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INTRODUCCIÓN
Esta cartilla esta dedicada a compartir y difundir las características de dos cerros que actualmente han perdido su
protagonismo en la vida urbana de la ciudad, pero que están íntimamente ligados al origen histórico de Medellín,
ya que fueron los primeros cerros que tutelaron el crecimiento y transformación de una pequeña villa a una
metrópoli. Estos corresponden a los cerros El Salvador y La Asomadera. El primero es un cerro que goza de ser
un referente tradicional incorporado en el imaginario colectivo de los habitantes de Medellín, pero el segundo
hace referencia a uno de los cerros tutelares más desconocidos por la misma ciudad.
Por eso, esta cartilla tiene el propósito de relatar gráficamente los atributos, cualidades y potencialidades que les
impregnan una personalidad particular y los hacen únicos entre el sistema de cerros tutelares que adornan el
relieve montañoso del Valle de Aburrá, los cuales 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 de los cerros El Salvador y La Asomadera, es importante saber que esta 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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Quienes Son ellos ?
¿Quien en la ciudad no ha escuchado hablar del cerro El Salvador?
¿Quiénes no han venido y visitado el cerro más cercano al centro de la
ciudad?
El Salvador se encuentra a pocos minutos del corazón de Medellín.
Sí ustedes quieren conocerlo, los invitamos para que conversemos,
sentados bajo la sombra de los árboles y el amparo del Cristo Salvador.
Y así podremos disfrutar de una agradable vista sobre la ciudad,
mientras aprenden acerca de la importancia que ha representado este
cerro para Medellín, antes de continuar el viaje hacia La Asomadera, un
cerro hermano de éste.
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La Asomadera es un cerro ubicado a pocas cuadras del cerro El
Salvador y aunque es más grande, es menos popular en la
ciudad.
¿Por qué el cerro La Asomadera no es reconocido en la ciudad?
Es curioso que los habitantes de Medellín no conozcan este cerro,
pues es un espacio cerca de todo y muy agradable para venir con
la familia o los amigos y compartir un buen rato en los kioscos o en
la manga.
Todos los que venimos con frecuencia, identificamos este
cerro con el nombre del “Parque La Asomadera”, ya que tiene
muchos atractivos para la recreación Por eso yo vengo con
mis amigos para nadar en la piscina, jugar un partido de
fútbol en la cancha, trotar, montar en bicicleta por la ruta de
ciclomontañismo o pasar una soleada tarde de domingo en
compañía de mi familia.

Entre semana también nos gusta venir al
cerro La Asomadera. Después de salir
del colegio, disfrutamos de este gran
parque que tiene muchos árboles, para
caminar cómodamente bajo su sombra y
el ambiente fresco que ellos nos
ofrecen.
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Los Cerros Tutelares de Medell n
Centroriente de Medellín
Altura base: 1522 m.s.n.m.
Altura cima: 1578 m.s.n.m.
Extensión: 9,3 hectáreas
Barrio del entorno: El Salvador

Cerro Pan de Azùcar

Cerro Santo Domingo

Cerro El Salvador

Cerro La Asomadera

Cerro El Picacho

Cerro El Volador

Cerro Nutibara
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Centroriente de Medellín
Altura base: 1480 m.s.n.m.
Altura cima: 1612 m.s.n.m.
Extensión: 33,5 hectáreas
Barrios del entorno: Gerona, Loreto,
La Asomadera, San Diego, Las Palmas

Antes de continuar hablando de los cerros El
Salvador y La Asomadera, es importante conocer
la historia de este sector de Medellín y el
significado que ha tenido para la ciudad.

Cuando Medellín no era una ciudad, sino una pequeña villa a orillas de la
quebrada Santa Elena, a principios del siglo XIX, estos dos cerros se encontraban
por fuera del perímetro urbano, es decir que hacían parte de la zona rural. Este
lugar era la entrada y salida de todos los viajeros que tenían como paraje de
llegada o partida a “la Bella Villa”, como la solían denominar los pocos habitantes
de esta población. Por aquellos tiempos, los cerros El Salvador y La Asomadera
ya eran un referente urbano, más por ser un lugar de paso y cruce de caminos, que
por su condición natural como cerros.
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Historias del cerro La Asomadera
Los viajeros, comerciantes o arrieros que llegábamos desde el sur del Valle de Aburrá, debíamos
remontarnos a La Asomadera, y hasta allí se subía a esperar o a despedir a los visitantes. Desde entonces
el cerro se volvió un lugar para pasear y disfrutar de la vista del valle.
El nombre de La Asomadera provino del hecho de que quienes llegábamos por este camino a la villa,
teníamos el placer de asomarnos para apreciar la población y constatar que ya habíamos llegado.

