La

MALENA

Las Estaciones, es un conjunto de urbanizaciones de lotes, llamadas
“Estaciones” inspiradas en las antiguas paradas que hacia el ferrocarril de
Antioquia y ubicadas en uno de los sectores mas recordados por los
Antioqueños, Porce, Porcesito y la Quebrada La Negra.
Un lugar mágico, con un clima cálido que hace renacer y revivir el recuerdo de
los paseos y las vacaciones de los paisas, así como lo fue en el pasado, un sitio
icónico por el que pasaron miles de personas pujantes, trabajadoras e
incansables que desarrollaron este departamento al que tenemos el privilegio de
llamar hogar.
Por eso, nuestra primera estación está inspirada en una de las emblemáticas
paradas de la época... Estación LA MALENA.

Imagenes tomadas de: https://www.facebook.com/FERROCARRIL-DE-ANTIOQUIA-211005979645/
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Los caminos de arrieros, las mulas, el
café y nuestro ferrocarril son cosas que
permanecen en la memoria de los
antioqueños como el más grato
recuerdo de un tiempo pasado cargado
de historia, desarrollo y orgullo.
Y en homenaje a todo lo anterior renace
La Malena, la estación del sol que
iluminará las vidas de quienes tengan el
placer de vivir y disfrutar de un lugar
abrazado por montañas, transitado por
ríos e iluminado por un cielo de colores
azules, blancos y dorados.
Así que bienvenido a este lugar, a la
estación en la que siempre querrás bajar
para vivir y disfrutar lo mejor de la vida.

En el año 1986 nace la empresa EDIVIAL LTDA y bajo su nombre se construyeron importantes
desarrollos viales y civiles de la región, en el año 2001 se conformó como subsidiara la
sociedad Editec S.A.S.
Somos una empresa colombiana con 20 años de experiencia en gerencia, comercialización
y construcción de edificaciones y obras de urbanismo como Norteamérica en Bello o
Palermo en las Palmas.
Sabemos que cada proyecto es único y por eso nos esforzamos por planear y estructurar las
mejores viviendas para cada lote y así transformarlo en espacios extraordinarios que
satisfagan las necesidades de nuestros clientes, colaboradores, inversionistas, accionistas y
comunidad en general.

EDIFICIOS
EN ALTURA
(Promoción, gerencia
y construcción)

MOVIMIENTO
DE TIERRAS

CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTACIÓN
DE VÍAS Y OBRAS
COMPLEMENTARÍAS

ESTABILIZACIÓN
DE SUELOS

URBANIZACIÓN
DE LOTES PARA
VIVIENDA

Embalse de Porce II
Río Porce

La Malena, una estación para llegar al
mejor destino.

Tomada de: https://riosdelplaneta.com/rio-porce/

Está bordeado por el Río Porce, cerca
a los municipios de Santo Domingo,
Gómez Plata, Carolina del Príncipe,
Cisneros y a los corregimientos de San
José del Nus, San Pablo y El Caney.

Tomada de: www.youtube.com/watch?v=qeXLyzKxd4s

Charcos en Porce y Quebrada La Negra
Nueva vía a la costa

Tomada de: www.ani.gov.co/gobierno-nacional-pone-en-servicio-407-km-de-del-proyecto-vias-del-nus-en-antioquia

Esta Estación se desarrollará sobre un
lote de 50 hectáreas rodeadas de gran
riqueza verde, hídrica, fauna y flora,
ideales para vivir y respirar un ambiente
tropical a muy pocos minutos de la
ciudad.

Tomada de: www.lasnoticiasenred.com/2017_09_19_archive.html

La Malena está ubicada en Porce,
Municipio de Santo Domingo-Antioquia,
sobre la doble calzada Vías del Nus, a
solo 45 minutos desde Medellín por la
nueva vía.

LOTES URBANIZADOS
CON ÁREAS DESDE

2.500m

2

DESDE

$175.000.000
TEN EL PRIVILEGIO DE ELEGIR ENTRE TODO EL
INVENTARIO, EN LAS PRIMERAS LISTAS DE PRECIOS.

IMAGENES REALES DEL LOTE

VISTA REAL DESDE EL LOTE

Portería 24h

Senderos
peatonales y
campestres

Un paisaje
de ensueño

Las imágenes y renders son de carácter ilustrativo y de apreciación artística por lo que pueden tener variaciones. Las ambientaciones
de autos y vegetación son proyecciones del proyecto en funcionamiento y no comprometen al promotor y/o constructor.

Puente Gavino

A 35 minutos del
CC Puerta del Norte

Vía BarbosaGómez Plata

Río Porce

A 5 minutos del
tunel de La Quiebra

La

Oficinas

Finca
Venta de
Ganado

MALENA

El
llanerito

Excelente
clima

Antigua vía
hacía la costa

Vía BarbosaPuerto Berrio

Zona de alta
valorización
Barbosa

Nueva vía
a la costa

Cerca a lugares
turísticos

Rodeado de
Naturaleza

Copacabana
Bello

Medellín

Girardota

ENCUÉNTRANOS COMO LA MALENA EN:

Vía hacía
la costa

SEPARA CON
$5 MILLONES
Y TEN EL PRIVILEGIO DE ELEGIR EN LAS

PRIMERAS LISTAS DE PRECIOS
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311 645 6031

lamalena@editec.com.co

www.editec.com.co

