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Comentarios iniciales:

• Esta presentación gráfica ilustra algunas de las 
etapas que un desarrollador inmobiliario que crea 
comunidades sustentables en la costa de Quintana 
Roo pudo realizar.

• El objetivo de su desarrollo es poder ofertar a 
personas retiradas de Canadá y Estados Unidos de 
Norteamérica donde vivir bajo infraestructura 
adecuada y con buenas perspectivas de que su 
compra de casa habitación se revalúe.

• Hay datos confidenciales que no se mencionan 
como precio/m2.; nombre de compradores, 
nombre del desarrollo ya que esta presentación es 
una descripción técnica y no económica.



Infraestructura actual del desarrollo para 
5000 personas es:
• El desarrollador de la comunidad sustentable ofrece a sus 

clientes:
• Lotes desde 300 m2 hasta 2,000 m2.
• Agua potable por proceso de purificación de membrana (ósmosis 

inversa)
• Red subterránea de gas, electricidad y aguas grises (drenaje)
• Sistema Comunitario de tratamiento de aguas residuales
• Sistema Comunitario de red internet de alta velocidad
• Médico Americano y Médicos Nacionales todo el año en la 

Comunidad
• Restaurante abierto 360 días del año
• Tienda de Conveniencia en el desarrollo inmobiliario
• Hotel Bed & Breakfast abierto 365 días del año para eventos 

sociales
• Villas de descanso para invitados y amistades de los residentes

• En Proyecto
• Un Eco Hotel de 50 habitaciones operado por Hilton Hotels
• Un sistema de canales de agua interno que permite acceso por agua 

a más de 50 Villas
• Un Town Center que incluirá todo tipo de comercio y 

entretenimiento.



Especificaciones de la casa modular pedida:

• Dado el clima y el alto costo de la electricidad en la zona, se pidió una casa con 
aislamiento de poliestireno en todas las paredes, pisos y techos.

• Dado el riesgo de vientos y lluvias muy intensas (derivadas de huracanes del 
caribe) se solicitó que la casa modular se hiciera considerando todos estos 
factores. La casa tiene paneles con cargas hasta 100 kg/m2 de resistencia al 
viento y al agua que viene en éste.

• Dado que no llueve mucho, se hicieron todas las previsiones de canalizar agua 
de lluvia bajo la casa y de sacar las aguas grises de cocina y baños y lavandería a 
la red de tratamiento de aguas de la colonia donde se instaló la casa.

Beneficios de usar poliestireno como material aislante:
• Tiene bajo coeficiente de transmisión de sonido
• Tiene un bajísimo coeficiente de transmisión de calor

Beneficios de usar construcción Modular
• La construcción en taller de la casa completa fueron 90 días
• La instalación de la casa en el lugar final de ensamble fue 4 días
• La terminación de la casa por pintores y yeseros fue de 4 semanas
• Del inicio a el término de la obra se tomó 6 meses de tiempo.
• Permite redes internas para alarma, sonido, wifi, home theater, red para 

apoyo a minusválidos, etc.

Los dueños festejaron su casa con gran fiesta ya terminada!

Un matrimonio americano vive feliz en su nueva casa High Tech.

Paneles  High Tech en pisos, techos y 
paredes



Tecnologías que al ser utilizadas permiten integrar 
mejor infraestructura en los desarrollos sustentables:



Casas High Tech lo mejor de fabricación controlada y lo 
mejor de la tecnología de confort para su construcción.



Tecnologías que al ser utilizadas permiten integrar 
mejor infraestructura en los desarrollos sustentables:

Energía Eólica  que resiste a los          Agua Potable del Aire      Energía Termo-solar para enfriar    Gasificación de residuos sólidos         Tratamiento de Aguas
para una o varias comunidades              Limpia y confiable               y acondicionar ambientes             elimina rellenos sanitarios                 residuales reusables

Sistemas de cimentación 
Amigables con el ambiente

Construcción Modular 
Diseñada bajo normas 

internacionales

Calles y Calzadas amigables al
Medio ambiente sin pavimentos


