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RESUMEN  
 

En Latino América, la población urbana corresponde al 60%, lo que genera a una presión 
sobre la cobertura del suelo. La ciudad de Medellín cuenta con una expansión creciente, lo 
que genera cambios considerables en la cobertura del suelo y actualmente no cuenta con 
un análisis de la cobertura del suelo. El objeto de este trabajo es realizar un análisis del 
cambio de cobertura del suelo en diferentes comunas de la ciudad de Medellín. Con los 
resultados obtenidos y con el análisis del cambio de cobertura del suelo, se busca proponer 
una estrategia de prevención y control para minimizar dicho fenómeno. Para el estudio, se 
seleccionaron ocho comunas distribuidas en las diferentes zonas de la ciudad.  

El análisis del cambio de las coberturas se realizó mediante la herramienta i-Tree Canopy. 
Para cada una de las comunas se hace un análisis de mil puntos identificando el tipo de 
cobertura (arbórea, arbustiva o herbácea, edificaciones, vías, cuerpos de agua o suelos 
desnudos). El programa arroja información del número de puntos, porcentaje y superficie 
por cada tipo de cobertura. Este análisis se realizó para los años 2009 y 2020. 
Posteriormente se realizó un análisis del cambio de cobertura enfocado en la cobertura 
vegetal. La cobertura arbórea aumentó para todas las comunas exceptuando la comuna 10 
(La Candelaria) en la cual disminuye en un 1,52%, la cobertura arbustiva y herbácea 
disminuye para todas las comunas exceptuando la comuna 16 (Belén) en la cual aumenta 
en un 2%. Al comparar la cobertura vegetal con las edificaciones, se evidencia que en todas 
las comunas el porcentaje de edificaciones es mayor con excepción de la comuna 14 
(Poblado). Se realizó un análisis de causas para el cambio de cobertura identificando las 
diferentes actividades que generan pérdida de cobertura como lo son los desarrollos 
urbanísticos espontáneos no planificados, el aumento en la población y tenencia de la tierra 
y la falta de planeación y coordinación entre las políticas locales y ambientales. Por otro 
lado, se identifican las actividades que generan un aumento en la cobertura vegetal como 
lo son proyectos de corredores verdes, corredores ecológicos, el desarrollo de espacio 
público proyectado y el enfoque de movilidad sostenible. 

Se analizó el contexto actual mundial, nacional y local sobre estrategias e iniciativas 
aplicadas que evitan el cambio de cobertura en diferentes ciudades, con el fin de tener 
bases para generar una propuesta para la conservación de zonas verdes. La propuesta 
recomendada se llama NaturalMente, analizada con base a los pasos propuestos por la 
Guía de Soluciones Basadas en la Naturaleza. Esta estrategia tiene como objetivo prevenir 
y controlar la pérdida de cobertura vegetal en las comunas estudiadas en él trabajo. 

Se concluye que actualmente todas las ciudades del mundo están direccionadas a el 
desarrollo sostenible el cual trae consigo la minimización en la pérdida de cobertura vegetal. 
Medellín no es la excepción, la mayoría de los programas y proyectos están direccionados 
a ese concepto de desarrollo sostenible de la ciudad, esto se observa en el POT de 
Medellín, el Plan director Bio 2030, el Plan de Desarrollo 2020-2023 y los Planes de 
Desarrollo Local de las comunas. 
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ABSTRACT 

 
In Latin America, the urban population belongs to the 60%, which generates a pressure on 
the land cover. Medellín city has a growing expansion which generates considerable 
changes in the land cover and currently does not count with a land cover analysis. The object 
of this paper is to do an analysis of this change in different communes in Medellín. With the 
obtained results and with the analysis of the changes on land cover, the aim is to propose a 
prevention strategy and control to minimize this phenomenon. For the study eight 
communes, distributed in different areas of the city, were selected. 

The analysis of the changes in the cover, was carried out through using the i-Tree Canopy 
tool. For each commune, an analysis of a thousand points is made, identifying the type of 
cover (arboreal, shrubby or herbaceous, edifications, roads, body of water or bare soils). 
The program provides information regarding the number if points, as well as percentage and 
surface for each type of cover. This analysis was made for the years 2009 and 2020. 
Subsequently an analysis of the change in land cover was conducted focusing on the 
vegetation cover. The arboreal cover increased for every commune except for the 10th 
commune (“La Calendaria”) in which the cover decreases a 1,52%; and the shrubby and 
herbaceous cover decreases on every commune except for the 16th commune (“Belén”) in 
which increases a 2%. When comparing the vegetation cover with the edification, it is evident 
that in all communes the edification percentage is greater except for the 14th commune 
(“Poblado”). An analysis of cause for the cover change was carried out, identifying the 
different activities that generate loss of cover such as unplanned spontaneous urbanistic 
developments, increase in population and land tenure, and the lack of planning and 
coordination between local and environmental policies. Furthermore, activities that generate 
and increase in the vegetation cover are identified, such as the green corridor projects, 
ecological corridors, the development of projected public space and the approach of 
sustainable mobility.  

The current global, national, and local context was analyzed on the strategies and initiatives 
applied to avoid the change of cover in different cities in order to have a basis to generate a 
proposal for the conservation of green areas. The recommended proposal is called 
NaturalMente, analyzed based on the steps proposed by the “Guía de Soluciones Basadas 
en la Naturaleza”. This strategy aims to prevent and control de vegetation cover loss in the 
commune studied in this paper. 

It is concluded that currently all the cities in the world aim at sustainable development which 
brings with it the minimization in the loss of vegetation cover. Medellín is not the exception, 
the majority of programs and projects aim to that concept of sustainable development of the 
city, this can be seen in Medellín’s POT (territorial arrangement planning), the “Plan director 
Bio 2030”, the “Plan de Desarrollo 2020-2030”, and the “Planes de Desarrollo Local” of the 
communes. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como finalidad realizar un análisis del cambio de cobertura en ocho 
comunas de la ciudad de Medellín, seleccionadas con base en su ubicación, población, y 
estrato socioeconómico. Se utilizó la herramienta i-Tree Canopy, la cual permite identificar 
los cambios en la cobertura entre años diferentes; en el estudio se analizó el cambio entre 
los años 2009 y 2020.  Conforme a lo anterior, se realiza un análisis del cambio de cobertura 
para interpretar por qué ocurre y se realiza un análisis de cómo puede ser el cambio futuro 
de la cobertura vegetal para estos lugares.  

A partir de estos resultados y de recopilación de información referente a estrategias actuales 
en el ámbito mundial, nacional y local para incrementar la cobertura vegetal de ciudades, 
se propone una estrategia para el control del cambio de cobertura, en la cual se describen 
las acciones y se identifican los actores claves para su desarrollo e implementación. 

En el documento se muestran los pasos seguidos para el desarrollo de este análisis, se 
desarrolla en una serie de pasos enunciados a continuación. La Fase preliminar, en la cual 
se realiza la descripción del problema que comprende este trabajo de investigación y los 
objetivos que se busca alcanzar en este. El marco de referencia donde se describe 
conceptos claves para el desarrollo del proyecto. La metodología en la cual se describe en 
general los pasos necesarios para el desarrollo del trabajo, los resultados donde se 
presentan los resultados obtenidos durante la elaboración del trabajo de acuerdo con los 
objetivos propuestos y las conclusiones en donde se presentan los grandes resultados del 
proyecto y se dan recomendaciones. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cobertura vegetal se define como la capa vegetal natural que cubre la superficie terrestre; 
esta se encuentra constituida por una amplia cantidad de biomasa con diferentes 
características. La cobertura vegetal es importante principalmente porque allí se llevan a 
cabo las interacciones de los procesos biológicos, con los componentes físicos o abióticos, 
que posibilitan la prestación de los servicios ecosistémicos. 

Actualmente se pueden observar los cambios y el crecimiento acelerado de las grandes 
ciudades del mundo, lo cual representa una actividad importante relacionada con el paisaje 
y la gestión de recursos en un territorio definido. La pérdida de cobertura es un fenómeno 
mundial, y aunque no existe un porcentaje mundial de cuánto es la pérdida de cobertura, 
todos los trabajos realizados alrededor del mundo referentes a este tema presentan como 
resultado una disminución considerable de la cobertura. El desequilibrio en el 
mantenimiento de las coberturas verdes se debe a factores tanto evolutivos como 
antropogénicos, siendo el segundo el principal causante de este desequilibrio; actualmente 
existe un incremento de la población global de un 1.1% anual lo cual conlleva a  una 
urbanización acelerada. Según las proyecciones demográficas mundiales, la población 
urbana se encuentra entre un 55 y 60 por ciento y para América latina es de un 80 por 
ciento; esto causa principalmente disminuciones en la cobertura vegetal de la zona (Álvarez 
& Cardona, 2013). Este fenómeno genera grandes desafíos para la conservación de los 
ecosistemas a nivel global. 

La disminución o cambio en la cobertura es considerado uno de los factores más influyentes 
en el ámbito ambiental. Estos provocan alteraciones en procesos globales, como la 
regulación climática, y el ciclo hidrológico y de nutrientes (Esparza, 2017), los cuales 
controlan la cantidad de servicios ecosistémicos que pueden brindarse a una población. 
Los servicios ecosistémicos son todos los beneficios que un ecosistema puede brindarle a 
una población determinada, estos son productos tangibles de la naturaleza que pueden 
llegar a agotarse (Giraldo, Osorio, & Tobón, 2015). Cada una de las coberturas vegetales 
brinda diferentes servicios ecosistémicos. La pérdida de cualquier tipo de cobertura genera 
una disminución en los servicios que un ecosistema puede brindar a una población 
determinada. 

Así mismo, la pérdida de cobertura o el cambio de esta genera alteraciones en la 
composición de las especies, simplificación estructural y pérdida de biodiversidad y de 
funcionalidad. Por otro lado, tener grandes variaciones en las coberturas en periodos de 
tiempo no muy prolongados genera una pérdida de la resiliencia para los ecosistemas y un 
incremento en los riesgos ambientales de las zonas. Por esto, en el momento que se pierde 
o se elimina una cobertura vegetal es necesario replantear el ordenamiento territorial de la 
zona y realizar evaluaciones ambientales estratégicas, para así poder generar un equilibrio 
en el ecosistema (Pacha, 2014). 
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La cobertura se mantiene en un cambio constante debido a acciones tanto naturales como 
antropogénicas. Las causas naturales incrementan en el cambio de cobertura vegetal 
debido a regeneración o el crecimiento de las plantas y la disminuyen debido a la mortalidad 
de las mismas. Por otro lado, las causas antropogénicas pueden favorecer el aumento de 
cobertura vegetal mediante la plantación de árboles y el mantenimiento adecuado, y la 
disminuyen debido a la mortalidad y remoción de árboles para el desarrollo de 
infraestructura y el mantenimiento inadecuado. En la ciudad de Medellín se evidencia una 
creciente expansión urbanística que genera un cambio considerable en la cobertura del 
suelo, por lo que se considera importante determinar la magnitud de estos cambios, analizar 
sus causas y proponer estrategias para la conservación de la cobertura vegetal. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar el cambio de cobertura del suelo en diferentes comunas de Medellín, 
mediante el uso de la herramienta i-Tree Canopy  

1.2.2 Objetivos Específicos 

Determinar las coberturas del suelo a partir de la delimitación y categorización del 
territorio de estudio por medio la herramienta i-Tree Canopy. 

Analizar el cambio de cobertura y las causas de este cambio en  
Medellín en dos años determinados para el estudio. 

Proponer estrategias para la prevención y control de la pérdida de coberturas 
vegetales en Medellín. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Los estudios multitemporales son un análisis de tipo espacial realizados mediante la 
comparación de las coberturas interpretadas en imágenes satelitales, fotografías aéreas o 
mapas, de una misma zona para diferentes periodos de tiempo. Estos permiten evaluar los 
cambios de las coberturas que han sido clasificadas, deduciendo la evolución del medio 
natural o las repercusiones de las acciones humanas en el medio. Constituye uno de los 
métodos más eficaces para la comparación y delimitación de cambios que acontecen en un 
periodo de tiempo (Veloza, 2017).  

Los estudios de cambio de cobertura vegetal de una zona contribuyen a conocer el tipo de 
uso y aprovechamiento que hace el ser humano sobre la naturaleza de un territorio 
determinado. 

La cobertura corresponde a la cubierta que se observa sobre la superficie de la tierra; 
generalmente se encuentra expresada en términos de vegetación, elementos antrópicos y 
cuerpos de agua (Giraldo, 2018). En las áreas urbanas, comúnmente, se encuentran 
categorías enunciadas en la Tabla 1. 

Tabla 1. Categorías de coberturas 

Categoría Descripción 

Arbórea 
Plantas leñosas que se ramifican a una altura considerable del 
suelo. 

Arbustivas y 
herbáceas 

Aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente arbustiva 
y herbáceas con dosel irregular, corresponde a los estados 
iniciales de sucesión. 

Edificaciones  
Construcciones artificiales de la industria de construcción que 
abarca desde proyectos hidráulicos hasta viviendas. 

Vías Espació destinado para la movilización de vehículos o personas. 

Cuerpos de 
agua 

Los cuerpos y cauces de aguas permanentes e intermitentes 
corrientes naturales de agua que fluyen con continuidad o 
depósitos de agua natural o artificial. 

Suelo desnudo  
Suelo que no cuenta con una capa superficial que lo protege de 
la intemperie. 

