
CONTENIDO 
 
 

Pág. 
 
1. FUNDAMENTOS DEL PLAN 1 
1.1 EL PLAN PARA EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ COMO 
AUTORIDAD AMBIENTAL Y COMO ENTE PLANIFICADOR 2 
1.2 EL PLAN EN EL MARCO DE OTROS PROCESOS DE DESARROLLO AMBIENTAL 
Y REGIONAL 3 
1.3 LA CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 4 
1.4 LA ESTRUCTURA DEL PLAN 9 

 
2. LA REGIÓN METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 11 
MAPA REGIÓN METROPOLITANA 13 
 
3.  EL ESPACIO PÚBLICO VERDE COMO SUJETO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
URBANA 14 
3.1 EL ESPACIO PÚBLICO 16 
3.2 EL ESPACIO PÚBLICO VERDE 19 
3.2.1 Espacio público y medio ambiente. 19 
3.2.2 Espacio natural, espacio público, espacio abierto y áreas verdes. 20 
3.2.3 El verde en el espacio público de la Región Metropolitana. 21 
3.2.4 El concepto de espacio público verde. 22 

3.3 BENEFICIOS DEL ESPACIO PÚBLICO VERDE EN EL AMBIENTE URBANO 23 
3.3.1 Beneficios ambientales 24 
3.3.2 Beneficios sociales. 29 

3.4 ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES 
URBANOS EN LA REGIÓN METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 32 
3.4.1 Sistema de elementos naturales asociados al sistema natural 35 
3.4.2 Sistema de elementos naturales asociados al sistema artificial o construido. 37 

3.5 JERARQUIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO VERDE SEGÚN LA ESCALA DE 
BENEFICIO AMBIENTAL 40 

 
4. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS 
VERDES Y DE LA FLORA URBANA 41 
4.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PÚBLICOS 
VERDES 44 
4.2 ANÁLISIS DE ESTADO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS VERDES URBANOS 53 
4.2.1 El espacio público verde en las áreas para la conservación y preservación del 
sistema orográfico. 53 
4.2.2 El espacio público verde en las áreas para la conservación y la preservación del 
sistema hídrico. 53 
4.2.3 El espacio público verde en los ecosistemas estratégicos, áreas de especial 
interés ambiental, científico y paisajístico. 54 
4.2.4 El espacio público verde en las áreas verdes asociadas a los sistemas de 
movilidad. 55 
4.2.5 El espacio público verde en las áreas verdes asociadas a espacios públicos 
articuladores y de encuentro. 56 



4.2.6 El espacio público verde en las áreas verdes asociadas a edificios públicos y 
equipamientos colectivos. 57 
4.2.7 El espacio público verde en las áreas verdes asociadas a procesos urbanísticos  
y predios privados. 57 

4.3 ANÁLISIS DE CONETIVIDAD ECOLÓGICA EN EL SISTEMA DE ESPACIOS 
PÚBLICOS VERDES URBANOS 58 
4.3.1 Redes ecológicas en la planificación territorial y urbana. 58 
4.3.2 Análisis de conectividad ecológica urbana. 60 
4.3.3 Métrica del sistema de espacios públicos verdes. 64 
4.3.4 Nodos potenciales o áreas funcionales a ser conectadas 66 
4.3.5 Fragmentos menores y enlaces para configuración de la red ecológica 67 
4.3.6 Determinación de la conectividad ecológica en sistema metropolitano de  
espacios públicos verdes. 69 
4.3.7 Requerimientos para la conectividad ecológica 73 

4.4 ANÁLISIS DE INDICADORES DE ESPACIO PÚBLICO VERDE 76 
4.4.1 El espacio público verde per-cápita como indicador de calidad ambiental  
urbana.  76 
4.4.2 El índice espacio público verde per-cápita. 77 
4.4.3 Índice actual de espacio público verde per-cápita. 80 
4.4.4 Marco comparativo regional de indicadores de espacio público verde. 85 

4.5 ANÁLISIS DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES URBANOS ELIMINADOS POR LAS 
INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA SUSCEPTIBLES DE 
RECUPERAR 92 
4.6 ANÁLISIS DE RIESGOS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS VERDES URBANOS 
FRENTE AL CAMBIO DE USOS 95 
4.6.1 La vulnerabilidad, problema no resuelto del desarrollo. 95 
4.6.2 La Función Riesgo: factores y agentes. 96 
4.6.3 Elementos conceptuales para el análisis del riesgo del espacio público verde 
frente al desarrollo urbano de la región. 98 
4.6.4 Factores amenazantes: Las amenazas al espacio público verde. 100 
4.6.5 Factores atenuantes: La prevención y reducción del riesgo. 101 
4.6.6 Factores de exposición al riesgo: La vulnerabilidad del espacio público verde. 102 
4.6.7 La función riesgo del espacio público verde frente al desarrollo urbano de la 
región.  106 

4.7 ANÁLISIS DEL PATRIMONIO ARBÓREO 108 
4.7.1 Árboles singulares - árboles notables. 108 
4.7.2 Protección de árboles singulares - Proteger árboles, no especies ni espacios,  
ni ejemplares de flora. 111 
4.7.2.1 Para qué proteger árboles singulares. 112 
4.7.2.2 Características a considerar para analizar el grado de protección del  
patrimonio arbóreo. 113 
4.7.2.3 Elementos a considerar para la gestión del patrimonio arbóreo. 113 

4.7.3 Patrimonio arbóreo de la región metropolitana del valle de Aburrá. 114 
4.8 CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA FLORA URBANA EN EL SISTEMA 
METROPOLITANO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES 119 
4.8.1 Estructura taxonomía de la flora urbana en la región. 120 
4.8.2 Distribución de la flora urbana en la región según centros urbanos. 121 
4.8.3 Origen y hábito de crecimiento de la flora urbana en la Región Metropolitana del 
Valle de Aburrá 122 



4.8.4 Individuos leñosos muertos en pie en las zonas urbanas de la región 123 
4.8.5 Características dasométricas de la flora urbana. 124 
4.8.6 Estado físico de la flora urbana. 124 
4.8.7 Estado fitosanitario de la flora urbana. 126 
4.8.8 Riesgo de la flora urbana hacia la población e infraestructura 127 

 
5. POLÍTICA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO VERDE Y DE LA FLORA  
URBANA 128 
5.1 LINEAMIENTOS PARA UNA POLÍTICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO VERDE Y DE LA FLORA URBANA: LOS PROPÓSITOS Y 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN 129 
5.2 GRANDES ORIENTACIONES DEL PLAN: LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
DE LA GESTIÓN 132 
5.3 ÁRBOL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS: LA ESTRUCTURA DE LA GESTIÓN 141 

 
6. ESTRUCTURA DE ESTRATEGIAS, PROGRAMAS DE PROYECTOS Y ACCIONES 
PARA LA GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO VERDE Y DE LA FLORA URBANA 152 
6.1 FORTALECIMIENTO A LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA 
GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO VERDE Y LA FLORA URBANA 153 
6.1.1 Adopción de la política para la gestión del espacio público verde y la flora urbana 
en la Región Metropolitana del Valle de Aburrá. 154 
6.1.2 Institucionalización del Sistema Metropolitano de Gestión del Espacio Público 
Verde y del Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana. 155 
6.1.3 Adopción de un proceso de certificación en silvicultura urbana. 156 
6.1.4 Control y vigilancia al espacio público verde y la flora urbana. 157 

6.2 GENERACIÓN DE SUELO VERDE Y CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS PÚBLICOS VERDES 158 
6.2.1 Incorporación al Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes áreas verdes 
de predios privados e institucionales configuradoras de redes ecológicas. 159 
6.2.2 Generación de suelo verde en nuevos desarrollos urbanísticos. 160 
6.2.3 Fomento a la sostenibilidad del espacio público verde en predios privados. 161 

6.3 MEJORAMIENTO ECOLÓGICO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS VERDES 161 
6.3.1 Manejo integral de la flora urbana. 162 
6.3.1.1 Naturalización de espacios públicos verdes configuradores de redes. 162 
6.3.1.2 Manejo de vegetación con presencia de daños mecánicos. 163 
6.3.1.3 Remoción y sustitución de vegetación que presenta riesgo sobre población e 
infraestructura. 164 
6.3.1.4 Mantenimiento preventivo permanente de la vegetación en los espacios 
públicos verdes. 165 
6.3.1.5 Cualifiación del Espacio Público Verde en las zonas verdes laterales 
pertenecientes a las vías. 166 

6.3.2 Manejo y ordenamiento de Espacios Públicos Verdes con funciones de Elementos 
Naturales Asociados al Sistema Natural. 167 
6.3.3 Manejo del patrimonio arbóreo 168 

6.4 ADMINISTRACIÓN Y COGESTIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 168 
6.4.1 Gestión de indicadores de seguimiento del Plan. 169 
6.4.2 Administración de instrumentos de gestión. 169 
6.4.3 Desarrollo de un catastro metropolitano de espacios públicos verdes y de la  
flora urbana. 170 



6.5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO VERDE 
Y DE LA FLORA URBANA 172 
6.5.1 Sensibilización y educación ambiental. 173 
6.5.2 Participación y cogestión para el manejo del espacio público verde y de la flora 
urbana.  174 

6.6 INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL ESPACIO 
PÚBLICO VERDE 175 
6.6.1 Investigación en ecología del paisaje y silvicultura urbana como instrumentos de 
gestión ambiental urbana. 175 
6.6.2 Investigación en fitopatología y entomología urbana. 176 
6.6.3 Investigación en técnicas de manejo de residuos de poda y tala. 176 
6.6.4 Investigación en valoración del espacio público verde y de la flora urbana como 
fuente de bienes y servicios ambientales. 176 

 
7. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 177 
7.1 INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL: HACIA UN 
SISTEMA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO VERDE Y DE LA FLORA  
URBANA 179 
7.2 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TÉCNICA: HACIA UN MANUAL METROPOLITANO 
DE ECOLOGÍA Y SILVICULTURA URBANA 181 
7.3 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA: HACIA UNA GESTIÓN VIABLE 184 
7.4 INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO: HACIA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
INDICADORES DE GESTIÓN 186 
7.5 CRONOLOGÍA Y COSTOS DE INVERSIONES PARA EL PLAN: HACIA UNA 
PRIORIZACIÓN DE LA GESTIÓN 187 

 
8. PROCESO DE DIVULGACIÓN, COMUNICACIÓN, CONCERTACIÓN Y VALIDACIÓN 
PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 192 
8.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS 193 
8.2 GESTIÓN SOCIAL DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO 194 
8.2.1 Gestión social en la fase de inventarios de los espacios públicos verdes y de la 
flora urbana del valle de aburrá 194 
8.2.1.1 Presentación e información general del proyecto 194 
8.2.1.2 Rueda de prensa para presentación del proyecto 195 
8.2.1.3 Presentación del proyecto 196 
8.2.1.4 Boletines de prensa 197 
8.2.1.5 Participación en medios masivos de comunicación 197 
8.2.1.6 Producción y distribución de material divulgativo 198 
8.2.1.7 Reuniones de presentación e información del proyecto con actores regionales 
y municipales. 199 
8.2.1.8 Identidad visual para trabajos de campo. 201 
8.2.1.9 Acercamiento a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal previo al 
trabajo de campo en cada barrio. 202 
8.2.1.10 Socialización del proyecto en trabajos de campo. 203 

8.2.2 Gestión social en la fase de caracterización y diagnóstico del sistema 
metropolitano de espacios públicos verdes y de la flora urbana. 204 
8.2.2.1 Información de avances del proyecto a actores de comuna y barriales. 205 
8.2.2.2 Información resumen del diagnóstico a actores legalmente reconocidos 205 



8.2.2.3 Panel de expertos sobre el diagnóstico del sistema metropolitano de espacios 
públicos verdes y de la flora urbana 205 
8.2.2.4 Foro de presentación y discusión del diagnóstico del sistema de espacios 
públicos verdes y de la flora urbana del valle de aburrá, con actores legalmente 
reconocidos 206 

8.2.3 Gestión social en la fase de formulación del Plan 207 
8.2.3.1 Información sobre el Plan Maestro a actores de comuna y barriales 208 
8.2.3.2 Información resumen del Plan Maestro a actores legalmente reconocidos 208 
8.2.3.3 Foro sobre el Plan Maestro con actores legalmente reconocidos 208 

 



LISTADO DE CUADROS 
 

Pág. 
 

Cuadro 1. Estructura documental del plan 8 
Cuadro 2. Superficie urbana en espacio público verde de derecho público y uso público 45 
Cuadro 3. Superficie de espacio público verde en franjas de arbolado lateral a andenes 45 
Cuadro 4. Superficie de los espacios públicos verdes urbanos según clases funcionales 46 
Cuadro 5. Tipología y superficie de los espacios públicos verdes urbanos según  
clases funcionales y municipio 47 
Cuadro 6. Tipología y número de espacios públicos verdes urbanos según  
clases funcionales y municipio 47 
Cuadro 7. Estructura del sistema de espacios públicos verdes según función y número  
de polígonos EPV´s inventariados en las zonas urbanas de la región metropolitana 49 
Cuadro 8. Estructura del sistema de espacio público verde según componente del  
sistema 49 
Cuadro 9. Estructura del sistema de espacio público verde según componente del  
sistema y municipio 50 
Cuadro 10. Tipos de barreras en la zona urbana de la Región Metropolitana del  
Valle de Aburrá 62 
Cuadro 11. Caracterización espacial de los espacios públicos verdes urbanos de  
derecho público y uso público 64 
Cuadro 12. Superficie en suelo verde de derecho público y uso público según  
tipo de elemento potencial de la red ecológica urbana 65 
Cuadro 13. Mayores espacios públicos verdes urbanos en la Región Metropolitana  
del Valle de Aburrá 66 
Cuadro 14. Clasificación de los espacios públicos verdes urbanos configuradores  
de elementos potenciales de una red ecológica urbana 68 
Cuadro 15. Superficie en espacio público verde de los elementos potenciales de una  
red ecológica urbana 68 
Cuadro 16. Corredores conectores de la red ecológica urbana con predominio de  
áreas verdes para la conservación y preservación del sistema hídrico 71 
Cuadro 17. Corredores conectores de la red ecológica urbana con predominio de  
áreas verdes asociadas a los sistema de movilidad 71 
Cuadro 18. Corredores conectores de la red ecológica urbana con predominio de  
áreas verdes asociadas al sistema artificial y construido 71 
Cuadro 19. Superficie en suelo verde urbano de derecho público y uso público  
según escalas de beneficio ambiental 81 
Cuadro 20. Superficie en suelo verde urbano total según escalas de beneficio  
ambiental 82 
Cuadro 21. Superficie en suelo verde urbano de derecho público y uso público  
según escalas de beneficio ambiental a nivel de comuna 83 
Cuadro 22. Superficie en suelo verde urbano total según escalas de beneficio  
ambiental a nivel de comuna 84 
Cuadro 23. Índices de espacio público verde per-cápita a nivel de ciudad en el  
escenario actual 85 
Cuadro 24. Índices de espacio público verde per-cápita a nivel de ciudad en un  
escenario posible 85 



Cuadro 25. Índices de espacio público verde per-cápita a nivel de ciudad en un  
escenario posible 87 
Cuadro 26. Índices de espacio público verde per-cápita a nivel de ciudad en un  
escenario posible 87 
Cuadro 27. Índices de espacio público verde per-cápita a nivel de comuna en el  
escenario actual 88 
Cuadro 28. Índices de espacio público verde per-cápita a nivel de comuna e 
n un escenario posible 89 
Cuadro 29. Función del riesgo del espacio público verde frente al desarrollo urbano  
de la región 107 
Cuadro 30. Abundancia de especies de árboles y palmas considerados como  
individuos singulares 115 
Cuadro 31. Patrimonio arbóreo urbano de la Región Metropolitana del Valle de  
Aburrá 117 
Cuadro 32. Distribución de la flora según centros urbanos 122 
Cuadro 33. Distribución de la flora según origen de las especies 123 
Cuadro 34. Distribución florística según hábito de crecimiento 123 
Cuadro 35. Individuos leñosos muertos 124 
Cuadro 36. Instrumentos de gestión técnica 181 
Cuadro 37. Instrumentos de gestión económica 185 
Cuadro 38. Temporalidad y costos de inversión de la gestión del espacio público  
verde y de la flora urbana 189 
Cuadro 39. Resumen presentación del proyecto en charlas de los  
Planes de Ordenamiento Territorial 199 
Cuadro 40. Resumen presentación del proyecto en Mesas Ambientales 199 
Cuadro 41. Resumen de reuniones de articulación del proyecto con los planes y  
proyectos de las administraciones de los municipios involucrados 201 

 
 



LISTADO DE FIGURAS 
 

Pág. 
 

Figura 1. Momentos metodológicos para la formulación del Plan 9 
Figura 2. Estructura funcional del sistema de espacio público verde 34 
Figura 3. Abundancia de individuos leñosos según especies reportadas en la región 121 
Figura 4. Red de objetivos estratégicos de gestión 132 
Figura 5. Esquema conceptual de grandes orientaciones 134 
Figura 6. Árbol de estrategias del Plan 142 
Figura 7. Árbol de acciones estratégicas para el fortalecimiento a la  
coordinación interinstitucional para la gestión del espacio público verde y la flora  
urbana 144 
Figura 8. Árbol de acciones estratégicas para la generación de suelo verde y  
conectividad del sistema de espacios públicos verdes 145 
Figura 9. Árbol de acciones estratégicas para el mejoramiento ecológico de los  
espacios públicos verdes 146 
Figura 10. Árbol de acciones estratégicas para la administración y  
cogestión de instrumentos de gestión 149 
Figura 11. Árbol de acciones estratégicas para la participación ciudadana en la  
gestión del espacio público verde y de la flora urbana 150 
Figura 12. Árbol de acciones estratégicas para la investigación y gestión del  
conocimiento sobre el espacio público verde 151 

 



1. FUNDAMENTOS DEL PLAN 

La ciudad es considerada como un ecosistema “especial”, que se va transformando en respuesta a 
una actividad interna y a un funcionamiento basado en el intercambio de materia, energía e 
información. Como todo ecosistema consta de componentes abióticos y bióticos, entre los que 
sobresale el hombre. Lo que le da el carácter de “especial” a estos ecosistemas, es el volumen de 
energía que fluye por fuera de los organismos vivos, la energía que mueve al sistema y la enorme 
movilidad horizontal que le permite obtener servicios de otros ecosistemas desde distancias 
considerables. 
 
Se identifican en las ciudades al menos siete diferentes ecosistemas llamados “urbanos naturales”: 
arbolado en las calles, césped y parques, bosques urbanos, cultivos dentro de la ciudad, 
humedales, lagos y mares, y cursos de agua, de los cuales se derivan servicios ecosistémicos que 
benefician a los ciudadanos [Bolund y Hunhammar, 1999]. Además, se identifican 17 categorías de 
servicios ecosistémicos que se clasifican en directos e indirectos, según beneficien al hombre; de 
ellos, seis se consideran que tienen mayor importancia en las áreas urbanas: regulación de gases, 
regulación microclimática, reducción del ruido, infiltración de agua, tratamiento de aguas servidas y 
valores relacionados con la educación y la cultura [Constanza, 1997]. Para algunas ciudades 
específicas la producción de alimentos y el control de la erosión, son igualmente importantes pues, 
no obstante que la humanidad es cada vez más urbana, el hombre como organismo heterotrófico, 
sigue siendo tan dependiente de la naturaleza como cuando la población era fundamentalmente 
rural [Hough, 1998]. 
 
En las ciudades, no tanto en desarrollo, como con poca historia en su planeación, se cuenta con 
pocos informes científicos sobre la importancia, la función y los aportes de la naturaleza a la 
calidad del ambiente y a la vida humana misma en los ambientes urbanos consolidados, por lo cual 
es pertinente adelantar investigaciones que aporten a conocer la mejor manera para hacer que la 
naturaleza se incorpore tanto al sistema de espacios públicos que conforman la estructura de la 
ciudad, como a aquellas áreas, donde por no ser posible el asiento de otros usos, se han 
reconocido como zonas de protección, dado que especialmente en ellas se manifiesta una gran 
riqueza y diversidad de hábitats, caracterizados muchos de ellos por nuevas y muy diversas 
comunidades de plantas y animales, a menudo ajenas a la región, pero que se adaptan al 
microclima modificado que permiten las ciudades. Estos vestigios de comunidades de plantas 
nativas e introducidas existentes en todos los rincones de las ciudades requieren una catalogación 
y evaluación de sus funciones para reconocer su valor y proponer su manejo y conservación [Dana 
et al, 2002]. Las áreas verdes, lugares que son hábitats potenciales para plantas y animales, tales 
como los fragmentos de bosques o prados, corredores bióticos y demás conectores, deben 
integrarse a la planificación del territorio urbano, mas si se tiene en cuenta que estos lugares 
proporcionan además del enriquecimiento del paisaje, funciones ecológicas y de mejoramiento de 
la calidad de vida urbana, oportunidades alternativas para experiencias recreativas y educativas 
[Hough, 1998]. 
 
De otra parte, el crecimiento de la población y las altas concentraciones de habitantes pueden 
causar serios daños en los frágiles recursos ambientales y naturales de una ciudad. Esta situación 
es evidente en los países en desarrollo que cuentan con asentamientos de pobladores pobres con 
deficientes servicios sociales y limitados recursos financieros [Sorensen, Barzetti, Keipi y Williams, 1998]. 
Allí, las áreas verdes también tienen el potencial para proveer a los ciudadanos beneficios 
económicos directos a través de la agricultura y la forestación urbana. Adicionalmente, la 
preservación de sistemas de áreas con vegetación puede mejorar la calidad de vida al prevenir 
desastres en las poblaciones marginales y proporcionar a la población lugares naturales para 
salvaguardar la calidad de preciados recursos como el aire y el agua y proveer lugares de 
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recreación [Sorensen, Barzetti, Keipi y Williams, 1998]. Sin embargo, ninguno de estos beneficios ocurre 
accidentalmente. 
 
Por ello, la planificación cuidadosa y previsión de las necesidades de la población son las claves 
para asegurar que una ciudad tendrá recursos naturales sanos para hoy y para el futuro. Sin 
embargo, el Estado por sí solo no puede llevar a cabo la gestión adecuada, por lo que se requiere 
de la participación ciudadana en todos los niveles y en todos los procesos, ya que los espacios 
verdes son, en definitiva, para el gozo y beneficio de todos los ciudadanos. Esto significa involucrar 
a la sociedad civil en aspectos que varían desde la selección de sitios y diseño de los espacios 
verdes, hasta establecer por rango de prioridades los beneficios ambientales deseados y 
desarrollar estrategias factibles para mantener estos beneficios. Además de grupos comunitarios y 
organizaciones no gubernamentales (ONG), la cooperación debe incluir la participación del sector 
privado comercial, de la ciudadanía en general y aún de la comunidad internacional. La comunidad 
local es la más beneficiada por un proyecto de manejo de áreas verdes urbanas y de ella depende 
el éxito final del mismo [Sorensen, Barzetti, Keipi y Williams, 1998]. 
 

1.1 EL PLAN PARA EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE  ABURRÁ 
COMO AUTORIDAD AMBIENTAL Y COMO ENTE PLANIFICADOR 

En virtud de que el crecimiento desordenado de la malla urbana se ha convertido en la región 
Metropolitana en una variable que riñe con la conservación y el adecuado desarrollo de los 
espacios verdes, reduciendo significativamente su potencial ambiental, paisajístico y recreativo 
para el beneficio de la población allí asentada, y con base en las consideraciones mencionadas en 
los apartes anteriores, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en su condición de máxima 
autoridad ambiental urbana en la región, considera que debe enfrentar el gran desarrollo industrial 
y urbanístico de su jurisdicción y el impacto generado por el uso y ocupación del suelo y los 
problemas asociados al espacio público y a la preservación del patrimonio natural. 
  
Ello debido a que la flora que conforma estos espacios verdes presenta una degradación creciente 
debido fundamentalmente a inadecuadas técnicas de selección, establecimiento y manejo de 
especies vegetales y a la falta de compromiso social tanto de la ciudadanía como de las entidades 
encargadas su mantenimiento y conservación. Se reconoce además como otro de los aspectos 
que influye en esta problemática, la carencia de políticas claras y acordes a la realidad social y 
ambiental de la región, ya que la normatividad es parcial y fragmentada. Así mismo, en los 
procesos de planificación del espacio público en la región no se ha considerado la relación 
histórica que el hombre ha tenido con la flora urbana y con los espacios o áreas verdes. 
 
Por lo anterior, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para el cumplimiento de sus funciones y 
competencias, debe impulsar procesos de planificación del espacio público conjuntamente con los 
municipios, no sólo desde la visión tradicional del desarrollo sino desde una óptica ecosistémica, 
donde la vegetación se constituye en un eje articulador del paisaje urbano. Para esto ha previsto la 
formulación del Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de la Región Metropolitana, 
como principal instrumento de política mediante el cual se da inicio a una gestión continuada, en el 
tiempo y en el territorio, de uno de sus principales activos ambientales: el espacio público verde y 
la flora urbana. 
 
Este Plan se constituye en parte esencial de los instrumentos de planificación y gestión ambiental 
urbana en la región, acorde a lo previsto en el Plan Integral de Desarrollo del Área Metropolitana 
(Proyecto Metrópoli 2002 - 2020) y en el Plan Estratégico Ambiental 2003 - 2012. Él aporta 
argumentos y elementos para una planificación ambiental integrada al ordenamiento territorial, 
particularmente en lo referente a las orientaciones Metropolitanas de ordenamiento territorial. 
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El plan, parte de reconocer cada uno de los espacios urbanos de la Región Metropolitana como 
una construcción colectiva dentro del territorio. En el caso específico de la cobertura vegetal, suelo 
verde o áreas verdes, se considera que su presencia no es una concesión que la ciudad le hace a 
la naturaleza, sino uno de los vínculos, quizá el más importante, entre la ciudad y el territorio 
natural que la alberga. Se da, entonces, una mirada de afuera hacia adentro, de lo general a lo 
particular y de lo natural a lo artificialmente construido, diferente de diagnosticar sistemáticamente 
los retazos verdes que la urbanización va dejando. 
 
Consecuentemente con esto, uno de los aportes más significativos de esta propuesta de 
planificación es el enfoque paisajístico, entendido en toda su magnitud, como arte y ciencia que 
conjuga y coordina todos los elementos que constituyen el hábitat perceptible y vivenciable por el 
ser humano, condicionante de su comportamiento y conformador de su cultura. Mucho más amplio 
que la acepción generalizada de que el trabajo paisajístico se reduce a la manipulación de árboles 
y jardines. 
 

1.2 EL PLAN EN EL MARCO DE OTROS PROCESOS DE DESARR OLLO 
AMBIENTAL Y REGIONAL 

Atiende el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de la Región Metropolitana del 
Valle de Aburrá el valor natural del territorio, que corresponde a la mirada desde el artificio, es decir 
desde la ciudad, desde la planeación urbanística y ambiental en el marco de otras políticas y otros 
procesos de desarrollo territorial y regional. En este sentido, el Plan Maestro de Espacios Públicos 
Verdes Urbanos se enmarca en las diversas líneas estratégicas establecidas tanto en el Plan 
Integral de Desarrollo del Área Metropolitana (PIDM) como en el Plan Estratégico Ambiental 
Metropolitano (PEAM). 
 
El PIDM en su análisis de pronósticos, plantea como escenario corporativo deseado “la idea de 
contar con un modelo de gestión articulado en toda la Institución, que garantice el posicionamiento 
institucional como ente planificador, asesor de los entes territoriales, autoridad ambiental y líder en 
la consolidación de hechos metropolitanos estructurantes, que le permita ejecutar cabalmente las 
funciones otorgadas por ley y llevar a cabo planes, programas y proyectos que favorezcan el 
desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Valle de Aburrá”. 
 
En el PIDM, se destaca de manera particular como proyecto estratégico, la implementación del 
PEAM. Para ello se prevé ejecutarlo como documento director que le permita a la autoridad 
regional competente ejercer las funciones consignadas en la ley, partiendo del reconocimiento de 
las autonomías locales y del concepto de integralidad, interdependencia y relación ecosistémica de 
los elementos que integran el ambiente y el hábitat y sus interrelaciones hombre-territorio, para 
garantizar la calidad de vida del habitante y el entorno metropolitano. 
 
Del PEAM, por su parte, se desprende en la Estrategia 1 (base natural sostenible), el Programa 3, 
orientado a dar un manejo integral a la cuenca del rió Aburrá, con énfasis en la biodiversidad, 
promueve entre otros aspectos: consolidar un sistema de áreas protegidas y redes ecológicas que 
garanticen el funcionamiento y la conservación de los ecosistemas y las comunidades que los 
constituyen; minimizar los procesos que ocasionan el deterioro de la biodiversidad de especies y 
ecosistemas e inducir una mayor incorporación de la naturaleza en la ciudad; investigaciones de 
los componentes de la biodiversidad y potenciar una mayor adaptación y sustentabilidad de la 
fauna urbana no doméstica, en los distintos hábitat existentes y no reconocidos en la ciudad, y; 
recuperar las funciones ambientales, paisajísticas y culturales de la vegetación ribereña y 
consolidar el carácter público de las riberas. 
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Propone específicamente este Programa del PEAM, la conservación y restauración de ecosistemas 
y espacios verdes naturalizados, definidos como de protección, en áreas urbanas y rurales; la 
creación de bosques urbanos, corredores verdes y conexión de espacios verdes urbanos y 
suburbanos en los municipios del área, como parte de un plan de espacios verdes metropolitanos, 
y; el diseño e implementación de la red de áreas verdes urbanas y suburbanas del sistema de 
espacio público metropolitano. 
 
Como parte de la Estrategia 2 (Metrópoli Urbana Sostenible), en el Programa 4 orientado a 
potenciar el espacio público como elemento articulador y estructurante del espacio y como el 
regulador de las condiciones ambientales, promueve articular para toda la región metropolitana el 
espacio público como eje estructurante fundamental. Específicamente la consolidación de un 
sistema de espacios públicos verdes y la declaración y protección de áreas de manejo especial. 
 
Como parte de la Estrategia 4 (gestión eficaz y equitativa), en el Programa 1 orientado a lograr una 
gestión ambiental metropolitana eficaz y equitativa, promueve fortalecer la legitimidad institucional 
metropolitana, apoyar la creación de una instancia interna para los procesos de educación y 
participación en la gestión ambiental, fortalecer internamente la gestión y la autoridad ambiental 
metropolitana y fortalecer el Sistema Ambiental Metropolitano. Específicamente en este Programa 
se propone el fortalecimiento interno y externo para la gestión ambiental metropolitana, la 
administración, control y vigilancia de los recursos naturales y la cultura ambiental metropolitana. 
 
Así mismo, todas las líneas estratégicas definidas en el PEAM se apoyan en procesos directos de 
cultura, educación y participación, destacando la generación de cultura ambiental en relación con 
la biodiversidad; la educación para el uso y disfrute de la ciudad con criterios de sostenibilidad, 
equidad y convivencia ciudadana; la construcción de identidad regional y sentido de 
responsabilidad frente a los ecosistemas que prestan servicios ambientales a la metrópoli; y la 
participación ciudadana en la gestión ambiental. 
 

1.3 LA CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

Mediante contrato No 151 de 2005, el Consorcio Consultoría Colombiana S.A. - Arredondo Madrid 
Ingenieros Civiles Ltda. (Consorcio Concol - AIM), adquirió para con el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá el compromiso de formular el Plan Maestro de Zonas Verdes Urbanas del Valle de 
Aburrá, de acuerdo con los alcance y especificaciones técnicas establecidas en los numerales 
1.6.1 y 1.6.2 de los Términos de Referencias (TDR) para la Contratación Directa No. 004 de 2005 
emitidos por la entidad. 
 
Con el fin de atender los requerimientos de la Entidad (el Área Metropolitana del Valle de Aburrá) 
en cuanto a los objetivos del estudio, en este documento y sus documentos complementarios se 
presenta el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de la Región Metropolitana del 
Valle de Aburrá1, cuya formulación se soporta en los alcances que se transcriben a continuación: 

- Recopilación y análisis de información secundaria disponible, relacionada con la flora urbana y 
el espacio público (cartografía, estudios, normas y competencias de entidades públicas, entre 
otros). 

- Caracterización de los espacios públicos verdes e inventario de la vegetación en la zona 
urbana de los municipios de Medellín, Bello, Itagüí, Copacabana, La Estrella, Girardota, 
Sabaneta, Barbosa y Caldas y las cabeceras de los corregimientos San Antonio de Prado y 
San Cristóbal. 

                                                   
1 . La denominación original del Plan en el contrato es “Plan Maestro de Zonas Verdes Urbanas del Valle de Aburrá”; 
ésta se tradujo en desarrollo de los estudio y en acuerdo con la Entidad en “Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
Urbanos de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá”. 
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- Determinación de los índices de espacio público verde por habitante de manera general para el 
Área Metropolitana y para cada municipio. 

- Diseño de un plan para el manejo integral de la flora urbana, que incluya tipo de intervención 
silvicultural, cronogramas e instituciones responsables, siendo indispensable articular el 
estudio con los planes de manejo de los cerros Nutibara, Pan de Azúcar, La Asomadera, El 
Salvador, Picacho, El Volador y Santo Domingo del municipio de Medellín, y el ecosistema de 
interés estratégico Piamonte en el municipio de Bello. 

- Evaluación de riesgos, amenazas y vulnerabilidad de los espacios públicos verdes frente a 
cambios de uso por el desarrollo de obras y/o ampliación de la infraestructura existente. 

- Formulación de propuestas para incrementar y garantizar la conectividad entre los espacios 
públicos verdes y de éstos con los ecosistemas estratégicos periféricos, así como la 
identificación de sitios potenciales para el establecimiento de nuevos espacios públicos verdes. 

- Definición de un modelo matemático que permita asignar un valor económico al árbol en 
ambientes urbanos. 

- Formulación de la política de la flora urbana para el Área Metropolitana, que permita adecuar el 
marco jurídico a las necesidades de manejo de la vegetación en los espacios públicos verdes 
urbanos. 

- Formulación y ejecución de un plan de divulgación, comunicación, concertación y validación, a 
través del cual se promueva la participación ciudadana en todas las fases de formulación del 
presente plan maestro. 

 
Con base en los alcances previstos por la Entidad en el numeral 1.6.1 de los TDR, en las 
especificaciones establecidas en el numeral 1.6.2 de dichos pliegos, y en concordancia con 
diversas solicitudes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá representada en la Interventoría de 
contrato, el Consorcio Concol-AIM traduce estos alcances en las siguientes actividades de la 
consultoría: 

- Analizar antecedentes y elementos conceptuales de base para la formulación del Plan Maestro 
como instrumento de política, no solo para el manejo de la flora urbana, sino para una gestión 
integral del espacio público urbano en la región. 

- Analizar el marco constitucional, legal y normativo referente a la flora urbana en relación con el 
espacio público, así como la competencia legal que sobre su intervención tienen diversas 
instituciones del orden nacional, regional y local. 

- Construir una base cartográfica de apoyo a los diversos procesos de investigaciones de 
campo, de análisis diagnóstico y de formulación del Plan, base que se traduce en la 
representación espacial del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes Urbanos. 

- Diseñar e implementar una base de datos relacional en ambiente de sistemas de información 
de soporte para la gestión de los espacios públicos verdes y de la flora urbana de la Región 
Metropolitana del Valle de Aburrá, complementada con una base de datos geográfica en 
ambiente de sistemas de información geográfica (geodatabase) 

- Diseñar, desarrollar y poner en producción una herramienta de software para consulta, análisis 
y actualización de la información proveniente de los inventarios del sistema de espacios 
públicos verdes urbanos, en ambiente de sistemas de información geográfica, con repositorios 
de datos en Oracle 9i y Arc SDE. 

- Formular una estructura procedimental fundada en un esquema de procesos, procedimientos, 
instructivos e instrumentos análogos e informáticos de apoyo a los inventarios de campo, de 
forma que garanticen la calidad técnica y operativa de los mismos. 
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- Realizar el inventario del 100% de la vegetación leñosa presente en los espacios públicos 
verdes de derecho público y uso público y en antejardines abiertos adyacentes a las zonas 
verdes laterales pertenecientes a las vías. 

- Realizar una colección botánica de referencia de apoyo al proceso de inventarios, cuyo 
resultado reposará en los tres principales herbarios de la región. 

- Realizar la toma de muestras y los ensayos de laboratorio para el análisis de estado 
fitopatológico de la flora urbana. 

- Realizar un amplio proceso de divulgación e información para socializar los trabajos de campo 
durante la fase de inventarios. 

- Caracterizar el sistema de espacios públicos verdes a partir de la información proveniente de 
los inventarios de campo y de la estructuración y adecuación cartográfica de este sistema, 
desde el punto de vista funcional y territorial. 

- Concebir, adecuar e implementar un esquema metodológico y procedimental de modelamiento 
para evaluar el estado de conectividad del sistema de espacios públicos verdes urbanos de la 
Región Metropolitana, como fundamento de una propuesta para incrementar esta conectividad 
entre los espacios públicos verdes y de éstos con los ecosistemas estratégicos periféricos. 

- Concebir, adecuar e implementar un esquema metodológico y procedimental para determinar, 
a diferentes escalas en la región, la disponibilidad per-cápita de espacio público verde como 
indicador de calidad ambiental urbana, analizándolo en diferentes escenarios de configuración 
del sistema de espacios públicos verdes. 

- Evaluar el riesgo a que puede estar sometido el espacio público frente al posible cambio de 
usos como producto del desarrollo de obras de infraestructura o ampliación de las mismas, 
analizado como una función de las amenazas a las que están expuestos y de su 
vulnerabilidad. 

- Identificar, evaluar, catalogar y establecer las acciones de manejo para el patrimonio arbóreo 
de la región, entendiéndolo como el conjunto de individuos arbóreos que por su edad, rareza 
y/o especial significancia ecológica, paisajista, simbólica o histórica son susceptibles de ser 
considerados como bienes patrimoniales de la región, requiriendo entonces de especial 
atención para su preservación y adecuado mantenimiento. 

- Formular un modelo matemático que permita asignar un valor económico al árbol en el 
ambiente urbano, como instrumento para el control y vigilancia ambiental en cuanto a la 
intervención de la flora urbana. 

- Caracterizar la flora urbana a nivel regional y municipal con base en los resultados 
provenientes de los inventarios de campo. 

- Realizar un diagnóstico integral del sistema de espacio público verde y de la flora urbana de la 
región, como fundamento para la formulación de una política de gestión y las subsecuentes 
acciones estratégicas que configuran el Plan. 

- Realizar procesos de divulgación, comunicación, validación y realimentación de los análisis 
diagnósticos de soporte al Plan, a través de un Panel de Expertos y un Foro de Discusión con 
la participación de diversas instituciones con funciones misionales afines al espacio público 
verde y a la flora urbana, de la comunidad académica y científica, de diversas organizaciones 
ambientales, de los medios de comunicación y de la sociedad civil en general. 

- Formular los lineamientos para una política de gestión integral del espacio público verde y de la 
flora urbana para la Región Metropolitana del Valle de Aburra. 

- Concebir una estructura de estrategias, programas de proyectos, proyectos y acciones 
específicas que den cuenta de los requerimientos para una gestión integral del espacio público 
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verde y de la flora urbana en la región, acorde con los objetivos permanentes y con los 
principios básicos a que se refieren los lineamientos de política. 

- Concebir un conjunto de herramientas que hagan viable la gestión integral del espacio público 
verde y de la flora urbana en la región por la que el Plan propende, representadas en 
instrumentos de coordinación interinstitucional, instrumentos técnicos de gestión, instrumentos 
de gestión económica y financiera e instrumentos de seguimiento. 

- Evaluar, formular y estructurar cada proyecto concebido como parte integral del Plan (al interior 
de estrategias y programas de proyectos), a la luz de los estándares que para tal fin ha 
adoptado el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, es decir a través de las denominadas 
fichas EBI (Estadísticas Básicas de Inversión). 

- Jerarquizar en el tiempo y en el espacio las propuestas de acción previstas en el Plan, acorde 
con la lógica de priorización para la intervención del espacio público verde y de la flora urbana 
develada en los análisis diagnósticos y en el Plan mismo. 

- Realizar procesos de divulgación, validación y realimentación de la propuesta final del Plan 
Maestro, a través de un Foro con la participación de diversas instituciones con funciones 
misionales afines al espacio público verde y a la flora urbana, de la comunidad académica y 
científica, de diversas organizaciones ambientales, de los medios de comunicación y de la 
sociedad civil en general. 

 
El producto final del estudio se encuentra consolidado en tres grandes bloques documentales, del 
cual este Documento Resumen como complemento a ellos, condensa la propuesta de planificación 
y los elementos fundamentales que le dan soporte: el primero de ellos compuesto por el 
denominado Documento Principal, en el cual se presenta la esencia del Plan Maestro en sus 
diversos componentes; el segundo, compuesto por un conjunto de documentos de soporte a las 
diversas temáticas que conforman el cuerpo principal del Plan, y; el tercero, representado en el 
soporte digital de todos y cada uno de los documentos materializados en medio duro, además de la 
base de datos de soporte y la cartografía digital correspondiente. A manera de resumen, en el 
Cuadro 1 se presenta la relación y descripción de los documentos en los que en medio físico se 
estructura el cuerpo final del estudio. Una descripción detallada de su contenido se analiza en el 
siguiente numeral de esta presentación del Plan Maestro. 
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Cuadro 1. Estructura documental del plan 
 

Bloque Volumen Descripción 
Documento Resumen Único Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos 

de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá 
Documento Principal Volumen I Documento Base (Parte 1) 

Volumen II Documento Base (Parte 1) 

Volumen III Instrumentos Técnicos de Gestión 

Volumen IV Programas de Proyectos (Parte 1) 

Volumen V Programas de Proyectos (Parte 2) 

Volumen VI Programas de Proyectos (Parte 3) 

Volumen VII Programas de Proyectos (Parte 4) 

Documentos de Soporte Volumen I Registro de Recopilación y Análisis de Información 
Secundaria Disponible 

Volumen II Revisión y Análisis de Disposiciones Legales y 
Evaluación de Competencias Legales y Funcionales 
en Relación con el Manejo y Mantenimiento de la 
Flora Urbana en el Espacio Público Verde 

Volumen III Procedimiento Técnico y Operativo para el 
Inventario del Sistema Metropolitano de Espacios 
Públicos Verdes y de la Flora Urbana 

Volumen IV Descripción Taxonómica de la Flora Urbana de la 
Región Metropolitana del Valle de Aburrá 

Volumen V Reportes Estadísticos de Inventarios para 
Caracterización y Diagnóstico del Sistema de 
Espacios Públicos Verdes Urbanos de la Región 
Metropolitana 

Volumen VI Reportes Estadísticos de Inventarios para 
Caracterización y Diagnóstico de la Flora Urbana de 
la Región Metropolitana del Valle de Aburrá (Parte 
1) 

Volumen VII Reportes Estadísticos de Inventarios para 
Caracterización y Diagnóstico de la Flora Urbana de 
la Región Metropolitana del Valle de Aburrá (Parte 
2) 

Volumen VIII Reportes Estadísticos de Inventarios para 
Caracterización y Diagnóstico de la Flora Urbana de 
la Región Metropolitana del Valle de Aburrá (Parte 
3) 

Volumen IX Registro de Ensayos de Laboratorio de Análisis 
Fitopatológico en la Flora Urbana de la Región 
Metropolitana del Valle de Aburrá 

Volumen X Catálogo de Posibles Árboles y Palmas Urbanos 
Patrimoniales de la Región Metropolitana del Valle 
de Aburrá 

Volumen XI Modelo para la Valoración Económica del Árbol 
Urbano de la Región Metropolitana del Valle de 
Aburrá 
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Bloque Volumen Descripción 
Volumen XII Registro del Proceso de Divulgación, 

Comunicación, Concertación y Validación 

Volumen XIII Explorador del Sistema Metropolitano de Espacios 
Públicos Verdes y de la Flora Urbana - Manual del 
Usuario 

Volumen XIV Explorador del Sistema Metropolitano de Espacios 
Públicos Verdes y de la Flora Urbana - Manual 
Técnico de la Base de Datos 

Volumen XV Atlas Cartográfico 

 

1.4 LA ESTRUCTURA DEL PLAN 

El Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de la región Metropolitana del Valle de 
Aburrá ha sido estructurado en tres bloques procedimentales, dando cuenta de los momentos 
metodológicos de su desarrollo, según se aprecia en el diagrama de la Figura 1. Son estos 
bloques: i) el inventario del sistema de espacios públicos verdes y de la flora urbana; ii) la 
caracterización y diagnóstico del sistema de espacios públicos verdes y de la flora urbana, y; iii) la 
formulación del Plan. 
 
Cada uno de los momentos metodológicos de los que dan cuenta estos bloques procedimentales 
fue apoyado por un continuo análisis de antecedentes, de políticas y procesos de desarrollo 
regional y territorial, de disposiciones legales, normativas e institucionales y de información 
secundaria de diversas fuentes. Así mismo, se realizó de manera transversal a todas las fases del 
estudio, un progresivo proceso de divulgación, comunicación, concertación y validación de los 
trabajos a desarrollar, los productos a obtener y las propuestas a formular en el Plan; para ello se 
tuvo en cuenta diversas instancias sociales, a nivel comunitario, institucional, académico y de 
medios de comunicación, que de diferentes formas aportaron al buen desarrollo de las actividades 
realizadas. 
 
Figura 1. Momentos metodológicos para la formulació n del Plan 
 

Análsisis de Antecedentes, de Políticas y Procesos de Desarrollo Regional y 
Territorial, de Disposiciones Legales, Normativas e  Institucionales y de 
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Públicos Verdes y de la Flora 
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Esta estructura del proceso de desarrollo del estudio se traduce en la estructura documental 
referenciada en el numeral anterior (ver Cuadro 1), la cual consta de un Documento Principal 
compuesto por siete volúmenes y un conjunto de Documentos de Soporte compuesto por quince 
volúmenes. 
 
Del Documento Principal, los dos primeros volúmenes contienen el bloque principal del Plan, el 
tercero los denominados Instrumentos de Gestión Técnica a través de los cuales se propone 
operativizar las acciones propuestas, en tanto los restantes cuatro conforman el bloque de 
proyectos o acciones específicas que configuran el mayor nivel de detalle de esta propuesta de 
planificación. Los quince volúmenes que conforman el paquete de los denominados Documentos 
de Soporte, son respaldo a cada una de las temáticas que configuran el cuerpo principal del Plan, 
es decir, el Documento Principal. 
 
Cabe destacar, que como fuente primaria, el estudio ha sido soportado en investigaciones 
exhaustivas de campo, para lo cual se desarrolló el inventario del sistema de espacios públicos 
verdes y de la flora urbana de la jurisdicción. Sin embargo, en apoyo a estas investigaciones y 
durante todas las fases del estudio, se realizó la consulta y revisión de variada documentación 
relativa a diferentes temáticas requeridas para los análisis y para el soporte teórico y conceptual 
del Plan, así como para el análisis de antecedentes, de políticas y procesos de desarrollo regional 
y territorial, y de disposiciones legales, normativas e institucionales que sustentan el Plan. Para 
facilitar el acceso sistemático a esta información de apoyo, se realizó un detallado proceso de 
reseña bibliográfica a esta documentación, el cual hace parte de la Documentación de Soporte al 
Plan en su Volumen I (Registro de Recopilación y Análisis de Información Secundaria Disponible). 
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2. LA REGIÓN METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

La Región Metropolitana del Valle de Aburrá se encuentra localizada geológicamente en una 
depresión originada por la erosión remontante del río Medellín o río Aburrá, en medio de una gran 
planicie que viene desde los municipios de Entrerios y Santa Rosa de Osos hasta el altiplano del 
oriente cercano a Guarne, Río Negro, La Ceja y El Retiro. Allí se asientan, de sur a norte los 
municipios de Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y 
Barbosa, así como las cabeceras de los corregimientos de San Antonio de Prado y San Cristóbal. 
Las cabeceras municipales se encuentran localizadas en alturas sobre el nivel del mar que fluctúan 
entre los 1300 msnm en el municipio de Barbosa, hasta los 1775 msnm en el municipio de la 
Estrella, escenario que permite encontrar diferentes condiciones fisiográficas que generan el 
ambiente propicio para el establecimiento de vegetación con características distintas en 
composición, estructura y manejo [Morales, Varón & Londoño 2006]. 
 
El Valle tiene una longitud aproximada de 60 km y un amplitud variable y está enmarcado por un 
relieve irregular, con variedad de pendientes. Las cordilleras que lo encierran, dan lugar a la 
formación de Armonizar los lineamientos y estrategias de desarrollo para la región con el 
ordenamiento físico del territorio y hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda, 
servicios públicos domiciliarios, creación y defensa del espacio público y protección del medio 
ambiente. 
 
La dinámica del valle se estructura por el curso del río Medellín, río Aburrá ó río Porce, y recorre la 
región desde su nacimiento en Caldas, en sentido sur-norte hasta el municipio de Bello, donde gira 
en sentido sur-occidente a nor-oriente, hasta el Municipio de Barbosa. La extensión total de los 
municipios que conforman la región es de 340 km2 de superficie urbana y 812 km2 rural, asiento de 
aproximadamente tres millones de habitantes, con acelerado crecimiento poblacional en los últimos 
años y expansión de las áreas de uso residencial hasta llegar a ocupar el 70% del territorio; de 
continuar esta tendencia, para el año 2020 se estima un aumento en un millón de habitantes, lo 
cual es preocupante dadas las limitaciones en cuanto a tierras urbanizables, infraestructura básica 
de transportes, servicios públicos, vivienda y generación de empleo, además de la adecuación 
administrativa para manejar esos nuevos desarrollos. 
  
En el contexto de Antioquia, la Región Metropolitana se considera como una subregión localizada 
hacia el centro y limitando con las subregiones Norte, Nordeste, Oriente, Suroeste y Occidente del 
departamento. Desde el punto de vista ambiental, su territorio rural hace parte de la jurisdicción 
administrativa de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), en 
tanto en lo urbano la gestión está a cargo del el Área Metropolita del Valle de Aburrá. 
 
Es el epicentro del desarrollo del departamento de Antioquia, producto esto del proceso de 
industrialización que afrontó durante las décadas de 1920 y 1930, por lo que hoy estructura una 
cadena longitudinal de grandes industrias a lo largo del río, desde el municipio de Caldas hasta el 
municipio de Bello, la cual se articula posteriormente con la línea férrea y la circulación norte-sur 
que predetermina la posterior zonificación industrial y las autopistas sur y norte como ejes 
estructurantes, junto con el Río Aburrá [PGIR´s, 2004]. 
 
La región está atravesada por la Troncal Occidental de Colombia, que recorre las cabeceras de 
Bello, Medellín y Caldas, pasando en forma tangencial por las áreas urbanas de los municipios de 
Envigado, La Estrella, Copacabana y Girardota; el municipio de Barbosa se articula a ella mediante 
el empalme con la Troncal Nacional Medellín - Puerto Berrío. Se comunica con el suroeste del 
departamento a través de la Troncal del Café, con el norte a través de la vía que va hacia los 
municipios de Don Matías, Santa Rosa de Osos y Yarumal, con el nordeste a través de la vía 
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Medellín - Puerto Berrío que pasa por Cisneros, con el oriente por la Autopista Medellín - Bogotá, y 
con el occidente por la vía al Mar. 
 
Se destaca además, que con la operación del plan masivo de transporte metropolitano se aporta a 
un nuevo ordenamiento de la trama urbana del Valle de Aburrá, complementado con otros 
megaproyectos como los túneles de Occidente y Oriente, que vinculan la Zona Franca de Rionegro 
y las circunvalares occidental y oriental de Medellín en la zona urbana [PGIR´s, 2004]. 
 
La precipitación media de la región es de 1.500 mm, con máximos de 3500 mm en las épocas de 
abril a junio y de septiembre a noviembre, siendo mayor en las vertientes y disminuyendo hacia el 
centro del valle. La temperatura ambiente es mayor en el fondo del valle, en donde predominan 
rangos entre 18 °C y 22 °C; las máximas se presenta n hacia la confluencia del Río Aburrá con el 
río Grande disminuyendo a medida que se asciende por las laderas, con rangos entre 10 °C y 18 
°C. 
 
La circulación de vientos está determinada por el control orográfico, de modo que las masas de 
aire provenientes del Cauca y el Magdalena se enfrían al chocar con el sistema montañoso al sur 
del municipio de Caldas, condensándose para las posteriores altas precipitaciones, características 
de la zona sur de la región, hacia el Alto de San Miguel en Caldas. 
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Mapa Región Metropolitana 
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3. EL ESPACIO PÚBLICO VERDE COMO SUJETO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
URBANA 

Se estima en general, que la población urbana mundial crece entre dos y tres veces más que la 
rural y todo apunta a que esta tendencia se mantendrá en las próximas décadas2 [consumer No. 60, 
2002]. Las cifras oficiales mismas permiten prever que esta tendencia es más acentuada en la 
Región Metropolitana del Valle de Aburrá, toda vez que la población rural ha mantenido un 
constante decrecimiento durante el período 1995 - 2005, al nivel de presentar actualmente tasas 
negativas, en tanto la urbana muestra un importante crecimiento con tasas que si bien son 
decrecientes, prevén una fuerte presión sobre el territorio durante en el corto y mediano plazo3. 
 
La creciente concentración de población en los centros urbanos presenta importantes retos, no 
solo para los planificadores urbanos en cuanto a la necesidad de satisfacer la demanda de 
infraestructura, sino para los gobernantes, quienes deben dar cuenta de políticas públicas 
orientadas a superar los problemas actuales y velar por que no se detenga la mejora de las 
condiciones económicas, sociales y ambientales de los asentamientos humanos [ONU, 1996]. Esto 
en razón de que el crecimiento de la población y las altas concentraciones de habitantes pueden 
causar serios daños en los frágiles recursos ambientales y naturales de una ciudad, situación más 
evidente en los países en desarrollo, cuyos asentamientos suelen presentar deficiencias en 
servicios sociales y limitados recursos financieros. 
 
El crecimiento de las ciudades se da no solo por el crecimiento vegetativo de su población, sino por 
un marcado proceso de desruralización, como efecto de diversos fenómenos de tipo sociopolítico y 
económico. Esto de alguna manera conduce a la renuncia a los espacios verdes, los cuales son 
considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como imprescindibles por los 
beneficios que reportan al bienestar físico y emocional de la población, ya que además de ayudar a 
que se respire un aire fresco y limpio, constituyen lugares de esparcimiento y recreo, y espacios 
propicios para las relaciones sociales entre las personas, además de contribuir a mitigar el 
deterioro urbanístico de las ciudades y a hacerlas más habitables. En sí, los espacios verdes y la 
cobertura vegetal en las zonas urbanas y periurbanas son esenciales para el equilibro biológico e 
hidrológico y para el desarrollo económico de la ciudad [ONU, 1996]. Se considera además que el 
contacto con estos espacios es la máxima aproximación de muchos ciudadanos a la naturaleza, 
además de que algunos jardines y parques antiguos albergan valiosas especies de flora y fauna 
merecedoras de una especial atención social [consumer No. 60, 2002].  
 
Las áreas verdes también tienen el potencial para proveer a los ciudadanos beneficios económicos 
directos además que la preservación de sistemas de áreas con vegetación puede mejorar la 
calidad de vida al prevenir desastres en las poblaciones marginales y proporcionar a la población 
lugares naturales para salvaguardar la calidad de preciados recursos como el aire y el agua y 
constituirse en lugares de recreación. 
 
Los espacios, zonas o áreas verdes no solo son utilizados por los habitantes de las ciudades para 
su esparcimiento, contemplación y práctica de actividades deportivas, sino que también cumplen 

                                                   
2 . Según estimaciones de la ONU, a comienzos del siglo XXI más de tres mil millones de personas, es decir, la 
mitad de la población mundial, vive y trabaja en zonas urbanas. 
3 . Según proyecciones estadísticas publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(DANE), la población rural total en la región Metropolitana presenta tasas decrecientes que varían del 0.16% para el período 
1995 - 1996 hasta un 0.28% negativo para el período 2004 - 2005; ello, como producto de una fuerte desruralización en la 
región, particularmente en los municipios de Medellín, Bello e Itagüí, precisamente los de mayor envergadura demográfica. 
La población urbana por su parte, mantiene un fuerte ritmo de crecimiento, con tasas promedio regional que varían del 
1.84% hasta el 1.70% en los mismos períodos, destacando que a excepción de Medellín y Copacabana todas las ciudades 
presentan tasas próximas al 3% (incluso Itagüí  alcanza tasas superiores al 3.5%, siendo la tercer ciudad en importancia 
poblacional para la región). 
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una valiosa función para mejorar la calidad del ambiente: son importantes componentes del 
ecosistema urbano y son el pulmón de la ciudad. Por esto, la OMS recomienda que las urbes 
dispongan, como mínimo, entre 9 m2 y 15 m2 de área verde por habitante, distribuidos 
equitativamente en relación con la densidad de población y por tanto, de la urbanización. 
 
Por ello, no obstante la incuestionable realidad acerca del acelerado crecimiento urbano del Valle 
de Aburrá (lo cual evidenciará una cada vez mayor competencia entre la infraestructura para 
movilidad, vivienda, comercio, servicios, industria y el espacio público y con ello con el suelo 
verde), las políticas de gestión urbana y particularmente las de gestión ambiental urbana y las de 
ordenamiento territorial, deben propender tanto por la protección del suelo verde existente como 
por la generación de nuevo suelo verde como parte integral y esencial del espacio público. Así 
mismo deberá promover la protección del suelo verde existente en la propiedad privada. 
 
Estas áreas, predominantemente cubiertas con vegetación o flora, sean elementos urbanos 
naturales con primordial función ecológica y/o paisajística, sean elementos naturales asociados a 
componentes artificiales o construidos del espacio público, sean de propiedad pública o de 
propiedad privada, deben ser entonces comprendidas como un recurso, como un bien y 
especialmente como un verdadero activo de las ciudades. Manejadas adecuadamente, pueden 
garantizar la sostenibilidad de bienes y servicios ambientales importantes para la ciudad, tales 
como la fijación de bióxido de carbono(CO2) y otros contaminantes atmosféricos, la purificación del 
aire de las ciudades, la infiltración del agua en el suelo, la regulación de vientos, temperatura, 
lluvias y ruidos, y desde luego, el embellecimiento del paisaje urbano.  
 
La presencia de espacios, áreas o zonas verdes, debe considerarse entonces como una de las 
cuestiones realmente relevantes dentro de la gestión urbana si se quiere alcanzar niveles acordes 
a las necesidades propias de la población actual y proyectada y si se quiere evitar un crecimiento 
desequilibrado, insalubre e insostenible de los asentamientos humanos, para lo que es necesario 
fomentar pautas de ordenamiento del suelo orientadas a proteger los espacios abiertos como 
zonas, áreas o espacios verdes. 
 
Según las consideraciones tratadas es evidente la importancia que tiene la vegetación o cobertura 
vegetal y los beneficios que ella aporta al ecosistema urbano en general. No obstante, el concepto 
asociado a esta cobertura vegetal, o a la vegetación o a la flora que la conforma, es tratado de 
manera indistinta como área verde, zona verde, espacio verde e incluso suelo verde en la variada 
literatura y en los documentos que soportan diversos procesos de gestión ambiental urbana o de 
ordenamiento territorial. 
 
En sí, es un concepto que como tal no ha sido acotado en la legislación Colombiana, ni ha sido 
adoptado de manera explícita por la normatividad ni por entidades o instituciones con competencia 
sobre la gestión ambiental urbana o sobre la gestión territorial. Solamente el concepto de Zona 
Verde es explícito en el articulado del Decreto 1504 de 1998 (artículos 12, 21, 25 y 28), el cual es 
retomado por las entidades orientadoras y gestoras de los procesos de planeación urbana y 
ordenamiento territorial, pero más en el sentido de áreas residuales de los procesos de 
urbanización o resultantes de las cesiones de urbanizadores a los municipios, sin incluir en ello 
aquellas áreas verdes urbanas naturales asociadas al sistema orográfico o al sistema hídrico, ni 
aquellas áreas con cobertura vegetal o arborización asociada a componentes artificiales o 
construidos del espacio público como parques, plazas o plazoletas. 
 
Por ello es conveniente buscar una aproximación a un concepto de espacio público con cobertura 
vegetal asociada y en general con flora asociada, cualquiera que sea su magnitud o función, que 
involucre, de una parte la visión urbanística de “Espacio Público” como elemento articulador y 
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estructurante de ciudad, y de otra la visión ambiental y paisajística de “Verde” como regulador de 
las condiciones ambientales de la misma4. 
 

3.1 EL ESPACIO PÚBLICO 

Pocos países en el mundo, entre ellos Colombia, han elevado al ámbito de norma de normas el 
Espacio Público y es precisamente la Constitución de 1992 la que en su artículo 82 resalta y 
recuerda el papel que juega éste como medio de integración, de participación y de expresión de 
tradiciones, la cultura y las artes, el respeto y cuidado del medio ambiente, y los deberes y las 
obligaciones de los habitantes en y con el territorio, al expresar "Es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece 
sobre el interés particular". 
 
Desde la expedición del Código Civil en 1887, pasando por la Ley 9 de 1989, la Constitución, la 
Ley 388 y el Decreto 1504 de 1997, el espacio público se ha transformado en ser considerado una 
estrategia militar de ocupación del territorio5, a poseer nivel constitucional y ministerial en cuanto a 
su papel institucional y social; en los aspectos normativos se ha actualizado en 101 años para ser 
hoy eje estructurante en el modelo urbano-regional de ocupación territorial e instrumento para un 
modelo de desarrollo urbano sostenible6 [Arriaga, 2000]. 
 
El Espacio Público puede considerarse entonces como una instancia de socialización dentro de la 
ciudad, como el lugar de encuentro a partir del cual se hace vida colectiva y se interactúa 
intensamente, y como el espacio en donde la diversidad y multiplicidad de culturas, usos de la 
ciudad y modos de vida se ponen de manifiesto, dando lugar a su encuentro e integración y a su 
unidad dentro de la diversidad. 
 
Por ello una adecuada política urbana debe dar cuenta de que un espacio público saludable con 
referencias naturales y con un adecuado manejo de las relaciones entre actividades privadas y 
públicas, individuales y sociales, incida en la calidad de vida de cada persona y del conjunto; así, la 
vida colectiva de la ciudad tomará cuerpo en el espacio público. Se constituye entonces el espacio 
público en la base fundamental para la implementación del proceso de ordenamiento territorial, al 
tenor de la obligación que le imparte a los municipios colombianos en este sentido la Ley 388 de 
1997 y sus Decretos reglamentarios, entre ellos el 1504 de 1998 (por el cual se reglamenta el 
manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial)7. 
 
Definido en la ley de ordenamiento territorial el espacio público como uno de los atributos 
fundamentales del ordenamiento físico del territorio, dimensionado económica, social, cultural, 
política y ambientalmente, constituye el elemento de enlace de metas y promoción del desarrollo 

                                                   
4 . Esto a la luz del precepto establecido el Artículo 7 del Decreto 1504 de 1998 (por el cual se reglamenta el manejo 
del espacio público en los planes de ordenamiento territorial). 
5 . Las murallas de Cartagena. 
6 . Algunos municipios del país han desarrollado acciones por el espacio público como la Cartilla, el Taller del 
Espacio Público o la creación de la Defensoría del Espacio Público en Bogotá; el metro o los núcleos de vida en Medellín; 
un decreto en Pereira; el malecón en Cúcuta; la plaza principal de Pasto o las obras realizadas para los juegos 
panamericanos de Cali entre otros. Son algunos ejemplos de intervenciones aisladas con las que, bajo la interpretación del 
marco normativo hasta la fecha, cada municipalidad ha encontrado a su manera la forma de intervenirlo sin que exista una 
política nacional [Arriaga, 2000]. 
7 . Con el Decreto reglamentario 1504 de 1998, se le proporciona a los entes territoriales una amplia gama de 
instrumentos de gestión para orientar de manera racional el desarrollo físico, la generación, preservación y mantenimiento 
del espacio público en las ciudades, con el claro propósito de mejorar las condiciones de vida urbana. Con la Ley de 
Ordenamiento territorial (Ley 388/97), se abre la posibilidad de gestionarlo, a términos prolongados, no fijos, y financiarlo a 
través de instrumentos novedosos como El aprovechamiento económico, La Valorización, La Plusvalía, Inversión privada, 
Unidades de actuación urbanística, Planes parciales, compensaciones y transferencias [Ministerior de Desarrollo 
Económico, 2002]. 
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económico y social, no solo a nivel urbano, sino regional, ya que facilita la interrelación entre los 
diferentes centros poblados y entre estos y su entorno natural y rural. 
 
El espacio público no sólo hace posible, propicia o dificulta la vida colectiva de la ciudad, sino que 
es la expresión más clara de la importancia social que se le otorga a este tipo de convivencia. Por 
tanto, sus características y problemáticas están íntimamente vinculadas con la visión social que se 
tiene de las relaciones entre lo público y lo privado. Fenómenos como la violencia social, la 
ingobernabilidad, la inseguridad, la carencia de identidad, son simultáneamente causa y 
consecuencia de los problemas de espacio público [Arriaga, 2000]. 
 
Esta percepción conceptual del Espacio Público se evidencia en la política adoptada por el 
municipio de Medellín en su Plan de Ordenamiento Territorial, el cual busca dar prioridad al 
espacio público, a su generación, consolidación, mejoramiento y apropiación social, con el objetivo 
(entre otros) de convertirlo en el elemento principal del sistema estructurante urbano, factor clave 
del equilibrio ambiental y principal escenario de la integración social y la construcción de 
ciudadanía8. 
 
Para Bello, en su Plan de Ordenamiento Territorial, es política la defensa del espacio público como 
valor ciudadano, orientada a recuperar y consolidar el espacio público como el espacio colectivo 
por excelencia y concebirlo como una red estructurante del territorio que proporcione a los 
ciudadanos lugares de encuentro, esparcimiento, recreación y movilidad, donde puedan disfrutar y 
compartir la ciudad socialmente, y de manera segura9. 
 
Para el municipio de Caldas es política, una Ciudad Ecoturística Recorrible, logrando una lectura 
natural del paisaje desde lo urbano, a través del Espacio Público10. Por su parte Girardota, en su 
política, propende por dotar al municipio de un sistema generoso y concertado de espacio público 
que articule los equipamientos y servicios para la comunidad, donde se haga énfasis en los lugares 
culturales y educadores, de tal forma que se garantice una vida amable y agradable, para potenciar 
unas condiciones de convivencia social, como base para consolidar desde la parte humana, a 
Girardota como ejemplo en su calidad de vida y potencializarlo como polo turístico11. 
 
Ya desde el punto de vista constitucional y normativo, se destaca que además del reconocimiento 
que la Constitución Política le da en su artículo 82, la Ley 9 de 1989 en su artículo 5 define el 
espacio público como “el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 
naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por uso o afectación, a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los 
intereses individuales de los habitantes”12. 
 
Amplía este concepto el mismo artículo así “ ...constituyen el Espacio Público de la ciudad las 
áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación 
pública, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre 
las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la 
instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los 
elementos constitutivos del amoblamiento urbano, en todas sus expresiones, para la preservación 

                                                   
8 . Este objetivo está definido en el Artículo 12, Acuerdo No. 62 de 1999, por el cual se adopta el Plan de 
Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín y es mantenido en la versión revisada del Plan en actualmente en 
proceso de formulación. 
9 . Artículo 7, Acuerdo No. 12 de 2000 (por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 
Municipio de Bello). 
10 . Artículo 76, Acuerdo 56 de 2000 (por medio del cual se adopta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial  para el 
Municipio de Caldas Antioquia). 
11 . Artículo 6, Acuerdo 46 de 2000 (Por medio del cual  se adopta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el 
Municipio de Girardota).. 
12 . A esta definición se acoge el Plan Especial de Espacio Público del municipio de Medellín, actualmente en proceso 
de formulación. 
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de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y 
artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de 
la ciudad y por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés 
colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen por consiguiente zonas para el uso o el 
disfrute colectivo” [Padilla, 1994]. 
 
Esta definición amplía conceptualmente la idea de Espacio Público tradicionalmente entendida en 
la legislación Civil en sus artículos 674 y 678, en la medida en que no limita el espacio público solo 
a los bienes de uso público (calles, plazas, puentes, caminos, ríos y lagos) señalados en el Código 
Civil, sino que extiende el alcance del concepto, a todos aquellos bienes inmuebles públicos o 
privados, que al ser afectados al interés general en virtud de la Constitución Nacional o la ley, 
están destinados a la utilización colectiva.  
 
Por su parte, el Decreto 1504 de 1998 en su Artículo 2, define el espacio público como “el conjunto 
de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados 
destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas 
que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes”. En esta definición se 
complementa el concepto contenido en la ley 9 de 1989 incluyendo en ella espacios que 
trascienden el ámbito urbano. Ahora, el espacio público comprende los bienes de uso público 
(aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio 
nacional, destinados al uso o disfrute colectivo) y los elementos arquitectónicos, espaciales y 
naturales de los inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen 
necesidades de uso público13. 
 
Según este Decreto, son elementos constitutivos naturales del Espacio Público, las áreas para la 
conservación y preservación del sistema orográfico o de montañas (cerros, montañas, colinas, 
volcanes y nevados), las áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico (naturales y 
artificiales o construidos) y las áreas de especial interés ambiental, científico y paisajístico (tales 
como parques naturales y áreas de reserva natural, santuarios de fauna y flora). 
 
Son elementos constitutivos artificiales o construidos las áreas integrantes de los sistemas de 
circulación peatonal y vehicular (componentes de los perfiles viales y los componentes de los 
cruces o intersecciones, las áreas articuladoras del espacio público y de encuentro (parques 
urbanos, zonas de cesión, plazas, plazoletas, escenarios deportivos, escenarios culturales y de 
espectáculos al aire libre), las áreas para la conservación y preservación de las obras de interés 
público y los elementos urbanísticos, arquitectónicos, históricos, culturales, recreativos, artísticos y 
arqueológicos. Son también elementos constitutivos del espacio público las áreas y elementos 
arquitectónicos espaciales y naturales de propiedad privada que por su localización y condiciones 
ambientales y paisajísticas, sean incorporadas como tales en los planes de ordenamiento territorial 
y los instrumentos que lo desarrollen, tales como cubiertas, fachadas, paramentos, pórticos, 
antejardines, cerramientos. Así mismo, se considera parte integral del perfil vial, y por ende del 
espacio público, los antejardines de propiedad privada. 
 
En esta concepción lo que caracteriza los bienes que pertenecen al Espacio Público y al sistema 
que ellos configuran, es su afectación al interés general y su destinación al uso directo o indirecto a 
favor de la colectividad y no su particular función económica, política, ambiental o cultural. Bajo 
esta óptica se pueden reconocer elementos componentes del Espacio Público con funciones, aun 
cuando no de manera absoluta, predominantemente económica ó política ó ambiental ó cultural. 
 
Así, el Espacio Público en su dimensión integral incluye elementos que no necesariamente están 
asociados a una cobertura de suelo natural y/o arborización, aspecto que evidencia que no todo el 
Espacio Público debe estar necesariamente asociado al concepto de zona o espacio verde. Esto 

                                                   
13 . Artículo 3, Decreto 1504 de 1998. 
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conlleva a que lo verde del espacio público puede comprenderse como aquellos elementos del 
espacio público que cumplen una función eminentemente ecológica y ambiental, en el amplio 
sentido de la palabra. 
 

3.2 EL ESPACIO PÚBLICO VERDE 

El Espacio Público como integrador y conector de lo urbano con lo rural, de la ciudad con su 
entorno, es el principal elemento potenciador de un desarrollo urbano y regional ambientalmente 
sostenible; por ello la concepción actual de ser articulador de las funciones, usos y actividades 
urbanas, debe considerarse en un marco de sostenibilidad ambiental. 
 
Es necesario que se reconozca para ello la múltiple función que cada elemento componente del 
espacio público cumple en su rol urbano. Un mismo espacio aporta, tanto a lo político y a lo 
económico de la ciudad, como a lo ambiental y a lo social. En tal sentido, es conveniente 
diferenciar al interior del espacio público aquel que por sus características particulares de función, 
derecho y uso, ofrece las condiciones para hacer de él el estructurante ambiental de ciudad y de 
esta con la región. Debe distinguirse aquel espacio público que además de ser ese conector de lo 
urbano con lo rural, es el albergue de aquellos elementos naturales que dan soporte a variados 
procesos ecológicos y ambientales y a la coexistencia de fauna no doméstica en la ciudad. Debe 
distinguirse aquel espacio público que soporta las comunidades vegetales presentes en la ciudad, 
es decir, la flora urbana. 
 
Este espacio es sin embargo algo más amplio de lo que hasta ahora se comprende como zonas 
verdes en la concepción tradicional del ordenamiento territorial; es el espacio público que se funda 
en elementos naturales con función ecológica y el espacio público construido que soporta 
elementos naturales; es el espacio público verde. 
 
3.2.1 Espacio público y medio ambiente. 

Para darle un enfoque de elemento estructurante y ordenador al espacio público en los procesos 
de desarrollo territorial y de desarrollo regional, resulta fundamental comprender al espacio público 
y al medio ambiente como conceptos relacionados de manera estrecha, biunívoca, indisoluble, 
relación de la cual se debe desprender un único beneficiario, la vida, y con ello, el ser humano. 
 
Esta relación debe entenderse en el marco de una dimensión que trascienda lo físico-espacial, lo 
económico, lo político y lo ambiental mismo; debe enmarcarse en una supradimensión totalizadora, 
es decir, en una dimensión social14, en la que el espacio público juegue ese rol de ser medio de 
integración, participación y expresión de las tradiciones, la cultura y las artes, además de ser el 
espacio en donde la diversidad y multiplicidad de culturas, usos de la ciudad y modos de vida se 
ponen de manifiesto, dando lugar a su encuentro e integración y a su unidad dentro de la 
diversidad; en ello se funda el respeto y cuidado del medio ambiente y los deberes y obligaciones 
de los habitantes en y con el territorio. 

                                                   
14 . Esta supradimensión hace referencia a la expresión social de todas las relaciones entre humanos y no humanos o 
relación fundamental Hombre-Naturaleza. Categorialmente puede ser explicada por tres dimensiones particulares: lo 
ambiental, lo económico y lo político-ideológico, las cuales, no obstante, no son excluyentes las unas de las otras como es 
la apreciación fundada en la disciplinariedad de los énfasis convencionales, ni complementarias como puede comprenderse 
desde la multidisciplinaridad en que se cimientan enfoques más recientes. Estas dimensiones del campo relacional son, 
bajo la óptica de una fractalidad hologramática, unas la explicación de las otras; una está inmersa dentro de la otra, y esta 
dentro de la siguiente; esto es, lo político-ideológico como una expresión más fina, más profunda, de lo económico, lo cual a 
su vez como una aproximación mayor de lo ambiental, y esta como máxima expresión de lo social. Es entonces este 
enfoque una construcción transdiciplinaria de la realidad, en la que una dimensión no es diferente de las otras, no está 
aislada de las otras, sino por el contrario, es una explicación de aquellas o es explicada por estas, a través de un mayor o 
menor nivel de aproximación a tal realidad , la cual de hecho está enmarcada, no en los referentes de la relación hombre-
naturaleza, sino en la relación misma [Anzola, 2000]. 
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El Espacio Público se entiende entonces como la articulación, el vínculo de relación, entre el 
Hombre y la Naturaleza, entre lo urbano y lo no urbano, entre lo político, lo económico y lo 
ambiental. En él se busca convocar la permanencia de todo ello y recuperar, bajo esta percepción, 
parte del equilibrio perdido en esa, la relación fundamental H-N (Hombre - Naturaleza). 
 
Debe destacarse que ese equilibrio perdido es la evidencia del efecto de acciones y medidas que 
alteran, no solo a los referentes de la relación (al hombre y a la naturaleza por separado) sino a la 
relación en sí; son efectos directos que generan disfunciones en la relación; son impactos 
ambientales. 
 
La contaminación del aire, de las aguas, de los suelos y demás recursos naturales; la creciente 
accidentalidad, el ruido e invasión del espacio públicos; la inseguridad, las largas distancias y 
tiempo que se requieren en la movilidad cotidiana de la grandes ciudades; la acumulación o 
disposición inadecuada de basuras, residuos o desperdicios en calles y cuerpos de agua de las 
ciudades, la propagación de plagas o enfermedades; la alteración perjudicial del paisaje por 
urbanizaciones irregulares, la degradación y erosión de suelos; la concentración de población en 
zonas de riesgo geológico o hidrológico, la pobreza misma, la inseguridad, el conflicto sociopolítico. 
Todas ellas son solo las manifestaciones de estas disfunciones de la relación fundamental H-N, 
pero que, en conjunto, son el factor desequilibrante de la misma, son a la vez causa y efecto del 
impacto ambiental y todas se dan en ese espacio que trasciende la esfera de lo privado, el espacio 
público. 
 
3.2.2 Espacio natural, espacio público, espacio abi erto y áreas verdes. 

Desde una concepción tradicional del espacio público, los parques urbanos y otras áreas con 
vegetación en las ciudades, han sido considerados tradicionalmente como zonas para la 
recreación. El concepto de áreas verdes urbanas tiene su origen en el reconocimiento de que éstas 
pueden y deberían ser utilizadas de manera integrada y holística para muchos otros beneficios 
sociales y ambientales, más allá del uso recreativo o estético. Entre estos beneficios se incluyen 
mejoras en la sanidad básica, el abastecimiento de agua potable, el control de inundaciones, el 
tratamiento de aguas residuales, la reducción de la contaminación del aire, el manejo de residuos 
sólidos, la regulación del microclima, el enriquecimiento de la biodiversidad y la reducción de la 
pobreza mediante la generación de ingresos [Sorensen, Barzetti, Keipi y Williams, 1998]. 
 
En este sentido se destaca que, espacio natural, espacio público, espacio abierto y área verde son 
términos que aun cuando usualmente sean empleados como sinónimo, su significado no es el 
mismo. El espacio natural es el origen del espacio público, del espacio abierto y de las áreas 
verdes; no tiene límites, es infinito15. Sin embargo ha sido objeto de un uso y explotación 
desmedida en los procesos de urbanización de la sociedad contemporánea, de forma que las 
manchas urbanas desbordaron hoy sus límites, provocando el deterioro y desequilibrio físico y 
ambiental del medio o espacio natural [Mazari, 2006]. 
 
Es en este contexto que la sociedad contemporánea desarrolla un nuevo concepto de espacio 
abierto, con diferentes valores determinados por la cultura, por su ubicación geográfica y por su 
tiempo histórico. Este espacio es todo espacio público no cubierto, el cual puede clasificarse por su 
diseño, su material de construcción, su derecho de propiedad, su uso y su función. Por su diseño y 
material de construcción se clasifican como espacios abiertos inertes o como áreas verdes. Entre 
los primeros se cuentan separadores viales, andenes, parques, plazas y plazoletas sin presencia 
de vegetación, además de las calzadas de las vías y las bahías de estacionamiento; en general los 
espacios abiertos inertes son todos aquellos espacios públicos en los que el piso duro domina la 
totalidad del paisaje. 

                                                   
15 . Hasta finales del siglo XIX se consideró que el espacio natural no requería planeación o cuidado alguno, ya que 
era la naturaleza misma, "el campo" [Mazari, 2006]. 



 21

Como áreas verdes se reconocen los parques, plazas y plazoletas con presencia de vegetación, 
las áreas verdes laterales de los corredores viales, las rondas o retiros de cuerpos hídricos, las 
áreas de especial interés ecológico (bosques urbanos), los jardines y antejardines; en general las 
áreas verdes responden a aquellos espacios en los que la naturaleza, las coberturas vegetales o 
plantaciones intencionadas con fines ornamentales predominan en el espacio público urbano. 
 
Por el derecho de propiedad, el espacio abierto es público o privado, conformando en su relación 
espacios semipúblicos y semiprivados. Por consiguiente, el espacio abierto no es un espacio 
abandonado, sobrante, perdido o sin uso, sino por el contrario, es un espacio muy valioso que 
cumple una función social indispensable para el desarrollo equilibrado del ser humano como 
individuo y de la sociedad en su conjunto, ya que por excelencia es el lugar de encuentro y de 
recreación [Mazari, 2006]; es un espacio de inclusión social, que proporciona una dimensión de 
equidad a la ciudad [PAOT, 2003]. 
 
Por su uso, el espacio abierto no inerte se clasifica como área verde urbana, cumpliendo una 
función ambiental de importante valor ecológico ya que puede considerarse como los pulmones de 
las ciudades. Ellas, a través de la vegetación, purifican el aire, permiten la recarga del manto 
acuífero y sirven de eslabón entre el hombre de la ciudad y la naturaleza. Estos espacios, a gran 
escala son bosques periurbanos o metropolitanos; a pequeña escala, son áreas que conforman la 
malla verde de la ciudad. Son en conjunto los espacios públicos verdes. Estas áreas pueden 
considerarse como suaves y permeables espacios que permiten el desarrollo integral del hombre, y 
sin embargo son sitios cada vez más escasos en nuestra ciudad [Mazari, 2006]. 
 
3.2.3 El verde en el espacio público de la Región M etropolitana. 

Sobre lo verde dentro del Espacio Público, Medellín define las zonas verdes como “las zonas 
verdes públicas del sistema vial de la ciudad, las zonas verdes residuales de los desarrollos 
urbanos y las áreas verdes producto de cesiones por los desarrollos urbanísticos o constructivos 
que no están incluidas en las anteriores categorías”16. 
 
Para el municipio de Bello, las zonas verdes hacen parte de la clasificación de los Ecosistemas 
Urbanos de Interés Estratégico y de las Áreas Protegidas (AP), respondiendo a “las áreas de 
propiedad pública y privada destinadas a zonas verdes, que por su dimensión y localización dentro 
del Municipio y por su riqueza ecológica, se constituyen en parte fundamental de la estructura 
ambiental estratégica del Municipio”17. Por su parte, los municipios de Itagüí, Sabaneta, la Estrella 
y Copacabana no establecen una definición explícita de Zona Verde; sin embargo hacen referencia 
a ellas como elementos articuladores del Espacio Público18.  
 
En casi todas las consideraciones prevalece la función urbanística del espacio público y las zonas 
verdes como elementos articuladores y estructurantes de la ciudad. Así mismo, tanto en el Artículo 
140 del Acuerdo 62 de 1999 (Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín), como en el Decreto 
1504 de 1998, se concibe la arborización con una función de amoblamiento urbano, como 
elemento de ambientación y ornamentación, ó como elemento complementario del espacio público. 
 
No obstante las consideraciones anteriores, y de acuerdo con el análisis normativo (desde lo 
constitucional y desde lo legal), es claro que en la normativa Colombiana no existe una definición 
                                                   
16 . Artículo 134, Acuerdo No. 62 de 1999 (por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio 
de Medellín). 
17 . Ver artículo 67, Acuerdo No. 12 de 2000 (por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 
Municipio de Bello). 
18 . Ver artículo 66, Decreto No. 259 de 2000 (por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Itagüí), Artículo 62, Acuerdo No. 11 de 2000 (por el cual se aprueba el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
para el Municipio de Sabaneta), Artículo 149, Acuerdo No. 02 de 2000 (mediante el cual se adopta el Plan de Ordenamiento 
Territorial para el Municipio de la Estrella) y Artículo 98, Acuerdo No. 025 de 2000 (por el cual se adopta  el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial para el Municipio de Copacabana). 
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explícita y tácita que haga referencia al concepto de Espacio Público Verde. Se aprecia en ella, sin 
embargo, la importancia que paulatinamente ha venido adquiriendo lo natural en el concepto del 
Espacio Público. Esto se evidencia en la reglamentación establecida por el Decreto 1504 de 1998, 
en su artículo 5 y en la estructura del sistema de espacio público adoptado por los municipios del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, particularmente Medellín19, Bello20 y Copacabana21. 
 
