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CAPITULO 2: CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 
DEL CORREDOR AGUACATALA – BELÉN RINCÓN27 

 
ED#PAG 
El método de análisis ambiental, corresponde al conjunto de técnicas o herramientas que 
permitieron un acercamiento integral del estado actual de las áreas verdes y su inserción 
en la ciudad como territorio.  Existen diversas técnicas para análisis de este tipo, sin 
embargo se consideró como pertinente para el caso de estudio, la propuesta presentada 
por Ángel et al. (2001), el enfoque de análisis del sistema ambiental a través de un 
Modelo Analítico por Dimensiones (MAD), permite abordar la compleja interacción entre 
los múltiples subsistemas específicos del medio humano y el medio natural. 
 
El enfoque de análisis para este estudio tomó como herramienta de apoyo el Modelo 
Analítico por Dimensiones (MAD), él cual desde una mirada interdisciplinaria, permitió 
establecer las diferentes relaciones entre las dimensiones que constituyen el ambiente, 
para este caso particular, las áreas verdes asociados a un corredor ecológico en un 
contexto urbano. 
 
El MAD en su concepción como una herramienta de análisis, permite identificar los 
principales impactos ambientales, derivados de la instauración en proyectos de desarrollo.  
Sin embargo y debido a las bondades del modelo, este se constituye en una herramienta 
útil para la caracterización, análisis y evaluación  de problemáticas ambientales o 
diagnósticos ambientales, desde la perspectiva las interrelaciones y la integración de los 
diferentes componentes físicos, bióticos, culturales, económicos y políticos del sistema 
ambiental de una zona determinada. 
 
La unidad básica de análisis en el MAD es la dimensión analítica, que sirve para abordar 
la compleja interacción entre los múltiples subsistemas específicos del medio humano y 
natural.  Se trata de comprender que el comportamiento específico de un impacto 
ambiental o una problemática ambiental específica, contiene variables de origen múltiple 
que afectan la posibilidad de explicarla. La noción de dimensión permite desglosar y mirar 
el todo a través de sus partes, pero sin perder las interrelaciones que conforman el todo, 
asumiendo que una realidad es el resultado de un haz de relaciones y asociaciones que la 
hacen posible.  Así, nada de lo que se observa en el ambiente puede explicarse por sí 
mismo (Ángel et al., 2001). 
 
Operativamente la dimensión analítica hace alusión a los diferentes subsistemas que se 
ven afectados de una u otra forma por las intervenciones que sobre el territorio se hagan, 
sea bien a través de la instauración de programas o políticas de manejo, proyectos de 
desarrollo o las que emanan de la interacción natural entre el hombre y su entorno.  De 
acuerdo con la propuesta de Ángel et al. (2001), las dimensiones de análisis del MAD son 

                                                 
27 En el Anexo Digital 2 [AD2_Geodatabase] se presenta la cartografía temática generada para la caracterización ambiental 

del corredor ecológico. La información impresa de los mapas puede consultarse en el documento Atlas Caracterización 
Ambiental del Corredor Aguacatala – Belén Rincón. 
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la Dimensión Física (DF), la Dimensión Biótica (DB), la Dimensión Económica (DE), la 
Dimensión Cultural (DC) y la Dimensión Política (DP). 
 
Cada una de estas dimensiones conlleva particularidades propias de los métodos de 
análisis, el tipo de datos que requiere para realizar sus diagnósticos y explicaciones, lo 
cual demanda el concurso de diversas especialidades científicas y la necesaria adopción 
del trabajo en grupos interdisciplinarios, como el constituido para este proyecto de 
investigación.  Con las dimensiones de análisis planteadas se abordó el análisis del 
estado actual del corredor ecológico Aguacatala – Belén Rincón desde una perspectiva 
físico – biótica, así como una caracterización social de la zona de inserción del corredor 
mencionado, como se explica en secciones posteriores. 
 
2.1 Dimension Física 
 
2.1.1 Métodos 
 
Como parte de los resultados y de la caracterización ambiental del corredor desde el 
enfoque de la perspectiva del PMEPVU del Valle de Aburra (Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, 2007 (3)), se clasifica el espacio público urbano en elementos asociados al 
sistema natural y asociados al sistema artificial o construido, tomando en cuenta para el 
análisis físico, los asociados al sistema natural, entre los que se definen: la zona de 
conservación del sistema orográfico, áreas de conservación y preservación del sistema 
hídrico y ecosistemas estratégicos o de interés ambiental, científico y paisajístico. 
 
La caracterización física de este estudio, retomo dos niveles: el orográfico y el hídrico, 
desde el primero se realizo una caracterización local de cada una de las unidades 
presentes en la zona, correspondientes a diez unidades geológicas y cuatro grandes 
macrounidades geomorfológicas que a su vez se subdividen en unidades geomorfológicas 
de mayor detalle. Desde el componentes hídrico se realizó una descripción de cada una 
de las microcuencas que forman la red hídrica del corredor, cuatro en el sector oriental y 
dos en el sector occidental del corredor, estas fuentes hídricas son parte fundamental en 
el análisis de las áreas verdes del corredor Aguacatala – Belén Rincón. 
 
Finalmente y teniendo en cuenta la reglamentación aprobada en el proyecto de acuerdo 
del POT del municipio de Medellín, se presentó una descripción detallada de los retiros de 
cada una de las corrientes (10; 15, 20; 25 y 30 m), especificando para cada uno de ellos 
la localización aproximada.  Finalmente a partir del reconocimiento de campo de analizo el 
grado de intervención y/o conservación en el que se encuentran, y de acuerdo a ello se 
analizó la probabilidad de incluirse algunos de ellos como áreas complementarias a las 
zonas ya identificadas por el PMEPVU como áreas verdes funcionales en el corredor 
Aguacatala – Belén Rincón.  
 
2.1.2 Resultados 
 
Desde la perspectiva del PMEPVU del Valle de Aburrá (Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, 2007 (3)), se clasifica el espacio público urbano en elementos asociados al 
sistema natural y asociados al sistema artificial o construido, para el análisis físico revisten 
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especial importancia todos aquellos que se encuentran acopiados en el sistema natural, 
entre el que se definen entre otras categorías: la zona de conservación del sistema 
orográfico, áreas de conservación y preservación del sistema hídrico y ecosistemas 
estratégicos o de interés ambiental, científico y paisajístico. 
 
La caracterización física de este estudio realizó tomando dos niveles identificados: el 
orográfico y el hídrico. 
 
a. Sistema orográfico 
 
La geomorfología en este corredor es muy similar desde la perspectiva de comparación 
entre el sistema geomorfológico oriental correspondiente a los barrios San Lucas, Los 
Balsos No. 1, Los Balsos No. 2, El Castillo, El Diamante No. 2, La Aguacatala y Santa 
María de los Ángeles, con el occidental asociado a los barrios Guayabala, Cristo Rey, La 
Colina, El Rodeo, La Mota, La Hondonada y El Rincón. Ambas vertientes presentan gran 
similitud en su estructura geomorfológica.  A continuación se hace una descripción de 
cada una de estas unidades. 
 
– Vertientes Suaves en Depósitos (Vsd) 
 
Se caracteriza de forma general por superficies bastante continuas, con inclinaciónes 
suaves a moderadas, pendientes rectilíneas a ligeramente cóncavas que ocupan las 
zonas medias y bajas de las vertientes del valle. El grado de disección es de leve a 
moderado y  las corrientes que las cortan pueden tener tramos largos de aspecto 
fuertemente encañonado.  Esta unidad ha sido fuertemente modificada y/o transformada 
por la acelerada industria de la construcción.  Sobre esta unidad se localizan los barrios 
Los Balsos No. 1, San Lucas, Los Balsos No. 2, El Castillo, El Diamante, parte alta de La 
Aguacatala y de Santa María de los Ángeles en la vertiente oriental (Figura 12), sector 
que se encuentra medianamente incisado por las quebradas La Volcana, La Aguacatala, 
La Zúñiga y sus afluentes; y en la vertiente occidental corresponde a los barrios La Mota y 
el sector de el club El Rodeo, con influencia de la quebrada La Guayabala y La Jabalcona, 
que ya han sido incorporadas al sistema urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12. Foto de la Unidad de vertientes suaves en depósitos, sector de El Poblado  
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– Superficies aluviales (Al).   
 
Corresponde a la superficie formada por los depósitos aluviales del río Medellín y los 
afluentes principales (Figura 13). En este sector esta unidad es plana a levemente 
inclinada en el sentido de la corriente. Sobre esta unidad se localizan la parte baja de los 
barrios La Aguacatala y Santa María de los Ángeles en el sector oriental; y los barrios 
Guayabal, Cristo Rey y parte de los barrios La Hondonada, El Rincón, y parte de El 
Rodeo en el sector occidental.  El sistema hídrico de este sector del corredor es artificial e 
integrado al sistema urbano por medio de canalizaciones. 

 

 
 

Figura 13. Foto de la Unidad de depósitos, barrios aledaños al río Medellín ( 
 
– Filos Bajos (Fb).  
 
Esta unidad se caracteriza por filos alargados, de topes agudos, vertientes cortas, 
mediana inclinación y orientación variable; esta unidad tiene un grado de disección de las 
corrientes de moderado a bajo. Sobre ella se localizan parte de los barrios La Colinita, La 
Hondonada, y Belén Rincón (Figura 14). 
 

 
 

Figura 14. Foto de la Unidad de de filos bajos, sector del barrio La Colinita. 
 
A continuación se describen dos unidades que no están dentro del área urbana pero 
corresponden a las partes alta del sector del Poblado y parte Alta de Belén Altavista, 
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importantes desde el componente orográfico e hidrográfico para comprender la dinámica 
del corredor. 
 
– Filos Medios (Fm).– Filos altos (Fa) 
 
Estás dos unidades están conformadas por un conjunto de filos alargados y estrechos con 
orientación predominante hacia el eje fluvial, la altura de los filos aumenta en relacion 
directa a la altura de la vertiente y distancia del eje fluvial (Figura 15). Estos sistemas de 
filos en la parte oriental del corredor, correspondiente a la parte alta de el barrio El 
Poblado, se caracterizan por pendientes fuertes que sobrepasan los 30 grados y que a 
pesar de ello, están siendo en los últimos años fuertemente transformados, pasando de 
un uso de protección a un uso suburbano, con la presión ejercida por la construcción de 
unidades residenciales. 
 

           
                                       (a)                                                                        (b) 

 
Figura 15. Fotografías  de las partes altas del corredor (a) en El Poblado y (b) en  Belén.  
 
En el sector occidental parte alta de Belén, igualmente empieza la presión de la 
urbanización de estas unidades de una forma acelerada, con la construcción de edificios y 
unidades residenciales que están ocasionando grandes problemas de estabilidad de 
taludes, asociados al manejo de aguas superficiales. 

 
Estas dos unidades correspondientes a las partes altas de las cuencas La Guayabala, en 
el sector occidental, y a las partes altas de las cuencas de las quebradas La Volcana, La 
Aguacatala y la Zúñiga en el sector oriental, corresponden a una zona de gran 
importancia para el régimen hídrico, ya que en ella se localizan los nacimientos de esta 
red hídrica. 
 
A continuación se hace una descripción general de cada una de estas fuentes hídricas. 
 
b. Fuentes Hídricas en el Corredor Aguacatala –Belén Rincón 
 
El segundo componente que se tiene en cuenta desde la descripción física identificado 
por el estudio del PMEVPU (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007 (3)) es el 
componente hídrico, ya que un porcentaje no despreciable de las áreas verdes que están 
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identificadas en el corredor de estudio, están asociadas a los retiros de estas fuentes, que 
son por naturaleza sistemas de conexión naturales. Es por ello que a continuación se 
hace una descripción general  desde el componente físico de cada una de las quebradas 
con influencia en la zona de estudio (Figura 16). 
 
– Quebrada La Volcana 
 
Esta corriente se localiza en el sector oriental del corredor, nace en la vereda Las Palmas 
a una altura aproximada de 2.500 m.s.n.m; en su  recorrido atraviesa sectores de los 
barrios Los Balsos, Los Balsos No. 2 y La Aguacatala, y presenta las siguientes 
características (Tabla 24).  
 

Tabla 24. Características generales de la quebrada La Volcana. Fuente. Departamento 
Administrativo de Planeación, 1996. 

Cuenca Afluentes Área (Km2) Longitud de cauce (Km) 

La Volcana 
Ramal central 
Ramal Sur 
Los Balsos 

Total: 2,2 
Rural: 0,82 
Urbana: 1,38 

Ramal central : 0,90 
Ramal Sur: 1,65 
Los Balsos: 2,50 

 
En general es una cuenca estrecha y poco profunda, su principal afluente es la quebrada 
Los Balsos.  Esta fuente hídrica presenta condiciones de cauce naturales en la parte alta 
y sectores de la parte media, donde inician las intervenciones para su incorporación en 
sector urbano en función de la construcción de obras civiles, cerramientos, adecuación 
para la construcción de urbanizaciones, entre otras.  Hacia la parte baja esta corriente 
está canalizada hasta su desembocadura en el río Medellín.  
 
La quebrada Los Balsos siendo su afluente principal, ha presentado modificaciones desde 
la parte alta donde se le vierten aguas por medio de acequias desde la quebrada La 
Aguacatala, aumentando su caudal y por ende, modificando su régimen hídrico.  Su cauce 
es estrecho y poco profundo. 
 
Los retiros de esta quebrada son variables en cuanto a su intervención, en la parte alta 
existen sectores de vegetación natural, otros hacen parte de las zonas verdes de las 
unidades residenciales.  
 
– Quebrada La Aguacatala 
 
Esta cuenca se localiza en el sector oriental del corredor, entre las quebradas La  Volcana 
y La Zuñiga, aproximadamente a los 2.750 m.s.n.m, en inmediaciones de la vereda Las 
Palmas y recorre parte de los Barrios Los Balsos, Los Mangos, El Castillo, Aguacatala.  
Presenta en general las siguientes características (Tabla 25). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Mapa de microcuencas con influencia en el área de estudio. (Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá et al., 2007 (1)). 
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Tabla 25. Características generales de la quebrada La Aguacatala. Fuente. Departamento 
Administrativo de Planeación, 1996.

Cuenca Afluentes Área (Km2) Longitud de cauce (km) 

La Aguacatala 

Ramal Norte 
Carrizana – Ramal 
central 
San Michel 
El Castillo 
Ramal Sur 
San Juan 

Total: 5.0 
Rural: 3.5 
Urbano1.5 

Ramal Norte: 1.30 
Carrizana – Ramal Central: 
1.9 
San Michel: 3.10 
El Castillo: 0.90 
Ramal Sur: 2.70 
San Juan: 1.0 

 
Esta quebrada en la parte alta se caracteriza por pendientes fuertes de aproximadamente 
60%, pendiente que disminuyen hacia la parte baja. Es una cuenca estrecha, de cauce 
poco profundo.  Presenta seis afluentes importantes, entre los cuales San Michel es el 
que presenta una dinámica  hídrica más activa. 
 
Esta corriente presenta igual que la mayoría de las quebradas urbanas, transformaciones 
como canalizaciones, cerramientos y encausamientos, asociadas principalmente a las 
conexiones viales, urbanizaciones y a las adecuaciones de terrenos, lo que ha 
reconfigurado la dinámica de esta corriente. 
 
Esta fuente presenta diferentes estados de intervención desde su nacimiento hasta su 
desembocadura:; hacia la parte alta su canal en natural, una vez se aproxima al área 
urbana presenta estrangulamientos de cauce, invasión y/o incorporación como áreas 
verdes de las unidades residenciales y finalmente, es canalizada en su parte baja hasta 
su desembocadura en el río Medellín. 
 
– Quebrada Zúñiga 
 
Esta microcuenca hace parte de la cuenca de la quebrada La Honda, y a su vez es 
afluente de la cuenca de la quebrada La Ayurá.  La Zúñiga nace aproximadamente en la 
cota 2.580 en la Vereda Las Palmas y recorre los barrios Los Mangos, El Diamante No 2  
y Santa María de Los Ángeles para desembocar a la quebrada La Honda 
aproximadamente en los 1.530 m.s.n.m. Las quebradas La Paulita y los Mangos, son los 
principales afluentes de esta microcuenta. En la  Tabla 26, se presentan características 
generales de esta microcuenca. 
 

Tabla 26. Características generales de la quebrada La Zúñiga. Fuente. Departamento 
Administrativo de Planeación, 1996. 

Cuenca Afluentes Área (Km2) Longitud de cauce 

Zúñiga La Paulita 
Los Mangos 

Total: 5.88 
Rural: 2.30 
Urbana: 3.58 

La Paulita: 2.40 
Los Mangos: 2.00 

 
La parte alta de esta microcuenca presenta pendientes fuertes, las cuales van 
disminuyendo hacia la parte media baja y baja. Es una microcuenca estrecha, de canal 
poco profundo.   
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Al igual que las anteriores ha sido ampliamente modificada e intervenida por la 
construcción de obras hidráulicas para la apertura de vías, urbanizaciones, zonas de 
recreo, entre otras. Sus retiros son fuertemente intervenidos por el proceso de 
urbanización. 
 
– Quebrada la Guayabala 
 
Es corriente se localiza en el sector occidental del corredor de estudio, enmarcada por las 
cuencas de la quebrada Altavista y La Jabalcona.  Nace aproximadamente a los 2.160 
m.s.n.m en la cuchilla El Barcino en  la vereda San José del Manzanillo y recorre los 
Barrios El Rincón, La Mota, El Rodeo, Diego Echavarría, Aeropuerto Olaya Herrera, Santa 
Fé, Trinidad, Campo Amor y Tenche para desembocar en la cota 1.490 en la quebrada 
Altavista. 
 
La cuenca de La Guayabala presenta otro ramal denominado Guayabala Oriental, que 
nace en inmediaciones del Cementerio Campos de Paz y desemboca en la quebrada 
Guayabala en inmediaciones del Aeropuerto Olaya Herrera. Las características generales 
de esta microcuenca se presentan en la Tabla 27. 
 

 
En la parte alta esta microcuenca presenta fuertes pendientes y valles profundos, 
disminuyendo hacia la parte media, donde se transforma en una cuenca más amplia para 
finalmente recorrer los depósitos aluviales del río Medellín. En el contacto con la llanura 
aluvial del río Medellín, la quebrada principal cambia su dirección drásticamente de 
occidente - oriente a norte – sur. 
 
Este afluente hacia la parte alta conserva sus condiciones naturales de cauce, a la altura 
de La Hondonada inicia la intervención de incorporación a las unidades residenciales 
como zonas verdes y a la altura del club El Rodeo, es canalizada hasta su 
desembocadura en la Quebrada Altavista. 
 
– Quebrada La Jabalcona 
 
Se localiza en el extremo sur occidental de Medellín y parte del municipio de Itagüí, nace 
aproximadamente a los 1.640 m.s.n.m y desemboca al rio Medellín a la altura de los 1.505 

Tabla 27. Características generales de la quebrada La Guayabala.  Fuente. Departamento 
Administrativo de Planeación, 1996.

Cuenca Afluentes Área (Km2) Longitud de cauce (Km) 

La Guayabala 

Guayabala oriental 
Potrerito 
Caratala 
El Pelón 
Cñ Sanín 
Cñ El Rincón 
La Pabón 
Cñ El Saladito 
Caza Diana 
Cñ Sorrento 

Total: 10.63 
Rural:5.73 
Urbana: 4.90 

Guayabala oriental: 1.5 
Potrerito Caratala: 2.1 
El Pelón: 0.8 
Cñ Sanín:0.5 
Cñ El Rincón: 0.9 
La Pabón:2.0 
Cñ El Saladito:0.7 
Caza Diana:1.6 
Cñ Sorrento: 0.3 
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m.s.n.m.  Morfológicamente presenta pendientes aproximadas a los 30 grados en la parte 
alta, disminuyendo paulatinamente hacia la parte baja; en general presenta canales 
estrechos poco profundos. El afluente principal de la Jabalcona es la quebrada La 
Llorona.  A continuación se presentan las características generales de esta cuenca (Tabla 
28). 
 
Tabla 28. Características generales de la quebrada La Jabalcona.  Fuente. Departamento 

Administrativo de Planeación, 1996. 
Cuenca Afluentes Área (Km2) Longitud de cauce (Km) 

La Jabalcona 
 

Cñ San José 
Cñ La Palma 
Cñ La Gloria 
Qda El Ajizal 
Qda La Calabacera 
El Bolo - La Raya 

Total:  5.72 
Rural: 2.72 
Urbana: 3.00 

Cñ San José: 0.5 
Cñ La Palma: 0.7 
Cñ La Gloria: 1.3 
La Llorona: 3.8 
Qda El Ajizal: 1.0 
Qda La Calabacera: 1.2 
El Bolo - La Raya: 1.2 

 
En el sector de estudio, esta quebrada tiene influencia la parte baja específicamente en 
los barrios La Colina, Guayabal y Cristo Rey.  Esta corriente esta fuertemente 
contaminada por aguas residuales y sedimentos a causa de las explotaciones mineras 
(ladrilleras) en su parte media,  donde su dinámica ha sido fuertemente modificada por la 
invasión de cauces a causa de las edificaciones y de desviaciones a causa de estas 
explotaciones.  En el área de influencia de este estudio, su recorrido es completamente 
artificial y se encuentra absorbida por la estructura  urabana de la ciudad.  
 
Todo nacimiento de agua y corriente, a la luz de la conservación poseen prioridades 
importantes que deben ser tenidas en cuenta a la hora del ordenamiento y planificación 
del territorial, específicamente para la regulación y mantenimiento del recurso, asi mismo  
es imperativo reconocer las condiciones de seguridad en este ámbito de la conservación, 
entre las que debe prevalecer la no modificación de su dinámica natural, condición que en 
la actualidad está completamente  vulnerada por el proceso urbanistico. 
 
En función de la urbanización, las áreas verdes han pasado de ser unas áreas de 
importancia paisajística y de gran potencial ambiental y en algunos casos recreativos, a 
convertirse en áreas utilizadas para la construcción y/o ocupación de infraestructura vial, 
unidades residenciales y comerciales, disminuyendo así las condiciones naturales 
reguladoras de la dinámica hídrica natural, en ocasiones sin estudios específicos de los 
impactos que podrían causar dichas modificaciones. 
 
De acuerdo al Plan de ordenamiento territorial del Municipio de Medellín y de sus planes 
parciales, estas zonas son elementos constitutivos naturales y deben ser tomados como 
tales para la planificación del territorio.  El POT como directriz de ordenamiento,  propone 
en el artículo 1928, parágrafos 1 y 2, indicaciones específicas para los retiros en las 
fuentes hídricas: 
 

                                                 
28 En el apartado de la dimensión poilitica se revisa y analiza esta normatividad a profundidad. 
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Articulo 19º. Del manejo de los retiros a corrientes naturales de agua. Los retiros a corrientes 
de agua a los que se refiere la clasificación del suelo y el plano retiros a corrientes naturales de 
agua son suelo de protección. Deben engramarse, arborizarse y permanecer libres de cualquier 
tipo de construcción, de aquellos procesos o actividades que deterioren o limiten su condición 
natural y de cerramientos no transparentes que impidan su disfrute visual, acondicionándolos como 
áreas de recreación pasiva y de preservación ambiental, o integrándolos como elemento 
urbanístico importante a las otras áreas verdes próximas. 
 
En áreas rurales y suburbanas los retiros a corrientes naturales de agua se tratarán y reforestarán 
con vegetación nativa. En el área urbana se tendrán en cuenta las especies apropiadas para estas 
áreas. 
 
Todo proyecto deberá garantizar que con sus acciones no contribuya a la disminución del 
rendimiento hidrológico de los cuerpos de agua y que no genere contaminación con vertimientos de 
aguas residuales o residuos sólidos, escombros o volúmenes de tierra. Igualmente se impedirá la 
tala de bosques protectores existentes, de manera que no causen la disminución del tiempo de 
concentración de las aguas de escorrentía, de forma que evite inundaciones. 
 
Las tierras y escombros resultantes de los trabajos efectuados para los procesos de urbanización y 
de construcción, no podrán ser vertidos en los taludes o en los cauces y fajas de retiro de 
quebradas, arroyos, caños, manantiales o escurrideros naturales de flujo no continuo. 
 
Sobre las fajas de retiros de quebradas se prohíben el cambio de zona verde por piso duro y la 
construcción o instalación de parqueaderos, kioscos, casetas, piscinas, antenas parabólicas, 
placas o zonas deportivas, zonas de depósitos, tanques de almacenamiento de gas e instalaciones 
similares, sótanos y semisótanos. 
 
Estas fajas estarán constituidas, como mínimo por los diez (10) primeros metros horizontales 
tomados desde el borde superior del canal natural. Se podrán constituir las servidumbres a favor 
del Municipio de Medellín para la conservación y mantenimiento de las corrientes de agua y no se 
podrán incluir dentro del cerramiento. 
 
En los retiros a las corrientes naturales de agua de los desarrollos urbanísticos y constructivos 
podrán constituirse servidumbres a favor de la entidad que preste los servicios públicos para la 
conducción de redes o el mantenimiento de estas y del cauce. 
 
PARÁGRAFO 1º. Se podrán requerir obras de protección complementarias a las fajas de retiros de 
las quebradas, si las características de los cauces, hidrodinámica de las corrientes de agua e 
inestabilidad de los terrenos aledaños así lo ameritan. 
 
PARÁGRAFO 2º. En los retiros de las corrientes de agua que se encuentren invadidos por 
construcciones, prevalecerá el criterio de seguridad, garantizando que las viviendas no estén 
abocadas al riesgo hidrológico. Se podrán ejecutar obras de prevención de desastres y mitigación 
de la amenaza hidrológica, siempre y cuando estas obras obedezcan a un manejo integral de la 
microcuenca o al plan integral de ordenamiento y manejo de la misma. Es de anotar que las 
construcciones que queden a menos de diez (10) metros de la estructura hidráulica no deberán ser 
legalizadas, al igual que las  
 
Esta reglamentación es clara y para las cuencas presentes en el area de influencia de la 
zona de estudio se tiene los siguientes rangos de retiro de acuerdo a la dinámica de cada 
corriente, en la  Tabla 29, se presenta la localización aproximada por direcciones, de cada 
uno de los retiros asociados a las fuentes hídricas de la zona de estudio, esta información 
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fue extractada de la lectura del mapa “Fajas de protección a corrientes de agua” del POT , 
(Figura 17). 
 
Tabla 29. Localización aproximada de los Retiros estipulados en el Plan de ordenamiento para la 

corrientes de la zona de estudio (Municipio de Medellín, 2006). 
Cuenca 30m 25m 20m 15m 10m 

Volcana 
Nacimientos 

hasta el límite 
urbano 

Limite urbano hasta la 
Cr 42 aprox. 

Desde la Cr 44 hasta la 
cr 43 A aprox 

- - 

Desde la Cr 43 a 
hasta la cr 42. 

Desde la cra 44 
Hasta el rio Medellín 

Los Balsos - - 

Cr 32 hasta 
cr 33. Cr 

39 hasta Cr 
42 Cr 44 

hasta cr 47 

- Cr 33 hasta cr 39. 
Cr 42 hasta cr 44 

La 
Aguacatala 

Nacimiento 
hasta la avenida 

el poblado. 
- -  

Desde la av el 
poblado hasta la 
desembocadura 

El Castillo - 

Sector entre Cr 36 
hasta cercanías a la 

desembocadura en la 
Aguacatal 

- - - 

La Paulita - 
Gran parte de este 
afluente tiene este 

retiro 
- - 

Cr 29 C y Cr 30. 
A la Altura de la Cr 

34. 
Desde la 41ª hasta su 
desembocadura en la 

Zúñiga. 

Los Mangos - - - 

Alternancia 
con 10 m 

en todo su 
recorrido 

Alternancia con 15 m 
en todo su recorrido 

Zúñiga 

Desde su 
nacimiento 

hasta la altura 
de la Cr 39. 

- - - Desde la Cr 39 hasta 
su desembocadura. 

La 
Guayabala 

Desde su 
nacimiento 

hasta la altura 
del Club El 

Rodeo 

Todos los afluentes de 
la Qda La Guayabala 
presentan un retiro 

generalizado de 25 m. 

- - 
Desde El Club El 
Rodeo hasta su 
desembocadura. 

La 
Jabalcona - - - 

Alternancia 
con 10 m 

en todo su 
recorrido 

Alternancia con 15 m 
en todo su recorrido 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Mapa de Retiros de las quebradas del sector oriental del corredor de estudio. (Municipio de Medellín, 2006(1)). 
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Específicamente en la zona de estudio estas zonas de retiro han tenido intervenciones 
asociadas  al modelo de ocupación de los proyectos urbanísticos y de la construcción y 
ampliación de las redes viales.  Un ejemplo de ello es el modelo de ocupación vigente en 
el barrio El Poblado, correspondiente a la privatización del espacio público; el problema se 
evidencia en la magnitud de los espacios contabilizados en el inventario zonal que no 
presentan posibilidades de uso y apropiación pública debido a la autorización de su uso 
privado temporal mediante contratos de administración delegada. Igualmente existen 
retiros de quebradas cedidos como espacio público, que continúan al interior de 
urbanizaciones privadas, donde se les esta dando un tratamiento muy diferente al 
estipulado por la ley en cuanto a que son consideradas zonas de protección y de 
regulación hídrica (Tabla 30). 
 

Tabla 30. Lista de áreas cedidas en el poblado al año 2005 a unidades residenciales .Fuente 
Información secretaria de hacienda, subsecretaria de catastro – bienes inmuebles 
citado en Plan Especial de ordenamiento de El Poblado (Alcaldia de Medellín y 
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, 2005). 

Barrio Dirección Mts 2 Quebrada Observaciones 
1423 – San 

Lucas Cll 15 sur  - Cr 2 17.275 La Aguacatala – 
La Paulita  

1413 – El 
Diamante No 2 

L 12 sur  -  Cr 
43 A 3.136 La Paulita  

1423 – Santa 
María de Los 

Ángeles 

Cl 12 sur  - Cr 
43A 8.292 La Zúñiga Vinculación a par 

vial. 

 
En ésta medida, estos casos son cada vez más frecuente, pero a la luz de la 
conservación aun no se has realizado balances a esta, ya que se les está dando un 
manejo más desde el orden de paisaje para las unidades residenciales que de protección 
de las fuentes hídricas.  En algunos casos la incorporación de las quebradas a los 
desarrollos urbanísticos es completamente arbitraria debido a que la medida estipulada de 
retiro no es acogida y se llega a la invasión de cauce como se muestra en la fotografía 
(Figura 18). 
 
En el Barrio Los Balsos No.1, sector de la unidad residencial denominada Condominio 
San Gabriel,  la quebrada La Volcana tiene de acuerdo al POT (Municipio de Medellín, 
2006(1)) un retiro estipulado es de 20 m, y como se observa en la imagen este no es 
respetado por el urbanizador. 
 
Los retiros a las quebradas pueden clasificarse de acuerdo al estado y la intervención 
sobre ellos, una aproximación a esta clasificación en el sector se estudio se presenta a 
continuación. 
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Figura 18. Foto utilización de zonas de retiro por las unidades residenciales, Condominio San 
Gabriel- Barrio Los Balsos N°1, Comuna El Poblado. 

 
− Sectores de retiros a fuentes hídricas que no han sido incorporados a las unidades 

residenciales y que presentan un buen estado de protección a la fuente hídrica. 
− Zonas de retiro que han sido incorporadas a las unidades residenciales, con manejo de 

jardines y senderos. 
− Zonas de retiro incorporadas a las obras civiles, específicamente a las redes viales. 
− Zonas de retiro que no han sido incorporadas a ninguna figura urbana y que por sus 

condiciones no presentan condiciones de protección a las fuentes hídricas, y se han 
convertido en botaderos. 

− Zonas de retiro que han sido apadrinadas por ciudadanos particulares y que se 
encuentran en estado de recuperación y protección. 

− Zonas de retiro inexistentes porque la corriente ha sido completamente canalizada e 
incorporada a la red subterránea de aguas. 

 
Son múltiples las figuras que se pueden describir en lo referente a los retiros a las fuentes 
hídricas presentes en la zona de estudio (Figura 19), lo que deja abierto la vulnerabilidad 
de la norma a ser superada por otros actores que se han tomado la reglamentación y la 
han ajustado a sus requerimientos, como es el caso explicito de las empresas 
constructoras de la ciudad. 
 
c. Zonificación de Amenazas 
 
Se entiende por amenaza, la probabilidad de ocurrencia de un evento o fenómeno 
potencialmente destructivo, que afecte de forma directa o indirecta, la vida, la salud o los 
bienes de una comunidad.  Las amenazas a considerar en el presente trabajo, son las 
asociadas a fenómenos de origen natural que puedan presentarse en el área de estudio, 
desencadenando procesos morfodinámicos, estos serán los que determinen las 
restricciones que ofrece éste territorio en particular a determinados usos del suelo. 
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                                                  (a)                                                                                         (b)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  (c)                                                                                         (d)      
Figura 19.  Diferentes estados de conservación de los retiros de las quebradas. (a) Quebrada La 

Volcana, Barrio Los Balsos N°2, Comuna El Poblado.  (b) Quebrada La Volcana, 
Barrio La Aguacatala, Comuna El Poblado. (c). Quebrada La Aguacatala, Barrio Los 
Balsos N°1, Comuna El Poblado. (d)  Quebrada La Paulita, Urbanización El Molino de 
San Lucas Barrio San Lucas, Comuna El Poblado. 

 
Para la identificación de las amenazas sobre la zona de estudio se consideraran los 
procesos activos, es decir, los que se están presentando actualmente sobre la unidad de 
territorio a analizar; y los potenciales, aquellos procesos o fenómenos cuya ocurrencia no 
se observa en la actualidad pero que debido a evidencias de su existencia en el pasado o 
a la presencia de factores que los podrían desencadenar en el futuro, es posible 
establecer la probabilidad de su ocurrencia. 
 
Tales procesos están íntimamente ligados a la meteorización o intemperismo que 
ocasiona la descomposición de las rocas, a los agentes de la naturaleza como la lluvia, el 
viento, las aguas de escorrentía, la gravedad, y recientemente a las actividades del 
hombre sobre la superficie terrestre.  Aunque no es objeto de este estudio hacer un 
estudio a detalle de este tema, es importante tenerlo en cuenta ya que las zonas con 
amenazas altas por fenómenos naturales o de riesgo no mitigable deben ser 
consideradas como zonas de protección.  
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– Áreas con susceptibilidad a procesos erosivos 
 
Los procesos erosivos se desarrollan en zonas con características de topografía con 
fuertes pendientes, formaciones geológicas susceptibles, condiciones hidrogeológicas 
especiales, drenajes con socavación de cauces, y una de las principales causas son las 
modificaciones realizadas del terreno asociadas a la construcción de obras lineales y 
unidades residenciales. 
 
Para este caso se presentan en el mapa los procesos identificados en estudios anteriores 
(POT, POMCA y MSVA) tales como deslizamientos activos e inactivos, reptación, 
procesos asociados a la actividad minera y las zonas categorizadas en el POT como de 
riesgo no recuperable (Figura 20). 
 
Las zonas de riesgo no recuperable son definidas por el POT de la siguiente manera: 
“Areas urbanas o rurales, en gran parte ocupadas por viviendas, que por su conformación 
topográfica de altas pendientes, características hidrogeológicas, o por procesos de 
inestabilidad geológica activa o latente y por estar sometida a una amenaza o riesgo 
externo, son altamente inestables y de difícil tratamiento para su recuperación, se 
consideran igualmente aquellas zonas correspondientes a las planicies de inundación de 
las quebradas y sectores carentes de obras de protección y que no son aptas para la 
localización de asentamiento humanos”. 
 
Haciendo un análisis desde la parte alta de ambas vertientes hacia el valle se pueden 
tener varios sectores caracterizados de la siguiente manera: El primer sector corresponde 
a la parte alta del barrio El Poblado, en la vereda Las Palmas presentan condiciones de 
alta complejidad geológica por estar constituida por escarpes rocosos de anfibolita y 
serpentinita, los cuales presentan un grado de fracturamiento natural muy alto y por 
depósitos de vertientes (Flujos de escombros) cuyo comportamiento y estabilidad 
presentan en general problemas geotécnicos de consideración, debido a las altas 
pendientes, presencia de procesos geológicos antiguos y recientes de mediana magnitud, 
bloques superficiales aislados y características naturales del drenaje (Municipio de 
Medellín, 2006(1)). 
 
El drenaje de esta zona de estudio es de alta densidad, de patrón paralelo a subparalelo, 
conformando algunos de ellos cañones profundos y estrechos donde se evidencian 
procesos morfodinámicos tales como: socavación e incisión de márgenes, deslizamientos 
regresivos o ascendentes, desplomes, hundimientos y desconfinamientos laterales de 
taludes. La topografía condiciona considerablemente el desarrollo urbanístico en estas 
zonas, son terrenos que por su rango crítico de pendiente no soporta desarrollos urbanos, 
ni adecuación de vías, ese tipo de intervenciones eso implicaría la desestabilización del 
terreno.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Mapa de procesos erosivos del corredor de estudio. (Municipio de Medellín, 2006(1) y Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

2002). 
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Los análisis de amenaza por movimientos en masa (deslizamientos), caracterizaron la 
casi totalidad de esta zona como de alta amenaza a fenómenos de remoción en masa al 
conjugar los factores: pendientes, formaciones superficiales, isoyetas (precipitaciones), 
procesos erosivos, usos del suelo y unidades geomorfológicas. Esta clasificación 
representa la distribución areal del grado o nivel de susceptibilidad que muestra 
determinada área de la zona analizada a presentar procesos de inestabilidad geológica 
(deslizamientos, hundimientos, desplomes, erosión superficial y concentrada, socavación, 
reptación, etc.). Desde este punto de vista se estima que esta zona no debe tener ningún 
tipo de uso diferente al de conservación o protección (Municipio de Medellín, 2006(1)). 
 
Un segundo sector corresponde a la a la zona urbana oriental hasta la altura de la 
avenida El Poblado.  Esta zona se localiza sobre depósitos de vertiente que por sus 
condiciones naturales de formación presentan alta vulnerabilidad a procesos erosivos. 
Este sector se encuentra en un nivel alto de urbanización, propio del desarrollo, que ha 
desarrollado para tal fin un sinnúmero de adecuaciones del terreno, en los abundan la 
apertura de taludes, que si bien han tenido tratamientos especiales, siguen siendo 
susceptibles a desplomes y deslizamientos que se intensifican en la época invernales. 
 
La tercera zona corresponde al sector entre la avenida El Poblado y la carrera 78 
aproximadamente.  Este sector por estar caracterizado por bajas pendientes, y a la red 
urbana ya consolidada, donde la probabilidad de eventos es muy baja. 
 
El cuarto sector corresponde a la zona de La Hondonada y Belén Rincón, el proceso de  
desarrollo en estos sectores se ha realizado en forma más desordenada, donde el 
proceso de ocupación no tiene un patrón a seguir.  En los últimos anos la entrada de la 
construcciones de proyectos de vivienda han traído consigo la apertura de taludes con de 
grandes dimensiones y pendientes fuertes, así como modificaciones a las redes hídricas 
naturales y la adecuación de botaderos y llenos antrópicos, que han reportado ya 
deslizamientos de magnitudes importantes, desestabilización de terrenos y de estructuras 
que han perjudicando económicamente a un buen número de personas.  En la Figura 21 
se presenta un ejemplo de los eventos que se vienen presentando en este sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Deslizamiento que afecto la unidad zona La Hondonada- Belén Rincón  
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Existen en este sector, específicamente en el barrio Belén Rincón, un área que fue 
utilizada como llenos o botaderos de tierra y escombros, que modificaron en gran medida 
la morfología natural, el desvío de un drenaje natural y la conformación topográfica y 
geomorfología, para esta zona se sugiere que gran parte que los proyectos que allí se 
lleven a cabo, sean de baja ocupación y no desarrollo en altura, si presentan taludes con 
pendientes mayores a 40% no permiten la ubicación de estructuras civiles rígidas, a estos 
deben asignarse un uso de protección conservación y podrían ser parte de las zonas 
verdes públicas. 
 
El último sector corresponde a Belén Altavista, zona que se caracteriza por pendientes de 
que cada vez se van haciendo más fuertes, una red de drenaje subdendrítica con 
cañones profundos, y donde la actividad urbanística ya inicia su presión sobre este 
territorio, es importante anotar una vez más, que los proceso erosivos acá se desarrollan 
es a partir de la apertura y manejo de taludes, el intervención sobre el manejo de las 
aguas superficiales, la apertura de vías y en gran medida el uso del suelo, empiezan a 
mostrar efectos sobre la estabilidad del terreno, se han presentado ya, deslizamientos 
sobre la vía principal, agrietamiento en viviendas, desplomes de mediana magnitud y 
evidencias de movimientos en las laderas, que pueden ser mitigados con técnicas y usos 
apropiados del suelo. 
 
– Zonas con amenaza de Inundaciones 
 
Las laderas o vertientes de Medellín están expuestas constantemente a la manifestación 
de desastres, ya que gran parte de la ciudad está construida sobre depósitos de antiguos 
deslizamientos de tierra o de roca, cuyas mismas características lo hacen vulnerable a las 
crecientes torrenciales, desbordamiento, inundaciones. 
 
La inundación se define como el aumento en el nivel de las aguas contenidas dentro de 
un cauce lo cual ocasiona que estas ya no puedan permanecer confinadas y se derramen 
sobre las zonas aledañas.  Existen dos tipos de inundación, la inundación lenta que 
obedece a un aumento progresivo en el nivel de las aguas, y la inundación rápida, donde 
el cambio en el nivel se da de manera súbita, por lo que se les conoce  también como 
crecientes o avenidas torrenciales. 
 
En vista del crecimiento desmedido que lleva la ciudad, es importante para la seguridad 
de la población que todas las microcuencas deben estar encaminadas a la conservación y 
protección, mediante la regulación de usos del suelo compatibles y tratamientos 
especiales tendientes a la preservación y recuperación de cuenca, fuentes y corrientes 
naturales de agua, ya que estos ecosistemas son fundamentales en la regulación 
climática e hidrográfica, conservación de suelos y depuración de la atmosfera. 
 
Las fuertes pendientes de los cauces de las quebradas, la conformación geomorfológica 
(cauces encañonados, profundos y estrechos), las altas velocidades de flujo, la gran 
capacidad de transporte de agua, sedimentos, bloques de rocas y un alto poder erosivo 
sobre las márgenes, hacen que estos drenajes sean susceptibles a fenómenos de 
inundación y torrencialidad, sin embargo la no ocurrencia de una avenida torrencial con 
consecuencias catastróficas para los asentamientos ubicados en las parte media y baja 
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de la zona en épocas recientes, se debe fundamentalmente a la regulación hídrica que 
ejerce la amplia cobertura vegetal protectora existente en sus cabeceras y en la parte 
media de sus vertientes y al no desarrollo urbanístico de la misma (Municipio de Medellín, 
2006(1)). 
 
Es importante tener en cuenta que la vegetación de las partes altas de la cuencas, 
específicamente la asociada a bosque, rastrojos y en menor proporción pastos naturales 
enmalezados; hacen la función de interceptar y almacenar parte de la precipitación de la 
zona, regulando el drenaje natural de la zona, ayudando a reducir potenciales amenazas 
de tipo hidrológico (avenidas torrenciales) y geológicos (procesos de remoción en masa), 
que pueden llegar a generar situaciones desastrosas sobre la población asentada en la 
parte media y baja de la ladera. 
 
El cambio de uso del suelo para construcción de vivienda generaría la denudación de los 
estos terrenos con su consecuente cambio de permeabilidad, lo que conlleva a la 
disminución de los tiempos de concentración de las aguas de escorrentía, produciendo 
picos de crecientes instantáneas que incrementarían la amenaza de tipo hidrológico para 
el área urbanizada de la parte baja.  
 
El aumento de la impermeabilización del suelo a causa de la urbanización en las laderas 
de este corredor, la impermeabilización de zonas de retiros, la disminución notable de las 
zonas de protección en las partes altas, constituyen los principales factores del aumento 
del caudal de escorrentía, ya que el proceso de infiltración ha disminuido y por ende los 
caudales aumentan, más aun en las épocas invernales, trayendo como consecuencia el 
aumento de agua de escorrentía que les llega a las quebradas y a la red de evacuación 
de aguas artificiales que ya empieza a colapsar, ya que están en el nivel crítico de 
saturación  
 
Todo proyecto constructivo deberá garantizar que con sus acciones no contribuya a la 
disminución del rendimiento hidrológico de los cuerpos de agua, impidiendo la tala de 
bosques protectores existentes, de manera que no causen la disminución del tiempo de 
concentración de las aguas de escorrentía, de forma que evite las inundaciones 
 
Los eventos que ocurren más a menudo, en el área de estudio son a causa de la 
insuficiencia hidráulica de las obras de drenaje, que al aumentar el nivel de las aguas de 
escorrentía, estas empiezan a ser insuficientes para evacuarlas, causando 
desbordamiento de estas y por ende inundaciones de vías, sótanos de edificios, etc.  Los 
sitios que prestan más frecuentemente este evento, están asociados a la quebrada Los 
Balsos, La Zúñiga y el caño Pabón y quebrada Rincón, afluentes de la quebrada 
Guayabala (Figura 22).  Estos eventos están asociados a épocas con precipitaciones de 
alta intensidad y corta duración, que son los que más afectaciones causan, sin dejar a un 
lado las largas épocas invernales que saturan el suelo, aumentan la escorrentía y son un 
catalizador para el desarrollo de deslizamientos en zonas más vulnerables a estos. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Mapa de zonas afectadas por eventos de inundación del corredor de estudio. (Municipio de Medellín, 2006(1)). 
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2.2 Dimensión Biótica 
 
2.2.1 Métodos 
 
Como lo indica Ángel et al. (2001), cada una de las dimensiones analíticas conlleva 
particularidades propias de los métodos de análisis y el tipo de datos que requiere para 
hacer sus diagnósticos y explicaciones. Un elemento sobresaliente en el análisis de esta 
dimensión, lo constituye la necesidad de explorar alternativas de conocimiento que 
propendan por la toma de dediciones sobre recuperación y conservación de los espacios 
verdes y su diversidad biológica, en cuanto a ellos constituyen un patrimonio que, en 
casos como el que nos compete, resulta imposible de recuperar. 
 
Este apartado presenta los métodos utilizados para realizar la caracterización del 
componente biótico, la cual está basada en la propuesta metodológica de los autores 
mencionados y los objetivos de la investigación (contenidos en el convenio 207 de 2007). 
La información general para las aplicaciones temáticas de esta dimensión estará 
enfocada en los espacios verdes, la flora, la avifauna y los quirópteros que se encuentran 
en el área de estudio (corredor Aguacatala – Belén Rincón). 
 
Comienza con una descripción del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes 
(SMEPV) y la Red Ecológica Urbana (REU), la cual se tomó como referente para 
caracterizar los Espacios Públicos Verdes (EPV) que existen para cada barrio del área de 
estudio. Luego explica la forma como se identificaron otros espacios verdes estratégicos, 
entre ellos: los que están considerados como elegibles para conformar el Sistema 
Metropolitano de Áreas Protegidas (SIMAP), los que están identificados como suelos de 
protección en el POT del Municipio de Medellín y otros de carácter público, institucional y 
privado según los datos de catastro municipal de Medellín y su corroboración en campo. 
Asimismo, detalla el procedimiento utilizado para realizar un análisis de conectividad 
espacial entre todos los espacios verdes que fueron identificados para el área de estudio 
y su zona de influencia. 
 
También muestra la estimación de los puntos de monitoreo que fueron establecidos para 
caracterizar la flora y la fauna (aves y murciélagos) y, finalmente se exponen las técnicas 
utilizadas para realizar dicha caracterización. 
 
a. Identificación de Espacios Verdes en el Área de Estudio 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (ÁMVA) desarrolló, en el año 2007, el Plan 
Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos (PMEPVU) para la Región Metropolitana, 
cuyo objetivo es la gestión integrada del espacio público verde y la flora urbana (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007). Este plan reconoce los Espacios Públicos 
Verdes (EPV) como un sistema integrado sujeto de gestión ambiental urbana y a su vez lo 
considera como un sistema inmerso dentro de un sistema superior (el del Espacio 
Público). 
 
El Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes (SMEPV) está conformado por 
elementos naturales o naturalizados del paisaje urbano, que por su función ecológica, 
ambiental y social son de beneficio público y está dividido en dos subsistemas, que 
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reflejan las formas de intervención de las áreas verdes en los procesos de desarrollo 
urbano de la Región Metropolitana. Estos son: el de los espacios verdes naturales que 
cumplen una función ecológica y/o paisajística, y el de los espacios verdes asociados a 
componentes artificiales o construidos. 
El primero, hace referencia a los ordenadores naturales primarios del territorio urbano, 
constituyendo el soporte de la vida y determinando sus formas de apropiación. Entre 
estos elementos se encuentran las áreas para la conservación y preservación del sistema 
orográfico29 y las áreas para la conservación y la preservación del sistema hídrico30. 
 
El segundo subsistema corresponde a las áreas verdes adyacentes a los principales 
elementos construidos durante el desarrollo histórico de la ciudad. Hacen parte de éste  
las áreas asociadas a los: sistemas de movilidad (orejas de puentes, glorietas, 
separadores y andenes laterales viales); espacios públicos articuladores y de encuentro 
(parques, plazas, plazoletas y miradores); edificios públicos y equipamientos colectivos 
(nodos de actividad y edificios funcionales, a los cuales pertenecen monumentos, 
murales, esculturas, fuentes ornamentales, escenarios deportivos, escenarios culturales y 
de espectáculos al aire libre); procesos urbanísticos y predios privados (en su mayoría 
son áreas verdes de dominio privado o producto del proceso urbanizador, que poseen 
carácter ornamental, paisajístico, de seguridad o funcional31). 
 
El SMEPV está configurado por un total de 4.093 polígonos, de los cuales 3.988 (1.648 
ha.) corresponden a espacios de derecho y uso público, los cuales cubren el 13,9% de las 
11.822 ha totales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En tanto que los 105 
polígonos restantes corresponden a otras formas de tenencia y uso (EPV de derecho 
público o privado y uso institucional, EPV de derecho y uso privado declarado como 
ecosistema estratégico o EPV de derecho y uso privado) (Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, 2007). 
 
Retomando los subsistemas del SMEPV, se tiene que de las 1.648 ha correspondientes a 
espacios verdes de derecho y uso público, 881 ha están asociadas al subsistema de 
espacios verdes naturales que cumplen una función ecológica y/o paisajística; y 767 ha 
están asociadas al subsistema artificial o construido. 
 
A partir de esta caracterización, el PMEPVU realizo la propuesta de Red Ecológica 
Urbana (REU), en la cual se identifican los EPV que se deben conservar y mejorar para 

                                                 

29 Está conformado por cerros, montañas o colinas que ofrecen el mayor potencial paisajístico, de recreación y de espacio 
público verde a las zonas urbanas. además de ser la frontera entre lo urbano y su entorno natural, aspecto que lo 
convierte en recurso ambiental fundamental entre lo urbano y periurbano. Para el caso particular de la Región 
Metropolitana, lo conforman: las cuchillas de Las Baldías, El Romeral y El Astillero y los cerros El Barcino, Manzanillo, del 
Padre Amaya, El Picacho, Pan de Azúcar, Morro Pelón, La Asomadera, Nutibara, El Volador y El Toldo. 

30 Conformado por áreas verdes asociadas a elementos naturales, artificiales o construidos relacionados con corrientes de 
agua; y los ecosistemas estratégicos en la condición de áreas de especial interés ambiental, científico y paisajístico 
(Parques naturales, Áreas protegidas o Áreas de control ambiental que proveen bienes y servicios ambientales básicos, 
entre los cuales se destacan, además de la importancia ecológica propia de ellos, la producción de agua, la conservación 
de equilibrios hidrográficos y climáticos, la conservación de suelos y la depuración de la atmósfera. Para el caso particular 
de la Región Metropolitana, este componente del sistema lo configuran los ecosistemas de las partes altas de las cuencas 
y zonas de retiro de las quebradas y del río Aburrá. 

31 Se subdividen en áreas verdes: residuales de desarrollos urbanísticos, pertenecientes al interior de conjuntos 
residenciales y edificios industriales, antejardines y predios de dominio privado de especial interés ambiental, científico y 
paisajístico. 
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garantizar la conectividad ecológica necesaria para el mantenimiento de las poblaciones 
de flora y fauna silvestre en la región metropolitana (Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, 2007). 
 
Dicha red fue construida considerando parámetros que principalmente favorecieran la 
movilidad de las aves en el contexto urbano, quedando conformada por 43 corredores o 
redes menores que conectan entre sí 103 nodos, 818 fragmentos y 1452 enlaces32, con 
una gran relación entre los corredores de movilidad y la red hídrica del río Aburrá. En 
particular son 17 los corredores que pueden asociarse directamente al sistema hídrico, 13 
a los sistemas de movilidad y 13 al resto del sistema artificial y construido (principalmente 
áreas verdes residuales de procesos urbanísticos y espacios públicos articuladores y de 
encuentro) (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007). 
 
Con esta información del SMEPV y la REU suministrada por el PMEPVU, se hizo una 
identificación de los EPV localizados en la parte urbana del área de estudio, los cuales se 
presentan más adelante en la sección de resultados. 
 
Luego se identificaron, para la zona urbana del área de estudio y su zona de influencia 
hacia la parte rural, las áreas verdes que habían sido consideradas como elegibles para 
conformar el Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas (SIMAP) según los resultados 
del convenio 520 de 2006 (Área Metropolitana del Valle de Aburrá & Corporación 
Académica Ambiental-Universidad de Antioquia, 2007). 
 
Además de estas áreas verdes que ya habían sido identificadas hasta ahora por otros 
estudios del Área Metropolitana, se incorporaron en el análisis los espacios verdes 
identificados y clasificados por el POT de Medellín (2006), como suelos de protección 
(aptitud forestal, alto riesgo no recuperable, retiros de las fuentes hídricas, importancia 
recreativa y paisajística y, uso social obligado). 
 
Adicionalmente, mediante la revisión en SIG de la cartografía predial suministrada por la 
Oficina de Catastro Municipal de Medellín y su corroboración en campo, se realizó una 
identificación de predios privados, institucionales y públicos que conservaban coberturas 
vegetales importantes, convirtiéndolos en estratégicos para la conectividad ecológica en 
el área de estudio. La selección de estos predios, obedeció a dos parámetros: primero se 
evaluó la cercanía a espacios públicos verdes del SMEPV o la REU y segundo se revisó 
la clasificación (códigos sobre uso y tipo) del suelo urbano actualizado para el año 2008, 
de acuerdo con las tablas de valores urbanos suministradas por la Oficina de Planeación 
del Municipio de Medellín, como se explica a continuación: 
 
– Predios Públicos Potenciales _ clasificados como lotes de suelo blando: urbanizables 

(código 8-11), no urbanizables (código 8-12), afectados por planeación (código 8-16) 
propiedad del municipio de Medellín y predios catalogados como espacios públicos 

                                                 

32 Este tipo de elementos fueron clasificados según su tamaño e índice de forma de la siguiente manera: los polígonos 
(EPV) con índice de forma igual o menor a 1.5 y superficie igual o superior a 6400 m2 son considerados como nodos 
potenciales de la red. Aquellos polígonos con índice de forma igual o menor a 1.5 y superficie inferior a 6400 m2 son los 
denominados fragmentos, en tanto los polígonos con índice de forma mayor a 1.5 se consideran como enlaces (ÁMVA 
(2007(d)). 
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verdes (código 17-15) que no habían sido incorporados al SMEPV según la 
información del PMEPVU. 

 
– Predios Institucionales Potenciales_ destinados a servicios educativos, culturales, entre 

otros, como: Guarderías (código 3-47), Escuelas (código 5-38), Colegios (código 3-49), 
Universidades Privadas (código 3-50), Ancianatos (código 3-56) y Batallones (código 5-
36); museos (código 12-10); casas cúrales (código 16-23), conventos (código 16- 24), 
seminarios (código 16-25), parroquias (código 16-26), y cementerios (código 16-29). 

 
– Predios Privados Potenciales- clasificados como lotes de suelo blando: urbanizables 

(código 8-11), no urbanizables (código 8-12), en proceso de construcción (código 8-
13), afectados por planeación (código 8-16), destinados a revegetación y conservación 
de flora (código 8-17), zonas comunes (código 8-19), lote solar (código 8-20) y lotes 
invadidos (código 8-21). Así como predios privados con funciones de espacio público 
como el parque cementerio Campos de Paz (código 8-15) y las cesiones urbanísticas, 
que también se clasifican como espacio público (código 17-15). 

 
b. Análisis de conectividad espacial entre las áreas verdes en la zona de estudio 
 
El análisis de conectividad espacial entre todas las áreas verdes identificadas para el área 
de estudio, se realizó con las herramientas del sistema de información geográfica SIG 
(software arcGIS 9.2).  Para el cálculo de las métricas se empleó la herramienta Spatial 
Analyst y las variables analizadas fueron: superficie en ha (área), distancia al vecino más 
próximo (NN Dist), índice de forma (Shape idx) y número total de áreas (id). 
Posteriormente se estableció como áreas verdes funcionales, aquellos espacios verdes 
cuya área fuera mayor a 200 m2. 
 
Este criterio, se determinó, puesto que solo el 5% de las áreas verdes encontradas tenían 
una superficie menor a este valor y en su mayoría correspondían a interiores de manzana, 
solares, pequeños antejardines o árboles aislados, que de acuerdo con expertos no 
representan mayor funcionalidad en la conectividad ecológica dentro de un paisaje urbano 
(Vélez, 2004 y Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007). 
 
De acuerdo con la jerarquización de la propuesta de Red Ecológica Urbana (a partir de 
criterios de tamaño e índice de forma) (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007), las 
áreas verdes funcionales se clasificaron como: nodos, fragmentos y enlaces con 
potencialidad para cumplir funciones de hábitat y conectividad para la avifauna urbana. 
Sin embargo, para definir con mayor nivel de precisión esta clasificación, se plantearon, 
entre el equipo técnico y la interventoría del proyecto, nuevos criterios (valores), los 
cuales redefinieron la tipología de los nodos, fragmentos y enlaces, como se muestra en 
la Tabla 31. 
 
Estos valores para la clasificación, se establecieron a través de ensayos prueba – error 
hasta obtener el mayor ajuste de las áreas verdes a sus nuevas clasificaciones, teniendo 
como referente las observaciones de campo y sus métricas calculadas por medio del SIG. 
Esta nueva clasificación también se hizo teniendo en cuenta las observaciones de campo 
sobre las potencialidades de las áreas verdes funcionales para proveer hábitat y 
conectividad a la avifauna urbana (buena densidad y diversidad de especies de flora). 
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Tabla 31. Nuevos criterios (valores) para la clasificación de las áreas verdes funcionales en 
Nodos, Fragmentos y Enlaces del Corredor Aguacatala – Belén Rincón. Fuente: 
(Grupo EVEE – Interventoría ÁMVA 2008). 

Superficie del Área verde Índice de forma Nueva clasificación de las 
áreas verdes funcionales 

Entre 200 m2 y 1000 m2 Mayor a 1,3 Enlaces 200-1.000 
Entre 1.000 m2 y 10.000 m2 Mayor a 1,5 Enlaces 1.000-10.000 

Entre 10.000 m2 y 100.000 m2 Mayor a 1,5 Enlaces 10.000-100.000 
Entre 200 m2 y 1000 m2 Menor o igual a 1,3 Fragmentos 200-1.000 

Entre 1.000 m2 y 10.000 m2 Menor o igual a 1,5 Fragmentos 1.000-10.000 
Entre 10.000 m2 y 100.000 m2 Menor o igual a 1,5 Nodos 10.000-100.000 

Mayor a 100.000 m2 Menor o igual a 2,5 Nodos > 100.000 
 
Posterior a este proceso, se realizó una aproximación funcional para el análisis y 
planteamiento de conectividad espacial, mediante la búsqueda de espacios que tuvieran 
mayor permeabilidad33 o menor resistencia al movimiento para la avifauna en el área de 
estudio. Esto conllevó a la determinación de un efecto de barrera o resistencia al 
movimiento, considerado un valor a través del cual se determina el costo de 
desplazamiento o “costo de viaje” para que las especies consideradas se desplacen por 
las diferentes áreas verdes funcionales.  
 
Los valores de efecto barrera se asignaron en orden ascendente acorde a la pérdida de 
funcionalidad ecológica que supone la clasificación en nodos, fragmentos y enlaces en el 
contexto urbano, estableciendo una relación exponencial para siete barreras, de la forma: 
 

Y = 5x, 
Donde x varía entre 0 y 6 (Tabla 32). 
 
Tabla 32. Valores de efecto barrera asignados a las áreas verdes funcionales del Corredor 

Aguacatala – Belén Rincón. Fuente: (Grupo EVEE – Interventoría ÁMVA 2008). 

Tipo de área Color Código Valor de Efecto 
Barrera 

Nodos > 100.000 Verde oscuro B1 1 
Nodos 10.000-100.000 Verde fluorescente B2 5 

Fragmentos 1.000-
10.000 Azul fuerte B3 25 

Fragmentos 200-1.000 Azul claro B4 125 
Enlaces 10.000-

100.000 Amarillo B5 625 

Enlaces 1.000-10.000 Naranja B6 3.125 
Enlaces 200-1.000 Rojo B7 15.625 

 

                                                 

33 Espacios que por sus tamaños, formas y coberturas pudieran tienen mayor funcionalidad ecológica, ofreciendo mejores 
condiciones de hábitat y libre movilidad para la avifauna). 
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Para continuar con el análisis, se consideraron los dos tipos de nodos como las 
principales áreas a ser conectadas, por tener mayor potencial de funcionalidad ecológica 
en el área de estudio.  
 
Finalmente para estimar la conexión espacial, que supone la “mejor conectividad 
ecológica” entre nodos adyacentes, se utilizó el mismo modelamiento espacial que fue 
utilizado en la propuesta de Red Ecológica Urbana, el cual está basado en el principio de 
costos de viaje para determinar rutas óptimas entre nodos (Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, 2007). Para ello se configuró un mapa raster (mediante la herramienta Spatial 
Analyst – Convert), donde a cada elemento le fue asignado su efecto de barrera de 
acuerdo a los valores de la Tabla 32, que en este caso, representan el costo de 
desplazamiento para las aves urbanas. 
 
Con base en el mapa resultante, se modeló la ruta de menores costos de desplazamiento 
o mínimo costo de viaje entre nodo y nodo, para lo cual se hizo uso de la función 
Costdistance. Este procedimiento arrojó la configuración de las rutas óptimas de 
conectividad espacial entre los nodos y las demás áreas verdes funcionales definidas en 
el área de estudio. Estas rutas están basadas en el principio de mínimos costos de viaje, 
los efectos de barrera asignados y una “distancia funcional” asociada no mayor a 200 m, 
siguiendo las propuestas metodológicas de los estudios de Vélez (2004) y Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá (2007). Finalmente, las áreas verdes funcionales que 
conforman dichas rutas, son las que se consideran como prioritarias para gestionar y 
manejar, ya que éstas podrían garantizar la conectividad ecológica en el corredor. 
 
c. Determinación de sectores y puntos de muestreo en el área de estudio (corredor 

Aguacatala-Belén Rincón) 
 
Para determinar eficientemente la cantidad de puntos de muestreo y su localización en el 
área de estudio, se realizaron recorridos preliminares de identificación y premuestreo, 
acompañados de la revisión de información cartográfica y bibliográfica asociada a los 
elementos constitutivos del corredor Aguacatala – Belén Rincón34.  Estas actividades 
permitieron evidenciar la necesidad de dividir el área de estudio en tres sectores, tanto 
para este cálculo, como para los posteriores análisis de la investigación. 
 
Esta división, se sustentó con base en las dinámicas naturales y antrópicas asociadas a 
los sectores identificados, que influyen en la calidad, manejo y estado de los elementos 
constitutivos del corredor y en su potencialidad de conectividad. Los sectores identificados 
fueron los siguientes: 
 
– Sector oriental 
 
Conformado por los barrios San Lucas, Los Balsos No.1, Los Balsos No.2, El Castillo y El 
Diamante, además de un sector de la parte rural que se encuentra ubicado en la vereda 
Las Palmas (corregimiento de Santa Elena). 

                                                 
34 Información contenida en la propuesta de Red Ecológica Urbana, suministrada por la interventoría del Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá. 
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Este sector se encuentra distribuido en un gradiente altitudinal que va desde los 1.550 
hasta los 1.800 m.s.n.m. donde predomina la zona de vida Bosque Húmedo Premontano 
(bh-PM)35 y en sus partes más altas una transición a la zona de vida Bosque Húmedo 
Montano Bajo (bh-MB)36. En este sector se identificaron áreas verdes importantes para el 
corredor, como son algunas áreas de bosque conservado y plantaciones forestales en la 
zona rural (vereda Las Palmas) asociadas a los bordes de protección, los retiros de las 
quebradas La Volcana, La Aguacatala, La Paulita, Los Mangos y La Zúñiga, consideradas 
como suelo de protección en el POT y como áreas de importancia para la conservación 
del recurso hídrico en el PMEPVU. 
 
En la parte urbana de este sector, se localizan espacios verdes importantes como el Club 
Campestre y el Museo El Castillo considerados como áreas afectadas a uso social 
obligado según el POT y como elementos de la red ecológica urbana según el PMEPVU; 
además de otros espacios verdes de carácter público o privado que son considerados de 
importancia para la conectividad ecológica del corredor en esta zona según el análisis de 
conectividad espacial que se presenta en la sección de resultados (Figura 23). 
 
– Sector central 
 
Constituido por los barrios La Aguacatala, Santa María de los Ángeles, Guayabal y Cristo 
Rey. Se distribuye en un gradiente altitudinal entre 1.500 y 1.550 m.s.n.m, hacia ambos 
lados del río Medellín, donde predomina la zona de vida Bosque Húmedo Premontano 
(bh-PM). De acuerdo con el PMEPVU y lo corroborado en campo, en este sector 
prevalecen los espacios públicos verdes del subsistema artificial o construido, tales como 
los asociados al sistema de movilidad y a los espacios articuladores y de encuentro 
(Figura 24). 
 
– Sector occidental 
 
Los barrios La Colina, El Rodeo, La Mota, El Rincón y La Hondonada conforman este 
sector, así como un sector en la parte rural que comprende parte de los cerros Manzanillo 
y Morro Pelón en la vereda Manzanillo (corregimiento de Altavista) (Figura 25). 
 
Se encuentra en un gradiente altitudinal similar al del sector oriental, desde los 1.550 
hasta los 1.800 m.s.n.m. donde predomina la zona de vida Bosque Húmedo Premontano 
(bh-PM), sin embargo en su parte alta no es tan marcada la transición con el Bosque 
Húmedo Montano Bajo. Para este sector se identificaron áreas verdes importantes como 
son algunas áreas de bosque conservado y plantaciones forestales en la vereda 
Manzanillo, los retiros de la quebrada La Guayabala que son considerados como suelo de  

                                                 
35 Esta zona de vida se caracteriza por estar entre los1000 y 2000 m.s.n.m., tener una provincia de humedad Húmeda, una 

precipitación promedio anual entre 1000-2000 mm., y una biotemperatura  promedio anual entre 17-24 °C (Descripción 
Del Sistema De Clasificación De Zonas De Vida De L.R. Holdridge. 

36 Esta zona de vida se caracteriza por estar entre los 2000-3000 m.s.n.m., tener una provincia de humedad Húmeda, una 
precipitación promedio anual entre 1000-2000 y una biotemperatura  promedio anual entre 12-17 °C (Descripción Del 
Sistema De Clasificación De Zonas De Vida De L.R. Holdridge. 

       Disponible en: 
http://www.antioquia.gov.co/organismos/agricultura/atlas/MEMORIA%20EXPLICATICA%20DEL%20MAPA%20DE%20ZO
NAS%20DE%20VIDA.pdf). 



 
Figura 23. Sector oriental del corredor ecológico Aguacatala – Belén Rincón. Fuente: (Construcción propia a partir de información de la Red 

ecológica urbana suministrada por Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2007)).



 
Figura 24. Sector central del corredor ecológico Aguacatala – Belén Rincón. Fuente: (Construcción propia a partir de información de la Red 

ecológica urbana suministrada por Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2007)).



 

 
Figura 25. Sector occidental del corredor ecológico Aguacatala – Belén Rincón. Fuente: (Construcción propia a partir de información de la Red 

ecológica urbana suministrada por Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2007)). 
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protección en el POT y como áreas de importancia para la conservación del recurso 
hídrico en el PMEPVU.  
 
