
Torre Helix: la evolución 
de los espacios corporativos

Avenida de las Améri-
cas, una de las arte-
rias más emblemáti-

cas de la ciudad de Guada-
lajara, vive una nueva era 
en cuanto a desarrollos in-
mobiliarios y como epicen-
tro financiero. Torre Helix 
es muestra de ello.

El edificio se desplan-
ta sobre una superficie de 
801 metros cuadrados, re-
metido 7 metros sobre la 
acera para dejar una ge-
nerosa plaza al exterior del 
complejo.

Se trata de un edificio 
de uso mixto, el cual al-
bergará zona comercial en 
el nivel inferior y 16 pisos 
para oficinas.

Uno de los rasgos que 
convertirán la propuesta 
en un referente de la ciu-
dad es la torsión con la que 
ha sido diseñada.

Cada planta gira sobre 
su centro de gravedad 1.5 
grados con respecto a la 
planta anterior, lo que tie-
ne como consecuencia un 
desfase de 27.5 grados en-
tre la planta inferior y el 
último nivel.

El tener el núcleo de 
comunicaciones recarga-
do hacia la fachada sur 
junto con la torsión del 
volumen hace que el edi-
ficio sea más rígido y se 
comporte mejor ante un 
sismo. 

Además, el giro pro-
voca que el edificio gene-
re sombra sobre sí mismo, 
permitiendo un óptimo 
comportamiento térmico 
que permite dar respuestas 
a las condiciones climáti-
cas de la ciudad. 

De manera general, las 
características de Torre 
Helix resaltan gracias a su 
diseño único y  moderno, 
apostando así por la fun-
cionalidad, la exclusividad 
y la vanguardia. 

Es importante desta-
car que este nuevo edifi-
cio boutique Helix contará 
con una densidad baja de 
usuarios, por lo que será 
fácil mantener una distan-
cia social saludable entre 
sus inquilinos. 

CRAFT: UNA NUEVA 
GENERACIÓN DE 

ARQUITECTOS CON 
UNA VISIÓN CLARA

Craft Arquitectos y De-
sarrollos nació en el año 
2008, buscando ser una 
nueva opción en el mer-
cado inmobiliario.

 
Desde entonces se ha 

distinguido por ofrecer so-
luciones arquitectónicas 
creativas, racionales e in-
tegradas en cada entorno 
específico, con el objetivo 
de satisfacer las necesida-
des de quienes lo habitan.

 
Se distingue por ofre-

cer soluciones arquitectó-
nicas creativas, racionales e 
integradas en cada entorno 
específico, con el objetivo 
de satisfacer las necesida-
des de quienes lo habitan.

 

La 

compañía está conforma-
da por un equipo interdis-
ciplinario joven liderado 
por Alan Rahmane, dedica-
do al diseño, construcción 
y desarrollo de proyectos 
de vivienda y comercia-
les, con más de 12 desarro-
llos en Ciudad de México 
y Guadalajara, sumando 85 
mil metros cuadrados de 
construcción.

 
En el caso específico 

de Torre Helix, contó con 
importantes aliados que hi-
cieron posible este proyec-
to: Grupo DIM, socio desa-
rrollador y encargado de la 
ejecución de obra y cons-
trucción; ADAI Ingenieros 
Arquitectos, socio desarro-
llador dedicado al sector 
inmobiliario; WSP Méxi-
co, firma líder de servicios 
profesionales de ingeniería; 
Eosis, empresa especializa-
da en consultoría empresa-
rial sustentable, y Colliers 
Internacional, comerciali-
zador de Torre Helix.

Contacto:
www.torrehelix.com
t. 33 3001 404 
juan.mendez@colliers.com

E
d

it
o

r:
 J

o
rg

e
 R

ío
s 

/ 
3

3
 3

13
4

 3
5

7
2

 /
 e

m
p

re
sa

s@
m

u
ra

l.c
o

m
.m

x

L
U

N
E

S
 1

4
 d

E
 F

E
B

R
E

R
O

 d
E

L
 2

0
2

2

EM
PR

ES
A

S
en

 M
U

R
A

L

CRAFT Arquitectos y Desarrollos inauguró formalmente 
su nuevo proyecto de oficinas corporativas en Guadalajara 

La nueva torre icono de la ciudad de Guadalajara

Características 
generales
z 12,000 m2 de área 
rentable total
z Plantas de 800 m2 de 
huella
z Lobby de oficinas y 2 
niveles de área comercial
z 16 niveles de oficinas y 8 
sótanos de estacionamiento
z Sistema de columnas 
perimetral y plantas libres
z Vidrio de alto rendimiento 
térmico
z Sistema inteligente de 4 
elevadores
z 2 elevadores transfer de 
estacionamientos a Lobby
z Montacargas y área de 
bodegas en sótanos
z Planta de emergencia
z Sistemas de control de 
acceso de última tecnología
z Único edificio a la renta 
con Certificación LEED 
Platinum
z Diseñado para cumplir con 
estándares ASHRAE
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