
Más de 30 años construyendo ciudad
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CONSTRUCTORES
DE CIUDAD



BIENES & BIENES S.A. es una empresa 
CONSTRUCTORA e INMOBILIARIA que tiene 

como objeto principal el desarrollo de 
proyectos urbanísticos de vivienda, 

comerciales, empresariales, hoteleros o 
mixtos. Constituida según escritura pública 
número 6.131 del 28 de octubre de 1986, 
registrada ante la Notaría 12 de Medellín. 
Como  inmobiliaria está afiliada a la Lonja 

de Propiedad Raíz de Medellín y como 
constructora a Camacol Antioquia.



Acerca de la
compañía

Entre lo que hemos desarrollado y lo que hay en curso, contabilizamos cerca de 
20.000 viviendas, Centro Empresarial One Plaza Business Center, más de 350 
Locales Comerciales, entre los cuales se encuentra El Parque Comercial El Tesoro 
etapa 1, Centro de diversión y entretenimiento La Strada, Hotel Estelar Blue, Hotel 
Holiday Inn Express y algunas  bodegas industriales. 

Vivienda de tipo básico, medio y alto, con diferentes tipologías (casas unifamiliares, 
bifamiliares y apartamentos) de los estratos 3, 4, 5 y 6, con muy buenos diseños, de 
gran aceptación comercial y mejorados a través de la experiencia y de la continua 
investigación de Mercados que se lleva en la Compañía.

Para hacer un buen trabajo contamos con un selecto y reconocido grupo de 
profesionales en las áreas Técnica, Financiera, Jurídica, Administrativa y de 
Mercadeo, vinculados directamente con la Compañía.  Además, trabajamos con 
los más prestantes arquitectos e ingenieros en todas las áreas, en el montaje y 
desarrollo de nuestros proyectos.

ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA



Obras en 
ejecución

Presentamos a continuación los proyectos 
que desarrolla  BIENES & BIENES S.A. en la 

actualidad:

Obras en ejecución
Principales



Un proyecto de 500 apartamentos ubicados en Itagüí, sector Ditaires, en un lote 
de 27.000 m².
 
El área de los inmuebles es de 59 a 73 m².
Son apartamentos de estrato 4 con excelentes diseños y acabados y una 
hermosa vista sobre Medellín. 

Sus diferentes vías de acceso y su cercanía a distintos lugares de industria, 
comercio y entretenimiento, hacen de este proyecto ideal para vivienda o 
inversión.

Las preventas iniciaron en marzo de 2014. 

Financiado por Davivienda.

Tranquilidad, contacto con la naturaleza, espacios confortables y 
flexibles, son placeres que Bienes & Bienes ha querido reunir en un solo 
lugar: Pacífica.

Ubicado en el sector de Ditaires, sobre la vía nueva a San Antonio de 
Prado, una zona estratégica por su cercanía con distintos comercios y 
rutas de transporte, cuenta con 576 apartamentos.

Financiado por Davivienda.



420 apartamentos que constan de 2 torres en Itagüí, a sólo 2 cuadras del 
Parque principal y del CAMI (Centro Administrativo del Municipio de 
Itagüí). 

Se desarrolla en la antigua planta de Curtimbres - Itagüí.

El área de los inmuebles es de 59 a 79 m². 

Las preventas se iniciaron en julio de 2015.

Como complemento a las viviendas, se construirá un centro comercial 
de 34.000 m² GLA y que estará sobre la vía del Metroplus, actualmente 
en construcción. 

Es financiado por Bancolombia.

422 apartamentos, a tan solo dos cuadras del parque de Itaguí se 
encuentra Reserva Del Bosque, un proyecto de apartamentos que 
cuenta con 2 torres y brinda a todos sus habitantes diferentes facilidades 
tales como múltiples vías de acceso, rutas integradas a la estación del 
Metro de Itagüi y cercanía con diferentes comercios.

El área de los inmuebles es de 55 a 69 m².

Como complemento a las viviendas, se construirá un centro comercial 
de 34.000 m² GLA y que estará sobre la vía del Metroplus, actualmente 
en construcción.

Financiado por Bancolombia.



La torre Olivo cuenta con 104 apartamentos que pertenece al proyecto 
Entrehojas, un proyecto de 416 apartamentos y 22 locales comerciales 
ubicados en Itagüí, sector Suramérica, en un lote de 28.000 m². El área de los 
inmuebles es de 66 a 75 m2. Son apartamentos de estrato 4, con excelentes 
diseños y acabados y una hermosa vista sobre Medellín.

Su diseño y ubicación permiten tener un estilo de vida agradable, cómodo y 
rodeado de amplias zonas verdes, en uno de los sectores de mayor 
desarrollo y valorización del sur de la ciudad: Suramérica. Las preventas se 
iniciaron en junio de 2013, la construcción se inició en febrero de 2014. 

