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1. CIMIENTOS 
 
• Diseños estructurales de cimientos acordes con las normas del Código Colombiano de 

Construcciones Sismo Resistentes y las recomendaciones del Estudio de Suelos. 
 

• Cimientos Parqueaderos-Sótanos-Urbanismo-Vivienda: Sistema estructural en concreto 
reforzado de placa maciza de cimentación. 

    
2. MAMPOSTERIA 
 
• Muros divisorios y de fachada en mampostería de ladrillo de arcilla H-7 y H-10, según 

diseño, confinados con columnetas en concreto reforzado, siguiendo las recomendaciones 
del Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes. 

 
3. PAÑETES 
 
• Muros interiores de vivienda y zonas comunes, en mampostería de ladrillo y estructurales, 

frisados con mortero normal de cemento, excepto en áreas húmedas como baños, cocina y 
zona de ropas, los cuales son frisados con mortero impermeabilizado de cemento. 

 
• Muros de fachada de vivienda y zonas comunes, en mampostería de ladrillo y estructurales, 

frisados con mortero impermeabilizado de cemento. 
 
4. ESTRUCTURA 

 
• Diseños estructurales acordes con las normas del Código Colombiano de Construcciones 

Sismo Resistentes, los cuales incluyen las estructuras de vivienda y parqueaderos, y otros 
elementos estructurales necesarios como muros de contención y pantallas, en sótanos y 
obras exteriores. 

 
• Estructura Torre Apartamentos y Parqueaderos-Sótanos: Sistema estructural en concreto 

reforzado tipo tradicional, conformado por columnas, pantallas y placas en lámina 
colaborante. 
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5. CUBIERTAS-CIELO RASO 
 
• Cielo raso en sistema liviano tipo Dry-Wall con acabado en pintura tipo 1 Viniltex de 

Pintuco® o similar, en el interior de la vivienda y pasillos de los puntos fijos. 
 

• Aislamiento térmico en el cielo raso bajo placas de cubierta de la torre. 
 
• Cubierta del último piso de la torre en placa en lámina colaborante de concreto reforzado, 

tipo no transitable, con acabado en mortero afinado impermeabilizado en pendiente, e 
impermeabilización adicional en manto. 

 
6. PISOS 
 
• Pisos interiores de vivienda con acabado inicial en mortero afinado normal de nivelación 

sobre placas de entrepiso y/o contrapiso, el cual es impermeabilizado en balcones, terrazas 
y en áreas húmedas como zona de ropas, cocina, y baños. 

 
• Pisos y guardaescobas interiores de vivienda en áreas de Hall Acceso, Sala-Comedor, 

Cocina, Ropas, Baño Social, Hall Alcobas, Estar TV y Estudio con acabado final en 
Porcelanato Alfa® Solid Taupe Mate 60x60 cm, o similar. 

 
• Pisos interiores de vivienda en áreas de Baño Alcoba Principal con acabado final de 

Porcelanato Alfa® Element Taupe Mate 30x60 cm, o similar. 
 

• Pisos interiores de vivienda en áreas de Baño Alcoba Auxiliar con acabado final en 
Porcelanato Alfa® Boutique Pietra Fina 30.8x61 cm o similar. 

 
• Pisos interiores de vivienda en áreas de Baño Alcoba de Servicio ( Unicamente en los 

apartamentos que incluyan Alcoba de Servicio ), con acabado final en Cerámica Alfa® 
Antique Blanco 30.5x30.5 cm, o similar.  

 
• Pisos interiores de vivienda en áreas de Alcobas Principal y Auxiliares en Madera Laminada 

color Mediterráneo, o similar. 
 

• Guardaescoba para pisos interiores en áreas de Alcobas Principal y Auxiliares en Madera 
Chapillada. 
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7. ENCHAPES 
 
 Baño Alcoba Principal 

 
Enchape completo de muros en Cerámica Alfa® Artica Blanca Rectificada 30x60 cm o 
similar, en conjunto según diseño con Porcelanato Alfa® Boutique Setai City Negro 30.8x61 
cm, o similar. 

