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ZACATECAS 3

INTRODUCCIÓN

Zacatecas 3 está ubicado en la colonia Roma en la calle de Zacatecas,
una de las colonias más emblemáticas de nuestra ciudad, con una
creciente expan-sión y desarrollo de vivienda, comercios, restaurantes,
boutiques, oficinas, elementos que han enriquecido y generado valor a
la zona, haciéndola de gran interés para hacer negocios.
El edificio cuenta con 46 departamentos con un área de 41m² a 75m², lo
que significa un tamaño ideal para maximizar el precio por metro
cuadrado de venta, así como para encontrar un mercado interesado en
adquirir los depar-tamentos para renta, incluso bajo esquemas como
los que promueve Airbnb.
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DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

Zacatecas 3 es un edificio contemporáneo con características que
dialogan con la arquitectura de la colonia Roma. Se expresa a través de
bloques de mármol travertino y ventanas rectangulares.
Cuenta con ocho niveles y 2,690m² de área vendible para uso habitacional,
además de 64 cajones de estacionamiento y 37 bodegas.
Los 46 departamentos se entregan con acabados de lujo, completamente
equipados con:
·

-Cocinas

·

-Persianas

El lobby es parte central de la arquitectura del edificio al ser un elemento
que da luz y ventilación a las circulaciones. Tiene una altura majestuosa
que reci-be luz natural desde el domo que se encuentra en la azotea del
edificio.
A diferencia de la mayoría de los edificios en México, en Zacatecas 3 el
roof garden se convierte en un parque de uso común, que da valor a todos
los de-partamentos y no sólo al propietario del departamento ubicado en
la planta inferior.
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PLANTAS

NIVEL 1

106
73.70 m2
53.20 m2

107

101

59.90 m2
43.00 m2

57.70 m2
18.20 m2

104
60.10 m2

102
55.60 m2
10.10 m2
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NIVELES 2

51.30 m2

47.40 m2

69.40 m2

68.10 m2

58.10 m2

44.00 m2

54.00 m2
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NIVELES 3 y 4

51.30 m2

47.40 m2

67.90 m2

66.10 m2

55.80 m2

41.05 m2

50.85 m2
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NIVEL 5

505

m2

75.90
43.00 m 2

504

501

63.80 m 2
38.90 m 2

55.75 m 2

502

503
60.90

m2

51.00 m 2
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NIVELES 6,7,8

05

01

72.00m

55.80m

04

74.30m

02
03
61.50m

50.90m
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ROOF GARDEN

El Roof Garden tiene una superficie utilizable de 340m². Al ser
un área común puede utilizarse por todos los propietarios del
edificio, con el objetivo de crear una comunidad entre vecinos.
El espacio se divide por medio de elementos de paisaje en áreas
semi-privadas que permiten que diferentes usuarios tengan
una experiencia independiente.
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SÓTANO 1

SÓTANO 2

24 cajones de estacionamiento + 3 cajones
para discapacitados. 17 bodegas.

37 cajones de estacionamiento.
20 bodegas.

TIERRA CAPITAL

5

6

4

3

2
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UBICACIÓN

En los últimos años la zona ha ido recuperando los
icónicos edificios, conser-vando sus características
arquitectónicas, pero dándoles un nuevo giro como
departamentos, cafés, galerías de arte, tiendas
especializadas en diseño y moda, restaurantes y
hoteles boutique.
Zacatecas 3 está rodeados de los principales
centros gastronómicos y cultu-rales de la zona, tales
como Maximo Bistrot, Casa Lamm, entre otros.

De arriba a abajo,
de izquierda a derecha:
1

Maximo Bistrot
Calle Tonalá 133

2

Eno
Calle Chihuahua 139

3

Galería Casa Lamm
Álvaro Obregón 99

4

Edificio Balmori
Calle Orizaba 101

5

Plaza Río de Janeiro

6

Rosetta
Calle Colima 166
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FACHADA
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DEPARTAMENTO
204

DEPARTAMENTO
503
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LOBBY

CUBO CENTRAL
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ROOF GARDEN

ZACATECAS 3

Espectacular vista, grandes acabados, un espacio ideal...
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Tierra Capital es una desarrolladora inmobiliaria con
diez años de experiencia que innova en la
generación de proyectos de vivienda y oficinas.
Tierra Capital se distingue por valorar el diseño
arquitectónico y por conside-rar las aportaciones
sociales, económicas, comunitarias y ambientales de
las edificaciones en las que invierte. Su equipo busca
que el capital de sus clien-tes quede invertido de
manera segura, crezca y forme parte de su
desarrollo.

ADG surge en el año 2012 como una práctica arquitectónica
enfocada en el desarrollo de proyectos inmobiliarios
residenciales. Tras generar los primeros proyectos de
regeneración de edificios históricos en la Colonia Condesa, ADG
desarrolla proyectos para terceros, y participa en concursos de
infraestructu-ra, proyectos deportivos y torres de oficinas.
Dentro de los proyectos más representativos están el nuevo
estadio de los Diablos Rojos, la Torre Puerta Pedregal al sur de
la ciudad de México y el edi-ficio de Sinaloa 195 en la Colonia
Roma
Norte.
Se han hecho importantes recuperaciones de edificios que han
generado im-pactos positivos como es el caso del Estadio de
beisbol Fray Nano, que será donado a la ciudad en el año 2017,
el Edificio de Calle Tres en la colonia San Pedro de los Pinos y el
Edificio Choapan 45 en la colonia Condesa.
El Taller ha participado en exclusivos proyectos residenciales
y de inte-riores para reconocidos corporativos e importantes
restaurantes como Cosme en Nueva York.
Entre los concursos de mayor relevancia en los que ADG
participó como parte de un consorcio, sobresalen el Concurso
para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(NAICM), convocado por el Gobierno Federal, así como el
Concurso para el Museo Nacional de Energía y Tecnolo-gía
(MUNET), convocado por CFE y PEMEX.

