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EcoMedellín es un proyecto piloto que busca
la generación de hábitats con procesos de
desarrollos sostenibles, como un modelo de
ocupación innovador y adaptativo que
contribuya a la gestión de la biodiversidad y
sus servicios ecosistémicos y además a la
calidad de vida de los habitantes.

Lo anterior como parte de los modelos de
Ecocity desarrollados por el VTT, donde se
aporta al proceso desarrollo de soluciones de
ecociudad basadas en las tradiciones locales,
las realidades socio-económicas, las
percepciones y valores identitarios, los
materiales disponibles y las competencias de
los socios.

MODELO DE ECOCIUDAD



• La Política para la Gestión Ambiental
Urbana (2008) encamina sus estrategias
para lograr ciudades más compactas, más
sostenibles y más equitativas
“contribuyendo, desde lo ambiental, con
directrices y gestión” con base a conceptos
como ciudades sostenibles, gestión
ambiental urbana y abordaje urbano-
regional.

• La Política Nacional para la Gestión Integral
de la Biodiversidad y sus Servicios
Ecosistémicos (2012) fomenta la acción
coordinada de la sociedad (incluyendo
todos los sistemas de conocimiento) para
lograr la resiliencia de los socio-
ecosistemas; término que reconoce las
interrelaciones sociales y ecológicas en los
territorios.

JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIONES



• El borde urbano se presenta como un
territorio en transición, cuyas
características sociales y ecológicas
implican modelos de ocupación
innovadores y adaptativos, y que deben
resultar de la complementariedad de varios
enfoques y metodologías.

• Dada su ubicación los bordes de Medellín
poseen múltiples problemas que se
presentan en los usos de este tipo de
suelos como la dificultad para generar
procesos de desarrollo sostenible, además
del incremento de riesgos de
deslizamientos, el aumento de los costos
para la adecuación de suelos y la dotación
de las mínimas condiciones para su
habitabilidad.

JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIONES



• Fortalecer la capacidad institucional en cuanto a la aplicación de
metodologías que contribuyan al mejoramiento de la
sostenibilidad de la ciudad.

JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIONES



Garantizar la calidad del hábitat en territorios de interface urbano/rural
mediante el desarrollo de un modelo Ecociudad piloto en la cuenca alta de la
Quebrada La Honda

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL



• Caracterizar de manera integral los
aspectos de biodiversidad y servicios
ecosistémicos, socio-económico y cultural,
urbano (espacio construido) e institucional
de la cuenca alta de la Quebrada la Honda.

• Identificar, según los criterios de calidad del
hábitat, los posibles nodos de intervención
que configurarán el modelo de ecociudad
para la cuenca alta de la Quebrada la
Honda.

OBJETIVOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS



• Definir la propuesta de modelo
ecociudad a implementar en la cuenca
alta de la Quebrada de la Honda
identificando las intervenciones
(proyectos) y la estrategia de
seguimiento de las mismas (indicadores y
herramientas de monitoreo).

• Identificar los oferentes potenciales para
implementar la propuesta de modelo de
ecociudad.

OBJETIVOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS



Recopilación y análisis de la información primaria y secundaria de la zona de estudio y
análisis preliminar de las zonas de interés para el proyecto.

ALCANCE

Formulación del modelo ecociudad con la definición de los nodos de intervención que
evidencie que esos nodos configuran el escenario idóneo para desarrollar el modelo de
ecociudad.

Definición de medidas y diseños de intervención. Elaboración de una propuesta de
indicadores que integren dimensiones de hábitat, territorio y biodiversidad, con el
objetivo de evaluar la implementación del modelo de ecociudad propuesto.



ALCANCE

Establecimiento de arreglos institucionales para ejecutar el modelo de ecociudad la Honda
propuesto. Identificación y gestión de redes/fondos/convocatorias nacionales, regionales e
internacionales que representen una oportunidad para implementar la propuesta aquí
desarrollada.



ALIADOS



Actores articulados con anterioridad mediante alianzas y convenios de Biodiversidad
y Servicios Ecosistémicos en Medellín

ALIADOS
CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

ALIADOS

Actores institucionales con competencia ambiental y jurisdicción en Medellín

Actores sociales con interés ambiental, social y político en el área de trabajo

Actores orientadores de procesos y procedimientos en Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos



ESTADO ACTUAL



Con presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente se contratará en el
segundo semestre del 2014 el estudio de viabilidad técnica para el
proyecto

ESTADO ACTUAL

La Secretaría de Medio Ambiente por medio de la ACI ha estado al tanto de
distintas convocatorias a nivel internacional en la búsqueda de posibles
cooperantes para el proyecto.



GRACIAS


