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México firma el contrato para la construcción
de los vagones del Tren Maya por 36.560 mdp
La producción de la infraestructura
estrella de López Obrador se
llevará a cabo en Hidalgo por la
empresa Alstom-Bombardier y
estará lista en 2023.

E

l proyecto insignia de la administración
de Andrés Manuel López Obrador
ya tiene un contrato firmado con su
constructor. La empresa Alstom-Bombardier,
la segunda mayor del mundo en infraestructura
ferroviaria, diseñará y construirá los vagones
del Tren Maya. La producción se llevará a
cabo en Ciudad Sahagún, en Hidalgo, según ha
anunciado el presidente en rueda de prensa.
La licitación del proyecto ha sido de 36.560
mdp (alrededor de 1.800 mdd) y espera tener
los vagones listos para 2023. “Estoy seguro
de que van a cumplir haciendo trenes de
calidad, modernos, que se va a cumplir con
el presupuesto estimado, que no van a haber
ampliaciones y que se va a cumplir en el
tiempo, que es todo un desafío”, ha expresado
López Obrador.
El ganador del concurso para la
licitación del proyecto fue el grupo AlstomBombardier, con dos empresas, una española
y una mexicana junto a Azvi, que se encargará
de llevar a cabo las obras civiles. La empresa,
que ya tenía presencia en México, fue la que
se usó durante la construcción de los vagones
para Ciudad de México. “Cuando fui jefe de
gobierno compramos en ese entonces 40 trenes
con 400 vagones y fue Bombardier la empresa
que los construyó en Ciudad Sahagún”, ha

Estación de Tulum en Tren
Maya será sustentable
El diseño del ediﬁcio ya está
listo, falta que Fonatur deﬁna
quién construirá la obra.

recordado el presidente. Nuevamente, el
proyecto más grande de su legislatura se lo
confiará a la misma empresa y a su planta
en Hidalgo. “Esto va a significar empleos en
nuestro país”, ha sentenciado, antes de añadir
que ha depositado su confianza sobre calidad
y plazos en ellos. “Es todo un desafío porque
necesitamos tener los trenes para 2023”, ha
subrayado.
Maite Ramos, la representante legal del
consorcio, ha informado de que el proyecto
del Tren Maya incluye la construcción de
42 trenes, los sistemas ferroviarios, talleres
y cocheras. “Contará con los más altos
estándares de seguridad y tecnología de clase
mundial. El diseño de los trenes es único en
su tipo, naturalmente es un tren para México
hecho en México”, ha comunicado. El diseño
descrito por los representantes tiene al
jaguar como principal eje conceptual. Habrá
tres tipos de trenes. El Xiinbal, que en maya
significa caminar, será el tren de servicio
regular que permitirá trasladarse a un precio
“módico”. El tren Janal, que significa comer,
será el que se use para que los visitantes
disfruten de la gastronomía local y el P’atal,
que significa permanecer o quedarse, será el
tren para largas distancias con camarotes.

3

L

a estación del Tren Maya que se
construirá en Tulum priorizará la
sostenibilidad con un diseño que
permite la ventilación e iluminación
naturales a la vez que da cuenta de “las
cualidades de la arquitectura maya
prehispánica”. El despacho AIDIA Studio
publicó en su sitio web las primeras
imágenes y detalles de la estación
que estará a 1.5 kilómetros de la zona
arqueológica de Tulum.
Sin embargo, el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur) está por
definir el modelo de licitación que utilizará
para decidir qué empresa contratará para
la construcción. El director de Fonatur,
Rogelio Jiménez Pons, dijo que analizan
la posibilidad de ampliar contratos a las
empresas que ganaron uno de los tramos
del Tren Maya para que también se
encarguen de edificar las estaciones.
De ser así, Grupo México sería la
encargada de construir la estación de
Tulum, pero esto se definirá entre julio
y agosto de este año. De acuerdo con el
proyecto la construcción iniciará en enero
de 2022 y concluirá 18 meses después. Entre
las características del edificio, el despacho

AIDIA destaca un domo de metal y cristal
que simplifica y mejora la eficiencia en el
uso del espacio, además de que permite la
entrada de luz natural en todo el complejo.
Para el diseño de la estación, el
organismo dependiente de la Secretaría
de Turismo (Sectur) pagó poco más de 3.8
millones de pesos. AIDIA Studio señaló
que la forma de la estación, que asemeja
un ojo, minimiza la huella de carbono de la
obra y otra prioridad durante el diseño fue
la experiencia del usuario, la facilidad de
movilidad, la orientación y la presencia de
luz natural. La estación de Tulum conectará
además con el nuevo aeropuerto de la
Riviera Maya, el cual fue anunciado por el
presidente Andrés Manuel López Obrador
hace unas semanas.
El proyecto se ubicará en el terreno que
ocupa actualmente una base aeronaval
concesionada a la Secretaría de Marina
(Semar) y en la que se ubicará también la
nueva terminal aérea.
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Grupos aeroportuarios elevan
inversión en infraestructura
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Supervisan la construcción
‘Supercarretera’ unirá a
de la autopista que conectará Querétaro y Tamaulipas
a Tampico y Veracruz
El estado de Tamaulipas comenzará con la licitación de una
carretera que le permitirá conectar con El Bajío, confirmó el
secretario de turismo de dicha entidad, Fernando Olivera Rocha.

De forma conjunta, Asur, Gap
y Oma invertirán 9,629 mdp en
diversas sedes mexicanas, contra
los 7,386 mdp del 2020.

T

res grupos de los grupos aeroportuarios
privados que operan en México
realizarán una inversión conjunta de
9 mil 629 millones de pesos (mdp) en este
año, lo que implicará un crecimiento de 30%
respecto al 2019. La inversión que realizó
Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), del
Pacífico (Gap) y del Centro Norte (Oma), en
2020 en nueva infraestructura y ampliación
de espacios fue de 7 mil 386 mdp.
Gap desembolsará 4 mil 123 mdp en obras
en los 12 aeropuertos que opera en el país,
entre los que se encuentran Tijuana, Los Cabos,
Guadalajara, Puerto Vallarta y Guanajuato.

Entre las obras que iniciará este año están la
segunda pista de aterrizaje y despegue en el
aeropuerto de Guadalajara, el nuevo edificio
terminal en Puerto Vallarta y una expansión
de infraestructura en Los Cabos.
Asur desembolsará 3 mil 64 mdp en nueve
aeropuertos, entre los que se encuentran
Cancún, Cozumel, Mérida, Veracruz y Oaxaca.
El grupo destinará el capital a la expansión
del edificio de su terminal 4 en Cancún, una
reconfiguración completa en Mérida y la
expansión en los aeropuertos de Oaxaca y
Villahermosa. Oma desembolsará 2 mil 442
mdp, recursos que utilizará en obras para sus
terminales en Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo,
San Luis Potosí, Monterrey, Tampico y Torreón.
Entre los proyectos que realizará están
algunos reacondicionamientos, expansión de
los edificios terminales y mejora y construcción
de pistas de aterrizaje y despegue, así como
obras de mantenimiento mayor.

En agosto arrancaría la
construcción del Libramiento
Colima Vía Rápida
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A

unque ya se dio el banderazo de
apertura de la obra del Libramiento
Colima Vía Rápida, los trabajos de
ejecución no han iniciado y pudiera ser
hasta agosto cuando arranque la obra como
tal, indicó Carlos Maldonado, presidente
de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) en Colima.
“La información que tenemos del nuevo
libramiento tiene que ver con un retraso en
el inicio del proyecto, si bien recuerdan, se
dio el banderazo de apertura del mismo;
sin embargo, los trabajos no han empezado
a nivel de la ejecución de la obra, pero sí
en el proyecto”, señaló en entrevista. El
dirigente de los constructores dijo tener

conocimiento de que hay empresas
trabajando directamente en el tramo
carretero y entienden, eso obedece a un
desfase que se dio con el tema de la fianza
de contingencia.
En ese sentido, comentó que se les
informó que ya están cubiertos todos
los pasos, “y probablemente estamos
hablando del mes de agosto cuando
podamos arrancar la obra como tal”. Ante
la posibilidad de que se suspenda la obra,
Carlos Maldonado señaló que dependería
del Gobierno federal por tratarse de una
concesión registrada ante la Secretaría de
Hacienda, y entiende que no tan fácil se
podría dar marcha atrás al proyecto.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador mencionó que se sigue
trabajando en la supervisión de
obras que se realizan en todo el país.

E

l
presidente
Andrés
Manuel
López Obrador recorrió Veracruz
acompañado del gobernador de la
entidad, Cuitláhuac García, para supervisar la
construcción de la autopista que conectará
al norte del estado con el municipio de
Tampico, Tamaulipas. “Estamos en Casitas,
Veracruz, supervisando una autopista que
está interrumpida, faltan dos kilómetros, y

por esos dos kilómetros no podemos transitar
desde Veracruz hasta Tampico”.
Ya está terminada la mayor parte y en
esos kilómetros hay conflicto; como dijo
Cervantes en el Quijote, ‘vengo a enderezar
entuertos’, destacó en un mensaje en su
cuenta de Twitter.
Debido a que por el momento la obra
se encuentra interrumpida en el municipio
de San Rafael, López Obrador dialogó con
los habitantes, ya que no quieren que pase
la autopista, pues argumentan que se va a
inundar la zona.
Sin embargo, adelantó que se van a
resolver las obras que hacen falta.

L

a carretera permitirá conectar
a Querétaro con las principales
playas de Tamaulipas, con lo que se
disminuirá el tiempo de traslado a cuatro
horas. De esta manera, se incentivará el
turismo entre ambas entidades así como la
relación comercial y que las mercancías que
exporta el Bajío puedan cruzar a través de
Tamaulipas, dijo.
“El gobierno (de Tamaulipas) está
iniciando una alianza público-privada
de una carretera muy importante para

conectar el Bajío con el golfo de México.
La carretera Tula-Ocampo-Mante pasa
por debajo de la Sierra Madre, donde un
túnel de dos kilómetros nos va recortar el
camino para llegar a la playa del golfo de
México y tener la playa Miramar como
la más cercana a Querétaro”, expresó
Olivera. Dijo que la licitación se hará
pronto y se estima que la construcción
de la carretera comience en un par de
años. El costo inicial estimado es de 8
mil millones de pesos.
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Construirán dos nuevos
fraccionamientos al norte
de Chihuahua

E

l director de Ecología y Desarrollo
Urbano, Gabriel Valdez Juárez,
informó que se realizarán dos
fraccionamientos nuevos en la ciudad
de Chihuahua.
“Se van a realizar dos fraccionamientos
más, uno al norte de la ciudad y otro al
norponiente, son donde ha tenido más
actividad el desarrollo de la vivienda”,

comentó el director. Mencionó que, a
finales del año pasado, se llevó a cabo
la autorización para la construcción de
nuevos fraccionamientos en la zona del
relíz.
Asimismo, dijo que estarán muy
pendientes, en lo que resta de la
administración, para revisar todo tipo de
detalles de los trabajos.
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Inicia recuperación de la Vivienda va a empujar el sector
de la construcción este año: USG
industria de la construcción

D

e acuerdo con la Encuesta Nacional
de Empresas Constructoras (ENEC)
la industria tiene un crecimiento
del 4.7% en el periodo de febrero a marzo
2021, el mayor avance desde abril 2020.
Esto se debe en gran parte por la gran
cantidad de obras que se están llevando
a cabo, a través de licitaciones en el
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) ubicado en Santa Lucía, Estado de
México.
El incremento anuncia la recuperación
del sector, ya que desde que se
implementaron medidas de aislamiento
para combatir el Covid-19, el crecimiento
mensual no superaba el 0.5 por ciento, de

hecho, en marzo de 2020, mes en que
comenzó la nueva normalidad, el valor de
producción fue de menos 10 por ciento.
Aunque el panorama es alentador, aún no
se recuperan las cifras que había antes de
la pandemia y los proyectos de carácter
público no facilitan una verdadera
recuperación de las constructoras.
El AIFA, plan del actual presidente
Andrés Manuel López Obrador, se está
construyendo por la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA), un organismo
militar, lo cual implica que el personal
civil en la obra sea mínimo y las empresas
privadas no tengan ganancias íntegras de
la construcción.

A diferencia del sector residencial, el
comercial y de turismo mantienen
rezago tras la crisis de COVID.

E

l sector de la construcción va a estar
impulsado este año por la vivienda,
principalmente por la demanda de los
jóvenes, indicó Fernando Fernández director
general USG. “El sector residencial está
empujando la recuperación de la construcción,
el bono demográfico. Hoy la edad promedio
en México son los 29 años, a esta edad es
cuando más demanda de vivienda hay,
además la dinámica ha cambiado, la demanda
de vivienda continua y continuará, estuvo
presente incluso en el 2020 a pesar de la
pandemia”, destacó Fernández.
Durante una reunión con medios, el
directivo de la empresa estadounidense
dedicada a la construcción en México, indicó
que el sector de la construcción registró una

Reconstruirá SCT dos puentes
en la carretera Villa Ahumada a
Juárez Chihuahua

Son el paso superior izquierdo
y derecho El Lucero, que se
contemplan en el Programa de
Reconstrucción de Puentes.

