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RESUMEN  
 

La Vereda Las Palmas fue tradicionalmente un territorio caracterizado por su vocación a 
la ganadería de leche, la floricultura y las fincas de recreo. Sin embargo, estas actividades 
típicas de un suelo rural han ido perdiendo terreno y su práctica en la actualidad es casi 
nula. Desde hace varios años se han construido parcelaciones privadas de vivienda 
campestre en la zona como resultado de la demanda por las condiciones campestres y de 
tranquilidad con las que cuenta la vereda, y las cuales ha ido perdiendo progresivamente 
la comuna de El Poblado, lo que ha desatado procesos de urbanización del campo y 
transformando suelos anteriormente dedicados a la agricultura para convertirse ahora en 
el lugar de residencia de personas con alto poder adquisitivo. 
 
Esta actividad edificadora, creciente cada vez más, ha generado patrones de dispersión 
suburbana, pues en su mayoría los nuevos habitantes de alto poder adquisitivo no 
trabajan en la vereda sino en el Valle de Aburrá. Similar a esto pero en sentido inverso, 
instituciones académicas de gran envergadura han construido su sede en este territorio, y 
sirven en gran parte a población de Medellín. Para analizar y comprender los problemas 
que genera esta dispersión suburbana de la Vereda, se comenzó primero con una 
caracterización del territorio basada en visitas de campo e información de la Alcaldía de 
Envigado. Hecho este diagnóstico, se comparó la situación de la Vereda con los principios 
de ciudad sostenible expuestos en el libro Dimensions of the Sustainable City 
(Dimensiones de la Ciudad Sostenible) editado y coescrito por Mike Jenks y Colin Jones, 
o en reportes como Planning and Design for Sustainable Urban Mobility: Global Report on 
Human Settlements 2013 (Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana Sostenible: 
Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos 2013), realizado por la como la ONU-
Hábitat (UN-Habitat). Comparaciones directas, es decir, de forma cuantitativa se llevaron 
a cabo para algunos aspectos, así como una cualitativa para contrastar otro gran conjunto 
de elementos. 
 
A través de estos análisis se encontró que la dispersión suburbana que se tiene en la 
Vereda genera una dependencia del vehículo particular, aumentando los niveles de 
consumo de combustibles fósiles y de contaminación. Asimismo, la construcción 
desalineada a la normativa, la urbanización de zonas rurales de especial importancia 
ecosistémica, y aspectos de la forma urbana tales como el trazado irregular, la poca 
mezcla de los usos del suelo, el tipo de vivienda predominante de parcelaciones de 
vivienda campestre de alta densidad para ser rural, pero de muy baja para ser urbana, 
entre otros elementos, evidenciaron que esta forma de expansión suburbana está lejos de 
ser sostenible y que por el contrario genera problemas de segregación social, 
fragmentación del territorio, aumento de los niveles de contaminación, dependencia del 
automóvil, entre otros. 
 
Palabras clave : dispersión suburbana, sostenibilidad, ciudad compacta, movilidad, 
vereda Las Palmas, Envigado. 
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ABSTRACT  

 
The Vereda Las Palmas (one of the administrative subdivisions of the rural territory of the 
Municipality of Envigado, Colombia) has traditionally been a land characterized by its 
vocation to dairy farming, floriculture and countryside tourism. However, these typical rural 
activities have been decreasing in practice, and these practices are nowadays almost non-
existent. A few years ago, countryside housing condominiums have been built up in this 
territory, as a result of the increasing demand for this type of housing, and for the qualities 
of peace and nature that this zone has. 
 
This building activity has been increasing and has generated suburban sprawl patterns, 
due to that the great majority of its inhabitants of high purchasing power do not work in this 
area, and instead of that they work in Medellín. At the same time and similar to this, but on 
the opposite direction, major academic institutions have built their headquarters in this 
region and serve largely to population of Medellín. To analyze and understand the 
problems caused by the suburban sprawl in this area, a characterization of this territory 
was done at first based on site visits and information of the Municipality of Envigado. Once 
this diagnosis was done, the situation of the analyzed region was compared with the 
principles of sustainable city exposed by authors like Mike Jens and Colin Jones in their 
book Dimensions of the Sustainable City, or in reports as Planning and Design for 
Sustainable Urban Mobility: Global Report on Human Settlements 2013 written by UN-
HABITAT. Direct comparisons of the quantitative data were made, as well as a qualitative 
one between another large set of items. 
 
Through this analysis it was found that the suburban sprawl in this territory generates a 
dependency for the automobile, increasing the levels of fuel consumption and pollution. 
Also, the construction misaligned with the regulations, the urbanization of areas of 
ecosystems with special importance, and urban form aspects such as the irregular layout, 
the little mix of land uses, the predominant housing type, and the density which is high to 
be in a rural area, but low to be in a urban one, among other things, indicated that this 
form of urban expansion is far from being sustainable and on the other hand it generated 
social segregation problems, fragmentation of the territory, increased levels of pollution, 
dependence on cars, among others. 
 
Key words : suburban sprawl, sustainability, compact city, mobility, Envigado. 
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INTRODUCCIÓN 

Las dinámicas poblacionales y del mercado han ido cambiando progresivamente el uso y 
la vocación del suelo del Oriente Antioqueño, el cual se está transformando de rural a 
suburbano, albergando a una gran población que aunque vive allí, trabaja en Medellín y 
otros municipios del Valle de Aburrá. Esta urbanización del campo ha originado 
fenómenos de dispersión suburbana, los cuales a su vez acarrean problemas de 
movilidad, ambientales, sociales, económicos y urbanísticos, que podrían conducir a la 
insostenibilidad del modelo de ocupación actual del territorio. 
 
Este trabajo de grado busca, a grandes rasgos, analizar cómo es el desarrollo suburbano 
de la Vereda Las Palmas (área rural del municipio de Envigado), desde el enfoque de 
ciudad sostenible; es decir, contrastándolo con estos principios de sostenibilidad. Para 
lograr esto se comienza realizando una caracterización de la forma y tendencia de 
ocupación del territorio, en donde se describe cómo es la situación actual de la vereda en 
términos ambientales, socioeconómicos y urbanísticos. En esta sección se describen 
algunos aspectos como los socioeconómicos, la evolución urbanística, los usos del suelo 
y el trazado urbano. Asimismo, de presentan datos poblacionales, de la cobertura vegetal 
y la de servicios públicos, aquellos concernientes a los tipos de vivienda, entre otros. 
 
Luego, se contrasta este tipo de desarrollo actual con teorías de ciudad compacta y 
sostenible, tanto a escala metropolitana (es decir, de ciudad y área metropolitana), como 
a nivel local. Esto permite un entendimiento mayor de las implicaciones que trae consigo 
la urbanización de este territorio rural (escala general), así como de la forma específica en 
cómo se construye (escala local). También se compara el modelo de ocupación actual 
con los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial, para conocer el grado de 
similitud entre estos. 
 
En esta sección donde se comparan las características de la zona de estudio con las de 
ciudad sostenible también se van anotando e identificando los distintos problemas que 
genera este tipo de desarrollo disperso en la vereda, y al mismo tiempo se discuten los 
resultados. Es por esto que la sección Discusión de Resultados y que es propuesta 
genéricamente por la Escuela de Ingeniería de Antioquia en la presente plantilla no se 
presenta como una sección aparte, ya que durante todo el trabajo de grado los resultados 
son discutidos y se reflexiona al respecto, por lo que esto está incluido indirectamente en 
las demás secciones del trabajo. 
 
Finalmente, se proponen un conjunto de medidas de ordenamiento territorial y de manejo 
de los procesos de ocupación para esta vereda. Esto se realiza para dos casos: aquel que 
aboga por la compactación de Medellín y su área metropolitana y la preservación de los 
territorios rurales para la agricultura y para la protección de áreas de especial importancia 
ecosistémica; y para el caso de la construcción de nuevos barrios compactos en el 
Oriente Cercano y en el marco de la ciudad-región de Antioquia, la cual se extiende más 
allá de los límites del Valle de Aburrá. 
 
Las medidas de ordenamiento territorial se analizan y proponen para ambos casos, ya 
que decidir por uno de ellos no es tarea fácil. La cuestión de darle paso al proceso de 
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crecimiento del Valle de Aburrá en el Oriente Antioqueño, urbanizando el campo de 
manera sostenible, o por lo contrario limitar su expansión y potencializar a Medellín y su 
área metropolitana como una ciudad más compacta es una de las reflexiones que surgen 
en el proceso de entendimiento de las características de ocupación del territorio y su 
comparación con las características de una ciudad sostenible. Sin embargo, decidir sobre 
cuál de estas alternativas es la más viable o adecuada se sale del alcance del presente 
trabajo de grado y requiere un análisis mucho más complejo, ya que requiere de estudios 
y una completa estructuración de la propuesta para determinar su viabilidad, entre otras 
cosas. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Oriente Antioqueño se está evidenciando un cambio en el uso y la ocupación del 
suelo, el cual está pasando progresivamente de ser rural a suburbano. Este crecimiento y 
desarrollo urbano que se registra en la zona se da de forma acelerada y desordenada en 
lo que respecta con su entorno, lo que causa problemas ambientales, en la movilidad y el 
transporte, entre otros. 
 
El Oriente Cercano (Valle de San Nicolás) es un área de gran extensión y que comprende 
a varios municipios que se encuentran ubicados en el Valle de San Nicolás. Ahora bien, 
para efectos de este trabajo se delimitará el área de estudio a la Vereda las Palmas 
perteneciente al municipio de Envigado y localizada en el Oriente Cercano. Sin embargo, 
la problemática descrita anteriormente se puede evidenciar en gran parte de esta región y 
no únicamente en el sitio de estudio. 
 
Se hace entonces necesario reevaluar el modo como actualmente se urbaniza en este 
territorio para evitar problemas urbanísticos futuros similares a los que algunas comunas o 
zonas de Medellín, como El Poblado, han presentado durante su crecimiento, exigiendo 
también una revisión del Plan de Ordenamiento Territorial para analizar qué tipo de 
desarrollo se busca tener en la zona. 
 
La gran cantidad de instituciones y personas que se han trasladado hacia este territorio 
genera fenómenos de dispersión suburbana que a su vez podrían acarrear varios 
problemas consigo. La ciudad expande sus límites y se vuelve más extensa, en lugar de 
compactarla en altas densidades aceptables o de urbanizar zonas industriales en desuso. 
 
En este trabajo se analizará desde el enfoque de ciudad sostenible cómo es el desarrollo 
que se presenta actualmente en el sector, es decir, se caracterizará cómo es este y su 
tendencia de ocupación, y se comparará con lo que indican las características de ciudad 
sostenible, encontrando así diversos problemas y proponiendo finalmente algunas 
medidas de ordenamiento territorial que podrían aplicarse en la zona para que sea 
urbanizada sosteniblemente o preservada para la agricultura y la actividad ambiental. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar, desde el enfoque de ciudad sostenible , el desarrollo suburbano de la Vereda 
Las Palmas (área rural del municipio de Envigado). 

1.2.2 Objetivos Específicos 

� Caracterizar la forma y tendencia de ocupación del territorio de estudio. 
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� Comparar las características de ocupación de la zona de estudio con los principios 
de una ciudad sostenible . 
 

� Identificar los problemas que se generan a partir de las disimilitudes entre el 
desarrollo suburbano de la zona de estudio y los ideales de una ciudad 
sostenible.  
 

� Proponer un conjunto de medidas de ordenamiento territorial y de manejo de los 
procesos de ocupación de la zona con el fin de contribuir al desarrollo sostenible 
del territorio de estudio.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Para comprender cómo se estructura el territorio rural de Envigado al que pertenece la 
Vereda Las Palmas, se hace una revisión de distintos elementos del Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Envigado, tal como la clasificación del suelo 
rural y se realiza una descripción de cada uno de estos elementos. Para una comprensión 
de las características físicas de una ciudad se explica el concepto de forma urbana y se 
indica cómo debe ser esta para contribuir a la sostenibilidad de una ciudad. 

1.3.1 Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es “se define como el conjunto de objetivos, 
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas 
para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”  
(Congreso de la República de Colombia, 1997). 
 
En otras palabras, el POT es una herramienta que plasma los objetivos ambientales, 
económicos y sociales que deben regir el desarrollo y la construcción de un territorio 
acondicionados a un imaginario compartido de ciudad. También, es el documento que 
contiene la guía y dirección para la transformación y aprovechamiento del espacio físico, e 
indica cuáles son las posibilidades y prohibiciones en cuanto a uso del suelo por parte de 
los ciudadanos, y el sector público y privado  (Alcaldía de Envigado, 2011). 

1.3.1.1 Sistema estructurante del POT 

El ordenamiento territorial se debe basar en un conjunto de elementos físicos sobre los 
cuales se articulan las actividades de desarrollo y la integración y cohesión social. Para el 
Plan de Ordenamiento Territorial de Envigado, este sistema estructurante consta de los 
siguientes elementos: 
 

Estructura ecológica principal y sistema de áreas verdes: es aquella porción del 
territorio donde se preservan los recursos naturales (tales como la fauna, la 
flora, el agua, el aire) que dan lugar a procesos ecológicos esenciales (Alcaldía 
de Envigado, 2011). 
 

� Sistema de espacio público y centralidades: para la Alcaldía de Envigado 
(2011) el espacio público se define como el conjunto de inmuebles públicos 
(así como algunos elementos arquitectónicos y naturales de privados) que son 
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designados a la complacencia de las necesidades urbanas colectivas. Van 
más allá de los límites de los intereses individuales de los habitantes, debido a 
que por su naturaleza o uso afectan y benefician a toda la comunidad. Hacen 
parte del sistema estructurante del espacio público los sistemas naturales, así 
como elementos constitutivos artificiales, los parques, plazas, zonas verdes, 
equipamientos colectivos y también el sistema de centralidades urbanas. 
 
El objetivo básico del sistema de espacio público es convertirse en un 
elemento que facilite y en el que se articulen las relaciones sociales y las 
actividades del ciudadano, respondiéndole a este por sus necesidades de 
circulación, recreación, encuentro y regocijo (Alcaldía de Envigado, 2011). 
 

� Sistema de equipamiento colectivo: son aquellos “lugares de carácter público o 
privado, que sostienen el desarrollo de actividades multisectoriales diferentes a 
la vivienda” (Alcaldía de Envigado, 2011, p. 44). Los equipamientos colectivos 
favorecen a la construcción de una sociedad y cultura ciudadana basada en los 
valores cívicos, democráticos y éticos. 
 

� Sistema vial y de transporte: está conformado por el conjunto de vías y modos 
de transporte que permiten la interconexión de las diferentes áreas del 
municipio, y es este con la región (Alcaldía de Envigado, 2011, p. 45). 

 
� Sistema de servicios públicos domiciliarios: son aquellas redes de 

infraestructura o componentes aislados que son utilizados para abastecer con 
los diferentes servicios públicos a todos los desarrollos urbanísticos en las 
diferentes clases de suelo. Estos servicios públicos domiciliarios son: 
acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, suministro de gas, y aseo (Alcaldía 
de Envigado, 2011). 

1.3.1.2 Clasificación del suelo según el POT 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Envigado clasifica el suelo de su territorio en 
urbano, de expansión urbana, suburbano, rural y de protección, conforme a lo establecido 
en la ley. A continuación se describirá cada uno de estos tipos de suelo, lo cual es 
esencial para el desarrollo de este trabajo. 
 

� Suelo urbano: hacen parte de esta clasificación aquel tipo de suelo destinado a 
usos urbanos, y que cuentan con la infraestructura vial, redes primarias de 
acueducto, energía y alcantarillado (Alcaldía de Envigado, 2011). 
 

� Suelo de expansión urbana: es el tipo de suelo que “se ajusta a las previsiones 
de crecimiento de ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura para 
el sistema vial y de transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, 
parques y equipamiento colectivo de interés público o social” (Alcaldía de 
Envigado, 2011, p. 102). Al acreditar la calidad de las áreas urbanizadas este 
tipo de suelo se incorporará al suelo urbano. 
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� Suelo rural: es aquella porción del territorio que se destina para el uso agrícola, 
ganadero, forestal, o para la explotación de los recursos naturales y 
actividades similares (Alcaldía de Envigado, 2011). 
 

� Suelo suburbano: es aquel tipo de suelo que, estando ubicado dentro del rural, 
mezcla los usos y formas de vida del campo y la ciudad. Estas áreas pueden 
ser objeto de desarrollo restringidas y controladas según su uso, intensidad y 
densidad, y asegurando el autoabastecimiento de los servicios públicos 
domiciliarios. Hace parte también de este tipo de suelo, aquel que se 
encuentra alrededor de los corredores viales interregionales (Alcaldía de 
Envigado, 2011). 
 
Como se mencionó anteriormente, existe un umbral máximo de 
suburbanización que restringe el desarrollo de esta categoría de suelo. El área 
de suelo rural destinado para este tipo es el 31,76% del total del suelo rural, es 
decir, 2.036,16 hectáreas (Alcaldía de Envigado, 2011). 
 

� Centros poblados rurales: dentro del suelo rural también se incluyen los 
centros poblados rurales de Las Palmas (vereda Las Palmas), Arenales 
(vereda El Vallano), El Chinguí (vereda El Escobero), El Cristo (vereda El 
Vallano) y La Última Copa (vereda El Escobero). A estos centros poblados 
rurales se les deberá garantizar el ordenamiento, equipamiento, infraestructura 
y legalización (Alcaldía de Envigado, 2011). 
 

� Suelo de protección: estos pueden estar localizados dentro de cualquiera de 
las anteriores clases o tipos de suelo, pero debido a sus condiciones 
geográficas, paisajísticas, ambientales, por ser zonas donde se ubica la 
infraestructura de servicios públicos, o por ser áreas de amenaza y riesgo no 
mitigable tienen restringida su posibilidad urbanizarse (Alcaldía de Envigado, 
2011, pp. 104-105). 

1.3.1.2.1 Suelo rural 

Ahora bien, el área de estudio del presente trabajo se encuentra localizada en la Vereda 
Las Palmas del municipio de Envigado, lo cual le confiere una categoría de suelo rural a la 
misma. Por lo anterior, se hace importante realizar una profundización en la descripción 
de este suelo según el POT de Envigado. 
 
Dentro del suelo rural del municipio de Envigado se definen las siguientes categorías de: 

• Categoría de protección 
• Categoría de desarrollo restringido 

1.3.1.2.1.1 Categoría de protección 

Esta categoría de protección del suelo rural se compone por las siguientes áreas: 
 

i. Áreas de conservación y protección ambiental: 
 
Esta porción del territorio incluye las áreas de reserva forestal y las áreas de 
especial importancia ecosistémica. La región de especial importancia ecosistémica 
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es aquella en donde se encuentran los recursos naturales que permiten el 
desarrollo normal de los procesos ecológicos y que salvaguardan la biodiversidad 
del municipio. Dentro de esta área se encuentran, por ejemplo, los retiros a todas 
las quebradas, humedales, nacimientos y cuerpos de agua; los retiros a las 
estructuras hidráulicas; el suelo localizado por encima de los 2.700 msnm; 
bosques naturales. Adicionalmente, dentro de esta región también se encuentra 
una pequeña porción del área de la Reserva Forestal Nare que fue declarada 
mediante el Acuerdo No. 0031 del 20 de noviembre de 1970 por la junta directiva 
del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables –INDERENA- 
(Alcaldía de Envigado, 2011). 
 
Su principal objetivo es el de proteger la fauna y la flora del territorio para así 
conservar la estructura ecológica y el sistema de áreas verdes del municipio de 
Envigado. En esta área de especial importancia ecosistémica “está restringida la 
construcción de viviendas o la ampliación de las existentes y está prohibido el 
desarrollo de actividades económicas que impliquen el cambio en el uso del suelo” 
(Alcaldía de Envigado, 2011, p. 191). 
 

ii. Áreas para la explotación de recursos naturales 
 
Son aquellas zonas que permiten el desarrollo de actividades de explotación de 
los recursos naturales, especialmente los agroforestales y en el marco de un 
proceso de planeación integral. También, se deben controlar los impactos 
ambientales negativos que conlleve esta explotación de los recursos naturales 
(Alcaldía de Envigado, 2011). 
 

iii. Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural 
 
En esta porción del suelo se incluyen los sitios históricos y arqueológicos, así 
como las construcciones o restos de ellas que han sido declarados como bienes 
de interés cultural. Dentro de esta categoría se encuentra el inmueble de la 
Comunidad Terapéutica en el Centro Poblado Las Palmas. Allí se reúnen y 
conviven personas con problemas asociados a las adicciones. Esta comunidad 
brinda un tratamiento psicoterapéutico y oportunidades de integración y 
convivencia a aquellas personas, que se traducen en actividades productivas que 
le permitan a la persona forjar un proyecto de vida que le genere un bienestar 
personal, familiar y social (Alcaldía de Envigado, 2011). 
 

iv. Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios 
 
Con base en la Alcaldía de Envigado (2011), hace parte de esta subcategoría toda 
la infraestructura primaria para la provisión de los servicios públicos. Se identifican 
como tal, las siguientes: 
 

• Plantas de tratamiento de agua 
• Captaciones de agua, acueductos veredales y comunales 
• Tanques de almacenamiento 
• Líneas de conducción de alta tensión 
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• Subestaciones de energía 
 

v. Áreas de amenaza y riesgo alto 
 
Son aquellas zonas que presentan un alto riesgo para la existencia de 
asentamientos humanos, ya que presentan una alta amenaza o riesgo natural o 
condiciones de insalubridad (Alcaldía de Envigado, 2011). 
 

1.3.1.2.1.2 Categoría de desarrollo restringido en suelo rural 

Un suelo bajo la categoría de desarrollo restringido es aquel que no estando bajo la 
categoría de protección, reúne las condiciones para la localización de núcleos de 
población rural y de actividades económicas, y para la dotación de equipamientos 
comunitarios (Alcaldía de Envigado, 2011). 
 
Esta categoría de desarrollo restringido incluye las siguientes áreas: 
 

i. Suelos suburbanos, incluyendo los corredores viales suburbanos 
 
De esta subcategoría hacen parte ciertas porciones de territorio de las veredas El 
Vallano, Perico, Pantanillo y Palmas; así como los corredores suburbanos de las 
vías Medellín – Alto de las Palmas (vía El Escobero), Envigado – Alto de las 
Palmas, Alto de las Palmas – Aeropuerto JMC, y Alto de las Palmas – El Retiro. 
Las vías anteriores tendrán un corredor asociado de 100 metros a cada lado de la 
vía, con excepción de la variante Las Palmas – Aeropuerto JMC que será de 200 
metros (Alcaldía de Envigado, 2011). 
 

ii. Los centros poblados rurales 
 
Son núcleos poblacionales rurales que albergan servicios sociales, públicos, 
administrativos y recreativos, entre otros. Según el POT del municipio, artículo 
340, “en los centros poblados no se permite […] la construcción de vivienda 
nueva” (Alcaldía de Envigado, 2011, p. 199), con excepción del Centro Poblado 
Las Palmas donde (a esa fecha) iban a ser construidas 60 viviendas nuevas 
incluidas en el Plan de Desarrollo “Avancemos Con Toda Seguridad”. 
 

iii. Áreas de parcelación de vivienda campestre 
 
Son aquellas áreas del suelo rural destinadas para la construcción de 
parcelaciones de vivienda campestre. 

1.3.2 Modelo de ciudad sostenible 

Antes de describir el modelo de ciudad sostenible que se utilizará para analizar la Vereda 
Las Palmas es importante comenzar identificando y definiendo cuáles son los elementos 
que caracterizan una ciudad y que mayor influencia tienen en la sostenibilidad de la 
misma. Luego de esto se describirán qué atributos deben tener estos elementos (es decir, 
cómo deben ser estos) para incitar así a un desarrollo urbano sostenible. 
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1.3.2.1 Forma urbana 

El término forma urbana puede ser descrito, de manera general, como las características 
físicas de una ciudad. Sin embargo, este también incluye aspectos que no son físicos o 
tangibles, como por ejemplo la densidad, la cual es una medida del número de personas 
que habitan en un área determinada. De esta manera, existen también elementos 
económicos, sociales y políticos que no son tangibles físicamente, pero que se ven 
manifestados en características físicas como la vivienda, las instituciones educativas, los 
parques, entre otros servicios y facilidades (Dempsey, et al., 2010). 
 
