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Regálese una

casa propia
Puertas con diseños
modernos y techos
verdes se imponen en
las viviendas de hoy.
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Casas
Casas
Aptos

Precio desde

$700.000
$98.440.000
$108.390.000
$111.850.000
$123.380.000
$125.614.000
$132.000.000
$133.151.000
$134.500.000
$135.657.000
$137.080.000
$146.469.000
$146.690.000
$206.774.517
$214.260.000
$216.840.000
$226.449.000
$234.962.000
$248.860.000
$249.480.000
$251.153.000
$263.364.158
$265.360.000
$272.000.000
$273.096.000
$274.923.000
$275.000.000
$275.475.845
$283.185.000
$292.631.955
$296.143.435
$299.000.000
$305.621.000
$314.741.000
$315.179.395
$336.000.000
$336.385.269
$340.000.000
$365.689.000
$396.000.000
$412.000.000
$421.000.000
$448.349.891
$460.000.000
$475.850.000
$490.000.000
$520.000.000
$531.376.761
$535.697.000
$591.885.000
$603.476.000
$615.704.938
$639.875.697
$720.400.000
$725.000.000
$762.796.000
$840.000.000
$853.851.741
$950.000.000
$1.078.000.000
$1.182.403.950
$1.325.000.000
$1.450.000.000
$1.484.045.560
$2.225.000.000

Teléfonos

3956877-3178866055
3113344168 -3113538856
3204882807 - 3087626
6080707
6080707
3989902
3798901-3176698011
3989902
3147013991
3212219127 - 3232219127
6080707
3208303188
3174419782- 317434 0241
317 441 9782
6610000-3185865552
311 334 4168 - 311 353 8856
485 0640- 314 295 8765
4850640- 314 295 8765
311334 4168 -3113538856
485 0640- 314 295 8765
485 0640- 314 295 8765
3174340241-3174419782
6080707
3989902
3397182 -317401 5870
314 295 8765 -3142958762
3117130711
3174340241-3174419782
4858000 Ext: 701-03
3176451708
3338508-317588 9607
310 6053720 - 310 3849730
314 295 8765-3142958762
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3185279193-3186339248
3183125745-3168300867
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3208303188-3142958761
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310 384 9730
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6610000-310 5918356
4865008-320 551 7951
3989911
4850640 ext.4202
485 0640-314 295 8765
3183240359
318 708 35 24
3989906
3956877-3178866055
3734040-310-3849730
4858000 EXT. 701-03
3173635902-316 8300867
486 5008-320 551 7951
3117379988-6851717
3166930676-316 8314808
321 8044511 - 3725226
3105957919
3956877-3178866055
3989906
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Puertas que impactan

20

Píntela usted mismo

Los diseños de las puertas de hoy
crean la entrada perfecta a las casas.

Conozca los pasos y herramientas
que necesita para darse a la tarea de
pintar su vivienda. Precauciones.

32

Los techos se
visten de verde
Cubiertas y muros sembrados con plantas se imponen
en las construcciones.

Una vida conectada

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

Zona BBQ y
Teppanyaki

Gimnasio

Terrazas con vista
panorámica

Aptos desde $762.796.000

Cancha de
Squash

Traﬁco vehicular
subterraneo

Domótica

Área construida desde 151,04 m2
Área privada desde 145,19 m2

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

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

@constructora_alpes

www.constructoraalpes.com
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Ciudades latinas,
más inteligentes

C
Agencia EFE

ada vez más las
ciudades de la región están abocándose a trabajar
para convertirse en “smart cities” o ciudades inteligentes.
Así lo aseguró el vicepresidente
de mercadeo de la empresa
latinoamericana de tecnología
Open, Jesús Sánchez, en el I
Simposio de Ciudades Inteligentes de la Comisión de Integración Energética Regional,
Cier, realizado en Montevideo.
El experto colombiano indicó
que, según Naciones Unidas, en
2050 la mayoría de los habitantes vivirá en ciudades, por lo
que los retos en cuanto a sostenibilidad y servicios eficientes
son cada vez más.
En esa línea, el experto sostuvo
8 Metro X Metro

Ciudades latinoamericanas junto
a los proveedores de servicios
públicos buscan adaptarse a
las nuevas tecnologías.