L

a Secretaría de Comunicaciones y
Transportes anunció que reconstruirá
dos puentes ubicados en el kilómetro
270+480 de la carretera Villa AhumadaJuárez, en el marco del Programa de
Reconstrucción de Puentes del Centro SCT
Chihuahua.
La construcción de los puentes Paso
Superior Izquierdo y Derecho “El Lucero”,
con una longitud de 25 metros y un ancho
de 12 metros cada uno, que iniciará en el

mes de julio y se prevé que permanezca
durante cuatro meses.
A través del Programa de Conservación
de Carreteras Federales, el Centro SCT
Chihuahua detalló que realiza actualmente
trabajos de conservación periódica del km
276+000 al km 283+000 del cuerpo A de la
carretera Villa Ahumada-Juárez, así como
del km 207+100 al km 212+500, mediante
recuperación de pavimento del tramo
Límite de Estados Durango-ChihuahuaJiménez. Además, se realizan labores de
reconstrucción del km 193+000 al km
198+000 tramo Parral-Puerto Sabinal.
A partir del mes de Julio se efectuarán
trabajos de conservación periódica
también en la carretera de Cuauhtémoc-La
Junta, en total serán 16.7 kilómetros.

7

caída de 20 por ciento en 2020, este año
estiman que crezca 5 por ciento, y mientras
que la construcción de la vivienda va alza,
sectores como hoteles y comercios siguen
afectados por la crisis.
Luis González, gerente de ventas de USG,
comentó que con la llegada de la pandemia
muchas personas que vivían en la ciudad han
migrado a otros estados, lo cual ha detonado
aún más la demanda.
“El crecimiento fuerte que estamos
viendo está en Jalisco, Mérida, Nuevo León,
Querétaro, Morelos, es decir, la movilidad de
la gente a raíz del home office va a demandar
mucha vivienda y es lo que estamos viendo a
nivel nacional”, preciso.
También comentó que hace 10 años los
desarrollos que tenía USG era 90 por ciento
comercial y 10 por ciento de vivienda, para
este año 58 por ciento de sus proyectos son
de vivienda, pues el país ya tenía un rezago
de vivienda y los desarrolladores se han
enfocado en el desarrollo medio.
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Así será la Cineteca del Bosque de Chapultepec
La nueva sede tendrá espacio
para mil 800 amantes del cine
además de talleres, terrazas y
restaurantes.

L

a nueva sede de la Cineteca
Nacional, ubicada en el Bosque de
Chapultepec, estará lista a finales
de este año. Ubicada dentro de la cuarta
sección del bosque, exactamente en
el terreno que recientemente donó la
Secretaría de la Defensa Nacional a la
Ciudad de México, tendrá capacidad para
recibir hasta mil 800 espectadores en
ocho salas de cine.
Esta cineteca no pone en riesgo la que
actualmente existe en la colonia Xoco. La
Cineteca Nacional recibe en promedio
a 100 mil espectadores al mes en diez
salas convencionales y una al aire libre,
por lo que se trata de expandir la oferta
cinematográfica hacia esta zona de la
capital del país.
Para ello el gobierno de la Ciudad de
México está en búsqueda de la empresa
que realizará la adecuación y construcción
del nuevo recinto que forma parte del
Complejo Cultural Chapultepec que
impulsan el gobierno federal y local. La
nueva sede se adecuará específicamente
en lo que alguna vez fue la Ensambladora

Militar. Será un espacio que ofrezca cine
de arte y ensayo, además de nuevas
amenidades como terrazas y restaurantes.
“El Proyecto Integral Cineteca Nacional
Chapultepec aprovechará las instalaciones
en la Ensambladora de Armas con el
objetivo de rescatar los edificios de la
industria militar mediante una intervención
que permita adecuar las instalaciones
actuales en un espacio cultural, extendiendo
la oferta cinematográfica de arte y ensayo
al poniente de la ciudad”, se lee en la
licitación pública.
Además de las ocho salas, la nueve
sede contará con una sala de exposiciones
temporales de diferentes expresiones
artísticas y una tienda para la venta de libros,
videos y otros materiales especializados
en cine y souvenirs como libretas, plumas,
carteles y playeras.
Habrá tres dulcerías cada hasta seis
puntos de venta para atender las salas,
además de ubicarse cerca de las taquillas y
el acceso.

[ www.construtips.com.mx ]

Construcción industrial en
la CDMX continúa con buen
dinamismo: Datoz
Los desarrolladores inmobiliarios del sector industrial han
respondido a la demanda de espacios generada durante la pandemia,
mediante la construcción y planeación de nuevos proyectos.

D

e acuerdo con la plataforma de
inteligencia inmobiliaria, Datoz, el
mercado inmobiliario industrial cerró
el primer trimestre de 2021 (1T2021) con un
crecimiento del 1.05% en comparación con
el mismo periodo del 2020, lo cual equivale
a un inventario de 13.8 millones de metros
cuadrados (m2) de área neta rentable (ANR)
en edificios de todas las clases, dentro de los
11 principales submercados.
Silvia Gómez, analista de mercado
inmobiliario industrial de Datoz, señaló
que la industria de la construcción es uno
de los sectores principales de la economía
mexicana. Dijo que atrae una gran cantidad
de inversión pública y privada. En ese sentido,
agregó que en 2020, este ramo contribuyó
con alrededor del 6.3% del Producto Interno
Bruto (PIB) del país. Asimismo, la analista
detalló que, de acuerdo con datos del INEGI,
la industria de la construcción tuvo un
crecimiento mensual de 3% en el 1T2021, su
mayor alza desde octubre de 2020.
Sin embargo, en su comparación anual,
la construcción aún presenta rezagos, ya que
registró un descenso de 5.3% y suma 25 meses
en terreno negativo, por lo que aún no llega
a niveles pre-pandemia. Además, puntualizó
que el 59.2% de las obras fueron auspiciadas
por el sector privado, mientras que el 40.8%
lo hizo el gobierno; por lo que la iniciativa
privada cuenta con mayor participación.

Proyectos en construcción

Por otra parte, Datoz indicó que durante el
1T2021 se inició la construcción de 112,365 m2
de ANR, los cuales se integrarán al inventario
a lo largo del año. La empresa subrayó que
esta cifra significa una reactivación en la
construcción de espacios industriales en el
mercado, luego de que los tres trimestres
anteriores fueron anémicos. Sin embargo, aún
no recupera sus niveles pre-pandemia.
La empresa puntualizó que los principales
desarrollos en construcción actualmente son:
• Logistics Center Estado de México de
Corporate Properties of the Americas (CPA)
por más de 17,500 m2.
• Convento City Park nave 4 de Hines por
alrededor de 17,000 m2. Atizapán Park nave
4 de Parks por más de 10,000 m2.
• World Park Tlalnepantla II de Tussie con
8,400 m2.

Agregó que existen cuatro proyectos
especulativos con inicio de movimiento de
tierra, a fin de preparar el terreno para su
construcción:
• Logicenter Cuautitlán III de Pulso Inmobiliario
tendrá 44,000 m2 de ANR.
• Logicenter Lerma II también de Pulso
Inmobiliario será de 25,000 m2 de ANR.
• Litos Lerma contará con 57,855 m2 de ANR.
• Premium Park Tultepec II de Constructora RJS
tendrá 44,183 m2 de ANR.

Corredores industriales

En cuanto a los corredores industriales,
la plataforma expuso que Tepoztlán fue
el corredor con mayor número de m2 en
edificación, al sumar 57,403 m2; seguido por
Tlalnepantla, Huehuetoca-Zumpango, Vallejo
y Azcapotzalco. Hines, Parks, Corporate
Properties of the Americas (CPA) y Tussie,
fueron los desarrolladores con mayor
actividad de construcción.

Proyectos en planeación

En lo que corresponde al monitoreo de
los proyectos en planeación que lleva a cabo
Datoz, la compañía detectó que algunos
desarrolladores institucionales como Artha
Capital, BTS Development, Fibra Macquarie,
Litos, O’Donnell y Prologis tienen en sus
planes la construcción de nuevos edificios
especulativos; además del desarrollo de nuevos
parques industriales para lo que resta del año.
En este aspecto, la empresa mostró que
los principales proyectos de construcción y
desarrollo aún en fase de planeación son:
• Artha Capital planea la construcción de
los edificios 2 y 3 del Parque Industrial Frontier
Toluca que adicionarán una ANR aproximada
de 50,138 m2 y serán proyectos de origen
especulativo.
• BTS Development tiene entre sus planes
el desarrollo del Parque Industrial Campus
Cuautitlán, con los edificios 1 y 2 por 49,212
m2 de ABR, de los cuales el edificio 1 será
especulativo.
• Fibra Macquarie planea los Edificios
Mex008 y Mex009 con una ANR estimada
de 68,213 m2 en un nuevo parque industrial,
aunque aún no hay fecha de inicio del
proyecto, por lo que la Fibra podría recurrir a
un edificio a la medida (BTS) para detonar su
construcción.
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Aprueba CDMX construcción
de 17 edificios en Reforma

E

l Paseo de la Reforma ha sido
símbolo del desarrollo de la ciudad
y del país como un importante
punto de encuentro cultural, comercial y
político. Es por eso que, el Gobierno de
la Ciudad de México autorizó, de manera
inmediata, 17 proyectos inmobiliarios
ubicados en Paseo de la Reforma y su
prolongación.
Esto, con el objetivo de fortalecer
el desarrollo económico de la capital,
así como de proteger a la ciudadanía de
los impactos generados por la situación
global ocasionada por el Covid-19.
Los interesados deberán presentar el
proyecto ante la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda (Seduvi), antes del
15 de julio. Una vez obtenida la carta
compromiso, la persona interesada
deberá presentar el Estudio de Impacto
Urbano, el cual debe incluir las propuestas
de Medidas de Integración Urbana.
Históricamente, las intervenciones en
Paseo de la Reforma datan desde la época
del Segundo Imperio Mexicano hasta
nuestros días; se pavimentó y estableció el
camellón central, aparecieron los primeros
edificios altos, el tráfico se incrementó,
se hicieron ajustes en los carriles y se
pavimentaron los andadores peatonales.
Existen empresarios que han
mostrado interés en invertir en la Ciudad
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Estos 17 proyectos son:
Colonia Juárez
• Paseo de la Reforma 30
• Paseo de la Reforma 54
• Paseo de la Reforma 76
• Paseo de la Reforma 156
• Paseo de la Reforma 292
• Paseo de la Reforma 308
• Paseo de la Reforma 336

Colonia Cuauhtémoc
• Paseo de la Reforma 281
• Paseo de la Reforma 297
• Paseo de la Reforma 397
• Paseo de la Reforma 445

de México, a través de la realización de
proyectos inmobiliarios planeados en esta
zona, que potencialmente contribuirán
al flujo económico por su naturaleza y
ubicación.De acuerdo con el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)
entre diciembre de 2019 y diciembre de
2020 el valor real de la producción de las
empresas constructoras disminuyó en un

12%, lo que se reflejó en la pérdida de 14,873
empleos en el sector, equivalente al 1.3%.
La Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción informó que, entre el primer
semestre de 2018 y el primer semestre de
2019, el valor de la construcción en la Ciudad
de México disminuyó en un 10.9%, mientras
que durante el mismo periodo el número de
empleados en el sector disminuyó en un 8.4%.

Otras colonias
• Paseo de la Reforma 159,
Colonia Guerrero
• Paseo de la Reforma 35,
Colonia Tabacalera
• Paseo de la Reforma 95,
Colonia Tabacalera
• Prolongación Paseo de la Reforma
435, 443 y 453, Colonia San Gabriel
• Prolongacion Paseo de la Reforma
880, Colonia Santa Fe Peña Blanca
• Prolongación Paseo de la Reforma
1196, Colonia Santa Fe Cuajimalpa
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Azcapotzalco crece en la oferta
de vivienda vertical
En los últimos dos años, la
construcción de departamentos
ha despuntado impulsada por
facilidades de las autoridades
como parte del programa
Vallejo-i.

una nueva era en la zona donde vale la pena
invertir”, dijo, en un comunicado, Daniel
Narváez, vicepresidente de marketing en
Lamudi. La oferta de este tipo de vivienda
supera la de casas, en la actualidad. Al 27 de
mayo de 2021, en la plataforma Vivanuncios
hay publicados 1,709 casas horizontales en
venta y 6,466 departamentos.
Al mismo tiempo del aumento de
oferta, los precios también han crecido.
En la zona de Santa María la Ribera, hubo
un aumento de 3.2% en el costo por metro
cuadrado durante el segundo semestre del
2020, al pasar de 28,824 pesos en julio a
29,753 pesos en diciembre.
El Time on Market, es decir, el tiempo
que pasa a la venta un inmueble antes de
ser adquirido, se redujo de 92.5 días a 78.5
en el mismo periodo. El precio promedio de
vivienda nueva es de 2 millones 657 mil pesos,
y el de usada es de 3 millones de pesos.

GFA presenta ‘Avenue Nápoles’,
un innovador desarrollo
residencial en CDMX
Avenue Nápoles es un proyecto con más de 33,000 metros
cuadrados de construcción, se conforma por 146 unidades de
vivienda y cuenta con una inversión de 70 millones de dólares.

