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1 Edificando Espacios Ventovita Condominio Lote, m2 $ 70.000.000 395 6877, 317 886 6055
2 Bolívar Acuarela II Aptos $ 98.440.000 311 334 4168, 311 353 8856
3 Cusezar Mirador Campestre Aptos $ 108.390.000 320 488 2807, 308 7626
4 Bolívar Cielos Aptos $ 111.850.000 608 0707
5 Bolívar Cantabria Aptos $ 123.380.000 608 0707
6 Meléndez Cian Aptos $ 125.610.000 317 4779, 317 441 9782
7 Jaramillo Mora Laurel Aptos $ 125.614.000 398 9902
8 Urbanizar S.A Altos del Semillero Aptos $ 132.000.000 379 8901, 317 669 8011
9 Jaramillo Mora Canelo Aptos $ 133.151.000 398 9902
10 Cusezar Bosque del Valle Aptos $ 135.657.000 321 221 9127, 323 221 9127
11 Bolívar Altabrisa Aptos $ 137.079.000 608 0707
12 Habitek Living Apartaestudios Aptos $ 168.265.000 310 605 3720, 310 384 9730
13 Rubio Promotores Torre Golf Meléndez Aptos $ 199.990.000 312 0707 Ext: 110, 314 701 3991
14 Meléndez Jade Aptos $ 204.024.308 317 441 9782
15 Bolívar Aurora Aptos $ 214.230.000 311 334 4168, 311 353 8856
16 JM Inmobiliaria Barceló Aptos $ 215.370.000 661 0000, 318 586 5552
17 Marval San Rafael Aptos $ 225.267.000 485 0640, 314 295 8765
18 Marval San Gabriel Aptos $ 235.315.000 485 0640, 314 295 8765
19 Bolívar Mirasol II Casas $ 244.890.000 311 334 4168, 311 353 8856
20 Marval Santa Ana Aptos $ 248.733.000 485 0640, 314 295 8765
21 Marval San Miguel Aptos $ 254.653.000 485 0640, 314 295 8765
22 JM Inmobiliaria Le Parc 40 Aptos $ 258.800.000 3152289839-3166930676
23 Meléndez Indigo Aptos $ 261.273.967 317 434 0241, 317 441 9782
24 JM Inmobiliaria Senior's Club Pance Apt/Suites $ 261.634.400 311 713 0711
25 Bolívar Siena Casas $ 264.930.000 608 0707
26 Jaramillo Mora K - 104 Maple Aptos $ 272.000.000 398 9902
27 Solanillas Entreverdes Bochalema Aptos $ 273.100.000 339 7182, 317 401 5870
28 Meléndez Celeste Casas $ 273.560.918 317 434 0241, 317 441 9782
29 Marval Masari Aptos $ 273.827.000 485 0640, 314 295 8765
30 Alpes Reserva de Bochalema Aptos $ 275.302.000 485 8000 Ext: 701-03
31 Meléndez Firenze Aptos $ 292.631.955 317 645 1708
32 Farallones View Farallones View Aptos $ 296.143.435 333 8508, 317 588 9607
33 Marval Moretti Aptos $ 304.403.000 485 0640, 314 295 8765
34 Marval Baikal Aptos $ 313.504.000 485 0640
35 Jaramillo Mora Chelo Aptos $ 336.000.000 318 312 5745, 316 830 0867
36 Meléndez Nova Cond. Club Aptos $ 336.385.269 317 439 7301, 317 433 2943
37 Jaramillo Mora Banyo Aptos $ 340.000.000 398 9903
38 Marval Fiorino Aptos $ 364.960.000 320 830 3188, 314 295 8761
39 Inv. y Cons. de Colombia Lomas Altas Aptos $ 396.000.000 317 367 1917
40 P&P Cons. Urbano Mizu Aptos $ 406.760.017 318 527 9193, 318 633 9248
41 Habitek Barcelona Aptos $ 412.000.000 310 384 9730
42 Habitek Liverpool Aptos $ 423.000.000 310 384 9730, 373 4040
43 Meléndez Santa Anita Reserva Aptos $ 447.355.751 317 645 1708, 317 636 6521
44 Habitek Verona Aptos $ 460.000.000 310 384 9730, 373 4040
45 Solanillas Antares Pance Aptos $ 466.600.000 310 453 0017
46 JM Inmobiliaria Lomas del Rìo lotes $ 490.000.000 661 0000, 310 591 8356
47 Bolívar Reserva Campestre Aptos $ 520.000.000 486 5008, 320 551 7951
48 Jaramillo Mora Madero Aptos $ 531.376.761 398 9911
49 Marval Saona Aptos $ 534.628.000 485 0640 Ext.4202
50 J M Inmobiliaria Tirreno Aptos $ 603.476.000 318 324 0359
51 J M Inmobiliaria Matisse Aptos $ 615.704.938 318 708 3524
52 Jaramillo Mora D-ko Aptos $ 639.875.697 398 9906
53 Marval Ankara Aptos $ 641.389.000 485 0640, 314 295 8765
54 Artefacto Constructores Cántico 43 Aptos $ 720.400.000 395 6877, 317 886 6055
55 Habitek Central Park Aptos $ 725.000.000 373 4040, 310 384 9730
56 Alpes Naturezza Cond. Camp. Aptos $ 754.488.000 485 8000 Ext: 701-03
57 Jaramillo Mora Tikkal Aptos $ 840.000.000 317 363 5902, 316 830 0867
58 Bolívar Scala Aptos $ 844.277.415 486 5008, 320 551 7951
59 Jaramillo Mora Reserva de Pance Casas $ 924.434.999 311 383 7620, 320 959 2411
60 Jaramillo Mora Dacota Aptos $ 950.000.000 311 737 9988, 685 1717
61 Epic Constructores Tao Luxury Living Aptos $ 1.071.586.250 321 804 4511, 372 5226
62 JM Inmobiliaria Ayre 122 Aptos $ 1.074.000.000 316 693 0676, 316 831 4808
63 Solanillas Umbría Garden Aptos $ 1.325.800.000 310 595 7919
64 Jaramillo Mora Pance Campestre Casas $ 1.417.580.001 398 9906
65 Edificando Espacios Ventovita Condominio Casas $ 2.000.000.000 395 6877, 317 886 6055
66 Solanillas Elitte 115 Aptos $ 2.225.627.000 310 453 0017
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Claves de
la energía
solar
Para instalar un sistema
fotovoltaico hay que cumplir
ciertos requisitos. Conózcalos.