La Asomadera era un camino obligado hacia la
villa, paseadero y lugar desde donde se miraba
la ciudad y el Valle de Aburrá, un lugar cubierto
de cañaverales y con peligrosos barrancos,
pero con la sombra de los guayabales que
estaban a la vera del camino.
Luego este camino de salida y entrada a la
población se denomino “El Camellón de La
Asomadera”, con el tiempo se fue llenando de
casas a lo largo y ancho del mismo, que ya era
considerado un arrabal de la ciudad, es decir
un lugar en las afueras de la población.
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Historias del cerro El Salvador
Antes de ser cerro El Salvador, durante el siglo XIX,
era reconocido por los habitantes de la pequeña villa
de Medellín como el “Morro de las Cruces”, ya que
estaba rodeado por catorce cruces, que
representaban las estaciones del vía crucis. Antes
de este nombre fue conocido como el “Morro de las
Sepulturas”, por la abundancia de guacas o
sepulturas de indios que allí existieron.
El Salvador es el cerro más antiguo de Medellín, cuando la ciudad apenas
estaba creciendo, luego de haber sido trasladada desde El Poblado hasta el
paraje ubicado entre el río Medellín y la quebrada Santa Elena con el nombre
de “San Lorenzo de Aburrá”.
El camino entre El Salvador y La Asomadera, al parecer, era el tramo de un
antiguo camino prehispánico muy extenso, que continuaba hacia el cerro
Pan de Azúcar para empalmarse con el antiguo camino de Piedras Blancas o
de Nare, que llegaba al oriente antioqueño.
Antes de conocerse como el cerro El Salvador y morro de Las Cruces, este
lugar era llamado el morro de Don Rafael, ya que hasta principios del siglo
XX, estas tierras pertenecían a Don Rafael Echavarría. Por esa misma
época, también se comenzó a poblar de viviendas los alrededores del cerro,
que fueron creciendo paulatinamente hasta conformar el barrio El Salvador,
cuyo nombre en 1920, sirvió para bautizar al Cristo de mármol traído en
partes desde Europa, repartido en cajas muy pesadas a lomo de mula.
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Origen geologico de los cerros
Los cerros El Salvador y La Asomadera están hermanados no solo por su cercanía, sino también porque
comparten el mismo origen geológico dentro del relieve del Valle de Aburrá. Debido a la dinámica interna de la
tierra y al proceso de formación del valle, estos cerros poseen una estructura geológica muy particular, ya que
hace millones de años, la anfibolita, que es la roca predominante en el valle fue atravesada por un fluido ígneo
que al enfriarse dio origen a otro tipo de roca conocida como “gabro” y que se encuentra localizada debajo de la
misma anfibolita.
La interacción entre estas rocas da como resultado singulares formas del relieve, al tiempo que
ellas son sometidas al proceso de la meteorización, es decir que la roca al estar en contacto con el
viento, el agua y el sol, comienza a desintegrarse y descomponerse hasta convertirse en el suelo
que compone los dos cerros y dar origen a una estructura que en Geología se conoce como “techo
colgado”. Este nombre es usado para definir aquellas formaciones geológicas donde un tipo de
roca se superpone a otra y evita que la erosión ataque directamente a la roca que se encuentra
debajo, en este sentido se entiende que la anfibolita se encuentra “protegiendo” al gabro. Bajo
este proceso de formación el sistema de cerros Asomadera-Salvador ha generado una
geomorfología propia debido a su origen y composición, y se han desarrollado vertientes con
pendientes fuertes labradas o modeladas por la erosión sobre el suelo derivado del gabro. Y en la
cima superficies predominantemente planas labradas en el suelo derivado de la anfibolita.
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Debido a la composición de los suelos en este sector de la ciudad,
históricamente La Asomadera representó una cantera para la fabricación de
tejas y ladrillo, los cuales eran fabricados en los “Tejares La Asomadera”, de
cuyos vestigios, persiste la chimenea de ladrillo que se erige en medio del
parqueadero del Centro Comercial Sandiego.

