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RESUMEN 
 
En el marco del convenio interadministrativo 207 de 2007 celebrado entre  Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá (ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ) y la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín, se presenta el siguiente informe cuyo objeto fue la caracterización 
biótica, valoración social y económica de las áreas verdes asociadas a una red de conectividad 
ecológica, como base para el manejo y gestión de la red ecológica en el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. 
 
Este informe contiene los resultados de la investigación realizada en el periodo de Julio 25 de 2007 
a Octubre 24 de 2008 en el corredor ecológico definido por el Plan Maestro de Espacios Públicos 
Verdes Urbanos (PMEPVU) ubicado en la zona sur del Municipio de Medellín que comprende los 
espacios verdes públicos y privados localizados de oriente a occidente en los barrios: San Lucas, 
Los Balsos Nº1, Los Balsos Nº2, El Castillo, El Diamante, Santa María de los Ángeles, La 
Aguacatala, Guayabal, Cristo Rey, La Colina, El Rodeo, La Mota, El Rincón y La Hondonada y 
algunos sectores de los corregimientos Santa Elena en el oriente (Vereda las Palmas) y el 
corregimiento de Altavista en el occidente (vereda San José de Manzanillo) (Corredor Aguacatala – 
Belén Rincón). 
 
En este corredor se realizaron monitoreos de fauna (con énfasis en Quirópteros y Avifauna) y flora, 
con el propósito de caracterizar aspectos de calidad ecológica de sus espacios verdes 
constitutivos, a través del índice de similaridad de Jaccard y otros criterios técnicos del grupo 
investigador. Esta caracterización sirvió para determinar el estado actual de dichos espacios y el 
grado de conectividad funcional entre los mismos.  Este estudio encontró que la zona comprendida 
entre el sector de la vereda las palmas y el intercambio vial de la Aguacatala (avenida El Poblado), 
aún presenta condiciones de calidad ecológica que permiten dicha conectividad. Situación contraria 
se presenta con las zonas y elementos que constituyen los sectores central y occidental del 
corredor en estudio. Esto hizo necesario el replanteamiento de los criterios de métrica del paisaje, 
con los cuales se estableció el corredor inicialmente dentro de la propuesta de red ecológica 
urbana, igualmente mediante esta investigación se identificaron nuevos espacios verdes relevantes 
para la configuración del corredor, para complementar la propuesta de red ecológica urbana 
planteada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2007(3)) en esta parte de la ciudad. 
 
Paralelamente se realizó la caracterización económica de las comunidades asentadas en la zona 
de influencia del corredor Aguacatala – Belén Rincón para determinar las principales presiones y 
potencialidades derivadas del uso de estos espacios. Ésta y la caracterización de los demás 
componentes, permitieron la construcción del escenario de valoración económica que tuvo como 
propósito indagar por  la Disponibilidad a Pagar (DAP) de los individuos por un manejo integral de 
las áreas verdes asociadas al corredor, que garanticen su mantenimiento en un 100%  e 
incremento en un 62%. Este acercamiento se realizó a través del método de valoración 
contingente, se realizaron en total 436 encuestas en la fase piloto y 800 en la final, obteniendo una 
DAP promedio por vivienda de $25.595 trimestral (a través del impuesto predial), lo cual de manera 
agregada para el número de viviendas proyectados en la zona de estudio, durante los  cuatro años 
de duración de la propuesta indagada, asciende $13.609’987.680.  
 
Es importante destacar que el ejercicio recibió una gran aceptabilidad por parte de la comunidad de 
la zona occidental, mostrando tasas efectivas de participación (número de encuestas proyectadas 
vs. número de encuestas realizadas); situación contraria a la encontrada  en el sector oriental, 
dado que se tuvo un bajo porcentaje de respuestas en estratos altos, lo cual se reflejó en un 
tamaño menor  de la muestra final, esto debido al fénomeno de la urbanización cerrada que 
constituye la principal forma de vivienda en el sector mencionado. 
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Este resultado es consecuente con los hallazgos de la valoración social, los cuales revelaron 
igualmente la dificultad frente a la participación, dado que en este sector del corredor a diferencia 
de la parte  occidental,  se conserva un mayor porcentaje de  áreas verdes, lo que permite pensar 
que estas personas no perciben una alta necesidad de las mismas tal como sucede en el sector 
occidental, esto aunado a las distintas lógicas de uso y ocupación de este territorio, como el pago 
de impuestos y administración, que propenden  por garantizar el disfrute y acceso a las mismas en 
el tiempo. Tal situación contrasta con las lógicas de la población tradicional de estratos 
socioeconómicos altos y bajos, la cual ha experimentado la creciente transformación del espacio 
verde y el impacto generado sobre el mismo por la construcción de edificios, que ha susictado en 
ellos el interés por proteger y conservar lo que queda. De otra parte, no sucede lo mismo con aquel 
tipo de población que recién llega a la zona, ya  que dichas personas carecen de sentido de 
pertenencia.   
 