Para el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las áreas verdes urbanas están 
concebidas como las superficies brutas de espacio público cuya cobertura predominante está 
constituida por vegetación o cuerpos de agua. Incluyen parques y jardines públicos, alamedas y 
corredores viales, cauces de aguas, rondas de los ríos, lagunas y también áreas sociales de 
carácter privado pero con acceso a segmentos significativos de la población [Minambiente, 2006].  
 
La Secretaría del Medio Ambiente de Medellín, por su parte, define el Espacio Público Verde como 
“el área libre revegetalizada y/o arborizada destinada al ornato o a la recreación, de libre acceso 
para todas las personas, por ser de propiedad común de la colectividad”, y que articulada mediante 
una red puede cumplir funciones ecológicas. En esta definición se destaca la función ambiental y 
paisajística de las zonas verdes como reguladores de las condiciones ambientales de la ciudad. 
 
Esta concepción de áreas verdes urbanas y de espacio público verde es más amplia que el 
concepto de zona verde considerado en la normativa y en la mayoría de planes de ordenamiento; 
incluye aquí no solo lo verde asociado al espacio público construido, sino aquel verde urbano con 
función realmente ecológica (retiros de cuerpos de agua, elementos urbano del sistema orográfico, 
ecosistemas urbanos estratégicos, etc.). 
 
En este sentido es claro que si bien, como se concluyó antes, no todo el espacio público puede 
considerarse como espacio público verde, también es claro que el espacio público verde no 
responde solamente a aquello que en la normativa se considera como zonas verdes. Es algo más 
amplio dentro de lo cual se incluyen éstas; es lo público natural con función ecológica y lo natural 
asociado a lo público construido. 
 
Estos dos conceptos, por lo tanto, se deben conjugar, pues por un lado, los espacios públicos 
verdes urbanos tienen importancia como espacio público estructurante de la ciudad y articulados 
dentro de una red, y por el otro, deben cumplir funciones ecológicas igualmente importantes dentro 
de la misma. Además, se convierte en la oportunidad para que las acciones planificadoras cumplan 
ambas funciones (urbanística y ambiental) y se amplíe la visión del ordenamiento territorial con el 
ordenamiento ambiental, incorporando una visión holística e integradora de las fuerzas actuantes 
dentro del territorio. 
 
3.2.4 El concepto de espacio público verde. 

Si bien, en algunos espacios públicos predominan el componente verde, este no es 
necesariamente un factor denominador, ni está preestablecido como condición a la hora de 
categorizar un espacio público; pero dada la función ambiental de los espacios verdes en la ciudad, 
se considera necesario incluirlos como determinantes en los futuros espacios públicos. 
 
Estas consideraciones conllevan a la conveniencia de adoptar un concepto generalizado en torno 
al Espacio Público Verde, como algo que trascienda la concepción de zona verde a la luz de las 
costumbres urbanísticas, que incluya no solo lo relacionado con la vegetación en su relación con el 

                                                   
19 . Ver Título II, Capítulo I, Sección 1, Acuerdo No. 62 de 1999 (por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento 
Territorial para el Municipio de Medellín). 
20 . Ver Título V, Acuerdo No. 12 de 2000 (por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 
Municipio de Bello). 
21 . Ver Artículos 12 a 26, Acuerdo No. 025 de 2000 (por el cual se adopta  el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
para el Municipio de Copacabana). 
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espacio público construido (como mobiliario urbano), sino aquellos elementos naturales que 
complementan el paisaje urbano y que en conjunto prestan servicios ambientales fundamentales 
para la ciudad. 
 
Esta concepción, este concepto, esta definición, más allá de la semántica, debe ser la base para la 
discusión de las políticas frente a su planificación, a su administración, a su manejo, en sí, a su 
gestión, debe ser el sustento que haga de él un sujeto de gestión ambiental urbana. Así mismo su 
adopción debe ser un elemento que contribuya con la articulación institucional de las diferentes 
dependencias e instituciones que tienen a su cargo el manejo de los mismos. 
 
Así, el sistema de Espacios Públicos Verdes puede concebirse, por tanto, como “el subsistema del 
sistema de Espacio Público que incluye aquellos espacios en los que la naturaleza, las coberturas 
vegetales o plantaciones intencionadas con fines ornamentales predominan y constituyen el marco 
o estructura de las funciones sociales y ambientales que cumplen dichos espacios22. Incluye 
además los elementos naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por uso 
o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los 
límites de los intereses individuales. 
 
Cada Espacio Público Verde (EPV) constituye un espacio libre cuyo paisaje se caracteriza por el 
alto predominio de suelo natural y/o arborización urbana, destinado a la protección ambiental, 
recreación, deporte, contemplación, ornato y esparcimiento para todos los habitantes de la ciudad.  
 
Son espacios de goce colectivo que actúan como reguladores del equilibrio ambiental cumpliendo 
una valiosa función para mejorar la calidad del ambiente urbano, a través de la fijación de bióxido 
de carbono (CO2) y otros contaminantes atmosféricos, contribuyendo a purificar el aire de las 
ciudades; así mismo permiten la infiltración del agua en el suelo, la regulación de vientos, 
temperatura, lluvias y ruidos, y desde luego, el embellecimiento del paisaje urbano.  
 
Por esto, todos los Espacios Públicos Verdes urbanos tienen carácter de bienes de uso público, y 
por tal afectación no pueden ser vedados a la ciudadanía, de su uso y/o goce, así como el disfrute 
visual.” 
 

3.3 BENEFICIOS DEL ESPACIO PÚBLICO VERDE EN EL AMBI ENTE 
URBANO 

Los espacios públicos verdes desempeñan funciones esenciales en el bienestar y en la calidad de 
vida de los centros urbanos [PAOT, 2003]. Estos espacios, concebidos desde una perspectiva social, 
generan impactos y beneficios directos en la comunidad, influyendo de manera considerable en su 
bienestar; desde una perspectiva ambiental, el enverdecimiento de la ciudad genera impactos 
directos sobre el medio urbano. En tal sentido estos espacios, en proporciones y distribuciones 
suficientes y manejados de manera adecuada, juegan un importante papel en el crecimiento, 
ordenamiento y desarrollo de las ciudades, dada la positiva contribución que hacen al ambiente, 
así como al bienestar social y económico de la población. 
 
En un contexto de gestión urbana integral23, los espacios públicos verdes, generan beneficios tanto 
materiales, como ambientales y sociales y cumplen importantes funciones entre las que se destaca 

                                                   
22 . Esta conceptualización reconoce y clasifica tanto elementos urbanos como rurales y  señala el interés común, 
público sobre estas áreas, sin embargo por las especificidades del estudio se hace un mayor énfasis en los espacios 
públicos verdes urbanos. 
23 . La gestión urbana integral desde la que se deben comprender los beneficios que el espacio público verde aporta 
a la metrópoli se enmarca en los principios fundamentales de nuestro ordenamiento territorial, tal cual lo hace explícito el 
Plan Maestro en la definición de los principios básicos o Lineamientos de Política que lo sustentan y en los denominados 
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el ser modificador del microclima urbano, ser barreras visuales, contra-vientos fuertes y contra-
ruido y ser filtros naturales que ayudan a prevenir y mitigar los contaminantes propios de la 
dinámica urbana; además protegen y elevan la calidad de recursos naturales como suelo, agua y 
fauna no doméstica y proveen un valor estético y recreativo al entorno en el que se encuentran, 
aumentando la calidad de vida de los habitantes de la ciudad e incluso valorizando 
económicamente la propiedad inmueble. 
 
Entre los beneficios materiales que aportan los espacios públicos verdes urbanos se incluye leña, 
alimento, especias, forraje, fibras, medicinas, postes y otros productos, con lo que se pueden 
satisfacer necesidades de subsistencia o ser usados como un medio de generación de ingresos, 
especialmente para las comunidades de los suburbios de las ciudades [Carter, 1993]. Los beneficios 
sociales están relacionados con la salud pública, la recreación, factores estéticos y el bienestar 
general, especialmente de los segmentos más pobres de la población [Krishnamurthy, Kari Juhani Keipi y 
Nascimento, 1997]. Los beneficios ambientales incluyen el control de la contaminación del aire y el 
ruido, la modificación del microclima y un realce del paisaje con impactos positivos en la psique 
humana y la educación, además de proporcionar un hábitat para la fauna no doméstica, y aportar 
al control de la erosión y la protección a las áreas de captación de agua para el suministro urbano y 
otros usos productivos [BID, 1997]. 
 
No obstante lo anterior, es importante destacar que aparte de los beneficios señalados, los 
espacios públicos verdes (y particularmente la vegetación allí establecida) pueden generar algunos 
problemas, siendo causa y efecto de daños estructurales a construcciones e infraestructura, fuente 
de riesgo potencial hacia población e infraestructura y obstáculos para la señalización del sistema 
de movilidad, todo con el consecuente mayor costo de mantenimiento y manejo. Inclusive en 
algunos casos a estos espacios urbanos, por las características de la vegetación que los 
conforman en cuanto a porte y densidad, se les considera “aliados” estratégicos para actos 
vandálicos y delictivos, es decir, lugares aptos para el crimen, a la vez que se les convierte en 
destino final e inadecuado de residuos, escombros y basuras24. 
 
 
3.3.1 Beneficios ambientales 

La vegetación urbana, aun cuando es poco valorada y que sobre ella se realizan drásticas 
intervenciones, brinda muchos beneficios, dándose sus aportes en múltiples aspectos, con la 
ventaja de que un aporte en particular no es excluyente de los demás [Morales y Varón, 2006]. En 
general se reconoce en los árboles urbanos (y con ello en el espacio público verde) la propiedad 
de mitigar muchos de los impactos ambientales del desarrollo urbano: atemperar el clima, 
conservar la energía, captar bióxido de carbono, mejorar la calidad del aire, disminuir la escorrentía 
pluvial y las inundaciones, reducir los niveles de ruido [Nowak, Dwyer y Childs, 1997]. No obstante, en 
algunos casos estos beneficios pueden ser parcialmente eliminados debido a los problemas 
provocados por la vegetación misma, tales como la producción de polen, la emisión de compuestos 
orgánicos volátiles que contribuyen a la formación de ozono, la generación de residuos y el 
consumo de agua [Nowak, Dwyer y Childs, 1997].  
 

                                                                                                                                                           
Instrumentos de Coordinación Interinstitucional; allí se promueve un Sistema de Gestión del Espacio Público Verde y de la 
Flora Urbana como eje de todas las decisiones y acciones a desarrollar sobre el espacio público verde y sobre la flora 
urbana en la región Metropolitana. 
24 . Estos “problemas” se le endosan a los espacios públicos verdes y a la flora urbana, no por sus características 
intrínsecas sino por un fenómeno de causalidad de una problemática mayor: una gestión inadecuada; esto es, como 
producto de las deficiencias en la planificación y en la intervención, se dan condiciones para que se generen disfunciones 
respecto de los servicios que la vegetación presta en el ambiente urbano. En sí, estos “problemas”  son a la vez causa y 
efecto en esa problemática mayor, aspecto estructural a tratar en la concepción del Plan Maestro, de forma que se 
propenda por una gestión orientada a lograr que la vegetación cumpla su rol fundamental en el entorno urbano (ser 
prestador de bienes y servicios ambientales) de manera armónica con el desarrollo territorial y con la dinámica social de la 
metrópoli. 
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Estas consideraciones son evidenciadas por la Organización de las Naciones Unidas, entidad que 
en la agenda Hábitat 1996 reconoce que los espacios verdes y la cobertura vegetal en las zonas 
urbanas son esenciales para el equilibro biológico e hidrológico. Se establece en la conferencia 
que “La vegetación crea hábitat natural y permite una mejor absorción del agua de lluvia por 
medios naturales, lo que supone un ahorro en la gestión de los recursos de agua. Asimismo, las 
zonas verdes y la vegetación desempeñan una función importante en lo que respecta a reducir la 
contaminación del aire y crear condiciones climáticas más adecuadas, mejorando de esta forma el 
medio vital en las ciudades” [ONU, 1996: párrafo 112]. 
 
En sí, árboles y arbustos bien seleccionados, plantados y cuidados sirven como barreras visuales, 
contra ruido, contra contaminantes y contra vientos molestos; dan privacidad, ocultan visuales 
indeseables, evitan reflejos molestos, direccionan el tráfico peatonal y vehicular, resaltan paisajes, 
obras de arte y edificios, dan idea de volumen en construcciones y articulan edificaciones 
distantes; sirven como sitio de anidación y alimento para la fauna, como protección de cuencas 
hidrográficas, además de aportar a la conservación de especies de flora nativa y a la recuperación 
de áreas degradadas [Morales y Varón, 2006]. 
 

• Modificador del microclima 

Uno de los beneficios más importantes de la vegetación urbana es su impacto directo sobre en el 
microclima, ya que los árboles pueden proporcionar un aumento significativo en el confort humano 
al influir sobre el grado de radiación solar, el movimiento y velocidad del viento, la humedad, la 
temperatura del aire, e incluso protegiendo a la población ante fuertes lluvias [Sorensen, Barzetti, Keipi y 
Williams, 1998]. 
 
La vegetación influencia al clima en un rango de escalas; desde un árbol individual, hasta un 
bosque urbano, generan efectos diferenciales en toda una ciudad. Al transpirar agua, alterar las 
velocidades del viento, sombrear superficies y modificar el almacenamiento e intercambio de calor 
entre superficies urbanas, los árboles afectan el clima local y consecuentemente el confort térmico 
humano y la calidad del aire [Heisler et al., 1995]. 
 
El efecto del calor es más notable en centros urbanos con escasa o nula vegetación y extensas 
áreas pavimentadas. Estas superficies disipan el calor del sol muy lentamente, traduciéndose ello 
en un rápido incremento de la temperatura, conocido como el efecto de "isla de calor urbano" en el 
que una ciudad se calienta rápidamente y mantiene las altas temperaturas. Aún más, en la medida 
en que la temperatura de la ciudad se eleva, también lo hacen los contaminantes transportados por 
el viento y el smog [Kuchelmeister, 1991]. En tal sentido, el aporte de la vegetación es evidente para 
contrarrestar este fenómeno, toda vez que los árboles tienen una importante influencia en la 
radiación solar que llega, ya que pueden reducir la radiación solar hasta en un 90% o más25 [Heisler 
et al., 1986]. Además, los espacios públicos verdes y los árboles en general son un elemento 
protector contra fluctuaciones de temperatura a nivel de microclima, ya que ayudan a regular la 
temperatura interior de las edificaciones, manteniéndolas frescas en épocas de calor y bloqueando 
el frío en épocas lluviosas, generando con ello la posibilidad de ahorro de energía en calefacción o 
aire acondicionado [PAOT, 2003]. 
 
Las copas densas de los árboles tienen un impacto significativo sobre el viento, el cual casi 
desaparece dentro de aquellas de poco diámetro y colocadas en la misma dirección [Heisler et al., 

                                                   
25 . Según lo refieren Nowak, Dwyer y Childs, algo de la radiación absorbida por la cubierta arbórea lleva a la 
evaporación y transpiración de agua de las hojas. Esta evapotranspiración baja la temperatura de las hojas, de la 
vegetación y del aire, y a pesar de grandes cantidades de energía utilizada en la evapotranspiración en días soleados, los 
movimientos del viento dispersan rápidamente el aire enfriado reduciendo el efecto global. Además, junto con el 
enfriamiento por la transpiración, la sombra del árbol puede ayudar a enfriar el ambiente local, evitando el calentamiento 
solar de algunas superficies artificiales que están abajo de la cubierta arbórea y estos efectos conjuntos pueden reducir la 
temperatura del aire hasta 5 º C [Heisler et al., 1986]. 
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1995]. Esto evidencia que la vegetación afecta las corrientes del viento, alterando su dirección y 
velocidad principalmente por obstrucción y desviación26 [Morales y Varón, 2006]. Este efecto se da, al 
extremo de disminuir la velocidad y magnitud del viento de manera considerable en áreas 
residenciales con una cobertura arbórea moderada, en comparación con áreas abiertas. 
 

• Mejoramiento de la calidad del aire 

Los espacios públicos verdes pueden reducir en cierta medida algunos contaminantes presentes 
del aire a raíz de la dinámica urbana. La contaminación se reduce directamente cuando las 
partículas de polvo y humo quedan atrapadas en la vegetación. Además las plantas absorben 
gases tóxicos, especialmente aquellos originados por los escapes de los vehículos y que 
constituyen una gran parte del smog urbano. 
 
Las hojas de los árboles, y en general la superficie de las plantas, absorben la contaminación con 
la que el aire de las ciudades está cargado. Esto se produce a través de procesos químicos en las 
superficies internas de las hojas, procesos en los que se transforman los gases en ácidos27 [PAOT, 
2003]. Así mismo, al contar con una gran superficie de follaje, los árboles son capaces de retener el 
polvo suspendido28 y eliminar la contaminación interceptando las partículas transportadas por el 
aire, de las cuales algunas pueden ser absorbidas dentro del árbol [Ziegler, 1973; Rolfe, 1974], aunque 
la mayoría son retenidas en la superficie de la planta y pueden volver a estar suspendidas en la 
atmósfera, lavadas por la lluvia, o caer al suelo con las hojas y ramillas [Smith, 1990]; por ello la 
vegetación es, en algunos casos, solamente un sitio de retención temporal para las partículas 
atmosféricas. 
 
De otra parte, aún cuando no existe consenso entre los investigadores sobre el papel de los 
árboles en el control de los contaminantes atmosféricos [Morales y Varón, 2006], si es claro que su 
efecto está relacionado con la oxigenación, disolución y absorción, ya que retienen bióxido de 
carbono (CO2) transformándolo en oxígeno29; así, cuando el aire fluye a través de las plantas, se 
dan los procesos de oxigenación y disolución, contribuyendo con ello a disminuir la contaminación 
al pasar a niveles que no ofrecen peligro30. Además, los árboles generan un efecto positivo en la 
reducción de contaminantes gaseosos a través de la absorción, especialmente de SO2 y NO2, ya 
que el principal factor dispersor de contaminantes atmosféricos es el movimiento del aire; por ello 
los árboles desempeñan un papel importante en ello al producir turbulencia en el viento31. 
 

                                                   
26 . Según Morales y Varón la obstrucción ayuda a disminuir su velocidad, en tanto la desviación busca dirigirlo en 
otra dirección [Morales y Varón, 2006]. 
27 . Los árboles remueven la contaminación de gases del aire, primariamente tomados a través de los estomas de las 
hojas, aunque algunos gases son removidos por la superficie de la planta [Smith, 1990]. Una vez que están dentro de las 
hojas, los gases se difunden dentro los espacios intercelulares y pueden ser absorbidos por películas de agua para formar 
ácidos o reaccionar en las superficies internas de las hojas. 
28 . Esto se da debido a un efecto aerodinámico ligado a la rugosidad del follaje, el cual frena el aire y crea localmente 
turbulencias a nivel de la copa, reteniendo partículas en suspensión; a su vez se produce un efecto de captación mediante 
el cual se fijan las partículas a las hojas 
29 . Esto lo logra mediante el proceso de fotosíntesis que realizan las hojas a través de los estomas, microventanas 
en las hojas que abren durante el día para que entren los gases [PAOT, 2003]. 
30 . De acuerdo con estimaciones del Gobierno Federal de Ciudad de México, según lo cita el PAOT, una hectárea 
con árboles sanos y vigorosos produce suficiente oxígeno para 40 habitantes de la ciudad, y un bosque de una hectárea 
consume en un año todo el CO2 que genera la carburación de un coche en ese mismo período [PAOT, 2003]. Se considera 
además, que los árboles urbanos también pueden reducir el CO2 atmosférico almacenando directamente carbón (del CO2) 
en su biomasa, en tanto el árbol crece. Así mismo, los árboles sanos continúan fijando carbón adicional cada año, de forma 
que los árboles grandes y vigorosos fijan cerca de 90 veces más carbono anualmente que los árboles pequeños en una 
relación de 93 kg/año vs. 1 kg/año [Nowak, 1998]. 
31 . Estudios en zonas forestales de los Estados Unidos contaminadas con O3 demostraron que la vegetación podría 
absorber cerca del 80% del contaminante en una concentración de 150 ppm por períodos de 8 horas; en Rusia otro estudio 
demostró que una barrera de 500 m de ancho alrededor de las fábricas podría reducir las concentraciones de SO2 en un 
70% y las de NO en un 67% [Morales y Varón, 2006]. 
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Así mismo, mediante la transpiración del agua y las superficies sombreadas los árboles reducen la 
temperatura del aire y con ello atenúan la formación de Ozono32 [Barradas, 2000], además de reducir 
las emisiones globales de compuestos orgánicos volátiles (COV) y con ello los niveles de O3 en las 
zonas urbanas, ya que los COV contribuyen también a la formación de ozono [Nowak, 1994]. 
 

• Reducción de niveles de ruido 

De variadas formas los árboles y en general los espacios públicos verdes benefician el ambiente 
urbano a través de la reducción de contaminación por ruido33, principalmente mediante su 
eliminación a través de la absorción del sonido, por reflexión hacia la fuente de origen, por 
refracción al alrededor de un objeto, por la alteración de la dirección a través de su desviación o 
por el ocultamiento de sonidos no deseados con otros más agradables [Sorensen, Barzetti, Keipi y 
Williams, 1998]. 
 
Esto se logra gracias a que los árboles poseen tejido vegetal que amortigua el impacto de las 
ondas sonoras reduciendo los niveles de ruidos, de forma que plantados en arreglos especiales, 
alineados o en grupos, los procesos de absorción, refracción o dispersión pueden disminuir 
considerablemente el ruido, mejorando la salud física y mental de los habitantes expuestos a este 
tipo de contaminación ambiental. 
 
Diferentes estudios han demostrado que las plantaciones de árboles y arbustos diseñadas 
apropiadamente (a manera de barreras) pueden reducir de manera significativa el ruido ya que las 
hojas y ramas reducen el sonido transmitido, principalmente dispersándolo, mientras el suelo lo 
absorbe [Aylor, 1972]. Estas barreras desviarán el sonido lejos de los oyentes y al encontrarse en 
ángulos adecuados con respecto al origen, reflejarán el ruido a su fuente; si el ruido pasa a través 
o alrededor de la vegetación, será refractado y en consecuencia disipado34. 
 
La vegetación también puede ocultar ruidos generando sus propios sonidos, con lo que la escucha 
se realizará de manera selectiva de los sonidos de la naturaleza sobre los ruidos de la ciudad. 
Estos sonidos pueden hacer que los individuos estén menos conscientes de los ruidos ofensivos, 
ya que la gente es capaz de filtrar los ruidos indeseables mientras se concentra en los sonidos más 
deseables y escuchando selectivamente los sonidos de la naturaleza [Robinette, 1972] (el viento que 
mueve las hojas de los árboles o los pájaros que cantan en la cubierta arbórea) más que los 
sonidos de la ciudad. También es importante la percepción humana del ruido, debido al bloqueo 
visual del origen del sonido; en este sentido la vegetación puede reducir la percepción de la 
cantidad de ruido que los individuos realmente escuchan [Miller, 1988]. 
 

• Protección de cuencas hidrográficas y control de er osión 

Debido a que en el territorio urbano la presencia de concreto permeable, o drenaje independiente 
para agua lluvia suele ser incipiente, los espacios con presencia de árboles (espacios públicos 
verdes) juegan un papel importante en la protección de cuencas y microcuencas hidrográficas, ya 
que se convierten en zonas por las cuales el agua se puede escurrir hacia el subsuelo, 
favoreciendo la captación de agua lluvia para recargar los mantos acuíferos. Estos espacios 
                                                   
32 . Las altas temperaturas aceleran la formación de Ozono ya que un aumento de un grado centígrado en la 
temperatura máxima implica un aumento probable de formación de smog un 4% al 8% [Parker y Barkaszi]. 
33 . El ruido, definido como un sonido molesto, ha sido considerado un contaminante invisible; esta percepción lleva a 
ignorarlo, menospreciarlo y a generar un exceso de permisividad hacia las diferentes fuentes emisoras, siendo una 
concepción errónea dadas las implicaciones que tiene este tipo de contaminación sobre la salud física y mental de la 
población [Morales y Varón, 2006]. 
34 . Para la mejor reducción del ruido, los árboles y arbustos deberían ser plantados cerca del origen del ruido y no 
cerca de la área receptora [Cook y Van Haverbeke, 1971]; cinturones anchos (30 m) de árboles altos y densos, combinados 
con superficies suaves del suelo pueden reducir los sonidos aparentes en 50% o más [Cook, 1978]. Para espacios de 
plantación angostos (menos de 3 m de ancho) la reducción del ruido de 3 a 5 decibeles, puede ser lograda con cinturones 
de vegetación densa, de una hilera de arbustos al lado del camino y una hilera de árboles atrás [Reethof y McDaniel, 1978]. 
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arbolados pueden reducir la velocidad y volumen de la escorrentía superficial evitando la erosión y 
permitiendo la retención e infiltración de agua, para así drenar regularmente hacia ríos y 
quebradas, funcionando como estructuras de retención de agua que pueden prevenir daños por 
inundaciones y problemas de calidad de agua, además de reducir costos de tratamiento de agua 
de lluvia [Nowak, Dwyer y Childs, 1997]. 
 
En tal sentido, los remanentes urbanos de vegetación natural aportan materia orgánica al suelo, 
así se aminora el efecto de las gotas de lluvia evitando la erosión y se disminuye la velocidad de la 
escorrentía superficial, permitiendo la retención e infiltración, para luego drenar regularmente hacia 
los ríos y quebradas manteniendo un equilibrio en el tiempo. Por el contrario, en las áreas 
densamente urbanizadas las aguas lluvias son rápidamente evacuadas a través de los sistemas de 
alcantarillado, desbordando en muchos casos la capacidad del lecho natural para volúmenes 
concentrados tan elevados, propiciando desbordamientos e inundaciones con el riesgo que esto 
implica en pérdida de vidas y bienes [Morales y Varón, 2006]. 
 
Los fenómenos erosivos son contrarrestados por la vegetación gracias a que el árbol ancla el suelo 
con sus raíces35, ya que con sus variadas formas y patrones de distribución estas forman una red 
viva que amarra el suelo, lo que evita deslaves y avalanchas de lodo en terrenos con fuertes 
pendientes. Así mismo, los árboles amortiguan la lluvia, causando que ésta se deslice a través de 
las hojas, ramas y el tronco hasta llegar al suelo, de forma que al amortiguarse el impacto de la 
lluvia en el árbol, se abate la erosión y se protege al suelo superficial [PAOT, 2003]. 
 

• Mejoramiento del hábitat para la fauna silvestre y la biodiversidad 

Los árboles están estrechamente relacionados con la fauna, ya que la proveen de alimento y sitio 
de anidación, aspecto que hace de los espacios públicos verdes importantes fuentes urbanas de 
diversidad biológica, al convertirlos en hábitat para especies vegetales y animales silvestres. 
También se les asocia la característica de ser ecosistemas de interés, por ofrecer nichos diversos a 
la fauna mayor y menor, favoreciendo con ello la creación de nuevas especies animales y 
vegetales [GDF, 2000]. 
 
Por esto, además de los beneficios ambientales ya señalados, se le reconoce a los espacios 
públicos verdes su importante contribución al funcionamiento de los ecosistemas urbanos a largo 
plazo y al bienestar mismo de la población. Esto en razón de que la creación y enriquecimiento del 
hábitat usualmente aumenta la biodiversidad y complementa muchas otras de las funciones 
benéficas al ambiente de la ciudad [Johnson., 1990]. Debe señalarse también, que la población suele 
familiarizarse con algunas especies locales habituadas a las condiciones urbanas36,  
 
De otra parte, un sistema de espacios verdes conectado mediante corredores biológicos a un 
sistema de áreas rurales protegidas, puede contribuir a la protección y restauración de la 
diversidad ecológica de bioregiones enteras. Esto contrarrestaría de alguna forma el impacto 
regional que se genera como efecto de la expansión de las ciudades sobre sus ecosistemas 
periféricos, lo que progresivamente los va degradando con la consecuencia de que la flora y fauna 
allí dominante tiende a desaparecer, a ser desplazada o a aclimatarse al nuevo ambiente urbano. 
 

• Otros beneficios ambientales 

                                                   
35 . El sistema radicular del árbol se desarrolla paulatinamente y al ir creciendo y engrosando las raíces ejercen 
presión contra el suelo, ocasionándole amarre entrelazado con el de otros árboles; tiene básicamente raíces principales 
(gruesas), raíces secundarias (delgadas) que salen de la principal y pelos radiculares (finos) a través de los cuales fluyen 
los nutrientes y el agua que alimenta al árbol. 
36 . Según señalan Nowak, Dwyer y Childs [1997] en este sentido, encuestas muestran que la población urbana goza 
y aprecia la fauna en sus vidas diarias y que debido al aumento progresivo de la conciencia ambiental y el interés por la 
calidad de vida, es posible que se incremente la significancia de los beneficios ecológicos con el tiempo. 
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Además de los beneficios antes señalados, los espacios públicos verdes cumplen otras no menos 
importantes funciones urbanas en el mejoramiento y control ambiental. Se reconoce entre dichas 
funciones los aportes potenciales al tratamiento de aguas residuales, ya que estas pueden ser 
utilizadas para la irrigación de diferentes espacios verdes como bosques urbanos, parques o 
jardines entre otras, al tiempo que el proceso de riego ayuda a la recarga de mantos acuíferos; de 
esta forma, reciclar así las aguas residuales urbanas puede resultar más económico que otras 
formas de desecharlas en cualquier otra parte [Nowak, Dwyer y Childs, 1997]. 
 
Otra función está relacionada con la producción de abono orgánico a partir de los residuos de tala 
y poda producto del manejo de la vegetación que cubre los espacios verdes. Este abono se 
convierte en un “mejorador” de la calidad de los suelos, reduciendo el volumen de desperdicios 
urbanos y por lo tanto los costos de disposición final de dichos residuos [Sorensen, Barzetti, Keipi y 
Williams, 1998]. Es posible, incluso, que tales residuos se convierta en una fuente de recursos 
económicos al ser utilizables como combustible y forraje. 
 
 
3.3.2 Beneficios sociales. 

En complemento a los beneficios ambientales que la vegetación aporta al medio urbano, los 
espacios públicos verdes generan efectos en la dimensión social, económica y cultural de una 
ciudad, tanto o más significativos que los ambientales. Estos beneficios, por sus características 
subjetivas, son mucho más difíciles de medir y cuantificar, de forma que su valoración tiene más 
sentido desde un punto de vista cualitativo y no funcional [PAOT, 2003]. 
 
Desde este punto de vista, en un adecuado contexto paisajístico y ambiental, la vegetación urbana 
y los espacios públicos verdes en general, aportan al bienestar físico y mental de la comunidad, 
con repercusiones directas sobre la salud, la cultura, la educación, la percepción estética del 
entorno y la valorización de la propiedad raíz, además de fortalecer la identidad comunitaria y los 
vínculos de la población con la naturaleza. Todo ello se traduce en una mejor calidad de vida 
urbana, por lo que resulta fundamental reconocer la función social de estos espacios en una 
ciudad. 
 

• Salud 

La repercusión que la presencia de espacios públicos verdes en una ciudad tiene para la salud 
humana es considerable, aunque resulte difícil cuantificarla. Es evidente que los beneficios 
ambientales que estos espacios generan al medio urbano en general, se traducen de manera 
directa en beneficios a la salud de la población, toda vez que la regulación de temperaturas y 
vientos, el control y reducción de contaminantes y partículas suspendidas y la reducción de ruido 
se reflejan de forma positiva sobre la salud física, con beneficios obvios tales como disminución de 
las enfermedades respiratorias. 
 
Quizás menos evidente, aun cuando realmente aceptable, es el hecho que los espacios verdes y la 
vegetación en general reducen el estrés y mejoran la salud mental, al contribuir con un ambiente 
estéticamente placentero y relajante [Sorensen, Barzetti, Keipi y Williams, 1998]. En general, la disminución 
de esta presión (estrés) y el consecuente mejoramiento de la salud física de la población está 
asociada con la presencia de árboles y espacios verdes, ya que los paisajes con árboles y otra 
vegetación producen estados fisiológicos más distendidos en los humanos que los paisajes que 
carecen de estas características naturales37. Estos espacios proveen además una conexión entre 
la gente y sus ambientes naturales, importante para el bienestar general del individuo, su salud 
mental y su productividad laboral.  

                                                   
37 . Ha sido demostrado comparativamente que los pacientes de hospital con vistas de árboles desde las ventanas, 
se recuperan significativamente más rápido y con pocas complicaciones que los pacientes sin esas vistas [Ulrich, 1984]. 
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• Recreación 

Los espacios públicos verdes hacen del ambiente urbano un lugar más placentero para vivir, 
trabajar y utilizar el tiempo libre, ya que brindan oportunidades de recreación haciendo más 
atractivo el tiempo allí empleado38. Los beneficios en esta materia son evidentes, si se tiene en 
cuenta que estos espacios proporcionan los mejores lugares para socializar, encontrarse y hacer 
deporte y promueven caminar como una forma de actividad de recreación; es por ello que la 
accesibilidad a estas áreas resulta importante [Coles, 2001]. 
 
En general, los espacios públicos verdes hacen parte de los principales sitios para recreación en la 
mayoría de las ciudades, especialmente para los residentes de menores ingresos, ya que ellos 
tienden a frecuentar más los parques locales que los ciudadanos de mayor capacidad económica, 
debido a limitaciones financieras y restricciones en su tiempo libre39 [Sorensen, Barzetti, Keipi y Williams, 
1998]. 
 

• Educación 

Los espacios públicos verdes también proporcionan oportunidades educacionales para los 
residentes urbanos, ya que el acceso a estos espacios es un factor que estimula la exploración 
física del mundo, así como la independencia, particularmente en la población infantil. Poder 
disfrutar la naturaleza, así como el disfrute de la interacción física con el mundo, se refuerza a 
través de la permanente unidad de lo urbano con lo natural [Coles, 2001]. 
 
Para niños y estudiantes adultos, las experiencias de aprendizaje que brindan estos espacios 
pueden ser una de las pocas oportunidades disponibles para aprender acerca la naturaleza. 
Además, al lograr la participación pública en las actividades educacionales asociadas con los 
espacios verdes urbanos, se puede aumentar la conciencia ciudadana respecto de la importancia 
de estos espacios [Sorensen, Barzetti, Keipi y Williams, 1998]

40. 
 

• Percepción del paisaje 

Aunque no es considerada tan importante como para satisfacer necesidades básicas, tales como 
comida y refugio, la estética de los espacios públicos verdes puede ser también de gran significado 
para muchos residentes urbanos [Sorensen, Barzetti, Keipi y Williams, 1998], con lo que le imprime gran 
relevancia para la configuración del paisaje urbano. 
 
Desde el punto de vista paisajístico estos espacios aportan un importante valor estético en el 
contexto espacial donde están localizados, generando ambientes propicios para la recreación y 
deleite. Adicionalmente aumentan el valor de la propiedad integrando las construcciones al entorno 
natural y constituyéndose en sitios donde se relajan los sentidos y se combaten las tensiones y 
estrés que implica la rutina en las grandes ciudades, mejorando la calidad de vida de sus 
ciudadanos. 
 

                                                   
38 . Incluso esto puede redundar en un ahorro substancial en la cantidad de combustible vehicular usado, ya que la 
gente no necesita conducir tan lejos para llegar a sitios de recreación [Nowak, Dwyer y Childs, 1997]. 
39 . La población urbana de escasos  recursos generalmente tiene pocas alternativas para la recreación y de esa 
manera pone un alto valor en los espacios verdes. A pesar de ello, sus actividades recreativas preferidas pueden variar de 
ciudad a ciudad e incluso entre sectores [Sorensen, Barzetti, Keipi y Williams, 1998]. 
40 . En América Latina existen varias ciudades con jardines botánicos, zoológicos, senderos naturistas e incluso 
centros de información para el visitante, que pueden informar tanto a los residentes como a los turistas sobre la flora y 
fauna. Individuos, familias y los grupos escolares pueden aprovechar las áreas verdes urbanas para aprender sobre el 
ambiente y los procesos naturales. 
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• Valorización de la propiedad raíz 

Una importante ventaja de los espacios públicos verdes estéticamente placenteros, es su efecto 
positivo en el valor económico de la propiedad, el cual refleja el beneficio que los compradores 
asignan a los atributos de las misma, incluyendo en ello la vegetación en o próxima de la propiedad 
[Nowak, Dwyer y Childs, 1997]. 
 
Cuando lotes vacíos y basureros son substituidos por atractivos parques o zonas verdes, no sólo 
se mejora la calidad de vida de los residentes, sino también aumenta el valor de la propiedad raíz 
del entono. Además, rehabilitar áreas con vegetación es a menudo más atractivo y efectivo, en 
términos de costos, que construir nuevos edificios sobre ellos [Sorensen, Barzetti, Keipi y Williams, 1998]. 
 

• Desarrollo local 

Los espacios públicos verdes hacen amplias contribuciones a la vitalidad económica y al desarrollo 
social de una ciudad, sector o barrio en particular y pueden dominar el ambiente de la ciudad y 
contribuir significativamente al carácter de la misma41. Es usual que programas de acción 
comunitaria que giran en torno a los árboles y bosques, a menudo se expanden a otros aspectos 
de la comunidad y resultan, en un desarrollo económico y social substancial. Con frecuencia, los 
árboles y bosques en las espacios de domino público (y en alguna medida, en las espacios de 
domino privado), también son recursos significativos de "propiedad común" que contribuyen a la 
vitalidad económica de una área entera [Dwyer., 1992]. 
 

• Cohesión social y seguridad 

Los espacios verdes refuerzan la identidad local en las comunidades, ya que la fragmentación 
social está vinculada fuertemente con la fragmentación física. Estos espacios, en la medida en que 
dejan de ser residuales urbanos, se convierten en lugares con significado cultural y de inclusión 
social, que adicionan una dimensión de equidad a la ciudad. 
 
En ciudades con mucha superficie de espacios abiertos, se multiplican las opciones de actividades 
en su tiempo libre para los ciudadanos, generando además convivencia entre grupos sociales 
diversos, algo mucho más difícil de lograr en espacios privados de esparcimiento. Los árboles y los 
arbustos son un elemento clave en la conversión de espacios poco hospitalarios y violentos, tal 
como espacios abiertos, baldíos o las propias calles, en áreas placenteras, agradables, incluyentes 
y utilizadas. Esto genera tejidos sociales fuertes y la reducción de las tasas de delincuencia [Coles, 
2001; Dwyer, 1992; Kuo, 2003]. 
 
De otra parte, un fuerte sentido comunitario de la población urbana para mejorar las condiciones de 
su entorno y promover la responsabilidad y ética ambiental, puede ser lograrse gracias a su 
participación en procesos de arborización y silvicultura urbana en general. La participación activa 
en los programas de plantación de árboles, ha demostrado que enriquece el sentido comunitario de 
identidad social, autoestima y territorialidad y ello enseña a los residentes que pueden trabajar 
juntos para escoger y controlar la condición de su ambiente. Los programas comunitarios de 
plantación de árboles pueden ayudar a aliviar algunas de las dificultades de vivir dentro de la 
ciudad, especialmente para los grupos de bajos ingresos [Dwyer et al., 1992]. 

                                                   
41 . Aunque cuando es difícil de cuantificar, aparentemente no es accidente que muchas ciudades y dentro de ellas 
comunas y barrios, hayan obtenido su nombre por los árboles [Nowak, Dwyer y Childs, 1997]. 
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3.4 ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ESPACIOS PÚ BLICOS 
VERDES URBANOS EN LA REGIÓN METROPOLITANA DEL VALLE  DE 
ABURRÁ 

Para una mejor comprensión de lo que ha de considerarse como el Sistema de Espacio Público 
Verde de la Región Metropolitana, es conveniente resaltar algunas apreciaciones básicas respecto 
del concepto de sistemas, al cual le subyace la Teoría General de Sistemas cuyo origen data de la 
publicación de los trabajos del biólogo alemán Ludwing Von Bertalanfi hacia 1925 en que hace uso 
del análisis de las totalidades y las interacciones internas de estas y las externas con su medio. 
 
Esta teoría nació en contraposición al enfoque reduccionista de muchas disciplinas que 
tradicionalmente ha acompañado el saber científico y su principal aporte tiene que ver con la 
manera como entiende al todo como algo superior a la suma de sus partes. Esta concepción lleva 
a que no solamente deban examinarse las partes, sino que para tener un conocimiento más 
aproximado de la realidad, se debe explorar la totalidad y el entorno42 [Johansen, 1998]. Así mismo 
intenta desarrollar un marco muy amplio aplicable a cualquier tipo de sistemas [Dávila, 1985]. De 
forma más sencilla es la explicación tanto de las partes como del todo, esto entendido como un 
entorno donde las partes efectúan determinada interacción, mas no constituyen el todo. 
 
La definición generalmente más aceptada de un sistema lo presenta como “un conjunto de partes 
coordinadas y en interacción para alcanzar un conjunto de objetivos” [Johansen, 1998], o “un todo 
unitario organizado, compuesto por dos o más partes, ….., interdependientes y delineado por 
límites identificables [Dávila, 1985]. Otra forma de comprender un sistema es su asimilación a un 
conjunto de objetos y sus relaciones y las relaciones entre los objetos y sus atributos, en donde los 
objetos son entendidos como las partes del sistema y los atributos como las propiedades de los 
objetos [Johansen, 1998].  
 
Un sistema se diferencia de otro en la medida en que estos logran diferenciarse mutuamente a 
través de la interacción con el entorno y con ellos mismos. Esta diferenciación no depende del 
número de partes que conformen cada sistema y de relaciones entre las partes, sino de la mayor o 
menor cantidad de diferencias operativas utilizables entre cada sistema y su entorno [Luhman, 1997]. 
Esta característica conlleva al desarrollo del concepto de sistemas autorreferenciales, para lo que 
los sistemas solo pueden referirse a si mismos en la constitución de sus elementos y operaciones 
elementales, ya que tiene que producir y utilizar la descripción de si mismo para lograr interactuar 
con el entorno. El tema de la identidad y la diferencia es relevante cuando se habla de sistemas 
autorreferenciales, ya que estos dos términos afectarán la reproducción de las relaciones que se 
efectúan entre los sistemas así como entre sistema y el entorno. 
 
En tal sentido, dada las múltiples formas como el espacio público y la naturaleza (lo verde) 
interactúan entre si en el ámbito urbano (en sus funciones ecológicas, ambientales y sociales), es 
conveniente darle a dicha interacción una mirada desde la óptica de la teoría general de sistemas, 
estos, entender el Espacio Público Verde como un sistema. 
 
Con ello realmente se acepta que el Espacio Público Verde como sujeto de gestión ambiental 
urbana obedece a un concepto que trasciende tanto al espacio público en su concepción 
tradicional, como a lo verde o a las “zonas verdes” en su concepción de “áreas libres 

                                                   
42 . Como consecuencia de esta manera de entender el mundo han aparecido disciplinas intermedias que tratan de 
acercarse al conocimiento en aquellas áreas de intersección entre las ramas tradicionales del saber [Johansen, 1998], caso 
de la físico-química en el campo de las ciencias puras, o de la climatología, la geomorfología, la biogeografía, la geografía 
social o la geografía económica entre otras disciplinas, como producto de integración de algunas ciencias naturales (la 
meteorología, la geología y la biología) o sociales (la sociología y la economía), con una ciencia social como la geografía, 
enfocándose a una necesidad histórica como lo es el desarrollo social. 
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revegetalizadas y/o arborizadas destinadas al ornato o a la recreación, de libre acceso para todas 
las personas, por ser de propiedad común de la colectividad”. 
 
El Espacio Público Verde (EPV), según se anotó antes se considera “el subsistema del sistema de 
Espacio Público que incluye aquellos espacios en los que la naturaleza, las coberturas vegetales o 
plantaciones intencionadas con fines ornamentales predominan y constituyen el marco o estructura 
de las funciones sociales que cumplen dichos espacios”. Esta concepción devela de manera 
explícita que el Espacio Público Verde es algo que se subsume de manera interdependiente en 
dos esferas superiores: en la del Espacio Público, en su amplia concepción (la establecida por el 
Decreto 1504 de 1998) y en la de la Ecología. 
 
Se subsume en cada una de estas esferas por cuanto, de una parte, son de indiscutiblemente 
espacios públicos, y de otra, por cuanto en ellos predominan elementos naturales o naturalizados 
fundados en el suelo, el agua y la flora como soporte del hábitat urbano no solo del hombre sino de 
otras especies, y de otra. Y no obstante hacer parte de estas dos esferas, presentan en todo 
aspecto relaciones o interacciones estrechas. Son en todo caso elementos naturales o 
naturalizados del paisaje urbano, que por su función ecológica, ambiental y social son de beneficio 
público. 
 
Desde la perspectiva de esa función ecológica, ambiental y social el Sistema de Espacios Públicos 
Verdes pueden estructurarse dos grandes grupos o subsistemas, los cuales a su vez se 
estructuran en componentes menores de esos subsistemas, los que a su vez se estructuran en 
subclases o específicas que definen la función a cada espacio, área o polígono individual (EPV) 
dentro del sistema. 
 
Esta estructuración, esquematizada en el diagrama de la Figura 2, se alcanza a partir del análisis 
de las propuestas clasificatorias de los espacios públicos establecidas, tanto en el Decreto 1504 de 
1998, como en el Acuerdo 62 de 1999 del municipio de Medellín, contextualizadas en las 
particularidades de la Región Metropolitana. 
 
El sistema se configura, en un primer nivel de resolución, en dos subsistemas que reflejan a 
grandes rasgos las formas de intervención de las áreas naturales o espacios verdes en los 
procesos de desarrollo urbano de la Región: los elementos naturales que cumplen una función 
ecológica y/o paisajística, y los elementos naturales, asociados a componentes artificiales o 
construidos. 
 
Los primeros, hacen referencia a espacios que configuran los ordenadores naturales primarios del 
territorio urbano, constituyendo el soporte de la vida y determinando sus formas de apropiación. 
Los segundos, corresponden a las áreas verdes adyacentes a los principales elementos 
construidos a través del desarrollo histórico de ciudad, elementos que condicionan igualmente su 
estructura. 
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Figura 2. Estructura funcional del sistema de espac io público verde 
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3.4.1 Sistema de elementos naturales asociados al s istema natural 

Los elementos naturales asociados al sistema natural, en su condición de ordenadores naturales 
primarios del territorio urbano, se clasifican en tres componentes: las áreas para la conservación y 
preservación del sistema orográfico, las áreas para la conservación y la preservación del sistema 
hídrico, y los ecosistemas estratégicos en la condición de áreas de especial interés ambiental, 
científico y paisajístico. 
 

• Áreas verdes para la conservación y la preservación  del sistema orográfico 

Constituyen la base natural del territorio y se conforman por las cadenas montañosas que 
circundan las ciudades, así como accidentes orográficos que hacen parte de las mismas, tales 
como cerros, montañas, colinas, etc43. Son los espacios públicos verdes de derecho público o 
privado y uso restringido o limitado, que conforman el sistema estructurante general del territorio, y 
corresponden a las áreas y elementos de conservación y protección del sistema, así como a 
aquellos elementos que ofrecen significativa importancia ecológica, ambiental o paisajística, en 
cuanto cumplen la función de ordenadores primarios44. Estos elementos ofrecen el mayor potencial 
paisajístico, de recreación y de espacio público a las zonas urbanas, además de ser la frontera 
entre lo urbano y su entorno natural, aspecto que los convierte en fundamental recurso ambiental 
urbano y periurbano. 
 

• Áreas verdes para la conservación y la preservación  del sistema hídrico 

Están conformadas por las áreas verdes asociadas a las zonas de ronda o retiro de las corrientes 
principales y afluentes que surcan el territorio urbano45. Son áreas de reserva ecológica, no 
edificable, de uso público con fines de recreación pasiva y/o contemplativa, constituida por una 
franja paralela a lado y lado de la línea de borde del cauce permanente de los mismos y de las 
zonas de nacimiento, hasta de 30 metros de ancho46. Su principal destinación es el mantenimiento, 
protección, preservación o restauración ecológica de los cuerpos y cursos de agua y ecosistemas 
aledaños [por el país que queremos, 2005]. 
 
Estos espacios públicos verdes cumplen fundamentales funciones ambientales en el entorno 
urbano, ya que además de conservar el recurso hidrológico al interior de la ciudad y de configurar 
el vínculo directo de esta con su entorno natural a través de la red que con ellos se configura, 
sirven como faja de protección contra inundaciones y desbordamientos, brindan estabilidad para 
los taludes laterales en zonas de asentamientos con fuertes pendientes, hacen posible 
servidumbres de paso para la extensión de redes de servicios públicos y mantenimiento del cauce 
y proporcionan áreas ornamentales, de recreación y para senderos peatonales ecológicos. Se 
clasifican en dos clases funcionales: 

- Áreas verdes asociadas a elementos naturales relacionados con corrientes de agua: son los 
espacios públicos verdes, de derecho público y uso restringido, que configuran parte de 
ecosistemas poco alterados y no intervenidas con infraestructura asociados con rondas 
hídricas o retiros de cuerpos de agua como manantiales, arroyos, playas fluviales y demás 
elementos relacionados, tales como ciénagas, lagos, lagunas, pantanos y humedales. 

                                                   
43 . Para el caso particular de la Región Metropolitana, conforman este componte del sistema, las cuchillas de Las 
Baldías, El Romeral y Astillero y los cerros El Barcino, Manzanillo, del Padre Amaya, El Picacho, Pan de Azúcar, Morro 
Pelón, La Asomadera, Nutibara, El Volador y El Toldo. 
44 . Como tal lo establece Medellín en su Plan de Ordenamiento Territorial, según el artículo 27 del Acuerdo 62 de 
2000. 
45 . Para el caso particular de la Región Metropolitana, este componente del sistema lo configuran los ecosistemas de 
las partes altas de las cuencas y zonas de retiro de las quebradas que vierten sus aguas al río Medellín (río Aburrá) y del río 
mismo. 
46 . Esto a la luz del Decreto 2811 de 1974, por medio de la cual se dicta el código de recursos naturales renovables,. 
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- Áreas verdes asociadas a elementos artificiales o construidos relacionados con corrientes de 
agua: son los espacios públicos verdes, de derecho público y uso restringido, asociados con 
infraestructura y obras civiles para el control hídrico de cuerpos agua, tales como obras de 
conducción, canales de desagüe, alcantarillas, aliviaderos, diques, presas y represas, entre 
otros.  

 

• Ecosistemas estratégicos o áreas verdes de especial  Interés ambiental, científico y 
paisajístico 

Corresponden a una porción geográfica concreta y delimitable, en la cual la oferta ambiental, 
natural o inducida por el hombre, genera un conjunto de bienes y servicios ambientales 
imprescindibles para la población que los define como tal. Son ecosistemas de los cuales depende 
más directamente el funcionamiento y bienestar de los habitantes de la ciudad, por la dependencia 
que respecto a ellos tienen los procesos básicos de la comunidad47 y en los cuales prevalecen 
relictos de bosques con alta biodiversidad florística y en algún grado faunística. 
 
Estos ecosistemas proveen servicios ambientales básicos, entre los cuales se destacan, además 
de la importancia ecológica propia de ellos, la producción de agua, la conservación de equilibrios 
hidrográficos y climáticos, la conservación de suelos y la depuración de la atmósfera. En este 
sentido, debe dársele especial tratamiento a las partes altas de las cuencas cuyas corrientes son 
fuente de abasto de agua para el consumo doméstico tanto urbano como rural. Este componente 
del sistema se subdivide en tres clases funcionales: 

- Parques naturales: son los espacios públicos verdes, de derecho público y uso restringido, 
conformados por áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación humana 
que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la 
singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos 
valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece atención 
preferente. Esta condición de ser espacios naturales con características biológicas o 
paisajísticas especiales, les hace gozar de especial protección contra la acción del hombre, de 
forma que se tenga especial cuidado en la conservación y mantenimiento de sus cualidades. 
Categóricamente, desde una dimensión jurisdiccional y territorial, los hay del nivel nacional, 
regional, departamental y municipal. 

- Áreas protegidas: son los espacios públicos verdes, de derecho público o privado y uso 
restringido, que corresponden a áreas de manejo especial para la administración, manejo y 
protección del ambiente y los recursos naturales renovables; son a la vez espacios naturales 
protegidos, cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o 
elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una 
valoración especial48. Estas áreas protegidas son espacios creados por la sociedad en su 
conjunto, articulando esfuerzos que garanticen la vida en condiciones de bienestar, es decir, 
que garanticen la conservación de la diversidad biológica y el mantenimiento de los procesos 
ecológicos necesarios para el desarrollo del ser humano [Parques Nacionales de Colombia, 2006]. 

- Áreas de control ambiental: son los espacios públicos verdes, de derecho público o privado y 
uso restringido, que configuran franjas de terreno destinadas principalmente al mantenimiento, 
protección, preservación o restauración ecológica suya y/o de sus áreas aledañas. Son 

                                                   
47 . Este es el concepto que determina Medellín en su Plan de Ordenamiento Territorial para un ecosistema 
estratégico, según lo establece el Artículo 27 del Acuerdo 62 de 2000. 
48 . Para el caso particular de la Región Metropolitana, este componente del sistema incluye algunas áreas 
declaradas como tal por el municipio de Medellín en su Plan de Ordenamiento Territorial (acuerdo 62 de 2000); son estas, el 
parque ecológico de Piedras Blancas y su área de amortiguamiento, el Parque ecológico San Javier, la vertiente izquierda 
de la quebrada Santa Elena, la parte alta de El Poblado, el Parque La Ladera, lote de la Universidad de Antioquia, el Jardín 
Botánico, la Finca Montecarlo, y un lote próximo a la Universidad de Medellín. 
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espacios que suele presentar restricción para la actividad humana, bien sea porque ponen en 
riesgo su salud o vida o porque atentan contra el equilibrio ambiental y urbano de su entrono. 

 
3.4.2 Sistema de elementos naturales asociados al s istema artificial o construido. 

Los elementos naturales asociados al sistema artificial o construido, como espacios verdes 
adyacentes a los principales elementos construidos a través del desarrollo histórico de las 
ciudades de la ciudad, se clasifican o subdividen en cuatro componentes: las áreas verdes 
asociadas a los sistemas de movilidad, las áreas verdes asociadas a espacios públicos 
articuladores y de encuentro, las áreas verdes asociadas a edificios públicos y equipamientos 
colectivos, y las áreas verdes asociadas a procesos urbanísticos y a predios privados. 
 

• Áreas verdes asociadas a los sistemas de movilidad 

Son áreas verdes que hacen parte de elementos constitutivos de la sección de las vías que 
articulan la ciudad en su interior, a esta con otras de la región, y a la región con otras regiones. 
Están conformadas por las áreas verdes asociadas a la malla que configura el sistema vial, el 
sistema férreo, el sistema de ciclorrutas y senderos peatonales, los caminos antiguos y demás 
elementos que conforman o complementan el sistema de movilidad. Específicamente, hace 
referencia a los elementos diferentes a calzadas vehiculares y peatonales (incluyendo ciclorrutas) y 
áreas de servicio vehicular que configuran esta malla: 

- Áreas verdes asociadas a glorietas: son los espacios públicos verdes, de derecho público y 
uso restringido, soportadas por las glorietas, siendo ellas intersecciones canalizadas sin cruces 
directos, compuestas de secciones de entrecruzamiento alrededor de una isla central circular; 
normalmente sin accesos ampliados pueden ser de tres, cuatro o más accesos [por el país que 
queremos, 2005]. 

- Áreas verdes asociadas a separadores: son los espacios públicos verdes, de derecho público y 
uso restringido, soportadas por los separadores viales, en su condición de espacios que 
establecen distancias entre las calzadas de una vía (cuya circulación por lo general va en 
sentido contrario) y destinados a canalizar flujos de tráfico, controlar maniobras inadecuadas y 
proporcionar protección a los peatones, independizando las calzadas de la vía [por el país que 
queremos, 2005]. 

- Áreas verdes asociadas a orejas: son los espacios públicos verdes, de derecho público y uso 
restringido, soportadas por las orejas o anillos viales, los cuales corresponden a desviaciones 
en las vías que, mediante una corta vuelta, se cruzan perpendicularmente en plano de nivel 
diferente y que por lo general nacen de los puentes para dar y hacer conexión con otras vías. 

- Zonas verdes laterales pertenecientes a las vías: son los espacios públicos verdes, de derecho 
público y uso restringido, correspondientes a las franjas verdes que se extienden a lado y lado 
de las vías importantes, las cuales tienen el objeto de aislar el entorno del impacto urbano 
generado por la misma vía y de contribuir paisajística y ambientalmente al desarrollo de la 
ciudad [por el país que queremos, 2005]. 

 

• Áreas verdes asociadas a espacios públicos articula dores y de encuentro 

Son aquellas áreas verdes incluidas en los espacios públicos que hacen parte del sistema 
estructurante de la ciudad, es decir, lo construido y lo artificial. Estos espacios construidos o 
artificiales, a su vez, son aquellos que su generación y adecuación es producto de la intervención 
directa del hombre y que prestan diversos servicios a la población según el carácter, el ámbito, la 
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valoración cultural o patrimonial que poseen y la actividad a la cual se destinan49. Se subdivide en 
tres clases funcionales: 

- Áreas verdes asociadas a parques: son los espacios públicos verdes, de derecho público y uso 
público, que conforman aquellos espacios libres destinados a la recreación al aire libre y al 
contacto con la naturaleza, en los predominan los valores paisajísticos sobre los elementos 
arquitectónicos [por el país que queremos, 2005]. Se reconocen también por ser espacios públicos 
destinados en el interior de la ciudad a prados, jardines y arbolado para recreo y ornato, de 
especial significación y jerarquía urbana y ambiental50. 

- Áreas verdes asociadas a plazas y plazoletas: son los espacios públicos verdes, de derecho 
público y uso público, representados por las áreas verdes que hacen parte integral de plazas y 
plazoletas, siendo las plazas aquellos espacios públicos anchos y espaciosos dentro de la 
ciudad, al que suelen afluir varias calles, y cuyo destino es el ejercicio de actividades de 
convivencia ciudadana tales como ferias, mercados y fiestas públicas y cívicas entre otras; las 
plazoletas por su parte, son espacios con características similares a las de la plaza, pero con 
dimensiones menores. Ambas se caracterizan por su mayor representatividad, bien sea por 
sus características singulares de localización, por su peso en la conformación de la estructura 
del desarrollo territorial o por los valores culturales que contiene o representa. 

- Áreas verdes asociadas a miradores: son los espacios públicos verdes, de derecho público y 
uso público, representados por las áreas verdes que hacen parte integral de sitios localizados 
a lo largo de vías o en rondas o retiros de quebradas, que debido a su localización estratégica 
por las visuales que ofrece sobre la ciudad o el paisaje, presentan valores paisajísticos y 
escénicos y se convierten en referentes urbanos para la población. 

 

• Áreas verdes asociadas a edificios públicos y equip amientos colectivos 

Son aquellas áreas verdes adyacentes a los espacios y construcciones de uso público o privado 
destinados a satisfacer las necesidades colectivas básicas, tanto las que permiten la prestación de 
servicios públicos a la comunidad como las que soportan el funcionamiento y operación de la 
ciudad en su conjunto. Se incluyen las asociadas a monumentos nacionales, murales, esculturas, 
fuentes ornamentales, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre. 
Se subdivide en dos clases funcionales: 

- Áreas verdes asociadas a nodos de actividad: son los espacios públicos verdes, de derecho 
público y uso público libre o restringido, representados por las áreas verdes que hacen parte 
integral de aquellos espacios públicos en los que confluyen varios servicios sociales, culturales 
e institucionales que se caracterizan por su ubicación central respeto a la población que 
atienden. 

- Áreas verdes asociadas a edificios institucionales: son los espacios públicos verdes, de 
derecho público o privado y uso reservado, representados por las áreas verdes que hacen 
parte integral de los predios cuyas actividades están orientadas a satisfacer el bienestar de la 
comunidad, tales como la asistencia, la seguridad y la protección social, así como para la 
provisión de los servicios básicos de infraestructura, abastecimiento y sanidad; están 

                                                   
49 . Como tal lo explica Medellín en su Plan de Ordenamiento Territorial para un ecosistema estratégico, según lo 
establece el Artículo 130 del Acuerdo 62 de 2000. 
50 . En el caso particular de la región Metropolitana se reconoce una clasificación específica de parques, en la que se 
destaca: parques urbanos, caracterizados por su jerarquía a nivel de zona o comuna; parque de borde urbano, que son 
aquellos ubicados en el límite entre la zona urbana y la rural, tales como el parque Arví, el parque de borde Oriental, el 
parque de los miradores de occidente y el parque de borde de occidente; parques de quebrada, que corresponden a 
aquellos ubicados en algunas quebradas que por sus características topográficas, morfológicas y ambientales presentan 
posibilidades de adecuación de sus retiros para el disfrute pasivo; parques de Cerro, los cuales están ubicados en los 
cerros tutelares o en elementos orográficos de especial importancia; y parques temáticos, los cuales se diseñan, ejecutan o 
disponen según un tema o asunto de cualquier materia. 
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constituidas por áreas verdes asociadas a edificios institucionales con funciones servicios 
básicos sociales, básicos comunitarios, edificios culturales, edificios destinados a la fuerza 
pública, edificios de intercambio comercial, edificios administrativos, edificios o instalaciones de 
servicios públicos y edificios o instalaciones de apoyo al transporte51. 

 

• Áreas verdes asociadas a procesos urbanísticos y pr edios privados 

Son aquellas áreas verdes que en su mayoría son de dominio privado o producto del proceso 
urbanizador y que poseen carácter ornamental, paisajístico, de seguridad o funcional. Se subdivide 
en cinco clases funcionales: 

- Áreas verdes residuales de desarrollos urbanísticos: son espacios públicos de dominio público 
y disfrute público, producto residual de desarrollos urbanísticos que, como su nombre lo 
expresa, quedan después de haber construido una urbanización o parcelación. Son en general 
áreas libres con predominio de suelo en grama o vegetación herbácea y arborización de 
carácter ornamental y público. 

- Áreas verdes al interior de conjuntos residenciales: son los espacios públicos verdes, de 
derecho privado y uso privativo, conformados por las áreas verdes diseñadas como vacíos al 
interior de las copropiedades, que además constituyen aislamientos de las construcciones, 
conformando jardines o zonas verdes dentro de las estas urbanizaciones residenciales. 

- Áreas verdes al interior de edificios industriales: son los espacios públicos verdes, de derecho 
privado y uso privativo, conformados por las áreas verdes diseñados como vacíos al interior de 
predios industriales, bodegas o similares, que además constituyen aislamientos de las 
construcciones, conformando jardines o zonas verdes dentro de los mismos. 

- Áreas verdes de antejardín: son los espacios públicos verdes, de derecho privado y uso 
privativo, comprendidos entre la línea de demarcación de la vía y el paramento de 
construcción, sobre la cual no se admite ningún tipo de edificación. 

- Áreas verdes asociadas predios de dominio privado de especial interés ambiental, científico y 
paisajístico: son los espacios públicos verdes, de derecho público o privado y uso privativo, 
representados por las áreas verdes al interior de predios privados, patios, vacíos y los retiros 
en general de propiedad privado o mixta que puedan tener algún interés ambiental, científico y 
paisajístico. 

 

                                                   
51 . Los servicios básicos sociales o edificios tanto públicos como privados, hacen referencia a aquella infraestructura 
donde se prestan los servicios educativos y de salud, además de las instalaciones de recreación y deporte; los básicos 
comunitarios son los edificios públicos o privados donde se realizan actividades de interés comunitario, como las unidades 
básicas y edificios de asistencia social (solidaridad, prevención de desastres, bomberos y bienestar social); los edificios 
culturales, tanto públicos como privados, son aquellos cuya actividad principal es fomentar los modos de vida, costumbres y 
expresiones artísticas, científicas, etc. de la vida tradicional de un pueblo; los edificios destinados a la fuerza pública que 
son aquellas construcciones que albergan el cuerpo de agentes de la autoridad encargados de mantener el orden (policía, 
fuerzas militares y grupos especiales de seguridad); los edificios de intercambio comercial, tanto privados como públicos, 
son aquellos centros comerciales o centros especializados en el intercambio de bienes y servicios; los edificios 
administrativos son aquellos en los que se ejercen funciones de gobierno, autoridad o mando sobre el territorio y sobre las 
personas que lo habitan; los edificios o instalaciones de servicios públicos, hacen referncia a aquella infraestructura  cuya 
función es abastecer los servicios públicos básicos, como tanques de almacenamiento de agua, plantas de tratamiento de 
agua, subestaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones de gas, etc.; los edificios o instalaciones de apoyo al 
transporte, son aquello complementario a los sistemas de transporte terrestre y aéreo de pasajeros, tales como terminales 
de transporte y estaciones de gasolina. 
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3.5 JERARQUIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO VERDE SEGÚN LA ESCALA 
DE BENEFICIO AMBIENTAL 

Según se acotó antes, en un contexto integral, las áreas o espacios verdes urbanas generan 
beneficios materiales, ambientales y sociales, cumpliendo importantes funciones tales como las de 
ser modificador del microclima urbano, ser barreras visuales, contra-vientos fuertes y contra-ruido y 
ser filtros naturales que ayudan a prevenir y mitigar los contaminantes propios de la dinámica 
urbana, además de proteger y elevar la calidad de recursos naturales remanentes en la ciudad, y 
proveer un valor estético y recreativo al entorno en el que se encuentran; en sí, aumentan la 
calidad de vida de los habitantes de la ciudad e incluso valorizan económicamente la propiedad 
inmueble. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y las características estructurales a nivel espacial y funcional de los 
polígonos EPV que configuran el sistema, es posible catalogar estos espacios desde una 
perspectiva de la escala del beneficio ambiental que sirven a la metrópoli. En tal sentido, se 
identifican al menos tres niveles o escala de beneficio: de escala regional metropolitana, de escala 
metropolitana de ciudad y de escala local. 
 
Los espacios públicos verdes de escala regional-metropolitana comprenden las áreas definidas 
como ecosistemas estratégicos rurales, en torno al perímetro urbano metropolitano y los cerros 
tutelares y laderas existentes en las áreas urbanas de los municipios, igualmente definidos en los 
Planes de Ordenamiento Territorial como ecosistemas estratégicos. Son áreas llamadas a cumplir 
funciones de conservación, mejoramiento ambiental y contención de la expansión urbana, razón 
por la cual configuran nodos potenciales de una red ecológica y se considera que los beneficios 
ambientales que aportan son de carácter regional, es decir, su conservación propende por el 
bienestar de la población de toda la región y no de un grupo sectorizado en particular. 
 
Los espacios públicos verdes de escala metropolitana de ciudad hacen referencia a los retiros de 
quebradas, no canalizadas (elementos naturales relacionados con corrientes de agua en la 
clasificación funcional del sistema), a los espacios públicos verdes de derecho público, espacios 
verdes de derecho privado y áreas verdes de predios institucionales y lotes vacíos urbanos, con 
superficie mayor o igual a 0.64 ha e índice de forma igual o menor a 1.5. Junto con los polígonos 
EPV de escala regional, son espacios llamados a ser nodos potenciales de una red ecológica 
metropolitana, con posibilidad de relativa naturalización52; sin embargo, a diferencia de aquellos, 
por su magnitud y funcionalidad se considera que los beneficios ambientales los aportan a la 
ciudad en particular dentro de la que se localiza. 
 
Los espacios públicos verdes de escala de vecindario o escala local hacen referencia a las áreas 
verdes menores o de carácter lineal y puntual (senderos verdes a modo de parques lineales o 
retiros canalizados, parques pequeños, áreas complementarias y  separadores del sistema vial, 
además del arbolado de alineación dispuesto en torno de las manzanas construidas) y los lotes 
vacíos urbanos menores de carácter privado. En general,  espacios verdes menores a 0.64 ha que 
pueden organizarse como redes verdes locales o redes de espacios públicos, en el marco de redes 
ecológicas metropolitanas, y cuyos beneficios ambientales son más de carácter local, es decir a 
nivel de comuna o barrio. 
 
                                                   
52 . Una superficie de 0.64 ha ó 6400 m2 puede asumirse, de manera arbitraria, como una hipotética área mínima 
requerida en términos de hábitat por un amplio grupo de especies de aves de las zonas urbanas del valle de Aburrá; otros 
estudios [Rudd, 2002; Vélez S. 2005], asumen y reportan áreas menores, sin embargo, en este caso se plantea este valor 
teniendo en cuenta que esa es el área de una manzana construida, en el sistema tradicional de damero de las ciudades 
Colombianas; es a la vez el tamaño aproximado promedio de un parque central de barrio. Además, dado que estos parques 
suelen tener un porcentaje importante de su espacio, como piso duro, en ocasiones hasta un 50% del total, su área verde 
efectiva siempre es menor y por eso se establece el mínimo indicado, para tratar de reconocer la gran diversidad y las 
mayores exigencias de hábitat en los medios urbanos tropicales, superior respecto a ciudades de otras latitudes. 
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4. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ESP ACIOS 
PÚBLICOS VERDES Y DE LA FLORA URBANA 

En este capítulo se acomete el proceso de caracterización y diagnóstico del sistema de espacios 
públicos verdes y de la flora urbana. En el se plasma un detallado análisis del mismo, teniendo 
como referente conceptual la estructura del sistema de espacios públicos propuesta y como fuente 
principal la información producto del inventario, la cual es tratada estadísticamente, y espacializada 
y territorializada de manera integral a través de la cartografía base generada para el estudio. Los 
principales registros del apoyo estadístico y cartográfico a este proceso se relacionan en los 
Documentos de Soporte, en el Volumen V (Reportes Estadísticos de Inventarios para 
Caracterización y Diagnóstico del Sistema de Espacios Públicos Verdes Urbanos de la Región 
Metropolitana) y en el Volumen XV (Atlas Cartográfico) respectivamente. 
 
Se realiza así, el análisis de la estructura funcional y territorial del sistema metropolitano de 
espacios públicos verdes, a partir de la clasificación de todos y cada uno de los polígonos o áreas 
en que se subdivide la malla urbana de la región según la cartografía base. Es un análisis que 
permite comprender la composición en distribución y cantidad de las áreas verdes urbanas de la 
región, según las principales clases funcionales adoptadas en la estructura propuesta para el 
sistema, esto es: el espacio público verde en las áreas para la conservación y preservación del 
sistema orográfico, el espacio público verde en las áreas para la conservación y la preservación del 
sistema hídrico, el espacio público verde en los ecosistemas estratégicos, áreas de especial interés 
ambiental, científico y paisajístico, el espacio público verde en las áreas verdes asociadas a los 
sistemas de movilidad, el espacio público verde en las zonas verdes laterales pertenecientes a las 
vías, el espacio público verde en las áreas verdes asociadas a espacios públicos articuladores y de 
encuentro, el espacio público verde en las áreas verdes asociadas a edificios públicos y 
equipamientos colectivos y el espacio público verde en las áreas verdes asociadas a procesos 
urbanísticos y predios privados. 
 
De manera subsecuente a la clasificación funcional del sistema, se realiza la caracterización del 
espacio público verde urbano en la región, evaluando diversas variables que dan cuenta de su 
estado actual. Para ello se analizan las actividades de uso percibidas en campo durante los 
inventarios, elemento que confrontado con la clasificación funcional adoptada permite inferir 
posibles conflictos de uso y destinación de estos espacios; esta caracterización se complementa 
con el análisis de cobertura del suelo predominante, la existencia o no de mobiliario y/o 
señalización y la afectación ambiental del entorno según se haya reportado basuras o escombros o 
la invasión por presencia de vendedores ambulantes o de edificaciones. El análisis de estado se 
desarrolla de manera diferencial según la tipología de los espacios públicos verdes adoptada para 
el sistema. 
 
En complemento al análisis de estado del sistema de espacios públicos verdes, se realiza la 
evaluación de áreas urbanas con predominio de vegetación en proceso de regeneración natural, la 
cual es frecuente en algunos espacios públicos asociados al sistema hídrico que drena al rió 
Aburrá. El análisis de estructura y composición de la vegetación allí existente, se infiere a partir del 
tratamiento estadístico de la información proveniente del inventario de 33 parcelas o unidades de 
muestreo, tomadas a partir de una muestra estratificada diseñada específicamente para tal fin. 
 
Con soporte en la estructuración del sistema y en su caracterización y diagnóstico de estado, se 
acomete entonces el análisis de estado actual de conectividad de estos espacios públicos verdes, 
buscando configurar una red ecológica o red verde que a futuro sea uno de los ejes estructurantes 
en los procesos de ordenamiento territorial, además de ser base para la gestión del espacio 
público verde y la flora urbana en la región. 
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Este análisis se realiza bajo la premisa de que la gestión de redes ecológicas urbanas tienen como 
objetivo generar condiciones físicas básicas para que los ecosistemas y especies puedan 
mantenerse en un paisaje o territorio como el urbano de la región metropolitana, en el cual el 
desarrollo socioeconómico ejerce grandes presiones y procesos de fragmentación. Esto en 
respuesta a la creciente tendencia de implementación de redes ecológicas en la planificación del 
territorio, en la cual su incorporación busca garantizar que sobre el territorio se den los procesos 
ecológicos pese a, o en concordancia con, los sistemas socioeconómicos.  
 
La misma clasificación del sistema, según estructura y función, permite evaluar a diferentes 
escalas territoriales, la disponibilidad per-cápita de espacio público verde, basado ello en el 
principio de que estos espacios tienen no solo un valor para el esparcimiento físico o el 
relajamiento mental del ciudadano en general, sino que cumplen una función fundamental de 
mejoramiento ambiental, por lo cual un mayor “índice” es un indicio de mejor calidad de vida 
urbana. Esta percepción se da bajo la premisa de que es realmente importante en la planificación y 
gestión territorial establecer indicadores que evidencien el estado y cantidad de estos espacios 
verdes respecto a la expansión y valores escénicos que se desean y se deben conservar. 
 
En virtud de esto y como parte integral del proceso de caracterización y diagnóstico de estado del 
sistema metropolitano de espacios públicos verdes, se realiza la evaluación del índice de espacio 
público verde per-cápita; ello permite establecer un marco comparativo a nivel de la región y al 
interior de cada municipio, respecto de la calidad ambiental urbana valorada a partir de este 
indicador. Tiene como marco de referencia, la meta establecida por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según los cuales para ciudades 
intermedias de países en desarrollo el índice mínimo de área verde por habitante debe es de 9 m2 
[Minambiente, 2006]. 
 
Con base en la importancia relativa de cada EPV en el análisis de conectividad para la 
configuración de la red ecológica urbana, de su aporte a los índices regionales y locales de EPV 
per-cápita y a sus particularidades funcionales en el sistema, se analiza, como una función, el 
riesgo a que cada uno de ellos puede estar sometido frente al posible cambio de usos como 
producto del desarrollo de obras de infraestructura o ampliación de las mismas. 
 
Estos tres últimos aspectos del proceso de caracterización y diagnósticos del sistema, son los 
insumos fundamentales para orientar las acciones tendientes a ampliar el espectro de suelo verde 
urbano en la región, centro de atención de la segunda gran orientación o estrategia definida en el 
Plan (generación de suelo verde y conectividad del sistema de espacios públicos verdes), aspecto 
tratado en detalle en el capítulo séptimo. 
 
Adicionalmente y como aspecto de particular interés de orden cultural, la caracterización y 
diagnóstico del sistema de espacios públicos verdes urbanos se complementa con la 
documentación del proceso de identificación, evaluación y catalogación de lo que se ha 
denominado el patrimonio arbóreo de la región. Se trata de la identificación y evaluación de 
individuos arbóreos que por su edad, rareza y/o especial significancia ecológica, paisajista, 
simbólica o histórica son susceptibles de ser catalogados con el carácter de bienes patrimoniales 
de la región, requiriendo entonces de especial atención para su preservación y adecuado 
mantenimiento. Este análisis cuenta con un detallado registro individuo a individuo, documentado 
en el Volumen X de los Documentos de Soporte al Plan (Catálogo de Posibles Árboles y Palmas 
Urbanos Patrimoniales de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá). 
 
Finalmente, y como componente complementario fundamental a estos análisis, se realiza la 
caracterización y diagnóstico de la flora soportada por los espacios públicos verdes que configuran 
el sistema. Esta instancia del análisis diagnóstico pretende establecer de manera integral y en el 
contexto de la estructura funcional del sistema (tipificación o clasificación de los EPV´s) el estado 
actual y los requerimientos de intervención de la flora urbana en la región. 
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El proceso parte de la descripción taxonómica y dasométrica de la flora urbana de la región 
reportada durante los inventarios, con apoyo del detallado estudio basado en la colección botánica 
de referencia realizada como parte integral de los estudios y cuyo registro se encuentra 
documentado en el Volumen IV de los Documentos de Soporte al Plan (Descripción Taxonómica 
de la Flora Urbana de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá). 
 
Complementa la caracterización florística de la región, el análisis de distribución de especies según 
jurisdicciones territoriales y tipologías del espacio público verde, de acuerdo con la estructura 
funcional propuesta, aspecto que permite comprender como es la composición de la flora urbana al 
interior de la región, no solo desde el punto de vista territorial, sino desde la función urbanística y 
ambiental de cada uno de los espacios que conforman el sistema. En los Volúmenes VI, VII y VIII 
de los Documentos de Soporte al Plan (Reportes Estadísticos de Inventarios para Caracterización 
y Diagnóstico de la Flora Urbana de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá) se presenta un 
exhaustivo registro de reportes del inventario, los cuales son el soporte a los diferentes análisis 
para esta caracterización y diagnóstico de la flora urbana de la región. No obstante la importante 
magnitud de los reportes presentados en estos dos documentos, debe destacarse que el grueso de 
la información se obtiene de la minería de datos realizada al principal repositorio de información 
disponible: la base de datos del inventario del sistema metropolitano de espacios públicos verdes y 
de la flora urbana de la región metropolitana del Valle de Aburrá. Para ello se cuenta con una 
herramienta de software desarrollada en ambiente corporativo de sistemas de información y de 
sistemas de información geográfica, como parte integral del estudio; la base de datos y la 
aplicación de software (denominada “Explorador del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos 
Verdes y de la Flora Urbana”) se encuentran ya en producción a nivel corporativo del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, y están documentadas en los Volúmenes XIII y XIV de los 
Documentos de Soporte al Plan (Manual del Usuario y Manual Técnico de la Base de Datos 
respectivamente. 
 
Esta caracterización, en asocio con análisis estadísticos producto de los reportes del inventario, 
con observaciones e investigaciones in situ y con análisis de laboratorio relacionados con el estado 
fitosanitario de la flora, es el soporte del análisis diagnóstico de estado de la vegetación presente 
en el sistema, lo cual se concibe de manera integral desde el punto de vista físico, mecánico, 
fitosanitario y de riesgo hacia la población e infraestructura. Este análisis se apoya además en un 
detallado registro fotográfico de las características típicas de estado de la vegetación, el cual hace 
parte de la información digital de soporte al Plan. 
 
Desde el punto de vista físico, se analiza la presencia de daños mecánicos y sus posibles agentes 
causantes, clasificándose los daños evidenciados en heridas en el tallo o ramas, ramas quebradas, 
raíces descubiertas, descortezamiento, inclinación o anillado; los agentes que presuntamente 
explican estos daños se clasifican en podas inadecuadas, presencia de clavos y/o alambres, 
presencia de avisos, guadañas u otros agentes. 
 
Desde el punto de vista fitosanitario, se analizan diversas evidencias y la severidad de problemas 
de este tipo en la flora, clasificándolos según se aprecia clorosis, marchitamiento, manchas 
foliares, perforaciones en hojas, minaduras en hojas, secamiento, chancros, perforaciones en tallo, 
tumores o agallas en hoja, tumores o agallas en tallo, plantas parásitas y plantas epífitas. Esta 
evaluación se apoya además en el análisis de laboratorio realizado a 63 muestras por el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), Seccional Antioquia - Chocó; los resultados de estos se 
relacionan en el Volumen IX de los Documentos de Soporte al Plan (Registro de Ensayos de 
Laboratorio de Análisis Fitopatológico en la Flora Urbana de la Región Metropolitana del Valle de 
Aburrá). 
 
Desde el punto de vista de riesgos potenciales hacia la población y hacia la infraestructura, la flora 
es evaluada según las evidencias presentadas por potencial volcamiento de individuos, posible 
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caída de ramas, interferencia con redes aéreas, afectación a construcciones, interferencia con 
circulación peatonal y/o vehicular, afectación a infraestructura por raíces, e interferencia con 
señalización. 
 

4.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIO S 
PÚBLICOS VERDES 

La estructura espacial del sistema metropolitano de espacios públicos verdes se cuantificó 
analizando su patrón espacial en términos de composición, configuración y distribución; los datos 
se obtienen con base en la cartografía digital adecuada a parir de las fuentes disponibles53, 
haciendo ajustes y actualizaciones mediante reconocimientos de campo y utilización de fotografías 
aéreas digitales. 
 
El sistema está configurado por un total de 4093 polígonos EPV´s, 3988 de los cuales 
corresponden a espacios de derecho público y uso público, en tanto 101 corresponden a otras 
forma de tenencia y uso de estos espacios públicos verdes54. (EPV´s de derecho público o privado 
y uso institucional, EPV´s de derecho privado y uso privado declarado como ecosistema 
estratégico o EPV´s de derecho privado y uso privado). 
 
En el Cuadro 2 se presenta el resumen estadístico en cuanto a superficie total de los espacios 
públicos verdes respecto al total urbano en la región Metropolitana y para cada municipio. De 
acuerdo con esto información, de las 11.822 ha que en total comprende el área urbana 
metropolitana, 1648 ha corresponden a espacios públicos verdes, es decir, un 13.9% del total55; 
cantidad que no incluye zonas verdes privadas ni aquellas de carácter institucional (clubes 
recreativos, vacíos urbanos, cementerios, campus universitarios, zonas verdes de fábricas e 
industrias, etc), de manera que los datos se refieren sólo al espacio público verde de derecho 
público y uso público. Itagüí, Barbosa y Caldas son los municipios con menor porcentaje de 
superficie en espacio público verde, en tanto Sabaneta, Girardota y Medellín son los de mayores 
porcentajes en el conjunto respecto a su propia área, lo que no significa que tengan 
necesariamente situaciones mejores, pues la cantidad de espacio verde debe interpretarse a la luz 
del número de habitantes y de su calidad ambiental, aspecto que se analiza en el siguiente 
numeral de este capítulo (Análisis de Indicadores de Espacio Público Verde). 
 
