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El Volador
Es tan imponente en medio del fondo plano de este valle
colosal, que nunca pasará desapercibido. Tiene el
privilegio natural de observar la ciudad hacia infinidad de
puntos cardinales, en donde la vista puede volar, volar y
volar.
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INTRODUCCIÓN
Esta cartilla tiene como protagonista principal al cerro El Volador, quien ha sido un cerro familiar para todos, pero
no tan frecuentado por los habitantes de Medellín, a pesar de estar ubicado en medio de la ciudad.
El propósito de esta cartilla es conocer las diferentes facetas que el cerro El Volador le ofrece a la ciudad, a través
del reconocimiento ciudadano del cerro, al relatar gráficamente los atributos, cualidades y potencialidades que le
impregnan una personalidad particular y lo hacen único entre el sistema de cerros tutelares que adornan el relieve
montañoso del Valle de Aburrá. Estos son El Volador, Pan de Azúcar, Nutibara, El Salvador, La Asomadera, Santo
Domingo y El Picacho.
El Volador y Nutibara interrumpen la trama urbana de la ciudad plana que los rodea y son denominados “cerros de
fondo de valle” ya que están emplazados sobre la planicie labrada por el río Medellín, es decir la llanura aluvial.
Los cerros Pan de Azúcar, Santo Domingo y El Picacho, se denominan “cerros de vertiente” porque se destacan
sobre el declive o la pendiente del relieve que ronda a la ciudad de Medellín. Y los cerros El Salvador y La
Asomadera se encuentran en el contacto entre la llanura aluvial del río y el remate de la vertiente que desciende
desde Santa Elena al oriente de Medellín.
Antes de entrar en el mundo del cerro El Volador, es importante saber que ésta es una de seis cartillas, realizadas
con la finalidad de hacer visibles los Cerros Tutelares de Medellín para toda la ciudadanía, respondiendo a una de
las estrategias planteadas en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín 2000-2010 y del
Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007.
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Quien es el ?
¿Ustedes sabían que El Volador es un cerro
polifacético para la ciudad?
Sí, él ofrece a la ciudad una variedad de usos que
los visitantes pueden realizar, pero siempre y
cuando respeten la integridad del cerro como
espacio natural que amerita ser conservado por
toda la ciudadanía.
¿Quién de ustedes no ha ido al cerro El Volador para
caminar, trotar, montar en bicicleta, estudiar, elevar
cometa, conversar con los amigos, compartir con el
ser amado, divisar la ciudad o simplemente para
estar?
Este cerro ha sido muy amable con Medellín, porque
ha permitido que sus habitantes puedan realizar
estas actividades recreativas y educativas en un
lugar fuera y aislado del intenso ritmo del agite
urbano.
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Todas las personas que habitan en la ciudad
de Medellín, han escuchado mencionar
alguna vez por lo menos, al cerro El Volador,
quien resalta como una gran mancha verde
en medio de un mar coloreado de ladrillos
en el fondo plano del Valle de Aburrá. Es el
cerro más grande que adorna con su
particular forma al paisaje urbano de la
ciudad, por eso y otras razones que se
conocerán más adelante, El Volador es uno
de los cerros más reconocidos por los
ciudadanos de esta urbe montañosa. Una
de las razones es su virtud polifacética con
respecto a los demás cerros tutelares de
Medellín, ya que ofrece una gran variedad
de alternativas y usos que lo hace atractivo
para el disfrute de los ciudadanos.

