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Carta Editorial
Cambios legislativos y opciones de inversión
Retos y oportunidades serán las palabras que definan este 2018 debido a que
los cambios comienzan a sentirse, los reglamentos y normas de construcción
así como iniciativas desde las dependencias del gobierno federal que han
enfocado sus esfuerzos en apoyar el desarrollo de la vivienda con programas
de financiamiento accesibles y sobre todo, avanzar hacia la construcción de
un futuro sustentable desde la edificación de vivienda evolucionado hasta
conseguir una mejor infraestructura acorde a las nuevas ciudades.
En la edición 106 abordamos el tema enfocado a mejorar la planeación urbana con acciones como el Manual de Calles y Norma de estacionamientos. Además, se incluye el poco conocido modelo de Hipoteca inversa que
representa una opción para las personas de la tercera edad que tienen una
propiedad a su nombre.
El ámbito político dará esa sazón al año 2018 debido al prácticamente inicio
de las campañas electorales en México y por ello, se presenta un artículo para
conocer la posición ante el sector inmobiliario y desarrollo urbano que proponen algunos de los aspirantes a los distintos puestos de elección popular.
A pesar de las complejidades que contribuyen a la volatilidad, inestabilidad
en el tipo de cambio y nerviosismo en los mercados financieros, sin lugar
a dudas existe una necesidad importante por parte de los inversionistas en
todos los niveles por colocar el dinero disponible.
Uno de los instrumentos que tienen al alcance para obtener rendimientos
constantes son las Fibras, que desde 2011 con el surgimiento del instrumento
a la fecha han mostrado una evolución constante; en todo lo que va desde
la primera emisión de Fibras se han colocado 166 mil millones de pesos en
la Bolsa Mexicana de Valores. Este 2018 llegarán al menos dos Fibras nuevas,
una enfocada al sector industrial y una más, en el sector hotelero por parte
de una empresa que ya cotiza en la BMV y gracias a su portafolio de calidad
darán un paso más en su crecimiento.
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NOTICIAS

Planigrupo alista la apertura
de Paseo Hipódromo

L

a desarrolladora Planigrupo LATAM alista la apertura
de su nuevo centro comercial Paseo Hipódromo en la
Ciudad de México, en febrero de este 2018, complejo
con una inversión aproximada de mil millones de dólares,
que de acuerdo con el último reporte de Planigrupo, ya tiene
arrendado cerca del 90% del Área Bruta Rentable –ABR-.
Asentado en un terreno de 4 mil 700 metros cuadrados
sobre Avenida del Conscripto, al poniente de la ciudad,
Paseo Hipódromo contará con más de 8 mil metros
cuadrados de ABR repartidos en tres niveles.
Asimismo, la firma cerró la adquisición de dos centros
comerciales en el estado de Jalisco, en el mes de diciembre,
por una inversión total de aproximadamente 400 millones
de pesos.

Acciona inicia la
construcción del Edificio
Terminal del NAICM

L

a empresa española Acciona
Infraestructura México comenzó la
construcción del Edificio Terminal
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México –NAICM-. La firma estará
encargada de la parte tecnológica que
requiere el nuevo aeropuerto.
La obra en donde se estima que trabajen
más de cinco mil personas, contará con
21 columnas en forma de embudo y el
envolvente se conformará de cubiertas de
aluminio y vidrios cerámicos. El edificio será
altamente amigable con el medio ambiente
puesto que atenderá características
específicas en las instalaciones mecánicas,
eléctricas e hidrosanitarias y de
sustentabilidad para obtener la certificación
LEED repartidos en tres niveles.
Asimismo, la firma cerró la adquisición de
dos centros comerciales en el estado de
Jalisco, en el mes de diciembre, por una
inversión total de aproximadamente 400
millones de pesos.

Vinte planea invertir 3 mmdp
durante 2018

D

e acuerdo a un comunicado enviado a
la Bolsa Mexicana de Valores –BMV–, la
desarrolladora de vivienda Vinte informó
que planea invertir hasta 3 mil millones de pesos este año 2018, para la adquisición de terrenos, inversión en
urbanización, infraestructura y edificación de comunidades de interés social, medio y residencial.
La inmobiliaria señaló que este monto será superior 10.3 por ciento a lo que se destinó en el 2017, que alcanzó los
2 mil 720 millones de pesos, lo que dará continuidad a su negocio, manteniendo la flexibilidad operativa en busca
de crecimiento. Hasta la fecha, la firma ha desarrollado más de 28 mil viviendas en cinco estados de la República.
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L

a empresa hotelera Selina inauguró sus dos primeros
establecimientos en Cancún y Playa del Carmen,
nuevas opciones de hospedaje para viajeros de
negocios y de placer. Selina cuenta con servicio de
restaurantes, tours y espacios para cowork. El diseño de
los espacios tiene aportaciones de artistas locales, basado
en el espíritu de la región.
Emilio Uribe, Head of New Business de la empresa
hotelera, señaló que esta alternativa ofrece una gran
flexibilidad de estancia con precios que van desde
16 a 100 dólares por noche, sin sacrificar servicios y
amenidades.

Selina inaugura dos primero hoteles en
Cancún y Playa del Carmen

L

a utilidad neta de Fibra Prologis finalizó con un
incremento de 15.87% en el último cuarto del 2017,
ubicándose en 777.8 millones de pesos, respecto
a lo registrado en igual periodo del 2016. Dicho
incremento estuvo motivado por el crecimiento de su
portafolio integrado por 196 propiedades industriales,
tras las adquisiciones realizadas en el 2017, equivalente
a una inversión por 29.6 millones de dólares, así como
por ahorros en el pago de intereses de deuda.

El concepto de Selina seguirá replicándose durante este
año en otros destinos de playas mexicanas, como Tulum,
Holbox, Puerto Escondido, Sayulita, Puerto Vallarta y Los
Cabos, así como en la Ciudad de México, San Miguel de
Allende, Oaxaca, San Cristobal de las Casas, Guadalajara,
Puebla y Monterrey.

Incrementa 15.87% utilidad neta
de Fibra Prologis

En contraste, los ingresos del Fibra ascendieron a 882.8
millones de pesos, así lo revela el reporte de octubre
a diciembre del 2017 presentado en la Bolsa Mexicana
de Valores. El portafolio de propiedades del Fideicomiso
terminó el periodo con una ocupación de 97.3%, 160
puntos superior al mercado, impulsado principalmente
por la demanda de arrendamiento de empresas del
sector de comercio electrónico, logística y de las
industrias automotriz, farmacéutica y del vestido.

Incrementa 10.66% venta de vivienda
plus: Realty World

D

e acuerdo con el Monitor Inmobiliario de la firma
Realty World, al 31 de octubre de 2017 la venta
de vivienda plus en México alcanzó las 9 mil 871
unidades, lo que representó un crecimiento de 10.66% en
relación a lo observado en 2016.
La Ciudad de México se colocó en el primer lugar de
ventas de vivienda plus a nivel nacional con 3 mil 558
unidades, 27.71% más a lo obtenido durante 2016, seguida
por el Estado de México con la venta de mil 236 viviendas
pese a la disminución de 6.51% en comparación a lo
alcanzado de enero a octubre de 2016. Por otra parte,
la firma informó que las ventas de vivienda residencial
subieron 5% durante el mismo periodo.
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NOTICIAS

Vesta invierte 10.1 millones de dólares en Tijuana, BC

C

orporación Inmobiliaria Vesta, empresa especializada
e n p ro p i e d a d e s i n d u s t r i a l e s , a d q u i r i ó p o r 1 0. 1
millones de dólares una nave industrial y un terreno
colindante en Tijuana, en el estado de Baja California.La
propiedad industrial cuenta con 13 mil 316 metros cuadrados
de área bruta rentable, mientras que la reserva territorial
colindante, suma otros ocho mil 560 metros cuadrados.

La compra forma parte de la inversión de 400 millones de
dólares que la firma informó, realizaría de 2017 a 2020 con el
objetivo de llegar a los tres millones de metros cuadrados de
área rentable. Al cierre del tercer trimestre de 2017 Vesta con
147 propiedades, sumaba 2.3 millones de metros cuadrados de
área rentable.

C

on una inversión de 35 mil 150
millones de pesos, Fovissste
financiará 55 mil 195 créditos
hipotecarios en sus distintas modalidades
este año; 39 mil son créditos tradicionales
y dos mil 500 para el segundo crédito en
este mismo esquema; cuatro mil serán
con subsidio; mil 500 con el Crédito
Pensionados; mil 600 con FovisssteInfonavit conyugal, y 500 con FovisssteInfonavit individual, entre otros esquemas.

Fovissste financiará 55 mil 195
créditos hipotecarios en 2018
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Los derechohabientes en zonas afectadas
por los sismos y fenómenos meteorológicos
de septiembre tendrán un puntaje adicional
para obtener su crédito en Chiapas, Oaxaca,
Ciudad de México, Morelos, Puebla, Baja
California Sur, Tlaxcala, Estado de México,
Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

ANUNCIO

NOTICIAS

G

rupo Financiero Banorte reportó un
crecimiento de 24% en su utilidad
neta al cierre de 2017, al alcanzar
23 mil 908 millones de pesos, resultado
del sólido desempeño de sus subsidiarias.
Su cartera de crédito vigente creció 9%
respecto a 2016, al ascender a 615 mil 525
millones de pesos, aumento que se debió
principalmente al notable comportamiento
del financiamiento a las familias mexicanas;
la cartera de crédito al consumo reportó un
incremento de 19% al sumar 240 mil 899
millones de pesos, principalmente por los
segmentos automotriz, con un crecimiento de
28%; tarjeta de crédito, con 19% e hipotecario
con incremento de 18 por ciento.

Banorte incrementa 24% utilidad neta en 2017

Durante 2017 se beneficiaron más de 22 mil
familias con un crédito hipotecario y más de
59 mil con un crédito automotriz.

G

igantes tecnológicos como Facebook, Google y LinkedIn han
comenzado a enfocarse en la industria del desarrollo inmobiliario.
Google ganó recientemente la aprobación para construir un
campus que incluirá viviendas, oficinas, tiendas, negocios y un parque
público en la zona de North Bayshore en Mountain View, California.

Facebook, Google y LinkedIn
incursionan en el
sector inmobiliario

D

e acuerdo al informe Tendencias del
Mercado Inmobiliario en Europa 2018,
que anualmente elabora la firma de
consultoría PriceWaterhouseCoopers -PWC- y
el Urban Land Institute, Madrid se ha colocado
como la quinta ciudad europea más atractiva
para el inversor en Real Estate de cara a 2018.
En la lista encabezada por Berlín, capital de
Alemania, también figuran otras ciudades
españolas como Barcelona, quien ocupa
el puesto decimoprimero. Especialistas del
sector, señalaron que se mantienen positivos
respeto a tres factores: las perspectivas
macroeconómicas y políticas favorables, la
disponibilidad todavía muy fuerte de capital
para invertir, y el posicionamiento del Real
Estate como una alternativa de inversión en un
contexto de tipos de interés cero o negativos.
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Por su parte, Facebook anunció que construirá un pueblo que incluirá mil
500 residencias en Menlo Park, California, la fase inicial del proyecto se
comenzará en la primera mitad de 2021. Y de acuerdo al portal Business
Insider, en diciembre pasado, LinkedIn invirtió 10 millones de dólares en un
programa para construir viviendas accesibles en Silicon Valley. El proyecto
denominado “TECH Fund”, ofrece a los desarrolladores de viviendas
préstamos a corto plazo.

Madrid quinta ciudad más atractiva para
el inversor en Real Estate

E

l conglomerado chino Wanda, dirigido por el magnate Wang
Jianlin, ha vendido 14% de su negocio inmobiliario por 34.000
millones de yuanes -5.400 millones de dólares- a un consorcio
de cuatro empresas liderado por Tencent, la compañía tecnológica
más grande y rica de China, así lo informaron ambas firmas.
De acuerdo con Wanda, este acuerdo supone una de las mayores
alianzas del mundo entre firmas tecnológicas e inmobiliarias.
Wanda Group es un conglomerado multinacional, promotor y
propietario de bienes inmuebles privado y la cadena de cines más
grande del mundo. La firma opera en algunas industrias como
inmuebles comerciales, hoteles de lujo, turismo, entre otras.

Wanda Group vende 14% de
su negocio inmobiliario

E

Amancio Ortega designa a Bengoechea,
apoderadode Pontegadea España

l fundador de Inditex, Amancio Ortega,
nombró a Íñigo Bengoechea como
apoderado de su nueva filial inmobiliaria
Pontegadea España, a la que recientemente
el empresario inyectó 100 millones de euros.
La nueva filial aglomera la mayoría de los activos de
Ortega en España, valorados en más de mil 600 millones
de euros, entre los que destacan la Torre Cepsa que
compró por 490 millones de euros.
Bengoechea se convierte así en el apoderado de siete
asociaciones de Amancio Ortega, luego de que a finales
de 2017 fuera designado para esta función en Pontegadea
Inmobiliaria, Pontegadea 2015, Sobrado Forestal 2014,
Esparelle 2016 y Grilse.

Walmart firma alianza con Rakuten, grupo
japonés de eCommerce

W

almart firmó alianza con el grupo japonés
de eCommerce Rakuten, con el que se
busca bridar un servicio de venta online
con entrega a domicilio en Japón, función que
estará operando en el tercer trimestre de 2018.
El nuevo servicio reemplazará la oferta existente
de entrega de comestibles en línea de Walmart y
se llamará “Rakuten Seiyu Netsuper”. Las acciones
de la firma subieron, luego de que la compañía
anunciara un acuerdo con el sitio japonés.
Asimismo, el acuerdo incluye la venta exclusiva
del eBook y otros dispositivos de Kobo, marca que
adquirió Rakuten en 2011 y que dispone de seis
millones de títulos en su ciberlibrería.
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NOTICIAS

TGLT, desarrolladora argentina, planea cotizar en bolsa de NY

L

a desarrolladora inmobiliaria argentina TGLT, que recientemente
compró la constructora Caputo, planea ampliar su capital y
cotizar sus acciones a la bolsa de Nueva York hacia finales
de este año, dijo a Reuters su presidente ejecutivo, Federico Weil.
TGLT compró el 82.32% del capital social y de los votos de la
constructora Caputo por 2,090.1 millones de pesos, equivalente
a 15.116 pesos por acción. Weil estimó que la empresa lanzará

próximamente una oferta pública para adquirir el remanente de las
acciones de Caputo.
El Presidente Ejecutivo calificó como positivo el curso del mercado
argentino de construcción y de Real Estate. TGLT es una empresa
encargada desde la adquisición de tierras hasta el servicio de
post venta, comercialización y gestión financiera del desarrollo
inmobiliario.

L

a cadena de hoteles con minihabitaciones
de lujo Yotel abrirá en Miami un complejo
de 250 camarotes, según informó la
desarrolladora inmobiliaria. El tamaño de las
habitaciones va de 14 a 45 metros cuadrados.
La cadena creada en 2003, basada en el
concepto de espacios reducidos, informó que los
apartamentos de uno y dos dormitorios tendrán un
precio de 250 mil dólares en adelante.

Yotel, cadena hotelera de lujo, abrirá
complejo en Miami
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Yotel opera hasta ahora hoteles en los aeropuertos
Gatwick y Heathrow, en Londres; Schiphol, en
Amsterdam; y Charles de Gaulle, en París; además
de tres hoteles urbanos en Boston, Singapur y
New York.

PIENSA EN
COMPRAR
LA CASA
DE TUS
SUEÑOS.
Porque ahora Infonavit te
presta hasta 1.6 millones de
pesos para hacerlo realidad.
Consulta
www.infonavit.org.mx/piensaenti

NOTICIAS

Vertex Real Estate vende por USD $125 millones el hotel The Cape

E

l fondo inversión mexicano especializado
en bienes inmuebles, Vertex Real Estate,
vendió por 125 millones de dólares el
hotel The Cape, ubicado en Cabo San Lucas, a
las empresas hoteleras Operadora de Hoteles
BPBI Hotels y Stingray Hotels and Resorts.
La lujosa propiedad de unas 160 habitaciones,
administrada por la prestigiada firma
Thompson Hotels, se logró construir luego
de que en diciembre de 2015, Vertex Real
Estate colocó un CKD en la Bolsa Mexicana
de Valores, dos años después el vehículo
capitaneado por Adrián Aguilera, Ricardo
Zúñiga y Héctor Sosa será traspasado al grupo
de inversionistas.

Exitus Capital vende 40% de
participación a Kandeo Fund
por 260 mdp

E

xitus Capital, intermediario financiero dedicado a
atender pequeñas y medianas empresas, recibió una
inversión de 260 millones de pesos -13.8 millones
de dólares-, por parte del fondo de inversión colombiano,
Kandeo Fund, a cambio de una participación de 40 por ciento.
De acuerdo a un comunicado emitido por la firma, los recursos
de su nuevo socio le permitirán ampliar su presencia en las
ciudades de Querétaro, Mérida y Guadalajara, mediante la
apertura de oficinas, lo que le contribuirá a su objetivo de
originar entre 12 mil y 15 mil millones de pesos -640 y 800
millones de dólares- en créditos los próximos tres años.
La empresa informó que realizará una segunda emisión en el primer
cuatrimestre de 2018 como parte de este programa por un monto
cercano a los 400 millones de pesos -21.3 millones de dólares-.
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Aena lanzará proyecto de
desarrollo de Real Estate

A

ena, gestor aeroportuario español, ultima el anuncio
de su nuevo plan inmobiliario. La firma prevé lanzar
su proyecto de desarrollo de Real Estate a finales
de febrero, inicios de marzo. El proyecto contempla el
desarrollo de los suelos en los alrededores de los aeropuertos,
que corresponde a unas 350 hectáreas en el caso del
aeropuerto de Barcelona-El Prat y otras 950 hectáreas en
el de Adolfo Suárez-Madrid Barajas, según Europa Press.
Actualmente la empresa, que forma parte del Ibex
35, cuenta con una cartera de activos inmobiliarios
con una superficie de 300 hectáreas y percibe unos
ingresos anuales de aproximadamente 53 millones de
euros. Madrid es la ciudad donde se concentra el mayor
volumen de negocio de Aena, con un 38% de la cifra total.
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@arupgroup

Sitio: www.arup.com

43,8 k seguidores

922 seguidores
NEXT ha buscado áreas que se superpongan
con otras disciplinas. Esta actitud exploratoria ha
resultado en una cartera muy diversa que abarca
desde productos de diseño hasta planes urbanos.

@nextarchitects
Sitio: www.nextarchitects.com

Blog español formado por un ingeniero de caminos, canales y puertos;
y un Ingeniero Técnico Naval. La cuenta es una recopilación de obras
de Ingeniería estructural, en su mayoría puentes de todo el mundo con
estructuras impresionantes.

@estructurando_blog Sitio: www.estructurando.net

29,9 k seguidores

114 seguidores
Firma de arquitectura sostenible y contemporánea
que tiene como hilo conductor el cuidado
ambiental, teniendo en cuenta el contexto natural,
los modos de construcción y nuevas tecnologías.

@laurentsaintval

Sitio: www.asva.fr

8,358 seguidores
Despacho de arquitectura, diseño de interiores
y diseño urbano. Entre sus diseños se encuentra
el puente Helix en Singapur, el cual se ilumina
con una serie de luces LEDs distribuidos por la
estructura de doble hélice.

@coxarchitecture
Sitio: www.coxarchitecture.com
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DESARROLLO URBANO EN ARMONÍA
CON LA NATURALEZA

Vista del acceso principal a Ciudad Mayakoba

POR: CATALINA MARTÍNEZ

V

ivir con tranquilidad, calidad de vida y ser amigable con
el medio ambiente son algunas de las necesidades que
buscan satisfacer los clientes cuando adquieren una
propiedad. En los últimos años, Riviera Maya ha tenido un
repunte interesante en las preferencias de las personas como
destino turístico y específicamente, Playa del Carmen se ha
colocado en un lugar ideal para vivir de forma permanente.
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Vivir en una comunidad planeada, sin duda trae innumerables
beneficios para los residentes. Ciudad Mayakoba es una
de ellas, porque se basa en un innovador modelo de
desarrollo urbano integral sustentable. Está localizado
en los límites de Playa del Carmen y albergará en
sus 409 hectáreas diversos desarrollos residenciales,
centro de salud, instituciones educativas, opciones de
entretenimiento y espacios comerciales, además de un
Gran Parque Metropolitano de 10 hectáreas que es único.

Senderos de Ciudad Mayakoba
Este proyecto inmobiliario tiene 60 hectáreas,
conformado por predios unifamiliares con
superficie promedio de 300 metros cuadrados
y 160 metros en la sección Norte. Con 100% de
urbanización y 95% de ventas, Senderos permite
disfrutar de un cenote y bellos caminos. Esta
zona residencial se fundamenta en cuatro pilares:
comunidad integral, seguridad, sustentabilidad
ambiental y planeación urbana.

Lagunas de Ciudad de Mayakoba

Ciclovía

Ciudad Mayakoba tendrá en
sus 409 hectáreas diversos
desarrollos residenciales,
centro de salud, instituciones
educativas, opciones de
entretenimiento y espacios
comerciales, además de un
Gran Parque Metropolitano de
10 hectáreas que es único.

Cuenta con departamentos con terraza de
90 metros cuadrados y villas de 120 metros
cuadrados, las amenidades de este proyecto son
de primer nivel como business center, gimnasio,
áreas deportivas, kayak club, piscinas y lagunas
navegables que rodean el condominio. Su éxito
se demuestra al haber alcanzado ventas del 90
por ciento.

Jardines de Ciudad Mayakoba
Este desarrollo contempla tres mil 600 viviendas con cinco
opciones de prototipos. El impulso a este proyecto es porque
se tiene el objetivo de dar vivienda a los colaboradores de los
hoteles en Mayakoba y aledaños para contribuir a que accedan
a un patrimonio cerca a sus lugares de trabajo, así como en una
zona planeada rodeada por áreas verdes, servicios educativos,
comerciales y recreativos.
La vivienda vertical será de 3 y 4 niveles, áreas recreativas
comunes con alberca y palapa, seguridad y administración
propia, con 45% de avance en ventas durante un año, se
aceptan créditos con Infonavit, Fovissste y Bancos.

La Ceiba de Ciudad Mayakoba
Este proyecto cuenta con 886 departamentos organizados en
dos módulos de cuatro edificios cada uno y adicionalmente,
otro con cinco edificios que cuentan con alberca, gimnasio,
roof top y lobby.
Por el momento está en etapa de pre-venta. El residencial
tendrá un Club deportivo equipado con alberca semi-olímpica,
canchas de tenis, paddle tenis, terraza para eventos, snack bar,
salón de usos múltiples y kids club.

Altos de Ciudad Mayakoba

Auditorio del Gran Parque Metropolitano

El condominio vertical albergará 701 departamentos con diseño
arquitectónico armónico y las unidades tendrán entre 1 a 3
habitaciones con amenidades como: albercas, gimnasio, zona
de jogging, juegos infantiles, mascotas, espacios recreativos
para jóvenes, así como áreas verdes y de conservación.
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Mayakoba Country Club
La exclusiva zona residencial de Ciudad
Mayakoba tiene como elemento principal
las actividades deportivas y sociales
integrando la Casa Club con un campo de
golf –diseñado por Tom Doak- y grandes
áreas de conservación. La composición para
desarrollo se divide en lotes unifamiliares de
300, 400 y 500 metros cuadrados, además
de macro lotes para edificaciones verticales.
Entre las actividades deportivas está la
natación, fútbol, baloncesto y tenis.
Otra de las amenidades que podrán disfrutar
los residentes de Mayakoba Country Club es el
acceso a Mayakoba Beach Club que se ubica
en la primera línea de playa disponible tanto
para propietarios como socios.

Mayakoba Village

Ciudad Mayakoba Health Center
Ofrecer servicios de salud de calidad es una de las prioridades que
se cubrirán en el proyecto Helath Center que estará desarrollado
en un predio mayor a dos hectáreas –ubicado al sur de Mayakoba
Village-, se trata del primer hospital con diversas especialidades
en la Riviera Maya. Además, se contará con un área especializada
denominada Health Market donde habrá farmacias especializadas,
óptica, spa, centro de rehabilitación física y giros relacionados con
la salud. Además, contará con oficinas médicas en los tres niveles
superiores.

Mayakoba Village será el
complemento comercial y de
entretenimiento ideal

Servicios educativos y otros equipamientos
Ciudad Mayakoba contará con un colegio privado que tendrá
4.4 hectáreas para establecer la oferta educativa. El proyecto
del colegio tiene gran relevancia debido a que se brindarán
servicios educativos de calidad internacional con oferta desde
preescolar hasta universidad. Además, siguiendo con el plan de
estándares internacionales para una sociedad multicultural se está
considerando que las instituciones educativas incluyan el modelo
de Bachillerato Internacional –en el modelo tradicional-.
Además, en colaboración con el colegio privado, se ofrecerá
una Escuela Social que ofrezca servicio educativo de calidad
desde preescolar hasta preparatoria con subsidios y becas de
80% al 100% con el apoyo de instituciones oficiales –DIF, SEP y
Organismos No Gubernamentales- que ya trabajan con casos de
éxito a nivel nacional como “Enseña por México” a nivel nacional.

Gran Parque Metropolitano
Planeado en una superficie de 10 hectáreas tendrá una combinación
de centro cívico y servicios, será el lugar ideal para tener actividades
al aíre libre. Dicha superficie fue donada por OHL-Desarrollos
al municipio de Solidaridad. Tendrá un jardín Zen, mercado
gastronómico, snack y terrazas panorámicas, bike y skate park, juegos
infantiles acuáticos y foro al aire libre, entre otros.
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Health Center

Gran Parque Metropolitano

Una superficie de 409Ha. que albergará:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivienda en diversas categorías y densidades
Gran Parque Metropolitano
Instituciones educativas
Infraestructura y servicios médicos
Villa comercial
Espacios para el entretenimiento, arte y cultura
Espacios deportivos
Movilidad urbana
Corredores biológicos
Andadores y ciclovías

Factores de diseño
Ciudad Mayakoba cuenta con cinco elementos importantes
que generan un distintivo a favor del residente y visitante.

• Áreas verdes – Se conservan los cenotes existentes y
paisajismo.

• Vialidades – El diseño puso énfasis en la creación de
corredores verdes con vegetación nativa con carriles separados
para autos, bicicletas y peatones.

• Equipamiento – Para fomentar la convivencia entre los
residentes se contará con parques, equipamientos deportivos
y ciclopistas.

• Vistas – Con fachadas integradas a la naturaleza, cada lote
debe conservar en promedio 25% de vegetación nativa.

• Iluminación – Con el objetivo de tener ahorros energéticos
importantes usarán los más avanzados sistemas de iluminación.

Sitio web: www.ciudadmayakoba.com
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VIVIR DE LAS

RENTAS:

el reto de la vivienda
en alquiler en México
El INEGI ha calculado que hoy existen
5.4 millones de viviendas, entre casas
y departamentos en renta
Formal o informal: viejas y nuevas formas de
rentar a la mexicana

A

lta demanda, poca oferta, inversión con altos
rendimientos, ventajas a mediano y largo plazo,
riesgos mitigables, oportunidades de desarrollo,
modelo de negocio viable, necesidad de un marco legal e
institucional: todo esto y más es el mercado de la vivienda
en renta en México.
Con 10 años moldeándose de manera formal, la urgencia de
esquemas de vivienda en renta ha quedado patente luego de los
sismos de septiembre de 2017 cuando a la demanda cotidiana
se sumó la demanda de una población que requería con
premura cambiar de casa, encontrar un nuevo departamento.
Pero la urgencia no está únicamente en la coyuntura, la
creciente demanda de vivienda en renta ya no sólo se ubica
en las grandes metrópolis del país, tampoco en las ciudades
secundarias o industriales que atraen a mano de obra de manera
constante, también en ciudades pequeñas, Pueblos Mágicos,
destinos turísticos: hoy rentar es un estilo de vida que atrae
cada vez más a una buena parte de la población en México.
Para Lamudi, 2018 significará la consolidación de la vivienda
en renta como tendencia inmobiliaria, nadie podrá negarlo
después del transcurrir de estos 12 meses: la vivienda en renta
es una forma de vida y, por tanto, requiere ser atendida y
desarrollada.
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En un país con más de 120 millones de habitantes que,
además, alberga la cuarta metrópoli más poblada del mundo
–CDMX- y con un bono demográfico joven, el abanico de
posibilidades que presenta rentar vivienda es enorme pues
además de la tradicional renta, existe la renta por estancias
cortas, en departamentos amueblados, la renta de vivienda
vacacional y de ahí, todas las tendencias habitacionales que
pueden desarrollarse según las necesidades que el mercado
demande.
Rentar “a la antigüita” funciona para una parte de la población,
sin embargo, es insuficiente en un mercado tan gigantesco
como es hoy el mercado de vivienda en renta mexicano.
El INEGI ha calculado que hoy existen 5.4 millones de
viviendas, entre casas y departamentos en renta, a lo largo y
ancho de la República Mexicana y se estima que, anualmente,
650 mil nuevas familias requieren de vivienda.
Las oportunidades de hacer negocio y “vivir de las rentas” es
algo todavía más viable a gran escala gracias a la existencia
de los instrumentos de financiamiento para el desarrollo
inmobiliario.
Las FIBRAS -Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces- y los
CKD´s -Certificados de Capital de Desarrollo- se convierten
así, en los vehículos perfectos para el desarrollo de vivienda en

renta pues permiten hacer frente a una inversión grande y a
largo plazo como es la construcción de torres departamentales
destinadas a la renta.
Y es que desarrollar vivienda en renta no es igual a desarrollar
vivienda para la venta, pero gracias a estos instrumentos, a una
buena disposición de las autoridades por impulsar su desarrollo,
así como a un marco legal e institucional que brinde seguridad y
proteja a quienes apuestan por esta forma de construir vivienda
el mercado va avanzando.
Actualmente Abilia, Greystar, SìRenta, Prudential, Metro Building
son algunos de los gigantes inmobiliarios mexicanos que han
aceptado el reto de desarrollar vivienda en alquiler en México.
City Rent, Puerta Alameda, todos en CDMX, son parte de la nueva
oferta que busca inquilinos y que ofrece particularidades y valores
agregados que buscan atrapar a ese segmento de la población
que ha decidido que rentar es mucho más conveniente para ellos
pues no sólo ofrece flexibilidad.
En la nueva forma de ofertar vivienda en renta se está buscando
desarrollar en lugares estratégicos, bien conectados, barrios
que cuenten con todo lo necesario para vivir, que permitan una
movilidad rápida de casa al trabajo y viceversa, y en casa, todo lo
que uno ocupa: supermercado, centro comercial, salón de usos
múltiples, gimnasio, áreas verdes: la renta del siglo XXI busca ser
glamurosa y funcional a la vez.
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En la nueva forma de ofertar vivienda
en renta se está buscando desarrollar
en lugares estratégicos, bien
conectados, barrios que cuenten
con todo lo necesario para vivir, que
permitan una movilidad rápida de
casa al trabajo y viceversa
El costo de rentar hoy
Las proyecciones de la Asociación de Desarrolladores
Inmobiliarios –ADI- aseguran que para 2020 habrá siete mil
500 departamentos más a la renta, hoy se están desarrollando
poco más de tres mil y que para 2023 este número llegará a 10
mil 350 existentes más 15 mil 400 en desarrollo, la ADI busca
que, de nueve mil 900 millones de pesos de inversión para el
desarrollo de vivienda en renta en 2017, en 2023 se llegue a los
46 mil 600 millones de pesos.
Y para entonces se espera el marco legal que en estos
momentos se trabaja con instancias como SHCPL, CONAVI
y Sedatu quede bien afinado y que la oferta puede ser
desarrollada en todos los segmentos que existen en el
mercado: desde el social hasta el premium.
Confirmando lo dicho en estas líneas, Lamudi observó en
el comportamiento de la oferta en 2017 un incremento de
vivienda en renta, particularmente de departamentos en
renta, en un análisis que este portal realizó del mercado
inmobiliario 47% de los usuarios de Lamudi buscaron rentar
vivienda, ante tal número la oferta se queda corta pues ese
año sólo el 22% de los departamentos se ofrecían en alquiler,
en cuanto a casas la cifra es aún más pequeña: 13 por ciento.
La demanda es gigantesca y más, si se mira a futuro pues tan
sólo en la Zona Metropolitana del Valle de México –ZMVMen los próximos 20 años se requerirán 20 mil viviendas en
renta anualmente.
Pero, mientras esto sucede ¿cuánto cuesta rentar en México?
Los precios varían de estado a estado, pero en los principales
mercados, ZMVM, Nuevo León y Jalisco, las cifras promedio
rebasan los 20 mil pesos por departamento mientras que
en ciudades emergentes como San Luis Potosí, Chihuahua,
Querétaro y Quintana Roo esta cifra va de los 15 mil a los 20
mil pesos. Lugares como Tabasco, las Californias mexicanas,
Morelos, Campeche y Coahuila manejan rentas promedio
que se sitúan por debajo o en los 10 mil pesos promedio.
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En los principales mercados como
ZMVM, Nuevo León y Jalisco, las
cifras promedio en renta rebasan los
20 mil pesos por departamento

Y, aunque cuando se mira la oferta con más detenimiento
es posible encontrar rentas mucho más accesibles lo cierto
es que la necesidad de diversificación en los precios es muy
grande pues los ingresos del mercado mexicano no están
equilibrados con respecto al costo que se tiene que pagar por
alquilar vivienda.
Al mirar el costo de las casas en renta esta brecha se hace
aún mayor pues estados como Oaxaca y Sonora colocan los
alquileres de casas casi en 20 mil pesos, mientras que en la
capital de la República el costo de rentar una casa ha rebasado
ya los 50 mil pesos mensuales.