L
a generación de
energía a partir del
sol es una realidad
en el país y se ma-

sifica cada vez más por sus
beneficios ambientales y eco-
nómicos. De ahí que muchas
personas deseen implementarla
en sus viviendas.
Para despejar dudas respecto a

si su casa es apta o no para
tener un sistema fotovoltaico, la
compañía Celsia le cuenta cuá-
les son los requisitos.

Las cubiertas o techos so-
bre los cuales se monta el

sistema deben tener la capa-
cidad de soportar la carga adi-
cional que representa el peso de
los paneles y otras estructuras.
La mayoría de las edificaciones
en Colombia no se han dise-
ñado pensando en estos de-
sarrollos, por lo que se requie-
ren refuerzos estructurales para
su montaje.

Se debe contar con sis-
temas instalados para tra-

bajos seguros en altura (Reso-
lución 1409 de 2012) que ga-
ranticen la integridad de las
personas que realiza el montaje,

Dato clave

De acuerdo
con
expertos, la
energía solar
tiende a
masificarse
en el sector
residencial.

Pasa a la Página 8
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www.constructoraalpes.com

APARTAMENTO MODELO
Cra. 125A con calle 16A esquina - Pance
Cel: 322 674 0757

@alpesconstructora @constructora_alpes

Área construida desde 151,04 m2
Área privada desde 145,19 m2Aptos desde $754.488.000

Una vida conectada
con la naturaleza
Una vida conectada
con la naturaleza

Compartir, sembrar en familia y cosechar lo bueno de la vida.Compartir, sembrar en familia y cosechar lo bueno de la vida.

Las imágenes y acabados son solo de referencia con posibilidad de ajustes durante la construcción del
proyecto. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Zona BBQ y
Teppanyaki

Gimnasio Terrazas con vista
panorámica

Cancha de
Squash

DomóticaTrafico vehicular
subterraneo
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como acceso seguro a cubiertas
y puntos de anclaje.

Se requiere un punto o to-
ma de agua cercano para el

lavado de los módulos.

Se debe tener un punto de
acceso de datos (internet)

para el monitoreo del sistema,
como potencia generada y ope-
ratividad.

Hay que tener claro que
para que el sistema brinde

energía también en la noche se
requieren baterías para su al-
macenamiento.

Actualmente, la recomen-
dación desde el punto de

vista financiero es instalar un
sistema que atienda hasta el
30%, aproximadamente, del
consumo total, para no tener
excedentes que se conviertan
en energía no utilizada, pues en
Colombia aún no está regla-
mentada la entrega de esa ener-
gía al sistema de distribución.

Con relación a la vida útil
de un sistema fotovoltaico,

es de 25 años aproximadamen-
te, tiempo en el que empieza a
disminuir su rendimiento.

