
La casa que sueñas,
en la ciudad que quieres.

FUTURO
PARA  
TODOS.

UN MEJOR





UNA 
CASA
PARA  
TODOS.

MEJOR



Para el Isvimed es de gran alegría y satisfacción 
estar cerca de entregarte la casa que sueñas, en la 
ciudad que quieres.

¡Bienvenido al
proyecto Brezze!



Localización

Biblioteca Lusitania

Colegio Lusitania

Jardín Infantil
Lusitania

Ecoparque El Jardín
de los Sueños

Estación La Aurora (MC)

Unidad Hospitalaria 
Nuevo Occidente

Estación
Vallejuelos (MC)

Placa 
polideportiva 

Roblemar

BREZZE

Vía al Mar

Vía a Robledo

VENTTO

Comuna 60-San Cristóbal

Colombia

Antioquia Medellín

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.



ALCOBA PPAL

ALCOBA 2

BALCÒN

SALÓN

BAÑO2

COCINA

ROPAS

COMEDOR

ESTUDIO

¿Cómo llegar?

¡Tu hogar!

Rutas de transporte

Metro: Usa la línea B y dirígete a la estación San Javier. Allí, 
toma la línea J del metrocable hasta la estación Aurora. Al 
salir de la estación dobla a la izquierda y camina en línea recta 
durante 10 minutos, aproximadamente. También puedes 
tomar la línea integrada del metro que recorre la Ciudadela 
Nuevo Occidente y llega hasta el parque de San Cristóbal, 
donde encontrarás una amplia oferta comercial y de servicios. 

Bus: Desde el Centro, frente al centro comercial La Cascada, 
toma el bus San Cristóbal–Las Flores. También puedes usar 
las rutas de buses 255 Nuevo Occidente, 250-Aii La Huerta, 
250-Ai Hamacas y 250A Pajarito. 

Apartamentos de 52 m².
Área privada de 46 m².
Cocina, zona de ropas, salón comedor, balcón, 
alcoba principal, alcoba auxiliar y 2 baños.

Opción alcoba 3

Valor: 150 SMMLV al 
momento de escrituración 
del proyecto VIS



Tu territorio
Tu nuevo hogar estará ubicado en el corregimiento de San 
Cristóbal, sector Ciudadela Nuevo Occidente; un lugar 
privilegiado donde podrás acceder fácilmente a algunos 
lugares que harán más cómoda y ágil tu vida. A pocos pasos 
de tu nuevo hogar, encontrarás los siguientes lugares: 

¿Dónde estudiar?
Instituciones educativas

Institución Educativa 
Lusitania

Jardín Infantil Buen 
Comienzo Lusitania

Carrera 109A # 
63B-320

Carrera 109A # 
63B-320

Preescolar, primaria, 
secundaria.

Educación inicial para niños 
y niñas entre 1 y 5 años.

secretaria.lusitania@gmail.com

604 427 08 47

Nombre Servicios Dirección
Teléfono o

correo de contacto



¿Qué hacer?
Instituciones recreativas y culturales

Parque Biblioteca 
Nuevo Occidente - 
Lusitania

Centro de Servicio a 
la Ciudadanía 
Lusitania

Carrera 109A # 
63B-321

Calle 63 # 
108BB-06

Espacio para disfrutar 
de la lectura, el arte, la 
cultura y el libre 
acceso a la 
información.

Lugar donde podrás 
obtener información 
sobre los servicios y 
trámites de la Alcaldía 
de Medellín

604 475 42 70 
gestor.lusitania@bibliomed.
gov.co

604 444 41 44

Nombre Servicios Dirección
Teléfono o

correo de contacto

Seguridad y convivencia

Subestación de Policía 
Pajarito

Calle 64 # 103-05 604 426 39 95
meval.sepajarito@policia.gov.co

Nombre Dirección
Teléfono o

correo de contacto

Servicios de salud

Unidad Hospitalaria 
Nuevo Occidente 
-Metrosalud

Carrera 102C # 
63B-65

Consulta externa, 
odontología, toma de 
muestras, rayos X, 
urgencias, 
hospitalización, farmacia, 
vacunación, ayudas 
diagnósticas, programas 
de prevención y 
promoción.