Dato clave

Según Jesús
Sánchez, los
prestadores
de servicios
públicos
deben
incorporar
nuevas
tecnologías
como las
smart grids o
redes
eléctricas
inteligentes y
los
medidores
inteligentes.

que la preocupación de Latinoamérica por enfrentar estos
desafíos es creciente y puntualizó que Buenos Aires, Santiago
de Chile, Ciudad de México,
Medellín y Montevideo son las
que tienen más desarrollado el
concepto de las urbes inteligentes. “En estas ciudades se
nota el interés por empezar a
trabajar en conceptos sobre cómo hacer una ciudad innovadora
y cómo incorporar diferentes
sectores, como la comunidad, la
empresa privada y los estamentos públicos, para poder buscar
esas políticas y ese apalancamiento de unos actores con
otros”, señaló.

Apartamentos desde 76m²

DESDE $278.204.000
`

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

Zona BBQ

Boulevard comercial

Gimnasio

Juegos infantiles

Club House oPlay Room

Zonas húmedas

Zona pets

EstacionesBiosaludables

¡MÁS DEL 50% VENDIDO!
*Las imágenes y acabados son solo de referencia con posibilidad de ajustes durante la
construcción del proyecto. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

CONOCE NUESTRA SALA DE VENTAS

Vía Panamericana con carrera 112 esquina.
A 200 mts de la Univ. Autónoma - Tel: 322 674 0764
@alpesconstructora

@constructora_alpes
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H

ay puertas que solo separan el espacio interior
de una vivienda del exterior para dar privacidad
y seguridad. De hecho, esa es su función. Pero otras, pueden llegar a tener
un diseño tan llamativo, que además
producen sensaciones agradables en
los visitantes, quienes de entrada perciben que una vez pasado este umbral,
adentro todo será aún más acogedor.
De ahí que el portón principal de una
casa sea una parte fundamental de la
decoración y se convierta en su mejor
carta de presentación.
Pero antes de optar por un diseño hay
que contemplar el hall de acceso o

preámbulo, además de la puerta como
tal, explica la arquitecta caleña Liliana
Becerra Ro, de la empresa Arquitectura
+ Feng Shui + Bienser.
Por eso, estas áreas deben ser cómodas,
14 Metro X Metro

Puertas
que le
invitan
a entrar

Sin renunciar a la calidez
de la madera, hoy se
pueden tener accesos
seguros en las casas.

agradables y muy amplias para que se
puedan ubicar elementos, como plantas,
o lámparas que provean una luz cálida.
Porque si lo vemos desde el punto de
vista histórico, recuerda Becerra, “en la
Pasa a la Página 16

Metro X Metro

15 515

Viene de la Página 14

arquitectura, la mayoría de casas, edificaciones o monumentos
siempre está enmarcado por algún objeto especial. Por ejemplo,
la muralla China tiene dos guardianes a lado y lado y en París los
accesos a grandes espacios están enmarcados por un obelisco
o lámparas. Entonces, esta idea
llevada a nuestros hogares, indica que el preámbulo o el espacio que rodea la puerta debe
ofrecer un ambiente agradable.
Diseño y materiales
Al elegir el material de la puerta, lo mejor es asesorarse de
expertos para ser consecuente
con la arquitectura de la casa,
“pues a veces se hacen combinaciones que no responden al

Dato clave

Además de
los colores
propios del
aluminio, el
vidrio o el
acero, prima
el de la
madera
natural. O las
chapillas de
flor morado,
que dan un
tono
amarillo; de
nogal, que
luce marrón;
de cedro,
que es un
rojizo o de
roble, que se
torna más
oscuro.

estilo del inmueble, advierte la
arquitecta Liliana Becerra Ro.
Dichos materiales pueden variar entre aluminio, hierro, acero
y vidrio. También pueden ser
de madera, “que es el sueño de
la mayoría de personas”, asegura el arquitecto Carlos Humberto Vásquez, al mencionar
que el costo de una de pino,
cedro Caquetá, comino crespo
o teca puede costar alrededor
de $5 millones.
De otro lado, las puertas modernas ya no tienen que ir fijadas a la pared con las tradicionales bisagras; “también se
pueden ensamblar a un poste
de acero que va del piso a una
viga superior”, explica el especialista en arquitectura interior Freddy Clavijo, quien precisa que ya no se usan tanto los
adornos en la puerta, pues la
Pasa a la Página 18

LAS MANIJAS

Existen diversos
materiales para los
herrajes de la puerta,
es decir, para las
chapas, bisagras y
pasadores. Para las
manijas o abrazaderas,
que sirven para
agarrar la puerta al
momento de abrirla o
cerrarla, entre las
opciones está el acero,
como también las
maderas duras, entre
ellas el granadillo, el
guayacán y el sapán. O
están las de metal con
revestimientos en
madera.

