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NEGOCIOS / REFORMA / Miércoles 12 de marzo 2003 

 
POR MARIEL ZÚÑIGA 

 
 

LA TORRE MAYOR DE REICHMANN 

INTERNACIONAL  recibió el premio a 

“la excelencia  inmobiliaria”, como el 1er. 

Proyecto urbano impulsado por la Ciudad 

de México; será entregado durante la 1ra. 

Expo Real Estate de México al rascacielos 

más alto de esta ciudad y de América 

Latina, con inversión extranjera en el 

D.F.; por ser el único proyecto concluido 

durante el gobierno no perredista 

habiendo  superado todas las expectativas. 

 

La Torre, primer rascacielos privado, 

desarrollado para reactivar la zona central 

de la Ciudad de México. 

 

Rompiendo con todos los cánones de 

diseño estructural, arquitectónico y 

financiero, marcando un paso en el 

desarrollo de corporativos en México. 

 

 

 

 

El premio lo recibirá Gerald Ricker, 

director general de Reichmann 

Internacional en México. La Torre se 

inaugurará en junio próximo y a cuenta 

con el 50 por ciento de ocupación de su 

espacio en el esquema de arrendamiento. 
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Torre Mayor,  Mexico City 
 
7/8/2003 
 
 
The tallest building in Latin America, 

opened in June in Mexico City. 

Developed by Toronto´s Reichmann 

International. The 55-storey tower 

addresses seismic forces that may 

affect a structure´s design in Mexico 

City, and has received the CERF 

Charles J. 

Pankow Award for Innovation. 

 

A total of ninety-eight seismic shock 

absorbers, unique in Mexico, 

guarantee protection against 

earthquakes and are activated 

automatically as soon as the building 

detects early vibrations. 

 

Reichmann International will improve 

Paseo de la Reforma, vicinity of Torre 

Mayor: surveillance and security 

system, enlarging sidewalks, etc. 

 

The city´s first skyscraper, the Seguros 

La Nacional Building was built in 1940, 

followed by the Latin American Tower 

(1956) and the PEMEX  Tower built in 

1984—the tallest tower for two 

decades. 
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ASCENNews 
May-June, 2003 

 
Four Finalists Chosen in 2003 Pankow 
Competition 

 
Four civil engineering projects have been chosen 

as finalists in the 2003 competition competition for 

the Civil Engineering Research Foundation´s 
Charles Pankow Award for Innovation, The 

projects are: 

Cost-Effective Restoration and Protection of 

Groundwater Resources from MTBE Pollution. 

The Torre Mayor Building, in Mexico City. 

The Tranguch Remediation System, which 

combines soil vapor extraction, groundwater 

collection and sewage transport  contaminated  

groundwater out of the sewers of Hazleton, 
Pennsylvania. 

The Tunnel Jacking for Boston´s Central Artery 

Project. 

 

The winner will be announced on May  1 at 

ASCE´S OPAL awards gala, which will be held in 

Washington, D.C. 

The Civil Engineering Research foundation (CERF) 

was established in 1989 to expedite the practical 
application of innovative civil engineering 

technologies and processes. The Charles Pankow 

Award for  innovation was established in 1996 to 

complement existing industry awards. Industry 

visionary Charles J. Pankow, a leader in civil 

engineering for nearly 50 years, was instrumental 

in lauching  CERF. 
Torre Mayor Building: At 743 feet, this 55-story 

steel and concrete office tower will be Mexico´s 

tallest building, it´s design reflects a performance-

based criterion for seismic stability that not only 

provides for an additional level of reliability but also 

will enable the building to be operational 

immediately after a large-scale seismic event. 

In focusing on the use of supplementary energy-

absorbing devices as a  means of  enhancing the 
seismic performance of the structure, the structural 

engineers (Cantor Seinuk Group, of New York City, 

and  EMRSA, of Mexico City) were able to use 

viscous damping elements to supplement Torre 

Mayor´s damping system. The supplementary 

system reduces the overall and interstory sway of 

the structure as well as the vibration and seismic 

forces experienced by the structural elements. 

These damping devices reduce the building´s 
response by absorbing and dissipating a significant 

portion of the seismic energy transmitted to the 

building and consequently reduce the ductility  

demand on the steel framing. 

 
 



 
 

ANNIPAC 
 

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE PRESFUERZO Y PREFABRICACIÓN, S.C. 
 
