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CAPITULO 5: DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

 
 
El análisis y síntesis de las dinámicas en el corredor ecológico Aguacatala – Belén Rincón 
se realizo tomando como eje transversal, los conflictos socioambientales a nivel de 
comuna y su influencia en las interpretaciones y representaciones que desde la 
comunidad se realizan de estos espacios en la zona de estudio e indirectamente mediar 
en la probabilidad de obtención de respuestas positivas por propuestas de mejoramiento 
de estos espacios, que se reflejaron en la valoración económica obtenida.  Consecuente 
con lo expuesto en la primera sección se presenta un análisis detallado de los conflictos 
socioambientales mencionados, proseguida del análisis de la valoración social de las 
percepciones de la comunidad.  En la tercera sección se presenta un análisis de los 
resultados obtenidos de la valoración económica realizada en el corredor de estudio. 
 
Estos aspectos socioeconómicos, no sólo están mediados o inferidos por el estado actual 
de conservación de las áreas verdes que conforman el corredor, si no también pueden ser 
determinantes en el estado futuro de estos espacios en la zona de estudio. En este 
sentido, se presenta en la cuarta sección un análisis del estado actual de estos espacios, 
que integra las visiones, que desde las diferentes dimensiones involucradas, permiten 
obtener una visión integrada de las potencialidades y restricciones de estrategias de 
manejo para el corredor ecológico Aguactala – Belén Rincón. 
 
5.1 Conflictos socioambientales - Comuna 14  
 
La disposición antrópica de un espacio en función de los requerimientos, deseos e 
imágenes de la sociedad, expresa la lógica y organización de las fuerzas económicas y 
políticas en vigencia.  En el contexto urbano estas relaciones entre lo sociocultural y los 
ecosistemas, se hacen más intensas debido a la concentración de requerimientos que se 
hacen sobre los recursos que ofrece el mismo como sustento al sistema de ciudad.  Las 
problemáticas ambientales se encuentran directamente relacionadas con el modelo de 
ocupación que determina el uso y aprovechamiento de los recursos, entre ellos se 
desataca el soporte territorial mismo como potenciador y limitante. 
 
Se puede decir que El Poblado es el resultado de “[…] un proceso de “desurbanismo 
concertado”, orientado principalmente por fenómenos de especulación y presiones del 
mercado, paradójicamente negado a la valoración y conservación del paisaje y del medio 
natural en el que se inscribe, pese al énfasis utilitarista que, en el campo del mercadeo 
inmobiliario, se hace de este atributo. […]”  (Municipio de Medellín & EDU. 2005).  
 
En este contexto, el estado del espacio público considerado como elemento estructurante 
desde la normatividad, adquiere singular importancia por su papel clave para la 
viabilización del entorno para una adecuada ocupación. Se estima que el espacio público 
en El Poblado, alcanza el índice de 4,56 m2/h., de los cuales 4,42 m2/h. corresponden a 
áreas verdes, representadas en parques, retiros de quebradas de dominio público y 
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demás componentes que presentan en su mayoría problemas cualitativos para una 
efectiva apropiación. (Municipio de Medellín & EDU. 2005). 
Es importante aclarar que estos índices obedecen a promedios que desde lo local ocultan 
relaciones cuantitativas desiguales entre habitantes y el espacio público del que disponen; 
estas diferencias van desde 22,30 m2/h. para Villa Carlota hasta 0,8 m2/h. en Castropol.  
 
No obstante a diferencia de otras zonas de la ciudad con dotaciones críticas, “[…] esta 
situación presenta la circunstancia atenuante de la existencia de zonas verdes privadas al 
interior de los conjuntos residenciales que constituyen la forma de urbanización 
actualmente dominante en El Poblado, pero ilustra la mínima oferta espacial de la comuna 
para soportar actividades de la vida colectiva pública, y la pobreza de la dotación urbana 
de algunos sectores en la que es considerada la zona residencial más prestigiosa de la 
ciudad. A la vez, esta cifra oculta las grandes carencias y problemas cualitativos 
existentes en el que constituye espacio público fundamental: los andenes y otros espacios 
requeridos para el desplazamiento y la experiencia peatonal. […]” (Municipio de Medellín 
& EDU. 2005). El PEOP provee la dotación de espacio público para cada uno de los 
barrios de El Poblado, de la cual se extracta la información pertinente para los barrios 
objeto del presente estudio, en la Tabla 113. 
 
Tabla 113. Estimaciones cuantitativas de los índices de espacio público en los barrios objeto de 

estudio de la comuna 14 para el año 2004. (Adaptado de: Municipio de Medellín & EDU. 
2005). 

BARRIO POBLACIÓN 
PARQUES 
Y ZONAS 
VERDES 

RETIROS DE 
QUEBRADAS 

GLORIETAS Y 
SEPARADORES 

VIALES 

TOTAL DE 
ESPACIO 
PUBLICO 

ESPACIO 
PÚBLICO m2/H. JERARQUÍA 

La Aguacatala 3.655 31.900   31.900 8,73 5 

Los Balsos 1 4.938 34.227   34.227 6,93 8 
San Lucas 6.274 18.401 17.275  35.676 5,69 10 

Santa. María 
de los 

Ángeles 
6.046 18.115  8.292  26.407 4,37 13 

El Castillo 2.372   3.970     3.970 1,67 17 

El Diamante 8.051   7.564  3.136 186 10.886 1,35 18 

Los Balsos 2 3.067   1.296     1.296 0,42 20 

 
Teniendo en cuenta que el índice de espacio público proyectado para el año 2011 por el 
Plan de Desarrollo Municipal vigente es de 5 m2/h, se puede observar que cuatro de los 
siete barrios que integran el corredor objeto de estudio están por debajo de este índice, lo 
que es común para diez de los 22 barrios que conforman la comuna y plantea una 
preocupante situación deficitaria tanto actual como tendencial. A continuación se 
presentan las problemáticas asociadas al espacio público con énfasis en las áreas verdes. 
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a. Por el uso y apropiación 
 
El modelo de ocupación de El Poblado identificado en el PEOP, es de gran significancia 
para comprender el origen y situación actual de las problemáticas ambientales de ese 
territorio: “[…] modelo de ocupación de carácter suburbano, altamente dependiente del 
automóvil, conformado en su mayor parte por enclaves residenciales y comerciales, con 
procesos y tendencias de crecimiento y densificación inadecuados para su morfología y 
alteración del medio natural generando una cultura de ocupación del territorio que se 
caracteriza por: incremento de los aprovechamientos constructivos superando la 
capacidad de soporte, impactos negativos sobre la calidad de vida de su población, 
amenaza a la sostenibilidad del territorio […]”.(Municipio de Medellín & EDU. 2005).  
 
Estas tendencias coincidentes en el fenómeno de superación de carga avizoran unas 
consecuencias que “[…] serían catastróficas para la zona e irracionales dentro de la 
perspectiva de crecimiento de la ciudad. […]” (Municipio de Medellín & EDU. 2005), e 
implica que “[…] El resultado de la utilización del suelo permitida por las distintas normas 
municipales, ha contribuido al desarrollo de una mancha urbana, sin que medie un 
proceso de urbanización racional, a través del cual se dote territorio de las vías y los 
espacios públicos requeridos por la población residente y flotante. El resultado no puede 
ser distinto a lo que hoy tenemos; un territorio que presenta una situación que se está 
tornando crítica, como se describe en el informe elaborado por el OSMI: “La Comuna de 
El Poblado presenta graves problemas de disfuncionalidad y deterioro de la calidad 
urbana y ambiental, y por ende de la calidad de vida de sus pobladores, que pueden 
derivarse de las características de su modelo de ocupación y de la precaria infraestructura 
de soporte para atender la población actual y futura”. 
 
De continuar este proceso de urbanización disfuncional, se puede esperar como resultado 
el inicio de un proceso de deterioro en los precios de la propiedad raíz que incidirá en una 
reducción de la demanda y en muchos casos obligará a salir a muchos propietarios que 
no soportan la mala calidad de vida que posiblemente se presentará, frustrando así sus 
expectativas y peor aún, con detrimento en su patrimonio económico. Como consecuencia 
de lo anterior, se perdería la dinámica de la construcción y a largo plazo podrían 
generarse ghettos en las zonas de mayor deterioro físico, fenómeno que ya ha ocurrido 
en otras ciudades del mundo. […]” (Municipio de Medellín &EDU. 2005). 
 
Este estado de cosas subsume en si mismo las problemáticas socioambientales, que 
atañen al uso y apropiación de los recursos naturales del territorio, generadas por el 
modelo de ocupación del suelo imperante que desde el punto de vista de la calidad 
ambiental ha redundado en que “[…] Paralelamente al crecimiento del parque inmobiliario, 
el territorio ha venido experimentando una pérdida creciente de la calidad ambiental, que 
se deriva de la ocupación intensiva del suelo, la destrucción del sistema ecológico, la 
destrucción del sistema hídrico, la desestabilización de laderas, el aumento de los niveles 
de ruido y contaminación ambiental, los altos niveles de congestión y embotellamiento, la 
desaparición del paisaje, reducción drástica de la capacidad de absorción del suelo, y en 
general, todos los factores asociados al incremento de densidad y magnitud de las obras 
en un escenario totalmente carente de equilibrio. […]” (Municipio de Medellín &EDU. 
2005). 
 



 

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

 

391 
 

– Situación del espacio público en términos cuantitativos y cualitativos 
 
Al abordar el tema del modelo de ocupación del suelo y su relación con el espacio público 
en El Poblado, se ha de considerar que si bien la morfología predominante consistente en 
edificaciones aisladas de gran altura y densidad, alternadas por desarrollos constructivos 
de poca altura, (surgidos en vigencia de normatividades más estrictas en estos aspectos y 
ahora mimetizados entre los árboles), genera la falsa percepción de que en esta parte del 
territorio la urbanización ha sido generosa en cuanto a espacios verdes. La verdad es que 
parte de ellos, son espacios libres privados que sirven de aislamiento entre los edificios 
pero que en poco o nada contribuyen a la generación de espacio público de convocatoria. 
(Municipio de Medellín &EDU. 2005).  
 
Si bien la generación de espacio público vinculado al proceso urbanizador a través de las 
cesiones urbanísticas ha significado para El Poblado un aporte de entre el 60% y 74% del 
total existente (lo que es marcadamente superior al 27% estimado para el área urbana de 
Medellín por este mismo concepto), el PEOP demostró la criticidad de la situación a partir 
de la simulación de la tendencia de ocupación con los índices del acuerdo 38 de 1990 
(norma anterior al POT) y el acuerdo 23 de 2000, usando como variables las áreas 
máximas edificables, la cantidad de viviendas y las obligaciones urbanísticas resultantes 
(espacio público y equipamientos). 
 
El estudio concluyó que “[…] a los algo más de seis millones de metros cuadrados ya 
construidos y consolidados en El Poblado se le pueden sumar cerca de once millones si 
los predios potenciales se desarrollan bajo la norma del acuerdo 23 sin plan parcial y 
catorce millones si lo hacen con los aprovechamientos establecidos para plan parcial, con 
densidades resultantes dramáticamente altas, aun para morfologías de buena capacidad 
de soporte. Esta tendencia tiene bastante fuerza y bajo las condiciones actuales no 
parece probable cambiar, pues como se explica en el numeral 2.7 “Evolución y Dinámica 
de la Actividad Inmobiliaria”, las ventajas comparativas de El Poblado son razón suficiente 
para la focalización de la actividad constructora en este territorio. Es necesario por lo 
tanto, tomar medidas de alto impacto para modificar la tendencia. De un lado en lo que 
respecta a las normas y de otro, en la ejecución de proyectos tendientes a mejorar la 
dotación en espacio público y equipamientos […]” (Municipio de Medellín & EDU. 2005). 
 
Esta preocupante perspectiva de densificación desbordada y el marco normativo que la 
hizo posible desdice del papel erigido formalmente para el espacio público como elemento 
estructurante de ciudad, así como evidencia la permisividad de las regulaciones 
municipales ante los intereses del sector de la construcción, como testimonio de una débil 
institucionalidad y un escaso poder desde el ámbito público para el direccionamiento y 
orientación ordenada del crecimiento de la ciudad hacia el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus habitantes. 
 
En términos cualitativos se puede decir que en general el espacio público (así como 
también las áreas verdes como elemento integrante de este) producto de las cesiones 
urbanísticas, no reúne las condiciones mínimas para articularse funcionalmente al disfrute 
social, debido a la incidencia de diversas problemáticas identificadas por el PEOP y 
verificadas en campo por este equipo técnico. Estas problemáticas se ilustran en la Tabla 
114. 
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Tabla 114. Problemáticas críticas del espacio público en El Poblado. (Adaptado de: Municipio de 
Medellín, EDU. 2005). 

PROBLEMÁTICA DESCRIPCIÓN 

Fragmentación y 
discontinuidad 

Comparada tanto con parámetros internacionales como con recomendaciones nacionales, la dotación global 
de espacio público de El Poblado (4.56 m2/h) es pobre. Sin embargo, a pesar de que algunos barrios 
presentan dotaciones similares a las de los peor dotados de la ciudad15, dicha insuficiencia es menos crítica 
que la fragmentación y atomización de los espacios existentes. Esta circunstancia, unida a las características 
de tamaño de estos espacios, localización marginal y deficiente accesibilidad, aparte de su impacto en la 
calidad urbana de la comuna, genera una sensación de ausencia total de espacio público y con ello afecta las 
relaciones e intercambios sociales a los cuales éste sirve de soporte. 
Podría afirmarse que –a pesar de sus propios problemas de insuficiencia en relación con la demanda– el 
único espacio público que presenta continuidad en esta comuna es el espacio vial, pero orientado 
fundamentalmente al tráfico automotor. 

Privatización y 
especialización 

funcional 

El Poblado ejemplariza en esta ciudad la tendencia contemporánea de desaparición del barrio tradicional. En 
el nuevo modelo de urbanización que se viene afianzando en la comuna a partir de “Unidades Cerradas”, el 
espacio “público” es provisto al interior del conjunto residencial, generando posibilidades limitadas de 
interacción social en aras de una relativa seguridad. De esta forma, se sacrifican la riqueza y variedad de la 
experiencia urbana de sus residentes, se propicia la inseguridad y se empobrece la calidad urbana del 
entorno circundante, al cual estas urbanizaciones ofrecen una fachada conformada por vallas, muros 
cerrados y porterías. 
En este modelo, la interacción social pasa a desarrollarse en sitios de características similares a los de las 
nuevas urbanizaciones: enclaves de actividad predominantemente comercial, autocontrolada y con limitado 
potencial de apropiación, en comparación con la espontaneidad de la misma y la diversidad de usos posibles 
en el espacio público tradicional. 

Desvalorización 
del sistema 

estructurante 
principal y pérdida 

de su calidad 
como espacio 

público 

El sistema estructurante principal de la zona presenta deficientes condiciones para cumplir satisfactoriamente 
su función ordenadora del desarrollo urbanístico y ser apropiado como espacio público. Entre las 
manifestaciones más evidentes de este problema se destacan el caso del río, las quebradas y los corredores 
generadores del desarrollo original, como es el caso de la Carrera 43 A o Avenida El Poblado. 
Dada su función en la movilidad regional, metropolitana, y de ciudad, el río soporta un tráfico vehicular que lo 
vuelve inaccesible y lo desintegra de las actividades de las zonas aledañas circundantes. Estas, a su vez, 
presentan hacia él una fachada urbana de periferia. A su vez, las quebradas han sido ignoradas en su 
potencial para la estructuración del espacio público, y muchas de ellas presentan problemas de invasión y 
contaminación. 

Desaparición de 
la calle como 

espacio público 

Entre el repertorio tradicional de espacios públicos, se destaca la calle como el espacio multifuncional por 
excelencia, continuo y susceptible de múltiples variaciones de forma, dotación y función. En El Poblado, ante 
las crecientes demandas del tráfico automotor y el estacionamiento, han ido desapareciendo de la calle las 
posibilidades y facilidades para la adecuada apropiación y el disfrute de la experiencia peatonal. En los 
corredores estructurantes, predomina hoy la función de circulación vehicular, afectando su calidad ambiental y 
de espacio público. El incremento del tráfico ha generado la desaparición de su valor como “calle”, pasando a 
ser “Vías”, es decir, su función principal es la de servir de soporte a la movilidad vehicular de la zona. 
Otro problema a destacar en este sentido es el de las serias deficiencias existentes en la dotación y 
continuidad de los andenes que dificultan y vuelven inseguros los desplazamientos, motivando la continuación 
de la dependencia del automóvil particular. 

Ausencia de un 
sistema de 

centralidades 

El Poblado presenta un conjunto de centralidades públicas generadas por la confluencia de usos 
institucionales y espacio público y una amplia y creciente oferta de centralidades comerciales, de diferente 
tamaño y características. Entre las primeras se destacan la centralidad zonal desarrollada a partir de la 
confluencia de la Avenida El Poblado con la Calle 10, con prolongaciones sobre los sectores del desarrollo 
original y de las primeras urbanizaciones posteriores.  
Nuevas centralidades de esta naturaleza se encuentran en otros sectores, tales 
como La Visitación –que combina la oferta de equipamientos y servicios comunitarios con actividad comercial- 
y San Lucas. 
De otro lado, la intensidad de comercio y servicios en los principales corredores estructurantes -sobre todo en 
la Calle 10, la Av. El Poblado y la Avenida Las Vegas- le ha otorgado a la zona central el carácter de segunda 
centralidad en el contexto urbano y metropolitano. A su vez, los corredores de comercio barrial de la 
Transversal Inferior, vienen atrayendo nuevos centros comerciales de escala menor y mediana, 
equipamientos privados y otras actividades empresariales y de servicios. No obstante, la mayoría de estas 
centralidades, tradicionales y emergentes, públicas y privadas, presentan problemas de calidad como espacio 
público y no se complementan en un conjunto coherente y articulado, que cualifique el sistema general de 
espacio público. 
Igualmente, en materia de equipamientos es de destacar la ausencia de núcleos e actividad de escala barrial, 
problema asociado a la carencia de espacios públicos efectivos de la misma jerarquía. 

Carencia de 
espacios públicos 

de encuentro 
barrial 

El modelo de urbanización que se viene desarrollando en El Poblado en las últimas décadas se opone a la 
noción del barrio tradicional, donde el espacio público –la calle, la plaza, el parque desempeñan un papel 
importante no solo en la configuración física, sino en el mantenimiento de un tejido social no excluyente y en 
servir de soporte a la construcción de comunidad y a la generación de una clara y diferenciada identidad en el 
conjunto urbano. 
Los espacios públicos generados por el proceso urbanizador en El Poblado no presentan condiciones 
favorables al encuentro y la interacción barrial debido, de un lado, a su localización y ausencia de actividades 
complementarias que constituyan factores de atracción. De otro lado, a las características de la urbanización 
circundante que se autoabastece de espacios. 
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Es claro entonces que una de las características más notables del modelo de ocupación 
de El Poblado, es el privilegio del espacio privado sobre el público, lo que es transversal 
tanto a la ineficiente e inequitativa situación que ha deparado para este territorio la norma 
de ordenamiento territorial, como las problemáticas subyacentes que se señalan en la 
tabla anterior. En virtud de esta lógica los únicos espacios públicos y calles que sirven al 
encuentro ciudadano, se localizan en el centro de la comuna (Parque Lleras y de la Iglesia 
de El Poblado) caracterizados por niveles alarmantes de sobre-saturación, mientras que 
los cedidos por concepto de obligaciones urbanísticas se encuentran completamente 
atomizados sobre el territorio, sin cohesión, continuidad o articulación alguna con el resto 
de espacios públicos existentes. 
 
– Parques públicos producto de cesiones urbanísticas 
 
En un entorno en el que el auge de la actividad edificadora ha socavado progresivamente 
la reserva de espacios disponibles y la calidad del paisaje afianzando un modelo de 
ocupación empobrecedor del espacio público, los espacios públicos producto de cesiones 
son en su mayoría residuales, y de difícil incorporación a un uso público sustancial y no 
meramente formal por sus dificultades de accesibilidad y escasa dotación, que limitan la 
apropiación comunitaria. 
 
El caso específico de algunos parques barriales, es revelador en varios casos de la falta 
de criterio técnico y de coherencia con necesidades de la comunidad. Como ejemplo se 
puede citar el parque construido entre las carreras 29 B y 29 C con calle 4 sur, en el 
sector de El Garabato (Figura 188), el cual fue concebido y ejecutado sin la consulta 
debida a la comunidad ya que como lo explica la Unidad de Monitoreo y Control del 
Departamento Administrativo de Planeación “[…] el pago de las obligaciones urbanísticas 
puede darse de varias maneras: en dinero, construyendo espacio público en el mismo 
lugar o en otros sectores. El procedimiento es que la empresa propone a Planeación el 
tipo de pago de obligaciones y el lote a construir como espacio público. Planeación revisa 
la viabilidad de la propuesta, de acuerdo con las normas vigentes y plantea las 
modificaciones necesarias, basándose en criterios de la población que allí se asienta y la 
extensión del parque. […] la empresa no está en la obligación de socializar a la 
comunidad estas propuestas; no hay un rubro destinado para este fin y es la comunidad a 
través de sus organizaciones sociales, quien debe preguntar a Planeación los proyectos 
que se desarrollarán en su sector. Entonces se les brindará toda la información que 
necesiten y se incluirán las sugerencias al proyecto […]”. (Vivir en El Poblado, (3) 2008) 
 

 

Figura 188. Parque ubicado en el sector de El Garabato. (Fuente: Vivir en El Poblado, 2008 (3)) 
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Como bien lo indica Amparo Gaviria, Presidenta de la Junta Administradora Local, “[…] El 
Poblado pide a gritos que la Alcaldía concerte con la comunidad qué necesita y dónde 
puede construir estos espacios públicos y parques. Las lomas siempre han reclamado 
estos lugares, pero se requiere una mejor distribución. No basta con poner un parque 
donde los constructores quieran, sino que se logre beneficiar a toda la comunidad, tanto a 
los estratos bajos como a los altos. No se trata de invertir por invertir, así sean 
compensaciones, porque son recursos del Municipio que deben ser justificados con la 
realidad de las comunidades […]” (Vivir en El Poblado, 2008(3)), esta falta de 
socialización y concertación de quienes construyen los espacios públicos y zonas 
recreativas, ha hecho que muchos parques queden inutilizados, porque cuando la 
comunidad aporta sus propuestas, ya es demasiado tarde para incluirlas en la obra, lo 
que en palabras de Elvira Mesa, líder tradicional del barrio El Garabato “[…] es la causa 
de que haya el desequilibrio de espacio público en El Poblado, donde unos tienen mucho 
y otros no tienen nada […]” (Vivir en El Poblado, 2008(3)). 
 
Otro caso localizado en el sector de El Tesoro La Virgen (Balsos 2), involucra un parque 
construido como parte de las obligaciones urbanísticas contraídas por la firma 
constructora Fajardo Moreno & Cía S.A, para la aprobación de los proyectos Renaissance 
y Solaris (Figura 189).   El conflicto tiene antecedentes desde el año 1997, cuando en la 
Finca Asís (terreno sobre el que actualmente se encuentran ubicados los citados 
proyectos), se habilitó la parte occidental, lindante con el barrio tradicional de El Tesoro La 
Virgen, un relleno no estructural para un espectáculo de coleo de la Feria de las Flores. 
Esta acumulación de tierra poco tiempo después comenzó a desplazarse sobre el barrio 
cercano causando la demolición de varias viviendas y la evacuación de otras hasta tanto 
no fueran reparadas, según órdenes del SIMPAD y sin que hasta el momento se haya 
indemnizado a los afectados. Si bien el hundimiento pareciera haberse estabilizado, 
problemas con aguas subterráneas se han agravado con el paso de los años, ya que 
nunca hubo manejo alguno de estas. (Vivir en El Poblado, 2005(1)) 
 

 
                      (a)                                    (b)                                         (c) 
Figura 189. Sectores Sur (a), Occidente (b) y Norte (c) del parque ubicado en el barrio El Tesoro 

La Virgen (Balsos 2).  
 
En el año 2005, Fajardo Moreno & Cía S.A adquirió el lote de terreno que comprendía la 
Finca Asís (en el que se considera como un sector exclusivo y selecto), para el desarrollo 
de dos proyectos de alta densidad y altura: Solaris, que ofrece apartamentos dúplex de 
193 m2 a 212 m2 y simplex de 223 m2 y Renaissance con apartamentos simplex de 408 
m2 y dúplex 293 m2, con precios que parten desde los Quinientos Sesenta Millones de 
Pesos ($560.000.000 M.L.) (Informe inmobiliario. 2008(1)) 
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La posición de la firma constructora frente a los problemas relacionados con el relleno en 
meses previos a la adquisición del predio y el comienzo de los proyectos fue la siguiente: 
“La empresa aún no ha comprado el terreno, aunque probablemente lo hará; sin embargo, 
la responsabilidad por esos daños es de quien los cometió y en ningún momento de 
Fajardo Moreno, que recibirá la propiedad saneada”. (Vivir en El Poblado, 2005(1)) 
 
Ante esa situación la comunidad de El Tesoro La Virgen, presentó derecho de petición 
ante el Departamento Administrativo de Planeación, solicitando la aclaración pública 
acerca de las limitaciones y obligaciones que asumiría la constructora en el diseño del 
proyecto, indicándose en la correspondiente respuesta que “[...] dadas las restricciones 
del lote, solo será posible su desarrollo como zona verde para recreación pasiva, 
admitiendo placas polideportivas (máximo dos) sin cubiertas […] La aprobación de dicha 
propuesta urbanística y paisajística estará sujeta a las recomendaciones dadas por el 
Simpad mediante oficio 010533 del 13 de mayo de 2005 y serán de obligatorio 
cumplimiento por parte de la constructora o propietarios del proyecto como requisito para 
su recibo por parte del Municipio de Medellín, previas verificaciones y certificaciones de 
las entidades competentes […]” (Vivir en El Poblado, (1) 2005) 
 
Las recomendaciones del SIMPAD se fundamentan en estudios adelantados por la 
Universidad Nacional de Colombia, que recomendaron en su momento “[…] Construcción 
de un filtro cuneta perimetral a las viviendas en el costado norte y en el oriental de la finca 
Asís [...] la realización de estas obras es competencia del propietario actual del terreno.  
Paralelo a la realización del filtro, se deben construir obras de drenaje en la parte superior 
del terreno, cunetas flexibles, que permitan la recolección de las aguas de escorrentía. 
Las aguas recolectadas deberán ser conducidas hasta el sistema de alcantarillado 
ubicado en la calle 5Sur y hacia el caño Huasipungo.  La estructura hidráulica actual debe 
ser remplazada por una de mayor capacidad y mejores especificaciones que permita 
recolectar el agua de la extensa zona verde y los aportes adicionales provenientes de la 
urbanización Bahía Alta. La constructora de este proyecto es la responsable de dicha 
obra. […]” (Vivir en El Poblado, (1) 2005). 
 
En la actualidad las preocupaciones e inquietudes de la comunidad de El Tesoro La 
Virgen se han incrementado, ante la notoriedad del deterioro que afecta a sus 
propiedades las cuales presentan agrietamientos de consideración, que atribuyen a que la 
firma constructora no acató las recomendaciones ya mencionadas y tampoco tomó las 
medidas de orden técnico adecuadas. Este equipo técnico verifico personalmente el 
equipamiento, observando deterioros de distinto tipo como lozas rotas y grietas que se 
prolongan por metros. 
 
La situación no es aislada, toda vez que a partir de informaciones de la comunidad de El 
Tesoro La Ye (Balsos 2), este equipo técnico visitó otro parque cercano el cual indican ha 
tenido constantes aplazamientos para su entrega, que atribuyen a un pobre estudio 
técnico de las especificidades de la ladera donde se construyó escalonadamente y las 
aguas superficiales carentes de adecuado manejo. (Figura 190) 
 
Este estado de cosas demuestra la improvisación y la falta de criterios técnicos, que 
pesan a la hora de concebir la adición de áreas al espacio público a partir del mecanismo 
de las cesiones urbanísticas, así como el desconocimiento de las necesidades sociales y 
ambientales por parte de sus ejecutores, lo que amerita el manejo pronto y eficiente de las 
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autoridades, con el fin evitar que se vulnere de manera directa e irremediable a estas 
comunidades que llevan asentadas en ese territorio desde hace mas de 100 años. 
 
 

 
(a)                                                               (b) 

Figura 190. Sector Occidente (a) y Norte (b) del parque ubicado en cercanías al barrio El Tesoro 
La Virgen (Balsos 1). 

 
– Situación de los barrios tradicionales en el modelo de ocupación actual 
 
La concepción actual del espacio público surgido de obligaciones urbanísticas, no 
pareciera ser un aporte para la superación del modelo excluyente y privatizador de 
ocupación de El Poblado, por el contrario, lo afianzaría por las escasas condiciones de 
apropiación de estos espacios. Esto redunda en la deslegitimación de la administración 
municipal como supremo director del ordenamiento en su jurisdicción y probablemente 
ahondará en situaciones de inequidad y expulsión de las personas más vulnerables 
asentadas en este territorio, al igual que de las más pudientes y tradicionales que 
comienzan a considerar que la calidad de vida que conocían en este sector de la ciudad 
desaparece a una velocidad vertiginosa.  
 
En otras palabras se puede decir que las comunidades asentadas tradicionalmente, 
observan como son enclaustradas de manera creciente por las construcciones de gran 
densidad y altura que riñen inútilmente entre ellas para destacar en el paisaje, en un 
modelo de ocupación, que niega el valor de la calle como espacio público, generando por 
lo tanto restricciones a la integración con los otros grupos sociales. 
 
En este contexto la permanencia en este territorio de estos barrios de estrato 2 y 3, 
espacios de diversidad física, funcional y poblacional que constituyen un atributo que 
merece preservarse en el desarrollo futuro de El Poblado, se encuentra materialmente en 
riesgo, toda vez que la dinámica inmobiliaria encuentra cada vez menos espacios para el 
desarrollo de proyectos, ante una demanda continua que en últimas ha determinado los 
precios más altos por metro cuadrado en la ciudad, considerándose que para “[…] marzo 
del 2007 había un precio promedio de 2.309.000 pesos. Para septiembre de ese mismo 
año subió a 2.481.000 pesos. 
 
A marzo de este año, los precios se promediaron en 2.567.000. De todos modos el 
fenómeno de valorización es tal, que hay varios sectores que superaron la barrera de los 
tres millones de pesos. En algunos sectores de La Florida y Los Balsos el metro cuadrado 
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supera los 3.800.000 pesos. Entre las zonas que superan la barrera de los tres millones 
en algunas de sus áreas figuran, además de Los Balsos y La Florida, Alejandría, La 
Aguacatala, Castropol y Las Lomas. […]”. (El Colombiano 2008(1)) 
 
– Privatización del espacio público 
 
Ante la demanda inmobiliaria por lotes privados desarrollables el espacio público verde 
pareciera tener entre sus mayores potenciales para la creación de nuevos sitios para el 
goce y disfrute comunitario las quebradas y sus bordes, lo que ha de considerarse con 
reservas si se tiene en cuenta que el valor urbanístico de los parques y zonas verdes 
depende en buena medida de la no restricción a su utilización y el grado de proximidad al 
ciudadano y sus recorridos cotidianos.  
 
Ha de considerarse entonces que el valor ambiental de las áreas verdes no depende para 
todos los efectos de su carácter público o privado, sino del cumplimiento efectivo de 
funciones ambientales en beneficio de la colectividad, como es el caso de las quebradas 
que como corredores ambientales contribuyen a preservar la biodiversidad en la zona 
urbana, independientemente de su incorporación a la red de espacios para el 
desplazamiento peatonal y la recreación pasiva. (Municipio de Medellín, EDU. 2005)   
 
A este aspecto, que limita en gran medida la posibilidad de integrar estos elementos al 
uso y disfrute comunitario, ha de sumarse que el modelo de ocupación del territorio en El 
Poblado, generó una privatización del espacio público que se manifiesta tanto en 
situaciones de hecho como bajo el amparo de la ley. 
 
Desde la ilegalidad la problemática es promovida en gran parte por la marginación de las 
quebradas en el desarrollo urbanístico, que ha generado condiciones favorables para la 
ocupación indebida de retiros y estrangulamiento de caudales por estructuras de 
contención. (Municipio de Medellín & EDU. 2005) 
 
De otro lado, en virtud de contratos entre la administración y particulares, se ha limitado 
de manera importante el uso y disfrute común del escaso espacio público de la comuna. 
Como lo indica el PEOP para el tema de las quebradas “[…] Los retiros de quebradas 
constituyen el 39% del espacio público inventariado al año 2004. No obstante, con 
excepción de algunos tramos vinculados al espacio vial (como es el caso de la quebrada 
La Presidenta en Patio Bonito) o adecuados efectivamente como parques como en el 
caso de la quebrada La Escopetería en el barrio La Florida (en inmediaciones de los 
conjuntos residenciales Katay), estas cesiones no están incorporadas al sistema de 
espacio público zonal. […]” (Municipio de Medellín, EDU. 2005). En la Tabla 115 se 
presentan los contratos de administración delegada del espacio público a privados en la 
comuna de El Poblado. 
 