Metodología de i-Tree Canopy 

Existen diversas metodologías para analizar los tipos de cobertura del suelo, una de ellas 
es la herramienta i-Tree Canopy, desarrollada por el Servicio Forestal de Estados Unidos, 
la cual permite realizar una estimación del porcentaje de los tipos de cobertura para 
cualquier ubicación geográfica en el mundo. Esta utiliza imágenes satelitales de Google 
Earth, en las cuales se selecciona el área de estudio y este crea una serie de puntos 
aleatorios, a los cuales más adelante se le determina el tipo de cobertura. A partir de la 
determinación de la cobertura de cada uno de los puntos, la herramienta estima el 
porcentaje de la composición de cada una de las coberturas para el área de estudio. La 
precisión de este método depende principalmente de la cantidad de puntos en los cuales 
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se realice el análisis, entre mayor sea la cantidad de puntos, mejor será el análisis, se 
recomienda un mínimo de 300 puntos en un estudio, aunque este siempre dependerá del 
tamaño del área de estudio (Marcus, 2019). 

1.3.1 Estrategias de conservación para zonas verdes urbanas  

Con el fin de proponer estrategias que logren satisfacer la problemática que se presenta en 
la ciudad de Medellín, es necesario tener un contexto mundial, nacional y local, de las 
acciones que se han realizado y la efectividad de implementación de estas. 

A continuación, se describen algunas estrategias que se han implementado en diferentes 
lugares, las cuales se consideraron valiosas para reportar en el presente trabajo. 

1.3.1.1 Estrategias en el ámbito mundial  

En Vancouver se tiene el Plan de acción ciudad más verde, esta es una estrategia para 
mantenerse innovando en terminos de sostenibilidad urbana, cuya visión es crear 
oportunidades el día de hoy mientras se construye una economía local fuerte, comunidades 
inclusivas y un reconocimiento internacional como una ciudad que satisface las 
necesidades de las futuras generaciones (Vancouver, 2020). 

Una de sus metas es aumentar a accesibilidad a las zonas verdes como parques, jardines 
comunitarios y corredores verdes. Para esto desde 2015 se han plantado más de 139.000 
árboles, se han restaurado más de 32 hectáreas de espacios naturales y tienen una cubierta 
vegetal del 18% que se espera llegue a 22% en 2050. 

Este plan no se enfoca solo en las zonas verdes, también tiene estrategias relacionadas 
con infraestructura verde, transporte sostenible, agua limpia, comida local, aire limpio, 
economía verde y disminución de la huella. Se tiene un mapa donde aparecen los proyectos 
que se están realizando y las personas pueden ofrecerse como voluntarias para ayudar o 
proponer nuevos proyectos.  

El Plan Madrid 360 busca estrategias compatibles con las necesidades de movilidad, 
desarrollo social, económico y territorial a largo plazo; uno de sus objetivos de 
transformación es potenciar el desarrollo de zonas verdes a lo largo de la ciudad, creando 
nuevas zonas verdes en la ciudad, fomentando las cubiertas vegetales y los jardines 
verticales, e infraestructura verde. Aunque el plan de Madrid se enfoca principalmente en 
calidad del aire y el cambio climático, las cubiertas verdes se vuelven cada vez más en una 
necesidad como adaptación al cambio climático para las ciudades, por esto se busca 
realizar una serie de acciones para favorecer el aumento de zonas verdes, así mismo se 
realizara plantación de árboles, se crearan huertas urbanas y otros proyectos de 
infraestructura verde. 

La Agencia Europea de Medio Ambiente tiene un visor de datos referente a cobertura del 
suelo y cambio de cobertura para años 2000-2018, esta es una herramienta fácil y 
comprensible, facilita la evaluación de cobertura terrestre creada o consumida durante un 
periodo de tiempo específico y muestra además el motivo del cambio observado. Entender 
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las implicaciones que trae consigo los cambios en cobertura vegetal es fundamental para 
planear un desarrollo sostenible de ciudades. Por un lado, la transformación del uso y 
cobertura debido a interacciones humanas puede afectar la integridad de los recursos 
naturales. Mediante una planificación cuidadosa, el desarrollo sostenible de la cobertura del 
suelo y el uso de la tierra puede mejorar el capital natural y al mismo tiempo apoyar el 
bienestar de las personas (EEA, 2019). 

En Europa se tiene también Cubierta Terrestre CORINE (CLC), el cual es un inventario de 
cobertura vegetal el cual empezó en 1990 y con actualización cada 6 años el cual se 
coordina con la Agencia Europea de Medio Ambiente, este inventario se produce para la 
mayoría de los países mediante la interpretación de imágenes satelitales de alta resolución. 

La Unión Europea tiene La Nueva Agenda Urbana la cual fue lanzada en 2016, la cual está 
basada en un método de trabajo que promueve la cooperación entre miembros, ciudades y 
la Comisión Europea con el fin de estimular el crecimiento, habitabilidad e innovación en 
las ciudades de Europa, para abordar con éxito los desafíos sociales, el hito principal es el 
desarrollo de políticas y leyes que contribuyan a la adaptación por el cambio climático, la 
transición energética, contratación pública responsable e innovadora, y un enfoque en el 
uso sostenible de la tierra con soluciones basadas en naturaleza (European Commission , 
2017). 

En la conferencia Hábitat III, 2016, de las Naciones Unidas se construye la Nueva Agenda 
Urbana, la cual reafirma el compromiso mundial con el desarrollo urbano sostenible como 
paso hacia el desarrollo sostenible mundial, nacional, subnacional y local. Busca un 
desarrollo urbano resiliente y ambientalmente sostenible. 

- URBAN GreenUp 

Es un proyecto de la Unión Europea el cual busca validarse en las ciudades de Izmir, 
Liverpool y Valladolid, el cual busca desarrollar y aplicar metodologías de regeneración en 
los planes urbanos para mitigar los efectos del cambio climático y aumentar la sostenibilidad 
de las ciudades mediante soluciones innovadores basadas en naturaleza.  

Las soluciones basadas en naturaleza están basadas en la renaturalización urbana, 
infraestructura verde, intervenciones en el recurso agua e intervenciones no técnicas. La 
renaturalización urbana busca cubrir grandes áreas de la zona urbana y mitigar los efectos 
del cambio climático, incluyendo ciclo rutas y vías peatonales para favorecer la movilidad 
sostenible y reducir a emisiones de gases contaminantes provenientes del parque 
automotor, también busca realizar intervenciones arbóreas los cuales proporcionan mejor 
calidad del aire y disminuyen las islas, además de incrementar la biodiversidad local 
(GreenUp, 2017). 

Después de que se realice la validación y se demuestre la efectividad de la metodología 
URBAN GreenUp, Medellín será una de las ciudades en las que se implementara con base 
a la experiencia de las primeras tres ciudades, se establecerá el plan específico de la ciudad 
referente a la renaturalización. 
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1.3.1.2 Estrategias en el ámbito nacional 

En Santiago de Cali, el Plan de Cobertura Vegetal se ve la necesidad de establecer 
protocolos obligatorios para la restitución, recuperación o renovación de espacios públicos 
para establecimiento de arbolado. 

Se establece un protocolo para andenes en el cual se delimita el espacio a trabajar y la 
ubicación y se revisan los planos de servicios públicos de la zona, se realiza un recorrido 
con miembros de la comunidad garantizando la participación ciudadana y estableciendo las 
expectativas y opiniones de los vecinos. Además del protocolo de andenes, también se 
tiene el proyecto de renovación de arbolado existente en los andenes, ya que algunas de 
las especies actuales no se encuentran en condiciones óptimas o se han ido deteriorando 
con el paso de los años. Además, se cuenta con el protocolo para rondas de ríos y 
quebradas, los cuales se realizan siguiendo la misma metodología del protocolo para 
andenes. 

Se realiza además una formulación de diseño ecológico y paisajístico el cual es coherente 
con el Plan de Ordenamiento Territorial, se fundamenta en la base ecosistémica del 
municipio y el reconocimiento del sistema de soporte natural territorial, el cual se compone 
de las cuencas hidrográficas, la geología y geomorfología, el sistema hídrico, clima y 
biodiversidad, como determinantes del ordenamiento. Así también, se fomenta la regulación 
del bosque urbano; desde 2018 se comenzó la conformación de una red de Bosques 
urbanos constituida por áreas de terrenos públicos, privados y áreas de cesión de zonas 
verdes con el fin de recuperar y generar apropiación social de espacios públicos, aportar a 
objetivos de conservación del Sistema Municipal de Áreas Protegidas y a la identidad local 
y aportar a la mitigación del cambio climático.  

El plan de coberturas vegetales genera el protocolo que se muestra en la Tabla 2, para el 
diseño e implementación de Bosques Urbanos en la jurisdicción de la autoridad ambiental 
urbana como estrategia de renaturalización (Buitrago, 2019). 
 

Tabla 2. Protocolo para el establecimiento de Bosques Urbanos 

PROTOCOLO PARA ESTABLECER BOSQUES URBANOS  

Acciones de planeación e intervención previa  

Que exista una iniciativa comunitaria, privada o de la autoridad ambiental o una asociación de 
cualquiera de las anteriores, que pretenda conservar, enriquecer en términos de cobertura vegetal y 
biodiversidad, un espacio público o privado. 

Gestionar el concepto de Calidad del Bien, con aprobación posterior de la subdirección de ecosistemas 
del DAGMA o la que haga sus veces, como un área, para el desarrollo de un bosque urbano, que les 
aporte a los objetivos de conservación del SIMAP y a la apropiación social del espacio 

PROTOCOLO PARA ESTABLECER BOSQUES URBANOS 

Gestionar o ajustar deficiencias en corte de césped - recolección de residuos y poda de árboles con 
operadores, si se trata de un predio público. Estas labores deben irse ajustando según el plan de 
manejo del Bosque Urbano. 

Gestionar apoyo de otras dependencias, de la Alcaldía, Policía, seguridad, justicia, planeación y del 
DAGMA. 
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Establecer una ruta de trabajo con los vecinos, u organizaciones barriales o comunitarias, empresas 
privadas, instituciones o asociaciones entre cualquiera de ellas, para generar un diseño participativo 
desarrollando una ruta tecnica que se describe a continuación. 

Caracterización de infraestructura existente en el lote 

Existencia de placas de concreto, existencia de ductos de (energía, gas domiciliario, teléfono, 
acueducto, alcantarillado, aguas lluvias, otros), redes ( energía, comunicaciones, luminarias, otras), 
cercos, andenes, o proyecciones del sitio para intervenciones futuras. 

Caracterización biofísica 

Información sobre islas de calor, ruido y contaminación. 

Mapeo de suelos: análisis fisicoquímico, condiciones de drenaje, análisis de perfiles para observar la 
presencia de rellenos (calicatas). Nociones de geología del sitio. 

Climatología: análisis de balance hídrico extrapolando información, brillo solar, temperatura, humedad 
relativa y vientos. 

Análisis de coberturas: inventario actual y análisis de biodiversidad, nativas vs introducidas, análisis de 
funcionalidad desde beneficios para gremios de aves, análisis de persistencia y ubicación dentro de la 
red de conectividad. 

Análisis de fauna ( avifauna, herpetofauna, insectos, mamíferos). 

Usos históricos y actuales del suelo. 

Relacionamiento con SIMAP 

Objeto de conservación uno o varios (sistema hídrico, avifauna, humedales, coberturas vegetales). 

Objetivo específico de conservación del bosque urbano (planta, humedal, especies de fauna, fuentes 
hídricas, patrimonio barrial o cultural asociado) - análisis de viabilidad de los objetos de conservación. 

Caracterización socioeconómica y presiones  

Dificultades y oportunidades desde lo social, económico y cultural. 

Análisis de presiones y estrategias de mitigación de las mismas. 

Diseño del Bosque Urbano  

Conversatorio con la comunidad, para ubicar el imaginario y las posibilidades (sueños, expectativas, 
temores, problemáticas) - zonificación preliminar donde se perfilan actividades de uso pasivo, zonas a 
conservar, zonas a recuperar, senderos, etc. 

Elaboración del primer bosquejo de diseño con zonificación inicial y apoyo de técnicos del DAGMA 

Agenda de gestión de recursos físicos, financieros, comunitarios / contacto con otros procesos de 
bosques urbanos que van en marcha  

Diseño participativo  

construcción de criterios de sostenibilidad con los vecinos. 

Recorrido para hacer una caracterización y compartir la información de doble vía (biofísica, 
infraestructura, dinámicas territoriales) 

Elaboración del primer bosquejo a mano alzada con imagen satelital - zonificación (preservación, 
restauración, usos sostenibles) 

Elaboración de primer plano en AutoCAD 

Reunión amplia ahora exponer bosquejo del diseño  

Afinamiento de diseño  

PROTOCOLO PARA ESTABLECER BOSQUES URBANOS 

Plano con infraestructura física (senderos, espacios de usos definidos por la comunidad y de bajo 
impacto, etc.). 

Plano de renaturalización con aportes biológicos (arboles, palmas o arbustos a sembrar o erradicar, 
humedales, etc.). 

Plan de manejo  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Reglamento de usos (definición de Usos Principales, Compatibles, Condicionados, Prohibidos). 

Menú de opciones tecnológicas para el manejo de plantas, fauna, humedales, etc. 