En el área urbana del sector, se destaca el Club El Rodeo que está considerado como 
área de importancia recreativa y paisajística (afectado a uso social obligado) según el 
POT y como nodo de la red ecológica urbana según el PMEPVU. 
Partiendo de esta división por sectores, fue necesario definir estadísticamente una 
cantidad de puntos de muestreo, sobre los cuales se realizaron los esfuerzos para 
caracterizar la flora existente en los diferentes espacios verdes del área de estudio. 
 
En la Tabla 33, se presentan los datos sobre cantidad y área de los diferentes elementos 
(Nodos, Fragmentos y Enlaces) para cada sector, con base en la información 
suministrada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2007). 
 

Tabla 33. Elementos de la Red ubicados en los sectores del corredor Aguacatala – Belén 
Rincón. Fuente: (Adaptación a partir de datos de Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá (2007)). 

Elementos de 
la Red 

Sector Oriental Sector Central Sector Occidental 
Cantidad Área (m2) % Cantidad Área (m2) % Cantidad Área (m2) % 

Nodos 4 393.918,23 23,28 2 42.561,84 2,5 2 712.786,35 42,1 

Fragmentos  11 15.192,44 0,90 46 43.871,66 2,5 13 12.925,13 0,76 

Enlaces 21 211.941,90 12,52 111 186.715,7 11,0 34 72.277,26 4,27 

Total 36 621.052,57 36,70 159 273.149,2 16,1 50 797.988,74 47,16 

 
Con base en estos datos, se procedió a calcular el número de puntos de muestro, para 
cada uno de los sectores, por medio de un muestreo estratificado con distribución óptima 
por variabilidad respecto al Área (m2) y el número de elementos (Berrouet et al., 2003), 
considerando cada uno de los sectores como estratos de muestreo. Los resultados 
obtenidos se presentan en la Tabla 34 y en el Anexo Digital 3_Biotico Corredor 
Aguacatala - Belén Rincon [Memoria Tamaño de Muestra y Puntos de Muestreo] se 
presenta la memoria de cálculo para la estimación de este tamaño de muestra y la 
descripción de los puntos de muestreo. 
 
Tabla 34. Tamaño de muestra para caracterizar la flora en el Corredor Aguacatala – Belén Rincón. 

Fuente: (Adaptación a partir de datos de Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
(2007)). 

Sector Proporción del estrato Media para el 
estrato (m2) 

Error estándar de la 
media para el estrato  

Tamaño de 
muestra para el 

estrato 
Oriental 0,15 17.251,46 1.571,15 26 
Central 0,65 1.717,92 26,44 8 

Occidental 0,20 15.959,77 1.969,86 62 
Tamaño de muestra Total Corredor 97 

 
De acuerdo con esta información, se identificaron los sitios en cada sector, donde era 
posible localizar los puntos, con el propósito de implementar técnicas de muestreo acorde 
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con las restricciones y potencialidades de los espacios verdes, como se explicará en el 
siguiente apartado. 
 
Como se muestra en el Anexo 1 se ubicaron en total 106 sitios con potencialidad para 
implementar las técnicas de muestreo, (43) en el sector oriental, (38) en el central y (25) 
en el occidental (Figura 23, Figura 24 y Figura 25). Este número de sitios superó los que 
habían sido estimados por medio del cálculo, pues se identificaron nuevos sitios en 
campo donde existían espacios verdes importantes que no habían sido incorporados en la 
propuesta de REU. Estos sitios se localizaron principalmente en zonas por fuera del 
perímetro urbano y en algunos retiros de las quebradas La Volcana y La Sucia (Figura 23) 
y (Figura 25). 
Es importante anotar que, en el caso del sector Occidental, si bien presentó un mayor 
número de puntos a muestrear (62) según el cálculo, se estableció un número menor de 
sitios (25). Esto debido a que en este sector casi el 90% de los espacios verdes está 
representado por nodos (Figura 25), especialmente el conformado por el club el Rodeo, 
que introdujo una alta variabilidad en el cálculo del tamaño de muestra y finalmente no se 
pudo acceder por inconvenientes legales37, mientras que sólo un 10% está representado 
por espacios verdes asociados a fragmentos y enlaces. Por esta razón se decidió hacer 
mayor énfasis en los espacios verdes asociados a movilidad, lugares de encuentro y 
fuentes hídricas, que representaban enlaces y fragmentos para la REU. 
 
d. Caracterización de la flora y la fauna (aves y quirópteros) en el corredor ecológico 

Aguacatala – Belén Rincón 
 
Para hacer esta caracterización, se utilizó información secundaria relacionada con la flora 
y la fauna (aves y quirópteros) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y se recopiló 
otra parte en información primaria. 
 
Entre la información secundaria utilizada por este componente, se encuentra: el Plan 
Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
2007); los ajustes del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Medellín 
(Municipio de Medellín, 2006); el Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del Río 
Aburrá (Área Metropolitana del Valle de Aburrá et al., 2007); Soporte Conceptual y 
Metodológico del Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas (Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá y Corporación Académica Ambiental-Universidad de Antioquia, 2007); el 
libro Árboles Ornamentales del Valle de Aburrá (ÁMVA, 2006); el manual de silvicultura 
urbana (Municipio de Medellín, 2006); la Guía de las Aves de Colombia (Brown y Hilty, 
2001); el libro Aves del Valle de Aburrá (Sociedad Antioqueña de Ornitología –SAO y Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2003); el Inventario de Aves y Mamíferos del Municipio 
de Envigado (Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental –GAIA- 

                                                 

37 Estos inconvenientes correspondían a una coyuntura que existía, en el momento de la 
investigación, entre los propietarios del Club El Rodeo y la institucionalidad (Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá y Municipio de Medellín), situación que restringió el acceso a este predio para 
realizar las actividades propias de la investigación. 



 

  
Valoración Ecológica, Económica y Social de las Áreas Verdes en el Corredor Aguacatala – Belén Rincón. 

 

   106

Universidad de Antioquia, 2005); la Lista de los mamíferos del departamento de Antioquia 
(Cuartas y Muñoz, 2003); y el Libro de los Murciélagos de Colombia (Muñoz, 2001). 
 
Con respecto a la recolección de información primaria sobre la flora existente en los 
diferentes espacios verdes del área de estudio, fue necesario implementar varias técnicas 
de monitoreo (Inventarios “uno a uno”, transectos lineales (TL) y parcelas circulares 
semipermanentes (PCSP), debido a que la variabilidad de las coberturas vegetales y las 
condiciones de acceso a los espacios verdes, no permitían utilizar una técnica 
estandarizada para todos. 
 
La técnica de inventarios “uno a uno” fue utilizada para muestrear la flora existente en 
espacios verdes del subsistema artificial o construido, que correspondían principalmente a 
fragmentos de la REU. Esta técnica de monitoreo permitió identificar las especies y el 
número de individuos presentes en este tipo de espacios dentro del corredor. La 
implementación de esta técnica consistió en recorrer la totalidad de los espacios verdes 
registrando las especies arbóreas presentes (mayores de 3m de altura y 20 cm de 
perímetro a la altura del pecho). El formulario utilizado para la toma de datos mediante 
esta técnica se presenta en el Anexo Digital 3_Biotico Corredor Aguacatala - Belén 
Rincon [Formularios de Muestreo_Inv 1-1]. 
 
Esta caracterización de la flora predominante en los espacios verdes del subsistema 
artificial o construido fue complementada con la información del inventario florístico que el 
PMEPV tenía para los EPV ubicados en la zona de estudio. 
 
Por otro lado, las técnicas de (TL) y (PCSP), fueron utilizadas principalmente en espacios 
verdes naturales que cumplen una función ecológica y/o paisajística dentro del área de 
estudio, por ejemplo en retiros de quebradas y otros espacios donde aún predomina la 
vegetación nativa. Este tipo de espacios en relación con la REU, correspondían 
principalmente a nodos y Enlaces. Con estas técnicas de monitoreo se colectaron datos 
sobre las especies vegetales (mayores de 3m de altura y 20 cm de perímetro a la altura 
del pecho) que predominaban en este tipo de espacios del área de estudio. 
 
La implementación de los TL consistió en realizar recorridos de aproximadamente 30m de 
longitud por 9m de ancho, tomando con GPS sus coordenadas de inicio y final. Mientras 
que para el establecimiento de las PCSP se tomó la coordenada del punto central y se 
trazó con cinta métrica una circunferencia de un radio aproximado de 9m. El formulario 
utilizado para la toma de datos mediante estas dos técnicas se presenta en el Anexo 
Digital 3_Biotico Corredor Aguacatala - Belén Rincon [Formularios de Muestreo_TL y 
PCSP]. 
 
También se establecieron otros sitios adicionales para cada sector del corredor, en los 
cuales se realizaron recorridos de observación, con el fin de identificar cualitativamente en 
ellos la calidad biótica (oferta de hábitat, alimento y movilidad para la avifauna urbana) y la 
relación con la población cercana (formas de tenencia y uso). Esta información fue 
recopilada en la casilla de observaciones de los formularios y en las libretas de campo, y 
fue utilizada para el análisis de conectividad espacial de las áreas verdes. 
 
Con respecto a la toma de información primaria de las aves presentes en el área de 
estudio, fue esencial el conocimiento general de las especies que históricamente han sido 
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registradas para el valle de Aburrá, revisadas a partir de la literatura anteriormente citada, 
las cuales ayudaron a identificar algunas de las características particulares de las 
especies. 
 
Para realizar el muestreo de aves, se tomó como referente el método de los transectos, el 
cual se encuentra directamente relacionado con la accesibilidad y la disponibilidad de 
área. Sin embargo se generaron dificultades para implementarlo, debido a los límites 
impuestos por la propiedad privada y la permanente afectación del desarrollo urbano 
sobre los ecosistemas naturales, principalmente los asociados a las fuentes de agua. Por 
estas razones fue necesario adoptar una metodología que permitiera superar dichas 
limitantes y obtener los registros de las especies de aves en los sitios de muestreo a lo 
largo del área de estudio38. 
 
Por tanto, el muestreo de avifauna se realizó mediante recorridos de observación directa 
por las diferentes áreas verdes de la zona de estudio, tanto las asociadas al subsistema 
artificial y/o construido, como las que cumplen funciones ecológicas y/o paisajísticas, 
haciendo un mayor esfuerzo en el sector oriental, ya que en éste se identificaron áreas 
con coberturas naturales poco intervenidas, que reflejan una mayor presencia de especies 
de flora nativa. Estas áreas con predominio de vegetación nativa se encuentran 
localizadas desde los alrededores de la vía Las Palmas en la parte alta de las Quebradas 
La Aguacatala y La Volcana, hasta límites con la Transversal Inferior, desde la cual, 
empiezan a predominar áreas con especies de flora introducidas asociadas al subsistema 
artificial y/o construido. 
 
Para muestrear la avifauna en estas áreas con predominio de vegetación nativa, se 
realizaron recorridos en los cuales se pudo identificar las especies de aves presentes por 
su canto, fenotipo y otras características particulares como la forma de volar y, 
comportamientos reflejados en algunos de los movimientos que éstas realizan. Estos 
recorridos fueron realizados durante el día, más intensamente a tempranas horas de la 
mañana y al finalizar la tarde. La longitud de las áreas muestreadas fue variable dadas las 
características de sus coberturas, las condiciones de seguridad y las posibilidades de 
acceso. 
 
Para obtener una mayor información de estas áreas, se realizaron recorridos con una 
mayor frecuencia en la parte alta de la quebrada La Aguacatala, vereda Las Palmas 
(Corregimiento de Santa Elena), ya que en ésta área, existe un importante nodo que tiene 
conectividad con el Parque Regional Arví y conserva algunas coberturas de bosque 
natural en estado de sucesión avanzada que logran brindar óptimas condiciones de 
hábitats y movilidad para las aves, marcando una dinámica importante de interrelación 
flora – avifauna. 
 
De igual manera, para muestrear la avifauna presente en las áreas verdes asociadas al 
subsistema artificial y/o construido, se realizaron recorridos siguiendo transectos 

                                                 
38 En el área de estudio se vienen adelantando grandes proyectos de desarrollo urbanístico en sectores como la vía Las 

Palmas, la Loma de Los Balsos y Belén Rincón, que generan el agotamiento de hábitats para los existentes grupos 
avifaunísticos, ocasionando el desplazamiento de éstos hacia las partes altas, donde aún existen algunas coberturas 
vegetales con poca intervención antrópica. 
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previamente establecidos, durante los cuales se registraban las aves que eran 
identificadas. 
 
Por otro lado, para caracterizar las especies de murciélagos fue necesario identificar las 
rutas de vuelo (a partir de la información secundaria y los recorridos de campo), las cuales 
están asociadas principalmente a espacios verdes del subsistema que cumple funciones 
ecológicas y/o paisajísticas en el sector oriental (parte media de las Quebradas La 
Aguacatala, La Volcana y La Paulita) y en el sector occidental (parte media de la 
quebrada La Guayabala, alrededores del Parque Cementerio Campos de Paz y el Club El 
Rodeo). En estos sitios se utilizó el método de captura para identificar dichas especies, 
instalando redes de niebla (tipo mist-nets), en horas de la noche (de 5 a 8 p.m. 
aproximadamente). 
 
Adicionalmente, se realizaron en el día recorridos por espacios verdes del subsistema 
artificial y/o construido, tomando registros fotográficos de plantas en floración o 
fructificación que potencialmente fueran sitios de forrajeo y fuente de alimento (frutos y 
néctar) para los murciélagos. 
 
Los ejemplares capturados se manipularon utilizando guantes de cuero, se examinaron y 
se les tomó el registro fotográfico, posteriormente fueron liberados en el mismo sitio de 
captura. A las especies encontradas se les realizó anotaciones sobre localidad, altitud, 
coordenadas y fecha en una libreta de campo (Figura 26). 
 
El registro de los quirópteros presentes en la zona de estudio se realizó siguiendo la 
metodología propuesta por Wilson et al, (1996). La determinación y clasificación 
taxonómica de las especies se hicieron con base en (Muñoz, 1995, Muñoz, 2001; 
Cuartas-Calle y Muñoz, 2003; Alberico et al., 2000; Wilson y Reeder, 1992). 
 
Para los análisis cuantitativos de los resultados del muestreo de quirópteros se emplearon 
los siguientes índices: 
 
Diversidad alfa: indicadores que conjugan la riqueza relativa (índice de Shanon-Wiener). 
 
Diversidad beta: para este indicador se empleo el índice de Jaccard, el cual correlaciona 
la similitud de especies faunísticas entre sitios 
 
Tanto para el análisis de diversidad de especies, como para el índice de Similaridad se 
utilizó el programa Krebs /WIN versión 0.9 basado en el libro Ecological Metodology de 
Krebs (1989), con el cual se hacen las comparaciones de los resultados. El índice de 
diversidad está basado en la relación S (número de especies registradas) y N (número 
total de individuos registrados), el cual se incrementa con el tamaño de la muestra; y el 
índice de Similaridad esta basado en la presencia o ausencia de los murciélagos en los 
sitios de muestreo. 
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Figura 26. Captura de murciélagos con red de niebla. (Foto: Grupo EVEE, 2007) 
 
2.2.2 Resultados 
 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos por el componente biótico durante 
la Investigación. En primer lugar se muestra una identificación de los diferentes espacios 
verdes que se encuentran ubicados en lo que fue considerado por este componente como 
la zona de influencia del corredor Aguacatala – Belén Rincón. En segundo lugar se 
presenta un análisis de la conectividad espacial que existe entre dichos espacios. Y en 
tercer lugar se hace una caracterización de la flora, la avifauna y los quirópteros que 
existen en este corredor. 
 
a. Espacios Verdes identificados en el corredor Aguacatala – Belén Rincón 
 
Según el Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes (SMEPV), la zona de 
estudio en su parte urbana, contiene 389 polígonos (EPV) que cubren una superficie de 
319,31 ha. De esta superficie, 146,16 ha están distribuidas en 51 polígonos asociados al 
subsistema de espacios naturales que cumplen una función ecológica y/o paisajística; 
mientras que, 173,15 ha están distribuidas en 338 polígonos asociados al subsistema de 
espacios artificiales o construidos (Tabla 35). 
 
De acuerdo con la información presentada en la Tabla 35, el mayor porcentaje de EPV 
existentes en el área de estudio, está representado por los polígonos asociados a 
procesos urbanísticos y predios privados (63,66%) que pertenecen al subsistema artificial 
o construido, seguidos por los polígonos asociados a la conservación del sistema hídrico 
(15,00%), que pertenece a los EPV que cumplen funciones ecológicas y/o paisajísticas en 
la región metropolitana. Dentro de los polígonos asociados a procesos urbanísticos y a 
predios privados se destacan los clubes El Rodeo y El Campestre como de gran 
importancia (Figura 27). La Información detallada de todos los EPV del SMEPV, que se 
encuentran localizados en el área de influencia de este estudio, se presenta en el Anexo 
Digital 3_Biotico Corredor Aguacatala - Belén Rincon [Elementos del SMEPV]. 
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Tabla 35. Distribución de Espacios Públicos Verdes en el área de estudio y su zona de 
influencia, según clasificación del SMEPV. Fuente: (Adaptación a partir de datos de 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2007)). 

Tipo de EPV Número de 
Polígonos Área (ha) Porcentaje (%) 

Asociados a la Conservación del 
Sistema Hídrico (ACSH) 49 29,77 15,00 

Subtotal asociados al 
subsistema de función 

ecológica y/o paisajística 
49 29,77 15,00 

Asociados a Espacios 
Articuladores y de Encuentro 

(AEAE) 
104 26,90 13,55 

Asociados a los Sistemas de 
Movilidad (ASM) 203 15,46 7,79 

Asociados a Procesos 
Urbanísticos y Predios Privados 

(APUPP) 
18 126,32 63,66 

Subtotal asociados al 
subsistema artificial o 

construido 
325 168,68 85,00 

Total  374 198,45 100 
 
A manera de síntesis en la Tabla 36 se presentan los datos sobre cantidad, superficie y 
porcentaje de EPV para cada barrio presente en la parte urbana de la zona de estudio. 
 

Tabla 36. Síntesis de la superficie de EPV pertenecientes al SMEPV que posee cada barrio del 
área de estudio. Fuente: (Adaptación a partir de datos de Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá (2007)). 

Barrio y 
Superficie (ha.) Tipo de EPV Número de 

Polígonos Área (ha) 
Porcentaje (%) 

Respecto al 
Área del Barrio 

San Lucas 
(122,81) 

ACSH 13 9,45 7,69 
AEAE 9 2,15 1,75 
ASM 1 0,009 0,007 

APUPP 3 5,50 4,48 
Subtotal  26 17,108 13,927 

Los Balsos No 1 
(140,37) 

ACSH 10 8,83 6,29 
AEAE 5 2,42 1,72 
ASM 2 0,09 0,06 

Subtotal  17 11,34 8,08 

Los Balsos No 2 
(48,64) 

ACSH 5 3,90 8,02 
AEAE 2 0,30 0,62 
ASM 1 0,17 0,35 

APUPP 2 3,79 7,79 
Subtotal  10 8,16 16,78 
El Castillo 

(72,28) 

AEAE 1 0,0004 0,001 
ASM 9 0,89 1,23 

APUPP 2 35,31 48,85 
Subtotal  12 36,20 50,08 

El Diamante 
(66,70) 

AEAE 5 0,78 1,17 
ASM 4 0,08 0,12 
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Tabla 36. Síntesis de la superficie de EPV pertenecientes al SMEPV que posee cada barrio del 
área de estudio. Fuente: (Adaptación a partir de datos de Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá (2007)). 

Barrio y 
Superficie (ha.) Tipo de EPV Número de 

Polígonos Área (ha) 
Porcentaje (%) 

Respecto al 
Área del Barrio 

Subtotal  9 0,86 1,29 
Santa María De 

Los Ángeles 
(55,98) 

ACSH 1 1,26 2,25 
AEAE 4 1,18 2,11 
ASM 27 2,32 4,14 

Subtotal  32 4,76 8,50 

La Aguacatala 
(62,21) 

ACSH 6 1,98 3,18 
AEAE 4 0,28 0,45 
ASM 52 3,35 5,38 

APUPP 1 3,34 5,37 
Subtotal  63 8,95 14,39 

Cristo Rey 
(75,96) 

ACSH 1 0,90 1,18 
AEAE 10 2,50 3,29 
ASM 29 2,42 3,19 

Subtotal  40 5,82 7,66 
Guayabal 

(91,35) 

ACSH 3 2,83 3,10 
AEAE 22 3,25 3,56 
ASM 38 4,01 4,39 

Subtotal  63 10,09 11,05 

La Colina 
(80,92) 

ACSH 3 0,43 0,53 
AEAE 18 2,87 3,55 
ASM 12 0,46 0,57 

APUPP 6 2,08 2,57 
Subtotal  39 5,84 7,22 

El Rodeo (75,40) 
ACSH 3 0,19 0,25 
ASM 15 1,08 1,43 

APUPP 1 70,43 93,41 
Subtotal  19 71,7 95,09 

La Mota (50,83) 
ACSH 4 1,00 1,97 
AEAE 5 1,56 3,07 
ASM 13 0,57 1,12 

Subtotal  22 3,13 6,16 
La Hondonada 

(46,21) 
AEAE 2 3,90 8,44 

APUPP 1 0,01 0,02 
Subtotal  3 3,91 8,46 
El Rincón 

(66,43) 
AEAE 17 5,69 8,57 

APUPP 2 5,85 8,81 
Subtotal  19 11,54 17,37 

Superficie 
urbana total del 
área de estudio 

(1.056,09) 

Total EPV del 
SMEPV 374 198,45 18,79 

 
De acuerdo con los datos de la Tabla 36, la zona urbana del área de estudio tiene una 
superficie de 1.056,09 ha., de las cuales 198,45 ha. (El 18,79%) corresponde a 374 
espacios verdes clasificados por el SMEPV. El barrio con mayor superficie de EPV es El 
Rodeo (71,7 ha.), donde estos espacios equivalen al 95,09% de su superficie. 
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Contrariamente el barrio con menor superficie en este tipo de áreas verdes es El 
Diamante (0,86 ha.), donde dichos espacios solo equivalen al 1,29% de su superficie. 
 
Es importante mencionar que existen unos EPV del SMEPV por fuera del perímetro 
urbano, en el sector occidental del área de estudio, los cuales son de gran importancia 
para la conectividad ecológica del corredor Aguacatala-Belén Rincón. Entre ellos, los que 
están definidos para la conservación del sistema ortográfico y como ecosistema 
estratégico de interés ambiental, cientifico y paisajistico. Estos EPV se muestran el la 
Figura 27 y se describen en el Anexo Digital 3_Biotico Corredor Aguacatala - Belén 
Rincon [Elementos del SMEPV]. 
 
Entre tanto, la Red Ecológica Urbana (REU), tiene definidos 245 elementos para el área 
de estudio, que cubren 169,22 ha. Los cuales están distribuidos en (8) nodos que 
representan un área de 114,93 ha. (70) fragmentos con una superficie de 7,19 ha. y (167) 
enlaces que cubren una extensión de 47,09 ha. (Tabla 37). 
 

Tabla 37. Distribución de elementos de la REU en el área de estudio. Fuente: (Adaptación a 
partir de datos de Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2007)). 

Elemento del 
Corredor 

Número de 
Polígonos Área (m2) Porcentaje (%) 

Nodos 8 114,93 67,92 
Fragmentos 70 7,19 4,25 

Enlaces 167 47,10 27,83 
Total 245 169,22 100,00 

 
Según la información de la REU, el área de estudio, seleccionada para el corredor 
Aguacatala-Belén Rincón, abarca varias redes menores, entre ellas: la de la quebrada La 
Guayabala, la de la quebrada La Aguacatala, la de las quebradas La Paulita y Los 
Mangos, parte de la del Río Aburrá en el sector de La Aguacatala y parte de las redes 
Manzanillo, Avenida Guayabal y Rodeo-Aeroparque en el sector del Club El Rodeo y sus 
alrededores (Figura 28). 
 
La Figura 28 muestra también los elementos de la REU (clasificados como nodos, 
fragmentos y enlaces) que están localizados en el área de estudio. Es importante aclarar 
en esta figura, que el nodo (predio privado según el SMEPV) ubicado en el barrio los 
Balsos N° 2 ya no existe, debido a la construcción del centro comercial Santa Fe y por la 
ampliación de la loma de Los Balsos. Por otro lado, un fragmento y dos enlaces que se 
identifican para el sector de Avigñon en el barrio San Lucas, también han desaparecido 
debido a las aceleradas transformaciones urbanísticas que ha vivido este sector en los 
últimos años. Además el único nodo (espacio publico articulador y de encuentro según el 
SMEPV) que se muestra para el barrio Cristo Rey, es una cancha de fútbol de una 
empresa privada, donde no hay presencia de árboles ni de arbustos, además según 
conversaciones con algunas personas de la zona, esta cancha no representa ningún 
espacio publico verde para la comunidad. La Información detallada de los elementos de la 
REU que se encontraban localizados en el área de estudio al momento de iniciar esta 
investigación se presenta en el Anexo Digital 3_Biotico Corredor Aguacatala - Belén 
Rincon [Elementos de la REU]. 
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La revisión en campo de los espacios públicos verdes (del SMEPV y la REU), permitió 
concluir que dichos espacios están disminuyendo aceleradamente en el área de estudio. 
Durante esta revisión también se evidenció que los proyectos de desarrollo urbanístico 
están cometiendo graves violaciones a las normas ambientales, las cuales derivan 
principalmente en la degradación y pérdida de espacios públicos verdes importantes que, 
aunque están identificados y clasificados como zonas a proteger en estos planes de 
ordenamiento ambiental del territorio, no son respetados. Este resultado debe incitar 
conjuntamente al municipio de Medellín y al Área Metropolitana para que tomen acción y 
comiencen un proceso de corroboración y actualización de dichos espacios, que permita 
hacer una planificación de ellos acorde con la realidad del territorio. Para ello los 
resultados de esta caracterización podrán convertirse en un insumo básico. 
 
Por otro lado, el soporte conceptual y metodológico para conformar un sistema 
metropolitano de áreas protegidas (SIMAP), evaluó mediante criterios naturales y 
socioculturales, las áreas potenciales que pueden entrar como elegibles para integrar el 
SIMAP. Este soporte sirvió para identificar las áreas verdes que, en el área de influencia 
de este estudio, poseen un potencial (muy alto, alto o medio) para conformar el SIMAP y 
que pueden ser prioritarias para comenzar procesos, de gestión y manejo conjunto entre 
las autoridades con competencia ambiental, para ayudar a su conservación y a mejorar 
las condiciones de conectividad ecológica en el corredor Aguacatala-Belén Rincón (Figura 
29). 
 
Esta parte de la caracterización biótica del corredor Aguacatala-Belén Rincón también 
analizó, para la zona de influencia del estudio, los espacios verdes que estaban 
identificados y clasificados como suelos de protección en el POT de Medellín (2006), 
entre ellos: áreas de uso social obligado; áreas de importancia recreativa y paisajística; 
zonas de alto riesgo no recuperable; retiros de quebradas; y áreas de aptitud forestal 
(Figura 30). 
 
Según esta información del POT, los polígonos de aptitud forestal representan la mayor 
superficie con 387,54 ha.; y los polígonos de alto riesgo no recuperable abarcan la menor 
con 1,06 ha. (Tabla 38). La Información detallada de los suelos de protección que se 
encuentran en el área de estudio según la información del POT (Municipio de Medellín, 
2006) se presenta en el Anexo Digital 3_Biotico Corredor Aguacatala - Belén Rincon 
[Suelos de Protección_POT]. 
 
 



 
Figura 27. Localización de Espacios Públicos Verdes en el área de estudio, según clasificación del SMEPV. Fuente: (Adaptación a partir de datos 

de Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2007)). 



 
Figura 28. Elementos y redes menores de la REU ubicados en el área de estudio. Fuente: (Adaptación a partir de datos de Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá (2007)). 



 
Figura 29.  Áreas elegibles para integrar el SIMAP que se encuentran ubicadas en el área de influencia de este estudio. Fuente: 

(Adaptación a partir de datos de Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Corporación Académica Ambiental-Universidad 
de Antioquia, 2007). 
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Tabla 38. Distribución de suelos de protección en el área de estudio y su zona de influencia. 
Fuente: (Adaptación a partir de Municipio de Medellín (2006)). 

Suelos de 
protección No de Polígonos Área (ha.) Porcentaje 

Aptitud forestal 9 371,36 52,18 
Retiros de 
quebradas 164 146,85 20,63 

Importancia 
recreativa y 
paisajística 

6 99,00 13´91 

Uso social obligado 15 83,89 11,79 
Alto riesgo no 
recuperable 6 10,64 1,49 

Total 200 711,74 100 
 
Aunque los polígonos más representativos para el área de estudio según esta 
clasificación son los de aptitud forestal, éstos actualmente no poseen dicha cobertura 
forestal en todo su territorio (existe más que todo coberturas de pastos y casa fincas), por 
lo que sería importante que la autoridad competente realice un proceso de corroboración 
y actualización de dicha información, dado que estas áreas son de gran importancia para 
la conectividad ecológica entre lo urbano y lo rural, representando sitios estratégicos para 
el flujo de elementos bióticos desde lugares como: el Parque ARVÍ en el costado oriental y 
el cerro Manzanillo en el costado occidental, hacia la zona urbana (Figura 30). 
 
Las condiciones bióticas de las áreas identificadas y clasificadas como suelos de 
protección en la Figura 30, no coincidieron con la realidad observada en campo. Fue el 
caso de algunos tramos de las quebradas La Aguacatala, La Volcana y La Guayabala que 
en sus cercanías al río Medellín se encuentran canalizados o interiorizados mediante 
obras civiles (Figura 31); el Cerro Morro Pelón y los llenos antrópicos de Belén que en la 
parte más cercana al perímetro urbano del barrio El Rincón (Figura 32) se encuentran 
muy transformados por los procesos de desarrollo urbanístico, al igual que las zonas de 
alto riesgo no recuperables en el barrio La Hondonada (Figura 33). 



 
Figura 30. Áreas identificadas y clasificadas como suelos de protección en el POT de Medellín, que se encuentran en el área de 

estudio o en su zona de influencia. Fuente: (Adaptación a partir de datos de Municipio de Medellín (2006)). 
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Figura 31. Fotografía de obra civil que interioriza el cauce de la quebrada La Aguacatala, barrio El 

Castillo en El Poblado. 
 

 
Figura 32. Fotografía de los procesos de desarrollo urbanístico en la Parte baja del Cerro Morro 

Pelón y los llenos antrópicos de Belén, barrio Belén Rincón en cercanías al perímetro 
urbano. 

 

 
Figura 33. Fotografía de procesos de desarrollo urbanístico en las Zonas de alto riesgo no 

recuperables, barrio La Hondonada en cercanías al perímetro urbano. 
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En esta caracterización, también se identificaron algunos predios privados, institucionales 
y públicos que conservan potencialidad para garantizar infraestructura verde urbana en el 
área de estudio, bajo criterios de conectividad espacial (Figura 34). Con este proceso se 
identificaron 139 predios públicos, 46 predios institucionales y 192 predios privados que 
cumplían con dicha potencialidad (Tabla 39). 
 
Tabla 39. Predios estratégicos para garantizar infraestructura verde urbana en el área de estudio, 

bajo criterios de conectividad espacial. Fuente: (Grupo EVEE, adaptada de 
información del Municipio de Medellín, 2008). 

Tipo de Predios Nº de Polígonos Área (ha) Porcentaje (%) 
Predios institucionales 46 6,55 3,14 

Predios privados 192 173,26 83,15 
Predios públicos 139 28,55 13,70 

Total 377 208,36 100 
 
De acuerdo con esta información, en la Tabla 40 se presenta una síntesis de la cantidad y 
superficie de los predios que conservan potencialidad para garantizar infraestructura 
verde urbana en los barrios que conforman la parte urbana del área de estudio. La 
descripción detallada de estos predios se presenta en el Anexo Digital 3_Biotico Corredor 
Aguacatala - Belén Rincon [Predios Estratégicos]. 
 

Tabla 40. Distribución de los predios estratégicos que conservan potencialidad para 
garantizar infraestructura verde urbana, en el área de influencia de este 
estudio. Fuente: (Adaptación a partir de datos del Municipio de Medellín -
oficinas de Planeación y Catastro- 2008). 

Barrio Tipo de Predio Número de 
Polígonos Área (ha) 

San Lucas  
Institucionales 5 4,14 

Privados 57 18,49 
Públicos 4 0,89 

Subtotal  66 23,52 

Los Balsos No 
1  

Institucionales 3 17,87 
Privados 28 22,51 
Públicos 7 2,27 

Subtotal  38 42,65 

Los Balsos No 
2  

Institucionales 1 0,63 
Privados 9 6,10 
Públicos 13 3,20 

Subtotal  23 9,93 

El Castillo  
Institucionales 5 19,99 

Privados 5 1,24 
Públicos 5 1,12 

Subtotal  15 22,35 

El Diamante 
Institucionales 0 0 

Privados 9 7,32 
Públicos 5 0,40 

Subtotal  14 7,72 
Santa María Institucionales   
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Tabla 40. Distribución de los predios estratégicos que conservan potencialidad para 
garantizar infraestructura verde urbana, en el área de influencia de este 
estudio. Fuente: (Adaptación a partir de datos del Municipio de Medellín -
oficinas de Planeación y Catastro- 2008). 

Barrio Tipo de Predio Número de 
Polígonos Área (ha) 

De Los 
Ángeles 

Privados 4 0,22 
Públicos 14 0,59 

Subtotal  18 0,81 

La Aguacatala 
Institucionales 15 13,38 

Privados 7 2,88 
Públicos 3 0,66 

Subtotal  25 19,62 

Cristo Rey 
Institucionales 3 0,99 

Privados 1 6,54 
Públicos 0 0 

Subtotal  4 7,53 

Guayabal 
Institucionales 0 0 

Privados 2 1,58 
Públicos 2 0,77 

Subtotal  4 2,35 

La Colina 
Institucionales 4 1,19 

Privados 7 1,08 
Públicos 42 3,89 

Subtotal  53 6,16 

La Mota 
Institucionales 2 5,13 

Privados 6 0,56 
Públicos 12 5,92 

Subtotal  20 11,61 

La 
Hondonada 

Institucionales 1 0,79 
Privados 32 13,83 
Públicos 20 5,62 

Subtotal  53 20,24 

El Rincón 
Institucionales 7 1,44 

Privados 28 3,98 
Públicos 9 1,43 

Subtotal  44 6,85 
TOTAL  377 208,36 

 
De acuerdo con los datos de la Tabla 40, el barrio que posee mayor cantidad de predios 
estratégicos para garantizar infraestructura verde urbana es San Lucas (66 predios 
estratégicos). Sin embargo, en el barrio donde existe mayor área representada por este 
tipo de predios es Los Balsos No 1 (42,65 ha.). En cuanto a predios estratégicos de tipo 
institucional el barrio La Aguacatala posee la mayor cantidad (15 predios) y el barrio El 
Castillo la mayor área representada por este tipo de predios (19,99 ha.). Respecto a los 
predios estratégicos privados el barrio San Lucas posee la mayor cantidad (57predios) y 
el barrio Los balsos No 1 la mayor área (22,51 ha.). Finalmente el barrio que posee mayor 
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cantidad de predios estratégicos públicos es La Colina (42 predios) y el barrio que posee 
mayor área en este tipo de predios es La mota (5,92 ha.) 
 
En general, los predios estratégicos que representan mayor porcentaje, para el área de 
estudio, son los privados (192 predios). Dentro de este tipo de predios se destacan 
algunos por el buen estado de sus coberturas vegetales (gran cantidad de árboles y 
arbustos), por ejemplo: para el sector oriental, los ubicados en el barrio los Balsos No 1 
(entre la transversal inferior y el límite del perímetro urbano cerca a la quebrada La 
Aguacatala) el barrio El Diamante, que en su mayoría están sin construcciones y los del 
barrio San Lucas (parcelación Avigñon) que conservan buenas coberturas arbóreas, a 
pesar de que ya han sido construidos; mientras que para el lado occidental, se destacan 
los que están localizados sobre el límite del perímetro urbano y en los barrios La 
Hondonada, Guayabal y Cristo Rey (Figura 34). 
 
Por otro lado, es importante destacar dentro de los predios de tipo institucional, los 
siguientes: ISA, Orbitel, el Batallón y el Colegio Santa Maria del Rosario (barrio los Balsos 
No 1), el Colegio Montessori y la Parroquia San Lucas (barrio San Lucas), el Museo El 
Castillo y el Colegio La Enseñanza (barrio El Castillo), la Universidad EAFIT y el Colegio 
San José (barrio La Aguacatala) y la Urbanización La Mota. Mientras que dentro de los 
predios de tipo público se destaca un predio del Municipio de Medellín, que se encuentra 
detrás del Club El Rodeo (en el barrio la Mota) y se conoce como  Sendero Ecológico El 
Rodeo. 
 
Se considera que este conjunto de predios estratégicos deberían ser gestionados e 
incluidos en la planificación territorial como de importancia ambiental o zonas de 
protección si fuese posible, dado que abarcan importantes espacios verdes que 
benefician la conectividad ecológica del corredor Aguacatala-Belén Rincón. 
 
Con el anterior análisis de predios estratégicos se termina este apartado, cuyo propósito 
era identificar los diferentes espacios verdes que existen en el área de estudio, para luego 
proceder a agruparlos e incluirlos en un análisis de conectividad espacial, tal como se 
presentará en los siguientes resultados. 
 
b. Análisis de conectividad espacial 
 
Una vez agrupadas, en un mismo plano cartográfico, todas los áreas verdes que se 
describieron anteriormente para el área de estudio y su zona de influencia, se realizó el 
análisis de conectividad espacial entre ellas, calculando inicialmente las métricas 
relacionadas con sus características espaciales: superficie en ha (área), distancia al 
vecino más próximo (NN Dist), índice de forma (Shape idx) y número total de áreas (id). 
De todas estas áreas se seleccionaron solo las que tuvieran un tamaño mayor a 200 m2, 
los cuales fueron denominados áreas verdes funcionales y clasificadas en dos tipos de 
nodos, dos tipos de fragmentos y tres tipos de enlaces (Figura 35). 
 
Estas áreas verdes funcionales utilizadas para realizar el análisis de conectividad 
espacial, estuvieron compuestas por: 5 nodos con áreas mayores de 100.000 m2, 18 
nodos con áreas entre 10.000 y 100.000 m2, 30 fragmentos con superficies entre 1.000 y 
10.000 m2, 19 fragmentos con superficies entre 200 y 1.000 m2, 85 enlaces con 
superficies entre 200 y 1.000 m2, 91 enlaces con superficies entre 1.000 y 10.000 m2, y 37  



 
Figura 34. Predios estratégicos con potencialidad para garantizar infraestructura verde urbana en el área de estudio y su zona de 

influencia, bajo criterios de conectividad espacial. Fuente: Adaptación a partir de datos de  Municipio de Medellín (2008)). 
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enlaces con superficies entre 10.000 y 100.000 m2. En conjunto dichas áreas determinan 
un total de 285 polígonos, que abarcan 288,64 ha de suelo verde en la parte urbana del 
área de estudio. En la Tabla 41 se presenta la información síntesis de estas áreas verdes 
funcionales y su descripción se detallada en el Anexo Digital 3_Biotico Corredor 
Aguacatala - Belén Rincon [Áreas Verdes Funcionales]. 
 

 
En la Tabla 42 se presenta una síntesis de las cantidades, superficies y porcentajes de 
áreas verdes funcionales existentes en cada barrio de la zona de estudio. 
 
Estas áreas verdes funcionales muestran los espacios que garantiza mayor funcionalidad 
ecológica dentro del área de estudio y son el resultado de agrupar las áreas verdes de 
mayor importancia de acuerdo a investigaciones anteriores y al propio aporte de esta 
investigación. Por lo tanto, se recomienda al Área Metropolitana que estas áreas pueden 
ser utilizadas para calcular un índice de espacio verde funcional en los barrios del área de 
estudio, más no un índice de espacio verde total, pues recordemos que para seleccionar 
estas áreas fueron descartadas las que tenían una superficie menor a 200m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 41. Información síntesis sobre las áreas verdes funcionales incluidas en el análisis de 
conectividad espacial.  

Área Funcional Nº de Polígonos Área (ha.) Porcentaje 
Enlaces 200 - 1000 85 3,75 1,30 

Enlaces 1000 - 10000 91 29,78 10,32 
Enlaces 10000 - 

100000 37 71,74 
24,85 

Fragmentos 200 - 
1000 19 1,01 

0,35 
Fragmentos 1000 - 

10000 30 10,01 
3,47 

Nodos 10000 - 
100000 18 41,57 14,40 

Nodos Mayores 
100000 5 130,78 

45,31 
Total 285 288,64 100,00 



 

  
Valoración Ecológica, Económica y Social de las Áreas Verdes en el Corredor Aguacatala – Belén Rincón. 

 

125 
 

Tabla 42. Información síntesis sobre las áreas verdes funcionales existentes en cada barrio de 
la zona de estudio. 

Barrio y Superficie 
(ha.) 

Cantidad de Áreas 
Verdes Funcionales Área (ha) 

Porcentaje (%) 
Respecto al Área del 

Barrio 
San Lucas (122,81) 23 23,06 18,78 

Los Balsos No 1 
(140,37) 27 43,77 33,32 

Los Balsos No 2 
(48,64) 9 6,64 13,64 

El Castillo (72,28) 7 51,68 71,50 
El Diamante (66,70) 8 11,31 16,95 
Santa María De Los 

Ángeles (55,98) 21 4,78 8,53 

La Aguacatala (62,21) 41 17,70 28,45 

Cristo Rey (75,96) 19 9,96 13,12 
Guayabal (91,35) 43 8,75 9,58 
La Colina (80,92) 28 5,13 6,33 
El Rodeo (75,40) 16 71,52 94,86 
La Mota (50,83) 19 7,15 14,07 

La Hondonada 
(46,21) 3 11,18 24,19 

El Rincón (66,43) 21 13,03 19,61 

Superficie urbana 
total del área de 

estudio (1.056,09) 
285 288,64 27,33 

 
Luego para concretar el análisis de conectividad espacial entre estas áreas verdes 
funcionales se les asignó los valores de efecto de barrera y fueron ingresadas al modelo 
de análisis espacial (herramienta Costdistance del arcGIS 9.2), utilizando una distancia 
funcional máxima de 200m. El resultado final arrojado por el modelo, mostró la 
configuración de unas rutas óptimas de conectividad espacial entre estas áreas, al igual 
que algunas zonas que presentan problemas de fragmentación dentro del área de estudio 
(Figura 36). Las áreas verdes funcionales que finalmente conforman estas rutas óptimas 
son las que se proponen como de mayor importancia para comenzar una gestión y 
manejo por parte de la autoridad ambiental para consolidar un corredor ecológico en esta 
parte de la ciudad. En la Tabla 43 se muestra la información síntesis de estas áreas verdes 
con mayor importancia y su información más detallada se presenta en el Anexo Digital 
3_Biotico Corredor Aguacatala - Belén Rincon [Áreas Verdes Funcionales_Mayor 
Importancia]. 
 
 
 
 
 



 
Figura 35. Áreas verdes funcionales para la conectividad en el área de estudio, clasificadas en nodos, fragmentos y enlaces. Fuente: Adaptada 

de información de ÁMVA (2007 (3)) y del Municipio de Medellín (2006)



 
Figura 36. Áreas verdes funcionales que conforman las rutas óptimas de conectividad espacial entre los nodos del área de estudio. Fuente: 

(Grupo EVEE). 



Tabla 43. Información síntesis sobre las áreas verdes funcionales con mayor importancia para 
configurar el corredor ecológico Aguacatala-Belén Rincón. 

Área Funcional Nº de Polígonos Área (ha.) Porcentaje 
Enlaces 200 - 1000 3 0,16 0,06 

Enlaces 1000 - 10000 23 9,45 3,80 
Enlaces 10000 - 

100000 24 48,64 19,56 
Fragmentos 200 - 

1000 15 15,98 6,43 
Fragmentos 1000 - 

10000 6 2,09 0,84 
Nodos 10000 - 

100000 18 41,57 16,72 
Nodos Mayores 

100000 5 130,78 52,59 

Total 94 248,67 100,00 
 
Para el sector oriental se observó una importante conectividad entre algunos tramos de 
las quebradas La Volcana (1), La Aguacatala (2), y Los Mangos (3); además entre las 
áreas verdes de la zona rural, jurisdicción de la vereda Las Palmas (Corregimiento de 
Santa Elena). Sin embargo, en este sector se observan algunos sitios donde se están 
incrementando rápidamente los procesos de fragmentación ecológica debido 
principalmente al acelerado desarrollo urbanístico, tales como: la quebrada La Volcana 
con la avenida el poblado (a), la quebrada La Aguacatala en la transición entre lo urbano y 
lo rural (b), la quebrada La Paulita en inmediaciones de la transversal superior (c), y la 
quebrada Los Mangos en la transición entre lo urbano y lo rural (d). 
 
En el sector central se observó una conectividad ecológica asociada principalmente a las 
áreas verdes que conforman los retiros del río Aburrá y las que están asociadas a sus 
sistemas paralelos de movilidad (Autopistas) (4), las cuales muestran una mayor 
tendencia a conectarse ecológicamente con áreas verdes del sector oriental. Se destaca 
una gran fragmentación en la parte occidental de este sector (e), por causas de la alta 
densidad urbanística e industrial. 
 
Mientras que, la conectividad más importante para el sector occidental se encuentra entre 
el Club El Rodeo y la parte rural (cerros moro pelón y Manzanillo), a través de las áreas 
verdes que conforman los retiros de la quebrada La guayabala (5), los cuales han estado 
muy impactados en los últimos años por la construcción de viviendas. Es importante 
mencionar que en este sector, también se están incrementando rápidamente los procesos 
de fragmentación ecológica debido al acelerado desarrollo urbanístico que se viene dando 
en los barrios Belén Rincón (f), La Colina (g) y La Hondonada (h). 
 
Para el equipo técnico, estas rutas óptimas de conectividad espacial resultaron 
demasiado restrictivas, ya que la rigidez del modelo utilizado no permitió mostrar algunas 
áreas que, según las características bióticas analizadas, deberían configurar el corredor 
ecológico. Si bien este resultado final está respaldado por el modelo computarizado de 
análisis espacial (métrica del paisaje), sugerimos que en las zonas con mayores 
problemas de fragmentación se debe hacer gestión sobre las demás áreas verdes 
funcionales, para buscar configurar un corredor ecológico más completo, donde los 
espacios verdes ofrezcan a la vez funcionalidad ecológica y conectividad espacial para la 
avifauna urbana. En el Anexo Digital 3_Biotico Corredor Aguacatala - Belén Rincon [Áreas 
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Verdes Funcionales_Complementarias] se presentan las demás áreas verdes funcionales 
que no quedaron contempladas en las rutas óptimas de conectividad según la métrica del 
paisaje, pero que podrían ser gestionadas para complementar la configuración del 
corredor. 
 
c. Caracterización de la flora y la fauna (avifauna y quirópteros) del corredor 

ecológico Aguacatala – Belén Rincón 
 
– Flora 
 
Con base en los datos del inventario florístico del PMEPVU y los muestreos realizados en 
el área de estudio, se encontró que en los espacios verdes del subsistema artificial y/o 
construido del sector oriental (espacios que coinciden principalmente con fragmentos y 
enlaces de la REU), se tienen reportadas 58 especies (Anexo 2), de las cuales las más 
abundantes son: Miona o Tulipán africano, Corcho, Croto., Palma Payanesa, Guayabo, 
Palma Areca, Acacia Amarilla, Guayacán Amarillo, Zuribio y Poma Rosa, especies que en 
su mayoría son de origen introducidas (Tabla 44). 
 
Tabla 44. Síntesis de las especies de flora con mayor abundancia en los espacios verdes 

asociados al subsistema artificial o construido del sector oriental. Fuente: (Adaptada 
de Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007). 

Familia Nombre 
Científico Nombre Común Origen Nº de 

Individuos 
Bignoniaceae Spathodea 

campanulata 
Miona, Tulipán 

Africano Introducida 58 

Myrtaceae Melaleuca 
quinquinervia Corcho Introducida 48 

Euphorbiaceae Codiaeum 
variegatum Croto Desconocida 46 

Arecaceae Archontophoenix 
cunninghamiana 

Palma 
Payanesa Introducida 36 

Myrtaceae Psidium guajava Guayabo Introducida 27 

Arecaceae Dypsis lutescens Palma areca Introducida 26 

Caesalpiniaceae Caesalpinia 
peltophoroides Acacia Amarilla Introducida 24 

Bignoniaceae Tabebuia 
chrysantha 

Guayacán 
amarillo Nativa 22 

Mimosaceae Pithecellobium 
longifolium Zuribio Nativa 21 

Myrtaceae Syzygium 
malaccense Poma rosa Introducida 21 

 
Para los espacios verdes del subsistema que cumple funciones ecológicas y paisajísticas 
de este sector, tales como: los retiros de las quebradas La Volcana, La Aguacatala y La 
Paulita y, algunos espacios con vegetación nativa en la zona rural (que coinciden 
principalmente con enlaces y nodos de la REU), se encontró un total de 30 especies 
(Anexo 3) entre ellas, las más abundantes fueron: Yarumo, Hoja de Lanza, Pomo, Pino 
Pátula, Guayabo, Eucalipto, Drago, Búcaro, Naranja Agria y Leucaena. En este tipo de 
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espacios se observó claramente el predominio de las especies nativas, a excepción de 
algunos donde predominaban pinos y eucaliptos (Tabla 45). 
 

Tabla 45. Síntesis de las especies de flora con mayor abundancia en los espacios verdes del 
subsistema que cumple funciones ecológicas y/o paisajísticas del sector oriental. 

Familia Nombre Científico Nombre Común Origen Nº de 
Individuos 

Cecropiaceae Cecropia sp Yarumo Nativa 28 
Melastomataceae Miconia caudata Hoja de lanza Nativa 28 

Myrtaceae Syzygium jambos pomo Introducida 23 
Pinaceae Pinus patula Pino pátula Introducida 15 
Myrtaceae Psidium Guajava Guayaba Introducida 13 
Myrtaceae Eucalipto sp Eucalipto Introducida 12 

Euphorbiaceae Croton cupreatus Drago Nativa 11 
Fabaceae Erythrina fusca Búcaro Introducida 11 
Rutaceae Citrus sp Naranja agria Introducida 10 

Mimosaceae Leucaena 
leucocephala Leucaena Desconocida 10 

 
Entre tanto, para el sector central fue claro el predominio de espacios verdes asociados al 
subsistema artificial y/o construido (espacios que coincidieron principalmente con 
fragmentos y enlaces de la REU), por tal motivo se concentraron los esfuerzos de 
muestreo en este tipo de espacios, encontrando un total de 157 especies (Anexo 2). Las 
especies de flora más abundantes fueron: Mango, Urapán, azuceno, Falso Laurel, 
Búcaro, Chiminango, Eucalipto, Miona o Tulipán Africano, Flor de la Reina, y Guayabo, 
dentro de este grupo de especies se observó claramente el predominio de especies 
introducidas (Tabla 46). 
 

Tabla 46. Síntesis de las especies de flora con mayor abundancia en los espacios verdes 
asociados al subsistema artificial o construido del sector central. Fuente: (Grupo 
EVEE, adaptada de Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007). 

Familia Nombre 
Científico 

Nombre 
Común Origen Nº de 

Individuos 
Anacardiaceae Mangifera indica Mango Introducida 361 

Oleaceae Fraxinus 
chinensis Urapán Introducida 313 

Apocynaceae Nerium oleander Azuceno, 
Habano  Introducida 148 

Moraceae Ficus benjamina Falso laurel Introducida 144 
Fabaceae Erythrina fusca Búcaro Introducida 143 

Mimosaceae Pithecellobium 
dulce Chiminango Introducida 143 

Myrtaceae Eucalyptus 
saligna Eucalipto Introducida 134 

Bignoniaceae Spathodea 
campanulata 

Miona, Tulipán 
Africano Introducida 113 

Lythraceae Lagerstroemia 
speciosa 

Flor de la reina, 
Embrujo de la 

India 
Introducida 97 

Myrtaceae Psidium guajava Guayabo Introducida 96 
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Para los espacios verdes del subsistema artificial y/o construido del sector occidental 
(principalmente fragmentos y enlaces de la REU), se reportó la presencia de 104 especies 
(Anexo 2). Dentro de este grupo de especies se encontró que las más abundantes son: 
Miona o Tulipán Africano, Mango, Urapán, Falso laurel, Eucalipto, Guayabo, Palma Areca, 
Corcho, San Joaquín y naranja. En este grupo de especies se observó claramente 
también el predominio de especies introducidas (Tabla 47). 
 

Tabla 47. Síntesis de las especies de flora con mayor abundancia en los espacios verdes del 
subsistema artificial o construido del sector occidental. Fuente: (Grupo EVEE, 
adaptada de Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007). 

Familia Nombre 
Científico 

Nombre 
Común Origen Nº de 

Individuos 

Bignoniaceae Spathodea 
campanulata Miona Introducida 144 

Anacardiaceae Mangifera indica Mango Introducida 126 

Oleaceae Fraxinus 
chinensis Urapán Introducida 113 

Moraceae Ficus benjamina Falso laurel Introducida 104 

Myrtaceae Eucalyptus 
saligna Eucalipto Introducida 94 

Myrtaceae Psidium guajava Guayabo Introducida 49 
Arecaceae Dypsis lutescens Palma areca Introducida 34 

Myrtaceae Melaleuca 
quinquinervia Caucho Introducida 34 

Malvaceae Hibiscus rosa-
sinensis San Joaquín Desconocida 31 

Rutaceae Citrus maxima Naranja agria Introducida 25 
 
Finalmente, para los espacios verdes del subsistema que cumple funciones ecológicas y 
paisajísticas en el sector occidental, tales como los retiros de la quebrada La Guayabala y 
algunos espacios con vegetación nativa en la zona rural de la vereda Manzanillo (los 
cuales coinciden con nodos y enlaces de la REU), se identificaron 27 especies de flora 
(Anexo 3). Entre éstas, se reportaron con mayor abundancia las siguientes: eucalipto, 
Falso Laurel, Gualanday, Hoja de lanza, Leucaena, Yarumo, Mango, Pino Pátula, Pomo y 
Pisquín. En este grupo de especies se puede destacar la presencia de algunas nativas, 
aunque no representaron la mayor abundancia para este tipo de espacios en el sector 
occidental (Tabla 48). 
 
De acuerdo con los datos del Anexo 2, en general para los espacios verdes del área de 
estudio que están asociados al subsistema artificial y/o construido se reporta un total de 
180 especies de flora, de las cuales 53 son introducidas, 97 son nativas39 y 29 son de 
origen desconocido, lo que muestra una clara tendencia a la inclusión de especies 
foráneas en el arbolado público urbano, que si bien pueden constituir una oferta 
interesante para la fauna, y tener por tanto una funcionalidad dentro del corredor, es 
deseable un mayor equilibrio entre este tipo de especies y las nativas, en esto el papel de 
la Autoridad Ambiental es vital para la aplicación efectiva de herramientas, como el libro 

                                                 
39 De acuerdo con AMVA (2007(c)), se  consideraron  nativas las especies que  tienen origen en Colombia, Colombia y 

Perú, Colombia y Venezuela, la América tropical, Venezuela, Peru, Ecuador, América del sur y Puerto Rico 
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Árboles Ornamentales del Valle de Aburrá (ÁMVA, 2006) y el manual de silvicultura 
urbana (Municipio de Medellín, 2006); en los cuales se consignan una gran variedad de 
especies nativas de gran belleza paisajística y adaptabilidad para el contexto urbano y las 
condiciones climáticas del Valle de Aburrá. 
 

Tabla 48. Síntesis de las especies de flora con mayor abundancia en los espacios verdes del 
subsistema que cumple funciones ecológicas y/o paisajísticas del sector occidental.  

Familia Nombre 
Científico Nombre Común Origen Nº de 

Individuos 
Myrtaceae Eucalipto sp Eucalipto Introducida 25 
Morácea Ficus benjamina Falso laurel Introducida 18 

Bignoniácea Jacaranda 
mimosifolia Gualanday Nativa 14 

Melastomataceae Miconia caudata Hoja de lanza Nativa 12 

Mimosáceas Leucaena 
leucocephala Leucaena Desconocida 11 

Cecrpiaceae Cecropia spp Yarumo Nativa 10 
Anacardiaceae Mangifera indica Mango Introducida 10 

Pinaceae Pinus patula Patula Introducida 10 

Myrtaceae Syzygium 
jambos Pomo Introducida 9 

Mimosaceae Albizia 
carbonaria 

Pisquín, 
Carbonero nativa 8 

 
Un primer acercamiento a la diversidad florística que existe en el área de estudio 
(Corredor Aguacatala – Belén Rincón) se puede realizar analizando el número de familias 
y especies de flora que fueron reportadas, sin embargo la abundancia relativa de las 
especies es muy variable, lo que podría resultar en una sobrevaloración de ésta. De 
manera general, se puede concluir que los espacios verdes asociados al subsistema 
artificial y/o construido del sector central poseen una mayor diversidad florística que los de 
los otros dos sectores; mientras que la mayor diversidad florística en los espacios verdes 
asociados al subsistema que cumple funciones ecológicas y/o paisajísticas la tiene el 
sector oriental. 
 
Para los sectores oriental y occidental del corredor, se identificó una mayor composición 
florística en las zonas de retiro de las quebradas, lo cual representa una posibilidad para 
mantener funciones ecológicas, dado que en estas zonas existe una buena densidad de 
árboles que presentan importantes asociaciones con la fauna, garantizando mejor calidad 
biótica al brindar refugio, alimentación y movilidad. Estas zonas presentan características 
vitales para la conectividad del corredor, especialmente las que se observaron mejor 
conservadas fueron, los retiros asociados a las quebradas La Aguacatala, La Volcana, La 
Paulita, La Cristalina y La Zúñiga en el sector oriental. 
 
En el caso del sector occidental, los retiros de las Quebradas la Jabalcona y la Guayabala 
presentan variación en composición florística a lo largo del cauce, puesto que, en las 
partes urbanas cercanas al río Medellín se encuentran canalizadas y predominan 
especies introducidas, mientras que en la parte rural como no están canalizadas aún 
predominan especies nativas asociadas a la regeneración primaria. En la parte media y 
alta de la quebrada La Guayabala se pudo observar una fuerte presión antrópica sobre las 
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coberturas naturales, principalmente por la presencia de cultivos, de café (Coffea spp.), 
plantaciones forestales de Eucalipto (Eucalyptus spp.), Pino patula (Pinus patula) y Ciprés 
(Cupressus lusitánica), y fincas de recreo. 
 
También en este sector, cerca al perímetro urbano (barrio La Hondonada), las coberturas 
vegetales presentan un alto grado de intervención debido a los asentamientos humanos y 
la entrada de nuevas urbanizaciones, lo que ha conllevado a la potrerización y 
enrastrojamiento de las zonas verdes, configurando una baja calidad biótica, donde 
principalmente existen árboles aislados de Eucalipto y Pino, remanentes de plantaciones 
cercanas. 
 
– Avifauna 
 
La información sobre el registro de aves reportadas en el presente estudio (Tabla 49), 
muestra que la zona conformada por los nacimientos de las quebradas La Volcana, La 
Aguacatala, La Cristalina y La Paulita y la zona límite enmarcada dentro del Parque 
Regional Arví, en confluencia con el municipio de Envigado – sector alto de Las Palmas, a 
una altitud de 2.350 m.s.n.m y coordenadas geográficas N 06º 10’ 44” y W 75º 32’ 24” 
(sector oriental del corredor), presenta una importante presencia de especies florísticas 
asociadas a las zonas de retiro de quebradas que se conservan casi intactos, generado 
por la escasa presencia del hombre, quien de manera alarmante viene ganando 
gradualmente espacio a través de la construcción de unidades campestres, seducidos por 
la calidad ambiental y la oferta paisajística de este sector, lo que ocasiona el rompimiento 
de la dinámica natural en estos ecosistemas (Figura 37). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            (a)                                                                          (b) 
Figura 37. Fotografías corredor ecológico Aguacatala – Belén Rincón. (a) Panorámica del sector 

del alto de Las Palmas – Parque Regional Arví y (b) Proceso de afectación de 
ecosistemas boscosos – parte alta sector alto de Las Palmas. 

 
En la medida que se desciende desde el alto de Las Palmas – parte baja de la vereda Las 
Palmas - en dirección hacia la Transversal Inferior – sector del intercambio vial de La 
Aguacatala, se evidencia una disminución en la flora nativa y un incremento de los 
espacios verdes asociados al subsistema artificial y/o construido, y con ello la 
desaparición de muchas de estas especies de aves, que se ve reflejada directamente por 
la calidad de los espacios verdes encontrados y su potencialidad como hábitat. 
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Tabla 49. Especies de Aves reportadas por familia en muestreo realizado en el corredor  
Aguacatala – Belén Rincón. (Fuente: Construcción propia, a partir de información 
tomada en campo. 

Familia Nombre científico Nombre Común No. 
Especies/Familia 

Accipitridae 

Buteo brachyurus Aguila rabicortada 

4 Buteo magnirostris Gavilán caminero 
Buteo platypterus Aguila migratoria 
Buteo swainsonii Aguila de swainson 

Cathartidae Cathartes aura Guala cabecirroja 
2 Coragyps atratus Gallinazo  

Charadriidae Vanellus chilensis Caravana 1 
Coerebidae Coereba flaveola Mielero común 1 

Columbidae 
Columba fascista Torcaza callejera 

3 Columbina talpacoti Tortolita rojiza 
Zenaida auriculata Torcaza Nagüiblanca 

Corvidae Cyanaocorax incas Carriquí 1 
Cracidae Ortalis motmot Guacharaca variable 1 

Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero 
2 Piaya cayana Soledad 

Fringillidae 

Atlapetes gutturalis Atlapetes gorgiamarillo 

8 

Carduelis psaltria Jilguero aliblanco 
Pheucticus ludovicianus Picogordo degollado 
Saltator albicollis Tío - judío 
Sporophila nigricollis Espiguero capuchino 
Tiaris olivácea Semillero cariamarillo 
Volatinia jacarina Semillero negro - azúl 
Zonotrichia capensis Pinche afrechero 

Furnariidae Synallaxis albescens Tuiti 
2 Synallaxis azarae Piscuiz 

Hirundinidae 
Notiochelydon cyanoleuca Golondrina blanquiazul 

3 Stelgidopteryx ruficollis Golondrina barranquera 
Streptoprocne zonaris Vencejo 

Icteridae Molothrus bonariensis Chamón común 1 
Momotidae Momotus momota Barranquero  1 

Parulidae 

Basileuterus coronatus Arañero coronado 

6 

Basileuterus tristriatus Arañero cabecilistado 
Basileuterus colicivorus Arañero cejiblanco 
Dendroica fusca Reinita gorginaranja 
Mniotilta varia Cebrita trepadora 
Myioborus miniatus Abánico pechinegro 

Picidae 
Melanerpes rubricapillus Carpintero habado 

3 Piculus rubiginosus Carpintero cariblanco 
Picumnus olivaceus Carpintero oliváceo 

Psittacidae Brotogeris jugularis Periquito bronceado 
2 Forpus conspicillatus Periquito de anteojos 

Thraupidae 

Anisognathus flavinucha Primavera 

9 
Chlorospingus ophtalmicus Montero ojiblanco 
Euphonia laniirostris Eufonia gorgiamarilla 
Hemispingus frontalis Hemispingus verdoso 
Piranga rubra Piranga abejera 
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Tabla 49. Especies de Aves reportadas por familia en muestreo realizado en el corredor  
Aguacatala – Belén Rincón. (Fuente: Construcción propia, a partir de información 
tomada en campo. 

Familia Nombre científico Nombre Común No. 
Especies/Familia 

Tangara cyanicollis Tangara real 
Tangara heinei Tangara capirotada 
Thraupis episcopus Azulejo común 
Thraupis palmarum Azulejo palmero 

Trochilidae  

Acestrura mulsant Sumbador ventriblanco 

5 
Adelomyia melanogenys Colibrí pechipunteado 
Amazilia tzacatl Amazilia colirrufa 
Anthrachotorax nigricollis Colibrí pechinegro 
Colibri coruscans Chillón común 

Troglodytidae Henicorhina leucophrys Cucarachero de monte 
2 Troglodytes aedon Cucarachero común 

Turdidae 
Myadestes ralloides Solitario andino 

3 Turdus fuscater Mirla patiamarilla 
Turdus ignobilis Mayo embarrador 

Tyrannidae 

Elaenia frantzii Elaenia montañera 

10 

Myiarchus cephalotes Atrapamoscas 
montañero 

Myiozetetes cayanensis Suelda crestinegra 
Myiodinastes chrysocephalus Atrapamoscas lagartero 
Pitangus sulphuratus Bichofué 

Tyrannidae 

Pyrocephalus rubinus Pechirrojo 

5 
Pyrrhomias cinnamomea Atrapamoscas canela 

Sayornis nigricans Atrapamoscas 
cuidapuentes 

Tyrannus melancholicus Sirirí común 
Zimmerius viridiflavus Suelderito 

Vireonidae Cyclarhis nigrirostris Verderón piquinegro 1 
 
Se establece entonces, una estrecha relación en la composición, abundancia y estabilidad 
de las comunidades aviarias que se encuentran relacionadas con la composición florística 
(que determina la clase y distribución de sustratos de anidación, disponibilidad y calidad 
de alimento) y con las características estructurales de la vegetación, es decir, con la 
cantidad de dosel, áreas abiertas, volumen de follaje y densidad arbórea (Figura 38). 
 
La conformación de espacios verdes asociados al subsistema artificial y/o construido 
incorporados a las zonas de retiro de las quebradas afluentes del río Medellín, las cuales 
hacen parte de las zonas comunes dentro de la consolidación de los diseños de proyectos 
urbanísticos que se vienen ejecutando en la zona sur oriental del Valle de Aburrá, mas 
específicamente en las partes altas en límites de los municipios de Medellín y Envigado, 
han repercutido en cambios substanciales en las coberturas naturales, dando lugar a la 
conformación de zonas verdes que guardan dentro de los diseños paisajísticos, una 
homogeneidad en la composición florística y con ello la disminución en la diversidad 
avifaunística, ocasionando desplazamientos hacia otros fragmentos menos perturbados 
localizados en las partes altas de los cerros, más específicamente en límites con el 
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Parque Regional Arvi en el sector sur oriental y el sistema del Pico Manzanillo en el sector 
occidental. 
 

 
 

Figura 38. Fotografía ave registrada de la familia Furnariidae (Piscuiz - Synallaxis azarae). Especie 
registrada al interior de los manchones de bosque (sotobosque) localizados en el área 
de la cuenca hidrográfica de la quebrada La Aguacatala y La Cristalina del corredor 
ecológico Aguacatala – Belén Rincón. 

 
En la zona sur occidental - sector de Belén Rincón, a diferencia de la zona sur oriental, se 
presentan serias dificultades en cuanto al ofrecimiento de espacios verdes artificiales y 
calidad en las coberturas boscosas naturales, generado por el auge de grandes proyectos 
urbanísticos (Figura 39) que se erigen como soluciones de vivienda en una zona donde la 
calidad ambiental es reducida, tanto por el desarrollo mismo de estos programas de 
vivienda como la ocupación de las zonas de retiro de las quebradas, como parte de los 
proyectos urbanos expansionistas. 
 
El análisis frente a las características naturales de las coberturas vegetales asociadas a 
los subistemas artificial y/o construido y aquellos con función ecológica y/o paisajística 
encontrados a lo largo del corredor, permitió levantar el registro de las aves identificadas 
en los recorridos, bien fuera mediante la observación directa o la identificación por el 
canto, fenotipo ú otras características particulares de éstas (forma de volar, movimientos, 
etc).  En la Tabla 49 reposa la información de las especies halladas por familia en los 
recorridos de campo realizados en las áreas asociadas a los subsistemas evaluados en el 
corredor ecológico Aguacatala – Belén Rincón. 
 
En el corredor ecológico Aguacatala – Belén Rincón, se identificaron un total de 76 
especies de aves, representadas en 23 familias (Tabla 49), las cuales corresponden al 
18,7% del total de especies de aves reportadas por las SAO en el año 1999, para el Valle 
de Aburrá. Este porcentaje resulta significativo en la medida que el muestreo se concentró 
en el sector oriental del corredor, en el tramo comprendido entre el Alto de Las Palmas y 
el intercambio vial de La Aguacatala, sector de una mayor oferta ambiental y calidad de 
hábitat natural, asociado a las fuentes de agua y a las zonas de retiro del Parque Regional 
Arví.  
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Figura 39. Fotografías corredor ecológico Aguacatala - Belén Rincón. (a) Panorámica del sector de 
Belén Rincón y (b) Panorámica del desarrollo de urbanismo - Belén Rincón  

 
 En la Figura 40 se puede observar la distribución de las familias registradas en el 
corredor, donde claramente se marca una tendencia generalizada por parte del grupo de 
aves de la familia Tyrannidae, seguida por la familia Thraupidae y Fringillidae. 
 

