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1 Edificando Espacios Ventovita Condominio Lote, m2 $ 700.000 395 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 Cusezar Bosque del Valle Aptos $ 124.500.000 321 221 9127, 323 221 9127
6 Urbanizar S.A Altos del Semillero Aptos $ 125.000.000 379 8901, 317 669 8011
7 Meléndez CIAN Aptos $ 125.610.000 317 4779, 317 441 9782
8 Jaramillo Mora Canelo Aptos $ 125.614.000 398 9902
9 Jaramillo Mora Dalia Aptos $ 125.614.000 398 9902
10 Habitek Living Apartaestudios Aptos $ 168.265.000 310 605 3720, 310 384 9730
11 Rubio Promotores Torre Golf Meléndez Aptos $ 199.990.000 312 0707 Ext: 110, 314 701 3991
12 Meléndez Jade Aptos $ 200.261.052 317 441 9782
13 JM Inmobiliaria Barceló Aptos $ 212.420.000 661 0000, 318 586 5552
14 Bolívar Aurora Aptos $ 214.230.000 311 334 4168, 311 353 8856
15 Marval San Rafael Aptos $ 222.484.000 485 0640, 314 295 8765
16 Marval San Gabriel Aptos $ 234.617.000 485 0640, 314 295 8765
17 Bolívar Mirasol II Casas $ 244.890.000 311 334 4168, 311 353 8856
18 Marval Santa Ana Aptos $ 247.320.000 485 0640, 314 295 8765
19 Marval San Miguel Aptos $ 253.906.000 485 0640, 314 295 8765
20 Meléndez Indigo Aptos $ 256.224.375 317 434 0241, 317 441 9782
21 JM Inmobiliaria Le Parc 40 Aptos $ 256.800.000 315 228 9839, 316 693 0676
22 JM Inmobiliaria Senior's Club Pance AptaSuites $ 261.634.400 311 713 0711
23 Jaramillo Mora K - 104 Maple Aptos $ 264.000.000 398 9902
24 Meléndez Celeste Casas $ 271.659.303 317 434 0241, 317 441 9782
25 Marval Masari Aptos $ 272.397.000 485 0640, 314 295 8765
26 Solanillas Entreverdes Bochalema Aptos $ 273.096.000 339 7182, 317 401 5870
27 Alpes Reserva de Bochalema Aptos $ 273.863.000 485 8000 Ext: 701-03
28 Meléndez Firenze Aptos $ 292.631.955 317 645 1708
29 Farallones View Farallones View Aptos $ 296.143.435 333 8508, 317 588 9607
30 Marval Moretti Aptos $ 303.795.000 485 0640, 314 295 8765
31 Marval Baikal Aptos $ 312.566.000 485 0640
32 Jaramillo Mora Banyo Aptos $ 334.000.000 398 9903
33 Jaramillo Mora Chelo Aptos $ 335.744.001 318 312 5745, 316 830 0867
34 Marval Fiorino Aptos $ 364.231.000 320 830 3188, 314 295 8761
35 Inver. y Const. de Colombia Lomas Altas Aptos $ 376.180.000 317 367 1917
36 P&P Cons. Urbano Mizu Aptos $ 406.760.017 318 527 9193, 318 633 9248
37 Habitek Barcelona Aptos $ 412.000.000 310 384 9730
38 Habitek Liverpool Aptos $ 423.000.000 310 384 9730, 373 4040
39 Jaramillo Mora Madero Aptos $ 451.227.171 398 9911
40 Habitek Verona Aptos $ 460.000.000 310 384 9730, 373 4040
41 Solanillas Antares Pance Aptos $ 463.200.000 310 453 0017
42 JM Inmobiliaria Lomas del Rìo lotes $ 475.000.000 661 0000, 310 591 8356
43 Bolívar Reserva Campestre Aptos $ 520.000.000 486 5008, 320 551 7951
44 Marval Saona Aptos $ 534.094.000 485 0640 Ext.4202
45 J M Inmobiliaria Tirreno Aptos $ 603.476.000 318 324 0359
46 J M Inmobiliaria Matisse Aptos $ 605.704.938 318 708 3524
47 Marval Ankara Aptos $ 642.863.000 485 0640, 314 295 8765
48 Jaramillo Mora D-ko Aptos $ 656.777.383 398 9906
49 Artefacto Constructores Cántico 43 Aptos $ 720.400.000 395 6877, 317 886 6055
50 Habitek Central Park Aptos $ 725.000.000 373 4040, 310 384 9730
51 Alpes Naturezza Condom. Camp. Aptos $ 754.488.000 485 8000 Ext: 701-03
52 Jaramillo Mora Tikkal Aptos $ 810.700.000 317 363 5902, 316 830 0867
53 Bolívar Scala Aptos $ 844.277.415 486 5008, 320 551 7951
54 Jaramillo Mora Reserva de Pance Casas $ 924.434.999 311 383 7620, 320 959 2411
55 Jaramillo Mora Dacota Aptos $ 950.000.000 311 737 9988, 685 1717
56 Epic Constructores Tao Luxury Living Aptos $ 1.071.586.250 321 804 4511, 372 5226
57 JM Inmobiliaria Ayre 122 Aptos $ 1.080.000.000 316 693 0676, 316 831 4808
58 Solanillas Umbría Garden Aptos $ 1.325.000.000 310 595 7919
59 Jaramillo Mora Pance Campestre Casas $ 1.417.580.001 398 9906
60 Edificando Espacios Ventovita Condominio Casas $ 2.000.000.000 395 6877, 317 886 6055
61 Solanillas Elitte 115 Aptos $ 2.192.000.000 310 453 0017

ZONA SUR-PANCE
Pin Constructora Proyecto Tipo Precio desde Teléfonos

Precios sujetos a modificación
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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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Evolución del vidrio
Este material tiene hoy más
usos que en el pasado.
Controlan el paso del sol, y son
resistente a altos impactos.