Acuerdos comunitarios (pactos por la conservación y cuidad  

Socialización del plan de manejo  

Desarrollo y seguimiento  

Firma del pacto de conservación  

Fuente: Plan de cobertura vegetal Santiago de Cali (2019) 

Cartagena tiene el Plan de cobertura vegetales del distrito de Cartagena 2016-2026, esta 
es una estrategia creada con el fin de aportar al desarrollo de una cultura ambiental en la 
ciudad a través de la planeación, investigación, implementación y manejo de zonas verdes, 
arborización y el fortalecimiento de ecosistemas. La vegetación de una ciudad es clave para 
la construcción de resiliencia y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 
especialmente en esta ciudad donde los efectos de la variabilidad y cambio climático cada 
vez son más recurrentes e intensos (Campillo, Castro, Lidueñas, & Membreño, 2016). 

El plan estratégico del Plan de coberturas consiste en que para 2026 Cartagena de Indias 
sea una ciudad nacionalmente reconocida por su tejido vegetal y conservación del medio 
ambiente, esto mediante unos pilares estratégicos como la cultura ciudadana, 
enriquecimiento y conservación de cobertura vegetal, innovación y veedurías.  Se 
desglosan las estrategias, los focos de actuación y los actores sociales para cada uno de 
los pilares. En la¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Figura 1 se muestran 
imágenes de cómo ha cambiado Cartagena del año 2016 a 2020. 

 

      

Figura 1. Cartagena de Indias, 2016 – 2020 

 
- Biodiverciudades  

Biodiverciudades es una estrategia que busca impulsar a las ciudades de Colombia hacia 
un desarrollo con criterios de sostenibilidad e innovación. Se busca un equilibrio entre la 
zona rural y urbana, este desarrollo busca integrar el desarrollo económico y social, la 
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riqueza natural, la protección y conservación de ecosistemas y la planeación urbana de una 
manera equilibrada. Medellín es una de las ciudades que hace parte de esta iniciativa, y la 
implementará a través de la innovación, investigación, cultura, creatividad y tecnología para 
generar estrategias para que esta sea una ciudad resiliente. 

 
- Guía para la integración de las soluciones basadas en la naturaleza 

Esta es una guía que busca la primera aproximación para Colombia referente a soluciones 
basadas en la naturaleza (SBN). Cada vez los ciudadanos tenemos más necesidad de 
naturaleza y espacios verdes, actualmente vivimos en ciudades que crecen rápidamente y 
presentan problemáticas ambientales como la pérdida de biodiversidad e impactos por el 
cambio climático. 

Se utiliza la naturaleza como la solución a un problema las soluciones basadas en la 
naturaleza ponen en servicio o en evidencia las diferentes soluciones o habilidades que 
tiene la aproximación para responder a las demandas y los desafíos que nos encontramos 
en las ciudades como humanidad 

En el caso urbano son cosas puntuales como inundaciones, contaminación del aire, pérdida 
de biodiversidad, falta de espacios verdes, problemas de salud, entre otras, a continuación, 
se ve un cuadro donde se relacionan los desafíos urbanos con las soluciones basadas en 
naturaleza las cuales tienen un enfoque en biodiversidad, desarrollo resiliente y bienestar 
humano. En la Figura 2 se evidencian los desafíos urbanos que se ven asociados a la 
temática del cambio de cobertura y algunos ejemplos de soluciones basadas en la 
naturaleza. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 2. Desafíos urbanos y Soluciones Basadas en la Naturaleza 
Fuente: Figueroa (2020) 

La guía muestra una aproximación sistemática al tema, implica visión de paisaje, ciudad, 
de largo plazo, multifuncionalidad y de beneficios. En esta se definen 7 pasos relacionados 
con la planificación sistemática, estos son, identificación de la oferta de la naturaleza en el 
espacio urbano, identificación de las necesidades urbanas que se pueden satisfacer con 
SBN, identificación del papel de la naturaleza en los escenarios de desarrollo de la cuidad, 
priorización de opciones de diseño, elementos para potencializar el diseño multifuncional 
de las SBN, identificación de estrategias de financiamiento e identificación de opciones de 
evaluación (Figueroa Arango, 2020), el fin es utilizar las ideas planteadas como SBN y 
sumarlas a los instrumentos de planificación urbana para poder realizar una implementación 
efectiva en el territorio.  
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Instituto Humboldt 

El instituto Humboldt es un instituto vinculado al Ministerio de ambiente y Desarrollo 
Sostenible, creado en 1993 como herramienta investigativa de biodiversidad del sistema 
ambiental, este genera el conocimiento para evaluar el estado de la biodiversidad en 
Colombia para la toma de decisiones sostenibles, ver Figura 3. El instituto muestra formatos 
guías como elementos de incorporación de la biodiversidad en los planes y esquemas de 
ordenamiento territorial, estas son, guía para la recuperación de conocimiento local de 
biodiversidad, guía para la recuperación de conocimiento externo sobre la biodiversidad y 
guía para la construcción de la estructura ecológica del municipio (Humboldt, 2006). 

 
Figura 3. Procedimiento general para el desarrollo de la Guía de biodiversidad y 

Ordenamiento Territorial 
Fuente: Instituto Humboldt (2016) 

 

1.3.1.3 Estrategias a nivel local  

Según la última actualización del POT de Medellín, se obtiene un mapa de usos del suelo 
urbano, en este se puede observar en verde claro el espacio público proyectado y en verde 
oscuro el espacio público existente, estos vienen amarrados a zonas verdes urbanas 
asociadas a sistemas de movilidad, áreas de recreación, parques urbanos, entre otros. Se 
evidencia en la Figura 4 que el espacio público proyectado es significativo y representa un 
aumento de cobertura vegetal considerable para dichas áreas. 
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Figura 4. Uso del suelo urbano 2019, Medellín 

Fuente: Alcaldía de Medellín (2014) 
- Plan Bio 2030 

Según el plan director BIO 2030 (Urbam-EAFIT, 2011), los procesos de expansión y 
urbanización han causado la progresiva desaparición de áreas naturales con función 
ecológica, los bosques existentes están fragmentados y desarticulados entre sí, esto 
también aplica para los espacios públicos en el contexto urbano, se evidencia presencia de 
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áreas verdes localizadas principalmente a lo largo del río, pero no están acondicionadas 
para este fin. 

 

 

Figura 5. Sistema estructurante ambiente, paisaje y espacio público, Plan Bio 2030 

Fuente: Plan Bio 2030 (2011) 
 

La riqueza del Valle de Aburrá debe potenciarse en su diversidad y cobertura espacial, el 
capital natural no solo presta servicios ambientales, sino que constituye elementos 
destacados en el paisaje y se proyecta como un factor de calidad de vida, este se 
potencializa mediante el corredor ecológico transversal y el bosque urbano (Urbam-EAFIT, 
2011), por esto en la Figura 5¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 
muestra el sistema estructurante ambiental. 

Desde 2018 se viene realizando la propuesta de 30 corredores verdes como planificación 
urbana inteligente, que conectarán las vías, quebradas, cerros y parques de la ciudad; 
según la Secretaria de Medio Ambiente estos estarán distribuidos en 3.000 hectáreas de la 
ciudad, conformados por 18 ejes viales, 12 cuencas de quebradas, los cerros Nutibara, El 
Volador y La Asomadera, articulados por el río de Medellín, como se muestran en la Figura 
6. 
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Figura 6. Plan Red Verde de Medellín 

 
- Plan de Desarrollo 2020-2023 

En el Plan de Desarrollo 2020-2023, busca hacer a Medellín una Eco ciudad, aumentar los 
espacios verdes por habitantes y el número de árboles en zonas urbanas. Actualmente 
existe un programa de gestión de la infraestructura verde el cual busca contribuir a la 
consolidación de las zonas verdes urbanas para el mejoramiento de la conectividad 
ecológica y el encuentro ciudadano, fortaleciendo su calidad y cobertura a través de 
actuaciones mediante el desarrollo de estrategias de aprovechamiento y recuperación 
ambiental del espacio urbano, en todas sus zonas verdes y ecosistemas urbanos 
estratégicos (Alcaldía de Medellín, 2020). Como indicadores de la efectividad del programa 
ir a Figura 7. 

 

 
Figura 7. Indicadores de infraestructura verde Plan de Desarrollo 2020-2023 
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Fuente: Alcaldía de Medellín (2020) 
 

- Plan de desarrollo local  

Para cada una de las comunas de Medellín se tiene un Plan de Desarrollo Local, a 
continuación, se muestran generalidades de las comunas y el contexto ambiental. 

Comuna 1 (Popular) 

La comuna 1 está ubicada en zonas de altas pendientes, lo cual genera un gran riesgo por 
movimientos de masa, además de problemas ligados a la ocupación y desviación de cauces 
y quebradas; presenta una tendencia de crecimiento poblacional. El objetivo general del 
Plan de Desarrollo es mejorar la calidad de vida de los habitantes. Se tiene como 
propuestas la construcción y mejoramiento de equipamientos deportivos, culturales y 
movilidad. 

Se tiene una línea estratégica medio ambiental, espacios como el Cerro Santo Domingo, 
los parques y entornos verdes del Metro Cable, la Biblioteca España, entre otros, son los 
pilares de cultura ambiental de esta comuna. Se habla de un espacio público efectivo 
ambiental conformado por el parque lineal de la quebrada L a Rosa, el Cerro Santo 
Domingo, zonas verdes recreacionales en la carrera 32, calle 100, calle 95, 94 y carrera 39. 
Según el plan de desarrollo se realizará un proceso de recuperación en el Cerro Santo 
Domingo ya que se evidencia presencia de construcciones ilegales y deterioro del espacio 
público y de zonas verdes, además del espacio público proyectado enmarcado en el 
proyecto cinturón verde. Los programas de la Línea Estratégica Medio Ambiental son 
recuperación del Cerro tutelar Santo Domingo, recuperación, mantenimiento y protección 
del recurso hídrico, cultura ambiental, entre otros (Alcaldía de Medellín, 2018). 

Comuna 4 (Aranjuez)  

Para la Comuna 4 el objetivo del Plan de desarrollo es impulsar la inclusión, innovación, 
planificación y la protección del medio ambiente. La Estratégica ambiental busca impulsar 
la recuperación y cuidado de los recursos naturales de la comuna para que se cuente con 
un medio ambiente sano y sostenible para todos. Actualmente no se tiene inventario de 
fauna y flora, ni de intervenciones realizadas y hay un manejo inadecuado de las áreas 
verdes. Dentro de las áreas protegidas por el SIMAP está el corredor Jardín Botánico – 
Parque Norte, la universidad de Antioquia y el corredor Bermejal-Piñuela. Se tiene como 
estrategia del programa formar lideres comprometidos con la conservación y protección del 
medio ambiente, recuperación y restauración a través de parques lineales y fortalecimiento 
del programa Más Bosques para Medellín (Alcaldía de Medellín, 2018). 

Comuna 6 (Doce de octubre) 

Una de las riquezas a nivel ambiental de la comuna 6 es el Cerro El Picacho, el cual se ha 
visto afectado debido a los procesos de urbanización informal y la falta de control sobre la 
deforestación, debido a esto se ve una necesidad de restauración del ecosistema. Otra 
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problemática en la comuna es el deterioro de microcuencas debido a la falta de cultura 
ambiental  

Comuna 10 (La Candelaria)  

Esta comuna es considerada el centro histórico de la ciudad, el objetivo general del Plan de 
Desarrollo Local de la comuna 10 es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida 
de los habitantes. En esta comuna se busca contribuir a la conservación, preservación y 
recuperación del medio ambiente, mediante programas de educación ambiental, gestión del 
riesgo, reverdecer el entorno y aplicación de normas ambientales (Alcaldía de Medellín, 
2017). 

Comuna 11 (Laureles - Estadio) 

La comuna 11 tiene como límites geográficos naturales el río Medellín, el Cerro Nutibara y 
el Cerro El Volador. Tiene una Línea Estratégica ambiental y territorialmente sostenible 
cuyo objetivo es mejorar los procesos de conservación y protección de los recursos 
naturales de la comuna, para esto se proponen programas de cultura ambiental, la 
estructuración de un plan de acción ambiental de la comuna para la gestión de proyectos 
de mantenimiento y renovación arbórea, entre otros (Alcaldía de Medellín, 2018). 

Comuna 13 (San Javier) 

La mayoría de los barrios de la comuna 13 son considerados asentamientos informales, las 
principales problemáticas son la contaminación de quebradas la insuficiencia de programas 
de capacitación y sensibilización ambiental, en poco control de las autoridades y el aumento 
de la explotación minera. La Línea Estratégica ambiental se basa en un plan estratégico 
que consiste en realizar procesos de monitoreo, sensibilización y acompañamiento a los 
actores ambientales, incluyendo la reforestación de árboles para la para la vida, la 
construcción sostenible y la capacitación ambiental (Alcaldía de Medellín, 2018). 

Comuna 14 (Poblado)  

El desarrollo actual de la comuna 14 ha dejado a un lado la idea de un territorio sostenible, 
lo que pone en riesgo la conservación de los recursos naturales debido a los procesos de 
urbanizado. En los últimos años la naturaleza y los paisajes han sido utilizado por los 
urbanistas como estrategia de venta en sus proyectos, lo que implica una presión y 
transformación en el uso del suelo. En esta comuna hay dos parques lineales, La Frontera 
y La Presidenta, hay 13 Ecoparques identificados que representan un alto porcentaje de la 
cobertura vegetal de esta, por esto el Plan de Desarrollo se enfoca en el desarrollo de 
acciones que promueven la conservación y el cuidado(Alcaldía de Medellín, 2018). 

