está provocando que la gente sacrifique los espacios 
y se vaya a los temas verticales. El otro gran tema son los 
compradores, pues anteriormente muchos de ellos oscilaban 
entre los 35 y 40 años, y ahora los clientes van entre los 25 y 30 
años; las personas jóvenes ya están naciendo con esta nueva 
ola vertical, entonces para ellos es mucho más fácil aceptar 
los temas verticales”.

Por Valeria Pioquinto Morales 
valeria.pioquinto@inmobiliare.com
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Parque Periférico Sur 
* Bodegas desde 600 hasta 15 mil 

metros cuadrados y proyectos a 
la medida de hasta 45 mil metros 
cuadrados.

* Bodegas industriales viables para 
el almacenaje o manufactura ligera 
con espacio de oficinas.

* Seguridad 24/7 con circuito 
cerrado de vigilancia y 
monitoreo vía internet, edificio 
administrativo, landscaping, patio 
de maniobras, estacionamiento 
para inquilinos y visitantes y 
ciclopuerto.

* Registrado para obtener 
certificación LEED por el USGBC.

Además de esta tendencia vertical, la 
desarrolladora observa un fuerte poten-
cial en el sector de vivienda media, cuya 
demanda se ha incrementado actualmen-
te. Los productos cuyo precio se encuen-
tra entre un millón y un millón y medio de 
pesos han llamado mucho la atención de 
los compradores, así como la vivienda de 
500 mil a un millón de pesos en desarro-
llos horizontales. 

“Guadalajara es un mercado nuevo, yo 
creo que vamos un paso atrás del D.F. y 
de Monterrey. Creo que en el tema verti-
cal, Guadalajara está despertando muy 
fuerte en productos arriba del millón y 
medio, falta que lo haga ahora en el tema 
vertical con productos abajo de esta cifra”, 
comentó Meléndez Alduenda. 

Aumenta la demanda de Usos 
Mixtos y Parques Industriales 
Además de los proyectos en vivienda, Tie-
rra y Armonía encuentra oportunidades 
en sectores como el comercial y los par-

Torres La Toscana 
* Cajones de estacionamiento para 

visitas

* Estacionamiento techado

* Lobby y Bodegas

* Circuito cerrado

* Seguridad 24/7

* Dos elevadores por torre

* Terraza con bar 

ques industriales. En caso del primero, 
Roberto Meléndez destaca que los usos 
mixtos son proyectos que aportan mu-
chos valores hacia el cliente y que esto 
se traduce en un diferenciador muy claro 
en el momento en el que éste elige dón-
de comprar una vivienda, pues prefieren 
los proyectos integrales en los que todo 
esté cerca y no necesiten hacer grandes 
traslados, a aquellos en los cuales sea 
indispensable desplazarse hacia distintos 
sitios para cubrir sus necesidades. 

En cuanto al segundo, Tierra y Armo-
nía observó un gran éxito a partir de su 
incursión en este terreno con el proyecto 
del Parque Periférico Sur. “Si bien no es 
nuestro core business, creemos que es 
importante seguir apostando a este sec-
tor como un tema de diversificación y de 
disminuir riesgos en la empresa. Perifé-
rico Sur fue un exitazo porque está muy 
bien ubicado, cumple con todos los linea-
mientos que tiene que tener un parque 
industrial en cuanto a características y 
ubicación. Estamos armando una unidad 
de negocio que se va a dedicar especial-
mente a potencializar este mercado, por-
que ya vimos que haciendo las cosas bien 
podemos tener mucho éxito. Actualmente 
estamos por empezar uno en Monterrey, 
y aquí en Guadalajara seguimos en bús-
queda de más tierra para seguir desarro-
llando. Además, ya hemos visto algunos 
terrenos en Querétaro para este mismo 
fin”, explicó el Director Comercial.

Otro sector que también ha observado 
un importante repunte es el de las casas 
de descanso para retirados, especial-



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m132

ESPECIAL PROYECTOS INMOBILIARIOS

mente para extranjeros que deciden venir a vivir a México. 
En este sentido, Tierra y Armonía desarrolló un proyecto 
en Chapala y otro en Puerto Vallarta, en los cuales, ade-
más de ofrecer departamentos de descanso, se facilita la 
formación de una comunidad. Además, también ofrecen 
mantenimiento y administración de departamentos, si el 
cliente así lo desea, pues incluso, algunos de ellos deciden 
rentar sus propiedades cuando no se encuentran en ellas. 

Apostará Tierra y Armonía por diversos 
sectores de desarrollo
Dentro de sus planes de expansión, Tierra y Armonía está 
trabajando en proyectos de vivienda en la zona sur de Gua-
dalajara, no sólo en la parte de vivienda sino también en 
la de desarrollos comerciales. La empresa comenzó la 
construcción de Torre La Toscana y Torre Reserva Real, 
las cuales están dirigidas al mercado premium e incluyen 
departamentos con un precio de tres millones y medio de 
pesos en adelante. Además, buscan incursionar en el de-
sarrollo de departamentos de dos millones y dos millones 
y medio de pesos a través de dos edificios con 600 depar-
tamentos que incluirán todo tipo de amenidades, y que se 
ubicarán en la zona metropolitana de Guadalajara. 

En el caso de los desarrollos comerciales, reciente-
mente la desarrolladora inauguró el proyecto Avenida Pa-
seo Punto Sur, el cual es un corredor con 100 mil metros 
de áreas comerciales que incluye un hotel y una plaza co-
mercial. El fin de este proyecto es acercar las amenidades 
y oferta comercial de la zona norte de la ciudad a la zona 
sur.  De igual forma, están trabajando en una plaza comer-
cial en el norte de Guadalajara que lleva por nombre Plaza 
Comercial La Toscana. n

Casas
Zona Norte
* Real Cantabria 
* Los Tréboles 

Residencial
* El Campestre
* Campo Real
* Blue 

Residencial
* Real Patria
* Los Frutos 

Residencial
* Amaranto 

Residencial
* Lomas 

Altavista
Zona Sur  
* Las Terrazas 
* Vista Sur 

Residencial 
* Altea 

Residencial

* Villa Serena 
* Real del Valle 
Zona Oriente
* Orange 

Residencial
* Hacienda Real

Casas de 
descanso

Puerto Vallarta
* Alamar
* Punta 

Esmeralda
* Real del mar
* La Joya
Chapala
* Riviera Alta

Terrenos
Zona Norte 
* Zona Real 

Soaré
* Madeiras
* El Campestre
* Valle 

Esmeralda
* Valle Real
* Solé
* Zona Real 

Solares
* Santa Catalina
* Zona Real La 

Toscana
* Colinas del 

Rey
Zona Sur 
* El Origen
* Punto Sur 
* La Joya
* El Manantial 

Otros proyectos de Tierra y Armonía
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Grupo Lar 
confía en el 

crecimiento 
de México

Conocedores del 
mercado europeo han 

importado algunos 
estándares a nuestro 

país ahora que la tierra 
es escasa y por ello, 

apuestan por espacios 
eficientes y amenidades 

para convivir.
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Por Catalina Martínez Quintero   
catalina.martinez@inmobiliare.com 

Marsala, Santa Fe



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 135

La desarrolladora de origen español 
con presencia en siete países- Espa-
ña, Polonia, Rumania, México, Brasil, 

Perú y Colombia-, se enfoca en el desa-
rrollo de vivienda residencial en todas sus 
sedes; sin embargo, en España ha cons-
truido parques industriales, centros co-
merciales y oficinas. 

En México tienen presencia desde 
2004 con proyectos en el Distrito Federal, 
Estado de México, Puebla, Guadalajara, 
Monterrey y Cancún, aunque desde el año 
2012 su foco más importante ha sido la 
ciudad de México, porque al momento sólo 
cuentan con un desarrollo en Guadalajara 
y otro en Querétaro.

“Lo que creemos que ha ocurrido en 
México durante los últimos años es una 
falta de oferta importante -al menos en la 
ciudad de México- porque hemos obser-
vado un incremento de precios por metro 
cuadrado muy significativo; además, la 
oferta es incapaz de atender la demanda. 
También hemos visto que los tamaños de 
los departamentos ha disminuido mucho”, 
explicó Ignacio Bezares del Cueto, Direc-
tor General de Grupo Lar en México. 

Respecto a la crisis de 2008 y 2009, el 
Director General de Grupo Lar consideró 
que hubo dos cosas que afectaron princi-
palmente al sector: primero, la caída de la 
demanda, porque las personas que bus-
caban un departamento, pospusieron la 
compra al temer por su empleo; y por otro 
lado, un cambio importante fue el cierre 
absoluto al crédito a la construcción, no 
sólo en México sino en el mundo; la de-
manda cae y la poca existente se puede 
atender mal.

Lo importante es observar cómo evi-
tar una crisis, pero con la globalidad, se 
originan en una parte del mundo y afecta 
a todos los demás. “Esa crisis tuvo origen 
en España, Europa y Estados Unidos, yo 
creo que una parte de la crisis fue por la 
liberación de crédito y el poco control de 
las entidades financieras sobre la conce-
sión de las hipotecas, y eso ocurrió mucho 
en EEUU y Europa. En eso, México ha sido 
muy estricto y para los años de la crisis 
era muy riguroso para otorgar las hipote-
cas; yo creo que México aprendió de sus 
crisis anteriores”, afirmó Ignacio Bezares.

“Como empresa, las inversiones que 
estamos haciendo en México son más 
fuertes que en los otros países, México tie-
ne un tamaño de país que no es compara-
ble y nuestra apuesta como Grupo Lar es 
total, nosotros estamos convencidos que 
la evolución de México va a llegar a más, 
y finalmente, las Reformas surtirán efec-
to, porque hay un mercado sano; la parte 
residencial no está atendida, por eso apos-
tamos por México”, complementó.

Marsala atenderá al mercado de Santa Fe
Este proyecto comenzará la construcción de su primera fase a partir de abril de 2016. 
Ubicada en la delegación Cuajimalpa, cuenta con un terreno que se adquirió a la agencia 
Ford, y el desarrollo residencial tendrá 950 unidades. Una de las características más 
importantes es que en la parte baja de la primera torre de departamentos se construirá 
una agencia de automóviles Ford, producto de un arreglo al momento en que se compró 
el terreno.

“La primera Fase está en comercialización desde hace dos meses, y tendrá 210 uni-
dades con superficies de 65 a 180 metros cuadrados; atenderemos la demanda de las 
familias que van a trabajar a Santa Fe y buscan un precio más razonable de vivienda, una 
de las ventajas de este desarrollo son los accesos –Túnel Carlos Echanove- “, explicó 
Ignacio Bezares del Cueto, Director General de Grupo Lar en México.

* Metros cuadrados del terreno: 
14,574 m2

* Metros cuadrados totales de 
construcción: 24,654 m2

* Metros cuadrados de áreas libres: 
1,300 m2 aproximadamente

* Fases de los proyectos: 1
* Fechas de inicio y entrega: Inicio 

2º Trimestre 2016, Terminación 4º 
Trimestre 2018

* Número total de departamentos: 210
* Promedio de metros cuadrados por 

departamento: 98m2

* Niveles de las torres: 40 Niveles - 
P.B. + 39 -

* Proyecto: SERTA ARQUITECTOS
* Tipo de amenidades:

• Alberca
• Gimnasio
• Cancha de Pádel
• Asadores
• Juegos Infantiles
• Salón de usos Múltiples
• Salón de Fiestas
• Salón de Adultos
• Salón de Jóvenes
• Ludoteca
• Vapor

Salón de adultos, Marsala, Santa Fe

lúdoteca, Marsala, Santa Fe
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Polárea es un ícono de Polanco
El terreno se adquirió a la fábrica de Vitro en 2006, y en 
un inicio, era un terreno de 65,000 metros cuadrados 
con un potencial de construcción sobre banqueta de 
550,000 metros, pero le vendieron una parte a Carso 
-2010 y 2011-, por lo que se quedaron con un terreno 
para construir 1,200 unidades, de las cuales 250 están 
entregadas; ahora también están listas para habitar 
125 más correspondientes a la tercera fase. Además, 
están 450 departamentos en construcción y 550 en co-
mercialización.

 “Fuimos los primeros que invertimos en Polanco y 
después vinieron afortunadamente todos los cambios, 
y es lo natural; en todas las ciudades del mundo es ne-
cesario promover que las industrias que ocupan espa-
cios en el centro de la ciudad, se muevan a la periferia, 
y tal fue el caso de Vitro”, añadió Bezares Cueto.

Complementa que “una de las razones para acertar 
con la demanda es hacer espacios eficientes –no bus-
can metros cuadrados sino recámaras-, el reto al que 
nos hemos enfrentado ha sido lograr espacios donde 
no se noten los metros. Lo cierto es que hemos impor-
tado algunos estándares europeos donde el espacio 
disponible y la tierra es más escasa, y por ello, se ofre-
cen espacios más eficientes”.

Afirma que dos elementos diferenciadores que 
ofrece Polárea son los espacios eficientes y amenida-
des, éstas dan lugares para que las familias tengan 
esparcimiento para convivir en espacios comunes, y 
al desarrollar en varias fases pueden ofrecer mejores 
amenidades. n

* Metros cuadrados del terreno: 
13,338 m2

* Metros cuadrados totales de 
construcción: 122,754 m2

* Metros cuadrados de áreas 
libres: 6002 m2

* Tipo de amenidades: 
• Alberca
• Salón de usos múltiples
• Gimnasio
• Asadores
• Snack bar
• Cancha de paddel
• Área de juegos infantiles
• Sala de cine
• Business Center
• Ludoteca

Fase Inicio Entrega Deptos
Prom. 
m2 por 
depto

Niveles Arquitecto

1 Oslo 1T12 4T13  18 85 22 SERTA

2 Estocolmo 3T12 2T14 122 88 25 SERTA

3 Luxemburgo 2T13 3T15 124 94 28 SERTA

4 Singapur 4T13 4T15 208 84 34 SERTA

5 Budapest 1T15 4T16 200 88 33 GVI

6 Viena 4T15 1T18 237 76 34 SERTA

1009

Fases de los proyectos: 6 y próximamente la última fase 7

1 recámara 1 cajón, 2 y 3 recámaras 2 cajones

Fase 5 Budapest, Polárea, Polanco Fase 6 Viena, Polárea, Polanco

Lobby Lux, Polárea, Polanco

Torres Oslo y Estocolmo,  Polárea, Polanco
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Maranta 
Bosques inicia 

su construcción
Parque Reforma 

enfoca sus 
esfuerzos en 

esta nueva 
marca que tiene 
30% de avance. 