Es importante tener pre-
sente que por confiabili-

dad del servicio de energía, los
hogares y las empresas que ten-
gan un sistema fotovoltaico, re-
quieren del respaldo de la ener-
gía convencional.

Lo anterior, teniendo en cuenta
que las condiciones climáticas
son intermitentes. Por ejemplo,
los días de lluvia afectan la
generación fotovoltaica y en ca-
so de alguna falla de los com-
ponentes (módulos y otros
equipos), si no se cuenta con
este respaldo o una planta eléc-
trica, se quedarían sin energía.
De otro lado, el arquitecto Eliseo
Cabrera, experto enenergía solar,
afirma que las baterías de al-
macenamiento de energía solar
pueden durar entre 4 y 10 años.
Además, el mantenimiento del
sistema fotovoltaico es prácti-
camente cero y la limpieza es
tan sencilla que la puede hacer,
incluso, el dueño de casa.

Dato clave

En el caso de
Celsia, esta
empresa
realiza la
inversión, el
diseño de la
instalación, el
mantenimiento
y suministro
de equipos.

Viene de la Página 6
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Apartamentos desde 76m²
DESDE $275 302.000`

Tendrás la oportunidad de disfrutar la comodidad de tu hogar incluso fuera
de él; con zonas comunes llenas de diversión para compartir.

Boulevardcomercial Gimnasio
ZonashúmedasClubHouseoPlay Room

Lobbydoble altura ZonaBBQ

EstacionesBiosaludables
Smart Juegos infantiles

Zonapets

¡MÁS DEL 50% VENDIDO!

@alpesconstructora @constructora_alpes

CONOCE NUESTRA SALA DE VENTAS
Vía Panamericana con carrera 112 esquina.
A 200 mts de la Univ. Autónoma - Tel: 322 674 0764

*Las imágenes y acabados son solo de referencia con posibilidad de ajustes durante la
construcción del proyecto. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
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Paredes con
personalidad
y con estilo
Para decorar una pared se
debe tener claro el ambiente
que se quiere crear.
Tendencias y alternativas.

A
unque pareciera innecesa-
rio o con poca relevancia,
decorar y darle persona-
lidad a las paredes de una

casa, ya sea en una habitación, sala o
comedor, sí genera un impacto, más
allá de lo que se puede imaginar, no
solo en sus residentes, sino en los
visitantes.
Está comprobado de hecho, que la
forma como se decora una pared, ade-
más de reflejar la personalidad de los
dueños del inmueble, produce un cam-
bio en la percepción y el ambiente del
espacio. Así lo afirma, Diana Barco
Núñez, arquitecta de Studio Espacio &
Ambiente: “las paredes juegan un pa-
pel esencial en los espacios, un pe-
queño cambio en una pared puede
generar cambios enormes en cuanto a
la percepción y el ambiente
que queremos generar, ade-
más que ofrece una opor-
tunidad de remodelar de
manera eficaz, poco cos-

Pasa a la Página 16
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tosa y con posibilidades para
darle un giro de 180º y ac-
tualizar la apariencia de los es-
pacios interiores y exteriores”.
Hay muchas alternativas que
ofrece el mercado para perso-
nificar las paredes, pero antes
de optar por alguna, se debe
tener en cuenta el uso, las di-
mensiones de los espacios y el
ambiente que se quiere lograr,
para que los elementos deco-
rativos no recarguen ni saturen
el ambiente. Por ejemplo, “si se
usan demasiadas texturas en
un espacio pequeño, lo hará ver
más reducido, entonces se pue-
de tratar mejor de ambientar
con pinturas texturizadas o con
papeles de colgadura en un mu-

ro, sin necesidad de cargarlo
mucho”, comenta Angélica Va-
rón, arquitecta interiorista de
Artekture.
Por el contrario, cuando se tiene
un espacio muy generoso, aña-
de Varón, “se puede jugar con
paneles texturizados de fibra
vegetal o de arcilla en diferentes
tonalidades o de madera”.
Según la especialista Barco, ac-
tualmente está en tendencia el
uso de los revestimientos que
imiten lo natural, ya que pro-
ducen sensaciones de relaja-
ción en baños y espacios ex-
teriores como terrazas.
Igualmente, Varón agrega que si-
gue vigente la tendencia de usar
elementos tridimensionales.

Dato clave

Los expertos
recomiendan
en los
espacios
sociales
como la sala,
decorar con
texturas o
alguna
composición
artística
abstracta.

Viene de la Página 14

En relieve

Los elementos
tridimensionales, que
dan textura 3D, se
han venido
imponiendo en las
paredes. Así lo señala
la arquitecta
interiorista Angélica
Varón, quien afirma
que en los últimos
años se ha buscado
innovar con los
elementos que se
ubican en las
paredes, por ejemplo,
“si se coloca un
cuadro, se pretende
que tenga relieve o
que sean formas
geométricas; que
tenga algo de
volumen, no que sea
una pintura plana”.
Este es un estilo
contemporáneo.

