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Valor del DISEÑO
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puede ser mejor, aun cuando se piensa y construye en 
grandes escalas y volumen. 

AMANI | ARCHETONIC | PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, 2019

“En Archetonic hemos diseñado vivienda desde 
hace años. Hemos proyectado vivienda unifami-
liar, edificios medianos y vivienda de gran escala. 
Amani, junto con otros proyectos que tenemos 
hoy activos en la oficina, son la consolidación de 
nuestra práctica en esta tipología”.

“Entendemos que en nuestro país el mayor 
volumen de vivienda se hace con la intención 
principal de hacer negocio y eso ha propiciado 
que la calidad de la vivienda se vea profundamen-
te afectada. Hemos dedicado muchos años a en-
contrar el equilibrio entre las visiones de negocio, 
el costo del producto y la calidad que demanda 
este tipo de arquitectura para realmente favore-
cer a la comunidad que la habitará. Hemos ideado 
fórmulas para poder proveer de vivienda digna 
y bien diseñada a quienes la habitarán”, expli-
can Jacobo Micha Mizrahi + Jaime Micha Balas, 
directores del despacho fundado en 1992.

“Confiamos en el valor del diseño e invertimos 
todos los recursos e intelecto necesario en los 
proyectos para obtener un buen resultado sin 
necesariamente incrementar el valor de la edi-
ficación de los mismos. Vemos con satisfacción 
que en Amani este esfuerzo ha sido reconocido 
por sus usuarios y premiado por diferentes 
instituciones en México y el mundo y eso es un 
gran aliento para nosotros en la oficina”, dicen 
los arquitectos.

Amani cuenta con una ubicación privilegiada 
dentro de un sector en crecimiento en la ciudad 
de Puebla: Lomas de Angelópolis Cascatta. El 
desarrollo de este fraccionamiento incorpora 
una variedad de servicios como bancos, escuelas, 
comercio, espacios verdes y recreativos. 

El proyecto contempla 226 viviendas de 
84 a 168 m2 distribuidas en dos cuerpos de 22 
niveles de altura. El hall de acceso cuenta con un 
mezzanine que recibe a los visitantes y habitantes 
del conjunto con conexión a las áreas verdes, 
mientras que los niveles restantes albergan los 
departamentos y amenidades.

Los dos esbeltos bloques de vivienda de 9 me-
tros de ancho por 64 metros de altura incorporan 
grandes huecos en niveles estratégicos donde se 
alojan las amenidades. Estos espacios se sustraen 

a la volumetría del edificio, de forma que enmar-
can las afortunadas vistas. Los extremos de cada 
bloque, rematan en voladizo dando el aspecto 
de piezas de rompecabezas que tienen como 
objetivo fundir la relación interior-exterior y 
conectarse visualmente con el entorno.

Algunos espacios recreativos comunes se 
insertan en los primeros niveles, con mayor 
contacto hacia las áreas verdes. Estos primeros 
elementos visibles al acceder en Amani son de 
geometría pura y básica; resultado de la búsqueda 
por incorporar volúmenes de dimensión diferen-
te que den balance a la gran escala del edificio. 
Un prisma rectangular de concreto blanco que 
alberga un cuerpo de agua se integra al entorno 
con una sutil entrada de luz lineal y reflejándose 
en el espejo de agua de la alberca exterior. 

El total de los departamentos cuenta con ilu-
minación y ventilación natural; los cuales fueron 
diseñados para disfrutar las vistas panorámi-
cas de la ciudad, el jardín de las cascadas y los 
volcanes. Cada unidad fue dotada con generosas 
terrazas que refuerzan la convivencia con el 
entorno.  
archetonic.mx
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complemental el paisaje y enmarcan las vistas.

Fo
to

s Y
os

hi
hi

ro
 K

oi
ta

ni


