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1 Bolívar Acuarela II Aptos $96.530.000 311 334 4168, 311 353 8856

2 Cusezar Mirador Campestre Aptos $102.253.000 320 488 2807, 308 7626

3 Bolívar Cielos Aptos $111.795.800 608 0707

4 Bolívar Cascadas de la Bocha Aptos $111.795.800 608 0707

5 Cusezar Pradera Aptos $112.000.000 321 221 9127, 323 221 9127

6 Meléndez Terracota Aptos $118.500.000 317 645 1708, 317 437 1908

7 Jaramillo Mora Areka Aptos $118.504.000 398 9902

8 Jaramillo Mora Azalea Aptos $118.504.000 318 427 9249

9 Urbanizar S.A Altos de Madrigal Aptos $119.955.000 379 8901, 317 669 8011

10 Urbanizar S.A Altos del Semillero Aptos $125.955.000 379 8901, 317 669 8011

11 Mecon Montiel Aptos $185.000.000 320 632 3501

12 JM Inmobiliaria Barceló Aptos $202.870.000 661 0000, 318 586 5552

13 Bolívar Aurora Aptos $204.660.000 311 334 4168, 311 353 8856

14 Meléndez Jade Aptos $207.648.148 317 441 9782

15 Jaramillo Mora K-106 Rattán Aptos $212.900.000 317 641 2102, 685 1717

16 Solanillas Entreverdes Bochalema Aptos $215.000.000 339 7182, 317 401 5870

17 Marval San Rafael Aptos $220.319.000 485 0640, 314 295 8765

18 Constructora Klahr Kolibrí del Refugio Aptos $225.000.000 667 3044

19 Marval San Gabriel Aptos $227.258.000 485 0640, 314 295 8765

20 Bolívar Mirasol II Casas $231.420.000 311 334 4168, 311 353 8856

21 Marval Santa Ana Aptos $233.310.000 485 0640, 314 295 8765

22 IC Prefabricados Sayab Aptos $240.000.000 685 6500, 315 491 3988

23 Jaramillo Mora K - 104 Maple Aptos $240.900.000 398 9902

24 Marval San Miguel Aptos $244.248.000 485 0640, 314 295 8765

25 Jaramillo Mora K - 108 Cedro Aptos $244.800.000 317 440 0172, 318 341 1914

26 Meléndez Firenze Aptos $253.600.235 317 645 1708

27 Meléndez Indigo Aptos $254.190.849 317 434 0241, 317 441 9782

28 Bolívar Lagos de la Bocha Aptos $255.380.000 485 3330, 320 551 7927

29 Marval Masari Aptos $258.600.000 485 0640, 314 295 8765

30 Meléndez Celeste Casas $264.258.356 317 434 0241, 317 441 9782

31 IC Constructora Hacienda Real Aptos $279.400.000 313 252 0249

32 Marval Moretti Aptos $292.786.000 485 0640, 314 295 8765

33 Jaramillo Mora Banyo Aptos $315.177.500 398 9903

34 JM Inmobiliaria Senior's Club Pance Apartasuites $323.523.000 311 713 0711

35 Incol Lomas Altas Aptos $331.388.173 317 367 1917

36 Jaramillo Mora Chelo Aptos $335.744.001 318 312 5745, 316 830 0867

37 Habitek Barcelona Aptos $406.000.000 310 384 9730

38 Habitek Liverpool Aptos $417.000.000 310 384 9730, 373 4040

39 Jaramillo Mora Madero Aptos $445.885.000 398 9911

40 Habitek Verona Aptos $454.000.000 310 384 9730, 373 4040

41 Solanillas Antares Pance Aptos $503.145.672 310 453 0017

42 JM Inmobiliaria Lomas del Rìo lotes $540.000.000 661 0000, 310 591 8356

43 Bolívar Reserva Campestre Aptos $552.654.000 486 5008, 320 551 7951

44 Inacar Tirreno Aptos $578.000.000 555 5457, 315 325 7282

45 J M Inmobiliaria Matisse Aptos $599.872.000 318 708 3524

46 Marval Ankara Aptos $600.606.000 485 0640, 314 295 8765

47 Artefacto Constructores Cántico 43 Aptos $707.000.000 395 6877, 317 886 6055

48 Alpes Naturezza Condom. Camp. Aptos $708.209.000 485 8000 Ext. 701-03

49 Habitek Central Park Aptos $713.000.000 373 4040, 310 384 9730

50 Bolívar Scala Aptos $853.851.741 486 5008, 320 551 7951

51 JM Inmobiliaria Ayre 122 Aptos $932.000.000 316 693 0676, 316 831 4808

52 Jaramillo Mora Dacota Aptos $950.000.000 3117 379 988, 685 1717

53 Jaramillo Mora Tikkal Aptos $960.000.000 317 363 5902, 316 830 0867

54 Epic Constructores Tao Luxury Living Aptos $1.071.586.250 321 804 4511, 372 5226

55 Solanillas Umbría Garden Aptos $1.280.000.000 310 595 7919

56 Jaramillo Mora Pance Campestre Casas $1.374.325.716 398 9906

57 Edificando espacios Ventovita Condominio Casas $1.600.000.000 395 6877, 317 886 6055

ZONA SUR-PANCE
Pin Constructora Proyecto Tipo Precio desde Teléfonos

Precios sujetos a modificación
Viene de la página 5
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APARTAMENTO MODELO
Cra. 125A con calle 16A esquina - Pance - Tel: 521 4090
Cel: 310 4508254 - 310 4507209 - 310 7166564 - 310 4992480