Los Cerros Tutelares de Medell n

Cerro Pan de Azùcar

Cerro Santo Domingo

Cerro El Salvador

Cerro La Asomadera

Cerro El Picacho

Cerro El Volador

Cerro Nutibara

Centroccidente de Medellín
Altura base: 1470 m.s.n.m.
Altura cima: 1628 m.s.n.m.
Extensión: 106 hectáreas
Barrios del entorno: San Germán,
El Volador, La Iguaná, El Progreso,
U. Nacional y U. de Antioquia
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El cerro en la ciudad
Porque Medellín es la única ciudad de Colombia en donde un cerro
de grandes proporciones se encuentra posicionado en medio de su
malla urbana. El Volador está donde está, mucho antes que fuera
rodeado por el crecimiento de la naciente villa de Nuestra Señora de
la Candelaria de Medellín, que lo desconoció como referente
natural, al estar en la denominada “Otrabanda” o la margen
occidental del río Medellín, la cual representaba el límite urbano y
correspondía precisamente con esa otra banda del río que no fue
parte de la ciudad hasta después de la década de los 30's. Pero fue
hasta mediados del siglo XX, que el Volador comenzó a ser
tímidamente reconocido por los habitantes de Medellín.
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El Volador siempre ha estado ahí, como un
elemento natural que ha adornado con su figura a
la ciudad, pero ella no lo ha acogido como debería
ser, porque aunque ha pensado en su bienestar y
futuro, realmente no lo ha tratado como al hijo
consentido. Le ha faltado cariño y atención, él es
poseedor de grandes valores ambientales y
culturales para la ciudad que ameritan ser
conservados y apropiados por todos.

Hoy en día el cerro sigue siendo rodeado
por su vecina histórica, la quebrada La
Iguaná al sur. Al norte las quebradas
Mononga y Malpaso. Al oriente, se
encuentra aislado por la carrera 65. El
Volador ha acogido tres barrios en su base,
como son: el barrio La Iguaná que tiene 50
años de existencia, San Germán que data
desde 1920 y el barrio El Volador ubicado al
norte del mismo cerro.

Por que es un cerro ?
Pero El Volador no fue siempre un cerro. Hace muchos millones de años hacia parte de la prolongación del
relieve que conformaba la cuchilla que desciende desde las estribaciones o laderas del cerro del Padre Amaya en
dirección oriental, pasando por Loma Hermosa al sur del corregimiento de San Cristóbal, continuando por la
ladera donde actualmente está asentado el barrio Blanquizal, siguiendo hacia el oriente hasta terminar en una
gran montaña cuya base acariciaba las riberas del río Medellín, ya en la planicie.

Occidente

Oriente

Loma Hermosa

Cerro
El Volador
Cerro de
Los Burgos

Quebrada
La Iguanà

La quebrada La Iguaná
buscando la llegada a la
llanura aluvial o planicie del río
Medellín, comenzó un proceso
natural de erosión, al romper
esta gran montaña y provocar
la separación de la cuchilla
Loma Hermosa-Blanquizal de
la parte más baja que
correspondía a dos
montículos que quedaron
separados sobre la llanura o
planicie del río. Se trataba de
los cerros Los Burgos y El
Volador.
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Composicion del suelo
Para sintetizar, los geólogos dirían que El Volador es considerado
un cerro de vertiente, porque es una prolongación de la vertiente
occidental del valle, siguiendo la cuchilla Loma Hermosa Blanquizal, la cual por procesos diversos aisló el extremo oriental
moldeándolo como cerro, y en el intermedio quedo relegado el cerro
de Los Burgos.
Actualmente el cerro de Los Burgos, que era un hermano
menor del cerro El Volador, se encuentra disperso en forma de
adoquines y adobes en muchos lugares del Valle de Aburrá.
Pues la ciudad no supo valorarlo como referente natural y otras
personas si lo valoraron, pero comercialmente al convertirlo en
una gran cantera, que causó lamentablemente la desaparición
del cerro como un elemento decorativo del paisaje de esta zona
de la ciudad.
Afortunadamente la sensatez ciudadana, impidió que El
Volador tuviera el mismo destino de convertirse en un cerro
surtidor de ladrillos y tejas, al aprovechar el tipo de suelo que
lo compone, cuyo origen son rocas de tipo anfibolita, que es la
roca predominante en el Valle de Aburrá.
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Éstas rocas fueron más resistentes a los procesos erosivos que el material de la planicie alrededor
del cerro. Pero ahora, la roca se encuentra profundamente meteorizada, es decir desintegrada y
descompuesta en un suelo de color amarillo rojizo, el cual contrasta con el verde de la vegetación.