Se destaca el efecto que sobre las estadísticas del municipio de Bello tiene el hecho de que dentro 
de su perímetro urbano se tiene establecido como espacio público el área aferente al parque 
Metropolitano Tulio Ospina, espacio que ocupa una superficie de 336 ha, es decir el 85% del área 
total de espacio público verde considerado para este municipio. Al no considerar este espacio, la 
superficie de espacio público verde en las zonas urbanas de Bello alcanzan apenas 60 ha, lo cual 
representa el 5.8% del total de su superficie urbanizada. 
 

                                                   
53 . Actualizaciones catastrales de los municipios, del sistema SIGMA de las Empresas Públicas de Medellín 
(EEPPM), del sistema de gestión ambiental  del Municipio de Medellín (SIGAM) y de la cartografía temática extractada de 
los Planes de Ordenamiento Territorial (POT´s y/o PBOT´s). 
54 . Se destaca nuevamente que esta consideración sobre el tipo de derecho de propiedad o tipo de tenencia de los 
espacios públicos verdes, responde a una percepción del consultor con base en observaciones, y no a una investigación 
jurídica rigurosa sobre titularidad de dichos espacios. 
55 . En este reporte se relacionan las estadísticas de aquellos polígonos que configuran el espectro de espacios 
públicos verdes de derecho público y uso público, sobre los que los entes territoriales tienen competencia directa para 
intervenir y garantizar la sostenibilidad del suelo verde que ha de soportar tanto el sistema de espacios públicos verdes, 
como la red ecológica urbana. Se presenta en él la totalidad de polígonos EPV identificados en el sistema, en el cual se 
incluyen áreas verdes de derecho público y/o privado y de uso institucional y/o privado, áreas de especial interés para el 
sistema y para la red misma, pero que deben ser gestionadas a través de la implementación de las acciones estratégicas 
que este Plan propone. 
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Cuadro 2. Superficie urbana en espacio público verd e de derecho público y uso público 
 

Municipio Área neta 
urbana (ha) 

Área EPV 
urbano (ha) 

Porcentaje 
del área 

urbana en 
EPV 

No. de 
EPV´s 

Medellín 8,439.41 1,110.90 13.2% 3,142 

Bello 1,042.66 395.68 37.9% 284 

Itagüí 880.80 39.18 4.4% 211 

Barbosa 107.02 3.53 3.3% 36 

Caldas 214.90 9.38 4.4% 22 

Copacabana 312.57 32.81 10.5% 98 

Girardota 197.57 10.25 5.2% 38 

La Estrella 292.12 14.01 4.8% 83 

Sabaneta 334.75 32.05 9.6% 74 

Total Región Metropolitana  11,821.81 1,647.79 13.9% 3,988 
Fuente: Inventario del sistema metropolitano de espacios públicos verdes urbanos 

 
Otro aspecto importante a resaltar son las cifras de suelo verde en las denominadas franjas de 
arbolado lateral a andenes, la cual asciende a 33.22 ha en las zonas urbanas de la región, siendo 
el municipio de Medellín el que mayor proporción presenta (ver Cuadro 3). Este suelo verde es 
considerado de importancia en una red ecológica urbana, toda vez que en corredores 
fragmentados es a través de éste que se da la única posibilidad de conectividad. 
 
Cuadro 3. Superficie de espacio público verde en fr anjas de arbolado lateral a andenes 
 

Municipio 
Superficie 

en EPV 
(ha) 

Medellín 22.80 

Bello 4.14 

Itagüí 3.51 

Barbosa 0.27 

Caldas 0.72 

Copacabana 0.37 

Girardota 0.19 

La Estrella 0.33 

Sabaneta 0.91 

Total Región Metropolitana  33.22 
Fuente: Inventario del sistema metropolitano de espacios públicos verdes urbanos 

 
Retomando las estadísticas respecto de la composición del sistema de espacios públicos verdes 
según las clases funcionales establecidas en el capítulo 3, se tiene que de las 1648 ha totales de 
verde público (de derecho público y uso público) en la región Metropolitana, unas 150 ha 
corresponden a áreas verdes asociadas a los sistemas de movilidad (orejas de puentes, glorietas y 
separadores viales), distribuidas en 1486 polígonos EPV. El resto de áreas verdes asociadas al 
sistema artificial o construido comprenden 2037 polígonos EPV en 617 ha, es decir un 37.5% del 
área pública verde. Estas áreas verdes son las asociadas a espacios públicos articuladores y de 
encuentro (parques, plazas y plazoletas) a edificios públicos y equipamientos colectivos y las 
residuales de procesos urbanísticos. 
 
Por su parte, como retiros no canalizados del río y de sus quebradas afluentes, existen unas 547 
ha que hacen parte del sistema, representadas en 295 polígonos EPV, en tanto los retiros 
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canalizados o artificializados comprenden 151 ha en 156 fragmentos. Ello conduce a que en áreas 
verdes para la conservación y la preservación del sistema hídrico se cuenta con un total de 451 
polígonos EPV con una superficie agregada de 698 ha, lo cual representa en conjunto el 42.3% del 
área verde urbana total de la región. En cerros urbanos se registran 183 ha, las cuales no incluyen 
las correspondientes a los ecosistemas periféricos que no cuentan en las estadísticas de suelo 
verde urbano. 
 
Cuadro 4. Superficie de los espacios públicos verde s urbanos según clases funcionales 
 

Clasificación Espacio Público Verde Superficie 
(ha) 

Proporción 
sobre el 
Total de 
EPV (%) 

Número de 
EPV´s 

Conservación y preservación del sistema orográfico 183.01 11.1% 14 
Conservación del sistema hídrico  (retiros no canalizados) 547.16 33.2% 295 
Conservación del sistema hídrico (retiros canalizados) 150.73 9.1% 156 
Asociados a los sistemas de movilidad 149.86 9.1% 1486 
Asociados al resto del sistema artificial y construido 617.04 37.5% 2037 
Total  1647.79 100.0% 3988 

Fuente: Inventario del sistema metropolitano de espacios públicos verdes urbanos 

 
Tal como lo indica el Cuadro 2 todas estas áreas verdes representan el 13.9% del total urbano 
metropolitano, cifra baja si se considera que ese porcentaje hace parte del índice de espacio 
público (metros cuadrados por habitante en el valle de Aburrá), el cual ya es bajo en relación con lo 
recomendado por estándares internacionales, aspecto que se analiza en el siguiente numeral de 
esta capítulo. A nivel de los municipios, Medellín es el que presenta mayor cantidad de área verde 
pública urbana: 1111 ha del total metropolitano están en su jurisdicción, de las cuales 486 ha 
corresponden a áreas verdes asociadas a espacios públicos articuladores y de encuentro 
(parques, plazas y plazoletas) a edificios públicos y equipamientos colectivos y las residuales de 
procesos urbanísticos, comprendidos en 1560 EPV´s. 
 
Así mismo, el Cuadro 5 permite ver la importancia que tienen los retiros de quebradas en casi 
todos los municipios de la región, desde el punto de vista de su extensión. A esto hay que agregar 
la importancia cualitativa que supone ecológicamente este tipo de espacios, muchos de ellos 
privatizados o altamente artificializados. La malla vial tiene gran magnitud en Medellín, pero es 
necesario aclarar que, en buena medida, constituye un elemento lineal (separadores y arbolado de 
calles), antes que espacios; a excepción de algunas orejas de puentes y taludes que tienen buen 
potencial de incremento de su nivel de naturalidad. 
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Cuadro 5. Tipología y superficie de los espacios pú blicos verdes urbanos según clases 
funcionales y municipio 
 

Municipio 

Superficie en espacio público verde (ha) 

Sistema 
Orográfico 

Sistema 
Hídrico 

(retiros no 
canalizados) 

Sistema 
Hídrico 
(retiros 

canalizados) 

Sistemas 
de 

Movilidad 

Resto 
Sistema 

Artificial y 
Construido 

Total 
Sistema 

Medellín 183.01 157.71 148.77 134.95 486.46 1110.90 

Bello N/R 353.29 N/R 1.67 40.72 395.68 

Itagüí N/R 6.25 1.32 8.02 23.59 39.18 

Barbosa N/R N/R N/R 0.37 3.16 3.53 

Caldas N/R N/R N/R 0.14 9.24 9.38 

Copacabana N/R 27.22 0.64 0.24 4.71 32.81 

Girardota N/R 2.49 N/R 0.06 7.70 10.25 

La Estrella N/R 0.20 N/R 1.99 11.82 14.01 

Sabaneta N/R N/R N/R 2.41 29.64 32.05 
Total regi ón 
Metropolitana del Valle 
de Aburrá 

183.01 547.16 150.73 149.86 617.04 1647.79 

N/R: sin registro 
Fuente: Inventario del sistema metropolitano de espacios públicos verdes urbanos 

 
Cuadro 6. Tipología y número de espacios públicos v erdes urbanos según clases 
funcionales y municipio 
 

Municipio 

Número de Espacios Públicos Verdes (EPV´s) 

Sistema 
Orográfico 

Sistema 
Hídrico 

(retiros no 
canalizados) 

Sistema 
Hídrico 
(retiros 

canalizados) 

Sistemas 
de 

Movilidad 

Resto 
Sistema 

Artificial y 
Construido 

Total 
EPV´s 

Medellín 14 240 153 1175 1560 3142 

Bello N/R 33 N/R 55 196 284 

Itagüí N/R 11 1 70 129 211 

Barbosa N/R N/R N/R 17 19 36 

Caldas N/R N/R N/R 2 20 22 

Copacabana N/R 8 2 81 7 98 

Girardota N/R 1 N/R 4 33 38 

La Estrella N/R 2 N/R 44 37 83 

Sabaneta N/R N/R N/R 38 36 74 
Total región Metropolitana 
del Valle de Aburrá 14 295 156 1486 2037 3988 

N/R: sin registro 
Fuente: Inventario del sistema metropolitano de espacios públicos verdes urbanos 

 
En el mapa adjunto se aprecia el contexto regional del sistema metropolitano de espacios públicos 
verdes urbanos, en tanto en el Atlas Cartográfico de apoyo al Plan, se presenta para cada 
municipio el detalle local del sistema municipal de espacios públicos verdes urbanos. De otra parte, 
para cada municipio de la Región, en el volumen V de los documentos de Soporte al Plan 
(Reportes Estadísticos de Inventarios para Caracterización y Diagnóstico del Sistema de Espacios 
Públicos Verdes Urbanos de la Región Metropolitana) se relaciona el detalle de las características 
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espaciales y funcionales de cada uno de los espacios públicos verdes indicados que configuran el 
sistema (área EPV total (ha), área EPV Urbana, función, escala de beneficio ambiental, derecho de 
propiedad y descripción del EPV). 
 
De los 3988 polígonos EPV´s, 3205 fueron objeto de inventarios exhaustivos polígonos cuya 
clasificación según la estructura funcional establecida se discrimina en el reporte del Cuadro 7. En 
este reporte se aprecia que las áreas asociadas a los sistemas de movilidad son las que mayor 
cantidad de EPV´s presentan, toda vez que del total regional, 2,041 corresponden a espacios 
verdes cuya función está relacionada con este sistema. No obstante, solamente cubren 150 ha, lo 
que representa apenas el 9% de la superficie total de espacios públicos verdes urbanos con que 
actualmente cuenta la región, los cuales presentan una superficie aproximada de 1.702 ha. 
 
Son realmente las áreas asociadas al sistema para la conservación y la preservación del sistema 
hídrico, las que mayor cobertura espacial presentan en el territorio, toda vez que su cobertura 
alcanza aproximadamente 698 ha, lo que representa el 41% del área total del sistema de espacios 
públicos verdes urbanos. De este componente del sistema de espacios público regional se 
inventariaron 298 EPV´s mediante ejercicio censal (el 100% de los individuos leñosos) EPV a EPV, 
en tanto 176 EPV´s con cobertura de vegetación natural predominante se inventariaron mediante 
muestreo estadístico de 33 parcelas. De la superficie total de EPV´s asociados a este sistema, se 
estima que 186 ha corresponden a EPV´s con predominio de vegetación natural. 
 
En conjunto, las áreas verdes asociadas a espacios públicos articuladores y de encuentro (429 
EPV´s inventariados), las asociadas a edificios públicos y equipamientos colectivos (50 EPV´s 
inventariados) y las asociadas a procesos urbanísticos y predios privados (966 EPV inventariados) 
cubren una superficie de 671 ha, lo que representa el 39% del total regional. 
 
Las áreas para la conservación y preservación del sistema orográfico y las consideradas como 
ecosistemas estratégicos y de especial interés ambiental, científico y paisajístico, de las cuales se 
inventariaron 68, cubren 183 ha del territorio urbano regional, lo que representa un 11% de ese 
total. En el Cuadro 8 se presenta el resumen estadístico de esta estructura del sistema, cuyos 
datos corroboran estas consideraciones. El Cuadro 9 por su parte, presenta estadísticas más 
detalladas de esta composición del sistema a nivel municipal. 
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Cuadro 7. Estructura del sistema de espacios públic os verdes según función y número de 
polígonos EPV´s inventariados en las zonas urbanas de la región metropolitana 
 

Sistema Componente Función 
No. de 

EPV´s
56

 
Elementos Naturales 
asociados al sistema 
natural 

Áreas para la 
conservación y 
preservación del sistema 
orográfico 

Áreas para la conservación y 
preservación del sistema orográfico 

25 

Áreas para la 
conservación y la 
preservación del sistema 
hídrico 

Elementos naturales relacionados con 
corrientes de agua 

298 

Ecosistemas 
estratégicos, Áreas de 
especial interés 
ambiental, científico y 
paisajístico 

Áreas de control ambiental 43 

Elementos naturales 
asociados al sistema 
artificial o construido 

Áreas verdes asociadas 
a los sistemas de 
movilidad (circulación 
peatonal, vehicular y 
férrea) 

Glorietas 57 

Separadores 1414 

Orejas 77 

Áreas verdes asociadas 
a espacios públicos 
articuladores y de 
encuentro 

Parques 366 

Plaza/Plazoleta 62 

Miradores 1 

Áreas verdes asociadas 
a edificios públicos y 
equipamientos colectivos 

Áreas verdes asociadas a edificios 
institucionales 

50 

Áreas verdes asociadas 
a procesos urbanísticos y 
predios privados 

Áreas verdes residuales de desarrollos 
urbanísticos 

907 

Áreas verdes de dominio privado o 
mixto, que puedan tener algún interés 
ambiental, científico y paisajístico 

59 

Fuente: Inventario del sistema metropolitano de espacios públicos verdes urbanos 
 
Cuadro 8. Estructura del sistema de espacio público  verde según componente del sistema 
 

Componente del Sistema de Espacio Público Verde  Superficie 
(ha) 

Áreas para la Conservación y Preservación del Sistema Orográfico  183.01 

Áreas Verdes Asociadas a Espacios Públicos Articuladores y de Encuentro  671.06 

Sistema de Movilidad  149.86 

Sistema para la Conservación y la Preservación del Sistema Hídrico 697.89 

Total 1,701.81 
Fuente: Inventario del sistema metropolitano de espacios públicos verdes urbanos 
 

                                                   
56 . Debe destacarse que, dado que un Espacio Público Verde (EPV) puede ser categorizado en dos o más 
componentes del sistema (solamente en una clase funcional del mismo componente), las cifras agregadas a nivel de 
inventarios difieren de las cifras a nivel de clasificación cartográfica. Este es el caso de los EPV´s clasificados como parte 
del componente de áreas asociadas a los sistemas de movilidad; los inventarios reportan 1,548 EPV´s en esta categoría, 
pero cartográficamente se consolidan 1490. Esto ocurre porque existen EPV´s que comparten funciones asociadas a más 
de un componente (p.e. separador y parque) y cartográficamente se ha dado prelación a las más preponderante por efectos 
de estimaciones estadísticas de superficies. 
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Cuadro 9. Estructura del sistema de espacio público  verde según componente del sistema y 
municipio 
 

Municipio Componente del Sistema de Espacio Público  Verde Superficie 
(ha) 

Medellín 
  
  
  

Áreas para la Conservación y Preservación del Sistema Orográfico  183.01 

Áreas Verdes Asociadas a Espacios Públicos Articuladores y de 
Encuentro  

517.55 

Sistema de Movilidad  134.95 

Sistema para la Conservación y la Preservación del Sistema Hídrico 306.68 

Total Medellín  1142.19 

Bello 
  
  

Áreas Verdes Asociadas a Espacios Públicos Articuladores y de 
Encuentro  

40.76 

Sistema de Movilidad  1.72 

Sistema para la Conservación y la Preservación del Sistema Hídrico 347.36 

Total Bello  389.84 

Itagüí 
  
  

Áreas Verdes Asociadas a Espacios Públicos Articuladores y de 
Encuentro  

22.53 

Sistema de Movilidad  7.98 

Sistema para la Conservación y la Preservación del Sistema Hídrico 7.18 

Total Itagüí  37.69 

Barbosa 
  

Áreas Verdes Asociadas a Espacios Públicos Articuladores y de 
Encuentro  

3.16 

Sistema de Movilidad  0.37 

Total Barbosa  3.53 

Caldas 
  

Áreas Verdes Asociadas a Espacios Públicos Articuladores y de 
Encuentro  

9.24 

Sistema de Movilidad  0.14 

Total Caldas  9.38 

Copacabana 
  
  

Áreas Verdes Asociadas a Espacios Públicos Articuladores y de 
Encuentro  

4.71 

Sistema de Movilidad  0.24 

Sistema para la Conservación y la Preservación del Sistema Hídrico 33.98 

Total Copacabana  38.92 

Girardota 
  
  

Áreas Verdes Asociadas a Espacios Públicos Articuladores y de 
Encuentro  

14.66 

Sistema de Movilidad  0.06 

Sistema para la Conservación y la Preservación del Sistema Hídrico 2.49 

Total Girardota  17.20 

La Estrella 
  
  

Áreas Verdes Asociadas a Espacios Públicos Articuladores y de 
Encuentro  

11.99 

Sistema de Movilidad  2.00 

Sistema para la Conservación y la Preservación del Sistema Hídrico 0.20 

Total La Estrella  14.19 

Sabaneta 
  

Áreas Verdes Asociadas a Espacios Públicos Articuladores y de 
Encuentro  

46.46 

Sistema de Movilidad  2.41 

Total Sabaneta  48.87 

Total región Metropolitana  1701.81 

Fuente: Inventario del sistema metropolitano de espacios públicos verdes urbanos 
 
En el territorio se aprecia que 3111 EPV´s cuentan con cobertura arbórea y/o arbustiva, lo que 
representa el 97% del total del sistema, cifra que muestra algún grado de arborización en la 



 51

mayoría de los espacios públicos de la región. Además, en la gran mayoría de estos polígonos 
EPV´s a la vegetación arbórea y/o arbustiva les subyace algún tipo de cobertura básica en piso 
blando dominado por diferentes tipos de vegetación herbácea, principalmente de Poacea (Pastos, 
grama o hierba), Tradescantia pallida (Guarda parque morado), Arachis pintoi (Maní-forrajero), 
Hemerocallis flavus (Lirio amarillo) y Plumbago auriculata (Azulina). Del total de EPV´s 3027 
cuentan con cobertura del suelo basada en vegetación herbácea. 
 
Casi la mitad de estos espacios cuentan con una cobertura en la que la vegetación herbácea 
comparte el espacio con alguna infraestructura física que le imprime participación de suelo en 
concreto u otra superficie dura. Esto muestra un alto grado de desarrollo y adecuación de estos 
espacios públicos, ya que si bien la cobertura del suelo no es precisamente capa vegetal en su 
totalidad, se puede afirmar que la mayor parte del sistema está configurado por espacios 
dominados por vegetación arbórea y arbustiva, subyacida por suelo verde en alguna proporción. 
 



 52

Mapa Sistema de Espacios Públicos Verdes 
 



 53

4.2 ANÁLISIS DE ESTADO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS VER DES 
URBANOS 

De manera subsecuente a la clasificación funcional del sistema tratada en el aparte anterior, se 
analizan las características del espacio público verde urbano en la región evaluando diversas 
variables que dan cuenta de su estado actual. Para ello se analizan las actividades de uso 
percibidas en campo durante los inventarios, elemento que confrontado con la clasificación 
funcional adoptada permite inferir posibles conflictos de uso y destinación de estos espacios; esta 
caracterización se complementa con el análisis de cobertura del suelo predominante, la existencia 
o no de mobiliario y/o señalización y la afectación ambiental del entorno según se haya reportado 
basuras o escombros o la invasión por presencia de vendedores ambulantes o de edificaciones. El 
análisis de estado se desarrolla de manera diferencial según la tipología de los espacios públicos 
verdes adoptada para el sistema. 
 

4.2.1 El espacio público verde en las áreas para la  conservación y preservación del 
sistema orográfico. 

Los 25 polígonos EPV clasificados e inventariados como espacios asociados a áreas para la 
conservación y preservación del sistema orográfico se concentran principalmente en las ciudades 
de Medellín y Bello, las cuales albergan a 16 y 5 de ellos respectivamente. Los inventarios para los 
municipios de Itagüí, Copacabana, La Estrella y Sabaneta no reportan EPV´s clasificados en esta 
categoría. 
 
Al analizar la cobertura del suelo se aprecian importantes aspectos respecto de su conformación 
en relación con esta función del espacio público verde. No todos los polígonos EPV así clasificados 
cuentan con vegetación arbórea y/o arbustiva y vegetación herbácea a la vez. Solamente 13 de los 
25 cuentan con la combinación de suelo verde (vegetación herbácea) y vegetación arbórea a la 
vez. Se destaca en este caso, la presencia de suelo duro (fundamentalmente concreto) en siete de 
estos EPV´s, lo que denota la posiblemente inadecuada intervención en este tipo de espacios, que 
debieran, por su condición, preservar el suelo verde. 
 
En estos EPV´s se aprecia un alto componente de uso actual orientado a la recreación pasiva o 
contemplativa, ya que 19 de los 25 clasificados con esta función presentan vocación a este uso. 
Solamente en un caso se aprecia un uso no compatible con esta función del espacio público verde, 
siendo un EPV con presencia de actividad residencial, lo cual obedece a la posible invasión del 
espacio público. 
 
Se puede afirmar además que los niveles de afectación ambiental en ellos son mínimos. Esto si se 
tiene en cuenta que solamente en tres casos se reporta afectación ambiental de algún tipo, no 
reportándose otros tipos de afectación. 
 

4.2.2 El espacio público verde en las áreas para la  conservación y la preservación del 
sistema hídrico. 

Como se anotó antes, los espacios verdes asociados al componente de Áreas para la 
Conservación y la Preservación del Sistema Hídrico, son las que de manera agregada aportan 
mayor cantidad de suelo verde a las zonas urbanas de la Región Metropolitana. Los 474 polígonos 
EPV cartográficamente delimitados cubren 698 ha del territorio. De estos, 298 fueron inventariados 
de manera exhaustiva en la región mediante ejercicio censal (el 100% de los individuos leñosos), 
263 de los cuales se encuentran en jurisdicción del municipio de Medellín y 23 en el Municipio de 
Bello. Los restantes 12 se distribuyen en las áreas urbanas de los otros municipios. 
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En general, estos espacios muestran una importante conformación de suelo verde, toda vez que la 
totalidad de ellos cuentan con una combinación de vegetación arbórea y/o arbustiva y de 
vegetación herbácea a la vez o corresponden a áreas con predominio de vegetación natural 
compartidas con alguna superficie de vegetación arbórea dispersa. Un importante número de ellos 
cuenta con infraestructura de suelo cubierto en concreto, producto de la canalización del cauce de 
las principales corrientes de agua que riegan las ciudades en su parte central, las cuales no 
obstante en su casi totalidad cuentan con algún grado de arborización combinado con suelo 
cubierto con vegetación herbácea. 
 
Se aprecia, no obstante, un importante número de EPV´s con esta función que presentan cobertura 
del suelo en tierra descubierta, arena o gravilla, lo cual responde a la parte alta de algunas 
corrientes intervenidas de manera importante y sin la protección debida de sus cauces con algún 
tipo de vegetación, aspecto que redunda en su progresivo deterioro. 
 
Así mismo, en este tipo de EPV´s, como en el caso anterior, priman los usos asociados a la 
recreación pasiva y contemplativa; sin embargo, a diferencia de aquel, en este se presentan 
variedad de usos, asociados principalmente a los relacionados con actividades residenciales y de 
movilidad. Se reportan 50 EPV´s con funciones propias de protección del sistema hídrico que 
presentan una importante densidad residencial; esto como producto de la ocupación de los retiros 
de las principales corrientes que riegan el territorio en sus áreas urbanas. 
 
Estos espacios, por su condición de alta presencia de población muestran también usos asociados 
a la movilidad, por cuanto en muchos casos, la población se asienta en la parte más interna del 
retiro, requiriendo entonces abrir “trocha” para su desplazamiento y comunicación con el entorno. 
Se evidencia además de actividades residenciales y propias de la movilidad, usos relacionados con 
la dotación urbana, lo cual es producto de la falta de espacios públicos para esparcimiento de la 
población en áreas diferentes al retiro mismo de las corrientes. Esto en conjunto hace que algunos 
de los principales retiros de las corrientes de agua hayan ido tomado forma de asentamiento 
humano con los diferentes elementos propios de la dotación requerida, no obstante lo incipiente 
que ésta pueda ser. 
 
Desde el punto de vista ambiental y de saneamiento, este tipo de espacios presenta una 
importante magnitud de afectación, toda vez que en 160 casos en evidente la presencia continua 
de basuras y/o escombros, además de los efectos paisajísticos propios de la invasión del espacio 
público por edificaciones y por parte de vendedores. 
 

4.2.3 El espacio público verde en los ecosistemas e stratégicos, áreas de especial interés 
ambiental, científico y paisajístico. 

Los 43 polígonos EPV clasificados como de este tipo son en su totalidad áreas consideradas en la 
función Áreas de Control Ambiental. De ellos, 34 se concentran en la ciudad de Medellín, cuatro en 
Bello, dos en Itagüí, dos en Barbosa y uno en el municipio de La Estrella. 
 
Estos espacios, clasificados como áreas de control ambiental, presentan una composición en su 
cobertura del suelo bastante más natural, toda vez que la totalidad de ellos cuenta con vegetación 
natural o con vegetación arbórea y/o arbustiva subyacida de vegetación herbácea. Solamente seis 
de ellos se encuentran intervenidos actualmente con algún tipo de suelo duro como concreto o 
adoquines. Estas áreas en algunos casos (siete específicamente) presentan usos actuales que 
pueden considerase no compatibles con su función, ya que se reporta para ellas actividades 
residenciales y de comercio y servicio; esto es producto, posiblemente, de la ocupación de estas 
áreas y su conversión paulatina en asentamientos humanos urbanos. 
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Al igual que en el caso anterior, en este tipo de espacios públicos verdes se presenta una 
proporción importante de afectaciones de tipo ambiental, ya que el 25% de ellas reporta la 
presencia de basuras y escombros y algunos casos de invasiones por edificaciones. 
 

4.2.4 El espacio público verde en las áreas verdes asociadas a los sistemas de movilidad. 

Las áreas verdes asociadas a los sistemas de movilidad son las que, en número, mayor 
participación aportan al sistema, tanto a la región Metropolitana como a cada una de las ciudades 
que conforman la jurisdicción, no obstante que en superficie apenas aportan un 8.8% del total 
regional. 
 
De los 1,548 polígonos EPV clasificados en esta categoría, 57 corresponden a glorietas, 1,414 a 
separadores y 77 a orejas. El 78.2% de estos espacios configuran la malla de movilidad localizada 
en jurisdicción del municipio de Medellín, el 6.1% la malla del municipio de Itagüí, el 5.3% la del 
municipio de Copacabana, el 4.8% la del municipio de Bello y el 2.7% la del municipio de 
Sabaneta. El restante 2.9% se distribuye entre los municipios de La Estrella, Barbosa y Caldas. 
 
Se aprecia un importante grado de arborización y composición de suelo verde en este componente 
de la malla urbana. Este aspecto se devela al observar que 56 de las 57 glorietas cuentan con 
vegetación arbórea y/o arbustiva y que 48 de ellas presentan suelo blando a base de vegetación 
herbácea. Solamente en 19 casos se aprecia alguna presencia de suelo en concreto en los EPV´s 
con esta función y 18 con suelo en tierra descubierta, muchos de ellos compartida con vegetación 
herbácea. 
 
Caso similar es el de las denominadas orejas del sistema vial. De las 77 identificadas, 74 cuentan 
actualmente con vegetación arbórea y/o arbustiva, las mismas que presentan cobertura del suelo 
basada en vegetación herbácea. En 18 casos se aprecia presencia de suelo en concreto en los 
EPV´s con esta función y 26 con suelo en tierra descubierta, muchos de ellos, al igual que en el 
caso anterior, compartida con vegetación herbácea. 
 
En algunos casos específicos se aprecia que este tipo de EPV´s (glorietas y orejas) presentan 
actividades o usos diferentes a los propios de su función; en siete casos se reporta la presencia de 
actividad residencial y en casos aislados la presencia de comercio e industria, como producto de la 
invasión del espacio público por parte de particulares. 
 
En general en las glorietas la afectación ambiental por presencia de basuras y escombros y por 
invasión del espacio público y de vendedores ambulantes puede considerarse baja, en relación con 
los EPV´s con función orejas del sistema de movilidad, ya que en estos últimos casi el 30% 
evidencia presencia de basuras y escombros. 
 
El sistema de separadores por su parte, muestra que en más del 90% de sus polígonos EPV se 
registra presencia de vegetación arbórea, compartida en la casi totalidad de los casos con 
vegetación herbácea, es decir, con presencia de suelo verde. No obstante, en al menos la mitad de 
estos casos, este suelo verde es compartido con infraestructura en concreto o con tierra 
descubierta, y en algunos esta infraestructura está fundada en suelo duro totalmente. 
 
El suelo evidenciado en este tipo de infraestructura del espacio público se encuentra asociado en 
un número importante de casos con actividades de tipo residencial, comercial y de servicios, y en 
algunos casos menores, con actividad industrial. Esto induce a considerar la posible invasión de 
estos espacios públicos por parte de particulares, aspecto que se presenta fundamentalmente en 
las zonas periféricas de la ciudad de Medellín. Se aprecia además que la red de separadores en 
general presenta un importante índice de degradación ambiental, ya que casi el 15% del total de 
EPV´s con esta función reportan la presencia de basuras y/o escombros, evidenciando además un 
importante índice de presencia permanente de vendedores ambulantes en estos espacios. 
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4.2.5 El espacio público verde en las áreas verdes asociadas a espacios públicos 
articuladores y de encuentro. 

Este componente del sistema está conformado a nivel por un total de 429 polígonos EPV, de los 
cuales 366 corresponden a Parques, 62 a Plazas o Plazoletas y uno a Miradores. De este total, 
Medellín aporta al sistema 380 espacios (327 Parques, 52 Plazoletas y un mirador). Bello cuenta 
con 290 Parques y tres plazas o plazoletas, en tanto Itagüí reporta 10 Parques y una Plaza. 
Girardota registra cuatro Parques y una Plaza, en tanto Barbosa, Caldas y Sabaneta cuentan cada 
uno con dos espacios en esta categoría del sistema (un Parque y una Plaza, el primero, dos 
Plazas el segundo y dos Parques el tercero). La Estrella registra dos Parques y una Plaza, en tanto 
Copacabana apenas registra una Plaza. 
 
Para los espacios públicos verdes cualificados como asociados a los espacios públicos 
articuladores y de encuentro, se aprecia una amplia variedad en la composición de cobertura del 
suelo en ellos predominante. Para los EPV´s clasificados como parques se aprecia que, la casi 
totalidad, presenta algún nivel de arborización, toda vez que 358 de los 366 identificados cuenta 
con cobertura arbórea y/o arbustiva y a 346 de ellos les subyace total o parcialmente cobertura del 
suelo verde con vegetación herbácea. Esta cobertura del suelo basada en vegetación arbórea y/o 
arbustiva y en vegetación herbácea se presenta, en la mayoría de casos, en combinación con 
diversos tipo de suelo duro, tales como adoquines o tabletas, concreto y en muchos casos tierra 
descubierta, arena o gravilla. En general en la combinación de estos suelos duros prima el 
concreto, ya que el 60% de los EPV´s con esta función combina cobertura de vegetación arbórea 
y/o arbustiva, vegetación herbácea y suelo duro en concreto. 
 
Para estos espacios es importante destacar el bajo índice de mobiliario que presentan, toda vez 
que solamente 199 de los 366 inventariados tienen presencia de esta dotación urbana. Se 
evidencia así que, si bien este sistema cuenta con un número importante (en cantidad y superficie) 
de espacios destinados al esparcimiento y recreación activa de la población, su desarrollo y calidad 
es de alguna forma incipiente. El sistema de parques actualmente muestra un evidente vínculo con 
usos predominantes en actividades dotacionales y de recreación pasiva/contemplativa, y un 
importante número de polígonos EPV asociados a actividades predominantemente residenciales. 
 
En lo referente a afectaciones de la infraestructura y entorno de estos espacios, se aprecia una 
muy alta incidencia de presencia de basuras y escombros, alcanzando casi el 27% de los EPV´s, 
ya que 98 de los 366 reportan este tipo de incidencias negativas. También es importante el número 
de parques afectados con invasión por edificaciones y por la presencia permanente de vendedores 
ambulantes, ya que se presentan 19 casos del primer tipo y 27 del segundo, evidenciando la 
ocupación indebida del espacio público. 
 
Para los espacios clasificados como plazas y/o plazoletas se aprecia que la casi absoluta totalidad 
de las identificadas (61 de las 62) reportan cobertura con vegetación arbórea y/o arbustiva, en 
tanto solamente 41 de ellas cuentan con esta vegetación subyacida por suelo basado en 
vegetación herbácea. Esto se justifica por la condición propia de este tipo de espacios, que por su 
función urbana están orientadas a la alta confluencia poblacional; por ello su suelo requiere 
especiales condiciones de dureza para soportar el tráfico peatonal, aspecto que lo evidencia el 
hecho de que todos lo EPV´s identificados con esta función presentan al menos un tipo de suelo 
duro como componente estructural, esto es, adoquín/losetas/tabletas/baldosas, concreto, tierra 
descubierta/arena/gravilla/otros u Otra Superficie Dura. 
 
Esa misma condición particular urbanística hace que estos espacios presenten estrechas 
relaciones con diversas actividades, razón que explica la variedad de usos actuales asociados a 
los identificados. Se presenta una importante proporción de estas plazas y/o plazoletas asociadas 
a usos comerciales y de servicios y otra proporción de ellas asociadas a actividades dotacionales y 
de recreación pasiva y/o contemplativa. 
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De otra parte, son importantes las cifras de vendedores ambulantes registradas en este tipo de 
EPV´s, si se tiene en cuenta que casi el 40% de estos espacios reporta la presencia de esta 
población que, de alguna manera, ocupa el espacio público, aspecto justificado por la alta 
confluencia poblacional antes descrita. 
 

4.2.6 El espacio público verde en las áreas verdes asociadas a edificios públicos y 
equipamientos colectivos. 

Los 50 espacios verdes considerados con esta función dentro del sistema están concentrados 
principalmente en el municipio de Medellín, ya que 44 de ellos están en su jurisdicción urbana, es 
decir, el 88% del total. El resto se encuentra distribuido en los municipios de Bello, Caldas y 
Copacabana. 
 
La cobertura del suelo en EPV´s con función de áreas verdes asociadas a edificios institucionales 
muestra, como en casi todos los casos, una alta presencia de vegetación arbórea y/o arbustiva 
subyacida por una combinación de suelo verde basado en vegetación herbácea y en suelo duro 
principalmente en concreto y en menor grado en tierra descubierta. 
 
Estos espacios, por las características propias de su función como espacio público de uso 
restringido a los peatones, evidencian usos actuales destinados principalmente a actividades de 
tipo dotacional y de recreación pasiva y/o contemplativa, ya que son predios públicos o privados 
con alta afluencia de público en general. Tal vez la alta afluencia de público a estos espacios 
explica el alto nivel de afectación ambiental por presencia de basuras y/o escombros, teniendo en 
cuenta que en el 25% de ellos se detectó esta problemática. 
 

4.2.7 El espacio público verde en las áreas verdes asociadas a procesos urbanísticos y 
predios privados. 

Al nivel del componente de áreas verdes asociadas a los sistemas de movilidad, las áreas 
asociadas a procesos urbanísticos y predios privados conforman uno de los grupos de gran 
importancia regional y local para cada uno de los nueve municipios de la jurisdicción. Se registra 
un total de 966 polígonos EPV en esta clasificación, de los cuales 907 corresponden a las 
denominadas áreas verdes residuales de desarrollos urbanísticos y las restantes 59 a predios de 
dominio privado de especial interés ambiental, científico y paisajístico. 
 
Del gran total regional de espacios verdes con esta función, 686 se concentran en jurisdicción del 
municipio de Medellín, esto es el 71% del total. Bello aporta un total de 147 EPV´s con esta 
condición, en tanto Itagüí registra 67 espacios de este tipo. Barbosa por su parte cuenta con 22 
polígonos EPV de este tipo, cifra muy similar a la de Girardota que registra 21, en tanto Sabaneta y 
La Estrella por su parte registran 12 y 10 espacios en esta categoría, repectivamente. 
 
De los 907 espacios clasificados como áreas verdes residuales de desarrollos urbanísticos, 868 
están predominantemente conformados por suelo verde basado en vegetación herbácea, de los 
cuales 858 presentan algún tipo de cobertura arbórea y/o arbustiva. Estos suelos se combinan en 
unos casos con tierra descubierta y en otros con cobertura del suelo en piso duro de concreto. 
 
Por su condición urbanística, estos espacios presentan una alta tendencia a usos de tipo 
dotacional y de recreación pasiva o contemplativa, por ser los espacios verdes propios de zonas 
residenciales que cumplen un rol paisajístico y ambiental. De hecho, casi la mitad de estos 
espacios presentan usos actuales asociados a estas actividades paisajísticas, dato que corrobora 
la consideración anterior. 
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Es importante la cifra de afectación ambiental por presencia de basuras y/o escombros que 
presenta estos espacios, ya que 220 de los 907 identificados registran este fenómeno, aspecto que 
denota la falta de control y mantenimiento de los mismos. También es relevante el registro de 
ocupación con edificaciones ya que en 77 casos se registra este evento que muestra el grado de 
invasión al espacio público. 
 

4.3 ANÁLISIS DE CONETIVIDAD ECOLÓGICA EN EL SISTEMA  DE 
ESPACIOS PÚBLICOS VERDES URBANOS 

Desde el punto de vista ecológico, el paisaje se concibe como un área que contiene un mosaico de 
parches o fragmentos; es decir, un conjunto heterogéneo o cluster de ecosistemas interactuantes 
que se repiten de manera similar hasta cierto punto o extensión [Mc Garigal and Marks 1995; Forman and 
Godron 1986]. 
  
La ecología del paisaje se centra en tres características o niveles de análisis interdependientes: 
estructura, función y cambio. La estructura resulta de las relaciones espaciales entre los diferentes 
ecosistemas o elementos presentes (la distribución de energía, materiales y especies asociada a 
los tamaños, formas, número, clases y configuraciones de los ecosistemas o elementos 
componentes). La función o funcionamiento está dado por las interacciones (flujos) entre 
elementos espaciales. El cambio constituye la alteración de la estructura y función del mosaico 
ecológico a través del tiempo. 
 
En consecuencia, la ecología del paisaje está basada en la hipótesis de que los patrones 
espaciales influencian las características y procesos ecológicos. La estructura puede ser 
caracterizada por la composición y configuración. La primera, se refiere a la presencia y cantidad 
de cada tipo de fragmento en el paisaje sin una relación espacial explícita; comprende pues la 
variedad y abundancia de éstos pero no su distribución o localización, o su papel en el conjunto. Es 
obvio que la composición influye ecológicamente, en la medida en que el predominio de uno u otro 
tipo o clase de elemento incide en las especies y flujos bióticos y abióticos. Las medidas 
cuantitativas de composición incluyen, por ejemplo, la proporción de paisaje en cada tipo, la 
riqueza, su igualdad y diversidad. En este estudio utilizamos indistintamente los términos parche y 
fragmento. 
  
La configuración se refiere a la distribución física o carácter espacial de parches en el paisaje: 
aislamiento, contagio, yuxtaposición, distancia al vecino más próximo, son medidas de localización 
de un tipo de parche en el conjunto; la forma, tamaño, longitud de borde, área de interior, etc. son 
medidas de las características espaciales de los parches.  
  
Los valores de riqueza, diversidad de especies, similitud, tasa de flujos bióticos y abióticos, etc., 
pueden entonces estar relacionados con condiciones de tamaño, forma, distancia y yuxtaposición 
de los fragmentos de bosque en el contexto del paisaje en un caso dado. Sin embargo la 
interpretación de la estructura requiere obviamente el conocimiento específico del paisaje, las 
especies focales y sus requerimientos de hábitat. Este conocimiento es básico para señalar si un 
paisaje está o no fragmentado. 
 

4.3.1 Redes ecológicas en la planificación territor ial y urbana. 

El diseño de corredores ecológicos o bióticos pretende responder al problema de la fragmentación 
en el funcionamiento de los sistemas naturales. La conexión de áreas naturales mediante 
corredores ecológicos para mitigar los efectos de la fragmentación de hábitat, conduce al concepto 
de red ecológica, de modo que tales corredores son elementos constituyentes de las redes. 
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Las redes ecológicas pueden ser definidas como sistemas en los cuales los elementos naturales 
se encuentran mutuamente interconectados, de manera que sirven de reservas de diversidad 
biológica, a la vez que aumentan los flujos naturales de organismos, energía y minerales, 
dirigiendo los procesos de dispersión y migración, además de actuar como factores estabilizadores 
del paisaje en sentido ecológico. Aunque en la práctica el concepto de red se suele simplificar a 
nodos y uniones, conceptualmente ellas deben incorporar al menos tres tipos de elementos: áreas 
núcleo o biocentros, corredores, y áreas de amortiguación [Lipský, 1995; Noss and Harris, 1986]. 
 
Las áreas núcleo o biocentros son zonas en las que se asegura la conservación de los principales 
procesos ecológicos; los corredores, como ya se ha indicado, son estructuras que facilitan la 
conectividad funcional de los sistemas naturales, haciendo posible los procesos horizontales. Las 
áreas de amortiguación protegen a las redes de las alteraciones provenientes de la matriz, o 
reducen efectos de borde, y constituyen cinturones que rodean los núcleos.  
 
Las redes tienen como objetivo entonces generar condiciones físicas básicas para que los 
ecosistemas y especies puedan mantenerse en un paisaje o territorio, como el urbano, en el cual el 
desarrollo socioeconómico ejerce grandes presiones y procesos de fragmentación. Existe una 
tendencia creciente a la implementación de redes ecológicas en la planificación del territorio. En 
este contexto, su utilización busca justamente garantizar que sobre el territorio se den los procesos 
ecológicos pese a, o en concordancia, con los sistemas socioeconómicos.   
 
Los criterios para su diseño varían dependiendo de condiciones preexistentes, socioeconómicas, 
espaciales y políticas de los Estados o gobiernos que las desarrollan. Por lo tanto, las redes 
ecológicas están condicionadas en buena medida a los objetivos y estrategias de planificación, 
conjugando factores biológicos,  técnicos, sociales y políticos en sus aproximaciones conceptuales 
y metodológicas, las que derivan pues de esos objetivos. Esto implica que no necesariamente las 
redes coinciden con las estructuras ecológicas, porque las políticas de conservación están 
enmarcadas y limitadas por políticas más amplias; adicionalmente, la interpretación de los 
principios y conceptos ecológicos varía según intereses científicos y políticos, haciendo que por 
ejemplo, en algunas zonas se prioricen determinadas especies y en otras, paisajes. En unos casos 
las redes se orientan más a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, enfatizando en la 
conexión de zonas verdes; en otros casos, el objetivo y diseño responde más especialmente al 
mantenimiento y conservación de la biodiversidad; así mismo, las redes también pueden 
comprender el manejo de procesos físicos (regulación hidrológica, calidad hídrica, estabilidad del 
relieve, etc). 
   
La configuración de redes es también un planteamiento de organización del paisaje; en efecto, 
algunas se definen como esquemas o estructuras de paisaje en las cuales el uso del suelo se 
organiza de lo natural a lo antrópico de manera jerárquica, gradual e interactiva.  
 
Las bases teóricas de la mayor parte de las aproximaciones para la planeación de redes 
ecológicas, se originan en la teoría de la ecología del paisaje; igualmente se han hecho aportes 
desde la biología de la conservación con la teoría de la Biogeografía de Islas de MacArthur y 
Wilson, 1967; la teoría de Metapoblaciones de Levins, fundamental para examinar las relaciones 
entre la vida silvestre y sus hábitats; las teorías e investigaciones sobre la estructura hidrográfica 
del paisaje como el principal determinante para las redes ecológicas; no menos importantes son 
los aportes desde la perspectiva antropológica  que permiten examinar las relaciones entre la 
estética, la recreación, el turismo y otros valores culturales [Vélez, G. 2004]. 
 
Hagget y Chorley [1969], citados por Vrijlandt y Kerstra [1994], proponen dos categorías de redes 
ecológicas: una ramificada o dendrítica y otra circular. Las primeras, de ocurrencia común en la 
naturaleza, son similares a estructuras arbóreas con un orden jerárquico y constan de conjuntos de 
líneas conectadas sin formar circuitos o lazos; esto las diferencia de las redes circulares en las 
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cuales todos los nodos están conectados, como por ejemplo, las redes viales, los circuitos 
eléctricos y  muchos otros de carácter antrópico. 
 
Jones et al [1996], proponen diversos indicadores de integridad del paisaje, entre ellos algunos 
relacionados con conectividad de la cobertura vegetal. Por una parte, la conectividad ó 
fragmentación entre parches, puede ser analizada mediante contraste de borde y distancia al 
vecino mas próximo. Se supone que a mayor contraste (diferencia de hábitat) y mayor distancia, 
hay mayor resistencia al movimiento, más posibilidad de aislamiento.  
 
El análisis de la conectividad en función de la resistencia o la permeabilidad al movimiento de 
especies, materia e información a través del paisaje, establece un “costo de desplazamiento” 
asociado al tipo de cobertura implicada entre elementos a conectar, con lo cual se determina una 
“distancia funcional” para las especies y costos o resistencias consideradas. 
  
Este enfoque es aplicado por Knaapen et al [1992], quienes estimaron el aislamiento de hábitats en 
un paisaje Holandés calculando la “resistencia acumulativa mínima” en función de la distancia, y el 
efecto de las características del paisaje interadyacente (su resistencia al movimiento). Obtienen así 
la probabilidad de cubrimiento exitoso de una ruta atravesando diferentes paisajes o coberturas. La 
mejor ruta es, obviamente, la de menor resistencia.  
 
Marulli and Mallarach [2005], desarrollaron una metodología para la evaluación del paisaje y la 
conectividad ecológica a escala regional en Barcelona, España, utilizando para ello un sistema de 
información geográfica. El método establece una jerarquía de áreas funcionales ecológicas y un 
modelo de costo de distancia el cual incluye el análisis del efecto de barrera. El modelo permite 
obtener un índice de conectividad ecológica y otro de efecto de barrera, como referentes para 
determinar el costo efectivo de la situación actual y evaluar escenarios de planificación del paisaje 
para la conectividad.  
 
La aplicación de redes ecológicas en áreas urbanas ha estado ligada, por lo general, al problema 
de la conectividad de los espacios verdes urbanos entre sí y de éstos con los ecosistemas 
naturales o de protección en el paisaje regional contiguo, no sólo como una estrategia de reducción 
de la fragmentación, sino para orientar la expansión urbana hacia formas de mayor compactividad 
o de menor impacto en la biodiversidad y mayor sustentabilidad del paisaje. 
 

4.3.2 Análisis de conectividad ecológica urbana. 

El análisis de conectividad ecológica requiere disponer de una base cartográfica en la que se 
espacialice cada uno de los elementos que potencialmente pueden configurar la red; son estos 
elementos los polígonos que conforman el sistema metropolitano de espacios públicos verdes, es 
decir, son los EPV´s. 
 
La representación cartográfica de este sistema, en el que se diferencian sus elementos desde una 
perspectiva territorial y funcional, permite además cuantificar y cualificar características propias e 
intrínsecas de cada uno de sus polígonos, así como relaciones de espacialidad entre ellos; son 
relaciones fundamentales para el análisis funcional de una red ecológica, cualquiera que esta sea; 
son las relaciones de orden topológico. 
 
Dada la magnitud y complejidad del sistema, en cuanto a extensión espacial del territorio, cantidad 
de polígonos que lo conforman (EPV´s) y variabilidad de formas y tamaños de los mismos, este 
análisis requiere del uso de técnicas adecuadas para su tratamiento. Por ello, se hace necesario el 
uso de las herramientas de tratamiento digital que aporta la tecnología de los sistemas de 
información geográfica (SIG), considerados en contexto de la gestión integral del sistema de 



 61

espacios públicos verdes, no solo como instrumentos para consulta de información espacial, sino 
como importantes herramientas de modelamiento, análisis y apoyo a la toma de las decisiones57. 
 

• Clasificación y cuantificación de la estructura esp acial de los espacios públicos verdes 
(composición y configuración) 

A partir de la estructuración topológica del mapa temático del sistema metropolitano de espacios 
públicos verdes58, se discriminan aquellos polígonos que representan espacios públicos verdes 
(EPV´s) cuya clasificación responde a cualquiera de las establecidas en la estructura funcional del 
sistema diferentes a zonas verdes laterales pertenecientes a las vías y/o antejardines59. 
 
Esta estructura topológica permite “extraer” las métricas básicas de cada unos de los elementos 
que conforman el sistema, a través de las cuales se expresan las características espaciales de las 
áreas verdes del paisaje urbano, previa diferenciación del carácter público y o privado en cuanto a 
su derecho de propiedad. Las métricas estimadas para cada uno de los EPV´s que conforman el 
sistema y para el sistema en conjunto son: el área o tamaño del polígono que representa el EPV60, 
el área de  interior o área “core”, la distancia al vecino más próximo del mismo tipo, el índice de 
forma, el área total de espacio público verde, el número total de EPV´s, la dominancia del espacio 
público verde en el paisaje y el área total de interior [McGarigal and Marks, 1995]. 
 
Aquellos EPV´s cuyo índice de forma es superior a 1.5 se clasifican como corredores, en tanto 
aquellos para los cuales este índice alcanza un valor igual o inferior a 1.5 se les clasifica como 
nodos o áreas funcionales; para estos últimos se les estima el área de interior o área core, 
asumiendo un borde exterior (buffer) de cien metros (100 m) como referencia. Esta información 
aporta una aproximación a la estructura o patrón espacial del paisaje en términos de composición, 
configuración y distribución de los espacios o áreas verdes, y sus posibles implicaciones desde el 
punto de vista de la ecología del paisaje. 
 

• Determinación de la conectividad ecológica en siste ma metropolitano de espacios 
públicos verdes 

Dadas las limitaciones de la estructura urbana para incorporar corredores extensos o continuos, es 
conveniente desarrollar una aproximación funcional en el análisis de conectividad ecológica del 
sistema, mediante la búsqueda de las zonas de mayor permeabilidad o menor resistencia al 

                                                   
57 . No existe una definición consensuada de lo que es y hace un SIG, término que ha sido tratado por diferentes 
autores, con diferentes enfoques y bajo diversas perspectivas disciplinarias. Tal vez la definición más amplia (y sin duda la 
más difundida) hace referencia al SIG como “un conjunto de herramientas para reunir, introducir en el computador, 
almacenar, recuperar, transformar y cartografiar datos espaciales, sobre el mundo real para un conjunto particular de 
objetivos” [BURROUGH, 1988, pág. 6]. Sin embargo, aun cuando algunos autores insisten más en su aspecto informático, 
dada la aplicación específica requerida en contexto un sistema de espacios públicos verdes, la acepción más próxima 
puede ser la de un “sistema digital para el análisis y manipulación de todo tipo de datos geográficos, a fin de aportar 
información útil para las decisiones territoriales” [TOMLINSON 1987, pág. 154], o un “sistema para capturar, almacenar, 
validar, integrar, manipular, analizar y representar datos referenciados sobre la tierra” [DoE 1987, pág. 132]. 
58 . Deben destacarse las fuertes limitaciones de la información cartográfica de que se dispuso para el estudio, la cual 
además de no ser suficiente en cobertura, escala y discriminación temática, en muchos casos presenta altos grados de 
desactualización, aspecto que redunda en la confiabilidad de los análisis. Sin embargo, para contrarrestar en alguna medida 
estas deficiencias, la base cartográfica del sistema ha sido progresivamente complementada con la información proveniente 
de los trabajos de campo de la fase de inventarios, además del aporte importante de productos fotogramétricos orto-
rectificados recientes de que dispone el municipio de Medellín. 
59 . Esta discriminación no excluye del análisis los cordones de vegetación que conforma estos EPV´s, ya que ellos 
pueden configurar enlaces menores en las redes que se tengan como producto de los análisis mismos. Su diferenciación 
obedece más a la necesidad de estratificar espacialmente aquellos elementos del sistema que configuran áreas (como 
espacios abiertos) con predominio de vegetación herbácea, arbórea y arbustiva en su interior y no en su exterior, como 
sucede con los polígonos urbanos que soportan la estructura construida de la ciudad, los cuales cuentan con un cordón 
exterior de vegetación o un arbolado de alineación. 
60 . Comúnmente denominados parche o fragmento en el argot propio de la ecología del paisaje, términos que se 
utilizan aquí de manera indistinta. 
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movimiento de especies de aves en el paisaje urbano; es decir, zonas que por su cobertura o uso 
del suelo pueden tener alguna funcionalidad como corredor, aumentando la conectividad. Esto 
conlleva la consideración de un efecto de barrera o resistencia al movimiento establecida por el 
tipo de elementos presentes entre nodos, y una “distancia funcional” asociada. 
 

- Selección de áreas a ser conectadas: como áreas a ser conectadas se consideran los espacios 
públicos verdes de escala regional y de ciudad con mayor potencial de funcionalidad ecológica 
y/o relativa naturalización, tales como ecosistemas estratégicos y espacios verdes con áreas 
iguales o mayores a 6400 m2 e índice de forma menor o igual a 1.5, los cuales configuran los 
nodos potenciales de la red ecológica, siendo los principales, los denominados ecosistemas 
estratégicos61. 

 

- Asignación de efecto de barrera: a cada polígono EPV se le asigna un valor cualitativo de 
efecto de barrera entre nodos, valor a través del cual se pretende determinar el “costo” de 
desplazamiento entre nodo y nodo para las especies consideradas (aves urbanas). Este valor 
de efecto de barrera es atribuido, como peso, según las coberturas del suelo ínter adyacentes, 
según la relación del Cuadro 10. Los valores se asignan a cada tipo de espacio, en orden 
descendente acorde a la pérdida de contenido verde que suponen respectivamente, 
estableciendo una relación exponencial para 5 barreras, de  la forma: 

xy 5=  
donde, 
 

x varía entre 0 y 4 
 
Cuadro 10. Tipos de barreras en la zona urbana de l a Región Metropolitana del Valle de 
Aburrá 
 

Clasific ación del espacio urbano  Código  Peso Asignado  

Espacio público verde Nodo potencial de la red B1 1 

Espacio público verde No Nodo potencial de la red B2 5 

Espacio público verde en franja de arbolado lateral a andenes B3 25 

Corredores de movilidad vehicular (calzadas) B4 125 

Áreas construidas (manzanas) B5 625 

 

- Identificación de la ruta de mínimo costo de desplazamiento o ruta óptima entre nodos: para 
estimar la “mejor” conexión ecológica entre nodos potenciales adyacentes, con base en la 
valoración de cada tipo de espacio según el efecto barrera que cada uno ofrece, se realiza un 
proceso de modelamiento espacial, determinando la ruta óptima entre nodo y nodo basado en 
el principio de costos de viajes. Para ello se configura un mapa celdas de costos, en el cual a 
cada elemento espacial se le asigna un valor que mide el costo de desplazamiento entre un 
espacio y otro (entre una celda y su entorno), en este caso, los efectos de barrera según las 
clases establecidas en el Cuadro 1062. Con base en este mapa, se modela la ruta de menores 

                                                   
61 . Aun cuando los polígonos denominados Cerro Manzanillo, Cerro El Volador, Predio zona nor-oriental del parque 
La Ladera, Lote La Asomadera No. 2, Cerro La Asomadera y Lote colindante quebrada Yerbabuena presentan índice de 
Patton superior a 1.5, se incorporan como nodos potenciales de la red,  dada su importancia regional y la magnitud del área 
en EPV que aportan al sistema. 
62 . Esta labor se realiza mediante la transformación del mapa vectorial (polígonos) del sistema de espacios públicos 
verdes a un mapa de grillas con resolución adecuada (en este caso tamaño de la celda de 3m de lado); a cada una de las 
celdas que conforman esta grilla se le asigna el valor de efecto de barrera adoptado según la clasificación correspondiente 
al tipo de cobertura del suelo. 
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costos de desplazamiento o mínimo costo de viaje entre nodo y nodo, para lo cual se hace uso 
de diversas herramientas de análisis espacial que ofrece la tecnología de los sistemas de 
información geográfica - SIG63. 

 
De esta forma se genera una red teórica máxima en la cual todos los nodos son conectables 
entre sí, pasando de manera selectiva entre espacio y espacio (celda y celda) en un trayecto o 
ruta mínima posible con prelaciones que van, en primera instancia por polígonos fragmentos 
y/o polígonos  enlace (espacios públicos verdes menores a 6400 m2 e  índice de forma mayor a 
1.5), en segunda instancia por los corredores de arbolado lateral a andenes y en últimas, por 
los corredores de movilidad vehicular (calzadas) interadyacentes a cada par de nodos. 
 
Esto significa a su vez que los EPV´s menores en el sistema cumplen aquí una función de 
áreas conectoras intermedias o de enlace entre nodos, configurando eslabones verdes o 
puntos de paso para las especies animales a modo de cadenas verdes, “green chains” o 
“stepping stones” [Forman, R. 1995]; por ello tienen el menor valor de barrera después de los 
propios nodos. 

 

- Determinación de corredores funcionales actuales: para analizar la condición de conectividad o 
no entre nodos potenciales de la red, es necesario evaluar el grado de fraccionamiento de la 
ruta óptima o de mínimo costo de viaje estimada entre ellos, determinando si se presentan 
entre eslabones (polígonos fragmentos y/o polígonos  enlace) con separaciones superiores a la 
distancia funcional de conectividad, 200 m en este caso. 

 
Para ello es necesario estructurar una red vectorial topológicamente correcta que represente la 
red teórica configurada a partir de la optimización realizada por el método de costos de viaje 
entre nodo potencial y nodo potencial. Esta red vectorial está constituida por arcos o vectores 
que expresan las rutas mínimas entre nodo potencial y nodo potencial, y por nodos o vértices 
topológicos que expresan los centros de gravedad o centroides de las áreas o EPV´s que 
representan  los referidos nodos potenciales. Cada vector de la red, está caracterizando la 
conexión entre dos nodos potenciales.  

 
Un proceso de superposición espacial entre esta red vectorial y el mapa del sistema de 
espacios públicos verdes permite cuantificar aquellas conexiones entre nodo potencial y nodo 
potencial que presentan fraccionamientos superiores a la distancia funcional de conectividad64. 
En caso de que una conexión presente al menos un fraccionamiento de este tipo, se concluye 
la no conectividad entre dichos nodos. 

 
De esta forma, aquellas conexiones entre nodos potenciales que resultan sin fraccionamiento, 
esto es, aquellas en las cuales los tramos entre eslabones o stepping stones se encuentran 
siempre en un rango de separación menor a la distancia funcional, se consideran corredores 
de la red, y los nodos potenciales correspondientes, ahora se consideran nodos de la red 
ecológica 

 

- Configuración de corredores de la red ecológica: determinados aquellos arcos de la red 
vectorial que representan corredores con conectividad, es necesario identificar los polígonos 

                                                   
63 . En particular, este análisis es  apoyado con las herramientas de análisis espacial y optimización de rutas que 
ofrece el software Arc Gis, específicamente las funciones Costdistance, Costbacklink, Costallocation y Costpath disponibles 
en su módulo de Gris, de Arc/Info. 
64 . Esto se logra mediante una intersección espacial entre la red vectorial y el mapa de polígonos del sistema de 
espacios públicos verdes, determinado la longitud de cada segmento resultante y evaluando cuando alguno de ellos supera 
la distancia funcional establecida (200 m en este caso) en cobertura del suelo no EPV, es decir, en cobertura del suelo 
“corredores de movilidad vehicular” o “áreas construidas (manzanas)”. 
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EPV aferentes a cada uno de ellos, los cuales en conjunto y configuran los corredores de la red 
ecológica del sistema de espacios públicos verdes. 

 
Para ello se realiza un análisis de proximidad en torno de cada arco de la red vectorial, 
siguiendo la dirección del arco y con una distancia de búsqueda equivalente a la distancia 
funcional establecida. Ello permite identificar los polígonos EPV en torno a cada arco, los 
cuales demarcan el corredor funcional de la red ecológica, toda vez que a partir de un nodo y 
en dirección del otro, se encuentran siempre EPV´s con separaciones no superiores a la 
distancia funcional, hasta llegar a aquel. 

 
4.3.3 Métrica del sistema de espacios públicos verd es. 

Los polígonos EPV con índice de forma o índice de Patton igual o menor a 1.5 y superficie igual o 
superior a 6400 m2 son considerados como nodos potenciales de la red. Aquellos polígonos con 
índice de forma igual o menor a 1.5 y superficie inferior a 6400 m2 son los denominados 
fragmentos menores, en tanto los polígonos con índice de forma mayor a 1.5 se consideran como 
corredores potenciales. 
 
El reporte del Cuadro 11 contiene, municipio a municipio, los datos espaciales del conjunto de 
polígonos EPV, clasificados según hayan sido categorizados como nodos potenciales, fragmentos 
o enlaces. Por lo visto este cuadro, de los 3988 polígonos EPV de derecho público y uso público, 
2284 se consideran corredores potenciales o enlaces (por su índice de forma mayor a 1,5), 
mientras que 1704 se califican  como fragmentos, por su índice igual o menor a ese valor; de ellos, 
1566 son fragmentos menores a 0.64 ha, en tanto y 138 corresponden a nodos potenciales de red. 
Estos últimos, considerados como tales por tener superficie superiores a 0.64 ha, que es la mínima 
requerida como hábitat para las aves urbanas en este caso [Vélez S. 2005].   
 
Los fragmentos que no califican como nodos potenciales por su menor tamaño, pasan a constituir 
posibles piezas o fragmentos de enlace complementarios a los corredores potenciales ya indicados 
para configurar con ellos, tramos o rutas de conectividad, dándoles así la categoría de “bits” o 
“stepping stonne”, es decir, puntos de enlace o paso para especies animales, básicamente aves 
[Forman, 1997].  
 
Cuadro 11. Caracterización espacial de los espacios  públicos verdes urbanos de derecho 
público y uso público 
 

Municipio 
Tipo de Elemento de la Red  

Total 
EPV´s Nodo 

Potencial 
Fragmento 
Potencial 

Enlace  
Potencial 

Medellín 100 1212 1830 3142 
Bello 8 105 171 284 
Itagüí 8 90 113 211 
Barbosa 1 21 14 36 
Caldas 3 13 6 22 
Copacabana 2 33 63 98 
Girardota 3 20 15 38 
La Estrella 3 39 41 83 
Sabaneta 10 33 31 74 
Región Metropolitana  138 1566 2284 3988 

Fuente: Base cartográfica digital elaborada para el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos e inventario del sistema metropolitano 
de espacios públicos verdes urbanos 
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Cuadro 12. Superficie en suelo verde de derecho púb lico y uso público según tipo de 
elemento potencial de la red ecológica urbana 
 

Municipio 
Superficie en Suelo Verde (ha)  

Superficie 
Total Nodo 

Potencial 
Fragmento 
Potencial 

Enlace  
Potencial 

Medellín 282.98 151.63 676.29 1110.90 
Bello 9.70 12.49 373.50 395.68 
Itagüí 12.72 8.15 18.31 39.18 
Barbosa 0.90 1.98 0.65 3.53 
Caldas 4.89 2.56 1.93 9.38 
Copacabana 2.29 0.74 29.78 32.81 
Girardota 3.09 0.70 6.46 10.25 
La Estrella 5.30 3.26 5.46 14.01 
Sabaneta 23.55 3.70 4.80 32.05 
Región Metropolitana  345.43 185.19 1117.17 1647.79 

Fuente: Base cartográfica digital elaborada para el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos e inventario del sistema metropolitano 
de espacios públicos verdes urbanos 
 
Las 1648 ha de suelo verde que cubren los 3988 polígonos EPV de derecho público y uso público 
que potencialmente pueden configurar la red ecológica urbana de la región, están distribuidas en 
345.4 ha en los 138 nodos potenciales, 185.2 ha en los 1566 fragmentos menores y 1117 ha en los 
2284 enlaces o corredores. 
 
La superficie del fragmento urbano mayor a nivel metropolitano, clasificado como nodo potencial de 
la red es de 104.6 ha, representando un 6.3 % del total del suelo verde urbano de derecho público 
y uso público en la región; este fragmento corresponde efectivamente al Cerro El Volador, en 
jurisdicción del Municipio de Medellín. Adicional a éste, se tienen los cerros Nutibara y La 
Asomadera, ecosistemas estratégicos urbanos, los cuales en su calidad de nodos potenciales 
aportan superficie de 30.1 ha y 24.82 ha respectivamente, que en conjunto con el cerro El Volador, 
representan poco más del 9.5% del espacio público verde urbano. 
 
Debe destacarse además, que en el sistema se reconocen importantes fragmentos que por su 
forma no son considerables como nodos potenciales de la red, pero que sin embargo aportan una 
importante proporción del suelo verde a la región. Son específicamente los polígonos EPV que 
representan el parque recreativo Tulio Ospina en jurisdicción del municipio de Bello, el retiro del río 
Aburrá en jurisdicción urbana del municipio de Copacabana y el parque Juan Pablo II, el Cerro 
Santo Domingo y la Unidad Deportiva Castilla en jurisdicción de Medellín. A manera de ilustración 
en el Cuadro 13 se presenta la relación de los polígonos EPV de mayor superficie, reconocidos en 
la región. 
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Cuadro 13. Mayores espacios públicos verdes urbanos  en la Región Metropolitana del Valle 
de Aburrá 
 

Municipio Clasificación Superficie 
del EPV (ha) Descripción  EPV 

Bello Enlace 235.68 Parque Recreativo Tulio Ospina 

Medellín Nodo 104.60 Cerro El Volador 

Bello Enlace 99.85 Parque Recreativo Tulio Ospina 

Medellín Nodo 30.11 Cerro Nutibara 

Medellín Nodo 24.82 Cerro La Asomadera 

Copacabana Enlace 21.67 Retiro río Aburrá 

Medellín Enlace 18.60 Parque Juan Pablo II 

Medellín Enlace 10.52 Cerro Santo Domingo 

Medellín Enlace 9.53 Unidad Deportiva Castilla 

Medellín Nodo 9.47 Unidad deportiva Belén 

Sabaneta Nodo 8.67 Área cultural y recreativa Sabaneta 

Medellín Enlace 8.05 Parque Lineal La Paz 

Medellín Enlace 7.43 Retiro quebrada Santa Helena 

Girardota Nodo 6.96 Área verde zona sur de Girardota 

Sabaneta Nodo 6.89 Área verde zona oriental de Sabaneta 

Medellín Enlace 6.75 Retiro quebrada La Iguaná 

Medellín Enlace 6.42 Retiro quebrada La Quintana 

Itagüí Nodo 5.82 Parque Ditaires 
Fuente: Base cartográfica digital elaborada para el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos e inventario del sistema metropolitano 
de espacios públicos verdes urbanos 
 
4.3.4 Nodos potenciales o áreas funcionales a ser c onectadas 

Del conjunto de fragmentos se seleccionaron los que por su tamaño pueden considerarse como  
nodos de una red metropolitana; es decir, los que tienen un área igual o mayor a la mínima 
requerida como hábitat para las especies, en este caso 6400 m2 ó 0,64 ha referida a aves de las 
áreas urbanas del valle de Aburrá [Vélez S. 2005]. Estas son las áreas a ser conectadas y para ello se 
consideran los polígonos EPV de escala regional y de ciudad con mayor potencial de funcionalidad 
ecológica y/o relativa naturalización, tales como ecosistemas estratégicos y espacios verdes con 
áreas iguales o mayores a 6400 m2 e índice de forma menor o igual a 1.5, siendo los principales, 
los denominados ecosistemas estratégicos65. 
 
De los 3988 polígonos EPV de derecho público y uso público que configuran el sistema, 138 
responden a las características de nodos potenciales de una red ecológica, dada su función y su 
métrica. Como es de esperarse, la gran mayoría de nodos potenciales de red corresponden, 
además de los grandes ecosistemas estratégicos urbanos, a plazas, parques y plazoletas, es decir, 
a áreas verdes asociadas a espacios públicos articuladores y de encuentro y a áreas verdes 
residuales de procesos urbanísticos. 
 
Además de estos 138 polígonos EPV, el subconjunto del sistema que configura las áreas a ser 
conectadas en la red (nodos potenciales) incluye 39 espacios públicos verdes de derecho diferente 
a público de uso público, es decir, EPV´s de derecho público o privado y uso institucional, EPV´s 
de derecho privado y uso privado declarado como ecosistema estratégico, o EPV´s de derecho 

                                                   
65 . Aun cuando los polígonos denominados Cerro Manzanillo, Cerro El Volador, Predio zona nor-oriental del parque 
La Ladera, Lote La Asomadera No. 2, Cerro La Asomadera y Lote colindante quebrada Yerbabuena presentan índice de 
Patton superior a 1.5, se incorporan como nodos potenciales de la red,  dada su importancia regional y la magnitud del área 
en EPV que aportan al sistema. 
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privado y uso privado. De estos 39, el municipio de Medellín aporta 35 con una superficie agregada 
de 357.03 ha; Sabaneta por su parte aporta tres nodos potenciales adicionales para el análisis de 
conectividad, con una superficie de 16.82 ha, en tanto el municipio de Girardota aporta un nodo 
con una superficie de 6.96 ha. 
 
De esta forma, el espectro de nodos potenciales de la red o área a ser conectadas se extiende a 
177 polígonos EPV, a lo cual se le adiciona el cerro Manzanillo en la periferia urbana del municipio 
de Itagüí, espacio que a diferencia de otros ecosistemas estratégicos periféricos de la región no 
incluye áreas dentro del perímetro urbano66. Son estos 177 los polígonos EPV que configuran el 
espectro de nodos potenciales o áreas funcionales a conectar en la red ecológica, entre los que se 
destacan los principales ecosistemas estratégicos urbanos de la región y algunas importantes 
áreas verdes existentes en predios privados e institucionales. 
 
Al comparar los datos de los nodos potenciales representados por espacios públicos verdes de 
derecho público o privado y uso institucional o privado, con los totales, se devela que si bien en 
magnitud los nodos formados por áreas verdes existentes en predios privados e institucionales son 
relativamente pocos, en superficie la situación es considerablemente diferente. Los 39 nodos que 
aportarían a la red las áreas verdes de predios privados e institucionales de uso restringido 
representan el 22% del globo total de nodos potenciales; sin embargo, estas mismas 39 áreas 
funcionales potenciales de la red representan más del 52% de la superficie total de los nodos, la 
cual se incrementa de 345.43 ha, a 726.27 ha, es decir, un aumento de 380.84 ha; esto evidencia 
la alta importancia del suelo verde de derecho no público o de uso restringido en las ciudades de la 
región. 
 
4.3.5 Fragmentos menores y enlaces para configuraci ón de la red ecológica 

Según los análisis anteriores, es clara la importancia que los EPv´s diferentes a los de derecho 
público y uso público tienen para la configuración de la red ecológica urbana; esto es, es evidente 
la importancia ambiental del suelo verde en la propiedad privada y en la propiedad pública con uso 
restringido. Esta aseveración la justifica el hecho de que más de la mitad de la superficie de suelo 
verde potencialmente configurador de los nodos de la red sea espacio público de derecho público o 
privado y uso institucional, de derecho privado y uso privado (declarados como ecosistemas 
estratégicos) o de derecho privado y uso privado. 
 
Esto hace que para el proceso de análisis de conectividad entre nodos potenciales para la 
determinación de la red, sea conveniente tener en cuenta como fragmentos menores y enlaces 
conectores, polígonos EPV con carácter de derecho y uso diferentes al público. En tal sentido, en 
complemento los 1566 fragmentos menores y a los 2284 enlaces identificados como EPV de 
derecho público y uso público, se han tenido en cuenta 66 polígonos EPV adicionales, de derecho 
no público o de derecho público y uso restringido. 
 
Por sus características espaciales, de estos 66 polígonos EPV 30 corresponden  a fragmentos 
menores y 36 a enlaces o EPV´s que potencialmente han de conformar corredores conectores de 
la red. Este conjunto complementa los 39 nodos potenciales en suelo verde privado o institucional, 
hasta alcanzar un total de 105 polígonos en este tipo de espacio público verde, complementando 
los 3988 elementos potenciales de la red (nodos, fragmentos menores y enlaces) hasta alcanzar 
los 4093 polígonos EPV que configuran el Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes 
Urbanos, según lo analizado en el numeral anterior de este documento (ver numeral 4.1). 
 

                                                   
66 . Algunos polígonos EPV, presentar parte de su superficie al interior de las áreas urbanas de las ciudades y parte 
en zonas rurales o de expansión; tales casos son el cerro Pan de Azúcar, el cerro El Picacho y el parque Altos de Calazans 
en el municipio de Medellín, el lote colidante quebrada La Jabalona en en el municipio de Itagüí y el parque Ecológico Pan 
de Azúcar en Sabaneta. Esto mismo sucede con algunos áreas verdes públicos de los municipio de Bello, Caldas y 
Girardota. 
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Estos 66 polígonos EPV configuradores de potenciales fragmentos menores y enlaces de la red, 
incrementan en 124.8 ha el suelo verde del sistema, adicionales a las 380.4 ha aportadas por los 
39 nodos potenciales. Son en total 505.6 ha las que los EPV´s de derecho no público o de derecho 
público y uso restringido le aportan al sistema, generando elementos potenciales (nodos, 
fragmentos menores y enlaces).  
 
A manera de resumen, en el Cuadro 14 se presenta la relación general, a nivel territorial, de 
polígonos EPV que configuran el espectro de una red ecológica urbana en la Región Metropolitana, 
clasificados según tipo de elemento de la red (nodo, fragmento menor o enlace). En esta relación 
se incluye la totalidad de EPV´s del sistema, es decir, aquellos de derecho público y uso público, y 
aquellos conformados por áreas verdes de predios privados o institucionales que, por sus 
características, se han considerado convenientes para el análisis de conectividad. De manera 
análoga, en el Cuadro 15 se presenta la estadística general, a nivel territorial, de aporte en suelo 
verde de estos polígonos EPV clasificados según tipo de elemento potencial de la red. 
 
Este último reporte, en comparación con el del  Cuadro 12, hace destacar nuevamente la 
importancia de las áreas verdes pertenecientes a predios privados y/o institucionales, si se tiene en 
cuenta que su aporte alcanza casi un 24.5% de la superficie total, siendo los nodos potenciales de 
la red, los que en mayor cantidad aumenta su proporción. 
 
Cuadro 14. Clasificación de los espacios públicos v erdes urbanos configuradores de 
elementos potenciales de una red ecológica urbana 
 

Municipio 
Tipo de Elemento Potencial de l a Red Total 

EPV´s Nodo  Fragmento  Enlace  
Medellín 135 1239 1864 3238 
Bello 8 108 173 289 
Itagüí 8 90 113 211 
Barbosa 1 21 14 36 
Caldas 3 13 6 22 
Copacabana 2 33 63 98 
Girardota 4 20 15 39 
La Estrella 3 39 41 83 
Sabaneta 13 33 31 77 
Región Metro politana  177 1596 2320 4093 

Fuente: Base cartográfica digital elaborada para el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos e inventario del sistema metropolitano 
de espacios públicos verdes urbanos 
 
Cuadro 15. Superficie en espacio público verde de l os elementos potenciales de una red 
ecológica urbana 
 

Municipio 
Tipo de Elemento de la Red  

Total 
EPV´s Nodo 

Potencial Fragmento Enlace 

Medellín 640.04 176.46 774.88 1591.39 
Bello 9.70 12.85 374.52 397.06 
Itagüí 12.72 8.15 18.31 39.18 
Barbosa 0.90 1.98 0.65 3.53 
Caldas 4.89 2.56 1.93 9.38 
Copacabana 2.29 0.74 29.78 32.81 
Girardota 10.05 0.70 6.46 17.20 
La Estrella 5.30 3.26 5.46 14.01 
Sabaneta 40.37 3.70 4.80 48.87 
Región Metropolitana  726.27 210.38 1216.78 2153.43 

Fuente: Base cartográfica digital elaborada para el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos e inventario del sistema metropolitano 
de espacios públicos verdes urbanos 
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4.3.6 Determinación de la conectividad ecológica en  sistema metropolitano de espacios 
públicos verdes. 

Para estimar la “mejor” conexión ecológica entre nodos potenciales adyacentes o áreas 
funcionales a conectar, se requiere valorar cada tipo de espacio según el efecto barrera que cada 
uno ofrece. Este proceso conduce a contar con el mapa de costos de sobre el cual se desarrolla el 
proceso de modelamiento espacial, para determinar entre nodo y nodo la ruta óptima, basado en el 
mencionado principio de costos de viajes. 
 
Para ello se realizó la transformación del mapa vectorial de polígonos del sistema de espacios 
públicos verdes a un mapa de grillas con resolución de 3 m de lado en la celda; cada una de las 
celdas que conforman esta grilla tiene asignado un valor de efecto de barrera, adoptado de 
acuerdo con el tipo de cobertura del suelo y siendo un valor a través del cual se cualifica el “costo” 
de desplazamiento entre nodo y nodo para las especies consideradas (aves urbanas); este valor 
de efecto de barrera es atribuido, como peso, según las coberturas del suelo ínter adyacentes, de 
acuerdo con la relación del Cuadro 10. 
 
El proceso de modelamiento entre nodo y nodo se realizó con el apoyado de las herramientas de 
análisis espacial y optimización de rutas que ofrece el software ArcGis, específicamente las 
funciones Costdistance, Costbacklink, Costallocation y Costpath disponibles en su módulo de Gris, 
de Arc/Info. Se realizó un análisis particular, para cada par de nodos o áreas funcionales 
adyacentes, determinado entre ellos la ruta de mínimo costo de viajes, es decir, la mejor ruta de 
conexión ecológica entre ellos, dado que dicho costo de viaje es función de las calidades 
ecológicas del espacio por donde es posible la ruta. 
 
Esto conllevó a generar la red teórica máxima, en la cual todos se conectan todo los nodos 
potenciales, pasando de manera selectiva entre espacio y espacio (celda y celda) en un trayecto o 
ruta mínima posible con prelaciones que van (según se explicó antes), en primera instancia por 
polígonos fragmentos y/o polígonos enlace, en segunda instancia por los corredores de arbolado 
lateral a andenes, y en últimas por los corredores de movilidad vehicular (calzadas) 
interadyacentes a cada par de nodos. Así, todo par de nodos son conectados de alguna manera, 
de forma que si la estructura del paisaje entre ellos es la misma, la ruta mínima corresponde a la 
menor distancia euclidiana entre ellos, sea cual sea el tipo de cobertura del suelo. 
 
Se generaron así 188 corredores o enlaces hipotéticos, donde los espacios menores (fragmentos 
menores y enlaces potenciales) son áreas conectoras de primer nivel, el arbolado lineal anexo a 
andenes constituyen enlaces entre ellos de segundo nivel de prelación y los corredores de 
movilidad (calzadas) el nivel de menor jerarquía en la prelación de opción espacial de conexión. 
 
Configurado el mapa de la red teórica máxima o red ecológica urbana ideal, se analizó la condición 
de conectividad o no entre nodos potenciales de la red, para lo que se evaluó el grado de 
fraccionamiento de la ruta óptima o de mínimo costo entre ellos. Esto se realizó determinando si se 
presentan entre eslabones (polígonos fragmentos y/o polígonos  enlace) con separaciones 
superiores a la distancia funcional de conectividad adoptada de 200 m, distancia considerada como 
máximo separación entre áreas de animación de aves urbanas. 
 
Para ello se estructuró la red vectorial mediante la cual se representan las rutas mínimas entre 
nodos potenciales. Con ello  se realizó la cualificación de aquellas conexiones que presentan 
fraccionamientos superiores a la distancia funcional de conectividad, mediante una intersección 
espacial entre esta red vectorial y el mapa de polígonos del sistema de espacios públicos verdes, 
determinado la longitud de cada segmento resultante y evaluando cuando alguno de ellos supera 
la distancia funcional establecida en cobertura del suelo no EPV, es decir, en cobertura del suelo 
“corredores de movilidad vehicular” o “áreas construidas (manzanas). En caso de que una 
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conexión presente al menos un fraccionamiento de este tipo, se concluyó la no conectividad entre 
dichos nodos. 
 
De esta forma, aquellas conexiones entre nodos potenciales en las cuales los tramos entre 
eslabones o stepping stones se encuentran siempre en un rango de separación menor a la 
distancia funcional, se consideran corredores de la red y los nodos potenciales correspondientes, 
ahora se consideran nodos de la red ecológica. 
 
De los 188 enlaces hipotéticos determinados mediante el análisis de optimización por rutas de 
costo de viaje, 140 ofrecen la condición de ser corredores de la red. Ellos configuran una malla 
general de forma dendrítica en torno a un corredor principal que definido por el río Aburra y los 
principales cerros tutelares y algunas importantes áreas verdes de carácter institucional o 
recreativo. 
 
Se configura así una red ecológica urbana en la región conformada por 43 corredores o redes 
menores que conectan entre sí 103 de los 177 Nodos en principio identificados como potenciales. 
Dichos corredores están configurados a la vez por 818 de los 1596 fragmentos menores y por 1452 
de los 2320 enlaces, según la clasificación realizada por tipo de elementos potenciales de la red 
sobre los 4093 polígonos EPV que conforman el sistema metropolitano de espacios público verdes. 
Esta red se aprecia gráficamente en el mapa de conjunto mapa adjunto. 
 
Cada uno de las 43 redes menores de esta red puede ser caracterizado según la función ambiental 
predominante del conjunto de polígonos EPV que los conforman, develando así la estrecha 
asociación que la red tiene con corredores de movilidad de la región y con los cordones que 
configuran la red hídrica que drena al río Aburrá. En algunos casos, estos corredores están 
configurados por polígonos EPV con predominio de áreas verdes asociadas a procesos 
urbanísticos y predios privados. En particular son 17 los corredores que pueden asociarse 
directamente al sistema hídrico, 13 a los sistemas de movilidad y 13 al resto del sistema artificial y 
construido (principalmente áreas verdes residuales de procesos urbanísticos y a espacios públicos 
articuladores y de encuentro). 
 
Estos corredores conectores de la red pueden clasificarse según el predominio de polígonos por 
escala de beneficio ambiental que prestan a la región, sea de tipo regional metropolitana, de 
ciudad o local. De escala metropolitana se el corredor eje principal de la red, es decir, el asociado 
al corredor de movilidad que configura el río Aburrá; a nivel de ciudad se reconocen 24 corredores, 
en tanto los 18 restantes se pueden considerar de orden local, dado el predominio de polígono 
EPV clasificados con escala de beneficio ambiental de este tipo. A manera de resumen en el 
Cuadro 16 , en el Cuadro 17 y en el Cuadro 18 se relaciona la descripción de estos corredores 
conectores de la red, los cuales se pueden apreciar gráficamente en los mapas individuales que se 
presentan al final de esta sección. 
 