Pasa a la Página 18
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La pintura tipo pizarra no pasa de moda

Según la especialista Diana Barco Núñez, la pintura tipo pizarra es una alternativa
muy adecuada para decorar las paredes y aunque ya es bastante conocida “nunca
pasa de moda”.
Este tipo de decoración se convierte en una forma de ambientar y darle un toque de
familiaridad a los espacios, ya sean para una familia numerosa en donde se convierte
en un lienzo o en un espacio personal, que sirva de agenda o lista de pendientes.

El dinamismo del papel tapiz

El papel tapiz tiene mucha fuerza
actualmente, ya que ofrece
muchas alternativas en cuanto a
colores, texturas y tramas.
Además, recoge las tendencias en
cuanto a estilos con estampados
diferentes como tipo piedra,
madera, concreto, textiles y
pinturas a mano, entre otros.
Esta es una opción que genera
dinamismo en los espacios y
ofrece rapidez y practicidad en
cuanto a su instalación.
Gracias a su gran variedad de
diseños, se ajusta a las exigencias
y deseos de muchos propietarios
y a las necesidades en diferentes
espacios.
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Materiales amigos del
medio ambiente

E
xisten muchos
materiales que
pueden ser reci-
clados y reutiliza-

dos para dar origen a nuevos
productos. Y el sector de la
construcción no es la excep-
ción, pues cada vez hay a dis-
posición más materiales con un
mínimo impacto ambiental y
que pueden sustituir sin pro-
blema a los tradicionales.
Para Cristhian David Acevedo
Sánchez, ingeniero Sanitario y

Ambiental de la Universidad del
Valle y gerente general de Ma-
teriales Ecológicos de Colombia
SAS, Maecol, los Residuos de
Construcción y Demolición,
RCD, que más se reciclan son
los de origen pétreo (de piedra),
entre los cuales se encuentran
residuos de concreto, mezclas
de morteros, ladrillos, tejas, fa-
roles y retales de cerámicas.
“Normalmente los residuos de
construcción y demolición pue-
den contener más de un 70 % de

Dato clave

Los
materiales
reciclados se
caracterizan
por su
calidad,
durabilidad y
bajo costo
ambiental.

Pasa a la Página 22

Una construcción genera una gran cantidad de
residuos. Conozca cómo los materiales reciclados
contribuyen a la disminución del impacto ambiental.
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residuos de ori-
gen pétreo. Son los
que más fácil se reciclan,
debido a que por su compo-
sición se pueden triturar y
reincorporar como agre-
gados en diferentes
materiales de construcción”,
anota el profesional.
De hecho, con estos elementos
ya triturados, se pueden hacer
concretos, estructuras en con-
cretos premoldeadas como si-
llas para parques o cualquier
otro mobiliario urbano. Tradi-
cionalmente también se han fa-
bricado ladrillos, bloques y ado-
quines. “En Maecol, por ejem-
plo, los transformamos en ma-
teriales para acabados, tales co-
mo morteros de relleno o re-
voque, estucos, pegantes para
cerámica y morteros rústicos
para patios y fachadas (sus-
tituyen el cemento), nosotros
tenemos la patente de estos
materiales”, asegura Acevedo.

Su evolución
El arquitecto Guido Zamora,
asegura que en las obras de
construcción se ha tomado mu-
cha conciencia sobre el uso de
materiales ecológicos.
“Cada día va creciendo más su
desarrollo, por ejemplo, ahora
se usa mucho la madera plás-
tica, los aglomerados de papel,
que son laminados, y las ma-
deras recicladas. Definitiva-
mente, se debe terminar con los
malos hábitos adquiridos du-
rante décadas de derroche de
los recursos naturales para lo-
grar una arquitectura y cons-

Pasa a la Página 24

Beneficios

El uso de estos
materiales
beneficia a los
constructores
porque así su
actividad tiene
menor
impacto
ambiental y
aporta a la
construcción
sostenible. De
hecho, el
sector de la
construcción
consume gran
cantidad de
materiales que
se extraen
directamente
de la
naturaleza por
acción de la
minería, lo cual
conlleva a
contaminación
de suelos y
acuíferos (que
contienen
agua),
deforestación
y pérdida de
ecosistemas.

