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El Faro de Zumaya es un condominio residencial dentro del
desarrollo El Faro de los Cisnes, en el que podrás olvidarte
del caos de la ciudad y vivir en un entorno tranquilo, rodeado
de amenidades con la armonía perfecta entre seguridad y
tranquilidad. 

Ubicado dentro de la primera etapa, al costado derecho del
acceso principal, colindando en la zona sur con la
Universidad Tecnológica de Corregidora y al oriente con el
“Parque Turquesa”.  
 
El parque Turquesa es un espacio público equipado con
diversas áreas verdes, deportivas y lúdicas. 

TÚ Y TU FAMILIA MERECEN LA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
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El Faro de Zumaya es un condominio residencial dentro del
desarrollo El Faro de los Cisnes, en el que podrás olvidarte
del caos de la ciudad y vivir en un entorno tranquilo con la 
armonía perfecta entre seguridad y tranquilidad.

Ubicado dentro de la primera etapa, al costado derecho 
del acceso principal, colindando en la zona sur con la 
Universidad Tecnológica de Corregidora y al oriente con el 
“Parque Turquesa”

El parque Turquesa es un espacio público equipado con 
diversas áreas verde, deportivas y lúdicas

TÚ Y TU FAMILIA MERECEN LA MEJOR CALIDAD DE VIDA
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zumayaCASA
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El diseño de Casa Zumaya se compone inicialmente en
planta baja por un vestíbulo principal que conecta con los
demás espacios, bajo un concepto abierto que se
caracteriza por ausencia de muros divisorios
proporcionando una conexión libre y fluida.

Los ambientes se abren lo máximo posible para lograr
mayor ingreso de aire y luz por medio de un ventanal
hacia el jardín posterior.

La cocina que se encuentra revestida por gabinetes
blancos y en tono nogal, cuenta con una encimera y una
barra desayunador de  textura clara ,ofreciendo en
conjunto un ambiente cálido e iluminado. 

La conexión con el piso superior se da mediante una
escalera de base metálica y peldaños de madera que se
adhieren a la estructura principal y a los muros, creando
un elemento ligero y a la vez firme para su tránsito
constante.
 
En planta alta se distribuyen las áreas privadas, que son;
la habitación con baño, vestidor y un ambiente
semiabierto que se integra al diseño de la fachada y dos
habitaciones contiguas que comparten el mismo núcleo
del baño. 

”El núcleo de circulación vertical está diseñado para la
ampliación de la casa por medio de un segundo nivel, el
cual contempla una terraza. 

Se conjugan acero y madera, por medio de un diseño
simple, generando un ambiente abierto y relajado para
convivencia.“

ACERCA DE zumayaCASA



ESPACIO
SALA
COMEDOR
COCINA
BAÑO
CUARTO DE LAVADO
ESCALERA
VESTÍBULO

TOTAL

DIMENSIONES
3.48*3.95 

3.48*3.75 

3.55*2.63 

1.60*2.30 

3.55*1.72 

2.47*1.85 

3.45*1.10 

SUPERFICIE M2
13.71 

13.03 

9.33 

3.68 

6.11 

4.57 

3.48 

ESPACIO
RECÁMARA PRINCIPAL 
BAÑO RECÁMARA PAL. 
VESTIDOR
BALCÓN 
RECÁMARA A 
RECÁMARA B
BAÑO COMPARTIDO 
ESCALERAS 
VESTÍBULO 

TOTAL

DIMENSIONES
3.22*3.40 

2.50*1.60 

1.53*3.55 

1.40*2.20 

3.48*3.95 

3.48*3.40 

2.50*1.45 

2.47*1.85

- 

SUPERFICIE M2
12.56

4.00

5.41

3.08 

13.73

12.35

3.62

4.57

2.66 

ESPACIO
JARDÍN FRONTAL 
JARDÍN POSTERIOR 
ESTACIONAMIENTO 

TOTAL

DIMENSIONES
4.50*5.00 

6.95*3.88 

2.50*5

SUPERFICIE M2
24.83 

26.96 

12.50 

64.29 M2

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

PLANTA BAJA PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

 62.05 M2 

62.42 M2

PLANTA ALTA

ÁREA LIBRE
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7M 7M

3.9M

9.6M

3.5M

17M
8.1M

5M

3.9M





COCINA INTEGRAL COMEDOR



ESTANCIA



JARDÍN



RECÁMARA PRINCIPAL

VESTIDOR

CLÓSET



BAÑO COMPLETO RECÁMARA PRINCIPAL



TERRAZA



zumaya CONTEMPO
Con un toque minimalista, esta variante
contempla en su fachada colores neutros que
reflejan la simplicidad y esencia de los
elementos arquitectónicos, sin perder el toque
de elegancia y distinción de un hogar.  

zumayaMÁXIMA
Con aspecto vanguardista y conservando las
formas y tonos puros de los materiales mismos,
esta propuesta se distingue por la combinación
de texturas lisas y de alto relieve, creando un
espacio cálido y moderno. 

FACHADAS EN CONJUNTO

zumaya TOXCANA
El aspecto predominante de esta variación es
la utilización del material en acabado aparente
en el segundo plano de la fachada, dándole un
toque rústico y resaltando en color ósculo el
único cuerpo sólido sobresaliente, logrando
una fusión armoniosa en el diseño. 

zumaya NEO
De estilo contemporáneo y con el juego de
volúmenes, la fachada expresa a través del
muro de piedra, la presencia natural de los
materiales que converge con una paleta de
colores que armonizan en conjunto, creando
una composición vanguardista y elegante.  
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AHORRO DE
AGUA POTABLE

AHORRO DE
ENERGÍA

ELÉCTRICA

UTILIZACIÓN DE
FLORA ENDÉMICA

 

MANEJO DE
AGUAS

TRATADAS
 

USO DE
ENERGÍA SOLAR

 
 

El uso de calentadores solares será la
principal fuente para dotar de agua
caliente a los servicios que lo requieran y
con ello se minimiza el uso de recursos no
renovables.

Los muebles sanitarios consideran el uso
mínimo de agua potable; ya que cuentan
con sistemas duales de descarga para el
desalojo de líquidos y sólidos.

Dentro de las edificaciones, se cuenta con
dos tomas de agua tratada, uno para uso
de descargas del wc y otra para el riego
de áreas verdes y demás actividades que
requieran usar agua NO apta para el
consumo humano. 

En las áreas verdes, para minimizar el
consumo de agua de riego y su
mantenimiento, se implementa que al
menos el 50% de las especies a plantar en
exteriores de las viviendas, sean nativas de
la región. 

Para el ahorro de energía eléctrica, se
implementa la utilización de focos tipo led
de 12 watts, que brindará la iluminación
necesaria en cada espacio.
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Las dimensiones de los lotes dentro del conjunto responden al
sembrado propuesto para este condominio; las dimensiones
del lote tipo son: 

65 VIVIENDAS TIPO RESIDENCIAL MEDIO

CARACTERÍSTICAS DE LOS LOTES

TIPO DE VIVIENDA
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FRENTE DE LOTE: 7M

FONDO DE LOTE: 17 M

SUPERFICIE: 119 M2

CONSTRUCCIÓN: 124 M2
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SI NO ES AQUÍ, DIME DÓNDE

TÚ Y TU FAMILIA MERECEN LA MEJOR CALIDAD DE VIDA

¡Sí se puede tenerlo todo!