E
dificios encerrados
en vidrio, escale-
ras y pisos en este
material eran im-

pensables años atrás. Pero gra-
cias a los avances de la in-
dustria, hoy se pueden utilizar
en todo tipo de construcciones,
para lo cual hay que buscarlos
resistentes al vandalismo, ex-
plosiones y otros impactos, co-
mo huracanes y movimientos
telúricos. También, y por nor-
ma, deben ser de seguridad
para que al romperse, no las-
timen a las personas. Ejemplo
de este tipo de vidrio es el
laminado, cuyas partículas

Temperatura

Una ventaja
de este
material es
que ayuda a
mantener
tanto el calor
como el frío
en las
edificaciones,
lo cual
ahorra
gastos en
aire acondi-
cionado o
calefacción.

quedan unidas a la lámina que
llevan, reduciendo el riesgo de
heridas. El vidrio laminado tam-
bién es recomendado para evi-
tar que el efecto del sol de-
teriore las cortinas, por ejemplo,
que se rompen aunque no ha-
yan cumplido su vida útil.
Gina Cabrera, de la empresa
Vitelsa, comenta que entre la
amplia oferta están los vidrios
de control solar, que tienen ca-
pas metálicas que ayudan a
reflectar el calor.
En cuanto a fachadas se re-
comiendan vidrios extra claros
con películas no reflectivas,
porque estas se comportan co-
mo un espejo y ese reflejo mo-
lesta la vista.
Para puertas de acceso y otros
exteriores, divisiones de baño,
oficinas e interiores, el vidrio
templado es uno de los ideales.

Algunas superficies de
vidrio se deben de-
marcar (poner seña-
les) para que las per-
sonas no se tropiecen.
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Apartamentos desde 76m²
DESDE $273 863.000`

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
SmartOffice 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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de, y la renueva con un cambio
de nombre y de perspectiva”.
“La Bauhaus se convierte en el
polo de todas las ideas inno-
vadoras. Durante catorce años
es el centro de todo; pero cuan-
do los nazis llegan al poder cie-
rran la escuela”, indica Sudjic en
su libro ‘La B es de Bauhaus’.

Metro X Metro14

Bauhaus,
100 años de
urbanismo
Esta escuela alemana de
diseño y arquitectura es
considerada la más influyente
del Siglo XX. Un estilo que
define la modernidad.

L
a Casa de la Cons-
trucción Estatal, o
como se escribe en
alemán, Staatliche

Bauhaus, conocida en todo el
mundo como la escuela Bau-
haus, se fundó originalmente
en la ciudad de Weimar a finales
de 1919, tan solo un año des-
pués de terminada la Primera
Guerra Mundial, cuando Ale-
mania había sido derrotada.
La escuela, cuyos principios es-
téticos como la armonía de las
formas, la simpleza en el diseño
y la funcionalidad, definieron el
urbanismo moderno, surgió co-
mo una reacción a la destruc-
ción bélica, tal como afirma De-
yan Sudjic, arquitecto y crítico
de arte: “La Bauhaus nace entre
los traumas revolucionarios que
siguieron al colapso de la Ale-
mania imperial. Walter Gropius
se hace cargo de la escuela de
Weimar, fundada por el dise-
ñador belga Henry Van de Vel-

Traslado

En 1925 la
Bauhaus se
traslada a la
ciudad de
Dessau,
donde aún se
encuentra su
edificio
universitario.

Pasa a la Página 16
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Sin embargo, en los años que
estuvo activa, Bauhaus fue la
utopía realizada de un grupo de
artistas, arquitectos, diseñado-
res y artesanos, que creía en la
idea del arte aplicado a la vida.
Como explica la arquitecta Fa-
biola Aguirre, “no es solo un
estilo, sino todo un movimiento
progresista con unas ideas que
no se quedaban en lo formal.
Ellos se proponían cambiar la
vida, por eso fueron cataloga-
dos como revolucionarios”.
“Desde cada una de sus artes
en la Bauhaus se propusieron
una transformación social a
partir del diseño del hábitat a
nivel urbanístico, y también en
el diseño de objetos, de ahí el
gran impacto que tuvieron, ya
que ellos buscaron que primara
la función sobre la forma, de-
jando los adornos excesivos,

Pasa a la Página 18

Enfoque social del urbanismo

La Bauhaus buscaba que el confort y la
funcionalidad llegaran a todo el mundo, no solo
a las clases privilegiadas. Por ello, crean diseños
estéticos y accesibles para grandes
colectividades de pocos ingresos.

Viene de la Página 14
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características de los estilos de
arquitectura neoclásica y ba-
rroca”, agrega la arquitecta.
Cabe destacar que entre las fi-
guras ilustres, vinculadas como
maestros de esta escuela, es-
tuvieron, además de su funda-
dor Walter Gropius (arquitecto),
el pintor ruso Vasili Kandinski, el
artista plástico suizo Paul Klee y
los alemanes Ludwig Mies van
der Rohe (arquitecto), Lilly Reich
(diseñadora) y Gunta Stölzl (di-
señadora y tejedora), entre otros
que se encargaron de formar
nuevos urbanistas y diseñadores
que desde allí llevaron los con-
ceptos de la Bauhaus por todo el
mundo.
Aguirre considera que la par-
ticipación femenina en esta es-
cuela fue fundamental, y aunque
sean más reconocidos los hom-
bres del movimiento, de hecho,
“participan alrededor de 36 mu-
jeres en áreas de diseño, arqui-
tectura y artesanía. Esto gracias
a que por la época se permitió
que las mujeres ingresaran a la
universidad”, argumenta.
Al respecto, se puede mencionar
el caso del arquitecto Mies Van
der Rohe y su compañera, la
diseñadora, Lilly Reich, ya que
juntos crearon la conocida silla
barcelona, entre otros objetos.
El aporte de la Bauhaus al diseño
de mobiliario es ampliamente re-
conocido, incluso la industria
adoptó sus conceptos para crear
objetos en serie como cubiertos,
lámparas, muebles y vajillas, en-
tre otros, que se pueden en-
contrar fácilmente en hogares de