Metro
X Metro
Metro
X Metro
1616
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Más allá de la puerta

El hall de recibo, al interior de
la vivienda, reviste gran
importancia, por estar
inmediatamente después de la
puerta principal. Por ello debe
ser armonioso, iluminado,
amplio y sin muros u
obstáculos. “La idea es que la
secuencia entre los tres
espacios: preámbulo, puerta y
hall de recibo, tenga suficiente
perspectiva para que el
espacio se vea generoso y dé
la bienvenida y buena energía
a los anfitriones y visitantes.

Viene de la Página 16

tendencia es al minimalismo y a
usar un solo material. Pero es
válido hacer combinaciones,
para lo cual el acero inoxidable
es un buen compañero para la
madera y el vidrio, por ejemplo.
Para que una puerta luzca elegante, debe tener como mínimo
2 metros de ancho por 3 metros
de alto, sugiere el arquitecto
Freddy Clavijo.
Por razones de seguridad, no
siempre se puede tener una
puerta de madera, pues se “rasga fácilmente en caso de ser
impactada con palancas, afirma
Carlos Humberto Lasso, consultor en seguridad arquitectónica. Pero aclara que también
se hacen con un revestimiento
de madera en la nave (cuerpo) y
en el marco, y para el interior se
usa
el
acero.
El nivel de seguridad de estas
puertas, conocidas como acorazadas, puede ser medio, alto o
blindado, añade Lasso, gerente
18 Metro X Metro

Dato clave

La estética
está muy
ligada a la
seguridad y
“por eso no
se puede
pensar en
llenar de
palancas o
pasadores la
puerta, sino
que debe ser
también
agradable a
la vista”,
afirma Carlos
Humberto
Lasso,
consultor en
seguridad
arquitectónica.

de la empresa Torres Consultorías. Las mismas se instalan
con chazos de hierro y se profundizan a las paredes para mejorar su resistencia.
En cuanto a cerraduras, el consultor en seguridad destaca las
digitales, que usan clave numérica o tarjeta y van desde
$500.000 hasta $2’000.000 y las
biométricas, que se activan solo
con la huella digital de los residentes de casa, cuyo precio
oscila entre $2’000.000 y
$5’000.000.
Con estas innovaciones en la
entrada principal, ahora los
dueños de casa pueden dormir
más tranquilos y, además, con
puertas de lujo.

Metro X Metro
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Pinte su casa en
3 sencillos pasos
Tenga en cuenta estos consejos para renovar
la pintura de su casa y evitar accidentes.
Pintar de abajo hacia arriba, la mejor técnica.

S

i usted ha decidido
pintar las paredes de
su casa con sus propias manos, no se desanime, no es tan difícil como
parece, pero sí de cuidado.
Tenga en cuenta que antes de
empezar con el rodillo, debe
realizar una inspección. Si hay
humedades tendrá que
identificar el origen de las
mismas y repararlas. Igualmente, “debe quitar clavos
y puntillas, y resanar”, anota
Ricardo Camacho, contratista de obra blanca.
Margarita Gómez, gerente
de Servicio Técnico Pintuco, por su parte, agrega
que es necesario eliminar la
grasa y el polvo para que la
pintura se adhiera bien.
Pasa a la Página 22
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Viene de la Página 20

Determine la
superficie

Una vez se hayan realizado los
resanes en las paredes, se debe
determinar si las superficies a
pintar están en interiores o
exteriores, si se trata de muros
de habitaciones, baños, cocinas,
techos, fachadas y pisos, o si
son puertas o superficies de
metal o madera, ya que esto
definirá el tipo de pintura a usar.
La que es a base de agua o
acrílica se usa para muros
interiores, mientras los esmaltes y
barnices se emplean en puertas
y ventanas.

2.

Proteja

Se deben
proteger los
guardaescobas,
ventanas y
marcos de
puertas, con cinta de enmascarar
para evitar que se manchen de
pintura. El piso también se deben
cubrir con cartón o periódico, “el
plástico no es aconsejable
porque cuando la pintura salpica
no seca rápido y la persona
puede pasar por encima y regarla
en otras partes”, dice Camacho.
Por su parte, Gómez sugiere que
el pintor utilice “gafas, guantes de
látex, una gorra, calzado y vestido
con mangas y pantalón largo”.

