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INTRODUCCIÓN
Esta cartilla tiene como protagonista principal al cerro más consentido por Medellín, el Nutibara ha sido el cerro
que la ciudad adopto como propio, pues él ha sido testigo vivo del crecimiento y transformación de esta urbe
rodeada por montañas.
El propósito de esta cartilla es conocer las diferentes facetas que el cerro Nutibara le ofrece a la ciudad. Este
cerro ha sido un referente ya incorporado entre el imaginario colectivo de los habitantes de Medellín, a través del
reconocimiento ciudadano del cerro Nutibara, 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, 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 Nutibara, 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 ?
¿Quién no ha visitado el cerro Nutibara, o por lo menos lo han escuchado mencionar?
El Nutibara es el cerro de Medellín más recordado por propios y extraños, es nuestro único cerro con
imagen internacional, es una vitrina de Medellín hacia el mundo. Por eso debemos cuidarlo y mantenerlo
bien organizado para que todos aquellos que lo visitamos, podamos disfrutar de un lugar agradable que
la misma ciudad nos ofrece para contemplarla.
El cerro Nutibara tiene una posición privilegiada en el
medio del Valle de Aburrá, porque si queremos
observar desde su cima a la ciudad Medellín, podemos
dirigir nuestra mirada a todos los flancos montañosos
que rodean el valle.
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Los invitamos a hacer un viaje a través del
tiempo para conocer el origen del cerro
Nutibara, porque no siempre fue un cerro y
menos aun se llamó Nutibara desde el principio.

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

Suroccidente de Medellín
Altura base: 1472 m.s.n.m.
Altura cima: 1562 m.s.n.m.
Extensión: 35 hectáreas
Barrios del entorno: Fátima, Conquistadores,
Tenche, Belén y Nutibara
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Por que es un cerro ?
Antes de surgir como una graciosa colina en medio del Valle de Aburrá, el cerro Nutibara hacia parte de una
cadena montañosa que atravesaba el fondo del valle entre la vertiente oriental en el plan alto de Santa Elena y la
vertiente occidental en las faldas del cerro del Padre Amaya.

PlanAlto de
Santa Elena

Cerro del
Padre Amaya

Cerro
Nutibara

Centro

Río Medellín

Río Medellín

Río Medellín

La naturaleza es sabia, porque ella misma construye sobre aquello que destruye.
Esta paradoja sucedió con el origen del cerro Nutibara, causada por la erosión natural provocada por el río
Medellín que fue labrando y labrando el fondo del valle durante muchos millones de años, hasta crear una llanura,
en donde actualmente esta asentada la ciudad de Medellín. Por eso los geólogos llaman al Nutibara un “cerro de
fondo de valle”, porque es un elemento natural compuesto por un material mucho más resistente que soportó la
erosión provocada sobre el relieve alrededor del cerro. Ese material corresponde a un tipo de roca que abunda
en el Valle de Aburrá conocido como anfibolita, pero que en el cerro Nutibara ya esta totalmente meteorizada y
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transformada en el suelo que actualmente se encuentra en el cerro.

El suelo es un ser vivo porque nace de la roca cuando ésta es
sometida al fenómeno de la meteorización, es decir que mediante
procesos físicos y químicos es desintegrada y descompuesta en
materiales más pequeños que dan origen al suelo que cubre las
montañas.
Así surgió el cerro Nutibara como una colina que desde
entonces ha engalanado el paisaje de este gran valle.
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Los inicios del cerro Nutibara
Medellín
en 1889

Durante los siglos XVIII y XIX, cuando Medellín era conocida
como la “Villa de Nuestra Señora de la Candelaria” a orillas de la
quebrada Santa Elena, el cerro Nutibara no existía como parte
del paisaje de este pequeño poblado. En esa época era
identificado con el nombre de la propietaria de esos ejidos o
terrenos remotos en la otrabanda del río Medellín, que era
llamado el “morro Marcela de la Parra”. Para finales del siglo
XIX, se construyó un hermoso arqueado de ladrillo cocido
reconocido como el puente de Guayaquil, que permitió unir al
corregimiento de Belén con la naciente ciudad de Medellín.
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Se podría decir que el cerro Nutibara ha sido el más consentido
por la ciudad y por ende por la institucionalidad. Fue
oficialmente el primer cerro tutelar de Medellín, cuando en
1927, el Municipio de Medellín adquirió los predios del cerro con
la finalidad de destinarlo a un parque recreativo, que conservara
sus características ecológicas, para una ciudad que continuaba
creciendo y poco a poco lo estaba envolviendo en su incipiente
trama urbana.