@alpesconstructora @constructora_alpes

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

Área construida desde 151,04 m2
Área privada desde 145,19 m2Aptos desde $708.209.000

Una vida conectada
con la naturaleza

en familia
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PREMIO
CORONA

A UNIVALLE

Tres estudiantes de arquitectura de la Universidad
del Valle diseñaron una propuesta innovadora que
privilegia la convivencia entre vecinos.

J
uan Camilo Valencia Arboleda,
Luis Fernando Chávez Cuarán y
Daniel Trujillo Echeverri, es-
tudiantes de arquitectura de

Univalle acaban de recibir el Pre-
mio Corona Pro Hábitat 2018, en la
convocatoria Estudiantil Vivienda So-
cial Urbana con Desarrollo Progresivo.
Estos tres jóvenes pertenecen al Taller
de Vivienda Social del campus, que ya
completa 7 galardones en este premio,
“el concurso de estudiantes de ar-
quitectura más importante de Colom-
bia”, afirma el arquitecto y docente
Héctor Silva, quien ofició como asesor,
junto a sus colegas Gilma Mosquera y

Jacobo Sterling.
El proyecto se denominó 'Vecindario
vertical, sistema de vivienda social con
progresividad para zonas pericentrales
de redensificación'. Progresividad alu-
de a la posibilidad de ampliar la vi-
vienda a futuro y pericentral significa
cercano al centro de la ciudad.
Fue desarrollado para el barrio Bretaña
por su potencial de trabajo y su pro-
ximidad a equipamientos de salud,
recreación, educación y deporte, así
como a hitos como el Colegio Antonio
José Camacho, la galería Alameda, la
Biblioteca Departamental y la Unidad
Deportiva.

El Premio
Corona Pro Hábitat
se entrega desde
hace 36 años. La
multinacional, con
más de 135 años,
fabrica y
comercializa
productos para el
hogar, la
construcción, la
industria y la
agricultura.

CONCURSO

Pasa a la Página 12
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Apartamentos desde 76m²
DESDE $240 333.000
Aplica beneficio a la Tasa de interés

`

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

LLÁMANOS PARA MÁS INFORMACIÓN
Cel: 310 4508254 - 310 4507209
310 7166564 - 310 4992480

@alpesconstructora @constructora_alpes

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

Boulevardcomercial Gimnasio
ZonashúmedasClubHouseyPlayRoom

Lobbydoble altura ZonaBBQ

EstacionesBiosaludables
SmartOffice Juegos infantiles

Zonapets
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“Manejamos edificios de 3 y 5 pisos,
cada uno con oferta variada, como
apartaestudio para personas solas o
parejas y vivienda para fa-
milias numerosas. Se cuen-
ta incluso con comercio o
zonas productivas”, dice
Juan Camilo Valencia.
El objetivo fue rescatar la
idea de una ciudad equi-
tativa, compacta y soste-
nible, contrario a lo que
ocurre hoy, que las urbes
están expandiendo sus lí-
mites a tal punto que se
habla de ciudades perifé-
ricas.
La coherencia urbana, la pertinencia,
replicabilidad, calidad espacial, con-
fort cultural (relaciones humanas, vida
en comunidad) y ambiental, así como

la viabilidad, la sostenibilidad y la in-
novación, jugaron a favor de la pro-
puesta de los universitarios, cuyas eda-
des oscilan entre 21 y 22 años.
En este proyecto, que compitió con
otros 28 de universidades del país, siem-
pre se buscó tener zonas comunes,
como terrazas, para fortalecer las re-
laciones humanas y mejorar la con-
vivencia, agrega el futuro arquitecto.
Además, como lo aclara Trujillo, “se
pensó en construir sobre lo existente, no
en demoler manzanas, para aprovechar
predios vacíos o deteriorados”.
“Mostramos en detalle solo un tipo de
edificio que contaba con 27 unidades
de vivienda, el cual corresponde a 3
inmuebles que se unieron para tener
mayor área”, complementa Valencia, al

señalar que el costo por
unidad no supera los $30
millones, tal como lo exi-
gía el concurso.
Con este proyecto no se
ciñeron a las reglas de la
vivienda social, sino que
crearon espacios que pro-
pician la actividad de ve-
cindad con juegos para
niños, estancias para
adultos y cultivos urba-

nos. Uno de los sitios que tuvieron
presente fue el patio, por ser un lugar de
convivencia, además de herramienta
bioclimática.
Asimismo, conceptos como prefabri-
cación, eficacia del sistema, sosteni-
bilidad y sismo-resistencia, permitieron
llevar una línea coherente y posibilitaron
reducir los costos y el desperdicio de
insumos.
Así, se demostró no solo el gran po-
tencial de una ciudad, sino que su-
mando todos los predios de Cali que
están vacíos, abandonados o deterio-
rados, se puede responder a la ne-
cesidad de vivienda, sin pensar en una
ciudad que se expande sin límites.

