¿QUÉ ES
THE CONSTRUCTION SUMMIT?
Un programa de dos días de negocios diseñado para los profesionales de la industria de la
construcción. Se lleva a cabo dos veces al año: en mayo en Guadalajara y en octubre en la
Ciudad de México en el marco de la Semana de la Construcción.
Durante The Construction Summit se presentan diversas actividades:
• Conferencias magistrales de alto nivel con ponentes nacionales e internacionales
• Actividades de negocios y oportunidades de networking
• Talleres prácticos
• Área de exposición

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO EVENTO
Y EN DÓNDE SE LLEVA A CABO?
Los días miércoles 16 y jueves 17 de octubre de 2019 en el Centro Citibanamex, Ciudad
de México.

¿QUIÉNES ASISTEN?
Profesionales de la industria de la construcción, tomadores de decisiones: (No limitado a)
Propietarios y dueños • Arquitectos • Urbanistas • Ingenieros civiles e industriales •
Desarrolladores inmobiliarios • Consultores y asesores • Constructores • Proyectistas •
Diseñadores e interioristas • Paisajistas • Emprendedores • Diseñadores y técnicos en
iluminación • Project managers • Contratistas • Directores y gerentes del departamento de
• Finanzas y legal • Mercadotecnia • Nuevos proyectos • Innovación • BIM • Sostenibilidad •
Recursos humanos • Fabricantes • Supervisores y maestros de obra • Representantes de
gobierno • Representantes de cámaras y asociaciones • Jóvenes empresarios

¿Por qué asistir?
DECIDE

Elige entre 4 tracks con diferentes ejes temáticos.
INFLUYE

Descubre soluciones para las nuevas necesidades de la industria.
INNOVA

Identifica las nuevas tendencias y tecnologías del ramo.
CONECTA

Conoce socios estratégicos y profesionales como tú.
APRENDE

Resuelve tus dudas específicas al final de cada ponencia.
PARTICIPA

Debate con otros profesionales del sector.
TRASCIENDE

Establece compromisos para solucionar los retos del sector.

EJE DE TRABAJO
2020 – 2030: Construyendo para los URBANITAS de hoy y
mañana
Descripción
El reto que enfrenta la industria de la construcción es
trabajar con procesos sostenibles e inteligentes que
permitan garantizar y satisfacer las necesidades de los
usuarios ﬁnales, pensando en todo momento en proteger y
mejorar las oportunidades del futuro.
En The Construction Summit sabemos que, más que una
tendencia, la construcción inteligente es un cambio
inevitable y duradero que ha llegado a México y América
Latina.
Este año, gracias a su nuevo formato, The Construction
Summit abordará 4 diferentes problemáticas:
▪ Ciudades resilientes: ¿Cómo podemos alcanzar el nivel
de resiliencia que nuestras ciudades necesitan a corto
plazo?
▪ Diseñando ciudades incluyentes: ¿Cómo diseñar
ciudades para una mejor calidad de vida?
▪ World of Concrete Mexico Summit: ¿Cómo trabajar de
forma más inteligente, rápida y rentable e incrementar la
productividad de tu empresa?
▪ El futuro de las ciudades: ¿Cómo adaptar mi empresa al
nuevo modelo de negocio de la industria de la
construcción?

NUEVO FORMATO:
The Construction Summit crece y te ofrece:

+ Ceremonia de entrega Premio Escala
+ Acceso a piso de exposición + Comidas + Estacionamiento

CONFERENCIAS MAGISTRALES

Miércoles 16 de octubre
Salón Palacio de Iturbide, de 09:00 a 11:45

Luces y Sombras del
Panorama Económico
y Político de México
Ma. Mario Correa Martínez
Economista en jefe, Scotiabank México

Finlandia –
El país más feliz del mundo
Antti Knuuti
Especialista, VTT Technical
Research
Centre of Finland
Traducción simultánea inglés-español

*Programa sujeto a cambios sin previo aviso

Navegando a través
del Cambio
Raciel Sosa
Presidente del consejo,
Leadex Solutions

CONFERENCIAS MAGISTRALES

Jueves 17 de octubre
Salón Palacio de Iturbide, de 09:00 a 11:45

Cómo salir adelante de las
situaciones difíciles
Gerardo Del Villar
Explorador, Fotógrafo, Conferencista

*Programa sujeto a cambios sin previo aviso

Mover ciudad desde la arquitectura
Arq. Ramón Fernández-Alonso Borrajo
Fundador y Director,
Ramón Fernández-Alonso Arquitecto

Easy talk - PLAN DE DISEÑO
arquitectura y ciudad
M. Arq. Raúl Huitrón Riquelme
Fundador y Director,
BIOMAH / RAUL HUITRON arquitectura

Ma. Mario Correa Martínez
Economista en jefe, Scotiabank
México
Luces y Sombras del Panorama Económico
y Político de México
Semblanza
Mario es Licenciado en Economía y Maestro en Finanzas
por el ITAM, y cuenta con más de 30 años de experiencia en
el análisis de la economía de México, habiendo trabajado
en la Secretaría de Hacienda y en el Centro de Análisis e
Investigación Económica del ITAM, además de haber sido
maestro de economía II en el ITAM y columnista invitado de
El Financiero. Desde 1994 ingresa al grupo en el área de
Análisis Económico.
Mario es un reconocido expositor de temas económicos en
medios y en diversos foros. Recientemente inició un
videoblog con sus comentarios a lo más relevante de la
semana en su canal de Youtube, denominado “Economía en
Breve”.
Actualmente, Mario es Economista en Jefe de Scotiabank
México.