 
 Baño Alcoba Auxiliar 

 
Enchape completo de muros en Cerámica Alfa® Artica Blanca Rectificada 30x60 cm, o 
similar. 
 

 Baño Social 
 
Enchape completo de muros en Porcelanato Alfa® Boutique Setai Perla 30.8x61 cm, o 
similar. 

 
 Baño Alcoba de Servicio ( Unicamente en los apartamentos que incluyan Alcoba de 

Servicio) 
 
Enchape de muros de la ducha y detrás de los aparatos sanitarios en Cerámica Alfa® 
Blanca en formato rectangular 20x30 cm, o similar.  
 

 Ropas 
 
Enchape de muros piso-techo en Cerámica Alfa® Blanca 20x30 cm o similar. No incluye el 
enchape detrás de los muebles superiores e inferiores de cocina, ni detrás de los muebles 
de la zona de ropas. 
 

8. MESONES 
 
 Cocina :  Mesones en Quarztone Tan Brown, o similar. 

 Salpicadero en Quarztone Tan Brown, o similar. 
 

 Baños Principal : Mesón en Quarztone Café Bronzato, o similar. 
 Baños Auxiliar y Social : Mesón en Quarztone Blanco Polar, o similar. 
 Baños Social: Mesón en Quarztone Gris Absoluto, o similar. 
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9. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
 
 Diseño de redes hidráulicas y sanitarias internas del proyecto de acuerdo al Código 

Colombiano de Fontanería (Norma ICONTEC NTC 1500), al Reglamento Técnico 
Normativo del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS - 2000), y de 
conformidad con la Entidad de Servicios Públicos local relacionada, con especificaciones de 
construcción de instalaciones de redes de agua potable, sanitarias y de aguas lluvias, en 
tubería y accesorios de PVC. 

 
 Redes de suministro de agua habilitadas para paso de agua caliente para uso en lavadora, 

lavaplatos, duchas y los lavamanos del inmueble, las cuales tienen servicio a partir del 
sistema de calentamiento de agua del edificio. 

 
 Redes sanitarias conectadas verticalmente en cada piso mediante bajantes independientes 

de aguas negras y de aguas lluvias en tubería PVC, los cuales terminan en redes 
descolgadas en las placas de los parqueaderos y en redes bajo tierra para el último nivel 
conectadas a cajas de inspección de acuerdo al diseño. 
 

10. INSTALACIONES DE GAS 
 
 Diseño de redes de gas natural domiciliario según la Norma Técnica Colombiana de 

Instalaciones para Suministro de Gas Combustible destinadas a usos residenciales y 
comerciales ( Norma ICONTEC NTC 2505 ) y de conformidad con la Entidad de Servicios 
Públicos local relacionada, habilitadas para uso interno de vivienda en la estufa, el horno, y 
la secadora. 

 
11. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES 
 
 Diseño eléctrico y de comunicaciones interior de vivienda y zonas comunes, y exterior a 

nivel de redes, acometidas y alumbrado comunal acorde con las normas del Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas ( RETIE ), y la Entidad de Servicios Públicos local.  

 
• Aparatos eléctricos al interior del inmueble conformados por apagadores, tomas eléctricas,  

tomas especiales y de comunicaciones, en Línea Living de Bticino®, o similar. 
 

• Iluminación tipo bala incrustada en el cielo raso, según diseño arquitectónico y eléctrico, 
con salidas conmutables en todas las alcobas y accesos de los apartamentos. 
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• Salidas eléctricas especiales para baños y cocina con protección GFCI ( Interruptor de 
Circuito por Falla a Tierra ). 

 
• Salidas eléctricas trifilares a 220 voltios para aires acondicionados tipo mini-split ( un solo 

equipo por toma ) en Alcobas Principal y Auxiliares. 
 

• Toma eléctrica adicional para horno microondas a 110 voltios. 
 

• Salidas de televisión en todas las alcobas, estar de T.V. y/o estudio. 
 
• Salidas de teléfono en la alcoba principal, sala, estar de T.V y/o estudio. 