Conclusiones
Los eslabones para propiciar el desarrollo de vivienda en renta,
para equilibrarla, para responder a las necesidades del mercado
se encuentran ya colocados en el gran escenario inmobiliario
mexicano, falta pulirlos y reforzarlos, ahí está el gran reto.
La Política Nacional de Vivienda instaurada en 2013 rompió con
la horizontal forma en que se construía vivienda en México, esa
forma que propició un crecimiento poco ordenado y periférico
alrededor de los grandes centros urbanos.
La verticalización llegó como la solución para combatir el
rezago habitacional en todos los niveles, en 2016 con la Nueva
Agenda Urbana, las bases para construir ciudades sustentables,
inclusivas y ordenadas quedaron establecidas, en 2018 la renta
se dibuja como el proyecto pendiente, el proyecto que aportará
y permitirá que esos eslabones que buscan hacer de México un
país del futuro cierren de manera positiva para todos.
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D

urante 2017 y lo que va de 2018 los primeros lugares del ranking de
Bloomberg de los más ricos del mundo han estado permanentemente
ocupados por los gigantes de la tecnología: Jeff Bezos, Bill Gates y Mark
Zuckerberg, sin embargo los mercados emergentes han permitido que se
incorporen nuevos actores a la lista de los 500 más ricos del mundo:

Ben Ashkenazy

El fundador y CEO de la firma Ashkenazy
Acquisitions posee una fortuna estimada
e n 4 billones de dól ares . L a car tera de
la firma tiene un valor aproximado de 12
mil millones de dólares, con propiedades
en gran parte de Estados Unidos y ahora
también en Londres, después de la
adquisición del histórico hotel Grosvenor
House por 2.3 billones de euros.

Marijke Mars

La empresa Mars. Inc, propietaria de marcas como
Wiskas, M&Ms y Snikers -entre otras- le ha permitido a
las hermanas Mars (Marijke, Pamela, Valerie y Victoria)
incluirse en la lista de las mujeres más ricas del mundo
con una for tuna estimada en 8. 25 billones de dól ares .
Recientemente anunciaron que Mars. Inc mudará su sede
de Chicago a New Jersey durante julio de 2020, donde
albergarán a alrededor de 500 asociados y que continuaría
la inversión tanto en sus oficinas así como en la planta de
fabricación en Hackettstown.

Rodger Riney

Fundador de la firma de corretaje
Scottsdale Financial Ser vices, en Arizona.
En 2016 TD Ameritrade adquirió la firma por
4 mil millones de dólares y actualmente se
desempeña como consejero. Información
de Bloomberg indica que la firma tiene 3
millones de cuentas de clientes con un total
de $ 170 mil millones de dólares en activos
bajo administración. La fortuna de Riney es
de 3.95 billones de dólares.
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Leonard Stern

Es presidente de la firma desarrolladora Har tz
Mountain Industries que contabiliza más de 250
edificaciones, principalmente en New York y New
Jersey lo que representa más de 41 millones de
pies cuadrados de espacio residencial, oficinas,
hotel y propiedades industriales.Stern posee una
fortuna estimada en 5.02 billones de dólares..

Edward Johnson IV

Es nieto del fundador de Fidelity Investments Edward
Johnson II. Actualmente está a cargo de la presidencia
de Pembroke Real Estate. Cuenta con una fortuna de
3.6 billones de dólares. Pembroke Real Estate maneja
alrededor de 762 mil metros cuadrados a lo largo del
m u n d o; ti e n e n p r e s e n c i a e n E s t a d o s U n i d o s ,To k i o,
Alemania y Londres.

ANUNCIO

ARRENDAMIENTO

CRECERÁ 50% LA VIVIENDA
EN RENTA

PARA 2020: HOMIE
El valor de las transacciones de
vivienda en renta con valor superior
a los ocho mil pesos es de 230 mil
millones de pesos anuales

POR: CATALINA MARTÍNEZ QUINTERO

T

an solo en 2015 el total de viviendas en renta fue de
cuatro millones 782 mil 287, se estima que el crecimiento
en unidades en arrendamiento para 2020 será de un
millón dos mil 282 en 16 estados de la República Mexicana
con valores arriba de ocho mil pesos y eso da un total estimado
a 2020 de seis millones 345 mil 470 viviendas en renta.
De acuerdo con un estudio realizado por Homie para determinar
el tamaño de mercado de vivienda en renta cuyo valor mensual
es mayor a ocho mil pesos, se encontró que 16 estados tienen
un potencial importante para la profesionalización de la vivienda

en arrendamiento. Entre los datos arrojados se destaca que
del total en los 16 estados de la República Mexicana hay
un total de un millón 969 mil 292 viviendas y sólo 33.47%
equivalente a 768 mil 726 viviendas con precios de renta
superior a los ocho mil pesos.
En cuanto a los estados con mayor número de viviendas en
arrendamiento con el valor antes mencionado, se destaca a la
Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Baja California,
Puebla, Chihuahua, Veracruz, Querétaro, Tamaulipas, Morelos,
Nuevo León, Aguascalientes, Chiapas, Yucatán, Coahuila y Oaxaca.

ANÁLISIS VIVIENDA EN RENTA MX (BY HOMIE)
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“Decidimos hacer el estudio para entender mejor el
comportamiento de la vivienda en renta debido a que
hay poca información oficial al respecto como no está
fiscalizado ni hay un registro de las transacciones debido
a la informalidad, solamente los jugadores institucionales
podrían dar visibilidad y por el momento su participación de
mercado es baja. En esos estados el valor de las transacciones
de vivienda en renta con valor superior a los ocho mil pesos
es de 230 mil millones de pesos anuales.”, explica Jordi
Greenham, fundador de Homie.

RESULTADOS DEL ESTUDIO
HOMIE
Aguascalientes

15,370

Mexicali

16,824

Tijuana

53.180

Tuxtla Gutiérrez

6,867

Chihuahua

9,214

Juárez
Monclova

La vivienda en renta con valor arriba de ocho mil pesos es
más fácil de profesionalizar y evolucionar por lo que le vemos
más potencial de evolucionar y crecer en aproximadamente
50% para 2020.
Al respecto, Jordi Greenham destaca que mientras más
ingreso representa una transacción para el individuo más
probabilidad hay de que estén dispuestos a usar herramientas
que les ayuden a que su vida sea más sencilla.
“Consideramos que a partir de los ocho mil pesos les hace
sentido a la gente destinar parte de esos retornos de inversión
que está generando su propiedad a usar herramientas que
lo puedan apoyar en la comercialización de su inmueble,
protección financiera o jurídica. Desafortunadamente en
cuanto al tema de la facturación es porque los propietarios
por falta de incentivos fiscales no declaran sus rentas. Hoy
más del 90% de la rentas no están fiscalizadas, sin embargo
100% de nuestras transacciones de renta se hacen vía SPEI,
tarjeta de crédito o débito”, enfatiza el CEO de Homie.

3,500

Torreón

10,276

Álvaro Obregón

27,437

Benito Juárez

46,482

Coyoacán

14,969

Cuauhtémoc

59,828

Gustavo A. Madero

37,469

Miguel Hidalgo

35,949

Tlalpan

21,614

Guadalajara

38,701

Puerto Vallarta

7,305

Tlajomulco de Zúñiga

5,466

Zapopan
Huixquilucan

40,325
1,040

Naucalpan de Juárez

15,819

Nezahualcóyotl

12,384

Tlalnepantla de Baz

8,491

Toluca

5,353

Cuautla

2,659

Cuernavaca

4,979

Emiliano Zapata 1

1,207

Jiutepec

3,936

Tepoztlán

221

Monterrey

28,614

San Pedro Garza García

1,568

Oaxaca de Juárez

2,299

Santa Cruz Xoxocotlán
Puebla

Jordi Greenham / CEO HOMIE

20,389

677
19,270

San Andrés Cholula

2,158

Corregidora

5,822

Querétaro

22,987

Reynosa

11,004

Tampico

5,756

Boca del Río

4,985

Veracruz

9,359

Xalapa

8,391

Mérida

8,979
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PROFESIONALIZACIÓN

SEGURIDAD EN
TU PATRIMONIO:
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Por CATALINA MARTÍNEZ QUINTERO

Paola de Alba
Keller Williams

Un buen profesional
inmobiliario no
solamente muestra
propiedades; además
de esto, tiene la
responsabilidad de
cuidar el patrimonio
de los clientes y fijar el
precio correcto de
la propiedad

Comprar una propiedad es un gran
compromiso que se adquiere por
años y debe ser una decisión asesorada por un profesional. Hoy en
día ser un profesional inmobiliario
va más allá de mostrar propiedades
porque se debe conocer el proceso de venta de inmuebles, Paola de
Alba tiene su inmobiliaria dentro de
Keller Williams City donde decidió
asociarse después de trabajar nueve
años como asesora inmobiliaria independiente.

D

espués de nueve años trabajando como asesora
inmobiliaria independiente, decidió asociarse a
Keller Williams –KW– ya que era lo que había
estado buscando desde que inició en los bienes

raíces.

En primer lugar, lo que la hizo decidir ser KW fue conocer
los valores que rigen a la empresa: Dios, familia y después,
negocio. Además de ver en el momento de KW el vehículo
para evolucionar y convertirse en Profesional Inmobiliario
competente, así como crecer sin límites.
“La infraestructura creada por KW nos permite contar
actualmente con 30 market centers en México –40 para
este 2018– y más de mil 400 inmobiliarias, a través de los
cuáles, mi equipo y yo podemos operar en todo el país;
esto sin contar los más de 175 mil asociados en cerca de
29 países. Estar asociada con KW hace posible promover
propiedades en todo México, así como en los países donde
tenemos presencia, prueba de ello es que en 2017 me
fueron referidos clientes de Estados”, reconoce Paola de
Alba.
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Actualmente, existe mucha competen c i a no c ap a c ita d a en el ramo
inmobiliario y uno debe prepararse
para ser el mejor. Un buen profesional
inmobiliario no solamente muestra
propiedades; además de esto, tiene
la responsabilidad de cuidar el patrimonio de los clientes; fijar el precio
correcto de la propiedad, dar asesoría
sobre pago de impuestos para evitar
problemas posteriores a la venta y
elaborar estrateg ias de marketing
efectivas.
Destaca que los clientes depositan su
confianza en ellos para no poner en
riesgo su patrimonio. Por ello, deben
estar en constante entrenamiento,
capacitación y actualización para
lograr el objetivo, que es, dar un excelente servicio.

Open House en México

Paola de Alba ofrecerá a partir
de este 2018 el servicio adicional
de Open House a sus clientes;
el cual tiene cierta similitud a
un departamento muestra
El modelo de Keller Williams es totalmente di st into a ot ra s empres a s ,
porque los asesores inmobiliarios se
asocian, tal es así, que la Universidad
de Stanford lo utiliza como modelo
de éxito; incluso obtuvo en el 2017 un
reconocimiento a nivel mundial al ser
la empresa número uno en entrenamiento; ellos ofrecen cursos y capacitaciones continuas no solamente en
temas inmobiliarios, si no en crecimiento del ser.
La filosofía de Paola es q ue, al ser
mejores personas, su inmobiliaria y
ella pueden dar un mejor servicio a sus
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clientes buscando siempre un ganar –
ganar; esto quiere decir que mientras
un cliente gana vendiendo su casa,
hay otro cliente comprador que gana
al conseguir la casa de sus sueños; así
ellos hacen que ambas partes ganen;
considerando siempre q ue lo más
impor tante en este negocio no es
ganar la comisión, si no tener clientes
satisfechos que los recomienden con
sus amistades y familiares. “No busco
solamente ganar una comisión; busco
clientes para toda la vida y siempre
los acompaño en todo el proceso pre
y post venta para que esto ocurra”,
afirma Paola de Alba.

E ste concepto es muy común en
Estados Unidos y por medio del Open
House se puede crear el ambiente
ideal para q ue el cliente se v isualice habitando la propiedad porque
se utiliza el marketing sensorial para
influir en la voluntad del comprador
con diferentes estímulos visuales, olfativos, auditivos y táctiles. En un Open
House se crea un ambiente hogareño
con una decoración neutral o standard para lograr el objetivo de vender
la casa en el menor tiempo posible.
¿Qué tan común es en México? Quizá
no es tan común este método para
promover las propiedades ya que las
inmobiliarias prefieren trabajar con
métodos ya probados y no innovar o
asumir riesgos.
Paola de Alba ofrecerá a partir de Marzo
del 2018 este servicio adicional a sus
clientes; el cual tiene cierta similitud a
un departamento muestra. “Personalmente, me interesa usar este método
porque me gusta innovar y estar a la
vanguardia; desarrollar mi parte creativa para trabajar de una manera distinta
haciendo cosas diferentes; mi equipo
y yo creemos que ésta es la clave del
éxito”, destaca Paola de Alba.

ANUNCIO

SUSTENTABILIDAD

MÉXICO FORTALECE SU
POLÍTICA DE VIVIENDA
SUSTENTABLE
Por Danae Herrera Rodríguez

E

l c a m b i o cl i m át i co re p re s e nt a
grandes retos para todos los sectores
de la sociedad a nivel mundial,
atenderlo requiere de una coordinación
ef iciente entre to dos los ac tores e
instituciones involucradas, además de un
trabajo conjunto entre países. En medio
del combate al cambio climático, se han
originado un sinnúmero de acciones
internacionales, siendo México uno de los
principales países que ha participado de
manera incluyente en la puesta en marcha
de iniciativas de peso que han impulsado
la reducción de gases y compuestos de
efecto invernadero en distintitos sectores,
entre ellos la vivienda.

En el marco de la Estrategia Nacional
de Vivienda, México ha desarrollado
programas de vivienda sustentable, cuyo
objetivo principal es la construcción
de hogares que disminuyan sus costos
de operación y además, reduzcan la
generación de emisiones contaminantes.
Y es que de acuerdo con datos otorgados
por la Comisión Nacional de Vivienda
– Co n av i–, ex traíd os d e di ve r sos
estudios realizados por las instituciones
correspondientes como el INECC y
Conagua, la aportación anual de
emisiones de CO2 del sector residencial
es de 21.2797 MTCO2e.
El consumo promedio de agua por
vivienda al año es de 292.8 m3, lo que
representa un pago entre los cuatro
mil 948 pesos, finalmente el consumo
promedio de energía eléctrica en una
vivienda que no cuenta con medidas de
sustentabilidad, es de dos mil 282 kWh,
representando un gasto anual promedio
de dos mil 944 pesos.
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Por lo anterior, parte de la estrategia fue la instalación -a
través de la Sedatu y Conavi-, de la Mesa Transversal, grupo
coordinador que logró la homologación de los criterios de
la vivienda sustentable en 2017, definiendo una misma línea
base para la aplicación de programas en el sector.
Mediante la construcción de esta política de vivienda, el
Gobierno mexicano diseñó una metodología de evaluación
de prototipos de vivienda con eficiencia energética, que
mitigara CO2 -dióxido de carbono-. Los mecanismos de
apoyo que han logrado fortalecer la vivienda sustentable han
sido la Hipoteca Verde, la NAMA y los programas EcoCasa.
Solamente en el periodo de 2013 a 2017, EcoCasa y Nama
juntos lograron una reducción de 53 mil 682.42 toneladas
de CO2.

NAMA de Vivienda Sustentable
“Conceptualmente la NAMA es una acción apropiada de
mitigación, a través del cual vinculas a dos países y puedes
recibir financiamiento climático internacional y apoyo”,
señala Tomasz Kotecki, subdirector general de Análisis de
Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad de la Conavi.
Kotecki señala en entrevista que luego de que todos los
programas trabajaran bajo métricas diferentes, se comenzó
con la visión de una vivienda sostenible con un programa
de indicadores homologados, iniciando así una labor
conjunta con instituciones para equiparar dichos criterios.
“Juntamos a un grupo de personas, tanto del sector privado,
financiero y de Gobierno, armamos una mesa transversal y
esta mesa transversal propuso esta manera de coordinar
programas. Ahí sumamos a expertos internacionales porque
en ese momento empezó todo el tema de cooperación
internacional a través de mecanismo menos rígidos y el
vehículo para traer financiamiento internacional bajo una
certificación de Naciones Unidas”.
“La NAMA, se convierte de la misma manera que EcoCasa
o Hipoteca Verde en un subprograma de esta Estrategia
Nacional de Vivienda (…) EcoCasa parte de las mismas
bases, la misma plataforma que usa la NAMA en cuanto a
medición”, detalla el representante de Conavi.

Tomasz Kotecki, subdirector General de Análisis de Vivienda,
Prospectiva y Sustentabilidad de la Conavi.

El consumo promedio
de agua por vivienda al
año es de 292.8 m3, lo
que representa un pago
entre los cuatro mil 948
pesos, finalmente el
consumo promedio de
energía eléctrica en una
vivienda que no cuenta con
medidas de sustentabilidad,
es de dos mil 282 kWh,
representando un gasto
anual promedio de dos mil
944 pesos.

Cabe resaltar que dentro de dicho programa existen tres
esquemas diferentes, la NAMA de Vivienda Nueva, NAMA de
Vivienda Existente y NAMA Urbana, estas se crearon como
un esfuerzo de mitigación. “La Nama de Vivienda Nueva
es la que se ha impulsado, donde forma parte EcoCasa,
donde se está actualizando Infonavit con Hipoteca Verde,
sin embargo, eso solamente cubre las 30 mil viviendas que
se construyeron anualmente de interés social, financiadas a
través de estos mecanismos que tenemos, hay más, están
todas la viviendas que son de mayores ingresos que no
pasan por subsidios”.
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“Conceptualmente la NAMA
es una acción apropiada
de mitigación, a través
del cual vinculas a dos
países y puedes recibir
financiamiento climático
internacional y apoyo”

La Nama de Vivienda Existente, está dirigida a aquellas
viviendas que no han recibido un mantenimiento apropiado,
donde el principal objetivo es “ hacer un diagnóstico
energético, saber de cuándo es la vivienda, qué tipo de
consumos tiene, dónde los consume y entonces de esta
manera poder inter venir la vivienda con un programa,
ya sea de mejoramiento, como los de Mejoravit, los de
FOVISSSTE que también están trabajando en esto, o con el
programa que tenemos actualmente vigente con el FIDE de
Mejoramiento Integral Sustentable”, explica Kotecki.
Por último, la Nama Urbana es un proyecto en fase de diseño
que ha iniciado con algunos pilotos, sin embargo en lo que
se basa este proyecto, es que con la metodología se pueda
llegar con todas las tecnologías a un nivel de consumo bajo
mediante el conjunto de viviendas que pudiera permear los
altos costos de inversión.
“Los instrumentos existentes que hay para evaluar las
viviendas, permiten poderle incorporar cada vez más
aditamentos o mejoras al sistema constructivo, que le
permitirían dejar de consumir por ejemplo la energía
eléctrica, si usa 10 0% energía renovable, a través de
fotovoltaicos, eólicos, geotérmicos, pero eso representa una
gran inversión para una vivienda de interés social”.
“Entonces el objetivo de la NAMA Urbana, que es en realidad
NAMA de conjuntos, es ver de qué manera, qué tecnologías
se incluyen a nivel conjunto, que haya un operador que
esté continuamente manteniendo todos los sistemas
que estén ahí, asegurando que el conjunto se maneje de
manera optima y eficiente, entonces esta seria hacia donde
estamos yendo y eso es justo en lo que estamos trabajando
arduamente este año para ya tenerlo listo para finales de
año”, destaca Tomasz Kotecki.
Con base a datos de la Conavi, tan sólo en 2017, subsidió
cerca de 20 mil 370 viviendas sustentables, equivalente a un
monto de mil 94 millones 870 mil 782 pesos, lo que significa
que 3 de cada 10 viviendas entregadas con subsidio son
viviendas verdes.
El registro histórico de viviendas sustentables en el periodo
de 2013 al 2017 fue de 95 mil 22, con la homologación
de criterios se espera que en 2018 al menos 4 de cada 10
viviendas con subsidios sean sostenibles. Es imprescindible
enfatizar que esta comisión ha trabajado con cerca de 450
desarrolladores que se han sumado a esta iniciativa.
Finalmente, aunque dicho programa se enfoca a vivienda de
interés social “las herramientas técnicas que diseñamos se
pueden aplicar a cualquier tipo de vivienda, y eso es a lo que
le estamos apostando (…) Esta misma base de lo que se hizo
en interés social, se puede escalar y se debe de escalar
hacía todos los demás sectores”,
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Implementación de ecotecnologías para Vivienda Existente
Luego de la puesta en marcha en julio pasado del Programa
de Mejoramiento Integral Sustentable por parte de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a
través de la Conavi, se ha puesto al alcance de las familias
mexicanas la implementación de ecotecnologías dentro de
sus viviendas, con el fin de que ahorren en sus cuentas de
luz y gas.
Entre las ecotecnologías que los beneficiarios pueden
instalar se encuentran sistemas fotovoltaicos y calentadores
solares de agua con o sin respaldo de calentadores de gas
eficientes; acabados reflectivos, aislamientos térmicos,
impermeabilizantes, películas de control solar, ventanas
térmicas, iluminación eficiente y aires acondicionados.

Asimismo, obtendrán un subsidio de la Conavi, equivalente
al 30% del proyecto. Por su parte, la Sener otorgará 10% de
subsidio que se traduce en bono de incentivo energético y
el FIDE financiará el 55% restante, el cual será cubierto por el
interesado en un plazo de 5 años, a través de su recibo de la
CFE, con posibilidad de pago anticipado. Al 15 de diciembre
de 2017, ya se habían colocado cerca 114 proyectos con 345
equipos instalados en las ciudades participantes.
Este programa es resultado de un trabajo en conjunto con
la Secretaría de Energía –Sener–, el Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica –FIDE–, la Comisión Federal de
Electricidad –CFE– y Nacional Financiera –NAFIN–.
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EcoCasa, programa financiero y acompañamiento técnico

El parque habitacional
de EcoCasa es de más
de 53 mil viviendas
certificadas, existen tres
tipos de financiamientos;
"EcoCasa I que fue en
2013 junto con BID y KfW;
EcoCasa II que fue en
2016 con KfW solamente;
y EcoCasa III firmado en
diciembre con KfW"
Sociedad Hipotecaria Federal comenzó en 2013 el Programa
EcoCasa, un programa financiero y de acompañamiento
técnico con el apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo –BID- y el Banco de Desarrollo Alemán –KfW-.
“Tomamos el concepto de lo que nos decían los expertos
técnicos del modelo NAMA de vivienda nueva y diseñamos
un producto financiero con otros socios como KfW y el
BID que nos apoyaron con deuda externa muy barata e
inclusive donaciones para asistencia técnica y con eso, se
dio operativamente el modelo de EcoCasa”, expone Ernesto
Infante, subdirector Asuntos Multilaterales y Sustentabilidad
de la Sociedad Hipotecaria Federal –SHF–.
El parque habitacional de EcoCasa es de más de 53 mil
viviendas certificadas, existen tres tipos de financiamientos;
“EcoCasa I que fue en 2013 junto con BID y KfW; EcoCasa II
que fue en 2016 con KfW solamente; y EcoCasa III firmado
en diciembre con KfW, entonces tenemos tres portafolios,
cada uno tiene un spread de tasa diferente porque son
momentos diferentes de mercado, todos tienen incentivos
para el promotor (…) aunado a eso tiene asistencia técnica
totalmente gratuita y priorización de subsidios” señala.
De acuerdo con datos oficiales, el Programa EcoCasa I ha
logrado financiar la construcción de 36,216 viviendas, mientras
que EcoCasa II ha financiado siete mil 445 viviendas con un
financiamiento internacional de 10 mil 349 millones de pesos,
un financiamiento privado de 18 mil 126 millones de pesos y
sólo tres mil 491 millones de pesos de financiamiento público.
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En diciembre de 2017, SHF aumentó una línea de crédito con
el Banco Alemán de Desarrollo KfW por 70 millones de euros,
-mil 570 millones de pesos- para su programa EcoCasa III,
a fin de continuar con su programa de financiamiento de
construcciones de viviendas sustentables en el país.
Aunado a ello, Ernesto Infante hace mención a un acuerdo
entre el gobierno de Alemania y México para el programa
EcoCasa IV, “lo que pasó con EcoCasa II y EcoCasa III es que le
agregamos el componente de renta, lo que buscamos hacer
con EcoCasa IV es que además de venta y renta, se pueda
meter urbanización (…) esa asignación es de 120 millones de
euros y la podríamos firmar de aquí a 2019, si este año se da
podría ser, sino el siguiente”.
En la construcción de las viviendas certificadas como EcoCasa
han participado 72 desarrolladores, señalando que lo más
importante en el análisis de los prototipos de dichas empresas,
es la zona climática, tipología, orientación y después, los
materiales. “Lo que hace EcoCasa en su metodología, lo que
favorece es todos los temas pasivos, la arquitectura climática
primero que nada y luego, te vas a tecnologías activas”.
SHF continúa con la meta de financiar para 2020 entre 11 mil
y 12 mil viviendas eficientes de ingresos bajos y medios. “Esto
es un impacto social, es un tema de política social, estamos
cambiándole la vida a millones de mexicanos, pudiéndoles
ofertar una vivienda, un poco más digna y más eficiente”,
finaliza Infante.

EcoCasa, réplica a nivel internacional
“EcoCasa ha sido el programa pionero a nivel global de cómo alinear
incentivos y pegarle a dos frentes, lo social y cambio climático, vía un
producto de vivienda”, expresó Ernesto Infante, subdirector Asuntos
Multilaterales y Sustentabilidad de Sociedad Hipotecaria Federal –SHF–.

Perú, Colombia, Guatemala, Honduras y Argentina, son algunos de los
países interesados en replicar estos criterios de sustentabilidad. “Nos ven
como un modelo a seguir, yo creo que el marco institucional y cómo esté
organizado, ministerialmente, la banca de fomento y el que tengamos
organismo públicos hipotecarios tan sólidos, alinean muchas cosas para
que las cosas se den, acabo de estar en Colombia porque quieren replicar
EcoCasa -el BID y KfW-”.
M é x i co h a av a nz a d o d e f o r m a f avo r a b l e e n s u p l a n d e d e s a r r o l l o
sustentable a través de los cambios a sus políticas de vivienda, SHF ha
sido partícipe de este cambio desde 2013 por medio de su modelo de
financiamiento EcoCasa, reconocido a nivel mundial y adoptado por
alrededor de 72 desarrolladores en todo el país.
Ernesto Infante, subdirector SHF
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Reconocimientos otorgados
al programa EcoCasa
“ L i g h t h o u s e A c t i v i t y A w a r d ” d e l a U N F CCC
-Convención Marco de la Naciones Unidas
sobre Cambio Climático- (2014).

“Ashden Awards” en la categoría de edificaciones
sustentables. (Reino Unido, 2015).

P r e m i o “A L I D E V e r d e ” p a r a l o s b a n c o s d e
desarrollo que promueven iniciativas que sean
económicamente viables, socialmente justas y
ambientalmente resp onsables (2016).

“Building and Living” del KfW, reconocimiento otorgado
a proyectos con un balance exitoso entre arquitectura,
energía y costo-eficiencia. (Berlín, Alemania, Mayo 2017).

“National Energy Globe Award” por mejor proyecto en México.
(CDMX, Agosto 2017).
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Derex pionera en desarrollo sustentable
Hasta el día de hoy Derex
ha construido cerca de
10 mil viviendas con
alguna consideración de
sustentabilidad, esto adicional
a un programa de 59 viviendas
EcoCasa en renta que se
encuentran en desarrollo en
Hermosillo, Sonora.

de sustentabilidad en ambos casos mantienen los mismos
costos. “El costo total de una unidad de renta contra una de
venta es mayor pero la diferencia se deriva de la necesidad
de un equipamiento diferenciado para que la casa se pueda
habitar de inmediato (…) la diferencia en costo entre ambas
existe independientemente de que sean EcoCasas o no”.
Hasta el día de hoy Derex ha construido cerca de 10 mil
viviendas con alguna consideración de sustentabilidad, esto
adicional a un programa de 59 viviendas EcoCasa en renta
que se encuentran en desarrollo en Hermosillo, Sonora.
Actualmente, la firma participa en el programa EcoCasa
tanto en renta como en venta, EcoCasa LAIF y está por
arrancar dentro de un desarrollo certificado en Nogales,
Sonora, además de que colabora en un proyecto de
investigación en Hermosillo con el Infonavit.

Desde hace aproximadamente 10 años la desarrolladora
de vivienda Derex que dirige Aurora García de León, se ha
sumado a la lista de los productores de vivienda sustentable
en México. Con su primer proyecto, 27 viviendas con
estándar NAMA en Hermosillo, Sonora, que se llevaron hasta
fase de comercialización a nivel mundial en el 2009, la firma
ha buscado la oportunidad de participar en esta iniciativa,
redefiniendo su misión y reajustando su modelo de negocio.
“El primer paso fue redefinir nuestra misión y los cambios
se generaron en toda la organización modificando también
algunos de nuestros procesos más relevantes como por
ejemplo el de la adquisición de reservas territoriales. En
concreto, la oportunidad de participar en la producción de
vivienda sustentable no se nos dio, sino que la buscamos”,
señala García de León.
De acuerdo con Derex, la orientación de la vivienda,
parasoles o sombreados, ventanas con cristal doble,
celosías, ventilación cruzada, mayor altura y equipos
eficientes, son algunas de las principales características de la
vivienda sustentable. En cuanto a los precios de vivienda en
renta o venta, su Directora General explica que los elementos
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“El reto en materia de sustentabilidad es identificar lo que
tiene bajo costo y alto valor, no debemos de perder de vista
que la población en México sigue estando muy concentrada
en ingresos de 4.0 vsm hacia abajo por lo que debemos de
ser muy selectivos e identificar las opciones que le permitan
seguir teniendo acceso a una casa. La peor alternativa es
privar a alguien su derecho a la vivienda y sentenciarlo a
resolver su necesidad a través de asentamientos irregulares.
Es muy importante invertir en investigación para atender
con creatividad ambos ángulos: pobreza y medio ambiente”,
concluye Aurora García de León.

TECNOLOGÍA
SECCIONES
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CAMBIOS
LEGISLATIVOS
EN MÉXICO
CON MIRAS
A MEJORES
CIUDADES
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POR GABRIELA ESPINOSA
gabriela.espinosa@inmobiliare.com

Sin duda, el 2017 fue un año donde
se rompieron muchos paradigmas en
materia de retos para el desarrollo
urbano tanto en el país como en la
Ciudad de México. Los cambios legislativos que ya se estaban planeando a principios del año pasado se vieron acelerados en su aprobación por
los sismos registrados en septiembre
a modo de servir a la reconstrucción
eficaz de las zonas afectadas, así
como para crear un plan que permita
la respuesta inmediata ante cualquier
emergencia futura.

D

e acuerdo con la Encuesta Intercensal realizada por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía –INEGI- en 2015, México contaba con
119 millones 938 mil 473 habitantes, posicionándose entre los 11 países más poblados del mundo. Es por
eso que las reformas en materia de planeación urbana y
vivienda se vuelven de vital importancia para el correcto
funcionamiento de cada una de las ciudades.
Tanto el gobierno federal como el gobierno local de la
Ciudad de México se dieron a la tarea de analizar varias
normativas en materia del mejoramiento integral de las
ciudades y sus habitantes realizando distintas iniciativas
de modificación y actualización a modo de adaptarlas a la
realidad del país y del mundo en general.