Viene de la Página 16

todo el mundo.
Pero, tal vez su más importante
contribución a la modernidad
es en la concepción urbanística,
lo cual se evidencia, sobre todo,
en proyectos de arquitectura.
Por ello, como afirma Aguirre,
“desde la Bauhaus se crearon los
primeros edificios de apartamen-
tos de 40 a 60 metros cuadrados,
donde se resolvían las necesi-
dades de vivienda básicas del ser
humano. En estas construccio-
nes aplicaron criterios como el
confort, trabajar con la luz y la
naturaleza, así como diseñar los
grandes ventanales en las casas
solo con vidrio, aunque igual-
mente emplean nuevos mate-
riales como los tubos de metal”.
Finalmente, la arquitecta Agui-
rre asegura que la influencia de
la Bauhaus se puede ver en
Cali, por ejemplo en las pri-
meras urbanizaciones y proyec-
tos de casas grupales cons-
truidos en los años 60, como en
el barrio Nueva Tequendama y
en el Santuario de la Virgen de
Fátima.

Silla Wassily, típica
de la tendencia
Bauhaus.

Muebles

El diseñador
húngaro
Marcel
Breuer
también hizo
parte de la
escuela
Bauhaus y es
reconocido
por crear el
prototipo de
la famosa
silla Wassily.
Este mueble
tiene una
estructura de
tubos
metálicos y
respaldos en
tela, donde
se aplican los
criterios
estéticos de
modernidad,
simpleza y
funcionalidad.
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Cómo
remodelar
con éxito
Los propietarios deben buscar
que las remodelaciones mejoren
la apariencia del inmueble y al
mismo tiempo sean funcionales.
Entrevista.

R
emodelar puede ser casi
tan satisfactorio como ad-
quirir una vivienda pro-
pia. De hecho, los cam-

bios o ajustes a realizar pueden ha-
cerse de acuerdo con el gusto, las
necesidades y el presupuesto de cada
persona, lo que genera cambios en los
espacios que llegan a ser realmente
sorprendentes.
Pero, llevar a cabo una remodelación
implica tomar precauciones y tener
claro hasta qué punto se puede mo-
dificar el inmueble sin comprometer la
estética ni la comodidad ni poner en
riesgo la vida de las personas.
Aunque el propietario tenga muchas
ideas sobre los cambios en el aspecto
externo o interno de un inmueble,
debe ser realista para planear y eje-

cutar la remodelación, evitando co-
metar errores, que en su mayoría obe-
decen a la inexperiencia.
De modo que al momento de decidirse
a emprender una remodelación, el pri-
mer paso a seguir es despejar cual-
quier tipo de dudas con un profesional
de la construcción. El arquitecto Car-
los Rafael Jiménez Lemos, de la Uni-
versidad de San Buenaventura Cali y
quien actualmente está vinculado a la
Constructora Moreno Tafurt S.A. en-
trega aquí algunos consejos.

¿Qué se entiende por remodela-
ción?
Se trata de un mejoramiento que se le
hace al inmueble inicial que recibe el
propietario. Pueden ser adecuaciones en
los acabados y otras modificaciones de

Pasa a la Página 22
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mayor calibre, que involucran aspectos
estructurales de la construcción.
La remodelación se diferencia de un arre-
glo en que este se realiza cuando algo
está funcionando mal o se deteriora por el
uso, como por ejemplo cuando se des-
cubre un problema eléctrico o filtraciones.
Mientras la remodelación busca mejorar
la calidad de vida de los habitantes.

¿Cuáles son los cambiosmás co-
munes que suelen realizarse?
Son muy frecuentes las remodelaciones
de acabados, que otorgan limpieza y
comodidad. Además, requieren poca
inversión y su construcción no tarda
demasiado. También, es común que los
propietarios cambien el aparato sani-
tario por uno mejor.

¿Qué tipo de remodelaciones se
pueden llevar a cabo?
Yo hablaría de dos tipos. Una que
consiste en el cambio o mejoramiento
de acabados, la cual incluye solo la
parte de pintura, enchapes, prefabri-
cados, cosas que no implican inter-
venciones fuertes, sino solo estéticas.
El otro tipo son las remodelaciones
estructurales y espaciales, que con-
sisten en agregar partes nuevas al in-
mueble, que afectan la estructura ge-
neral del mismo.

¿En quémomento es bueno hacer
una remodelación?
El momento ideal es cuando el pro-
pietario recibe el inmueble, antes de
habitarlo, porque esto facilita hacer un
solo gasto y lograr recibir la vivienda lo
más completa posible. Esto no sucede
mucho por los altos costos, pues nor-
malmente lo que la gente hace es ir
remodelando en el camino, cuando ya
se ha ocupado la vivienda.

¿Qué etapas se deben cumplir pa-
ra llevar a cabo una remodelación?
Lo primero es que el propietario debe
identificar lo que desea remodelar. Para
esto se puede hacer un prediseño y
calcular unas cantidades de lo que se
necesita para la obra, lo que servirá para
establecer un presupuesto. Para apar-
tamentos la administración exige que
se presente un diseño de lo que se va a
construir. En las casas, en cambio, esto
no sucede, porque cada propietario es
independiente. En ese diseño lo mejor
es hacer un plan completo de remo-
delación, así lo vaya a construir por
etapas, pues esto evitará que empiece a
agregarle cada día algo distinto.

