




Adolfo Prieto 805 es un moderno desarrollo de departamentos de lujo,
diseñados para disfrutar la vida en un ambiente exclusivo y vanguardista.
Cada modelo ofrece una experiencia única ya que fueron creados para
satisfacer diferentes necesidades de espacio y distribución.
Es el lugar perfecto para vivir cerca de todo, en una de las colonias más
atractivas de la ciudad.

EN LA COLONIA
DEL VALLE CENTRO

Vive con

Exclusividad



La Ubicación 
Perfecta

La colonia Del Valle es un ícono en la Ciudad de México. Es tranquila
y bien comunicada. Destaca por su gran variedad de restaurantes,
centros comerciales y parques. Su cercanía con las colonias
Condesa, Roma y Nápoles, la distinguen como un punto de encuentro
estratégico en donde se goza de un estilo de vida cómodo y
privilegiado.



Calidad &
Seguridad

El edifico está construido de acuerdo a la nueva reglamentación
estructural y normatividad del gobierno de la Ciudad de México para la
construcción publicada en 2018.
Contamos con un equipo de expertos en ingeniería y arquitectura que
son los encargados de cuidar cada detalle del proyecto.
Nuestro sistema constructivo esta hecho a base de muros de concreto y
block estructural. Todos los materiales son de la más alta calidad para
la tranquilidad de tu familia y seguridad de tu inversión.

NORMATIVIDAD 2018



Características

Generales

Edificio de 4 niveles

5 Departamentos tipo

De 105m² a 232m²

Lobby con vigilancia

Roof Garden General

2.5 Baños

Sala

Comedor

Cocina abierta

2 y 3 Recámaras

Terrazas
(En algunos modelos)

Área de servicio

Estacionamiento

Balcón
(En algunos modelos)

Roof Garden Privado
(En algunos modelos)



Tranquilidad
que Inspira

Adolfo Prieto 805, esta diseñado para vivir una vida cómoda y tranquila
en un ambiente exclusivo, dónde podrás disfrutar los mejores momentos
en familia. Fusionamos arquitectura y vanguardia para crear un espacio
único de acuerdo a tu estilo de vida.



Diseño
Contemporáneo



Espacios
para Disfrutar



Iluminación
Natural Privilegiada



Acabados
de Lujo



Ambientes 
Cómodos



Equipamiento
del Inmueble

Entendemos tus necesidades y tu estilo de vida, por lo que incluimos
infraestructura que genera valor al inmueble.

4 Cisternas de agua

Central para depósito 
de basura

Central para control de 
electricidad 

Estacionamiento para 
discapacitados

Estacionamiento externo 
para bicicletas

Estacionamiento para 
autos independientes

FUNCIONALIDAD
DE SERVICIOS

Alimentación de gas 
natural



DEPARTAMENTOS



2.5 Baños

Sala

Comedor

Cocina abierta

2 Recámaras

Área de servicio

2 Estacionamientos

86.66m²

18.66m² Terraza

GARDEN HOUSE 101   



TOWN HOUSE 104   

PB

PA
2 Estacionamientos

130.61m²

0.5 Baños

Sala

Comedor

Cocina abierta

Área de servicio

49.40m² Terraza

2m Balcón

2 Recámaras

2 baños con vestidor



PENT HOUSE MASTER 403   

2.5 Baños

Sala

Comedor

Cocina abierta

3 Recámaras

Área de servicio

2 Estacionamientos

138.34m²

2.52m Balcón

Estudio

Bodega

42.80m² Roof Garden Privado



Servicios
Cercanos



Servicios
en la Periferia



Servicios en 
la Periferia



Servicios en 
la Periferia



Servicios en 
la Periferia



FACHADA
Material: Granito 

importado, cemento 
pulido pintado, 
jardineras de 

herrería y balcones 
de cristal templado.

LOBBY
Material: Granito 

importado en placas 
1.2m x 2.4m y 

1.5cm de espesor, 
color gris Oxford.

ESCALERAS
Material: 

Porcelanato de 
59x59cm y 9mm de 
espesor, color gris.

PASILLOS
Material: 

Porcelanato de 
59x59cm y 9mm de 
espesor, color gris.

Acabados 
del edificio

BALCONES
Material: Cristal 

templado de 9mm

ROOF GARDEN
Material: 

Porcelanato de 
59x59cm y 9mm de 
espesor, color gris.



