Cerro
Santo Domingo
Hace algunos años, la mancha urbana de la ciudad informal fluyó
hasta cubrirlo, dando origen a un barrio emplazado entre su
fisiografía singular, que pocos ven, porque no estamos habituados a
percibir el horizonte donde reposan nuestros pies.
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INTRODUCCIÓN
Esta cartilla tiene la tarea de contarle a la ciudad sobre la existencia de un cerro que toma el nombre de un barrio
que está edificado sobre él, por eso no es visible a la ciudad y menos aun para los mismos habitantes del barrio
Santo Domingo.
Por lo tanto, el protagonista principal de esta cartilla es el cerro Santo Domingo, quien desde hace algunas
décadas ha estado cubierto bajo la urbanización de la zona nororiental de Medellín, ocultándose las evidencias
de un pasado vivo que lo relaciona directamente con la evolución de una pequeña villa hasta la ciudad de
Medellín que actualmente conocemos.
El propósito de esta cartilla es presentar e incorporar el cerro Santo Domingo como un nuevo referente entre el
imaginario colectivo de los habitantes de Medellín, a través del reconocimiento ciudadano de este 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 Santo Domingo, 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.

3

Quien es el ?
¿Ya conocen el cerro Santo Domingo?
¿Cerro Santo Domingo?, a ver me suena familiar, ah, sí, ya me
acordé
Pero... ¿Santo Domingo no es un barrio?
¿ Adonde llega el Metrocable?
Sí, tiene razón, Santo Domingo Savio es el barrio donde termina
el recorrido del Metrocable, pero pocos saben que este barrio, se
encuentra ubicado sobre un cerro que nosotros mismos no
alcanzamos a distinguir.
Es extraño, porque hemos escuchado y reconocemos algunos
de los cerros de Medellín como son el Nutibara, el Volador, El
Salvador, Pan de Azúcar y El Picacho. Inclusive por estos días
mencionaron otro que se llama La Asomadera, pero nunca
habíamos escuchado hablar del cerro Santo Domingo.
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Bueno, como veo que desconocen algunos lugares de su propia
ciudad, los voy a invitar a conocer el cerro Santo Domingo.
Vamos a hacer un viaje por el cerro, para aprender sobre el
origen de su formación geológica en el Valle de Aburrá, su
importancia como referente geográfico durante la evolución de
Medellín de pequeña villa a ciudad, sobre las historias de las
personas que viven sobre él y además conoceremos los lugares
principales del cerro y las características ambientales que
caracterizan al “morro rojo” como antiguamente lo llamaban.

Los Cerros Tutelares de Medell n
Nororiente de Medellín
Altura base: 1704 m.s.n.m.
Altura cima: 1894 m.s.n.m.
Extensión: 34 hectáreas
Barrios del entorno: Santo Domingo Savio 1 y 2,
La Esperanza, La Avanzada, Granizal y Popular.

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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Como era el cerro en el pasado
Lo que ahora es el barrio Santo Domingo No.1, en el pasado fue conocido como el morro rojo, porque la tierra
rojiza que lo componía, era una protuberancia montañosa de la ladera que se destacaba entre el verdor de los
pastizales alrededor del cerro. El cerro fue adquiriendo importancia como un paraje geográfico testigo de los
cambios históricos que caracterizaron el desarrollo de Antioquia, pues tutelaba o guiaba el paso obligado de los
viajeros y los arrieros que transitaban con sus mulas, por la trocha o el camino de herradura, intercambiando
mercancías entre la pequeña villa de Medellín y algunos poblados del altiplano oriental como Guarne, Marinilla o
Rionegro.
Cuando hablamos de Santo Domingo, pocas personas, lo asocian con un
cerro, pero sí con un barrio que han escuchado mencionar por allá, en el
extremo nororiental de la ciudad.
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A las actuales generaciones de habitantes
de Medellín y del mismo barrio Santo
Domingo Savio, les causa dificultad
comprender y entender que el cerro Santo
Domingo existe dado que siempre se ha
asociado con el entorno urbano y no con el
elemento natural. Es difícil reconocerlo a
simple vista porque está cubierto por los
barrios que iniciaron la urbanización de la
vertiente nororiental de la ciudad
aproximadamente desde la segunda mitad
del siglo XX.