ESPECIAL PROYECTOS INMOBILIARIOS

Por Catalina Martínez Quintero   
catalina.martinez@inmobiliare.com 

Parque Reforma es una empresa con casi 30 
años en el mercado, y se ha especializado 
en desarrollar vivienda de lujo, sobre todo 

departamentos; la mayoría en Ciudad de México y 
Acapulco, como segunda residencia. Durante las 
preventas generalmente se coloca cerca del 40% 
de las unidades. En entrevista para Inmobiliare, 
Juan Pablo Cuevas Guevara, Director Comercial de 
ACCIONA Parque Reforma destaca que con el paso 
de los años, el cliente se ha vuelto cada vez más 
especializado y se informa acerca de la calidad de 
los materiales, así como los acabados que tendrá el 
inmueble; “al existir mayor competencia de oferta, 
las personas se informan más, y lo que antes era un 
valor agregado ahora es un requisito”, afirmó.

La crisis de 2008 fue una de las pruebas más 
fuertes que tuvieron que vivir los grandes desarro-
lladores; “el precio de las viviendas cayó aproxima-
damente 13% durante los años 2009 y 2010, tiempo 
en el que nos quedamos con un inventario de 120 uni-
dades en ambas plazas, las cuales no sacamos en 
casi dos años. Ahora vemos que en el último año, en 
nuestro desarrollo de Cumbres de Santa Fe, subió 
el precio 40 por ciento”, señaló Juan Pablo Cuevas.
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prospectado llegar al 90% de ventas en el 
primer trimestre de 2016, para entonces 
poner a la venta la segunda torre. 

Respecto a la oferta de vivienda resi-
dencial en el mercado, Juan Pablo Cuevas 
mencionó que “la principal razón es que 
nos hemos diferenciado por tener menos 
densidad en grandes terrenos –aquí está 
topada la densidad-, tenemos permiso 
para hacer hasta 550 unidades, pero de 90 
metros cuadrados en promedio; sin em-
bargo, ése no es nuestro mercado, por eso 
sacrificamos un poco el número de unida-
des para construir unas de mayor tamaño; 
incluso, hay familias que han comprado 
hasta dos departamentos juntos”.

“El proyecto lo desarrollaron en unión 
con Vertex, para las primeras tres torres 
se tiene el 90% de la sociedad, y Parque 
Reforma se encarga de desarrollar y co-
mercializar; para las últimas dos torres 
tenemos 50 y 50 por ciento”, agregó el 
Director Comercial de ACCIONA Parque 
Reforma. n

MARANTA BOSQUES
* Terreno de 80,000 metros 

cuadrados

* 350 unidades

* Construcción de 60,000 metros 
cuadrados

*  70,000 metros cuadrados de área 
libre

* 5 torres de 70 departamentos  
cada una

Aunque la demanda ha aumentado en 
el Distrito Federal, desafortunadamente 
cada vez es más complicado encontrar te-
rrenos con excelentes ubicaciones y buen 
tamaño; la Ciudad de México se está sa-
turando más. En contraste, “al interior de 
la República Mexicana hay ciudades inte-
resantes como León, Querétaro, Guadala-
jara, Monterrey y Puebla; en ellas hay un 
gran crecimiento vertical, por ello ya ana-
lizamos los mercados para aprovechar 
la oportunidad. La mayoría de los com-
pradores en estas ciudades son familias 
jóvenes y también estudiantes”, adelantó 
Cuevas Guevara.

La nueva marca de ACCIONA Parque 
Reforma, Maranta, ya comenzó la edifi-
cación una vez que el año pasado inició la 
preventa; hasta ahora tienen el 60% ven-
dido, la construcción tiene un avance del 
30% en la primera torre de cinco fases y 
su cliente potencial son familias jóvenes. 
Será a finales de octubre cuando esté dis-
ponible el departamento muestra, y tienen 

Juan Pablo Cuevas Guevara, 
Director Comercial de ACCIONA 
Parque Reforma
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Aak-Bal  
se estructura  

como destino de  
primer mundo

Este proyecto a 

largo plazo incluirá 

amenidades, comercio y 

vivienda, por lo cual se 

prepara para ser uno de 

los destinos principales 

del sureste mexicano

ESPECIAL PROYECTOS INMOBILIARIOS

Por Valeria Pioquinto Morales 
valeria.pioquinto@inmobiliare.com

Aak-Bal Campeche, Marina, Golf & All Suite Resort es un proyecto de co-
munidad turística que contempla el desarrollo de 1700 unidades residen-
ciales, hoteles, un campo de golf de 18 hoyos diseñado por Jack Nicklaus 

Signature, Zona de Marina, Club de Playa y áreas comerciales con restaurantes, 
boutiques y diversos servicios. 

En entrevista para Inmobiliare, Alejandro Yberri Martínez Corona, Director 
General de Aak-Bal, explicó que además de estas amenidades, los inquilinos del 
desarrollo podrán disfrutar de las zonas arqueológicas y las ciudades cercanas 
al mismo, como Campeche y Ciudad del Carmen. 

“Aak-Bal es un proyecto que está localizado en un terreno de 300 hectáreas, 
así como dos y medio kilómetros de playas. Además, tenemos un campo de golf 
de 18 hoyos de categoría Signature, una marina para 117 embarcaciones de has-
ta 80 pies y un club de playa con restaurante bar. Estamos en el corazón de la 
zona arqueológica maya y rodeados de ciudades coloniales, además de que la 
zona tiene una gastronomía extraordinaria. Todo esto lo hace un lugar atractivo 
para todo el mercado del sureste, principalmente para los estados de Tabasco, 
Campeche, Veracruz e incluso Chiapas”, señaló.
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Alejandro Martínez explicó que el mer-
cado en esta parte del país se ve favorecido 
no sólo por los atractivos turísticos como la 
playa y las zonas arqueológicas, sino tam-
bién por la inversión extranjera que se ha 
concentrado en estos estados debido a la 
Reforma Energética. Gracias a que diver-
sas compañías petroleras internaciona-
les están comenzando sus trabajos en el 
Golfo de México, muchas familias extran-
jeras están llegando a nuestro país para 
establecerse aquí de forma definitiva. El 
Director de Aak-Bal destaca principalmen-
te el mercado de habitantes provenientes 
de Houston y Texas, el cual se posiciona 
como uno de los más fuertes. Sin embargo, 
tampoco se descarta el mercado nacional, 

pues también muestra interés por desa-
rrollos de este tipo. 

Un espacio que lo reúne todo
El plan maestro de Aak-Bal, diseñado por 
EDSA, contempla entre sus amenidades un 
Campo de Golf de 18 hoyos con una profun-
didad de 3.60 metros. Cuenta también con 
un hotel boutique de 30 unidades decora-
das con un estilo mexicano contemporá-
neo,  en el cual se encuentran los restau-
rantes Carey y Puesta de Sol. El desarrollo 
tiene un millón 500 mil metros cuadrados 
de zona protegida para la conservación del 
entorno y zona de manglares, además de 
un Centro de Conservación para la tortuga 
marina.

Actualmente, los desarrolladores es-
tán finalizando la primera etapa de cons-
trucción del proyecto Aak-Bal. En el caso 
de la parte habitacional, se han finalizado 
182 unidades de condominios, de los cua-
les se ha vendido el 40%, además de que 
se están terminando otras 60 unidades. 
Durante el mes de octubre se pondrá a la 

venta una sección de lotes unifamiliares 
sobre el campo de golf como parte de un 
producto adicional.

De igual forma, la parte de la Marina se 
encuentra completamente terminada, así 
como los lotes residenciales, el Campo de 
Golf -de los cuales 9 hoyos ya se encuen-
tran en operación-, 4 km para andadores, 
la planta desalinizadora y la planta de tra-
tamiento de aguas residuales. La desa-
rrolladora también está en negociaciones 
para que, además del hotel boutique, se 
sumen cadenas de marca internacional, 
pues el proyecto cuenta con cuatro terre-
nos para albergar construcciones entre 
250 y 350 cuartos. 

“El proyecto tiene una inversión su-
perior a los 130 millones de dólares y va 
apenas al 15% de su desarrollo; sin em-
bargo, las partes principales, que son los 
amenities, ya están construidos. Nosotros 
creemos que a la conclusión del proyecto 
-en más o menos unos 10 años-, la inver-
sión total va a ascender a los 800 millones 
de dólares”, explicó el Director General. n

AAK-BAL
* 300 hectáreas

* 1700 unidades residenciales

* Campo de Golg Jack Nicklaus 
de 18 hoyos

* Marina con 117 posiciones, 
mantenimiento de 
embarcaciones y combustible, 
así como corredor comercial 
y oficiales encargados de 
trámites marítimos.

* Club de Playa

* Pueblo Marino 

* Casa Club y Spa

* Hotel Boutique 

* Departamentos y Pent-Houses

* Canales de Kayakismo

• 1,500,000 metros cuadrados 
de tierra protegida

• Zona de manglares

• Canchas de tenis

• Centro de deportes acuáticos

• Zona de juegos infantiles



Por Valeria Pioquinto Morales 
valeria.pioquinto@inmobiliare.com





REPORTE SOFTEC
Por Claudia Velázquez

cvelazquez@softec.com.mx

APORTACIÓN DE  
LOS DESARROLLADORES 

FORMALES A LA ATENCIÓN DE 
LA DEMANDA DE VIVIENDA

Contribution from Formal Developers to Meet the Housing Demand

la PartIcIPacIón DE la vIvIEnDa nuEva 
tErmInaDa como ProPorcIón DEl crEcImIEnto 

habItacIonal total, Pasó DE un máxImo 
hIstórIco DE 69% En 2006, a un 

EstImaDo DE 37% En 2014, y sE EsPEra 
alcancE 31% al térmIno DE 2020.
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Aunado a las complicaciones empresariales que ha enfrentado la industria de la vi-
vienda nueva terminada, sobretodo en los segmentos de interés social, la falta de 
lineamientos claros en las políticas de crecimiento urbano, seguirán incidiendo en la 

baja de participación de la vivienda industrial respecto al total de crecimiento del parque. 
En el segmento medio, residencial y residencial plus, la escasez de tierra en algunas ciudades 
consolidadas y de financiamiento a la construcción seguirán limitando el inicio de nuevos 
proyectos, y con ello, la oferta, lo cual se espera incida en los precios, como ya está ocurrien-
do en la ciudad de México y zonas consolidadas de las ciudades del país.

La participación de la vivienda nueva terminada como proporción del crecimiento ha-
bitacional total, pasó de un máximo histórico de 69% en 2006, a un estimado de 37% en 
2014, y se espera alcance 31% al término de 2020.

Hoy, a diferencia de otros años, la vivienda usada, en renta, las mejoras, ampliaciones 
e incluso la construcción en lote propio, son soluciones a las necesidades de vivienda que 
ofrecen una alternativa viable, práctica y en ocasiones más económica, a la compra de una 
unidad de vivienda nueva terminada. Lo anterior, si es que las condiciones de oferta y venta 
de la vivienda nueva terminada no mejoran sustancialmente, limitarán la recuperación de la 
vivienda nueva como proporción del crecimiento del parque habitacional total.  

CONCEPTO SOCIAL ECONÓMICO 
ECONOMIC

MEDIO 
MIDDLE

RESIDENCIAL 
RESIDENTIAL

RESIDENCIAL 
PLUS 

RESIDENTIAL 
PLUS

TOTAL

Número de proyectos vigentes/ 
Projects on sale 301 498 1,252 1,132 689 3,872

Precio/Price

Max $490,000 $845,000 $2,651,610 $10,198,343 $70,200,000 $70,200,000

Min $213,000 $259,000 $436,000 $750,000 $2,500,000 $213,000

Promedio/Average $293,620 $472,051 $1,078,787 $2,345,446 $7,350,081 $2,425,969

Área habitable/Area (m2)

Max 72 m2 117 m2 268 m2 350 m2 1,527 m2 1,527 m2

Min 30 m2 32 m2 34 m2 36 m2 68 m2 30 m2

Promedio/Average 45 m2 61 m2 97 m2 130 m2 216 m2 119 m2

Precio por m2/Price per sq meter
Max $10,955 $18,482 $39,511 $70,000 $325,180 $325,180

Min $3,958 $4,232 $3,545 $6,825 $9,375 $3,545

Promedio/Average $6,670 $7,903 $12,302 $21,155 $35,243 $17,969

Unidades por proyecto/Units per project
Max 15,000 13,900 4,000 1,310 469 15,000
Min 12 3 2 2 2 2

Promedio/Average 1,572 728 149 61 40 289

Total unidades en proceso/Total units 473,314 362,687 186,708 68,519 27,286 1,118,514

Avance de ventas promedio/Average sales 
progress 66% 63% 57% 58% 58% 59%

Total de inventarios/Total stock 163,413 126,885 75,767 25,586 9,628 401,279

Ventas mensuales prom por proyecto/Average 
Monthly sales per project

Max 165.3 176.1 50.7 36.0 37.0 176.1

Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Promedio/Average 21.6 10.8 3.3 1.8 1.2 4.9

Ventas totales por mes/Total sales per month 6,487 5,390 4,077 2,002 830 18,786

Recámaras/Bedrooms 1.7 2.1 2.5 2.4 2.6 2.4

Baños/Bathrooms 1.0 1.3 2.0 2.4 3.6 2.2

Cajones de estacionamiento/Parking spaces 1.0 1.1 1.5 1.7 2.1 1.6

Promedio de crédito/Average Mortgage % 5% 32% 76% 76% 69% 64%
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El mercado total (autoconstruido e indus-
trializado) en el país se estima alcanzó los 23.2 
mil millones de dólares en 2014.  Las estima-
ciones de Softec, con base en su constante 
monitoreo del mercado, apunta a que en ese 
año los desarrolladores formales de vivienda 
pudieron haber captado alrededor del 79.4% 
del valor total de la producción y 36.2% del 
volumen. Softec estima un potencial de ven-
tas para 2015 de 19.1 mil millones de dólares 
en la industria formal y 349.3 mil unidades.  

El tercer trimestre de 2015, en las princi-
pales plazas de México, muestra las siguien-
tes condiciones para el mercado general de 
la Nueva Vivienda Terminada:

De los 3,878 proyectos vigentes en el 
mercado de vivienda terminada, 47% perte-
necen al segmento medio y residencial, pero 
sólo representan el 8.6% de las unidades en 
proceso del mercado. El fuerte de las uni-
dades (75%) pertenece a los proyectos de 
interés social (social y económico).

Proyectos vigentes por segmento
Projects on sale

Meses de venta por proyecto vs meses de inventario del mercado
Months on sale vs Months for stock depletion

El mErcaDo total (autoconstruIDo E 
InDustrIalIzaDo) En El País sE EstIma alcanzó los 

23.2 mIl mIllonEs DE DólarEs En 2014. 
softEc EstIma un PotEncIal DE vEntas Para 2015 

DE 19.1 mIl mIllonEs DE DólarEs En la 
InDustrIa formal y 349.3 mIl unIDaDEs.

