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Centro Comercial «Plaza Nativa» 
MAC ArquiteCtos Consultores

Ubicada en el «último terreno» de San Pedro Garza 
García, impacta a la creciente oferta inmobiliaria de 
la zona con un interesante proyecto patrimonial de 

Grupo Gentor, que buscó destacar desde un inicio su privile-
giada ubicación geográfica.

El proyecto está anclado con un Soriana Súper y 56 puer-
tas comerciales de marcas reconocidas con una interesante 
mezcla que incluye gimnasio, bancos, tintorerías, boutiques y 
una importante oferta culinaria en sus más de 15,000 m2 de 
oferta comercial. Cuenta con dos sótanos de estacionamiento 
ventilados e iluminados naturalmente, además de un estacio-
namiento en la planta baja comercial que le da la característica 
al proyecto como «one stop retail».

Son tres sus plantas comerciales siendo la primera de 
ellas el lugar donde se ubica el Soriana Súper frente a un 
gran atrio a doble altura cubierto por una estructura de 
ETFE, que con sus 1,100 m2 es la más grande de Latinoa-

mérica y primera en su tipo en México. La mayor oferta 
comercial se encuentra en la segunda planta dando origen a 
un paseo comercial el cual se convierte en la columna verte-
bral del edificio y le da vida a este con remates visuales que 
incorporan muros verdes. 

Finalmente un primer piso dividido en dos secciones, la 
sección noreste con un gimnasio y una azotea verde para 
eventos como principal atracción, y la sección sureste con 
una importante oferta culinaria con una gran terraza y un 
estanque de agua que sirve de antesala al espectáculo que es 
la Sierra Madre Oriental y la entrada a la Huasteca.

«Plaza Nativa» es un proyecto innovador donde el cliente y 
el diseñador apostaron por un proyecto diferente, integrando 
materiales tecnológicos de alta especificación con elementos 
amigables con el medio ambiente y una interesante mezcla 
comercial, buscando la entera satisfacción de los visitantes ha-
ciendo de su visita una experiencia única. 
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