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Tener casa
cambia la vida
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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 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 Rubio Promotores Torre Golf Meléndez Aptos $ 134.500.000 312 0707 Ext 110, 314 701 3991
11 Cusezar Bosque del Valle Aptos $ 135.657.000 321 221 9127, 323 221 9127
12 Bolívar Altabrisa Aptos $ 137.080.000 608 0707
13 Habitek Living Apartaestudios Aptos $ 168.265.000 310 605 3720, 310 384 9730
14 Meléndez Jade Aptos $ 204.024.308 317 441 9782
15 JM Inmobiliaria Barceló Aptos $ 215.700.000 661 0000, 318 586 5552
16 Bolívar Aurora Aptos $ 216.840.000 311 334 4168, 311 353 8856
17 Marval San Rafael Aptos $ 226.263.000 485 0640, 314 295 8765
18 Marval San Gabriel Aptos $ 235.315.000 485 0640, 314 295 8765
19 Bolívar Mirasol II Casas $ 247.460.000 311 334 4168, 311 353 8856
20 Marval Santa Ana Aptos $ 249.480.000 485 0640, 314 295 8765
21 Marval San Miguel Aptos $ 254.653.000 485 0640, 314 295 8765
22 Meléndez Indigo Aptos $ 261.273.967 317 434 0241, 317 441 9782
23 JM Inmobiliaria Le Parc 40 Aptos $ 261.400.000 315 228 9839, 316 693 0676
24 Bolívar Siena Casas $ 265.360.000 608 0707
25 Jaramillo Mora K - 104 Maple Aptos $ 272.000.000 398 9902
26 Solanillas Entreverdes Bochalema Aptos $ 273.096.000 339 7182, 317 401 5870
27 Meléndez Celeste Casas $ 273.560.918 317 434 0241, 317 441 9782
28 Marval Masari Aptos $ 274.905.000 485 0640, 314 295 8765
29 IC Constructorra Hacienda Real Aptos $ 275.000.000 313 252 0249
30 Alpes Reserva de Bochalema Aptos $ 281.070.000 485 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 $ 305.316.000 485 0640, 314 295 8765
34 Marval Baikal Aptos $ 313.808.000 485 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 $ 365.324.000 320 830 3188, 314 295 8761
39 JM Inmobiliaria Senior's Club Pance Apt/Suites $ 386.356.000 311 713 0711
40 Inv. y Cons. de Colombia Lomas Altas Aptos $ 396.000.000 317 367 1917
41 P&P Cons. Urbano Mizu Aptos $ 406.760.017 318 527 9193, 318 633 9248
42 Habitek Barcelona Aptos $ 412.000.000 310 384 9730
43 Habitek Liverpool Aptos $ 423.000.000 310 384 9730, 373 4040
44 Meléndez Santa Anita Reserva Aptos $ 448.349.891 317 645 1708, 317 636 6521
45 Habitek Verona Aptos $ 460.000.000 310 384 9730, 373 4040
46 Solanillas Antares Pance Aptos $ 475.820.000 310 453 0017
47 JM Inmobiliaria Lomas del Rìo lotes $ 490.000.000 661 0000, 310 591 8356
48 Bolívar Reserva Campestre Aptos $ 520.000.000 486 5008, 320 551 7951
49 Jaramillo Mora Madero Aptos $ 531.376.761 398 9911
50 Marval Saona Aptos $ 535.697.000 485 0640 Ext. 4202
51 J M Inmobiliaria Tirreno Aptos $ 603.476.000 318 324 0359
52 J M Inmobiliaria Matisse Aptos $ 615.704.938 318 708 3524
53 Jaramillo Mora D-ko Aptos $ 639.875.697 398 9906
54 Marval Ankara Aptos $ 643.308.000 485 0640, 314 295 8765
55 Artefacto Constructores Cántico 43 Aptos $ 720.400.000 395 6877, 317 886 6055
56 Habitek Central Park Aptos $ 725.000.000 373 4040, 310 384 9730
57 Alpes Naturezza Cond. Camp. Aptos $ 758.632.000 485 8000 Ext. 701-03
58 Jaramillo Mora Tikkal Aptos $ 840.000.000 317 363 5902, 316 830 0867
59 Bolívar Scala Aptos $ 849.051.083 486 5008, 320 551 7951
60 Jaramillo Mora Reserva de Pance Casas $ 924.434.999 311 383 7620, 320 959 2411
61 Jaramillo Mora Dacota Aptos $ 950.000.000 311 737 9988, 685 1717
62 JM Inmobiliaria Ayre 122 Aptos $ 1.078.000.000 316 693 0676, 316 831 4808
63 Epic Constructores Tao Luxury Living Aptos $ 1.182.403.950 321 804 4511, 372 5226
64 Solanillas Umbría Garden Aptos $1.325.000.000 310 595 7919
65 Jaramillo Mora Pance Campestre Casas $ 1.432.481.583 398 9906
66 Edificando Espacios Ventovita Condominio Casas $2.000.000.000 395 6877, 317 886 6055
67 Solanillas Elitte 115 Aptos $2.225.000.000 310 453 0017

s

Pin Constructora Proyecto Tipo Precio desde Teléfonos
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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 $758.632.000

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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Suben créditos de
vivienda usada
El número de créditos desembolsados para vivienda
usada subió un 4% en el primer trimestre del año.