En todos los casos, el avance de ventas 
presenta indicadores saludable, al prome-
diar un 59% de las unidades en proceso; es 
decir, los inventarios sólo constituyen el 41% 
de la oferta.

El volumen de ventas en los mercados más 
importantes del país, asciende a 18,786 unida-
des mensualmente. De éstas, 63% pertenecen 
al segmento de interés social, 22% a medio, 
11% a residencial y 4% a residencial plus.

Se espera que el cierre de 2015 pueda 
mejorar las cifras de venta de los segmentos 
medio en adelante, que ya en valor, repre-
sentan el 77% del valor de las ventas. Desta-
ca que el segmento residencial y residencial 
plus del país suman el 55% del valor total de 
las ventas de vivienda nueva terminada.

En los segmentos residencial y residen-
cial plus, los proyectos vigentes han ido a 
la baja, por lo que se abren oportunidades 
para que proyectos con una buena planea-
ción, ocupen los espacios de mercado que el 
agotamiento de inventarios abre.

Las ventas totales por mes de estos seg-
mentos se ha mantenido constantes, y el 
hecho de que no aumenten al haber menos 
proyectos, nos habla de la necesidad de que 
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Absorción promedio mensual por proyecto según segmento
Absorption rate per project by segment

el mercado aún está en el proceso de de-
puración de proyectos mal posicionados e 
incongruentes con los mercados.

Sin embargo la mayoría de los proyectos 
en los segmentos altos del mercado cuenta con 
un buen desempeño, toda vez que los indica-
dores de meses de venta y meses de inventario, 
llevan cinco trimestres seguidos a la baja.

Las absorciones por proyecto siguen su-
biendo, aunque a ritmos pausados, lo que 
puede mejorar, en breve, el desempeño de 
ventas de los proyectos aún en el mercado, 
dada la salida de proyectos que hicieron un 
buen papel en ventas.

El índice de precios reales Softec, mues-
tra una mejora sustantiva en los precios por 
m2 en términos reales, tomando como año 
base, el 2012. Respecto al tercer trimestre de 
2012, período tomado como base, el desem-
peño de precios de los productos Residencial 
y Residencial Plus muestra una recuperación 
muy favorables. Hoy, los precios son entre 
7% y 12% superiores a lo observado en 
2012, y han remontado la tendencia nega-
tiva de valor.

Together with the business complications 
that the finished new housing industry 
has faced, particularly in the affordable 

entry level segments, the lack of clear guide-
lines in urban growth policies will continue to 
have a bearing on the decrease in the market 
share of industrial housing in the total housing 
stock’s growth. In the Middle, Residential, and 
Residential Plus segments, the scarcity of land 
in some consolidated cities and of construc-
tion financing will continue to limit new project 
starts, and thus, the offer, which should affect 
prices, as is already happening in Mexico City 
and consolidated areas of the cities nationwide.

The share of finished new housing as a 
percentage of total housing growth went from 
a record high of 69% in 2006 to an estimated 
37% in 2014, and it should reach barely 31% by 
the end of 2020.

Nowadays, contrary to other years, used or 
rental housing, home improvements, expansions, 
and even construction on an owned lot are solu-
tions to housing needs that offer a viable, practi-
cal, and at times more economical solution than 
purchasing a finished new housing unit. If the 
conditions of offer and sale of finished new hous-
ing do not improve significantly, the above will 
limit the recovery of new housing as a share of 
the growth of the total housing stock.  

The total market in the country (self-built 
and industrialized) is estimated to have reached 
USD$23.2 billion in 2014.  Based on its con-
stant monitoring of the market, Softec esti-
mates that, in that year, formal homebuilders 
could collect roughly 79.4% of the total value 
of production and 36.2% of the volume. Softec 
estimates sales potential for 2015 to represent 
USD$19.1 billion in the formal industry, or 349.3 
thousand units.  

In the third quarter of 2015, in the main cities 
of Mexico, the following conditions are visible for 
the general Finished New Housing market:

From the 3,878 existing projects in the fin-
ished housing market, 47% belong to the middle 
and residential segments, but they only stand for 

thE sharE of fInIshED nEw housIng 
as a PErcEntagE of total housIng 
growth wEnt from a rEcorD 
hIgh of 69% In 2006 to an 
EstImatED 37% In 2014,  
anD It shoulD rEach barEly  
31% by thE EnD of 2020
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thE total markEt In thE country 
(sElf-buIlt anD InDustrIalIzED) 
Is EstImatED to havE rEachED 
usD$23.2 bIllIon In 2014. 
softEc EstImatEs salEs PotEntIal 
for 2015 to rEPrEsEnt 
usD$19.1 bIllIon In thE 
formal InDustry, or 349.3 
thousanD unIts.

8.6% of the units under construction on the mar-
ket. The bulk of the units (75%) belongs to afford-
able entry level projects (social and economic).

In every case, the sales progress shows 
healthy indicators, averaging 59% of units un-
der construction; that is, inventories represent 
only 41% of the offer.

The sales volume in the most important 
markets of the country totals 18,786 units per 
month. Of them, 63% belong to the affordable 
entry, 22% to the middle, 11% to the residen-
tial, and 4% to the residential plus segment.

The end of 2015 is expected to improve the 
sales figures of the Middle segment and up, which 
in terms of value, represent 77% of the sales val-
ue. It is worth noting that the Residential and Resi-
dential Plus segments of the country total 55% of 
the sales value of finished new housing.

In the Residential and Residential Plus 
segments, the existing projects have been 
decreasing, opening opportunities for projects 
with good planning to take up the spaces that 
inventory depletion has opened in the market.

Total monthly sales in these segments have 
remained constant, and the fact that they are 
not increasing as there are less projects shows 
that the project is still in the process of clean-
ing out badly positioned and incongruent proj-
ects for the markets.

However, most of the projects in the upper 
segments of the market have a good perfor-
mance, as the indicators of months for sale and 
months on inventory have been on a downtrend 
for five consecutive quarters.

Project absorptions continue to rise, albeit 
at slow rates, which could improve, shortly, 
the sales performance of projects still on the 
market, given the exit of projects that showed 
a good sales performance.

Softec’s real price index shows a sig-
nificant improvement in prices per m2 in real 
terms, considering 2012 as the base year. As 
for the third quarter of 2012, the period used as 
the base, the price performance of Residential 
and Residential Plus product shows very favor-
able recoveries. Nowadays, prices are 7 to 12% 
higher than in 2012, and they have overcome 
the negative trend in value. n

Variación Real Precios 3Q12=0
Real Price variation 3q12=0





w w w . i n m o b i l i a r e . c o m150

VIVIENDA
Por Héctor Rendón
jrrendon@gmail.com

INVERSIÓN EN VIVIENDA: 
¿EL REGRESO 
DE GOLIAT?
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la InDustrIa crEcErá 4% 
EstE año, lo quE Provocará 
una ExPansIón DE rEcursos 
PúblIcos y PrIvaDos.  
sE ProyEctan  
387 mIl nuEvas unIDaDEs.

El repunte del sector inmobiliario en 
México, considerado el Goliat de la 
economía mexicana, parece haber 

despertado este año. La apuesta de la in-
dustria, hoy completamente democratizada, 
provocará un alza en los montos de inversión 
y ventas, respecto a 2014. 

El camino no ha sido fácil después de la 
crisis financiera de finales de 2008, pues tam-
bién se sumó el cambio de gobierno en 2012, 
pero las cifras negativas están quedando 
atrás. Al menos, eso muestran los números.

Este año, el monto del valor de las ven-
tas de vivienda pasará de 18,100 millones 
de dólares a 19,300 millones, de los cuales, 
entre 10% y 30% es inversión. Es decir, in-
cluye terreno, urbanización, construcción, 
planeación, proyecto, comercialización, su-
pervisión y financiamiento. 

“La cantidad en 2015 será mayor. Esta-
mos calculando 387 mil unidades fabricadas 
por desarrolladores, mientras que en 2014, 
nuestra estimación apuntaba a 349,400. En 
términos de crecimiento, se ajusta el alza en 
algunos rubros como es el medio y residen-
cial”, dice Claudia Velázquez, Directora de 
Operaciones de Softec, la consultoría líder 
en vivienda.

No es casualidad que el gobierno Fede-
ral, a través de la Comisión Nacional de Vi-
vienda (Conavi), inyectará, este año, un to-
tal de 11,135 millones de pesos en subsidios, 
más de 2,700 millones adicionales respecto 
a lo autorizado por el Congreso de la Unión, 
que fue de 8,431 millones de pesos.

Para 2016, el Presupuesto de Egresos de 
la Federación preliminar, destina poco más 
de 10 mil millones de pesos a la Conavi, aun-
que todavía están por definirse los montos 
destinados para las distintas acciones de vi-
vienda.

“Hay una mayor derrama de recursos 
de inversión, influenciado por recursos pre-
supuestales y el dinamismo de la oferta (de 
vivienda)”, añade Stephany Ramírez Rojas, 
analista de Grupo Financiero Monex.

Al arrancar el sexenio, el panorama se 
había nublado para este sector. La debacle 
de las principales empresas constructoras 

EstE año, El monto DEl valor DE 
las vEntas DE vIvIEnDa Pasará DE 
18,100 mIllonEs DE DólarEs  
a 19,300 mIllonEs, DE los 
cualEs, EntrE 10% y 30%  
Es InvErsIón.

(Casas Geo, Urbi, entre otras), que cons-
truían 40% de la vivienda del país,  puso en 
entredicho la recuperación del mercado, y 
pocos apostaban por salvarle el pellejo. Pero 
nada dura para siempre.

La democratización del sector, con todas 
las empresas del país, con jugadores fuertes, 
invirtiendo en Bolsa, ayudó a componer el 
camino. Hoy, las desarrolladoras que caye-
ron en impago aportan sólo 8% de la vivien-
da. La composición del pastel se modificó.

La demanda de casas ha sido el gran mo-
tor detrás de toda una industria. Para este 
año, Infonavit ha proyectado 505 mil crédi-
tos, y Fovissste aumentó su meta en casi 11 
mil, con lo cual cerraría en 59 mil, comenta 
Stephany Ramírez Rojas.

BBVA Bancomer Research detalla que 
durante los primeros siete meses del año, el 
número de créditos hipotecarios aumentó 
12.0% respecto al mismo período de 2014. 
A su vez, el monto de financiamiento creció 
17.2% en términos reales.

“Los institutos públicos de vivienda si-
guen creciendo, aunque en la segunda mi-
tad del año el dinamismo podría estabili-
zarse por el cumplimiento anticipado de las 
metas de originación de crédito en algunos 
de los productos de financiamiento”, explica 

un documento elaborado por los analistas 
Fernando Balbuena y Samuel Velázquez.

El análisis, presentado a finales de sep-
tiembre, refiere que al mes de julio de 2015, 
el número de transacciones hipotecarias de la 
banca comercial creció 14.7%, con un mon-
to de financiamiento 16% mayor en términos 
reales, respecto al mismo periodo de 2014.

Los analistas consideran que la estabili-
zación en los ritmos de construcción podría 
mantenerse en los próximos meses, en parte 
por el acelerado ritmo en la edificación del 
primer semestre y para agotar el nivel de in-
ventario que creció. Sin embargo, añaden, 
al cierre del año la construcción de vivienda 

Fernando Abusaid, 
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria  
de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi)
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podría reactivarse, previo a la próxima reu-
nión de la FED para evaluar el incremento en 
las tasas de interés. 

TREN EN MARCHA
El mercado de la vivienda en México des-
pierta a cualquier inversionista. El boom de 
esta industria, en la primera década del pre-
sente siglo, aún se respira. 

El termómetro es la demanda de insumos 
-cemento, principalmente. Si bien Cemex 
presentó una baja en sus ventas durante el 
segundo trimestre, proyectó un crecimiento 
para cerrar el año. Por su parte, Cementos 
Fortaleza puso la primera piedra para am-
pliar su planta en Tula, Hidalgo, el pasado 5 
de octubre. Ambos están apostando por una 
mayor demanda.

Al respecto, Claudia Velázquez dijo: 
“Nosotros tenemos registrado el pico en 
2006, en ese año nuestro monitoreo habla 
de 538 mil unidades vendidas; prevemos 
que en 2019 estaremos alcanzando más de 
400 mil… Nosotros vemos positiva la recu-
peración, pero va a depender mucho de las 
condiciones del mercado y del producto ter-
minado”.

Fernando Abusaid, Presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria de Desarrollo 
y Promoción de Vivienda (Canadevi), coin-
cide con esta percepción, pero es optimista 
respecto al futuro inmediato del sector.

“El dinamismo (de la industria) es cada 
vez más sólido, con el rumbo que sigue sien-
do un gran satisfactor social y generador de 
empleo… Si el año pasado andábamos en 
340 mil millones de pesos de derrama eco-
nómica (colocación de créditos hipoteca-
rios), este año alcanzaremos 350 mil millo-
nes, tal como se trazó a principios de año”, 
sostiene el líder empresarial.

Desde su punto de vista, la seguridad 
que ha brindado el gobierno ha sido la clave; 
ello impulsó la inversión y el crédito de vi-
vienda, lo que ayudará a que el sector cierre 
con crecimiento de 4% o 5%.

Otro factor, expone, es el alza de la ofer-
ta de vivienda vertical, la cual pasó de 8% 
a 40%, en tan solo un par de años. Ello ha 
generado mucha inversión.

Las grandes ciudades como Distrito Fe-
deral, Guadalajara, Monterrey, han detona-
do grandes proyectos en este rubro. Es la 
forma de atender la demanda, pero habría 
que revisar las reglas del juego.

Ignacio Cabrera Fernández, Presidente 
de la Comisión de Vivienda de la Coparmex 
del Distrito Federal, considera que la Ciudad 
ya no puede seguir creciendo sin un progra-
ma o plan de desarrollo urbano. El último 
data de hace 20 años. “Tenemos que tener 
un nuevo plan que nos permita impulsar la 
inversión en nuevos desarrollos, enfocados 
en vivienda alta, media y popular… Hoy en 
día hay muchos proyectos, pero muchos de 
ellos cuestionados”, expone.