 
 

Figura 40. Distribución de las familias en el corredor. 
 

Las familias más representativas por número de especies reportadas son: Tyrannidae 
(10), Thraupidae (9), Fringillidae. (8), Parulidae (6) y Trochilidae (5).  Las especies más 
comunes dentro de la familia Thraupidae son los conocidos azulejo (Thraupis episcopus) 
y verdelejo (Thraupis palmarum) (Figura 41), las cuales son especies que se han 
adaptado a las condiciones de oferta de hábitat que los espacios verdes asociados al 
subsistema artificial y/o construido en la actualidad ofrecen. 
 
 



 

  
Valoración Ecológica, Económica y Social de las Áreas Verdes en el Corredor Aguacatala – Belén Rincón. 

 

138 
 

 
(a)                                                                             (b) 

Figura 41. Fotografía aves registradas de la familia Thraupidae. (a) Azulejo y (b) Verdelejo. 
 

Entre las especies de la familia Tyrannidae (Figura 42), se tiene que son aves que 
muestran gran adaptación a las condiciones de hábitat halladas en el subsistema artificial 
y/o construido, como parques, separadores centrales de vías tan importantes como La 80 
y la Av. Guayabal, antejardines y zonas comunes dentro de los nuevos proyectos 
residenciales (entre los que se consideran las zonas de retiro asociadas a las fuentes de 
agua), especialmente las obras adelantadas en la parte alta del sector de la vía Las 
Palmas y el intercambio vial La Aguacatala. 
 
Algunas de las especies más comúnmente registradas en estos subsistemas 
pertenecientes a la familia Tyrannidae son, el pechirrojo (Pyrocephalus rubinus), siriri 
común (Tyrannus melancholicus), bichofué (Pitangus sulphuratus). Muchas de estas 
especies hacen parte del selecto grupo de especies que son valoradas por su belleza o 
empatía con la sociedad, algunas de ellas grupos de aves que comúnmente se 
observaban en áreas verdes amplias de los subsistemas artificiales y/o construidos, pero 
que ahora su presencia se ve amenazada por los cambios en las coberturas vegetales y 
la escaza oferta de hábitats naturales. 
 
La presencia de muchas de estas especies de aves registradas en los subsistemas 
artificiales y/o construidos pertenecientes a la familia Tyrannidae y Thraupidae, obedece 
en esencia, a las condiciones de adaptabilidad que muestran éstas frente a la oferta de 
alimento y a los requerimientos en alimento, que las convierten en aves poco 
especializadas dentro de su gremio alimenticio, considerando específicamente el grupo de 
las aves insectívoras y/o frugívoras, demanda que pueden cubrir las coberturas vegetales 
establecidas en las áreas verdes que conforman estos subsistemas. 
 
Existen otras especies de aves que además de presentar empatía con la sociedad han 
sido más resistentes a las perturbaciones de los entornos naturales y han mostrado una 
mayor adaptación a estas zonas, reflejado en la disminución de la competencia con otras 
especies avifaunisticas por hábitat, alimento, sitios de nidificación, etc., condiciones que a 
la postre reflejan un aumento de las comunidades aviarias; tal es el caso de la tortolita 
caminera (Columbina talpacoti) y la tórtola (Zenaida auriculata) especies pertenecientes a 
la familia Columbidae. 
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(a)                                                                                  (b) 
 

(c)                                                                                (d) 

 
(e)                                                                                (f) 

Figura 42. Fotografías aves registradas de la familia Tyrannidae. (a) Pechirrojo (macho), (b) 
Pechirrojo (hembra), (c) Bichofué y (d) Sirirí común, aves de la familia Columbidae: (e) 
Tórtolita caminera y la Tórtola.  (Fuente: Grupo EVEE). 

 
 
En la Tabla 50 se registran las aves identificadas en el corredor, divididas de acuerdo a la 
presencia de éstas en los subsistemas de espacios verdes reportados. 
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Tabla 50. Reporte de las especies de aves asociadas a los subsistemas del corredor ecológico 
Aguacatala – Belén Rincón. 

Familia Nombre cientifico Nombre común 
Subsistema 

Función 
Ecológica y/o 
Paisajística 

Subsistema 
Artificial y/o 
Construido 

Accipitridae 

Buteo brachyurus Aguila rabicortada X   
Buteo magnirostris Gavilán caminero X   
Buteo platypterus Aguila migratoria X   
Buteo swainsonii Aguila de swainson X   

Cathartidae 
Cathartes aura Guala cabecirroja X   
Coragyps atratus Gallinazo  X X 

Charadriidae Vanellus chilensis Caravana X   
Coerebidae Coereba flaveola Mielero común   X 

Columbidae 
Columba fasciata Torcaza callejera X   
Columbina talpacoti Tortolita rojiza   X 
Zenaida auriculata Torcaza Nagüiblanca   X 

Corvidae Cyanaocorax incas Carriquí X   
Cracidae Ortalis motmot Guacharaca variable X   

Cuculidae 
Crotophaga ani Garrapatero   X 
Piaya cayana Soledad X   

Fringillidae 

Atlapetes gutturalis Atlapetes gorgiamarillo X   
Carduelis psaltria Jilguero aliblanco X   
Pheucticus 
ludovicianus 

Picogordo degollado X   

Saltator albicollis Tío - judío X   
Sporophila nigricollis Espiguero capuchino   X 
Tiaris olivacea Semillero cariamarillo   X 
Volatinia jacarina Semillero negro - azúl   X 
Zonotrichia capensis Pinche afrechero   X 

Furnariidae 
Synallaxis albescens Tuiti X   
Synallaxis azarae Piscuiz X   

Hirundinidae 

Notiochelydon 
cyanoleuca 

Golondrina 
blanquiazul 

  X 

Stelgidopteryx 
ruficollis 

Golondrina 
barranquera 

X   

Streptoprocne 
zonaris 

Vencejo X X 

Icteridae Molothrus 
bonariensis 

Chamón común   X 

Momotidae Momotus momota Barranquero  X   

Parulidae 

Basileuterus 
coronatus 

Arañero coronado X   

Basileuterus 
tristriatus 

Arañero cabecilistado X   

Basileuterus 
colicivorus 

Arañero cejiblanco X   

Dendroica fusca Reinita gorginaranja X   
Mniotilta varia Cebrita trepadora X X 
Myioborus miniatus Abánico pechinegro X   

Picidae 
Melanerpes 
rubricapillus 

Carpintero habado X X 

Piculus rubiginosus Carpintero cariblanco X X 



 

  
Valoración Ecológica, Económica y Social de las Áreas Verdes en el Corredor Aguacatala – Belén Rincón. 

 

141 
 

Tabla 50. Reporte de las especies de aves asociadas a los subsistemas del corredor ecológico 
Aguacatala – Belén Rincón. 

Familia Nombre cientifico Nombre común 
Subsistema 

Función 
Ecológica y/o 
Paisajística 

Subsistema 
Artificial y/o 
Construido 

Picumnus olivaceus Carpintero oliváceo X   

Psittacidae 
Brotogeris jugularis Periquito bronceado   X 
Forpus conspicillatus Periquito de anteojos   X 

Thraupidae 

Anisognathus 
flavinucha 

Primavera X   

Chlorospingus 
ophtalmicus 

Montero ojiblanco X   

Euphonia laniirostris Eufonia gorgiamarilla X   
Hemispingus frontalis Hemispingus verdoso X   
Piranga rubra Piranga abejera X X 
Tangara cyanicollis Tangara real X   
Tangara heinei Tangara capirotada X   
Thraupis episcopus Azulejo común   X 
Thraupis palmarum Azulejo palmero   X 

Trochilidae  

Acestrura mulsant Sumbador 
ventriblanco 

X   

Adelomyia 
melanogenys 

Colibrí pechipunteado X   

Amazilia tzacatl Amazilia colirrufa X X 
Anthrachotorax 
nigricollis 

Colibrí pechinegro X   

Colibri coruscans Chillón común X   

Troglodytidae 
Henicorhina 
leucophrys 

Cucarachero de 
monte 

X   

Troglodytes aedon Cucarachero común   X 

Turdidae 
Myadestes ralloides Solitario andino X   
Turdus fuscater Mirla patiamarilla X   
Turdus ignobilis Mayo embarrador   X 

Tyrannidae 

Elaenia frantzii Elaenia montañera X   
Myiarchus cephalotes Atrapamoscas 

montañero 
X   

Myiozetetes 
cayanensis 

Suelda crestinegra   X 

Myiodinastes 
chrysocephalus 

Atrapamoscas 
lagartero 

X   

Pitangus sulphuratus Bichofué   X 
Pyrocephalus rubinus Pechirrojo   X 
Pyrrhomias 
cinnamomea 

Atrapamoscas canela X   

Sayornis nigricans Atrapamoscas 
cuidapuentes 

X   

Tyrannus 
melancholicus 

Sirirí común   X 

Zimmerius viridiflavus Suelderito X   
Vireonidae Cyclarhis nigrirostris Verderón piquinegro X   
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En el subsistema asociado a la función ecológica y/o paisajística se registraron 54 
especies de aves en cerca de 20 familias, siendo las más representativas las especies de 
la familia Parulidae, Tyrannidae, Thraupidae, Accipitridae, entre otras.  De igual manera 
se registraron especies asociadas a los bordes de las zonas de los subsitemas artificial 
y/o construido con aquellos que cumplen funciones ecológica y/o paisajística, tales como: 
atrapamoscas cuidapuentes (Sayornis nigricans), carpintero cariblanco (Piculus 
rubiginosus) y el carpintero habado (Melanerpes rubricapillus), así como algunas especies 
de ave de la familia Fringillidae que se conocen comúnmente como semilleros y ocupan 
las áreas verdes abiertas con predominio de pastos. 
 
La Figura 43 refleja la distribución porcentual de las especies reportadas por familia 
durante los recorridos realizados a lo largo del corredor, estableciendo como eje 
estructurante para la línea base de los recorridos, las quebradas La Aguacatala, La 
Cristalina, La Paulita, y las zonas verdes que obedecían a condiciones de baja 
perturbabilidad, las cuales hacen parte de las zonas de retiro de las quebradas, 
incorporadas a las zonas comunes dentro de los complejos residenciales.  La familia que 
reportó un mayor número de especies fue la Thraupidae, seguida por la familia Fringillidae 
y Tyrannidae. 
 

 
 

Figura 43. Distribución de las especies de aves por familia. 
 
Es notable la conciencia proteccionista que han adquirido muchas de las personas que 
habitan especialmente el sector del barrio El Poblado, en favor de brindar mejores 
condiciones de refugio y oferta alimenticia a las encontradas naturalmente para las aves, 
por ello el manejo de zonas verdes y jardines, además de la proliferación de cebaderos 
con oferta de alimento para los grupos de aves frugívoras, nectarívoras y granívoras, 
práctica que ha venido tomando mayor fuerza por la extinción de ecosistemas y con ello la 
casi inevitable desaparición de individuos que normalmente eran comunes en los 
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subsistemas con mayor oferta ambiental, aquellos que en la actualidad se han 
transformado en áreas asociadas a los subsistemas artificial y/o construido, tal es el caso 
del cucarachero (Troglodytes aedon) y el pinche afrechero (Zonotrichia capensis) de los 
cuales raramente se pueden observar algunos individuos ocupando la zona central, 
dentro de los límites del intercambio vial de La Aguacatala y el sector de Belén Rincón 
(Figura 44). 
 

 
(a) (b) 

Figura 44.  Fotografías aves registradas de la familia Troglodytidae y Fringillidae. (a) Cucarachero 
común y (b) Pinche afrechero. 

 
De igual manera se tiene el registro de otras especies de aves como el mayo embarrador 
(Turdus ignobilis) y el mielero común (Coereba flaveola) (Figura 45). 
 

 
                                (a)                                                                       (b) 
Figura 45.  Fotografías aves registradas de la familia Turdidae y Coerebidae. (a) Mayo embarrador 

y (b) Mielero común. 
 
También, es común encontrar un grupo de aves que conviven de manera permanente con 
el hombre, más específicamente con las actividades que estos desarrollan en las áreas 
asociadas a los subsistemas artificial y/o construido, tal es el caso del chamón común 
(Molothrus bonariensis) y el garrapatero (Crotophaga ani), quienes aprovechan las 
actividades de rocería de las zonas verdes para cazar insectos, los cuales son la base de 
su alimentación (Figura 46). 
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(a)                                                                              (b) 

Figura 46. Fotografías aves registradas de la familia Icteridae y Cuculidae. (a) Chamón común y 
(b) Garrapatero. 

 
La zona central constituida básicamente por espacios verdes asociados al subsistema 
artificial y/o construido, cuenta con cerca de 157 especies forestales de tipo arbóreo y/o 
arbustivo, con predominio de individuos como el mango (Manguifera indica), urapán 
(Fraxinus chinensis), Flor de reina (Lagerstroemia speciosa), Búcaro (Erythrina 
poeppigiana), tulipán africano (Spathodea campanulata), guayabo (Psidium guajava), 
entre otras, que se consolidan como una cobertura importante que brindan un mínimo de 
condiciones para constituirse como sitios de paso para muchas especies de aves que han 
logrado adaptarse a las condiciones en esta zona.  Tal es el caso del azulejo (Thraupis 
episcopus), pechirrojo (Pyrocephalus rubinus), siriri común (Tyrannus melancholicus), 
bichofué (Pitangus sulphuratus), tortolita caminera (Columbina talpacoti). 
 
Otras especies, si bien son un poco mas desconfiadas, como la conocida caravana 
(Vanellus chinensis) ocupan sitios de retiro de quebradas o aquellos sitios con 
posibilidades de acceder a fuentes de agua cercanas con amplias zonas verdes, en 
donde logran establecerse de manera temporal y/o permanente, como sitio de anidación y 
levante de sus crías, al igual que por la oferta de alimento (Figura 47). 
 

 
Figura 47. Fotografía aves registradas de la familia Charadriidae. Caravana. 
 
En el Anexo Digital 3 [AD3_ Biotico_Corredor Aguacatala – Rincon [Avifuana]] se presenta la 
descripción de las especies registradas en este estudio, con el propósito fundamental de 
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contribuir con el conocimiento y la construcción de soluciones para evitar la desaparición 
de muchas de estas especies a lo largo del corredor Aguacatala – Belén Rincón. De igual 
manera, se presenta en la Tabla 51 la información de las aves identificadas en el corredor 
ecológico, especialmente el grupo de las especies que se localizaban entre el intercambio 
vial de La Aguacatala y el alto de la vía Las Palmas, en límites con el municipio de 
Envigado, situación generada por las condiciones de calidad de las zonas asociadas al 
subsistema con función ecológica y/o paisajística. 
 
Tabla 51. Registro de aves identificadas en el corredor ecológico Aguacatala – Belén Rincón.  

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Chacaltaya - 
Cedro Verde Gratamira Sector 

Avignon Aguacatala Club El 
Rodeo 

Quebrada La 
Aguacatala 

Quebrada La 
Cristalina 

Arriba de 
San Lucas 

Intercambio 
vial 

Sector 
El 

Rodeo 

Accipitridae 

Buteo 
brachyurus 

Águila rabicortada x   

Buteo 
magnirostris 

Gavilán caminero x x X   

Buteo 
platypterus 

Águila migratoria x   

Buteo 
swainsonii 

Águila de 
swainson 

x   

Cathartidae 
Cathartes aura Guala cabecirroja x x x X x x

Coragyps 
atratus 

Gallinazo  x x x x X x x

Charadriidae Vanellus 
chilensis 

Caravana x 

Coerebidae Coereba 
flaveola 

Mielero común X   

Columbidae 

Columba 
fasciata 

Torcaza callejera x   

Columbina 
talpacoti 

Tortolita rojiza x x X x x

Zenaida 
auriculata 

Torcaza 
Nagüiblanca 

x x x x X x x

Corvidae Cyanaocorax 
incas 

Carriquí x   

Cracidae Ortalis motmot Guacharaca 
variable 

x   

Cuculidae 
Crotophaga ani Garrapatero   x

Piaya cayana Soledad x   

Fringillidae 

Atlapetes 
gutturalis 

Atlapetes 
gorgiamarillo 

x x   

Carduelis 
psaltria 

Jilguero aliblanco x x   

Pheucticus 
ludovicianus 

Picogordo 
degollado 

x   

Saltator 
albicollis 

Tío - judío x x x X   

Sporophila 
nigricollis 

Espiguero 
capuchino 

x   

Tiaris olivacea Semillero 
cariamarillo 

x x x   

Volatinia 
jacarina 

Semillero negro - 
azúl 

  x

Zonotrichia 
capensis 

Pinche afrechero x x x x X   x

Furnariidae 

Synallaxis 
albescens 

Tuiti x x x   

Synallaxis 
azarae 

Piscuiz x   x

Hirundinidae 

Notiochelydon 
cyanoleuca 

Golondrina 
blanquiazul 

x x x X x x

Stelgidopteryx 
ruficollis 

Golondrina 
barranquera 

x X   x

Streptoprocne 
zonaris 

Vencejo x   

Icteridae Molothrus 
bonariensis 

Chamón común x x x X   x

Momotidae Momotus 
momota 

Barranquero  x x x   

Parulidae 

Basileuterus 
coronatus 

Arañero coronado x   

Basileuterus 
tristriatus 

Arañero 
cabecilistado 

x   
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Tabla 51. Registro de aves identificadas en el corredor ecológico Aguacatala – Belén Rincón.  

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Chacaltaya - 
Cedro Verde Gratamira Sector 

Avignon Aguacatala Club El 
Rodeo 

Quebrada La 
Aguacatala 

Quebrada La 
Cristalina 

Arriba de 
San Lucas 

Intercambio 
vial 

Sector 
El 

Rodeo 
Basileuterus 
colicivorus 

Arañero 
cejiblanco 

  

Dendroica fusca Reinita 
gorginaranja 

x x   

Mniotilta varia Cebrita trepadora x x   

Myioborus 
miniatus 

Abánico 
pechinegro 

x x x x   

Picidae 

Melanerpes 
rubricapillus 

Carpintero 
habado 

x   

Piculus 
rubiginosus 

Carpintero 
cariblanco 

  

Picumnus 
olivaceus 

Carpintero 
oliváceo 

x x   

Psittacidae 

Brotogeris 
jugularis 

Periquito 
bronceado 

x   x

Forpus 
conspicillatus 

Periquito de 
anteojos 

x x   x

Thraupidae 

Anisognathus 
flavinucha 

Primavera x   

Chlorospingus 
ophtalmicus 

Montero ojiblanco x x x   

Euphonia 
laniirostris 

Eufonia 
gorgiamarilla 

x   

Hemispingus 
frontalis 

Hemispingus 
verdoso 

x   

Piranga rubra Piranga abejera x x   

Tangara 
cyanicollis 

Tangara real x   

Tangara heinei Tangara 
capirotada 

x   

Thraupis 
episcopus 

Azulejo común x x x x x x x

Thraupis 
palmarum 

Azulejo palmero x x x x x

Trochilidae 

Acestrura 
mulsant 

Sumbador 
ventriblanco 

x   

Adelomyia 
melanogenys 

Colibrí 
pechipunteado 

x   

Amazilia tzacatl Amazilia colirrufa x x   

Anthrachotorax 
nigricollis 

Colibrí pechinegro x x   

Colibri 
coruscans 

Chillón común x x   

Troglodytidae 

Henicorhina 
leucophrys 

Cucarachero de 
monte 

x x x   

Troglodytes 
aedon 

Cucarachero 
común 

x x x x x   x

Turdidae 

Myadestes 
ralloides 

Solitario andino x x   

Turdus fuscater Mirla patiamarilla x x x x   

Turdus ignobilis Mayo embarrador x x x x x x x

Tyrannidae 

Myiozetetes 
cayanensis 

Suelda 
crestinegra 

x   

Myiodinastes 
chrysocephalus 

Atrapamoscas 
lagartero 

X   

Pitangus 
sulphuratus 

Bichofué x x x x x

Pyrocephalus 
rubinus 

Pechirrojo x X x x x x

Pyrrhomias 
cinnamomea 

Atrapamoscas 
canela 

X   

Sayornis 
nigricans 

Atrapamoscas 
cuidapuentes 

x X x x X   

Tyrannus 
melancholicus 

Sirirí común x X X x X x x

Zimmerius 
viridiflavus 

Suelderito X x   

Vireonidae Cyclarhis 
nigrirostris 

Verderón 
piquinegro 

X X   



 

  
Valoración Ecológica, Económica y Social de las Áreas Verdes en el Corredor Aguacatala – Belén Rincón. 

 

147 
 

 
Se presenta el reporte de las especies de aves registradas en el corredor ecológico 
Aguacatala – Belén Rincón, en la cual se consigna información acerca de la distribución 
ecológica (intervalo altitudinal en el que se encuentran las especies y la formación vegetal 
a la que corresponden), de igual manera se consigna información correspondiente al 
estatus o sea la categoría de amenaza, al igual que la condición de migratorio boreal o 
austral, y transeúnte (Tabla 52). 
 
Según el reporte de la Lista de Chequeo de las aves de Colombia (SAO) base para la 
elaboración de la Tabla 52, las especies de aves registradas para el corredor no 
presentan categoría de amenaza, no obstante se debe considerar la necesidad de 
vincular especies de flora nativas y algunas introducidas de importancia ecológica en los 
espacios asociados a los subsistemas artificial y/o construido, así como aquellos que 
cumplen función ecológica y/o artificial, de manera que se mejoren las condiciones de 
oferta ambiental y calidad de hábitat a los diferentes grupos avifaunísticos registrados a lo 
largo del corredor. 
 
– Quiropteros 
 
En la Tabla 53 se presenta el listado de las especies de mamíferos no voladores que se 
encuentran reportados para el área de estudio (Corredor Aguacatala – Belén Rincón). 
Esta información fue construida con fuentes secundarias y consultas a pobladores de la 
zona. 
 
Para el sector oriental, en los retiros de las quebradas La Volcana, La Aguacatala y La 
Paulita, específicamente en el nacimiento y aguas abajo de estas, que hacen parte de las 
áreas verdes asociadas al subsistema que cumple funciones ecologías y paisajísticas, se 
obtuvo información primaria, según relatos de algunos pobladores, sobre la existencia de 
mamíferos no voladores y voladores. 
 
Durante los recorridos de campo se tuvo observación directa de algunos mamíferos como: 
Sciurus granatensis (ardilla alazana) y Microsciurus mimulus (ardilla cuzca). La mayor 
información obtenida sobre mamíferos en este sector, se pudo establecer en la vereda 
Las Palmas parte alta de la quebrada La Aguacatala, a una altura de 2.250 m.s.n.m. En 
esta zona aún se conserva una franja de bosque natural, que se comunica, aguas arriba 
con otros fragmentos de bosques conservados en el corregimiento de Santa Elena, los 
cuales hacen parte del parque regional ARVÍ y aguas abajo principalmente por los retiros 
de las quebradas la Aguacatala y la Cristalina. 
 
Para quirópteros se obtuvo información por capturas y observaciones en el sector oriental, 
retiros de las quebradas La Aguacatala, La Volcana, La Cristalina y La Paulita desde sus 
intercepciones con la carretera Las Palmas y aguas abajo (Figura 48). También se obtuvo 
información para algunos espacios verdes asociados al subsistema artificial y/o construido 
del sector oriental del corredor. En la Tabla 54 se muestra el listado de los murciélagos 
registrados en el sector oriental. Es importante destacar que del orden Chiróptera se 
tienen reportadas 17 especies para este sector (Figura 49 y Figura 50). 
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Tabla 52. Lista de chequeo de las aves registradas en el corredor ecológico Aguacatala – Rincón. (Fuente: Lista de Chequeo de las 
Aves de Colombia.  SAO). 

Familia Nombre cientifico Nombre común Zona de Vida Hábitat Nota 

Accipitridae Buteo brachyurus Aguila rabicortada T - P bh   
Buteo magnirostris Gavilán caminero T - M bh - bs   
Buteo platypterus Aguila migratoria T - P bh Mb 
Buteo swainsonii Aguila de swainsoni T - P   Tra - Mb 

Cathartidae Cathartes aura Guala cabecirroja T - M u Mb 
Coragyps atratus Gallinazo  T - M u   

Charadriidae Vanellus chilensis Caravana T - M a - s   
Coerebidae Coereba flaveola Mielero común T - P bh - bs   
Columbidae Columba fasciata Torcaza callejera M  bh   

Columbina talpacoti Tortolita rojiza T - P s   
Zenaida auriculata Torcaza nagüiblanca T - M  s   

Corvidae Cyanaocorax incas Carriquí P - M  bh   
Cracidae Ortalis motmot Guacharaca variable       
Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero T - M bh - s   

Piaya cayana Soledad T - M  bh - s   
Fringillidae Atlapetes gutturalis Atlapetes gorgiamarillo P - M  bh   

Carduelis psaltria Jilguero aliblanco T - M  bh - s   
Pheucticus ludovicianus Picogordo degollado T - M  bh - bs Mb 
Saltator albicollis Pío – judío T - P bh - bs   
Sporophila nigricollis Espiguero capuchino T - M  bh - s   
Tiaris olivacea Semillero cariamarillo T - M  bh   
Volatinia jacarina Semillero negro - azúl T - P s   
Zonotrichia capensis Pinche afrechero T - M s   

Furnariidae Synallaxis albescens Tuiti T - P  bh   
Synallaxis azarae Piscuiz P - M  bh   

Hirundinidae Notiochelydon cyanoleuca Golondrina blanquiazul T - M s Ma 
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Tabla 52. Lista de chequeo de las aves registradas en el corredor ecológico Aguacatala – Rincón. (Fuente: Lista de Chequeo de las 
Aves de Colombia.  SAO). 

Familia Nombre cientifico Nombre común Zona de Vida Hábitat Nota 

Stelgidopteryx ruficollis Golondrina barranquera T - P bh - s   
Streptoprocne zonaris Vencejo T - M  bh   

Icteridae Molothrus bonariensis Chamón común T - P u   
Momotidae Momotus momota Barranquero  T  bh - bs   
Parulidae Basileuterus coronatus Arañero coronado P - M  bh   

Basileuterus tristriatus Arañero cabecilistado T - M bh   
Basileuterus colicivorus Arañero cejiblanco T - P bh   
Dendroica fusca Reinita gorginaranja T - M  bh  Mb 
Mniotilta varia Cebrita trepadora T - M bh Mb 
Myioborus miniatus Abánico pechinegro T - M bh   

Picidae Melanerpes rubricapillus Carpintero habado T - P bh - bs   
Piculus rubiginosus Carpintero cariblanco P - M  bh   
Picumnus olivaceus Carpintero oliváceo T - P bh   

Psittacidae Brotogeris jugularis Periquito bronceado T bh - bs   
Forpus conspicillatus Periquito de anteojos T - M bh   

Thraupidae Anisognathus flavinucha Primavera P - M  bh   
Chlorospingus ophtalmicus Montero ojiblanco T - P bh   
Euphonia laniirostris Eufonia gorgiamarilla T - P bh - bs   
Hemispingus frontalis Hemispingus verdoso P - M  bh   
Piranga rubra Piranga abejera T - P bh Mb 
Tangara cyanicollis Tangara real T - P bh   
Tangara heinei Tangara capirotada T - M bh   
Thraupis episcopus Azulejo común T - P bh - bs   
Thraupis palmarum Azulejo palmero T - P bh - bs   

Trochilidae  Acestrura mulsant Sumbador ventriblanco       
Adelomyia melanogenys Colibrí pechipunteado P - M  bh   
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Tabla 52. Lista de chequeo de las aves registradas en el corredor ecológico Aguacatala – Rincón. (Fuente: Lista de Chequeo de las 
Aves de Colombia.  SAO). 

Familia Nombre cientifico Nombre común Zona de Vida Hábitat Nota 

Amazilia tzacatl Amazilia colirrufa T - P bs   
Anthrachotorax nigricollis Colibrí pechinegro T - P bh   
Colibri coruscans Chillón común P - M  bh   

Troglodytidae Henicorhina leucophrys Cucarachero de monte P - M  bh   
Troglodytes aedon Cucarachero común T - M u   

Turdidae Myadestes ralloides Solitario andino P - M  bh   
Turdus fuscater Mirla patiamarilla P - M  bh   
Turdus ignobilis Mayo embarrador T - P bh   

Tyrannidae Elaenia frantzii Elaenia montañera P - M  bh   
Myiarchus cephalotes Atrapamoscas montañero P - M  bh   
Myiozetetes cayanensis Suelda crestinegra T - P bh   
Myiodinastes chrysocephalus Atrapamoscas lagartero P - M  bh   
Pitangus sulphuratus Bichofué T - P bh - bs   
Pyrocephalus rubinus Pechirrojo T - P bs   
Pyrrhomyias cinnamomea Atrapamoscas canela P - M  bh   
Sayornis nigricans Atrapamoscas cuidapuentes T - M bh - a   

Tyrannus melancholicus Sirirí común T - M bh - bs   
Zimmerius viridiflavus Suelderito T - M bh   

Vireonidae Cyclarhis nigrirostris Verderón piquinegro P - M  bh   
 
T:  Entre los 0 - 1000 metros a:  Acuático, P:  Entre los 1000 - 2000 metros, s:  Sabana, M:  Más de 2000 metros, bh: Bosque húmedo, bs: Bosque seco, u:  Ubicuo (todos los 
hábitats), EX:  Extinto, Cr:  Críticamente amenazado, En: En peligro, Vu:  Vulnerable, DD:  Datos deficientes, Lr:  Bajo riesgo, Mb:  Migratorio boreal, Ma:  Migratorio austral, Int:  
Introducido, Acc:  Accidental, Vag:  Vagabundo, Tra:  Transeúnte  
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Figura 48. Fotografías de algunos sitios de muestreo para quirópteros en el sector de la quebrada 

La Aguacatala con la carretera Las Palmas y aguas abajo de las quebradas La Volcana, 
La Aguacatala, La Cristalina y La Paulita  
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Tabla 53. Fauna de mamíferos no voladores reportados para las zonas de bosque natural ubicadas 

en las partes altas del área de estudio (corredor Aguacatala – Belén Rincón).  
Familia Nombre local Dieta 

 CLASE: MAMMALIA   
 I) ORDEN: DIDELPHIMORPHIA   
1 FAMILIA: DIDELPHIDAE   

 1) SUBFAMILIA: DIDELPHINAE   
1 Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758 Chucha gallinera Omnívora 
2 Didelphis pernigra J. A. Allen, 1900 Chucha cariblanca Omnívora 

 II) ORDEN: FOLÍVORA   
2 FAMILIA; MEGALONYCHIDAE   

 2) SUBFAMILIA: CHOLOEPINAE   
3 Choloepus hoffmanni Peters, 1858 Perico de pelo Folívoro/frugívoro 

 III) ORDEN: CINGULATA   
3 FAMILIA: DASYPODIDAE   

 3) SUBFAMILIA: DASYPODINAE   
4 Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 Armadillo Omnívoro 

 IV) ORDEN: VERMILINGUA   
4 FAMILIA: MYRMECOPHAGIDAE   
5 Tamandua mexicana Saussure, 1860 Oso hormiguero Insectívoro 

 V) ORDEN: PRIMATES   
5 FAMILIA: CEBIDAE   
6 Aotus lemurinus (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1843) Marteja, mico de noche  

 IV) ORDEN: CARNIVORA   
6 FAMILIA: CANIDAE   
7 Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) Perrillo Carnívoro 
7 FAMILIA: MUSTELIDAE   
8 Mustela frenata Lichtenstein, 1831 Comadreja Carnívoro 
8 FAMILIA: PROCYONIDAE   

 4) SUBFAMILIA: POTOSINAE   
9 Potos flavus (Schreber, 1774) Perro de monte Frugívoro 
9 FAMILIA: FELIDAE   

 5) SUBFAMILIA: FELINAE   
10 Leopardus tigrinus (Schreber, 1775) Tigrillo Carnívoro 

 V) ORDEN: RODENTIA   
10 FAMILIA: SCIURIDAE   

 6) SUBFAMILIA: SCIURINAE   
11 Microsciurus mimulus (Thomas, 1989) Ardilla cuzca Frugívora 
12 Sciurus granatensis Humboldt, 1811 Ardilla alazana Frugívora 

 VI) ORDEN: LAGOMORPHA   
11 FAMILIA: LEPORIDAE   
13 Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) Conejo sabanero Herbívoro 
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Tabla 54. Fauna de mamíferos voladores (quirópteros) reportados para el área de estudio 
(corredor Aguacatala – Belén Rincón).  
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Cota Dieta alimenticia 

 ORDEN: CHIROPTERA       
1 FAMILIA: PHYLLOSTOMIDAE       
 1) SUBFAMILIA: PHYLLOSTOMINAE       
1 Micronycteris megalotis  1   1500 Insectívoro 
 2) SUBFAMILIA: GLOSSOPHAGINAE       
2 Anoura caudifera    1 2800 Nectarívoro/polinívoro 
3 Glossophaga soricina (Pallas, 1766)  3  7 1600 Nectarívoro/polinívoro 
4 Lonchophylla thomasi    1 1600 Nectarívoro/polinívoro 
 3) SUBFAMILIA: CAROLLIINAE       
5 Carollia brevicauda  2  2 2500 Frugívoro/insectívoro 

6 Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)  5  7 1600-
2200 Frugívoro/insectívoro 

 4) SUBFAMILIA: STENODERMATINAE       
7 Artibeus cinereus (Gervais, 1856)  1  1 2500 Frugívoro 
8 Artibeus glaucus  1  1 2100 Frugívoro 

9 Artibeus jamaicensis Leach, 1821  5  6 1500-
2600 Frugívoro 

10 Artibeus lituratus (Olfers, 1818)  8  7 1500-
2600 Frugívoro 

11 Sturnira erythromos  1  2 1800-
2600 Frugívoro 

12 Sturnira lilium  2  1 1800 Frugívoro 
13 Uroderma bilobatum  1  1 1600 Frugívoro 
2 FAMILIA: VESPERTILIONIDAE       
14 Eptesicus fuscus  2  2 2400 Insectívoro 

15 Myotis albescens  10  15 1700-
2400 Insectívoro 

16 Myotis nigricans (Schinz, 1821)  12  14 1600-
2800 Insectívoro 

3 FAMILIA: MOLOSSIDAE       

17 Eumops glaucinus (Wagner, 
1843)  1  1 1500-

2800 Insectívoro 

18 Molossus molossus (Pallas, 
1766)  5  7 1500-

2800 Insectívoro 

 
Entre tanto, para el sector occidental, la información de la fauna de mamíferos no 
voladores se obtuvo por encuestas y observaciones directas. En el cementerio Campos 
de Paz, dos especies fueron observadas: Sciurus granatensis (ardilla alazana) y Didelphis 
marsupialis (chucha común), por información se tiene el registro de la especie Cerdocyon 
thous (zorro perro). 
 
Se obtuvo también información primaria sobre quirópteros por capturas y observaciones 
en el sector de Belén Rincón, la vereda Manzanillo y aguas abajo de las quebradas La 
Guayabala y La Jabalcona, ubicadas a una altura de 1.500 hasta los 1.937 m.s.n.m y 
coordenadas 06º12’18,2”N, 75º37’35,2”W. 06º13’07,6”N, 75º35’06,7”W, y 06º12’52,8”N, 
75º35’08,1”W. (Figura 51). 
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    (a)           (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (c)          (d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (e)          (f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             (g) 
Figura 49. Fotografías de las especies identificadas. (a) Lonchophylla thomasi, (b) Glossophaga 

soricina, (c) Glossophaga soricina (d) Carollia perspicillata, (e) Artibeus cinereus 
(murciélago), (f) Artibeus glaucus y (g) Artibeus jamaicensis. 
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    (a)           (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (c)          (d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (e)          (f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           (g) 
Figura 50. Fotografías de las especies identificadas (a) Artibeus lituratus, (b) Sturnira erythromos 

(c) Sturnira lilium, (d)Myotis nigricans, (e) Myotis nigricans, (f) Eumops glaucinus  y (g) 
Molossus molossus. 
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                                             (a)                                                                                    (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             (c)                                                                                      (d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             (e)                                                                                     (f) 
Figura 51. Fotografías de los sitios de muestreo para fauna con énfasis en Quirópteros.a) Belén 

Rincón, sector quebrada la Guayabala, 1937 m.s.n.m 06º12’18,2”N, 75º37’35,2”W; b) 
Belén rincón parte alta, 1937 m.s.n.m.  Cultivo de plátano y potreros; c) Belén rincón 
parte alta, 1937 m.s.n.m.  Casas de recreo y potreros; d) Belén Rincón parte alta.  
Casas de recreo, potreros y parches de bosque; e) Belén Rincón, vereda Manzanillo.  
Sector muy habitado, potreros, cultivos y parches de bosque; f) Belén Rincón, vereda 
Manzanillo.  Se observan cultivos y parches de bosque natural. 
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La comunidad de quirópteros (murciélagos) registrados para los tres municipios del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá que hacen parte de la zona de influencia del corredor 
Aguacatala – Belén Rincón (Envigado Itagüí y Medellín), está representada por: 3 
familias, 4 subfamilias y 18 especies en total, en general todas las especies de 
quirópteros fueron registradas en los espacios verdes del área de estudio, tanto en los 
espacios asociados al subsistema artificial y/o construido como en los que cumplen 
funciones ecológicas y/o paisajísticas (Principalmente en los sectores oriental y 
occidental, que es donde tienen establecidas las rutas de vuelo y alimentación). 
 
Los indicadores ecológicos en el muestreo de quirópteros (murciélagos) en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra muestra los siguientes valores: la diversidad de 
Shannon-Wiener, para la microcuenca de la quebrada la Guayabala (sector occidental) es 
de H’ = 3,0; la dominancia de Simpson es de 0,13 y la equidad (E) es de 0,895. La 
diversidad de Shannon-Wiener, para la microcuenca de la quebrada la Aguacatala (sector 
oriental) es de H’ = 3,04; la dominancia de Simpson es de 0,15 y la equidad (E) es de 
0,889.  Los resultados para ambos sectores muestran una diversidad alta y que la 
distribución de los individuos dentro de las especies es uniforme, además no se presenta 
dominancia alguna de un grupo sobre otro (Tabla 55). 
 

Tabla 55. Indicadores ecológicos de los murciélagos registrados en el área de estudio. 
Indicadores Sector occidental Sector oriental 

Número individuos 59 76 
Riqueza de especies 15 18 

H’ 3,0 3,04 
Simpson 0,13 0,15 
Equidad 0,895 0,889 

 
Los murciélagos presentan una amplia distribución. Entre los murciélagos registrados hay 
especies generalistas, que viven en una gran variedad de hábitat, desde bosques 
primarios hasta áreas urbanas, como sucede con las especies Glossophaga soricina, 
Artibeus jamaicensis, A. lituratus, Carollia perspicillata, Myotis nigricans y Molossus 
molossus; también hay especies raras o de distribución restringida que son conocidos en 
pocas localidades como las especies del género Micronycteris, Lonchophylla, entre otras. 
Por su parte, los géneros Artibeus, Carollia y Sturnira son los más abundantes y con 
mayor distribución en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
A continuación se hace una síntesis sobre la importancia ecológica de los murciélagos de 
acuerdo a lo que dicen varios expertos entre ellos: Fenton (1983); Hill y Smith (1984); y 
Tuttle (1997). 
 
Los murciélagos son animales inofensivos y de una gran importancia. En los ecosistemas 
tropicales son los principales consumidores de insectos voladores nocturnos; polinizan 
flores y son grandes dispersores de semillas.  Además, son un elemento fundamental de 
la delicada trama de la vida.  Estos mamíferos son tan indispensables, que sin ellos, 
podría desaparecer muchas otras especies de animales y plantas. 
 
A pesar de su importancia, los murciélagos están entre los animales menos apreciados, 
más amenazados y más susceptibles a la extinción en el mundo, los murciélagos sufren a 
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consecuencia de la pérdida de hábitat y de la contaminación ambiental; pero la causa 
principal de su disminución es la destrucción de la que son objeto por parte del hombre, 
que actúa de este modo debido al temor y la ignorancia. 
 
La superstición domina la opinión que la gente tiene de los murciélagos. Estos mamíferos 
no son ciegos, no son ratones voladores, tampoco son aves, y no todos chupan sangre. 
Los murciélagos son animales inteligentes que se lamen para mantenerse limpios y rara 
vez transmiten enfermedades a humanos o animales domésticos. 
 
Todos los murciélagos ven bien, y además están dotados de un sistema de ecolocación. 
Dicho sistema les permite ubicar y encontrar su alimento en la noche, en combinación con 
su excelente sentido del oído y olfato, además, pueden determinar el tamaño, forma, 
textura, velocidad, dirección y ubicación de lo que esté al alcance de su radar.  Los 
sonidos que utiliza el murciélago para ecolocalizar se producen forzando el paso del aire 
por unas membranas vocales muy delgadas. Algunas especies poseen una nariz con una 
estructura muy compleja, llamada hoja nasal, que se supone utilizan para hacer más 
eficiente su sistema de radar. 
 
Sólo tres especies de murciélago, entre las 184 que están registradas en Colombia, 
consumen sangre. Es falso que busquen el cuello de sus presas y que "chupen" la 
sangre. Ellos, hacen una pequeña incisión y lamen la sangre que brota. Muy rara vez se 
producen ataques a humanos. Prefieren el ganado, las aves de corral y otros animales 
domésticos y silvestres. 
 
La mayoría de la gente sabe poco de los beneficios que dan los murciélagos a los 
ecosistemas y a nuestro bienestar humano.  Los ecosistemas no podrían sobrevivir sin los 
murciélagos. Si los murciélagos murieran, todo el ecosistema desaparecería. 
 
En Latinoamérica se destruyen millones de murciélagos beneficiosos cada año ya sea por 
equivocación o porque comparten el dormidero de colonias de vampiros. Debido a que 
muchas especies de murciélagos forman colonias enormes, un solo acto de vandalismo 
puede eliminar miles de estos animales. Una colonia casi exterminada es imposible, en 
ciertos casos, de recuperar, debido a su lenta reproducción. 
 
Los murciélagos son indispensables para un medio ambiente saludable, ya que consumen 
enormes cantidades de insectos, ayudando así a controlar varias plagas que propagan 
enfermedades en los humanos y animales. En la zona tropical, los murciélagos frugívoros 
y nectarívoros son imprescindibles para la supervivencia de los bosques húmedos. El 
papel de los murciélagos en la dinámica del bosque, ayudan en el proceso de la 
polinización y dispersión de semillas y regula las poblaciones de insectos que vuelan 
sobre el bosque y predan sobre las plantas.  Esta actividad inadvertida de los 
murciélagos, recién comienza a ser entendida por lo que la conservación de estos 
mamíferos, asegura la continuación de los procesos naturales de la vegetación de los 
bosques tropicales.  
 
Los murciélagos presentan algunas diferencias externas asociadas a sus hábitos de 
alimentación: 1) Los comedores de insectos (insectívoros) tienen bien desarrollado el 
uropatagio, que une la cola con las patas posteriores y les sirve para atrapar a sus presas.  
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2) Los que se alimentan de frutas (frugívoros) por lo general tienen el rostro achatado, y el 
uropatagio y la cola son pequeños o inexistentes.  3) Los que consumen néctar y polen 
(nectarívoros/polinívoros) tienen el rostro y la lengua alargados, facilitando alcanzar su 
alimento en el interior de las flores.  4) Los vampiros no poseen cola, tienen muy pequeño 
el uropatagio y su hoja nasal es poco desarrollada. En el Anexo 4 se pueden observar 
unos dibujos donde se muestran estas diferencias asociadas a los hábitos alimenticios de 
los murciélagos. 
 
Polinívoros/Nectarívoros: algunas especies de murciélago se alimentan principalmente de 
néctar y polen.  Se calcula que más de 500 variedades de plantas neotropicales son 
polinizadas por murciélagos, y en su mayoría presentan características típicas para 
facilitar esta relación.  Cuando lamen el néctar de una flor, el polen se adhiere a los pelos 
del animal, sobre todo en la cabeza, y así puede ser transportado a otra flor de la misma 
especie.  Muchas flores están especialmente adaptadas para este "trabajo”; por ejemplo, 
las flores para murciélagos tienen una forma acoplable a la cabeza de estos, se abren 
después del atardecer y generalmente duran sólo una noche; son de color blanco, crema 
o verdoso distinguible durante la noche, producen un fuerte olor que resulta atractivo, 
grandes cantidades de polen y abundante néctar diluido. La posición floral, algo separada 
de las hojas, facilita el acceso de los murciélagos.  El proceso de la polinización beneficia 
a las plantas ya que permite el intercambio genético entre flores distantes y a la vez 
provee alimento para los murciélagos.  
 
Frugívoros: el grupo de los frugívoros tienen dientes anchos y planos pero con un borde 
exterior especializado para cortar los frutos.  Los frutos típicos para murciélagos 
presentan colores apagados, fuerte aroma, y posición separada del follaje.  La frugivoría 
por murciélagos y la posterior deposición de las semillas en lugares distantes facilitan el 
crecimiento de muchas plantas, árboles de importancia forestal, ayudan a mantener la 
diversidad del bosque, y contribuyen a la regeneración de plantas en zonas intervenidas. 
 
Insectívoros: entre los murciélagos insectívoros encontramos tres categorías de forrajeo: 
Insectívoros aéreos, de dosel y terrestres. Los murciélagos insectívoros son muy 
importantes, ya que ejercen un control natural sobre los insectos que son perjudiciales 
para el hombre (moscas, zancudos), y de insectos plagas que dañan los cultivos; otro 
aspecto de importancia es el guano que se acumula en las cuevas de los murciélagos 
insectívoros, ya que este es una valiosa fuente de fertilizante orgánico. Del grupo de los 
insectívoros, un murciélago diminuto es capaz de capturar 600 mosquitos en una hora, y 
algunos pueden ingerir hasta la mitad de su peso en insectos; además ayudan a 
mantener un equilibrio en las poblaciones de estos, y así se evita la aparición de plagas 
que ataquen con más frecuencia la agricultura y la salud del hombre. Entre los ordenes y 
familias de insectos que consumen los murciélagos están: cucarrones Coleoptera 
(Carabidae, Cerambycidae, Curculionidae, Chrysomelidae, Dermestidae, Elateridae, 
Hydrophilidae y Scarabeidae); hormigas Hymenoptera (Formicidae: Atta); Dermestidae; 
moscos, zancudos Diptera (Culicidae: Anopheles, Aedes, Culex, Drosophilidae: 
Drosophila); Isóptera; Hemiptera (Gerridae); Homoptera (Cicadidae); chapolas 
Lepidoptera (Arctiidae, Cossidae, Hesperiidae, Noctuidae, Saturnidae, Sphingidae); 
cucarachas, grillos, mantis Orthoptera (Blattidae, Grillidae, Mantidae). Si un día el mundo 
amaneciera sin murciélagos, todos nos veríamos en serios problemas. Muchos insectos 
se multiplicarían sin control hasta convertirse en verdaderas plagas, y una gran variedad 
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de plantas no tendría ya quien polinizara sus flores y transportara sus semillas. Ese día se 
comprendería claramente que los murciélagos, además de ser inofensivos, son animales 
imprescindibles para mantener el equilibrio de la vida en nuestro planeta. 
 
La amenaza a los murciélagos se da principalmente por: Exterminación directa de 
murciélagos, asociada a la mala información y el mal manejo en el control de estos; 
muchas veces las personas envenenan a los murciélagos que duermen en los cielos 
rasos y techos de las viviendas; el mal manejo en el control del murciélago chupasangre, 
ha exterminado a miles de murciélagos benéficos.  
 
El envenenamiento por plaguicidas, derivado de la aplicaci’on de productos agrícolas, 
plaguicidas orgánicos, utilizados contra plagas de insectos son, agentes contaminantes 
que persisten en el ambiente y su toxicidad puede durar décadas, y con frecuencia 
envenenan a los murciélagos que se alimentan de insectos.  Igualmente la perdida de 
hábitat asociada a la destrucción de los bosques es una amenaza para la supervivencia 
de los murciélagos, ya que se destruyen los refugios y las fuentes de alimentación 
utilizados por estos mamíferos. De allí la importancia de declarar áreas protegidas donde 
se pueda garantizar su hábitat. 
 
Como se dijo anteriormente los murciélagos tienen una gran relación con la flora. Para 
nuestro caso varias especies de la flora reportada en los espacios verdes del área de 
estudio (entre ellas: yarumo, laurel de tierra fría, espadero, drago, balso, guacamayo, 
manzanillo, huesito, camargo, borrachero, batatilla, riñón, mortiño, pino, carate, eucalipto, 
encenillo, gallinazo, nacedero, surrumbo) son utilizadas por la fauna para alimento o como 
refugio. Principalmente las plantas que permanecen con floración o fructificación a lo largo 
del año (como son: mango, guayabo, guamo, yarumo, níspero, brevo, palma payanesa y 
otras palmas, tulipán africano, confite, casco de vaca, san Joaquín, majagua) sirven de 
alimento y refugio a varias especies de murciélagos. En la Tabla 56 se presenta un listado 
de las plantas reportadas para el área de que son utilizadas por los murciélagos como 
alimento y en la Figura 52 se muestran algunas de estas plantas que comúnmente son 
visitadas por murciélagos, cuando se encuentran en floración o fructificación. 
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Tabla 56. Plantas utilizadas por los murciélagos como alimento en el área de estudio. 
Familia Nombre Científico Nombre Vulgar Parte consumida

Palmae Archontophoenix 
cunningghamiana Payanesa Fruto 

Caesalpiniaceae Bauhinia kalbreyeri Casco de vaca Polén 
Caesalpinaceae Bauhinia variegata Casco de vaca Polén 
Malpighiaceae Bunchosia armeniaca Confite Fruto 

Caesalpinaceae Caesalpinia peltophoroides Acacia amarilla Polén 
Caesalpiniaceae Caesalpinia pulcherrima Clavellino Polén 

Cecropiaceae Cecropia sp. Yarumo Fruto 
Bombacaceae Ceiba pentandra Ceiba Fruto y polén 
Euphorbiaceae Croton sp. Drago Polén 

Rosaceae Eriobotrya japonica Nispero del Japón Fruto 
Myrtaceae Eucalyptus sp Eucalipto Polén 
Moracea Ficus benjamina Falso laurel Polén 
Moraceae Ficus lyrata Pandurata Polén 
Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis San joaquin Polén 
Malvaceae Hibiscus tiliaceus Majagua Polén 

Anacardiaceae Mangifera indica Mango Fruto 
Bombacaceae Ochroma pyramidale Balso Polén 

Lauraceae Persea sp Aguacate Polén 
Pinaceae Pinus patula Pino patula Polén 

Piperaceae Piper sp. Cordoncillo de monte Fruto 
Myrtaceae Psidium guajava Guayabo Fruto 

Myrsinaceae Raphanea ferruginea Espadero Fruto 
Palmae Roystonea regia Palma real Fruto 

Bignoniaceae Spathodea campanulata Tulipan africano, miona Polén 
Myrtaceae Syzygium jambos Pomo Fruto 
Myrtaceae Syzygium malaccense Pero de agua Fruto 

Combretaceae Terminalia catappa Almendro Fruto 
Melastomataceae Tibouchina lepidota Siete cueros Fruto y polén 

Clusiaceae Vismia baccifera Carate Polén 
Mussasea Musa sp  Fruto y polén 
Solanacea Solanum sp. Lulo arbóreo Fruto y polén 
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                    a                                                  b                                               c 
 

 
                      d                                               e                                                 f 
 

 
                        g                                                     h                                               i 
Figura 52. Fotografías de plantas que comúnmente son visitadas por murciélagos durante su 

época de floración o fructificación. a) Almendro; b) Pero de agua; c) Níspero; d) 
Guayaba; e) Mango; f) Tulipán g) Banano; h) Confite; i) San Joaquín. 
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2.3 Dimensión Cultural 
 
2.3.1 Métodos 
 
Como lo indica Ángel, et al. (2001) “[…] el medio humano constituye un universo complejo 
de subsistemas, donde la cultura, la sociedad y las múltiples interrelaciones entre estas, 
constituye la materia prima […]”, se concibe que estas interrelaciones son la base para 
estructurar la presente caracterización, en función del análisis de diferentes criterios y 
hechos de la cultura entendida ésta como la “[…] noción operativa, como adaptación 
dinámica de los grupos humanos a su ambiente natural y social […]. En esta concepción 
la cultura es entendida como un proceso dinámico de adaptación a través de instrumentos 
simbólicos, tecno-económicos y sociales, a unas condiciones ambientales cambiantes 
[…]” (Ángel et al., 2001). 
 
De otra parte, se estructuró esta  caracterización partiendo de la lectura de contexto como  
una construcción de realidad, desde la cual se tomaron unidades de análisis territoriales 
como la zona sur del Valle de Aburrá, especialmente los municipios de Envigado e 
Itagüí40. La escala regional se abordó a partir de fuentes secundarias. 
 
Como bien lo concibe el proyecto “Incorporación de la dimensión ambiental en zonas 
rurales y pequeño urbanas del país”, el contexto debe entenderse como un sistema, a 
través del cual se desarrollan las diversas dinámicas socioculturales, que dan cuenta de 
las interacciones entre los espacios físicos, geográficos, ecológicos y/o ambientales. En 
ese sentido es: 
 
“[…] el contexto el escenario por excelencia, en el cual los individuos y los colectivos se reconocen 

y reconocen a los demás, generando criterios de identidad derivados de sus sentidos de 
pertenencia. Sentidos éstos, que están ligados no sólo al espacio físico que habitan, sino a los 

espacios de relacionamiento, que se caracterizan por las acciones y reflexiones de una comunidad, 
por las formas de interpretar el mundo en el cual está inmersa, por la significación de fenómenos 

en sus sistemas de realidad y en general, por la construcción de sus imaginarios colectivos y de su 
mundo simbólico. 

 
La comprensión de un contexto implica una relación, que se dinamiza a través de preguntas y de 
respuestas formuladas  permanentemente por los individuos y los colectivos de una comunidad; 

con respecto no sólo a su vínculo con la naturaleza, sino también a su posición y proyección dentro 
de una dinámica social y por supuesto a sus posibilidades de trascendencia. 

 
La fuente fundamental de esta relación, la constituye el proceso propio de la aprehensión y de la 

apropiación de realidades, ya que los individuos y los colectivos se van conectando con su mundo, 
desde sus posibilidades de resolver interrogantes que a su vez les generan inquietudes, bien sea 

para su vida presente o futura y tomando como referente (consciente o inconscientemente) las 
experiencias del pasado […]” (Ministerio de Educación Nacional - MEN., 2002) 

 
Teniendo en cuenta este planteamiento, bien vale la pena posicionar las preguntas y las 
respuestas, como instrumentos importantes para la lectura de realidades ambientales. 

                                                 
40 Se consideran estos municipios, ya que parte del corredor seleccionado tiene conexión con algunas zonas verdes de 

éstos. 



 

  
Valoración Ecológica, Económica y Social de las Áreas Verdes en el Corredor Aguacatala – Belén Rincón. 

 

164 
 

Toda lectura de un contexto ambiental implica necesariamente el planteamiento concreto 
de algunas reflexiones fundamentales, que permitan comprender las interacciones: 
sociedad-naturaleza y sus proyecciones en las diversas dinámicas culturales locales y/o 
regionales.  
 
Estas reflexiones, deben posibilitar una aproximación crítica al conocimiento de la 
dinámica específica de las comunidades, para evidenciar sus formas de interactuar y 
entender la proyección de las mismas, en sus relaciones con el ambiente. Dado que es la 
mirada desde las poblaciones locales (emic) lo que junto con el conocimiento experto u 
observador externo (etic), permite dar cuenta de la realidad de un contexto, ya que las 
dimensiones de lo émico y lo ético no se contraponen, sino que se complementan. 
 
Igualmente, dichas reflexiones deben contribuir en el desarrollo de los referentes tanto de 
orientación e interpretación, como de proyección para la lectura  comprensiva de los 
sistemas de realidades locales y de los saberes y significaciones cotidianas de las 
comunidades, enriqueciendo así los elementos para el diálogo y la concertación, bases 
fundamentales para la construcción del contexto.  
 
La reflexión crítica a propósito del contexto, está relacionada directamente con: 
 
– Una visión integral y sistémica del mismo, que lo ubica como un conjunto dinámico de 

interacciones. 
– Un proceso de reformulación mediado por el diálogo permanente entre los componentes: 

natural, social y cultural, para la comprensión de realidades. 
– La identificación de un conjunto de referentes, que van desde los elementos primarios de 

orientación, hasta los de interpretación y proyección de las realidades biofísicas, 
sociales, culturales y económicas de las comunidades. 

– La ubicación de la investigación como elemento importante para la lectura contextual, ya 
que cualifica la relación dialógica de los diferentes actores sociales, en el marco de sus 
responsabilidades y competencias. 

– La comprensión del carácter dinámico de las realidades ambientales y sus posibilidades 
de transformación, en espacios y tiempos  

– El carácter conflictual de las preguntas y provisional de las respuestas, en el proceso de 
elaboración conceptual del contexto. 

– El posicionamiento de las preguntas y las respuestas como elementos centrales del 
diálogo contextual y con un alto poder en la flexibilidad argumentativa: lo cual permite la 
construcción permanente de conceptos y la evolución de las realidades particulares 
locales. 

 
Los contextos y variables que se tuvieron en cuenta para esta caracterización parten 
desde lo regional: Valle del Aburra, con énfasis en dos municipios del sur; Envigado e 
Itagüí, desde lo local: comunas 14, 15 y 16; teniendo en cuenta  algunos de los barrios y/o 
sectores más próximos al corredor. 
 
Las variables consideradas fueron:  
 
– Historia de poblamiento del Valle de Aburrá: Síntesis en función de la existencia de los 

diferentes grupos humanos, especialmente en el sur del Valle de Aburra, zona en la que 
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había patrones de asentamiento y modos de vida basados en la agricultura, la alfarería y 
manejo de recursos naturales. 
 

– Historia del poblamiento actual del sur del Valle de Aburrá: Síntesis del proceso de 
poblamiento (historia de barrios) y transformaciones en el siglo XX a partir del proceso 
de industrialización que compromete especialmente al sur; patrón de asentamiento y 
principales transformaciones del espacio y el territorio durante el siglo; movilidad 
poblacional que compromete al sur; distribución actual de la población del sur; 
composición cultural de la población actual (procedencias, población campesina, 
urbana); relaciones interculturales entre esos grupos poblacionales. 
 

– Relación de los grupos culturales con el medio ambiente: Cambios en el uso del suelo y 
los recursos naturales; capacidad adaptativa, de la población a los cambios en el uso del 
suelo y los recursos naturales; problemáticas ambientales generadas por el uso del 
suelo y aprovechamiento de los recursos 

 
Con respecto a los requerimientos para continuar con la caracterización local, es 
importante empezar  a aplicar los instrumentos pertinentes para la obtención de 
información a partir de fuentes primarias como la ficha por localidad para el caso de la 
caracterización y otros, para la consecución de los datos que den cuenta de las 
percepciones y valoración social que hacen las poblaciones involucradas sobre las áreas 
verdes en  contextos urbanos. 
 
Entre las estrategias contempladas para iniciar el proceso, se consideran herramientas 
básicas del método etnográfico y del Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), como la 
realización de entrevistas semiestructuradas, conversaciones informales, grupos focales, 
grupos de discusión, encuentros o talleres  para el trabajo  de recolección de la 
información requerida para cada uno de los aspectos señalados.  De otra parte, la lógica 
que subyace a la identificación de prácticas, percepciones y valoraciones relacionadas 
con las áreas verdes, está mediada por la teoría y/o enfoque de la percepción social, la 
cual se asume para configurar lo hallado y establecer un diálogo con la información 
suministrada por los individuos y grupos inmersos en el proyecto. 
 
En este sentido, el aporte realizado por esta teoría es de utilidad para enfocar el proceso 
de recolección de la información teniendo en cuenta los contextos locales específicos y 
por ende el diseño de los instrumentos etnográficos adecuados de acuerdo con las 
características y necesidad de las poblaciones contempladas para alcanzar los objetivos 
propuestos por el proyecto. 
 
2.3.2 Resultados  
 
a. Comuna 14 
 
– Historia del Poblamiento  
 
En lo que hoy es El Poblado fue fundada por primera vez  Medellín. Gaspar de Rodas 
estableció en el actual parque las bases para un poblado, transcurridos 30 años se 
determinó el traslado de esta fundación hacia las cercanías de la quebrada Santa Elena. 
De esta manera, esta zona de la ciudad quedaría relegada por casi 300 años, lapso en el 
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que su desarrolló se estancó para comenzar  a reactivarse nuevamente más o menos en 
la década de los años 50. 
 
“El sitio donde estaba la antigua capilla de San Lorenzo es ocupado en 1845 por la capilla 
de San Blas la cual es trasladada a este lugar, ahora con el nombre de “San José de El 
Poblado” (Figura 53). Este templo fue edificado por don Eusebio Restrepo y los vecinos 
conjuntamente. Sólo en 1876 se le concede el título de parroquia, y es cuando se procede 
a trazar El Poblado, con su plaza, sus calles y solares para la venta” (Uribe Ángel, citado 
por Naranjo G. 1992: 240). 
 

 
 
Figura 53.  Foto de la Iglesia de San José de El Poblado, ubicada en el Parque de El Poblado. 

Fuente: Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado (Alcaldia de Medellín y EDU, 
2005). 

 
– Tranformaciones del Territorio   
 
En la década de los años treinta, llegan a esta zona de la ciudad, migrantes de otros 
lugares de Antioquia como Betulia, Yarumal, Rionegro, Salgar, Armenia y Santa Rosa de 
Osos, entre otros. Como una consecuencia del crecimiento poblacional, hay una creciente 
demanda de vivienda, a lo cual el Estado da respuesta a través del banco Central 
Hipotecario con la construcción del Barrio Lleras; el cual se considera como la primera 
urbanización de Medellín. Aún en 1950 El Poblado tenía un  ambiente campestre y una 
figura territorial político administrativa de zona rural, donde las principales vías de acceso 
eran caminos y rieles que establecían vínculos territoriales y sociales con el municipio de 
Envigado y con el nuevo centro de la ciudad a través de la vía Medellín- El Poblado- 
Envigado. 
 
El Poblado estaba constituido por fincas y extensas áreas verdes con sembrados de  
cañaduzales y guayabos. Las fincas más reconocidas  eran: Provenza, Manila, Patio 
Bonito, Vizcaya, Castropol, Astorga, La Aurora, Campo Amalia, Villa Carlota, linderos con 
las quebradas La Zúñiga, La Aguacatala, La Presidenta (Limonala) y La Poblada; fincas 
de las cuales tomarían sus nombres algunos de los actuales barrios de El Poblado. Estas 
fincas, casi siempre eran el sitio de vivienda permanente de los mayordomos, ya que  lo 
más común era que sirvieran para pasar la temporada de diciembre a sus propietarios 
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quienes permanecían en Medellín. Algunas de estas fincas, hoy en día siguen siendo 
referentes espaciales importantes y otras han dado paso al boom urbanístico, 
transformándose en grandes y exclusivos complejos para vivienda.  
 
La siguiente etapa fue el comienzo de la parcelación de las grandes fincas. Con la 
construcción, pavimentación y rectificación de la Avenida Medellín - Poblado – Envigado, 
se configuró El Poblado como una zona de vivienda campestre. A partir del año 1950, 
empezó la transformación  de este lugar para dejar de ser el sitio de veraneo de los 
medellinenses, y  pasar a ser sitio de planificación de nuevos barrios como Lleras, 
Colombia y otros aledaños al parque principal, como Manila y Astorga. Así mismo,  su 
paisaje campestre empezó a presentar características propias de una incipiente 
industrialización de la ciudad.  
 
Es entonces, cuando se empieza a hablar de progreso en El Poblado. Posteriormente, en 
la décadas del 30 al 50 surgen otros barrios como Colombia, Manila y Astorga. El sector 
de El Poblado comienza a ser ocupado en los años 50-60 por estratos medios vinculados 
a nuevas actividades surgidas alrededor de la industria, así como por familias de altos 
ingresos que no quieren seguir viviendo en el centro de Medellín. 
 
Esta zona de la ciudad hasta Envigado y desde el río Medellín hasta las laderas 
orientales, se desarrolló mediante la ampliación de la vieja carretera a Itagüí y de la vía 
que comunica a Medellín con El Poblado, así como con la construcción de las obras de La 
Aguacatala y  la carretera Los Balsos. 
 
Para las décadas del 40 y el 50 se generaliza la fragmentación de las grandes fincas de El 
Poblado generando la conformación de nuevos barrios. Al barrio Lleras le siguen el barrio 
Manila (antes finca Manila), barrio Provenza (antes finca Provenza) y el barrio Astorga 
(finca Astorga). A su vez se fueron creando nuevas parroquias: San Lucas (1961), La 
Visitación (1965), La Divina Eucaristía (1966), Santa María de los Ángeles (1965) y 
Nuestra señora de los Dolores (1980). 
 
Al finalizar la década de los años 50’s, El Poblado presentaba un desarrollo urbanístico 
incipiente y se limitaba prácticamente a dos sectores: uno que correspondía a la 
expansión urbana de la ciudad desde el centro hacia el sur y que comprometía los barrios 
Perpetuo Socorro y Colombia y una parte de Simesa; y el otro, el tradicional sector del 
parque de El Poblado, que comprende los barrios Manila, Astorga, Provenza y Lleras. 
 
Además de estos dos grandes conglomerados, se inició un desarrollo tanto en los barrios 
Castropol, La Aguacatala y Santa María de los Ángeles, como en los asentamientos de la 
parte alta la Loma de los Parra y de la parte media de la Loma de los González.  El resto 
correspondía a vivienda campestre y semi campestre diseminada por toda la zona. 
 
En 1962  surge la primera urbanización privada en la extensa finca de Patio Bonito, 
retomando su nombre. Siguiendo la costumbre de la época el dueño donó los terrenos 
para la parroquia Santa María de los Dolores. El proyecto al comienzo, consistía en 
viviendas unifamiliares de dos pisos, posteriormente se amplío a edificios de 4 y más 
pisos para 1969, además de la zona antigua de El Poblado, los desarrollos urbanísticos 
se generaron principalmente en la zona industrial de Simesa, a la vez que se 
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intensificaban en los sectores de Castropol, La Aguacatala, Santa María de los Ángeles, 
Loma de los Parra y Loma de los González, sin que el crecimiento fuera significativo, 
aunque el desarrollo vial para esta época fue notorio ya que entre 1959 y 1973 se 
estructuró la actual trama vial, ejecutada casi toda por el sistema de contribución por 
valorización. 
 
En los años 70 se da un nuevo traslado del eje de la vivienda para sectores 
socioeconómicos altos hacia El Poblado, en donde se presenta uno de los mayores 
índices de la construcción en medio de un gran desorden en la planeación. Entre los años 
68 y 72 se desarrollaron obras que constituyen las vías paralelas que conectan El 
Poblado con el centro de Medellín, esto para conectar la zona industrial con el centro 
tradicional. (Naranjo G. 1992: 239-242). 
 
Con esta infraestructura víal y el cambio de legislación que se dio en 1977 se aceleró el 
crecimiento urbanístico de El Poblado, con un desarrollo más homogéneo, que en el año 
1989 se había extendido hasta la transversal superior, que era aproximadamente  la cota 
de prestación del servicio de acueducto de Empresas Públicas de Medellín. Para el año 
1997 la densificación en muchas áreas era notable, prevaleciendo la construcción en 
altura, hecho que en la actualidad es más evidente. (Vargas; 1998: 72-73) 
 
“Desde el punto de vista del poblamiento y del tipo de asentamientos, en la década del 70 
se destacan dos grandes núcleos: el núcleo que podemos llamar Poblado Central y sus 
alrededores (Manila, Astorga, Lalinde, entre otros barrios), acompañados de los primeros 
conjuntos multifamiliares y de algunas viviendas campestres que aún subsisten. A partir 
de 1977 con el decreto 459 se reglamenta una densificación que conduciría a la 
concentración de usos y actividades que cambiarían notoriamente el paisaje urbano 
inicial. 
 
