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SENS

El manejo de la luz natural es el elemento protagónico en el diseño de este conjunto,
su adecuado empleo da forma a un juego de fachadas, cuyos acristalamientos de
piso a techo y a media altura, permean la luz al interior y enmarcan las extraordinarias
vistas del entorno tanto urbano como natural. Los bloques habitables cuidan la
privacidad entre sí, mediante el uso de elementos de aluminio en sus extremos y que
son aprovechados para resguardar las terrazas de los departamentos en su interior.
Privilegiando las áreas verdes y comunes, las torres de vivienda se elevan
un nivel para lograr una conexión entre jardines ex teriores y áreas cubier tas,

generando ex traordinarios espacios de convivencia y vistas libres en 360 °. El desarrollo se ubica de
manera afortunada en la zona
poniente de la Ciudad de
México y en términos urbanos
busca hacer más eficientes
las conexiones con las zonas
circundantes, otorgando una
donación de tierra a todo lo
largo del predio para ser usada
como

vialidad

urbana.

En su materialidad, el conjunto se compone de tres
torres sumando un total de
180 unidades de vivienda
de diferentes tamaños, que
gracias a su planteamiento
estructural obtienen una
gran flexibilidad espacial.
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Proyecto
Archetonic
Jacobo Micha Mizrahi
Colaboradores
Ernesto Rossell Zanotelli,
Alejandro Rabiela Salinas,
Jaime Micha Balas
Ejecutivo

Constructor
Rodolfo Rubio Ávila,
Juan Carlos Rodríguez Díaz
Ubicación
México, DF
Realización
2010
Superficie
34,500
Fotografía
Rafael Gamo
Menciones
World Architectural Festival 2009.
Finalista en la categoría Future
Project: Residential
Grupo Expansión. Obra del
Año 2011. Conjunto residencial
plurifamiliar
Materialización
Estructura postensada Paneles de
aluminio compuesto, Precolados
de concreto en color gris y café,
Alerones de aluminio