Pasa a la Página 24

Ya con un presupuesto se deben prio-
rizar las remodelaciones más impor-
tantes y empezar con esas, de modo
que cuando se consigan más recursos
se pueda ir terminando lo que haga
falta. Cuando llegue la etapa de cons-
trucción se deben comprar los ma-
teriales y conseguir el personal, ojalá
calificado.

Carlos Rafael Jiménez Lemos,
arquitecto de la Constructora Moreno
Tafurt S.A

Viene de la Página 20
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¿En qué casos se debe pedir li-
cencia de construcción para hacer
una remodelación?
Las licencias regularmente se piden
cuando se cambian cosas muy gran-
des. Si yo voy a remodelar un baño que
está al interior de la vivienda, si voy a
cambiar el piso o la pintura, prác-
ticamente no necesitaría licencia. Pe-
ro, cuando voy a adicionar una loza
para crear un espacio nuevo o a trans-
formar un patio en habitación, en-
tonces en estos casos es necesario
consultar con una Curaduría o Pla-
neación para que la remodelación no
afecte a otros propietarios, ya que hay
normas para seguir respecto a las
viviendas adyacentes.
En losapartamentosesmuydifícil hacerle
cambios a las fachadas, pero en las casas

de barrio la gente suele hacer modi-
ficaciones sin precuación de la norma,
remodelaciones donde levantan voladizos
por fuera del antejardín o escaleras por
fuera y para todo esto sí se requieren
licencias, ya que hay cosas que no están
permitidas y se corre el riesgo que la
entidades públicas le obliguen a demoler.

¿Cuáles son los errores quemás
se cometen al remodelar?
Muchos son los errores estéticos, pero
estos son manejables, ya que de-
penden del gusto de cada persona.
Pero las remodelaciones se vuelven
peligrosas cuando los propietarios
afectan la estructura de los inmuebles
que reciben. Por ello, la constructora
siempre entrega un manual donde se
explica cómo está construido y se

Viene de la Página 22

Recomendaciones:

Para todo lo que esté relacionado con
construcción se necesita una buena

planificación. Esto consiste en definir
claramente qué se quiere remodelar.

Con base en la planificación se debe
realizar un presupuesto completo.

Para ello se deben cotizar materiales y
mano de obra.

Hay que ajustar el presupuesto a la
realidad, es decir, comparar con lo

que el propietario tiene disponible para
invertir en ese momento y elegir lo más
esencial para empezar.

No se debe tocar ninguna parte
estructural. Y si se va a modificar,

consultarlo con un ingeniero calculista.

Se debe pensar también en los
inmuebles que lo rodean y no afectar

sus accesos de luz o ventilación con las
remodelaciones.

1.

2.

3.

4.

5.
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hacen recomendaciones para no afec-
tar sus muros estructurales o las lozas.
Sin embargo, la gente no hace mucho
caso a esto y por ahorrar costos con-
trata maestros que no tienen un co-
nocimiento estructural profundo y ha-
cen modificaciones que ponen en
riesgo a sus habitantes.

¿Qué recomienda para que una re-
modelación no sea tan traumá-
tica?
Para evitar toda incomodidad lo ideal
es remodelar antes de habitar el in-
mueble o no habitarlo mientras se
realiza. Porque en cualquier remode-
lación, por muy pequeña que sea, el
polvo va a aparecer y se vuelve un poco
invivible mientras se construye. Ade-
más, el polvo afecta la salud y se
produce mucho ruido; incluso hay que

despejar los espacios donde se hacen
las remodelaciones y donde se dejan
los materiales.

¿Qué importancia tienen las re-
modelaciones en la valorización
de un inmueble?
Mucha, ya que hay una gran diferencia
de precios entre una vivienda original y
una remodelada, debido a los acabados
y los espacios adicionales que aumen-
tan el área construida y le mejoran el
aspecto. Por lo tanto, esa inversión en
remodelación hace que comercialmen-
te se valorice. Hay constructoras que
manejan como estrategia de venta ofre-
cer un inmueble original y mostrarlo
también remodelado, buscando que las
personas noten la diferencia e inviertan
más. Es común en apartamentos donde
se venden diferentes tipos de diseños
con remodelaciones.

¿Cómo influye el presupuestodis-
ponible en la calidaddeuna re-
modelación?
Influye sobre todo en la contratación de
profesionales de la construcción. Aun-
que las constructoras sí trabajan de
este modo, la gente del común, por el
contrario, busca ahorrar dinero y en-
tonces recurre a maestros de cons-
trucción que dicen saber del tema, por
lo cual sus inmuebles terminan con
remodelaciones de mala calidad y con
errores. Un maestro nunca va a dar un
criterio exacto de lo que se puede o no
hacer en una construcción.

¿Qué se debe evitar?
Los cambios estructurales, porque po-
nen en riesgo a los habitantes del
inmueble. Por eso, el profesional que
dirija la obra debe saber lo que no se
puede cambiar y en caso de que se
vaya a hacer consultar con un in-
geniero civil.
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¡Sencilla,
moderna
y natural!
El minimalismo, la
practicidad y la madera
definen las tendencias de
este año en decoración.
Coral vivo, el color
del año.