Este decreto permitió la construcción de edificaciones de tipología multifamiliar en forma 
aislada o en conjuntos, los cuales fueron sustituyendo las casas fincas, a su vez los 
barrios  antiguos centrales sufrieron cambios en su morfología y usos, nuevas actividades 
comerciales y financieras surgieron, desplazando la antigua vivienda. El comercio, 
además de los alrededores de la plaza de El Poblado y del recorrido a lo largo de las 
calles 9 y 10, se ha consolidado en otras vías de mayor continuidad como en la carrera 43 
A o Avenida El Poblado-Envigado y de manera más reciente en la transversal inferior. 
 
La industria se ha concentrado entre las Avenidas El Poblado y Las Vegas, la calle 29 y la 
calle 11. La mayoría de las instalaciones industriales se conformaron por urbanizaciones 
de loteo desarrolladas desde de 1977 a partir del decreto 459”. (Naranjo G. 1992: 247-
249).  Entre las industrias más grandes se destacaban: Argos, Erecos, y Simesa; algunas 
de las cuales ya desaparecieron absorbidas por industrias más grandes o por emporios 
industriales multinacionales.  
 
– Movilidad poblacional  
 
Esta transformación en el territorio en todos los niveles, vinculada  de manera 
contundente con procesos de movilidad en la zona, ha traído consigo  una configuración 
de El  Poblado como zona de asentamiento y “de localización residencial por excelencia 
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para la clase alta. Allí se instalaron prestantes y acaudaladas familias en los años 70, 
grandes empresarios y altos funcionarios de la administración pública. Fue un polo de 
atracción nuevo para familias pudientes que provenían del sector de Laureles. Entre estas 
comunas (Poblado y Laureles), ha existido una especie de lazo de homogeneidad 
socioeconómica y de poder político. 
 
Desde entonces se viene produciendo una cierta movilidad residencial en los sectores de 
urbanizaciones nuevas, así como una oferta permanente de viviendas especialmente 
multifamiliares. La llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ que afectó esta zona de manera 
considerable, generó al principio de la década de los 90’s un éxodo de retorno hacia la 
comuna de Laureles por parte de algunos sectores altos, pero ante todo, de sectores de 
clase media-alta que lamentaron mucho haber abandonado una zona como Laureles y El 
Estadio, que de diversas maneras se ha correspondido con ciertos modos de vida menos 
exclusivos que los de las élites y mucho menos extravagantes que los de las llamadas 
clases emergentes. Se observa, sin embargo, algún porcentaje de población 
residencialmente estable entre algunas familias de élite tradicionales” (op.cit 248). 
 
En la actualidad el flujo de población que se moviliza diariamente hacia la Comuna 14 es 
constante y significativo, este movimiento se suscita alrededor de las diferentes 
actividades que tiene lugar allí. De estas actividades las más importantes  son el 
comercio, servicios y  la construcción horizontal y en altura. De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Tránsito y Transporte de Medellín, en El Poblado se  ha incrementado de 
manera notoria la demanda de transporte público; asunto que en parte se suple a través 
de las rutas metropolitanas que  cubren el servicio en  los municipios de Envigado y 
Sabaneta, y que cruzan esta Comuna. 
 
Por otro lado, el fenómeno de la construcción en altura, está siendo acompañado por la 
construcción horizontal de grandes casas con diseños lujosos, y que como fortalezas se 
emplazan en los reductos de las últimas fincas de familias de estratos medios  que 
quedan aún en el sector y que por la presión de las constructoras, y  el pago de los 
impuestos se han visto obligados a vender sus propiedades de herencia familiar, y a 
desplazarse hacia otros barrios de la ciudad más acordes con su capacidad económica; 
algunas personas con vínculos en el oriente antioqueño han migrado hacia esta zona. Las 
continuas migraciones intraurbanas configuran esta comuna con un nuevo carácter 
urbano, hecho que invisibiliza algunas fincas y el carácter rural que aún poseen ciertos 
sectores de El Poblado, sectores  que cada vez  están más  sitiados por un cerco de 
edificaciones lujosas y de diseños ultra modernos (Figura 54). 
 
Algunos de estos pequeños reductos de población originaria de estrato 2 y 3, que 
permanece en sus tierras, se niegan a vender sus propiedades y conservan aún ciertos 
rasgos del campesino antioqueño que poco se refleja en la nueva población que llega de 
otros sectores de la ciudad con otros modos de vida.  
 
– Relaciones Interculturales entre los Grupos Poblacionales  
 
En El Poblado se encuentran tres grandes núcleos poblacionales: un núcleo al que se le 
llamó Poblado Central y sus alrededores como Manila y Astorga con los primeros 
conjuntos multifamiliares. El entorno mediato lo conformaban viviendas campestres y 
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fincas de recreo. Esa parte de El Poblado Central se transformó gradualmente  
fortaleciendo los usos comerciales y provocando el desplazamiento paulatino de 
viviendas.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 54. Fotos de casas tradicionales en El Poblado, cuyos habitantes están siendo presionados 

por las constructoras para vender sus propiedades.  
 
Otro núcleo es El Poblado Antiguo, de núcleos populares habitados por familias que se 
definen como pobladeños, instalados desde hace aproximadamente 150 años en su 
terruño y con un alto sentido de pertenencia. Este es el sector de Las Lomas, conformado 
por seis barrios que hacen de contraste histórico y socioeconómico en la zona de El 
Poblado.  
 
– Loma de Los Mangos: en un inicio compuesta por familias que vivían en viviendas 

pajizas. Posteriormente llegaron familias pudientes que rodearon este sector y que 
posteriormente garantizaron las condiciones de acceso por un camino carreteable, la 
luz eléctrica, el teléfono y los demás servicios. 

 
– Loma del Tesoro: había un camino viejo por El Tesoro que era obligado para los 

arrieros que subían y bajaban el ganado desde el oriente los días de feria. El Tesoro 
era el nombre de una fonda caminera y de una inmensa finca que posteriormente se 
fragmentó como terrenos para la construcción de urbanizaciones. En un tiempo se hizo 
referencia a “las casitas de El Tesoro” para diferenciarse a sí mismas de la 
Urbanización El Tesoro. 

 
– Loma de Los Parra: era un sector con pocas familias. Igual que otros fue cercado por 

estratos altos que se instalaron con todas las comodidades, sin embargo esta situación 
no transformó el modo de vida de los primeros pobladores. 

 
– Loma del Garabato: el poblamiento inicial lo hicieron cinco familias que mantuvieron 

sus herederos en el lugar, hace aproximadamente 15 años no se encontraban más de 
50 viviendas y se pagaba por valorización el ensanche e iluminación del único camino 
que había de acceso al barrio. 
 

– Loma de Los González: asentamiento con características similares a los anteriores, 
con familias muy unidas, que en ese tiempo a pesar de la división del barrio por la 
transversal inferior, no rompieron sus lazos de parentesco y de vecindario. 
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– La Chacona: el de menos condiciones básicas y con mayores carencias de 
infraestructura. Hace más de una década sobreviven más por arraigo que por las 
facilidades económicas. 

 
El último núcleo corresponde a sectores de clase alta que hicieron de El Poblado su sitio 
de residencia en los años 70. Más tarde en 1975 estas élites serían afectadas por la 
invasión de clases emergentes vinculadas con el narcotráfico. Desde ese tiempo la 
construcción en altura de lujosos edificios de apartamentos atrae grupos con poder 
económico fruto de cuestionados negocios. Sin embargo, entre esta diversidad de 
características poblacionales, un buen porcentaje de sectores medio-altos desarrollaron 
fuertes elementos de identidad con el modo de vida de las grandes urbanizaciones 
cerradas, autoabastecidas y con mayor garantía de seguridad que otras ofertas de 
vivienda y hábitat.  
 
Otros sectores de El Poblado conocidos como populares, La Chacona y El Tesoro 
muestran modos de pensar y comportamientos que los impulsa a salir adelante con sus 
propios medios y con el apoyo de algunas instituciones (Op.cit.  257-258).  Entre tanto; las 
relaciones entre unos y otros, entre pobres y ricos, entre campesinos pequeños 
propietarios y citadinos con gran poder adquisitivo se pierden cada vez más, en una 
maraña de desencuentros entretejida por las redes del mercado inmobiliario, que con una 
rapidez asombrosa tiende un cerco cada vez más estrecho alrededor de los primeros 
pobladores de este sector de la ciudad.  
 
– Relación de los Grupos Culturales con el Medio Ambiente  
 
– CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO Y LOS RECURSOS NATURALES  
 
De acuerdo con el proceso transformador del que se ha venido hablando, estos cambios 
están ligados con un proceso de urbanización paulatino, el cual trajo consigo la 
industrialización del sector sur de la ciudad, que incluyó a El Poblado. 
 
Sucesivas migraciones intraurbanas han poblado la zona generando a su vez nuevos 
usos en el comercio y vivienda, los que han arrasado antiguas fincas campestres creando 
un nuevo carácter urbano en la zona. De este proceso no se han escapado los sectores 
populares que se localizan en las partes altas de El Poblado. Las nuevas urbanizaciones 
hace tres décadas vienen irrumpiendo aceleradamente creando un paisaje urbano con 
características particulares. (Op.cit. 250). 
 
En el mismo sentido, las antiguas fincas cafeteras, con cultivos de plátano, guayabales y 
cañaduzales han desaparecido. Así como también “los pobladeños” que  trabajaban en 
los cultivos; eran arrieros y laboraban en los trapiches allí existentes, y los que trabajaban 
en la albañilería y en los tejares, han pasado a ser estampas de otra época; pues el 
comercio, la industrialización y la urbanización se han entronizado con gran fuerza en El 
Poblado. Quedan pocas de las primeras fincas y hoy por hoy se dedican casi 
exclusivamente a sitio de vivienda. 
 
“Es precisamente a raíz de la intervención del sistema de valorización como se elevan los 
precios del suelo allí donde se ejecutan obras, conllevando dicho proceso a privilegiar un 
sector de la ciudad en tanto cobija los grupos de más altos ingresos y mejor dotados. 
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Indudablemente, la configuración del sector de El Poblado está determinada en gran 
medida por la inversión intensiva de capital en él, ejercida principalmente por valorización 
y la localización en este espacio de las clases de más altos ingresos, posibilitando la 
existencia de rentas de monopolio. […] 
 
Vale la pena mencionar acá, aunque sólo sea de paso, el carácter comercial y de 
servicios que el sector central de El Poblado ha venido adquiriendo desde esta década del 
70, generando un desplazamiento paulatino de las antiguas viviendas”. (Op.cit. 242-243) 
 
– CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LA POBLACIÓN  
 
La transformación socioeconómica de El Poblado, ha conllevado procesos de adaptación 
paulatina y continua para los diferentes núcleos de población, aunque para algunos casos 
este cambio ha sido más pronunciado que en otros. Por ejemplo, en “el sector de las 
lomas, habitado en sus orígenes por gentes campesinas hoy con características de 
sectores populares que contrastan con los sectores de clase alta.  
 
En sus inicios, este extenso territorio de la parte alta de El Poblado estaba conformado 
por unas cuantas familias de origen campesino más o menos agrupadas en algunos 
núcleos distribuidos por todo el territorio. Sin lugar a dudas, la familia constituía una forma 
de comunidad que marcó una identidad de linaje que hoy permanece en la memoria de 
sus descendientes. Los Loaiza, Rodríguez, Galeano, Zuluaga y Hoyos en el Garabato; los 
González Ángel, González Rave y los Castaño Córdoba en Los González; los Parra 
Berrío en Los Parra... son unos cuantos ejemplos que nos dicen de un territorio con 
características rurales, veredales si se quiere, para quienes las relaciones de vecindad y 
la religión tienen extrema importancia. 
 
Inicialmente conectado por caminos y senderos que unían los numerosos núcleos entre sí 
y con El Poblado, estas familias los transitaban a pie o arriando mulas hacia el núcleo de 
El Poblado donde se mercadeaba leña, comestibles, etc. y se acudía a misa, todo ello en 
un transcurrir más o menos apacible, mas no por ello ausente de penurias.  
Sólo para la década del 60-70 Planeación Municipal incluye en el Mapa de Evolución 
Histórica de los Asentamientos Populares, elaborado para el Plan de Desarrollo de 
Medellín de 1989, Las Lomas de los Parras, El Garabato, Los González y el sector de Los 
Mangos.  
 
Más adelante, y concretamente desde la década del 70, el paisaje urbano de ese sector 
de las lomas cambia drásticamente con el surgimiento de las nuevas urbanizaciones. Es 
en este momento cuando este territorio entra en la etapa de definición espacial que 
persiste hoy en día: viviendas de sectores populares al lado de grandes bloques 
multifamiliares para clases altas, atravesadas por vías vehiculares que tienden cada vez 
más a congestionarse.  
 
El paisaje anteriormente rural adopta nuevas formas, asume nuevas funciones, se 
dispone en nuevas estructuras. Ahora son los bloques y las vías quienes entran a definir 
los barrios, cuando antes era la historia la que los sustentaba.  Es decir, la comunidad de 
familias se agrupaba en torno a la consecución de necesidades primordiales: acueducto, 
alcantarillado, escuela, la apertura de vías, etc., hechos que van conformando una historia 
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común e invaluable. Al modificarse la estructura espacial lo hace también la propiedad 
territorial.  
 
Lo que antes era un territorio con características de propiedad privada y común, heredado 
de generación tras generación, es ahora un territorio fragmentado física y socialmente por 
la acción de las grandes inmobiliarias (o urbanizadoras privadas), que han ido poco a 
poco "arrinconando" a los pobladores, estos sí pobladeños originales. Lo que antes se 
entreveía como una clara oposición ciudad-campo, hoy se difumina a favor de la 
expansión de la ciudad sobre el conjunto del territorio, sobre la periferia.  
 
Actualmente el sector de Las Lomas está conformado, de acuerdo a un poblador del 
sector, por seis barrios: Barrio La Chacona, Loma de los Mangos, Loma del Tesoro, Loma 
de los Parra, Loma del Garabato y Loma de Los González. Estas cuatro últimas hacen 
parte de la parroquia La Visitación que juega un papel importante en la cohesión y 
conformación de actividades comunes. 
 
No obstante ser barrios ubicados en un espacio legal, dotado en su mayor parte de todos 
lo servicios en tanto se considera que en él habita una población con "capacidad de 
pago", las entidades encargadas de intervenir sobre el desarrollo y la participación de 
estos barrios en los gravámenes de los servicios públicos e impuesto predial, "olvidan" la 
heterogeneidad social y económica que los conforman.  
 
Lo anterior conduce a evidenciar la existencia de unos sectores diferenciados al interior 
de la zona de El Poblado, que marcarían unas territorialidades a su vez diferenciadas de 
acuerdo a historias, tipos de pobladores, formas de subsistencia, relaciones con el núcleo 
de El Poblado, variables que contribuyen en la definición de espacios culturales y sociales 
específicos. La zona de El Poblado no es una e igual, posee historias e identidades que 
exigen un tratamiento acorde con dicha diferencia. (Op.cit. 243-245) 

 
– Problemáticas ambientales generadas por el uso del suelo y aprovechamiento de los 

recursos 
 

“En El Poblado, los planes urbanísticos, los planes viales, así como el sistema de 
valorización, se iniciaron tempranamente. Los intercambios viales al interior de la zona y 
hacia otros lugares de la ciudad han llevado a unos índices asfixiantes para el tráfico 
vehicular propio…” (Op.cit. 259). Además de esto, las problemáticas ambientales de este 
sector de la ciudad están asociadas al impacto causado por las grandes construcciones, a 
problemas de competencia por  el agua entre los viejos pobladores y los recién llegados. 
 
De la misma manera, esta comuna “presenta grandes problemas geológicos propios de la 
ladera oriental de la ciudad, la cual conforma un sustrato rocoso de gran complejidad 
debido a la presencia de depósitos de vertiente, lo que genera procesos de deformación 
lenta y pequeños movimientos de masa. Lo anterior, no sobra decir, presenta graves 
peligros más aún en sectores que se están urbanizando rápidamente”. (Op.cit. 259). 
 
En el suelo rural el acelerado proceso de parcelación y urbanización, desplazaron formas 
tradicionales de subsistencia y en un número considerable de casos, la propiedad 
campesina nativa, convirtiendo el suelo rural en la expansión de la ciudad. De esta 
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manera, la expansión de la urbanización se constituye en uno de los problemas físico 
espaciales centrales. Dicho problema genera un uso inadecuado de los recursos 
naturales y  fragmentación del territorio de los primeros pobladores.  
 
“Entre las consecuencias sociales, Rueda (2001) recalca que los nuevos territorios 
urbanos se transforman exclusivamente en zona residencial; a causa de la separación 
física de las funciones en la ciudad, el espacio de uso cotidiano se expande a una escala 
de kilómetros supeditados a los modos de transporte privado, dejando el barrio de ser un 
lugar social para convertirse simplemente en un lugar de exclusión de otros usos y de 
población, a la vez que el núcleo familiar se convierte en la institución afectiva casi única. 
 
Un ejemplo concreto se puede encontrar en la configuración espacial de El Poblado en 
Medellín, donde el crecimiento de los espacios privados estructurados se ha dado por las 
pequeñas conexiones viales entre los pocos equipamientos comerciales dispersos”. 
(POMCA, Río Aburrá 2007; componente físico- espacial). 
 
Pese a las problemáticas generales mencionadas, en El Poblado se identifican áreas 
verdes que pueden ser una alternativa de conservación ante la intensidad del fenómeno 
de la urbanización; entre estas se destacan las siguientes: en el sector de la iglesia de 
San Lúcas, un predio privado plenamente identificado por el Area Metropolitana del Valle 
de Aburrá como nodo en la Red Ecológica Urbana, que hace parte de la Urbanización 
Campestre Finca Avignon; en el barrio Los Balsos 1, se ubica un área verde importante 
en cercanías de la intersección de la quebrada La Aguacatala con la Transversal 
Superior, incluyendo las zonas de retiro de dicha quebrada desde el perímetro urbano 
hasta la Transversal Inferior; la importancia de esta área radica en que las zonas verdes 
están bien conservadas y hasta ahora han sido respetadas por los urbanizadores. En este 
mismo barrio en los sectores de El Tesoro la Vírgen y El Tesoro la Ye, también se 
encuentran dos lotes con zonas verdes importantes, ya que poseen bosques naturales y 
plantados, los cuales son propiedad de Interconexión Eléctrica S.A-ISA y ORBITEL, 
respectivamente. Igualmente, a partir de la quebrada La Volcana desde la Transversal 
Superior a la Inferior se encuentran zonas verdes bien conservadas. 
 
En el barrio Los Balsos 2, son importantes las áreas verdes de los retiros de la quebrada 
La Volcana entre la Transversal Inferior y la Avenida  El Poblado; así mismo, en el barrio 
El Castillo hay varias áreas verdes potenciales, siempre y cuando se haga un manejo 
adecuado de las mismas, ya que en la actualidad poseen básicamente pastos como el 
caso del Colegio La Enseñanza, el Museo El Castillo es otro de los espacios con buena 
arborización junto con el Club Campestre, en este último se encuentra bosque natural y 
rastrojo. Igualmente en el sector de La Aguatala se hallan áreas bien arborizadas como la 
Universidad Eafit, Colegio San José, espacios de movilidad como el intercambio víal de 
La Aguacatala, separadores viales de la Avenida Las Vegas y la Vía Distribuidora, 
canalización de la quebrada La Volcana y algunos predios cercanos a la Clínica las 
Vegas, los cuales se constituyen en pulmones verdes de esta zona. 
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b. Comuna 15 
 
– Historia de Poblamiento  
 
En 1675, Guayabal u Otrabanda era el segundo sitio más poblado del Valle de Aburrá. 
Este territorio, llamado posteriormente "fracción de Belén", abarcaba una zona muy 
extensa del occidente. Sus límites se extendían hasta la quebrada La Iguaná, lindando 
con la fracción de San Cristóbal que muchos llamaban "La Culata", por tener el templo 
dándole la espalda al valle, y por el occidente con la cordillera que marcaba los límites 
con San Jerónimo. Durante el siglo XVIII llegan grupos de pobladores a situarse en estas 
tierras. Algunos de origen español, otros venidos de Santa Fe de Antioquia. Caldas, 
Copacabana y el oriente. Ya era parroquia desmembrada de la parroquia de Medellín 
desde principios de este siglo. (Op.cit. 273) 
“[…] después el nombre de Otrabanda desaparecería y el nombre de Guayabal se 
comenzó a utilizar para ubicar casi cualquier lugar que se encontrara al otro lado del río; 
este nombre se debe a la cantidad de guayabos que adornaban esa inmensa vega que 
era el sur antiguamente[…]”, (Revista La Hoja, 1996). 
 
Se extendía hasta la quebrada La Iguaná en límites con San Cristóbal y por el occidente 
con la cordillera que marcaba el límite con San Jerónimo. Estaba conformado por toda el 
área que hoy ocupan Belén y Guayabal.   
 
– Historia del Poblamiento Actual  
 
En 1925 Belén y Guayabal se fragmentaron y pasaron a ser cada uno corregimientos. 
Encontrándose en Guayabal el asentamiento de Cristo Rey. Las industrias ubicadas en la 
zona se constituyeron en un polo de atracción para la migración de población hacia esta 
parte de la ciudad. De esta manera, llegaron gentes de Cristo Rey y de otros sitios de la 
ciudad, así como también personas que procedían de zonas rurales, especialmente del 
suroeste. 
Este proceso migratorio y de poblamiento suscitado por la violencia de los años 20’s y 
30’s generó la solidaridad y cooperación entre los recién llegados para construir a pulso 
las primeras casas que fueron dando lugar posteriormente a los barrios. Este hecho se 
inició con el protagonismo de sus pobladores con la división de las fincas existentes, la 
construcción de viviendas; luego la obtención de los servicios públicos, la construcción de 
la iglesia, la escuela, la placa deportiva y el centro de salud. 
 
En 1930 ya existían Tenche y Barrio Antioquia, los cuales, en un largo proceso se fueron 
consolidando urbanísticamente, hecho que aún no termina en cuanto a dotación y calidad 
de infraestructura urbana. Fueron inicialmente grandes fincas que posteriormente serían 
loteadas, bien fuese por los propietarios directamente o por personas encargadas de 
hacerlo. Cristo Rey y Barrio Antioquia son claros ejemplos de ello. En otros casos, 
predominaba la herencia y el desenglobe de lotes para la construcción de nuevas casas.  
 
Esta herencia en buena parte provenía de cuando los dueños de fincas cedían pedazos 
de tierra a sus agregados y trabajadores. En cualquier caso, no existía una noción ni una 
práctica de construcciones planificadas. El proceso de producción del hábitat fue 
protagonizado por los mismos pobladores: "A Belén lo construyó la gente; la 
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pavimentación, la iglesia, las escuelas, las casas, los senderos, son todos levantados a 
punta de trabajo comunal, a punta de convite". La consolidación de estos barrios se da 
por lo general siguiendo la misma línea: primero la vivienda, luego los servicios públicos, 
la iglesia, la escuela, la placa polideportiva y el centro de salud (Naranjo; 1992:274). 
 
“Gran parte de lo que hoy son los barrios Cristo Rey, Trinidad y Campo Amor fue loteado 
y vendido por antiguos dueños de fincas, como Arturo Vásquez Lema, vendedor de sus 
propios terrenos y urbanizador pirata sin saberlo, pues los negocios se hicieron sin 
intervención oficial y Planeación Metropolitana no existía entonces. Entregaba los lotes a 
$ 4 la vara cuadrada para que el beneficiario se lo pagara como quisiera. Cada uno 
construyó su propia casa, muchos de ellos en terrenos explotados y dejados por las 
ladrilleras y tejares, arrancaron los guayabos y perforaron la tierra a 15 o 20 metros de 
profundidad para obtener agua”.  
 
El subsuelo de esta parte sur occidental de Medellín es, como lo llaman sus habitantes, 
gredoso, lo que hace que brote el agua a escasos metros de profundidad. Cada casa 
tenía su pozo con aljibe pues no había acueducto, ni luz eléctrica, alcantarillado, y mucho 
menos pavimento. Hasta bien entrados los años sesentas las calles de Guayabal que no 
eran caños o lodazales, eran un tierrero. Lo que hoy se conoce como Avenida Guayabal, 
no vino a conocer el pavimento sino hasta el año 1962. Antes del pavimento, cuando era 
piedras y polvo, se conoció como la carretera a Itagüí” (Revista La Hoja: pp. 2-3; 1996) 
(Figura 55). 
 

 
Figura 55. El origen de los barrios de Guayabal está ligado al proceso de industrialización de la 

ciudad. 
 
En relación directa con el asentamiento de fábricas en esta zona, se da la construcción de 
casas para los obreros de las mismas, un ejemplo de esto es el barrio Campo Amor. 
Además, se dan otras iniciativas de vivienda planificada por parte de urbanizadoras 
privadas, el Instituto de Crédito Territorial y la Caja Agraria.  En este proceso de 
poblamiento, también  se vieron momentos de configuración de asentamientos originarios 
orgánicos, barrios piratas y posteriormente la urbanización a partir de compañías 
privadas. En efecto, algunos barrios como La Colina, San Pablo, Mayorca y otros de la 
comuna 15 fueron construidos por empresas privadas. También se ofrecieron programas 
de vivienda para estratos medio bajo entre ellos Colinas del Sur.  
 
En 1930 y 1940 se presentaron procesos importantes en la conformación y definición de 
la zona, como la construcción del aeropuerto Olaya Herrera, la pavimentación de la vía a 
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Belén, la constitución de las primeras industrias lo cual va perfilando este sector como 
industrial y acelerando un proceso de expansión urbana iniciado en la ciudad. En 1940 
este sector  suroccidental fue proyectado como la zona industrial de Medellín por parte del 
ingeniero Manuel Escobar y se proponía la zona del aeropuerto para el equipamiento 
pesado de la ciudad. 
 
En 1940, de acuerdo con las directrices dadas por el Plan Wiener y Sert ratifica esto, 
como un criterio de ordenamiento, con la idea de zonificar la ciudad; con esto, los 
espacios industriales se localizan al sur, en las márgenes del río Medellín. Este estudio 
recomienda la utilización de esta parte de la ciudad, para corredores viales, transporte 
masivo y como se mencionó, la ubicación de las industrias. Para este año se proyecta por 
parte del ingeniero Manuel Escobar, el Medellín Industrial en este sector Suroccidental. 
Proponía la zona del aeropuerto para el equipamiento pesado de la ciudad. El plan de 
Wiener y Sert ratifica esta idea al plasmar como un criterio de ordenamiento más, la 
zonificación de la ciudad; en ésta, los espacios industriales se localizan en el sur del valle, 
en las márgenes del río Medellín. Para ese momento, parte de la industria ya estaba 
localizada allí, y el plan de desarrollo logra reafirmar un proceso que ya se venía dando. 
Usos industriales y residenciales van configurando un proceso de crecimiento urbano que 
para las décadas posteriores será más notorio.  
 
Este "Plan Regulador" incorpora en forma definitiva y planificada el sector occidental con 
una serie de obras viales y de otro tipo. En 1956 se decreta la obra 203 de valorización 
que determina un plan integral para el sector suroccidente y el cual incide 
fundamentalmente en el desarrollo de la zona, en tanto incorpora al mercado de 
propiedad raíz grandes reservas de tierra, lo cual motiva un gran crecimiento residencial. 
El plan contemplaba la rectificación y canalización de varias corrientes de agua, apertura 
de avenidas y calles y ampliación de las existentes. Ya para ese entonces, se había 
decretado por el mismo sistema de valorización la rectificación y ampliación de la 
carretera Medellín-Itagüí conocida como la actual Avenida Guayabal (Figura 56). 
 

 
 
Figura 56. La ubicación del aeropuerto Olaya Herrera y del club campestre El Rodeo en el sector 

de Guayabal, imprimen una dinámica particular a la configuración del territorio en esta 
parte de la ciudad.  

 
La planeación en la producción de vivienda hace su arribo por medio de "Fraternidad 
Caritativa Medellín" que construyó casas con servicios para los obreros, principalmente de 
las fábricas existentes ya en la zona. Campo Amor nace en los años 60 por una decisión 
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de los principales industriales de Medellín quienes para estos fines conformaron una 
sociedad constructora: Colombiana de Tabaco S.A., Coltejer, Cervunión, Nacional de 
Chocolates, Colcafé, Pepalfa, Everfit, La Noel, Fabricato, Tejicóndor, Radio Cadena 
Nacional, Cudecom y otras.  
 
La historia del barrio Campo Amor está ligada a la lucha contra "Sulfácidos S.A.M, fábrica 
donde procesaban abonos y sustancias químicas que afectaban directamente la 
población. Con los años y manifestaciones diversas de rechazo desterrarían para siempre 
la factoría de la zona urbana. Otro elemento fundamental en su historia es la presencia de 
los Hermanos Lasallistas y de otros sacerdotes, en particular el presbítero Oscar Vélez, 
que acompañarían a algunos grupos de la población en sus luchas y en su formación con 
sentido comunitario.  Para esta misma década del 60 se presentan proyectos de vivienda 
planificada por parte de urbanizadores particulares, el ICT y algunos programas de la Caja 
Agraria dirigidos a sectores medio-medio de la población (Naranjo; 1992:275- 276). 
 
A partir de la necesidad de articular la zona industrial al centro de la ciudad y a las 
carreteras troncales, se jalonó un proceso de interconexión vial, lo que a su vez generó un 
proceso de incremento en los precios del suelo de Guayabal, Campo Amor y Trinidad 
(Barrio Antioquia). 
 
En la actualidad en la comuna 15 hay una mezcla del uso residencial con el comercial y el 
industrial, destacándose este último en la zona localizada entre el cerro Nutibara y el 
límite con Itagüí. La avenida Guayabal es un corredor de comercio minorista mezclado 
con industria, al igual que la carrera 65 entre las calles 6 y 9 sur, se considera también 
como un corredor de comercio, al igual que la calle12 sur desde el río hasta la carrera 52 .  
 
– Movilidad poblacional  
 
Tradicionalmente Guayabal, ha sido conocida como una de las zonas industriales de la 
ciudad en el corredor del río junto con Barrio Colombia en El Poblado, pero con una 
marcada tendencia al cambio de uso y desindustrialización o relocalización hacia otros 
centros regionales con mayores ventajas comparativas y competitivas en la apertura de 
mercados.41 Este sector está influenciado por todo el desarrollo y expansión del Valle de 
Aburrá, ya que es un sitio de paso conectado al resto de la ciudad a través de los 
numerosos puentes y avenidas que hacen parte de su territorio. 
 
Los corredores más importantes de la comuna 15 son la Avenida Guayabal que conecta 
al centro de confecciones y moda con el municipio de Itagüí, la carrera 70, la avenida 80-
81 como circunvalar (Figura 57), la calle 30 (actual corredor del Metro plus en 
construcción), la calle 28, la 14 y la 10. como hitos urbanos relevantes de la Comuna 
están: el aeropuerto Olaya Herrera, la Unidad Deportiva de Belén, el Zoológico Santa Fe, 
el club de Golf el Rodeo y el cementerio Campos de Paz.  
 

                                                 
41 Secretaría de Medio Ambiente – municipio de Medellín, Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia- Fodesep, 

convenio 4800001279. “Contextualización de las comunas  1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 , 15, 16, 60, 80, 90 del municipio 
de Medellín”. Programa de planeación y presupuesto participativo  vigencia 2005-2006.  
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“La red vial en su conjunto es buena y hay facilidad para el desplazamiento entre los 
barrios que conforman la Comuna y el resto de la ciudad a través de vías como la 
autopista sur, la avenida Guayabal y la carrera 65, con acceso al sistema metro a través 
de las estaciones: Industriales, Poblado y Aguacatala. Pero a pesar esto, se presentan 
algunos problemas al respecto, como son: la organización del transporte público y la falta 
de una ruta peatonal o de transporte que conecte a la comuna con el sistema Metro, la 
congestión vehicular, demanda de parqueo y cambios de usos en los corredores 
arteriales, más comerciales que residenciales”.42 
 

 
 
Figura 57. La avenida 80 se constituye en uno de los referentes territoriales y de movilidad más 

importantes para los habitantes de los barrios que constituyen Guayabal. 
 
– Relaciones interculturales  
 
Por las características particulares del proceso histórico en la conformación de esta 
comuna y la de Belén, existen fuertes nexos entre los habitantes de la comuna 15 y 16, 
por consiguiente, no es extraño encontrar lazos de parentesco que vinculen estos dos 
sectores de la ciudad. 
Esta zona ha sido una de las más representativas por su antigüedad. En el suroccidente, 
para la década del 20, se encontraban los asentamientos de Belén, Altavista y Cristo Rey. 
Estos pequeños poblados junto con algunos de La América, San Germán y Robledo, 
conformaban una extensa zona ruralizada que se correspondería con el occidente de la 
futura gran ciudad. 
 
En la memoria de los pobladores de Guayabal y Belén existe una referencia constante a 
la rivalidad entre ambos territorios. Concretamente los habitantes de Guayabal 
protestaban por el hecho de no ser tan beneficiados por parte del Estado. Sin embargo, 
existen igualmente referencias de colaboración entre ambas: los habitantes de Belén, se 
recuerda, ayudaron en la construcción del templo, la casa cural y otras obras del barrio 
Cristo Rey en la comuna de Guayabal. En esta perspectiva la zona no obstante presenta 
algunos quiebres en su desarrollo histórico, se podría decir que sostiene como tendencia 
su configuración de unidad territorial y culturalmente definida. 
 

                                                 
42 Op.cit 
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Los pobladores originarios de sectores deprimidos socialmente, miran estos nuevos 
desarrollos urbanos como un fenómeno que se instala en su territorio y que comienza a 
desplazar poco a poco los antiguos barrios y pobladores. No obstante, como existe una 
pertenencia con el territorio que es común a diversos estratos, desde los lugares de la 
vida pública y las relaciones entre las organizaciones, se plantea como necesidad 
establecer comunicación y apoyo con los sectores más deprimidos de la zona. Líderes de 
sectores populares y de sectores medios coinciden en el análisis de tener una buena zona 
dentro del conjunto de la ciudad y ello requiere apoyo para los "menos desfavorecidos" y 
aceptación de ciertos modos de vida "no populares" por parte de estos sectores (Figura 
58).  
 

  
 

Figura 58. El parque de Belén como referente y centralidad no se desliga del surgimiento de los 
barrios de Guayabal y Belén, que en una época fueron uno sólo. 

 
El otro aspecto a destacar es que se presenta cierta continuidad en la composición social 
de los barrios más antiguos de sectores medios con las nuevas urbanizaciones en cada 
una de las comunas. Y no son pocos los casos en que hay lazos de parentesco entre los 
nuevos residentes de urbanizaciones y las familias antiguas. Estos lazos hacen las veces 
de vasos comunicantes sociales y culturales en la vida cotidiana de sus pobladores. 
(Op.cit. 299-301). 
 
En el contexto de una zona como estas, ha sido posible que las miradas mutuas entre los 
diferentes no necesariamente sean de enfrentamiento. Los sectores populares son vistos 
y esto responde a su auto imagen como grupos "menos favorecidos". (Op.cit) 
 
– Relacion de los Grupos Culturales con el Medio Ambiente  
 
− CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO Y LOS RECURSOS NATURALES  

 
La industrialización de la zona, hizo que de los cultivos y el trabajo artesanal en 
ladrilleras y tejares,  se pasara  al trabajo con las máquinas en las fábricas que 
necesitaban mano de obra con urgencia; las grandes fincas  se fragmentaron para dar 
paso a las industrias y a la urbanización. 
 
Desde la década del 40 se pensó en El Medellín Industrial en este sector 
Suroccidental. Usos industriales y residenciales van configurando un proceso de 
crecimiento urbano que para las décadas posteriores será más notorio.  
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La zona en general es muy antigua y es muy estrecha la relación de sus pobladores 
con el modo de vida urbano. Los barrios tradicionales, tanto aquellos de sectores 
medios como los de sectores populares, produjeron varias generaciones que nacieron 
y crecieron con la ciudad. "Belén es un pueblo grande que se volvió parte de la ciudad" 
expresaba una señora con su familia de toda la vida en el barrio Nutibara (Op.cit). 
 
Y no se puede desconocer el proceso espacial de conformación de las comunas 15 y 
16, lo cual está ligado a la transformación en cuanto a los usos del suelo y a las nuevas 
estrategias adaptativas desarrolladas por sus habitantes, como respuesta a la llegada 
de la industrialización y el comercio a esta zona de la ciudad. 
 
En la comuna 15 los usos del suelo se distribuyen entre las viviendas, el comercio y la 
industria, siendo un gran porcentaje para esta última modalidad. 
 

– CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LA POBLACIÓN  
 
Existían inicialmente grandes fincas que posteriormente serían loteadas, bien fuese por 
los propietarios directamente o por personas encargadas de hacerlo. En otros casos 
predominaba la herencia y el desenglobe de lotes para la construcción de nuevas 
casas.  
 
Esta herencia, en buena parte provenía de cuando los dueños de fincas cedían 
pedazos de tierra a sus agregados y trabajadores. En cualquier caso, no existía una 
noción ni una práctica de construcciones planificadas. Estos antecedentes se 
corresponden en lo fundamental a los pobladores de los actuales "barrios populares 
antiguos". "A Belén lo construyó la gente, la pavimentación, la iglesia, las escuelas, las 
casas, los senderos, son todos levantados a punta de trabajo comunal, a punta de 
convite". 
 

     Migrantes de "cultura campesina" se ubicaron en la comuna de Guayabal en los años 
50, atraídos por la industria y parientes de aquellos que se instalaron en la carretera 
vieja hacia Itagüí que como ellos, buscaban trabajo e igualmente huían de La 
Violencia. Allí la situación social se agravó con el famoso decreto de 1952 para el 
traslado de la zona de tolerancia hacia el Barrio Antioquia. Y mucho más en los años 
70 con el impacto de los narcotraficantes. Curiosamente, a ellos los pobladores 
agradecen hoy el haber "limpiado" el Barrio Antioquia y sus alrededores de prostitutas, 
viciosos y atracadores. Esto dejó las condiciones para elevar hasta estrato medio-bajo 
un conjunto de barrios de esta comuna.  
 
Se ha podido identificar la vigencia de rasgos del llamado sustrato de "cultura 
pueblerina". Se expresa como característica de los sectores medios con mayor tiempo 
de residencia en la zona, dentro de ellos los más significativos fueron migrantes de los 
años 30 (Op.cit.). Sin embargo, el proceso adaptativo desarrollado alrededor del 
trabajo en las industrias y bajo la presión de un modo de vida cada vez más urbano y 
citadino, se refleja hoy en la capacidad de interacción y organización de estas 
comunidades frente a las diferentes demandas del mercado y de una ciudad cada vez 
más moderna y “global”. 
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– Problemáticas ambientales generadas por el uso del suelo y aprovechamiento de los 

recursos 
 
Existe una alta contaminación generada por las industrias (entre las que se destaca la 
Fábrica de Licores de Antioquia) y los tejares. Este problema se ve aumentado por el 
régimen de vientos en el Valle de Aburrá cuya dirección es norte-sur chocando contra 
las colinas que estrechan el valle en la parte sur, evitando la evacuación y 
desconcentración de impurezas de aire (Op.cit). 
 
De manera general, en la comuna 15 se presenta una pérdida progresiva de la 
biodiversidad principalmente por la fragmentación de los ecosistemas y destrucción de 
la cobertura vegetal por la ola de expansión urbana. Algunas de las zonas verdes 
representativas de la comuna 15 son: Club el Rodeo, Cementerio Campos de Paz, 
Aeropuerto Olaya Herrera, además de los parques, jardines y los pequeños retiros de 
las quebradas, todos estos se constituyen en corredores biológicos para algunas 
especies de fauna, especialmente aves. 
 
Las anteriores problemáticas se pueden resumir en: Contaminación de los cauces de 
agua por la misma comunidad, contaminación del aire por la industria y el transporte, 
pérdida de la fauna y flora, afectación a la salud por la proliferación de vectores, 
desarrollo urbanístico desordenado, invasión del espacio público, el sector empresarial 
no se compromete con el ambiente, inadecuado manejo de residuos sólidos, existe una 
incipiente cultura ambiental, aunque existe una organización social alrededor de lo 
ambiental es necesario fortalecerla y darle la oportunidad de liderar procesos en este 
sentido.43 
 

c. Comuna 16 
 
– Historia de Poblamiento  
 
Desde cuando Jerónimo Luís Tejelo llegó al Valle de Aburrá en 1541, el sector 
actualmente llamado Belén, ha sido significativo para la ciudad. En esa época se 
denominó Aburrá de los Yamesíes, que era el grupo indígena que lo poblaba. A partir de 
1616 se convirtió en una encomienda indígena llamada Otrabanda de Aburrá, después de 
1639 inició su decaimiento y traslado a raíz de las luchas por estas tierras de gran valor 
para la agricultura y la ganadería, actividades que las ocuparon de forma exclusiva hasta 
las primeras décadas del siglo XX, cuando se integraron físicamente a la ciudad con la 
construcción de obras civiles que permitieron el fácil cruce del río Medellín. 
En 1841, año en que cambió su nombre por Belén de Otrabanda, se llamaba sitio de 
Guayabal; el nombre actual de Belén lo recibió en 1830. Solamente a partir de 1858, 
cuando se continuó el Camellón de Carabobo hasta el río y se inició la construcción del 
puente de Guayaquil, la cual terminó en 1864, se da el proceso de integración de Belén a 
la ciudad, proceso que se generó alrededor de la producción de insumos para la 

                                                 
43 Plan Ambiental Comuna 15, Programa de Planeacion y Presupuesto Participativo 2004-2005. Alcaldia de Medellín, 

Secretaría del Medio Ambiente (2006). 
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construcción y de alcoholes y aguardiente. En 1875 era el segundo del Valle de Aburrá 
por población y producción, especialmente de caña de azúcar, trigo y frutales.44  
 
– Historia del Poblamiento Actual 
 
Inicialmente la zona de la actual comuna de Belén era un asentamiento para la 
producción agrícola y ganadera; tenía muy baja densidad poblacional. Con la integración 
al costado oriental del Valle de Aburrá a mediados del siglo XX se inició su densificación. 
Para la década del 30 puede hablarse de otras partes existentes como El Rincón, Las 
Mercedes, Nutibara, Tenche y Barrio Antioquia, que junto con otros "lugares" 
conformaban una especie de conglomerado de sectores que posteriormente fueron 
barrios por la vía de un lento proceso de urbanización, el cual no ha terminado en muchos 
de ellos, en términos de dotación y calidad de infraestructura urbana. 
 
Hasta 1940 se ubican asentamientos como San Bernardo, Fátima y Granada, en la hoy 
comuna 16; así como Betania (Careperro), Sucre, Zafra y Apolo, todos ellos mediante 
procesos de urbanización no planificada. Para ese entonces el suroccidente aún se 
consideraba zona periférica o de desarrollo rezagado, razón por la cual estos procesos 
"piratas" de ocupación del espacio, resultaban plausibles y efectivos. 
 
En estas primeras décadas del siglo XX se inicia un proceso lento de poblamiento que se 
da especialmente por la migración de personas procedentes del occidente del 
departamento (heliconia, Ebéjico, Armenia y Sevilla); a partir de 1950 empieza el proceso 
de urbanización de una forma masiva y continua, el cual se mantiene hasta la fecha, en 
donde las constructoras levantan grandes urbanizaciones, prevaleciendo la construcción 
en altura que cambia de manera radical y abrupta el paisaje de este sector de la ciudad. 
 
En las primeras décadas del Siglo XX se da un poblamiento lento y disperso, solamente a 
partir de 1950 y hasta 1970 se registra una urbanización sistemática realizada por 
grandes urbanizaciones unifamiliares en el extremo noroccidental de la comuna, son los 
barrios que constituyen la zona tradicional de Belén; este proceso se refuerza por la 
construcción del Aeropuerto Enrique Olaya Herrera y la Carrera 70 (Figura 59). 
 
En la década de los años setenta el proceso de urbanización es poco significativo, 
solamente a partir de 1980 se incrementa notablemente por medio de urbanizaciones 
cerradas construidas en el extremo suroccidental de la comuna de Belén, sacrificando 
para ello barios tradicionales como Belén Rincón, La Hondonada y La Loma de los Bernal 
(Op.cit. p. 60). 
 

                                                 
44 Monografía Comuna 16. en: Revista Planeación Metropolitana. Edición nº 15 enero- marzo de 1998. Departamento 

Administrativo de Planeación Metropolitana del Municipio de Medellín. Pp. 59 
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Figura 59. Aeropuerto Olaya Herrera, hito que modificó la configuración del territorio hacia el sur 

de la ciudad.  
 
El acelerado incremento de la actividad urbanizadora de los últimos años, ha obligado a 
diseñar una ambiciosa propuesta  para la adecuación y ampliación de la red vial, con los 
cuales se propicia el desarrollo urbanístico  de áreas libres. Estos proyectos consisten en 
intercambios viales, desniveles y  ampliaciones (Figura 60). 
 
Esta zona presenta una amplia gama en cuanto a usos del suelo, estando influenciada en 
este aspecto  por su configuración geográfica, la red vial y la actividad urbanizadora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 60. La actividad urbanizadora ha cambiado el aspecto tradicional que tenían  ciertos 

sectores de Belén. 
 
Se presentan entre otros usos, los de los corredores minoristas múltiples ubicados entre 
Bulerías y el parque de Belén; la carrera 76 entre  la calle 33 y la carrera 80; la carrera 70 
entre la Avenida Bolivariana y la calle 30. El corredor del comercio básico localizado en la 
carrera 70 entre la calle 30 y la carrera 80-81; la calle 30 entre la carrera 80 y la 
Universidad de Medellín; la carrera 80 entre la Avenida 33 y la carrera 76; y el uso 
industrial se presenta en los laterales del Cerro Nutibara sobre las calles 30 y 30A. 
 
– Movilidad poblacional  
 
La vivienda inicialmente se generó alrededor de los primeros núcleos de Belén, Cristo Rey 
y Guayabal, que al irse fortaleciendo, fueron generando desarrollos de vivienda a su 
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alrededor por iniciativas tanto particulares como estatales. Este desarrollo urbanístico 
conlleva paralelamente un desarrollo víal que a su vez deviene en la creación de nuevos 
núcleos de vivienda. Es el caso de la vía circunvalar entre las carreras 80 y 81, la calle la 
sur, abriendo nuevas tierras que en la década 70-80 permanecían despobladas. La 
redensificación es una característica a resaltar en la zona, al modificar sustancialmente el 
paisaje urbano tendiendo hacia edificaciones unifamiliares y bifamiliares en mayor 
proporción, con una volumetría de poca altura y con promedio de dos pisos a cinco 
máximo (Op. cit.). 
 
Hoy en día, la comuna de Belén sufre un gran proceso de transformación en lo urbanístico 
que implica la construcción de grandes unidades residenciales tanto en construcción en 
altura como horizontal. Estos proyectos de vivienda son polo de atracción para nueva 
población que está llegando de otros sectores de la ciudad, e incluso para migrantes de 
otros municipios del departamento. Estas urbanizaciones recién construidas, son  
consecuencia de un proceso de continuidad en el tiempo y en el espacio de conjuntos 
residenciales que fueron construidos hace aproximadamente 20 años, en esa época 
nuevas familias llegaron procedentes de otras partes de Medellín buscando establecerse 
en un lugar tranquilo y con futuro de valorización que ya se presagiaba, teniendo en 
cuenta la oferta de servicios que se estaba suscitando en esta parte de la ciudad. 
 
Estas unidades que en un comienzo fueron islas dentro del viejo Belén, representando de 
alguna manera cierta dificultad para una  movilidad fluida de sus habitantes dentro de este 
territorio y hacia fuera de éste  en relación con el centro de la ciudad, experimentaron una  
transformación en este sentido;  “ya que a partir del mejoramiento y terminación de vías 
se fueron integrando poco a poco al resto de la ciudad, en esto cumplió y cumple una 
función muy importante la creación de una ruta de transporte circular (Circular Sur), una 
misma ruta que permite la comunicación del sector con el sur (Guayabal, El Poblado), con 
el centroccidente (Castellana, La América, Laureles), y con el Centro de la ciudad.  
 
[…] estas y otras rutas de transporte de Belén tienen gran demanda no solo por 
habitantes de estos barrios sino también de empleados, obreros, estudiantes, y personas 
que sin ser residentes, lo frecuentan por las diversas actividades no residenciales que se 
desarrollan en el sector: actividades laborales u ocasionales en el cementerio,  la Clínica 
de las Américas, el Das, El Ancianato, Colegios privados (El San Carlos, La Inmaculada) y 
por ser vía directa a algunas fábricas de la zona industrial. Además de la rápida 
movilización que permite la ruta, llama la atención la buena arborización y señalización 
que presenta la vía en todo este trayecto”. (Corporación Región; 2000: 47)  
 
De otra parte en correspondencia  con el acelerado fenómeno de la construcción, un 
número considerable de la población de menos recursos económicos de Belén se ha 
desplazado hacia el corregimiento de Altavista, buscando reducir los costos en cuanto a 
pago de impuestos y servicios públicos. 
 
– Relaciones interculturales  
 
Por compartir rasgos comunes con el proceso de poblamiento de la comuna 15, la 
población  inicial de Belén presenta algunas semejanzas con las de estos barrios de 
Guayabal, de esta forma los primeros migrantes de “cultura campesina” derivaron en 
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nuevas familias de corte ya más citadino pero con un acervo cultural que persiste en 
algunos sectores del extenso Belén. 
 
Estos “viejos habitantes” establecen circuitos de interacción al interior de su territorio, pero 
también con los centros de oferta de servicios dentro de la misma Comuna y con los del 
centro de la ciudad. La “nueva población” que hace parte de edificios y urbanizaciones 
interactúa además en circuitos más amplios de movilidad a partir de las redes 
establecidas desde sus sitios de procedencia, de estudio y de trabajo. 
  
De todas maneras, los habitantes de Belén, ven con inquietud a sus nuevos vecinos por lo 
que significa la construcción de viviendas con características diferentes  que llevan 
implícito el aumento de impuestos y del costo de vida en general,  para toda la población 
del sector (Figura 61).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 61. Los viejos habitantes de Belén ven con inquietud el fenómeno de construcción en altura 

que se viene operando en su territorio, esto posibilita nuevas relaciones y formas de 
construir el territorio, pero también trae consigo consecuencias económicas.  

 
Gran parte de las relaciones entre estos y algunos de otros sectores de la ciudad se 
establecen partiendo de causas y liderazgos alrededor del mejoramiento de sus barrios y 
de una interlocución con la institucionalidad. En la actualidad muchas de estas causas 
unen a los pobladores de  Belén con los del corregimiento de Altavista y con los de 
algunos barrios de Guayabal. Las mayores gestas están siendo suscitadas por el boom 
de la construcción y los impactos causado por este, en áreas verdes y espacio público 
 

     “Sobre todo en los residentes con mayor experiencia urbana hay un aceptable sentido de 
lo comunal y de la ciudad. Tal vez lo más débil pueda ser el sentido de lo zonal, pero más 
por la fuerza que cada uno de sus componentes tiene: La comuna de Guayabal y la 
comuna de Belén”. (Naranjo G; 1992: 304) 
 
En el contexto de una zona como estas, algunos sectores han sido vistos, y a sí mismos 
se ven, como sectores "menos favorecidos". No es un juego de palabras, porque en 
realidad son bien distintos a los "más necesitados" de las partes altas de la zona 
nororiental o centro oriental.  
 
 
 



 

  
Valoración Ecológica, Económica y Social de las Áreas Verdes en el Corredor Aguacatala – Belén Rincón. 

 

187 
 

– Relacion de los Grupos Culturales con el Medio Ambiente  
 
− CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO Y LOS RECURSOS NATURALES  

 
El sector de Otrabanda comienza a tener, en la década del 30, importancia en el 
proceso de expansión de Medellín. La construcción del aeropuerto en 1931, el asfalto 
de la carretera a Belén y el surgimiento de nuevos sectores y barrios, hacían notorio el 
desarrollo de este territorio del suroccidente. Todo ello acompañado del carácter de 
zona industrial que comenzaba a evidenciar. La producción de espacios residenciales 
para los nuevos pobladores vinculados a las industrias nacientes, y el desarrollo de 
una infraestructura vial y de servicios que respondiera a los requerimientos de este 
desarrollo, son entre los años 30 y 40, procesos fundamentales en la conformación y el 
carácter de esta zona. 
 
En 1940 se proyecta por parte del ingeniero Manuel Escobar, el Medellín Industrial en 
este sector Suroccidental. Proponía la zona del aeropuerto para el equipamiento 
pesado de la ciudad. El plan de Wiener y Sert ratifica esta idea al plasmar como un 
criterio de ordenamiento más, la zonificación de la ciudad; en ésta, los espacios 
industriales se localizan en el sur del valle, en las márgenes del río Medellín. Para ese 
momento, parte de la industria ya estaba localizada allí, y el plan de desarrollo logra 
reafirmar un proceso que ya se venía dando. Usos industriales y residenciales van 
configurando un proceso de crecimiento urbano que para las décadas posteriores será 
más notorio. 
 
Hasta 1980, la mitad de la comuna de Belén estuvo libre en los alrededores de Belén 
Rincón. Durante toda la década de los 80 y continuando en la década de los 90 se ha 
producido en esta parte una redensificación y un elevamiento en la composición 
socioeconómica de la población. Se empiezan a desarrollar programas de vivienda 
para sectores medio-alto, iniciándose la construcción de grandes unidades 
residenciales. La urbanización La Mota con Bolívar-Aliadas, atrajo nuevas 
urbanizadoras y urbanizaciones de características similares, tales como El Enclave, 
Kalamarí, Pinares del Rodeo y otras urbanizaciones cerradas. Recientemente Quintas 
del Plantío, Campanas de la Mota, Vegas del Rodeo, etc. 
 
En cuanto a los usos comerciales y de servicio, se evidencia una concentración del 
comercio alrededor de los primeros núcleos de Belén y Cristo Rey, así como a lo largo 
de las vías de conexión más importantes: Avenida Guayabal, calle 30, 33 y carrera 80, 
conformando de esta manera un sector privilegiado en comercio que presta sus 
servicios a los nuevos desarrollos urbanos, no obstante comenzar a generar estos 
últimos otras modalidades de comercio (centros comerciales) que aspiran a suplir en 
buena medida los primeros.  
 
 La zona de industria más liviana ha estado en ambas comunas, sobre la calle 30 de 
Belén se destaca la Unidad Industrial Cooperativa desarrollada por la Cooperativa de 
Habitaciones y en una margen de la Avenida Guayabal se destacan la Unidad 
Industrial Simbad I y Simbad II, igualmente construidas por la Cooperativa de 
Habitaciones. 
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Con base en lo anteriormente expuesto, la zona comporta características relativamente 
homogéneas en sus procesos iniciales de conformación. El paso por asentamientos 
originarios orgánicos, posteriormente por barrios piratas y particularmente y de manera 
característica por la conformación de asentamientos generados por sociedades 
privadas con miras a propiciar vivienda a sectores populares y obreros, son hechos 
que se presentan en las comunas de Belén y Guayabal. Por otra parte, la inclusión de 
la zona como área a desarrollar y urbanizar conlleva una serie de acciones por parte 
del Estado que le dan un carácter y tratamiento similar. (Op. cit.) 
 

− CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LA POBLACIÓN  
 
Desde la década del 40 se pensó en El Medellín Industrial en este sector 
Suroccidental.  Usos industriales y residenciales van configurando un proceso de 
crecimiento urbano que para las décadas posteriores será más notorio.  
 
La zona en general es muy antigua, y es muy estrecha la relación de sus pobladores 
con el modo de vida urbano. Los barrios tradicionales, tanto aquellos de sectores 
medios como los de sectores populares, produjeron varias generaciones que nacieron 
y crecieron con la ciudad. "Belén es un pueblo grande que se volvió parte de la ciudad" 
expresaba una señora con su familia de toda la vida en el barrio Nutibara. 
 
Diversos procesos han configurado el perfil urbano de la zona. Desde el loteo de las 
grandes fincas originarias, pasando por las urbanizaciones clandestinas, población 
migrante del campo, localización de los sectores, industriales, obras viales que 
incorporan áreas antes libres, urbanizadores particulares y estatales, procesos de 
invasión, y especialmente el esfuerzo de sus propios habitantes, son algunos de los 
factores que moldearon a través de los años el panorama que hoy en día presenta la 
zona. 
 
Es importante destacar que en esta zona rápidamente se contó con una relativa 
presencia estatal que brindó apoyo a los pobladores y que de alguna manera "legalizó" 
los procesos informales de urbanización anteriormente mencionados. No se reportaron 
por esa época grandes conflictos con los urbanizadores piratas por parte del Estado, 
tampoco se reportan grandes conflictos por parte de los pobladores con los 
urbanizadores piratas y parece que menos con las instituciones estatales que más bien 
facilitaron alguna ayuda. Como hemos visto hasta el momento, buena parte de los 
barrios antiguos de la comuna 16 de Belén, y en mayor medida los barrios de la 
comuna 15 de Guayabal, fueron levantados con el esfuerzo y el trabajo de las 
comunidades y con algún apoyo institucional. 
 
Igualmente ha sido común la vinculación a los tejares, ladrilleras y areneras de la zona, 
de pobladores de barrios populares antiguos de la comuna de Belén. Existe además 
una gama de empleados del sector público y de grandes empresas industriales y 
comerciales, así como algún número de ejecutivos medios de importantes empresas.  
 
La vinculación a actividades económicas particulares es bastante significativa. Desde 
establecimientos de pequeña industria, pasando por establecimientos de medianos 
comerciantes, hasta los múltiples negocios pequeños, microempresas y talleres o 
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centros de producción de barrio. En este sentido, es conocida la tradición de fábricas 
de arepas que existe en varios sectores de Belén, a partir de esta actividad muchas 
familias derivan su sustento y la adoptan como una estrategia de subsistencia segura 
ante la poca oferta laboral estable de la actualidad. 
 

– Problemáticas ambientales generadas por el uso del suelo y aprovechamiento de los 
recursos 
 
Se encuentran procesos erosivos laminares conformados por surcos y cárcavas; 
también socavamiento de las márgenes de las quebradas, desplomes y 
desprendimientos de taludes y reptación superficial. 
En esta comuna, se identifican problemáticas ambientales asociadas con los cambios 
en el uso del suelo, la extracción inadecuada de materiales de cantera y playa (Figura 
62), movimientos de tierra y banqueos para adecuación de vivienda en suelos no 
aptos. Presentándose estas situaciones en las partes altas de las zonas de Altavista, 
Zafra, Las Violetas y El Rincón. Las zonas de mayor riesgo se ubican en los 
asentamientos de Las Violetas y Zafra.45  
 
Además se encuentran otras problemáticas asociadas al recurso hídrico, las cuales   
se ven reflejadas en las siguientes quebradas: El saladito: Hace 45 años se viene 
desbordando por sedimentación del cauce, esto ha causado inundaciones en el sector 
de Belén Rincón. La Pabón: Se encuentra deforestada en la parte alta, hay invasión de 
roedores y problemas en el ambiente, que están afectando las instituciones educativas 
que están cerca de la misma. La Altavista: Se ve afectada por descarga de 
alcantarillados de todo el sector46. 
 
Con relación al recurso suelo las principales problemáticas están relacionadas con las 
terminales de buses por los desechos de grasa y basura producidos. En el costado de 
la universidad de Medellín y Vicuña hay invasión del espacio público por actividades 
mecánicas y de talleres, en la 84 con 8647. No obstante estas problemáticas, en esta 
comuna se encuentran algunas áreas verdes representativas como: un parque público 
en el barrio Belén Rincón, algunos llenos antrópicos localizados en este mismo sector 
los cuales establecen una conexión con el Cerro de las Tres Cruces o Morro Pelón; en 
la zona limítrofe entre La Loma de los Bernal y el barrio El Rincón existe una zona de 
reserva en cercanías a la Urbanización Siempre Verde, igualmente en esta zona hay 
un sendero ecológico que conecta el Club El Rodeo con la Hondonada. 
 

                                                 
45 Monografía Comuna 16. en: Revista Planeación Metropolitana. Edición nº 15 enero- marzo de 1998. Departamento 

Administrativo de Planeación Metropolitana del Municipio de Medellín 
46 Agenda Ambiental  Zona Suroccidental (2000) 
47 Ibíd. 
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Figura 62. La  extracción de material agudiza problemas de erosión y deslizamiento en algunos 
sectores de Belén.  

 
d. Corregimiento de Altavista 
 
Altavista es uno de los 5 corregimientos del municipio de Medellín. Limita al norte con el 
corregimiento de San Cristóbal el área urbana de Medellín, al occidente con el 
corregimiento de San Antonio de Prado, al sur con el municipio de Itagüí y al oriente con 
la zona urbana de Medellín. Altavista está localizado al suroccidente del Municipio de 
Medellín a 9.4 kilómetros del área urbana. El Corregimiento tiene una extensión de 
2.741,22 hectáreas, equivalente al 10.1% del total de la zona rural de Medellín. 
 
En Altavista, existen las siguientes veredas: Altavista parte central, La Esperanza, Aguas 
Frías, San Pablo, El Corazón-El Morro, San José del Manzanillo, El Jardín, Patiobonito-
Buga. El corregimiento de Altavista agrupa bajo una sola unidad administrativa cuatro 
fracciones rurales: Altavista, Aguas Frías, El Corazón y San José del Manzanillo. 
 
– Historia de Poblamiento  
 
El comienzo y consolidación del Corregimiento de Altavista, está ligado a las actividades 
generadas en torno al camino de herradura que comunicó a Medellín con los municipios 
del suroccidente del Departamento de Antioquia, a través de San Antonio de Prado, como 
parte de la ruta para la entrada del oro proveniente de Santa Fe de Antioquia y la salida 
de mercancías y productos agrícolas. El desarrollo del territorio ha estado asociado al 
proceso de poblamiento del área de influencia de la quebrada Altavista, subordinado y 
dependiente del núcleo principal del los barrios Belén y La América. 
 
Su poblamiento empezó desde finales del siglo XIX, era una ruta de arriería que 
comunicaba a la ciudad con San Antonio de Prado, Heliconia, Armenia Mantequilla, 
Ebéjico y el Cauca. Por el camino de herradura viajaban las mulas con cargas de zapatos, 
vestidos, adornos, cotizas y herramientas para los pueblos, y de allá se traían café, 
huevos, mantequilla y productos agrícolas para el mercado de Medellín.  
 
Las mejores casas estaban construidas con tapia, tejas de barro y piso de tierra; las 
demás con paja. En estas se encontraban sembrados de yuca, plátano, arracacha, maíz, 
tomate, fríjol y otros productos. 
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– Historia del Poblamiento Actual  
 
El proceso de poblamiento de Altavista en el pasado distante, lo determinó su condición 
de sitio de paso en la ruta hacia otras zonas del Departamento. En el pasado reciente y el 
presente, su desarrollo ha sido condicionado por la dinámica de la expansión urbana que 
mediante la sucesiva ampliación del perímetro urbano, incorporó a la malla urbana todas 
las tierras planas urbanizables de la fracción de Belén. Simultáneamente la consolidación 
de las actividades extractivas y la relativa tecnificación de la producción de ladrillos, 
configuraron las características socioeconómicas, ambientales y espaciales actuales del 
Corregimiento (Figura 63). 
 
 

 

Figura 63. Vía de acceso a la vereda San José de Manzanillo de Altavista, desconectada de los 
otros accesos al corregimiento.  

 
Su  desarrollo ha estado ligado con el asentamiento de actividades extractivas y a la 
morfología del territorio. Estas características atípicas del poblamiento de este 
corregimiento no permiten la articulación y funcionalidad del mismo, sino que hace que 
dependa de núcleos urbanos como los de Belén y La América. En este se ha desarrollado 
una infraestructura mínima en el ámbito de salud, educación, recreación y cultura. 
Además de servicios religiosos, comerciales y el asentamiento de actividades industriales 
asociadas a las explotaciones de canteras. 
 
– Movilidad poblacional  
 
La tendencia de poblamiento del corregimiento en el corto plazo estará determinada por el 
proceso de conurbación de la zona de Belén y La América y por el incremento de la 
construcción en los estratos 1 y 2, a partir del loteo de los frentes de explotación ya 
agotados. El desarrollo físico espacial del corregimiento está determinado por la 
configuración natural del territorio, el cual se ordena a partir de cuatro cuencas 
hidrográficas de relieve escarpado sin articulación funcional entre ellas. El proceso de 
expansión de la malla urbana de Medellín ha incidido en el desarrollo de los 
asentamientos poblados a partir de las vertientes de las quebradas Ana Díaz 
(asentamiento El Corazón), La Picacha (asentamiento Aguas Frías), Altavista 
(asentamiento Altavista) y La Guayabala (San José de Manzanillo).  
Todos estos asentamientos están dispersos a escala general, pero nucleados en su 
interior y en torno al desarrollo de las vías (que son paralelas a las corrientes de agua). 
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Perpendicular a estas vías se desarrollan accesos peatonales a nuevos desarrollos 
constructivos en terrenos residuales de los procesos de explotación o a canteras 
agotadas. 
El desarrollo físico se caracteriza por las bajas especificaciones técnicas, ausencia de 
retiros a las quebradas, la ausencia de andenes y carencia de espacios públicos de 
convocatoria. 
 
El asentamiento de El Corazón se dio a partir de la explotación de actividades agrícolas 
que se han mermado en la medida en que se fue densificando y su población comienza a 
depender del centro urbano de Medellín. Su desarrollo al igual que el resto del 
corregimiento, ha sido de forma espontánea y actualmente se aprecia el asentamiento de 
pobladores informales producto de fenómenos como los desplazamientos de zonas en 
conflicto en el país. 
 
San José de Manzanillo es el asentamiento más disperso de los tres, pero con 
restricciones de tipo físico como los anteriores. En algunos casos las actividades agrícolas 
aportan al sustento de sus pobladores, pero también se caracteriza por su desarrollo 
informal en la parte nucleada y con desarrollos formales (urbanizaciones), a partir del 
perímetro urbano de Medellín.  
 
– Relaciones interculturales  
 
Los pobladores actuales de Altavista descendientes de los primeros moradores que 
venían de municipios como Heliconia y Armenia (Antioquia), mantienen algunas 
manifestaciones propias del modo de vida campesino, en cuanto al arraigo alrededor de la 
familia y del territorio.  
 
La predominancia de algunos apellidos como Cano, Yepes y Loaiza en los diferentes 
sectores del corregimiento, da cuenta de la existencia de extensos núcleos familiares que 
se relacionan entre sí, y que a su vez establecen vínculos con otros núcleos cercanos 
como Belén, especialmente en torno a la oferta de servicios. Un nuevo tipo de habitante 
que ha venido a conformar una población flotante del sector está constituida por los 
propietarios o arrendatarios de las fincas de recreo que han surgido en el corregimiento 
en los últimos años; con éstos se entablan algunas relaciones en el plano laboral y pocas 
a partir de redes de vecindad, ya que son moradores ocasionales. 
 
De otra parte, en Altavista se ha venido presentando un cambio  de vocación en el uso del 
suelo, cambio que se refleja en el paso de un uso agrícola a la urbanización; en la 
actualidad, muchos hombres y mujeres se desplazan hacia otros lugares de la ciudad a 
ejercer su actividad laboral. 
 
– Relacion de los Grupos Culturales con el Medio Ambiente  
 
− CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO Y LOS RECURSOS NATURALES  

 
En el corregimiento, el cambio de vocación agrícola en el uso del suelo, ha sido 
contundente, esta actividad se mantiene en pequeña proporción en algunos sectores, 
pero en otros ha desaparecido completamente. Esta actividad fue de importancia y 
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fuente principal de subsistencia para gran parte de la población, aproximadamente 
hasta los años 70, situación que fue derivando en el abandono, debido a la pocas 
utilidades obtenidas a partir de los productos vendidos y a los diversos 
condicionamientos impuestos en centrales de abasto como las plazas minorista y 
mayorista, para recibir productos como legumbres, verduras y ciertos frutales como 
moras, tomate de árbol y lo más importante, el poco interés para establecer un justo 
precio a los mismos. 
 
Los enlaces y redes establecidos entre campesinos, terminaron absorbidos por grupos 
que tienen el control del mercadeo de cebolla junca y tomate de aliño principalmente, 
en las mencionadas plazas. De otra parte, el auge de la construcción en barrios de la 
ciudad cercanos al corregimiento como Belén Rincón, ha aportado a una 
transformación profunda del territorio y del paisaje. Hoy, la actividad de elaboración de 
ladrillos y el oficio de albañil priman sobre las tradicionales actividades de la agricultura 
y la arriería como estrategias de subsistencia (Figura 64). 