Antti Knuuti
Especialista, VTT Technical
Research
Centre of Finland
Finlandia – El país más feliz del mundo
Semblanza

El Sr. Antti Knuuti se especializa en asegurar la
creación de valor en las interacciones con los
clientes. Impulsa el crecimiento sostenible y
aborda los mayores retos globales de nuestro
tiempo y los convierte en oportunidades de
crecimiento. Va más allá de lo obvio para ayudar
a la sociedad y a las empresas a crecer a través de
las innovaciones tecnológicas. Knuuti representa
al Centro de Investigación Técnica VTT de
Finlandia, que es un socio multidisciplinario y
visionario de investigación, desarrollo e
innovación. VTT opera en todo el mundo.

Raciel Sosa
Presidente del consejo, Leadex
Solutions
Navegando a través del Cambio
Semblanza
Raciel Sosa es Licenciado en Administración de
Empresas con estudios de postgrado en Desarrollo
Organizacional por el Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM). Experto en liderazgo y desarrollo
humano.
Se desempeñó durante 20 años como ejecutivo de
Recursos Humanos en empresas internacionales de
Alta Tecnología como Hewlett Packard, Lucent
Technologies y Alcatel Lucent. Posteriormente fue
Vicepresidente de Desarrollo de Líderes y creador del
modelo de Training para Great Place to Work®
Institute México y Latinoamérica, para finalmente
establecer Leadex Solutions, una empresa en
crecimiento basada en el modelo y metodología
desarrollada por VitalSmarts©

Gerardo Del Villar
Explorador, Fotógrafo, Conferencista
Cómo salir adelante de las situaciones difíciles
Semblanza

Sobre Gerardo del Villar:
• Mi misión en la vida es generar salud y bienestar a las
personas.
• Soy un hombre de familia, empresario, buzo, productor,
fotógrafo, deportista, pero sobre todo, “un explorador”.
• Me considero un soñador, al que le gusta hacer realidad
aquello que tanto anhela y es así como he logrado destacar a nivel
internacional en la mayoría de los proyectos que me he propuesto
a lo largo de mi camino.
Sus sueños:
• Recibimos de Discovery Channel el premio “Mentes Quo &
Discovery Channel” en la categoría de imagen.
• En varias ocasiones hemos colaborado en revistas, programas
e internet, con mis fotografías para National Geographic.
• Constantemente generamos contenido para distintos
noticieros, programas de televisión y otros medios de
comunicación.
• Nuestras fotografías y documentales, han recorrido todo el
mundo, desde las rejas de Chapultepec hasta presentar el
documental “Tiburones de México” en el Wild Life Film festival en
Washington D.C.

Arq. Ramón Fernández-Alonso
Borrajo
Fundador y Director,
Ramón Fernández-Alonso
Arquitecto
Mover ciudad desde la arquitectura
Semblanza
Arquitecto por la UPM, socio fundador de Ramón
Fernández-Alonso y Asociados SL. Doctor en
Arquitectura,
Profesor
de
Proyectos
Arquitectónicos y Máster habilitante UGR.
Premio de la Bienal española de Arquitectura y
Urbanismo BEAU, Premio Ascer de arquitectura,
Premio García de Paredes, Premio Internacional
Covering. Atlanta, Nominado para el Premio
Europeo Mies Van der Rohe y Finalista en varias
ediciones de la BEAU y de los premios Fad de
arquitectura, entre otros.

M. Arq. Raúl Huitrón Riquelme
Fundador y Director,
BIOMAH / RAUL HUITRON arquitectura
Easy talk - PLAN DE DISEÑO arquitectura y ciudad
Semblanza
Arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México
Maestro en arquitectura – tecnología, especialidad por Laval Université
Québec, Canadá.
Profesor en el área ambiental y de proyectos en el ITESM.
Fundador y Director General de BIOMAH Architects & Energy Consultants,
empresa mexicana dedicada al desarrollo de proyectos arquitectónicos
sustentables, de alto desempeño y eficiencia energética.
Premios y distinciones:
• Medalla de Oro de la VII Bienal Iberoamericana CIDI 2014
• Ganadores del Premio NOLDI SCHRECK 2014 con el primer lugar en la
categoría “Interiorismo corporativo”
• Premio Nacional al Edificio Inteligente y Sustentable IMEI 2018 con el
plan maestro del Corporativo Chanel México
• Proyectos en arquitectura, eficiencia energética y alto desempeño en
México, España, Colombia, India, Rusia y China
• Creadores del prototipo de vivienda autosustentable Sustenhome en
2010 presentada en México y España
• Representantes de México y América Latina en Low Carbon Cities 10,
en Pamplona, España

