


Familiar, 
joven y con 

personalidad
Sofisticada.



Una localización privilegiada 
para conectarse de forma 
fácil con la ciudad. Austro 

se encuentra entre la 
carrera 68D y la Calle 

19A, con acceso a zonas 
verdes, la cercanía a la 
Av. Boyacá y la calle 13, 
reconocidos parques, 
centros comerciales y 
múltiples opciones de 

entretenimiento.

AUSTRO



La nueva etapa del 
macroproyecto Cuatro Vientos 
en una zona con gran potencial 
como lo es Montevideo. 
Valorización inmediata en medio 
de la Renovación Urbana de un 
sector reconocido en Bogotá.

DIVERSO



Bienvenido a Austro. Un lugar 
para familias con mentalidad 
diferente que son protagonistas 
de la Renovación Urbana, 
viviendo en espacios que crean 
historias enriquecedoras.  

TRANSFORMACIÓN

Los renders, fotos, imágenes, diseños, dimensiones, distribución, áreas y medidas, espacios, acabados, elementos decorativos, perspectivas del 
proyecto, entre otros, son estrictamente representaciones artísticas de un proyecto en desarrollo por lo cual puede variar en su percepción y 
construcción final y por lo tanto no configura ningún tipo de compromiso contractual por parte del promotor o constructor.



Planta Urbana
Austro de Cuatro Vientos contará con 
3 torres de apartamentos de 22 y 23 
pisos, para un total de 515 unidades. 
Las torres se interconectan a través de 
una plazoleta central con Kids House, 
senderos y espacio público, que aparte 
de permitir los desplazamientos 
facilitan la socialización. Esta nueva 
etapa tendrá un edificio comunal de 6 
pisos y adicionalmente un edificio con 
parqueaderos y zona de piscinas, para 
vibrar entre lo retro y lo sofisticado.

Futura torre 3

Un estilo de diseño
con explosión de
colores frescos

Fresco
y Retro

Tranquilo    Sofisticado     Moderno

Los renders, fotos, imágenes, diseños, dimensiones, distribución, áreas y medidas, espacios, acabados, elementos decorativos, perspectivas del 
proyecto, entre otros, son estrictamente representaciones artísticas de un proyecto en desarrollo por lo cual puede variar en su percepción y 
construcción final y por lo tanto no configura ningún tipo de compromiso contractual por parte del promotor o constructor.



Apartamentos 
pensados para 
las familias 
modernas.

Los renders, fotos, imágenes, diseños, dimensiones, distribución, áreas y medidas, espacios, acabados, elementos decorativos, perspectivas del 
proyecto, entre otros, son estrictamente representaciones artísticas de un proyecto en desarrollo por lo cual puede variar en su percepción y 
construcción final y por lo tanto no configura ningún tipo de compromiso contractual por parte del promotor o constructor.



Los renders, fotos, imágenes, diseños, dimensiones, distribución, áreas y medidas, espacios, acabados, elementos 
decorativos, perspectivas del proyecto, entre otros, son estrictamente representaciones artísticas de un proyecto en 
desarrollo por lo cual puede variar en su percepción y construcción final y por lo tanto no configura ningún tipo de 
compromiso contractual por parte del promotor o constructor.



EDIFICIO COMUNAL

- Piso 1: Acceso vehicular y peatonal, recepción,
   lobby y área de casilleros.
- Piso 2: Gimnasio y pasamanos de entrenamiento TRX.
- Piso 3: Coworking.
- Piso 4: Zona de juegos.
- Piso 5: Salón social y sala Premium 1.
- Piso 6: Sala Premium 2, Terraza BBQ y zona de picnic.

ZONA DE PISCINA

- Piscina Adultos.
- Piscina de niños.
- Área de vestier y duchas.
- Baterías de baños.
- Área de estar.

AREAS DESCUBIERTAS

- Kids House.
- Módulo multi-juegos.
    para niños.
- Zonas de estar.
- Zona de canchas infantiles.
- Zonas peatonales.

Zonas comunes



Lobby

Play

Gimnasio



Zona de niños

Salón social



Terraza

Sala premium

Coworking



Apartamento 58m2

Área construida 
de 58m2

Área privada 
de 50m2

*Los apartamentos se entregan sin acabados, o
con opción de acabados, parqueadero privado o 
depósito. 

Un lugar diseñado para inspirar y para hacer 
que fluyan las ideas , con áreas muy bien 
pensadas. Acabados con mucho estilo y 

espacios que se adaptan a las necesidades de 
emprendimiento.  El apartamento ideal para 

tener cada día una historia nueva que contar.

