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Desde 1999 cuando se formuló para Medellin el Plan de 
Ordenamiento Territorial se concibió el cinturón verde 
un sistema de contención del crecimiento en los bordes 
Urbanos. El Cinturón Verde Metropolitano de Medellín, 
es un proyecto iniciado por el anterior Alcalde de 
Medellín Aníbal Gaviria en el año 2012. El objetivo 
principal del proyecto es restringir la expansión urbana 
del Valle de Aburrá formando una Frontera verde a la 
creciente población de Medellín. En el pasado, este 
crecimiento poblacional se había dejado sin control, 
dando como resultado el surgimiento de muchos 
hogares que eran construidos en terreno inadecuado 
para el uso residencial. En la actualidad, hasta 180.000 
familias de Medellín viven en las laderas del valle de 
Aburrá, vulnerables a deslizamientos de tierra. Junto 
con la limitación de la expansión urbana, el Cinturón 
creará más espacios recreativos para los residentes de 
la ciudad, mientras que simultáneamente generará 
empleos durante su periodo de construcción de 18 
años. Este Cinturón es uno de los primeros de su tipo en 
Latinoamérica, y el proyecto es paralelo a muchas otras 
ciudades metropolitanas de todo el mundo. 

La Reserva de la Biosfera del Cinturón Verde de la 
Ciudad de São Paulo, creada en 1994, es el cinturón 
verde más grande del planeta que consta de más de 
600.000 hectáreas de bosque. Según el Instituto 
Forestal del Estado de São Paulo, el Cinturón Verde de la 
ciudad ofrece a los residentes de São Paulo numerosos 
beneficios, entre ellos: Seguridad alimentaria, calidad 
del aire, abastecimiento de agua, patrimonio cultural, 
estabilización del clima, etc.

Sin embargo, la creciente población de São Paulo ha 
demostrado ser problemática para la preservación del 
Cinturón Verde. Entre 1991-2000 la población 
metropolitana creció 58% al 5% anual. Datos recientes 
sugieren que la deforestación de 1999-2013 continuó, 
sin embargo, en un nivel muy bajo (<1%). 

La política del “Greenbelt” (Cinturón Verde) ha existido 
en el Reino Unido desde hace casi 80 años y sirve para 
proporcionar soluciones para varios objetivos. En 
primer lugar, como “El Cinturón Verde Metropolitano” 
de Medellín, es una política que limita la urbanización. 
El Greenbelt busca preservar la estructura original y las 
limitaciones de las ciudades y pueblos, evitando la 
fusión de barrios. Esto, a su vez, fomenta la 
regeneración urbana y el reciclaje de edificios 
abandonados, preservando al mismo tiempo el paisaje 
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Según el Marco Nacional de Políticas de 
Planificación (NPPF por sus siglas en 
inglés): "El objetivo fundamental de la 
política del Cinturón Verde es prevenir la 
expansión urbana manteniendo las 
tierras permanentemente abiertas". 

circundante de la zona rural. En segundo lugar, sirve 
como "pulmón verde" a las ciudades de Gran Bretaña, 
actuando como sumidero de carbono para la 
contaminación, y ofreciendo a los habitantes urbanos 
espacio verde para actividades recreativas.

Hay 14 Cinturones Verdes separados en todo Reino 
Unido, siendo el cinturón metropolitano de Londres el 
más grande, y Burton-Upon-Trent y Swadlincote siendo el 
más pequeño con sólo 700 hectáreas. Dentro de estos 
cinturones separados hay 38 ciudades principales, lo que 
significa que el 60% de la población inglesa vive dentro de 
un cinturón verde. La evidencia sugiere que la designación 
de la tierra como área del Cinturón Verde tiene un 
impacto significativo en el desarrollo urbano, ya que se ha 
producido un desarrollo mínimo de la tierra en las 
regiones designadas del Cinturón Verde (sólo el 2%). La 
adición planeada de una tercera pista al aeropuerto de 
Heathrow es una de las amenazas principales al cinturón 
verde metropolitano. Sin embargo, las autopistas, 
ferrocarriles y equipos de transmisión de electricidad son 
características comunes en Green Belts.