L

a
empresa
de
desarrollo
inmobiliario, GFA presentó Avenue
Nápoles, su más reciente proyecto
residencial en la Ciudad de México; el
nuevo inmueble se ubica en el corazón
de la colonia Nápoles, y busca redefinir
con su oferta un nuevo concepto de
calidad de vida y bienestar.
Da acuerdo con la compañía, el
master plan del proyecto consta de
tres torres que en total representan
146 unidades de vivienda, las cuales van
desde los 85 metros cuadrados, hasta los
160 metros cuadrados.
Asimismo, detalló que las unidades
tienen distintas orientaciones y cuentan
con una, dos o hasta tres habitaciones;
además cada departamento cuentan
con terraza propia.
También, señaló que se encuentran
disponibles penthouses con roof
garden privado y garden houses con
jardín privado. En total, el desarrollo
cuenta con 33,000 metros cuadrados
de construcción y hasta el momento ha
logrado un avance de comercialización

Se trata de Lyra, que estará
ubicado en la zona Cumbres
Élite, e iniciará la construcción
en el mes de diciembre y esperan
concluirla en el año 2023.

A

A

zcapotzalco es la alcaldía que ha
estado en el ojo de las autoridades
y desarrolladoras por su potencial,
aún no explotado, para brindar vivienda y
servicios, así como modernizar e impulsar a
la parte industrial, que ha sido característica
del lugar. Las acciones, realizadas a través
del programa Vallejo-i, para el que se
planea una inversión pública total de 1,000
millones de pesos y una privada de 2,499
millones más, han sido incentivo para la
construcción de departamentos.
De 2019 a 2021, en la alcaldía ha
incrementado 41% el registro de vivienda
vertical, según el Sistema Nacional de
Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV).
También, ha escalado al top 10 de las zonas
con más demanda residencial en la CDMX de
la plataforma Lamudi, que para mayo del 2021
reportó a Azcapotzalco en el séptimo lugar.
“Desarrollos como Garden Azcapotzalco
que es un conjunto de departamentos con una
ubicación privilegiada dentro de la CDMX,
ubicado sobre Av. De las Granjas a solo 5
minutos de la glorieta de Camarones y de
la Arena Ciudad de México forman parte de

[ construtips@gmail.com ]

del 70 por ciento. De igual forma, la
desarrolladora Indicó que, para su
ejecución, se requirió de una inversión
de más de 70 millones de dólares, la
cual derivó en la generación de 1,500
empleos directos y 3,500 indirectos.

stra, la empresa inmobiliaria del
Grupo Gentor, invertirá siete mil
millones de pesos en un desarrollo
inmobiliario sustentable en la zona
Cumbres Élite, el cual consta de cinco
fases que realizará en los próximos
15 años, dijo Eugenio Fernández Leal,
director general de la compañía.
El desarrollo inmobiliario, denominado
Lyra, será una comunidad que se edificará
en un terreno de 20.4 hectáreas en el cruce
de las calles Alejandro de Rodas y Calzada
Las Callejuelas, y la construcción de la
obra iniciará en el mes de diciembre de
este año, para concluirse en el 2023.
“Con este proyecto, Astra retorna al
negocio inmobiliario, es un desarrollo
donde se edificará una miniciudad
autosustentable. “Lyra es un desarrollo que
transformará la dinámica de cómo hacer
ciudad, y por supuesto la vida en Cumbres.
Los cuatro parques que se desarrollarán
dentro de los 93 mil metros cuadrados de
áreas verdes se convertirán en el epicentro
de entretenimiento de las familias de la zona
y sus zonas aledañas”, enfatizó el directivo.
Por ejemplo, cada departamento tendrá
agua ultrapura, dado que se eliminará el
uso de envases de plástico y garrafones,
será agua potable de red, pero contará con
un sistema de purificación.
Fernández Leal detalló que tan solo
en infraestructura sustentable invertirán
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Astra invertirá 7 mil mdp en
desarrollo inmobiliario sustentable

unos 800 millones de pesos. La inversión
para el primer edificio Adhara será por 500
millones de pesos, aunado a los costos
de urbanización, que ascenderán a 80
millones de pesos. Señaló que el proyecto
tiene cinco fases, son 12 edificios y 17 mil
metros cuadrados para el área comercial.
La primera fase consta de tres edificios,
el primer edificio se llama Adhara, contará
con 177 departamentos con tres mil 500
metros comerciales. Como parte de la
sustentabilidad, expresó que el desarrollo
contará con una planta de cogeneración
con una capacidad de 3.8 mega watts para
abastecer de energía eléctrica a los 12

edificios con mil 800 departamentos y un
centro cultural en la parte central del parque,
que será el corazón del proyecto. Reiteró que
es un desarrollo que ha estado en planeación
desde hace dos años, preparando su diseño,
equipamiento y arquitectura para generar
una comunidad funcional, autosustentable
y estética, con los más altos estándares de
calidad y cuidando siempre la relación entre
el medio ambiente y sus alrededores.
Comentó que la primera comunidad
de Lyra iniciará con Adhara, una torre
residencial de 11 niveles, un componente
comercial en su planta baja y 177
departamentos de cinco diferentes tipos

que abarcan de los 40 metros cuadrados a
los 110 metros cuadrados.
Además, dijo que un número selecto
de unidades residenciales cumplirán con
regulaciones del American Disability
Act (ADA), dirigidas a personas con
capacidades diferentes para brindarles la
mayor comodidad posible.
El desarrollo contará con 93 mil
metros cuadrados de áreas verdes que
representa el 41 por ciento del desarrollo
total, logrando ser un gran pulmón para el
poniente de la ciudad. “Nosotros creemos
mucho en cómo generar comunidad y
actividad, y la mejor manera es que haya
gente caminando en la calle”.
Agregaron que se enfocarán en la
hidrología y topografía del suelo, la flora y
fauna que existe y cómo respetarla lo más
posible. Para ello, mencionó que hicieron
estudios con tres hidrólogos, uno de la
UANL, otro de la Ciudad de México que
hace presas, y uno más independiente de
la localidad. “Tenemos todo un sistema de
sustentabilidad para impactar lo menos
posible las redes de energía, del agua
potable y de drenaje sanitario.
Por ejemplo, el 100 por ciento del agua
negra que generarán en los edificios de
los departamentos se va a tratar en una
planta tratadora la cual se usará para el
riego de los parques y el sistema de aire
acondicionado”.
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El Tecnológico de Monterrey presenta
proyectos de Arquitectura en Italia
En el marco de la Bienal de Arquitectura de Venecia, estudiantes de
la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño (EAAD) del Tecnológico
de Monterrey presentan diversos proyectos en HYPERLINK “http://
timespaceexistence.com/”Time, Space Existence, una exhibición
creada por el European Cultural Centre, con más de 120 proyectos.

L

os proyectos de la EAAD se han
identificado a partir de cuatro
condicionantes de nuestras ciudades:
la migración en la zona fronteriza, seguridad,
la conservación del patrimonio cultural y el
espacio público.
Los proyectos representan la visión
de la EAAD para convertirse en un
catalizador para la transformación de
ciudades, impactando positivamente en
las comunidades del territorio nacional.
La aspiración es lograr diseñar propuestas
que fomenten formas de colectividad y
conexión tomando en cuenta a grupos
vulnerables en situaciones adversas.
“A partir de la pandemia Covid-19, en
México la desigualdad ha sido aún más
visible en espacios donde se materializan
las relaciones de poder y clase, por lo que la
arquitectura debe convertirse en un agente
de cambio social. Se trata de un llamado
para atender a los excluidos, al tiempo que
las escuelas deben fungir como detonantes
innovadores, creativos e ideológicos”,
declaró Alfredo Hidalgo, Decano Asociado
de Investigación y Extensión de la EAAD.
El objetivo general de Time, Space
Existence es dar a conocer propuestas

arquitectónicas y urbanísticas innovadoras
para estimular un intercambio de
experiencias y conocimientos entre
arquitectos, universidades, figuras de
renombre y estudios emergentes, debido
a que todos juegan un papel crucial en la
configuración del futuro.
La exhibición del Tecnológico de
Monterrey, estará disponible en la ciudad
de Venecia, Italia hasta el 21 de noviembre,
incluye un repositorio de los proyectos
más emblemáticos de los estudiantes
de Arquitectura de los 19 campus en los
que la EAAD tiene presencia; mismos que
representan el trabajo en comunidades
para lograr incidir positivamente en su
entorno.

Gobierno de NL recibe 2 mil mdp
para continuar con trabajos de Presa Libertad
Con los recursos se podrán avanzar los trabajos de construcción
para que al cierre de este año se llegue al 50 por ciento de la
edificación, informó Gerardo Garza González, director de Agua y
Drenaje de Monterrey.

E

l gobierno del estado, a través de Agua
y Drenaje de Monterrey, recibió del
gobierno federal dos mil millones de
pesos para continuar con los trabajos de
la Presa Libertad, la cual, dijeron, lleva un
avance del 22 por ciento.
A través de un comunicado, el Estado
detalló que dicha transferencia de recursos
fue por parte del Organismo Cuenca Río Bravo
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Al respecto, Gerardo Garza González,
director de Agua y Drenaje de Monterrey,
en conjunto con Luis Carlos Alatorre Cejudo,
titular del Organismo de Cuenca Río Bravo,
firmaron el convenio de radicación de
recursos para la continuación de la obra
ubicada en los límites de los municipios de
Linares y Montemorelos.
Los recursos forman parte del Programa
de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
(PROAGUA) de la CONAGUA y permitirán
continuar con los trabajos en la cortina
proyectada de mil 950 metros de longitud
y una altura máxima de 47 metros. Además,
Garza explicó que debido al presupuesto
recibido se podrán avanzar los trabajos
de construcción y que al cierre de este
año se podrá llegar al 50 por ciento de
la edificación, a lo cual se podrá cumplir
con los indicadores y su programación, de

conformidad a la planeación establecida por
el Gobierno Estatal y Federal. “Refrendando
el compromiso y la coordinación entre
ambas instancias de gobierno para que no
falte el agua en Nuevo León”, declaró. Detalló
que la Presa Libertad es una nueva fuente
de abastecimiento de agua potable para el
área Metropolitana de Monterrey y su Zona
Conurbada que se incorporará al sistema de
distribución a cargo de Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Por último, refirió que las obras
complementarias contemplan 90 millones
de pesos para la ampliación de la Planta
Potabilizadora San Roque, que recibirá los
1.5 m/s de agua de la presa, además del
reforzamiento de 4 kilómetros del Acueducto
Cerro Prieto – Monterrey con una inversión
de 60 mdp. Adicionalmente se destinarán 60
millones de pesos para la Supervisión Técnica
de la Construcción de la Presa.
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La compañía invertirá 50 millones de dólares.

Construirá Sumitomo nueva planta en NL

S

umitomo Drive Technologies anunció
la construcción de su cuarta planta
en México y la segunda en NL, donde
producirá reductores de velocidad para
diversas industrias como la minera, automotriz
y alimenticia, entre otras. La compañía de
origen japonés prevé invertir 50 mdd en el
proyecto y concluir su construcción durante
el primer trimestre del próximo año.
Este se ubicará dentro del Pocket Park
Oriente de GP Desarrollos en Juárez, Nuevo
León, tendrá un área de 15 mil metros
cuadrados y generará cien empleos.
Durante la ceremonia de colocación
de la primera piedra, Jim Salomon, CEO de
Sumitomo Machinery of America comentó
que “estamos muy contentos de este paso que
da la empresa en México, ya que esta nueva
instalación es estratégica para los planes de
crecimiento de Sumitomo, además de que es
una señal del compromiso que tenemos con
las inversiones en el país”.
Lorenzo Aguilar Camelo, subsecretario
de Inversión de la Secretaría de Economía
y Trabajo de Nuevo León, señaló que la
llegada de nuevas empresas a la entidad pone
de manifiesto la tendencia que ha tenido
el estado en su liderazgo de atracción de
inversión extranjera en los últimos años, y que
reflejan la política estatal de desarrollo de un
ambiente de negocios sano y favorable para
los inversionistas extranjeros.
José María Treviño, presidente de Grupo
GP mencionó que el concepto de parques tipo
Pocket Park, donde se instalará Sumitomo, ha
resultado exitoso en la atracción de nuevas
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Una buena opción para invertir y tener
una vivienda de ‘altura’ en Monterrey
Este tipo de proyectos en la
ciudad se encuentran en mejores
ubicaciones, al estar cerca de
zonas de trabajo.

A
inversiones como las de las empresas Kohler
y Tenere.
Explicó que, en este tipo de parques, las
empresas pueden encontrar optimizaciones
en seguridad y costos de mantenimiento, así
como ubicaciones estratégicas cerca de mano
de obra calificada.
De acuerdo con información pública de la
empresa, ésta llegó a México, específicamente
a NL, en 1993 con la división SM Cyclo de
México, posteriormente instaló plantas en la
Ciudad de México y Guadalajara.
Algunas de las aplicaciones de los
productos de Sumitomo son en bandas
transportadoras, molinos de bolas, equipos
de dosificación, elevadores de cangilones,
mezcladores, tambores de secado, robótica,
extrusoras, enfriadores, entre otros.

ctualmente existe una tendencia
en invertir o vivir “en las alturas”,
es decir en proyecto de vivienda
vertical, los cuales ahora son más
populares y toman más fuerza,
convirtiéndose en una atractiva realidad,
destacan expertos. Este escenario
ha sido bien aprovechado por los
inversionistas quienes han comenzado a
buscar este tipo de inmuebles en el área
metropolitana.
Señalan que el invertir en estos
proyectos ofrece diferentes formas de
poder generar ingresos. La plusvalía es
un factor muy importante a considerar,
factores como la ubicación y cercanía
con puntos clave para los habitantes
permiten que su valor aumente con el
paso del tiempo. Jorge Paredes, director
general de Realty World México señaló
que el mercado clave para los proyectos
de vivienda vertical o departamentos
son las familias jóvenes y los jóvenes
en general, ejecutivos, divorciados o
viudos o en pareja.
Muchos prefieren aprovechar los
precios accesibles que se obtienen en
la preventa para después venderlos a un
valor más alto. En el área metropolitana

de Monterrey la mayoría de personas
que buscan arrendar o un lugar para
vivir optan por un departamento.
Hay desarrollos de usos mixtos, es
decir, que incluyen departamentos,
oficinas y hasta locales comerciales,
que llegaron al mercado regiomontano
y se convierten entre los favoritos de
los inversionistas en bienes raíces.
A decir de expertos, la ubicación
juega un papel relevante en un proyecto
de este tipo, sin embargo sus amenidades
también marcan la diferencia. Por
separado Alejandra de Garza, inversionista
en raíces, indicó que una de las ventajas
para invertir en vivienda vertical, es
que este tipo de inmuebles está mejor
ubicada en avenidas principales y al estar
en Monterrey en una urbe grande, no está
tan alejada como una vivienda horizontal.
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Se invertirán 90 millones de pesos para esta obra.

