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Capítulo 1. Región de Llano Grande en Rionegro Antioquia 

1.1 Introducción 

 

sta obra tiene por objeto recopilar toda la información relacionada con 

el diseño y la construcción de la Unidad Residencial en el lote N° 49 

ubicada en la Parcelación Casa de Campo, Vereda Cabeceras en Llano 

Grande Municipio de Rionegro Antioquia.   

Además, describir todos los parámetros constructivos, así como la can-

tidad y la calidad de los trabajos, la inversión total, la cuantificación de los 

pagos al constructor, a los contratistas y en general el acabado final de obra, 

siguiendo los criterios de los procesos constructivos para garantizar la óptima 

calidad las Normas Técnicas contempladas en la Ley Colombiana, referentes 

a las especificaciones, seguridad industrial y al impacto ambiental. En el libro 

recopilo toda la información referente a los soportes constructivos y cada uno 

de los estudios técnicos elaborados para este proyecto como estudio de suelos 

y geotecnia, diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño de la cimenta-

ción, diseño del sistema hidráulico y sanitario, diseño del tendido eléctrico y 

la red para datos.  

 

1.2    Antecedentes 

 

La región de Llano Grande en el municipio de Rionegro Antioquia, se 

encuentra en el valle de San Nicolás o también llamado altiplano del oriente 

antioqueño, en la subregión de oriente. Rionegro es la población más grande, 

con nombre oficial de “Ciudad Santiago de Arma de Rionegro”. Limita al 
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norte con los municipios de Guarne y San Vicente, por el este con los muni-

cipios de Marinilla y El Carmen de Viboral, por el sur con el municipio de 

La Ceja, y por el oeste con los municipios de El Retiro, Envigado y Medellín. 

El valle de San Nicolás de Rionegro fue descubierto el 2 de septiembre 

de 1541 por el teniente Álvaro de Mendoza, bajo las órdenes del mariscal 

Jorge Robledo. Desde entonces el Municipio de Rionegro ha sido conocido 

con los nombres “La Montaña”, “San Nicolás”, “Valle de Rionegro”, “Rio-

negro” y por último, según la Real Cédula expedida por el gobernador Fran-

cisco Silvestre en 1786, el Municipio tomó el nombre de Ciudad Santiago de 

Arma de Rionegro, al ser trasladada la imagen de la Virgen de la Concepción 

del Rosario de Arma a la entonces parroquia de San Nicolás el Magno 

(www.rionegro.gov.co). 

Rionegro hoy en día es una de las ciudades más importantes del depar-

tamento de Antioquia convirtiéndose en el centro del desarrollo empresarial 

del Oriente Antioqueño. En el municipio la agricultura y la industria han evo-

lucionado aceleradamente en las tres últimas décadas siendo el renglón eco-

nómico que más empleo genera. La floricultura ha alcanzado niveles produc-

tivos y de calidad en sus productos para la exportación de flores a Los Esta-

dos Unidos y Europa principalmente. Otras actividades como la ganadería, 

la avicultura y el comercio en general han tenido también un gran desarrollo, 

ocupando un espacio importante en la economía de Antioquia. En la figura 1 

se muestra una panorámica del Valle de San Nicolás (Llano Grande). 

 

Figura 1: Valle de San Nicolás (Llano Grande). 

 
Fuente:  Vista aérea de Llano Grande. Tomado de Internet. 
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1.3 Clima 

 

El Valle de San Nicolás está ubicado a 2.125 metros sobre el nivel del 

mar con veranos suaves, periodos lluviosos cortos y muy frescos y con nu-

bosidad media todo el tiempo. Durante el año la temperatura generalmente 

varía de 13 a 22 °C y rara vez baja a menos de 11 °C o sube a más de 24 °C.  

Este clima primaveral ha sido considerado como uno de los mejores de 

Colombia para vivir, siendo el mes de julio y desde mediados de diciembre 

hasta mediados de marzo la mejor época del año para realizar actividades al 

aire libre con clima caluroso. 

El río Negro es el eje hídrico del Valle de San Nicolás y alimenta el 

embalse de Guatapé al oriente del municipio de Rionegro. Otros afluentes 

que vierten sus aguas al rio Negro son: quebrada La Pereira, quebrada La 

Cimarronas y quebrada La Mosca. 

 

1.4 Crecimiento económico 

 

Desde su descubrimiento, el valle de San Nicolás ha sido un polo de 

desarrollo especialmente en el sector agroindustrial convirtiéndose en una 

despensa de hortalizas, frutas, productos lácteos, flores, café, caña de azúcar, 

entre otros bienes factibles a ser exportados por vía terrestre y aérea. Además, 

la industria posee un sector textil muy importante para la producción nacio-

nal, así mismo es generador de alimentos procesados, papel, productos quí-

micos, cemento, pintura y maderas para la construcción. 