6044259330

atencionalusuarionuevoocc
idente@metrosalud.gov.co

Nombre Servicios Dirección
Teléfono o

correo de contacto



Otras instituciones educativas

Institución Educativa 
Ciudadela Nuevo 
Occidente

Calle 64A # 
105A-50

Preescolar, primaria, 
secundaria.

604 427 89 10
ie.ciudadelanuevooccidente
@hotmail.com

Institución Educativa 
Nuevo Occidente - 
Sede Pedregal Bajo

Carrera 115 # 
66-85

Primaria. 604 427 30 44
ie.ciudadelanuevooccidente
@hotmail.com

NOMBRE SERVICIOS DIRECCIÓN
TELÉFONO O

CORREO DE CONTACTO

Jardín Infantil Buen 
Comienzo La Aurora Calle 64BC # 

103-28

Educación inicial para 
niños y niñas entre 1 y 
5 años.

604 366 49 37

Más lugares para el
esparcimiento y la diversión

UVA Nuevo Occidente Carrera 103C # 
64BC-120

Oferta del Inder (cancha 
sintética, coliseo, piscina, 
ludoteka, aula de juegos 
interactivos, entre otros)

Oferta de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana 
(danza, música, 
manualidades y otros)

604 369 90 00, exts. 630 - 
631

gestor.uvano@inder.gov.co

NOMBRE SERVICIOS DIRECCIÓN
TELÉFONO O

CORREO DE CONTACTO

En caso de una emergencia

111 Atención de Desastres

112 Policía Nacional

119 Bomberos

123 Número Único Nacional 

Emergencias

•

•

•

•

•

•

•

•

125 Secretaría de Salud – Ambulancias

126 Policía de Carreteras

127 Tránsito

132 Cruz Roja
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•

•

•

•
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•

Sé cordial: saludar, sonreír, ser amable, 
son pequeñas acciones que contribuyen 
a un mejor vivir.

Modera el ruido: evita incomodar a los 
demás con sonidos fuertes de manera 
prolongada, como música a alto 
volumen, taladros o maquinaria pesada.

Paga a tiempo la cuota de administración, 
los servicios públicos y el impuesto 
predial. Esta es la mejor inversión que 
puedes hacer en tu propiedad.

Asume la responsabilidad de tu mascota 
con su esquema de vacunación y 
desparasitación al día, recogiendo su 

excremento, controlando sus ladridos  
y haciendo uso del collar y/o bozal 
cuando estén en espacios comunes. 
  
Participa en los espacios para el 
mejoramiento del barrio o unidad, 
como las juntas de acción comunal o 
las asambleas de copropietarios.

Ofrece ayuda siempre que sea 
necesario, recuerda que la amabilidad 
se contagia.

Respeta y valora las diferencias 
físicas, étnicas, sociales y religiosas de 
los demás.

Tener la casa que sueñas en la 
ciudad que quieres, también 
requiere tu compromiso. Por eso 
te invitamos a seguir las 
siguientes recomendaciones para 
tener una sana convivencia:

Queremos seguir siendo parte de este gran sueño hecho realidad que es 
tener tu casa propia. Por ello, te compartimos nuestros datos para que 
nos contactes en caso de que requieras información o acompañamiento.

ISVIMED te sigue acompañando





@Isvimed

Oficinas Isvimed: 604 430 43 10
Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 430 43 10 Ext. 180

Dirección:
Sede principal Megacentro: Carrera 53 # 47-22 
Torre Pichincha - Pisos 10 y 12
Sede Velódromo: Calle 47D # 75-240 
Correo electrónico para solicitudes:
info@isvimed.gov.co
Correo electrónico para notificaciones:
notificaciones@isvimed.gov.co
WhatsApp de atención:
301 211 55 03

www.isvimed.gov.co