El total de 37.751,26 m2 bajo el régimen contractual de la administración delegada es un 
estimado que ha de considerarse con cierta reserva, toda vez que la existencia de fechas 
de terminación para los contratos no excluye la posibilidad de que hayan sido renovados, 
de otro lado pueden existir más contratos concedidos desde el año 2005, momento de 
elaboración del PEOP, y la ausencia de fecha de vigencia de la información (proveída por 
la Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Catastro - Bienes Inmuebles), hace que su 
actualidad y comprensión sea más limitada, dejando abierta la posibilidad de que la cifra 
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sea aún mayor con base en el importante crecimiento urbanístico presentado en los 
últimos años. Más significativos aún son los índices estimados de retiros de quebrada 
cedidos a particulares por parte de la administración municipal en El Poblado, 
presentados en la Tabla 116. 
 
Tabla 115. Contratos de administración del espacio público en El Poblado. (Adaptado de: Municipio 

de Medellín, EDU. 2005). 

N DESCRIPCIÓN 
INMUEBLE CONTRATO 

NOMBRE O 
RAZÓN 
SOCIAL 

CONTRATISTA 
DESTINACIÓN DIRECCIÓN FECHA 

INICIO 
FECHA 

TERMINACIÓN 
ÁREA 
(M2) 

1 - 1946/2000 
Conjunto 

Residencial 
Continental 

zona verde, 
vías 

DIAG 28 
Cl16 12/05/2000 05/02/2001 3.424,94 

2 - 499/2000 
Centro 

Comercial 
Oviedo 

parque infantil Cr 43A Cl 6 
SUR 12/05/2000 12/05/2005 1.611,50 

3 ZV, vía 2865/2003 Urbanización 
Piedra Verde zona verde ,vía Cl 15B Sur 

por DG 32B 04/05/2004 04/05/2009 9.871,00 

4 ZV, vía 1258/1999 Urbanización 
Los Mangos 

zona verde 
,vías 

Cl 16SUR 
Cr 30 11/11/1999 11/11/2004 958,00 

5 Vía interna 018/1998 Ed. Fuente 
Fresca vía interna DG 30A Cl 

16A Sur 18/03/1999 18/03/2004 1.422,00 

6 Vías 006/98 Ed. Tierra 
Concha vías Cl 9A Cr 29 03/12/1998  1.224,00 

7 ZV 318/2002 Urb.San Marcos 
de La Sierra Zona verde Cr 15 Cl 19 23/08/2002 23/08/2007 2.842,31 

8 Lote 2869/03 Edificio Katay 7 ZV Cl 5D 35-50 15/07/2004 15/07/2006 3.700,00 

9 ZV, vías 009/1997 Torrelaguna ZV Cra 39 16ª 
sur 70 05/04/2001 05/04/2006 10.181,13 

10 ZV, vías 002/1997 Urb. San Juan 
de la Peña ZV, vías Cra 15 c Cl 

18ª sur 03/03/97 03/03/99  

11 ZV 1814/2002 Providencia de 
Castropolo ZV Cl 17 Cra 40 

B 02/10/2002 02/10/2007  

12 ZV 368/2004 Urb. Rincones 
de Monticello ZV (lote) Cra 15 por 

Cl 10A 06/09/2004 06/09/2009 633,68 

13 ZV 022/2005 Conjunto Res. 
Crucero del Sur ZV Cl 12 S por 

Cra 43A 30/03/2005 30/03/2008 1.874,00 

14 Lote, retiro 
quebrada 078/2005 Hotel Dann 

Carlton 
Puente 

peatonal 
Cra 43 A por 

Cl 7 24/05/05 24/05/2010 8,70 

Total 37.751.26 

 
Un caso notorio de la privatización del espacio público en el corredor objeto de estudio se 
da en el edificio “El Molino de San Lucas” ubicado en la Calle 20 A Sur No. 20 – 140 y 
construido por Ingeniería Inmobiliaria SA., firma dedicada a la promoción y gerencia de 
proyectos inmobiliarios (Figura 191). Como es el caso de varios desarrollos inmobiliarios 
de El Poblado, este involucra dentro de su área verde una pequeña quebrada a la cual se 
le ha sometido a canalización y tratamiento ornamental, así como también a un estricto 
cerramiento que consiste en rejas y mallas, negándose para el ciudadano común hasta la 
libre contemplación visual de este espacio. 
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Tabla 116. Retiros de quebradas cedidos en El Poblado. (Adaptado de: Municipio de 
Medellín & EDU. 2005). 

Barrio Dirección m2 Quebrada Observaciones 
Las Lomas 

1 
Cl 10C x Cra 

30 18.368 La Poblada Al interior de desarrollos 
residenciales privados 

Altos de El 
Poblado 

Cl 10B x Cra 
23  5.592 Yerbabuena  

El Tesoro 

Cl 9C x Cr 20 
Cl 2 x Cra 25 
Cl 6 A x Cr 25 
Cl 2 x Cr 29 

Cl 5 x Cra 29 

 7.224 
 2.799 
 6.120 
23.094 
 1.050 

La Presidenta  

San Lucas Cl 15 Sur x Cr 
2 17.275 

La 
Aguacatala, 
La Paulita 

 

El Diamante 
Nº 2 

Cl 12 Sur x Cr 
43A  3.136 La Paulita  

La Florida Cl 4ª x Cra 33 42.656 La 
Escopetería 

Parcialmente vinculados a 
parque público en inmediaciones 
de Los Conjuntos Residenciales 

Catay 

Manila 
Cl 11x Cra 43B 

Cl 11 x Cra 
43D 

 5.245 
 4.056 La Poblada  

Astorga Cl 6 x Cr 45 
Cl 7x Cr 46 

 5.099 
 9.366 La Presidenta, Laterales de la quebrada La 

Presidenta 

Patio Bonito Cl 1 x Cra 43D  3.831 La Presidenta, 
La Olleta

Vinculados a los pares viales de 
la Cra.46-Calle 6 y la Calle 1ª

Sta. María 
de Los 

Ángeles 

Cl 12 Sur x Cr 
43A  8.292 La Zúñiga En proceso de vinculación a par 

vial 

Total 163.203 m2 
 

   
(a)                                                 (b) 

 Figura 191. Privatización del espacio público en el edificio El Molino de San Lucas. Sector 
noroccidental (a) y sector centro occidental. 

 
La figura jurídica que hace posible que el espacio público sea administrado por 
particulares, se denomina “Contrato de Administración, Mantenimiento y Aprovechamiento 
Económico del Espacio Público”, tiene por marco de referencia constitucional los artículos 
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63, 82 y 88163, es fruto de la unión de dos ramas del derecho y es desarrollado 
básicamente por el marco legal ilustrado en la Tabla 117. 
 
Tabla 117. Marco jurídico básico del Contrato de Administración, Mantenimiento y 

Aprovechamiento Económico del Espacio Público. (Adaptado de: Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 2005(1)). 

RAMA  MARCO LEGAL

Contractual 
público 

Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades 
estatales, a las cuales se refiere el artículo 2º de la misma, estando incluido en dicho listado, los 
municipio y áreas metropolitanas. 
 
La administración, el mantenimiento y el aprovechamiento económico de las zonas de uso público 
entregadas por virtud de aquél al contratista, se someten al régimen jurídico previsto para los contratos 
estatales y su respectiva reglamentación. El artículo 32 indica que “De los contratos estatales. Son 
contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a 
que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o 
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se 
definen a continuación: 1. Contrato de Obra […] 2. Contrato de Consultoría […] 3. Contrato de 
Prestación de Servicios […] 4. Contrato de Concesión […] 5. Encargos fiduciarios y fiducia pública […].” 

Derecho 
urbano 

Ley 9 de 1989, por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y 
expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones, contempla en el inciso primero del artículo 7 lo 
siguiente: “Los municipios y la Intendencia Especial de San Andrés y Providencia podrán crear de 
acuerdo con su organización legal, entidades que serán responsables de administrar, desarrollar, 
mantener y apoyar financieramente el espacio público, el patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión 
obligatoria para vías, zonas verdes y servicios comunales. Así mismo podrán contratar con entidades 
privadas la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los bienes anteriores. 
[…]”. (Subrayado fuera de texto) 

Decreto Nacional 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del espacio 
público en los planes de ordenamiento territorial, en sus artículos 18, 19 y 25 
dispone: 
 
Artículo 18. “Los municipios y distritos podrán contratar con entidades privadas la administración, 
mantenimiento y el aprovechamiento económico para el municipio o distrito del espacio público, sin que 
impida a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito.” (Subrayado fuera de texto). 
 
Artículo 19. “En el caso de áreas públicas de uso activo o pasivo, en especial parques, plazas y 
plazoletas, los municipios y distritos podrán autorizar su uso por parte de entidades privadas para usos 
compatibles con la condición del espacio mediante contratos. En ningún caso estos contratos 
generarán derechos reales para las entidades privadas y deberán dar estricto cumplimiento a la 
prevalencia del interés general sobre el particular.” (Subrayado fuera de texto). 
 
Artículo 25. “Los parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes de uso público no podrán 
ser encerrados en forma tal que priven a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito. 
Para el efecto de parques y zonas del nivel local o de barrio que tengan carácter de bienes de uso 
público la entidad competente de su manejo administrativo, podrá encargar a organizaciones 
particulares sin ánimo de lucro y que representen los intereses del barrio o localidad la administración, 
mantenimiento, dotación y siempre y cuando garanticen el acceso al mismo de la población, en 
especial la permanente de su área de influencia.” (Subrayado fuera de texto).

 
De acuerdo al marco anterior este tipo de contrato implica que el ente territorial entrega 
unas zonas de uso público a las comunidades contratistas, a título de administración, 

                                                 
163 Los artículos de la Constitución Política de Colombia 63 y 82, ya fueron citados en este mismo informe en el acápite 
dedicado al estudio del régimen jurídico del espacio público. A continuación se menciona parcialmente el artículo 88 por su 
pertinencia con el tema tratado: “Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e 
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral 
administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. […]”. 
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mantenimiento y aprovechamiento económico, sin que tal entrega implique transferencia 
de dominio, ni derecho real alguno, como lo señala el artículo 19 del Decreto 1504 de 
1998.  
 
En estos términos, sería objeto de legitima discusión y controversia a la luz del derecho, si 
el hecho de integrar un espacio público a un predio privado por medio de este vinculo 
contractual (que puede tener como objeto un parque o quebrada), puede llegar a 
revertirse indirectamente en un lucro causado a favor de los particulares contratistas, en 
virtud de la valorización que implica anexar un espacio de estos para el uso y disfrute 
particular en un proyecto inmobiliario. 
 
Este asunto es de capital importancia toda vez que “[…] los recursos económicos que se 
generan por la administración, el mantenimiento o el aprovechamiento económico de las 
zonas de uso público, son dineros públicos, teniendo en cuenta que provienen de una 
actividad originada en la utilización de un bien público, y no, de un ejercicio particular o 
privado. Lo anterior, toda vez que los bienes de uso público por disposición constitucional 
se encuentran destinados al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular, y por 
definición legal su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio.  
 
Adicionalmente, el origen de estos recursos radica en que la actividad que los causa hace 
parte de una función que es propia del Estado, al integrar la protección de la integridad del 
espacio público y otorgar la garantía de su utilización por toda la comunidad. 
 
Asimismo, la finalidad de la potestad del Ente Territorial, de contratar con particulares el 
mantenimiento y el aprovechamiento económico del espacio público, no es otra cosa 
distinta que recibir la colaboración del particular en procura de mantener adecuadamente 
el espacio público que le es entregado en cada caso concreto, pero que no conlleva en 
ninguna circunstancia involucrado un ánimo de lucro a favor de los particulares 
contratistas, teniendo éstos la obligación de invertir dichos recursos en el mantenimiento 
del referido espacio público. 
 
Es así como de acuerdo con la estructuración económica y financiera de los Contratos de 
Administración, Mantenimiento y Aprovechamiento Económico del Espacio Público, se 
deben destinar y reinvertir el 100% de los recursos económicos obtenidos por el 
aprovechamiento económico, al mantenimiento del espacio público entregado y pagar los 
costos de administración, todo lo anterior, dentro de las condiciones pactadas en el 
proyecto económico que hace parte integrante del contrato. 
 
Adicional a lo anotado, de la anterior obligación contractual prevista en éstos contratos, se 
colige que los dineros percibidos tienen una destinación específica, es decir, además de 
ser públicos, sólo pueden destinarse para el mantenimiento del espacio público y cubrir 
los costos de su administración, atendiendo los precisos términos contractuales pactados. 
[…] Toda vez que los Contratos de Administración, Mantenimiento y Aprovechamiento 
Económico del Espacio Público […] son contratos estatales de conformidad con la Ley 80 
de 1993, y ellos implican el manejo de recursos públicos de destinación específica, frente 
a un inadecuado manejo de los mismos por parte del contratista particular, puede 
generarse la responsabilidad penal aplicable a los servidores públicos, especialmente en 
lo concerniente al delito de peculado por apropiación, sin perjuicio de otras conductas 
punibles igualmente aplicables a tal proceder. […]”. (Alcaldía Mayor de Bogotá. 2005(1)) 
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El marco legal de este tipo de contratos, deja es claro en su definición la ausencia de 
lucro, para los particulares que “colaboran” en el mantenimiento adecuado de los espacios 
que les han sido entregados. Urge entonces a la luz de las normas constitucionales, 
contractuales públicas y urbanísticas definir el alcance del concepto de “lucro”, y 
establecer si este cobija fenómenos como el incremento del valor de la propiedad 
perteneciente a los contratistas, lo que de confirmarse obligaría a una profunda reflexión 
desde la institucionalidad en un tema de primera importancia en el ordenamiento 
territorial. 
 
Un tema que tiene directa relación con la problemática tratada es el de los cerramientos 
de espacios públicos, que se dan en virtud de este tipo de contratos. En este tema 
concreto existe un marco legal básico adoptado entre sus disposiciones por el POT de 
Medellín y que por su pertinencia se expone en la Tabla 117. 
 
Por su parte Corte Constitucional en la sentencia C - 265 de 2002 (proferida al retomar 
varios de los argumentos expuestos a lo largo de su jurisprudencia uniforme sobre la 
materia),  declaró inexequible el inciso tercero del artículo 64 de la ley 675 de 2001 de 
Propiedad Horizontal, sobre el tema de los cerramientos del espacio público al interior de 
las Unidades Inmobiliarias Cerradas por Asimilación, estableciendo que “[…] El 
cerramiento del espacio público por parte de un grupo de propietarios privados para su 
beneficio particular representa, prima facie, una afectación permanente y grave del 
espacio público. Dicho cerramiento se traduce en la práctica en la apropiación de una 
porción del espacio público por unos particulares y en la consecuente exclusión del resto 
de los habitantes del acceso a un espacio destinado por mandato constitucional al uso 
común. Condicionar la posibilidad del cerramiento a una autorización administrativa, sin 
señalar criterios que impidan dicha apropiación y exclusión, resulta insuficiente para 
proteger los bienes constitucionalmente garantizados, por las razones anteriormente 
expuestas. […]. (Corte Constitucional de la República de Colombia. 2002). Por tanto se 
puede concluir de la concordancia de las normatividad y de la jurisprudencia expuesta, 
frente a los Contratos de Administración, Mantenimiento y Aprovechamiento Económico 
del Espacio Público, como del tema estrechamente relacionado de los cerramientos, que 
el déficit de aplicación normativa rigurosa tiene implicaciones que pueden llegar a 
transgredir incluso la norma constitucional. 
 
− EL CASO DEL CENTRO COMERCIAL SANTA FE 
 
La construcción del centro comercial Santa Fe, que se levanta en el terreno en el que 
funcionaba el tradicional restaurante La Aguacatala, sobre la avenida El Poblado, es 
reveladora de las dificultades de la conservación áreas verdes en la ciudad y representa 
los amplios retos que va a enfrentar hacia el futuro la consolidación del PMEPVU, y la 
política de la flora urbana que formula para el Área Metropolitana la cual pretende adecuar 
el marco jurídico a las necesidades de manejo de la vegetación en los espacios públicos 
verdes urbanos (Figura 192). 
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     (a)                                                     (b) 

Figura 192. Lote donde se construye actualmente el centro comercial Santa Fe. Sector Norte (a) y 
Sector Sur oriental (b) (Fuente: (a) El Colombiano. 2007).  

 
Este sitio considerado como elemento importante de la red de áreas verdes, era 
estratégico tanto para los fines del PMEPVU, como para los del gremio inmobiliario que lo 
consideraba como una de las últimas y más preciadas oportunidades de inversión en la 
denominada “Milla de oro”. 
 
La “Milla de oro” se encuentra ubicada a lo largo de la avenida El Poblado desde el 
parque del mismo nombre hasta el intercambio vial de la Aguacatala, y significa en los 
términos de Federico Estrada, director de Estudios Económicos de la Lonja de Propiedad 
Raíz de Medellín y de Antioquia “[…] el principal referente comercial y de servicios de la 
ciudad. Son diez proyectos en los últimos tres años, con unos extraordinarios resultados 
para sus promotores y compradores y con la oferta más variada (oficinas, comercio, 
hoteles, casino, almacenes especializados, etc) que convierte la Milla de Oro en un sector 
de servicios de categoría mundial. […]”. (El Colombiano. 2007). El sector, uno de los de 
mayor dinámica inmobiliaria en la ciudad ha sido escenario de “[…] proyectos de gran 
impacto, que están en diversas etapas, se han venido ejecutando en la Milla de Oro, […] 
entre ellos están San Fernando Plaza, la Librería Panamericana, Forum La Francia, 43 
Avenida y La Strada. A esta última, promovida por Proactiva, se le conoce como la calle 
europea de Medellín […]”. (El Colombiano. 2007) 
 
El proyecto en cuestión es adelantado por la firma constructora Pedro Gómez Borrero, la 
cual concibió en el terreno arbolado y último vestigio del patrimonio arquitectónico de las 
casonas antiguas de la avenida El Poblado “[…] un proyecto de 250.000 millones de 
pesos que logró vender el 80 por ciento de sus locales en escasos dos meses. […] La 
obra fue presentada en sociedad el pasado 20 de febrero de 2007, en el Hotel 
Intercontinental. Lyda Mar Orjuela, directora de Publicidad y Mercadeo, reporta que ya 
están vendidos 326 de los 384 locales comerciales que allí se construirán. Falta un 20 por 
ciento, pero "también está prácticamente comprometido y son muy pocos los locales 
disponibles". 
 
Así las cosas, las obras comenzarían en uno o dos meses, de manera que en octubre o 
noviembre de 2009 estén en servicio sus 163.000 metros cuadrados construidos. Entre 
los motores de las ventas está la tienda de 12.000 metros cuadrados, en tres niveles, que 
abrirá allí la cadena chilena Falabella. Esta organización opera en mercados como Chile, 
Argentina, Colombia y Perú, y con 1.400 millones de dólares espera abrir 178 nuevas 
tiendas de aquí al 2010 […]”. (El Colombiano. 2007) 
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El proyecto posee una ubicación comercial estratégica que finalmente primó para que se 
adoptara la opción que brinda el artículo 327 del POT de Medellín para cumplir en dinero 
con la obligación de cesión gratuita en los desarrollos urbanísticos y constructivos para 
áreas verdes, recreacionales y equipamientos no sujetos a plan parcial.   En los términos 
del literal 2 “[…] Cuando en el inmueble a desarrollar no existan áreas que estén incluidas 
en el plano en donde se señalen los espacios públicos prioritarios para cumplir con la 
obligación de cesión, la compensación de la obligación se hará en dinero y la destinación 
de éstos recursos se realizará de acuerdo con lo establecido en el Artículo “Destinación 
de los dineros producto de compensación de obligaciones de cesión” Parte de los 
recursos obtenidos por este concepto se destinará a generar nuevos espacios públicos 
con criterio de equidad en los sitios en donde se determine según lo señalado en el 
artículo “Facultades para reglamentar ámbitos de reparto” siendo obligatoria la inversión 
de un porcentaje de lo recaudado en el ámbito de reparto en donde se genera la 
obligación.  
 
Los dineros restantes se invertirán en las zonas de la ciudad que, de acuerdo con 
estudios técnicos, se encuentren más deficitadas y en las que se estén desarrollando 
procesos de regularización y legalización. El Alcalde en uso de las facultades otorgadas 
en el artículo “Facultades para reglamentar ámbitos de reparto”, reglamentará los 
porcentajes de dicha compensación. El avalúo de los inmuebles, tanto donde se genera la 
obligación como donde será compensada dentro de cada ámbito, y su equivalencia será 
determinada por la Secretaría de Hacienda con base en Zonas Homogéneas 
Geoeconómicas. […]”. (Municipio de Medellín. 2006) 
 
Este caso es ejemplo de las dificultades de la gestión de las áreas verdes privadas 
urbanas de interés ambiental y alta valoración económica, y las deficiencias que desde los 
instrumentos de gestión territorial subsisten para la configuración de un sistema coherente 
de áreas verdes con vocación de conectividad, ante la presión de los actores que en 
últimas tienen un peso determinante en la reconfiguración del territorio. 
 
− EL CASO DE LA ZONA RURAL ALEDAÑA A EL POBLADO 
 
Los espacios rurales próximos a las ciudades pasan a ser cada vez más deseados por la 
población urbana como lugares para vivir, por lo cual, una serie de áreas periurbanas 
están siendo generadas y/o se están extendiendo. Esta progresiva periurbanización o 
suburbanización tiene una fuerte vinculación funcional con las ciudades de las que son 
periferias. Así, estos espacios son especies de zonas en transición entre la ciudad y el 
campo en las que, en consecuencia, se mezclan actividades urbanas y rurales, que 
compiten por el uso del mismo suelo. Esta circunstancia lleva a la mayoría de los autores 
que estudian los espacios periurbanos a concebirlos como espacios plurifuncionales, que 
están sometidos a grandes y rápidas transformaciones, cuyo dinamismo está en gran 
medida, marcado por la ciudad.  
 
Como bien lo indica Zuluaga (2005) este acelerado crecimiento de las ciudades y sus 
consecuentes presiones de modificación, configuran nuevos entornos y nuevas dinámicas 
del habitar humano, lo cual para el caso de Medellín, como centro regional de poder, ha 
significado el establecimiento de “[…] relaciones de jerarquía con sus periferias, marcadas 
por tensiones y conflictos rural-urbanos en continua reproducción. En el caso concreto del 
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Valle de Aburra, la expansión urbana presiona fuertemente las periferias o bordes, 
presentándose un crecimiento que rebasa el perímetro urbano y las restricciones 
geológicas en las zonas de ladera. Ello debido, entre otros factores, a que el suelo urbano 
en la ciudad es insuficiente para cubrir las demandas y las necesidades de la industria, de 
la vivienda y de los espacios públicos recreativos o de ocio. […]” (Zuluaga. 2005). 
 
Desde el Plan Piloto de Wiener y Sert adoptado como Plan Regulador de la Ciudad en 
1950, se concebía la necesidad de constituir las laderas del Valle de Aburrá, como sitios 
de protección, concepto básico de ordenación territorial que se ha recogido en diversas 
normatividades que tratan el tema, las cuales se reseñan en la Tabla 118. 
 
Tabla 118. Desarrollo normativo del concepto de bordes de protección en el municipio de 

Medellín. (Adaptado de: Municipio de Medellín, EDU. 2005). 
NORMA CONTENIDO 

Acuerdo 62 
de 1963 

Estableció una vía perimetral sobre la ciudad, que serviría de contención a la 
expansión urbana y que estaría complementada con una faja de tierra de 50 
metros de ancho, la cual sería debidamente arborizada.  
 
Esta vía nunca se hizo, pues, de manera lógica, los técnicos de Planeación 
Municipal señalaban que su construcción podría generar mayor presión 
urbanística sobre las zonas de ladera que se pretendía proteger. 

Acuerdo 38 
de 1981 

Retomó el concepto del cordón verde metropolitano que ya se había esbozado en 
la década de 1970, como expresión de la necesidad de contener la expansión 
urbana y aminorar los crecientes costos ambientales de la misma 

 
Estas normas si bien tuvieron escasa aplicación, fueron reivindicadas conceptualmente 
con el surgimiento de la Ley 9 de 1989 la cual en su artículo 5, índico expresamente que 
se consideraban como espacio público los elementos para la  “[…] conservación y 
preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad […]” 
(Congreso de la República de Colombia. 1989), y posteriormente con los desarrollos que 
trajo la Constitución de 1991, la Ley 388 de 1997 y la Ley 99 de 1993 en términos de 
ordenamiento territorial y ambiental. 
 
El acuerdo 62 de 1999, estableció la clasificación del suelo y demarcó los perímetros de 
las zonas Urbana, de Expansión, Suburbana, y de Protección. La vereda del 
Corregimiento de Santa Elena, vereda Las Palmas (parte alta de El Poblado) hace parte 
de la zona rural. En el área comprendida entre el perímetro urbano y la divisoria de aguas 
de esta vereda, se definieron dos categorías de uso, una de ellas destinada a uso forestal 
productor-protector y la otra a uso forestal protector. Adicionalmente a este sector se le 
dio el carácter de Área de Importancia Ecológica debido a su alta vulnerabilidad ambiental 
y su importancia para la estabilidad y equilibrio ambiental del territorio ocupado en el Área 
Urbana. Consecuente con lo anterior se definieron las densidades acordes con el carácter 
rural del territorio y los usos establecidos. (Municipio de Medellín & EDU. 2005). 
 
Esta área rural de aptitud forestal fue objeto de programas dirigidos a consolidar estas 
categorías como fueron, la reforestación de laderas en convenio entre EPM y 
CORANTIOQUIA, las acciones de conservación, a través de compra de terrenos en áreas 
de nacimiento, adelantados por el Instituto Mi-Río y los estudios elaborados para la 
declaratoria de los Parque Arví. No obstante a pesar que el acuerdo 62 de 1999 definía 
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unas áreas mínimas de loteo para parcelaciones y urbanizaciones, se adelantan procesos 
que atentan contra la estabilidad ambiental de estas zona, donde se han aprobado 21 
proyectos, varios de los cuales ya se han construidos y otros están en el proceso. 
(Municipio de Medellín. 2006(3)) 
 
Este proceso se ha visto estimulado en alguna medida por el cambio sustancial en las 
condiciones del convenio entre EPM y CORANTIOQUIA, que desestimularon a los 
propietarios de predios para la continuidad del “Plan de Reforestación de Laderas”, el cual 
era sustentado en el Incentivo de Actividades Forestales (IAF). (Municipio de Medellín. (3) 
2006). No obstante el fenómeno determinante en esta tendencia urbanizadora de las 
partes altas de El Poblado, responde principalmente al proceso expansionista inmobiliario 
que apunta a satisfacer a una demanda constituida por los sectores más pudientes e 
influyentes. 
 
El mecanismo legal que impulsó y ha hecho posible este proceso fue la interpretación del 
artículo transitorio 313 del acuerdo 62 de 1999 que establecía que “[…] Mientras la 
administración Municipal expide las normas constructivas, de acuerdo con lo establecido 
en el presente Plan de Ordenamiento Territorial, para procesos de urbanización en el 
suelo urbano y de expansión, cesiones urbanísticas y aprovechamientos por zonas de 
tratamiento, seguirán vigentes las establecidas en el Acuerdo 38 del 90 y sus 
modificaciones. Para la zona rural se utilizarán los “parámetros Normativos y de 
Desarrollo” que viene aplicando la Secretaría de Planeación. […]” (Concejo del Municipio 
de Medellín, 1999), lo que permitió aún a cinco años de haber sido promulgado el POT 
que el modelo de ocupación de El Poblado tuviera su expresión en estas áreas al 
acogerse convenientemente para su desarrollo el marco normativo de normas que 
permitían “[…] desarrollos de tipo suburbano en áreas delimitadas como periurbanas, con 
densidades de 8 viviendas por hectárea. (Dcto. 451 del 82) y 6 viviendas por hectárea 
(Acuerdo 38 del 90). […]”. (Municipio de Medellín & EDU. 2005) 
 
Del estudio del artículo 313, se observa que su vigencia está condicionada a la definición 
de normas sobre aprovechamientos y obligaciones, las cuales fueron emitidas, para el 
área urbana, mediante Acuerdo 23 de septiembre del 2000, el cual indicó en su sección 2 
“Aprovechamientos en suelo rural”, artículo 13 que “[…] Las densidades serán definidas 
por la autoridad ambiental (CORANTIOQUIA), según lo establecido por la Ley 99 de 1993. 
[…]” (Concejo del Municipio de Medellín, 2000), ante lo cual CORANTIOQUIA emitió la 
Resolución 4141 del 6 de Junio del 2001, norma para tal fin posteriormente derogada por 
la Resolución 9328 de Marzo del 2007. 
 
Es importante en todo caso señalar que el acuerdo 62 de 1999, en su artículo 283 indica 
claramente que “[…] En suelo de protección la parcelación se considera como uso 
restringido, pudiendo en algunos casos llegar a ser un uso prohibido. Si el suelo es de 
protección por razones de riesgo no recuperable, se prohíbe en él todo tipo de 
construcción y el desarrollo de cierto tipo de infraestructuras, especialmente la vial. […]” 
(Concejo del Municipio de Medellín, 1999). Esta restricción en si misma hubiera sido 
suficiente justificación legal para negar licencias de construcción por parte de las 
Curadurías Urbanas competentes en estas áreas. 
 
La interpretación de este marco jurídico carecería de la aplicación de mínimas técnicas de 
hermenéutica jurídica y parece haberse impuesto por encima de múltiples normas y 
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postulados del desarrollo territorial urbano – regional, que ante esta situación parecen 
simples intenciones formales, más que verdaderos propósitos de una política pública 
territorial y ambiental seria. La primacía de los intereses de actores de importante poder 
económico y la gestión deficitaria de las autoridades ambientales y las administraciones 
municipales serían factores determinantes en el cumulo de irregularidades que suscitaron 
y promovieron este irregular proceso de ocupación (Figura 193). 
 

    
(a)                                              (b) 

Figura 193.Proceso de ocupación de la vereda Las Palmas del Corregimiento de Santa Elena, 
parte alta de El Poblado. Sector central (a) y (b) sector sur.  

 
Ningún análisis responsable que busque tratar el fenómeno de densificación desbordada 
en la comuna de El Poblado y en especial de la parte rural que tiende a asimilar, podría 
dejar de lado el papel de las curadurías urbanas, centrándose tanto en la naturaleza de 
esta institución como en el estudio de las limitaciones de su gestión dentro del marco del 
ordenamiento territorial. El decreto 2150 de 1995, las define como entidades de 
delegatarias de funciones públicas, encargadas de estudiar, tramitar y expedir las 
licencias de urbanismo o de construcción, a petición del interesado en adelantar proyectos 
de urbanización o de edificación en las zonas o áreas de la ciudad que la administración 
municipal le haya determinado como de su jurisdicción. En la Tabla 119 se exponen las 
funciones que por ley le corresponden a los curadores urbanos. 
 
La limitación de las funciones y la naturaleza que por ley le ha sido otorgada a estas 
instituciones, ha generado incluso que se le considere como “[…] una figura a medias, sin 
potestad alguna de control, en el desempeño de una función formal o técnica fundada en 
la sola verificación de proyectos y su adecuación a las normas contenidas en los estatutos 
urbanísticos que integran los planes de ordenamiento territorial de municipios y distritos. 
[…]” (Herrera, 2004). Entre los limitantes al alcance y ejercicio de las funciones 
mencionadas, los curadores se sujetan a las expuestas en la Tabla 120. 
 
La mayor crítica que se hace a la concepción actual de las Curadurías Urbanas obedece 
al hecho de que “[…] no es posible escindir la actividad formal de otorgamiento de 
licencias con el ejercicio del control sobre las mismas, con el agravante que mientras las 
primeras generan expensas a favor del curador, la actividad de control urbano requiere 
una infraestructura que no tiene fuente autónoma de financiación sino a través de los 
recursos ordinarios de las entidades territoriales.  En lo que se refiere a la labor del 
curador, es necesario reconocer cierta ambivalencia en su naturaleza y función, pues se 
debate en su condición de autoridad administrativa en los términos indicados en el artículo 
10 del D.L.01de 1984, Código Contencioso Administrativo, pero, al mismo tiempo, de 
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oferente de un servicio en un mercado limitado y competitivo, como quiera que su 
remuneración depende del volumen y la naturaleza de las licencias otorgadas. […]” 
(Herrera, 2004). 
 
Tabla 119. Marco general de competencia de los curadores urbanos. (Adaptado de: Herrera, 2004). 

TEMA COMPETENCIAS
Licencias 

urbanísticas Estudiar, tramitar y expedir licencias de urbanismo y construcción. 