El transporte en mulas fue reemplazado en 1922 por el
conocido tranvía de oriente que ascendía a media
ladera desde el barrio Manrique, siguiendo el antiguo
camino de Guarne y cruzando el cerro por su extremo
suroriental, después de 4 kilómetros de ascenso,
exactamente en el mismo lugar donde hoy en día está
ubicada la moderna Estación Santo Domingo del
Metrocable.
En 1946 fueron levantados los rieles que le dieron paso
a la antigua y polvorienta carretera a Guarne con sus
buses “escalera” o ”chivas” que aún la recorren con
menos frecuencia que antaño, pues ya existe un
servicio regular de transporte público además del
moderno Metrocable.

Cerro
Santo Domingo

Cañada Negra

Calle 107

Río Medellín

Fotografía aérea del nororiente de Medellín, años 50`s.
Fuente: EDU-Empresa de Desarrollo Urbano

Cuando el cerro Santo Domingo estaba
libre de viviendas, llegaron algunas
personas que allí excavaron y llegaron a
sacar guacas indígenas, pues dicen que
el morro rojo era un cementerio.
Además como era un lugar campestre y
natural abundaba la fauna silvestre
como conejos de monte, gurres y
ardillas.
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A través de este camino carreteable a Guarne, un 20 de
julio de 1964, llego el crecimiento urbano de la ciudad
al morro rojo, en donde se instalaron Doña Domitila Piedras Blancas
Moreno y su esposo en un modesto rancho, el cual se Cerro Santo
replicó al multiplicarse en muchos más ranchos, al Domingo
cerro recibir nuevos huéspedes provenientes del
nordeste, oriente, occidente y suroeste antioqueño,
quienes llegaban a la ciudad en busca de una mejor
Lago del
oportunidad para sus vidas.
Parque Norte
Foto del Noroiente de Medellín en los años 70´s
Cortesía Gil Ochoa

Hasta la mitad del siglo XX el cerro conocido como el “morro rojo” cumplió con su función de tutelar al
nororiente de Medellín, pero cuando la urbanización lo alcanzó, dejó de ejercer esta función, pues fue cubierto
por las construcciones que lo ocultaron e impidieron que continuara vigilando a la ciudad.
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En el Medellín plano del fondo del Valle de Aburrá, no
hubo espacio para estos nuevos huéspedes, entonces
treparon montaña arriba y llegaron para quedarse hace
más de 40 años en lo que ellos mismos denominaron el
barrio Santo Domingo Savio, en homenaje al pequeño
santo salesiano de origen italiano, sin que la misma
ciudad supiera o se percatara de su presencia como
nuevos habitantes de una urbe en desarrollo.

Origen geologico del cerro
Vale decir que el cerro Santo Domingo
tiene una forma característica del relieve
o geoforma que rompe con la
continuidad de la pendiente que
desciende desde la parte alta de Piedras
Blancas hasta el fondo del valle en el río
Medellín.

Este es un cerro ovalado en forma de montículo, alineado en
dirección sur - norte con una altura máxima en su cima de 1890
metros sobre el nivel del mar, resaltando sobre la vertiente nororiental
de la ciudad. Es tan frágil como una cáscara de huevo, pues su
cuerpo está compuesto por un tipo de roca denominada Dunita, que
por procesos naturales se ha venido fracturando en bloques cada vez
más pequeños, convirtiéndose en un material fácilmente
erosionable, que ha continuado evolucionando hasta desintegrarse y
descomponerse, formando finalmente el tipo del suelo que compone
el cerro.
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El cerro: una montana en formacion
Por eso, las características del origen geológico del cerro hacen que existan
grandes restricciones naturales para el asentamiento de viviendas sobre él. Pues
como ser vivo, él es una montaña que continúa en formación y siempre generará
procesos erosivos naturales independientemente de si hay o no presencia humana.
Recordemos que, contrario a lo enseñado en la escuela, las montañas y las rocas
debemos considerarlas seres vivos que sienten lo que hacen con ellas, porque al
igual que nosotros, cumplen con un ciclo vital; ellas también nacen, crecen, se
reproducen y mueren.