E
l minimalismo y la sencillez.
Estas serán las caracterís-
ticas que predominarán en
los espacios durante este

año que se inicia, impuestas básicamente
por dos estilos: el nórdico y el loft.
De acuerdo con expertos en deco-
ración, estos estilos transmiten una
estética sencilla, moderada, funcional y
cómoda, que llegará con fuerza para
hacer más acogedor cada espacio de
casas y apartamentos. Por eso, la sa-
turación de elementos propia de ten-
dencias como el barroco no está in-
vitada a los hogares de hoy.
Al respecto, Luis Alejandro Veloza, di-

señador industrial y de mobiliario, co-
menta que cada uno de estos estilos
utiliza materiales similares que se pue-
den conjugar, como la madera en colores
naturales o con un acabado tipo wash
(en el que se le da un color a la madera,
pero se lija para hacerlo más natural).
Este estilo combina con tonalidades de

gris y elementos decorativos como
lámparas con acabados metalizados o
en bronce.
Por su parte, Constanza Valderrama,
decoradora de interiores de D'Casa,
anota que este año también será ten-
dencia la combinación entre lo rústico y
lo contemporáneo con elementos in-
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dustriales y retro. Así, se pueden
mezclar líneas modernas con
objetos de líneas redondeadas,
lo que constituye una especie
de “homenaje a la estética de los
años 80 que es retro-futurista”.
Además, aunque la decoración
busca ser sencilla, puede tener
detalles que resalten. “Se pue-
den incluir plantas, madera na-
tural o detalles étnicos”, agrega
Harry Monroy Morales, decora-
dor y artista plástico.
Con todo esto aquí aplica la
famosa norma de que menos es
más. La profesional Valderrama
recalca que “no debe haber ni
mucho ni poco; siempre se debe
buscar el equilibrio medio para
lograr la armonía del hogar. Es
mejor poco, pero protagónico”.
Veloza, quien además es decano
del programa profesional de Di-
seño Interior de la Escuela de
Artes y Letras de Bogotá, aña-
de que se pueden incluir ele-
mentos en materiales naturales,
como lámparas, esculturas y es-
pejos con marcos en madera.
Además, se puede optar por

biombos, que dividan sutilmente
los espacios abiertos, al tiempo
que aportan estética.
Cabe recordar que “los estilos en
cuanto a la decoración han sido
marcados por las ferias interna-
cionalesdediseñocomoelSalone
del Mobile (Milano), Maison &
Objet (París), así como por even-
tos de moda como las Fashion
Week”, precisa el experto Veloza.
Por otro lado, de acuerdo con un
estudio realizado por Pinterest
sobre lo que más buscan los
usuarios, se encontró que la
tendencia en decoración para
este año es pintar las paredes
coloridas o con formas geo-
métricas. También se concluyó
que forrar las paredes con telas
para obtener una estética tex-
turizada y artística son parte de
la tendencia de hoy.
El análisis de esta plataforma
digital, que recopila ideas crea-
tivas en cuanto a estilo, de-
coración y moda, señala
que los jardines verticales tam-
bién van en aumento.

Pasa a la Página 30

Dato clave

La naturaleza
continúa jugando
un papel muy
importante en
la decoración.
El verde se
mantiene
en los
ambientes,
incluyendo
plantas naturales
u objetos de
arte para
conseguir
espacios más
frescos y cálidos.

Dato clave

La tendencia
decorativa
relacionada
con las
habitaciones
va de la
mano con la
personalidad
de quienes
las habiten.
Lo ideal es
que brinden
un confort
único, pero
manteniendo
el estilo que
predomina
en los
espacios
sociales.
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MUEBLES

Los muebles pueden ser tipo art deco
(antiguo), con algo de la estructura con
madera a la vista y en contraste, se
puede utilizar una pieza del mobiliario
tapizada en tela de un solo tono.
El diseñador de mobiliario Luis Alejandro
Veloza, comenta que se puede tener un
par de poltronas con apoyabrazos, una
mesa de centro en madera en juego con
una auxiliar y un sofá tipo Chesterfield, de
estilo sofisticado y cuyo espaldar tiene la
misma altura del apoyabrazos para
mantener una buena postura.
Igualmente, los muebles pueden ser en
telas de un solo tono y en contraste,
tener cojines en estampados con toques
de colores que combinen.
Si se van a utilizar espejos, se aconseja que
sean de gran tamaño y siempre y cuando
se tengan espacios con cielo rasos altos.

Por su parte, la profesional Constanza
Valderrama agrega que en mesas
auxiliares una opción muy de moda es la
de las que tienen formas geométricas.
De otro lado, los pisos pueden ser de
madera en tono gris o color natural,
evitando el color caoba, pues se busca
que brinden luminosidad y sensación de
amplitud.

EL COLOR DEL AÑO

Según los expertos, el dorado y el plata son los
dos colores que predominarán en la
decoración. “El dorado va bien en lámparas,
grifería, marcos de cuadros, espejos y
accesorios”, precisa Constanza Valderrama,
decoradora de interiores de D'Casa.
Por su parte, Pantone Color Institute
encargados de pronosticar las tendencias de
color globales y de asesorar a las empresas en
este sentido para el desarrollo de productos y
la identidad visual de las marcas, ha
seleccionado el Living Coral (Coral Vivo), como
el color del año. Este es “un tono animado que
apuesta por la vida, con matices dorados que
aportan energía y dinamismo con un toque de
suavidad. Representa la fusión de la vida
moderna. Este color efervescente genera un
efecto hipnótico sobre la vista y la mente”,
establece Pantone Color Institute.
El color del año ha influido en el desarrollo de
los productos y en las decisiones de compra de
múltiples sectores, como la moda, la
decoración de interiores y el diseño industrial.
Es importante aclarar que el proceso de
selección del Color del Año conlleva un profundo
estudio y análisis de mercado.

Viene de la Página 29
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1 Prisma Ingenieria Const. Villa Rivera Casas $ 111.795.660 287 5151 317 649 1356
2 Rubio Promotores Rincón de las Flores Casas $ 111.795.660 312 0707 Ext. 322, 304 465 5298
3 Inacar Mulino Aptos $ 117.000.000 312 9934
4 Alpes Algarrobo Aptos $ 124.429.000 285 5997, 317 439 2032
5 Inacar Natura Aptos $ 175.000.000 315 670 2576, 318 821 6607
6 Jaramillo Mora Doral Casas $ 211.699.468 320 712 3006, 314 528 2691
7 Alpes Conj. Res. Laurel Aptos $ 238.819.000 285 5997, 317 439 2032
8 Sociedad Const. Altamira Arazá Conjunto Residencial Casas $ 264.113.000 271 0801, 318 322 7927
9 Jaramillo Mora Melao Casas $ 278.881.875 398 9909, 398 9908
10 Alpes Conj. Res. Senderos de Muli Aptos $ 279.590.000 285 5997, 317 439 2032

PALMIRA
Pin Constructora Proyecto Tipo Precio desde Teléfonos
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Un arquitecto
'reciclador'
En la pasada Bienal de Arquitectura,
Mauricio Otero Lavado recibió un
premio histórico por recuperar una
vivienda en el barrio Granada.