Metro X Metro8

E
l número de cré-
ditos desembol-
sados para vivienda
usada subió un 4 %, al-

canzando la cifra de $718.582 millones
en el primer trimestre del año.
Sucre, Valle del Cauca, Cauca, Meta y
Atlántico fueron los departamentos
donde más creció este tipo de crédito.
Durante los últimos doce meses, a
marzo de 2019, las entidades finan-
cieras entregaron $11,5 billones para
créditos hipotecarios, de los cuales 5,11
se asignaron a viviendas usadas.
Este auge de este tipo de inmuebles se
debe en parte a que más familias,
especialmente las unipersonales, pre-
fieren invertir en vivienda usada, de-
bido a que ofrecen mejores precios por
metro cuadrado, áreas más generosas y
mayores opciones de ubicación.
“El crecimiento del valor de los prés-

tamos individuales desem-
bolsados para la compra de

vivienda usada No VIS evidencia
que las familias sí están comprando
propiedad raíz, solo que lo están ha-
ciendo de una manera más consciente
frente a su realidad financiera”, expresó
María Clara Luque, presidente de Fe-
delonjas.
Según el Dane, el mejor comportamiento
se presentó en el primer trimestre del
año, cuando el valor de los créditos
desembolsados para vivienda usada NO
VIS se incrementó en 4%, debido prin-
cipalmente, al comportamiento de Bo-
gotá y Santander, que restaron en con-
junto 4,0 puntos porcentuales a la va-
riación total. Asimismo, Bogotá, Antio-
quia y Valle del Cauca concentraron el
63,4 % del valor total del crédito en-
tregado para la adquisición de vivienda
durante el primer trimestre de 2019.
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Apartamentos desde 76m²
DESDE $281 070.000`

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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Inmuebles a un
clic de distancia
La búsqueda de vivienda por internet es tendencia.
Buscadores en los que se indica la zona residencial
de interés permiten encontrar fácil una propiedad.

C
aminar por
horas al
azar por
diferentes

sectores buscando car-
teles de “se arrienda” o
“se vende”, apuntando números de
contacto, es un método que quedó en
el pasado, como forma de encontrar
vivienda para comprar o alquilar.
Ahora, desde la comodidad de la casa o
en cualquier sitio, a través del celular u
otro dispositivo tecnológico, basta con
ingresar palabras claves en un bus-
cador web para hallar la casa o apar-
tamento ideal.
Y es que, justamente, en los últimos
años, se ha convertido en una ten-
dencia la búsqueda de vivienda online,

la cual se hace por
medio de páginas de
inmobiliarias o de
clasificados.
De hecho, algunas in-

mobiliarias ofrecen las vi-
viendas, a travésdebuscadores instalados
en sus páginas web y otras lo hacen
utilizando plataformas creadas para tal fin,
mientras hay otras que usan ambas op-
ciones. “Esta es una herramienta es-
tratégica muy efectiva para visibilizar y
publicitar el portafolio de inmuebles para
la venta o para la renta”, asegura Óscar
Julio Gómez Gallego, gerente de la Lon-
ja de Propiedad Raíz de Cali.
De igual forma, Gómez afirma que
las búsquedas de inmuebles a través de
internet, ya sea para comprar o alquilar,

Pasa a la Página 16
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“se han incrementado notoriamente en
los últimos años, no solo porque tam-
bién han aumentado las plataformas y
las páginas web que ofrecen este ser-
vicio, sino porque se trata de herra-
mientas que permiten tener una gama
amplia de ofertas, que pueden ser com-
paradas entre sí, se publican múltiples
fotografías de los inmuebles y en al-
gunos casos se ofrecen recorridos vir-
tuales, lo cual le permite al interesado
ganar tiempo en escoger las opciones
que mejor cubran sus expectativas, sin
necesidad de incurrir en muchos des-
plazamientos hasta los inmuebles que
serían de interés”.
En este sentido, los dispositivos que
están tomando la ventaja para la bús-
queda de inmuebles a través de in-
ternet son los celulares, por encima de
los computadores.
De acuerdo con una investigación rea-
lizada por el portal inmobiliario Pro-
perati, actualmente Colombia ocupa el
segundo lugar en Latinoamérica en

cuanto al uso de dispositivos móviles
para la búsqueda de inmuebles, pues el
72 % de los colombianos busca sus
propiedades desde su teléfono celular.
Barranquilla predomina con el 77.96 %,
seguida por Cali con un 75.41%
En estas búsquedas, Óscar Miranda,
director comercial de A&C Inmobiliaria,
comenta que es importante y clave
señalar en el buscador, por ejemplo, en
la página de inmobiliarias, el tipo de
vivienda y el sector de la ciudad en
donde se desea encontrar el inmueble.
Además, resalta que una de las ven-
tajas de la búsqueda de vivienda por
internet es que se pueden observar
detalles de la casa como fachada, aca-
bados, cocina, patio, parqueaderos, en-
tre otros. “Es por esto que toda in-
mobiliaria debe ser muy sincera en las
publicaciones, no se puede mentir, las
fotos tienen que ser tal cual. Si la cocina
o el baño están feos, así se tiene que
montar y si se remodela, se deben
cambiar las fotos”, aclara Miranda.