Comuna 16 (Belén)  

La comuna 16 ha tenido un proceso poblacional y habitacional regulado, este se encuentra 
articulado por corredores urbanos y ejes ambientales como el Cerro Nutibara En el 
componente referente al medio ambiente se tiene en cuenta la explotación y el deterioro 
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del medio ambiente, las zonas verdes y los recursos hídricos, debido a la falta de educación, 
se busca la recuperación y protección de las zonas verdes mediante jornadas de 
arborización. Se encuentra articulado por el sistema de parques del proyecto Cinturón 
Verde Metropolitano en el que se ve intervención por el Parque Vial del rio y Los Cerros 
tutelares (Alcaldía de Medellín, 2018). 
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2. METODOLOGÍA 

Con el fin de lograr el objetivo del presente trabajo, se define una secuencia de actividades 
para cada uno de los objetivos específicos, que pueden verse en la Figura 8, y son 
explicadas más adelante. 

 

 
Figura 8 Actividades por objetivo especifico 

 

2.1 DETERMINACIÓN DE COBERTURAS 

Esta fase tiene como objetivo determinar el porcentaje de los tipos de cobertura del suelo 
existentes en el área de estudio durante dos años diferentes, para luego obtener el cambio 
entre este periodo de tiempo. Se realizó a partir de la delimitación y categorización del área 
de estudio por medio de la herramienta i-Tree Canopy. 

 
2.1.1. Delimitación del área de estudio 

Se seleccionó la ciudad de Medellín como área de estudio para analizar el cambio de 
cobertura. Se escogieron ocho comunas en total, al menos una de ellas ubicada en cada 
uno de los sectores de la ciudad (suroriente, suroccidente, centro-oriente, centro-occidente, 
nororiente y noroccidente). Además, se realizó un análisis de los archivos que se tienen de 

Proponer estrategias para la prevención y control del cambio de cobertura.

Análisis de la situación acutal para 
realizar diagnosticos 

Consolidación de diferentes 
propuestas para promover la 

prevención de la pérdida cobertura 

Proponer estrategias de control  del 
cambio de cobertura  

Analizar del cambio delas coberturas en 
Medellín en dos periodos de tiempo .

Comparar  los porcentajes de coberturas obtenidos 
para los dos periodos de tiempo  elegidos

Determinar el cambio la cobertura para el área de 
estudio 

Determinar las coberturas del suelo a partir de la delimitación y categorización del área de estudio por medio la 
herramienta i-Tree Canopy.

Delimitación del área de estudio 
Identificar las coberturas 

predominantes en el área de 
estudio   

Establecer los porcentajes de 
cobertura para dos años 

determinados 
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las imágenes aéreas de Google Earth para definir cuál era el periodo adecuado para realizar 
el análisis multitemporal. 

 

2.1.2. Identificación de coberturas predominantes 

Una vez se seleccionaron los años y el área de estudio, mediante las imágenes satelitales 
se pudo identificar de forma general cuáles son los tipos de coberturas predominantes en 
Medellín, las cuales se describen en la Tabla 3. 

Tabla 3. Categorías de coberturas para la evaluación multitemporal 

Categoría Descripción 

Arbórea 
Plantas leñosas que se ramifican a una altura 
considerable del suelo   

Arbustivas y herbáceas 
Aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente 
arbustiva y herbáceas con dosel irregular, corresponde a 
los estados iniciales de sucesión  

Edificaciones  
Construcciones artificiales de la industria de construcción 
que abarca desde proyectos hidráulicos hasta viviendas 

Vías 
Espació destinado para la movilización de vehículos o 
personas  

Cuerpos de agua 
Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes e 
intermitentes corrientes naturales de agua que fluyen con 
continuidad o depósitos de agua natural o artificial. 

Suelo desnudo  
Suelo que no cuenta con una capa superficial que lo 
protege de la intemperie  

 
2.1.3. Establecimiento de los porcentajes de cobertura  

Se reconoce la importancia de la cobertura vegetal en la ciudad, por lo cual, se estimó el 
cambio de cobertura en un periodo de 10 años. Para establecer los porcentajes del cambio 
de cobertura se utilizó la herramienta i-Tree Canopy y se realizó el análisis en los dos 
periodos de tiempo determinado  
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2.1.3.1. Definición del área de estudio  

El programa cuenta con fotografías aéreas de Google Earth; para definir el área de estudio 
se seleccionó la zona de forma manual estableciendo los límites de la zona.  

 
2.1.3.2. Determinación del diseño del estudio  

Se determinaron las clases de los tipos de cobertura que se tuvieron en cuenta para la 
evaluación del proyecto, se entró en el ‘Step 2: configure and begin your survey’; allí se 
determinaron los tipos de cobertura a trabajar que se definieron en la Tabla 3.; los tipos de 
cobertura se introdujeron de manera manual y después fueron cargados en la plantilla del 
proyecto. 

 
2.1.3.3. Ejecución de la evaluación punto a punto  

Se añadió cada uno de los puntos y se realizó la clasificación en las clases establecidas en 
el numeral anterior, se le dio el valor a cada uno de los puntos y se pasó a el siguiente. La 
generación de los puntos es totalmente aleatoria, entre mayor es la cantidad de puntos, 
mayor será la exactitud de la evaluación. El número de puntos también está directamente 
relacionado con el área de estudio seleccionada. 

Para realizar el análisis multitemporal es necesario realizar una interpolación de los puntos 
en las imágenes aéreas de los dos periodos de tiempo para garantizar que los porcentajes 
de coberturas obtenidos sean equivalentes. i-Tree Canopy tiene la opción de analizar el 
cambio de cobertura del suelo. Se comparan los mismos puntos en una imagen en dos 
años determinados usando Google Earth Pro. 

 
2.1.3.4. Guardar y exportar la evaluación 

Tras realizar avances o de concluir con la investigación se hizo clic en ‘Save Data’. Los 
resultados se obtuvieron en formato Excel después de que fue exportado el archivo, el Excel 
tiene información correspondiente al ID del punto, tipo de cobertura asignada, descripción 
de la clase y latitud y longitud de cada uno de los puntos. Así también se obtuvo el reporte 
de los porcentajes de cada una de las clases. Se compraron los mismos puntos en una 
imagen en dos años determinados usando Google Earth Pro; esto se hizo utilizando la 
siguiente metodología: 

El porcentaje de cada clase de cobertura (p) se calculó como el número de puntos de 
muestra(x) que alcanza el atributo dividido el número total de puntos de muestra 
interpretables (n) dentro del área de análisis. El error estándar (ES) se calculó a partir de la 
formula SE= √p*(1-p) /n, este se calcula automáticamente por el programa de i-Tree 
Canopy. 
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2.2 ANÁLISIS DEL CAMBIO DE LAS COBERTURAS  

En cada uno de los periodos establecidos se realizó una comparación respecto a la 
variación de los porcentajes de cobertura entre estos, con el fin de determinar el cambio de 
cobertura en cada una de las comunas de Medellín en el periodo de tiempo establecido  

 
2.2.1. Comparación de porcentajes 

Se hizo la relación entre dos variables cualitativas para identificar la variación que se obtiene 

de cobertura vegetal a través del tiempo; con esto se establecieron los porcentajes de 

pérdida o ganancia de la variable.  

 
2.2.2. Determinar la tendencia 

Se busca determinar cómo cambia la cobertura vegetal en el tiempo, lo cual permite definir 
cuáles son los posibles escenarios que se pueden presentar en el largo plazo. El análisis 
de la cobertura se puede utilizar como un indicador de alerta temprana de problemas 
potenciales. 

2.3 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS  

La cobertura se mantiene en un cambio constante debido a acciones tanto naturales como 
antropogénicas. Las causas naturales incrementan en el cambio de cobertura debido a 
regeneración o el crecimiento de árboles y la disminuyen debido a la mortalidad de los 
árboles.  

 
2.3.1. Análisis de la situación actual  

Teniendo en cuenta el área de estudio se realizó una evaluación detallada de las 
características actuales de la cobertura y se determinaron cuáles son las actividades que 
actualmente generan pérdida o ganancia de cobertura vegetal en la zona. 

 
2.3.2. Consolidación de propuestas  

Después de haber identificado cuáles son las principales actividades relacionadas con el 
cambio de cobertura se tuvo como objetivo la formulación de propuestas para prevención 
de la pérdida de cobertura, es decir se buscó proponer alternativas que puedan servir para 
la minimización de la problemática. 
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2.3.3. Proponer estrategias de control para el cambio de cobertura   

Para definir las estrategias de control se analizaron los impactos que se generan a partir de 
la problemática, se identificaron las posibles acciones a desarrollar en cuanto a manejo y 
control, las estrategias de control para el cambio de cobertura se enmarcan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Estrategia de manejo ambiental 

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL 

MANEJO DE LA PÉRDIDA DE COBERTURA VEGETAL 

OBJETIVO Establecer medidas de manejo ambiental para las 

actividades que generen pérdida de cobertura vegetal  

TIPO DE MEDIDA PREVENCIÓN 

IMPACTOS A 

CONTROLAR 

- Pérdida de cobertura vegetal  

- Deterioro del paisaje  

- Disminución de servicios ecosistémicos  

- Pérdida de biodiversidad  

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

 

LUGAR DE 

APLICACIÓN 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir del desarrollo del trabajo 

3.1 Determinación de las coberturas del suelo 

Para la determinación de las coberturas del suelo primero se seleccionaron las comunas  

3.1.1 Área de estudio  

Para determinar el área de estudio se realizó una revisión del perfil demográfico 2016-2020 
realizado por la Alcaldía de Medellín para cada una de las comunas de la ciudad. De estos 
informes se obtuvo la población esperada para el año 2020, el área y el estrato 
socioeconómico de cada una de las comunas, el estrato se determinó tomando el 
predominante de cada comuna. Con estos datos se realiza un análisis para identificar en 
cada una de las zonas (Nororiental, Noroccidental, Centro Oriental, Centro Occidental, 
Suroriental, Suroccidental) y la concentración poblacional, como se observa en Tabla 5; con 
dicha información se definen cuáles serán las áreas de estudio del proyecto. Por cada una 
de las zonas se selecciona por lo menos una comuna para así poder tener un panorama 
más amplio correspondiente al cambio de la cobertura del suelo. En la Figura 9 se muestra 
la ubicación de las comunas seleccionadas. 

Tabla 5. Análisis de concentración poblacional por comunas 

Zona  Número Comuna Estrato  Población  Área (km2) P/A 

Nororiental  

1 Popular 2 132.991 3,09 43.039 

2 Santa Cruz 2 114.007 21,95 5.193 

4 Aranjuez  3 163.748 48,77 3.357 

3 Manrique 2 162.990 55,49 2.937 

Noroccidental  

5 Castilla 3 152.158 6,10 24.957 

6 12 de octubre 2 196.267 3,84 51.178 

7 Robledo 2 177.874 9,38 18.963 

Centro 
oriental  

8 Villa Hermosa 2 139.950 57,77 2.422 

9 Buenos Aires 3 137.553 59,96 2.294 

10 La Calendaría 3 85.841 73,56 1.167 

Centro 
occidental  

11 Laureles Estadio 4 123.389 7,42 16.638 

12 La América 4 97.698 38,95 2.508 

13 San Javier 1 140.758 74,20 1.897 

Suroriental  14 El Poblado 6 134.873 23,00 5.864 

Suroccidental  
15 Guayabal  3 96.462 76,00 1.269 

16 Belén 4 198.625 8,83 22.494 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Figura 9. Ubicación de las comunas seleccionadas 
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3.1.2 Herramienta I- Tree Canopy  

Para realizar el análisis del cambio de cobertura del suelo mediante la herramienta i-Tree 
Canopy es necesario tener las capas de los polígonos de estudio. A estas se les realiza una 
transformación a MAGNA (WGS-1984) mediante la herramienta ARCGIS para que el 
formato de las capas sea compatible con el formato de i-Tree Canopy. 

Para cada una de las comunas de estudio se realizó una selección aleatoria de 1000-1500 
puntos, estos puntos fueron clasificados según el tipo de cobertura asociado a la Tabla 6;  
primero se realizó la clacifisiación para el año 2020. Este archivo fue exportado en formato 
KMZ para que fuese compatible con Google Earth, se analizaron cada uno de los puntos 
para el año 2009, utilizando el historico de imágenes. 

Para el análisis del cambio de cobertura, tras realizar un análisis de los archivos que se 
tienen de imágenes aéreas históricas de Google Earth se define un periodo de 2009-2020, 
ya que para estos dos años se tienen imágenes claras para las comunas seleccionadas  

Tras haber seleccionado los años y las áreas en las cuales se realizará el estudio, se 
analizan las imágenes aéreas para determinar cuáles son las categorías o coberturas 
predominantes en los suelos de las comunas, en Tabla 6.  Se muestran los tipos de 
cobertura elegidos para realizar el estudio. 

Tabla 6. Tipos de cobertura y descripción 

Cobertura  Descripción  

Arbórea Árboles, no arbusto  

Arbustiva o herbácea  Áreas cubiertas por arbustos o hierbas  

Edificaciones  Construcciones artificiales  

Vías  Movilización  

Suelo desnudo  Suelo sin capa superficial  

Cuerpos de agua  Cuerpos y causes de agua permanente  

El pocentaje de cobertura del suelo se calculó con la ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.. 

Fórmula 1 Porcentaje de cobertura 
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El área por tipo de cobertura del suelo se calculó con la ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.. 