Norte

A principios del siglo XX el cerro pasó a manos de otros
propietarios y fue denominado el “morro de los Cadavides”. El
cerro comenzó a ser un referente geográfico para aquellos
viajeros que se dirigían hacia Medellín al cruzar por su base en
el tranvía y además fue testigo de un agitado movimiento
pueblerino, pues en el costado sur funcionó durante más de 50
años el Matadero Municipal.
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El cerro Nutibara siempre ha sido aquel que ha
tutelado el suroccidente de la ciudad, pues los
habitantes de Belén, Guayabal, Barrio Antioquia
o San Pablo cuando se dirigen a sus hogares,
tienen el privilegio de admirar cotidianamente el
cerro, al usarlo como referente orientador y
deducir cuanto tiempo falta para llegar a casa.

La Sociedad de Mejoras Públicas (SMP) fue la entidad
encargada del ornato y mantenimiento del cerro, y en
1929 lo bautizó con un nombre que le otorgara identidad
antioqueña, al nombrarlo “cerro Nutibara”, en homenaje a
un cacique indígena que vivió en la serranía de Abibe,
pero que nunca conoció a Medellín.
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El Nutibara como cerro tutelar de la ciudad
En la década de los años 40 y 50 llegaron al entorno
del cerro, nuevos vecinos que aun conviven con él,
al fundarse los barrios Tenche al sur, Nutibara y
Fátima al costado occidental y el barrio
Conquistadores al norte del cerro. Los habitantes
de estos barrios disfrutaron directamente de las
potencialidades que ofrecía el cerro Nutibara como
una gran zona verde de esparcimiento público para
la ciudad, a donde se ascendía por sus laderas
entapetadas de pasto y rastrojo con la finalidad de
comer en el Salón Restaurante de la SMP ubicado
en la cima, gozar en los juegos infantiles o
simplemente usar el cerro como mirador para
observar a un Medellín que continuaba creciendo.

El cerro Nutibara ya representaba para Medellín un vigía
que tutelaba su crecimiento paulatino de pequeña villa a
ciudad metrópoli. Pero él no fue un testigo silencioso de
este cambio, porque la ciudad misma lo incorporó en su
crecimiento al destinarlo como una zona verde de carácter
público para el esparcimiento que ofreciera opciones
recreativas a los ciudadanos y forasteros que deseaban
visitarlo.
Foto del Cerro Nutibara en los años 70 - Cortesía Gil Ochoa

Plan Alto de
Santa Elena

Tanque de agua
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En aquellos tiempos, el cerro Nutibara comenzó a
ser reconocido por los habitantes de Medellín como
un mirador turístico para propios y extraños,
cuando se construyó el actual Restaurante-Mirador
y los dos tanques de agua de Empresas Públicas
de Medellín, que para bien de los visitantes, fueron
habilitados en su parte superior a modo de una gran
terraza desde donde los visitantes, tenían la
oportunidad de divisar la ciudad.

Cerro Nutibara

Barrio Fátima

La Sociedad de Mejoras Públicas siempre estuvo velando por
hacer del cerro Nutibara un lugar agradable para los
visitantes, y fue así que por encargo del Municipio de Medellín,
construyó en 1978 el Pueblito Paisa como una manera de
conservar la memoria de la arquitectura antioqueña, mediante
la representación de una parque típico de pueblo. Además
para hacer más cómoda la estadía de los visitantes al cerro, la
SMP promovió la construcción de senderos peatonales,
kioscos y juegos recreativos para el disfrute de todos.