Patrimonio arqueologico
Pero si la sociedad no ha sido capaz de adoptar El Volador como
parte del espacio público de la ciudad, las comunidades indígenas
que habitaron el Valle de Aburrá si lo hicieron y entendieron la
importancia geográfica que tenia en medio del valle. Así lo
evidencian las excavaciones del cerro El Volador, realizadas en los
inicios de la década de los años 90. Estos hallazgos arqueológicos
reportaron complejos funerarios y terrazas asociadas a sitios de
vivienda.
Se han identificado 6 complejos funerarios, a los cuales los
arqueólogos, los han definido como un conjunto de “tumbas de
pozo con cámara lateral”, es decir que la “casa de los muertos” era
una especie de habitación subterránea en forma de bohío, con
grabados en las paredes simulando la estructura en madera que las
sostenía, a la cual se llegaba luego de descender desde la
superficie del cerro a través de un túnel vertical. Además se han
reportado 31 terrazas antrópicas y naturales asociadas a sitios de
vivienda, que según las evidencias eran bohíos indígenas, algunos
de los cuales contenían entierros humanos en su base.
Las investigaciones han determinado una ocupación no continua
del cerro por diversos grupos o tradiciones culturales, que iban
desde los primeros cuatro siglos después de Cristo, hasta la época
de la conquista. Estos hallazgos son muy importantes porque
aportan datos de interés para comprender el proceso de ocupación
del Valle de Aburrá y sus territorios asociados, por parte de los
antepasados indígenas.
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Valor cultural del cerro
En 1998, el Ministerio de Cultura declara como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional los yacimientos
arqueológicos localizados en el Ecoparque Cerro El Volador en Medellín-Antioquia. Por eso todas las
construcciones y demás obras que se realicen en el cerro, deben contar con la autorización de este Ministerio.
El Volador ha sido el cerro tutelar más destacado en el centro del Valle de Aburrá, al ser un referente de
orientación y ejercer como cruce de caminos, testigo del ir y venir de los viajeros que transitaban a través del
antiguo “Camino de Ana” entre Santa Fe de Antioquia en el cañón del río Cauca y la pequeña villa de Medellín a
partir del siglo XVII. El cerro también guiaba
a los viajeros del camino entre Amagá y
Niquia, en aquel entonces la estancia de El
Volador era utilizada en labores de
ganadería y agricultura extensiva.
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Este cerro ha tenido una posición de privilegio en medio
del Valle de Aburrá, porque nos permite observar el valle
en una visual de 360º. Esta cualidad ha sido reconocida
tanto por las generaciones pasadas como por las
actuales, al poder deleitarnos y descubrir en plenitud la
ciudad donde habitamos.

La ciudad desde El Volador
La imagen de la ciudad que podemos disfrutar desde El Volador
es muy variada, porque dependiendo del mirador del cerro
donde estemos ubicados descubriremos fragmentos de
ciudad que al sumarlos, se obtendría la imagen completa de
nuestra ciudad, sin necesidad de salir del cerro. Podemos
identificar y diferenciar la existencia de un sistema visual de
cerros que custodian al Valle de Aburrá, comenzando por El
Picacho al noroccidente, seguido por el Quitasol que tutela a
Bello, luego en la vertiente nororiental observamos al cerro
Santo Domingo. El centro de la ciudad se encuentra amparado
y protegido entre los Cerros Pan de Azúcar y El Salvador, el
cual es una prolongación montañosa del cerro La Asomadera
un poco más al sur. Y de regreso al valle, encontraremos el
cerro Nutibara que resalta como una mancha verde en medio
de la ciudad edificada.
Realmente la toponimia de El Volador le hace honor a su nombre, porque desde
este cerro la mirada puede volar y volar hasta llegar a cualquier rincón de la ciudad
que se divise en la lejanía. El cerro El Volador es el observatorio urbano más
grande que tiene Medellín, al ser premiada con un balcón natural de tan
maravillosa magnitud.
El Volador es el cerro más grande de todo el conjunto de cerros tutelares de
Medellín. Con un área de 106 hectáreas de espacio verde en todo el centro del
Valle de Aburrá, representa el mayor pulmón verde para la ciudad. Su cima
alcanza una altura de 1628 metros sobre el nivel del mar.
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Para subir al cerro
Cuando queremos visitar El Volador, debemos franquear
varios obstáculos como son las vías rápidas que rodean
al cerro, tales como la carrera 65 frente a la Universidad
Nacional, la calle 71 al norte y la calle 65 entre los barrios
La Iguaná y San Germán al suroccidente. Por eso acceder
al cerro El Volador implica arriesgarse como peatones
frente a los vehículos que circulan a altas velocidades.
Las potencialidades del cerro como un gran parque a futuro
para el disfrute de los habitantes de Medellín y el Área
Metropolitana depende de la manera como El Volador se
integra al sistema del espacio público de la ciudad.