Fórmula 2. Área por tipo de cobertura 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada una de las comunas 

Comuna 1 (Popular)  

 
Figura 10. Área de estudio, comuna 1 

Tabla 7. Cobertura del suelo en la comuna 1 en los años 2009 y 2020 

Comuna 1 (Popular) 

Cobertura 

2009 2020 

% Cobertura 
± SE 

Superficie ( km² ) 
± SE 

% Cobertura 
± SE 

Superficie ( km² ) 
± SE 

Arbórea 17,17 ± 1,19 0,55 ± 0,04 22,95 ± 1,33 0,73 ± 0,04 

Arbustivas y 
herbáceas 

12,87 ± 1,06 0,41 ± 0,03 6,29 ± 0,77 0,20 ± 0,02 

Edificaciones 53,29 ± 1,58 1,70 ± 0,05 56,79 ± 1,56 1,81 ± 0,05 

Cuerpos de agua 0,10 ± 0,10 0,003 ± 0,003 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Suelo desnudo 3,69 ± 0,60 0,12 ± 0,02 1,10 ± 0,33 0,03 ± 0,01 

Vías 12,87 ± 1,06 0,41 ± 0,03 12,87 ± 1,06 0,31 ± 0,03 
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Como se puede observar en la comuna 1 (Tabla 7), los tipos de cobertura que aumentaron 
fueron la arbórea y las edificaciones; las coberturas que disminuyeron fueron la arbustiva y 
herbácea, los cuerpos de agua, el suelo desnudo y las vías. La cobertura con mayor 
porcentajes fueron las edificaciones con un 53,29% para 2009 y un 56,79% para 2020. La 
cobertura arbórea obtuvo un porcentaje de 17,17% para 2009 y de 22.95% para el año 
2020, la cobertura arbustiva y herbácea obtuvo un porcentaje de 12,87% para 2009 y de 
6,29% para 2020. 

Comuna 4 (Aranjuez) 

 
Figura 11. Área de estudio comuna 4 

Tabla 8. Cobertura del suelo en la comuna 4 en los años 2009 y 2020 

Comuna 4 (Aranjuez) 

Cobertura 

2009 2020 

% Cobertura ± 
SE 

Superficie ( km² ) 
± SE 

% Cobertura 
± SE 

Superficie ( km² ) 
± SE 

Arbórea 12,80 ± 1,06 0,63 ± 0,05 17,50 ± 1,20 0,86 ± 0,06 

Arbustivas y 
herbáceas 

10,70 ± 0,98 0,53 ± 0,05 6,90 ± 0,80 0,34 ± 0,04 

Edificaciones 53,70 ± 1,58 2,64 ± 0,08 55,10 ± 1,57 2,71 ± 0,08 

Cuerpos de agua 2,00 ± 0,44 0,10 ± 0,02 2,20 ± 0,46 0,11 ± 0,02 

Suelo desnudo 3,10 ± 0,55 0,15 ± 0,03 0,90 ± 0,30 0,04 ± 0,01 

Vías 17,70 ± 1,21 0,87 ± 0,06 17,40 ± 1,20 0,85 ± 0,06 

Como se puede observar en la comuna 4 (Tabla 8)Tabla 7, los tipos de coberuta que 
aumentaron fueron la arbórea, las edificaciones y los cuerpos de agua; las coberturas que 
disminuyeron fueron la arbustiva y herbácea, el suelo desnudo y las vías. La cobertura con 
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mayor porcentajes fueron las edificacipnes con un 53,70% para 2009 y un 55,10% para 
2020. La cobertura arbórea obtuvo un porcentaje de 12,80% para 2009 y de 17,50% para 
el año 2020, la cobertura arbustiva y herbácea obtuvo un porcentaje de 10,70% para 2009 
y de 6,90% para 2020. 

Comuna 6 (12 de ocutbre) 

 

 
Figura 12. Área de estudio comuna 6 

Tabla 9. Cobertura del suelo en la comuna 6 en los años 2009 y 2020 

Comuna 6 (12 de octubre) 

Cobertura 

2009 2020 

% Cobertura ± 
SE 

Superficie ( km² ) 
± SE 

% Cobertura ± 
SE 

Superficie ( km² ) 
± SE 

Arbórea 9,80 ± 0,77 0,39±0,03 11.42 ± 0.82 0,45 ± 0,03 

Arbustivas y 
herbáceas 

9,33 ± 0,75 0,37 ± 0,03 7.08 ± 0.66 0,28 ± 0,03 

Edificaciones 60,27 ± 1,26 2,37 ± 0,05 61.35 ± 1.26 2,42 ± 0,05 

Cuerpos de 
agua 

0,20 ± 0,12 0,01± 0,01 0.20 ± 0.12 0,01 ± 0,01 

Suelos 
desnudos 

1,87 ± 0,35 0,07 ± 0,01 0.73 ± 0.22 0,03 ± 0,01 

Vías 18,53 ± 1,00 0,73 ± 0,39 19.23 ± 1.02 0,76 ± 0,04 

Como se puede observar en la comuna 6 (Tabla 9Tabla 7), los tipos de coberuta que 
aumentaron fueron la arbórea, las edificaciones y vías; las coberturas que disminuyeron 
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fueron la arbustiva y herbácea, el suelo desnudo y cuerpos de agua. La cobertura con mayor 
porcentajes fueron las edificaciones con un 60,27% para 2009 y un 61,35% para 2020. La 
cobertura arbórea obtuvo un porcentaje de 9,80% para 2009 y de 11,42% para el año 2020, 
la cobertura arbustiva y herbácea obtuvo un porcentaje de 9,33% para 2009 y de 7,08% 
para 2020. 

Comuna 10 (La Candelaria)  

 
Figura 13. Área de estudio comuna 10 

 

Tabla 10. Cobertura del suelo en la comuna 10 en los años 2009 y 2020 

Comuna 10 (La Candelaria) 

Cobertura 

2009 2020 

% Cobertura 
± SE 

Superficie ( km² ) 
± SE 

% Cobertura ± 
SE 

Superficie ( km² ) 
± SE 

Arbórea 16.00 ± 0.95 1.18 ± 0.07 14.48 ± 0.91 1.07 ± 0.07 

Arbustivas y 
herbáceas 

7.27 ± 0.67 0.54 ± 0.05 5.67 ± 0.60 0.42 ± 0.04 

Edificaciones 55.47 ± 1.28 4.11 ± 0.10 57.37 ± 1.28 4.25 ± 0.09 

Cuerpos de 
agua 

1.13 ± 0.27 0.08 ± 0.02 1.00 ± 0.26 0.07 ± 0.02 

Suelo desnudo 0.33 ± 0.15 0.02 ± 0.01 0.33 ± 0.15 0.02 ± 0.01 

Vías 19.80 ± 1.03 1.47 ± 0.08 21.15 ± 1.05 1.57 ± 0.08 
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Como se puede observar en la comuna 10 (Tabla 10)Tabla 7, los tipos de coberturas que 
aumentaron fueron las edificaciones y vías; las coberturas que disminuyeron fueron la 
arbórea, la arbustiva y herbácea, el suelo desnudo y los cuerpos de agua. La cobertura con 
mayor porcentajes fueron las edificaciones con un 55,47% para 2009 y un 57,37% para 
2020. La cobertura arbórea obtuvo un porcentaje de 16.00% para 2009 y de 14,48% para 
el año 2020, la cobertura arbustiva y herbacea obtuvo un porcentaje de 7,27% para 2009 y 
de 5,67% para 2020. 

Comuna 11 (Laureles – Estadio) 

 
Figura 14. Área de estudio comuna 11 

Tabla 11. Cobertura del suelo en la comuna 11 en los años 2009 y 2020 

Comuna 11 (Laureles) 

Cobertura 

2009 2020 

% Cobertura 
± SE 

Superficie ( km² ) 
± SE 

% Cobertura 
± SE 

Superficie ( km² ) 
± SE 

Arbórea 20,07 ± 1,03 1,47 ± 0,08 22.20 ± 1.07 1.63 ± 0.08 

Arbustivas y 
herbáceas 

9,67 ± 0,76 0,71 ± 0,06 8.00 ± 0.70 0.59 ± 0.05 

Edificaciones 48,20 ± 1,29 3,53 ± 0,09 48.87 ± 1.29 3.58 ± 0.09 

Cuerpos de 
agua 

1,80 ± 0,34 0,13 ± 0,03 1.27 ± 0.29 0.09 ± 0.02 

Suelo desnudo 1,20 ± 0,28 0,09 ± 0,02 0.80 ± 0.23 0.06 ± 0.02 

Vías 19,07 ± 1,01 1,40 ± 0,07 18.87 ± 1.01 1.38 ± 0.07 
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Como se puede observar en la comuna 11 (Tabla 11)Tabla 7, los tipos de coberuta que 
aumentaron fueron la arbórea y las edificaciones; las coberturas que disminuyeron fueron 
la arbustiva y herbácea, el suelo desnudo, las vías y los cuerpos de agua. La cobertura con 
mayor porcentajes fueron las edificaciones con un 48,20% para 2009 y un 48,87% para 
2020. La cobertura arbórea obtuvo un porcentaje de 20,07% para 2009 y de 22,20% para 
el año 2020, la cobertura arbustiva y herbácea obtuvo un porcentaje de 9,67% para 2009 y 
de 8,00% para 2020. 

 

Comuna 13 (San Javier) 

 

 
Figura 15. Área de estudio comuna 13 

Tabla 12. Cobertura del suelo en la comuna 13 en los años 2009 y 2020 

Comuna 13 (San Javier) 

Cobertura 

2009 2020 

% Cobertura 
± SE 

Superficie ( km² ) 
± SE 

% Cobertura 
± SE 

Superficie ( km² ) 
± SE 

Arbórea 18,10 ± 1,22 1,87 ± 0,13 22,50 ± 1,32 2,32 ± 0,14 

Arbustivas y 
herbáceas 

17,40 ± 1,20 1,80 ± 0,12 11,70 ± 1,02 1,21 ± 0,11 

Edificaciones 47,30 ± 1,58 4,89 ± 0,16 50,30 ± 1,58 5,20 ± 0,16 

Cuerpos de 
agua 

0,20 ± 0,14 0,02 ± 0,01 0,20 ± 0,14 0,02 ± 0,01 

Suelo desnudo 3,10 ± 0,55 0,32 ± 0,06 1,10 ± 0,33 0,11 ± 0,03 
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Vías 13,90 ± 1,09 1,44 ± 0,11 14,20 ± 1,10 1,47 ± 0,11 

Como se puede observar en la comuna 13 (Tabla 12)Tabla 8Tabla 7, los tipos de coberuta 
que aumentaron fueron la arbórea, las edificaciones y las vías; las coberturas que 
disminuyeron fueron la arbustiva y herbácea, el suelo desnudo y los cuerpos de agua. La 
cobertura con mayor porcentajes fueron las edificaciones con un 47,30% para 2009 y un 
50,30% para 2020. La cobertura arbórea obtuvo un porcentaje de 18,10% para 2009 y de 
22,50% para el año 2020, la cobertura arbustiva y herbácea obtuvo un porcentaje de 
17,40% para 2009 y de 11,70% para 2020. 

Comuna 14 (Poblado) 

 
Figura 16. Área de estudio comuna 14 

Tabla 13. Cobertura del suelo en la comuna 14 en los años 2009 y 2020 

Comuna 14 (Poblado) 

Cobertura 

2009 2020 

% Cobertura 
± SE 

Superficie ( km² ) 
± SE 

% Cobertura 
± SE 

Superficie ( km² ) 
± SE 

Arbórea 29,40 ± 1,44 8,58 ± 0,42 36,60 ± 1,52 10,69 ± 0,44 

Arbustivas y 
herbáceas 

19,10 ± 1,24 5,58 ± 0,36 12,50 ± 1,05 3,65 ± 0,31 

Edificaciones 35,30 ± 1,51 10,31 ± 0,44 35,10 ± 1,51 10,25 ± 0,44 

Cuerpos de 
agua 

0,80 ± 0,28 0,23 ± 0,08 0,70 ± 0,26 0,20 ± 0,08 

Suelo desnudo 2,40 ± 0,48 0,70 ± 0,14 2,20 ± 0,46 0,64 ± 0,14 

Vías 13,00 ± 1,06 3,80 ± 0,31 12,90 ± 1,06 3,77 ± 0,31 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Como se puede observar en la comuna 14 (Tabla 13Tabla 8Tabla 7), el tipo de cobertura 
que aumentó fue la arbórea y las coberturas que disminuyeron fueron las edificaciones y 
los cuerpos de agua, la arbustiva y herbácea, el suelo desnudo y las vías. La cobertura con 
mayor porcentajes fueron las edificaciones con un 35,30% para 2009 y un 35,10% para 
2020. La cobertura arbórea obtuvo un porcentaje de 29,40% para 2009 y de 36,60% para 
el año 2020, la cobertura arbustiva y herbácea obtuvo un porcentaje de 19,10% para 2009 
y de 12,50% para 2020. 