Esta red ecológica urbana resultante para la región está conformada por 103 nodos o áreas 
funcionales, 818 fragmentos menores y 1452 enlaces, lo cual en conjunto determina un total de 
2373 polígonos EPV. Ellos constituyen 1589.5 ha de suelo verde, lo que representa el 73.8% de la 
superficie total de espacio público verde urbano que configura el sistema metropolitano (2153.4 
ha). 
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Cuadro 16. Corredores conectores de la red ecológic a urbana con predominio de áreas 
verdes para la conservación y preservación del sist ema hídrico 
 

Descripción del Corredor  Escala  
Red Quebrada La Madera Ciudad 
Red Quebrada Tinajas (Tinajita) Ciudad 
Red Quebrada La Quintana Ciudad 
Red Picacho - Quebrada Minitas Ciudad 
Red Volador - Quebrada La Iguaná Ciudad 
Red Quebradas La Hueso, Pelahueso (Bolillala) y El Salado Ciudad 
Red Quebrada Ana Díaz Ciudad 
Red Quebrada La Picacha Ciudad 
Red Quebrada Altavista Ciudad 
Red Quebrada La Guayabala Ciudad 
Red Quebrada La Aguacatala Ciudad 
Red Quebrada La Poblada Ciudad 
Red Quebradas La Presidenta y La Escopetera Ciudad 
Red Quebradas Santa Helena y La India Ciudad 
Red Quebrada La Rosa - Santo Domingo Ciudad 
Red Quebradas La Pailita y Los Mangos Local 
Red Quebradas Malpaso y La Batea (Quintanilla) Local 
Fuente: El consultor 
 
Cuadro 17. Corredores conectores de la red ecológic a urbana con predominio de áreas 
verdes asociadas a los sistema de movilidad 
 

Descripción del Corredor  Escala  
Red Río Aburrá Regional 
Red Volador - Carrera 65 - Autopista Norte Ciudad 
Red Avenida Alcázares - UPB - Avenida Bolivariana Ciudad 
Red Avenida Bolivariana Ciudad 
Red El Rodeo - Aeroparque - San Juan Ciudad 
Red San Juan Ciudad 
Red Calle 33 Ciudad 
Red Mayorista Ciudad 
Red Alcázares - Altos de Calasanz Local 
Red Colombia Local 
Red Zoológico Santafé Local 
Red Avenida Guayabal Local 
Red La Playa Local 
Fuente: El consultor 
 
Cuadro 18. Corredores conectores de la red ecológic a urbana con predominio de áreas 
verdes asociadas al sistema artificial y construido  
 

Descripción del Corredor  Escala  
Red Alpujarra Local 
Red Sabaneta Ciudad 
Red Belencito - Santa Mónica Local 
Red Conquistadores Local 
Red Loma de Los Bernal - Las Playas Local 
Red Cristo Rey Local 
Red Guayaquil Local 
Red Bomboná - El Vergel Local 
Red Feria del Ganado Local 
Red Doce de Octubre No. 1 Local 
Red Doce de Octubre No. 2 - Picacho Local 
Red Villa Carlota Local 
Red Manzanillo Ciudad 
Fuente: El consultor 
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Mapa Red Ecológica Urbana 
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4.3.7 Requerimientos para la conectividad ecológica  

La observación de los datos y mapas resultantes, relacionados con las características espaciales 
de las áreas verdes, permite establecer que el área urbana metropolitana se caracteriza por tener 
espacios verdes en su mayoría pequeños y sin conexión entre ellos, especialmente en el sentido 
sur- norte. Se trata de un conjunto de fragmentos y elementos lineales dispersos configurando un 
paisaje fragmentado.  
 
Dadas las características geomorfológicas y el patrón de red hidrográfica del valle de Aburrá, los 
corredores están asociados básicamente a los retiros de las quebradas (en las direcciones oriente 
- río; occidente - río), los cuales están conformados por delgadas fajas a modo de tramos cortados 
o discontinuos, tanto a lo largo de ellos como transversalmente. Al respecto, es importante resaltar 
la ocupación que se presenta de los retiros con vivienda, edificios, vías y andenes, situación que es 
frecuente y que interrumpe la continuidad natural y la conectividad ecológica de éstos en sentido  
longitudinal.  
 
Adicionalmente a lo largo de los retiros predomina el fraccionamiento transversal, que responde a 
las divisiones prediales, mediante mallas o muros que aíslan segmentos de los retiros por razones 
de seguridad y porque son privatizados como parte de las urbanizaciones. Estas fragmentaciones 
limitan o restringen los flujos bióticos a través de estas áreas, afectando su función protectora y 
conectora para la fauna asociada. Esta situación representa, “soluciones“ urbanísticas fáciles o 
inmediatistas que han conducido a una paulatina estrechez de los retiros; a su apropiación como 
área social de las urbanizaciones; o en otros casos, a su destinación como espacio público de uso 
masivo y no dirigido, para paliar la carencia de parques barriales y recreativos en la ciudad. A esto 
hay que agregar las restricciones al funcionamiento ecológico ocasionadas por la artificialización a 
que son sometidos mediante el tipo de obra hidráulica (canales en U o soterramiento en muchos 
casos); así como mediante la simplificación de la cobertura vegetal. Es recomendable revisar las 
actuales estrategias e instrumentos de gestión respecto a estas zonas que son prioritarias, dada la 
configuración geomorfológica e hidrográfica del valle de Aburrá.  
 
Por otra parte, los espacios privados (lotes vacíos urbanos y espacios abiertos recreativos como 
clubes, instituciones educativas, etc.), tienen una presencia importante en el conjunto de espacios 
verdes urbanos, siendo muchos de ellos, estratégicos para una red ecológica. La conectividad 
funcional que pueda existir entre espacios verdes en el Área Metropolitana se ha dado o puede 
darse, en buena medida, gracias a la existencia de las áreas de carácter privado y los lotes vacíos 
urbanos (sin construir). Unos y otros no sólo acercan los espacios verdes en general, sino que 
suelen tener mejores características ecológicas que los de carácter formal o público, que son 
administrados con criterios ornamentales o de individualización de árboles. 
 
En efecto, la red propuesta involucra 25 nodos privados de los 103 totales, además de 21 espacios 
verdes conectores también de carácter privado; lo que demanda una estrategia de mantenimiento 
de ellos si se pretende consolidar la red o ampliarla. 
 
Los segmentos o líneas de arbolado asociadas al sistema vial (separadores viales, arbolado de 
calles), establecen tramos de conexión aéreos con funciones de corredor sólo para algunas 
especies de aves. El concepto de corredor no es apropiado en muchos de estos casos y es 
necesario aclarar que una red de espacios públicos no necesariamente es una red ecológica. En la 
red identificada (ver mapa M2_EL_0001_AM del Atlas de apoyo al Plan), no todos los tramos 
indicados como ruta de conexión entre espacios y nodos, a modo de arbolado lineal, existen 
actualmente, siendo necesario establecer las áreas verdes faltantes. El arbolado implicado 
específicamente en esos sectores de los diferentes municipios del Área Metropolitana, amerita 
acciones de mejoramiento y protección, tratando de establecer redes locales o vías verdes como 
parte de la red y del espacio público. 
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En este punto, conviene hacer explícitas las relaciones y las especificidades de un sistema de 
espacios públicos verdes y un sistema de espacios públicos: están fuertemente interrelacionados, 
comparten espacios y componentes, pero no son sinónimos; el uno no da cuenta del otro 
totalmente. En primer lugar, hay que recordar que espacio público no significa necesariamente uso 
público y que éste no siempre tiene que ser masivo, pudiendo ser restringido o dirigido. Un sistema 
de espacios verdes puede contener espacios públicos más o menos usados directamente por la 
población, de acuerdo con las funciones ambientales asignadas, como ocurre, guardadas las 
diferencias, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Colombia. 
 
El sistema de espacios verdes incluye espacios públicos y viceversa (un sistema de espacios 
públicos incluye espacios verdes) o fracciones de ambos. El sistema de espacios verdes involucra 
además, espacios privados llamados a cumplir una función social ecológica; y en general establece 
unos criterios ecológicos para el manejo de todos los espacios comprendidos en el sistema; 
básicamente en términos de relaciones vegetación - fauna - uso social. Este sistema no se agota 
en la red ecológica, pero ésta es un referente clave para la localización de futuros espacios 
públicos, buscando articular ecología y espacio público en la estructura urbana.  
 
Los requerimientos para potenciar una mayor conectividad y funcionalidad ecológica en el paisaje 
urbanizado metropolitano son entonces de tipo cuantitativo y cualitativo. En primer término, es 
importante incorporar de manera formal los espacios privados incluidos en la red, garantizando su 
permanencia como espacio público y en esencia verde. La ordenación territorial y el diseño urbano 
tienen aquí un papel fundamental a nivel de la identificación de soluciones espaciales e 
instrumentos de gestión, para una orientación de los procesos de urbanización hacia proyectos 
menos fragmentadores del paisaje. Un referente conceptual en ese sentido, en las ciudades del 
mundo, viene siendo hoy la planificación del espacio abierto integrado [Ward, 2002], en cuyo contexto 
la red ecológica es un punto de partida para el establecimiento o definición de los espacios 
públicos verdes en la estructura urbana.  
 
En efecto, la red definida es aún de baja complejidad, siendo deseable a largo plazo, incrementar 
su grado de conectividad y su circuicidad en el medio urbano. No se concibe ella como un marco 
cerrado o estático, siendo por el contrario dinámica en sentido espacial y funcional, lo que significa 
que los espacios públicos verdes así como lotes privados no vinculados inicialmente como nodos o 
áreas conectoras, son en si mismas valiosas dada la tendencia densificadora y expansiva de la 
urbanización en el valle de Aburrá. En consecuencia, conservan su importancia y potencial social y 
ambiental para  objetivos de conectividad a largo plazo.  
 
Por otra parte, la conectividad es más que un proyecto de conexión física o de adecuación de 
distancias entre espacios. Es un marco de funcionalidad ecológica, que supone el reconocimiento 
de procesos ecológicos horizontales en el paisaje; y en esa medida, remite también al contenido de 
los espacios verdes, a su relación con los flujos, movimientos o requerimientos de hábitat de 
especies objetivo. 
 
De modo que si bien la red marca la búsqueda de un patrón espacial que provea conectividad para 
muchas especies animales, especialmente de avifauna urbana, es necesario a su vez permitir que 
esos espacios posibiliten en alguna medida, procesos ecológicos; para lo cual no tienen que dejar 
de ser espacios bellos y públicos. Se trata básicamente de reconocer que tienen, además de 
funciones estéticas y de confort, otras ecológicas o ambientales en el marco de objetivos de 
sustentabilidad del paisaje urbanizado [Vélez R. 2003]. Esto conduce a replantear, hasta cierto punto, 
los criterios que tradicionalmente han fundamentado el diseño y manejo de tales espacios: la 
ornamentación y la artificialización o control máximo de la naturaleza en la ciudad.  
 
Sin que dichos criterios sean malos o innecesarios en sí mismos, son ya insuficientes en tanto hoy 
se demanda un manejo más naturalístico de la vegetación en la ciudad, tal que, como lo señalan 
Hough [1998] y Bettini [1998], se admita un papel biológico a las plantas urbanas, mas allá de los 
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valores estéticos solamente; haciendo del manejo de la diversidad biológica un objetivo en la 
gestión de la ciudad. 
 
Sin embargo, el incremento de la naturalidad en los espacios verdes urbanos, aunque sea difícil en 
algunos solo de manera apenas relativa, especialmente en el ámbito social e incluso de la gestión 
ambiental. Lo es porque el conflicto entre valores estéticos y valores de biodiversidad es el que 
tradicional y culturalmente ha inspirado el diseño y manejo de parques urbanos; y está presente a 
nivel de los ciudadanos, de los administradores públicos del medio ambiente en la ciudad y de los 
técnicos del diseño urbano; todos ellos por lo general tienen una percepción negativa de la 
vegetación natural en la ciudad (en los parques y especialmente en lotes vacíos), y la asocian con 
dejadez y falta de administración. Por lo tanto, una mayor naturalización del paisaje urbano, de sus 
espacios verdes, requiere un marco de aceptabilidad social; y ese es un proceso que pasa por la 
información y un cambio en la percepción social de la naturaleza en la ciudad, desde una estética 
escénica hacia una estética ecológica. 
 
Como se sabe, Medellín y los municipios del Área Metropolitana, reclaman urgentemente un “Plan 
de Parques”, como proyecto de ciudad frente a la urbanización insensible a través del llenado 
predio a predio, con consecuencias urbanísticas y sociales negativas. La red es un proyecto básico 
o articulador en tal sentido; y es por ello que es importante preguntarse por los instrumentos de 
gestión que podrían contribuir a hacerla viable. Desde el punto de vista normativo, la Ley 388 de 
1997 provee mecanismos que permiten actuar estratégicamente para guardar espacios verdes 
hacia intereses sociales y ambientales: 

- En relación con los espacios públicos verdes señalados como nodos en la red establecida, 
cabe analizar o considerar la posible declaratoria en términos de suelo de protección (Artículo 
35), a fin de asegurar un mayor énfasis ecológico en su manejo. Esta misma definición debiera 
aplicarse a los retiros no canalizados de las quebradas afluentes del río, dada la importancia 
de esas áreas como hábitat y por sus funciones reguladoras de procesos hidrológicos. 

- Los espacios verdes privados (lotes vacíos o espacios de uso recreativo e institucional), 
admiten una declaratoria como “áreas de utilidad pública o interés social”, de acuerdo con el 
Artículo 58, planteando a su vez procesos de expropiación sobre la totalidad del lote o sobre 
una fracción de éste. Sobre este tipo de predios o áreas, también cabría la declaratoria de 
“suelo de protección”, desarrollando los incentivos tributarios correspondientes. El 
cumplimiento de obligaciones urbanísticas, de cesiones de áreas libres o verdes, de los 
proyectos de vivienda, industria y servicios en la región Metropolitana, puede encontrar en la 
red propuesta una aplicación  total o parcial.  

- Las zonas verdes laterales a los andenes comprendidas como tramos conectores de la red, 
deben tener un tratamiento especial concertado con los propietarios para configurar un 
arbolado lineal conector de espacios verdes. Estos tramos específicos el vecindario aledaño, 
deberían ser protegido y organizados a modo de vías verdes, teniendo en cuenta que son 
parte de una ciudad en construcción y que por lo tanto son espacios altamente dinámicos.   

Desde el punto de vista técnico y económico, la generación de suelo verde requiere también de 
instrumentos clave bastante evocados en nuestro medio y que, sin embargo, aún están por 
definirse. Esto hace referencia a la imperiosa necesidad de un Banco de Tierras y de un Fondo de 
Espacio Público que respalden objetivos y  procesos reestructuración urbana. A su vez, la 
investigación en torno a modelos de manejo ecológico de zonas verdes urbanas es un elemento 
básico en la búsqueda de sustentabilidad ambiental en el ámbito metropolitano. 
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4.4 ANÁLISIS DE INDICADORES DE ESPACIO PÚBLICO VERD E 

La misma clasificación del sistema analizada en los capítulo anteriores, según estructura y función 
y según escala de beneficio ambiental, permite evaluar a diferentes escalas territoriales, la 
disponibilidad per-cápita de espacio público verde, basado ello en el principio de que estos 
espacios tienen no solo un valor para el esparcimiento físico o el relajamiento mental del ciudadano 
en general, sino que cumplen una función fundamental de mejoramiento ambiental, por lo cual un 
mayor “índice” es un indicio de mejor calidad de vida urbana. Esta percepción se da bajo la 
premisa de que es realmente importante en la planificación y gestión territorial establecer 
indicadores que evidencien el estado y cantidad de estos espacios verdes respecto a la expansión 
y valores escénicos que se desean y se deben conservar. 
 
En virtud de esto y como parte integral del proceso de caracterización y diagnóstico de estado del 
sistema metropolitano de espacios públicos verdes, se realiza la evaluación del índice de espacio 
público verde per-cápita; ello permite establecer un marco comparativo a nivel de la región y al 
interior de cada municipio, respecto de la calidad ambiental urbana valorada a partir de este 
indicador. Tiene como marco de referencia, la meta establecida por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según los cuales para ciudades 
intermedias de países en desarrollo el índice mínimo de área verde por habitante debe es de 9 m2. 
[Minambiente, 2006]. 
 
4.4.1 El espacio público verde per-cápita como indi cador de calidad ambiental urbana. 

La calidad y cantidad de los espacios públicos urbanos es un concepto sometido a constante 
debate en las asambleas legislativas y hacen parte fundamental de los criterios de ordenamiento 
territorial en las ciudades grandes e intermedias de Colombia [Corpoguavio, 2006]. Por ello es 
conveniente establecer indicadores que evidencien el estado, cantidad y calidad  de tales espacios, 
respecto a la expansión y valores escénicos que las administraciones desean y deben conservar. 
 
Para el público en general, las áreas verdes no solo cumplen una función de "purificación" 
atmosférica, sino que tienen un valor para el esparcimiento físico o el relajamiento mental. Su 
demanda para recreación, deporte y descanso se hace cada vez más creciente, sumado ello a la 
necesidad que de este tipo de espacios tienen la ciudad, no solo con fines de recreación activa, 
sino por el cúmulo de beneficios ambientales que a la urbe aportan. 
 
Todo esto se evidencia en la preocupación mundial por generar procesos de desarrollo armónico 
con el planeta que generen sostenibilidad en el tiempo y permitan el desarrollo íntegro de las 
generaciones futuras, aspecto que se ha hecho transversal a todas las disciplinas y actividades 
que actualmente develan el futuro. En tal sentido y entre otros variados aspectos, la Organización 
de las Naciones Unidas, en la Conferencia Hábitat II, se ha manifestado al respecto definiendo 
indicadores para el desarrollo de ciudad sostenible en países en vía de desarrollo [ONU, 1996]; se 
señala allí una superficie mínima de área verde urbana por habitante. 
 
Este mandato ha sido tenido en cuenta de manera vaga por algunas ciudades Colombianas en sus 
planes de ordenamiento territorial. Sin embargo, es conveniente hacer nuevas inversiones en 
espacio público verde urbano para ampliar su cobertura y dar protección a las áreas verdes hoy 
existentes dispuestas de variadas formas en la malla urbana. 
 
En virtud de lo anterior, la superficie de suelo verde por habitante en una ciudad se antoja como un 
sencillo, pero eficaz, indicador de calidad ambiental urbana, es decir, un interesante indicio de la 
calidad de vida urbana. El objetivo de este indicador consiste en medir la disponibilidad per-cápita 
de espacio público verde en la ciudad y representa una parte del concepto de habitabilidad para 
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condiciones metropolitanas, ya que cuantifica en forma indirecta oportunidades o elementos que 
configuran la calidad de vida del ambiente urbano67. 
 
Este índice debe tener en cuenta, no el espacio público de uso directo para disfrute activo y/o 
tránsito de los habitantes, sino el espacio verde (público por naturaleza social y constitucional) en 
el que las coberturas vegetales naturales o plantaciones intencionadas con fines ornamentales 
predominan y constituyen el marco o estructura de las funciones sociales y ambientales de la 
ciudad, es decir, el espacio público verde. 
 
En este sentido es importante destacar que las técnicas convencionales de gestión del espacio 
público en Colombia se han centrado en orientar metas que permitan alcanzar índices de espacio 
público efectivo acorde con las orientaciones dadas por el Decreto 1504 de 1998, reglamentario de 
la Ley 388 de 1997. 
 
En esta reglamentación se reconoce el espacio público efectivo, como el espacio público de 
carácter permanente conformado por zonas verdes, parques plazas y plazoletas68, es decir, no 
tiene en cuenta áreas urbanas (públicas o privadas) diferentes a estos, que por su naturaleza 
prestan los servicios ambientales y sociales propios de las comunidades vegetales. Tiene en 
cuenta fundamentalmente aquellas áreas públicas de uso público y de libre tránsito y de disfrute 
para la población, independiente de la presencia o no en ellas de vegetación. No contabiliza áreas 
públicas o privadas cuya oferta de servicios ambientales producto de la presencia de vegetación es 
realmente importante, como el caso de ecosistemas naturales remanentes al interior de la ciudad y 
aquellos periféricos a ellas; incluso, este índice no contabiliza las áreas verdes que conforman 
algunos de los elementos de la malla vial de las ciudades (en las cuales se concentra gran parte de 
la población vegetal de las grandes urbes), ni las áreas de preservación del sistema hídrico, no por 
no considerar importantes estos espacios para la ciudad, sino por no ser disponibles para el 
tránsito y disfrute activo de la población69. 
 
4.4.2 El índice espacio público verde per-cápita. 

El índice de espacio público verde per-cápita (IEVpc) mide la superficie neta de área verde existente  
por habitante en la ciudad, teniendo en cuenta las diversas escalas de beneficio ambiental que se 
reconocen en estos espacios. Esto quiere decir que el IEVpc no se construye simplemente a partir 
de la sumatoria de la superficies de las áreas verdes existentes en una zona urbana en particular 
(la ciudad, una comuna o un barrio) en relación con su tamaño, sino que responde a la sumatoria 
de aportes según superficie de espacio verde por escala de beneficio ambiental en todo el sistema 
urbano; ello implica que el índice incluye componentes de las diferentes escalas de beneficio, lo 
cual tiene sentido si se tiene en cuenta que algunos espacios urbanos perciben importantes 
beneficios ambientales y sociales ofrecidos por espacios verdes que no hacen parte de su 
jurisdicción espacial o territorial. Esto permite además estimar un índice de espacio público verde 
per-cápita (IEVpc) diferencial, según el orden territorial del espacio en cuestión: un índice general a 
nivel metropolitano, índices específicos a nivel de ciudad, índices a nivel de comuna e índices a 
nivel de barrio, si se requiere. 
 

                                                   
67 . Así lo expresa el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, considerando las áreas verdes como 
superficies brutas del espacio público cuya cobertura predominante está constituida por vegetación o cuerpos de agua, 
incluyendo en esta categorización parques y jardines públicos, alamedas y corredores viales, cauces de aguas, rondas de 
los ríos, lagunas y también áreas sociales de carácter privado pero con acceso a segmentos significativos de la población  
[Minambiente, 2006]. 
68 . Decreto 1504 de 1998, Artículo 12.  
69 . Las zonas verdes, los parques y las plazoletas como los elementos del espacio público y de carácter constitutivo, 
que permiten llegar al Índice Mínimo de Espacio Público Efectivo necesario por parte de los municipios, obliga a las 
entidades el no incluir dentro de los estándares áreas que no pueden ser utilizadas por los habitantes, residentes o 
ciudadanos, como vías, cuerpos de agua o zonas poco accesibles y de articulación e interacción social y cultural [Arriaga, 
2000]. 
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Las consideraciones anteriores permiten afirmar que un territorio de orden menor en la ciudad (una 
barrio dentro de una comuna, una comuna dentro de la ciudad o la ciudad dentro de la región 
Metropolitana) percibe beneficios ambientales y sociales producto, no solo de los espacios públicos 
verdes localizados en su interior, sino de algunos exteriores a él, los cuales le aportan bienestar a 
su población, dadas sus características ecológicas y urbanísticas70, las cuales están diferenciadas 
en la clasificación según la denominada escala de beneficio ambiental. 
 
Así, el índice de espacio público verde per-cápita (IEVpc) responde a la sumatoria, en “cascada 
aguas arriba”, de índices aportados según las diferentes escalas de beneficio ambiental; esto es, 
un territorio de orden menor percibe el índice aporte propio, más los índices aporte de los territorios 
de orden superior. El índice aporte en un nivel particular se estima a partir de la sumatoria de áreas 
de los polígonos EPV de escala de beneficio ambiental correspondientes a ese nivel territorial, 
dividido entre la población urbana correspondiente a ese territorio particular. 
 
El índice a nivel barrio, corresponde entonces a la sumatoria del aporte propio, del aporte de la 
comuna a la que pertenece, del aporte de la ciudad dentro de la que se localiza y del aporte 
metropolitano. A nivel comuna, el índice está determinado por el aporte propio de la comuna 
(incluido el de sus barrios), más el aporte de la ciudad a la que pertenece, más el aporte 
metropolitano. A nivel de ciudad, el índice está determinado por el aporte propio de la ciudad 
(incluido el de sus comunas y barrios) más el aporte metropolitano. A nivel metropolitano, se estima 
a partir del total urbano de la región. 
 
De acuerdo con las consideraciones anteriores, el índice de espacio público verde per-cápita total 
para la región Metropolitana responde a la sumatoria de la totalidad las áreas verdes urbanas que 
configuran el sistema, dividido entre la población urbana total de la región; esto es: 
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donde, 
 

IEVpcM, es el índice de espacio público verde per-cápita total para la región Metropolitana 
si, es la superficie de i-ésimo polígono EPV 
n, es el número total de polígonos EPV urbanos en la región 
Pm, es la población urbana total de la región 

 
Para la estimación de índices en todos los niveles inferiores (ciudad, comuna y barrio), el espacio 
público verde considerado de escala de beneficio ambiental regional metropolitano le aporta a 
todas las ciudades, a todos los municipios, a todas las comunas y a todos los barrios el siguiente 
componente al índice: 
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donde, 

                                                   
70 . A manera de ejemplo en este sentido, son evidentes e incuestionables los beneficios ambientales y sociales que 
los cerros tutelares de Medellín y algunos ecosistemas estratégicos de este y otros municipios del Área prestan a toda la 
región. Por ello, estos beneficios deben ser estimados como ponderación de su superficie al total de la población urbana 
Metropolitana y no a la población del territorio dentro del que espacialmente se encuentran; ello inflaría artificialmente el 
indicador para las zonas dentro de las cuales se localizan estos ecosistemas y negaría el beneficio que aportan a otras 
zonas de la urbe. 
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AIEVpcM, es el aporte regional metropolitana al índice de espacio público verde per-cápita 
total para todos los niveles territoriales de orden inferior (ciudad, comuna, barrio) 
smi, es la superficie de i-ésimo polígono EPV de escala de beneficio ambiental 
metropolitana 
m, es el número total de polígonos EPV urbanos de escala de beneficio ambiental 
metropolitana 
Pm, es la población urbana total de la región 

 
El índice de espacio público verde per-cápita para una ciudad responde a la sumatoria del índice 
aporte metropolitano y del índice propio de la ciudad, es decir: 
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donde, 
 

IEVpcCj, es el índice de espacio público verde per-cápita total para la ciudad j 
AIEVpcM, es el aporte regional metropolitano al índice de espacio público verde per-cápita 
total para todos los niveles territoriales de orden inferior 
si, es la superficie de i-ésimo polígono EPV de escala de beneficio ambiental diferente a 
metropolitana en la ciudad j 
ni, es el número total de polígonos EPV urbanos en la ciudad j, con escala de beneficio 
ambiental diferente a metropolitana 
Pcj, es población urbana total de la ciudad j 
 

Para estimar los índices a nivel comuna y barrio, la ciudad dentro de los que estos se enmarca les 
aporta un componente equivalente a: 
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donde, 
 

AIEVpcCj, es el aporte de ciudad al índice de espacio público verde per-cápita total para 
todos los niveles territoriales de orden inferior (comuna, barrio) en la ciudad j 
sci, es la superficie de i-ésimo polígono EPV de escala de beneficio ambiental de ciudad en 
la ciudad j 
mj, es el número total de polígonos EPV urbanos de escala de beneficio ambiental de 
ciudad en la ciudad j 
Pcj, es población urbana total de la ciudad j 

 
El índice de espacio público verde per-cápita para una comuna en particular, responde a la 
sumatoria del índice aporte metropolitano, del índice aporte de su ciudad y del propio de la 
comuna, es decir: 
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donde, 
 

IEVpcLj,k, es el índice de espacio público verde per-cápita total para la comuna o localidad k 
en la ciudad j 
AIEVpcM, es el aporte regional metropolitano al índice de espacio público verde per-cápita 
total para todos los niveles territoriales de orden inferior 
AIEVpcCj, es el aporte de ciudad al índice de espacio público verde per-cápita total para 
todos los niveles territoriales de orden inferior (comuna, barrio) en la ciudad j 
si, es la superficie de i-ésimo polígono EPV de escala de beneficio ambiental diferente a 
metropolitana y de ciudad en la comuna k de la ciudad j 
ni,k, es el número total de polígonos EPV urbanos en la comuna k de la ciudad j, con escala 
de beneficio ambiental diferente a metropolitana y de ciudad 
Plj,k, es población urbana total de la comuna o localidad k en la ciudad j 

 
4.4.3 Índice actual de espacio público verde per-cá pita. 

Estimar los índices de espacio público verde per-cápita para los diferentes niveles territoriales de la 
región Metropolitana sugiere darle una mirada desde al menos dos escenarios. El primero desde la 
perspectiva de la composición del sistema de espacios públicos verdes urbanos, basado en los 
polígonos EPV de derecho público y uso público, es decir, sobre un espectro de 3988 EPV´s y una 
superficie de 1647.8 ha, según lo analizado en el numeral 4.1 y registrado en el Cuadro 2 de ese 
numeral. El segundo, desde una perspectiva en la que se tenga en cuenta, además del espacio 
verde de derecho público y uso público, aquel de derecho público o privado y uso institucional o 
privado que se hace complementario para el sistema y el cual fue considerado para la 
configuración de la red ecológica según los análisis del numeral anterior en este capítulo; esto es, 
4093 polígonos EPV con una superficie total de 2153.4 ha de suelo verde. 
 
En los dos casos, se tiene en cuenta adicionalmente la superficie de espacio público verde en las 
franjas de arbolado lateral a andenes de la malla urbana, que asciende actualmente a 33.22 ha en 
la región según los registros del Cuadro 3 (numeral 4.1) y la cual debe ser preservada, e incluso 
ampliada. 
 
Este análisis diferencial permite evaluar la disponibilidad por habitante de suelo verde en las 
ciudades de la región, en sus comunas y en la región misma, desde la concepción de contar 
solamente con el espacio verde de derecho y público, y desde la de ampliar el sistema a través de 
la gestión de aquel de derecho público y/o privado y de uso institucional y/o privado considerado de 
espacial interés, tanto para asegurar mejores índices per-cápita, como para configurar la red 
ecológica urbana. 
 
El espacio público verde de derecho y público es aquel sobre el cual los entes territoriales tienen 
competencia directa para intervenir y garantizar su sostenibilidad, en tanto el de derecho público 
y/o privado y de uso institucional y/o privado es suelo verde existente pero cuya sostenibilidad es 
garantizable solo a través de una gestión de las administraciones locales y regionales, toda vez 
que su uso puede ser modificado dada las condiciones de tenencia y la reglamentación urbanística 
actual. 
 
Esta doble perspectiva del sistema y de sus indicadores per-cápita permiten develar la realidad 
actual sobre la base del suelo verde existente, dando con ello las bases para orientar los 
requerimientos de gestión para la sostenibilidad del existente diferente al de derecho y uso público, 
y/o para identificar y orientar los requerimientos de generar nuevo suelo verde, posiblemente a 
través de un Plan de Parques y/o de la reglamentación de las cesiones de espacio público en los 
procesos de desarrollo urbano, asegurando en ello un componente verde que propenda por 
mejorar los índices deficientes que se presenten en zonas específicas de la región. 
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En este contexto, y con base en las estadísticas espaciales de suelo verde determinadas para la 
región a partir de la clasificación territorial y de escalas de beneficio ambiental, se estiman los 
indicadores para cada escenario. En el reporte del Cuadro 19 se relaciona la composición territorial 
de suelo verde de derecho público y uso público a nivel de ciudades71. 
 
En este reporte se aprecia la importancia del suelo verde de beneficio ambiental regional aportado 
por los municipios de Medellín y Bello, y de Copacabana en menor medida. Medellín aporta una 
importante proporción de espacio público verde de beneficio regional, connotado por la presencia 
al interior de su jurisdicción urbana de los Cerros El Volador, Nutibara y La Asomadera, los cuales, 
por sus características ecológicas, evidentemente generan beneficios ambientales de carácter 
regional. Bello por su parte, incluye en su área urbana el importante espacio del Parque Recreativo 
Tulio Ospina, considerable también de beneficio regional. Se distingue además, las áreas 
agregadas de suelo verde que aporta el retiro del río Aburra en toda la jurisdicción, suelo de real 
interés regional. 
 
Al incluir los 105 polígonos EPV diferentes al de derecho y uso público, con sus 505.6 ha de 
superficie de suelo verde, descritos en los análisis de conectividad ecológica del numeral anterior, 
las cifras del reporte del Cuadro 19 se traducen en las del Cuadro 20, el cual consolida los datos 
de un escenario que incluye el espectro actual de suelo verde urbano en la región. 
 
Cuadro 19. Superficie en suelo verde urbano de dere cho público y uso público según 
escalas de beneficio ambiental 
 

Municipio Aporte en Superficie de Espacio Público Verde según  Escala 
Territorial (m 2) 

Código Nombre Escala 
Metropolitana 

Escala de 
Ciudad 

Escala de 
Comuna y 

Local 

Franjas 
Lateral a 
Andenes 

05001 Medellín 3,062,603 4,009,168 3,617,770 227,955 

05088 Bello 3,365,723 171,079 420,047 41,369 
05360 Itagüí 88,803 142,407 160,596 35,051 

05079 Barbosa 0 0 35,260 2,732 

05129 Caldas 0 47,533 46,311 7,154 

05212 Copacabana 286,539 34,038 7,486 3,712 

05308 Girardota 0 0 102,489 1,868 

05380 La Estrella 0 4,163 135,951 3,274 

05631 Sabaneta 8,152 168,652 143,696 9,050 
Total Urbano Región Metropolitana 6,811,821 4,577,0 40 5,089,078 332,166 

Fuente: Base cartográfica digital elaborada para el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos e inventario del sistema metropolitano 
de espacios públicos verdes urbanos 

                                                   
71 . El reporte para Medellín no incluye la superficie de espacio público verde correspondiente a los corregimientos de 
San Antonio de Prado y San Cristóbal, por no hacer parte estas áreas urbanas de Medellín como unidad urbana compacta, 
es decir, como ciudad; para ello sus datos se analizan en el contexto de comuna. Sin embargo, en el agregado regional, las 
cifras de estos dos centros urbanos se encuentra consolidados. 
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Cuadro 20. Superficie en suelo verde urbano total s egún escalas de beneficio ambiental 
 

Municipio Aporte en Superficie de Espacio Público Verde según  Escala 
Territorial (m 2) 

Código Nombre Escala 
Metropolitana 

Escala de 
Ciudad 

Escala de 
Comuna y 

Local 

Franjas 
Lateral a 
Andenes 

05001 Medellín 5,504,689 5,464,049 4,525,671 227,955 

05088 Bello 3,365,723 171,774 433,122 41,369 

05360 Itagüí 88,803 142,407 160,596 35,051 

05079 Barbosa 0 0 35,260 2,732 

05129 Caldas 0 47,533 46,311 7,154 

05212 Copacabana 286,539 34,038 7,486 3,712 

05308 Girardota 0 69,560 102,489 1,868 

05380 La Estrella 0 4,163 135,951 3,274 
05631 Sabaneta 8,152 336,820 143,696 9,050 

Total Urbano Región Metropolitana 9,253,906 6,270,3 45 6,010,054 332,166 
Fuente: Base cartográfica digital elaborada para el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos e inventario del sistema metropolitano 
de espacios públicos verdes urbanos 
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Cuadro 21. Superficie en suelo verde urbano de dere cho público y uso público según escalas de benefici o ambiental a nivel de 
comuna 
 

Municipio 
Comuna Aporte en Superficie de Espac io Público Verde según Escala Territorial 

(m2) 

Código Nombre Escala 
Metropolitana 

Escala de 
Ciudad 

Escala de 
Comuna y Local 

Franjas Lateral 
a Andenes 

Medellín 1 Popular 0 306,388 34,358 7,984 
2 Santa Cruz 73,899 38,202 103,325 4,462 
3 Manrique 0 26,608 237,763 13,497 
4 Aranjuez 111,112 1,426 177,455 22,288 
5 Castilla 213,941 552,250 422,610 16,074 
6 Doce de Octubre 17,308 185,637 249,946 11,868 
7 Robledo 1,111,323 405,560 359,929 17,462 
8 Villa Hermosa 2,411 0 272,634 7,378 
9 Buenos Aires 0 140,623 374,817 20,404 
10 La Candelaria 644,700 164,425 168,665 15,781 
11 Laureles - Estadio 177,313 413,269 146,249 18,845 
12 La América 0 223,982 53,495 14,838 
13 San Javier 0 245,553 118,271 18,368 
14 El Poblado 181,765 457,586 418,552 14,308 
15 Guayabal 181,874 368,670 216,820 8,805 
16 Belén 346,959 478,989 262,881 15,595 
17 San Antonio de Prado 0 0 419,474 7,485 
18 San Cristóbal 0 0 0 837 

Bello 1 París 0 29,205 22,720 2,108 
2 La Madera 0 84,379 12,917 8,161 
3 Santa Ana 0 56,205 37,529 3,391 
4 Suárez 0 0 20,379 3,230 
5 La Cumbre 0 0 26,868 3,181 
6 Bellavista 0 0 57,478 2,742 
7 Altos de Niquía 0 0 116,421 13,520 
8 Niquía 2,356,794 1,290 44,858 1,668 
9 Fontidueño 1,008,929 0 17,257 1,441 
10 Acevedo 0 0 63,621 1,927 

Itagüí 1 Comuna 1 (Itagüí) 41,959 0 30,395 4,802 
2 Comuna 2 (Itagüí) 0 0 23,868 5,840 
3 Comuna 3 (Itagüí) 0 58,211 38,660 6,363 
4 Comuna 4 (Itagüí) 46,845 63,954 49,131 10,450 
5 Comuna 5 (Itagüí) 0 20,243 11,371 5,057 
6 Comuna 6 (Itagüí) 0 0 7,171 2,539 

Fuente: Base cartográfica digital elaborada para el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos e inventario del sistema metropolitano de espacios públicos verdes urbanos 
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Cuadro 22. Superficie en suelo verde urbano total s egún escalas de beneficio ambiental a nivel de comu na 
 

Municipio 

Comuna Aporte en Superficie de Espacio Público Verde según  Escala 
Territorial (m 2) 

Código Nombre Escala 
Metropolitana 

Escala de 
Ciudad 

Escala de 
Comuna y 

Local  

Franjas 
Lateral a 
Anden es 

Medellín 1 Popular 0 318,799 83,900 7,984 
2 Santa Cruz 73,899 38,202 103,325 4,462 
3 Manrique 0 90,920 375,361 13,497 
4 Aranjuez 714,720 1,426 206,676 22,288 
5 Castilla 213,941 836,144 469,600 16,074 
6 Doce de Octubre 17,308 194,423 269,612 11,868 
7 Robledo 1,441,931 527,987 359,929 17,462 
8 Villa Hermosa 70,200 428,032 389,760 7,378 
9 Buenos Aires 383,450 157,852 386,118 20,404 
10 La Candelaria 656,063 164,425 168,665 15,781 
11 Laureles - Estadio 177,313 621,422 146,249 18,845 
12 La América 0 223,982 96,329 14,838 
13 San Javier 0 254,498 122,143 18,368 
14 El Poblado 523,116 758,280 624,454 14,308 
15 Guayabal 181,874 368,670 231,665 8,805 
16 Belén 1,050,875 478,989 491,886 15,595 
17 San Antonio de Prado 0 0 419,474 7,485 
18 San Cristóbal 0 0 0 837 

Bello 1 París 0 29,205 22,720 2,108 
2 La Madera 0 85,074 12,917 8,161 
3 Santa Ana 0 56,205 37,529 3,391 
4 Suárez 0 0 20,379 3,230 
5 La Cumbre 0 0 26,868 3,181 
6 Bellavista 0 0 57,478 2,742 
7 Altos de Niquía 0 0 116,421 13,520 
8 Niquía 2,356,794 1,290 44,858 1,668 
9 Fontidueño 1,008,929 0 17,257 1,441 
10 Acevedo 0 0 76,695 1,927 

Itagüí 1 Comuna 1 (Itagüí) 41,959 0 30,395 4,802 
2 Comuna 2 (Itagüí) 0 0 23,868 5,840 
3 Comuna 3 (Itagüí) 0 58,211 38,660 6,363 
4 Comuna 4 (Itagüí) 46,845 63,954 49,131 10,450 
5 Comuna 5 (Itagüí) 0 20,243 11,371 5,057 
6 Comuna 6 (Itagüí) 0 0 7,171 2,539 

Fuente: Base cartográfica digital elaborada para el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos e inventario del sistema metropolitano de espacios públicos verdes urbanos 
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4.4.4 Marco comparativo regional de indicadores de espacio público verde. 

Con estas cifras consolidadas y con las estimaciones poblacionales urbanas para la región, se 
obtienen los índices de espacio público verde per-cápita a nivel general de la región, para cada 
ciudad y para cada comuna de las tres ciudades mayores de la región (Medellín, Bello e Itagüí), 
siguiendo los lineamientos conceptuales que sobre el indicador se expusieron antes. Los del nivel 
de ciudad se registran en los reportes del Cuadro 23 y del Cuadro 24, en tanto los del nivel de 
comuna para las ciudades de Medellín, Bello e Itagüí se relacionan en el Cuadro 27 y en el Cuadro 
28, respectivamente. 
 
Cuadro 23. Índices de espacio público verde per-cáp ita a nivel de ciudad en el escenario 
actual 
 

Municipio Población 
Urbana  (Hab) 

Cuota Aporte al Índice según 
Escala Territorial del espacio 

Público Verde (m 2/hab) 

Índice EPV 
per-Cápita 
(m2/hab) 

Código  Nombre  Metropolitana  Propia  
05001 Medellín 1,904,283 2.39 4.12 6.52 
05088 Bello 389,685 2.39 1.62 4.02 
05360 Itagüí 230,663 2.39 1.47 3.86 
05079 Barbosa 16,441 2.39 2.31 4.70 
05129 Caldas 64,076 2.39 1.58 3.97 
05212 Copacabana 48,380 2.39 0.94 3.33 
05308 Girardota 23,242 2.39 4.49 6.88 
05380 La Estrella 48,088 2.39 2.98 5.38 
05631 Sabaneta 33,253 2.39 9.67 12.06 

Región Metropolitana  2,846,152   5.91 
Fuente: El consultor y proyecciones elaboradas por el consultor para diciembre de 2004 con base en estadísticas poblacionales publicadas 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE en www.dane.gov.co 

 
Cuadro 24. Índices de espacio público verde per-cáp ita a nivel de ciudad en un escenario 
posible 
 

Municipio Población 
Urbana  (Hab) 

Cuota Aporte al Índice según 
Escala Territorial del espacio 

Público Verde (m 2/hab) 

Índice EPV 
per-Cápita 
(m2/hab) 

Código  Nombre  Metropolitana  Propia  
05001 Medellín 1,904,283 3.25 5.37 8.62 
05088 Bello 389,685 3.25 1.66 4.91 
05360 Itagüí 230,663 3.25 1.47 4.72 
05079 Barbosa 16,441 3.25 2.31 5.56 
05129 Caldas 64,076 3.25 1.58 4.83 
05212 Copacabana 48,380 3.25 0.94 4.19 
05308 Girardota 23,242 3.25 7.48 10.73 
05380 La Estrella 48,088 3.25 2.98 6.23 
05631 Sabaneta 33,253 3.25 14.72 17.97 

Región Metropolitana  2,846,152   7.68 
Fuente: El consultor y proyecciones elaboradas por el consultor para diciembre de 2004 con base en estadísticas poblacionales publicadas 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE en www.dane.gov.co y por los municipios de Medellín, Bello e Itagüí en 
sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) 

 
A nivel general se aprecia que la Región Metropolitana cuenta actualmente con un promedio de 
5.91 m2/hab de espacio público verde de derecho público y uso público, es decir, sin contabilizar el 
suelo verde de derecho público o privado y uso institucional o privado, con el que se alcanza un 
índice 7.68 m2/hab. 
 
Esta variación de casi 1.8 m2/hab en consideración de la meta establecida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según los cuales para 
ciudades intermedias de países en desarrollo el índice mínimo de área verde por habitante debe es 
de 9 m2/hab. [Minambiente, 2006], conducen a reafirmar la importancia que tiene fomentar la 
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sostenibilidad del suelo verde en estos espacios de derecho público o privado y uso institucional o 
privado, toda vez que acercan a región en general a esa meta. 
 
Esta es una labor que las administraciones territoriales y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
misma, deberán acometer en el corto y mediano plazo. Precisamente, este Plan Maestro prevé en 
la propuesta de lineamientos de políticas y en sus estratégicas y programas de proyectos, acciones 
específicas en esta dirección; hace parte de la política de gestión del espacio público verde y de la 
flora urbana para la región, la “gestión sostenible de suelo verde y la conectividad ecológica” y es 
estratégico para la gestión la “generación de suelo verde y la conectividad del sistema de espacios 
públicos verdes”. 
 
Cuando estos indicadores se analizan a la luz de las grandes áreas urbanas de la región o a la luz 
de las divisiones por comunas de las tres grandes ciudades, las cifras evidencian importantes 
desequilibrios regionales. Se aprecia como en el “escenario actual”, es decir, el que contempla los 
espacios verdes de uso público y derecho público” Medellín registra poco más de 6.5 m2/hab, que 
comparados con los apenas 3.3 m2/hab de Copacabana o los menos de 4.0 m2/hab de Itagüí y 
Caldas, deja ver la muy baja cobertura de suelo verde en estas ciudades. Ello tiene su explicación 
en muy variados aspectos, entre lo que se debe destacar el rol económico de estas ciudades en la 
región, ya que históricamente han debido su crecimiento a los cordones industriales conexos a 
Medellín, generando asentamientos poblaciones poco planificados en el entorno de esta áreas 
especializadas, lo que en respuesta ha generado muy bajos índices de espacio público y 
consecuentemente menores de espacio publico verde. 
 
Debe destacarse además, que al contabilizar el suelo verde de derecho público o privado y uso 
institucional o privado, es decir, el denominado escenario posible, estos municipios aumentan sus 
índices en casi 1.0 m2/hab. Sin embargo esta cifra puede verse como un espejismo, toda vez que 
el aporte a ese diferencial es producto del suelo verde que con el carácter de beneficio ambiental 
de escala metropolitana aporta Medellín; es decir, actualmente no se evidencian opciones claras al 
interior de estas ciudades para mejorar estos indicadores, diferentes a las de generar más suelo 
verde en los procesos de desarrollo urbano futuros. 
 
Un análisis similar debe realizarse para las divisiones territoriales a nivel de comuna dentro de las 
tres grandes ciudades de la región. La comparación entre las cifras reportadas en el Cuadro 27 
muestran como en Medellín, la zona nororiental es la que menores índices presenta, producto de 
ello, principalmente, por las características urbanísticas propias de estos sectores de la ciudad, los 
cuales responden a desarrollos progresivos de alta densidad poblacional y estratificación 
socioeconómica de media-baja a baja. En contraste, se aprecia que la zona de El Poblado y el 
área urbana de San Antonio de Prado alcanzan índices superiores a los 9.0 m2/hab, explicado 
también por sus condiciones urbanísticas propias, que si bien responden a diferentes estratos 
socioeconómico, tiene en común el predominio de usos residenciales, con alta cobertura de suelo 
verde. 
 
Un marco de referencia más amplio para este análisis se construye al estratificar el  índice de 
espacio público verde per-cápita (IEVpc) en rangos contextualizados en la generalidad de la región, 
de forma que sea posible comparar los valores actuales y posibles para un territorio en particular y 
comparar los valores entre diferentes territorios. 
 
Esta estratificación se plantea bajo la perspectiva de que un índice de suelo verde de 9.0 m2/hab o 
superior puede considerarse dentro de las expectativas según las consideraciones de 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); esa es la 
frontera para considerar un índice como “aceptable”. Por ello, como marca de clase para el nivel de 
índice “aceptable” se asumen los 9.0 m2/hab, en tanto que, de de acuerdo con la distribución 
territorial actual del índice, como amplitud para cada clase se considera conveniente un valor de 
2.0 m2/hab. 
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Según esto, la clase “aceptable” corresponde al rango de 8.0 m2/hab a 10.0 m2/hab. De este rango 
en adelante, es decir para valores superiores 10.0 m2/hab de espacio público verde, se considera 
como “adecuado” el índice, por cuanto sobrepasa la meta establecida por la OMS y el BID. 
 
Valores inferiores a los 8.0 m2/hab (como límite inferior de la clase “aceptable”) se consideran 
índices que decrecen de “moderado” a “crítico”, pasando por un rango intermedio denominado 
“deficiente”. En el Cuadro 25 se presenta la clasificación adoptada, en contexto para las zonas 
urbanas de la Región metropolitana del Valle de Aburrá, en tanto en el Cuadro 26 se presenta el 
marco comparativo por escenarios para la región; esta información, a nivel de ciudad y a nivel de 
comuna se aprecia espacialmente en el territorio en mapas por escenario (actual y posible), al final 
de esta sección (mapas M3_EL_0004_AM y M3_EL_0005_AM, respectivamente). 
 
Cuadro 25. Índices de espacio público verde per-cáp ita a nivel de ciudad en un escenario 
posible 
 

Rango de Índice de Espacio 
Público Verde per-cápita 

(IEVpc) 
Clase 

Menor a 4.0 m2/hab Crítico  
[4.0 m2/hab - 6.0 m2/hab) Deficiente 
[6.0 m2/hab - 8.0 m2/hab) Moderado 
[8.0 m2/hab - 10.0 m2/hab) Aceptable 
Mayor o igual a 10.0 m2/hab Adecuado 

Fuente: El consultor 
 
Cuadro 26. Índices de espacio público verde per-cáp ita a nivel de ciudad en un escenario 
posible 
 

Municipio  Escenario Actual  Escenario Posible  
Código Nombre IEVpc  Clase IEVpc  Clase 
05001 Medellín 6.52  Moderado 8.62  Aceptable 
05088 Bello 4.02  Deficiente 4.91 Deficiente  
05360 Itagüí 3.86 Crítico 4.72 Deficiente 
05079 Barbosa 4.70  Deficiente 5.56  Deficiente 
05129 Caldas 3.97 Crítico 4.83  Deficiente 
05212 Copacabana 3.33 Crítico 4.19  Deficiente 
05308 Girardota 6.88  Moderado 10.73  Moderado 
05380 La Estrella 5.38  Deficiente 6.23  Moderado 
05631 Sabaneta 12.06  Adecuado 17.97  Adecuado 

Región Metropolitana 5.91  Deficiente 7.68  Moderado 
Fuente: Inventario del sistema metropolitano de espacios públicos verdes urbanos y análisis del consultor 
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Cuadro 27. Índices de espacio público verde per-cáp ita a nivel de comuna en el escenario actual 
 

Municipio 
Comuna Población 

Urbana  (Hab) 

Cuota Aporte al Índice según Escala Territorial 
del espacio Público Verde (m 2/hab) 

Índice EPV 
per-Cápita 
(m2/hab) Código  Nombre  Metropolitana  De Ciudad  Propia  

Medellín 1 Popular 114,314 2.39 2.11 0.37 4.87 
2 Santa Cruz 88,264 2.39 2.11 1.22 5.72 
3 Manrique 144,565 2.39 2.11 1.74 6.24 
4 Aranjuez 133,267 2.39 2.11 1.50 6.00 
5 Castilla 133,387 2.39 2.11 3.29 7.79 
6 Doce de Octubre 180,088 2.39 2.11 1.45 5.95 
7 Robledo 154,078 2.39 2.11 2.45 6.95 
8 Villa Hermosa 103,306 2.39 2.11 2.71 7.21 
9 Buenos Aires 123,510 2.39 2.11 3.20 7.70 
10 La Candelaria 73,812 2.39 2.11 2.50 7.00 
11 Laureles - Estadio 116,048 2.39 2.11 1.42 5.92 
12 La América 93,500 2.39 2.11 0.73 5.23 
13 San Javier 130,804 2.39 2.11 1.04 5.54 
14 El Poblado 85,880 2.39 2.11 5.04 9.54 
15 Guayabal 74,260 2.39 2.11 3.04 7.54 
16 Belén 155,200 2.39 2.11 1.79 6.29 
17 San Antonio de Prado 55,089 2.39 7.75 0.00 10.14 
18 San Cristóbal 32,952 2.39 0.03 0.00 2.42 

Bello 1 París 43,039 2.39 0.44 0.58 3.41 
2 La Madera 41,090 2.39 0.44 0.51 3.35 
3 Santa Ana 14,430 2.39 0.44 2.84 5.67 
4 Suárez 75,574 2.39 0.44 0.31 3.14 
5 La Cumbre 39,123 2.39 0.44 0.77 3.60 
6 Bellavista 40,106 2.39 0.44 1.50 4.33 
7 Altos de Niquía 60,444 2.39 0.44 2.15 4.98 
8 Niquía 38,850 2.39 0.44 1.20 4.03 
9 Fontidueño 15,308 2.39 0.44 1.22 4.05 
10 Acevedo 21,721 2.39 0.44 3.02 5.85 

Itagüí 1 Comuna 1 (Itagüí) 60,453 2.39 0.62 0.58 3.59 
2 Comuna 2 (Itagüí) 46,787 2.39 0.62 0.63 3.65 
3 Comuna 3 (Itagüí) 37,024 2.39 0.62 1.22 4.23 
4 Comuna 4 (Itagüí) 28,803 2.39 0.62 2.07 5.08 
5 Comuna 5 (Itagüí) 16,922 2.39 0.62 0.97 3.98 
6 Comuna 6 (Itagüí) 40,674 2.39 0.62 0.24 3.25 

Fuente: Inventario del sistema metropolitano de espacios públicos verdes urbanos y análisis del consultor 
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Cuadro 28. Índices de espacio público verde per-cáp ita a nivel de comuna en un escenario posible 
 

Municipio 
Comuna Población 

Urbana  (Hab) 

Cuota Aporte al Índice según Escala Territorial 
del espacio Público Verde (m 2/hab) 

Índice EPV 
per-Cápita 
(m2/hab) Código  Nombre  Metropolitana  De Ciudad  Propia  

Medellín 1 Popular 114,314 3.25 2.87 0.80 6.92 
2 Santa Cruz 88,264 3.25 2.87 1.22 7.34 
3 Manrique 144,565 3.25 2.87 2.69 8.81 
4 Aranjuez 133,267 3.25 2.87 1.72 7.84 
5 Castilla 133,387 3.25 2.87 3.64 9.76 
6 Doce de Octubre 180,088 3.25 2.87 1.56 7.68 
7 Robledo 154,078 3.25 2.87 2.45 8.57 
8 Villa Hermosa 103,306 3.25 2.87 3.84 9.97 
9 Buenos Aires 123,510 3.25 2.87 3.29 9.41 
10 La Candelaria 73,812 3.25 2.87 2.50 8.62 
11 Laureles - Estadio 116,048 3.25 2.87 1.42 7.54 
12 La América 93,500 3.25 2.87 1.19 7.31 
13 San Javier 130,804 3.25 2.87 1.07 7.19 
14 El Poblado 85,880 3.25 2.87 7.44 13.56 
15 Guayabal 74,260 3.25 2.87 3.24 9.36 
16 Belén 155,200 3.25 2.87 3.27 9.39 
17 San Antonio de Prado 55,089 3.25 7.75 0.00 11.00 
18 San Cristóbal 32,952 3.25 0.03 0.00 3.28 

Bello 1 París 43,039 3.25 0.44 0.58 4.27 
2 La Madera 41,090 3.25 0.44 0.51 4.21 
3 Santa Ana 14,430 3.25 0.44 2.84 6.53 
4 Suárez 75,574 3.25 0.44 0.31 4.00 
5 La Cumbre 39,123 3.25 0.44 0.77 4.46 
6 Bellavista 40,106 3.25 0.44 1.50 5.19 
7 Altos de Niquía 60,444 3.25 0.44 2.15 5.84 
8 Niquía 38,850 3.25 0.44 1.20 4.89 
9 Fontidueño 15,308 3.25 0.44 1.22 4.91 
10 Acevedo 21,721 3.25 0.44 3.62 7.31 

Itagüí 1 Comuna 1 (Itagüí) 60,453 3.25 0.62 0.58 4.45 
2 Comuna 2 (Itagüí) 46,787 3.25 0.62 0.63 4.50 
3 Comuna 3 (Itagüí) 37,024 3.25 0.62 1.22 5.08 
4 Comuna 4 (Itagüí) 28,803 3.25 0.62 2.07 5.94 
5 Comuna 5 (Itagüí) 16,922 3.25 0.62 0.97 4.84 
6 Comuna 6 (Itagüí) 40,674 3.25 0.62 0.24 4.11 

Fuente: Inventario del sistema metropolitano de espacios públicos verdes urbanos y análisis del consultor 
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Mapa de Índices de espacio público verde per-cápita – escenario Actual 
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Mapa de índices de espacio público verde per-cápita – escenario posible 
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4.5 ANÁLISIS DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES URBANOS EL IMINADOS 
POR LAS INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA  
SUSCEPTIBLES DE RECUPERAR 

Los análisis de estado del sistema de espacios públicos verdes realizado en las primeras 
instancias de esta caracterización y diagnóstico, según clases funcionales del Sistema, evidencian 
la presencia de áreas verdes ocupadas en usos o actividades no compatibles con aquellas para las 
cuales se consideran conveniente. Son áreas cuyos usos predominantemente son de conservación 
y actualmente presentan actividades urbanísticas contrastantes, generando conflictos de uso, 
posiblemente por invasión u ocupación indebida de estos espacios. En particular, son espacio 
públicos verdes cuya función principal se ve afectada por esa ocupación indebida, lo cual genera 
pérdida o deterioro del suelo verde y por ende de la flora allí existente. 
 
Según la estructura funcional establecida, este fenómeno se reconoce de manera en los 
denominadas áreas para la conservación y la preservación del sistema hídrico; en ellas se reportan 
50 EPV´s con funciones propias de protección del sistema hídrico que presentan una importante 
densidad residencial. Esto como producto de la ocupación de los retiros de las principales 
corrientes que riegan el territorio en sus áreas urbanas. 
 
En espacios públicos verdes considerados como ecosistemas estratégicos, áreas de especial 
interés ambiental, científico y paisajístico, este fenómeno se presenta en al menos siete casos, 
reportándose allí actividades residenciales y de comercio y servicio; Esto es producto, según se 
analizó antes, posiblemente por la ocupación de estás áreas y su conversión paulatina en 
asentamientos humanos urbanos. 
 
En los espacios públicos verdes en las áreas verdes asociadas a los sistemas de movilidad se 
aprecia que en siete glorietas y/o orejas se presentan actividades o usos diferentes a los propios 
de su función; se reporta allí la presencia de actividad residencial y en casos aislado la presencia 
de comercio e industria, tal vez como producto de la invasión del espacio público por parte de 
particulares. 
 
Incluso en espacios que funcionan como separadores, se evidencia actividades de tipo residencial 
y comercial y de servicios, y en algunos casos menores con actividad e industrial. Esto induce a 
considerar la posible invasión de estos espacios públicos por parte de particulares, aspecto que se 
presenta fundamentalmente en las zonas periféricas de la ciudad de Medellín. 
 
El las áreas clasificadas para conservación y preservación del sistema orográfico,  solamente en un 
caso se aprecia un uso no compatible con esta función del espacio público verde; corresponde a 
un EPV con presencia de actividad residencial, lo cual obedece a la posible invasión del espacio 
público. 
 
En las áreas verdes asociadas a espacios públicos articuladores y de encuentro y en las áreas 
verdes residuales de procesos urbanísticos, se aprecia un evidente vínculo con usos 
predominantes en actividades dotaciones y de recreación pasiva/contemplativa y un importante 
número de EPV´s asociados a actividades predominantemente residenciales. Si bien esta relación 
es considerada normal por la función urbanística de estos espacios como prestador de servicios 
rotacionales a las actividades residenciales y de servicios, no debiera soslayarse la posibilidad 
evidente de que el uso residencial y/o de servicios siga expandiéndose hasta el punto de ocupar la 
totalidad del suelo verde disponible allí. Por ello se considera como un riesgo la coexistencia en la 
misma área (polígono urbano o manzana) de usos residenciales o de comercios y servicios con 
suelo verde de carácter público (espacio público verde). 
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Se estima que este suelo verde ha sido eliminado, está siendo eliminado o presenta un importante 
riesgo de ser eliminado, como efecto de la presión sobre ellos por actividades residenciales, 
comerciales y de servicios o industriales. Es un suelo verde, que en condición de espacio público 
verde, es susceptible de recuperar en los casos ñeque ya ha sido eliminado o de proteger en los 
casos en que se encuentra en riesgo de perderse. 
 
De alguna forma estos son espacios públicos verdes que han sido o están siendo afectados por 
presiones de la infraestructura urbanística propia de procesos no planificados ni controlados 
(posiblemente ilegales), aspecto que hace de ellos potencialmente recuperables, haciendo uso de 
la reglamentación que para efecto prevé la normatividad vigente (Ley 388 de 1997, Decreto 1504 
de 1998, Código Civil, Código de Policía, etc.) 
 
Existen otras áreas cuyo suelo verde ha ido desapareciendo paulatinamente o ha sido 
transformado sin claros criterios ecológicos, como producto del desarrollo de diversas 
intervenciones urbanísticas en las ciudades de la Región. Son, principalmente, las zonas verdes 
laterales pertenecientes a las vías, la cuales han sido modificadas a suelo duro como parte del 
proceso de desarrollo infraestructura vial. 
 
Estos son casos que, si bien pueden considerarse inconvenientes para la ecología urbana dada la 
pérdida de ese recurso flora generador de importantes beneficios ambientales a cambio de 
concederle mayor espacio al parque automotor con los impactos negativos que en sentido de 
polución conlleva, no deben considerarse como susceptibles de recuperar, sino es a través de un 
proceso integral de planificación urbana. Se logrará, a través de un replanteamiento de las formas 
de intervenir el espacio público, de generar espacio público y construir ciudad; solamente 
integrante el diseño ecológico como complemento al diseño urbanístico y paisajístico y al diseño de 
ingeniería. 
 
Por lo anterior, son las áreas verdes ocupadas de manera indebida por usos o actividades no 
compatibles con la función prevista en el sistema de espacios públicos verdes o las que se 
encuentran en riesgo de verse afectadas por dichas actividades, las que se consideran 
susceptibles de recuperar o de ser protegidas para evitar su pérdida o deterioro. 
 
Territorialmente estos espacios públicos verdes así afectados se encuentran concentrados 
principalmente en la ciudad de Medellín. Allí se identifican 260 EPV´s en esta condición, según el 
reporte del Cuadro 4-106 del Documento Principal. La distribución espacial de estas áreas se 
puede apreciar en el Mapa M9_EL_001_1_Me (Espacios Públicos Verdes con Reporte de 
Ocupación por Usos o Actividades No Compatibles - Municipio de Medellín) del Atlas Cartográfico 
que hace parte de los Documentos de Soporte al Plan (Volumen XV). Son en total 206,61 Ha de 
suelo verde las que se encuentran afectadas o en peligro de ser afectadas por este fenómeno, 
dato realmente alarmante si se tiene en cuenta que en número representan poco más del 8%, pero 
en superficie más del 18% del total de la ciudad. Se requieren entonces acciones concretas a este 
respecto, para recuperar y/o proteger este espacio público verde, dando prioridad a áreas verdes 
de importante extensión que se encuentran en esta condición de afectación. 
 
Bello por su parte reporta 57 EPV´s afectados por este fenómeno, consolidando una superficie de 
9,22 Ha, las cuales representan poco más del 2% de la superficie total (ver reporte del Cuadro 4-
107 del Documento Principal y en el mapa M9_EL_001_2_Be, Espacios Públicos Verdes con 
Reporte de Ocupación por Usos o Actividades No Compatibles - Municipio de Bello del Atlas 
adjunto en los Documentos de Soporte al Plan). No obstante esta cifra de superficie relativa baja 
puede ser un espejismo, ya que como se ha analizado antes, Bello contabiliza la superficie del 
Parque Tulio Ospina como parte de su espacio público verde, la cual representa más del 86% del 
total. No contabilizando el área de este EPV, la superficie afectada o potencialmente afectable en 
Bello supera el 17% del total, en tanto en número de EPV´s el porcentaje de afectación supera el 
19%. En ambos casos son cifras importantes, las cuales deben ser objeto de prontas acciones, ya 
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que este es uno de los municipios con menores índices de suelo verde per-cápita, y la pérdida y 
deterioro progresivos del existe hará más crítica esta situación.  
 
En Itagüí se reportan 24 EPV´s afectados por ocupaciones indebidas o con riesgo de que se dé 
este fenómeno, los cuales ocupan en total una superficie de 5.8 Ha. Esto implica que el 11.4% de 
los polígonos EPV se encuentran en esta condición, pero representan en 15.4% de la superficie de 
suelo verde de la ciudad (ver reporte del Cuadro 4-108 del Documento Principal y en el mapa 
M9_EL_003_3_It, Espacios Públicos Verdes con Reporte de Ocupación por Usos o Actividades No 
Compatibles - Municipio de Itagüí del Atlas adjunto en los Documentos de Soporte al Plan). 
 
Si bien las cifras relativas son menos relevantes que las reportadas para los municipios de Medellín 
y Bello, en este municipio particularmente se debe poner espacial atención a este tema, ya que es 
el municipio que presenta mayor déficit de espacio publico verde y menor potencial para 
expandirlos; por ello debe protegerse y sostenerse el existente y propender por recuperar aquel 
que se haya perdido o que esté en riego de perderse. 
 
En barbosa se identifican 10 EPV´s, que ocupan una superficie de 0.28 Ha afectados por 
ocupaciones indebidas o en riesgo de ser ocupados. Esto representa el poco más del 8% de la 
superficie, pero más del 27% del total (en número) los espacios verdes, lo que evidencia que son 
las áreas verdes menores las que están siendo afectadas. En el reporte del Cuadro 4-109 del 
Documento Principal y en el mapa M9_EL_00_4_Ba, Espacios Públicos Verdes con Reporte de 
Ocupación por Usos o Actividades No Compatibles - Municipio de Barbosa del Atlas adjunto en los 
Documentos de Soporte al Plan, se aprecia los datos relativos a estos EPV´s afectados en 
Barbosa y su distribución espacial. 
 
Caldas es la ciudad en que menos se presenta este problema, ya que un solo EPV se ve afectado 
por este fenómeno, repercutiendo en una estadística de aproximadamente el 5% del total, tanto en 
número de EPV´s, como en superficie. En el reporte del Cuadro 4-110 del Documento Principal y 
en el mapa M9_EL_00_5_Ca, Espacios Públicos Verdes con Reporte de Ocupación por Usos o 
Actividades No Compatibles - Municipio de Caldas del Atlas adjunto en los Documentos de Soporte 
al Plan, se aprecia los datos relativos a estos EPV´s afectados en Caldas y su distribución espacial. 
 
En Copacabana se reportan dos EPV´s ocupados de manera indebida, los cuales cubren una 
superficie de 1.36 Ha; esto representa el 2% del total de polígonos EPV y el 3.5% del total de suelo 
verde de la ciudad, siendo una de las ciudades que menor impacto tiene como efecto de esta 
problemática. En el reporte del Cuadro 4-111 del Documento Principal y en el mapa 
M9_EL_00_6_Co, Espacios Públicos Verdes con Reporte de Ocupación por Usos o Actividades No 
Compatibles - Municipio de Copacabana del Atlas adjunto en los Documentos de Soporte al Plan, 
se aprecia los datos relativos a estos EPV´s afectados en Copacabana y su distribución espacial. 
 
En Girardota se son cinco espacios públicos verdes los que reportan este fenómeno, con una 
superficie total de 4.01 Ha; es el 12% de los polígonos, pero el 123% de la superficie de suelo 
verde de la ciudad el que se encuentra en riesgo de perderse. En el reporte del Cuadro 4-112 del 
Documento Principal y en el mapa M9_EL_00_7_Gi, Espacios Públicos Verdes con Reporte de 
Ocupación por Usos o Actividades No Compatibles - Municipio de Girardota del Atlas adjunto en 
los Documentos de Soporte al Plan, se aprecia los datos relativos a estos EPV´s afectados en 
Caldas y su distribución espacial. 
 
En la Estrella, se reportan ocho EPV´s afectados o potencialmente afectables por ocupación 
indebida, lo que representa el 9.4% del total de polígonos (en número) y el 3.9% en superficie, 
respecto del total de la ciudad. Se aprecia allí, que son áreas relativamente pequeñas las que se 
encuentran bajo esta condición. En el reporte del Cuadro 4-113 del Documento Principal y en el 
mapa M9_EL_00_8_Es, Espacios Públicos Verdes con Reporte de Ocupación por Usos o 
Actividades No Compatibles - Municipio de La Estrella del Atlas adjunto en los Documentos de 
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Soporte al Plan, se aprecia los datos relativos a estos EPV´s afectados en La Estrella y su 
distribución espacial. 
 
En Sabaneta, por su parte son diez los EPV´s afectados, con una superficie de 0,60 Ha. En 
términos relativos por menos del 13% de las áreas verdes públicas se encuentran afectadas con 
este fenómeno, aun cuando ellas solo representan el 1.2% de la superficie de suelo verde en la 
ciudad. En el reporte del Cuadro 4-114 del Documento Principal y en el mapa M9_EL_00_9_Sa, 
Espacios Públicos Verdes con Reporte de Ocupación por Usos o Actividades No Compatibles - 
Municipio de Sabaneta del Atlas adjunto en los Documentos de Soporte al Plan, se aprecia los 
datos relativos a estos EPV´s afectados en Sabaneta y su distribución espacial 
 

4.6 ANÁLISIS DE RIESGOS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS VE RDES 
URBANOS FRENTE AL CAMBIO DE USOS 

Con base en la importancia relativa de cada espacio público verde que configura el sistema, en el 
análisis de conectividad para la configuración de la red ecológica urbana, de su aporte a los índices 
regionales y locales de espacio público verde per-cápita y a sus particularidades funcionales en el 
sistema, se analiza, como una función, el riesgo a que cada uno de ellos puede estar sometido 
frente al posible cambio de usos como producto del desarrollo de obras de infraestructura o 
ampliación de las mismas. 
 

4.6.1 La vulnerabilidad, problema no resuelto del d esarrollo. 

La gestión del riesgo como eje del desarrollo, tiene como elemento fundamental, el descubrimiento 
critico de las percepciones que diferentes sujetos tienen de la vulnerabilidad. La percepción de la 
vulnerabilidad es por ello el elemento dinámico que posibilita el cambio en la medida en que a 
partir de ella, los sujetos vulnerables controlen e intervengan en decisiones y en las acciones que 
reduzcan las condiciones que los hacen vulnerables. Este es un planteamiento que se orienta a 
superar las condiciones que los procesos de desarrollo basados en el paradigma economicista 
reproducen históricamente.  
 
No obstante, la vulnerabilidad está asociada con la condición o la incapacidad de adaptarse al 
cambio; finalmente la vulnerabilidad de los sujetos constituye un riesgo. Esto conlleva a analizar las 
relaciones de causalidad en los denominados desastres, lo cual necesariamente conduce a 
focalizar dos tipos de fenómenos, acerca del riesgo: aquellas cuyo origen se da en los fenómenos 
naturales no predecibles, ni previsibles por el ser humano (a la luz de su conocimiento científico) y 
aquellas cuyo origen se da en fenómenos socio-ambientales, es decir humanos. Así, si la 
vulnerabilidad supone la exposición a un riesgo, pudiendo ser éste debido a fenómenos de orden 
naturales o humano. 
 
De este modo, las consecuencias de la actividad del hombre sobre la corteza del planeta, el clima 
y los ecosistemas, se sienten y afectan cada día más a la población mundial, debido al deterioro 
generalizado del medio ambiente natural. Así mismo, el modelo económico y social de muchos 
países en vías de desarrollo, ha permitido o patrocinado en algunos casos tales circunstancias, en 
otros son consecuencia del modelo en sí. 
 
La vulnerabilidad de las poblaciones humanas y no humanas a fenómenos naturales no previsibles 
o predecibles por el hombre72, tales como terremotos, volcanes, etc., es inherente a ella respecto al 
riesgo al que está expuesta. La planificación del desarrollo no puede incorporar estos riesgos como 

                                                   
72. Esta afirmación de la no previsibilidad de los fenómenos no es compartida por muchos especialistas, ya que 
según ellos si fuese esto cierto se cuestionan: porqué existe el código de construcciones sismoresistentes?.. 
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variables manipulables, ya que no puede controlar los fenómenos que representan la potencialidad 
del riesgo a las poblaciones; no obstante, la vulnerabilidad asociada a este riesgo es posible 
controlarla a través de la adecuación social de condiciones que minimicen los efectos del riesgo en 
los seres humanos mediante la identificación y fortalecimiento de los elementos que le hacen 
susceptibles de ser afectados por ese riesgo. 
 
Otro tipo de fenómenos son aquellos potenciados por la acción del hombre, en términos de acción 
u omisión, principalmente los debidos a deterioro medioambiental, lo cual en algunos casos no 
cambia la condición de amenaza como tal, es decir el riesgo está presente en la misma magnitud, 
sino que hace más vulnerable a las comunidades asentadas en esos sitios y a los ecosistemas 
mismos, es decir exponiéndolas a un desastre de mayor efecto. Este es el caso de los efectos de 
la deforestación o reducción intencionada del suelo verde, cuyas repercusiones trascienden entre 
otras en: la potenciación de movimiento de remoción en masa, con la consecuente mayor 
probabilidad de deslizamientos en condiciones desfavorables por fenómenos tales como los 
climáticos (lluvias) y movimientos telúricos (terremotos); modificación de patrones del drenaje 
natural, potenciando las inundaciones y aumentando la exposición de las comunidades a este 
riesgo en épocas invernales; desertificación con efectos de degradación de la capacidad agrológica 
de los suelos, reduciendo las condiciones de productividad agrícola de una región y aumentando 
así la exposición a las hambruna y a otras formas de miseria humana. Así, se puede afirmar que 
este es un problema no resuelto por el desarrollo, más que por no poderlo resolver, por haberse 
dedicado siempre a atacar los efectos de los desastres y no sus causas, siendo sus políticas más 
de tipo curativo que de tipo preventivo.  
 
En este sentido es problema del desarrollo propender por una sociedad con un alto criterio y 
sentido por todas las formas de vida del planeta, por el respeto a la dignidad humana. La 
planificación del desarrollo obviamente no puede controlar o no la erupción de un volcán o la 
ocurrencia de un sismo, o la ocurrencia de una lluvia torrencial, pero si puede establecer las 
restricciones al uso del suelo, territorio o zonas de reconocida amenaza natural o de especial 
interés ambiental. Es más, la gestión del riesgo, es una propuesta de desarrollo que supone el 
cambio en la conciencia humana sobre su relación con otros hombres y con la naturaleza misma 
como proceso para generar cambios en las formas de vida, además de las acciones que pueden 
definirse en caso dado de que los sitios riesgosos ya estén ocupados para la evacuación, 
reubicación, uso restringido, etc. 
 

4.6.2 La Función Riesgo: factores y agentes. 

Para una mejor comprensión del concepto de vulnerabilidad y la importancia de su percepción y 
valoración al interior de la gestión del riesgo, se considera relevante dar una entrada conceptual a 
la relación funcional que ella presenta respecto de las amenazas y del riesgo en sí, no obstante 
que el análisis de estos dos elementos no hace parte del alcance de este trabajo. 
 
En primera instancia, es evidente la relación funcional entre el riesgo (R), la amenaza (A) y la 
vulnerabilidad (V), de forma tal que cualquiera que sea la lógica subyacente desde el punto de 
vista algebraico, la casi totalidad de teóricos del riesgo aceptan la expresión73: 
  

),( VAfR =  
 
Para la evaluación y valoración del riesgo es posible realizar un proceso de identificación y 
selección de lo que se denominarían factores de riesgo, que son aquellos que determinan la 

                                                   
73. En este sentido algunos expresan el riesgo (R) como el producto de la amenaza (A) por la vulnerabilidad (V) 
[Cardona, 1992, pág. 56] otros como la sumatoria de la amenaza (A) y la vulnerabilidad (V) [,]. 
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posibilidad de un desastre, entendiéndose como tal aquellos aspectos con relaciones espacio-
temporales identificables que inciden positiva o negativamente en la eventualidad de un desastre. 
Estos factores de riesgo son interpretados en términos de su dinámica en el tiempo y en el espacio 
y a cada uno se asocian sus agentes potenciadotes [Anzola, 2000]. Para efectos de interpretación del 
riesgo, se clasifican estos factores de riesgo de acuerdo al tipo de incidencia sobre el posible 
fenómeno o desastre, según al menos los siguientes tipos: 

- Factores amenazantes o amenazas: estos son los factores que pueden constituir una amenaza 
para un sujeto, siendo aquellos cuyos agentes potenciadores se comportan como “Amenaza”. 

- Factores atenuantes: son aquellos cuyos “agentes potenciadores” cumplen funciones de 
atenuación de los posibles efectos que generen los de Amenaza. 

- Factores de exposición: son aquellos que en uno u otro sentido pueden condicionar los niveles 
de amenaza que ofrecen los factores anteriores, debido a particularidades de carácter 
ambiental, económico, político, cultural o incluso geográfico; son estos los factores que 
determinan las condiciones de vulnerabilidad a las amenazas. 

- Factores amenazables ó sujetos vulnerables: dentro de este grupo deben considerarse todos 
aquellos factores que conforman el universo de sujetos que de alguna forma se pueden ver 
expuestos a las diversas amenazas. 

El análisis de agentes potenciadores para cada factor de riesgo se plantea en términos de las 
variables que definen o explican el factor, esto es describiendo las características que pueden 
hacer que un factor de riesgo sea diferente en dos o más contexto particulares o en el mismo 
contexto en dos o más instantes de tiempo a evaluar. Aquí es importante analizar los factores 
exposición o de vulnerabilidad de cada sujeto, es decir, por ejemplo: ¿qué hace que un sujeto sea 
o no vulnerable?, ¿qué hace que uno sea más vulnerable que otro a la misma amenaza?, etc.; 
cada uno de estos sujetos es más o menos vulnerable en diferentes sitios y/o en diferentes 
tiempos, es decir su vulnerabilidad está contextualizada en un particular espacio-tiempo. 
 
De otra parte, el análisis del riesgo se fundamenta en la identificación de los factores de riesgo 
hacia un fenómeno y sus variables explicativas, valoradas según la vulnerabilidad percibida desde 
la racionalidad propia de los sujetos valoradores, que son quienes intentan explicar el riesgo. 
 
Para cada sujeto que se encuentre expuesto a una amenaza, en la perspectiva particular de aquel 
que intenta valorar su vulnerabilidad, se establece un contexto particular o un dominio de la 
amenaza. Este dominio está fundado en los intereses, en la razón, en el conocimiento y en la 
racionalidad propias de aquel sujeto que intenta valorar la vulnerabilidad del que se encuentra 
expuesto a la amenaza, apoyándose en la lógica de lo tendencial, de lo posible y de lo deseable, 
identificándose tanto la exposición a las amenazas como el nivel de vulnerabilidad intrínseca del 
sujeto que se expone a la amenaza, es decir del sujeto vulnerable. 
 
La exposición o dominio de las amenazas es explicada entonces mediante la intersección espacio-
temporal de los factores de riesgo de tipo Amenazante y Atenuante con los factores de riesgo de 
tipo de exposición. La vulnerabilidad intrínseca del sujeto expuesto a la amenaza, responderá a la 
cualificación y cuantificación de la combinación sujeto vulnerable – amenaza – dominio de la 
amenaza, desde la racionalidad del sujeto valorador. 
 
Así, el riesgo para un sujeto vulnerable será entendido como la relación funcional entre las 
amenazas, la exposición a estas y la vulnerabilidad intrínseca de sujeto a ellas, según se expresa 
en la siguiente ecuación: 
 

)][,,]([ ,,, kjjkkji VEAfR =   
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en donde,  
 

� Ri,j,k es el nivel de riesgo para el sujeto vulnerable i, percibido por el sujeto valorador j, en 
un territorio k 

� [A] k es el conjunto de amenazas en el territorio k 
� Ej es el contexto o dominio de las amenazas con incidencia de factores de exposición a las 

amenazas, desde la racionalidad del sujeto valorador j 
� [V]i,j,k es el conjunto niveles de vulnerabilidad del sujeto vulnerable i a las amenazas 

identificadas en el territorio k, desde la perspectiva del sujeto valorador j 
� El territorio k tiene su expresión espacio temporal, en cuyo interior se da la presencia de 

amenazas y factores de exposición a estas 
 
De acuerdo con estos análisis, a través de “mapas de riesgos” sería posible discriminar espacio 
temporalmente el riesgo según diversos sujetos que lo analicen, para un mismo sujeto expuesto a 
una o varias amenazas. Así mismo sería posible explicar las “razones” del ¿por qué? de cada nivel 
de riesgos en esos mapas, en términos de “mapas de vulnerabilidades dominantes”. En este mapa 
se identificaría la vulnerabilidad o conjunto de vulnerabilidades que dominan los altos niveles de 
riesgo. Esto permitiría a un tomador de decisiones analizar acciones tendientes a reducirlo, ya sea 
buscando controlar los factores amenazantes, potenciando los atenuantes o propendiendo por 
reducir las exposiciones a las amenazas. 
 

4.6.3 Elementos conceptuales para el análisis del r iesgo del espacio público verde frente 
al desarrollo urbano de la región. 

De acuerdo con las consideraciones conceptuales enunciadas, el proceso de análisis del riesgo del 
espacio público verde frente al desarrollo urbano de la región puede ser materializado en un 
modelo basado en la relación funcional entre el riesgo (R), la amenaza (A) y la vulnerabilidad (V), 
dada por expresión general antes referida: 
 

),( VAfR =  
 
De acuerdo con esta relación funcional, el análisis se orienta a evaluar y valorar, de manera 
diferencial, el riesgo a que se encuentran expuestos los Espacios Públicos Verdes (EPV´s) y el 
sistema metropolitano de espacios públicos verdes en su conjunto, como efecto de los procesos 
propios de la creación y adaptación de infraestructura existente y proyectada. 
 
Para esta evaluación y valoración es conveniente realizar un proceso de identificación y selección 
de los denominados factores de riesgo, es decir, aquellos que determinan la posibilidad del 
deterioro o la degradación del sistema o de sus elementos. 
 
Estos factores de riesgo, se entienden como los aspectos con relaciones espacio-temporales 
identificables que inciden positiva o negativamente en la eventualidad del deterioro o degradación 
del sistema. Estos factores de riesgo son interpretados en términos de su dinámica en el tiempo y 
en el espacio y a cada uno se asocian sus “agentes potenciadores”, bajo la condición de variables 
explicativas, las que responden a una tipología definida. Para efectos de interpretación del riesgo, 
se clasifican estos factores de riesgo de acuerdo al tipo de incidencia sobre el posible fenómeno 
(deterioro o degradación del sistema), según los siguientes tipos: 

- Factores amenazantes o amenazas: estos son los factores que pueden constituir una amenaza 
para los EPV´s y el sistema en conjunto, como sujetos del riesgo, siendo aquellos cuyos 
agentes potenciadores se comportan como “Amenaza”, son entonces, los factores 
amenazantes la infraestructura como tal, en tanto las prácticas constructivas, la tecnología que 
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se utilice, el uso, la norma y la planificación misma, responden a los agentes potenciadores o 
amenazas. 