Pasa a la Página 18

El tipo de vivienda que se desea es uno de los datos claves que se deben
señalar en el buscador cuando se quiera encontrar vivienda por internet.

Viene de la Página 14
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Por otro lado, Claudia Grisales
Soriano, gerente de Servinco,
anota que aunque actualmente
muchas personas utilizan todas
las herramientas online para
consultar los inmuebles dispo-
nibles en arriendo o venta, hay
inmobiliarias que continúan
aprovechando la prensa escrita
como alternativa para sus cla-
sificados de viviendas “porque
hay que incluir a los clientes que
no conocen del tema y prefieren
subrayar, recortar o guardar el
periódico con la información”.

Para tener éxito
en la búsqueda
De acuerdo con los expertos
consultados, es importante que
el interesado (comprador o
arrendatario) realice una lista de
las características que quiere en
su inmueble, determine el sec-
tor de la ciudad y cuáles son las
razones para elegir ese sector.
De igual forma, es necesario
establecer el valor mínimo y
máximo a invertir.
Una vez tenga claro lo an-
terior, al ejecutar la bús-
queda por platafor-
mas debe colocar
palabras claves,
que indiquen el tipo de
inmueble y la zona donde
lo desea. Posteriormente,
debe comunicarse con la
inmobiliaria o el propie-
tario para obtener infor-
mación en detalle de la edi-
ficación que es de su inte-
rés, solicitar una cita y visitar la
propiedad.
En este sentido, el profesional

Óscar Gómez, advierte que se
debe verificar que el inmueble
que se oferta corresponda real-
mente con la documentación
que se publica. Esto se debe
hacer antes de realizar cualquier
transacción o desembolso.
“Dentro de la información que
debe ser verificada, es impor-
tante solicitar los documentos
de identidad del propietario o del
representante legal, si se con-
trata de una persona jurídica, así
como el certificado de cámara
de comercio que acredite dicha
representación legal”, añade.
En el caso de comprar la vi-
vienda, se debe verificar si la
inmobiliaria que lo oferta está
legalmente constituida y, de
preferencia, si forma parte de un
gremio especializado; si es el
propietario quien directamente
lo ofrece, debe verificar la iden-
tidad e idoneidad del mismo.
También es importante solicitar
paz y salvos de impuesto pre-
dial, valorización y administra-
ción, si el inmueble está so-
metido al régimen de propie-

dad horizontal. Asimismo,
copia de la escritura pú-

blica, reglamento de
propiedad horizontal,

si el inmueble está en un
edificio o condominio y cer-
tificado de tradición.

Metro X Metro18

Viene de la Página 16

Dato clave

Los precios
de oferta son
susceptibles
de
negociación
entre las
partes. En la
mayoría de
los casos, el
propietario
está
dispuesto a
rebajar en
alguna
proporción el
valor por el
cual oferta.
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Primero
organice
su bolsillo
Antes de comprar casa hay que
establecer los ingresos y los gastos.
En caso de necesitar un crédito
hipotecario es clave saber hasta
dónde puede endeudarse.

A
dquirir vivienda es
algo que implica
necesariamente
hacer una serie de

ajustes económicos, que bien
valen la pena cuando se trata
de pasar de inquilino a dueño
de casa.
Mirar qué ahorros se tienen en
el banco, retirar las cesantías,
limitar gastos, privarse por un
tiempo de viajes y otros gustos
y no excederse con las tarjetas
de crédito son algunas de las
estrategias a aplicar. Pero el
mejor momento para llevar a
cabo este proyecto, sin duda, es
cuando la persona tiene un em-
pleo fijo o cuando es indepen-
diente y sus ingresos son es-
tables, lo cual será un buen

indicador para dar el gran paso.
Entonces debe establecer cuá-
les son sus ingresos mensuales
o los del grupo familiar (en caso
de que la compra la haga en
compañía de alguien) y tam-
bién cuánto suman los gastos,
incluidas las deudas, aunque es
mejor que las cancele antes.
Así podrá controlar sus finan-
zas, “pues cualquier desbalance
afectará su presupuesto”, ex-
plica Hugo Alejandro Salazar,
vicepresidente de la junta di-
rectiva de la Lonja de Propiedad
Raíz de Cali y Valle del Cauca, al
recordar que hay que destinar
dinero extra para cubrir impre-
vistos, porque se pueden pre-
sentar gastos inesperados.

