PARA MEJORAR TU EXPERIENCIA DURANTE EL PROCESO DE COMPRA,
POR FAVOR TEN EN CUENTA LA SIGUIENTE INFOPRMACIÓN:

Los ingresos personales o familiares requeridos para este
proyecto son desde $1.755.606 aprox. (ingresos personales
o familiares se refiere a la totalidad de ingresos de una o
hasta 4 personas del núcleo familiar:padres, hijos y/o
esposos).

Este proyecto aplica para compra con el siguiente subsidio:
- Mi Casa Ya

Es importante que puedas demostrar una buena actividad y
vida crediticia, es decir no tener reportes negativos en
centrales de riesgo (DataCrédito,etc) y estar al día en tus
deudas (celular, tarjetas de crédito, etc).

Ten en cuenta que si tienes ahorros o cesantías, los puedes
utilizar para abonar a la cuota inicial y de esta forma
disminuir el valor de los pagos mensuales.

EL MÁS GRANDE Y AMBICIOSO PROYECTO URBANÍSTICO
Y DE VIVIENDA EN BARRANQUILLA.
Más de 22 mil unidades de vivienda en conjuntos cerrados.
410 mil m2 de zonas verdes.
Ciclorrutas.
Senderos peatonales.
Parques infantiles.
Canchas múltiples.
Desarrollo de futuros equipamientos:
Colegios, centros comerciales,
servicios de salud, seguridad y otros.
Equipamientos deportivos.
Sede deportiva de la Federación
Colombiana de Fútbol - Barranquilla.

PLANTA GENERAL
El proyecto BÚHO es un conjunto residencial cerrado que se desarrolla en dos
etapas constructivas, etapa 1 y etapa 2 de futuro desarrollo. La etapa 1 contará con
trescientas noventa y seis (396) unidades de vivienda, con las siguientes
características:
- Tres (3) torres, donde dos (2) de estas unidades estructurales son de doce (12)
pisos y una unidad estructural es de trece pisos (13) pisos.
El proyecto cuenta con un sótano para estacionamientos vehiculares. Entre piso 1 y
sótano se plantean estacionamientos vehiculares los cuales se destinan a
estacionamientos comunales para uso privado, estacionamientos comunales para
residentes y estacionamientos para uso de visitantes. También se proponen
estacionamientos para personas con movilidad reducida. El conjunto cuenta
también con estacionamientos para motos.

zonas comunes
EDIFICIO DE PORTERÍA
- Piso 1: Recepción, portería dotada con mesón para atención al
EDIFICIO COMUNAL
cocineta para empleados, gimnasio dotado con 2 caminadoras,
- Piso 2: Dos salones sociales sin dotación, dos cocinetas, 1 terraza y
EDIFICIO KIOSCO
EDIFICIO DISPONIBLE
- Piso 1: Sub-Estación eléctrica con puntos
ZONA DE PISCINAS
- Piscina para adultos.

- Cerramiento de acuerdo a la norma.
EDIFICIO BASURAS
- Piso 1: Cuarto de basuras con poceta.

PLANTA PISO TIPO

Con sugerencia de acabados

APTO TIPO 56
56,22 m²
50,50 m²
Área total construida

Área privada construida

Sala comedor, cocina, área de labores independiente, 3 alcobas,
1 baño social, espacio disponible para baño a construir por
el propietario o espacio para estudio, un (1) balcón técnico
junto a la alcoba principal.


El área privada construida podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias.
Área Total Construida: es el área total de los bienes de dominio privado incluida el área ocupada por algunos bienes comunes que
los circunscriben o se encuentran en su interior, tales como ductos y buitrones de ventilación, muros estructurales, muros
medianeros, muros de fachada, así como los otros que sean señalados en los planos de propiedad horizontal. Área Privada
Construida: es la extensión superficiaria cubierta de cada bien privado, excluidos los bienes comunes localizados dentro de sus
linderos. Dentro de esta área se encuentra el espacio ocupado por los muros interiores de carácter privado. Los renders, materiales
gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto son propuestas del desarrollador
únicamente.

PLANTA PISO TIPO

Con sugerencia de acabados

APTO TIPO 52
52,71 m²
47,28 m²
Área total construida

Área privada construida

Sala comedor, cocina, área de labores independiente, 2 alcobas,
1 baño social, espacio disponible para baño a construir por
el propietario o espacio para estudio, un (1) balcón técnico
junto a la alcoba principal.


El área privada construida podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias.
Área Total Construida: es el área total de los bienes de dominio privado incluida el área ocupada por algunos bienes comunes que
los circunscriben o se encuentran en su interior, tales como ductos y buitrones de ventilación, muros estructurales, muros
medianeros, muros de fachada, así como los otros que sean señalados en los planos de propiedad horizontal. Área Privada
Construida: es la extensión superficiaria cubierta de cada bien privado, excluidos los bienes comunes localizados dentro de sus
linderos. Dentro de esta área se encuentra el espacio ocupado por los muros interiores de carácter privado. Los renders, materiales
gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto son propuestas del desarrollador
únicamente.

www.constructorabolivar.com

Línea familiar: (+57) 1 - 625 81 00

El área privada construida podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de las licencias. Área privada construida:
corresponde a la extensión superficiaria cubierta de cada bien privado, que excluye los bienes comunes localizados dentro de sus linderos. Área total construida:
corresponde al área total de los bienes de dominio privado incluyendo el área ocupada por algunos bienes comunes que lo circunscriben o se encuentran en su interior
tales como ductos, buitrones de ventilación, muros medianeros, muros de fachada, muros divisorios, columnas y elementos estructurales.

Sala de Ventas: av. Circunvalar entre la cra. 38 y 46, junto a hyundai.

Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto,
son propuestas de desarrollador únicamente. La vegetación y árboles que se entregarán en el proyecto puede diferir a
la presentada en las imágenes, que son una representación del desarrollador.