Manual de calles
Las calles son la base de cualquier sistema de movilidad
urbana por lo que se convierten en pilares para el desarrollo económico de las ciudades. De aquí la importancia
de contar con proyectos viales seguros, inclusivos y sostenibles que garanticen el derecho a la movilidad de todos los
habitantes de una ciudad y un país completo.
En este sentido y con el objetivo de establecer lineamientos
técnicos y parámetros de diseño urbano que faciliten el
desarrollo de proyectos viales para impulsar la resiliencia de
las ciudades mexicanas, la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano –SEDATU- con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, presentó el “Manual de
Calles: diseño vial para ciudades mexicanas”.
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Contenido
IDOM, compañía multinacional de
consultor ía, ingenier ía y arq uitectura, así como el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo
-ITDP- participaron en este proyecto
como equipo técnico multidisciplinario brindando manuales de diseño,
experiencia en condiciones similares
en ciudades mexicanas, con sociedad
civil, gobiernos y organismos multilaterales.
Éste se convierte en el primer documento en la historia de México con
lineamientos técnicos que deberán
reunir todas las vialidades urbanas del
país favoreciendo aspectos como la
seguridad, la movilidad y el transporte
no motorizado. Es el referente oficial
que la administración pública federal
ofrece a aquellos interesados en el
diseño geométrico de una calle y la
gestión de proyectos viales en zonas
urbanas.
Es por ello, q ue su cor recta apropiación por par te de f uncionar ios
públicos estatales y municipales, ingenieros, urbanistas y ciudadanos permitirá mejorar la calidad de los proyectos
viales y pasar de un diseño enfocado
en el tránsito de automóviles a un
diseño que prioriza la eficiencia para
transportar personas y mercancías.

58

El manual permitirá la calidad del trazo
y construcción de calles, e incrementar
la seguridad, asegurar la inclusión de
todos los usuarios de la vía y la implementación de infraestructura verde
para el adecuado manejo de agua y
vegetación. Para lograrlo el trabajo del
equipo técnico se sostiene en cinco
pilares: transición del diseño de coches
al diseño para personas, diseño vial de
calidad, contextualización a la realidad
mexicana, regular valores mínimos y
máximos asegurando atemporalidad y
trascendencia sobre ciclos políticos, y
garantizar la gestión social y la participación ciudadana.
Consta de cinco secciones o bloques
temáticos:
• Introducción y principios generales en donde se comparten sus
principios-guía, fundamento jurídico y proceso de elaboración.
• Etapas de gestión del proyecto,
que describe las etapas del
p roye c to d e u n a c a ll e: i d ea o
conceptualización, diagnóstico,
planeación, diseño, construcción,
evaluación y monitoreo. Además
de elementos necesarios para la
gestión adecuada de cada una de
ellas.
• Proceso de diseño de una vía
urbana, que explica las claves para
un diseño adecuado de la calle de
manera secuencial, considerando

•

•

su uso actual, los requerimientos
de los usuarios y los parámetros de
diseño. Expone los elementos de
diseño geométrico, señalamientos,
pavimentos, paisaje, gestión de
agua pluvial y mobiliario requeridos para una calle.
Her ramienta s de par ticipación ciud ad an a , en donde se
presentan las metodologías para
la generación de procesos participativos y de comunicación, las
cuales permiten generar insumos
que sirven de base en el proceso
de diseño de una calle.
Urbanismo táctico, el cual
proporciona los lineamientos para
llevar a cabo proyectos piloto o
inter ven c io n e s tem p o ral e s en
campo para conocer su impacto
en los diferentes usuarios de la vía.
También permite conocer si las
acciones de reparto del espacio en
una calle son factibles, y si generan
ventajas para peatones, ciclistas y
automovilistas.

Durante el proceso de elaboración
del manual se log ró el posicionamiento del mismo y un diálogo con
la ciudadanía, un análisis de campo
en seis ciudades del país: Aguascalientes, Guadalajara, Mérida, Monterrey,
Tijuana y Ciudad de México; así como
un involucramiento de gobier nos
locales y dependencias federales relacionadas con la materia.

Antecedentes
El Manual de Calles emana de la Ley
General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano publicada el 28 de noviembre
de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, la cual fija las normas básicas
e instrumentos de gestión de observancia general para ordenar el uso
del ter r itor io y los a sentamientos
humanos, el cumplimiento a las obligaciones q ue tiene el Estado para
promoverlos, respetarlos, protegerlos
y garantizarlos plenamente.
En esta ley se destaca que por primera
vez en la leg islación mex icana se
incluye como principio fundamental
el Derecho a la Ciudad, cuyo objetivo
es garantizar a todos los habitantes de
un asentamiento humano o centros
de población, el acceso a la vivienda,
infraestructura, equipamiento y servicios básicos a partir de los derechos
reconocidos por la Constitución y los
tratados internacionales suscritos por
México en la materia.
Entre los tratados internacionales se
encuentran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mecanismo de la
Organización de las Naciones Unidas
–ONU- en el 2015, con una agenda
planeada hasta el 2030; la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, reunión celebrada
en París Francia en 2015; el Marco de
Sendai para la Reducción de Riesgo
de Desastres 2015-2030, celebrada
en Sendai Japón en 2015; y la Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo
Urbano Sostenible Hábitat III celebrada
en Quito Ecuador en 2016.
La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes –SCT- había sido la institución responsable del diseño a través
del Manual de Proyecto Geométrico
de Car retera s y la Nor ma Of icial
Mexicana de Señalamiento Horizontal
y Vertical de Carreteras y Vialidades
Urbanas NOM-034-SCT2-2003, los
cuales son guías y lineamientos en
donde la velocidad y el flujo de vehículos motorizados son los objetivos
fundamentales.

E s p o r e l l o q u e l a S E D AT U
propone contar con un manual
c o m o re ferente q u e at i en d a
f lujos de personas de manera
prioritaria, y ordene el de automotores, entendiendo a la calle
como un espacio público fundamental de la vida urbana, además
de la posibilidad de reformar la
NOM-034-SCT2-2003.

Políticas de movilidad
sustentables
Bernardo Baranda, director regional para
B e r n a r d o B a r a n d a , d i r e c to r
L atinoamérica del Instituto de Políticas
re g ion al p ara L at ino am ér ic a
para el Transporte y el Desarrollo –ITDPdel Instituto de Políticas para
el Tran sp or te y el D esar rollo
–ITDP– comentó que la razón principal para la elaboración de este
manual fue la consideración de que México es un país cada vez más
urbano y la mayoría de su población vive en zonas urbanas.

“Queríamos ver cuestiones como de cuál debe ser el ancho
adecuado de las banquetas, de los carriles para transporte
público, para vehículos, para ciclistas, cómo hacer intersecciones
más seguras, etc. trayendo un poco el paradigma de la movilidad
sustentable, darle más prioridad a los viajes a pie y en transporte
público. Además que fuera suficientemente general para que se
pueda usar en cualquier ciudad aunque con algunas cuestiones
específicas: criterio de diseño y de materiales que ayuden a los
equipos de técnicos de cada ciudad y municipios, así como a los
no especialistas, a entender cómo hacer ciudades más sustentables, equitativas e inclusivas”, agrega.
El especialista explica que el principal problema de las vialidades es
que se diseñaron en función al automóvil y no al peatón por lo que
muchas veces esto resulta discriminante para las personas que no
poseen un vehículo motorizado para trasladarse.
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El gobierno de la CDMX creó la
Plataforma de Recopilación y Administración de Información para
Labores de Control y Fiscalización
de Obra Pública, la cual estará a
cargo de Contraloría General y
tendrá el objetivo de recopilar y
administrar la información de las
obras públicas.
•

•

•

•
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Las dependencias, delegaciones
y entes de la CDMX están ahora
obligados a comunicar dicha
información para su integración
a la plataforma.
En un plazo máximo de 45 días
hábiles deberán integrar la información de obra pública correspondiente al ejercicio 2016 y
aquella comprendida entre el 1
de enero y el 30 de noviembre
de 2017.
El código QR se fijará en la obra
p úb li c a co m o un c a r te l , d e
material resistente a la intemperie, en lugar visible y accesible para toda persona, desde
el inicio de trabajos y durante
la ejecución; llevará la frase
“Para información de esta Obra
Pública, lea el Código QR con la
cámara y aplicación de su teléfono inteligente”.
Permitirá conocer el porcent a j e d e av a n ce d e l p ro ce s o
de contratación de toda obra
pública, así como el número de
contrato, contratista adjudicado,
monto estimado de la inversión,
responsable, fecha estimada de
inicio y fin de la obra a través
de una app Obras CDMX, que
se encuentra disponible para
Android por el momento.

Gabriela Quiroga García, directora
general de Gestión, Vinculación y Asuntos
Jurídicos-Normativos de la Autoridad del
Espacio Público de la Ciudad de México,

“Todo esto creó muchas cuestiones poco equitativas como que si no tienes auto
estás condenado a usar transporte público de mala calidad lo cual no debería
ser así. Una ciudad de avanzada no es aquella en la que los de menores recursos
buscan tener un auto, sino los que tienen auto usan el transporte público porque
es suficientemente bueno, atractivo, rápido y seguro. El reto está en cómo hacer
que las condiciones actuales para movernos pongan a las personas en el centro
del diseño urbano y la infraestructura para proteger a los más vulnerables, en
este caso a los peatones, a los niños, a las personas con discapacidad, a los
adultos mayores, a los ciclistas, esa es la política moderna de movilidad inclusiva
y sustentable” señala Bernardo Baranda.

Planeación urbana en CDMX
De acuerdo con información presentada por la urbanista Gabriela Quiroga
García, directora general de Gestión, Vinculación y Asuntos Jurídicos-Normativos de la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México, la Ciudad de
México cuenta con regulación excesiva en el tema de planeación urbana, sin
embargo no son aplicadas todas las normativas adecuadamente.
“He escuchado mucho esa frase de que la Ciudad de México no tiene planeación, desde el punto de vista de un urbanista que ha estado en este sector la
ciudad está sobre planeada, y regulada. El tema es que necesitamos aplicar
todos los instrumentos de planeación como deben de ser establecidos y
el primer programa fue desde 1976 con la Ley General de Asentamientos
Humanos, tenemos un programa que tiene una calidad de planeación en donde
el principio que se definió en él fue dónde se podía construir y dónde no, cuál
era la vocación del uso de suelo, dónde podía haber construcciones altas y
dónde no. Desafortunadamente este tema de la planeación es un tema que no
siempre va de la mano con los cambios necesarios que debe de tener la política
urbana”, comenta.
En este sentido, Salvador Herrera -director de Urbanística-, explica que México
se encuentra ante un gran reto de planeación urbana dada la crisis que viven
sus ciudades debido a un déficit de atención desde el aspecto institucional,
programas, proyectos, leyes, etcétera.

Es por ello que reformar las políticas de estacionamiento resulta una herramienta indispensable para influenciar la demanda de transporte y desarrollo
urbano de una ciudad: reducción de congestión, promover el transporte público,
desarrollo compacto, vivienda accesible, mejorar la calidad del aire, la caminabilidad, vitalidad económica de zonas, creación de corredores y recuperación
del espacio público.

Reformas a la norma

Salvador Herrera -director de Urbanística

“México debe robustecer el sistema
de planeación del país a través de
varias instancias como fortalecer la
SEDATU, hacer ajustes a la ley general
de asentamientos urbanos que logren
confor m ar el s i s tem a d e pl aneación para el país, el cual no se tiene
cabalmente. Se deben de garantizar
recursos para la planeación urbana no
solo para la realización del plan sino
para su ejecución, control, sanción,
seguimiento y monitoreo. Se debe de
dejar de ver la planeación como un
elemento opcional de las ciudades,
debe pasar a verse como una necesidad básica para atender a la sociedad
m e x i c a n a u r b a n a y t a m b i én a l a
rural ante los desafíos ambientales
crecientes en el país: baja disposición
de agua, alta generación de residuos
sólidos en las ciudades, alta generación de contaminación ambiental,
etcétera. Se debe completar esta transformación que se logró con la SEDATU
en esta administración, pero llevarlo a
un nivel mucho más operativo, mucho
más organizado de lo que tenemos en
la actualidad”, recalca Herrera.

Norma de Estacionamientos
Diversas ciudades en el mundo se
han concentrado en buscar acomodo
para los vehículos privados debido
al ex p onenc ial c rec imiento de la
población y con ello, de sus necesidades. Sin embargo, se enfrentan a un
conflicto entre el deseo de satisfacer la
demanda por más estacionamiento y
la capacidad por incrementar la oferta
de estacionamiento sin consecuencias
negativas.

De acuerdo con el estudio “Menos cajones, más ciudad. El estacionamiento en
la Ciudad de México” elaborado por el Instituto de Políticas para el Transporte y
Desarrollo –ITDP- en el marco del proyecto “Crecimiento bajo en carbono para
las ciudades mexicanas mediante el Desarrollo Orientado al Transporte (DOT)”,
el INEGI informó que en 2010 habían tres millones 348 mil 416 automóviles
particulares registrados en el DF –ahora CDMX- y cinco millones 375 mil 474 en
la Zona Metropolitana del Valle de México.

Ante este panorama, el gobierno de la Ciudad de México publicó una modificación a la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico, en
la parte relacionada con estacionamientos, el 11 de julio de 2017 en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México con el objetivo de adaptarse a las condiciones
actuales de movilidad.
Dentro de ésta se incluyen los requisitos mínimos para el diseño y ejecución
de las obras e instalaciones de edificación en la ciudad en materia de estacionamientos con la finalidad de que el Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias guarden congruencia
con el crecimiento de la Ciudad de México, lo que a su vez permita orientar el
desarrollo urbano hacia una ciudad compacta, dinámica y policéntrica.
La nueva norma establece que:
• Las edificaciones que se realicen en la Ciudad de México podrán construirse sin la obligación de contar con cajones de estacionamiento para
vehículos motorizados, a excepción de aquéllas que para el desarrollo de
sus actividades requieran de vehículos de servicio y/o espacio destinado a
su resguardo.
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Establece el número máximo de estacionamientos
permitidos en los distintos tipos de construcciones
dependiendo del tipo de uso de suelo.
Los estacionamientos públicos y privados deberán
destinar al menos un cajón para uso exclusivo de
personas con discapacidad a partir de 12 cajones y uno
de cada 25 si cuentan con hasta mil cajones.
Por primera vez se hace obligatoria la colocación de un
estante para bicicletas ubicado en un área claramente
visible, que no obstruya la circulación peatonal y que
tenga protección a la intemperie.
Las medidas mínimas de los cajones de estacionamiento serán de 5 x 2 .4 metros, mientras q ue las
máximas serán de 6 x 3 metros.
En caso de rebasar el máximo de cajones permitidos
se deberá realizar una aportación al Fondo Público de
Movilidad y Seguridad Vial, el cual se destinará al mejoramiento de los sistemas de transporte público administrados por el gobierno local.

Beneficios
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad –
IMCO-, quien también participó en esta iniciativa, de no
haber cambiado la regulación, en tres años se construirían
al menos 175 mil cajones de estacionamiento en la Ciudad
de México y no construirlos ayuda a reducir 100 mil toneladas de CO2 -dióxido de carbono- y otros contaminantes.
Entre los beneficios que esto trae se encuentra la desincentivación del uso del automóvil, una mayor inversión en
el transporte público y movilidad no motorizada, viviendas
accesibles cerca del transporte público y de las zonas de
trabajo, así como la reducción de toneladas de CO2 al año
por cada cajón no construido.
Salvador Herrera, director de Urbanística, comentó que la
regulación a la norma de estacionamientos en la Ciudad de
México es un paso muy importante ya que es una ciudad
con un creciente uso del automóvil. “Es deseable que más
ciudades de México tengan su normativa a este detalle que
tiene la Ciudad de México, aunque sin copiarla porque las
estructuras son distintas, deben crear sus propios reglamentos específicos de estacionamiento. Esto va muy
asociado con reducir la oferta de estacionamiento para
incrementar la caminabilidad en una zona, son medidas
complementarias y positivas que generan un cambio social
que duele a la gente pues México ha perdido en su clase
media y alta el hábito de caminar”.
Por su parte, Itziar Puente, gerente de marketing de MIRA
Companies, explicó que este tema es delicado ya que está
un poco estigmatizado en cuanto a que se van a quitar
los espacios de estacionamiento de la ciudad. “Tiene muy
buenas ideas y muy buenas expectativas pensando mucho
en nuestra ciudad, en lo que está pasando en México, en
cómo está cambiando la vida de las personas, de que
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pues cada vez usamos menos el coche. Se debe mejorar
el transporte público por parte del gobierno, pero creo que
es una buena iniciativa, sin embargo no es algo que se vaya
a implementar de la noche a la mañana”, agrega.

Vivienda para grupos vulnerables
En México, las personas con discapacidad y los adultos
mayores enfrentan una carencia significativa de acceso a
la vivienda. Según el Consejo Nacional de Evaluación para
la Política de Desarrollo Social –CONEVAL- en promedio
0.8 millones de personas con discapacidad se encuentran
en carencia por calidad y espacios de vivienda, 1.9 millones
carecen de acceso a los servicios de vivienda, 4.6 millones
están por debajo de la línea de bienestar mínimo, el 54.1%
del total se encuentra en situación de pobreza y el 12.7%
en pobreza extrema. Por otro lado, de acuerdo con datos
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía –INEGI-,
sólo 25% de los 13 millones de adultos mayores en México
reciben una pensión vitalicia, lo que coloca a este grupo en
vulnerabilidad para lograr una vida de retiro digna.
Es por ello que el Pleno del Senado de la República aprobó,
por 82 votos a favor y cero en contra, una reforma a la
Ley de Vivienda en materia de accesibilidad universal para
personas con discapacidad y adultos mayores.
Se adicionó un párrafo tercero al artículo 71, para establecer que la Comisión Nacional de Vivienda promoverá
que el desarrollo de acciones habitacionales destinadas a
personas con discapacidad o adultos mayores, se realicen
de conformidad con lo establecido por la Ley General para
la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley de
los Derechos de las Personas Adultas Mayores, respectivamente.
De igual manera, (la Comisión de Vivienda) promoverá
que el desarrollo de acciones habitacionales destinadas a
personas con discapacidad o adultas mayores se realicen

de conformidad con lo establecido por
la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad y la Ley de
los Derechos de las Personas Adultas
Mayores, respectivamente.

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA PENSIÓN HIPOTECARIA
-Requisitos:

En ambas leyes se establece que tanto
las personas con discapacidad como
los adultos mayores tienen derecho a
una vida digna, de calidad, accesible,
inclusiva, salud, alimentación y familia,
entre otros ámbitos.

-Beneficios:

• Ser propietario de un inmueble en regla y libre de
gravámenes
• Avalúo aproximado de la vivienda entre 2 y 20 millones
• Tener una edad mínima de 65 años
• Pensión Mensual
• Uso vitalicio de la casa
• Independencia económica y libertad
para el adulto mayor es que el contrato
tiene per petuidad, es decir q ue la
persona puede vivir en su propiedad
hasta el día de su muerte aunque los
15 años ya hayan pasado. Incluso si su
esposa/o o concubina/o tenía 65 años
al momento de firmar el contrato, ésta
puede habitar la propiedad hasta su
muerte aunque el firmante ya haya
fallecido”, detalla Gerardo Solórzano.

Pensión hipotecaria:
una solución
Con el objetivo de brindar apoyo a las
personas adultas mayores a llevar una
vida de retiro digna con los medios
y recursos necesarios, Grupo Olivo
lanzó un producto hipotecar io en
México especial para este segmento
de la población. La pensión hipotecaria consiste en la compra a largo
plazo de una propiedad ofreciendo
una pensión mensual al dueño
durante 15 años y con la garantía de
habitar el inmueble durante el proceso
y hasta el día de su deceso.
En entrevista para Inmobiliare, Gerardo
Solórzano -director comercial de Olivo-,
comenta que una vez que la persona
interesada se comunica con la empresa,
se encargan de revisar si la vivienda
está dentro de las zonas a las que están
dando cobertura por el momento y si
cumple con las características de nivel
socioeconómico requeridas. De ser así,
prosiguen a realizar una visita en donde
recogen copias de las escrituras del
inmueble y corroboran que no tenga
ningún tipo de adeudo en cuestión de
servicios de vivienda.
D eb i d o a q u e inic i aro n co n e s te
producto en junio de 2017 sólo están
atendiendo a la Ciudad de Méx ico
y área Metropolitana; sin embargo,
esperan poder expandirse a toda la
República Mexicana durante el presente
año. “Ahorita con lo que estamos trabajando son niveles socioeconómicos
medio, medio alto y alto, no estamos
trabajando con nivel bajo porque es
más difícil que las propiedades tengan
plusvalía en un futuro. Es decir, que los

Gerardo Solórzano -director comercial
de Olivo

precios de las viviendas pueden variar
desde dos millones hasta 20 millones.
Hasta el momento tenemos exactamente 12 contratos firmados”, comenta
Solórzano.
Posteriormente, en el caso de cumplir
los req uisitos prev ios, se hace un
avalúo para obtener el precio comercial de la propiedad. Se hace del conocimiento del dueño y, si éste está de
acuerdo con la cantidad, se f ir ma
un contrato ante notario donde se
acuerdan las mensualidades y el dueño
se compromete a dar mantenimiento
a la propiedad durante ese tiempo.
Inic i alm ente, s e ent re gan c u at ro
mensualidades en un solo pago, posteriormente, un pago cada mes durante
15 años y al final se entrega el remanente en una sola exhibición.
Cada cinco años, la empresa escritura a su favor una tercera parte de la
propiedad como protección legal, de
manera que al finalizar el proceso es
dueña total de la misma. “La ventaja

En c a s o d e falle c imiento d e l a
persona antes de los 15 años estipulados, se entregará a sus herederos
los años restantes y el remanente en
un solo pago. Si los familiares desean
conservar la propiedad pueden hacerlo
reembolsando a la empresa los pagos
que el firmante recibió más intereses.
O t r a d e l a s vent aj a s e s q u e s i l a
persona desea vivir en otro lugar una
vez firmado el contrato, la empresa
pone en renta la vivienda entregando
la mensualidad más el pago de renta
de su casa, a los cinco años entregará
66% de la propiedad, a los 10 el 33% y
así sucesivamente. Como protección,
Olivo se encarga de elegir a quién va a
rentar y del contrato de arrendamiento.
“Todo esto trae beneficios para las
personas mayores porque les da la
autosuf iciencia económica, les da
la t ranq uilidad de no tenerle q ue
pedirle al hijo para ir al doctor, o no
crean problemas a la familia. Este es
un producto que está enfocado no
nada más a la persona de la tercera
edad sino para sus hijos, que son los
que luego los tienen que estar manteniendo, les quitan una carga enorme
y ellos se puedan mantener por sí
mismos”, puntualizó el Director comercial de Olivo. 
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Por LUIS FERNÁNDEZ DE ORTEGA
luis.fdeortega@v-fo.com
@vfoarquitectos

En los últimos años hemos sido testigos
del crecimiento en los desarrollos inmobiliarios de Usos Mixtos; el costo de la tierra,
competencia y creciente necesidad del uso
eficiente del terreno disponible, aunado al
retorno de inversión que implica la diversificación de usos, ha producido desarrollos
cada vez más complejos.

T
Los usos mixtos
complejos, son
proyectos que
veremos con más
frecuencia y una
de las razones
principales es
el riesgo y existen
muchas ventajas
desde el punto
de vista del
desarrollador, la
más común es
la diversificación

radicionalmente los desarrollos de usos mixtos
se conformaban principalmente por tres usos:
Residencial, Comercial y Oficinas. Hoy, requieren
de usos adicionales que generen valor al desarrollo: hoteles, wellness centers, museos, centros culturales
y de entretenimiento; además de la especialización de la
oferta tradicional; residencias de adultos mayores, co-living, vivienda en renta y venta y, hasta oferta para vivienda
en renta Airbnb. En el caso de las oficinas, además de los
espacios en renta y venta tradicionales, se han sumado
las oficinas virtuales y co-working , este último tipo cada
vez más en boga. El comercio puede incorporar el retail o
comercio en detalle, supermercados y agencias de autos,
restaurantes, desde el tipo fast food hasta los de especialidades y la cocina de autor.
Las razones que dan origen a esta complejidad se deben
en parte a las necesidades que genera la nueva clase
compradora: los millennials . Este tipo de comprador
y/o usuario de vivienda busca una característica y es la
“caminabilidad” -valga el término para expresar que los
usos se encuentren dentro de una distancia caminable-.
Es cierto que no existe una medida o solución universal,
cada día son más los compradores que expresan su interés
por comprar en desarrollos caminables y con acceso a
transporte público. En los Estados Unidos, la Asociación
Nacional de Inmobiliarios -ANR por sus siglas en inglésencontró en una encuesta nacional que hasta 12% más de
los millennials prefieren caminar como un modo de transporte por encima de conducir un auto. Adicionalmente,
los millennials prefieren vivir en comunidades donde las
tiendas y restaurantes se encuentran dentro del rango de
distancia caminable.
En estudios realizados por Walter P. Moore para determinar
cuál es esa distancia caminable, encontramos que esta
distancia depende de varios factores; por ejemplo, a través
de la encuesta realizada, las mujeres están dispuestas a
caminar hasta un kilómetro y medio para buscar un par
de zapatos, mientras que los hombres se encuentran más
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Actualmente, como decía, los desarrollos de usos mixtos se han hecho
cada vez más complejos, con mayor
var iedad de usos y con usos má s
específicos para atender con mayor
precisión las necesidades de diversos
compradores.

Hoy, requieren de
usos adicionales
que generen valor
al desarrollo:
hoteles, wellness
centers,
museos, centros
culturales y de
entretenimiento

Otro claro ejemplo es el uso del estacionamiento, la var iación horar ia
nos permite el uso más eficiente y
completo del estacionamiento; por
ejemplo, los horarios de los centros
de entretenimiento son diferentes y
opuestos a los de las oficinas, no así el
uso residencial que requiere de lugares
asignados y privados y de accesos diferenciados. Otros vehículos que deben
tomarse en cuenta son: autobuses
escolares y refugios para los niños,
mensajería y correos, así como manejo
de residuos; más ahora con las leyes
que exigen separación de deshechos
para su adecuada disposición final.

Desde el punto de vista del diseño, se
han convertido de proyectos sumamente complejos, donde el cuidado
en el diseño de las circulaciones es
muy importante, pero no solo eso,
desde el punto de vista de la administración de estas propiedades, debe
preverse el diseño de la infraestructura que los soporta para que dicha
administración sea posible y hasta
legal. Los sistemas de distribución y
medición de energía, por ejemplo, son
diferentes para un condominio que

para la vivienda u oficinas en renta.
Algunos de estos servicios pueden
compar tirse, como un sistema de
economía de escala; por ejemplo,
las plantas de tratamiento de aguas
residuales y la reutilización de esta
agua para torres de enfriamiento del
sistema de aire acondicionado de un
uso diferente al origen de esta agua.
Alimentación de agua potable, agua
g r i s y t rata d a p ara diver sos u sos
como consumo humano, wc y riego,
respectivamente.

Por otra parte, los sistemas de transpor tación ver tical deben ser suf icientes para cubrir las necesidades
de cada uso; los parámetros de diseño
para los elevadores nos son iguales
para las oficinas que para las residencias y el comercio. En el caso de las
oficinas, la seguridad es primordial,
por esta razón la transferencia y filtro
de seguridad en un punto del edificio
es necesaria mientras que, para las
residencias, además de la seguridad
es imperativa la privacidad.

que dispuestos a caminar hasta dos
kilómetros para asistir a un partido de
futbol. Como dije, no hay una regla
general, pero lo que sí es cierto es que
el uso del automóvil como sistema
pr imar io de tran spor te se ve má s
como una necesidad imperiosa que
como un gusto.
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Hablando de pr ivacidad, es una
c arac ter í st ic a q ue se cont rap one
con el comercio, ya que éste, necesita la mayor exposición posible al
público, tanto interno como externo;
lo queremos cerca de la zona residencial cuando es de conveniencia, pero
separado; los restaurantes son más
compatibles con las oficinas y el exterior, mientras que los supermercados
deben ser más visibles y con mayor
acceso al público externo. Los centros
de entretenimiento son deseables
lejos de las residencias y son generadores de gran cantidad de tránsito
muy apreciado por los restaurantes y
tiendas de tipo retail .

dial en el desarrollo. En 2014 en el
artículo de noviembre, hablé de las
comunidades planeadas y la importancia del espacio público para su
éxito, le recomiendo le eche un ojo.
Como decía, el espacio público es
donde todo sucede, cuando menos
todo lo que es visible y crea experiencias, experiencias que se graban
en la mente de las personas y general
una conciencia colectiva que da paso
al sentimiento de pertenencia de las
personas y el apego a una comunidad.
Finalmente, el orgullo de habitar una
comunidad y el prestigio para el desarrollador.

donde el comprador prefiera esperar
a ver un producto maduro.

La oferta cultural comienza a ser un
atractivo para estos desarrollos, los
espacios de exhibición, ya sea al aire
libre o en recintos cerrados, confiere a
los desarrollos un aire de sofisticación
cuando se trata de un mercado de
mayor poder adquisitivo. Ya sea que se
trate de teatro, galerías, museo, etcétera, la cultura es siempre bien vista
y su inclusión en los nuevos desarrollos inmobiliarios es una clara diferenciación del resto. También, por otra
parte, le otorga un propósito y significado al desarrollo, cuando se usan
como espacios que dan oportunidad
a nuevos o poco conocidos talentos,
como apoyo a la comunidad cultural
q ue mucho puede ay udar a enr iquecer los espacios arquitectónicos.

La creación de comunidades exitosas
no es tarea fácil pero tampoco imposible. Los proyectos de usos mixtos
complejos req uieren de una etapa
de planeación del diseño y f inanciera muy importantes, tan importante s como el di seño mi s mo,
estos proyectos, por lo general, son
proyectos de muchos miles de metros
cuadrados y esto, necesariamente,
conlleva a una planeación por etapas
que pueden tomar años en completarse. Estas etapas deben diseñarse de
modo que puedan cumplirse varias
premisas; desde la primera etapa debe
verse como si estuviera terminado, a
nadie le gusta habitar una obra en
construcción o que parezca inconclusa, los usos iniciales deben ser
complementarios y los futuros deben
percibirse como enriq uecedores a
la oferta inicial y no como algo que
parece estar en un f ut uro lejano,

cipales es el riesgo; aunque generalmente los beneficios pertenecen a los
compradores (vía plusvalía), existen
muchas ventajas desde el punto de
vista del desarrollador, la más común
es la diversificación, ya que los desarrolladores a través de una mejor oferta
de cada uso, los inversionistas reducen
su riesgo ya que poseen un portafolio
diversificado. Dicho esto, la diversificación ayuda al desarrollador a minimizar
el impacto total de un mal producto o
de un producto mal enfocado, incluyendo la habilidad de contrarrestar
las pérdidas o, re dirigir el producto
cuando se perciba poca aceptación
en el mercado sin que esto signifique
la pérdida del desarrollo completo. Por
estas razones, el desarrollo de usos
mixtos se considera como una apuesta,
relativamente, segura y, por esta misma
razón, a mayor diversificación y especialización en el uso, el riesgo comercial es menor.