22 Metro
X Metro
22 Metro
X Metro

Datos

-Si la pared
es nueva y
nunca se ha
pintado, se
debe estucar
y luego darle
una mano de
pintura base
y dos más
para un buen
acabado.
-Si la pared
está
deteriorada,
suelta o con
óxido,
usando
espátulas
metálicas,
papel de lija
y cepillos de
alambre se
retira la
pintura
suelta y el
óxido antes
de volverla a
a pintar.

3.
Al pintar

El maestro Camacho dice que la
mejor técnica para pintar con
rodillo es de abajo hacia arriba
“porque el rodillo va subiendo la
pintura; si se hace de arriba hacia
abajo se desperdicia material”.
Una vez haya pintado el muro se
debe esperar a que seque (1 o 2
horas) para retirar los elementos
de protección (papel periódico y
cinta) y ver qué se ha manchado
para limpiar. De igual forma,
Gómez aconseja que para retirar
el material de protección sin dañar
los acabados ni ensuciar el piso,
“se debe doblar con cuidado”.
Pasa a la Página 24
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Viene de la Página 22

LA MEDIDA EXACTA
Según Margarita Gómez, de Pintuco,
para calcular el área que se va a pintar,
es decir, la medida de los lados de las
paredes y el valor resultante se multiplica
por la altura del lugar.
Si no hay forma de calcular el área del
espacio a pintar, pero se tiene el área de
la casa, este valor se multiplica por 2,50
metros para obtener los metros
cuadrados a pintar.
El resultado de cualquiera de las dos
opciones anteriores, se divide por el
rendimiento por galón del producto con
el que se va a pintar. Este valor del
rendimiento se encuentra en el respaldo
de los envases de los productos de
pintura.
En promedio, precisa Camacho, un
cuñeta alcanza para 90 o 120 m2; un
galón alcanza para 18 o 20 metros
cuadrados, en algunos marcas rinde
hasta 35 m2.

HERRAMIENTAS
Para la aplicación de pintura,
generalmente se utiliza:
■ Rodillo de felpa gruesa o
mediana para muros y de felpa
delgada para maderas. Un rodillo
pequeño de 1 o 2 pulgadas se
utiliza para los marcos o bordes.
■ Extensor o palo de escoba
para insertar el rodillo.
■ Brocha de 1, 2, 3 y 4
pulgadas, de cerdas naturales o
sintéticas para los rincones que
son de difícil acceso donde el
rodillo no entra, por ejemplo,
los guardaescobas, los
plafones o los tomas de
electricidad.
■ Una bandeja para colocar la
pintura al momento de aplicarla.
■ Una escalera de tijera.

24 Metro X Metro
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La compra de
vivienda bajó 4%
En el primer semestre del año
se vendieron 4.131 unidades
menos que en 2018. Expertos
analizan el fenómeno.

C

omprar vivienda
nueva o usada ha
sido una decisión
que este año los
colombianos han puesto bajo la
lupa. Así quedó demostrado en
cifras este primer semestre.
De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción,
Camacol, 85.860 viviendas fue-

28 Metro X Metro

Dato clave

Para
estimular el
mercado de
vivienda, dice
Pérez, hay
que reactivar
la economía,
recuperar
inversión
extranjera y
agilizar obras
públicas.

ron vendidas, o sea 4.131 menos frente al primer semestre
del año pasado, lo que representa una reducción de 4.1 %
Aunque los indicadores no alcanzaron los niveles previstos,
Sandra Forero, presidenta ejecutiva de Camacol, afirmó que
“la necesidad de garantizar los
recursos fiscales para los programas de Vivienda de Interés
Social en los próximos años, las
nuevas disposiciones tributarias
y un contexto económico con
bajos niveles de confianza y menor generación de empleo explican la reducción en la oferta y

$16,2

97.000

billones invirtieron
los colombianos en
vivienda en el primer
semestre de 2019.

viviendas nuevas se
venderían en el segundo
semestre de este año,
según Camacol.

la menor dinámica en ventas”.
El economista Julio César
Alonso comenta también que la
baja en compra de vivienda se
debe a la tendencia creciente de
la tasa de desempleo. “El leve
repunte de la tasa de desempleo
puede estar generando un ambiente de desconfianza en el
futuro que hace que los hogares
piensen dos veces una decisión
como la compra de una casa y
en comprometerse en un crédito a largo plazo”, precisa Alonso, director del Centro de Investigación en Economía y Finanzas de la Universidad Icesi.
De igual forma, Óscar Julio Gómez, gerente de Lonja Propiedad Raíz de Cali y el Valle,
explica que la “incertidumbre
del mercado de consumo y con
mayor énfasis en el inmobiliario,
está motivada por el impacto de
la implementación de la Ley de
Financiamiento, por el contenido del Plan de Desarrollo y por
el incremento del desempleo, lo
cual termina por desestimular la
demanda y disminuir la confianza en el consumo”.
Además, Óscar Pérez, docente