Ahora bien, el concepto de forma urbana puede ser evaluado a diferentes escalas. Es 
decir, se puede analizar la forma urbana a nivel regional, lo que incluiría, entre otros, el 
tipo de asentamiento urbano, como por ejemplo, ciudad balneario, distrito central de 
negocios o suburbios. Otra definición, entonces, de forma urbana podría ser los atributos 
morfológicos de un área urbana en todas las escalas (Williams, Burton, & Jenks, 2000). 
 
Si, por el contrario a lo anterior, analizamos la forma urbana en una escala más específica 
y detallada, podríamos incluir aspectos como materiales de construcción, fachadas, 
ventanería, entre otros. A una escala intermedia la forma urbana describiría elementos 
como tipo de vivienda, sistema vial y trazado urbano. 
 
Según Nicola Dempsey (2010), 

La forma urbana de una ciudad, por lo general, comprende aspectos físicos y no-
físicos como el tamaño, la forma, la densidad, los usos del suelo, tipos de 
edificaciones y distribución del trazado urbano. Estos se clasifican en cinco 
categorías, las cuales están relacionadas entre sí y determinan la forma urbana de 
una ciudad [traducción literal al español] (p. 22). 

 
Dempsey et al. (2010), autores del Capítulo “Elements of Urban Form” del libro 
“Dimensions of the Sustainable City” (Dimensiones de la Ciudad Sostenible, en español), 
defienden que estos elementos de la urbe repercuten fuertemente en el comportamiento 
humano y la sostenibilidad de la misma, por lo que los han identificado dentro de una 
serie de ítems que describen y caracterizan una ciudad, concediéndoles una importancia 
mayor y partiendo de estos para caracterizar y analizar una ciudad. Estos atributos se 
pueden identificar en la Figura 1. 
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Figura 1: Elementos de la forma urbana. 
Fuente:  traducido de Dempsey, N., Brown, C., Raman, S., Porta, S., Jenks, M., Jones, C., 
& Bramley, G. (2010). En: Elements of Urban Form. En: M. Jenks & C. Jones (Eds.), 
Dimensions of the Sustainable City (pp 21-51). Londres: Springer. 

1.3.2.1.1 Densidad 

La densidad es una medida del número de personas que viven en un área determinada. 
Sin embargo, su interpretación social es subjetiva y depende de distintas características 
(Churchman, 1999). Por ejemplo, la densidad (entendida como una medida de ocupación 
residencial) del Parque Berrío en Medellín podría ser reportada como baja, sin embargo, 
la densidad percibida, y el grado de aglomeración, podría ser bastante alto. 
 
La densidad, sin embargo, se interrelaciona con otros elementos de la forma urbana como 
lo son por ejemplo usos del suelo y accesibilidad a los servicios. Es por esto que este 
elemento de la forma urbana ha sido ampliamente utilizado para indicar qué tan viable 
podría ser la prestación de un servicio, tales como redes de transporte público o servicios 
públicos básicos, ya que estos necesitan de un mínimo de habitantes por kilómetro 
cuadrado para su sostenibilidad económica, es decir, su viabilidad económica (Dempsey, 
et al., 2010). 
 
El punto en el que la densidad se convierte en alta, o demasiado alta, no es claro, sin 
embargo, “en los años recientes muchos países han estado intentando incrementar la 
densidad promedio de los nuevos desarrollos, para así crear ciudades más compactas y 
menos desagregada” (Dempsey, et al., 2010, p. 23). 

1.3.2.1.2 Usos del suelo 

El concepto usos del suelo describe, en términos generales, “las diferentes funciones del 
territorio” (Dempsey, et al., 2010, p. 23). En el contexto urbano, el uso del suelo tiende a 
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ser residencial, pero existen también otros usos tales como industrial, comercial, 
infraestructura (o equipamientos), entre otros. Los usos del suelo juegan un papel 
importante en la sostenibilidad de una ciudad, ya que a través de su manejo y 
optimización se modifican y se influencian (para bien, o para mal) los tiempos y patrones 
de viaje, así como la calidad de vida de los habitantes (Dempsey, et al., 2010). En este 
sentido, existen entonces ciertos usos del suelo que no son deseables de tener 
localmente mezclados con usos residenciales, tales como cárceles (Grant, 2002), 
aeropuertos, vertederos de residuos, entre otros. Esto, como se mencionó anteriormente, 
juega un papel importante al determinar la calidad de vida de los habitantes de una zona. 
 
Tradicionalmente los planeadores urbanos han intentado separar y no mezclar los usos 
del suelo debido a estas potenciales molestias que podrían causar, sin embargo, en la 
actualidad la gran mayoría de ellos están a favor de esta mezcla en los usos del suelo, 
cuidadosamente realizada, para generar una mayor sostenibilidad a través de la 
compactación de las ciudades. 
 
La provisión de servicios y facilidades depende de los requerimientos de la población 
residente, por lo que la óptima mezcla de los usos del suelo de un barrio podría ser 
diferente a los de otro barrio (Urban Task Force, 1999). Por lo tanto, el contexto urbano 
local, así como los requerimientos de la población son importantes para los usos del 
suelo. Lo anterior hace difícil definir con exactitud qué servicios y facilidades deberían ser 
proveídos en cada escala espacial (es decir, para un barrio, una comuna, o la ciudad en 
general) (Dempsey, et al., 2010), sin embargo, existen consensos que para un contexto 
local algunos servicios y facilidades como mini o supermercados, escuelas, espacio 
público y abierto (Winter & Farthing, 1997), así como también deberían contar con 
bancos, servicios médicos, entre otros.  

1.3.2.1.3 Infraestructura de transporte y accesibil idad 

La infraestructura de transporte está fuertemente asociada con la accesibilidad, ya que 
ésta determina la facilidad con la que se puede acceder a las edificaciones, espacios y 
lugares en general. El nivel de accesibilidad describe el alcance de las áreas a las que los 
residentes y usuarios tienen la facilidad de acceder, así como el alcance al que tienen 
para acceder, mediante el uso de distintos medios de transporte, a aquellos lugares, 
servicios y facilidades que están por fuera de su territorio local (Talen, Neighbourhoods as 
Service Providers: a methodology for evaluating pedestrian acces, 2003). Por lo tanto, el 
concepto de accesibilidad comprende el acceso en términos de lo que es alcanzable 
desplazándose a pie desde el hogar, así como el acceso en términos de los medios de 
transporte para llegar a lugares más lejanos (Barton, Grant, & Guise, 2003). 
 
La accesibilidad está “fuertemente ligada a los usos del suelo y el trazado urbano; y los 
medios transporte para acceder a estos lugares contribuyen notablemente para 
determinar qué tan accesible es un lugar o un servicio” (Dempsey, et al., 2010, p. 24). 
 

1.3.2.1.4 Trazado urbano 

El trazado urbano describe la distribución y configuración espacial de elementos como 
calles, edificios y manzanas, en donde se pueden encontrar, por ejemplo, modelos de 
trazado vial reticulado (calles ortogonales, así como también diagonales) o de callejones 
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sin salida (cul-de-sac) y sin seguir una clara estructura. Es por esto que el trazado urbano 
tiene una influencia importante en los desplazamientos peatonales, ya que determina la 
forma como los diferentes lugares y espacios se conectan unos con otros (Office of the 
Deputy Prime Minister, 2005). 
 
Hoy en día el trazado de las ciudades es resultado de su desarrollo histórico, así como de 
las regulaciones en el ordenamiento territorial y la planeación con la que hayan crecido. 
La configuración de la red vial, el tamaño de los bloques (o manzanas), la conectividad 
vehicular y peatonal, pueden afectar el funcionamiento de una ciudad al influenciar la 
intensidad y ubicación de las actividades (Penn, Hillier, Banister, & Xu, 1998), y es así 
como el trazado urbano también influencia en cierto grado otros aspectos de la forma 
urbana tales como el uso del suelo o la densidad. 

1.3.2.1.5 Características de las edificaciones 

Según Dempsey et al. (2010), 
Las características de las edificaciones presentes en los asentamientos urbanos 
pueden tener una influencia importante en la vida cotidiana. Por ejemplo, 
residentes de viviendas unifamiliares de baja densidad con amplios jardines 
tendrán una experiencia diferente del ambiente urbano que los habitantes de 
apartamentos en edificios de gran altura en los centros de las ciudades [traducción 
literal al español] (p. 25). 

 
Sin embargo, la influencia de las características de las edificaciones va más allá de la 
densidad de la vida urbana. Factores como el tipo de edificio, altura, antigüedad, etc., 
podrían tener su efecto en varios aspectos (Mardaljevic, 2005). 

1.3.2.2 Comunidad sostenible 

Una de las definiciones más acertadas sobre lo que es una comunidad sostenible y la cual 
incluye además un amplio rango de aspectos y variables, ha sido dada por el Gobierno 
del Reino Unido (2005), y posteriormente adoptada por la Unión Europea. En esta se 
indican los componentes de una comunidad sostenible, los cuales según el Gobierno 
Británico, deberían ser los siguientes: 
 

1) Comunidad activa, inclusiva y segura:  
Aquella comunidad que tiene un sentido de pertenencia y de identidad. Además, 
tolera y respeta personas con distintas formas de pensar y de diferentes culturas. 
Provee, también, de buenas oportunidades de vida para todos lo que se 
transforma en inclusión social. 
 

2) Bien administrada: 
Es representada y liderada efectiva y visionariamente por sus gobernantes, con 
una activa participación de los individuos y las organizaciones. 
 

3) Sensible ambientalmente: 
Comunidad que se esfuerza para minimizar el cambio climático a través de la 
eficiencia energética y el uso de aquellas que son renovables. Asimismo, protege 
el medio ambiente, reduciendo la contaminación de la tierra, las fuentes de agua y 
el aire; promociona y fomenta estilos de vida que minimizan los impactos 



21 
 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

ambientales negativos (al, por ejemplo, reducir la dependencia del automóvil y 
generar oportunidades para la caminata y ciclo-rutas). También crea barrios más 
limpios, seguros y verdes. 
 

4) Bien diseñada y construida: 
Cuenta con espacio público y zonas verdes con facilidades para todos (incluyendo 
los niños y las personas de la tercera edad) adecuadamente diseñados para 
reducir el crimen y generar sensación de seguridad. Su forma física (o forma 
urbana) tiene un apropiado tamaño, densidad, diseño, trazado urbano, incluyendo 
una mezcla en los usos del suelo, y sus edificios son durables, de alta calidad y 
construidos con materiales sostenibles. 
 

5) Bien conectada: 
Con facilidades para el transporte, incluyendo el transporte público que reduzca la 
dependencia del automóvil y facilidades para el desplazamiento peatonal y en 
bicicleta. Presenta disponibilidad y efectividad en las telecomunicaciones y el 
acceso de internet, así como un buen acceso a las redes de comunicación y 
transporte regionales, nacionales e internacionales 
 

6) Próspera: 
Con un amplio rango de empleos y oportunidades de aprendizaje para todos, con 
centros urbanos atractivos y viables económicamente y una economía local 
creciente y diversa. 
 

7) Bien servida: 
Con colegios de alta calidad, así como instituciones educativas superiores y 
oportunidades para el aprendizaje continuo; servicios médicos y sociales de alta 
calidad; y con un buen rango de equipamientos colectivos y servicios proveídos 
económicamente asequibles (tiendas, restaurantes, comercio, etc.). 
 

8) Justa para todos: 
Que reconoce los derechos de todos los individuos y sus responsabilidades y que 
tiene que visión a largo plazo, concerniente a las necesidades de las generaciones 
futuras en decisiones y acciones tomadas hoy. 

 
Esta es una definición que abarca todas las ramas principales del concepto global de 
sostenibilidad, incluyendo aspectos ambientales (numeral 3), la dimensión económica 
(numeral 6), el transporte (numeral 5), asuntos de gobernanza (numeral 2 y 8), de diseño 
y planeación (numeral 4), y de sostenibilidad social (numeral 1, 4 y 7). 
 
Varios de los aspectos anteriores (tanto políticos, sociales o ambientales) son ajenos al 
ordenamiento territorial y la planeación urbana. El uso de energías renovables, el respeto 
por las distintas formas de pensar, el reconocimiento de los derechos de todos los 
individuos, entre otros, son aspectos que contribuyen a la sostenibilidad de una 
comunidad. Sin embargo, al hablar de ciudad sostenible se hace referencia a los 
elementos ambientales, sociales y económicos que se relacionan con la forma urbana e 
inciden en la sostenibilidad de una ciudad. Es por esto que durante el presente trabajo de 
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grado se analizarán los elementos de la sostenibilidad desde un enfoque de ciudad; en 
relación al ordenamiento territorial y el urbanismo. 

1.3.2.3 Ciudad compacta 

En la actualidad, el debate acerca de ciudades sostenibles se ha enfocado en asegurar un 
desarrollo social, económico, y ambientalmente viable a través de patrones de 
densificación y uso mixto del suelo y al mismo tiempo de un transporte sostenible 
(Hofstad, 2012). Idealmente, lo anterior se conceptualiza bajo la noción de ciudad 
compacta. La imagen de ciudad compacta ha surgido de la mano de los discursos de 
planeación y desarrollo sostenible, y como respuesta a los desafíos que representa 
alcanzar el desarrollo de manera sostenible. 
 
El desarrollo de áreas suburbanas residenciales incrementa las necesidades de 
movilidad, aumentando así el uso de los vehículos particulares, lo cual origina altos 
niveles de contaminación del aire y un aumento del nivel de ruido, al tiempo que desata 
procesos de decaimiento del centro de las ciudades (Hofstad, 2012). Consciente de esto, 
en los años 90’s la Comisión Europea se convirtió en uno de los primeros organismos en 
abogar por un confinamiento y formas urbanas más compactas, a través de políticas que 
generen un uso mixto del suelo, un desarrollo más denso, la transformación de zonas de 
la ciudad decaídas o abandonadas (para su uso y aprovechamiento) en lugar de construir 
en zonas verdes, entre otras medidas (Commission of the European Community, 1990). 
Estas políticas tienen el objetivo de reducir la expansión urbana, proteger los suelos de la 
agricultura, preservar los espacios recreacionales abiertos, y conducir a una revitalización 
de las áreas pre-existentes de las ciudades. Con una mezcla en los usos del suelo en una 
mayor proximidad, se incentivaría el uso de medios de transporte alternativos como la 
bicicleta y la caminata, al igual que aumentaría el uso del transporte público. De esta 
manera se estaría alcanzando una serie de beneficios ambientales, sociales y 
económicos (Jenks & Jones, 2010). 
 
Al permitir mayores densidades con un uso mixto del suelo se reducirían las distancias de 
viaje y la dependencia en el transporte privado, al mismo tiempo que se garantizaría su 
viabilidad económica y una diversidad social. Sin embargo, una densificación desmedida 
del suelo de la ciudad o de sus zonas verdes traería con sí una pérdida de los espacios 
abiertos o al aire libre de la urbe, así como una sobre-densificación. Esto tendría efectos 
adversos ambientalmente hablando, como la pérdida de la biodiversidad, entre otros; y, 
socialmente, esta compactación urbana podría afectar la calidad de vida de los habitantes 
(Jenks & Jones, 2010). 

 
Las ciudades compactas o el crecimiento inteligente son términos que han ganado valor 
en el campo de la planeación urbana para describir aquel tipo de desarrollo compacto, 
eficiente con los recursos y menos dependiente del automóvil. Como un antídoto contra la 
dispersión urbana, las ciudades compactas favorecen la caminata y la bicicleta como 
medios de transporte, la mezcla en los usos del suelo, una variedad de oportunidades de 
vivienda que reduzcan la segregación social, facilidad para desplazarse en transporte 
público, entre otras características (UN-HABITAT, 2013). 
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1.3.2.4 Forma urbana de una ciudad sostenible 

Resumiendo lo anterior, la forma urbana que una ciudad sostenible o compacta debe 
tener se muestra en la siguiente imagen (Figura 2), y esta será entonces la que será 
comparada con las características de la Vereda. 
 

 
Figura 2: Forma urbana de una ciudad sostenible. 
Fuente : creación propia. 

1.3.2.5 Dispersión suburbana 

La dispersión urbana, también conocida como dispersión sub urbana, es aquel tipo de 
desarrollo urbanístico donde se presentan asentamientos con patrones de baja densidad, 
dispersos, dependientes del vehículo motorizado particular, con una poca mezcla en los 
usos del suelo, entre otras características, que presentan un mayor consumo energético, 
de territorio (espacio) y otros recursos, y además divide a las personas según su raza, 
etnia, y-o clase social/ingresos (UN-HABITAT, 2013). En la periferia de las ciudades se va 
instaurando este desarrollo urbano disperso, lo que en muchos casos genera consigo 
ciudades descentralizadas y que cuentan con diversos focos de desarrollo a lo largo de la 
misma, así como una expansión poco estructurada de las áreas urbanas en el entorno 
rural de las ciudades que las rodea (Jenks & Jones, 2010). 
 
Este fenómeno tiene una profunda influencia en los viajes, ya que no solo incrementa la 
longitud y el tiempo de los viajes al alejar el punto de origen y el de destino, sino que 
también aumenta el uso de vehículos motorizados particulares. Asimismo, varios 
problemas ambientales se encuentran asociados a la dependencia y alto uso del vehículo 
particular que empobrecen la calidad del aire y repercuten en la salud humana. Además 
de lo anterior, la dispersión urbana genera patrones de asentamientos que consumen más 
energía, territorio rural y otros recursos, al igual que dividen a las personas por raza o 
ingresos económicos. Produce también una separación física de usos del suelo co-
dependientes, tales como zonas residenciales alejadas de los trabajos, hospitales, y otras 
actividades y servicios, que por lo tanto (y como ya se ha dicho) incrementa la longitud, el 
tiempo y el consumo de recursos de los viajes. Lo anterior con el agravante que, cuando 
la dispersión urbana es esporádica y poco planificada, la dependencia del vehículo, el 
consumo de energía, la degradación ambiental y los problemas sociales en estos 
territorios adquieren una magnitud mayor (UN-HABITAT, 2013). 

Forma 
urbana de 
una ciudad 
sostenible

Alta densidad

Variedad en las edificaciones y viviendas para todas las clases 
socioeconómicas

Trazado urbano ortogonal, con calles diagonales y-o circulares. Con una 
estructura clara

Usos del suelo de diferentes tipos y mezclados armoniosamente entre sí

Infraestructura de transporte que permita el cómodo desplazamiento peatonal 
y en bicicleta, así como un transporte público de calidad
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En años recientes, planeadores urbanos de todo el mundo han tenido una gran 
preocupación por varios aspectos, tales como el aumento en el uso del vehículo particular 
como medio de transporte, el incremento en los tiempos de viaje, el deterioro de la calidad 
del aire, la accidentalidad en las vías, la integración social, la accesibilidad y uso de 
diferentes modos transporte, entre otros aspectos que afectan a las ciudades hoy en día y 
comprometen su sostenibilidad. 
 
Lo anterior ha causado que urbanistas alrededor del globo hayan comenzado a abogar 
por el diseño y la planeación de ciudades más compactas, y por un regreso a formas 
tradicionales de transporte como la caminata y la bicicleta. Asimismo, defienden una 
forma urbana caracterizada por una moderada densidad, usos mixtos del suelo, un 
trazado urbano ortogonal y proximidad al transporte público así como facilidades para el 
transporte no motorizado. Esta forma urbana reduciría los viajes en automóvil, al incitar a 
utilizar la bicicleta y caminar a sitios cercanos, y a utilizar el transporte público para viajes 
más largos (Jenks & Jones, 2010). De todos modos, a nivel general se acortarían las 
distancias viajadas debido a su forma urbana compacta, lo que se traduciría en una 
reducción de las emisiones, del consumo de combustible, de los costos de viaje, y un 
aumento en la calidad de vida. Esto, resumidamente, constituiría una forma urbana 
sostenible. 
 
En síntesis, la dispersión suburbana es lo que corresponde a la anti-ciudad compacta y 
conduce a una insostenibilidad del territorio. 

1.3.3 Sostenibilidad ambiental, social y económica 

1.3.3.1 Medio ambiente, movilidad y urbanización de l campo 

El sector del transporte es uno de los mayores contribuyentes de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera, la mayor causa del cambio climático, con alrededor de un 
cuarto del total de las emisiones de efecto invernadero en las áreas metropolitanas del 
mundo entero (UN-HABITAT, 2013). La movilidad urbana siempre consumirá recursos y 
generará externalidades, pero su impacto en el medio ambiente puede ser 
sustancialmente reducido dentro del límite aceptable. 
 
El transporte urbano motorizado a nivel mundial depende casi completamente (un 95%) 
de productos derivados del petróleo para su suministro energético, predominantemente en 
forma de gasolina y diesel. Además, el sector del transporte es responsable del consumo 
del 22% de la energía a nivel mundial. Existe entonces una correspondencia directa entre 
el consumo energético de productos derivados del petróleo por vehículos motorizados y 
las emisiones de CO2, el principal gas de efecto invernadero asociado al transporte (UN-
HABITAT, 2013). 
 
Lo anterior demuestra que existe una relación directa entre consumo de productos 
derivados del petróleo (como la gasolina y el diesel) y las emisiones de CO2. Esto es algo 
que se puede observar en la siguiente comparación (ver Figura 3) en donde se indica la 
producción anual de CO2 por persona transportada en varias ciudades del mundo. Se 
hace la distinción entre las emisiones producidas por el transporte público y aquellas por 
el particular, y se logra identificar que en la mayoría de los casos la emisión de dióxido de 
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carbono correspondiente a cada pasajero movilizado en transporte público 
(equivalentemente) es mucho menor que la emisión de CO2 que produce una persona 
transportándose durante ese mismo año en un vehículo particular. Los datos 
corresponden al año de 1995, y fueron analizadas 84 ciudades, dentro de las que se 
encuentra Bogotá. Aunque hoy, 20 años después, los valores que exhibiría dicho estudio 
probablemente serían algo diferentes, sus patrones probablemente seguirían siendo muy 
similares, lo que haría que este análisis siga siendo un buen indicador de que, a nivel 
general, ciudades menos densas con una mayor motorización y uso del vehículo 
particular (como las ciudades estadounidenses que encabezan la gráfica), producen 
muchísimo más dióxido de carbono por persona movilizada que ciudades más compactas 
y menos dependientes del automóvil. 
 

 
Figura 3: Emisiones de CO 2 por persona movilizada en 84 ciudades (1995), 
producidas por el transporte público y por el parti cular. 
Fuente : Kenworthy, 2003; citado por UN-HABITAT, 2013. 
 
En la Figura 4 se encuentran dos ciudades con poder adquisitivo y población similar, pero 
con una forma urbana totalmente diferente. Por un lado, el compromiso que Barcelona 
(España) ha tenido a lo largo del tiempo de planear y diseñar una ciudad compacta, con 
usos del suelo mezclados y caminable para sus habitantes, ha producido una huella de 
carbono que es solo una fracción de la de Atlanta (EEUU). En la ciudad española, las 
cortas distancias generadas por ser una ciudad compacta se han traducido en que un 
20% de los viajes realizados por los barceloneses sea a pie (UN-HABITAT, 2013), 
reduciendo drásticamente la cantidad de emisiones por vehículos motorizados. 
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Figura 4: Comparación de la forma urbana y las emis iones de CO 2 asociadas al 
sector transporte en Atlanta (EEUU) y Barcelona (Es paña). 
Fuente : Lefèvre, 2009; citado por UN-HABITAT, 2013. 
 