El Cinturón Verde Metropolitano se estableció por 
primera vez en la década de 1930 y se ha expandido 
significativamente en tamaño desde 1955. Las cifras 
actuales indican que el Cinturón Verde Metropolitano 
ahora cubre 5.160 kilómetros cuadrados y es el doble 
del tamaño de Luxemburgo. 
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Sin embargo, es importante darse cuenta de que el 
Cinturón Verde Metropolitano fue implementado en un 
tiempo donde el crecimiento esperado de Londres era 
mínimo. Los efectos limitantes del Cinturón Verde 
ahora imponen importantes costos sociales a muchos 
londinenses. Según la legislación vigente, el Cinturón 
Verde Metropolitano no puede ser modificado excepto 
en "circunstancias excepcionales", como una severa 
escasez de viviendas.

La escasez de viviendas en Londres y en el sureste es 
bien conocida, y las numerosas autoridades locales que 
controlan la vivienda sólo agravan este problema. Se 
prevé que Londres alcance una población de 10 
millones para 2036, y se necesitan 62.000 nuevas 
viviendas al año para satisfacer esta demanda. Para 
equilibrar la oferta y la demanda de la crisis inmobiliaria 
de Londres, los desarrolladores han recurrido a la 
construcción de Brownfield Land; Tierras utilizadas 
anteriormente para fines industriales. Londres sólo 
contiene 4000 hectáreas de terreno de Brownfield, 
menos de una quinta parte de lo que se necesita. 
Además, muchos de estos lugares contienen tierra 
contaminada por desechos comerciales tóxicos. En 
consecuencia, el uso de terrenos industriales debe 
mejorarse significativamente para alcanzar las 
demandas de vivienda de Londres.

En medio de la escasez de viviendas en Londres y en el 
sudeste, los objetivos del Cinturón Verde 
Metropolitano han sido sometidos a rigurosos 
escrutinios. En 2014, la Sociedad de Londres publicó un 
informe titulado "Green Sprawl: Nuestro afecto actual 
por un mito de preservación", en el que el autor afirma 
que la anticuada política original del Cinturón Verde 
Metropolitano necesita reforma para satisfacer las 
demandas modernas de Londres. El informe afirma que 
una destrucción marginal del Cinturón Verde podría 
satisfacer la demanda de 1 millón de nuevas viviendas 

Cinturón Verde Metropolitano de Londres: 
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durante los próximos 15 años. Informes como los 
publicados por la Sociedad de Londres y un número 
creciente de debates públicos han hecho que el 
Cinturón Verde Metropolitano sea relativamente 
impopular en los últimos años, y muchos argumentan 
que el Cinturón Verde exacerba la crisis de la vivienda 
haciendo que la tierra en las afueras de la ciudad no 
esté disponible para la construcción. Existe una 
creciente presión sobre el gobierno para que altere 
significativamente la política del cinturón verde, que 
probablemente verá su destrucción parcial en los 
próximos años. 

En el futuro, si no se administra, el Cinturón Verde de 
Medellín podría sufrir un destino similar. La población 
de Colombia crece a un ritmo constante de 1.3% al año, 
y Medellín como segunda ciudad más grande de 
Colombia no es diferente. Mientras que el objetivo de El 
Cinturón Verde Metropolitano, según el ex director de 
planificación urbana, Jorge Pérez, es crear un 
crecimiento urbano vertical en el centro denso de la 
ciudad, puede llegar un momento en que la demanda 
de la población signifique la expansión horizontal de las 
laderas del Aburrá Valle. Sin embargo, existen 
alternativas a los efectos sofocantes del estilo 
tradicional Green Belt.

Los académicos de LSE han abogado por la 
implementación de una estrategia de "Corredor 
Pionero" para aliviar la crisis inmobiliaria en Londres. El 
"Corredor Pionero" consiste en una franja de tierra que 
atraviesa el Cinturón Verde Metropolitano, sirviendo de 
enlace entre Londres y las comunidades circundantes 
más pequeñas, sin destruir completamente las ventajas 

del Cinturón Verde. La ruta más útil propuesta es el 
corredor London-Stansted-Cambridge. Al construir 
junto a las ya desarrolladas rutas de viaje del corredor 
Londres-Stansted-Cambridge, los problemas de 
vivienda en Londres podrían ser parcialmente resueltos 
sin destruir los límites originales de la ciudad dictados 
por el Cinturón Verde. Sin embargo, este "Corredor 
Pionero" sigue siendo teórico, y aún no ha sido 
implementado o incluso aprobado por el gobierno 
local. En otras partes de Europa, esta estrategia de 
corredores se ha aplicado con gran efecto. 