Prorrogas de 
licencias 

urbanísticas 

Resolver acerca de la solicitud de prórroga de las licencias a que se refiere el literal 
anterior. El artículo 24 del Decreto 1052 de 1998 establece que las licencias se otorgan 
por un plazo de 36 meses, las cuales pueden ser prorrogadas hasta por doce meses 
más, siempre que se soliciten dentro de los 30 días calendarios anteriores al vencimiento 
de la licencia y se certifique por parte del constructor o urbanizador la iniciación de las 
obras. Es importante destacar que el Decreto 1052 de 1998 no establece un 
procedimiento para la prórroga de las licencias, lo que nos llevaría a plantear que 
tratándose de un acto administrativo accesorio, no requiere cumplir con la comunicación 
de vecinos y notificación como se establece para el caso de la licencia principal. No 
obstante lo anterior, hay que tener en cuenta que se trata de un acto administrativo 
particular, de tal manera que pudiendo afectar a terceros, sería necesario cumplir 
nuevamente con la actuación; tampoco la norma establece el plazo para resolver la 
solicitud, lo que trae como consecuencia que si aplicamos el plazo de 45 días previsto 
para las licencias, se presentaría la situación que su vigencia expire sin que se haya 
resuelto aún la petición de prórroga. 

Reconocimient
o de 

construcciones 

Efectuar reconocimiento de las construcciones en los casos en los que debiendo obtener 
licencia fueron adelantadas sin el cumplimiento del requisito respectivo. En los casos de 
los municipios mayores de un millón de habitantes, corresponde a las autoridades 
municipales establecer las normas, requisitos y procedimientos para realizar los 
reconocimientos; sin embargo, es muy poco viable la aplicación de las normas sobre 
reconocimiento si tenemos en cuenta que en el artículo 31 del Decreto 1052 de 1998 se 
exige que las construcciones deben cumplir con las normas establecidas en el estatuto 
urbanístico vigente al momento del reconocimiento. 

Nomenclaturas Certificación de nomenclaturas. 

Aprobación de 
planos 

Aprobación de los planos que muestren la localización, linderos, nomenclatura y área de 
cada una de las unidades independientes que sean objeto de propiedad exclusiva o 
particular y el señalamiento general de las áreas y bienes de uso común, como lo exige 
el artículo 6° de la Ley 675 de 2001. 

Consulta Atención de consulta sobre normas urbanísticas. 

Conceptos 
Emisión de conceptos en los casos de escrituras de división de terrenos o parcelación de 
lotes, requisito obligatorio, el cual será exigido por los notarios y registradores de 
instrumentos públicos al momento de inscribirlas. 
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Tabla 120. Limitaciones de las funciones de los curadores urbanos. (Adaptado de: Herrera, 2004). 
TEMA LIMITACIÓN 

Verificación 
directa en campo 

El curador no realiza trabajos de campo o de verificación material en tomo a 
los proyectos que se presentan a su consideración. Su papel se limita a 
verificar que los proyectos contenidos en los planos y documentos 
legalmente exigidos cumplan con las especificaciones sobre usos del suelo 
y alineamientos establecidos en los estatutos urbanísticos que integran los 
planes de ordenamiento territorial de los respectivos municipios o distritos. 

Licencias de 
construcción 

La decisión sobre la solicitud de licencia no conlleva pronunciamiento 
alguno acerca de la titularidad de los derechos reales ni de posesión sobre 
el o los inrnuebles objeto de ella. 

Ausencia de 
discrecionalidad 

El otorgamiento de la licencia constituye un acto administrativo reglado y no 
discrecional, de manera que la decisión del curador se limita a otorgarla, en 
los casos en los que se verifique que el proyecto cumple con las exigencias 
urbanísticas, y negarla en caso contrario.  La decisión del curador no puede 
estar amparada en criterios de conveniencia o equidad que vulneren el 
ordenamiento vigente. 

Procedimiento de 
otorgamiento de 

licencias 

Los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de licencias se 
encuentran definidos en el Decreto 1052 de 1998 y demás disposiciones 
que lo complementan o modifican. De la misma manera que el curador 
debe cumplir el procedimiento establecido, debe exigir que los solicitantes 
aporten los requisitos legales. La violación de uno u otro trae corno 
consecuencia la nulidad del acto administrativo por vicios de procedimiento. 

Ausencia de 
funciones de 

control urbano 

El curador no ejerce funciones de control urbano, pues éstas son 
atribuciones que corresponde exclusivamente a los alcaldes municipales o 
las autoridades en quien éstos deleguen. En este sentido, el artículo 2 de la 
ley 810 de 2003 señala que las infracciones urbanísticas darán lugar a la 
aplicación de las sanciones a los responsables determinados en esa norma, 
por parte de los alcaldes municipales y distritales, el gobernador del 
Departamento de San Andrés y Providencia o el funcionario que reciba la 
delegación, quienes la graduarán de acuerdo con al gravedad y magnitud 
de la infracción y la reiteración o reincidencia en la falta. 

Ausencia de 
facultades para 
otorgar licencias 
para el uso del 
espacio público 

Los curadores no pueden otorgar licencias sobre la ocupación del espacio 
público, pues, conforme a lo establecido en el artículo 2 del decreto 1504 de 
1998, la competencia para la expedición de licencias para todo tipo de 
intervención y ocupación del espacio público, es exclusivamente de las 
oficinas de planeación municipal o distrital o la autoridad municipal o distrital 
que cumpla sus funciones. 

 
La realidad de este sector de El Poblado, en la que medió indudablemente la ausencia de 
una gestión territorial coordinada, eficiente y comprometida, reviste tal gravedad que 
ameritó en el marco del PEOP la conformación de una comisión interinstitucional 
integrada por el equipo técnico del plan, el Departamento Administrativo de Planeación, la 
Secretaría de Medio Ambiente, EPM, CORANTIOQUIA y ÁREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRÁ,. El informe resultante arrojó que “[…] En total en la zona rural se 
esperan con base en las licencias aprobadas un total de 1.255 viviendas que ocupan un 
54% de dicho territorio […] De acuerdo con la información que reposa en Planeación 
(enero 2005) solo 5 de las 14 urbanizaciones tienen licencia vigente; solo una cuenta con 
Vº Bº de obligaciones urbanísticas; solo una etapa de una urbanización localizada en el 
área urbana (las otras etapas son en la zona rural) ha solicitado recibo de obras de 
urbanismo como requisito previo a la licencia de construcción; todas poseen algún tipo de 
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permiso para suministro de agua (concesión de autoridad ambiental o disponibilidad de 
EPM), solo dos, no poseen permiso de disposición de aguas residuales. 
 
Trece (13) de las veinte (20) urbanizaciones (incluye las 6 ejecutadas) solicitaron licencia 
ambiental. Seis (6) de ellas desistieron del trámite con base en la Ley 388/ 97 y la 
aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín. Las otras 7 urbanizaciones 
no presentan datos ni trámite ante CORANTIOQUIA. […]” (Municipio de Medellín, EDU. 
2005).  
 
Los resultados de este estudio permitieron verificar de forma cualitativa y cuantitativa que 
“[…] En el proceso constructivo de algunas urbanizaciones y parcelaciones, se están 
generando y acelerando problemas geológicos: movimientos y deslizamientos de tierras y 
escarpes erosivos, inestabilidad de vías, por cortes de taludes verticales sin adecuado 
tratamiento, empozamiento de agua, remoción en masa y socavación lateral de 
quebradas, inadecuada intervención y ocupación de cauces e invasión de áreas de retiro, 
así como una intensa deforestación en zonas de nacimientos de las quebradas que 
discurren por la zona Sur Oriental de la ciudad. […]”. (Municipio de Medellín, EDU. 2005) 
 
Las dimensiones e impactos del proceso de ocupación de este sector de El Poblado, en 
términos de vulnerabilidad como de capacidad de carga del sistema estructurante 
amenazan con replicar el caótico modelo de ocupación de El Poblado, en un territorio con 
fuertes restricciones a las intervenciones urbanas y constructivas derivadas de las 
condiciones geológicas e hidrológicas de las laderas, atentándose además el carácter 
rural de la vereda Las Palmas del Corregimiento de Santa Elena, el uso del suelo 
asignado y las densidades definidas por la autoridad ambiental. (Municipio de Medellín, 
EDU. 2005). Con base en estas conclusiones se fundamentaron las recomendaciones al 
Departamento Administrativo de Planeación consignadas en la Tabla 121. 
 
Posteriormente el acuerdo 46 del 2006, estableció tratamientos e intervenciones, así 
como densidades y aprovechamientos, para el territorio municipal, siendo de especial 
pertinencia para observar la proyección futura del proceso de asentamiento en la parte 
alta de El Poblado y la vereda Las Palmas del Corregimiento de Santa Elena, lo definido 
para los polígonos vinculados en el corredor ecológico en estudio. 
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Tabla 121. Recomendaciones del PEOP para el tratamiento de las problemáticas de ocupación de 
la parte alta de El Poblado. (Adaptado de: Municipio de Medellín, EDU. 2005). 

TEMA RECOMENDACIÓN 

Actualización 
de 

información 

Actualizar la información mediante petición a las Curadurías en la cual se 
solicite información de las licencias de urbanismo y/o construcción, las 
correspondientes fechas de ejecutoría, vigencia y prórrogas y el cumplimiento 
de los requisitos exigidos, tales como: certificado de disponibilidad o 
concesión de agua y disposición de aguas residuales o permiso de 
vertimientos, recibo de obras de urbanismo como requisito previo para otorgar 
licencia de construcción, avance de obras, V°B° de obligaciones urbanísticas 
y otros estudios requeridos por el Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Sistema de 
información 

Puesta en marcha de un sistema de información en red, con alcance en todos 
los asuntos relativos a las licencias de urbanismo y construcción, y de los 
trámites que constituyen prerrequisito, al cual tengan acceso las entidades 
que participen en los procesos, tales como Planeación, Curadurías, 
CORANTIOQUIA, EPM. 

Análisis 
jurídico para 
la definición 

de temas 
clave 

Análisis jurídico sobre la obligatoriedad o no de la licencia ambiental para 
desarrollos en la zona rural. 
Análisis jurídico tendiente a conciliar normas de diverso orden y que inciden 
en la implementación del POT, tales como normas ambientales, de regulación 
de las disponibilidades de agua y de los vertimientos, evaluando la 
prevalencia de unas sobre otras. 

Verificación 
directa en 

campo 

Desarrollo de un trabajo de campo por parte de la oficina de Monitoreo y 
Control del Departamento Administrativo de Planeación y de la autoridad 
ambiental, con el propósito de inventariar el avance de obras y conceptuar 
sobre la calidad de las mismas 

Consulta a 
expertos 

Solicitar concepto a reconocidos expertos en el tema ambiental de la ciudad 
sobre el proceso de ocupación del suelo en la zona rural en la parte alta de El 
Poblado. 

Estudio de 
zonas de 

recarga de 
acuíferos 

Realizar estudio minucioso de las zonas de recarga de acuíferos, información 
que posee El Área Metropolitana y la Universidad de Antioquia. Lo anterior 
debido a que los desarrollos urbanísticos localizados en ésta ladera, están 
afectando este potencial. 

 
Al revisarse los tratamientos urbanísticos e intervenciones rurales, se puede observar la 
forma diferencial de gestión del territorio de acuerdo a sus características particulares. 
Para efectos de estudiar estas variables se tiene la siguiente (Figura 194). 
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Figura 194.Tratamientos urbanísticos e intervenciones rurales en el corredor ecológico en la parte 
alta del Poblado y la vereda Las Palmas del Corregimiento de Santa Elena. (Adaptado 
de: Municipio de Medellín, 2006(3)). 

 
Se identifican para el área urbana los tratamientos de Consolidación Nivel 2 (CN2) y de 
Desarrollo (D), para el área rural Consolidación Suburbana Nivel 1 (CSN 1) Preservación 
Activa (PA) y Preservación Estricta (PE). En la Tabla 122 se exponen las características 
esenciales de estas categorías. 
 
Tabla 122. Categorías de los tratamientos urbanísticos e intervenciones rurales aplicables al 

corredor ecológico en la parte alta del Poblado y la vereda Las Palmas del 
Corregimiento de Santa Elena. (Adaptado de: Municipio de Medellín, 2006(1)) 

Suelo 
Urbano 

Consolidación Nivel 2 (CN2) Cualificación y dotación. 
Corresponde a los sectores donde la infraestructura, el espacio público y los equipamientos son insuficientes e 
inadecuados con relación al volumen de la población o al funcionamiento adecuado de las actividades, no obstante, la 
tendencia general de estas zonas, se da hacia la redensificación. Con este tratamiento se pretende suplir esta deficiencia 
con nuevas dotaciones y cualificación de las existentes, además de cubrir los nuevos requerimientos que se generarán en 
su desarrollo a futuro. 
 
Las dotaciones necesarias se obtendrán mediante la intervención asociada público – privada, por parte de los 
constructores en cumplimiento de obligaciones urbanísticas y constructivas o a cargo de las entidades públicas, 
dependiendo de la conformación de la zona homogénea y las características socioeconómicas de la población que la 
habita. 

Desarrollo 
Este tratamiento corresponde a las zonas homogéneas identificadas como “Áreas Urbanizables o Construibles” 
localizadas en suelo urbano y de expansión. En consecuencia, con este tratamiento se definen las condiciones de 
desarrollo de zonas de expansión que no están incorporadas a la malla urbana y presentan oportunidades para ello en el 
horizonte del Plan de Ordenamiento, de acuerdo con las previsiones de crecimiento de la ciudad. Igualmente, este tipo de 
tratamiento se aplica a predios de extensión significativa localizados al interior del suelo urbano y, por lo tanto, con 
posibilidades de dotación de infraestructura, pero que no han sido urbanizados o construidos. 
En suelo urbano el objetivo principal del tratamiento, en este caso, será la efectiva articulación de los predios a desarrollar 
con la malla urbana existente, de manera que los nuevos proyectos se integren efectivamente a la ciudad y realicen sus 
respectivas cesiones y dotaciones en función de la consolidación futura de sectores urbanos con excelente calidad y 
cumpliendo con los estándares de dotación de infraestructura, áreas verdes, recreacionales y equipamiento acorde con la 
nueva población. 

Suelo 
Rural 

Consolidación Suburbana Nivel 1 (CSN 1) Ordenación y mantenimiento. 
Se aplica a urbanizaciones existentes dotadas de espacio público, infraestructura vial y de servicios públicos y 
equipamientos, principalmente mediante mecanismos de cesiones urbanísticas. El objetivo de este tipo de intervención es 
el mantener bajas densidades y cualificar y ordenar el espacio público de acuerdo con los requerimientos del sector 
respectivo. 

Preservación Estricta (PE) 
Se aplica a los ecosistemas estratégicos identificados en el sistema estructurante y a áreas forestales protectoras, cuya 
intervención está dirigida al mantenimiento de la situación preexistente, mediante la reducción al mínimo de la 
intervención antrópica. Solo se consideran posibles en estas áreas, las actuaciones orientadas al mantenimiento u 
obtención de estados ecológicos aceptables. 
Este tipo de intervención solo admite las actividades que se consideren compatibles con el propósito de la protección 
ambiental y cultural. Se debe regular el uso y manejo de los recursos renovables en el área de intervención para 
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garantizar la protección y la sostenibilidad de la misma. A la vez, limitar el avance de la frontera agropecuaria solo para la 
seguridad alimentaria de los habitantes de esta área de intervención e iniciar procesos de recuperación en suelos 
degradados por sobrepastoreo, y así como evitar el pastoreo en aquellas áreas donde se evidencien rasgos de 
inestabilidad o procesos erosivos del suelo. 
 
Se debe establecer nuevas plantaciones o actividades de enriquecimiento forestal nativas en las partes altas que 
presentan características físico-bióticas, susceptibles de deterioro y áreas boscosas plantadas que permitan la 
introducción de otras actividades productivas primarias de tipo agroforestal y silvopastoril, con el predominio del 
componente forestal protector en términos de superficie y cobertura.  Las acciones ambientales estarán dirigidas a 
mantener la diversidad biológica, los ecosistemas naturales, las riquezas paisajísticas y los valores históricos - culturales. 

Preservación Activa (PA) 
Se aplica a las unidades de productividad primaria ligado al potencial del suelo para 
estas actividades, en las que este tipo de preservación se orientará a mantener “activamente” la explotación de los 
recursos naturales o los usos tradicionales, con aprovechamientos sostenibles que garanticen la preservación de sus 
valores y recursos. Para este tipo de intervención se debe consultar específicamente el uso general asignado al polígono, 
considerando el desarrollo diferencial para actividades agrícolas, pecuarias, forestales o mineras. Se buscará establecer 
complementariedad entre usos protectores y usos que implican el aprovechamiento de recursos naturales, que a su vez 
sean compatibles con la producción agrícola, pecuaria, forestal o minera. En el caso del aprovechamiento de los recursos 
mineros se deberá considerar la normatividad establecida para esta actividad. 
 
En este tipo de intervención con asignación de uso agropecuario se propiciará el mantenimiento de la población 
campesina y las actividades asociadas a dicho uso, controlando el excesivo fraccionamiento de la tierra y prohibiendo el 
asentamiento de las zonas de recreo y vivienda campestre. Se propiciarán las actividades agrarias, incluyendo 
invernaderos, estos últimos han de procurar su integración paisajística. De igual forma, se admitirán las infraestructuras 
agrarias, instalaciones y edificaciones necesarias para la explotación intensiva, vinculadas a ella. La industria de 
transformación de los productos agrarios sólo se dará como complemento a las explotaciones. 

 
Al estudiarse los polígonos involucrados dentro del corredor en el área urbana y rural164 
en la parte alta de El Poblado y la vereda Las Palmas del Corregimiento de Santa Elena, 
se identificaron los límites máximos de densidad o de vivienda por hectárea, que buscan 
garantizar unas condiciones adecuadas de habitabilidad, relacionadas principalmente con 
las dotaciones de servicios públicos, para la movilidad, el espacio público o los 
equipamientos, como se consigna en la Tabla 123. 
 
No obstante, aun existiendo el marco legal y las acciones que plantea el PEOP para tratar 
la grave problemática tratada, es preocupante que las proyecciones de planeación 
parecieren ir por un rumbo y las realidades por otro. En el caso de los dos polígonos de 
consolidación suburbana (SE_CSN1_02 y SE_CSN1_03), no deja de ser paradójico que 
se hayan sustraído ambos sectores de las zonas de protección a las pertenecen por 
conexidad natural (SE_PA_05 y SE_PE_10), sin que queden claros aún los criterios 
técnicos que se tuvieron en consideración para cambiar la vocación de ambos sectores en 
los cuales hoy se ubican inmuebles de alto valor económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
164 Establecidas en el artículo 3 de la Resolución de CORANTIOQUIA 9328 de Marzo del 2007. 
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Tabla 123. Densidades y aprovechamientos aplicables al corredor ecológico en la parte alta del 
Poblado y la vereda Las Palmas del Corregimiento de Santa Elena. (Adaptado de: 
Municipio de Medellín, 2006(1)  y CORANTIOQUIA, 2007(2)). 

ÁREA URBANA

Polígonos 

Aprovechamientos Obligaciones 

Densidad 
(Viv/Ha) 

Índice de 
construcción 
(Área neta).

Altura m2/Hab 
m²/100 m² 

Otros 
Usos 

%AN mínima 

Z5_CN2_18 30 0,80  5,6 20 30% 
Z5_D_3 25 0,70 5,6 20 30%

ÁREA RURAL DE MEDELLÍN165 

Polígonos 

Densidad 
máxima 

suburbana 
(Viv/Ha) 

Densidad 
máxima 

parcelación de 
vivienda 

campestre 
(Viv/Hab) 

Densidad máxima de vivienda rural (1 vivienda 
para cada UAF). 

Densidad 
máxima 

protección 

UAF 
Agrícola  

UAF 
mixta 

UAF 
Ganadera UAF  

DOT max 
(1viv/por 

Cada No.de 
Has) 

SE_CSN1_02 

5.00 3.81 3 ha –  
5 ha 

12 ha 
– 16 
ha  

27 ha –  
37 ha 37 ha 38 ha SE_CSN1_03 

SE_PA_05 
SE_PE_10 

 
Este tipo de situaciones atentan contra la coherencia de la planificación territorial no solo 
municipal sino metropolitana, y demuestran cómo se superpone el interés particular sobre 
el general en temas de interés público como son la sostenibilidad ambiental, la equidad 
social y la responsabilidad intergeneracional, violándose de manera descarada y evidente 
el contrato social entre gobernantes y gobernados fundado en un sistema democrático. 
Como se expone en numerosas ocasiones en este trabajo el modelo de ciudad, expresa 
de manera clara que una de las condiciones para la sostenibilidad del territorio es la 
protección de las laderas lo cual se representa gráficamente en la Figura 195. 
 
La negación de hecho de esta directriz de ordenamiento extendida a todo el Valle de 
Aburrá, empieza a manifestar los primeros indicios de impacto futuro que enfrentará la 
comunidad metropolitana por la intervención de zonas con escasas aptitudes para ser 
soporte territorial de uso habitacional. Uno de los casos de mayor divulgación ha sido el 
generado en el municipio de Envigado por la construcción de la unidad cerrada “Canto de 
Luna”, la cual ha causado con la remoción de tierra la desestabilización tanto de las casas 
vecinas como las del mismo conjunto habitacional que consta de 28 viviendas cuyo costo 
ronda los 700 millones de pesos. Estos perjuicios les ha significado a los habitantes pasar 
de ser dueños de “[…] unos terrenos envidiados por muchos para vivir en zona de alto 

                                                 
165 Es importante para la lectura adecuada de la información consignada para el área rural de Medellín tener presente la 

clase de intervención que categoriza el polígono para el cruce la información pertinente en cuanto a densidades y las 
formas de ocupación que se admite en cada caso. También son pertinentes la definiciones que trae la Resolución 9328 
del 2007 que consagran a la Unidad Agrícola Familiar (UAF) como “[…] la empresa básica de producción agrícola, 
pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología 
adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación 
de su patrimonio8 y determinadas para cada municipio en la Resolución 041 de 1996 de la Junta Directiva del Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria. […] (CORANTIOQUIA. (2) 2007) y las densidades máximas de vivienda de la siguiente 
manera: “[…] Para el suelo suburbano y las áreas para parcelación de vivienda campestre es el máximo número de 
viviendas por unidad de área, medida en hectáreas (Ha); para el suelos rural es una vivienda por cada unidad agrícola 
familiar (UAF), determinada en hectáreas por la autoridad competente y para el suelo de protección es una vivienda por 
cada número de hectáreas. […]” (CORANTIOQUIA, (2) 2007). 
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riesgo […]” (El Tiempo, 2008). Ante el presente y la perspectiva futura de la urbanización 
de las laderas sur orientales del valle de Aburrá, Zoraida Gaviria Ex - Secretaria de 
Planeación Municipal de Medellín y directora del equipo técnico que formuló el PEOP 
concluye que “[…] La ciudad debe preguntarse si eso es correcto, si la ciudad debe crecer 
hacia zonas ambientalmente complejas y que el POT catalogó como de protección. 
Individualmente en cada proyecto puede no verse mayor riesgo, pero en conjunto se ve la 
magnitud del problema. Es un asunto de conciencia cívica y ciudadana. […] (Vivir en el 
Poblado, (2) 2005). 
 

 
Figura 195.Representación gráfica del modelo de crecimiento propuesto desde los planes 

institucionales para el municipio de Medellín. (Adaptado de: Municipio de Medellín, 
2007(4)). 

 
− CLUB CAMPESTRE Y MUSEO EL CASTILLO 
 
Estos sitios que han sido emblemáticos para la ciudad, punto de encuentro para la clase 
alta tradicional de El Poblado y fuente de empleo para personas de clase más humilde 
(muchos de ellos residentes en el sector), se han configurado en tiempos recientes como 
dos de los escasos sitios que aún conservan amplias zonas sin urbanización, claves en el 
propósito de enriquecer en términos cuantitativos y cualitativos el espacio público. 
 
El POT de Medellín, categoriza este espacio como de “uso social obligado”, de 
importancia ambiental el cual, junto al museo El Castillo se sujetan a los criterios de 
manejo del artículo 142 que aborda el tema de las áreas de importancia recreativa y 
paisajística. En la Tabla 124 se señalan los criterios de manejos para los sitios de interés. 
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Tabla 124. Criterios de manejo para el Club Campestre El Rodeo y el museo El Castillo. 
(Adaptado de: Municipio de Medellín, 2006(1)). 

SITIO CRITERIOS DE MANEJO 

Club 
Campestre 

Se deberá garantizar el predominio del uso recreativo, y sus características de 
arborización y zona verde dominantes. 
 
Se debe proteger la quebrada La Aguacatala y sus respectivos retiros de 30m. y 
10m. para el canal natural y la zona en boxcoulvert. La generación de nuevas 
construcciones o adiciones a las existentes deberá responder a una propuesta de 
manejo aprobada por el Departamento Administrativo de Planeación. 

Museo El 
Castillo 

Este inmueble tiene destinación de Uso Social Obligado, cultural. En él solo se 
permiten las adiciones o construcciones nuevas que complementen las 
actividades culturales, recreativas y paisajísticas propias del museo. Así mismo 
se deberá conservar la vegetación existente, respetar la faja de protección de la 
quebrada La Aguacatala de 30 mt, y preservar las características ambientales del 
predio. 

 
Como áreas de importancia recreativa y paisajística, que no pertenecen a suelo de 
protección, en ambos sitios es permitido el aprovechamiento constructivo acorde con las 
actividades permitidas en la respectiva área de uso general, siempre y cuando no se 
alteren sus características paisajísticas. Las propuestas en este sentido deberán 
enmarcarse en un Plan Integral de Manejo sujeto a la aprobación del Concejo Municipal. 
 
En términos de usos del suelo ambas zonas, se categorizan como “Áreas para la 
preservación de infraestructuras y elementos del sistema estructurante”. Según el artículo 
69 del POT esta clasificación enmarca áreas “[…] ubicadas en suelo urbano, rural o de 
expansión, ocupados o destinados para equipamientos, espacios públicos, áreas 
ambientales y de infraestructura vial y que forman parte del sistema estructurante de la 
ciudad, que fundamentalmente prestan un servicio de cobertura nacional, regional, 
metropolitana o de ciudad, o que por su conformación, engloba varios elementos que 
tienen diferente destinación y nivel de cobertura […]” (Municipio de Medellín, (1) 2006). 
Para el caso concreto de los polígonos que delimitan el Club Campestre y el Museo El 
Castillo, estos corresponden a los códigos Z5_API_30 y Z5_API_29 respectivamente. En 
la Figura 196 se presentan para los sitios de interés los segmentos correspondientes de 
los mapas de “Suelo de protección, áreas de importancia recreativa y paisajística y cerros 
tutelares” y “Tratamientos e intervenciones”. 
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(a)                                                            (b) 

Figura 196. El Club Campestre y El Museo El Castillo como áreas de importancia recreativa (a) y 
paisajística y sus correspondientes tratamiento urbanísticos (b). (Adaptado de: 
Municipio de Medellín, 2006(1)). 

 
El propósito principal de esta clasificación es promover a futuro la destinación actual y los 
aprovechamientos existentes en estos predios, condicionando nuevas intervenciones 
urbanísticas y/o constructivas a la presentación de planteamientos urbanísticos integrales 
que han de presentarse al Departamento Administrativo de Planeación para su evaluación 
englobando básicamente los temas reseñados en la Tabla 125. 
 
En últimas, la pretensión es que estas áreas conserven sus cualidades con el fin de que 
en el largo plazo puedan ser adquiridas por el Municipio de Medellín para la constitución 
de parques urbanos públicos (Municipio de Medellín, 2006). Del estudio del PDM vigente, 
se concluye que esta prioridad no será abordada por la administración actual, la cual si 
dispone para el Club El Rodeo su adquisición para integrarlo al sistema de espacios 
públicos como se explica en el acápite dedicado a este elemento de la red ecológica 
urbana. 
 
b. Valoración de los recursos 
 
Para abordar las diferentes posturas identificadas frente a la valoración de las áreas 
verdes en el corredor, se recurrirá a tratar el tema en función de actores como son la 
institucionalidad en su papel de reguladora y directora del desarrollo, el gremio constructor 
como expresión del grupo de interés más notable en las problemáticas caracterizadas, los 
habitantes tradicionales de asentamientos populares (como es el caso de los habitantes 
de los barrios El Tesoro La Ye y El Tesoro La Virgen), así como los habitantes de altos 
ingresos asentados con anterioridad y posterioridad a la etapa de la densificación 
urbanística y auge inmobiliario que va desde inicios de la década de 1990 hasta el 
presente. 
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Tabla 125. Temas a tratar en los planes de manejo para Áreas para la preservación de 
infraestructuras y elementos del sistema estructurante. (Adaptado de: Municipio de 
Medellín, 2006(1)). 

Temas 

Los usos actuales y los propuestos
Los índices de construcción, las densidades y alturas actuales y propuestas 
Las condiciones de accesibilidad peatonal, vehicular, pública y privada 
Las ofertas de estacionamiento público y privado, actual como la propuesta 
La oferta ambiental representada en corrientes de agua, coberturas boscosas y 
similares, actual y propuesta 
Identificación de los impactos generados por la propuesta y la solución a los negativos 
Identificación de los aportes al sistema de espacios públicos, equipamientos y 
movilidad 
El sustento de la propuesta a la luz del Modelo de Ciudad 

 
La expresión de la institucionalidad parece enfocarse a partir de la planeación estratégica 
de ciudad (inserta en las lógicas de las proyecciones metropolitanas), a partir de la 
propuesta de un crecimiento dirigido y controlado para la concentración hacia el centro del 
valle en varias centralidades y un proceso de poca densidad en laderas. En especial 
iniciativas como el PEOP, buscan redirigir y corregir tendencias para la integración de El 
Poblado al modelo de ciudad del cual se ha apartado, abarcando problemáticas de 
espacio público, movilidad y medio ambiente, se pretende intervenir para el mejoramiento 
de las condiciones de vida y la racionalización en el uso y aprovechamiento en un 
contexto territorial deficitario. 
 
La ejecución de estos propósitos se percibe como escasa, en virtud de un marco 
normativo permisivo y una aplicación discontinua. Casos como la densificación de la parte 
alta de El Poblado ha generado preocupación y perplejidad generalizada, a nivel de 
ciudad, mientras que a nivel local las problemáticas generadas en la construcción de 
parques públicos producto de las cesiones por obligaciones urbanísticas, cimentan la 
desconfianza en la capacidad real que pueda tener la estructura institucional para revertir 
procesos que permitan una ciudad más incluyente. 
 
La complejidad de las situaciones que sobre un territorio se pueden suscitar en virtud de 
los múltiples intereses que sobre el uso y aprovechamiento de los recursos (entre ellos el 
soporte territorial mismo), plantean retos a la institucionalidad que pretende orientar y 
ordenar a partir de las potencialidades y restricciones dadas en función del bien común de 
los ciudadanos. Tal labor en democracias en formación y con claros pasivos históricos en 
torno a la equidad y justicia social, no pueden verse en términos inmediatistas, sino como 
un esquema que busque dirigir recursos y esfuerzos en procesos que se retroalimenten 
en el tiempo. 
 
Los procesos de ordenación al amparo de la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997 y sus 
marcos regulatorios son un valioso insumo que sin duda requerirá un mejoramiento 
continuo, sobre todo al enfrentar lógicas que como las que imperan en El Poblado se han 
dado al servicio de los intereses de actores poderosos en términos económicos y 
políticos. Es claro que la colectividad reclama el cumplimiento de la ley, que en ejemplos 
emblemáticos como el de El Poblado obligarán hacia el futuro la concreción de resultados 
que consulten los intereses de una colectividad y no de unos cuantos. La firmeza de la 
voluntad institucional no se observa en la formulación de los planes, sino en la superación 
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de los obstáculos que han evitado, tanto la consolidación efectiva de los mismos, como 
también la plena visibilización y priorización del tema ambiental, entendido como variable 
determinante en la proyección futura del territorio. 
De otro lado, la perspectiva del gremio constructor sobre El Poblado se puede resumir en 
lo expresado por Eduardo Loaiza Posada, Gerente de CAMACOL Antioquia, quien 
considera que “[…] es una zona que se ha conformado con todos los servicios 
complementarios, con los mejores centros comerciales, las mejores clínicas y los mejores 
centro educativos de todos los niveles. La gente difícilmente tiene que desplazarse al 
centro para hacer algo […]” (El Colombiano, 2008(1)), a lo que hay que agregar lo 
manifestado por Federico Estrada García, Director Ejecutivo de La Lonja de Propiedad 
Raíz de Medellín y Antioquia, en el sentido de que “[…] El Poblado se posicionó en los 
últimos años como la principal zona de vivienda de estratos altos, con una gran actividad 
edificadora y desarrollo urbanísticos […]” (El Colombiano, 2008(1)). Estas dinámicas han 
hecho que esta comuna sea un escenario predilecto en la ciudad para los inversionistas 
nacionales y extranjeros, lo que permite que “[…] comprar vivienda nueva en la zona es 
una garantía de rentabilidad en la inversión, por cuenta de la valorización de la propiedad 
raíz, la más beneficiosa de la ciudad, según los gremios. […]” (El Colombiano, 2008(1)). 
 