A

ctivación física desde sus bases hasta
el alto rendimiento con 32 mil metros
cuadrados de instalaciones, nuevas,
adecuadas y avaladas por organismos
internacionales del deporte, es el proyecto
del Polideportivo Huentitán, una obra
de gran trascendencia para la zona de
la Barranca, a un costado del proyecto
Distrito Iconia, antes conocido como
Puerta Guadalajara.
La ubicación del escenario llegaría
en favor de miles de habitantes que han
estado solicitando un área deportiva de
alto nivel en Huentitán. Esta obra sustituye
a la que se construiría en el denominado
Centro Deportivo el Disparate.
El Polideportivo Huentitán se
desarrollará en la fracción C y parte de la
fracción B, del predio ubicado en el Paseo
Zoológico y Calzada Independencia,
integrándose al Parque Lineal que servirá de
marco de ingreso a este importante Centro
Deportivo. El Polideportivo destacan con
un proyecto de pista de atletismo de alto
nivel para buscar la certificación IAAF (hoy
conocida como World Athletics, organismo
recorte del atletismo mundial) con el
objetivo de tener un espacio escuela y
avalado para competencias internacionales
de pista y campo, considerando así los
escenarios específicos para espacios como
las carreras de velocidad, marcha, salto de
altura, triple y longitud como lanzamientos
de peso, martillo, disco y jabalina.
Jalisco, cuna de los mejores pentatletas
del mundo también podría crecer su
semillero en este espacio, considerando
que además de la pista está prevista la
construcción de una alberca olímpica.

Construirán Polideportivo

con pista y alberca olímpica en Huentitán

La pista ubicada en la parte central del
Polideportivo, tendrá sobre el ovalo cubierta
de tartán CONYPUR SW sistema de 13
milímetros (Sandiwich), material autorizado
por la IAAF para que este escenario cumpla con
los requisitos de ser una sede internacional.
El proyecto suma equipamiento fijo y móvil

para el desarrollo de las diferentes disciplinas
de pista y campo. Al centro de la pista habrá
pasto natural sobre una superficie de 7,142.50
m2, área que es utilizada como receptora
de varias disciplinas, cuenta con dos zonas
con cubierta de tartán y diferentes equipos
adheridos para su correcta ejecución.

Como parte de los requerimientos para
que sea una pista internacional, se suma al
proyecto una pista de calentamiento de 113
metros, la cual será parcialmente cubierta.
La pista tendrá un gradería con
capacidad para 2 mil 260 asistentes,
escenario con rampas para accesibilidad
universal y elevador. Bajo las gradas, se
desarrollará el edificio de instalaciones
administrativas,
baños
vestidores,
gimnasio, centro médico, salas de junta,
centro de control para competencias y una
explanada para servicios de comida rápida.
El espacio está planeado para la
colocación de gradas móviles, que pueden
ser utilizado en competencias de gran
calado y que por su naturaleza requiera
de aumentar el número de espectadores,
por lo que la capacidad se incrementa en
2 mil personas más, para contar con un
nuevo escenario en Jalisco que pudieran
tener casi 5 mil espectadores en eventos
especiales. Este Polideportivo contará
con instalaciones apropiadas para el
desarrollo de la actividad de natación,
contando con una alberca olímpica
reglamentaria a fin de que se puedan
llevar a cabo entrenamiento y clases de
natación para los vecinos de la zona.
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Constructores jaliscienses
llaman a alcaldes electos a
invertir en obra pública
CMIC buscará acercamiento
para construir agenda común:
creación de organismo de
planeación, mejora regulatoria y
atracción de proyectos.

L

uego que el proceso electoral
arrojó ganadores a las presidencias
municipales de las principales ciudades
de Jalisco, la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC) en la entidad
iniciará el acercamiento con las autoridades
electas para trabajar en una agenda conjunta
en materia de infraestructura y obra pública.
“Una agenda que incluya la creación de
un organismo de planeación a largo plazo,
mejora regulatoria, esquemas de certidumbre
para los inversionistas y atracción de la
inversión para infraestructura”, señaló el
presidente de la delegación Jalisco de CMIC,
Carlos del Río Madrigal.
El dirigente de la cúpula constructora
en la entidad llamó a los presidentes
municipales electos a aprovechar el proceso
de transición para planear y los instó a
no detener la inversión y los procesos de
contratación de obras municipales durante
los primeros meses de gobierno.
De acuerdo con información del portal
de transparencia del gobierno municipal de

Guadalajara, el presupuesto municipal para
obra pública pasó de 856 millones de pesos
en el 2019 a 596 en el 2020 y a 439 millones
de pesos en el 2021.
En el caso de Zapopan, el presupuesto
para obra pública pasó de 682.6 millones
de pesos en el 2019 a 781.9 millones y 773.7
millones de pesos en el 2020 y el 2021,
respectivamente.
En tanto, en Tlajomulco, otro de los
municipios metropolitanos, el presupuesto
programado para inversión pública pasó
de 457 millones de pesos en el 2019 a 401
millones en el 2020 y a 216 millones de
pesos en el 2021, de acuerdo con el portal de
transparencia del ayuntamiento.
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Es necesario aplicar las leyes para
proteger áreas naturales protegidas,
asegura CMIC Jalisco

P

ara el presidente de la Cámara
Mexicana de la Industria de la
Construcción en el estado de
Jalisco, Carlos del Río Madrigal el debate
que se ha generado por la aprobación
de proyectos inmobiliarios en áreas
naturales protegidas se resolvería con tan
sólo aplicar las leyes vigentes y respetar
el estado de derecho.
“Que existan Leyes y reglamentos,
y mecanismos de ordenamiento, que ya

existen, nada más se tienen que cumplir,
se tienen que socializar y transparentar
para que la sociedad los conozca y la
misma sociedad los pueda defender,
nosotros somos partícipes de que debe
de existir un orden y de que no debe
obedecer a órdenes particulares este tema
y esta generación de estos mecanismos
de planeación y la solución está allí en
que exista un estado de derecho en que
tengamos las reglas claras.”
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La carretera Autlán-Villa
Purificación comenzará a operar
a finales de este año

E

l secretario de Infraestructura y Obra
Pública (SIOP) del Gobierno de Jalisco,
David Zamora Bueno, realizó un
recorrido de supervisión en la construcción
de la carretera Autlán de Navarro-Villa
Purificación, la cual registra un 65% de avance
general, por lo que se prevé que a finales de
2021 podrá comenzar a operar.
De los 34 km que medirá la carretera, 16 km
cuentan ya con carpeta asfáltica terminada al
100%; actualmente, ocho frentes de trabajo
están activos para terminar esta vía.
El recurso destinado para la obra fue
autorizado por el Congreso del Estado. “Si no
estuviera completo el recurso, sí pondría en
duda que se terminara, pero por ese lado no
hay ningún problema; la tenencia de la tierra
está totalmente liberada”.
A pesar de estar ubicada en una zona
rocosa y topográficamente muy compleja,
la carretera será un camino seguro. Incluso,
por el área donde se sitúa una pendiente, un
tramo de 1.2 km contará con tres carriles para
que vehículos pesados puedan maniobrar
sin representar un riesgo para los demás
vehículos, así como para no entorpecer el
tráfico.
El director de Infraestructura Carretera
de la SIOP, Omar Paredes, señaló que en el
kilómetro 10 hay un puente que cuenta con
un diseño particular, que permitió eficiencia
en el trazo para alojar la carretera y así unir
a Autlán con Villa Purificación. Algunas de las
acciones ejecutadas en la nueva carretera son:
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· Terraplén.
· Subrasante.
· Sub base.
· Base hidráulica.
· Carpeta asfáltica.
· Cunetas y contracunetas.
· Marcas en el pavimento.
· Suministro y colocación de vialetas y botones.
· Señalamiento horizontal y vertical.
Para la ejecución de este proyecto se
cumplió cabalmente con los derechos
de vía que dependían de la comunidad
de Chiquihuitlán y Agua Salada. A la
fecha se cuenta con 3 mil 100 kilómetros
completamente rehabilitados.
Datos
· 65% de avance general
· 8 frentes de trabajo en ambos sentidos
· 80 equipos de maquinaria pesada.
· 170 trabajadores, de los cuales el 60%
son locales de Autlán de Navarro y Villa
Purificación.
· 34 km de longitud.

La Vía Corta que conectará
a Guadalajara con Puerto
Vallarta, cuya construcción se
planeaba concluir en 2014, por
fin será terminada. pero en 2023.

A

habían detenido y fueron reanudados el
16 de marzo; lleva un avance del 65 por
ciento, es decir, 19.1 kilómetros, y estaría
terminado el primer semestre de 2023.
En tanto, en la parte de 90.2 kilómetros
de Las Varas a Puerto Vallarta sólo se
han concretado 27.8 kilómetros y están
pendientes 62.4, el 69 por ciento que se
prevé quedará listo en abril del próximo
año. Éste último tramo, indicó la SCT, está
atorado por una medida cautelar dictada
por un juez de Distrito en Amparo de un
particular del Ejido La Peñita, por lo que
se tuvo que retirar el equipo y personal
del subtramo del kilómetro 107+470 al
107+560; mientras que del kilómetro
107+520 al 107+590 hay una restricción del
INAH. La inversión en los tres tramos de
la Vía Corta asciende a 8 mil 700.3 mdp,
según Banobras y SCT y se prevé erogar en
el proyecto otros 9 mil 215.9 millones.
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Tecnología en la industria de la construcción
El uso de plataformas es
necesario, pues impacta
en el tiempo invertido, la
sostenibilidad económica de los
proyectos y en el desarrollo de
los empleados.

P

Vía Corta que conectará a Guadalajara
con Puerto Vallarta hasta 2023

l menos esa es la nueva promesa
para este proyecto carretero
que, con una longitud de 186.6
kilómetros y conformada por tres tramos
carreteros, permitiría viajar de la Perla
Tapatía al destino turístico en 2 horas 45
minutos y que inició en 2011, durante la
Administración de Felipe Calderón. Ante
una solicitud de Transparencia, Banobras
y la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) informaron que, luego
de siete años de retraso, la obra estaría
terminada en dos años más, aunque uno
de los tramos está atorado por problemas
legales y restricciones del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH).
Por ejemplo, el trayecto de 67
kilómetros que comprende de Jala a
Compostela y del Ramal a Compostela
está concluido y operando desde el 6 de
noviembre de 2017; sin embargo, diversos
medios han documentado que es cerrado
constantemente por reparaciones.
Asimismo, el tramo de 29.4 kilómetros
de Compostela a Las Varas -que incluye el
entronque Capomo- aún está en proceso
de construcción, pues los trabajos se
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ara especialistas, el uso de la tecnología
en la industria de la construcción
afecta directamente a la retención
de empleados, la tasa de aceptación
de ofertas de trabajo y la velocidad de
incorporación de nuevas contrataciones.
Luis Miguel Herrera, director de
negocios de Procore Latinoamérica,
señala que la tecnología es uno de los
grandes democratizadores de la fuerza
laboral, permitiendo el acceso a nuevas
soluciones y herramientas sin distinción.
“Contar con la tecnología adecuada en
el sector, no solo permite que el desarrollo
de los proyectos esté a la altura de lo que
la industria demanda, sino que respalda el
trabajo de la fuerza laboral y les permitirá
desarrollar y potenciar sus habilidades
para enfrentar los retos y aprovechar
las oportunidades venideras”. Añade que
una plataforma impacta en el tiempo
invertido, en la sostenibilidad económica
de los proyectos y en el desarrollo de los
empleados, por lo que su uso es necesario,
toda vez que la industria de la construcción
es una en la que la tecnología no ha tenido
el impacto deseado.