Recepción de la vivienda social del
proyecto ganador del Premio.

Luis Fernando Chávez (izq.), Daniel
Trujillo y Camilo Valencia.

Durante la ceremonia
del Premio Corona Pro
Hábitat 2018, Univalle
obtuvo mención de

honor por el trabajo de
otro grupo de

estudiantes del Taller de
Vivienda Social.

MENCIÓN
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¿QUIÉN ASUME
LOS DAÑOS?

Expertos revelan las
responsabilidades que tienen
arrendadores y arrendatarios en
cuanto al cubrimiento de los
daños en una vivienda.

S
egún la Ley 820
de 2003 y el
Código Civil,
es responsabi-

lidad del arrendador
mantener en el inmueble
“los servicios, las cosas y
los usos conexos y adi-
cionales en buen estado
de servir para el fin con-
venido en el contrato”.
Lo primero entonces, es
saber cuál es la causal del
daño; si fue por mal uso,
si esconde vicios de la
construcción o por uso
acumulado del inmueble,

pero “todo tiene que ser
sujeto de comprobación”,
afirmó Constantino Car-
vajal, vinculado a Umbral
Propiedad Raíz.
María Alejandra Pérez,
directora jurídica de la
Lonja de Propiedad Raíz
de Medellín y Antioquia,
aseguró que los gastos

que se ocasionen por
averías en las tuberías o el
sistema interno de ener-
gía, así como filtraciones
en techos o humedades,
corren por cuenta del
arrendador, quien debe
proveerle una vivienda
digna y segura a quien

Pasa a la Página 16
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Viene de la Página 14

paga el alquiler.
Cabe recordar que si la
vivienda es nueva, el cos-
to es menor a si tiene más
de 10 años.
Alfonso Álvarez, presi-
dente de la Asociación de
Propietarios, Arrendata-
rios y Administradores de
Propiedad Horizontal de
Colombia, Asurbe, expli-
có que los inquilinos solo
deben pagar por aquellos
daños que se causen por
el mal uso del inmueble o
por su culpa, como puer-
tas o paredes con roza-
duras; vidrios de venta-
nas, inodoros o lavama-
nos quebrados; así como
puertas de gabinetes
descolgadas o con la pin-
tura desgastada.

Hay casos en los que nin-
guna de las dos partes
debe hacerse responsa-
bles, pues a veces los
daños se dan por avería
en inmuebles vecinos y
allí quien debe cubrir las
reparaciones son los pro-
pietarios de la unidad
contigua.
Respecto a contratos con
destinación comercial;
locales, bodegas, vivien-
da rural u oficinas la di-
rectora jurídica de la Lon-
ja puntualizó que deberá
realizar las reparaciones
quien se obligue en el
contrato, es decir, que las
partes pueden pactar li-
bremente sus obligacio-
nes; en su defecto, se
atenderán las disposicio-

nes contenidas en el Có-
digo Civil desde el ar-
tículo 1982 y siguientes”.
Por otro lado, el presi-
dente de Asurbe señaló
que la reparación de zo-
nas comunes, como pis-
cinas, salones sociales,
corredores, parqueade-
ros, etcétera, debe correr
por cuenta de la admi-
nistración de la unidad,
que establece un presu-
puesto para cubrir estos
arreglos. “El manteni-
miento, conservación y
protección de esas zonas
deben estar considerados
dentro de lo que cancela
mensualmente cada
arrendatario a la admi-
nistración”, concluyó
Álvarez.

A veces algunos
daños provienen
de averías en las

casas vecinas.
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Las edificaciones deben tener una buena cimentación para evitar que los
sismos generen afectaciones.

CIMENTACIÓN,
LA BASE DE UNA BUENA
CONSTRUCCIÓN
Superficiales o profundos, los cimientos ayudan a
soportar la carga de una vivienda o edificio. Los
sismos, el gran problema.

P
ara lograr una construcción
de calidad se debe tener algo
más que cálculos, planea-
ción y equipo humano. Se

necesitan buenos cimientos, que son la
base de toda casa o edificación. Así lo
confirma el arquitecto Víctor Raúl Mar-
tínez, miembro de la Sociedad Colom-
biana de Arquitectos, quien asegura que
“un proyecto sin cimientos no sirve”.