Financiado por Bancolombia.

Un ambiente campestre y residencial, variadas y completas zonas 
comunes, espacios cómodos y cálidos más una ubicación 
estratégica, es lo que encontrarás en nuestro proyecto Sauce.

Atrévete a disfrutar de una torre de 26 pisos con cuatro apartamentos 
por piso y áreas de 56 a 70 m², la cual tiene todo lo que necesitas 
para que disfrutes junto a quienes más quieres de un estilo de vida 
tranquilo, divertido y lleno de comodidad, cerca de importantes 
lugares de industria, comercio y entretenimiento.



Un espacio cool, lleno de vida 
y energía, con cálidos y 
prácticos espacios, esperan 
por ti en Alcázar Living, un 
proyecto moderno y versátil 
perfecto para quienes tienen 
un estilo de vida urbano, 
tranquilo e independiente.

Versatilidad, podría ser el mayor atributo del 
proyecto Alcázar, una obra que incorpora el 
concepto de vivienda y centro de servicios en 
un mismo lugar.

Espacios confortables, un diseño arquitectónico 
moderno y la posibilidad de disfrutar de zonas 
comerciales y de servicios, hacen de Alcázar 
una excelente opción de inversión.

El área de los inmuebles es de 68 a 86 m².

El proyecto comprenderá la construcción de 
dos torres de apartamentos. Contará además 
con 41 locales y un sendero peatonal integrado 
a su urbanismo para el disfrute de sus habitantes.

228 apartamentos y 44 locales comerciales.

Financiado por Bancolombia.

Un lugar tranquilo, reservado y 
muy natural espera por ti en ECOH, 
un nuevo proyecto en Sabaneta 
ubicado en el sector San José, 
a solo 5 minutos del parque 
principal, perfecto para que vivas 
en contacto con la naturaleza 
y con quienes más quieres.

En ECOH podrás encontrar variados espacios 
que te ayudarán a entrar más en contacto con 
tu ser debido a su encanto natural el cual parte 
desde su certificación EDGE: un sistema de 
certificación de construcción verde para los 
mercados emergentes creado por la Corporación 
Financiera Internacional, el cual implica una serie 
de beneficios como: ahorro en gastos de servicios 
públicos, el privilegio de vivir en un edificio 
sostenible y mejores tasas en crédito hipotecario 
con algunas entidades bancarias.

El proyecto constará de dos torres de 8 
apartamentos por piso con áreas que van 
desde los 55 m² hasta los 66 m².

Un lugar para encontrarte contigo, con lo que 
te gusta y con aquellos que comparten tus 
mismas afinidades.

Alcázar Living estará ubicado en el sector Aliadas 
de Sabaneta y en él encontrarás dos productos.

• Consultorios 31 a  42m²  y una gran variedad 
de zonas comunes. 
• Apartamentos de 2 habitaciones, con áreas 
que van desde los 64 hasta los 67 m². 

El proyecto contará con cercanía a diferentes 
lugares de industria, entretenimiento y comercio. 
Si lo que buscas son espacios funcionales que 
puedas adaptar a tu estilo de vida, Alcázar 
Living es la opción que estabas esperando.

Anímate a apostarle a un proyecto diferente, 
actual y lleno de personalidad.



Conformado por dos torres, este proyecto 
hace parte del desarrollo de los Nativos, 
apartamentos con excelente diseño interior y 
áreas sociales integradas para disfrutar en 
familia, ubicado en Envigado, sector 
Cumbres.

El diseño innovador de AGUA se extiende hasta 
sus zonas comunes entre las que se encuentran: 
club house, piscina climatizada de adultos y 
niños, sauna, turco, gimnasio dotado, cancha 
de Squash y juegos infantiles.

Áreas de 75 a 100 m2, 

Financiado por Bancolombia.

Un proyecto de 256 apartamentos ubicados 
en la loma del Chocho, sector de más 
desarrollo y valorazión en Envigado. Sobre un 
lote de15.400 m². Los apartamentos de 
estrato 5 tendrán áreas de 79 a 122 m².

Serán cuatro torres, con excelentes zonas 
comunes y una hermosa vista sobre la ciudad.

*Las preventas de la torre 1 y 2 iniciaron en 
agosto de 2014.

Financiado por Bancolombia.

Un proyecto con 218 apartamentos ubicados 
en Envigado, sector Transversal Intermedia. 
En un lote de 13.923 m2,  se desarrollan tres torres.

El área de los inmuebles es de 73 a 120 m2. 
Son apartamentos de estrato 5, con excelente 
diseño y acabados. 

Más que un apartamento, Regatta es un nuevo 
concepto de vivienda. Sus acabados 
cuidadosamente seleccionados, versátiles 
espacios y áreas comunes, crean una atmósfera 
de paz y bienestar.

La construcción se inició en junio de 2015.
Financiado por Bancolombia y Colpatria.