Esto debido a la falta de conocimiento
de herramientas diseñadas especialmente en
su beneficio: Si las empresas de la industria
supieran que a través de plataformas digitales
especializadas pueden ahorrar tiempo,
reducir costos y conservar empleos, el interés
por digitalizarse incrementaría, dice Miguel
Herrera. Y retoma datos de la consultora
estratégica global McKinsey, ‘Imagining
construction’s digital future’, que indican que
el proyecto de construcción típico se excede
en un 80% del presupuesto y conlleva 20
meses de retraso.
Se estima que los empleados de las
empresas de construcción dedican el 35% de
su tiempo a tareas ‘no óptimas’; lo que puede
ser atribuible en gran medida a la falta de las
soluciones tecnológicas pertinentes para su
trabajo, según un reporte del FMI del 2018.
Por lo que esto impacta directamente
en la experiencia del cliente, donde su

satisfacción se ve obstaculizada por los
habituales excesos de tiempo y presupuesto
y los largos procedimientos de reclamación.
Además, el crecimiento anual de la
productividad en los últimos 20 años fue
solo un tercio de la media de la economía, de
acuerdo con ‘The next normal in construction’,
también de McKinsey. Así, el especialista
menciona que en el sector, contar con
plataformas conectadas, centralizando la
información, pueden ayudar a ahorrar tiempo
valioso al agilizar las órdenes de cambio,
simplificar los informes diarios, optimizar los
RFI y mucho más.
“De acuerdo con el reporte ‘Cómo Lograr
un Buen Retorno de la Inversión en Tecnología
para la Construcción 2021 de Procore’, los
encuestados reportaron que se ahorraron
11 días por proyecto con una plataforma de
gestión de datos en la nube”. Añade que en la
construcción, como en cualquier actividad

económica, el tiempo es dinero, y cuando
el empleo de una plataforma conectada
se traduce en ahorros diarios, semanales,
mensuales e incluso anuales, significa que
habrá un impacto directo en los resultados
de un proyecto.
Cabe recordar que la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción (CMIC)
señaló que esta industria perdió cerca de
340 mil empleos en el país a causa de la
pandemia derivada del nuevo Coronavirus,
a junio del 2020, hace exactamente un año.
Según sus datos, esto representó un 43%
de más del millón de puestos de trabajo
perdidos en México a partir de que se
tomaron las medidas por el confinamiento.
Asimismo, aproximadamente 3 mil 600
patrones se dieron de baja del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la
crisis sanitaria.
Aunque este año el panorama podría
ser distinto, ya que la Encuesta Nacional
de Empresas Constructoras (ENEC),
del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), de marzo de 2021, señaló
que la industria de tuvo su mejor mes
desde el inicio de la pandemia, con una
recuperación del 4.7% respecto al mes
anterior. Mientras que en el mismo periodo
el personal ocupado total registró un
incremento de 1.2% y las horas trabajadas
avanzaron 2.9%, y las remuneraciones
medias reales descendieron 1.4%. Además,
el valor real de la producción de las
empresas constructoras mostró una caída
de 10%, en su comparación anual.
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Avanza construcción de Parque Buscan la construcción de un
Aeroespacial de Mazatlán
parque solar en Sonora
Le dará la bienvenida a alrededor
de 80 empresas y generará un
total de 8 mil empleos directos.

JUNIO 2021

El Gobierno mexicano ha lanzado este año al menos 38 licitaciones de
infraestructura para la construcción, modernización o rehabilitación de
plantas de tratamiento de aguas residuales.

L

D
la electrificación, la pavimentación,
hasta la plantación de dos mil árboles
endémicos, entre ellos pinos que son del
mediterráneo, que purifican el ambiente y
crean una buena cantidad de oxígeno a la
naturaleza.
“El éxito del parque ha sido el logro
de tener alianzas que son los más grandes
del planeta como Cemex, Iberdrola y otro
más con los que estamos desarrollando
tecnología en el tratamiento de las aguas,
porque algunas empresas requieren de agua
para los procesos de manufactura, gracias
a esta tecnología tratamos las aguas y las
volvemos a incorporar a las empresas y así
estamos recirculando el 80% de nuestra
agua”, indicó.
Destacó que el Parque Aeroespacial de
Mazatlán dará la bienvenida alrededor de
80 empresas y un total de 8 mil empleos
directos, que sumados con los indirectos
llegarán a los 25 mil.

esde
Palacio
Nacional,
el
presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, manifestó
su interés por construir un parque con
energía solar en el estado de Sonora,
adelantó que está decisión ya la conversó
con gobernador electo Alfonso Durazo,
que pertenece a las filas de Morena, toda
vez, que pretenden que la entidad avance
en materia de generación de electricidad.
“Lo que se propone es construir un
parque de generación de energía solar
en Sonora, en los lugares adecuados y
subir toda esa energía a la red, esto en
coordinación de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE)”, expresó durante la
conferencia matutina.
La construcción del parque solar
en Sonora, será una estrategia que
trabajarán de la mano del Gobierno
del Estado, así como de expertos en
la materia, asimismo, el Presidente
resaltó que previamente se realizará una
investigación para determinar que tanta
viabilidad tendría y pronosticó que será
una empresa pública la que lleve a cabo
la energía solar.
“Se habla que Sonora es el estado que
tiene más posibilidades de generación de
energía solar en el país y el mundo es de

U
los sitios especiales para esto, se va a
explorar la posibilidad”, aseveró AMLO.
El primer mandatario mexicano
señaló que comenzar a crear proyectos
en pro de la energía solar ayudaría al país
a retirar ciertos subsidios y contribuiría
en las poblaciones vulnerables que
padecen de energías.
Andrés Manuel López Obrador,
afirmó que el Gobierno de México
ayudará a solventar parte del
financiamiento que se requiera para
la construcción del parque solar en
Sonora, mediante dos instituciones;
Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (Banobras) y Nacional
Financiera (Nafin).
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Edificios inteligentes y sustentables, El país vive auge licitatorio de plantas
de tratamiento de aguas residuales
tendencias de construcción

El presidente de México adelantó que en Sonora iniciarán
trabajos de la mano del ahora gobernador electo Alfonso
Durazo para la construcción de un parque solar.

A

vanza la construcción de Parque
Aeroespacial de Mazatlán, la primera
etapa que tendrá una inversión
aproximada de 120 millones de dólares
estará lista para diciembre, aseguró Lino
Suárez Guzmán.
El encargado del proyecto recordó
que el parque se contempla en dos fases,
la primera en 68 hectáreas y la segunda se
extiende hasta las 200 hectáreas.
“Según el calendario, vamos avanzando
de acuerdo a lo programado, estamos
iniciando los principios de las bases, para
crecer una pista que teníamos en un
comienzo de una longitud de 1.1 kilómetros
de distancia, pero la hemos extendido
a tres kilómetros para dar cabida al
tema del transporte aéreo, teniendo
esta infraestructura y disponibilidad
construimos un modelo ideal para la
llegada de estos aviones tan grandes que
son transatlánticos, el comercio se ha
transformado y hemos evolucionado a la
industria del cargo aéreo por la rapidez con
la que se necesita llegar a su destino final y
la saturación de los puertos”, dijo.
Explicó que en la primera fase
contempla toda la infraestructura de
primer nivel, amigable con el medio
ambiente, desde la generación de energía,
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no de los motores de crecimiento del
país es el sector de la construcción, de
acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), representó
casi el 7% del PIB en 2019. Sin embargo, esta
industria aporta actualmente más del 40%
de los gases de efecto invernadero (GEI),
por lo que los edificios sustentables se han
convertido en una de las tendencias para
enfrentar el cambio climático.
En este sentido, el gobierno federal
se sumó al movimiento internacional de
compromisos de mitigación y adaptación
ante el cambio climático para el periodo
2020-2030. Para cumplir con los objetivos
de estos, se realizan acciones para
reducir las emisiones de GEI entre un 22
y 36%. Esto a través de la construcción de
edificios sustentables y el uso residencial
de paneles y calentadores solares. Para
reafirmar su compromiso, en septiembre

de 2020, México emitió su bono
sustentable vinculado a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU), por un monto de 750 millones de
euros. Los recursos serán destinados al
financiamiento del presupuesto alineado
con la Agenda 2030 y los ODS.
Con base en datos del Consejo Mundial
de Construcción Sostenible, alrededor de
24 ciudades y estados en América Latina
han adoptado medidas para mejorar la
eficiencia energética de los edificios con
el respaldo del Acelerador de Eficiencia
Energética en Construcciones (BEA). Dos
de estas ciudades se ubican en México:
Ciudad de México y Mérida. Hasta ahora,
la colaboración ha enfocado esfuerzos
en acelerar la implementación de estos
sistemas a nivel gubernamental, informó
la Trane Technologies.

a mayoría de los concursos, que
comenzaron en mayo y junio, son para
la construcción de nuevas plantas
y varias están en etapa de recepción de
ofertas, según el sitio gubernamental
Compranet. La tendencia apunta a una
optimización de los recursos federales en
virtud del programa agua potable, drenaje y
tratamiento Proagua que subsidia proyectos
estatales, municipales y de operadores.
La iniciativa puede cubrir hasta 60% de
las iniciativas hídricas de los municipios y las
empresas públicas, pero el financiamiento está
determinado por la cantidad de habitantes
del estado, comunidad o municipio. En el
presupuesto federal 2021, la administración
del presidente Andrés Manuel López Obrador
propuso destinar 2.000 millones de pesos a
Proagua este año, el monto más bajo de los
últimos cinco años. Sin embargo, la cantidad
podría modificarse durante el año.

Proyectos

La mayoría de las plantas se licitan bajo
la modalidad de concurso restringido, que
requiere que las autoridades inviten al menos
a tres participantes a licitar.
Entre los últimos proyectos se encuentra
la rehabilitación y modernización de una
planta de tratamiento de agua en el municipio
Lagunillas, en Michoacán. El contrato se

adjudicará el 23 de junio. Asimismo, en el
municipio de Poncitlán, Jalisco, se encuentra
en proceso una licitación para la construcción
de una carcasa de bombeo colector sanitario
para la planta de tratamiento de aguas
residuales en la localidad de San Pedro Itzicán.
El contrato también se adjudicará el 23 de
junio. En lo que va de junio, los gobiernos
locales han lanzado procesos competitivos
para construir una docena de nuevas plantas
de tratamiento de aguas residuales en los
estados de las zonas centro y sur.
Los ejemplos incluyen Zacatecas, donde la
autoridad estatal de agua y medio ambiente
licita la construcción de tres nuevas plantas.
Una se construirá en el municipio de Juan
Aldama, mientras que las otras dos son para
Pastelera y Buenavista. El contrato debiera
adjudicarse el 21 de junio.
Otros proyectos incluyen nuevas plantas
de tratamiento para Hidalgo y Tamaulipas.
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Invertirán más de 4 mmdp en
caminos de Oaxaca: SCT

Epic Center Zona Norte: Los Cabos, atractivo para la
el primer community center en SLP

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge
Arganis Díaz-Leal, aseguró en conferencia con Andrés Manuel López
Obrador presente, que el organismo está financiando 158 obras en el
estado de Oaxaca con un presupuesto de 4 mil 231 millones de pesos.

Epic Center Norte es el nuevo proyecto de la desarrolladora Wöllman
Property Group en San Luis Potosí. La construcción de esta plaza
comercial contará con una inversión de 47 millones 500 mil pesos.

No han dejado de construirse desarrollos pese a la pandemia.

L

a finalidad es mejorar o crear nuevas
vías de comunicación terrestre para
que el desarrollo económico de la
región crezca. Algunos de los proyectos
son la construcción de la autopista MitlaTehuantepec, la cual medirá 170 kilómetros,
tiene 13 viaductos, 21 entronques y 51
puentes; y la pavimentación de caminos a
las cabeceras del municipio que costará 2
mil 300 mdp. Asimismo, se usarán recursos
para modernizar y conservar los caminos
rurales, federales y alimentadores.
“Tenemos instrucciones precisas del
presidente para acelerar los trabajos de
rehabilitación de las carreteras federales,
así como agilizar las gestiones de aquellas
obras en proceso que sólo tienen pendientes
algunos tramos para entrar en operación”,
comunicó Díaz-Leal. El subsecretario Jorge
Nuño Lara, quien también estuvo en diálogo
de prensa señaló que estas aportaciones a
la infraestructura estatal van a beneficiar
directamente a 80 mil habitantes. Además,
contó que están trabajando junto con el
Fondo Nacional de Infraestructura y los
gobiernos locales de Oaxaca.
“Existe el compromiso de mejorar la
conectividad de las regiones apartadas y con

altos niveles de marginación, como es el caso
de Oaxaca”, comentó. Nuño Lara.
Porotrolado,AMLOyDíaz-Lealrecorrieron
otros proyectos de infraestructura, como el
del tramo Cayaco-San Marcos-Las Vigas de la
carretera Acapulco-Huatulco y pasa por los
estados de Guerrero y Oaxaca; aquí se han
invertido 4 mil 205 mdp para construir 202
kilómetros para beneficiar a cerca de 11 mil
habitantes. También verificaron los avances
de la carretera San Vicente Coatlán, en la cual
se invertirán cerca de 8 mil 200 mdp para los
104.3 kilómetros que la conforman. Este tiene
fines de desarrollo turístico por un lado y por
el otro conectar siete municipios con más de
100 mil habitantes para que puedan dirigirse
con mayor facilidad a mejores hospitales y
escuelas.

Constellation Brands construirá una
planta cerveza en el sureste de México
Constellation Brands, distribuidora de la cerveza Corona y otras
marcas, edificaba una fábrica en Mexicali, pero una consulta
popular impulsada por López Obrador en marzo de 2020 frenó
estos planes.

