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Para la realización de este proyecto de usos 
mixtos se decidió hacer un desplante en 
tres niveles, el cual se complementa con 
una importante área de espacio público 
y un parque al aire libre rodeado de terra-

zas y restaurantes de distintas especialidades. Plazas 
y fuentes recreativas le dan un dinamismo particu-
lar a las diferentes áreas para las que también están 
considerados andadores con ligeras cubiertas, bajo 

GROW ARQUITECTOS  •  FOTOGRAFÍA: GROW ARQUITECTOS 

LA VIVACIDAD DE

Vía Vallejo

la finalidad de que el paseo de los visitantes no se vea afectado por la temporada de lluvias, disfrutando 
del aire libre durante la mayor parte del año.
Vía Vallejo busca ser un espacio alternativo para la zona ya que además de satisfacer las necesi-

dades de vivienda, ofrece una gran cantidad de servicios y opciones para el sano entretenimiento 
de los habitantes y visitantes de este importante núcleo industrial y comercial de la Ciudad de 
México. Accesos peatonales y vehiculares, así como amplios estacionamientos han sido considera-
dos como parte integral de este conjunto. El confort y la seguridad también son una prioridad ya 
que el objetivo más importante es que todos los usuarios disfruten de los más altos estándares de 
calidad de vida.
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Al nivel de acceso se puede ingresar de manera peatonal desde la Calzada Vallejo y subir al primer nivel comercial 
y recreativo por medio de una escalinata, elevador y/o rampas, considerando las necesidades de todos los usuarios. 
En este nivel también se encuentran los vestíbulos de acceso del centro comercial, el hotel y las torres del complejo 
residencial. Todo el conjunto está rodeado por una calle vehicular para facilitar el ingreso de los automóviles y evitar 
congestionamientos en las calles circundantes.
En el primer nivel comercial los locales fueron desplantados a lo largo de todo el perímetro que rodea al parque cen-

tral y del que se genera un paseo comercial peatonal muy agradable entre las diferentes plazas y fuentes.  El segundo 
nivel comercial estará anclado con el acceso a los cines, tiendas departamentales y más locales comerciales. Cuenta 
además con un pasillo comercial peatonal y un área de comida rápida cubierta en su totalidad.
Lo más importante en un proyecto de usos mixtos es la coexistencia de las diferentes actividades de los inmuebles 

que forman el conjunto en su totalidad. La distribución del programa y las circulaciones aseguran que la vida útil del 
conjunto será muy saludable, además de asegurarle un movimiento constante por las actividades públicas y privadas 
que ahí se desarrollan.  

VÍA VALLEJO
TIENE COMO EJE LA INTEGRACIÓN 

DE LAS ÁREAS COMERCIAL, 
RESIDENCIAL, SERVICIOS DE SALUD 
Y HOTEL, OFRECIENDO LOS MÁS 
ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD 
DE VIDA PARA SUS USUARIOS
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