Según UN-HABITAT (2013), el incremento de la motorización del transporte urbano causa 
serios años a la salud humana, los cuales son los siguientes: 

• Contaminación del aire y acústica: algunos vehículos, camiones y buses emiten 
cantidades bastante altas de contaminantes. Una prolongada exposición al ruido 
puede resultar en ansiedad, depresión e insomnio; y una deteriorada calidad del 
aire puede causar problemas pulmonares. 

• Salud humana y actividad física: el sedentarismo (inactividad física) causa 
problemas de obesidad, que a su vez aumentan el riesgo de sufrir diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, y cáncer. 

• Efecto barrera, espacios abiertos y salud mental: líneas de transporte crean 
barreras físicas que impiden que las personas las crucen, dividiendo y 
fragmentando comunidades. El estrés por el tráfico percibido se asocia con un 
menor nivel general de salud y depresión. 

 
Ahora bien, en cuanto al impacto del proceso de urbanización de los territorios rurales se 
sabe que este transforma la ecología de un territorio, el cual puede incluir los siguientes 
aspectos: 

• La alteración del hábitat, debido a la pérdida y fragmentación de la vegetación 
natural (Niemelä, 1999). 

• Alteración de los servicios que proveen los ecosistemas, tales como agua, aire, 
regulación climática y polinización, lo que incluye una reducción neta de su 
producción y en el caso del aire y del agua una degradación de su calidad (Henry 
& Dicks, 1987). 

• Extinción de algunas especies de animales que requieren de un amplio territorio, y 
que están asociadas a estructuras vegetales complejas (McKinney, 2002). 
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1.3.3.2 Sostenibilidad social y ciudad 

La relación entre sostenibilidad y forma urbana es compleja de analizar y sus resultados 
en algunas ocasiones son contradictorios. Sin embargo, el amplio concepto de desarrollo 
sostenible ha ido más allá de únicamente considerar la sostenibilidad como un asunto 
ambiental, hasta incluir las dimensiones sociales y económicas en su análisis, y en donde 
se encuentran estudios de diferentes autores. Según Polèse & Stren (The Social 
Sustainability of Cities: diversity and management of change, 2000, pp. 15-16), la 
sostenibilidad social es aquella en la que hay un: 
 

Desarrollo (y-o crecimiento) que es compatible con la armoniosa evolución de la 
sociedad civil, fomentando un entorno propicio para la coexistencia de grupos 
sociales y culturalmente diversos de manera compatible, y al mismo tiempo 
permitiendo la integración social con mejoras en la calidad de vida para todos los 
segmentos de la población [traducción literal al español]. 

 
Algunos elementos sociales que influyen en la sostenibilidad de una comunidad tienen su 
origen en aspectos culturales, decisiones políticas o en otras esferas, y los cuales 
incluyen por ejemplo el respeto y la tolerancia por distintas formas de pensar y por 
personas de diferentes razas, así como el reconocimiento de los derechos de todos los 
habitantes, o la igualdad de acceso a las oportunidades, entre otros. 
 
Sin embargo, existen varios elementos de la sostenibilidad social relacionados con la 
ciudad en sí misma (y-o con la forma urbana), y los cuales tienen una mayor relación con 
el presente trabajo de grado. Algunos de ellos son: 

• Disponibilidad y acceso a servicios y facilidades por todos los habitantes por igual, 
lo cual contribuye a la equidad social. 

• Participación y uso de las facilidades y el espacio público, lo cual genera lazos 
más fuertes con la comunidad. 

• Mezcla de características de la población e interacción entre los residentes, que 
genere una integración y cohesión social, en lugar de una segregación. 

• Sentido de pertenencia por el lugar de residencia, generado cuando la gente se 
siente atraída por su barrio y vive felizmente, lo cual ocasiona que quieran seguir 
viviendo allí y contribuir a su desarrollo. 

• Seguridad, un gran requisito para una ciudad estable y sostenible, ya que el 
crimen y el miedo a ser víctima son dos de los más dañinos elementos de la vida 
urbana (Bramley, Brown, Dempsey, Sinead, & Watkins, 2010). 

 
Uno de los aspectos de la forma urbana que ha recibido mayor atención es la densidad, 
en relación con su impacto social. Esta tiene el potencial de generar un impacto en 
muchas de las dimensiones de la sostenibilidad social. Densidades más altas, por 
ejemplo, hacen que sea más fácil y viable económicamente el acceso a servicios y 
facilidades, además que valores mínimos de densidad son necesarios para soportar 
ciertos servicios (como servicios públicos domiciliarios y de transporte) (Bunker, 1985). 
 
Adicionalmente, en zonas con densidades más altas hay una mayor probabilidad que las 
personas se encuentren unas con otras en las calles, que en áreas de bajas densidades 
(Talen, 1999). En contraste, las bajas densidades reducen el potencial de interacción 
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espontánea y conduce a una orientación hacia el viaje en automóvil (Transit Cooperative 
Research Program, 1998), siendo esta la situación de la Vereda Las Palmas. Asimismo, el 
sentido de comunidad tiende a ser más alto en barrios que facilitan una interacción cara a 
cara de sus habitantes. Del mismo modo, densidades extremadamente altas podrían 
incrementar en algunos casos el estrés en sus habitantes y podrían resultar en lazos 
sociales más débiles (Freeman, 2001). Es decir, aunque bajas densidades podrían 
debilitar los vínculos sociales, a cierto punto altas densidades podrían comenzar a causar 
el mismo efecto. 
 
Es altamente aceptado, entonces, que en una ciudad compacta con una moderadamente 
alta densidad y con una mezcla en los usos del suelo, las comunidades tienden a ser más  
diversas y por lo tanto el nivel de segregación social sería menor que en desarrollos 
suburbanos dispersos (Commission of the European Community, 1990). 
 

1.3.3.3 Economía y ciudad 

La mayoría de los postulados de ciudades sostenibles están enfocados en términos 
ambientales y sociales, más que en los económicos. Sin embargo, la economía de una 
ciudad es un aspecto central de la sostenibilidad (Jones, Leishman, MacDonald, Orr, & 
Watkins, 2010). Se podría decir que el propósito de la sostenibilidad económica es 
“construir y consolidar una economía del territorio que pueda existir duraderamente en el 
futuro, mientras se mantiene el uso de los recursos dentro de niveles que permita que los 
recursos finitos de la Tierra provean indefinidamente” (Jones, Leishman, MacDonald, Orr, 
& Watkins, 2010, p. 145). Sin embargo, en este sentido no ha habido un conceso. 
 
Muchos de los argumentos económicos a favor de las ciudades compactas parten de lo 
que se conoce como economías de aglomeración. La aglomeración económica describe 
los beneficios de contar una amplio rango de servicios, incluso algunos de ellos de 
carácter especializado, el acceso a mano de obra, e incluso las ventajas que tiene la 
localización de compañías del mismo sector en una misma área (Jones, Leishman, 
MacDonald, Orr, & Watkins, 2010). Esto último puede ser evidenciado, por ejemplo, en 
zonas que albergan una gran cantidad de concesionarios de vehículos o talleres, los 
cuales atraen a más proveedores y clientes que los que uno solo podría atraer; así como 
en zonas donde se encuentra una buena cantidad de bares, restaurantes y discotecas 
que en su conjunto atraen más clientes (por ejemplo las denominadas zonas rosas). 
 
Contar con varias empresas pertenecientes a diferentes sectores económicos genera la 
existencia de una gran variedad de negocios, facilidades culturales, etc. Los beneficios de 
las aglomeraciones están vinculados con el tamaño urbano. Ciudades más grandes y 
pobladas tienen mayor viabilidad de contar con tiendas especializadas y por lo tanto habrá 
una mayor posibilidad de elección para el consumidor. También, un mercado laboral más 
grande provee empleados con una más amplia base de habilidades y conocimientos, lo 
cual incrementa la probabilidad de que las empresas encuentren personal con habilidades 
específicas y genera una mayor productividad (Jones, Leishman, MacDonald, Orr, & 
Watkins, 2010). 
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2 METODOLOGÍA  

Para comenzar a entender la forma y las características de la ocupación de la vereda Las 
Palmas se realizaron varias visitas de campo a la zona, donde de manera detallada se 
identificó lo que allí sucedía: cómo era su trazado, con qué equipamientos contaba la 
zona, qué tipos de uso del suelo se daban allí, así como se identificaron preliminarmente 
los medios de transporte utilizados por sus habitantes, los diferentes tipos de vivienda y el 
panorama de las nuevas construcciones. Estas visitas permitían generar una percepción 
de la forma y tendencia de ocupación de la zona, que luego sería contrastada con la 
información recolectada. 
 
Para lograr una mejor y más completa idea de las características de la vereda, se 
consultó información de la Alcaldía de Envigado, entidad que ha realizado informes, 
documentos de diagnóstico, encuestas de calidad de vida, entre otros, en los cuales se 
describe claramente la situación de la vereda en términos de cobertura vegetal, servicios 
públicos, equipamiento urbano, nivel socioeconómico de los habitantes, medios de 
transporte utilizados, entre otras, que sirvieron para dar cumplimiento al primero de los 
objetivos específicos, es decir, para caracterizar la forma y tendencia de ocupación del 
territorio. 
 
Asimismo, el Plan de Ordenamiento Territorial fue un elemento indispensable para 
comprender como la Administración Municipal visualiza y proyecta la Vereda, y para 
identificar las características del desarrollo que se permite en la zona, así como la manera 
cómo se clasifica el suelo del territorio rural de Envigado, sus usos del suelo principales, 
etc. Adicionalmente, la información del Plan de Ordenamiento Territorial fue útil para 
comparar si los lineamientos que allí se plasman, son en realidad los ejes directores del 
desarrollo de la Vereda, lo que es parte del tercer objetivo específico. 
 
Cuando ya se tuvo una descripción y entendimiento de la forma del territorio, esta se 
contrastó con los postulados de ciudad sostenible y a partir de allí se identificaban los 
problemas que se generaban en la Vereda, al presentar características distintas a las que 
una ciudad debería tener para ser sostenible. De esta manera, el segundo y el tercer 
objetivo se realizaban de manera paralela y relacionada, ya que al comparar las 
características de la zona con los principios de ciudad sostenible, se van automáticamente 
identificando los problemas asociados. Para cumplir con esto, se compararon aspectos 
cualitativos, y también aquellos cuantitativos en los casos en que se tenían datos 
numéricos o en donde las características permitían ser descritas con números. Por 
ejemplo, el porcentaje de personas que se moviliza en automóvil en la vereda 
corresponde a un dato numérico, así como su densidad poblacional; mientras que el 
trazado urbano corresponde a una descripción y no a un absoluto matemático. Los 
principios de ciudad sostenible fueron consultados en libros de diversos autores, así como 
en documentos realizados por las Naciones Unidas, específicamente por el Programa de 
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (conocido como ONU-HÁBITAT, o 
UN-HABITAT en inglés). 
 
De esta última entidad también se tuvo en cuenta la guía llamada A New Strategy of 
Sustainable Neighbourhood Planning: Five Principles (Una Nueva Estrategia para el 
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Diseño de Barrios Sostenibles: Cinco Principios, en español) para el cumplimiento del 
último objetivo específico, a partir del cual se proponían un conjunto de prácticas para el 
diseño de barrios sostenibles, que habían sido expuestos por esta organización. También 
para este objetivo se formuló un par de medidas de ordenamiento territorial que podrían 
ayudar a contener la dispersión urbana que se da en la Vereda. 
 
La sección Discusión de Resultados y que es propuesta genéricamente por la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia en la presente plantilla no se identifica como una sección aparte, 
ya que durante todo el trabajo de grado los resultados son discutidos y se reflexiona al 
respecto, por lo que esto está incluido indirectamente en las demás secciones del trabajo. 
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3 CARACTERIZACIÓN DE LA FORMA Y TENDENCIA DE 
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

A pesar de que el fenómeno de urbanización se presenta de manera generalizada en todo 
el Oriente Cercano, el área de estudio se limitará a la Vereda Las Palmas (jurisdicción del 
municipio de Envigado), ya que en esta porción del territorio se han dado importantes 
sucesos de crecimiento suburbano, los cuales han traído con sí un cambio en las 
características de la ocupación y los usos del suelo. Lo anterior se evidencia con las 
diferentes edificaciones de gran envergadura que se han construido en la zona, tales 
como la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el Centro Comercial Indiana, el Colegio 
Columbus School, así como un gran número de Condominios Privados de Vivienda 
Campestre. Es allí, también, donde actualmente se construye el Parque Tecnológico 
Manantiales, espacio para el desarrollo empresarial basado en la ciencia, la tecnología y 
la innovación (Higuita Palacio, s.f.). 
 
En el Oriente Cercano, a nivel general, también se han estado construyendo un alto 
número de Condominios Cerrados de Vivienda Campestre y Parcelaciones 
Independientes de Vivienda Campestre, así como instituciones educativas de carácter 
privado (como la Universidad EAFIT Sede Llanogrande, el Vermont School, el Colegio 
Montemayor o el Theodoro Hertzl), establecimientos comerciales (como el Mall 
Llanogrande y el supermercado Carulla), entre otros. 
 
Entendiéndose que lo ideal sería tomar para el análisis todo el territorio del Oriente que 
comparta estas características, pero que por su gran extensión, cambios en la jurisdicción 
de un municipio a otro (por ejemplo, en los distintos Planes de Ordenamiento Territorial), 
hacen que su alcance sea mayor del que se puede lograr en el desarrollo de un trabajo de 
grado. Sin embargo, lo establecido arriba expresa claramente que la tendencia de 
ocupación de la Vereda Las Palmas y, de manera general, la del Oriente Cercano, tienen 
características en común y apuntan hacia el mismo tipo de desarrollo suburbano. Esto 
permite tomar la Vereda Las Palmas como un área de referencia dentro del Oriente 
Cercano para ser estudiada y confrontada con el modelo de ciudad sostenible, generando 
buenas conclusiones a nivel general, así como otras específicas a la Vereda. 
 
De esta forma, el Centro Poblado Las Palmas queda contenido dentro de la zona de 
estudio, el cual es un núcleo poblacional importante que permitirá un análisis más 
completo al comparar las características de la Vereda Las Palmas con las de Ciudad 
Sostenible. El área de estudio está ubicada en la zona rural del municipio de Envigado en 
el departamento de Antioquia. Esta región corresponde a la Vereda Las Palmas de dicho 
municipio, la cual se ubica sobre un territorio medianamente elevado del Altiplano del 
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Oriente. Se encuentra a una distancia de 6,24 km del Parque de Envigado1, y a 11,39 km 
del  Centro de Medellín2, capital del departamento de Antioquia. 
 

 

 
Figura 5: Configuración del territorio rural de Env igado. 
Fuente:  Modificado de Oficina Asesora de Planeación. (2011). División política rural. 
Recuperado el 30 de marzo de 2015, de Municipio de Envigado: http://bit.ly/1eStBat 
Nota : el mapa mostrado es la modificación del original sin ninguna alteración de su 
contenido, únicamente de la forma de presentación. 
 
El área de estudio tiene una geometría que no sigue la de ningún polígono regular, sino 
que se adapta a los límites de la vereda. Los ejes centrales de la zona de estudio son las 
carreteras que existen en la zona, las cuales son la Vía Variante Las Palmas – Aeropuerto 
y la Vía Alto de Las Palmas – El Retiro. 
 
Al occidente, el eje central Vía Variante Las Palmas – Aeropuerto tiene su límite en el 
punto donde comienza el Altiplano de Oriente. Lo anterior, debido a que a partir de allí el 
terreno adquiere una pendiente relativamente plana, luego de que esta tiene una forma 
ascendente en las laderas orientales del Valle de Aburrá. Es a partir de este sitio donde 
ciertas edificaciones han sido construidas, como el colegio Columbus School, o están en 

                                                
1 Distancia en línea recta medida entre el Centro Poblado Las Palmas y el Parque de 
Envigado, utilizando la herramienta Google Earth. 
2 Distancia en línea recta medida entre el Centro Poblado Las Palmas y el Parque Berrío 
(Medellín), utilizando la herramienta Google Earth. 
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fase de construcción, como la parcelación de vivienda campestre Lemont, gracias a que la 
pendiente del terreno se vuelve relativamente plana y las barreras que impone la 
construcción en ladera de alta pendiente desaparecen. 
 
Al nororiente, el eje central Vía Variante Las Palmas – Aeropuerto tiene su límite en la 
estación de servicios Terpel, ya que luego de ésta comienza la Vereda Pantanillo. Al 
suroriente, el eje central Vía Alto de Las Palmas – El Retiro tiene su límite en el punto de 
intersección de esta carretera con la Vía Escobero – Las Palmas, y justo después 
comienza el municipio de El Retiro. Esta última vía bordea parte de la vereda al 
suroriente, separándolo de El Retiro. 

3.2 COBERTURA DEL SUELO 

Dentro del área de la zona de estudio se tienen diferentes coberturas vegetales, tales 
como los pastos y gramas manejadas, bosques de coníferas (conformados por árboles 
como los cipreses, pino pátula y eucalipto), rastrojos, entre otros menos representativos. 
 
El suelo predominante en la zona de estudio es el pasto manejado, el cual se utiliza en 
algunas ocasiones para la ganadería de leche (Alcaldía de Envigado, 2010, p. 12), 
aunque en su mayoría permanece sin ningún tipo de uso (no se desarrolla ninguna 
actividad sobre este). El área del territorio con este tipo de cobertura es de 840,15 
hectáreas, correspondiente a un 49,48% del territorio, como se ve en la Tabla 1 más 
adelante. 
 
Alrededor de los cauces de algunas quebradas se tienen áreas de rastrojo y también en 
algunas zonas aisladas del territorio, la cual representa el 24,58% del total de cobertura 
del territorio. Este tipo de cobertura, rastrojo, puede ser alto o bajo dependiendo de la 
altura de la vegetación que este contenga. Los rastrojos son coberturas vegetales que se 
han ido formando a partir de pastos enmalezados que no se han vuelto a utilizar para la 
ganadería, permitiendo el desarrollo natural de la vegetación, así como debido a otros 
procesos de regeneración de la vegetación, sin ningún tipo de control o cuidado. Por otro 
lado, algunos drenajes naturales presentan una mezcla de rastrojo alto con bosque de 
coníferas. 
 
En tercer lugar se encuentran las gramas manejadas arboladas, las cuales ocupan el 
15,16% del área de la Vereda y son típicas de las parcelaciones de vivienda campestre. 
Estas gramas generalmente presentan algún tipo de arborización con especies como el 
ciprés, eucalipto o el pino pátula. 
 
Parte del territorio de la Vereda presenta construcciones dispersas de diferentes usos: 
residenciales, comerciales, educativos y deportivos. Es de anotar que el área de estas 
edificaciones corresponde al área construida y no al área total del predio, ya que en varios 
casos se puede tener dos coberturas en un mismo lote; por ejemplo, cuando se tiene una 
vivienda campestre y grama manejada en el mismo predio. 
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Figura 6: Construcciones dispersas de tipo residenc ial con gramas manejadas 
arboladas (izquierda), y pastos manejados con algun os árboles dispersos 
(derecha). 
 
Asimismo (según la Tabla 1) se tiene un 3,20% de cobertura de bosque de coníferas y 
bosque natural maduro, el primero el cual está compuesto de árboles como el ciprés, el 
pino-pátula y el eucalipto. El pasto no manejado, que corresponde al 3,09% del territorio, 
contiene algunas especies de bajo porte y árboles aislados como el ciprés, y al tratarse de 
un pasto sin manejo no cuenta con prácticas de fertilización (Alcaldía de Envigado, 2010). 
Otro tipo de cobertura se denomina cultivo transitorio y ocupa tan solo el 0,07% del 
territorio de la vereda. Este hace referencia específicamente a un cultivo de flores que se 
tiene en la vía La Esperanza (vía veredal que conecta El Escobero con Las Palmas). 
 
Finalmente, y con el menor porcentaje de cobertura, se tiene un 0,01% de suelo desnudo 
antrópico, el cual no presenta ningún tipo de cobertura vegetal sobre él (pero tampoco 
urbanística), producto de explanaciones realizadas que han dejado el suelo desnudo. 
 
En la Vereda Las Palmas son evidentes las transformaciones ambientales y paisajísticas 
que se han dado. El aumento de las parcelaciones de vivienda campestre se ha hecho a 
costa de la vegetación nativa existente en la zona. Las altas pendientes de las laderas 
orientales del Valle de Aburrá han impedido que la expansión urbana sea aún mayor. Sin 
embargo, gracias a la buena infraestructura vial de primer orden (vía Las Palmas) con la 
que se cuenta, y a que la Vereda Las Palmas cuenta con un terreno relativamente plano 
(de bajas pendientes), el proceso de urbanización ha venido avanzando en este territorio 
y poco a poco ha ido absorbiendo la zona rural, transformándola paulatinamente en 
suburbana. De seguir con esta tendencia, sería razonable predecir que en las próximas 
décadas el suelo podría pasar a ser de expansión urbana, para convertirse finalmente en 
suelo urbano con todas las implicaciones que esto conlleva y que serán discutidas más 
adelante en el presente trabajo (ver sección 4). 
 
Se observa, entonces, una tendencia actual y que continuará en el mediano y largo plazo 
de desplazamiento del uso agropecuario del suelo por la instalación de viviendas 
campestres, lo que se ve reflejado en una cobertura de gramas manejadas arboladas y 
las diferentes construcciones dispersas. 
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En la Tabla 1 se presenta el listado de las diferentes coberturas del suelo en la Vereda 
Las Palmas, indicando el área que cada una de estas ocupa y su porcentaje de 
participación. 
 
Tabla 1: Coberturas presentes en la Vereda Las Palm as. Nota: el área ocupada por 
las vías se ha excluido de este análisis de cobertu ras. 
Tipo de Cobertura  Área (ha)  Porcentaje  

Pasto manejado  840,15 49,48% 
Rastrojo  417,35 24,58% 
Grama manejada  257,42 15,16% 
Construcción dispersa  73,37 4,32% 
Bosque  54,28 3,20% 
Pasto no manejado  52,45 3,09% 
Cultivo transitorio  1,26 0,07% 
Cuerpos de agua  1,12 0,07% 
Deforestación  0,38 0,02% 
Suelo desnudo antrópico  0,17 0,01% 
Fuente:  Modificado de Ortiz Betancur, P. (2006). Análisis de las coberturas vegetales en 
el Municipio de Envigado (Antioquia). Envigado; citado por Alcaldía de Envigado. (2010). 
Documento diagnóstico POT. Recuperado el 5-octubre-2014 de Plan Estratégico 
Territorial: http://bit.ly/Z6zqZs. 
Nota:  la tabla mostrada aquí presenta variaciones de la original, ya que ha sido 
modificado el número de categorías o tipos de cobertura, dejando en esta tabla el mínimo 
posible de coberturas según su cobertura predominante. Es decir, podría originalmente 
existir la cobertura “Rastrojo alto – Bosque de coníferas”, la cual ha sido incluida dentro de 
la categoría de Rastrojo alto debido a que esta es la que predomina. 

3.3 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

3.3.1 Población 

El Centro Poblado Las Palmas corresponde al núcleo poblacional que se ha desarrollado 
alrededor de la intersección vial de las vías Medellín – Palmas, Palmas – Aeropuerto y 
Palmas – El Retiro. Este es el más poblado de todos los centros poblados rurales del 
municipio de Envigado y su población es aproximadamente el 64,4% de la población total 
de la Vereda que lo contiene. Los datos corresponden a lo indicado en el Documento 
Diagnóstico para la Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual 
fue realizado en el año 2010. 
 
Tabla 2: Densidad de población para la vereda y el centro poblado Las Palmas. 

Territorio Hectáreas Habitantes Viviendas Predios V iv/ha Hab/ha 
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Vereda Las 
Palmas 

1737 3257 806 1671 0,46 1,88 

Centro 
Poblado Las 
Palmas 

29,30 2098 538 130 18,36 71,68 

Fuente:  Creación propia a partir de Oficina Asesora de Planeación de Envigado 2010, 
Proyección de Población Dane 2005 y Catastro Municipal 2010; citado por: Alcaldía de 
Envigado. (2010). Documento diagnóstico POT. Recuperado el 5-octubre-2014 de Plan 
Estratégico Territorial: http://bit.ly/Z6zqZs. 
Nota : los datos de hab/ha han sido corregidos de sus fuentes originales. 

