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en su fachada principal, 
el manejo de cartelas, 
perfiles y cristal,crea 
un elemento icónico en 
los alrededores que en-
marca la exclusividad 
del proyecto.
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El proyecto Rosedal 9 está ubicado en 
una de las secciones más importantes de la 
colonia Lomas de Chapultepec, lo cual permi-
te un acceso privilegiado a vialidades impor-
tantes como, Periférico, Paseo de la Reforma y 
Palmas. Una cercanía excepcional a colonias 
como Polanco, Condesa y Santa Fe. 

Lomas de Chapultepec es una de las colonias con mayor renombre en la ciudad de México, gracias a su increíble combinación de comercios, oficinas y condominios de vanguardia 
en una de las mejores colonias de la ciudad. 
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LA PROPUESTA  
ARQUITECTÓNICA  se concibió como 
un elemento que expresa diversidad de espa-
cios y movimiento. La iluminación cambiante como un ele-

mento de diseño, representa un estilo de vanguardia en una de las 

mejores colonias de la ciudad. En su fachada principal, el manejo de 

cartelas, perfiles y cristal, crea un elemento icónico en los alrededo-

res que enmarca la exclusividad de proyecto.
Con amplios departamentos de diferentes configuraciones, el edifico es una muestra de arquitectura moderna con espacios amplios, acabados de primera clase y buen gusto. La 
fachada como un elemento que recubre los departamentos convierte el espacio privado en una zona de confort y tranquilidad.
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PLANTA TIPO/CONJUNTO
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DEPARTAMENTO Area Total: 190.08 m²

Área Habitable: 173.41 m²

Terraza: 16.67 m²

recámara principal con baño vestidor

recámara 02 con baño compartido 

recámara 03 con baño vestidor 

cuarto de lavado y cuarto de servicio con baño

cocina integral

clóset de blancos
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recámara principal con baño vestidor

recámara 02 y 03 con baño compartido 
 
cuarto de lavado y cuarto de servicio con baño

cocina integral

clóset de blancos

toilet

DEPARTAMENTO Área Total: 195.73 m²

Área Habitable: 175.91 m²

Terraza: 19.82 m²
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recámara principal con baño vestidor

recámara 02 con baño 

recámara 03 con baño vestidor

cuarto de lavado y cuarto de servicio con baño

cocina integral

toilet

acceso

DEPARTAMENTO Área Total: 195.1 m²

Área Habitable: 177.94 m²

Terraza: 17.16 m² 
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recámara principal con baño vestidor

recámara 02 con vestidor y baño compartido

recámara 03 con vestidor y baño

cuarto de lavado y cuarto de servicio con baño  

cocina integral

clóset de blancos

DEPARTAMENTO Área Total: 191.26 m²

Área Habitable: 174.22 m²

Terraza: 17.04 m²
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recámara principal con baño vestidor