Acabados
Interiores

PUERTAS
Área: Entrada principal e interiores.
Material: A base de madera de pino, cubierta con 
terminado de nogal veteado.

PISOS
Área: Sala, comedor, habitaciones, estudio, 
pasillo, vestidor.
Material:  Madera de ingeniería italiana de 
8.6mm. Fabricado con varias capas de plywood. 
Configurando un material más fuerte y resistente.

Área: Cocina, área de lavado, baños, terraza, roof garden.
Material: Porcelanato español,  es una pieza compacta y vitrificada, que tiene una 
gran resistencia al desgaste; absorbe una cantidad muy baja de agua.

CUBIERTA DE COCINA
Área: Cocina.
Material: Cuarzo, material natural presente en la corteza de la tierra, 
resistente, elegante y fino.

MUEBLES
Área: Clósets, vestidor, mueble de baño.
Material: Madera, muebles hechos a base de pino con cubierta terminada en color 
nogal veteado.



Acabados 
Interiores

VENTANAS
Área: Sala, habitaciones.

Material: Aluminio 3” y vidrio 6.4mm.

CANCELERÍA
Área: Baños.

Material: Cristal templado de 9.5mm.

GRIFERÍAS Y REGADERAS
Área: Baños.

Material: Marca Gravita, tecnología probada, con alta calidad, funcionalidad y diseño.

BOILER
Área: Área de lavado.

Material: Bosch, calentador Alemán de tecnología avanzada, seguro y compacto.

WC Y LAVABO
Área: Baños.

Material: Marca Gravita. Lavabo montado sobre cubierta de granito importado.



Elevador
Características generales

DIMENSIONES 
GENERALES

1.2m frente, 2.4m 
altura y 1.2m de fondo.

DIMENSIONES DE PUERTAS
.80m de apertura central y 2.1m 
de altura.

CAPACIDAD
600kg

PASAJEROS
Máximo 8

VELOCIDAD
1.00m/s

RECORRIDO
15.8m de Sótano a Roof garden.

PARADAS
6

ACCESOS DE CABINA
Frontales

NOMENCLATURA DE PISOS
Estacionamiento, Planta baja, Piso 

1,2,3; Roof garden

SENSOR SÍSMICO
Al detectarse movimientos telúricos se 
activa la secuencia especial deteniéndose y 
abriendo las puertas en la parada más cercana.

EVACUACIÓN AUTOMÁTICA
En caso de corte de  electricidad se activa la 

función de evacuación deteniéndose y abriendo 
las puertas en la parada más próxima.

*MARCA
SCHINDLER



2 Cisternas de agua pluvial filtrada para uso en WC con capacidad de 21,745
2 Cisternas de agua potable con capacidad de 40,725
2 Tinacos con 5,000 litros de agua potable para uso general
1 Tinaco con 2,500 litros agua filtrada para uso WC
** Cuenta con 1 cuarto de máquinas para control de las cisternas

Cisternas

SUSTENTABILIDAD
62,470m³



PLANTA BAJA

PLANTAS POR NIVEL



PRIMER NIVEL

PLANTAS POR NIVEL



SEGUNDO NIVEL

PLANTAS POR NIVEL



TERCER NIVEL

PLANTAS POR NIVEL



Bodegas

DISTRIBUCIÓN Y
ASIGNACIÓN



Bodegas

DISTRIBUCIÓN Y
ASIGNACIÓN



Estacionamientos

El sótano del estacionamiento esta
conformado por 2 capas de concreto.
La primera tiene una resistencia de
100kg x cm² y la segunda es una losa
de cimentación de 300kg x cm² de
concreto con impermeabilización al
2% para evitar filtraciones.
Cuenta con 13 columnas con remate
de capiteles tipo diamante que
sostienen el edificio y le dan mayor
seguridad.

*Nueva normatividad de construcción
CDMX publicada 2018
+ Estacionamientos más grandes.

MUROS



Roof Garden

DISTRIBUCIÓN Y
ASIGNACIÓN



Adolfo Prieto 805, Del Valle Centro, entre 
Concepción Béistegui y Av. Col. Del Valle, Benito 

Juárez, CP. 03100, Ciudad de México.

Conozca más del Desarrollo,
visitando el departamento muestra

Síguenos en:hola@mymdesarrollos.mx

55 8726 8420