U
n día del 2015 se
encontraron el ar-
quitecto Mauricio
Otero Lavado y el

artista plástico Óscar Muñoz
con una misma intención: re-
vivir la casa esquinera de la
Avenida 8N No. 14-01, del ba-
rrio Granada, en Cali. Con 80
años encima, el inmueble es-
taba en ruinas, por lo que la
meta de volverla habitable para
albergar a artistas colombianos
y extranjeros no sonaba sen-

cilla. Seis meses tardaron los
estudios, levantamientos arqui-
tectónicos y proyectos de re-
forzamiento estructural. Hasta
que en 2016 se realizó la re-
construcción de la casa, de es-
tilo republicano, es decir, que
tiene elementos historicistas
(de arquitectura clásica), como
cornisas, acroterios (barandi-
llas) y columnas en el porche.
Hoy, el otrora desvencijado pre-
dio tiene nuevo look. Tan aco-
gedor, que sedujo a los siete

En la casa de Granada se con-
servaron los patios y antejar-
dines, así como las cubiertas.

Recuperación de la
casa en Granada.

Opinión

Como un
“profesional
serio y
estudioso, que
trabaja muy
bien la obra
patrimonial y
sabe hacer
mucho con
pocos
recursos”, así
describe a
Mauricio
Otero su
colega Juan
Felipe Cadavid.

Pasa a la Página 34
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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.

$279.590.000
Apartamentos desde

87,68m2 construidos

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

33
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jurados internacionales de la
XXVI Bienal Colombiana de Ar-
quitectura y Urbanismo 2018,
que lo galardonaron en la ca-
tegoría ‘Intervención en el Pa-
trimonio, Premio Carlos Arbe-
láez Camacho’.
Por primera vez en lahistoria una
construcciónnoostentosa seha-
cía acreedora a un premio na-
cional en dicha categoría. Esta
propuesta de reciclaje arquitec-
tónico compitió con 17 trabajos
de distintas ciudades del país.
Reconocido por recuperar edifi-
caciones antes que demolerlas, a
este arquitecto y especialista en
paisajismo de Univalle le encanta
viajaryconocer lugaresyculturas.
Sus antepasados están muy li-
gados a la historia de Cali, pues
fue su bisabuelo don Emiliano
Otero, quien en 1922 construyera
el edifico Otero para el Hotel Eu-
ropa.Fueelprimeroqueseedificó
en concreto en la ciudad.
Los trazos de Otero Lavado fue-
ron galardonados, además, en
el VI Congreso Internacional de
Construcción con Acero 2017,
en la categoría ‘Proyectos’, por
la construcción del Coliseo de
Hockey Cali para los Juegos
Mundiales de 2013.

Otero fue presidente de la So-
ciedad Colombiana de Arqui-
tectos Seccional Valle y sigue
vinculado a esta entidad que
vela por el patrimonio arqui-
tectónico, paisajístico y am-
biental de la región. Su gestión
fue clave para ayudar a declarar
sectores patrimoniales con el
fin que no desaparezcan.
Es enfático en afirmar que más
que estudios de actualización
del patrimonio, “que viene ha-
ciendo la Administración Mu-
nicipal hace 20 años y solo con-
ducen a mostrar cómo este se ha
ido deteriorando, lo que falta es
autoridad e incentivos serios pa-
ra conservarlo”. “Hay que pasar
a la acción, a la protección efec-
tiva”, sostiene quien hoy cons-
truye un parque deportivo en
Ibagué, en el que se reciclan
estructuras con miras a hacer
juegos internacionales.
Junto a su colega Juan Felipe
Cadavid intervino también el
Estadio Pascual Guerrero. “Fue
otro edificio que no dejamos
demoler; lo recuperamos y hoy
es un ícono de nuestra ciudad”,
afirma Otero, quien prefiere ha-
blar de reciclar más que de
restaurar.
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Patrimonio

En 2016 Mauricio
Otero obtuvo el primer
Premio de la VIII
Muestra Regional de
Arquitectura
Vallecaucana por la
recuperación del
edificio de la Biblioteca
del Centenario, que
data de 1920.

Es de

admirar lo

que hicieron

directivas

de la

Fundación

‘Lugar a

Dudas’ de

comprar

una ruina

para

conservarla

y

reutilizarla

como

vivienda de

artistas”.

MAURICIO OTERO

LAVADO,

GERENTE DE LA

EMPRESA MOL

ARQUITECTOS.

Viene de la Página 32
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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