- Factores atenuantes: son aquellos cuyos “agentes potenciadores” cumplen funciones de 
atenuación de los posibles efectos que generen los de Amenaza; son factores atenuantes las 
prácticas constructivas, la tecnología que se utilice, el uso, la norma y la planificación en sí. 

- Factores de exposición: son aquellos que en uno u otro sentido condicionan los niveles de 
amenaza que ofrecen los factores anteriores, debido a las particularidades propias de 
funcionalidad en el sistema, importancia relativa en la red ecológica urbana y como elemento 
de aporte a los índices de espacio público verde per-cápita; son estos los factores que 
determinan las condiciones de vulnerabilidad de los EPV´s y del sistema en conjunto a las 
amenazas. 

- Factores amenazables ó sujetos vulnerables: Dentro de este grupo se consideran todos 
aquellos EPV´s que conforman el universo de sujetos que de alguna forma pueden verse 
expuestos a las diversas amenazas; son estos los EPV´s clasificados según las características 
específicas resultantes de proceso caracterización del sistema de espacios públicos verdes. 

 
Según se analizo antes, el análisis de agentes potenciadores para cada factor de riesgo se plantea 
en términos de las variables que definen o explican el factor, es decir, describiendo las 
características que pueden hacer que un factor de riesgo sea diferente en dos o más contextos 
particulares o en el mismo contexto en dos o más instantes de tiempo a evaluar. Es importante 
analizar, entonces, los factores exposición o de vulnerabilidad de cada sujeto, es decir: ¿qué hace 
que un EPV sea o no vulnerable?, ¿qué hace que uno sea más vulnerable que otro a la misma 
amenaza (proyecto o acción de desarrollo de la infraestructura)?, etc.; cada uno de estos EPV´s es 
más o menos vulnerable dependiendo de sus características urbanísticas y funcionales en el 
sistema, de su importancia en la red ecológica como elemento actual o potencial, en su aporte a 
los índices de espacio público verde per-cápita actual o posible; es decir, su vulnerabilidad está 
contextualizada en un particular espacio-tiempo. 
 
El análisis del riesgo se fundamenta entonces, en la identificación de los factores de riesgo hacia el 
deterioro o degradación del sistema de espacios público verdes, y sus variables explicativas debe 
ser valoradas según la vulnerabilidad percibida desde la perspectiva de la estabilidad del sistema 
en relación con la función, le red ecológica y el índice de espacio público verde per-cápita. 
 
Para cada conjunto de polígonos EPV expuestos a una amenaza (proyecto o acción de desarrollo 
de la infraestructura) se establece un contexto particular o un dominio de la amenaza, 
identificándose tanto la exposición a las amenazas como el nivel de vulnerabilidad intrínseco del 
EPV como sujeto vulnerable. 
 
La exposición o dominio de las amenazas es explicada entonces mediante la intersección espacio-
temporal de los factores de riesgo de tipo Amenazante y Atenuante con los factores de riesgo de 
tipo de exposición. La vulnerabilidad intrínseca del sujeto expuesto a la amenaza, responde a la 
cualificación de la combinación sujeto vulnerable (EPV) – amenaza – dominio de la amenaza. 
 
Así, el riesgo para un sujeto vulnerable es  entendido como la relación funcional entre las 
amenazas, la exposición a estas y la vulnerabilidad intrínseca de sujeto a ellas, según se expresa 
en la siguiente ecuación: 
 

),,]([ iiii VEAfR =   

 
en donde,  
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� Ri es el nivel de riesgo para el EPV i (sujeto vulnerable) 
� [A]j es el conjunto de amenazas a que está expuesto el EPV i, determinado por el conjunto 

de proyectos, obras de desarrollo de infraestructura existentes y proyectadas y en general 
acciones y/o decisiones que puedan afectar el suelo verde en cuestión 

� Ej es el contexto territorial o dominio espacial de las amenazas con incidencia de factores 
de exposición a las amenazas 

� Vi es el nivel de vulnerabilidad del EPV i o sujeto vulnerable a las amenazas identificadas 
 

4.6.4 Factores amenazantes: Las amenazas al espacio  público verde. 

Los factores amenazantes son aquellos elementos, acciones, intervenciones, decisiones u 
omisiones, que pueden constituir una amenaza para el sujeto del riesgo, en este caso el polígono 
EPV y el sistema Metropolitanos de Espacios Públicos Verdes en conjunto siendo. En sí, son 
aquellos agentes que se comportan como “Amenazas” para el espacio público verde. 
 
En desarrollo de la infraestructura actual y prevista para el mejoramiento social y económico de las 
ciudades de la región y de la región misma, se reconocen variados tipos de intervención al espacio 
urbano, lo que determina la necesaria intervención  al espacio público y al espacio público verde en 
particular. 
 
Es usual que las acciones urbanísticas requieran, en sus intervenciones físicas, modificar la 
estructura del espacio público, alterando en muchos casos la dinámica natural de la flora urbana 
existente y en no pocos casos reemplazándola por nuevas infraestructuras fundadas en suelo duro 
y con mínima presencia de vegetación. 
 
En muchos de los casos en que la vegetación afectada se reemplaza por nueva infraestructura 
verde, la selección de especies se realiza bajo criterios fundamentalmente esteticistas, perdiendo 
de vista la funcionalidad ecológica hacia la que debiera orientarse dicha selección. De hecho, la 
labor de selección de especies debiera integrar criterios de diseño paisajístico, urbanístico y 
ecológico; ello implica que la selección de la especie responda a criterios que tengan en cuenta el 
tipo de espacio público sobre el que se requiere, las características edafológicas y microclimáticas 
del sitio, las características socioeconómicas del entorno (actividades y usos del suelo) y las 
características paisajísticas del lugar entre otras. 
 
Así mismo, no pocos son los casos en que sin la necesidad de eliminar o modificar la flora urbana, 
en desarrollo de la infraestructura urbana, esta se vea afectada y alterada por inadecuadas 
técnicas o prácticas de intervención y manejo, dejándola degradada y en estados físico 
inadecuado, lo que la hace más propensa a problemas fitosanitarios y la pone en riesgo de daños 
irreversibles. 
 
Son estos y muchos otros las acciones, decisiones y/u omisiones que tienen efectos deletéreos 
sobre el espacio público verde y sobre la flora urbana; son los factores amenazantes o lo que en la 
función del riesgo se reconoce como las amenazas. 
 
Se clasifican estaos factores amenazantes o amenazas en cuatro grandes grupos o niveles de 
amenaza, según la magnitud del efecto negativo que sobre el espacio público verde y sobre la flora 
urbana pueda ejercer. Estos son niveles de amenaza que las acciones urbanísticas ejercen sobre 
el espacio público verde y sobre la flora urbana, y que en relación con la vulnerabilidad de los 
mismos, determinan su nivel de riesgo. Se clasifican en así: 
 

- Amenaza Leve : es aquella generada por decisiones y/o acciones que requieren intervenir el 
suelo verde sin modificar su uso (mantiene la cobertura) y cuyas prácticas de intervención son 
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las adecuadas desde el punto de vista silvicultural, de forma que los posibles daños que se 
causen sean prevenibles y reversibles a través de su mitigación. 

- Amenaza Moderada : es aquella generada por decisiones y/o acciones que requieren 
intervenir el suelo verde sin modificar su uso (mantiene la cobertura) y cuyas prácticas de 
intervención no son las adecuadas desde el punto de vista silvicultural, de forma que es posible 
que se presentan daños no obstante que sean prevenibles y reversibles a través de su 
mitigación. 

Como Amenaza Moderada  se reconoce también aquella generada por decisiones y/o 
acciones que requieren intervenir el suelo verde modificando su uso y cobertura (reduciendo el 
suelo verde en proporción por suelo duro) pero mantiene y protege la flora allí plantada. 

- Amenaza Fuerte : es aquella generada por decisiones y/o acciones que requieren intervenir el 
suelo verde modificando su uso al cambiarlo por suelo duro, pero que pudiendo mantener y 
proteger la flora allí plantada no lo hace, deteriorándola como efecto de prácticas inadecuadas; 
además en estos casos no se realiza la reposición de la vegetación alterada o si se hace no se 
realiza bajo criterios de selección adecuada de especies, y se realiza mediante prácticas 
silviculturales inadecuadas. 

Como Amenaza Fuerte se reconoce también aquella generada por las prácticas inadecuadas 
de manejo del espacio público verde y de la flora urbana, las cuales generan daños mecánicos 
y físicos progresivos en la flora, haciéndola más susceptible a daños fitosanitarios. 

- Amenaza Agresiva : es aquella generada por decisiones y/o acciones que requieren intervenir 
el suelo verde eliminándolo en su totalidad, incluyendo en ello la tala y destrucción de toda la 
flora en él plantada, sin alternativas de reposición en la misma área. 

 

4.6.5 Factores atenuantes: La prevención y reducció n del riesgo. 

Los factores atenuantes son aquellos cuyos “agentes potenciadores” cumplen funciones de 
atenuación de los posibles efectos que generen los de Amenaza. Son estos factores atenuantes, 
las prácticas constructivas, la tecnología que se utilice, el uso, la norma y la planificación en sí. 
 
En tal sentido se reconoce que una buena práctica silvicultural, una adecuada política para gestión 
(planificación e intervención), un adecuado control a las intervenciones, debe redundar en la 
reducción del riesgo a que por dichas intervenciones se expone el espacio público verde. Esta 
reducción del riesgo es expresada funcionalmente a través de la reducción o de la atenuación del 
nivel de amenaza. 
 
Así, la atenuación de las amenazas se expresa en los niveles analizados en el numeral anterior 
bajo los siguientes criterios: 

- Amenaza Moderada a Amenaza Leve : cuando por decisiones y/o acciones se requiere 
intervenir el suelo verde sin modificar su uso (mantiene la cobertura) y se asegura de manera 
preventiva que la prácticas de intervención sean las adecuadas desde el punto de vista 
silvicultural, de forma que los daños sean prevenibles y/o mitigables. 

Se reconoce también como una atenuación de Amenaza Moderada a Amenaza Leve  cuando 
la amenaza es generada por decisiones y/o acciones que requieren intervenir el suelo verde 
modificando su uso y cobertura (reduciendo el suelo verde en proporción por suelo duro) y que 
manteniendo y protegiendo la flora allí plantada, se aplican políticas de mejoramiento integral 
del suelo verde y de la flora allí establecida a través de un diseño ecológico previos concertado 
en contexto de la acción de desarrollo prevista. 

- Amenaza Fuerte a Amenaza Moderada : cuando por decisiones y/o acciones que requieren 
intervenir el suelo verde modificando su uso al cambiarlo por suelo duro, por efecto de política 
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y a través de medios de control confiables, se mantiene y protege la flora allí plantada a través 
de prácticas silviculturales adecuadas y se realiza la reposición de la vegetación alterada bajo 
criterios de selección adecuada de especies. 

Se reconoce también como una atenuación de Amenaza Moderada a Amenaza Leve  cuando 
a través de la política de gestión se realizan prácticas adecuadas de manejo del espacio 
público verde y de la flora urbana (Manual Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana), 
controlando los daños mecánicos, físicos y fitosanitarios en la flora; ello, convenientemente a 
través de la adecuación de planes de manejo. 

- Amenaza Agresiva a Amenaza moderada : cuando habiendo decisiones y/o acciones que 
requieren intervenir el suelo verde eliminándolo en su totalidad, incluyendo en ello la tala y 
destrucción de toda la flora en él plantada, se encuentran de manera concertada alternativas 
de la no afectación de los espacios público verdes expuestos. 

 

4.6.6 Factores de exposición al riesgo: La vulnerab ilidad del espacio público verde. 

Según se analizó antes, la vulnerabilidad puede ser entendida como la incapacidad de resistencia 
de un ente o sujeto del riesgo, cuando se presenta un fenómeno amenazante, como la incapacidad 
para que este se reponga después de que ha ocurrido dicho fenómeno, como la susceptibilidad de 
este para absorber negativamente choques externos, o como la posibilidad de reducción de su 
bienestar frente a factores de riesgo del entorno. 
 
El análisis de vulnerabilidad corresponde al proceso mediante el cual se determina el nivel de 
exposición y la posibilidad de pérdida de calidad de un Espacio Público Verde o del Sistema 
Metropolitano de Espacios Públicos Verdes en conjunto, ante una amenaza específica, en este 
caso el desarrollo de la infraestructura urbana prevista a contribuir al desarrollo de la Metrópoli. 
Este análisis contribuye al conocimiento del riesgo a través de interacciones de dichos elementos 
(EPV y/o sistema) con los agentes de peligro o factores amenazantes (proyectos de desarrollo, 
actuaciones urbanísticas). 
 
En sí, los factores que determinan las condiciones de vulnerabilidad de los de los espacios 
públicos verdes y del sistema en conjunto, hacia las amenazas, son los denominados factores de 
exposición al riego. En tal sentido, el factor de riesgo interno de un sujeto (EPV) o sistema (Sistema 
de Espacios Públicos Verdes) expuesto a una amenaza, corresponde a su predisposición 
intrínseca a ser afectado o ser susceptible de sufrir pérdida, en este caso como respuesta al 
desarrollo de infraestructura y/o al cambio de su uso. 
 
La vulnerabilidad responde, entonces, al grado de daño o pérdida de un espacio público verde 
(EPV),  como resultado del desarrollo de infraestructura urbana que implique modificación en la 
estructura de su suelo verde y de la flora en él presente, inclusive cuando se prevea la reposición 
de esta y aquel. Esta vulnerabilidad, o grado de daño o grado de pérdida de calidad del espacio 
público verde se evalúa a partir de una escala conceptual (escala de niveles de vulnerabilidad), 
estructurada en cinco niveles: muy baja vulnerabilidad, baja vulnerabilidad, moderada 
vulnerabilidad, alta vulnerabilidad y muy alta vulnerabilidad. 
 
En este sentido, dadas las características particulares de los espacios públicos verdes que 
configuran el sistema, y del sistema mismo, la vulnerabilidad de estos y de aquel debe evaluarse 
en términos de la posibilidad (susceptibilidad) de que los atributos que les hace importante sean 
afectados de manera negativa por condiciones externas, cualquiera que estas sean, reduciendo su 
potencial de generar los beneficios ambientales y sociales que ellos prestan. Son estos atributos, 
aquellas características propias y de conjunto que los hace importantes a nivel individual y de 
conjunto. 
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La vulnerabilidad depende entonces de diversos factores asociados al elemento sujeto de riesgo 
(el espacio público verde); unos factores son intrínsecos y otros son externos al él. Estos son, los 
factores que de una u otra forma, en relación con las amenazas, determinan el nivel de riesgo. En 
general, la vulnerabilidad es función de los factores de exposición, de la forma: 
 

),......,,.......,,( 21 nji FeFeFeFefV =  

 
en donde,  
 

� Vi es el nivel de vulnerabilidad de un EPVi 
� Fe1,  Fe1,……….., Fej,………… Fen,   es el conjunto de n factores de exposición o 

características propias de cada EPV que explican, en conjunto, su vulnerabilidad 
 
De acuerdo con los análisis realizados en los apartes anteriores de este proceso diagnóstico del 
Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes, se considera como principales factores de 
exposición de los EPV´s hacia un riesgo de ser alterados como efecto del desarrollo urbanísticos, 
los siguientes: 
 

- Fepv: Factor determinado por la condición de ser elemento del Sistema Metropolitano de 
Espacios Públicos Verdes (el hecho de ser potencialmente alterable, cualquiera que sea la 
intervención y haya o no respuesta a tal acción, le imprime algún grado de vulnerabilidad). 

- Fter: Factor determinado por la importancia relativa de cada EPV como componente de la red 
ecológica urbana (tipo de elemento de la red), en caso de ser componente de ella, sea nodo, 
fragmento o enlace. 

- Fnr: Factor determinado por la importancia relativa de cada EPV en la estructura topológica de 
la red ecológica, en caso de ser componente de ella, en términos del número de redes de las 
que hace parte el EPV. 

- Fiepv: Factor determinado por la importancia relativa de cada EPV como aportante a los índices 
de espacio público verde per-cápita. 

- Focup: Factor determinado por la condición de estar siendo afectado por ocupación indebida 
para usos no compatibles con su función, o la de ser potencialmente afectable. 

- Fben: Factor determinado por la importancia relativa como generador de bienes y servicios 
ambientales en la Metrópoli, según clasificación de escalas de beneficio. 

 
De acuerdo con las características propias de cada EPV en cuanto a las características que 
determinan estos factores, cada EPV es valorado, factor a factor, según la escala de niveles de 
vulnerabilidad adoptada. Así, se obtiene un nivel de vulnerabilidad por factor para cada EPV (Vfi). 
 
La vulnerabilidad para cada polígono EPV se determina como el mayor nivel de vulnerabilidad del 
conjunto de factores que la determinan (factores de exposición). Esta vulnerabilidad queda 
determinada por la expresión: 
 

),......,,.......,,( 21 nji VfVfVfVfMaxV =  

 
en donde,  
 

� Vi es el nivel de vulnerabilidad de un EPVi 
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� Fe1,  Fe1,……….., Fej,………… Fen,   es el conjunto de n factores de exposición o 
características propias de cada EPV que explican, en conjunto, su vulnerabilidad 

 
Los niveles de vulnerabilidad, de menor a mayor o de mínimo a máximo, son: 
 

- Muy baja vulnerabilidad 

- Baja vulnerabilidad 

- Moderada vulnerabilidad 

- Alta vulnerabilidad 

- Muy alta vulnerabilidad 

 

• Vulnerabilidad por la condición de ser elemento del  Sistema Metropolitano de Espacios 
Públicos Verdes (F epv) 

Todos los EPV´s que hacen parte de Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes son 
potencialmente alterables, cualquiera que sea la intervención, haya o no respuesta a tal acción; en 
este caso le imprime un grado bajo de vulnerabilidad, así: 
 

- Fepv = Muy Baja Vulnerabilidad , si el polígono EPV no hace parte del Sistema Metropolitano 
de Espacios Públicos Verdes 

- Fepv = Baja Vulnerabilidad , si el polígono EPV hace parte del Sistema Metropolitano de 
Espacios Públicos Verdes 

 

• Vulnerabilidad por la condición de ser elemento com ponente de la red ecológica urbana 
(Fter) 

La condición de que un polígono EPV forma parte de la red ecológica urbana hace vulnerable al 
sistema en caso de que sea afectada esta área verde y el grado de vulnerabilidad está asociado a 
la importancia relativa del EPV en la red, así: 
 

- Fter = Muy  Baja Vulnerabilidad , si el polígono EPV no hace parte de la red ecológica urbana  

- Fter = Baja Vulnerabilidad , si el polígono EPV, siendo parte de la red ecológica urbana, ha 
sido clasificado como enlace de la red 

- Fter = Moderada Vulnerabilidad , si el polígono EPV, siendo parte de la red ecológica urbana, 
ha sido clasificado como fragmento menor de la red 

- Fter = Alta Vulnerabilidad , si el polígono EPV, siendo parte de la red ecológica urbana, ha sido 
clasificado como fragmento Nodo de la red 

 

• Vulnerabilidad por a importancia relativa del EPV e n la estructura topológica de la red 
ecológica ( Fnr ) 

La condición de que un polígono EPV forma parte de más de una o más de las redes menores que 
conforman la red ecológica urbana Metropolitana hace vulnerable al sistema en caso de que sea 
afectada esta área, y el grado de vulnerabilidad está asociado al número de redes de las que hace 
parte dicho polígono EPV, así: 
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- Fnr = Muy  Baja Vulnerabilidad , si el polígono EPV no hace parte del sistema Metropolitano de 
Espacios Públicos Verdes 

- Fnr = Baja Vulnerabilidad , si el polígono EPV, siendo parte del sistema Metropolitano de 
Espacios Públicos Verdes, no hace parte de la red ecológica 

- Fnr = Moderada Vulnerabilidad , si el polígono EPV, siendo parte de la red ecológica urbana, 
hace parte de una sola red ecológica menor 

- Fnr = Alta Vulnerabilidad , si el polígono EPV, siendo parte de la red ecológica urbana, hace 
parte de dos redes ecológicas menores 

- Fnr = Muy  Alta Vulnerabilidad , si el polígono EPV, siendo parte de la red ecológica urbana, 
hace parte de más de dos redes ecológicas menores 

 

• Vulnerabilidad por la importancia relativa del EPV como aportante a los índices de 
espacio público verde per-cápita (F iepv ) 

La condición general de que cada polígono EPV aporta una cuota-parte a los índices de espacio 
público verde per-cápita, hace vulnerable al sistema de manera diferencial, y a cada polígono EPV 
dependiendo del índice actual que presenta en el territorio dentro del cual se haya localizado el 
área verde potencialmente afectable, así: 
 

- Fiepv = Muy  Baja Vulnerabilidad , si el polígono EPV no hace parte del sistema Metropolitano 
de Espacios Públicos Verdes 

- Fiepv = Baja Vulnerabilidad , si el polígono EPV, siendo parte del sistema Metropolitano de 
Espacios Públicos Verdes, se encuentra localizado en una comuna cuyo índice actual está 
calificado en el rango Aceptable (mayor o igual 8.0 m2/hab y menor a 10.0 m2/hab) o en el 
rango Adecuado (mayor o igual 10.0 m2/hab) 

- Fiepv = Moderada Vulnerabilidad , si el polígono EPV, siendo parte del sistema Metropolitano 
de Espacios Públicos Verdes, se encuentra localizado en una comuna cuyo índice actual está 
calificado en el rango Moderado  (mayor o igual 6.0 m2/hab y menor a 8.0 m2/hab) 

- Fiepv = Alta Vulnerabilidad , si el polígono EPV, siendo parte del sistema Metropolitano de 
Espacios Públicos Verdes, se encuentra localizado en una comuna cuyo índice actual está 
calificado en el rango Deficiente (mayor o igual 4.0 m2/hab y menor a 6.0 m2/hab) 

- Fiepv = Muy  Alta Vulnerabilidad , si el polígono EPV, siendo parte del sistema Metropolitano de 
Espacios Públicos Verdes, se encuentra localizado en una comuna cuyo índice actual está 
calificado en el rango Crítico (Menor a 4.0 m2/hab) 

 

• Vulnerabilidad por condición de estar siendo afecta do el EPV por ocupación indebida 
con usos no compatibles con su función o por la pot encialidad de ser afectado por este 
fenómeno ( Focup ) 

La condición de que un polígono EPV sea afectado (actual o potencialmente) por su ocupación 
total o parcial indebida (posible invasión del espacio público) con usos no compatibles con la 
función establecida en el sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes, genera conflictos de 
uso y alta probabilidad de reducción de la capacidad de ofrecer los bienes y servicios ambientales 
para la cual está determinado; ello repercute en una vulnerabilidad del EPV, evaluada así: 
 

- Focup = Muy  Baja Vulnerabilidad , si el polígono EPV no hace parte del sistema Metropolitano 
de Espacios Públicos Verdes 
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- Focup = Baja Vulnerabilidad , si el polígono EPV, siendo parte del sistema Metropolitano de 
Espacios Públicos Verdes, no hace está siendo afectado ni se estima potencialidad de serlo 
por ocupación indebida con usos no compatibles 

- Focup = Alta Vulnerabilidad , si el polígono EPV, siendo parte del sistema Metropolitano de 
Espacios Públicos Verdes, está siendo afectado o se estima que potencialmente los sea con 
ocupación indebida con usos no compatibles 

 

• Vulnerabilidad por la importancia relativa del EPV como prestador de servicios 
ambientales a la ciudad ( Fben ) 

La totalidad de los polígonos EPV prestan reconocidos servicios ambientales a las ciudades de la 
Región; sin embargo, según sus características particulares de funcionalidad, tamaño, forma y 
composición, dichos servicios se perciben y disfrutan de manera diferencial en el territorio; unos a 
escala regional, otros a escala de ciudad y otros a escala de comuna y local. En este sentido, se 
reconoce también un grado de vulnerabilidad diferencial para cada EPV dependiendo la escala de 
beneficio ambiental en la que se encuentra clasificado, así: 
 

- Fben = Muy  Baja Vulnerabilidad , si el polígono EPV no hace parte del sistema Metropolitano 
de Espacios Públicos Verdes 

- Fben = Baja Vulnerabilidad , si el polígono EPV, siendo parte del sistema Metropolitano de 
Espacios Públicos Verdes, está clasificado como de escala de beneficio ambiental del orden 
local y/ de comuna 

- Fben = Moderada Vulnerabilidad , si el polígono EPV, siendo parte del sistema Metropolitano 
de Espacios Públicos Verdes, está clasificado como de escala de beneficio ambiental del orden 
de ciudad 

- Fben = Alta Vulnerabilidad , si el polígono EPV, siendo parte del sistema Metropolitano de 
Espacios Públicos Verdes, está clasificado como de escala de beneficio ambiental del orden 
regional 

 

4.6.7 La función riesgo del espacio público verde f rente al desarrollo urbano de la región. 

De acuerdo con las consideraciones conceptuales enunciadas en los numerales anteriores, el 
proceso de análisis del riesgo del espacio público verde frente al desarrollo urbano de la región es 
materializado en un modelo basado en la relación funcional entre el riesgo (R), la amenaza (A) y la 
vulnerabilidad (V), dada por expresión general antes referida: 
 

),( VAfR =  
 
El riesgo para un espacio público verde o sujeto vulnerable (polígono EPV) queda definido a partir 
de la relación funcional entre las amenazas, la exposición a estas y la vulnerabilidad intrínseca de 
sujeto a ellas, según se expresa en la siguiente ecuación: 
 

),,]([ iiii VEAfR =   

 
en donde,  
 

� Ri es el nivel de riesgo para el EPV i (sujeto vulnerable) 
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� [A]j es el conjunto de amenazas a que está expuesto el EPV i, determinado por el conjunto 
de proyectos, obras de desarrollo de infraestructura existentes y proyectadas y en general 
acciones y/o decisiones que puedan afectar el suelo verde en cuestión 

� Ej es el contexto territorial o dominio espacial de las amenazas con incidencia de factores 
de exposición a las amenazas 

� Vi es el nivel de vulnerabilidad del EPV i o sujeto vulnerable a las amenazas identificadas 
 
El contexto territorial o dominio espacial de las amenazas a que está expuesto un polígono o 
conjunto de polígonos EPV´s con incidencia de factores de exposición (vulnerabilidad) está 
determinado por la selección de aquellas áreas sobres las que una acción o intervención tendrá 
incidencia directa, afectando con ello el suelo verde y la flora urbana allí asentada. 
 
Es un proceso de superposición espacial de las áreas de intervenciones directas de una acción 
(proyecto de infraestructura, obra, etc.) sobre el mapa de la red metropolitana de espacios públicos 
verdes. Ello permite identificar los polígonos EPV´s potencialmente afectables por la acciones 
previstas, lo que permite evaluar el grado de riesgo de los mismos como función de su 
vulnerabilidad y de las amenazas a las que está expuesto. 
 
Así, una medida del riesgo al que se expone un polígono EPV potencialmente afectable 
(modificable o alterable) por una acción urbanística (dominio espacial), como función de la 
vulnerabilidad intrínseca del polígono EPV (factores de exposición) y de las amenazas que le 
imprimen la acción o intervención (factores amenazantes), puede expresarse a través de una 
escala de valores o niveles de riesgo, que va desde bajo riego hasta muy alto riesgo. Este es, en 
sí, el riesgo a la pérdida o deterioro del espacio público verde y de la flora urbana, y con ello el 
riesgo al deterioro del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes. 
 
Los niveles de riesgo adoptados son cinco (5): Sin Riesgo, Riesgo Bajo, Riesgo Moderado, Riesgo 
Alto y Riesgo Muy Alto. La relación funcional está dada por la primacía del mayor nivel de 
vulnerabilidad o amenaza en las variables que determinan el riesgo. En el Cuadro 29 se presenta 
la relación de pares funcionales (vulnerabilidad – amenaza) que determina el nivel de riesgo de un 
EPV expuesto a una amenaza producible por una acción o intervención en contexto de los 
procesos de desarrollo urbano de la Metrópoli. 
 
Cuadro 29. Función del riesgo del espacio público v erde frente al desarrollo urbano de la 
región 
 

Riesgo = f(Vulnerabilidad, 
Amenaza) 

Amenaza 
Leve 

Amenaza 
Moderada 

Amenaza 
Fuerte 

Amenaza 
Agresiva 

Vulnerabilidad Muy Baja 
 

Sin Riesgo Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo 

Vulnerabilidad Baja Riesgo Bajo Riesgo 
Moderado 

Riesgo 
Moderado Riesgo Alto 

Vulnerabilidad Moderada Riesgo 
Moderado 

Riesgo 
Moderado 

Riesgo Alto Riesgo Muy 
Alto 

Vulnerabilidad Alta Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Muy 
Alto  

Riesgo Muy 
Alto 

Vulnerabilidad Muy Alta Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Muy 
Alto 

Riesgo Muy 
Alto 

 
Al aplicar los criterios de valoración de vulnerabilidad antes expuestos (numeral 4.6.6 de este 
capítulo) cada uno de los polígonos EPV´s que configuran el Sistema Metropolitano Espacios 
Públicos Verdes ha sido evaluado a partir de sus características particulares o factores de 
exposición al riesgo, estableciéndole un nivel de vulnerabilidad particular para cada uno. En los 
reportes del Cuadro 4-118 al Cuadro 4-126 que se presentan al final del capítulo 4 del Documento 
Principal del Plan (uno por municipio de la región) se relacionan las variables determinantes de la 
vulnerabilidad (factores de exposición al riesgo) para cada polígono EPV del sistema y el nivel de 



 108

vulnerabilidad alcanzado. Esta misma información se puede apreciar de manera gráfica en los 
mapas temáticos que para tal fin se adjuntan en el Atlas Cartográfico de soporte al Plan (Volumen 
XV de los Documentos de Soporte); son lo mapas denominados “Vulnerabilidad de los Espacios 
Públicos Verdes Urbanos Frente al Cambio de Uso”, los cuales se presentan uno por municipio 
(mapas M4_EL_001_1_Me, M4_EL_001_2_Be, M4_EL_001_3_It, M4_EL_001_4_Ba, M4_EL_001_5_Ca, 
M4_EL_001_6_Co, M4_EL_001_7_Gi, M4_EL_001_8_Es y M4_EL_001_9_St). 
 
Dado el nivel de amenaza varía dependiendo de las características propias de la intervención o de 
la acción que se presenta o que se deba realizar, el riesgo a que se expone un polígono EPV es 
variable y puede alcanzar diversos niveles en contextos de diversas acciones o intervenciones. Por 
ello, la valoración del riesgo para cada polígono EPV se realiza evaluando el espectro completo de 
alternativas, según su vulnerabilidad como elemento constante por ser ésta función de sus propias 
características. En sí, se determinan los niveles de riesgo que un polígono EPV puede alcanzar, 
dependiendo del grado de amenaza al que sea expuesto, amenazas que se dan en el contexto de 
los diferentes proyectos o acciones de desarrollo urbano. 
 
En los reportes del Cuadro 4-118 al Cuadro 4-126 que se presentan al final del capítulo 4 del 
Documento Principal del Plan (uno por municipio de la región) se relacionan los niveles de riesgo 
que alcanzará cada polígono EPV, según cada uno de los cuatro (4) niveles de amenaza a que 
probablemente se vea expuesto en el evento de que deba ser intervenido por un proceso de 
desarrollo. 
 
La valoración del riesgo en un caso particular se establece, entonces, a partir de la determinación 
del área (territorio) afectable de manera directa con las diferentes acciones propias de un proceso 
de desarrollo. A partir de ello se identifican los polígonos EPV´s que se verán afectados por dichas 
intervención, los cuales se convierten en el contexto territorial o dominio espacial de las amenazas 
que las intervenciones generan. 
 
Las acciones particulares de la intervención deben establecer el nivel de amenaza que representan 
para los polígonos EPV´s que ellas han de afectar y las posibilidades de atenuación de la misma, 
evaluándola según los criterios antes establecido (numerales 4.6.4 y 4.6.5). Con el nivel de 
amenaza determinado se consulta el nivel de riesgo real a que está expuesto el polígono EPV en 
los reportes correspondientes (Cuadro 4-118 al Cuadro 4-126) que se presentan al final del 
capítulo 4 del Documento Principal del Plan. 
 

4.7 ANÁLISIS DEL PATRIMONIO ARBÓREO 

Como aspecto de particular interés de orden cultural, la caracterización y diagnóstico del sistema 
de espacios públicos verdes urbanos se complementa con la documentación del proceso de 
identificación, evaluación y catalogación de lo que se ha denominado el patrimonio arbóreo de la 
región. Se trata de la identificación y evaluación de individuos arbóreos que por su edad, rareza y/o 
especial significancia ecológica, paisajista, simbólica o histórica son susceptibles de ser 
catalogados con el carácter de bienes patrimoniales de la región, requiriendo entonces de especial 
atención para su preservación y adecuado mantenimiento. Este análisis cuenta con un detallado 
registro individuo a individuo, documentado en el Volumen X de los Documentos de Soporte al 
Plan (Catálogo de Posibles Árboles y Palmas Urbanos Patrimoniales de la Región Metropolitana 
del Valle de Aburrá). 
 

4.7.1 Árboles singulares - árboles notables. 

El Árbol, además del valor que se le concede en la calidad de vida de la población, es dignificable 
a través de un concepto que surge desde ámbito interpretativo como "árbol patrimonial" o “árbol 
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singular”: es un árbol que se destaca por su carácter monumental, muchas veces asimilado a un 
monumento de una comunidad; también se le enaltece por su carácter histórico, debido a su 
conexión con hechos de la historia y de la cultura popular, y también por su condición estética, 
como componente de la belleza escénica o la excepcionalidad en tamaño, forma, estructura y color 
[Fundación Inti-Cuyum, 2006]. 
 
El árbol como patrimonio natural es analizado por su singularidad; por ser un hecho único de la 
naturaleza respecto de una especie, de una población o de un fenómeno natural cualquiera; 
también desde diferentes criterios como distribución geográfica, origen biológico, frecuencia o 
estado de conservación [Fundación Inti-Cuyum, 2006]. Los motivos que existen para proteger a los 
árboles y/o palmas singulares responden a los distintos valores de que estos individuos son 
portadores, valores que son concretos, intrínsecos y propios de ellos y que los distinguen del resto 
de la comunidad [Urbanet21.net, 2006]. En el caso de un individuo (árbol o palma) notable de la ciudad, 
como patrimonio urbano, se consideran diferentes variables calificatorias: origen geográfico, forma 
de la copa, desarrollo del tallo y las hojas, estado sanitario y como hito histórico, social y/o cultural 
de la ciudad; muchos de ellos representan el homenaje del pueblo a un personaje, hecho o 
conmemoración, incluso a árboles patrimoniales históricos a través de sus retoños [Fundación Inti-
Cuyum, 2006]. Esos valores pueden ser múltiples, aun tratándose de un solo individuo; un árbol o una 
palma singular puede tener, y de hecho es frecuente que así ocurra, algunas o todas esas 
características. 
 
El árbol o palma singular, también conocidos como notables o como monumentales, responden 
entonces al conjunto de individuos arbóreos que por su edad, rareza y/o especial significancia 
ecológica, paisajista, simbólica o histórica son susceptibles de ser considerados como bienes 
patrimoniales de la región; además son aquellos a los que se les debe dedicar unos medios 
extraordinarios de protección y gestión. Dado que son seres vivos, se entiende, además, que su 
supervivencia es prioritaria y que su propia esencia se pierde en caso de muerte [Iguiñiz Agesta, 2006]. 
En sí son aquellos ejemplares o individuos (árboles o palmas) representativos por cumplir alguna, 
varias o la totalidad de las siguientes características: 
 

• Edad   y características morfológicas o fisiológica s especiales 

Los árboles o palmas singularmente longevos pueden aportar una muy valiosa y difícilmente 
sustituible información dendrocronológica, especialmente en lo que se refiere al establecimiento de 
registros climáticos o catastróficos pasados. Así mismo, es indudable que son árboles o palmas 
singulares aquellos individuos cuyas dimensiones (diámetro normal del tronco, altura total, 
diámetro de copa, etc.), su edad o su porte le destacan del resto de los individuos de su entorno 
[Urbanet21.net, 2006]. 
 

• Rareza 

En muchos casos, los árboles o palmas son singulares desde el punto de vista botánico por 
pertenecer a especies, subespecies o variedades, poco frecuentes, en peligro de extinción, 
relícticas o especies introducidas de interés [Urbanet21.net, 2006]. 
 

• Significancia ecológica o ambiental 

Los valores científicos, de carácter ecológico o ambiental, que motivan la singularidad de un 
individuo arbóreo son [Urbanet21.net, 2006]: 

- Importancia como fuente de recursos genéticos: no es necesario abundar en la importancia de 
la conservación de los recursos genéticos de las distintas especies que componen la flora; la 
mayoría de los ejemplares singulares han demostrado a lo largo del tiempo ser capaces de una 
larga supervivencia, de desarrollar importantes tamaños o de vegetar en condiciones adversas 



 110

y por ello es conveniente la preservación in situ de su genotipo; de hecho, aparte del buen 
crecimiento o el porte adecuado, es la longevidad uno de los aspectos a tener en cuenta a la 
hora de establecer rodales selectos en los programas  de mejora genética forestal [Urbanet21.net, 
2006]. 

- Importancia fisiológica y fitopatológica: desde el punto de vista de la fisiología y de la patología 
vegetal algunos árboles tienen una gran importancia por la información que pueden aportar 
sobre los procesos de supervivencia y senectud, y sobre la sensibilidad a distintas plagas y 
enfermedades [Urbanet21.net, 2006]. 

- Importancia zoológica: se ha demostrado, sobre la calidad faunística de los hábitats forestales, 
que esa calidad depende en medida de los parámetros estructurales de la masa que de la 
especie que la compone; así, el diámetro medio cuadrático ha resultado la variable más 
significativamente relacionada con la mayoría de los indicadores de calidad de comunidades 
de pájaros; por tanto, árboles de gran diámetro menor, y árboles de un diámetro extraordinario 
serían extraordinariamente útiles en ese sentido74 [Urbanet21.net, 2006]. 

 

• Significancia paisajísta 

La importancia paisajística u ornamental que un árbol o una palma puede tener en la percepción de 
un determinado paisaje o la composición visual (sin entrar en otros sentidos, como olor, 
temperatura, sonido, etc.) de un determinado lugar es tan grande que algunos ejemplares pueden 
ser considerados singulares por este motivo [Urbanet21.net, 2006]. En principio la configuración del 
paisaje no depende nunca de un solo elemento, sino de la posición relativa de todos aquellos que 
la componen y de su interacción entre si y posición relativa de todos aquellos que  la componen y 
de su interacción entre sí y con los observadores; por eso mismo es u concepto puramente 
subjetivo y por tanto depende del tipo de observador, sus valores estéticos y culturales, etc 
[Urbanet21.net, 2006]. 
 

• Significancia simbólica 

Por su valor cultural, religioso, popular o educativo existen árboles y palmas que, aparte de sus 
dimensiones o sus características propias, cuentan con un valor añadido de otro tipo, más cultural 
o simbólico; estos valores son: 

- Cultural: por haber sido reflejados en obra artísticas o estar vinculados a artistas o 
intelectuales. 

- Religioso: es frecuente que algunos árboles representen o posean un determinado valor 
religioso; desde el punto de vista popular, la preocupación por el arbolado singular se 
encuentra ya en las mitologías más antiguas, que veían en determinados árboles 
representaciones de las deidades, o símbolos cosmológicos. 

- Popular: algunos individuos poseen una gran importancia desde el punto de vista del folklore y 
de las costumbres populares, generalmente se trata de ejemplares situados en lugares de 
romería y peregrinación o visita popular, 

- Educativo: muchos de estos individuos poseen un enorme potencial desde el punto de vista de 
la educación ambiental y de la sensibilización pública en general hacia la gestión y 
conservación de la naturaleza 

 
 
 

                                                   
74 . Así lo refiere Urbanet21.net [2006] citando a Castaño [1996]. 
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• Significancia histórica 

La supervivencia de algunas especies arbóreas más allá de una generación, pueden conferirles 
una característica de vínculo de solidaridad intergeneracional, añadiéndole un valor histórico 
[Urbanet21.net, 2006]; esto, por haber sido testigos o referencia de importantes episodios de la historia, 
o por estar vinculados a la vida de personajes históricos. 
 

4.7.2 Protección de árboles singulares - Proteger á rboles, no especies ni espacios, ni 
ejemplares de flora. 

A veces, aunque sea sorprendente, no se tiene claro que es exactamente lo que hay que proteger.  
Evidentemente, se trata de proteger árboles individuales [Urbanet21.net, 2006]. No al taxón o la 
formación a la que pertenece, pues ello se trataría de la protección de especies amenazadas de la 
flora y fauna. 
 
No es conveniente referirse bajo la consideración de árboles o palmas singulares, a la amenaza de 
extinción de unos individuos que pertenecen a especies completamente ausentes de la región. En 
contraposición con esto, se tienen especies que no corren el más mínimo riesgo de extinción y que 
de ellas se tiene la presencia de individuos cuyas características fenotípicas, históricas o 
simbólicas hacen que se les deba reconocer este carácter de singulares; son, por ejemplo, en el 
caso específico de la Región metropolitana del Valle de Aburrá, las Ceibas (Ceiba pentandra), los 
Algarrobos (Hymenaea courbaril), las Palma fénix (Phoenix canariensis) y las Palmas real 
(Roystonea regia) entre tras varias especies. 
 
Esta aclaración no contradice el hecho que haya árboles que tengan, efectivamente singularidad 
por su valor botánico, como antes se expuesto. Un ejemplo de esto puede ser el de los árboles que 
se hallan en lugares en los que la especie está absolutamente ausente, y que por tanto constituye 
curiosidades botánicas; si esa especie es, en cambio, muy abundante en otros lugares de la 
región, carecería de sentido  proteger  una especie que no se halla en peligro [Urbanet21.net, 2006]. 
Por esto, la importancia botánica de los árboles singulares debe entenderse referida a ejemplares 
procedentes de importaciones exitosas de especies exóticas, a ejemplares relictitos de masas 
desaparecidas por causas naturales o artificiales, o a ejemplares importados en lugares cuyas 
características son adversas a la especie [Urbanet21.net, 2006]. 
 
Tampoco se trata necesariamente, de proteger el lugar donde vegeta el árbol singular. Quizá la 
protección de ese árbol, o de los valores que porta, obligue a establecer limitaciones que afecten al 
espacio que lo rodea, pero esa es una posibilidad que depende de cada caso, no una norma 
general que deba aplicarse a la totalidad de los árboles singulares. 
 
Hay que recordar que los que son singulares son los árboles y no las especies ni los espacios en 
donde éstos se encuentran. Por ello, el hecho de que lo que se va a proteger son árboles trae 
implicaciones que no siempre son claras, pero que resultan ineludibles [Urbanet21.net, 2006]: 

- Pese a que los árboles puedan poseer todos estos valores sociales históricos o culturales, y 
éstos sean muy importantes condicionantes a tener en cuenta, hay que recordar que no son un 
patrimonio cultural, sino un patrimonio natural que ha adquirido ese valor cultural. Por tanto su 
gestión debe corresponder a gestores del patrimonio natural y, mas concretamente, a técnicos 
forestales.  Ello no obsta (muy al contrario) para que aporte información y sugerencias una 
gran pluralidad de interesados y de profesionales, expertos en determinados aspectos o 
valores de ese árbol (biológicos, culturales, históricos, paisajísticos,…); pero en sí la gestión de 
un árbol es una gestión esencialmente forestal, y sólo accesoriamente cultural, porque un árbol 
es un árbol, aunque tenga valores. 

- Un dilema muy frecuente se presenta cuando los mismos valores que otorgan singularidad a 
un árbol se constituyen en las principales amenazas para su conservación. Esto es patente en 
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algunos árboles cuyo principal valor reside en ser lugares de reunión popular, o su interés 
educativo, y cuya conservación puede verse impedida por la compactación causada a su 
alrededor, solo evitable impidiendo el acceso al publico al entorno del ejemplar.  En tal caso la 
conservación lo mas perfecta posible del árbol predomina sobre la preservación perfecta del 
valor, que en este caso ha de transigir o transaccionar. 

 
4.7.2.1 Para qué proteger árboles singulares. 

Con el fin de ser efectiva la conservación de árboles o palmas singulares, ello debe ser parte de 
políticas coherentes de protección del patrimonio natural y cultural, del desarrollo económico y 
social y de la planificación urbana en todos los niveles. La participación de la población y la seria 
toma en consideración de sus intereses legítimos, es determinante para el éxito  de los programas 
de protección  de cualquier índole, y en particular del patrimonio arbóreo [Urbanet21.net, 2006]. 
 
En función de la importancia de los ejemplares en cuestión, compensaciones por las restricciones 
impuestas y/o  acuerdos de gestión son convenientes. Este caso se presta  a la articulación de 
medidas incentivadoras de tipo fiscal que deben ser estudiadas. 
 
Se trata, en definitiva, de un equilibrio entre el interés general y los particulares: la intervención del 
Estado no debería realizarse mediante imposición, pero tampoco, de ninguna manera, dimitiendo 
de su responsabilidad sobre la defensa del interés general. Una declaración, en este caso de árbol 
patrimonial, debe suponer un compromiso de conservación, entendida ésta como una serie de 
actuaciones de gestión y seguimiento. 
 
Esta gestión debe considerar, además, que muchos árboles o palmas singulares, notables y/o 
monumentales son individuos viejos, con problemas propios de su edad y que generalmente están 
fuera de su entorno natural, o éste se encuentra degradado. La gestión de este patrimonio debe 
propender por la conservación de estos individuos en condiciones óptimas y armonizar tal 
protección con su divulgación, promoción y utilización como elemento cultural y educativo [Iguiñiz 
Agesta, 2006]. 
 
Otro aspecto a tener en cuneta, no menos importante, es que no se debe caer en la protección 
como mero etiquetado; una declaratoria de un árbol o palma patrimonial, debe suponer un 
compromiso de conservación, entendida ésta como una serie de actuaciones de gestión y 
seguimiento; este compromiso se materializa en forma de presupuestos destinados a esas 
actuaciones. De esta manera se puede llegar a una definición economicista del árbol singular: 
aquel digno de recibir determinadas partidas presupuestarias para su conservación y 
mantenimiento [Urbanet21.net, 2006]. 
 
Es necesario entonces que se elaboren programas técnicos de los árboles catalogados como 
patrimoniales y se determinen las necesidades de actuación que desde el punto de vista biológico, 
fitopatológico, estructural social, de infraestructuras próximas, de ordenación del territorio en 
general y urbanística. El catalogo de árboles y palmas patrimoniales debe tener el carácter de 
inventario o archivo permanente y público, con sus consiguientes mecanismos de actualización.  
 
Cabe la posibilidad, además, de que la planificación de la gestión de un arbolado singular no se 
limite a los aspectos meramente técnicos antes mencionados, sino que algunos ejemplares puedan 
ser objeto de las adecuadas labores de divulgación y educativas, siempre que están sean 
compatibles con su conservación. 
 
Conviene definir también criterios y escalas de actuación para cada árbol, y adoptar medidas 
flexibles. Si un árbol o una palma singular no precisa, para su protección, de la imposición de 
restricciones, éstas no tienen porque ser impuestas con carácter general. Para comprender la 
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situación de cada ejemplar, lo mejor es contar con unos criterios de identificación y selección los 
más  objetivos posibles para ponderar la “singularidad” de un ejemplar y jerarquizar la importancia 
de los distintos árboles notables. 
 
4.7.2.2 Características a considerar para analizar el grado de protección del patrimonio 
arbóreo. 

Se está protegiendo una planta individual, es decir un individuo vivo, con su mayor o menor 
longevidad, con sus posibles enfermedades, con sus necesidades vitales, etc.; por ello, todas las 
afirmaciones y actuaciones se han de pasar por el tamiz de la temporalidad; por esto, considerar el 
entorno socioeconómico es fundamental, para así definir el tipo de protección a dar a cada 
individuo.  El establecimiento de medidas “proteccionistas” restrictivas, sin la suficiente reflexión, 
puede provocar el efecto contrario al buscado. En tal sentido, se considera fundamental a la hora 
de analizar el grado de protección aplicar [Urbanet21.net, 2006]: 

- El entorno: en un entorno rural, la posibilidad de reposición de un ejemplar es 
incomparablemente más fácil que en uno urbano; allí donde el entorno de un árbol contribuya a 
su singularidad, aquél deberá ser considerado como parle de los valores a proteger y 
conservar. 

- La propiedad: se deben identificar los intereses legítimos que afectan al individuo en cuestión. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta para la protección de un individuo considerado bajo esta condición, 
es que la consideración de singularidad y patrimonialidad debe ser temprana, antes de que lleguen 
a la vejez, pues la propia excepcionalidad de la gestión puede hacer que la entrada en vejez tarde 
más en darse, o se produzca de una manera más leve y llevadera [Iguiñiz Agesta, 2006]. 
 
La correcta gestión de árboles grandes situados dentro de la malla urbana es compleja y costosa. 
Las condiciones concretas de la declaración de patrimonialidad definen el marco de la gestión 
posible. Por ello, la herramienta más importante y efectiva de gestión es la definición del 
instrumento legal de protección. En sus aspectos prácticos, la gestión del arbolado patrimonial 
supone la correcta gestión del árbol, del entorno, y de las relaciones de los individuos entre sí y 
con el entorno. 
 
Esta complejidad, que conlleva a identificación objetiva de ejemplares singulares, a su protección y 
a su posterior gestión, hace necesario el establecimiento previo de un protocolo de actuación y una 
planificación: la declaratoria del patrimonio arbóreo y el manejo del patrimonio arbóreo, son estas 
actuaciones, programas específicos a ser considerados como parte de las acciones estratégicas 
del Plan. 
 
4.7.2.3 Elementos a considerar para la gestión del patrimonio arbóreo. 

A continuación se citan los elementos a considerar como aspectos centrales para una estrategia de 
gestión de los árboles y palmas singulares o monumentales, es decir, del patrimonio arbóreo [Iguiñiz 
Agesta, 2006]:  

- Seguridad de los visitantes: la protección legal de los árboles y palmas singulares o 
monumentales conlleva la catalogación y publicación de su existencia, lo que supone una 
expresa invitación a su visita. Por ninguna razón es aceptable mantener un individuo en 
condiciones tales que supongan un riesgo de accidente para los visitantes; la valoración del 
riesgo y su control deben ser, entonces, exigencia de gestión. Tal control debe realizarse con 
actuaciones sobre el propio individuo y su entorno y/o con restricción de acceso del público a 
su entorno inmediato. 
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- Supervivencia del individuo: mediante un correcto diagnóstico del individuo y de su entorno 
debe detectar si éste corre peligro y las causas de ello; especialmente en árboles viejos o 
desvitalizados, las actuaciones incorrectas pueden desencadenar o acelerar la muerte del 
ejemplar. Haremos hincapié en varios aspectos críticos: 

- Conocimiento de las condiciones vitales: se debe tener conocimiento y registro, en grado 
suficiente, de las condiciones vitales del individuo, en cuanto a especie, variedad, edad, 
historia, análisis fisiológico y estructural, anclaje y sistema radicular, patologías, actuaciones 
realizadas, etc.; también, en relación con su entorno, (vegetación, protección, exposición, 
competencia, suelo, cobertura, pendiente, orientación, erosión, alteraciones, etc.) y a la presión 
antrópica a la que está expuesto (actual y futura). 

- Alteraciones de las condiciones vitales por el propio hecho de la divulgación y la protección: es 
posible que la protección legal de un árbol o de una palma, o la mera divulgación de su 
existencia, conlleve tal serie de alteraciones graves en el entorno inmediato, que pongan al 
individuo en unas condiciones vitales más duras que las que tenía antes de la protección y 
divulgación; en sí, la protección legal puede llegar a ser, en sí misma, dañina; en algunos 
casos, la divulgación y protección suelen suponer una afluencia masiva de visitantes, lo que 
indudablemente supone una agresión grave sobre el suelo inmediato. 

- Elaboración de un Programa de Gestión para cada ejemplar: ninguna actuación sobre un 
individuo singular o monumental o sobre su entorno debe abordarse sin un previo programa de 
Gestión en el que las posibles actuaciones sean contempladas en conjunto, valoradas y 
jerarquizadas; el conocimiento de las condiciones vitales y la posterior elaboración de un 
Programa de Gestión para cada ejemplar, deben ser considerados elementos prioritarios de la 
gestión; sin ellos, la decisión de actuaciones, aún urgentes, puede ignorar aspectos esenciales 
y provocar daños o alteraciones graves e irreversibles. El Programa debe recoger 
ordenadamente todo el conocimiento posible del individuo y el entorno, mantenerlo 
actualizado, programar en el tiempo las medidas concretas y actuaciones necesarias y 
suficientes para la correcta gestión del ejemplar y prever los instrumentos técnicos, 
económicos, normativos y de coordinación interinstitucional). 

 

4.7.3 Patrimonio arbóreo de la región metropolitana  del valle de Aburrá. 

Teniendo en cuenta los aspectos antes enunciados para la calificación como individuos 
susceptibles de ser considerados como parte del patrimonio arbóreo urbano de la región, y 
evaluando las variables propias de esta determinación (edad, rareza y/o especial significancia 
ecológica, paisajista, simbólica o histórica) y las básicas para su gestión (seguridad de los 
visitantes, supervivencia del individuo y conocimiento de sus condiciones vitales), se identificaron 
en las zonas urbanas de la región 103 individuos con esta condición. De ellos, 76 se localizan en 
jurisdicción de Medellín, tres en Bello, seis en Itagüí, tres en Barbosa, Ocho en Caldas, dos en 
Copacabana, dos en Girardota y tres en La Estrella. 
 
Se destaca como producto de este análisis, la presencia de 18 palmas real (Roystonea regia), de 
16 Ceibas (Ceiba pentandra) y de 14 Palmas fénix (Phoenix canariensis), especies que en 
conjunto aportan cerca del 50% de los individuos categorizados como árboles singulares urbanos 
en la región; el detalle de la distribución, según especie y abundancia, se presenta en el Cuadro 
30. 
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Cuadro 30. Abundancia de especies de árboles y palm as considerados como individuos 
singulares 

Común Especie No. de 
Individuos 

Palma real Roystonea regia 18 
Ceiba, Bonga Ceiba pentandra 16 
Palma fenix Phoenix canariensis 14 
Algarrobo Hymenaea courbaril 5 
Palma washingtonia Washingtonia robusta 5 
Casco de vaca Bauhinia picta 4 
Piñón de oreja, Orejero, Piñón Enterolobium cyclocarpum 4 
Carbonero Calliandra haematocephala 3 
Cedro Cedrela odorata 3 
Guayacán amarillo, Chicalá Tabebuia chrysantha 3 
Mango Mangifera indica 3 
Palma sancona Syagrus sancona 3 
Samán Pithecellobium saman 3 
Ceiba Rosada, Árbol de la lana, Ceiba del Parana Chorisia speciosa 2 
Gualanday Jacaranda mimosifolia 2 
Palma africana Elaeis guineensis 2 
Palma de vino Attalea butyracea 2 
Árbol orquídea Bauhinia purpurea 1 
Carbonero zorro, Carbonero, Cojoba, Dormilon Pithecellobium arboreum 1 
Cedro amarillo Pithecellobium guachapele 1 
Cedro negro Juglans neotropica 1 
Ceiba Bruja Hura crepitans 1 
Chaquiro, Pino Romeron, Pino Colombiano Retrophyllum rospigliosii 1 
Escobo Alchornea grandiflora 1 
Laurel Licaria triandra 1 
Palma chonta Acrocomia Aculeata 1 
Tambor Schizolobium parahyba 1 
Táparo Attalea oleifera 1 

 
A manera de resumen, en el reporte del Cuadro 31 se presenta el registro de los 103 individuos 
considerados singulares en la región y susceptibles de ser catalogados como árboles o palmas 
patrimoniales. En este reporte se registra el nombre común y el nombre científico de cada individuo 
y los datos referentes a su ubicación geográfica y territorial; así mismo, se registra allí el 
identificador de la ficha individual denominada “Reporte de Posibles Árboles Patrimoniales”, ficha 
en la cual se registra un completo y exhaustivo registro de las características de cada uno de estos 
individuos y que conforman el denominado Catálogo de Posibles Árboles y Palmas Urbanos 
Patrimoniales de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá  (Volumen X de los Documentos 
de Soporte al Plan). Para cada individuo se registra en su correspondiente Ficha, como producto 
de un detallado análisis in-situ, las siguientes variables: 
 

• Evaluación general del entorno del individuo (Espac io Público Verde) 

- Función del Espacio Público Verde 
- Descripción del EPV (Nombre) 
- Uso Predominante del Entorno 
- Afectación Ambiental 

• Variables explicativas para la condición de posible  árbol patrimonial 

- Edad 
- Significancia ecológica o ambiental 
- Significancia paisajísta 
- Significancia simbólica 
- Significancia histórica 
- Rareza 
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• Características generales y dasométricas       

- Cobertura dominante al pie de individuo 
- Características dasométricas del individuo (DAP, altura total, altura de copa, número de 

Bifurcaciones,  diámetro de copa mayor, diámetro de copa menor) 
- Estado general del individuo 

• Panorámica del individuo 

• Estado físico y fitosanitario del individuo 

- Síntomas de daños mecánicos 
- Agentes de daños mecánicos 
- Síntomas de estado fitosanitario 
- Riesgo a población e infraestructura 

• Acciones de manejo del individuo 

- Manejo físico y fitosanitario 
- Manejo del entorno 
- Consideraciones especiales de manejo 

 
Estas variables, individuo a individuo, son la base para la formulación de las acciones estratégicas 
de gestión del patrimonio arbóreo de la Región, establecidas en el Plan. Allí se prevé, como 
primera acción o hito normativo, la “catalogación y declaratoria del patrimonio arbóreo 
metropolitano”, ejercicio de responsabilidad municipal; posteriormente y como actuación de gestión 
continua, se prevé el “manejo del patrimonio arbóreo”, Programa detallado que incluye el manejo 
de cada individuo según las especificaciones particulares registradas en su ficha correspondiente y 
las especificaciones generales establecidas en el Instrumento Técnico de Gestión ITG-07-07 
(Manejo de Árboles Singulares). 
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Cuadro 31. Patrimonio arbóreo urbano de la Región M etropolitana del Valle de Aburrá 
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Cuadro 31. Patrimonio arbóreo urbano de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá 
(continuación) 
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4.8 CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA FLORA URBAN A EN EL 
SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES 

Como complemento fundamental a los análisis anteriores, la caracterización y diagnóstico del 
sistema espacios público verdes incluye el análisis de la flora soportada por estos espacios. Esta 
instancia del análisis diagnóstico pretende establecer de manera integral y en el contexto de la 
estructura funcional del sistema (tipificación o clasificación de los EPV´s), el estado actual y los 
requerimientos de intervención de la flora urbana en la región. 
 
El proceso parte de la descripción taxonómica y dasométrica de la flora urbana de la región 
reportada durante los inventarios, con apoyo del detallado estudio basado en la colección botánica 
de referencia realizada como parte integral de los estudios y cuyo registro se encuentra 
documentado en el Volumen IV de los Documentos de Soporte al Plan (Descripción Taxonómica 
de la Flora Urbana de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá). 
 
Complementa la caracterización florística de la región, el análisis de distribución de especies según 
jurisdicciones territoriales y tipologías del espacio público verde, de acuerdo con la estructura 
funcional propuesta, aspecto que permite comprender como es la composición de la flora urbana al 
interior de la región, no solo desde el punto de vista territorial, sino desde la función urbanística y 
ambiental de cada uno de los espacios que conforman el sistema. En los Volúmenes VI, VII y VIII 
de los Documentos de Soporte al Plan (Reportes Estadísticos de Inventarios para Caracterización 
y Diagnóstico de la Flora Urbana de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá) se presenta un 
exhaustivo registro de reportes del inventario, los cuales son el soporte a los diferentes análisis 
para esta caracterización y diagnóstico de la flora urbana de la región. No obstante la importante 
magnitud de los reportes presentados en estos dos documentos, debe destacarse que el grueso de 
la información se obtiene de la minería de datos realizada al principal repositorio de información 
disponible: la base de datos del inventario del sistema metropolitano de espacios públicos verdes y 
de la flora urbana de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá. Para ello se cuenta con una 
herramienta de software desarrollada en ambiente corporativo de sistemas de información y de 
sistemas de información geográfica, como parte integral del estudio; la base de datos y la 
aplicación de software (denominada “Explorador del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos 
Verdes y de la Flora Urbana”) se encuentran ya en producción a nivel corporativo del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, y están documentadas en los Volúmenes XIII y XIV de los 
Documentos de Soporte al Plan (Manual del Usuario y Manual Técnico de la Base de Datos 
respectivamente. 
 
En asocio con análisis estadísticos producto de los reportes del inventario, con observaciones e 
investigaciones in situ y con análisis de laboratorio relacionados con el estado fitosanitario de la 
flora, esta caracterización es el soporte pare el análisis diagnóstico de estado de la vegetación 
presente en el sistema, lo cual se concibe de manera integral desde el punto de vista físico, 
mecánico, fitosanitario y de riesgo hacia la población e infraestructura. 
 
Desde el punto de vista físico, se analiza la presencia de daños mecánicos y sus posibles agentes 
causantes, clasificándose los daños evidenciados en heridas en el tallo o ramas, ramas quebradas, 
raíces descubiertas, descortezamiento, inclinación o anillado; los agentes que presuntamente 
explican estos daños se clasifican en podas inadecuadas, presencia de clavos y/o alambres, 
presencia de avisos, guadañas u otros agentes. 
 
Desde el punto de vista fitosanitario, se analizan diversas evidencias y la severidad de problemas 
de este tipo en la flora, clasificándolos según se aprecia clorosis, marchitamiento, manchas 
foliares, perforaciones en hojas, minaduras en hojas, secamiento, chancros, perforaciones en tallo, 
tumores o agallas en hoja, tumores o agallas en tallo, plantas parásitas y plantas epífitas. Esta 
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evaluación se apoya además en el análisis de laboratorio realizado a 63 muestras por el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), Seccional Antioquia - Chocó; los resultados de estos se 
relacionan en el Volumen IX de los Documentos de Soporte al Plan (Registro de Ensayos de 
Laboratorio de Análisis Fitopatológico en la Flora Urbana de la Región Metropolitana del Valle de 
Aburrá). 
 
Desde el punto de vista de riesgos potenciales hacia la población y hacia la infraestructura, la flora 
es evaluada según las evidencias presentadas por potencial volcamiento de individuos, posible 
caída de ramas, interferencia con redes aéreas, afectación a construcciones, interferencia con 
circulación peatonal y/o vehicular, afectación a infraestructura por raíces, e interferencia con 
señalización. 
 
4.8.1 Estructura taxonomía de la flora urbana en la  región. 

La región Metropolitana del Valle de Aburrá se encuentra localizada geológicamente en una 
depresión originada por la erosión remontante del río Medellín, en la mitad de una gran planicie 
que viene desde los municipios de Entrerios y Santa Rosa de Osos hasta el altiplano del oriente 
cercano a Guarne, Río Negro, La Ceja y El Retiro, denominada valle de Aburra [Morales, Varón & 
Londoño, 2006], Las cabeceras municipales de la región se encuentran localizadas en alturas sobre el 
nivel del mar que fluctúan entre los 1300 msnm (Barbosa) y los 1775 msnm (La Estrella), escenario 
que permite encontrar diferentes condiciones geomorfológicas y fisiográficas, que generan el 
ambiente propicio para el establecimiento de vegetación con características distintas en 
composición, estructura y manejo. 
 
Esta condición se ve reflejada en el alto número de especies reportadas en el inventario de la flora 
urbana realizado en contexto de los estudios de soporte al Plan: se registraron 428.830 individuos 
pertenecientes, a 369 especies distribuidas en 261 géneros y 79 familias75. Por ello, el Valle de 
Aburrá puede ser considerado como una región con una alta diversidad de especies en relación a 
la reportada en otras ciudades76. 
 
No obstante, al observar la considerable cantidad de especies reportadas, se puede generar una 
falsa impresión a cerca de su composición florística. Esto debido a que, si bien el número de 
especies es realmente alto con respecto a lo reportado en otras ciudades, hay que considerar que 
en la región se tiene que una alta proporción de los árboles, arbustos y palmas, pertenecen a un 
grupo reducido de especies; casi el 50% del total de los individuos leñosos mayores a un metro, 
corresponden a 15 especies, las cuales representaron tan sólo el 4% de las especies reportadas 
durante el proceso de inventario (ver Figura 3), de donde, las especies con mayores abundancias 
relativas son, la Dypsis lutescens (Palma areca), el Codiaeum variegatum (Croto), el Ficus 
benjamina (Laurel), el Hibiscus rosa-sinensis (San Joaquín), el Mangifera indica (Mango) y el 
Fraxinus chinensis (Urapán). Las especies que presentan mayores abundancias a nivel de la 
Región Metropolitana, son en general las más frecuentes en todos las ciudades, lo cual muestra 
que este grupo de especies presentan una distribución horizontal continua a lo largo y ancho de las 
áreas urbanas de la región. 
 
Se destaca además, que cinco especies son reportadas una sola vez en el inventario, diez dos 
veces y seis tres veces. En general, 51 especies fueron reportadas con frecuencias absolutas 
menores o iguales a diez individuos y 76 especies con frecuencias menores o iguales a veinte 

                                                   
75 . En el Volumen IV de los Documentos de Soporte al Plan Maestro se presenta el registro documental y la 
descripción taxonómica de la flora reportada durante el proceso de inventario, para lo cual se generó una colección botánica 
de referencia que reposa en los principales herbarios de la ciudad de Medellín (Universidad de Antioquia, Jardín Botánico 
de Medellín y Universidad Nacional seccional Medellín). 
76 . Es el caso de la Ciudad de México, ciudad para la que se reportan 51 especies cultivadas en las áreas verdes de 
la ciudad, donde el 72% de la población total de árboles está representada solamente por nueve especies [Nilsson, 1998, 
citado por PAOT, 2003]. 
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individuos, según se deduce del análisis de los reportes estadísticos adjunto en el Volumen VI de 
los Documentos de Soporte al Plan. Más aún, del análisis en contexto de frecuencias acumuladas 
de reporte de individuos por especie en la Región Metropolitana, se desprende que el 44% del total 
de las especies reportadas concentra apenas el 1% de la población total de la flora urbana, el 68% 
de las especies concentra el 5% de la población y el 78% de las especies concentra apenas el 
10% de la población. Esta tendencia se muestra en el diagrama de la Figura 3. 
 
Figura 3. Abundancia de individuos leñosos según es pecies reportadas en la región 
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Las especies que presentan mayores abundancias a nivel de la Región Metropolitana son en 
general las más frecuentes en todas las ciudades, lo cual muestra que este grupo de especies 
presentan una distribución horizontal continua a lo largo y ancho de las áreas urbanas de la región.  
 
A nivel de género, la flora urbana de la región Metropolitana presenta una distribución en la que la 
mayor abundancia la reportan los individuos correspondientes a los géneros Dypsis, Codiaeum, 
Ficus, Hibiscus, Citrus y Mangifera, entre los cuales concentran más del 30.0% de la población de 
flora urbana de la región. A nivel de familias, se tiene una distribución tal, que poco más del 52% 
de los individuos leñosos identificados corresponden solamente a ocho familias, siendo las que 
presentan mayor abundancia, la ARECACEAE, la EUPHORBIACEAE, la RUTACEAE y la 
MYRTACEAE en ese orden respectivamente. 
 
4.8.2 Distribución de la flora urbana en la región según centros urbanos. 

En términos absolutos, territorialmente la flora urbana presenta una distribución asociada a la 
magnitud propia de cada centro urbano; esto es, la mayor proporción se encuentra en la ciudad de 
Medellín, la cual concentra casi el 80% de la vegetación urbana de la jurisdicción de la Región 
Metropolitana del Valle de Aburrá. Los municipios de Bello e Itagüí concentran poco más del 15% 
de la flora, en tanto los otros seis municipios en conjunto concentran apenas un escaso 4 % del 
total, según se aprecia en el reporte del Cuadro 33. 
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Cuadro 32. Distribución de la flora según centros u rbanos 
 

Ciudad Total 
Individuos 

Proporción 
(%) 

Población 
(Hab) 

Individuos / 
(100 Hab) 

Medellín 342,725 79.92% 1,992,324 17 

Bello 37,535 8.75% 389,685 10 

Itagüí 28,424 6.63% 230,663 12 

Barbosa 2,038 0.48% 16,441 12 

Caldas 2,908 0.68% 64,076 5 

Copacabana 3,154 0.74% 48,380 7 

Girardota 1,966 0.46% 23,242 8 

La Estrella 2,580 0.60% 48,088 5 

Sabaneta 7,500 1.75% 33,253 23 

Región Metropolitana 428,830  1.75% 2,846,152 15 
Fuente: Inventario del sistema metropolitano de espacios públicos verdes urbanos 
 
Para efectos comparativos de estas cifras regionales, el Cuadro 33 muestra, como indicador 
general, el número de individuaos leñosos (árboles, palmas y arbustos) por cada cien habitantes 
para las nueve ciudades de la Región Metropolitana. Se aprecia que en términos regionales se 
puede hablar de 12 individuos por cada cien habitantes, cifra que ciudad a ciudad solamente 
superan Sabaneta y Medellín, en ese orden, con indicadores de 18 y 14 individuos por cada cien 
habitantes, en tanto que La Estrella arroja un índice de apenas 4 individuos por cada cien 
habitantes. Esto corrobora los análisis anteriores, develando de manera cuantitativa el estado de 
participación relativa de cada ciudad en la flora regional. 
 
Analizando la distribución de la vegetación urbana con relación a la estructura poblacional (como 
indicador de magnitud urbana), se aprecia un importante desequilibrio regional, ya que mientras 
Medellín concentra el 70% de la población, su participación en la composición de la distribución de 
la flora alcanza casi el 80% del total, mientras Bello e Itagüí en conjunto concentran casi el 22% de 
la población total y apenas superan el 15% de la flora. 
 
Los otros seis municipios de la región concentran más del 8% de la población y apenas el 4.2% de 
la vegetación urbana, cifra que si bien se antoja cercana a un equilibrio regional, deja serias 
inquietudes en la distribución entre ellos, toda vez que se aprecian desequilibrios relativos más 
serios al interior de estos municipios mirados en conjunto. En este sentido se destaca que 
Sabaneta, ciudad que concentra apenas poco más del 14% de la población conjunta de estos seis 
municipios, cuenta en su casco urbano con más del 37% de la flora urbana total de ellos. En 
contravía de esto, Copacabana con más del 20.7% de la población concentra apenas el 15.7% de 
la flora urbana. Más crítico es el caso de Caldas, que con más del 27% de la población alcanza 
solamente un 14.4 % de la flora y La Estrella, cuyo casco urbano cobija más del 20.5% de la 
población total de estos seis municipios y concentra menos del 13% de la flora urbana. 
 
Solamente Barbosa y Girardota cuentan con cifras de vegetación urbana que muestran un relativo 
equilibrio en la relación vegetación-población, toda vez que el primero acoge al 7% de la población 
y cuenta con el 10.1% de la flora urbana, en tanto el segundo con el 10% de la población cuenta 
con 9.8% de la flora. 
 
4.8.3 Origen y hábito de crecimiento de la flora ur bana en la Región Metropolitana del 

Valle de Aburrá 

Dadas las condiciones fisiográficas propias de la región, particularmente las de sus centros 
urbanos, existe una amplia gama de especies nativas que podrían ser establecidas en las áreas 
urbanas del Valle de Aburrá, ya que presentan una mayor adaptación y poseen una gran 
importancia paisajística y ambiental, generando espacios propicios para el hábitat natural de la 
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fauna y la flora urbana. Sin embargo, de acuerdo con los datos provenientes del inventario y las 
investigaciones botánicas de apoyo al estudio, se tiene que menos del 31% de las especies 
reportadas son de origen nativo77, en tanto más del 53% son introducidas  y de un 16% de ellas se 
desconoce su origen. Más relevante es el dato de que solamente 10% de los individuos 
corresponden a especies nativas, de lo cual se desprende que las especies que presentan mayor 
abundancia corresponden a especies no nativas de la región.  
 
En relación con el hábito de crecimiento, los inventarios de la flora urbana de la región registran 
que más del 83% de la población corresponde a árboles o arbustos, en tanto poco menos del 13% 
corresponde a palmas; solamente una pequeña proporción de la flora identificada, corresponde a 
vegetación herbácea leñosas (Bambusa vulgaris y Guadua angustifolia). 
 
En los reportes adjuntos al final de este capítulo, se puede analizar la composición florística 
territorial, municipio a municipio, según hábito de crecimiento y origen de las especies. Reportes 
similares se presenta, por municipio y función del espacio público verde, según la estructura 
adoptada para el sistema. 
 
Cuadro 33. Distribución de la flora según origen de  las especies 
 

Tipo de Origen 
Especies Individuos 

Abundancia 
Absoluta 

Abundancia 
Relativa 

Abundancia 
Absoluta 

Abundancia 
Relativa 

Nativa 113 30.6% 44,811 10.4% 
Introducida 196 53.1% 294,817 68.7% 
Desconocido 60 16.3% 89,202 20.8% 
Total 369 100.0% 428,830 100.0% 

Fuente: Inventario del sistema metropolitano de espacios públicos verdes urbanos 
 
Cuadro 34. Distribución florística según hábito de crecimiento 
 

Hábito de 
Crecimiento 

Especies Individuos 

Abundancia 
Absoluta 

Abundancia 
Relativa 

Abundancia 
Absoluta 

Abundancia 
Relativa 

Árbol 199 53.9% 178,017 41.5% 
Arbusto 129 35.0% 179,666 41.9% 
Palma 39 10.6% 54,870 12.8% 
Hierba 2 0.5% 16,277 3.8% 
Total 369 100.0% 428,830 100.0% 

Fuente: Inventario del sistema metropolitano de espacios públicos verdes urbanos 
 
4.8.4 Individuos leñosos muertos en pie en las zona s urbanas de la región 

Los datos registrados por el inventario de la flora urbana de la región arrojan la presencia de 7101 
individuos leñosos en pie muertos (árboles, arbustos o palmas). Esta cifra corresponde 
aproximadamente al 1.66% del total de la vegetación urbana de la Región Metropolitana, siendo 
Itagüí y Medellín las ciudades con menor incidencia relativa de este fenómeno, toda vez que de su 
vegetación el 1.39% y 1.54% respectivamente presentan esta condición (ver Cuadro 36); este 
fenómeno es más representativo en los municipios de Bello y Copacabana, para los cuales se 
reporta que del total de su flora urbana en pie, el 2.67% y el 2.44% está muerta. 
 

                                                   
77 . Entienden aquí como nativas, aquellas especies que se encuentran de forma natural en el rango de distribución 
localizado en el Neotrópico, al cual pertenece Colombia. 
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Cuadro 35. Individuos leñosos muertos 
 

Ciudad Total 
Individuos 

Individuos 
Reportados 

Muertos 

Proporción 
(%) 

Medellín 342,725 5,288 1.54% 

Bello 37,535 1001 2.67% 

Itagüí 28,424 395 1.39% 

Barbosa 2,038 37 1.82% 

Caldas 2,908 64 2.20% 

Copacabana 3,154 77 2.44% 

Girardota 1,966 42 2.14% 

La Estrella 2,580 52 2.02% 

Sabaneta 7,500 145 1.93% 

Región Metropoli tana 428,830 7101 1.66% 
Fuente: Inventario del sistema metropolitano de espacios públicos verdes urbanos 
 
4.8.5 Características dasométricas de la flora urba na. 

De acuerdo con la caracterización dasométrica de la vegetación urbana de la región, se observa 
que tanto árboles, como arbustos y palmas, presentan el mayor número de individuos agrupados 
en las primeras categorías de alturas y diámetros, expresado esto en la cifra de que casi el 70% de 
la vegetación no sobrepasa los 10 m de altura, ni presenta diámetros de fuste mayores a 10 cm; 
por ello es claro que la vegetación se encuentra en su mayoría en estadios juveniles, evidenciando  
que se ha venido renovando y plantando especies vegetales en los últimos años en la región. En 
general, se aprecian bajas proporciones de individuos arbóreos en categorías diamétricas y de 
alturas altas en todos los espacios verdes independientemente de su función, condición que se 
puede explicar en virtud de un deficiente manejo y mantenimiento rutinario de la vegetación 
plantada78. 
 
4.8.6 Estado físico de la flora urbana. 

Debido a que uno de los problemas más comunes de los árboles urbanos es el desconocimiento 
de las necesidades de manejo para su adecuado desarrollo, y que en algunos casos es frecuente 
la ejecución de labores de mantenimiento por parte de personas sin conocimiento de los principios 
forestales, es común encontrar daños en los árboles ocasionados por inadecuados manejos 
silviculturales, problemas de selección de especies, adaptación al lugar y eliminación injustificada 
de individuos arbóreos. Adicionalmente, en los espacios públicos urbanos es habitual la presencia 
de corte y anillamiento de árboles ubicados en zonas verdes, separadores de calles y andenes por 
razones de capricho o peligro injustificado de los propietarios de las viviendas cercanas a estos 
espacios [Bernabé & León, 2002]. Esta problemática no es ajena a la región, ya que para el arbolado 
ubicado en las zonas urbanas se reportan daños mecánicos tales como la presencia de heridas en 
el tallo o ramas, ramas quebradas, inclinado, descortezamiento, raíces descubiertas y anillado. 
 
El daño mecánico más frecuente en la vegetación localizada en los espacios públicos verdes 
urbanos de región es el de heridas en tallo o ramas, si se tiene en cuenta que casi el 11% del total 
de la población inventariada registra este daño. Con cifras muy similares, el daño denominado 
ramas quebradas se registra de manera importante también. Daños como anillado y raíces 
descubiertas son los que menor frecuencia presentan. 
 

                                                   
78 . Esto lo considera así el municipio de Medellín, el cual, en su Manual de Silvicultura Urbana, sostiene que la 
ciudad cuenta con poco arbolado adulto por la falta de mantenimiento adecuado, e incluso plantea que resulta mejor tener 
un número reducido de árboles grandes y vigorosos, que miles de ejemplares pequeños, estresados y moribundos 
[Medellín, 2006]. 
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La especie que actualmente muestra mayor problemática con la presencia de heridas en tallo y 
ramas es el Ficus benjamina (Falso laurel), del cual el 8,5% de su población registra este 
fenómeno. Se registra además que el 19,5% del total de individuos de esta especie presentan 
ramas quebradas, lo que evidencia que es ella la que mayor grado de afectación presenta por 
daños mecánicos en la región. Otra especie que registra niveles importantes de este tipo de daños 
es el Mangífera indica (Mango), para el cual el 6,4% de su población presenta heridas en tallo y 
ramas y un 19,9% de individuos registra ramas quebradas. Otras especies con importantes niveles 
de este problemas son el Fraxinus chinensis (Urapán) y el Spathodea campanulata (Tulipán 
africano). 
 
Se aprecia además que según la funcionalidad urbana del espacio público verde, son los andenes 
(zonas verdes laterales a las vías) los espacios en los que se presentan los mayores niveles de 
afectación por daños mecanismos. Es precisamente el Ficus benjamina (Falso laurel) la especie 
que más registra este fenómeno en estos espacios, dado que casi el 107% del total de los 
individuos que presentan este daño son de esta especie 
 
Aunque los porcentajes de daño físico no parecen considerables, se debe destacar la mayor 
frecuencia de aparición y afectación se da en un conjunto reducido de especies, conformado por el 
Ficus benjamina (Falso laurel), el Fraxinus chinensis (Urapán), el Mangífera indica (Mango), el 
Pithecellobium dulce (Chiminango), el Spathodea campanulata (Tulipán africano), la Caesalpinia 
peltophoroides (Acacia amarilla) y la Leucaena leucocepha, todas de origen introducido. Esto se da 
debido a que estas especies han sido establecidas en algunos espacios de manera inadecuada, 
sin tener en cuenta aspectos previos tales como tamaño, tipo de copa, tipo de raíces, consistencia 
y espacio necesario para su adecuado desarrollo. Con ello se han generando limitaciones e 
interferencias con redes aéreas, alcantarillado, acueductos, circulación tanto vehicular como 
peatonal y construcciones.  
 
Esta situación se evidencia de manera más notoria en los espacios asociados a los sistemas de 
movilidad y en las zonas verdes laterales pertenecientes a las vías (andenes); en estos espacios 
se registra el mayor número de individuos de estas especies con daños físicos, posiblemente 
debido a que estas zonas suelen presentar limitaciones de espacio, compartiéndolo además con 
redes aéreas e infraestructura cercana que puede entrar en conflicto con individuos de porte 
arbóreo de gran tamaño, condiciones que caracterizan este conjunto de especies. Sin embargo, es 
necesario precisar que los individuos arbóreos pertenecientes a este conjunto de especies, no 
deben considerarse como malos, sino como árboles ubicados inadecuadamente en la ciudad. 
 
De alguna manera, los daños mecánicos que se evidencian en la vegetación urbana de la región, 
se asocian a un conjunto reducido de agentes causante potenciales, particularmente, las podas 
inadecuadas y guadañas, y en menor grado la presencia de clavos y/o alambres. Estos agentes se 
registran con mayor frecuencia en el mismo conjunto de especies con mayor afectación por daños 
mecánicos y en los espacios verdes asociados a los sistemas de movilidad, a las áreas residuales 
de procesos urbanísticos y a los andenes, aspecto que devela una estrecha relación entre el 
inadecuado establecimiento de espacies en el espacio público, el inadecuado manejo de la 
vegetación y la interferencia de ésta con otros elementos de la infraestructura urbana de la ciudad. 
 
Esto último lo corrobora el hecho de que los riesgos hacia la población e infraestructura más 
frecuentes en la región son la interferencia con redes aéreas (con más del 10% de la población) y 
la interferencia con circulación, fenómenos que se reflejan en el mismo conjunto de clases 
funcionales del espacio público verde y en el mismo conjunto de especies en el cual se dan los 
mayores niveles de daño físico y de agentes que los ocasionan. 
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4.8.7 Estado fitosanitario de la flora urbana. 

El análisis de estado fitosanitario de la flora urbana de la región se realizó mediante la evaluación 
de la presencia de síntomas o manifestaciones externas de anormalidad fisiológica tales como 
chancros, clorosis, enrollamiento de hojas, manchas foliares, marchitamiento, minadoras en hojas, 
perforaciones, secamiento, tumores y agallas, así mismo se determinó la presencia de plantas 
epifitas y parásitas.  No obstante, y teniendo en cuenta que la identificación de estos síntomas no 
es suficiente para determinar posibles ataques de insectos, plagas, o enfermedades y sus 
correspondientes agentes asociados, se realizaron actividades complementarias de análisis de 
casos in situ realizados por expertos patólogos forestales79. Se recolectaron muestras en campo y 
adelantaron actividades de determinación de organismos patógenos y parásitos en el Laboratorio 
de Sanidad Vegetal del ICA, Estación "Tulio Ospina", análisis que se consignan en el Volumen IX 
de los Documentos de Soporte al Plan, en los cuales, para cada muestra se relacionan la especie, 
síntomas asociados, observaciones, lugar y fecha de colección, procesamiento de la muestra, 
resultados y recomendaciones de manejo. 
 