Pero ¿qué son los cimientos y qué
función cumplen en las construccio-
nes? El ingeniero civil y arquitecto,
Diego Fernando Gómez, explica que el
sentido básico de la cimentación es
transmitir las cargas básicas al terreno.
“Es la que soporta el peso, tanto la
carga muerta, que es lo que pesa el
edificio, como la viva, que es el uso que

Pasa a la Página 20
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va a recibir, es decir, las personas y los
muebles”, anota.
Pero para que los cimientos queden
bien hechos se necesita tomar en cuen-
ta varios factores. Algo fundamental,
según Martínez, es conocer en qué tipo
de suelo se realizan las construcciones,
pues “el de Cali en general es muy
inestable y con mucho riesgo de sis-
mos”. En eso coincide Gómez, quien
agrega que otro factor vital es la altura
sobre el nivel del mar del lugar donde se

construye.
Las cimentaciones pueden ser super-
ficiales o profundas. Tal como lo aclara
Gómez, se habla de las primeras,
“cuando los suelos son cercanos a la
superficie y tienen capacidad para so-
portar la carga. Por ejemplo, una casa
de un piso o dos requiere una ci-
mentación superficial”. Al respecto, el
arquitecto Francisco Ramírez, presi-
dente de la Sociedad Colombiana de

Según los arquitectos la cimentación más común es la de concreto y se
debe realizar con un estudio de suelo previo.
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Viene de la Página 18
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Arquitectos explica que en las casas
“lo usual es utilizar muros de carga
mejorados con columnetas. También
se recurre a una viga de zapata corrida,
que es más ancha que los muros”.
En algunos casos, existe la opción de
hacer una losa de cimentación, co-
nocida como losa flotante, que tiene
como principio poner la construcción
sobre una superficie (la losa) que tra-
baja como un planchón flotando sobre
el terreno”, dice.
Por otro lado, cuando el estrato su-
perficial del suelo no es suficiente-
mente resistente o la carga es muy alta,
como ocurre en la construcción de
grandes edificios, se requieren cimen-
taciones profundas. “En esos casos se
debe buscar apoyo a mayor profun-
didad, por ejemplo, a 5, 10 o hasta más
metros”, advierte el arquitecto Gómez.

Los sismos, el gran problema
Los principales problemas que pueden
afectar los cimientos son los sismos. Por

eso, el arquitecto Gómez aclara que
“hoy las edificaciones tienen que ais-
larse del suelo para que el edificio no
sufra por los movimientos telúricos”.
Por fortuna, existen los aislantes sís-
micos, que permiten que la estruc-
tura no quede directamente apoyada
en el terreno, sino en estos aislantes,
que actúan como una especie de
amortiguadores. “Así, cuando haya
un sismo, no todo el movimiento se
va a transmitir al edificio y la cons-
trucción se moverá menos”, explica
Gómez.

Para evitar que los sismos afecten las edificaciones existen los aislantes
sísmicos, que actúan como una especie de amortiguadores.
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Los expertos aseguran que una
de las formas para que las

edificaciones no se vean
afectadas es utilizando los

aislantes sísmicos que permiten
que cuando haya un temblor, no

todo el movimiento se va a
transmitir al edificio y la

construcción se moverá menos.

AISLANTES SIMÍCOS,UNA SOLUCIÓN
Viene de la Página 20
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CALIMA

GUADUALES

www.constructoraalpes.com

APARTAMENTO MODELO
C.C. La Estación. Cra. 1 entre calles 36 y 38 Torre B, locales 21 a 23.
Tel: 485 8000 - Cel: 310 4508254 - 310 4507209 - 310 7166564 - 310 4992480

@alpesconstructora @constructora_alpes

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

$298.943.000

Éxito
enventas
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APRENDA A
CONVIVIR EN PAZ
Vivir en comunidad no es fácil. Por eso es importante
respetar las normas de convivencia. Expertos revelan
aquí algunos consejos para evitarse problemas con los
vecinos en condominios y unidades residenciales.

Vivir en una unidad residencial,en medio de gente tan diversa, implica tener
tolerancia y respeto. Todos allí tienen derechos, pero también deberes.

L
a sana convivencia es un

factor vital en los condo-
minios o unidades residen-
ciales, donde confluyen a

diario cientos de personas con dife-
rentes gustos, costumbres, comporta-
mientos y estilos de vida.

Pero una buena convivencia implica
más que un simple saludo en las ma-
ñanas. Va más allá de parquear el auto
en su lugar, de no hacer ruido o botar la
basura en el sitio adecuado.
Para Óscar Julio Gómez, gerente de la
Lonja Propiedad Raíz de Cali y Valle del
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Cauca, la convivencia es “fundamental
en un conjunto residencial o edificio
sometido a régimen de propiedad ho-
rizontal, (que recae sobre partes de un
edificio parcelado por pisos) ya que,
aunque todo propietario o residente
tiene unos derechos, también tiene
unas obligaciones, y estas se encuen-
tran señaladas en el reglamento de
convivencia, el cual cubre muchos as-
pectos”, afirma.
De hecho, Gómez afirma que muchos
de los problemas de convivencia en las
unidades residencia-
les tienen que ver con
la violación de las
normas de comporta-
miento propiamente
dichas, entre las que
destaca el exceso de
ruido en horas de des-
canso, la inadecuada
tenencia de mascotas

o la mala utilización de las zonas co-
munes como piscinas, salones sociales,
portería o parqueaderos.
Por su parte, Germán Andrés Ramírez,
presidente de la Junta de Acción Co-
munal de la Comuna 2 de Cali, con-
sidera que “hay que tener en cuenta las
reglas y leyes para que pueda haber una
buena convivencia. En una unidad ge-
neralmente hay estatutos, un regla-
mento interno, pero muchos residentes
no lo cumplen”.
Además, manifiesta que otro problema

muy común es el de
las basuras, pues se-
gún él, los vecinos
tienen conocimiento
de que el carro re-
colector pasa en días
y horas determina-
dos, pero “la sacan en
horarios que no son,

