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Hace más de cinco años 

empezamos a soñar con 

un proyecto basado en ideas 

simples pero poderosas: 

vivir en un parque,

crecer en un parque,

descansar en un parque. 

Es el momento de hacer 

realidad este sueño. 

Te invitamos a conocerlo y 

a construir juntos el mejor 

barrio de Rionegro...
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El Parque BarroBlanco  

es un desarrollo urbano  

campestre que reúne  

la vivienda, el comercio  

y los servicios en torno  

a más de 90,000m² de  

parque y naturaleza.
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Parque BarroBlanco

Sector BarroBlanco

Parque Lineal 

del Rio Negro

Policía

Mall Comercial

Rio del Este

Mall Comercial

Reserva Plaza

El Porvenir

Localización

El Parque BarroBlanco tiene una ubicación 

única y privilegiada en Rionegro. Estos son 

algunos de los servicios y lugares de interés 

cercanos al sector BarroBlanco...

Comercio

→ C.C San Nicolás

→ Mall Reserva Plaza

→ Mall Río del Este

→ Complex Llanogrande

→ El Puerto Bulevar

Almacenes

→ Almacenes Éxito

→ Jumbo

→ Tiendas D1

→ Justo&Bueno Mercadería

→ La Vaquita (próximamente)

→ Olímpica (próximamente)

Educación

→ Colegio La Presentación

→ Colegio Horizontes

→ Colegio El Triángulo

→ Universidad de Antioquia

→ Universidad EAFIT

→ U. Católica de Oriente

Servicios

→ Hospital San Vicente de Paúl

→ Clínica Somer

→ Aeropuerto Internacional JMC

→ Estación Principal de Policía

→ Zona Franca

→ Centro de eventos Zona E
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Urbanismo

El Parque BarroBlanco está 

dividido en seis etapas: 

cinco residenciales y una 

comercial y de servicios. 

Cada una tiene un parque 

especial y todos están 

conectados entre sí.

Guadual está en la Etapa 1.

E1: Residencial
E2: Residencial
E3: Residencial

1 2

3

4

5

6

E4: Residencial
E5: Residencial
E6: Mixto

NOTA:
Esta imagen es de carácter 
netamente ilustrativo y no 
compromete a los desarrolladores 
de las futuras etapas a ningún 
tipo de obligación o compromiso 
referente a su diseño, 
especificación y localización.
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Guadual tiene 160  

apartamentos con  

áreas de 57 a 75m².  

Un proyecto sobrio

de escala humana.
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Parque

En Guadual tienes más de 4,800 metros 

cuadrados de parque para disfrutar de la 

naturaleza y el aire puro.

1. Sendero deportivo
Un sendero de 250m lineales en adoquín, ideal 
para caminar, trotar y disfrutar al aire libre.

2. Graderías al aire libre
Amplios espacios escalonados en torno a una 
gran área libre para juegos y actividades.

4. Gimnasio urbano
Mobiliario deportivo donde podrás desarrollar 
hábitos de entrenamiento seguros y saludables.

3. Bosques de guadua
Dos bosques de guadua para purificar el aire y 
crear entornos de calma y tranquilidad.

Vista en sección del parque y el proyecto. Imagen ilustrativa.
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Parque infantil

Un lugar especial para los más 
pequeños, dotado con juegos e 
implementos para divertirse al aire 
libre. El espacio ideal para pasar 
una tarde soleada o la mañana del 
fin de semana.

Terraza lounge

Las terrazas de Guadual son 
espacios habitables, ideales 
para disfrutar de un atardecer. 
Estancias amobladas y equipadas 
con chimeneas de gas exteriores, 
las cuales pueden ser utilizadas 
por los residentes en los tiempos 
aprobados por la copropiedad.

Zonas comunes

Además de nuestro gran parque natural, en 

Guadual puedes disfrutar de estas increíbles 

zonas comunes privadas para residentes.

Lobby con chimenea

Zona de recibimiento y espera en la 
recepción de Guadual con el toque 
especial de calidez que da una 
chimenea de gas.

Salón social

Espacio multifuncional para 
eventos y celebraciones, el cual se 
abre a las terrazas para multiplicar 
su área. Su orientación hacia el 
parque lo hace un espacio lleno de 
luz y con permanente ventilación 
natural. Se entrega con baño 
independiente y cocineta.

Gimnasio

Más de 90m² para disfrutar de 
la actividad deportiva con una 
espectacular vista al parque y el 
Valle de San Nicolás. Se entrega con 
baño independiente y dotado con 
implementos básicos.
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Inspírate con nosotros

y construyamos juntos

el Parque BarroBlanco.