Rocío Brauer, conductora y realizadora del
programa Esencia de Mujer, conferencista,
presentadora y locutora, Canal Once
Easy talk - PLAN DE DISEÑO arquitectura y ciudad
Semblanza
Con una amplia trayectoria en medios electrónicos, Rocío inició su carrera en su época
de estudiante, momento en el que incursiona como locutora de los spots comerciales
de la cadena Grupo 7. Es a través de esta experiencia como descubre su verdadera
vocación por lo que a partir de ese momento se aboca a la producción en cabina y
técnicas de locución, factores que le permiten obtener su primer programa
radiofónico.
Su presencia en Grupo Radio Centro comienza en 1993, siendo parte de las primeras
voces femeninas para estaciones de perfil musical, como Radio Exitos AM (segunda
etapa), Universal Stereo, Stereo 97.7 y posteriormente Joya, 93.7, en FM.
Como anfitriona de sus propios programas Rocío ha tenido la oportunidad de
entrevistar a más de 150 personalidades del mundo artístico. Además de diversos
representantes del ámbito económico, político y social.
La llegada del tercer milenio le permite participar en la emisión especial en la que
Canal 11 (Once T.V.), realizó enlaces con la BBC de Londres enviando la señal desde
los diferentes países conforme se iban dando los festejos de la llegada del siglo XXI.
Fue a raíz de la nueva imagen de los noticiarios de Fuerza Informativa Azteca, cuando
Rocío Brauer se incorpora como conductora de diversos segmentos de la revista
informativa Hechos AM, con lo cual experimentó la transición de una carrera de
locución radiofónica con la conducción audiovisual.
En 1996 surge Esencia de Mujer, programa de radio producido y conducido por ella en
Grupo Radio.
En 2016 se reencuentra con sus inicios en la Televisión mexicana al reincorporarse a la
filas del acreditado Canal Once, para conducir y dar forma al programa Vida Digital,
que se transmite todos los sábados a las 11am.

Mariel Zuñiga, Directora General de
Grupo en Concreto y Conductora del
programa ‘En Concreto’ y Fundadora
de Mujeres Líderes Por La Vivienda y
el Sector Inmobiliario (MULIV)
Easy talk - PLAN DE DISEÑO arquitectura y
ciudad
Semblanza

Mariel Zúñiga columnista en Excélsior, el Financiero y
Forbes. Colaboradora en Mundo Ejecutivo, Vivienda
Mexicana, La Voz de la Vivienda, Expansión, Entrepreneur,
Inmobiliare, El Nuevo Inversionista, El Economista y El
Nacional. Cofundadora del periódico Reforma cubrió
noticias del sector empresarial.
Egresada de la Escuela de Periodismo «Carlos Septién
García». Actualmente Directora General de Grupo En
Concreto y conduce el único noticiero de radio
especializado: En Concreto en Acir Radio por 88.9 Noticias
Periodista especializada en negocios, bienes raíces,
infraestructura y vivienda conocedora del turismo, y el
manejo de finanzas personales.
Fundadora de “Mujeres Líderes por la Vivienda y el Sector
Inmobiliario”. (MULIV) hace tres años.

El futuro de las ciudades
¿Cómo adaptar mi empresa
al nuevo modelo de negocio
de la industria de la construcción?
(Salón Palacio de Iturbide)

Ciudades resilientes
¿Cómo podemos alcanzar el nivel
de resiliencia que nuestras ciudades
necesitan a corto plazo?
(Salón Palacio de la Canal 1)

Diseñando ciudades incluyentes
¿Cómo diseñar ciudades para
una mejor calidad de vida?
(Salón Palacio de la Canal 2)

World of Concrete Mexico Summit
¿Cómo trabajar de forma más inteligente,
rápida y rentable e incrementar la
productividad de tu empresa?
(Sala D – World of Concrete Mexico Pavilion)

4 TRACKS Características
- Una problemática por salón - Objetivo de los 2 días: aportar una solución (considerar hacer una agenda
anual de capacitación entre todos) - Formato: presentar paneles de expertos y fomentar la participación*
de los asistentes, que se lleven conclusiones y compromisos
*uso de menti.com

PROGRAMA
EL FUTURO DE LAS CIUDADES:
¿Cómo adaptar mi empresa al nuevo modelo de negocio de la industria de la construcción?
SALÓN PALACIO DE ITURBIDE

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE
12:15 a 13:00 Conferencia magistral: Beyond Architecture | A New Era of Sustainable Urban Mobility
Ricky Sandhu, Fundador de Six Miles Across London (traducción simultánea inglés-español)
13:00 a 13:45 Panel de expertos: Los retos de la movilidad eléctrica en este nuevo espacio
Germán García, Director General de Auhaus
M.B.A. Daniel A. López, Director General de edrive
Francisco Cabeza Santillana, Gerente de Movilidad Eléctrica de Engie Factory
13:45 a 15:30 Comida (Salón Palacio de la Canal 11)
15:30 a 16:15 Panel de expertos: Nuevo modelo de negocios de la industria de la construcción
Arq. Alberto Laris Pacheco, Socio y director de desarrollo estratégico y relaciones públicas de Gaya
Arq. Víctor de Anda, Fundador y director General de ASET - Área de Servicios Técnicos
Jesús H. Hernández, Editor General de industrias de Grupo Expansión
16:15 a 17:00 Conferencia magistral: Edificación vertical
Arq. Francisco Martín Del Campo, Fundador y Director General de Grupo Arquitectoma
*Programa sujeto a cambios sin previo aviso