ERRORES COMUNES

Encender electrodomésticos
en horas de la madrugada o

realizar reparaciones locativas
el fin de semana o en horas no

permitidas son fallas en las
que incurren muchos

residentes de unidades
residenciales y condominios.

Pasa a la Página 28
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lo que genera contaminación en la
zona, y eso nos afecta a todos”.
El vocero de la Comuna 2 sostiene
también que estas situaciones son mí-
nimas, pero que debe hacerse con-
ciencia sobre ello.
Así mismo, considera que una solución
para mejorar la convivencia es “cumplir
con las normas vigentes respetando los
conductos disciplinarios, teniendo en
cuenta a los voceros y realizando re-
troalimentación entre los habitantes de
la unidad o condominio.
También es sumamente importante

que los dueños de mascotas las saquen
en las noches a hacer sus necesidades,
pero siempre con bolsas a la mano para
recoger los desperdicios de los ani-
males. Asimismo, el ruido en las uni-
dades debe ser moderado, sobre todo,
en las noches y en días hábiles.
Entre tanto, moradores de casas,
edificios y unidades residenciales
concluyen que se debe ser cons-
ciente de que cada acción que se
realice dentro de alguno de estos
lugares, afecta indirectamente la
convivencia de todos.

Para vivir en comunidad hay que ser consciente de que cualquier actividad
que se realice puede afectar a los demás.

Viene de la Página 27
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Asistir a las asambleas de las unidades es clave para conocer las si-
tuaciones que incomodan a todos. De no hacerlo, le cobrarán una multa.

5. Recuerde que hay que respetar las
zonas comunes: no fumar, generar
ruido o hacer alguna actividad que
cause incomodidad en los vecinos.

6. Esté pendiente de la alarma de su
carro y evite que el sonido perturbe a
los vecinos.

7. No arroje o deje basura en los
corredores, pasillos o puertas del edificio.

8. No realice actividades domésticas
como usar la licuadora o taladrar en la
pared a media noche.

9. Asegúrese de colgar sus prendas
en su tendedero y no en los balcones,
puertas o ventanas.

Tenga en cuenta
De acuerdo con el Gerente de la Lonja, la convivencia en las unidades
residenciales suele afectarse por problemas como la mala tenencia de las
mascotas, el ruido y el manejo de las basuras. Es por esto que sugiere
evitarlos considerando lo siguiente:

1. Tenga en cuenta que las
normas de aseo deben ser con-
sideradas en todo momento, ya
sea al interior de la vivienda y
conjunto, como en el exterior,
para evitar generar inconvenien-
tes de salud.