recámara 02 con vestidor y baño compartido

recámara 03 con vestidor y baño 

cuarto de lavado y cuarto de servicio con baño 

cocina integral

clóset de blancos

DEPARTAMENTO Área Total: 213.69 m²

Área Habitable: 193.50 m²

Terraza: 20.19 m²



república arquitectos 

2120

recámara principal con vesrtidor y baño

recámara 02 con baño

recámara 03 con baño y vestidor

toilet

cocina integral

cuarto de lavado y cuarto de servicio con baño

clóset de blancos

3 cajones de estacionamiento

Área Habitable: 188.05 m²

Terraza: 122.09 m²

Área Habitable: 232.96 m²

Terraza: 110.48 m²

recámara principal con vestidor y baño

recámara 02 con vestidor y baño

recámara 03 con vestidor y baño

estudio-family room

desayunador

toilet

cocina integral

cuarto de lavado y cuarto de servicio con baño 

clóset de blancos

3 cajones de estacionamiento

PENTHOUSE 1 PENTHOUSE 2

terraza recámara 2

recámara 1

vacío

comedor

sala

accESO

recámara 3

cto. de

servicio
cto. de

lavado

baño

vestidor

rOOf gardEN PrivadO 1

rOOf gardEN PrivadO 2

rOOf gardEN cOmUN

baño

baño

cocina

bar

vacío

b

sala

comedor

cocina

recámara 3

baño

baño

baño
baño

vestidor

vestidor

TErraza

rOOf gardEN 
PrivadO 2

recámara 1

toilet

vestidor

recámara 2

PH 2=232.96 m2

estudio

sala tv

desayunador

recibidor

accESO

b

baño

vestidor

toilet

PH 1=188.05 m2
cto. de

lavado

cto. de

servicio



república arquitectos 

2322

gardEN HOUSE 3 

área habitable: 159.26 m²  
garden: 85.39 m²

recámara principal con vesrtidor y baño

recámara 02 con baño compartido

recámara 03 con baño y vestidor

cocina integral

cuarto de lavado y cuarto de servicio con baño

gardEN HOUSE 4 

área habitable: 180.57 m²  
garden: 87.54 m²

recámara principal con vesrtidor y baño

recámara 02 con baño y vestidor

recámara 03 con baño compartido

cocina integral

cuarto de lavado y cuarto de servicio con baño

clóset de blancos

gardEN HOUSE 1 

área habitable: 173.41 m²  
garden: 83.55 m²

recámara principal con vesrtidor y baño

recámara 02 con baño compartido

recámara 03 con baño y vestidor

cuarto de lavado y cuarto de servicio con baño

cocina integral

clóset de blancos

gardEN HOUSE 2
 
área habitable: 175.91 m²   
garden: 78.31 m²

recámara principal con vesrtidor y baño

recámara 02 y 03 con baño compartido

toilet

cocina integral

cuarto de lavado y cuarto de servicio con baño

clóset de blancos

recámara principal

recámara principal

recámara 3

recámara 2

vacío

cocina

cocina

cocina cuarto de 
lavado

cuarto 
de 
lavado

cuarto 
de 
servicio

cuarto 
de 
servicio

comedor
comedor

cocina

vestidor

vestidor

vestidor

vestidor

vestidor

baño

baño

baño

baño

baño

baño

salón

accESO

accESO
baja rampa a
nivel -4.40

vigilancia

baño

baño

lobby

recámara 2 

recámara 
principal 

recámara 
principal 

recámara 2 

recámara 3

recámara 2

vestidor

vestidor

baño

baño

baño

baño baño

baño
cto. de
servicio

cto. de
lavado

cto. de
servicio

cto. de
lavado

wc

recámara 3

comedor
comedor

recámara 3
sala

sala sala

salatoilet

toilet

toilet

toilet

toilet

gimnasio

baño

PLANTA DE ACCESO Y GARDEN HOUSE
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accESO

accESO
baja 
ramPa a
NivEl -4.40

accESO

b

vacíO

accESO

b

acabadOS 

árEaS cOmUNES

gENEralidadES

cocina integral con cubierta de granito y piso de porcelanato

baños con placas de mármol

cuarto de lavado, cuarto y baño de servicio con pisos de loseta cerámica.

áreas verdes 

salón de usos múltiples  

gimnasio

roof garden 

vigilancia y control de acceso

2 niveles de estacionamiento con capacidad para 72 cajones 

1 gh de 173.41 m2 con jardin y terraza privada de 83.55 m2

1 gh de 175.91 m2 con jardin y terraza privada de 78.31 m2

1 gh de 159.26 m2 con jardin y terraza privada de 85.39 m2

1 gh de 180.57 m2 con jardin y terraza privada de 87.54 m2

5 departamentos de 173.41 m2 con terraza

5 departamentos de 175.91 m2 con terraza

5 departamentos de 177.94 m2 con terraza

5 departamentos de 174.22 m2 con terraza PLANTA ROOF GARDEN

5 departamentos de 193.50 m2 con terraza

1 ph de 188.05 m2 con jardin y terraza privada de 122.09 m2

1 ph de 232.96 m2 con jardines y terrazas privadas de 110.48 m2

2 lugares de estacionamiento por depto. con opción a un tercero

3 recámaras por departamento

PLANTA DE ACCESO, SALÓN DE 
USOS MÚLTIPLES Y GIMNASIO
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PLANTA ESTACIONAMIENTO 1

PLANTA ESTACIONAMIENTO 2

cOrTE TraNSvErSal

AZOTEA

ROOF GARDEN

NIVEL 6

NIVEL 5

NIVEL 4

NIVEL 3

PLANTA BAJA

BANQUETA

ESTACIONAMIENTO 1

ESTACIONAMIENTO 2

NIVEL 2

ROOF GARDEN

NIVEL 6

NIVEL 5

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

PB

estacionamiento 1

estacionamiento 2
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5 5 2 0  5 3 8 6

5 5 2 0  2 9 8 5

5 1 0 9  2 6 4 6

en su fachada principal, 
el manejo de cartelas, 
perfiles y cristal crea 
un elemento icónico en 
los alrededores que en-
marca la exclusividad de 
proyecto.