El acceso más cómodo para los visitantes del cerro El Volador es por el costado sur en inmediaciones del barrio
La Iguana, porque este sector presenta las mayores potencialidades de conexión con sus alrededores,
especialmente con la zona centroccidental de la ciudad. Además de la cercanía que este costado del cerro tiene
con la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.
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Un tesoro escondido de la ciudad
El Volador ha sido un cerro de interés institucional, pero con una débil
apropiación ciudadana. Desde 1938, el Municipio ha planeado varios
proyectos a lo largo del tiempo, que ya comienzan a verse reflejados en
su declaratoria como Ecoparque Cerro El Volador a partir de 1982, con
el fin de dotar a la ciudad de un espacio abierto donde la vegetación y la
preservación de los recursos arqueológicos allí existentes, se
constituyan en la base de un parque para la recreación pasiva, que a su
vez represente un hito dentro de la ciudad, tanto por las visuales que
desde él permiten tener una panorámica sobre el valle, como ser un
elemento natural sobre su alrededor. El proyecto permite y pretende
respetar el legado arqueológico, como una manera de conservar
nuestra memoria.

Los habitantes de Medellín y el Valle de Aburrá, conocen el cerro pero pocos lo visitan debido a que llegar a él no
es fácil. El Volador es una gran zona verde que tiene la virtud de permitir el aislamiento al interior de la ciudad.
Cuando estamos en su interior, nos desconectamos del agite
urbano y por un momento pareciera que no estuviéramos en
Medellín, sino disfrutando de algún paraje campestre. Este cerro
es un rinconcito de la ciudad que vale la pena proteger y visitar.
Este parque es el centro preferido por deportistas y amantes de la
ecología.
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Patrimonio natural
En el cerro El Volador se han reportaron más de 125 especies de flora que representan un lugar importante para
la ciudad, ya que la cobertura vegetal actual y potencial del cerro El Volador no solo sirve de albergue a la fauna
nativa y migrante del Valle de Aburrá, sino que con su gran masa vegetal se convierte en uno de los principales
elementos descontaminantes de la ciudad.
Pese a esto, el pasto sigue siendo la cobertura vegetal predominante en el cerro, ocupando la mitad del área, lo
cual lo hace altamente vulnerable a los incendios.
El conjunto de árboles del cerro El Volador representan un gran
pulmón verde para la ciudad, por eso debemos protegerlos y
cuidarlos para evitar que enemigos del cerro, con
inclinaciones de pirómanos le prendan fuego, generalmente en
época de verano cuando la vegetación esta seca por la falta
lluvias que la refresquen.
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La avifauna que reside en El Volador es típicamente urbana, tan solo el chamicero (Synallaxis albescens) y el
zorzal (Catharus aurantirostris) están más asociadas con hábitats de la periferia de la ciudad, en especial esta
última, que en la actualidad es muy rara a lo largo del valle y aun existe una pequeña población de esta especie en
El Volador.
Al visitar El Volador, se puede observar nueve especies de aves que son
propias del cerro, es decir que permanecen en él por su naturalidad, tales
como las loras (Amazona acrocephala), la guacamaya pequeña (Ara
severa), la cotorra (Aratinga pertinax), los pericos (Brotogeris jugularis), el
zorzal (Catharus aurantirostris), el sirirí rayado (Myiodynastes maculatus),
la piranga (Piranga flava) y el chamicero (Synallaxis albescens). Las aves
se encuentran por lo general en los pequeños bosques o rastrojos altos del
cerro.
En las mañanas y al finalizar el día, El Volador es visitado por una