Dato clave

Si requiere
hacer un
préstamo al
banco para
poder
compar
vivienda, lo
ideal es que
solicite un
crédito
hipotecario,
ya que este
es el que
mejores
tasas de
interés
ofrece.

Pasa a la Página 22



Metro X Metro 21
521



Metro X Metro22

Créditos, subsidios
e incentivos
Una vez definida su capacidad
de endeudamiento y de pago,
es probable que requiera un
crédito hipotecario, en cuyo
caso el banco no le prestará el
100% del valor del inmueble.
Por eso, deberá tener a la ma-
no una cuota inicial del 30%
del valor o del 20%, si se trata
de una Vivienda de Interés
Social, VIS.
“Si la vivienda es nueva (en
proyecto), podrá pagar a pla-
zos la cuota inicial, depen-
diendo de cuánto dure el pro-
yecto en preventa y obra ini-
cial. Este tiempo puede ir des-
de los 6 hasta los 36 meses,
aproximadamente, ventaja
que no ofrece un inmueble
usado”, enfatiza Salazar.
En cuanto al préstamo, ase-
gúrese antes de no estar re-
portado en una central de ries-
go para que no le rechacen la
solicitud.
Por otro lado, “lo ideal es con-
sultar varias entidades banca-
rias para elegir la mejor tasa de
interés, sugieren expertos del
Banco Colpatria, quienes acla-

DATOS

CLAVES

-Tenga en
cuenta que
además de la
cuota del
crédito, si la
vivienda está
en propiedad
horizontal
tendrá que
sumar a sus
gastos la
cuota de
administración
de la unidad
residencial.

-Incluya en
su lista de
gastos los
del trasteo y
los de las
compras de
cortineros,
persianas y
otros
elementos.

Viene de la Página 20

La cuota mensual
Conviene saber que la cuota
mensual que pagará al banco
durante el periodo que elija
tiene 3 componentes que son:
el capital, los intereses y los
seguros (vida e incendio y
terremoto).
Para Hugo Alejandro Salazar,
gerente de la empresa Mi Casa
Inmobiliarios, una forma para
disminuir dicha cuota es, en
caso de que la vivienda esté en
un conjunto residencial, tomar
estas pólizas con la de las
zonas comunes, lo cual puede
consultarlo con la
administración de la unidad
residencial.



Metro X Metro 23
523



Metro X Metro24

ran que si desea cancelar siem-
pre una cuota fija, debe elegir
pagarla en pesos, pues existe
otra opción llamada UVR, la
cual depende del costo de vida.
Es decir, que será variable, lo
cual podría afectar el presu-
puesto destinado para esa obli-
gación mensual.
Si una vez definido el monto de
las cuotas mensuales se da
cuenta de que no las puede
cubrir, considere replantear sus
expectativas con respecto al
valor de la vivienda a la que
aspira, porque mientras más
alto sea su valor, los pagos
también serán mayores.
Tenga en cuenta que los bancos
ofrecen cuentas de ahorro pro-
gramado, las cuales tienen el
objetivo que pueda postularse

Dato clave

A veces las
personas que
adquieren un
inmueble
prefieren
cambiar los
muebles
antiguos por
otros que se
ajusten más
al estilo o el
espacio de
su nueva
vivienda. Por
eso, quienes
se
independizan
de su familia
o se separan
de sus
parejas
deben tomar
en cuenta
estos gastos
adicionales a
la compra.

para un subsidio de vivienda
otorgado por el Gobierno, a tra-
vés de las Cajas de Compen-
sación Familiar o Fonvivienda.
Incluso, si a futuro tiene planes
de comprar casa, es bueno ga-
nar tiempo y desde ya ir abrien-
do dicha cuenta.
También puede preguntar si
usted o su grupo familiar apli-
can a programas como ‘Mi ca-
sa ya’, que subsidia tanto el
valor de la vivienda, como la
tasa de interés del crédito.
Asimismo, algunos bancos les
ofrecen incentivos económicos
a los clientes que prestan dinero
para comprar vivienda en un
proyecto amigable con el medio
ambiente, así que si ese es su
caso, esto será una ayuda para
sus finanzas.