Finalmente, el espacio público que
aglutina y articula los diferentes usos,
también debe tener un lugar primor-

El comprador debe percibir su adquisición como una inversión y las etapas
subsecuentes son las que le añaden
plusvalía a su inversión, en lugar de
percibirse como un medio de financiamiento del desarrollo. Esto último
puede sonar obvio, pero me ha tocado
ser testigo de fracasos estrepitosos
por un inadecuado enfoque en este
sentido.
L o s u s o s m i x to s c o m p l ej o s , s o n
p roye c tos q u e veremos con m á s
frecuencia y una de las razones prin-

67

PROYECTOS

LOMA DESARROLLOS
EN EXPANSIÓN TRANSFORMANDO CIUDADES

POR: INMOBILIARE

C

on una historia de más de 25 años en el negocio
inmobiliario y 50 proyectos desarrollados que se
traducen a seis mil 400 millones de pesos de inversión
total, la empresa regiomontana LOMA Desarrollos se
encuentra en un proceso de expansión con un crecimiento
acelerado que la ha impulsado a construir proyectos para crear
comunidad, que sean funcionales y con diseños vanguardistas
en los sectores residencial, comercial y de usos mixtos en
nueve estados de la República Mexicana.
Actualmente, Loma está desarrollando más de 480 mil metros
cuadrados en proyectos residenciales, comeciales y de usos
mixtos como los proyectos Alameda Otay Town Center en
Tijuana, Baja California y Cuatro Ríos en Culiacán, Sinaloa.
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Con una filosofía de crear espacios para transformar ciudades
y trascender, la empresa realiza un aporte importante para el
fomento a la economía y la generación de nuevas fuentes de
empleo, que fortalecen el ingreso de las familias en las regiones
donde invierte.
Una muestra de ello es Sinaloa, que de acuerdo a la
información de la Dra. Hilda Inukai Sashida, subsecretaria de
Promoción Económica Estatal, la apuesta de LOMA Desarrollos
representa un importante porcentaje del total de la inversión
privada en el estado que inició desde 2015.
Actualmente en Sinaloa, Loma Desarrollos cuenta con dos
centros comerciales Mi Plaza en operación y dos desarrollos
residenciales de privadas bien ubicadas. En su pipeline de
desarrollo se encuentran dos proyectos comerciales más
que tienen programada su apertura en el 2018 y se sumará,
la construcción de un importante complejo de usos mixtos
llamado Cuatro Ríos.

LOMA Desarrollos
se encuentra en un
proceso de expansión
con un crecimiento
acelerado que la ha
impulsado a construir
proyectos para crear
comunidad
En Baja California, el desarrollador
regio muestra su crecimiento con el
proyecto Alameda Otay un nuevo Town
Center que contará con 55 mil metros
cuadrados de GLA, 250 llaves de hotel,
centro médico y 240 departamentos,
representando actualmente la mayor
inversión privada de la ciudad de Tijuana.
La empresa continuará con el desarrollo
de su modelo de negocio de centros
comerciales en todo el país y con
crecimiento seguirá apostando en
proyectos de usos mixtos en los
próximos años.

En Baja California,
el desarrollador regio muestra
su crecimiento con el proyecto
Alameda Otay un nuevo Town
Center que contará con 55 mil
metros cuadrados de GLA
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FIBRAS
EVOLUCIONAN

2018
EN
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Por CATALINA MARTÍNEZ QUINTERO

L
Armando Rodríguez,
Analista de Signum Research

Desde 2011 a la fecha
se han colocado 166
mil millones de pesos
en la Bolsa Mexicana
de Valores y en 2017

fueron 25 mil 674
millones de pesos

a superficie rentable de los Fibras, sin considerar
las hoteleras, está cercana a los 20 millones de
metros cuadrados y se espera que para este 2018 se
podrían incorporar un millón de metros cuadrados
considerando adquisición y desarrollo. De acuerdo con
Armando Rodríguez, analista de Signum Research, basándose en los resultados del tercer trimestre de 2017 entre
todas las Fibras se tienen recursos disponibles por 60
mil millones de pesos “entonces nos dan una idea de la
magnitud tanto de las adquisiciones y desarrollos de forma
consolidada que podremos ver en 2018-2019 además, se
deben tener en cuenta las métricas de apalancamiento
de cada una de las Fibras donde el Índice regulatorio es
del 50% del valor de activos totales y hoy en el sector,
presenta un inicio de 29% entonces todavía hay un ligero
espacio para incrementar este apalancamiento y muchas
de las Fibras se han capitalizado en los últimos meses en
el mercado y esto favorece que los índices de apalancamiento se pudieran incrementar todavía más”.
A pesar de la incertidumbre con la que arrancó 2017, la
actividad en la Bolsa Mexicana de Valores no se detuvo
por lo que se reportaron cinco operaciones, una fue el
debut de Fibra Nova con un monto de colocación de mil
220 millones de pesos y el resto de Fibras ya existentes
“tuvimos una colocación en dinero por 25 mil 674 millones
de pesos por las cinco transacciones y representa 15% de
lo que se ha colocado en Fibras desde 2011. En todo lo
que va desde la primera emisión de Fibras hemos colocado 166 mil millones de pesos, entonces 25 de esos se
colocaron el año pasado y por eso, creemos que fue un
buen año”, destaca José Manuel Allende, director general
adjunto de Emisoras e Información de Grupo Bolsa Mexicana de Valores.
Añade que uno de los cambios importantes resultado de la
evolución es que las primeras Fibras tenían la administración fuera de ésta y en el tiempo, la estructura de gobierno
fue cambiando para que estuvieran internalizadas como
en otros mercados “yo no veo nuevas Fibras viviendo a la
BMV con un modelo externo porque ya está asumido por
el mercado que deben ser internalizadas”.

José Manuel Allende,
Director General Adjunto de
Emisoras e Información de Grupo
Bolsa Mexicana de Valores

“El gran logro de las Fibras f ue que pudo conectar al
mercado inmobiliario que existía con el mercado de valores
y éstas fueron ese puente que permitieron ese flujo del
capital en grandes cantidades y esa vinculación; además,
permitió ponerle precio público a los inmuebles con referencia de valuación. -En 2011- en esa época el capital que
había pertenecía a las familias que tenían sus inmuebles
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y el de algunos fondos internacionales que, básicamente estaban más
metidos en naves industriales pero no
había una industria de capital privado
local ni de capital público, no había
acceso al capital entonces se crecía
la inversión en ladrillos relativamente
lento”, complementa José Manuel
Allende.
Hacia adelante se verá una mayor
especialización de las Fibras, uno
de ellos es que al inicio compraban
inmuebles estabilizados, sin embargo
algunas han entrado en el tema de la
construcción porque se vuelve más
rentable, además la constr ucción,
permite un mayor acercamiento con
los clientes q ue van a rentar y así
q uitar alg unos inter mediar ios –se
construye de acuerdo a las necesidades del cliente–. “Ahora, veremos
a Fibras que invertirán en inmuebles
ya no icónicos porque los grandes
ya se adquirieron y para mejorar los
niveles de rentan comprarán inmuebles más pequeños que no estén en la
avenida principal pero que estén con
buenos clientes. Veremos Fibras más
pequeñas y especializadas que van a
empezar con la construcción y traen
pre acuerdos con clientes, por lo que
necesitan un plazo de uno a dos años
para el desarrollo”, apunta el Director
General Adjunto de Emisoras e Información de Grupo Bolsa Mexicana de
Valores.
Entre algunos de los beneficios que ha
dado la llegada de este instrumento a
México es la liquidez del sector inmobiliario porque las Fibras han levantado una gran cantidad de recursos
en el mercado y ha propiciado una
g ran comerciali z ación de inmuebles. Ar mando Rodríg uez, analista
de Signum Research, menciona que
ante los eventos externos como la
renegociación del Tratado de Libre
Comercio con América del Norte y la
gestión de Donald Trump en Estados
Unidos, así como incrementos importantes en las tasas de interés de largo
plazo pues propició ajustes importantes en muchas de las Fibras desde
finales de 2016 y prácticamente 2017
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Fibra Plus incorpora vivienda
en renta a su portafolio

C

on una inversión total de dos mil 152 millones de pesos, desarrollará el Portafolio Home -a partir de 2018- desarrollará tres
proyectos de vivienda en renta para un área rentable de 33 mil 168
metros cuadrados, es decir, habrá 490 unidades de vivienda en renta
que generarán una rentabilidad de 12.19 por ciento. El perfil de cliente
estará en los segmentos A/B con monto de renta mensual de entre
18 mil a 40 mil pesos. Aunque por el momento será sólo la Ciudad
de México y Guadalajara donde integrará vivienda en renta, analizan
oportunidades en Monterrey, Tijuana, Cancún, Guadalajara, Los
Cabos, Puebla, Aguascalientes y León. Por lo que este componente
de vivienda en renta representará 17% del total de área rentable bruta.
Fibra Plus tuvo un portafolio inicial de nueve propiedades y posteriormente, realizó tres adquisiciones –edificio Arcos de oficinas, Autlán
de sector comercial y en Baja California uno insdustrial-. Ahora
están diversificados en ocho estados de la República Mexicana con
proyectos como Espacio Condesa, Villahermosa, Salina Cruz, Élite
Acueducto, Vidarte Satélite, Manzanillo, Ciudad del Carmen, Baja California, Edificio Arcos y Autlán.
Gustavo Tomé, Presidente de Fibra Plus, detalló que “adicionalmente
a los cambios en los usos de inmuebles, también está cómo se usan.
Quiero pensar que históricamente la manera de generar tranquilidad
a las familias era poseyendo su casa pero alguien de 18 años –donde
está el bono demográfico- si la prioridad es tener una casa… Si quiero
rentar sólo debo pensar en tener el ingreso mensual suficiente para
pagarla”.
Los tres proyectos que formarán parte del Portafolio Home son:
Proyecto alfa que se ubicará en la Delegación Cuauhtémoc con un
periodo de construcción entre 2do trimestre 2018 al 2do trimestre
2021 y serán 139 unidades con promedio de 57 metros cuadrados por
departamento; Proyecto beta en Guadalajara, Jalisco, desarrollado
entre 2do trimestre 2018 al 2do trimestre 2020 y 98 departamentos
con promedio de 67 metros cuadrados y Proyecto gama en la Delegación Cuajimalpa que se construirán entre 1er trimestre 2018 al 1er
trimestre 2021con dimensiones promedio de 73 metros cuadrados
por departamento y serán en total 253 unidades.

Fibra Stay

H

oteles City Express dio a conocer recientemente que lanzarán
Fibra Stay y al respecto, Paul Smith –CFO de City Express– explica
en entrevista que “llevamos más o menos 18 meses comunicándole
al mercado que estamos evaluando alternativas de qué hacer con
nuestro portafolio inmobiliario y revisamos las estrategias que agregan
más valor”.
Si bien, la Fibra tendrá activos desarrollados por Hoteles City Express
también tendrán la opción de adquirir inmuebles de terceros y cada
que un nuevo hotel de City Express alcance la madurez, podrá ser
ofrecido a Fibra Stay en primera instancia para ser adquirido sin que
sea una obligación. “El portafolio inicial se compone de 42 hoteles
que al 31 de diciembre de 2018 pueda cumplir con las métricas de
estabilización de hoteles City Express y cada que un inmueble cumpla
36 meses de operación se ofrecerá a Fibra Stay”.

Paul Smith –CFO de City Express

En el comunicado de prensa se detalla que “Hoteles
City Express planea obtener recursos en un rango
de entre dos mil millones y dos mil 500 millones de
pesos, los cuales serán destinados al reforzamiento de
su plan de desarrollo 2019 a 2022. Con esta transacción la compañía contempla ejecutar un plan de crecimiento de 72 unidades adicionales a los 40 proyectos
que actualmente tiene en distintas fases de desarrollo
durante los próximos tres años y con esto, incrementar
en hasta 60% su capacidad actual de desarrollo para
abrir entre 18 y 24 hoteles por año. Actualmente, el
número de propiedades de la cadena hotelera suman
135 unidades, operando cinco marcas –City Express,
City Plus, City Suites, City Junior y City Centro–, las
cuales se encuentran estratégicamente distribuidas
principalmente en México, Centro y Sudamérica,
manteniendo un acelerado plan de desarrollo y expansión con la apertura de un nuevo hotel cada 6 semanas
en promedio desde su fundación en el año 2002”.
Entre los diferenciadores, Paul Smith resalta que “en
primer lugar se trata de un portafolio diversificado, estabilizado y líder en su clase; dos, no hay otro producto
en el mercado que tenga un desempeño financiero
interactivo como el de Fibra Stay; tres, el portafolio está
operado por una marca líder que genera reservaciones
en línea y cuatro, Fibra Stay tendrá acceso a un pipeline
con un modelo de negocio que ya está probado y con
un gran potencial de crecimiento con una estrategia
inicial disciplinada, desde el día que nace, piensen que
Hoteles City Express tiene 15 años desarrollando de
forma exitosa hoteles y que ahora ese Pipeline de desarrollo va a estar accesible a los inversionistas de Fibra
Stay para que lo puedan sumar a su de por sí, ya buen
portafolio”, resalta Paul Smith.
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estuvo marcado por el alza en tasas,
incertidumbre por el TLCAN y un tipo
de cambio presionado, “ante estos
factores las Fibras se inclinaron por
participar en el Programa Multivalor
con el cual se busca capitalizar en el
mediano plazo con un plan muy definido hacia los inversionistas de cuáles
serían los próximos levantamientos de
capital y de deuda para hacer frente
posiblemente a episodios de incertidumbre no solo económica sino
política dado estos planes de financiamiento las Fibras buscan protegerse
para poder hacer frente a las oportunidades de inversión que encuentren
en el mercado y puedan capitalizarse
de forma rápida y hacer uso de estos
recursos de manera muy oportuna”.
Al respecto, Luis Quintero –director
eje c ut ivo cor p orat ivo/ABS d e H R
Ratings–, considera q ue las Fibras
han funcionado como un vehículo de
inversión para los interesados en el
sector inmobiliario, brindándoles una
diversificación relevante por inmuebles, así como distribución geográfica
en algunas Fibras. Adicionalmente, ha
permitido inyectar recursos financieros al sector de bienes raíces, brindándole liquidez a los desarrolladores,
para q ue éstos puedan cont inuar
desarrollando nuevos inmuebles que
sean más eficientes y que se adecuen

Fibra Hotel resultados
del tercer trimestre de 2017

F

ibra hotel cerró el tercer trimestre de 2017 con 86 hoteles y
12,219 cuartos, incluyendo 79 hoteles en operaciones (10,980) y
7 hoteles de desarrollo (1,239 cuartos).
“Durante el trimestre acordamos la adquisición del hotel Fiesta
Americana Cancún con 507 cuartos, cinco estrellas all-inclusive
en una ubicación única en la mejor playa en la zona hotelera de
Cancún. Implementamos un programa de emisor recurrente de
capital de Ps.$10 billones y colocamos la primera emisión de 330
millones de CBFIs POR Ps. $4.5 billones en septiembre”, comentó
Simón Galante, Director General de FibraHotel.
FibraHotel tenía siete hoteles en diferentes etapas de desarrollo, los
hoteles anunciados representan mil 239 cuartos y una inversión total
de tres mil millones de pesos, del cual al 30 de Septiembre de 2017
han invertido mil 064 millones de pesos. Los hoteles están principalmente ubicados en proyectos de usos mixtos y enfocados en
hoteles de servicio completo.

a las necesidades de los consumidores actuales.
Para este 2018 esperan que las Fibras
c o nt i nú en c o n el i n c rem ento d e
su portafolio debido a los recursos
que levantaron en 2017 tanto en el
mercado de deuda como capitales, ya
que considera que 2017 fue positivo
en términos de crecimiento porque en

deuda obtuvieron recursos por 13 mil
500 millones de pesos y en mercado
de c apitales se obt uvo un monto
mayor a 24 mil 500 millones de pesos.
“Se están cumpliendo poco más de
seis años de la creación de la primera
Fib ra y en lo s p r im ero s añ o s d el
sector, obser vamos un periodo de
adquisición importante de inmuebles

Fibra Inn resultados del tercer trimestre de 2017

F

ibra Inn concluyó el trimestre con 42 hoteles en
operación más uno en proceso de rebranding con
6,959 cuartos, de los cuales 145 están en conversión
de marca y 66 en ampliación. Fibra INN tiene inversión en tres propiedades bajo el modelo extremo de la
fábrica de hoteles que añadirán 633 cuartos.

promociones para atraer al Huésped en este periodo
del año la Compañía se siente satisfecha con el desarrollo de sus estrategias de alineación al mercado que
posicionan a Fibra Inn fuertemente en sus fundamentales y que trazan el rumbo para el corto y largo
plazo de la organización. Comento, Oscar Calvillo,
Director General de fibra Inn.”

Ingresos: Ps486.3 millones, de los cuales 94.9% son
por hospedaje y 5.1% son por arrendamiento, en un Se cancelaron los proyectos en construcción de 156
total de 3.2% de incremento comprobado con 3T16. habitaciones en el Hampton Inn By Hilton Hermosillo
y Holiday Inn Reynosa. El Casa Grande Ciudad Juárez
“Los resultados de este trimestre Reflejan el efecto se cerró para conversión a Holiday Inn a partir del 1
de temas muy específicos, entre ellos: precios más de septiembre de 2017.
competitivos, el Ajuste en tarifas para reflejar mejores
precios en los sitios de internet de las cadenas Hote- Fibra Inn presenta 29.9% de endeudamiento al 30
leras, el impacto de los fenómenos meteorológicos y de septiembre de 2017

74

correspondientes al sector comercial, industrial y oficinas, sin embargo
en l a m e did a q u e los p or tafolios
grandes han sido adquiridos, las Fibras
comienzan a busca nuevos activos
en otros sectores como ha sido hasta
ahora el sector educativo y de salud,
a d e m á s d e b u s c a r e l d e s a r ro l l a r
nuevas propiedades. Esto ha llevado
a una mayor especialización en el
mercado vía el surgimiento de nuevas
Fibras con activos más pequeños, así
como con un mayor componente de
desarrollo”, explicó Luis Quintero.
Roberto Arturo Larenas Martínez –
director de Mercado de Capitales en
Casa de Bolsa Finamex– dice que la
creación de las Fibras ha sido totalmente efectiva para los inversionistas
locales, , en especial para los fondos

Fibra UNO resultados
del tercer trimestre de 2017

A

l 30 de Septiembre de 2017 Fibra Uno tenía un portafolio de 521
propiedades que suman aproximadamente 7.73 millones de m2, con
una ocupación del 93.6% y un periodo de renta promedio de 4.6 años.
Fibra Uno se enfoca en propiedades con las mejores ubicaciones, de alta
calidad y con diversificación de geográfica, de segmentos y de inquilinos.
En ingreso trimestral el 57% corresponde al segmento Comercial; 25.4%
Industrial y 17.6% Oficinas. El área bruta rentable es de 38.5% Comercial;
50% Industrial y 11.5% Oficinas.

Roberto Arturo Larenas Martínez
Director de Mercado de Capitales
en Casa de Bolsa Finamex

En términos de desarrollo, FUNO tiene 7 propiedades en desarrollo totalizando poco más de 452 mil m2 de área bruta rentable. Dichos desarrollos,
a excepción de Midtown Jalisco, están casi totalmente fondeados, esto
quiere decir que requieren muy poco efectivo para terminarse.

de pensiones, debido a las características únicas del instrumento -híbrido
entre renta fija y renta variable–. “La
creación de ésta clase de activo ha
permitido a los inversionistas tener
a c c e s o a l m e rc a d o i n m o b i l i a r i o
mex icano a través de la BMV, algo
que antes de 2011 estaba restringido
a inversionistas privados. Asimismo,
los beneficios fiscales que brindan
las Fibras a los g r upos patrocinadores –sponsors- han incentivado la
inversión en el sector de manera
importante. Las estructuras bajo las
cuales nacieron las Fibras pueden ser
altamente mejoradas. En particular,
consideramos que los esquemas de
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comisiones que cobran por asesoría los grupos de control
–patrocinadores– han impedido que el sector crezca por
arriba de su potencial, debido a que los inversionistas
consideran que existe un alto conflicto de intereses”.
De acuerdo con Frixo Herrera, senior Appraiser de CBRE
del área de Valuation & Advisory Services, considera que la
llegada de las Fibras ha contribuido a dar rigor en la valuación de las propiedades “antes tú comprabas y vendías en
el momento que quisieras y a los precios que quisieras -la
valuación que en ese momento te daba-, pero no estaba
regulada por algunos o por ejemplo, índices que ahorita
ya tienen las valuaciones de las Fibras que son rigurosos,
entonces te dan una referencia de lo que puede ser. Las
Fibras se hicieron con dos propósitos importantes que era
impulsar el desarrollo inmobiliario y otro que era impulsar
el financiamiento inmobiliario”.

Fibra Shop resultados del
tercer trimestre de 2017

F

ibraShop anuncia una renovación de Kukulcán
Plaza, derivada de la competencia que se presenta
en Cancún por la incorporación de nuevas plazas
comerciales, y siguiendo con la tendencia global de
incluir una mayor oferta de entretenimiento en los
Centros Comerciales.
Dado lo anterior el costo total de nuevo proyecto
re p re s e n t a u n a i nve r s i ó n a p rox i m a d a d e $1 3 0
millones, implica reestructura del “Track Comercial”,
mejoras en los materiales e iluminación y renovación
de la fachada. Se espera tener terminada la remodelación a finales del 2018.
El pasado 21 de julio del presente año FibraShop cerró
el libro de la colocación de certificados bursátiles
fiduciarios de deuda por un monto de 3,000 millones
de pesos en dos tramos, en formato de vasos comunicantes.

Frixo Herrera,
Senior Appraiser de CBRE

En el caso de las valuaciones de inmuebles explica que
dependiendo de la ubicación del inmueble y mercado –
industrial, comercial u oficinas– se hace la revisión considerando que tengan firmas corporativas, buena empresa
dentro del inmueble con un buen contrato de arrendamiento, plazo y renta, pero la mayor parte de los inmuebles de las Fibras están dirigidos al sector industrial con
aproximadamente 70%, 20% comercial y tal vez entre 7%
oficinas y 3% escuelas que también ya forman parte de los
portafolios de las Fibras.
“En el mercado de oficinas, el corredor de Paseo de la
Reforma, siempre será el corredor financiero más importante, hay mucha oferta y últimamente ha habido poca
demanda, después del sismo como que se quiso activar
un poco y en la zona de Polanco, pero nada más fue
como algo especulativo porque realmente ocuparon por
periodos de tiempo corto y se han ido moviendo a otros
espacios”, expone Frixo Herrera.
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Por lo que se refiere, a los avances en los proyectos
de la ampliación de Galerías Mall Sonora, Sentura
Tlalnepantla, La Perla Guadalajara y la renovación de
Kukulcán se encuentran en línea con el calendario de
construcción. Esto dará a FibraShop un crecimiento
en su NOI en los próximos 3 años superior al 50%, sin
contar la inflación, ni los crecimientos orgánicos de
la compañía.

Fibra Danhos resultados
del tercer trimestre de 2017

L

os resultados operativos y avances durante el tercer trimestre
de 2017: por el lado comercial destaca la apertura de Parque
Puebla, junto con Liverpool, Cinépolis, tiendas sub-ancla, boutiques, restaurantes, conceptos de entretenimiento y otros servicios.
Se logra acuerdo para la incorporación de un acuario en Parque
Puebla. Este nuevo concepto de entretenimiento educativo
ocupará un área de exhibición de alrededor de 10,000 m2 y ofrecerá a los visitantes un concepto único en la zona.
Parque Las Antenas alcanzó un avance de obra global de 83%.
Se tienen contratos de arrendamiento firmados y en proceso de
firma por 54% de su ARB y continúa en línea el objetivo de apertura
durante el segundo trimestre de 2018.
Fibra Macquarie resultados del tercer trimestre de 2017
Fibra Macquarie mantiene un activo portafolio de oportunidades
para el uso de su capital retenido en la expansión de propiedades
existentes y nuevos desarrollos seleccionados en sus mercados
principales. Durante el tercer trimestre de 2017, Fibra Macquarie
invirtió o se comprometió a invertir US$4.4 millones, y ha invertido
o comprometido invertir US$22.5 millones en lo que va del año en
este tipo de proyectos.
El éxito en este trimestre estuvo impulsado por la firma de 85
contratos de arrendamiento en activos industriales y comerciales
con precios de renta más altos.
Fibra Macquarie firmó 23 arrendamientos nuevos y renovaciones en
el tercer trimestre, los cuales suman 1.5 millones de pies cuadrados
de ABA industrial. Se incluyeron ocho nuevos arrendamientos que
totalizaron 360 mil pies cuadrados y 15 renovaciones que totalizaron 1.1 millones de pies cuadrados.
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+

es lo que han invertido
las FIBRAs en los últimos
cinco años

*Con información del documento “Fibras en México” de HR Ratings a abril de 2017 y del portafolio de propiedades que reporta cada una de las FIBRAS hasta enero de 2018
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GOMEZ
VAZQUEZ

INTERNATIONAL
A LA CONQUISTA DE
NUEVOS HORIZONTES
POR: GOMEZ VAZQUEZ INTERNATIONAL

C

omo parte del proceso para lograr la trascendencia,
la firma de arquitectos Gomez Vazquez International
se ha cimentado en cinco pilares fundamentales:
Internacionalización, tecnología, creatividad, innovación y
el respeto por el entorno natural y responsabilidad social,
han acompañado a la firma durante más de 55 años de
trayectoria. Gracias a eso, logran comprender la importancia
en la comunicación e interdependencia entre países, lo que
la ha llevado a contar con proyectos en 80 destinos alrededor
del mundo.

Este proceso de internacionalización por el que atraviesa la
firma se ve directamente beneficiada por otro de sus pilares
fundamentales, la adopción de nuevas tecnologías, empleadas
en cada una de las fases de diseño en sus proyectos. Estar
a la vanguardia en tecnología contribuye a generar canales
de comunicación directa entre nuestras oficinas; distribuidas
en 5 regiones del continente Americano, que al mismo
tiempo permiten la optimización del tiempo y los recursos,
enriqueciendo cada uno de los proyectos.
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Gomez Vazquez
International cuenta con
proyectos en 80 destinos
alrededor del mundo

Para Gomez Vazquez International, es imprescindible realizar
cada detalle de diseño desde una perspectiva diferente,
contemplando las necesidades y objetivos de sus clientes,
así como las de la sociedad y su entorno. Logrando generar
un sentido de pertenencia e identidad propia a cada uno de
sus proyectos, siendo solo así por medio de la integración de
la creatividad, la innovación, la adopción e implentación de
nuevas tendencias y tecnologías; así como del talento aportado
por cada miembro del equipo, es lo que les permite brindar
diseños de excelencia que logran trascender en el tiempo.

Es así como Gomez Vazquez International se posiciona en
el continente americano, celebrando el décimo aniversario
de sus oficinas en Panamá, 17 años en Ciudad de México
y la apertura de su tercera oficina en los Estados Unidos,
permitiéndole ofrecer sus servicios de diseño arquitectónico,
planning y diseño urbano a nuevos mercados.

El impacto que generan los proyectos de Gomez Vazquez
International, se encuentran principalmente enfocados
en crear bienestar para sus clientes y los usuarios finales;
influyendo de manera directa y positiva la calidad de vida
de los mismos. Transformando espacios que permitan la
realización de actividades cotidianas de la mejor manera
posible, estas actividades que en su mayoría se realizan
en grandes urbes son lo que inspiran a la firma a idealizar
ambientes favorables en todos los ámbitos.

La hotelería es un sector en el que la firma se ha enfocado
a lo largo de su trayectoria, logrando destacar por su amplia
experiencia en este sector. Esto debido al gran esfuerzo que
se realiza en entender la hotelería desde varias vertientes,
pasando desde la estética hasta la funcionalidad, y que estos
sean al cien por ciento compatibles con la filosofía y objetivos
del cliente. El proyecto debe ser sustentable económicamente,
esto conlleva a que sea un negocio para el cliente, que
le permita lograr sus objetivos y sea un éxito financiero.
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El proyecto debe
ser sustentable
económicamente, esto
conlleva a que sea un
negocio para el cliente,
que le permita lograr
sus objetivos y sea un
éxito financiero
Otra de las vertientes se encuadra en
una perspectiva del lado del usuario final.
Es decir, que los huéspedes disfruten
de las comodidades logrando exceder
sus expectativas, brindándoles una
experiencia excepcional y multisensorial
al mismo tiempo.

Torre Pietra

Es la velocidad y complejidad de
los cambios culturales, por los que
atravesamos en la actualidad, lo que ha
llevado a la firma de arquitectos Gomez
Vazquez International a adoptar el uso
de nuevas técnicas y herramientas de
vanguardia como lo son Virtual Reality y
BIM, al momento de diseñar sus proyectos
arquitectónicos.

Implementando estas herramientas, los beneficios de
diseño, permiten a la firma adaptar la mejor solución en
cada proyecto; anticipándose a los posibles conflictos
entre ingenierías. Las estructuras e instalaciones, permiten
a la firma lograr diseñar un escenario virtual mediante el
cual se puede tener una experiencia de interacción en el
espacio sin pasar por la construcción del proyecto. Así el
proceso disruptivo de diseño, permite la optimización de
los recursos.

Es por medio de un profundo conocimiento y un perfecto
entendimiento de las diferentes ideologias, costumbres,
historia y cultura lo que permite a la firma una impecable
sincronización y un esquema de comunicación, que le
contribuye a generar equipos de trabajo multiculturales
en sus oficinas distribuidas de forma estratégica en San
Antonio, Austin, Miami, Ciudad de México, Guadalajara
y Panamá, como parte fundamental de su filosofía
de atención cercana a sus clientes en Latinoamérica.

De esta manera, todos y cada uno de los proyectos
diseñados por la firma, engloban y trasforman la situación
actual para darle solución a través del diseño, es por esto
que para Gomez Vazquez International es imprescindible
integrar y respetar cada uno de los elementos para estar
alineados, así como respeto por el entorno natural y las
costumbres culturales de la sociedad, buscando siempre
el bienestar por medio de la excelencia en el diseño.

Dicha filosofía de atención y cercania por parte de la
firma, logra posicionarla como un aliado estrategico
e n e l c u m p l i m i e n t o d e l a s m e t a s c o m e rc i a l e s
para sus clientes; permitiendo estar presentes en
todo momento desde el inicio en el proceso de
diseño logrando un completo entendimiento de las
necesidades y metas que los proyectos requieren.
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La firma de arquitectos adopta un compromiso con la
sociedad al momento de diseñar sus proyectos por lo que
elementos como la investigación, la constante evolución,
adaptación de nuevas tecnologías y la capacitación del
talento son imprescindibles al momento de generar
un proyecto que resulte una solución integral para su
cliente y los usuarios finales del desarrollo. Resultando
en proyectos que no solamente son de excelente calidad,
sino que también desarrollan el talento de las personas
en distintas regiones del continente y generan bienestar
a la sociedad.
Hoy en día, la búsqueda de este bienestar social, es lo
que le ha permitido a la firma replantear el diseño urbano
y generar un “tejido urbano sano”; para lo cual, Gomez
Vazquez International considera 5 principales ejes:.
- Económico, ya que es en las ciudades donde se
concentran los bienes y servicios, que generan
riqueza y el desarrollo urbano es motor económico.

- Salud, entendiéndola como el bienestar de los seres
humanos devolviendo la prioridad del diseño urbano al
humano y no al automóvil como hasta ahora se ha hecho.
- Sostenibilidad, entendiéndola como el equilibrio en
el desarrollo, re densificando ciudades, haciendo más
eficientes los sistemas de infraestructura y transporte con
fundamentos sustentables (ecológicos).
- Contexto, entendido como la capacidad de adaptación e
integración al clima, geografía, cultura e historia de la zona,
ciudad, región o país. El diseño urbano refleja y genera
cultura e identidad, para bien o para mal.
- Social, ser responsables de aportar con nuestros proyectos
a la sociedad.
La integración de estos principales ejes en el proceso de
Diseño Urbano, genera regresar a los desarrollos urbanos
a una escala humana, lograr el equilibrio entre el peatón,
automóvil, transporte publico, el balance entre “Vivir –
Trabajar – Jugar - Producir – Comprar
– Espiritualidad “ que llevara a una
sostenibilidad energética, económica y de
salud.
Los esfuerzos y el énfasis que Gomez
Vazquez infunde en el principio de
promover el bienestar social a través del
diseño se ve efusivamente respaldado por
los premios y reconocimientos otorgados,
por parte la comunidad internacional,
hacia los proyectos así como para la firma.
Como lo son Architecture Firm of the Year
y el reconocimiento de los International
Property Awards, para los proyectos
de Bosque Real Residence, Rosewood
Residence Mayakoba y Barrio Santa Fe,
por las soluciones innovadoras con las
que la firma diseño los proyectos.
El diseño de exitosos proyectos en más
de 15 países, solamente son el reflejo de
las necesidades y la satisfacción de sus
clientes. La firma logra contribuir con el
cumplimineto de las metas y objetivos de
sus clientes yendo de la mano con ellos
desde el primer momento, trabajando
en equipo, generando valor por medio
del diseño para la consecución de la
realización de una visión en conjunto.