Las rocas que conforman el cerro Santo
Domingo alguna vez nacieron o
tuvieron un origen en las entrañas de la
tierra, crecieron hasta aparecer (aflorar)
en la superficie terrestre en forma de
cerro, más exactamente en la vertiente
nororiental del Valle de Aburrá y hoy en
día continúan reproduciéndose
permanentemente en bloques de roca
más pequeños hasta transformarse o
morir convertidas en suelo.
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El cerro y sus habitantes
El cerro Santo Domingo está vivo, él lo demostró muy temprano el domingo 29 de septiembre del año 74, cuando
un deslizamiento de tierra provocó la muerte de un centenar de personas. Este hecho hizo conocer a Santo
Domingo hacia la ciudad, al recordarles a sus humildes huéspedes que él existía y por lo tanto debían aprender
a convivir con él, pues nunca ha consentido que le corran abundantes aguas superficiales por su piel deleznable,
ya que el aumento incontrolado de la erosión por causas humanas pone en peligro su existencia. El cerro decidió
reclamar sus derechos naturales a seguir evolucionando como elemento montañoso de la vertiente nororiental
de la ciudad, y para ello, él necesitaba continuar erosionándose como siempre lo ha hecho.
En el cerro Santo Domingo es muy importante mantener activado el Comité Local de Emergencia.
Mientras tanto, los viejos y nuevos huéspedes del cerro Santo Domingo, luchaban al mismo tiempo
contra la indeferencia de una ciudad excluyente y, tercamente contra unas condiciones restrictivas
impuestas por la madre naturaleza. Ellos poco a poco han aprendido a convivir y sobrellevar las
penurias del destino. Esta situación ha logrado que entre los habitantes de Santo Domingo Savio se
respire un agradable espíritu de solidaridad, donde la mayor riqueza de este sector de la ciudad es el
calor humano de sus gentes.
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Santo Domingo: un ambiente muy particular
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Algunos sitios importantes del cerro Santo Domingo responden a toponimias
que describen muy bien estos lugares, por ejemplo “La Falda” corresponde a
la vertiente o ladera occidental del cerro. Al extremo norte del cerro, se
encuentra el sector de “La Silla”, donde el asiento es una pequeña área plana
en la parte baja del cerro y el espaldar es la ladera que desciende desde la
cima. Rodeando el cerro por debajo, nos encontramos con el sector de
“Brisas de Oriente”, cuyo nombre o toponimia describe muy bien este lugar,
pues se encuentra en la vertiente oriental del cerro y recibe toda la brisa
fresca y húmeda que desciende desde Piedras Blancas.

Queb. La Herrera
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El cerro Santo Domingo es como un pueblo en domingo,
porque todos los días percibimos un ambiente de alegría
entre todos los que viven allí, siempre prestos a entablar
una conversación con el vecino o lanzar un breve saludo de
buenos días, tardes o noches en el único espacio público
que tiene este cerro…. La calle. Además la mayoría de sus
habitantes han llegado procedentes de muchos pueblos de
Antioquia, trayendo consigo las humanas y buenas
costumbres de la vida campesina. Por eso cuando
caminamos por sus calles empinadas y laberínticas
percibimos ese saborcito a campo combinado con el hervor
propio de la vida social de un pueblo de montaña.

Los lugares del cerro
En la cima del cerro, a 1890 metros sobre el nivel del mar, se
encuentra el “Tanque de Arena”, que antiguamente
almacenaba el agua para las viviendas del barrio Santo
Domingo Savio y actualmente está lleno con arena. Al bajar
de la cima se cruza el sector de “La Torre”, y si continua
descendiendo se llega a “La Terminal” de buses, el cual es
un lugar con mucho movimiento de personas y vehículos que
inmediatamente recuerda aun más, la típica calle del
comercio de un pueblo de montaña. Cerca de allí se
encuentra la Iglesia, que representa un importante lugar de
encuentro para los habitantes del barrio. La Estación Santo
Domingo del Metrocable, se encuentra en el sector de La
Candelaria, al caminar hasta el comienzo de “La Falda”, se
encuentra un mirador para divisar una perspectiva poco
familiar de Medellín, mientras se compruebas que Santo
Domingo es el único cerro del cual pende un cable que lo ata
a la ciudad.