Metro X Metro22

Viene de la Página 20

trucción sostenibles”, anota Za-
mora.
Por su parte, el ingeniero Sa-
nitario y Ambiental de la Uni-
versidad del Valle, Cristhian
David Acevedo Sánchez, expo-
ne que el uso de materiales
ecológicos ha evolucionado po-
sitivamente, pero que todavía
falta. “En los cuatro años que
llevamos en el mercado hemos
notado que se ha ido incre-
mentando aunque a paso lento.
En especial la expedición de la
norma nacional y local el año
pasado, ha comenzado a hacer
efecto en la compra de estos
productos, ya que la autoridad
ambiental ha comenzado a re-
visar el cumplimiento por parte
de los constructores”, comenta
el gerente general de Materiales
Ecológicos de Colombia SAS.
A su vez, el profesional ma-
nifiesta que “para nosotros ha
sido favorable, vemos que la
nueva generación de construc-
tores y clientes jóvenes tiene
más arraigado el tema ecoló-
gico y la protección del am-
biente, por lo cual buscan este
tipo de materiales”.
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Sin embargo, para Acevedo
Sánchez el uso de materiales
reciclados en las construccio-
nes se puede fortalecer con más
apoyo en eventos y ferias del
sector construcción, en donde
se logre socializar a los pro-
ductores de eco productos con
el gremio constructor. “Esto
también puede lograrse a me-
dida que la autoridad ambiental
haga mayor seguimiento y con-
trol a las obras, verificando la
gestión adecuada de los RCD y
su aprovechamiento. Y lo más
importante es que se puede
fortalecer si los constructores,
distribuidores de materiales y
ferreteros cambian el ‘chip vie-
jo’ y comienzan a darle opor-
tunidad a los eco-productos,
entendiendo que el mercado,
sus clientes y, sobre todo, el
planeta, demandan materiales
con menores impactos ambien-
tales”, añade el ingeniero Sa-
nitario y Ambiental Acevedo.

La norma
Una constructora que use ma-
teriales ecológicos en sus pro-
yectos cumple con la norma-
tividad nacional, que exige el
aprovechamiento de Residuos
de Construcción y Demolición,
RCD en las obras. A nivel na-
cional es la Resolución 0472 de
2017 y en Cali el Decreto 0771
de 2018.
En ambas se exige actualmente
aprovechar un 4 % y 5 % del
peso total de obra en materiales
a partir de RCD. Cada año esto
se irá incrementando un 2 %
hasta llegar a un 30 %.

Metro X Metro24

Viene de la Página 22

PROCESO DE RECICLAJE
La primera etapa para reciclar los residuos de
construcción y demolición es la clasificación y
separación de los mismos. Esto es importante, ya que
un RCD limpio es más fácil de procesar en las plantas
de aprovechamiento. Se recomienda dividirlos en
pétreos (concretos, ladrillos, tejas, faroles, morteros,
cerámicas), que se pueden reciclar en plantas y en no
pétreos (plásticos, papel y cartón, metales, madera),
que se entregan a recuperadores y recicladores.
En una Planta de Tratamiento de RCD se realizan los
siguientes pasos:

■ Recepción y descarga de RCD: se descargan en patio
para su posterior trituración y se separan residuos de gran
tamaño que se hayan colado como pétreos. Por
normatividad las Plantas deben contar en esta etapa con
una báscula.
■ Tolva alimentadora: un equipo mecanizado, tipo
cargador, realiza la actividad de alimentar la tolva con RCD.
En la tolva se separan además las tierras para que no
pasen a la trituración.
■ Separación electromecánica de residuos no
aprovechables: pese a que se realice una separación en la
fuente, es habitual que se cuelen pedazos de plástico y
metales que deben removerse antes de la trituración. Esto
se hace con un soplador mecanizado para los plásticos y
una banda con electroimán para los metales.
■ Trituración primaria: transforma los residuos de gran
tamaño (>30 cm) en tamaños de partícula con diámetro
de 1”. Esta etapa la realiza una máquina trituradora de
mandíbulas.
■ Trituración secundaria: transforma los residuos
triturados de 1” y 3/4” en partículas más finas de diámetro
de 1/8”. Esta etapa la realiza una máquina trituradora de
martillos.
■ Clasificación por tamaño: la realiza una máquina
(zaranda), que clasifica los triturados, según los tamaños
que se deseen para el proceso de aprovechamiento. En el
caso de fabricar agregados para vías, andenes y
concretos, esta separación es gruesa, en el caso de
incorporación en nuevos materiales de construcción, esta
clasificación es más fina.
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A estrenar
vivienda

Reducir la cuota inicial y otorgar
más subsidios, entre las medidas

para incentivar este sector.