Downtown Bosque Real
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Dado al carácter internacional de la firma, es indispensable
mantener una constante innovación y creatividad en el día
a día, ya que uno de los retos de ser una firma global es que
la competencia se vuelve más difícil de afrontar; sin embargo
al mantener estos elementos frescos y siempre a la cabeza
del equipo es mucho más fácil competir. Y si bien ha sido
comprobado que para Gomez Vazquez International es
importante el tener presencia en distintos países, es de mayor
relevancia poder cumplir con las expectativas que el cliente tiene
de una firma preponderante.
El camino para lograrlo se ha visto constituido por la compresión
de las diferentes culturas, el entendimiento de ideologías y el
estudio de la forma de realización de negocios en cada región;
con el fin de brindarle al usuario final una experiencia inigualable
sin importar el lugar en el que se encuentre. Asimismo la
creatividad, la tecnología, la innovación y el respeto por el
entorno son elementos que han logrado llevar a la firma a
consolidarse como una de las más importantes en la región.

El énfasis que Gomez Vazquez
infunde en el principio de
promover el bienestar social
a través del diseño se ve
efusivamente respaldado por
los premios y reconocimientos
otorgados por parte de la
comunidad internacional
La consecución del renombre de la firma tiene base en
la importancia que se le da al equipo de trabajo, del cual
sus elementos buscan la superación día a día, con base en
la investigación de nuevas tendencias y creciendo como
individuos para poder aportar a la firma.
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En las próximas
elecciones se disputan
más que cargos
públicos. Se trata de
elegir la visión que
llevará hacia delante
a un país que tiene
claras intenciones
y posibilidades de
convertirse en potencia
económica mundial

El proceso electoral
de 2017-2018 es el
más grande en la
historia democrática
mexicana con la
votación de más de
3,400 cargos a nivel
local y federal

Por LIZ ARELI CERVANTES
liz.cervantes@inmobiliare.com

El Observatorio de Complejidad Económica ubica a México como la 13°
fuerza económica mundial y es que
solamente 2017 las exportaciones cerraron en 409 mil 494 millones de dólares, monto récord según el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.

S

in embargo existen rubros que siguen mal calificados,
por ejemplo: la meta de crecimiento de 4.5% no ha
sido alcanzada; la inflación se encuentra en 5.51%
hasta enero del 2018, dos puntos por arriba de la
meta de 3%; mientras que la inversión cuya meta es de 24%
del PIB se encuentra en 22.4 por ciento. En productividad
laboral el objetivo es llegar a 4.8% mientras que el desempeño ha sido de -0.2% hasta el tercer trimestre de 2017.
En el Índice de facilidad para hacer negocios del Banco
Mundial, el país ocupa la posición 49; mientras que el
Índice de Competitividad Internacional rankea a México en
el lugar 36 de 43 países. Información de IMCO arrojó que
desde el 2001 hasta el 2006 México se mantuvo en el lugar
33, sin embargo en 2007 y 2008 descendió a la posición
35 por el aumento en la violencia y la corrupción, desde
entonces ha oscilado en las posiciones 36 y 37 y es que,
en cuanto a gobernabilidad las cifras no son benévolas. De
acuerdo con el análisis de México ¿Cómo vamos? la meta
relacionada con el Estado de Derecho es que menos del
5% de especialistas de Banxico consideren la inseguridad
como obstáculo al crecimiento, sin embargo hasta octubre
de 2017 el 15% de especialistas lo considera como tal.
En el índice de percepción de la Corrupción de 2016
que va de los países menos a los más corruptos, México
descendió 28 p osic iones q uedando p or enc ima de
Tailandia, Macedonia y el Salvador.
Es por eso que las visiones políticas deben ser materia de
discusión también desde el punto de vista de los negocios.
El proceso electoral de 2017-2018 es el más grande en la
historia democrática mexicana con la votación de más de
3,400 cargos a nivel local y federal. En 2018 los ciudadanos
elegirán 500 diputados, 128 senadores, 8 gobernadores,1
Jefatura de gobierno y 1 Presidente de la República.
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ELECCIONES EN LOS ESTADOS
Hasta el cierre de esta edición estos son los aspirantes
a candidaturas para gobernador

GUANAJUATO
G obierno

actual:

Miguel Márquez Márquez -PAN

Esta entidad aporta 4.5% del PIB nacional. De acuerdo con información
del INEGI, presentó un crecimiento anual de 4.3% donde las actividades
terciarias fueron las que más contribuyeron. Su población mayor a 5
millones de habitantes representa 4.8% de la población nacional.
Contendientes

Gerardo Sánchez por
el PRI. Se desempeñaba
como Senador. Sin
embargo será hasta
el 20 de febrero que
el partido definirá
oficialmente a su
candidato

Diego Sinhué
Rodríguez Vallejo por
el PAN. Es ex titular de
Desarrollo Social en
Guanajuato

Ricardo Oseguera
es señalado por
medios locales como
el posible candidato
a la gubernatura por
Morena, aunque no se
ha realizado el registro
oficial.

PUEBLA
G obernador

actual:

José Antonio Gali Fayad -PAN

Es según Proméxico el segundo estado con mejor crecimiento económico a nivel nacional con 8.3% y es considerado por la Concamin como
el que presenta el mejor desarrollo de la industria manufacturera. El PIB
del estado ascendió a cerca de 634 mil millones de pesos en 2016, con
lo que aportó 3.4% al PIB nacional.
Contendientes

Partido Verde y Nueva Alianza lanzaron convocatoria para elegir candidato entre
sus filas de manera individual y sin hacer alianza con el Partido de la Revolución
Institucional, sin embargo aún no se han definido los candidatos.
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CHIAPAS
G obernador

actual:

Manuel Velasco Coello - PVEM

El estado representa 3.74% del territorio y aporta 1.8% del PIB nacional.
Es parte de los estados considerados como Zonas Económicas Especiales, para lo cual se
hará una inversión - repartida entre las demás entidades- mayor a 6 mil 200 mdd.
Según información de Promexico en 2016, el estado tuvo flujos negativos de 107.7 millones
de dólares en Inversión Extranjera Directa.
Contendientes

Jesús Alejo Orantes,
candidato independiente,
líder de la fundación “La
luz de los pobres”.

José Aguilar Bodegas
PRD. Fungía como
Secretario del Campo en
Chiapas y dejó el cargo
en octubre para buscar la
candidatura.

Rutilio Escandón
Cadenas por coalición
“Juntos haremos historia”
de Morena-PT-PES. Fue
Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia del
Estado

TABASCO
G obierno

actual:

Arturo Núñez Jiménez -PRD

Este estado principalmente enfocado a la explotación energética recibirá en los
próximos cinco años una inversión de más de 10 mil millones de dólares. Información del INEGI indica que su economía presentó una variación de -7.4 por ciento.
Contendientes

Gerardo Gaudiano
Rovirosa por
PAN-PRD-MC
. Exalcalde de
Villahermosa

Jesús Alí de la Torre,
independiente. Exalcalde
del municipio de Centro
y excandidato priista a
la gubernatura en 2012.

Georgina Trujillo
Zentella PRI. Dos veces
Diputada, Senadora y
presidenta Municipal del
municipio de Centro.

Adán Augusto López
Hernández por Morena.
Dejó la dirigencia
estatal del partido para
buscar la candidatura

Óscar Cantón Zetina,
independiente.
Representante del
gobierno de Tabasco
en la Ciudad de México,
perteneció al PRI y
posteriormente al PRD.

Manuel Carlos Paz
Ojeda, independiente.
Exdirigente estatal del
Partido Nueva Alianza
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JALISCO
G obierno

actual

Aristóteles Sandoval -PRI

El estado aporta 6.5% del PIB nacional, es considerado por el Consejo Coordinador Empresarial
como el “Sillicon Valley Mexicano” por la inversión en innovación. En 2017 la entidad captó 810
millones de dólares de Inversión Extranjera Directa y su economía creció 3.3 por ciento.
Contendientes

1)
Miguel Castro
Reynoso por el
PRI. Fungió como
Secretario de Desarrollo
e Integración Social
del estado durante la
actual administración
de Aristóteles Sandoval,
dos veces Presidente
Municipal y Diputado
local.

César Madrigal, PAN.
Es hasta el cierre de
esta edición el primer
precandidato registrado
oficialmente. El vocero
del PAN en Jalisco
informó que a pesar
de la coaliciones
con PRD y MC para
los comicios locales
cada partido tendría
su propio candidato
a la gubernatura, sin
embargo no se han
definido.

2)

3)

Se presentaron cinco aspirantes independientes a la gubernatura: 1)
Manuel Ponce Huerta, anteriormente miembro del PRI y trabajó en
el gobierno federal 30 años; 2) Raúl Octavio Espinoza Martínez ex
militante de Acción Nacional; 3) Fidel Alejandro Kosonoy Ayala,
activista local; Trinidad Ayala,ex miembro del Partido Verde, abogado
egresado de la UdeG y el cantante 4)Vicente Fernández Abarca, hijo
de Vicente Fernández quien dejó la contienda durante enero.
Hasta el momento ninguno de los aspirantes independientes a
gobernador ha alcanzado el monto de firmas necesario.
Para esta entidad se registraron 130 candidatos
independientes para comicios locales, estatales y
federales, entre ellos Pedro Kumamoto candidato
a Senador de la República, quien actualmente
ha completado el número de firmas y la
representatividad requerida por el INE.

VERACRUZ
G obierno

actual:

Miguel Ángel Yunes Linares -PAN

Su población de 8 millones 112 mil 505 habitantes representa 6.8% del
total del país. En 2017 su economía decreció -1.6%, ya que las actividades
secundarias retrocedieron -10.3%, sin embargo el sector servicios avanzó
3.1 por ciento.

Contendientes

José Yunes Zorrilla por
PRI-PVEM-PANAL. Senador
por el PRI, dos veces
diputado federal, diputado
local, Presidente Municipal de
Perote y dirigente del PRI en
Veracruz
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4)

Miguel Ángel Yunes
Márquez, del PAN-PRD.
Hijo del actual gobernador,
exalcalde de Boca del Río y
diputado local.

Cuitláhuac García Jiménez,
de Morena-PT-PES. Diputado
federal con licencia

MORELOS
G obierno

actual:

Graco Ramírez -PRD

Fue uno de los estados más golpeados por los sismos del pasado septiembre, se declaró emergencia extraordinaria en sus 33 municipios. La información del Instituto de Estadística y Geografía
señala que la economía del estado decreció -0.5% en 2017 aunque las actividades primarias
crecieron 6.3 por ciento.
Contendientes

YUCATÁN
G obierno

actual:

Rolando Zapata Bello -PRI

Aporta 1.5% del PIB nacional, la actividad económica que más genera es el
sector comercio, sin embargo la manufactura ha cobrado relevancia en los
últimos años con crecimientos de dos dígitos. Entre enero y septiembre de
2017 Yucatán captó 104.6 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa.
Contendientes

1)
Mauricio Sahuí
Rivero por el PRI.
Se desempeñaba
como titular de
la Secretaria de
Desarrollo Social y
diputado Federal en
2012.

Jorge Zabala
Castro por el PRDPES. Investigador
de la Universidad
Autónoma de
Yucatán

Mauricio Vila Dosal
por el PAN. Actual
Alcalde de Mérida

2)

3)

Se registraron los candidatos independientes 1) Sofía
Castro Romero, antes miembro de Partido Acción
Nacional; 2) Felipe Neri Espinosa y 3) Edwin Jair
Palomino, aunque hasta el cierre de esta edición
ninguno ha alcanzado las 30 mil firmas requeridas.
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NUEVO LEÓN ¿LA CUNA DE LOS INDEPENDIENTES?
Este 2018 el Estado de Nuevo León, uno de los que más riqueza genera
aportando 7.3%del PIB nacional, elegirá 26 diputados locales de mayoría
representativa, 16 de representación proporcional -plurinominales- y 51
ayuntamientos cambiaran de administración.
La comisión Estatal Electoral aprobó durante diciembre 62 solicitudes a candidaturas independientes para las alcaldías de Nuevo León, de las cuales 32
pertenecen a la zona metropolitana de Monterrey, como el caso del independiente Miguel Treviño de Hoyos quien ya alcanzado las firmas necesarias para
contender por la alcaldía de San pedro Garza García.
“La oportunidad es ahora, hay un ánimo de cambio
en el municipio, hay deseos de que se renueve
la relación de gobierno con la comunidad y de
enfrentar los retos que tenemos de manera conjunta.
Poco a poco ha ido creciendo la aceptación de las
candidaturas independientes como una alternativa”
comentó en entrevista exclusiva para Inmobiliare.
San Pedro Garza García está considerado como uno
de los municipios más ricos del país, ya que genera
un PIB per cápita mayor a los 26 mil dólares, por lo
cual Treviño considera que los retos que enfrenta son
los de una urbe en crecimiento.
“Ha tenido una transformación importante en los
últimos 20 años, en los que pasamos de ser un municipio eminentemente residencial a uno comercial y
este crecimiento ha generado diferentes tensiones en
la comunidad como un ambiente de mucho desorden
donde hay problemas de planeación urbana”.
“Por ejemplo el tráfico, el colapso de nuestras avenidas
en diferentes horas del día ha hecho que los tiempos
para moverse de un lugar a otro se vuelvan muy lentos
y eso genera un retroceso en tema de calidad de vida.
En lo referente a movilidad no hay balas de plata, hay
que empezar a intentar diferentes medidas para agilizar
el movimiento de las calles y también en el corto plazo,
por ejemplo, horarios escalonados, transporte colectivo obligatorio en las escuelas, vehículos compartidos; y en el mediano plazo pensar en esquemas
como carriles de alta densidad, que premian primero
el transporte público, pero si vas en el auto con tres
o más personas, son los carriles que se mueven más
rápido. También es necesario estar muy conscientes
de que en la medida que se facilitan los usos mixtos,
una tendencia de las nuevas legislaciones, es cada vez
más posible que la gente viva cerca del trabajo, cerca
de donde desarrolla sus actividades cotidianas”.
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“En materia de planeación primero hay que respetar
lo que se ha establecido en las diferentes visiones ya
plasmadas en los planes de desarrollo, en las vocaciones de cada zona y para que eso se respete hace
falta entrarle al tema de corrupción. En San Pedro
Garza hay un tema de corrupción que se refleja en
la manera en la que se dan los permisos en zonas en
las que no se debería y en que se hacen construcciones que no cumplen con la norma. Habrá que
aprovechar las diferentes herramientas tecnológicas
disponibles para que la tramitología en materia de
desarrollo urbano se reduzca y se vuelva más ágil”.
“No se trata de detener el crecimiento, se trata de
planearlo, de tener muy claro hacia donde queremos
ir, cómo queremos desarrollarnos como comunidad y si existe un proyecto de desarrollo urbano lo
podamos aplicar siguiendo las normas”.
Miguel Treviño quien se ha desempeñado como
director del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo
León, y ha participado en organizaciones civiles relacionadas con temas de transparencia y rendición de
cuentas, considera que la seguridad del municipio
puede mejorar por medio de la inversión y capacitación a los cuerpos policiacos. Piensa que este es
el momento de un cambio, en donde busca ser la
alternancia ante 30 años ininterrumpidos de régimen
panista en el municipio, tratando de incorporar una
nueva forma de hacer política “después de 30 años
se genera una situación de desgaste. Han ganado
tantas veces que se acostumbraron precisamente a
ganar y se les olvida servir, pero hay un ímpetu ciudadano que quiere un gobierno distinto. Eso es lo que
hay que construir: un gobierno de puertas abiertas,
más receptivo, que explique las decisiones, que invite
a la gente a colaborar y participar”.
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CDMX
Gobierno actual: Miguel Ángel Mancera -PRD
La ciudad de México general 17.2 % del PIB nacional, equivalente a casi 3 billones de
pesos y hasta el tercer trimestre de 2017 creció 1.3 por ciento. En la ciudad viven -según
el censo de 2010- 8 millones 851 mil habitantes, sin embargo existe una población
flotante -personas de las zonas conurbadas que trabajan y consumen en la ciudad,
pero no son residentes- de dos millones de personas.
De acuerdo con el Instituto electoral de la Ciudad de México el padrón electoral consiste
en 7 millones 610 mil 412 personas que votarán para elegir: 33 diputaciones de mayoría
relativa, 33 diputaciones de representación proporcional, 160 concejales 16 alcaldías y
una Jefatura de Gobierno.
Contendientes

Alejandra Barrales, PAN-PRD-MC
En una cerrada disputa interna, Alejandra Barrales Magdaleno fue seleccionada sobre
Armando Ahued y Salomón Chertorivski como la contendiente a la jefatura de gobierno
por la Coalición “Por la CDMX al Frente” formada por Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática, de este último han salido los Jefes de
gobierno de la ciudad- sin interrupción- desde 1997.
Su carrera política tal y como ella la relata comenzó a los 22 años cuando trabajaba como
sobrecargo de Mexicana de Aviación, tiempo durante el cual estudió derecho lo que
posteriormente le permitió convertirse en Secretaria General de la Asociación Sindical
de Sobrecargos de Aviación en México.
Fue Senadora de la República, Diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en dos ocasiones, Secretaria de
Educación de la Ciudad de México, Secretaria de Desarrollo Social en el Estado de Michoacán durante la Gestión de
Lázaro Cárdenas Batel, Secretaria de Turismo del Distrito Federal en la administración de Marcelo Ebrard y dirigente
del PRD en la Ciudad de México.
Propuestas:
Desde su plataforma digital la
precandidata ha propuesto trabajar en
torno a 5 ejes:
1.- Incrementar la seguridad pública
con acciones especiales en las zonas
de mayores índice de inseguridad
como “mayor vigilancia y alumbrado
público, pero también más apoyos para
que las familias cuenten con educación
y empleo. Proveer mecanismos de
acceso a la justicia, a través de un
sistema que garantice el derecho de
toda persona a contar con la asistencia
necesaria, oportuna y eficaz”.
2.- Promover reactivación de
sectores comerciales y mejoramiento
del marco legal que apoye a todas las
empresas “en especial a las del sector
social y a las PYMES, fomentando el
empleo y la capacitación”.
3.- Reactivación de comités
vecinales y presupuestos
participativos
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4.- Ampliación de los programas
sociales

También propone la ampliación
de funciones de la Secretaría de
Seguridad Pública: “convertirla en
5.- Fortalecer programas de
esta nueva área de seguridad urbana
gobierno para mejorar atención
que nos permita estar preparados
médica gratuita y promoción en la
no solamente para este tipo de
cultura preventiva.
imponderables, sino también para
Una de las tareas pendientes que
estar capacitando de manera
tendrán los candidatos a jefatura
permanente a la gente” es decir, que
de gobierno es el proceso de
se ocuparía de la elaboración de
reconstrucción posterior al sismo del
protocolos para contingencias, así
pasado septiembre. En torno a este
como de la zonificación de la ciudad
tema durante su participación en el
basada en el nuevo Atlas de Riesgo
foro internacional “Después del 19S
de manera que sea posible identificar
¿Cómo construir una mejor ciudad?
en cada zona hospitales, bomberos,
remarcó el trabajo que se ha realizado instituciones y organizaciones
por el gobierno actual.
encargadas de prestar algún servicio
Por otro lado entre sus planteamientos durante la emergencia. Sobre el
tema de corrupción comentó que lo
comentó la necesidad de hacer
más importante es dar certeza del
políticas pensadas a mediano y largo
cumplimiento de la ley.
plazo “mi propuesta plantea que se
hagan políticas proyectadas por lo
menos a 25 años en adelante. Es muy
importante dar esa garantía a través
de las leyes y las instituciones que se
requieran”.
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Mikel Arriola, PRI
Es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac del
Norte, maestro en Políticas Públicas y Administración Pública
por la London School of Economics and Political Science y
también cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Chicago.
Ha trabajado en Banrural, fue Director General de Planeación
de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos, Jefe de la Unidad
de Legislación Tributaria de la Subsecretaría de Ingresos, titular
de la COFEPRIS y en 2016 lo nombraron director del Instituto Mexicano del Seguro Social.
mecanismo de coordinación transporte público por
medio de esquemas mixtos
metropolitano.
de financiamiento.
3.-Medio ambiente:
Con respecto al tema del
transitar a combustibles
encarecimiento de la tierra
como el gas natural y
desarrollable en la CDMX
vehículos eléctricos en los
respondió para Inmobiliare
transportes controlados
1.-Seguridad: aspirar a
“el tema de vivienda en
por el gobierno, un parque
tener al menos una cámara
la ciudad es un tema de
por colonia e incrementar
de videovigilancia cada 9
inequidad, regresivo en
el número de parques
calles, acompañado de una
términos de justicia social
lineales. Procesamiento de
red de alumbrado público,
por que se ha encarecido
capacitación de los cuerpos los desechos orgánicos e
inorgánicos para generación y hemos expulsado
policiacos y ministerios
trabajadores y estudiantes.
energética impulsando
públicos
esquemas de inversión mixta Lo que se tiene que hacer es
que a partir de la generación
para estos proyectos.
2.- Movilidad: 15
de nueva infraestructura
km de metro al año,
de metro, que es un tema
El candidato menciona que
aumentar capacidad del
se requiere de una inversión con características muy
tren suburbano y tren
positivas en la actividad
de 10 mil mdp para reducir
ligero, construcción de
económica, se genere un
50% las fugas de agua,
distribuidores viales para
subsidio a la tierra para
modernizar los drenajes,
la conectividad con la red
que no se transmita en
así como la captación,
carretera, creación de un
regulación y descarga y para precios altos. Hay que tener
anillo periférico exterior
mejor movilidad y a partir
destinar a la investigación
para sacar del tránsito
de las inversiones al metro
en excavación de pozos
el transporte de carga.
tener vivienda asequible.
profundos. Propone tener
Evitar el crecimiento del
Necesitamos rentas de 1000
un comité metropolitano
microbús como medio
pesos, de 500 pesos, a partir
de drenaje y continuar
de transporte a partir de
del subsidio progresivo. La
las campañas para el uso
incentivos fiscales, carriles
ciudad tiene mucha tierra
exclusivos para el transporte racional del agua.
y la tiene que subsidiar
público sustentable,
eficientemente para que
vialidades preferenciales para Sobre el tema de vivienda
regresen los capitalinos y
en la ciudad, el candidato
automóviles particulares
para acabar con la tortura
destacó que el incremento
con más de tres pasajeros,
de las cuatro o tres horas
políticas inter-delegacionales a los precios ha generado
de traslado a los lugares de
la expulsión de capitalinos
para generar empleo de
a la zona metropolitana por trabajo o de estudio”.
manera local y fomento
lo cual propone densificar
al home office, así
ubicaciones cercanas al
como la creación de un
P ropuestas:
Su proyecto para la Ciudad
de México contiene un
plan de desarrollo de
infraestructura ambicioso
que se basa en
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Claudia Sheinbaum , Morena
Precandidata a la jefatura por el Movimiento de la Regeneración Nacional, partido que se
ha convertido en la tercera fuerza política desde su creación en 2014. Estudió la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM; cuenta con maestría y doctorado
en Ingeniería en Energía en la Facultad de Ingeniería de la misma institución.
Fue Secretaria de Medio Ambiente durante la Jefatura de Gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, tiempo en el cual coordinó la construcción del segundo piso del Periférico y la primera línea del Metrobús, así como la primera ciclovía. En 2006 fungió como
vocera de AMLO durante su campaña a la Presidencia de la República. Fue electa Jefa
Delegacional de Tlalpan en 2015.
Propuestas:
El ramo que más ocupa espacio en su
proyecto es el referente a movilidad y
desarrollo urbano, donde proyecta la
creación de un centro de planeación,
innovación y control de la movilidad;
mejoramiento de sistemas de
transporte incorporando “un nuevo
esquema de pago y una app que
integre a los taxis concesionados para
que los conductores de este medio de
transporte puedan competir con las
empresas que usan aplicaciones”.

sesiones diarias del gabinete técnico
del agua, en el que se promoverá
el mejoramiento de los servicios,
modernización e innovación del
sistema de distribución de agua
potable en la ciudad “promoviendo su
medición, automatización y control a
distancia, así como la sectorización de
la red”, indican sus planteamientos.

de acción ante emergencias, vigilar
las vulnerabilidades de la ciudad no
solo en lo referente a sismos sino
otras contingencias por ejemplo
medioambientales.

Del mismo modo propone la revisión
y actualización de los reglamentos de
construcción basado en mecánica de
suelos -actualizaciones y revisiones
Educación: Ampliar la oferta educativa en las que estaría involucrado el
centro de gestión de riesgos- así
con la construcción de escuelas
como limitar la autoconstrucción
públicas de nivel media superior y
acompañando técnicamente a los
superior en todas las delegaciones.
damnificados durante el proceso;
Creación
de
un
sistema
de
estancias
También desarrollar una consulta
buscará diseñar un esquema que
infantiles
gratuitas,
así
como
dar
vinculatoria para el desarrollo
evite conflicto de intereses entre
continuidad
a
los
programas
de
Prepa
urbano, en entrevista para
los directores responsables de
Sí
y
de
entrega
de
útiles
escolares
Inmobiliare respondió que esto se
obra y el desarrollador inmobiliario
y
además
de
la
construcción
300
enfocaría “principalmente para los
“actualmente el desarrollador
ciberescuelas.
macroproyectos que actualmente se
hacen. A mi me parece que tiene que Cultura e inclusión: plantea impulsar inmobiliario contrata al responsable
una red de casas de cultura, 110 plazas de obra y al responsable de seguridad
abrirse los proyectos a la ciudadanía
estructural y esto puede generar
públicas con actividades artísticas
¿qué se pretende construir y cómo
conflictos de interés. Me parece que se
permanentes. Destinar mil millones
se pretende construir?, que se abran
tiene que diseñar un esquema donde
mesas de trabajo y se discuta. Una vez de pesos al año para el suelo de
no solo dependa de la buena voluntad
conservación y restaurar las reservas
discutido, si no hay un acuerdo que
del desarrollador sino que dependa
ecológicas comunitarias.
se ponga a consulta de la ciudadanía
de una visión clara del gobierno,
que vive alrededor de la zona”, por
En cuanto al tema de la reconstrucción por ejemplo un fondo encargado de
otro lado ha hablado en actos de
señaló que considera de suma
contratar a los responsables de obra
precampaña sobre incentivar la
importancia la creación de un Centro y a los corresponsables de seguridad
construcción de vivienda económica. de Gestión de Riesgo que sea el
estructural”.
encargado de: desarrollar protocolos
También propone que existan
Los independientes:
Para la jefatura de la Ciudad de México se presentaron
12 aspirantes, sin embargo hasta el cierre de esta edición
solamente dos han completado el número de firmas requeridas por INE:
Xavier González Zirión, líder del colectivo “Podemos
Juntos”, fue candidato por el PRI a la Delegación Miguel
Hidalgo
Lorena Osorno Elizondo, dirigente de la Asociación Civil
“Foro Nacional de Justicia y Equidad Social”, en 2015 buscó
la candidatura independiente por la delegación Cuauhtémoc, aunque ha sido vinculada con el PRI por
ser sobrina de Alejandra Barrios, líder de comerciantes del centro.
Ambos aspirantes han cumplido con el número de firmas, sin embargo no completarán el proceso
hasta que el INE determine si cuentan con la representación necesaria de cada una de las delegaciones.

99

AGENDA PÚBLICA

UNA VOZ QUE AGRUPE A MUCHAS

L

a contienda electoral por seleccionar a quien será el
Presidente de la República los siguientes seis años es un
proceso que a nivel interno e internacional ha traído consigo
una serie de indefiniciones y falta de certezas que ha alimentado el ambiente de incertidumbre, en diversos sectores de
interés nacional.
La comunidad empresarial considera que entre los principales retos a los que se enfrenta el país en 2018 se encuentran
“mantener la estabilidad macroeconómica, a través de una
reducción de la deuda gubernamental y un gasto público más
eficiente, responsable, trabajar más para mantener una inflación baja y estable, concluir exitosamente las negociaciones
de los tratados de libre comercio; fortalecer el mercado
interno y echar a andar el aparato del Sistema Nacional Anticorrupción” así lo indicó el Consejo Coordinador empresarial
en un comunicado durante los primeros días del año.
Considera además, que el ejercicio ciudadano debe ser
pensado en torno a “que estas elecciones fortalezcan nuestra
democracia, y nuestra fe y confianza en nuestro sistema
democrático. Por un lado, al hacer que se escuche la voz
de los ciudadanos. No sólo porque el voto determine a los
ganadores, sino también porque las campañas y las plataformas políticas giren en torno a las necesidades de lo que
los ciudadanos demandamos”.
En ese sentido han emprendido la conformación de una
agenda pública q ue ag r upe las necesidades del sector
privado “queremos que todos los empresarios del país aportemos nuestra experiencia para identificar cuáles son los
mayores obstáculos del crecimiento económico; cuáles son
las barreras más grandes que enfrentamos como sociedad
y, sobre todo, cuáles son las mejores formas de superarlas.”
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De acuerdo con el desplegado
sobre la construcción del “ Foro
Regional Mejor Futuro”, la
agenda que seguirá nutriéndose
a lo largo de la discusión será
entregada tanto a miembros del
Congreso como a los candidatos
a gubernaturas y presidenciales,
está basada en cuatro pilares:
- Economía abierta, competitiva
e incluyente.
- Apoyo a las condiciones
básicas de bienestar. Salud,
educación, pensiones dignas
para nuestros adultos
mayores, y conectividad para
la movilidad de las personas.
- Gobierno eficiente y
transparente
- Innovación y productividad.
En ese sentido es preciso
preguntarse ¿cuáles son los
proyectos de nación que
plantean los precandidatos a
presidencia de la República?

Ricardo Anaya
Precandidato del “Frente Ciudadano por México” conformado por
PAN-PRD-MC es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, obtuvo la Maestría en Derecho Fiscal en la
Universidad del Valle de México y el Doctorado en Ciencias Políticas
y Sociales en la UNAM.
Ha sido Secretario Particular del Gobernador del Estado de Querétaro, Subsecretario de Planeación Turística de la Secretaría de
Turismo del Gobierno Federal durante la administración de Felipe
Calderón y Presidente Nacional del PAN de 2015 a 2017.
Durante las charlas y foros ante militantes del partido ha comentado que sus prioridades serán:
“el combate a la corrupción, que es el principal cáncer del país. Segundo, acabar con la pobreza
extrema. Tercero, terminar con la impunidad. Cuarto, generar una economía que crezca para todos.
Quinto, recuperar la paz y la tranquilidad y, sexto, recuperar el papel de México en el mundo, con
firmeza y dignidad”.

Entre sus acciones en torno al eje económico ha declarado que busca terminar
con la pobreza extrema promoviendo la
creación de empleos, crecimiento de la
economía por medio de “liberar el enorme
potencial emprendedor que tienen las y
los jóvenes mexicanos” además de hacer
énfasis en la competitividad “para atraer
inversión productiva, para que pueda crecer
la economía y se tengan empleos mejor
pagados”.
Del mismo modo en un acto ante militantes en Campeche habló de la diversificación económica del estado “la economía
de Campeche, no debe depender de un
solo sector” por lo que buscaría impulsar el
turismo, la ganadería, la acuacultura y especialmente su potencial en materia de pesca.

Ha propuesto un régimen fiscal especial
para la franja fronteriza, rescate al campo
y modernizar la refinería de Tula y agregó
que también se apostará a la generación de
nuevas tecnologías “como país necesitamos
plantearnos la necesidad urgente de pasar
de una economía de la manufactura a una
economía del conocimiento”.
Sobre seguridad ha propuesto mayor tecnología “me refiero a cámaras de video-vigilancia, arcos detectores, toda la inteligencia
del Estado para desmantelar a las organizaciones criminales, no solamente para descabezarlas. Ese ha sido el gran error de la
estrategia que ha fallado” Segundo:“policías
limpias, certificadas, profesionales, confiables, bien pagadas, con seguridad social,
que estén del lado de la gente, del lado de
los ciudadanos. Y, tercero y más importante,
tenemos que entender que para recuperar
la paz y la tranquilidad necesitamos una
estrategia integral, no es solo un asunto de
fuerza. Necesitamos recuperar espacios
públicos, oportunidades para los jóvenes”.

