
URBANIZACIÓN CON AMPLIAS ZONAS VERDES CON UN ESCENARIO PROPICIO PARA EL ESPARCIMIENTO



PARQUEADERO
SEMIDESCUBIERTO

ANTEJARDÍN SALA COMEDOR COCINA PATIO POSTERIOR ZONA DE LABORES ESPACIO
BAÑO SOCIAL

ALCOBAS ALCOBA CON 
ESPACIO PARA 

CLOSET

HALL DEALCOBAS



 

CARACTERISTÍCAS

ed
ad

. 

CASA ESTRATO 3

La Nueva Italia es un proyecto urbanístico de vivienda, ubicado en uno de los sec-

tores con mayor potencial de desarrollo urbanístico en el Sur de la ciudad de 

Palmira.

Este proyecto presenta una gran oferta de espacios públicos que integran la 

recreación, la conectividad peatonal y en bicicleta , permitiendo el disfrute del 

paisaje y el contacto con la naturaleza, haciendo de este un lugar propicio para 

vivir y  crecer en familia.

La oferta de estos espacios incluye: plazoletas dotadas, senderos peatonales, 
ciclo rutas, zonas para la recreación de niños y adolecientes, zonas biosaludables, 
zonas para compartir con las  mascotas y  amplias áreas verdes para la siembra 
de árboles y el  contacto con la naturaleza.



PRIMER PISO:

• parqueadero semicubierto 

• antejardín

• sala comedor

• cocina

• patio posterior

• zona de labores cubierta

• espacio para baño social

• alcoba 1

SEGUNDO PISO:

• hall de alcobas

• alcoba principal con espacio para closet

• espacio para baño principal 

• alcoba 2

• alcoba 3

• espacio para baño principal

• baño de alcobas

CASA MEDIANERA:

 

Área    construida: 93.53 m2     

PLANTA TIPO 1- MEDIANERA
*LA CASA SE ENTREGA EN OBRA GRIS



 PRIMER PISO:

• parqueadero semidescubierto

• antejardín

• patio posterior

• salón comedor

• cocina

• espacio para baño social

• alcoba 1

• zona de labores descubierta

SEGUNDO PISO:

• alcoba principal

• espacio para baño principal

• hall de alcobas

• baño de alcobas

CASA ESQUINERA:

 

Área    construida: 75.41m2     

PLANTA TIPO 2 -ESQUINERA
*LA CASA SE ENTREGA EN OBRA GRIS



PRIMER PISO:

• parqueadero semicubierto 

• antejardín

• sala comedor

• cocina

• patio posterior

• zona de labores cubierta

• espacio para baño social

• alcoba 1

SEGUNDO PISO:

• hall de alcobas

• alcoba principal con espacio para closet

• espacio para baño principal 

• baño de alcobas

CASA MEDIANERA:

Área    construida: 73.78 m2     

PLANTA TIPO 3 -MEDIANERA
*LA CASA SE ENTREGA EN OBRA GRIS



 PRIMER PISO:

• espacio para parqueadero descubierto

• antejardín

• patio posterior

• salón comedor

• cocina

• espacio para baño social

• alcoba 1

• zona de labores descubierta

SEGUNDO PISO:

• hall de alcobas

• alcoba principal con espacio para closet

• espacio para baño principal

• baño de alcobas

CASA ESQUINERA:

Área    construida: 59.40 m2     

PLANTA TIPO 4 -ESQUINERA
*LA CASA SE ENTREGA EN OBRA GRIS



 PRIMER PISO:

• espacio para parqueadero descubierto

• antejardín

• patio Posterior

• salón comedor

• cocina

• espacio para baño social

• alcoba 1

• zona de labores descubierta

SEGUNDO PISO:

• hall de alcobas

• alcoba principal con espacio para closet

• espacio para baño principal

• baño de alcobas

CASA ESQUINERA:

Área    construida: 58.61 m2     

PLANTA TIPO 5 - ESQUINERA ESPECIAL
*LA CASA SE ENTREGA EN OBRA GRIS



PLANTA URBANA 
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SALA DE VENTAS: Carrera 31 con Calle 10 Esquina - Diagonal a la Universidad Nacional de Palmira • Palmira
INFORMES: 318.770.5181- 317.664.8945 - 314.528.2659 - 316.463.5834 - 317-6552175 - 320.719.3891 - 321.760.5711 - 316.278.3084 - 316-4693286 
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