Quizás ése sea el principal reto de Méxi-
co: contar con un plan maestro de desarrollo 
urbano que permita a “Goliat” mantener el 
dinamismo; con ello, el boom de la vivienda, 
seguirá por buen rumbo. n

Organismo Inversión /enero 
2013

Inversión / enero 
2014

Inversión / enero 
2015**

(proyección)

Infonavit 5 5.4 5.9

Fovissste 2.3 2.5 2.7

SHF 0.3 0.7 0.9

Banca comercial 4.9 5.5 5.9

Fhonapo 0 n.d. n.d

Otros organismos 0.3 0.1 0.2

Subtotal 12.9 14.3 15.6

Reducción 1.4 1.7 1.3

TOTAL 11.4 12.5 14.3

MODALIDAD

Adquisión 10.7 12.3 13.6

Nueva 9 9.3 9.7

Usada 1.7 3 3.2

Mejoramiento 0.6 0.1 0.3

Autoproducción 0 0 0

Otras soluciones 0.1 0.1 0.1

TOTAL 22.1 24.8 26.9

FUENTE: SHF, CONAVI, INEGI, CANADEVI

RECUPERACIÓN A LA VISTA
Cifras acumaladas miles de de millones de pesos

las EmPrEsas DEl País y los jugaDorEs fuErtEs, 
así como la InvErsIón En bolsa, ayuDó a 
rEcomPonEr El camIno. hoy, la comPosIcIón DEl 
PastEl sE moDIfIcó En El sEctor vIvIEnDa.  
EstE año, InfonavIt ha 
ProyEctaDo 505 mIl créDItos, 
y fovIssstE 59 mIl.

la sEgurIDaD quE ha brInDaDo El gobIErno ha sIDo 
la clavE; Ello ImPulsó la InvErsIón y El créDIto 
DE vIvIEnDa, quE ayuDará a quE El sEctor cIErrE 
con crEcImIEnto DE 4% o 5%. 
asImIsmo, El alza DE la ofErta DE vIvIEnDa 
vErtIcal contrIbuyo al rEPuntE, PasanDo DE 
8% a 40%, En tan solo un Par DE años. 
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“América Latina es una región frustrante para la 
industria del lujo”, dijo Rob Walker Consulting 
Analyst en el blog de Euromonitor el año pa-

sado; y esto es más cierto en 2015. “Los brasileños, por 
ejemplo, se encuentran entre los que más gastan en el 
mundo cuando se trata de moda y de belleza; sin embar-
go, la demanda de bienes de lujo es débil en compara-
ción, al menos en su país”, añadió. Es una historia similar 
en toda la región.

Actualmente, México es sin duda el mercado número 
uno de lujo entre los países latinoamericanos. El mercado 
mexicano de hecho ha jugado un papel secundario al de 
Brasil desde hace bastante tiempo. México es la segun-
da economía más grande de América Latina, el segundo 
país más poblado y el mercado con el segundo mayor 
número de millonarios y multimillonarios.

Para situar la situación en un contexto global, ha-
blemos de algunas cifras: el mercado de lujo de Brasil 
totalizó menos de 5 mil millones de dólares en 2013, en 
comparación con los más de 75 mil millones de dólares 
en los Estados Unidos. En el mismo año 2013, Brasil y Mé-
xico ocuparon el quinto y sexto lugares en el mundo res-
pectivamente, en términos del tamaño de la población 
de nivel socioeconómico “A”. Se estima que el mercado 
mundial del lujo alcanzó los 245 mil millones de dólares 
en 2014, y Asia sigue siendo la región con las mayores 
tasas de crecimiento.

La expansión en el sector de retail de lujo en el con-
tinente ha producido para el mundo, algunos de los me-
jores ejemplos en materia de centros comerciales: Antara 
Polanco, el centro de uso mixto desarrollado por Javier 
Sordo Madaleno en la Ciudad de México hace diez años, 
estableció un estándar en el mercado mexicano, tal vez 
sólo disputado por La Isla de Cancún, desarrollado por 
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GICSA, la firma de la familia Cababie. Hace 
cinco años, Luis Emilio Velutini del Fondo de 
Valores Inmobiliarios (FVI) desarrolló Blue 
Mall Santo Domingo, que tal vez tuvo un 
comienzo difícil, pero ahora es el principal 
destino de lujo de compras en la región del 
Caribe. En Panamá, Multiplaza Pacific, desa-
rrollado por Grupo Roble de la familia Poma, 
fue el jugador dominante hasta abril del pre-
sente año, cuando Soho Panamá, el nuevo 
centro comercial de lujo desarrollado por 
Grupo Wisa de Abdul Waked, se inauguró. 
En Chile CorpGroup está desarrollando Casa 
Costanera, que espera unirse a este selecto 
grupo de centros comerciales de lujo. Y re-
cientemente fue inaugurado Maison Boggia-
ni, el nuevo emprendimiento de Belén Vierci 
en Asunción, Paraguay, un pequeño centro 
comercial de lujo en el país Guaraní. 

Pero si existe un grupo que personifica 
al sector retail de lujo en nuestro continente, 
ese es el brasileño Iguatemi. Los propieta-
rios de Iguatemi São Paulo, uno de los cen-
tros comerciales brasileños más antiguos en 
operación y ubicado en barrio Jardins de São 
Paulo y de JK Iguatemi, inauguraron su últi-
ma versión de lujo en 2012, con más de 200 
tiendas en 36,000 m2 de GLA. JK Iguatemi 
es la culminación de dos décadas de incan-
sable trabajo para llevar las mejores marcas 
de lujo globales a Brasil. 

Para esta edición, tuve la oportunidad de 
entrevistar a Carlos Jereissati Filho, CEO de 
Iguatemi, quien fue bautizado en un reciente 
artículo como “el hombre que trajo el lujo a 
Brasil”. Carlos compartió con nosotros algu-
nos datos interesantes de su empresa y del 
sector en Brasil, además de sus planes futuros:

JORGE LIZÁN (JL): CARLOS, ¿QUÉ ES 
LO QUE HACE A IGUATEMI DIFERENTE 
DE OTRAS COMPAÑÍAS DE LUJO?

CARLOS JEREISSATI FILHO (CJF): Los cen-
tros comerciales brasileños son considerados 
instituciones poderosas, las cuales pueden 
influenciar la actitud del consumidor ha-
cia el lujo. El centro comercial es donde la 
gente compra, come, socializa y realiza una 
variedad de necesidades diarias. Los cen-
tros comerciales de Iguatemi ofrecen todas 
las comodidades de seguridad, comodidad 
e integración de las tiendas en un solo lu-
gar, con muchos espacios al aire libre y zo-
nas verdes que facilitan la interacción entre 
ciudad y comunidad. JK Iguatemi es nuestro 
último proyecto icónico en São Paulo, y en 
él se abrieron las primeras tiendas de mar-
cas muy importantes en el continente, tales 
como: Goyard, Lanvin, Top Shop, Sephora y 
Miu Miu. Esto hace que JK Iguatemi sea un 
pionero en el país. En JK Iguatemi, trajimos 
las últimas tecnologías a un espacio múltiple 
y diverso para integrar ciudad y comunidad; 
también lanzamos por primera vez, un pro-
grama muy exitoso de arte público de gran 
escala dentro de JK Iguatemi, donde se pre-
sentan obras selectas de reconocidos artistas 
internacionales y brasileños.

El mErcaDo DE lujo DE brasIl 
cuEnta con 120 mIllonEs 
DE PErsonas; 60% DE la 
PoblacIón total.
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JL: CARLOS, ¿POR QUÉ ALGUIEN 
VIAJARÍA A BRASIL PARA ENCONTRAR 
ARTÍCULOS DE LUJO?

CJF: Los turistas que visitan Brasil pueden 
mezclar el turismo con actividades como 
la cultura, la gastronomía, el arte y exposi-
ciones en Iguatemi. Ellos se sienten atraídos 
por todas las experiencias que los centros 
comerciales tienen que ofrecer; por supues-
to, además de la naturaleza y los campos de 
golf de Brasil. Los latinoamericanos somos 
seductores por naturaleza; tenemos energía 
constante y un intenso amor por la vida; va-
loramos la belleza y la sensualidad. Los suda-
mericanos somos muy creativos, siempre en 
la búsqueda de nuevas ideas y maneras para 
expresarnos; éstas son cualidades a las que 
las empresas prestan atención al entrar en 
el mercado sudamericano. Cuando los tu-
ristas compran en Brasil pueden encontrar 
las marcas de lujo que también encuentran 
fuera de Brasil, pero en Brasil tendrán una 
experiencia de compra única.

JL: CARLOS, ¿CÓMO ES QUE LAS 
MARCAS SE VUELVEN PARTE DE 
IGUATEMI?

CJF: Iguatemi es el único centro comercial 
en Brasil que tiene todo un equipo dedica-
do a la mezcla comercial (tenant mix). Nos 
enorgullecemos del conocimiento que nues-
tro equipo tiene del mercado y nuestros 
clientes; nuestra gente busca las tendencias, 
identifica las oportunidades, establece re-
laciones con las marcas tanto a nivel local 
como internacional, para asegurarse de que 
nuestra mezcla sea la mejor en Brasil.

Además, proporcionamos una platafor-
ma de 360 grados para las marcas, ayudán-
doles a conectar con los recursos locales si 
es necesario, o actuando como una incuba-
dora para ellos. Brasil es un país complicado 
de entrada, debido a los altos impuestos de 
importación, un sistema tributario comple-
jo y leyes laborales difíciles, pero la base de 
clientes de lujo está aumentando cada día 
con el crecimiento de la clase media. Cada 
marca de lujo quiere estar aquí, pero cier-
tamente es caro y complicado, por lo que 
hemos creado la división I-Retail para ayu-
dar a suavizar el aterrizaje de las marcas en 
el país, para forjar relaciones reales y actuar 
como un puente entre ellos e Iguatemi. Las 
grandes empresas como Louis Vuitton, Pra-
da, Tiffany & Co, entre otras del nivel, han 
entrado en el mercado directamente, pero 
ellos sí pueden permitirse la curva de apren-
dizaje.

Al tomar la decisión de entrar en un país 
es importante encontrar a un buen socio: la 
imagen de la marca y su ADN deben de ser 
protegidos y debidamente comunicados, y 
los productos deben ser presentados con los 
mismos estándares que aplicarían en sus me-
jores tiendas flagship del mundo. Decenas 
de marcas han contactado a Iguatemi y nos 
han dicho que pueden entrar a nuestros cen-
tros comerciales ya que no tienen un socio 
adecuado en Brasil. La misión de la I-Retail 

es ayudar a operar, orientar y ayudar a pre-
servar la identidad de la marca y la produc-
tividad, permaneciendo fiel al ADN de cada 
una. Queremos trabajar como socios de las 
marcas para ayudarles a crecer.

JL: CARLOS, ¿CUÁLES SON LOS 
PLANES PARA ESTE AÑO?

CJF: Grupo Iguatemi se está expandiendo y 
tendrá 17 centros a finales de 2015. Vamos a 
seguir mejorando nuestros centros. Recien-
temente hemos llevado a cabo expansio-
nes en Campinas y Porto Alegre, y eso nos 
permitirá darle la bienvenida a más marcas 
de lujo. También entramos en el segmento 
Outlet en algunas regiones del país, por lo 
que las marcas premium podrán estar dispo-
nibles a precios más bajos. Actualmente con-
tamos con un centro comercial y dos outlets 
adicionales en desarrollo.

Brasil aún se encuentra en proceso de 
maduración. El robusto crecimiento de la 
clase media crea el ambiente perfecto para 
los consumidores que quieren acceder a lo 
que es diferente y quienes se quieren dar un 
pequeño lujo. El mercado de lujo todavía 
tiene mucho espacio para crecer en nuestro 
país y en otros países de la región.

JL: CARLOS, ¿QUÉ TENDENCIAS CREES 
QUE VIENEN PARA LA INDUSTRIA DEL 
LUJO?

CJF: Debido a la Internet, los consumido-
res tienen acceso a todo el mundo y están 
mucho más informados de las tendencias 
globales. El Internet se ha extendido rápida-
mente, pero el mundo real se está convir-
tiendo en algo muy sofisticado y es nuestro 
deber mejorar constantemente nuestro nivel 
de servicio.
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El mercado de consumo de lujo cambió 
y evolucionó de forma espectacular. En los 
últimos años, ha habido un crecimiento ex-
ponencial de la demanda de lujo, que nos 
ha permitido introducir las marcas globales 
más importantes en el país. Los brasileños 
todavía están descubriendo los placeres que 
los consumidores en otras geografías han 
tenido por mucho tiempo. Tomó un tiempo 
para que la economía evolucionara en Brasil 
antes de la reciente aparición de una cla-
se media. Hace veinte años, comprábamos 
todo fuera del país, ahora los brasileños con-
sumimos más cerca de casa.

Durante el mes de marzo, hablé sobre el 
futuro de este sector en el Luxury Lab Sum-
mit en São Paulo -un evento que el año pa-
sado tuvo lugar en la Ciudad de México, y en 
esta ocasión en Brasil por primera vez. 

JL: CARLOS, ¿PODRÍAS COMPARTIR 
CON NOSOTROS ALGUNOS MOMENTOS 
IMPORTANTES EN TU CARRERA, TUS 
LOGROS, REVESES Y DESAFÍOS?

CJF: Como director general de Iguatemi, 
uno de mis logros de mayor orgullo fue en 

2007, cuando debutó Iguatemi con sus ac-
ciones en la Bolsa de Valores de São Paulo 
(Bovespa). Estamos orgullosos de ser cla-
sificada como la ubicación comercial más 
valiosa en Latinoamérica por Cushman & 
Wakefield, y tenemos los más altos niveles 
de ventas por metro cuadrado en Brasil.

Los retos que enfrentamos son que Bra-
sil es un país complicado para entrar, como 
expliqué. La base de clientes de lujo está au-
mentando cada día con el crecimiento de la 
clase media, pero aunque hemos sobresalido 
en llevar las marcas de lujo al país, nuevos 
retos aparecen y estamos trabajando todos 
los días para asegurarnos de que Iguatemi e 
I-Retail mejoren y sean más eficientes para 
ayudar a la entrada de marcas en Brasil.

JL: CARLOS, ¿QUÉ PUEDE OFRECER 
BRASIL AL MUNDO EN ARTÍCULOS DE 
LUJO, QUE NADIE MÁS PUEDE HACER?

CJF: Culturalmente los brasileños tendemos 
a ser buenos anfitriones, y hay un muy fuer-
te énfasis en el servicio de alto nivel; ésta 
es una característica muy brasileña. Somos 
reconocidos por nuestro excelente servicio 
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al cliente y por nuestra relación íntima con la 
clientela, lo que es diferente a muchas cultu-
ras alrededor del mundo. Los brasileños so-
mos también muy sociales. Nuestros centros 
comerciales son plataformas para el ocio, y 
para la vida de la comunidad y de la familia. 
Tratar bien a nuestros clientes y cultivar la 
cercanía con ellos ha sido de suma impor-
tancia. Además, nuestros eventos, personal 
shoppers, conserjes, salones han contribui-
do a crear un ambiente acogedor.