 
 
 
 
 

PREMIO NACIONAL DE PREFABRICACIÓN 

Y PRESFUERZO OTORGADO A: 
 
 

TORRE MAYOR 
 

Y  
 

FAPRESA 
 
 

POR MEJOR OBRA DE FACHADA 
 

PREFABRICADA ARQUITECTÓNICA 
 

2004 
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PREMIO B.O.W.N. AWARD 

 
 

REICHMANN INTERNATIONAL 
 
 

POR LA INGENIERÍA DE 
 

TORRE MAYOR 
 

2003 
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NEGOCIOS / REFORMA / lunes 25 de noviembre de 2002 
 
 

Recibe Torre Mayor reconocimiento 

Dan Premio a Reichmann                                            
 
Enfatizan que 
este premio no se 
entregaba en 
México desde 
1999 
 
Por Mariel Zuñiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta semana, Torre Mayor de la empresa 
canadiense Reichmann International, recibirá 
el Premio  del Edificio Inteligente del año. Un 
reconocimiento que desde 1999 no había sido 
entregado. 
El rascacielos más grande de México y  
América Latina, considerado el nuevo símbolo 
de la capital, mide 225 metros en 55 pisos que 
incluyen 13 niveles de estacionamiento para 2 
mil autos, 73 mil 900 m2 para oficinas y 3 mil 
100m2 de espacios comerciales como 
restaurantes y locales. 
Los presidentes del Instituto Mexicano de 
Edificios Inteligentes (IMEI), afirmaron que la 
Torre Mayor excede incluso los parámetros 
considerados para otorgar el premio. 
Los elementos que se calificaron son los 
sistemas de telecomunicaciones, protección 
física, seguridad, ahorro de energía, operación 
y automatización, el premio hace un 
reconocimiento a los constructores y  más de 
60 contratistas que participaron en la obra. 
 

Arturo Aispuro Coronel, Vicepresidente de  
Reichmann Internacional en México, explicó 
la eficientización de entre 15 y 40 por ciento 
de los espacios al liberar de columnas a los 
pisos de entre mil 500 y mil 800 metros 
cuadrados, cada uno; se permite a los 
ocupantes distribuir sus oficinas requiriendo 
menos espacio. 
Se inaugurará en enero del 2003 y el 41 por 
ciento de espacio del edificio de oficinas ha 
sido pre-arrendado a Deloitte & Touche; 
Deloitte Consulting; Marsh/Brockman & 
Schuh y Horwath Castillo Miranda. 
Reichmann Internacional, es el principal 
desarrollador canadiense de los últimos 45 
años. 
Sus proyectos más significativos son las 
cuatro torres del World Financial Center en 
Nueva York, el First Canadian Place en 
Toronto, además de Canary Wharf, superficie 
de 1 millón 500 mil metros cuadros de 
edificios de usos múltiples en el nuevo distrito 
de negocios, al este de Londres. 
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GIGANTE LISTO 
 

La torre Mayor será  
inaugurada en 2003 

 
 

250 
Millones de dólares: 

Costo total del edificio 
 
 

15 
Años: plazo para 

Recuperar la inversión 
 
 

225  
metros de alto la hacen la 
Más alta de Latinoamérica 

 
 

22 
Niveles, de los 55 que ya  
La componen, ya fueron 

vendidos 

 
 

 
 
 
 

 
DF/ EL UNIVERSAL / martes 26 de noviembre de 2002 

 

Premian el diseño  
de la Torre Mayor  

 
Recibirá presea  
del Instituto 
Mexicano  
del Edificio 
Inteligente 
 
Rafael González 

Por sus magnificas 

condiciones de 

seguridad,  

instalaciones, conceptos 

arquitectónicos y de 

ingeniería civil, 

sistemas  de control, 

voz, datos y videos, así 

como el manejo de 

telecomunicaciones, 

protección física, ahorro 

de energía y 

automatización, el Instituto 

Mexicano del Edificio Inteligente 

otorgo el Premio Nacional IMEI a 

la Torre Mayor de Chapultepec. 

El premio Nacional 

IMEI será entregado el próximo 

martes por el jefe de gobierno del 

Distrito Federal, Andrés Manuel 

López Obrador, al dueño de la 

Torre Mayor, Paul Reichmann. 

 

 

El último “inteligente” 

 

Durante un recorrido por las 

instalaciones del edificio más alto 

de la metrópoli (225 metros), se 

informó que éste será el último 

edificio inteligente que se 

construya en la Ciudad de 

México, pues ahora ese tipo de 

construcciones se harán en el 

interior de la República. 