2 Habitaciones
2 Baños

Los
sofisticados



3 Habitaciones

Apartamento 68m2

Área construida 
de 68 m2

Área privada 
de 58 m2

*Los apartamentos se entregan sin acabados, o
con opción de acabados, parqueadero privado o 
depósito. 

Para los espíritus incansables con exceso de 
energía que buscan ser más productivos. 
Diseñamos un apartamento con espacios tanto 
para la socialización y las celebraciones, como 
para el teletrabajo y la concentración.

Los 
Vibrantes

El área privada construida, podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias. Área Privada Construida: es el extensión superficiaria cubierta de cada bien 
privado excluidos los bienes comunes localizados dentro de sus linderos. Dentro de esta área se encuentra el espacio ocupado por los muros interiores de carácter privado. Área Total Construida es el área total 
de los bienes de dominio privado incluida el área ocupada por algunos bienes comunes que los circunscribe o se encuentran en su interior, tales como ductos y buitrones de ventilación, muros estructurales, 
muros medianeros, muros de fachada, así como los otros que sean señalados en los planos de propiedad horizontal. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de unidades. Los 
renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuestas del desarrollador únicamente.



Diseñado para aquellos que buscan un espacio para vivir 
y socializar, donde lo más importante pasa en la sala y en 

el comedor.  Creado para tener espacio para bibliotecas 
y mobiliario de pared para organizar sin perder de vista 

libros, objetos de diseño y recuerdos de viajes.

Apartamento 75m2

Área construida 
de 75 m2

Área privada 
de 64 m 2

3 Habitaciones
2 Baños

Los 
Cosmopolitas

*Los apartamentos se entregan sin acabados, o con opción de acabados, 
parqueadero privado o depósito. 

El área privada construida, podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias. Área Privada Construida: es el extensión superficiaria cubierta de cada bien 
privado excluidos los bienes comunes localizados dentro de sus linderos. Dentro de esta área se encuentra el espacio ocupado por los muros interiores de carácter privado. Área Total Construida es el área total 
de los bienes de dominio privado incluida el área ocupada por algunos bienes comunes que los circunscribe o se encuentran en su interior, tales como ductos y buitrones de ventilación, muros estructurales, 
muros medianeros, muros de fachada, así como los otros que sean señalados en los planos de propiedad horizontal. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de unidades. Los 
renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuestas del desarrollador únicamente.



Apartamento 84m2

3 Habitaciones + Estudio

Un gran apartamento diseñado
para las familias que no paran.

Lugares con espacio para almacenamiento 
para todos en la familia.  Un estudio para 

teletrabajo o consultorio y lugares para la 
diversión. Perfecto para aquellas familias 

dinámicas y en búsqueda de aventura

Los 
Entusiastas

Área construida 
de 84 m 2

Área privada 
de 72.5 m2

*Los apartamentos se entregan sin acabados, o con opción de acabados, 
parqueadero privado o depósito. 

El área privada construida, podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias. Área Privada Construida: es el extensión superficiaria cubierta de cada bien 
privado excluidos los bienes comunes localizados dentro de sus linderos. Dentro de esta área se encuentra el espacio ocupado por los muros interiores de carácter privado. Área Total Construida es el área total 
de los bienes de dominio privado incluida el área ocupada por algunos bienes comunes que los circunscribe o se encuentran en su interior, tales como ductos y buitrones de ventilación, muros estructurales, 
muros medianeros, muros de fachada, así como los otros que sean señalados en los planos de propiedad horizontal. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de unidades. Los 
renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuestas del desarrollador únicamente.



El proyecto está localizado en la localidad de Fontibón al centro 
- occidente de la ciudad de Bogotá D.C., en la intersección de 
la calle 19ª y la carrera 69b, el cual hace parte del Plan parcial de 
renovación urbana llamado Montevideo.

LOCALIZACIÓN



Constructorabolivarbog

www.constructorabolivar.com

MONTEVIDEO, BOGOTÁ

+57 1 6258100

Los renders, fotos, imágenes, diseños, dimensiones, distribución, áreas y medidas, espacios, acabados, elementos 
decorativos, perspectivas del proyecto, entre otros, son estrictamente representaciones artísticas de un proyecto en 
desarrollo por lo cual puede variar en su percepción y construcción final y por lo tanto no configura ningún tipo de 
compromiso contractual por parte del promotor o constructor.