JL: CARLOS, ¿QUÉ EXPERIENCIA DA 
IGUATEMI A SUS CLIENTES?

CJF: Uno de nuestros últimos desarrollos es 
una casa que hemos construido junto al em-
blemático Iguatemi São Paulo. Es un espacio 
privado, muy bonito, que utilizamos para 
entretener a nuestros clientes y donde ellos 
pueden interactuar con diseñadores, artistas 
e invitados importantes. La casa muestra 
una bella colección de arte y diseño brasile-
ño e internacional contemporáneo. Cuando 
el Museo Gucci abrió su primera exposición 
fuera de Italia en JK Iguatemi en 2014, fui-
mos anfitriones de una cena privada para ce-
lebrar la ocasión en la casa con los invitados 
internacionales.

El Grupo de Iguatemi también quiere dar 
a los clientes experiencias culturales median-
te el patrocinio y el apoyo a algunos de los 
eventos más importantes en el mundo del 
arte brasileño, como la Bienal de São Paulo, 
exposiciones en museos importantes, SPArte 
y SPArte-Foto, además de apoyar activamente 
las adquisiciones de varios museos nacionales.

Además, ofrecemos una amplia gama de 
espacios para grandes eventos y ocio. Por 
ejemplo, JK Iguatemi cuenta con un comple-
jo de lujo de Cinépolis con 8 salas de proyec-
ción con tecnología de última generación, 
entre ellos dos cines en 3D, un teatro IMAX 

los PaísEs brIc son atractIvos 
Para los rEtaIlErs DE lujo DEbIDo 
al crEcImIEnto DE su clasE mEDIa. 
sE EstIma quE El mErcaDo munDIal 
DEl lujo alcanzó los 245 mIl 
mIllonEs DE DólarEs En 2014.
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y el primer cine 4D del país. Los ca-
mareros están disponibles para aten-
der a los visitantes hasta el final de 
los cortos, y hay un menú de platos 
especiales de alimentos desarrollados 
exclusivamente para el JK Cine. El tea-
tro 4D tiene 250 asientos e introduce 
una serie de experiencias sensoriales, 
como viento, luces y olores.

Queremos proporcionar una ex-
periencia más allá de la compra: utili-
zamos la tecnología para hacer la ex-
periencia de compra en Iguatemi más 
atractiva y diferenciada. Hoy en día 
es posible capturar información sobre 
los clientes que vienen a comprar en 
Iguatemi a través de Wi-Fi, I-beacons 
y las aplicaciones móviles. Después 
podemos utilizar la información cap-
turada para desarrollar campañas de 
marketing personalizadas y dirigidas 
a grupos específicos (geofencing). 
Hemos instalado también asientos 
tipo museo con iPads y los auricula-
res conectados para complementar 
la historia detrás de nuestro progra-
ma de arte. Hay obras de arte exhi-
bidas en todo el centro comercial, 
que construyen una verdadera experiencia 
de museo. Los artistas expuestos en la Colec-
ción Iguatemi incluyen Rikrit Tiravanija, Riva-
ne Neuenschwander, Sarah Morris, Lisa Op-
penheim, Daniel Steegman Mangrané, Jeppe 
Hein, Rirkrit Tiravanija y Marepe, Chiara Ban-
fi, Albano Afonso, Rivane Neuenschwander, 
Detanico y Lain y Marino Hugonnier.

JL: CARLOS, ¿EN DÓNDE MÁS VES QUE 
SE ESTÉ DESARROLLANDO EL SECTOR 
DE LUJO?

CJF: Los países BRIC son atractivos para los 
retailers de lujo debido al crecimiento 
de su clase media. Hablo sobre todo 
de Brasil, donde hay 100 millones de 
personas que actualmente se consi-
deran en esta categoría, frente a los 
50 millones que había sólo hace algu-
nos años. Al final de 2014 había 120 
millones, o 60% de la población; esto 
representa un crecimiento muy alto, 
lo que no está sucediendo en otras 
partes del mundo. Con la economía 
brasileña en expansión, el mundo 
está buscando invertir en Brasil y tie-
ne sentido.

“Latin America is a frustrat-
ing region for the luxury 
industry” said Rob Walker 

a Consulting Analyst in Euromonitor’s 
blog last year. And this is truer in 2015. 
“Brazilians, for example, are among the 
biggest spenders in the world when 
it comes to fashion and beauty care; 
yet, demand for luxury goods is sub-
dued by comparison, at least on home 
soil” Walker added. It is a similar story 
across the region.

Currently, Mexico is definitely 
ranked the number one fashion market 

among Latin Americans. The Mexican market 
has indeed played second fiddle to Brazil’s for 
quite some time. Mexico is Latin America’s 
second largest economy, its second most popu-
lated country and the market with the second 
highest number of millionaires and billionaires 
to boot. 

To put things in global context, Brazil’s 
luxury market totaled less than US$5.0 bil-
lion 2013 compared with more than US$75.0 
billion in the US. In the same year 2013 Brazil 
and Mexico ranked fifth and sixth in the world, 
respectively, in terms of the size of their social 
class “A” populations. The global luxury market 

reached US$245 billion in 2014, still 
being Asia the region with the highest 
growth rates.

The expansion on the luxury retail 
sector in the continent has produced 
some of the best examples of luxury 
shopping malls in the World: Antara Po-
lanco, the mixed use center developed 
by Javier Sordo Madaleno in Mexico 
City ten years ago set a standard in the 
Mexican market, perhaps only disputed 
GICSA’s La Isla in Cancun. Five years 
ago, FVI’s Luis Emilio Velutini developed 
Blue Mall Santo Domingo, which had 
a bumpy start but now is the leading 
luxury-shopping destination in the Ca-
ribbean region. In Panama, Multiplaza 
Pacific, developed by Grupo Roble, was 
the dominant player until this year that 
Soho Panama, the new luxury mall de-
veloped by Grupo Wisa’s Abdul Waked 
opened in April. In Chile CorpGroup is 
developing Casa Costanera, which is 
expected to join this selected group of 
luxury malls. And recently, Maison Bog-
giani,  Belén Vierci’s new enterprise 
opened in Asuncion, Paraguay, a small 
luxury shopping center in this South 

American country.
But if there’s a group that epitomizes Lux-

ury Retail in our continent that is Brazil’s Igua-
temi, the owners of Iguatemi São Paulo one of 
the oldest Brazilian malls in operation located 
in the Jardins neighborhood in São Paulo and 
of JK Iguatemi, their latest luxury mall creation 
inaugurated in 2012, featuring more than 200 
shops on 36,000m2 of GLA. JK Iguatemi is the 
culmination of two decades of tirelessly work-
ing to bring the best luxury brands from around 
the world to Brazil.

In this issue I had the opportunity to inter-
view Iguatemi’s CEO Carlos Jereissati Filho, 

dubbed on a recent article as “the Man 
Who Brought Luxury to Brazil”, Carlos 
shared with us some insights on his 
company, the retail and luxury sectors 
in Brazil and his future plans. 

Jorge Lizán (JL): Carlos, what 
makes Iguatemi different from 
other luxury companies? 

Carlos Jereissati Filho (CJF): 
Brazilian shopping malls are consid-
ered powerful institutions that can lead 
consumers by the hand and redefine 
their attitude toward luxury. The mall 
is where people shop, dine, socialize 
and go to fulfill a variety of daily needs. 
Iguatemi malls offer all the convenienc-
es of security, comfort, and integration 
of stores in one place, with plenty of 
outdoor spaces, green areas and inter-
action with the city and the community. 
JK Iguatemi is our latest outpost in São 
Paulo, and welcomed the first loca-
tions in the continent of very important 
brands, including Goyard, Lanvin, Top 
Shop, Sephora and Miu Miu. This makes 
it JK Iguatemi a pioneer in the country. 
At JK Iguatemi, we brought the latest 
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technologies to a multiple, diverse space with 
integration of the city and its community. We 
also launched a very successful, large-scale 
public art program within JK Iguatemi for the 
first time, displaying select works by renowned 
international and Brazilian artists in the mall. 

JL: Carlos, why does someone travel 
to Brazil to find luxury goods?

CJF: Tourists visiting Brazil can reconcile tour-
ism with activities like culture, cuisine, arts and 
exhibitions at Iguatemi. They are drawn to all 
the experience the shopping malls have to of-
fer and of course Brazil’s nature and geography. 
Latin Americans are seductive by nature; they 
have constant energy and an intense love for 
life. We value beauty and sensuality. South 
Americans are very creative, always on the 
lookout for fresh ideas and ways to express 
themselves, These are qualities that businesses 
pay attention to when entering the South Amer-
ican Market. When tourists shop in Brazil they 
may find luxury brands that are outside of Brazil, 
but he will have unique shopping experience.

JL: Carlos, how do brands become 
part of Iguatemi?

CJF: Iguatemi is the only shopping center in 
Brazil that has an entire team dedicated to the 

tenant’s mix. We pride ourselves for our knowl-
edge of our Market and our customers, and we 
have a team of people looking at trends, iden-
tifying opportunities, establishing relationships 
with brands, both local and international, to 
make sure our mix is the best in Brazil.

We provide a 360 degree platform for 
brands, helping to connect them with local 
resources if needed or acting as an incubator 
for them if necessary. Brazil is a complicated 
country to get into due to import taxes, a com-
plex tax system and difficult labor laws. But the 
luxury customer base is getting bigger each day 
with the growth of the middle class and there is 
increasing demand. Every luxury brand wants to 
be here but it is very expensive and complicated 
to operate, so we created the I-Retail division 
to help soften the landing of the brands into 
the country, to forge real relationships and act 
as a bridge between them and Iguatemi. Large 
companies such as Louis Vuitton, Prada, Tiffany 
& Co, for example, have entered the market di-
rectly but they can afford the learning curve.

It is important to find a good partner when 
making the decision to enter a country: your 
image and brand DNA must be protected and 
properly communicated, and your products 
must be presented with the same standards 
you would apply in your best flagships around 
the world. Dozens of brands have contacted 
Iguatemi and told us that they could not open 

stores in our malls because they did not have 
a suitable partner in Brazil. I-Retail’s mission 
is to help operating, provide guidance and help 
preserving a brand’s identity and productivity, 
remaining faithful to the DNA of each one. We 
want to work as partners with brands to help 
them grow.

JL: Carlos, what are the plans for 
this year?

CJF: Iguatemi group that is expanding and will 
have 17 centers by end of 2015. We continue 
to grow and improve our centers. We recently 
underwent expansion in Campinas and Porto 
Alegre, and this will allows us to welcome more 
luxury brands. We also entered the Outlet seg-
ment in some regions of the country, making 
premium brands available lower price points. 
We currently have one shopping center and two 
additional outlets in development.

Brazil is still undergoing a process of matu-
ration. The robust growth of the middle class, 
creates the perfect environment for consumers 
who want to access what is different and allow 
themselves a moment of shopping outside their 
usual range. The luxury market still has much 
room to grow in the country and different coun-
tries to win over.

JL: Carlos, what trends do you think 
are coming for the luxury industry?

CJF: Due to the Internet, consumers have ac-
cess to everything worldwide and are much 
more informed of the world’s trends. The Inter-
net has spread quickly but the offline world is 
becoming very sophisticated and it is our duty 
to constantly improve upon a very high level of 
service.

The luxury consumer market changed and 
evolved dramatically. In recent years, there 
has been an exponential growth in demand for 
luxury, which has allowed us to introduce the 
world’s most important brands to the country. 
Brazilians are still discovering the pleasures 
of consumption that other countries had long 
ago. It took a while for the economy to evolve in 
Brazil before the recent emergence of a middle 
class. Twenty years ago, we bought everything 
outside the country. Now – Brazilians not only 
shop closer to home.

During the month of March, I spoke about 
future scene at the Luxury Lab Summit in Sao 
Paulo –originally happening in Mexico City, 
which took place in Brazil for the first time. 

JL: Carlos, please share with 
us some seminal moments and 
achievements and what was the 
biggest setbacks & challenges.

CJF: As CEO of Iguatemi one of my proudest 
accomplishments was in 2007 when Iguatemi 
debuted its shares on the São Paulo Stock Ex-
change (Bovespa). We are proud to be ranked 
the most valuable trading location in Latin 
America by Cushman & Wakefield and the high-
est sales per square meter in Brazil.

brazIl’s luxury markEt 
totalED 120 mIllIons  
of PEoPlE, 60% of  
thE PoPulatIon.
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The challenges we face are that Brazil is a 
complicated country to get into as I explained. 
The luxury customer base is getting bigger each 
day with the growth of the middle class, but 
although we have excelled in bringing luxury 
brands to the country new challenges appear 
and we are working every day to make sure 
Iguatemi and I-retail get better and better at 
smothing the entrance of brands in Brazil.

JL: Carlos, what can Brazil offer the 
world in luxury goods, that no one 
else can?

CJF: Culturally Brazilians tend to be thought-
ful and considerate hosts, and there is a very 
strong emphasis on high-level service. This is 
a trait that is quintessentially Brazilian. We 
are renowned for our excellent customer ser-
vice and for our intimate relationship with our 
clientele, which is different than many cultures 
around the world. Brazilians are also very so-
cial. Our shopping centers are platforms for 
leisure, community and family life. Treating our 
customers well and cultivating closeness has 
been paramount. In addition, our events, per-
sonal shoppers, concierges, lounges have all 
contributed to creating an inviting atmosphere.

JL: Carlos, what experience does 
Iguatemi gives to its customers?

CJF: One of our latest developments is a house 

we built adjacent to the Iguatemi São Paulo 
flagship. It is a very beautiful, private space we 
use to entertain and where clients can interact 
with designers, artists and important guests. 
The house displays a beautiful collection of 
contemporary Brazilian and international art 
and design. When Gucci Museo opened its first 
exhibition outside Italy at JK Iguatemi in 2014, 
we hosted a private dinner to celebrate the oc-
casion at the house with international guests.

The Iguatemi Group also wants to give 
customers cultural experiences by sponsoring 
and supporting some of the major events in the 
Brazilian art world, such as the São Paulo Bien-
nale, exhibitions at major museums, SPArte and 
SPArte-Foto, in addition to actively supporting 
the acquisitions of several national museums.