Históricamente el gremio constructor ha tenido un papel determinante en la 
transformación de El Poblado, que a partir del imaginario de las grandes haciendas de 
recreo que existían y el Club, cimentaba una vocación campestre, la cual ha dado paso a 
una consolidación residencial aparejada desde la década de 1980 en el modelo de 
ocupación de la unidad cerrada y más recientemente de las grandes densificaciones en 
altura. Los promotores de estos desarrollos urbanísticos, despliegan una estrategia 
comercial basada aún en la noción de exclusividad y los atributos de paisaje y vegetación, 
que paradójicamente son subvalorados por gran parte de los constructores a favor de un 
mayor aprovechamiento del suelo y beneficio económico de los proyectos (Figura 197).  
 

   
   (a)           (b)     (c) 

Figura 197. Divulgación publicitaria de los proyectos Cantagirone Due (a), El Bosque (b) y Mirador 
de Santa Catalina (c).  

 
El modelo de ocupación sugiere un desprecio por el espacio público, a favor del espacio 
privado. En el caso de los desarrollos urbanísticos la reclusión y el aislamiento es la 
norma general, en un imaginario de prestigio y exclusividad que hace eco en el 
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individualismo, ofrece la distancia frente a lo público y en el que las interacciones son 
controladas, ordenadas y limitadas al ámbito de quienes han tenido la posibilidad de 
pagar por los privilegios que se comparten excluyentemente. 
 
El cumplimiento de la normatividad de obligaciones urbanísticas es realizado con el 
mínimo criterio y exigencia en la mayoría de los casos, a lo que contribuye que las normas 
de creación de espacio público por el mecanismo de las cesiones no exija la consulta con 
la comunidad, convirtiendo la concepción misma de estos espacios en un ejercicio llevado 
a cabo de manera aislada entre constructor y el Departamento Administrativo de 
Planeación, negándose la esencia misma que permite que el espacio se pliegue a las 
necesidades reales de los habitantes. 
 
Desde la lógica economicista en la que se ampara en muchas ocasiones el gremio 
constructor, es común la minimización y relativización de la problemática socioambiental 
del espacio público deficitario o pobremente concebido, así como los impactos que sobre 
el territorio causa la densificación en áreas con complejidades ambientales; estas 
posturas favorecen en el análisis, argumentos que invisibilizan la incertidumbre que 
plantea el desencadenamiento de procesos futuros sobre el medio que se interviene, 
orientando la discusión hacia la puesta en valor de la fe en la solución tecnológica, el 
acatamiento de la normatividad urbanística vigente, el progreso económico y la 
generación el empleo. 
 
No obstante esta oferta tiene encadenada una demanda creciente, que se ha 
incrementado desde inicios de la década de 1980 y ha tenido su pico máximo en los 
últimos diez años, con la confluencia de varios aspectos legales, culturales y 
socioeconómicos que han permitido el proceso masivo de densificación general a toda la 
comuna. Entre los factores a tener en cuenta se tienen la entrada en vigencia del acuerdo 
62 de 1998, que incrementó las densidades, el fin de una crisis prolongada de la 
construcción, la delegación de las funciones de control en las Curadurías Urbanas y 
algunos efectos derivados de la violencia y la inseguridad a nivel de ciudad. 
 
En el imaginario colectivo habitar en El Poblado, es símbolo de éxito social, económico y 
estatus. Y de alguna manera el individualismo, la ausencia de interrelaciones en 
escenarios públicos como plazas, plazoletas, parques o la calle, son apetecidas por 
aquellos que quieren alejarse de las lógicas vitales, comunitarias de la vida barrial, las 
cuales son percibidas por sectores de la sociedad como rasgos distintivos de pobreza. 
 
En El Poblado, la división político administrativa del barrio pareciera no trascender del 
aspecto meramente formal, presentándose más bien un cumulo de asentamientos 
cerrados y confinados en los que se desarrolla la vida de muchos de sus habitantes, los 
cuales han sido inspirados por modelos foráneos y los condicionamientos mismos del 
territorio, que han ido transformado a partir de estos imaginarios. Este modo de vida 
confinado ha determinado que las actividades recreativas desarrolladas fuera de las 
unidades o conjuntos cerrados, tengan por sede natural los clubes, centros comerciales o 
las fincas de recreo. (Figura 198) 
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               (a)                                                  (b) 

Figura 198. Cerramientos en conjuntos habitacionales en el barrio (a) Los Balsos II y (b) San 
Lucas  

 
El caso de el modelo de ocupación de El Poblado y las percepciones sobre lo público que 
de él se deducen, podrían enmarcarse en lo que el autor Jordi Borja describe como 
“agorafobia social” en los siguientes términos “[…] Las prácticas sociales parecen indicar 
que la salida es hacerse un refugio, protegerse del aire urbano, no sólo por-que está 
contaminado sino porque el espacio abierto a los vientos es peligroso. En las grandes 
ciudades se imponen los shopping centers con "reservado el derecho de admisión" y los 
ghettos residenciales cuyas calles de acceso han perdido su carácter público en manos 
de policías privados. 
 
Hay un temor al espacio público. No es un espacio protector ni protegido. En unos casos 
no ha sido pensado para dar seguridad sino para ciertas funciones como circular o 
estacionar, o es sencillamente un espacio residual entre edificios y vías. […]” (Borja. 
1998).  

 
En este contexto de miedo al “otro” el comprar el espacio propio, un resquicio de la 
naturaleza para el uso y disfrute personal, de los propios y los símiles, es la expresión de 
la negación a la diversidad y el contacto vital con lo heterogéneo que enriquece 
culturalmente y permite ampliar las perspectivas de vida con base en la coexistencia. 
 
Contrapuesto a lo anterior la valoración del espacio público de las comunidades 
tradicionales de El Poblado, se encuentra mediada por una fuerte sentido de comunidad 
barrial en el que se han arraigado y afianzado el desenvolvimiento de interacción y 
solidaridad entre individuos, el aprendizaje, la expresión política, el desarrollo de una base 
económica y diversos niveles de privacidad, necesarios para la vida familiar y doméstica 
 
Estas comunidades que están predominantemente unidas por nexos de parentesco, ha 
terminado configurando su hábitat en asentamientos de estrato 2 y 3, a partir de la 
fragmentación y división de lo que antes eran grandes lotes rurales. Estas extensiones de 
tierra se fueron reduciendo por ventas parceladas, subsistiendo de manera residual 
algunos lotes que a su vez continuaron subdividiendose sucesivamente por motivos de 
venta o transmisión de la propiedad por sucesión. Fue así como surgieron barrios como El 
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Tesoro La Ye y El Tesoro La Virgen, que han prevalecido a pesar del crecimiento 
acelerado de las densificaciones en altura, expresión misma del interés económico que 
para el sector inmobiliario poseen estos territorios. (Figura 199) 
 

   
                                   (a)                                                    (b)               
Figura 199.Sectores orientales de los barrios El Tesoro La Ye (a) y (b). El Tesoro La Virgen  
 
La supervivencia estas comunidades, se garantiza a partir de las redes de solidaridad y 
resistencia que se forman en el territorio del barrio que sirve como escenario de tales 
relaciones. En términos de estructura física estos barrios favorecen el intercambio y la 
comunicación, la expresión social y política y la formación de esquemas de autogestión y 
organización. 
 
Las comunidades organizadas a través de las JAC, han podido gestionar espacios 
públicos verdes al igual que interlocutar con la administración municipal en las 
problemáticas ambientales que el proceso de urbanización desestructurado de El Poblado 
les ha generado. Ejemplos de ello, son la adecuación de las áreas verdes asociadas al 
sistema vial, contiguas al barrio El Tesoro La Ye, espacio en el cual se le ha permitido a la 
comunidad operar y administrar la planta de tratamiento de agua del acueducto comunal 
que surte tanto al barrio como a varias unidades cerradas ubicadas en el sector.  
 
Por su parte la comunidad de El Tesoro La Virgen, afectada por el conflicto narrado en 
este informe del parque producto de la aplicación de cesiones urbanísticas, accede a esta 
y otras áreas verdes dispersas que aunque se encuentran poco integradas a la morfología 
y características del barrio, son apropiadas por la voluntad de uso y disfrute, 
presentándose como excepción un parque infantil ubicado en medio de un cruce de vías 
que lo hacen inutilizable por obvios motivos de seguridad.   Es claro para este equipo 
técnico el sentido de pertenencia que poseen los habitantes de estas comunidades sobre 
estas áreas verdes, en las cuales se desarrolla activamente la vida en común. 
 
De otra parte hay que mencionar la situación de los habitantes de altos recursos 
económicos, quienes han tenido por lugar de residencia estos sectores desde épocas 
anteriores a la densificación masiva y que ahora resienten especialmente los problemas 
de movilidad asociados. La perdida de las cualidades paisajísticas y el modo de vida 
campestre a favor de los desarrollos habitacionales en altura ha generado que muchas de 
estas personas opten por vender sus propiedades y abandonar este sector de la ciudad, 
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desplazándose al oriente cercano u otros barrios de la ciudad, con condiciones de 
prestigio social similares a las de El Poblado. 
 
5.2 Conflictos socioambientales - Comuna 15 Guayabal 
 
El desarrollo urbanístico acelerado y la competencia por el uso del suelo entre las 
distintas actividades en expansión, son vectores claros de conflictos ambientales, más 
aún en un territorio con escasez de tierras para uso urbano como es el caso de Valle de 
Aburrá; esta situación se expresa en Guayabal de una manera particularmente intensa en 
virtud de los antecedentes de encuentros y desencuentros entre los habitantes y la 
industria, en torno a lo que para cada cual significa el uso y aprovechamiento adecuado 
de los recursos (entre ellos el espacio público), a lo que se suma en los últimos años la 
llegada de nuevas empresas de mediana y pequeña significación dedicadas mayormente 
a la confección, talleres automotrices, entre otros. Las problemáticas ambientales 
identificadas, a través de los métodos descritos previamente, por los habitantes de 
Guayabal, son expuestas en la Tabla 126. 
 
Tabla 126. Problemáticas ambientales percibidos por los habitantes de la Comuna 15 (Adaptado 

de: Municipio de Medellín – IUCMA. 2005) 

Problemáticas 
ambientales 

percibidos por 
los habitantes 
de la Comuna 

15 

Contaminación de los cauces de agua por la misma comunidad. 
Contaminación del aire por la industria y el transporte. 
Perdida 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.  
No existe una cultura ambiental. 
No hay organización social alrededor de lo ambiental. 
Inadecuado manejo de residuos sólidos. 

 
En ese mismo sentido, complementando esta identificación el Plan de Desarrollo Local 
identifica por sectores la priorización de problemáticas ambientales ordenando tal ejercicio 
en tres sectores, siendo pertinentes para nuestro estudio el centro, conformado por 
Campo Amor y Cristo Rey y el sur integrado por Guayabal y la Colinita, como se muestra 
en la Tabla 127. 
 
Del estudio de estas problemáticas se puede observar que varias están asociadas al tema 
del espacio público, y por tanto con las áreas verdes que hacen parte del mismo. Si bien 
la inquietud de la población por la carencia de espacio público está plenamente 
constatada a partir del estudio de información secundaria y las fuentes primarias, se 
puede observar que se asocia con el tema de la contaminación atmosférica, originada 
tanto de fuentes móviles como fijas, principal preocupación que dio como resultado la 
ejecución con recursos del presupuesto participativo correspondiente al año 2007 del 
proyecto “Evaluación de la calidad del aire, intensidad del ruido y sus efectos en la salud 
en la Comuna 15 de Guayabal del Municipio de Medellín” el cual fundamentó con su 
dictamen técnico la percepción de la población, concluyendo que “[…] Siendo mayor los 
niveles de contaminación por material particulado respirable, monóxido de carbono y ruido 
en Guayabal, debido en gran medida al tráfico vehicular que transita por las diferentes 
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avenidas que cruzan la comuna como son la Autopista, la Avenida Guayabal y la Carrera 
65 con un aporte en material particulado respirable del 90%. 
 
Tabla 127. Priorización de las problemáticas ambientales Comuna 15 en los sectores 

centro y sur (Adaptado de: Municipio de Medellín – IUCMA. 2005) 
ZONA CENTRO (CAMPO AMOR Y CRISTO 
REY) 

ZONA SUR (GUAYABAL Y LA COLINITA) 

Contaminación atmosférica por gases y 
material particulado 

Contaminación atmosférica por gases y 
material particulado 
Ocurrencia de eventos de inundaciones 

Manejo inadecuado de residuos sólidos Manejo inadecuado de residuos sólidos 
Deslizamientos 

 
Existe una asociación entre la presencia de enfermedades pulmonares obstructivas 
crónicas y bronquitis en Guayabal y la calidad del aire del sector debido a la contribución 
que a esta, realiza el Material Particulado Respirable; siendo mayor el riesgo de enfermar 
por estas patologías en Guayabal debido a los niveles de contaminación en el aire. 
 
Aunque la calidad del aire durante el tiempo de medición en los barrios Santa Fe, La 
Colina y Cristo Rey en la comuna de Guayabal cumple con la resolución 601 del 4 de abril 
de 2006 que es de 150 ug/m3 sin superar nunca este valor, al compararla con las 
directrices de la Organización Mundial de la Salud (50 ug/m3) expedida en octubre de 
2006, la concentración del PM10 está por encima de ella en más del 75% de las 
mediciones efectuadas para cada uno de los barrios de Guayabal y se encuentra por 
debajo de esta para el punto de control en Robledo durante el tiempo de medición, esta 
diferencias podrían explicar la tendencia a enfermarse más en un sector que otro por lo 
cual se propone revaluar la normatividad colombiana para material particulado respirable 
por la recomendada por la Organización Mundial para la Salud. […]”. (Municipio de 
Medellín, 2007(2)) 
 
a. Por el uso y apropiación 
 
La pugna por el espacio y la proyección a futuro del mismo, por parte tanto de la 
comunidad como del sector industrial asentado en la comuna, es una constante que ha 
sido la motivación de la organización social.  A continuación se exponen las problemáticas 
que afectan a las áreas verdes en términos de uso y apropiación, así como un análisis 
acerca de la valoración de los recursos naturales en el territorio inscrito en la comuna 15. 
 
– Situación del espacio público en términos cuantitativos y cualitativos 
 
Si bien como se observa la calidad del aire es una preocupación primordial para la 
comunidad, las carencias de espacio público adecuado son una problemática sensible 
para la población avalada oficialmente desde lo cuantitativo por índices que van desde 
0,83 m2/h (Municipio de Medellín – CMO, 2007) a 2,5m2/h (Contraloría General de 
Medellín, 2004) los cuales si bien son dispares, son a todas luces insuficientes si se 
comparan con los 15 m2/h de espacio público efectivo para las áreas urbanas municipales 
exigidos por el artículo 14 del decreto 1504 de 1998 y los 10 m2/h que establece el POT 
de Medellín como objetivo a largo plazo. 



 

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

 

425 
 

La ausencia de espacio público adecuado ha influido en que las vías públicas, sean los 
espacios de recreación, toda vez que aunque existen espacios recreativos de cobertura 
metropolitana como es el caso de Zoológico Santa Fe, el Aeropuerto Juan Pablo II y el 
Club COMFENALCO, estos son de carácter privado con tarifa de ingreso y convocan 
poco a la comunidad. Como espacios deportivos abiertos están las canchas de futbol de 
Campo Amor, Cristo Rey y San Rafael, y 12 placas polideportivas, y algunos de carácter 
privado y uso restringido, ubicados al interior de empresas y clubes privados. (Municipio 
de Medellín – CMO, 2007). 
 
El Plan de Desarrollo Local de Guayabal, señala desde lo cuantitativo que “[…] la escasez 
de los sitios públicos, esta extremada saturación apunta directamente a una muy baja 
calidad. […]” (Municipio de Medellín – IUCMA, 2005), y desde los cualitativo que “[…] a lo 
anterior se debe sumar que el mantenimiento es escaso y que actualmente existe una alta 
ocupación por parte de indigentes, adictos y recicladores. Los sitios como parques y 
zonas verdes están convertidos en basureros y residencias al aire libre, entonces es 
necesario establecer que Guayabal no tiene espacio público decente para sus habitantes 
residentes […]” (Municipio de Medellín – IUCMA, 2005) 
 
– Parques públicos producto de cesiones urbanísticas 
 
A diferencia de la comuna 14 y 16, la situación del crecimiento urbanístico en Guayabal se 
encuentra, en un estado de consolidación, en el cual conviven diversas problemáticas, 
que si bien son comunes, se viven con mayor o menor intensidad dependiendo de los 
barrios y sectores.  En esos términos la cesiones urbanísticas que se dieron en distintas 
etapas de desarrollo de la comuna, corresponden a modelos de ocupación del territorio 
que privilegiaban los desarrollos de conjuntos abiertos de vivienda con su correspondiente 
dotación de parques de nivel barrial, lo que se puede observar en el algunos sectores de 
Cristo Rey, urbanizados entre la década de 1970 y 1980, a partir de la dinamización 
inmobiliaria del sector, promovida por la alternativa de flujo vehicular que permitían las 
avenida 65 y 80.   
 
Por su parte el parque de Cristo Rey es el referente territorial e histórico más importante, 
correspondiente a los inicios de la comuna misma. Mientras que entre la avenida 
guayabal y la avenida regional la generación de espacios públicos para el uso y disfrute 
ha sido de mayor complejidad por el carácter dual vivienda – industria que se da en ese 
sector y la fragmentación misma que impone la presencia de grandes superficies 
cerradas. Es de destacarse, que a partir de la gestión comunitaria ha sido posible la 
pervivencia de espacios que son referentes barriales de arraigo comunitario, como es el 
caso de los parques principales de San Pablo y Cristo Rey y los dos parques ubicados en 
sectores de los barrios Mallorca y Manzanares. (Figura 200) 
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(a)                                                                (b) 

Figura 200. (a) Parque de Cristo Rey y (b) del Barrio Manzanares.  
 
Entre los escenarios deportivos concebidos como área verde por el PMEPVU, se destaca 
en la comuna la cancha “República Juvenil de Costa Rica” (Figura 201), sitio reconocido 
como uno de los logros más destacados de la organización comunitaria. No obstante la 
situación para la comuna es claramente deficitaria en este aspecto, toda vez que hay 
barrios que no cuentan con ningún espacio de descanso u ocio social. (Municipio de 
Medellín – IUCMA, 2005) 
 

 
(a)                                                                (b) 

Figura 201. (a) Parque contiguo a la Iglesia María Madre de los Huérfanos y (b) cancha de futbol 
República Juvenil de Costa Rica. 

 
La escasez y la falta articulación coherente de estos sitios, hacen que la calle no sea el 
lugar de separación clara entre lo público y lo privado, tornando este espacio en sitio de 
estancia cotidiana donde se desenvuelve la vida barrial, recreativa, industrial y comercial. 
Esta mixtura entre la vivienda de habitación, el uso comercial y el industrial se desarrolla a 
partir de los ejes de las vías públicas, sus aceras y antejardines, lo que hace de muchos 
sectores de esta comuna un escenario de movimiento, densidad, congestión, ruido y 
ajetreo. 
 
Convive con este estado de cosas, la presencia de áreas verdes con acceso restringido al 
pago de alguna contraprestación, como es el caso de los equipamientos de ciudad 
asentados en la comuna, de los cuales solo puede disfrutar quien tiene la posibilidad de 
pagar la contraprestación económica exigida, mientras que el disfrute de las áreas verdes 



 

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

 

427 
 

privadas pertenecientes a clubes, es vedado para la comunidad y reservado a quienes 
poseen membrecía o están invitados por alguien que la tenga. 
 
– Situación de los barrios tradicionales en el modelo de ocupación actual 
 
El desarrollo histórico de los usos del territorio en Guayabal conlleva una reflexión acerca 
del crecimiento urbanístico de los barrios en Medellín, el cual sido objeto de una escasa 
planeación y ha obedecido en últimas a las necesidades de ocupación y elaboración del 
hábitat en función de la posibilidad de lograr el sustento de los grupos familiares, el 
establecimiento en las periferias urbanas de equipamientos de ciudad y la mixtura de usos 
del suelo entre actividades comerciales, industriales y de vivienda. 
 
El concepto urbanístico que concibió el estado actual de la zona sur en las inmediaciones 
del río Medellín (Aburrá), dispuso a partir de las obras de canalización hacer habitable 
esta parte del Valle de Aburrá, que se caracterizaba por su escaso valor predial y por una 
vocación rural al ser inundable y pantanosa. La consecuente desecación resultado de la 
solución tecnológica implementada, permitió que la ciudad se extendiera hacia estas 
nuevas periferias, con el propósito principal de ubicar equipamientos de ciudad e 
industria, usualmente relegados a espacios deshabitados, no obstante en relación 
simbiótica inmediata lo que antes eran grandes lotes rurales comenzó a ser sitio de 
asentamiento de los obreros. De alguna manera, desde su nacimiento en el sector, 
empresa y habitantes han estado en continua relación, para bien o para mal. 
 
El rápido crecimiento de la ciudad que tuvo espacios nuevos para extenderse, absorbió lo 
que antes eran periferias y la transformación del paisaje fue vertiginosa, llegando a la 
consolidación de lo urbano ante la adecuación de nuevas vías como la autopista regional, 
la avenida 65, Guayabal y la avenida 80. Estas obras segmentaron aún más estas 
comunidades, haciendo que la cotidianidad y la comunión social se restringieran a 
espacios públicos desarticulados y escasos, por lo que la vía pública comenzó a ser el 
lugar de intercambio social y comercial más arraigado y natural para estas comunidades. 
 
En este contexto, los espacios públicos verdes no parecen estar vinculados a un sistema, 
en virtud de que se caracterizan por ser escasos, segmentados, discontinuos y de escasa 
articulación; a esto se agrega la disociación que significan las áreas verdes privadas 
aisladas de dimensiones significativas, y acceso restringido entre las que se destacan los 
escenarios deportivos engramados ubicados al interior de fábricas para uso y disfrute 
exclusivo de los empleados, en los barrios Guayabal y Cristo Rey. Es particularmente 
resaltante de las carencias que afectan a la comunidad, el observar diariamente estos 
espacios a través de gaviones y alambradas, que limitan hasta el disfrute visual y afean 
notablemente el entorno. 
 
La costumbre de algunos pobladores de Cristo Rey, consistente en adentrarse en el 
Cementerio Campos de Paz, con el fin de disfrutar de un espacio verde, revela la 
apropiación local de los referentes de áreas verdes de ciudad en función de un uso 
alterno al que es su razón de ser, y a la vez, es expresión de una necesidad apremiante 
de estas comunidades. Es difícil comprender desde la lógica de un urbanismo “para y por 
la gente” la situación del barrio La Colina (también llamado La Colinita), el cual 
prácticamente no posee espacio público verde, mientras sus pobladores son 
espectadores del área verde del Club El Rodeo, el cual solo pueden disfrutar en los 
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escasos minutos en los que circulan por una servidumbre que conecta con el cementerio 
y les permite llegar a la avenida 80. (Figura 202) 
 

   
                                 (a)                                                   (b) 
Figura 202. (a) Área verde privada al interior de fábrica en el barrio Cristo Rey  y (b) servidumbre 

de paso en el Club Campestre El Rodeo. 
 

Este equipo técnico pudo verificar como la vigilancia estrecha impide a los transeúntes 
siquiera detenerse unos minutos para disfrutar el entorno natural que está tan cerca de 
sus hogares, pero que les es completamente negado debido al hostigamiento continuo del 
que son objeto para que no se desvíen o tomen fotografías, de un escenario que por su 
belleza escénica en medio del ladrillo y el asfalto, resalta notablemente. 
 
– Privatización del espacio público 
 
El espacio público es considerado como el sistema estructurante de ciudad según los 
planes con alcance de ciudad y metrópolis que se reseñaron anteriormente en este 
informe (Capitulo 1). No obstante la realidad dista mucho de estas proyecciones formales, 
configurándose como ejemplo de ello la situación actual del sector oriental del barrio 
Cristo Rey, en el cual la configuración del territorio se da en medio de fuertes tensiones 
con raigambre histórico en la definición de la identidad misma, que se debate entre la 
habitabilidad o el uso industrial y más recientemente el comercial formal e informal. 
 
Estas tensiones se expresan tanto en el mundo de las ideas como en el de los hechos, lo 
que deja huellas en el territorio, escenario que se construye y transforma a diario, en una 
lógica que escapa a la planeación o regulación formal. La situación ocurre en el eje de la 
calle en su carácter dual como vía y como medio donde se diluye la línea entre lo público 
y lo privado, se crean estrategias de supervivencia, se reproducen relaciones, encuentros 
y desencuentros en una pugna por lo que cada actor considera es el uso deseado de ese 
lugar en función de sus necesidades y anhelos. (Figura 203) 
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Figura 203. Situación de las áreas verdes asociadas al sistema vial en las vías que conectan la 

avenida Regional con la avenida Guayabal en el barrio Cristo Rey, sector oriental.  
 
Estas lógicas se manifiestan en el uso desordenado de las vías, la ocupación del espacio 
público vehicular, el alto flujo de tránsito, la carencia de zonas de parqueo de automotores 
(que van desde camiones articulados de gran tonelaje hasta motocicletas), las ventas 
callejeras, los escombros en vía pública. 
 
A esto se suma la presión de hacer útil el espacio para la actividad industrial y comercial, 
con la desaparición progresiva de los antejardines, convertidos en losas de piso duro. 
Todos estos usos terminan riñendo con el peatón por el derecho al uso y apropiación del 
espacio público. (Figura 204). 
 

   
 

Figura 204. Situación de las áreas verdes asociadas a las vías que conectan la avenida Regional 
con la avenida Guayabal en el barrio Cristo Rey, sector oriental.  

 
Una de la expresiones de este conflicto es el enrejamiento de cualquier árbol en los 
antejardines con el propósito de que a partir de barreras físicas perviva lo que los 
habitantes valoran por su atributo estético, paradójicamente negándole tal merito por la 
desproporción de tales medidas (Figura 205). 
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Figura 205. Situación de las áreas verdes asociadas a las vías que conectan la avenida Regional 

con la avenida Guayabal en el barrio Cristo Rey, sector oriental.  
 
Se puede decir que estas fragmentaciones, son agravadas aún más por la ubicación de 
grandes empresas, que con sus áreas cerradas interrumpen el libre y ágil transito de los 
habitantes hacia otros sectores de su comuna, así como también, impiden un adecuado y 
coherente sistema de espacio público con componente natural que sirva para la expresión 
y la apropiación social por excelencia, que alberga el cotidiano transcurrir de la vida 
colectiva. 
 
− EL CASO DE EL CLUB EL RODEO 
 
La integración del terreno comprendido por el Club El Rodeo al sistema público verde de 
la ciudad, es un viejo anhelo del cual son principales interesados los habitantes de las 
comunas 15 y 16, que ven en esta pretensión la respuesta a los problemas que en el 
tema aquejan a ambas comunidades. (Figura 206) 
 

 
 

Figura 206. Panorámica del barrio La Colina, el cementerio Campos de Paz, el Club El Rodeo y 
extremo sur del Aeropuerto Olaya Herrera. (Fuente: Grupo EVEE) 

 
Conviene observar en este punto el tratamiento que El Club El Rodeo, como uno de los 
referentes de espacio verde más reconocidos a nivel de ciudad, tiene en el POT de 
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Medellín. En la tercera parte del POT “Del componente urbano”, Título I “Del sistema 
estructurante del espacio público urbano – normas urbanísticas estructurantes”, Capítulo I 
“De los constitutivos naturales”, artículo 142 “De las áreas de importancia recreativo 
paisajística”, al referirse a los criterios de manejo para cada una de las áreas de 
importancia ambiental localizadas en el área urbana, define en su numeral 8 “[…] El 
Rodeo. Se deberá garantizar el predominio del uso recreativo, y sus características de 
arborización y zona verde dominantes. Del sistema estructurante ambiental es prioritario 
conservar la quebrada La Guayabala la cual presenta un retiro de 30m. en canal natural y 
de 15m. en el canal artificial. […]” (Municipio de Medellín, 2006(1)). En este artículo se 
indica además que la generación de nuevas construcciones o adiciones a las existentes 
deberá responder a una propuesta de manejo aprobada por la Departamento 
Administrativo de Planeación 
 
Por su parte en el Capítulo II “De los constitutivos artificiales o construidos”, Sección 3 
“Parques, plazoletas, zonas verdes y miradores panorámicos”, se establece en el artículo 
166 “[…] Conforman este componente del sistema estructurante urbano, las áreas de 
esparcimiento público y de encuentro: parques, plazas, plazoletas, espacios cívicos, 
zonas verdes y miradores urbanos; estas pueden ser de origen natural o artificial. Estos 
espacios hacen parte de los usos sociales obligados. […]” (Municipio de Medellín, 
2006(1)). 
 
El artículo 167 comprende como “Parques urbanos” los cerros tutelares y otros parques 
de especial significación y jerarquía urbana y ambiental, especificando en su parágrafo 
áreas que se consideran como usos sociales obligados y podrán ser parques urbanos 
públicos en el eventual caso que el Municipio de Medellín las adquiera. Se extractan en la 
Tabla 128, las ubicadas en las comunas sobre las que se proyecta el corredor ecológico 
en estudio. 
 
Tabla 128. Áreas de uso especial obligado consideradas de interés por su proyección 

como futuros parques públicos (Adaptado de: Municipio de Medellín, 2006(1)) 
COMUNA ESPACIO ÁREA (HA) 

Comuna 14. El Poblado 
Club Campestre 24,7 

Antiguo vivero municipal de El Poblado 2,9 
Museo El Castillo 3,86 

Comuna 16. Belén Club El Rodeo 55,2 
Lote adyacente a la Universidad de Medellín 14,4

 
Por “Uso social obligado”, el artículo 71 establece que es “[…] el que se le asigna a los 
inmuebles públicos y privados que por el servicio que prestan y sus especiales 
condiciones locativas como patrimonio social y colectivo deban mantener como reserva 
tanto el suelo como la edificación durante la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, 
dentro de todo el territorio municipal. Con la asignación de este uso se busca obtener un 
equilibrio de la estructura espacial urbana y rural que propenda por el logro de una mejor 
calidad de vida, en el municipio, en la metrópoli y en la región. […]”, precisa el artículo 72 
que “[…] Los usos sociales obligados son de dos tipos: Genérico. Producto de la 
aplicación de normas al proceso de urbanización, parcelación, partición y construcción 
tales como: las vías, jardines, antejardines, retiros aledaños a corrientes de agua, retiros 
viales y de separación entre edificaciones, retiros de aislamiento, zonas verdes 
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recreativas, servicios colectivos, etc. Específico. Estos por lo general tienen sus propias 
normas y se catalogan como usos complementarios y/o restringidos para su debida 
ubicación en el Municipio. Están sujetos a la norma específica que se defina para cada 
uno de ellos. […]” (Municipio de Medellín, 2006(1)). 
 
De otro lado, y consecuente con la proyección del Club El Rodeo como área de uso social 
obligado específica, sujeta en decisiones que contemplen nuevas construcciones o 
adiciones a un plan de manejo propuesto por sus propietarios aprobado por el 
Departamento Administrativo de Planeación, el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011, 
“Medellín es Solidaria y Competitiva”, en su componente “Espacio Público, Equipamientos 
y Hábitat Sostenible”, programa “Espacios públicos para la gente”, en el proyecto 
“Fortalecimiento de centralidades” incluye “transformar a espacio público” esta área con 
miras al fortalecimiento de la centralidad del sur. La dependencia líder y responsable de 
este componente es la Secretaría de Obras Públicas (Municipio de Medellín, 2008(1)). 
 
La parte III del Plan de Desarrollo de Medellín, “Inversiones y financiación”, en el acápite 
“Plan de Inversiones y Financiación” destina Diez Mil Millones de Pesos ($10.000.000 
M.L.), al tema de “Espacio Público en el Club El Rodeo” (Municipio de Medellín, 2008(1)). 
 
La concreción de este proyecto de ciudad dependerá de la voluntad política de la 
administración actual, ya que desde la correlación en programas, planes y proyectos, 
entre el POT y el Plan de Desarrollo, se aporta un importante marco para la intervención 
urbanística, orientado a proveer tanto a la ciudad como a las comunidades locales de un 
área verde que redundaría notablemente en el mejoramiento de la calidad de vida, fijaría 
un valioso antecedente y haría vigente la concepción de lo público como determinante 
desde la perspectiva del bien común. 
 
En cualquier caso, la orientación del proyecto que finalmente se conciba para el actual 
club El Rodeo, se encuentra supeditado técnicamente por lo consagrado en el Decreto 
Municipal 266 del 2006, en el cual se pretende dar cumplimiento en el ámbito municipal al 
Convenio de Aviación Civil Internacional, ratificado por la Ley 12 de 1947, en virtud de que 
el “aeródromo” Enrique Olaya Herrera, es considerado como un “[…] equipamiento de 
importancia estratégica en las comunicaciones y el transporte regional, y que como tal 
demanda unos espacios aéreos libres de obstáculos en aras de la seguridad de la 
aeronavegación y la protección de quienes se encuentran en sus áreas de influencia, de 
acuerdo con estándares internacionales mínimos (Organización de Aviación Civil 
Internacional – OACI), para un aeropuerto de la categoría 3C[…]” (Municipio de Medellín, 
2006(2)). 
 
