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SIGUIENTE

PROYECTO
Exclusivo desarrollo de usos mixtos, centro comercial y 
oficinas, con un diseño arquitectónico novedoso y 
diferenciador en Zona Esmeralda. 

5 niveles de oficinas con vistas panorámicas hacia el Club 
de Golf, Bosque y a la Ciudad; salón de usos múltiples y 
helipuerto.

El nuevo desarrollo comercial contará con áreas verdes, 
restaurantes con terrazas y áreas comunes de descanso 
con un mobiliario cómodo para descansar

Ofrecerá amplios estacionamientos (1 cajón por @30 m2 
construidos enpromedio).



ARQUITECTO
ALEJANDRO ELIZONDO 

Alejandro Elizondo, con 40 años de experiencia en la práctica arquitectónica 
ha desarrollado proyectos a nivel internacional y de todas las escalas, desde 
casas unifamiliares hasta grandes desarrollos de vivienda, comercio y oficinas 
que suman más de 6 millones de metros cuadrados construidos. Con una 
filosofía de orden y equilibrio en la arquitectura, sus proyectos optimizan el 
espacio para obtener siempre la mayor viabilidad y funcionalidad en cada 
uno de ellos. 

RUA es un proyecto de gran escala e importancia, que genera soluciones de 
comercio en una zona con un alto crecimiento económico, y contribuye a este 
desarrollo tomando en cuenta todas las características de su ubicación y las 
necesidades de los usuarios. Se genera un proyecto que llega al óptimo 
aprovechamiento del terreno, respetando todas las regulaciones normativas, 
tratando de lograr un icono en el sitio. 

PROYECTO

SIGUIENTE



EXPERIENCIA DE AGUA

En el centro de la plaza comercial emergerá una 
magestuosa fuente diseñada por el renombrado 
despacho WET, encargado de las magestuosas fuentes 
del Bellagio en Las Vegas y Burj Khalifa en Dibai.

WET libera la magia del agua y otros elementos de la 
naturaleza para crear experiencias compartidas de 
movimiento, luz y emoción.
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AVENIDA JIMENEZ CANTU #8,
COL. RANCHO SAN JUAN, ATIZAPÁN

DE ZARAGOZA, EDO DE MEX.

UBICACIÓN

AVENIDA JIMENEZ CANTU #8, COL. RANCHO SAN JUAN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, EDO DE MEX.

Autopista
Chamapa - Santa Fe

Autopista
Chamapa - Santa Fe

Club de Golf
Valle Escondido

Club de Golf
Valle Escondido

Reserva
Escondida
Reserva

Escondida

Vía Lomas Verdes
Periférico

Vía Lomas Verdes
Periférico

Aeropuerto
de Atizapán
Aeropuerto
de Atizapán

El terreno se localiza en Zona Esmeralda, municipio de 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, una de las regiones 
más exclusivas del Estado de México por su plusvalía y ritmo 
de crecimiento demográfico.

Existen fraccionamientos de muy alto valor económico con 
seguridad pública y privada, dos clubes de golf, un 
aeropuerto, el Parque de Los  Ciervos y centros comerciales 
en expansión.

En la zona operan Espacio Esmeralda, City Center, Galerías 
Atizapán y Plaza Esmeralda, éste último como el más cercano 
con un nivel de 90% de ocupación/comercialización.

El sitio está sobre la Vía Jorge Jiménez Cantú, vialidad con 
diez carriles, carriles laterales en cada sentido y retornos que 
facilitan el acceso.
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OFICINAS A+

CERTIFICACIÓN
LEED®

- Las oficinas se entregan en Core & Shell
- El módulo de las oficinas es de 100 m2

- En cada nivel hay 2 alas de 10 oficinas cada una
- El edificio de oficinas tiene vistas panorámica

· Norte: Plantíos
· Oeste: Club de Golf
· Este: Bosque
· Sur: Ciudad

- 5 niveles de oficinas del piso 3 al 7 
- Las oficinas cuentan con un salón de usos 

múltiples (SUM) y servicio de helipuerto
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1,996 m2
en cada planta
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PLANTAS
OFICINAS DESDE 35 m2

DISPONIBLES 5 PLANTAS
CON 2,100 m2 CADA UNA

PISO 3 al 5



PLANTAS
OFICINAS DESDE 35 m2

PISO 2
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ESTUDIO DE MERCADO
POTENCIAL DE LA ZONA
Atizapán de Zaragoza forma parte de la zona metropolitana del Valle 
de México, la más importante a nivel nacional con 21.3 millones de 
habitantes. Es el noveno municipio más poblado del Estado de 
México con 509,366 habitantes y 132,578 hogares.

52% de la población en Atizapán de Zaragoza es menor a 30 años y 
75% a 45 años, hecho que lo convierte en el municipio con población 
joven. El promedio de edad es de 30 años.

La vivienda cercana a los predios es de alto poder adquisitivo para 
la compra de bienes y servicios inexistentes en la zona.

La oferta habitacional de casas y departamentos es de tipo 
residencial de nivel socioeconómico A/B y C+ (Chiluca, Rancho San 
Juan, Valle Escondido, Prado Largo y Condado deSayavedra.

(CREA + INEGI 2010 / JUNIO 2015)
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El promedio de ingreso mensual familiar en el Trade Area es de $125,000 hasta C 
(ingresos mensuales familiares de $23,000). Se estima que en los próximos 5 años se 
habiten de 5,000 a 6,000 nuevas casas y departamentos.

Con base en los censos de nuevos desarrollos en esta zona, CREA  estima un 
crecimiento poblacional cercano de 2.7% anual durante los siguientes 3 años 
(2015-2018), promedio por arriba de la media nacional que es de 1.8%.

En la Vía Jorge Jiménez Cantú hay un alto flujo vehicular: 37,232 vehículos diarios / 
1,129,476 vehículos al mes.

Las dimensiones y el polígono del terreno son adecuados para el desarrollo de un 
nuevo proyecto inmobiliario, dado que el sitio cuenta con una excelente infraestructura 
urbana.

El predio contará con excelentes avenidas que le permitirán una buena exposición 
(anteproyecto) y debido al desplante en un punto elevado tendrá excelentes vistas al 
Parque de los Ciervos y Club de Golf Valle Escondido.
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ESTUDIO DE MERCADO
Por el potencial y características de la zona evaluada, CREA 
considera viable la construcción de un nuevo centro comercial tipo 
Lifestyle Center con 25,310 m2 de área rentable en dos niveles.

Los niveles socioeconómicos en Trade Area, a partir del sitio 
evaluado para el 2015 son los siguientes: 20,182 personas de nivel 
socioeconómico A/B (100%).

Niveles socioeconómicos en Zona Esmeralda
Atizapán de Zaragoza, Estado de México
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NSE
A/B

Población 2015
20,260

Hogares 2015
5,273

Porcentaje
100%



CONTACTO
+ 52 (55) 4162 1002

Alejandro Vinicio Martínez
alejandro.vivnicio@cbcmexico.mx

José Vicente Escrivá
jovi.escriva@cbcmexico.mx

Torre Virreyes | Pedregal 24 Piso 6
Lomas de Chapultepec, CDMX 11040.

www.cbcmexico.mx




