
vive en el nuevo
corazón de Zapopan



propiedades con valor humano
Somos una empresa innovadora, líder en inteligencia inmobiliaria, que promueve proyectos 

vanguardistas de gran valor agregado y excelente plusvalía, que elevan la calidad de vida de 
nuestros clientes.

Nuestras obras se distinguen por cuidar el medio ambiente y contribuir a la construcción de una 
mejor ciudad para todos, porque hacemos lo que decimos, decimos lo que hacemos y cumplimos 
lo que prometemos.



ARTPARK es un desarrollo vertical con una visión de futuro y gran plusvalía que pone en tus 
manos la posibilidad de disfrutar las ventajas de un concepto contemporáneo, natural, cultural y de 
entretenimiento en el nuevo corazón de Zapopan.

Aquí puedes tener una vida activa en un entorno que une modernidad y naturaleza, con la ventaja 
de contar con todos los servicios para tu vida cotidiana, gracias a la gran variedad de opciones que 
ofrece la zona. 

descubre ARTPARK
vida local+vida activa+ecofriendly



Enriquece tus días con nuevas experiencias y posibilidades, 
porque aquí tienes todo lo necesario para vivir con comodidad 
y crecer. 

Cultura, arte, entretenimiento, experiencias, naturaleza, 
universidades, hospitales, centros comerciales y de negocios. 
Vive teniendo todo cerca de tu espacio, vive en Zapopan, uno 
de los municipios de mayor valor y calidad de vida en México.

vive en el nuevo corazón de Zapopan



ARTPARK se distingue por contar con un bosque central con 
arbolado endémico de la región y múltiples amenidades.

master plan



amenidades



lobby general



gimnasio



salón de usos múltiples



ludoteca



parque central



alberca y terraza



El diseño arquitectónico de ARTPARK favorece la amplitud de los espacios interiores y la versatilidad 
en la distribución de las habitaciones, a través de seis prototipos de departamento con distintas 
opciones de configuración para que elijas el que más te convenga de acuerdo a tus necesidades, y 
vivas tu espacio a plenitud.

Torre Bermellón
originalidad+creatividad+adaptabilidad



optimización del espacio



versatilidad de distribución



luz natural



mayor amplitud



En ARTPARK tu departamento es un lugar confortable para crecer y divertirte 
mientras disfrutas de todas las ventajas que ofrece la zona.

muros que evitan el ruido



A-Soul 49 m2

1 Recámara
1 Baño completo 
Sala
Comedor
Cocina
Área de Lavado

A1 = 1R



B-Love 60 m2

1 Recámara
1 Baño completo 
1 Estudio
Sala

B1 = 1R+1E
Comedor
Cocina
Área de Lavado

2 Recámaras
1 Baño completo 
Sala
Comedor

B2 = 2R
Cocina
Área de Lavado



C-Emotions 79 m2

1 Recámara con baño 
vestidor
1 Estudio 
1 Baño completo 

C1= 1R+ 1E
Sala
Comedor
Cocina
Área de Lavado

2 Recámaras con 
baño vestidor
1 Baño completo 
Sala

C2= 2R
Comedor
Cocina
Área de Lavado



D-Spirit 90 m2

1 Recámara con baño 
vestidor.
1 Recámara 
1 Estudio 
1 Baño completo 

D1= 2R+ 1E
Sala
Comedor
Cocina
Área de Lavado

1 Recámara con baño 
vestidor.
2 Recámaras 
1 Baño completo 

D2= 3R
Sala
Comedor
Cocina
Área de Lavado



E-Inspiration 94 m2

1 Recámara con baño 
vestidor.
1 Recámara
1 Estudio
1 Baño completo 

E1= 2R+ 1E
Sala
Comedor
Cocina
Área de Lavado

1 Recámara con baño 
vestidor.
2 Recámaras
1 Baño completo 

E2= 3R
Sala
Comedor
Cocina
Área de Lavado



F-Imagine 113 m2

1 Recámara con baño 
vestidor.
2 Recámaras
1 Estudio 
1 Baño completo 

F1= 3R+1E
Sala
Comedor
Cocina
Área de Lavado

1 Recámara con baño 
vestidor.
3 Recámaras
1 Estudio 
1 Baño completo 

F2= 4R
Sala
Comedor
Cocina
Área de Lavado



vista Andares

13 niveles

Torre Bermellón
141 departamentos



vista bosque central

6 tipos 11 variantes a tu disposición

departamentos



diferenciadores



Sistema constructivo con moldes de aluminio, lo que brinda 

mayor amplitud ya que no existen columnas ni trabes.

Muros sólidos que evitan la trasmisión de ruido entre 

departamentos.

Optimización y limpieza de áreas interiores, lo que 

ofrece un mayor espacio habitable.

Seguridad estructural (estructuras resistentes a sismos).

Diseño arquitectónico que aprovecha vistas, orientación 

solar y ventilación cruzada, para confort y ahorro 

de energía. Lo que también permite flexibilidad para 

seleccionar la ubicación y tamaños de departamentos.

Más de 34,000 m2 de áreas verdes y espacios de 

esparcimiento, lo que lo hace superior a otros desarrollos.

Variedad de áreas comunes, incluyendo espacios 

exclusivos para cada edificio.

Pets friendly.

Áreas pensadas exclusivamente para los niños.

Estacionamientos con ventilación e iluminación natural.

Ubicación: Dentro del periférico, en Zapopan, uno de los 

municipios más ricos en experiencias para disfrutar, y de 

mayor crecimiento y desarrollo de Jalisco. 



Dentro de un distrito cultural y vital, con un amplio sentido 

cosmopolita, interesante y vanguardista, que agrupa 

oferta gastronómica, gimnasios y deporte, boutiques, 

teatros, plazas, mercados, bares, música, etc.

Una zona con espacios de vida donde conviven 

diversidad y modernidad.

Departamentos residenciales a precios accesibles y 

competitivos.

Óptima plusvalía esperada en función de su ubicación 

y precio actual.

Club de rentas y ventas, debido a la oferta y diversidad 

de modelos, lo que promueve la plusvalía in situ.

Atractivo modelo de descuentos a inversionistas.

Experiencia en desarrollos inmobiliarios, rapidez y 

calidad constructiva. 

Cuatros años de planeación exhaustiva para lograr un 

producto que ofrezca la mejor calidad de vida a sus 

propietarios e inquilinos.


