


Estrato socioeconómico 4 
(Pendiente de fijación por el Distrito 

Capital y puede ser modificado en 

cualquier momento)

Ubicado en una de las zonas más

prosperas y crecientes del Valle 

de Aburrá a solo 25 minutos del 

centro de Medellín, con múltiples 

ventajas para sus habitantes que 

encuentran en un solo lugar todo 

lo que necesitan como 

transporte, comercio, vivienda y 

diversión.

El proyecto Urban Etapa Acacias 

esta cerca de importantes 

centros comerciales, transporte 

público, estación del metro 

Niquía a 10 minutos y parques de 

entretenimiento para adultos y 

niños.



UBICACIÓN



UN PROYECTO CON DISEÑO 

INNOVADOR
Urban Etapa Acacias contempla 
en su diseño arquitectónico y 
urbanístico el desarrollo de 3 
etapas de vivienda totalmente 
independientes; Acacias, 
Guaduales, Yarumo.

La primera etapa en 
comercialización es el proyecto 
Acacias que consta de:

• 4 torres con 28 pisos de altura
• 8 apartamentos por piso
• 212 apartamentos por torre
• Parqueadero privado

Apartamentos 
Desde 59 m²
Hasta 81 m²

Área construida

Desde 53 m²
Hasta 73 m²

Área privada



ZONAS

SOCIALES

PLAZOLETA CENTRAL

Piscina Sala 
Cine

Cancha 
recreativa

Chorros 
de agua

Salón de 
juegos

Gimnasio

Salón de 
Niños

Pista de Agility
Mascotas

Zona BBQ



CANCHA RECREATIVA



PISCINA



ZONA BBQ



SALÓN DE NIÑOS



GIMNASIO



TEATRO



SALÓN DE JUEGOS



Cancha Recreativa



Plazoleta central



81,44m2 aprox. Área construida *

73,62m2 aprox. Área privada*

TORRE 1

APARTAMENTO TIPO A



59,79m2 aprox. Área construida *

53,69m2 aprox. Área privada*APARTAMENTO TIPO B

TORRE 1



APARTAMENTO TIPO C 69,22m2 aprox. Área construida *

62,60m2 aprox. Área privada*

TORRE 1



APARTAMENTO TIPO D 69,73m2 aprox. Área construida*

62,70m2 aprox. Área privada*

TORRE 1



Los años hablan bien de nuestra 

experiencia, pero nos gusta más hablar 

de nuestras obras

Desde que nacimos en 1988, tenemos

una visión clara: convertirnos en una

constructora destacada por su calidad,

seriedad y transparencia, gracias a una

organización eficiente enfocada en sus

clientes, proveedores y empleados.

Conformamos entonces un grupo

talentoso de ingenieros y

colaboradores. Hoy, años después,

vemos con gran satisfacción esa visión

convertida en realidades: obras que

hablan muy bien de nuestro trabajo y

una compañía fiel al servicio y siempre

tras la búsqueda de la excelencia. El

año 2003 recompenso nuestra visión con

el certificado de calidad ISO y afirmó

aún más nuestro compromiso. Hemos

construido obras a lo largo y ancho del

país: casas, edificios, centros

comerciales, industrias, clínicas

laboratorios, obras de infraestructura y

restauraciones.

Somos un desarrollador inmobiliario con

más de 85 años de experiencia en

estructuración de centros comerciales,

productos de vivienda, hotelería,

institucional y otras categorías

inmobiliarias. Nuestra compañía, de origen

antioqueño fue fundada por el Ex

presidente Mariano Ospina Pérez en el

año 1932 con la visión de ser una empresa

URBANISTICA Y DE CONSTRICCIÓN.

En OSPINAS interpretamos la

transformación económica social y

urbana para crear conceptos de

vanguardia que contribuyen al progreso

sostenible de las ciudades, a hoy, hemos

desarrollado mas de 1’600.000 m2 en

proyectos inmobiliarios y urbanizando el

15%de Bogotá.

Reconocidos por contar con proyectos

Socialmente rentables y Ambientalmente

sostenibles (SEA) en las mejores

localizaciones de Colombia y la región;

ofreciendo valorización y rentabilidad

para nuestros clientes, accionistas, aliados

e inversionistas a través de la innovación

alta calidad y excelencia en el servicio.

Edificio Milla de Oro 
(Oficinas y comercio)
Medellín - Ménsula S.A.

Proyecto Hub 72
Ménsula S.A.

Urban Salitre
Ospinas & Cía S.A.

Complejo Bocagrande
Ospinas & Cía S.A.



Las imágenes utilizadas en la presentación de los proyectos inmobiliarios, tales como piezas publicitarias, planos, renders, áreas, acabados, apartamento modelo entre otros, son representaciones digitales y artísticas del diseño, por lo tanto, se

pueden presentar variaciones en detalles, materiales, acabados, colores, formas, diseños de elementos, dimensiones, texturas, ubicaciones, especificaciones, materiales. Los valores de los inmuebles pueden variar, así como las áreas privadas y

construidas podrán sufrir ajustes como consecuencia de la coordinación técnica y estructural, de los procesos constructivos, de las modificaciones en la licencia de construcción ordenadas por la Curaduría o alcaldía competente. El mobiliario,

electrodomésticos, acabados y demás elementos que aparecen en las imágenes de los proyectos inmobiliarios, son una representación con el fin de ilustrar la utilización de los espacios y no hacen parte del apartamento.


