


DESARROLLO

CONSTRUCCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

DISEÑO

Representamos el desarrollo integral y responsable de una ciudad a través de nuestros proyectos inmobiliarios, 
que con base en nuestra filosofía y enfocados en satisfacer las necesidades de un mercado exigente y 
cambiante, ejecutamos y procuramos en todo momento dejar huella en la ciudad y con todo aquel que 
interactúa con nuestro trabajo. 

Ideal Inmobiliaria es una empresa integra establecida sobre firmes normas y valores para así guiar y asesorar a 
nuestros clientes en el mercado inmobiliario mediante métodos innovadores, armónicos y sencillos. Brindamos 
servicios de ubicación; promoción; planificación; creación y desarrollo de negocios inmobiliarios. Buscamos que 
todas las partes obtengan el mayor beneficio posible de lo que solicita por el dinero que se invierte: una 
situación ideal de ganar-ganar. 

Somos un grupo multidisciplinario de jóvenes emprendedores que crea esta firma arquitectónica con la 
convicción de que el valor de nuestros servicios se encuentre en la integración de potenciales de cada socio, su 
calidad moral, dedicación y la creatividad que se imprime en cada proyecto. Como arquitectos, creamos 
atmósferas con identidad propia, detalle, responsabilidad, ética y alto diseño. Siempre apegados a la vocación 
para mejorar la convivencia entre el humano, la construcción y el entorno natural.  

MDC es una empresa dedicada a la construcción y desarrollo inmobiliario con amplia experiencia desarrollando 
y ejecutando obras de tipo industrial, residencial y comercial, siempre buscando aportar proyectos que 
enriquezcan y aporten al desarrollo y mejoramiento de las comunidades.
 
Nuestro equipo está conformado por experimentados especialistas y jóvenes talentos en las diversas disciplinas 
requeridas para garantizar la calidad y practicidad de los proyectos buscando entregar la mejor experiencia 
posible tanto para el desarrollador como para el usuario final por medio de innovadores procesos constructivos 
y de control.   





Huella Actúa se frma con el propósito de regenerar y recuperar espacios esenciales de 

nuestra ciudad; su zona céntrica y sus alrededores. Creemos en el valor histórico y 

cultural de la Zona Metropolitana de Guadalajara, es por eso que tomamos la iniciativa 

de reiniciar y mejorar inmuebles arquitectónicamente dotados a partir de la integración 

de conocimiento, creatividad, diseño y espacios inteligentes, logrando armonizar esta 

hermosa ciudad.

HUELLA ACTÚA:
RECUPERANDO TU CIUDAD





DESARROLLO CASA BLEU
UN PROYECTO ÚNICO

En las inmediaciones de la colonia Centro y colonia Americana de 

Guadalajara, existe una zona colmada de fincas patrimoniales que 

mantienen el aire tradicional de nuestra ciudad.

Casa Bleu es un proyecto que respeta toda su configuración original, 

agregando dos principales líneas de diseño: la conservación y el desarollo 

vertical consciente; formada por cuatro locales comerciales, ocho 

departamentos y dos estudios.



MAPA DE UBICACIÓN



CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO

Finca Patrimonial
Estilo Ecléctica

8 Departamentos
2 Estudios

Ubicado en la Zona Histórica
de Guadalajara

Cerca de Parques 
y Mercados

4 Locales
Comerciales

244 m2 de Amenidades
Área Común

Ahorro en
Mantenimiento

Diseño Integral 8 Estacionamientos 10 Ciclopuesrtos
Seguridad 24 Horas

Circuito Cerrado







Estos locales se postran dentro de la finca patrimonial, sin dañar las preexistencias, 

aprovechando las alturas generosas, las vistas al exterior y el patio; de la misma forma 

en que se respetan y aprovechan los elementos del interior, la fachada es restaurada 

en varios de sus ornamentos, se aprovecha una adecuación previa para generar la 

entrada al estacionamiento, además se reactiva el ingreso principal y el zaguán.

CARACTERÍSTICAS DE LOS
LOCALES COMERCIALES





•Cuatro Locales Comerciales

•Frente a vialidad

•Planta Baja

•Con Terraza Común

Sup. 27.62 m2

Sup 47.49 m2

Sup. 30.40 m2

Sup 52.82 m2

BLEU UN

BLEU TROIS

BLEU DEUX

BLEU QUATRE

PROINDIVISO

VENDIDO



ISOMÉTRICO DEL DESARROLLO

M2 Totales comercial: 131.02

M2 Totales para sustento de mantenimiento: 81.74 

M2 Totales de vivienda: 864.98

M2 Totales de terreno: 690

M2 Totales de área común: 244  



La azotea de la casa patrimonial se utiliza como las áreas comunes de las 

unidades departamentales, generando un espacio amueblado y equipado 

con baños, asadores, apergolados verdes, maceteros, etc. Desde esta área 

podemos ver el edificio posterior, pero a nivel de calle el edificio no es 

perceptible. La profundidad del terreno, la baja estatura del edificio y la 

morfología de la calle, se prestan para hacer una integración muy discreta, 

donde la ciudad no cambia su aire tradicional y nos permite seguir 

disfrutando su originalidad.

TERRAZA / ÁREA COMÚN





Diseño Integral

Terraza PrivadaSala y ComedorCocina Completa

Área de Lavado

CARACTERÍSTICAS DE LOS
DEPARTAMENTOS

Estacionamiento
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DEPARTAMENTO BLEU
MARINE





DEPARTAMENTO BLEU CIEL
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ESTUDIO BLEU ROI
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VENDIDO



DESARROLLO CONSTRUCCIÓN COMERCIALIZACIÓNDISEÑO



DIRECCIÓN CONTACTO
Calle Morelos #1066, Col. Americana
Guadalajara, Jalisco

www.casableu.com
Te: (33) 3826 6816