Desde entonces el cerro Nutibara ha simbolizado para la ciudad no solamente un espacio recreativo, sino
también un centro cultural que ha servido de escenario para que Medellín conozca diferentes
manifestaciones artísticas que lo conecten con otras tendencias a nivel mundial. Es interesante recorrer
y caminar debajo de una agradable arboleda el Parque de las Esculturas que en 1983 reunió diez obras de
artistas latinoamericanos, para aprender y conocer las tendencias y muestras del arte contemporáneo.
Además en 1984 se construyó el Teatro al aíre libre “Carlos Vieco Ortiz”, que ha significado la cuna del
movimiento rock en nuestra ciudad.
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La ciudad desde el Nutibara
Las autoridades municipales deben impedir que se construyan edificios altos en torno al cerro, porque
estarían poniendo en peligro la mayor virtud del cerro, que es la de servir de mirador para divisar a
Medellín, mientras que los mismos ciudadanos también tienen el derecho de mirar el cerro Nutibara como
un referente importante en medio del paisaje urbano de la ciudad.
El cerro Nutibara representa una imagen natural de Medellín ante el mundo, es nuestra postal verde para mostrar.
Desde él tenemos la oportunidad de descifrar y descubrir las diferentes tramas de calles, carreras, tipos de
edificios y barrios que conforman el paisaje urbano del Valle de Aburrá.
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Existen dos grandes balcones en la cima del cerro, el primero mira hacia el norte y oriente de la ciudad, en donde
podemos apreciar otros cerros tutelares que resaltan sobre el relieve del valle, ellos son: El Volador, por encima
de éste en línea recta, podemos descubrir al cerro El Picacho que geométricamente interrumpe la vertiente
noroccidental que va descendiendo hasta el fondo del
valle formando una inmensa hamaca con la vertiente
opuesta al nororiente, donde se encuentra camuflado
entre el denso tejido de ladrillos, el cerro Santo
Domingo, y detrás de esta hamaca natural se
encuentra como remate de fondo el imponente cerro
Quitasol en Bello. Más cerca al cerro Nutibara, se
divisa el centro de Medellín, abrigado entre los brazos
del Cristo del cerro El Salvador, más al sur, se
encuentra el cerro La Asomadera, en inmediaciones
del barrio San Diego.

El cerro y sus arboles
El segundo balcón mira hacia el suroccidente de
Medellín, en donde se destaca la pista del aeropuerto
Enrique Olaya Herrera y se distingue la trama urbana
de los barrios Antioquia, Trinidad, Belén y Guayabal,
custodiados por la cadena montañosa del cerro El
Manzanillo. Cuando deseamos observar hacia el sur
del Valle de Aburrá, no es posible mirar en plenitud el
Poblado, Envigado o Sabaneta, porque
paradójicamente los árboles que protegen el cerro,
obstaculizan a su vez la visual hacia varios puntos de la
ciudad.
En el cerro Nutibara los árboles fueron sembrados
al revés, pues los arbustos de baja altura están en la
parte baja del cerro y los árboles de porte alto como
Eucaliptos, Urapanes, Cipreses y Búcaros entre
otros, fueron sembrados en la parte alta, sin tener
en cuenta que cuando ellos crecieran iban a tapar la
visual del cerro como balcón natural de la ciudad.
La arboleda que cubre el cerro Nutibara debe ser
reemplazada por nuevos árboles porque los que
encontramos hoy, ya cumplieron su ciclo vital y
algunos por haber sido mal sembrados, pueden
volcarse y poner en peligro a los transeúntes.