Moreover, we offer a wide range of spaces 
for large events and entertainment. For exam-
ple, JK Iguatemi has a Cinépolis complex with 
8 state-of-the-art screening rooms, including 2 
3D cinemas, 1 IMAX theater and the country’s 
first 4D cinema. Waiters are available to tend 
to visitors until the end of the trailer period 
and there is a menu of special food dishes de-
veloped exclusively for the JK Cinema. The 4D 
cinema has 250 seats and introduces an array 
of sensorial experiences, such as wind, lights 
and smells.

We look to provide an experience beyond 
the purchase:we use technology to make the 
Iguatemi shopping experience more attractive 
and differentiated. Today it is possible to cap-

ture information about customers who come to 
shop at Iguatemi through Wi-Fi, I-beacons and 
mobile applications. We can later utilize the 
information captured to develop custom mar-
keting campaigns targeted to specific groups 
(geofencing). We have also installed Museum-
like seats with iPads and attached headphones 
to illuminate the story behind our Art Program. 
Artworks displayed throughout the mall and 
we built a true museum experience. Artists 
exhibited in the Iguatemi Collection include Ri-
krit Tiravanija, Rivane Neuenschwander, Sarah 
Morris, Lisa Oppenheim, Daniel Steegman 
Mangrané, Jeppe Hein, Rirkrit Tiravanija and 
Marepe, Chiara Banfi, Albano Afonso, Rivane 
Neuenschwander, Detanico & Lain and Marine 
Hugonnier.

JL: Carlos, where else do you see 
the luxury goods market opening up 
soon?

CJF: BRIC countries are appealing to luxury 
retailers due to the emergence of the middle 
class in these economies. I can mostly speak for 
Brazil, where there are currently 100m people 
considered in this category, up from 50m less 
than five years ago. By 2014, there was 120m, 
or 60% of the population. That’s a lot of growth, 
which is not happening in other parts of the 
world.  With the expanding Brazilian economy, 
the world is looking to invest in Brazil and it 
makes sense. n
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ubIcaDo En la DInámIca 
cIuDaD DE Playa DEl carmEn, 
méxIco, granD hyatt Playa 

DEl carmEn rEsort Es 
un lujoso oasIs DIrIgIDo a 

vIajEros DE nEgocIo y PlacEr 
Por Igual. El hotEl DE  
314 habItacIonEs fuE 

DIsEñaDo Por la fIrma  
sorDo maDalEno. 

GRAND HYATT 
EN PLAYA DEL CARMEN

Hyatt Hotels Corporation abre las puertas de su nuevo desarrollo 
GRAND HYATT en Playa del Carmen, Quintana Roo. Situado 
en el corazón de una de las ciudades de playa más atractivas 

del mundo. Su ubicación junto al mar en la Riviera Maya es extraor-
dinaria. La propiedad será el primer hotel de la marca Grand Hyatt 
en México, y la onceava propiedad de la marca Hyatt en todo el país.

Extendido sobre las aguas turquesas del Mar Caribe, el emblemáti-
co complejo hotelero queda a unos cuantos pasos de la conocida Playa 
Mamitas, al igual que de la dinámica zona de tiendas, restaurantes y los 
clubes nocturnos de la legendaria Quinta Avenida de Playa del Carmen. 
El exclusivo resort integra a la perfección elementos de diseño contem-
poráneo y moderno con texturas y materiales de inspiración Maya. Fue 
diseñado por el mundialmente prestigiado grupo arquitectónico Sordo 
Madaleno, su impactante arquitectura abierta es reflejo de la cultura 
local e integra elementos naturales en toda su estructura, incluido un 
Spa inspirado en cenotes y la preservación de una sección de la sagra-
da selva de manglares en la propiedad, a manera de santuario de vida 
silvestre. 

HABITACIONES
El sofisticado resort cuenta con 314 espaciosas habitaciones, incluidas 
36 suites, 20 suites Oceanfront y dos suites presidenciales. Tiene una 
gran selección de espléndidas suites a las que se ingresa por las pisci-
nas, que además le brindan al huésped la posibilidad de tener acceso 
directo a una de las infinity pool con vista a la playa. 
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Sus grandes ventanales y extensas terra-
zas brindan hermosas vistas panorámicas del 
mar desde cualquier punto. Las amenidades 
de las habitaciones incluyen baños con do-
ble lavamanos, áreas de tocador dedicadas 
y cabezas de ducha triple, entre otros lujos.  

GASTRONOMÍA
Grand Hyatt Playa del Carmen Resort cuenta 
con dos restaurantes, cada uno con una im-
presionante cocina a la vista de todos. El pri-
mero es La Cocina, con un auténtico menú 
de comida mexicana y caribeña y de estilo 
familiar, y por otro lado, el restaurante The 
Grill at 1-26 con una diversidad de mariscos 
frescos y cortes de carne de la mejor calidad. 

Su Chef, Nadine Waechter Moreno, 
originaria de Suiza y ampliamente reconoci-
da por su gran trayectoria en varias propie-
dades Hyatt, como Park Hyatt Tokyo, está a 
la cabeza del programa culinario del hotel. 

El Paseo, una experiencia culinaria inte-
ractiva, se integra con el sensacional lobby 
del hotel y los senderos en toda la propie-
dad, que llevan al huésped hacia la piscina y 
la playa. Es una forma sumamente ingeniosa 
de gozar de una variedad de botanas y pla-
tillos para picar con un menú representativo 
de la cultura local. En el hotel también hay 
varios bares lounge, incluidos una barra de 
postres, una de jugos y los tradicionales ba-
res con cocteles exclusivos con licores de las 
mejores marcas y jugos recién preparados.  

CENOTE SPA 
Uno de los puntos más extraordinarios es el 
Cenote Spa, un área de 557 metros cuadrados 
que capta las sensaciones de serenidad, rejuve-
necimiento y belleza de los cenotes de la región, 
a través de su diseño muy particular y ofertas 
culturales. Los cenotes son una muy particular 
característica geológica mejor conocida por su 
color azul cristalino. Son depósitos de agua ma-
nantial, sagrados para los mayas por sus propie-
dades curativas y de purificación. 

El Spa cuenta con ocho salas de trata-
mientos, incluidas estaciones para hidrotera-
pia, un vapor de eucalipto y duchas de cro-
moterapia de fibra óptica. Su oferta consta 
de una gama de servicios y tratamientos 
exclusivos inspirados según la temporada. El 
área relajante del Spa es un paraíso para la 

ACERCA DE LOS HOTELES GRAND HYATT 
Alrededor del mundo, los hoteles Grand Hyatt detonan lo extraor-
dinario de cada momento, al crear experiencias que superan toda 
expectativa. Ubicados en la intersección de la cultura local con el 
comercio global en las principales ciudades y destinos vacacio-
nales, cada uno de los hoteles Grand Hyatt cuenta con un diseño 
único reflejo de su inconfundible entorno, punto de encuentro 
ideal para viajeros y locales por igual. Los hoteles Grand Hyatt son 
ejemplo perfecto de una vida que se vive en grande y brinda a 
sus huéspedes servicio e instalaciones de primera categoría y una 
abundancia de opciones dentro del contexto multicultural de una 
arquitectura impactante y diseño innovador. Las propiedades bajo 
la marca Grand Hyatt cuentan con creativas opciones gastronó-
micas, spas de lujo, gimnasios de primera y grandes instalaciones 
para eventos y reuniones de negocios. Gracias a su compromiso 
diario por vivir en grande, #LivingGrand, promete hacer que cada 
momento sea memorable. Para mayor información o para hacer 
reservaciones, entre a la página www.grandhyatt.com

ACERCA DE HYATT HOTELS CORPORATION
Con sede en la ciudad de Chicago, Hyatt Hotels Corporation, es 
una importante compañía hotelera mundial, con una orgullosa 
trayectoria de hacer sentir al huésped absolutamente bienve-
nido. A diario, miles de integrantes de la gran familia Hyatt se 
esfuerzan por marcar una diferencia en la vida los huéspedes 
que les vistan y procuran brindarles auténtica hospitalidad. Las 
subsidiarias de la compañía desarrollan, son propietarias de, 
operan, administran, franquician, licencian o brindan servicios 
a hoteles, complejos turísticos, residencias de marca y pro-
piedades vacacionales bajo las marcas Hyatt®, Park Hyatt®, 
Andaz®, Grand Hyatt®, Hyatt Centric™, Hyatt Regency®, 
Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Zilara™, Hyatt Ziva™, 
Hyatt Residences® y Hyatt Residence Club® con ubicaciones 
en seis continentes. Al 31 de marzo de 2015, la cartera mundial 
de la compañía se conformaba de 599 propiedades en 50 paí-
ses. Para mayor información, visite la página www.hyatt.com  

meditación y el rejuvenecimiento. Los hués-
pedes también pueden hacer uso del gim-
nasio, equipado con aparatos Technogym y 
un estudio de entrenamiento con clases de 
yoga, pilates, Crossfit y meditación.

 
ACTIVIDADES ESPECIALES Y 
RECREATIVAS 
Grand Hyatt Playa del Carmen es todo un san-
tuario tropical de primera categoría. Está ador-
nado con ocho sensacionales piscinas, tres de 
las cuales son desbordantes y se integran sua-
vemente al impactante horizonte azul. 

Las refinadas experiencias del hotel in-
cluyen una fina selección de música micro 
ambiental del DJ Jared Dietch, que conecta a 
los huéspedes con la cultura local de manera 
emotiva y significativa. 

Para entretener a los más pequeños, 
Camp Hyatt, parte de Grand Hyatt Playa 
del Carmen Resort, ofrece juegos, manua-
lidades y actividades educativas, que inclu-
yen paseos de descubrimiento, decoración 
de globos, voleibol de agua y eventos con 
la vida silvestre para niños entre las edades 
de tres a doce años. También hay algo para 
los chicos mayores, un centro de juegos para 
adolescentes, #Hashtag teen arcade, con 
tenis de mesa, futbolín, una sala de cine para 
10 personas y variedad de videojuegos.

EVENTOS Y REUNIONES
En el hotel hay salas para reuniones y áreas 
para juntas totalmente equipadas con apara-
tos de tecnología de punta para acomodar a 
grupos de todo tamaño en sus productivas 
reuniones. Cuenta con cerca de 1,400 me-
tros cuadrados de espacios internos y exter-
nos para eventos, un gran salón para reunio-
nes con un techo de 20 pies de altura y 18 
versátiles salones, de los cuales 17 tienen luz 
natural. El centro de negocios del hotel tam-
bién ofrece espacios para trabajar y com-
putadoras portátiles para uso de los hués-
pedes. Los integrantes del equipo de Grand 
Hyatt Playa del Carmen Resort saben cómo 
apoyar en todo el proceso de planeación de 
un evento, retiro corporativo, boda o cual-
quier otra ocasión social, con asistencia para 
seleccionar los distintos planos de salones, 
arreglo según el evento y creativas opciones 
en los servicios de comida para todo tipo de 
opulentas reuniones.  n

Para mayor información o para hacer reser-
vaciones, visite la página: playadelcarmen.
grand.hyatt.com.  
Facebook: Grand Hyatt Playa del Carmen
Twitter: @GrandHyattPlaya
Pinterest: Grand Hyatt Playa del Carmen
Instagram: @GrandHyattPlaya



GERENCIA DE PROYECTOS
Por Valeria Pioquinto Morales
valeria.pioquinto@inmobiliare.com

la EmPrEsa EstaDounIDEnsE busca convErtIr a nuEstro 
País En su cEntro DE oPEracIonEs En latInoamérIca 

Para contInuar ExPanDIénDosE a otros PaísEs.

APUESTA TURNER 
POR MÉXICO

Fotografías: Sinhué González-Mesa
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“aDEmás DE vEnIr con 
nuEstros clIEntEs, 
traEmos tEcnologías 
InnovaDoras y 
DEsarrollamos fuErza 
laboral local Para la 
construccIón”,  
abrar shErIff 

Con una experiencia de cien años en 
el mercado estadounidense y con 16 
oficinas alrededor del mundo, Turner 

es una empresa de servicios de construcción 
que ha sido reconocida por sus grandes y 
complejos proyectos, así como por su fo-
mento a la innovación, la cual abarca tec-
nologías emergentes con el fin de ofrecer un 
servicio integral a sus clientes. Actualmente, 
Turner ha establecido su base para Latinoa-
mérica en México, en el cual observan una 
gran posibilidad de desarrollo y un fuerte 
potencial. 

En entrevista exclusiva para Inmobiliare,  
Arturo Taboada, Vicepresidente Regional 
para Latinoamérica; Abrar Sheriff, Presiden-
te y CEO de Turner Internacional; y Matthew 
Papenfus, Vicepresidente Senior de Turner, 
explicaron las exigencias del mercado mexi-
cano y las estrategias que la empresa ha lle-
vado a cabo en su incursión en el país.

“El panorama en México es bastante 
interesante para nosotros, pues es un lugar 
donde hay muchas oportunidades e inver-
siones bastante robustas a nivel de bienes 
raíces. Nosotros nos enfocamos más en en-
contrar clientes con los que tengamos una 
afinidad de ideología y de buenas prácticas 
empresariales para apoyarlos a desarrollar 
sus proyectos completos”, explicó Arturo 
Taboada. “Nosotros no buscamos proyec-
tos, sino relaciones con empresas donde esa 
afinidad pueda producir proyectos significa-

tivos e iconográficos, donde la empresa mis-
ma obtenga un beneficio”.

En México, la empresa ha trabajado en 
proyectos como la Torre BBVA Bancomer en 
el Distrito Federal, y la Torre Koi en Monte-
rrey, además de colaborar en un desarrollo 
ubicado en Guadalajara. Sin embargo, los 
directivos encuentran oportunidades en el 
Bajío, donde trabajarán en cuestiones rela-
cionadas a la industria automotriz.

TURNER BUSCA FOMENTAR 
INTERCAMBIO DE ESTRATEGIAS 
ENTRE MÉXICO Y ESTADOS 
UNIDOS
Para desarrollar sus trabajos en México, la 
empresa se ha apoyado de su filial en Texas 
para asesorar y guiar a los clientes en el pro-
ceso de inversión y construcción en nuestro 
país con la misma calidad y servicios que 
ofrecen en la ciudad norteamericana. Al res-
pecto, Matthew Papenfus declaró: “La ofici-
na de Texas trabaja con varias empresas que 
se dedican a petróleo y energía, pero aparte 
se trabaja con otras empresas industriales 
que se están dedicando a la industria auto-
motriz, las cuales también tienen intención 
de invertir en México”.