En Cali

Según
Alonso, las
obras que se
están
realizando al
sur de Cali
podrían estar
aplazando
las
decisiones de
compra de
vivienda, ya
que las
personas
prefieren
esperar los
resultados
de las
mismas
antes de
invertir.

investigador de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de La Salle, comenta
que este estancamiento es causado por “la recuperación de
algunas economías europeas y
la dinámica estadounidense
que crean oportunidades de inversión más atractivas fuera del
país, lo que reduce la liquidez
en Colombia, disminuyendo el
capital disponible para llevar al
sector inmobiliario”.
Para este segundo semestre,
Camacol prevé que se vendan
97.000 viviendas nuevas, equivalentes a 13 % más frente al
primer semestre de 2019. Para
el economista Alonso, “todo
dependerá de la recuperación
de la economía en el segundo
semestre de este año, de que
mejoren las condiciones de empleo y de que la confianza de los
hogares retome el ritmo creciente de años anteriores”.
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Pin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Constructora

Skema
Bolívar
Bolívar
Bolívar
JM Inmobiliaria
Limonar
JM Inmobiliaria
Bolívar
JM Inmobiliaria
Bolívar
JM Inmobiliaria
Issar Constructora
Bolívar
Meléndez
El Castillo
Buenavista
Jaramillo Mora
El Castillo
El Castillo
Meléndez
El Castillo
Inv. Verde Horizonte
Alfaguara
Jaramillo Mora
Bolívar
Buenavista
El Castillo
El Castillo
El Castillo
Jaramillo Mora
Jaramillo Mora
El Castillo
Solanillas

34 Inv. Verde Horizonte
35 Rubio Promotores
36 Rubio Promotores
37 Jaramillo Mora

Precios sujetos a modificación
Proyecto

Caña Dulce
Paisaje de las Flores
Pinares
Arrayanes
Parque Residencial Carbonero
Los Naranjos
Palmetum
Celesta
Parque Residencial Bambú
Recanto
Arbore
Forestal Aqua
Ventino
Sol de la Llanura
Acacias del Castillo
Paraiso de Pangola
Coclí
Tulipanes del Castillo
Violetas del Castillo
Sol del Bosque
Girasoles del Castillo
Bosques de Verde Horizonte
Palmeras de Verde Alfaguara
Kinkina
Fioreli
Paisaje de Pangola
Almendros del Castillo
Robles del Castillo
Azucenas del Castillo
Miralagos
Fragata
Rosales del Castillo
Lake
Pradera de Verdes de Horizonte
Senderos de La Morada II Casas
campestres
Senderos de La Morada
Casaterra

Tipo

Precio desde

Teléfonos

Aptos
Casas
Aptos
Aptos
Aptos
Aptos
Aptos
Casas
Casas
Casas
Casas
Aptos
Casas
Casas
Casas
Casas
Casas
Casas
Aptos
Casas
Casas
Casas
Aptos
Casa
Casas
Casas
Aptos
Casas
Casas
Aptos
Casas
Casas
Aptos

$67.652.985
$70.400.000
$94.500.000
$108.990.000
$111.795.660
$118.900.000
$125.614.000
$127.700.000
$150.294.000
$166.790.000
$167.460.000
$197.700.000
$205.430.000
$211.939.539
$214.400.000
$220.542.000
$223.111.356
$226.800.000
$227.000.000
$251.889.749
$266.500.000
$269.600.000
$272.900.000
$276.325.000
$302.210.000
$304.540.000
$309.700.000
$322.900.000
$324.700.000
$354.362.945
$359.148.345
$390.300.000
$410.679.527

3174366574 - 3186080143
6080707
6080707
6080707
3045401455 - 3173714056
288-4653 - 317-369-9605
317 3714055 - 316 6932125
6080707
3045401455 - 3173714055
6080707
3207869550 - 316 6932125
3016545700 - 3016545445
6080707
317 433 78 86 - 317 434 02 41
489 9801
310-828 7360 - 320 -721 5806
3989904
489 9801
489 9801
3174337888 - 317 433 78 86
489 9801
5921048 - 3136862219
5249121 - 317 595 8427
398 99 05
6080707
312 262 6940- 321 647 4245
489 9801
489 9801
489 9801
3989905
3989904
489 9801
310 453 0017

