
	
	
  

MUCHAS RAZONES PARA CREER QUE MUY PRONTO CONQUISTAREMOS EL 
CORAZÓN DEL SECTOR ORIENTAL DE MEDELLÍN 

 
“La Central es para ti, porque sabemos que llegamos más lejos si lo hacemos 
juntos…Si La Central es para ti” 
 
La Central llegó al Oriente de la ciudad para enamorar, sorprender y brindar un espacio 
donde nuestros invitados (clientes y visitantes) quieran estar, porque existe un vínculo 
entre su arquitectura y el amor que se refleja en cada detalle que forma este gran espacio, 
al que queremos darle continuidad con nuestros aliados, NUESTRAS MARCAS. 
 
En la actualidad somos el centro comercial más grande del sector oriental de Medellín, 
con un área construida de 86.000 metros cuadrados, contamos con 190 locales 
comerciales en donde brilla una mezcla comercial muy completa, con marcas de gran 
trayectoria que también traen lo mejor para el sector y para cada integrante de la familia. 
Tenemos dispuestas 900 celdas de estacionamiento para vehículos, 40 celdas para 
carros eléctricos, 900 también para motos y 100 parqueaderos de bicicletas.  
 
La Central, está ubicada en la zona oriental de la ciudad en el barrio Buenos Aires, que 
influye también a tres importantes comunas: 8, 9 y 10 (Villa Hermosa, Buenos Aires y La 
Candelaria). 

DIFERENCIALES ÚNICOS 
 
PRIMER CENTRO COMERCIAL QUE SE ENCAMINA A LOGRAR LA CERTIFICACIÓN 
LEDD ORO: Nos llena de orgullo ser un centro comercial sostenible, nuestro propósito es 
contagiar a nuestros aliados, colaboradores, visitantes, vecinos y comunidad en general 
en prácticas responsables y acciones simples para proteger nuestro planeta. Es por ello 
que nos proyectamos para recibir la certificación LEED categoría oro, que reconoce las 
construcciones integrales y sostenibles tanto en el proceso constructivo como en su 
operación. Las buenas prácticas por parte de nuestros inversionistas comenzaron desde 
los mismos diseños, la construcción inicio el año 2015 y finalizó tres años después (abril 
de 2018), cumpliendo con las máximas exigencias, entre ellas:  
 

 Uso y aprovechamiento de aguas lluvias por captación en cubiertas, para riego y 
labores de operación de mantenimiento como lavado de pisos. 

 Selección de equipos sanitarios y griferías muy eficientes. Comparado con un 
centro comercial tradicional, es 40% más eficiente.  

 Ahorro de energía con paneles solares, se suple el consumo de energía promedio 
de 147 hogares en un año. 

 Todas las zonas comunes tienen renovación de aire. 
 Manejo de materiales amigables con el medio ambiente. 

 
 
 



	
	
VAGÓN ANTIGUO DEL TRANVIA: que funcionó en el siglo XIX, decora la entrada 
peatonal  
sobre la avenida Ayacucho, evocando la época del antiguo modo de transporte de 
Medellín y fortaleciendo la conexión que el Centro Comercial tiene con el actual tranvía. 
 
MIRADOR PARA TI: Brindamos a todos nuestro visitantes el mejor mirador para divisar 
la ciudad, un balcón ubicado en el sexto nivel del centro comercial, desde el cual se 
puede divisar la mayor parte de Medellín, y sentir como el viento que circula en diferentes 
direcciones los refresca, aprovechando el domo que permite el ingreso de luz natural.  
 
JARDIN COLGANTE: Contamos con un hermoso jardín colgante que hace parte del 

vacío central de la plazoleta principal, diseñado por la firma Epifita, que seleccionó cerca 
de 45 especies, principalmente agrupaciones de plantas con carácter tropical, un jardín 
suelto con muchos tonos verdes y variedad de texturas, que complementan nuestro 
respeto y amor por la naturaleza. 
 
 

NUESTROS HORARIOS 
 
 

  ACTIVIDAD HORARIOS ESPECIALES 

Permiso para empleados no relacionados  
Se debe solicitar de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. 

por email a la Administración. 
Email: asoperaciones@lacentral.com.co 

Ingreso de material  
para adecuaciones  

6:00 a.m. a 10:00 a.m. utilizando únicamente el 
montacargas. 

Trabajos al interior de los locales: 
 (sin generar ruido, polvo y olores fuertes) 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 

Uso de muelles carga y descarga 10:00 p.m. a 10:00 a.m. 
Restricción de salida e ingreso de personal 12:00 a 6:00 a.m. 

 
 
	

 
CENTRO COMERCIAL 

DÍA DE LA SEMANA COMERCIO PLAZA DE COMIDAS 

De lunes a jueves 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 12:00 m 9:00 p.m. 

Viernes y sábados 10:00 a.m. a 9:00 p.m. 12:00 m 10:00 p.m. 
Domingos y festivos 11:00 a.m. a 8:00 p.m. 11:00 a.m. a 9:00 p.m. 

DÍA DE LA SEMANA DAVIVIENDA HAPPY CITY ÉXITO 

De lunes a viernes 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 
5:00 p.m. a 7:00 p.m. 1:00 p.m. a 9:00 p.m. 8:30 a.m.  9:00 p.m. 

 Sábados 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 12:00 m. a 10:00 p.m. 8:30 a.m.  9:00 p.m. 
Domingo y festivo No hay servicio 12:00 m. a 9:00 p.m. 9:00 a.m.  8:00 p.m. 


