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Conconcreto construirá La Primavera, un megaproyecto en Neiva con
más de 1.500 viviendas
•
•

La Primavera estará ubicado al norte de Neiva y espera ventas totales cercanas a los COP
180.000 millones.
El proyecto va dirigido a estratos 2 - 3 y lo acogerán los beneficios del programa Mi Casa Ya y
los subsidiosde las cajas de compensación.

Medellín.

En un lote de siete (7) hectáreas, Constructora Conconcreto desarrollará uno de los
proyectos devivienda para clases medias más importantes de Neiva, se trata de La Primavera, un
conjunto residencial de más de 1.500 viviendas que espera iniciar construcción a finales de 2015.
El desarrollo urbanístico contará con un total de 7 etapas, 6 conjuntos residenciales y una zona
comercial e iniciará obra con dos proyectos, Bosques de la Primavera dirigido a estrato 3 con 224
apartamentos de 67
m2 distribuidos
en
dos
torres
y
Caminos de La
Primavera, un
proyecto decategoría VIS con un total de 480 viviendas con un área construida de 57 m2; para
este último, los compradores podrán acceder a los auxilios de los programas Mi Casa Ya del
Gobierno Nacional y de los subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar.

Al finalizar la construcción de todas las etapas, La Primavera tendrá 1.593 viviendas.
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Los proyectos contarán con amplias zonas comunes que incluyen piscina para adultos y niños,
cancha sintética de fútbol cinco, zona BBQ, salón social, gimnasio, salón de juegos, salón infantil,
portería, lobby, oficina de administración, tanque de reserva de agua, juegos infantiles y pista
para caminar.
“Nuevamente Constructora Conconcreto invierte en Neiva con La Primavera, un proyecto
espectacular que no solo aporta al desarrollo urbano de la ciudad sino que ofrecerá
opciones devivienda con altas especificaciones para las clases medias, será también para nuestra
compañía una oportunidad más de generar empleo formal gracias a los casi 500
puestos de trabajo directos que se crean durante la construcción de esta obra.” anotó Fernando
Ortiz, Vicepresidente Inmobiliario de Constructora Conconcreto.

Para los interesados, la Constructora ha dispuesto de un punto de información en el centro
comercial San Pedro Plaza en Neiva, Huila, y sala de ventas con apartamento modelo en el
lugar donde se desarrollará el proyecto.
Conconcreto 10 años apostando al crecimiento de Neiva

Constructora Conconcreto continúa haciendo parte de la historia y el desarrollo de Neiva y el
Huila, con la realización de grandes obras que,como La Primavera, contribuyen al
crecimiento urbano y económico de la región. En 2005 la compañía inauguró el Centro
Comercial San Pedro Plaza, el primer centro comercial de gran formato de la región que
gracias a su éxito tuvo en 2011 su primera ampliación. Para 2014 la compañía sumó a este
gran complejo comercial la primera tienda Ripley del Huila y un hotel ejecutivo GHL Style
con altas especificaciones. Adicionalmente, en 2012 la Constructora llegó a Pitalito con Gran
Plaza San Antonio, el primer centro comercial de gran formato de la zona sur del
Huila certificado LEED Silver.