Aumentar el salario mínimo “de manera
gradual, porque hay que guardar un equilibrio, hay que aumentar el salario mínimo
para beneficiar a los trabajadores, pero
también hay que cuidar que se haga de
manera gradual e inteligente para no desatar
inflación, que no haya desempleo y que la Agrega que el gobierno saliente va heredar
gente no se contrate en la informalidad”.
una gran deuda por lo cual “he propuesto
hacer el gobierno más austero en la historia
de nuestro país”.
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Andrés Manuel López Obrador
Precandidato por la coalición Morena-PES-PT. Es la tercera vez consecutiva
que participa en la contienda presidencial, en 2006 y 2012 respaldado por
el Partido de la Revolución Democrática.
Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM.
Al constituirse el PRD en 1989 fue nombrado presidente del partido en
Tabasco y de 1996 a 1999 Presidente Nacional del mismo. En el año 2000
se convirtió en Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, constituye en
2014 el partido Movimiento por la regeneración nacional “Morena”.
El precandidato puso a disposición pública el documento Proyecto18
donde los que serían miembros del gabinete plasmaron sus principales
propuestas en caso de llegar a la presidencia, aquí una breve selección:

Activar una Zona Económica Libre en toda la frontera norte del país, impulsar la creación de empresas,
incrementar y diversificar las exportaciones. Fomentar
el desarrollo de alta tecnología en sectores como energías limpias, programación y robótica. Crear consorcios de PYMES mexicanas y aumento paulatino al
salario mínimo que permita superar la línea de bienestar mínimo señalada por el CONEVAL en seis años.
Crear un fondo mixto de inversión pública y privada
para detonar proyectos de infraestructura “esto permitiría desarrollar entre 25 y 30 proyectos de alto impacto
en el periodo 2018-2024”, el documento especifica
que “la estructura de capital inicial se estima en $40
millones de dólares donde el 90% se buscaría fuese
del sector pr ivado”. Buscar ía renovar y constr uir
infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria para
transportación de mercancías entre el océano pacífico y el Golfo de México-Océano Atlántico; impulsar
la vivienda “mediante instrumentos de bursatilización, mercado de hipotecas y fondos individuales de
garantía”.
Incentivar nodos de desarrollo turístico regional en
zonas con potencial. Ampliar oferta turística hacia
mercados potenciales y emergentes, así como la construcción de un tren turístico de mediana velocidad que
conecte la zona turística de la Riviera Maya.
Respecto del tema de energía propone “establecer una
red nacional de 1000 Solineras -estaciones solarespara incentivar vehículos eléctricos. Desarrollar industria de partes e insumos fotovoltaicos, eólicos y de
autos eléctricos. Llevar energías renovables a 45,000
comunidades marginadas. Impulsar la sostenibilidad
energética de las dependencias federales. Estímulos
fiscales y crédito a empresas que instalen energías
renovables”.

Lucía dos pistas para vuelos comerciales nacionales
e internacionales y “conformar un sistema complementario de aeropuertos, coordinando el manejo de
vuelos comerciales nacionales e internacionales, así
como vuelos de carga, distribuyendolos entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -actual- y
el Aeropuerto Militar de Santa Lucía”.
Sobre el tema de finanzas públicas propone la reingeniería del gasto público con
“cero cor r upción y absoluta t ran sparencia en la
gestión del gobierno. Reorientar gasto improductivo
de la burocracia a proyectos de inversión con impacto
económico y social. No aumentar impuestos ni crear
nuevos”.
En cuanto a política exterior destaca que buscaría
establecer un diálogo fluido con Estados Unidos y
Canadá, con respecto del TLCAN señala “este Tratado,
con todas sus deficiencias –que las tiene- ha mostrado
ser un instrumento útil para el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos
y Canadá. Ha dado, sobre todo, certidumbre jurídica a los intercambios comerciales y las inversiones
extranjeras” por lo que trabajarían en “subsanar las
afectaciones en coordinación con el sector privado
y organismos e instituciones financieras internacionales”, además de recuperar la agenda de desarrollo
con América Latina e incrementar la participación de
México en la Unión Europea y el mercado asiático.

En materia de seguridad el documento plantea que
la inteligencia para la prevención se centrará en la
detección de la infraestructura del crimen organizado
con prioridad en el uso de la inteligencia financiera
para cerrar el paso al lavado de dinero. Creación de la
Policía Turística que estaría adscrita a la Policía Federal
cuya responsabilidad será garantizar la seguridad en
Otro de los temas que toca es la propuesta alterna al zonas turísticas de alta incidencia económica.
desarrollo del NAICM que considera construir en los
terrenos aledaños de la Base Aérea Militar núm. 1, Santa
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José Antonio Meade Kuribreña
Precandidato por la coalición PRI- PVEM-Nueva Alianza. Es licenciado en
Economía por el ITAM, licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en
Economía por la Universidad de Yale.
Durante la Presidencia de Felipe Calderón, se desempeñó como coordinador
de Asesores del entonces Secretario de Hacienda, Agustín Carstens; subsecretario de Hacienda y Crédito Público, secretario de Energía y titular de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Al inicio de la actual administración
ocupaba el cargo de Canciller, en 2015 y 2016 estuvo a cargo de la Secretaria
de Desarrollo social y posteriormente fue nombrado Secretario de Hacienda,
cargo del que se desprendió para buscar la candidatura presidencial.

Durante el proceso de precampaña se
presentó ante militantes en los foros
“Puntos de encuentro” a lo largo de
los cuales habló de alg unas de sus
propuestas:
Ha comentado q ue resulta preciso
reducir la mer ma en la producción
agrícola por lo cual buscaría vinculación con los productores para evitar
las pérdidas “eso implica una política pública eficiente que acorte las
cadenas de valor entre los productores
y los espacios comerciales, y además,
que le demos un adecuado soporte a
los bancos de alimentos, que en este
tenor han jugado y juegan un papel
muy importante” así como “realizar
una reforma agraria y poner al centro
al campesino”, además de que es necesaria la elaboración de un marco jurídico que de certeza de la interacción
con el medio ambiente.

media que no tuviera acceso, por lo
menos, a tratamiento de ag ua con
cargo al cual se generará electricidad
y al tratamiento de desecho de basuras
que hicieran lo propio. Eso también es
financiable con instancias de banca
de desar rollo y lo mismo es cier to
desde el punto de vista industrial, en
términos de que todo proceso industrial que genere calor se convierta en
electricidad, y que todo proceso agropecuario que genere desperdicios se
mecanice y se aproveche. Todo ello
implica la posibilidad de modernizar
nuestra matriz energética y de hacer
mucho más *

estar en la agenda, con cargo a esta
visión empresarial que se tiene hoy del
crimen organizado, insumos fundamentales para el crimen organizado
son armas y dinero; eso quiere decir
que un primer elemento de la agenda
tendría que recoger cómo enfrentar,
cómo confiscar, armas y dinero”.
“El reto de esa impulsión de manera
mucho más descentralizada nos obliga,
tecnológicamente y en protocolos, a
hacerlo diferente, tendríamos que tener
por lo menos tres o cuatro elementos:
protocolos de intercambio de información específicos en materia de armas,
una mejor identificación en los puntos
en donde esas ar mas se inter nan y
una mejor capacidad tecnológica para
hacer una revisión en esos puntos de
internación de manera mucho más
descentralizada [...]Y esa estrateg ia
nos tiene q ue llevar, por un lado, a
combatir a las armas y, por otro lado,
a combatir el efectivo en manos de la
delincuencia organizada. Combatir los
recursos en manos de la delincuencia
implica modificar la Ley de Extinción
de Dominio” además de la homologación en los delitos y sanciones a nivel
federal, así como mejorar el sistema
de identificación de manera que haya
intercomunicación de los registros de
personalidad como pasaporte, CURP,
SAT, entre otros.

sustentables nuestras ciudades” sobre
la matriz energética destacó que la
apertura actual del mercado permitiría que “550 mil millones de pesos
de inversión potencial en renovables
podrían desplegarse en los siguientes
Por otro lado, sobre movilidad y desa- años”.
rrollo urbano considera que en las prin- Comentó q ue ot ro de s u s ejes de
cipales ciudades del país hay potencial acc ión se cent ra en la comp et it ipara tener 200 líneas de transporte v idad “Se podr ía constr uir un g ran
público “ y tenemos los recursos finan- centro de innovación de tecnologías
cieros y el apoyo presupuestal para que confirmen a la Ciudad [Ciudad
hacerlo. En la siguiente administración de México] como el gran centro de
podríamos multiplicar por 3 la capa- innovación tecnológ ica de nuestro
cidad de movilización a través de un país, hablando de inteligencia artificial,
transporte público en ánimo de cons- hablando de biotecnología, soluciones
truir estas ciudades compactas, bien inteligentes”.
comunicadas y democráticas que se Buscará crear “oportunidades para la
han planteado”.
gente en materia de salud, en materia Ha propuesto e invitado al resto de los
El precandidato ha propuesto tener de educación, llámese escuelas de precandidatos a suscribir la propuesta
en c ad a c iu d ad de m á s de 50 mil tiempo completo, hospitales, encami- de “quitarle el dinero a los funcionarios
habitantes sistemas de tratamiento nado también en materia de movilidad que no pueden explicar su origen y el
de desechos q ue p er mitan mec a- social a la prevención y a la reduc- dinero a la delincuencia que no puede
nizar y generar electricidad, y agregó ción de la violencia” en ese sentido su explicar su origen, que se recupere
“como estándar de desarrollo urbano, propuesta referente a seguridad incluye para apoyar los programas enfocados
no debiera de haber una sola ciudad “un primer elemento que tiene que a mujeres y niñas”.
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Los independientes
De acuerdo con el INE “las candidaturas independientes representan la vía para que ciudadanos (as) sin
afiliación a algún partido político, puedan contender
por cargos de elección popular” como Presidente de
la República, Senador y Diputaciones federales.

ciudadanos, es decir 1% de la lista nominal de electores y tener representación en al menos 17 entidades
federativas.

Según el reporte de aspirantes hasta el corte del 8 de
febrero cuatro candidatos han cumplido con el 100%
Para que los 48 aspirantes a la presidencia por la vía de avance: Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón,
independiente puedan participar en la contienda Armando Ríos Piter, Margarita Ester Zavala Gómez del
electoral deben de completar 866 mil 593 firmas de Campo y Edgar Ulises Portillo Figueroa.

Jaime Rodríguez Calderón

Armando Ríos Piter

Fue el primer candidato independiente en conseguir el
100% de las firmas. Hasta la última información reportada ante INE, el gobernador con licencia conocido
como el “Bronco” cuenta con 220% de avance de firmas
en 23 estados.

Reporta un avance de firmas de 166% en 17 estados. Es
Licenciado en Derecho por la UNAM y en Economía
por el ITAM, tiene maestría en Seguridad Nacional, en
la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de
Georgetown y estudios en Administración Pública por
la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard.

Es Ingeniero Agrónomo por la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Se ha desempeñado como Secretario
estatal de la Confederación Nacional Campesina, Diputado Local, Alcalde del municipio de García en Nuevo
León. En 2014 abandonó la militancia priista; se postuló
al año siguiente como candidato independiente por el
Gobierno de Nuevo León y ganó.
Entre las acciones que emprendería en caso de ganar
la presidencia se encuentran reducir Impuesto Sobre el
Valor Agregado del 16% al 10% para fomentar la competitividad del país y hacer frente a la reforma Fiscal en
Estados Unidos.
“Vamos a competir (…) Si lo logro y puedo ser presidente, bajaría los impuestos” afirmó en entrevista para
Reuters. En materia de seguridad comentó “yo le daría
facultades de seguridad pública al Ejército, creo que
es la institución de más confianza que tenemos en el
País, y no se le ha dado porque no han querido”, ya
que considera que es la institución más preparada para
enfrentar al crimen organizado.

Fue Diputado federal en la LXI Legislatura, por el PRD y
coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; posteriormente, fue presidente de la Junta de Coordinación
Política en la Cámara de Diputados y Senador de la
República en dos legislaturas. Dejó la militancia perredista en febrero de 2017.
En su plataforma considera 10 puntos fundamentales
de su propuesta
1. “Derribar las barreras. Los criminales y los políticos
cómplices SÍ serán encontrados y encerrados
2. “Preparar a los jóvenes para los empleos que van a
existir mañana, y no para los que están desapareciendo hoy”
3. “Brindar a las mujeres las mismas oportunidades
profesionales y económica s . Ella s tendrán la s
mismas opciones de desarrollo”.
4.“Garantizar una infancia segura para la niñez, con
buena salud, nutrición. Enseñanza y riqueza artística y cultural”.
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5. “Todos, sin importar su cuna, deben ser iguales frente
a la ley y tener garantizado su derecho a prosperar”.
6. “Dejar atrás las diferencias de ideología y gobernar
todos: hay que construir en colectivo.
7. “Hacer elecciones con el mínimo dinero posible,
inspirando conciencias, y no comprando votos”.
8. “Cuidar el medio ambiente, que es la herencia más
importante para las generaciones que vienen”
9. “Convertir a México en una potencia mundial de
energía limpia
10. “Gobernar a México con las personas que más lo
quieran, y no quienes más abusen de él”.
Recientemente desde su cuenta de Twitter invitó a
Jaime Rodriguez y Margarita Zavala a conformar una
candidatura independiente única y sumar el apoyo
ciudadano de los tres que el estima en 15% de la intención de voto.

Margarita Zavala

alta calidad. Todas las corporaciones e individuos deben
estar certificadas y supervisadas por unidades de asuntos
internos. Esto debe ir acompañado de la homologación
de salarios y prestaciones sociales para crear una carrera
policial profesional única a nivel nacional”.
Tiene el objetivo de construir el gobierno que más
presupuesto le otorg ue a cultura “comenzaremos
duplicando los montos actuales en el primer año de
gobierno, para después ir incrementando gradualmente la inversión pública y privada. Que sea el mayor
presupuesto que un gobierno le haya asignado a la
cultura [...] No sólo por su valor simbólico y social, sino
también por su enorme potencial como una actividad
que puede generar crecimiento, empleos y bienestar”.
Afirma que de ganar la presidencia encabezará “el
primer gobierno con verdadera perspectiva de género.
Será obligatoria la certificación del Protocolo para la
prevención, atención y sanción del hostigamiento
sexual y acoso sexual, desarrollado por el INMUJERES,
en todas las empresas y universidades del país; crearé
fiscalías especializadas e impulsaré una campaña de
concientización para que nuestra sociedad recupere
el respeto como un valor central. Mi gobierno marcará
un antes y un después en la participación de la mujer
en el desarrollo del país”.
Al respecto de la invitación hecha por Ríos Piter de
confor mar una candidat ura indep endiente única
respondió desde su cuenta de twitter “en cuanto junte
las firmas hablamos, pero nos va a tomar más de 280
caracteres… Tendrá que ser en persona”.

De acuerdo con el INE ha completado hasta el cierre
de esta edición más del 162% de las firmas requeridas
en 16 estados.
Es abogada por la Escuela Libre de Derecho. Se ha
desempeñado como Diputada Local en la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal y Diputada Federal de
la LIX Legislatura. Durante su militancia en el PAN trabajó
como Directora Jurídica y Secretaria de Promoción Política de la Mujer. Fundó el Instituto nacional de las Mujeres
-Inmujeres-.Es esposa del Ex presidente panista Felipe
Calderón. Abandonó el partido Acción Nacional durante
2017 por diferencias en el proceso interno de selección
de la candidatura por la presidencia.
Entre las propuestas que ha presentado en su plataforma
digital destaca que buscará crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana “ello implica retirar a SEGOB las funciones
en materia de seguridad pública” además de crear el
Sistema Nacional de Policía “que homologue la formación
de todos los policías del país en academias nacionales de
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Edgar Ulises Portillo Figueroa
Realizó su registro como aspirante a la candidatura en
octubre del 2017, hasta el último reporte ha conseguido
110% de las firmas sin embargo aún no ha alcanzado el
cumplimineto de dispersión en las entidades.
Es Licenciado en Administración del Tiempo Libre por
la Universidad YMCA, Licenciado en Derecho por la

Universidad Tecnológica de México, cuenta con maestría en Administración Pública y Doctorado en ciencias
Políticas de la UNAM. Se desempeña como profesor
investigador de la UAEM y fue asesor personal del DR.
José Martínez Vilchis ,Consejero Electoral del Consejo
General del IEEM.
Publicó en 2012 el libro “institucionalización del referéndum en México” en donde analiza los elementos
políticos que rodean esa figura. Para medios de comunicación ha comentado “que México está listo para un
nuevo sistema político como el semipresidencialismo
francés o el semiparlamentarismo alemán, pero se
necesita un cerebro talante importante para hacer los
cambios y a mí me gustaría realizarlo”.
En su plataforma digital plantea que los cimientos de su
política se sustentan en 10 puntos
1. Eliminación de la Corrupción
2. Seguridad como garante del Bienestar Social
3. Por una Educación Digna e Incluyente
4. Deporte como factor de Cambio Social
5. Equidad de Género como Política Pública
6. Tránsito y Movilidad para garantizar una Economía
Activa

7. Renovación Energética
8. Ciencia y Tecnología como herramientas de Crecimiento
9. Derechos Humanos como garantía de una vida
digna
10. Universaliz ación de las In stituciones de Salud
Pública.
Ha declarado que tiene posibilidades de ser un rival
impor tante en la contienda presidencial ya q ue “
existe un hartazgo político muy grande por parte del
partido gobernante y el miedo hacia un candidato
de oposición que creen que puede desestabilizar al
país, entonces llega este candidato, Doctor en ciencia
política, fresco, transparente que cuenta con el apoyo
millennial que son 40 millones de personas de 18 a 39
años”. Asegura no estar respaldado por ningún partido
político y que la campaña de recolección de firmas la
ha financiado con recursos propios.
El proceso de precampañas cierra a nivel federal en la
tercera semana de febrero y las campañas de los candidatos -según el calendario del INE- se realizarán del 30
de marzo al 27 de junio. 
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PROYECTOS

Ciudades
Inteligentes

Parque Hídrico La Quebradora

Diseñado para evitar inundaciones en las zonas cercanas a la Sierra de
Santa Catarina, como avenida Ermita. Proponen tres diferentes niveles de
infraestructura: captación, infiltración y almacenamiento de agua. Contará con
zona para picnic, canchas deportivas, Skatepark, gimnasio al aire libre, juegos
infantiles, un mirador, estacionamientos y cafetería.
Incrementará en 35% el volumen de captación de agua de lluvia la cual llegará
al subsuelo mediante filtros y sedimentadores. Asimismo, tomará agua residual
del drenaje que será tratada por medio de un sistema combinado de planta
anaerobia biológica y de humedales con capacidad para generar cuatro pipas
diarias, además de abastecer las propias necesidades ya que sólo utilizará agua
potable en los lavabos.
La parte eléctrica, bombas e iluminación, funcionarán a través de un sistema
de paneles solares.
Desarrollador: Instituto de Investigaciones Sociales -IIS- de la
UNAM y Taller Capital
Inversión: 250 millones de pesos
Extensión: cuatro hectáreas
Ubicación: Delegación Iztapalapa, Ciudad de México.
Estatus: en construcción. Inauguración programada para finales
de 2018.

Tunel Marmaray
Conexión ferroviaria internacional entre Europa y Asia a
través de un túnel submarino bajo el estrecho del Bósforo de
Estambul. El tramo de 1.4 kilómetros alcanza una profundidad
máxima de 62 metros bajo el nivel del mar. Cuenta con un
sistema a prueba de terremotos, ya que su ubicación es cercana
a la Falla del Norte de Anatolia.
La construcción comenzó en 2004, a través de un consorcio
turco-japonés y una constructora española, con el objetivo
de apertura inicial en 2009. Sin embargo, hubo retrasos en la
construcción debido a hallazgos arqueológicos.
Inversión: + 3 mil 300 millones de euros
Extensión: 13.6 kilómetros de los cuales 1.4
son bajo el Estrecho del Bósforo
Ubicación: Estambul, Turquía
Inauguración: 2013
Estatus: Terminado
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Túnel marítimo para barcos
en Noruega
El proyecto diseñado por el estudio de arquitectura Snøhetta de Oslo se encuentra
dentro del Plan Nacional de Transporte de Noruega 2014-23; y propone una entrada
de piedra en terrazas y un puente que permitirá a los turistas ver pasar los barcos.
La construcción podría tardar entre tres y cuatro años de acuerdo con el ministro
noruego de Transporte, Ketil Solvik-Olsen y se espera de servicio para 70 y 120
embarcaciones al día.
La obra, construida bajo una montaña permitirá esquivar situaciones de peligro que
sufren las embarcaciones que surcan el Stadhavet, debido a las fuertes mareas y
vientos de la zona. Se excavarán 12 metros bajo el nivel del mar con diques de piedra
para que retengan el agua y alrededor de 3 mil millones de metros cúbicos de roca
tendrán que ser retirados según la administración costera.
Inversión: inicial de 250 millones de euros.
Extensión: 1.7 km de largo, 36 metros de ancho y 49 metros de alto
Ubicación: costas del suroeste de Noruega
Inauguración: 2023
Estatus: en construcción

Puente Lucky Knot
Construido sobre el río Dragón King Harbour conecta con ocho diferentes
salidas de calles y se entrecruza en cinco puntos distintos que permiten
pasar de un puente a otro.
Ofrece vistas panorámicas del río, el río Meixi, la cordillera circundante y
la megaciudad en expansión de Changsha.
El diseño y la estructura fue realizado teniendo en cuenta las actividades
recreativas, ecológicas y turísticas de la zona, así como permitir la
navegación de los barcos. El nombre estuvo inspirado en el tradicional
nudo chino.
Diseño: Next Architects
Extensión: sendas ondulantes de 185 metros de largo, 24 metros de altura
Ubicación: región de Changsha, China
Inauguración: 2016
Estatus: terminado

Puente Hong
Kong-Zhuhai-Macao
Una de las obras de infraestructura más grandes de la historia debido
a su complejidad, altos costos y dificultades técnicas. El objetivo es
reducir el tiempo de viaje que es de cuatro horas a tan sólo 45 minutos
de Hong Kong con Macao y la ciudad de Zhuhai, en el sur de China.
Por medio de una serie de puentes y túneles.
Su construcción inició en 2009, sin embargo, debido a problemáticas
medioambientales, administrativas y accidentes laborales los trabajos
se han retrasado.
El proyecto conecta una isla artificial, en la que aún se trabaja, ubicada
al nordeste del aeropuerto de Hong Kong, con otra isla artificial en la
costa este de Macao, a una distancia de 55 kilómetros.
Inversión: 14 mil millones de euros -sólo por parte de Hong KongExtensión: 55 kilómetros
Ubicación: Hong Kong - China
Estatus: en construcción
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OFICINAS

CORREDOR DE
INSURGENTES
EN CONSTANTE
RENOVACIÓN

POR: RAFAEL MONROY
VicePresidente de Cushman & Wakefield

I

nsurgentes es uno de los submercados de oficinas
más importante en la Ciudad de México que sigue en
un significativo proceso de renovación y también,
se ha observado un mayor crecimiento en los edificios
clase A. De acuerdo con Rafael Monroy, VicePresidente
de Cushman & Wakefield, reportó al 4T de 2017 que
Insurgentes tiene un stock total de dos millones 49 mil
153 metros cuadrados, en oficinas clase A hay 862 mil 423
metros cuadrados en construcciones y una renta promedio
de 25.21 dólares por metro cuadrado al mes.
Entre las ventajas que ofrece el corredor de Insurgentes es
la conectividad y el fácil acceso desde todos los puntos de
la Ciudad de México gracias a que cuenta a lo largo de la
Avenida Insurgentes con tres estaciones del metro y dos
líneas de metrobus.

A lo largo del corredor de Insurgentes hay ofertas interesantes
tanto de vivienda como entretenimiento –centros comerciales,
restaurantes, bares y galerías de arte- que complementan la
experiencia cultural en México, incluso en las cercanías con las
zonas residenciales donde todas las personas desean vivir como
colonia Roma, Del Valle, Nápoles, Condesa y Narvarte.
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Las empresas interesadas
en tomar espacios pueden
contratar desde 500 metros
cuadrados, por el momento los
clientes del sector asegurador,
financieras, tecnología y
co-working se han acercado.
O t r a d e l a s v e n t a j a s e s l a m e z c l a i n t e re s a n t e d e
inquilinos que tienen presencia en el corredor de
Insurgentes donde el gobierno tiene presencia de 44%,
servicios financieros 27%, industrial 10% y en menor
medida, servicios profesionales, tecnologías de la
información, servicios médicos, telecomunicaciones,
transporte, corporativos e infraestructura, entre otros.

Insurgentes Capital es un nuevo edificio clase A que llega
a este corredor para redefinir el concepto de oficinas
corporativas, hoy en día las empresas valoran tener sus
operaciones en edificios con buena ubicación y que
respondan a las exigencias de sustentabilidad. El bienestar
de los colaboradores sin duda es uno de los objetivos de
los directivos, por ello la movilidad y contar con múltiples
servicios alrededor de la oficina es lo más importante.
El corredor de Insurgentes se convertirá en uno de los
principales gracias a su crecimiento en desarrollo de
inmuebles de calidad como Insurgentes Capital -las
empresas interesadas en tomar espacios pueden contratar
desde 500 metros cuadrados-, por el momento los clientes
del sector asegurador, financieras, tecnología y co-working
se han acercado porque reconocen las ventajas de imagen,
ubicación, tecnología instalada y eficiencia de espacios.
Insurgentes Capital es un inmueble de oficinas corporativas de
24 niveles que ofrecen 24 mil 284 metros cuadrados de área
rentable y cuenta con 600 metros cuadrados de plaza exterior,
hasta el momento el inmueble tiene Pre Certificación LEED y
cuenta con equipamiento de última generación.
El proyecto tiene niveles Low-rise y High-rise, así como
ocho elevadores de alta velocidad y acabados en granito,
mármol, aluminio y madera que cuenta con diseño
estructural por Aguilar Ingenieros. El edificio corporativo
está ubicado en Insurgentes Sur 1079. El inmueble es de
concreto reforzado y cimentación de pilas, la fachada es de
cristal Duovent con aluminio y cuenta con estacionamiento
para motos y bicicletas.

El edificio corporativo está
ubicado en Insurgentes Sur 1079
cercano a dos estaciones del
metro y una del metrobus.

EQUIPO DE TRABAJO
-Walton Street Capital es una firma de inversión
inmobiliaria de capital privado fundada desde 1994
-Walton Street Capital México dicha firma de
inversión ha invertido en México desde hace más de
18 meses
-BAITA es una empresa inmobiliaria cuyo desarrollo
se especializa en el sector residencial, sin embargo ha
construido siete proyectos de oficinas corporativas
para venta y renta
-ZVA Group es una firma internacional de diseño
y una rama de su especialización es en proyectos
corporativos
-Alberto Rimoch S.C. son las empresas enfocadas a
realizar proyectos arquitectónicos

Ubicación: Insurgentes Sur 1079
Clasificación del edificio: Clase A
Año de terminación:Junio 2018
Servicios adicionales: Estacionamiento para bicicletas y
motos, cisterna, espacio para plantas de emergencia de
inquilinos y valet parking
Área total: 2,252.98 metros cuadrados
Niveles: 24
Área total rentable: 24,284.64 metros cuadrados
Número de sótanos: 11
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Los millennials como fuerza
laboral se convertirá en el 75%
de la fuerza laboral de Estados
Unidos para el año 2025

OFICINAS DE ALTO
RENDIMIENTO:
la próxima generación en espacios de trabajo
Créditos: googlezurich.com
Por César Ulises Treviño Treviño. MSc LEED Fellow / Director General
Enrique Betancourt. LEED Green Associate / Publicidad & Marketing
Bioconstrucción y Energía Alternativa

R

euniones laborales en una sala de juntas ‘estilo
jungla’ con más de cien plantas alrededor, cubículos
de masajes gratuitos, resbaladillas y comedores con
una amplia variedad de platillos disponibles son algunos
de los beneficios que gozan los colaboradores de Google
–Alphabet- en sus oficinas ubicadas en Zurich, Suiza. De
acuerdo con Larry Page, fundador de esta importante
empresa transnacional, este tipo de amenidades oferta al
equipo de trabajo una mayor comodidad y, con ello, potencia
su productividad.
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Como fundamento adicional, son numerosos los estudios que
demuestran la estrecha relación entre los colaboradores y su
entorno físico de trabajo respecto a su productividad y sentido
de pertenencia. De acuerdo con un estudio desarrollado por
el Consejo Mundial de Edificación Sustentable –WorldGBC-,
90% de los gastos operativos realizados por las empresas se
relacionan directamente con su personal, por lo que va al
alza la tendencia de crear espacios de trabajo que fomenten
la relajación y comodidad, al mismo tiempo que vinculan
estrategias complementarias de sustentabilidad para aminorar
el impacto ambiental y costos operativos, conformando así
las oficinas de “siguiente generación”.

Beneficios de una oficina de "siguiente
generación"
El diseño arquitectónico e ingenierías, incluyendo la
iluminación, acabados, texturas visuales, incorporación
de elementos vivos y vistas al exterior, entre otros factores,
maximizan el desempeño y benefician la salud humana
en comparación a espacios de trabajo convencionales. El
WorldGBC en colaboración con United Technologies, ha
enlistado los beneficios de una oficina de alto desempeño,
destacando:
•

•
•
•
•

•

•

Créditos: googlezurich.com

Una buena ventilación, que disminuirá la concentración de CO2, compuestos orgánicos volátiles y otros contaminantes
del ambiente. De esta manera, se puede producir un aumento de hasta 101% en la memoria, percepción, observación,
análisis y otras habilidades cognitivas.
Un control personalizado de la temperatura de los espacios, evitando una caída de 6% de productividad si la temperatura
es baja o 4% si es más alta del nivel óptimo de confort.
Espacios que incluyen un amplio acceso de luz natural al igual de iluminación artificial controlada. Trabajadores con
espacios de trabajo cercanos a las ventanas reportan hasta 46 minutos de sueño más reparador por las noches.
La reducción del ruido, logrando evitar una disminución de hasta 66% en la productividad a causa de distracciones
auditivas.
Un aumento en el sentido de pertenencia de los trabajadores para su empresa y una sensación de mayor control de
sus actividades cuando se desenvuelven en espacios que promueven el movimiento, amplias salas de juntas, zonas
silenciosas y escritorios versátiles.
Desde 7 hasta 12% de mejora en los tiempos de procesamiento de información por parte de los colaboradores cuando
éstos desarrollan sus actividades habituales en cercanías a plantas naturales, tanto dentro como en el exterior de las
instalaciones, además de vistas de naturaleza desde los espacios de trabajo.
Ahorros significativos derivados de los cambios en el estilo de vida de los trabajadores. Las oficinas de alto rendimiento
tienen acceso a transporte público, rutas para bicicletas, estacionamiento y duchas, optando por incluir planes de
alimentación saludable. En algunos casos de estudio, el resultado de un plan que promueve ir al trabajo en bicicleta
derivó en una importante reducción del ausentismo y un ahorro de hasta 27 millones de euros.

La próxima generación de espacios para la
nueva generación de trabajadores
El pensamiento global, impulsado por la velocidad
y accesibilidad a la información, está mutando en
trascendentes cambios para las maneras tradicionales de
trabajo. Entre ellos, uno de los más importantes: la llegada
de los millennials como fuerza laboral. Esta generación,
que conjuga una ideología ligada hacia el empoderamiento
personal y un sentido de cambio positivo por su comunidad
y el planeta, se convertirá en el 75% de la fuerza laboral
de Estados Unidos para el año 2025. De acuerdo a
publicaciones realizadas por Rubbermaid, 9 de cada 10
millennials consideran importante trabajar en una empresa
con prácticas sustentables y que 82% buscan ayudar a su
empresa en los retos de la sustentabilidad.

De acuerdo a publicaciones
realizadas por Rubbermaid
9 de cada 10 millennials
consideran importante trabajar
en una empresa con prácticas
sustentables y que 82% buscan
ayudar a su empresa en los
retos de la sustentabilidad
Créditos: Burst

Las empresas que optan por programas de eficiencia
energética suman también a los valores ambientales en sus
operaciones, fomentando espacios de trabajo diseñados
y funcionales bajo esa misma consciencia, creando así la
nueva generación de espacios de trabajo preparados para
recibir a los nuevos integrantes millennials de la organización.
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Programas para la nueva generación
de oficinas de alto rendimiento
A nivel mundial, existen diversos programas de carácter
voluntario que permiten ser una guía para la creación de
espacios de trabajo que conjunten la valía de la sustentabilidad
con un enfoque en el bienestar humano. Un ejemplo de esto
es la Certificación LEED® -Liderazgo en Energía y Diseño
Ambiental, por sus siglas en inglés-, siendo ésta la escala de
evaluación para edificios verdes más utilizada a nivel mundial.
Con ella, los edificios integran estrategias de sustentabilidad
que se transforman en espacios que brindan beneficios a
los ocupantes al mismo tiempo que ahorran recursos, agua
y energía. Las oficinas comerciales constituyen el nicho
más representativo en materia de espacios sustentables
certificados en nuestro país, representando 465 de los 923
proyectos LEED -tanto registrados como certificados- en
México.
Otro programa de transformación en los espacios de trabajo
es la Certificación WELL®, un sistema basado en la medición,
monitoreo y calificación del desempeño del ambiente
construido y su impacto en la salud y bienestar humano a
través de siete conceptos fundamentales: agua, aire, nutrición,
iluminación, bienestar físico, confort y mente. Este programa
cuenta con casi 700 proyectos a nivel mundial. Un 78% de
éstos son de tipología empresarial.