E

l presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que su gobierno llegó
a un acuerdo para que la cervecera
estadounidense Constellation Brands
construya una planta en el sureste del
país, tras la polémica cancelación de
un millonario proyecto previo en el
noroeste. Constellation Brands, que
distribuye la popular cerveza Corona
y otras marcas del mexicano Grupo
Modelo en Estados Unidos, edificaba
una fábrica en Mexicali, pero una
controvertida consulta popular local
impulsada por López Obrador en marzo
de 2020 frenó sus planes.
En su habitual rueda de prensa
matutina, el gobernante relató que su
administración explicó a la empresa que
no podía seguir adelante con la iniciativa
por la falta de agua en la zona y por el
resultado en la consulta popular, no
supervisada por autoridades electorales
nacionales, en contra del plan.
“Ellos entendieron, y ahora ya van a
poner una fábrica de cerveza, pero en el
sureste, donde hay bastante agua. Y se
llegó a un acuerdo”, agregó el mandatario,
sin ofrecer más detalles. Constellation
Brands no respondió de inmediato a una

solicitud de comentarios de Reuters.
Tras la consulta, la empresa y el
Gobierno anunciaron que buscaban un
acuerdo para resolver la controversia,
y en abril pasado la prensa mexicana
publicó que la cervecera informó a sus
accionistas en Wall Street que buscaba
una alternativa en el sureste mexicano.
La compañía, que se mostró desde
el principio abierta al diálogo, construía
la planta en Mexicali con una inversión
de 1,400 mdd y pretendía iniciar la
operación de la fábrica este año.
La cancelación del proyecto se
suma a otras inversiones atajadas por
el gobierno de AMLO, como se conoce
popularmente a López Obrador, que
han generado descontento entre los
empresarios y tensado la relación con
Estados Unidos y otros países.

E

ste community center tendrá una
planta baja, una planta alta y un
segundo nivel que serán destinados
a 55 locales desde 53 m2 hasta los más
espaciosos de 260 m2. Además ofrecerá
lugares verdes y servicios que atiendan
específicamente a las necesidades de
la comunidad. Aunado a lo anterior, se
encuentra en un lugar estratégico, paralelo
a la carretera MEX 57 San Luis-Matehuala,
al estar a 14 minutos del Aeropuerto
Internacional de la ciudad y a 12 minutos
del centro histórico. Epic Center Norte
es el séptimo proyecto de la firma que
busca crear y desarrollar comunidades
innovadoras que prometen otorgar
rendimientos desde el 9% anual y una
plusvalía a partir del 18%. Algunas ciudades
en las que ha apostado este equipo con su

modelo de negocio financiero inmobiliario
son: Querétaro, Cancún, San Miguel de
Allende y San Luis Potosí.
Por su parte, esta plaza comercial
en San Luis Potosí aporta al crecimiento
del lugar, ya que su ciudad es una de las
que mas empleos han generado en los
últimos 5 años, además el estado posee
un crecimiento económico de 4.35%
anual y tan solo entre abril y junio del
año pasado recibieron 608 millones
de dólares de inversión extranjera;
sumándose así al crecimiento de la
región geográfica del Bajío. El community
center apenas inició su construcción pero
se planea que este lista en 20 meses
para celebrar una entrega benéfica en
septiembre del 2022 y finalmente abrir sus
puertas para finales del año.

construcción y bienes raíces

P

ese a la grave situación económica
que ha venido dejando la pandemia
cobrando vidas humanas alrededor
del mundo, el municipio de Los Cabos
permanece en el ojo de las grandes
cadenas hotelera como un punto próspero
en donde invertir, seguros de que seguirá
siendo un destino de los preferidos del
turismo para vacacionar.
Comentó
al
respecto
Ignacio
Lavandeira Villanueva, presidente de la
Cámara Nacional de Comercio Servicios y
Turismo CANACO SERVYTUR Los Cabos,
explicó que en el tema de la construcción
y de bienes raíces están teniendo un
comportamiento mucho más alto que
en otros años, lo que quiere decir que,
si hay una confianza de que el mercado
se va a restablecer y ve al destino como
está creciendo y ven certera de que los
recursos que están aquí invirtiendo serán
recuperados con toda seguridad.
Reconoció que hay que esperar los
tiempos, “nos estamos acostumbrando a
apretarnos el cinturón y así seguirá en lo que
la situación económica se va recuperando,
todo va a depender del comportamiento
del Covid-19 y los cuidados que como
personas podamos tomar para salir
adelante para poder seguir disminuyendo
la ola de contagios”.
La actividad de la construcción no
se ha detenido siguen trabajando en

grandes obrasque vendrán a sumarse a la
oferta hotelera, así como residencias en
fraccionamientos siguen siendo parte del
atractivo que este polo de playa ofrece al
extranjero y nacional que tiene la forma
de adquirir este tipo de viviendas que son
de alto costo pero que sin embargo tiene
una gran demanda, finalizó diciendo el
presidente de Canaco ServyTur Los Cabos.
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Conoce los proyectos industriales
que desarrolladoras y Fibras tienen
en la ZMCDMX
En fase de planeación, Artha, BTS Development, Macquarie, Litos,
O’Donnell y Prologis tienen planes para edificios especulativos y
parques industriales para finalizar 2021, destaca Datoz.
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Profesionales en asesoría inmobiliaria.

Remax inaugura sus oficinas en la
prestigiada zona de Puerta de Hierro
en Zapopan, Jalisco
C

L

a industria de la construcción durante
2020 contribuyó con 6.3% del Producto
Interno Bruto (PIB) de México y tuvo
un alza mensual de 3% en el primer trimestre
de 2021 (1T21), la mayor desde octubre de
2020, con base en datos del INEGI.
Sin embargo, la construcción, en su
comparación anual registró un descenso de
5.3% y suma 25 meses en terreno negativo.
Además, el 59.2% de las obras fueron
auspiciadas por el sector privado, mientras
que el 40.8% lo hizo el gobierno.
Según Datoz, el mercado inmobiliario
industrial cerró el primer trimestre de 2021
con un inventario de 13.8 millones m2 de área
neta rentable (ANR) de edificios de todas las
clases en 11 submercados principales con un
crecimiento del 1.05% en comparación con
el mismo periodo del 2020.
En ese sentido, en la Ciudad de México,
el Real Estate Industrial ha respondido a la
demanda generada durante la pandemia,
principalmente por el e-commerce,
logística, alimentos y bebidas, mediante
la construcción y planeación de nuevos
proyectos y se espera que el ritmo
prepandemia se retome a inicio de 2022,
destacó Silvia Gómez, analista de mercado
inmobiliario industrial de Datoz.

Mayor integración

Durante el 1T21 se inició la construcción
de 112,365 m2 de ANR, los cuales se integrarán
al inventario, luego tres trimestres anémicos.
Destaca Tepoztlán, que fue el corredor con
mayor número de m2 en edificación, al sumar
57,403 m2, le sigue Tlalnepantla, HuehuetocaZumpango y Vallejo Azcapotzalco. Hines,
Parks, Corporate Properties of the Americas
(CPA) y Tussie fueron los desarrolladores con
mayor actividad.
Datoz destacó que los principales
desarrollos en construcción actualmente son:
Logistics Center Estado de México de
Corporate Properties of the Americas (CPA)
por más de 17,500 m2.
Convento City Park nave 4 de Hines por
alrededor de 17,000 m2.
Atizapán Park nave 4 de Parks por más de
10,000 m2.
World Park Tlalnepantla II de Tussie con
8,400 m2.
Además,
existen
cuatro
proyectos

especulativos con inicio de movimiento de
tierra:
Logicenter Cuautitlán III de Pulso
Inmobiliario tendrá 44,000 m2 de
Logicenter Lerma II también de Pulso
Inmobiliario será de 25,000 m2
Litos Lerma contará con 57,855 m2 de
Premium Park Tultepec II de Constructora
RJS tendrá 44,183 m2
Esta es una señal de que los desarrolladores
están viendo oportunidades y que confían en
el corto plazo para comercializarse.

on un respaldo de más de 48
años en el mercado inmobiliario,
Remax es una prestigiosa franquicia
internacional con presencia en más de
110 países. Remax ahora abre sus puertas
en Zapopan, en la zona metropolitana de
Guadalajara, para asesorar a compradores,
inversionistas y desarrolladores en materia
legal, inmobiliaria y de compra-venta de
bienes raíces.
A la inauguración de sus oficinas
asistieron importantes personalidades del
sector inmobiliario, de la construcción y
empresarial de Jalisco como el Presidente
Nacional de AMPI, Lic. Pedro Fernández
Martínez; Sergio Felgueres, propietario de
la franquicia Remax México ; el empresario

Gran inauguración de sus nuevas y modernas oficinas, impulsando la calidad en el servicio.

Juan Marcos Maldonado; y como
anfitriones, los socios propietarios de
Remax Puerta de Hierro, Rosy Ruiz Velasco
y Eli Humberto Cano Campos.
Remax, un equipo de profesionales
expertos en el ramo inmobiliario y legal
con el firme compromiso de cuidar
su inversión inmobiliaria, cuentan con
asesores especializados que con gusto
atenderán sus necesidades.
Empresa asociada al AMPI, la asociación
inmobiliaria más grande del país, quien los
avala por la honestidad y transparencia en su
servicio. Cuentan con la bolsa inmobiliaria
con el mayor número de propiedades a la
venta y renta, permitiéndonos así encontrar
la mejor opción para usted.

Los proyectos en planeación

En cuanto a planeación, se detectó
que desarrolladores como Artha Capital,
BTS Development, Fibra Macquarie,
Litos, O’Donnell y Prologis tienen en sus
planes la construcción de nuevos edificios
especulativos y nuevos parques industriales
para finalizar el año.
Entre los principales proyectos de
construcción en fase de planeación destacan:
Artha Capital planea la construcción de
los edificios 2 y 3 del Parque Industrial Frontier
Toluca que adicionarán una ANR aproximada
de 50,138 m2 y que serán
BTS Development tiene entre sus planes
en el Parque Industrial Campus Cuautitlán,
con los edificios 1 y 2 por 49,212 m2 de ABR,
con uno especulativo.
Fibra Macquarie planea los Edificios
Mex008 y Mex009 con una ANR estimada
de 68,213 m2 en un nuevo parque industrial,
aunque aún no hay fecha de inicio; la Fibra
prodría recurrir a un edificio a la medida (BTS)
para detonarla.
Litos cuenta con proyecto en el Parque
Industrial Megapark 2, aún no hay detalles,
pero se estima sería de origen
O’Donnell planea los edificios 2 y 3 en
el Parque Industrial La Laguna, estos son
proyectos especulativos que suman 62,155 m2.
Prologis planea ampliación en Prologis
Park Grande; también se suma la construcción
de Prologis Park Ladero II, Prologis Park Laurel
y Prologis Park Laguna. En Park Grande, se
espera sea uno especulativo; mientras que el
desarrollador podría buscar algún BTS para
impulsar la edificación de los demás parques.
Lo anterior indica que, para el segundo
semestre del año, pudieran sumarse alrededor
de 230,000 m2 en construcción.
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Asistencia de importantes personalidades del sector inmobiliario, de la construcción y empresarial de Jalisco.

Directivos y socios de esta empresa, desarrollando un mayor servicio a sus clientes.

Lic. Rosy Ruiz Velazco, socio Remax, acompañada de la directiva
de esta reconocida empresa.
www.remax-puertadehierro.mx

facebook: Remax Puerta de Hierro | instagram: @remaxpuertadehierro | Ubicación: Torre Icon piso 6A Av. Empresarios 255, Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jal.
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Automatización de la vivienda,

¿La
Vivienda
es
una
tendencia en aumento
Morada integral?
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Realizan primera sesión ordinaria,
XIII Mesa Directiva AMIVTAC Jalisco

D

espués del distanciamiento
obligado por la pandemia,
la Asociación Mexicana de
Ingeniería en Vías Terrestres, AMIVTAC
Delegación Jalisco, la XIII Mesa
Directiva dirigida por el Delegado Ing.
Ángel Rincón de la Rosa, da inicio con
las actividades presenciales con las
medidas de seguridad requeridas.
El pasado 18 de junio del año en
curso se llevó a cabo la 1ra sesión
ordinaria con el tema “La idoneidad
de nuestra Infraestructura” por el
Ingeniero Salvador Fernández Ayala,
Delegado de la XI Mesa Directiva
AMIVTAC Delegación Jalisco y Director
de Conservación de Carreteras (SCT).
El evento fue presidido por distintas

Después del distanciamiento obligado por la pandemia, AMIVTAC Jalisco da inicio
con las actividades presenciales con todas las medidas de seguridad requeridas.

personalidades: Ingeniero Ernesto
Rubio Ávalos, Ingeniero Ernesto
Cepeda Aldape, Ingeniero Francisco
López Picos, Ingeniero Raphael Barraza
Mariscal entre otros, los puntos vistos
en esta importante sesión resaltaron
los siguientes temas:
Actividades recientes, futuros
eventos AMIVTAC, difusión gremial,
asuntos varios, la Ponencia: La
idoneidad de nuestra infraestructura,
también se firmó el Convenio SCT AMIVTAC y por último pero no menos
importante, se hizo del conocimiento
que el Día del Ingeniero – UJAI, el 1 de
julio, El Ingeniero homenajeado por la
AMIVTAC Jalisco, será el Ing. Salvador
Fernández Ayala.

La inteligencia artificial
(IA) ha estado presente en
nuestras vidas desde hace unas
décadas, pero en la actualidad
es cada vez más común su
implementación en espacios tan
vitales como la vivienda.

