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El conjunto RINCÓN DE LAS FLORES III, ubicado en el municipio de Palmira (Valle del Cauca) en la intersección de la 
Carrera 12 y la Calle 18 de la actual nomenclatura urbana del Municipio de Palmira, está construido sobre un lote bruto 

de terreno de 13.283.75 m2 . 

Lo conforman 100 casas unifamiliares de 2 pisos. El proyecto se construirá en 3 etapas que se 
describen a continuación: 

ETAPA 1

32
CASAS

ETAPA 2 

37
CASAS

Las casas constan de:

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

SEGUNDO PISO: alcoba principal con baño y closet, dos alcobas, un
baño. Posibilidad de ampliación al frente cubriendo el parqueadero.
(No se entrega con licencia, la debe solicitar el cliente)

ETAPA 1: 
Esta conformado por 32 casas unifamiliares (69 a la 100). 

Zonas comunes: 
• 5 parqueaderos para visitantes. Portería. 
• Andenes y zonas verdes. Salón social con baños. 
• Oficina de Administración y UARS. Juegos de niños. 
• Piscina para adultos y piscina para niños. Cuarto de bombas. 
• Tanque de agua. Subestación eléctrica. 
• Cerramientos perimetrales. Vías pavimentadas. 

Lote: desde 70,20 m2 hasta 71.27m2

ETAPA 2: 
Está conformado por 37 casas unifamiliares (32 a la 68). 

Zonas comunes: 
• Andenes y zonas verdes. Parqueadero de visitantes. 
• Vías internas pavimentadas. 

ETAPA 3: 
Está conformado por 31 casas unifamiliares (1 a la 31).

Zonas comunes: 
• Andenes y zonas verdes. 
• 5 parqueadero de visitantes. 
• Vías internas pavimentadas.

AREAS: 
Lote: desde 70,20 m2 hasta 71.27m2

ÁREAS

ETAPA 3 

31
CASAS

CASA ÁREA CONSTRUIDA ÁREA PRIVADA

TIPO 1 85.76 84.72

TIPO 2 86.14 85.50

TIPO 3 85.10 83.42

TIPO 4 86.14 85.50



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 panel yeso. 

CUBIERTA 
• Perlines metálicos y tejas de fibrocemento. 

ACABADOS DE MUROS INTERNOS 
• Estuco y 3 manos de pintura. 

ALTURA LIBRE ENTRE PISOS 
• La altura del primer piso es de 2.38 m con acabado y el segundo 

piso de 2.40m. 

FACHADA 
• Ladrillo a la vista y graniplast según diseño arquitectónico. 

PISOS 
• En cerámica 40x40 beige línea residencial o similar. 

ENCHAPES 
• Los baños llevan enchapadas las duchas, el resto de los muros 

estucados y pintados. 

GUARDAESCOBAS 
• En cerámica beige línea residencial o similar, en muros de baños. 
• En tablón, en zona de ropas. 
• En madera, en los demás espacios.

CIELO FALSOS 
• Cielo falso en panel yeso en todo el segundo piso debidamente 

resanado y pintado.
• Baños con luceta hacia claraboya a cubierta.

CARPINTERIA DE MADERA 
• Se entrega el closet de la alcoba principal y en alcoba 1, en MDF. 
• Marcos en madera y puertas entamboradas con su respectiva chapa 

para 3 baños y 3 alcobas.

CARPINTERIA METALICA 
• Baranda del vacío en el segundo piso. 
• Puerta de zona oficios.
• Puerta de acceso principal.

CARPINTERIA DE ALUMINIO 
• Ventanas y puerta ventana en color natural.

PATIO Y ANTEJARDIN 
• Se entrega con prado.

COCINA 
• Mueble alto y bajo en madera con mesón en granito piedra natural 

con lavaplatos y estufa a gas de sobreponer.
• Salpicadero en cerámica blanca de 20x40 o similar. 
• Barra en granito piedra natural.

ESPECIFICACIONES GENERALES 



ESPECIFICACIONES GENERALES 

OFICIOS 
• Lavadero prefabricado en granito pulido.

BAÑO PRINCIPAL Y BAÑO ALCOBAS 
• Piso ducha en cerámica 40x40 beige oscuro línea residencial o 

similar. 
• Muros estucados y pintados 3 manos. 
• Enchape ducha h=2.40. 
• Enchape respaldo lavamanos y sanitario 20x40 beige.
• Sanitario mono pieza. 
• Lavamanos sobre mueble de madera melaminica color *cedro, 

grifería mono control. 
• Juego de 4 incrustaciones. 
• Espejo sin bicelado. 

BAÑO SOCIAL 
• Muros estucados y pintados 3 manos. 
• Lavamanos con pedestal y grifería mono control. 
• Sanitario mono pieza. 
• Espejo sin bicelado. 
• Juego de 4 incrustaciones.

SERVICIOS PÚBLICOS 
• El proyecto está dotado con las instalaciones eléctricas, 

hidrosanitarias, de gas en cocina (sin medidor) y servicios públicos 
necesarios (energía, gas, agua, 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. 

PUNTOS DE CONEXIÓN 
• Se entrega con puntos de lavadora, calentador y agua caliente en 

baño principal y alcobas. 

COMUNICACIÓN PORTERIA-CASA 
• No se entrega. 
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