
Apartamentos desde 66 hasta 95 m2*

EL RETIRO, SECTOR VÍA CORTA
*Áreas totales construidas

IX
X

II
X

X



XVI

XVII
XVIII

XIX

XX

Hoy haces parte de un proyecto boutique en el que 
cada espacio ha sido creado con el fin de que puedas 
vivir en comunidad y disfrutar de la naturaleza, 
siempre rodeado de bienestar.

Bienvenido a Celeno,
aquí inicia tu nueva vida.

Render ilustrativo



Quebrada
Tempranos

Urbanización 
Macedonia Macedonia

Mall

Villas de
Bariloche

Parque lineal

Centro Comercial
Media Luna

Terpel

Tiendas D1

Parcelación
Arcadia

Messina Recinto
Campestre

Cubo Parque
Cultural

Iscalá del
Retiro

Finca
Lucíana

Ubicación
Las personas que buscan una vida 
tranquila y llena de aire puro, sin 
duda piensan en el Oriente antioque-
ño, y quienes quieren un poco más 
llegan a El Retiro.

Celeno se encuentra en el sector Vía 
Corta, caracterizado por su ubicación 
estratégica que te permite disfrutar 
del confort de la naturaleza, noches 
llenas de estrellas y recorrer sus 
calles, caminando tranquilamente.

A 30 minutos de Medellín
A 5 minutos del parque principal de 
El Retiro
A 10 minutos de Llanogrande
A pocos metros de supermercados 
y restaurantes

Puntos
cercanos

Parque
El Retiro



Render ilustrativo

El espacio para nuevos comienzos 
y millones de experiencias.



Urbanismo



Render ilustrativo

Aquí compartes
de forma natural.
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PLANO N°

ESCALA: FECHA:

ELABORÓ:

PROYECTO:

OBSERVACIONES:

MODIFICACIONES:

Departamento de Diseño

- No tomar medidas directamente sobre el plano
- Las medidas del plano son en obra negra
- Verificar y confrontar medidas en obra
- La informacion de los planos arquitectónicos 
  prevalecen sobre los demas planos técnicos
- Este plano anula los anteriores a la fecha 

DESCRIPCION

LOCALIZACION

CONTIENE

GRUPO PROFESIONAL

Diseño Arquitectónico:

Diseños Estructurales:

Diseño Hidráulico:

Diseño Eléctrico:

VoBo:

NOTAS:

Estudio de Suelos:

Aire acondicionado:

Bioclimático:

Paisajismo:

As indicated

CELENO

TIPOLOGIA A

CARRERA 21 # 35-379 - Vereda Santa Elena

F.M.G.

H&FIRE

IENEL

RISK

Primer piso Segundo piso Tercer piso
66 m² 63 m² 63 m²

* Plano ilustrativo, contiene elementos decorativos que son interpretación artística, los cuales no comprometen a la sociedad constructora, su diseño definitivo corresponde  a los planos aprobados por la curaduría urbana. El área total construida incluye buitrones, columnas y muros.

TIPO A / 66 M2*
*Área total construida
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PLANO N°

ESCALA: FECHA:

ELABORÓ:

PROYECTO:

OBSERVACIONES:

MODIFICACIONES:

Departamento de Diseño

- No tomar medidas directamente sobre el plano
- Las medidas del plano son en obra negra
- Verificar y confrontar medidas en obra
- La informacion de los planos arquitectónicos 
  prevalecen sobre los demas planos técnicos
- Este plano anula los anteriores a la fecha 

DESCRIPCION

LOCALIZACION

CONTIENE

GRUPO PROFESIONAL

Diseño Arquitectónico:

Diseños Estructurales:

Diseño Hidráulico:

Diseño Eléctrico:

VoBo:

NOTAS:

Estudio de Suelos:

Aire acondicionado:

Bioclimático:

Paisajismo:

As indicated

A813

CELENO

TIPOLOGIA B

CARRERA 21 # 35-379 - Vereda Santa Elena

F.M.G.

H&FIRE

IENEL

RISK

Primer piso Segundo piso Tercer piso
76 m² 73 m² 73 m²

D / M / A

Departamento de Diseño

M.G.A

No tomar medidas directamente sobre el plano

La informacion de los planos arquitectónicos 
prevalecen sobre los demas planos técnicos

Aire acondicionado:
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CARRERA 21 # 35-379 - Vereda Santa Elena

* Plano ilustrativo, contiene elementos decorativos que son interpretación artística, los cuales no comprometen a la sociedad constructora, su diseño definitivo corresponde  a los planos aprobados por la curaduría urbana. El área total construida incluye buitrones, columnas y muros.

TIPO B / 76 M2*
*Área total construida



PLANO N°

ESCALA: FECHA:

ELABORÓ:

PROYECTO:

OBSERVACIONES:

MODIFICACIONES:

Departamento de Diseño

M.G.A

- No tomar medidas directamente sobre el plano
- Las medidas del plano son en obra negra
- Verificar y confrontar medidas en obra
- La informacion de los planos arquitectónicos 
  prevalecen sobre los demas planos técnicos
- Este plano anula los anteriores a la fecha 

DESCRIPCION

LOCALIZACION

CONTIENE

GRUPO PROFESIONAL

Diseño Arquitectónico:

Diseños Estructurales:

Diseño Hidráulico:

Diseño Eléctrico:

VoBo:

NOTAS:

Estudio de Suelos:

Aire acondicionado:

Bioclimático:

Paisajismo:

As indicated

A814

CELENO

TIPOLOGIA C

CARRERA 21 # 35-379 - Vereda Santa Elena

F.M.G.