Esta norma adoptada por el POT de Medellín como condicionante del uso y 
aprovechamiento de esta zona de la ciudad, reglamenta en su artículo 5 que “[…] Deberá 
contar con la previa autorización de la Autoridad Aeronáutica, toda construcción, 
plantación, instalación o actividad, ubicada en las inmediaciones de los aeropuertos, 
dentro de un radio de 13 km. a la redonda, contados a partir del punto de referencia de 
aeródromo - ARP, cuando puedan ocasionar la presencia de aves en las áreas descritas 
(peligro aviario) con el consecuente riesgo de colisión contra las aeronaves, poniendo en 
peligro la seguridad del vuelo y la vida y bienes de personas a bordo o en la superficie, 
tales como: El desarrollo o construcción de toda instalación destinada al procesamiento 
de carnes o pescado; basureros o vertederos públicos y rellenos sanitarios, desechos de 
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fábricas y de parques, plantas de tratamiento de residuos sólidos orgánicos; expendios de 
alimentos; lagos artificiales, granjas pecuarias o mataderos, cuando generan la presencia 
de aves, etc. […]” (Municipio de Medellín, 2006(2)), indicando en su parágrafo que serán 
los Curadores Urbanos y el Departamento Administrativo de Planeación quienes 
verificarán este requisito como condición previa de la concesión de licencias urbanísticas 
y a la emisión de los conceptos de ubicación. 
 
b. Valoración de los recursos  
 
La valoración de las áreas verdes por parte de los habitantes y la industria presente en la 
comuna 15, es cuando menos encontrada frente a las áreas verdes públicas y privadas.  
Por parte de los habitantes como ya se reseñó, existe un interesante antecedente en 
función del tema ambiental, teniendo como referente ineludible la consecución por medio 
de la organización comunitaria de espacios públicos gestionados por diversos medios, 
como es el caso de la cancha de futbol “República Juvenil de Costa Rica”. 
 
Existen espacios públicos verdes asociados a parques que son importantes referentes 
para estas comunidades y hacia los cuales tienen un marcado sentido de pertenencia 
como es el caso de la centralidad más importante de la comuna, el Parque de Cristo Rey; 
esto no deja de tener vigencia para los parques que constituyen equipamientos de ciudad, 
de los cuales expresan orgullo y apreciación como es el caso de el Zoológico Santa Fe y 
de ciertos espacios verdes privados como es el caso del Club El Rodeo. De alguna 
manera estos sitios, independientemente de que puedan ser objeto de uso y disfrute, 
visibilizan y brindan identidad a este sector de la ciudad.  
 
En el tema del espacio público verde asociado a pequeños parques barriales, se puede 
decir que en su mayoría son objeto de gran cariño y cuidado, constituyéndose en sitios 
que a través de los años han pervivido por la gestión organizada de las comunidades 
cercanas a ellos. El sentido de pertenencia es notable y alcanza a traducirse en 
verdaderos ejemplos de autogestión en los cuales los vecinos se hacen presentes a partir 
de acciones de jardinería, instalación de barreras físicas de protección, bebederos y 
pajareras, entre otras (Figura 207). 
 

   
 
Figura 207. Parques barriales de Cristo Rey.  
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Esta valoración extendida no obsta para que en muchas ocasiones se usen 
indebidamente estos espacios para el vertimiento de materias fecales de las mascotas o 
de escombros y basuras, hechos que son atribuidos principalmente a personas ajenas al 
barrio o recién llegadas de otras partes de la ciudad. 
 
La situación de mayor conflicto en función de las valoraciones del espacio público verde, 
se puede observar en los barrios Cristo Rey y Guayabal, en el sector comprendido entre 
la avenida Guayabal y la avenida regional. Como ya se anotó, esta zona es la que 
resiente de manera más intensa la desarticulación y deterioro de la vida barrial en los 
últimos años, en los que se ha generado la llegada de pequeña y mediana industria, 
sumada a la presente actividad de mayor intensidad. 
 
La degradación de la calidad ambiental es notable en este sector, lo que limita 
progresivamente la posibilidad de disfrutar de un entorno tranquilo y ameno, ante la 
congestión vehicular, la invasión del espacio público, por la actividad industrial y 
comercial. Estos factores se han traducido en el empobrecimiento de las áreas verdes 
presentes en antejardines, las cuales son reemplazadas por piso duro para generar 
espacio de parqueo de vehículos o para el desarrollo de actividades económicas. 
 
A esto se debe sumar que muchos espacios públicos verdes son sinónimo de 
marginalidad e inseguridad, lo que se puede atribuir a la falta de vinculación de estos 
sitios a una red coherente de espacio público que dé cuenta de las necesidades y 
preferencias de las comunidades, y permita integrarlos efectivamente en la rutina de la 
vida barrial, como zonas de disfrute pasivo y activo. 
 
La degradación de esta zona de los barrios Guayabal y Cristo Rey, pareciera haberse 
potenciado por la desconexión física con la centralidad más importante de la comuna, el 
Parque de Cristo Rey, al ampliarse la avenida Guayabal. Si bien esta obra de 
infraestructura brindó posibilidades de desarrollo, pareció restringirse al impulso de la 
actividad industrial y comercial en el sector, lo que ha ido mellando la calidad de vida de 
los habitantes. Es por ello que en esta parte de la comuna las áreas verdes distan de ser 
sitios para la integración y el disfrute, al ser consideradas como sitios donde la 
marginalidad se asienta poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad. 
De nuevo hay que reseñar que la situación del espacio verde al interior de las 
propiedades privadas (espacios negados y restringidos aún para la vista) es testimonio de 
la falta de una ordenación y equidad urbana real, testimonio de una lógica de “ver y no 
tocar” a la que se ven avocados los pobladores del barrio Cristo Rey, Guayabal y La 
Colina en sus profundas necesidades por espacio público para el goce y disfrute 
comunitario. (Figura 208) 
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(a)                                                          (b) 

Figura 208.Área verde privada al interior de fábrica en el barrio Cristo Rey y vecindad del 
barrio La Colina y el Club Campestre El Rodeo.  

 
En últimas se puede llegar a concluir, que en muchos sitios de la comuna de Guayabal, la 
degradación del espacio público es veloz y el principio que lo erige como estructurante de 
ciudad pareciera invertirse y dar a entender que lo estructurante es lo privado, a espaldas 
de la construcción de una identidad con base en el carácter integrador la vida barrial, que 
permita a sus habitantes conservar la memoria de sus espacios naturales, culturales y 
patrimoniales. 
 
5.3 Conflictos Socioambientales - Comuna 16 Belén 
 
El concepto de espacio público como red jerarquizada de áreas y ejes naturales y 
construidos, que posibilitan el desarrollo de usos y actividades de dominio público y 
privado, cuyo fin es satisfacer necesidades colectivas que trascienden los intereses 
individuales, es retado en el desarrollo de una ciudad que integró de manera acelerada 
sus periferias, introduciendo en pocas décadas el modelo urbano sobre el rural. 
 
El barrio El Rincón, que desde su origen fue una centralidad alterna al parque de Belén y 
con relación directa hacia el parque de Cristo Rey, es hoy una centralidad a nivel barrial, 
con equipamientos de tipo religioso, educativo y locales comerciales; como elemento 
complementario se encuentra la zona deportiva, la cual consta de una cancha de fútbol y 
juegos infantiles, rodeada en sus cuatro costados por vías locales de flujo vehicular 
moderado con comercio de tipo básico, que complementa las diferentes actividades 
recreativas y deportivas.  
 
El barrio Belén Rincón, podría entenderse como un testimonio de las tensiones que 
plasma en el territorio la expansión urbana, sobre sectores que aún conservan en su 
estructura física y social, influencia del ambiente rural. Estas tensiones se manifiestan en 
la discontinuidad del desarrollo urbanístico, que para el caso concreto, se determinó por la 
conectividad que trajo la avenida 80, la cual se configuró en eje articulador de la 
expansión y valorización en sectores aledaños. 
 
Esta nueva dinámica permitió la llegada de proyectos urbanísticos dirigidos a los estratos 
3, 4 y 5, como es el caso del barrio La Mota, construido en distintas etapas, siendo la 
primera un conjunto de torres de 5 pisos de apartamentos con un total de 22 bloques, 
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complementados con el centro comercial “Mall de la Mota”. Estos proyectos permitieron 
que la zona adquiriera interés en términos de valorización, lo que permitió desarrollos 
urbanísticos posteriores en la Loma de los Bernal. La construcción de la Clínica Las 
Américas y su anexo comercial, amplió la gama de servicios a los que se podía acceder, 
dirigidos especialmente a los estratos medios y altos, lo que se acentuó con la llegada de 
la urbanización Kalamarí. 
 
Por su parte el barrio La Hondonada, tiene un origen claramente rural impactado 
fuertemente por los desarrollos en altura construidos en los últimos años. El núcleo que 
generó el asentamiento originario fue la pequeña Capilla del Rosario, centro de culto 
religioso, por servir de sitio de resguardo a una reliquia llamada La Virgen de la Piedra. 
Fue alrededor de este sitio que comenzó el asentamiento informal, de estratos 1 y 2 de 
este sector ubicado al occidente del barrio El Rincón.  
 
Como se puede deducir, las problemáticas por el uso, aprovechamiento y valoración de 
los recursos naturales, (con énfasis en el espacio público y el subsistema de áreas 
verdes), se encuentran fuertemente cruzadas por las tendencias de desarrollo urbanístico, 
la reconfiguración del territorio y la presión de la expansión urbana, en el contexto de la 
escasez de tierras aptas para la construcción en el valle de Aburrá y la densificación. 
 
a. Por el uso y apropiación 
 
Las complejidades que implica la gestión territorial coherente, en casos en los que se 
presentan profundas diferencias socioeconómicas y culturales (propias de la expansión 
urbana en periferias), se expresan en los diversos tratamientos e intervenciones que ha 
dispuesto el POT de Medellín para este sector de la comuna 16, así como también para 
las áreas suburbanas y rurales que les son conexas. (Figura 209) 
 

 
 
Figura 209. Tratamientos urbanísticos en los barrios La Mota, Rincón y la Hondonada, e 

intervenciones rurales de importancia por conexidad territorial. (Adaptado de: Municipio 
de Medellín, (1) 2006). 

 
Como se puede observar, el POT establece sobre este territorio gestiones diferenciadas 
según las particularidades, potencialidades y deficiencias que posee el desarrollo 
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urbanístico actual en esas zonas; los tratamientos a implementar son los de desarrollo y 
consolidación, dispuestos por barrios y polígonos como se expresa en la Tabla 129. 
 
Tabla 129. Categorías de los tratamientos urbanísticos aplicables a los barrios La Hondonada, 

Rincón y La Mota. (Adaptado de: Municipio de Medellín, (1) 2006). 
BARRIO TRATAMIENTO 

La 
Hondonada 
(Polígono 

Z6_CN1_6A) 

Consolidación Nivel 1 (CN1). Ordenación y dotación. Corresponde a aquellos sectores 
del suelo urbano que presentan una morfología predial y urbana, ocupación y densificación 
acorde con el modelo de ciudad y con una dotación de espacio público, equipamiento e 
infraestructura vial y de servicios públicos más adecuada que las otras áreas del suelo 
urbano, y que la mayoría de los sectores a los cuales se les asigna este nivel, tienen la 
posibilidad de redensificarse mediante el desarrollo constructivo de predios que aún no han 
aprovechado el suelo de acuerdo con los estándares de aprovechamiento e intensidad de 
uso determinados en este plan y de igual forma lograr la dotación de espacio público y 
equipamientos requeridos para la nueva población. 
 
El objetivo de la asignación de este nivel, es el de cualificar, mantener y ordenar el desarrollo 
urbanístico, de acuerdo con los requerimientos del sector respectivo. La generación de las 
nuevas dotaciones que se requieran por el proceso de redensificación tales como espacios 
públicos u otras infraestructuras, se logrará principalmente mediante cumplimiento de 
obligaciones urbanísticas y constructivas, aportes de suelo y de recursos para la financiación 
de las obras a través de mecanismos especiales de gestión asociada, no necesariamente 
sujetos a plan parcial, como son los ámbitos de reparto e instrumentos como la contribución 
de valorización o la participación en plusvalía. 

La Mota 
(Polígonos 

Z6_CN1_6 y 
parte de 

Z6_CN1_6A) 

El Rincón 
(Polígonos 

Z6_CN3_7 y 
Z6_DE_1) 

Consolidación Nivel 3 (CN3) Generación. Corresponde a aquellos sectores que presentan 
un déficit crítico en dotación de infraestructura, espacio público y equipamientos, 
generalmente se presenta en áreas densamente pobladas. El objetivo de desarrollo en estas 
zonas es suplir estas carencias priorizando sus necesidades de acuerdo con la zona 
homogénea y sus requerimientos específicos. Las dotaciones necesarias se podrán obtener 
mediante la intervención asociada público – privada, por parte de los constructores en 
cumplimiento de obligaciones urbanísticas y constructivas, o a cargo de las entidades 
públicas, dependiendo de la conformación de la zona homogénea y las características 
socioeconómicas de la población que la habita. 
Desarrollo (DE). Este tratamiento corresponde a las zonas homogéneas identificadas como 
“Áreas Urbanizables o Construibles” localizadas en suelo urbano y de expansión. En 
consecuencia, con este tratamiento se definen las condiciones de desarrollo de zonas de 
expansión que no están incorporadas a la malla urbana y presentan oportunidades para ello 
en el horizonte del Plan de Ordenamiento, de acuerdo con las previsiones de crecimiento de 
la ciudad. Igualmente, este tipo de tratamiento se aplica a predios de extensión significativa 
localizados al interior del suelo urbano y, por lo tanto, con posibilidades de dotación de 
infraestructura, pero que no han sido urbanizados o construidos. Identificando las 
particularidades de cada una de las áreas de desarrollo se establece la siguiente diferencia 
en el tratamiento: 

 
Es importante hacer la aclaración de que el tratamiento “desarrollo”, puede darse en suelo 
urbano o en suelo de expansión urbana, enmarcándose el polígono Z6_DE_1, en el 
segundo caso. Tal situación jurídica requiere de la habilitación para el uso urbano de los 
predios localizados en suelo de expansión, dotándolos de la infraestructura de servicios 
públicos y accesibilidad en términos de vías y transporte, espacios públicos y 
equipamientos, que integren efectivamente a la ciudad y realizar sus respectivas cesiones 
y dotaciones en función de la consolidación futura de sectores urbanos. El requisito para 
el desarrollo de los predios afectados por este tratamiento es la formulación y aprobación 
de un Plan Parcial, cuya área de planificación mínima será la correspondiente a la 
totalidad del polígono. 
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Al igual que el barrio Loma de los Bernal (Z6_D_5) el cual protocolizó su Plan Parcial, a 
partir del Decreto Municipal 1649 de 2003, la denominada Ciudadela El Rincón 
(Z6_DE_1) hizo lo propio, lo que derivó en la aprobación del Decreto Municipal 755 de 
2007. El acuerdo 46 del 2006 dispone para los polígonos que cubren los barrios La 
Hondonada, Rincón y La Mota, las densidades y aprovechamientos consignadas en la 
Tabla 130. 
 
Tabla 130. Densidades y aprovechamientos aplicables a los barrios La Hondonada, Rincón y La 

Mota. (Adaptado de: Municipio de Medellín, (1) 2006). 

POLÍGONOS 

APROVECHAMIENTOS OBLIGACIONES 

Densidad 
(Viv/Ha) 

Índice de 
construcción 
(Área neta).

Altura m2/Hab 
m²/100 m² 

Otros 
Usos 

%AN 
mínima 

Z6_CN1_6 250 2,50  5,6 20 18% 
Z6_CN1_6A 330 2,10  3,0 7 18% 
Z6_CN3_7 100  2 2,0 5 0% 
Z6_DE_1 110 0,90  4,0 10 18% 

 
Los tratamientos planteados para la zona, promueven la densificación, modelo de 
crecimiento en altura, que busca desde el cuerpo de políticas y normas que rigen para la 
ciudad de Medellín, que se concentre la urbanización en tierras aptas para ello, evitando 
el impacto a las laderas, por la importancia que tiene su protección  
 
No obstante, no son pocas las críticas que ha tenido el proceso de urbanización de alta 
densidad y altura presentado en esta parte de la ciudad, las cuales aportan serios 
cuestionamientos al rigor técnico y normativo con el que se han adelantado muchos de 
estos proyectos. Es el caso de las unidades residenciales Balcones de Belén y Portal de 
la Colina, lindantes con el polígono Z6_DE_1 (Ciudadela El Rincón), en las cuales se han 
presentado desprendimientos de tierra de consideración que han puesto en peligro la vida 
y bienes de sus habitantes. (Figura 210). 
 

   
(a)                                                               (b) 

Figura 210. (a) Medidas de mitigación y (b) daños causados en los conjuntos de apartamentos de 
Belén y Portal de la Colina. (Fuente: El Colombiano, 2008 (3) y El Colombiano, 2008(2)) 

 
La situación se dio con ocasión de la temporada invernal presentada a mediados del 
2008, más específicamente comenzó a manifestarse desde el día 22 de Mayo, y se 
agudizó el 22 de Junio, con un desprendimiento mayor de tierra que levantó las lozas de 
un parqueadero y se recostó contra una de las torres. Este segundo evento obligó a la 
evacuación de al menos 10 apartamentos y mantiene en alerta a los copropietarios que 
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han recibido, como medida de mitigación por parte de los constructores, enormes 
plásticos con los que se protege la tierra para que no soporte más agua, mientras el 
Sistema Municipal de Prevención y Atención de Desastres (SIMPAD) determina quién es 
el responsable (El Tiempo, 2008). 
El conflicto involucra a la firma constructora Conaltura Construcción y Vivienda S.A. que 
públicamente quiso librarse de cualquier responsabilidad con el argumento de que “[…] un 
informe técnico realizado por Solingral es una prueba de que la situación presentada se 
debe a un problema de agua de un lote que no es propiedad de Conaltura y que, desde 
luego, la ola invernal generó inestabilidad en el terreno. Insistió en que, pese a que no es 
de responsabilidad de esa firma, si se solidarizaron con los habitantes de Balcones de 
Belén (unidad que construyeron) y por eso dispusieron trabajos preventivos y de 
mitigación. Uno de ellos, fue taponar con plástico parte del lugar. […]” (El Colombiano, 
2008(3)). 
 
No obstante desde el punto de vista de los afectados las opiniones son divididas en 
términos de la identificación del nexo de causalidad, como lo expresó la líder de la 
comunidad Amparo Villa al indicar que “[…] en visitas de personas expertas, se logró 
identificar que la causa de tal desprendimiento de tierra es el mal manejo de las aguas 
perdidas que tiene la montaña y que debía realizar la empresa constructora de los 
apartamentos. Con el invierno la situación se agravó, y desde hace unas tres semanas la 
tierra comenzó a ceder y taponó temporalmente la entrada a las unidades residenciales 
Balcones de Belén y Portal de la Colina. La gente anda muy preocupada […]” (El 
Colombiano, 2008(2)). 
 
Por su parte el Sistema Municipal de Prevención y Atención de Desastres (SIMPAD), 
expresó a los medios de comunicación que “[…] la entidad ha estado atenta en el 
acompañamiento a la comunidad y las administraciones de los edificios para interpretar 
las recomendaciones de los estudios. Desde un principio, recordó, el Simpad ha realizado 
visitas técnicas. En su concepto, es un tema jurídico legal entre las administraciones de 
los edificios y el particular dueño del lote […]” (El Colombiano, 2008(3)). 
 
Si bien este caso ha sido el de mayor notoriedad en los medios de comunicación, está 
lejos de ser aislado según la comunidad, que expresa preocupación por los 
deslizamientos, remoción de tierra, mal manejo de aguas superficiales y laxos criterios 
técnicos, llevados a cabo por varias constructoras que adelantan proyectos en zonas de 
ladera, situación que consideran puede ser  desencadenante de una tragedia futura 
(Figura 211). 
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Figura 211. Proyectos de construcción en altura ubicados en las laderas del barrio La 
Hondonada, extremo sur occidente.  

 
Es vigente en este tema lo mencionado sobre el papel de las Curadurías Urbanas en  las 
problemáticas asociadas a la densificación en la comuna 14; valga mencionarse 
nuevamente por su vigencia, la carencia de esta institución atribuida a su naturaleza dual 
(pública – privada), las hace susceptibles de ser “juez y parte” en los procesos de 
otorgamiento de licencias, así como también la ausencia de coordinación con el 
Departamento Administrativo de Planeación, en lo que a la aplicación de la normatividad 
urbanística y de ordenamiento territorial se refiere. 
 
– Situación del espacio público en términos cuantitativos y cualitativos 
 
Con el propósito de ilustrar en términos cuantitativos la situación del espacio público en 
los barrios La Hondonada, La Mota y Rincón, se parte de la contrastación de los índices 
por barrio según datos emitidos por el Departamento Administrativo de Planeación en el 
2005 y adoptados por el documento diagnóstico del POT, así como los índices ya 
mencionados de densidades por polígonos propuestas por el mismo Acuerdo 46 del 2006, 
los cuales se consignan en la Tabla 131.  
 
Tabla 131. Contrastación de los índices de espacio público para el año 2005 en los barrios La 

Hondonada, La Mota y Rincón y las densidades por tratamientos de polígonos, 
propuestas por el acuerdo 46 del 2006. (Adaptado de: Municipio de Medellín, (3) 2006). 

Polígonos/Barrios 
Densidad (Por polígonos de tratamiento) Espacio público 

(por barrios) Máxima Densidad 
(Viv/Ha) Rango 

Z6_CN1_6A La Hondonada  330 Alto 8,01 m2/h – 9, 78 
m2/h 

Z6_CN1_6 La Mota 250 Alto 
1,01 m2/h – 2,00 

m2/h Z6_CN3_7 
El Rincón 

100 Bajo 
Z6_DE_1 110 Medio 

 
La Mota comparte minoritariamente con La Hondonada el polígono Z6_CN1_6A, estos 
estimados demuestran la notable escasez de espacio público en los barrios El Rincón y 
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La Mota. El primero se encuentra limitado por una baja densidad, mientras que al 
segundo le es permitida una de rango alto. 
 
Aunque ambos barrios comparten grandes carencias en este tema, La Mota se beneficia 
de la consolidación urbanística planificada propia de los conjuntos cerrados. Este modelo 
de ocupación del territorio impuesto en la ciudad desde la década de 1980, fue promovido 
por condiciones de violencia e inseguridad que cimentaron en el inconsciente colectivo la 
aceptación de la forma de vida que aparejaba, y que en este sector de la ciudad tuvo 
mayor arraigo ante los contrastes sociales evidentes entre ambas comunidades y la 
estigmatización del barrio popular como símbolo de rezago socioeconómico.  
 
De otro lado, El Rincón, posee una estructura propia de funciones y relaciones generadas 
en el tiempo, en un sentido de habitabilidad que reprodujo una cultura y una forma de vida 
con fuertes nexos en la vida campesina, por lo que la idea de espacio público tiende a 
vincularse con la calle como eje estructurante de la vida diaria, y algunos sitios como la 
cancha de futbol del barrio, referente que pese a su carácter privado la comunidad ha 
apropiado y usado consuetudinariamente para el esparcimiento y practica de actividades 
deportivas y que posteriormente a partir de la gestión de las JAC se integró al espacio 
público barrial. 
 
El estar ubicada en la periferia entre campo y ciudad, le ha permitido a esta comunidad 
disfrutar de espacios para el esparcimiento como el Cerro de las Tres Cruces y el Morro 
Pelón, los cuales han ido adquiriendo dentro del ordenamiento territorial tratamiento 
especial como estratégicos a nivel metropolitano. 
 
Por su parte, La Hondonada que es sometida al tratamiento de densificación más intenso 
entre los tres barrios, hasta hace tres años poseía índices muy favorables de espacio 
público, lo que se podría atribuir a la poca población que en el residía para esa época, la 
cual se ha incrementando notablemente con la llegada de los proyectos urbanísticos en 
altura y alta densidad, que amparados en los máximos permitidos, buscan consolidar una 
oferta inmobiliaria dirigida a estratos medios, replicando el modelo de densificación ya 
estudiado en El Poblado, con una notable escasez de recursos técnicos y de calidad de la 
construcción, en el contexto de un soporte territorial posiblemente más deficiente y 
desestructurado. (Figura 212) 
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Figura 212. Contrastación grafica de los índices de espacio público para el año 2005 en los 
barrios La Hondonada, La Mota y Rincón y las densidades por tratamientos de 
polígonos, propuestas por el acuerdo 46 del 2006. (Adaptado de: Municipio de 
Medellín, 2006(1)). 

 
En la anterior figura se puede verificar la relación entre espacio público y las densidades 
máximas permitidas por polígono ya reseñadas en la tabla anterior, con el fin de brindar 
más elementos de juicio para la comprensión de las problemáticas que depara el 
crecimiento futuro de este sector de la ciudad en relación con el sistema estructurante de 
espacio público, que pareciera estar concebido en la práctica únicamente, como el 
sistema vial y sus áreas verdes anexas, ante la prevalencia de las áreas verdes privadas 
al interior de urbanizaciones y las compensaciones en dinero. 
 
– Parques públicos producto de cesiones urbanísticas 
 
Como parte de la verificación en campo realizada se puede decir que es prácticamente 
nulo el aporte de espacio público verde en estos barrios de la comuna 16. Los pocos 
espacios surgidos de los procesos urbanísticos son residuales, dispersos y de poca 
apropiación social. 
 
Se puede destacar como excepción el parque contiguo a la iglesia del barrio La Mota, el 
cual podría ser el único parque público del sector, que es espacio de integración 
comunitaria en un barrio que desde su concepción interiorizó el espacio verde en los 
confines de sus cerramientos. No obstante la situación general es la fragmentación, 
atomización, localización marginal y deficiente accesibilidad de los espacios verdes 
existentes, apreciándose (al igual que en El Poblado) que el único espacio público que 
presenta continuidad en esta comuna es el espacio vial, pero orientado fundamentalmente 
al tráfico automotor. 
 
Contrasta esta situación con la pertenencia y sentido de aprecio que se tiene en el barrio 
Rincón por la cancha de futbol, la cual es el referente más importante de espacio público 
de esparcimiento para los habitantes. Si bien en algo se alivian las carencias por la 
cercanía del parque Juan Pablo II, es claro que el espacio público no cumple con una 
función estructuradora, ni en los nuevos desarrollos urbanísticos que han fragmentado si 
se quiere aún más este territorio, ni en los tradicionales que han aprovechado cualquier 
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espacio para hacerlo funcional a partir de la manera espontánea en que se produjo ese 
asentamiento (Figura 213). 
 

 
 

Figura 213. Cancha de futbol del barrio El Rincón sector sur.  
 
En este punto es importante referirse al proceso de expansión urbana que ya se dio en la 
Loma de los Bernal y que se proyecta para un sector contiguo al barrio Rincón 
denominado Ciudadela El Rincón, en el marco de Planes Parciales, el cual vislumbra lo 
que a futuro se puede esperar en términos de urbanización y generación de espacios 
públicos verdes.  
 
Por planes parciales se entiende según la Ley 388 de 1997, artículo 19 “[…] los 
instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los 
planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas 
incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse 
mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones 
urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas 
urbanísticas generales. […]” (Congreso de la República de Colombia, 1997), en otros 
términos se pueden considerar como modelos urbanos integrales que conjugan diferentes 
condiciones técnicas, jurídicas, sociales y económicas con el fin de lograr 
transformaciones positivas en el entorno urbano. 
 
Por su parte el Decreto Nacional 2181 de 2000 expresa que mediante los planes parciales 
se puede establecer el aprovechamiento de los espacios privados y regular la asignación 
de los usos específicos, intensidades de uso y edificabilidad, así como los obligaciones de 
cesión, construcción y dotación de servicios públicos, equipamientos y espacios públicos. 
Adicionalmente establece que a través de los Planes Parciales se pueden determinar las 
condiciones que permitirán la ejecución asociada de los proyectos específicos de 
urbanización y construcción de los terrenos incluidos dentro de su ámbito de planificación. 
En el caso de Medellín, la reglamentación adicional de los planes parciales está contenida 
principalmente en Acuerdo 46 de 2006 y el Decreto Municipal 1212 del 2000. El plan 
parcial de la Ciudadela El Rincón (Polígono ZE_DE1) adoptado por el Decreto Municipal 
755 de 2007, contempla las estrategias consignadas en la Tabla 132. 
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Tabla 132.  Estrategias del Plan Parcial de la Ciudadela El Rincón. (Adaptado de: Municipio de 
Medellín,) 2007 (1). 

Territoriales 

Generar espacio público a partir de la construcción de una centralidad local de 
carácter barrial, dotada con elementos naturales, arquitectónicos y urbanos que 
articule los diferentes desarrollos inmobiliarios y que sirva de acceso e 
integración a los diferentes barrios colindantes con el área de planeamiento. 
Determinar Unidades de Gestión autónomas, que contribuyan a conformar la 
nueva estructura urbana del plan parcial, posibilitando el planeamiento y 
ejecución del proyecto en forma asociada y solidaria, a través del Reparto de 
Cargas y Beneficios. 
Disponer los equipamientos de conformidad con la estructura urbana de espacio 
privado que adopte el Plan, ofreciendo un urbanismo abierto a la centralidad, 
zonas ambientales y al desarrollo vial, que den respuesta de forma equidistante 
a la movilidad interna en el área de planeamiento y los barrios vecinos. 
Generar desarrollos urbanísticos en vivienda, coherentes con el modelo de 
ocupación, los cuales serán de diferentes tipologías, igualmente se desarrollarán 
usos institucionales, comerciales y de servicios, de tal forma que la comunidad 
tenga una mayor oferta de servicios que satisfagan sus necesidades básicas.
Garantizar un sistema de movilidad y desplazamiento al interior del área de 
planeamiento, conectado al sistema vial local existente y al Metropolitano 
(Longitudinal Occidental), con enlaces a través de las vías, la red peatonal y ejes 
ambientales. 

Ambiental 

Integrar el componente ambiental existente en el Plan Parcial Ciudadela el 
Rincón, quebradas Caza Diana, Caza Diana 1, Caza Diana 2, caño El Saladito, 
quebradas La Pabón 1 y La Pabón, como parques lineales, y los cerros El Pelón 
y Las Tres Cruces como miradores urbanos, vinculándose al sistema de 
espacios públicos propuestos para el área de planeamiento. 

Socio - 
Económicas 

Crear y promocionar proyectos inmobiliarios que permitan atender y satisfacer 
los déficit cuantitativos y cualitativos de vivienda, espacios públicos, 
equipamientos y demás usos en la Comuna, la ciudad y el Valle de Aburrá. 
Desarrollar iniciativas públicas y privadas, que canalicen las demandas en 
bienes y servicios de los habitantes de la Comuna 16, atendiendo necesidades y 
potenciando su desarrollo local. 

 
Específicamente en términos de áreas verdes se proyecta la “[…] incorporación de los 
cerros El Pelón y Las Tres Cruces como elementos constitutivos del espacio público de 
ciudad mediante la construcción de senderos que posibiliten la accesibilidad a ellos 
dotándolos de amoblamiento acorde con su condición de mirador urbano y promover una 
siembra masiva y ordenada de especies neotropicales que se integren al área de 
planeamiento. […]  Diseñar y construir el sistema de espacio público articulado a partir de 
las fajas de retiro a corrientes de aguas existentes, los cerros El Pelón y Las Tres Cruces 
y las zonas de llenos técnicos no construibles con el sistema vial estructurante, la 
vivienda, los equipamientos y la centralidad local. […]” (Municipio de Medellín, 2007(1)) 
 
En términos de densificación se estima que en conjunto, en las unidades de gestión se 
generarán 2.885 viviendas, para una población de 12.000 personas que sumarán 5.000 
vehículos a las vías del área. La oferta de vivienda está discriminada como se muestra en 
la Tabla 133. 
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Tabla 133. Densificación urbanística por unidades de gestión. (Adaptado de: Municipio de 
Medellín, (1) 2007). 

UNIDAD 
DE 

GESTIÓN 
VIVIENDAS ESTRATOS 

1 y 2 2065 apartamentos  Medios y altos 
3, 4 y 5 820 apartamentos Altos 

 
Estas densificaciones se dan en virtud de que la norma de aprovechamientos establece 
en el POT, índices de construcción más altos para los desarrollos con planes parciales, 
entendiendo que la gestión asociada del suelo urbano es más compleja que la gestión lote 
a lote, y que por lo tanto, requiere de estímulos para hacerlos atractivos para propietarios 
de terrenos y promotores inmobiliarios. Esta situación genera índices de construcción 
excesivamente altos que al ser aplicados devienen en aprovechamientos en altura 
concentrados en unas pocas cuadras. 
 
