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UN NUEVO

Torre Helix abre sus puertas

C reada por CRAFT Arquitectos & Desarrollos, Torre Helix 
abre sus puertas a la ciudad con la intención de ofrecer ofici-
nas corporativas en una torre boutique de primer nivel que es 

un nuevo icono para la metrópoli.
Desarrollada por CRAFT, Grupo DIM y ADAI arquitectos in-

genieros, Torre Helix cuenta con la certificación LEED Platinum 
y es un referente de fusión entre un excelente diseño arquitectónico 
y la preocupación por el cuidado del medio ambiente. Se trata de 
un edificio boutique en la artería financiera de Avenida Américas 
con 12.000 m2 de área rentable, su diseño fue pensado por Alan 
Rahmane director de (CRAFT Arquitectos & Desarrollos) y su 
equipo para dialogar con su entorno y ofrecer un espacio corpora-
tivo único en Guadalajara.

Rahmane señala que la idea de edificar en la capital surgió en 
2014. “Guadalajara siempre me encantó. La vibra que tiene, la 
gente, la arquitectura y cultura son muy ricas aquí. Por eso sur-
gieron las ganas de invertir y sobre todo hacer bien las cosas en 
esta ciudad”.

El arquitecto menciona que tiene la intención de seguir invir-
tiendo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con proyectos 
que le sumen a la ciudad. “Nos encantaría quedarnos aquí, ya 
hemos echado muchísimas raíces y hemos sido muy bienvenidos, 
Guadalajara es una ciudad maravillosa”.

UN DISEÑO PARA LA METRÓPOLI 
La principal búsqueda siempre fue darle un edificio de primera ca-
lidad al mercado corporativo de Guadalajara. El particular diseño 
de Torre Helix responde a la necesidad de aprovechar el espacio y 
obtener el mayor rendimiento posible sin sacrificar el diseño. Pese 
a ser helicoidal, la arquitectura apuesta por lo simple.

“Es una fachada extremadamente clara en su lectura, es el mis-
mo tamaño de los vidrios, todo el tiempo, está completamente 
modulada. Además, es la una misma planta libre que va girando 
como un engrane. Una de las cosas que más me gustan y más apre-
cio es que el proyecto ofrece espacio público. Invita a la gente a 
que lo circule, no tiene barreras y es muy amigable para el peatón, 
en cada etapa de diseño y construcción buscamos que este edificio 
sea un gran aporte a la trama urbana de Guadalajara”.
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