bandada de loritos que recorren el corredor de áreas verdes urbanas
de la ciudad entre el Zoológico donde duermen, el cerro Nutibara, El
Volador, las universidades Nacional y Antioquia, el Parque Norte y el
Jardín Botánico.
El Volador es el cerro de Medellín con la mayor riqueza de especies
de avifauna, esto confirma su valor para la conservación de la
biodiversidad al interior de la gran urbe del Valle de Aburrá. Gracias a
los procesos de reforestación adelantados desde la década de los
noventas, las condiciones ambientales han mejorado y favorecido
seguramente a las poblaciones de aves que en él residen. Además
es el cerro que más beneficia a las especies migratorias, debido a la
diversidad de microhábitats que en él se presentan.
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Como disfrutar el cerro
Es necesario continuar con los procesos de restauración ecológica en el cerro El Volador, ya que posee
elementos que lo hacen de valor para la conservación de la biodiversidad urbana, que pueden ser útiles desde
una visión conservacionista y educativa.
La ciudad podría aprovechar al cerro El Volador como un inmenso laboratorio ambiental, en donde
los visitantes pueden aprender e investigar sobre una variedad de temas como la historia urbana que
dio origen a nuestra ciudad, aprovechando su privilegiada vista panorámica de 360º. También
podemos aprender acerca de la avifauna y la vegetación nativa de Medellín y la biodiversidad
asociada como insectos y marsupiales, además de las diferentes etapas que tiene las coberturas
vegetales antes de ser bosques.
El valor patrimonial del cerro es importante difundirlo a
través de la educación, como una manera de conservar la
memoria de lo que en el pasado fueron los habitantes del
Valle de Aburrá. A través de los hallazgos arqueológicos
encontrados podemos conocer cómo eran sus
costumbres, sus tipos de vivienda, los alimentos que
consumían, sus rituales y la manera de relacionarse con
su medio entre otras.
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El Volador es un cerro polifacético porque además de
poseer un gran valor educativo para la ciudad, también
es un espacio apropiado para la recreación pasiva, ya
que mucha gente lo frecuenta para trotar, caminar,
montar en bicicleta, mirar el paisaje, leer un libro bajo la
sombra de un árbol, o simplemente para estar y
conversar con los amigos, la familia o el ser amado.

El mayor atractivo del cerro El Volador, desde que el hombre ha
tenido el sueño eterno de volar, han sido los frescos vientos
provenientes del norte del Valle de Aburrá que acarician el
cerro y son aprovechados por todos aquellos gomosos del aire
que elevan sus cometas hasta que se confunden en el
firmamento y comienza la sensación de volar y volar.
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GLOSARIO
Anfibolita: Roca metamórfica que compone el relieve del Valle de Aburrá.
Arqueología: Ciencia que estudia los restos de las primitivas civilizaciones con el fin de reconstruir su historia y
sus costumbres.
Cerro: Elevación de tierra aislada y de menor altura que la montaña.
Ejido: Tierras o campos en las afueras de un pueblo.
Erosión natural: Conjunto de fenómenos naturales que obrando sobre la parte superior de la corteza terrestre,
modifican su relieve.
Hábitat: Espacio vital ocupado por una especie o individuo teniendo en cuenta el conjunto de condiciones
ambientales que actúan sobre él.
Silvicultura: Cultivo, cuidado y aprovechamiento de los bosques.
Toponimia: nombre asignado a un lugar con el cual se describe sus atributos geográficos.
Tutelar: Acción de ejercer la tutela, es decir que guía, ampara, protege o defiende.
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