Tanto la Certificación WELL como LEED son programas
independientes. No obstante, ofrecen facilidades que permiten
la interconexión mutua y, con ellos, la obtención de ambos
reconocimientos. En Latinoamérica, el único proyecto que
ha logrado el alcance de ambas acreditaciones es las oficinas
de ‘Bioconstrucción y Energía Alternativa’ –BEA-, ubicadas en
el área metropolitana de Monterrey. Este edificio de oficinas
alcanzó la Certificación LEED Platino en su versión actual en
el 2015 y la Certificación WELL en el 2017. Se conformó así un
espacio de alto rendimiento que opera con un nivel superior
de ahorro de recursos, al mismo tiempo que fomenta la salud
y productividad de sus colaboradores mediante sistemas
purificadores, amenidades que proveen un saludable grado de
iluminación natural, políticas que incentivan la actividad física,
entre otras características.
Google -Alphabet-, Microsoft, Apple, Williams, IBM y LG
Corp son algunas de las empresas que se encuentran en
el Top 10 de Forbes “Global 2000: World's Best Employers”
reconociendo el valor de sus colaboradores de trabajo, al
tiempo de proveerles espacios laborales cómodos que
aportan a un estilo de vida sano. Las nuevas generaciones se
están incorporando al ámbito laboral: es momento de crear
la nueva generación de oficinas de alto rendimiento.
Bioconstrucción y Energía Alternativa (BEA), empresa consultora
pionera y líder en el mercado latinoamericano de Edificación Sustentable, Certificación LEED® y Certificación WELL Building® aporta
al desarrollo de proyectos inmobiliarios de clase mundial que favorecen un ganar-ganar tripartita: para el inversionista/propietario, para
el ocupante y para el medio ambiente.

www.bioconstruccion.com.mx
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TUVO CONSTRUCCIÓN DE
INMUEBLES INDUSTRIALES
ESPECULATIVOS
SERGIO MIRELES MONTAÑO

POR SERGIO MIRELES MONTAÑO/ Socio Fundador de Datoz

E

l mercado inmobiliario industrial nacional al cierre
de diciembre 2017, representado en esta instancia
por 18 de los principales mercados en México, mide
aproximadamente 72 millones de metros cuadrados. Esta
cifra incluye inmuebles clasificados como A, B y C, que
además cumplen con características básicas de desarrollos
industriales que típicamente comercializa una empresa
institucional. Sobresalen dos mercados en este rubro: Ciudad
de México y su área conurbada -incluyendo Toluca- y el área
metropolitana de la Ciudad de Monterrey. Estos dos mercados
combinados acumulan 30.6% del inventario total.
Debajo de estos dos mega-mercados existe un grupo de
mercados de talla mediana conformado por cinco ciudades
y un estado que en conjunto concentra 40% del inventario
nacional. Dicho grupo está conformado por Ciudad Juárez,
Guanajuato, Guadalajara, Querétaro, Saltillo y Tijuana.
Durante el 2017 se inició la construcción de más de un millón
969 mil metros cuadrados, de los cuales casi 62% corresponde
a edificios especulativos. Vuelven a sobresalir los mercados de

Mercado

Inventario Total al 4Q
2017

Aguascalientes
Chihuahua
Ciudad Juárez
Guanajuato
Guadalajara
Hermosillo
Matamoros
Mexicali
CDMX
Monterrey
Nogales
Nuevo Laredo
Puebla
Querétaro
Reynosa
Saltillo
San Luis Potosí
Tijuana

2,133,687
1,703,211
5,819,073
5,467,113
4,029,278
1,077,816
1,501,369
2,170,943
11,908,959
10,129,969
1,151,088
875,728
2,634,969
5,250,923
3,114,358
4,460,230
3,104,989
5,573,851

TOTAL:
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72,107,555

Construcción Ttotal
2017

Construcción
Especulativa

11,030
84,279
244,918
114,530
48,959
24,318
470,686
325,319
9,197
83,900
128,282
68,292
172,875
82,629
99,789

11,030
84,279
171,000
114,530
24,318
284,668
206,736
9,197
46,900
128,282
19,319
36,873
74,760

1.969,003

1,211,892

Durante el 2017 se inició la
construcción de más de un millón
969 mil metros cuadrados, de los
cuales casi 62% corresponde a
edificios especulativos
Ciudad de México y Monterrey que representan 24 y 17% de
la construcción total, respectivamente. Guanajuato y Saltillo,
también figuran con una participación de 12 y 9% durante el 2017.
Las tasas de disponibilidad de los 18 mercados incluidos en
esta muestra oscilan entre 1.9 y 9.3% al cierre de diciembre de
2017 con Aguascalientes situado en la parte baja del rango,
donde típicamente se ha ubicado en los últimos años y Mexicali
con la tasa de disponibilidad más elevada. Otros mercados
que típicamente tienen tasas de disponibilidad bajas, al no
superar 4% de su inventario y que en esta ocasión conservan
este rasgo, incluyen a San Luis Potosí, Chihuahua y Saltillo.

% Crecimiento de
Inventario YOY

% del inventario
Total

% de la
Construcción Total

% de la Construcción
Especulativa

% de la
Construcción BTS

0
0
0
73,918
0
0
48,959
0
186,018
118,583
0
0
37,000
0
68,292
153,556
45,756
25,029

0.5%
0.0%
1.5%
4.7%
2.9%
0.0%
3.4%
1.1%
4.1%
3.3%
0.8%
0.0%
3.3%
2.5%
2.2%
4.0%
2.7%
1.8%

3.0%
2.4%
8.1%
7.6%
5.6%
1.5%
2.1%
3.0%
16.5%
14.0%
1.6%
1.2%
3.7%
7.3%
4.3%
6.2%
4.3%
7.7%

0.6%
0.0%
4.3%
12.4%
5.8%
0.0%
2.5%
1.2%
23.9%
16.5%
0.5%
0.0%
4.3%
6.5%
3.5%
8.8%
4.2%
5.1%

0.9%
0.0%
7.0%
14.1%
9.5%
0.0%
0.0%
2.0%
23.5%
17.1%
0.8%
0.0%
3.9%
10.6%
0.0%
1.6%
3.0%
6.2%

0.0%
0.0%
0.0%
9.8%
0.0%
0.0%
6.5%
0.0%
24.6%
15.7%
0.0%
0.0%
4.9%
0.0%
9.0%
20.3%
6.0%
3.3%

757,111

2.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Construcción BTS
Renta y BTS Venta

La absorción bruta acumulada de espacios industriales durante
el 2017, tomando en consideración arrendamientos y ventas a
usuarios finales, superó los 3.4 millones de metros cuadrados.
Esta cantidad representa una reducción de aproximadamente
5.24% comparado con el 2016. Los mercados con mayor
actividad en este rubro fueron CDMX, Monterrey y Tijuana con
absorciones totales de 926,171 metros cuadrados, 443,090
metros cuadrados y 249,257 metros cuadrados, respectivamente.
En comparación al cierre de año de 2016, los mercados que
tuvieron mejor desempeño fueron Saltillo, Puebla y Matamoros
con incrementos porcentuales año tras año de 79, 76 y
62% respectivamente. La lista de mercados con reducción
pronunciada en la absorción bruta, comparada con 2016, incluye
Aguascalientes, Chihuahua, Mexicali, Monterrey, Nogales, Nuevo
Laredo, Querétaro y Tijuana; los cuales sufrieron una disminución
de por lo menos 40% en su absorción anual durante 2017
comparado con 2016.
Estadísticamente el 2017 parece ser un año que a grandes rasgos
conservó su dinamismo en comparación a los últimos años,
resistiendo la constante incertidumbre con respecto a la salud del
segmento inmobiliario industrial. Sin embargo, como a menudo
sucede, hay ganadores y perdedores.
Hemos observado mercados que sufrieron reducciones drásticas
en su absorción total, así como mercados donde aumentó
significativamente. Sin embargo, es importante señalar que varios
de los mercados con aumento sustancial de absorción año tras
año son relativamente pequeños como es el caso de Matamoros,
Puebla y Hermosillo.
Habrá que ver si durante 2018 se concretan suficientes proyectos
inmobiliarios industriales importantes en un entorno de política
exterior no muy distinto al que vivimos como país al inicio del
año pasado y ahora, acompañado de las implicaciones que trae
consigo un año electoral.

Inversión Total + Inicios de Construcción
Inventario Total
Inicios de Construcción

Mercado
Aguascalientes
Chihuahua
Ciudad Juárez
Guanajuato
Guadalajara
Hermosillo
Matamoros
Mexicali
CDMX
Monterrey
Nogales
Nuevo Laredo
Puebla
Querétaro
Reynosa
Saltillo
San Luis Potosí
Tijuana

TOTAL

Mercado
Aguascalientes
Chihuahua
Ciudad Juárez
Guanajuato
Guadalajara
Hermosillo
Matamoros
Mexicali
CDMX
Monterrey
Nogales
Nuevo Laredo
Puebla
Querétaro
Reynosa
Saltillo
San Luis Potosí
Tijuana
TOTAL:

Abs, acumulada
38,818
24,868
165,041
217,201
283,421
13,239
90,281
49,356
926,171
443,090
22,755
37,741
100,168
219,152
151,400
245,984
145,443
249,257

%
1%
1%
5%
5%
8%
0%
3%
1%
27%
13%
1%
1%
3%
6%
4%
7%
4%
7%

3,384,568

%disp.
1.9%
3.6%
7.6%
7.0%
5.0%
4.1%
8.3%
9.3%
4.6%
7.3%
5.6%
4.2%
4.7%
6.3%
7.1%
3.5%
3.7%
4.5%

m2
40,667
61,987
443,470
380,850
202,957
44,203
125,317
202,293
549,679
734,841
64,990
37,134
124,693
333,062
222,204
156,196
114,383
248,427

4,087,364

* Al cierre de DIC 2017

La absorción bruta
acumulada de espacios
industriales durante
el 2017, tomando
en consideración
arrendamientos y
ventas a usuarios
finales, superó los
3.4 millones de
metros cuadrados
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LA INDUSTRIA DE
CENTROS COMERCIALES
COLOMBIANA ENTRANDO
A UNA NUEVA ERA
POR JORGE LIZÁN
Managing Director Lizan Retail Advisors (LRA)
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C

olombia es el país de Latinoamérica que tal vez ha
tenido el resurgimiento más sorprendente en las últimas
dos décadas; de ser un país prácticamente cerrado
para el resto del mundo durante el tiempo de las guerrillas y
los carteles de la droga en los ochentas y noventas del siglo
pasado se ha convertido en el país de la región que todas las
multinacionales quieren conquistar. La industria del retail y de
los centros comerciales no es la excepción.
Hasta hace muy poco, Colombia era el único país del mundo
donde los espacios de los centros comerciales se vendían, o
sea, los centros comerciales eran condominios, “propiedad
horizontal” como se les llama en Colombia. Pero esto ha venido
cambiando muy rápidamente y el cambio, se dio con la llegada
de desarrolladores de centros comerciales extranjeros: Mall
Plaza y Parque Arauco de Chile, Spectrum de Guatemala, Grupo
Roble de El Salvador y Sonae Sierra de Portugal entre otras.

Colombia no era una opción para los fondos de capital privado,
fondos de pensiones e inversionistas institucionales, los cuales
por muchos años buscaron invertir en el país sin éxito ya que
nunca pudieron encontrar socios calificados en el país, ni
activos en los cuales invertir o adquirir. Pero esto comenzó
a cambiar hace pocos años y actualmente, vemos fondos
invirtiendo en propiedades como por ejemplo Blackstone en
sociedad con Ospinas, y fondos invirtiendo en retail, como
Mesoamérica y algunos otros.
Así mismo, hasta hace pocos años había muy poca presencia
de marcas extranjeras en el país, lo cual incentivó el desarrollo
de marcas locales muy fuertes, las cuales actualmente se han
internacionalizado. Actualmente, en el “tenant mix” de los
centros comerciales en Colombia se pueden identificar marcas
internacionales de todo el mundo, tales como American Eagle,
Bath & Body Works, Calvin Klein, Crate & Barrel, Desigual,
Diesel, Esprit, H&M, Boss, Lacoste, L’Occitane, MAC, Massimo
Dutti, NYX, Puma, Swaroski, Tommy Hilfiger y Zara entre
muchas otras.
La industria de centros comerciales en Colombia actualmente
tiene prospectos muy interesantes. Cada vez hay menos rastros
de la industria que no representaba un mercado interesante
para desarrolladores de otros países, que no era una opción
para inversionistas institucionales o en la cual las marcas de
retail internacionales no tenían éxito. Los centros comerciales
en Colombia presentan un gran futuro y los profesionales de
centros comerciales están evolucionado junto con el modelo
de negocios. Algunas actividades como el asset management
que antes no tenían mercado en el país están comenzando a
desarrollarse. Y los gerentes de centros comerciales cada vez
más están pasando de ser gestores de decoración navideña
a administradores de activos y propiedades con todas las
implicaciones que este cambio representa.

JORGE LIZÁN
Managing Director Lizan Retail Advisors (LRA)

Colombia es uno
de los países de
Latinoamérica
que cuenta con
las características
demográficas y
económicas más
favorables para el
desarrollo de retail
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Colombia es uno de los países de Latinoamérica que cuenta
con las características demográficas y económicas más
favorables para el desarrollo de retail. Es un país que cuenta con
una población urbana importante y que tiene varias ciudades
de más de un millón de habitantes. No solamente Bogotá es
una de las principales metrópolis de Latinoamérica y junto con
Cali y Medellín representan las mayores concentraciones de
población del país. Pero hay varias ciudades más que están
teniendo una alta tasa de crecimiento, tales como Barranquilla
y Cartagena, así como muchas ciudades de las cuales
pocos no colombianos han escuchado: Cúcuta, Ibagüe,
Bucaramanga, Santa Marta, Villavicencio, Bello, Valledupar,
Pereira, Buenaventura, Pasto, Manizales, Montería y Neiva.
En este proceso de evolución, se están comenzando
a desarrollar nuevos formatos de proyectos de centros
comerciales. Hasta hace poco tiempo, prácticamente
todos los centros desarrollados en el país eran regional
malls, actualmente comenzamos a ver algunos proyectos
de centros de usos mixtos, pero aún hay muy pocos
ejemplos, tal vez el más relevante es el proyecto 7/100, el
cual, aunque interesante está aún lejos de los proyectos
de usos mixtos de países como México, Brasil y Chile.
Pero aún falta que en Colombia haya una mayor variedad
de formatos de centros comerciales. Por ejemplo, con
excepción de algunas galerías comerciales desarrolladas
en su momento por Carrefour y Grupo Éxito hay una falta
importante de community centers, neighborhood centers,
así como de lifestyle centers y outlet centers. En Colombia
muchos de los centros comerciales más exitosos son
algunos que se desarrollaron en una etapa temprana de la
industria, tales como Centro Andino y Unicentro Bogotá, los
cuales siguen siendo el primer destino de cualquier marca
internacional que entra al mercado. Pero recientemente
se han abierto algunos centros comerciales con estándares
de clase mundial, tales como Parque La Colina -Parque
Arauco-, Multiplaza La Felicidad -Grupo Roble- y Fontanar –
Cimento-, los cuales eran impensables hace solo pocos años.

Colombia se encuentra aún por
detrás de otros Latinoamericanos
en lo que tiene que ver con
desarrollo de retail. En el país
existen actualmente 52.2
millones de metros cuadrados de
retail de los cuales 4.7 millones
corresponden a superficie
arrendable en centros comerciales
120

Colombia se encuentra aún por detrás de otros
Latinoamericanos en lo que tiene que ver con desarrollo de
retail. En el país existen actualmente 52.2 millones de metros
cuadrados de retail de los cuales 4.7 millones corresponden a
superficie arrendable en centros comerciales. Esto representa
97.5 metros cuadrados de retail en centros comerciales por
cada mil habitantes, muy por debajo de los 339.2 metros
cuadrados en Panamá, 200.5 de Chile, 157.5 de México y
solo ligeramente arriba de los 82.8 de Perú y 69.7 de Brasil.
En Colombia, los poco más de 200 centros comerciales
representan solo 9.1% de la superficie total de retail en el país.
De cualquier manera, el “retraso” que la industria tiene en
Colombia respecto a otros países de la región representa
una gran oportunidad de desarrollo y crecimiento
tanto para los desarrolladores de centros comerciales
como para las marcas de retail que los ocuparán.
Le preguntamos a algunos de los líderes de la industria en
Colombia cuál es su opinión de la evolución que la industria
ha tenido en la última década y nos dieron su opinión desde
diferentes puntos de vista. El del desarrollador, retailer,
inversionista y broker, y esto fue lo que nos comentaron:
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POR:

AURORA TURRIAGO
Marketing & Research Director | Colombia
Colliers
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no de los mayores cambios y tal vez el más importante
que se ha dado en el mercado de centros comerciales
en el país ha sido resultado de la evolución y
constitución de vehículos de inversión, lo cual atrajo no solo
músculo financiero, sino una transformación económica
que permitió darle al país una nueva visión económica y de
confianza hacia quienes quisieran invertir. Por lo anterior, los
centros comerciales están dejando de ser multi propietarios
para pasar a un modelo de único propietario con lo cual se
hace más efectivo aspectos como la administración del
inmueble, la toma de decisiones estratégicas, entre otros. Este
nuevo modelo ha facilitado el desarrollo de nuevos centros
comerciales en todo el país -se estima la apertura de más de
30 centros comerciales con áreas mayores a ocho mil metros
cuadrados rentables-, incluso en mercados desatendidos
como ciudades intermedias que típicamente no contaban con
centros comerciales de altas especificaciones.
Actualmente en Colombia se vislumbra un panorama
prometedor como foco de inversión en los centros comerciales,
el crecimiento de la clase media ha permitido que las ciudades
intermedias sean polos de atracción para el desarrollo
de la industria comercial, atrayendo marcas nacionales
e internacionales. Allí se están ubicando grandes plazas
comerciales que buscan entrar como complemento comercial
con espacios de esparcimiento, acabados de altos estándares
y una mezcla de marcas óptima para sus clientes locales.

El futuro: actualmente en Colombia se encuentran en desarrollo
22 centros comerciales distribuidos entre Bogotá, Medellín,
Barranquilla y Cali; los cuales sumarán al inventario nacional
alrededor de 1’333.000 metros cuadrados de área rentable al
país. -El inventario se toma con centros comerciales de más
de 8.00 metros cuadrados rentables de área comercial y no se
toman los Street malls-.
Ahora bien, si hablamos del futuro, los desarrolladores y
ocupantes de centros comerciales en Colombia deberán estar
atentos a los nuevos requerimientos de la era digital y de ventas
electrónicas ya que surgen nuevas herramientas tecnológicas
que han concebido un nuevo perfil de consumidor mucho más
informado y exigente.
• Entre algunas tendencias de consumo y tal vez la más
evidente está la hiperconexión del comprador, el cual, aunque
tome la decisión en la tienda física, llegará a ella habiendo
consultado previamente toda la información del producto,
comparando precios e incluso consultando la opinión de
previos compradores, búsqueda que preferiblemente hará
desde su móvil convirtiéndose en un cliente autónomo que
no requiere de mayor asesoramiento en el momento de la
compra y si lo requiere, espera que sea de altísima calidad.
• El aumento de las ventas por internet obliga a la tienda
física a ofrecerle al consumidor más que una vitrina de
exposición de sus productos, una experiencia que el
comercio electrónico es incapaz de aportar, la interacción
con el producto debe ser mayor, haciendo de la compra
misma un momento de entretenimiento y distensión, para
el consumidor debe valer la pena el desplazamiento al mall
en vez de realizar una compra on-line.

• La inmediatez, no sólo del acceso a la información, también
de la atención al cliente, respuesta inmediata y horarios más
amplios son exigidos en una era en la que el tiempo vale oro,
las modalidades de entrega, el stock y surtido de las marcas se
vuelven entonces relevantes a la hora de elegir un producto.
• Los definidos estilos de vida, hacen surgir una Súper
especialización de los centros comerciales, tendencia mundial
que se ha dado como resultado de analizar y categorizar a
profundidad las bases de datos de consumo, identificando
nichos específicos de mercados con preferencias muy
definidas, los cuales se sienten atraídos por espacios en los
que encuentren sus tendencias de consumo en un solo lugar.
Ejemplos de ellos son los grupos de consumidores responsables
con el medio ambiente, de productos orgánicos, sin químicos,
cuidado de la salud, mascotas, entre otros.
• Otra tendencia que se empieza a notar es la inclusión de
tecnología en las tiendas y centros comerciales. Tecnologías
3D, realidad virtual y aumentada, dispositivos táctiles, espejos
virtuales son algunas de las herramientas dentro del abanico
de posibilidades que exige el nuevo consumidor, cada vez más
acostumbrado al uso de las mismas incluso dentro de la tienda.
Ejemplo de ello, es el uso de códigos en las prendas de vestir,
el comprador tiene la posibilidad de escanear con su móvil el
código de la ropa que quiere probarse posteriormente, cuando
ya haya recorrido toda la tienda y esté decido a ir al probador
en él encontrará lo que ha elegido.
• El transporte multimodal es otra tendencia mundial, el
crecimiento de población en medios de transporte alternativos,
el ciclismo urbano por ejemplo es habitual en ciudades
congestionadas como Tokio, India, China y toda Europa y sigue
en crecimiento en todo el mundo. Como resultado, espacios
Bike friendly empiezan a aparecer, atrayendo estos ciclistas
urbanos que buscan facilidad de parqueo y
movilidad. Además, la posibilidad de comprar en
la tienda y que los paquetes sean entregados
por mensajería a la dirección elegida por el
consumidor es indispensable para este tipo de
consumidor. Las marcas aquí tienen un desafío,
pueden enviar sus productos directamente
desde sus centros de distribución y eliminar las
áreas de almacenamiento en el punto de venta.

Estas son solo algunas de las nuevas tendencias
que desde ya empezamos a observar y que
estarán cada vez más frecuentes en las ciudades,
ya no será solo suficiente contar con un espacio
de esparcimiento, una buena plazoleta de
comidas o espacios verdes, veremos entonces
una nueva generación de espacios comerciales
mucho más cercanas al consumidor, que
estarán sincronizados a su forma de vida
seduciéndolo con productos y ambientes más
adaptados a él.
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CARLOS HERNÁN BETANCOURT
Director Ejecutivo ACECOLOMBIA
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a industria de centros comerciales de Colombia está
atravesando por un momento de consolidación, en
medio de un escenario exigente y cambiante en el que
los complejos están poniendo a prueba todo su ingenio y
capacidad para atraer clientes a través de la generación
de experiencias cada vez más gratas y memorables. Un
proceso que atraviesa todos los puntos de contacto con
los visitantes que va desde la infraestructura, paisajismo
y creación de espacios para el relacionamiento hasta el
servicio y la inclusión de tecnología.
Es a través de las experiencias que los complejos están
buscando una mayor diferenciación, no solo en materia de
infraestructura sino en manejo ambiental, comportamientos,
generación de actividades para públicos específicos, entre
otras oportunidades.
Los centros comerciales evolucionan a la par de las nuevas
expectativas y exigencias del mercado, y es así, como la
industria ha ido reconfigurándose hacia unas nuevas lógicas
donde el entretenimiento y la gastronomía son los grandes
protagonistas y las nuevas anclas para el sector a la hora de
potenciar la experiencia de los clientes. Esta es una realidad
que nos está llevando a replantear los diseños y las lógicas
de cómo se construían los complejos tradicionalmente.
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Por otro lado, el consumidor está cambiando su manera de
comprar y nos encontramos en un nuevo escenario donde lo
digital y físico convergen. Los centros comerciales están ante
una oportunidad inmensa donde deben abordar esta nueva
realidad en su oferta de valor, adaptándose e integrándose a los
espacios de interacción digital que enriquecen la experiencia en
el centro comercial y complementan las estrategias orientadas a
la onmicanalidad. Las marcas tienen hoy una participación en el
mundo digital que les permitirá crecer de manera sostenida en
los próximos años y potenciar sus resultados complementando
sus esfuerzos en la tienda física.

2 . - E n t r a d a d e n u e v o s y e x p e r i m e n t a d o s a c t o re s
internacionales y consolidación de los principales
desarrolladores nacionales con la entrada de capital extranjero
en sus compañías.
3.- Descentralización del desarrollo de centros comerciales
de las principales ciudades -hoy algunas puntualmente
saturadas- para otras ciudades intermedias, en busca
de nuevas oportunidades en mercados de crecimiento
interesante y con espacio para más área de comercio
profesional y organizado
4.- El mayor desarrollo de esta industria, ha sido acompañado
naturalmente por la entrada de nuevas marcas internacionales
al mercado, de los países vecinos y otros continentes, lo
que ha mejorado la competencia y permitido innovar e
incrementar la oferta para los clientes. Ejemplos más recientes
son: H&M o Decathlon.

POR:

TIAGO EIRÓ
General Manager Colombia / Sonae Sierra

E

n los últimos años asistimos en Colombia a un
importante crecimiento del mercado de centros
comerciales, al mismo tiempo que esta industria
viene cambiando y madureciendo, adaptándose a las
especificidades del país, pero incorporando algunos
aprendizajes del resto del mundo. El año de 2017 ha sido
marcado por una adaptación a los cambios económicos
importantes del año anterior como fuera la reforma fiscal,
la queda del precio del petróleo -y otras materias primas,
con el consecuente impacto en la desvaloración del peso
colombiano. Para 2018 se espera una recuperación del
mercado, con el incremento de la confianza y su impacto
en el consumo.

Tal como otras importantes compañías que han entrado en
los últimos años en Colombia, Sonae Sierra ha empezado la
construcción de su primer centro comercial en Colombia y
en la ciudad de Cúcuta – Jardin Plaza Cúcuta-. Con 30 años
de experiencia y conocida como una empresa internacional
dedicada a desarrollar y prestar servicios a activos inmobiliarios
dinámicos anclados en el retail, Sonae Sierra opera a través
de 12 países en cuatro continentes y administra 77 centros
comerciales, siendo propietaria de 48 de ellos. La apertura
de Jardin Plaza Cúcuta, prevista para final de 2018, será el
primer de Sonae Sierra en Colombia, en parceria con Central
Control y será un proyecto marcado por un exclusivo diseño
arquitectónico en el que la naturaleza y variedad de plantas,
así como el agua y las cubiertas jugarán un papel fundamental
para garantizar una experiencia única para los visitantes. Será
desarrollado en un solo piso con su ubicación estratégica
sobre el anillo vial, el primer de la ciudad bajo el esquema
de concesión, administración profesional y experimentada,
su parqueadero gratuito y basado en el concepto de
sostenibilidad integral.

Varios e importantes cambios en los últimos años han
contribuido y caracterizan la situación actual de esta
industria:
1.- Concesión en lugar de venta: también en Colombia esto
cambio y es evidente con el desarrollo hoy de más centros
en concesión que en venta. El modelo de concesión va en
línea con el resto del mundo y garantiza que las marcas
son arrendatarios de los locales y se mantiene enfocadas
en el crecimiento de sus negocios y el centro comercial,
se mantiene con un único propietario con una vocación
y experiencia en administración de estos espacios con las
prioridades de crecimiento del trafego y vendas, a través
de una alianza con las marcas de una gestión profesional,
campañas de mercadeo y un servicio al cliente ejemplar.

125

RETAIL

E

l retail y la industria de centros comerciales han tenido
un comportamiento negativo desde el 2017 que se
ha visto afectado por varios factores. El ajuste del IVA,
la pérdida de capacidad de compra de los Colombianos y
desconfianza económica y política siempre generan que las
personas piensen dos veces antes de comprar o endeudarse.
La menor dinámica en la comercialización ha causado
que muchas marcas y comerciantes revisen sus planes de
aperturas y expansión. A pesar de esto el sector retail en
Colombia ha madurado y se ha visto beneficiado por la
inversión en espacios comerciales y desarrollos por empresas
especializadas en la operación de centros comerciales bajo el
modelo de renta variable donde la propiedad trabaja en pro
de los comerciantes y el mix comercial.

POR:

EDUARDO CANO
Gerente Comercial /
Joyeria Cano y ELEMENTS

L
Unicentro

a dinámica de los centros comerciales en Colombia se
ha acelerado rápidamente en los últimos años. Desde
la construcción de Unicentro en Bogotá, hace 41 años,
que fue una apuesta muy innovadora para su época, se han
desarrollado un sin número de centros comerciales, de
diferentes tamaños y propuestas comerciales. Según la revista
Dinero, se prevé que al final del 2018 estarán en operación
aproximadamente 250 centros comerciales en el país.

POR:

SAMIR RACHID
Director General / Q PROPERTIES SAS
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Colombia ha recibido la inversión de importantes operadores
de la región como Parque Arauco de Chile con tres centros
comerciales en operación, uno en Bogotá, uno en Pereira y
uno en Bucaramanga, y un outlet en las afueras de Bogotá.
Mall Plaza de Chile con un centro comercial en Cartagena
y uno en construcción en Barranquilla. Grupo Roble de El
Salvador con un Centro Comercial Multiplaza en operación
en Bogotá abierto en 2017. Esto sumado a la fuerte actividad
del Grupo Éxito, propietario de la más grande cadena de
supermercados de Colombia que ha incursionado en la
construcción de centros comerciales bajo el nombre VIVA,
ya cuenta con 10 centros comerciales en operación en el país.
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El retail ha tenido un gran desarrollo en los últimos años con
la incursión de grandes grupos como INDITEX con sus marcas
Zara, Zara Home, Stradivarius, Pull and Bear Oysho, Bershka y
Massimo Dutti, completando 60 tiendas aproximadamente;
H&M desembarcó en el país en el 2016 y ya cuenta con dos
tiendas en operación y sigue ampliando su presencia en
el país; Falabella sigue siendo la tienda por departamentos
número uno, con 25 tiendas abiertas en los principales centros
comerciales del país. Las grupos locales han continuado
su consolidación, el Grupo Uribe de Medellín, cuenta con la
franquicia de Mango y con otras marcas como ESPRIT, , NAF
NAF y AMERICANINO; ARTURO CALLE con sus tiendas del
mismo nombre con ropa formal e informal para hombre y niño;
el Grupo Estudio de Moda con Diesel, Custo Barcelona, Pilatos,
Celio, Kipling, Superdry, New Balance y New Project.
Los crecientes problemas de movilidad han hecho que los
centros comerciales atiendan principalmente sus zonas de
influencia. La nueva generación cumple con los requisitos
más exigentes, una propuesta comercial variada, con fuerte
presencia de los grandes retailers internacionales y una
oferta gastronómica y de entretenimiento potente. Hoy
más que nunca es importante la ubicación en donde se

combine suficiente población local como también población
flotante y con la conectividad suficiente de vías públicas, medios
de transporte y parqueaderos.
El mejor ejemplo de esta tendencia es el centro comercial
7-100 que se está construyendo en la esquina de la Calle 100
con Avenida 7 en Bogotá dentro del complejo de uso mixto
America Centro de Negocios. El centro comercial contará
con 55 mil metros cuadrados de GLA, dos torres de oficinas,
una con 70 mil metros cuadrados de GLA y otra con 15 mil
metros cuadrados. Lo anterior, sumado a un ambicioso plan
de intervención del espacio público, la construcción de dos
estaciones para transporte público, una estación subterránea
para buses azules de Sistema Integrado de Transporte, la
construcción de dos vías perimetrales e intervención del
puente vehicular. El proyecto será operado por Mall Plaza
contará con 19 salas de cine Cinépolis de última generación
y una tienda Falabella de nueve mil metros cuadrados. El mix
comercial tendrá la presencia de los mejores retailers tanto
locales como internacionales. Su propuesta gastronómica
y de entretenimiento será innovadora para atender las
necesidades tanto del cliente local como internacional.