Tal pareciera que se replicara el proceso del plan parcial ya consolidado en la Loma de 
los Bernal, en el cual la densificación permitida por ley derivó en que una acumulación de 
torres terminaran por competir enfrentadas unas con otras por la posibilidad de permitir la 
proyección visual mas allá de unos cuantos metros y una representación de espacio 
público limitada efectivamente a la malla vial. (Figura 214) 
 

 
 

Figura 214. Panorámica del Barrio Loma de los Bernal sector sur (Polígono Z6_DE_5). ( 
 
Como muestra de las tendencias urbanísticas que imperan, se destaca el caso del 
proyecto denominado “Siempre Verde - Club Residencial” ubicado en la Calle 7 No 83-31, 
que constará de 7 torres de 20 pisos y 566 apartamentos, que ofrecen “[…] magnífica 
infraestructura, excelentes vías de acceso, rodeado de zonas verdes y magníficas zonas 
comunes: piscina, espacios para tomar el sol, canchas, minigolf, salones sociales, 
gimnasio, turco, espejo de agua, juegos infantiles, amplios accesos. En definitiva, está 
dotado de todas aquellas características recreativas y paisajísticas que toda familia busca. 
Un lugar idóneo para disfrutar del descanso después del trabajo y para que los niños 
puedan desarrollar actividades lejos de las grandes calles. […]” (Viviendas y proyectos. 
2008). En planos se puede ver como se da valor agregado del proyecto y prolongación 
implícita del mismo, el Cerro Tutelar Morro Pelón. (Figura 215) 
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Figura 215.Planos del proyecto Siempre Verde Club Residencial (Adaptado de: Viviendas 
y proyectos. 2008). 

 
En esos términos, las áreas verdes quedan relegadas de nuevo al interior de las 
urbanizaciones, ofreciéndose como mejoramiento de espacios públicos verdes, planes 
para el mantenimiento y adecuación de áreas de interés ambiental y franjas de quebrada 
a partir del modelo de los parques lineales. En principio ello parecería ser consecuente 
con el reparto de cargas y beneficios, pero si se analiza más a fondo, se puede concluir 
que los constructores no crean nuevo espacio público verde en este caso, sino que 
simplemente realizan adecuaciones al ya existente, el cual explotan como valor agregado 
de densificaciones masivas, integrando en los diseños de áreas verdes privadas un 
espacio público vinculado hacia el aprovechamiento de unos cuantos por encima de todos 
los ciudadanos. 
 
– Situación de los barrios tradicionales en el modelo de ocupación actual 
 
La reconfiguración del territorio comprendido por los barrios La Hondonada y El Rincón 
evidencia la intensa presión a la que se encuentran sometidas las áreas límite del espacio 
urbano en la ciudad de Medellín. Ante el auge de la construcción, áreas que se 
consideraban hasta hace unos cuantos años periferias de poca valorización, han 
generado por las escasez de tierras construibles, un renovado interés por parte de 
constructores que han renombrado el barrio La Hondonada como “El Rodeo alto”, con el 
fin de buscar una percepción favorable atada a la de sectores ya consolidados para 
estratos 4 y 5, así como también retoman la expectativa creada por la posibilidad de la 
conversión del Club El Rodeo a espacio público. 
 
Es por ello que procesos de expansión urbana a partir de planes parciales y demás 
desarrollos urbanísticos, adquieren un interés en este análisis en la medida en que se 
configuran en referentes de inequidad y exclusión frente a barrios que como La 
Hondonada y El Rincón carecen casi por completo de áreas verdes para el disfrute.  
Mientras que las unidades cerradas cada vez mas imperantes en el territorio, no solo 
ofrecen áreas verdes privadas para quienes tengan el poder adquisitivo, también 
aprovechan la vecindad a sitios de interés ambiental como es el caso del Cerro Tutelar 
Morro Pelón, para cualificar su oferta inmobiliaria apropiando en sus diseños esta 
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conexidad, riñendo por el uso y disfrute de estos espacios con las comunidades 
tradicionales (Figura 216). 
 

 
 
Figura 216.Panorámica de los desarrollos urbanísticos en altura, unidades cerradas y 

asentamientos tradicionales del Barrio El Rincón sector sur (Polígonos Z6_CN3_7 y 
Z6_DE_1).  

 
De nuevo, se ejemplariza la tendencia contemporánea de desaparición del barrio 
tradicional, afianzando el modelo de ocupación de las “Unidades Cerradas”, con el 
empobrecimiento de la calidad urbana del entorno circundante, al cual estas 
urbanizaciones ofrecen una fachada conformada por vallas, muros cerrados y porterías, 
que ahora se prolonga a partir de diseños urbanísticos que anexan áreas públicas. El 
modelo de urbanización que se viene desarrollando en este territorio en los últimos años 
se opone a la noción del barrio tradicional, donde el espacio público, la calle, la plaza y el 
parque fungen un papel determinante, no sólo en la configuración física, sino en el 
mantenimiento de un tejido social incluyente, en servir de soporte a la construcción de 
comunidad y a la generación de una clara y diferenciada identidad en el conjunto urbano. 
 
– Privatización del espacio público 
 
Los asentamientos en estas áreas periféricas de la ciudad históricamente han estado 
marcadas por la apropiación de comunidades, que por motivos socioeconómicos intentan 
ubicarse donde les es posible, ante la negación del derecho constitucional a una vivienda 
digna.  El origen de barrios como El Rincón se debe a procesos de este tipo, lo que se dio 
de una manera espontánea, replicando en gran medida concepciones del territorio ligadas 
al modo de vida rural, para posteriormente irse complejizando hasta alcanzar un 
entretejido de relaciones, identidades, referentes y actividades que desdibujaron desde un 
comienzo la frontera entre lo público y lo privado (Figura 217). 
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Figura 217. Barrio tradicional de El Rincón parte occidental (Polígono Z6_CN3_7).  
 
En esa medida la calle fue el escenario de esta forma de vida que no terminó 
estructurando una plaza pública como referente de integración social y cultural, quizá 
porque imperó la lógica de caserío, dependiente en gran medida de la centralidad del 
Parque de Belén y posteriormente del Barrio Cristo Rey. Es por esta situación que en el 
presente los sectores tradicionales del barrio, adolecen a la luz de los requerimientos 
urbanos contemporáneos, de una apropiación indebida del espacio público, en el que 
riñen los usos comerciales informales, con el parqueo de automotores, la casi nula 
presencia de arborización y amoblamiento, además de la contaminación visual causada 
por publicidad mal controlada. 
 
La relación de estas comunidades en el escenario de lo público, cada vez se fragmenta 
mas ante el alto tráfico que han generado los nuevos desarrollos urbanísticos y la llegada 
de unidades cerradas que evitan el libre desplazamiento de los transeúntes entre 
sectores, a lo que se suma la exclusión social que está implícita en el modelo de 
cerramiento, las profundas inequidades sociales y la expulsión lenta pero constante de las 
personas de escasos recursos que optan por vender sus lotes a los urbanizadores. 
 
Otra faceta de esta problemática ligada al proceso de exclusión territorial en progreso, es 
la construcción en las faldas del Cerro Tutelar Morro Pelón, con el concepto de redefinir 
estas zonas para el uso y provecho privilegiado de los copropietarios de desarrollos en 
altura y alta densidad para estratos medios y altos. Estas zonas si bien estaban sumidas 
en la marginalidad ante la falta de integración a un sistema de espacio público urbano 
verde en la ciudad, ahora al valorarse en esos términos han adquirido mayor interés para 
el gremio constructor (Figura 218). 
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Figura 218. Área de expansión urbana contigua al barrio El Rincón parte occidental (Polígono 

ZE_DE1).  
 
Es común tanto en La Hondonada como en El Rincón la ocupación de franjas de 
quebrada, tanto por personas de escasos recursos como por desarrollos urbanísticos; en 
ambos casos la institucionalidad es débil en la vigilancia y control de estos fenómenos; 
toda vez que en el primer caso, la situación de pobreza supera la capacidad institucional 
la cual acuerda desalojos y reubicaciones, que no pasan de ser temporales ante la 
reincidencia del fenómeno; mientras que en el segundo caso, una vez construida la 
edificación las implicaciones económicas, jurídicas y de legitimidad son onerosas para la 
administración.  El costo económico de demoler un edificio es de consideración, mas si se 
tienen en cuenta las responsabilidades que pueden acaecer a la institucionalidad por 
haber permitido y amparado con su omisión, el desarrollo que ahora se cuestiona lo que 
también apareja un costo político considerable. 
 
También se observa la presencia de espacios públicos semi – cerrados con vigilancia 
privada y bloqueos de vía con baranda levadiza que causa incomodidad al peatón 
desprevenido, que no comprende muy bien si puede disfrutar libremente de estas áreas 
públicas verdes o si por el contrario, incurre en la transgresión de espacios privados. 
 
Se podría decir que es un modelo desestructurado de ciudad el que se impone, en función 
de la segmentación del territorio más que en su integración, a partir del eje estructurante 
de lo público, el que sólo se puede identificar en términos de malla vial, acueducto y 
alcantarillado, sin que se perciba por parte del habitante o el visitante, un sistema de 
espacios públicos verdes que inviten a la vida comunitaria. 
 
b. Valoración de los recursos 
 
En la identificación y abordaje de las diferentes posiciones identificadas frente a la 
valoración de las áreas verdes en el corredor, se recurrirá a tratar el tema en función de 
actores como son la institucionalidad en su papel de reguladora y directora del desarrollo, 
el gremio constructor como expresión del grupo de interés más notable en las 
problemáticas caracterizadas, los habitantes tradicionales de asentamientos populares 
(como es el caso de los habitantes de los barrios La Hondonada y El Rincón) y los 
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habitantes recientes llegados a partir de los desarrollos urbanísticos en un periodo 
comprendido por los últimos 20 años.  
 
La gestión de los constructores comprende tanto actividades de edificación como de 
promoción de los proyectos, las cuales en muchas ocasiones obedecen a lógicas si se 
quiere contradictorias, en la medida en que la búsqueda del mayor beneficio económico 
dentro de lo que permite el marco jurídico urbanístico y de ordenamiento territorial es la 
premisa básica de esta industria. La densificación a la que apelan los constructores, así 
como las obligaciones urbanísticas, se encuentran además de reglamentadas, sujetas a 
verificación del municipio de Medellín. 
 
No obstante, el cumplimiento de la norma pareciera no satisfacer los mínimos estándares 
para la consecución de una red coherente de espacio público más allá de la red vial, 
acueducto y alcantarillado. La ausencia de espacios públicos para el disfrute colectivo es 
clara, más aún cuando el modelo de urbanización parte de ignorar el ámbito público 
dirigiendo sus recursos en la consolidación de espacios privados en los que se brinda 
como productos comerciales: seguridad, naturaleza, confort y exclusividad. Se evoca en 
alguna medida de manera implícita el referente de ciudad que plantea El Poblado, en el 
que pareciera derivarse de la confinación un sentido de elitismo.  
 
La denominación de los proyectos y las leyendas alusivas a los mismos en las que se 
sustenta la estrategia publicitaria, devela la idealización de un entorno natural con las 
comodidades de clubes privados, sustentando su discurso en la equiparación de lo 
público como escenario de las problemáticas de ciudad, identificadas con la 
contaminación, la ausencia de áreas verdes y la inseguridad (Figura 219). 
 

    
(a)                              (b)                                  (c) 

Figura 219. Divulgación publicitaria de los proyectos Arco Iris(a), Pinar del  Rodeo (b) y (c) Rodeo 
Verde (Fuente: Informe inmobiliario, 2008(2)). 

 
Otra estrategia para dotar de valor agregado a los proyectos, es la vecindad a sitios 
reconocidos a nivel de ciudad como referentes paisajísticos, como es el caso del Cerro 
Tutelar Morro Pelón, orientándose tanto los diseños de las áreas comunes de los edificios, 
como la divulgación publicitaria a la apropiación implícita de sitios de interés ambiental a 
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nivel metropolitano, en función del criterio de cercanía de estas densificaciones en altura 
que progresivamente rodean y adecuan este sitio como prolongación misma de lo privado. 
 
Es paradójico que materialmente lo que se ofrezca diste tanto de lo que se obtenga, toda 
vez que este modelo de ocupación que propone la reclusión y la privacidad, determina la 
convivencia en pocas cuadras de miles de personas en espacios reclusivos, en los que 
cada torre compite por la posibilidad de mostrar un paisaje, que a los pocos meses ya se 
encuentra negado por la llegada de una nueva construcción, como lo demuestra el estado 
de cosas que se presenta en la Loma de los Bernal, a partir de la consolidación del plan 
parcial adoptado por Decreto Municipal 1649 de 2003 (Figura 220). 
 

 
 
Figura 220. Barrio Loma de los Bernal (Polígono Z6_DE_5).  
 
En ese contexto, el único espacio público verde del que se tiene algún disfrute es el 
vinculado al sistema vial, que aquí sólo cumple la condición de vía y no de calle, 
entendiéndose el primero como la simple posibilidad de conexión para el tráfico automotor 
y no como espacio para el disfrute y encuentro colectivo. 
 
De otro lado, los habitantes tradicionales si bien ven con agrado que se reconozca a nivel 
de ciudad la zona bajo una perspectiva que diste del estigma que trajo épocas de 
violencia, también ven con perplejidad como se va gestando una tendencia expulsora, 
ante la valorización y perfil que tiene para el gremio constructor, un territorio que pretende 
rediseñar en función de la demanda inmobiliaria de estratos 4 y 5. 
 
El espacio público es uno de los escenarios en los que se da más notablemente esta 
situación, toda vez que el contraste es marcado al observarse la valoración y sentido de 
pertenencia que de este tienen las comunidades tradicionales, acudiendo activamente a 
los pocos sitios que cumplen con esta condición, como es el caso de la cancha de futbol 
del barrio Belén Rincón.  
 
5.4 Conflictos Socioambientales - Corregimiento de Altavista 
 
Como lo indica Zuluaga (2005), lo rural puede entenderse como un sistema territorial en el 
cual existe un modo particular de utilización del espacio y de desarrollo de la vida social, 
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caracterizado, en primer lugar, por una densidad relativamente baja de habitantes y de 
construcciones, lo que determina un predominio de los paisajes vegetales cultivados o 
naturales. En segundo lugar, por un uso económico del suelo de predominio 
agropecuario, de conservación o de ocio y recreación. En tercer lugar por un modo de 
vida de sus habitantes marcado por su pertenencia a colectividades de tamaño limitado, 
en las que existe un estrecho conocimiento personal y fuertes lazos sociales, con una 
identidad y una representación específica y, finalmente por su relación particular con el 
espacio, que favorece un entendimiento directo y vivencial del medio ecológico como 
elemento integrante de su acervo cultural. 
 
La vereda San José de Manzanillo como territorio rural, se encuentra avocada a un cruce 
de tensiones en la determinación del uso y aprovechamiento del territorio que la ha 
llevado, al igual que cualquier área rural en Colombia, a un fuerte proceso de alteración y 
cambio de su entorno en lo físico espacial y en lo sociocultural, caracterizado por una 
acelerada transformación de espacialidades, economías, sistemas de valores, costumbres 
y prácticas sociales; esto genera conflictos y tensiones de organización social, de 
configuración cultural, de medios de producción, de usos del suelo productivo, 
habitacional e incluso de imagen, así como de protección ambiental, entre otros (Zuluaga, 
2005). 
 
Según lo indica González (2003), los fenómenos de dispersión urbana en Medeílín y de 
desruralización, no ocurren solamente por el desplazamiento de los pobladores del centro 
a las periferias urbanas, en busca de mejores condiciones habitacionales que ofrece el 
imaginario de la neoruralidad. La creciente ocupación de los territorios considerados como 
rurales puede tener múltiples factores, algunos de los cuales se consignan en la Tabla 
134. 
 
A continuación se estudian algunas de las maneras en que han incidido en la vereda San 
José de Manzanillo estas problemáticas en el uso y apropiación de los recursos naturales, 
así como también la valoración de los mismos. 
 
a. Por el uso y apropiación 
 
En el marco de la construcción de los Planes Estratégicos Corregimentales del Municipio 
de Medellín se dio un importante avance en la comprensión de la dinámica territorial rural, 
abordando el tema a partir de varias herramientas, entre las que se destaca para el 
presente estudio, el análisis de la carta catastral de las veredas integrantes de cada 
corregimiento. 
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Tabla 134.  Factores que inciden en las tendencias de ocupación de lo urbano a lo rural 
en el Municipio de Medellín (Adaptado de: González, 2003). 

PROBLEMÁTICA DESCRIPCIÓN 
Migraciones 
intraurbanas 

Localizadas en el Valle del Aburrá, de sectores populares o medios bajos, buscando 
salir de sectores en grave conflicto hacia otros con mayor tranquilidad o seguridad. 

Desplazamiento 
de otras regiones 

Derivado del conflicto armado regional, generador del mayor fenómeno de 
desplazamiento en toda la historia de Colombia.  Los desplazados encontraron en 
Medellín la posibilidad de buscar alternativas, convirtiendo las periferias urbanas en 
las mayores receptoras, relacionando estos sitios de localización con las áreas 
geográficas de procedencia. 

Vivienda 
suntuaria 

Ocupación de baja densidad con viviendas suntuaria para estratos altos, en busca de 
áreas rurales con excelentes condiciones paisajísticas y ambientales, lo mismo que de 
seguridad, en amplias zonas o fincas con grandes áreas. 

Segunda 
vivienda 

Ubicación de segundas viviendas o viviendas "campestres" para estratos medios y 
medios altos, con alta subdivisión predial en pequeñas fincas o en condominios. 

Asentamiento de 
pobladores 

urbanos 

Asentamiento de pobladores urbanos en diversas veredas, generando nuevas 
nucleaciones y altas densidades, además de la conversión de éstas veredas 
dormitorios, pues su trabajo está en el centro urbano. 

Expansión de la 
frontera urbana 

Expansión de las fronteras urbanas con alta densidad, con proyectos de urbanización 
en áreas rurales colindantes y la consecuente incorporación de estas tierras al 
mercado de la renta del suelo urbano, para conjuntos urbanos de Viviendas de Interés 
Social o de estratos medios. 

Densificación de 
centralidades 

rurales 

Proceso de densificación en las centralidades rurales, que la han convertido en la 
práctica en áreas suburbanas, tal y como lo ha reconocido el Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

Relocalización 
industrial 

Procesos de reubicación o relocalización industrial, de tiempo atrás, aprovechando los 
incentivos tributarios ofrecidos por diversas municipalidades aledañas a Medellín, pero 
con efectos en el área rural de la misma. 

Agroindustrias Localización de agroindustrias en las mismas periferias, especialmente florifactorias e 
industrias porcícolas, avícolas, forestales y ladrilleras. 

Sistemas de 
infraestructura 

Un sistema vial y de servicios públicos articulados a los ofertados en el área urbana, 
que en los casos donde esto ocurre convierte los entornos rurales en una 
prolongación o apéndice de lo urbano. 

 
La interpretación de estos datos se orientó hacia la subdivisión predial, como criterio para 
captar la forma en que se ha ido interviniendo esos territorios. En la Tabla 135 se 
presentan los cuatro rangos en los que se enmarca la dinámica territorial rural en el 
municipio de Medellín, así como también los porcentajes de participación por franja para 
el área rural en su globalidad. 
 
Aclara el estudio, que si bien a nivel de ciudad el amplio porcentaje comprendido en la 
franja verde la beneficia en su conjunto por ser suelos destinados a actividades 
productivas, conservación o producción, esto revierte pocos beneficios a nivel de 
desarrollo local rural. De otro lado, la aparente favorabilidad que plantea que el territorio 
rural se enmarque en un pequeño porcentaje de franja roja, no deja de inquietar, toda vez 
que allí es donde se concentran dos problemáticas de incidencia creciente, como son la 
urbanización acelerada y la suplantación o desplazamiento de la población local con 
tradición y arraigo hacia la forma de vida campesina. 
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Tabla 135. Rangos que caracterizan la dinámica territorial rural en el Municipio de Medellín y 

porcentajes de participación por franja para el área rural en su globalidad (Adaptado de: 
González, 2003). 

FRANJA DESCRIPCIÓN Y REPRESENTACIÓN PORCENTUAL 

Roja 

Primer rango de predios va hasta los dos mil metros cuadrados. Predios que son el resultado 
de la fuerte subdivisión predial por la presión urbana, por lo cual han variado su uso de la 
producción agrícola, ganadera o forestal, a construcciones ya sea para vivienda o negocios. 
No caracteriza entonces el tipo de producción rural sino de la evolución hacia las dinámicas 
urbanas, con los procesos de cambios de usos del suelo, construcción -legal e ilegal- 
individual o por proyectos de urbanización, densificación, dotación de infraestructura; de igual 
manera, comporta las mismas problemáticas de lo urbano. En esta situación se encuentra el 
1,59% (393,6 Ha.) del área rural de Medellín. 

Naranja 

El segundo rango de predios va desde los dos mil metros hasta los diez mil metros cuadrados, 
es decir, una hectárea. Su área está por fuera del mínimo exigido por el POT para las zonas 
de producción agrícola o primaria. No obstante su pequeñez, en estos predios se mantienen 
las actividades productivas agrícolas, en unidades familiares, donde se incluye la vivienda. Su 
producción es básicamente de autoconsumo, pero sigue siendo el predio que caracteriza lo 
rural. Se puede decir que este es el límite hacia lo urbano. Corre el peligro de ser absorbido 
por las dinámicas de urbanización. La baja productividad económica puede ser un aliciente 
para la venta para la subdivisión predial y la construcción de viviendas. En esta situación se 
encuentra el 6,63% (1636,28 Ha.) del área rural de Medellín. 

Amarilla 

El tercer rango va de una hectárea a tres hectáreas. Corresponde a predios que se inscriben 
de manera adecuada a la vocación agrícola propia de la ruralidad, se ajustan a las normas del 
POT tanta para ser destinadas a las actividades agrícolas como las de incentivo forestal. Su 
producción agrícola no sólo es de autoconsumo sino con fines de comercialización de algunos 
excedentes. Se considera como el tamaño ideal de predio para las actividades rurales. En 
esta franja está gran parte de las potencialidades de lo rural, por lo cual junto con la franja 
Naranja en peligro, está debe ser motivo de protección y estímulo, para que se consoliden 
como unidades productivas eficientes. En esta situación se encuentra el 9,28% (2292,75 Ha.), 
del área rural de Medellín. 

Verde 

El cuarto rango está formado por los predios mayores de tres hectáreas. Se localizan 
preferentemente en las zonas de más altas pendientes de los corregimientos. En su mayoría 
no alcanzan para catalogarse como latifundios, aunque existen algunos con extensiones 
considerables. Están destinados a producciones forestales, agroindustriales o de pastoreo, o 
son áreas destinadas a la protección de cuencas o considerados algunas como ecosistemas 
estratégicos. En esta situación se encuentra el 82,49% (20370,6 Ha.) del área rural de 
Medellín. 

 
Ampliando la significancia de esta situación se explica que “[…] El creciente proceso de 
urbanización y densificación año a año demanda más terrenos próximos que son tomados 
de las áreas productivas y de la subdivisión de los territorios campesinos, cambiando la 
vocación del uso y determinando nuevas formas de producción. La ubicación de un alto 
número de viviendas se está haciendo aprovechando la poca infraestructura existente, sin 
aportar nuevos elementos en términos de salud, educación, recreación y acomodándose 
a la precaria infraestructura vial. En la medida que la Franja Roja crece, se multiplican los 
problemas, pues aparte de los aspectos ya señalados se incuba un grave problema de 
conflicto social. 
 
En diferentes veredas se están ubicando desde urbanizaciones legales hasta ilegales, 
viviendas de recreo o condominios campestres hasta viviendas informales, con lo que se 
están planteando cambios dramáticos en el paisaje rural, en la actividad productiva, en la 
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composición poblacional y, por ende, en la forma de relación con el medio y conjunto 
social. Los nuevos grupos poblacionales no llegan sobre territorios vacíos, sino a entornos 
con grupos sociales que habían construido una forma de ser, una cultura, que ahora 
queda subsumida, negada, invisibilizada o que debió necesariamente transformase para 
adaptarse al avasallante proceso que prolonga la ciudad y su cultura urbana. Así la Franja 
Roja concentra ya muchos de los problemas típicos de los barrios de la ciudad. Es la 
exportación de la problemática urbana a los entornos rurales, con barrios ilegales, 
veredas dormitorios y centros suburbanos de conflictividad. Así que cada nueva hectárea 
incorporada a la franja roja multiplica los problemas que irradia sobre el resto del entorno 
rural […]”(González, 2003) . 
 
Al evaluarse la participación de cada corregimiento en el porcentaje global de franja roja 
(subdivisiones inferiores a los 2.000 m2), se definieron los resultados consignados en la 
Tabla 136. 
 
Tabla 136. Participación porcentual en el rango de franja roja por corregimiento (Adaptado de: 

González, 2003). 

CORREGIMIENTO PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LA 
FRANJA ROJA 

San Antonio de Prado 34,15% (134 Ha) 
Altavista 22,99% (90 Ha) 

San Cristóbal 20,70% (81 Ha) 
Santa Elena 14,33% (56 Ha) 

San Sebastián de Palmitas 7,83% (30 Ha) 
 
Es realmente significativo el porcentaje que alcanza Altavista (superado sólo por San 
Antonio de Prado), sobre todo si se tiene en cuenta que el fenómeno se presenta de 
manera creciente en todas las veredas, concentrando su incidencia en Altavista Central y 
dándose de manera más limitada en Jardín. 
 
Como elemento de juicio que ayuda a entender la problemática se tiene que “[…] la 
expresión menor de las franjas rojas se debe a la dinámica interna y no por presiones 
externas. Una dinámica que se debe al crecimiento de los grupos familiares y la carencia 
de áreas donde extenderse, que presionan la subdivisión de los predios. La densificación 
va generando pequeños núcleos o centralidades veredales, donde la perdida de la 
vocación agrícola por la reducción del predio da lugar al paso posterior de la venta del 
mismo a personas foráneas para la construcción de vivienda, iniciando así el ciclo de 
expansión de la franja naranja a la roja […]”(González, 2003). 
 
El análisis de la situación para Altavista tiende a ser más preocupante, en la medida en 
que su participación en franjas naranjas es de 9,90% y amarilla de 9,47% (217,05 ha), las 
más bajas en comparación con los demás corregimientos, mientras que en referencia con 
la franja verde buena parte de su territorio cabe dentro de este rango, no obstante se le 
considera “bajo” por su poca representación en el porcentaje global municipal. En otras 
palabras, se concluye que el corregimiento presenta una alta incidencia de franja roja que 
da cuenta de su “[…] conexión con la malla urbana de Medellín y su expansión hacia allí. 
Las zonas productoras agrícolas con predios entre 1 y 3 hectáreas son pocas, lo mismo 
que de 2 mil a 10 mil metros. […]” (González, 2003). 
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La participación en franja naranja y amarilla es en términos de ordenamiento territorial, la 
más deseable en virtud de que en ella se concentra la población campesina con mayor 
arraigo a la vida rural en un entorno adecuado para el desarrollo de actividades 
productivas rurales, con baja densidad, aprovechando los beneficios ambientales, sin 
despreciar los avances y mejoramientos aportados por las centralidades urbanas y 
suburbanas. No obstante, estas franjas caracterizan una situación precaria afectada por el 
desincentivo a la producción rural y una tendencia en sentido unidireccional hacia la 
conversión a franja roja, proceso que decanta en la pérdida completa del modelo rural 
hacia el urbano en la forma de barrio. 
 
La vereda San José de Manzanillo, refleja fielmente el estado de la situación global del 
corregimiento, ante la pérdida de la vocación agrícola, el desarraigo progresivo a la vida 
rural, la fragmentación del territorio y la concentración en un asentamiento central 
tendiente a una mayor densificación y subdivisión, en el que es común la invasión como 
forma de asentamiento. Su posición es aún más vulnerable, si se tiene en cuenta su 
cercanía con los procesos de urbanización que se presentan en el barrio Rincón (Figura 
221). 
 

   
(a)                                                                 (b) 

Figura 221. (a) Asentamiento central y (b) fincas de recreo en la Vereda San José de Manzanillo. 
 
En el asentamiento central, nada se cultiva porque existe escaso soporte territorial para 
ello, en virtud de las segmentaciones progresivas y porque también se ha perdido esa 
parte integral de la cultura rural, en una relación de dependencia estrecha hacia la 
comuna de Belén como proveedora principal de bienes y servicios. Es común que los 
oficios sean relacionados con la construcción y que por tanto, muchos de sus habitantes 
sean mano de obra de los proyectos urbanísticos que se desarrollan en la Hondonada, el 
Rincón u otras partes de la ciudad. 
 
Esta comunidad reporta un crecimiento continuo en su población, estimado por la JAC en 
1200 personas que habitan 400 viviendas, proceso que revela una creciente problemática 
asociada al desplazamiento de habitantes tradicionales del barrio El Rincón que están 
siendo expulsados como parte del proceso urbanístico actual. En ese mismo sentido, este 
asentamiento también es receptor de población desplazada por la violencia, proveniente 
de municipios entre los que se encuentra San Rafael. Fuera del asentamiento, el modelo 
de ocupación denota un predominio cada vez mayor de casas de recreo de gran valor 
económico. 
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Es claro que la expansión urbana ha generado en los últimos años procesos que han 
perjudicado notablemente el modo de vida rural, amenazando convertir a este sector en 
un barrio marginal, desarticulado en medio de enclaves privados de alto valor, 
replicándose la inequidad en las oportunidades para el uso y aprovechamiento de los 
recursos que brinda el territorio (entre ellos el soporte territorial mismo), como opción 
sustentable de desarrollo local, ante la negación de cualquier proceso coherente de 
ordenamiento territorial y ambiental. 
 
b. Valoración de los recursos 
 
En este caso el territorio como recurso mismo, como patrimonio natural y cultural, se pone 
de presente en una masiva y vertiginosa transformación que escapa a cualquier ejercicio 
de planificación en la práctica. La pérdida de la forma de vida rural apareja un cambio de 
enfoque, una percepción del territorio que comienza a invisibilizar las virtudes que se 
conocían a partir de la tradición que permitía su habitabilidad.  En esos términos se va 
diluyendo para el campesino la conexión con su territorio, con su identidad misma, 
adquiriendo nuevos referentes de existencia propios de un entorno social influenciado por 
lo urbano. 
 
No obstante, subsiste en muchos pobladores una valoración acerca de la vida campesina, 
que se enfrenta con las resignificaciones que sobre sus territorios se han proyectado 
desde instancias institucionales, en función de temas de ciudad, entre los que se destaca 
la experiencia del Plan Laderas. Como se pudo ver anteriormente en este informe 
(Capitulo 1), esta iniciativa proyectó el afianzamiento del concepto de cordón ambiental a 
partir de la protección de laderas. Esta situación ha sido conflictiva para muchos 
integrantes de las comunidades, quienes aseguran que las especies sembradas 
deterioran las condiciones de sus terrenos y perjudican sus fuentes de agua, lo que ha 
trascendido en ocasiones a pleitos judiciales; en ese mismo sentido observan con 
preocupación cómo son absorbidos cada vez más por la ciudad y como en estos procesos 
se va perdiendo la cultura campesina en los jóvenes. 
 
Estas inquietudes, evidenciadas en ejemplos de tensión entre lógicas urbano – rurales, 
revelan aún la existencia de la “[…] construcción identitaria que realizan los habitantes de 
su propio territorio, en tanto que proyecto de vida, de su cultura y de la manera en que lo 
aprehenden y lo utilizan, identificándose con el mismo en términos de un campo simbólico 
y un patrimonio cultural que se constituye a la vez, en un lugar de aprendizaje y de 
preservación de la memoria colectiva; Esto otorga a los espacios de transición, un 
carácter de unicidad; son espacios apropiados y valorizados por los grupos humanos , en 
los que los sujetos sociales construyen sus territorios, inspirándose en los valores que 
forman sus hábitos de vida (el habitus). En ese sentido, el territorio es el reflejo de las 
expresiones identitarias del grupo social que se lo apropia, que lo vive. Si bien la 
territorialidad se expresa como un contenido jurídico, también manifiesta un sentimiento 
de pertenencia a un pedazo de tierra y un modo de comportamiento al seno de la entidad 
[…]” (Ávila, 2006). 
 
Las tensiones presentes en las distintas formas de ver el territorio, son una parte 
importante de los procesos de transformación de estas zonas rurales que implican “[…] 
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rápidos cambios en el uso de la tierra; por ejemplo, la inmigración, tanto desde las zonas 
rurales como en la ciudad misma; por otra parte, el aumento explosivo de los precios de 
las tierras, así como el creciente papel que adquieren los grupos de poder político y 
económico en la periferia (asociaciones de colonos, demandantes de tierra, etc.)[…]”. En 
cuanto a la situación de la tenencia de la tierra periurbana, los mecanismos formales y 
tradicionales y las reglas que rigen el acceso a la tierra (y al agua), quedan en ocasiones 
al margen y más bien se realizan de manera informal, sin contratos de por medio. Los 
habitantes originales del ámbito periurbano y los recién llegados, pueden tener 
perspectivas diferentes sobre las reglas de operación y pueden conformar sus propias 
redes.  
 