 

Comuna 16 (Belén) 

 
Figura 17. Área de estudio comuna 16  

Tabla 14. Cobertura del suelo en la comuna 16 en los años 2009 y 2020 

Comuna 16 (Belén) 

Cobertura 

2009 2020 

% Cobertura 
± SE 

Superficie ( km² ) 
± SE 

% Cobertura 
± SE 

Superficie ( km² ) ± 
SE 

Arbórea 18,65 ± 1,04 1,63 ±0,09 19,39 ± 1,05 1,69 ± 0,09 

Arbustivas y 
herbáceas 

8,72 ± 0,75 0,76 ± 0,06 10,72 ± 0,82 0,93 ± 0,07 

Edificaciones 48,23 ± 1,33 4,20 ± 0,12 48,01 ± 1,33 4,18 ± 0,12 

Cuerpos de 
agua 

0,14 ± 0,10 0,01 ± 0,01 0,21 ± 0,12 0,02 ± 0,01 

Suelos 
desnudos 

3,97 ± 0,52 0,35 ± 0,04 2,41 ± 0,41 0,21 ± 0,04 
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Vías 20,28 ± 1,07 1,77 ± 9,33 19,25 ± 1,05 1,57 ± 0,09 

Como se puede observar en la comuna 16 (Tabla 14),Tabla 7 los tipos de coberuta que 
aumentaron fueron la arbórea, la arbustiva y herbáceas y los cuerpos de agua; las 
coberturas que disminuyeron fueron las edificaciones, el suelo desnudo y las vías. La 
cobertura con mayor porcentajes fueron las edificaciones con un 48,23% para 2009 y un 
48,01% para 2020. La cobertura arbórea obtuvo un porcentaje de 18,65% para 2009 y de 
19,39% para el año 2020, la cobertura arbustiva y herbácea obtuvo un porcentaje de 8,72% 
para 2009 y de 10,72% para 2020. 

A continuación, se muestran imágenes aéreas donde se evidencia el cambio de cobertura, 
ver Figura 18¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y Figura 19 

  

Figura 18. Poblado 2009 – 2020 

  

Figura 19. San Javier 2009 – 2020 
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3.2 Análisis del cambio de las coberturas  

A continuación, se presenta el análisis del cambio de las coberturas en las comunas 
seleccionadas con base en los datos obtenidos en el capítulo anterior. 

3.2.1  Comparación de porcentajes  

Para todas las comunas se estableció la diferencia de porcentaje correspondiente a cada 
tipo de cobertura, entre los años 2020 y 2009, con esto se estableció el porcentaje de 
pérdida o ganancia. (Ver Tabla 15). 

Tabla 15. Cambio de las coberturas del suelo en los años 2009 y 2020 

Comuna Cobertura 
Porcentaje de cobertura % de diferencia 

2020-2009 
Cambio de 
cobertura % 2009 % 2020 

Comuna 1 
(Popular) 

Arbórea 17,17 22,95 5,78 Aumentó 

Arbustivas y herbáceas 12,87 6,29 -6,58 Disminuyó 

Edificaciones 53,29 56,79 3,5 Aumentó 

Cuerpos de agua 0,1 0 -0,1 Disminuyó 

Suelo desnudo 3,69 1,1 -2,59 Disminuyó 

Vías 12,87 12,87 0 Disminuyó 

Comuna 4 
(Aranjuez) 

Arbórea 12,8 17,5 4,7 Aumentó 

Arbustivas y herbáceas 10,7 6,9 -3,8 Disminuyó 

Edificaciones 53,7 55,1 1,4 Aumentó 

Cuerpos de agua 2 2,2 0,2 Aumentó 

Suelo desnudo 3,1 0,9 -2,2 Disminuyó 

Vías 17,7 17,4 -0,3 Disminuyó 

Comuna 6 
(12 de 

octubre) 

Arbórea 9,8 11,42 1,62 Aumentó 

Arbustivas y herbáceas 9,33 7,08 -2,25 Disminuyó 

Edificaciones 60,27 61,35 1,08 Aumentó 

Cuerpos de agua 0,2 0,2 0 Disminuyó 

Suelo desnudo 1,87 0,73 -1,14 Disminuyó 

Vías 18,53 19,23 0,7 Aumentó 

Comuna 10 
(La 

Candelaria) 

Arbórea 16 14,48 -1,52 Disminuyó 

Arbustivas y herbáceas 7,27 5,67 -1,6 Disminuyó 

Edificaciones 55,47 57,37 1,9 Aumentó 
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Cuerpos de agua 1,13 1 -0,13 Disminuyó 

Suelo desnudo 0,33 0,33 0 Disminuyó 

Vías 19,8 21,15 1,35 Aumentó 

 

 

Comuna Cobertura 
Porcentaje de cobertura % de diferencia 

2020-2009 
Cambio de 
cobertura % 2009 % 2020 

Comuna 11 
(Laureles - 

Estadio) 

Arbórea 20,07 22,2 2,13 Aumentó 

Arbustivas y herbáceas 9,67 8 -1,67 Disminuyó 

Edificaciones 48,2 48,87 0,67 Aumentó 

Cuerpos de agua 1,8 1,27 -0,53 Disminuyó 

Suelo desnudo 1,2 0,8 -0,4 Disminuyó 

Vías 19,07 18,87 -0,2 Disminuyó 

Comuna 13 
(San Javier) 

Arbórea 18,1 22,5 4,4 Aumentó 

Arbustivas y herbáceas 17,4 11,7 -5,7 Disminuyó 

Edificaciones 47,3 50,3 3 Aumentó 

Cuerpos de agua 0,2 0,2 0 Disminuyó 

Suelo desnudo 3,1 1,1 -2 Disminuyó 

Vías 13,9 14,2 0,3 Aumentó 

Comuna 14 
(Poblado) 

Arbórea 29,4 36,6 7,2 Aumentó 

Arbustivas y herbáceas 19,1 12,5 -6,6 Disminuyó 

Edificaciones 35,3 35,1 -0,2 Disminuyó 

Cuerpos de agua 0,8 0,7 -0,1 Disminuyó 

Suelo desnudo 2,4 2,2 -0,2 Disminuyó 

Vías 13 12,9 -0,1 Disminuyó 

Comuna 16 
(Belén) 

Arbórea 18,65 19,39 0,74 Aumentó 

Arbustivas y herbáceas 8,72 10,72 2 Aumentó 

Edificaciones 48,23 48,01 -0,22 Disminuyó 

Cuerpos de agua 0,14 0,21 0,07 Aumentó 

Suelo desnudo 3,97 2,41 -1,56 Disminuyó 

Vías 20,28 19,25 -1,03 Disminuyó 
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3.2.2 Análisis del cambio de la cobertura vegetal 

Se realizó un análisis del cambio de la cobertura vegetal del suelo, es decir, de la cobertura 
arbórea y la arbustiva y herbácea. Se establecieron los porcentajes de dichas coberturas y 
se calcula el error estándar de los porcentajes. 

En la Tabla 16 se presenta el cambio de cobertura arbórea. 

 

Tabla 16. Cambio de cobertura arbórea 

Comuna  

2009 2020  % de 
Diferencia 
2020-2009 

Cambio de 
cobertura  

% Cobertura  
Error 

Estándar 
% Cobertura  

Error 
Estándar 

Comuna 1 
(Popular) 17,17 ± 1,19 22,95 ± 1,33 5,78  Aumentó 

Comuna 4 
(Aranjuez) 12,8 ± 1,06 17,5 ± 1,2 4,7  Aumentó 

Comuna 6 (12 de 
octubre) 9,8 ± 0,77 11,42 ± 0.82 1,62  Aumentó 

Comuna 10 (La 
Candelaria) 16  ± 0.95 14,48 ± 0.91 -1,52 Disminuyó 

Comuna 11 
(Laureles - Estadio) 20,07  ± 1,03 22,2  ± 1.07 2,13  Aumentó 

Comuna 13 (San 
Javier) 18,1  ± 1,22 22,5 ± 1,32 4,4  Aumentó 

Comuna 14 
(Poblado) 29,4  ± 1,44 36,6  ± 1,52 7,2  Aumentó 

Comuna 16 
(Belén) 18,65  ± 1,04 19,39  ± 1,05 0,74  Aumentó 

Como se puede observar (Tabla 16) la cobertura arbórea tuvo un aumento en todas las 
comunas analizadas con excepción de la comuna 10, la cual tuvo una disminución 
correspondiente al 1,52% 

En la Tabla 17 se presenta el cambio de cobertura arbustiva y herbácea. 

Tabla 17. Cambio de cobertura arbustiva y herbácea 

Comuna  

2009 2020  % de 
Diferencia 
2020-2009 

Cambio de 
cobertura  

% 
Cobertura  

Error 
Estándar 

% Cobertura  
Error 

Estándar 

Comuna 1 (Popular) 12,87 ± 1,06 6,29 ± 0,77 -6,58 Disminuyó 

Comuna 4 
(Aranjuez) 10,7  ± 0,98 6,9 ± 0,80 -3,8 Disminuyó 
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Comuna 6 (12 de 
octubre) 9,33 ± 0,75 7,08 ± 0.66 -2,25 Disminuyó 

Comuna 10 (La 
Candelaria) 7,27  ± 0.67 5,67 ± 0.60 -1,6 Disminuyó 

Comuna 11 
(Laureles - Estadio) 9,67 ± 0,76 8 ± 0.70 -1,67 Disminuyó 

 

 

Comuna  

2009 2020  % de 
Diferencia 
2020-2009 

Cambio de 
cobertura  

% 
Cobertura  

Error 
Estándar 

% Cobertura  
Error 

Estándar 

Comuna 13 (San 
Javier) 17,4 ± 1,20 11,7  ± 1,02 -5,7 Disminuyó 

Comuna 14 
(Poblado) 19,1  ± 1,24 12,5  ± 1,05 -6,6 Disminuyó 

Comuna 16 (Belén) 8,72 ± 0,75 10,72 ± 0,82 2  Aumentó 

Como se puede observar (Tabla 17) la cobertura arbustiva y herbácea tuvo una disminución 
en todas las comunas analizadas con excepción de la comuna 16, la cual tuvo un aumento 
correspondiente al 2% 

Tabla 18. Resumen cambio de cobertura vegetal  

Comuna 
% 

Cobertura 
2009 

% Cobertura 
2020 

% de diferencia 
2020-2009 

Cambio de 
cobertura 

Comuna 1 (Popular) 30,04 40,24 10,2 Aumentó 

Comuna 4 (Aranjuez) 23,5 24,4 0,9 Aumentó 

Comuna 6 (12 de octubre) 19,13 18,5 -0,63 Disminuyó 

Comuna 10 (La Candelaria) 23,27 20,15 -3,12 Disminuyó 

Comuna 11 (Laureles - Estadio) 29,74 30,2 0,46 Aumentó 

Comuna 13 (San Javier) 35,5 34,2 -1,3 Disminuyó 

Comuna 14 (Poblado) 48,5 49,1 0,6 Aumentó 

Comuna 16 (Belén) 27,37 30,11 2,74 Aumentó 

Como se puede observar (Tabla 18), la cobertura vegetal tuvo un aumento para cinco de 
las comunas analizadas, y una disminución en la cobertura vegetal en tres de las comunas. 

El cambio de la cobertura vegetal no es constante para todas las comunas ya que esta 
depende de la cantidad de espacio disponible que se tiene destinado para cobertura vegetal 
y el crecimiento urbanístico de cada una de ellas. 
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Se realizó un histograma para la cobertura arbórea y para la cobertura arbustiva y herbácea 
en los cuales se muestran las comunas organizadas por estrato socioeconómico, 
comparadas con los porcentajes de cobertura para los años 2009 y 2020 adquiridos del 
análisis de puntos de la herramienta i-Tree Canopy para identificar si hay alguna relación 
entre el estrato socioeconómico y el cambio de cobertura en las diferentes comunas.  
 
El histograma de cobertura arbórea (Figura 20), muestra un aumento variable en cada una 
de las comunas, aunque la comuna 14 que es la de mayor estrato muestra un aumento 
mayor de cobertura arbórea no es posible establecer una correlación entre el estrato 
socioeconómico y el cambio de cobertura. 
 

 
Figura 20. Histograma cobertura arbórea 

 
El histograma de cobertura arbustiva y herbácea (Figura 21), muestra una disminución de 
cobertura para todas las comunas, menos para la comuna 16 (Belén) en la cual aumenta 
este tipo de cobertura. Se evidencia que el cambio de este tipo de cobertura no tiene una 
relación directa con los estratos socioeconómicos de las comunas. 
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Figura 21. Histograma cobertura arbustiva y herbácea 

Se elaboró un histograma con el consolidado de cobertura vegetal donde se incluye la 
cobertura arbórea, arbustiva y herbácea (ver Figura 22); se evidencia que en las comunas 
6, 10 y 13 elegidas la cobertura vegetal disminuye. No se evidencia una relación referente 
al cambio de cobertura y el estrato socioeconómico de la comuna. 

 
Figura 22. Histograma cobertura vegetal 
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Se produjo un histograma donde se compara los porcentajes de cobertura arbórea con la 
cobertura arbustiva y herbácea para los años determinados organizados según el estrato 
socioeconómico de la comuna, ver Figura 23, 

 
Figura 23. Cobertura arbórea Vs Cobertura arbustiva y herbácea 

Así también se realiza un histograma referente a las edificaciones (ver Figura 24), en la 
mayoría de las comunas predomina el aumento en este tipo de cobertura, con excepción 
de los estratos más altos donde se evidencia una disminución del 0,2% de este tipo de 
cobertura en las dos comunas, en las comunas restantes se presenta un aumento variable. 

 
Figura 24. Histograma cobertura edificaciones 
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En las Figura 25 y Figura 26 se muestra la comparación entre el porcentaje de cobertura 
vegetal y el porcentaje de edificaciones para los años 2009 y 2020 respectivamente  

 

Figura 25. Cobertura vegetal vs edificaciones 2009 

 

Figura 26. Cobertura vegetal vs edificaciones 2020 
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Al momento de realizar la comparación de cobertura vegetal vs edificaciones se observa 
que en todas las comunas las edificaciones son mayores a la cobertura vegetal con 
excepción de la comuna 14 en la cual el porcentaje de edificaciones es de 35,3% para 2009 
y 35,1% para 2009 mientras el porcentaje de cobertura vegetal es de 48,5% para 2009 y 
49,1%.  

