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Localizado en Monterrey, capital del estado de Nuevo 
León en México, el proyecto de usos mixtos Gran Ciudad 
Nuevo Sur se levanta como una edificación que combina la 
elegancia con la calidez, las líneas simples y los destellos 
de color de una ciudad vibrante. Para su diseño se unió un 
excelente grupo de arquitectos, quienes también participa-
ron en el diseño del contiguo centro comercial Nuevo Sur.

Esta parte del proyecto se trata de un complejo residencial 
de apartamentos. El objetivo de este edificio fue satisfacer 
la creciente necesidad de espacios para alquiler, dada la 
gran demanda que existe en la ciudad. Muchos jóvenes que 
han llegado a esta zona a estudiar en las importantes uni-
versidades y otras instituciones educativas de Monterrey 
han mostrado interés en este tipo de vivienda. Con este 

proyecto sus creadores buscaban proveer una alternativa 
muy atractiva para un mercado flotante y variado, con 
necesidades específicas por un periodo que generalmente 
oscila entre uno y seis años.

Gran Ciudad Nuevo Sur cuenta con 204 departamentos 
que fueron diseñados para ofrecer viviendas acogedoras y 
modernas con espacios abiertos y eficientes. Considerando 
que son unidades de alquiler, se seleccionó una paleta 
de materiales y acabados neutros para desarrollar un 
ambiente general contemporáneo y muy atractivo para sus 
habitantes. Además, que estuviera acorde con los están-
dares de inversión solicitados por el cliente propietario del 
complejo.
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Gran Ciudad Nuevo Sur is a mixed use project located in Monterrey, Mexico, whose main element is a high-rise building that 
contains 204 apartments. This project smartly combines elegance and warmth, and houses diverse services, including a 
business center and a swimming pool. The architects achieved an excellent balance between zones: the interior, exterior, and 
green spaces, for the benefit of its many residents, who by and large are college students.

Continúa en la próxima página. 4
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Se le brindó particular atención en las amenidades en el 
edificio, ya que aparte de ser el núcleo central del proyecto 
son el elemento que lo diferencia de las opciones disponi-
bles en la actualidad. Los arquitectos trabajaron cuidado-
samente con un balance de espacios interiores y exteriores 
para dar opciones a todas las necesidades de sus futuros 
inquilinos y así lograr una combinación adecuada. 

La edificación cuenta con apartamentos de lujo muy com-
pletos de uno, dos y tres dormitorios. Estos poseen cocina 
completa, amplios clósets y sistema de climatización. De 
igual manera, incluyen servicio de Internet, gas, agua, 
cable y seguridad 24/7.

La edificación cuenta con amplios espacios verdes y áreas 
comunes con diseños de vanguardia y zonas diseñadas 
para el disfrute y beneficio de sus habitantes. Entre estas 
hay un gimnasio completamente equipado, bellas terrazas 
y generosa piscina con jacuzzi y espectacular vista pano-

rámica de Monterrey. También hay un lounge y zona de 
asadores para disfrutar de reuniones en familia.

Por otro lado, Gran Ciudad Nuevo Sur tiene un cómodo 
centro de negocios (business center) para realizar trabajos 
o reuniones, y un acogedor vestíbulo que da la bienvenida 
a todo el que llega.

Como parte del concepto urbano Nuevo Sur, cerca de este 
edificio de apartamentos hay gran cantidad de tiendas, 
restaurantes, cines y supermercados, lo que facilita la 
convivencia en el lugar y agrega beneficios para los resi-
dentes.

Este proyecto estuvo a cargo de Grow Arquitectos y su 
equipo de arquitectos Bernardo Cantero, Gonzalo Cantero, 
Fernando Cárdenas y Gerardo Velasco, junto con sus colegas 
colaboradores Edgar Ávila y Fernando Pérez. Puede contac-
tarlos a través de su página www.growarquitectos.com
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