Otra de las facilidades que Turner ofrece 
a sus clientes en nuestro país es el uso de 
tecnología de primera calidad en el área de 
desarrollo y construcción. “Nosotros, ade-
más de venir con nuestros clientes, traemos 
tecnologías innovadoras y tropicalizamos la 
calidad de trabajo que ofrecemos en Estados 
Unidos, para aplicarla aquí, al mismo tiempo 
desarrollamos la fuerza laboral en construc-
ción. También trabajamos con clientes que 
hacen nuevas tecnologías, y con los que de-
sean crear infraestructuras para centros de 
datos. Lo que buscamos es apoyarlos para 
que continúen su expansión y para que apo-
yen cuestiones como la inversión en México, 
así como la economía y la cuestión laboral”, 
mencionó Abrar Sheriff. 

Sin embargo, la empresa también procu-
ra llevar diversas tecnologías mexicanas a Es-
tados Unidos y otras partes del mundo, para 
mejorar los procesos de construcción e inno-
var en los mismos. El objetivo es establecer 
una relación simbiótica con sus clientes y so-
cios en otros países, pues tratan de enseñar 
y aprender para fortalecerse como empresa.

“Para nosotros es importante traer esa 
experiencia y trabajar con las universidades y 
otras industrias donde podemos reclutar gen-
te lo más preparada posible. Buscamos que en 
un plazo de cinco a diez años, Turner México 
sea una empresa donde todas las posiciones 
de liderazgo estén ocupadas por gente local. 
Esa es nuestra meta:  tropicalizar las mejores 
prácticas que tenemos, y hacer a la vez una 
empresa nacional”, declaró Sheriff.  n

“nosotros no 
buscamos ProyEctos, 
sIno rElacIonEs con 
EmPrEsas, DonDE 
la afInIDaD PuEDa 
ProDucIr ProyEctos 
sIgnIfIcatIvos E 
IconográfIcos”.  
arturo taboaDa

“turnEr trabaja con 
EmPrEsas InDustrIalEs 
quE sE Están DEDIcanDo 
al sEctor automotrIz, 
las cualEs tambIén 
tIEnEn IntEncIón DE 
InvErtIr En méxIco”,  
matthEw PaPEnfusFotografías: Sinhué González-Mesa
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LLEVAR LA FUNCIÓN DEL 
SECTOR INMOBILIARIO 
CORPORATIVO HACIA  

LA EXCELENCIA
Elevating the Corporate Real Estate Function to Excellence
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llEvar a los EquIPos DEl crE a la ExcElEncIa 
ExIgIrá mayorEs ajustEs a la Estructura 
DE los EquIPos DE éstE, a fIn DE PrEstar los 
mIsmos sErvIcIos con un EnfoquE más EfIcIEntE 
y alInEaDo al nEgocIo, quE PrIorIcE El análIsIs 
cIEntífIco DE los Datos, la gEnEracIón DE IDEas, 
El lIDErazgo ProactIvo y El análIsIs PrEDIctIvo. 

jll PrEsEnta El tErcEr InformE bIEnal sobrE las tEnDEncIas globalEs 
En El sEctor InmobIlIarIo corPoratIvo. las PErsPEctIvas DE más DE 500 
ProfEsIonalEs DEl crE DEscrIbEn un Panorama DEsafIantE Para El EstaDo 
actual y futuro DEl sEctor.

Si bien hay progreso en la transformación 
de los equipos del CRE (Corporate Real 
Estate) en el plano estructural y de pro-

cesos, los profesionales del CRE informan acer-
ca de inquietantes limitaciones en la capacidad 
de la función de éste para crear relaciones só-
lidas con las partes interesadas del negocio y 
apoyar las funciones.

Aumentar las demandas para que el CRE 
preste servicios en una agenda cada vez más 
amplia de tareas tácticas y estratégicas está 
creando una “olla a presión” que amenaza con 
deteriorar la evolución del CRE como función. 
Como parte de nuestra encuesta, pedimos a 
los encuestados que describieran aquellas ca-
racterísticas que podrían aumentar la contri-
bución del equipo del CRE a la organización 
(Ver figura 1).

En ciertos aspectos, el elevador principal – 
generar ahorros de costos – resulta ilustrativo 
de la situación actual del CRE. La fuerte sub-
ordinación a la Suite C (y en muchos casos, el 
CFO); la memoria muscular de los últimos años 
por la que los equipos del CRE han generado 
ahorros en costos de dos dígitos; y la fragilidad 
continua del entorno económico y operativo, 
todos estos factores han creado una expecta-
tiva de que el éxito se basa en hacer más de 
lo mismo. Pero los equipos del CRE no pueden 
continuar generando ahorros de costos simple-
mente a través de actividades tácticas de mer-

cado o basadas en la construcción. Llegado a 
un punto, generar más ahorros de costos es 
contraproducente, y se vuelve imperativo un 
enfoque más integrado, centrado en el valor 
con nuevas acciones para el éxito.

Creemos que esta realidad es más palpa-
ble para muchos, y que los equipos del CRE 
deben empezar a observar más detenidamente 
estrategias y comportamientos más amplios a 
fin de apoyar su actividad. Nuestros encuesta-
dos también reconocen esto. La mitad de ellos 
considera que crear y mantener relaciones 
sólidas es un elevador clave. Casi la mitad de 

los encuestados destaca una capacidad me-
jorada para analizar las opciones y escenarios 
inmobiliarios (48 por ciento) o la generación 
de perspectivas para mejorar el rendimiento 
empresarial (37 por ciento) como cambios po-
sitivos para la función del CRE. A la comunidad 
del CRE no le faltan sugerencias sobre cómo 
aumentar su contribución.

Entonces, ¿dónde está el bloqueo? La Fi-
gura 2 resume lo que los líderes del CRE con-
sideran ser las principales limitaciones que los 
tienen frenados. Resulta significativo que los 
encuestados no perciban las finanzas como la 

Figura 1:
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principal limitación. De forma similar, se reco-
nocen las limitaciones estructurales derivadas 
de una falta de compromiso de la Suite C o de 
un equipo descentralizado, pero no se toman 
muy en cuenta. En lugar de esto, emergen dos 
interesantes limitaciones importantes.

La primera de estas limitaciones – la falta 
de análisis y de datos para medir el valor o para 
crear perspectivas de valor potenciado – se 
alinea con el sentimiento expresado en nues-
tros recientes informes técnicos oficiales sobre 
el análisis y datos del CRE1. En estos informes, 
planteamos que los equipos del CRE precisan 
recopilar datos y aplicar técnicas de análisis 
predictivo para orientar la toma de decisiones 
inmobiliarias y generar perspectivas que res-
palden el negocio más amplio. Para muchos, 
los datos integrales del CRE y las capacidades 
técnicas avanzadas para analizarlos están aún 
en una etapa embrionaria. Creemos firme-
mente que debe emerger una nueva ciencia 
inmobiliaria, donde se formulen estrategias y 
se tomen decisiones sobre la base de análisis y 
datos precisos.

Como lo señaló un encuestado, la capa-
cidad para “determinar y pronosticar tenden-

cias y perspectivas del mercado” representa 
un requisito clave para los equipos del CRE 
que busquen progresar, como así también la 
capacidad de “producir y presentar casos co-
merciales sólidos que ofrezcan una perspectiva 
convincente para una recomendación, además 
de la capacidad de realizar análisis financieros 
precisos para respaldar estos casos de estudio”.

El segundo inhibidor en la clasificación (fal-
ta de integración con el negocio más amplio) 
es coherente con otros resultados: la excelen-
cia en el CRE tiene que ver tanto con personas 
como con bienes. Los equipos del CRE internos 
necesitan reequilibrar sus conjuntos de capa-
cidades para priorizar las habilidades interper-
sonales, que en muchos casos, están por en-
cima de las capacidades técnicas. La falta de 
integración de los equipos del CRE dentro del 
negocio más amplio limita en muchos casos la 
efectividad, según el 45 por ciento de los en-
cuestados a nivel mundial, y aumenta a tres de 
cada cinco encuestados en los Estados Unidos. 
Sin una mayor integración e interacción con las 
partes interesadas del negocio, el valor agre-
gado de los equipos del CRE siempre se verá 
comprometido.

LOS “GRANDES ATRIBUTOS” 
DE LOS EQUIPOS DE BIENES 
RAÍCES CORPORATIVOS
Llevar a los equipos del CRE a la excelencia exi-
girá mayores ajustes a la estructura de los equi-
pos de éste, a fin de prestar los mismos servi-
cios con un enfoque más eficiente y alineado 
al negocio. Significa además, desafiar y posibi-
litar a aquellos integrantes del equipo del CRE 
para que adopten un nuevo estilo operativo 
que priorice el análisis científico de los datos, la 
generación de ideas, el liderazgo proactivo y el 
análisis predictivo. Exige un giro en el enfoque 
a partir de una entrega técnica y especializa-
ción – que puede seguir realizándose mediante 
el outsourcing – hacia conversaciones podero-
sas y regulares con el negocio más amplio que 
también modela y en definitiva se beneficia de 
las decisiones inmobiliarias.

Las claves para que los equipos del CRE 
avancen en la curva de valor para beneficio de 
todos son aumentar las oportunidades de con-
sultoría con líderes de unidades de negocio; es-
tablecer visiones armónicas y compartidas del 
CRE y el éxito comercial; incorporar datos al 
núcleo del proceso de tomas de decisiones del 
CRE; y crear y responder a la retroalimentación 
continua de las partes interesadas.

El desafío para los líderes del CRE y sus 
equipos está claro. A fin de alcanzarlo, los equi-
pos del CRE deben aprender a:
1. Responder al mandato creciente aportan-

do valor tangible estratégico a la organiza-
ción.

2. Priorizar el desarrollo de las capacidades 
personales por sobre las habilidades técni-
cas, orientadas a la propiedad.

3. Crear una plataforma de datos y análisis 
que respalde científicamente la produc-
ción diaria y la estrategia a largo plazo.

4. Crear una estrategia que aborde el amplio 
espectro de actividades que constituyen 

Figura 2:

El crE ExIgE un gIro En El EnfoquE 
a PartIr DE una EntrEga técnIca y 
EsPEcIalIzacIón – quE PuEDE sEguIr 
rEalIzánDosE mEDIantE El outsourcIng 
– hacIa convErsacIonEs PoDErosas y 
rEgularEs con El nEgocIo más amPlIo quE 
tambIén moDEla y En DEfInItIva sE bEnEfIcIa 
DE las DEcIsIonEs InmobIlIarIas.
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“el desarrollo normal de la actividad” sin 
socavar la evolución hacia el asesoramien-
to confiable.

5. Apalancar a los proveedores no sólo para la 
ejecución táctica, sino extender las capaci-
dades estratégicas como es la inteligencia 
comercial y ganar exposición a las mejores 
prácticas del sector.

6. Lograr claridad y acuerdo en torno a lo que 
significa la excelencia para una función 
moderna del CRE, y diagramar el progreso 
y posición respecto de pares mediante una 
herramienta de referencia como la herra-
mienta de diagnóstico Grandes Atributos 
del CRE de JLL.

¿Y AHORA QUÉ? RECONOCER 
Y ADOPTAR LOS GRANDES 
ATRIBUTOS DE LAS 
ORGANIZACIONES DEL CRE
Las organizaciones del CRE comparan rutina-
riamente su rendimiento respecto de pares y 
frente a los estándares del sector, a fin de eva-
luar las fortalezas y oportunidades de mejora. 

El grupo de afinidad y los criterios de com-
paración varían de empresa a empresa, depen-
diendo de su tasa de crecimiento, antigüedad 
y dinámica industrial.

Hace 10 años, JLL publicó por primera vez 
su opinión de líder en torno a los atributos más 
distintivos de una función del CRE de alto ren-
dimiento. A partir de entonces, JLL ha evolu-
cionado constantemente este marco a través 
de una amplia experiencia e investigación del 
sector, así como también a través de debates 
y sondeos a clientes estratégicos. Estos inclu-
yen analizar las fortalezas y debilidades de las 
plataformas organizacionales, cambiando las 
funciones y dinámicas del sector. Realizamos 
más modificaciones y mejoras sobre la base de 
hallazgos que surgieron de esta encuesta.

Como resultado de esta investigación con-
tinua y experiencia de servicio al cliente, sur-
gieron los 11 atributos clave de las organizacio-
nes de alto rendimiento.

JLL continúa evolucionando en esta in-
vestigación exclusiva en torno a los atributos 
principales de las organizaciones del CRE de 
alto rendimiento, personalizando los servicios 
de referencia para organizaciones y evaluando 
los resultados frente a los objetivos de rendi-
miento financiero, compromiso del empleado 
y sustentabilidad ambiental. Puede obtener 
más información sobre las perspectivas y es-
trategias en el próximo informe: ¿Cuáles son los 
“grandes atributos” de una organización inmobi-
liaria corporativa?, que será publicado por JLL 
en el segundo semestre de 2015.

ACERCA DE LA ENCUESTA
Este informe resume los resultados finales obte-
nidos a nivel mundial de la tercera Encuesta del 
Sector Inmobiliario Corporativo Mundial de JLL.

La fase de recopilación de la investigación 
finalizó en diciembre de 2014. Mediante la 
combinación de un trabajo de campo en línea 
y por teléfono, recibimos 544 respuestas de 
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ejecutivos del CRE de 36 países. El grupo de 
encuestados refleja también el amplio perfil de 
la comunidad corporativa. La base de la mues-
tra, tal como se utiliza en este informe, abarca 
más de 350 empresas, cada una con más de 
1,000 empleados a nivel mundial.

ACERCA DE JLL
JLL (NYSE: JLL) es una empresa de servicios 
profesionales y de gestión de inversiones que 
ofrece servicios inmobiliarios especializados 
para clientes que buscan añadir valor median-
te la adquisición, ocupación e inversión en el 
sector inmobiliario. Con ingresos anuales por 
concepto de honorarios por valor de 4,7 mil 
millones de dólares, e ingresos brutos de 5,4 
mil millones de dólares, JLL posee más de 230 
oficinas corporativas, opera en 80 países y 
cuenta con una fuerza laboral a nivel mundial 
de aproximadamente 58,000 personas. En re-
presentación de sus clientes, la empresa ofrece 
gestión y tercerización de servicios inmobi-
liarios para un portafolio de propiedades de 
316 millones de metros cuadrados, y alcanzó 
la cifra de 118 mil millones de dólares en ven-
tas, adquisiciones y operaciones financieras en 
2014. Su empresa de gestión de inversiones, 
LaSalle Investment Management, posee 55.3 
mil millones de dólares en activos inmobiliarios 
administrados.  

JLL introduces the third biennial re-
port on global corporate real estate 
trends. The viewpoints of more than 
500 CRE professionals paint a chal-
lenging picture for the current and 
future state of the industry.

Although there is progress in transforming 
CRE (Corporate Real Estate) teams struc-
turally and procedurally, CRE profession-

als report worrying limitations in the ability of the 

CRE function to create strong relationships with 
business stakeholders and support functions.