De manera general, se puede asegurar que la flora urbana de la región no presenta disturbios de 
tipo fitosanitario representativos, ya que ningún síntoma registra porcentajes superiores al 5% de la 
vegetación; sin embargo, se observa que ciertas especies registran números importantes de 
individuos con presencia de algunos síntomas, respecto del total. Este es el caso de las manchas 
foliares, para el cual se registra que el 4,7% de la población lo sufre. Sin embargo, del total de 
registros de este síntoma, más del 26% de los casos se presentan en el Mangífera indica (Mango), 
especie que además reporta que el 35% de sus individuos presentan este fenómeno. Esta 
situación se puede encontrar asociada con la presencia de agentes bióticos tales como Coccidae – 
Homoptera, Afidos - Hom.; Aphididae Capnodium sp.+ Fumago sp. (Hongos) Oidium sp. – Hongo 
Colletotrichum sp. – Hongo Cladosporium sp. – Hongo, Xyleborus sp., crecimiento de Ganoderma 
sp. y otros Basidiomicetes; también con la presencia de agentes abióticos, tales como deficiencias 
nutricionales y condiciones ambientales inadecuadas, entre otros. Por ello, para esta especie se 
deben realizar estudios más puntuales donde se identifiquen los agentes asociados y la incidencia 
de estos en su estado fitosanitario. Otras especies que reportan importantes registros de manchas 
foliares son el Ficus benjamina (Falso laurel) y el Fraxinus chinensis (Urapán); sin embargo la 
proporción no es tan marcada como el caso del Mango. 
 
La especie que registra mayores niveles clorosis con relación al total de individuos inventariados es 
la Dypsis lutescens (Palma areca), ya que el 19% de los individuos que reportaron este síntoma 
pertenecen a esta especie; no obstante, solamente el 7,5% de las estas palmas reportan este 
síntoma, lo que indica que la frecuencia de aparición de clorosis no es realmente representativa. 
En general, este síntoma no se encuentra asociado directamente a una especie en particular, ya 
que ninguna de las reportadas con alto número de individuos con presencia del mismo registran  
porcentajes representativos del fenómeno. 
 
El enrollamiento de hojas lo evidencia de manera importante en la región el Ficus benjamina (Falso 
laurel), ya que el 58,4% de los individuos que reportaron este síntoma pertenecen a esta especie, 
presentándose en casi el 36% de sus individuos. En la mayoría de casos, esta situación obedece a 
la asociación entre esta especie y el Gynaikothrips ficorum Marchal (Thysanoptera: 
Phlaeothripidae), ya que el enrollamiento es el síntoma característico de la presencia de estos 
insectos, debido a que los daños de este insecto se concentran en las hojas terminales de todas 
las ramas; ello hace que se de un plegamiento de las hojas y estas adquieren una coloración ocre 
con puntuaciones oscuras. Los daños más manifiestos se presentan en ejemplares de Laurel 
afectados por factores abióticos tales como déficit hídrico, desórdenes nutricionales, o aireación 
radicular impedida. Se ha observado que aquellas partes de la copa del árbol con luminosidad 
                                                   
79 . Esto debido a que la presencia de estos síntomas puede obedecer a otros factores relacionados con mala calidad 
genética del ejemplar, especie fuera de su rango o de sus condiciones medioambientales, mal manejo y carencia de 
enemigos naturales de insectos plaga de especies introducidas, entre otras. 
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impedida (sombra) no son tan severamente afectadas como aquellas sin impedimento lumínico 
[Madrigal, 2003]. 
 
4.8.8 Riesgo de la flora urbana hacia la población e infraestructura 

Para el análisis del riesgo de la flora hacia la población e infraestructura se evaluaron las 
afectaciones y daños potencialmente ocasionables por la flora en los espacios verdes urbanos; 
estos se encuentran relacionados en muchos casos con el establecimiento de individuos arbóreos 
en espacios inadecuados sin tener en cuenta aspectos funcionales, ambientales y cualidades 
estéticas de cada especie, error que se ha cometido por parte de la comunidad e incluso por las 
entidades encargadas de la arborización, al establecer árboles en espacios pequeños, 
ocasionando daños a la infraestructura urbana y conflictos con la población vecina [Bernabé & León, 
2002]. 
 
Análisis realizados con los datos provenientes del inventario de la flora urbana, evidencian que la 
interferencia con redes aéreas es el riesgo hacia la población e infraestructura más frecuente, ya 
que para más del 10% del total de individuos se registran este fenómeno; así mismo la 
interferencia con circulación registra cifras importantes en la región. Este fenómeno está 
estrechamente asociado con especies como la Dypsis lutescens (Plama areca), el Ficus benjamina 
(Falso laurel), el Fraxinus chinensis (Urapán), el Mangífera indica (Mango), el Caesalpinia 
peltophoroides (Acacia amarilla) y la Spathodea campanulata. Sin embargo, con respecto al 
número de individuos reportados por especie, es claro que la especie que presenta mayor 
interferencia es la Acacia amarilla. El Ficus benjamina (Falso laurel) y el Fraxinus chinensis 
(Urapán)  presentan importantes niveles interferencia con redes existentes. 
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5. POLÍTICA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO VERDE Y DE LA FLORA 
URBANA 

La política ambiental puede entenderse como el conjunto de reglas establecidas para dirimir los 
conflictos y regular las interacciones entre la sociedad civil y el Estado, en relación con el uso, 
conservación y restauración del medio ambiente; es “el conjunto de objetivos, principios, criterios y 
orientaciones generales para la protección del medio ambiente de una sociedad particular”80. 
 
Esta concepción parte del hecho de que la actuación pública es imprescindible para regular y 
controlar el uso de los recursos naturales y las funciones ambientales, con el fin de evitar la 
sobreexplotación o ineficiente utilización de los activos ambientales, es decir, alcanzar la 
sostenibilidad ambiental. En esta dirección, la actuación pública debe encontrar arreglos 
institucionales y medidas de acción capaces de obtener un objetivo de uso de los recursos 
naturales y calidad ambiental a través de las decisiones individuales y racionales de los agentes 
usuarios de los recursos81. 
 
En sí, los objetivos de una política ambiental se deben orientar a conservar y/o restaurar los 
recursos naturales, a prevenir, mitigar y/o compensar los impactos sobre estos y sobre el medio 
ambiente y a remediar problemáticas ambientales existentes; en síntesis, la política ambiental debe 
garantizar la calidad del medio ambiente, la base de recursos para las generaciones presentes y 
futuras, y la calidad de vida. Dicha política se debe materializar en instrumentos de regulación, de 
planificación, económicos y de persuasión moral, educación y sensibilización82. 
 
Una política ambiental específica como la que debe subyacerle al Plan Maestro de Espacios 
Públicos Verdes Urbanos de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá, debe hacer uso de de 
estos instrumentos, de modo que la gestión se oriente a dichos preceptos, fundamentalmente a los 
de conservación, restauración y o mejoramiento de los espacio públicos verdes y de la flora urbana 
de la región. 
 
En tal sentido, la política de gestión del espacio público verde y de la flora urbana de la región 
Metropolitana del Valle de Aburrá responde al conjunto de objetivos, principios, criterios y 
orientaciones generales dirigidas a fomentar y construir, de manera coordinada entre los diversos 
actores involucrados, un mejor ambiente urbano basado en la consolidación y gestión integrada de 
un Sistema de Espacios Públicos Verdes Urbanos Metropolitano, mediante el cual se amplíen y 
propaguen los beneficios que estos espacios y el sistema en conjunto83 aportan al medio urbano 
regional. 
 
Esta política, en el contexto mayor de gestión orientada por el Plan Estratégico Ambiental del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá (PEAM) tiene en cuenta la articulación del Plan Maestro de 
Espacios Públicos Verdes a las políticas nacionales y regionales establecidas en el Plan Nacional 

                                                   
80 . RODRÍGUEZ-BECERRA, Manuel y ESPINOZA, Guillermo. Gestión ambiental en América Latina 
y el Caribe. Evolución, tendencias y principales prácticas. David Wilk, Editor. Washington, D. C. 
Banco Interamericano de Desarrollo. 2002. p. 81., citado ISAÍAS TOBASURA ACUÑA, Universidad de Caldas. La política 
ambiental en los Planes de Desarrollo en Colombia 1990-2006, una visión crítica 
(http://lunazul.ucaldas.edu.co/downloads/Revista22_2.pdf#search=%22politica%20ambiental%20urbana%20en%20colombi
a%22). Manizales, 2006. 
81 . Ibid. 
82 . Ibid. 
83 . En este sentido es importante reconocer el efecto adicional que el Sistema de Espacios Públicos Verdes 
comprendido como un todo genera sobre el ambiente urbano, en relación con el que genera de manera individual cada 
espacio verde. Esto lo corrobora el principio fundamental de la Teoría General de Sistemas (TGS), según el cual dos 
organismos obtienen un beneficio adicional por trabajar de común acuerdo, es decir, el efecto sinergia o suma de energías 
individuales que se multiplica progresivamente, reflejándose sobre la totalidad del grupo, en este caso en el Sistema. 
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de Desarrollo y en el Plan Estratégico de Antioquia (Planea), al tiempo que acoge los lineamientos 
generales del Ministerio del Medio Ambiente84. 
 
Se propende en ella por un replanteamiento al manejo de los espacios públicos verdes y de la flora 
urbana85, orientándolo ahora hacia una gestión integral, no solamente desde el punto de vista 
institucional, sino desde una perspectiva funcional. Así se reconoce que estos espacios y el 
sistema en su conjunto, además de sus funciones estéticas, visuales y recreativas, constituyen 
espacios de flujos bióticos y abióticos y de dinámicas ecológicas fundamentales para la 
sustentabilidad ambiental urbana. 
 
La política para una gestión integrada del espacio público verde y de la flora Urbana de la Región 
Metropolitana se refiere entonces a una esfera de decisiones en la que las acciones institucionales 
se dirigirán, de manera concertada y coordinada, a mejorar la calidad del medio ambiente urbano 
en el plano regional metropolitano y en los locales de la jurisdicción. Estas decisiones se traducen 
en un conjunto de Estrategias de Acción que dan cuenta de los propósitos fundamentales a largo 
plazo y los objetivos permanentes de lo que será un Sistema Metropolitano de Gestión del Espacio 
Público Verde (SIMEG-EPV), guiando los cursos de acción y la distribución de los recursos 
necesarios para llevar adelante estos propósitos. 
 

5.1 LINEAMIENTOS PARA UNA POLÍTICA METROPOLITANA DE  GESTIÓN 
DEL ESPACIO PÚBLICO VERDE Y DE LA FLORA URBANA: LOS  
PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN 

Siguiendo un ciclo lineal para el proceso de formulación de una política pública, el diagnóstico 
producto de los capítulos anteriores se condensa en un análisis de causalidad mediante el cual se 
da una interpretación a la problemática central a ser tratada en la propuesta de planificación, la 
cual es explicada por subproblemas menores (pero no aislados) que la justifican y cuya “solución” 
de base debe dar cuenta de una solución integral de aquella. 
 
Este análisis causal conduce a reconocer que la problemática central obedece a una gestión débil 
y fragmentada del espacio público verde y de la flo ra urbana en la región . Esto lo justifica la 
baja conectividad ecológica, el desequilibrio territorial en la distribución del espacio público verde y 
los bajos índices de per-cápita detectados, los altos índice de daños mecánicos en la flora urbana y 
de amenaza hacia la población e infraestructura, el alto índice de solicitudes de tala y poda por 
parte de la comunidad, el riesgo latente al deterioro progresivo del espacio público verde, además 
del alto grado de intervención de los relictos de vegetación natural que permanecen en las zonas 
urbanas de la región. 
 
Es precisamente esta problemática central la que da guía general al Plan en su propuesta de 
intervención. Evidentemente se requiere orientar las acciones a futuro hacia una planificación e 
intervención integral del espacio público verde y de la flora urbana, teniendo en cuenta las diversas 
perspectivas del sistema propuesto, es decir, como “diferentes caras de la misma moneda”. Se 
requiere entonces pensar y actuar de manera integrada bajo la lógica de “el árbol como 
componente del EPV” y el “EPV como sustento del árbol”; el “EPV como parte integral del sistema” 
y el “sistema como un todo integrado por EPV´s”; el “sistema como una estructura” que desde lo 
funcional permite diferenciar niveles de servicios ambientales prestados, desde lo espacial permite 
diferenciar la jurisdicción territorial, y desde lo jurisdiccional permite diferenciar competencias 

                                                   
84 . ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, Actualización del Plan Estratégico Ambiental 2003 - 2012. 
Medellín, 2003. 
85 . Como se analiza en el contexto de las estrategias de Acción del Plan, el manejo tradicional del verde urbano en el 
área metropolitana, como en muchas de las ciudades Colombianas, se caracteriza actualmente por la consideración del 
árbol de manera aislada, como individuo, objeto de la gestión. 
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legales y normativas para su intervención. En sí, se considera conveniente orientar el Plan Maestro 
“Hacia un Sistema de Gestión del Espacio Público Ver de Urbano en la Región Metropolitana 
del Valle de Aburrá ”. 
 
En respuesta a la problemática detectada y a sus causas principales (subproblemas), nacen los 
propósitos del Plan, los cuales se centran en un principio rector: “las acciones dirigidas a la 
conservación, mejoramiento y protección de los espacios públicos verdes y de la flora urbana, que 
por su función urbanística, ecológica y social, son de reconocida importancia para la región, deben 
ser una política prioritaria para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en su condición de 
máxima autoridad ambiental urbana y para todas las entidades con competencia directa e indirecta 
en la intervención de este recurso natural”. Con ello, estas acciones deberán repercutir en un 
aumento de los bienes y servicios ambientales que estos elementos del ecosistema urbano 
proporcionan, para lo que se requiere orientar una serie de acciones que se funden en un conjunto 
de principios básicos o propósitos que han de regir las actuaciones institucionales en relación con 
la gestión del espacio público verde y de la flora urbana en la Región Metropolitana. 
 
Estas acciones responden a su vez a un conjunto de Estrategias de Acción que han de dar cuenta 
de dichos propósitos a largo plazo y guiar los cursos de acción y la distribución de los recursos 
necesarios para llevar adelante estos propósitos. Ellas mismas deben prestar especial atención a 
la evaluación del grado de avance y de la eficacia de su implementación. 
 
En tal sentido, un primer propósito es el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales entre 
las diversas entidades y organismos que conforman los actores directos e indirectos involucrados 
en la gestión del espacio público verde y de la flora urbana, mediante la adopción y reglamentación 
de los mecanismos e instrumentos de política, instrumentos técnicos, instrumentos de coordinación 
interinstitucional, instrumentos normativos e instrumentos de vigilancia y control que, en un ámbito 
de acción y cooperación interinstitucional, sean el principal eje para una gestión integral del 
espacio público verde y de la flora urbana en la Región Metropolitana. 
 
Un segundo propósito es el de promover alternativas de generación y sostenibilidad del suelo 
verde a través de la gestión de espacios verdes existentes y potenciales que por su condición se 
consideran estratégicos para mejorar el estado de conectividad del Sistema y para aumentar y 
equilibrar territorialmente los índices de espacio público verde. 
 
Un tercer propósito es el de Inducir un replanteamiento al manejo de los espacios públicos verdes 
urbanos, en términos del reconocimiento de su funcionalidad ecológica en el marco de su carácter 
urbano y social, articulando los propósitos urbanísticos con procesos ecológicos y admitiendo que 
estos espacios además de sus funciones estéticas, visuales y recreativas, constituyen hábitats 
para la fauna urbana no doméstica y están llamados a ser espacios de flujos bióticos y abióticos y 
de dinámicas ecológicas claves para la sustentabilidad ambiental urbana. 
 
Un cuarto propósito es el de generar vínculos de la sociedad civil con los procesos de la gestión 
del espacio público verde y de la flora urbana, mediante la implementación de acciones de 
participación en las que se promueva una mayor apropiación del espacio verde y de la flora urbana 
por parte de las comunidades, generando en ellas una mayor conciencia sobre la importancia y 
beneficios sociales a que conlleva la protección de este bien. 
 
Un quinto propósito es el de direccionar acciones de investigación especializada en temáticas 
propias de la gestión del espacio público verde y de la flora urbana, mejorando con ello el estado 
del conocimiento al respecto, de forma tal que en virtud de nuevas técnicas y tecnológicas, de las 
condiciones ambientales propias de la región y de las tendencias de desarrollo urbano, se mejoren 
las condiciones ambientales de la región a base de la adopción de paquetes tecnológicos 
adecuados. 
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En virtud de los propósitos llamados a regir las actuaciones institucionales en relación con la 
gestión del espacio público verde y de la flora urbana en la Región Metropolitana para enfrentar las 
problemáticas y potenciar las oportunidades identificadas en el sistema metropolitano de espacios 
públicos verdes, se establecen como principios básicos orientadores para una Política de Gestión 
del Espacio Público Verde y de la Flora Urbana de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá 
cinco lineamientos, los cuales se traducen en seis estrategias de gestión, como cursos futuros de 
acción determinados con la finalidad de asegurar el logro de estos propósitos: 

- Lineamiento de Política 1 - Coordinación y cooperación interinstitucional en la  gestión del 
espacio público verde y de la flora urbana : se desarrollarán las acciones de integración y 
coordinación interinstitucional necesarias de manera que se garantice el ágil y adecuado flujo 
de comunicación e información necesaria para la toma de decisiones e implantación de 
acciones en desarrollo de las diversas facetas de la gestión del sistema de espacios públicos 
verdes y de la flora urbana. Se gestionarán, además, de manera concertada entre los entes 
involucrados en los procesos propios de la gestión, las acciones tendientes a adoptar y 
administrar de manera dinámica y coordinada un sistema de estándares (instrumentos de 
gestión técnica, económica y normativa) a través de los cuales se cuente con la información y 
las herramientas tecnológicas y de conocimiento más adecuadas, de forma que se garantice 
las mejores prácticas en la gestión del espacio público verde y de la flora urbana; para ello se 
formularán y adoptarán los mecanismos de aseguramiento de la calidad necesarios para la 
gestión del espacio público verde y de la flora urbana, regulando los procesos, procedimientos 
e instrumentos de intervención del espacio público verde y de la flora urbana. 

- Lineamiento de Política 2 - Gestión sostenible de suelo verde y conectividad ec ológica : se 
gestionarán las acciones tendientes a ampliar y a sostener la oferta o infraestructura verde 
urbana metropolitana, incrementando los actuales índices de espacio público verde per-cápita 
a nivel regional y local, contribuyendo con ello a la configuración de un sistema metropolitano 
de espacios públicos verdes con criterios ecológicos, esto es, a la configuración de una Red 
Ecológica Metropolitana. 

- Lineamiento de Política 3 - Más y mejores espacios públicos verdes a través del  
enverdecimiento y la naturalización del paisaje urb ano metropolitano : se inducirá un 
replanteamiento del manejo de las áreas verdes urbanas en su rol de Espacios Públicos 
Verdes, en términos del reconocimiento de su funcionalidad ecológica en el marco de su 
carácter urbano y social y se propenderá por articular los propósitos urbanísticos con procesos 
ecológicos, admitiendo que estos espacios, además de sus funciones estéticas, visuales y 
recreativas, constituyen hábitat para la fauna urbana no doméstica y están llamados a ser 
espacios de flujos bióticos y abióticos y de dinámicas ecológicas claves para la sustentabilidad 
ambiental urbana. Esta articulación será a base de un proceso de mayor naturalización del 
paisaje urbano metropolitano, de manera que el enverdecimiento no se limitará al manejo de 
árboles individualmente, sino de áreas (Espacios Públicos Verdes) sobre las cuales se 
apliquen principios ecológicos relacionados con la estructura y función de los ecosistemas 
urbanos. 

- Lineamiento de Política 4 - Participación  ciudadana para la apropiación y cogestión del 
espacio público verde : se adelantarán programas interadministrativos e interinstitucionales a 
través de los cuales se promueva la apropiación por parte de las comunidades del espacio 
público verde y de la flora urbana en su connotación de bien prestador de fundamentales 
servicios ambientales, incentivando y estimulando a las organizaciones cívicas a desarrollar 
prácticas tendientes a la vigilancia, protección y conservación de este recurso en sus ámbitos 
territoriales. Se fomentará con ello la participación ciudadana para la gestión ambiental del 
espacio público verde y de la flora urbana y la educación, formación y sensibilización ambiental 
tendiente a promover y construir una cultura verde en torno a los espacios públicos verdes y a 
la flora urbana. 
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- Lineamiento de Política 5 - Innovación  y conocimiento para la gestión del espacio público 
verde : se desarrollarán acciones de investigación, de educación especializada y de adopción y 
transferencia de nuevas tecnologías, buscando mejorar, en el contexto propio de la gestión del 
espacio público verde y de la flora urbana en la Región Metropolitana, el estado del arte en 
técnicas silviculturales, diseño ecológico y ecología del paisaje, para desarrollar instrumentos 
técnicos de conocimiento que aumenten la eficacia de las acciones propias de la gestión. 

 

5.2 GRANDES ORIENTACIONES DEL PLAN: LOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN 

Los principios básicos o lineamientos de política que dan fuerza de acción a los propósitos 
planteados, dan fundamento a lo que se considera como objetivos permanentes, objetivos 
estratégicos o grandes orientaciones el Plan para una gestión integral del espacio público verde y 
de la flora urbana en la Región Metropolitana. Estos objetivos estratégicos, consisten en el 
enunciado de las principales intenciones o líneas directrices que el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, en su condición de organismo planificador regional y de máxima autoridad ambiental 
urbana en la región, dará a la intervención del espacio público verde y de la flora urbana en su 
jurisdicción, siempre en el contexto de una gestión integral y concertada con las diversos 
organismos con competencia en dicha intervención. Se traducen así en la visión global o la 
decisión mayor de la propuesta de planificación, en cuanto a la gestión del espacio público verde y 
de la flora urbana en la región. 
 
Figura 4. Red de objetivos estratégicos de gestión 
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Así, en el marco de una gestión integral del espacio público verde y de la flora urbana en la Región 
Metropolitana, los cinco lineamientos de política enunciados, como principios básicos para la 
gestión, se trenzan en seis grandes orientaciones, según se aprecia en el diagrama de la Figura 4. 
Cada gran orientación cuenta con un significado preciso que contribuye a la definición de la 
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especificidad propia de cada lineamiento, permitiendo establecer un consenso sobre el significado 
y el contenido de la propuesta de planificación (Plan de Acción o Estrategias de Acción). Se 
obtienen así las orientaciones para la planificación detallada que direccionan los principios básicos 
o lineamientos de política, para concebir y estructurar las estrategias que soportan el Plan, 
permitiendo, en últimas, configurar el árbol de acciones del Plan. Son estas las grandes 
orientaciones del Plan: 

- El “fortalecimiento a la coordinación interinstituciona l para la gestión del espacio 
público verde y la flora urbana “ en la dirección de instituir un Sistema Metropolitano de 
Gestión del Espacio Público Verde y de la Flora Urbana que se soporte en la adopción del Plan 
Maestro y los lineamientos de política que le subyacen y en la adopción y reglamentación 
concertada de una serie de instrumentos de coordinación interinstitucional convenientes para 
alcanzar así una gestión integral de este recurso natural proveedor de importantes beneficios 
ambientales a la Metrópoli. 

- La “generación de suelo verde y conectividad del sistem a de espacios públicos verdes “ 
en la dirección de desarrollar, de manera coordinada, mecanismos tendientes a la ampliación 
de la oferta de infraestructura verde urbana metropolitana, propendiendo por el incremento de 
los actuales indicadores de espacio público verde, contribuyendo con ello a la configuración de 
un sistema de espacios públicos verdes metropolitano con criterios ecológicos. 

- El “mejoramiento ecológico de los espacios públicos ver des ”, en dirección de inducir a los 
organismos competentes al replanteamiento del manejo de los espacios públicos verdes y de 
la flora en las áreas urbanas de la Región Metropolitana, orientándolo hacia una gestión 
integral desde una perspectiva tanto institucional, como jurisdiccional y funcional. En lo 
institucional no solamente hacia que cada actor reconozca su rol en la gestión, sino que en 
conjunto se armonicen las decisiones y las acciones necesarias para garantizar una actuación 
coordinada, en el tiempo y en el espacio; en lo funcional hacia el reconocimiento de la 
funcionalidad ecológica de cada espacio público verde y del sistema en su conjunto, migrando 
de la visión simple de supervisión árbol/árbol hacia un enfoque estructural y funcional 
árbol/EPV}/paisaje; en lo jurisdiccional hacia que cada actuación sobre el espacio público 
verde y sobre la flora urbana se planifique, se ejecute y se supervise en el marco de las 
competencias legalmente establecidas a las diversas instituciones y/o organizaciones de 
acuerdo a los ámbitos territoriales de la región. 

- La “administración y cogestión de instrumentos de gesti ón“ en la dirección de desarrollar 
acciones de seguimiento, monitoreo y control a la implementación del Plan y acciones 
sistemáticas para garantizar la sostenibilidad de los instrumentos de gestión que hacen viable 
esta gestión. 

- La “participación ciudadana en la gestión del espacio p úblico verde ” en dirección de que 
en desarrollo de las diversas acciones propias de la gestión del espacio público verde y de la 
flora urbana en la Región Metropolitana se le dé el énfasis necesario a procesos de educación 
ambiental, participación ciudadana y aumento de conciencia ciudadana sobre los beneficios 
ambientales que atraen los espacios públicos verdes, de forma que socialmente la política de 
gestión se traduzca en una verdadera cultura verde a través de la apropiación del espacio 
público verde como patrimonio ambiental de la región. 

- La “investigación y gestión del conocimiento sobre el e spacio público verde ” en dirección 
de fortalecer el estado del conocimiento que sobre técnicas y tecnologías relacionadas con la 
ecología y la silvicultura urbana se dispone actualmente, incorporando los avances 
tecnológicos a los procesos de desarrollo ambiental urbano en contexto de las características 
propias de la Región Metropolitana y de las tendencias mismas de desarrollo urbano. Este 
principio básico orienta además el objetivo estratégico “participación Ciudadana en la Gestión 
del Espacio Público Verde - Cogestión” antes señalado, de manera que el proceso de 
educación ambiental se refuerce con el aumento progresivo del conocimiento que por la vía 
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formal de la estrategia de “investigación y gestión del conocimiento sobre el espacio público 
verde” se va adquiriendo. 

La estructuración conceptual de estas grandes orientaciones, para cada una de las cuales se 
presenta una ficha detallada al final de esta sección, se resume en el esquema de la Figura 5. 
Comprende tres elementos mediante los que se configuran los objetivos estratégicos que dan 
fundamento a las estrategias de acción: i) la posibilidad de intervención (qué?), como respuesta a 
una necesidad de gestión reconocida; ii) la justificación de la intervención (para qué?), como 
orientación de meta, y; iii) los mecanismos o medios de intervención (cómo?), como actuaciones 
necesarias para alcanzar los objetivos previstos. 
 
Figura 5. Esquema conceptual de grandes orientacion es 
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La posibilidad de intervención, expresada como el principio básico o lineamiento mismo de la 
gestión, expresa la voluntad de acción en su referencia política, normativa y conceptual, 
discriminando el ámbito temático y territorial de interés. En ella se explicita la gran orientación 
como direccionamiento estratégico de gestión, referenciando los antecedentes de política o gestión 
que la condicionan y/o el sustento legal o normativo que le subyacen. 
 
Los objetivos y alcances (para qué?) delimitan la justificación y el direccionamiento de la 
intervención. El objetivo general expresa abiertamente el propósito que justifica el principio básico 
o lineamiento de política al que hace referencia la gran orientación, traduciéndose en la estrategia 
de acción que ha de guiar los cursos de acción y la distribución de los recursos necesarios para 
llevar adelante dicho propósito. 
 
Los objetivos específicos de cada gran orientación y sus respectivos alcances definen aspectos 
particulares del propósito de intervención para dar cuenta de las problemáticas a resolver o de las 
oportunidades a potenciar. Estos objetivos se traducen en programas de acción, estructurados 
como conjuntos de actividades (proyectos específicos o acciones sistemáticas) afines entre sí, que 
contribuyen al logro de los objetivos de la estrategia dentro en la que se enmarca. 
 
Las acciones específicas dan cuenta de los requerimientos de intervención directa para alcanzar 
los objetivos previstos en cada gran orientación y se traducen en proyectos o acciones 
sistemáticas específicas, como flujos de actividades enmarcadas en el tiempo y en el espacio con 
directivas bien definidas sobre responsabilidades (roles) y financiación. 
 
La equivalencia con otros procesos de desarrollo hace referencia a la posibilidad o necesidad de 
articulación de las acciones propias de cada gran orientación con otros planes o programas, para 
que en conjunto con el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes se generen sinergias en los 
beneficios sociales producto de la gestión. 
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Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá  

 

FICHA RESUMEN DE GRANDES ORIENTACIONES 
DEL PLAN  

Fortalecimiento a la Coordinación 
Interinstitucional para la Gestión del Espacio 

Público Verde y la Flora Urbana 
 
Posibilidad de Intervención 
En concordancia con los objetivos establecidos por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2002 - 2020 (PIDM) en 
cuanto al fortalecimiento institucional interno y externo para mejorar y consolidar, de manera ordenada, acelerada y sostenible la calidad del medio ambiente 
metropolitano, apoyados o basados en el carácter de autoridad ambiental que le otorga la ley y con los lineamientos de política y objetivos estratégicos establecidos 
en el Plan Estratégico Ambiental Metropolitano (PEAM) en cuanto a desarrollar una gestión ambiental metropolitana eficaz y equitativa, se considera estratégico 
instituir un Sistema Metropolitano de Gestión del Espacio Público Verde y de la Flora Urbana que se soporte en la adopción del Plan Maestro y los lineamientos de 
política que le subyacen y en la adopción y reglamentación concertada de una serie de instrumentos de coordinación interinstitucional convenientes para alcanzar así 
una gestión integral desde una múltiple perspectiva: desde lo institucional, desde lo jurisdiccional y desde lo funcional del espacio público verde. 
 
En lo institucional se busca no solamente que cada actor (institución u organización) reconozca su rol en la gestión, sino que en conjunto se armonicen las decisiones 
y las acciones necesarias para garantizar una actuación coordinada, en el tiempo y en el espacio, en lo concerniente a intervención de todos y cada uno de los 
elementos constitutivos del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes; en lo funcional, se busca el reconocimiento de la funcionalidad ecológica de cada 
Espacio Público Verde y del sistema en su conjunto, en el marco de su carácter urbano social, y; en lo jurisdiccional se busca que cada actuación sobre el Espacio 
Público Verde y sobre la Flora Urbana se planifique, se ejecute y se supervise en el marco de las competencias legalmente establecidas a las diversas instituciones 
y/o organizaciones de acuerdo a los ámbitos territoriales de la región. 
 
Objetivo General 
Adoptar y reglamentar de manera concertada con los diferentes actores involucrados en la gestión del espacio público verde y de la flora urbana una serie de 
mecanismos e instrumentos de política, instrumentos técnicos, instrumentos de coordinación interinstitucional, instrumentos normativos e instrumentos de vigilancia y 
control, que en un ámbito de acción y cooperación interinstitucional sean el principal eje para una gestión integral del espacio público verde y de la flora urbana en la 
Región Metropolitana. 
 

Objetivos Específicos  Alcances  Acciones  Articulación con otros Procesos de 
Desarrollo 

Concertar, reglamentar y adoptar 
instrumentos de gestión del espacio 
público verde y de la flora urbana y 
adoptar el Plan Maestro de Espacios 
Públicos Verdes del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá 

Emitir una Resolución Metropolitana, 
mediante la cual se adopte el Plan 
Maestro de Espacios Públicos Verdes 
del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá como principal instrumento 
para la gestión integral del espacio 
público verde y de la flora urbana en 
le Región Metropolitana, y mediante 
la cual se adopten los instrumentos 
complementarios al Plan necesarios 
para dar paso a su implementación 

• Adopción del Plan Maestro de 
Espacios Públicos Verdes del Área 
Metropolitana del valle de Aburrá 

• Adopción del Sistema Metropolitano 
de Espacios Públicos Verdes 
Urbanos 

• Adopción y reglamentación de 
instrumentos técnicos para la 
gestión del Espacio Público Verde y 
de la Flora Urbana 

 

• Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano 2002 - 2020 (PIDM) 

• Plan Estratégico Ambiental 
Metropolitano (PEAM) 

 

Adoptar y reglamentar instrumentos de 
coordinación interinstitucional a través 
de los cuales se garanticen los canales 
de comunicación (decisión-acción) y 
los flujos de información requeridos 
para una gestión integral del Sistema 
Metropolitano de Espacios Públicos 
Verdes Urbanos y de la Flora Urbana 

Instituir un ente consultivo de carácter 
interinstitucional, conformado por los 
actores involucrados en la gestión del 
espacio público verde y de la flora 
urbana, que cuente con capacidad de 
intervención en las decisiones y 
acciones propias de la gestión. 
 
 

• Institucionalización y 
reglamentación del Comité 
Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana 

Desarrollar e institucionalizar acciones 
tendientes al mejoramiento progresivo 
de la calidad de los productos propios 
de la gestión del espacio público verde 
y de la flora urbana (servicios 
ambientales), a través de la adopción 
de herramientas de gestión de la 
calidad orientada a procesos  

En el marco de la política de gestión 
del espacios público verde y de la 
flora urbana, adoptar un mecanismo 
normativo mediante el cual se 
garantice la calidad de los productos 
y procesos silviculturales 
desarrollados por organismos 
públicos y privados que actúan sobre 
el espacio público verde y sobre la 
flora urbana de la Región 
Metropolitana 

• Acreditación del Comité 
Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana como organismo 
certificador en materia de 
producción de material vegetal y de 
procesos silviculturales 

• Formulación, adopción y 
reglamentación del Manual 
Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana 

• Implementación del proceso de 
certificación a productores de 
material vegetal (viveros) y a 
organismos que desarrollan 
actividades de silvicultura urbana 

Formular, adoptar y reglamentar 
instrumentos de control mediante los 
cuales se garantice la protección y 
cuidado del espacio público verde y de 
la flora urbana en la Región 
Metropolitana 

Poner al servicio del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá 
como autoridad ambiental y de los 
organismos competentes con estas 
funciones delegadas o legalmente 
establecidas, los instrumentos 
técnicos de control necesarios para 
garantizar la preservación (protección 
y cuidado) del espacio público verde y 
de la flora urbana en la Región 
Metropolitana en su condición de 
patrimonio y bien público prestador de 
servicios ambientales 

• Revisión, actualización adopción y 
reglamentación del Plan de Manejo 
del Componente Arbóreo en 
Predios Privados  

• Adopción y reglamentación de 
instrumentos de valoración 
económica del espacio público 
verde y de la flora urbana, con fines 
compensatorios y sancionatorios 

• Catalogación y declaratoria del 
patrimonio arbóreo de la Región 
Metropolitana 
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Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
FICHA RESUMEN DE GRANDES ORIENTACIONES 

DEL PLAN  
Generación de Suelo Verd e y Conectividad del 

Sistema de Espacios Públicos Verdes 
 
Posibilidad de Intervención 
En concordancia con los lineamientos de política y objetivos estratégicos establecidos por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el Plan Estratégico Ambiental 
Metropolitano (PEAM) en cuanto a la consolidación de un sistema de espacios públicos verdes, con la obligación que los entes territoriales tienen para acoger en sus 
Planes de Ordenamiento Territorial las determinantes y directrices expedidas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y con la competencia legal que estos 
entes territoriales tienen para adelantar la acción urbanística en su jurisdicción a la luz de la Ley 388 de 1997, se considera estratégico desarrollar de manera 
coordinada mecanismos tendientes a la ampliación de la oferta de infraestructura verde urbana metropolitana, propendiendo por el incremento de los actuales 
indicadores de espacio público verde, contribuyendo con ello a la configuración de un sistema de espacios públicos verdes metropolitano con criterios ecológicos. 
 
Objetivo General 
Promover alternativas de generación y sostenibilidad del suelo verde a través de la gestión de espacios verdes existentes y potenciales que por su condición se 
consideran estratégicos para mejorar el estado de conectividad del Sistema y para aumentar y equilibrar territorialmente los índices de Espacio Público Verde. 
 

Objetivos Específicos  Alcances  Acciones  
Articulación con otros 
Procesos de Desarrollo 

Gestionar la incorporación al Sistema 
de Espacios Públicos Verdes Urbanos 
de la Región Metropolitana áreas de 
predios privados e institucionales 
configuradores de redes ecológicas y/o 
que por su localización territorial 
aumentan los beneficios ambientales a 
la población al mejorar los índices de 
Espacio Público Verde 

Incrementar la conectividad del 
Sistema de Espacios Públicos Verdes 
Urbanos de la Región Metropolitana y 
aumentar los índices de espacio 
público verde mediante el desarrollo o 
consolidación de redes ecológicas 
que involucran áreas verdes 
existentes en predios institucionales y 
privados 
 

• Incorporación de áreas verdes 
configuradoras de nodos de la red 
ecológica, al Sistema Metropolitano 
de Espacios Públicos Verdes 
Urbanos de áreas verdes  

• Incorporación de áreas verdes 
configuradoras de fragmentos 
menores y enlaces de la red 
ecológica, al Sistema Metropolitano 
de Espacios Públicos Verdes 
Urbanos de áreas verdes 

• Incorporación de áreas construidas 
como nuevos Espacios Públicos 
Verdes configuradores de la red 
ecológica 

• Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano 2002 - 2020 (PIDM) 

• Plan Estratégico Ambiental 
Metropolitano (PEAM) 

• Plan de Ordenamiento y Manejo 
de la Cuenca del Río Aburrá 

• Planes de Ordenamiento 
Territorial para los Municipio de 
Medellín, Bello e Itagüí  

• Planes Básicos de Ordenamiento 
Territorial para los Municipios de 
Barbosa, Caldas, Copacabana, 
Girardota, La Estrella y Sabaneta 

• Planes Integrales de 
Ordenamiento y Manejo de 
Microcuencas (PIOM) 

 
 

Generar instrumentos normativos que 
permitan regular la configuración 
paisajístico-ecológica de las áreas de 
cesión producto de nuevos desarrollo 
urbanísticos, acorde con las 
particularidades propias del territorio 
dentro del que se enmarcan 

Contar con la reglamentación 
adecuada y la información necesaria 
para gestionar la generación de suelo 
verde con función de Espacio Público 
Verde en desarrollo de los diversos 
procesos urbanísticos, fortaleciendo 
así la conectividad ecológica del 
Sistema de Espacios Públicos Verdes 
Urbanos de la Región Metropolitana y 
aumentado los índices de espacio 
público verde 

• Reglamentación de porcentajes de 
áreas verdes en las áreas de cesión 
de espacio público 

• Inventario detallado de predios 
privados potenciales para generar 
suelo verde 

Generar los instrumentos normativos y 
promover incentivos a la ciudadanía 
mediante los cuales se fomente la 
cultura de la preservación del suelo 
verde con funciones ecológicas de 
Espacio Público Verde en predios 
privados 
 

Fomentar la sostenibilidad del suelo 
verde con funciones ecológicas de 
Espacio Público Verde en predios 
privados 
 

• Análisis de alternativas y viabilidad 
jurídica, política y económica para 
la creación de incentivos para 
fomentar la sostenibilidad del suelo 
verdes con funciones ecológicas de 
Espacio Público Verde en predios 
privados 
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Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
FICHA RESUMEN DE GRANDES ORIENTACIONES 

DEL PLAN  
Mejoramiento Ecológico de los Espacios Públicos 

Verdes 
 
Posibilidad de Intervención 
De conformidad con la competencia que en materia de autoridad ambiental tiene el Área Metropolitana de Valle de Aburrá a la luz del Código Nacional de Recursos 
Naturales (Decreto 2811 de 1974), la Ley 99 de 1993 y el Régimen de Aprovechamiento Forestal (Decreto 1791 de 1996), se considera estratégico inducir a los 
organismos competentes al replanteamiento del manejo de los Espacios Públicos Verdes y de la Flora en las áreas urbanas de la Región Metropolitana, en términos 
de que se reconozca su funcionalidad ecológica en el marco de su carácter urbano y social y que estos espacios, además de sus funciones estéticas, visuales y 
recreativas, constituyen hábitats para la fauna urbana no doméstica y están llamados a ser espacios de flujos bióticos y abióticos y de dinámicas ecológicas claves 
para la sustentabilidad ambiental urbana. 
 
Objetivo General 
Direccionar acciones tendientes a fomentar el entendimiento, categorización y manejo de los espacios públicos verdes urbanos desde su carácter ecológico 
articulado a funciones sociales, orientado la gestión hacia una mayor naturalización del paisaje urbano a partir de una concepción en la que el manejo del arbolado 
urbano se realice en el contexto de la función del espacio público verde en el que se encuentre, siempre con criterios y objetivos de ecología de paisaje a fin de 
conducir la supervisión simple árbol/ árbol hacia un enfoque estructural y funcional árbol/EPV(biotopo)/paisaje. 
 

Objetivos Específicos  Alcances  Acciones  Articulación con otros Procesos de 
Desarrollo 

Dar un manejo integral a los espacios 
públicos verdes y a la flora localizada 
en espacios cuya función responde a 
Elementos Naturales Asociados al 
Sistema Artificial o Construido. 
 

Migrar de la visión simple de 
supervisión árbol/árbol hacia un 
enfoque estructural y funcional 
árbol/EPV (biotopo)/ paisaje, con 
criterios y objetivos de ecología de 
paisaje y según la función urbanística 
y ecológica de cada espacio,  

• Naturalización de espacios públicos 
verdes configuradores de redes 

• Manejo de vegetación con 
presencia de daños mecánicos 

• Remoción y sustitución de 
vegetación que presenta riesgo 
sobre población e infraestructura 

• Mantenimiento preventivo 
permanente de la vegetación en los 
espacios públicos verdes 

• Cualifiación del Espacio Público 
Verde en las Zonas Verdes 
Laterales Pertenecientes a las Vías 

• Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano 2002 - 2020 (PIDM) 

• Plan Estratégico Ambiental 
Metropolitano (PEAM) 

• Plan de Ordenamiento y Manejo 
de la Cuenca del Río Aburrá 

• Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Regional del 
Valle de Aburrá 

• Planes Integrales de 
Ordenamiento y Manejo de 
Microcuencas (PIOM) 

• Planes de Manejo de los Cerros 
Tutelares 

Dar un manejo integrado y orientar el 
ordenamiento de los Espacios Públicos 
Verdes cuya función responde a 
Elementos Naturales Asociados al 
Sistema Natural 

Garantizar la sostenibilidad ambiental 
de los Espacios Públicos Verdes que 
articulan la Metrópoli a la base natural 
regional 
 

• Ordenamiento ambiental de 
microcuencas con énfasis en 
corredores de la red ecológica 
metropolitana 

• Manejo ambiental y urbanísticos de 
ecosistemas estratégicos urbanos 
(Cerros Tutelares)  

Orientar el manejo integral de aquellos 
individuos arbóreos que por su edad, 
rareza y/o especial significancia 
ecológica, paisajista, simbólica o 
histórica son susceptibles de ser 
catalogados con el carácter de bienes 
patrimoniales 

Desde una perspectiva técnica, velar 
por la integridad y la conservación del 
patrimonio arbóreo de la Región 
Metropolitana 
 

• Mantenimiento preventivo 
permanente del patrimonio arbóreo 
de la Región Metropolitana 
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Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
FICHA RESUMEN DE GRANDES ORIENTACIONES 

DEL PLAN  
Administración y Cogestión de Instrumentos de 

Gestión 
 
Posibilidad de Intervención 
En concordancia con los objetivos establecidos por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2002 - 2020 (PIDM) en 
cuanto al fortalecimiento institucional interno y externo para mejorar y consolidar, de manera ordenada, acelerada y sostenible la calidad del medio ambiente 
metropolitano, apoyados o basados en el carácter de autoridad ambiental que le otorga la ley y con los lineamientos de política y objetivos estratégicos establecidos 
en el Plan Estratégico Ambiental Metropolitano (PEAM) en cuanto a desarrollar una gestión ambiental metropolitana eficaz y equitativa, se considera estratégico 
desarrollar acciones de seguimiento, monitoreo y control a la implementación del Plan y acciones sistemáticas para garantizar la sostenibilidad de los instrumentos 
de gestión que hacen viable esta gestión y con ello alcanzar un continuo mejoramiento de los productos propios de la gestión, es decir, los servicios ambientales. 
 
Objetivo General 
Implementar las acciones mediante las cuales sea posible evaluar y revaluar periódicamente la eficacia de las acciones propias del Plan y la eficiencia de la gestión 
integral por la que éste propende, garantizar los flujos de información necesaria para la gestión y adecuar constantemente los instrumentos de soporte a través de su 
adaptación a nuevas técnicas y tecnologías en contexto de los requerimientos particulares de la gestión y de la Región misma. 
 
Implementar un sistema de indicadores 
de seguimiento a la gestión del 
Sistema Metropolitano de Espacios 
Públicos Verdes Urbanos 
 

Realizar control directo, continuo y 
objetivo a la gestión del espacio 
público verde y de la flora urbana, a 
través de la gestión de indicadores de 
meta 

• Administración de indicadores de 
gestión del Sistema Metropolitano 
de Espacios Públicos Verdes 
Urbanos 

• Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano 2002 - 2020 (PIDM) 

• Plan Estratégico Ambiental 
Metropolitano (PEAM) 

Sostener las acciones tendientes al 
mejoramiento progresivo de la calidad 
de los productos propios de la gestión 
del espacio público verde y de la flora 
urbana (servicios ambientales), a 
través de la administración de las 
herramientas de gestión de la calidad 
adoptadas 

Asegurar la calidad de los productos 
propios de la gestión del espacio 
público verde y de la flora urbana a 
través de la actualización continua de 
los instrumentos de gestión (a la luz 
de nueva normatividad y de técnicas 
y tecnologías modernas) y a través de 
procesos de certificación-
recertificación de organismos públicos 
y privados que actúan sobre el 
espacio público verde y sobre la flora 
urbana de la Región Metropolitana 

• Actualización permanente de 
instrumentos técnicos de gestión 
(Manual Metropolitano de Ecología 
y Silvicultura Urbana) 

• Certificación a productores de 
material vegetal (viveros) 

• Certificación a organismos que 
desarrollan actividades de 
silvicultura urbana 

Desarrollar e implementar 
herramientas procedimentales, 
sistemáticas e informáticas de apoyo a 
las decisiones dentro del proceso de 
gestión, concebidas de manera integral 
como un catastro metropolitano del 
espacio público verde y de la flora 
urbana 
 

Conceptualizar, diseñar, desarrollar, 
implementar y poner en producción el 
Sistema Metropolitano de Información 
de los Espacios Públicos Verdes y de 
la Flora Urbana como principal 
soporte a las decisiones en la gestión 
del espacio público verde y de la flora 
urbana en la región Metropolitana. 
 

• Actualización de procesos, 
procedimientos, instrumentos e 
instructivos para la actualización y 
complementación del inventario del 
sistema metropolitano de espacios 
público verdes y de la flora urbana 

• Actualización del inventario del 
sistema metropolitano de espacios 
público verdes y de la flora urbana 

• Selección del proceso de desarrollo 
del Sistema Metropolitano de 
Información de los Espacios 
Públicos Verdes y de la Flora 
Urbana  

• Desarrollo del Sistema 
Metropolitano de Información de los 
Espacios Públicos Verdes y de la 
Flora Urbana  
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Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
FICHA RESUMEN DE GRANDES ORIENTACIONES 

DEL PLAN  
Participación Ciudadana en la Gestión del Es pacio 

Público Verde - Cogestión 
 
Posibilidad de Intervención 
En concordancia con el derecho que a la participación democrática tienen las organizaciones sociales según lo consagra la Constitución Política y la Ley 134 de 
1994, con el derecho que la Ley 388 de 1997 les confiere en materia de participación en la acción urbanística y con la transversalidad que el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá le da a la participación ciudadana en el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2002 - 2020 (PIDM) y en el Plan Estratégico Ambiental 
Metropolitano (PEAM), se considera estratégico que en desarrollo de las diversas acciones propias de la gestión del espacio público verde y de la flora urbana en la 
Región Metropolitana se le dé el énfasis necesario a procesos de educación ambiental, participación ciudadana y aumento de conciencia ciudadana sobre los 
beneficios ambientales que atraen los espacios público verdes, de forma que socialmente la política de gestión se traduzca en una verdadera cultura verde a través 
de la apropiación del espacio público verde como patrimonio ambiental de la región. 
 
Objetivo General 
Generar vínculos de la sociedad civil, representada en las organizaciones sociales y en la comunidad en general, con los procesos de la gestión del espacio público 
verde y de la flora urbana mediante la implementación de acciones de participación en las que se promueva una mayor apropiación del espacio verde y de la flora 
urbana por parte de las comunidades, generando en ellas una mayor conciencia sobre la importancia y beneficios sociales a que conllevan la protección de este 
bien. 
 

Objetivos Específicos  Alcances  Acciones  Articulación con otros Procesos de 
Desarrollo 

Promover, como elemento integral del 
proceso de gestión del espacio público 
verde y de la flora urbana, acciones de 
sensibilización y educación ambiental a 
fin de generar en la comunidad 
cambios a nivel de percepción y de 
apropiación del espacio público verde y 
de la flora urbana, buscando que la 
población en sus diversas instancias 
sociales identifique y reconozca los 
servicios ambientales derivados de la 
naturaleza en la ciudad 

Generar de manera progresiva una 
cultura verde mediante procesos de 
educación ambiental a través de los 
cuales la comunidad reconozca y 
valore los aportes de la vegetación a 
la calidad de vida urbana 
 
 

• Educación ambiental básica 
• Educación ambiental ligada a 

escenarios de gestión del espacio 
público verde y de la flora urbana 

 

• Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano 2002 - 2020 (PIDM) 

• Plan Estratégico Ambiental 
Metropolitano (PEAM) 

• Planes de Desarrollo Municipal 
 

Generar espacios de participación 
mediante los cuales se fomente la 
intervención directa de las 
comunidades en la gestión del espacio 
público verde y de la flora urbana 

Generar ambientes propicios para 
una mejor gestión del espacio público 
verde y de la flora urbana, mediante 
la integración de la comunidad a 
todos los procesos de gestión desde 
sus etapas tempranas, en el marco 
del derecho constitucional y legal que 
en materia de participación éstas 
tienen 
 

• Divulgación del Plan Maestro de 
Espacios Públicos Verdes de la 
Región Metropolitana del Valle de 
Aburrá 

• Fortalecimiento de mecanismos de 
participación ciudadana en el 
ámbito específico de la gestión del 
espacio público verde y de la flora 
urbana 
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Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá  

 
FICHA RESUMEN DE GRANDES ORIENTACIONES 

DEL PLAN  
Investigación y Gestión del Conocimiento sobre el 

Espacio Público Verde 
 
Posibilidad de Intervención 
En concordancia con los objetivos establecidos por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2002 - 2020 (PIDM) en el 
campo de intervención medio ambiente y recursos naturales en cuanto a investigación y desarrollo y con los lineamientos de política y objetivos estratégicos 
establecidos en el Plan Estratégico Ambiental Metropolitano (PEAM) en cuanto a investigación, se considera estratégico fortalecer el estado conocimiento que sobre 
técnicas y tecnologías relacionadas con la ecología y la silvicultura urbana se dispone actualmente, incorporando los avances tecnológicos a los procesos de 
desarrollo ambiental urbano en contexto de las características propias de la Región Metropolitana y de las tendencias mismas de desarrollo urbano. 
 
Objetivo General 
Direccionar acciones de investigación especializada en temáticas propias de la gestión del espacio público verde y de la flora urbana, mejorando el estado del 
conocimiento al respecto, de forma tal que en virtud de nuevas tecnológicas, de las condiciones ambientales propias de la región y de las tendencias de desarrollo 
urbano, se mejoren las condiciones ambientales de la región a base de la adopción de paquetes tecnológicos adecuados. 
 

Objetivos Específicos  Alcances  Acciones  Articulación con otros  Procesos de 
Desarrollo 

Fortalecer el conocimiento acerca de la 
ecología del paisaje y de la silvicultura 
urbana como herramientas de apoyo a 
la gestión urbana y desarrollar estudios 
de investigación tendientes a 
garantizar que en desarrollo de la 
gestión del espacio público verde y de 
la flora urbana se ejecuten procesos 
que técnica y tecnológicamente se 
adecuen a las particularidades físicas, 
sociales y ambientales de la Región 
Metropolitana, contribuyendo con ello 
al mejoramiento de sus condiciones 
ambientales 

Contar con instrumentos de 
conocimiento mediante los cuales se 
promueva la incorporación de la 
ecología del paisaje y la silvicultura 
urbana como herramientas para 
generar condiciones físicas básicas 
para que los ecosistemas y especies 
puedan mantenerse en un paisaje o 
territorio urbano en el cual el 
desarrollo socioeconómico ejerce 
grandes presiones y procesos de 
fragmentación y contar con un 
paquete tecnológico de ecología y 
silvicultura urbana, basado en una 
estructura de procesos, 
procedimientos e instrumentos de 
intervención del espacio público verde 
y a la flora urbana, fundados en 
tecnologías modernas y técnicas que 
se adapten a las características 
propias de la región y a las 
necesidades de gestión. 
  

• Estudios para la definición y 
reglamentación de estándares para 
producción de material vegetal 
acorde a las condiciones 
ambientales y a los procesos de 
desarrollo particulares de la Región 
Metropolitana del Valle de Aburrá 

• Estudios para la revisión, 
complementación y adecuación de 
instrumentos de gestión técnica 
para la gestión del espacio público 
verde y de la flora urbana de la 
Región Metropolitana del Valle de 
Aburrá en el contexto de un Manual 
Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana 

• Estudios sobre conectividad 
ecológica en el ambiente urbano de 
la Región Metropolitana del Valle de 
Aburrá 

• Estudios para la determinación de 
lineamientos de diseño ecológico 
en contexto del diseño urbano 

• Estudios para articulación de los 
requerimientos de conectividad de 
la red ecológica con las tendencias 
de expansión y desarrollo urbano 
de la Región Metropolitana 

• Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano 2002 - 2020 (PIDM) 

• Plan Estratégico Ambiental 
Metropolitano (PEAM) 

 

Desarrollar estudios de investigación 
tendientes a determinar los métodos o 
técnicas que se deberán implementar a 
fin dar el control más eficiente para 
contrarrestar los daños fitosanitarios 
presentes en la flora urbana de la 
Región Metropolitana 

Disponer de métodos adecuados, 
acorde con las características 
ambientales propias de la Región 
Metropolitana, para el control 
fitosanitario de daños ocasionados 
por agentes bióticos a la flora urbana, 
de forma que sea posible establecer 
tratamientos adecuados para este 
tipo de afectaciones 

• Estudio de un método eficiente de 
control de Gynaikothrips ficorum 
asociado con Laurel (Ficus 
benjamina), basados en la 
determinación de información 
básica acerca de la biología, 
ecología y etología de este insecto 

• Estudio de un método eficiente de 
control de Eriophies hibiscus 
asociado con San Joaquín 
(Hibiscus rosa-sinensis), con la 
realización previa de estudios que 
permitan conocer la biología, 
ecología y etología del ácaro 
asociado. 

• Estudio de la dinámica de 
poblaciones y control de 
Rhabdotalebra 
sp.(Homoptera:Cicadellidae) en 
Guayacán (Tabebuia spp.) en el 
área urbana de la Región 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Desarrollar estudios de investigación 
tendientes a mejorar las técnicas 
actualmente utilizadas en la región 
para el tratamiento y manejo de 
residuos vegetales de tala y poda 

Contar con técnicas ambientalmente 
sostenibles para manejo de residuos 
de tala y poda 

• Estudio tendiente a identificar, 
cuantificar y manejar 
adecuadamente los residuos 
generados en los espacios públicos 
verdes, a través de la elaboración, 
diseño, socialización e 
implementación de una guía de 
Buenas Prácticas 

Desarrollar estudios de investigación 
en valoración del espacio público verde 
y de la flora urbana como fuente de 
bienes y servicios ambientales 

Disponer de instrumentos de 
valoración social, económica y 
ambiental del espacio público verde y 
de la flora urbana, como instrumentos 
de control y vigilancia 

• Estudios para la determinación de 
variables y reglamentación para la 
imposición de multas y sanciones 

• Estudios para la determinación de 
variables y reglamentación para el 
cobro de servicios de evaluación y 
seguimiento 

• Estudios para la determinación de 
variables para la valoración 
económicas de espacios públicos 
verdes 
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5.3 ÁRBOL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS: LA ESTRUCTURA D E LA 
GESTIÓN 

De acuerdo con la configuración de grandes orientaciones como objetivos estratégicos para la 
gestión del espacio público verde y de la flora urbana en la región Metropolitana del Valle de 
Aburrá, el Plan Maestro se estructura en seis Estrategias (una en respuesta a cada gran 
orientación) cuyo propósito es determinar y comunicar a través de un sistema de objetivos y de 
lineamientos de políticas la descripción de lo que se desea que sea la gestión. Cada estrategia 
muestra la dirección y el empleo general de recursos y de esfuerzos, las acciones específicas con 
su temporalidad, territorialidad y jurisdiccionalidad, a través de una estructura propia de Programas 
de Proyectos y Acciones Sistemáticas. Esta estructura se puede analizar en los diagramas de la 
Figura 7 a la Figura 12, en los que se presenta esquemáticamente, a manera de árbol, cada una 
de las estrategias concebidas, con sus programas de proyectos y acciones específicas. 
 
Un Programa se concibe como un grupo de Proyectos y/o Acciones Sistemáticas administradas de 
manera coordinada que dan cuenta de objetivos comunes en el contexto de una Estrategia del 
Plan, teniendo determinadas metas claras y objetivas de gestión, así como indicadores de 
seguimiento y efectividad. Un Proyecto, como componente estructural de un Programa, se 
entiende como un esfuerzo que se propone emprender para crear un servicio o producto en la 
gestión, con un carácter temporal y espacial debidamente definido; es decir, cada proyecto tiene un 
comienzo definitivo y una terminación definitiva, así como un ámbito territorial delimitado acerca de 
las incidencias de las acciones a desarrollar. Una Acción Sistemática, por su parte, responde al 
conjunto de intervenciones o acciones que deben ser implementadas de manera sistemática y 
permanente, para dar cuenta de un objetivo específico de un Programa, en el contexto de un 
Estrategia en particular. 
 
Configura el grueso del Plan o lo que se ha denominado el árbol de acciones estratégicas, un total 
de 24 Programas de Proyectos mediante los que se traducen los objetivos específicos de las 
Grandes Orientaciones. En ellos a su vez, se reconocen al menos 92 acciones específicas a 
desarrollar en la gestión, 75 de las cuales responden a proyectos realizables dentro del horizonte 
temporal del Plan. De estos, 58 han sido formulados de manera explícita siguiendo los 
lineamientos metodológicos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para 
proyectos de inversión a través de las denominadas fichas EBI (Estadísticas Básicas de Inversión) 
y se encuentran documentados en los Volúmenes IV, V, VI y VII del Documento Principal del Plan; 
los restantes 17 proyectos han sido perfilados mediante una Ficha Resumen de Proyectos, las 
cuales se encuentran en los citados Volúmenes del Documento Principal del Plan. 
 
Complementan estos 75 proyectos, 17 acciones sistemáticas que deben ser desarrolladas para la 
implementación del proceso de gestión y su continuo seguimiento, control y ajuste, acciones que 
han sido perfiladas mediante la Ficha Resumen de Acciones, también adjuntas los Volúmenes IV, 
V, VI y VII del Documento Principal del Plan. 
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Figura 6. Árbol de estrategias del Plan 
 

ESTRATEGIA

Fortalecimiento a la coordinación interinstitucional 
para la gestión del espacio público verde y la 

f lora urbana

E01 ESTRATEGIA

Generación de suelo verde y conectividad del 
sistema de espacios públicos verdes

E02

ESTRATEGIA

Mejoramiento ecológico de los espacios públicos 
verdes

E03 ESTRATEGIA

Administración y cogestión de instrumentos de 
gestión

E04

ESTRATEGIA

Participación ciudadana en la gestión del espacio 
público verde y d ela f lora urbana - Cogestión

E05 ESTRATEGIA

Investigación y gestión del conocimiento sobre el 
espacio público verde

E06

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de l Área Matropolitana del 
valle de Aburrá

 
 
Cada Estrategia y cada Programa de Proyectos del Plan cuentan con un detallado análisis, lo que 
permite comprender en contexto el cuerpo de cada proyecto y de cada acción específica concebida 
para implementar la política que le subyace al Plan, esto es, los objetivos permanentes y las 
grandes orientaciones. Contienen de manera clara y concisa, su conceptualización, su justificación 
y su alcance (qué, por qué y para qué), respondiendo en cada caso a los lineamientos de política 
del Plan. 
 
A su vez cada Programa de Proyectos se estructura de forma tal que se evidencie en él de manera 
clara su contenido conceptual (el qué?) y los aspectos que justifican su formulación y por ende la 
de los proyectos y acciones que lo conforman (el por qué?), fundándose sobre las necesidades o 
requerimientos que arroja el diagnóstico del sistema de espacios públicos verdes; describen 
además los objetivos específicos que en contexto de la Estrategia en la que se enmarcan 
pretenden cumplir, así como las metas previsto alcanzar con las acciones propuestas (el para 
qué?) y la cohesión con otros procesos de desarrollo regional y/o local. 
-  
Al interior de cada uno se delinean las acciones específicas propuesta (el cómo?), como el 
conjunto de acciones (subprogramas o proyectos) mediante las cuales se dará cuenta de los 
objetivos y metas pretendidas por el programa. Así mismo, se identifican las competencias 
institucionales y sociales en materia de planificación, ejecución, supervisión e investigación para 
cada acción propuesta; estas competencias hacen referencia a los roles que deberán asumir los 
diferentes actores en el marco del Sistema de Gestión del Espacio Público Verde Urbano, según la 
concepción alcanzada en el capítulo octavo del Plan, la cual expone los lineamientos para su 
institucionalización como parte de la primera estrategia del Plan. 
 
Son estos roles y Competencias (el quién?), la instancia del Plan mediante la cual se identifican las 
entidades, instituciones u organizaciones encargadas de actuar sobre las acciones específicas, 
evidenciando responsabilidades a nivel de cada uno de los subsistemas propios del Sistema de 
Gestión, según sea: operación (entidad que ejecuta la acción o conjunto de acciones), 
coordinación (entidad que planifica la acción o conjunto de acciones, siendo además la encargada 
de controlar la adecuada comunicación entre las diversas entidades involucradas), supervisión 
(entidad encarga de controlar que la acción o conjunto de acciones se desarrollen y que lo hagan 
de la manera adecuada, aplicando para ello los indicadores convenientes) e investigación (entidad 
o entidades encargadas de procesos de investigación asociados a la acción o conjunto de 
acciones). 
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Cada proyecto identifica además los instrumentos necesarios para su implementación (con qué?), 
los cuales responden más a formas normalizadas de intervención que a especificidades propias de 
cada acción; por ello, en esta propuesta de planificación se ha configurado un conjunto de 
estándares para la intervención silvicultural: los Instrumentos Técnicos de Gestión (ITG). Estos 
instrumentos son referenciados por cada proyecto formulado en el contexto del Plan y se 
concentran en el Volumen III del documento Principal del Plan. 
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Figura 7. Árbol de acciones estratégicas para el fo rtalecimiento a la coordinación 
interinstitucional para la gestión del espacio públ ico verde y la flora urbana 
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Figura 8. Árbol de acciones estratégicas para la ge neración de suelo verde y conectividad 
del sistema de espacios públicos verdes 
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Figura 9. Árbol de acciones estratégicas para el me joramiento ecológico de los espacios 
públicos verdes 
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Figura 9. Árbol de acciones estratégicas para el me joramiento ecológico de los espacios 
públicos verdes (continuación) 
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Figura 9. Árbol de acciones estratégicas para el me joramiento ecológico de los espacios 
públicos verdes (continuación) 
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Figura 10. Árbol de acciones estratégicas para la a dministración y cogestión de 
instrumentos de gestión 
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Figura 11. Árbol de acciones estratégicas para la p articipación ciudadana en la gestión del 
espacio público verde y de la flora urbana 
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Figura 12. Árbol de acciones estratégicas para la i nvestigación y gestión del conocimiento 
sobre el espacio público verde 
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6. ESTRUCTURA DE ESTRATEGIAS, PROGRAMAS DE PROYECTO S Y 
ACCIONES PARA LA GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO VERDE Y DE LA 

FLORA URBANA 

Las grandes orientaciones del Plan enunciadas en el capítulo anterior, en las que se definen las 
principales intenciones o líneas directrices que se dará a la intervención del espacio público verde 
y de la flora urbana en la Región Metropolitana, expresan la decisión mayor de esta propuesta de 
planificación. Son estos los objetivos estratégicos del Plan Maestro. 
 
Cada gran orientación, en contexto de la posibilidad de intervención (en la que se expresa la 
voluntad de acción en su referencia política, normativa y conceptual), traduce el objetivo general 
(en el que se expresa el propósito que justifica el principio básico o lineamiento de política al que 
hace referencia la gran orientación) en una Estrategia específica, como curso deseado de acción 
con la finalidad de asegurar el logro del objetivo estratégico propuesto. Esta Estrategias delinean 
cómo el Sistema Metropolitano de Gestión del Espacio Público Verde (SIMEG-EPV) deberá cumplir 
sus objetivos, a través de un conjunto de programas que den cuenta de los objetivos y alcances 
específicos de cada gran orientación. 
 
Los objetivos específicos de cada gran orientación se hacen ahora objetivos generales para cada 
programa en particular, a la vez que las acciones de cada una de ellas se hacen objetivos 
específicos del programa. Esto es, las acciones específicas de cada gran orientación se traducen 
en proyectos o acciones sistemáticas específicas para dar cuenta de los requerimientos de 
intervención. 
 
Los objetivos específicos de cada Estrategia, por su parte, se traducen en Programas cuyo objetivo 
general responde, en cada caso, al enunciado del objetivo específico de la Estrategia que lo 
determina. De la misma forma, un Proyecto o Acción Sistemática del Plan en el mayor nivel de 
detalle de esta propuesta de planificación, responde a un objetivo específico del Programa en que 
se subsume, siendo su objetivo general el enunciado del objetivo específico que lo determina como 
Proyecto en el Programa respectivo. Estos Proyectos, han sido formulados de manera explícita 
siguiendo los lineamientos metodológicos establecidos por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) para proyectos de inversión a través de las denominadas fichas EBI 
(Estadísticas Básicas de Inversión) y se encuentran documentados en los Volúmenes IV, V, VI y 
VII del Documento Principal del Plan. 
 
En este contexto y de acuerdo con la configuración de grandes orientaciones del Plan como 
objetivos estratégicos para la gestión del espacio público verde y de la flora urbana en la región 
Metropolitana del Valle de Aburrá, el Plan Maestro se estructura en las seis Estrategias 
esquematizadas en los diagramas de la Figura 7 a la Figura 12; esto es: 

- Fortalecimiento a la coordinación interinstitucional para la gestión del espacio público verde y la 
flora urbana 

- Generación de suelo verde y conectividad del sistema de espacios públicos verdes 

- Mejoramiento ecológico de los espacios públicos verdes 

- Administración y cogestión de instrumentos de gestión 

- Participación ciudadana en la gestión del espacio público verde y de la flora urbana - Cogestión 

- Investigación y gestión del conocimiento sobre el espacio público verde 
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6.1 FORTALECIMIENTO A LA COORDINACIÓN INTERINSTITUC IONAL 
PARA LA GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO VERDE Y LA FLOR A 
URBANA 

A través de esta estrategia el Área Metropolitana del Valle de Aburrá busca promover entre las 
entidades en cuya misión de alguna forma está implícito el manejo o la intervención del espacio 
público verde y/o de la flora urbana en la Región Metropolitana, la institucionalización de un 
Sistema Metropolitano de Gestión del Espacio Público Verde y de la Flora Urbana (SIMEG-EPV) a 
través del cual se coordinen las diferentes acciones propias de la gestión Plan. 
 
Estas entidades son no solamente aquellas que ejecutan acciones de intervención directa sobre el 
espacio público verde y sobre la flora urbana (operación/producción), sino aquellas con 
competencia directa o indirecta en la planificación, en la supervisión y control y en la investigación 
misma para el desarrollo científico en torno de la ecología urbana y de la silvicultura urbana como 
ciencias de soporte a la gestión del Plan. 
 
El Sistema de Gestión se soportará en una visión de gestión integral, en la que considere una 
múltiple perspectiva que involucra tanto lo institucional, como lo jurisdiccional y lo funcional del 
espacio público verde. En lo institucional buscando no solamente que cada entidad competente 
reconozca su rol en la gestión, sino que en conjunto se armonicen las decisiones y las acciones 
necesarias para garantizar una actuación coordinada, en el tiempo y en el espacio, en lo 
concerniente a intervención de todos y cada uno de los elementos constitutivos del Sistema 
Metropolitano de Espacios Públicos Verdes. En lo funcional, se busca el reconocimiento de la 
funcionalidad ecológica de cada Espacio Público Verde y del sistema en su conjunto, en el marco 
de su carácter urbano y social, para lo cual se adoptará el Sistema Metropolitano de Espacios 
Públicos Verdes. En lo jurisdiccional se busca que cada actuación sobre el espacio público verde y 
sobre la Flora urbana se planifique, se ejecute y se supervise en el marco de las competencias 
legalmente establecidas a las diversas instituciones y/o organizaciones de acuerdo a los ámbitos 
territoriales de la región. 
 
Este sistema de gestión tendrá asidero en la adopción de la política que le subyace al Plan y en la 
adopción misma del Plan como principal instrumento de gestión. Su legitimidad debe estar 
respaldada por una representación real y objetiva de las diversas instancias de decisión y acción 
sobre la gestión del espacio público verde y la flora urbana en la Región Metropolitana. 
 
Estas instancias, institucionales por demás, deben conformar un ente orgánico de carácter trans-
institucional cuyo rol se debe centrar no solo en la gestión del Plan Maestro como documento de 
política, sino en la gestión misma del espacio público verde y de la flora urbana, más allá de los 
alcances hasta ahora previstos en este Plan Maestro86. Es un ente en cuyo seno deben tener 
asiento reconocido todas esas instancias de decisión y acción sobre la gestión del espacio público 
verde y de la flora urbana en la Región Metropolitana; es lo que se podrá materializar en un Comité 
Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana, como principal instrumento de coordinación 
interinstitucional para alcanzar una gestión integral de este recurso natural proveedor de 
importantes beneficios ambientales. 
 
No obstante lo anterior, el Sistema Metropolitano de Gestión del Espacio Público Verde y de la 
Flora Urbana (SIMEG-EPV) es más que este ente orgánico (Comité Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana). Es también el Plan Maestro mismo, sus instrumentos de gestión, sus 
estrategias, sus programas de proyectos y sus proyectos. El SIMEG-EPV es un mecanismo de 
                                                   
86 . Tal como se profundiza en el desarrollo de la propuesta de Estrategia, será función fundamental de este ente 
orgánico migrar de la concepción de Plan Maestro a la de Plan Proceso como estilo de planificación de soporte a la gestión 
del espacio público verde y de la flora urbana en la Región Metropolitana. Con ello se le imprimirá a esta gestión una 
necesaria dinámica en el espacio-tiempo y un alto grado de participación. 
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gestión integral del espacio público verde y de la flora urbana para la Región Metropolitana del 
Valle de Aburrá. 
 
En este contexto, esta estrategia se formula como eje de gestión del espacio público verde y de la 
flora urbana en la Región Metropolitana, es decir, como eje de gestión del Plan. A través de ella 
debe adoptarse de manera legal y legítima el Plan Maestro y deben traducirse los lineamientos de 
política que le subyacen a una Política de Gestión del espacio público verde y de la flora urbana. 
 
Deben adoptarse los instrumentos técnicos, los instrumentos de coordinación interinstitucional, los 
instrumentos normativos y los instrumentos de vigilancia y control, que en un ámbito de acción y 
cooperación interinstitucional sean la base de una gestión integral del espacio público verde y de la 
flora urbana en la Región Metropolitana. 
 
A través del SIMEG-EPV debe hacerse seguimiento no solo al Plan, sino a la gestión misma; es 
decir, no basta con monitorear la ejecución de las acciones, debe monitorearse la eficacia de las 
mismas. El SIMEG-EPV debe propender por imprimirle dinámica a la gestión del espacio público 
verde y de la flora urbana actualizando de manera periódica las intervenciones (acciones) como 
producto del ejercicio continúo de seguimiento. 
 
Esta Estrategia se estructura en cuatro Programas de Proyectos que, a través del denominado 
SIMEG-EPV y coordinado por el Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana, en 
conjunto propenden por fortalecer la coordinación interinstitucional para la gestión del espacio 
público verde y de la flora urbana en la Región Metropolitana. Son estos Programas: 

- Adopción de la política para la gestión del espacio público verde y la flora urbana en la Región 
Metropolitana del Valle de Aburrá 

- Institucionalización del Sistema Metropolitano de Gestión del Espacio Público Verde (SIMEG-
EPV) - Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana 

- Certificación en silvicultura urbana 

- Control y vigilancia al espacio público verde y la flora urbana 

 
6.1.1 Adopción de la política para la gestión del e spacio público verde y la flora urbana en 

la Región Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Este programa se orienta a reglamentar y adoptar, de manera concertada con los diversos entes 
involucrados, los instrumentos necesarios para una gestión integral del espacio público verde y de 
la flora urbana en la Región Metropolitana, dentro de los que se cuenta el Plan Maestro mismo. 
 
En sí, se debe emitir una Resolución Metropolitana mediante la cual se adopte el Plan Maestro de 
Espacios Públicos Verdes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá como principal instrumento 
para la gestión integral del espacio público verde y de la flora urbana y mediante la cual se adopten 
los instrumentos complementarios al Plan necesarios para dar paso a su implementación y a la 
gestión como tal. 
 
En la Ficha Resumen de Programas de Proyectos anexa al final del documento, se presenta el 
compendio de este Programa, el cual se tiene previsto implementar a través de tres acciones 
específicas: i) la adopción del Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes; ii) la adopción y 
reglamentación del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes Urbanos, y; iii) la adopción 
y reglamentación de instrumentos técnicos para la gestión del Espacio Público Verde y de la Flora 
Urbana. 
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- La primera acción tiene que ver con la adopción del Plan Maestro de Espacios Públicos 
Verdes, para lo cual el Área Metropolitana del Valle de Aburrá deberá emitir una Resolución 
Metropolitana a través de la cual se dará fuerza de acción a la Política de gestión propuesta y 
se viabilizará la adopción del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes Urbanos 
como principal sujeto de la gestión y del Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura 
Urbana como principal instrumento de coordinación interinstitucional. 

- Adoptado el Plan, como fase inicial del proceso de gestión se requiere implementar la segunda 
acción. Corresponde al reconocimiento por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 
de las autoridades de los nueve municipios que lo conforman, del Sistema Metropolitano de 
Espacios Públicos Verdes Urbanos como principal sujeto de la gestión. Este sistema se 
entenderá como “el subsistema del sistema de Espacio Público que incluye aquellos espacios 
en los que la naturaleza, las coberturas vegetales o plantaciones intencionadas con fines 
ornamentales predominan y constituyen el marco o estructura de las funciones sociales y 
ambientales que cumplen dichos espacios, incluyendo además los elementos naturales de los 
inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por uso o afectación, a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses 
individuales. 

- En este proceso el Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana debe cumplir una 
función relevante en el sentido de evaluar y revaluar (de ser necesario) la estructura funcional y 
territorial actualmente propuesta para el sistema, cuya clasificación se aprecia en los Mapas 
M1_EL_0001 a M1_EL_0009 del Atlas adjunto al documento principal del Plan. Esta estructura 
deberá ser concertada a través del Comité entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (en 
su condición de máxima autoridad ambiental) y los entes territoriales que configuran la Región 
Metropolitana y debe trascender como determinante ambiental en la revisión de sus Planes de 
Ordenamiento Territorial a la luz de lo establecido en el Literal a) del Numeral 1 del Artículo 10 
de la Ley 388 de 1997. La reglamentación debe tener en cuenta la importancia relativa de cada 
EPV como componente del sistema, tanto desde el punto de vista de su función urbanística y 
ambiental, como desde el punto de vista de su rol en el sistema de redes ecológicas urbanas. 
Esto conlleva a que algunos EPV´s deberán ser reglamentados como suelo de protección, 
dada su importancia en el sistema. 

- De manera previa a cualquier intervención dentro del proceso de gestión, tanto en el espacio 
público verde como en la flora urbana, es necesario adoptar y reglamentar lo que aquí se 
considera como los instrumentos técnicos para la gestión del Espacio Público Verde y de la 
Flora Urbana; esto responde a la tercera acción del Programa. Para ello, a través de Comité 
Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana, se debe concertar con todos los entes 
involucrados en le gestión todos y cada uno de los instrumentos de gestión propuestos en 
primera instancia en esta versión del Plan Maestro. Estos instrumentos deben entrar a regir 
normativamente como especificaciones de intervención silvicultural, pero en desarrollo mismo 
de la gestión deben tender a formar parte de lo que ha de ser el Manual Metropolitano de 
Ecología y Silvicultura y Ecología Urbana, en el que se delinearán con claridad procesos y 
procedimientos silviculturales urbanos y dentro de los cuales estos instrumentos de gestión 
harán parte integral de los procedimientos mismos. 

 
6.1.2 Institucionalización del Sistema Metropolitan o de Gestión del Espacio Público Verde 

y del Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultu ra Urbana. 

Este programa está orientado a que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá lidere la adopción y 
reglamentación de un ente orgánico de carácter trans-institucional en el cual tengan asiento todas 
las instancias de decisión y acción sobre la gestión del espacio público verde y de la flora urbana 
en la Región Metropolitana y cuyo rol se centre en la darle una connotación integral a esa gestión. 
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Este Comité será el principal instrumento de coordinación interinstitucional y será a través de él 
que se deben garantizar los adecuados canales de comunicación (decisión-acción) y los flujos de 
información requeridos para una gestión integral del espacio público verde y de la flora urbana en 
la región Metropolitana. 
 
En la Ficha Resumen de Programas de Proyectos anexa al final del documento, se presenta el 
compendio de este Programa, el cual se tiene previsto implementar a través de una acción 
específica, la cual está llamada a dar cuenta del objetivo del Programa: institucionalización y 
reglamentación del Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana. 
 
6.1.3 Adopción de un proceso de certificación en si lvicultura urbana. 

Este programa está orientado al desarrollo de acciones tendientes al mejoramiento progresivo de 
la calidad de los productos propios de la gestión del espacio público verde y de la flora urbana 
(esto es, al mejoramiento de los servicios ambientales que aportan los espacios públicos verdes), a 
través de la adopción de herramientas de gestión de la calidad de los procesos silviculturales 
requeridos en la gestión. 
 
En sí, se busca que en el marco de la política de gestión propuesta se adopte un mecanismo 
normativo mediante el cual se garantice la calidad de los productos y procesos silviculturales 
desarrollados por organismos públicos y privados que actúan sobre el espacio público verde y 
sobre la flora urbana de la Región Metropolitana. Es un mecanismo mediante el cual a través del 
Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
en su condición de máxima autoridad ambiental urbana en la Región, certificará que los procesos y 
procedimientos silviculturales practicados por organismos tanto públicos y privados cumplen las 
especificaciones técnicas de calidad previstas en el Manual Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana. 
 
La elaboración, adopción y reglamentación de este Manual Metropolitano de Ecología y Silvicultura 
Urbana es también meta de este Programa. Para ello el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 
los entes territoriales adscritos a la Región Metropolitana deben coordinar, a través del Comité 
Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana, las acciones que permitan llevar a buen término 
una cartilla en la que se promuevan las buenas prácticas silviculturales y el diseño ecológico en 
armonía del diseño urbanístico y paisajístico en la metrópoli. Con ello se tiende al replanteamiento 
de manejo de los espacios públicos verdes urbanos, en términos del reconocimiento de su 
funcionalidad ecológica articulando los propósitos urbanísticos con procesos ecológicos. 
 
El manual deberá ser armónico con las especificaciones particulares establecidas en las cartillas 
de espacio público y con las acciones previstas en los Planes Especiales de Espacio Público, por 
lo cual los aspectos procedimentales de la práctica silvicultural y el diseño ecológico deben 
adaptarse a las condiciones particulares de cada espacio público verde en cuanto a su función y a 
su entorno urbano. 
 
En la Ficha Resumen de Programas de Proyectos anexa al final del documento, se presenta el 
compendio de este Programa, el cual se tiene previsto implementar a través de tres acciones 
específicas: i) la acreditación del Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana como 
organismo certificador en materia de producción de material vegetal y de procesos silviculturales; ii) 
la formulación, adopción y reglamentación del Manual Metropolitano de Ecología y Silvicultura 
Urbana, y; iii) la implementación del proceso de certificación a productores de material vegetal y 
organismos que desarrollan actividades de silvicultura urbana. 

- La acreditación del Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana como organismo 
certificador en materia de producción de material vegetal y de procesos silviculturales, hace 
referencia al desarrollo de las acciones mediante las cuales el Comité sea legitimado en la 
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Región Metropolitana como ente competente para la realización de la evaluación de la 
conformidad en lo referente a los procesos y procedimientos de silvicultura urbana que 
desarrollan organismos tanto públicos y privados. Para ello el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y de ser posible el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la 
Corporación Autónoma regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) deberán acreditar la 
competencia técnica del Comité en temas relacionados con ecología y silvicultura urbana. 

- La formulación, adopción y reglamentación del Manual Metropolitano de Ecología y Silvicultura 
Urbana, según se analizó antes, responde a la elaboración y puesta en producción (uso) de 
una cartilla en la que se promuevan las buenas prácticas silviculturales y el diseño ecológico 
en armonía del diseño urbanístico y paisajístico establecido en las especificaciones 
particulares dadas en las cartillas de espacio público. Este Manual será la carta de navegación 
para la instrumentación de procesos ecológicos y silviculturales en las zonas urbanas de la 
región Metropolitana, por ende en ella se estructurarán los procesos y procedimientos sujetos 
de certificación. 

- La implementación del proceso de certificación a productores de material vegetal y organismos 
que desarrollan actividades de silvicultura urbana responde al diseño del proceso de 
certificación, el cual incluye las especificaciones, la divulgación del Manual Metropolitano de 
Ecología y Silvicultura Urbana y la sensibilización sobre la conveniencia del certificado como 
rasgo diferenciador en el mercado, ya que fomenta la autorregulación y favorecer la 
competencia y la innovación. 

 
6.1.4 Control y vigilancia al espacio público verde  y la flora urbana. 

Este programa está orientado a la adaptación y reglamentación de instrumentos de control 
mediante los cuales se garantice la protección y cuidado del espacio público verde y de la flora 
urbana en la Región Metropolitana. 
 
Con ello se dispondrá de los instrumentos técnicos de control necesarios para garantizar la 
protección y cuidado del espacio público verde y de la flora urbana no solo en aquellas áreas que 
configuran espacios públicos verdes en predios de derecho público, sino en aquellos predios del 
dominio privado que por sus características presentan algún interés ambiental, científico y 
paisajístico. 
 