3.3.2 Servicios públicos básicos 

3.3.2.1 Servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario 

El abastecimiento de agua potable para el uso y consumo humano, así como la 
disposición de las aguas residuales son elementos esenciales que mejoran la calidad de 
vida de las personas. La existencia de sistemas de abastecimiento de agua tratada hace 
que las personas dispongan de agua apta para el consumo con solo abrir el grifo 
directamente desde su casa, y evita así que las personas tengan que desplazarse a otros 
lugares para adquirir agua potable en botellones, bolsas o botellas. La correcta 
disposición de las aguas residuales de cada vivienda mejora también la salud humana, al 
haber un manejo y vertimiento adecuado de dichas aguas, lo que reduce las formaciones 
de agua estancada y esto a su vez disminuye la probabilidad de aparición y contagio de 
enfermedades como el dengue, la diarrea, etc. 
 
En la zona, actualmente, no se cuenta con una red de abastecimiento de agua potable 
interconectada entre sí y con la red del Valle de Aburrá, sin embargo Empresas Públicas 
de Medellín –EPM–  se encuentra en proceso de planeación y ejecución de dicha red. 
Esto hace parte del Plan de Inversiones 2013-2016 de la Gerencia Metropolitana de 
Aguas de EPM (EPM, 2012). 
 
El acueducto Palmas tendrá dos fuentes de abastecimiento: la quebrada Palmas y el 
embalse La Fe, el cual hace parte del proyecto Valle de San Nicolás de EPM. Esta obra 
se define como de prioridad muy alta, ya que actualmente la zona no cuenta con un 
sistema de acueducto integrado con capacidad de atender la demanda de la población de 
saturación (población máxima que podría alcanzar la zona según las densidades 
establecidas por el POT) (Alcaldía de Envigado, 2010). 
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Figura 7: Proyectos de acueducto de EPM. En gris os curo “Proyectos por Fuera de 
Medellín”, en dónde se encuentra la vereda Las Palm as (Valle de San Nicolás, 
Envigado). 
Fuente:  EPM. (2012). Plan de Inversiones Gerencia Metropolitana de Aguas 2013-2016. 
Recuperado el 20-noviembre-2014 de Camacol Antioquia: 
http://www.camacolantioquia.org.co/2012/Cciones/OportunidadesParaSector/Oportunidad
es/EEPPMM.pdf. 
 
Sin embargo, en la actualidad existen tres acueductos veredales o comunales que 
suministran agua a la zona, los cuales son el sistema Apures, Las Palmas y La Morgan. 
Los tres acueductos están compuestos por un sistema de captación en corrientes 
superficiales de la zona. El sistema Apures pertenece a la Asociación de Usuarios 
Acueducto Apures (Alcaldía de Envigado, 2011), el sistema Las Palmas a la Asociación 
de Usuarios del Acueducto Urbanización Las Palmas, y el sistema La Morgan por la Junta 
Administradora del Acueducto Veredal La Morgan (Alcaldía de Envigado, 2011). Es decir, 
actualmente no son propiedad ni son operados por la Alcaldía de Envigado, y tampoco 
por EPM. 
 
Estos acueductos, sin embargo, no cumplen con los requisitos de calidad de agua. El 
Sistema Apures cuenta con un desarenador, así como un tanque de carga que también 
cumple esta función, y se le aplica hipoclorito de sodio al agua captada. Este acueducto 
suministra agua a la parcelación de vivienda campestre Apures y a una parte del 
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municipio de El Retiro (Alcaldía de Envigado, 2011). Por otro lado, el Sistema Las Palmas 
no cuenta con desarenador pero sí con una planta de tratamiento pequeña. Se vierte cal 
hidratada y sulfato de aluminio en la entrada a esta planta de tratamiento, e hipoclorito de 
calcio en la entrada al tanque de almacenamiento para mejorar su calidad. Este 
acueducto sirve a la población del Centro Poblado Las Palmas. El Sistema La Morgan 
cuenta dos subsistemas. Uno es Rancho Maquena con desarenador, pero no con una 
planta de tratamiento. Tampoco se le adicionan sustancias químicas y sirve algunas 
viviendas campestres. El otro es el subsistema La Morgan y abastece de agua tratada 
(desarenador y planta de tratamiento con adición de sustancias químicas) al corredor vial 
de la Vía Las Palmas (Alcaldía de Envigado, 2011). 
 
También se tienen varios circuitos particulares en la zona, los cuales prestan servicio 
independientemente y a una porción, por lo general pequeña, del territorio. Un circuito 
entonces se puede definir como una red de distribución de aguas compuesta por una 
captación, un tanque de almacenamiento y un grupo de usuarios finales a los que se les 
abastece con dicho servicio. En la zona se identifican varios circuitos que sirven a las 
parcelaciones de vivienda campestre, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el Colegio 
Columbus School, etc., de manera independiente (Oficina Asesora de Planeación, 2011). 
 
La solución a la disposición de las aguas residuales es mediante el uso de pozos sépticos 
independientes o por descargas directas a fuentes de agua (especialmente a la quebrada 
Palmas y La Morgan). 

3.3.2.2 Servicio de aseo 

El servicio de aseo en la vereda Las Palmas es prestado por la empresa Enviaseo E.S.P., 
la cual se encarga de la recolección, transporte, disposición final y barrido de las vías 
públicas. Finalmente, los residuos sólidos son dispuestos en el Centro Industrial del Sur 
“El Guacal”, en el municipio de Heliconia, el cual cuenta con su respectiva licencia 
ambiental (GAIA Servicios Ambientales, 2014). 
 
Tanto en la zona urbana del municipio de Envigado como en la vereda las Palmas, la 
recolección de los desechos se realiza dos veces por semana. En el resto de la zona rural 
se realiza dos veces al mes (Alcaldía de Envigado, 2010). Este hecho evidencia el 
crecimiento de la vereda Las Palmas y su transformación en un núcleo poblacional 
importante, en comparación en el resto del territorio rural del municipio. 

3.3.2.3 Cobertura de los servicios públicos domicil iarios 

A pesar de no contar con un acueducto integrado, el 100% de las viviendas de la Vereda 
Las Palmas cuentan con servicio de suministro de agua. Asimismo, el servicio de aseo y 
la conexión a energía eléctrica están garantizados para la totalidad de las viviendas en la 
vereda. Sin embargo, el servicio de alcantarillado existe en el 48,41% de las viviendas 
(Alcaldía de Envigado, 2013, p. 45).  
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Figura 8: Cobertura de los servicios públicos domic iliarios en la vereda Las Palmas. 
Fuente:  Oficina Asesora de Planeación Municipio de Envigado. (2011). Encuesta de 
Calidad de Vida; citado por: Alcaldía de Envigado. (2013). Diagnóstico Zona 12. 

3.3.3 Diagnóstico económico 

A través del diagnóstico económico de la Vereda Las Palmas se identifican las actividades 
productivas presentes en el territorio, las cuales se dividirán de acuerdo al sector 
económico al que correspondan. 

3.3.3.1 Sector primario o agroindustrial 

En la Vereda Las Palmas el uso del suelo para el sector primario ha ido disminuyendo con 
el paso del tiempo, como consecuencia del fenómeno de urbanización que se ha estado 
presentando. Prueba de esto es el antiguo cultivo de flores que se localizaba junto a la 
sede Las Palmas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y el cual cerró hace pocos 
años para dar paso a la construcción de un condominio de viviendas campestres. Sin 
embargo, en la actualidad existe un cultivo de flores en la vereda, el cual se ubica hacia el 
suroccidente del Centro Poblado, colindante con el Colegio Alcaravanes. 

3.3.3.2 Sector secundario o industrial 

En este sector se encuentra la pequeña empresa Muebles Rústicos Las Palmas, la cual 
se encarga de la fabricación y comercialización de muebles hechos en madera. Esta 
madera es comprada en el municipio de Segovia (Noreste Antioqueño) y es utilizada por 
la empresa para la fabricación de los muebles. Muebles Rústicos es una empresa familiar, 
los cuales se encargan del diseño y la elaboración de todos los productos, a través de 
habilidades y técnicas adquiridas empíricamente (Correa Peláez & Velásquez Maya, 
2009). 
 
Otra pequeña empresa familiar que existe en la zona fue creada por la señora Elcy García 
Tobón, la cual produce arepas de maíz blanco tipo tela redondas. Algunos 

100% 100% 100% 100%

48,41%
29,72%

1,25%

Cobertura de los servicios públicos 
domiciliarios en la vereda Las Palmas
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establecimientos de la zona como Sancho Paisa, Merca Ajuste y Casablanca 
comercializan dichas arepas (Correa Peláez & Velásquez Maya, 2009). 

3.3.3.3 Sector terciario o de servicios 

En la zona se encuentran establecimientos de gran formato como el Centro Comercial 
Indiana, en el que se ubican lugares comerciales como droguerías, tiendas de mascotas, 
tiendas de alimentos gourmet; así como establecimientos prestadores de servicios como 
restaurantes, consultorios médicos, lavanderías, peluquerías, entre otros. 
 
Adicionalmente, a lo largo de una buena parte de la vía Medellín – Las Palmas y Las 
Palmas – El Retiro se encuentran establecimientos comerciales, tales como: Merca 
Ajuste, Artesanías Caballo de Troya, Panaderías, Tiendas, entre otros. Muchos de ellos 
son negocios familiares de personas que habitan en la Vereda, y atienden a la población 
residente así como a la flotante, la cual representa una buena porción debido a lo 
importante de este corredor vial que conecta a Medellín con el Aeropuerto Internacional, 
el Oriente Antioqueño y con Universidades y Colegios de la zona. 
 
Según Correa Peláez y Velásquez Maya (2009), gran parte de estos negocios no tienen 
más de 15 años de antigüedad, lo que evidencia que el crecimiento económico de la 
vereda ha venido de la mano con el proceso de urbanización que se ha dado en la misma. 
 
En el tiempo presente se encuentra en construcción el Parque Tecnológico Manantiales, 
el cual se ubica al norte del Colegio Columbus School, y el cual será un centro para la 
innovación y el desarrollo tecnológico, que albergará a varias empresas tales como 
Kimberly Clark, UNE, Empresas Públicas de Medellín y varias empresas de software 
(Trujillo Villa, 2014). 
 
Una gran proporción de los residentes de las parcelaciones de vivienda campestre no 
trabaja en la vereda sino en el Valle de Aburrá o en otros lugares del Oriente Antioqueño. 
La vereda se destaca por su vocación residencial y académica, siento el lugar de sede de 
importantes instituciones educativas. El comercio ha experimentado un notable 
crecimiento en los últimos años, producto de la tendencia de ocupación del territorio que 
se ha presentado el cual ha tenido como resultado la sustitución de la vocación agrícola y 
ganadera del territorio por la comercial y la prestación de servicios. 

3.3.4 Caracterización de vivienda 

Como se observa en la Tabla 2, en la vereda Las Palmas existen 806 viviendas 
distribuidas en 1737 hectáreas, para una densidad habitacional de 0,46 viviendas por 
hectárea. De estas viviendas, el 49% corresponde a viviendas estrato 2, y el estrato 6 solo 
representa el 12% del total de viviendas (ver Figura 9). Sin embargo, los datos 
representan la realidad de la Vereda Las Palmas a 2005, y ante la rápida y constante 
construcción de parcelaciones de vivienda campestre destinadas a satisfacer la demanda 
de personas con gran capacidad adquisitiva, es probable que en la actualidad los 
porcentajes de viviendas por estrato hayan adquirido una tendencia diferente. 
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Figura 9: Porcentaje de viviendas por estrato socio económico vereda Las Palmas 
(2011). 
Fuente:  Oficina Asesora de Planeación Municipio de Envigado. (2005). Encuesta de 
Calidad de Vida. 
 
Ahora bien, el tipo de vivienda en la zona es predominantemente casas de 1 o máximo 2 
niveles. Según el artículo 360 de la altura máxima y de la habitabilidad del POT del 
municipio de Envigado, fuera de los centros poblados rurales no se podrán construir 
edificaciones residenciales de más de 2 pisos, y para las comerciales el límite de altura es 
de 4 niveles (Alcaldía de Envigado, 2011, p. 217). Sin embargo, en la actualidad se 
encuentran varios proyectos en construcción con 4 niveles destinados a vivienda y con 
establecimientos comerciales en el primer nivel, tales como Swiss Living Suites; a simple 
vista esto violaría lo dictaminado por el POT, sin embargo debe hacerse una investigación 
más exhaustiva para analizar la situación correctamente. 
 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

5%

49%

9%
12% 13% 12%

Viviendas por estrato socioeconómico 
vereda Las Palmas
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Figura 10: Viviendas en Centro Poblado Las Palmas. 
 
Como dato adicional, el 65% de la población rural de municipio de Envigado han residido 
allí durante toda su vida. Sin embargo, para la vereda Las Palmas el porcentaje de 
población que ha vivido durante toda su vida en el municipio es del 57%, lo que indica que 
el 43% de sus habitantes no han residido allí durante toda su vida (Oficina Asesora de 
Planeación, 2005). Este es un buen indicativo de que esta zona se ha ido poblando cada 
vez más por personas provenientes de otros lugares y que han encontrado allí el lugar 
ideal para establecerse. 

3.4 CARACTERIZACIÓN DE LA FORMA URBANA 

3.4.1 Evolución urbanística (ocupación del territor io) 

En el Siglo XIX, Envigado y más concretamente su componente rural donde actualmente 
se encuentra la vereda Las Palmas, era un importante punto de paso y-o parada entre los 
municipios de Medellín y Rionegro. En décadas pasadas la zona se había caracterizado 
por su vocación a la ganadería de leche, el levante de ganado puro y las fincas de recreo 
(GAIA Servicios Ambientales, 2014). 
 
Paralelamente, con la construcción de la Vía Las Palmas en el siglo XX se da lugar a la 
apertura de establecimientos comerciales en esta zona y se comienza a generar un 
asentamiento rural de pequeña escala de campesinos que buscan allí mejores 
oportunidades sin renunciar completamente a su tradicional vida rural. Sin embargo, en el 
tiempo reciente, las constructoras privadas han visto estos terrenos como una zona donde 
desarrollar su actividad edificadora, ante la gran saturación que presentan sectores como 
El Poblado, en Medellín. 
 
Lo anterior, así como la ampliación de la Vía Las Palmas a doble calzada, han facilitado el 
desarrollo urbanístico de la zona, permitiendo que en la ella se establezcan, en su 
mayoría, personas con una alta capacidad adquisitiva en términos socio-económicos. En 
la zona se han construido varias parcelaciones de vivienda campestre, así como viviendas 
campestres aisladas. 
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Por lo anterior, la vocación ganadera ha disminuido considerablemente en estos suelos 
que poseen un gran potencial agropecuario, y se ha venido registrando un incremento de 
desarrollos suburbanos en esta área, lo que ha generado un encarecimiento de la tierra, y 
un aumento de población con alto poder adquisitivo que ha permitido el surgimiento de 
grandes infraestructuras de comercio y de servicios. Al mismo tiempo, varias instituciones 
educativas han mudado sus sedes a esta zona en busca de un mayor espacio, atraídos, 
precisamente, por la amplitud de los terrenos. 
 
Como consecuencia de este rápido crecimiento, se han desarrollado nuevas 
construcciones y un aumento de la densidad, a pesar de una pobre infraestructura vial y 
un espacio público deficiente. 
 
En la actualidad, entonces, el sector está compuesto por parcelas dedicadas a la vivienda 
campestre, terrenos verdes vírgenes, el Centro Poblado Las Palmas cuyos predios son de 
tamaño reducido, dedicados a la vivienda y de estrato socio-económico 2 
predominantemente. También se han desarrollado proyectos comerciales de gran escala 
como el Centro Comercial Indiana, y existen otros de tamaño pequeño. Asimismo, se 
cuenta con varios equipamientos colectivos, en especial instituciones educativas que 
tienen allí su sede pero sirven en gran parte a la población residente en el Valle de 
Aburrá. 

3.4.2 Movilidad y transporte 

3.4.2.1 Caracterización del sistema vial actual 

En el área de estudio la movilidad está soportada en un sistema vial que se adapta a las 
condiciones físicas del territorio, tales como quebradas o barreras topográficas. A escala 
subregional, podría decirse que hay una buena dotación de vías si se tratara realmente de 
una zona de desarrollo rural, pero dada la tendencia de ocupación con desarrollos de tipo 
semi-campestre, y con características más suburbanas que rurales altamente 
dependiente del automóvil, la infraestructura resulta deficiente. De ninguna manera se 
exhibe una conformación vial reticulada, y además algunas de las vías tienen el carácter 
de troncales nacionales lo que les confiere una gran importancia para la conectividad 
regional. 
 
En Colombia las carreteras se pueden clasificar de acuerdo con su funcionalidad, como: 

1. Primarias: son, por lo general, vías que unen a las capitales departamentales. 
2. Secundarias: son vías que conectan a las capitales con los demás municipios del 

departamento, o que enlazan las cabeceras municipales con las vías primarias. 
3. Terciarias: son aquellas vías que unen las cabeceras municipales con las veredas, 

o veredas entre sí. 
 
En la Figura 11 se pueden observar las vías existentes en la zona. En rojo las vías 
primarias, en verde claro las vías secundarias, en morado las vías terciarias y en verde 
oscuro las vías terciarias interveredales. 
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Figura 11: Sistema vial de la Vereda Las Palmas. 
Fuente:  Modificado de Oficina Asesora de Planeación. (2011). Sistema vial rural. 
Recuperado el 30 de marzo de 2015, de Municipio de Envigado: http://bit.ly/1M9swWb 
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Nota : el mapa mostrado es la modificación del original sin ninguna alteración de su 
contenido, únicamente de la forma de presentación. 
 
La vía Medellín – Palmas, Palmas – Aeropuerto y Palmas – El Retiro son vías primarias 
ya que se encargan de conectar a Medellín y su Área Metropolitana con el Aeropuerto 
Internacional José María Córdova. Las tres vías confluyen en el mismo punto, lugar donde 
existe una glorieta como solución a la intersección de estas tres carreteras, y cuya 
ubicación es en el interior de la zona de estudio. 
 

 
Figura 12: Vía Medellín – Las Palmas (izquierda) y Las Palmas – Aeropuerto José 
María Córdova (derecha). 
 

 
Figura 13: Vía Las Palmas – El Retiro, a la altura del Centro Poblado Las Palmas 
(izquierda), e intersección vial de las tres carret eras en el Centro Poblado (derecha). 
 
La carretera Medellín – Palmas es una vía compuesta por dos calzadas con un separador 
central entre ellas, y cada una compuesta por dos carriles. Cada carril tiene un ancho de 
3,65 metros, resultando así con una calzada de 7,3 metros de ancho (Alcaldía de 
Envigado, 2011). 
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La vía Palmas – Aeropuerto y Palmas – El Retiro son vías que también tienen un ancho 
de carril de 3,65 metros, pero ambas presentan una única calzada de doble sentido 
(Alcaldía de Envigado, 2011). 
 
La vía Escobero – Palmas es catalogada como de segundo orden y aunque no está 
completamente contenida en el territorio, sí lo bordea y define el límite de la Vereda con el 
municipio de El Retiro. 
 
En el sector también se encuentran varias carreteras terciarias, las cuales presentan, por 
lo general, una sección transversal angosta con únicas calzadas en doble sentido y con 
anchos de calzada que varían desde los 6 hasta los 7 metros. 

3.4.2.2 Caracterización de la movilidad 

Las vías de primer orden enunciadas anteriormente son utilizadas en buena parte por 
vehículos particulares que se desplazan desde el Valle de Aburrá hacia el Aeropuerto 
Internacional o diferentes municipios del Oriente del departamento de Antioquia (o incluso 
del país, debido a su enlace con la Autopista Medellín – Bogotá). También, gracias a la 
existencia de varios establecimientos comerciales en la zona de estudio, tales como el 
centro comercial Indiana o el restaurante Sanchopaisa, y otros de tipo educativo como la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, estas vías son utilizadas por personas que se 
movilizan en su vehículo particular desde el Valle de Aburrá hasta estos lugares de ocio y 
educación. 
 
En el lugar también existen varias parcelaciones de vivienda campestre que sirven como 
residencia de algunas personas cuyo lugar de trabajo se encuentra en el Valle de Aburrá, 
por lo que se desplazan en su vehículo para realizar los viajes desde su vivienda (en la 
zona de estudio) hacia su sitio de trabajo (en el Valle de Aburrá), así como para realizar el 
viaje de regreso hasta su hogar. 
 
Asimismo, la red vial al interior de la de zona estudio es utilizada por autobuses que 
transportan personas desde Medellín hacia el Aeropuerto José María Córdova, municipios 
del Oriente Antioqueño, o diferentes instituciones educativas de la zona y cuyos 
estudiantes residen, en su mayoría, en el Valle de Aburrá. 
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Figura 14: Bus intermunicipal en la vía Medellín – Las Palmas, a la altura del colegio 
Columbus School. 
 
A lo largo de la vía Medellín – Palmas y Palmas – El Retiro se han desarrollado varias 
construcciones ubicadas a pocos metros de la vía, y las cuales tienen su ingreso sobre la 
carretera principal y no sobre vías alternas de servicio. Esto genera cierto riesgo de 
accidentalidad y transforma la función de dichas vías de carreteras a calles urbanas. 
 
En la zona de estudio no se cuenta con ningún sistema de transporte público que movilice 
a sus habitantes internamente; todo se limita a la caminata o el uso de la bicicleta o el 
vehículo privado. Sin embargo, no existe un sistema de caminos peatonales para la 
segura movilización de las personas al interior de la zona de estudio, poniendo en peligro 
la vida de los transeúntes al obligarlos a desplazarse por la berma-cuneta de las vías de 
primer orden, o sobre la vía misma cuando se trata de vías terciarias. Además de esto, los 
senderos para bicicletas son inexistentes lo que obliga a que su tránsito sea por la berma-
cuneta de las vías. 
 

 
Figura 15: Grupo de personas desplazándose a pie so bre una vía sin andenes en el 
Centro Poblado Las Palmas. 
 
Ahora bien, el transporte hacia la zona de estudio al Valle de Aburrá puede realizarse, 
también, utilizando el transporte público. A partir del 16 de junio de 2008 una ruta 
integrada de autobús opera de la estación Envigado del Metro de Medellín a la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, ubicada al interior de la zona de estudio (Metro de Medellín, 
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2008). Esta ruta de bus sirve para facilitar el transporte de los estudiantes de esta 
universidad y de los habitantes del Centro Poblado Las Palmas hacia el Valle de Aburrá. 
 

 
Figura 16: Ruta integrada del Metro que cubre el re corrido Estación Envigado – 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, a la altura de la vía Las Palmas – Aeropuerto. 
 
Siendo importante caracterizar cómo se desplazan los habitantes de la Vereda Las 
Palmas, en la Figura 17 se indica el porcentaje de utilización de cada medio de transporte 
utilizado para ir al trabajo por los pobladores de este territorio. Allí se puede observar que 
gran parte de la población utiliza el automóvil particular para desplazarse, y otra fracción 
importante lo hace a pie, siendo estos dos los medios de transporte más utilizados. La 
gran utilización del vehículo particular, es una consecuencia del modelo de ocupación de 
parcelaciones de vivienda campestre que se ha estado estableciendo en la vereda, y en el 
cual sus habitantes optan por desplazarse en automóvil, con todas las implicaciones que 
esto conlleva y que serán discutidas más adelante en este trabajo de grado. 
 

 
Figura 17: Medio de transporte principal de los hab itantes de la Vereda Las Palmas 
para ir al trabajo. 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación Municipio de Envigado. (2005). Encuesta de 
Calidad de Vida; citado en: Sistema Local de Planeación. (s.f.). Documento Zona 12. 
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En la gráfica anterior, el automóvil y la motocicleta se pueden agrupar en una misma 
categoría como transporte particular y el bus-buseta como transporte público. 