LOS GASTOS NOTARIALES

Viene de la Página 22

Otros gastos que debe considerar
son los de la escritura, el pago de
impuestos y el registro del inmueble,
los cuales pueden variar, pero
pueden estar alrededor del 2% de
costo de la vivienda y se pagan solo
una vez. En cuanto a los derechos

notariales, los pagan por partes
iguales el vendedor y el comprador;
el impuesto de beneficencia está a
cargo del comprador; mientras que
la retención en la fuente y el
impuesto de ganancia ocasional lo
debe cancelar el vendedor.
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1 Inacar Murano Aptos $ 118.600.000 318 351 5429, 318 354 6723
2 Rubio Promotores Rincón de Cristales Aptos $ 309.900.000 312 0707 Ext: 320, 311 386 1161
3 Rubio Promotores Cristales West Aptos $ 332.716.000 3120 7070 Ext: 320, 314 701 3991
4 HAC Constructora SAS Edificio Altezza Aptos $ 365.000.000 316 426 7056
5 Juri Constructores Hayedo de Juanambú Aptos $ 368.000.000 312 812 3475, 445 1844
6 Juri Constructores Hojarasca Parque Residencial. Aptos $ 420.000.000 312 812 3475, 318 293 4584
7 JM Inmobiliaria Bel Air Aptos $ 427.379.400 321 736 0950, 318 324 0359
8 Rubio Promotores Cristales West View Aptos $ 462.622.500 312 0707 Ext: 320, 314 527 9788
9 Cusezar Mirador del Oeste Aptos $ 490.023.000 387 6110, 314 299 1321
10 P&P Cons. Urbano Quadratto Aptos $ 500.404.100 316 618 7310, 554 3030
11 Buenavista La Morelia Aptos $ 579.555.000 321 852 7954
12 Alpes Edificio Solaris del Río Aptos $ 699.386.000 485 8000, 374 1110
13 Grupo Alan Interlomas Condominio Aptos $ 703.444.000 310 503 9519, 489 1208
14 Jaramillo Mora Solevante Aptos $ 1.098.500.000 320 712 3034, 685 1717
15 Grupo Alan Reserva del Oeste Aptos $ 1.165.000.000 310 468 5770
16 Buenavista Sierras del Nogal Elite Aptos $ 1.243.886.300 321 647 4266
17 JM Inmobiliaria Orizonte 6-25 Aptos $ 1.286.000.000 316 877 7865, 661 0000
18 Indico Saint Patrick Towers Aptos $ 1.513.000.000 317 428 1392
19 JM Inmobiliaria Santa Rita Reservado Aptos $ 1.630.000.000 318 340 3734, 317 511 1329
20 JM Inmobiliaria Arezzo Aptos $ 1.800.000.000 318 340 3734
21 P&P Cons. Urbano Cerro Verde Royal House Casas $ 2.070.500.000 554 3030, 318 624 4345

ZONAOESTE
Pin Constructora Proyecto Tipo Precio desde Teléfonos
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Por ciudades
más sostenibles
Las diferentes actividades de la Cumbre permitieron el
intercambio de experiencias y soluciones a problemas
de movilidad y cambio climático en las urbes.

Agencia EFE

A
lcaldes de varias
ciudades del mun-
do plantearon du-
rante la primera

jornada de la X Cumbre Mun-
dial de Ciudades (WCS, por su
sigla en inglés), que se llevó a
cabo este mes en Medellín, que
las urbes se centren en la
“construcción de confianza”
entre las autoridades y los ciu-
dadanos para hacerlas más ha-
bitables y sostenibles.
El alcalde de la ciudad bra-
sileña de Chapecó, Luciano
Buligon, aseguró que el mundo
vive una “crisis de sostenibi-
lidad”, que está ligada a otra de
credibilidad. “Nos falta credi-
bilidad entre ciudadanos y
gobernantes”, expresó
Buligon.
En ese sentido, el alcalde
brasileño subrayó la intención
de esa ciudad de unirse a esta
movilización mundial, que se
inició con la instalación de la
WCS y el Foro de Alcaldes, con
el propósito de “construir una
mayor confianza entre ciuda-
danos y ciudad”.
El encuentro, organizado por
el Centro de Ciudades Habi-
tables y la Autoridad de Reur-

banización de Singapur, se
realizó bajo la temática ‘Ciu-
dades habitables y sosteni-
bles: construyendo confianza
para nuestra gente’.
Entre tanto, el alcalde de Me-
dellín, Federico Gutiérrez, an-
fitrión del evento, animó a las
ciudades a “tomar acciones”
frente al cambio climático,
pues cree que las decisiones
importantes en materia de mi-
tigación se pueden adoptar
desde las urbes.

Detalles

En la Cumbre
Mundial de
Ciudades se
reunieron
delegaciones
de cerca de
80 ciudades
del mundo.
De ese total,
47 procedían
de Asia, 16
eran de
América, 6
más de
Europa, 5 de
África y 1 de
Oceanía.