Síguenos en redes:

@ParqueBarroBlanco

@bienesybienes

@4toplano
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Guadual 57m2

Apartamento con

dos alcobas, dos baños,

zona social integrada

al balcón, cocina abierta y 

zona de ropas.

Para conocer más de esta tipología, 

puedes explorar las fichas de productos:

Torre 2

Tipo A

Tipo B

Tipo E

Tipo F

Torre 1

Tipo A

Tipo B

Tipo E

Tipo F

Baño Baño

Alcoba Alcoba

Zona Social

Cocina Ropas

Balcón
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Guadual 68m2

Apartamento con alcoba 

principal con vestier, dos 

alcobas auxiliares, dos 

baños, zona social integrada 

al balcón, cocina abierta y 

zona de ropas.

Para conocer más de esta tipología, 

puedes explorar las fichas de productos:

Baño

Baño
Vestier

Alcoba

Alcoba

Alcoba

Zona Social

CocinaRopas

Balcón

Torre 2

Tipo G

Tipo H

Torre 1

Tipo C

Tipo D



barroblanco.co

GUADUAL

24

Guadual 75m2

Apartamento con alcoba 

principal con vestier, dos 

alcobas auxiliares, dos 

baños, estudio, zona social 

integrada al balcón, cocina 

abierta y zona de ropas.

Para conocer más de esta tipología, 

puedes explorar las fichas de productos:

Baño
Estudio

Baño Vestier

Alcoba Alcoba Alcoba

Zona Social

CocinaRopas

Balcón

Torre 2

Tipo C

Tipo D

Torre 1

Tipo G

Tipo H
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Rionegro y el Valle de San Nicolás

El futuro de Medellín

El Valle de San Nicolás es la extensión natural de Medellín y su Área 
Metropolitana. Esta zona, compuesta por los municipios de Rionegro, El 
Retiro, Guarne, La Ceja, Marinilla y El Carmen de Viboral, viene presentando 
uno de los crecimientos más importantes del país a nivel de desarrollo.
Guadual y el Parque BarroBlanco están en el epicentro de esta 
transformación regional como ejemplo de nuevos barrios sostenibles.

Valle de San Nicolás

Medellín y Área Metropolitana

Hacia una ciudad verde, compacta y sostenible

Rionegro ha enfocado todos sus esfuerzos en planear su futuro como una ciudad verde, compacta y sostenible. 
Guadual y todas las etapas del Parque BarroBlanco son desarrollos diseñados bajo estos principios. Hoy ya se 
empiezan a ver los frutos de esta visión: Rionegro ha sido seleccionada por el Banco Interamericano de Desarrollo 
en su programa de Ciudades Sostenibles. El municipio ha definido el plan de movilidad, dejando estructurada una 
red de vías que permitirán el crecimiento y el plan para un sistema de transporte masivo intermunicipal. Por su 
parte, EPM ya está en Rionegro y tiene un ambicioso plan de expansión de las redes de agua y saneamiento. 

Planeación, infraestructura y movilidad

Centro

San Antonio
de Pereira

Cruce
El Tablazo

Plan de movilidad

        Vías existentes

        Vías proyectadas

        Estaciones de transporte masivo

        Parque BarroBlanco

↖ Aeropuerto

← El Retiro

La Ceja ↘

↖ Autopista 
        a Medellín



Bienes & Bienes es una constructora e inmobiliaria con 
más de 30 años de experiencia en el sector, en los cuales 
ha desarrollado proyectos comerciales, residenciales y 
hoteleros; ha entregado además más de 17,000 viviendas y ha 
creado importantes referentes de ciudad en Medellín como 
el centro empresarial One Plaza, todos con el característico 
sello de calidad y excelencia de la compañía.

→ bienesybienes.com

CUARTOPLANO es un desarrollador inmobiliario enfocado 
en crear entornos urbanos de alta calidad. La firma es 
responsable de desarrollar el concepto urbano del Parque 
BarroBlanco, proyecto que ha estructurado y liderado desde 
su Plan Parcial. En Guadual es responsable de la gerencia 
y todo el componente de diseño, el cual trabaja bajo la 
metodología BIM con un equipo interdisciplinario.

→ cuartoplano.com 



Contacto

(+57) 315 745 5934

guadual@barroblanco.co

Sala de ventas

Lunes a viernes

9:30AM — 5:30PM

Fines de semana y festivos

10:00AM — 5:30PM

Horario continuo

barroblanco.co


