
Sector Fabricato, Bello.
Aptos de 41 m2

La cara de nuestro
proyecto eres tú.



270Q  es una propuesta de vivienda más amigable contigo y tu 
visión de vida. Para ti que vas a tu ritmo y disfrutas de las cosas con 
sentido y a tu manera, para ti que disfrutas de espacios óptimos y 
personalizados, para ti que disfrutas un paseo en bici al centro 
comercial (que tendrás más cerca de lo que crees), para ti que 
compartes tu hogar con roomies peludos y de 4 patas, si sabes de 
lo que hablamos, este lugar es para ti.

270Q  es una propuesta de vivienda más amigable contigo y tu visión de vida. 
Para ti que vas a tu ritmo y disfrutas de las cosas con sentido y a tu manera, 
para ti que disfrutas de espacios óptimos y personalizados, para ti que 
disfrutas un paseo en bici al centro comercial (que tendrás más cerca de lo que 
crees), para ti que compartes tu hogar con roomies peludos y de 4 patas, si 
sabes de lo que hablamos, este lugar es para ti.
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Plaza Fabricato



Zócalo comercialRender illustrativo sujeto a variaciones

Mónica buscaba 
un lugar que pensara
en el medio ambiente
y nos conoció
Apartamentos con 
parqueaderos propios 
para bicicletas.
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Gabriel quería
tener un hogar
optimizado
y nos encontró.
Conoce nuestros
apartamentos

Tú eliges. Mismo apartamento, 
diferentes opciones.

Área privada construida 36.60 m2

41 m2Área total 
construida

* 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.

Opción 1
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Área privada construida 36.60 m2

41 m2Área total 
construida

* 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.

Opción 3

Área privada construida 36.60 m2

41 m2Área total 
construida

* 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.

Opción 2

Tú eliges. Mismo apartamento, 
diferentes opciones.

Tú eliges. Mismo apartamento, 
diferentes opciones.



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



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



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



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



Luisa quería un lugar 
donde pudiera hacer 
parte de una comunidad 
y nos descubrió
Conoce nuestras
zonas comunes.

Terraza lounge

Lobby

Render illustrativo sujeto a variaciones

Render illustrativo sujeto a variaciones

GimnasioBbq

Terraza 
lounge

CoworkingLavandería

Pista de 
trote

Lobby



Lavandería

Pista de
TroteImagen de referencia

Imagen de referencia

Coworking

Render illustrativo sujeto a variaciones

Gimnasio

BbqImagen de referencia

Render illustrativo sujeto a variaciones



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.

Camilo y Sara
querían un lugar
para construir
su nuevo hogar
y nos encontraron.

323 466 97 07
Línea única: (604) 444 4614

 270q@arconsa.com.co

Escanea este QR y escucha más 
sobre nuestro proyecto

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

Un proyecto de