PROGRAMA
EL FUTURO DE LAS CIUDADES:
¿Cómo adaptar mi empresa al nuevo modelo de negocio de la industria de la construcción?
SALÓN PALACIO DE ITURBIDE

JUEVES 17 DE OCTUBRE
12:15 a 13:00 Panel de expertos: Retos y oportunidades de las Ciudades Inteligentes
Arq. Elías Cisneros, Fundador y Director General de 333 Luxes
Arq. Javier Muñoz Menéndez, Fundador y Director General de Muñoz Arquitectos
Arq. Augusto Quijano Axle, Fundador y Director General de Augusto Quijano Arquitectos SCP
13:00 a 13:45 Conferencia magistral: Construyendo inclusión y bienestar a través del diseño de la ciudad
Paty Ríos, Directora del Happy Cities Institute, Dirección de Arquitectura, Happy City
13:45 a 15:30 Comida (Salón Palacio de la Canal 11)
15:30 a 17:30 Conferencias y mesa de debate: Smartwater – Smartbuilding presentado por la We are Water Foundation
Arq. Susana Miranda Ruiz, Presidenta del CAM-SAM
Xavi Torras, Director de la We Are Water Foundation
Carlos Garriga, Project Manager de la We Are Water Foundation
Arq. Jorge Arditti, Co-director de Arditti + RDT arquitectos
Arq. Gabriel Morales A., Director de operaciones de Kmbio
Arq. Juan Carlos Baumgartner, Socio Fundador y Director General de spAce
Arq. Inés Martín del Campo, Arquitectoma
Arq. Jorge Gordillo, Director Ciudad de México de GVA
Patricio del Portillo, Director de CBRE Hotels en México
Nyra Troyce, Directora General de Nyra Troyce
Arq. Alejandra Rodríguez, Gerente de proyecto de JSA Promotora
David Cámara Navarro, Project Leader de Smartwater
*Programa sujeto a cambios sin previo aviso

Arq. Francisco Martín Del Campo, Fundador
y Director General de Grupo Arquitectoma
Edificación vertical
Semblanza
El destacado arquitecto mexicano Francisco Martín del Campo Souza, ha
logrado realizar desarrollos inmobiliarios de tal magnitud, que han
significado innovaciones en el campo de los negocios inmobiliarios,
conectando talentos de muy diversas especialidades, encontrando nuevos
nichos de negocio, generando valor para todos los participantes y, de
paso, ha contribuido a impactar con un toque de estilo la fisonomía de la
Ciudad de México.
Fundó ARQUITECTOMA en 1983 con los reconocidos arquitectos Jorge
García Sáinz y Javier Jiménez Trigos, quienes más adelante siguieron sus
propios rumbos, y en 1989 se sumó a su proyecto su compañero
profesional de toda la vida, el arquitecto José Portilla Riba. Uno de los
primeros edificios que desarrolló la empresa fue el ubicado en Rubén
Darío 123, frente al Parque de Chapultepec, en los terrenos de la antigua
casa de los abuelos de Paco. Desde allí comenzó a innovar en la industria
de la construcción, vendiendo departamentos habitacionales de lujo sin
acabados, lo que le permitió poder ofrecer un producto competitivo.
Obras Representativas
Actualmente Grupo Arquitectoma, sigue haciendo diseños y desarrollos.
Entre los más destacados se encuentran:
✓ Santa Fe Pads: rascacielos ubicado en Avenida Santa Fe nº443, Cruz
Manca, en la delegación Cuajimalpa (Ciudad de México).
✓ Chapultepec Uno: rascacielos ubicado en Paseo de la Reforma 509,
en la Ciudad de México.
✓ Garden Santa Fe: Centro Comercial Subterráneo y auto-sustentable,
con un parque a nivel de calle.

Paty Ríos, Directora del Happy Cities Institute
Dirección de Arquitectura, Happy City
Construyendo inclusión y bienestar a través del diseño de la
ciudad
Semblanza

Paty es directora de proyectos arquitectónicos en Happy City y directora
del centro de investigación Happy Cities Institute. Paty es líder global en el
tema de bienestar social a través del diseño del medio ambiente
construido. Su formación interdisciplinaria en arquitectura, ciencias
sociales, política pública y doctorado en estudios urbanos, le han
permitido conectar aspectos sociales y tecnológicos que le permiten tener
un acercamiento holístico al diseño de la ciudad. Ha trabajado en México,
Canadá y Australia y constantemente busca formas innovadoras para
impulsar la conectividad social, confianza social y resiliencia a través del
diseño de la ciudad. En su quehacer profesional mantiene un
acercamiento multi-disciplinario conectando la teoría y práctica con la
participación comunitaria.
Su conocimiento en conectividad social y participación comunitaria ha
sido un motor para la creación de nuevas herramientas y modelos de
vivienda colectiva. Actualmente encabeza el proyecto (Happy Homes), un
acercamiento a la vivienda colectiva que busca promover conectividad y
bienestar social. Esta herramienta ha cobrado fuerza en los últimos años y
está siendo implementada por gobiernos y desarrolladores alrededor del
mundo.
Desde el ámbito académico ha trabajado en la Universidad de British
Columbia creando un proceso participativo para la elaboración de
políticas urbanas. Así mismo, desarrolló una metodología de participación
para diseñar parques urbanos socialmente sustentables. Ha sido
catedrática en el Tec de Monterrey y Universidad de British Columbia.