3.4.3 Estructura o trazado urbano 

En el área de estudio se identifica que las vías Medellín – Las Palmas, Las Palmas – El 
Retiro y Las Palmas – Aeropuerto JMC son los ejes estructurantes más importantes, y los 
cuales le han dado forma y han articulado todo el territorio entre sí. A lo largo y ancho de 
estas carreteras se ha generado el mayor crecimiento, y se ubican la mayoría de los 
establecimientos comerciales y de las instituciones educativas de la zona. Es así como, 
por ejemplo, el colegio Columbus School, el Centro Comercial Indiana, el restaurante 
Sanchopaisa, entre otros, tienen su ingreso directo sobre estas vías. 
 
El punto de convergencia de estas tres carreteras es de gran importancia, ya que es allí 
donde se encuentra el mayor asentamiento de todo el territorio rural de Envigado: el 
Centro Poblado Las Palmas. En este cruce de carreteras se consolidó este asentamiento 
que albergan principalmente a población que ha vivido en este territorio durante la 
mayoría o totalidad de su vida, y el cual se ha constituido como un modo importante para 
el comercio y la oferta de diferentes servicios para los mismos residentes, pero también 
para visitantes y personas que van únicamente de paso. 
 
Las zonas a los costados de las vías principales cuentan su mayor parte con una baja 
infraestructura vial, en las cuales se privilegia al vehículo y se margina al peatón. Estas 
vías en realidad tienen un aspecto típico de carretera y no de una vía con una sección 
completa para los vehículos y el peatón, debido al tipo de construcción predominante el 
cual es de urbanizaciones cerradas, así como la naturaleza de zona rural de la zona. 
 
Estas vías terciarias han sido construidas siguiendo las características del relieve o los 
límites de los predios, más no buscando generar una trama urbana ni teniendo un orden 
claro. A lo largo de estas carreteras se han construido viviendas campestres en predios 
independientes, pero también condominios privados de vivienda campestre en lotes de 
gran tamaño. Esto ha causado una fragmentación del territorio, y una baja articulación de 
sus componentes. 
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Figura 18: Vía terciaria típica, con sección reduci da y sin posibilidades para la 
movilización segura de los peatones. 
 
Sin embargo, las nuevas vías se han estado construyendo con una infraestructura que da 
cabida al peatón, como lo es la vía que enlaza con Escuela de Ingeniería de Antioquia con 
la carretera Las Palmas – Aeropuerto JMC, y varias otras que enlazan las vías principales 
con nuevos condominios campestres. 

 
Figura 19: Vías construidas recientemente y teniend o en cuenta las necesidades de 
los peatones, así como una sección vial más grande.  En la imagen de la izquierda 
se observa la vía que enlaza la Escuela de Ingenier ía de Antioquia con la carretera 
Las Palmas – Aeropuerto JMC. 
 
En resumidas cuentas se tiene un territorio fragmentado y poco estructurado 
urbanísticamente como consecuencia de las características campestres de la zona, las 
normativas de tiempos anteriores, y la auto-construcción desligada a las normas de 
planificación y urbanismo. Por lo tanto, de continuar la urbanización de este territorio es 
importante que las nuevas construcciones tiendan a generar una trama urbana que le dé 
un orden al territorio y permita que este se entrelace a sí mismo en lugar de fragmentarlo 
y aislar los nuevos desarrollos entre sí y con las construcciones existentes. No 
necesariamente el tipo de construcción residencial de condominios cerrados de viviendas 
campestres está mal, ya que estos podrían ser desarrollados de tal forma que se genere 
una continuidad y geometría de las vías para convertirlas en ejes estructurantes, al igual 
que implementar espacios públicos que articulen los diferentes elementos de la zona e 
inviten a la interacción social. Sin embargo, ¿es lo más conveniente construir este 
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territorio u optar por consolidar a Medellín como una ciudad más compacta? Esta es una 
discusión interesante que surge ante el fenómeno de rápido crecimiento de la vereda. 
 
Las quebradas y sus retiros también se identifican como elementos naturales del sistema 
estructurante de la zona, en donde algunas de ellas han fragmentado el territorio y la 
trama urbana, como es el caso de la quebrada La Morgan, la cual atraviesa el Centro 
Poblado Las Palmas. A su costado izquierdo (aguas abajo), se localizan inmediatamente 
varias construcciones a lo largo del Centro Poblado y que no respetan el mínimo de retiro 
a estas fuentes hídricas, y posteriormente se encuentra la vía Medellín – Las Palmas y 
Las Palmas – El Retiro. Al otro costado de la quebrada también se localizan varias 
edificaciones las cuales guardan un retiro mayor con respecto al costado izquierdo, pero 
el cual podría llegar a ser insuficiente en algunos puntos. Sin embargo, las quebradas son 
elementos naturales que tienen un inmenso potencial para generar espacio público a 
manera de parques lineales o paseos naturales urbanos para articular el territorio entre sí. 
 
Lo anterior se ha debido al poco control que se ha ejercido para hacer respetar la 
normatividad, así como a la espontaneidad en la construcción de las edificaciones en este 
asentamiento. 

3.4.4 Usos del suelo 

En la zona de estudio el principal uso del suelo es el de parcelación de vivienda 
campestre. Este uso del suelo se ha visto favorecido y potencializado por la cercanía de 
este territorio con la zona urbana de Medellín y Envigado, sus bajas pendientes, su fácil 
accesibilidad vehicular por la vía Medellín – Las Palmas y Envigado – Las Palmas (vía El 
Escobero), así como el acceso a servicios de acueducto y alcantarillado por medio de 
acueductos veredales. 
 
Una importante porción de la zona de estudio que también tiene un uso residencial son 
los predios ubicados en el Centro Poblado Las Palmas, las cuales no son de tipo 
parcelación de vivienda campestre, sino de vivienda unifamiliar o multifamiliar, y cuya 
densidad es superior a la del resto de la vereda (ver Tabla 2). Es allí donde vive la mayor 
parte de la población nativa y el nivel socio-económico predominante de estas viviendas 
es de estrato 2. 
 

 
Figura 20: A la izquierda se identifica el suelo re sidencial tipo vivienda unifamiliar o 
multifamiliar en el Centro Poblado Las Palmas. En l a imagen de la derecha se 
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presenta una casa típica de un conjunto cerrado de viviendas campestres 
construido recientemente. 
 
Los predios ubicados en el Centro Poblado y a lo largo de la vía son en su gran mayoría 
de uso comercial, los cuales albergan almacenes de artesanías, restaurantes, panaderías, 
mini mercados, entre otros. Además, se da aquí un uso compartido del suelo en varios de 
estos predios, ya que en algunos de ellos se presenta un uso comercial en el primer nivel, 
y uno residencial en el segundo nivel de la edificación. 
 

 
Figura 21: Establecimientos comerciales sobre la ví a principal, así como 
edificaciones de tipo residencial. 
 
Asimismo, se encuentran establecimientos comerciales de gran formato como el Centro 
Comercial Indiana, ubicado en el punto de intersección de las tres carreteras principales, 
o el supermercado Carulla actualmente en construcción en el Alto de Las Palmas. 
 
El Parque Tecnológico Manantiales es un proyecto que involucra un uso del suelo del 
sector servicios. Manantiales busca ser un espacio para el… 
 

… desarrollo empresarial basado en la ciencia, la tecnología y la innovación 
presentando un entorno físico y relacional ideal para la puesta en marcha de 
proyectos de investigación científica, el desarrollo de tecnologías altamente 
competitivas y la comercialización de productos innovadores a escala mundial, 
principalmente de la industria de las TIC, el desarrollo de software, la ingeniería y 
la industria creativa. (Higuita Palacio, s.f.) 

 
A octubre de 2014, seis empresas habían cerrado negocio para establecer su sede en 
esta zona y otras ocho se encontraban en gestión comercial, dentro de las que se 
encuentran Kimberly Clark, UNE, Empresas Públicas de Medellín y varias empresas de 
software (Trujillo Villa, 2014). 

3.4.4.1 Sistema de espacio público 

El espacio público se compone por las diferentes plazas, paseos, parques, plazoletas, 
entre otros, de carácter público que estructuran y articulan el territorio, preservando los 
sistemas naturales, y mejorando la calidad de vida de los habitantes a través de la 
recreación y cohesión social (Alcaldía de Envigado, 2010). 
 
Debido a la buena porción de terrenos verdes, los bordes de las quebradas, y la 
arborización en las vías y en los predios construidos, la imagen de territorio verde y 
sensación de naturaleza predomina en el imaginario de la gente sobre esta área. Sin 
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embargo, el espacio público con el que se cuenta en esta zona es bastante reducido, el 
cual consta de un único parque público ubicado en el Centro Poblado. 

 
Figura 22: En la mitad del Centro Poblado Las Palma s se encuentra una zona verde 
con algunos juegos infantiles. 
 
Es preocupante, además, que el tipo de urbanización que se viene afianzando en la zona 
de estudio, el cual consiste en unidades residenciales cerradas (conjunto o condominios 
privados de viviendas campestres), en muchas ocasiones causa consigo una indiferencia 
del habitante por el espacio público, ya que las zonas verdes y los espacios de 
esparcimiento y recreación están provistos al interior de estas urbanizaciones. Esto 
genera consigo varios problemas, debido a que el propietario se confina totalmente a lo 
que su condominio de residencia ofrezca, perdiendo el interés por las demás zonas 
públicas y espacios abiertos que existan en su lugar de residencia, influyendo 
negativamente en los procesos de cohesión e integración social indispensables para la 
población de un territorio. Como era de esperarse, este problema se agrava aún más 
cuando la ciudad no cuenta con este tipo de espacios para la recreación de todos los 
habitantes por igual. 
 
La escasez de espacio público en la zona es notoria. Esta situación debe ser controlada 
ante el continuo crecimiento y poblamiento de la zona, pues en el futuro será más difícil la 
intervención y creación de espacios públicos para el goce de todos los habitantes, y se 
continuará segregando socialmente a sus pobladores. Ante esto existe la alternativa de 
construir parques lineales a lo largo de los cauces de las diferentes quebradas que 
existen en el área. Esto contribuiría a la generación de espacio público y zonas verdes, 
permitiendo la interacción de todos los habitantes entre sí y con la naturaleza del sector. 
Sin embargo esta alternativa debe ser ampliamente analizada, ya que varias de las 
fuentes de agua corren por terrenos privados lo cual las inhabilita para pertenecer al 
sistema de espacio público. 

3.4.4.2 Sistema de equipamientos 

En la zona se tienen los equipamientos colectivos que se muestran en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Equipamiento colectivo en el área de estud io. 
TIPO DE 
EQUIPAMIENTO 

NOMBRE PÚB PRIV COBERTUR
A 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Administrativo Inspección de Policía X   Rural Toda la 
población 

Culto Comunidad Religiosas 
Pasionistas 

  X Rural Adultos 

Culto Iglesia Pio X   X Rural Toda la 
población 

Deporte y 
recreación 

Placa polideportiva I.E. 
Las Palmas 

X   Rural Toda la 
población 
estudiantil 

Deporte y 
recreación 

Unidad deportiva Las 
Palmas 

X   Rural Toda la 
población 

Deportivo en I.E. 
Privada 

Unidad deportiva Colegio 
Columbus School 

  X Municipal Toda la 
población 
estudiantil 

Deportivo en I.E. 
Privada 

Unidad deportiva Escuela 
de Ingeniería de 
Antioquia 

  X Municipal Toda la 
población 
estudiantil 

Educación privada Colegio Alcaravanes   X Regional Niños – jóvenes 
Educación privada Colegio Columbus 

School 
  X Regional Niños – jóvenes 

Educación privada Colegio Fontán   X Regional Niños – jóvenes 
Educación privada Escuela de Ingeniería de 

Antioquia 
  X Regional Jóvenes – 

adultos 
Educación pública Comunidad terapéutica 

Las Palmas 
X  Municipal Jóvenes – 

adultos 
Educación pública I.E. Las Palmas X   Rural Niños – jóvenes 
Salud pública Centro de salud Las 

Palmas 
X   Rural Toda la 

población 
Servicios Antenas Telecom   X Regional Toda la 

población 
Servicios Subestación de energía 

de EPM 
  X Rural Toda la 

población 
Servicios Estación de servicios 

Terpel 
 X Regional Toda la 

población 
Fuente:  Alcaldía de Envigado. (2013). Diagnóstico Zona 12. 
 
En recreación y deporte la Vereda Las Palmas solo cuenta con Unidad Deportiva Las 
Palmas para el uso de toda la población en general, ya que las placas polideportivas de la 
Institución Educativa Las Palmas (a pesar de ser un colegio público), la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia y el Colegio Columbus School son para uso exclusivo de la 
comunidad estudiantil matriculada en cada una de estas instituciones. Sin embargo, en 
términos generales, tanto públicos como privados, se puede decir que existe una buena 
dotación de equipamientos educativos, y de recreación y deporte en la zona, con 6 y 4 
respectivamente. 
 
Gran parte del total de equipamientos son de carácter privado, lo que quiere decir que 
solo pueden ser utilizados por población de un estrato socio-económico medio-alto y alto, 
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lo cual es acorde con la tendencia de ocupación del territorio en los últimos años, aunque 
no necesariamente lo más beneficioso. Gran parte de la población que reside en estos 
condominios campestres utilizan los equipamientos deportivos y de recreación con los 
que cuenta la misma urbanización, y como ya se había dicho anteriormente, esto genera 
que el propietario se confine totalmente a lo que su condominio de residencia ofrezca, 
perdiendo el interés por los equipamientos públicos y espacios abiertos que existan en su 
lugar de residencia. 
 
Los equipamientos educativos privados de la zona suplen en mayor parte la demanda de 
los habitantes de Medellín y el Valle de Aburrá, aunque también algunos de sus 
estudiantes reside en el área. 
 
En la zona no se cuenta con equipamientos culturales , así como tampoco con un 
equipamiento de salud de gran formato. Sin embargo, a aproximadamente 20-30 minutos 
en automóvil se encuentran la Clínica El Rosario en Medellín, la cual sirve como 
equipamiento de salud de gran formato aunque su carácter es privado, y el Centro 
Especializado de San Vicente Fundación en Rionegro. 
 
Se podría decir que la razón por la cual la zona cuenta con un bajo nivel de 
equipamientos de varias categorías es por su baja densidad poblacional, típica de una 
vereda. Asimismo, se ha encontrado que la mayoría de sus habitantes suple sus 
necesidades en otros municipios como Medellín o en el área urbana de Envigado, sin 
embargo, esto no justifica la carencia de varios equipamientos colectivos o de espacio 
público. 



56 
 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

4 COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE 
ESTUDIO CON LAS DE CIUDAD SOSTENIBLE, E 
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ASOCIADOS 

Luego de haber realizado la caracterización de la forma y tendencia de ocupación del 
territorio, en donde se describieron los componentes ambiental, social, económico, de 
movilidad y urbanístico de la zona, los resultados arrojados se deberán confrontar con los 
conceptos e ideales de ciudad sostenible. 
 
La forma urbana puede ser considerada o medida a diferentes escalas, tales como 
edificios individuales, calles, bloques de edificios, barrios y ciudad. Cada uno de estos 
niveles influencian la manera como la forma urbana es medida, analizada y entendida 
(Dempsey, et al., 2010). En el presente trabajo de grado se analizará la forma urbana de 
la Vereda Las Palmas a nivel metropolitano (Envigado – Área Metropolitana), así como 
localmente. Esto permitirá un entendimiento mayor de las implicaciones que trae consigo 
la urbanización que de este territorio, así como de la forma específica en cómo se 
construye. 

4.1 DISPERSIÓN SUBURBANA 

El tipo de desarrollo que se está dando en la Vereda Las Palmas corresponde a lo que se 
ha denominado como un desarrollo disperso suburbano. Este se caracteriza por su baja 
densidad, como resultado de las construcciones que predominan en la zona, las cuales 
son parcelaciones de vivienda campestre de máximo dos niveles y con grandes jardines o 
zonas verdes rodeándolas; por el alto uso del vehículo particular como medio de 
transporte, el cual es utilizado por más del 40% de sus habitantes para movilizarse al 
trabajo; por el desplazamiento de territorios agrícolas para ser paulatinamente sustituidos 
por suelos suburbanos, encareciendo el costo de estos productos o alimentos; por su 
lejanía con los centros económicos y de servicios de Medellín y de Envigado, lo cual 
incrementa las distancias y tiempos de viaje; por su trazado urbano sin ninguna 
coherencia ni estructuración; y por la carencia de sistemas de servicios públicos en red, 
en especial el de alcantarillado, entre otras características. 
 
Además de los problemas anteriores, el crecimiento poco planeado de la Vereda está 
generando una carencia de espacio público, de equipamientos colectivos y de modos de 
transporte menos sostenibles, repitiendo muchos de los patrones de crecimiento que se 
dieron en la comuna El Poblado de Medellín y sus problemas asociados. 
 
La dispersión urbana también consume a su paso terrenos con gran potencial agrícola y 
que han sido tradicionalmente utilizados para este fin, como ha sido el caso de la Vereda 
Las Palmas, en dónde fincas lecheras, o cultivos de flores han tenido que cerrar sus 
puertas debido a que sostener este tipo de negocios en tierras que presentan un altísimo 
efecto de plusvalía no es rentable. Es decir, este territorio que tradicionalmente ha sido 
netamente rural y de producción lechera, así como de algunos productos agrícolas, ha 
comenzado a ser poblado por personas de alto poder adquisitivo desde hace varios años, 
lo que genera con sí un aumento en el valor del suelo. Este ha pasado de ser valorado 
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según su función actual, a tener un precio por lo que en él se podría llegar a construir y 
que genere una gran ganancia para las empresas constructoras privadas. 
 
Esto es algo que podría incrementar el costo de los productos tradicionales que han sido 
cosechados en estas tierras, al tener que ser cultivados en otras tierras más alejadas de 
la ciudad. Es decir, una mayor distancia entre los centros de producción y de consumo, se 
traduce en un incremento en los costos de transporte y por ende en los costos generales 
del producto. 

4.1.1 Movilidad y forma urbana 

Los nuevos desarrollos residenciales suburbanos como el que se tiene en la Vereda Las 
Palmas, caracterizados por una baja densidad y por estar alejados de los centros 
económicos y de servicios de la ciudad, refuerzan el dominio que tiene el automóvil como 
principal medio de transporte (o en muchos casos como único medio) para acceder a las 
actividades diarias. 
 
El alto uso del vehículo particular genera consigo problemas como un aumento de los 
niveles de consumo de energía, congestión vehicular, aumento de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, polución, deterioro de la salud, entre otros. 
 
A pesar de esto, muchas ciudades alrededor del mundo, particularmente en países en vía 
de desarrollo, continúan priorizando el transporte motorizado y su respectiva 
infraestructura asociada. Además de esto, un gran número de ciudades, tanto en países 
en vía de desarrollo como desarrollados, están experimentando un rápido y descontrolado 
crecimiento en sus periferias, lo que genera consigo una gran variedad de formas 
urbanas, caracterizadas por usos del suelo y sistemas de transporte que no conducen a 
una movilidad urbana eficiente.  
 
Lo anterior puede ser evidenciado en Medellín y su área metropolitana, la cual ha tenido 
un aumento poblacional significativamente alto a lo largo del tiempo y asimismo un 
crecimiento territorial importante. En algunos casos este crecimiento ha sido planeado y 
estructurado, pero en muchos otros ha sido lo contrario a esto, como resultado de 
fenómenos de migración y de alto desarrollo de la actividad edificadora. La Vereda Las 
Palmas no ha sido ajena a este fenómeno y su crecimiento ha sido rápido y sin una 
estructura clara, dejando como resultado un trazado urbano bastante irregular y un 
sistema de movilidad que se enfoca en resolver únicamente las necesidades del vehículo 
particular, dejando a un lado al peatón, a pesar que la caminata es utilizada por una 
porción importante de sus habitantes (34% como se observó en la Figura 17, y cuyo dato 
será retomado más adelante).  
 
La densidad de la zona, aunque es relativamente alta para ser zona rural, sigue siendo 
bastante baja como para que sea viable económicamente la implementación de medios 
de transporte públicos. Esto, en parte, justifica la insostenibilidad de este modelo de 
desarrollo suburbano disperso en las periferias de las ciudades; y en este caso conciso de 
la Vereda Las Palmas, ya que por más que se abogue por medios de transporte 
sostenibles, su viabilidad es poca debido a la forma urbana que maneja este territorio: 
baja densidad, fragmentación en su trazado, entre otros. 
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Es altamente sabido y aceptado que densidades altas son esenciales para mantener 
servicios de transporte público económicamente sostenibles. Según UN-HABITAT (2013), 
las ciudades necesitan un promedio de 3000 habitantes por kilómetro cuadrado para 
contar con servicios de transporte público que sean sostenibles, y en la Vereda Las 
Palmas la densidad es de tan solo 188 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que 
demuestra su inviabilidad y empodera al automóvil como medio de transporte. 
 
Sin embargo, aunque la movilidad es un resultado de cómo las ciudades y los barrios han 
sido diseñados, también es capaz por sí misma de definir la forma urbana. Esto refleja el 
poder de esta relación bidireccional que existe entre movilidad y forma urbana, lo cual 
hace importante una cuidadosa coordinación e integración de ambas. En la ciudad de 
Curitiba (Brasil), por ejemplo, los corredores de transporte público han guiado el desarrollo 
de la ciudad, conjugando mayores densidades y una mezcla de los usos del suelo cerca 
de las estaciones, y a medida que se aleja de estas la densidad se reduce. Esto genera 
que el desarrollo de la ciudad se haga alrededor del transporte público, de manera 
compacta y con usos del suelo mezclados, contribuyendo a la sostenibilidad de la urbe. 
 
Este uso predominante del vehículo particular en los suburbios, de manera general, 
concuerda y es demostrable con las características del transporte y la movilidad de la 
Vereda, como ya se indicó en la sección anterior y como se seguirá demostrando más 
adelante. 

4.1.1.1 Densidad y transporte 

Tratando de corroborar la relación existente entre densidad y utilización del vehículo 
particular, para el presente trabajo de grado se realizó una comparación entre tres zonas 
del Valle de Aburrá: la comuna El Poblado, Laureles-Estadio y el municipio de Envigado 
(incluyendo únicamente los datos de su zona urbana, en cuanto a población y extensión). 
Se utilizaron los datos del parque automotor estimado de cada una de estas zonas según 
los datos de la Encuesta Origen y Destino (2012), y los datos de la población proyectada 
por el DANE para ese mismo año de las comunas El Poblado y Laureles (DANE, 2010) y 
la zona urbana de Envigado (DANE, 2005), la cual se dividió por su respectiva área para 
obtener los valores de densidad. Se escogieron estas dos comunas y este municipio 
porque son zonas con un desarrollo socio-económico similar (calidad de vida, desarrollo 
humano, poder adquisitivo, etc.), y por lo tanto su comparación no arroja resultados 
altamente modificados por estas variables. No sería diciente, por ejemplo, la comparación 
de las comunas de El Poblado y-o Laureles-Estadio con la comuna de Popular, ya que 
son zonas con características socio-económicas bastante diferentes, las cuales, además 
de la densidad, afectarían claramente la tenencia de un automóvil particular. 
 
Se graficaron los resultados y se demostró que, efectivamente y como ya se ha afirmado 
antes, existe una relación entre densidad y tenencia de un automóvil particular, la cual se 
puede observar en la Figura 23. 
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Figura 23: Influencia de la densidad urbana en la t enencia y utilización del automóvil 
particular. Comparación entre tres zonas del Valle de Aburrá con datos del 2012. El 
parque automotor corresponde únicamente a automóvil es particulares por cada 100 
habitantes (se excluyen los de uso institucional, c omercial, taxis, etc., así como las 
motocicletas). 
Fuente:  creación propia a partir de los datos de la Encuesta de Origen y Destino, 2012; y 
las proyecciones de población del DANE para ese mismo año. 
 