 
− CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LA POBLACIÓN  

 
A pesar del carácter rural que tiene Altavista, la influencia de la ciudad no ha pasado 
de largo por su territorio; es fácil percibir procesos de mezcla y de adquisición  de 
formas de interacción con un modo de vida urbano y citadino, enmarcado en las 
relaciones que se establecen con centralidades de la ciudad, en donde se acude a 
trabajar, a  estudiar o a ejercer otro tipo de actividades relacionadas con la satisfacción 
de las necesidades básicas, como la venta y compra de diferentes productos, 
recreación y esparcimiento. 
 
En 1940, los obreros de las ladrilleras trabajaban 11 horas al día y el sueldo era de $20 
semanales. Los ladrillos y las tejas eran hechos a mano con toda la curia del caso, uno 
por uno, mientras el amasijo de barro lo sacaban de un hoyo de 12 metros de diámetro 
luego de que los caballos lo pisaban caminando en círculo.  
Cuando las máquinas comenzaron a llegar a las ladrilleras, el trabajo se fue acabando 
y la tierra ya no se podía sembrar porque se desmontó la montaña para construir y 
urbanizar.48  
 
Algunos de sus habitantes eran los más famosos artesanos en la fabricación de 
sombreros y artículos de paja, como las chinas, que se utilizaban para mantener vivo el 
fuego en los fogones de leña. 
 

                                                 
48 Uribe, Esteban. Arriba en mi Barrio. La hoja Metro, nº 20, julio de 1996, pp. 9 
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Figura 64. En pocos sectores del corregimiento de Altavista todavía quedan algunas áreas para el 
cultivo de productos como plátano y café.  

 
– Problemáticas ambientales generadas por el uso del suelo y  aprovechamiento de los 

recursos 
 

Las problemáticas ambientales del corregimiento están asociadas a procesos geológicos 
como deslizamientos, reptación, erosión concentrada y superficial y crecientes 
torrenciales, especialmente en la época de lluvias. Estos fenómenos se pueden asociar 
con la explotación inadecuada de materiales de construcción, el sobrepastoreo y a la 
deforestación. 
 
Estas actividades geológicas se presentan con mayor intensidad, en la parte alta de 
Altavista, el Concejo de Medellín, Manzanares, La Perla y la vía a Manzanillo y Aguas 
Frías. Esta actividad de extracción de material viene generando efectos drásticos sobre el 
suelo, el agua, la atmósfera, la flora, la fauna, los usos del suelo, el paisaje y en la calidad 
de vida de los pobladores, como también en la infraestructura existente (Figura 65).  

 

 
 

Figura 65. La extracción y explotación de material generan efectos irreversibles sobre el suelo y el 
paisaje.  

 
La utilización de hornos inadecuados en la industria ladrillera trae consigo algunas 
condiciones que causan gran impacto en el ambiente, entre estos efectos se pueden 
mencionar: Alto consumo de combustibles (carbón, madera, cisco), ineficiencia en la 



 

  
Valoración Ecológica, Económica y Social de las Áreas Verdes en el Corredor Aguacatala – Belén Rincón. 

 

195 
 

quema (combustión incompleta),  ausencia de canalización en la emisión, alta emisión de 
contaminantes (CO, SO2, NO2, M.P.), ciclos lentos de cocción (14 y 18 horas). 
 
De otra parte, en algunos sectores del corregimiento la inexistencia de alcantarillados 
adecuados ha favorecido el descargue de residuos líquidos a las mismas fuentes de agua 
de donde se surten algunos acueductos veredales como el de la vereda San José de 
Manzanillo. De igual forma el manejo inadecuado de residuos sólidos es un elemento que 
perturba una relación armónica con el entorno. En el corregimiento Altavista, existen 
áreas verdes importantes asociadas a la quebrada La Guayabala, ubicadas hacia un 
costado de la vereda El reposo en estribaciones del cerro Manzanillo, este mismo cerro y 
el cerro de Las tres Cruces o Morro Pelón se constituyen en espacios verdes importantes 
no sólo para e corregimiento sino para la ciudad. 
 
e. Contexto Barrial 
 
De acuerdo con los métodos y técnicas definidos para realizar el trabajo de campo para la 
caracterización local y en este contexto, la identificación del barrio como unidad mínima 
definida para llevar a cabo la recolección y análisis de información para el componente 
cultural, la presente lectura de contexto se hace  con datos obtenidos a  partir de fuentes 
primarias, lo cual se hizo mediante la realización de entrevistas semi estructuradas a 
habitantes de los diferentes barrios con la aplicación de una ficha o perfil de la comunidad. 
 
Comuna 14 
 
– Barrio  Los Balsos - El Tesoro La Virgen  
 
Este sector de El Poblado es de los más antiguos, con una población aproximada de 200 
habitantes que residen en casitas de uno y dos pisos, al lado de grandes edificios que 
extienden un cerco cada vez más cerrado alrededor de las mismas.   
 
Este número de personas no incluye a los habitantes de estas nuevas torres de cemento 
y vidrio, que si bien comparten un mismo territorio con los habitantes de siempre, no se 
sienten parte de este barrio, ni vecinos de sus pobladores. El Tesoro La Virgen en otra 
época estaba unido a El Tesoro La Ye,  otro sector de lo que hoy se conoce como Lo 
Balsos Nº 1, a pesar de la fragmentación del barrio, hoy sus habitantes originarios saben 
cual es y hasta donde va su territorio. 
 
 “[…] acá la parte central, va hasta la transversal anterior hasta El Tesoro, voltea del 
Tesoro a la izquierda y sube por Los Balsos [vía Los Balsos]  hasta los límites de Orbitel 
de la parte de abajo. Primero era hasta la Ye porque era un solo barrio pero después 
hubo una segregación hace ocho años. [Se consideran parte de lo que se conoce como 
barrio Los Balsos?]  Antes si, pero por lo de la segregación hubo un cambio pero por la 
mitad de Los Balsos si es de nosotros. [Según planeación hay un barrio que se llama 
Balsos uno?] … yo creo que somos nosotros, pero toda la vida nos hemos llamado así.49 
 

                                                 
49 Ídem.  
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Las familias de El Tesoro la Virgen son aproximadamente 25. Sin embargo no se tiene un 
cálculo preciso del número de familias que viven en las  torres de apartamentos como 
Solaris y Bahía Alta;  y en urbanizaciones como San Sebastián, Santa Catalina y Quintas 
de la Candelaria (Figura 66).  
 

  
 
Figura 66.  El Tesoro la Virgen, persiste cercado por grandes edificios. Fuente: Grupo EVEE 
 
Estas familias de El Tesoro la Virgen básicamente  están constituidas por madre, padre e 
hijos, aunque también existen varios núcleos familiares con una mujer como  cabeza del 
hogar. Los apellidos más comunes son: Londoño, Torres, Pérez y  Gaviria. Algunas de 
estas familias tienen lazos de parentesco con las que se ubican en El Tesoro La Ye. El 
origen de este sector de El Poblado se suscitó a partir de la llegada de trabajadores y 
mayordomos a las grandes fincas que conformaban El Poblado hasta los años 50; buena 
parte de estos trabajadores habían nacido aquí mismo o provenían de otros sectores 
como la Loma de los Mangos e incluso del municipio de Envigado. 
 
Cuando las grandes fincas empezaron a ser vendidas y parceladas a algunos de estos 
trabajadores se les permitió quedarse con un terreno en donde ubicar su vivienda y otros 
eran oriundos de este mismo lugar (Figura 67). De esta manera los nuevos y pequeños 
propietarios se vieron en la necesidad de desarrollar otras estrategias de subsistencia que 
estuvieran acordes con esta situación. Las mujeres empezaron a trabajar en casas de 
familia o como lavanderas, oficio que ejercían en las aguas de la quebrada La Aguacatala, 
mientras los hombres se dedicaron a trabajar en la albañilería.  
 
En la actualidad quedan algunas prácticas relacionadas con los antiguos conocimientos 
de agricultura y pecuarios, en algunas viviendas hay plataneras y algunos frutales como 
mandarinas que aún producen para el autoconsumo.  
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Figura 67. Vista parcial de terreno con vegetación abundante en El Tesoro La Virgen. 
 
En la actualidad, casi todos los habitantes de El Tesoro La Virgen están afiliados a una 
EPS, aunque algunos cuentan con Sisben en los niveles 1, 2 y 3, en correspondencia con 
la estratificación socio económica del barrio. Estos acuden a solicitar  los servicios 
médicos en el Centro de Atención de El Poblado por citas de consulta externa y para las 
urgencias deben desplazarse hasta la Unidad Intermedia de Belén Los Alpes y Belén 
Rincón. Otros habitantes de este sector deben trasladarse hasta el barrio Buenos Aires 
para recibir atención médica, lugar que prefieren entre los otros, debido a que hay un 
mejor servicio de transporte. 
 
Los niños y jóvenes de El Tesoro La Virgen, algunos acuden a  estudiar a  un colegio 
privado que está ubicado en San Lucas. Los otros van a instituciones educativas oficiales 
como el INEM de El Poblado, y a  tres escuelas que se ubican: dos en San Lucas, entre 
las que está una conocida como Santa Catalina y  una tercera en la parte central de El 
Poblado.  En relación con lo anterior, se ha desarrollado un trabajo comunitario para 
obtener el servicio de transporte por parte de las empresas que lo prestan en esta zona 
(Figura 68 y Figura 69).  
 
“Hasta febrero del año pasado pagábamos transporte, pero ahora hablamos con don 
Alfonso y una ruta de buses del Poblado los recoge. En el momento sólo damos $2000 
por cada niño, cada ocho días para las señoras que lo acompaña y esto es voluntario. Se 
piensa unificar dos escuelas y nos ahorraríamos esto”.50 
 

                                                 
50 Entrevista con mujer adulta habitante de El Tesoro La Virgen. Medellín, 24 de julio de 2008. 
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Figura 68. Buses que cubren la ruta entre El Tesoro La Virgen, sectores aledaños y el centro de la 
ciudad 

 

 
 

Figura 69. El Tesoro de La Virgen  con nuevos  edificios que se construyen al fondo.  
 
Como espacios recreativos tienen los habitantes de este barrio, una cancha de arenilla y 
un parque para recreación pasiva producto de cesiones urbanísticas (Figura 70 y Figura 
71), sin embargo no se sienten cómodos en estos espacios, pues al parecer representan 
algún grado de inseguridad. Por otra parte, con el parque para recreación pasiva se han 
presentado problemas de agrietamiento y reptación, del terreno en donde está ubicado. 
 

 
Figura 70. Espacio para la recreación de los habitantes de El Tesoro La Virgen 
 
“Hay una cancha de arenilla, un parque pasivo, esto lo ha dejado la constructora por 
compensación, en la salida hay unos columpios, y es peligroso porque queda 
prácticamente sobre la vía, ese parque pasivo es el punto de encuentro para todas las 
actividades, gimnasia, reunión de los niños con el profesor del INDER y ellos juegan allá. 
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[Un profesor del INDER] si, para los niños y las señoras en las escuelas populares. 
Mandan profesores y hay un grupo para los padres que están en la gimnasia, en El 
Poblado hay cuatro grupos, el de San Lucas…. Manila y aquí”.51  
 

  
 
Figura 71.  Espacios para la recreación producto de cesiones urbanísticas, “Hay un problema en 

un parquecito arriba, al parecer por las constructoras por culpa de la remoción de 
tierra”.  Fuente: Grupo EVEE   

 
Actualmente, como estrategia de subsistencia, esta población se desempeña en varias 
labores. “[…] hay muchas señoras que trabajan en servicio doméstico por día, los señores 
casi todos son albañiles, maestros o contratistas, entre los más jóvenes hay secretarias, 
electricistas, mecánicos y algunos que trabajan en oficios varios”. 52 
 
Los pobladores de El tesoro La Virgen cuentan con todos los servicios básicos, y además 
con un acueducto comunal que se surte de la quebrada La Aguacatala, el cual es 
preferido por estas personas, para obtener el agua para uso doméstico necesaria. “[…] 
Tenemos los dos, EPM y acueducto comunal, este ultimo desde toda la vida y el de EPM 
no tiene ni 10 años pero se prefiere el comunal aunque tiene problemas. Porque se daña 
mucho, se revientan los tubos, en invierno se ensucia mucho. [Los tanques están 
ubicados]  Debajo de la Ye. La planta de nosotros está dentro de una urbanización 
llamada Reservas del Tesoro y tenemos permiso para entrar a lavar los tanques. Ninguno 
de los edificios toma agua del acueducto comunal”. 53 
 
El poco contacto y  las escasas relaciones entre los habitantes del sector y los de los 
nuevos edificios es evidente, agudizándose esta situación debido a los impactos 
causados por las construcciones de estos edificios alrededor de El Tesoro La Virgen 
(Figura 72 y Figura 73),  la comunicación entre los representantes de la J.A.C y estos se 
establece a través de cartas. “[La relación con los edificios]… hasta ahora ninguna. 
Cuando voy hablar con ellos mando una carta a la constructora. En estos momentos hay 
casas muy deterioradas por las construcciones”.54Esta situación se evidenció durante el 
proceso de convocatoria para la participación en talleres y entrevistas, por lo que se hizo 

                                                 
51 Ibíd.  
52 Ídem.  
53 Ídem.  
54 Ídem.  
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difícil recoger de forma amplia las percepciones de la población de estratos altos de este 
sector.  
 

 
 
Figura 72. Espacio de zona verde  con juegos infantiles subutilizado por los habitantes de El 

Tesoro La  Virgen por su ubicación al borde de la vía .Fuente: Grupo EVEE 
 
En el Tesoro La Virgen existen organizaciones comunitarias como la Junta de Acción 
Comunal, la cual cuenta con aproximadamente 170 socios; hay un grupo de niños 
orientado por el INDER,  un grupo de gimnasia, que aunque es abierto para todas las 
edades, generalmente concurren personas adultas mayores. En la actualidad no existe 
por parte de la J.A.C. algún proyecto orientado al cuidado de la cuenca, aunque hace dos 
años se le hizo una labor de limpieza a la misma liderada por esta organización. 
 

 
 
Figura 73. El Tesoro La Virgen de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3,  hace parte del barrio Los 

Balsos Nº 1, junto con nuevas torres de apartamentos y unidades residenciales de 
estratos 5 y 6. Fuente: Grupo EVEE 

 
En cuanto a la percepción relacionada con las áreas verdes, está enfocada en: “todo lo 
referente a la naturaleza, parques, antejardines y los senderos” (Figura 74).55 Hasta hace 
20 años en este lugar existían grandes extensiones de zonas verdes o “mangas”, que se 
utilizaban como sitio de esparcimiento y ruta para llegar a las quebradas a pescar,  lo cual 

                                                 
55 Ídem.  
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se transformó a partir de la venta de estos terrenos a la empresa ISA. [Que pescaban?] 
“pescados, briolas que llamaban, habían muchos árboles de todo, guayaba, naranjas y 
mandarinas”.56 

 
 
Figura 74. Parque producto de cesión urbanística en El Tesoro La Virgen. Fuente: Grupo EVEE 
 
En la actualidad en el sector existe un gran lote con mucha vegetación y algo de fauna, lo 
cual causa inquietud a algunos de sus habitantes. “[…]  de lo que se, hay muchas 
chuchas, ardillas y sobre todo en el lote de enseguida que es un monte por completo.  Ahí 
vive un muchacho y toda la vida ha sido así el lote. En estos momentos lo están 
vendiendo”.57 
 
En este momento, algunas casas tienen antejardines donde se siembran plantas 
ornamentales y en otras se colocan bebederos para atraer diferentes tipos de aves. De 
todas maneras, las personas que habitan en este lugar añoran las “mangas” y quebradas 
donde se divertían.  “[…] como antes, tener la quebrada para ir a bañarse. A los niños no 
les ha tocado nada bueno con espacios verdes pues son muy importantes”. 58 
 
Además ven el proceso de construcción en altura como algo importante por las cesiones 
urbanísticas, si bien estas han suscitado conflicto con las constructoras. “[…]  es 
importante porque hay parques pero con peleas con las constructoras, es donde los niños 
juegan y tienen donde montar bicicleta”. 59 
 
La mayor problemática ambiental en la actualidad, de acuerdo con la percepción de los 
habitantes de este sector, es el manejo inadecuado de residuos sólidos. 
 
– El Tesoro La Ye 
 
El Tesoro La Ye, es un sector de lo que hoy se conoce como barrio Los Balsos, el que de 
acuerdo con algunos de sus habitantes se compone de otras secciones como : […] son 
los sectores de estos alrededores hasta el colegio El Rosario. […] si el Tesoro de La Ye, 
el Tesoro de La Virgen, arriba está el Tesoro, por acá abajo La Loma de El Garabato y el 

                                                 
56 Ídem.  
57 Ídem.  
58 Ídem.  
59 Ídem.  
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barrio Las Casitas. En el 2003 la Junta de Acción Comunal dividió El Tesoro en dos, El 
Tesoro de la Ye y El Tesoro de La Virgen. Ambas juntas son independientes (Figura 75).60 
 
 

  
 
Figura 75. El Tesoro La Ye también hace parte lo que hoy se conoce como Los Balsos en El 

Poblado.  
 
No se sabe a ciencia cierta de donde proviene su nombre, pero es de tiempo inmemorial, 
uno de sus habitantes más antiguos asocia el nombre del barrio con el de un equipo de 
fútbol. “[…] esto toda la vida se ha llamado El Tesoro desde cuando pasaban los arrieros 
por estos caminos, para  Sonsón y para el oriente. Al Tesoro de la Virgen lo llamaban así 
es por un equipo de fútbol que se formó allá” (Figura 76).61 
 
Los primeros pobladores, al parecer, eran de estas mismas tierras, con lazos de 
parentesco en Sabaneta y Envigado; era gente que tenía mucha conexión con  el oriente 
del departamento por encontrase en un camino de paso constante de arrieros y mulas. 
Los apellidos que más se oían eran Mejía, Echavarría, Uribe, Restrepo y Ruiz, en la 
actualidad se mencionan Mesa y Londoño. “[…] todos nacieron por acá.  Ellos pasaban, 
[los arrieros] iban a las fondas descansaban y se iban.  Había ganado y sembrados de 
plátano, yuca, caña (ganado de leche). Eran para el autoconsumo y a veces se llevaban a 
las plazas”. 62 
 
La historia de fundación de El Tesoro La Ye está ligada a todo el trasegar de los primeros 
habitantes de El Poblado.  […] se dice que en 1673 la gente tenía aquí la finca de recreo y 
se venían para acá a pasar las vacaciones. Había mayordomos, nosotros teníamos 
nuestras bestias para bajar al Poblado y nos demorábamos media hora. Nosotros 
estudiábamos en una escuela que quedaba por La Aguacatala y para hacer el bachillerato 
algunos bajaban a un colegio que quedaba por El Poblado. Nosotros bajábamos a 
Medellín a comprar el grano y a misa. Nos madrugábamos a pie y la carretera era 
destapada. En muchas de esas carreteras me tocó trabajar a pico y pala, me ganaba un 
peso diario y eso me daba para el mercado y para tomar traguito y todo.63 

                                                 
60 Entrevista  a hombre y mujer adultos habitantes del barrio El Tesoro La Ye. Medellín, 19 de julio de 2008. 
61 Ibíd.  
62 Ídem.  
63 Hombre adulto, habitante de El tesoro La Ye. Medellín, 19 de julio de 2008. 
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Figura 76. Casa finca aledaña al sector de El Tesoro La Ye.  
 
En una época esta parte de Medellín estuvo más vinculada con Envigado que con la 
primera ciudad, la influencia de algunos políticos del vecino municipio llegaba hasta este 
lado,  a donde venían a hacer campaña política y a conseguir votos mediante el 
ofrecimiento de dádivas.  
 
Al parecer,  estas personas de El Tesoro no mantenían vínculos cercanos con la gente 
que vivía al otro lado del río, en el área del corredor, es decir Guayabal, si bien, antes de 
que el río fuera rectificado iban a este de pesca y de cacería. […] sólo había un puente de 
Guayabal. Había el  río, al cual salíamos a pescar y también cazábamos patos, hacíamos 
unas balsas de caña brava. Hacíamos todo esto antes de que se canalizara el río. En 
temporada de verano hacíamos rogativa para que lloviera. 
 
En esa misma época se veían animales como […] patos, sabaletas, guaguas, conejos, 
venados, tigrillos; el tigrillo que atacaba el ganado. Y árboles como […]  mango, naranja, 
guayabo, caña.64 Hasta hace algunos años, esta parte de El Poblado todavía era zona 
semi urbana de Medellín. En la actualidad El Tesoro La Virgen está rodeado por nuevas 
urbanizaciones y edificios, casas fincas y  grandes mansiones, con nuevos habitantes 
ajenos a este territorio. La transformación de la zona ha sido gradual pero radical, 
afectando notoriamente el  paisaje. “[…] hace 10 o 12 años, era una carretera pequeñita, 
se organizó la carretera, se valorizó, se disparó la construcción. Llegó el transporte. Antes 
del 97, esto era más rural antes un domingo usted parecía en su finca”.65 
 
La relación que se establece con los nuevos residentes se suscita alrededor de la Junta 
de Acción Comunal en pro del mantenimiento de la planta de tratamiento del acueducto, 
ya que muchas de estas nuevas urbanizaciones comparten el agua del acueducto 
comunal con los habitantes de El Tesoro La Ye (Figura 77). “[…] la relación que se tiene 
es que están vinculados con la Junta de Acción Comunal. Hace 10 años tomábamos el 
agua sin tratar de la quebrada La Aguadita antes de hacer la obra 607, luego la 
contaminaron. Tuvimos un problema con EPM  porque nos infectó el agua de consumo, 
llamamos a todo el mundo pidiendo auxilio y nadie nos paró bolas. Puse una tutela a EPM 

                                                 
64 Ibíd. 
65 Mujer adulta habitante del barrio El Tesoro La Ye. Medellín. 19 de julio de 2008 
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y ellos vinieron a descontaminar. Luego entramos en conversación con EPM y nos 
subieron el agua. Tenemos agua del acueducto y de EPM”.66 
 

  
 
Figura 77. El Tesoro La Ye, se mantiene entre nuevos edificios que modificaron abruptamente el  

territorio y casas fincas que guardan algún parecido con el paisaje inicial.  
 
Los antiguos y nuevos habitantes del sector prefieren usar el agua del acueducto comunal 
en lugar de la suministrada por Empresas Públicas de Medellín. “[…] el acueducto; nos 
cambiaron el alcantarillado. La relación con la otra gente es por el acueducto, ellos tienen 
una cuota mensual, con eso se compra químicos y se hace mantenimiento. […] Se 
benefician por las organizaciones comunitarias, ellos no se involucran” (Figura 78).67 
 
En el sector hay aproximadamente 40 viviendas sin contar edificios y nuevas 
urbanizaciones. El total de habitantes asciende a más de 5.000 incluyendo tanto a 
antiguos como a los recién llegados habitantes. Los antiguos habitantes todos son 
propietarios de su predio. Entre las nuevas urbanizaciones algunos de los nombres son: 
“Los Álamos, Reservas del Tesoro, San Juan de las Aguas, San Juan de la Peña y fincas. 
Ellos son los que toman el agua del acueducto. Somos en total 64 los que nos 
beneficiamos con esa agua y 24  son ellos”. 68 
 
Además de contar con el servicio de agua potable  de parte de EPM y el acueducto 
comunal, este sector cuenta con los demás servicios básicos como gas por red, telefonía 
fija, energía eléctrica y alcantarillado. Todas las casas de El Tesoro La Ye pertenecen al 
estrato socio económico 2. En la actualidad sólo dos viviendas son de bahareque, ya que 
con el discurrir del tiempo la tapia se cambió por muros de adobe, la teja cocida se 
cambió por loza de concreto para ampliación y el piso en tierra pisada o en cemento 
esmaltado pasó a ser  en baldosa. 
 

                                                 
66 Ibíd.  
67 Ibíd.  
68 Ídem.  
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Figura 78. La Planta de tratamiento del Acueducto Comunal es uno de los referentes más 

importantes para los habitantes de El Tesoro La Ye.  
 
En la actualidad se cuenta con buen servicio de transporte público, después de la gestión 
efectuada por la Junta de Acción Comunal, al respecto. “[…]  antes del 98 habían dos 
horarios, uno a las 6 de la mañana y otro a las 6 de la tarde, y si lo dejaba uno de esos 
entonces pague taxi o caminando (Figura 79). No había agua potable solo eran tres 
buses. Mi primer plan como presidenta de la Junta de Acción Comunal fue ampliar el 
transporte. En enero ya se amplió la ruta, eso fue en el 99 y ahora pasan cada 20 minutos 
o 30. Ahora hay una ruta del metro también. […] sube por… pasa por la glorieta, se va por 
la superior para el centro, baja por Vizcaya y la del metro baja por la 10 y vuelve y sube 
por la 10”. 69 
 

 
 

Figura 79. Los buses que prestan servicio de transporte a los habitantes de El Tesoro La Ye 
empiezan, o terminan su recorrido cerca a la planta de tratamiento del acueducto.  

 

Los habitantes de este barrio se desempeñan en actividades y oficios  como 
“conductores, albañiles, gente que trabaja en almacenes, hay de todo, señoras que 
trabajan en casas”.70 Los jóvenes y niños del sector se educan en instituciones como “en 
la escuela Santa Catalina, en un colegio de Las Palmas y en el INEM. En el de Las 

                                                 
69 Ídem. 
70 Ídem. 
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Palmas es público y es de Envigado”.71 Algunos acuden a las universidades públicas de  
la ciudad. Todos cuentan con afiliación a una EPS y al parecer el acceso a estas es ágil. 
 
Los espacios recreativos o para reuniones colectivas son escasos por lo que los lugares 
de juego son los patios de las casas o la zona verde que hace parte de la glorieta próxima 
a este sector (Figura 80).   
 

  
       (a)                                                    (b) 

Figura 80. (a) Espacio verde de la glorieta de El Tesoro La Ye, es usado para actividades 
comunitarias y como sitio de recreación y (b) Niños y jóvenes de El Tesoro La Ye 
juegan en el acceso a sus viviendas. 

 
La idea de áreas verdes está asociada a  elementos relacionados con la conservación de 
los recursos como: “[…] la naturaleza hay que conservarla, hay que tener pulmones 
verdes, hay que mirar como se puede recuperar esta zona para hacer cultivos y demás, 
como piensa Jairo, no cortar los pocos árboles sino sembrar más. Han llegado pájaros; 
esmeraldas, guacharacas y en las mañanas les ponemos platanitos”.72 
 
Las problemáticas ambientales aparecen vinculadas con el proceso de urbanización y en 
relación con este, la deforestación y el manejo inadecuado del recurso hídrico. “[…] la 
deforestación para construir, cualquier constructor hace lo que le da la gana con las 
quebradas”.73 
 
Con relación a los efectos causados por el fenómeno de la construcción en altura en esta 
parte de la ciudad, los habitantes de El Tesoro La Ye, manifiestan que “[…]  se perdió 
mucha naturaleza, tranquilidad, silencio y privacidad. Hay cosas buenas, se consiguió el 
transporte. Los cambios tienen dos caras de monedas, estamos entre lo rural y lo urbano. 
[…] si, existe la ley de compensación, pero no siempre se compensa donde se construye. 
Hay un centro educativo que es una compensación de dos constructoras” (Figura 81).74 
 

                                                 
71 Ídem. 
72 Ídem. 
73 Ídem. 
74 Ídem. 
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Figura 81. Parque en el Tesoro La Ye producto de una cesión urbanística, el cual está en 

construcción, hace dos años permanece sin utilizar debido a las múltiples 
problemáticas que se han presentado para su habilitación.  

– Barrio San Lucas 
 
Es el sector de El Poblado que tradicionalmente se ha conocido como La Loma de  Los 
Mangos. Hace aproximadamente 42 años cambió su nombre por el de San Lucas por 
influencia de un sacerdote que llegó al sector y empezó a construir la actual iglesia la cual 
lleva el mismo nombre del barrio (Figura 82). Esta fracción de La Loma de Los Mangos 
hacía parte de dos grandes fincas propiedad de la señora Margarita Uribe Restrepo quien 
donó los terrenos para la iglesia y la primera escuela. De los habitantes tradicionales hay 
230 socios del acueducto comunal lo que da una idea  número de habitantes, sin embargo 
esta cantidad no incluye a los habitantes de nuevos edificios y urbanizaciones ubicados 
en el sector.   
 

 
 
Figura 82. Iglesia de San Lucas, referente ligado al cambio de nombre del sector.  
 
Este acueducto toma el agua de la quebrada La Aguacatala, el cual en este momento se 
encuentra muy afectado por los proyectos urbanísticos que se llevan a cabo en todo El 
Poblado. “[…] se llama quebrada La Aguacatala, en la cordillera se la tomaron los 
políticos. […] las Palmas para arriba. Desde ahí nos ensucian el agua, se han hecho 
muchos trámites con entidades que manejan estos casos como CORANTIOQUIA. […] no 
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se ha mermado, pero si baja muy sucia debido al invierno y los derrumbes que caen a la 
quebrada cada 8 o 15 días”. 75 
 
De las primeras familias cuyos apellidos son Arango, Cano y Villa, algunas  permanecen 
aún en el barrio, aunque muchos de los antiguos pobladores han migrado hacia Envigado 
impulsados por varios factores como: por la presión de los constructores para comprar 
sus predios,  los impuestos por valorización y el incremento paulatino del impuesto 
predial.  Aproximadamente hasta mediados de los años 50 La Loma  de Los Mangos eran 
amplias extensiones verdes con árboles frutales. “Esta casa fue hecha en 1936, esta ha 
sido mi casa materna hemos sido 14 hermanos, la mayoría de las familias en este sector 
son numerosas. [Antes era]  solo manga y monte.  Había arboledas de frutos, naranjas, 
pomas, guayabas, mangos” (Figura 83).76 
 
Casi todos los niños y jóvenes del sector estudian en el INEM y en la escuela adscrita a 
este; aunque en el sector existe un colegio privado que pertenece a la parroquia, la 
mayoría de sus estudiantes son de Envigado y de otros sectores como El Tesoro. Las 
viviendas de los antiguos habitantes de este sector están clasificadas en el estrato 
socioeconómico 3, los edificios y nuevas urbanizaciones pertenecen al estrato 6. Casi 
todos los habitantes de esta parte de San Lucas están afiliados a una EPS. 
 

 
 
Figura 83. Casa tradicional de habitante antiguo del  sector de San Lucas.  
 
Los habitantes de San Lucas no cuentan con espacios recreativos públicos; los servicios 
públicos como agua, energía eléctrica, gas por red, alcantarillado y telefonía fija son 
prestados por Empresas Públicas de Medellín. Cuentan estas personas con dos vías de 
acceso, una de las transversales  y la vía a Envigado. 
 
Las casas antiguas (Figura 84) casi todas tienen un solar en donde se plantan árboles 
frutales como naranjo, aguacate y limón para el autoconsumo, también se cuenta con un 
jardín  con plantas ornamentales. Se ven en el contorno roedores como la ardilla y aves 
como azulejos, toches, mayos y carpinteros. Entre los animales domésticos los que más 
se ven son gatos y perros. Anteriormente en el barrio se encontraban animales como 

                                                 
75 Entrevista con hombre adulto habitante de San Lucas. Medellín 11 de junio de 2008. 
76 Ibíd. 
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ardillas, pájaros, gurres y  guaguas. La percepción acerca de las áreas verdes está 
asociada a espacio y monte. 
 

 
 
Figura 84. Casas de habitantes antiguos de San Lucas. 
 
Buena parte de la población que trabaja, son obreros de empresas como Coltejer y 
Fabricato, otra parte son jubilados, un número considerable son estudiantes y otro tanto 
son desempleados. 
 
Hace aproximadamente 4 años que se disparó el fenómeno de la construcción (Figura 85) 
en altura, lo cual incrementó el costo del metro cuadrado en el sector, el cual tiene un 
valor de $4.000.000. El precio de los nuevos apartamentos es de aproximadamente 
$450.000.000. 
 

  
 

Figura 85. El fenómeno de la construcción en altura en San Lucas transformó el paisaje.  
 
Entre las organizaciones comunitarias con las que cuenta el barrio se encuentran la Junta 
de Acción Comunal y la Junta de Acueducto. Los antiguos habitantes de San Lucas no 
tienen relaciones de vecindad con los nuevos habitantes de edificios que los rodean, pues 
estos no tienen sentido de pertenencia con este territorio que apenas llegan a conocer. 
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“[…] muy poquito, anteriormente si era muy amañadora la relaciones sociales. Todos nos 
conocíamos, era todo muy bonito, ya no se sabe quiénes son los vecinos”.77 
 
Las problemáticas ambientales están relacionadas con los impactos causados por la 
construcción acelerada en altura.  
 
Comuna 15 

 
– Barrio El Rodeo 
 
Los orígenes de este barrio, al igual que el de otros barrios de Guayabal, están vinculados 
al proceso de industrialización acaecido en esta parte sur de la ciudad en el quinto 
quinquenio del siglo XX. El surgimiento de este barrio, se da alrededor de la naciente 
iglesia de Cristo Rey (Figura 86), ligado a un deseo de sus propios habitantes de 
establecer una distancia entre ellos y los habitantes del barrio Cristo Rey, y de esta forma 
alejarse del estigma que tenían algunos barrios del sector por estar vinculados con 
determinados personajes que para la época eran reconocidos como jefes de grupos 
relacionados con el narcotráfico. Cercanos a El Rodeo surgieron otros barrios, que en ese 
tiempo se llamaron urbanizaciones, entre estos Manzanares, Campo Amor y Mayorca. 
 

 
 
Figura 86. Iglesia de Cristo Rey. Hito en el territorio para los habitantes de El Rodeo y otros barrios 

de Guayabal como Cristo Rey.  
 
“En la historia del Rodeo primero nace la historia de Cristo Rey que fue un barrio que se 
fue creando a orillas del río por los obreros, por la gente que se vino a vivir en estos 
sectores. La avenida guayabal era una carretera que comunicaba a Itagüí con Medellín y 
por allí pasaban las mulas, a medida que fue creciendo se disminuyeron las distancias. La 
gente al ver tanta violencia en Cristo Rey entonces decían que eran del Rodeo y también 
porque había fama de que la gente era adinerada, pero eso cambió con la crisis del 99”.78 
 

                                                 
77 Ídem.  
78 Entrevista efectuada a mujeres adultas habitantes del barrio El Rodeo. 24 de junio de 2008 
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Algunas familias de El Rodeo llegaron del barrio Belén, otras de diferentes pueblos del 
suroeste antioqueño y las demás, de distintos lugares de la ciudad; se fueron instalando 
alrededor del templo de Cristo Rey, junto al que ya existía  un terreno para la sede de la 
Junta de Acción Comunal, que para la época recibía el nombre de Comité Comunal. 
 
“Se donó el espacio para la acción comunal y los terrenos de la Iglesia, fue una donación 
de una misma persona. Todo esto, la 80 y la 65 eran grandes haciendas junto con la 
avenida guayabal. En 1961 la señora Julia Rita Montoya propietaria de los terrenos 
aledaños a la iglesia Cristo Rey decide registrar ante la notaría segunda la urbanización 
denominada El Rodeo, ella empezó vendiendo lotes de media cuadra. Cuando mi familia 
vino aquí necesitaba un gran espacio para acomodar a todos. Cuando vivíamos en Belén 
solo había dos casas con segundos pisos”.79 Por tanto el origen y consolidación del barrio 
está muy vinculado con la constitución de la Junta de Acción Comunal (Figura 87). 
 

 
 
Figura 87. Una calle del barrio El Rodeo, se puede apreciar algunas plantas en los antejardines. 
 
“Los movimientos comunales empezaron desde el 50, y en el 70 nos consolidamos Junta 
de Acción Comunal, antes nos llamábamos Comité Comunal. Las viviendas que existían 
eran alrededor del movimiento obrero, la gente venía de los pueblos y armaban sus 
“cambuches” para poder trabajar, esto fue entre los 50 y 60, la mayor época de violencia 
en Colombia”. 80 
 
El Rodeo cuenta con aproximadamente 2.000 habitantes, aunque este número puede 
variar por el fenómeno de transformación de casas antiguas en bloques de apartamentos; 
de esta manera, las primeras casas maternas en donde se albergaban las familias 
fundadoras han dado paso a la llegada de nuevos vecinos, que pueden pagar un alquiler 
que oscila entre los $400.000 y $ 600.000 
“Cuando usted me pregunta eso yo le digo que en el segundo piso construyó la hija, en el 
tercero el hijo, cuando faltan los abuelos se divide la casa, para alquilar casas como las 
de antes hay, pero muy pocas porque las han dividido para alquilar con mayor facilidad”.81 
 

                                                 
79 Ibíd.  
80 Ídem.  
81 Ídem.  
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Como un hecho contradictorio a la anterior situación, en El Rodeo predomina la familia 
extensa. “aquí hay muchas personas que viven con los abuelos, viejitos, etc. Tanto que es 
más tradicional esta familia que la de padres e hijos”.82 Entre los apellidos predominantes, 
se encuentran Cardona y Galindo. De los primeros pobladores del sector, que llegaron 
huyendo de la violencia en otros barrios de la ciudad y que posteriormente constituyeron 
una familia, quedan pocos, ya que al constituir su propio núcleo familiar, los hijos de los 
primeros, han emigrado hacia otras partes de la ciudad. 
 
“El pueblo de nosotros era lo que hoy se conoce como Belén. En la violencia de los 80 la 
gente que tuvo la forma de irse se fue. Las familias que vinieron con nosotros aquí la 
mayoría se desintegraron ya sea porque los hijos se casaron y ahí en la casa sólo queda 
la abuela que es bien visitada los fines de semana, ahí comenzó el proceso de 
arrendamiento, este sector es muy buscado para vivir, porque es tranquilo, facilidad de 
transporte y muy central”.83 
 
Los jóvenes y niños del sector estudian en las diferentes Instituciones Educativas de la 
comuna 15 (Figura 88), aunque en El Rodeo está ubicado el colegio Federico Ozanam, el 
cual es  dirigido por una comunidad religiosa, es poca la población de este barrio la que 
asiste a sus aulas.  
 

 
 

Figura 88. Colegio Federico Ozanam, ubicado en el barrio El Rodeo.  
 
Casi todos los habitantes del barrio están afiliados a una EPS, aunque algunos con una 
condición económica precaria no cuentan con seguridad social, pues por vivir en este 
barrio que se considera tiene un buen nivel económico, no son afiliados al SISBEN.  
 
“Si, incluso hay muchos damnificados del Sisben porque como es un barrio muy bueno 
entonces no lo dan fácilmente y no saben que hay varias familias que viven juntas, todo 
este problema es porque la encuesta del Sisben está mal hecha, y no sé por qué hay 
gente sin necesidad en otros barrios que tienen Sisben”.84 
 

                                                 
82 Ídem.  
83 Ídem.  
84 Ídem.  
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Los espacios para la recreación en este sector son escasos, por consiguiente jóvenes y 
niños acuden a algunos de los sitios recreativos con los que cuentan otros barrios 
cercanos; en  El Rodeo, sólo existe un parque infantil. 
 
“No, sólo tenemos juegos infantiles, cuando yo estaba pequeña donde construyeron 
ciertos edificios ahí había una cancha, pero la gente al no saber que este era un espacio 
de ellos, la dejaron perder, a los jóvenes de aquí les toca ir a las canchas de Cristo Rey y 
Campo Amor”. 85 En épocas pasadas, “mangas” y quebradas eran aprovechadas como 
sitios de esparcimiento y recreación familiar. “[…] nos íbamos al rompoy de la 80 a ver 
jugar fútbol, todo era haciendas y zonas verdes, también íbamos por La Aguacatala a 
buscar la quebrada, cuando estaban haciendo la 80 y la 65 nos íbamos a ver  trabajar las 
máquinas”.86 
 
Un aspecto que ven los habitantes de El Rodeo como una fortaleza es el hecho de contar 
sólo con una vía de acceso, la calle 2 sur; ya que esto les permite vivir con cierta 
tranquilidad en medio de dos grandes arterias como son las carreras 80 y 65. Esta última 
vía representa para algunos habitantes de este barrio, el área verde más cercana e 
importante.  “[…] si toda la 65, es por eso que la gente se amaña tanto para vivir aquí, 
además también que hay tantas calles cerradas, uno deja salir a jugar a los niños con 
mayor tranquilidad”.87 
 
Los habitantes de El Rodeo cuentan con múltiples locales comerciales (Figura 89), desde 
tiendas hasta farmacias y centros de servicios que se ubican alrededor del Parque de 
Cristo Rey. Acostumbran a mercar en los grandes almacenes de cadena ubicados en 
cercanías al barrio, como también en la Plaza Mayorista.  
 
Las personas que viven en este barrio trabajan en diferentes sectores de la ciudad, y 
aunque en este se ubican algunas fábricas, las personas de El Rodeo no tienen cabida en 
éstas, pues generalmente solicitan mano de obra no calificada, situación que no 
corresponde con el perfil de los habitantes de este barrio, ya que la mayoría son 
profesionales; otras personas tienen sus propios negocios. 
 
De todas maneras, el fenómeno generado por  empresas e industrias que se localizan en 
Guayabal parece estar extendiéndose hacia El Rodeo, pues en el momento existen varias 
fábricas  textiles en su territorio. 
 
En el barrio la organización comunitaria más fuerte y reconocida es la Junta de Acción 
Comunal, otros grupos que existieron en épocas pasadas desaparecieron por falta de 
apoyo y gestión por parte de sus integrantes. 
 

                                                 
85 Ídem.  
86 Ídem.  
87 Ídem.  
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Figura 89. Zona comercial cercana al parque de Cristo Rey y aledaña al barrio El Rodeo.  
 
La relación que se establece en la actualidad con las zonas verdes o áreas verdes del 
barrio, está marcada por la nostalgia y frustración, que se corresponde con los mismos 
procesos de transformación del territorio generados por la industrialización y urbanización 
en la zona; las áreas verdes del barrio son vistas con gran aprecio y algunos de sus 
habitantes se preocupan por mantenerlas en buen estado, hasta el punto de hacer 
aportes monetarios para adecuarlas y embellecerlas (Figura 90 y Figura 91). 
 

  
 
Figura 90. Vista parcial de las áreas verdes del barrio El Rodeo, preocupación constante de 

algunos de sus habitantes.  
 
“Cuando yo estaba pequeña teníamos un solar lleno de árboles y ahora todo eso se 
perdió, siempre los desyerbábamos y mi abuelo nos prohibía maltratarlos. La alcaldía de 
Medellín en esa misma época sembró unos árboles con una raíz muy dañina y por eso 
algunos se tumbaron. Considero pues que hemos ido empeorando en este tema, además 
porque cuando los niños salen a perturbar las zonas verdes los adultos no los regañan”. 88 
 

                                                 
88 Ídem.  
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Figura 91. Vista parcial de zona verde y parque de Cristo Rey en el barrio El Rodeo.  
 
De todas maneras, estas personas están conscientes de que se deben tomar medidas al 
respecto, por lo que en algunas ocasiones realizan actividades comunitarias como  
convites alrededor del cuidado de estos espacios. 
 
“[…] convites; además pienso que ha habido falta de cooperación de la gente para hacer 
estas cosas. Lo que se debe hacer para las zonas verdes en este barrio es recuperación 
de la capa vegetal, siembra de flores y cercado. Realmente nadie se apropia de esta 
labor, hubo un proyecto que se presupuestó en 16 millones, lo llevamos a la entidad 
correspondiente y no hicieron nada, el Área Metropolitana vino y observó el estado de 
esos árboles y nada más. No se apropiaron de la labor realmente, vinieron a descopar los 
árboles pero el contratista trajo gente que no sabía descopar, hasta mató unos pichones 
de pájaro carpinteros”.89 
 
De acuerdo con palabras de algunos habitantes del sector, alrededor de estos espacios 
verdes, en la actualidad, se ven algunas especies de aves: “[…]  se ven tórtolas, azulejos, 
mayos, cirirí y murciélagos todas las noches”. 90 
 
En cuanto a los árboles que se veían en años anteriores ha habido una transformación 
notoria, pues se pasó de cauchos y guamos a laureles y eucaliptos. Al igual, que de vacas 
y caballos, que pastaban en las mangas existentes, bestias de carga y bovino visto casi 
como animal doméstico proveedor de la leche para la familia, se pasó a hacer del perro 
de raza el animal doméstico por antonomasia. 
 
De otra parte, las áreas verdes para estas personas están asociadas a ideas de un lugar 
para la recreación, a plantas y flores, pero también están vinculadas a los conflictos 
potenciales que existen a su alrededor, por el interés de algunos habitantes del sector por 
cuidarlas y la poca conciencia de otros que las utilizan como basurero. 
 
“[…]  hay gente que piensa que es una cancha de fútbol, inclusive hay un señor que lo 
invitamos a un convite y nos tumbó cinco árboles. Otro señor compró una casa y los 

                                                 
89 Ídem.  
90 Ídem.  
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escombros los tiraron a una zona verde, fui personalmente y le hice recoger la basura. 
También pienso en matas que florezcan, en jardín, y pienso que cuando era niña había 
muchas mariposas, colibríes por las matas de san Joaquín que había. Me gustaría que los 
espacios verdes la gente los disfrute adecuadamente”. 91 
 
De otra parte, las problemáticas ambientales más graves de El Rodeo están relacionadas 
con el manejo inadecuado de residuos sólidos y con la contaminación del aire generada 
por las industrias y fuentes móviles. 
 
“[…] esta es la comuna con mayor contaminación, estamos en el centro de la 80, la 65 y 
la Avenida Guayabal, también hay varias fábricas que no tienen sus papeles en regla y 
hay un problema de basuras bastante grande porque los sectores comerciales sacan la 
basura todos los días en los alrededores, aparte del ruido por el aeropuerto”.92 
 
– Barrio Campo Amor 
 
Este barrio surgió articulado al territorio de Guayabal en el año de 1960, haciendo parte 
del inicio de uno de los fenómenos de urbanización y construcción horizontal más 
grandes, en esta parte de  la ciudad.  “Campo amor fue construido en el 60 por fraternidad 
caritativa con ayuda de Alianza para el Progreso, primera urbanización de Medellín, 
segunda en Colombia, porque la primera fue en el barrio Prado en Barranquilla. […] Con 
plata de alianza para el progreso y las casas fueron vendidas a obreros, por eso las casas 
son grandes diseñadas para familias numerosas”. 93 
 
Antes de empezar a expandirse el fenómeno de la urbanización hacia este lado de la 
ciudad en los predios en donde hoy se levanta el barrio Campo Amor, se cultivaban 
tomates, en estos terrenos que hacían parte de una gran hacienda que se fue parcelando. 
“Esto era una tomatera, aquí donde estamos era la parte ruinosa; se convirtió en zona 
residencial muy bonita y se construyó una escuela ‘La Salle’ que es la más grande de la 
comuna. La Salle para hombres y La Presentación para mujeres”. 
 
Al igual que en otros barrios de este sector de Medellín, los primeros  habitantes de 
Campo Amor llegaron procedentes del suroeste del departamento y de otros sectores 
cercanos a la ciudad, atraídos por el boom de la industrialización que se estaba 
generando en el sur. Generalmente era gente de Belén, pues, en aquella época Guayabal 
y lo que hoy es el barrio Belén conformaban un mismo barrio. 
 
“Casi todos eran obreros de la gran empresa que llegaban a ocupar la zona, la gran 
industria antioqueña estaba en el barrio Colombia y empezaron a llegar a Guayabal. Esto 
ocurrió a finales de los 50 y principio de los 60. Entre el 54 y 55 empezó a llegar la 
industria a la comuna, cuando eso Guayabal era incipiente, pero al ir creciendo la 
industria, los industriales le facilitaban a sus obreros comprar las casas. Otros habitantes 
vienen de la zona del suroeste antioqueño con alguna otra mezcla; casi todos llegaron 
con 4 o 5 hijos. Hubo familias hasta de 11 hijos, en el caso de la mía somos 14. Se dio el 

                                                 
91 Ídem.  
92 Ídem.  
93 Entrevista con hombre adulto del barrio Campo Amor. Medellín, 6 de junio de 2008. 
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fenómeno que los padres vivían abajo y los hijos construían hacia arriba. Los papás ya 
estaban trabajando aquí. Hay un caso de una familia que trabajaba para el señor Santiago 
Mejía, el ayudó a construir el barrio y a cambio pidió casas para sus obreros, otros 
obreros de empresas han sido de Noel, Coltabaco, Colcafé, Inextra, Pintuco, también 
vinieron a habitar militares y gente de rango. También se llegó el caso que se hicieron 
profesionales en el barrio, es el caso de un hijo de un bombero  de apellido Restrepo; la 
clase media tenía acceso a universidades públicas o privadas. Acá se dieron las 
empresas con las primeras cesantías, primas que ayudaron al proceso de crecimiento de 
la empresa”. 94 
 
En Campo Amor, predomina la familia nuclear y como un hecho ligado al proceso de 
consolidación del mismo, en las viviendas paternas se abrió espacio en forma de 
ampliación a segundo y tercer piso para construir nuevas viviendas para los núcleos 
familiares que se generaban alrededor de los hijos. […] Ya no tanto, incluso se ha dado 
un fenómeno donde la gente en una cuadra se hallan varios familiares, este es un barrio 
familiar, algunos vecinos se vuelven familiares con los matrimonios de los hijos”.95 
 
Entre los apellidos que predominan en el barrio se encuentran Fonnegra, Moncada, 
Muñóz y Zapata, los cuales han estado ligados al deporte y al liderazgo ejercido a través 
de la Junta de Acción Comunal y de organizaciones ambientales. “En el barrio hay 
algunos apellidos más reconocidos que otros, es el caso de los Fonnegra. Un señor que 
fue deportista en el 63 que llegó a Campo Amor y promovió el deporte, su familia tiene 
entre 7 o 8 casas. También está Moncada; hay reconocidos algunos por tradición y 
liderazgo como la familia mía, que hemos sido varios hermanos presidentes de la acción 
comunal”.96 
 
El surgimiento de colegios oficiales como La Salle y La Presentación, impulsó el desarrollo 
del barrio, pues las nuevas familias contaban ya con hijos que era necesario insertar al 
sistema educativo. En terrenos, con distintos dueños y aledaños a extensiones de tierra 
de consideración, y de importancia estratégica para la ciudad, fue surgiendo Campo 
Amor. 
 
“[…]  La Salle fue construido por la comunidad y la Alianza para El Progreso y ha sido 
muy utilizado por toda la comunidad, y La Presentación por unas hermanas de España 
que tuvieron mucho que ver con Cristo Rey; casi todos los terrenos hacia Santa Fe eran 
propiedad de Pepe Sierra que terminaron siendo de su hermana y ella los donó para lo 
que es hoy el Zoológico Santa Fe, estos otros terrenos eran de Santiago Mejía y otros 
terratenientes. Habían caminos, la quebrada La Guayabala, esto era zona de cultivo, zona 
para la expansión, la unidad deportiva de Campo Amor se fue retrocediendo en procesos 
por costos; al lado de La Salle de la 65 para arriba todo era propiedad del aeropuerto, un 
lote de ahí es La Salle. Aerocivil cedió un lote donde hoy hay una cancha de fútbol antes 
era un cañaduzal, hacia el occidente está el barrio Antioquia. La Terminal del Sur, parte 

                                                 
94 Ibíd. 
95 Ídem.  
96 Ídem.  
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de barrio Antioquia, urbanizaciones, parte de la 65 era del aeropuerto para una tercera 
pista, pero ellos fueron cediendo y solo quedaron con dos pistas”.97 
 
Hoy, la singularidad de estos colegios ha venido disminuyendo, pues  muchos padres de 
familia han decido ingresar a sus hijos a instituciones educativas privadas y a otros 
colegios cercanos. Aunque La Salle tiene una significación entre los habitantes del sector, 
ya que, además de ser un centro educativo , es un lugar en donde se ha dado cabida a 
expresiones culturales y se desarrollan en la actualidad actividades relacionadas con este 
campo. 
 
“Hoy en día no, no todos estudian allí. La Salle en sus comienzos tenía tres jornadas, en 
la mañana primaria, solo hombres en la tarde y en la noche era mixto para bachillerato; 
cada vez hay menos estudiantes para la primaria ya que los padres han decidido que 
estudien en colegios privados. La gente ve a La Salle como un ente cultural, allí se 
celebraban las primeras misas en los 70. Campo Amor va a ajustar 50 años y las escuelas 
45, estas siempre han sido católicas. 

 
Hoy  se construyó otra escuela Fabio Calderón y se piensa que en la tarde se pueden ver 
tecnologías, La Salle y La Presentación siguen siendo colegios donde asisten estudiantes 
y algunos a la Bolivariana. En La Salle hay un club de lecturas, presentaciones, hay 
algunos artistas que han sobresalido como los hermanos Urrea que han ganado 
concursos de música nacionales”.98 
 
De acuerdo con datos obtenidos por la Junta de Acción Comunal, Campo Amor cuenta 
con 10.800 habitantes aproximadamente; tiene un número cercano a las  3.600 viviendas, 
con un promedio de tres o cuatro habitantes por casa. Campo Amor es un barrio 
consolidado, en donde casi todas las viviendas cuentan con una buena infraestructura, la 
cual ha sido mejorada a partir del estado inicial en que fueron entregadas por los 
constructores, hecho que ha significado una transformación gradual, que trasciende hasta 
la desaparición de antejardines en donde se sembraban algunas plantas ornamentales y 
para el sombrío.  
 
“En Campo Amor las casas fueron entregadas con tres piezas, un baño, una cocina, un 
comedor, un patio para ampliación y antejardín muy bonito. Por ejemplo en mi cuadra 
habían 22 antejardines, hoy quedan 4 ½ aproximadamente. [Los antejardines] Fueron 
pavimentados y otros se convirtieron en garajes (Figura 92) y los que se conservan tienen 
arbolitos o flores. […] Muchas especies pero sobre todo rosas y en la 65 vía que atraviesa 
el barrio hay guayacanes amarillos, que fueron sembrados por una acción comunal hace 
25 años más o menos”.99 

                                                 
97 Ídem.  

98 Ídem.  
99 Ídem. 
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Figura 92. Una cuadra del barrio Campo Amor, la mayoría de antejardines han desaparecido para 

dar paso a ampliaciones y garajes.  
 
Hoy en día, en día el barrio cuenta con servicios públicos de excelente calidad, como 
agua potable, energía eléctrica, telefonía fija, gas por red y recolección de basuras. La 
mayoría de viviendas pertenecen a los  estratos  tres y cuatro, casi todos sus habitantes 
cuentan con servicios de salud prestados por una EPS, aunque algunos están afiliados al 
Sisben en nivel tres. Estas personas trabajan en grandes empresas, ya que un número 
considerable de habitantes del barrio son profesionales con formación de economistas, 
médicos y educadores; de igual forma muchos son comerciantes. Los espacios 
recreativos, son escasos, y algunos que están ubicados en el barrio se encuentran en 
estado de abandono, por consiguiente, subutilizados. 
 
“Hay dos, uno es la cancha de fútbol ubicada por la 65 y cerca a la estación de bomberos 
hay una piscina pública quizás la primera que se construyo en Medellín y quizás en 
Colombia. Estuvo abierta  mientras la manejó la Asociación Cristiana de Jóvenes, habían 
muchos que tenían que ver con este movimiento habían además cancha de fútbol y 
básquetbol”.100 
 
En Campo Amor se asientan algunas industrias como  talleres de confección, una 
empresa de productos de belleza, talleres de mecánica y almacenes de mascotas, que 
constituyen un renglón significativo en el uso del suelo del barrio. 
 
En el barrio tienen presencia algunas organizaciones comunitarias y sociales con buen 
nivel de representatividad como la Junta de Acción Comunal y una  cooperativa como la 
Asociación Financiera Jhon F. Kennedy, dos grupos del Adulto Mayor, “otras iglesias 
diferentes a la católica, la Adventista y la Mormona que tiene su sede más grande acá. En 
épocas pasadas grupos infantiles, juveniles, existía un club de amistad que era del 
movimiento de ANCON el cual era jipi, no era una banda que atacaba la gente. Permitió 
que muchos dirigentes sindicales aparecieran en el barrio. Uno de ellos Javier Cifuentes 
dirigente sindical de Coltabaco fue asesinado en el 85”.101 
 

                                                 
100 Ídem.  
101 Ídem.  
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Las principales vías de acceso son la carrera 65 y la Avenida Guayabal, esta última 
referente histórico y cultural con connotaciones importantes, pues en épocas anteriores se 
conoció como el camino a Itagüí, vía de importancia para la comunicación, el transporte y 
el comercio de la ciudad. Los habitantes de Campo Amor mercan en los grandes 
almacenes de cadena cercanos a su barrio, pocos van  a la Plaza Mayorista, pues en el 
mismo barrio hay buena cantidad de “revuelterías” en donde se consiguen a buen precio y 
muy frescas, legumbres y verduras. 
 
En la actualidad, los habitantes de Campo Amor tienen pocos nexos con los pueblos de 
donde provinieron, por lo que las prácticas vinculadas con lo rural han desaparecido casi 
por completo; si bien algunos adquirieron tierras y fincas en el norte del Valle de Aburrá 
en municipios como Barbosa y hacia el occidente del departamento en municipios como 
San Jerónimo. En relación con lo anterior, es frecuente encontrar que en casi todas las 
casas se tienen mascotas como peces, aves, iguanas y  tortugas. 
 
Casi todos los habitantes de Campo Amor se conocen desde los inicios del barrio, lo que 
conformó fuertes lazos de solidaridad y vecindario, aunque estos nexos se debilitaron en  
la década de los 80, con la irrupción del fenómeno del narcotráfico, cuando la ostentación 
empezó a ser visible en la celebración de grandes fiestas con la llegada de muchas 
personas que habían viajado hacia otros países y retornaban  a su tierra en la época de 
navidad. “En los años 80 finales de los 70,  hubo bandas de pronto en barrio Antioquia. 
Hay un mafioso El Chirusa un hombre que tenía un taller donde hacían caletas en los 
carros, otras personas que se convirtieron en mulas y terminaron engañando a la misma 
mafia y se radicaron en los Estados Unidos y de allí mandaban dinero y en diciembre 
vienen 40 o 50 personas del exterior. En diciembre las fiestas se hacían con plata del 
narcotráfico”.102 
 
En esta misma época, nació una organización que llegó a conformar uno de los espacios 
recreativos y culturales más significativos hoy, para la comunidad de Guayabal, por 
consiguiente para los habitantes de Campo Amor. “[…] en los 70 se formó un grupo 
llamado República Juvenil de Cristo Rey. El Club Campestre El Rodeo primer club de la 
burguesía en Antioquia tuvo que ver con esto. A finales del 48 y 50 el señor don Arturo 
Vásquez tenía una idea que si los ricos tenían sus clubes también los pobres deberían 
tenerlo. Así fue como se formó República Juvenil de Cristo Rey con el emblema de formar 
una república de mentiras para formar ciudadanos de verdad. República era una ciudad 
muy jesuita y la república tenía un consejo y un presidente; constituyó un grupo cultural 
parecido al de La Salle y se reunían todos los martes”.103 
 
En la actualidad, existe por parte de diferentes organizaciones proyectos enfocados al 
cuidado del ambiente y a gestar causas alrededor de la descontaminación del aire, en 
esta zona la más contaminada de la ciudad. Al respecto, las Juntas de Acción Comunal a 
través de sus Comités Ecológicos y Ambientales han intentado hacer manejo de espacios 
públicos como canchas de fútbol. Un reflejo del trabajo de las Juntas de Acción Comunal 
en este sentido, es la existencia de un corredor de árboles que empieza en Manzanares, 

                                                 
102 Ídem.  
103 Ídem.  



 

  
Valoración Ecológica, Económica y Social de las Áreas Verdes en el Corredor Aguacatala – Belén Rincón. 

 

221 
 

pasando por el Parque Cementerio  Campos de Paz, hasta llegar a la calle 10. Dichos 
árboles fueron sembrados por las J.A.C. del sector (Figura 93). 
 

 
 

Figura 93. Barrio Campo Amor. Pocas casas conservan jardines con plantas florales y zona verde.  
 
Esta comunidad se vincula a los proyectos de la Comuna 15 a través del Plan de 
Desarrollo Comunal y la Veeduría Ambiental, que ejerce su campo de acción alrededor 
del área de influencia del Aeroparque Juan Pablo II, y sobre una gran problemática que 
existe en esta comuna por los usos del suelo, específicamente en lo relacionado con el 
sector industrial y con la construcción en altura. 
 
La percepción de las áreas verdes para algunos habitantes de Campo Amor, está 
asociada a fincas y a parques como el de San Pablo y el de Manzanares. Entre las 
intervenciones, que piensan es necesario realizar para la preservación de las áreas 
verdes, se deben emprender acciones en cuanto a la educación de los niños, enfocada en 
el amor por el campo y la no pavimentación de algunas zonas. 
 
En Campo Amor, específicamente se piensa  que es necesario que la nueva Junta de 
Acción Comunal se concentre en la protección de andenes y en otras medidas más 
colectivas, “Se piensa en dos aulas ambientales y queremos proteger el Club El Rodeo y 
el Cerro Nutibara porque allí está el agua para la comuna” (Figura 94).104 
 
Los habitantes de Campo Amor han sido emprendedores de iniciativas significativas  en lo 
que se refiere al manejo de residuos sólidos, si bien, una buena parte de su población aún 
no está consciente de la necesidad de un manejo adecuado de estos. “[…] mediante un 
jardín infantil se logró la separación en fuente, de residuos y por ello Empresas Varias 
bajó la tasa de  pago como a 50 casas”. 105 
 
De otro lado, están conscientes del gran cambio operado en el barrio a nivel de espacios 
como los jardines y antejardines, los cuales en la actualidad están desapareciendo para 
dar cabida a otros espacios de las viviendas como el garaje.  [En los jardines de las 
casas] “en los 80, [había] pencas, bifloras, aromáticas, paicos, besos, anturios y 

                                                 
104 Ídem.  
105 Ídem.  
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tulipanes”.106 En otras épocas no muy lejanas,  los espacios verdes que existían en el 
barrio eran sitios de recreación y esparcimiento  para chicos y jóvenes. “habían mangas y 
se hacían chozas en caña brava en diciembre, y cometas en agosto y Noel nos daba las  
latas para las chozas, cada cuadra hacia la suya”. 107 
 

 
 
Figura 94. Parque de Manzanares. También hay lugar para el culto religioso.  
 
En esta misma época se veían aves como pericos, gavilanes y gallinazos; también 
frecuentaban la zona roedores como ratas, armadillos gurres y ardillas; en la actualidad 
hay tórtolas, silgueros, palomitas y entre la fauna doméstica perros y gatos, es lo que más 
abunda. En la quebrada La Guayabala era normal ver muchas especies de peces como la 
carpa, los cuales eran pescados con anzuelo. También había árboles gigantes y en la 
carrera 65 había frutales. En el Parque de Manzanares hoy  es común ver murciélagos, 
gallinas ciegas108 y buhos; existen árboles como caucho, mango y urapán.  
 
En la actualidad, a  las áreas verdes del sector concurren los jóvenes, los abuelos toman 
el sol, las señoras y señores llevan los perros a pasear y “la  cola del aeropuerto” es 
usada por unos y otros para ir a caminar. Entre las prácticas para atraer aves al sector se 
colocan bebedores en los balcones de algunas viviendas. “Hay palomeras, hay bebederos 
en los balcones, hay muchas tórtolas es como una epidemia. En ocasiones pasan 
golondrinas y para la gente es divertido verlas volar” Figura 95).109 
 
Las problemáticas ambientales más notorias del sector están relacionadas con la carencia 
de espacios recreativos, situación que se acentúa si se tiene en cuenta el número 
considerable de jóvenes y niños de la Comuna entre los cuales se han presentado 
algunos casos de suicidio. Otros problemas están relacionados con el ruido causado por 
los carros y por el aeropuerto. No hay espacios para caminar, las ciclovías irrumpen 
parcialmente en el  sector, aunque buena parte de sus habitantes adoptan este vehiculo 
como medio de transporte.  
 
 

                                                 
106 Ídem.  
107 Ídem.  
108 Una especie de lechuza 
109 Entrevista hombre adulto habitante de Campo Amor. Medellín, 6 de junio de 2008. 
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Figura 95. Parque de Manzanares. Los cebaderos son instalados entre mangos y urapanes.  
 
Hay problemas asociados también con la inseguridad, especialmente vinculados a un 
fenómeno que se viene presentando en la Comuna, la aparición de “ladrones 
motorizados”; en la comuna existe un CAI, un frente de seguridad conformado por los 
comerciantes y un vigilante pagado por la misma comunidad. 
 
– Barrio La Colinita- Betania 
 
El barrio Betania en la Colinita (Figura 96) se inició hace aproximadamente un siglo, con 
familias provenientes de poblaciones del departamento de Antioquia como Fredonia, 
Titiribí, Andes, Amagá, otros municipios del suroeste antioqueño y del occidente cercano. 
Los primeros pobladores fueron los Arango, los Restrepo y los Estrada. En la actualidad 
han llegado familias desde el oriente del departamento a causa del desplazamiento 
forzado.  
 
Al parecer, una de las razones por las cuales estas familias que venían en búsqueda de 
mejorar sus condiciones de vida, se ubicaron en este sector fue por la tranquilidad del 
mismo. “El motivo es porque el barrio se ha caracterizado muy pacifico, de buen vividero, 
a pesar de que la gente llega con problemas de orden público. Cuando se viene la familia 
de un pueblo a la ciudad, prácticamente todos los otros los van siguiendo y van llegando a 
un mismo sector, lo cual pasó con este barrio. Es un barrio relativamente pequeño, 
inclusive el barrio tenía varios nombres: Guayabala, La Vuelta, Careperro”. 110 
 
El barrio tiene aproximadamente 700 habitantes, los cuales viven en alrededor de 350 
casas, con un promedio de una familia por vivienda. La familia predominante es la 
nuclear, con un número aproximado de tres personas por cada una, son familias jóvenes, 
que en la gran mayoría son propietarios de sus predios. Casi todas las viviendas están 
construidas en adobe con una placa de cemento o plancha en la parte superior para 
futura ampliación, algunas tienen piso en baldosa y otras en cemento esmaltado. 
 

                                                 
110 Entrevista con hombre adulto del barrio Betania- la Colinita. Medellín 7 de julio de 2008 



 

  
Valoración Ecológica, Económica y Social de las Áreas Verdes en el Corredor Aguacatala – Belén Rincón. 

 

224 
 

 
 
Figura 96. Al fondo donde finaliza la pista de aterrizaje, empieza el sector de La Colinita en 

Guayabal.  
 
El barrio cuenta con los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, 
alcantarillado, servicio de recolección de basuras,  teléfono y gas por red; gran parte de 
sus habitantes se encuentran afiliados al Sisben en los niveles 1 y 2. Los jóvenes y niños 
del barrio estudian en la Institución Educativa José David Gómez que comprende otras 
sedes como: Costa Rica, la Gabriela Beltrán, La Colina y la José David Gómez. Esta 
ofrece educación desde el nivel preescolar, hasta el bachillerato  (Figura 97). 
 
Los habitantes de Betania se desempeñan como constructores, otros trabajan en  fábricas 
de confecciones, como obreros en diferentes empresas, muchas personas son 
trabajadores independientes, a los cuales se les hace contrato cada tres meses. Hay un 
número considerable de desempleados. En el sector hay varios graneros grandes y 
tiendas de esquina en donde acostumbran a mercar los habitantes de Betania, aunque 
algunos mercan en almacenes de cadena. Cuentan con dos vías de acceso, una es la 
calle 9 sur entre carrera 54D y 62 y otra que los comunica con Belén Rincón. 
 

 
 
Figura 97. En La Colinita, está Betania un lugar tranquilo y “buen vividero”, cercano al Club El 

Rodeo.  
 
Existen organizaciones comunitarias como la Junta de Acción Comunal, varios grupos del 
adulto mayor y un grupo juvenil. La Junta de Acción Comunal cuenta con varios comités 
como: Movilidad, Administración, Social, Medio Ambiente, Educación, Salud, Deporte y 
Cultural. A nivel de medio ambiente se han realizado capacitaciones a algunos habitantes 
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del sector. A pesar de la antigüedad del barrio esta Junta de Acción Comunal no cuenta 
con una sede propia. 
 
En Betania, hace 40 años todavía se acostumbraba  a cultivar productos como café, 
plátano, yuca y frutales como naranja. Las viviendas poseían un área para cultivo y otra 
vivienda, por eso eran consideradas fincas. De estos productos se comercializaban las 
naranjas y los demás eran para el autoconsumo. Esto se vivió desde los años 60 hasta 
los 80, época en que se comenzó a construir de manera acelerada. 
 