En los años 70, el aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín 

se vio forzado a limitar las operaciones de las aeronaves de mayor tamaño 

debido a la congestión en sus instalaciones y a las limitaciones geográficas 

para operar en forma segura en el Valle de Aburrá. Después de evaluar los 

riesgos, el gobierno colombiano decidió erigir otro aeropuerto alterno, desig-

nando dos posibles ubicaciones para la construcción del nuevo aeródromo: 

uno en inmediaciones del municipio de Barbosa, y el otro en el valle de San 

Nicolás en el oriente antioqueño, municipio de Rionegro. Finalmente se es-

cogió un lugar próximo a el municipio de Rionegro. El diseño fue realizado 

por las firmas CEI (Colombia) y DARCO - TAMS. El aeropuerto se inauguró 

el 30 de junio de 1985. Esta coyuntura favoreció el desarrollo industrial de 

la región en donde grandes empresas del valle de Aburrá mudaron sus ope-

raciones por la facilidad de comunicación aérea entre Rionegro y otras ciu-

dades de Colombia y mundo. En cercanías al aeropuerto se construyó una 

zona franca, que cuenta con la logística necesaria para ofrecer sus servicios 
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con la infraestructura ideal para todos los usuarios y permitiendo así el desa-

rrollo de la industria aeronáutica en la región. Por otra parte, cuenta con ser-

vicios básicos de salud de alto nivel, como el de la Clínica Somer y el hospital 

Fundación San Vicente de Paul, además cuenta con hoteles con operadores 

nacionales y extranjeros, clubes deportivos, centros culturales y educativos 

de formación técnica y universitaria. 

El oriente antioqueño es una de las nueve subregiones del departa-

mento, cuenta con 23 municipios y se divide en cuatro zonas: Altiplano, Em-

balses, Bosques y Páramos. Después del valle de Aburrá, el oriente es la su-

bregión de Antioquia de mayor importancia económica, aportando cerca del 

8,53% al PIB departamental, con una población aproximada de 590.858 ha-

bitantes, representando el 8,93% de la población de Antioquia y el 1,2% de 

la población de Colombia; según las información del DANE para 2017. En 

la figura 2 se observa una panorámica del aeropuerto internacional José Ma-

ría Córdova. 

 

Figura 2 : Aeropuerto Internacional José María Córdova 

 
Fuente: Vista aérea del aeropuerto. Foto tomado de Internet. 

 

Por otra parte, Rionegro cuenta con vías de comunicación terrestre con 

Bogotá y la Costa atlántica por medio de la Autopista Medellín – Bogotá; 

con Medellín por la variante las Palmas, la vía Rionegro-La Fe o por la anti-

gua vía a Santa Helena y con el nuevo túnel de 8,2 km inaugurado el 15 de 

agosto de 2019 acortando el tiempo de desplazamiento entre Medellín y el 

aeropuerto en aproximadamente 20 minutos. Además, posee una amplia red 

de carreteras que unen a Rionegro con otros municipios permitiendo la co-

municación para el acopio y la distribución de mercancías, facilitando el 

desarrollo industrial, cultural y turístico en toda la región. 
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1.5 La vuelta a oriente  

 

Se trata de un recorrido por el oriente del valle de Aburra llamado tam-

bién como la ruta verde de Antioquia. La vuelta a esta región se convirtió 

desde hace varias décadas en una atracción turística para los habitantes del 

área metropolitana de Medellín, donde visitantes nacionales y extranjeros 

pueden conocer y disfrutar diferentes lugares muy pintorescos de la región y 

las poblaciones aledañas como los municipios de El Retiro, La Ceja, Rione-

gro, San Antonio de Pereira, El Carmen de Viboral (conocida por el arte de 

la cerámica), La Unión, Marinilla, Guatapé y Guarne. Cuenta además con 

dos grandes lagos donde se pueden realizar actividades náuticas: la represa 

de La Fe y el embalse de Guatapé. En el recorrido se puede disfrutar de los 

paisajes exóticos, degustar la gastronomía típica representada con la bandeja 

paisa, también de la cocina internacional como la francesa, peruana, mejicana 

y argentina hasta las más exquisitas recetas de gastronomía mediterránea. La 

vuelta al oriente antioqueño posiciona al turismo en general como una nueva 

ventaja competitiva de la región. En la figura 3 se muestra el mapa de la 

región tomado de Google Maps, donde se encuentra Llano Grande. 