2. Todas las mascotas deben
contar con su esquema de va-
cunación al día.

3. Tenga claro que su libertad
individual como residente ter-
mina donde comienza la del
vecino.

4. Evite que los niños jueguen
en las instalaciones de la unidad
residencial para evitar posibles
daños.
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1 U. T. Normandía Colpatria Marbella Hogares Felices Casas $59.700.000 320 788 2972, 320 788 1316
2 Skema Caña Dulce Aptos $69.307.000 317 436 6574, 318 608 0143
3 Bolívar Paisaje de las Flores Casas $70.220.000 608 0707
4 Bolívar Ciudadela Las Flores Casas $75.260.000 310 650 7467, 310 547 6985
5 Inacar San Marino Aptos $102.000.000 516 6223, 318 281 9444
6 JM Inmobiliaria Parque Residencial Carbonero Aptos $104.467.670 304 540 1455, 317 371 4056
7 IC Prefabricados Reserva de Terranova Casas $105.467.670 517 0125, 317 669 8774
8 Bolívar Surcos de Pangola Aptos $108.000.000 310 650 7467, 310 547 6985
9 Bolívar Aires de Pangola Aptos $111.795.800 608 0707
10 Limonar Los Naranjos Aptos $111.900.000 288 4653, 317 369 9605
11 Buenavista Paseo de Pangola Aptos $112.850.000 310 828 7360, 320 721 5806
12 JM Inmobiliaria Parque Residencial Bambú Casas $131.350.408 304 540 1455, 317 371 4055
13 Reserva de Rio Claro Parc. Reserva de Río Claro Lotes $148.000.000 345 1338, 314 654 4907
14 JM Inmobiliaria Arbore Casas $153.800.000 320 786 9550, 316 693 2125
15 Issar Constructora Forestal Aqua Aptos $183.200.000 301 654 5700, 301 654 5445
16 Buenavista Paraiso de Pangola Casas $197.882.000 310 828 7360, 320 721 5806
17 Bolívar Baltica Casas $199.750.000 485 3330, 310 547 5941
18 Meléndez Sol de la Llanura Casas $204.471.791 317 433 78 86, 317 434 0241
19 Jaramillo Mora Coclí Casas $206.036.594 398 9904
20 El Castillo Tulipanes del Castillo Casas $216.400.000 489 9801
21 El Castillo Violetas del Castillo Aptos $218.100.000 489 9801
22 Meléndez Sol del Bosque Casas $236.087.341 317 433 7888, 317 433 7886
23 Alfaguara Palmeras Verde alfaguara Aptos $251.236.000 524 9121, 317 595 8427
24 Jaramillo Mora Jilguero Casas $253.519.332 318 341 1949, 317 441 5016
25 Buenavista Paisaje de Pangola Casas $257.292.000 312 262 6940, 321 647 4245
26 El Castillo Girasoles del Castillo Casas $257.500.000 489 9801
27 Bolívar Alegra Casas $288.070.000 486 5009, 311 353 8695
28 Jaramillo Mora Morito Casas $289.244.545 317 363 5902, 317 656 6418
29 El Castillo Azucenas del Castillo Casas $308.200.000 489 9801
30 Jaramillo Mora Miralagos Aptos $339.150.500 317 664 8945, 320 719 3882
31 El Castillo Rosales del Castillo Casas $379.100.000 489 9801
32 Inv. Verde Horizonte Pradera de Verdes de Horizonte Casas $417.500.000 313 686 2219, 592 1048
33 Rubio Promotores Senderos de La Morada Casas $433.900.000 312 0707, 322 695 1812
34 Jaramillo Mora Brisso Casas Casa $457.876.000 398 9905
35 Jaramillo Mora Casaterra Casas $559.861.946 398 9905

JAMUNDÍ
Pin Constructora Proyecto Tipo Precio desde Teléfonos

Precios sujetos a modificación
Viene de la página 32

VENTANAS, UNA
PIEZA CLAVE
Son una conexión
perfecta entre el
interior y el exterior de
una casa y favorecen la
iluminación y la
ventilación. Por ello las
ventanas no faltan en
ninguna vivienda.
Conozca los diferentes
tipos y tendencias.

Q
uizá usted es de las personas
a las que les gusta dejar las
ventanas de la casa abiertas
todo el día para que los es-

pacios estén más iluminados o para tener
una mejor ventilación.
Precisamente, estas piezas, que hacen par-
te de la estructura de un inmueble, cum-
plen esa importante función de permitir la
entrada de luz y hacer que circule aire
renovado.
De acuerdo con la arquitecta Diana Nieto,

Pasa a la Página 36
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las ventanas “sacan el aire caliente que
se filtra por el calor que absorben los
muros y dependiendo de dónde se
ubiquen y de su tamaño, llega luz a
todos los rincones del hogar”.
Por su parte, María del Pilar García
Arizabaleta, arquitecta especialista en
paisajismo, añade que otro de los as-
pectos importantes sobre la ventanería
es que son la conexión del interior con el
exterior. “Una ventana bien ubicada
puedeconvertirse enunhermosocuadro
al interior del espacio, si enmarca, por
ejemplo, un bello árbol o un paisaje”.
Es por esto que las expertas opinan que
la idea de incluir ventanas es como
agregar un filtro de luz natural a la
vivienda.
Sin embargo, se debe tener presente
que su forma debe verse bien, tanto en

el interior como en el exterior, ya que
ayudan también a enlucir las fachadas
y los espacios interiores. De hecho, tal
como lo explica Nieto, “estos elemen-
tos son los que le dan el toque final a la
propiedad y son las que hacen que las
casas tengan diferentes formas de re-
lacionarse con el exterior”.
Por otro lado, los expertos coinciden en
que se deben tener precauciones al
momento de diseñar una ventana, como
tener en cuenta su ubicación con re-
lación al sol y a las corrientes de viento.
Por esto mismo, la profesional Nieto
recalca que es importante tener claro el
efecto de iluminación que se quiere dar,
y para ello se debe tener en cuenta “la
posición del sol con relación a la pro-

Además de funcionalidad, las ventanas agregan belleza a las viviendas.
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Viene de la Página 34

Pasa a la Página 38
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piedad, ya que el de la tarde es mucho
más fuerte que el de la mañana y eso
influye en el tipo de ventana y la
ubicación de la misma”.
En el trópico, por ejemplo, “si la
ventana permite que entre todo el sol
de la tarde hace invivible el recinto,
pero si está ubicada para recibir el sol
de la mañana, el efecto será muy
diferente.
Por otro lado, si la vivienda está en zona
templada o en un lugar frío, posible-
mente lo que se pretende es que entre
calor. Por eso, cada diseño debe ser
exclusivo para cada sitio; cuando se
copia por bonito y no se tienen en
cuenta las características del lugar, se
comete un grave error”, asegura
García Arizabaleta.
Según las expertas consultadas, no hay

un lugar estricto donde se deban ubi-
car, pero no deberían faltar en las ha-
bitaciones y espacios sociales como
la sala.
“Las ventanas de una casa, al igual que
las puertas, le aportan carácter y peso a
nuestros espacios. Incluso para muchos
decoradores de interiores, las ventanas
son consideradas como los elementos
del diseño que más influyen en el estilo
de una casa”, argumenta Nieto.