De la comparación anterior se puede concluir que existe la tendencia que a menor 
densidad, mayor tenencia y utilización del automóvil. Desafortunadamente no se tienen 
datos del tamaño del parque automotor en la Vereda Las Palmas para poder realizar la 
comparación directa, sin embargo, se podría afirmar que –conforme a la tendencia- se 
esperaría que la tasa de tenencia de automóviles por cada 100 habitantes fuese bastante 
alta, incluso superior a la de El Poblado, debido a que es una zona mucho menos densa 
que esta y además mucho más distante de los centros económicos y de servicios de 
Medellín, donde el automóvil se presenta casi como la única opción y la más atractiva 
para desplazarse hasta ellos. 
 
Como se menciona arriba y era de esperarse, la densidad de la vereda Las Palmas es 
mucho menor que la de cualquiera de esas zonas: 186 habitantes por kilómetro cuadrado 
(El Poblado tiene una de 8674). Esto se debe a que técnicamente es una zona rural, pero 
su tendencia de ocupación ha incrementado su población residencial y ha comenzado a 
convertir este territorio en un suburbio de Medellín y su Área Metropolitana, los cuales 
utilizan predominantemente el automóvil para movilizarse al trabajo. 
 
Según los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida de la Vereda Las Palmas del año 
2005, el 42% de sus habitantes utilizaban el vehículo particular (automóvil 37% y 
motocicleta 5%) como medio de transporte principal para acceder al trabajo (ver Figura 
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17). Ahora bien, al contrastar estos datos de la Vereda Las Palmas con los resultados de 
la Encuesta de Percepción Ciudadana Medellín 2014 (realizada por Ipsos – Napoleón 
Franco y Medellín Cómo Vamos), se encuentra que las dinámicas del suburbio son, en 
efecto, diferentes a las de la urbe. En esta última, el principal medio de transporte para 
acceder a las actividades habituales es el transporte público colectivo (es decir, 
autobuses), seguido de cerca por el transporte público masivo (Sistema Metro, Metroplús, 
Metrocable), mientras que el transporte particular se sitúa como el tercer medio más 
utilizado (Ipsos - Napoleón Franco & Medellín Cómo Vamos, 2014). En la Vereda, en 
cambio, el principal medio de transporte es el vehículo particular y el transporte público 
colectivo es el tercero más usado. Por otro lado, la caminata es usada en una alta 
proporción por los habitantes de la Vereda Las Palmas, lo que podría indicar que muchos 
de los habitantes del Centro Poblado trabajan allí mismo o en los establecimientos 
comerciales y de servicio a lo largo de la carretera, por lo que acceden a su sitio de 
trabajo caminando. Los resultados se muestran en la Figura 24. 
 

 
Figura 24: Porcentaje de utilización de cada medio de transporte por parte de los 
habitantes de la Vereda Las Palmas (2005) y en Mede llín (2014). 
Fuente:  Elaboración propia a partir de: Municipio de Envigado, Secretaría de Planeación, 
Encuesta de Calidad de Vida 2005; y Medellín Cómo Vamos, Encuesta de Percepción 
Ciudadana, 2014. 
 
La densidad es un parámetro de la forma urbana que influencia fuertemente el transporte, 
y por lo tanto tiene un impacto en el consumo de energía y el medio ambiente. Una 
comparación entre 32 ciudades a nivel mundial realizada en 1989 muestra como el 
consumo de energía asociado al transporte se reduce drásticamente con una densidad 
menor (UN-HABITAT, 2013). Esta relación puede observarse en la Figura 25. 
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Figura 25: Influencia de la densidad urbana en el c onsumo de energía asociado al 
transporte por año por habitante. Comparación entre  32 ciudades a nivel mundial 
realizada en 1989. 
Fuente:  Newman & Kenworthy, 1989; citado por UN-HABITAT, 2013. 
 
La tendencia que arrojó el estudio que se observa en la Figura 25, indica que a menor 
densidad, mayor consumo energético asociado al transporte per cápita al año. Los 
resultados que muestra el estudio son principalmente atribuidos al mayor uso del 
automóvil y la mayor cantidad de kilómetros viajados por vehículos particulares en 
ciudades dispersas que en ciudades compactas orientadas al transporte. 
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La densidad, aunque no es una condición suficiente, es necesaria para moderar el uso del 
vehículo particular y reducir el consumo de combustible. Existen otros factores adicionales 
que junto con la densidad son elementos importantes para reducir el uso del vehículo, 
tales como una baja tasa de propiedad de automóviles, poca cantidad y alto precio de los 
parqueaderos, al mismo tiempo que una mejor calidad del transporte público (UN-
HABITAT, 2013), de la ciclo-rutas y los corredores peatonales, entre otros. 
 
La distribución espacial de la población y la adecuada mezcla de usos del suelo también 
son factores importantes. Donde la gente vive, socializa, compra, trabaja o estudia 
condiciona el escenario para los viajes, al definir la locación de origen y destino, y por lo 
tanto la longitud de estos y la energía que consumen. 
 
Los habitantes del Centro Poblado Las Palmas son personas que por lo general han 
vivido allí durante toda su vida, y que además trabajan en los establecimientos de la zona 
y los cuales se desplazan en una buena proporción a pie de su hogar al trabajo o 
utilizando el transporte público si este se encuentra fuera de la Vereda. Sin embargo, los 
residentes de las urbanizaciones de vivienda campestre utilizan el automóvil 
predominantemente para su transporte y son personas que mayoritariamente trabajan en 
el Valle de Aburrá o se desplazan a este para realizar sus actividades habituales, lo que 
genera viajes más largos que consumen mayores recursos. Adicionalmente, en la zona se 
encuentran instituciones académicas (colegios, universidades) que sirven en mayoría a la 
población del Valle de Aburrá, lo que genera aún más viajes de larga distancia desde 
Medellín hacia la Vereda y su respectivo viaje de retorno a casa. 
 
Se podría concluir entonces que, al tener en cuenta lo anterior y la caracterización de 
movilidad de la Vereda, la dispersión urbana del Valle de Aburrá está generando 
asentamientos discontinuos de baja densidad y poca mezcla en los usos del suelo en el 
Oriente Antioqueño como es el caso de la Vereda Las Palmas, lo cual incrementa las 
distancias viajadas desde la Vereda y hacia los centros económicos y de servicios 
ubicados al interior de Medellín, generando consigo una gran dependencia del vehículo 
particular y un altísimo uso de este como medio de transporte principal, lo que a su vez 
produce un mayor consumo energético y una mayor emisión de gases de efecto 
invernadero, haciendo que su movilidad sea insostenible. 
 
Sin embargo, surge aquí la cuestión ¿darle paso al proceso de crecimiento del Valle de 
Aburrá en el Oriente Antioqueño, urbanizando el campo de manera sostenible, o por lo 
contrario limitar su expansión y potencializar a Medellín una ciudad más compacta? Estas 
son algunas reflexiones que surgen en el proceso de entendimiento de las características 
de ocupación del territorio y su comparación con las características de una ciudad 
sostenible, sin embargo, responder a ellas se sale del alcance del presente trabajo de 
grado y requiere un análisis mucho más complejo. 

4.1.1.2 Uso del suelo, trazado urbano y movilidad 

Antes de comenzar, es importante realizar la aclaración que en un territorio cualquiera 
pueden coexistir diferentes tipos de uso del suelo, estando armoniosamente mezclados 
entre sí o no lo estando. Este último caso quiere decir que aunque haya diferentes usos, 
estos están dispuestos de una manera en la que no se mezclan adecuadamente, ya sea 
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vertical u horizontalmente, con los demás usos del suelo, y más bien conforman sub-
regiones uniformes dentro del territorio heterogéneo que los contiene. En este caso 
entonces, aunque se tengan diferentes usos del suelo, se habla de que estos no están 
mezclados ni suficiente ni adecuadamente entre sí. 
 
En la Vereda, como se indicó en la sección 3.4.4 (Usos del suelo), predomina el uso del 
suelo residencial con parcelaciones de vivienda campestre de baja densidad. También se 
cuenta con suelo de uso comercial colindando con la vía Medellín – Las Palmas y Las 
Palmas – El Retiro, a ambos costados de las mismas. En el resto del territorio de la 
Vereda no se encuentra algún otro establecimiento comercial. Sobre las vías de primer 
orden también se encuentran algunas instituciones educativas como el Colegio Columbus 
School y la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Los otros colegios (Alcaravanes y Fontán) 
se encuentran sobre vías terciarias al interior. Suelo de uso industrial no se encuentra en 
la zona, aunque actualmente se está desarrollando y construyendo el Parque Tecnológico 
Manantiales el cual servirá como sede de servicios tecnológicos e innovación y desarrollo 
de varias empresas. 
 
Se ha logrado establecer ya que a mayor densidad, los viajes tienden a ser más cortos en 
general, lo cual incentiva el uso de la bicicleta y la caminata. Sin embargo, y como se ha 
dicho, la densidad no lo es todo. Una ciudad sostenible requiere que se dé una mezcla en 
los usos del suelo, para así contribuir también a que las distancias recorridas sean 
menores. Aun teniendo en dos territorios los mismos usos del suelo (y de diferente clase), 
será más recomendable tenerlos relativamente mezclados armoniosamente entre sí3, que 
tener vastas zonas residenciales, alejadas de las destinadas para el comercio. En el 
primer caso se reducen más las distancias, permitiendo el uso de la bicicleta y la 
caminata. En el segundo caso, aun así la densidad sea adecuada, las distancias se 
incrementan lo que potencializa el uso de medios de transporte motorizados. 
 
Laureles o Ciudad del Río son zonas que mezclan adecuadamente distintos usos del 
suelo. Se pueden encontrar, edificios residenciales, restaurantes, panaderías, bancos, 
supermercados, torres empresariales, centros médicos, entre otros (incluso hoteles, y un 
museo en el caso de Ciudad del Río), repartidos a lo largo y ancho de su territorio 
facilitando el desplazamiento a pie o en bicicleta a estos lugares. El Poblado, aunque 
exhibe una densidad menor que la de Laureles, sigue siendo adecuada y similar a la de 
Singapur o Estambul por ejemplo, y también presenta diferentes usos de suelo; sin 
embargo, estos no están tan mezclados y hay vastas zonas residenciales con pocas 
zonas comerciales mezcladas entre estas. Más bien, las zonas comerciales están 
ubicadas de manera puntual en centros comerciales (también conocidos como mall). Esto, 
entre otras cosas, incrementa las distancias entre los hogares y los establecimientos de 
comercio y de servicios, incentivando el uso del automóvil para desplazarse hasta estos. 
 
                                                
3 Mezclando suelos que se complementen entre sí y que no rompan la armonía de la urbe, 
ni disminuyan la calidad de sus habitantes al, por ejemplo, construir una cárcel o una gran 
fábrica en mitad de un barrio residencial. Pero sí por ejemplo mezclando un 
supermercado, un restaurante, un banco y-o una panadería en un barrio residencial, 
permitiendo que sus habitantes realicen sus actividades básicas en la misma zona donde 
residen. 
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La situación anterior descrita para El Poblado es bastante similar a la de la Vereda Las 
Palmas en cuanto a la poca mezcla que hay entre sus distintos usos del suelo: se tienen 
grandes zonas de parcelaciones de vivienda campestre, y el suelo de uso comercial se 
ubica únicamente a lo largo de las vías y en el centro comercial Indiana. Otro agravante 
de la situación, similar a lo que se tiene en El Poblado, es el trazado urbano irregular y 
poco estructurado que se tiene, el cual se ajusta a los bordes de los predios o a factores 
geográficos. Esto impide aún más un rápido y fácil desplazamiento a pie. Laureles, por el 
contrario, exhibe un trazado urbano ortogonal, diagonal, circular y radial, facilitando la 
accesibilidad, así como reduciendo tiempos y distancias de viaje. 
 
La poca mezcla de los diferentes tipos de usos del suelo que tiene la Vereda Las Palmas, 
así como su trazado urbano irregular y poco estructurado alarga las distancias desde los 
hogares hasta los centros de servicios y de comercio internos, lo cual potencializa el uso 
del automóvil para realizar estos viajes y disminuye el atractivo de realizarlo a pie o en 
bicicleta. Adicionalmente, la vereda no cuenta con una infraestructura adecuada para 
desplazarse peatonalmente o en bici, ya que este es un territorio rural, aunque su 
tendencia de ocupación corresponda a la de un suelo suburbano. Es importante que si se 
acepta la urbanización de la Vereda, se haga de una manera distinta a la del suburbio y 
de manera compacta, similar al desarrollo que tuvo Ciudad del Río, barrio que fue 
construido en una zona anteriormente industrial. De lo contrario, establecer políticas para 
detener la tendencia actual y que la zona se conserve como rural. 

4.2 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

4.2.1 Movilidad, forma urbana e impacto ambiental 

Ya en la sección 1.3.3.1 (Medio ambiente, movilidad y urbanización del campo) se habían 
indicado en términos generales algunos problemas que le genera la alta tasa de 
motorización a la salud humana. Estos podrían ser correlacionados con los de la vereda 
Las Palmas, ya que como se ha visto durante todo el documento, la tasa de uso de 
vehículo particular como medio de transporte para sus habitantes es bastante elevada. 
 
Medellín y su área metropolitana son una aglomeración urbana compacta con una 
densidad urbana relativamente alta, debido a razones geográficas y socio-económicas. 
Por estas mismas razones, la ciudad está confinada en el Valle de Aburrá y se espera que 
se siga re-densificando en el futuro. Sin embargo, la situación es diferente cuando 
hablamos de la Vereda Las Palmas y el Oriente Antioqueño, región que exhibe una gran 
sub-urbanización. Allí predomina la construcción de parcelaciones de vivienda campestre, 
con algunos centros de comercio y de servicios dispuestos en las carreteras (Indiana Mall, 
por ejemplo, entre otros ubicados fuera de la vereda como el Mall Llanogrande), y a los 
cuales se puede acceder casi que únicamente en un vehículo particular. 
 
Y aunque en este territorio las condiciones geográficas ya no son un impedimento para la 
dispersión suburbana, probablemente estos suburbios no lleguen a tener las mismas 
características de los de ciudades norteamericanas, debido principalmente al contexto 
socio-económico colombiano, pero aun así este fenómeno de sub-urbanización que 
existente exige un control por parte de los municipios, para evitar al máximo que se siga 
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dando, o de aceptar la tendencia que se realice bajo patrones y con una forma urbana 
que sea sostenible. 
 
Ahora bien, las largas distancias viajadas por los habitantes de la vereda hacia Medellín o 
por los medellinenses hacia sitios de interés de la zona (como por ejemplo, la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, Sanchopaisa o el Centro Comercial Indiana), aumentan la 
energía consumida por los automóviles para recorrer estas extensas distancias, lo que a 
su vez incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2, ya que 
casi la totalidad de estos vehículos utilizan combustibles derivados del petróleo para su 
funcionamiento. Esto, como ya se demostró anteriormente, genera emisiones 
excesivamente altas por persona movilizada al año, ya que el automóvil se muestra como 
el medio de transporte predominante de la Vereda Las Palmas. 
 
Aunque hay una porción importante de la población que no utiliza un medio motorizado y 
se desplaza a pie, esta obedece a los habitantes del Centro Poblado Las Palmas, los 
cuales han vivido allí durante toda su vida o al menos durante varios años y los cuales 
trabajan en buena parte en la misma zona. Sin embargo, la tendencia de ocupación del 
territorio indica que nuevos habitantes con alto poder adquisitivo y dependientes del 
automóvil continuarán asentándose en las parcelaciones campestres de la zona en los 
próximos años, incrementando el uso del vehículo particular y disminuyendo 
porcentualmente la caminata. 

4.2.2 Urbanización del entorno rural e impacto ambi ental 

Los mencionados en el marco de referencia (sección 1.3.3.1 Medio ambiente, movilidad y 
urbanización del campo) son algunos de los impactos ambientales que genera la 
urbanización del entorno rural a manera global. Sin embargo, estos deben ser 
desglosados y entendidos para el caso específico de la Vereda Las Palmas. 
 
Para la construcción del Parque Tecnológico Manantiales, la firma consultora GAIA realizó 
en junio de 2014 una evaluación de alternativas para el desarrollo del proyecto, en el cual, 
entre otras cosas, realizaron una identificación de los impactos ambientales que genera la 
construcción y operación del proyecto.  
 
La construcción de este Parque Tecnológico en la Vereda Las Palmas genera impactos 
ambientales que son bastante similares a los producidos por la urbanización de la Vereda 
en su conjunto y la construcción de distintas edificaciones. A continuación se describen 
los más importantes de ellos: 
 

i. Deterioro de las propiedades físicas del suelo: las actividades de construcción y 
funcionamiento de edificaciones en la Vereda modifican las propiedades físicas del 
suelo, tales como la permeabilidad, infiltración, retención de agua, entre otras 
(GAIA Servicios Ambientales, 2014), ya que se altera el suelo original mediante 
compactaciones, llenos, retiro de la cobertura vegetal, etc. 
 

ii. Contaminación de las fuentes superficiales de agua: durante la construcción de las 
edificaciones las fuentes hídricas se pueden ver afectadas, presentando un 
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aumento de los sólidos sedimentables y de los lodos, y alcalinización del agua 
debido a posibles vertimientos de concreto que se den. 
 
Algunas viviendas que fueron construidas de manera espontánea (como las del 
Centro Poblado) o parcelaciones de vivienda campestre construidas cuando no se 
exigía una estricta regulación ambiental, depositan sus aguas residuales sobre las 
quebradas de la zona de forma directa, lo cual contamina el agua de estas 
fuentes. Sin embargo, el vigente Plan de Ordenamiento Territorial de Envigado 
reglamenta en el Artículo 372 (Disposición de aguas en intervenciones rurales), 
que “sin excepción, todo tipo de parcelación y el Parque Tecnológico deberán 
contar con una planta de tratamiento de aguas residuales. Las demás actuaciones 
urbanísticas en suelo rural podrán implementar sistemas de tratamiento 
individuales” (Alcaldía de Envigado, 2011, p. 222). El vertimiento, además, deberá 
realizarse teniendo en cuenta lo establecido en los decretos ambientales vigentes. 
Estas regulaciones buscan minimizar la contaminación de las fuentes de agua por 
descargas residuales. Aún así, las fuentes hídricas podrían verse contaminadas 
por la acción humana directa, al depositar residuos sólidos en estas o en sus 
cauces. Por fortuna, es algo que se puede reducir al mínimo con una buena 
educación ambiental y programas que inciten al cuidado de estas quebradas entre 
las personas. 
 

iii. Incremento de la escorrentía superficial y disminución de la recarga del acuífero: la 
modificación del estado natural de la cobertura vegetal, para ser reemplazado por 
zonas duras e impermeables, genera un aumento en los flujos de escorrentía 
superficial, ya que el suelo presenta una pérdida de su capacidad de infiltración. 
Los flujos de escorrentía en la superficie podrían causar problemas erosivos y de 
encharcamiento (GAIA Servicios Ambientales, 2014).  
 
Al tener una mayor área de zonas duras se genera una menor infiltración de las 
aguas lluvias en el terreno, lo que altera la recarga natural del acuífero. Sin 
embargo, este impacto se puede controlar al garantizar que la red de drenaje de 
las aguas lluvias vierta sobre las fuentes hídricas, a donde irían a parar 
naturalmente. Asimismo, al incrementar la población también lo hace el consumo 
de agua que viene de las quebradas de la zona. Sin embargo, con la construcción 
del sistema de acueducto para esta zona, se espera que este problema se 
minimice, ya que el agua sería tomada de otros grandes cuerpos o afluentes de 
agua. La construcción de este acueducto obedece a la tendencia de urbanización 
de la zona, el cual es un servicio público típico de una zona urbana y no de una 
rural. 
 

iv. Contaminación del acuífero: se podría llegar a presentar un mal manejo de las 
aguas residuales que sean vertidas en los pozos sépticos, o también un 
desbordamiento de su capacidad. Las aguas residuales podrían entonces 
contaminar el acuífero, que a su vez es una fuente de recarga de las corrientes de 
agua superficiales, que es de donde se toma el agua para los acueductos 
veredales y los circuitos privados. 
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v. Deterioro de la composición y estructura florística: se daría como resultado de la 
tala de árboles, el retiro de la cobertura vegetal y la fragmentación de los 
ecosistemas por la construcción de las distintas edificaciones de la zona, afectado 
también la fauna de la zona (GAIA Servicios Ambientales, 2014) . 
 

vi. Deterioro en la composición y estructura faunística: al presentar una reducción de 
la cobertura vegetal, se disminuyen las fuentes de alimento y refugio para la fauna 
asociada, lo que genera procesos de desplazamiento, migración y competencia 
entre especies (GAIA Servicios Ambientales, 2014). Además, la construcción de 
vías rápidas, parcelaciones de vivienda campestre, entre otras edificaciones, 
fragmenta los hábitats naturales de las especies faunísticas de la zona, lo cual las 
vuelve más vulnerables e incrementa las posibilidades de su extinción. 
 

vii. Aumento en los niveles de ruido ambiental y contaminación del aire: generado 
tanto por las actividades constructivas, como por el aumento del tráfico vehicular 
que conllevan las parcelaciones de vivienda campestre, y lo cual repercute en la 
salud humana y causa molestias. 
 

Los anteriores son algunos de los impactos ambientales que genera la urbanización de la 
Vereda Las Palmas. A mayor tasa de urbanización, claramente la magnitud de su impacto 
se hará mayor. 
 
Estos impactos pueden ser evidenciados en el territorio de manera constante. En los 
últimos años son varios los hechos registrados de atropellamiento a varias especies 
animales en las vías de Las Palmas y El Escobero, que se genera por factores como la 
deforestación, la invasión de sus bosques y hábitats, y el incremento de las 
construcciones. En tan solo dos meses, del 25 de julio de 2013 al 25 de septiembre de 
2013 se reportó la muerte de dos tigrillos lanudos en la vía Las Palmas, especie que está 
catalogada a nivel mundial como vulnerable, debido a la destrucción de su hábitat y a la 
persecución humana (Aburrá Natural, 2013). Recientemente, se reportó la muerte de otro 
tigrillo lanudo el 9 de febrero de 2015, pero esta vez en la vía El Escobero (Correa 
Londoño, Hallan atropellado a un tigrillo en El Escobero, 2015). Y no sólo animales de 
esta especie han sido atropellados, también pumas yaguarundí que: 
 

Se suman a zarigüeyas, zorro perros, olinguitos, comadrejas, ardillas, entre otras 
especies, que pierden la vida debido a que su hábitat y sus corredores biológicos 
cada vez está más cerca de los humanos, por el fenómeno de crecimiento de las 
ciudades. (Correa Londoño, La fauna silvestre pide atención y freno al acelerador, 
2015, p. 4) 

 
Agustín Gutiérrez Henao, director técnico de la sección Ecosistemas y Biodiversidad de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario de Envigado, en entrevista para 
el periódico Gente Envigado, realizó el siguiente análisis al respecto: 
 

El territorio de Envigado presenta bosques y áreas con cobertura vegetal en 
sucesión de alta importancia ecosistémica, que son uno de sus mayores activos 
ambientales. 
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Si bien la mayoría de los bosques existentes y el territorio a simple impresión se 
conciben como de alto nivel de urbanización […], la realidad es otra al 
evidenciarse que existe una cantidad notable de áreas con coberturas naturales de 
diferente calidades y niveles de sucesión, lo cual se complementa con una gran 
variedad de especies y poblaciones animales nativas de gran importancia. Sin 
embargo, aunque ellas habitan en las zonas rurales y boscosas del Municipio, 
eventualmente se pueden desplazar por corredores ecológicos y llegar a cruzar 
vías de alto flujo vehicular o propiedades privadas, donde impactos urbanísticos y 
actividades antrópicas extrañas […] y en muchos casos terminan atropelladas por 
vehículos, como se ha evidenciado con los cuerpos que se hallan en vías como El 
Escobero, Las Palmas, La Catedral, la Transversal de la Montaña, entre otras, en 
donde se han encontrado cadáveres de tigrillos, zarigüeyas, puma yaguarundí, 
diferentes especies de aves, búhos, cusumbos, serpientes y perezosos. (Correa 
Londoño, La fauna silvestre pide atención y freno al acelerador, 2015, p. 5) 

 
De lo anterior se puede evidenciar el fuerte impacto ambiental que genera la urbanización 
de la Vereda Las Palmas en cuanto a la gran variedad faunística que aún se encuentra en 
la zona, pero que podría llegar a desaparecer en el futuro cercano por acción del hombre, 
llevándonos a la perturbadora posibilidad de solo conocer a nuestra fauna a partir de sus 
cadáveres. 
 