E
n los próximos
cuatro años las fa-
milias colombia-
nas tendrán más

oportunidades para adquirir vi-
vienda nueva, gracias a las re-
cientes medidas adoptadas por
el Gobierno Nacional para im-
pulsar el sector de la cons-
trucción.
El objetivo, según explicó el
ministro de Vivienda, Jonathan
Malagón, es que esta industria
se dinamice y logre vender
130.000 unidades anuales. En el
Valle del Cauca, en promedio,
se comercializan 20.000 casas y
apartamentos al año.
Entre las estrategias que se em-
pezaron a aplicar se destacan:
1. Reducción en la cuota ini-
cial. Hasta ahora las personas
que quieren comprar casas que
no sean de interés social (es

decir de $125 millones en ade-
lante), debían aportar el 30 % y
el banco les podía financiar el
70 % restante. Ahora se dio aval
a las entidades financieras para
que financien hasta el 90 % del
valor de la vivienda.
2.Más subsidios.Como habían
pedido los constructores, el Go-
bierno garantizó más recursos
para subsidiar la tasa de interés
de los créditos para adquirir
Vivienda de Interés Social y
prioritaria (programas Mi Casa
Ya y Semillero de Propietarios).
Según el Ministro de Vivienda,
este año se tiene previsto otor-
gar 32.000 subsidios a la cuota
inicial y a la tasa de interés.
Entre enero y mayo se han en-
tregado 12.500 subsidios, infor-
mó. También se aumentó la
garantía para créditos hipote-
carios por $650.000 millones.

Nueva ley

La comisión
Séptima del
Senado
aprobó, en
primer
debate, la
creación de
una política
pública de
Estado, que
fije unas
condiciones
necesarias
para hacer
efectivo el
derecho a
tener una
vivienda
digna para
todos los
colombianos.
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1 Skema Caña Dulce Aptos $ 66.889.788 317 436 6574, 318 608 0143
2 Bolívar Paisaje de las Flores Casas $ 76.500.500 608 0707
3 Bolívar Pinares Aptos $ 89.980.000 608 0707
4 Bolívar Arranes Aptos $ 106.410.000 608 0707
5 JM Inmobiliaria Parque Res. Carbonero Aptos $ 111.795.660 304 540 1455, 317 371 4056
6 Limonar Los Naranjos Aptos $ 118.900.000 288 4653, 317 369 9605
7 Bolívar Celesta Casas $ 127.700.000 608 0707
8 JM Inmobiliaria CCLM La Mezquita Lotes $ 145.530.000 315 228 9839, 320 786 9550
9 JM Inmobiliaria Parque Residencial Bambú Casas $ 150.294.437 304 540 1455, 317 371 4055
10 Bolívar Recanto Casas $ 160.500.000 608 0707
11 Bolívar Ventino Casas $ 160.500.000 608 0707
12 JM Inmobiliaria Arbore Casas $ 167.460.000 320 786 9550, 316 693 2125
13 Reserva de Rio Claro Parc. Reserva de Río Claro Lotes $ 174.000.000 345 1338, 314 654 4907
14 Issar Constructora Forestal Aqua Aptos $ 197.700.000 301 654 5700, 301 654 5445
15 Meléndez Sol de la Llanura Casas $ 211.939.539 317 433 7886, 317 434 0241
16 El Castillo Acacias del Castillo Casas $ 214.400.000 489 9801
17 Jaramillo Mora Coclí Casas $ 218.715.182 398 9904
18 Buenavista Paraiso de Pangola Casas $ 220.542.000 310 828 7360, 320 721 5806
19 El Castillo Tulipanes del Castillo Casas $ 226.800.000 489 9801
20 El Castillo Violetas del Castillo Aptos $ 232.887.500 489 9801
21 Alfaguara Palmeras de Verde Alfaguara Aptos $ 251.236.000 524 9121, 317 595 8427
22 Meléndez Sol del Bosque Casas $ 251.889.749 317 433 7888, 317 433 7886
23 Inv. Verde Horizonte Bosques de Verde Horizonte Casas $ 269.600.000 592 1048, 313 686 2219
24 El Castillo Girasoles del Castillo Casas $ 272.000.000 489 9801
25 Jaramillo Mora Kinkina Casa $ 273.500.000 398 9905
26 El Castillo Robles del Castillo Casas $ 288.600.000 489 9801
27 Bolívar Fioreli Casas $ 296.460.000 608 0707
28 Rubio Promotores Senderos de La Morada Casas $ 300.700.000 312 0707, 322 695 1812
29 Buenavista Paisaje de Pangola Casas $ 304.540.000 312 262 6940, 321 647 4245
30 El Castillo Almendros del Castillo Aptos $ 309.700.000 489 9801
31 El Castillo Azucenas del Castillo Casas $ 324.700.000 489 9801
32 Jaramillo Mora Miralagos Aptos $ 350.507.365 398 9905
33 Jaramillo Mora Fragata Casas $ 354.889.669 398 9904
34 El Castillo Rosales del Castillo Casas $ 383.300.000 489 9801
35 Solanillas Lake Aptos $ 410.679.527 310 453 0017
36 Inv. Verde Horizonte Pradera de Verde de Horizonte Casas $ 419.500.000 313 686 2219, 592 1048
37 Jaramillo Mora Casaterra Casas $ 609.095.953 398 9905

