


El nuevo concepto de departamentos ubicado en 
el corazón de la Huayacan, desarrollado By ITM 
Desarrolladores, cuya arquitectura reúne los mejores 
aspectos de la vivienda tradicional con espacios cómodos 
y privados y el toque divertido y moderno de la ciudad.

Su concepto se basa en crear espacios de confort, 
garantizando a sus habitantes la privacidad de un hogar. 
El diseño de cada tipología y área común busca tener una 
sensación de amplitud con sus espacios abiertos, techos 
altos y sus increíbles vistas. 

La naturaleza se encuentra siempre presente mediante la 
vegetación que rodea los distintos espacios dando una 
sensación de frescura y vida, y los acabados de la región 
tanto interiores como exteriores usados en el proyecto 
jugando con sus tonos y texturas. 

Sin duda, otro aspecto a resaltar son sus amenidades, las 
cuales cuentan con diversas formas de entretenimiento, 
tranquilidad y seguridad.

¡El diseño y arquitectura de H Living 
da garantía para todos! 

H Living concept



H Living ubicación

Disfruta de vivir en una ubicación donde tienes todo 
lo que necesitas a menos de 150 metros. Tiendas de 
conveniencia, laboratorios, plazas comerciales y los 
mejores restaurantes y bares.
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Plantas tipo
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H Living 
planta tipo A



H Living 
planta tipo A
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H Living 
planta tipo A

Ficha técnica

Habitaciones: 2

Baños: 2

Total M2:�����



H Living 
planta tipo B
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H Living 
planta tipo B
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H Living 
planta tipo B

Ficha técnica

Habitaciones: 2

Baños: 2

Total M2:  ����
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H Living 
planta tipo B
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H Living 
planta tipo B
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Amenidades
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Alberca para niños
& área común
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H Work
coworking
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H Roof
terraza
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H Living 
amenidades

H Roof - terraza

H Fit - gimnasio

RECEPCIÓN Y SALA ESPERA

ELEVADORES

TERRAZA EN ROOFTOP

SNACK BAR

PETPARK

ESPACIO PARA BICICLETAS

GIMNASIO

ALBERCAS

ÁREAS VERDES

ÁREA DE JUEGOS PARA NIÑOS

COWORKING

ESTACIONAMIENTO TECHADO

SEGURIDAD Y CONTROL DE 
ACCESO

Tenemos las amenidades mejor planeadas para 
complementar tu día a día y estilo de vida:



Plantas por Nivel
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H Living planta de estacionamiento

Recepción H-work (coworking) +�ƓWQHVV�(gimnasio)



H Living primer nivel

Torre 1101
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110Torre 2
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Área de juegos Alberca Pet Park Áreas comunes



H Roof
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Alberca Snack Bar


