




LA ubicAción y conectividAd 
cAdA dÍA Son MÁS iMportAnteS
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Desde su fundación, la colonia nápoles ha 
concentrado grandes zonas habitacionales. 
en sus calles aún se pueden admirar algunas 

casonas y palacetes construidos en el estilo colonial 
californiano, que se encuentran al lado de grandes 
edificios de corte moderno. 

La colonia nápoles se ubica en la zona centro sur de la 
ciudad de México. este barrio se caracteriza por su gran co-
nectividad con otras zonas comerciales, recreativas, culturales, 
económicas y residenciales de la capital a las que se accede 
con facilidad desde la Avenida de los insurgentes, patriotismo 
y el Anillo periférico.

conocida por su creciente actividad comercial, hotelera y 
empresarial, en esta colonia hay sitios de gran interés como 
el parque Hundido, la plaza de toros México, el World trade 
center y el polyforum cultural Siqueiros, que propician una ani-
mada vida urbana.

Gracias al rescate de parques, plazas y la creación de 
ciclovías para impulsar la movilidad no motorizada, los habi-
tantes de la colonia nápoles comparten experiencias culturales 
y recreativas con otras zonas cercanas de gran valor histórico 
como las colonias condesa y roma.

 

eL bArrio
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KAnSAS 167

KAnSAS 167

Sobre la calle de Kansas en la colonia Ampliación 
nápoles se ubica este desarrollo con nueve 
departamentos.   

Sus cuatro esquemas distintos de departamentos van 
desde los 70m2 hasta los 200m2: Estudios, departamentos de 
dos niveles, Garden House y PentHouse con roof garden.

el esquema de los departamentos permite el máximo 
aprovechamiento de los espacios. todos los departamentos 
son exteriores y cuentan con vista hacia las calles de Kansas o 
Augusto rodin.

· todos los departamentos cuentan  
con balcones y terrazas al exterior

· bodegas extra en sótano para todos  
los departamentos

· posibilidad de aumentar el número  
de lugares de estacionamiento

· Altura mínima interior en todos  
los departamentos de 2.60m

· Acabados de lujo, con opción  
a personalizarlos.





cAdA eSpAcio penSAdo pArA
unA HiStoriA diStintA
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GARDEN HOUSE 102

Se trata de un departamento con vistas 
hacia las calles de Augusto rodin y Kansas. 
cuenta con un patio de 22m2 y un balcón de 
5.6m2, ambos se comunican con el cuarto 
de estar.

el Garden House cuenta con dos niveles, 
esta distribución define las áreas semipúblicas 
de las privadas.

en la planta baja se encuentran la cocina, 
el comedor, la estancia, un medio baño y el 
cuarto de lavado. en el segundo nivel se ubican 
dos recámaras, cada una con baño propio.

Las jardineras y balcones convierten al 
Garden House en una pequeña residencia 
dentro de Kansas 167.

este departamento incluye dos lugares de 
estacionamiento, con posibilidades de contar 
con un tercero.

RESIDENCIAS 201 | 301 | 401

Son departamentos de 104.46m2 en un 
nivel. todos sus espacios, recámaras, estan-
cia y comedor tienen vista hacia la calle de 
Kansas.

el espacio común cuenta con una lon-
gitud de 9.20 m, que concentra la cocina, la 
estancia y el comedor.

el interior es iluminado, amplio, claro y 
bien definido, sus acabados de materiales 
en madera, cristal y concreto ayudan a dar 
claridad y amplitud espacial. Sus grandes 
ventanales móviles permiten que el espacio 
interior se transforme en una gran área de 
convivencia familiar.

estos departamentos incluyen dos lugares 
de estacionamiento.

ROOf GARDEN 501

un amplio departamento con un área 
total de 204.62m2, su distribución en dos 
niveles define las áreas semipúblicas y las 
privadas.

Su escalera interna comunica los dos ni-
veles. en la planta baja se encuentran el cuar-
to de lavado, la cocina, el comedor, la estan-
cia, un medio baño y una recámara.

La planta alta cuenta con dos recáma-
ras, ambas con baño y vestidor propio.

Su gran terraza de 10.40m de largo por 
4.24m de ancho, incluye jardineras y piso de 
madera natural. 

este departamento incluye dos lugares de 
estacionamiento, con posibilidades de contar 
con un tercero.

LoS eSpAcioS
este desarrollo cuenta con tres estudios de 
70m2. Su cocina, estancia y comedor se co-
munican en un solo espacio enmarcado por 
balcones con vista a las arboladas calles de 
Augusto rodin y Kansas

ESTUDIOS 302 | 402 | 502



GARDEN HOUSE 102
RESIDENCIA
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116.98m2  interior

35.85m2 patio + terraza

152.83m2 total
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PLANTA ALTA

PLANTA BAJA 1.  Cocina
2.  Comedor
3.  Estancia
4.  Dos recámaras
      con opción a tres
5.  Medio baño
6.  Cuarto de servicio
7.  Terraza exterior
8.  Patio interior

9 lobby / elevador



201 i 301 i 401
RESIDENCIAS
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93.72m2  interior

10.74m2 terraza

104.46m2 total

1.  Cocina
2.  Comedor
3.  Estancia
4.  Dos con recámaras
      con baño propio
5.  Cuarto de lavado
6.  Terraza exterior

7.  Lobby / elevador



302 I 402 | 502
ESTUDIOS
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1.  Cocina
2.  Comedor
3.  Estancia
4.  Recámara
5.  Baño completo
6.  Terraza exterior

7. lobby / elevador

60.65m2  interior

8.41m2 terraza

69.06m2 total

Posibilidad de ubicar
el cuarto de lavado en
las bodegas del sótano

NOTA:



ROOf GARDEN 501
RESIDENCIA
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PLANTA BAJA
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PLANTA ALTA
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1.  Cocina
2.  Comedor
3.  Estancia
4.  Tres recámaras
5.  Tres baños
6. Cuarto de lavado
7.  Terraza exterior
8.  Roof Garden privado

9. lobby / elevador

148.32m2  interior

56.3m2 terraza+roof privado

204.62m2 total



peQueÑoS deSArroLLoS inMobiLiArioS
pArA creAr GrAndeS eSpAcioS

coMproMiSo



23H A u S M 2  |  K A n S A S  1 6 7

HAuSM2 es una empresa joven enfocada al desarrollo 
inmobiliario en la ciudad de México. nuestra meta es 
ofrecer productos residenciales con la mayor calidad 
y aprovechamiento espacial, optimización de recursos 
económicos y técnicos, enfocados en el uso de los 
materiales, todo esto con el fin último de garantizar el 
desarrollo de un producto que satisfaga las exigencias 
de nuestros clientes.

el equipo de HAuSM2 esta conformado por profesionistas 
experimentados que han desarrollado proyectos habitacionales 
durante más de 10 años en el campo de la arquitectura residen-
cial con la meta de ofrecer los mejores productos a sus clientes. 

nuestra visión es diseñar, construir y comercializar los me-
jores espacios arquitectónicos para que tu familia cuente con 
el mejor espacio de confort en donde pueda comenzar a cons-
truir sus sueños. 

Los productos que ofrecemos son de escala íntima. 
Se trata de pequeños desarrollos de entre seis y 10 departa-
mentos donde la privacidad y tranquilidad permiten una sana 
convivencia dentro de espacios amplios, iluminados y seguros.

te invitamos a elegir junto con nosotros las mejores op-
ciones de materiales para los acabados de los espacios que 
siempre has soñado.



VENTAS 
ceL: 55 2692 2792

ventas@hausm2.com

hausm2.com