En la Ficha Resumen de Programas de Proyectos anexa al final del documento, se presenta el 
compendio de este Programa, el cual se tiene previsto implementar a través de tres acciones 
específicas: i) la revisión, actualización adopción y reglamentación del Plan de Manejo del 
Componente Arbóreo en Predios Privados; ii) la adopción y reglamentación de instrumentos de 
valoración económica del espacio público verde y de la flora urbana con fines compensatorios y 
sancionatorios, y; iii) la catalogación y declaratoria del patrimonio arbóreo por parte de cada uno de 
los entes territoriales que conforman la Región Metropolitana. 

- La revisión, actualización adopción y reglamentación del Plan de Manejo del Componente 
Arbóreo en Predios Privados es un proyecto que en el corto plazo el Área Metropolitana de 
Valle de Aburrá debe acometer, con el fin de fomentar la participación directa, activa y 
responsable de la comunidad en la gestión del espacio verde y de la flora urbana inmersa en el 
ámbito de su propiedad87. Con ello las comunidades se harán copartícipes en la gestión de 
espacio público verde y de la flora asumiendo el Plan de Manejo del Componente Arbóreo 
como una oportunidad para construir y manejar la arborización de su propio entorno y aportar a 
la construcción colectiva de una cultura verde en la Región Metropolitana. 

                                                   
87 . A la luz de la reglamentación dada por el Decreto 1504 de 1998 (Artículo 5, Numeral 1,Literal d), las áreas verdes 
localizadas al interior de la propiedad privada tienen la condición de espacio público, lo que hace que sea considerable 
como espacio público verde, es decir, sujeto de gestión, en este caso, con participación directa de la comunidad. 
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- El Área Metropolitana del Valle de Aburrá en su calidad de autoridad ambiental requiere 
instrumentar acciones legales, legítimas y objetivas mediante las cuales incentive el 
cumplimiento de las obligaciones que particulares tienen para con la preservación (protección y 
cuidado) del espacio público verde y de la flora urbana en su condición de patrimonio y bien 
público prestador de importantes servicios ambientales. Para ello debe desarrollar un proyecto 
a través del cual se evalúen y viabilicen, desde el punto de vista económico, político y legal, los 
procedimientos para la imposición de sanciones y multas a quienes infrinjan las normas y 
atenten contra la calidad de este bien público. 

- La catalogación y declaratoria del patrimonio arbóreo es una acción tendiente a dotar de un 
régimen especial de protección y conservación a aquellos los árboles y palmas que por su 
edad, rareza y/o especial significancia ecológica, paisajista, simbólica o histórica son 
susceptibles de ser catalogados con como bienes patrimoniales. Para ello el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá promoverá ante cada uno de los entes territoriales que 
conforman la Región Metropolitana el desarrollo de las acciones técnicas y legales necesarias 
para la protección de los individuos que reúnen méritos para ser declarados como patrimonio 
en cada una de las ciudades de la región Metropolitana. 

 

6.2 GENERACIÓN DE SUELO VERDE Y CONECTIVIDAD DEL SI STEMA DE 
ESPACIOS PÚBLICOS VERDES 

Esta estrategia pretende direccionar mecanismos a través de los cuales se gestione la ampliación 
de la “oferta” o infraestructura verde urbana metropolitana, propendiendo por el incremento de los 
actuales indicadores de espacio público verde y contribuyendo con ello, con criterios ecológicos, al 
fortalecimiento gradual del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes Urbanos. Se trata 
por lo tanto de la incorporación de determinadas áreas como espacios públicos verdes urbanos, 
que por su localización o sus atributos espaciales y bióticos se consideran importantes, en el 
sentido de que contribuyen en gran medida a una mayor conectividad, consolidando así un sistema 
de redes ecológicas dentro del mismo Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes 
Urbanos. 
 
No obstante la incorporación de estas áreas al sistema, se considera que no es una acción 
suficiente para la consolidación del mismo, particularmente en lo referente a la necesidad de 
equilibrar el acceso de la población a los beneficios ambientales que aportan los espacios públicos 
verdes, esto es, a mejorar los indicadores de calidad del sistema, principalmente los índices de 
espacio público verde per-cápita. Por ello, se plantean acciones mediante las cuales se gestione la 
generación de nuevos espacios públicos verdes en las zonas de expansión urbana, en los 
proyectos de desarrollo de infraestructura urbana y en las zonas de tratamientos urbanísticos 
definidos en los Planes de Ordenamiento Territorial de cada municipio. 
 
Propende además esta estrategia por la identificación, diseño, adopción y reglamentación de 
mecanismos mediante los cuales se incentive en los particulares la protección y la permanencia de 
las áreas verdes existentes en sus dominios, condición generalizada en importantes sectores 
urbanos de la Región Metropolitana, en los que predominan las copropiedades (propiedades 
horizontales y condominios) cuyas áreas comunes exteriores presentan proporciones importantes 
de suelo verde. Con ello se busca fomentar la sostenibilidad de ese suelo verde, reconociéndole la 
condición de prestador de servicios ambientales de beneficio general que trascienden los límites de 
lo privado. 
 
Esta Estrategia se estructura en tres Programas de Proyectos que en conjunto propenden por dar 
cuenta del objetivos de promover alternativas de generación y sostenibilidad del suelo verde a 
través de la gestión de espacios verdes existentes y potenciales que por su condición se 
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consideran necesarios para mejorar el estado de conectividad del Sistema y para aumentar y 
equilibrar territorialmente los índices de espacio público verde per-cápita. Son estos programas: 

- Incorporación al Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes áreas verdes de predios 
privados e institucionales configuradoras de redes ecológicas 

- Generación de suelo verde en nuevos desarrollos urbanísticos 

- Fomento a la sostenibilidad del espacio público verde en predios privados 

 
6.2.1 Incorporación al Sistema Metropolitano de Esp acios Públicos Verdes áreas verdes 

de predios privados e institucionales configuradora s de redes ecológicas. 

Este programa está orientado a generar nuevos espacios públicos verdes en las zonas urbanas de 
la Región Metropolitana y propende por su conservación como suelo verde, blando y arborizado. 
Se busca a través de su implementación la incorporación de áreas que hacen parte de predios 
privados o institucionales como elementos del Sistema, especialmente aquellas que contribuyen de 
mejor forma a la conectividad y a la consolidación del sistema de redes ecológicas, al tiempo que 
aportan a la calidad del servicio ambiental que presta este sistema, reflejándose ello en el aumento 
de los índices de espacio público verde per-cápita. 
 
En la Ficha Resumen de Programas de Proyectos anexa al final del documento, se presenta el 
compendio de este Programa, el cual se tiene previsto implementar a través de tres acciones 
específicas: i) la incorporación de áreas verdes configuradoras de nodos de la red ecológica, al 
Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes Urbanos de áreas verdes; ii) la incorporación 
de áreas verdes configuradoras de fragmentos menores y enlaces de la red ecológica, al Sistema 
Metropolitano de Espacios Públicos Verdes Urbanos de áreas verdes, y; iii) la incorporación de 
áreas construidas como nuevos Espacios Públicos Verdes configuradores de la red ecológica.  
 
Mediante estas acciones, como proyectos a ser desarrollados de manera progresiva en el tiempo y 
en el espacio, además de mejorar los indicadores de calidad del servicio ambiental que el Sistema 
Metropolitano de Espacios Públicos Verdes presta (índices de espacio público verde per-cápita), se 
fortalecerá ecológicamente de manera gradual el sistema, convirtiéndolo además en un sistema de 
redes ecológicas urbanas. 

- La primera acción es un proyecto que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá debe gestionar 
de manera coordinada con los entes territoriales que integran la Región Metropolitana, 
mediante el cual en el corto y mediano plazo se incremente la conectividad del Sistema 
Metropolitano de Espacios Públicos Verdes a través de la incorporación de áreas verdes de 
predios privados e institucionales que configuran nodos potenciales en la red ecológica. La 
prioridad para la incorporación de estas áreas verdes está dada por las consideraciones 
establecidas en el análisis diagnósticos de soporte al Plan, según las cuales los nodos de la 
red responden a las áreas núcleo o biocentros, en los que se asegura la conservación de los 
principales procesos ecológicos, en tanto los corredores son estructuras que facilitan la 
conectividad funcional de las áreas núcleo o nodos, haciendo posible los procesos 
horizontales. Las áreas previstas para esta acción se pueden apreciar en el Mapa 
M9_EL_001_AM (Área verdes de predios privados o institucionales configuradoras de nodos de la 
red ecológica) del Atlas adjunto al documento principal del Plan. 

- En el mediano plazo y gestionadas como parte del sistema aquellas verdes configuradoras de 
nodos de la red ecológica, se prevé la incorporación de áreas verdes de predios privados que 
configuran fragmentos o enlaces de la red, como elementos que conforman las mencionadas 
estructuras que facilitan la conectividad funcional de los nodos. Para ello el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá debe gestionar de manera coordinada con los entes territoriales que 
integran la región las acciones tendientes a lograr este cometido. Las áreas previstas para esta 
acción se pueden apreciar en el Mapa M9_EL_002_AM (Área verdes de predios privados o 
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institucionales configuradoras de fragmentos y enlaces de la red ecológica) del Atlas adjunto al 
documento principal del Plan. 

- Otra acción que fortalecerá el sistema de redes ecológicas, particularmente en ámbitos locales, 
es la incorporación de áreas hoy construidas, como nuevos espacios públicos verdes que sean 
además componentes o elementos de la red. Este es un proyecto que en el mediano plazo el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los entes territoriales que integran la región deben 
gestionar de manera sinérgica con otros procesos urbanísticos previstos en los Planes de 
Ordenamiento Territorial, particularmente los relacionados con la generación de nuevo espacio 
público y con la gestión de zonas de alto riesgo no recuperable, las cuales se pueden traducir a 
futuro en espacio público verde. 

 
6.2.2 Generación de suelo verde en nuevos desarroll os urbanísticos. 

Este programa está orientado hacia la generación de instrumentos normativos que permitan 
regular la configuración paisajístico-ecológica de las áreas de cesión producto de nuevos 
desarrollos urbanísticos, acorde con las particularidades propias del territorio dentro del que se 
enmarcan. Con ello los entes territoriales podrán contar con la reglamentación adecuada y la 
información necesaria para gestionar la generación de suelo verde con función de espacio público 
verde, en desarrollo de los diversos procesos urbanísticos, fortaleciendo así la conectividad 
ecológica del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes y mejorando los indicadores de 
calidad del sistema, principalmente los índices de espacio público verde per-cápita. 
 
En sí se plantean acciones que deberán contribuir a la generación de más y mejores espacios 
públicos verdes en las zonas de expansión urbana, en las áreas aferentes a proyectos de 
desarrollo de infraestructura urbana y en las áreas previstas para tratamientos urbanísticos 
definidos en los Planes de Ordenamiento Territorial. 
 
En la Ficha Resumen de Programas de Proyectos anexa al final del documento, se presenta el 
compendio de este Programa, el cual se tiene previsto implementar a través de dos acciones 
específicas: i) la reglamentación de porcentajes de áreas verdes en las áreas de cesión de espacio 
público, y; ii) el inventario detallado de predios privados potenciales para generar suelo verde. 

- El Área Metropolitana del Valle de Aburrá debe promover ante los entes territoriales que 
integran la región, procesos de reglamentación de porcentajes de áreas verdes en las áreas de 
cesión de espacio público. Con esta acción, se busca que con base en las metas de índice de 
espacio público verde per-cápita a alcanzar en cada uno de los municipios o comunas, se 
regule la creación de espacio público verde en zonas de expansión, de renovación urbanística 
y en general en todos los tratamientos urbanísticos, mediante la definición del porcentaje de 
suelo verde a reservar como parte de de la cesión de espacio público. Así se regula que los 
nuevos desarrollos tengan una mayor proporción de suelo verde, que progresivamente deben 
contribuir a mitigar el déficit y a generar nuevos espacios públicos verdes, tanto en las zonas 
de expansión como en la malla urbana ya establecida. 

- Con el propósito de dimensionar la verdadera potencialidad de nuevo suelo verde al interior de 
las zonas urbanas ya consolidadas en la región, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
desarrollará un inventario detallado de predios privados que sean sujetos potenciales de 
convertirse en suelo verde para integrar el Sistema Metropolitano de Espacios Públicos 
Verdes. Con esta acción se propone identificar, inventariar y caracterizar los predios privados 
potenciales para la generación de suelo verde urbano, alcanzado el detalle de estudio predial, 
en el que se evalúen características físicas, económicas, jurídicas y fiscales, aportando una 
base informática de tierras potenciales a ser gestionadas a través de un Banco de Tierras. 
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6.2.3 Fomento a la sostenibilidad del espacio públi co verde en predios privados. 

Este programa está orientado a generar instrumentos normativos y a promover incentivos a los 
particulares, mediante los cuales se fomente la cultura de la preservación del suelo verde con 
funciones ecológicas de espacio público verde en predios privados. 
 
En la Ficha Resumen de Programas de Proyectos anexa al final del documento, se presenta el 
compendio de este Programa, el cual se tiene previsto implementar a través de una acción 
específica. Esta responde a un proyecto mediante el cual el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
realizará el análisis de alternativas y viabilidad jurídica, política y económica para la creación de 
incentivos para fomentar la sostenibilidad del suelo verde con funciones ecológicas de espacio 
público verde en predios privados. 
 
A futuro, en desarrollo de la gestión misma del Plan y con los resultados que arroje los análisis 
previstos, será necesario diseñar y desarrollar las acciones mediante las cuales se reglamenten, se 
adopten y se pongan en práctica dichos incentivos. Estos, en complemento los Planes de Manejo 
del Componente Arbóreo (previsto a ser reglamentado a través del Programa PR01-04, 
denominado “control y vigilancia al espacio público verde y la flora urbana”, en su acción específica 
Py01-03-01), serán los principales instrumentos que garantizarán la sostenibilidad del suelo verde 
en predios privados, sin necesidad de adoptar medidas coercitivas y sin requerir de la adquisición 
de áreas verdes como espacio público de derecho público. 
 

6.3 MEJORAMIENTO ECOLÓGICO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS  VERDES 

A través de esta Estrategia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en su condición de máxima 
autoridad ambiental urbana de la región, considera fomentar en todos los organismos competentes 
en la región el replanteamiento del manejo de los espacios públicos verdes y de la flora urbana, 
orientándolo hacia una gestión integral. Para ello se promoverá la necesidad de reconocer la 
funcionalidad ecológica de los espacios públicos verdes y que estos espacios, como sistema, 
además de sus funciones estéticas, visuales y recreativas, constituyen hábitats para la fauna 
urbana no doméstica y están llamados a ser espacios de flujos bióticos y abióticos y de dinámicas 
ecológicas claves para la sustentabilidad ambiental urbana. 
 
En sí, se direccionan acciones tendientes a fomentar el entendimiento, categorización y manejo de 
los espacios públicos verdes y de la flora urbana desde una perspectiva en la que se integre su 
carácter ecológico con las funciones urbanas, ambientales y sociales que estos espacios cumplen; 
con ello se orienta la gestión hacia una mayor naturalización del paisaje urbano a partir de una 
concepción en la que el manejo del arbolado urbano se realice en el contexto de la función del 
espacio público verde en el que se encuentre, siempre con criterios y objetivos de ecología de 
paisaje a fin de conducir la concepción tradicional de supervisión simple árbol/árbol hacia un 
enfoque estructural y funcional árbol/EPV(biotopo)/paisaje. 
 
La intervención sobre el espacio público verde y sobre la flora urbana requerida por las acciones 
propuestas dentro de los Programas de Proyectos con que se desarrolla esta Estrategia, debe ser 
regida por los Instrumentos Técnicos de Gestión concebidos en el Plan para tal fin, los cuales 
deben ser previamente adoptados y reglamentados por el SIMEG-EPV a través del Comité 
Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana, según lo previsto el Programa PR01-01 
denominado “adopción de la política para la gestión del espacio público verde y la flora urbana en 
la Región Metropolitana del Valle de Aburrá”, como acción específica Py01-01-03 denominada 
“adopción y reglamentación de instrumentos técnicos para la gestión del espacio público verde y 
de la flora urbana” 
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Estos instrumentos que nacen como especificaciones técnicas para intervenciones silviculturales 
urbanas, se traducirán en componentes integrales del Manual Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana, el cual está previsto se desarrolle a través del Programa PR01-03 (certificación 
en silvicultura urbana) mediante el proyecto específico Py01-03-02 (formulación, adopción y 
reglamentación del Manual Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana). Al entrar en vigencia 
este Manual, los Instrumentos Técnicos de Gestión dejarán de regir como especificaciones, 
entrando a regir ahora estructuras de procesos y procedimientos de intervención silvicultural, de los 
que estos instrumentos harán parte integral. 
 
Esta Estrategia se estructura en tres Programas de Proyectos o Acciones Sistemáticas, que en 
conjunto propenden por direccionar acciones tendientes a la categorización y manejo de los 
espacios públicos verdes urbanas desde su carácter ecológico articulado a funciones sociales 
(ambientales, culturales y urbanísticas), orientado a una mayor naturalización del paisaje urbano. 
Son estos Programas: 

- Manejo integral de la flora urbana 

- Manejo y ordenamiento de Espacios Públicos Verdes con funciones de Elementos Naturales 
Asociados al Sistema Natural 

- Manejo del patrimonio arbóreo 

 
6.3.1 Manejo integral de la flora urbana. 

Este programa se orienta a fomentar, en los espacios públicos verdes que configuran las áreas 
cuya función responde a Elementos Naturales Asociados al Sistema Artificial o Construido88, 
prácticas de gestión a través de las cuales se de un enfoque estructural y funcional de la flora 
urbana, con criterios y objetivos de ecología de paisaje de forma que se migre de la visión 
tradicional y simple de supervisión árbol/árbol hacia una visión árbol/EPV (biotopo)/ paisaje. 
 
Dada la magnitud de la problemática identificada en la flora urbana de la región y las necesidades 
prioritarias de intervención en diversas direcciones de la gestión, este Programa ha sido 
estructurado en cinco Subprogramas de Proyectos o Acciones Sistemáticas89. Estos 
Subprogramas son: 

- Naturalización de espacios públicos verdes configuradores de redes 

- Manejo de vegetación con presencia de daños mecánicos 

- Remoción y sustitución de vegetación que presenta riesgo sobre población e infraestructura 

- Mantenimiento preventivo permanente de la vegetación en los espacios públicos verdes 

- Cualifiación del Espacio Público Verde en las zonas verdes laterales pertenecientes a las vías 

  
6.3.1.1 Naturalización de espacios públicos verdes configuradores de redes. 

Este subprograma tiene como finalidad mejorar ecológicamente aquello EPV´s que, siendo 
Elementos Naturales Asociados al Sistema Artificial o Construido, se constituyen en elementos de 
la red ecológica metropolitana (nodos, fragmentos o enlaces). Este mejoramiento está enfocado a 
replantear la configuración paisajística de estos espacios, generando unas condiciones en las que 

                                                   
88 . Clasificación según la estructura del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes establecida. 
89 . Un Subprograma se concibe bajo la misma lógica conceptual de un Programa, es decir como un grupo de 
Proyectos y/o Acciones Sistemáticas administradas de manera coordinada, con metas claras e indicadores de seguimiento 
y efectividad, a diferencia que en este caso se da cuenta de objetivos particulares de un objetivo general del Programa 
dentro del cual se inscribe. 



 163

se armonice su función urbanística y paisajística, con funciones realmente ecológicas y 
ambientales, contrarrestando con ello impactos negativos de la contaminación urbana y mejorando 
los aportes a flujos bióticos y abióticos de la dinámica ecológica, sin sacrificar su función 
paisajística y perceptiva. 
 
La mejora de estos espacios, debe tener presente las funciones principales que se esperan de la 
vegetación para en cada caso particular, de acuerdo a las condiciones especificas de 
contaminación, ruido, visuales indeseables, necesidad de privacidad, sombra, etc. de forma que las 
especies que se introduzcan contrarresten o maticen en gran medida el o los impactos negativos 
más apremiantes para esa comunidad asentada en el entorno, ya que muchas especies por sus 
características naturales de densidad de follaje, tamaño del mismo, cambio masivo de este, olores, 
sustancias alérgenas, etc., no son las indicadas. 
 
Para este Subprograma, en el contexto propio de la Estrategia “mejoramiento ecológico de los 
espacios públicos verdes” no se han definido aún proyectos de intervención directa en el Sistema 
Metropolitano de Espacios Públicos Verdes, por cuanto para establecer las acciones específicas 
en contexto de cada caso (cada EPV a intervenir) se requiere la definición de criterios específicos 
de diseño ecológico urbano, técnica aún no adoptada y la cual se espera obtener, en el contexto 
ambiental y urbano propio de la región Metropolitana, a través de estudios específicos de 
investigación previstos en la Estrategia E06 (investigación y gestión del conocimiento sobre el 
espacio público verde), particularmente en el Programa PR06-02 (investigación en ecología del 
paisaje como instrumento de gestión ambiental urbana). 
 
Sin embargo, como Acción Sistemática con cargo al Comité Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana, es necesario llevar una evaluación permanente acerca del estado de las 
investigaciones a desarrollar, de forma que el proceso instrumental de “mejoramiento ecológico” se 
dé de manera progresiva, a través de proyectos específicos que deben ser formulados y 
ejecutados siguiendo los lineamientos que surjan de dichas investigaciones. El seguimiento a esta 
gestión debe ser llevado a cabo mediante indicadores de calidad que deberán surgir como 
producto de las investigaciones. 
 
 
6.3.1.2 Manejo de vegetación con presencia de daños  mecánicos. 

Este subprograma está orientado a dimensionar la problemática y delinear las directrices para que 
las administraciones municipales desarrollar acciones específicas necesarias para la corrección a 
daños físicos y/o fitosanitarios existentes en el arbolado de las zonas urbanas de la Región 
Metropolitana. Con ello se controlarán y solucionarán afectaciones existentes que pueden 
perturbar el adecuado desarrollo de la vegetación soportada por el Sistema Metropolitano de 
Espacios Públicos Verdes, además de prevenir un mayor deterioro de la misma. 
 
Estas acciones se consideran prioritarias a ser desarrolladas por las administraciones municipales, 
en virtud de que la presencia de daños mecánicos y/o fitosanitarios en árboles, arbustos o palmas, 
pueden generar una incidencia negativa en el adecuado desarrollo fisiológico del individuo, 
haciéndolo mas susceptible al ataque de agentes infecciosos causales de enfermedades y 
síntomas de anormalidad, que posteriormente pueden ocasionar daños irreversibles como la 
muerte y desgarramiento de tejidos y hasta la muerte progresiva del individuo, generando un riesgo 
hacia la población e infraestructura por la posible caída de ramas secas o volcamiento del mismo, 
así como el detrimento en el patrimonio arbóreo de la ciudad 
 
En la Ficha Resumen de Programas de Proyectos Anexa al final del documento, se presenta el 
compendio de este Subprograma en el contexto del Programa de “mejoramiento ecológico de los 
espacios públicos verdes”. En este Subprograma se tiene previsto desarrollar para cada uno de los 
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nueve municipios que integran la Región Metropolitana proyectos progresivos de manejo de 
vegetación con presencia de daños mecánicos, dando prioridad en un corto plazo, a la intervención 
en cada municipio en aquellas zonas donde la problemática detectada presenta altas 
concentraciones, en este caso, en la zonas donde la vegetación afectada por los principales 
síntomas de daños mecánicos supera el 40% de la población90. 
 
A posteriori de estas intervenciones, como parte de la gestión integral prevista, es necesario 
reevaluar el estado general de daños mecánicos en la flora en la Región Metropolitana para 
planificar nuevos barridos de acciones de manejo mediante las cuales paulatinamente se reduzca 
la problemática a proporciones mínimas. En este caso, habiéndose realizado las investigaciones 
previstas en el Programa de Investigaciones en silvicultura urbana (PR06-01) y en fitopatología y 
entomología urbana (PR06-03) y habiendo entrado a regir el Manual Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana (programa PR01-03, proyecto específico Py01-03-02), las acciones deben 
proyectarse de manera integral, siendo ahora proyectos de manejo vegetación con presencia de 
daños mecánicos y problemas fitosanitarios y no solamente con presencia de daños mecánicos. 
 
Esta reevaluación del estado de la flora debe realizarse partiendo de la base de que la gestión 
integrada prevista debe garantizar que se reduzca la problemática actual y que se prevenga la 
propagación y/o ampliación de la misma o la aparición de nuevos fenómenos. De hecho, las 
prácticas previstas en los Subprogramas PR03-01C y PR03-01D, (remoción y sustitución de 
vegetación que presenta riesgo sobre población e infraestructura y mantenimiento preventivo 
permanente de la vegetación en los espacios públicos verdes, respectivamente) tienden a 
sinergizar el impacto positivo del manejo de la vegetación con presencia de daños mecánicos, toda 
vez que con las acciones a desarrollar en el marco de aquellos, se reduce de manera explícita la 
magnitud de los daños mecánicos y de los problemas fitosanitarios en la población no atendida por 
este Subprograma. 
 
 
6.3.1.3 Remoción y sustitución de vegetación que pr esenta riesgo sobre población e 
infraestructura. 

Este subprograma, liderado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, está orientado a realizar 
la remoción y la sustitución de aquellos individuos arbóreos que representan riesgos potenciales 
sobre la población e infraestructura, para de esta manera potencializar el valor de la vegetación 
como un “elemento funcional urbano”, que genere mejores espacios públicos verdes y por ende 
una mejor calidad del ambiente de la ciudad y una mejor calidad de vida de sus habitantes. Para su 
implementación se desarrollarán acciones a través de la cuales se contrarresten esos posibles 
riesgos, mediante la eliminación de los individuos que se encuentran en conflicto insalvable en el 
espacio público verde o en un estado físico y/o sanitario sin probabilidades de recuperación. 
 
Con el objeto de no dejar desprovistos de vegetación los espacios que se intervengan y de esta 
manera generar más y mejores espacios públicos verdes, la remoción y eliminación de esta 
vegetación será compensada teniendo en cuenta un diseño e integral y consecuente con la función 
propia del espacio público verde. Preferiblemente, la compensación se implementará en las áreas 
en las cuales se realizó la intervención, si las condiciones del sitio lo permiten. 
 
Especial atención le da este Programa al principio de que en las zonas urbanas no hay árboles 
malos o dañinos, como algunos los denominan, sino mal ubicados o mal utilizados. Por tal motivo, 
las acciones de sustitución estarán condicionadas ahora a los procesos silviculturales 
especificados por los Instrumentos Técnicos de Gestión definidos en el Plan y posteriormente por 
los procesos y procedimientos silviculturales y los lineamientos de diseño ecológico que surjan 
                                                   
90 . La referencia territorial asumida para la priorización de la intervención es el barrio o zona, estratos espaciales 
definidos en la base de datos del inventario de los espacios públicos verdes y de la flora urbana. 
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como parte integral del Manual Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana, particularmente en 
lo concerniente a la selección de especies y al establecimiento en campo. En este proceso de 
selección de especies, el Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana jugará un papel 
preponderante, como determinador de las directrices casos a caso. 
 
En la Ficha Resumen de Programas de Proyectos anexa al final del documento, se presenta el 
compendio de este Subprograma en el contexto del Programa de “mejoramiento ecológico de los 
espacios públicos verdes”. En este Subprograma se tiene previsto que cada uno de los nueve 
municipios que integran la Región Metropolitana desarrolle las acciones tendientes a dar respuesta 
a la necesidad de intervención de la flora que presenta tal problemática en los espacios públicos 
verdes de su jurisdicción. Estos proyectos deben ser implementados por cada uno de estos entes 
territoriales que integran la Región, con el auspicio del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
6.3.1.4 Mantenimiento preventivo permanente de la v egetación en los espacios públicos 
verdes. 

Este subprograma está orientado hacia la adopción de mecanismos de coordinación 
interinstitucional en los procesos de manejo rutinario y preventivo que desarrollan los diferentes 
entes con competencia directa en el manejo de los espacios públicos verdes y la flora urbana que 
configuran las áreas cuya función responde a Elementos Naturales Asociados al Sistema Artificial o 
Construido 
 
Con ello se busca que las intervenciones se realicen de manera armónica, en el tiempo y en el 
espacio, entre las diversas instancias institucionales de gestión, siguiendo los lineamientos y 
especificaciones previstas en los Instrumento Técnicos de Gestión y/o en el Manual Metropolitano 
de Ecología y Silvicultura Urbana y los estándares de calidad que se adopten en el marco de los 
procesos de certificación en cuanto a la calidad de los procesos silviculturales y del material 
vegetal a utilizar. 
 
De esta manera se instrumenta una forma intervención del espacio público verde y de la flora 
urbana bajo esa múltiple perspectiva señalada en diversos apartes del Plan: una perspectiva 
institucional en la que cada actor reconocerá tanto su rol en la gestión como la importancia de 
armonizar sus actuaciones con el resto de entidades, siempre a través del Comité Metropolitano de 
Ecología y Silvicultura Urbana; una perspectiva funcional en la que cada entidad reconocerá como 
variable determinante para su gestión la funcionalidad ecológica de cada espacio público verde y 
del sistema en su conjunto, haciendo énfasis en una mirada de conjunto a la vegetación y no como 
arbolado disperso, y; una perspectiva jurisdiccional a través de la cual cada entidad actuará sobre 
el espacio público verde y sobre la flora urbana en el marco de las competencias legalmente 
establecidas y legítimamente reconocidas al interior del Sistema Metropolitano de Gestión del 
Espacio Público Verde (SIMEG-EPV). Todo ello, en conjunto, asegurará el adecuado desarrollo y 
la conservación en buen estado del patrimonio arbóreo de las zonas urbanas de la Región 
Metropolitana. 
 
En la Ficha Resumen de Programas de Proyectos anexa al final del documento, se presenta el 
compendio de este Subprograma en el contexto del Programa de “mejoramiento ecológico de los 
espacios públicos verdes”. En este Subprograma se tienen previsto cinco acciones específicas, 
más como procesos progresivos de gestión interinstitucional que como proyectos específicos de 
manejo, ya que lo que se busca con ello no es mayor intensidad de manejo, sino armonizar las 
formas de intervención del espacio público verde y de la flora urbana de forma que se potencie la 
función del espacio público verde como bien ambiental urbano prestador de fundamentales 
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servicios ambientales, al tiempo que se mantenga la actuación misional de cada entidad91. Son 
estas acciones: i) gestión integrada para el manejo rutinario de vegetación asociada a corredores 
de líneas de transmisión, subtransmisión y distribución de energía y de comunicaciones; ii) gestión 
integrada para el manejo rutinario de vegetación asociada a los corredores del sistema de 
transporte masivo Metro; iii) gestión integrada para el manejo rutinario de áreas verdes asociadas a 
espacios públicos articuladores y de encuentro y a áreas verdes residuales de desarrollos 
urbanísticos; iv) gestión integrada para el manejo rutinario de áreas verdes asociadas a glorietas, 
separadores y orejas de los sistemas de movilidad, y; v) gestión integrada para el manejo rutinario 
de zonas verdes laterales pertenecientes a las vías 
 
Estas acciones, todas bajo la misma lógica de darle un manejo integral a la flora urbana bajo la 
perspectiva de la funcionalidad ecológica de cada espacio público verde y del sistema en su 
conjunto, se enmarcan en la orientación del enfoque estructural y funcional de gestión árbol/EPV 
(biotopo)/paisaje. En este sentido a lo que se debe llegar es que cada entidad competente en 
relación con la intervención del espacio público verde y la flora urbana adapte sus políticas internas 
y sus planes y programas a las políticas de gestión que soporta el Plan Maestro. En cada caso, 
dado que los EPV´s sujetos de gestión de cada entidad varían según la funcionalidad de los 
mismos al interior de Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes, es necesaria la 
armonización de las prácticas específicas de cada entidad, a la luz de los procesos y 
procedimientos silviculturales que en el Manual Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana se 
normalicen92 y mediante una concertación interinstitucional a ser mediada por el Comité 
Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana. 
 
6.3.1.5 Cualifiación del Espacio Público Verde en l as zonas verdes laterales 
pertenecientes a las vías. 

Este subprograma está orientado a mejorar la oferta, tanto en superficie como en calidad biótica, 
de los espacios públicos verdes asociados al sistema de movilidad, particularmente en las zonas 
verdes laterales pertenecientes a las vías. Para ello se requiere fomentar la protección y ampliación 
del sistema de arbolado lineal, que en algunos casos cumple funciones de conector de EPV´s en el 
sistema de redes ecológica urbanas (Red Ecológica Metropolitana), de forma que permanezca, 
aún en proyectos de ampliación vial, pues además de su función ecológica y paisajística cumplen 
una valiosa función como barreras para amortización de ruido y gases. 
 
En esta dirección, se propende por el control al cumplimiento de lo establecido en el Manual de 
Espacio Público de Medellín y por la reglamentación en los otros municipios, en cuanto a las 
dimensiones de estas zonas verdes de acuerdo con la categoría del proyecto vial; inclusive, en la 
medida de lo posible, esta zonas verdes en su condición de espacio público verde deben ser 
superiores en aquellos casos en los que el espacio disponible lo permite.  
 
Se busca además, que Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana, además del tema vial y 
peatonal incluya la cualificación de las zonas verdes que lo conforman, acogiendo y haciendo 
cumplir para toda la Región Metropolitana, las especificaciones de tratamiento silvicultural definidas 
en el Plan como Instrumentos Técnicos de Gestión y a futuro en el Manual Metropolitano de 
Ecología y Silvicultura Urbana, especialmente en cuanto a la selección de especies aptas para su 
establecimiento en este tipo de espacio público 
 

                                                   
91 . Se destaca que la función misional “primordial” de algunas de las entidades involucradas en la gestión no es 
precisamente el manejo de la vegetación o del espacio público verde, por lo que el producto de sus actuaciones no tiene 
implícito el servicio ambiental propio de la vegetación en el ambiente urbano. 
92  De hecho, a la concepción del Manual mismo deben subyacerle las experiencias propias de cada entidad en 
cuanto al manejo de la flora y a la intervención del espacio público verde en los EPV´s de su competencia. Es decir, el 
Manual debe contener las múltiples experiencias con que en contexto de la gestión ya cuentan estas entidades. 
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Otro aspecto importante a tratar en desarrollo de este Subprograma, en complemento al 
Subprograma “remoción y sustitución de vegetación que presenta riesgo sobre población e 
infraestructura”, tiene que ver con la necesidad de adoptar medidas mediante las cuales se 
prevengan los riesgos que a futuro puedan generar algunos individuos establecidos de manera 
inadecuada en estas zonas, tales como el volcamiento por secamiento o problemas de anclaje, 
caída de frutos grandes sobre transeúntes, interferencia con redes o circulación e infraestructura, 
posible caída de ramas y daño en infraestructura por raíces, entre otros. Para ello se prevé 
desarrollar acciones de repoblamiento de estos espacios removiendo especies consideradas no 
aptas para su tipología y función, sustituyéndolas con especies que se adecuen a sus 
características según lo especifican los Instrumentos Técnicos de Gestión y el Manual 
Metropolitano de Silvicultura Urbana en cuanto a la selección de especies. 
 
En la Ficha Resumen de Programas de Proyectos anexa al final del documento, se presenta el 
compendio de este Subprograma en el contexto del Programa de “mejoramiento ecológico de los 
espacios públicos verdes”. Además de la gestión de seguimiento a la intervención de zonas verdes 
laterales pertenecientes a las vías por proyectos de desarrollo a ser desarrollada por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, en su condición de autoridad ambiental, en el corto y mediano 
plazo, este Subprograma prevé que cada uno de los nueve municipios que integran la Región 
Metropolitana desarrolle las acciones de remoción y sustitución de especies no aptas para 
andenes (zonas verdes laterales pertenecientes a las vías) en las zonas urbanas de sus 
jurisdicciones. 
 
 
6.3.2 Manejo y ordenamiento de Espacios Públicos Ve rdes con funciones de Elementos 

Naturales Asociados al Sistema Natural. 

Este programa está orientado a lograr de manera coordinada entre el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá y los entes territoriales que integran la región un manejo integrado de los espacios cuya 
principal función en el Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes es la de articular a la 
Metrópoli la base natural regional. Esto a través de procesos progresivos de ordenamiento 
ambiental y urbano mediante los cuales se garantice la sostenibilidad ambiental de estos 
componentes del Sistema con el fin de contrarrestar las acciones que ocasionan el deterioro de la 
biodiversidad de especies y ecosistemas e inducir una mayor incorporación de la naturaleza en la 
ciudad. 
 
En la Ficha Resumen de Programas de Proyectos anexa al final del documento, se presenta el 
compendio de este Programa, el cual se tiene previsto implementar a través de dos acciones 
específicas: i) el manejo de espacios públicos verdes en el contexto del ordenamiento ambiental de 
microcuencas con énfasis en corredores de la red ecológica metropolitana, y ii) el manejo de 
espacios públicos verdes en el contexto del manejo ambiental y urbanístico de ecosistemas 
estratégicos urbanos. 

- Como parte integral del proceso de ordenamiento ambiental de las microcuencas que 
configuran la red hídrica regional, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en conjunto con los 
entes territoriales que conforman la región deben dar especial énfasis a la protección y 
naturalización de aquellas áreas que hacen parte integral de corredores de la red ecológica 
metropolitana. Para ello, en desarrollo de la implementación de los Planes Integrales de 
Ordenamiento de Microcuencas (PIOM) cada ente territorial con el apoyo del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá adoptará las medidas necesarias para proteger los espacios 
públicos verdes que configuran el sistema de áreas para la conservación y preservación del 
sistema hídrico como componente del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes. 

- En complemento al manejo de los EPV´s que configuran el sistema de áreas para la 
conservación y preservación del sistema hídrico, como parte del proceso de ordenamiento de 
los ecosistemas estratégicos urbanos, cada ente territorial con el apoyo del Área Metropolitana 
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del Valle de Aburrá adoptará las medidas necesarias para proteger los espacios públicos 
verdes que configuran las áreas para la conservación y preservación del sistema orográfico, en 
su componente urbano. Ello será instrumentado a través de las acciones definidas en los 
Planes de Manejo de los Cerros Tutelares. 

 
6.3.3 Manejo del patrimonio arbóreo 

Este programa está orientado a que cada uno de los entes territoriales que conforman la Región 
Metropolitana formulen e implementen Planes mediante los cuales se de un manejo integral a 
aquellos individuos arbóreos que por su edad, rareza y/o especial significancia ecológica, 
paisajista, simbólica o histórica hayan sido catalogados con el carácter de bienes patrimoniales 
mediante la declaratoria promovida en el Programa PR01-04 (control y vigilancia al espacio público 
verde y la flora urbana) a través de los proyectos de catalogación y declaratoria del patrimonio 
arbóreo para cada uno de los nueve municipios de la región. 
 
Estos Planes de Manejo tienen como fin específico la protección, conservación, rehabilitación, 
mejora y divulgación del Arbolado de Interés Metropolitano, mediante su defensa, fomento y 
cuidado, con el propósito de que éste sirva de testimonio de la identidad cultural regional, tanto en 
el presente como en el futuro. Así mismo, estos Planes propenderán por el establecimiento de las 
directrices de la planificación, ordenación y gestión del Arbolado de interés Metropolitano 
 
En la Ficha Resumen de Programas de Proyectos anexa al final del documento, se presenta el 
compendio de este Programa, el cual se tiene previsto implementar a través de nueve proyectos 
específicos, cada uno orientado a que cada municipio formule y adopte el correspondiente plan de 
manejo y de mantenimiento preventivo permanente del patrimonio arbóreo de su jurisdicción. 
 

6.4 ADMINISTRACIÓN Y COGESTIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

En esta Estrategia se ha considerado una serie de acciones tendientes al mejoramiento progresivo 
de la calidad de los productos propios de la gestión del espacio público verde y de la flora urbana 
en la Región Metropolitana, a través de una administración de las herramientas de gestión en la 
que se tienda a “construir” una estructura de procesos de gestión del espacio público verde y de la 
flora urbana aplicables al contexto particular de la Región Metropolitana. Es en sí, una Estrategia 
complementaria a la denominada “fortalecimiento a la coordinación interinstitucional para la gestión 
del espacio público verde y la flora urbana”, ya que en esta se continuidad y sostenibilidad a los 
procesos desarrollados en aquella, buscando siempre su constante mejoramiento. 
 
Esto implica una administración de instrumentos de forma que a través de la ella misma se migre 
hacia una gestión de procesos como la forma de gestionar todas las intervenciones sobre el 
espacio público verde y sobre la flora urbana basándose en los procesos, siendo estos una 
secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una Entrada (acción o 
intervención), para conseguir un mejor resultado y una Salida (servicio ambiental) que a su vez 
satisfaga los objetivos del sistema, esto es, los principios básicos orientadores de la gestión. 
 
Con esta Estrategia se busca entonces un mejoramiento continuo de la calidad de los productos 
propios de la gestión, entendidos como servicios ambientales, lo cual solamente se podrá lograr 
mediante una continua actualización de los instrumentos de gestión a la luz de nueva normatividad 
y de técnicas y tecnologías modernas y a través de procesos de certificación de organismos 
públicos y privados que actúan sobre el espacio público verde y sobre la flora urbana de la Región 
Metropolitana. Ello implica, además, la construcción y fortalecimiento progresivo de herramientas e 
informáticas de apoyo a la gestión, de forma que la gestión se apoye siempre en datos confiables a 
que aporten la información adecuada para la correcta toma de decisiones. 
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La administración de instrumentos de gestión prevé además la implementación de acciones a 
través de las cuales se realice el seguimiento, monitoreo y control permanente a la implementación 
del Plan, mediante las cuales se evalúe periódicamente la eficacia de las acciones propias del Plan 
y la eficiencia de la gestión integral por la que éste propende. Ello implica la gestión de indicadores 
no solamente de cumplimiento de lo previsto en el Plan como actuación sobre el Sistema 
Metropolitano de Espacios Público Verdes, sino el impacto que sobre la calidad de este Sistema 
tienen dichas actuaciones. 
 
Esta Estrategia se estructura en tres Programas de Proyectos o Acciones Sistemáticas, que en 
conjunto propenden por asegurar un mejoramiento continuo de la gestión del espacio público verde 
y de la flora urbana en la Región Metropolitana en el marco de los principios básicos o lineamientos 
de política que orientan el Plan: Son estos Programas: 

- Gestión de indicadores de seguimiento del Plan 

- Administración de instrumentos de gestión 

- Gestión del Sistema Metropolitano de Información de Espacios Públicos Verdes y de la Flora 
Urbana 

 
6.4.1 Gestión de indicadores de seguimiento del Pla n. 

Este programa está orientado a dotar al Sistema Metropolitano de Gestión del Espacio Público 
Verde (SIMEG-EPV) de un sistema de indicadores de seguimiento, para realizar un continuo 
monitoreo y control a la implementación del Plan y con base en ello la realizar la evaluación 
periódica de la eficacia de las acciones propias del Plan y de la eficiencia de la gestión integral por 
la que éste propende. Esta gestión de indicadores no solamente busca medir el cumplimiento de lo 
previsto en el Plan como actuación sobre el Sistema Metropolitano de Espacios Público Verdes, 
sino evaluar y seguir el impacto que sobre la calidad de este Sistema tienen dichas actuaciones. 
 
El desarrollo de este sistema de indicadores será el reflejo del nivel de madurez de SIMEG-EPV, 
es decir, de la gestión del espacio público verde y de la flora urbana en la Región Metropolitana. 
Por ello la gestión de indicadores deberá ser un proceso de construcción progresiva al interior de la 
gestión integral por la que el Plan propende, ya que los indicadores deben contribuir activamente a 
la medición de los fenómenos concernientes al proceso de gestión, facilitando con ello la toma de 
decisiones. 
 
En la Ficha Resumen de Programas de Proyectos anexa al final del documento, se presenta el 
compendio de este Programa, el cual se tiene previsto implementar a través de un proceso 
sistemático, continuo y evolutivo de administración de indicadores de gestión del Sistema 
Metropolitano de Espacios Públicos Verdes Urbanos, proceso que debe ser llevado a cabo por el 
Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana. 
 
 
6.4.2 Administración de instrumentos de gestión. 

Este programa, como complemento del Programa “adopción de un proceso de certificación en 
silvicultura urbana”, está orientado a sostener las acciones que propenden por el mejoramiento 
progresivo de la calidad de los productos propios de la gestión del espacio público verde y de la 
flora urbana (servicios ambientales). Con él se busca asegurar la calidad de los servicios 
ambientales producto de la gestión del espacio público verde y de la flora urbana, a través de la 
actualización continua de los instrumentos de gestión (a la luz de nueva normatividad y de técnicas 
y tecnologías modernas) y a través de procesos de certificación-recertificación de organismos 
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públicos y privados que actúan sobre el espacio público verde y sobre la flora urbana de la Región 
Metropolitana 
 
En la Ficha Resumen de Programas de Proyectos anexa al final del documento, se presenta el 
compendio de este Programa, el cual se tiene previsto implementar a través de tres acciones 
específicas: i) la actualización permanente de instrumentos técnicos de gestión (Manual 
Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana); ii) la certificación a productores de material 
vegetal (viveros), y; iii) la certificación a organismos que desarrollan actividades de silvicultura 
urbana. 

- La actualización permanente de instrumentos técnicos de gestión responde a un proceso 
continuo con el que el Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana mantendrá el 
Manual Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana en un estado del arte que se adecue a 
nuevos avances tecnológicos, a nueva normatividad, a nuevos estándares nacionales e 
internacionales y especialmente a requerimientos particulares de la región referentes a 
procesos silviculturales y a la aplicación de la ecología del paisaje como herramienta de 
gestión ambiental urbana. Con este proceso, el Comité hará de este Manual un instrumento 
dinámico de apoyo técnico a la gestión del espacio público verde y de la flora urbana en la 
región Metropolitana y lo convertirá en el repositorio final y principal medio de socialización de 
todos los avances que en materia de ecología y silvicultura urbana se logre como producto de 
los avances tecnológicos y científicos, de las nuevas tendencias, de la investigación que se 
fomenta en este Plan y fundamentalmente del conocimiento que la gestión misma aporta. 

- La certificación continua a productores de material vegetal y a organismos que desarrollan 
actividades de silvicultura urbana, ya sean oficiales o privados, será una labor que el Comité 
Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana desarrollará a través de procesos regulares de 
recertificación. Con ello se garantizará que estos organismos no solamente se certifiquen, 
como requisito que los haga competitivos en el mercado, sino que los obligará a que 
mantengan debidamente actualizados sus procesos y procedimientos, siempre a la luz del 
desarrollo del Manual Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana; con ello se fomentará 
una cultura en la calidad de los procesos silviculturales y las buenas prácticas harán parte de 
de la cotidianidad en la intervención del espacio público verde y de la flora urbana. 

 
6.4.3 Desarrollo de un catastro metropolitano de es pacios públicos verdes y de la flora 

urbana. 

Este programa está orientado a garantizar la generación y disponibilidad de información como 
soporte a las decisiones en todos los procesos concernientes a la gestión del espacio público 
verde y de la flora urbana en la región. Las acciones que en él se orientan están basadas en el 
precepto de que la calidad de las decisiones está directamente relacionada con la calidad de la 
información utilizada, razón por la cual se considera que no es suficiente con la implementación de 
un sistema de información como repositorio del inventario de los espacios públicos verdes y de la 
flora urbana, sino que es pertinente concebir, desarrollar e implementar un catastro de espacios 
públicos verdes y de la flora urbana como sistema dinámico de información de soporte a las 
decisiones para la gestión integral por la que propende el Plan. 
 
La razón de este catastro es mantener debidamente cuantificado, clasificado y actualizado el 
inventario o censo del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes, con el objeto de lograr 
la correcta identificación física, funcional, jurisdiccional y territorial de todos y cada uno de sus 
espacios públicos verdes y la caracterización taxonómica, dasométrica, física y fitosanitaria de la 
flora existente en ellos. Ello garantizará un seguimiento a la intervención planificada y realizada93 

                                                   
93 . Debe aceptarse que en una proceso de gestión aún cuando el deber ser es acercar la decisión a la acción (es 
decir lograr que toda acción sea previamente planificada y que todo lo planificada se ejecute), no toda acción planificada es 
ejecutada, ni toda acción ejecutada ha sido planificada. 



 171

en cada nivel del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes, esto es, en cada EPV y/o en 
cada individuo leñoso sujeto de gestión (árbol, palma o arbusto). 
 
En sí, este Catastro tiene por objeto obtener, procesar y proporcionar información concerniente al 
espacio público verde y a la flora urbana de la región Metropolitana, información que ha de 
reposar, ser administrada y procesada a través del Sistema Metropolitano de Información de 
Espacios Públicos Verdes y de la Flora Urbana, el cual será parte integral de ese Catastro. 
 
Esta forma de concebir una integración conceptual, procedimental e instrumental del inventario del 
sistema metropolitano de espacios público verdes y de la flora urbana con el sistema de 
metropolitano de información de espacios públicos verdes y de la flora urbana conduce a la 
implementación de un verdadero catastro como principal base de información detallada sobre este 
importante recurso ambiental de la Metrópoli, la cual será útil no solamente a la gestión misma, 
sino a la integración de ésta con otros procesos de desarrollo, particularmente los de ordenamiento 
territorial, los de ordenamiento ambiental de cuencas y microcuencas y los de manejo de residuos 
sólidos. 
 
En la Ficha Resumen de Programas de Proyectos anexa al final del documento, se presenta el 
compendio de este Programa, el cual se tiene previsto implementar a través de cuatro acciones 
específicas: i) la actualización de procesos, procedimientos, instrumentos e instructivos para la 
actualización y complementación del inventario del sistema metropolitano de espacios público 
verdes y de la flora urbana; ii) la actualización del inventario del sistema metropolitano de espacios 
público verdes y de la flora urbana; iii) la selección del proceso de desarrollo del Sistema 
Metropolitano de Información de los Espacios Públicos Verdes y de la Flora Urbana, y; iv) el 
desarrollo del Sistema de Información acorde con el proceso seleccionado. 
 

- La actualización de los procesos, los procedimientos, los instrumentos y los instructivos con 
base en los cuales se realiza el inventario de espacios público verdes y de la flora urbana, 
deben ser constantemente actualizados con base en los requerimientos de información que 
surjan dentro del proceso mismo de gestión y realimentados como resultado de las 
experiencias de la gestión misma. Por ello esta es un actividad que constantemente debe estar 
desarrollando el Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana, de manera 
coordinada con la división de sistemas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en quien 
recae la responsabilidad de administrar el Sistema de Información. 

 
Como parte de ello debe ampliarse el espectro de procesos y procedimientos a las tareas que 
ejecutan entidades particulares y contratistas de obra que dentro de su misión deban realizar 
inventarios de flora urbana para el trámite de permisos de intervención silvicultural; inclusive, 
como parte de esta actividad debe preverse la especificación para los inventarios que han de 
soportar los Planes de Manejo del Componente Arbóreo en predios privados por los que 
propende el Programa PR01-04 (control y vigilancia al espacio público verde y la flora urbana). 
Ello propenderá por un ambiente compartido en la responsabilidad de la obtención de datos 
que han de alimentar el catastro, garantizando confiabilidad en cuanto a la calidad de la 
información que se recibe. 

 

- Tanto el Área Metropolitana del Valle de Aburrá como los entes territoriales que integran la 
región deben prever la actualización del inventario del sistema metropolitano de espacios 
público verdes y de la flora urbana como mecanismo que garantice la confiabilidad de la 
información de soporte a la tomas de decisiones en la gestión. Ello permitirá evaluar de 
manera más precisa los indicadores de gestión y de meta establecidos en el Plan, aportando 
elementos de juicio objetivos para reforzar, replantear o redireccionar acciones en pro de una 
mejor gestión. 
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La frecuencia temporal de actualización del inventario debe ser establecida de manera 
conciente por el Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana, teniendo en cuenta 
como variables de decisión la dinámica propia del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos 
verdes, es decir, la manera como los EPV´s y la flora urbana evolucionan en el tiempo y en el 
espacio como producto de su dinámica propia o como producto de la intervención resultante de 
la dinámica urbana de la Metrópoli y como producto de la gestión misma. 

 

- La selección del proceso de desarrollo del Sistema Metropolitano de Información de los 
Espacios Públicos Verdes y de la Flora Urbana y el desarrollo mismo del Sistema (acorde con 
el proceso seleccionado) responde a un proyecto progresivo que el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, en coordinación con los entes territoriales que integral la región, debe ejecutar 
como pilar informático para el catastro metropolitano de espacios públicos verdes y de la flora 
urbana como instrumento de apoyo a las decisiones en ejercicio de la gestión que promueve el 
Plan. 

 
Este es un sistema de información para el cual se considera conveniente que siga técnicas de 
desarrollo evolutivo, con el fin de lograr un sistema flexible y expandible de forma que se 
puedan realizar versiones modificadas cuando los requisitos cambien, aspecto que se prevé 
será muy frecuente, particularmente en las etapas tempranas de la gestión del Plan. Esto 
debido al incipiente estado de gestión de información y al estado mismo de conocimiento sobre 
el Sistema Metropolitano de Espacio Público Verdes, panorama que cambiará de forma 
considerable con la gestión por la que propende el Plan, razón por la cual constantemente 
surgirán nuevos requerimientos al sistema o modificaciones a los ya existentes.} 

 
El objetivo de este sistema es el de apoyar todos los procesos de gestión del espacio público 
verde y de la flora urbana en la región, suministrando la información adecuada, con la calidad 
requerida, a las entidades que lo solicitan y en el momento y lugar especificados con el formato 
más útil para el receptor. Será, por lo tanto, un sistema de información puesto al servicio del 
Sistema Metropolitano de Gestión del Espacio Público Verde (SIMEG-EPV) y no a una entidad 
u organismo en particular 

 

6.5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DEL ESPAC IO PÚBLICO 
VERDE Y DE LA FLORA URBANA 

Con esta Estrategia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en su condición de máxima 
autoridad ambiental urbana de la región y promotora allí de un desarrollo social participativo, 
pretende fomentar procesos a través de los cuales a la gestión del espacio público verde y de la 
flora urbana se le dé el énfasis necesario en participación ciudadana, educación ambiental y 
aumento de conciencia ciudadana sobre los beneficios ambientales que atraen los espacios 
público verdes, de forma que socialmente la política de gestión se traduzca en una verdadera 
cultura verde a través de la apropiación del espacio público verde como patrimonio ambiental de la 
región. 
 
Estos procesos se deben traducir en espacios para la concertación entre todos los actores 
involucrados, incluido en ellos las comunidades y organizaciones sociales, en torno a los procesos 
propios de la gestión del espacio público verde y de la flora urbana en la región. Se propende así 
por una divulgación e información oportuna y adecuada a todos los actores interesados durante las 
diversas fases de la gestión, para así posibilitar una participación activa y el aporte de su 
conocimiento y mirada particular. 
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En sí, se busca que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en coordinación con los entes 
territoriales que integran la región adelanten programas que incentiven o estimulen la 
conformación, capacitación y culturización de organizaciones cívicas o comunitarias, comerciales e 
industriales dedicadas a la vigilancia, protección y conservación de los espacios públicos verdes en 
las zonas donde estos sectores sociales se encuentran asentados. Son acciones en los que la 
labor de vigilancia y protección de los espacios públicos verdes será integral, ya que vincula tanto a 
los entes con competencia directa, como a la comunidad en general. 
 
Esta Estrategia se estructura en dos Programas de Proyectos que en conjunto propenden por dar 
cuenta del objetivo de generar vínculos de la sociedad civil, representada en las organizaciones 
sociales y en la comunidad en general, con los procesos de gestión, mediante la implementación 
de acciones de participación en las que se promueva una mayor apropiación del espacio verde y 
de la flora urbana por parte de las comunidades, generando en ellas una mayor conciencia sobre la 
importancia y beneficios sociales a que conllevan la protección de este bien. Son estos programas: 

- Sensibilización y educación ambiental 

- Participación y cogestión para el manejo del espacio público verde y de la flora urbana 

 
6.5.1 Sensibilización y educación ambiental. 

Este programa está orientado a promover, como elemento integral del proceso de gestión del 
espacio público verde y de la flora urbana, acciones de sensibilización y educación ambiental a fin 
de generar en la comunidad cambios a nivel de percepción y de apropiación del espacio público 
verde y de la flora urbana, buscando que la población en sus diversas instancias sociales 
identifique y reconozca los servicios ambientales derivados de la naturaleza en la ciudad. Con ello 
se busca generar, de manera progresiva, una cultura verde mediante procesos de educación 
ambiental a través de los cuales la comunidad reconozca y valore los aportes de la vegetación a la 
calidad de vida urbana. 
 
Estas acciones serán entendidas como procesos que incluyen esfuerzos planificados para 
comunicar información y/o suministrar instrucciones que apoyen el desarrollo de actitudes, 
opiniones y creencias para propiciar la adopción de conductas que guían tanto a los individuos 
como a grupos para que participen de manera activa en la conservación y protección del todos y 
cada uno de los componentes del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes que hacen 
parte de su entorno. 
 
En la Ficha Resumen de Programas de Proyectos anexa al final del documento, se presenta el 
compendio de este Programa, el cual se tiene previsto implementar a través de dos acciones 
específicas: i) la educación ambiental básica, y; ii) la educación ambiental ligada a escenarios de 
gestión del espacio público verde y de la flora urbana. 

- La educación ambiental básica se concibe como un accionar continuo del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá en coordinación con los entes territoriales que integran la región, enfocado 
a transmitir a la ciudadanía en general los fundamentos acerca de cómo continuar el desarrollo 
urbano y social, al tiempo que se protege, preserva y conserva el Sistema Metropolitano de 
Espacios Públicos Verdes, como principal engranaje ambiental entre la metrópoli y su entorno 
natural. Esta educación está acompañada de procesos de sensibilización, orientados a difundir 
el Plan Maestro y la política que le subyace, así como los conceptos, la composición y los 
beneficios que aporta del Sistema Metropolitano del Espacios Público Verdes a la vida urbana, 
para con ello generar una conciencia crítica en favor de una cultura verde metropolitana con la 
que se promueva la sostenibilidad social del sistema. 

- La educación ambiental ligada a escenarios de gestión del espacio público verde y de la flora 
urbana, responde a un proceso a través del cual el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en 
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su condición de autoridad ambiental y en coordinación con los entes territoriales que integran 
la región, desarrollará acciones formales de formación y capacitación de los actores claves en 
la gestión, con el propósito de modificar las ideas ordenadoras, esto es, las percepciones, 
conceptos y valores con base en los cuales, se interviene el espacio público verde y la flora 
urbana en la región. Ello debe conducir a una apropiación conceptual estructural, por parte de 
dichos actores de forma que trascienda a la memoria corporativa de cada entidad, acerca del 
principio orientador de la gestión que promueve una mayor naturalización del paisaje urbano 
regional a partir de esa concepción en la que el manejo del arbolado urbano se realice en el 
contexto de la función del espacio público verde, con criterios y con objetivos de ecología de 
paisaje a fin de conducir la concepción tradicional de supervisión simple árbol/árbol hacia un 
enfoque estructural y funcional árbol/EPV(biotopo)/paisaje. 

Este es el mecanismo formal con el que la política de gestión se traducirá en una cultura de 
buenas prácticas de intervención del espacio público verde y de la flora urbana en la región 
Metropolitana. A través de ella se difundirá el conocimiento y la experiencia que la misma 
gestión ha de producir, dando espacio al debate y a la investigación para generar así nuevos 
estados del conocimiento en torno al espacio público verde en un contexto de integración de la 
ecología del paisaje y la silvicultura urbana. 

 
6.5.2 Participación y cogestión para el manejo del espacio público verde y de la flora 

urbana. 

Este programa está orientado a promover espacios de intervención social a través de los cuales se 
fomente la participación directa de las comunidades en la gestión del espacio público verde y de la 
flora urbana, permitiéndole reconocerse como actores fundamentales en todos los procesos de la 
gestión. Con ello se busca generar ambientes propicios para una mejor gestión, mediante la 
integración de la comunidad en todos los procesos de implementación del Plan desde sus etapas 
tempranas, en el marco del derecho constitucional y legal que en materia de participación ellas 
tienen. 
 
En la Ficha Resumen de Programas de Proyectos anexa al final del documento, se presenta el 
compendio de este Programa, el cual se tiene previsto implementar a través de dos acciones 
específicas: i) la divulgación del Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes de la Región 
Metropolitana del Valle de Aburrá, y; ii) el fortalecimiento de mecanismos de participación 
ciudadana en el ámbito específico de la gestión del espacio público verde y de la flora urbana. 

- La divulgación de la política, estrategias, programas y proyectos del Plan Maestro de Espacios 
Públicos Verdes del Valle de Aburrá responde a una acción a través de la cual el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá pretende generar conocimiento, pertenencia, motivación e 
interés en la intervención por parte de la ciudadanía en la gestión del espacio público verde y 
de la flora urbana. Por ello el proceso de gestión, como instrumentación del Plan, se publicitará 
y divulgará de manera sistemática y continua, de forma que la comunidad en general pueda 
pronunciarse en relación con la definición de acciones e intervenciones específicas en relación 
con su ámbito territorial. Así se le imprimirá una importante dinámica de realimentación a la 
gestión, ya que se tendrá a la comunidad como una fuente primaria de información relativa a 
los requerimientos de intervención y a posibles disfunciones en la gestión; esto permitirá 
mejorar continuamente el proceso de gestión y rectificarla cuando haya que hacerlo. 

- El fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana en el ámbito específico de la 
gestión del espacio público verde y de la flora urbana responde a una progresiva labor a través 
de la cual el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en coordinación con los entes territoriales 
que integran la región, desarrollarán acciones para incentivar y estimular la conformación y 
capacitación de organizaciones cívicas o comunitarias dedicadas a la vigilancia, protección y 
conservación de los espacios públicos verdes.  
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6.6 INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL ESPACIO 
PÚBLICO VERDE 

Con esta Estrategia se busca fortalecer el estado de conocimiento que sobre técnicas y 
tecnologías relacionadas con la ecología y la silvicultura urbana se dispone actualmente y sobre 
los beneficios y servicios ambientales que el Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes 
presta al ambiente urbano. Esto incluye la incorporación de los avances tecnológicos a los 
procesos de desarrollo ambiental urbano en contexto de las características propias de la Región 
Metropolitana y de las tendencias mismas de desarrollo urbano. 
 
Esta Estrategia se estructura en cuatro Programas de Proyectos los cuales propender por 
direccionar acciones de investigación especializada en temáticas propias de la gestión del espacio 
público verde y de la flora urbana, mejorando el estado del conocimiento al respecto, de forma tal 
que en virtud de nuevas tecnológicas, de las condiciones ambientales propias de la región y de las 
tendencias de desarrollo urbano, se mejoren las condiciones ambientales de la región a base de la 
adopción de paquetes tecnológicos adecuados. Son estos Programas: 

- Investigación en ecología del paisaje y silvicultura urbana como instrumentos de gestión 
ambiental urbana 

- Investigación en fitopatología y entomología urbana 

- Investigación en técnicas de tratamiento y manejo de residuos de poda y tala 

- Investigación en valoración del espacio público verde y de la flora urbana como fuente de 
bienes y servicios ambientales 

 

6.6.1 Investigación en ecología del paisaje y silvi cultura urbana como instrumentos de 
gestión ambiental urbana. 

Este programa está orientado a fortalecer el conocimiento acerca de la ecología del paisaje y de la 
silvicultura urbana como herramientas de apoyo a la gestión urbana y a desarrollar estudios de 
investigación tendientes a garantizar que en desarrollo de la gestión del espacio público verde y de 
la flora urbana se ejecuten procesos que técnica y tecnológicamente se adecuen a las 
particularidades físicas, sociales y ambientales de la Región Metropolitana, contribuyendo con ello 
al mejoramiento de sus condiciones ambientales. 
 
Con ello se busca contar con instrumentos de conocimiento mediante los cuales se promueva la 
incorporación de la ecología del paisaje y la silvicultura urbana como herramientas para generar 
condiciones físicas básicas para que los ecosistemas y especies puedan mantenerse en un paisaje 
o territorio urbano en el cual el desarrollo socioeconómico ejerce grandes presiones y procesos de 
fragmentación. Así mismo, se busca contar con un paquete tecnológico de ecología y silvicultura 
urbana basado en una estructura de procesos, procedimientos e instrumentos de intervención del 
espacio público verde y a la flora urbana, fundados en tecnologías modernas y técnicas que se 
adapten a las características propias de la región y a las necesidades mismas de gestión. 
 
En la Ficha Resumen de Programas de Proyectos anexa al final del documento, se presenta el 
compendio de este Programa, el cual se tiene previsto implementar a través de cinco acciones 
específicas: i) estudios para la definición y reglamentación de estándares para producción de 
material vegetal; ii) estudios de investigación para la elaboración del Manual Metropolitano de 
Ecología y Silvicultura Urbana; iii) estudios sobre conectividad ecológica; iv) estudios para la 
determinación de lineamientos de diseño ecológico en contexto del diseño urbano, y v) estudios 
para articulación de los requerimientos de conectividad de la red ecológica con las tendencias de 
expansión y desarrollo urbano de la Región Metropolitana. 
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6.6.2 Investigación en fitopatología y entomología urbana. 

En la Ficha Resumen de Programas de Proyectos anexa al final del documento, se presenta el 
compendio de este Programa, el cual se tiene previsto implementar a través de tres acciones 
específicas: i) estudio de un método eficiente de control del Gynaikothrips ficorum asociado con el 
Laurel (Ficus benjamina), basados en la determinación de información básica acerca de la biología, 
ecología y etología de este insecto; ii) estudio de un método eficiente de control del Eriophies 
hibiscus asociado con el San Joaquín (Hibiscus rosa-sinensis), con la realización previa de 
estudios que permitan conocer la biología, ecología y etología del ácaro asociado, y; iii) estudio de 
la dinámica de poblaciones y control de Rhabdotalebra sp. (Homoptera:Cicadellidae) en el 
Guayacán (Tabebuia spp.) en el área urbana de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
 
6.6.3 Investigación en técnicas de manejo de residu os de poda y tala. 

Este programa está orientado a fomentar prácticas de manejo de los residuos provenientes de la 
de intervención del espacio público verde y de la flora urbana basadas en criterios de 
aprovechamiento y sostenibilidad ambiental, de forma que se contrarreste el paradigma según el 
cual estos residuos son considerado basuras, lo cual tradicionalmente ha limitado su utilización 
racional generando mayores costos para la gestión. 
 
Se propende por la promoción del compostaje y el mejoramiento progresivo de las técnicas de 
aprovechamiento del material residual de tala y poda, para lo cual debe dársele a este material un 
tratamiento adecuado, en los sitios aptos para ello y con las tecnologías más convenientes, de 
forma que no constituya fuentes de contaminación ambiental y de proliferación de fauna nociva. 
 
Se busca entonces, establecer mecanismos mediante los cuales se caractericen los residuos 
sólidos provenientes del manejo de la vegetación en desarrollo de la gestión del espacio público 
verde, con el fin diseñar los procedimientos adecuados para su manejo y tratamiento in-situ, así 
como la especificación de sitios destino, transporte, disposición y tratamiento, cuando el manejo no 
deba realizarse in-situ. 
 
6.6.4 Investigación en valoración del espacio públi co verde y de la flora urbana como 

fuente de bienes y servicios ambientales. 

 
En la Ficha Resumen de Programas de Proyectos anexa al final del documento, se presenta el 
compendio de este Programa, el cual se tiene previsto implementar a través de cinco acciones 
específicas: i) estudios para la determinación de variables y reglamentación para la imposición de 
multas y sanciones; ii) estudios para la determinación de variables y reglamentación para el cobro 
de servicios de evaluación y seguimiento, y; iii) estudios para la determinación de variables para la 
valoración económicas de espacios públicos verdes. 
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7. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

En complemento a la estructura de gestión propuesta en el capítulo anterior, este capítulo aporta al 
Plan las herramientas a través de la cuales se busca hacerlo viable y acercar la decisión a la 
acción. Se centra este bloque del Plan en la identificación y estructuración de un conjunto de 
instrumentos de gestión mediante los cuales las acciones propias tendientes a cumplir con los 
objetivos específicos, estrategias o grandes orientaciones (la política), sean viables. Son 
instrumentos de coordinación interinstitucional, de gestión técnica, de gestión económica y 
financiera, y de seguimiento, estos últimos concebidos como indicadores de gestión. 
 
Estos instrumentos son los elementos de soporte operacional del Plan en su fase de 
implementación y con los cuales debe buscarse que lo que se ha iniciado como un Plan Maestro 
migre hacia un Plan Proceso, llevando a cabo los ajustes que se deduzca sean requeridos como 
producto del análisis de las señales aportadas por los indicadores de gestión. Esto hará de la 
puesta en producción del Plan, el inicio de un proceso de gestión integrada del espacio público 
verde y de la flora urbana en la Región Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
Con los instrumentos propuestos para la coordinación interinstitucional se busca dar las bases para 
la institucionalización de un Sistema de Gestión del Espacio Público Verde y de la Flora Urbana 
(SIMEG-EPV), aspecto central de la primera estrategia concebida para el Plan. Con ello, la 
coordinación interinstitucional para la gestión se fundamenta en la concepción sistémica de una 
organización trans-institucional conformada no solo por el Área Metropolitana como entidad, sino 
por todas las instituciones del orden nacional, regional y local con competencia en la gestión del 
espacio público y de la flora urbana (y por ello en la gestión del espacio público verde) y por todas 
aquellas organizaciones, incluidas las de base, que por su función social aporten o sean parte 
activa de la gestión de este recurso urbano, el espacio público verde. 
 
Este ente, liderado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá  y cuyo rol se centra en darle una 
connotación integral a la gestión, será el Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana, 
órgano en el cual deben tener asiento todas las instancias de decisión y acción sobre la gestión del 
espacio público verde y de la flora urbana en la región. Este Comité será el principal instrumento 
de coordinación interinstitucional y será a través de él que se deben garantizar los adecuados 
canales de comunicación (decisión-acción) y los flujos de información requeridos para una gestión 
integral del espacio público verde y de la flora urbana en la región. 
 
El SIMEG-EPV reconoce al menos cuatro subsistemas funcionales sin los cuales, desde esta 
perspectiva, la gestión podría no ser viable: i) un sistema operación, estructurado por el conjunto 
de actores sociales (instituciones y organizaciones) con competencia en la intervención directa 
(manejo) del espacio público y de la flora urbana, integrados ahora como espacio público verde; ii) 
un sistema coordinación, estructurado por el conjunto de actores con injerencia directa en la 
planificación de la intervención de los espacios públicos verdes, sistema dentro del cual se 
reconoce, además de las entidades planificadoras como tal, las organizaciones de base que de 
alguna manera pueden y deben incidir sobre la intervención dentro de su territorio; iii) un sistema 
supervisión, estructurado por el conjunto de entidades que ejercen control sobre la planificación y 
la acción (intervención), de modo que a través de ellas se asegure que la relación decisión-acción, 
objetivo conjunto de los dos sistemas primarios, cumpla los objetivos específicos del Plan, siempre 
orientados en la dirección de los objetivos permanentes, en términos de una relación eficiencia-
eficacia (efectividad) basada en claros indicadores de gestión y seguimiento; y, iv) un sistema 
investigación – innovación, conformado por todos los actores involucrados en la gestión, con la 
participación activa de la comunidad científica, tendiente a profundizar y socializar el estado del 
arte del conocimiento relativo a la gestión del espacio público verde urbano. 
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El SIMEG-EPV como gestor esencial de toda actuación propuesta en el Plan Maestro, estará 
soportado por la política que le subyace al Plan, con clara misión y visión en su objeto social. Esta 
política, pública por demás, se convierte entonces en los objetivos del sistema, siendo estos 
clasificados como: objetivos permanentes del Plan, con incidencia no solo en su horizonte temporal 
(2006-2020), sino con perspectivas de largo plazo, esto es, hacia una metrópoli estructurada en 
torno del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes, garante él de una mejor calidad de 
vida urbana en el largo plazo, y; ii) grandes orientaciones o estrategias del Plan, determinando a 
partir de ellas las acciones específicas de gestión sobre el espacio público verde y sobre la flora 
urbana, e identificando, construyendo y manteniendo los instrumentos de gestión necesarios para 
su correcto accionar dentro del horizonte temporal del Plan. Este sistema, como sistema viable, 
requiere además de la identificación, definición y/o redefinición de los roles específicos y 
particulares que cada entidad (institución u organización) debe cumplir, a la luz de los objetivos del 
Sistema (la política) y al tenor de los sistemas que lo integran (operación, coordinación, 
supervisión, investigación-innovación). 
 
Como se ha destacado antes, los proyectos propuestos que dan fuerza de acción a los programas 
de proyectos y estrategias, y con ello a las grandes orientaciones del Plan y a la política misma, 
referencian diversas herramientas técnicas para la intervención ecológica y silvicultural del espacio 
público verde y de la flora urbana. Son estos los denominado Instrumentos de Gestión Técnica 
(ITG) o especificaciones técnicas. 
 
Estos instrumentos han sido concebidos en esta propuesta de planificación como la adaptación de 
estándares silviculturales “de facto”, los cuales, no obstante, deben ser adoptados como norma 
metropolitana, lo cual se prevé como parte del proceso de adopción del Plan mismo. Sin embargo, 
es importante una mayor concertación de estos instrumentos, de forma que sean universalmente 
aceptados por los actores competentes en la región, para así generar una forma común de actuar 
sobre el espacio público verde y sobre la flora urbana. 
 
Estos mismos instrumentos, 67 en total, deben migrar a futuro hacia lo que ha de ser el Manual 
Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana, manual técnico y dinámico orientado a procesos 
ecológicos y silviculturales urbanos, garante de la calidad de la gestión del espacio público verde y 
de la flora urbana e instrumento de certificación de todo aquel que actúe sobre éste. 
 
Un aspecto no menos importante para la acción prevista en esta propuesta de planificación, son 
los denominados Instrumentos de Gestión Económica o Instrumentos de Financiación. Son estos, 
mecanismos a través de los cuales la administración pública regional accederá a los recursos 
complementarios necesarios para ejecutar las actuaciones propuestas: los programas, proyectos u 
acciones de la gestión y para compensar las cargas a favor de los afectados por decisiones que se 
adopten en materia de la gestión. 
 
En este sentido, se identifican y analizan variados mecanismos para financiar la inversión  
requerida, la cual se considera debe ser eficiente y eficaz acorde con los recursos existentes y 
potenciales y con los objetivos mismos de la gestión. De esta forma se configuran los denominados 
Instrumentos Económicos y Financieros (IEF) para el Plan, destacando 12 en total, clasificados 
como instrumentos de carácter económico, medidas compensatorias del SINA, instrumentos 
financieros o cobros por prestación de servicios, como los grandes optativos. 
 
De otra parte, como garantía de un adecuado control a la acción prevista en esta propuesta de 
planificación, se analiza el conjunto de indicadores de gestión a través de los cuales se busca el 
seguimiento a la eficacia y a la eficiencia de las actuaciones de la gestión. Estos indicadores 
responden a un valor que se obtiene comparando datos lógicamente relacionados referentes al 
comportamiento de las actividades o procesos, dentro de un período de tiempo específico, para 
cada uno de los Programa de Proyectos que dan cuenta de las estrategias del Plan. Miden el 
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esfuerzo, compromiso, eficiencia, desempeño o dedicación de los actores asociados a la gestión 
del espacio público verde y de la flora urbana, para alcanzar los objetivos y las metas previstas. 
 
El grado de desarrollo del sistema de indicadores será un fiel reflejo del nivel de madurez de la 
gestión, es decir del SIMEG-EPV. De hecho, la calidad de las decisiones está directamente 
relacionada con la calidad de la información utilizada, por lo que los indicadores contribuyen 
activamente a la medición de los fenómenos concernientes al funcionamiento del SIMEG-EPV y 
facilitará la mejor toma de decisiones. 
 
Por último, previo el análisis de instrumentos de gestión, se establece un esquema cronológico 
para el accionar temporal de la gestión, a partir de la estructuración de tres escenarios temporales 
asociados a los momentos establecidos en los procesos de desarrollo ambiental regional que dan 
piso a esta propuesta de planificación, es decir al Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2002 - 
2020 (PIDM) y al Plan Estratégico Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (PEAM). 
Este análisis incluye la estimación de las inversiones requeridas para el desarrollo del Plan. 
 

7.1 INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL : HACIA UN 
SISTEMA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO VERDE Y DE L A FLORA 
URBANA  

Como ha sido anotado en la concepción del Sistema de Espacios Públicos Verdes de la Región 
metropolitana, la definición generalmente más aceptada de un sistema lo presenta como “un 
conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un conjunto de objetivos” [Johansen, 
1998], o “un todo unitario organizado, compuesto por dos o más partes, ….., interdependientes y 
delineado por límites identificables [Dávila, 1985]. En estas acepciones se enmarca cualquier sistema 
de planificación, en la medida en que se le entienda esta (a la planificación) como un “proceso 
dirigido a orientar el cambio social y a generar una secuencia de eventos futuros socialmente 
deseables al tomar acciones en el presente”, si se tiene en cuenta que dicho proceso responde al 
cumplimiento de un conjunto de objetivos (cambio social) a través de la interacción de las diversas 
fuerzas (actores) inmersas en el proceso (decisión y acción). 
 
Una gestión integrada del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes requiere de la 
institucionalización de un Sistema de Gestión conformado por aquellos actores con competencias 
legalmente establecidas y legítimamente reconocidas para realizar actuaciones sobre estas áreas 
y sobre la flora que configura el verde que las determina como espacios públicos verdes. Se trata 
no solamente de que cada actor (institución u organización) reconozca su rol en la gestión, sino 
que en conjunto se armonicen las decisiones y las acciones necesarias para garantizar una 
actuación coordinada, en el tiempo y en el espacio, en lo concerniente a intervención de todos y 
cada uno de los elementos constitutivos del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes. 
 
Para la coordinación interinstitucional se considera necesaria sentar las bases para la 
institucionalización de un Sistema de Gestión del Espacio Público Verde y de la Flora Urbana 
(SIMEG-EPV), aspecto central de la primera estrategia concebida para el Plan. Con ello, la 
coordinación interinstitucional para la gestión se fundamenta en la concepción sistémica de una 
organización trans-institucional conformada no solo por el Área Metropolitana como entidad, sino 
por todas las instituciones del orden nacional, regional y local con competencia en la gestión del 
espacio público y de la flora urbana (y por ello en la gestión del espacio público verde) y por todas 
aquellas organizaciones, incluidas las de base, que por su función social aporten o sean parte 
activa de la gestión de este recurso urbano, el espacio público verde. 
 
Este ente, liderado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá  y cuyo rol se centra en darle una 
connotación integral a la gestión, será el Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana, 
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órgano en el cual deben tener asiento todas las instancias de decisión y acción sobre la gestión del 
espacio público verde y de la flora urbana en la región. Este Comité será el principal instrumento 
de coordinación interinstitucional y será a través de él que se deben garantizar los adecuados 
canales de comunicación (decisión-acción) y los flujos de información requeridos para una gestión 
integral del espacio público verde y de la flora urbana en la región. 
 
El SIMEG-EPV deberá reconocer al menos cuatro subsistemas funcionales sin los cuales, desde 
esta perspectiva, la gestión podría no ser viable: i) un sistema operación, estructurado por el 
conjunto de actores sociales (instituciones y organizaciones) con competencia en la intervención 
directa (manejo) del espacio público y de la flora urbana, integrados ahora como espacio público 
verde; ii) un sistema coordinación, estructurado por el conjunto de actores con injerencia directa en 
la planificación de la intervención de los espacios públicos verdes, sistema dentro del cual se 
reconoce, además de las entidades planificadoras como tal, las organizaciones de base que de 
alguna manera pueden y deben incidir sobre la intervención dentro de su territorio; iii) un sistema 
supervisión, estructurado por el conjunto de entidades que ejercen control sobre la planificación y 
la acción (intervención), de modo que a través de ellas se asegure que la relación decisión-acción, 
objetivo conjunto de los dos sistemas primarios, cumpla los objetivos específicos del Plan, siempre 
orientados en la dirección de los objetivos permanentes, en términos de una relación eficiencia-
eficacia (efectividad) basada en claros indicadores de gestión y seguimiento; y, iv) un sistema 
investigación – innovación, conformado por todos los actores involucrados en la gestión, con la 
participación activa de la comunidad científica, tendiente a profundizar y socializar el estado del 
arte del conocimiento relativo a la gestión del espacio público verde urbano. 
 
El SIMEG-EPV como gestor esencial de toda actuación propuesta en el Plan Maestro, estará 
soportado por la política que le subyace al Plan, con clara misión y visión en su objeto social. Esta 
política, pública por demás, se convierte entonces en los objetivos del sistema, siendo estos 
clasificados como: objetivos permanentes del Plan, con incidencia no solo en su horizonte temporal 
(2006-2020), sino con perspectivas de largo plazo, esto es, hacia una metrópoli estructurada en 
torno del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes, garante él de una mejor calidad de 
vida urbana en el largo plazo, y como grandes orientaciones o estrategias del Plan, determinando a 
partir de ellas las acciones específicas de gestión sobre el espacio público verde y sobre la flora 
urbana, e identificando, construyendo y manteniendo los instrumentos de gestión necesarios para 
su correcto accionar dentro del horizonte temporal del Plan. Este sistema, como sistema viable, 
requiere además de la identificación, definición y/o redefinición de los roles específicos y 
particulares que cada entidad (institución u organización) debe cumplir, a la luz de los objetivos del 
Sistema (la política) y al tenor de los sistemas que lo integran (operación, coordinación, 
supervisión, investigación-innovación). 
 
La conformación e institucionalización del Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana, 
como expresión organizacional del SIMEG-EPV propenderá por claros beneficios en diversas 
direcciones de la gestión: en lo institucional, no solamente que cada actor (institución u 
organización) reconozca su rol en la gestión, sino que en conjunto se armonicen las decisiones y 
las acciones necesarias para garantizar una actuación coordinada, en el tiempo y en el espacio, en 
lo concerniente a intervención de todos y cada uno de los elementos constitutivos del Sistema 
Metropolitano de Espacios Públicos Verdes; en lo funcional, será posible que dichas entidades 
reconozcan la funcionalidad ecológica de cada Espacio Público Verde y del sistema en su 
conjunto, en el marco de su carácter urbano social, y; en lo jurisdiccional se logrará que cada 
actuación sobre el Espacio Público Verde y sobre la Flora Urbana se planifique, se ejecute y se 
supervise en el marco de las competencias legalmente establecidas a las diversas instituciones y/o 
organizaciones de acuerdo a los ámbitos territoriales de la región. 
  
En sí, la creación e institucionalización del Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana, 
generará un  importante espacio de cooperación interinstitucional, haciendo de éste el principal eje 
para una gestión integral del espacio público verde y de la flora  urbana en la Región. 
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Con el fin de que este Ente orgánico trans-institucional alcance vida propia, el Plan prevé en su 
primera estrategia el programa la “institucionalización del Sistema Metropolitano de Gestión del 
Espacio Público Verde y del Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana”. Este 
programa está orientado a que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá lidere la adopción y 
reglamentación de este ente orgánico, en el cual tengan asiento todas las instancias de decisión y 
acción sobre la gestión del espacio público verde y de la flora urbana en la Región Metropolitana y 
cuyo rol se centre en la darle una connotación integral a esa gestión. 
 
