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El conjunto RINCÓN DE LAS FLORES II, ubicado en el municipio de Palmira (Valle del Cauca) en la intersección de la 
Carrera 12 y la Calle 23 de la actual nomenclatura urbana del Municipio de Palmira, está construido sobre un lote bruto 

de terreno de 23,198,73 m2.

Lo conforman 208 casas unifamiliares de 2 pisos. El proyecto se construirá en 2 etapas que se 
describen a continuación:

ETAPA 1

102
CASAS

ETAPA 2 

106
CASAS

Las casas constan de:

PRIMER PISO: Área exterior para parqueo cubierto, antejardín, sala
comedor, espacio para baño social debajo de las escaleras, cocina
cubierta y zona de oficios con teja de fibrocemento, estadero
cubierto con teja de fibrocemento y patio posterior.

SEGUNDO PISO: Dos alcobas y un baño. Posibilidad de ampliación
atrás cubriendo el estadero, cocina y zona de oficio.

ETAPA 1: 
Esta conformado por 102 casas unifamiliares (1 a la 102). 

Zonas comunes:

Lote: Desde 70,20 m2 hasta 71,27m2

ETAPA 2: 
Está conformado por 106 casas unifamiliares (103 a la 208). 

Zonas comunes: 
• Andenes y zonas verdes. 
• Juegos infantiles.
• Vías pavimentadas faltantes.
• 13 Parqueadero de visitantes. 
• Salón social con baños. 
• Cerramientos perimetrales.
• Piscina para adultos y piscina para niños.

ÁREAS

CONSTRUIDA

81,47

80,67

81,47

81,47

Área construida: Desde 80.67 m2

• Portería.
• Tanque de agua.
• Cuarto de Bombas.

• Oficina de Administración y UTB.
• Andenes y Zonas verdes.
• Cerramientos perimetrales.
• Cuarto eléctrico.
• 7 Parqueaderos de visitantes.

CASA ÁREA

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

TIPO 4

ÁREA PRIVADA

71,87

70,26

71,87

71,49

LOCALIZACIÓN

ESQUINERA

MEDIANERA

MEDIANERA 

MEDIANERA 



CIMENTACIÓN
Vigas de cimentación de acuerdo a planos estructurales elaborador por 
Solarte y Cia. Ltda.

ESTRUCTURA
Muros portantes en ladrillo estructural y losas macizas en concreto 
reforzado de acuerdo a planos estructurales elaborados por Solarte y 
Cia. Ltda.

MUROS NO ESTRUCTURALES
Muros en bloque de arcilla  y/o en sistema liviano.

CUBIERTA
Perlines metálicos y tejas de fibrocemento a la vista sin cielo raso.

FACHADA
Ladrillo a la vista y graniplast según diseño arquitectónico.

ALTURA LIBRE EN OBRA GRIS – ESTRUCTURA
La altura del primer piso es de 2.43 m en obra gris antes de los 
acabados. La altura mínima del segundo piso es de 2,43 m en obra gris 
antes de los acabados.

CARPINTERIA DE MADERA
Marco en madera y puerta entamborada con su respectiva chapa para 
de baño alcobas.

CARPINTERIA DE ALUMINIO 
Ventanas según diseño arquitectónico, en sala comedor, cocina, vacío 
escaleras, en las dos alcobas del segundo piso y pasillo alcobas.

CARPINTERIA METALICA
Puerta de acceso principal de color según diseño arquitectónico y baranda  
del vacío escaleras en el segundo piso.

BAÑO ALCOBAS SEGUNDO PISO
* Piso ducha en cerámica de 20 X 20 cm  o similar.
* Enchape ducha h=2.00 m, sólo en área de la ducha.
*Combo constructor Corona (lavamanos, sanitario e incrustaciones).

COCINA
Mesón en acero inox con estufa a gas y pozuelo.
Mueble inferior en madera aglomerada.

OFICIOS
Lavaderos prefabricado en granito pulido.

SERVICIOS PÚBLICOS
El proyecto está dotado con las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de
gas en cocina (sin medidor) y servicios públicos necesarios (energía, agua,
teléfono, alcantarillado) para su normal funcionamiento. Cuenta además
con bombas de presión constante que se abastecen a través de un tanque
de almacenamiento. Cada comprador gestiona su línea telefónica y de
televisión. Se entregan solo puntos de gas internos de la vivienda y el
propietario deberá solicitar ante gases de occidente el medidor y la
conexión del servicio.

ESPECIFICACIONES GENERALES 
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