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Housing de Miradores: casas eficientes y que
mejoran el confort
En Manantiales, en la zona Sur de la ciudad de Córdoba, Housing
de Miradores es un proyecto de casas de 1, 2 y 3 dormitorios, con
una propuesta eficiente tanto desde el sistema constructivo como
en la elección de materiales innovadores. ¿El resultado? Se logra
un ahorro total de energía del 60 por ciento y del 40 por ciento en
agua, y mayor confort en los ambientes.
¿Qué implican estas mejoras en diseño y arquitectura en cómo se vive en Housing de Miradores?
Aldo Bessone, Gerente de Planificación y Costos de Grupo Edisur, te lo cuenta en este video.
Aislamiento térmico. Se logra a través de la estructura, que emplea el sistema Emmedue
(paneles de Telgopor acompañados de una malla metálica envolvente) y en las aberturas, se usa
el DVH (doble vidriado hermético). Colabora en la reducción de costos de calefacción y/o
refrigeración, ya que en verano mantiene más fresco el ambiente y en invierno más templado.

Calefacción: se realiza a través del piso radiante, que además permite la distribución homogénea
del calor. Ambientes más agradables, que se acercan al ideal del confort humano: mantener los
pies calientes y la cabeza fresca.
Uso de termotanques solares para calentar el agua. Pueden funcionar como única fuente o
bien, de modo complementario con el termotanque o calefón que ya tenga la vivienda.
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La decisión de construir de esta manera se traduce en beneficio para las familias, ya que las
prestaciones mejoran el confort en la vida diaria y además, verán una reducción en los costos de
los servicios públicos, como agua y luz. Asimismo, todas estas medidas contribuyen a cuidar el
ambiente.
Eficiencia y ahorro energético certificados
Housing de Miradores cuenta con la certificación Edge, que acredita que las unidades tienen un
ahorro de energía del 60 por ciento, más del 50 por ciento de energía incorporada a los materiales
y 40 por ciento de agua

¿Querés conocer estos barrios o más sobre otras propuestas? Te esperamos este "finde":
Sábado 8/6
-Edisur Office. Sobre Rogelio Nores Martínez 2649.
-Manantiales. Ingreso principal por avenida Cruz Roja y Río Negro. Las oficinas disponibles son:
Parada 4, frente al edificio corporativo de Grupo Edisur, y junto a la parada de servicios, con La
Alacena y Chuii Helados. Parada 5. frente a la casona de Sureño de Manantiales.
Domingo 9/6
-Manantiales. Ingreso principal por avenida Cruz Roja y Río Negro. Las oficinas disponibles son:
Parada 4, frente al edificio corporativo de Grupo Edisur, y junto a la parada de servicios, con La
Alacena y Chuii Helados. Y en la parada 5. frente a la casona de Sureño de Manantiales.
-Parada 9. En La Cascada Country Golf.
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#DatoEdisur: también en zona Sur se encuentra otra propuesta de Grupo Edisur: Casonas del Sur
II. Ofrece departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, además de amenities, como pileta, club house,
gimnasio, área común equipada con lavarropas y secarropas automát icos, entre otras. Agendá una
cita con un asesor comercial para conocer el departamento modelo y sobre su financiación, a
través del Banco Itaú.
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