
Rodeado de importantes 
ejes viales como la calle 
26 y el futuro Regiotram 
de Occidente

Un proyecto con detalles que 
MARCAN LA DIFERENCIA
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Inicia tus días recargado 
con la mejor energía

Invierte en una ciudadela 
Ambientalmente responsable. 
Pensando en tu familia y su futuro
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Espacio
interactivo

Estos íconos te 
indicarán que podrás 

hacer clic y darle un 
gusto a tus sentidos.

Explora tus 
nuevas zonas 
comunes

Haz“Play” en las 
galerías 
multimedia

Haz clic y explora 
tu futuro proyecto
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¡U
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ia ECO en video!

¡Tu nuevo 
estilo de vida
en la ciudad!

Vías de acceso Futuras Vías de acceso

Hospital Fontibon Upa 48 
San Pablo

Colsubsidio Fontibón

Fundación Uiversitaria San 
Martín - Clínica de Fontibón

¡Y muchos más!

Centros de Salud

C.C El Edén

C.C Hayuelos

C.C. Multiplaza

Supermercado Metro

Oferta de Comercio & 
Entretenimiento

• Calle 13

• Calle 26

• Av. La esperanza

• Perimetral de la Sabana Odinsa

• Calle 13 (Ampliación)

Éxito Fontibón

Merqueo Fontibón

Sede Deportivo El Dorado

La ubicación de U
rb

an
ia

H
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 c
lic

 aquí ¡Recorre!

¡Aprovecha subsidios del gobierno! 
Saluda a tu nuevo e increíble estilo de vida

¡Conoce más de tu nuevo hogar!

Con zona fitness,  cancha 
múltiple,  zona cine ¡Y muchas 
zonas más!

URBANIA ECO, UN PROYECTO EN ARMONÍA 
CON TU NUEVO ESTILO DE VIDA

Un proyecto  comprometido con un mundo mejor, 
ambientalemente responsable con grandes beneficios

AHORRO DE
ENERGÍA

AHORRO
DE AGUA

DISMINUCIÓN
EMISIONES

Futuro beneficio tasa de interés, Pregunta al asesor de tu banco.

Visita nuestra sala de ventas
y el ige tu futuro apartamento.  

En Constructora Capital nos llena de orgullo trabajar 
con honestidad, respeto, cumplimiento, 
compromiso, responsabilidad y conocimiento para 
así aportar al desarrollo de Colombia y de tu familia.
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Cerca a todo lo que necesitas y con un completo club house

Amplios espacios al aire libre

Playground

Amplias zonas comunes

Zona Lounge

Lobby con Portería

Zona Kids

Zona Coworking

Zona Cine

Piscina Adultos

Zona Fitness

Zona Cool

Piscina Infantil

+18

¡Vivir en ECO es tomar la decisión 
de cambiar tu calidad de vida!

Cerca al nuevo Regiotram de Occidente y otros 
desarrollos de movilidad que vienen en camino!

Bienvenido a tu futuro hogar
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 aquí ¡Explora!
¡Tu vida en ECO!

+Ciudad + Verde + Calidad de Vida

APARTAMENTOS VIS EN FONTIBÓN

¡Desliza y conócelo ahora!

Compartir momentos 
con los que amas 
nunca fue tan fácil

23.000m2 de parques 
para el disfrute de toda
la familia.

Conoce más de nosotros haz clic aquí
www.constructoracapital.com

+57 (601) 443 0700 
WHATSAPP/CELULARurbania@constructoracapital.com

Horarios de atención de sala de 
ventas: Lunes a Domingos y festivos 
de 9:00 am a 5:00 pm 

URBANIA
Búscanos en waze como:

Dirección de sala de ventas:
Cll 22a # 130-89 

EXT 862

Sabemos que adquirir este 
apartamento es el resultado de 
un sueño hecho realidad
¡Queremos construir esta historia contigo!

Compartenos un video de máximo 30 segundos 
donde nos cuentes sobre la experiencia de compra 
que marcó ¡Un antes y después en tu vida!

Proceso 
de Compra

Lo que más te gustó
de tu futuro proyecto

Participación
en el Lanzamiento

Envíalo a : mercadeobogota@constructoracapital.com

C U É N T A N O S  S O B R E  T U :

Haz clic aquí y consulta 
las notas legales de tu 
proyecto, renders y 
publicidad.

Conoce a Ciudadela Urbania el lugar donde 

vivirás rodeado de áreas verdes que se integran 

con la vida urbana gracias a una excelente oferta 

de servicios y movilidad.

Ciudadela Urbania está rodeada de importantes 

ejes viales como la calle 26 y calle 13, cerca al 

aeropuerto el Dorado y principales centros 

comerciales del sector. Estas son caracterísicas 

que sin duda convierten a Urbania ECO, el segundo 

proyecto de la ciudadela en la mejor opción de 

vivienda VIS para ti y tu familia.  

Comienza tu vida en ECO, el equilibrio perfecto para un vivir 

superior, con la tranquilidad que has soñado, la calidad de 

vida que quieres, y la conectividad que tanto necesitas.

 

Disfruta de más de 18 increíbles zonas comunes, tu nuevo 

hogar se convertirá en sinónimo de entretenimiento 

y confort para todos los integrantes de la familia.

Conoce Urbania ECO
¡No dejes pasar la oportunidad! 

Da un tour 360º por tu 
nuevo apartamento

Elige para ti y tu familia
su nuevo apartamento

Apartamento

Apartamento
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TIPO A

TIPO B

PRIVADAS

ÁREAS
TOTALES

DESDE HASTA

36.12m2 36.93m2

31.93m2 31.93m2
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PRIVADAS

ÁREAS
TOTALES

DESDE HASTA

39.86m2 40.67m2

35.46m2 35.46m2

Sin acabados

COMO RECIBES 
TU APARTAMENTO

COMO LO PUEDES ADECUAR

1 habitación 2 habitaciones

https://www.youtube.com/watch?v=wzBST64gWRs
https://sisetu.mintransporte.gov.co/regiotram-de-occidente/
https://www.youtube.com/watch?v=wzBST64gWRs
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/fontibon/207/urbania-eco
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/fontibon/188/urbania-bio
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/05/14/ampliacion-de-la-calle-13-en-bogota-asi-quedara-el-corredor-vial-tras-la-culminacion-de-las-obras/
https://www.google.com.co/maps/place/4�41'50.4%22N+74�09'45.4%22W/@4.6980336,-74.1617628,3a,75y,225.98h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1syx2zEXKbp_94uhJr7iJzrg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3Dyx2zEXKbp_94uhJr7iJzrg%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D225.98387%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x0:0x8221f6a4826825d8!8m2!3d4.697324!4d-74.162597
https://www.youtube.com/watch?v=wzBST64gWRs
https://www.constructoracapital.com/panoramas360/urbania-eco-zonas-comunes/tour.html
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/fontibon/207/urbania-eco
https://www.youtube.com/watch?v=T3nTmlzwSHQ&t=23s
https://my.matterport.com/show/?m=4puHaxwWg7Z
https://my.matterport.com/show/?m=RkfsSV9NCwC
https://www.constructoracapital.com/web_datas/informacion-y-detalles-legales.pdf
https://www.constructoracapital.com