 
• Videocitófono de pared en la cocina con comunicación directa al sistema de planta 

telefónica de la portería. 
 
• Iluminación interna de puntos fijos y parqueaderos, controlada mediante sensores de 

movimiento. 
 
• Kit de domótica conformado por un (1) cerebro de automatización, un (1) punto de acceso, 

un (1) amplificador de sonido con capacidad para cuatro (4) zonas de las cuales se incluyen 
tres (3) zonas de audio con dos (2) parlantes cada una. 

 
• Kits opcionales de domótica, a elección y costo adicional por parte del cliente, totalmente 

compatibles con el Kit entregado en cada apartamento, disponibles de la siguiente forma : 
Kit No. 1 - Teatro en Casa Profesional, Kit No. 2 - Controlador de Iluminación, Kit No. 3 -
Controlador de Cortinas y Black Out, Kit No. 4 - Seguridad, y Kit No. 5 - Pantalla General de 
Control. 

 
12. APARATOS SANITARIOS 
 
• Baño Principal: 

 
Sanitario Edessa Briggs® Málaga o similar. 
Lavamanos Alfa® Stylo Regio Blanco Rectangular o similar.  
Grifería Lavamanos de Pared Monocontrol Helvex® Kubica E-3005 o similar.  
Regadera Manual Ducha Cromada Helvex® Vertika RM-13 o similar.  
Grifería Monocontrol Ducha Helvex® Kubica E-48 o similar. 
Accesorios Helvex® Kubica o similar. 
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• Baños Auxiliar : 
 
Sanitario Edessa Briggs® Málaga o similar. 
Lavamanos Submontar Alfa® Malka o similar.  
Grifería Lavamanos Monocontrol Helvex® Kubica E-94 o similar.  
Regadera Ducha Cromada Helvex® H-3009 + Brazo Kubica TR036 o similar.  
Grifería Monocontrol Ducha Helvex® Kubica E-48 o similar. 
Accesorios Helvex® Kubica o similar. 
 

• Baños Social  
 
Sanitario Edessa Briggs® Málaga o similar. 
Lavamanos Sobreponer Alfa® Blei o similar.  
Grifería Lavamanos de Pared Monocontrol Helvex® Vertika E-3007 o similar.  
Accesorios Helvex® Kubica o similar. 

 
• Baños Alcoba de Servicio. 
 

Sanitario Corona® Avanti Plus o similar 
Lavamanos Corona® Avanti con pedestal o similar.  
Grifería Lavamanos Corona® Vento o similar.  
Grifería Ducha Corona® Vento o similar. 
Accesorios Corona® Elite 6 piezas o similar. 

 
• Ropas: Lavarropas en fibra de vidrio Firplak Aqua de 90x60 cm o similar, con llave terminal.  

 
13. CARPINTERIA DE MADERA 
 
• Puertas de acceso al inmueble, baños y alcobas : 

Puertas entamboradas con Triplex Acemar® y chapilla caoba mallado, marcos dilatados de 
madera en cedro pintados con tintilla caoba. 

 
• Puerta de acceso a ropas : 

Puerta entamborada con Triplex Okume Pizano® y marco dilatado de madera en cedro, con 
acabado final en pintura de poliuretano color blanco según diseño. 
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• Closets de alcobas principal y auxiliares : 
Puertas entamboradas con refuerzo interior en Triplex Acemar® y chapilla caoba mallado o 
similar, marcos en madera cedro pintados en tintilla caoba, y entrepaños en Triplex Okume 
Pizano® pintados en tintilla caoba. 
 

• Mueble de ropas : 
Puertas entamboradas con refuerzo interior en Triplex Acemar® y chapilla caoba mallado o 
similar, marcos en madera cedro pintados en tintilla caoba, y entrepaños en Triplex Okume 
Pizano® pintados en tintilla caoba. 

 
• Muebles de lavamanos en baños principal y auxiliar : 

Acabado en Triplex Acemar® o similar pintado en tintilla. 
 