P

revisiones de medios especializados
señalan que este 2021 será el inicio de
una mayor conectividad y un mayor
impacto en las industrias a raíz de lo que se
conoce como Internet de las Cosas (IoT, por
sus siglas en inglés).
Por esta razón, y para saber más sobre
el escenario particular de México, el portal
inmobiliario Inmuebles24 realizó una encuesta
entre sus usuarios para saber su percepción
sobre el IoT y si lo han incorporado en su vida
cotidiana, en sus hogares.
La encuesta fue respondida por 614
personas de todo el país, mayormente por
usuarios de 42 a 56 años (40%), seguidos por
los de 22 a 41 años (29% y los de más de 56
años (29%).
De una lista de opciones presentadas en
el cuestionario, un 50% de los encuestados
identificó el IoT como “la interconexión digital
de objetos de uso cotidiano en el hogar para
hacer más eficiente el uso de energía, brindar
seguridad y crear ambientes amigables”.
Bajo este entendido, el portal preguntó
si les gustaría automatizar su casa a través
de dispositivos inteligentes. Un 24% dijo que
le gustaría hacerlo al 100%; otro 22% sólo lo
haría al 50% y, a pesar de lo que indican las
previsiones generales acerca de lo inevitable
que es vivir ligados a la tecnología, 24% de
quienes respondieron dijeron que no lo veían
necesario en absoluto.
“La vida ligada a los dispositivos móviles se
ha vuelto ineludible, y en el sector inmobiliario
cada vez observamos más que se incorporan
elementos de IoT en los nuevos hogares.
Cerraduras inteligentes, electrodomésticos,
diseño de ambientes a través de la
temperatura, etc. La pandemia ha acelerado
los procesos de asimilación tecnológica en
todas las áreas de la vida, particularmente en
los hogares, que es donde hoy pasamos más
tiempo”, comenta Alejandro García del Río,
director de Marketing de Inmuebles24.

Por: Arq. Carlos Enrique
Martinez Gutierrez
Al respecto, en la encuesta se identificó
que el dispositivo más integrado a los hogares
de los usuarios es la bocina inteligente con un
50% del total de respuestas. Este dispositivo
fue seguido, en preferencia y uso, por los
siguientes:
· 42% Electrodomésticos de alta eficiencia
energética y conectados a dispositivo móvil
· 35% Cámaras y alarmas interconectadas
· 32% Asistente inteligente de hogar: Google
Home
· 30% Dispositivos de Iluminación con sensores
para programar encendido y apagado de
luces
· 27% Cámaras de vigilancia dentro de la casa
· 25% Sensores de movimiento
· 23% Bocina inteligente con pantalla
· 18% Dispositivos para crear ambientes con
iluminación
· 18% Videoporteros
· 18% Sistema de cierre y apertura de garage
automático
· 15% Aparatos de aire acondicionado con
sistemas de sensores
· 12% Programador de riego
· 12% Cerraduras automatizadas

Las apps preferidas

Por otro lado, Inmuebles24 identificó que,
aunque aún hay quienes no están seguros de
qué tan ligados a la tecnología quieren vivir, es
una realidad que varios aspectos personales,
laborales y sociales nos llevan a su uso.
De acuerdo con el estudio, son cinco
las aplicaciones más utilizadas desde los
dispositivos personales de los usuarios:
Correo electrónico (86%), Aplicaciones de
video (83%), Bancarias (77%), Mensajería
instantánea (76%) y Redes Sociales (70%).
Finalmente. llama la atención que el 50% de
los usuarios señaló utilizar apps de portales
inmobiliarios.

E

n los últimos años el problema
de la vivienda se ha visto como
un reto a solucionar en este país,
donde la explosión demográfica y
la migración a las ciudades hizo sus
mayores efectos en los años ochentas
y noventas, aunado a estos factores el
cambio de la política pública en cuanto
a la rectoría en materia de vivienda
por parte del estado convirtiéndose
este en solo agente financiero y no
desarrollador y menos regulador de la
calidad de la vivienda, ocasionó, que
la soluciones en cuanto a sus diseños,
calidad, confort, ubicaciones entre otros
muchos aspectos se dejará en manos de
las fuerzas del mercado, produciendo
viviendas cada vez espacios menos
dignos y decorosas porque su premisa
fue basada en el negocio inmobiliario
y crediticio y no en la solución integral
de un espacio habitable digno y menos
inserto dentro de un desarrollo urbano
armónico, equilibrado y sustentable
como parte integral de la ciudad.
La materia prima de la vivienda
es la tierra y está política pública
forzó a construir fraccionamientos
donde la tierra fuera lo más barata,
normalmente lejos de todo y cerca
de nada, se crearon fraccionamientos
sin los servicios básicos, pero no solo
eso también sin los equipamientos
urbanos necesarios para el desarrollo
de la comunidad, escuelas, transporte
público, mercados o zonas de
abastecimiento de diferentes tipos por
mencionar solo algunos.
El proceso de urbanización se
vio como un proceso de pegarle

fraccionamientos a las orillas de la
ciudad y las ciudades crecieron de
forma horizontal sin la planeación
integral debida, hubo crecimiento
más no desarrollo y sobre todo un
gran negocio inmobiliario a costa de
las personas, donde ciudades están
pagando las facturas.
La vivienda es la morada integral
para el ser humano, por modesta
que parezca debe de reunir aspectos
eminentemente básicos para que
pueda cumplir su función social, con
espacios para desarrollar las funciones
básicas de descanso, convivencia, aseo,
alimentación, espacios bien diseñados
y ventilados, pero sobre todo con
diseños de inclusión y accesibilidad
universal, desgraciadamente muy
diferente a la que hasta hoy se han
desarrollado.
El mayor reto de la vivienda es
precisamente revertir este fenómeno,
se requiere hacer una revisión profunda
del tema a partir de las personas y
solucionar su espacio vital, su entorno
urbano y no resolverlo a través de
aspectos financieros y verlos como un
“crédito inmobiliario” para lograr este
objetivo se requiere revisar y cambiar
las políticas públicas actuales, una
revisión profunda de las diferentes
reglamentaciones que aplican al
respecto pero sobre todo un cambio
de mentalidad, donde el objetivo es
dar calidad de vida a las personas y
crear entornos urbanos sustentables.
Se requiere un esfuerzo conjunto
entre la sociedad y el gobierno, con
líderes y actores profundamente
convencidos de la problemática con
capacidad de decisión, donde tomen
los retos para hacer los cambios en
beneficio de la sociedad y generaciones
futuras, ¿los habrá?.
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Importante y amplio mensaje del Ing. Ángel Rincón, delegado de la Amivtac Jalisco.

Interesantes proyectos para un mayor desarrollo de esta asociación,
recalcó su delegado el Ing. Ángel Rincón.

Excelente asistencia a este evento de directivos de AMIVTAC e invitados especiales.

“La idoneidad
de nuestra
Infraestructura”, fue
el tema principal de
la sesión, tratado
por el Ing. Salvador
Fernández Ayala,
delegado de la XI Mesa
Directiva AMIVTAC.
Palabras relevantes de la Ing. Lorena Limón, Subdelega de AMIVTAC Jalisco.

El Ing. Ernesto Rubio, director de SCT Jalisco, en su intervención en esta interesante reunión.

Interesante mensaje del Ing. Heriberto González, Vocal del Consejo Directivo de AMIVTAC.

Realización del convenio SCT y AMIVTAC para un mayor desarrollo de la infraestructura.

1ra. Sesión Ordinaria con el tema “La Idoneidad de nuestra Infraestructura”
por el Ingeniero Salvador Fernández Ayala, Delegado de la XI Mesa Directiva AMIVTAC Delegación Jalisco y
Director de Conservación de Carreteras (SCT). EL evento fue presidido por distintas personalidades.
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El Ing. Felipe de Jesús Martínez
Partida deja el cargo de
presidente de la AJIACPEV y en
su lugar queda el Ing. Fernando
Zamora Medina.

E

l pasado 19 de abril del año en curso,
en asamblea general extraordinaria y
según los artículos estatutarios de la
Asociación Jalisciense de Ingenieros y Arquitectos
Constructores, Peritos Especializados y de
Valuación, A.C., por votación unánime se acepta
la solicitud de licencia por tiempo indefinido
al Ing. Felipe de Jesús Martínez Partida del
puesto que venía desempeñando desde octubre
de 2019 como presidente del organismo, y
asume el liderazgo como nuevo presidente
para el ciclo de este II Consejo Directivo, el Ing.
Fernando Zamora Medina, ya que el Ing. Martínez
Partida, se dedicará de tiempo completo a
proyectos personales y de representación con
la Red Nacional de Asociaciones Civiles y de
Participación Ciudadana (REDAC).
El 29 de Mayo se llevo a cabo el acto
protocolario de Toma de Protesta para el
nuevo presidente y su comité directivo de la
AJIACPEV, en el Hotel Victoria Ejecutivo de la
ciudad de Guadalajara. Marco pletórico con
la presencia de profesionistas y empresarios
del gremio que dieron testimonio de dicha
ceremonia cumpliendo con todas las medidas
de salud.
En este evento, el Ing. Felipe de Jesús Martínez
Partida, presentó su segundo y último informe de
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Toma de protesta del relevo del
II Consejo Directivo de la AJIACPEV

Ing. Fernando Zamora Medina, presidente entrante de AJIACPEV, Ing. Adrián Jiménez Barba, presidente del consejo
de honor y justicia de AJIACPEC, Mtra. Ma. Elena González Ruiz, presidente del consejo estatal para las actividades
profesionales en el estado de Jalisco, Ing. José Carlos Rojas, presidente UJAI, quien tomó protesta al nuevo comité
directivo, Lic. Adenawer González Fierros, representante del Congreso del Estado de Jalisco, Ing. Felipe de Jesús
Martinez, presidente saliente.

actividades, destacando el gran apoyo recibido
por todos los integrantes de la asociación para el
logro de objetivos trazados.
El Ing. Fernando Zamora Medina, nuevo
presidente de la AJIACPEV, A.C. realizó un relato de

lo que representa dicha asociación al servicio de
la comunidad y los objetivos operacionales de la
misma, resaltó que el espiritú de dicha asociación
es el apoyar técnicamente a la sociedad en
general, a la iniciativa privada y al servicio público,

el estar en constante capacitación e impulsar
a cada asociación a la conquista de sus sueños;
dijo ser de vital importancia generar un vínculo
con universidades y empresas para invitar a
estudiantes, pasantes y titulados a incursionar en
el ámbito profesional laboral, a ser punta de lanza
en solicitar se aplique la normativa en su área de
influencia y a tener una mejor comunicación con
las autoridades y cúpulas empresariales para el
desarrollo de un mejor Jalisco.
La mesa presidium estuvo integrada por el Ing.
José Carlos Rojas García, presidente de la Unión
Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros A.C.
quien tuvo a bien, realizar la ceremonia de toma
de protesta, además de dirigir un mensaje de
aliento al nuevo comité directivo encabezado por
el Ing. Fernando Zamora Medina. Le acompañaron
al Ing. Rojas, el Dip. Adenawer González Fierros,
del Congreso del Estado de Jalisco, así como la
Mtra. María Elena González Ruíz , presidente del
consejo estatal para las actividades profesionales
y presidente del Colegio de Arquitectos y
Urbanistas del Estado de Jalisco, el Ing. Adrian
Jiménez Barba, presidente de la junta de honor
de la AJIACPEV. Dicho evento resulto todo un
éxito, gran camadería y sobre todo con un futuro
halagador para la gran asociación. Deseamos larga
vida para la AJIACPEV, A.C.

Ing. Josè Rincón, Ing. Fernando Zamora
y Dr. Gabriel Hernández.

Ing. Felipe de Jesús Martínez Partida
Presidente saliente de AJIACPEV

S

olicité licencia por tiempo indefinido, al
cargo que venía desempeñando como
presidente del II Consejo Directivo de
ésta asociación, mismo que fue aprobada
en asamblea por todos los presentes,
estamos muy contentos por las importantes
actividades realizadas en un esfuerzo
conjunto de todos los integrantes del II
Consejo Directivo, quienes demostraron
una gran capacidad y empeño para que los
eventos realizados fueran exitosos, por todo
ello, mi infinito agradecimiento a tod@s, por
acuerdo de la asamblea hoy toma protesta
como presidente el Ing. Fernando Zamora
Medina y como secretario el Ing. Alejandro
Curiel Sánchez, quienes en compañía de los
integrantes del II Consejo Directivo darán
continuidad a los proyectos que están en
proceso : La Puerta del Peregrino, el Señor
Grande de Ameca, el Programa “Apadrina
una Escuela” con REDAC, A.C. Así como los
convenios con instituciones educativas:
UAG, Instituto Mario Molina, Universidad
Tecnológica de Jalisco, así como continuar
con cursos de actualización profesional.

Ing. Adrián Jiménez Barba,

Presidente fundador y presidente de la junta de
honor de AJIACPEV
El Ing. Felipe de Jesús Martínez, felicitando al
presidente entrante, Ing. Fernando Zamora Medina.

Los nuevos integrantes de esta Mesa Directiva, comprometidos en darle seguimiento al desarrollo
de esta reconocida asociación.

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda,

Director de Obras Públicas
e Infraestructura del Ayuntamiento de Zapopan

E
Interesantes palabras del Ing. Adrián Jiménez Barba,
expresidente y fundador de la AJIACPEV.
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s un gusto para mí seguir de cerca el
crecimiento de la AJIACPEV, pero es
más gusto ver cómo ha sido dirigida
por grandes profesionistas comprometidos
con su gremio y con la sociedad, hoy en día
cambia la estafeta y el liderazgo de esta
gran asociación, reconozco el trabajo que
el Ing. Fernando Zamora Medina, sé de su
gran profesionalismo y del compromiso

que tiene para qué lleve en sus hombros la
responsabilidad de representar y dirigir la
AJIACPEV, el ha realizado un gran trabajo
durante las últimas gestiones, las cuales
han sido reconocidas por sus integrantes
al nombrarlo como la persona ideal para
llevar la dirección de esta agrupación, de la
cual, sé que llevará a buen puerto, al igual
que lo ha hecho con otras encomiendas que
ha tenido en su vida personal y profesional.
Muchas felicidades, enhorabuena y
cuenta con el apoyo de mi persona y de la
dependencia que represento.