En épocas anteriores, en el barrio se avistaban aves como el colibrí. Y los árboles más 
acostumbrados eran el chumbimbo, la guama  y el algarrobo, en la actualidad se dan el 
eucalipto y el pino. Entre los animales que se tienen como mascotas los más comunes 
son perros, gatos y aves como canarios.  
 
En el barrio existe un grupo que se encarga de seleccionar, separar y recuperar las 
basuras, labor por la que cobran una tarifa semanal de $1000 por vivienda. Los habitantes 
de este sector han mantenido nexos laborales con el Club El  Rodeo, por lo cual lo sienten 
como un lugar cercano (Figura 98).  
 
“Si, es una parte buena del sector por la divisa campestre, la mayoría de los habitantes 
trabajan allí egresados, porque está a punto de terminarse la actividad del golf y ya no se 
llama el Club Campestre el Rodeo, ahora se le llama Corporación Deportiva Club 
Campestre El Rodeo, cambiándole la razón social. Inclusive está pendiente por parte del 
Municipio de comprar todo el parque del club para realizar una reserva forestal o un 
parque ecológico”.111 
 

 
 
Figura 98. Club Campestre El Rodeo, lugar significativo para los habitantes de Betania en La 

Colinita.  
 
Las áreas verdes son asociadas con zonas forestadas, zonas verdes y zonas de reserva. 
Estos lugares son considerados muy importantes para el bienestar de la comunidad, por 
consiguiente se han efectuado propuestas para su recuperación y mantenimiento. “Se le 
envió una propuesta al alcalde para que en el sector arriba del barrio, a dos minutos, se 

                                                 
111 Ibíd.  
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realice una reserva forestal o un parque ecológico ubicado por la quebrada La Guayabala 
sector finca de guineo (se conoce así en el barrio), aprovechando que en el terreno no se 
puede construir porque es una zona de alto riesgo”.112 
 
También existe una inquietud entre los habitantes del barrio por una fuente de agua que 
fue la que surtió el acueducto comunal hace 25 años y todavía se conserva. “Nosotros 
también tenemos el agua comunal, casi no se utiliza por que se tiene la de EPM. Pero 
todavía se conserva. El nacimiento es arriba en La Aguada, finca La Aguada ubicada casi 
en Prado. Hace aproximadamente 25 años, se tenía el agua y aun se conserva limpia y 
natural. El agua continúa y se tienen tanques de almacenamiento. Toda la documentación 
requerida se encuentra en CORANTIOQUIA. Hubo una visita del Área Metropolitana, pero 
no se conoce el concepto que se llevaron”.113 
Los problemas ambientales están asociados a la movilidad y la contaminación por ruido. 
“Por el momento es la vía, es muy pequeña y pasan muchos carros como si fuera una 
autopista. Ubicación calle 9 sur entre carrera 54D y 62. Porque es muy contaminante, no 
tiene por donde caminar, es lleno de vehículos constantemente. Con el aeropuerto ya se 
ha logrado convivir. Los de debajo de Campo Amor tal vez les afecta en realidad. Ya se 
aprobó que pasen todos los aviones incluyendo los pesados y la comunidad ya se 
acostumbró al ruido de estos. Contaminan demasiado, pero las agencias se confabulan 
con los políticos y permiten de todo”.114 
 
– Barrio  Cristo Rey 
 
El barrio Cristo Rey cuenta con aproximadamente 20.000 habitantes, los cuales llegaron 
de otras partes del Área Metropolitana y del suroeste del departamento, patrón típico de 
poblamiento en esta zona de la ciudad. De la misma manera que otros barrios que hacen 
parte de Guayabal, la migración hacia este sector, que más tarde se llamaría Cristo Rey, 
está articulada con el proceso de industrialización de Medellín, lo cual atrajo esta 
población que venía en búsqueda de trabajo y de mejorar sus condiciones de vida.  
 
De acuerdo con información suministrada por habitantes de este sector, algunos llegaron  
a instalarse en casas que industrias Haceb entregaba a sus empleados en la década del 
60; el barrio inicial cambió notoriamente el contorno ya que “hace 63 años solo existían 
potreros entre la avenida Guayabal y el río Medellín, […] esto aquí eran lagunas y tuneros 
[…] las casas llegaban hasta el margen occidental de la avenida Guayabal […] y de 
animales solo habían vacas, caballos y ratas”.115 
 
“Estamos hablando de los años más o menos entre1954 y 1962. En esa época existía […] 
habían quebradas, fincas, en la historia de existencia de una constructora que era 
propietaria de Cristo Rey de un señor de apellido Vásquez una persona muy altruista, le 
facilitaba los terrenos a las personas para poderles construir sus casas y ellos le pagaban 
con huevos, gallinas, cerdos, etc. El construyó este barrio de Cristo Rey” (Figura 99).116 

                                                 
112 Ídem.  
113 Ídem.  
114 Ídem.  
115 Entrevista con Hombre adulto de Cristo Rey. Medellín 5 de junio de 2008 
116 Entrevista con hombre adulto de Cristo Rey. Medellín 23 de junio de 2008 
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Figura 99. Parque de Cristo Rey, sitio de convocatoria y esparcimiento para los habitantes  de los 
distintos barrios cercanos a él.  

 
Los apellidos más notables son: Ríos, Rendón, Álvarez, Arango, Jaramillo, Pajón, 
Quintero y Villegas. Las casas del barrio están construidas en material, con piso de 
baldosa, algunas con techo en teja cocida y otras con una loza de cemento o plancha en 
la parte superior en donde se amplió la vivienda inicial. De todas maneras la mayor altura 
de las viviendas en el barrio es de cuatro pisos, ya que existe una restricción en cuanto a 
esto por la cercanía al aeropuerto Olaya Herrera. 
 
El estrato predominante es el 3 con algunos casos de  estrato 4. Se cuenta con telefonía 
fija, gas por red, energía eléctrica, acueducto y alcantarillado servicios proveídos por 
EPM. El centro educativo Colegio Cristo Rey, ofrece educación para jóvenes y niños 
desde primero de primaria hasta el grado 11 de bachillerato. El espacio recreativo más 
grande y más utilizado por los habitantes de Cristo Rey, es la cancha de fútbol ubicada en 
la  Sede Social del barrio denominada “República Juvenil de Cristo Rey” (Figura 100), 
construida en terrenos donados en  los años 60. El sector tiene como principales vías de 
acceso la Autopista Sur, la Avenida Guayabal, los accesos de la Avenida Ochenta y la 
Calle Diez. 
 

 
 

Figura 100. La República Juvenil, lugar significativo para el esparcimiento y la  gestión comunitaria 
de  Cristo Rey. “[…]   la gente la utilizaba como para recrearse en la época de 1958”.   

 
El sector que mezcla los usos residencial e industrial, sirve de sede a varias empresas, 
entre las que se encuentran Industria Nacional de Chocolates, Noel, Bonem, talleres de 
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pintura, cartonerías (troquelado de cajas), bodegas de insumos para graneros y tiendas, 
jabones industriales, talleres de mecánica, empresas de confecciones y  Colcafé. Sin 
embargo, la mayoría de empleados y obreros de estas industrias no residen en el sector, 
ya que los habitantes de Cristo Rey generalmente trabajan en otros lugares de la ciudad, 
y en caso de ser contratados en alguna de estas industrias ingresan en la modalidad de 
trabajadores temporales. 
 
En la actualidad se presenta un fenómeno acelerado de alquiler y venta de viviendas para 
ser transformadas en locales comerciales y en pequeñas empresas. Como 
organizaciones destacadas en la comunidad se encuentran: La Junta de Acción Comunal 
(JAC), el Grupo de la Tercera Edad “Ilusión de vivir” y la Asociación Mutual. 
 
Acerca de la relación con  las áreas verdes del sector y la labor de las organizaciones 
comunitarias en este sentido, no se ha desarrollado proyectos definitivos dirigidos a la 
gestión de las mismas, sin embargo su intervención en el tema se ha orientado a 
solicitarle al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) el cambio de arborización ya 
que se ha considerado que esta “mal programada”, privilegiando solo eucaliptos y 
cauchos e ignorando la siembra de especies de raíces menos profundas y dañinas (Figura 
101).117 
 

 
 

Figura 101. Antejardín reducido a un  espacio enrejado en el Barrio Cristo Rey.  
 
Desde el sector privado, almacenes de cadena como Carrefour ha desarrollado distintas 
acciones como campañas de aseo y el cuidado de un pequeño parque ubicado entre la 
autopista y la intersección de la calle 12. De acuerdo con algunos habitantes  de Cristo 
Rey, las percepciones acerca de estas áreas, se  conciben como aquellas que consisten 
en “[…] arborización, grama y antejardines […]”, precisando que su uso más frecuente y 
extendido es como lugar de paseo y para la eliminación de la materia fecal de las 
mascotas de los habitantes del barrio. Estas zonas no son entendidas por los habitantes 
como espacios de convivencia y reunión, entendiéndose más relacionadas como sitios 
donde se desarrollan actividades ilegales y/o estigmatizadas socialmente como es el caso 

                                                 
117 Entrevista 5 de junio de 2008.  
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del expendio y consumo de sustancias psicoactivas, problema que afecta a muchos 
jóvenes del sector.118 
 
En este sentido, los sitios de reunión de la comunidad son las  calles,  las cuales 
consideran más seguras y naturales como sitio de encuentro, toda vez que la apropiación 
de las áreas verdes es escasa. En relación con lo anterior, en la comuna 15 existe un 
movimiento ambientalista de trayectoria que está interesado en la recuperación y 
promoción de las áreas verdes como sitio para la recreación y una posibilidad para la 
descontaminación del aire (Figura 102). 
 
“[…] cuando se estaba haciendo el ajuste y revisión del POT, acuerdo 46 del 96 del 
Concejo de Medellín, en el momento que se estaba haciendo ese debate  del barrio Cristo 
Rey fueron más o menos 47 estudiantes para reclamar dos obras de zonas verdes muy 
interesantes, espacios que se declararon de paisajismo y recreación, que fueron el del 
Club Rodeo y el Club Campestre del Poblado. Porque una cosa es el discurso del 
concejal con y sin las bases, entonces todos los directivos de las juntas comunales se 
reunieron para aportar que estas dos zonas se mantuvieran y no construyeran en ellas 
[…]. 
 

 
 

Figura 102. Espacio Verde privado cerrado y subutilizado, en el barrio Cristo Rey.  
 
Esto fue un aporte muy importante para que sirviera. El Club Rodeo y el Club Campestre 
del Poblado, fueron considerados en el ajuste y revisión del POT, también se está 
solicitando desde el POT el plan ambiental y el plan de la comuna, el parque temático 
estratégico del sur, siempre Medellín, en el norte de Itagüí, parque de Betania, el Club 
Rodeo, Campos de Paz, aeropuerto Olaya Herrera, el parque Juan Pablo II, el Cerro de 
las Tres Cruces, Cerro Manzanillo y el Cerro Nutibara fruto de un gran panal porque aquí 
se necesita reproducir aire”.119 
 
En el sector hay abundancia de murciélagos, los cuales tienen por hogar algunos árboles 
existentes en el sector, como los almendros y las palmas. La percepción social extendida 
acerca de los quirópteros es mixta, algunos piensan que controlan la proliferación de 

                                                 
118 Ibíd.  
119 Entrevista 23 de junio de 2008 
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insectos, mientras que otros expresan molestia porque invaden las casas. En algunas 
viviendas se tienen animales domésticos y en varios casos animales silvestres pequeños, 
en muchas de las casas que cuentan con solares se siembran plantas ornamentales. Los 
antejardines son escasos, ante la tendencia a ser reemplazados por planchas de 
cemento, para el parqueo de vehículos o el desarrollo de pequeños negocios (Figura 
103). 
 
Entre las aves se habla de la presencia de loros atraídos por las semillas de ciertos 
árboles, Caravanas (nombrados como patos), que se nutren de la grama y grillos de una 
cancha de fútbol privada propiedad de una empresa. También existen tórtolas (las mas 
extendidas en todo el sector), Mayos y Ciriríes. En el barrio algunas personas instalan 
cebaderos para atraer distintas aves y alimentan con arroz a las tórtolas que abundan en 
la vía pública. 
 

  
 
Figura 103. Espacio verde privado y espacio verde público en el barrio Cristo Rey.  
 
La problemática que mayor preocupación ha generado a los habitantes de Cristo Rey a 
través de los años, es la emisión de material particulado por parte de las industrias 
asentadas en el sector. Esta situación está directamente relacionada por la mezcla de 
usos, residencial / industrial que tiene raíces históricas en la misma conformación del 
barrio donde primaba la cercanía de los obreros con sus sitios de trabajo como criterio 
para el patrón de poblamiento. A ello se suma que la dinámica de vientos en el Valle de 
Aburrá, concentra en el sur las emisiones de toda la ciudad, lo que es de amplio 
conocimiento por los habitantes del sector por la divulgación pública en los medios de 
comunicación de estudios que dan cuenta de esta situación. 
 
Entre las empresas asentadas en el sector, que se identifican  como fuentes de emisión 
con mayor continuidad en el tiempo, se encuentran las empresas Bonem y Colcafé.  En 
términos de malos olores y emisiones se  destaca que en los últimos años han llegado 
pequeñas empresas y talleres, convirtiéndose en nuevas fuentes dispersas en el sector 
en los siguientes sitios (comprendidos entre la avenida Guayabal y la Autopista Sur): Calle 
3 sur, Calle 2 sur 50 A, Carrera 50 F entre calles 2 sur y 3 sur, Carrera 50 G entre 2 sur y 
3 sur y Carrera 50 GA entre 2 sur y 3 sur. 
 
Además, otra problemática ambiental que ha ido incidiendo en el barrio ha sido la 
progresiva llegada de centros de acopio para el reciclaje. 
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Como ya se mencionó, existe una Junta de Acción Comunal, la que al parecer, en el 
momento, atraviesa por una crisis de representatividad agudizada por la indiferencia y 
apatía de los habitantes del barrio, para involucrarse en causas colectivas y de beneficio 
para todos.  “[…] de diez y seis mil habitantes que posee el barrio, solo hay 110 asociados 
a la Junta de Acción Comunal […]”.120No obstante, existen antecedentes de gestión a 
favor de la salud pública organizada y dirigida a través de la JAC, con la gestión activa 
ante las autoridades ambientales de procesos que han llevado incluso a la reubicación de 
empresas. 
 
Comuna 16 
 
– Barrio Belén Rincón 
 
En la actualidad, el barrio Belén Rincón (Figura 104), cuenta con aproximadamente 
27.000 habitantes, teniendo en cuenta la población que hace parte de las urbanizaciones 
recientemente construidas, “[…] el radio de acción o límites del barrio son: La Carrera 80, 
La Loma de los Bernal desde donde sube hasta la partidas con la vereda del  Manzanillo, 
se baja por la iglesia y pasa por el cementerio Campos de Paz y el club El Rodeo a coger 
nuevamente La  Carrera 80”.121 
 
El origen de este barrio inicia con la llegada de  población  de otros municipios de 
Antioquia, como también con núcleos familiares nacidos en el sector. Entre los apellidos 
de las familias más predominantes están los Jaramillo, Loaiza y Arroyave, y para el sector 
de La Capilla los Restrepo. “Este barrio nació hace más de 400 años, empezó con 
asentamientos indígenas. En el año 60 había un bombillito para la luz. En los 
asentamientos se sembraba caña de azúcar. Luego llegaron otros pobladores por 
ejemplo, hay una herencia de un señor Abelino Ríos que son dueños de muchas tierras 
como el Morro de las Tres Cruces […] La primera escuelita se hizo en terrenos de Abelino 
Ríos que se llama Antonio José Restrepo”122 

 
El material predominante en la mayor parte de las viviendas en la actualidad, está 
constituido por pisos de baldosa, muros en adobe y algunas incluyen en su estructura el 
hierro. Aunque existen algunos sectores con viviendas en tablas, latas y con piso de tierra 
como El  Cafetal y parte de La Capilla. 
 

                                                 
120 Ídem.  
121 Entrevista Hombre adulto del barrio Belén Rincón, 14 de junio de 2008 
122 Ibíd.  
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Figura 104. Sector de Belén Rincón.  
 
En el centro de Belén Rincón existen aún casas viejas construidas en tapia. Es importante 
resaltar que con la crisis del conflicto interno de la ciudad y del país en general, se ha 
incrementado el hacinamiento derivado de los procesos de desplazamiento, situación que 
repercute en efectos sobre algunas microcuencas del sector, ya que, algunos de estos 
pobladores se asientan en las zonas de retiro de las quebradas, las cuales en épocas de 
lluvia  se desbordan y generan  inundaciones significativas en la zona. 
 
La mayor parte de la población es propietaria de las viviendas, aunque también hay un 
40% de la misma como arrendataria; el estrato socioeconómico predominante es el 2, si 
bien hay 1,3 y 4, este último especialmente en las urbanizaciones. Un porcentaje 
importante de la población trabaja en empresas o en microempresas del barrio y de la 
ciudad, esto les asegura la afiliación a una EPS para cubrir los requerimientos de salud. 
De igual forma hay una porción de la población que está afiliada al Sisben, otra parte no 
tiene seguridad social por no poseer cédula de ciudadanía. 
 
En la actualidad el barrio cuenta con equipamientos educativos como la Institución 
Educativa Alcaldía de Medellín Antonio José Restrepo, que cuenta con 3000 estudiantes y 
el Colegio Antonio Ricaurte; ambos ofrecen desde preescolar hasta el grado once. Se 
cuenta con espacios recreativos como cancha de fútbol reglamentaria y una placa 
polideportiva que comprende cancha de microfútbol y basquetbol. En este sector también 
se ubica una parroquia de profesantes de la fe católica. Servicios básicos como agua, 
energía eléctrica, telefonía fija y gas por red, en algunos sectores son suministrados por 
Empresas Públicas de Medellín. 
 
En cuanto a las organizaciones sociales existen en el barrio dos juntas de acción 
comunal, una en Belén Rincón y otra en el sector Barrios Unidos;  existen otros grupos 
sociales como un grupo del adulto mayor. Al parecer, estas dos Juntas de Acción 
Comunal no trabajan mancomunadamente. “[…] trabajan independientemente y a veces 
hay encontrones. […] de la tercera edad tres grupos, uno llamado nueva generación con 
140 personas, otro con 70 y otro más pequeño. Los dos primeros hacen gimnasia en la 
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terraza del centro de salud, hay almuerzo caliente por parte del municipio de 220 a 230 
almuerzos, van los ancianos de los grupos y estratos 1 y 2”.123 
 
De otra parte, este sector de la ciudad vine presentando una transformación en el 
territorio, debido al fenómeno de construcción en altura y horizontal que ha cobrado gran 
auge desde hace aproximadamente 5 años (Figura 105), como consecuencia del proceso 
de presión urbanística ejercido por la escasez de suelo para construir en otras zonas de 
Medellín.  “[…] se está llenando de gente nueva, urbanizaciones que se han estado 
subiendo por la capilla. Mucha gente ha vendido pero no con escrituras, sino con 
compraventa y es por ello costoso legalizar estos terrenos”.124 
 

 
 
Figura 105. Nuevos procesos de construcción en altura en el barrio Belén Rincón.  
 
En este barrio en épocas anteriores había presencia de fauna y vegetación ya casi 
totalmente desaparecidas, como “conejos de monte, gurres o armadillos, guagua y 
venados que desaparecieron hace aproximadamente 25 años, pero en estos momentos 
hay muchas chuchas […] Había naranjos, guamos, arrayanes, caimo, cafeteras, plátano, 
caña de azúcar, arboles de búcaro, ahora hay arbustos y pequeños cipreses”.125 En los 
alrededores, actualmente se ven algunas aves como sinsontes, turpiales, flecheros y 
muchas tórtolas. 
 
En la actualidad hay cría de gallinas y cerdos  en pequeña proporción, hay un número 
considerable de perros y caballos, estos últimos hacen parte de un recurso explotado para 
la subsistencia ya que en el barrio es tradicional el oficio de “cochero”. Entre otras 
estrategias para la subsistencia se recurre a la elaboración de morcilla y tamales, labores 
que requieren del uso de leña como combustible. 
 
En cuanto a la percepción que se tiene y la relación que se establece con los espacios 
verdes del sector, estos se asocian a zonas con vegetación, a algunos cultivos de 
pancoger como naranja, mango, aguacate y plátano y con procesos educativos para su 
mantenimiento y recuperación. “En áreas verdes llevamos mucha ventaja; hay varias. Yo 

                                                 
123 Ídem. 
124 Ídem. 
125 Ídem. 
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tengo media hectárea y otros por ahí. Existió un parque ecológico que nunca se abrió al 
público y el dinero se desapareció. […] se había planeado hacer tres terrazas para utilizar 
un aula medio ambiental para hacer charlas, un parque ecológico con servicios y energía, 
hay un borde de protección que se debe respetar, yo quisiera senderos que pudieran 
utilizar la tercera edad, se piensa en convertir El Rodeo en un parque”.126 
 
En relación con lo anterior se rememoran costumbres y actividades que se suscitaban en 
torno a los espacios verdes existentes anteriormente. “Se hacían sancochos en las 
quebradas y se tiraba charco, se jugaba futbol, se ha cambiado un 70%. […]  no, 
exceptuando que algunos van a piscinas o fincas por allá arriba. Se han cambiado las 
costumbres, la gente ya no es de montaña es como de pueblo, se tiene solidaridad entre 
vecinos pero es poca”.127 
 
En lo que tiene que ver con las problemáticas ambientales, están asociadas a la ubicación 
de asentamientos en los retiros de las quebradas, al manejo inadecuado de residuos 
sólidos y líquidos principalmente. […]  hay varias, La Guayabala, Cañosanin, La Mosca, la 
cual es un caño séptico prácticamente, cerca a la iglesia y al Liceo Alcaldía de Medellín, 
hay un botadero de tierra, todo el que quiera construir tira su banqueo ahí. Otra quebrada 
El Chorro que es un nacimiento por debajo de la tierra, tejares de Belén hubo una 
inundación hasta con una vaca, se tiran muebles viejos y basuras en la quebrada El 
Saladito. Hay varios afluentes que sin ser muy grandes han causado mucho daño por 
culpa de la misma comunidad y no olvidemos los deslizamientos. 
 
[…] Si. Ya que van a haber muchos desplazados están por la quebrada y se hizo un 
censo y se van 132 familias en la quebrada La Mosca. […] eso es un eterno problema, se 
debe hacer un acompañamiento. La gente no se quiere ir.128 
 
Corregimiento Altavista  
 
– Vereda San José de Manzanillo 
 
La vereda San José de Manzanillo cuenta con un número aproximado de 3.200 
habitantes, cantidad que se ha venido incrementando de manera acelerada por 
fenómenos como el desplazamiento causado por  la construcción en altura. “Han llegado 
nuevos habitantes debido al desplazamiento, un caso particular es el del Barrio Belén, 
donde se construyeron nuevas urbanizaciones, y la gente no tuvo de otra sino venirse a 
un sitio donde realmente pudieran vivir, aquí somos bastante acogedores de los nuevos 
habitantes. En 1995 cuando se construyó la carretera que fue una lucha muy grande, al 
año siguiente empezaron a construir casas. Del parque de Belén Rincón al llegar a la 
parte central aquí en Manzanillo, todos esos habitantes han venido de otros lugares”.129  
 
Las viviendas son aproximadamente 400, ocupadas por  una familia  cada una, el 
promedio de personas por familia es de 8, estas viviendas están clasificadas en estratos 

                                                 
126 Ídem. 
127 Ídem. 
128 Ídem. 
129 Entrevista con mujer adulta de la vereda San José de Manzanillo. Medellín, 14 de junio de 2008.  
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socioeconómicos 1 y 2 con algunos casos de estrato 3. Los apellidos predominantes en la 
vereda son Loaiza, Restrepo, Taborda y Cano. En la actualidad se conocen otros 
apellidos como Puerta, de gente que ha venido desplazada por el conflicto armado de 
municipios del oriente del departamento como San Rafael. Casi todas estas personas son 
propietarias de los predios que ocupan aunque gran número sin regularización de títulos 
de propiedad. “[…] La mayoría de los predios son propios es decir cada habitante tiene su 
predio, por que los padres le dan a los hijos para que construyan de generación en 
generación, aunque realmente lo que es partir una sucesión y esto no es bueno porque  el 
plan de ordenamiento territorial no lo permite”.130 
 
Las casas están fabricadas en  material con muros de  de adobe, algunas tienen piso en 
cerámica o de cemento esmaltado; el techo en algunos casos es una  losa para futura 
ampliación pero también hay viviendas con techo de paja. 
 
Las primeras familias al parecer  venían del Valle del Cauca y algunos de Armenia 
Mantequilla, de estas primeras oleadas migratorias se desprenden historias de 
contrabando de aguardiente y de hechicería.”[…]  Aquí hay un sector que se llama los 
Loaiza, otro que es el de los Restrepo que no es un apellido de buen agrado, pues no 
falta la oveja negra de la familia, aunque son gente muy trabajadora; el problema de ellos  
es que tienen antepasados de narcotráfico, tenían su narcotráfico de aguardiente y tabaco 
pero eso ya hace parte del pasado. También tenían su cuento con la hechicería o magia 
negra. Dicen que los Loaiza vienen del Valle y de Armenia mantequilla, los abuelos no 
dicen nada de su proveniencia realmente uno sabe es porque uno conoce tierras que 
ellos tienen por esos lados, vinieron a un sitio cerca de acá llamado la Higuera y por 
necesitar un sitio de mayor estabilidad se fueron viniendo hasta llegar a este cañón”.131 
 
En la memoria colectiva de los habitantes de San José de Manzanillo, persisten recuerdos 
ancestrales de guacas y arriería. “[…]  Estamos hablando más o menos del siglo XIX, esto 
antes fue territorio indígena, aquí se han encontrado guacas, entierros, lingotes en una 
zona llamada El Pacífico cerca de aquí. No se sabe en qué momento llegó tanta gente 
aquí, uno piensa que de pronto hubo una guerra y entonces todos debieron  haber 
buscado para donde irse. Lo que sí se sabe es que por aquí se comercializaba mucho, se 
iban para Armenia mantequilla por los montes”.132 
 
En épocas pasadas abundaba árboles como mangos, naranjos, guayabas y caña de 
azúcar; entre la fauna habían comadrejas, ardillas que todavía es frecuente verlas, el 
perro de monte, “dicen que en las partes altas vieron tigrillos”. 133 En la actualidad, los 
habitantes de San José de Manzanillo, se desenvuelven en otras dinámicas que los 
insertan es espacios y tiempos difusos entre lo urbano y lo rural.   
 
“En estos momentos se cuenta con una escuela donde los niños hacen la primaria, para 
la secundaria ya se tienen que desplazar a Belén Rincón, La capilla del Rosario y Las 
Playas. […] Se llama Centro Educativo Manzanillo, antes Escuela Rural Manzanillo, hay 

                                                 
130 Ibíd. 
131 Ídem. 
132 Ídem.  
133 Ídem. 



 

  
Valoración Ecológica, Económica y Social de las Áreas Verdes en el Corredor Aguacatala – Belén Rincón. 

 

236 
 

aproximadamente 600 niños. […] Hay  profesores cada uno con un grado, anteriormente 
había 10 o 12  niños, ahora los salones son de 40”. 134 
 
Estas personas acuden al médico en la Unidad Intermedia de Belén, ya que en la vereda 
no cuentan con servicios de salud. “[…]  No, lastimosamente hace más de 10 años 
cuando la población no era tan numerosa nos mandaban un médico con un enfermero 
pero ahora no, la respuesta es que no hay cobertura, pero es mucho mejor ir directamente 
hasta la Unidad Intermedia de Belén por que así hay mayor facilidad de conseguir la 
droga”.135 
 
En la vereda se cuenta con  una cancha de fútbol que de lunes a viernes la utilizan 
jóvenes y niños y los fines de semana los adultos. Costumbres como la de realizar paseos 
familiares los fines de semana han desaparecido debido a la inseguridad. “[…] 
Anteriormente era una bella costumbre, se iban para una parte llamada El Cacique para 
cazar, pero lastimosamente fueron apareciendo grupos delincuenciales no de aquí, sino 
de otras partes y en ocasiones iban caminando  y se encontraban muertos que no se 
sabe si eran de acá o de otro lado”.136 
 
Las estrategias de subsistencia se han transformado con el discurrir del tiempo y la 
agricultura se cambió por el trabajo en fábricas, empresas y en la albañilería. “[…] No, el 
cultivo no es característico de esta zona, la gente para sostenerse prefiere salir a buscar 
empleo a otros lugares porque a los campesinos casi no les compran, algunos si se 
cultivan pero para su propio sustento, otras personas se dedican para la ganadería o a los 
cerdos. […]  Frutas naranjas, mandarinas, limones y también fríjol, maíz, cebolla, tomate, 
esta es la huerta casera, café y plátano, aunque no  es sustento familiar. En diciembre la 
gente que recolecta el café lo utiliza para comprar el estren, y para hacer una 
marranada”.137 Las mujeres son amas  de casa y algunas también trabajan en oficios 
varios y como empleadas en casas de familia. 
 
Los habitantes de San José de Manzanillo tienen pocos vínculos con los habitantes del  
corregimiento Manzanillo de Itagüí, a pesar de que comparten un mismo territorio 
mediado por este cerro. 
 
Los nexos comerciales se establecen en el mismo corregimiento o se extienden hasta 
Belén Rincón, en esta red están implícitos lazos de solidaridad y vecindario con personas 
que tiene una situación económica precaria. “[…] La gente va a Belén Rincón, o por acá 
mismo  y lo hacen cada 8 días, por acá se consiguen los abarrotes necesarios, lo único 
que no se consigue es la carne. Existen unos colectivos que traen el mercado, cuando 
hay una familia aguantando hambre le ayudan, aunque es poco común. La gente se reúne 
y les da un mercado y aquí contamos con una mutual que se llama José María Restrepo, 
cuando alguien se enferma y no tiene que comprar la formula se le da para que la 
compre”.138 

                                                 
134 Ídem. 
135 Ídem.  
136 Ídem. 
137 Ídem. 
138 Ídem. 
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Además de la religión católica existen otros credos religiosos que tienen cabida dentro de 
la comunidad. 
 
En la vereda se cuenta con varios acueductos entre estos uno veredal y otro multiveredal 
el cual es administrado por Empresas Públicas de Medellín. No cuentan con alcantarillado 
y cada vivienda vierte sus desechos a la quebrada La Guayabala  a través de tubos de 
desagüe. Se establecen nexos comunitarios con las otras veredas a través de la Junta de 
Acción Comunal y con los grupos del adulto mayor de la parte central de Altavista. 
Aunque no existen vías de acceso que los comuniquen entre si. “[…] No, la única forma 
de comunicación es por los desechos, aunque a casi nadie le gusta transitar por allí, 
porque no saben con lo que se pueden encontrar”.139 
 
Esta falta de comunicación entre los sectores ha hecho que la gente de Manzanillo acuda 
con mayor facilidad a Belén Rincón a hacer diligencias y a utilizar la oferta de servicios, 
razón por la cual el sentido de pertenencia hacia el corregimiento se ha visto debilitado. 
“[…] Nos estamos empezando a considerar de AltaVista aunque la mayoría de las 
diligencias las hacemos en Belén Rincón, por que la entrada es por allí”.140 
 
En la vereda se cuenta con asociaciones comunitarias sólidas como la Asociación Mutual 
la cual “[…] nació a partir de los 60, cuenta con alrededor de 500 socios, tenemos también 
la administración del acueducto Agua Pura, Administración del acueducto de EPM, 
tenemos el grupo juvenil, el grupo de la tercera edad y no contamos con ningún grupo 
ecológico hay gente que se capacitó para ello pero se estancó”.141 
 
Las áreas verdes se asocian con arborización y limpieza del ambiente (Figura 106). “[…] 
Pienso que son territorios donde hay muchos árboles, a mí personalmente me hubiera 
gustado que hubiesen varias zonas verdes para evitar tantos deslizamientos, por haber 
tumbado muchos árboles de pino, las zonas verdes son extremadamente importantes 
porque por ejemplo uno sale al centro de Medellín y llega a la casa con mareos, nauseas, 
cansado, mientras que uno se va para el monte y llega reanimado”.142 
 
 
 

                                                 
139 Ídem. 
140 Ídem. 
141 Ídem. 
142 Ídem. 
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Figura 106. El fenómeno de construcción en altura en Belén Rincón, toca a las puertas de los 
habitantes de la vereda San José de Manzanillo, quienes están cocientes de esta 
amenaza. 

 
La mayor problemática ambiental en la vereda está asociada con la contaminación de 
cuencas por el manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos y por la carencia de 
alcantarillado. Buscando alternativas de solución a este problema se construyeron pozos 
sépticos en la parte alta de la cuenca, pero en la parte media y baja no se ha efectuado 
ninguna intervención al respecto (Figura 107). 
 

 
 

Figura 107. Vereda San José de Manzanillo, lo rural en lo urbano, esperanza de aire limpio para 
una ciudad cada vez más contaminada.  

 
2.4 Dimension Política 
 
2.4.1 Métodos 
 
El aporte de la caracterización en su dimensión política en la propuesta metodológica de 
Ángel, et al. (2001), abarca el análisis de las estructuras de poder y los conflictos políticos 
y sociales por la apropiación y manejo de los recursos del medio ambiente. De igual 
manera, son objeto de análisis las formas de organización social, las lógicas de 
movilización, las estructuras de poder institucional y para – institucional, los conflictos por 
el uso de los recursos naturales y los del orden territorial y social. 
 
Las alternativas de integración del análisis se encuentran en las posibilidades de explicar 
la estructura de poder, la dinámica de los conflictos y la capacidad de respuesta 
organizativa frente a las problemáticas, posibilidades y restricciones ambientales, 
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derivadas de la interacción de los diferentes actores de la zona con su entorno, así como 
de la diferencia de intereses en la apropiación y uso del territorio. 
 
El propósito final de esta dimensión analítica es la definición de niveles de vulnerabilidad, 
basados en la identificación de los posibles conflictos que pueden surgir con ocasión de 
las intervenciones del desarrollo, la caracterización de formas de organización social y 
respuesta organizativa, que permitan la concepción de alternativas para evitar la 
emergencia, potencialización y polarización de conflictos. 
 
En el presente proyecto la dimensión política se enfocó en su fase de caracterización 
sobre la zona que ofrece soporte territorial e institucional con el corredor ecológico en 
estudio, a partir de una aproximación desde el contexto regional y local. 
 
De otro lado el análisis de los conflictos por el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales se orientó en función de tres niveles de estudio como son: Competencias 
legales, por el uso y apropiación y valor de los recursos (visión sobre los mismos). 
 
Para abordar el tema de los conflictos ambientales atribuidos al uso y aprovechamiento de 
las áreas verdes fue necesario realizar consideraciones previas de delimitación 
conceptual en términos de circunscribir el alcance de la materia de estudio.  Pollicardio y 
France (2005), definen los conflictos como controversias o diferencias explícitas (de 
información, de intereses o de valores) que ocurren entre, al menos, dos grupos o 
individuos interdependientes, que compiten entre sí por los mismos recursos escasos o 
que persiguen metas incompatibles de manera que las opiniones, decisiones y conductas 
de un grupo respecto a tales recursos y metas, afectan necesariamente las opiniones, 
decisiones y conductas de otro grupo. 
 
Son condiciones de un conflicto la existencia de dos grupos o individuos con la capacidad 
de afectar las opiniones, decisiones y conductas del otro grupo a través de las propias. En 
ese mismo sentido también está presente la percepción de metas incompatibles en cada 
bando y de recursos escasos para satisfacer las propias necesidades. 
 
El conflicto requiere una controversia que trascienda el estadio de la latencia hacia la 
manifestación expresa y abierta.  En términos generales, se puede afirmar que las 
posturas contrapuestas en un conflicto, varían en intensidad de acuerdo a la diversidad de 
visiones entre las partes, disparidad en los niveles de ingreso y acceso a instancias de 
toma de decisiones, conocimiento e interpretaciones disímiles sobre cuerpos legales y 
normas aplicables, diversidad en la credibilidad de la información científica, diferentes 
urgencias y actitudes en la búsqueda de solución al conflicto. 
 
Dado el impacto social y ambiental que caracteriza a la mayoría de operaciones de 
desarrollo, gran parte de los conflictos asociados a estas, caben dentro de los que 
podemos llamar un conflicto socioambiental.  
 
El conflicto socioambiental es un proceso de interacción colectiva caracterizado por una 
dinámica de oposición y controversia entre grupos de interés que resulta de sus 
incompatibilidades, reales o percibidas, en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y 
sus recursos. En este punto es importante precisar la distinción fundamental entre 
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problema ambiental y conflicto socioambiental: Para que un conflicto socioambiental se 
exprese y se desarrolle, antes debe existir un problema ambiental a partir del cual éste se 
manifieste.  
 
Un problema ambiental sólo existirá como tal en la medida en que hayan personas o 
comunidades que lo identifiquen como problema, debido a los impactos ambientales que 
genera en los recursos naturales, en otros elementos del medio ambiente o en la calidad 
de vida. Para que el problema ambiental se convierta en un conflicto socioambiental, debe 
existir un grupo organizado que considere que su posible superación está siendo 
obstaculizada por otros grupos, ya sea porque son responsables de generarlo, porque la 
decisión de resolverlos depende de ellos, o porque no han entregado la información 
necesaria para prevenirlo o mitigarlo. 
 
Según Pollicardio y France (2005), los conflictos socioambientales tienden a tener las 
siguientes características: 
 
– Se concentran más en los intereses que en los valores, lo que permite implementar procesos 

para su negociación, siempre que los involucrados estén dispuestos a participar en ellos.  
 
– Son políticos, ya que tanto su manifestación como su solución dependen de la relación de 

fuerzas entre los grupos en disputas. Mientras mayor equilibrio de fuerzas exista, mayores 
probabilidades habrá de que los grupos consideren la negociación. 

 
– Son multidimensionales, pues los impactos en disputa tienen relación con muchos aspectos de 

la vida de las personas como los ambientales, económicos, culturales o de prestigio social. 
 
– Involucran a múltiples grupos con diferentes intereses y valores, con diferentes cuotas y tipos 

de poder y con distintos niveles de organización. 
 
– Presentan un alto nivel de emocionalidad, que es atribuido a la percepción de que algunos 

impactos tienen efectos en la calidad de vida de los actores involucrados en un conflicto. 
 

Habiendo definido lo que se entiende por “conflicto ambiental”, se observa que su 
identificación y caracterización, en muchas ocasiones no trascenderá sino hacia estadios 
iníciales por la naturaleza de los temas de estudio y su evolución, alcanzándose la 
identificación de problemáticas como expresión de las contraposiciones de inetereses 
entre los actores. 
 
Por tanto el análisis se orientará hacia la reseña de la problemática ambiental derivada del 
uso y aprovechamiento de las áreas verdes, su dimensionamiento, expresiones actuales 
de la gestión en su tratamiento con énfasis en aspectos de la normatividad aplicable. 
 
2.4.2 Resultados 
 
a. Comuna 14.  
 
Como lo índica en Plan Especial de Ordenamiento del Poblado (PEOP), “[…] Desde su 
fundación en 1616 y hasta mediados del siglo pasado, El Poblado permanece como un 
pequeño villorrio: una aldea débilmente conectada con la ciudad, a medio camino entre 
Medellín y Envigado, rodeada de un territorio campestre que, poco a poco, fue ocupado 
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por fincas y casas de recreo de familias de estrato alto. Estas construcciones se 
conectaban a la vía principal por precarios caminos que fueron ramificándose en la 
medida en que los grandes predios se subdividieron, generando así el trazado vial que 
aún permanece y que no obedece a ningún tipo de planeamiento urbano.  
 
Por los años 30, muchos de los grupos sociales que vivían en el centro y migraron hacia 
Prado, tenían finca en El Poblado. En los años 50, muchas de estas mismas familias 
migraron de Prado a Laureles, adoptando –por fortuna- modelos urbanos de prestigio en 
esa época (La Habana, Buenos Aires, La Ciudad Jardín) produciendo como resultado 
infraestructuras coherentes que han sido capaces de soportar los procesos recientes de 
renovación urbana y densificación. 
 
Desde principios de 1900 El Poblado empieza a consolidarse como lugar privilegiado de 
residencias campestres, cercano a la ciudad (la construcción del Club Campestre en los 
años 50 refuerza esta imagen, quedando gravada en el imaginario colectivo). Sobre el 
modelo de la casa campestre, aislada, se superponen paulatinamente nuevas formas de 
ocupación cada vez más densas, que simplemente maximizan las oportunidades 
especulativas de suelo urbanizable, sin considerar la necesaria ampliación y 
mejoramiento del espacio público disponible, ni de una vialidad acorde con el incremento 
de las densidades. […]”. (Alcaldia de Medellín y EDU, 2005) 
 
La forma de ocupación y en alguna medida las condiciones del relieve, sumadas a la 
noción del automóvil como elemento de estatus, ha hecho que la expansión urbana en El 
Poblado ignore la importancia de los espacios públicos como sitios de encuentro y 
convivencia comunitaria menospreciando los elementos naturales, la calle, la plaza, los 
espacios de comercio y actividades diversas próximas a las viviendas. Esta situación se 
replica en la actualidad pero con mayor precariedad en la parte alta de la comuna, la de 
mayor fragilidad ambiental vulnerando el sistema de protección establecido por el POT. 
 
La modificación de la normatividad urbanística que pareciera ser desbordada por el auge 
de la industria inmobiliaria, se revela en las diversas etapas que marcan las formas de 
asentamiento, pasándose de la finca extensa, a la casa campestre, de esta, al loteo de 
tipo suburbano de carácter semi-campestre y de esta a los conjuntos de vivienda 
unifamiliar (al principio aisladas, luego cada vez más pequeñas y agrupadas), lo que fue 
común hasta finales de la década de 1960. En la Tabla 57 las distintas etapas del 
crecimiento urbanístico de la Comuna 14. 
 
Las dinámicas de la industria constructora de la ciudad que confluyen en esta comuna 
superan cualquier consideración respecto a las limitaciones y reservas de orden tributario 
que pudieran darse en el gremio para la gestión de inmobiliaria de proyectos de gran 
envergadura y significación económica toda vez que “[…] al tratarse de edificación en El 
Poblado, a manera de restricciones y de control, esos mayores costos fijos, que se 
traducen en el precio, no han afectado de manera sustancial la demanda. Lo que se 
concluye de este hecho, según el gremio constructor, es que siempre hay gente dispuesta 
a pagar más por vivir en El Poblado. He ahí la base de la mencionada valorización de la 
zona. “En este momento y a futuro seguimos visualizando una buena valorización, por el 
solo hecho de que cada vez construir lo mismo cuesta más y la nueva construcción jala 
los precios de la vivienda usada”, consideró Eduardo Loaiza Posada, gerente de 
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CAMACOL - Antioquia. A este fenómeno se adiciona que hay una oferta futura 
asegurada, ya que, por simple lógica, la demanda actual hace que los proyectos se 
agoten, lo que implica nuevos proyectos para una nueva demanda. […]” (El Colombiano, 
(1) 2008). 
 
Tabla 57. Etapas cronológicas del crecimiento urbanístico en el El Poblado. (Adaptado de: 

Municipio de Medellín, EDU. 2005). 
ETAPAS CARACTERÍSTICAS DEL CRECIMIENTO URBANÍSTICO 

1970 - 1980 

La construcción de la variante de Las Palmas, la Avenida Las Vegas y la vía Regional hasta la calle 10, significó la 
posibilidad de acceder a nuevos espacios de la comuna ampliándose la oferta de suelo apto para el desarrollo 
inmobiliario, lo que fue favorable a la dinámica inmobiliaria del momento apoyada por las nuevas políticas de crédito y 
fomento de la construcción basadas en instituciones de fomento a la vivienda como el Banco Central Hipotecario (BCH). 

1980 - 1990 

Para el momento en que se construyeron las Transversales Inferior y Superior, el sistema de financiación de vivienda se 
rige el sistema UPAC y las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, lo que estimula el surgimiento de empresas promotoras 
que construyen para la venta; al principio pequeños conjuntos, alternativamente pequeños edificios de 3 a 5 plantas 
sujetos a la norma de la época, el decreto 451 de 1982, que limitaba los índices de construcción a 0.7 M² de lote neto. 
Aún para este momento el tipo de ocupación y el modelo de edificaciones era coherente con la imagen de territorio 
campestre. Para ese entonces, la violencia urbana comenzó a influir en las formas en las que se concebía este territorio 
y marcó tanto la llegada al mismo de clases emergentes ligadas al narcotráfico, como el surgimiento de los conjuntos 
cerrados y edificios aislados. Es en este momento cuando el espacio público como sitio de encuentro, intercambio y 
escenario de actividades diversas, es sistemáticamente rechazado, lo que desde el punto de vista comercial se orientó a 
la promoción del aislamiento como símbolo de estatus. 

1990 - 2000 

En términos de desarrollo urbanístico esta década se inició en el marco del acuerdo 38 de 1990, que introdujo el criterio 
de densidades baja, media, alta y mayor y definió el área peri-urbana a partir de la cota 1800 con restricciones a su 
ocupación en vivienda en función del grado de disponibilidad y dotación de servicios. Hasta este momento, las vías 
contempladas en el plan vial eran obligadas y existía un control más o menos estricto sobre las cesiones previstas para 
el espacio público.  
 
El acuerdo 62 de 1998 incrementó nuevamente las densidades y posteriormente el POT estableció la obligación de 
elaborar planes parciales en función del tratamiento de los polígonos (consolidación, redesarrollo y desarrollo). Esta 
nueva normativa, coincide con el fin de una crisis prolongada de la construcción. La aplicación de la ley 388 de 1997, la 
delegación de las funciones de control en las curadurías y una coyuntura económica bastante atípica, así como algunos 
efectos derivados de la violencia y la inseguridad, factores a los que se les atribuye el auge en la dinámica del sector 
inmobiliario en toda la ciudad, sentido especialmente en El Poblado. 

2000 - 2005 

En los últimos años cerca del 30% del total de las construcciones de la ciudad (y del 50% del valor de la inversión en 
este campo), se localiza en El Poblado, lo cual resulta desproporcionado teniendo en cuenta que la población de esta 
zona es sólo el 4.5% del total de población urbana. 
 
Esto, evidentemente, ha producido una ola de migraciones hacia esta zona, de familias de ingresos medios que 
tradicionalmente encontraban una oferta variada, en precio y calidad, en otros barrios de la ciudad. Este fenómeno, que 
se confabula con la bajísima capacidad de soporte, la alta dependencia del transporte privado, la carencia de espacio 
público y la ausencia de comercios y servicios próximos a las zonas de vivienda, produce efectos negativos sobre el 
territorio zonal. 

 
El interés inmobiliario no se limita al sector residencial, teniendo cada vez mayor peso el 
comercial el cual ha significado en el último año la construcción de “[…] 1.785 unidades 
inmobiliarias no residenciales, discriminadas en 48 consultorios de salud, un proyecto de 
bodegas, 156 apartaoficinas, 585 oficinas, 677 locales comerciales y dos hoteles. En la 
actualidad hay en oferta 732 unidades no residenciales: 33 apartaoficinas, 107 
consultorios, 23 habitaciones de hotel, 149 locales comerciales, 368 oficinas y 52 
parqueaderos nuevos. […]” (El Colombiano, (1) 2008). 
 
En el momento actual, a nivel del Área Metropolitana, El Poblado representa “[…] el 6% 
de las edificaciones en todo el Valle de Aburrá y el Oriente cercano. En este segmento de 
proyectos en construcción, la oferta en principio se centra en el estrato 6. El 95.6 % de las 
edificaciones que se iniciaron en los últimos seis meses son de estrato seis, algo 
equivalente a 91.057 m2 en construcción. En cuanto al promedio mensual de 
construcción, para darse una idea de la dinámica edificadora, CAMACOL contempló que 
en marzo de 2005 hubo un promedio de 349 unidades por mes, en septiembre de 2005 un 
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promedio de 345 unidades por mes. Hoy se construyen 80 unidades por mes, casi cuatro 
veces menos que esa época.  Siguiendo con las cifras más actuales de la zona, se sabe 
que en este momento hay en oferta 1.787 unidades habitacionales en El Poblado, lo que 
representa el 20% de la oferta total del Valle de Aburrá. Ello indica lo significativo que 
sigue siendo el sector para la construcción. Pese a ello, hay que anotar que en 2004 El 
Poblado llegó a representar el 40% de toda la oferta del Valle de Aburrá. […]” (El 
Colombiano. (1) 2008). Se estima que la disminución de la actividad inmobiliaria que se 
presenta se debe mayormente a una estabilización de la misma, que viene de un 
importante auge desde el año 2002 y que tuvo como picos los años 2004 y 2005. 
 
Entre los factores que pesan para que la comuna se identifique con el auge de proyectos 
de gran altura y densidad en lotes con escasas obligaciones urbanísticas, se encuentra la 
permisividad de la norma, las dificultades inherentes a la elaboración y gestión de planes 
parciales y la disponibilidad de lotes o casas con áreas superiores a dos mil metros 
cuadrados en zonas de redesarrollo (que no obligan plan parcial). 
 
Si bien esta situación se presenta principalmente en la franja comprendida entre la 
Avenida El Poblado y la Transversal Inferior. Se destaca  “[…] el aumento sensible de la 
oferta inmobiliaria en la parte alta de la zona, la paulatina destrucción del paisaje causada 
por el avance del proceso de urbanización y el consecuente impacto ambiental generado 
sobre el territorio zonal y municipal.[…]” (Alcaldia de Medellín & EDU. 2005). 
 
A esta situación se agrega la consolidación de El Poblado como centro alterno de la 
ciudad, con fuerte atracción de actividades comerciales, educativas, financieras y de 
servicios, de alcance metropolitano, como lo indica el PEOP “[…] Actualmente llegan al 
Poblado cerca de quinientas mil personas diarias. Más de dos tercios de ellas 
procedentes del norte y del occidente de la ciudad, sin contar las que atraviesan su 
territorio con otros destinos, utilizando las caóticas rutas de transporte público. […] Hoy 
vemos con preocupación que una parte importante de dichas actividades empieza a 
penetrar el interior de los barrios de la zona media y alta, generando una mayor demanda 
de tráfico. Tal es el caso de centros comerciales y equipamientos de salud, con altísima 
rotación de clientes. […]” (Alcaldia de Medellín & EDU. 2005). 
 
– Presencia institucional 
 
En términos de presencia institucional se puede reseñar un Centro Regional Comunitario 
de Atención Administrativa (MAS CERCA), el cual actúa como sede e instancia municipal 
con el propósito de brindar una atención a la ciudadanía de manera más ágil y 
desconcentrada; Estación de Policía, varios Centros de Atención Inmediata de la Policía 
(CAI), La Comuna cuenta con 39 establecimientos educativos integrados por 5 
establecimientos públicos y 34 privados, lo que muestra un predominio casi absoluto de 
estos últimos; 16 son de nivel preescolar exclusivamente, 13 de nivel preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media, 1 de nivel preescolar y básica primaria, 2 de nivel 
básica primaria, básica secundaria y media, y 2 de nivel básica secundaria y media. 
 
Todos los establecimientos educativos públicos (preescolar, básica primaria, básica 
secundaria y media) de El Poblado pertenecen al Núcleo Educativo 932 y dependen del 
INEM José Félix de Restrepo, que es una institución de cobertura metropolitana. En su 
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sede principal, localizada en el barrio Patio Bonito (Avenida Las Vegas), funcionan los 
niveles de Básica Secundaria y Media. El principal equipamiento público de salud en El 
Poblado es el Centro de Salud localizado en el barrio Manila; En cuanto a la oferta 
privada, se destaca la tendencia problemática de ubicar en El Poblado nuevos servicios 
especializados de salud con una oferta para toda la ciudad y aún de nivel regional, 
nacional e internacional. Esta localización genera impactos en la movilidad en la zona, 
especialmente por tratarse de actividades que demandan transporte individual y generan 
un alto número de viajes por consultorio o servicio. (Alcaldia de Medellín & EDU. 2005). 
 
La comuna de El Poblado es la zona de la ciudad que presenta el mayor déficit en 
equipamientos deportivos públicos, con un total de 18 escenarios, correspondientes a un 
4% del total urbano. De estos, 3 son de carácter de ciudad. En el mismo documento se 
citan cifras de un inventario realizado por el INDER en el cual se incluyen los escenarios 
deportivos y recreativos ubicados en zonas públicas, en entidades oficiales y entidades 
privadas. Para El Poblado se identifican 8 escenarios deportivos en espacio público, 20 al 
interior de entidades oficiales y 96 en entidades privadas. Los escenarios deportivos 
públicos son las conocidas placas o canchas polideportivas, en diferente estado de 
mantenimiento y con dotación, en algunos casos bastante precaria. Existen 8 placas 
localizadas en los barrios Manila (2), El Poblado (1), Los Naranjos (3), El Tesoro (1) y 
Barrio Colombia (1). La dotación de espacios públicos para la recreación y el deporte 
constituye una de las principales demandas de la comunidad de los sectores de estrato 2 
y 3, por cuanto muchas de las urbanizaciones cerradas de estratos altos, cuentan con 
espacios privados para la recreación y el deporte (Alcaldia de Medellín & EDU. 2005). 
 
– Formas de organización social 
 
El análisis de las formas de organización social y el momento que viven hoy requiere 
referirse a la presencia histórica que ha tenido la iglesia católica en este sector de la 
ciudad, de lo cual es testimonio la alta densidad de centros religiosos y de parroquias.  El 
activismo se ha manifestado por la vía de los proyectos sociales, organizativos y de 
participación, que han hecho de lo religioso un elemento distintivo y factor de organización 
y de integración social, a partir de la proyección a la comunidad y la búsqueda de mejores 
condiciones para los grupos menos favorecidos de esta comuna, recurriendo al apoyo 
económico de familias acaudaladas y los sectores de la industria, la banca y el comercio.  
Esta acción promotora ha logrado generar tradición en la convocatoria a eventos 
culturales, recreativos y deportivos, tendencia que aunque debilitada aún se mantiene. 
(Naranjo, 1992) 
 
Según Naranjo (1992), las JAC de las lomas de El Poblado, tuvieron su origen común en 
el Centro Cívico “José Antonio Gaviria” que tenía radio de acción en Las Lomas de los 
González, Parras, Garabato, El Tesoro y de Los Mangos, en estrecha relación con la 
parroquia de La Visitación. Se estima que desde 1959, en la Loma de Los González se 
iniciaron los trámites para la conversión del centro cívico en JAC.  
 
Fue en ese mismo año que se creó la parroquia de San Lucas (con lo que la antigua 
Loma de Los Mangos adoptó su nombre y pasó a su jurisdicción) y se impulsó la JAC en 
este barrio. Hasta el día de hoy, existen nexos de parentesco que perviven a la llegada 
masiva de nuevos pobladores en las Lomas de Parras, González y Garabato. Esto ha 
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incidido para que las JAC en muchos casos estén compuestas por parientes, algo que se 
ha aceptado por la administración desde que existía la antigua División de Acción 
Comunal adscrita a la Secretaría de Obras Públicas, a pesar de estar prohibido 
legalmente (Naranjo. 1992). 
 
Las gestiones de las JAC de los Balsos Nº1 y Nº2, se han centrado en el mantenimiento y 
adecuación de los acueductos veredales, de los que se surten estas comunidades 
tradicionalmente asentadas y nuevos habitantes que cada vez suman mayor número en el 
sector, así como el mejoramiento de las rutas de transporte. No obstante es el tema de la 
convivencia y los conflictos por el uso, concepción y calidad del espacio público el que los 
ha llevado a una continua negociación con el municipio y las constructoras de nuevos 
proyectos habitacionales de alto valor económico.  Por su parte la JAC de San Lucas ha 
sido la gestora de logros históricos en pro de la consecución de espacios para el 
esparcimiento y la recreación comunitaria, como es el caso de la cancha de futbol anexa a 
la Parroquia de San Lucas. 
 
Un fenómeno que se presenta de manera generalizada en toda el área de estudio es la 
apatía a la participación comunitaria por parte de personas distintas a las familias 
tradicionalmente asentadas. La participación de estos es muy reducida, lo que pudiera 
obedecer a la actitud de individualismo y desapego de cualquier sentido de vida barrial, a 
lo que se suma las relaciones de parentesco y su incidencia en la influencia en las JAC. 
 
Un ejemplo del estado de la participación comunitaria actual, ha sido la situación 
presentada en desarrollo del programa de Presupuesto Participativo de la Alcaldía de 
Medellín, iniciativa que busca integrar a los ciudadanos en las decisiones de inversión de 
esos recursos. Para cada comuna y corregimiento hay un monto determinado según el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH), lo que significa para El Poblado una partida estimada 
de 2125 millones de pesos (Dos Mil Ciento Veinticinco Millones de Pesos M.L.), del 
consolidado de 62 mil millones de pesos (Sesenta y Dos Mil Millones de Pesos M.L.) para 
todo el municipio. Este proceso requirió de la presencia de los presidentes de las JAC, los 
comités cívicos, los ediles de la Junta Administradora Local (JAL) y la comunidad en 
general.   
 
El balance oficial para El Poblado habla de 18 delegados escogidos en nueve asambleas 
barriales, cifra que la administración municipal destaca como muestra de una amplia 
participación. A las reuniones de El Poblado asistieron, en total, 536 personas de las 
aproximadamente 95.000 que viven en la comuna. Cada uno de estos delegados tiene 
por obligación asistir a los consejos consultivos, instancia en la que se define el destino 
del monto asignado (Vivir en el Poblado, (1) 2008). 
 
Las asambleas barriales se llevaron a cabo el día 26 de Marzo del 2008, siendo de interés 
el caso de la efectuada en el barrio San Lucas, el cual fue registrado por el periódico “Vivir 
en El Poblado” en los siguientes términos “[…] En el colegio San Lucas, sede del 
encuentro de los habitantes de ese barrio, fue evidente la presencia de caras nuevas, 
unas cuatro o cinco personas que dijeron residir en las urbanizaciones del sector. En el 
salón parroquial de La Divina Eucaristía, donde se reunieron personas de Provenza, 
Castropol y Patiobonito también había una que otra persona que asistía por primera vez a 
este tipo de actividades.  
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En La Chacona los asistentes eran exclusivamente residentes del barrio, e incluso, como 
contó Elkin Osorio, presidente de la Junta de Acción Comunal, antes de las votaciones 
salieron a buscar más personas para completar 50 asistentes y así poder elegir dos 
delegados, objetivo que finalmente lograron. […]” (Vivir en el Poblado, (1) 2008). 
 
Existen diversos aspectos a considerar para entender la escasa participación de los 
habitantes de los edificios y urbanizaciones, en este tipo de eventos de orden comunitario, 
como es el hecho de que la organización y convocatoria de las asambleas barriales 
tuvieron en las JAC sus principales responsables, lo que limitó la divulgación amplia. De 
otro lado está una actitud de desinterés y estigma a las iniciativas comunitarias que 
parecieran percibirse entre ciertos grupos sociales como “cosa de pobres”, posición que 
se ilustra en la crónica periodística de la siguiente manera: “[…] Una de las 
administradoras que sí fue a la asamblea de San Lucas formuló varias críticas al proceso, 
que podrían ser la explicación de que las urbanizaciones no hayan participado. En primer 
lugar, señaló que el nombre de asambleas barriales no es llamativo para la mayoría de los 
habitantes de El Poblado. También se refirió en su intervención a la falta de información, 
pues como la convocatoria se hizo por carta, muchos administradores la pasaron por alto 
entre la amplia correspondencia que reciben a diario. […]” (Vivir en el Poblado, (1) 2008). 
 
Esta confrontación latente entre los habitantes tradicionales y los que han ido llegando en 
épocas recientes, encuentra otra expresión en el hecho de que los primeros entienden 
que el crecimiento urbanístico se ha ido beneficiando de los logros en infraestructura, 
transporte y espacio público surgidos de la iniciativa comunitaria de muchos años, a lo 
que se agrega la percepción de que cada vez es más difícil permanecer en un territorio 
que se encuentra en la mira de los intereses de los grandes constructores y en el que 
progresivamente escasea el suelo disponible. 
 
– Movilidad cívica por el uso de los recursos urbanos y ambientales 
 
La existencia de problemáticas comunes y de amplio reconocimiento han permitido que 
las JAC, se unan en momentos históricos para la gestión de intereses comunes, sin 
embargo, el trabajo de estas organizaciones se basa primordialmente en atender 
problemáticas locales de cada barrio y visibilizar la presencia de las comunidades 
tradicionales asentadas en El Poblado, enfrentadas desde hace años a lógicas 
socioeconómicas que parecieran contrarias a su permanencia en ese territorio. 
 
Entre los eventos que unieron a las JAC de la comuna, aún se recuerda la conformación a 
finales de la década de 1980, del Comité de Defensa de El Poblado, el cual contó con el 
impulso de estas organizaciones y representantes de comités cívicos dispuestos a 
oponerse al INVAL y la obra 500, que entre sus 18 proyectos tenía contemplada la 
desaparición de los barrios de las lomas.  Este es un hito no sólo a nivel de comuna, sino 
de ciudad, que marcó el final de la aplicación de la contribución por valorización, por los 
enormes costos políticos que generó en las administraciones de Juan Gómez Martínez 
(1988 – 1990), Omar Flórez Vélez (1990 -1992), Luis Alfredo Ramos Botero (1992 – 1994) 
y Sergio Naranjo (1995-1997). 
 
El Comité de Defensa de El Poblado tuvo un papel protagónico en la votación por el “no” a 
la obra 500 en la consulta popular a la cual fue sometida.  Tuvieron reuniones semanales, 
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difundieron el problema a nivel de los medios de comunicación y se articularon al Comité 
Central que empezó a funcionar con líderes de las comunas de Villa Hermosa, Buenos 
Aires, Belén y San Antonio de Prado entre otros, que igualmente luchaban contra las 
obras 502 y 503.  Este proceso organizativo tuvo coordinación con sectores medios, de 
altos ingresos y con organizaciones de comerciantes del centro de la ciudad. (Naranjo, 
1992) 
 
Hasta la administración Gómez Martínez, la contribución de valorización sirvió para 
desarrollar proyectos viales de gran impacto como la ampliación de la calle San Juan, la 
Avenida Oriental, la Avenida de El Poblado y las transversales; sin embargo fue en este 
periodo de gobierno, que el sistema comenzó a debilitarse al votarse negativamente la 
propuesta de la obra 500, la cual incluía una serie de desarrollos viales entre los que se 
citan la Circunvalar Oriental, la ampliación de las vías de las tres lomas (Parras, González 
y Balsos), la Transversal Intermedia, un puente sobre el río Medellín cerca a EAFIT.   
Posteriormente en la alcaldía de Sergio Naranjo se discutió la posibilidad de financiar por 
el sistema de valorización la construcción de la Transversal Intermedia, proyecto que de 
nuevo tuvo una amplia oposición que conllevó a la liquidación del Instituto de Valorización 
(INVAL). Desde esa época no se ha construido una obra por valorización en la ciudad 
(Vélez, 2008). 
 
Más recientemente fue el proyecto Vía Distribuidora, el que generó una amplia 
controversia, que si bien tuvo por localización geográfica El Poblado, trascendió a toda la 
ciudad y generó una fuerte resistencia por parte de los habitantes de unidades cerradas 
cercanas y diversos grupos ambientalistas. Este proyecto es definido por ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, como “[…] un proyecto de carácter regional 
que permite la conexión de Medellín con los diferentes municipios del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, localizada en la faja de 60 metros, medidos desde el borde superior 
de la placa de la canalización del río Medellín hacia el oriente. De esta franja se tiene 
conocimiento desde los años 50 y posteriormente la administración de Medellín entre los 
años 60 y 67 definió el Corredor Multimodal del Río Medellín como eje estratégico para la 
movilidad del Valle de Aburrá. 
 
Esta vía está prevista en el Plan Vial Metropolitano aprobado en el año 1986 para el Valle 
de Aburrá, donde se definió la conformación del sistema vial del rio como un conjunto de 
vías a lado y lado del canal, que constituyen el eje fundamental de la movilidad de la 
región Metropolitana y a la vez, la conexión de la región con la red vial nacional, alojando 
en su conjunto una calzada denominada Vía Regional que corresponde al paso por el 
Valle de Aburrá de la Vía Troncal Occidental, eje fundamental de la infraestructura vial del 
país, con continuidad entre Cartagena y el puente de Rumichaca en la frontera con el 
Ecuador […]”. (ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, 2007(d)) 
 
La posición del Colectivo Ambiental y Ecológico de Antioquia es que la obra significa “[…] 
la intervención de un espacio verde de 75.000 m2 y 1.700 árboles comprendido entre la 
quebrada Zúñiga y Monterrey […]”   indicando que   “[…] La movilidad no se puede 
resolver suprimiendo las zonas verdes, porque son ellas precisamente las que nos 
ayudan a respirar en una ciudad que registra tan altos índices de contaminación, 
contaminación originada en  un alto porcentaje por las fuentes móviles, a lo que no ayuda 
la ampliación de esa  vía, dado que a más vehículos más contaminación, y a que estamos 
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deficitados de espacios verdes conforme a los estándares internacionales. […]”   y que 
por tanto   “[…]  No puede ser posible que la segunda ciudad de Colombia destine las 
riberas de su río, que constituye su eje geográfico, a ser utilizadas como servidumbre 
obligada al paso de todos los camiones  pesados que vienen del sur del país, 
generadores además  de contaminación por ruido, material particulado, CO2, y múltiples 
gases venenosos que afectan un vecindario en su mayoría compuesto de población 
estudiantil, a sabiendas de su probado daño, revelado por importantes universidades 
nacionales y extranjeras, y  teniendo alternativas como la construcción a mediano plazo 
de la variante por La Pintada, donde llegará el ferrocarril reconstruido, hasta Puerto 
Valdivia. […]”. (Jaramillo, 2007). 
 
Ambas posiciones se ven claramente contrapuestas, de un lado se encuentra el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, que en el desarrollo de sus competencias como 
autoridad ambiental y como autoridad de planificación y transporte, plantea una duplicidad 
de su carácter institucional ya que al desarrollar su segundo rol, se convierte en 
generador de conflictos ambientales cuando las obras que adelanta intervienen el espacio 
público verde, situación continua si se tiene en cuenta que es común la vinculación de 
este tipo de áreas como elementos asociados al sistema vial. De otro lado, la posición de 
habitantes cercanos a las obras y de grupos de ambientalistas, pareciera englobarse en el 
argumento de que es un contrasentido la realización de una obra que busque mejorar la 
movilidad, si ello significa la sustracción de áreas verdes, en una ciudad que posee un 
déficit significativo. 
 
Otro aspecto que se argumenta por parte de las comunidades y grupos que se sienten 
afectados, es que se ahondó el conflicto por la realización de un estudio de impacto 
ambiental que dejó de lado la participación comunitaria y en ese mismo sentido se 
cuestiona el otorgamiento de la licencia ambiental “[…] Ese estudio, no es serio, sino de 
mero trámite, hasta el punto de que el Área Metropolitana mantiene una mesa de 
discusión sobre el tema con habitantes del conjunto La Aguacatala, tratando de resolver lo 
que no es posible, como es protegerse de un evento negativo que siempre estará 
presente en ese sector por el efecto de la dirección de los vientos de cuya determinación 
no es posible escapar. […]”. (Jiménez, 2007). 
 
La obra que aún continúa en desarrollo no deja de ser controversial, y aún es temprano 
para determinar hasta qué punto permitirá consensos entre las partes, demostrando lo 
sensible que es la problemática de la escasez de EPV para la población en general, y 
como también es subyacente su visibilización vinculada a otros intereses, como es la 
pérdida de valorización que pueden sufrir las propiedades a las cuales se les priva de la 
cercanía de este tipo de espacios, que en su condición de públicos pertenecen a todos los 
ciudadanos.  
 
Se hace entonces patente un terreno fértil para el desarrollo de conflictos surgidos de las 
percepciones acerca de la gestión que realiza sobre el EPV las instituciones del Estado, 
así como también se manifiestan las lógicas que sustentan las distintas posiciones, 
ligadas a lo que signifique para cada actor un medio ambiente urbano deseable. 
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b. Guayabal. Comuna 15 
 
Como se reseña con mayor detalle en la dimensión cultural de este informe, el proceso de 
poblamiento de este sector de la ciudad se encuentra estrechamente ligado con la 
ampliación del núcleo urbano de la ciudad que sólo hasta mediados del siglo XX, 
comenzó a proyectarse hacia lo que en ese momento eran las periferias, concebidas para 
soportar equipamientos y servir de soporte territorial al uso industrial. No obstante es 
característico de la comuna ser una mixtura estrecha del uso residencial e industrial ante 
la dinámica que generó la oferta de empleos que determinó que se sumarán a los 
habitantes originarios, migrantes del suroeste del departamento (Municipio de Medellín & 
CMO, 2007). 
 