 

El costo del edificio, que sufrió 

una interrupción de cuatro años 

en su construcción debido a la 

crisis económica nacional de 

mediados de los años 90, es de 

250 millones de dólares. 

 
 
 

 

5 y 6 
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PREMIO OTORGADO A: 
 
 

TORRE MAYOR 
 

Y 
 

MUESLER RUTLEDGE 
CONSULTING ENGINEERS 

 
 

POR EXCELENCIA EN INGENIERÍA  
2004 
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PREMIO OTORGADO A: 
 
 

TORRE MAYOR 
 

Y 
 

CANTOR SENUK 
 
 

POR EXCELENCIA EN INGENIERÍA 
 

2004 
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NEGOCIOS / REFORMA / lunes 29 de noviembre de 2004 
 
 
 

Certifican ahorro energético 

Pasa Torre Mayor Verificación 
 
Informa Conae que es  
el primer edificio que 
tiene revisión de la 
NOM-008-ENER-2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR KARLA RODRÍGUEZ 
 
La Torre Mayor al cumplir con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-008-ENER-2001, ha 
logrado tener un ahorro energético de 60 por 
ciento,  de acuerdo con Fernando Hernández 
Pensado,  explicó que el edificio es el primero 
en contar con una verificación de esta norma, 
superando las expectativas de ahorro 
energético que se tenían. 
 
“Lo que sucede cuando aislamos un edificio es 
que se reduce la carga térmica”. 
 
La norma tiene  por objetivo limitar la 
ganancia de calor de las edificaciones a través 
de la utilización de material aislante y 
envolvente, que permite racionalizar el uso de 
energía, como es el caso de los sistemas de 
aire acondicionado. 
 
La norma 2001, se refiere a la Eficiencia 
Energética en  Edificaciones, Envolvente de 
Edificios no Residenciales y es de aplicación 
obligatoria en el sector de la construcción. 

“Hay diferentes materiales de aislantes 
térmicos, como vidrios o diversos industriales 
que han desarrollado sistemas que mejoran la 
calidad de los aislamientos de las 
edificaciones”. 
 
Torre Mayor es el único edificio de México 
con tres alimentaciones eléctricas de 16 
megavoltios, suministrados por tres 
subestaciones de media tensión que garantizan 
el abasto permanente. 
 
Hasta 2004 la norma se ha incluido en el 
reglamento de construcción del Gobierno del 
Distrito Federal y se quiere incluir en los 
estados, ciudades y municipios. 
 
La CONAE, el Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica y los desarrolladores de 
vivienda promueven construcciones que 
ahorre energía, con materiales como son las 
ventanas térmicas, térmicas, techos aislantes y 
focos fluorescentes compactos. 
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“LEED	  GOLD	  EBOM	  2013”	  

 
LEED (Leadership in Energy 

and Environmental Design) 

es un sistema de 

certificación de edificios 

sustentables, desarrollado 

por el US Green Building 

Council (USGBC), se 

compone de un conjunto de 

normas sobre la utilización 

de estrategias encaminadas 

a la sustentabilidad en 

edificios de todo tipo. 

Incorporando aspectos 

relacionados con la 

eficiencia energética, el uso 

de energías alternativas, la 

mejora de la calidad 

ambiental interior, la 

eficiencia del consumo de 

agua, el desarrollo sostenible de los espacios libres y la selección de materiales 

amigables al medio ambiente.  

Torre Mayor logro obtener la certificación LEED Gold en la categoría EBOM (Existing 

Buildings: Operations & Maintenance) siendo esta una de las más complejas y que 

pocos edificios la han logrado obtener. 
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Un  Edificio de Clase Mundial 
Para una Ciudad de Clase Mundial 
 
Torre Mayor se ha convertido no solo en un 

icono de la Ciudad de México, sino también 

en la sede de importantes corporativos 

internacionales que buscan darle a sus 

oficinas matrices en México una  imagen de 

primera. Asimismo, Torre Mayor ofrece a 

dichas compañías los más altos estándares 

de calidad,  características de seguridad 

insuperables y las instalaciones más 

modernas en toda América Latina. 

Los visitantes y clientes nacionales e 

internacionales frecuentan Torre Mayor 

diariamente por negocios y por placer. Torre 

Mayor le da la bienvenida tanto a sus 

inquilinos como a sus inversionistas que 

presentan a las firmas de mayor renombre en 

el mundo. 
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                             Francia                    El Salvador              Estados Unidos 
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NACIONALIDADES DE INQUILINOS EN TORRE MAYOR    


