COLEGIO DE
ARQUITECTOS
DE LEÓN
XXVI CONSEJO DIRECTIVO

REVISTA CROQUIS
EDICIÓN 00

MENSAJE DEL
PRESIDENTE

Mensaje del presidente

Sean todos bienvenidos a su Revista Digital Croquis Ed. 01.
Los invito a conocer mi mensaje en el siguiente video.
Espero sea de su agrado Croquis en esta innovación; para fortalecer el cal y el gremio de la Arquitectura mediante este medio
de comunicación.
Atte: Arq. César Charles.
Presidente Colegio de Arquitectos de León
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REVISTA CROQUIS DIGITAL
Febrero 2021 no. 1, publicación mensual, editada por el Colegio de Arquitectos de León. Con domicilio Blvd. Manuel Gómez Morín #1121, Col.
Portones del Campestre, C.P. 37138, León, Gto. Tel: 636 0550 y 781 1925.
Revista CROQUIS, no asume responsabilidad alguna por información y las fotografías proporcionadas por los anunciantes. La Información se
asume como confiable de acuerdo a sus fuentes.

MENSAJE DEL
PRESIDENTE

Les mando un cordial saludo y la bienvenida a su revista Croquis.
En esta edición 01, con una innovación en su formato, donde encontrarán contenido importante e integral.
Los invito a conocer más a detalle en el siguiente video:
Atte: M.D.U.A. Arq. César Ramírez Ferro
Director Editorial Colegio de Arquitectos de León
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TORRE 40 LUMIERE
Por: Staff | Creativo
Plasma

Torre 40 Limére es un desarrollo arquitectónico integral desarrollado por el despacho Lujan Arquitectos. En esta edición de revista Croquis podrás disfrutar de una entrevista realiza a los directores del antes mencionado despacho.
Te invitamos a que conozcas más de este desarrollo realizado por arquitectos locales y que tiene
un resultado de alta calidad.
La torre está ubicada en el
Fracc. Gran Jardín, sobre la
Av. Lomas de Gran Jardín.
En el frente del edificio se encuentra un parque o jardín público, que ha sido intervenido para una
completa remodelación y equipamiento.
Habría que mencionar su vecindad
con dos conjuntos comerciales del
fraccionamiento y su cercanía con el
complejo deportivo “El Bosque Country Club”, que incluye uno de los
mejores campos de golf del país, sede
de eventos importantes de la PGA.
La torre cuenta con cuarenta ( 40 )
niveles, más un nivel del Club Empresarial del edificio, y dos niveles subterráneos ocupados por estacionamiento. Es importante señalar que es uno

de los edificios habitacionales
más altos del país, y que incrementa su imagen de altura con
su notoria elegancia y esbeltez
visibles desde gran parte de la
ciudad.
En estos niveles, se distribuyen 107 unidades de departamentos residenciales, tres
por nivel; en cada nivel de
departamentos existe uno con
distribución de tres recámaras, uno de dos y uno de una
recámara.
El edificio, utiliza tres orientaciones para iluminación
natural y asoleamiento, predominantemente el sur y evita
el poniente considerando que
tiene una incidencia solar intensa y buscando una eficiencia energética sustentable.
Al mismo tiempo privilegia las vistas espectaculares de la ciudad y de la presa del Palote, que son
claramente visible de todos los departamentos, sobretodo de los de tres y dos recámaras. Los de
una recámara ven principalmente hacia el norte, teniendo como paisaje las montañas y el campo
de golf “ El Bosque”.
Todos los departamentos cuentan con amplios balcones y terrazas que permiten disfrutar la relación e interacción de espacios interiores y exteriores.

Los invitamos a conocer más a detalle de este importante desarrollo en
voz de sus realizadores arquitectos

JOVENES
ARQUITECTOS
ENFOCADOS CON RESULTADOS
GREMIO RESPONSABLE
Fortalecer e incentivar a jóvenes profesionistas, recién egresados, pasantes y estudiantes en el ámbito de
la arquitectura, con el fin de generar un tejido social
fortalecido mediante acciones y propuestas que coadyuven al mejoramiento de la sociedad y del gremio
así como a la cobertura de necesidades a través de
cursos, congresos y actividades interdisciplinarias,
generando un crecimiento en conjunto, humanística,
crítica y solidaria; Capaces de impulsar permanentemente su creatividad a partir de la ponderación de la
cultura local y al mejoramiento de la sociedad.
Misión:
Lograr posicionar al gremio de Arquitectos como brazo fundamental en el desarrollo de nuestro
país.
Logrando esta misión atreves de Promover, Publicar y difundir todas las áreas de oportunidad, así
como herramientas, Tecnología, Diplomados,
Maestrías, Doctorados, Exposiciones, Concursos y Certificaciones disponibles al día.
Visión:
Ser un gremio Socialmente Responsable, brindándole a la comunidad una herramienta fundamental para el desarrollo socio-económico del País.
-Ser un gremio comprometido con la innovación, la tecnología, la investigación y la transferencia
de conocimientos con un impacto relevante a las nuevas generaciones.
-Colaborar en proyectos y construcción con todas las instancias gubernamentales y sociedad, impulsando iniciativas que contribuyan activamente al progreso del país.

Descarga el Plan de
trabajo dando clic
en la imagen