Casas

$414.800.000 3136862219 - 5921048

Casas

$449.200.000 3120707 Ext. 321- 3206683003

Casas
Casas

$464.900.000 3120707 - 3226951812
$609.300.590 3989905
Metro X Metro
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F

lores, pastos y suculentas cubren algunas paredes, muros y terrazas de viviendas, edificios, centros comerciales, hoteles y universidades. A estas superficies tapizadas de vegetación se les
conoce como cubiertas verdes o
muros jardín, los cuales, además de brindar espacios más
estéticos, ofrecen beneficios al
medio ambiente, asegura Felipe
Villa, gerente de la firma Sustentar. De hecho, al evitar que
las superficies se recalienten
por el sol, posibilitan ahorrar
energía en aire acondicionado y
sistemas de calefacción, puesto
que mantienen la temperatura
en épocas de invierno.
Asimismo, ayudan a aislar el
ruido en las construcciones, sin
olvidar que reducen inundaciones en las ciudades, al retener el
agua lluvia.
En cuanto a los muros, algunos

El verde
es el color
de moda

Cada día crece el gusto por
los jardines verticales y
cubiertas verdes en terrazas y
muros. Ventajas.

Dato clave

$120.000
puede ser el
precio mínimo
del m2 de una
cubierta
verde,
depende del
diseño y otras
especificaciones.

no utilizan tierra (hidropónicos),
sino que a las plantas se las
alimenta con agua y nutrientes
de un sistema de riego que las
atraviesa, sostuvo el experto.
Agregó que otra ventaja radica
en que estos ecosistemas son
visitados por aves e insectos
benéficos, como abejas.
Pasa a la Página 34

El buen diseño cumple un papel importante para la construcción y adecuado
funcionamiento de la infraestructura verde en cualquier proyecto.
Foto: Proyecto ejecutado por Sustentar, especial para El País
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Viene de la Página 32

Dato clave

El riego, la
poda y otros
mantenimientos
dependen de
la vegetación
que se
siembre. En
muros, la raíz
es clave para
que no dañe
la superficie.

Colonia, gerente de la empresa
Dosmundos, aclaró que en las
cubiertas verdes la selección
botánica de plantas es específica y se usan desde las suculentas hasta arbustos y árboles de raíz no invasiva.
Debido a que las plantas deben
soportar el sol, la lluvia y el
viento, al estar a cielo abierto,
se busca que sean de fácil mantenimiento y reproducción. Por
eso, entre las preferidas para
usar en las cubiertas están las

Otro gran aporte está en que
estos jardines producen oxígeno y absorben dióxido de carbono o CO2, ayudando a descontaminar el medio ambiente.
Lo mejor es que estos techos de
vegetación, según Felipe Villa,
se pueden implementar en la
cubierta de cualquier edificio,
vivienda o estructura (que no
tenga más de 30 grados de
inclinación) siempre que tenga
la capacidad de sostener los
elementos que componen el sistema, como impermeabilizantes para la superficie,
el sustrato (tierra) y
las plantas a cultivar.
Por eso, es fundamental
asesorarse
siempre de especialistas que consideren
el tipo de edificación
y las cargas que va a
soportar, precisó, al
decir que “es necesario crear políticas
de cara al cambio climático, pues la infraestructura verde es
una forma efectiva Un m2 de techo verde puede capturar el 10% de las
para combatir este fe- partículas contaminantes de los carros en las ciudades.
nómeno”.
Sobre este método para emsuculentas, cuyo nombre en inbellecer los espacios, también
glés es sedum, aclara Colonia.
se refirió el arquitecto paisajista
Para los muros son indicadas las
Andrés Colonia, quien aseguró
de hojas largas (herbáceas) por
que la idea es “lograr la consu resistencia y adaptabilidad.
vergencia del mundo natural y
En realidad, las especies son
el entorno urbano en un mismo
tan
variadas, que incluso hay
espacio, valiéndose del uso de
quienes
optan por sembrar cinaturaleza viva en el área inerte
lantro
y
zanahoria,
o albahaca,
de las edificaciones”.
cidrón y toronjil.en sus terrazas.
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Apartamentos desde

$

280.043.000

• Alcoba principal con vestier • Cocina tipo americano • Circulación vehicular
subterránea • Piscina para niños y adultos • Turco, sauna y jacuzzi
*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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Cómo
prevenir
accidentes
en casa
Le contamos cuáles son las
emergencias domésticas
más comunes y cómo
manejarlas o evitarlas.