Este Comité será el principal instrumento de coordinación interinstitucional y será a través de él 
que se deben garantizar los adecuados canales de comunicación (decisión-acción) y los flujos de 
información requeridos para una gestión integral del espacio público verde y de la flora urbana en 
la región Metropolitana. 
 

7.2 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TÉCNICA: HACIA UN MANUA L 
METROPOLITANO DE ECOLOGÍA Y SILVICULTURA URBANA 

Como se ha destacado en apartes anteriores del Plan, los proyectos propuestos que dan fuerza de 
acción a los programas de proyectos y estrategias, y con ello a las grandes orientaciones del Plan 
y a la política misma, referencian diversas herramientas técnicas para la intervención ecológica y 
silvicultural del espacio público verde y de la flora urbana. Son estos los denominado Instrumentos 
de Gestión Técnica (ITG) o especificaciones técnicas. 
 
Estos instrumentos han sido concebidos en esta propuesta de planificación como la adaptación de 
estándares silviculturales “de facto”, los cuales, no obstante, deben ser adoptados como norma 
metropolitana, lo cual se prevé como parte del proceso de adopción del Plan mismo. Sin embargo, 
es importante una mayor concertación de estos instrumentos, de forma que sean universalmente 
aceptados por los actores competentes en la región, para así generar una forma común de actuar 
sobre el espacio público verde y sobre la flora urbana. 
 
Estos mismos instrumentos, 67 en total (ver relación del Cuadro 36), que en desarrollo de los 
estudios realizados para la formulación del Plan maestro han sido generadas como 
especificaciones técnicas en fichas individual (adjuntas en el Volumen III del Documento Principal 
del Plan), deben migrar a futuro hacia lo que ha de ser el Manual Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana, cartilla técnica y dinámica orientada a procesos ecológicos y silviculturales 
urbanos, garante de la calidad de la gestión del espacio público verde y de la flora urbana e 
instrumento de certificación de todo aquel que actúe sobre éste. 
 
Cuadro 36. Instrumentos de gestión técnica 
 

Grupo Instrumento Técnico de Gestión Código 
Ficha ITG 

Selección de Especies Selección de las Especies ITG-0101 
Especificación de 
sistemas de propagación 

Propagación de material vegetal por semillas ITG-0201 

Propagación asexual ITG-0202 

Reproducción por estacas ITG-0203 

Propagación por acodos ITG-0204 

Propagación por esquejes ITG-0205 

Cultivo de tejidos e injertos ITG-0206 

Producción directa de árboles en el campo ITG-0207 

Consecución de los árboles ITG-0208 
Especificaciones de poda Poda de limpieza en árboles juveniles ITG-0301 



 182

Grupo Instrumento Técnico de Gestión Código 
Ficha ITG 

de árboles juveniles Poda de formación en árboles juveniles ITG-0302 

Poda de equilibrio o estabilidad en árboles juveniles ITG-0303 

Poda radicular de plántulas ITG-0304 
Especificaciones de 
establecimiento en el 
campo árboles juveniles 

Aclimatación ITG-0401 

Transporte ITG-0402 

Preparación del sitio ITG-0403 

Preparación del terreno- rocería ITG-0404 

Preparación del terreno- calles cortafuego ITG-0405 

Trazado y distancia de siembra ITG-0406 

Plateo y aporcado ITG-0407 

Hoyado, repicado y encalado ITG-0408 

Plantación ITG-0409 

Tutorado ITG-0410 

Fertilización y riego ITG-0411 

Control fitosanitario ITG-0412 

Replante- resiembras ITG-0413 

Limpia completa del lote ITG-0415 

Replateo y aporcado ITG-0416 

Refertilización ITG-0417 

Riego ITG-0418 

Vigilancia de plantación ITG-0419 
Diseño para la siembra de árboles manejando estratos 
altitudinales ITG-0420 

Especificaciones de poda 
de árboles adultos 

Poda para reducción de la copa en árboles juveniles ITG-0311 

Poda para compensar la copa en árboles juveniles ITG-0312 

Poda de limpieza en árboles adultos ITG-0313 

Poda de realce de la copa en árboles juveniles ITG-0314 

Poda de mejoramiento en árboles juveniles ITG-0315 

Poda de aclareo en árboles juveniles ITG-0316 

Poda de raíces para transplante en árboles juveniles ITG-0317 

Descopado, desmoche o “topping” ITG-0318 

Cicatrización y compartimentación ITG-0319 

Uso de sustancias en el área de corte en árboles juveniles ITG-0320 

Manejo de los residuos de las podas ITG-0321 

Empleo de inhibidores de crecimiento ITG-0322 
Especificaciones de 
intervenciones sobre 
árboles “in situ” 

Construcción de jardineras alrededor del árbol ITG-0501 

Barreras para contener las raíces ITG-0502 
Protección durante la construcción de obras civiles o 
edificios ITG-0503 

Mantenimiento después de la construcción ITG-0504 

Trasplante de árboles adultos ITG-0505 

Manejo y Tratamiento de Heridas ITG-0507 

Refuerzo de Árboles con Cables y Varillas ITG-0508 

Raleos ITG-0509 

Aclareos o entresacas ITG-0510 

Apeo de árboles- tala - primera etapa ITG-0511 

Troceo, desrame, pelada, rajada y bloqueada ITG-0512 

Transporte menor- segunda etapa ITG-0513 
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Grupo Instrumento Técnico de Gestión Código 
Ficha ITG 

Transporte mayor- tercera etapa ITG-0514 

Extracción de las raíces ITG-0515 
Especificaciones sobre 
otros cuidados 

Eliminación de plantas epifitas y/o parásitas ITG-0601 

Evaluación de árboles riesgosos ITG-0602 
Otras especificaciones Cubicación de madera ITG-0701 

seguridad industrial ITG-0702 

Personal ITG-0703 

Evaluación general ITG-0704 

Costeo de las diferentes labores ITG-0705 

Manejo de desechos ITG-0706 

Manejo de árboles singulares ITG-0707 

Remoción de piso duro ITG-0708 
 
 
Para este propósito de formulación del Manual, en el Programa “certificación en silvicultura urbana” 
orientado al desarrollo de acciones tendientes al mejoramiento progresivo de la calidad de los 
productos propios de la gestión del espacio público verde y de la flora urbana (esto es, al 
mejoramiento de los servicios ambientales que aportan los espacios públicos verdes), a través de 
la adopción de herramientas de gestión de la calidad para los procesos silviculturales requeridos 
en la gestión, se ha previsto el proyecto denominado “formulación, adopción y reglamentación del 
Manual Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana” 
 
Con el programa “certificación en silvicultura urbana” se busca que en el marco de la política de 
gestión propuesta se adopte un mecanismo normativo mediante el cual se garantice la calidad de 
los productos y procesos silviculturales desarrollados por organismos públicos y privados que 
actúan sobre el espacio público verde y sobre la flora urbana de la Región Metropolitana. Es un 
mecanismo mediante el cual, a través del Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana, 
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en su condición de máxima autoridad ambiental urbana 
en la Región, certificará que los procesos y procedimientos silviculturales practicados por 
organismos tanto públicos y privados cumplen las especificaciones técnicas de calidad previstas en 
el Manual Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana. 
 
Como parte de esto, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los entes territoriales adscritos a la 
Región Metropolitana deberán coordinar, a través del Comité Metropolitano de Ecología y 
Silvicultura Urbana, las acciones que permitan llevar a buen término una cartilla en la que se 
promuevan las buenas prácticas silviculturales y el diseño ecológico en armonía del diseño 
urbanístico y paisajístico en la metrópoli. Con ello se tiende al replanteamiento de manejo de los 
espacios públicos verdes urbanos, en términos del reconocimiento de su funcionalidad ecológica 
articulando los propósitos urbanísticos con procesos ecológicos. Esto conlleva a la elaboración, 
adopción y reglamentación del aquí denominado Manual Metropolitano de Ecología y Silvicultura 
Urbana, cuyo precursor es el paquete de Instrumentos Técnicos de gestión (ITG), los cuales deben 
haber sido socializados, adecuados (de ser necesario) y adoptados oficialmente de manera previa 
a través de una Resolución Metropolitana. 
 
Este manual deberá ser armónico con las especificaciones particulares establecidas en las cartillas 
de espacio público y con las acciones previstas en los Planes Especiales de Espacio Público, por 
lo cual los aspectos procedimentales de la práctica silvicultural y el diseño ecológico deben 
adaptarse a las condiciones particulares de cada espacio público verde en cuanto a su función y a 
su entorno urbano. 
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La formulación, adopción y reglamentación del Manual Metropolitano de Ecología y Silvicultura 
Urbana, según esto, responde a la elaboración y puesta en producción (uso) de una cartilla en la 
que se promuevan las buenas prácticas silviculturales y el diseño ecológico en armonía del diseño 
urbanístico y paisajístico. Este Manual será la carta de navegación para la instrumentación de 
procesos ecológicos y silviculturales en las zonas urbanas de la región Metropolitana; por ende en 
ella se estructurarán los procesos y procedimientos sujetos de certificación 
 

7.3 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA: HACIA UNA GE STIÓN 
VIABLE 

Los denominados Instrumentos de Gestión Económica o Instrumentos de Financiación son 
responden a los mecanismos a través de los cuales la administración pública regional accederá a 
los recursos complementarios necesarios para ejecutar las actuaciones propuestas: los programas, 
proyectos u acciones de la gestión y para compensar las cargas a favor de los afectados por 
decisiones que se adopten en materia de la gestión. 
 
Se identifican en este sentido variados mecanismos para financiar la inversión  requerida, la cual 
se considera debe ser eficiente y eficaz acorde con los recursos existentes y potenciales y con los 
objetivos mismos de la gestión. De esta forma se configuran los denominados Instrumentos 
Económicos y Financieros (IEF) para el desarrollo e implementación del Plan Maestro, destacando 
12 en total, los cuales se detallan en el reporte del Cuadro 37 y cuya clasificación se estructura en 
instrumentos de carácter económico, medidas compensatorias del SINA, instrumentos financieros y 
cobros por prestación de servicios, como los grandes optativos. 
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Cuadro 37. Instrumentos de gestión económica 
 

Código  Nombre  Descripción  Aplicación  
Económicos  

IF-001 Tasas Compensatorias Son tasas para compensar los gastos de mantenimiento 
de la renovabilidad de los recursos naturales renovables 

Se aplica a proyectos de siembra y 
mantenimiento de árboles 

IF-002 Tasa de Aprovechamiento Forestal Son tasas que se cobran a quienes tengan  permiso de 
aprovechamiento vigente 

Se dedican a proyectos de reforestación y de 
investigación en el recurso. 

Medidas Compensatorias del SINA  
IF- 003 Indemnizaciones por Daños 

Ambientales 
Se comparte el 50% de las indemnizaciones que resulten 
a favor de los actores en desarrollo de los procesos que 
se instaren en las acciones populares 

Se puede aplicar a proyectos de reforestación 
y relacionados 

IF-004 Contribución de Valorización Es una contribución con destino a financiación  de obras 
de beneficio común 

Se puede aplicar a la conservación y desarrollo 
de zonas boscosas 

Instrumentos Financieros  
IF- 005 Impuesto Predial Es un aporte de los municipios sobre el impuesto predial Se puede aplicar a los programas de las 

Autoridades Ambientales 
IF-006 Donaciones y transferencias de las 

entidades públicas y privadas 
Son ayudas a la financiación de la gestión ambiental Se pueden aplicar a los programas de las 

autoridades ambientales 
IF-007 Aportes del Presupuesto 

Nacional(Directos, Fondos 
Ambientales y Crédito Externo) 

Aportes del Gobierno Nacional para financiar el Sector 
Ambiental 

Se pueden aplicar a los programas de las 
Autoridades Ambientales 

IF-008 Cooperación Técnica Internacional Ayuda Internacional de origen multilateral y bilateral para 
financiar programas de medio ambiente 

Su destinación depende del proyecto que se 
acuerde financiar. Caben proyectos como los 
del plan Maestro. 

IF-009 Recursos de Capital Ingresos del crédito externo e Interno que contratan 
directamente las entidades. Rendimientos financieros, 
recursos del balance, superávit fiscal, recuperación de 
cartera. 

Caben los proyectos del Plan Maestro 

Cobros p or Prestación de Servicios  
IF-010 Servicio de Control y vigilancia Se cobra por el servicio de expedir autorizaciones y 

salvoconductos 
Caben los proyectos del Plan Maestro 

IF- 011 Venta de Bienes y Servicios de las 
entidades del SINA 

Se cobra por servicios técnicos especializados que 
prestan as entidades del SINA como asesorías 
ambientales y venta de servicios derivados de la 
autoridad misma 

Caben los proyectos del Plan Maestro 

IF-012 Multas impuestas por las 
Autoridades Ambientales en la 
jurisdicción de las entidades 
territoriales 

Instrumento de comando y control que impone a los 
infractores de las normas ambientales una sanción 
pecuniaria hasta por 300 SMMLV por día 

Caben los proyectos del Plan Maestro 
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7.4 INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO: HACIA UN SISTEMA D E GESTIÓN 
DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Como garantía de un adecuado control a la acción prevista en esta propuesta de planificación, se 
requiere de un conjunto de indicadores de gestión a través de los cuales se realice el seguimiento 
a la eficacia y a la eficiencia de las actuaciones de la gestión. Estos indicadores responden a un 
valor que se obtiene comparando datos lógicamente relacionados referentes al comportamiento de 
las actividades o procesos, dentro de un período de tiempo específico, para cada uno de los 
Programa de Proyectos que dan cuenta de las estrategias del Plan. Deben medir el esfuerzo, 
compromiso, eficiencia, desempeño o dedicación de los actores asociados a la gestión del espacio 
público verde y de la flora urbana, para alcanzar los objetivos y las metas previstas. 
 
Si bien en la definición de cada estrategia y formulación de cada programa de proyectos se han 
dimensionado los indicadores requeridos, según sean  de gestión, de cumplimiento, de eficacia y 
de eficiencia (ver Fichas Resumen de Programas de Proyectos) se considera fundamental para la 
gestión del espacio público verde y de la flora urbana, acometer un proyecto orientado al diseño e 
implementación de un sistema de indicadores de gestión como base para el proceso de 
administración de dichos indicadores. 
 
En tal sentido, en la estrategia “administración y cogestión de instrumentos de gestión” se ha 
considerado una serie de acciones tendientes al mejoramiento progresivo de la calidad de los 
productos propios de la gestión del espacio público verde y de la flora urbana en la Región 
Metropolitana, a través de una administración de las herramientas de gestión en la que se tienda a 
“construir” una estructura de procesos de gestión del espacio público verde y de la flora urbana 
aplicables al contexto particular de la Región Metropolitana. Es esta, una Estrategia 
complementaria a la denominada “fortalecimiento a la coordinación interinstitucional para la gestión 
del espacio público verde y la flora urbana”, ya que en esta se continuidad y sostenibilidad a los 
procesos desarrollados en aquella, buscando siempre su constante mejoramiento. 
 
Esto implica una administración de instrumentos de forma que a través de la ella misma se migre 
hacia una gestión de procesos como la forma de gestionar todas las intervenciones sobre el 
espacio público verde y sobre la flora urbana basándose en los procesos, siendo estos una 
secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una Entrada (acción o 
intervención), para conseguir un mejor resultado y una Salida (servicio ambiental) que a su vez 
satisfaga los objetivos del sistema, esto es, los principios básicos orientadores de la gestión. 
 
Con esta Estrategia, entonces, se busca un mejoramiento continuo de la calidad de los productos 
propios de la gestión, entendidos como servicios ambientales, lo cual solamente se podrá lograr 
mediante una continua actualización de los instrumentos de gestión a la luz de nueva normatividad 
y de técnicas y tecnologías modernas y a través de procesos de certificación de organismos 
públicos y privados que actúan sobre el espacio público verde y sobre la flora urbana de la Región 
Metropolitana. Ello implica, además, la construcción y fortalecimiento progresivo de herramientas e 
informáticas de apoyo a la gestión, de forma que la gestión se apoye siempre en datos confiables a 
que aporten la información adecuada para la correcta toma de decisiones. 
 
Como aspecto fundamental, la administración de instrumentos de gestión prevé la implementación 
de acciones a través de las cuales se realice el seguimiento, monitoreo y control permanente a la 
implementación del Plan, mediante las cuales se evalúe periódicamente la eficacia de las acciones 
propias del Plan y la eficiencia de la gestión integral por la que éste propende. Ello implica la 
gestión de indicadores no solamente de cumplimiento de lo previsto en el Plan como actuación 
sobre el Sistema Metropolitano de Espacios Público Verdes, sino el impacto que sobre la calidad 
de este Sistema tienen dichas actuaciones. 
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Particularmente, el Programa “gestión de indicadores de seguimiento del Plan” está orientado a 
dotar al Sistema Metropolitano de Gestión del Espacio Público Verde (SIMEG-EPV) de un sistema 
de indicadores de seguimiento, para realizar un continuo monitoreo y control a la implementación 
del Plan y con base en ello la realizar la evaluación periódica de la eficacia de las acciones propias 
del Plan y de la eficiencia de la gestión integral por la que éste propende. Esta gestión de 
indicadores no solamente busca medir el cumplimiento de lo previsto en el Plan como actuación 
sobre el Sistema Metropolitano de Espacios Público Verdes, sino evaluar y seguir el impacto que 
sobre la calidad de este Sistema tienen dichas actuaciones. 
 
El desarrollo de este sistema de indicadores será el reflejo del nivel de madurez de SIMEG-EPV, 
es decir, de la gestión del espacio público verde y de la flora urbana en la Región Metropolitana. 
Por ello la gestión de indicadores deberá ser un proceso de construcción progresiva al interior de la 
gestión integral por la que el Plan propende, ya que los indicadores deben contribuir activamente a 
la medición de los fenómenos concernientes al proceso de gestión, facilitando con ello la toma de 
decisiones. 
 
Al poner en producción el sistema de indicadores, será posible realizar seguimiento a todas y cada 
una de las acciones que en desarrollen de la gestión se hayan planificado, permitiendo entonces 
reorientar decisiones y acciones del Plan de acuerdo con las señales aportadas por los 
indicadores; ello de acuerdo con la eficacia de las acciones realzadas y la eficiencia de los 
recursos para ellas utilizados. 
 

7.5 CRONOLOGÍA Y COSTOS DE INVERSIONES PARA EL PLAN : HACIA 
UNA PRIORIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

A partir de los horizontes temporales de los principales procesos de desarrollo ambiental regional 
que dan piso a este Plan Maestro Espacios Públicos Verdes Urbanos de la región Metropolitana 
del valle de Aburrá, se ha establecido una estructura de tres (3) escenarios temporales para la 
ejecución de las diversas acciones previstas como parte del conjunto de Estrategias y Programas 
de Proyectos que ha de dar fuerza de acción a la política de gestión aquí establecida. 
 
Un escenario de corto plazo se prevé para los dos primeros años de la gestión, tiempo dentro del 
cual se dará piso legal, normativo e institucional a la gestión, a través de la adopción del Plan y de 
la adopción y reglamentación de una serie de instrumentos de gestión y coordinación entre los que 
se destaca el Comité Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana, el Sistema Metropolitano de 
Espacios Públicos Verdes y los Instrumentos Técnicos de Gestión. 
 
Dentro de este escenario se incluyen otras acciones, no menos prioritarias, necesarias para la 
corrección y para el manejo rutinario de la flora urbana que actualmente presenta importantes 
problemas de orden físico y sanitario. Necesariamente durante este escenario se da inicio a un 
proceso continuo de socialización y participación ciudadana, como uno de los ejes estructurantes 
de la gestión. 
 
Se incluye aquí, el inicio de la gestión de instrumentos de gestión, con el ánimo de construir y 
mantener los instrumentos de soporte al accionar técnico, administrativo e institucional en torno a 
la intervención y manejo del espacio público verde y de la flora urbana en la región.  
 
Un escenario de mediano plazo se prevé para el tiempo de desarrollo del Plan Estratégico 
Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (PEAM), previsto hasta el año 2013 y durante 
el cual se prevé la maduración e instrumentación de las principales herramientas de gestión 
establecidas en el Plan: el Manual Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana y el proceso de 
certificación en ecología y silvicultura urbana, orientado este último al mejoramiento progresivo de 
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la calidad de los productos propios de la gestión del espacio público verde y de la flora urbana, 
mediante el cual se certifique la conformidad de los procesos y procedimientos silviculturales 
practicados por organismos tanto públicos y privados con base en las especificaciones técnicas de 
calidad previstas en el Manual Metropolitano de Ecología y Silvicultura Urbana. 
 
Dentro de este escenario se incluyen las acciones tendientes a mejorar el estado del conocimiento 
en relación con la ecología y la silvicultura urbana como herramientas para un mejor desarrollo 
social y ambiental de las ciudades que conforman la Metrópoli. Así mismo se incluyen acciones 
permanentes de manejo preventivo y rutinario de la flora urbana, ya incorporando estándares y 
procedimientos silviculturales definidos y adoptados a manera de norma. 
 
Debe incluir este escenario la entrada del diseño ecológico como herramienta de planificación 
urbana, de forma que las acciones se orienten hacia la categorización y manejo de los espacios 
públicos verdes y de la flora urbana desde una perspectiva en la que se integre su carácter 
ecológico con las funciones urbanas, ambientales y sociales que estos espacios cumplen; con ello 
se orienta la gestión hacia una mayor naturalización del paisaje urbano con verdaderos criterios y 
objetivos de ecología de paisaje, aumentando de facto los índices de espacio público verde per-
cápita y consolidando el sistema de redes ecológicas urbanas de la región. 
 
Un último escenario hace referencia al largo plazo, y se enmarca dentro del horizonte del Plan 
Integral de Desarrollo Metropolitano (PIDM) 2002 - 2020. En él, la gestión se centra en la 
instrumentación de una mayor naturalización del espacio público verde y con ello del paisaje 
urbano de la región, bajo una concepción integral de la gestión (estructural y funcional), desde la 
perspectiva árbol/EPV(biotopo)/paisaje. 
 
En el reporte del Cuadro 38 se presenta la estructura temporal establecida para la gestión prevista 
en esta propuesta de planificación y el resumen de costos de inversión previstos, cuyo detalle se 
adjunta como complemento de cada una de las acciones definidas en Plan en los volúmenes IV, V, 
VI y VII del Documento principal (Programas de Proyectos). 
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Cuadro 38. Temporalidad y costos de inversión de la  gestión del espacio público verde y de 
la flora urbana 
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Continúa 38 
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Continúa 38 
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8. PROCESO DE DIVULGACIÓN, COMUNICACIÓN, CONCERTACI ÓN Y 
VALIDACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

Cualquier proyecto que una entidad pública o privada pretenda realizar, debe contar con la 
participación y validación de los diferentes actores involucrados, pues cada uno tiene un 
conocimiento y una mirada particular que lo enriquece y complementa. Además, dichos actores 
pueden facilitar o entorpecer el desarrollo del proyecto y su sostenibilidad a largo plazo, en la 
medida en que estén o no conscientes de su importancia, que hayan sido tenidos en cuenta para la 
formulación y ejecución del mismo, y que se les haya comunicado con precisión el papel esperado 
de cada uno.  
 
En el caso de un proyecto como la formulación del Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
Urbanos de la Región Metropolitana del Valle de Aburra, la necesidad de contar con los actores 
involucrados es más evidente, pues se trata de un proyecto emprendido por una entidad de 
carácter público, que tendrá repercusiones en materia de planeación, medio ambiente e 
infraestructura en una amplia región conformada por nueve municipios. Su éxito depende entonces 
de que se involucren de manera acertada numerosos entes públicos y sociales del territorio, tanto 
durante su formulación como en su posterior implementación, con el fin de que dicho Plan no sólo 
resulte coherente con la visión de ciudad-región y con otros planes y proyectos de diversos 
procesos de desarrollo, sino que sea realmente aplicable en función del compromiso y capacidad 
de dichos entes.   
 
El trabajo de campo del Proyecto implicó presencia de numeroso personal en las zonas urbanas de 
los nueve municipios involucrados, lo que inevitablemente interfirió en las actividades cotidianas  
de  la  población.  Dadas las difíciles condiciones de orden público de algunas zonas del área 
metropolitana, podían presentarse actitudes de sospecha y rechazo en la población, y tal vez 
comportamientos de obstaculización de las labores (impedir el acceso a lugares, por ejemplo) y 
hasta de violencia (robo de equipos y vehículos, retención de personal, etc.).  Además, individuos 
inescrupulosos -haciéndose pasar por personal del Proyecto-  podían cometer ilícitos o abusar en 
alguna forma de la población. Era necesario aplicar estrategias de gestión social con el fin de evitar 
estos riesgos y obtener la colaboración irrestricta de las comunidades. 
 
A partir de la identificación de estas necesidades, la gestión social del Proyecto se dividió –de 
manera muy general- en dos tareas macro: Una de formulación y ejecución de un Plan de 
Divulgación, Comunicación, Concertación y Validación (PDCCV) durante el proceso de 
Formulación del Plan Maestro; y otra de formulación de las estrategias de divulgación, participación 
y educación que quedaron consignadas en el Plan Maestro, para su aplicación posterior por parte 
de otras instancias cuando se ejecute dicho plan. 
 
La primera tenía por objeto promover la participación de los actores involucrados, de tal forma que 
el producto final (Plan Maestro) estuviese enriquecido con el aporte de los diversos actores y fuera 
validado por todos ellos. Además, pretendía facilitar el trabajo de campo del Proyecto, y garantizar 
la seguridad tanto del personal asignado a esta labor como de la comunidad del área involucrada. 
La segunda, buscaba establecer los mecanismos de divulgación, participación y educación que 
coadyuvaran en la sostenibilidad de los espacios públicos verdes del área geográfica en cuestión.  
 
En general, os objetivos del proceso de divulgación, comunicación, concertación y validación para 
la formulación del plan se centró en apoyar el estudio durante sus distintas etapas, mediante el 
diseño y aplicación de diversas estrategias, dirigidas a los diferentes actores involucrados. 
 
Específicamente se buscó informar oportuna y adecuadamente a los actores involucrados, durante 
las distintas etapas del proyecto acerca de los aspectos del mismo que son del interés de cada uno 
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y posibilitar su participación durante las diferentes etapas, mediante el aporte de su conocimiento y 
mirada particular del tema. 
 
Así mismo, se propendió por generar espacios para la concertación entre los actores legalmente 
reconocidos con jurisdicción en lo concerniente al manejo del espacio público verde y de la flora 
urbana, y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en torno a los resultados del diagnóstico que 
de soporte y a la propuesta de planificación surtida por el estudio. 
 

8.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

La gestión social implicó, en primer término, la identificación de los actores involucrados en el 
Proyecto. Estos incluyen entidades que tienen alguna competencia legal, conocimiento y/o 
experiencia relacionados, organizaciones que representan a los ciudadanos, y la ciudadanía 
misma la cual constituye otro actor de gran importancia. Estos actores son: 
 

• Actores regionales 

- Consejo Metropolitano de Planeación 
- Corantioquia 
- Cornare 
- Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) 
- Universidades con facultades y/o programas relacionados 
- Comité Interinstitucional de Fauna y Flora (CIFFA) 
- Parques Nacionales – Seccional Antioquia 
- Grupo Paisajístico de Antioquia 
 

• Actores Municipales 

- Alcaldías de los nueve municipios involucrados y sus dependencias relacionadas: Secretarías, 
Direcciones u Oficinas de Planeación, Obras Públicas, Medio Ambiente, Agricultura y Umatas.  

- Jardín Botánico de Medellín 
- Empresas Públicas de Medellín 
- Mesas Ambientales de los 9 municipios involucrados 
- Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de carácter ambiental 
- Asocomunales: en aquellos municipios donde no existe la figura de las Juntas Administradoras 

Locales (JAL), las asocomunales tienen un carácter municipal por agrupar a las Juntas de 
Acción Comunal (JAC) de todo el municipio. 

 

• Actores de comuna 

- Asocomunales: en Medellín, Bello e Itagüí, las asocomunales agrupan a las JAL de cada 
comuna. 

- Juntas Administradoras Locales –JAL- 
 

• Actores barriales 

- Juntas de Acción Comunal –JAC- 
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8.2 GESTIÓN SOCIAL DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DE L 
PROYECTO 

El estudio contempló tres etapas: inventarios del sistema metropolitano de espacios públicos 
verdes y de la flora urbana, diagnóstico del sistema metropolitano de espacios públicos verdes y de 
la flora urbana y formulación del Plan Maestro. 
 
El PDCCV se articuló con estas etapas, de acuerdo con los objetivos y necesidades de gestión 
social de cada una, por lo que se plantearon estrategias específicas para cada fase. A continuación 
se detalla la aplicación de las estrategias formuladas en dicho plan durante cada una de las tres 
etapas del Proyecto. 
 
8.2.1 Gestión social en la fase de inventarios de l os espacios públicos verdes y de la flora 
urbana del valle de aburrá 

Por tratarse de la etapa de inicio de la ejecución del Proyecto e implicar un amplio trabajo de 
campo con los riesgos mencionados, las necesidades básicas de gestión social de esta etapa 
fueron la divulgación y la comunicación tanto del Proyecto en general como de las condiciones en 
que se llevaría a cabo el trabajo de campo.  
 
La divulgación y la comunicación se refieren a informar oportuna y adecuadamente a los actores 
interesados sobre aquellos aspectos del Proyecto que son del interés de cada uno.  Para ello se 
establecieron y aplicaron las estrategias que se detallan a continuación, dirigidas a los diferentes 
actores.  
 
Los objetivos se centraron en presentar el proyecto a los actores involucrados e informarlos 
oportuna y adecuadamente sobre los aspectos que son del interés de cada uno. Así mimo, en esta 
fase del proceso se asistió al equipo de profesionales de campo, mediante la divulgación del 
Proyecto y de las condiciones en que se realizará el trabajo de campo, para facilitar su labor, evitar 
riesgos para el personal y la ciudadanía, y obtener la colaboración de esta última. 
 
8.2.1.1 Presentación e información general del proy ecto 

En el PDCCV formulado se consideró importante que los actores representativos de la ciudadanía 
se enteraran del Proyecto antes de que éste fuese presentado a los medios de comunicación. Para 
ello se diseñaron cuatro oficios modelo dirigido a los diferentes actores sobre aquellos aspectos del 
Proyecto del interés de cada uno. En el Volumen XII del los Documentos de Soporte al Plan 
(Registro del Proceso de Divulgación, Comunicación, Concertación y Validación) se adjuntan el modelo de 
los cuatro oficios dirigidos a los diferentes actores involucrados, así como el registro de estos 
últimos. 
 
Entre los meses de agosto a noviembre de 2005, se enviaron los oficios a los actores regionales, 
municipales, de comuna y barriales. Los oficios dirigidos a las Juntas de Acción Comunal y a las 
Administraciones Municipales, fueron enviados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá a 
través de la empresa de mensajería de la entidad. De estos 620 oficios, sólo fueron devueltos 20 
por dirección incompleta o incorrecta, o destinatario desconocido. La totalidad de los oficios 
devueltos fueron reenviados por con las debidas correcciones. En el documento “Registro del 
Proceso de Divulgación, Comunicación, Concertación y Validación” (Volumen XII de los Documentos de 
Soporte al Plan) se adjunta el registro de entrega de estos oficios en el formato FOR-EPV-02 
correspondiente (Registro de Entrega de Comunicaciones y Elementos de Divulgación). 
 
Los oficios dirigidos a las entidades relacionadas con el tema, universidades, Mesas Ambientales, 
Organizaciones No Gubernamentales, Juntas Administradoras Locales y Asocomunales, se 
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enviaron acompañados de las tarjetas de invitación al evento de presentación del Proyecto, el cual 
se realizó el jueves 17 de noviembre de 2005 en el Auditorio Francisco Javier Cisneros del Edificio 
Antigua Estación Medellín (Medellín). El Consorcio se encargó del envío de estos oficios a solicitud 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (en el documento Registro del Proceso de Divulgación, 
Comunicación, Concertación y Validación, se adjunta el registro de entrega de estos oficios). 
 
De acuerdo con lo anterior, el envío de oficios de presentación e información del Proyecto se 
concluyó durante la primera etapa de la fase de inventarios, tal como estaba planteado en el 
PDCCV formulado por el Consorcio y aprobado por la Interventoría y el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. Se enviaron en total 731 oficios. 
 
Es importante destacar que las Juntas de Acción Comunal recibieron el oficio varios días antes de 
que el personal de campo ingresara a los barrios y de que la socióloga del Proyecto realizara el 
acercamiento (vía telefónica) a los presidentes de estas organizaciones, previo al trabajo de 
campo. Cuando la socióloga abordó telefónicamente a los presidentes de las JAC, éstos ya tenían 
conocimiento del Proyecto debido a los oficios enviados, y, en su mayoría, confirmaron la 
recepción y entendimiento de los mismos.  
 
8.2.1.2 Rueda de prensa para presentación del proye cto 

En el PDCCV formulado por el Consorcio se consideró necesario que -una vez se hubiese 
informado por escrito sobre el Proyecto a los actores representativos de la ciudadanía (regionales, 
municipales, de comuna y barriales)-, era importante presentarlo ante los medios de comunicación 
para informar a la ciudadanía en general.  
 
El viernes 7 de octubre de 2005, se realizó en las instalaciones de la sede administrativa del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, una rueda de prensa de presentación del Proyecto. Se invitaron 
medios de comunicación de los nueve (9) municipios involucrados, y asistieron representantes de 
catorce (14) medios de comunicación, entre los que se destacan -por su cubrimiento y sintonía- los 
periódicos El Colombiano y El Mundo, el noticiero de televisión Teleantioquia Noticias, y la emisora 
Todelar (en el en el en documento “Registro del Proceso de Divulgación, Comunicación, Concertación y 
Validación” se adjunta el registro de entrega de estos oficios), se adjunta base de datos de medios 
de comunicación invitados y registro de asistencia a la rueda de prensa en el formato FOR-EPV-14 
correspondientes (Asistencia a Reuniones, Foros y Ruedas de Prensa). 
 
La convocatoria se realizó mediante tarjeta de invitación diseñada por el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá y enviada por correo electrónico a los diferentes medios de comunicación (adjunta 
en el documento “Registro del Proceso de Divulgación, Comunicación, Concertación y Validación”). Al 
ingresar a la rueda de prensa, los asistentes recibieron un ejemplar del volante que se distribuyó a 
la ciudadanía durante el trabajo de campo. La presentación de la rueda de prensa, así como la 
moderación de la sesión de preguntas, estuvo a cargo de la comunicadora social Diana Lucía 
Botero Suaza, de la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Durante la 
rueda de prensa, se siguió el programa sugerido por el Consorcio, se exhibió una presentación en 
MS PowerPoint diseñada especialmente para el evento (adjunta el en documento “Registro del 
Proceso de Divulgación, Comunicación, Concertación y Validación”) y se presentó a dos de los miembros 
del personal de campo portando los elementos de identidad visual del Proyecto (en el Regitro 
Digital el registro fotográfico de la rueda de prensa). 
 
Teniendo en cuenta que el viernes 7 de octubre de 2005, día en que se realizó la rueda de prensa, 
otras noticias de mayor impacto concentraban toda la atención de los medios, se puede concluir 
que la asistencia a este evento fue muy buena. Además, como se anotó antes, importantes medios 
de comunicación se hicieron presentes. Aunque la rueda de prensa fue extensa, el tema acaparó la 
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atención de los comunicadores, que permanecieron cerca de dos horas y participaron activamente 
en la sesión de preguntas. 
 
A pesar de que el periódico El Colombiano y el noticiero de televisión Teleantioquia Noticias se 
hicieron presentes en la rueda de prensa, no dieron espacio al Proyecto en sus ediciones de los 
días posteriores, debido a que –según conversación sostenida-, las noticias antes mencionadas 
ocuparon todo el espacio disponible. Sin embargo, posteriores contactos con los periodistas de 
dichos medios, permitieron la publicación de notas sobre el Proyecto en ambos medios de 
comunicación (ver apartado Participación en Medios Masivos de Comunicación). El periódico El 
Mundo, por su parte, publicó el lunes 10 de octubre de 2005 una nota sobre el Proyecto en la 
sección La Metro, página B5 (adjunta en el documento “Registro del Proceso de Divulgación, 
Comunicación, Concertación y Validación”). Las emisoras y programas radiales que asistieron a la 
rueda de prensa dieron amplio espacio al Proyecto en sus ediciones del jueves 17 y el viernes 18 
de octubre de 2005. 
 
8.2.1.3 Presentación del proyecto 

Aunque en el PDCCV formulado no se incluyó la realización de un evento de presentación del 
Proyecto, el Área Metropolitana consideró necesaria la aplicación de esta estrategia. El Evento de 
Presentación del Proyecto se llevó a cabo el jueves 17 de noviembre de 2005 en el auditorio 
Francisco Javier Cisneros del Edificio Antigua Estación Medellín (Medellín). Se escogió este lugar 
por su tamaño (tiene capacidad para 190 personas), por su ubicación central, porque la ciudadanía 
lo conoce, y por su fácil acceso. El evento se realizó entre semana (jueves) y en las horas de la 
mañana (8:00 a 11:00 A.M.), siguiendo las directrices del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
Al evento se invitaron los actores regionales, municipales y de comuna, a los funcionarios del 
AMVA, de Interventoría y del Consorcio. La invitación se realizó mediante envío de tarjeta por 
correo electrónico y por correo postal (adjunta en el documento “Registro del Proceso de Divulgación, 
Comunicación, Concertación y Validación”). El Consorcio se encargó del envío de las invitaciones por 
solicitud del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (en el documento “Registro del Proceso de 
Divulgación, Comunicación, Concertación y Validación” se adjunta el registro de entrega de tarjetas de 
invitación al Evento de Presentación del Proyecto en el formato FOR–EPV-02 correspondiente). 
 
Al evento asistieron 50 personas (en el documento “Registro del Proceso de Divulgación, Comunicación, 
Concertación y Validación” se adjunta registro de asistencia al Evento de Presentación del Proyecto 
en el formato FOR-EPV-14 correspondiente). Se contó, además, con la presencia de los expertos 
del Consorcio, con el fin de apoyar la exposición del Proyecto y responder las preguntas que 
efectuaran los asistentes sobre temas específicos.  
 
Al ingresar al evento, los asistentes recibieron una carpeta con hojas en blanco y un lapicero para 
tomar apuntes, un formato para realizar sus preguntas por escrito y ejemplares del volante que se 
distribuyó a la ciudadanía durante el trabajo de campo, y del plegable del Proyecto. 
 
La distribución de un formato para que los asistentes realizaran sus preguntas por escrito, tenía 
como finalidad dar orden a la sesión de preguntas y respuestas, direccionarlas a los profesionales 
del Área Metropolitana o del Consorcio más indicados para responderlas, y permitir a estos últimos 
preparar adecuadamente sus respuestas. El Coordinador Técnico de Inventarios por parte del 
Consorcio, Ingeniero Oswaldo Zea y la supervisora del Contrato por parte del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, Ingeniera Claudia Hoyos, fueron los encargados de direccionar las preguntas a 
los profesionales. 
 
La presentación del evento estuvo a cargo de la comunicadora social Diana Lucía Botero Suaza, 
de la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Durante el evento se 
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siguió –con algunos cambios de forma- el programa sugerido por el Consorcio (adjunto en el 
documento “Registro del Proceso de Divulgación, Comunicación, Concertación y Validación”), se exhibió 
una presentación en MS PowerPoint diseñada especialmente para el evento (adjunta en el 
documento “Registro del Proceso de Divulgación, Comunicación, Concertación y Validación”), y se 
presentó a dos de los miembros del personal de campo portando los elementos de identidad visual 
del Proyecto. En el Anexo Digital se adjunta registro fotográfico del evento. 
 
8.2.1.4 Boletines de prensa 

De acuerdo con el PDCCV del Proyecto, se enviarían boletines de prensa cuando se presentaran 
avances, cambios, dificultades, logros y eventualidades del Proyecto que fuesen del interés de la 
ciudadanía y que por lo mismo fuesen susceptibles de generar noticia. Durante la etapa de 
inventarios no se presentaron dichos casos, por lo que sólo se procedió a buscar espacios en 
medios de comunicación masivos para la difusión del Proyecto (ver apartado Participación en 
Medios Masivos de Comunicación). 
 
8.2.1.5 Participación en medios masivos de comunica ción 

De acuerdo con el PDCCV, una vez se hubiese informado a la ciudadanía de manera general 
sobre el Proyecto a través de los medios de comunicación, era pertinente buscar espacios más 
amplios en los medios de más audiencia, con el fin de profundizar la información y lograr mayor 
impacto en la ciudadanía. Se buscó espacios en medios de comunicación masivos para la difusión 
del Proyecto, y obtuvo los siguientes espacios: 
 
- Noticiero Teleantioquia Noticias: el espacio del Canal Regional de Televisión Teleantioquia, 

emitió una nota sobre el Proyecto en la edición nocturna (8:00 P.M.) del domingo 6 de 
noviembre de 2005, en la que se informaron las generalidades del mismo, con testimonios de 
la Ingeniera Claudia Hoyos Estrada, supervisora del contrato por parte del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, y del Ingeniero Fernando Anzola E., Coordinador Técnico del Proyecto. La 
nota –de cerca de 1 minuto y 44 segundos de duración- incluyó imágenes del personal de 
campo realizando su labor de inventarios con los elementos de identidad visual del Proyecto. 
En el Anexo Digital se adjunta nota del Proyecto emitida en Teleantioquia Noticias.  

 
- Periódico El Colombiano: publicó nota sobre el Proyecto el martes 8 de noviembre de 2005 en 

la primera página de la sección Área Metro (adjunta en el documento “Registro del Proceso de 
Divulgación, Comunicación, Concertación y Validación”). La nota se publicó a cuatro (4) columnas, 
con dos fotografías a color de dos miembros del personal de campo realizando su labor, y con 
testimonios de la Ingeniera Claudia Hoyos Estrada, supervisora del contrato por parte del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, y del Ingeniero Fernando Anzola E., Coordinador Técnico 
del Proyecto por parte del Consorcio. 

 
- Magazín Al Medio Día: el espacio del Canal Local de Televisión Telemedellín, que se emite en 

directo de lunes a viernes de 12:30 M. a 2:00 P.M., transmitió entrevista sobre el Proyecto en el 
set del programa el miércoles 16 de noviembre de 2005. Los entrevistados fueron la Ingeniera 
Claudia Hoyos Estrada, supervisora del contrato por parte del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, y del Ingeniero Fernando Anzola E., Coordinador Técnico del Proyecto por parte del 
Consorcio. Se presentaron, además, dos miembros del personal de campo con la indumentaria 
del Proyecto. La entrevista tuvo una duración de 17 minutos y medio. En el Anexo Digital se 
adjunta nota del Proyecto emitida en magazín Al Medio Día. 

 
- Periódico El Mundo: publicó nota sobre el Proyecto el viernes 18 de noviembre de 2005 en la 

página B3 de la sección La Metro (adjunta en el “Registro del Proceso de Divulgación, 
Comunicación, Concertación y Validación”). La nota se publicó a 5 columnas, con dos fotografías 
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de dos miembros del personal de campo realizando su labor de inventarios, y con testimonios 
de la doctora Alejandra María Hoyos Posada, Subdirectora Ambiental (e) del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, la Ingeniera Claudia Hoyos Estrada, supervisora del contrato 
por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y del Ingeniero Fernando Anzola E., 
Coordinador Técnico del Proyecto por parte del Consorcio.  

 
- Magazín Le contaron a Vicky: El espacio de la emisora Súper, que se emite en directo de lunes 

a viernes entre las 3:00 y las 5:00 p.m., transmitió entrevista con representantes del Consorcio 
y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el jueves 15 de diciembre de 2005.  La entrevista,  
de cerca de 15 minutos de duración, no se adjunta, debido a que la emisora presentó fallas en 
sus equipos ese día, por lo que no grabó la emisión. 

 
Estos espacios se obtuvieron mediante contacto telefónico y envío de correos electrónicos a los 
directores, periodistas y/o productores de los mismos. Es de destacar, además, que la información 
suministrada a través de estos medios cumplió el objetivo que se perseguía: Informar a la 
ciudadanía sobre las generalidades del Proyecto (inversión, plazo, alcances, objetivos, beneficios 
esperados, etc.), y –con especial énfasis- sobre la manera de identificar al personal de campo del 
Proyecto y de evitar engaños de personas inescrupulosas que pudieran hacerse pasar por 
miembros del Consorcio. De esa manera, se contribuyó a garantizar la seguridad tanto de la 
ciudadanía como del personal de campo del Proyecto. 
 
8.2.1.6 Producción y distribución de material divul gativo 

En el PDCCV formulado, se consideró que, por sí solo, el material divulgativo impreso era una 
eficaz herramienta de comunicación, pues alcanza un público muy amplio con una inversión 
mínima, y el mensaje puede ser más duradero que con otros medios.  En el caso del Proyecto, el 
material impreso complementaría, además, las otras estrategias de divulgación y comunicación.  
 
Para la divulgación se procedió al diseño e impresión de 30.000 volantes y 15.000 plegables 
(adjuntos en el documento “Registro del Proceso de Divulgación, Comunicación, Concertación y 
Validación”). Los primeros, dirigidos a la ciudadanía en general, se distribuyeron durante los trabajos 
de campo; el personal de campo llevaba siempre consigo ejemplares de esta pieza, que distribuía 
a los habitantes de los predios cuyos antejardines eran objeto de inventario, a los ciudadanos que 
se acercaban a indagarlos sobre su labor y/o que transitaban por la zona que se estaba 
inventariando, y a las autoridades que encontraban a su paso (agentes de policía, funcionarios de 
espacio público, etc.).  
 
Los plegables, dirigidos a los actores municipales, de comuna y barriales, se distribuyeron a los 
asistentes de los siguientes eventos y reuniones: evento de presentación del proyecto; reuniones 
de articulación de este último con los planes y programas de las diferentes administraciones 
municipales; panel de expertos sobre el diagnóstico y foro de presentación y discusión del 
diagnóstico. Además, se enviaron plegables vía correo postal a los diferentes actores involucrados 
en el Proyecto, según propuesta de cantidades para cada actor aprobada por el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá (ver en el documento “Registro del Proceso de Divulgación, Comunicación, 
Concertación y Validación” el listado de cantidades de plegables a enviar a los diferentes actores). 
Estos plegables se acompañaron de un oficio informando a qué otros actores se enviarían 
ejemplares, con el fin de evitar que determinado actor, en su afán de contribuir con la divulgación 
del proyecto, remitiera parte de los plegables que había recibido a otros actores que ya contaban 
con sus propios ejemplares (ver oficios modelo remisorios de los plegables en el documento 
“Registro del Proceso de Divulgación, Comunicación, Concertación y Validación”). 
 
Para los diferentes eventos de presentación y discusión del Proyecto (rueda de prensa, evento de 
presentación del proyecto, reuniones de mesas ambientales, panel de expertos y foro de 
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presentación y discusión del diagnóstico, entre otros), se diseñó y produjo un pendón del Proyecto 
de acuerdo con las directrices del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (en el documento 
“Registro del Proceso de Divulgación, Comunicación, Concertación y Validación”, se adjunta fotografía del 
pendón). 
 
8.2.1.7 Reuniones de presentación e información del  proyecto con actores regionales y 
municipales. 

En el PDCCV se consideró que no bastaba con informar a los actores regionales y municipales, 
mediante oficios de presentación e información general del Proyecto.  Hacía falta el contacto cara a 
cara para ampliar esa información inicial, para resolver inquietudes, propiciar la participación y 
recoger sugerencias. Por eso se programaron y llevaron a cabo las siguientes reuniones: 
 
- Consejo Metropolitano de Planeación: la presentación del Proyecto ante el Consejo 

Metropolitano de Planeación se realizó durante la reunión ordinaria de este organismo el día 27 
de septiembre de 2006. 

 

- Charlas de socialización y concertación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT´s): el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá realizó un proceso de socialización y concertación de 
los Planes de Ordenamiento Territorial en los distintos municipios del Valle de Aburrá, para lo 
cual programó unas charlas a las cuales debía asistir un representante del Consorcio y uno de 
la Interventoría, con el fin de articular el proyecto Formulación del Plan Maestro de Zonas 
Verdes Urbanas del Valle de Aburrá a dichos Planes. En el Cuadro 39 se presenta el resumen 
de presentaciones del proyecto en estos procesos. 

 
Cuadro 39. Resumen presentación del proyecto en cha rlas de los Planes de Ordenamiento 
Territorial 
 

Munic ipio  Fecha Asistente(s)  

Medellín Septiembre 14 de 2005 Ingenieros Smirenie Miño (Coordinadora Operativa del 
Proyecto) 

Girardota y 
Copacabana Septiembre 15 de 2005 Ingeniero Oswaldo Zea (Coordinador Técnico de 

Inventarios de Campo) 

Barbosa y Bello Septiembre 16 de 2005 Ingeniero Oswaldo Zea (Coordinador Técnico de 
Inventarios de Campo) 

Caldas y La Estrella Septiembre 21 de 2005 
Ingeniero Oswaldo Zea (Coordinador Técnico de 
Inventarios de Campo) 

Itagüí y Sabaneta Septiembre 23 de 2005 Ingeniero Oswaldo Zea (Coordinador Técnico de 
Inventarios de Campo) 

 
- Mesas Ambientales: durante los meses de septiembre y octubre, se realizó la divulgación del 

Proyecto en las reuniones ordinarias de las Mesas Ambientales de los municipios involucrados. 
En el Cuadro 40 se presenta el resumen de las reuniones realizadas (el registro de asistencia a 
dichas reuniones, en el formato FOR-EPV-14 correspondiente se adjunta en el en el 
documento “Registro del Proceso de Divulgación, Comunicación, Concertación y Validación”). 

 
Cuadro 40. Resumen presentación del proyecto en Mes as Ambientales 
 

Municipio  Fecha Asistencia  Acompañamiento  
Copacabana 15 de septiembre 

de 2005 
Nueve (9) personas − Cristina Vélez, Coordinadora de las Mesas 

Ambientales por parte del AMVA 
− Alberto Yepes Sierra, Coordinador de las Mesas 

Ambientales por parte de Corantioquia 
− Ingenieras Patricia Brand y María Fernanda 

Buitrago, representantes de la Interventoría. 
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Municipio  Fecha Asistencia  Acompañamiento  
−  

Barbosa 21 de septiembre 
de 2005 

Dieciocho (18) 
personas 

− Cristina Vélez, Coordinadora de las Mesas 
Ambientales por parte del AMVA 

− Alberto Yepes Sierra, Coordinador de las Mesas 
Ambientales por parte de Corantioquia 

− Ingenieras Patricia Brand y María Fernanda 
Buitrago, representantes de la Interventoría 

Sabaneta 27 de septiembre 
de 2005 

Diez (10) personas − Cristina Vélez, Coordinadora de las Mesas 
Ambientales por parte del AMVA 

− Alberto Yepes Sierra, Coordinador de las Mesas 
Ambientales por parte de Corantioquia 

− Ingenieras Patricia Brand y María Fernanda 
Buitrago, representantes de la Interventoría 

San Antonio de 
Prado 

5 de octubre de 
2005 

Veintisiete (27) 
personas 

− No se registró acompañamiento de ninguna de 
las entidades 

San Cristóbal  6 de octubre de 
2005 

Dieciocho (18) 
personas 

− Alberto Yepes Sierra, Coordinador de las Mesas 
Ambientales por parte de Corantioquia 

− Paula Galvis, Comunicadora Interventoría 
Caldas  19 de octubre de 

2005 
Veintiún (21) 
personas 

− Alberto Yepes Sierra, Coordinador de las Mesas 
Ambientales por parte de Corantioquia 

− Cristina Vélez, Coordinadora de las Mesas 
Ambientales por parte del AMVA 

− Mónica Gómez, Socióloga Interventoría 
 

El 7 de octubre se programó la presentación del Proyecto en una reunión ordinaria de la Mesa 
Ambiental de Guayabal (Medellín), y aunque la socióloga del Consorcio se presentó, la reunión 
había sido cancelada debido a que ese mismo día los miembros de la Mesa estaban 
participando en un grupo de trabajo sobre el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín.  
 
El Proyecto no se presentó en las demás Mesas Ambientales, debido a que el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá no programó reuniones ordinarias de estos organismos 
durante los meses de diciembre de 2005, y enero y febrero de 2006. En marzo de 2005 se 
realizó el Foro de Presentación y Discusión Diagnóstico del Sistema Metropolitano de Espacios 
Públicos y de la Flora Urbana del Valle de Aburrá, al que se invitó, entre otros actores, a las 
Mesas Ambientales de los nueve (9) municipios involucrados, por lo que ya no tenía objeto 
realizar la presentación del Proyecto en las Mesas Ambientales que habían quedado faltando. 
 
El PDCCV presentado por el Consorcio contemplaba la realización de una reunión informativa 
con cada una de las Mesas Ambientales de los municipios involucrados para tratar 
exclusivamente el tema del Proyecto, lo cual implicaba elaborar una presentación acorde al 
interés de este público.  La idea era mostrar, además,  los elementos de identidad visual del 
personal de campo, así como el material divulgativo a utilizar. Sin embargo, el AMVA decidió 
no realizar estas reuniones exclusivas, sino incluir el tema del Proyecto en las reuniones 
ordinarias de las Mesas. 
 
En las demás reuniones, se exhibió una presentación en especialmente diseñada según el 
interés del público asistente, se distribuyeron volantes y se exhibió el pendón del Proyecto. En 
el documento “Registro del Proceso de Divulgación, Comunicación, Concertación y Validación” se 
adjunta la presentación del proyecto para Mesas Ambientales. La dinámica de las presentaciones 
del proyecto en las Mesas Ambientales fue la siguiente: 
 
Inicialmente, el Ingeniero Coordinado Operativo presentaba la descripción técnica del proyecto, 
explicando  las tres fases del mismo, pero haciendo especial énfasis en la fase de inventarios: 
Labores a realizar, personal que participaría, normas y restricciones para este personal, 
necesidad de inventariar los antejardines, colaboración que se requería de la comunidad en 
esta fase, etc.   
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Luego la Socióloga exponía el componente social del proyecto y las estrategias a implementar 
para la divulgación, comunicación, participación y concertación del mismo. Explicaba y exhibía 
los elementos de identidad visual que usaría el personal de campo, y el material divulgativo 
que se distribuiría. Se hizo especial énfasis en las dos últimas fases del proyecto (Diagnóstico 
y Formulación del Plan Maestro), en las que las Mesas Ambientales tendrían un importante rol 
que desempeñar. 
 
Se anunció que se realizarían sendos foros de participación para la concertación tanto del 
diagnóstico como del Plan Maestro, a los que se invitarían representantes de cada una de las 
Mesas Ambientales del Valle de Aburrá.  
 
No se adjuntan actas de estas reuniones debido a que no se realizaron reuniones exclusivas 
con las Mesas Ambientales para la presentación del Proyecto, sino que se concedió un 
espacio de 15 minutos para la exposición del mismo en las reuniones ordinarias de estos 
organismos. Además, no hubo participación, preguntas o comentarios por parte de los 
asistentes. 

 
− Administraciones Municipales: en el Cuadro 41 se presenta el resumen de las reuniones 

realizadas con dependencias de las Administraciones de los municipios involucrados, con el fin 
de articular el Proyecto a los planes y programas de las mismas.  

 
Cuadro 41. Resumen de reuniones de articulación del  proyecto con los planes y proyectos 
de las administraciones de los municipios involucra dos 
  

Municipio  Fecha Dependencia  Asistencia  Objeto  
Medellín 24 de noviembre 

de 2005 con 
continuación el 1 
de diciembre de 
2005 

Secretarías de 
Medio Ambiente, 
Planeación y 
Obras Públicas 
de Medellín  

Diez personas (representantes 
del Consorcio Concol - AIM, 
AMVA, Secretarías de Medio 
Ambiente, Planeación y Obras 
Públicas de Medellín, y Escuela 
de Ingeniería de Antioquia) 

Presentar el Proyecto a la 
Administración Municipal de 
Medellín 

Medellín 20 de diciembre 
de 2005 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
de Medellín  

Trece personas (representantes 
del Consorcio Concol - AIM, 
AMVA, Secretaría de Medio 
Ambiente de Medellín, y Escuela 
de Ingeniería de Antioquia) 

Articular el Proyecto a los 
PIOM´s y al Plan de Manejo 
y Gestión Integral de los 
Cerros Tutelares (análisis de 
conectividad ecológica) 

Medellín 22 de diciembre 
de 2005 

Secretaría de 
Planeación de 
Medellín 

18 personas (Representantes del 
Consorcio Concol - AIM, AMVA, 
Secretaría de Planeación de 
Medellín y Universidad Nacional) 

Articular el Proyecto al Plan 
Especial de Espacio Público 
del Municipio de Medellín 

Medellín 13 de enero de 
2006 

Área 
Metropolitana del 
Valle de Aburrá 

9 personas (Representantes del 
Consorcio Concol – AIM y del 
AMVA) 

Articular el Proyecto a los 
Planes de Ordenamiento 
Territorial de los municipios 
del Área Metropolitana 

 
En el documento “Registro del Proceso de Divulgación, Comunicación, Concertación y Validación”, se 
encuentra el registro de asistencia a estas reuniones, en el formato FOR-EPV-14 correspondiente 
(Registro de Asistencia a Reuniones, Foros y Ruedas de Prensa). 
 
8.2.1.8 Identidad visual para trabajos de campo. 

El trabajo de campo implicó presencia de numeroso personal en todas las zonas urbanas de nueve 
municipios, lo que inevitablemente interfería con  las  actividades  cotidianas  de  la  población. La 
ciudadanía tenía derecho a saber quiénes deambulan por su territorio y qué labor estaban 
desarrollando.  Por otro lado, dadas las difíciles condiciones de orden público de algunas zonas de 
la región Metropolitana, podían presentarse actitudes de sospecha y rechazo en la población, y tal 
vez comportamientos de obstaculización de las labores (impedir el acceso a lugares, por ejemplo) y 
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hasta de violencia (robo de equipos y vehículos, retención de personal, etc.).  Además, personas 
inescrupulosas, haciéndose pasar por personal del Proyecto,  podían cometer ilícitos o abusar en 
alguna forma de la población. Con el fin de minimizar los riesgos y obtener la colaboración 
irrestricta de las comunidades, se planteó el uso de elementos de identidad visual por parte del 
personal de campo, que los identificaran inequívocamente y que los relacionara con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, dado el reconocimiento que tiene la Entidad entre la ciudadanía. 
 
Se diseñaron y produjeron los siguientes elementos de identidad visual para el personal que realizó 
trabajo de campo: chaleco, cachucha, carné y avisos magnéticos para los vehículos. Estos 
distintivos llevaban el logosímbolo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en sus colores 
característicos, y siguieron los lineamientos y parámetros establecidos por dicha entidad para el 
manejo de la imagen institucional. Dentro de la capacitación técnica que se impartió al personal de 
campo, se realizó una charla sobre el uso adecuado de los elementos de identidad visual, y se 
entregó un documento de instrucciones sobre el tema a todo el personal de campo. En el 
documento “Registro del Proceso de Divulgación, Comunicación, Concertación y Validación” se adjuntan 
gráficas del diseño de los cuatro elementos de identidad visual y el documento de instrucciones 
sobre el tema. 
 
El personal de campo usó de manera adecuada los elementos de identidad visual del Proyecto 
durante toda la fase de inventarios. El nuevo personal que se contrató para trabajo de campo 
recibió la misma indumentaria, con la respectiva capacitación sobre su uso y cuidado. 
 
8.2.1.9 Acercamiento a los presidentes de las Junta s de Acción Comunal previo al trabajo 
de campo en cada barrio. 

En el PDCCV se consideró que aunque los Presidentes y miembros de JAC recibieron oficios de 
presentación e información general del Proyecto, y, seguramente, también habían obtenido 
información del Proyecto a través de los medios de comunicación, de otros actores representativos 
(como Asocomunales y JAL), y/o a través de material divulgativo, era necesario que tuvieran un 
contacto directo con el personal antes de iniciar el trabajo de campo en cada zona, con el fin de 
facilitar su desarrollo, evitar riesgos (que enunciamos arriba) para el personal y la ciudadanía, y 
obtener la colaboración y participación de esta última.  
 
Tanto el PDCCV, como los procedimientos para Inventarios de Campo (PRO-EPV-06) presentados 
por el Consorcio, establecían que los Jefes de Grupo contactarían (con anterioridad al trabajo de 
campo en cada barrio) a los Presidentes o, en su defecto, a otros miembros de las Juntas de 
Acción Comunal, vía telefónica, para informarles sobre: 
 
- Generalidades del Proyecto 
- En qué fechas harían presencia en cada barrio 
- Personal que participaría y elementos de identidad visual que usarían 
- Metodología de trabajo 
- Normas y restricciones del personal (no ingresar a las viviendas y locales, por ejemplo) 
 
En dicho contacto telefónico, el Jefe de Grupo y el Presidente o miembro de la JAC respectiva, 
analizarían en conjunto la necesidad de aplicar alguna de las siguientes acciones, teniendo en 
cuenta las características de la comunidad (miedo, resistencia), la información que ésta tuviera 
sobre el Proyecto, y las condiciones actuales del barrio (dificultades de orden público, por ejemplo): 
 
- Realizar una reunión previa con algunos actores del barrio 
- Acompañamiento al inicio del trabajo de campo o durante todo su desarrollo por parte del 

Presidente, otro miembro de la JAC u otro líder reconocido 
- Acompañamiento por parte del Equipo de Gestión Social 
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Finalmente, esta labor de acercamiento telefónico la realizó la socióloga del Proyecto. En la gran 
mayoría de los casos, los presidentes de las Juntas de Acción Comunal manifestaron que no 
observaban ningún inconveniente para el trabajo de campo en los barrios. En aquellos sectores en 
los que se presentaban problemas de orden público, los presidentes se ofrecieron a acompañar al 
personal de campo en su recorrido, y –en casos excepcionales- a hablar previamente con los 
grupos armados para facilitar el ingreso de los auxiliares de campo. Se obtuvo excelente respuesta 
por parte de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, que se ofrecieron, además, a 
perifonear la información en sus barrios, a elaborar y pegar carteleras en sitios estratégicos, y a 
anunciar las actividades de inventario en las reuniones de Juntas de Acción Comunal y en las 
eucaristías (se adjunta registro de acercamiento telefónico a presidentes de Juntas de Acción 
Comunal en el documento “Registro del Proceso de Divulgación, Comunicación, Concertación y 
Validación”).  
 
Es de destacar que durante las llamadas telefónicas la socióloga indagó sobre la recepción y 
comprensión del oficio de presentación e información del Proyecto, con una respuesta altamente 
positiva por parte de los interlocutores. 
 
8.2.1.10 Socialización del proyecto en trabajos de campo. 

En el PDCCV se planteó que tanto el personal de las comisiones (Jefes de Grupo y Catastradores) 
como los coordinadores operativos, los auditores internos del Consorcio y el biólogo, tendrían 
contacto directo con la comunidad de los barrios al realizar el trabajo de campo. Este personal 
tendría una estricta programación quincenal para el barrido de las zonas, con el fin de cumplir con 
los plazos establecidos en el Proyecto, por lo que el tiempo era una limitante para interactuar con 
la comunidad.  
 
A pesar de lo anterior, debido a la curiosidad que despertaría este personal en la comunidad por 
las peculiaridades de su trabajo, y al hecho de que llevarían los elementos de identidad visual que 
los identifican como representantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, era obvio que la 
comunidad se les acercaría para interrogarlos sobre su labor, pero también sobre aspectos 
relacionados con la entidad: reclamos, sugerencias, trámites, entre otros.  Por otro lado, querrían 
profundizar en el Proyecto mismo y hacer sugerencias sobre los espacios públicos verdes de su 
barrio: Usos inadecuados, amenazas, áreas susceptibles de ser convertidas en espacios públicos 
verdes, entre otros. 
 
El personal de campo debía saber abordar a la comunidad que se acercara: prestar atención, 
brindar la información precisa en términos comprensibles para la comunidad, tener una actitud 
amable, generar confianza, dar orientación adecuada a las preguntas que les formularan, etc.  Por 
otro lado, al llevar elementos que los identificaban como representantes del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, eran la imagen de dicha entidad, por lo tanto, debían tener un comportamiento 
óptimo y saber representarla adecuadamente. 
 
Aunque no era propiamente una función del personal de campo, se planteó que éstos podían 
aprovechar los acercamientos espontáneos de la comunidad, para preguntarles sobre: usos 
inadecuados de los espacios públicos verdes, posibles árboles patrimoniales, áreas susceptibles 
de convertirse en espacios públicos verdes, y amenazas que se ciernen sobre estos espacios; 
también para preguntarles si estaban enterados del proyecto y a través de qué medio lo habían 
hecho. Esta información debían consignarla y transmitirla a la Coordinación Operativa y al equipo 
de gestión social para tenerla en cuenta en las etapas de diagnóstico y de formulación del plan, así 
como para evaluar la distribución del material divulgativo. 
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El personal de campo llevaría plegables y volantes del Proyecto para distribuir en los barrios. Los 
Jefes de Grupo serían los encargados de recoger el material divulgativo en la sede del Consorcio, 
según las necesidades de su comisión, y de distribuirlo entre los catastradores a su cargo. 
 
Tal como se planteó en el PDCCV, el personal de campo llevó siempre consigo ejemplares del 
volante, que distribuía a los habitantes de los predios cuyos antejardines eran objeto de inventario, 
a los ciudadanos que se acercaban a indagarlos sobre su labor y/o que transitaban por la zona que 
se estaba inventariando, y a las autoridades que encontraban a su paso (agentes de policía, 
funcionarios de espacio público, etc.). Además, contestaban de manera adecuada y completa las 
inquietudes de los ciudadanos, y –cuando estos solicitaban información más específica sobre el 
Proyecto o sobre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá- los remitían a los Jefes de Grupo, 
quienes dedicaban el tiempo necesario (hasta 2 horas en alguna ocasión), para satisfacer el 
interés de la comunidad. Cuando la inquietud no podía ser resuelta por los profesionales auxiliares 
de campo ni por los jefes de grupo, éstos últimos remitían al ciudadano al Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, indicándole los números telefónicos que aparecían en el volante.  
 
Cabe mencionar que el personal de campo realizó de manera acertada la socialización del 
Proyecto con la comunidad que encontraba a su paso, debido a que fue capacitado por el equipo 
de gestión social para asumir esta labor durante la instrucción técnica que recibieron al ingresar al 
proyecto. Se destaca además, que a pesar de que en el volante se invitaba a la ciudadanía a 
informar cualquier anomalía que se presentara con el personal de campo a los teléfonos del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, no se recibió queja alguna o sugerencia.  
 
8.2.2 Gestión social en la fase de caracterización y diagnóstico del sistema metropolitano 
de espacios públicos verdes y de la flora urbana. 

En esta fase del estudio, basándose en la información recogida durante la fase de inventarios, así 
como en otra información secundaria, el Consorcio formularía un diagnóstico del estado y la 
dinámica de los espacios públicos verdes y de la flora urbana del área metropolitana.   
 
La formulación de este diagnóstico por parte del Consorcio implicaba una mirada particular  de 
este último sobre la región, sobre sus espacios públicos verdes y sobre su flora urbana.  Por esto, 
debía ponerse en consideración de los actores legalmente reconocidos con jurisdicción en lo 
concerniente al manejo del espacio público verde y de la flora urbana en el área metropolitana, con 
el fin de enriquecerlo, complementarlo y validarlo. También era importante contar con otros actores 
que aunque no tuviesen jurisdicción en el tema, contaban con valiosa experiencia y conocimiento.  
Estos actores eran, entre otros: las secretarías de Planeación, Obras Públicas, Medio Ambiente y 
Agricultura, así como las Umatas, de los municipios involucrados; Consejo Metropolitano de 
Planeación, Corantioquia, Cornare, Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), 
Jardín Botánico, Comité Interinstitucional de Fauna y Flora (CIFFA), Parques Nacionales, Grupo 
Paisajístico de Antioquia, Empresas Públicas de Medellín, universidades con programas 
relacionados, Mesas Ambientales y Organizaciones No Gubernamentales de carácter ambiental de 
los nueve municipios involucrados.  
 
Poner el diagnóstico en consideración de los actores mencionados, implicaba, por un lado, 
comunicar a dichos actores el diagnóstico formulado, y, por otro, propiciar espacios de 
participación para tener en cuenta sus inquietudes y sugerencias.  
 
Como se puede inferir, el proceso de diagnóstico no sería una construcción colectiva, pues sería el 
Consorcio quien lo formulara. Sin embargo, tendría un carácter participativo en la medida en que 
se pusiera en consideración de los actores representativos de la región que manejan el tema. 
Además, en esta etapa, los actores involucrados no sólo aportarían al diagnóstico ya formulado por 
el Consorcio, sino que presentarían propuestas para la formulación posterior del Plan Maestro de 
Zonas Verdes del Valle de Aburrá.  
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De lo anterior se deduce que las necesidades de gestión social de esta fase del Proyecto, eran  
propiciar la participación de los actores con competencia y/o experiencia y conocimiento en el 
tema, con el fin de enriquecer el diagnóstico, validarlo, y obtener propuestas a tener en cuenta en 
la formulación del Plan Maestro. 
 
Se planteó como objetivo para la fase del estudio, comunicar los avances, cambios, logros, 
dificultades y eventualidades del Proyecto a los actores de comuna y barriales, y a la ciudadanía 
en general. Además, presentar el diagnóstico a los actores legalmente reconocidos con 
competencia en lo concerniente al manejo del espacio público verde y de la flora urbana en el área 
metropolitana y propiciar espacios de participación para que estos actores enriquezcan, 
complementen y modifiquen, de ser el caso, el diagnóstico. 
 
8.2.2.1 Información de avances del proyecto a actor es de comuna y barriales. 

En el PDCCV se planteó el envío de oficios informativos del Proyecto a actores de comuna y 
barriales, en los que se informaría sobre avances, cambios, logros, dificultades y eventualidades 
que se presentaran en el Proyecto durante la etapa de caracterización y diagnóstico. Finalmente, 
no se aplicó esta estrategia porque se consideró que se trataba de una información muy técnica 
que no era del interés de estos actores. Era más importante en esta etapa concentrar los esfuerzos 
en la concertación y validación del diagnóstico con los actores con jurisdicción, conocimiento y/o 
experiencia en el tema. Incluso, se incorporó una actividad adicional con estos actores que no 
estaba contemplada en el PDCCV, esto es, el denominado panel de expertos.  
 
Una vez fuese aprobado el Plan Maestro, se retomaría el contacto con estos actores, cuando el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá procediera a la divulgación y socialización del mismo con 
los actores de comuna y barriales. 
 
8.2.2.2 Información resumen del diagnóstico a actor es legalmente reconocidos 

En el PDCCV del Proyecto se planteó el envío de un resumen del diagnóstico a los actores con 
jurisdicción, conocimiento y/o experiencia en el tema, previo a la realización del Foro de 
Presentación y Discusión del mismo (en ese momento no se había planteado la realización de un 
panel de expertos), de tal manera que pudieran leerlo y estudiarlo antes de ser convocados al 
evento. Debido al escaso tiempo con el que se contó entre la aprobación de la primera versión del 
diagnóstico por parte del AMVA y la convocatoria tanto al panel de expertos como al foro de 
presentación y discusión de este producto, no fue posible aplicar de esta estrategia.  Sin embargo, 
se considera que esto no afectó la discusión, concertación y validación del diagnóstico, pues en 
ambos eventos se explicó en detalle este producto. Además, no sólo se realizó el Foro de 
presentación y discusión, sino también un panel de expertos previo, lo cual abría la posibilidad de 
que entre un evento y otro los actores prepararan sus propuestas y análisis al contar ya con la 
información sobre el tema.  
 
8.2.2.3 Panel de expertos sobre el diagnóstico del sistema metropolitano de espacios 
públicos verdes y de la flora urbana 

Aunque no se había contemplado en el PDCCV, se consideró importante realizar un panel de 
expertos sobre el diagnóstico, con el fin de enriquecerlo, complementarlo y modificarlo, si era el 
caso, con la participación de académicos y de funcionarios (de carácter técnico) de las 
administraciones de los municipios involucrados, de entidades relacionadas con el tema y de 
Organizaciones No Gubernamentales de carácter ambiental. 
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El panel se llevó a cabo el jueves 2 de marzo de 2006 en el Centro de Convenciones Sierra 
Morena (Sabaneta), entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m. Se escogió este lugar porque se requería 
un espacio alejado de la ciudad para concentrar a los expertos en el análisis del diagnóstico. El 
Consorcio ofreció transporte para los asistentes desde y hasta la sede administrativa del AMVA. 
 
La invitación se realizó mediante envío de tarjeta por correo electrónico (ver invitación en el 
documento “Registro del Proceso de Divulgación, Comunicación, Concertación y Validación”). El Consorcio 
se encargó del envío de las invitaciones por solicitud del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La 
comunicadora social del Proyecto, vía telefónica, reforzó la invitación y posteriormente confirmó la 
asistencia de los invitados. 
  
Al evento asistieron 53 personas, una participación excelente teniendo en cuenta la ubicación del 
sitio (Sabaneta), la duración del evento (todo el día) y las múltiples ocupaciones de los expertos y 
técnicos que asistieron (ver registro de asistencia al panel en el formato FOR-EPV-14 
correspondientes, en el documento “Registro del Proceso de Divulgación, Comunicación, Concertación y 
Validación”). Se contó, además, con la presencia de los expertos del Consorcio, con el fin de 
exponer tanto las generalidades del Proyecto como el diagnóstico realizado por cada uno, y de 
responder las preguntas que efectuaran los asistentes sobre temas específicos.  
 
Al ingresar al auditorio, los asistentes recibieron una carpeta con hojas en blanco y un lapicero 
para tomar apuntes, y ejemplares del volante y del plegable del Proyecto. En esta oportunidad, la 
sesión de preguntas y respuestas siguió a cada una de las exposiciones, con el fin de ir evacuando 
los temas y dinamizar la discusión del diagnóstico. 
 
La presentación del evento estuvo a cargo de la comunicadora social del Proyecto, Patricia Medina 
Montoya. Durante el evento se exhibió una presentación especialmente diseñada para el evento 
(adjunta en el documento “Registro del Proceso de Divulgación, Comunicación, Concertación y 
Validación”). En el Anexo Digital se adjunta registro fotográfico del evento, cassettes de audio con el 
registro sonoro del Panel, en tanto en el documento “Registro del Proceso de Divulgación, 
Comunicación, Concertación y Validación” se adjunta la trascripción de dicho audio. 
 
8.2.2.4 Foro de presentación y discusión del diagnó stico del sistema de espacios públicos 
verdes y de la flora urbana del valle de aburrá, co n actores legalmente reconocidos 

En el PDCCV se propone la realización de un foro de presentación y discusión del diagnóstico de 
los espacios públicos verdes y de la flora urbana del área metropolitana realizado por el Consorcio 
Concol-AIM, al que se invitaría a los actores legalmente reconocidos, con el fin de que 
enriquecieran, complementaran y validaran el diagnóstico presentado. Con este foro también se 
buscaba que los actores plantearan propuestas para que el Consorcio las tuviese en cuenta más 
adelante en la formulación del Plan Maestro. 
 
El Foro de Presentación y Discusión del Diagnóstico del Sistema de Espacios Públicos Verdes y de 
la Flora Urbana de Valle de Aburrá, se llevó a cabo el jueves 9 de marzo de 2005, en el auditorio 
Francisco Javier Cisneros del Edificio Antigua Estación Medellín (Medellín). Se escogió este lugar 
por su tamaño (tiene capacidad para 190 personas), por su ubicación central, porque la ciudadanía 
lo conoce, y por su fácil acceso. El evento se realizó entre semana (jueves) y en las horas de la 
mañana (7:30 a.m. a 1:00 p.m.), siguiendo las directrices del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 
 
Al evento se invitaron los actores regionales, municipales y de comuna (por solicitud del Área 
Metropolitana), así como a los funcionarios del AMVA y del Consorcio. La invitación se realizó 
mediante envío de tarjeta por correo postal (ver documento “Registro del Proceso de Divulgación, 
Comunicación, Concertación y Validación”). El Consorcio se encargó del envío de estas invitaciones 
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por solicitud del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (ver registro de entrega de tarjetas de 
invitación al Foro de Presentación y Discusión del Diagnóstico, en el formato FOR–EPV-02 
correspondiente). 
 
Al evento asistieron 74 personas (ver registro de asistencia al Foro de Presentación y Discusión del 
Diagnóstico, en el formato FOR-EPV-14 correspondiente, en el documento “Registro del Proceso de 
Divulgación, Comunicación, Concertación y Validación”). Se contó, además, con la presencia de los 
expertos del Consorcio, con el fin de apoyar la exposición del Proyecto y responder las preguntas 
que efectuaran los asistentes sobre temas específicos.  Al ingresar al evento, los asistentes 
recibieron una carpeta marcada con el logotipo del AMVA, hojas en blanco y un lapicero para 
tomar apuntes, un formato para realizar sus preguntas por escrito y ejemplares del volante y del 
plegable del Proyecto. 
 
La distribución de un formato para que los asistentes realizaran sus preguntas por escrito, tenía 
como finalidad dar orden a la sesión de preguntas y respuestas, direccionarlas a los profesionales 
del Área Metropolitana o del Consorcio más indicados para responderlas, y permitir a estos últimos 
preparar adecuadamente sus respuestas. El Coordinador Técnico de Inventarios por parte del 
Consorcio, Ingeniero Oswaldo Zea y la supervisora del Contrato por parte del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, Ingeniera Claudia Hoyos, fueron los encargados de direccionar las preguntas a 
los profesionales. 
 
La presentación del evento estuvo a cargo de la comunicadora social Diana Lucía Botero Suaza, 
de la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Durante el evento se 
exhibió una presentación en diseñada especialmente para el evento (ver documento “Registro del 
Proceso de Divulgación, Comunicación, Concertación y Validación”). En el Anexo Digital se adjunta el 
registro fotográfico del foro y el audio con el registro sonoro. 
 
8.2.3 Gestión social en la fase de formulación del Plan 

En esta etapa del Proyecto, basándose en el diagnóstico de los espacios públicos verdes y de la 
flora urbana del área metropolitana, el Consorcio formularía una propuesta de Plan Maestro de 
Espacios Públicos Verdes de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá.  
 
En la formulación, el Consorcio recogería los aportes que hicieran durante la etapa de diagnóstico 
(panel de expertos y Foro de discusión) los actores legalmente reconocidos con jurisdicción, 
conocimiento y/o experiencia en lo concerniente al manejo del espacio público verde y de la flora 
urbana en el área metropolitana, de tal forma que el producto final (Plan Maestro) estuviera 
enriquecido con la mirada de los diversos actores y fuese validado por todos ellos. Una vez 
estuviera formulado el Plan Maestro, debía ponerse en consideración de dichos actores, con el fin 
de complementarlo, concertarlo y validarlo. Estos actores eran los mismos que se habían 
convocado tanto al Panel de Expertos como al Foro de presentación y discusión del diagnóstico, es 
decir, actores regionales, municipales y de comuna.  
 
Poner el Plan Maestro en consideración de los actores mencionados, implicaba, por un lado, 
comunicar a dichos actores el Plan Maestro formulado, y, por otro, propiciar espacios de 
participación para tener en cuenta sus sugerencias y llegar a acuerdos y decisiones.  
 
Como se puede inferir, el proceso de formulación del Plan Maestro sería una construcción 
colectiva, pues el Consorcio recogería en él los aportes que hicieran los actores legalmente 
reconocidos con jurisdicción en lo concerniente al manejo del espacio público verde y de la flora 
urbana en el área metropolitana, durante la etapa de diagnóstico. Además, el producto final se 
pondría en consideración de los actores mencionados para concertarlo y validarlo.  
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Se planteó como objetivo para la fase del estudio comunicar los resultados del proyecto a los 
actores de comuna y barriales, y a la ciudadanía en general, presentar el Plan Maestro a los 
actores legalmente reconocidos con competencia en lo concerniente al manejo del espacio público 
verde y de la flora urbana en el área metropolitana y propiciar espacios de participación y 
concertación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los actores mencionados, para 
complementar el Plan Maestro, concertarlo y validarlo. 
 
8.2.3.1 Información sobre el Plan Maestro a actores  de comuna y barriales 

En el PDCCV se planteó el envío de oficios de información del Proyecto a actores de comuna y 
barriales, en los que se informaría sobre los resultados del Proyecto y los lineamientos generales 
del producto final (Plan Maestro). Finalmente, no se aplicó esta estrategia porque se consideró que 
se trataba de una información muy técnica que no era del interés de estos actores. Una vez fuese 
aprobado el Plan Maestro, se retomaría el contacto con estos actores, cuando el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá procediera a la divulgación y socialización del mismo con los 
actores de comuna y barriales. 
 
8.2.3.2 Información resumen del Plan Maestro a acto res legalmente reconocidos 

En el PDCCV del Proyecto se planteó el envío de un resumen del Plan Maestro a los actores con 
jurisdicción, conocimiento y/o experiencia en el tema, previo a la realización del Foro de 
Presentación y Discusión del mismo, de tal manera que pudieran leerlo y estudiarlo antes de ser 
convocados al evento. Debido al escaso tiempo con el que se contó entre la aprobación de la 
primera versión del Plan por parte del AMVA, y la convocatoria al foro de presentación y discusión 
de este producto, no fue posible aplicar de esta estrategia.  Sin embargo, el Consorcio considera 
que esto no afectó la discusión, concertación y validación del diagnóstico, pues en el evento se 
explicó en detalle este producto.  
 
8.2.3.3 Foro sobre el Plan Maestro con actores lega lmente reconocidos 

En el PDCCV se propone la realización de un foro de presentación y discusión del Plan Maestro 
realizado por el Consorcio Concol-AIM, al que se invitaría a los actores regionales y municipales, 
con el fin de que enriquecieran, complementaran y validaran el Plan.  
 
El foro de presentación del Plan Maestro se llevó a cabo el jueves 21 de septiembre de 2006, en el 
auditorio Nº 2 de la Biblioteca Temática de Empresas Públicas de Medellín (Medellín) entre las 
2:00 y las 6:00 p.m. Al evento se invitaron los actores regionales y municipales, así como a los 
funcionarios del AMVA y del Consorcio. La invitación se realizó mediante envío de mensaje por 
correo electrónico, (Adjunta en el documento “Registro del Proceso de Divulgación, Comunicación, 
Concertación y Validación”), pues el escaso tiempo de convocatoria (una semana), no permitía enviar 
invitaciones por correo postal. La Entidad se encargó del envío de las invitaciones según bases de 
datos suministradas por el Consorcio, por lo que no se cuenta con registro de entrega de tarjetas 
de invitación.   
 
Al evento asistieron 44 personas (ver registro de asistencia al foro de presentación del Plan 
Maestro, en el formato FOR-EPV-14 correspondiente en el documento “Registro del Proceso de 
Divulgación, Comunicación, Concertación y Validación”). Se contó, además, con la presencia de algunos 
expertos del Consorcio, con el fin de apoyar la exposición del Proyecto y responder las preguntas 
que efectuaran los asistentes sobre temas específicos.  
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La presentación del evento estuvo a cargo de la comunicadora social Diana Lucía Botero Suaza, 
de la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Durante el evento se 
exhibió una presentación diseñada especialmente para el evento (ver documento “Registro del 
Proceso de Divulgación, Comunicación, Concertación y Validación”). 
 