Como Santo Domingo es un cerro construido, es difícil que tengamos una panorámica completa
de sur a norte de la ciudad desde allí. Sin embargo es agradable cuando caminamos por él y y nos
sorprendemos al descubrir entre la maraña de viviendas, grandes ventanas abiertas que capturan
fragmentos del paisaje, al poder mirar hacia diferentes lugares del Valle de Aburrá.
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Una característica
particular de las
viviendas de Santo
Domingo es la
manera como ellas
se adaptan a la
escarpada y
azarosa topografía
del cerro.
Al
caminar por las
calles de Santo
Domingo podemos sorprendernos con casas en el aire,
unas sobre largos zancos, otras encajadas en la tierra y
algunas cuantas por debajo de la calle. Esta curiosa
forma de urbanización es producto del sentido común de
sus habitantes para construir sobre lugares
inimaginables. A este tipo de construcciones se les
denomina arquitectura orgánica porque la distribución de
sus calles, viviendas, senderos y escaleras se organizan
respondiendo a la forma del terreno.

Valor natural del cerro
El cerro Santo Domingo comprende un área aproximada de 34 hectáreas, de las cuales solamente 6.5 hectáreas
tienen cobertura vegetal. Las zonas verdes del cerro son muy pocas debido al alto número de construcciones
presentes en él.
A pesar del escaso espacio verde en el cerro Santo
Domingo, podemos encontrar árboles nativos de
aguacate, aguacatillo, leucaena, noro, colorado, Arrayán,
trompeto, higüerillo y guamos entre otros.

Entre las coberturas vegetales existentes en el cerro Santo
Domingo encontramos en su mayoría en los solares
interiores de las casas con árboles frutales de limón, naranja,
mango, poma, papaya, chirimoya y guamo. Además de
cultivos de pancoger como yuca, café, plátano y maíz.
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Las zonas verdes también son importantes en el cerro Santo Domingo
porque permiten, a pesar de las construcciones, la presencia de algunas
aves comunes del Valle de Aburrá como es la paloma común (Columba
livia), la tórtola (Zenaida auriculata), la golondrina (Notiochelidon
cyanoleuca), el cucarachero común (Troglodytes aedon), el mielero o
silga (Coereba flaveola), el azulejo (Thraupis episcopus), el semillero
(Tiaris olivacea) y el semillero pechi-negro (Sporophila nigricollis). Un
ave muy común presente en el Santo Domingo es el pinche (Zonotrichia
capensis).
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Debemos conservar las coberturas
vegetales existentes porque ayudan a la
estabilidad del suelo, mediante el control
de la erosión de las altas pendientes del
cerro.

Convivencia en comunidad

Los mayores problemas ambientales del
cerro Santo Domingo han sido el manejo
inadecuado de los residuos sólidos y la
contaminación de las fuentes hídricas.

Los habitantes del cerro Santo Domingo Savio pueden
mejorar su calidad de vida y la de sus vecinos al
depositar mejor las mal llamadas “basuras” mediante
un Manejo Integral de los Residuos Sólidos (MIRS), y
respetando las pocas quebradas que corren por él.
El respecto por el medio ambiente comienza respetando primero a nuestros
vecinos mediante una correcta convivencia en comunidad. Este es el soporte de
un ambiente sano para todos.
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GLOSARIO
Afloramiento: Parte de una estructura geológica o de una masa rocosa visible en la superficie terrestre.
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.
Hábitat: Espacio vital ocupado por una especie o individuo teniendo en cuenta el conjunto de condiciones
ambientales que actúan sobre él.
Toponimia: Nombre propio asignado a un lugar que representa una característica geográfica particular.
Tutelar: Acción de ejercer la tutela, es decir que guía, ampara, protege y defiende.
Vertiente: Declive o pendiente de un relieve por donde puede descender el agua.
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