
EDIFICIOS EXISTENTES 
Reconversión Sustentable 
Como Oportunidad de 
Inversión 
CIHAC M16 

LEED Platino 
Major Renovation 



RECONVERSIÓN SUSTENTABLE = 
•  Diseño Integrado inspirado en el desempeño 
•  Plusvalía 
•  Eficiencia 
•  Productividad 
•  Competitividad 
•  Mayores Ventas 

EDIFICIOS RESPONSABLES DE: 
•  40% Consumo de Energía 
•  39% Emisión de Gases Efecto Invernadero 
•  90% de nuestras Vidas dentro de Edificaciones 

MOMENTO HISTÓRICO 
•  Consciencia 
•  Soluciones / Tecnología 
•  Accesibles (costo / beneficio) 



RECONVERSIÓN SUSTENTABLE DE EDIFICIOS 
EXISTENTES (LEED) vs. NUEVOS COMO INVERSIÓN 

Premio adicional en: 

•  Rendimiento y Seguridad 
•  Retorno de la Inversión (mayor) 
•  Período de Recuperación (menor, más rápido) 
•  Mayores Beneficios, menor Impacto al Ambiente 
•  Aprovecha Infraestructura Existente 
•  Mejor Ubicación 
•  Desarrollo Sustentable con Mayor Densidad vs. 

expansión horizontal de la mancha urbana (población) 











Edificio con más de 30 años. Actualmente 

RECONVERSIÓN  SUSTENTABLE.     EDIFICIO  M-‐16_______



CERTIFICACIÓN  LEED  PLATINO
Nivel  más  alto  con  la  mayor  puntuación  en  LaKnoamérica



Innovación en Diseño IEQ Cr 1.5 
Green  EducaKon





“Green Power”  
“To encourage the development and use of grid-source, renewable energy 
technologies on a net zero pollution basis.” 

Energía y Atmósfera EA CR6 

Se cuenta con 
diferentes sistemas 
para generación de 
energía limpia dentro 
del edificio. 



Energía y Atmósfera EA CR6 





“Water Efficient Landscaping”  
“To limit or eliminate the use of potable water or other natural surface or 
subsurface water resources available near to the project site for landscape 
irrigation.” 

Eficiencia en el uso de Agua WE CR1   

Las áreas verdes son 
regadas con sistemas 
atomizadores 
suministrados con 
agua pluvial. 



Daylight and Views 
“To provide for building occupants with a connection between indoor spaces and 
the outdoors through the introduction of daylight and views into the regularly 
occupied areas of the building.” 

Calidad del Ambiente Interior IEQ CR8.1 

Todos los espacios 
interiores cuentan luz 
natural y con vistas 
hacia una zona verde 



BENEFICIOS 
SOCIALES, COMUNIDAD E INDUSTRIA  

•  Cambiar la manera como se construye en México 
•  Cambio de Paradigma 
•  Demostrar con un caso real de éxito 
•  Predicar con el ejemplo siendo congruentes 
•  Edificio Museo (recorridos, conferencias y eventos) 
•  Edificio Escuela (cursos y seminarios) 
•  Centro comunitario de sustentabilidad 



Invitación

pablo.alvarez@liderazgosustentable.mx
Tel.  México  D.F.        4738  6219


