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CASAS Y TERRENOS DENTRO DE LA ÚLTIMA COMUNIDAD PLANEADA DENTRO DEL PERIFÉRICO

Zimaltá® es un proyecto en el que Trazo Grupo Inmobiliario ha vertido sus mas de 20 años de experiencia en el 
mercado inmobiliario del centro y occidente del país, diseñando una comunidad sustentable cuyos conceptos arqui-
tectónico y urbano han sido armonizados con el terreno natural, respetando el ciclo del agua en la zona, haciendo uso 
de materiales y plantas endémicas y reservando amplios espacios verdes para crear reservas naturales.

La comunidad sustentable de Zimaltá® es un magno proyecto que ofrece a quienes la conformen:

Reserva natural y
áreas verdes.

Más de 20
Amenities.

Vialidades y 
gran ubicación.

Video vigilancia
y controles de acceso.

Bienvenido a Zimaltá.
RESPETAMOS EL ENTORNO Y NOS ADAPTAMOS A ÉL.

El concepto urbanístico de Zimaltá® incluye elementos escultóricos que aprovechan materiales que se encuentran 
en el terreno y que permiten conservar la armonía con el entorno. 

En Zimaltá®, las residencias estarán agrupadas en parajes con acceso controlado y la mayoría de las calles rema-
tarán o bordearan espacios con áreas verdes.

ZIMALTÁ CONTARÁ CON 15 ETAPAS, CADA UNA PLANEADA PARA 
BRINDARTE EL MEJOR ESTILO DE VIDA.

Zimaltá® donará una reserva natural ubicada 
al norte del desarrollo, además contará con 
parques y jardines que, en conjunto conform-
an una superficie de 30 hectáreas.

Aprovecha la oportunidad de vivir en una co-
munidad respetuosa del entorno natural sin 
sacrificar las comodidades que tu estilo de 
vida necesita.



CASAS Y TERRENOS DENTRO DE LA ÚLTIMA COMUNIDAD PLANEADA DENTRO DEL PERIFÉRICO

Zimaltá® es la última comunidad planeada dentro del anillo periférico. Esta ubicada en el sur de la ciudad, 
una zona con gran plusvalía en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Cuenta con acceso a vías rápidas que conectan con tiendas de autoservicios, centros de entretenimiento, cen-
tros educativos, plazas comerciales, parques tecnológicos, parques industriales, hospitales y todos los 
servicios que necesitas.

A 10 minutos encontrarás la nueva ciudad judicial y el Estadio Akron, así como Plaza del Sol, uno de los centros co-
merciales con más tradición de la ciudad.
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Para tu seguridad y la de tu familia, Zimaltá® contará con un ingreso  monumental controlado, además de  un segun-
do control de ingreso en  cada paraje del desarrollo.

El diseño de las areas de esparcimiento incorpora el con-
cepto de seguridad pasiva y las vialidades del desarrollo 
están construidas de diversos materiales que inducen a 
la reducción de velocidad de los vehículos.

Zimaltá te permite integrarte con el entorno natural de la 
zona. Vive con tu familia el contacto cercano con la na-
turaleza y disfruta de manera tranquila de sus múltiples 
senderos y áreas verdes.

Gracias al concepto de seguridad pasiva implementado en el diseño urbanístico y arquitectónico de éste magno pro-
yecto podrás tener contacto visual con los tuyos desde multiples puntos de las areas comunes.

Seguridad y tranquilidad.
RESPETAMOS EL ENTORNO Y NOS ADAPTAMOS A ÉL.

PENSAMOS EN TODO.
La orientación norte sur hace de nuestros espaci-
os un lugar sumamente cómodo para vivir, ya que 
dentro de tu hogar podrás disfrutar de gran ilumi-
nación a toda hora con temperaturas balanceadas.
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Bonete Panorama
Montalto Panorama
Montalto Privacy
Capurata Privacy

Trento Privacy
Trento Panorama
Dolce Dorme Panorama

M O D E L O S  D E  R E S I D E N C I A S :

INGRESO
PRINCIPAL

STREET
MALL

GRAND PARK*

GRAND PARK*

* y 2 extensos parques de casi 4 hectáreas para tu esparcimiento.
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TRENTO
PRIVACY

Un espacio acorde a tu estilo de vida. Este modelo de dos habitaciones cuenta con opción de ampliación, para que 
puedas adaptarlo a tus necesidades y disfrutes de todos los espacios de tu hogar. Además disfrutarás más de tu 
hogar gracias a sus grandes ventanas que brindan mayor iluminación y ventilación a tu hogar.

 Plano Sembrado

  Sección esquemática
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Planta baja Opción ampliación Planta alta

La puerta 
principal es de 
madera sólida 
y llega hasta el 
techo.

Pisos grandes
fáciles de
limpiar y que
combinan 
con todos los 
colores.

Mínimos pasillos 
y máximo espacio 
útil.