Arq. Juan Carlos Baumgartner, Socio
Fundador y Director General de
spAce
Smartwater – Smartbuilding
Semblanza
Juan Carlos Baumgartner, CEO y socio fundador de la firma
internacional de arquitectura Space, líder en diseño
corporativo y espacios de educación en México y América
Latina.
Recientemente nombrado por la revista Forbes como uno
de los “Mexicanos mas creativos en el mundo” ha estado al
frente del diseño de 3 millones de metros cuadrados en 12
países y ha recibido mas de 70 premios internacionales de
diseño.
Ha compartido sus conceptos y conferencias en lugares tan
remotos como España, Portugal, Inglaterra, Holanda,
Taipei, Hong Kong, China, Perú, Colombia, Brasil, entre
otros. Ha participado en eventos Ted Talk (TedX), y en la
Cumbre del Cambio Climático (COP19 y COP 21) en
Varsovia (2014) y en Paris (2016).
Actualmente no solo es considerado un arquitecto
emblemático y pionero del Diseño Corporativo en México,
sino también como un visionario apasionado del diseño y
uno de los principales futuristas de México.

PROGRAMA
CIUDADES RESILIENTES:
¿Cómo podemos alcanzar el nivel de resiliencia que nuestras ciudades necesitan a corto plazo?
SALÓN PALACIO DE LA CANAL 1
MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE
12:00 a 12:45 Conferencia magistral: Retorno sobre la Inversión en la Seguridad ¿Verdad o Mito?
Ing. Javier Fernández Soto, Miembro del Consejo Consultivo de ALAS International Comité Nacional México

12:45 a 13:30 Panel de expertos: Empoderando la Innovación de Ciudades Inteligentes orientada a los ciudadanos en
México (ECOSCIM)
Presentado por la Asociación Latinoamericana de Seguridad – ALAS
Jessica De Alba Ulloa, Investigadora de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac
Dr. Arturo Flores, Universidad Anáhuac México
13:30 a 15:30 Comida (Salón Palacio de la Canal 11)
15:30 a 16:15 Panel de expertos: Rehabilitando espacios urbanos; Caso de éxito: El Río invisible – Parque lineal
ECODUCTO Río de la Piedad
Gerardo Álvarez, Cuatro al Cubo
16:15 a 17:00 Panel de expertos: Edificios sustentables para ciudades resilientes
Presentado por Sustentabilidad para México – SUMe
Lic. Caroline Vérut, Presidenta de SUMe
Jesús Galván, Tesorero de SUMe
Rubén Morón, Vicepresidente de SUMe
Arq. Fabiola Caraballo, Coordinadora General de SUMe

*Programa sujeto a cambios sin previo aviso

PROGRAMA
CIUDADES RESILIENTES:
¿Cómo podemos alcanzar el nivel de resiliencia que nuestras ciudades necesitan a corto plazo?
SALÓN PALACIO DE LA CANAL 1
JUEVES 17 DE OCTUBRE
12:00 a 12:45 Panel de expertos: Presente y futuro del desarrollo inmobiliario en México
Juan Carlos Zentella Gómez, Socio Fundador y Director General de Local & Global Ideas, S.C.
Raúl Berarducci, Director General de Bovis
Arq. Jorge Gamboa de Buen, Director General de Grupo DANHOS
Mtro. José Luis Gutiérrez Brezmes, Director del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e
Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana
12:45 a 13:30 Panel de expertos: La Economía del Bien Común como factor de incremento de la resiliencia en la ciudad
Luisa Montes, Fundadora y Directora Ejecutiva de Ecovalores
Arturo Ortega Ibarra, Presidente de la Asociación Mexicana para la Economía del Bien Común, A.C.
13:30 a 15:30 Comida (Salón Palacio de la Canal 11)
15:30 a 16:15 Panel de expertos: Interoperabilidad, inteligencia artificial y rentabilidad
Presentado por el Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes Sustentables y Sostenibles – IMCISS
Ing. Felipe Flores, Director de operaciones de la Torre Mayor
Ing. Marco Villanueva, Director General de Asintelix
Ing. Javier Valencia Andraca, Vicepresidente ejecutivo Vinculación institucional del IMCISS
16:15 a 17:00 Conferencia magistral: Resiliencia en desastres y uso de información Geoespacial
Jesarela López Aguilar, Directora Técnica VP del INEGI
*Programa sujeto a cambios sin previo aviso