Entorno del cerro El Salvador
Al construir viviendas y abrir calles en torno del cerro,
las posibilidades de recreación quedaron limitadas
exclusivamente a estar en el parque para conversar,
mientras se divisaba la ciudad. Pero estas calles no
fueron trazadas en forma de retícula como en el resto
de Medellín, ya que para evitar vías con pendientes
muy fuertes, éstas se adecuaron a las laderas del
cerro rodeándolo y ascendiendo en espiral hasta
llegar a la cima. Esta característica le otorgó una
forma urbana al barrio El Salvador que es única en la
ciudad, lo cual fue reconocido por el Plan de
Ordenamiento Territorial de Medellín, a través de una

declaratoria como patrimonio urbanístico del
municipio. Sin embargo, el carácter de balcón
natural del cerro El Salvador peligra por las
construcciones que siguen creciendo en altura.
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Dos balcones naturales para apreciar la ciudad
La Asomadera hace honor a su nombre, porque desde su cima a 1610 metros de altura, se tiene el privilegio de
contemplar varios flancos del Valle de Aburrá, no de una sola mirada, sino a medida que se camina se encuentran
diferentes vistas, a través de las cuales, es posible descubrir fragmentos del paisaje urbano. Por ejemplo, desde
el costado norte de la cima, frente al Colegio Ana de Castrillón, se puede contemplar la sutil hamaca que da
nombre al Valle de Aburrá al norte, con el imponente cerro Quitasol como telón de fondo. También es posible
capturar en una sola mirada la cuenca visual de la quebrada Santa Elena desde el costado oriental del cerro, o
desplazarse hacia el sur, cerca a la torre de energía, para apreciar el sur del Valle de Aburrá en toda su plenitud.
La Asomadera es un cerro poco conocido por la
ciudad, pero si lo observamos desde una
perspectiva no habitual para la mayoría de
habitantes, por ejemplo desde lo alto del
centroriente, cerca al cerro Pan de Azúcar,
podremos reconocer que efectivamente tiene la
forma de un cerro que se destaca por ser una
gran isla verde de 48.7 hectáreas, rodeada por un
mar coloreado de ladrillos.
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Desde “morro Cristo”, como cariñosamente lo conocemos
aquellas personas que de tanto frecuentarlo lo tratamos como un
amigo más, todos los días podemos entretenernos al ver cómo le
transcurre el tiempo al centro de Medellín, reflejado en la fachada
de sus edificios. Y en la lejanía, podemos apreciar la parte
centrooccidental y norte del Valle de Aburrá. Igual que ocurre
desde La Asomadera, pero en una vista más horizontal.

El Salvador, un parque para todos
La cima del cerro El Salvador a 1570 metros de altura, ha sido acondicionada por el Municipio de Medellín, como
un agradable parque, frecuentado por los habitantes del barrio. El mayor valor ambiental que posee este cerro es
su importancia como único pulmón verde dedicado al esparcimiento y el buen uso del tiempo libre por parte de
sus visitantes. Es un lugar cargado de recuerdos y nostalgias, de todas aquellas personas que hasta hace un par
de décadas venían al “morro del Salvador” a elevar cometa, jugar y arrastrarse en cartones por las pendientes
mangas que lo rodeaban.

Actualmente, el cerro es visitado por
nosotros, los habitantes del barrio El
Salvador, para compartir con
nuestras familias una tarde de
domingo y disfrutar del poco
espacio público del que disponemos
en la ciudad.
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El área arbolada del cerro es un pulmón verde y presta un gran servicio como parque urbano en un sector muy
denso de construcciones, por lo cual es vital para el vecindario. Los árboles del cerro El Salvador, hacen más
agradable la estadía, porque además de brindar sombra, hacen que el parque sea más fresco.

En el cerro El Salvador, se encuentran desde árboles
jóvenes hasta adultos, esto garantiza la renovación
permanente de su cobertura vegetal. Los árboles
más comunes son el urapán y la palma payanesa.
Es increíble que en este pequeño espacio verde,
encontremos árboles de algarrobo (Hymeneae
courbaril), carbonero rosado (Calliandra pittieri),
búcaros (Erythrina glauca), gualanday (Jacaranda
caucana), eucalipto (Eucalipto saligna), mango
(Mangifera indica) y níspero del Japón (Eriobotrya
japonica), entre otros.
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La Asomadera, un pulmon verde
El cerro La Asomadera o Parque Ecológico San Diego, como también es nombrado, posee una de las zonas
mejor arborizadas de la ciudad, comparable con el Arboretum o la colección de árboles del Jardín Botánico
Joaquín Antonio Uribe. En el cerro se han identificado más de 200 especies nativas de árboles de Colombia que
forman un gran Jardín botánico inmerso entre una plantación de eucaliptos y urapanes.
La Corporación La Asomadera, desde hace más de 12
años, ha venido sembrando diferentes especies de
árboles, lo cual le otorga un gran valor ambiental como
pulmón verde con una biodiversidad única en la ciudad.
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Debido a la presencia incontrolada de caballos y vacas que pastan en los
cerros, los árboles plantados pueden sufrir graves daños. Por eso no se
debería permitir caballos y vacas pastando tanto en La Asomadera como
en El Salvador.
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Un espacio para la educacion
Son innegables las potencialidades de La Asomadera como espacio para practicar la educación ambiental, ya
que esta rodeado de establecimientos educativos, que podrían usar al cerro como un laboratorio de
experimentación y aprendizaje, dado el valor que posee al concentrar unas condiciones únicas de la diversidad
tropical en pleno corazón de Medellín.
Los árboles más predominantes actualmente en el cerro son eucaliptos
(Eucalyptus saligna), que deberían comenzar a ser retirados por ser árboles
adultos muy altos que representan una amenaza para las edificaciones
cercanas y las personas que visitan el parque. Además, paradójicamente son
obstáculos naturales que han restringido la visual que poseía este balcón
natural que históricamente caracterizó La Asomadera. También abundan otras
especies introducidas como el pino (Pinus elliottii) y el urapán (Fraxinus
chinensis), como los árboles de mayor tamaño del cerro.
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Otras especies de árboles presentes en La
Asomadera son: cedro (Cedrela odorata),
algarrobo (Hymenaea courbaril), nogal (Juglans
neotropica), mango (Mangifera indica), el
niguito (Miconia archeri) y el guayacán rosado
(Tabebuia rosea) entre otros.