De acuerdo con lo anterior, estas comunidades se encuentran presionadas por el proceso de 
desarrollo urbanístico en la zona, lo cual está interfiriendo con las dinámicas socioculturales 
propias de estas poblaciones en el territorio.  Los grupos del sector occidental, observan un 
creciente detrimento de los espacios verdes, viendo cada día más mellada la posibilidad de obtener 
disfrute de los mismos dado su poca calidad y su reducido número, esto ha suscitado en estas 
comunidades un creciente interés por hacer parte activa de la gestión para el mejoramiento de 
estos espacios.  Para la obtención de los resultados anteriores se acudió al enfoque etnográfico y a 
técnicas del diagnóstico rápido participativo, que permitieron identificar las percepciones de estas 
comunidades sobre los espacios verdes en el Corredor Aguacatala – Belén Rincón 
 
De acuerdo con estos resultados, se plantearon lineamientos de manejo enfocados al 
mantenimiento, mejoramiento o establecimiento de procesos de conectividad para el corredor 
ecológico objeto de estudio, enmarcados no sólo en las lógicas de la conectividad física (métrica 
del paisaje) y funcional (estado ecológico), sino reconociendo la necesidad de involucrar conceptos 
de conectividad social, que contribuyan a la gestión integral y sostenible en el tiempo de estos 
espacios verdes. 
 
Palabras Claves: Ecosistemas urbanos, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Metodología, 
Nodos, Conectores, Modelo Analítico por Dimensiones (MAD), Caracterización Ambiental, 
Valoración Contingente, Espacios Públicos Verdes, Red 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá tiene como misión liderar el desarrollo 
sostenible del Valle de Aburrá mediante la articulación de la sociedad metropolitana y su 
entorno, para esto su visión al 2015 es alcanzar armonía en el desarrollo del territorio, 
mejora en la calidad de vida de los habitantes y consolidación de la cultura metropolitana. 
 
En este marco el Área Metropolitana del Valle de Aburrá formuló en el año 2006 y 2007 el 
Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos (PMEPVU), posterior a este proceso, 
el grupo de investigación pusó en consideración de la entidad el presente proyecto de 
investigación, orientado a establecer criterios de manejo integrados de estos espacios en 
la ciudad. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el marco de las grandes 
orientaciones del PMEPVU, identificó la pertinencia de la propuesta presentada y su 
articulación a la orientación de investigación y gestión de conocimiento sobre el espacio 
público verde, en esta se plantean, entre otras, como principales estrategias: la 
realización de estudios sobre conectividad ecológica en el ambiente urbano de la Región 
Metropolitana del Valle de Aburrá, así como estudios para la determinación de variables 
para la valoración económica de espacios públicos verdes. 
 
Esto cobra mayor relevancia en ciudades en crecimiento, como Medellín, las cuales se 
enfrentan a la disyuntiva ¿Cómo generar espacio para los procesos de desarrollo 
urbanístico que suplan la demanda creciente de unidades habitacionales y equipamiento 
en general? e igualmente, ¿Cómo mantener y/o incrementar la calidad y cantidad de los 
espacios verdes con el propósito de mejorar los niveles de calidad de vida de los 
ciudadanos?.  
 
El crecimiento de la ciudad, adolece en gran medida de procesos claros de ordenamiento, 
como lo plantea Vélez (2007) “…frente al llenado u ocupación del paisaje urbano, los 
planteamientos e instrumentos de la ordenación territorial local siguen siendo débiles, en 
primera instancia porque se trata de suelo privado cuya adquisición o conversión a suelo 
público requiere mecanismos audaces…”.  Esta situación refleja una clara necesidad de 
desarrollar instrumentos que faciliten la identificación de las zonas estratégicas que 
permitan el mejoramiento de la conectividad ecológica y consecuentemente la 
consolidación de espacios verdes, que mejoren los índices de calidad de vida de los 
ciudadanos.  Sin embargo las estrategias que emerjan de esta priorización de espacios, 
deben además de contemplar criterios técnicos como los de la métrica del paisaje y la 
ecología, estar sustentadas en las tendencias, intereses, visiones y usos que esté 
haciendo la comunidad de los mismos.  Puesto que es en la relación entorno - comunidad 
donde se inscriben las potencialidades y restricciones para el manejo, conservación y o 
mantenimiento de los espacios verdes en la ciudad. 
 
En consecuencia con los retos planteados, el PMEPVU liderado por el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, buscó brindar orientaciones no solo en el manejo del árbol urbano, si 
no de trascender al concepto de espacios públicos planteando la necesaria consolidación 
de una Red Ecológica Urbana Metropolitana, que permita la articulación del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá a figuras de protección y manejo de ecosistemas de 
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orden regional, como consignó esta misma autoridad en las Directrices Metropolitanas de 
Ordenamiento Territorial (Acuerdo Metropolitano No 5/ Noviembre 2006).  
 
