PROYECTOS DE VIVIENDA

LOCALIZACIÓN

Proyectos ubicados en Suramérica

Brezze - Ventto

País: Colombia
Departamento: Antioquia

LOCALIZACIÓN

Brezze - Ventto
Estación La Aurora (MC)

Biblioteca Lusitania

Unidad hospitalaria
Nuevo Occidente

Colegio Lusitania
Jardín infantil Lusitania

BREZZE
VENTTO

Ecoparque
El Jardín de los sueños

Placa
polideportiva
Roblemar

Vía a Robledo

Estación Vallejuelos (MC)

Vía al Mar
Imagen tomada de: https://www.google.com/maps

Imagen tomada de: https://www.medellincomovamos.org/medellin

Imagen tomada de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Medell%C3%ADn,_A
ntioquia,_Colombia_(ubicaci%C3%B3n).PNG

Ciudad: Medellín
Comuna 7, Robledo.

Brezze y Ventto están ubicados en
Pajarito, zona de alto desarrollo urbano
con cercanía a instituciones educativas,
recreativas y de salud. Además de
excelente accesibilidad, gracias al
metro cable y diferentes vías acceso y
varias rutas de buses

ESPECIFICACIONES

Brezze es un proyecto de vivienda de interés
social, compuesto por 5 torres de 28 pisos cada
una. Cada nivel está compuesto por 8
apartamentos, para un total de 1,120.
El proyecto contará con 112 parqueaderos para
carros, 282 para motos y 316 para bicicletas, 2
salones sociales, zonas verdes, zonas recreativas
y portería

Brezze - Ventto

ESPECIFICACIONES

Brezze - Ventto

Ventto es un proyecto de vivienda de interés prioritario,
compuesto por 4 torres así: torre 1 de 8 pisos con 10
apartamentos por nivel, torre 2 de 7 pisos con 12
apartamentos por nivel y torre 3 y 4 de 7 pisos con 8
apartamentos por nivel, para un total de 276.
El proyecto contará con 28 parqueaderos para carros, 69
para motos y 135 para bicicletas, 1 salón social y zonas
verdes

ESPECIFICACIONES

Brezze - Ventto

PLANTA URBANISMO

PLANTA URBANISMO

Unidad cerrada con portería.
2 salones sociales, cancha múltiple, gimnasio al aire
libre, zona de juegos.
Edificio de 4 niveles para parqueaderos y zonas
comunes en nivel superior.
Zonas verdes.

Unidad abierta.
Salón social con zonas verdes.
Parqueaderos al aire libre.

ESPECIFICACIONES

Brezze - Ventto

PLANTA APTO TIPO
PLANTA APTO TIPO

Apartamentos de 52m2.
Cocina, zona de ropas, salón comedor, balcón,
alcoba principal, alcoba auxiliar, biblioteca o tercera
alcoba y 2 baños

Apartamentos de 45m2.
Cocina, zona de ropas, salón comedor, balcón,
alcoba principal, alcoba auxiliar y baño

COSTO DE APARTAMENTOS

Brezze - Ventto

$ 90 SMMLV

$ 150 SMMLV

USD

USD 35,798

21,479

Conversión de acuerdo al valor del salario mínimo legal
vigente del año 2021 y a la TRM del día

Conversión de acuerdo al valor del salario mínimo legal
vigente del año 2021 y a la TRM del día

TRM tomada de: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm
Martes 31 de Agosto de 2021: 3.806,87 pesos colombianos por dólar estadounidense

FECHAS DE ENTREGA

Brezze - Ventto

Octubre
2023
Marzo
2023

PROYECTOS COMO PARTE DE LA ECOCIUDAD

Brezze - Ventto

Diseño eléctrico que permite optimizar el consumo
energético por medio de energía renovable solar y
aparatos de categoría de consumo A,B y C.

Diseño de sistema de recolección de aguas lluvias
Ubicación estratégica, cerca a servicios de salud,
comercio, servicios educativos y recreativos. Además de
acceso directo al metro cable
Implementar acciones y estrategias que permitan la articulación
de la economía circular y la gestión integral de residuos

Fácil accesibilidad por medio de transporte público,
buenas vías de acceso, parqueaderos internos de
bicicleta que promueven su uso como medio de
transporte

Zonas verdes con árboles que
enriquecen el componente
ambiental de la zona