35
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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 $ 70.262.500 608 0707
3 Limonar Los Naranjos Aptos $ 118.900.000 288 4653, 317 369 9605
4 JM Inmobiliaria Parque Res. Carbonero Aptos $ 119.624.498 304 540 1455, 317 371 4056
5 Buenavista Paseo de Pangola Aptos $ 120.000.000 310 828 7360, 320 721 5806
6 JM Inmobiliaria CCLM La Mezquita Lotes $ 145.530.000 315 228 9839, 320 786 9550
7 JM Inmobiliaria Parque Residencial Bambú Casas $ 150.600.000 304 540 1455, 317 371 4055
8 JM Inmobiliaria Arbore Casas $ 164.610.000 320 786 9550, 316 693 2125
9 Reserva de Rio Claro Parc. Reserva de Río Claro Lotes $ 174.000.000 345 1338 314 654 4907
10 Issar Constructora Forestal Aqua Aptos $ 197.700.000 301 654 5700, 301 654 5445
11 Meléndez Sol de la Llanura Casas $ 211.939.539 317 433 7886, 317 434 0241
12 Jaramillo Mora Coclí Casas $ 216.549.684 3989904
13 Buenavista Paraiso de Pangola Casas $ 220.542.000 310 828 7360, 320 721 5806
14 El Castillo Acacias del Castillo Casas $ 228.800.000 489 9801
15 El Castillo Violetas del Castillo Aptos $ 233.500.000 489 9801
16 El Castillo Cedros del Castillo Casas $ 248.000.000 489 9801
17 Meléndez Sol del Bosque Casas $ 250.263.039 317 433 7888, 317 433 7886
18 El Castillo Almendros del Castillo Aptos $ 250.700.000 489 9801
19 Alfaguara Palmeras de Verde Alfaguara Aptos $ 251.236.000 524 9121, 317 595 8427
20 El Castillo Girasoles del Castillo Casas $ 266.500.000 489 9801
21 Inv. Verde Horizonte Bosques de Verde Horizonte Casas $ 270.000.000 592 1048, 313 686 2219
22 Jaramillo Mora Kinkina Casa $ 271.853.447 398 9905
23 El Castillo Tulipanes del Castillo Casas $ 279.900.000 489 9801
24 El Castillo Azucenas del Castillo Casas $ 299.100.000 489 9801
25 Buenavista Paisaje de Pangola Casas $ 304.540.000 312 262 6940, 321 647 4245
26 El Castillo Robles del Castillo Casas $ 318.100.000 489 9801
27 Jaramillo Mora Miralagos Aptos $ 342.921.596 398 9905
28 Jaramillo Mora Fragata Casas $ 354.889.669 398 9904
29 El Castillo Rosales del Castillo Casas $ 389.600.000 489 9801
30 Solanillas Lake Aptos $ 410.700.000 310 453 0017
31 Inv. Verde Horizonte Pradera de Verdes de Horz. Casas $ 438.000.000 313 686 2219, 592 1048
32 Rubio Promotores Senderos de La Morada Casas $ 446.900.000 312 0707, 322 695 1812
33 El Castillo Ceibas del Castillo Casas $ 523.900.000 489 9801
34 Jaramillo Mora Casaterra Casas $ 598.914.408 398 9905

JAMUNDÍ
Pin Constructora Proyecto Tipo Precio desde Teléfonos

Precios sujetos a modificación
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Aplique el
Montessori
en casa
Claves para que los espacios del
hogar sean ideales para fomentar la
autonomía y favorecer el
movimiento libre de sus hijos.

T
anto la habitación de los
niños como los demás es-
pacios del hogar juegan un
papel vital en cada etapa de

su crecimiento y desarrollo. Por ello, es
una buena idea adaptar los espacios
para facilitarles el aprendizaje de ha-
bilidades que les ayudarán a lograr
independencia. Justamente, de eso se
trata el Método Montessori, que tiene
como objetivo proporcionarles espacios

en los que puedan elegir, actuar, pensar
y expresarse. Es recomendable, por
ejemplo, que los padres preparen cada
ambiente, teniendo en cuenta las ne-
cesidades de sus hijos y permitiéndoles
ser autónomos, participar en la cocina y
la limpieza, responsabilizarse de sus
cosas y realizar las actividades a su
ritmo. Christian Prieto, arquitecto de
Spatium Arquitectura brinda aquí al-
gunas ideas para aplicarlo en casa.

¿En qué consiste?

El método Montessori
es una pedagogía
educativa, pues ayuda
a desarrollar niños
autónomos,
independientes,
responsables, capaces
de pensar por sí
mismos, libres y
felices. Su objetivo es
permitir que cada niño
pueda convertirse en
la mejor persona que
puede ser.
Así lo explica Cristina
Tébar, autora de
Montessori en Casa,
un libro que plantea
las bases de esta
pedagogía y da claves
para aplicarla.
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En la habitación
Lo más importante es que todo esté a la
vista y al alcance del menor. Un buen
punto de partida es su habitación, en la
que lo ideal es reservar un lugar para
cada cosa para que prime el orden.
Las estanterías deberían estar a la al-
tura del niño con cestas y contenedores
para que la selección de juguetes sea
limitada y puedan organizarse fácil lue-
go de realizar las actividades.
En Montessori no se usa cuna. Ade-
más, la cama debe estar a la altura de
cada niño para que pueda subirse y
bajarse de ella sin problema. También
se pueden usar colchonetas en el cuar-
to o la sala de juegos.

En la cocina
Una alternativa es colocar una mesa pe-
queña para que el niño pueda trabajar en
la elaboración de alimentos y en tareas
como lavar las verduras o cortarlas, pero
con cuchillos de juguete. Igualmente,
esta mesa puede hacer las veces de mini
comedor, con sillas de su tamaño, donde
también podrá hacer las tareas.
También se puede optar por una torre
de aprendizaje, que es como una es-
pecie de escalón alto con sujeción en la
parte de arriba para que sea seguro y
que le permite al niño alcanzar el me-

són e intervenir en las labores cu-
linarias como sazonar o amasar.

Otros espacios
En la sala puede haber un mueble, ojalá
con bordes redondeados y cajones en
donde el niño pueda guardar juguetes.
Si se come en el comedor familiar, se
puede incluir una silla alta para que el
niño pueda comer en la mesa y subir y
bajar de ella sin ayuda.
En el baño la idea es que el niño pueda
lavarse solo las manos, la cara y los
dientes, lo cual se puede facilitar con
elementos como escaleras o butacos.
Una zona verde es vital. En caso de no
tener jardín convendría tener unas
plantas para que el niño las cuide. De
hecho, limpiar una planta con un tra-
pito o un algodón es una preparación
indirecta para la escritura.