En ese sentido, se pueden producir conflictos entre grupos de campesinos periurbanos 
pobres (por ejemplo, los que trabajan la tierra con fines agrícolas y los que quieren 
construir sus casas) y las personas de clase media de la ciudad que compran tierras para 
construir su casa y tener la posibilidad de dedicarse a la agricultura los fines de semana; 
hay además una amplia disputa por el uso de los recursos. Para unos, los campesinos, 
son principalmente para sobrevivir, mientras que para los otros, son para el ocio o el 
descanso. […]” (Ávila, 2006). 
 
De otro lado, los foráneos que adquieren propiedades para acondicionar casas de recreo, 
desarrollan una visión idealizada de cercanía a un enclave natural, a pocos minutos de la 
ciudad, lo que permite que sean hogares permanentes y con un interés enmarcado en 
que “[…] el fenómeno de expansión de la ciudad no sólo obedece a la necesidad de 
satisfacer unas condiciones propias de su crecimiento, sino además a la especulación del 
mercado inmobiliario, por el control de escenarios de futuro desarrollo. Por ello la noción 
estática y puntual de frontera, no se debe admitir en tanto aparenta todo lo contrario y 
ondea en virtud de los dictámenes de la urbe o de las percepciones de los grupos 
económicos dominantes. […]” (Zuluaga, 2005) 
 
Es en este contexto que se vislumbra hacia el futuro un escenario aún más complicado, 
que patentiza visiones sobre el mundo, percepciones del mismo que retan a la 
institucionalidad a dar respuesta a los intereses colectivos sobre los individuales, sin que 
se traduzca esto en el beneficio aparente de una mayoría por encima de una minoría que 
en su condición, no logra interlocutar para poner en juego sus intereses; los que en el 
esquema general apuntan simplemente al derecho a pervivir en los territorios que los 
vieron nacer. En otras palabras, en una democracia sustancial y no meramente formal, el 
progreso de una mayoría no puede cimentarse en la exclusión y el detrimento de unos 
pocos, y es en la práctica de este principio que la institucionalidad adquiere legitimidad 
por parte de los administrados. 
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5.5 Conflictos Socioambientales y su Influencia en el Estado y 
Valoración de las Áreas Verdes. 

 
5.5.1 Imágenes y Percepciones de la Valoración Social sobre las Áreas 

Verdes y el Corredor Ecológico Aguacatala Belén-Rincón.  
 
Es pertinente recordar en este apartado el enfoque propuesto para profundizar en el 
conocimiento de las relaciones que establecen las poblaciones del corredor ecológico con 
las áreas verdes que lo conforman, es decir la teoría de las percepciones, que parte de 
que la percepción es una construcción social que depende de múltiples factores, como la 
edad, el sexo (factores propios de quien percibe), la condición social, la experiencia 
histórica y de relacionamiento social, el conocimiento, las creencias religiosas y políticas, 
las imágenes y representaciones de las personas que perciben (factores situacionales), 
tamaño, forma, color, proximidad que aluden a lo que se percibe (factores inherentes al 
objeto percibido). De acuerdo con esto, las percepciones influyen directamente en la 
valoración social y por ende, en las formas de manejo y apropiación de las áreas verdes 
constituyentes del corredor Aguacatala- Belén Rincón, razón por la que es de suma 
importancia conocer dichas percepciones y verificar en ellas aquellos elementos que 
valoran prácticas y acciones sociales tendientes a la gestión sostenible (económica, 
sociocultural, territorial y ambiental).  
 
Así mismo, se retoman los tres mecanismos básicos mediante los cuales se relaciona y 
estructura la percepción humana del mundo: la generalización, que se construye y 
transforma culturalmente en la vida cotidiana; la eliminación, que se basa en la selección 
y depende de los factores propios de quien percibe; y la distorsión, también inherente a la 
vida social; identificados estos elementos de la percepción de los actores que habitan el 
corredor seleccionado, fue posible plantear algunos de los lineamientos fundamentales 
para una gestión adecuada del mismo, es por esto que a continuación se presentan los 
resultados en los que se evidencian las percepciones y la valoración social que la 
población del corredor tiene acerca de las áreas verdes.  
 
La percepción sobre la noción de áreas verdes remite a la naturaleza. Incluye cinco 
elementos básicos que relacionados configuran lo que para los participantes en los 
talleres, entrevistas, grupos de discusión y foto lenguaje son y significan estas áreas: 
vegetación, agua, aire puro, lugar de la vida (natural/humana), para la recreación de las 
personas. Estos elementos se localizan en el bosque, los parques, en riberas de las 
quebradas, en el campo, en jardines, a los que se les confiere una valoración positiva 
manifiesta en las cualidades o propiedades que se les atribuyen a las áreas verdes en sí 
mismas, o por lo que ofrecen a las personas: un lugar hermoso, jardín, que ofrece vida, en 
el que se activan en las personas  sentimientos de pasión, libertad, limpieza y pureza; así 
como también existe una expectativa frente a lo que se puede o se espera hacer en ellas: 
el esparcimiento, el ocio y la contemplación.   
 
Ahora bien, cuando son sustantivadas, es decir cuando en los talleres y en técnicas  como 
la lluvia de ideas se agrega el sustantivo “corredor” a las palabras áreas verdes,  
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constituyéndose la frase “corredor de áreas verdes”, la percepción anterior cambia y se 
distorsiona166 perdiendo algunos de los elementos básicos del significado anterior; es 
decir, desaparecen la percepción de aire puro y de lugar para la vida. En esta nueva 
percepción la estética se refiere a formas lineales que se superponen sobre el espacio 
natural (alrededor, rodeado, sendero, sector, cordón, extensión larga, mapa) como efecto 
de la construcción de infraestructura urbana (vías, ríos y quebradas canalizados, 
senderos delimitados, la ciudad, los parques).  Se eliminan referencias al entorno natural 
asociado con la zona rural y emergen por oposición las construcciones e infraestructura 
que conforma la zona urbana. 
 
Para los participantes en los talleres que aún habitan sitios rurales (vereda San José de 
Manzanillo del Corregimiento de Altavista), el sustantivo corredor conlleva a la 
generalización de lo urbano y remite por oposición a lo rural donde desarrollan su vida.  
Para ellos no existen corredores de áreas verdes, pues la zona rural es toda verde. En su 
percepción, los corredores de áreas verdes son valorados negativamente porque remiten 
a la desestructuración territorial y espacial de la vida en el espacio rural que es “natural”. 
La percepción contiene sentimientos de pérdida, nostalgia y la añoranza (“murieron los 
campesinos”). Con la enunciación de “corredor de áreas verdes” hay una asociación de la 
ruptura de los límites urbano-rurales por la expansión urbana, la cual se constituye en 
amenaza que está destruyendo la gran área verde en la que se desarrollan sus modos de 
vida. También se asocia el corredor con la frontera difusa entre lo urbano y lo rural, que es 
el lugar donde se concreta la destrucción de la naturaleza (campo) por el avance de lo 
urbano (la ciudad).   
 
En general los participantes en los talleres estimaron positivamente las áreas verdes por 
el valor de uso que tienen y pueden tener para los  habitantes urbanos escasos o 
carentes de ambiente natural. A través de preguntas sobre una sucesión de imágenes 
que incluían el corredor seleccionado, se abrió el espacio para activar en los participantes 
la memoria sobre los referentes significativos en el territorio y el paisaje, las relaciones 
socioculturales que los mismos posibilitaban, así como los cambios y transformaciones 
ambientales, territoriales y sociales, de tal forma que las percepciones tienen tres  
momentos: el primero referido a las imágenes del pasado más remoto; el segundo alusivo 
a las transformaciones del paisaje de los últimos cincuenta años con el proceso de 
urbanización e industrialización; y el tercero referido a la percepción sobre el estado 
actual del mismo paisaje, pasado un siglo de intervenciones públicas y privadas sobre 
éste, con nuevas categorías y formas “urbanas” de nombrar esos cambios y  
transformaciones.  
 
Primer momento: la percepción remite a la naturaleza, al campo, a los modos de vida 
rural y el disfrute del paisaje agrario asociado a elementos naturales como el río, piedras, 
arena, quebradas sin canalizar, vegas del río, cerros, espacio verde grande, bosque 
natural, selva, mucha agua, chorros de agua, peces, sapos, ranas, renacuajos, 
mariposas, pájaros, conejos (ñeques), patos silvestres, zonas áridas (laderas orientales 

                                                 
166 Es importante recordar que para el análisis de la información obtenida durante la realización de los talleres y la aplicacion 

de las diferentes técnicas (lluvia de ideas, grupo de discusion y fotolenguaje), se retoman los tres mecanismos básicos 
mediante los cuales se relaciona y estructura la percepción humana del mundo: la generalización, la eliminación y la 
distorsión, los cuales se explican en acápites anteriores del presente capitulo. 
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en El Poblado); y elementos antrópicos: árboles frutales, caminos de herradura, desechos 
(caminos alternativos), sembrados de café, plátano, naranjas, mangas, ganado, fincas 
(“de los ricos de El Poblado”), ranchitos (“de la gente pobre de Belén”), castillos (3 en el 
Cerro de las Tres Cruces), carreteras destapadas, balsas de caña brava y lazos para 
pasar el río, árboles de guayaba y de poma, el tranvía eléctrico, los arrieros, vías 
imaginarias como las cuchilla por donde apuntaba el sol.   
 
En la percepción, estas imágenes del pasado y la remembranza sobre los elementos 
naturales y antrópicos tienen un significado y valoración positiva. La estética se refiere a 
formas sinuosas, como los caminos de herradura, las carreteras destapadas, las 
quebradas sin canalizar y con estanques naturales o construidos, el agua limpia, el verde 
como color predominante de árboles, cerros y potreros, cultivos y los colores de las 
especies silvestres; los juicios de valor asociados con sentimientos de nostalgia, alegría y 
felicidad para nombrar lo identificado, lo reconocido, lo que fue usado y consumido, 
aludiendo a la existencia de un pasado que se expresa en los objetos y lugares que 
representan vivencias personales y colectivas.  
 
Aparece el río como delimitación territorial de la división social, con dos espacios territorial 
y socialmente diferenciados: el oriente de las fincas (los de El Poblado) y el occidente de 
los ranchitos (los pobres de Belén, Guayabal y Altavista), que se conectaban pasando el 
río con la ayuda de lazos y balsas, sobre todo de occidente a oriente, con diferentes 
finalidades, entre otras: los intercambios comerciales de productos agrícolas y pecuarios 
básicamente; las vegas del río también a ambos lados eran lugares de encuentro y 
esparcimiento para los pobladores de una y otra zona y también el espacio donde se 
desacralizaban y conjuraban las diferencias de clase, a partir  de juegos y 
enfrentamientos con piedras ( juegos entre los hombres jóvenes). 
 
En la percepción sólo aparece la referencia al tranvía eléctrico, como elemento de 
desarrollo de la incipiente ciudad, no se mencionan las industrias, las centralidades, los 
equipamientos colectivos, ni corredores, ni áreas verdes. La percepción en este primer 
momento alude a la naturaleza, dando una valoración positiva a lo que existió en el 
territorio en el que un elemento como el río se constituía en frontera natural para marcar 
las diferencias sociales y territoriales.  
Segundo momento: la percepción contiene los nuevos elementos que dan forma a lo 
urbano: la construcción de industrias (Apolo, La Colombiana de Tabacos, la Nacional de 
Chocolates), como íconos que se implantan en el territorio y cambian el paisaje, los 
barrios obreros alrededor de las mismas, las vías para el tránsito vehicular, los puentes 
que conectan el Oriente y el Occidente. La aparición de estos nuevos elementos tiene una 
valoración negativa que incluye formas lineales, rectangulares, circulares, para cercar o 
adecuar lo natural y juicios de valor que se refieren a sentimientos de pérdida, 
desasosiego e impotencia por la imposibilidad de revertir el proceso de extinción y 
deterioro, del cual también son responsables quienes están percibiendo los cambios.  
 
Acorde con lo anterior, en lo expresado en los diferentes talleres realizados, aparece una 
percepción que alude a la transición de lo rural a lo urbano, que deja entrever por un lado, 
como se generan ganancias por los nuevos elementos que emergen en el territorio, signo 
de urbanidad, de civilización, de progreso y desarrollo y, por el otro, pérdidas o 
transformación de elementos importantes que remiten a la procedencia y el origen, como 
factores identitarios. La valoración negativa está asociada a la desaparición de grandes 



 

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

 

462 
 

espacios verdes con sus elementos constitutivos (desaparición paulatina de la 
“naturaleza” y el paisaje de la vida rural) y la aparición de la contaminación del aire y la 
reducción de espacios naturales y abiertos para la recreación, el ocio, el descanso y la 
libre circulación de las personas (aparición paulatina de la “ciudad” y el paisaje urbano con 
fragmentos y relictos de “naturaleza”).   
 
Tercer momento: la percepción nombra los elementos que configuran las formas 
propiamente urbanas actuales: urbanizaciones, industrias, edificios, avenidas, autopistas, 
gran cantidad de vehículos. Elementos que se han implantado en el soporte territorial que 
suplantan los elementos naturales y que dominan el paisaje, transformando 
completamente la percepción sobre el entorno rural y campesino de la primera imagen y 
emulando en pequeños fragmentos del espacio público (parques, avenidas, antejardines), 
lo que otrora fue el paisaje rural - urbano, que terminan caracterizándose por ser lugares 
de paso y no de permanencia.  
 
Esta percepción tiene una valoración negativa por la carencia de formas naturales y por 
los juicios de valor referidos al acelerado ritmo de vida, la contaminación del aire por la 
polución y el ruido que generan la congestión y la alta circulación de vehículos, el 
aumento de las construcciones, urbanizaciones, industrias, la contaminación de las aguas 
y los sentimientos de culpa e irresponsabilidad compartida por lo perdido, y la necesidad 
de actuar para restablecer y recuperar elementos de la primera imagen y mitigar el 
acelerado deterioro que perciben. 
 
Ahora bien, la percepción síntesis que emerge mediante la lluvia de ideas y el 
fotolenguaje en sus tres momentos le confiere una alta valoración social positiva a las 
áreas verdes como los únicos elementos físicos y bióticos urbanos que se asocian con lo 
natural o la naturaleza, fundamentales para el bienestar de la población en la ciudad. 
También en estos tres momentos de la percepción permanece el río Medellín (o Aburrá) 
como frontera de delimitación territorial y diferenciación social, a la cual, con el paso de 
los años, se le ha ido adicionado las vías laterales, ampliando su extensión de frontera.  Al 
mismo tiempo, tanto las vías laterales como los puentes sobre el río, se han constituido en 
referentes de importancia para viejos y nuevos habitantes: la autopista (o la regional),  la 
avenida Guayabal y otras formas de conectividad como los puentes sobre el río, dieron 
paso a otras formas de comunicación y funcionalidad de los servicios urbanos y de 
relacionamiento social y económico de Oriente a Occidente y viceversa.  
 
Las personas entrevistadas respondieron a las siguientes preguntas acerca de las 
prácticas, transformaciones, gestión y problemáticas relacionadas con las Áreas Verdes.  
Las percepciones síntesis fueron las siguientes: 
 
¿Que entiende por áreas verdes?_ Se asigna una valoración social positiva dado que son 
espacios en los que se reside, se reproduce  la fauna y la vegetación, por tanto las áreas 
verdes son sinónimo de vida.  A las áreas verdes se las valora también por el uso, son 
espacios para el disfrute de las personas, para evitar deslizamientos, sus árboles 
conforman pulmones verdes para la ciudad.   
 
Se da una valoración social negativa a las prácticas sociales en estas áreas que las usan 
como depósito de basuras y escombros. 
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¿Cómo se han transformado las áreas verdes?_ En la percepción se hace una valoración 
social positiva en tiempo pasado. Las áreas verdes son evidencia que recuerda que el 
agua era limpia y natural, que era y siguen siendo un bien común (acueductos veredales) 
y la vegetación nativa. La valoración es negativa porque se percibe la pérdida por la 
destrucción de árboles nativos, extinción de aves, desaparición de cultivos, acueductos y 
alcantarillados comunales y los tipos de relacionamiento social y con la naturaleza que se 
daba en tiempos pasados. 
 
¿Qué han hecho en torno a las áreas verdes? En la percepción aparecen acciones y 
prácticas. La valoración social es positiva cuando se alude a las posibilidades de llegar a 
acuerdos para realizar acciones conjuntas que permitan alcanzar el ideal de un ambiente 
mejor o más adecuado. Es negativa porque estas acciones y acuerdos no se han logrado, 
se refieren de forma crítica a la debilidad o ausencia de la institucionalidad pública 
responsable de esas áreas y del compromiso de la población frente al tema. Se trata de 
una percepción crítica que involucra temas de la ética, la política y la cultura ciudadana 
frente a la relación con el ambiente.  
 
¿Cuáles son las principales problemáticas ambientales? Esta pregunta induce la 
respuesta.  En la percepción hay una valoración social negativa ante problemáticas como 
la contaminación del aire, del agua y del suelo, la deforestación, también por los cambios 
generados en el ambiente producto de la reducción y eliminación de las áreas verdes. 
 
Las áreas verdes se perciben como un valor social positivo porque representan lo poco 
que queda y que tienen de “naturaleza” y de lo cual reciben beneficios que mitigan los 
impactos o cambios ocurridos en el ambiente.  
 
Los participantes del grupo de discusión debatieron de forma abierta las frases 
detonadoras que incitaban a la discusión; en la dinámica de esta técnica aparecieron 
múltiples percepciones, contradictorias y disímiles, dado que de lo que se trataba era de 
que afloraran distintas concepciones sobre la gestión y sus consecuencias, de tal forma 
que lo que se presenta es una síntesis sobre estas apreciaciones. 
 
La percepción que aparece en el grupo de discusión confiere a las áreas verdes una 
valoración positiva en tanto se las representa como proveedoras de servicios, asunto que 
se ve reflejado en un bienestar percibido por ellos, el cual es posible cualificar pero no 
cuantificar; dotándolas de una significación y sentido que no permiten equiparar el valor 
económico con el valor social. De igual forma, nombran como elemento de gran 
importancia la íntima relación establecida entre desarrollo social y humano – áreas verdes 
y desarrollo sostenible, reconociendo la necesidad de conservar las áreas verdes 
existentes, lo que redundaría en la generación de mejores condiciones de vida. También 
en esta percepción se otorga un valor positivo al tema de la gestión, donde se pone en 
evidencia la urgente necesidad y la importancia de que las áreas verdes estén 
administradas por la institucionalidad pública, y no por los entes privados, pues -se 
percibe que en manos de lo público, ofrecerá una mayor posibilidad y garantía de 
beneficio colectivo-. 
 
Disímil  a la percepción anterior, se ponen de manifiesto otras apreciaciones  que emiten 
una valoración negativa, sobre todo, en lo que se refiere a la gestión de estas áreas 
verdes, la pérdida y reducción de las mismas; tal situación devela las problemáticas 
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emergentes frente al tema de la gobernabilidad donde se observa unas altas  demandas y 
la incapacidad, falta de voluntad e intereses a veces contrarios, de una institucionalidad 
pública para dar respuesta; es una constante el llamado de atención sobre la participación 
en la gestión que supere los niveles de la información para dar paso a la actuación y 
reconocimiento de la población en la toma de decisiones. 
 
La pérdida de las áreas verdes y la asociación de éstas con modos de vida que refieren a 
un mundo rural cada vez más transformado y una ciudad que constriñe y reduce sin 
control estos espacios, reiteran una valoración negativa frente al uso, manejo y 
conservación de las mismas, sin embargo, esto a su vez, evidencia y reafirma la 
valoración positiva que la población concibe de éstas como componentes del entorno que 
otorgan y generan beneficios para la vida y que por tanto deben ser cuidadas y 
conservadas. 
 
Así mismo, en el grupo de discusión surgieron de forma contradictoria, percepciones que 
contienen una valoración negativa en tanto se aprecia que las áreas verdes concebidas y 
representadas por algunos como naturaleza no dominada y en su estado más natural, se 
tornan en espacios de miedo, inseguridad y exclusión, por su espacialización y su forma, 
pues son imaginadas como lugares oscuros, descuidados, poco organizados, misteriosos 
y marginados; situación que evidencia lo permeada que está la percepción de la población 
por un discurso y una concepción de la estética en donde las áreas verdes se conciben y 
proyectan por los urbanizadores como espacios arborizados con especies netamente 
ornamentales y geometrizados, con zonas verdes con las que se busca una armonización 
con los diseños arquitectónicos. 
 
De acuerdo con el análisis efectuado en los acápites anteriores, en las percepciones de la 
población del Corredor Ecológico Aguacatala- Belén Rincón está implícita una valoración 
positiva de las áreas verdes, ya que de manera general, estas percepciones remiten al 
recuerdo de elementos desaparecidos en el lugar que se habita, asociados a las áreas 
verdes y vinculados con las relaciones  sociales que dan significación al territorio  como 
espacio apropiado y construido. En tal sentido, las valoraciones negativas reafirman la 
necesidad de recuperación de los espacios verdes perdidos y el fortalecimiento de los que 
existen, en razón de su función como espacios fundamentales para el bienestar de la 
población, para el disfrute y para la purificación del aire, una de las mayores 
problemáticas ambientales de  esta parte de la ciudad; de manera general las áreas 
verdes son sinónimo de vida.  
 
A esta valoración positiva, subyacen elementos que dan cuenta de la disposición de estas 
personas para llegar a acuerdos que posibiliten acciones conjuntas para el logro de una 
mejor calidad ambiental y una relación más armónica con el ambiente, lo que contiene 
elementos éticos, políticos y culturales que potencian de manera positiva  la toma de 
decisiones. 
 
En los resultados del presente estudio, emergen diversas percepciones que  dan cuenta 
por un lado, del proceso de transformación del territorio  y del estado de transición de 
unos modos de vida campesinos hacia unos modos de vida urbana de la  población, y por 
otro, visibiliza las concepciones que la institucionalidad tiene instauradas sobre las áreas 
verdes urbanas.  
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En las  percepciones de la población se evidencia una variedad de imágenes sobre la 
concepción de las áreas verdes que se leen desde la funcionalidad, el recuerdo y los  
deseos, hasta  las problemáticas emergentes; estas percepciones están permeadas o 
influenciadas en algunos momentos por  el discurso ambiental que se ha suscitado en los 
últimos años y que ha llegado a todos los ámbitos y grupos. De acuerdo con las 
directrices de planeación para la organización de los espacios públicos verdes dadas por 
el Plan Maestro de Áreas Verdes, este espacio que se ha denominado corredor ecológico 
La Aguacatala - Belén Rincón, en sí una representación, sugiere una imagen y una 
percepción que difiere de la percepción y de las vivencias de la población involucrada. Si 
bien, el corredor  alude a una direccionalidad de Oriente a Occidente, la percepción de la 
población insinúa una  direccionalidad más compleja, que va desde  la ribera del río hacia 
el Oriente para el caso de la comuna 14 y de la ribera del río hacia el Occidente para el 
caso de las comunas 15, 16 y el corregimiento de Altavista.  
 
De esta manera,  los  corredores  existentes se orientan en  otros sentidos que tienen que 
ver con la forma como se establecen las relaciones y se construye el territorio a partir de 
éstas. Lo anterior está directamente relacionado con el hecho de que esta idea de 
corredor es una visión de la planeación urbana cuya intencionalidad desde el Plan 
Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos, fue la concepción de un corredor  que 
tuvo en cuenta sólo una funcionalidad para aves con una direccionalidad de Oriente a 
Occidente y no las posibilidades de interacción entre los diferentes actores, dejando de 
lado la noción de lo ecológico que excluye lo lineal e implica lo ecosistémico; en relación 
con esto la conectividad que emerge en las percepciones de las personas participantes en 
el estudio es distinta y amplificada en cuanto a la direccionalidad, ya que el “corredor” se 
asume tal y como se construye el entramado para la vida, en este sentido, la conectividad 
que se representa a partir de rutas que devienen del pasado (paseos, caza, estrategias de 
subsistencia-lavanderas-, recolección de frutos silvestres), no está relacionada con la idea 
de un corredor lineal, sino con imágenes de corredores que se conectan a partir de las 
relaciones en el territorio y de la existencia de relictos de naturaleza  que en la actualidad 
se ubican en la zona de estudio. Lo anterior no significa que la proyección de corredores 
ecológicos urbanos no sea importante, sino que por el contrario, el presente estudio abre 
nuevas posibilidades para una planeación donde es necesario tener en cuenta no sólo 
criterios técnicos sino también los elementos sociales que intervienen en el territorio, ya 
que la visión  desde las percepciones sociales complementa el concepto técnico. 
 
En relación con lo anterior aparece una imagen de frontera asociada a un límite natural 
marcado por el río, vinculado con esto surge la percepción y la concepción del espacio 
como lugar apropiado y transformado desde el tope o cuchilla de las montañas hacia el río 
Aburrá; en este espacio la territorialidad se estructura con unas formas donde la gente 
reconoce una  conectividad de esta manera. Por esto, la conectividad social, de acuerdo 
con las percepciones no  se establece en un único sentido oriente – occidente tal como 
está concebido con el corredor ecológico Aguacatala- Belén Rincón, sino en múltiples 
direccionalidades marcadas por circuitos de relaciones que se suscitaron al lado y lado 
del río desde el inicio de estos sectores de la ciudad.  
 
Las grandes fincas de El Poblado y el surgimiento y localización de la industria en 
Guayabal, acompañado de la construcción de los barrios obreros, mantienen en el tiempo 
una diferenciación social tajante, acentuada en la actualidad por la construcción de la 
Autopista Sur y la Avenida Guayabal, razón por la cual la idea o deseo de conectividad 
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partiendo de la concepción de un corredor para recuperar lo perdido, es decir, para 
articular la red ecológica de la ciudad, puede complementarse teniendo en cuenta las 
características, dinámicas sociales y culturales de la población residente en estos dos 
sectores de la ciudad, ya que en cada uno de estos, cada comunidad  teje sus redes 
alrededor no sólo de servicios y centralidades, sino también cerca a su familia y a sitios 
significativos por su función y por ser lugares de expresión cultural, por ejemplo algunos 
parques y áreas verdes. 
 
Las formas actuales de intervenir el espacio, vinculadas con las dinámicas de la 
urbanización, han transformado las áreas verdes convirtiéndolas en fragmentos del 
territorio de la ciudad, situación alrededor de la cual se vienen generando conflictos por 
esta forma de ocupar el  espacio y por la transformación abrupta del mismo, lo que no se 
corresponde con una imagen que tienen las poblaciones ubicadas en el corredor  de las 
áreas verdes como naturaleza no intervenida, como punto de inicio y de desarrollo de  
estrategias adaptativas que conllevaron al surgimiento de redes sociales y de 
interacciones de diferente tipo en el territorio. En este sentido, se reconoce y se 
representa por parte de las poblaciones que participaron en los talleres, el espacio 
implícito en las áreas verdes de una manera compleja, en donde las representaciones de 
la vida están interrelacionadas, es por esto, que un elemento importante a considerar 
dentro de los resultados de la valoración tanto social y económica es que la disponibilidad 
a pagar de estas personas puede estar condicionada por el deseo de recuperar los 
espacios verdes que se tenían en el pasado, y por la necesidad de  mantener y mejorar 
los existentes en la actualidad. 
 
Para finalizar, es pertinente tener en cuenta que para la toma de decisiones es importante 
retomar las percepciones de las poblaciones, ya que en éstas se reflejan las necesidades, 
conocimiento del territorio y deseos de la población alrededor de la gestión de estos 
espacios, lo cual permite capitalizar las potencialidades existentes que garantizan 
desarrollar un trabajo efectivo alrededor de estas áreas verdes. 
 
5.5.2 Valoración económica de programas de manejo de los espacios 

verdes en el corredor ecológico Aguacatala – Belén Rincón. 
 
Dado que la metodología empleada, no involucra todos los aspectos relevantes, políticos, 
sociales, culturales, bióticos e incluso económicos que representan una incidencia clara 
sobre la decisión de participar o no del proyecto de cambio de calidad ambiental 
propuesto, se debe ser muy cuidadoso con la interpretación de los resultados que aquí se 
obtuvieron.  No obstante la interacción directa con cada uno de los encuestados, permitió 
obtener información estratégica a la hora de evaluar proyectos de mantenimiento e 
incremento de las áreas verdes urbanas, proponer instrumentos económicos como 
herramientas de incidencia en el comportamiento de los agentes con respecto a las áreas 
verdes, sean estas institucionales, públicas o privadas, o diseñar e implementar 
mecanismos más descentralizados, como lo son los esquemas de Pagos por Servicios 
Ambientales, como se definirán en los lineamientos correspondientes. 
 
Los resultados obtenidos a partir de la modelación econométrica y el análisis de otras 
variables socioeconómicas y perceptivas con respecto a estos espacios, permitieron 
capturar un conjunto de preferencias declaradas por las comunidades estudiadas a partir 
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de un contexto socioeconómico específico. Aunque el análisis econométrico no discrimina 
por sectores, sí se confirma una diferencia  importante cuando se analizan las respuestas 
declaradas en los diferentes barrios a partir del análisis descriptivo. De esta  manera la 
importancia declarada de las áreas verdes públicas por los individuos analizados  refleja 
una importancia mayor en casi toda el área de estudio, sin embargo para el  barrio San 
Lucas en la Comuna de El Poblado, este no fue el caso.  
 
Los servicios ambientales más percibidos y valorados por los individuos fueron la belleza 
escénica a partir del embellecimiento urbano y la recreación y esparcimiento que generan 
estos espacios públicos verdes, a pesar de la existencia de otros servicios ecosistémicos 
determinantes como la regulación hídrica para el mantenimiento de estos sistemas 
naturales. Por ello, a la hora de implementar políticas de gestión ambiental, se deberá 
buscar que estos servicios ambientales sean lo suficientemente visibles para la población 
involucrada. 
 
Desde este punto de vista, los modelos econométricos aquí estimados permiten 
argumentar algunas relaciones consistentes entre las variables relevantes a partir de 
resultados probabilísticos. Esto permite destacar algunos aspectos que deberían tenerse 
en cuenta a la hora de formular políticas tanto centralizadas como descentralizadas: 
 
Para la comunidad encuestada la presencia de espacios públicos verdes urbanos, 
representa unas ventajas ideales en términos del aporte en valorización que estos 
espacios determinan para sus bienes inmuebles. Lógicamente, esto debería ir 
acompañado con otros aspectos que los mismos declaran como elementos claves a la 
hora de residir en un barrio u otro, es decir, seguridad, el acceso a transporte y vías y la 
ubicación estratégica del barrio. Por esta razón, los encuestados otorgan un valor a la 
conservación y adición de espacios públicos verdes. El hecho de que las áreas verdes 
sean cercanas a los lugares de residencia, determina un disfrute mayor de las mismas, lo 
cual  impacta de mayor manera en las preferencias de las comunidades. Por lo tanto, es 
destacable que se identifiquen y se clasifiquen claramente los usuarios directos e 
indirectos de los servicios ambientales aportados, porque de ello dependerá cuánto los 
mismos valoren los cambios propuestos desde la Autoridad Ambiental o desde el 
Municipio. 
 
El arraigo cultural y ancestral de la población tradicional de la zona, es decir, la que 
argumenta haber nacido en la ciudad de Medellín, determinó un impacto importante a la 
hora de definir la probabilidad de una disponibilidad a pagar afirmativa; esto implicó una 
tipificación clara de los encuestados que determinan una valoración de los servicios 
ambientales que proveen las áreas verdes urbanas. Esto refleja de alguna manera la 
disposición de algunos representantes de la comunidad para mantener y ejercer un 
control local sobre estos espacios, integrados generalmente por jardines o bosques 
comunales o barriales, que hacen parte de los ecosistemas estratégicos urbanos.  
 
Cuando se presentaron los resultados concernientes al impacto de género, se especificó 
que el masculino resultó ser determinante a la hora de incidir sobre la DAP. Esto podría 
corresponder esencialmente a la participación de la mujer en el mercado laboral y, por 
ende, en  la generación de ingresos para el hogar. Es decir, esto no implica que el género 
femenino no valore en mayor o menor proporción un cambio en la calidad ambiental 
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relacionada con los espacios públicos verdes, sólo que la DAP depende esencialmente de 
la captación de ingresos de los individuos. 
 
De esta manera el efecto ingreso predominó, como es característico en este tipo de 
estudios de valoración contingente.  Así los resultados obtenidos son consistentes con la 
teoría económica, donde el ingreso por vivienda es el condicionante esencial de la DAP, 
cuando se inspeccionó por 8 rangos de selección, desde menos de $200.000 (al mes) 
hasta más de $2´000.000. El vector de pagos definido desde la segunda etapa del 
ejercicio piloto, definidos por: $4.000, $10.000, $20.000, $40.000, $75.000, $115.000, 
representó un impacto tan significativo como el ingreso, lógicamente a partir de una 
relación inversamente proporcional con respecto a la  probabilidad  de la DAP afirmativa, 
esta variable posibilita la situación de mercado al cual se enfrentan los individuos 
analizados, dado que representó el conjunto precios posibles, los cuales fueron testeados 
a manera de referendo. 
 