Increasing demands for CRE to deliver 
against a broadening agenda of tactical and 
strategic tasks is creating a “pressure cooker” 
that threatens to damage the evolution of CRE 
as a function. As part of our survey, we asked 
respondents to outline those characteristics 
they believed would elevate the contribution of 
the CRE team to the organization (Figure 1).

In some respects, the number one elevator 
– delivery of cost savings – is illustrative of the 
current condition of CRE. The strong reporting 
line to the C-suite (and in many cases, the CFO); 
the muscle memory of recent years whereby 
CRE teams have delivered double-digit cost 
savings; and the continuing fragility of the eco-
nomic and operating environment have all cre-
ated an expectation that success is predicated 
on delivering more of the same. But CRE teams 
cannot continually deliver cost savings simply 
through tactical market or building-based ac-
tivity. There comes a point at which delivering 
more cost savings is counter-productive, and a 
more integrated, value-focused approach with 
new measures of success becomes imperative.

We believe this is a growing reality for 
many, and that CRE teams must start to look 
more closely at broader behaviors and strate-
gies in order to support their business. 

Our respondents recognize this too. Half 
of them regard building and sustaining strong 
relationships as a key elevator. Nearly half of 
the respondents emphasize an enhanced abil-
ity to analyze real estate options and scenarios 
(48 percent) or the generation of insights to 
improve business performance (37 percent) as 
positive step changes for the CRE function. The 
CRE community is not short of suggestions as to 
how it can elevate its contribution.

So where’s the blockage? Figure 2 summa-
rizes what CRE leaders regard as the key con-

straints that hold them back. It is significant that 
respondents do not see finance as the primary 
constraint. Similarly, structural constraints de-
rived from a lack of C-suite commitment or a 
decentralized team are acknowledged, but fall 
somewhat down the list. Instead, two interest-
ing primary constraints emerge.

The first of these constraints – a lack of 
data and analytics to either measure value or 
create value-enhancing insights - aligns with 
the sentiment expressed in our recent series of 
white papers on data and analytics in CRE1. In 
these papers, we argue that CRE teams need 
to collect data and apply predictive analytical 
techniques to guide their real estate decision-
making and generate insights that support the 
broader business. For many, comprehensive 
CRE data and the advanced technical capabili-
ties to analyze it are still in their infancy. We 
strongly believe that a new science of real es-
tate – in which strategies are formulated and 
decisions are made on the basis of accurate 
data and analysis – must emerge.

As one respondent noted, the ability to “de-
termine and predict market trends and insights” 
represents a key requirement for CRE teams go-
ing forward, as is the ability to “produce and 
present robust business cases that provide a 
compelling case for a recommendation, as well 
as the ability to do accurate financial analysis 
to support these case studies”.

The second-ranked inhibitor (lack of inte-
gration with the wider business) is consistent 
with many other findings – excellence in CRE 
is as much about people as it is about property. 
Internal CRE teams need to rebalance their skill 
sets to prioritize interpersonal skills, which, in 
many cases, are ahead of technical property 
skills. The lack of integration of CRE teams into 
the wider business in many cases is restrict-
ing effectiveness according to 45 percent of 
global respondents, rising to three in every five 
respondents from the United States. Without 
stronger integration and interaction with busi-
ness stakeholders, the value-add of CRE teams 
will always be compromised.

The “Great Traits” of 
Corporate Real Estate Teams
Elevating CRE teams to excellence will require 
further adjustments to the structure of CRE 
teams in order to deliver the same tasks with a 
more efficient and business-aligned approach. 
It also means challenging and enabling those 
within the CRE team to adopt a new style of 
operation that prioritizes data science, insight 
generation, proactive leadership and predic-
tive analytics. It requires a shift in focus from 
technical delivery and specialization – which 
can continue to be outsourced – toward power-
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ElEvatIng crE tEams to ExcEllEncE 
wIll rEquIrE furthEr aDjustmEnts to 
thE structurE of crE tEams In orDEr 
to DElIvEr thE samE tasks wIth a morE 
EffIcIEnt anD busInEss-alIgnED aPProach, 
that PrIorItIzEs Data scIEncE, InsIght 
gEnEratIon, ProactIvE lEaDErshIP anD 
PrEDIctIvE analytIcs. 
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jll contInuEs to EvolvE thIs sIgnaturE 
rEsEarch arounD thE toP attrIbutEs of 
hIgh-PErformIng crE organIzatIons, 
customIzIng bEnchmarkIng sErvIcEs 
for organIzatIons anD EvaluatIng 
rEsults agaInst goals for fInancIal 
PErformancE, EmPloyEE EngagEmEnt anD 
EnvIronmEntal sustaInabIlIty.

ful and regular conversations with those in the 
wider business that also shape and ultimately 
benefit from real estate decisions.

The keys to moving CRE teams up the value 
curve for the benefit of all are increasing op-
portunities for consultation with business unit 
leaders; establishing agreed and shared visions 
of CRE and business success; bringing data to 
the heart of the CRE decision-making process; 
and creating and responding to continuous 
stakeholder feedback.

The challenge for CRE leaders and their 
teams is clear. To overcome it, CRE teams must 
learn to:
1 Respond to a growing mandate by bringing 

tangible, strategic value to the organiza-
tion.

2 Prioritize development of people skills 
ahead of technical, property-focused skill 
sets.

3 Create a strong data and analytics platform 
to bring science to day-to-day delivery and 
long-term strategy.

4 Create a strategy for addressing the broad 
sweep of activities that constitute “busi-
ness as usual” without undermining the 
evolution to trusted advisor.

5 Leverage vendors not only for tactical ex-
ecution, but also to extend strategic capa-
bilities such as business intelligence and 
gain exposure to industry best practices.

6 Reach clarity and agreement around what 
excellence looks like for a modern CRE 
function and chart progress and position 
relative to peers using a benchmarking tool 
such as JLĹ s “Great Traits” of CRE diagnos-
tic tool.

What’s next? Recognizing and 
adopting the “Great Traits” of 
CRE organizations

CRE organizations routinely compare their 
performance against peers and against indus-
try standards to assess strengths and opportu-
nities for improvement.

The peer group and comparison criteria 
vary from company to company depending on 
growth rate, age and industry dynamics.

JLL first published thought leadership 
around the most compelling traits of a high-
performance CRE function 10 years ago. Since 
then, JLL has continuously evolved this frame-
work through extensive industry experience 
and research, as well as discussions and polls 
of strategic clients. These include analyzing 
the strengths and weaknesses of organiza-
tional platforms, changing roles and industry 
dynamics. We made further modifications and 
enhancements on the basis of the findings 
emerging from this survey. As a result of this 

ongoing research and client service experience, 
the following 11 key traits of high-performing 
organizations have emerged.

JLL continues to evolve this signature 
research around the top attributes of high-
performing CRE organizations, customizing 
benchmarking services for organizations and 
evaluating results against goals for financial 
performance, employee engagement and envi-
ronmental sustainability. Further insights and 
strategies may be found in the upcoming re-
port, What are the “great traits” of a corporate 
real estate organization?, to be published by JLL 
in the second half of 2015.

About the survey
This report summarizes the aggregated global 
findings of JLL’s third Global Corporate Real Es-
tate Survey.

The research collection phase was conclud-
ed in December 2014. Through a combination 
of online and telephone fieldwork, we received 
544 responses from CRE executives spread 
across 36 countries. The respondent pool also 

crE rEquIrEs a shIft In focus from 
tEchnIcal DElIvEry anD sPEcIalIzatIon 
– whIch can contInuE to bE outsourcED 
– towarD PowErful anD rEgular 
convErsatIons wIth thosE In thE wIDEr 
busInEss that also shaPE anD ultImatEly 
bEnEfIt from rEal EstatE DEcIsIons.

reflects a broad cross section of the corporate 
community. Our base sample, as used within 
this report, represents 491 respondents and 
covers more than 350 companies, each employ-
ing more than 1,000 people worldwide.

About JLL
JLL (NYSE: JLL) is a professional services and in-
vestment management firm offering specialized 
real estate services to clients seeking increased 
value by owning, occupying and investing in real 
estate. With annual fee revenue of US$4.7 bil-
lion and gross revenue of US$5.4 billion, JLL has 
more than 230 corporate offices, operates in 80 
countries, and has a global workforce of approxi-
mately 58,000. On behalf of its clients, the firm 
provides management and real estate outsourc-
ing services for a property portfolio of 3.4 billion 
square feet, or 316 million square meters, and 
completed US$118 billion in sales, acquisitions 
and finance transactions in 2014. Its investment 
management business, LaSalle Investment Man-
agement, has US$55.3 billion of real estate as-
sets under management. n
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LOS TRANSEÚNTES QUE DESDE EL TRES DE SEPTIEMBRE caminan 
por Trafalgar Square, en el corazón de Londres, se encuentran con 
una insólita imagen tridimensional: a un lado de la estatua ecuestre 
del rey Carlos I dos enormes dedos índices de color blanco se 
enfrentan, señalándose mutuamente. Alrededor, la gente hace fila 
para retratarse con la monumental escultura u observa divertida 
cómo los demás se apresuran a interactuar con ella. Nadie, o casi 
nadie, pasa indiferente ante las figuras colosales; si se pide a un 
taxista “lléveme a donde están los dedos”, ninguno pide mayores 
explicaciones para llegar al lugar. Un artista mexicano está detrás 
de este curioso fenómeno estético-social. Se llama Rivelino y lo que 
sigue es un esbozo de su trayectoria.

Texto por Arturo Cosme
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Inicios
Nació en san José de Gracia, Jalisco, en 1973. Pasó 
la primera infancia próximo a la naturaleza que ro-
dea al pequeño pueblo y, lo que es más importante, 
con la cual sus habitantes se relacionan diariamente 
a través del trabajo agrícola o de oficios artesanales, 
como la cocción de ladrillos. De la interacción entre el 
ser humano y la materia primordial 
−madera, piedra, metal, barro− el futuro escultor 
aprendería que se trata de una lucha cuerpo a cuerpo 
parecida al amor (física y espiritual), cuyo resultado 
es una creatura hecha a un tiempo de naturaleza y de 
cultura, de materia y de significado. Tal concepción se 
halla en la base de su arte.
Poco antes de entrar en la adolescencia Rivelino se 
mudó con su familia a una colonia recia de la capital 
del país. Ahí se topó con las diferencias sociales, las 
violencias de niños y de adultos, la indiferencia y el 
anonimato de las grandes ciudades. ¿Sufrió? Quizá. 
Lo que importa es que fue testigo cercano de la dis-
criminación y la desigualdad. Más tarde la defensa de 
los derechos humanos y la promoción de la equidad 
caracterizarían a su obra pública.
Aunque cursó algunos estudios formales cabe con-
siderar a Rivelino como autodidacta: mientras otros 
estudiaban en la academia, él lo hacía directamente 
en el barro y la grava, el bronce y el algodón, el hie-
rro y la madera. Su interés (mejor aún: su obsesión), 
consiste en ese contacto con los materiales −simul-
táneamente investigación, juego y combate− para 
someterlos a su voluntad, pero también para dejar 
que se expresen por sí mismos
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Escultura en el espacio público
Situado por su edad −pero no sólo por ella− en un punto de ruptura generacional, Rivelino 
se ha convertido en uno de los representantes más significativos de la Joven Escultura 
Mexicana. Difiere de sus predecesores inmediatos en el empleo del relieve como forma 
personal de expresión y en la inclusión de temas de ética social que distinguen a sus inter-
venciones escultóricas en el espacio urbano.
Su obra explora las diferentes posibilidades de comunicación que puede establecer el gé-
nero con el espectador. Su intención rebasa el acto lúdico, la introspección onírico-
individualista o la ruptura de la inercia cotidiana por el encuentro con el objeto insólito; 
pretende que sus esculturas propicien las tres cosas −juego, reflexión personal y asom-
bro− pero, sobre todo, apuesta por la ética social: quiere enfrentarnos a nuestra relación 
con los otros. 
A menudo se dice al respecto: “propicia la reflexión”, “nos propone meditar”. Se trata de 
fórmulas aproximadas, acaso ineludibles: son correctas siempre que se entienda que el arte 
consiste en entender con el cuerpo entero y comprender a nivel emocional. No da lecciones 
de filosofía: nos pone en situación −toda experiencia estética exige la complicidad del es-
pectador− de ver(nos) a través de una imagen que condensa significados.
En Nuestros silencios −exhibición itinerante monumental que en 2011 se presentó en los 
jardines del Parlamento inglés− abordó la defensa del derecho a expresarse libremente; 
en Raíces, intervino espacios públicos de la capital en los que la historia y la memoria de 
nuestro país se concentra para mostrar nuestro origen común y proyectar nuestro incierto 
futuro compartido.
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Tú / You 
En 1509 Michelangelo Buonarroti plasmó en la cúpula de la Capilla Sixtina una de las imágenes más 
poderosas del arte occidental: La creación de Adán. Al centro del fresco los dedos índices de dios y del 
hombre se aproximan sin tocarse, figurando con ello la comunicación de un soplo de vida eterna al primer 
ser humano. Cinco siglos después Rivelino vuelve a enfrentar dos dáctilos monumentales. Con aquéllos 
los emparenta la referencia a la creación, pero las diferencias saltan a la vista: el plano divino ha sido su-
primido y estas figuras humanas encaran sus falanges en estricta simetría; nada en ellas permite suponer 
jerarquía alguna: su identidad encarna una equidad conceptual evidente.
Otra diferencia: estos dedos rígidos más que tocarse señalan, conviven en una tensión en la cual indican 
incesantemente al otro. ¿Se acusan? Tal vez; ello depende del espectador: la responsabilidad que en un 
principio cada figura adjudica a su semejante se revierte de forma simultánea. Si el testigo da un paso al 
frente e irrumpe en el espacio escultórico, la disputa entre los demás termina para trocarse en una desig-
nación de quien está al centro: este nivel nos permite transitar desde 
ellos(as) hasta los otros-yo. Quien vive esta experiencia puede, desde luego, adoptar diversas actitudes 
para hacerse cargo de la situación. Una de ellas −la separación entre ambas partes de la escultura está 
minuciosamente planeada para ello− consiste en tocar de forma simultánea los dos dedos. El resultado es 
un traspaso liberador del yo al nosotros.
En Londres la inmensa mayoría de los espectadores así lo ha entendido; se han ensayado todas las posi-
bilidades de cerrar el circuito espacial 
que propone esta obra en dos partes. No es casual: fue diseñada con esa intención aunque, como siempre 
sucede con el arte, la experiencia estética está más allá del artista.

www.rivelino.com.mx

www.r-arte.com
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