JAMUNDÍ
Pin Constructora Proyecto Tipo Precio desde Teléfonos

Precios sujetos a modificación

31
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Tecnología
para agua
caliente
HotPro es el nuevo sistema
de tuberías que tiene mayor
resistencia a altas
temperaturas.

A
l sector de la cons-
trucción acaba de
llegar la tecnología
conocida como

HotPro, un nuevo sistema para
la conducción de agua caliente,
es decir, la que llega a la ducha,
al lavaplatos, al lavamanos o a la
lavadora.
Lanzado en Cali recientemente
por la empresa Pavco, espe-
cialista en sistemas de conduc-
ción de agua, soluciones para
alcantarillado y recolección de
aguas lluvia, esta novedad está
compuesta por conexiones y tu-
berías desde ½ hasta 2 pul-
gadas, soldaduras y válvulas,
entre otras herramientas, señaló
Ernesto Guerrero Molina, vice-
presidente comercial de la men-
cionada compañía.
Para el directivo, el desarrollo de
nuevas productos forma parte
del ADN de la empresa.
“Innovamos permanentemente,
teniendo en cuenta los últimos
avances tecnológicos que res-
ponden a las expectativas de
nuestros clientes. De allí nace la
nueva tubería HotPro, que nos
permite garantizar 25% más de

Metro X Metro34

resistencia a la presión a altas
temperaturas, como también
una mayor resistencia a los im-
pactos”, afirma el vocero.
Por su parte, Inés Elvira Wills,
gerente de Ingeniería de la mis-
ma empresa, explicó que la tu-
bería HotPro es producida con
una resina japonesa avalada en
Holanda, en los laboratorios de
Wavin (proveedor de sistemas
de tuberías plásticas y solu-
ciones en Europa).
“Tanto las familias en los ho-
gares, como los constructores

Dato clave

La instalación
de tuberías
es similar a la
forma
tradicional
que usan
instaladores
hidrosanitarios
y plomeros.

Pasa a la Página 36



Metro X Metro 35
3535



Metro X Metro36

de edificaciones son los beneficiarios
directos de este sistema”, señaló la
profesional.
Al respecto de la línea HotPro, el pro-
fesional Mauricio Otero Lavado ase-
guró que “los arquitectos apoyamos y
empleamos en las obras de construc-
ción los desarrollos técnicos que per-
mitan mayor eficiencia, durabilidad y
menor mantenimiento en los sistemas
y sus redes”.
Estos, en opinión del arquitecto, se
comportan mejor para conducir tanto el
agua fría como la caliente en las edi-
ficaciones.

La importancia de la simulación
Otra buena noticia para el sector edi-
ficador radica en que en adelante los
constructores y diseñadores contarán
con los accesorios y tuberías de
“nuestras líneas de presión agua fría y
caliente, sanitaria y eléctrica, repre-
sentadas en tercera dimensión, con

gran nivel de detalle y precisión, lo
que permite realizar el diseño hidro-
sanitario y eléctrico exacto”, explicó
Guerrero Molina.
Agregó que este modelo tridimen-
sional, denominado BIM, por sus si-
glas en Inglés (Modelación de In-
formación en la Construcción) es un
proceso inteligente que provee he-
rramientas y una visión de un plan
eficiente para diseñar, construir y ad-
ministrar edificios e infraestructura.
Los edificios son virtualmente mode-
lados en un ambiente 3D, exactamente
como serán construidos y creados los
elementos que lo conforman, como
muros, ventanas, tuberías y demás.
“Esto implica ahorros en tiempo y
dinero y facilita que el trabajo del
diseñador sea llevado a cabo de forma
eficaz, gestionando la información de
manera inteligente durante todo el
ciclo de vida de un proyecto”, con-
cluyó el experto.