Adicionalmente, en septiembre del 2014 la Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia (Corantioquia) suspendió las obras de tres parcelaciones de vivienda campestre 
en la Vereda Las Palmas como medida preventiva al tiempo que adelanta procesos 
sancionatorios, mientras que otras nueve parcelaciones (a esa fecha) estaban también en 
proceso de investigación. Algunas de las infracciones que esta autoridad ambiental 
encontró tras las visitas técnicas fueron: 
 

Intervenciones no autorizadas a fuentes hídricas y sus áreas de retiro, 
construcción de canales de drenaje para el secamiento de humedales, 
aprovechamiento inadecuado y no autorizado de los recursos naturales, manejo 
inadecuado de aguas residuales, cambios drásticos al paisaje y a la cobertura 
vegetal, alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas, entre otras. (Arbeláez, 
2014).  

 
Esta situación demuestra la ambición y el poco respeto que tienen algunas constructoras 
por el medio ambiente, aunque también podría indicar un desconocimiento de las mismas 
del Plan de Ordenamiento Territorial de Envigado. Estos hechos son también lamentables 
y contribuyen a un mayor deterioro ambiental de la zona. 
 
Como se describió en la sección 3.2 (Cobertura del suelo), la Vereda cuenta con una 
cobertura casi del 50% de pastos manejados, y un 28% aproximadamente de cobertura 
florística intacta (el cual corresponde a la suma del porcentaje de rastrojo y bosque de 
coníferas). Además, las gramas manejadas típicas de los condominios campestres, así 
como las construcciones dispersas suman el 20% del territorio de manera aproximada. 
Desafortunadamente no se conocen datos de cómo era la cobertura vegetal de la zona 
anteriormente para saber cómo ha sido su evolución, pero los resultados actuales podrían 
indicar que los bosques y rastrojos se han ido disminuyendo con el paso de los años para 
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dar origen, varias décadas atrás, a los pastos manejados para la ganadería y la 
agricultura, ya que en muchos de ellos se evidencian árboles nativos dispuestos 
aleatoriamente. Como es sabido, la agricultura y la ganadería requieren por lo general de 
vastas zonas no arboladas para su sostenimiento. En tiempos más recientes, algunos 
bosques, pero también pastos manejados, se han comenzado a construir con diferentes 
fines (residenciales, comerciales, educacionales, etc.), lo que ha debilitado aún más la 
cobertura floral natural de la zona, que actualmente llega a ser únicamente del 28% del 
territorio. Es importante anotar entonces que, aunque la urbanización de la vereda 
contribuye con el deterioro de la flora y la fauna de la zona, actividades como la 
agricultura y la ganadería también causan el mismo impacto cuando se ejecutan en 
suelos que anteriormente gozaban de una buena cobertura vegetal. 
 
La construcción en baja densidad de la vereda permite que más árboles sean 
conservados y que existan más zonas verdes dentro de la zona. Sin embargo, genera a 
su vez patrones de dependencia del automóvil que consumen más recursos y contaminan 
más. Además, así la densidad de la zona sea baja, la construcción de vías, parcelaciones 
y edificaciones en general (incluso conservando algunas zonas verdes), fragmenta los 
hábitats naturales e inciden directamente en una reducción de la fauna y flora como ya se 
vio. 
 
Por otro lado, las poblaciones organizadas de una manera más compacta tienden a 
consumir menos recursos y a no depender tanto del automóvil. Sin embargo, su área 
podría llegar a contar con menos zonas verdes que las zonas suburbanas y la destrucción 
de la fauna y flora pre-existente en el territorio que ahora ocupa la ciudad sería mayor. 
 
De lo anterior surge una hipótesis importante que sugiere que urbanizar de manera 
compacta, preservando al máximo los bosques nativos y las zonas verdes como espacios 
que además sirvan para la interacción social y la recreación de los habitantes, podría ser 
la manera más sostenible de manera global, es decir, ambiental, social y 
económicamente. 
 
El crecimiento y desarrollo de una ciudad es algo que siempre consumirá recursos y que 
generará un impacto ambiental. Sin embargo, se busca que este sea el mínimo posible y 
que se le dé un manejo adecuado a especies de animales y ecosistemas que podrían ser 
afectados, existiendo un equilibrio entre las tres esferas del desarrollo sostenible (la 
económica, la social y la ambiental). 

4.3 SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

En el caso de la Vereda Las Palmas, los servicios públicos de energía, acueducto, aseo y 
teléfono tienen una cobertura del 100%. El suministro de agua es realizado por medio de 
acueductos veredales y particulares, los cuales aunque proveen el servicio no sirven agua 
apta para el consumo humano. La situación anterior es típica de un suelo rural, en donde 
el agua suministrada a los hogares es por lo general captada de fuentes superficiales, y 
aunque es tratada antes de llegar a los hogares (mediante desarenadores principalmente 
y-o adición de sustancias químicas), esta no alcanza a ser potable. Debido a la rápida 
urbanización de la Vereda, EPM se encuentra en proceso de construcción del acueducto 
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de la zona, el cual estará en capacidad de atender la población de saturación de la zona y 
ofrecerá agua tratada.  
 
Es importante para la sostenibilidad social de la Vereda, que todos sus habitantes cuenten 
con servicios de agua potable, aseo, energía y teléfono, ya que contribuye a que sus 
pobladores realicen cómodamente sus actividades diarias. Asimismo, es un indicador de 
que la Vereda exhibe un comportamiento suburbano y no rural. En cuanto al 
alcantarillado, únicamente la mitad de los habitantes cuentan con este servicio, 
principalmente los de mayor poder adquisitivo (a través de pozos sépticos o sistemas de 
alcantarillado que vierten en quebradas), lo cual implica que los habitantes con bajo poder 
adquisitivo no puedan contar con este servicio público básico. 
 
Con respecto a otras facilidades y servicios como la salud, la vereda cuenta con un 
Centro de Salud Público, el cual sirve principalmente a los habitantes del Centro Poblado. 
Los residentes de las parcelaciones de vivienda campestre son personas cuyo nivel socio-
económico es bastante alto, y que por lo general hacen uso de los sistemas de salud 
privados que se encuentran en la ciudad de Medellín. La educación también se encuentra 
sectorizada, y la Institución Educativa Las Palmas atiende a la población del Centro 
Poblado, mientras que los Colegios privados de la zona y la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia sirven en gran proporción a población de alto estrato de Medellín (y en menor 
medida a algunos de los habitantes de condominios de la Vereda). Desafortunadamente, 
aunque todos los habitantes tienen técnicamente acceso a servicios de salud y de 
educación, los de carácter público tienen menor calidad que los privados, lo que genera 
patrones de desigualdad social alejados del principio de equidad social. Tristemente, esta 
situación no es única de la Vereda y se evidencia a lo largo y ancho del territorio nacional. 
 
El espacio público y la calle son elementos indispensables para la cohesión social, los 
cuales reúnen a sus habitantes brindándoles áreas para el encuentro, el esparcimiento, el 
disfrute y la interacción comunitaria. En la Vereda Las Palmas el espacio público es casi 
nulo, limitándose a un pequeño parque en mitad del Centro Poblado, el cual tiene un 
deteriorado y pobre mobiliario urbano. Por otro lado, las calles no existen entendiéndose 
como el concepto de vialidades completas para el flujo de personas (no solo de 
automóviles, es decir, con andenes y paseos peatonales). El modelo principal de vivienda 
que tiene la zona (parcelaciones de vivienda campestre) genera que sus habitantes hagan 
uso únicamente de las zonas verdes y de recreación con las que cuentan los condominios 
internamente, contribuyendo a la segregación social y la poca interacción entre habitantes 
con diferentes trasfondos, necesarios para la sostenibilidad social de un territorio. 
 
Como se había dicho en el marco de referencia (sección 1.3.3.2 Sostenibilidad social y 
ciudad), densidades más altas generan una mayor probabilidad de que las personas se 
encuentren unas con otras en las calles, lo cual es una situación que no se presenta en la 
Vereda Las Palmas, ya que su baja densidad reduce la interacción y el encuentro 
espontáneo, y conlleva a una orientación hacia el viaje en automóvil. Esto contribuye a 
que no se dé una interacción adecuada entre sus habitantes. 
 
En resumen, el modelo de vivienda que caracteriza la zona (parcelaciones de vivienda 
campestre), conduce a que los habitantes de estratos altos socialicen únicamente en los 
espacios dispuestos al interior del condominio y tengan una poca interacción con las 
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demás personas de la vereda, lo que genera una segregación social y una bastante baja 
cohesión social. La falta de espacio público también contribuye a este problema, y 
además no propicia un ambiente para que se genere un sentido de comunidad: los 
habitantes de los condominios por su lado, y los del Centro Poblado por el otro. Servicios 
y necesidades esenciales como el agua, la energía, y la recolección de basuras son 
suministrados en toda la Vereda por igual, lo que es importante e indispensable para que 
todos los habitantes realicen cómodamente sus actividades cotidianas. Otros como la 
educación, la salud y el deporte, aunque son accesibles para todos los habitantes, 
aquellos con mayores recursos pueden acceder a los de mayor calidad y con más 
facilidad que los de menor nivel socio-económico, lo cual contribuye también a que se 
genera una mayor segregación social. Estas características hacen inviable la 
sostenibilidad social de la Vereda. 

4.4 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

A nivel general, densidades más altas están vinculadas con potenciales economías de 
aglomeración. También se ha encontrado que las presiones competitivas generadas por 
la concentración geográfica de industrias estimulan la innovación y el desarrollo (Jones, 
Leishman, MacDonald, Orr, & Watkins, 2010). La Vereda Las Palmas, a pesar de tener 
una población muy baja, tiene una buena oferta de algunos servicios comerciales, tales 
como restaurantes y mercados. Estos establecimientos no solo sirven a la población de la 
zona, sino que prestan sus servicios a los habitantes de Medellín debido a su atractivo, 
aunque principalmente a la población de alto poder adquisitivo, y no a la población del 
Centro Poblado. Al ser una zona con tan baja población, no cuenta con muchos servicios 
como por ejemplo culturales o médicos, los cuales deben ser suplidos en otras regiones. 
 
Existen algunos postulados de productividad laboral asociados a la forma urbana. 
Prud’homme & Lee (1998) realizaron un análisis a 22 ciudades francesas para identificar 
cómo el tamaño, la dispersión urbana y la velocidad de transporte afectaban la eficiencia 
de una ciudad (interpretada como productividad laboral). Los autores encontraron que 
contener la dispersión urbana y mejorar la velocidad de desplazamiento de una ciudad 
incrementa la productividad de la misma. 
 
En este sentido, se podría establecer una hipótesis descriptiva (cualitativa), más no 
cuantitativa para la Vereda Las Palmas. Esto, basándose en el estudio que se comenta en 
el párrafo anterior, ya que establecer con total certeza la relación entre productividad y 
forma urbana para la Vereda Las Palmas específicamente requiere de un análisis mucho 
mayor y de datos de difícil consecución. Sin embargo, se podría establecer que, como la 
mayoría de sus habitantes no trabajan allí mismo sino en Medellín, deben desplazarse por 
largas distancias y durante más tiempo para llegar a su sitio de trabajo. Es por esto que 
según los resultados arrojados por el estudio de Prud’homme & Lee (1998), la 
productividad de los trabajadores de la Vereda se vería reducida, ya que gastan más 
tiempo desplazándose. Claramente esto es solo una hipótesis, aunque basada en análisis 
y estudios de otras ciudades del mundo. 
 
Las densidades altas también tienen una implicación en la demanda de servicios y el 
costo de proveerlos. A mayor densidad, mayor demanda por bienes y servicios, mayor 
consumo y también mayor oferta y diversificación de la misma. Ciudades más dispersas 
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acarrean mayores costos para la construcción de redes de servicios públicos e 
infraestructura vial, además que en muchos casos hacen el transporte público inviable 
económicamente. El costo, por ejemplo, de proveer con calles locales y elementos 
relacionados a desarrollos de baja densidad en Estados Unidos, comparado con aquellos 
más compactos, es de $30.000 dólares más por hogar (UN-HABITAT, 2013, p. 76). 
Asimismo, un estudio reciente en ciudades malasias estimó que convertir los proyectos 
inmobiliarios de las periferias a desarrollos residenciales planeados dentro de las 
ciudades podría reducir el costo de proveer servicios públicos en un 19% (UN-HABITAT, 
2013, p. 76). 
 
Sin embargo, los costos asociados a la infraestructura social (aquella destinada a la 
educación, salud, servicios sociales y culturales, policía y bomberos), podría asumirse 
como constante, teniendo en cuenta que en la gran mayoría de casos estos servicios se 
tienen según el tamaño de la población, es decir, en una base per cápita. Contrario a esto, 
y como se indicó en el párrafo anterior, los costos de la infraestructura física (construcción 
y mantenimiento de calles, redes de acueducto, alcantarillado, gas, electricidad y 
telefonía, etc.) son dependientes del tamaño y la geología de la ciudad, por lo que sí 
representan un costo mayor. 
 
El hecho que EPM se encuentre ejecutando un proyecto para suministrar agua potable a 
la Vereda Las Palmas hace pensar que esto potencializaría su urbanización. Como ya se 
indicó, los costos de esta nueva infraestructura son más altos que los que hubiesen 
implicado ubicar esta población dentro de la ciudad. Sin embargo, es importante que 
antes de urbanizar una zona se construya una porción del total de redes de servicios 
públicos y algunas de sus calles y ejes estructurantes. Esto con el fin de garantizar un 
desarrollo ordenado y con una estructura clara, similar a como se dio en Laureles, el cual 
fue planeado y diseñado por Pedro Nel Gómez. En cambio, El Poblado se construyó 
paralelamente a como se construían las vías de manera arbitraria, sin una sólida 
planeación. 
 
Hoy en día queda muy poco de la economía campesina que alguna vez caracterizó la 
zona. Al desplazar la agricultura hacia otras zonas más alejadas de la ciudad, el costo de 
los productos tiende a aumentar, ya que estos deben recorrer mayores distancias desde 
su punto de producción hacia los mercados internos de Medellín, por lo que el costo de 
transporte sube y también el costo general. El valor del suelo se ha incrementado debido 
al desplazamiento de esta hacia otras zonas y a la construcción de parcelaciones de 
vivienda campestres para población de alto poder adquisitivo. 
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5 PROPUESTA DE UN CONJUNTO DE MEDIDAS DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE MANEJO DE LOS 

PROCESOS DE OCUPACIÓN 

Es importante anotar aquí que el hecho de que una ciudad aumente su población y se 
expanda no se identifica como algo malo. Esto es un proceso natural que se ha registrado 
a lo largo de la historia de la civilización, pero que en la actualidad, ante ciudades que ya 
se identifican como grandes focos urbanos y cuya población continúa en crecimiento, una 
opción sería optar por una compactación y densificación (sin sobrepasar los niveles 
aceptables) de la misma para continuar con su desarrollo. Sin embargo, también existen 
otras estrategias que se pueden desarrollar, las cuales indican cómo se deben diseñar 
nuevos barrios para hacerlos sostenibles. Todo lo anterior se realiza con el hecho de 
construir ciudades cuyo consumo de energía, emisiones de gases de efecto invernadero, 
etc., per cápita sea cada vez más bajo, contribuyendo a la generación de ciudades 
sostenibles. 
 
El presente trabajo de grado no busca dar solución a la cuestión de qué hacer 
(urbanísticamente hablando) en este territorio. A grandes rasgos existen las dos 
alternativas de las que se ha hablado durante el desarrollo de este trabajo, y las cuales 
indican que se podría: 

• Seguir generando procesos y políticas que contribuyan con la compactación de 
Medellín y su área metropolitana, para hacer de esta una ciudad más compacta 
(teniendo límites claros de densidades máximas), restringiendo la urbanización de 
las zonas rurales y resguardándolas para la producción agropecuaria; o 

• Permitir la construcción de nuevos barrios y zonas urbanas en la Vereda Las 
Palmas (zona periférica rural inmediata de Medellín, luego del escarpe oriental), 
pero haciéndolo de manera planeada, diseñada y bajo los ideales de barrios 
compactos, en el marco de un modelo de ocupación de altiplano concertado entre 
los municipios que lo conforman. 

 
Ambas opciones (aunque podría haber más) tienen sus implicaciones, y por lo tanto 
concluir a favor o desacuerdo de alguna de ellas requiere de un mayor análisis. 
 
En el primero de los casos, limitar el suministro de nuevas tierras al implementar 
restricciones en las zonas rurales, como por ejemplo a través de la creación de cinturones 
verdes que rodean las ciudades, tiene potenciales implicaciones en la economía local. En 
el largo plazo, se alcanzarán altas densidades como los defensores de las ciudades 
compactas buscan. Esto sucederá porque el valor de la tierra se elevará, y por lo tanto 
esta será usada más intensamente. Sin embargo, ha sido discutido que como resultado el 
desarrollo económico se vería ralentizado, ya que los altos costos de la tierra y la vivienda 
vienen acompañados por una demanda de salarios más altos y una reducción de la 
competitividad, con compañías, industrias, y habitantes mudándose a municipios o 
locaciones alternativas más económicas. Además, una densificación desmedida del suelo 
de la ciudad podría traer con sí una pérdida de los espacios abiertos de la urbe, así como 
una sobre-densificación, lo que tendría efectos adversos ambientalmente hablando, como 
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la pérdida de la biodiversidad, entre otros; y, socialmente, esta compactación urbana 
podría afectar la calidad de vida de los habitantes (Cervero, 2001). 
 
En el segundo caso, se pueden encontrar efectos adversos como aquellos que implica la 
urbanización de zonas rurales con una estructura ecológica vulnerable, así como el 
desplazamiento de tierras que tradicionalmente han sido agrícolas para pasar a ser de 
expansión urbana. La ciudad aumentaría su tamaño, y esto conlleva a que la longitud y el 
tiempo de los viajes también sea mayor, lo cual genera problemas ambientales ya 
discutidos previamente. 
 
Sin embargo, los problemas ambientales, sociales y económicos que genera la dispersión 
de las ciudades podrían ser mitigados si a medida que la ciudad crece lo hace de manera 
compacta y orientada al transporte. 
 

5.1 CASO 1: COMPACTACIÓN DE MEDELLÍN (Y SU ÁREA 
METROPOLITANA) Y RESGUARDO DE SUS ZONAS RURALES. 

En el primer caso se aboga por compactar las zonas de la ciudad que aún pueden ser 
densificadas. Esto se puede asegurar a través de la generación de cinturones verdes en 
las periferias que sirvan como barreras y contengan el crecimiento de la ciudad (así como 
Medellín lo ha estado implementando). Adicionalmente, se debe plasmar claramente el 
ideal de ciudad compacta en los lineamientos del ordenamiento territorial de la ciudad, 
con políticas y medidas que permitan una re-densificación de los barrios que aún no 
exhiban una forma urbana compacta, o también desplazando zonas céntricas industriales 
hacia otros lugares de la ciudad, para aprovechar la posición estratégica de estas áreas y 
convertirlas en agradables zonas residenciales, con mezcla de suelos para el uso 
comercial y de servicios. 
 
Uno de los ejemplos más significativos de desarrollo urbano en los años recientes en la 
ciudad de Medellín, siguiendo los lineamientos de ciudad compacta, es Ciudad del Río. 
Este proyecto nació a partir de un Plan Parcial desarrollado por los propietarios de los 
lotes de Valores Simesa, Holasa, Erecos, Cartón de Colombia y otros de menor tamaño 
(conocido todo en su conjunto como la gran manzana de Simesa) (Ciudad del Río, s.f.), y 
la cual es una importante zona céntrica de la ciudad que contaba con un antiguo uso 
industrial. Allí se generó un nuevo desarrollo compacto, con edificios residenciales que 
tienen una densidad adecuada, centros empresariales y de servicios, restaurantes, mini-
mercados, parques y espacios verdes abiertos, facilidades para el desplazamiento 
peatonal y en bicicleta (ciclorrutas), un trazado urbano ortogonal y estructurado, e incluso 
la zona alberga el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) y el Hotel Ibis. Todo lo 
anterior en tan solo una pequeña porción del territorio, el cual no ha sido del todo 
desarrollado como sugiere el Plan Parcial. Adicionalmente e importantísimo, la zona se 
encuentra cerca de una estación del sistema Metro, lo cual potencializa el uso de este 
para viajes largos dentro del Valle de Aburrá. Desarrollos así podrían seguir 
implementándose en la ciudad y su área metropolitana para generar barrios compactos en 
puntos centrales y estratégicos de la ciudad.  
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Envigado, en su Plan de Ordenamiento Territorial establece claramente que busca 
instaurar el siguiente modelo de ordenamiento territorial:  
 

El modelo de ocupación territorial o imaginario de ciudad, durante la vigencia del 
presente Plan de Ordenamiento se fundamenta en el mantenimiento de una escala 
y estructura urbana compacta , que haga posible la óptima utilización de las 
infraestructuras y los equipamientos, la reducción de los equipamientos 
funcionales, la cohesión social, el encuentro ciudadano y evite el deterioro de su 
entorno natural. (Alcaldía de Envigado, 2011, pp. 17-18) 

 
Es importantísimo que los lineamientos de ordenamiento territorial de la ciudad 
establezcan este tipo de políticas, sin embargo, es preocupante que esto no se cumpla en 
todo su territorio. Mientras que en casco urbano se pueda percibir como una ciudad 
compacta debido a la adecuada densidad que maneja, un trazado relativamente 
ortogonal, y a la mezcla de usos del suelo, su infraestructura peatonal podría resultar 
insuficiente y de mala calidad para atender la alta población que se desplaza a pie en el 
municipio y que en muchas ocasiones lo tiene que hacer por la vía para los automóviles, 
arriesgando su vida. Sería interesante que, ya que el municipio cuenta con algunas 
características de ciudad compacta, se diera prelación al peatón, la bicicleta y al 
transporte público por encima del particular. Esto haría de Envigado una ciudad más 
sostenible. Ahora bien, lo anterior aplica para su zona urbana central, y su análisis no es 
objeto del presente trabajo de grado. 
 
En el POT también se establece en cuanto a su territorio urbano y rural que “el modelo de 
ocupación territorial se construye a partir de un centro urbano estructurado de manera 
compacta , articulado con el suelo rural que se desarrolla a través de un modelo  
disperso y suburbano …” (Alcaldía de Envigado, 2011, p. 18). Además, hace parte de las 
estrategias para cumplir con su objetivo de concretar el modelo de ocupación del territorio, 
“orientar la distribución espacial de las actividades en suelo rural, en función del uso 
potencial  acorde con la nueva ruralidad” (Alcaldía de Envigado, 2011, p. 21). Lo anterior 
podría indicar que el Municipio acepta la tendencia de desarrollo suburbano y disperso en 
su zona rural, y enfoca su desarrollo a partir del uso potencial que este tiene que ya se ha 
identificado y que se trata un uso residencial de vivienda campestre, desplazando las 
dinámicas agropecuarias hacia otras zonas. 
 