 

Figura 3: Región de Llano Grande. La vuelta a oriente 

 

 
Fuente: Plano tomado de Google Maps. 

 

1.6    El Valle de San Nicolás, lugar de descanso y recreo  

 

Desde hace más de treinta años, el valle de San Nicolás se convirtió en 

un refugio de paz para muchos habitantes del área metropolitana de Medellín, 

Región de Llano Grande
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quienes decidieron construir sus casas campestres y de recreo para descanso 

en los fines de semana. En la región existen una variedad de atracciones tu-

rísticas como: 

o La Catedral de San Nicolás el Magno, más conocida como catedral de 

Rionegro. Es una iglesia de culto católico y se encuentra ubicada en la 

plaza principal del municipio de Rionegro. El templo fue elevado al rango 

de catedral el 20 de abril de 1968 por el Papa Pablo VI. Frente al templo 

se encuentra la plaza principal, dominada por la estatua ecuestre de José 

María Córdova, prócer de la Libertad, y se ha convertido un lugar de 

reunión para propios y extraños. La plaza conserva a su alrededor los es-

pacios tradicionales para sentarse a comer o tomar un café. Actualmente 

en sus alrededores las calles son peatonales, con mayor espacio para ca-

minar. 

o El parque familiar Tutucán de Comfama, ubicado en la entrada a Rione-

gro, tiene una combinación de áreas con atracciones mecánicas y zonas 

húmedas, una zona cultural con presentaciones musicales y retretas. Es un 

buen lugar para departir en familia y divertirse sanamente el fin de se-

mana. 

o San Antonio de Pereira, es un corregimiento del municipio de Rionegro. 

La plaza principal está llena de quioscos y carpas donde se ofrecen todo 

tipo de dulces. Las casas alrededor de la plaza tienen restaurantes, tiendas 

de postres o estaderos, aprovechando el espacio de los andenes para aco-

modar a los clientes donde pueden disfrutar de sus productos mientras 

aprecian el paisaje urbano con la fachada de la iglesia como principal 

atractivo. La especialidad gastronómica de la región es la comida criolla. 

o El Salto del Tequendamita es una pequeña cascada natural, con un paisaje 

encantador, ubicada en el municipio de El Retiro, en la carretera que con-

duce de éste hacia La Ceja. Es un salto de agua de 20 metros de altura 

formado por la quebrada La Chuscala y a su alrededor hay diversas atrac-

ciones, restaurantes, tiendas de comestibles, lugares para tomar un baño 

muy popular entre los visitantes. 

o El Peñón de Guatapé, o piedra de El Peñol, es un monolito de 220 metros 

de altura localizado en el municipio de Guatapé. La piedra de El Peñol es 

una masa granítica, compuesta por cuarzo, feldespato y mica, fue escalada 

por primera vez en 16 de julio de 1954 por un habitante de la zona. Hoy 
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en día El Peñol se ha convertido en un mirador con restaurantes y tiendas 

de artesanías. Su ascenso es por medio de una escalera construida en con-

creto con 750 escalones o en helicóptero si usted lo desea.  

o El municipio de Guatapé es conocido por sus casas decoradas con colori-

dos bajorrelieves (zócalos). Se ubica en el gran Embalse Peñol-Guatapé, 

convirtiéndose en un ajetreado centro para deportes náuticos. 

o El Embalse La Fe, es una represa con una superficie de 8 hectáreas, ubi-

cado en la vía de Medellín al El Retiro o a La Ceja, en el oriente del de-

partamento. El embalse es el encargado de garantizar el suministro de 

agua potable para el valle de Aburrá. Alrededor del lago se encuentra el 

parque Los Salados, con un paisaje rodeado de montañas, senderos ecoló-

gicos y amplias zonas verdes. El espacio ofrece actividades recreativas 

para todos los gustos: cancha de paintball, actividades náuticas (botes, ka-

yaks y triciclos acuáticos), paseo en tren por el lugar, circuitos para reali-

zar caminatas, zona de hamacas, además, todos los elementos necesarios 

para los amantes de la pesca.  

El clima primaveral del oriente antioqueño, el desarrollo económico, la 

integración con sus buenas vías de comunicación entre los diferentes muni-

cipios junto con sus atracciones turísticas y la variedad gastronómica, han 

influido en muchas familias para escoger esta región en donde realizar el 

sueño de sus vidas, construir una casa de recreo o para su retiro, ya sea en 

una casa finca o en un conjunto cerrado (parcelación). La figura 4 muestra 

una panorámica dl valle de San Nicolás. 

 

Figura 4: Panorámica del valle de San Nicolás 
 

 
Fuente: Foto tomada de Internet 



Nuestra Casa, un sueño realizado 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