Varios fueron los planes y proyectos que visibilizaron esta parte de la ciudad y que 
aceleraron su tránsito de la lógica rural a la urbana, entre las que se destacan la 
rectificación del Río Medellín, la proyección que los urbanistas norteamericanos Wiener y 
Sert, quienes consideraron la zona para el desarrollo de la industria manufacturera, la 
obra 203 de valorización, decretada en 1956 que determinó un plan integral incorporando 
al mercado de la propiedad raíz grandes extensiones de tierra, así como la rectificación y 
ampliación mediante valorización de la carretera Medellín – Itagüí, conocida actualmente 
como la avenida Guayabal.  En la década de 1960 comenzó la construcción de vivienda 
para los obreros de las empresas asentadas en la zona, al igual que la iniciativa de 
urbanizadores particulares, el Instituto de Crédito Territorial y algunos programas de la 
Caja Agraria dirigida a estratos medios de la población (Municipio de Medellín & CMO, 
2007). 
 
La formulación del POT, buscando articular las distintas comunas al desarrollo de la 
ciudad, estableció para Guayabal según el grado de consolidación de sus barrios y sitios 
las intervenciones consignadas en la Tabla 58. 
 
Tabla 58. Intervenciones urbanísticas para la Comuna de Guayabal (Adaptado de: Concejo del 

Municipio de Medellín, 2000). 
Consolidación de 

primer nivel 
Procesos que van encaminado a cualificar, ordenar y mantener la infraestructura existente. Se 
plantea para parte del barrio Cristo Rey. 

Consolidación de 
segundo nivel 

Proceso encaminado a cualificar y dotar la infraestructura, el espacio público y equipamientos, 
insuficientes e inadecuados, existentes y requeridos; en parte de los barrios Cristo Rey (entre la 
calle 1 sur a 5ª sur y carrera 51ª a la 50d), Guayabal, La Colina, Campo Amor, Trinidad Santa Fe y 
Tenche. 

Mejoramiento 
integral 

Enfocado a desarrollos incompletos e inadecuados que requieren su articulación a los sistemas de 
infraestructura, mitigación del riesgo, dotación de espacio público, vías, equipamiento social y 
productivo, además legalización de predios, mejoramiento y construcción de vivienda; en el barrio 
Trinidad sector Olaya Herrera. 

Redesarrollo 

Encaminado a producir procesos de transformación ya iniciados o generar nuevos desarrollos 
buscando una optimización de su potencial. Corresponde a la zona proyectada como corredor de 
servicios metropolitanos, de la cual hacen parte sectores de los barrios Campo Amor, Santa Fe 
(Sector Shellmar y Noel), Cristo Rey, Guayabal y Tenche en sus áreas aledañas al rio Medellín. 

Desarrollo Procesos encaminados a la urbanización de nuevos sectores integrándolos efectivamente a la 
ciudad y su entorno. Es el caso del barrio La Colina en la parte de La Hondonada. 
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– Presencia institucional 
 
En términos de presencia institucional, se destaca la presencia de un Centro Regional 
Comunitario de Atención Administrativa (MAS CERCA), un Centro de Atención Inmediata 
de la Policía Nacional (CAI), dos centros pertenecientes a la Red Pública Hospitalaria del 
Municipio de Medellín (METROSALUD ESE), una dependencia del Cuerpo Técnico de 
Investigación (CTI), el Batallón Pedro Justo Berrío del Ejercito Nacional, la Estación de 
Bomberos del Sur, la Terminal de Transporte Intermunicipal del Sur, el Aeropuerto 
Enrique Olaya Herrera y el Aeroparque Juan Pablo II. Dentro de las organizaciones 
privadas asentadas se encuentran el Zoológico Santa Fe de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín, el club COMFENALCO, la Caja de Compensación Familiar 
(COMFAMA) de Cristo Rey, la Cruz Roja Colombiana y el Parque Cementerio Campos de 
Paz (Municipio de Medellín & CMO, 2007). 
 
– Formas de organización social 
 
La participación ciudadana en la gestión ambiental, en la Comuna 15, se ha venido dando 
desde años atrás a través de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y la Junta 
Administración Local (JAL). Participación que se da con mayor énfasis desde el año 1989 
a partir de la creación del Comité Comunitario de Desarrollo Integral (CCDI), desde el eje 
temático de desarrollo urbano y medio ambiente, a través del cual se han desarrollado y 
gestionado acciones tendientes a mejorar la calidad ambiental de la Comuna 15.  Sus 
esfuerzos han permitido obtener diagnósticos, propuestas y procesos que han sido 
insumos para los Planes de Desarrollo del Municipio de Medellín, el POT, el Plan 
Operativo Anual de Inversiones, la conformación de la Comisión Accidental del Consejo 
de Medellín, la organización de Veedurías Ambientales Ciudadanas y la consolidación y 
seguimiento de otros procesos interinstitucionales, todo esto mediante mecanismos de 
planeación participativa (Ortíz, 2001). 
 
El proceso histórico de la participación social en la Comuna 15, ha permitido que la 
comunidad actualmente cuente con organizaciones sociales consolidadas y reconocidas a 
nivel municipal, las cuales ejercen el derecho a la participación ciudadana y trabajan por 
la solución de los problemas en sus comunidades. Todo ello ha permitido la creación de 
las primeras iniciativas de organización alrededor del tema ambiental con las veedurías 
ambientales; no obstante, se carece de acompañamientos técnicos y continuados que 
permitan una verdadera gestión ambiental integrada, teniendo en cuenta a los diferentes 
sectores (educativo, empresarial, entidades de control y universidades), lo que 
compromete la cultura veedora en la comuna. El esfuerzo más reciente en este tema fue 
la constitución de la veeduría ambiental y de seguridad alimentaria, “Primero La Vida”, 
generada por un proceso de presupuesto participativo (Ortíz, 2001). 
 
En Medellín, la participación ciudadana aún no ha alcanzado a desarrollar su verdadero 
potencial para la toma de decisiones en la gestión pública. Aunque se están dando pasos 
en este sentido con el programa de Presupuesto Participativo, su carácter continúa siendo 
meramente consultivo, atomizado, afectado por un bajo perfil en la formación de actores y 
débiles mecanismos de información (Ortíz, 2001); esta situación ha redundado en que la 
gobernabilidad, de la cual es parte integrante y legitimadora la participación ciudadana, se 
haya visto afectada por la apatía ciudadana. 
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En la Tabla 59 se muestra en cifras el estado actual de la participación ciudadana al 
evaluar los promedios de los asociados a JAC, grupos de adultos mayores y grupos 
juveniles frente a la población total de la comuna (incluyendo flotante y fija): 
 
Tabla 59. Participación ciudadana en Juntas de Acción Comunal, grupos de adulto mayor y 

grupos de jóvenes en la Comuna 15 (Adaptado de: Municipio de Medellín – CMO, 
2007). 

NÚMERO DE BARRIOS Y SECTORES 
Barrios 7 

Sectores de barrio 21 
POBLACIÓN CONSOLIDADA 

Número de habitantes 90530 
Total 121445 

Población flotante ocasional 30915 
PARTICIPACIÓN EN JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 

Juntas de Acción Comunal (JAC). 14 
Promedio de asociados por JAC 200 

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE ADULTOS MAYORES 
Grupos de adultos mayores (GAM) 17 
Promedio de asociados por GAM 49 

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS JUVENILES 
Grupos juveniles (GJ) 27 

Promedio de asociados por GJ 20 
TOTALES DE PARTICIPACIÓN ESTIMADOS 

Asociados a los GAM 841 
Total 4721 Asociados a las JAC 2800 

Asociados a los GJ 540 
 
Teniéndose un estimado de 4.721 personas con algún grado de participación en las tres 
asociaciones con mayor convocatoria, se puede estimar que sólo se alcanza un 
porcentaje de participación del 3,8% sobre el número consolidado de habitantes, lo que 
contrasta con el número de las organizaciones sociales y comunitarias asentadas en la 
comuna, presentadas en la Tabla 60. 
 
La abundancia de grupos y la escasa participación en los mismos, pareciera revelar que si 
bien existen iniciativas valiosas en terminos de autogestión por parte de las comunidades, 
estas no han tenido el suficiente eco en la comunidad en general, lo que va en detrimento 
de una admirable tradición de activismo social, particularmente vinculada a las 
problemáticas ambientales. También hay que considerar que el clientelismo político y la 
reconfiguración territorial causada en años recientes por la presencia creciente de 
desarrollos industriales medianos y pequeños sin arraigo o relación con los habitantes, 
incide en la apatía, escepticismo y desconfianza por parte de la comunidad en general 
hacia estos ejercicios de participación. 
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Tabla 60. Organizaciones sociales y comunitarias presentes en la Comuna de Guayabal. 
(Adaptado de: Municipio de Medellín – IUCMA, 2005; Municipio de Medellín – IUCMA, 
2006; Municipio de Medellín – CMO, 2007). 

TIPO DE ORGANIZACIÓN CANTIDAD 
Comité Comunitario de Desarrollo Integral (CCDI) 1 
Organizaciones No Gubernamentales ONG’S 4 
Juntas Administradoras Locales JAL 1 
Juntas de Acción Comunal JAC 14 
Comité Cívico de la 76 y Comité de Cultura (COLINARTE) 2 
Comité Interinstitucional para la Vigilancia de la Gestión Pública (CIVIGEP) 1 
Red de Veeduría ambiental ciudadana 1 
Veedurías Ambientales 9 
Asociaciones de padres de familia 8 
Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOCOMUNAL) 1 
Comités Cívicos y Grupos Ecológicos 2 
Corporaciones 5 
Instituciones culturales 3 
Clubes deportivos 4 
Grupos de adultos mayores 17 
Grupos Juveniles 27 
TOTAL 100 
 
Otro aspecto a considerar es el escaso reconocimiento de los barrios y sectores de la 
comuna por parte de sus residentes, situación de desarraigo ocasionada entre otros 
aspectos, por las divisiones físicas causadas por la infraestructura, como es el caso de las 
avenidas, los equipamientos de ciudad, y las unidades industriales, que en su conjunto 
fragmentan el territorio y afectan el sentido de pertenencia de muchos de los habitantes 
de la comuna, quienes se identifican con las comuna 16 y otros sectores de la ciudad 
(Municipio de Medellín & CMO, 2007). 
 
– Movilidad cívica por el uso de los recursos urbanos y ambientales 
 
La relación entre industria y vivienda en la comuna ha sido históricamente confrontacional, 
lo que ha generado expresiones de activismo canalizadas a través de las JAC y las 
Veedurías Ciudadanas, identificándose como eje primordial la atención de las 
problemáticas socioambientales. Estas reivindicaciones son capital de experiencia 
invaluable de la gestión ambiental urbana a nivel municipal y ameritan un estudio 
profundo por parte de la academia y la institucionalidad, al ser un modelo de autogestión 
comunitaria, con implicaciones vinculantes a las autoridades ambientales y los órganos de 
control. Es amplio el número de acciones que se han llevado a cabo por parte de la 
comunidad en la gestión de sus intereses, de las cuales da cuenta un valioso recuento 
consignado en el Plan de Desarrollo Comunal de Guayabal, transcrito en la Tabla 61. 
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Tabla 61. Acciones de movilidad cívica por el uso de los recursos urbanos y ambientales en la Comuna de 
Guayabal. (Adaptado de: Municipio de Medellín – IUCMA. 2005; Municipio de Medellín – IUCMA. 
2006; Municipio de Medellín – CMO, 2007). 

TEMA TIPO DE ACCIÓN 
Encuentro de JAC En el año 1989 se realiza el encuentro zonal JAC en el colegio San Carlos. 

Veeduría ciudadana 
Proceso de veeduría ambiental en las instalaciones metalúrgicas Apolo, Litoempaques SA. en el año 1998, 
por problemas de contaminación atmosférica y de manejo de residuos sólidos presentados por estas 
empresas. 

Conformación de la red de 
veedurías ciudadanas del 
Sur Occidente de Medellín 

Hicieron parte 7 veedurías de la comuna 15 en el año 2000, cuyo trabajo radicó en alcanzar una 
disminución de la contaminación ambiental y en establecer procesos educativos para éstas. Las veedurías 
conformadas fueron las siguientes: Las Acacias, veedurías fiscalizadora del barrio Cristo Rey, transporte de 
Guayabal, Campos de Paz, escuela República de Costa Rica, calle 1 por la carrera 51 barrio Cristo Rey y 
colegio Benjamín Herrera. Hoy existe una sola veeduría para toda la comuna legalmente constituida que 
reúne las 7 antes mencionadas. 

Aportes para la generación 
de políticas públicas 

municipales 

El eje temático realizó aportes para el acuerdo municipal 048 de 2000, por medio del cual se establece la 
metodología lineamientos e instrumentos para el montaje del Sistema de Gestión Ambiental Municipal 
SIGAM y el Plan Ambiental Municipal PAM. 
Participación y elaboración de la agenda ambiental del sur occidente. En el año 2000. 

Elaboración del proyecto 
“La participación 

interdisciplinaria como 
elemento educativo en la 

gestión ambiental” 

La corporación cívica Cristo Rey, ya desaparecida, llevó a cabo el proyecto  que pretendió crear espacios y 
métodos eficaces para atender la problemática ambiental de la Comuna 15, dando como resultado un 
conocimiento teórico sobre  la investigación, identificación de factores que contribuyen a la problemática 
ambiental, concientización de los participantes del proyecto sobre los asuntos ambientales, lluvia de 
propuestas de solidificación de procesos para el plan de desarrollo ambiental. 

Ejecución de proyecto 
para el fortalecimiento de 
la planeación, gestión y 

acción ambiental 

En el año 2001 se ejecutó con el aval del ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ el proyecto 
“la participación intersectorial como elemento de apoyo en la gestión y la intervención ambiental en la 
comuna 15 de Medellín”. Cuyo objetivo era fortalecer la planeación, gestión y la acción ambiental para el 
desarrollo sostenible de la comuna 15, mediante un proceso de educación y comunicación entre el sector 
industrial, la sociedad civil, la comunidad educativa e instituciones públicas. 

Comienzo de la 
implementación de 

procesos de producción 
más limpia 

Por parte de empresas como Bonem S.A, Colcafé y Productos Familia asentadas en la Comuna 15 nace el 
proceso de producción limpia. 

Conformación de la mesa 
de trabajo ambiental de la 

comuna 15 

Conformación de la mesa de trabajo ambiental de la Comuna 15 en año 2001, cuyos objetivos son: 
desarrollar trabajo interinstitucional ambiental, lograr eficiencia y efectividad en la gestión e intervención 
ambiental, elaborar parámetros informativos para evaluar la gestión y la intervención. La mesa está 
conformada por industrias, comunidad, veedurías, autoridad ambiental y Concejo de Medellín. 

Programa de control y 
monitoreo de calidad del 

aire 
Realización de programa de control y monitoreo de calidad de aire en la Comuna 15 en junio de 2001. 

Apoyo a la gestión de 
reciclaje 

Realizada por la cooperativa AVANZACOOP y EEVV el barrio Cristo Rey lográndose recuperar a mayo de 
2002,  18.186 kg de material en centro de acopio. 

Apoyo a la gestión 
ambiental participativa 

Apoyo a la gestión ambiental participativa de las juntas de acción comunal por parte de la mesa ambiental y 
el CCDI a través del eje temático de desarrollo urbano y medio ambiente. 

Participación en proyectos 
de planeación participativa 

En los últimos dos años se han realizado varios proyectos a través de la iniciativa ciudadana, con la ayuda 
del presupuesto participativo, como la realización de PRAES y el inicio de la escuela integral de liderazgo 
ambiental, el Plan ambiental de la Comuna 15, el proyecto “Evaluación de la calidad del aire, intensidad del 
ruido y sus efectos en la salud en la comuna 15 del municipio de Medellín” hacen parte, entre otros 
proyectos. 

 
c. Belén - Comuna 16 
 
Los barrios de esta comuna ubicados en el corredor ecológico objeto de estudio son La 
Hondonada, Rincón y parte de La Mota. Si bien el contexto histórico es más ampliamente 
desarrollado por la dimensión cultural, se trata de manera breve en esta dimensión con 
énfasis en las proyecciones que a través del tiempo han determinado el modelo de 
asentamiento y por tanto el uso y aprovechamiento de los recursos de este territorio. 
 
En el año 1830 adquiere identificación este sector como Belén, consolidándose para el 
año 1920 como corregimiento del área urbana de Medellín, el cual comenzó a ser objetivo 
del proceso de expansión de la ciudad con la construcción de uno de los equipamientos 
de ciudad más emblemáticos: El aeropuerto Enrique Olaya Herrera. Como determinantes 
de la expansión de la ciudad hacia esta zona rural se han de reseñar además, la 
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pavimentación que conectaba el centro de la ciudad con Belén, el proceso de poblamiento 
creciente representado en nuevos barrios y sectores, así como la industrialización que se 
generó en sectores de Guayabal con la rectificación del río Medellín (Aburrá). En 1938 
Belén deja de ser corregimiento (al igual que Guayabal. La América y Robledo), 
integrándose al área urbana como barrio. En la Tabla 62 se presentan los hitos históricos 
que permitieron la consolidación urbana de la comuna 16. 
 
Es de anotar que desde 1980 se produce una redensificación y elevamiento de la 
composición socioeconómica de la población a través de programas de vivienda para 
sectores medio-alto iniciándose la construcción de las grandes unidades residenciales 
cerradas en el extremo Suroccidental de la Comuna, rompiendo el sistema tradicional 
urbano de los barrios Belén Rincón, La Hondonada y La Loma de Los Bernal. 
 
– Presencia institucional 
 
En la comuna 16 se concentra una serie importante de equipamientos de seguridad de 
carácter metropolitano, como son las sedes del Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS), Dirección de Policía Judicial e Investigación (DIJIN) y la Estación 
Metropolitana de Policía. También se cuenta con un Centro Regional Comunitario de 
Atención Administrativa (MAS CERCA), dos inspecciones de policía, una inspección 
especial, una permanencia y una comisaría de familia y una sede de COMFENALCO. En 
términos de educación cuenta con 62 establecimientos educativos: 33 públicos y 29 
privados. En la Tabla 63 se presentan los principales establecimientos educativos.  
 
En lo referente a escenarios culturales, la comuna cuenta con algunos de carácter 
metropolitano, como son los teatros Carlos Vieco, Universidad de Medellín y los 
escenarios del Cerro Nutibara y la Nueva Villa del Aburrá, mientras que en términos de 
recreación, cuenta con variedad de áreas recreativas que van desde parques hasta 
completas unidades deportivas y equipamientos con cubrimiento metropolitano, como son 
el Cerro Nutibara, la Unidad Deportiva de Belén, el parque Juan Pablo II. La comuna 
cuenta con 77 escenarios deportivos distribuidos así; 23 parques infantiles, 20 parques, 
17 placas polideportivas, 7 canchas de fútbol, 4 unidades deportivas, 2 clubes, 2 canchas 
de baloncesto y 2 canchas de microfútbol (Municipio de Medellín – IUCMA, 2006). 
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Tabla 62. Crecimiento urbanístico de Belén caracterizado por etapas cronológicas. (Adaptado de: 
Municipio de Medellín, 2007(2)). 

Etapas CARACTERÍSTICAS DEL CRECIMIENTO URBANÍSTICO 

1940 - 
1960 

El desarrollo de la ciudad que para 1940, contaba con más de 168.266 habitantes, comenzó a proyectar la actividad industrial 
para la zona. La consolidación de espacios residenciales para los pobladores vinculados a las industrias nacientes, y la 
construcción de una infraestructura vial y de servicios que respondiera a los requerimientos de este desarrollo, son notorios a 
finales de las décadas de 1930 y de años 1940. 

1960 - 
1980 

En 1963 la Administración Municipal aprobó la división territorial de la ciudad, con la cual se pretendía adjuntar al concepto de 
zonificación, pues seguía rigiendo la idea de ordenamiento urbano, criterios geográficos y socioeconómicos para la 
agrupación de la ciudad alrededor de unidades barriales y comunales; se definieron seis comunas: comuna 1, Oriente; 
comuna 2, Robledo; comuna 3, La Candelaria; comuna 4, La América; comuna 5, El Poblado; y comuna 6 Belén. Cada 
comuna con barrios de características homogéneas y proximidad territorial. 
 

En Belén se abrió, a finales de la década de 1950 y principios de 1960, la carrera 76 hasta la Gloria y el anillo medio 
occidental (Carrera 80 hasta la 30).  El hoy denominado barrio Las Playas contiguo a los anteriormente mencionados y la 
parte baja del barrio Altavista fue construido por el Instituto de Crédito Territorial (ICT), como parte de la política de fomento, 
con las especificaciones que el mercado estaba imponiendo; los lotes para construcción eran de 72 metros cuadrados, 
reducidos en algunos casos a 60 metros cuadrados, y las vías de acceso a la vivienda pasaron a 9 metros de sección. 
También por iniciativa de constructoras privadas se construyeron barrios como La Nubia, Rosales, Fátima y La Castellana; a 
finales de este período y principio de los 80, Cadenalco construyó en un proceso de reloteo de la denominada finca de la 
Familia Medina el LEY de Belén, luego el otro lote de esta finca dio origen al denominado Mall de la 76 y las casas Quintas de 
Veracruz. 

1980 - 
2000 

Hasta mediados de la década de 1980 la parte periférica de Belén estuvo libre de proyectos de construcción, era común para 
los habitantes de la Centralidad realizar paseos de olla a la parte alta de Belén Rincón, a sectores como el Manzanillo y la 
parte central de Altavista (hoy corregimiento) a la casa de la Piedra, y la cascada de aguas cristalinas cerca de las areneras 
del sector llamado La Perla. También era frecuente asistirá Las Fiestas de la Arepa en Belén Rincón, fiestas que incluían 
reinado.  Varios factores hacen posible en este periodo la integración de estas tierras, al mercado inmobiliario de la gran 
ciudad: 
 

Expansión de la malla vial de la comuna: Se destacan en esa época la continuación de la Carrera 80-81, la circunvalar 84 y 
la calle 1 Sur que une a la parte de Belén Rincón con la Carrera 80-81, además se construye la Carrera 70, paralela al hoy 
Aeroparque Juan Pablo II. Igualmente se hacen pequeñas construcciones en sectores que hasta ese entonces eran rurales 
como los lotes de doña Enriqueta en el sector de Belén Rincón, en donde se construyeron las urbanizaciones Tejares del 
Valle y Balcones de la Serranía y en la parte de las Violetas se construyeron apartamentos y casas como Altos del Castillo. 
Sobre la Carrera 80-81 se empiezan a desarrollar programas de vivienda para sectores medio-alto con la construcción de 
unidades residenciales como La Mota, El Enclave, Kalamari, Quintas del Plantío, Campanas de la Mota, y Vegas del Rodeo; 
ya antes sobre este corredor se había construido la urbanización Nueva Villa de Aburra y la Urbanización Tierralta junto al hoy 
mercado Consumo. 
 

Cambio en la división territorial: En el año 1987 según el Acuerdo 054 de ese año, que incorporan dos nuevos conceptos el 
de Zona y el de Comuna, las primeras fueron delimitadas de acuerdo con el perímetro urbano, la segunda, es decir la 
comuna, es tomada como la mayor división de las zonas urbanas, identificadas por la relativa homogeneidad socioeconómica 
y cultural; entonces la ciudad quedó dividida en seis zonas y 16 comunas, la Zona 6 incluyó a la Comuna 15 Guayabal y a la 
16 Belén, separándose la parte rural de Belén y convirtiéndolo en el Corregimiento de Altavista. 
 

Transformación en la administración política de la ciudad: Surgen las Juntas Administradoras Locales (JAL) a finales de 
la década de 1980, las cuales aplicando el acuerdo 054/87, debían tener muy claro su radio de acción y determinarlo en su 
zona y comuna, para empezar obtener de cada barrio un banco de datos, su memoria y significación. La división territorial se 
estructuró con el Decreto 997 de 1993, el cual recogía el acuerdo 037 de 1992 que autorizó al Alcalde para realizar el ajuste 
de inventario de barrios de la ciudad de Medellín, y es así como se realizan modificaciones en el límite de las comunas de 
Laureles, La América, Guayabal y Belén. Esto implicó que Belén integrara los barrios Las Mercedes, Miravalle y el Cerro 
Nutibara, mientras que cedió a Guayabal los barrios El Rodeo y La Colina. 

 
El equipamiento en salud está conformado por dos centros, una unidad intermedia 
hospitalaria y una clínica particular  de alta especialización (Las Américas), además de 
otros centros de consulta. Cuenta con la Unidad Integral de Bienestar Social, encargada 
de coordinar los programas de atención a grupos poblacionales específicos. Para estas 
actividades existen locales en los barrios, tales como las casas de la tercera edad; 
además existen 8 hogares infantiles, dos asilos de ancianos y una corporación de 
atención a los niños (Municipio de Medellín – IUCMA, 2006). 
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Tabla 63. Principales centros públicos de la Comuna 16. (Adaptado de: Municipio de Medellín – 
IUCMA, 2006; Municipio de Medellín, 2007 (1)) 

Principales centros 
educativos de la 

Comuna 16 

Liceo Montini 
Escuela Rosalía Suárez 
Instituto Yermo y Parrés 

Liceo Sofía Ospina de Navarro 
Centro Educativo Pedro Olarte Sañudo 

Idem José Antonio Galán 
Escuela Especial Belén 

Escuela Urbana Integrada Ramón Ceballos 
Escuela República Dominicana 

Escuela Urbana Integrada Roberto Belarmino 
Jardín Infantil Nacional Nº 1 

Liceo Antonio Nariño 
Escuela Jaqueline Kennedy 

Escuela República de Guatemala 
Liceo Octavio Harry 

Escuela José María Bernal 
Colegio La Inmaculada 

Liceo San Rafael 
Escuela Especial Belén 

Liceo Alcaldía de Medellín 
Escuela de Varones Antonio José Restrepo 

Escuela Pedro Octavio Amado 
Instituto Industrial Salesiano Pedro Justo Berrío 

Escuela Rural San Pablo 
Escuela República de Venezuela 
Liceo Comercial Horacio Muñoz S 

Universidad de Medellín 
Colegio Antonio Ricaurte 

Colegio San Carlos 
Colegio Padre Manyanet 

 
– Formas de organización social 

 
Prevalece como forma de organización social la figura de la JAC. El barrio Rincón posee 
una JAC con amplia tradición en la comunidad, y más recientemente han surgido las 
denominadas Barrios Unidos y Pradera Verde, creadas al amparo del crecimiento del 
barrio y la transformación suscitada por la llegada de nuevos pobladores en los últimos 
años. El barrio La Hondonada, es representado de igual manera por este tipo de 
asociación. El Rincón cuenta también con tres grupos del adulto mayor que aglutinan 
alrededor de 270 personas. Estos son el grupo Nueva Generación, el grupo dirigido por la 
señora Amparo Villa y las Bartolinas, que reúnen en su orden con 140, 60 y 70 personas.  
 
Si bien a nivel de comuna existen varios tipo de organizaciones sociales, como son los 
Comités Cívicos, Comités Barriales, Comités de Emergencia, Comités de Participación 
Comunitaria en Salud (COPACOS), Clubes de Vida, Clubes Deportivos, Asociaciones de 
Padres de Familia, Asociaciones de Mujeres, JAC, Juntas de Vivienda Comunitaria, Junta 
Administradora Local, el Plan de Desarrollo Local de Belén concluye “[…] Se ha detectado 
sin embargo, que los niveles de participación ciudadana no son precisamente los más 
adecuados, pero que vienen en ascenso, es necesario ir más allá de la organización 
tradicional, fortalecer la legitimidad participante de las existentes y crear nuevas formas 
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organizativas. Se piensa que la participación y la organización juvenil son piedra angular 
en este proceso de transformación y renovación organizativa y de liderazgo. […] Es por 
ello que esta línea ha identificado en la caracterización de la comuna, problemas como 
falta de conciencia ciudadana, de organización, de comunicación, de convivencia entre 
vecinos, de liderazgo, de apoyo del Estado, de trabajo en equipo, poco sentido de 
pertenencia de sus habitantes y organizaciones sociales y que no se dan soluciones 
oportunas a estos problemas, por la falta de fortalecimiento de las instituciones y 
planeación. 
 
Por lo anterior se hace necesario diseñar estrategias comunicativas que permitan la 
participación, en donde se consulten a las diferentes organizaciones, instituciones y 
comunidad de manera pluralista y se propenda por la unidad en torno a las que deben ser 
las prioridades de atención de las diferentes problemáticas sociales que en la comuna se 
evidencian. […]” (Municipio de Medellín, 2007(3)). 
 
– Movilidad cívica por el uso de los recursos urbanos y ambientales 
 
La gestión de las organizaciones sociales de la Comuna 16, ha legado importantes 
antecedentes a nivel de ciudad, en procesos que ha liderado o en los que ha participado 
activamente. En años recientes es el tema de la planeación del territorio el que se ha 
configurado como eje clave, a partir de un proceso adelantado desde principios de la 
década de 1990, que consistió en la gestación inicial de los procesos de planeación 
participativa, coordinados por la Consejería Presidencial para Medellín. 
 
En ese contexto se realiza el Plan Estratégico que programó varios foros para abordar los 
problemas de las zonas de la ciudad, en consulta con la comunidad en general, a partir de 
mesas permanentes de trabajo de discusión y proposición. Los temas tratados fueron 
educación, empleo, cultura, medio ambiente, espacio público y territorio, vida y derechos 
humanos, juventud y comunicaciones. El primer foro al que asistieron representantes de 
las comunas 15, 16 y del Corregimiento de Altavista, se llevó a cabo los días 5 y 6 de 
Julio de 1991 en las instalaciones de COMFAMA de Cristo Rey. En este evento se 
plantearon las propuestas para el desarrollo de la Zona 6, consignadas luego en el 
documento de 1994, dentro del Plan Estratégico presentado por la Consejería. Como lo 
indica el Plan de Desarrollo Local de Belén, estas problemáticas subsisten toda vez que 
“[…] muchas de las cuales, al ser releídas hoy, después de 16 años, son iguales a 
muchas de las propuestas presentadas en el desarrollo del actual Plan de Desarrollo Fase 
II. […]” (Municipio de Medellín, 2007(c)). 
 
Para el año 2005 por iniciativa de la Mesa Político Institucional de la JAL de Belén y de la 
Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOBELÉN), se plantea la necesidad de la 
continuación de la elaboración de un Plan de Desarrollo para Belén y se le asigna, dentro 
del Presupuesto Participativo de ese año, recursos para su Primera Fase, ejecutados en 
el 2006. Nuevamente, en el Presupuesto Participativo del 2006, se asignan unos dineros 
para su Segunda Fase (Municipio de Medellín, 2007(3)).  Estos instrumentos de gestión 
permiten la priorización de problemáticas y la proyección de acciones y recursos en el 
mediano, corto y largo plazo, lo que se presume será el examen más riguroso de los 
procesos de participación comunitaria en la planeación del desarrollo local urbano en la 
ciudad en términos de resultados. 
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Es importante reseñar las acciones de participación comunitaria en procesos históricos 
tanto de ciudad, como locales para dimensionar el capital de experiencia con el que se 
cuenta en esta zona de la ciudad, como insumo en la gestión de los intereses que tocan 
necesariamente el tema de los recursos urbanos y ambientales; en la Tabla 64 se 
exponen los hitos de mayor significación por temas. 
 
Tabla 64.  Acciones de movilidad cívica por el uso de los recursos urbanos y ambientales en la 

Comuna 16 (Adaptado de: Naranjo, 1992). 
TEMAS PARTICIPACIÓN 

Activismo en la 
elección de 

representante a la 
junta directiva de EPM 

Esta fue una actividad impulsada desde las organizaciones comunitarias de la zona noroccidental. Consistió en 
una gran campaña para recoger los comprobantes de pago de las cuentas de servicio y apoyar un delegado 
cívico por parte de las comunidades. En la zona de Belén se apoyó esta campaña y se reseña como una 
primera experiencia, donde se aprende que para volver a participar se requiere un tratamiento diferenciado 
respecto a los grandes gremios como FENALCO o la ANDI, que obviamente lograron ganar por el monto de las 
cuentas y de votos que lograron juntar. 

Adecuación del 
mecanismo de 
consulta a la 

comunidad en temas 
tributarios 

En 1988, en la administración de Juan Gómez Martínez, se iba a implementar después de muchos años la 
actualización catastral. Los líderes de la zona de Belén preparan una reunión de convocatoria al alcalde para 
proponer una actualización catastral de aumento periódico y diferido. Efectivamente, se logra que el alcalde 
tenga en cuenta la opinión de la ciudadanía y la propuesta hecha en aquella reunión fue la base para la 
definición de actualización catastral para todo el municipio de Medellín. 

Participación en la 
concepción del Plan 

de Desarrollo 
Comunal 

Desde finales de 1988 hasta principios de 1989 el Proyecto Organizativo “Común-16”, que había promovido la 
participación en la elección de la JAL de la Comuna 16, mantuvo el espíritu deliberativo enfocándolo hacia 
concretar un plan de desarrollo para la comuna. Avanzaron en reuniones con todas las fuerzas vivas de la 
comuna, entre las que se incluyeron las JAC, cooperativas, grupos deportivos, transportadores, el sector de la 
educación, el sector de la iglesia entre otros. Este trabajo culminó con la elaboración de un diagnóstico de 
necesidades que en el primer trimestre de 1989 fue entregado al Concejo Municipal para que en adelante fuera 
tenido en cuenta en los planes de inversión del Municipio para la zona. 

Impulso a un Plan de 
Acción a nivel de 

comunas, 
corregimientos y 

zonas 

A finales de 1989, las JAC de la comuna de Guayabal, Belén y los corregimientos de Altavista y San Antonio de 
Prado, se reúnen para poner en común las necesidades de cada barrio y visualizar formas de participar en los 
nuevos mecanismos establecidos por la ley, al tiempo que se avanzaba en la capacitación de los líderes 
comunales en torno a la legislación nacional comunal aprobada en 1987. Se producen unas conclusiones a 
nivel de comuna, de corregimiento y se logran establecer unas prioridades a nivel zonal. 

Interlocución con la 
administración 

municipal 

En 1990 el alcalde Ornar Flórez Vélez hizo un recorrido por las comunas de Medellín convocando a las JAC. 
Las acciones comunales de la zona 6 lograron presentar las 3 necesidades de cada acción comunal requeridas 
por la administración. Lo importante es que previamente se había preparado un documento que contenía en 
resumen las conclusiones del encuentro comunal con las necesidades por comunas y se presenta por primera 
vez un pliego de seis grandes puntos que recogen las prioridades a nivel de toda la zona. 

Participación en la 
consulta popular 

sobre las obras de 
valorización 

Más qué un evento de deliberación y participación fue todo un proceso de educación ciudadana y de 
movilización de opinión y presión civil. Se realizó en todo Medellín, pero hubo zonas que fueron claves para los 
resultados electorales, entre ellas la zona de Belén, el corregimiento de Altavista y en mayor medida San 
Antonio de Prado. En esta zona del suroccidente se reunieron prácticamente todas las fuerzas vivas, aquellas 
que en repetidas ocasiones han estado deliberantes y activas, se dieron reuniones en los barrios, por comunas, 
de toda la zona, de cada sector social con sus propios asociados o miembros, también los habitantes de las 
unidades residenciales de La Mota y sus alrededores. 

Iniciativa de 
coordinación entre 

organizaciones 
sociales 

Al final del proceso de participación en la consulta popular sobre las obras de valorización, se avanzó incluso 
en tratar de mantener una coordinación a nivel de la ciudad para discutir propuestas sobre la reestructuración 
del INVAL, jalonada por los sectores del sur y del centro de la ciudad. 

 
En los últimos años en función del tema ambiental comienza a darse un nuevo impulso a 
la colaboración entre líderes conocedores y sensibilizados, de las comunas 15, 16 y el 
corregimiento de Altavista, que han sido decisivos en la gestión de iniciativas de interés 
metropolitano, como es el caso de la creación y reglamentación de las Mesas 
Ambientales en el municipio, escenarios valiosos en la discusión de la política ambiental 
municipal y metropolitana. 
 
d. Corregimiento de Altavista –Vereda San José de Manzanillo 
 
Mediante el Acuerdo 54 de 1987, se creó oficialmente el corregimiento caracterizado por 
su aislamiento, sin que medie un centro de actividad principal que cohesione ni que 
viabilice la dotación eficiente de equipamientos de uso colectivo 
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Su desarrollo ha estado ligado con el asentamiento de actividades extractivas y a la 
morfología del territorio que determina su fraccionamiento en cuatro grandes sectores: 
San José de Manzanillo, Altavista Central, Aguas Frías y el Corazón – Morro. Estas 
características atípicas del poblamiento no han permitido la articulación y funcionalidad 
del mismo, sino que hace que estas cuatro unidades dependan de núcleos urbanos como 
los de Belén y La América (Municipio de Medellín, 2008(2)). 
 
Por la población asentada, en ellos se ha desarrollado una infraestructura mínima en el 
ámbito de salud, educación, recreación y cultura, además de servicios religiosos, 
comerciales y el asentamiento de actividades industriales asociadas a las explotaciones 
de canteras. El proceso de expansión de la malla urbana de Medellín ha incidido en el 
desarrollo de los asentamientos poblados a partir de las vertientes de las quebradas Ana 
Díaz (asentamiento El Corazón), La Picacha (asentamiento Aguas Frías), Altavista 
(asentamiento Altavista) y La Guayabala (San José de Manzanillo). Todos asentamientos 
dispersos a escala general, pero nucleados en su interior y en torno al desarrollo de las 
vías (que son paralelas a las corrientes de agua). Perpendicular a estas vías se 
desarrollan accesos peatonales a nuevos desarrollos constructivos en terrenos residuales 
de los procesos de explotación o a canteras agotadas (Municipio de Medellín, 2008(2)). 
 
La vereda San José de Manzanillo es el asentamiento más disperso, pero con 
restricciones de tipo físico como los ya mencionados. Sus pobladores dependen en 
alguna medida de las actividades agrícolas, pero también se caracteriza por su desarrollo 
informal en la parte nucleada y con desarrollos formales (urbanizaciones), a partir del 
perímetro urbano de Medellín.  La tendencia de poblamiento del corregimiento en el corto 
plazo estará determinada por el proceso de conurbación de la zona de Belén y La 
América y por el incremento de la construcción en los estratos 1 y 2 a partir del loteo de 
los frentes de explotación ya agotados (Municipio de Medellín, 2008(2)). 
 
– Formas de organización social 
 
Altavista cuenta con 3 organizaciones de carácter corregimental como son la JAL, 
Asamblea del Plan y el equipo de comunicaciones que tiene a su cargo el periódico 
“Altavista somos”. A nivel veredal se cuenta con las organizaciones reseñadas en la Tabla 
65. 
 
Tabla 65. Organizaciones sociales del corregimiento de Altavista (Adaptado de: Municipio de 

Medellín, 2008(2)). 
Tipo de organización Cantidad 

Juntas de Acción Comunal 16 
Productivas 6 

Acueductos veredales 8 
Organizaciones ambientales y prevención de desastres 4 

Grupos juveniles e infantiles 28 
Grupos del adulto mayor 6 

 
En el caso concreto de la vereda San José de Manzanillo, la forma de organización con 
más arraigo es la JAC, la cual cuenta con una renovación cualificada, que ha llevado a 
que su líder sea la representante por el Corregimiento ante la asociación de juntas 
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(ASOCOMUNAL).  Otras organizaciones presentes son el grupo de la tercera edad y el de 
jóvenes. 
 
Es importante destacar la incidencia a nivel solidario de la Asociación Mutual “José María 
Restrepo” con presencia en el corregimiento desde la década de 1960 y que agrupa en la 
actualidad un estimado de 500 socios; este interesante antecedente se caracteriza por ser 
un sistema solidario de servicios mutuos, fundado en la asociación voluntaria de personas 
que se unen con objetivos comunes de ayuda recíproca. 
 
El sustento económico de esta organización es un patrimonio económico del cual nadie es 
propietario en forma individual, perteneciente al conjunto total y orgánico de los 
asociados, mientras que desde el punto de vista social, implica la conformación del grupo 
humano que se integra para satisfacer sus necesidades, excluyendo los egoísmos e 
intereses personales. En general, puede afirmarse que la asociación mutual es una 
organización creada por personas para recibir determinados servicios cuya adquisición en 
forma individual les resultaría casi imposible. La norma que reglamenta este tipo de 
asociación es el Decreto 1480 de 1989, el cual las define como personas jurídicas de 
derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas democráticamente por personas 
naturales, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a 
riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios de 
seguridad social. 
 
También existe la Junta Administradora del Acueducto Veredal “Agua Pura”, se cuenta 
con acueducto multiveredal orientado por EPM que cubre además de San José de 
Manzanillo, las veredas Jardín y El Reposo. En la actualidad no existe alcantarillado, 
teniéndose por opción más practicada el vertimiento a la quebrada La Guayabala de las 
aguas negras. 
 
En el tema de educación la vereda cuenta con el Centro Educativo Manzanillo (antes 
Escuela Rural Manzanillo), la cual atiende aproximadamente 600 niños, brindando 
educación primaria, mientras que la secundaria se imparte en los centros educativos de 
Belén Rincón, La Capilla del Rosario y Las Playas, hasta donde tienen que desplazarse 
los alumnos. En lo referente a la atención de salud se depende de la Unidad Intermedia 
de Belén. 
 
– Movilidad cívica por el uso de los recursos urbanos y ambientales 
 
Si bien a nivel de corregimiento es notable el surgimiento de nuevos liderazgos entre 
personas jóvenes y capaces, que se han apoyado para su formación en las Asambleas 
del Plan de Desarrollo y las Escuelas de Formación Ciudadana, el tejido organizacional 
aún es débil en gran parte por la poca participación de la población en las organizaciones; 
otros factores que se identifican son las carencias en términos administrativos, toda vez 
que en muchas ocasiones se desconocen los alcances de las responsabilidades y 
funciones que les compete a los asociados, lo que deriva a la concentración de funciones 
en unos cuantos líderes. 
 
De otro lado, la renovación en los liderazgos se enfrenta a la falta de apropiación de la 
comunidad, que en algunos casos se inspiraría en el escepticismo generado por las 
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prácticas clientelistas, favoritismos y casos de corrupción que se han presentado en el 
pasado. 
 
Una situación que ha incidido de forma definitiva en la desconfianza de la comunidad 
hacia la institucionalidad, ha sido la experiencia que han tenido con la vinculación al 
denominado “Plan Laderas”; esta iniciativa de CORANTIOQUIA, EPM y el municipio de 
Medellín estaba dirigida a sembrar cuatro millones de árboles en predios públicos y 
privados que sirvieran para establecer un cinturón de árboles, que además de una barrera 
a la expansión urbana, se constituyera en un corredor biológico, aliviando entre otras la 
falta de espacio verde, equilibrando la alta densidad constructiva y mejorando el 
microclima de la ciudad. (Zuluaga, 2005). 
 
 En principio la iniciativa consistía en “[…] que una vez el propietario del predio realice el 
producto maderable, reintegrará a la Corporación el valor de la inversión realizada más el 
50% de la utilidad, una vez descontados los costos de administración, comercialización y 
venta. […]” (Banco de la República, et al., 2001). No obstante, con el pasar de los años 
han surgido controversias sobre la implementación del plan y la estimación de sus reales 
beneficios, que ha desgastado la credibilidad institucional entre muchas personas que 
acogieron el plan en sus predios. 
 
Entre los argumentos esbozados apuntando a las carencias de este plan se encuentra su 
pobre aporte a la captación de CO2 indicándose que “[…] En materia de emisión de 
gases, la brecha de sostenibilidad muestra que se requieren un total de 726.577 ha de 
bosques con una capacidad media de 2 ton/año, para equilibrar el balance. Los 11 
millones de árboles que proyecta establecer el Plan Laderas, estarían contribuyendo en 
un 2,7% con este equilibrio. […]” (Municipio de Medellín, 2006 (3)), mientras que desde el 
punto de vista de su mérito de mejoramiento del medio ambiente se ha dicho que “[…] 
Proyectos como el Parque Arví y El Plan Laderas son opciones de conservación de micro 
cuencas y reforestación de zonas verdes, que posibilitan la creación de fuentes de empleo 
e ingreso alternos para el Área Metropolitana, restringen el proceso de conurbación en 
zonas de alta pendiente y tienden a atenuar el impacto de la expansión urbana en la 
degradación de suelos, aportan a la calidad del aire local, contribuyen a mejorar el paisaje 
y potencian las actividades recreativas y turísticas. Sin embargo, no se les considera 
adecuados para la efectiva conservación de biodiversidad y de los suelos, por promover la 
reforestación a base a especies arbóreas no nativas, específicamente con predominancia 
de las coníferas que conforman los denominados “desiertos verdes”. […]” (Banco de la 
República, et al. 2001). 
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2.5 Dimensión Económica 
 
2.5.1 Métodos 
 
El análisis económico, presentado en este informe, se soporta en la revisión cuidadosa 
sobre la información disponible para el área de estudio. Para ello se realiza una minuciosa 
exploración de dos fuentes secundarias de carácter oficial, establecidas por los resultados 
del Sisbén143, para el cual particularmente es referenciado el mes de agosto de 2007, 
porque son los datos del SISBÉN (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2007; 
DNP, 2006; DNP, 2005 y DNP, 2004) actualizados, a la fecha de consulta, y la Encuesta 
de Calidad de Vida para los años 2004, 2005 y 2006144 (Municipio de Medellín, 2007; 
Municipio de Medellín, 2006(2) y Municipio de Medellín, 2005). Dichas fuentes se eligieron 
por la homogeneidad en la información que representan para el periodo de análisis.  
 
De otro lado, dado que las fuentes de información mencionadas sólo permitían realizar un 
análisis a nivel de comunas, fue necesario acudir a la información suministrada por el 
Censo del 2005 (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2008), la cual 
permitió realizar un análisis más detallado de la zona de estudio. 
 
Así, entre las variables esenciales, objeto de análisis, para definir el diagnóstico que 
permitieron articular las diferentes características de la población involucrada, hacen 
parte: actividad económica, estrato socioeconómico de la vivienda, hogares por vivienda, 
ingresos y un análisis de la fuerza laboral para cada una de las comunas implicadas. Y 
con un mayor nivel de detalle, se cuenta con información sobre actividad económica, 
servicios públicos, tipo de vivienda, actividad realizada y usos del suelo. 
 
2.5.2 Resultados 
 
El análisis económico, presentado en este informe, se soporta en la revisión cuidadosa 
sobre la información disponible para el área de estudio. Para ello se realiza una minuciosa 
exploración de dos fuentes secundarias de carácter oficial, establecidas por los resultados 
del Sisbén145, para el cual particularmente es referenciado el mes de agosto de 2007, 
porque los últimos datos del SISBÉN (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2007; 
DNP, 2006; DNP, 2005 y DNP, 2004) a la fecha de consulta están actualizados hasta el 
mismo mes y la Encuesta de la Calidad de Vida para los años 2004, 2005 y 2006146 

                                                 
143 Después de examinar la información presentada por el Sisbén (2004-2007), en el período 2004 – 2005 se observa un 

incremento considerablemente brusco (incluso superando el 100%), en algunas de las variables analizadas, debido en 
parte a replanteamientos metodológicos de medición que fueron incluidos a partir del 2006. Por ello se considera 
solamente la información correspondiente a los años 2006 y 2007. 

144 Es necesario clarificar que la información presentada en el Sisbén no es comparable con la de la Encuesta de Calidad de 
Vida (ECV), dado que el primero abarca solamente la población que solicita la encuesta del Sisbén, que generalmente 
corresponde a los estratos 1, 2 y 3. En tal sentido, se estaría sesgando la información como por ejemplo, el caso de El 
Poblado, mientras que la ECV presenta una información más homogénea de toda la población. 

145 Después de examinar la información presentada por el Sisbén (2004-2007), en el período 2004 – 2005 se observa un 
incremento considerablemente brusco (incluso superando el 100%) en algunas de las variables analizadas por el mismo, 
debido en parte a replanteamientos metodológicos de medición que fueron incluidos a partir del 2006. Por ello se 
considerará solamente la información correspondiente a los años 2006 y 2007. 

146 Es necesario clarificar que la información presentada en el Sisbén no es comparable con la de la Encuesta de Calidad 
de Vida (ECV), dado que el primero abarca solamente la población que solicita la encuesta del Sisbén, donde 
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(Municipio de Medellín, 2007; Municipio de Medellín, 2006(b) y Municipio de Medellín, 
2005). Dichas fuentes se eligieron dada la homogeneidad en la información que 
representan para el periodo de análisis. De otro lado, debido a que las fuentes de 
información mencionadas sólo permitían realizar un análisis a nivel de comunas, fue 
necesario acudir a la información suministrada por el Censo del 2005 (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas, 2008), con la cual se pudo realizar un análisis 
más detallado de la zona de estudio. 
 
Dentro de la metodología definida para el diagnóstico se realizó un análisis por Comuna y 
Sectores (división que maneja el DANE) que reflejó la situación socioeconómica de la 
población y la dinámica económica evidenciada en los últimos años (2004 – 2007). Así, 
entre las variables esenciales, objeto de análisis, para definir el diagnóstico que 
permitieron articular las diferentes características de la población involucrada, hacen 
parte: estrato socioeconómico de la vivienda, características de la vivienda, tipo de 
vivienda, actividad económica, usos del suelo, ingresos y lógicamente un análisis de la 
fuerza laboral para cada una de las comunas implicadas. 
 
a. Actividad Económica  
 
Inicialmente, es necesario dar una mirada general a las actividades económicas de las 
comunas involucradas en el estudio, traducidas en la participación comercial, servicios e 
industrial con respecto al agregado municipal. Siendo éstos los principales subsectores 
dentro de un contexto urbano. Sin embargo, esta información aún corresponde a bases de 
datos del 2002. 
 
Como se evidencia en la Tabla 66, las Zonas 5 y 6 integradas por las comunas de El 
Poblado, Guayabal y Belén concentran la mayor parte de la actividad económica de la 
ciudad, con un 30% con respecto al total (Municipio de Medellín, 2007), es decir, que en 
esta zona se concentra gran parte de las actividades económicas secundarias y terciarias 
del municipio de Medellín. 
 
Ahora bien, respecto a la actividad económica realizada en los hogares de la zona objeto 
de estudio, se analizó la información obtenida de la Encuesta de Calidad de Vida (2004, 
2005 y 2006), la cual se clasificó según las actividades que se realizan en los negocios, 
en uno de los siguientes sectores de la economía: primario, secundario y terciario. Las 
actividades que por falta de claridad o por algún otro motivo no hacían parte de los 
sectores mencionados, se clasificaron como otras actividades, tal como se relaciona a 
continuación: 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

generalmente corresponden los estratos 1, 2 y 3, en tal sentido se estaría sesgando la información, como por ejemplo el 
caso de El Poblado (como se muestra más adelante), mientras que la ECV presenta una información más homogénea de 
toda la población. 
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Tabla 66. Distribución establecimientos Industriales, Comerciales y de Servicios por zona – 2002. 
Adaptada de: Municipio de Medellín, 2007. 

Localidad  
Industrial Comercial Servicios Total 
N° % N° % N° % N° % 

Zona 5  643 9,53  2.738 5,7  3.196 10,94  6.577 7,83 
Zona 6 1.358 20,14  4.775 9,95  3.289 11,26  9.422 11,22
Total Zona 5 y 6 
(El Poblado - 
Guayabal y 
Belén) 

2.001 29,67  7.513 15,65  6.485 22,2 15.999 19,05

Total Medellín 6.744 100 47.993 100 29.216 100 83.953 100 
 
− Sector primario: en esta categoría se encuentran los negocios que realizaban algunas 

de las siguientes actividades: cultivos (café, flores, y otros productos agrícolas); 
ganadería (vacuna, porcina, caprina, caballar), asalariado agropecuario, silvicultura y 
pesca, producción avícola, silvicultura o extracción de maderas y minería. 

 
− Sector secundario: industrias de textiles (prendas de vestir, fabricación de textiles de 

algodón, lana, fibras); industria de madera (corcho y productos de madera); fabricación 
de calzado y sus partes, imprentas, editoriales e industrias conexas, fabricación de 
objetos de barro, loza y porcelana, fabricación de papel y productos de papel, 
fabricación de productos metálicos, maquinaria, industria de cuero excepto calzado; 
industrias alimenticias, industrias manufactureras, fabricación de tapices y alfombras, 
fabricación de productos plásticos; fabricación de productos lácteos; fabricación de 
joyas y artículos conexos; industrias metálicas básicas del hierro y acero; fabricación 
de jabones de limpieza y cosméticos; fabricación de cemento, ladrillo y cerámica; 
industrias de bebidas alcohólicas, industrias de bebidas no alcohólicas y gaseosas; 
ingenios y refinerías de azúcar; elaboración de alimentos para animales; fabricación de 
vidrio y otros productos de vidrio, curtidurías y talleres de acabado; fabricación de 
productos de caucho; fabricación de aparatos y accesorios eléctricos de uso 
domestico; fabricación de productos farmacéuticos, medicamentos; fabricación de 
productos y sustancias químicas; fabricación de vehículos automotores; fabricación de 
llantas y neumáticos; y recuperación y fundición metales como el hierro y acero. 

 
− Sector terciario: comercio al por menor de productos alimenticios, restaurantes y 

cafeterías, comercio, cacharrerías y misceláneos, servicios de lavandería, belleza, 
peluquería, otros establecimientos de comercio al detal, talleres de reparación; 
comercio al detal y al por mayor de prendas de vestir y accesorios, trabajo social 
solidario, comercio al detal y al por mayor de elementos de papelería, servicios de 
diversión, recreación y esparcimiento, servicios profesionales de asesoría, electricidad, 
gas y vapor, servicios relacionados con el transporte, venta de perfumes y cosméticos, 
supermercados, servicios médicos, odontológicos, clínicas, hospitales; comercio al 
detal de maquinaria, herramientas y accesorios; educación, centros de enseñanza 
primaria, secundaria, universitarios, cultura, comercio al por mayor de comestibles, 
comercio al detal de accesorios y repuestos vehiculo, agencias de publicidad, comercio 
al por mayor de elementos de decoración, comercio al por mayor de minerales, 
almacenes de departamentos, importadores, comercio por mayor drogas medicinas 
uso humano, construcción, investigación científica y tecnológica, comercio al detal 
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materiales para la construcción, clínicas y otros servicios veterinarios, construcción de 
edificios y casas, comercio al por mayor de bebidas, comercio al por mayor de tabaco, 
droguerías, comercio detal artículos uso eléctrico-electrónico, comercio detal equipos 
uso profesional y científico, comercio detal artículos de vidrio, locería, cristal, comercio 
al detal artículos de ópticas, comercio al detal de vehículos, comercio por mayor 
equipos, artículos eléctricos, comercio por mayor maquinarias, equipos y herramientas, 
comercio al detal de muebles y accesorios, comercio al por mayor de textiles, servicios 
de radio y televisión, rentistas de capital, agencias de finca raíz, comercio de 
empaques, mataderos, frigoríficos y preparación carnes y pez, funcionario público, 
comunicaciones, transporte terrestre de pasajeros, comercio al detal de materiales 
preciosos, hoteles y demás establecimientos de alojamiento, agentes corredores de 
seguros, comercio por mayor de productos uso personal, comercio al detal de artículos 
y materiales uso dental, deporte, construcción maquinas de oficina, calculo, 
contabilidad, transporte aéreo de pasajeros, otros medios de transporte (fluvial, 
marítimo), compañías de seguros generales, vigilancia y seguridad. 
 

− Otras actividades: entidades no contribuyentes y religiosas. 
 
Respecto a la actividad económica, el área de estudio muestra una dinámica bastante 
fuerte, impulsada principalmente por el sector terciario (actividades relacionadas en la 
sección contextual), es decir, que la mayoría de los hogares que tienen algún tipo de 
negocio están dedicados fundamentalmente a prestar actividades comerciales o de 
servicios. Luego, no tan representativos, siguen los hogares que tienen negocios y 
prestan servicios del sector secundario. Mientras que la representación del sector primario 
es casi incipiente. A continuación se evidencia tal situación para cada una de las zonas 
que integran el área de estudio. 
 
– Comuna 14  
 
Como se puede apreciar en la Tabla 67, en El Poblado, más de la mitad de las viviendas 
con algún tipo de negocio están dedicadas principalmente a realizar actividades del sector 
terciario, aunque del 2005 al 2006 los negocios en este sector disminuyeron 
aproximadamente en un 46%, pero su participación en el total de los sectores se mantuvo 
en un 63,5%. Seguido de este sector, se encuentra en menor medida la participación del 
sector secundario durante los tres años analizados. 
 
Tabla 67. Hogares por comuna o corregimiento según tipo de negocio en la vivienda. Adaptada de: 

Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2004 - 2005 - 2006 Expandida. Procesamiento: 
DAP. Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y 
Estratificación. 

Comuna 14. El Poblado 
Sectores 2004 2005 2006
Primario 48 0 28
Secundario 292 299 363
Terciario 1159 1600 853
Otras actividades 325 69 93
Total  1824 1968 1336
Sector más representativo (%) 63,56 81,30 63,85
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– Comuna 15  
 
La industria se concentra básicamente en la franja del río Medellín, entre el Cerro 
Nutibara y el límite con Itagüí. La Avenida Guayabal es un corredor de comercio minorista, 
combinado con industria; lo mismo ocurre con la calle 12 sur, desde el Río hasta la 
carrera 52. La carrera 65 entre las calles 6 y 9 sur se considera también como un corredor 
de comercio (Municipio de Medellín, 2007). 
 
En tal sentido, se puede apreciar que la ubicación de las actividades ligadas al comercio y 
la producción es estratégica y en función de los principales ejes viales de la ciudad 
(autopistas y avenidas) y las centralidades zonales (Municipio de Medellín, 2007). Se 
observa también que las actividades de carácter asociativo se localizan en las 
proximidades de las zonas industriales, y funcionan como actividades de carácter 
complementario, como las maquiladoras y empresas para el aseo y el reciclaje 
principalmente (Municipio de Medellín, 2007).  
 
Dentro de las actividades económicas de la comuna 15, se identificaron 3.550 unidades 
productivas, distribuidas de la siguiente forma: el 30% perteneciente al sector de servicios, 
40% al sector del comercio147 y el 30% restante al sector industrial, evidenciando una 
vocación empresarial en las cadenas de alimentos y confecciones (Municipio de Medellín, 
2007). De esta manera, la comuna concentra entre el 11 y 22% de las actividades 
económicas registradas en la ciudad, ocupando el segundo lugar después de las zonas 4 
(en particular con la comuna 10 la Candelaria).  
 
Al igual que en la comuna 14, en esta comuna predomina el sector terciario (Tabla 68), 
con una participación cercana al 80% en el 2004 y que ha ido disminuyendo hasta casi el 
65% en el 2006. Por el contrario, la participación del sector secundario, aunque no 
alcanza la tercera parte de la participación total, el número de negocios de este sector se 
ha incrementado más del doble entre el 2004 y el 2006. 
 
Tabla 68. Hogares por comuna o corregimiento según tipo de negocio en la vivienda. Adaptada 

de: Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2004 - 2005 - 2006 Expandida. 
Procesamiento: DAP. Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación 
Socioeconómica y Estratificación.

Comuna 15 Guayabal 
Sectores 2004 2005 2006
Primario 26 0 38
Secundario 340 461 711
Terciario 1.357 1.529 1.388
Otras actividades 26 106   
Total  1.749 2.096 2.138
Sector más representativo (%) 77,57 72,94 64,94
 
 

                                                 
147 No se diferencia el comercio dentro del sector de servicios sino que se clasifica por separado. 
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– Comuna 16  
 
Más de la mitad de los negocios ubicados en los hogares de esta comuna, se dedican a 
actividades del sector terciario, seguido en menor proporción por actividades del sector 
secundario (Tabla 69). 
 
Tabla 69. Hogares por comuna o corregimiento según tipo de negocio en la vivienda. Adaptada de: 

Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2004 - 2005 - 2006 Expandida. Procesamiento: 
DAP. Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y 
Estratificación. 

Comuna 16. Belén 
Sectores 2004 2005 2006
Primario 0 0 27
Secundario 982 900 1.182
Terciario 3.261 2.832 3.113
Otras actividades 194 124 222
Total  4.437 3.855 4.545
Sector más representativo (%) 73,50 73,45 68,49
 
− Corregimiento Altavista 
 
En el 2006 este corregimiento mostró una dinámica más activa en cada uno de sus 
sectores que en los años anteriores (Tabla 70), donde sólo se había mantenido en auge el 
sector secundario para el 2004 y el sector terciario para el 2005. 
 
Tabla 70. Hogares por comuna o corregimiento según tipo de negocio en la vivienda. Adaptada de: 

Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2004 - 2005 - 2006 Expandida. Procesamiento: 
DAP. Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y 
Estratificación. 

Corregimiento Altavista 
Sectores 2004 2005 2006
Primario     10
Secundario 30   14
Terciario   26 43
Otras actividades     5
Total  30 26 71
Sector más representativo (%) 100,00 100,00 60,18
 
b. Estrato socioeconómico 
 
Obedeciendo al proceso de desarrollo característico de la ciudad de Medellín y según los 
datos de la Encuesta de Calidad de Vida, se tiene que los estratos predominantes en 
cada una de las comunas y el corregimiento de estudio son: en El Poblado el estrato 6 
(alto), en Guayabal y Belén el estrato 3 (medio – bajo) y en Altavista el estrato 2 (bajo). 
 
De otro lado, en la información presentada por el Sisbén, sobresalen los estratos 2 y 3, 
hecho que es consecuente con que son precisamente los habitantes de estos estratos 
socioeconómicos, los que solicitan el Sisbén al municipio de Medellín. 
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– Comuna 14  
 
Según las cifras presentadas por la Encuesta Calidad de Vida 2005 - 2006, el estrato 
socioeconómico que predomina en El Poblado es el 6, seguido por el estrato 5. En menor 
proporción se encuentran los estratos 4, 3 y 2, en su orden, tal como se aprecia en la 
Tabla 71.  
 
Tabla 71. Número de viviendas según estrato socioeconómico. Adaptada de: Encuesta de 

Calidad de Vida. Medellín 2005 - 2006 Expandida. Procesamiento: DAP. 
Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y 
Estratificación. 

Comuna 14. El Poblado   

Año 
Estrato Socioeconómico de la vivienda Viviendas 

1 Bajo 
bajo 2 Bajo 3 Medio 

bajo 4 Medio 5 Medio 
Alto 6 Alto Total % (Total 

Med.) 

2005  194 442 1.436 9.474 22.899 34.444 5,72 
2006 0 196 446 1.449 9.559 23.105 34.755 5,72 

 
Los estratos predominantes de las viviendas son el 2 y el 3 (Tabla 72) de acuerdo con la 
información obtenida del Sisbén. 
 
Tabla 72. Viviendas clasificadas por el Sisbén según estrato socioeconómico y lugar de 

residencia. Adaptada de: Departamento Administrativo de Planeación de Medellín. 
Subdirección Metroinformación. 2004, 2005, 2006, 2007.  

Comuna 14. El Poblado 

Año 
Estrato Socioeconómico 

Total 
0 1 2 3 4 5 6 

Ago-06  4   14   514   316   9     1   858  
Ago-07 6 13 532 324 14 2 1 892 

 
– Comuna 15 Guayabal 
 
En Guayabal la mayoría de las viviendas se encuentra en el estrato socioeconómico 3, 
seguido en orden de importancia por el estrato 4 y 2, respectivamente (Tabla 73).  
 
Tabla 73. Número de viviendas según estrato socioeconómico. Adaptada de: Encuesta de 

Calidad de Vida. Medellín 2005 - 2006 Expandida. Procesamiento: DAP. 
Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y 
Estratificación. 

Comuna 15 Guayabal   

Año 
Estrato Socioeconómico de la vivienda Viviendas 

1 Bajo 
bajo 2 Bajo 3 Medio 

bajo 4 Medio 5 Medio 
Alto 6 Alto Total 

% 
(Total 
Med.) 

2005 3 2.661 16.362 4.020   23.046 3,83 
2006 3 2.685 16.506 4.056 0 0 23.250 3,83 
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Del mismo modo, según la información del Sisbén (Tabla 74), el estrato predominante es 
el 3, seguido por el 2, y en menor medida se encuentran los estratos 1 y 0148.  
 
Tabla 74. Viviendas clasificadas por el Sisbén según estrato socioeconómico y lugar de residencia. 

Adaptado de: Departamento Administrativo de Planeación de Medellín. Subdirección 
Metroinformación. 2004, 2005, 2006, 2007.  

Comuna 15 Guayabal 

Año 
Estrato Socioeconómico 

Total 
0 1 2 3 4 5 6 

Ago-06  110   142  2.577 6.324  38     1  9.192 
Ago-07 166 151 2.693 6.446 55 0 1 9.512 

 
–  Comuna 16 Belén 
 
En esta comuna predomina el estrato 3, seguido muy de cerca por el estrato 4, luego 
siguen en su orden los estratos 2 y 5 (Tabla 75).  
 
Tabla 75. Número de viviendas según estrato socioeconómico. Adaptada de: Encuesta de 

Calidad de Vida. Medellín 2005 - 2006 Expandida. Procesamiento: DAP. 
Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y 
Estratificación. 

Comuna 16 Belén   

Año 
Estrato Socioeconómico de la vivienda Viviendas 

1 Bajo 
bajo 2 Bajo 

3 Medio 
bajo 4 Medio 

5 Medio 
Alto 6 Alto 

Total  
% 

(Total 
Med.) 

2005 334 10.321 19.294 16.285 6.914  53.148 8,83 
2006 337 10.414 19.381 16.411 6.976  53.519 8,81 

 
Respecto a la información del Sisbén, los estratos 2, 3 y 1, en su respectivo orden, son 
predominantes en esta comuna (Tabla 76).  
 
Tabla 76. Viviendas clasificadas por el Sisbén según estrato socioeconómico y lugar de residencia. 

Adaptado de: Departamento Administrativo de Planeación de Medellín. Subdirección 
Metroinformación. 2004, 2005, 2006, 2007.  

Comuna 16. Belén 

Año Estrato Socioeconómico Total 
0 1 2 3 4 5 6 

Ago-06  101   790  9028 8102  52   8    18.081 
Ago-07 142 836 9367 8283 76 10 0 18.714 

 
 
 

                                                 
148 Estrato 0 corresponde a las viviendas en inquilinato. 
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– Corregimiento Altavista 
 
El estrato 2 Bajo es el que prevalece en este corregimiento, con cerca del 80% de las 
viviendas, aproximadamente el 11% de las viviendas pertenecen al estrato 1, seguido por 
el estrato 3 y 4. No se registran viviendas del estrato 5 y 6 (Tabla 77).  
 
Tabla 77. Número de viviendas según estrato socioeconómico. Adaptada de: Encuesta de 

Calidad de Vida. Medellín 2005 - 2006 Expandida. Procesamiento: DAP. 
Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y 
Estratificación. 

Corregimiento Altavista   

Año 
Estrato Socioeconómico de la vivienda Viviendas 

1 Bajo 
bajo 2 Bajo 

3 Medio 
bajo 4 Medio 

5 Medio 
Alto 6 Alto 

Total  
% 

(Total 
Med.) 

2005 100 747 52    899 0,15 
2006 101 754 52 20 0 0 927 0,15 

 
Coincidiendo con los resultados de la ECV, según la información presentada en el Sisbén 
(Tabla 78), el estrato 2 corresponde aproximadamente al 82% de las viviendas, seguido 
en orden de importancia con el estrato 1, equivalente a cerca del 16% de las viviendas.  
 
Tabla 78. Viviendas clasificadas por el Sisbén según estrato socioeconómico y lugar de residencia. 

Adaptado de: Departamento Administrativo de Planeación de Medellín. Subdirección 
Metroinformación. 2004, 2005, 2006, 2007. 

Corregimiento Altavista 

Año 
Estrato Socioeconómico 

Total 0 1 2 3 4 5 6 
Ago-06 9 561 2.838 34       3442 
Ago-07 10 587 2944 36 0 0 0 3577 

 
c. Hogares por vivienda 
 
Como se puede observar en las Tabla 79, Tabla 80, Tabla 81 y Tabla 82; las viviendas 
analizadas no reportan hacinamiento, puesto que más del 95% de las viviendas de estas 
comunas tienen un solo hogar por vivienda y en las restantes viviendas hay 2 hogares por 
vivienda, especialmente en la Comuna 16.  
 
