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En Guanajuato puedes diseñar tu propia casa de forma sustentable
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En Guanajuato puedes diseñar tu propia casa de forma
sustentable
Por Alberto Ojeda Pech, Enviado.
Sangre de Cristo, Gto., 14 Ene (Notimex). Además de una nueva opción de vivienda sustentable, el grupo Lintel
ofrece a las personas la posibilidad de diseñar con una computadora la casa que desean habitar, en las faldas del
Cerro del Cubilete, en Guanajuato.
Enclavado a dos mil 400 metros de altitud, las 300 hectáreas del complejo Díada permiten estar en contacto con la
flora y fauna endémica.
“Aquí, tú mismo puedes diseñar tu casa, hecha con materiales resistentes, que una vez terminada es colocada por
una grúa; además, no interfiere con el hábitat natural de la zona”, subrayó Ricardo Betancourt, presidente de Lintel.
El empresario explicó que el proyecto, que arrancó en noviembre de 2015, tiene su origen en la construcción de
parques y naves industriales en la zona del Bajío, de pensardiseñar y construir.
“Este complejo genera un compromiso con la comunidad, ya que enseña a sus habitantes a ser autosustentables,
capacitándoles y facilitándoles herramientas para generar sus propios recursos y trabajo”, afirmó.
Refirió que el estandarte del fraccionamiento es el máximo respeto por la tierra, con casas que aprovechan los metros
cuadrados de construcción y amplían los espacios de convivencia, evitando al máximo el daño del entorno.
Este compromiso se ve reflejado en el hecho de que solamente 20 por ciento de las 300 hectáreas se proyecta como
área vendible, para edificar 600 casas.
“Otra de las ventajas de estas viviendas es que tienen un bajo costo de mantenimiento, y que el cliente puede
diseñarla a su modo, respetando para ello su medio ambiente”, recalcó.
Sobre el costo, Betancourt dijo que varía de acuerdo al número de módulos de los que se integrará y de los materiales
que se elijan para los acabados.
“En el complejo también se pueden realizar actividades únicas como ciclismo en montaña, paseo a caballo, criadero
de venados y la posibilidad de desarrollar huertos urbanos para el autoconsumo”, mencionó.
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