Metro X Metro28
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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 Bolívar Pinares Aptos $ 93.000.000 608 0707
4 Bolívar Arrayanes Aptos $ 108.030.000 608 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 $ 151.580.000 304 540 1455, 317 371 4055
10 Bolívar Recanto Casas $ 164.460.000 608 0707
11 JM Inmobiliaria Arbore Casas $ 167.800.000 320 786 9550, 316 693 2125
12 Reserva de Rio Claro Parc. Reserva de Río Claro Lotes $ 174.000.000 345 1338, 314 654 4907
13 Issar Constructora Forestal Aqua Aptos $ 197.700.000 301 654 5700, 301 654 5445
14 Bolívar Ventino Casas $ 203.420.000 608 0707
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 Buenavista Paraiso de Pangola Casas $ 220.542.000 310 828 7360, 320 721 5806
18 Jaramillo Mora Coclí Casas $ 223.111.356 398 9904
19 El Castillo Violetas del Castillo Aptos $ 226.000.000 489 9801
20 El Castillo Tulipanes del Castillo Casas $ 226.800.000 489 9801
21 El Castillo Cedros del Castillo $ 251.400.000 489 9801
22 Meléndez Sol del Bosque Casas $ 251.889.749 317 4337 888, 317 433 7886
23 El Castillo Girasoles del Castillo Casas $ 269.300.000 489 9801
24 Inv. Verde Horizonte Bosques de Verde Horizonte Casas $ 269.600.000 592 1048, 313 686 2219
25 Alfaguara Palmeras de Verde Alfaguara Aptos $ 272.900.000 5249121, 317 595 8427
26 Jaramillo Mora Kinkina Casa $ 276.325.000 398 9905
27 Bolívar Fioreli Casas $ 299.930.000 608 0707
28 Buenavista Paisaje de Pangola Casas $ 304.540.000 312 262 6940, 321 647 4245
29 El Castillo Almendros del Castillo Aptos $ 309.700.000 489 9801
30 Rubio Promotores Senderos de La Morada Casas $ 312.000.000 312 0707, 322 695 1812
31 El Castillo Robles del Castillo Casas $ 322.900.000 489 9801
32 El Castillo Azucenas del Castillo Casas $ 324.700.000 489 9801
33 Jaramillo Mora Miralagos Aptos $ 350.507.365 3989905
34 Jaramillo Mora Fragata Casas $ 354.889.669 398 9904
35 El Castillo Rosales del Castillo Casas $ 383.300.000 489 9801
36 Solanillas Lake Aptos $ 410.679.527 310 453 0017
37 Inv. Verde Horizonte Pradera de Verdes de Horizonte Casas $ 414.800.000 313 686 2219, 592 1048
38 Jaramillo Mora Casaterra Casas $ 609.095.953 398 9905
39 El Castillo Samanes del Castillo Casas $ 637.000.000 489 9801

JAMUNDÍ
Pin Constructora Proyecto Tipo Precio desde Teléfonos

Precios sujetos a modificación



Metro X Metro32

Parqueaderos que
optimizan el espacio
El estacionamiento de
vehículos ya no será un
problema con los sistemas
automatizados. Están en auge
en el sector residencial.

E
n sectores de Cali
como San Anto-
nio, Granada, El
Peñón, San Fer-

nando y Ciudad Jardín, solo por
citar algunos ejemplos, una de
las quejas frecuentes de los
residentes se da por la obs-
trucción que generan los ve-
hículos en las calles, debido a
que no hay suficientes zonas
para parquear.
Sobre el tema, la gerente de la
Cámara Colombiana de la
Construcción, Camacol Valle,
Alexandra Sofía Cañas, afirma
que muchas ciudades en el
mundo han venido desarrollan-
do estrategias para superar di-
ficultades relacionadas con la

movilidad urbana, entre las que
se destacan iniciativas para am-
pliar la disponibilidad de es-
tacionamientos en espacios ca-
da vez más reducidos.
“Es así como la aplicación de
nuevas tecnologías en sistemas
de estacionamientos, tales co-
mo duplicadores de parqueo,
ascensores vehiculares y siste-
mas de parqueo automatizados
han venido adquiriendo una
gran importancia, al atender
esas necesidades, convirtiéndo-
se en grandes soluciones para
mejorar la accesibilidad, dismi-
nuir tiempos de parqueo y apro-
vechar espacios limitados”, se-
ñala la representante gremial.
Precisamente, en la pasada fe-
ria Expoconstrucción 2019, en
Bogotá, se dieron a conocer
algunas alternativas que cum-
plen esta función.
Diego Méndez, director general
de la empresa Parking Experts,
explica algunas de ellas.

Dato clave

Estas
tecnologías
se utilizan hoy
en diversos
tipos de
construcciones,
tanto
unidades
residenciales,
edificios,
sótanos,
centros
comerciales y
clínicas, entre
otras.

Pasa a la Página 34
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AUTOMATIZADOS.
Son varios, pero se
destacan las torres y

los sistemas tipo Cart. Son
ideales para espacios reduci-
dos con alta demanda de es-
tacionamientos. Una vez el
conductor deja su auto, este
empieza a operar automática-
mente; en el caso de las torres,
gira dentro de una celda, como
si estuviera en la Rueda de
Chicago y ubica el carro donde
haya espacio. En el Cart, se
desplaza por ascensores y pla-
taformas programadas.

DUPLICADORES. Es-
tos equipos de dos co-
lumnas y una plataforma

metálica soportan entre 2300 y
3600 kilogramos de peso, se-
gún el vehículo a estacionar.
Funcionan con un siste-
ma electro-hidráulico, que
usa electricidad para subir e
hidráulica para bajar. Permite
estacionar dos carros en un
espacio, uno encima del
otro, con solo oprimir un botón
que actúa como un control
remoto.