En la Figura 26 se presenta una tabla con la densidad, índice de ocupación, las diferentes 
categorías de suelo rural y los usos de este. Para cada categoría, las cuales incluyen 
suelo suburbano, suelo para parcelación de vivienda campestre, centros poblados, suelo 
de protección, etc., y que se pueden revisar en la sección 1.3.1.2 (Clasificación del suelo 
según el POT), existe un uso asociado el cual se evalúan y se clasifica como: uso 
principal (P), uso complementario (C), o uso restringido (R). Así, por ejemplo, el suelo de 
categoría “suelo para parcelación de vivienda campestre” tiene como uso principal (P) la 
parcelación de vivienda campestre, y el uso de vivienda4 como complementario (C). 
También se tiene, por ejemplo, que el suelo de categoría de protección se tiene destinado 
al uso principal (P) de cobertura vegetal protectora.  
                                                
4 El uso de vivienda se identifica como una vivienda unifamiliar en un predio único, el cual 
no pertenece a una parcelación o condominio de viviendas campestres. 
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Figura 26: Densidades, índices de ocupación, catego rías y usos del suelo rural. 
Fuente : Alcaldía de Envigado. (2011). Acuerdo 010 de 2011 (Plan de Ordenamiento 
Territorial (página 205-215). 
Nota : En la tabla original contenida en el POT se presentan otros usos del suelo menos 
relevantes y que no se muestran aquí (tales como industrias manufactureras, actividades 
inmobiliarias, etc.) 
 
De la Figura 26 se identifica que los usos del suelo correspondientes a la agricultura, 
ganadería, caza, y silvicultura no son usos principales para ninguna categoría del suelo 
rural, y por el contrario son usos restringidos o complementarios. Únicamente el uso de 
actividades de servicios  agrícolas y ganaderos se presenta como principal, y este tiene 
lugar en la categoría de suelo de corredor vial suburbano, es decir, a lo largo de las vías 
primarias. Por el contrario, el uso del suelo de vivienda y parcelación de vivienda 
campestre se encuentran como usos principales de las categorías suburbano y de 
parcelación de vivienda campestre respectivamente. 
 
Nota: parcelación de vivienda campestre es un uso del suelo, pero a la vez una categoría. 
En la categoría de suelo para parcelación de vivienda campestre, su uso principal es 
aquel que lleva el mismo nombre. Cada categoría de suelo tiene un uso principal 
asociado, así como otros usos complementarios. Ninguna categoría tiene asociada un uso 
relativo a la agricultura o ganadería (ni en la Vereda, ni en todo el territorio rural de 
Envigado). La categoría de suelo de protección, tiene asociado como uso principal la 
cobertura vegetal protectora. 
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En la Figura 27 se presenta el mapa de las distintas categorías de suelo rural en la 
Vereda Las Palmas, las cuales están divididas en dos categorías principales como se 
indicó en el marco de referencia: áreas de protección, y áreas de desarrollo restringido. 
 
A continuación, en la Figura 28, se pueden observar los principales usos del suelo rural 
para la Vereda Las Palmas. Estos, como ya se dijo, están asociados a determinada 
categoría y de este mapa se puede notar como la gran mayoría del territorio de la vereda 
tiene como uso principal el de parcelaciones de vivienda campestre. 
 
Finalmente, de la Figura 29 se leen las densidades rurales máximas que podrían tener los 
distintos suelos de la vereda. 
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Figura 27: Categorías del suelo rural. 
Fuente:  Modificado de Oficina Asesora de Planeación. (2011). Categoria suelo rural. 
Recuperado el 30 de marzo de 2015, de Municipio de Envigado: http://bit.ly/1eStBat 
Nota : el mapa mostrado es la modificación del original sin ninguna alteración de su 
contenido, únicamente de la forma de presentación. 
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Figura 28: Usos principales del suelo rural. 
Fuente:  Modificado de Oficina Asesora de Planeación. (2011). Usos principales del suelo 
rural. Recuperado el 30 de marzo de 2015, de Municipio de Envigado: 
http://bit.ly/1JuYOvD 
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Nota : el mapa mostrado es la modificación del original sin ninguna alteración de su 
contenido, únicamente de la forma de presentación. 
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Figura 29: Densidades rurales. 
Fuente:  Modificado de Oficina Asesora de Planeación. (2011). Densidades rurales. 
Recuperado el 30 de marzo de 2015, de Municipio de Envigado: http://bit.ly/1FYgNbs 
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Nota : el mapa mostrado es la modificación del original sin ninguna alteración de su 
contenido, únicamente de la forma de presentación. 
 
En el Plan de Ordenamiento Territorial de Envigado, la gran mayoría del suelo de la 
Vereda Las Palmas está destinado para el uso de parcelación de vivienda campestre y 
una densidad permitida de 3,8 viviendas por hectárea, lo que equivale a 380 viviendas por 
kilómetro cuadrado.  
 
En promedio, en la Vereda se tienen 4 habitantes por vivienda (3257 habitantes en 806 
viviendas, es decir, 4 habitantes por vivienda; datos tomados de la Tabla 2), por lo que la 
densidad poblacional de saturación de la zona de parcelaciones de vivienda campestre de 
la Vereda sería de: 
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Es importante notar que este dato es aproximado, ya que el promedio de habitantes por 
vivienda podría variar. 
 
Esta densidad es demasiado alta para ser de un suelo que en teoría es rural, pero 
también es bastante baja para la de una ciudad o un barrio compacto. De hecho, es algo 
superior a la de ciudades altamente dispersas como Atlanta, la cual tiene una densidad de 
1227 habitantes por kilómetro cuadrado (cálculo propio a partir de los datos de la Figura 
4). Lo anterior se puede evidenciar en la Figura 30. 
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Figura 30: Comparación de densidades de varias zona s. El valor de la Vereda Las 
Palmas corresponde a la densidad de saturación que alcanzaría la zona. 
Fuente : Elaboración propia. 
 
Los parámetros y características que plantea el POT para la zona no abogan en realidad 
a la preservación del suelo rural y de las actividades típicas que se desarrollarían en un 
suelo así, como tampoco al desarrollo de asentamientos compactos; conducen más bien 
a una dispersión suburbana de la ciudad. 
 
Por lo tanto, es importante que los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios 
del Valle de Aburrá establezcan en sus zonas rurales usos del suelo destinados a la 
producción agropecuaria y que se protejan áreas de especial importancia ecosistémica. El 
POT es el instrumento más importante para marcar el camino a seguir del desarrollo 
territorial, por lo que es a través de este y la voluntad de los políticos que se puede 
generar un gran cambio. 
 
También, se podrían declarar como áreas para la recreación de los habitantes, en 
contacto con la naturaleza, constituyendo parques naturales. Las áreas de especial 
importancia ecosistémica deben seguir siendo preservadas y protegidas, e incluso sus 
hábitats podrían ser reconstruidos y expandidos. 

5.2 CASO 2: DESARROLLO DE NUEVOS BARRIOS COMPACTOS 

Ante una eventual compactación de la ciudad, y una natural tendencia al crecimiento 
poblacional, Medellín necesitaría de nuevos territorios donde asentar a su población y 
donde consolidar la ciudad-región o megalópolis de Medellín. Las montañas que rodean la 
ciudad han servido en parte para contener el crecimiento horizontal de la ciudad, 
restringiéndolo a uno vertical. Sus partes altas deben ser conservadas y protegidas 
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debido a la importancia faunística y florística que contienen estas áreas y a sus funciones 
ambientales que son vitales para la ciudad.  
 
Sin embargo, podría ser evaluada la posibilidad de construir asentamientos sostenibles en 
el Oriente Antioqueño cercano (y-u otras áreas en el entorno de la ciudad), ya que luego 
de este escarpe montañoso que rodea a Medellín, esta es una de las zonas inmediatas 
más cercanas a la misma. Se podría constituir una megalópolis que involucre a los 
municipios del Oriente Cercano, y abogar por el desarrollo de estos de manera sostenible 
y concibiéndolos como un todo, es decir, como una gran ciudad en su conjunto. Además, 
en la vereda Las Palmas podría darse otro asentamiento importante ya que es un punto 
intermedio entre Medellín y los municipios de Oriente, y también porque la zona ya cuenta 
con un Centro Poblado que se podría estructurar mejor y desarrollar a partir de allí, y una 
población y equipamientos relativamente importantes. 
 
Lo anterior es algo que podría generar patrones de dispersión urbana y una megalópolis 
discontinua, aunque ordenada en un sistema de centros urbanos con nuevos barrios que 
serían desarrollados adecuadamente al urbanizar de manera compacta y orientada hacia 
el transporte, siendo indispensable la conectividad de Medellín y los municipios del 
Oriente Cercano a través de sistemas de transporte público cómodos y eficientes que 
incentiven su uso. 
 
Dada la situación ideal anterior, u otra que acontezca con respecto al crecimiento urbano, 
es indispensable que este se dé de manera sostenible y compacta como se ha venido 
hablando. Para este propósito, el Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (UN-Habitat como es conocido en inglés; ONU-Hábitat en 
español) desarrolló una guía llamada A New Strategy of Sustainable Neighbourhood 
Planning: Five Principles (Una Nueva Estrategia para el Diseño de Barrios Sostenibles: 
Cinco Principios, en español). Esta guía se basa en cinco aspectos que ayudan a 
alcanzar tres logros claves de la sostenibilidad urbana para generar una ciudad compacta, 
integrada y conectada. Los cinco principios son: 

1. Espacio adecuado para las vías y una red de vialidades eficiente. 
2. Alta densidad. 
3. Mezcla de los usos del suelo. 
4. Mezcla social. 
5. Especialización limitada de un uso del suelo. 

 
Estos 5 principios buscan: 

• Promover el desarrollo urbano en altas densidades, disminuir la dispersión urbana 
y maximizar la eficiencia de la tierra. 

• Generar comunidades sostenibles, diversas, prósperas y equitativas. 
• Reducir la dependencia del automóvil y fomentar la caminata. 
• Optimizar el uso de la tierra, y proveer una red interconectada de vialidades que 

faciliten la caminata, el transporte en bicicleta y en automóvil de manera segura y 
placentera. 

• Fomentar la economía local a través de empleos en la zona, producción y 
consumo local. 
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• Proveer variedad en el tamaño y tipo de los hogares para atender las diferentes 
necesidades de la comunidad, a densidades que los servicios locales permitan 
proveer (UN-HABITAT, 2014). 

 
A continuación se hará una descripción de los 5 principios que se indican en este manual. 

5.2.1 Principio 1: Espacio adecuado para las vías y  una red de vialidades 
eficiente 

Se trata de desarrollar un sistema de vialidades adecuado que no solo funcione para los 
vehículos, sino que también sea atractiva para los peatones y ciclistas. Este debe incluir 
una jerarquía vial con vías arterias y locales según su velocidad. La red vial de una ciudad 
define la estructura y el trazado urbano que esta tendrá, y por lo tanto los parámetros para 
el desarrollo de los bloques (manzanas), los edificios y los espacios abiertos (UN-
HABITAT, 2014). Se recomienda tener una red vial ortogonal y diagonal que favorezca la 
accesibilidad, la interacción social, y que no fragmenta el territorio. 
 
La complejidad las altas densidades y las actividades que allí se llevan a cabo requieren 
una alta cobertura de vías para facilitar la movilidad y accesibilidad. Según UN-HABITAT, 
“en áreas urbanas de alta densidad con usos del suelo mezclados, es recomendable que 
al menos un 30% del territorio sea asignado para las calles y zonas de parqueo, y al 
menos un 15-20% para el espacio público” (2014, p. 3) . Sin embargo, el diseño vial debe 
ser diferente del tradicional, incluyendo corredores peatonales cómodos y ciclo-rutas que 
promuevan el transporte no motorizado. Asimismo, el transporte público debe ser 
proveído y estimulado. 

5.2.2 Principio 2: Alta densidad 

Esta característica es una respuesta directa al crecimiento urbano y poblacional, y 
además es esencial para prevenir la dispersión urbana. Según UN-HABITAT, este 
principio “define un mínimo de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado para un barrio 
sostenible… Sin embargo, ciudades en países desarrollados podrían fijar una densidad 
inferior a esta, y trabajar progresivamente para incrementarla” (2014, p. 4). 
 
Las densidades altas conllevan a beneficios sociales, ambientales y económicos tales 
como una reducción de la dispersión urbana; un menor costo construcción y 
mantenimiento de servicios públicos como vías, agua potable, alcantarillado; una 
reducción de la dependencia del automóvil acompañada por una mayor demanda de 
transporte público; equidad social; mayor eficiencia energética y reducción de las 
emisiones contaminantes. 

5.2.3 Principio 3: Mezcla en los usos del suelo 

Se trata de generar una mezcla en los usos del suelo con diferentes actividades que sean 
compatibles y próximas entre sí. El propósito de esta medida es la creación de trabajos 
locales, promover la economía local, reducir la dependencia del automóvil, incentivar la 
caminata y el uso de la bicicleta y proveer servicios y amenidades de manera más 
cercana. 
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Para cada barrio y ciudad la proporción de suelos residenciales, comerciales, industriales, 
oficinas y de otros usos podría variar, teniendo en cuenta las características propias del 
barrio, y la compatibilidad entre los usos del suelo que se vayan a considerar. Sin 
embargo, y teniendo esto claro, UN-HABITAT (2014) propone que la distribución del suelo 
de un barrio sostenible debería dedicar un 40-60% para el uso económico, un 30-50% 
para residencial, y el 10% para servicios públicos (equipamientos). 

5.2.4 Principio 4: Mezcla y cohesión social 

Este principio busca promover la cohesión e interacción de las diferentes clases sociales 
de un barrio o zona, así como garantizar que todos sus habiantes tengan acceso a las 
oportunidades de residencia de acuerdo con sus necesidades, al proveer distintos tipos 
de vivienda con diferentes precios. Este principio viene de la mano con el anterior, y al 
tener barrios con usos del suelo mezclados se generan oportunidades de trabajo para 
residentes con diferentes conocimientos y niveles de ingresos. Si estas personas viven en 
el mismo barrio se forma una red social diversa, lo que finalmente se traduce en una 
interacción y cohesión social entre los diferentes grupos de la ciudad (UN-HABITAT, 
2014). 
 
Aunque es difícil describir este principio de manera cuantitativa, UN-HABITAT (2014) 
definió un estándar numérico basándose en evidencia empírica en Europa. Según ellos, 
es recomendado tener entre el 20 y el 50% del área residencial para vivienda de bajo 
costo o asequible, y cada una de las clases no debe ser superior al 50%. 
 
Es importante aclarar que estas condiciones pueden variar considerablemente de una 
ciudad a otra, y están influenciadas por las fuerzas del mercado y la voluntad del gobierno 
local. Este principio de mezcla social no es un concepto cortoplacista, sin embargo, a 
largo plazo puede ayudar significativamente a reducir la segregación social y la pobreza. 

5.2.5 Principio 5: limitar la especialización de un  uso del suelo 

Con este último principio se trata de limitar la especialización de un único uso del suelo en 
un barrio o zona, y por el contrario crear una mezcla de usos (es decir, no basta con tener 
una amplia gama de usos del suelo como indica el principio 3, sino también una mezcla 
armoniosa entre ellos) (UN-HABITAT, 2014). 
 
Generar barrios sostenibles con una mezcla de usos del suelo es además un reto y una 
gran oportunidad de desarrollo. El proyecto de Ciudad del Río fue construido en una zona 
que anteriormente tenía un único uso: industrial. Ahora la zona acoge distintos usos del 
suelo, tales como residencial, comercial, y de servicios (médicos, hoteleros, financieros y 
culturales). 
 
Cuantificando este aspecto, aunque es una tarea difícil y este podría variar, UN-HABITAT 
(2014) define que para limitar barrios y manzanas con una única función (o uso), estas 
zonas dedicadas a una única actividad no deberían exceder el 10% del tamaño de ningún 
barrio. 
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A través del diseño de barrios teniendo en cuenta estos 5 principios se logrará la 
sostenibilidad de estos asentamientos. Esto, como ya se dijo, podría ser aplicado a la 
planeación y diseño de los barrios nuevos de la ciudad, aquellos que por ejemplo estén en 
la vereda Las Palmas, y en los demás municipios del Oriente Cercano, es decir, en la 
ciudad-región de Antioquia. 
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6 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Dispersión urbana 
 
El tipo de desarrollo que se está dando en la Vereda Las Palmas corresponde a lo que se 
ha denominado como un desarrollo disperso suburbano. Este se caracteriza por su baja 
densidad, como resultado de las construcciones que predominan en la zona, las cuales 
son parcelaciones de vivienda campestre de máximo dos niveles y con grandes jardines o 
zonas verdes; por el alto uso del vehículo particular como medio de transporte predilecto; 
por el desplazamiento de territorios agrícolas para ser paulatinamente sustituidos por 
suelos suburbanos, encareciendo el costo de estos productos o alimentos; por su lejanía 
con los centros económicos y de servicios de Medellín y de Envigado, lo cual incrementa 
las distancias y tiempos de viaje; por su trazado urbano sin ninguna coherencia ni 
estructuración; y por la carencia de sistemas de servicios públicos en red, en especial el 
de alcantarillado, entre otras características. 
 
La tendencia de ocupación del territorio indica que nuevos habitantes con alto poder 
adquisitivo y dependientes del automóvil continuarán asentándose en las parcelaciones 
campestres de la zona en los próximos años, incrementando el uso del vehículo 
particular. 
 
Movilidad 
 
La dispersión suburbana del Valle de Aburrá está generando asentamientos discontinuos 
de baja densidad y poca mezcla en los usos del suelo en el Oriente Antioqueño como es 
el caso de la Vereda Las Palmas, lo cual incrementa las distancias viajadas desde la 
Vereda y hacia los centros económicos y de servicios ubicados en Medellín, generando 
consigo una gran dependencia del vehículo particular y un altísimo uso de éste como 
medio de transporte. 
 
La poca mezcla de los diferentes tipos de usos del suelo que tiene la Vereda Las Palmas, 
así como su trazado urbano irregular y poco estructurado también alarga las distancias 
desde los hogares hasta los centros de servicios y de comercio internos, lo cual 
potencializa el uso del automóvil para realizar estos viajes y disminuye el atractivo de 
realizarlo a pie o en bicicleta. Adicionalmente, la vereda no cuenta con una infraestructura 
adecuada para desplazarse peatonalmente o en bici, ya que este es un territorio rural, 
aunque su tendencia de ocupación corresponda a la de un suelo suburbano. 
 
Las largas distancias viajadas por los habitantes de la vereda hacia Medellín o por los 
medellinenses hacia sitios de interés de la zona (como por ejemplo, la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, Sanchopaisa o el Centro Comercial Indiana), aumentan la 
energía consumida por los automóviles para recorrer estas extensas distancias, lo que a 
su vez incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2, ya que 
casi la totalidad de estos vehículos utilizan combustibles derivados del petróleo para su 
funcionamiento. Esto genera altas emisiones promedio por persona movilizada al año, ya 
que el automóvil se muestra como el medio de transporte predominante de la Vereda Las 
Palmas. 
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Urbanización del entorno rural 
 
La construcción de vías, parcelaciones y edificaciones en general (incluso conservando 
algunas zonas verdes), ha generado consigo impactos ambientales sobre el medio 
ambiente de la Vereda, tales como deterioro a las propiedades físicas del suelo; 
contaminación de las fuentes superficiales de agua por efectos de la construcción y por la 
acción humana; incremento de la escorrentía superficial y disminución de la recarga del 
acuífero al tener menos infiltración por la destrucción de la cobertura vegetal natural; 
contaminación de los acuíferos por un mal manejo de las aguas residuales y de los pozos 
sépticos; deterioro de la composición y estructura florística como resultado de la tala de 
árboles, el retiro de la cobertura vegetal y la fragmentación de los ecosistemas por la 
construcción; deterioro en la composición y estructura faunística, ya que al presentar una 
reducción de la cobertura vegetal, se disminuyen las fuentes de alimento y refugio para la 
fauna asociada, y se ha vuelto común encontrar animales atropellados en las vías de la 
zona; y aumento en los niveles de ruido ambiental y contaminación del aire por los 
procesos de construcción y por el aumento del tráfico vehicular. Estos impactos habían 
sido también identificados por la firma consultora GAIA en la construcción del Parque 
Tecnológico Manantiales. 
 
Sociedad 
 
El modelo de vivienda que caracteriza la zona (parcelaciones de vivienda campestre), 
conduce a que los habitantes de estratos altos socialicen únicamente en los espacios 
dispuestos al interior del condominio y tengan una poca interacción con las demás 
personas de la vereda, lo que genera una segregación social y una poca cohesión social. 
La falta de espacio público también contribuye a este problema, y además no propicia un 
ambiente para que se genere un sentido de comunidad: los habitantes de los condominios 
por su lado, y los del Centro Poblado por el otro.  
 
Servicios y necesidades esenciales como el agua, la energía, la recolección de basuras 
son suministrados en toda la Vereda por igual lo que es importante e indispensable para 
que todos los habitantes realicen cómodamente sus actividades cotidianas. Otros como la 
educación, la salud y el deporte, aunque son accesibles para todos los habitantes, 
aquellos con mayores recursos pueden acceder a los de mayor calidad y con más 
facilidad que los de menor nivel socio-económico, lo cual contribuye también a que se 
genera una mayor segregación social. Estas características hacen inviable la 
sostenibilidad social de la Vereda. 
 
Economía 
 
La dispersión suburbana de la vereda acarrea mayores costos para la construcción de 
redes de servicios públicos e infraestructura vial, además que en muchos casos hacen el 
transporte público inviable económicamente. Es decir, los costos de la infraestructura 
física (construcción y mantenimiento de calles, redes de acueducto, alcantarillado, gas, 
electricidad y telefonía, etc.) son dependientes del tamaño y la geología de la ciudad, por 
lo que sí representan un costo mayor. 
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La dispersión urbana también consume a su paso terrenos con gran potencial agrícola y 
que han sido tradicionalmente utilizados para este fin, como ha sido el caso de la Vereda 
Las Palmas, en dónde fincas lecheras, o cultivos de flores han tenido que cerrar sus 
puertas debido a que sostener este tipo de negocios en tierras que presentan un altísimo 
efecto de plusvalía no es rentable. Es decir, este territorio que tradicionalmente ha sido 
netamente rural y de producción lechera, así como de algunos productos agrícolas, ha 
comenzado a ser poblado por personas de alto poder adquisitivo desde hace varios años, 
lo que genera con sí un aumento en el valor del suelo. Este ha pasado de ser valorado 
según su función actual, a tener un precio por lo que en él se podría llegar a construir y 
que genere una gran ganancia para las empresas constructoras privadas. En otras 
palabras, el valor del suelo se ha incrementado debido al desplazamiento de esta hacia 
otras zonas y a la construcción de parcelaciones de vivienda campestres para población 
de alto poder adquisitivo. 
 
Esto, claramente, incrementa el costo de los productos tradicionales que han sido 
cosechados en estas tierras, al tener que ser cultivados en otras tierras más alejadas de 
la ciudad. Es decir, una mayor distancia entre los centros de producción y de consumo, se 
traduce en un incremento en los costos de transporte y por ende en los costos generales 
del producto. 
 
Consideraciones finales 
 
Surge aquí la cuestión de ¿darle paso al proceso de crecimiento del Valle de Aburrá en el 
Oriente Antioqueño, urbanizando el campo de manera sostenible, o por lo contrario limitar 
su expansión y potencializar a Medellín una ciudad más compacta? Estas son algunas 
reflexiones que surgen en el proceso de entendimiento de las características de 
ocupación del territorio y su comparación con las características de una ciudad sostenible, 
sin embargo, responder a ellas se sale del alcance del presente trabajo de grado y 
requiere un análisis mucho más complejo. 
 
Es importante que si se acepta la urbanización de la Vereda, se haga de una manera 
distinta a la del suburbio y de manera compacta, similar al desarrollo que tuvo Ciudad del 
Río, barrio que fue construido en una zona anteriormente industrial. De lo contrario, 
establecer políticas para detener la tendencia actual y que la zona se conserve como 
rural. 
 
Por el contrario, para generar una zona rural que realmente corresponda con usos de 
desarrollo rural se deben instaurar medidas de ordenamiento territorial que conduzcan a 
este objetivo y que establezcan este como su uso principal. 
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