La escalera se 
integra a la 
sala para dar 
más amplitud.

El cancel de 
baño es 
opcional.

Las 2 recámaras 
tienen baño 
privado.
La recámara 
principal tiene 
closet vestidor.

Baño comple-
to en planta 
baja.

La cocina de
granito se in-
tegra a la casa 
para que con-
vivas con fami-
lia o invitados. 
(La cocina es 
opcional)

Puertas y ven-
tanas hasta el 
techo. Mayor 
iluminación y 
ventilación.

Las ventanas 
hasta el techo 
para mayor 
iluminación y 
ventilación.

¿Otra recámara, 
comedor, 
estudio, 
estar de TV? 
¡Tú decides!

La recámara 
principal es 
casi tan ancha 
como la casa, 
permite una 
cama king size.1
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TRENTO
PANORAMA

Dos habitaciones con opción de ampliación. Puedes modificar tus espacios de acuerdo a tus necesidades y estilo de 
vida. Además, podrás gozar de vistas privilegiadas de tu ciudad.

 Plano Sembrado

  Sección esquemática
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Planta baja Opción ampliación Planta alta

La puerta 
principal de 
madera sólida 
llega hasta el 
techo.

Pisos gran-
des fáciles de 
limpiar y que 
combinan 
con todos los 
colores.

Mínimos pasillos 
y máximo espa-
cio útil.

La escalera se 
integra a la 
sala para dar 
más amplitud.

El cancel de 
baño es 
opcional.

Las 2 recámaras 
tienen baño privado.
La recámara prin-
cipal tiene closet 
vestidor.

Baño comple-
to en planta 
baja.

La cocina de 
granito se 
integra a la 
casa para que 
convivas con 
familia o con 
invitados.
(La cocina es 
opcional).

Puertas y ven-
tanas hasta el 
techo. Mayor 
iluminación y 
ventilación.

Las ventanas 
hasta el techo 
para mayor 
iluminación y 
ventilación.

La gran altura 
de techo da 
amplitud, 
iluminación y 
mejor tempe-
ratura.

¿Otra recámara, 
comedor, 
estudio, 
estar de TV? 
¡Tú decides!

La recámara 
principal es 
casi tan ancha 
como la casa, 
permite una 
cama king size.

Closet de gran 
capacidad con 
escritorio integrado. 
(opcional).
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CAPURATA
PRIVACY

Cada rincón de este modelo está diseñado para ser aprovechado al máximo. Con 3 habitaciones, este el lugar ideal 
para vivir en familia. La amplitud que brinda la altura de los techos transforma cada habitación en un lugar ideal para 
vivir.  

 Plano Sembrado
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Planta baja Planta alta

El jardín se ve 
desde el ingreso 
para dar máxima 
sensación de
apertura.

Gran altura de techos 
que da luz amplitud y 
mejor tempera tura.
2.7m planta baja y 
2.5m planta alta.

Las ventanas de sala, 
comedor cocina están 
diseñadas para provo-
car ventilación cruzada.

Este espacio puede 
cerrarse y hacerse recá-
mara a futuro.

La cocina de granito se 
integra a la casa para 
que convivas con fami-
lia o con invitados.

Espacio abierto con un 
mínimo de muros para 
que disfrutes al máxi-
mo las dimensiones de 
tu casa.

No hay pasillos, to-
dos los espacios son 
útiles

La puerta principal
de madera sólida 
llega hasta el techo.

La puerta del baño 
cerca de las recámaras.

La escalera se integra 
con la sala para dar 
mayor amplitud.

Todas las puertas y 
las ventanas llegan
hasta el techo.

Pisos de gran 
formato fáciles de 
limpiar y combina-
bles con todos los
colores.

Una amplia recámara 
principal que permi-
te cama tamaño king
size.

1

2

7

3

4

9

8

5 6

1 5

6

7

8

9

2

11

3

12
4

13

11

13

10

12

CAPURATA
PRIVACY

10



CASAS Y TERRENOS DENTRO DE LA ÚLTIMA COMUNIDAD PLANEADA DENTRO DEL PERIFÉRICO

BONETE
PANORAMA

Despierta todos los días con vistas privilegiadas de la ciudad desde la recámara principal. Sus espacios fueron cui-
dadosamente diseñados para brindar un estilo de vida cómodo y práctico para todos sus residentes.

 Plano Sembrado

  Sección esquemática
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Planta baja Planta alta

El jardín se ve 
desde el ingreso 
para dar máxima 
sensación de
apertura.

Gran altura de techos 
que da luz amplitud y 
mejor tempera tura.
2.7m planta baja y 
2.5m planta alta.

Las ventanas de sala, 
comedor cocina están 
diseñadas para provo-
car ventilación cruzada.

La cocina de granito se 
integra a la casa para 
que convivas con fami-
lia o con invitados.
(La cocina es opcional)

Espacio abierto con un 
mínimo de muros para 
que disfrutes al máxi-
mo las dimensiones de 
tu casa.

