
 PROYECTO UBICADO SOBRE UNA RED DE VÍAS LOCALES QUE PERMITEN EL ACCESO DIRECTO A LAS VIVIENDAS
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CASA CON LOCAL 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.

Viviendas 



PLANTA URBANA 



PRIMER PISO:

• antejardín

• local comercial

• espacio para baño

• deposito

• patio posterior descubierto

SEGUNDO PISO:

• sala comedor

• cocina

•zona de labores descubierta

• alcoba principal con espacio para closet

• alcoba 1

• espacio para baño principal

• baño 1

CASA MEDIANERA:

 

Área    construida: 122.16 m2     

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



 PRIMER PISO:

• antejardín

• local comercial

• espacio para baño

• deposito

SEGUNDO PISO:

• sala comedor

• balcón

• cocina

• zona de labores

• alcoba principal con espacio para closet

• balcón en alcoba principal

• alcoba 1

• espacio para baño principal

• estudio

• baño de alcobas

CASA ESQUINERA:

 

Área    construida: 147.79 m2

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



  

M
AY

O
/2

02
1

IR AL SITIO DEL
PROYECTO

CALI

PALMIRA

SALA DE
VENTAS

SALA DE VENTAS:
Hacienda la Italia – Carrera 31 con calle 10 esquina, Diagonal a la Universidad Nacional Palmira

 
 

https://www.jaramillomora.com/proyectos/casa-local/

