


el concepto de este lifestyle center nace de la idea de tener un bloque que 
se divide en tres volúmenes de diferentes tamaños. en el primero se aprecia un 
juego de doble altura para los locales que genera un espacio bastante gene-
roso. el segundo se maneja a una altura y el tercero de igual manera con 
la diferencia de que en éste último se genera una terraza de gran tamaño. la 
idea principal es que los diferentes volúmenes que se generan dentro de un 
volumen más grande, estén abocinados y enmarcados con madera. 



bicación

masaryk 311 se encuentra  sobre una de 
las avenidas más importantes y exclusivas de 
todo el país; presidente masaryk.
 
su privilegiada ubicación en el corazón de polanco, lo convierte en uno de los desarrollos más importantes de la 
zona.  está rodeado de las mejores boutiques y los mejores restaurantes ubicándolo en uno de los lugares de mayor 
atractivo de la ciudad.



la plaza se concibe como la combinación 
de espacios, volúmenes y materiales de la 

mejor calidad, que ofrece plusvalía y una 
ubicación inmejorable.



        

eneralidades

planta baja:// 
CON 582.50 M2 M² DE ÁREA RENTABLE 
nivel 2:// 
CON 537.64  M² DE ÁREA RENTABLE. 
nivel 3:// 
CON 665.72 M² DE ÁREA RENTABLE. 
nivel 4:// 
con 337.93 m² de área rentable con 
una terraza de 334.23 m².
capacidad://
para 91 cajones de estacionamiento 
divididos en tres niveles.
núcleo de servicios:// 
que contiene un elevador y escale-
ras de emergencia con sistemas inte-
grales automatizados.



planta baja://   582.50 m2 totales

     
     local 1:  113.93m2    en planta baja  
    77.25m2    en nivel 2
   totales:  191.18 m2  

     local 2:  130.96 m2   en planta baja  
    78.26 m2   en nivel 2 
                                      totales:  209.22 m2 

     local 3:  161.21 m2   en planta baja  
   109.93 m2   en nivel 2
   totales:  271.14 m2  

     local 4:  176.40 m2   en planta baja

                                      149.27 m2   en nivel 2
   totales:  325.67 m2 
 
     local 5:  122.93 m2   en nivel 2

                                     665.72 m2 totales

   
     local 6:  113.93 m2    en nivel 3
      
     local 7:  112.07 m2    en nivel 3
   
     local 8:  277.63 m2    en nivel 3
    
     local 9:             162.09 m2    en nivel 3

                                  337.93 m2 totales

     
     local 10:             145.96 m2    en nivel 4
      terraza                      221.66 m2   en nivel 4
   totales:  367.62 m2

     
     local 11:             191.97 m2    en nivel 4
      terraza                      112.57 m2   en nivel 4
   totales:  304.54 m2

                                    
                                    2458.02 m2 totales
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w w w . r e p u b l i c a . c o m . m x

diseño arquitectónico por república arquitectos.
las imágenes y diseños son referenciales, estos pueden variar en su propuesta final.

T. 5520 5386
T. 5520 2985
C. 5109 2646