Hay mínimos  
pasillos y máximo 
espacio útil.

La puerta principal
de madera sólida 
llega hasta el techo.

La recámara
principal se diseñó 
en la parte de atrás 
para disf rutar de la 
vista panorámica.

La escalera se integra 
con la sala para dar 
mayor amplitud.

Todas las puertas y 
ventanas llegan 
hasta el techo.

Pisos de gran 
formato fáciles de 
limpiar y combina-
bles con todos los
colores.

Cuenta con una am-
plia recámara princi-
pal apta para cama 
tamaño king size.
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MONTALTO
PRIVACY

Un lugar espacioso que puedes adaptar a tus necesidades y estilo de vida. Disfruta de cada espacio de tu hogar gra-
cias a la iluminación que proporcionan sus grandes ventanas y techos.
Cada rincón de este modelo ha sido planeado para ser aprovechado al máximo.

 Plano Sembrado
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MONTALTO
PRIVACY

Planta baja Planta alta

El jardín se ve 
desde el ingreso 
para dar máxima 
sensación de
apertura.

La puerta principal
de madera sólida 
llega hasta el techo.

La escalera se integra 
con la sala para dar 
mayor amplitud.

Pisos de gran 
formato fáciles de 
limpiar y combina-
bles con todos los
colores.
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Gran altura de techos 
que da luz amplitud y 
mejor tempera tura.
2.7m planta baja y 
2.5m planta alta.

Las ventanas de sala, 
comedor cocina están 
diseñadas para provo-
car ventilación cruzada.

Este espacio puede 
cerrarse y hacerse recá-
mara a futuro.

La cocina de granito se 
integra a la casa para 
que convivas con fami-
lia o con invitados.

Espacio abierto con un 
mínimo de muros para 
que disfrutes al máxi-
mo las dimensiones de 
tu casa.
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Sala de TV.

La puerta del baño 
cerca de las recámaras.

Todas las puertas y 
las ventanas llegan
hasta el techo.

Una amplia recámara 
principal que permi-
te cama tamaño king
size.
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MONTALTO
PANORAMA

Nuestro modelo más grande fue diseñado cuidadosamente para brindarte espacios amplios que te permiten convivir 
cómodamente. Disfruta las vistas panorámicas desde su recámara principal y jardín.

 Plano Sembrado
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MONTALTO
PANORAMA

Planta baja Planta alta

El jardín se ve 
desde el ingreso 
para dar máxima 
sensación de
apertura.

La puerta principal
de madera sólida 
llega hasta el techo.

La escalera se integra 
con la sala para dar 
mayor amplitud.

Pisos de gran 
formato fáciles de 
limpiar y combina-
bles con todos los
colores.
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Gran altura de techos 
que da luz amplitud y 
mejor tempera tura.
2.7m planta baja y 
2.5m planta alta.

Las ventanas de sala, 
comedor cocina están 
diseñadas para provo-
car ventilación cruzada.

Reja trasera para no 
interrumpir la vista 
panorámica.

La cocina de granito se 
integra a la casa para 
que convivas con fami-
lia o con invitados.

Espacio abierto con un 
mínimo de muros para 
que disfrutes al máxi-
mo las dimensiones de 
tu casa.
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Estar de TV.

La puerta del baño 
cerca de las recámaras.

Todas las puertas 
llegan al techo.

Todas las ventanas 
llegan hasta el techo 
para mejor ilumina-
ción y ventilación.

La recámara princi-
pal se diseñó en la 
parte de atrás para 
aprovechar la vista 
panorámica.
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DOLCE DORME
PANORAMA

El espacio con todo lo que necesitas, y más. Disfruta de un espacio abierto con un mí-
nimo de muros y vistas privilegiadas de la ciudad. *punto 12, falta la “T” en “todas”.

 Plano Sembrado

  Sección esquemática
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DOLCE DORME
PANORAMA

Planta baja Planta alta

Concepto de loft.

Reja en jardín para 
no interrumpir la 
vista panorámica.

El jardín se ve desde 
el ingreso para dar 
máxima sensación 
de apertura.

La puerta principal 
de madera sólida 
llega hasta el techo.

La puerta princi-
pal Pisos de gran 
formato fáciles de 
limpiar y combina-
bles con todos los
colores.llega hasta 
el techo.
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Ventanal en doble 
altura que proporciona 
iluminación al espacio.

La cocina de granito se 
integra a la casa para 
que convivas con fami-
lia o con invitados.

Espacio de lavandería 
interior.

Espacio abierto con un 
mínimo de muros para 
que disfrutes al máxi-
mo las dimensiones de 
tu casa.
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Amplio espacio de 
regadera.

Todas las puertas 
llegan al techo.

odas las ventanas lle-
gan hasta el techo.
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