C

ada vez más marcas comerciales quieren ingresar al
mercado en Colombia. Año tras año se inauguran
nuevos centros comerciales; solo en Bogotá, el año
anterior, abrieron tres nuevos centros de gran formato:
Multiplaza, Parque La Colina y Plaza Central; ciudades de más
de ochocientos mil habitantes como Medellín, Cali, Barranquilla
y Cartagena están en la misma tarea para permitir el ingreso a
marcas de alto reconocimiento mundial.

POR:

CLARA FERRO
Gerente General de Centro Andino
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La industria de los centros comerciales ha entendido que
además de traer nuevas marcas y productos novedosos, el
cliente desea vivir experiencias realmente diferentes y así, lo
entendemos en Andino, buscamos que el cliente viva momentos
gratamente inolvidables, un ejemplo de ello es la decoración
navideña. En la pasada temporada fuimos visitados por cisnes
de grandes alas blancas; trabajamos durante 10 meses para
crear un mágico lugar donde todos, grandes y chicos vivieron
la navidad. Hemos tenido experiencias de niños que sus padres
han traído desde bebés y año tras año regresan para sorprenderse
con un mágico cuento que se vuelve realidad en Andino.
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oy, los centros comerciales en Colombia pasan por
un buen momento a pesar de estar en una situación
compleja por los cambios políticos y económicos
por el que atraviesa el país. Son los lugares preferidos
por las familias colombianas en su decisión de compra
tanto en moda como en entretenimiento y en propuesta
gastronómica. Los administraciones, operadores y el retail
en general, cada día estamos más dispuestos a aprender y a
leer ese mandato del visitante: “vivir una experiencia“.
Estamos tranquilos y vamos por un buen camino, sin embargo
nosotros como actores estamos hoy siendo muy cuidadosos
en participar de un proyecto, principalmente debido a la
concentración de los mismos en algunas ciudades de Colombia.
No obstante, nuestra empresa con sus marcas Pat Primo, Seven
Seven y Facol indudablemente estamos convencidos en las
excelentes oportunidades que presenta el retail en Colombia.

POR:

MERY VALENCIA
Gerente Inmobiliario y Expansión de PatPrimo

C

olombia, por su ubicación privilegiada, su población
-superior a España- y sus fuertes centros urbanos
-más de 10 ciudades superando un millón de
habitantes- representa un fantástico mercado potencial para
el retail. Dicho potencial es particularmente interesante sobre
el segmento de clientes de estratos medio/bajo, población
que más creció en términos de poder adquisitivo en los
últimos años, impulsado por el crecimiento económico y
acceso al crédito.

POR:

RODOLPHE DEMAINE
Structurer Avenida Capital
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A diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos,
Colombia no presenta riesgo de colapso comercial ante el
crecimiento de la compra online. Todos los centros comerciales
de Colombia son “urbanos” y no periféricos, están cada día más
integrados en las ciudades, aprovechando de la densificación
urbana provocada por la multiplicación de proyectos en altura,
pero también por el proceso de mejora del transporte público:
son centros de vida, paseo familiar y a menudo destinos
principales de rutas de transporte.
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emos adoptado la estrategia de generar Experiencias
Únicas de Calidad que se mantengan más allá del
primer contacto -en nuestras tiendas-, a través de la
combinación de otros canales de comunicación.
Nuestra marca transmite un mensaje de calidad que debe
prolongarse a través de todos los canales en los que la marca
expone y entrega sus productos y servicios, por esa razón
vemos con satisfacción el notorio incremento del retail
físico en Colombia y auguramos resultados comerciales
positivos con la tendencia de crecimiento que los espacios
comerciales presentan en los últimos años y se proyecta para
los próximos cuatro.

POR:

JUAN RAÚL VÉLEZ
Fundador y Presidente Cueros Vélez

Sorprender y Crear experiencias, esa
es la idea

POR:

TOMÁS URIBE
Managing Director Jaguar Capital
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Los otros canales que mencionamos en esta premisa,
contemplan otras plataformas comerciales como el
E-commerce -las redes, bloguers, eventos-, tecnologías y
prácticas que vienen ganando cada vez más simpatizantes y
adoptantes, pensamos siempre en nuestros clientes y luego
en los nuevos medios a los cuales se ven expuestos.
Para estar al tanto de las expectativas de nuestros clientes,
trabajamos permanentemente en cinco ejes fundamentales
para afrontar estos retos:
• Tecnología, seguimiento constante de avances y novedades
• Producto, generar valor y diferenciación
• Experiencia, análisis permanente de satisfacciones para
repetir y fortalecer las favorables y evitar la repetición de las
que no han resultado amables
• Conocimiento de la Conducta de nuestros consumidores
• Canales y Medios, acertada utilización de todo lo que pueda
sernos efectivo para informar y sorprender a los simpatizantes
de nuestra marca -actuales y potenciales-

L

uego de varios años de rápida expansión de la oferta,
encontramos que las oportunidades de desarrollo
greenfield se han limitado significativamente, así como
el apetito de expansión de los comerciantes. Entramos
en una fase de consolidación de la industria en la cual las
capacidades de operación de los activos cobran una mayor
importancia. Los operadores debemos ponernos la camiseta
de los comerciantes y ganarnos el corazón de los usuarios.

RETAIL

E

l 2018 inicia con unos retos importantes para la industria
de los centros comerciales en Colombia. Por un lado,
las aperturas de centros comerciales del año pasado y
las que están programas este año, generan un aumento en
la oferta de GLA en de casi un millon de metros cuadrados.

POR:

ALEJANDRO ALVARADO
CEO LAB

Seguramente para los desarrollos en renta estos estaban
justificados en parte con proyecciones de crecimiento
económico de más de 3% promedio anual durante la primera
década de sus aperturas; este supuesto de crecimiento
económico no solo no se está logrando y está siendo
cuestionado ante la incertidumbre política en un año electoral,
el desequilibrio en la balanza de pagos y el escaso crecimiento
de exportaciones no tradicionales con mayor valor agregado.
Para los desarrollos en copropiedad vía venta de locales son
centros comerciales en gran parte especulativos donde el
promotor genera normalmente unas generosas utilidades
durante el desarrollo, sin tener mayor preocupación por la
vacancia y sostenibilidad en el tiempo de esta nueva oferta
en el mercado, los cuales tienden a profundizar el desbalance
coyuntural entre oferta y demanda en el tiempo.
Por otro lado, el cambio de paradigma que implican las nuevas
tecnologías en el mundo, principalmente el E-commerce,
que ya ha tenido consecuencias devastadoras para
muchas cadenas tradicionales en USA – la mayoría tiendas
departamentales de moda y especialistas en categorías donde
el e-commerce ha tenido una alta penetración-, también
comienza a impactar el mercado del retail en Colombia.
Adicionalmente, el aumento del IVA ha tenido una
consecuencia claramente negativa y posiblemente estructural,
en la capacidad y en la confianza en el consumo en Colombia.
Dentro de este contexto, los operadores de centros
comerciales, tenemos el reto de replantear estrategias,
anticipar remodelaciones y replantear configuraciones de
layout en los centros comerciales y al interior de las tiendas,
ajustar la mezcla comercial de una manera contundente
-aumentando gastronomía, servicios y conveniencia, así
como entretenimiento y pop ups-, reorientar las estrategias de
mercadeo y relacionamiento con el cliente, entre otros, para
lograr mantener las ocupaciones y los rent rolls proyectados.
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POR:

IVÁN ORTIZ
Vicepresidente Latinoamérica –
Socio Director
Ares Arquitectos

a situación del mercado de centros comerciales y retail
en Colombia no es ajena a lo que sucede a nivel mundial
y mucho menos a nivel Latinoamericano. Todos sabemos
que la forma de compra de las personas está cambiando y
seguirá cambiando debido al uso de internet y las nuevas
tecnologías. Esta situación afecta no solo las ventas sino los
nuevos desarrollos, ya que los retailers se detienen más en la
toma de decisiones a la hora de ocupar nuevos espacios y
están frenando a los desarrolladores, esto ocasiona que los
proyectos son mucho más conservadores que hace seis años
cuando llegue y por ende, más apretados financieramente
hablando, cada vez se verán menos los proyectos de varios
niveles comerciales y con grandes cantidades de GLA,
también, el problema de la copropiedad en los centros
comerciales de Colombia ha venido cambiando la mentalidad
de los nuevos desarrolladores sobre todo los locales y por
ende, los esquemas arquitectónicos de negocio y operación,
creo yo para bien, pero tardará muchos años en consolidarse.
A Los proyectos viejos les costará más trabajo reinventarse
pero lo tendrán que hacer tarde o temprano.
Finalmente a nosotros los arquitectos, nos toca seguir
aportando y ser cada vez más creativos para ofrecerle a
nuestros clientes -Desarrolladores y Usuarios finales- propuestas
cada vez más innovadoras y de vanguardia, pensando en las
experiencias y propuestas que se están aplicando en otras
latitudes pero retomando y explotando situaciones culturales
de convivencia que no se dan en otros países y regiones del
mundo. Somos los creativos, nos toca proponer en ese sentido
para hacer que evolucionen comercial, social y urbanamente
las propuestas comerciales de Colombia y Latinoamérica. Esto
generará más valor a los proyectos en momentos de crisis.

E
POR:

LINA MARCELA HURTADO
Vicepresidente de Comercio Pactia
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n los últimos 10 años Colombia ha evidenciado un
crecimiento exponencial en el sector de centros
comerciales tanto en ciudades capitales como en
intermedias, poniendo en evidencia que estamos viviendo
una época muy retadora para el sector que nos obliga a
sustentar cualquier oportunidad de negocio en Colombia en
estudios de mercado, que permitan identificar el potencial y
el tipo de comercio acorde con la zona, sus necesidades y
hábitos de consumo y que a la vez, buscar que se integren
con temas de ciudad como el transporte público, las
instituciones y servicios; de esta manera se genera empleo y
se dinamiza el crecimiento de otros sectores.

SUMMIT

POR GUILLERMO ALMAZO

C

omo parte de la expansión en la cobertura de eventos
en Estados Unidos, B2B Media en conjunto con la
U nited States Chamber of Commerce California
Chapter, se realizó por primera vez la edición del US&MX Real
Estate Investment Summit el pasado 5 de diciembre en las
oficinas de la firma Sheppard, Mullin, Ritcher and Hampton.
Los líderes del sector en la región hablaron acerca del
desarrollo inmobiliario y el vínculo en las inversiones que
se han dado en el constante crecimiento de la región de
California y el área de Baja-Arizona. Al ser una zona binacional
se ha enriquecido la colaboración entre México y Estados
Unidos para fomentar la inversión de proyectos.
Tijuana representa la punta de lanza en el mercado industrial
y comercial, por lo que está atrayendo la atención de los
inversionistas, quienes por la estabilidad de la ciudad así
como su cultura binacional, para apostar sus capitales en los
mercados tradicionales y en nuevas unidades de negocio.
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Factores como la revolución digital y la cultura de servicios
están fomentando la presencia de nuevos negocios como call
centers y áreas de oportunidad en el área de turismo médico.
Adicional a esto, cada vez más, los usuarios americanos
impulsan el crecimiento de dichos giros propiciando que
se detone el mercado inmobiliario en una nueva era con
oportunidades de crecimiento.
Los servicios integrales son una tendencia global y los
compradores cada vez son más exigentes. Los usuarios
del segmento industrial siguen pendientes de las rondas de
renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del
Norte –TLCAN- y se puede ver un crecimiento en almacenes
que dan servicios de comercio electrónico para ambos países.
De acuerdo con datos del Ayuntamiento de Tijuana, desde
1994 el comercio producto del TLCAN ha cuadruplicado
la producción, ahora desde California se exporta 15% lo
equivalente a 26 mil millones de dólares al año.

La mano de obra y el fenómeno de reshoring sigue siendo
una promesa de campaña del Presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, sin embargo la realidad hoy es que los
empleos están cada vez más automatizados y la mano de
obra especializada en los Estados Unidos sigue siendo un
problema para ocupar los puestos.

En cuanto al tema legal y de estructura de proyectos
inmobiliarios en los dos países sigue siendo una parte
importante para tener el apoyo en el desarrollo inmobiliario.
La vocación de cada proyecto y el mercado que atiendan debe
estar muy muy bien conformado en la parte financiera y sobre
todo, fiscal porque de eso dependerá que sea exitoso o no.

Tijuana se ha convertido en una economía muy importante
con 140 mil empleos vinculados a la industria automotriz,
aeroespacial, electrónica y de dispositivos médicos que se
exportan especialmente a Estados Unidos.

Los compradores americanos están apostando como
cualquier inversionista por tener un retorno seguro en su
inversión, ahora se observa tanto en la frontera como en
Baja California un crecimiento en el mercado de los bienes
raíces en comparación con los proyectos residenciales que
hay en territorio americano mientras exista una certidumbre
jurídica y claridad tributaria.

Ahora vemos que el gobierno de Estados Unidos está
apoyando la compra de maquinarias para las empresas de
manufactura con un impuesto cero para instalarlas en el
territorio americano, por lo que el capítulo de la mano de
obra dará mucho de qué hablar en los siguientes años.

El mercado de oficinas es un driver importante para los
inversionistas en la frontera y se estima que puedan lograr un
retorno más atractivo, los corporativos siguen apostando por
espacios de coworking en lugar de las oficinas tradicionales.
Los espacios que crean valor en la convivencia de trabajo serán
más productivos mientras sean aprovechados correctamente.

Los proyectos inmobiliarios desde su creación, cuentan
con un componente mixto donde el componente atractivo
son las amenidades y esto se considera tanto en México
como Estados Unidos. El mercado turístico sigue en franco
crecimiento y en ambos países el turismo de negocios ha
repuntado de manera importante debido a la demanda de
espacios corporativos e industriales.
Tijuana es la frontera más importante del país por múltiples
factores como el cultural y de negocios, por lo que
representa gran apuesta para los inversionistas y California
–Estados Unidos-.
El Cross Border Xpress -terminal y puente peatonal
transfronterizo-, que lleva a los pasajeros aéreos desde los
Estados Unidos al aeropuerto de Tijuana y viceversa, en
literalmente 10 minutos, tuvo dos millones de pasajeros
en el año 2017.
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POLYFORUM
CULTURAL SIQUEIROS
AL RESCATE
DEL PATRIMONIO CULTURAL
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Por GABRIELA ESPINOSA GONZÁLEZ

La historia de un recinto en preservación para proteger al diamante arquitectónico y los murales de David
Alfaro Siqueiros

T

ras la Revolución, surgió el muralismo, movimiento artístico que proponía plasmar la realidad
mexicana en obras monumentales. Los principales protagonistas de este movimiento, que tuvo
una importancia decisiva en la plástica contemporánea
iberoamericana, fueron los tres grandes: Diego Rivera, José
Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Cada uno en su
estilo y con técnicas distintas, constituyeron la crónica de
la lucha e historia del pueblo mexicano.
En este contexto, tanto por sus ideales comunistas como
por sus participaciones en militancias en defensa de la clase
obrera y causas sociales, David Alfaro Siqueiros estuvo en
la cárcel en varias ocasiones. Sin embargo, la capacidad
creativa del muralista, así como su constante interés en el
uso, estudio y aplicación de técnicas y materiales vanguardistas en la mayoría de sus obras, así como el interés de
don Manuel Suárez en financiar la construcción de una
imponente obra de arte, fueron la combinación perfecta
para crear el emblemático Polyforum.
El doctor Alfredo Suárez Ruiz, presidente ejecutivo del Polyforum Siqueiros e hijo de don Manuel Suárez, relata que
durante el tiempo que Siqueiros estuvo en la cárcel – de
1960 a 1964- y según la entrevista que le realizó el periodista Julio Scherer, el muralista soñaba con pintar el mural
más grande del mundo.
Una vez que sale Siqueiros de la cárcel es contratado por
don Manuel Suárez para realizar 18 cuadros de cuatro
metros de largo por 3.5 metros de alto en un plazo no
superior a dieciocho meses, obras que conformarían el
gran mural con aproximadamente mil metros cuadrados de
pintura. El contrato fue firmado el 7 de septiembre de 1964.
Con el fin de que el artista pudiera trabajar y almacenar
las obras, fue construido un taller de grandes dimensiones
en Cuernavaca. Sin embargo, tras casi un año de trabajo,
don Manuel Suárez decide que quiere construir un edificio
exclusivamente para albergar la obra del muralista, por
lo que anuncia el cambio de sede a la Ciudad de México
-donde también estaba construyendo el Hotel de México-.
“Mi padre que también tenía esa idea de hacer el gran
mural, ya había hecho algunos murales en el Casino de la
Selva, su afición era contratar y ser mecenas de muchos
artistas. Ayudan a Siqueiros muchos artistas, o sea no

nada más está la pintura de él –quien dirige- obviamente
porque es su diseño pero tiene muchos ayudantes. Llegó
un momento en que habría yo creo 50 o más ayudantes.
Se termina en 1971, pero Siquerios ya tiene un problema
muy grave de cáncer en la próstata y termina falleciendo
en 1974”, detalla el Dr. Alfredo Suárez.
Los arquitectos Guillermo Rossell de la Lama y Joaquín
Álvarez Ordoñez fueron los encargados del diseño de
este edificio en forma de diamante para que los murales
pudieran ser observados desde cualquier punto. Se propone
al muralista, la creación de un mural de grandes dimensiones destinado para dicho edificio con un total de dos
mil 500 metros cuadrados y, al ser trasladados los cuadros
previamente elaborados en Cuernavaca, el total de las
obras suma ocho mil 700 metros cuadrados.
Es así como, entre otros, surge La Marcha de la Humanidad, obra cumbre del artista y estandarte del muralismo
social mexicano, ubicada en el actual Foro Universal dentro
del Polyforum.
La construcción del Polyforum Siqueiros dio inicio en
1966 inaugurándose en diciembre de 1971 con una ceremonia encabezada por el presidente Luis Echeverría y con
discursos de don Manuel Suárez, arquitecto Rossell de la
Lama, David Alfaro Siqueiros y Salvador Novo, entonces
cronista de la ciudad.
“Mi padre lo sobrevive hasta el 87. Cuando ambos -don
Manuel Suárez y Siqueiros- tienen 68 años se juntan para
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La intervención mayor será en los paneles que componen el
exterior del edificio, donde se presentan los mayores daños,
ocasionados por más de cuatro décadas de exposición a la
intemperie.
“Desde hace 15 años empezamos con la idea de poder
ampliar las áreas de renta que tenemos en el predio, se
hicieron, desde que está a cargo mi papá, un par de restaurantes, como estaba el restaurante Siqueiros, un banco que
tenemos, Banamex, restaurante Palacio de Hierro. Todo esto
para tratar de hacer frente al problema económico es un
predio de ocho mil 200 metros cuadrados entonces vimos
que era posible poder ampliar las áreas de renta dentro
del mismo y así es como surge este proyecto”, detalla el
arquitecto Esteban Suárez.
El doctor Alfredo Suárez Ruíz agregó que ya se cuenta
con un espectáculo de luz y sonido interior en donde se
explica, con la voz de David Alfaro Siqueiros, un poco de la
historia del lugar, sin embargo se planea extender al exterior
con el fin de que cualquier persona que pase por el lugar
pueda interesarse por el recinto y conocer su historia.
Adicional a esto, habrá un par de museos de sitio dedicados tanto al muralismo de Siqueiros como a la historia
del mecenazgo, comenzando desde los más antiguos
mecenas hasta don Manuel Suárez quien durante su vida
se dedicó a financiar a varios artistas.
hacer este gran mural, este Polyforum y dejárselo a México
para trascender porque era lo más importante para ellos.
Dejar un legado al pueblo haciendo esta gran obra que es
el mural más grande del mundo y yo diría, sin exagerar,
que debería ser nombrado la octava maravilla del siglo XX”
comenta el doctor Alfredo Suárez Ruíz.
Una vez que don Manuel Suárez fallece en 1987, le hereda
el inmueble a su hijo Alfredo Suárez Ruíz, quien le ha hecho
frente desde hace 30 años.

Proceso de restauración
La restauración del Polyforum, a cargo del CENCROPAM
dependiente del INBA, abarcará toda la obra plástica de
Siqueiros y la estructura arquitectónica con el reforzamiento de la seguridad estructural del inmueble y la renovación de sus sistemas operativos. Este proceso durará
tres años, tiempo en que el Polyforum, incluidos su Foro
Universal y el teatro isabelino, permanecerá cerrado al
público.
El recinto conservará su sitio original, la misma altura y
ubicación dentro del terreno; todo el edificio será visible
desde la Avenida de los Insurgentes y la calle Filadelfia
como fue diseñado originalmente sin construcciones
adicionales que tapen sus murales.
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Polyforum contará con torre de usos mixtos
El proyecto inmobiliario que se diseñó no mueve ni toca al
recinto cultural en ningún aspecto.Gracias a esta necesidad,
que se incluye el proyecto de construcción de una torre de
48 niveles con oficinas, departamentos, hotel y comercio
dentro del predio, detrás del edificio del Polyforum y sin
dañar en ningún aspecto al inmueble, para que mediante
los recursos obtenidos de la rentas se pueda asegurar la
restauración constante, mantenimiento y promoción del
recinto cultural por los próximos 100 años.
El predio en el que se encuentra el recinto, cuenta con ocho
mil 200 metros cuadrados, tiene un permiso de uso de suelo
HM3050 lo que significa que puede construirse habitación
hasta 30 niveles y 50% área libre, por ley se podrían construir
120 mil metros cuadrados sobre el nivel banqueta, cosa que
es imposible por la ubicación del Polyforum.
El arquitecto, Esteban Suárez, fundador de BNKR –BunkerArquitectura despacho encargado del diseño de la torre,
comentó que en trabajo conjunto con el gobierno de la
Ciudad de México y a través de un polígono de actuación
se dejaron de construir 40 mil metros cuadrados de los 120
mil que por ley pueden hacer, por lo que la Secretaría de
Desarrollo y Vivienda de la Ciudad de México –Seduvi- les
otorgó más niveles para la torre de 30 a 48.
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Hacia el norte, 15% del espacio total de la plaza, se levantará
una torre de cristal de 48 niveles de uso mixto, tendrá una
altura de 199 metros con un área de construcción de 80 mil
metros cuadrados sobre nivel de banqueta, 40 mil metros
cuadrados de oficinas, 20 mil de departamentos y aproximadamente 15 mil de hotel. Las plantas bajas albergarán
locales comerciales.
Los primeros niveles de esta torre son unas gradas públicas,
diseñadas para que los visitantes a la plaza puedan sentarse
a conversar y admirar los murales de la zona norte del Polyforum, actualmente semiocultos.
Por arriba de las gradas, una terraza volada -Sky Lobbytambién, permitirá admirar los tres mil 500 metros de
pintura mural del techo. El proyecto concibe para la Ciudad
de México, una nueva plaza pública que sirve de marco al
Polyforum y que invita a todos a conocerlo, admirarlo y
apreciarlo mejor. Para ello, se recupera el espacio alrededor,
actualmente, ocupado como estacionamiento que se reubicará en ocho sótanos.
“No utilizamos el potencial del predio, pero sí logramos
hacer un proyecto que busca brindarle financiamiento al
Polyforum durante los próximos 100 años. Con parte de las
rentas se va a dotar desde un inicio al fideicomiso que se
firmó con la Ciudad de México, INBA y UNAM”.
Dicho fideicomiso firmado el 11 de septiembre de 2017 fue
lanzado por medio del banco Ve por Más –Bx+- y contará
con un comité técnico que administrará los fondos y supervisará el cumplimiento de los fines de dicho instrumento.
El monto de inversión que se requiere para la restauración
total del Polyforum es de 30 millones de pesos y será depositado en este fideicomiso por parte de los socios desarrolladores, una vez que comience la operación de la torre alterna
se agregará un millón de pesos mensuales para la operación,
mantenimiento y promoción del centro cultural.
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Proceso de restauración
-Primera etapa. Revisión de toda la obra plástica a nivel micro y macro mediante estudios
científicos y el diseño de la protección que
se requiere para el cuidado de los murales
durante la ejecución de los trabajos
-Segunda etapa. Construcción de las plataformas para el acceso de maquinarias y los
andamios para el desmontaje y embalaje de los
paneles exteriores ya que estos se restaurarán
dentro del Polyforum
-Tercera etapa. Reforzamiento de la estructura del edificio, se retirarán los elementos en
desuso y se restituirá la cubierta de acuerdo al
proyecto arquitectónico mientras se fumigan y
restauran los paneles exteriores
-Cuarta etapa. Restauración del Foro Universal,
murales laterales y barda mural, la reinstalación
de murales exteriores, así como instalación de
acabados y equipos.

LIBROS

#InmobiliareRecomienda
Cinco propuestas editoriales para fortalecer desde la estructura interna de la organización
hasta l a aplicación de estrate gias de vent a y gestión empres arial así como l a pront a
identificación de peligros externos.
Real Estate Investing Gone Bad: 21 true stories
of what NOT to do when investing in real estate
and flipping houses
Bajo la premisa de mostrar lo que no se debe
hacer como inversionista en bienes raíces, este
libro recopila 21 casos en los que se realizaron
malas ofertas y que derivaron pérdidas millonarias
o tiempo de improductividad.
Phil Pustejovsky, Freedom Mentor, 2016

Marketing digital que funciona
Ante un entorno de negocios cada vez más digitalizado el autor busca explicar los fundamentos
y herramientas que permitan acceder a nuevos
compradores y mercados a fin de que el lector
pueda desarrollar un Plan de Marketing Digital
de acuerdo con las necesidades de su empresa
Nacho Somalo, LID Editorial, 2017

La empresa camaleón. Las 6 claves de su salto evolutivo
Con este libro los autores buscan trazar “el perfil de las compañías
que han de liderar este siglo XXI y que están llamadas a abanderar
el cambio” por lo que tocan temas como la cultura laboral, liderazgo
creatividad, innovación, nuevas estructuras y procesos de trabajo, para
ayudar a las empresas a ser más adaptables ante los cambios.
Antonella Fayer, Jorge Salinas, LID Editorial, 2017

The Complete Guide to Real Estate Finance
for Invest ment Proper ties: How to Analyze
Any Single-Family, Multifamily, or Commercial
Property
Esta guía practica para principiantes y expertos incluye técnicas
de valoración de propiedades, glosario de la terminología sobre
bienes raíces, estudios de caso, estructuración de instrumentos
de inversión y estrategias de financiamiento, entre otros.
Steve Berges, Editorial John Wiley & Sons, 2004

The Sale of a Lifetime: How the Great Bubble
Burst of 2017-2019 Can Make You Rich
Busca permitir al lector identificar el lugar en el ciclo en
el que se encuentra el mercado, ayudarlo a identificar
burbujas, sortear los desafíos y atravesarlos con considerables ventajas.
Harry S. Dent,Penguin Random House, 2016
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Agenda
Eventos del Real Estate
1Realmarzo
Estate Business
Summit New York

Sede: Shearman & Sterling LLP
New York, Estados Unidos
http://inmobiliare.com/newyork/
9 - 11 de marzo

Salon de l' Immobilier
Toulouse Marzo 2018
Sede: Parc des Expositions de Toulouse
Toulouse, Francia

https://www.salons-immobilier.com/toulouse

13 - 16 marzo
Mipim - The worlds
property market 2018

20-23 de febrero

Sede: Palais des Festivals de
Cannes Cannes, Francia
http://www.mipim.com/

SENCON Salon de la Construction
et de l'Habitat 2018
Sede: CICES - Centre International
de Commerce Extérieur du Sénégal
Dakar, Senegal
http://senconexpo.com/en/

26 - 28 marzo
Cityscape Qatar 2018
Sede: DEC - Doha Exhibition Center
Doha, Qatar
https://www.cityscapeqatar.com/en/home.html

17 - 18 de febrero

8 - 11 marzo
Expo Habitat Bogotá 2018

Quito, Ecuador
http://www.expohabitatinternacional.com/

Fertighausmesse
Rosenheim 2018
Sede: Inntalhalle
Rosenheim, Alemania
https://www.fertighausmesse.de/veranstaltungen/rosenheim.html

15 - 17 marzo
ConstrucTech 2018
15 - 17 marzo
S e d e: N e w C h i n a I n te r n a t i o n a l
Exhibition Center (NCIEC)
Beijing, China

http://www.constructech.cn/www/
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21-25 de febrero

14 de febrero

Small Business Expo 2018

Expo Construccion y Vivienda 2018

Sede: Miami Beach Convention Center
Miami, Estados Unidos

Sede: Belén, Costa Rica

https://archivo.construccion.co.cr/
expoconstruccion/

https://www.thesmallbusinessexpo.com/event-view/miami/

8 - 10 de marzo

1 - 3 de marzo

Cityscape Turkey 2018

Oil & Gas World expo (Oceantex) 2018

Sede: Istanbul Expo Center (IFM)
Estambul, Turquia

Sede: Bombay Convention & Exhibition
Centre (BCEC)
Mumbai, India

https://www.cityscapeglobal.com/en/home.html

http://www.chemtech-online.com/events/
oceantex/

5 - 6 de marzo

20 de marzo

Cards & Payments África 2018

MMM-Messe 2018

Sede: Cape Town International
Convention Centre
Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Sede: MOC, Munich Order
Center
Múnich, Alemania

http://www.terrapinn.com/exhibition/
seamless-africa/

Salon Investissimmo 2018

https://www.mmm-messe.de/

Sede: Lille Grand Palais
Lille, Francia
http://www.salon-investissimmo.com/

21-22 de febrero
Business Travel Show 2018
Sede: Earls Court
Londres, Reino Unido

2 - 4 de marzo
LANDES-BAU-AUSSTELLUNG 2018
Magdeburg, Alemania
h t t p : // w w w . e x p o t e c g m b h . d e /
wDeutsch/messen_inland/lba/index.
php?navanchor=1010139

http://www.businesstravelshow.com/
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ARTE

"Moncho"

José Ramón González

S

u interés por la pintura y por el crecimiento personal
lo llevaron a titularse en Emily Carr Institute of Art
and Design con la licenciatura de Artes Plásticas y
en la Universidad Iberoamericana como comunicólogo.
Su práctica artística refleja el trabajo relacionado con el
crecimiento personal y espiritualidad con la intención de
generar cambios de conciencia a través del arte.
La realización metódica y obsesiva de las pinturas de
Moncho, reflejan las vibraciones que existen en las distintas
gamas de emociones o sentimientos que experimentamos
los seres humanos. La intención de estas obras es contactar
con las emociones positivas como lo son el amor, la
magnificencia, la paz, el agradecimiento, la felicidad y la
alegría. De esta manera se invita al espectador a dejarse sentir
y proyectarse en las obras a través de una lectura interna.
Sus obras han sido expuestas en Canadá, Alemania, España
y México y en publicaciones internacionales como Canadian
Art Magazine, Celeste, Código, Sunday Magazine y Rosebud
Publication. Ha participado en ferias internacionales como
Toronto Art Fair y Zona Maco, al igual que en galerías como
Terreno Baldío, Oscar Román, ACSA, Access Gallery, Helen Pitt
Gallery, Onepointsix Gallery, Grunt Gallery, 111 Taller Público
y Taller 30.
Culminó el 2017 con la exposición “Bendiciones de Paz
y Magnificencia para México” en Casa Pineda y con la
presentación de la exhibición “Vislumbrando la Eternidad”
en la galería Imagine. Ambas en San Miguel de Allende.
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Las pinturas de Moncho fueron la fuente de inspiración para la
colección Primavera-Verano de la prestigiosa marca mexicana
Pineda Covalín, para la cual generó el siguiente decreto de
bendiciones para México:

Bendiciones de paz y magnificencia
para México
Declaro la LUZ, el AMOR, la PAZ, la PROSPERIDAD, la
TRANQUILIDAD, la IGUALDAD y la JUSTICIA PERFECTA sobre
México; ilumino con una antorcha de amor la oscuridad a la
que nos sometieron.
Somos LUZ de acción y justicia. México se pone de pie e
impone justicia. Me libero y libero a este hermoso país del mal
creado por el hombre y cierro su ciclo HOY y AHORA. Somos
millones de seres de LUZ unidos en una sola voz. Cruzo a
México de Este a Oeste, de Norte a Sur, en su suelo, subsuelo,
aire, mar con la LUZ de la justicia, Libero a través del amor a
los que hoy son utilizados.

México se libera y se cubre de luz hoy y
ahora. Así es. Hecho está.
Actualmente se encuentra trabajando en un proyecto
relacionado con la educación y el cambio de conciencia
en una Institución Educativa, al igual que participará en la
residencia artística de Portal de Luz en Uruguay y el desarrollo
de obra pictórica en formato de realidad virtual.
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