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El CIHAC realiza anualmente la EXPO CIHAC, la 

exposición de la industria de la construcción y la 

vivienda, la más importante del país y una de las 

principales de América. 

 

En dicho evento ha celebrado 5 Foros Internacionales 

sobre el Desarrollo Sustentable y calidad de vida en los 

ejes temáticos de Desarrollo Regional,  Metropolitano, 

Urbano  y de Vivienda Sustentables. 

 

P romueve y p remia (P remio INNOVACCIÓN 

SUSTENTABLE: CALIDAD DE VIDA) los productos y 

tecnologías más novedosas de la industria, así como 

reconocimientos a las obras de infraestructura con el 

mayor impacto regional sustentable y la reconversión 

de edificios certificados. 



Entre las conclusiones de los Foros destacan de manera general: 

1.  En nuestro país más del 70% de la población vive en ciudades y en ellas se genera más del 80% 

del PIB y de la productividad nacional. 

2.  Los proyectos estratégicos de infraestructura urbana son el motor de una renovación económica al 

conectar comunidades y ciudades, aumentar el empleo y generar crecimiento; de ahí la relevancia 

de contemplar el desarrollo urbano desde la óptica del desarrollo regional y del sistema de 

ciudades como eje central de la competitividad que el país demanda. 

3.  El proceso de urbanización ha ocasionado que el país cuente ya con 59 zonas metropolitanas 

conurbadas cuyas autoridades adolecen de los medios para alcanzar la “gobernanza” en un 

territorio donde comparten contaminación, basura, transporte, seguridad, crecimiento descontrolado 

que demandan adecuaciones al marco jurídico en la Ley General de Asentamientos Humanos, la 

Ley de Planeación y la de Vivienda entre otras, y un cuarto nivel de gobierno. 
!



El caótico crecimiento urbano y la dispersión, ocasionada tanto 

por la vivienda “formal” como por la proliferación de 

asentamientos humanos, da como resultado que mientras en los 

últimos 30 años la población se duplicó, la mancha urbana creció 

en promedio 7 veces (hasta 24 en algunas ciudades) 



El crecimiento caótico no es exclusivo de nuestro país, lo cual no 

es un consuelo. Pasa en Dharavi, suburbio de Bombay, India 



Pasa en La Paz, Bolivia 



También ocurre en África 

Dongo Village, Mali 



Ciudad y Vivienda: ¿Qué tipo de ciudad queremos? 

¿Una ciudad muy compacta? 

Asentamiento de infravivienda, Nueva Delhi, India 



¿Una ciudad “muy digital”? 

Azoteas de Alepo, Siria 



¿Una ciudad muy dispersa? 

Las Vegas, Nevada 



¿Una ciudad con alta densidad pero sin equipamiento?  

Norilsk, Siberia, Rusia 



¿Una ciudad sin azoteas verdes y con islas de calor? 

Azoteas de El Cairo, Egipto 



¿Más ciudades dormitorio? 

Huaxi cerca de Shanghai, China 



O una ciudad compacta, con 

transporte colectivo de calidad 

(Metro, metrobus, ciclopistas), con 

prioridad al peatón sobre el 

automóvil, con usos mixtos y 

disfrute del espacio público 

Barcelona, España 



La falta de acceso a la vivienda 

formal ha ocasionado la proliferación 

de asentamientos ilegales, muchos de 

los cuales se ubican en zonas 

p r o t e g i d a s o d e r i e s g o . E s 

impostergable una pol í t ica de 

consolidación de barrios de pobreza 

con procesos de regularización para 

incorporarlos a la formalidad (pago 

del predial, cooperaciones por obras) 

para que se les pueda dotar de los 

servicios, equipamiento y el rescate 

del espacio púbico, en acciones 

concertadas con el apoyo de la 

SEDATU y la SHF 



Los$ desarrollos$ habitacionales$ financiados$ por$ los$

ONAVIs$ se$ enfocaron$ a$ la$ atención$ de$ los$ trabajadores$

asalariados$ de$ menores$ ingreso$ cuya$ capacidad$ de$

crédito$demandó$suelo$muy$barato,$y$por$tanto$lejano,$y$

las$economías$de$escala$y$financiamiento$de$los$grandes$

desarrolladores.$ Se$ debe$ aprovechar$ el$ suelo$ intraD

urbano$ donde$ cabrían$ los$ programas$ habitacionales$ de$

los$ próximos$ años,$ con$ v iv ienda$ verGcal$ y$$

fraccionamientos$ para$ las$ clases$media$ y$ alta,$ vivienda$

usada,$ mejoramiento$ y$ en$ arrendamiento,$ nichos$ para$

pequeños$y$medianos$desarrolladores.$$

La$ hipoteca$ verde$ iniciada$ por$ INFONAVIT$ debe$

someterse$ a$ una$ evaluación$ profunda$ para$ lograr$ los$

beneficios$ económicos$ y$ ambientales$ que$ persigue$ y$

extenderse$a$otras$modalidades$de$vivienda. 



La! vivienda! ver*cal! y! la! reconversión!

sustentable! del! patrimonio! inmobiliario!

permiten:!

•  Mi*gar! el! impacto! del! cambio!

climá*co!al!disminuir!las!emisiones!de!

gases!de!efecto!invernadero!

•  Disminuir! la! demanda! de! ! servicios!

municipales! al! captar! y! ahorrar! el!

agua,!autogenerar!energía!eléctrica,!al!

acercar! la! vivienda! a! los! centros! de!

trabajo! y! al! equipamiento! urbano!

(escuelas,! hospitales,! comercios,!

recreación,!deporte)!



21.600 m  de terrazas arbóreas… 



Un$delirio$en$New$York$



Ciudades$más$“verdes”$demandan$la$$

reconversión$sustentable$del$inventario$habitacional.$$

Tal$es$el$caso$del$edificio$sede$del$CIHAC$en$Minerva$16,$D.$F.$$

único$edificio$EB$LEED$PlaGno$

en$2011$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$en$2012$



Consumo eficiente de agua 
 
Energía y atmósfera 
 
Innovación en operación 
 
Calidad ambiental interior 
 
Materiales & Recursos 
 
Ubicación Sustentable 

Según Parámetros Internacionales 



generador!eólico!

tubo!solar!

fachada!
verde!

almacenamiento!pluvial!

invernadero!!

celdas!fotovoltaicas!

inyección!de!aire!frio!

extracción!
aire!
caliente!



Invernadero Frío (Norte)  Invernadero Caliente (Sur) 
Calidad del aire interior, monitoreo de la calidad exterior. 

Ventilación natural, mezcla de aire proveniente de los 
invernaderos y filtrado para temperatura ambiental  

controlada.  

Calidad ambiental interior 



AHORRO EN EL PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA 

Octubre 2009  $21,181.00 Febrero 2013 $1,126.00 



LEED FOR NEW CONSTRUCTION 
PLATINUM 

Leadership in Energy & Environmental Design 
June 2013 



DICTAMEN DE VERIFICACIÓN 
Organismo Nacional de Normalización y Certificación 

de la Construcción y Edificación (ONNCCE) 
24 de abril, 2013 



EXPO$CIHAC$2013$
Centro!de!Exposiciones!Banamex!Ciudad!de!México!

15!a!l9!de!octubre!
!

25$aniversario$de$Plata$
Los$esperamos!!!$
Muchas$gracias…!

!


