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MIRA
Creando Ciudades



+150 profesionales dedicados a desarrollar Comunidades Urbanas de Usos Mixtos.

¿Quiénes somos?

millones bajo administración

en desarrollo y operación

de suelo urbano en desarrollo
y por desarrollarse

de espacios comerciales y de 
oficinas en desarrollo y por 
desarrollarse

Viviendas urbanas 
desarrolladas y en desarrollo

millones de inversión total 
en proyectos

+35,000 3 Fondos Institucionales 
levantados, con más de

USD$1,122

+Mx$43,700

9Comunidades

350 hectáreas +300,000 m2

*Cifras al 31 de diciembre de 2019.



• Más de 18 años operando 
empresas de desarrollo 
inmobiliario en México y 
Estados Unidos. 

• Activos en administración 
superiores a USD$8,000 
millones.

Black Creek Group

Nuestros Socios

• Subsidiaria inmobiliaria de la 
Caisse de dépôt et placement 
du Québec (CDPQ), invierte en 
propiedades y sociedades 
inmobiliarias en las principales 
ciudades del mundo.

• A diciembre de 2019, los activos 
de Ivanhoé Cambridge sumaron 
CAN$64,000 millones.

• Director General y cofundador 
de MIRA con más de 26 años en 
el sector inmobiliario mexicano.

• Ha desarrollado más de 50 
proyectos que suman 2.6 
millones de m2.

Ivanhoé Cambridge Javier Barrios Sánchez



¿Qué hemos hecho?

9 Estados de la República en

donde estamos presentes.

8 Comunidades operadas por 

MIRA.

2 Joint Ventures de desarrollo 

de vivienda media 

(participación de MIRA

concluyó en el 2016).

⚫ Cierre Dic. 2011
⚫ Comunidad para 

Retirados Americanos

⚫ Cierre Ago. 2010
⚫ Comunidad de Usos 

Mixtos

⚫ Cierre Ene. 2011
⚫ Asociación con desarrollador para 

vivienda económica y media
⚫ 3 Proyectos (+2,000 unidades)

⚫ Cierre Ago. 2012
⚫ Comunidad de Usos 

Mixtos

⚫ Cierre Sept. 2014
⚫ Comunidad 

Residencial Urbana
⚫ 460 departamentos

⚫ Cierre Dic. 2010
⚫ Asociación con desarrollador para 

vivienda económica y media
⚫ 11 Proyectos (13,500 unidades)

⚫ Cierre Marzo 2015
⚫ Comunidad de Usos Mixtos
⚫ 1,400 departamentos
⚫ 100,000 m2 de oficinas

⚫ Cierre Jul. 2013
⚫ Comunidad Residencial Urbana
⚫ 2,000 departamentos

⚫ Cierre Mar. 2018
⚫ Comunidad de Usos Mixtos
⚫ 2,300 departamentos
⚫ 32,000 m2 de área comercial



• 16.2 hectáreas

• 34,000 m2 de área comercial

• 2,700 unidades residenciales

• 10,000 m2 de espacios abiertos y parques públicos

• 60,000 m2 área de oficinas

• 138 llaves hoteleras

Nuevo Sur, Monterrey, N.L.
El nuevo punto de encuentro en la ciudad 

de Monterrey

• 240,000 m2 de construcción en 1ª etapa
• 4.5 millones de visitas anuales
• 96% de ocupación comercial
• 750 unidades residenciales vendidas
• 1,600 unidades residenciales en desarrollo

Fondo I



• 327 hectáreas de terreno

• 45,000 m2 de área comercial

• +2,000 unidades y lotes residenciales

• 10,000 m2 de clubes de playa y deportivos

• 18 hoyos de campo e golf

• 630 llaves hoteleras en 2 hoteles

Puerto Cancún, Cancún, Q. Roo.
Conectando a la ciudad de Cancún, con el 

mar

• Marina con 700 posiciones de atraque
• 500 lotes y unidades residenciales vendidas
• 250 lotes y unidades residenciales en reserva territorial
• Centro peatonal al mar

Fondo I



• 413 hectáreas de terreno

• 420 m de frente de playa

• 1,700 unidades residenciales

• 400 llaves hoteleras en 5 hoteles

• Campus Universitario dedicado a la 

investigación para la conservación del medio ambiente

• Restaurante Jazamango del chef Javier Plascencia

Tres Santos, Todos Santos, B.C.S.
Conectando el mar con un pueblo mágico

• Uno de los destinos mejor ranqueados por el New York Times
• Con uno de los mejores 10 restaurantes de México

Fondo I



• +79,000 m2 de terreno (en 2 terrenos)

• 2,000 unidades residenciales

• +15,000 m2 de áreas verdes

• A 25 minutos de la CDMX

Parallel, Cuautitlán, Edo. Mex.
Comunidad anclada por acceso a transporte 

público moderno

• Cercanía a los principales focos laborales de la Megalópolis
• Comunidad orientada al transporte

Fondo I



• 30,000 m2 de terreno

• 128,000 m2 de inventario residencial

• 1,300 unidades residenciales

• 5,000 m2 de área comercial

• 100,000 m2 de oficinas Clase A+

• Una de las zonas con mayor plusvalía de la CDMX

Neuchâtel, Cuadrante Polanco, CDMX
Incorporando la peatonalidad a la zona de Nuevo 

Polanco

• 16,000 m2 de espacios abiertos accesibles al público 
de los cuales 8,000 m2 son de áreas verdes

Fondo II



• 14,000 m2 de terreno

• 71,000 m2 de inventario residencial

• 680 unidades residenciales en 4 torres de 22 niveles

• 6,000 m2 de amenidades

• Zona con alta plusvalía en la CDMX

Ancona Contadero, Cuajimalpa, CDMX
Conecta con un entorno que mueve a la reflexión y 

permite tener más calidad de tiempo

• Proximidad a corredor de oficinas Santa Fe
• Cercanía a escuelas, universidades y empleos

Fondo II



• 17 hectáreas

• 320,000 m2 de área vendible/rentable

• 2,300 unidades residenciales

• 32,000 m2 de área rentable

• 18,000 m2 de oficinas

• 300 llaves hoteleras

• 100 llaves de senior living

Centro Sur, Querétaro, Qro.
El nuevo punto de encuentro en Querétaro

• Ubicación privilegiada en una de las ciudades más dinámicas del 
país

Fondo III



Masaryk, Polanco, CDMX
Ubicación privilegiada en la milla dorada 

de la Ciudad de México

Fondo III

MASARYK

• 5,800 m2 de terreno

• 13,300 m2 de área vendible/rentable

• 53 unidades residenciales

• 2,200 m2 de área comercial

• Zona más exclusiva de la CDMX

• Polanco es el distrito más dinámico y multicultural de México
• Alberga recintos culturales, embajadas, y centros de negocio
• Av. Masaryk es la sede de las más famosas y prestigiadas 

boutiques de México



Javier Barros Sierra 540, Torre 1 - 301, 
Santa Fe, Álvaro Obregón, 01210, 

CDMX

(55) 9150 1020


