
12 y 14 de octubre
CENTRO CITIBANAMEX, CDMX



“Construyendo un mejor mañana”

patrocinado por:

MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE, 2022

10:30 -  11:30
Inauguración de Expo CIHAC 2022

Palabras de bienvenida de los invitados especiales
Recorrido inaugural de la expo junto con invitados especiales

11:30 – 12:30
Perspectivas económicas de México para la toma de decisiones

12:30 - 12:45
Receso

Receso

12:45 - 13:15
Charla técnica | Claves para la eficiencia de los procesos constructivos 

13:15 – 14:00
Alternativas para atender las crisis hídricas en México desde la arquitectura y la
construcción

14:00 – 16:00
Pausa para almuerzo y reuniones de networking

16:00 – 16:40
Descarbonización del entorno construido: la ruta hacia edificios ‘Net Zero’

La gran responsabilidad y el mayor reto del sector construcción para combatir el
cambio climático

Programas, iniciativas y herramientas para diseñar una ‘Hoja de Ruta’ hacia edificios y
portafolios inmobiliarios ‘Carbono Cero’.

Ing. Ulises Treviño Treviño, Fundador y Director General, Bioconstrucción y Energía Alternativa
Mtro. Salvador Rivas, Founder & Director, Neoxspace

Mtra. Valeria Moy, Directora General, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Lic. Luis Herrera, Director de Negocios - Latinoamérica, Procore

Ing. César Herrera, AMINCA (Asociación Mexicana de Ingeniería y Ciencias del Agua)

16:40 – 17:10
Charla técnica (por definir)

17:10 – 17:20

Diseño universal como clave de la arquitectura sostenible: una nueva mirada
17:20 – 18:00

¿Qué significa realmente el diseño universal y por qué es importante para los Objetivos
de Desarrollo Sostenible?

Retos del diseño inclusivo y la accesibilidad en la creación y adaptación de espacios

MDA. Carlos Fonce Segura, Director de Inclusión Social,
Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad
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Receso

Receso

Pausa para almuerzo y reuniones de networking

Charla técnica (por definir)

Charla técnica (por definir)

JUEVES 13 DE OCTUBRE, 2022

Liderazgo efectivo en la arquitectura y la construcción: claves del éxito hoy
11:00– 12:00

12:00 – 13:00
CONFERENCIA MAGISTRAL INTERNACIONAL | Cómo repensar el diseño
arquitectónico para la funcionalidad, la eficiencia y la sustentabilidad

Importancia de pensar para a la cultura local: aprendiendo a ver el proyecto
arquitectónico desde todos los ojos
El papel de la sustentabilidad y la reutilización de materiales desde el proceso de diseño

Incluir a los usuarios desde el diseño: clave de la funcionalidad y adopción exitosa de los
espacios

Casos de éxito internacionales en el diseño de infraestructura (aeropuertos) e
instalaciones de alta complejidad funcional (hospitales, estaciones de transporte, etc.)

Mtro. Enrique Greenwell, Design Principal, HDR

13:00 – 13:10

13:10 – 13:40

13:40 – 14:30
Cómo subirse a la ola de la transformación digital de la industria de la construcción

Claves reales para aprovechar la tecnología en tus proyectos y hacer más eficientes los
procesos organizacionales

Recomendaciones para presentar justificar el caso de negocio y crear un ecosistema
digital de manera efectiva

Lic. Luis Herrera, Director de Negocios - Latinoamérica, Procore
Ing. Julián Toro Arzayús, CEO, C&C Consulting Construction Group

Mtra. Patricia Moles, Coordinadora del Programa de Investigación y Formación en Negocios y Finanzas
Sostenibles, Centro de Investigación en Energía y Recursos Naturales, ITAM

14:30 – 16:00

16:00 – 16:45
Nuevos esquemas de financiamiento para la construcción sustentable

16:45– 17:15

17:15 – 17:25

17:25 – 18:10
Cómo alinear mecanismos financieros y criterios de ASG

Mtra. Luisa Montes, Directora, Ecovalores y 
Mtra Alicia Silva, Directora General, Revitaliza Consultores

Importancia de conocer los instrumentos de financiamiento verde y cómo acceder a ellos

Cómo se traduce la importancia de los compromisos sustentables en la edificación nueva
o construida para el acceso al financiamiento

Mtro. Sergio Nava, Cofundador y COO, WeWow
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Receso

VIERNES 14 DE OCTUBRE, 2022

11:00 – 11:50
CONFERENCIA MAGISTAL | Materialidad como clave de la eficiencia energética:
arquitectura bioclimática

Ponente:
Mtro. Raúl Huitrón, Fundador y Director, Biomah

11:50 - 12:40
Perspectivas del hábitat postpandemia

Ponentes:
Arq. Marco Vergara Vázquez, Presidente, Federación de Colegios de Arquitectos de la
República Mexicana (FCARM)
Arq. Luis Enrique López Cardiel, Coordinador Ejecutivo, Comité Mexicano para la
Práctica Internacional de la Arquitectura

12:40 – 13:00

13:00 – 14:00
Retos y soluciones para la construcción de vivienda asequible y urbana

Ponente:
Arq. Sara Topelson Friedman, Directora, Centro de Investigación y Documentación
de la Casa (CIDOC)