MULTIPARKING. Es
un sistema semiauto-
matizado que tiene en-

tre 1 y 15 pisos.
El conductor no deja las llaves
del vehículo, solo lo entra a un
garaje y el sistema lo acomoda
automáticamente en una es-
pecie de rompecabezas que se
mueve hacia los lados o de
abajo hacia arriba.
Al regresar por su carro, el
conductor digita el número de
la plataforma donde se esta-
cionó en un tablero para el
sistema le traiga su vehículo.

Otras características
Estos sistemas de parqueo son
importados de Asia y otros son
colombianos, precisa Méndez, al
agregar que hay ascensores
para vehículos que evitan la
construcción de rampas. En el
caso de los duplicadores de
parqueaderos, si la idea es
ubicar dos camionetas, se debe
disponer de un espacio de 4
metros de alto de piso a techo;
si es una camioneta y un sedán,
se requieren 3,70 metros, y si es
para 2 sedanes, será preciso
tener una altura de 3.50 metros.

Más ventajas

■ Más allá
de ahorrar
espacio,
estos
estaciona-
mientos
ofrecen
beneficios
como por
ejemplo, que
al estar
dispuesto el
carro en una
plataforma,
no hay
riesgo de ser
chocado por
otro
vehículo.

■ Hay menos
contaminación,
porque no
hay que hacer
largos
recorridos
por rampas
para
estacionar.

■El carro no
está
expuesto a
inundaciones,
que suelen
ocurrir al
guardarlo en
sótanos, por
ejemplo.

1

2

3

Metro X Metro34

Viene de la Página 32

Estos dupli-
cadores pa-
ra carros
también se
fabrican pa-
ra motos y
funcionan
de la misma
manera.CA
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1 Prisma Ingenieria Const. Villa Rivera Casas $ 111.795.660 287 5151, 317 649 1356
2 Alpes Algarrobo Aptos $ 124.429.000 285 5997, 317 439 2032
3 Inacar Mulino Aptos $ 140.000.000 312 9934
4 Rubio Promotores Rincón de las Flores Casas $ 173.490.000 312 0707 Ext. 322, 304 465 5298
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 $ 239.957.000 285 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 $ 284.487.400 398 9909, 398 9908
10 Alpes Conj. Res. Senderos de Muli Aptos $ 291.559.000 285 5997, 317 439 2032

PALMIRA
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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.

$291.559.000
Apartamentos desde

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

37
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Una apasionada
de la arquitectura
La caleña Gloria Andrade ha sido galardonada por sus
construcciones en el exterior. Su interés es entender los
mecanismos sostenibles y aplicarlos en sus proyectos..

G
loria Andrade lle-
va la arquitectura
en su alma desde
pequeña. A los 8

años, su corazón le comenzó a
revelar que esta era su profesión
y ese presentimiento no falló. Se
hizo realidad años después,
cuando esta caleña se graduó
del programa de Arquitectura
de la Universidad del Valle, y
posteriormente, hizo una es-

Esta casa, creación de Gloria Andrade, se construyó con todos los requerimientos
para obtener un alto nivel de certificación Leed Platino.

Dato clave

Las ventanas
y puertas
plegables de
la casa
tienen triple
vidrio para
poder
garantizar el
control del
consumo de
energía y la
calefacción.

Pasa a la Página 40
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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:

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

39
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Ecosostenible

La casa contempla
sistemas
modernos y
sostenibles, así
como paneles
solares
fotovoltaicos y un
área verde en el
techo curvo, la cual
funciona como
aislante térmico y
minimiza el efecto
invernadero.

pecialización en Arquitectura
de Interiores en Roma. Actual-
mente, vive en Seattle, Was-
hington y los proyectos que ha
realizado a nivel nacional e in-
ternacional son un orgullo para
su ciudad y su país natal.
Quizás no sea casualidad que a
Gloria, cuando era niña, al salir
de sus clases de ballet, le tocara
esperar en casa de una amiga a
que la recogieran, pues ahí al
ver las maquetas y planos con
los que trabajaba el papá de su
amiga, quien era arquitecto, co-
menzó a sentir entusiasmo por
esta profesión: “Yo veía las ma-

quetas y para mí eso era apa-
sionante”, recuerda.
Desde entonces su corazón late
con fuerza por la arquitectura y
el diseño de interiores, tanto así
que el amor que les tiene se ve
reflejado en cada proyecto que
realiza con éxito.
De hecho, ella dice que “soy una
apasionada por la arquitectura y
me encanta manejar el diseño
interior simultáneamente con la
parte arquitectónica. Tan pronto
tengo una imagen de lo que
pienso sobre cómo va a ser un
espacio, lo recorro pensando en
la parte funcional y estética del
lugar”.
Andrade tiene una larga tra-
yectoria en planeación y eje-
cución de proyectos urbanís-
ticos y hoteleros en Cali, y otras
ciudades de Colombia. Entre
los hoteles que ha desarrollado
se destaca el Dann Carlton, que
ejecutó junto con su colega
Carlos Alberto Gómez Botero,
con quien tuvo la firma Gómez
& Andrade, con sede en la ca-
pital vallecaucana, hace más 25
años.

