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CENTRAL 
PARK  

El desarrollo residencial le dio 
una vista renovada a la zona y logró 
distinguirse entre las construcciones 
gracias a su diseño y su arquitectura.

EL NUEVO HITO EN INTERLOMAS

POR: Cinthya Bibian    FOTOS: Cortesía Migdal Arquitectos
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El desarrollo se hizo 
en tres etapas en las 
que se aplicó un diseño 
contemporáneo.
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L
os arquitectos de Central Park Interlomas querían 
reflejar la idea de un desarrollo innovador, un espa-
cio residencial muy agradable, donde sus habitan-
tes sintieran el confort en todo momento. Para los 
socios de Migdal Arquitectos, Jaime Varon, Abra-

ham Metta y Alex Metta, la concepción del desarrollo era 
clara, tenía que ser un skyline citadino que emulara el per-
fil de las grandes ciudades contemporáneas. 

El logro, explican, fue romper con la monotonía de los 
conjuntos de esta magnitud al generar un lenguaje con 
movimiento, tanto en alturas como en la volumetría, de los 
cuerpos del conjunto. “En el tema arquitectónico busca-
mos que sea una obra contemporánea, que los desarrollos 
sean hitos e íconos de la ciudad, y con Central Park Inter-
lomas lo logramos”, agrega Sergio Nájera, coordinador de 
Proyectos Residenciales en Migdal Arquitectos.

Por ello, el diseño apostó a dos factores fundamentales 
para la construcción, pero también para la arquitectura; la 
neutralidad de los colores para que a las 720 familias que 
vivirían ahí les agradara y que, al tratarse de un espacio re-
sidencial, hubiera una menor inversión en mantenimiento. 

Según los socios de Migdal, el color en los elementos 
sólidos y el recubrimiento con panel de aluminio logró re-
saltar la volumetría mediante el contraste entre estos y la 
fachada de cristal. La gama de colores neutros dio como 
resultado el aspecto sobrio y atemporal del desarrollo.

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

enfocadas tanto en familias 
jóvenes con hijos hasta 

personas de la tercera edad.

que ayudan a generar un 
alcance visual de mayor 

amplitud para sus habitantes.

720
RESIDENCIAS

12,000 M2  
DE JARDÍN

En busca del
liderazgo
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La selección de materiales fue 

fundamental... La decisión 

de tener colores neutros 

contribuyó a lograr un 

lenguaje sobrio y atemporal.

—Socios de Migdal Arquitectos

1. La construcción se 
hizo en una meseta 
natural que funciona 
como un gran podio.

2. El conjunto cuenta 
con departamentos con 
un diseño moderno y 
medidas que van de 90 a 
180 metros cuadrados.

1.

“También logramos que fueran colores del agrado de 
los habitantes, sin importar si a unos les gustan los más 
fuertes y a otros los tenues, al final, fue algo de la preferen-
cia de todos”, comenta Nájera.

La selección de materiales fue fundamental para la 
concepción del proyecto, dicen los socios de la firma de 
arquitectos, la decisión de tener una paleta reducida de 
materiales y colores neutros contribuyó a lograr un len-
guaje sobrio y atemporal: concreto, aluminio, vidrio, muros 
de block, pasta y pintura. Entre los productos Comex que 
ayudaron a conseguirlo, explica el coordinador de proyec-
tos residenciales, estuvieron Pro 1000 y la línea de pastas 
Texturi, además de la pintura Vinimex TOTAL, que con-
tribuyen en la durabilidad. 

Texturi es la línea Premium de pastas para recubri-
mientos texturizados de Comex, que, debido a su durabili-
dad, resistencia y ligereza permite acabados modernos, y 
vanguardistas en las obras.

Asimismo, dicen los socios de Migdal, la prefabricación 
de elementos de fachada, mobiliario fijo, carpinterías y 
equipamiento ayudaron a tener un mejor control y optimi-
zación de los tiempos de ejecución de la obra, logrando así 
la finalización del desarrollo antes del tiempo estipulado.

La sinergia entre proveedor, desarrollador, constructor 
y cliente final facilita desde la etapa de conceptualización, 
una eficiencia en los procesos, agregan. 2.
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3. La construcción se 
hizo en una meseta 

natural que funciona 
como un gran podio.

