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u
bi
ca
ción 

la gran cantidad de áreas verdes y el 
parque lincoln que se encuentra a 
unas cuadras, ofrecen un ambiente 
tranquilo y saludable.

sócrates 459

Sócrates 459 se encuentra ubicado en polanco, una de 

las colonias con mayor desarrollo en la capital del país. Sus 

áreas  residenciales, comerciales, corporativos y sitios  histó-

ricos  la hacen aún más atractiva. La gran cantidad de 

áreas verdes y el parque Lincoln que se encuentra a unas cua-

dras, ofrecen un ambiente tranquilo y saludable. 

Las vías de comunicación como Campos Eli-

seos, Pdte. Masaryk, Periférico Manuel Ávila Camacho y Paseo 

de la Reforma permiten un fácil acceso y salida de la misma. 
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Los tres volúmenes que componen al edificio resultaron desde 

la concepción del proyecto, para así aprovechar al máximo 

los espacios y la armonía con el entorno. Las 

fachadas son un jugo de planos de concreto paralelos y per-

pendiculares a los ventanales  que le dan un dinamismo 

y atractivo visual único desde cualquier vialidad en la que se 

encuentra. 

con
cep
to 

el uso cristal y aluminio denotan la modernidad, simplicidad y a la vez funcionalidad del edificio al permitir gran iluminación, ventilación y vista 

que delinea la arquitectura contemporánea y la tecnología para provocar los ambientes más satisfactorios para sus ocupantes.  
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Sócrates 459 cuenta con espacios de integración 

con el medio ambiente y con la calidad de vida. Baja den-

sidad de construcción, generosos jardines, espectaculares 

vistas naturales son sólo algunas de las realidades 

que caracterizan nuestra propuesta. 

Tenemos como firme propósito proveer ese espacio en donde 

sus residentes puedan regresar todos los días a los principios 

básicos: disfrutar de la tranquilidad de la zona y en 

un agradable entorno.

es
pa
cios 



98

planta
tipo

2 3

1

sócrates

c
am

po
s 

el
is

eo
s



1110

2 recámaras 

1 recámara master con

baño- vestidor 

Dos baños 

Sala 

Comedor 

Cocina 

Cuarto de lavado y Cuarto 

de servicio con baño 

Terraza

depto
tipo 2

área Habitable: 168.95 m2  

terraza: 43.04 m2 

totales: 211.99 m2

2

1
área Habitable: 169.41 m2  

terraza: 19.67 m2 

totales: 189.08 m2

2 recámaras 

1 recámara master 

con baño- vestidor 

Dos baños 

Sala 

Comedor 

Cocina 

Cuarto de lavado y Cuarto 

de servicio con baño 

Terraza

depto
tipo 1
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depto
tipo 3

área Habitable: 169.30 m2  

terraza: 23.65 m2 

totales: 192.95 m2

2 recámaras 

1 recámara master con

baño- vestidor 

Dos baños y medio

Sala 

Comedor 

Cocina 

Cuarto de lavado y Cuarto 

de servicio con baño 

Terraza

3
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planta
pH 1

área Habitable: 283.94 m2  

garden: 69.27 m2

terraza: 23.99 m2   

totales: 377.20 m2

nivel 1 nivel 2

3 recámaras

3 baños

Sala

Comedor

Cocina

Sala tv

Bar

Family Room

Roof garden

Toilet

Patio y cto. de servicio

planta
pH 3

área Habitable: 273.98 m2  

garden: 81.36 m2

terraza: 30.56 m2 

totales: 385.90 m2

nivel 1 nivel 2

3 recámaras

3 baños

1 toilet

Sala

Comedor

Cocina

Sala tv

Bar

Roof garden 

Patio y cto. de servicio

Terraza

PH1

PH3
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planta
gH

GARDEN HOUSE 2: 

área Habitable: 170.09 m2  

garden: 85.39 m2

totales: 255.48  m2

GARDEN HOUSE 1: 

área Habitable: 169.41 m2  

garden: 23.29 m2

terraza: 4.32 m2

totales: 196.72 m2

2 recámaras 

1 recámara master con 

baño- vestidor 

Dos baños 

Sala 

Comedor 

Cocina 

Cuarto de lavado y cuarto

de servicio con baño 

Jardin

gene
ralidades

acaba
dos

gH1 gH2

GH2

GH1

El edificio cuenta con áreas comunes de relajación y ejercitación. En la planta baja se en-

cuentra un gimnasio y un Roof Garden.

cocina integral con cubierta de granito y piso en porcelanato 

baños con placas de mármol

cuarto de lavado y plancHado, cuarto y baño de servicio con piso de loseta.

roof garden 

gimnasio 

áreas verdes

vigilancia y control de acceso

2 niveles de estacionamiento con 

capacidad para 42 cajones

4 departamentos de 192.95 m2

6 departamentos de 211.99 m2

5 departamentos de 189.08 m2

1 departamento de 164.85 m2

1 pentHouse de 283.94 m2 + terraza  

1 pentHouse de 273.98 m2 + terraza 

1 garden House de 196.72 m2

1 garden House de 255.48  m2

2 lugares de estacionamiento por departamento

3 lugares de estacionamiento por pH
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áreas
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planta
estacionamiento

planta estacionamiento 1

planta estacionamiento 2

total:42 cajones

corte
transversal

RG

N7

N6

N5

N4

N3

N2

PB

E1

E2
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