14. CERRADURAS 
 
• Puerta principal: Cerradura Biométrica Samsung® o similar con apertura por huella, 

contraseña o llave o similar.  
• Puertas de alcobas: Cerradura Tipo Black&Decker® con manija Harlock en color cromado 

mate, o similar. 
• Puertas de baños: Cerradura Tipo Black&Decker® con manija Harlock en color cromado 

mate, o similar. 
• Puerta de acceso a ropas: Cerradura Tipo Black&Decker® con manija Harlock en color 

cromado mate, o similar. 
 
15. COCINA INTEGRAL 
 
• Cocina integral con muebles inferiores y gabinetes superiores. 

 
• Aparatos de cocina 

Cubierta en acero de cinco puestos marca Ariston®, o similar. 
Horno a gas de empotrar marca Ariston®, o similar. 
Campana Extractora marca Ariston®, o similar. 
 

• Lavaplatos Doble Poceta Submontar en Acero Inoxidable Teka® o similar.  
 

• Grifería Lavaplatos Monocontrol Helvex® E-300 o similar. 
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16. CARPINTERIA METALICA 
 
• Puertas y ventanas en aluminio con pintura electrostática color negro, de corredera, con 

cristal gris de 4mm, línea elíptica máxima o similar, en las áreas interiores del inmueble.  
 

• Divisiones de baño en vidrio templado de 8 mm de espesor, con puertas batientes y 
accesorios en acero. 

 
• Barandas en acero inoxidable y vidrio templado de 8 mm en las terrazas, balcones y 

escaleras de puntos fijos, según diseño.  
 

• Cortina enrollable motorizada tipo screen panel o similar, en la alcoba principal. 
 
• Cortinas enrollables motorizada y manual, tipo screen panel o similar, en dos alcobas 

auxiliares. 
 
 

17. EQUIPOS ESPECIALES 
 

• Tres ascensores por torre con capacidad para 11 pasajeros y con paradas en cada uno de 
los pisos, incluyendo parqueaderos.  
 

• Sistema central de calentamiento de agua del edificio, con base en batería de calentadores 
de paso directo de gas. 

 
 

18. PINTURA Y ACABADOS DE FACHADA 
 

• Acabado final en color blanco para muros interiores de vivienda, en estuco plástico, pintura 
tipo 2 línea Intervinilo de Pintuco® o similar, y pintura tipo 1 línea Viniltex de Pintuco® o 
similar. 

 
• Acabado final en color blanco para muros interiores de sótanos de parqueaderos, en pintura 

tipo 3 línea Pinturama de Pintuco® o similar, con señalización y demarcación en esmalte 
colores negro y amarillo, para muros, columnas y pisos. 
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• Acabado final en colores determinados por el diseño arquitectónico para muros interiores 

de puntos fijos, en estuco plástico y pintura para exteriores línea Koraza de Pintuco® o 
similar, y para placas, en pintura tipo 2 línea Intervinilo de Pintuco®, o similar. 

 
• Acabado final en colores determinados por el diseño arquitectónico para muros de fachada, 

en estuco plástico y pintura para exteriores línea Koraza de Pintuco® o similar, en 
combinación con revestimiento en sistema EIFS ( Sistema de aislamiento térmico exterior ) 
en colores según diseño. 

 
 
19. REDES DE ACUEDUCTO 
 
• Diseño de conexión y empalme, redes internas de acueducto, y especificación de los 

equipos de bombeo y contraincendio, según el Código Colombiano de Fontanería ( Norma 
ICONTEC 1500 ), el Reglamento Técnico Normativo del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico ( RAS - 2000 ), y de conformidad con la Entidad de Servicios Públicos 
local. 

 
• Redes internas de suministro de agua conectadas desde tanque(s) de almacenamiento 

mediante sistema hidroneumático de presión constante de bombeo, hasta los medidores de 
cada inmueble, zonas comunes y áreas de servicios.  

 
• Redes internas contraincendio conectadas desde tanque(s) de almacenamiento mediante 

sistema de bombeo, hasta los gabinetes ubicados en cada piso, parqueaderos, y zonas 
comunes.  