Según un estudio realizado en varias ciudades de Sudamérica, la cobertura vegetal urbana 
promedio es de 21.5% y la de edificaciones es de 35.8% (Nowak y Greenfield, 2020). En el 
presente proyecto para el caso de las comunas analizadas, la cobertura vegetal es de 
30,2% y la de edificaciones es de 50.8%. 

Es importante que en los procesos de desarrollo urbano la cobertura vegetal permanezca 
o aumente en el tiempo. En el caso de Medellín esto aplica para la mayoría de los casos, 
la cobertura con mayor porcentaje de aumento de cobertura vegetal es la comuna 14, 
Poblado, con un 7,2%; solo hay una comuna que actualmente muestra una disminución del 
1,52% de cobertura vegetal y es la comuna 10, La Candelaria. Esta disminución en la 
cobertura se debe a la expansión del sistema vial de la zona y de infraestructura. Las otras 
comunas no tienen un crecimiento tan marcado en vías e infraestructura debido a su área, 
concentración poblacional y desarrollo. 

Se evidencia un crecimiento de cobertura vegetal para la mayoría de las comunas de 
estudio, sin embargo, este crecimiento se puede ver afectado por el enfoque de crecimiento 
que haya sido previamente determinado para cada una de las comunas. Desde la Alcaldía 
de Medellín se tiene la visión del gran corredor verde para la vida, el cual es una apuesta 
por el mejoramiento ambiental de la ciudad basado en la siembra de árboles. Este proyecto 
ya se encuentra en proceso, sin embargo, este tipo de proyectos beneficia zonas 
específicas de la ciudad, es decir que las inversiones para el incremento de cobertura 
vegetal no se ven plasmados en todas las comunas. 

Se realizó un análisis de correlación entre el estrato y las variables de porcentaje de 
cobertura arbórea, arbustiva y herbácea, edificaciones, cobertura vegetal total para los años 
2009 y 2020. Esta correlación se obtuvo a partir de la herramienta de análisis de datos de 
Excel, los resultados se muestran en la Tabla 19.  

Se evidencia una correlación positiva para el porcentaje de cobertura arbórea, arbustiva y 
herbácea y cobertura vegetal total tanto para el año 2009 como 2020, además se presenta 
una correlación negativa para el porcentaje de edificaciones para los dos años. 
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Tabla 19 Coeficiente de correlación 

Tipo de cobertura 
Coeficiente 

de 
correlación 

interpretación 

% cobertura arbórea 2009 0,73 Correlación positiva alta 

% cobertura arbórea 2020 0,60 correlación positiva moderada 

% cobertura arbustiva y herbácea 2009 0,15 correlación positiva muy baja 

% cobertura arbustiva y herbácea 2020 0,38 correlación positiva baja 

% cobertura de edificaciones 2009 -0,69 correlación negativa moderada 

% cobertura de edificaciones 2020 -0,73 correlación negativa alta 

% cobertura vegetal 2009 0,53 correlación positiva moderada 

% cobertura vegetal 2020 0,44 correlación positiva moderada 

Se concluye que el coeficiente de correlación para la variable de porcentaje de cobertura 
arbórea de 2009 y cobertura arbórea de 2020 son la más representativa ya que son las que 
más se aproximan a 1, esto muestra una relación entre las variables de estrato 
socioeconómico y porcentaje de cobertura El porcentaje de cobertura de edificaciones tanto 
para 2009 como 2020 es negativa, esto quiere decir entre menor sea el estrato, mayor es 
la concentración de edificaciones, esto es una realidad que se ve muy marcada en la ciudad 
de Medellín. 

Se realizó una gráfica de dispersión del estrato vs las variables de porcentaje de cobertura 
arbórea, arbustiva y herbácea, edificaciones, cobertura vegetal total para los años 2009 y 
2020. A partir de las gráficas se calculó la ecuación de la línea de tendencia de los puntos 
con su respectivo R2, entre más cercano sea el R2 a 1 mejor ajustada esta la línea de 
tendencia a los datos. Las gráficas resultantes con sus respectivas ecuaciones se muestran 
en la Tabla 20.Tabla 20 Gráfica de dispersión 

Tabla 20 Gráfica de dispersión 
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En la tabla anterior se muestra que para la cobertura vegetal, arbórea y arbustiva y 
herbácea, muestran una línea de tendencia positiva, es decir que el tipo de cobertura 
aumenta a medida que aumenta el estrato, la cobertura de edificaciones muestra una línea 
de tendencia con pendiente negativa, es decir que a medida que el estrato aumenta 
disminuye el porcentaje de cobertura. 
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3.2.3 Análisis de causas  

Una de las principales problemáticas ambientales en los espacios verdes urbanos es la 
fragmentación y aislamiento, esto es el resultado de procesos de ocupación de tierra y 
modificación de coberturas vegetales naturales debido a las actividades productivas y la 
construcción de infraestructura, generando una nueva cobertura dominada por una matriz 
de pastos, cultivos, rastrojos, urbanizaciones y corredores hídricos, viales o de otro tipo de 
infraestructura; por lo cual las áreas naturales no solo son reducidas en tamaño, sino 
también aisladas entre sí (Restrepo, Morales, Abril, Navarro, & Arroyave, 2015). 

Debido a la dinámica de los procesos de urbanización es fundamental la actuación oportuna 
dese las entidades públicas relacionadas con la gestión ambiental, la planificación y el 
ordenamiento territorial, para la conservación de áreas verdes que actualmente no se 
encuentran urbanizadas ubicadas en las zonas potenciales para corredores verdes. 

Según el POMCA del río Aburra (Figura 27) se evidencia que el índice de construcción en 
el municipio de Medellín ha disminuido considerablemente desde el año 2012, este sigue 
siendo uno de los municipios con mayor crecimiento urbanístico de la cuenca. Sin embargo, 
la disminución en proyectos de construcción muestra un panorama esperanzador para la 
manutención de cobertura vegetal del territorio. 

 

Figura 27. Índice de construcción 2007-2015 
Fuente: POMCA río Aburra (2017) 

El crecimiento poblacional de las ciudades es uno de los principales factores que generan 
la pérdida de cobertura vegetal, el cual conlleva a un crecimiento urbanístico y a una 
ocupación y modificación forzosa del suelo. Años atrás se consideraba la pérdida de 
cobertura como un indicador de desarrollo de ciudades, actualmente la situación ha 
cambiado, las ciudades buscan cada vez ser más sostenibles, lo cual trae consigo una serie 
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de actividades incluyendo el aumento de cobertura vegetal ya que es un indicador de 
calidad de vida. 

Actualmente los factores que generan aumento de cobertura vegetal son los proyectos de 
corredores verdes y ecológicos, el desarrollo de espacio público proyectado y la movilidad 
sostenible. Tener un aumento de cobertura vegetal en las ciudades trae consigo una 
variedad de beneficios tanto económicos, sociales, estéticos y arquitectónicos, de 
regulación climática y beneficios derivados de los servicios ecosistémicos.  

Beneficios sociales: la infraestructura verde y a los paisajes naturales mejora la calidad 
de vida de las personas, ya que favorecen la salud mental, reduce estrés y brindan espacio 
público. 

Beneficios económicos: los beneficios sociales de la cobertura vegetal están asociados 
a el aumento de valor comercial de propiedades, productividad y satisfacción de 
trabajadores, reducción de costos de servicios públicos. 

Beneficios estéticos y arquitectónicos: la cobertura vegetal es un elemento integrador y 
organizador del espacio urbano y ayudan a componer la estética de los espacios públicos 
y privados  

Beneficios de regulación climática: gracias a la cobertura vegetal se mitigan las islas de 
calor urbano, crea microclima de bienestar, reduce la velocidad del viento, entre otra 
variedad de beneficios. 

Beneficios derivados de servicios ecosistémicos: se disminuyen las escorrentías de 
agua superficial, las inundaciones y la erosión del suelo, se mejora la calidad del agua y 
aire. Proporciona hábitat para fauna y flora, aporta nutrientes al suelo, aumenta la 
biodiversidad urbana, aporta a la conservación y protección de cuencas, entre otros.  

Por otro lado, los factores que generan pérdida de cobertura son los desarrollos urbanísticos 
espontáneos no planificados, el aumento en la población y tenencia de la tierra y la falta de 
planeación y coordinación entre las políticas locales y ambientales. Estos factores generan 
pérdida de cobertura, los efectos de este cambio de cobertura son: la alteración de servicios 
ambientales de soporte, regulación, provisión y culturales. Así también disminuye la calidad 
de vida de los habitantes y, genera fragmentación y aislamiento de especies y espacios 
verdes, no se mitigan las islas de calor en las ciudades y evita la infiltración del agua debido 
al incremento de las cubiertas impermeables como vías y edificaciones. 

3.2.4 Análisis área de estudio 

En las comunas de estudio podemos encontrar dos áreas destinadas a protección que son, 
el cerro La Asomadera está ubicado en la comuna 9 (Buenos Aires) y en la comuna 10 (La 
Candelaria), el cerro Nutibara se encuentra ubicado en la comuna 16 (Belén), el cerro Santo 
Domingo ubicado en la comuna 1 (Popular), el cerro Picacho en la comuna 6 (doce de 
octubre) y el cerro de las Tres Cruces en la comuna 16 (Belén). Tener estas áreas de 
protección garantiza una cobertura vegetal que se mantiene en el tiempo. Así también todas 
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las comunas que abarquen una parte del rio o de quebradas también tendrán un aumento 
de cobertura vegetal (Pérez, 2018). 

Uno de los sitios claves para fomentar el aumento de cobertura vegetal en la ciudad es 
reverdecer el centro de Medellín para mejorar la calidad de vida referente a ruido, 
temperatura y calidad del aire; como se ve previamente en el análisis de cobertura realizado 
con la herramienta i-Tree Canopy la comuna La Candelaria, que comprende el centro de 
Medellín, es la única que muestra una disminución de cobertura vegetal arbórea y arbustiva 
durante el periodo de estudio. Como plan se había presupuestado para esta zona la siembre 
de 308 especies arbóreas y 63.330 especies arbustivas, según los avances presentados ya 
se realizó la siembra de todo lo presupuestado, más sin embargo esta sigue siendo la 
comuna critica en cuanto a la variable de cambio de cobertura vegetal en el tiempo, esto se 
debe a la propuesta del metro plus en la zona centro de la ciudad ya que se genera una 
pérdida del 10% del corredor verde que se había implementado en la zona. Se planea que 
después de terminado el proyecto se realizará una resiembra de especies en dicha zona. 

3.3 Estrategia propuesta para la conservación de zonas verdes  

A continuación, se presenta la propuesta originada de los resultados encontrados en este 
trabajo, a la cual se ha denominado Naturalmente, para la conservación de zonas verdes 
en las comunas de Medellín. 

NaturalMente es una estrategia que tiene como objetivo prevenir y controlar la perdida de 
cobertura vegetal en las comunas estudiadas en él trabajo, mediante el aumento de los 
espacios públicos verdes garantizando su manejo adecuado, generando un incremento de 
cobertura vegetal y beneficios ambientales en la ciudad de Medellín. Se analiza a partir de 
los pasos Figura 28. Pasos para SBNFigura 28) establecidos en la guía Soluciones Basadas 
en la Naturaleza en la planeación urbana (Figueroa Arango, 2020).  
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Figura 28. Pasos para SBN 

Se realiza la propuesta específica de cómo se pueden aplicar las Soluciones Basadas en 
Naturaleza siguiendo los pasos que se encuentran resaltados. Se busca realizar una 
descripción y un análisis de cada uno de los pasos propuestos por la guía ya que no se 
tiene toda la información necesaria para realizar este estudio a un nivel más detallado. 

Paso 1. Oferta de oportunidades de naturaleza  

Para analizar la disponibilidad de áreas de naturaleza en la ciudad de Medellín se toma el 
mapa de Estructura Ecológica Principal (EPP) del municipio (Figura 29). Como nuestro 
enfoque es el área urbana, se puede evidenciar concentración de zonas verdes 
especialmente en los lugares donde se encuentran ubicados los cerros tutelares y 
recreativos, al igual que en las zonas de ladera, estos se muestran en el mapa como la red 
de conectividad ecológica de la zona de estudio, sumado a estos espacios establecidos por 
la EEP, se encuentra el corredor ecológico establecido por el rio Medellín sumado a las 
áreas de recreación y parques urbanos que se ven en la Figura 4. 
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Figura 29. Estructura Ecológica Principal (EEP) de Medellín 

El objetivo de esta estrategia es enfocarse en las comunas analizadas previamente en el 
trabajo por lo cual los cerros tutelares de mayor enfoque para esto serian: el cerro La 
Asomadera está ubicado en la comuna 9 (Buenos Aires) y en la comuna 10 (La Candelaria), 
el cerro Nutibara se encuentra ubicado en la comuna 16 (Belén), el cerro Santo Domingo 
ubicado en la comuna 1 (Popular), el cerro Picacho en la comuna 6 doce de octubre y el 
cerro de las Tres Cruces en la comuna 16 (Belén). Estos son coberturas naturales que 
existían antes del desarrollo urbano de la ciudad por lo cual son de suma importancia. 

Paso 2: Necesidades de la ciudad  

Los principales retos ambientales para la ciudad de Medellín es el crecimiento en las laderas 
de la ciudad que trae consigo un factor de riesgo, la contingencia ambiental por la 
contaminación del aire la cual es más pronunciado en el centro de la ciudad, otra 
problemática es el cambio de cobertura debido a los procesos de urbanización de la ciudad, 
y las islas de calor en el centro de la ciudad.  