Lic. Caroline Vérut, Presidenta de
Sustentabilidad para México
Como profesionales de la construcción, ¿cómo podemos
contrarrestar el impacto del cambio climático?
Semblanza
Caroline Verut es economista del ITAM y durante 30 años desarrolló
proyectos comerciales para empresas, embajadas, asociaciones y
organismos internacionales. Representante comercial de los estados de
Maryland, Georgia y Massachusetts en México.
Desde 2009 se dedica al fomento de la sustentabilidad en la edificación.
Es egresada de los diplomados en Arquitectura y Construcción Sostenible
y de Comunidades Sostenibles de la Universidad Iberoamericana, así
como Diplomada en Métodos y Procedimientos de Certificación y
Normatividad para la Edificación Sustentable por la UNAM, capacitada en
el estándar de competencia EC431 por la GIZ y en el manejo de la
herramienta Sisevive-Ecocasa por Infonavit, Vocera del Climate Reality
Project capacitada por Al Gore, LEED Green Associate y Auditor EDGE.
Líder del proyecto para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
‘Protocolo de Supervisión y Verificación de Obra para los Programas de
Vivienda Sustentable’ de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) en
colaboración con la empresa vasca LKS.
Coordinadora local del Programa de Energía y Mitigación de Cambio
Climático en México de la Agencia Danesa de Energía para la integración
de las normas de eficiencia energética en la envolvente (NOM 008 y 020)
en los reglamentos de construcciones locales.
Coordinadora General del primer y segundo Diplomado-Taller Práctico en
Diseño y Edificación Sustentable en la UNAM en 2018 y 2019. 16 años de
experiencia en la impartición de conferencias, cursos y talleres en
diversos campos de la edificación sustentable.
Fundadora y Presidenta de Conciencia y Acción Ambiental A.C. (CAMBYo),
fundadora y miembro del Consejo Nacional de Industriales Ecologistas
(CONIECO). Presidenta para el periodo 2019-2021 de la asociación cumbre
Sustentabilidad para México (SUMe).

Juan Carlos Zentella Gómez, Socio Fundador y
Director General de Local & Global Ideas, S.C.
Presente y futuro del desarrollo inmobiliario en México
Semblanza
Licenciado en Urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Maestro en
Estudios Urbanos por el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El
Colegio de México y Maestro en Urbanismo con Especialidad en Desarrollo Económico
Local por la Universidad de la Sorbona-Paris 12. Cuenta con estudios de Doctorado en
Geografía, Ordenamiento y Urbanismo por la Universidad de la Sorbona-Paris III.
Realizó un curso sobre Políticas de Suelo y Cambio Climático por el Lincoln Institute of
Land Policy.

Se ha desempeñado en el sector académico, público y privado en el campo de la
gestión urbana, política urbana, suelo y desarrollo urbano, vivienda, cambio climático y
energía.
Ha sido consultor externo para la OCDE, el Centro Mario Molina, la GIZ, WWF, el PNUD,
PNUMA, BID, CONEVAL, INECC, AFD, Mancala Consultores, ALENER, la Agencia Danesa
de Energía, el INFONAVIT, FOVISSSTE, SEDATU, INECC, ARUP, Grupo LKS, entre otros.

Ponente en eventos académicos y gubernamentales nacionales e internacionales. Es
autor de varios artículos sobre desarrollo urbano y gobernanza metropolitana en
revistas especializadas (algunas de ellas indizadas) y autor del blog
www.localglobalideas.com/blog que aborda temas sobre políticas públicas de
desarrollo urbano, vivienda, ordenamiento territorial, cambio climático y energía.
Obtuvo el Segundo Lugar del Premio Nacional Banobras 1998 y el Primer Lugar del
Concurso de Ensayo sobre “¿Cómo Gobernar las Zonas Metropolitanas?” en 2007,
convocado por la Fundación Este País, la Fundación Friedrich Naumann y el CIDE.
Actualmente es Socio Fundador y Director General de Local & Global Ideas SC, centro
de investigación aplicada en materia de desarrollo urbano, suelo y vivienda,
ordenamiento territorial, cambio climático y energía.

Ing. Javier Fernández Soto, Miembro del
Consejo Consultivo de ALAS International
Comité Nacional México
Retorno sobre la Inversión en la Seguridad ¿Verdad o Mito?
Semblanza
Javier Fernández Soto es actualmente el Director General de SECCOMM
SA de CV, empresa dedicada a Consultoría, Diseño, Ingeniería,
Construcción y Mantenimiento de soluciones de tecnología en Seguridad
y Proyectos especiales.
Javier Fernández cuenta con gran experiencia en el ámbito de la
construcción de instalaciones especiales, desde hace 30 años ha enfocado
su profesión a la seguridad física; en la administración, análisis de riesgos,
productividad y eficiencia operativa. Ha colaborado como desarrollador
de módulos para gestión de personal y autentificación de identidad, así
como asistencia y presencia; aportando herramientas que han sido
utilizadas por la Policía Federal y Ceferesos.
Javier Fernández, es titulado en la carrera de Ingeniería Electrónica por la
Universidad LaSalle, Diplomado en Calidad Total del ITESM, Graduado en
Dirección de Seguridad en Empresas (DSE) por la Universidad de Comillas
de Madrid, Diplomado en Liderazgo y Gerencia Integral en Seguridad
impartido por UDLAP, fue presidente de la Asociación Mexicana de
Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción AMERIC (20092011), fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad en
su capitulo México ALAS (2011-2014). Actualmente forma parte del
comité consultivo de ALAS Internacional, finalmente es conferencista
recurrente en diferentes foros nacionales e internacionales, donde dedica
parte de su tiempo para compartir su experiencia.