Viene de la Página 38

Residuos

Para tratar
las aguas
residuales
se utilizó un
macerador
que colecta
y tritura los
desechos
para
llevarlos
a la red a
través de
motobomba.
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Es

importante

que en

Colombia se

aprovechen

los recursos

naturales,

facilitando

propuestas

urbanas y

arquitec-

tónicas

innovadoras

que

permitan un

mejor

futuro”.
Pasa a la Página 42

En parte, estos éxitos fueron el
resultado de que Gloria no solo
se quedó con sus estudios de
arquitectura, sino que hizo una
especialización en Arquitectura
de Interiores en Europa. Una
vez la culminó, regresó a Co-
lombia en 1996 motivada por un
proyecto a realizar en Medellín.
“Estuve tres años trabajando
allá, pero simultáneamente
también estaba en otro proyecto
en Bogotá, y después tuve unos
trabajos en Cali”. Al finalizarlos,
sintió que era el tiempo de hacer
un cambio: quería explorar su
carrera por fuera del país.
Así fue como en el 2002 decidió
irse a vivir a New York para
empezar su nueva aventura pro-
fesional y personal, deseando
enriquecer sus conocimientos y
práctica de la arquitectura.
Su meta era llegar a EE.UU.,
porque se quería fortalecer en el
área de hotelería. Aunque la
vida la ha llevado más hacia las
construcciones comerciales,
Gloria ha desarrollado proyec-

tos urbanísticos y residenciales,
de los cuales ha aprendido y
disfrutado y que incluso han
sido premiados por su diseño e
innovación.

Una obramaestra
En el 2010, a la arquitecta caleña
se le presentó la oportunidad de
diseñar una casa bote para un
amigo suyo, vivienda que por su
concepto de sostenibilidad e in-
novación en el diseño la hizo
merecedora en la categoría Oro
del Premio Diáspora de la Ar-
quitectura Colombiana 2016.
Diáspora es una organización
creada en New York, que tiene
como objetivo conocer, docu-
mentar y divulgar el trabajo de
arquitectos colombianos con
obras destacadas en el exterior.
La casabote, que está localizada
en medio del lago Lake Union de
Seattle, cuenta con tres niveles,
y fue construida en quince me-
ses, con materiales totalmente
sostenibles y eficientes.

Islas flotantes

Para minimizar el
impacto ambiental y
proteger el hábitat
acuático, se
incorporaron unas
Islas Flotantes, entre
la superficie del agua
y el piso de la terraza.
Hechas en plástico
reciclado, tienen áreas
sembradas con
especies nativas de la
región, que extienden
sus raíces mejorando,
además, la calidad del
agua.
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un carácter único, sino que pro-
tegen la visual de los vecinos
hacia el lago”, cuenta Gloria.
El sótano construido en con-
creto es una estructura sólida
con todos los requerimientos
necesarios para que la casa flo-
te en el agua, además de ser un
espacio multifuncional. El di-
seño incluye un área de ob-
servación para el estudio y se-
guimiento de la función de “is-
las flotantes” a través de una
ventana-acuario que también
captura la luz del sol.
Los muros de concreto del só-
tano fueron tratados con ais-
lamiento térmico para evitar
que el calor se escape. El sis-
tema de calefacción se realiza a
través de paneles geotérmicos,
que toman calor del agua del
lago y a través de una tubería,
calientan todos los pisos.

Detalles

La
construcción
se llevó a
cabo a 50
millas de
distancia en
la marina de
Port
Townsend,
Washington y
se trasladó
posteriormente
a Lake Union,
Seattle.
La casa tuvo
un costo
aproximado
de 1.800.000
dólares.

El primer piso es un área abierta
para las actividades sociales, que
incluye la cocina y se conecta con
las terrazas exteriores, a través de
puertas plegables de vidrio, per-
mitiendo fusionar el interior de la
casa con la naturaleza exterior y
disfrutar de las maravillosas vi-
suales del lago y la ciudad.
El segundo piso es un espacio de
doble altura, donde se encuentra
la habitación principal con baño
y una terraza que permite dis-
frutar del paisaje. Este espacio
está conectado con la primera
planta a través del techo curvo,
que proporciona un diseño único
y permite que el aire caliente
ascienda a la segunda planta y
escape por los ventanales.
“Mi concepto general para el
diseño de la casa fue crear un
elemento arquitectónico que
tuviera relación con el agua. El
techo curvo es una represen-
tación análoga del movimiento
de una ola, combinado con mu-
ros inclinados que no solo dan
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