Tranquilidad, confort, diversidad en las zonas comunes y ubicación, son 
atributos importantes cuando se piensa en cumplir el sueño de tener 
una casa propia o de invertir.

El área de los inmuebles es de 49 a 67 m². 

Localizado en Bello, en la Ciudadela Campestre Amazonía, un lugar 
reconocido por albergar importantes proyectos de vivienda y por estar 
rodeado de un ambiente campestre, amplias calles y zonas comunes.

Ensenada comprende la construcción de 746 apartamentos distribuidos 
en cuatro torres, cada una con 25 pisos de altura y dos ascensores por 
torre.

Financiado por Bancolombia.

Un proyecto de 745 apartamentos ubicados en Bello, en la Ciudadela 
Campestre Amazonía, - Sector Las Cabañas - en un lote de 58.000 m². 

El área de los inmuebles es de 56 a 72 m². Son apartamentos de estrato 4.

Si buscas comodidad, tranquilidad y un ambiente residencial, te 
presentamos a Camino del Viento, un proyecto ubicado en el sector más 
privilegiado de Bello: la ciudadela campestre Amazonía, el cual cuenta 
con excelentes vías de acceso y cercanía a diferentes lugares 
importantes del Municipio.

Las preventas se iniciaron en marzo de 2014. 

Financiado por Bancolombia.



El Parque BarroBlanco es nuestro nuevo desarrollo urbanístico en el 
municipio de Rionegro. Este estará ubicado en el sector BarroBlanco 
sobre la calle 47, uno de los sectores con mayor desarrollo del Oriente 
Antioqueño y el Valle de San Nicolás.

Este proyecto está planeado como un gran parque abierto donde se 
reúnen diferentes proyectos de vivienda, comercio y servicios en torno a 
la naturaleza y los espacios públicos de calidad.

Guayacán será la segunda etapa residencial dentro del Parque 
BarroBlanco; una propuesta de 160 apartamentos campestres con 
áreas que van desde los 57m² hasta los 75m². El proyecto constará de 
dos torres de 10 niveles con una arquitectura sobria y elegante, cada 
una con 80 apartamentos.

Un proyecto que reúne lo mejor de la naturaleza con el desarrollo de la 
ciudad, ideal para vivir, invertir y descansar.

Parque Barro Blanco es nuestra nueva centralidad de vivienda, comercio y 
servicios en el municipio de Rionegro. Está ubicado en BarroBlanco, el sector 
con mayor desarrollo, mejor ubicación y mejor oferta de servicios públicos, 
vías y movilidad del Valle de San Nicolás. Este gran desarrollo, de más de 
90.000m², está planeado como un barrio residencial en medio de un gran 
parque abierto donde la vida urbana y la naturaleza de encuentran y 
conviven en armonía.

En Eucalipto nuestra esencia se expande con ideas nuevas. Ubicado en el 
mejor lote del Parque BarroBlanco, diseñamos dos torres de 10 niveles, con 
seis apartamentos por piso y sólo 60 apartamentos por torre. Creamos tres 
tipologías de apartamentos —76 m², 82 m² y 90 m²— que varían en área y 
distribución para que construyas en ellos los más valiosos recuerdos de cada 
etapa de tu vida.

En Eucalipto hemos diseñado un concepto de apartamentos para 
personalizar a partir de la obra gris. Haz de tu nuevo hogar un espacio único 
eligiendo uno de los kits de acabados que mejor represente tu gusto y estilo 
de vida.



Un lugar vital para el bienestar y la salud. 

El proyecto es un complejo médico y comercial, con instalaciones que 
brindarán comodidad y calidad en atención a pacientes. Espacios únicos para 
prestar un excelente servicio en salud.

Fácil acceso y salida por San Juan (Calle 44), Avenida Nutibara, Carrera 80 y  
Carrera 79B.

El complejo comprende 52 locales comerciales, 113 consultorios, y una 
completa clinica con urgencias, laboratorios, Uci, quirófanos, unidad de 
cardiología y más de 130 camas para hospitalización.

Financiado por Banco de Occidente.

En Terrah Apartamentos creemos firmemente que la conciencia por el 
cuidado y preservación del ambiente, debe ser parte de nuestra 
filosofía de vida.

Ubicado en un sector tranquilo, reservado y muy natural, cerca de 
todo lo que necesitas para tu bienestar y comodidad.

A Terrah lo conforman 3 torres en unidad cerrada, con portería y 
vigilancia 24/7, parqueaderos privados, para visitantes y con carga 
eléctrica, además, de doble shut de basura para reciclar.

Los apartamentos tienen la opción de 2 o 3 alcobas, todos con 
balcón.



bienesybienes.com

Calle 8 # 43A - 48
El Poblado, Medellín, Colombia

Teléfono: +(57)4 311 8500
info@bienesybienes.com