2021/11/23

H&FIRE

IENEL

RISK

Primer piso Segundo piso Tercer piso
87 m² 86 m² 86 m²

* Plano ilustrativo, contiene elementos decorativos que son interpretación artística, los cuales no comprometen a la sociedad constructora, su diseño definitivo corresponde  a los planos aprobados por la curaduría urbana. El área total construida incluye buitrones, columnas y muros.

TIPO C / 87 M2*
*Área total construida



PLANO N°

ESCALA: FECHA:

ELABORÓ:

PROYECTO:

OBSERVACIONES:

MODIFICACIONES:

Departamento de Diseño

M.G.A

- No tomar medidas directamente sobre el plano
- Las medidas del plano son en obra negra
- Verificar y confrontar medidas en obra
- La informacion de los planos arquitectónicos 
  prevalecen sobre los demas planos técnicos
- Este plano anula los anteriores a la fecha 

DESCRIPCION

LOCALIZACION

CONTIENE

GRUPO PROFESIONAL

Diseño Arquitectónico:

Diseños Estructurales:

Diseño Hidráulico:

Diseño Eléctrico:

FORMATO:

70 X 50 cm
VERSION:

VoBo:

NOTAS:

Estudio de Suelos:

Aire acondicionado:

Bioclimático:

Paisajismo:

As indicated

A815

CELENO

TIPOLOGIA D

CARRERA 21 # 35-379 - Vereda Santa Elena

F.M.G.

H&FIRE

IENEL

RISK

Primer piso Segundo piso Tercer piso
82.5 m² 82.5 m² 82.5 m²

D / M / A

Aire acondicionado:
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CARRERA 21 # 35-379 - Vereda Santa Elena

2021/11/23

* Plano ilustrativo, contiene elementos decorativos que son interpretación artística, los cuales no comprometen a la sociedad constructora, su diseño definitivo corresponde  a los planos aprobados por la curaduría urbana. El área total construida incluye buitrones, columnas y muros.

TIPO D / 82.5 M2*
*Área total construida
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PLANO N°

ESCALA: FECHA:

ELABORÓ:

PROYECTO:

OBSERVACIONES:

MODIFICACIONES:

D / M / A

Departamento de Diseño

M.G.A

- No tomar medidas directamente sobre el plano
- Las medidas del plano son en obra negra
- Verificar y confrontar medidas en obra
- La informacion de los planos arquitectónicos 
  prevalecen sobre los demas planos técnicos
- Este plano anula los anteriores a la fecha 

DESCRIPCION

LOCALIZACION

CONTIENE

GRUPO PROFESIONAL

Diseño Arquitectónico:

Diseños Estructurales:

Diseño Hidráulico:

Diseño Eléctrico:

FORMATO:

70 X 50 cm
VERSION:

VoBo:

NOTAS:

Estudio de Suelos:

Aire acondicionado:

Bioclimático:

Paisajismo:

8/
08
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As indicated

A816

CELENO

TIPOLOGIA E

CARRERA 21 # 35-379 - Vereda Santa Elena

F.M.G.

H&FIRE

IENEL

RISK

Primer piso Segundo piso

Tercer piso

95 m² 95 m²

95 m²
Terraza
50 m²

* Plano ilustrativo, contiene elementos decorativos que son interpretación artística, los cuales no comprometen a la sociedad constructora, su diseño definitivo corresponde  a los planos aprobados por la curaduría urbana. El área total construida incluye buitrones, columnas y muros.

TIPO E / 95 M2*
*Área total construida



Área
social

Foto real, contiene elementos decorativos y acabados
no incluidos en el apartamento.



Foto real, contiene elementos decorativos y acabados
no incluidos en el apartamento.

Alcoba
principal



Baño

Foto real, contiene elementos decorativos y acabados
no incluidos en el apartamento.

Álcoba
auxiliar

Foto real, contiene elementos decorativos y acabados
no incluidos en el apartamento.



Render ilustrativo

Zona
Wellness

Un lugar donde realmente
logras conectarte contigo,
donde te encuentras.



Render ilustrativo

Coworking



Gimnasio

Render ilustrativo



Terraza

Render ilustrativo

Este es tu momento, empieza a vivir 
como siempre has querido.
Acerca tu celular y escanea el QR para conocer más de cerca este proyecto.



Conoce nuestro centro 
de experiencias

Edificio One Plaza Business Center Local 126
Carrera 43 A # 5 A - 113

Medellín, Antioquia.

Somos la constructora con más de 75 años 
de trayectoria en Antioquia dedicada a la 
construcción de proyectos de vivienda e 
industria,  y como propósito superior nos 
hemos comprometido a construir presente, 
creando futuro para vivir en un mundo mejor. 

Aquí puedes conocer, comprar  
y personalizar tu apartamento con alguna 

de las tendencias para este 2021.



Macedonia
Mall

Retiro Verde

Supermercado
Pempenao

Parque
Lineal

Parcelación
Arcadia

Messina Recinto
Campestre

EntreVerdes

Cubo Parque
Cultural

Tiendas D1

Estación de
gasolina

Centro Comercial
Media Luna

celeno@arconsa.com.co /   323 466 97 07
Línea única: (604) 444 4614 EXT. 1081

Este brochure contiene renders e imágenes que prestan merito ilustrativo, pueden presentar variaciones y no compromete promesa de entrega. Las medidas descritas para las zonas comunes y 
apartamentos podrán tener un margen de error o variación en centímetros y en su longitud debido a las tolerancias de los materiales y el proceso constructivo. Teniendo en cuenta que algunos 

espacios no son regulares, dichas medidas pueden ser diferentes dependiendo del punto donde se tomen.

LLEGA CON