Las aves de La Asomadera
Gracias al área arbolada existente en el cerro La Asomadera, podemos encontrar aproximadamente 42 especies
de aves. Entre ellas se encuentran rapaces como el gavilán caminero (Buteo magnirostris), el gavilán maromero
(Elanus celerius), y el cernícalo (Falco sparverius). Además es común observar otras como la paloma (Columba
livia), la tortolita (Columbina talpacoti), el colibrí colirrojo (Amazilia tzacatl), el pechirrojo (Pyrocephalus rubinus),
el sirirí (Tyrannus melancholicus), la golondrina (Notiochelidon cyanoleuca), el cucarachero (Troglodytes aedon),
el mayo (Turdus ignobilis), el chamón común (Molothrus bonariensis), el mielero (Coereba flaveola), el azulejo
(Thraupis episcopus), el semillero (Tiaris olivacea) y el pinche (Zonotrichia capensis).
Sin embargo, las actividades recreativas pueden tener un alto impacto sobre la avifauna,
debido a la cantidad de personas que se congregan a través de todos los espacios del cerro
Esto puede dificultar el desarrollo de prácticas para la conservación de la fauna, ya que tanto
las personas como sus mascotas impactan de manera directa sobre el comportamiento de
algunas especies que no se encuentren completamente familiarizadas con el hombre.
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Como disfrutar el cerro
Existen una gran cantidad de opciones para los visitantes del cerro La Asomadera, en la parte central del
mismo, que corresponde al sector conocido como “La Piscina”, el cual posee una gran oferta recreativa
como son las canchas, los parques infantiles, kioscos y senderos que se prolongan hasta las
inmediaciones del barrio San Diego en el occidente, o hacia el sur en el sector de la Torre, que es un
balcón de remate para divisar el sur del valle.
Pero si continuamos más hacia el
sur, podemos recorrer el sendero
ecológico bajo la agradable sombra
de los árboles, mientras
imaginamos que estamos en algún
paraje rural en contacto directo con
la naturaleza, alejados del ritmo
acelerado de la ciudad.
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Así perciben los niños de La Asomadera al cerro y sus bondades naturales. Además desde allí, ellos aprenden
acerca de la ciudad cuando se asoman a ella y la observan.
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Importancia de los cerros para la ciudad
La Asomadera debe seguir prestando un
servicio importante para la ciudad como el que
actualmente ofrece, al ser un cerro que
representa un pulmón verde, ideal para la
recreación, el deporte, la educación y el
descanso de muchos de los habitantes de
Medellín. Para esto es importante conservar
el Arboretum, los senderos, las zonas
recreativas y los miradores naturales que
posee.
El Salvador por ser un cerro urbanizado, debe
conservar la zona verde de la cima porque es
el único espacio que posee el barrio El
Salvador como lugar de esparcimiento.
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GLOSARIO
Anfibolita: Roca metamórfica que compone el relieve del Valle de Aburrá.
Arboretum: Plantación o colección conformada por diferentes especies de árboles.
Arrabal: Corresponden a las tierras ubicadas en los extremos de una población.
Cerro: Elevación de tierra aislada y de menor altura que la montaña.
Erosión natural: Conjunto de fenómenos naturales que obrando sobre la parte superior de la corteza terrestre,
modifican su relieve.
Meteorización: Conjunto de procesos que alteran y disgregan las rocas en la superficie terrestre por acción de los
agentes atmosféricos.
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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