El enfoque de esta estrategia es prevenir y controlar el cambio de cobertura vegetal. Los 
retos ambientales mencionados anteriormente pueden mitigarse mediante la 
implementación de soluciones basadas en la naturaleza.  Basándonos en los índices de 
Calidad Ambiental Urbana (ICAU), los enfoques principales en este caso son: área verde, 
medidas de conservación, educación ambiental y espacio público efectivo. Los servicios 
ecosistémicos son otro factor importante para tener presente, en la ciudad encontramos 
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servicios ecosistémicos de regulación y cultura, los cuales son los más relevantes en el 
contexto urbano.  

Paso 3: Escenarios futuros de desarrollo urbano y SBN 

Medellín viene trabajando hacia el concepto de ciudad sostenible por varios años, sin 
embargo, los proyectos a realizar están concentrados en espacios muy específicos y no 
favorecen a la totalidad de los habitantes. Por lo tanto, es necesario proponer estrategias 
de mejora más focalizadas en las necesidades de cada una de las comunas y no 
simplemente entorno a el río o en zonas concretas como se viene realizando actualmente. 
La ciudad a futuro, como sostenible debe tener un enfoque de conservación y preservación 
de espacios encabezado por la participación comunitaria; una ciudad donde se evidencien 
las zonas verdes como un espacio de interacción y mejor calidad de vida, una ciudad donde 
los habitantes exijan el cuidado del medio ambiente y la destinación de recursos para 
fomentar su desarrollo paisajístico de la ciudad incrementando la biodiversidad de esta. 

Paso 5: Elementos para el diseño multifuncional de los SBN 

Se realizó un análisis y una caracterización socioeconómica y cultural de los habitantes del 
área, presentados en Tabla 21. 

Tabla 21. Contexto sociocultural 

CONTEXTO SOCIOCULTURAL  

COMUNA CONTEXTO  

Comuna 4 
(Aranjuez) 

Ubicada en la zona Nororiental de la ciudad, predomina el estrato 3, formada por desarrollo de 
asentamientos espontáneos. Cuenta con puntos de referencia y lugares de encuentro importantes a 

nivel de ciudad como el Jardín Botánico y la Universidad de Antioquia. En esta comuna se tiene 
baja calidad de educación , cultura y conciencia ambiental deficiente y falta de control urbanístico. 

Comuna 6 
(12 de 

octubre) 

Ubicado en la zona Noroccidental, predomina el estrato 2, es principalmente un sector residencial 
que carece de una estructura económica desarrollada. La comuna tiene dificultad en la 

consolidación de espacio público, baja calidad ambiental y dificultades de movilidad  

Comuna 10  
(La 

Candelaria)  

Ubicada en el centro de Medellín es un centro histórico representativo, predomina el estrato 3, 
actualmente se busca reconfigurar. Las problemáticas actuales son el desempleo., el trabajo 

informal, falta de inversión social, deterioro de espacio público. 

Comuna 11 
(Laureles 
Estadio) 

Ubicado en la zona Centro-Occidental de la ciudad, predomina el estrato 4,  considerada un eje de 
comercio y servicios de la ciudad , tiene un buen sistema vial. Actualmente carecen de cultura 

ambiental, baja calidad en la educación , poca dinámica de emprendimiento local. 

Comuna 13 
(San Javier)  

Ubicado en la zona occidental de la ciudad, predomina el estrato 1,  algunos sectores presentan 
pendientes altas, una comuna que fue fuertemente golpeada por la violencia y predomina el uso 

residencial.  Influenciada por las estaciones del Metrocable, esta comuna tiene baja implementación 
de proyectos referentes a cultura participativa, deforestación y perdida de cobertura vegetal, 

desconocimiento de leyes ambientales y déficit de espacio público. 

COMUNA CONTEXTO  
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Comuna 14 
(Poblado) 

Ubicada en el costado Suroriental, predomina el estrato 6, es la comuna más extensa y menos 
poblada de la ciudad, con pendiente moderada, posee un sistema vial complejo. En esta comuna se 
evidencia desprotección de zonas verdes, alto uso de vehículos particulares y comercio informal en 

los espacios público. 

Comuna 16 
(Belén) 

Ubicado en la zona Suroccidental, predomina el estrato 4, presenta pendientes suaves en la 
mayoría del territorio. En esta comuna se presenta uso inadecuado de los espacios públicos, falta 
de conciencia ciudadana, poco sentido de pertenencia, infraestructura insuficiente de instituciones 

educativas y choques entre estructuras del poder comunitario. 

Se analizó cómo se podría presentar la multifuncionalidad de las áreas verdes en la zona 
de estudio, ilustrados en la Figura 30. MultifuncionalidadFigura 30. 

 
Figura 30. Multifuncionalidad de las zonas verdes 

A partir del análisis de los pasos propuestos por la guía de Soluciones Basadas en la 
Naturaleza se propone la estrategia NaturalMente la cual busca realizar proyectos en 
conjunto con las comunidades y la Secretaría de Planeación, de Medio Ambiente y de 
Infraestructura Física para fomentar el desarrollo y buen manejo de espacios verdes 
urbanos con cobertura vegetal especifica que pueda brindarle beneficios a la comunidad, 
enfocada en los objetivos de desarrollo sostenible ciudad y comunidades sostenibles, salud 
y bienestar, acción por el clima y vida de ecosistemas terrestres. 

Además, se realiza una identificación general de actores claves (Tabla 22) para el desarrollo 
de esta iniciativa, es importante tener el apoyo de estos actores y de la comunidad para que 
esta iniciativa se realice exitosamente. 

 

Tabla 22. Actores sociales identificados 

ACTORES SOCIALES IDENTIFICADOS  
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SECTOR  ACTORES  

Gubernamental  

Alcaldía de Medellín  

Secretaría de Medio Ambiente 

Secretaría de Planeación  

Secretaría de Infraestructura Física  

Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá 

Organizaciones 
Sociales  

Junta de Acción Comunal  

Junta de Acción Local  

Mesas Ambiental  

Colectivos ambientales 

Comités barriales de emergencia  

Líderes comunitarios comprometidos  

Academia y Centros de 
Formación  

Universidades 

SENA 

Institutos  

Colegios  

Sector Privado 
Empresas  

Industrias  

 

Un factor clave para garantizar la efectividad de este tipo de estrategias es el trabajo 
conjunto con las comunidades locales, por esto dentro de la estrategia NaturalMente hay 
una iniciativa ambiental llamada Conexión Verde, las cual gira en torno a la cultura de 
cambio, debido a la interdependencia entre los seres humanos y los ecosistemas en 
general. Esta busca promover una educación que no solo genere conocimientos referentes 
al medio ambiente, sino que también fomente valores, capacidades, hábitos y conciencia 
frente a las problemáticas ambientales, y genere cambio en el comportamiento de las 
personas comprometidos con el desarrollo sostenible. Se busca que sea especializada y 
no abarque todos los temas ambientales, sino que se enfoque en el cuidado de la cobertura 
vegetal de la ciudad y muestre iniciativas de los ciudadanos comprometidos con este tema.  

La iniciativa Conexión Verde como puente que fomenta la cultura de cambio está 
determinada por una serie de pasos para que la educación ambiental sea efectiva (Figura 
31). Es necesario que estos pasos se realicen en cada una de las comunas donde se desea 
implementar la iniciativa ya que el diagnóstico del territorio, la identificación de actores y el 
desarrollo de los talleres dependerán del enfoque necesario que se tenga en el contexto 
cultural de la comuna. Conexión Verde es una iniciativa que apoya a la estrategia  
NaturalMente para fortalecer sus fundamentos y que esta pueda llevarse a cabo 
exitosamente. 
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,  
Figura 31. Pasos para la implementación de la iniciativa Conexión Verde 

Para el desarrollo de esta estrategia es imprescindible tener en cuenta la participación 
ciudadana, ya que esta es fundamental para el desarrollo del territorio, que los ciudadanos 
tengan sentido de pertenencia facilita la creación de espacios donde los ciudadanos puedan 
participar activamente en los procesos de arborización o de recuperación de zonas verdes. 
Para esto se plantea un plan de comunicación donde se determinan los pilares de 
participación, comunicación y sensibilización como ejes estructurantes de esta iniciativa, 
los cuales son descritos en la Figura 32. 
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Figura 32. Pilares de Conexión Verde 

Además, se realiza una identificación general de actores claves para el desarrollo de esta 
iniciativa, es importante tener el apoyo de estos actores y de la comunidad para que esta 
iniciativa se realice exitosamente ya que esta depende directamente de la participación 
comunitaria. 

Para finalizar se consolida la estrategia de manejo ambiental que se muestra en Tabla 23, 
donde se determina el objetivo principal de la estrategia y los impactos que se desean 
controlar. 

Tabla 23. Estrategia de Manejo Ambiental NaturalMente 
ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL NATURALMENTE  

NaturalMente una estrategia que busca aumentar los espacios públicos verdes y 
garantizar su manejo adecuado 

OBJETIVO Aumentar los espacios públicos verdes y garantizar su manejo 
adecuado, generando un incremento de cobertura vegetal y 
beneficios ambientales en la ciudad de Medellín  

TIPO DE MEDIDA PREVENCIÓN, CONTROL Y RESTAURACIÓN  

IMPACTOS A 
CONTROLAR 

Pérdida de cobertura vegetal  

Deterioro del paisaje  

Disminución de servicios ecosistémicos  

Pérdida de biodiversidad  
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ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL NATURALMENTE 

ACCIONES A 
DESARROLLAR 

Identificar las necesidades específicas de cada una de las comunas  

Analizar el futuro de Medellín como Biodiverciudad 

Planteamiento especifico de la estrategia  

desarrollo de la estrategia  

Análisis de indicadores  

LUGAR DE 
APLICACIÓN Comunas de estudio en la ciudad de Medellín  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Tal como se propuso en los objetivos, se realizó un análisis del cambio de cobertura del 
suelo para algunas comunas de la ciudad de Medellín. Este análisis no se puede realizar 
de manera exhaustiva debido a que se efectúa mediante el estudio de imágenes satelitales, 
las cuales no poseen una calidad óptima para realizar una interpretación detallada de los 
tipos de cobertura vegetal que se pueden encontrar en el área de estudio, por lo cual se 
realizó un análisis más general del cambio de cobertura.  

El análisis del cambio de cobertura arrojo porcentajes de cada uno de los tipos de 
coberturas analizados. Se realizó un análisis enfocado en los tipos de cobertura vegetal, en 
este caso cobertura arbórea y cobertura arbustiva y herbácea, con estos datos se determinó 
el cambio de estas coberturas. En todas las comunas la cobertura arbórea aumenta 
exceptuando la comuna 10 (La Candelaria) en la cual disminuye en un 1,52%, para la 
cobertura arbustiva y herbácea disminuye para todas las de las comunas exceptuando la 
comuna 16 (Belén) en la cual aumenta en un 2%. Además, se realiza un análisis de la 
cobertura vegetal total la cual arroja como resultado que la cobertura vegetal aumenta para 
las siguientes comunas, comuna 1 (Popular), comuna 4 (Aranjuez), comuna 11 (Laureles – 
Estadio), comuna 14 (Poblado) y comuna 16 (Belén), y disminuye para las siguientes 
comunas, comuna 6 (12 de octubre), comuna 10 (La candelaria) y comuna 13 (San Javier). 
Se determina que el cambio de cobertura no se encuentra relacionado directamente con el 
estrato socioeconómico de las comunas.  

Actualmente todas las ciudades del mundo están direccionadas a un desarrollo sostenible, 
sin embargo, es difícil encontrar estrategias concretas a nivel mundial sobre las 
oportunidades y las acciones que se deben tomar para controlar el cambio de cobertura o 
aumentar las zonas verdes de la ciudad lo cual dificulta la generación de propuestas. 

En el ámbito local se tiene una serie de proyectos o planes para el territorio de Medellín los 
cuales en su mayoría se encuentran enfocados en el desarrollo de una ciudad sostenible, 
el POT de Medellín, el Plan director Bio 2030, el Plan de Desarrollo, 2020-2023 y los Planes 
de Desarrollo Local de las comunas, son planes en vigencia actual que buscan mejorar y 
desarrollar la ciudad con un enfoque ambiental. Sin embargo, falta un largo camino por 
recorrer, para que estas iniciativas sean efectivas deben ir más de la mano con las ciudades 
y no deben estar tan centralizados en algunos sectores como lo es actualmente.  

La participación comunitaria y la cultura ambiental son claves para el enfoque de una ciudad 
sostenible, el cuidado del medio ambiente, su protección y restauración son factores que 
se encuentran muy relacionadas a un proceso formativo ambiental, y son claves para 
realizar estrategias efectivas.  

Finalmente se realizó una propuesta general para prevenir y controlar el cambio de 
cobertura en las comunas de estudio. NaturalMente es una propuesta basada en un 
análisis superficial de la condición actual de las comunas, direccionada por los pasos de 
Soluciones Basadas en la Naturaleza. El objetivo de esta propuesta es controlar la perdida 
de cobertura vegetal mediante el aumento de los espacios públicos verdes y garantizando 
su manejo adecuado, generando un incremento de cobertura vegetal y beneficios 
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ambientales en la ciudad de Medellín. Conexión Verde una iniciativa dentro de la estrategia 
NaturalMente, enfocada totalmente a generar una cultura ambiental en los ciudadanos 
mediante la implementación de talleres sociales. Para la estrategia se identifican los actores 
sociales claves para su desarrollo.  
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