Sea cuidadoso

No deje visibles posibles
peligros que pueda
encontrar el niño a su paso,
como enchufes o cajones
con medicamentos o
productos de limpieza. Quite
cualquier obstáculo que
dificulte la independencia del
niño en cuanto al acceso a
sus juguetes, a su ropa, a
los interruptores de la luz, al
lavamanos, a sus platos y
cubiertos.



Metro X Metro42

Prefieren vivir
en apartamentos
Inmuebles de 2 y 3 alcobas
son los más buscados por los
colombianos, según estudio.

H
oy los aparta-
mentos son los
más buscados
por las familias

colombianas, teniendo en
cuenta la favorabilidad en cos-
to-beneficio, área, precio y ubi-
cación. Lo anterior se despren-
de de un estudio del portal in-
mobiliario Properati.
“De acuerdo a las cifras re-
gistradas en nuestro portal, po-
demos ver cómo los colombia-
nos prefieren los apartamentos
por encima de las casas. Estos
espacios usualmente, brindan
grandes comodidades a las per-
sonas como seguridad, zonas
deportivas y sociales y
mayor número de
parqueaderos para
visitantes, convir-
tiéndose así en los
espacios perfectos y
más apetecidos por

Demanda

Bogotá tiene
una
demanda de
52% en
apartamentos
y de 34%
para casas.
La cantidad
de cuartos
que desean
los
capitalinos es
entre 2 y 3.
El tamaño
promedio
que buscan
es de 71,92
m2.

las familias y sus nuevas di-
námicas de vida”, afirmó San-
tiago Morales, gerente de re-
laciones institucionales de la
mencionada plataforma.
No obstante, Cali difiere un tan-
to de esa tendencia, pues pre-
senta una demanda del 49.68%
para viviendas tipo casa, en
cambio para los apartamentos
es del 46.68%. En su mayoría,
las familias buscan espacios
con 132,27 m2 en el caso de las
casas, y para un apartamento
prefieren áreas de 72,66 m2. El
número de dormitorios que más
buscan los vallecaucanos está
entre 2 y 3 habitaciones.
En Medellín la demanda se fo-
caliza en apartamentos, con el
64%, frente al 29% que repre-
sentan las casas. El área pro-
medio de búsqueda para casas
es de 148 m2 y para aparta-
mentos, de 74 m2. La cantidad
de dormitorios ofertados es si-
milar a la que se demanda,

espacios con 2 y 3
habitaciones.



Metro X Metro 43
Vigencia del 1 al 31 de mayo de 2019 o hasta agotar inventarios. Las imágenes utilizadas son de referencia y pueden variar en el producto final. Los valores descritos incluyen IVA.

Según el canal de compra se debe adicionar el valor de domicilio que se mostrará al momento de pagar. Revise términos y condiciones en nuestra página www.decompras.elpais.com.co

ASPIRADORA
PARAAUTO 12 V - 60W
REF. 22090

$59.900
Unidades disponibles: 5

CANDADO
CON CLAVE
REF. 43925

$19.900
Unidades disponibles: 15
$19.900

SIERRA
CALADORA 400W
REF. 24047

$99.900
Unidades disponibles: 15

JUEGO DE HERRAMIENTAS
PARAAUTO 85 PZS
REF. 22984

$79.900
Unidades disponibles: 15

TALADRO PERCUTOR
DE 1/2" 500W
REF. 24058

$99.900
Unidades disponibles: 15

DESTORNILLADOR
RECARGABLE 4.8 v.
REF. 16396

$49.900
Unidades disponibles: 15

TIENDAS DE EL PAÍS: Plaza Caicedo: Cra 4 No 11-25 - Unicentro: Local 620 - A Ed.
Pasoancho - C.C. Único: Local 332 - Palmetto Plaza: Isla 211 - Versalles: Avenida 4
Norte 22-57 - Sede Principal: Carrera 2 No. 24-46 - Chipichape: Local 547 B Pasillo del
Éxito - Cosmocentro: Local 2RR - Palmira: Cll 29 No. 29-19 - Tuluá: Cra: 25 No. 29-08.

HORARIOS:
Unicentro, Cosmocentro,

Único, Chipichape.
RECEPCION
PRINCIPAL

Lunes a Viernes
9:00a.m. a 1:00p.m.
2:00p.m. a 6:00p.m.

Sábados
10:00a.m. a 1:00p.m.
2:00p.m. a 6:00p.m.

PLAZADE
CAICEDO

JORNADA CONTINUA

Lunes a Viernes
9:00a.m. a 1:00p.m.
2:00p.m. a 6:00p.m.

Sábado
900a.m.
a 1:00p.m.

Lunes a Viernes
9:00a.m.
a 6:00p.m.

Sábado
9:00a.m.
a 1:00p.m.

Lunes a Viernes
9:00a.m. a 1:00p.m.
2:00p.m. a 6:00p.m.

VERSALLES
Y PALMETTO
NOABREN LOS SÁBADOS.

OPCIONES PARACOMPRAR

ESCALERATRUPER
TUBULAR PLEGABLE
REF. 24120

$89.900
Unidades disponibles: 10

GATO HIDRÁULICO
TIPO ZORRA 1,5 TONELADAS
REF. 22070

$99.900
Unidades disponibles: 10COMPRESOR TRUPER

DE 12 V PARAAUTO
REF. 21689

$65.900
Unidades disponibles: 10

ESCALERA TRUPER
TUBULAR PLEGABLE
REF. 24120

$89.900
Unidades disponibles: 10

ORGANIZADOR
CON 17 DIVISIONES
REF. 31950

$34.900
Unidades disponibles: 37

LINTERNA
RECARGABLE LED
REF. 24085

$22.900
Unidades disponibles: 19



* Promoción valida únicamente para compra por internet. 

* 
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