DIVERSOS TIPOS
Las clases de ventanas pueden ser mu-
chas, pero según la arquitecta García
Arizabaleta se podrían clasificar deacuer-
do con:
● La forma: rectangulares, cuadra-
das, triangulares, inclinadas, puerta
ventanas o lucetas.

Actualmente, arquitectos y diseñadores de interiores trabajan para hacer
de las ventanas más que estructuras por donde entre la luz y el aire.
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DATOS CLAVES
● Antes de elegir una
ventana hay que considerar
el espacio que se haya
dejado en los muros para
colocarla. Esta debe
ajustarse al diseño de la
casa o apartamento.

● En cuanto a los diseños,
pueden ser personalizados,
lo que
le da un toque especial
a cada ambiente.

Viene de la Página 36
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● El tipo de perfil: que puede ser
en madera, aluminio, metal o PVC.
Este último está en tendencia, porque
aisla muy bien el ruido y es liviano.
Además, las ventanas de PVC se pue-
den acomodar en cualquier espacio y
pueden tener diversos colores. Igual-
mente, las personas las prefieren, por-
que el mantenimiento es mínimo y su
vida útil es prolongada.

● Clase de sistema: fijas, celosías,
corredizas, batientes, plegables o
pivotantes.

● El vidrio: traslúcidos, opacos, es-
merilados, polarizados, de seguridad,
vidrios que dejan pasar la luz, más no
la imagen o doble vidrio.

● La función: iluminar, ventilar, se-
parar e integrar.

TENDENCIAS
Según la arquitecta Diana Nieto, lo que
está en tendencia es la construcción de

las ventanas, de acuerdo con lo cual se
pueden crear varios tipos.

● Minimalistas
Se caracterizan por su simplicidad y
sencillez. En este caso el cristal se
convierte en el principal protagonista.
Permiten sacarle el máximo provecho a
la iluminación, pues los marcos se re-
ducen para que el cristal gane espacio.
En este sentido, se busca una mayor
visibilidad tanto hacia el exterior como
al interior. Su estética y elegancia las
han convertido en una tendencia que se
conoce como “efecto todo cristal”.

● Con eficiencia energética
Son ventanas que promueven la sos-
tenibilidad y la eficiencia energética, de
manera que permiten reducir el uso de
la electricidad.
Se hacen en materiales como el PVC o
el aluminio, siendo este último el más
eficiente y aislante; puede tener doble
cristal con cámara de aire o ser una
doble ventana.
Igualmente, se considera eficiente
cuando su transmitancia térmica es la
correcta, es decir, tomando en cuenta
la energía que se transmite a través de
la ventana desde la parte caliente al
lado frío. También se tiene en cuenta su
permeabilidad al aire. Esto implica la
filtración del viento que existe en la
estancia. Mientras menos filtración se
produzca, más eficiente es la ventana.
Una vez que la misma cumpla con
todas las características correspondien-
tes, se le coloca una etiqueta de efi-
ciencia energética.

●Domóticas
Son aquellas que se manejan con tec-
nología de avanzada, de tal forma que
se pueden abrir o cerrar con solo opri-
mir un botón.La estética y la elegancia priman

en las ventanas contemporáneas.
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La ingeniería civil es una de las carreras profesionales de mayor demanda
en el país, dado su amplio campo laboral.
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INGENIEROS CIVILES,
MANOS A LA OBRA
Los ingenieros civiles coordinan, supervisan y controlan
la ejecución de un proyecto de construcción. Por eso,
tienen una gran responsabilidad en las obras.

E
n toda obra de construc-
ción: edificios, casas,
puentes, carreteras, aero-
puertos, los encargados

de convertir en realidad estas infraes-
tructuras y darles forma tienen diversas
profesiones y especialidades. Solo que
los ingenieros civiles y los arquitectos
cumplen un rol fundamental.
Cada uno, desde su propia visión, tiene
la responsabilidad de llevar a buen
término un proyecto para así entregar
obras que satisfacen las necesidades de
los compradores.
No obstante, se piensa que quienes
hacen posible una construcción son
solo los arquitectos, pero en realidad se

trata de un trabajo conjunto con los
ingenieros civiles. Entonces, ¿Cuál es el
rol de estos profesionales en una obra?
Luis Octavio González S., ingeniero
civil y docente de la Universidad Na-
cional, explica que la construcción
puede concebirse inicialmente como

DATO CLAVE
Esta carrera aplica conocimientos de

matemáticas y ciencias naturales,
particularmente de física, química y

geología, a la elaboración de
infraestructuras, principalmente
edificios, obras hidráulicas y de
transporte, en general, de gran

tamaño y para uso público.

