
Infraestructura de calidad para la construcción sustentable,
resilente e inteligente.

Tendencias del desarrollo de Infraestructura considerando Nuevas Tecnologías 
en los Edificios: Ejemplos Torre Diana y Torre Mayor.

Ing. Felipe Flores Hdez.

Director de Operaciones Reichmann International
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Derechos 
Reservados

Viabilidad del 
Anteproyecto 
y Planeación

Diseño del 
Proyecto

Construcción Operación Reúso y 
Renovación

Demolición, 
Reúso y 
Reciclaje

Procesos en el ciclo de vida de una edificación
Vertedero

Conseguir 
un terreno

Una sugerencia de actualización del proceso

Proyecto

Anteproyecto
y Viabilidad 
Económica Planeación

Financiamiento

Permisos Construcción

Commisioning
Operación

Licencias e 
Inspecciones

Reúso y 
Renovación

Demolición y 
Reciclaje
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¿En dónde se ubica su edificio?
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Beneficios 
Seguridad y 
Operación 
Legales y 
Económicas

Edificios habitacionales 
modernos e instituciones 
estratégicas

Sofisticación de diseño e instalaciones observancia de códigos y leyes

Edificios comerciales 
utilitarios

Edificios AAA

Punto de Equilibrio Económico

Otros inmuebles  de 
lujo y esparcimiento 

Mínimo requerido
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Planta de Tratamiento de Agua Residual
Reporte de Análisis de Verificación
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Consumo de electricidad áreas comunes y agua potable 
general en Torre Mayor

12.59 kW/m2

rentable al 
mes

10.72 kW/m2

rentable al 
mes

215 m3/día 184 m3/ día
14.42% menos14.85% menos
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70% de contratos firmados para arrendamiento.  (6 meses antes de la 
terminación de obra)

98% de ocupación a la fecha. ( cuando para el Sub Market Reforma la 
ocupación es del 83%), para el caso de Torre Mayor su la ocupación del 
98% la ha mantenido durante 13 años consecutivos y TD 2.5 años 
consecutivos

Las rentas correspondientes a verdaderos edificios AAA.

Contratos de arrendamiento por periodos mayores a 10 años.

Servicios AAA a los inquilinos por $4.00 USD/m2 al mes.

¿Qué hay de los resultados?

Empresas Internacionales listadas en el Ranking Mundial de 
Competitividad.
Empresas con un departamento especializado en Real Estate.
Empresas con solidas políticas en sustentabilidad y responsabilidad social.

Empresas de alto perfil económico y tecnológico.

Empresas referentes del mercado en calidad, rentabilidad, innovación, en
su imagen y en su talento humano.