L

os accidentes en el hogar, como los incendios,
las inundaciones o los
cortos circuitos, han cobrado en ocasiones un gran número
de vidas, además de dejar a muchas
personas con discapacidades y lesiones de todo tipo.
Sin embargo, lo cierto es que muchos
de ellos podrían evitarse o, al menos,

La importancia
del seguro
"Hay riesgos a los que todos
estamos expuestos, como
accidentes y eventos de la
naturaleza. Y para solventarlos
una de las modalidades
prácticas y sencillas es tener
asegurados los bienes”, afirma
Edward Fernando Pérez,
director comercial de una
aseguradora de la ciudad. Así,
dice el experto, en caso de un
incendio o terremoto, será más
llevadero salir adelante, pues la
gente reacciona de forma
diferente sabiendo que cuenta
con una firma que lo respalda.

se reduciría su impacto, si se aplicaran medidas sencillas, ya que suelen ser el resultado de falta de previsión.
Imelda Gutiérrez Gutiérrez, sargento
y coordinadora de capacitación de la
Academia Nacional de los Bomberos
de Colombia brinda aquí algunos
consejos para prevenir situaciones de
riesgo en los hogares.
Pasa a la Página 40
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Últimas unidades
en Segunda Etapa.
Próximamente 3ª etapa
Aplica subsidio

Un proyecto TOPE VIS en

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

124.429.000
*Las imágenes y acabados son solo de referencia con posibilidad de ajustes durante la
construcción del proyecto. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Metro X Metro 39 39

PARA EVITAR INUNDACIONES
No construya ni compre casas en las
orillas de ríos o quebradas.
■

contenga: la forma en la que se dará
aviso, las alarmas, los lugares de refugio,
las formas correctas de evacuar los sitios
y lugares de vigilancia aguas arriba y
aguas abajo.
Durante el fenómeno

No tale los bosques, ni destruya la
vegetación que rodea los nacimientos o
lugares cercanos a los ríos o quebradas.
Esa vegetación le da firmeza al suelo,
evita la erosión, absorbe el agua y le quita ■ Tenga en cuenta que si la inundación
velocidad a la corriente.
es lenta, puede darle tiempo a llevar
algunos objetos de valor, alimentos y
■ Recuerde que los canales de
ropa, pero lo que lleve no debe pesar
desagüe se deben mantener despejados
mucho.
de residuos o basuras.
■
Coloque los objetos que queden en
■ No arroje basuras ni escombros al río,
la vivienda en sitios altos para que no se
porque pueden tapar el cauce y desviar
mojen.
su ruta.
■
Evacúe lo antes posible hacia un sitio
■
Las comunidades que están cerca a
alto o una casa de familiares o amigos en
los ríos deben tener un plan de
zonas fuera de peligro.
emergencia para inundaciones que
■

UN HOGAR
SIN CORTOS

■ Revise las instalaciones eléctricas para verificar
que no haya cables pelados, fusibles mal
conectados o toma corrientes muy cargados.
■ Verifique antes de salir de casa si ha dejado
algo conectado. Siempre desconecte los
aparatos que se han dejado de utilizar, como el
televisor, el computador, el ventilador y la
plancha, entre otros.
■ Aleje los aparatos eléctricos de las fuentes de
agua, ya sea en la cocina o en el baño. Es
importante no tenerlos conectados, porque si se
mojan provocarían una situación de peligro.

Ubique los enchufes y cables apartados de los
muebles, ya que rápidamente un mueble se puede
convertir en un elemento propagador del fuego.

■
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CUIDADO CON LOS INCENDIOS
PARA EVITAR LAS LLAMAS

DURANTE EL FENÓMENO

Si alguien en su casa fuma debe arrojar las
colillas en los sitios permitidos. Nunca se deben
botar en el piso cerca de alguna alfombra o en las
canecas de basura, porque pueden contener
papeles, sobrecalentarse e iniciar un incendio.

■ Tenga siempre un plan de
emergencias preparado con
su familia y aplíquelo cuando
sea necesario.

A la hora de hacer el aseo de la casa no deben
utilizarse derivados del petróleo o cualquier otro
combustible que pueda generar un incendio.