– Comuna 14  
 
Las viviendas de El Poblado cuentan con un sólo hogar por vivienda, con excepción de un 
0,2% de las viviendas en el 2004, que tenían 2 hogares por vivienda.  
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Tabla 79. Viviendas por número de hogares. Adaptada de: Encuesta de Calidad de Vida. 
Medellín 2004-2005-2006 Expandida. Procesamiento: DAP. Subdirección 
Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación 

COMUNA 14. EL POBLADO 

Año 
Número de hogares en la vivienda Vivienda 

1 2 3 4 5 6 Total 
2004 32.289 59         32.347
2005 34.444           34.444
2006 34.755 0         34.755

 
– Comuna 15 
 
La mayoría de las viviendas tienen un sólo hogar, de hecho no llega ni al 1% la cantidad 
de viviendas que tienen dos hogares. 
 
Tabla 80. Viviendas por número de hogares. Adaptada de: Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 

2004-2005-2006 Expandida. Procesamiento: DAP. Subdirección Metroinformación. 
Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación 

COMUNA 15 GUAYABAL 

Año 
Número de hogares en la vivienda Vivienda

1 2 3 4 5 6 Total 
2004 23.014 26         23.040
2005 22.966 80         23.046
2006 23.050 200         23.250

 
– Comuna 16 Belén 
 
Principalmente en las viviendas hay un solo hogar, se tiene un 0,2% de las viviendas con 
dos hogares. 
 
Tabla 81. Viviendas por número de hogares. Adaptada de: Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 

2004-2005-2006 Expandida. Procesamiento: DAP. Subdirección Metroinformación. 
Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

COMUNA 16 BELÉN 

Año Número de hogares en la vivienda Vivienda
1 2 3 4 5 6 Total 

2004 52.690 108         52.797
2005 53.057 91         53.148
2006 53.519         53.519

 
– Corregimiento Altavista  
 
Para el año 2004 un 97% de las viviendas tienen un hogar por vivienda, el resto tienen 
dos hogares por vivienda, para el 2006 este último porcentaje se reduce a 0,5%. 
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Tabla 82. Viviendas por número de hogares. Adaptada de: Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 
2004-2005-2006 Expandida. Procesamiento: DAP. Subdirección Metroinformación. 
Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

Corregimiento Altavista 

Año Número de hogares en la vivienda Vivienda
1 2 3 4 5 6 Total 

2004 869 30         899
2005 899          899
2006 922 5         927

 
d. Ingresos 
 
Esta categoría está bastante desagregada en los resultados presentados por la ECV, 
dividiéndose en ingresos por trabajo, en especie como parte de pago, por trabajo 
secundario, jubilación, pensión, arriendo, giros, intereses, dividendos, entre otros. 
 
Para el 2006 aparece una nueva categoría que no estaba contemplada en los años 
anteriores que es “si recibió ingresos pero no sabe el monto”, tendiendo a que gran parte 
de las personas escogen esta respuesta y por lo tanto es mayor su proporción con 
respecto a las demás personas que informaron el rango de sus ingresos. En tal sentido, y 
dado que no existe una aproximación válida, esta variable tiende a ser simplemente 
cualitativa o indicativa, y explica en buena parte el aumento en el 2006 de las personas 
que reciben ingresos por las diferentes modalidades, dado que mucha más gente bajo 
esta modalidad está dispuesta a aceptar que recibe un ingreso sin temor a revelar su 
rango de ingresos.  
 
A continuación se presentan las principales fuentes de ingreso de las personas en la zona 
de estudio, con el fin de ir estableciendo los perfiles de la población objetivo para el 
ejercicio de valoración económica. 
 
De manera preliminar se puede establecer que la fuente más representativa de 
percepción de ingresos de las comunas de la zona de estudio es laboral, seguido en 
menor proporción por los ingresos provenientes de jubilación. Las demás fuentes son 
bastantes incipientes y poco representativas de la mayoría de la población. 
 
– Comuna 14  
 
La principal fuente de ingresos para esta comunidad son los ingresos por trabajo, el rango 
más visible de ingresos oscila entre $1.000.000 y $2.500.000, las otras categorías no son 
tan significativas, aunque en conjunto agrupan cerca del 20% de la población total. Por 
encima del 38% de los que reciben ingresos por alguno de los conceptos mencionados 
dicen no saber el monto. 
 
− INGRESO MENSUAL POR TRABAJO 

 
Para el 2004, el 24% de la población total recibía ingresos mensuales por trabajo, para el 
2005 el 30% y para el 2006 el 41% (por las razones anteriormente mencionadas, es decir, 
la inclusión de la variable “si recibió ingreso pero no sabe el monto”, aumenta el número 
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de personas que afirman recibir ingresos y que antes no se tomaban en cuenta). De las 
personas que reciben ingresos por trabajo (Figura 108) en El Poblado, cerca del 40% 
recibe de $1.000.0000 a $2.500.000, para el 2006 aunque esta proporción disminuye al 
20%, sigue siendo notable su grado de participación con respecto a los demás rangos. 
Este comportamiento va seguido de las personas que ganan entre $2.500.000 y 
$5.000.000 que se presenta en forma descendente anualmente entre el 19 y el 13% del 
total de personas que reciben ingresos.  

 

Personas que reciben ingresos por trabajo en El Poblado
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Figura 108. Personas que reciben ingresos mensuales por trabajo en El Poblado. Datos: Encuesta de Calidad 

de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: Subdirección Metroinformación. Unidad 
de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

 
− INGRESO MENSUAL EN ALIMENTO, VIVIENDA O ESPECIE149 

 
En El Poblado esta fuente de ingresos es poco significativa, ya que entre el 1 y el 4% de 
la población reciben ingresos por este concepto y de ellos, el 61% (2004) y el 44% (2006) 
recibe menos de $250.000. Sin embargo, se encuentra que para el 2006 el 50% si 
recibieron ingresos en alimento o vivienda pero no saben el monto (Figura 109).  
 

                                                 
149 Para el 2006 no se pregunto conjuntamente por los ingresos recibidos en especie, alimento y vivienda sino que se 

preguntaba separadamente, sin incluir los ingresos recibidos en especie. En tal sentido 2006a para esta modalidad de 
ingreso hace referencia a “cuánto recibió en alimento como forma de pago” y 2006b a “cuanto recibió en vivienda como 
forma de pago”.  
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Personas que reciben ingresos mensuales  en alimento, vivienda 
o especie como parte de pago por trabajo-El Poblado
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Figura 109. Personas que reciben ingresos mensuales en alimento, vivienda o especie como parte de pago 

por trabajo en El Poblado. Datos: Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. 
Procesamiento: Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y 
Estratificación. 

 
− INGRESO MENSUAL POR EMPLEO SECUNDARIO U OTRAS FUENTES150 

 
Esta tampoco es una entrada de ingresos considerable para esta comunidad (Figura 110), 
entre el 1 y el 5% de la población total, recibe ingresos por un empleo secundario o por 
otras ayudas o fuentes de dinero. De ellos, buena parte reciben entre $1.000.000 y 
$2.500.000, el resto de rangos está más desagregado entre todos los que reciben, a 
diferencia de los que no saben el monto de lo que recibieron que son aproximadamente el 
50% para el 2006.  
 

Personas que reciben ingresos mensuales por empleo 
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Figura 110. Personas que reciben ingresos mensuales por empleo secundario u otras fuente en El 

Poblado. Datos: Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. 
Procesamiento: Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación 
Socioeconómica y Estratificación. 

                                                 
150 Por el concepto de empleo secundario no se tienen registros para el 2006, pero aparecen otras categorías que no 

estaban los años anteriores y que se pueden agrupar en este concepto tales como: recibió otras ayudas en dinero, que 
corresponde al 2006a y recibió dinero por otras fuentes identificada como 2006b. 
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− INGRESO MENSUAL POR ARRIENDO 
 
Entre el 1 y el 5% de la población total de esta comuna, reciben ingresos por arriendo, de 
ellos, la mayor proporción (estas proporciones se están mirando de manera individual), 
reciben entre $1.000.000 y $2.500.000, seguido por los que reciben entre $400.000 y 
$1.000.000. Para el 2006, los que recibieron ingresos por arriendo pero no saben el 
monto son el 42% (Figura 111). 
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Figura 111 . Personas que reciben ingresos mensuales por arriendo en El Poblado. Datos: 

Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: 
Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y 
Estratificación. 

 
− INGRESO MENSUAL POR JUBILACIÓN 

 
El porcentaje de personas que reciben ingresos por jubilación pasó del 5% (2005) al 10% 
(2006), convirtiéndose en una fuente un poco más influyente que las tres anteriores. 
Como se puede observar en la Figura 112, buena parte de estas personas reciben entre 
$1.000.000 y $2.500.000 (38% en el 2004, 45% en el 2005 y 26% en el 2006), seguido en 
su orden, por los que reciben entre $400.000 a $999.999 y, $2.500.000 a $5.000.000. El 
38% de los que recibieron ingresos por pensión en el 2006, no saben el monto. 
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Personas que reciben ingresos mensuales  por 
jubiliación-El Poblado
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Figura 112. Personas que reciben ingresos mensuales por jubilación en El Poblado. Datos: Encuesta de 

Calidad de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: Subdirección 
Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

 
− INGRESO MENSUAL POR GIROS DEL EXTERIOR151 

 
Los giros del exterior no son una fuente de ingresos muy común para la comunidad de El 
Poblado, aunque aumentó del 2% en el 2005 al 6% en el año 2006, la población que 
recibió ingresos por tal concepto. En su mayoría la comunidad recibe entre $400.000 y 
$2.500.000. En el 2006 aparece un porcentaje significativo de los que dan información de 
los ingresos que recibieron, que declaran haber recibido entre $2.500.000 y $5.000.000. 
El 58% de los que recibieron ingresos por giros del exterior no saben el monto (Figura 
113). 
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Figura 113. Personas que reciben ingresos mensuales por giros del exterior en El Poblado. Datos: 

Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: 
Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y 
Estratificación. 

 
 
 

                                                 
151Para el 2004, en la ECV, no se tienen datos de esta categoría. 
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− INGRESOS ANUALES POR INTERESES O DIVIDENDOS152 
 

De la zona de estudio, El Poblado es donde hay mayor proporción de personas que 
reciben ingresos por intereses o dividendos (Figura 114), aunque es tan sólo el 2% de la 
población total. De ese 2%, el 9% reciben menos de $250.000, 9% recibe entre 
$1.000.000 a $2.500.000 y un 7% recibe en $400.000 a $999.999. Cerca del 70% de los 
que reciben este ingreso no saben el monto de lo recibido. 
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Figura 114. Personas que reciben ingresos anuales por intereses o dividendos en El Poblado. 

Datos: Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2006 Expandida. Procesamiento: 
Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y 
Estratificación. 

 
De otro lado, cuando se analiza la información presentada en el Sisbén, se tiene una 
información un poco sesgada a los estratos 1, 2 y 3 como se mencionó inicialmente. En 
este sentido se tiene que los ingresos que reciben las personas en esta comuna se 
encuentran concentrados en los rangos de $100.000 a $400.000 (Tabla 83), lo cual difiere 
bastante de la información presentada en la ECV, la cual abarca una muestra más variada 
y representativa de la población en general. 
 
Tabla 83. Personas en el Sisbén por grupo de ingreso comuna 14. Adaptado de: Departamento 

Administrativo de Planeación de Medellín. Subdirección de Metroinformación. Año 
2006 – 2007. 

Año 

TOTAL (HOMBRES Y MUJERES) 
INGRESO MENSUAL 

$ 0 a 
100.000 

$ 100.001 
a 200.000 

$ 200.001 
a 300.000 

$ 300.001 
a 400.000 

$ 400.001 
a 500.000 

Mas de $ 
500.000 Total Ingreso 

Promedio 
COMUNA 14 - EL POBLADO 

Ago-06 140 184 94 775 64 78 1.335 300.412 
Ago-07 137  191 106  747 119  83  1.383 305.604 

 

                                                 
152Este concepto aparece en el 2006. 
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– Comuna 15 Guayabal 
 

Al igual que en El Poblado, la principal fuente de ingresos de la población de Guayabal es 
el ingreso mensual recibido por trabajo, cuyo rango de ingresos se encuentra 
principalmente alrededor de un salario mínimo, las otras fuentes por separado abarcan 
entre un 0,1 y un 7% de la población total. En el 2006 la respuesta de no saber el monto 
de lo recibido por los diferentes conceptos fue bastante reiterativa en buena parte de la 
población. 
 
− INGRESO MENSUAL POR TRABAJO 

 
En el 2004, había un 32% de la población que recibía ingresos mensuales por trabajo, en 
el 2005 se mantuvo una tendencia decreciente alcanzando un 27%, sin embargo esto 
cambió para el año 2006, cuando aumentó lo observado en el 2004 al 38%. De los que 
reciben ingresos por trabajo, el 51% y el 40% en el 2004 y 2005 respectivamente, 
ganaban entre $350.001 y $400.000, es decir un salario mínimo, luego para el 2006, 
coincidiendo con el cambio del salario mínimo de $381.500 en el 2005 a $408.000 en el 
2006, la gente se ubica en un rango diferente y para este año el 36% gana entre $400.001 
y $999.999, aunque desde el 2004 había buena parte de la población (27%) que se 
ubicaba en el rango mencionado hasta llegar a su pico más alto en el 2006 (Figura 115). 
En el 2006, el 41% dice no saber el monto de sus ingresos por trabajo. 
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Figura 115. Personas que reciben ingresos mensuales por trabajo en Guayabal. Datos: Encuesta 

de Calidad de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: Subdirección 
Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

 
− INGRESO MENSUAL EN ALIMENTO, VIVIENDA O ESPECIE 

 
Esta modalidad de ingreso es muy incipiente en esta comuna, variando entre el 0,1 y 
0,2% de la población total. Principalmente los que reciben ingresos por este concepto 
obtienen menos de $250.000, en menor proporción se encuentran para el 2004 los que 
reciben entre $250.001 y $350.000 y para el 2006 los que reciben entre $400.001 y 
$999.999. En cuanto a la variable indicativa, es posible observar que entre el 39 y 44% en 
el 2006, las personas entrevistadas argumentaron no saber el monto de los ingresos 
recibidos (Figura 116). 
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Personas que reciben ingresos mensuales en alimento,  vivienda o 
especie como parte de pago por trabajo-Guayabal
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Figura 116. Personas que reciben ingresos mensuales en alimento, vivienda o especie como parte 

de pago por trabajo en Guayabal. Datos: Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2004-
2006 Expandida. Procesamiento: Subdirección Metroinformación. Unidad de 
Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

 
− INGRESO MENSUAL POR EMPLEO SECUNDARIO U OTRAS FUENTES 

 
Menos del 3% de la población recibe ingresos por un empleo secundario u otras fuentes. 
En el 2004, todos los que recibían este tipo de ingresos ganaban entre $1.000.000 y 
$2.500.000. Para el 2005 y 2006 se observa (Figura 117) mayor variación en el rango de 
ingresos, sobresaliendo los que ganan menos de $250.000. Para el 2006, la mayoría de la 
población opta por la respuesta de que no sabe el monto de lo recibido. 

 
Personas que reciben ingreso mensuales por empleo 
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Figura 117. Personas que reciben ingresos mensuales por empleo secundario u otras fuente en 

Guayabal. Datos: Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. 
Procesamiento: Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación 
Socioeconómica y Estratificación. 

 
− INGRESO MENSUAL POR ARRIENDO 

 
Menos del 2% de la población recibe ingresos por arriendo. Entre el 60 y 40% (del 2004 al 
2006), recibía menos de $250.000 (Figura 118). Seguido por un promedio de 20% y 16% 
que recibían entre $350.001 y $400.000 y $400.001 y $999.999, respectivamente. En el 
2006 el 20% dijo no saber el monto de sus ingresos. 
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Personas que reciben ingresos mensuales por arriendo- 
Guayabal

0
100
200
300
400
500
600
700

2004 2005 2006

Año
De 0 a $ 250.000 De $250.001 a $350.000
De $350.001 a $400.000 De $400.001 a $999.999

De $1.000.000 a $2.500.000 De $2.500.001 a $5.000.000

Mas de $5.000.000 Si recibió pero no sabe el monto
 

Figura 118. Personas que reciben ingresos mensuales por arriendo en Guayabal. Datos: Encuesta de Calidad 
de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: Subdirección Metroinformación. Unidad 
de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

 
− INGRESO MENSUAL POR JUBILACIÓN 

 
Entre el 5 y el 7% de la población recibe ingresos por jubilación. Tal como se observa en 
la Figura 119, un poco más del 80% recibe ingresos entre $350.001 y $999.999 en el 
2004, porcentaje que baja al 70% en el 2005 y que luego se desliga en el 2006, donde el 
37% recibe ingresos que oscilan entre $400.001 y $999.999. El 42% declara no saber el 
monto de los ingresos recibidos en el 2006. 
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Figura 119. Personas que reciben ingresos mensuales por jubilación en Guayabal. Datos: 

Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: 
Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y 
Estratificación. 

 
− INGRESO MENSUAL POR GIROS DEL EXTERIOR 

 
Esta no es una fuente significativa de ingresos para esta comunidad, sólo entre el 2 y 3% 
de la población total obtiene ingresos por este concepto 40% de los cuales devengaban 
menos de $250.000 mensuales en el 2005, los rangos de $250.000 a $350.000, $400.001 
a $999.999 y de $1.000.000 a $2.500.000 cada uno agrupa más o menos el 20% de la 
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población que recibe ingresos por este concepto al 2005. Para el 2006, sobresale el 17% 
que recibe menos de $250.000 y el 56% que no sabe el monto recibido (Figura 120). 
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Figura 120. Personas que reciben ingresos mensuales por giros del exterior en Guayabal. Datos: 

Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: 
Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y 
Estratificación. 

 
− INGRESOS ANUALES POR INTERESES O DIVIDENDOS 

 
Como se mencionó anteriormente, esta modalidad de ingresos es poco significativa, 
solamente el 0,1% de la población total recibe ingresos por intereses o dividendos.  

 
Al igual que para el caso de El Poblado, la información presentada por el Sisbén refleja 
unos ingresos en la mayoría de la población entre $100.000 y $400.000 (Tabla 84). 

 
Tabla 84. Personas en el Sisbén por grupo de ingreso comuna 15. Adaptado de: Departamento 

Administrativo de Planeación de Medellín. Subdirección de Metroinformación. Año 
2006 – 2007. 

Año 

TOTAL (HOMBRES Y MUJERES) 
INGRESO MENSUAL 

$ 0 a 
100.000 

$ 
100.001 

a 
200.000

$ 
200.001 

a 
300.000

$ 
300.001 

a 
400.000

$ 
400.001 

a 
500.000

Mas de 
$ 

500.000
Total Ingreso 

Promedio

COMUNA 15 – GUAYABAL 
Ago-06 1849 2074 958 6473 992 1632 13.978 304.235
Ago-07 1.887  2141 1.029 6202 1.481 1.629 14.369 306.622

 
– Comuna 16 Belén 
 
Como el caso de las comunas 14 y 15, la fuente más representativa de ingresos de la 
población de Belén soporta sus ingresos en la actividad laboral donde, de manera 
significativa, les generan uno o dos salarios mínimos. Las restantes modalidades de 
ingreso resultan poco significativas para la sociedad en su conjunto, aunque dentro de 
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éstos, los ingresos por jubilación, abarcan el tope más alto de población dentro de estas 
pequeñas fuentes de ingreso. 
 
− INGRESO MENSUAL POR TRABAJO 

 
El 26% de la población recibía ingresos por trabajo en el 2004 y 2005, en el 2006 paso al 
37%. En la Figura 121 se observa que la mayoría de la población que recibe ingresos por 
trabajo en el 2004 y 2005, devenga de $350.000 a $999.999. Para el 2006, coincidiendo 
con el cambio salarial, tiene prelación los que devengan entre $400.001 y $999.999. De 
igual manera desde el 2004 el 20% recibe entre $1.000.000 y $2.500.000 y cerca del 30% 
responde no saber el monto de los ingresos recibidos. 
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Figura 121. Personas que reciben ingresos mensuales por trabajo en Belén. Datos: Encuesta de 

Calidad de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: Subdirección 
Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

 
− INGRESO MENSUAL EN ALIMENTO, VIVIENDA O ESPECIE 

 
Casi el 1% de la población total recibe ingresos en alimento, vivienda o especie, y de 
estos, el monto más significativo no pasa de $250.000. De nuevo, gran parte de la 
población encuestada en el 2006 confirmó recibir ingresos por este factor sin especificar 
un monto definido (Figura 122). 
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Personas que reciben Ingreso mesual en alimento,  vivienda o especie 
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Figura 122. Personas que reciben ingresos mensuales en alimento, vivienda o especie como parte 

de pago por trabajo en Belén. Datos: Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2004-
2006 Expandida. Procesamiento: Subdirección Metroinformación. Unidad de 
Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

 
− INGRESO MENSUAL POR EMPLEO SECUNDARIO U OTRAS FUENTES 

 
Con un máximo del 5% en el 2006 como mayor representación de la población que 
devenga algún ingreso por un empleo secundario u otras fuentes, este medio no es lo 
suficientemente representativo de los ingresos de la población de Belén. Los cuales por 
medio de este mecanismo en su mayoría devengan menos de $250.000 o para el caso 
del 2006 dicen no saber la cantidad de los ingresos recibidos (Figura 123). 
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Figura 123. Personas que reciben ingresos mensuales por empleo secundario u otras fuente en Belén. Datos: 

Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: Subdirección 
Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

 
− INGRESO MENSUAL POR ARRIENDO 

 
El 3% de la población recibe ingresos por arriendo, presentándose (Figura 124) para el 
2005 un comportamiento muy similar de la distribución de la población entre dos grandes 
rangos de ingresos como son los de 0 a $350.000 y los de $400.001 a $2.500.000. Para 
el 2005 y 2006 tienen más relevancia los que ganan de $400.001 a $999.999. De igual 
manera, para el 2006, sobresalen los que ganan menos de $250.000 y a diferencia de los 
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otros rubros de ingreso con las otras comunas son muy pocos (16%), los que declaran no 
saber el monto de lo recibido. 
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Figura 124. Personas que reciben ingresos mensuales por arriendo en Belén. Datos: Encuesta de 

Calidad de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: Subdirección 
Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

 
− INGRESO MENSUAL POR JUBILACIÓN 

 
En el 2006, el 9% de la población total de Belén recibían ingresos por jubilación. Como se 
observa en la Figura 125, la mayoría de ellos recibían entre uno y dos salarios mínimos y 
para el 2006 se desplazan a recibir dos salarios mínimos. Los que no saben el monto 
agrupan sólo el 23% de la población para el año 2006. 
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Figura 125. Personas que reciben ingresos mensuales por jubilación en Belén. Datos: Encuesta de 
Calidad de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: Subdirección 
Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

 
− INGRESO MENSUAL POR GIROS DEL EXTERIOR 

 
El 2% de la población total de Belén recibe giros del exterior, lo cual determina que es una 
fuente relevante dentro del total de ingresos. Para el 2005 la población se distribuía entre 
diferentes rangos que iban de 0 a $2.500.000, pero para el 2006 se tiene un porcentaje 
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emergente de población que recibe unos ingresos un poco más altos que los recibidos en 
el 2005, es decir, que oscila entre los rangos de $2.500.000 a $5.000.000 (Figura 126).  
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Figura 126. Personas que reciben ingresos mensuales por giros del exterior en Belén. Datos: 

Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: 
Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y 
Estratificación. 

 
− INGRESOS ANUALES POR INTERESES O DIVIDENDOS 

 
Solamente un 0,4% de la población total de Belén recibe ingresos por intereses o 
dividendos, constituyendose en fuente poco significativa de ingresos. 

 
Respecto a los datos del Sisbén, y al igual que en las dos comunas anteriores, se tiene 
que la mayoría de las personas devengan un ingreso por este concepto que oscila entre 
$100.000 y $400.000 (Tabla 85). 

 
Tabla 85. Personas en el Sisbén por grupo de ingreso comuna 16. Adaptado de: Departamento 

Administrativo de Planeación de Medellín. Subdirección de Metroinformación. Año 
2006 – 2007. 

Año 

TOTAL (HOMBRES Y MUJERES) 
INGRESO MENSUAL 

$ 0 a 
100.000 

$ 
100.001 

a 
200.000

$ 
200.001 

a 
300.000

$ 
300.001 

a 
400.000

$ 
400.001 

a 
500.000

Mas de 
$ 

500.000
Total Ingreso 

Promedio

COMUNA 16 – BELÉN 
Ago-06 3952 4.377 2189 11.340 1.514 3.979 27.351 301.274
Ago-07 4.026  4.549 2.331 11.188 2.052 4.007 28.153 302.257

 
– Corregimiento Altavista 
 
Con respecto a las comunas de estudio, el corregimiento de Altavista es el que tiene 
menos porcentaje de población que recibe ingresos por jubilación y en general, los 
ingresos son inferiores con respecto a la restante zona de estudio, estos en su mayoría no 
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sobrepasan un salario mínimo. De igual manera que en los casos anteriores, la principal 
fuente de ingresos para la comunidad son los recibidos por trabajo. Adicionalmente, se 
tiene que un bajo porcentaje de la población, cerca del 20% declara no saber el monto de 
sus ingresos. 
 
− INGRESO MENSUAL POR TRABAJO 

 
Los ingresos por trabajo en este corregimiento son una entrada representativa de 
ingresos para la comunidad, con 27% de la población en el 2004 y 34% en el 2006, que 
recibían ingresos bajo este concepto. Alrededor de la mitad de ellos devengan un salario 
mínimo que es reajustado en el 2006 con el incremento salarial, seguido por un 
porcentaje que varia entre el 18 y el 29% que reciben menos de $250.000 por sus 
labores. Los que desconocen el monto de lo recibido en esta localidad son 
porcentualmente menos que en el caso de las comunas, con un 11% que opta por tal 
respuesta (Figura 127). 
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Figura 127 Personas que reciben ingresos mensuales por trabajo en Altavista. Datos: Encuesta de 

Calidad de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: Subdirección 
Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

 
− INGRESO MENSUAL EN ALIMENTO, VIVIENDA O ESPECIE 

 
Bajo esta modalidad, el 1% de la población recibe $250.000 al mes (Figura 128). 
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Personas que reciben ingresos mensuales en alimento, vivienda o 
especie como parte de pago por trabajo- Altavista
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Figura 128.  Personas que reciben ingresos mensuales en alimento, vivienda o especie como 

parte de pago por trabajo en Altavista. Datos: Encuesta de Calidad de Vida. 
Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: Subdirección Metroinformación. 
Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

 
− INGRESO MENSUAL POR EMPLEO SECUNDARIO U OTRAS FUENTES 

 
En el 2006, el 4% de la población de Altavista recibe ingresos por empleo secundario u 
otras fuentes (en el 2004 y 2005 no se recibían este tipo de ingresos). De los cuales, la 
mayoría recibe menos de $250.000 mensuales (ver Figura 129).  
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Figura 129.  Personas que reciben ingresos mensuales por empleo secundario u otras fuente 

en Altavista. Datos: Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2006 Expandida. 
Procesamiento: Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación 
Socioeconómica y Estratificación. 

 
− INGRESO MENSUAL POR ARRIENDO 

 
De un 2% que en el 2006 recibían ingresos por arriendo el Altavista, la mayoría obtenían 
de 0 a $250.000 (Figura 130) 
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Figura 130. Personas que reciben ingresos mensuales por arriendo en Altavista. Datos: Encuesta 
de Calidad de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: Subdirección 
Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

 
− INGRESO MENSUAL POR JUBILACIÓN 
 
Entre el 2 y el 5% de la población recibe ingresos por jubilación, los cuales en su mayoría 
oscilan alrededor de un salario mínimo, tal como se aprecia en la Figura 131. 
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Figura 131. Personas que reciben ingresos mensuales por jubilación en Altavista. Datos: Encuesta 
de Calidad de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: Subdirección 
Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

 
− INGRESO MENSUAL POR GIROS DEL EXTERIOR 

 
Esta fuente de ingresos en este corregimiento es muy incipiente representando tan sólo 
un 0,01% de la población que recibe ingresos por este concepto, los cuales se encuentran 
entre $1.000.000 y $2.500.000 mensuales para el 2006. 

 
− INGRESOS ANUALES POR INTERESES O DIVIDENDOS 

 
Al igual que ocurre con los giros del exterior, por intereses y dividendos, en el 2006 el 
0,01% de la población recibía ingresos que no sobrepasaban los $250.000 mensuales. 
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En lo que concierne a la información registrada en el Sisbén, se tiene que la mayoría de 
las personas del Corregimiento de Altavista devengan ingresos entre $100.000 y 
$400.000 (Tabla 86). 
 
Tabla 86. Personas en el Sisbén por grupo de ingreso según comuna. Adaptado de: 

Departamento Administrativo de Planeación de Medellín. Subdirección de 
Metroinformación. Año 2006 – 2007. 

Año 

TOTAL (HOMBRES Y MUJERES) 

INGRESO MENSUAL 
$ 0 a 

100.000 
$ 100.001 
a 200.000

$ 200.001 
a 300.000

$ 300.001 
a 400.000

$ 400.001 
a 500.000

Mas de $ 
500.000 Total Ingreso 

Promedio 
Corregimiento Altavista 

Ago-06 1279 1045 470 1614 174 94 4.676 220.937
Ago-07 1.314  1059 497 1606 269 95 4.840 224.008

 
e. Empleo 
 
Con base en los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida del periodo 2004 al 2006, 
se examina la posición ocupacional de la población de cada una de las comunas de 
estudio, la cual está dividida en seis categorías: empleado u obrero particular, empleado u 
obrero del gobierno, patrón o empleador, trabajador por cuenta propia, trabajador familiar 
sin remuneración y empleado doméstico. 
 
De otro lado se examina con base en el total poblacional (incluyendo todos los rangos de 
edades), cuál porcentaje de la población está o no ocupada. Como se toma toda la 
población, las amplias diferencias entre esas dos clasificaciones no necesariamente 
implican que haya más o menos población desempleada, pues también podría obedecer a 
los rangos de edad de cada una de las comunas. 
 
Es posible evidenciar que en todas las comunas predomina el desempeño de la población 
como empleado u obrero particular, seguido por el trabajador por cuenta propia. De otro 
lado, la población ocupada es menor en todas las comunas que la no ocupada. Cada 
comuna internamente, ha tenido una dinámica muy similar para el periodo evaluado, en 
otras palabras, no se presentan cambios fuertes de un año a otro. 
 
– Comuna 14 
 
En términos generales la dinámica de la posición ocupacional de la población ocupada es 
muy similar, ya que no presenta variaciones significativas en su comportamiento. De tal 
forma, la población ocupada se desempeña básicamente como empleado u obrero 
particular con un promedio de 45,71%, seguido por el trabajador por cuenta propia con 
29,81% y finalmente el empleado doméstico con 11,27% (Figura 132).  
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Figura 132. Población ocupada según posición ocupacional 2004 – 2006, Comuna 14. Datos: 

Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: 
Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y 
Estratificación. 

 
De otro lado, como se puede apreciar en la Figura 133 el comportamiento de la población 
que se encuentra ocupada y la no ocupada tampoco ha variado mucho, teniendo un 
promedio de 42,37% de ocupados y el restante 57,63% de población no ocupada. 
 
La inserción laboral de la población de la comuna en las empresas allí ubicadas, es de 
aproximadamente el 15%. La informalidad empresarial de la zona es del 43%. Se pudo 
estimar que sus empresas pueden estar generando aproximadamente 36.351 empleos 
directos, de los cuales el 14.95% vive en la comuna, el 85.05% restante son de otras otras 
comunas153 (Municipio de Medellín, 2007). 
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Figura 133. Población ocupada 2004 – 2006, Comuna 14. Datos: Encuesta de Calidad de Vida. 

Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: Subdirección Metroinformación. 
Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

 

                                                 
153De acuerdo a los reportes de Industria y Comercio  
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– Comuna15 
 
Tal como se aprecia en la Figura 134, la posición ocupacional de la población ocupada 
durante el 2004 al 2006 presenta leves variaciones. Al igual que en la comuna El Poblado 
predomina el empleado u obrero particular y, en menor medida, el trabajador por cuenta 
propia con un promedio para estos años de 57,92% y 27,81%, respectivamente, aunque 
en esta comuna a diferencia de El Poblado el porcentaje del empleado doméstico es más 
reducido (1,42%). 
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Figura 134. Población ocupada según posición ocupacional 2004 – 2006, Comuna 15. Datos: 

Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: 
Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y 
Estratificación. 

 
Ahora, respecto a la población ocupada y no ocupada de la comuna Guayabal no se 
tienen variaciones considerables tal como se aprecia en la Figura 135. En promedio se 
tiene que del total poblacional, 35,78% están ocupados y el restante 64,22% no lo está. 
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Figura 135. Población ocupada 2004 – 2006, Comuna 15. Datos: Encuesta de Calidad de Vida. 

Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: Subdirección Metroinformación. 
Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

 
– Comuna16  
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La dinámica de la población ocupada según su posición ocupacional, es poco variable en 
los últimos años (Figura 136). En promedio, la mayoría (56,27%) de la población ocupada 
se desempeña como empleado u obrero particular y casi una tercera parte (27,30%) como 
trabajador por cuenta propia.  
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Figura 136. Población ocupada según posición ocupacional 2004 – 2006, Comuna 16. Datos: 

Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: 
Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y 
Estratificación. 

 
Respecto a la población ocupada y no ocupada, presenta variaciones muy leves durante 
el 2004 – 2006 (Figura 137). De la población total de la comuna, los ocupados son el 
42,37% y los no ocupados son 57,63%.  
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Figura 137. Población ocupada 2004 – 2006, Comuna 16. Datos: Encuesta de Calidad de Vida. 

Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: Subdirección Metroinformación. 
Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

 
– Corregimiento Altavista 
 
En el corregimiento de Altavista, la posición ocupacional de la población ocupada se 
encuentra concentrada principalmente en empleados u obreros particulares, siendo la 
posición con mayor porcentaje de población durante el periodo de análisis e 
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incrementándose considerablemente en el 2006, al pasar de un poco más del 60% en el 
2004 y 2005 a 92,71% en el 2006. La posición mencionada va seguida por el trabajador 
por cuenta propia que en promedio corresponde a cerca del 30% de la población total 
(Figura 138). 
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Figura 138. Población ocupada según posición ocupacional 2004 – 2006, Corregimiento Altavista. 

Datos: Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. 
Procesamiento: Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación 
Socioeconómica y Estratificación. 

 
Ahora bien, la población ocupada ha tenido un leve incremento para el 2006, pasando de 
un 27% en el 2004 y 2005 a un 34% en el 2006. En tal sentido, los no ocupados han sido 
en promedio el 70% de la población total (Figura 139).  
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Figura 139. Población ocupada 2004 – 2006, Corregimiento Altavista. Datos: Encuesta de Calidad 

de Vida. Medellín 2004-2006 Expandida. Procesamiento: Subdirección 
Metroinformación. Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 

 
 
f. Análisis por sectores de las comunas de estudio 
 
Considerando la importancia y actualidad de la información recopilada por el DANE en el 
Censo del 2005, y dado que esta información aparece publicada en la página del DANE 
por sectores y no por barrios, porque ellos trabajan con unas divisiones diferentes a las 
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utilizadas por el municipio de Medellín, fue necesario ubicar la zona de estudio154 dentro 
de los sectores con los cuales el DANE trabaja. Aclarando que algunos sectores abarcan 
barrios completos de la zona de estudio, mientras que otros abarcan parte de dos y tres 
barrios a la vez. Para mayor claridad a continuación se presenta el mapa sectorial de la 
zona de estudio (Figura 140). 
 
Como se puede observar en la Figura 140 y según los barrios de la zona de estudio que 
corresponden a cada comuna, se tiene que con base en las divisiones por sectores que 
maneja el DANE, en la comuna 14 – El Poblado se encuentran ubicados los sectores 
1412 (abarca casi la totalidad de los Balsos 1); 1413 (San Lucas, una parte pequeña del 
Diamante y la parte restante de los Balsos1),;1414 (contiene la gran mayoría del 
Diamante), 1415 (Balsos 2); 1423 (La Aguacatala) y 1424 (Santa María de los Ángeles).  
 
En la comuna 15 Guayabal, el barrio Cristo Rey está contenido principalmente en el 
sector 1509, una parte más pequeña en el sector 1507 – sección155 4 y la otra parte 
restante en el sector 1508 – sección 2. De otro lado, el barrio Guayabal se encuentra casi 
en su totalidad en el sector 1510 y la otra parte más pequeña en el sector 1509. 
Finalmente La Colina está ubicada casi en su totalidad en el sector 1609. 
 
En la comuna 16 Belén, se tiene el sector 1608 (Club el Rodeo); el 1610 (Hondonada y 
parte restante de la Colina); 1611 (La Mota y parte del Rincón) y 1612 (otra parte del 
Rincón). 
 
Una vez identificados los sectores que conforman la zona de estudio, se observó para 
cada uno de ellos la situación en cuanto a actividad económica, servicios públicos, tipo de 
vivienda y actividad realizada. Al finalizar, se presentó una conclusión en general por 
comuna, resaltando si hay algunos aspectos relevantes por sector y se hizo un análisis en 
términos generales para toda el área de interés. 
 
– Actividad económica 
 
En el total de sectores por comuna que conforman la zona de estudio, es considerable la 
representatividad que tiene la actividad de comercio y servicios con respecto al número de 
establecimientos con que cuenta. Es decir, estas son las actividades predominantes 
(Figura 141). 
 
 

                                                 
154 Para poder ubicar la zona de estudio en términos de sectores fue necesario comprar la información cartográfica de 

Medellín al DANE. 
155 La división del DANE está detallada por comunas, las comunas en sectores, los sectores a su vez están divididos en 

secciones y las secciones en manzanas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 140. Sectores urbanos de la zona de estudio. Datos: suministrados por el DANE.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 141. Actividad económica realizada en los sectores de la zona de estudio. Datos: publicados por el DANE del Censo del 2005. 
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Como se puede observar en la Tabla 87 la Comuna 14, el sector 1423 representa el 
mayor desarrollo en la parte industrial con un 60,42% y casi las dos terceras partes de los 
establecimientos de comercio y servicios ubicados en esta comuna. Respecto a otras 
actividades económicas, también es significativa la participación del sector 1423, el cual 
ocupa una tercera parte (29,84%) de los establecimientos dedicados a estas actividades 
seguido del sector 1414 con otra tercera parte aproximadamente (26,61%).  
 

Tabla 87. Actividad económica realizada en los sectores de la zona de estudio. Datos: 
publicados por el DANE del Censo del 2005. 

Comunas y 
Sectores 

Industria Comercio y 
servicios 

Otras Actividades 
económicas 

Unidades % Unidades % Unidades % 
Sector 1412  8 8,33 50 6,82 12 9,68
Sector 1413  7 7,29 52 7,09 11 8,87
Sector 1414 13 13,54 113 15,42 33 26,61
Sector 1415 0 0,00 24 3,27 8 6,45
Sector 1416 3 3,13 10 1,36 6 4,84
Sector 1423 58 60,42 423 57,71 37 29,84
Sector 1424 7 7,29 61 8,32 17 13,71
Total Sectores 

de estudio 
Comuna 14 

96 100,00 733 100,00 124 100,00 

Sector 1507 - 
Sección 4 

19 4,62 56 5,09 8 5,44

Sector 1508-
Sección 2 

4 0,97 10 0,91 3 2,04

Sector 1509 227 55,23 547 49,68 80 54,42
Sector 1510 63 15,33 77 6,99 12 8,16
Sector 1609 98 23,84 411 37,33 44 29,93
Total Sectores 

de estudio 
Comuna 15 

411 100,00 1101 100,00 147 100,00 

Sector 1608 1 1,43 23 4,67 0 0,00
Sector 1610 8 11,43 62 12,60 5 18,52
Sector 1611 33 47,14 195 39,63 7 25,93
Sector 1612 28 40,00 212 43,09 15 55,56
Total Sectores 

de estudio 
Comuna 16 

70 100,00 492 100,00 27 100,00 

 
La comuna 15 se ve representada por el sector 1509, con alrededor del 50% de 
participación (55,23%, 49,68% y 54,42%) en las actividades económicas (Industria, 
comercio y servicios y otras actividades económicas), seguido del sector 1609 con un 
23,84 % en la industria, 37,33% en el comercio y servicios y un 29,93% en las demás 
actividades económicas.  
 
En el caso de la comuna 16, los más representativos serían los sectores 1611 y 1612. En 
el primero se observa una participación de 47,14% en las industrias, mientras el segundo 
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participa con un 40% de tales industrias. Respecto al comercio y servicios, ambos 
sectores se comportan de manera muy similar, el sector 1611 participa con un 39,63% y 
el sector 1612 con un 43,09%. Ahora bien, en el campo denominado otras actividades 
económicas, el sector 1612 ocupa el primer renglón en participación, con un 55,56%, 
doblando la participación del sector 1611 con 25,93% de participación en este renglón de 
otras actividades económicas. 
 
– Servicios públicos 
 
En general, toda la zona de estudio presenta un cubrimiento por encima del 90% para los 
servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y teléfono. Para el caso del gas 
natural se presenta una cobertura más baja, la cual puede ser debida a la poca 
adaptación social que se tiene aún respecto al tema del gas natural (Figura 142). 
 

 
Figura 142. Cobertura de los servicios públicos en los sectores de la zona de estudio. Datos: 

publicados por el DANE del Censo del 2005. 
 
En la Tabla 88 se muestra la cobertura de los diferentes servicios públicos en cada una de 
las comunas y sectores. En la comuna 14 todos los sectores sobrepasan el 91% de 
cubrimiento en los servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y telefonía, sin 



Tabla 88. Cobertura de los servicios públicos en los sectores de la zona de estudio. Datos: publicados por el DANE del Censo del 2005. 

Comunas y Sectores Acueducto Alcantarillado Energía Eléctrica Gas Natural Teléfono 
Unidades % Unidades % Unidades % Unidades % Unidades % 

Sector 1412  1329 95,75  1.356 97,69  1.387 99,93  1.107 79,76 1366,00 98,41
Sector 1413  1880 94,05  1.822 91,15  1.996 99,85  1.388 69,43 1974,00 98,75
Sector 1414 1374 98,64  1.376 98,78  1.392 99,93  889 63,82 1378,00 98,92
Sector 1415 417 100,00  417 100,00  417 100,00  269 64,51 415,00 99,52
Sector 1416 958 99,90  959 100,00  959 100,00  819 85,40 958,00 99,90
Sector 1423 1540 99,94  1.540 99,94  1.540 99,94  941 61,06 1538,00 99,81
Sector 1424 2451 99,84  2.453 99,92  2.454 99,96  1.611 65,62 2435,00 99,19
 Total Sectores de 

estudio Comuna 14  
 9.949  98,30  9.923  98,21   10.145  99,94   7.024  69,94   10.064  99,21  

Sector 1507 - Sección 4 536 99,26  536 99,26  537 99,44  261 48,33 531,00 98,33
Sector 1508-Sección 2 210 98,13  211 98,60  211 98,60  93 43,46 204,00 95,33
Sector 1509 4365 99,18  4.367 99,23  4.376 99,43  1.419 32,24 4214,00 95,75
Sector 1510 734 93,15  734 93,15  734 93,15  296 37,56 708,00 89,85
Sector 1609  5.410  98,17  5.411 98,19  5.425 98,44  2.280 41,37  5.176 93,92
Total Sectores de 

estudio Comuna 15 
 11.255  97,58  11.259 97,69  11.283 97,81  4.349 40,59  10.833 94,64

Sector 1608  31  93,94  30 90,91  33 100,00  12 36,36  25 75,76
Sector 1610  679  97,56  657 94,40  685 98,42  338 48,56  648 93,10
Sector 1611  2.808  99,36  2.814 99,58  2.812 99,50  1.542 54,56  2.722 96,32
Sector 1612  3.557  98,48  3.568 98,78  3.565 98,70  1.160 32,12  3.335 92,33
Total Sectores de 

estudio Comuna 16 
 7.075  97,34  7.069 95,92  7.095 99,16  3.052 42,90  6.730 89,38



 

  
Valoración Ecológica, Económica y Social de las Áreas Verdes en el Corredor Aguacatala – Belén Rincón. 

 

300 
 

La comuna 15 se ve representada por el sector 1509, con alrededor del 50% de 
participación (55,23%, 49,68% y 54,42%) en las actividades económicas (Industria, 
comercio y servicios y otras actividades económicas), seguido del sector 1609 con un 
23,84 % en la industria, 37,33% en el comercio y servicios y un 29,93% en las demás 
actividades económicas.  
 
En el caso de la comuna 16, los más representativos serían los sectores 1611 y 1612. En 
el primero se observa una participación de 47,14% en las industrias, mientras el segundo 
participa con un 40% de tales industrias. Respecto al comercio y servicios, ambos 
sectores se comportan de manera muy similar, el sector 1611 participa con un 39,63% y 
el sector 1612 con un 43,09%. Ahora bien, en el campo denominado otras actividades 
económicas, el sector 1612 ocupa el primer renglón en participación, con un 55,56%, 
doblando la participación del sector 1611 con 25,93% de participación en este renglón de 
otras actividades económicas. 
 
– Tipo de Vivienda 
 
En los sectores que hacen parte de la Comuna 14, el tipo de vivienda más representativo 
es el apartamento, para las comunas 15 y 16 la situación es un poco más distribuida entre 
casas y apartamentos (Figura 143). 
 

 
Figura 143. Tipo de vivienda en los sectores de la zona de estudio. Datos: publicados por el DANE 

del Censo del 2005. 
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Tabla 89. Tipo de vivienda en los sectores de la zona de estudio. Datos: publicados por el DANE 
del Censo del 2005. 

Comunas y Sectores Casa Apartamento Tipo Cuarto 
Unidades % Unidades % Unidades % 

Sector 1412   380   25,22   1.127   74,78   -   -  
Sector 1413   612   27,76   1.590   72,11   3   0,14  
Sector 1414  408   27,87   1.054   71,99   2   0,14  
Sector 1415  202   47,09   227   52,91   -   -  
Sector 1416  163   16,27   838   83,63   1   0,10  
Sector 1423  451   28,08   1.154   71,86   1   0,06  
Sector 1424  252   9,74   2.328   89,99   7   0,27  
Total Sectores de 

estudio Comuna 14 
 2.468   26,00   8.318   73,90   14   0,10  

Sector 1507 - Sección 4  476   86,55   73   13,27   1   0,18  
Sector 1508-Sección 2  102   44,93   119   52,42   6   2,64  
Sector 1509  1.069   23,50   3.399   74,72   81   1,78  
Sector 1510  430   53,88   359   44,99   9   1,13  
Sector 1609  2.160   38,94   3.335   60,12   52   0,93  
Total Sectores de 

estudio Comuna 15 
 4.237   49,56   7.285   49,10   149   1,33  

Sector 1608  20   58,82   13   38,24   1   2,94  
Sector 1610  368   48,55   387   51,06   3   0,40  
Sector 1611  1.451   49,81   1.434   49,23   28   0,96  
Sector 1612  1.389   37,28   2.238   60,06   99   2,66  
Total Sectores de 

estudio Comuna 16 
 3.228   48,62   4.072   49,65   131   1,74  

 
– Actividad realizada 
 
Para examinar este aspecto, el cual en el Censo del 2005, obedece a la pregunta acerca 
de la clase de trabajo que realizó la última semana, pero dado que la respuesta está 
bastante desagregada en la información que aparece en el DANE, se va agrupar la 
información de la siguiente manera, la categoría trabaja agrupa las personas que 
trabajaron y las que no trabajaron pero tenían trabajo, la categoría busca trabajo agrupa 
las personas que están buscando trabajo pero habían trabajado antes y las que están 
buscando trabajo por primera vez y, en la clasificación otras se encuentran los que no 
informan, los que estudian y no están trabajando, ni buscando trabajo, los que realizan 
oficios del hogar y no trabajan, ni buscan trabajo, los incapacitados permanentemente 
para trabajar, los que viven de la renta o jubilación y los que estaban en otra situación. 
Este análisis se va a realizar para tres grupos de edades de 0-14 años, de 15 – 64 años y 
de más de 64 años.  
 
En la zona de estudio, los jóvenes de 0 a 14 años en su mayoría se encuentran 
realizando actividades diferentes a las de trabajar o buscar trabajo, aunque si se tienen 
casos reportados de estas últimas situaciones pero esos casos frente al total poblacional 
no resultan alarmantes (Figura 144). 
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Figura 144. Actividad realizada en los sectores de la zona de estudio - Edad 0-14 años. Datos: 

publicados por el DANE del Censo del 2005. 
 
Como se puede observar en la Figura 145, la población entre 15 - 64 años se encuentra 
principalmente trabajando como es el caso de las comunas 14 y 16 o realizando otras 
actividades para el caso de la comuna 15, aunque la realización de otras actividades se 
encuentra en un segundo lugar bastante significativo para el caso de las comunas 14 y 
16.  
 
En la Tabla 90 se observa las actividades realizadas por la población de 0–14 años, los 
cuales en su gran mayoría se encuentran realizando otras actividades, es decir estudian y 
no están trabajando, ni buscando trabajo, realizan oficios del hogar y no trabajan, ni 
buscan trabajo o están en otra situación, sin embargo en las comunas 15 y 16 se 
observan 39 personas en cada una de las comunas, que trabajan, situación que es 
preocupante, porque a esa edad ellos deberían estar realizando otras actividades como 
las escolares; lo mismo sucede en la comuna 14 con 17 personas que están trabajando 
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Figura 145. Actividad realizada en los sectores de la zona de estudio - Edad 15-64 años. Datos: 

publicados por el DANE del Censo del 2005. 
 
En los mayores de 64 años, la situación generalizada en las comunas es que están 
realizando otras actividades, aunque se presenta un porcentaje significativo de población 
que todavía se encuentra trabajando (Figura 146). 
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Figura 146. Actividad realizada en los sectores de la zona de estudio - Edad 64 años o más. 

Datos: publicados por el DANE del Censo del 2005. 
 
Para la Tabla 91 se encuentra lo siguiente: la comuna 14 muestra una población entre 15 
– 64 años activamente laboral en su mayoría (15.820 personas), frente a otra gran 
cantidad de personas que están realizando otras actividades (10.377 personas), y apenas 
237 personas buscan trabajo, lo cual es un pequeño porcentaje para esta comuna.  
 
Para la comuna 15 la situación es algo diferente pues se presenta un mayor porcentaje de 
participación en las otras actividades realizadas (13.008 personas); las personas que 
trabajan son 4.335 la cantidad mas pequeña de trabajadores dentro de las tres comunas 
objeto de estudio. La cantidad de personas que buscan trabajo en la comuna 15 son 709 
personas.  
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Tabla 90. Actividad realizada en los sectores de la zona de estudio - Edad 0-14 años. Datos: 
publicados por el DANE del Censo del 2005. 

Comunas y Sectores Trabaja Busca Trabajo Otros 
Unidades  %  Unidades  %  Unidades  %  

Sector 1412 -  2 11,76%  1 33,33%  657  17,69%
Sector 1413   3 17,65%  2 66,67%  843  22,70%
Sector 1414  7 41,18%  -  0,00%  664  17,88%
Sector 1415  1 5,88%  -  0,00%  152  4,09%
Sector 1416  - 0,00%  -  0,00%  399  10,75%
Sector 1423  4 23,53%  -  0,00%  414  11,15%
Sector 1424  - 0,00%  -  0,00%  584  15,73%
Total Sectores de 

estudio Comuna 14 
 17 100,00%  3 100,00%  3.713  100,00%

Sector 1507 - Sección 4  - 0,00%  -  0,00%  222  3,33%
Sector 1508-Sección 2  3 7,69%  -  0,00%  99  1,48%
Sector 1509  11 28,21%  2 33,33%  2.422  36,31%
Sector 1510  - 0,00%  1 16,67%  439  6,58%
Sector 1609  25 64,10%  3 50,00%  3.489  52,30%
Total Sectores de 

estudio Comuna 15 
 39  100,00%  6  100,00%  6.671  100,00%

Sector 1608  - 0,00%  - 0,00%  29  0,57%
Sector 1610  6 15,38%  2 20,00%  496  9,71%
Sector 1611  17 43,59%  1 10,00%  1.849  36,18%
Sector 1612  16 41,03%  7 70,00%  2.736  53,54%
Total Sectores de 

estudio Comuna 16 
 39 100,00%  10 100,00%  5.110  100,00%

 
En la comuna 16 se observa una mayor actividad laboral, se encuentran 10.459 personas 
trabajando y 6.874 personas estudiando o realizando oficios del hogar o ya jubilados y 
además se encuentra 1.054 personas buscando trabajo.  
 
En la población mayor de 64 años se observa que gran cantidad de personas que todavía 
trabajan (ver Tabla 92), de esta manera, en la comuna 14 se encuentran 907 personas de 
esta edad trabajando, lo cual representa aproximadamente una tercera parte de las 
personas que realizan otras actividades (2625 personas). 
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Tabla 91. Actividad realizada en los sectores de la zona de estudio - Edad 15-64 años. Datos: 
publicados por el DANE del Censo del 2005. 

Comunas y Sectores Trabaja Busca Trabajo Otros 
Unidades  %  Unidades  %  Unidades  %  

Sector 1412 -  2.409  15,23%  40  16,88%  1.156  11,14%
Sector 1413   3.497  22,10%  32  13,50%  1.854  17,87%
Sector 1414  2.107  13,32%  28  11,81%  1.569  15,12%
Sector 1415  695  4,39%  6  2,53%  551  5,31%
Sector 1416  1.590  10,05%  20  8,44%  859  8,28%
Sector 1423  2.449  15,48%  40  16,88%  2.002  19,29%
Sector 1424  3.073  19,42%  71  29,96%  2.386  22,99%
Total Sectores de 

estudio Comuna 14 
 15.820  100,00%  237  100,00% 10.377  100,00%

Sector 1507 - Sección 4  788  18,18%  32  4,51%  768  5,90%
Sector 1508-Sección 2  799  18,43%  14  1,97%  210  1,61%
Sector 1509  781  18,02%  290  40,90%  4.761  36,60%
Sector 1510  1.014  23,39%  35  4,94%  966  7,43%
Sector 1609  953  21,98%  338  47,67%  6.303  48,45%
Total Sectores de 

estudio Comuna 15 
 4.335  100,00%  709  100,00% 13.008  100,00%

Sector 1608  50  0,48%  4  0,38%  30  0,44%
Sector 1610  1.002  9,58%  95  9,01%  595  8,66%
Sector 1611  4.191  40,07%  292  27,70%  2.650  38,55%
Sector 1612  5.216  49,87%  663  62,90%  3.599  52,36%
Total Sectores de 

estudio Comuna 16 
 10.459  100,00%  1.054  100,00%  6.874  100,00%

 
En la comuna 15 también se tiene una décima parte de las personas (341 personas) 
trabajando en relación con los que tienen otras actividades (3.075 personas) como 
estudiar, realizar oficios del hogar o ya jubilados.  
 
En la comuna 16 la relación también es 10 a 1 (parecido al de la comuna 15), por lo tanto, 
las personas que se encuentran trabajando (126) son aproximadamente una décima parte 
de los que se encuentran realizando otras actividades como son el estudio, oficios 
hogareños y/o ya están jubilados. 
 
– Usos del suelo 
 
Finalmente respecto a la información que se tiene sobre los usos del suelo en el área de 
estudio, la cual fue extraída del Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio de 
Medellín (2006), se observó la predominancia en los usos del suelo de las residencias tipo 
1, es decir, viviendas unifamiliares (Figura 147). 
 
Inicialmente se hará aclaración sobre los términos manejados para cada una de las 
clasificaciones de usos del suelo presentadas en el POT, en tal sentido se tiene lo 
siguiente: 
 



 

  
Valoración Ecológica, Económica y Social de las Áreas Verdes en el Corredor Aguacatala – Belén Rincón. 

 

307 
 

Tabla 92. Actividad realizada en los sectores de la zona de estudio - Edad 64 años o más. Datos: 
publicados por el DANE del Censo del 2005. 

Comunas y Sectores Trabaja Busca Trabajo Otros 
Unidades  %  Unidades  %  Unidades  %  

Sector 1412 - 85 9,37% 0 0,00% 220 8,38%
Sector 1413  112 12,35% 0 0,00% 407 15,50%
Sector 1414 61 6,73% 0 0,00% 316 12,04%
Sector 1415 91 10,03% 0 0,00% 189 7,20%
Sector 1416 43 4,74% 0 0,00% 162 6,17%
Sector 1423 162 17,86% 0 0,00% 498 18,97%
Sector 1424 353 38,92% 3 100,00% 833 31,73%
Total Sectores de 

estudio Comuna 14 
 907  100,00%  3  100,00%  2.625  100,00%

Sector 1507 - Sección 4  15  4,40%  -  0,00%  140  4,55%
Sector 1508-Sección 2  7  2,05%  -  0,00%  49  1,59%
Sector 1509  146  42,82%  3  23,08%  1.305  42,44%
Sector 1510  65  19,06%  4  30,77%  259  8,42%
Sector 1609  108  31,67%  6  46,15%  1.322  42,99%
Total Sectores de 

estudio Comuna 15 
 341  100,00%  13  100,00%  3.075  100,00%

Sector 1608  -  0,00%  -  0,00%  8  0,65%
Sector 1610  11  8,73%  1  5,56%  103  8,37%
Sector 1611  44  34,92%  1  5,56%  484  39,35%
Sector 1612  71  56,35%  16  88,89%  635  51,63%
Total Sectores de 

estudio Comuna 16 
 126  100,00%  18  100,00%  1.230  100,00%

 
− ÁREA DE ACTIVIDAD MÚLTIPLE BARRIAL 
 
El modelo de ordenamiento identifica en el territorio urbano la existencia de ejes o 
corredores estructurantes que sirven de conectores entre los componentes del sistema de 
centralidades, organizados como corredores de actividad múltiple, situación que se busca 
consolidar como fundamentales enlaces y soportes de la productividad y movilidad 
urbana. 
 
− LAS ÁREAS Y CORREDORES DE ACTIVIDAD MÚLTIPLE 
 
Son aquellas áreas en donde los usos principales son: comercio minorista de productos 
de primera necesidad, suntuario, o frecuente; industrial; servicio menores de reparación; 
personales; oficinas; financieros; cultura; educación; salud; asociación y organización de 
la comunidad; cultos; asistencia y protección social; industria artesanal o fami-industria. 
 
− CORREDOR BARRIAL 
 
Áreas y corredores donde se reconocen las mismas actividades que constituyen usos 
complementarios en las áreas predominantemente residenciales. Estas áreas no se 
encuentran definidas en el Uso General del Suelo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 147. Usos del suelo en la zona de estudio. Datos: Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, 2006. 
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− CORREDOR ESPECIALIZADO 
 
Áreas con importantes niveles de concentración de actividades tales como la salud, la 
ciencia y la tecnología, la educación, industria y sectores de producción que se 
consideran soportes fundamentales para la vida ciudadana y la productividad de ésta. 
 
− EQUIPAMIENTO 
 
 Sistemas de trasporte de pasajeros, integran las diferentes áreas dentro del Municipio y 
comunican el mismo, metropolitana, regional, nacional e internacionalmente. También 
existen equipamientos de educación, estos son las plantas físicas destinadas a la 
formación humana e intelectual de las personas, la preparación de ciudadanos para su 
plena inserción en la sociedad y su capacitación para el desempeño de actividades 
productivas, altruistas, culturales o sociales. Otro tipo de equipamientos son los de 
administración de justicia, son aquellos espacios y edificaciones públicas y privadas 
destinadas a prestar servicios relacionados con la represión del delito, la administración 
de justicia, la convivencia y la paz. 
 
− PRODUCCIÓN DE GRAN EMPRESA  
 
En general, estas zonas industriales se caracterizan por tener desarrollos en lotes 
grandes (zona industrial de El Poblado y Guayabal), deberán incluir en sus propuestas de 
desarrollo la posibilidad de crear parques industriales con actividades de alta tecnología, 
centros de investigación, y desarrollos tecnológicos compatibles con otros usos urbanos. 
De agotarse el uso actual de estas zonas su planificación será orientada por el 
tratamiento de redesarrollo, mediante planes parciales que, con el concurso de los 
propietarios, generen alternativas de desarrollo que potencien su localización estratégica. 
 
− PRODUCCIÓN EN CONSOLIDACIÓN 

 
Son áreas mixtas con predominio de medianas y pequeñas industrias, que se caracterizan 
por desarrollarse en predios pequeños y por poseer unas excelentes condiciones de 
infraestructura. Están ubicadas en la periferia del centro, en los barrios Caribe, Trinidad y 
Tenche. En general estos sectores deben consolidar los usos actuales, buscando el 
mejoramiento de las condiciones del espacio público, la diversificación de actividades y el 
incremento de los aprovechamientos. 
 
− ÁREAS RESIDENCIALES 

 
En estas áreas se buscará promover la presencia racional y respetuosa de actividades 
económicas compatibles con la vivienda y sus correspondientes usos complementarios. 
Las áreas que contando aún con una predominancia del uso de vivienda, presenta una 
marcada tendencia hacia una mayor diversificación de usos compatibles, debido a su 
estratégica localización en la ciudad, y cuya transformación se requiere promover hacia 
una adecuada convivencia del uso predominante residencial con usos como las oficinas, 
los servicios personales, la educación entre otros. 
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– Residencial Tipo 1: Vivienda Unifamiliar 
– Residencial Tipo 2: Vivienda bifamiliar y trifamiliar 
– Residencial Tipo 3: Vivienda Multifamiliar ó Compartida  

 
− ZONAS VERDES 
 
Son parte constitutiva de los sistemas estructurantes y por lo tanto del espacio público del 
Municipio, se definen como componentes explícitos de dicho sistema de espacios 
públicos complementados con los parques, plazas y equipamientos que localizados al 
interior de la respectiva centralidad y en torno de los cuales se conforma la misma, 
constituyen bienes de uso público.  
 
En la Tabla 93 se observa que en la comuna 14 se tiene un gran porcentaje del uso suelo 
destinado para la residencia tipo 1 (63,48%), seguido de los equipamientos (10,32%), y 
corredores especializados (7,80%), las residencias tipo 2 ocupan el (7,37%), se puede 
decir que esta comuna es principalmente residencial (Tipo 1), con un amplio corredor 
especializado encargado de los sectores salud, ciencia y tecnología, y educación entre 
otros. Seguido de un porcentaje considerable de equipamientos (sistemas de transporte, 
plantas físicas destinadas a la formación humana e intelectual de las personas). 
 
En la comuna 15, la residencia tipo 1 ocupa un alto porcentaje (41,84%), seguido de la 
producción de gran empresa (24,27%), y de la producción en consolidación (18,12%), y 
las áreas de actividades múltiples barriales (8,40%), para explicar estos resultados se 
podría decir, el mayor porcentaje de ocupación de la comuna está destinado a la 
residencia tipo 1, las grandes empresas ocupan otro importante porcentaje para esta 
comuna, zonas industriales (parques industriales), en donde se desarrollan actividades de 
investigación, y desarrollos tecnológicos. La producción en consolidación es decir las 
medianas y pequeñas industrias son en tercer lugar las de mayor ocupación en la 
comuna, y por último las áreas de actividades múltiples barriales, en donde se reconocen 
las actividades que constituyen usos complementarios a las áreas residenciales. 
 
En la comuna 16, nuevamente el mayor porcentaje de ocupación lo posee la residencia 
tipo 1 (59,10%), seguido de los equipamientos (31,35%), y las zonas verdes en último 
lugar (4,90%), de forma parecida a las dos comunas anteriores la residencia tipo 1 ocupa 
el primer lugar; de una forma también importante los equipamientos, tales como los 
sistemas de transporte, las plantas físicas destinadas a la formación humana, son 
considerados de importancia dentro de la ocupación de la comuna. Y por último las zonas 
verdes son parte constitutiva de los sistemas estructurantes del espacio público de la 
comuna. 
 



Tabla 93. Usos del suelo en los barrios de la zona de estudio. Datos: Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, 
2006 

Barrio 

Área de 
Actividad 
Múltiple 

Barrial (Ha.) 

Áreas y 
Corredores 
de Actividad 

Múltiple 
(Ha.) 

Corredor 
Barrial 
(Ha.) 

Corredor 
Especializad

o (Ha.) 
Equipamie
nto (Ha.) 

Expansió
n con 

predomini
o de 

vivienda 
(Ha.) 

Producción 
de Gran 
Empresa 

(Ha.) 

Producción 
en 

Consolidaci
ón (Ha.) 

Residencial 
tipo 1 (Ha.) 

Residencial 
tipo 2 (Ha.) 

Residenci
al Tipo 3 

(Ha.) 
Zonas 

Verdes (Ha.)

Área % Área % Áre
a % Área % Áre

a % Área % Área % Área % Área % Área % Ár
ea % Área % 

Los Balsos 
No.1  -  - 6,66 27,63  - 13,13 22,95       116,89 33,20  -  - 3,70 35,71 

Los Balsos 
No.2  -  - 3,65 15,15 8,12 18,77  -       35,90 10,20  -  - 0,99 9,56 

San Lucas 3,93 100  - 6,94 28,80  -  -       109,29 31,04  -  - 2,59 25,00 

Santa Maria de 
Los Ángeles  - 1,31 38,30  - 10,40 24,05 0,27 0,47        - 24,92 60,94 14,

11 72,88 0,34 3,28 

El Castillo  -  - 5,23 21,70 3,07 7,10 28,62 50,02       34,23 9,72  -  - 0,23 2,22 

El Diamante  -  - 1,62 6,72 6,09 14,08 0,87 1,52       55,74 15,83  -  - 2,35 22,68 

La Aguacatala  - 2,11 61,70  - 15,57 36,00 14,33 25,04        - 15,97 39,06 5,2
5 27,12 0,16 1,54 

Total Barrios 
de la Comuna 

14 
3,93 100 3,42 100 24,1

0 100 43,25 100 57,22 100 -  -  -  352,05 100 40,89 100 19,
36 100 10,36 100 

Cristo Rey 17,56 89,18 5,06 55,30      -   17,68 31,07 0,02 0,05 29,20 29,76  -   0,66 14,57 

Guayabal  - 0,11 1,20     0,98 67,12   39,23 68,93 35,68 83,99 3,40 3,47 2,17 100   1,90 41,94 

La Colina 2,13 10,82 3,98 43,50     0,48 32,88    - 6,78 15,96 65,51 66,77  -   1,97 43,49 

Total Barrios 
de la Comuna 

15 
19,69 100 9,15 100 -  -  1,46 100 -  56,91 100 42,48 100 98,11 100 2,17 100 -  4,53 100,0

0 

Club El Rodeo  - 1,93 36,28     72,33 96,52  -   -  1,00 0,71      - 

El Rincón 2,89 50,00  -      - 0,01 100     58,85 41,66     4,62 39,45 

La Hondonada  -  -      -  -     42,16 29,85     3,96 33,82 

La Mota 2,89 50,00 3,39 63,72     2,61 3,48  -     39,24 27,78     3,13 26,73 

Total Barrios 
de la Comuna 

16 
5,78 100 5,32 100 -  -  74,94 100 0,01 100 -  -  141,25 100,0

0 -  -  11,71 100 



Finalmente, se puede apreciar que tanto para la zona de estudio analizada a partir de 
comunas y corregimientos, como visto sectorialmente (a partir de la división del DANE), 
es evidente la predominancia del sector terciario en la realización de las actividades que 
se desarrollan en los establecimientos y en los negocios ubicados en las viviendas, dicha 
situación no es ajena a la dinámica urbana, más aún en el caso del Valle de Aburrá donde 
el fenómeno de terciarización de la economía es considerable. De otro lado, en toda la 
zona de estudio, en los usos del suelo sobresale la .presencia de zonas residencias tipo 
1, es decir, viviendas unifamiliares. Por lo tanto, aunque en la zona de estudio se 
desarrollan actividades económicas representativas, según los usos del suelo dicha zona 
es principalmente residencial. 
 
En las características socioeconómicas de la zona de estudio se tiene unas condiciones 
básicas adecuadas representadas por una cobertura de servicios públicos que está por 
encima del 90% y un nivel de hacinamiento casi incipiente. 
 
El tipo de vivienda de la zona de estudio muestra un poblado más inmerso en la dinámica 
de urbanización actual con viviendas tipo apartamento mientras en la zona sur occidental 
aún se conserva un poco más esa estructura tradicional de viviendas tipo casas. 
 
Para este estudio no se contó con datos específicos respecto a las tasas de desempleo, 
pero si se queda de manifiesto que el empleo y los ingresos que se reciben provienen 
principalmente de la actividad laboral como empleado u obrero, mientras que el trabajador 
independiente ya se empieza a sentir fuertemente como otra forma representativa del tipo 
empleo. 
 
 
 
 




