




¡Un bosque lleno
de nuevas emociones!

Diseño vanguardista
Construcción tradicional 
Totalmente terminados

Hemos concebido el proyecto Bosque del Río en 2 componentes 
arquitectónicos principales.

Un basamento de carácter horizontal, transparente y fluido con una mezcla 
de usos (comercio y oficinas) que busca integrar los valores del espacio 
público del Plan Parcial Simesa con el primer piso del proyecto. En este 
primer volumen hemos dispuesto todas las zonas comunes con áreas y 
espacios generosos que propician el deporte, esparcimiento y diversión, 
además, de poder interactuar con las diferentes visuales que ofrecen el 
parque Simesa y la ciudad. 

Como segundo componente arquitectónico hemos diseñado 4 torres de 
vivienda con apartamentos desde 55,73 hasta 121,35 m2 brindando 
diferentes opciones. Cada una de las torres nace a partir de un vacío central 
donde está localizado el núcleo de ascensores que se conecta con un 
corredor perimetral dando acceso a los apartamentos. Esta disposición 
tipológica permite que todas las torres puedan tener las 4 fachadas 
abiertas, ofreciendo diferentes posibilidades para disfrutar del paisaje 
urbano de Ciudad del Rio.

Jaime Rendon Arquitectos S.A.S
D I S E Ñ O  A R Q U I T E C T Ó N I C O

















Locales comerciales



Locales comerciales



Car lobby



Lobby



Piscina adultos y niños climatizadas



Zona de descanso



Gimnasio dotado



Salón de spinning, yoga y aeróbicos



3 salones sociales



Zona de juegos infantiles • Terraza BBQ



Cancha de squash



Salón lounge



Salón de juegos de mesa y videojuegos



Salón de niños



Piscina cubierta climatizada



2 jacuzzis



2 turcos



Salón de masajes





Desde 55.73 m2 hasta 91.33 m2 construidos
51.89 m2 hasta 84.60 m2 privados

APARTAESTUDIOS Y
APARTAMENTOS DE 2 Y 3 ALCOBAS



¡Haz click aquí!
Si quieres conocer los precios

55.73m2   área total

51.79 m2   área privada



¡Haz click aquí!
Si quieres conocer los precios

64.11 m2   área total

59.03 m2   área privada



¡Haz click aquí!
Si quieres conocer los precios

79.40m2   área total

73.27 m2   área privada



¡Haz click aquí!
Si quieres conocer los precios

85.30m2   área total

78.09 m2   área privada



¡Haz click aquí!
Si quieres conocer los precios

91.33m2   área total

84.60 m2   área privada



¡Haz click aquí!
Si quieres conocer los precios

95.26 m2   área total

89.22 m2   área privada



¡Haz click aquí!
Si quieres conocer los precios

119.05m2   área total

108.91 m2   área privada



¡Haz click aquí!
Si quieres conocer los precios

121.35m2   área total

112.82 m2   área privada



Apartamento
121.35 m2













• La vegetación, mobiliario interior, personas y los vehículos son ayudas gráficas de lo que puede ser el proyecto en su funcionamiento, por lo que está representación no constituye una oferta comercial o compromiso alguno. • Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

318 340 2851
(604) 448 7440 Ext: 824

www.constructoracapital.com
bosquedelrio@constructoracapital.com

HORARIO SALA DE NEGOCIOS:
10:00 a.m. a 6:00 p.m. Todos los días,
incluido festivos.