PROGRAMA
Ciudades incluyentes: ¿Cómo diseñar ciudades para una mejor calidad de vida?
SALÓN PALACIO DE LA CANAL 2

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE
12:00 a 12:45 Panel de expertos: ¿Qué criterios las ciudades incluyentes deben cumplir para satisfacer todas
nuestras necesidades?
Roxana Pacheco Martínez, Presidenta de la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con
Discapacidad, A.C.
L.A.E. Luis Quintana Villa Michel, Fundador y Director de Todo accesible
Mtro. José Luis Gutiérrez Brezmes, Director del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la
Universidad Iberoamericana
Arq. Heidi Valdez Vélez, Directora Licitaciones de Revitaliza Consultores
12:45 a 13:30 Panel de expertos: Inversiones en infraestructura verde y edificios de alto desempeño
Ana Karen Mora González, Gerente de sustentabilidad FUNO y Fundación Fibra Uno
Ing. Felipe Flores, Director de operaciones de la Torre Mayor
Dra. Liliana Campos, Asesora Programa de Eficiencia Energética en Edificios (PEEP), GIZ GmbH
Alba Aguilar Priego, Directora de nuevos mercados de MéxiCO2
13:30 a 15:30 Comida (Salón Palacio de la Canal 11)
15:30 a 16:15 Panel de expertos: Parques públicos para una mejor calidad de vida
M. en D.S. Michelle Meza Paredes, Coordinadora de la Unidad Académica Arquitectura de Paisaje de la UNAM
Carolina Lara
Marco Stout, Red de Estudios Sobre el Medio Ambiente (RESMA) del Centro de Investigación de Estudios Sociales y Antropológicos CIESA
Arq. Chantal Carius, Experta en certificaciones Sustainable Sites Initiative, Revitaliza Consultores
16:15 a 17:00 Panel de expertos: Gestión de residuos para la calidad de vida en las ciudades
Mtra. Martha S. Niño Sulkowska, Directora de Sustentabilidad Urbana de SEMARNAT
Edgar Lugo, Consultor independiente y Socio fundador de la Asociación Mexicana de Recicladores de Residuos Electrónicos
Ing. Alfonso Chávez Vasavilbaso, Director Ejecutivo de Suma + Ingeniería
Arq. Laura Chávez Argüelles, Consultora en Edificaciones Sustentables, Revitaliza Consultores
*Programa sujeto a cambios sin previo aviso

PROGRAMA
Ciudades incluyentes: ¿Cómo diseñar ciudades para una mejor calidad de vida?
SALÓN PALACIO DE LA CANAL 2

JUEVES 17 DE OCTUBRE
12:00 a 12:45 Panel de expertos: Movilidad sustentable, cómo se planea y todo lo que beneficia a las ciudades
Eduardo Porta, Co-Fundador de Econduce
Andrés Fernández Alba de EV READY
M. Arq. Alicia Silva Villanueva, Fundadora y Directora General de Revitaliza Consultores

12:45 a 13:30 Panel de expertos: LEED para ciudades: Urbanismo sustentable
Rebeca Ortiz, Líder de Desarrollo de Negocios de GBCI (GREEN BUSINESS CERTIFICATION INC) en México
Mtra. Carolina Martínez, Consultora experta en LEED para ciudades de Revitaliza Consultores
13:30 a 15:30 Comida (Salón Palacio de la Canal 11)
15:30 a 16:15 Panel de expertos: Gobierno Abierto
Adela Rangel Fediuk, Urbanista en Akurat Arquitectura
Laurent Herbiet, Director de Sistemas Pluviales
Paty Ríos, Directora del Happy Cities Institute, Dirección de Arquitectura, Happy City
M. Arq. Alicia Silva Villanueva, Fundadora y Directora General de Revitaliza Consultores
16:15 a 17:00 Panel de expertos: Creando barrios mágicos e incluyentes
Dra. Gabriela Lee Alardín, Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad
Iberoamericana CDMX
Ana Álvarez Velasco, Cofundadora del colectivo de investigación urbana Citámbulos
Paco Ayalá, Huerto Roma Verde

*Programa sujeto a cambios sin previo aviso

Roxana Pacheco Martínez,
Presidenta de la Fundación para
la Inclusión y Desarrollo de
Personas con Discapacidad, A.C.
¿Qué criterios las ciudades incluyentes deben
cumplir para satisfacer todas nuestras
necesidades?
Semblanza
Mercadóloga. En 2009 tuvo un accidente
precisamente en una obra en construcción y quedó
parapléjica. Hoy es Presidenta de la Fundación para la
Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad,
A.C., y CEO del Instituto Mexicano de Sexualidad en la
Discapacidad. Es ponente en foros y congresos sobre
discapacidad e inclusión y también es escritora y
activista por los derechos de su colectivo.