¿QUIERES RESALTAR 
ESPACIOS O ACENTUAR 
ESTILOS?
Necesitas un producto que pueda 
eliminar texturas anteriores 
y/o crear acabados discretos 
generando ambientes elegantes. 

 Debes buscar un producto 
de máxima adherencia, dureza 
y resistencia.

 Un recubrimiento listo para 
usarse y con una extraordinaria 
ligereza.

 Busca que sea versátil a la hora 
de crear acabados ilimitados 
o alisar muros.

TEXTURI 

CARACTERÍSTICAS

 Ideal para embellecer muros, 
resaltar espacios o acentuar 
estilos. 

 Disponible en 480 colores.
 Tiene un tiempo de secado 

de 18 a 22 minutos.
 Acabado mate.



29 soluciones profesionales     comexINFORMES: Área Metropolitana CDMX: 5864-0790 y 91, Interior de la República: 01800-71-26639 / divisionprofesional@ppg.com

UN HITO PARA EL PONIENTE
Central Park Interlomas cuenta con espacios aptos 

para vivir en armonía, así como los servicios de infraes-
tructura necesarios para el funcionamiento de un desarro-
llo de esta magnitud. El proyecto, dicen los socios de Mig-
dal, fue pensado para un espectro amplio de usuarios que 
van desde familias jóvenes y con hijos, hasta gente de la 
tercera edad, además de tener las condiciones para perso-
nas con capacidades diferentes ya que cuenta con los ele-
mentos de movilidad y accesibilidad necesarios.

La edificación se convirtió en un ícono de la zona que 
resalta por su ubicación desde una meseta natural en el 
centro de Interlomas, en Huixquilucan, Estado de México, 
lo que evita las colindancias entre sí y con su entorno in-
mediato. Por esa razón, es único en la zona. 

El diseño de las 12 torres de 10 y 20 niveles que compo-
nen el conjunto, se desplantó sobre los basamentos de es-
tacionamiento y amenidades de cada etapa logrando, a 
través de la morfología del perfil urbano, generar un siste-
ma que permitiera el juego de volúmenes para romper la 
rigidez de la composición de cada edificio y la dosificación 
de tres tipos de departamentos –con medidas de 90, 120 y 
150 metros cuadrados– en cualquier nivel.

La creación de este sistema eficiente se dio a través del 
diseño estructural por medio de una espina dorsal que, en 
cualquier posición, pudiera recibir volados de hasta cinco 
metros en diferentes alturas, logrando así, la dosificación 
adecuada para atender el mercado al cual va dirigido.

Otro elemento importante en el diseño fue la creación 
de un jardín central interior recreativo de 12,000 metros 
cuadrados, el cual está dividido en las tres etapas de los 
240 departamentos, cada una, logrando tener alcances vi-
suales entre los edificios de más de 40 metros.

“Se contó con una amplia cartera de empresas, en su 
mayoría mexicanas; como socios comerciales y proveedo-
res de los diferentes insumos y servicios que este desarro-
llo demandó para satisfacer las necesidades ofrecidas en 
la venta de departamentos y con la calidad y servicio re-
querido”, explica Varon.

Un aspecto que se planteó fue la creación de una viali-
dad de 12 metros en el perímetro del conjunto, permitien-
do tener el control de acceso y salida desde y hacia el exte-
rior, así como la distribución de los 12 edificios.

Entre las ventajas que se obtuvieron a través del diseño, 
estuvo la reducción de tiempo con la prefabricación de la 
fachada de aluminio y vidrio en taller, así como la carpin-
tería y mobiliario que se empleó para el acondicionamien-
to de cada espacio. Con eso, se logró dar un mejor aspecto 
y satisfacer los gustos de cada uno de los clientes.

“Hemos visto la evolución de los proyectos, de los pro-
ductos y cada vez buscamos dar la mejor calidad, tener 
una arquitectura innovadora, que la gente se sienta cómo-
da. Entendemos que son sus casas, que ahí pasan su día a 
día y buscamos darles todo en un lugar”, agrega Nájera.  3.


