
Un mundo exclusivo
dentro de lo más

exclusivo en
Bucaramanga



Ruitoque Condominio, desarrollado por URBANAS 
S.A., es único en Colombia al ofrecer uno de los 
estándares de calidad de vida más altos dentro de 
toda la oferta inmobiliaria comparable. Este hecho 
ha sido motivo de orgullo para nuestra empresa, que 
durante más de veinte años ha venido 
construyendo este proyecto de gran avance y 
consolidación, que ofrece toda una gama de oferta 
inmobiliaria suburbana y  diversos servicios de apoyo 
a todos sus habitantes. 

URBANAS S.A. presenta MADEIRA, el conjunto 
residencial más emblemático de Ruitoque 
Condominio que cierra el ciclo más importante de su 
actuación urbana en más de 8 décadas. 

MADEIRA es la respuesta exclusiva en la exclusividad 
del Condominio.

Urbanas ha invitado a uno de los más reconocidos 
arquitectos colombianos, Billy Goebertus, quien 
estudiando el terreno disponible, planteó luego de 
las inspecciones iniciales, una imagen de lo que 
quería lograr allí, Machu Picchu; las terrazas 
verdes, sostenidas por muros sellados de musgo 
que se desarrollan en todas las direcciones de la 
montaña.

Con esa imagen urbana, Billy diseña un conjunto en 
el cual la racionalidad y la simetría actúan en cada 
paso a favor de las visuales, de la luz y del confort.

La promesa que MADEIRA ofrece es la de gozar la 
vista de la gran cancha de golf y las montañas 
desde espacios luminosos en la seguridad y el 
confort del mejor condominio de Colombia. Todo un 
reto y a la vez un privilegio para URBANAS S.A.

Ubicación



MADEIRA está conformado únicamente por nueve casas que ocuparán lotes de terreno que oscilan entre los 1.800 m2 y 
los 2.700 m2, con  tres tipos de casas de dos y tres niveles con áreas  entre los 521 m2 y 623 m2 cubiertos y grandes terrazas 
de superficies descubiertas que suman alrededor de los 550 m2 aproximadamente.



MADEIRA será “exclusivo dentro de lo exclusivo” dada su arquitectura contemporánea y 
modular, la posibilidad de personalizar sus amplios y confortables espacios interiores y su 
privilegiada ubicación junto al campo de golf y al norte del proyecto Aldea Comercial.







Sala- comedor



Alcoba principal

En la sala comedor predominan los 
espacios amplios que cuentan con 
elementos contemporáneos de líneas 
puras, en los que la personalización de 
los  espacios se integran con el paisaje 
dando la bienvenida al encanto 
inigualable del hogar. 

Habitaciones insertas en la 
naturaleza, en las que las 
texturas  y la transparencia se 
entremezclan para crear 
espacios de luz que generan 
sensaciones en las que el 
confort y el bienestar dejan 
de ser conceptos para 
hacerse realidad.

Alcoba de huéspedes



Sala principal



CUARTO PARA EQUIPOS 
AIRE ACONDICIONADO

7.00 m2

  ZONA DE ROPAS
12.34 m2

ACCESO DE SERVICIO

COCINA
33.27 m2

COMEDOR
29.61 m2

MUEBLE MADERA

SALÓN
28.93 m2

TERRAZA VERDE
      43.37 m2

ALCOBA PRINCIPAL
31.31 m 2

BAÑO
17.93 m2

VESTIER
19.35 m2

VACÍO / N. INFERIOR
8.18 m2

BAÑO SOCIAL
2.57 m2

ACCESO PRINCIPAL

ALCOBA DE SERVICIO
9.78 m2

DECK EN MADERA

Planta nivel de acceso



ALCOBA Nº 4
20.32  m2

ACCESO ALCOBA Nº 4
1.69  m2

ALCOBA Nº 3
15.75  m2

ALCOBA Nº 2
20.32  m2

BAÑO
3.78 m2

BAÑO
3.84 m2

BAÑO
3.83 m2

 VESTIER
3.03 m2

 VESTIER
3.03 m2

 VESTIER
4.68 m2

 ESTAR DE ALCOBAS
19.76 m2

 CIRCULACIÓN ALCOBAS
10.27 m2

 ESPEJO DE AGUA
11.64 m2

 DEPÓSITO
BAJO

ESCALERAS
2.28 m2

 DEPÓSITO
BAJO

ESCALERAS
2.28 m2

Planta alcobas 1er  piso

DECK EN MADERA
26.17 m2

SALA DE JUEGOS
29.51 m2

BAÑO
4.97 m2

ALCOBA DE HUÉSPEDES
23.83 m2

TERRAZA JARDÍN
80.07 m2

TERRAZA JARDÍN
97.64 m2

Planta 3er  piso



Planta nivel acceso



Planta nivel alcobas



Planta nivel estudio



Casa fachada principal
y posterior



BILLY GOEBERTUS. Arquitecto de la Universidad 
de Los Andes con estudios de Ingeniería Civil en la 
misma universidad. Su experiencia de más de 35 
años en el campo de la arquitectura, el urbanismo 
y la construcción, inició en 1975 con la creación de 
la firma B&G Arquitectos Ltda., y como Profesor 
desde 1974 hasta el año 2007, en la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los 
Andes. En 1983 participó como Profesor invitado 
en la Facultad de Arquitectura del Pratt Institute 
de New York, y entre 1984 y 1986 fue Director del 
Departamento de Diseño de la firma Pedro 
Gómez & Cía., donde desarrolló, entre otros 
proyectos, el Museo de los Niños de Bogotá. 

Sus trabajos se encuentran reseñados en 
importantes publicaciones internacionales y 
nacionales como la Historia de la Arquitectura 
Moderna de Leonardo Benévolo, Architectures 
Colombiennes de Anne Berty. Paris, 1981; la revista 
Architecture – Annual Review of Recent World 
Architecture, 1988; en diferentes Anuarios y 
Bienales de Arquitectura en Colombia y las 
revistas Proa y Escala, entre otras publicaciones. 
Algunos de sus trabajos en vivienda fueron 
seleccionados en 1981 para la Exposición 
“Arquitectura Colombiana” del Centro Georges 
Pompidou en París.

La XX Bienal Colombiana de Arquitectura del año 
2006 seleccionó dos de sus trabajos, uno de los 
cuales recibió mención en la categoría de 
proyecto arquitectónico. Ese mismo año, recibió 
el premio OBRAS CEMEX en Colombia y a nivel 
internacional fue distinguido con el CEMEX 
BUILDING AWARD en la ciudad de Monterrey, 
México.

El resultado del ejercicio profesional del arquitecto 
Goebertus en materia de vivienda, hoteles, oficinas 
y comercio, hospitales e instalaciones de salud, 
museos, instituciones educativas e instalaciones 
industriales, muestra cifras superiores a tres 
millones de metros cuadrados proyectados y 
construidos y más de tres mil hectáreas de suelo 
urbano y rural intervenido con proyectos de 
urbanización y diseño urbano. Algunos de sus 
proyectos los ha realizado en asocio con firmas de 
Estados Unidos y Francia.
Habitaciones insertas en la naturaleza, en las que 
las texturas  y la transparencia se entremezclan 
para crear espacios de luz que generan sensaciones 
en las que el confort y el bienestar dejan de ser 
conceptos para hacerse realidad. 



www.urbanas.com
 313 333 3937

urbanasconstructora