 
 
20. REDES DE ALCANTARILLADO 
 
• Diseño de conexión y empalme en las redes existentes, y redes internas de alcantarillado 

según el Manual de Especificaciones Técnicas y las Normas de la Empresa Pública de 
Alcantarillado de Santander S.A. EMPAS, el Reglamento Técnico Normativo del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico ( RAS - 2000 ), y de conformidad con la Entidad de 
Servicios Públicos local. 
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21. REDES ELECTRICAS 
 
• Acometida eléctrica en media tensión conectada desde las redes exteriores de la Entidad 

de Servicios Públicos local, hasta la subestación eléctrica, la cual se distribuye mediante  
acometidas en baja tensión hacia los tableros de medidores, y así mismo a cada unidad de 
vivienda, zonas comunes y áreas de servicios. 

 
• Alumbrado exterior según diseño eléctrico y diseño arquitectónico urbanístico. 

 
• Sistema de planta de emergencia con capacidad para la carga total del conjunto y 

construida con cabina insonora. 
¡ 
22. BIOCLIMATICA APLICADA EN LOS ESPACIOS 

 
El diseño del proyecto incluye criterios de diseño bioclimático aplicados en los diferentes 
espacios, a través del uso de elementos implementados en las fachadas de la edificación y en 
los espacios interiores. A continuación, se describen las características de diseño desarrolladas 
para optimizar el consumo de recursos energéticos y mejorar la confortabilidad. 
 
• Climatización pasiva de los espacios por inercia térmica. 
 
Consiste en el diseño de un espacio para la entrada de aire entre la superficie inferior de la 
placa de entrepisos y el cielo raso de los apartamentos, por el cual circula el aire que proviene 
de orificios especiales ubicados sobre la fachada de la edificación, refrigerando de manera 
natural los distintos espacios, y extrayendo el aire caliente por efecto de succión a través de 
aberturas ubicadas en áreas parciales del cielo raso de cada apartamento.  
 
La continuidad de la fluidez del aire por este ducto permite que las aportaciones de altas 
temperaturas o calor emitidas desde las placas de entrepisos en la noche se reduzcan y que el 
uso del aire acondicionado sea minimizado generándose así ahorros considerables en el 
consumo energético y disminuyendo la emisión de gases nocivos al medio ambiente. 
 
• Control y protección contra la incidencia negativa de los rayos solares en los 

espacios interiores. 
 
El diseño incluye un sistema de persianas móviles exteriores de libre desplazamiento para 
proteger el ambiente interior de la exposición natural del sol. 
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• Sistemas de ventilación natural en zonas comunes. 
 
A través del diseño e implementación de elementos arquitectónicos, se garantiza la ventilación 
natural de las zonas comunes en las que se renueva y purifica el aire de los espacios y se 
optimiza la temperatura interior de los mismos. 
 
• Sistemas de ventilación natural y de extracción de aire contaminado en los sótanos 

de parqueos. 
 
Corresponde a un sistema de aberturas sobre las fachadas de la edificación y sobre las placas 
de entrepiso que reduce el uso de extractores de emisiones de gases de los vehículos en los 
sótanos permitiendo espacios libres de malos olores nocivos para la salud y el medio ambiente. 
 
23. PARQUES, PLAZOLETAS Y EQUIPAMENTO COMUNAL 
 
El conjunto cuenta con el siguiente equipamiento: 
 
 Portería con Lobby, Recepción y Oficina de Administración. 
 Cuarto de Basuras. 
 Salón para niños, Salón Home Theater y Juegos Infantiles en el primer piso. 

 
• Gimnasio dotado. 
• Zona húmeda en el piso 21 con sala de Spa, espacios independientes para damas y 

caballeros con jacuzzis, baños turcos, saunas, salas de descanso y baños.  
• Piscina para niños y para adultos en el piso 22. 
 Sky Lounge, Sala VIP, y Terraza en el piso 24. 
 
 
 
*El concepto de similar en los diferentes acabados se refiere a los casos cuando la 
referencia especificada esté descontinuada por parte del proveedor, y es reemplazada 
por una de igual o mejor especificación. 
 
Especificaciones según presupuesto. 
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