Excelente mensaje del Ing. Josè Carlos Rojas,
presidente de la UJAI.

“El Ing. Fernando Zamora
Medina, nuevo presidente
de la AJIACPEV, resaltó que
la asociación busca apoyar
técnicamente a la sociedad
en general, a la iniciativa
privada y al servicio
público”

E

n la vida de todas las asociaciones
existen momentos donde a los líderes
se les presentan situaciones de fuerza
mayor, como es el caso del Ing. Felipe de
Jesús Martinez Partida y afortunadamente
en esta asociación se distingue por contar
con profesionistas que ampliamente pueden
continuar con el programa de la misma. Tal
es el caso del Ing. Fernando Zamora Medina,
quien será nuestro presidente entrante, por
lo que me encuentro gratamente contento,
confiado y satisfecho de que sea la persona
que dará continuidad con los asuntos de esta
asociación, ya que es un excelente líder en
este ámbito profesional, en hora buena y le
deseo el mejor de los éxitos.

Ing. Fernando Zamora Medina
Presidente entrante de AJIACPEV

T
Gran participación a este nuevo Consejo Directivo de representantes de diversas instituciones e invitados especiales.

odo un reto ser quien lidere a la
AJIACPEV, dos gestiones sumamente
éxitosas me anteceden y por lo tanto
tengo que mantener el ritmo e imprimir
mayor velocidad y resistencia para lograr los
objetivos trasados.Me acompaña un comité
directivo muy profesional y comprometido
con la asociación y el gremio que sin duda
impulsarán creatividad para conquistar
objetivos. En unión lograremos la meta para
bien de nuestros socios.

Ing. Sergio Carmona Ruvalcava

Presidente del Consejo Consultivo del CICEJ
y del Consultivo, y Presidente de la Comisión
de Vigilancia de la UJAI

L

a
AJIACPEV,
sorprendentemente
en poco tiempo ha mostrado una
dinámica gremial envidiable y un gran
ejemplo. En esta agrupación hay experiencia
y compromiso por ejecutar acciones de

Entrega de reconocimientos en el marco
de este gran evento.

apoyo y empatía entre pares de la ingeniería.
Arrancaron con un impulso fenomenal y
han conservado el ritmo, creo que esta
agrupación al ritmo que lleva, cuando
cumpla su primer decenio, será referente del
que y el como hacer en al actividad de los
gremios de la ingeniería. Respecto al relevo;
pues primero quiero reconocer la gran labor
de mi amigo Felipe Martínez Partida, que con
su experiencia y gran don de gentes, supo
conducir por buena ruta la agrupación, y que
decir del Ing. Fer Zamora, que si algo tiene es
trabajo y trayectoria en las agrupaciones de
los ingenieros, nunca escatima apoyo para las
organizaciones que le requieren y convierte
los compromisos gremiales en compromisos
propios, creo que con Fer a la AJIACPEV
le vienen buenos tiempos. Enhorabuena y
felicidades a los Ingenieros y Arquitectos de
esta agrupación.

Mtra. María Elena González Ruíz

Presidente del Consejo Estatal para las Actividades
Profesionales en el Estado de Jalisco y Presidente del
Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco.

C

reo que es una excelente decisión, el
Ing. Zamora tiene toda la experiencia
y toda la capacidad para hacer de
esa institución algo nuevo y con una gran
proyección. Muchas felicidades.

Ing. José Carlos Rojas García,

Presidente del VI Consejo Directivo de la UJAI

E

stoy muy contento de acompañar a una
agrupación integrante de la UJAI en esta
renovación de su dirigencia, para mi es
un privilegio y un honor el acompañarlos, ya
que cada que se renuevan la dirigencias de las
agrupaciones, vemos como los organismos
se renuevan al entrar sangre nueva con gente
con ganas de servir para crecer y fortalecer
su agrupación. Me da mucho gusto el ver
como el presidente saliente realizó sus
múltiples actividades para fortalecer a la
institución en el tiempo que la representó
y sin duda deja un compromiso muy
importante para el Ing. Zamora, presidente
entrante, quien ahora deberá conducir la
agrupación teniendo como base lo realizado
por los presidentes anteriores, que lograron
la fortaleza que la AJIACPEV tiene el día de
hoy. El Ing. Fernando Zamora, es una persona
con mucho entusiasmo, gran capacidad y
vocación de servicio, quien tendrá que llevar
por buen camino a ésta institución, para
servir de interlocutor entre los integrantes
de la sociedad civil y las autoridades para
que sean escuchadas las inquietudies de
todos. En Jalisco, hemos visto como la
ingeniería ha estado activa afortunadamente
por el quehacer realizado por el gobierno
del estado y desafortunadamente no hemos
visto lo mismo por parte del gobierno
federal, lo cual puede ocasionar una menor
competitividad y en consecuencia una mejor
generación de recursos fiscales.
Le deseo el mejor de los éxitos al Ing.
Felipe de Jesús Martínez Partida en sus
actividades próximas, y al Ing. Fernando
Zamora toda nuestra confianza y nuestro
apoyo para que lleve a cabo lo mejor de su
expertiz en bien de la comunidad y de la
asociación que representa.
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Dinamarca construirá
una isla artificial con
facilidades residenciales

Invierten 90 mdd en construcción
de nuevas habitaciones hoteleras
en Isla Mujeres
Se realizará una inversión
de 90 millones de dólares
para la construcción de
745 nuevas habitaciones de
hotel en Isla Mujeres, las
cuales serán divididas en dos
mega complejos de la firma
Caribbean Island Resort.

D
Frente a las costas de
Copenhague, Dinamarca,
se construirá una isla
completamente artificial de 2 mil
800 kilómetros cuadrados.

E

ste proyecto que recién se aprobó
por el gobierno del país escandinavo
tiene como finalidad darle una casa
digna a más de 35 mil personas y también
usar las tecnologías de la edificación para
controlar las inundaciones que se presentan
con frecuencia por el aumento en los
niveles del mar gracias al calentamiento
global y el descongelamiento de los polos.
El islote se llamará Lynetteholm y
costará aproximadamente 3 mil 300
millones de dólares estadounidenses,
siendo así el proyecto más grande en
materia de infraestructura que Dinamarca
haya realizado en su historia. Asimismo, las

residencias en Copenhague se han inflado
por la alta demanda y con esta oferta
se podrá satisfacer. Se abrirán nuevos
empleos y las personas económicamente
activas serán más, generando riquezas al
país a largo plazo.
Esta propuesta se aprobó en el
Parlamento de Dinamarca con 85 votos
a favor y 12 en contra. A partir de esta
mayoría, se decretó que la obra comenzará
en otoño de este mismo año y terminará
en el año 2070.
La oposición, tanto del gremio político
como la sociedad, cuestionan el proyecto
por el impacto ambiental que este pueda
tener. En primer lugar, se cree que colocar
esta estructura en medio del agua puede
destruir los ecosistemas marítimos,
además, las aguas residuales y la basura
que se produzca en esa localidad terminará
en el agua. No obstante, el gobierno de
Dinamarca asegura que todas las decisiones
se tomarán en favor del medio ambiente.

e acuerdo con el manifiesto de
estudio de impacto ambiental,
se trata de un desarrollo turístico
que se construirá en un terreno de 82 mil
729 metros cuadrados. Estará integrado
por dos hoteles: Resort, el cual contará
con 453 habitaciones, y Boutique, que
tendrá 292.
“Ambos hoteles cuentan con Back of
House o zona de servicio, gimnasio, SPA,
sport/fitness, kids club, restaurantes,
beach club, albercas, terrazas, circulación

vertical, vacíos y amenities”, se señaló en
el documento. Se añadió que, el proyecto
está diseñado con área comercial en tres
secciones: Retail 1, Retail 2 y Retail 3, de dos
niveles cada una; zona de equipamiento
y servicios con seis niveles, en los que se
ubican los estacionamientos del centro
comercial, torres de enfriamiento,
cisternas, chillers, planta de ósmosis
inversa; vialidades internas, calles de
servicio, planta de tratamiento de aguas
residuales, así como áreas verdes.
El complejo se llevará a cabo bajo
lo establecido en el Plan Parcial de
Desarrollo Urbano de la Península de
Chacmuchuch, Isla Mujeres. El cual fue
publicado en 2007.
Dicha zona registraba una oferta de
8 mil 316, a marzo de este año. Por su
parte, Marisol Venegas Pérez, titular de
la Secretaría de Turismo de Quintana
Roo, manifestó que se prevé que este
año se construyan en el estado, por lo
menos, 12 mil habitaciones más.
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Qatar 2022:

Infraestructura para el mundial
tiene un avance del 95 por ciento

El comité organizador del
certamen detalló los grandes
avances que llevan en los
estadios.

T

rabajo categórico. A más de un
año de que ruede la esférica en
el arranque del Mundial de Qatar
2022, el organizador del certamen
reveló un avance del 95 por ciento en la
infraestructura de los estadios.
A pesar de la emergencia sanitaria
por Covid-19 que colapsó gran parte

de la economía global, Jasem Talfat,
director ejecutivo de las instalaciones
deportivas del Comité Organizador del
torneo mundialista, detalló el progreso
de los inmuebles.
“Cuatro de los ocho estadios que
albergarán la competencia están
terminados, los restantes, se encuentran
en su fase final de construcción”, explicó.
“El Metro de Doha está funcionando a
plena capacidad, las carreteras y autopistas
locales están a punto de completarse, y la
expansión del Aeropuerto Internacional
de Hamad avanza según lo planeado”,
detalló el organizador en un comunicado.
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Avanza México hacia
ciudades inteligentes
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¿Un nuevo edificio cerca de
Reforma? Inician venta de
Embajada Británica en CDMX
El inmueble tiene un permiso de
uso de suelo para la edificación
de espacios comerciales y
residenciales.

E
M

éxico se encuentra en un 40 o 50%
de avance hacia concretar ciudades
inteligentes, entre ellas la de
México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Los
Cabos, León, Querétaro y Tequila. Pero para
seguir en esa ruta, el país debe compararse
consigo mismo, que la población sea
participativa y las autoridades hagan lo
suyo en consecuencia, porque no podemos
dejarlo todo a estas últimas.
Felipe Flores, Presidente del Instituto
Mexicano de Ciudades Inteligentes
Sustentables y Sostenibles (IMCISS),
destacó lo anterior en entrevista y
subrayó el hecho de que en ese contexto
se construye ya con la premisa de que las
edificaciones, ya sea de gran escala o casas
propias, sean inteligentes.

Es decir, “un edificio inteligente es
el átomo que tiene que conjuntarse
para generarse una ciudad inteligente,
es lo más chiquito… En los edificios, no
solo corporativos, escuelas, hospitales,
centros comerciales, sino cualquier tipo
de construcción tiene que tender a ser
inteligente”, puntualizó.
Paralelamente, continuó, una ciudad
inteligente, tiene que ver con todos estos
elementos que la componen para ser
eficiente, productiva y económicamente
viable. En cuanto a los inmuebles, “ya
no son solo un ente en el cuadrante de
la ciudad que llega a ser consumidor
exclusivamente, sino que debe ser elemento
productivo y respetuoso de la naturaleza y
con cualquier acción de sustentabilidad”.

l inmueble sede de la Embajada
Británica e Irlanda del Norte en la
Ciudad de México, localizado en
la esquina de Río Lerma y Río Sena, en la
colonia Cuauhtémoc, inició el proceso de
venta de la propiedad, sin que se diera a
conocer aún el monto de la transacción,
informó la firma de corretaje inmobiliario
CBRE México.
“Las operaciones de la Embajada pronto se
trasladarán a una nueva ubicación en el Distrito
Central de Negocios de la CDMX, donde las
instalaciones satisfacerán las necesidades y
requisitos futuros de sus operaciones”, informó
la firma en un comunicado.
El inmueble tiene actualmente un área de
2 mil 810 metros cuadrados de terreno, con
un potencial de construcción de hasta 9 mil
767 metros cuadrados permitidos en la zona,
para la edificación de espacios comerciales y
residenciales dada su localización.
“La propiedad tiene un considerable
potencial de reurbanización se espera que
atraiga una alta demanda por parte de
inversionistas y desarrolladores locales a

internacionales debido a su ubicación cerca
del Paseo de la Reforma”, detalló.
La venta del inmueble será representada
por Richard Schmidt, vicepresidente sénior y
Javier Duclaud, asociado, en coordinación con
CBRE London y CBRE México.
De acuerdo con información compartida
por CBRE, el inmueble que se encuentra muy
cerca de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV),
tiene uso de suelo comercial y residencial,
para cinco niveles y 30 por ciento de área libre
en Río Lerma No. 71 y de uso residencial en
la calle de Río Usumacinta No. 26 y 32. con 4
niveles y 20 por ciento de área libre.
CBRE destacó que el inmueble se
encuentra estratégicamente cerca de
otros emblemáticos edificios como Torre
Reforma, la Torre Mayor, Chapultepec Uno
y el corporativo de HSBC, sobre Paseo de la
Reforma, para completar la oferta.
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