EL PARAISO

Pasa a la Página 42
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un proyecto integral con varias fases,
que van desde la planificación, pa-
sando por la ejecución y finalizando
con la utilización y su mantenimiento.
Y en cada fase o etapa interviene el
ingeniero civil.
Este profesional, según Edder Velan-
dia, docente de la Facultad de In-
geniería Civil de la Universidad de La
Salle, tradicionalmente “se perfila co-
mo un diseñador, constructor, operador
y gestor del mantenimiento de puen-
tes, carreteras, aeropuertos, represas, y
sistemas de transporte y control de
tráfico. También, en acueductos, ge-
neración de energía, drenajes, rellenos
sanitarios, obras de mitigación de ries-
gos y edificaciones de cualquier tipo”.
En los cinco años de estudio de esta
ingeniería, se capacitan en muchas
áreas y una de las principales es la
construcción. Es por esto que los in-
genieros civiles comprenden la natu-
raleza y sus recursos, conocen el com-
portamiento de los materiales y es-
tudian cómo construir, operar y man-

tener las obras civiles para satisfacer las
necesidades de los seres humanos y
protegerlos de los eventos naturales en
cualquier escenario.
Así lo sostiene el docente Velandia,
quien anota que “en cualquier cons-
trucción un ingeniero civil lidera, coor-
dina, supervisa y controla la ejecución
del proyecto, administrando los recur-
sos financieros, el personal, los equipos
y la maquinaria requerida”.
Es decir, que estos profesionales eje-
cutan todas las acciones requeridas
durante la construcción de un pro-
yecto, en cumplimiento de los estudios
y diseños previos, garantizando la ca-
lidad de los materiales y la pertinencia
de los procesos. Todo ello, dentro de un
presupuesto y cronograma adecuado y
eficiente de actividades.
Una de las funciones más importantes
que desempeña un ingeniero civil, se-
gún Israel Gómez Otero, docente del
Departamento de Ingeniería Civil e
Industrial de la Pontificia Universidad
Javeriana, es la de construir o ma-
terializar las obras y las estructuras que

Junto a los arquitectos, los ingenieros civiles
son protagonistas en cada proyecto.
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Las labores que
desempeña un
ingeniero civil

demandan
liderazgo,

compromiso,
respeto y

honestidad, para
cumplir con los
objetivos en los

tiempos y
presupuestos.

Viene de la Página 41
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han sido diseñadas por los ingenieros
consultores.
“Para tal efecto, los ingenieros empren-
den la construcción de las obras va-
liéndose demecanismos idóneos de ges-
tión y administración, que garanticen la
eficiencia técnica y económica y la ca-
lidad de sus ejecuciones. Además, rea-
lizan su trabajo con base en un co-
nocimiento detallado de los planos y de
las especificaciones técnicas, cumplien-
do con las leyes y regulaciones que rigen
para la construcción”, agrega Gómez.

Otras labores
El profesional Velandia aclara que los
ingenieros civiles “deben tomar de-
cisiones y actuar en obra en función de
situaciones imprevistas, ajustando los
diseños al cumplimiento de los ob-
jetivos, con el menor impacto posible
en términos de recursos y maximi-
zando los beneficios a las comuni-
dades”.
Es por esto que deben estar en con-
diciones, además, de orientar y or-
ganizar las diferentes actividades de
construcción, supervisar que se cum-
plan las condiciones de seguridad in-
dustrial y salud ocupacional de cada
trabajador según su oficio y que se
respeten los intereses económicos de
los empleados de cada contratista, es
decir, que se paguen los precios pac-
tados y que el personal se encuentre
bajo las normas de seguridad social
laboral que establece la legislación co-
lombiana.
Igualmente, son los encargados de
controlar el desperdicio de material, así
como de desarrollar estrategias de dis-
posición de sobrantes y “en general el
cumplimiento de los planes de manejo
ambiental que se tengan establecidos y
las especificaciones de construcción
emanadas por los ingenieros compe-
tentes responsables de los diseños hi-

dráulicos, sanitarios, estructurales,
viales, eléctricos, de telecomunicacio-
nes y de los arquitectos”, explica María
Fernanda Serrano Guzmán, profesora
de Ingeniería Civil de la Universidad
Javeriana.
En una construcción, cada inge-
niero civil aporta recomendaciones
dependiendo de la función que esté
desempeñando. Por ejemplo, “si es
el responsable de la estructura, su-
pervisará las labores que realiza el
personal para la colocación del ace-
ro, según las especificaciones téc-
nicas, el espaciamiento y el diá-
metro de las varillas, el tipo de
concreto que se va a colocar en
determinado elemento.
Así mismo, debe revisar que los tra-
bajadores tengan los elementos de pro-
tección personal para el desarrollo de
cada actividad”, destaca Guzmán.

El rol del ingeniero civil abarca di-
versos aspectos en una obra.
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