En este contexto, se enmarca el Convenio 207 de 2007, celebrado entre el ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ y la Universidad Nacional de Colombia 
(Sede Medellín)1, cuyo objeto fue: la caracterización biótica, valoración social y económica 
de las áreas verdes asociadas a una red de  conectividad ecológica, como base para el 
manejo y gestión de la red ecológica en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
Este informe final contiene los resultados de la investigación realizada entre los años 2007 
y 2008 en el corredor ecológico conformado por los elementos de la red (Nodos, 
Fragmentos y Enlaces) ubicado en el sur del municipio de Medellín, en los barrios San 
Lucas, Los Balsos Nº1, Los Balsos Nº2, El Castillo, El Diamante, Santa María de los 
Ángeles, La Aguacatala, Guayabal, Cristo Rey, La Colina, El Rodeo, La Mota, El Rincón y 
La Hondonada, pertenecientes a las comunas 14; 15 y 16, igualmente se involucraron 
algunos sectores del los corregimientos de Santa Elena en el oriente (vereda las Palmas) 
y de Altavista en el occidente (vereda San José de Manzanillo). 
 
En la primera sección del documento (Capitulo 1) se presenta un marco de referencia del 
papel de los corredores ecológicos y las perspectivas de la conectividad en contextos 
urbanos e igualmente se involucra desde un acercamiento conceptual la pertinencia de la 
valoración social y económica en la toma de decisiones para la gestión de los espacios 
verdes en la ciudad.  Posteriormente se presenta desde los diferentes enfoques de  
análisis de este estudio (físico, biótico, cultural, político y económico), el contexto regional 
en el cual se inscribe el corredor ecológico Agucatala – Belén Rincón, así como una breve 
descripción del área de estudio y su articulación a los procesos regionales. 
 
En el segundo capítulo se muestran los métodos empleados y resultados obtenidos en la 
caracterización ambiental de la zona de estudio, la cual se abordó desde el enfoque del 
Modelo Análitico por Dimensiones (Ángel  et al., 2007), el cual parte del entendimiento del 
ambiente como un conjunto de interrelaciones entre las dimensiones física, biótica, 
económica, cultural y política , para esto se hace acopio de la información temática propia 
de cada una de las dimensiones de análisis. En esta sección además de acopiar las 
diferentes actividades, instrumentos, técnicas, y resultados, se pretendió consolidar un 
referente metodológico para replicas futuras del ejercicio.   
 
En el capitulo 3, se presenta el enfoque metodológico y los resultados derivados para de 
su aplicación para el ejercicio de valoración social de las percepciones realizado en la 
zona de estudio, en el se compilan las diferentes estrategías y herramientas empleadas 
para la identificación de las percepciones alrededor del tema de las áreas verdes y 
corredores ecológicos en contextos urbanos, resultados que se presentan en la segunda 
sección del capitulo mencionado. 
 

                                                 
1Proyecto de Investigación formulado y ejecutado por el Grupo de Investigación Evaluación y Valoración Económica de 

Ecosistemas Estratégicos (EVEE-UNAL), adscrito al Posgrado en  Gestión Ambiental de la Escuela de Geociencias y 
Medio Ambiente perteneciente a la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. 



 

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

 

xxxiv 
 

En la sección posterior, Capitulo 4, se expone el enfoque de trabajo para la valoración 
económica de los espacios verdes en el corredor ecológico Aguacatala – Belén Rincón y 
los resultados derivados de la aplicación de la técnica de Valoración Contingente. 
 
En el capítulo 5 se realiza una síntesis de la investigación, la cual analiza los resultados 
obtenidos en el contexto del corredor, tomando como eje transversal los  conflictos 
socioambientales y su relación con la valoración y estado de las Áreas Verdes en el 
corredor ecológico Aguacatala – Belén Rincón, en la primera relación se abordan los 
resultados derivados de la caracterización económica y la valoración social, desde lo 
económico se resaltan las variables determinantes de en la probabilidad de obtener 
respuestas positivas sobre la disponibilidad a pagar por un programa de mejoramiento, 
incremento y mantenimiento de las áreas verdes en la ciudad.  
 
Desde la valoración social se presenta un análisis de las percepciones y principales 
problemáticas asociadas a la relación de los intereses, percepciones y necesidades de los 
diferentes grupos con injerencia en el corredor objeto de estudioabordando principalmente 
la presencia de zonas de riesgo no recuperables y el manejo de los retiros de quebradas, 
la composición florística, así como la avifauna y los quirópteros presentes, la identificación 
de predios estratégicos y parámetros de métrica del paisaje, que de forma articulada 
constituyen un avance para la consolidación de la conectividad en el corredor.   
 
En la segunda relación se aborda la influencia de los conflictos socioambientales en el 
mantenimiento y conservación de los espacios verdes en el corredor de estudio. 
 
Finalmente, en el Capitulo 6, analizadas las tendencias actuales del corredor ecológico 
Aguacatala – Belén Rincón, derivada de la sección anterior, se plantean las orientaciones 
generales de manejo con aplicabilidad en el corredor mencionado, no obstante es 
pertinente resaltar que algunas de estas orientaciones son replicables en otros corredores 
identificados en la propuesta de Red Ecológica Urbana Metropolitana, puesto que la 
construcción de estos lineamientos no sólo se enmarco en los resultados obtenidos en la 
investigación, sino que tuvo en cuenta su articulación a las grandes orientaciones 
generadas en el PMEPVU.  
 
 