Normalmente, en nuestro medio hemos preferido
el uso y establecimiento de especies exóticas.
Por ejemplo en el cerro Nutibara, las actividades
de reforestación han sido a partir del uso amplio
de eucaliptos, urapanes, y cipreses. Pero también
podemos encontrar en menor cantidad otras
especies de árboles como el gualanday, casco de
vaca, tulipán africano, acacia amarilla, búcaros,
leucaenas, mangos y veleros.
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Patrimonio natural

Aunque posee una cobertura vegetal importante que se destaca desde la distancia, solamente se han
reportado 12 especies nativas del Valle de Aburrá, porque en general está compuesta por eucaliptos y
urapanes que ya evidencian deterioro por la vejez. Por eso valdría la pena comenzar rápidamente un
programa de reposición de árboles, porque se debe mantener esta arboleda que es agradable para
caminar, montar en bicicleta, jugar y descansar del acelerado ritmo de la ciudad.
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El cerro Nutibara posee unas grandes
potencialidades ambientales que deben
aprovecharse mediante la realización de un
adecuado manejo silvicultural de la arboleda que lo
cubre, es decir que los árboles viejos deben ser
reemplazados por nuevas especies de árboles
nativos que creen un ambiente mucho más acorde
con la flora nativa originaria de Medellín. Esta
nueva arboleda permitiría que lleguen más aves al
cerro y pudieran disfrutar de los frutos propios de
nuestras especies nativas.
En el cerro Nutibara se han reportado 33 especies de aves, de las cuales 18 son
netamente de hábitats urbanos, tales como Gallinazo Cabecirojo (Cathartes aura),
Gallinazo Negro (Coragyps atratus), Paloma común (Columba livia), Tórtolas
(Columbina talpacoti, Zenaida auriculata), Colibrí (Amazilia tzacatl), mosquitero
(Todirostrum cinereum), pechirrojo (Pyrocephalus rubinus), Bichofué (Pitangus
sulphuratus), Reinita (Myiozetetes cayennensis), Sirirí (Tyrannus melancholicus),
Golondrina (Notiochelidon cyanoleuca), Cucarachero (Troglodytes aedon), Mirla o
Mayo (Turdus ignobilis), Mielero (Coereba flaveola), Azulejo (Thraupis episcopus),
Azulejo Palmero (Thraupis palmarum) y el Pinche (Zonotrichia capensis). Es
importante mantener el área arbolada del cerro para beneficio de las 31 especies de
aves migratorias que aprovechan las zonas verdes del cerro Nutibara como sitio de
tránsito o descanso en sus largas jornadas de viaje.
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Como disfrutar el cerro Nutibara
El cerro Nutibara es el único cerro de la
ciudad que ofrece diversos y variados usos
para todos aquellos que desean visitarlo. En
las mañanas podemos ascender al cerro en el
saludable plan de hacer deporte. Otros,
prefieren visitar exclusivamente la cima del
cerro, para recorrer el Pueblito Paisa, o subir
a la terraza de los tanques para ver la ciudad.
Para otros es más agradable visitar el interior
arbolado del cerro, en donde existen diversas
opciones de esparcimiento, como caminar por
los senderos, conversar en las bancas o bajo
un pequeño kiosco.
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Cuando cae el día y llega la noche,
la vida nocturna del cerro Nutibara se torna
interesante para los visitantes, quienes
pueden departir en compañía
de familiares o amigos.

Los fines de semana el cerro Nutibara podríamos denominarlo el cerro de la familia, porque a él llegan
muchas familias procedentes de diferentes lugares de Medellín con la intención de hacer un
sancocho, un asado, o comerse el fiambre en medio de un ambiente campestre que inmediatamente
nos hace olvidar la vida agitada que llevamos en la ciudad, mientras los niños juegan y corretean en
los largos toboganes o juegos infantiles.

Ir al Nutibara es un programa económico para la familia, que puede disfrutar a mínimo
costo, un lugar espacioso y agradable para el descanso, por presentar unas condiciones
naturales ofrecidas por sus zonas verdes, adecuadas al esparcimiento en sosiego.
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GLOSARIO
Anfibolita: Roca metamórfica que compone el relieve del Valle de Aburrá.
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.
Flancos: Los lados o costados de las montañas que rodean a Medellín.
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.
Tutelar: Acción de ejercer la tutela, es decir que guía, ampara, protege o defiende.
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