Es necesario advertir la predominancia de respuestas protesta derivadas, las cuales 
alcanzaron un 17% de la muestra final obtenida. Estas surgen cuando el individuo no está 
dispuesto a pagar por el cambio ambiental propuesto y las razones que expone son 
diferentes a una situación de mercado, esto es, no declara preferencia alguna por el 
proyecto, porque prefiere otro proyecto u otros bienes o por la restricción de ingresos. 
Este tipo de respuestas se caracterizan esencialmente por el rechazo decidido a  las 
acciones gubernamentales, la escasa credibilidad en las mismas y por la responsabilidad 
que deberían tener las autoridades nacionales, locales y ambientales para financiar el 
100% del proyecto.  
 
Finalmente,  los resultados obtenidos permiten concluir que si las autoridades ambientales 
y municipales decidieran llevar a cabo el proyecto (propuesto en el escenario de 
valoración económica) de mantenimiento al 100% de los espacios públicos verdes que 
existen en el corredor ecológico e incremento en un 62% de este tipo de espacios, sería 
evidente que los beneficios percibidos, proyectados en el horizonte de los cuatro años 
alcanzarían un monto acumulado de $13.609´987.680, es decir un 26% de los costos 
totales estimados. Esto sucede lógicamente bajo un entorno conservador, sin embargo, 
esta participación superó la sugerida a la comunidad encuestada (10%), lo que determina 
una clara viabilidad económica para el desarrollo de este proyecto interinstitucional que 
involucra el cambio en la calidad ambiental relacionada con los espacios públicos verdes 
en el corredor ecológico estudiado. 
 
5.5.3 Calidad biótica de los Espacios Verdes en el Corredor Aguacatala – 

Belén Rincón. 
 
Como bien se muestra en el análisis de conflictos socioambientales, las dinámicas 
urbaníticas son un factor determinante en el estado, composición y calidad de las áreas 
verdes que conforman el corredor, sin embargo, las especificidades y caracterisitcas de 
este fénomeno son variables de acuerdo con los sectores mencionados.  En el caso del 
sector oriental, Comuna 14, en la cual se encuentran ubicadas las zonas de retiro de las 
microcuencas de las quebradas La Volcana, La Aguacatala, La Paulita y La Zúñiga y otros 
espacios verdes como el club El Campestre. En este sector se presentan coberturas de 
bosque secundario intervenido, ubicados principalmente en las parte medias de las 
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cuencas mencionadas; estas zonas se caracterizan por la presencia de especies nativas 
(a nivel de trópico), como Guayaba (Psidium guajaba) Chonta (Aiphanes aculeata), varias 
especies del genero Cecropia Yarumos (Cecropia spp.), Drago (Croton cupreatus), 
Manzanillo (Toxicodendrum striatum), Hoja de Lanza (Miconia sp.), Balso (Ochroma 
pyramidale), entre otros. 
 
De acuerdo con la caracterización realizada, se pudo identificar que estas especies 
constituyen una buena oferta para quirópteros de hábitos alimenticios frugívoros o 
insectívoros puesto que su expectro de adaptación es mucho más generalista que los de 
hábitos nectativoros que son de carácter más especialista, consecuente con lo anterior se 
puede encontrar con mayor frecuencia especies del género Uroderma y Anoura. En 
cuanto a la avifauna especies del género: Buteo y Momotus que se encuentran asociados 
a las zonas mejor conservadas de la zona oriental.   
 
El sector occidental, por su parte, presenta una mayor afectación en la parte alta de la 
cuenca de la quebrada La Guayabala, estas intervenciones asociadas a la extracción de 
material y la construcción unidades habitacionales, ha derivado en un detrimento de la 
calidad de las especies presentes. En la Vereda Manzanillo, se cuenta con presencia de 
plantaciones forestales, pertenecientes al Plan Laderas liderado por la Corporación 
Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), las especies reportadas 
en estas plantaciones son Ciprés (Cupressus lusitanica), Eucalipto (Eucaliptus spp.) y 
Pino patula (Pinus patula). Igualmente hacia las inmediaciones del casco urbano de la 
vereda Manzanillo y en vecindades con el límite urbano, se encuentra presencia de 
potreros, rastrojos (sector La Hondonada), así como algunos cultivos de pancoger 
principalmente cafetales.  En estas zonas es frecuente observar especies  de quirópteros 
pertenecientes al orden Chiroptera, así como especies de avifauna como los chamones, 
semilleros, garrapateros, etc. 
 
En la zona central del corredor, establecida entre el intercambio vial La Aguacatala y el 
sector circunvecino del Rodeo, se encuentra una configuración de la flora con mayor 
presencia de especies ornamentales, que obedecen más a los criterios paisajísticos de 
las obras urbanas, sin embargo, estas especies de flora como: Urapán, falso laurel, 
chiminago, suribio y algunas palmas, conforman puntos de paso y refugio para las 
especies de murciélagos y aves que fueron reportadas en la caracterización.   
 
De acuerdo con los datos analizados en la caracterización biótica, se identificó que a nivel 
faunisitico los Quirópteros presentan una mayor movilidad en el corredor, dado que sus 
hábitos les permiten una mayor adaptabilidad a los cambios que instaura el crecimiento 
urbano, sin embargo tanto este grupo, como la avifuana y la flora presentan varias 
presiones para su conservación y manejo como son: el desconocimiento, por parte de la 
comunidad en general, sobre la importancia de estas especies de fauna en el 
funcionamiento del corredor, los edificios en altura que constituyen una barrera 
especialmente para la avifauna, la interrupción de rutas por contaminación atmosférica 
especialmente para las aves, las modificaciones extremas de los individuos arbóreos 
(podas inadecuadas, formas geometrizadas, iluminación de individuos arbóreos, entre 
otras), así como la siembra de especies arbóreas de poco interés alimenticio y de baja 
oferta de refugio para la fauna mencionda. 
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Como se evidencia de las dinámicas socio ambientales mencionadas en secciones 
previas, se presentan a continuación escenarios para el estado de las áreas verdes en el 
corredor Aguacatala – Belén Rincón y su contribución a escenarios de conectividad: 
 

– El barrio San Lucas posee actualmente una buena superficie de áreas verdes (23,06 
ha) que equivalen al 18,78% de la superficie del barrio. Estas áreas por lo general se 
encuentran en buen estado de conservación, sin embargo, es prioritario emprender las 
acciones necesarias para sanear y conservar los retiros de las quebradas La Zúñiga, 
Los Mangos, La Paulita y La Aguacatala; y gestionar la conservación de las áreas 
verdes asociadas a predios privados que se encuentran en el sector de Avigñon 
(alrededores de la iglesia de San Lucas), entre las cuales hay un nodo importante para 
la REU, como se mostró en la Figura 34. 

 
– En el caso de Los Balsos N°1,  existe actualmente una muy buena superficie de áreas 

verdes (43,77 ha.), que equivalen al 33,32% de la superficie del barrio. En esta zona 
igualmente es necesario rehabilirtar y conservar los retiros de las quebradas La 
Aguacatala y La Volcana, al igual que algunos de sus afluentes que aun conservan el 
cause natural, pues estos están siendo usados para el vertimiento o disposición final 
de residuos domésticos y de construcción. 

 
Se propone la declaración conjunta de las áreas verdes asociadas a los predios 
institucionales de ISA, Orbitel y el Batallón como zonas de protección y elementos de la 
REU; concertar la conservación de un predio privado que posee una plantación de 
eucaliptos en la quebrada la Aguacatala detrás de Veracruz apartamentos (Paintball 
San Lucas), al igual que la de varios lotes que se encuentran sin construir entre las 
transversales superior e inferior (cercanos a las quebradas La Aguacatala y La 
Volcana) (Figura 34). 

 
– El barrio Los Balsos N°2 posee una deficiente superficie de áreas verdes (6,64 ha.) que 

equivalen al 13,64% de la superficie del barrio.  Es necesario entonces sanear y 
conservar los retiros de la quebrada La Volcana, aprovechando su actual estado de 
preservación; concertar la conservación de áreas verdes asociadas a predios privados 
que se encuentran en el sector de Santa Fé cerca de la quebrada La Volcana 
(plantación de eucaliptos) e incluirlas como elementos de la REU; igualmente el lote 
contiguo al espacio público articulador de la urbanización Ronsesvalles (callejón sin 
salida – vía proyectada). 

 
– El barrio El Castillo posee una excelente superficie de áreas verdes (51,68 ha) que 

equivalen al 71,50% de la superficie del barrio. Actualmente la superficie de áreas 
verdes en este barrio presenta una muy buena cantidad, gracias a los predios del Club 
Campestre, el museo El Castillo y algunas urbanizaciones. Es necesario emprender las 
acciones necesarias para sanear los retiros de la quebrada La Aguacatala 
aprovechando su buen estado de conservación en este sector. Proponer la declaración 
de zonas al interior de esos retiros como áreas para la conservación del sistema 
hídrico en el SMEPV ya que éste no las tiene consideradas. Concertar la conservación 
de áreas verdes asociadas a predios privados e institucionales (como el colegio La 
Enseñanza y el vivero) que se encuentran iniciando la loma de los balsos, para 
proponer su clasificación como zonas de protección y elementos del SMEPV y de la 
REU. 
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– Para el barrio El Diamante ha sido deficiente la identificación y clasificación de áreas 
verdes por parte de los planes que fueron analizados en este estudio, en total sólo 
posee 11,31 ha de áreas verdes, que equivalen al 16,95% de la superficie del barrio. 
En este barrio es necesario propender por el saneamiento de los retiros de las 
quebradas La Zúñiga y La Paulita; igualmente proponer la declaración de zonas al 
interior de esos retiros como áreas para la conservación del sistema hídrico en el 
SMEPV, ya que este sistema no las tiene consideradas. También concertar la 
conservación de algunas áreas verdes asociadas a predios privados que se 
encuentran entre el Club Campestre y la Estación de combustible de La Frontera, 
ademas proponer la declaración de estos predios como zonas de protección y 
elementos de la REU. 

 
– En el barrio Santa Maria de los Ángeles también es muy deficiente la superficie de 

áreas verdes (4,78 ha.), estas equivalen al 8,53% de la superficie del barrio.  Es 
prioritario sanear los retiros de la quebrada La Zúñiga entre los límites de éste barrio; 
Proponer la declaración de zonas al interior de esos retiros como áreas para la 
conservación del sistema hídrico en el SMEPV ya que éste no las tiene consideradas. 
Proponer la declaración de algunas áreas verdes asociadas a predios privados que se 
encuentran en éste sector como zonas de protección y elementos de la REU, ya que 
en este barrio no existen casi elementos de dicha red (Figura 28). Adicionalmente se 
debe proponer una gestión, clasificación y orientación de manejo silvicultural para las 
áreas verdes asociadas al sistema de movilidad que se encuentran entre los limites de 
éste barrio por las avenidas Las Vegas, El Poblado y la Vía Distribuidora. 

 
– El barrio La Aguacatala posee actualmente una buena superficie de áreas verdes 

(17,70 ha.), que equivalen al 28,45% de la superficie del barrio. Es necesario 
emprender acciones para el saneamiento y conservación de los retiros de las 
quebradas La aguacatala y La Volcana entre los límites de éste barrio. Proponer la 
declaración de zonas al interior de esos retiros como áreas para la conservación del 
sistema hídrico en el SMEPV. Concertar la conservación  de algunas áreas verdes 
asociadas a predios privados que se encuentran en éste sector, uno de ellos es el 
predio cerca de la Clínica Las Vegas que está considerado como nodo en la REU 
(Figura 28). Adicionalmente se debe proponer una gestión, clasificación y orientación 
de manejo silvicultural para las áreas verdes asociadas al sistema de movilidad que se 
encuentran entre los limites de éste barrio por las avenidas Las Vegas, El Poblado y la 
Vía Distribuidora. 

 
– El barrio Cristo Rey posee una superficie regular de áreas verdes (9,96 ha.), estas 

equivalen al 13,12% de la superficie del barrio. Esta deficiencia de áreas verdes se 
debe en parte a la alta densidad urbanística que predomina en éste barrio, la cual ha 
sido muy generosa para el establecimiento de zonas industriales y residenciales, pero 
con pocas exigencias de espacios públicos verdes. Es necesario enfocar acciones para 
la adquisición y mejoramiento del predio de la Congregación Mariana, buscando 
optimizar su uso para la comunidad. Mejorar las áreas verdes del escenario deportivo 
del Inder (EPV articulador y de encuentro según el SMEPV); manejar concertadamente 
entre los actores interesados las áreas verdes asociadas al sistema de movilidad que 
se encuentran en la carrera 65, avenida Guayabal, autopista sur, la “carrera 80”, entre 
otras; concertar y mejorar los cuatro pequeños espacios públicos verdes del sector 
conocido como El Rodeo (EPV articuladores y de encuentro según el SMEPV) (Figura 
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27). Por último proponer la incorporación de las dos áreas del sector de Mallorca 
(parquecito y sendero contiguos a la pista del aeropuerto) como elementos de la REU. 

 
– El barrio Guayabal posee actualmente una buena superficie de áreas verdes (8,75 ha.), 

que equivalen al 9,58% de la superficie del barrio. Es importante establecer manejos 
adecuados para los retiros de la Q. La Jabalcona (aunque se encuentra canalizada) 
deben implementarse buenas prácticas de la silvicultura urbana e incluirlos en el 
SMEPV como áreas para la conservación del recurso hídrico. Igualmente se deben 
manejar concertadamente (entre los actores involucrados) las áreas verdes asociadas 
al sistema de movilidad que se encuentran entre el intercambio vial de la Fábrica de 
Licores de Antioquia (FLA) y el Club el Rodeo; es importante gestionar con las 
industrias instaladas en éste barrio para que mantengan adecuadamente sus propias 
áreas verdes y para que contribuyan con el manejo de los demás EPVs. Por último se 
deben gestionar conjuntamente entre el ÁMVA, el municipio de Medellín y el municipio 
de Itagüí, el manejo de los EPV ubicados en el barrio San Fernando que son 
importantes para la conectividad ecológica del corredor Aguacatala – Belén Rincón 
(Figura 27). 

 
– Por su parte el barrio El Rodeo posee la mayor cantidad de superficie de áreas verdes 

(71,52 ha.), que equivalen al 94,86% de la superficie del barrio. Esto se debe 
principalmente a los predios del Club El Rodeo y del Parque Cementerio Campos de 
Paz.  En esta zona es necesario emprender acciones para sanear los retiros de la 
quebrada La Guayabala que se encuentran dentro de dicho Club. Entre el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y el Municipio de Medellín deben ponerse al tanto de 
las decisiones que se tomen respecto a la compra o expropiación de este predio para 
proponer su gestión, clasificación y orientaciones de manejo silvicultural, teniendo muy 
en cuenta las restricciones que tiene planteadas la Aerocivil para esta zona. 

 
– En el barrio La Colina se presenta una superficie muy deficiente de áreas verdes (5,13 

ha.), que equivalen al 6,33% de la superficie del barrio. Esta irregularidad de áreas 
verdes se debe principalmente a la alta densidad urbanística que predomina en éste 
barrio, la cual ha sido el producto de construcciones con poca planeación y con pocas 
exigencias sobre el respeto de los espacios públicos verdes. Por tal motivo hacemos 
las siguientes recomendaciones para mejorar en este barrio la gestión y el manejo de 
dichos espacios. 

 
Se deben manejar concertadamente las áreas verdes asociadas al sistema de 
movilidad que se encuentran en la avenida Guayabal entre los límites de éste barrio. 
Proponer también la declaración de áreas verdes asociadas a predios públicos y 
privados como zonas de protección y elementos de la REU; en este barrio hay una 
gran potencialidad para conectar ecológicamente la parte urbana con la parte baja del 
pico Manzanillo (suelo de aptitud forestal según el POT), pero se debe hacer una 
recuperación drástica de los retiros de las quebradas, porque muchos no se respetan e 
incluso las quebradas están subterráneas (bajo las casas). 

 
– El barrio La Hondonada tiene una buena superficie de área verde (11,18 ha), que 

equivalen al 24,19% de la superficie del barrio. Sin embargo, las áreas verdes de este 
barrio tienen una fuerte amenaza, debida principalmente al acelerado desarrollo 
urbanístico que se viene dando en algunos sectores, el cual se caracteriza por una alta 
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densidad de viviendas y con pocas exigencias de espacios públicos verdes. Se deden 
emprender las acciones necesarias para sanear los retiros de la quebrada La 
Guayabala (proponer parques lineales respetando el cauce natural de la quebrada). 

 
Reevaluar el enlace propuesto por la REU en este barrio (ver figura), porque se ha 
reducido significativamente por causa del desarrollo urbanístico y las pocas zonas 
verdes que quedan están siendo usadas de forma inadecuada como botaderos de 
escombros; una vez reevaluado y establecidas las responsabilidades de manejo, este 
lote se puede proponer como zona de protección y como elemento de la REU. 
Igualmente se deben hacer las gestiones necesarias para sanear y hacer respetar las 
zonas de alto riesgo identificadas en el POT e incluirlas como elementos del SMEPV y 
la REU. Es prioritario emprender acciones en esta zona para fortalecer la conectividad 
ecológica hacia la parte baja del cerro Manzanillo (vereda El Reposo), aprovechando el 
estado actual de conservación y las plantaciones forestales que existen actualmente en 
esta zona. 

 
– El barrio El Rincón tiene buena superficie de áreas verdes (13,03 ha.), que equivalen al 

19,61% de la superficie del barrio. La densidad urbanística en este barrio es muy alta y 
mal desarrollada, por lo tanto los retiros de las corrientes no se respetan o las 
quebradas están subterráneas (bajo las construcciones). Es necesario reevaluar el uso 
final que se le dio a un lote asociado a predio privado que se encuentra frente al tanque 
de Empresas Publicas de Medellín, porque se ha vendido para una terminal de buses, 
una vez reevaluado este lote se puede proponer el área verde sobrante como zona de 
protección y como elemento de la REU y el SMEPV.  

 
Se debe proponer la gestión, clasificación y orientaciones de manejo silvicultural para 
las áreas verdes que están actualmente clasificadas como asociadas a espacios 
articuladores, buscando mejorar su calidad ecológica e incluirlas como elementos de la 
REU porque no existe ninguno en este barrio. Se deben hacer las gestiones necesarias 
para declarar la zona de alto riesgo como zona de protección e incluirla como un 
elemento importante de la REU (nodo o fragmento). Emprender acciones para 
fortalecer la conectividad ecológica hacia la parte baja del cerro de las tres cruces 
(cerro morro pelón y llenos antrópicos de Belén) y con el ecosistema estratégico que se 
tiene identificado en el POT y en el SMEPV (Figura 27 y Figura 30). 

 
– Por ultimo el barrio La Mota tiene poca superficie de espacios públicos verdes (7,15 

ha.), que equivalen al 14,07% de la superficie del barrio. Esta irregularidad con las 
áreas verdes se puede deber principalmente a que el desarrollo urbanístico en éste 
barrio fue muy generoso con las urbanizaciones, dándoles el privilegio de construir sus 
propias zonas verdes al interior de las unidades residenciales, restringiendo estos 
espacios a un uso más privado que público. Para buscar algunas soluciones, es 
necesario sanear y conservar en lo posible las zonas de retiro de la Q. La Guayabala y 
sus afluentes. También buscar el manejo concertado de las dos zonas verdes 
asociadas a los espacios públicos articuladores (parque contiguo a la iglesia de La 
Mota y parque interno de la urbanización), y los espacios públicos verdes asociados a 
la movilidad presentes en éste Barrio. 

 
Entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Municipio de Medellín deben 
continuar y fortalecer el manejo concertado de las áreas verdes asociadas al sistema 



 

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

 

474 
 

de movilidad (carrera 80 hasta el semáforo de Softouch y puente sobre la Q. 
Guayabala al lado del Club El Rodeo); Por último se propone al Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá y al Municipio de Medellín gestionar y manejar concertadamente los 
EPV ubicados en el barrio Diego Echevarría (el retiro de la Q. la Guayabala y algunos 
parques públicos), debido a su importancia para la estructura y conectividad ecológica 
del corredor Aguacatala-Belén Rincón. 

 
Es necesario, complementar las anteriores medidas, con la gestión y declaración  (bajo la 
figura de protección más viable), de algunas áreas verdes que están por fuera del 
perímetro urbano, y que por su estado de conservación y cercanía a las fuentes de agua 
se deben convertir en zonas de protección y elementos de la REU (Figura 35). 
Igualmente, es imperativo, la revisión de los contratos de administración delegada que se 
tengan con predios privados, para definir concertadamente los requisitos que se exigirán 
en sus planes de manejo silvicultural, así como identificar e incluir las áreas verdes que 
han sido cedidas por el desarrollo urbanístico en los últimos años, pero no aparecen en 
los planes analizados, para proponer su clasificación y sus orientaciones de manejo 
silvicultural ejemplo de esto son tres áreas verdes que se encuentran en el barrio San 
Lucas contiguas a las urbanizaciones Jardines Punta del Este y San Tomas (cerca de la 
iglesia de San Lucas). 
 
5.6 Síntesis Ambiental: potencialidades y restricciones para la 

conectividad y manejo de los espacios verdes en el corredor 
ecológico Aguacatala – Belén Rincón. 

 
Tomando como base la información consolidada en las secciones precedentes, se 
pudieron identificar de forma integrada, parámetros que influyen en el estado actual del 
corredor objeto de estudio, las dinámicas socioeconómicas y conflictos derivados del uso 
e intereses de la comunidad frente a los espacios verdes que lo conforman, 
constituyéndose en el mediano y largo plazo en potencialidades y restricciones para el 
proceso de gestión del Corredor Aguacatala – Belén Rincón. 
 
De acuerdo con el análisis ambiental realizado en esta investigación, es inminente la 
pérdida progresiva de zonas verdes en esta parte de la ciudad. Esta situación, otorga una 
gran relevancia a los predios o áreas de predios (privados, institucionales o públicos) que, 
por su localización y atributos bióticos desde el punto de vista ecosistémico, son 
considerados estratégicos para mantener y fortalecer la conectividad ecológica del 
sistema de Espacios Verdes que conforman dicho corredor (Figura 35). 
 
Este detrimento está asociado, como se planteó desde todos los enfoques de análisis en 
las secciones anteriores, al encuentro de dos necesidades imperantes en el corredor de 
estudio, la primera enfocada a generar o mantener más y mejores espacios verdes para la 
gente y la segunda, la necesidad de espacio para el desarrollo de los diferentes procesos 
constructivos que consolidan la urbanización e infraestructura en la ciudad. 
 
De acuerdo con el caso de estudio, las acciones encaminadas a dar solución a esta última 
necesidad, han imperado sobre el objetivo de más y mejores espacios para la comunidad, 
esto se refleja no sólo en el análisis de conflictos socioambientales para las comunas de 
influencia del estudio, sino que también emergió en las representaciones que la 
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comunidad tiene de la posibilidad de disfrute presente y futuro de estos espacios verdes. 
Las valoraciones social y económica, desde ambos enfoques revelaron una percepción y 
valoración con tendencia a escenarios de baja calidad ambiental de los espacios verdes 
en sus respectivas localidades, siendo esto aún más evidente en la zona occidental y 
centro occidental del corredor (Guayabal, La Colinita, Belén Rincón, La Hondonada). 
 
En todos los casos se percibe que la incidencia creciente del proceso constructivo y su 
consecuente poder transformador de los espacios verdes, han conducido a su pérdida y a 
la limitación del uso de los espacios remanentes, dado que en el proceso de urbanización 
estos espacios verdes son parte de la propiedad privada de las urbanizaciones.  De 
acuerdo con el análisis realizado, esta dinámica constructiva se ha incrementado en los 
últimos diez años, y se ha catalizado con la autoridad otorgada a las Curadurías Urbanas 
para la asignación de permisos de construcción, en la mayoría de los casos 
descontextualizados de los procesos o proyectos de ciudad, como el Plan Metrópoli, el 
Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios, el PMEPVU, entre otros.   
 
Los grandes proyectos de construcción que se vienen adelantando en toda la Región 
Metropolitana del Valle de Aburrá, especialmente en la ciudad de Medellín y municipios 
circunvecinos como Envigado e Itagüí, consolidados en muchas zonas como unidades 
campestres, generan cambios drásticos en los ecosistemas, que afectan incluso las zonas 
de retiro de las fuentes de agua, que en ocasiones son convertidas a través de contratos 
de administración delegada en áreas comunes de orden privado, generando espacios 
verdes artificiales con escasas condiciones para sustentar la permanencia de especies 
avifaunísticas que requieren de ecosistemas poco perturbados. 
 
Paradójicamente, la afectación de estas áreas verdes que aún persisten en estos centros 
urbanos (incluidas las zonas de retiro de las fuentes de agua), son las que adquieren 
importancia como eje estructurante de los ecosistemas que conforman el corredor 
ecológico.  Por ello, es necesario y fundamental adelantar programas de recuperación, 
conservación, mantenimiento y mejoramiento de las áreas verdes integradas a estos 
proyectos constructivos y que a la postre, pueden llegar a ponerse a disposición para el 
disfrute y goce de la comunidad asentada en sus alrededores y en otros casos, al servicio 
de personas que las visiten ocasionalmente. 
 
En la zona de estudio, se pudo evidenciar que los retiros de las quebradas, como ejes 
transversales relevantes en el proceso de conectividad, pese a estar reglamentados 
desde el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio (en cuanto a las medidas en 
metros de retiro de cada afluente, así como su uso especifico para protección, entre otros 
aspectos de norma), se encuentran altamente vulnerados, por el proceso constructivo y la 
incidencia de otros actores, que hacen caso omiso de la normatividad y usos sugeridos 
para estos espacios. 
 
En este aspecto se identificó para los espacios verdes asociados a corrientes hídiricas 
tres tipos de situaciones: “Franjas de retiro sin apropiación social” (Zona Media Alta de las 
Quebradas La Volcana, La Aguacatala y La Paulita, en los barrios Los Balsos No 1 y San 
Lucas), “Franjas de retiro con apropiación social amparada en la ley” (Tramos de las 
principales quebradas de las cuencas de la zona de estudio, adjudicados bajo la figura de 
contrato de administración delegada, conforme a lo presentado en el Capitulo 2) y 
“Franjas de retiro con apropiación social sin autorización legal” (Caso del Condominio San 
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Gabriel en el barrio Los Balsos No1, donde la quebrada La Volcana está reglamentada 
con un retiro de 20 m en el POT, el cual no se cumple en el momento de la construcción 
de la obra, como se muestra en la (Figura 18), esto influye como se explicó en el numeral 
5.5.3 en diferentes estados de conservación y actuaciones de la comunidad sobre los 
mismos. 
 
En el primer caso, si bien se reconocen buenos estados de conservación, manifestado en 
la presencia de coberturas boscosas con presencia de especies nativas, es pertinente 
destacar, que en algunas zonas, como es el caso de La Volcana, algunos actores han 
convertido estos retiros en zonas de disposición final de residuos, lo cual en el mediano 
plazo derivará en la pérdida progresiva de la calidad de estos espacios.  Bajo el segundo 
criterio, Franjas de retiro con apropiación social amparada en la ley, como se presentó en 
el capítulo de resultados, si bien se subsana la situación anterior, la calidad biótica de 
estos espacios, así como el uso público de los mismos, se ven restringidos por el carácter 
privado que subyace bajo esta figura (Tabla 30). 
 
De acuerdo con los enfoques desde la valoración económica y social, la importancia que 
tienen para la comunidad estas franjas de retiro se refiere no sólo a que el agua aparece 
como un elemento básico de representación de las áreas verdes, sino a la preocupación 
que suscitan los actuales procesos de encerramiento, concesión, modificación y alteración 
por procesos de contaminación, entre otros, que conllevan a una pérdida de calidad de 
estos espacios y su posibilidad de uso futuro. 
 
La apropiación y uso de los espacios verdes en el corredor de estudio, no sólo se ve 
afectada por la transformación propia del proceso constructivo, sino que también se pudo 
evidenciar durante la investigación, que algunos sitios que se consideran acondicionados 
o con atributos para que las comunidades hagan un disfrute y uso activo de los mismos, 
en realidad tienen escasa aptitud para ser apropiados por los habitantes. 
 
Aparece la marginalización de algunos espacios, como una de las problemáticas sobre las 
que es pertinente llamar la atención. Estos lugares percibidos por la comunidad como 
aislados y propicios para la generación de condiciones de inseguridad, hacen necesaria 
una intervención dirigida a su recuperación e integración para permitir una relación 
adecuada de las diferentes comunidades con su entorno cercano. 
 
Entre estos lugares se pueden mencionar un parque infantil ubicado en un sector del 
barrio El Tesoro La Virgen, el cual por su ubicación al borde de la vía ofrece pocas 
oportunidades de disfrute, ya que representa inseguridad para el visitante; las áreas 
producto de cesiones urbanistas localizadas en la Loma de los Balsos denominadas por la 
población parque del velódromo y parque de “Orbitel” que en la actualidad están 
desarticulados de otros espacios de encuentro y esparcimiento, lo que no permite que la 
población cercana se apropie de los mismos.  
 
Así mismo, en el barrio Belén Rincón se encuentra una franja verde ubicada en el sector 
de la carrera 79 con calle 3 sur, la cual en el momento no es aprovechada 
comunitariamente, como se propuso inicialmente. Otros espacios a tener en cuenta para 
su readecuación, mejoramiento y mantenimiento son: Parque de Belén Rincón, parque La 
Mota, sendero ecológico El Rodeo (Belén Rincón), sendero borde contiguo al aeropuerto, 
pequeño parque contiguo al aeropuerto (Mayorca), parque Manzanares, parques 
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pequeños y zonas verdes del barrio El Rodeo, y en general, antejardines de los barrios 
que hacen parte del corredor. 
 
De acuerdo con lo recopilado y analizado por el presente estudio, la comunidad tiene 
interés en el manejo de los espacios verdes, pues como lo reveló la encuesta de 
valoración económica, perciben que estos elementos influyen en los niveles de salud 
(Comunas 15 y 16) y el disfrute escénico o atracción de especies de interés (Comuna 14). 
Esto indica, que existe favorabilidad dentro de la población para el desarrollo de 
propuestas que garanticen el incremento y mantenimiento de estos espacios verdes en la 
ciudad y especialmente en las localidades ubicadas en la zona de estudio.  Esta situación 
se ve ejemplificada en el caso del Club el Rodeo, este espacio verde considerado uno los 
nodos principales del corredor propuesto en este ejercicio de investigación, se constituye 
en un referente de “lo verde” para los barrios de Guayabal y La Colina donde el espacio 
público verde es deficitario y la calidad del existente es deficiente de acuerdo con lo 
discutido en secciones anteriores. 
 
Estas problemáticas y la inminente disminución de la posibilidad de uso y buena calidad 
de estos espacios en el largo plazo, han suscitado interés en la comunidad como emanó 
de la encuesta de valoración económica. Si bien la comunidad posee información 
relevante sobre la temática del espacio verde, estos reconocen que necesitan una 
consolidación del proceso de educación ambiental adelantado eficientemente por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, pero que este proceso debe enfatizarse al 
reconocimiento del capital humano formado en la zona de estudio, especialmente en el 
caso de la comuna 15 y 16, donde los lideres plantean que esta consolidación debe darse 
en un marco de acción y ejecución de propuestas, en las que incluso están dispuestos a 
colaborar con mano de obra para la ejecución de proyectos de mantenimiento de los 
espacios verdes, como se revela en los resultados de dicha encuesta. 
 
Esta situación, enmarcada en la coyuntura actual, hace que se perciban poco eficaces las 
acciones y procesos desarrollados por las autoridades, pues si bien se reconoce el hecho 
de la formulación y establecimiento de planes que buscan el mejoramiento de los 
espacios verdes en la ciudad y en la zona de estudio, como es el caso del Plan Maestro 
de Espacios Públicos Verdes Urbanos, estos se encuentran rezagados en su accionar 
frente a las situaciones y agentes modificadores de los espacios verdes en el corredor 
Aguacatala – Belén Rincón, por lo cual reclaman un proceso de educación más incluyente 
y generador de los cambios que el tema necesita. 
 
Finalmente, como emerge de lo descrito en toda la investigación, la cogestión y 
articulación entre la institución, la comunidad y sectores económicos, se devela como una 
necesidad imperante, pues si bien los esfuerzos y acciones encaminadas por algunas 
autoridades como es el caso de las ambientales, específicamente el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, buscan consolidar redes de conectividad ecológica en espacios 
urbanos que propenden por la sustentabilidad del territorio y paralelamente el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el alcance de estos objetivos se ve 
desdibujado si las autoridades municipales, las curadurías y otros entes con influencia en 
los procesos de planificación de ciudad y región, no se encuentran articulados a las 
propuestas de consolidación de la Red Ecológica Urbana y los corredores que la 
conforman, como es el caso del Corredor Ecológico Aguacatala – Belén Rincón.  
 