Viene de la Página 34

Los elementos

La nueva
tecnología de uso
doméstico
denominada
HotPro incluye
conexiones,
tuberías,
soldaduras y
válvulas, entre
otras
herramientas.
Está pensada para
los nuevos
proyectos de
construcción, como
también para
reemplazar estas
partes en las
edificaciones
existentes.
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Calle
44

Calle
44

Puerto
Tejada

*Las imágenes y acabados son solo de referencia con posibilidad de ajustes durante la
construcción del proyecto. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

$281.055.000
Apartamentos desde

• Alcoba principal con vestier • Cocina tipo americano • Circulación vehicular
subterránea • Piscina para niños y adultos • Turco, sauna y jacuzzi

39
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Pasa a la Página 42

Déle un buen
manejo al asbesto
Expertos recomiendan
no retirar todavía los
materiales de
construcción que han sido
elaborados con el mineral.

uizás usted conviva con
productos o materiales
que contienen asbesto,
sobre todo, si su vivienda
fue construida hace mu-
chos años. Y ahora que

fue aprobado el proyecto de ley que
pretende la prohibición del uso de este
material en el país crece el interés en

muchas personas por retirarlos o sus-
tituirlos de inmediato. Sin embargo, hay
que tomar precauciones.
Por ejemplo, hay que tener en cuenta
que las tejas onduladas, canaletas de
desagüe, tuberías y tanques de al-
macenamiento de agua, que han sido
elaborados con este material, mientras
estén quietos, sin perforaciones, es de-
cir, sin que se liberen en el aire las
partículas, tienen un riesgo bajo de
ocasionar daños en la salud. Así lo
señala Guillermo Villamizar, director de
la Fundación Colombia Libre de As-
besto: “una persona que vive bajo un

Las personas no deben manipular ni taladrar las tejas con asbesto.

Q
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*Las imágenes y acabados son solo de referencia con posibilidad de ajustes durante la
construcción del proyecto. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

$124.429.000Precio: Área 59,5m2

Últimas unidades
en Segunda Etapa.
Próximamente 3ª etapa
Aplica subsidio

•1 parqueadero cubierto •Portería con lobby
•Planta eléctrica zonas comunes •Piscinas
para niños y adultos •2 salones sociales
•Zona de juegos infantiles

UnproyectoTOPEVISen

41
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techo ondulado o con algunos ma-
teriales de asbesto – cemento, tiene un
riesgo bajo de enfermar por esta causa.
El asbesto no friable es el que está
inmerso en una matriz de cemento o de
otro tipo de materiales que lo aglutina,
es decir, queda encapsulado, por eso el
riesgo es muy bajo”.
El gran problema del asbesto instalado
es que “cuando se manipula
se libera un polvillo en el aire
que entra a los pulmones, por
eso es importante que las per-
sonas tengan paciencia para
retirar estos materiales. Por
eso, se estableció un periodo
de cinco años con el fin que el
Gobierno, de la mano de los
expertos, construya un plan
de sustitución de este mineral,
de tal forma que no se ponga
en riesgo la vida de las personas”,
precisa la Senadora Nadia Blel, autora
de la iniciativa del proyecto de ley.
Por eso, los profesionales aconsejan no
retirar, demoler o derribar los materiales
de construcción que contienen este
mineral, ya que para ello es necesario
un protocolo de seguridad. Esto debido
a que al serruchar, taladrar, clavar, cor-
tar o golpear estos materiales, las fibras
de asbesto quedan suspendidas en el

aire y pueden ser inhaladas por los
trabajadores o personas que estén en el
área, con los consiguientes riesgos para
la salud.
Aunque estos protocolos de seguridad
en Colombia no están actualizados, si
se presentan situaciones inesperadas
como el rompimiento de una teja de
eternit, momento en el que se puede

presentar una pequeña expo-
sición que genera riesgo, es
importante tener en cuenta
que se debe “humedecer los
materiales de asbesto-cemen-
to previo a su retiro con so-
lución de jabón o solución
acuosa, utilizando equipo que
permita aplicación de agua a
baja presión para evitar des-
prendimiento de fibra, que es
la que entra fácilmente a los

pulmones”, afirma María del Pilar Gar-
cía Arizabaleta, arquitecta y presidenta
de Sociedad de Mejoras Públicas Cali.
Igualmente, la profesional comenta que
para el retiro del material se deben usar
todos los elementos de protección per-
sonal. “Se debe utilizar máscara de
medio rostro con filtro, así como ropa de
trabajo desechable con capucha, za-
patos, guantes, lentes y casco de se-
guridad”.

Viene de la Página 40

Dato clave

El asbesto, fibras
microscópicas
que causan
enfermedades
crónicas, ha sido
utilizado
principalmente
en la
construcción,
debido a su
resistencia al
calor y al fuego.

Los residuos

Todos los materiales con
asbesto que son retirados
de las construcciones deben
ser cubiertos con plástico,
antes de ser trasladados a
sitios destinados por el
Ministerio del Medio
Ambiente. De acuerdo con
la arquitecta García, “los
residuos no se pueden
vender ni reusar”.

Metro X Metro42
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