■

■

■

No deje encendedores o fósforos cerca del
alcance de los niños ni cerca a fuentes de calor.
■

Si utiliza cilindro de gas, ubíquelo fuera de la cocina,
en un lugar ventilado y asegurado contra la pared.

■

No deje veladoras encendidas cerca de algo que
pueda incendiarse como cortinas, papeles o madera.
■

Antes de salir de casa verifique si ha dejado algo
encendido o conectado.
■

Las casas, colegios o edificios deben tener cerca
hidrantes. Identifique el más cercano, es importante
que estos estén en buenas condiciones.

■

Los incendios se pueden prevenir desde que se
está construyendo una casa. No utilice materiales
inflamables.
■

Use pinturas que no propaguen el incendio, ni
desprendan gases nocivos al quemarse.
■

No use papel de colgadura en el cuarto de los
niños ni en ninguna parte de la casa.

■

■

Todas las personas que
conviven en una casa deben
tener conocimiento sobre
dónde están las salidas más
seguras para la evacuación y
quiénes pueden brindar
apoyo. En este caso
recuerde que el número para
llamar a los bomberos en
caso de emergencia es el
119.
■ Movilícese por el piso e
intente salir gateando para
evitar que esté expuesto al
humo y a los gases calientes.
■ Por ningún motivo se
devuelva al sitio del incendio a
buscar algo. Tampoco intente
llevarse cosas que dificulten
su salida. No olvide: la vida
vale más que cualquier
objeto.

Pasa a la Página 42

En todas las edificaciones debe haber un
extintor listo para ser usado. Lo más
aconsejable es que se utilice uno para
incendios con líquidos inflamables
o emergencias eléctricas.

Metro X Metro

41

Viene de la Página 38

SI HAY UN
TERREMOTO
Saber cómo está construida su
casa puede ser de mucha ayuda y
salvarle la vida. En este sentido,
conviene conocer si tiene vigas en el
techo, ya que si este se desploma
sabrá que estará mucho más seguro
si se acuclilla hacia los extremos. Es
necesario identificar también los
rincones o esquinas de los muros
donde se puede resguardar en caso
de una emergencia, pues es uno de
los sitios más seguros.
■

USO DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS
■ Las sustancias químicas (detergentes,
remedios, desinfectantes, insecticidas,
entre otros) se deben utilizar para lo que
están hechos y no mezclarlos, porque
pueden afectar la salud.
■ Estos productos deben estar lejos de la
cocina para impedir que contaminen los
alimentos y se deben colocar en un lugar
alto para evitar que los niños los alcancen y
puedan hacerse daño.

No se deben quitar las etiquetas de los
productos, ni reenvasar en los empaques
otras sustancias químicas o alimentos.
■

Todas las personas que hacen parte de
su hogar deben estar enteradas de cuáles
son los productos químicos que se usan
en la casa.
■

Es muy importante que todas las
personas que viven en casa se
aprendan de memoria las rutas de
salida o escape.
■

Al entrar a una edificación lo primero
que debe hacer es familiarizarse con
el lugar, conocer cómo está
construido, dónde están las rutas de
evacuación, qué dice la señalización,
en dónde están los mayores riesgos y
en qué lugar se puede resguardar si
hay algún peligro.
■

Las preguntas que se deben
hacer al entrar a una edificación, así
sea de dos pisos, son: ¿por dónde
voy a salir si hay un terremoto?
¿como lo hago? ¿si no alcanzo a
bajar del segundo piso qué hago?
¿Si es un incendio y las llamas
tapan la salida por donde bajo?
■

■ En caso que se presente una
emergencia con sustancias químicas o
materiales peligrosos, lo mejor es alejarse lo
más rápido posible del lugar y llamar al 119
para que los profesionales puedan controlar
la situación.

Si por accidente ingiere o tiene contacto
con alguna sustancia química o peligrosa,
inmediatamente debe trasladarse a un
centro médico e indicarle al médico el tipo
de producto que le afectó o describir la
etiqueta para que se pueda actuar rápido y
con mayor seguridad.

■
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Buscamos una regION que

Es una iniciativa social de El País en alianza con las instituciones públicas y privadas más
emblematicas de la región, que busca elevar las competencias laborales de los vallecaucanos,

a través de la certificación de sus habilidades y sus talentos.
Con el apoyo de las instituciones que impulsan la región:

Una iniciativa de:

PO
UNA REG R
IÓ
COMPET N MÁS
ITIVA
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Apoya:

UNIVERSITY CONSULTING GROUP

GRUPO ESCALA