M. Arq. Alicia Silva Villanueva, Fundadora y
Directora General de Revitaliza Consultores
Gobierno Abierto
Semblanza
LEED AP BD+C, LEED AP O+M, LEED AP ID+C, LEED Committee Volunteer
Experta en sustentabilidad con reconocimiento internacional.
Alicia Silva es Fundadora y Directora de Revitaliza Consultores, una de las
compañías de mayor experiencia en certificaciones y consultoría
sustentable para edificaciones de alto desempeño en América Latina.
Con experiencia de más de 20 años en negocios e industria de la
edificación, ha incrementado los beneficios de los proyectos en los que
participa su compañía. Con más de 22 certificaciones y participando en
más de 60 proyectos vigentes en países como México, Perú, España,
Colombia y Venezuela; Alicia apoya a sus clientes a incrementar el valor
de sus inversiones en la industria de la edificación capitalizando los
resultados obtenidos de sus equipos.
Participa activamente como Vicepresidenta de Certificación de Ciudades y
Sustentabilidad en IMCISS y de diferentes comités internacionales como
el LEED Steering Comittee y es miembro fundador de SUMe donde fue
vicepresidenta durante 4 años.
En 2015 fue galardonada con el premio a las 20 Mujeres que cambian el
panorama de la Sustentabilidad en el Mundo por la revista GB&D y el
USGBC. Es una de las principales ponentes de la Certificación LEED® en
México y Latinoamérica comprometida con la creación de un mejor futuro
para todos.

Mtro. José Luis Gutiérrez Brezmes, Director del
Departamento de Arquitectura, Urbanismo e
Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana
¿Qué criterios las ciudades incluyentes deben cumplir para satisfacer
todas nuestras necesidades?
Semblanza
Arquitecto y Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Ciudad de
México con experiencia profesional de más de veinticinco años en los campos del
diseño y construcción.
Director del Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Ciudad
de México con docencia e investigación en las áreas de edificación sustentable y
accesibilidad para personas con discapacidad.
Asociado fundador y Vicepresidente para Educación de Sustentabilidad para México
A.C. SUME (2011 a 2015) y Presidente electo de SUME para el período 2015-2017.
Experiencia como conferencista en más de 50 congresos, coloquios y simposios con
los temas de la accesibilidad y la sustentabilidad.
Experiencia en la creación de programas, leyes, normas y manuales sobre
sustentabilidad: asesor en la comisión para la construcción de la “Norma Mexicana de
Edificación Sustentable” publicada en el Diario Oficial el 4 de Septiembre del 2013, en
la “Norma Técnica Complementaria de Diseño Arquitectónico del Reglamento de
Construcción del D.F.” publicada en la Gaceta Oficial el 8 de Febrero del 2011, en
“Criterios para la accesibilidad de las personas con discapacidad” del Instituto
Mexicano del Seguro Social 2009, entre otros.

Asociado Honorario de Libre Acceso A.C. LACC en 1999 y consejero en su mesa
directiva de desde el 2005. Responsable operativo del convenio de colaboración
Espacios Dignos entre Libre Acceso A.C. y la Universidad Iberoamericana Ciudad de
México desde 1999. Evaluaciones y propuestas de accesibilidad en más de 500
inmuebles entre los que figuran 13 aeropuertos y 6 museos. Autor de “Accesibilidad.
Personas con discapacidad y diseño arquitectónico” UIA 2011 y “Accesibilidad.
Personas con discapacidad y diseño arquitectónico” Segunda edición ampliada UIA
2015. Compilador y coautor “La Ibero y las personas con discapacidad” UIA 2013.
Compilador y coautor “La Ibero y la sustentabilidad” UIA 2013.

Jueves 17 de octubre: Ceremonia
de premiación Premio Escala
Presentado por Expo CIHAC

• 8 categorías
- Mejor Residencia Unifamiliar
- Mejor Edificio Corporativo
- Mejor Edificio Habitacional
- Mejor Edificio Comercial
- Mejor Edificio Cultural, Religioso, Educativo,
Museo, Deportivo, Espacio Público Urbano y
para la tercera edad
- Mejor Hotel
- Mejor Edificación de uso mixto
- Mejor Edificación Escala de Oro

• Mejor fotografía

https://expocihac.com/premio-escala

World of Concrete
Mexico Summit
Presentado por Expo CIHAC
Un programa de 2 días de conferencias técnicas que
se compromete a presentar las principales
tendencias e innovaciones del sector del concreto.
Los ponentes expertos delinearán los aspectos más
importantes que necesita implementar la industria
del concreto, para ser parte activa de la Revolución
Industrial 4.0, a la que se están integrando las
principales economías.
14 conferencias técnicas con los últimos avances de
la tecnología del concreto:
• Concreto de alto comportamiento
• Concretos de muy alta resistencia
• Pavimentos sellados

https://www.theconstructionsummit.com.mx/world-concrete-mexico-summit