La ciudad alemana de Hamburgo es pionera en la 
estrategia del Corredor Verde. Con una población de 
1,7 millones, Hamburgo es de tamaño similar y enfrenta 
muchos de los mismos problemas que Medellín, 
incluyendo el aumento de la expansión urbana, la 
contaminación del aire, y una mayor demanda de vivienda.
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Hamburgo ganó el Premio de la Capital Verde 
Europea en 2011, en parte debido a su innovadora 
solución Green Belt. A diferencia de otras ciudades 
europeas, Hamburgo no tiene un cinturón verde 
tradicional. En cambio, la ciudad contiene corredores 
verdes, irradiando el eje del paisaje, y dos anillos 
verdes. El "GrünesNetzHamburg" es un "Sistema de 
Interconexión de Espacio Abierto" que consiste en 
una serie de espacios verdes unidos. Estos espacios 
verdes se extienden desde el campo circundante de 
Hamburgo hasta el centro de la ciudad. Estos 
corredores son vastos, con la franja verde de tierra al 
norte del río Elba, que se extiende entre 18 y 25 
kilómetros de largo. A menudo, estos espacios 
verdes pasan al lado en vez de reemplazar las áreas 
urbanas. Estos tramos pueden incluir parques 
públicos, cementerios, campos deportivos, etc. Por 
lo tanto, los parques verdes y los espacios públicos 
ahora representan aproximadamente la mitad de las 
tierras de Hamburgo, y cada año se crean nuevas e 
innovadoras maneras para mantener esta 
proporción.

Hamburgo contiene dos anillos verdes, los primeros 
funcionamientos en un radio del 1km del 
ayuntamiento y sigue la línea de las viejas 

fortificaciones que protegieron una vez el centro 
urbano. La segunda se extiende aproximadamente 
8-10 km del ayuntamiento entre los distritos 
interiores y exteriores de la ciudad. Este segundo 
anillo es prácticamente ininterrumpido, y consiste 
principalmente de parques y espacios públicos 
abiertos. Esta estructura dual es única para 
Hamburgo, ya que las ciudades con anillos similares 
como Londres, Leipzig y Moscú tienen cinturones 
fuera de la ciudad en campo abierto. 

El 'GrünesNetzHamburg' con sus corredores de 
conexión ha permitido dos conceptos importantes:
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La preservación de espacios verdes dentro de la 
ciudad sin estrangular completamente el 
crecimiento urbano. La expansión urbana es se 
ralentiza y controla, pero aún así es posible, ya que 
el desarrollo urbano se extiende paralelamente a 
los corredores verdes de la ciudad.

Hamburgo ha anunciado que planea quedarse sin 
automóviles en 2034. Planea convertir el 40% de la 
ciudad en zonas peatonales sin automóviles 
dentro de la ciudad. Los espacios verdes 
interconectados permiten esto, ya que los 
peatones pueden caminar o ir en bicicleta desde 
las afueras de Hamburgo hasta el corazón de la 
ciudad.

1.

2.

Por lo tanto, cuando se utilizan eficazmente, los 
cinturones verdes modificados se pueden utilizar no 
sólo para limitar la expansión urbana, sino reducir la 
contaminación y el impacto en el medio ambiente. 
En una ciudad como Medellín que busca reducir la 
contaminación del aire y las emisiones de los 
vehículos, un uso creativo de su sistema de cinturón 
verde puede ayudar a proporcionar una solución a 
los problemas de contaminación de la ciudad.  
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Ganador del Premio Económico Wolfson de 2014, el 
diseño de copo de nieve de Urbed es un modelo 
diseñado para aumentar enormemente la población 
de una ciudad sacando una "buena mordida segura" 
de su cinturón verde. El objetivo es crear una "ciudad 
jardín" donde cada hectárea utilizada para el 
desarrollo urbano se devuelve a la ciudad en forma 
de parques, bosques, campos deportivos, etc. 
El Diagrama del copo de nieve pone de relieve cómo 
se puede utilizar la geometría para desarrollar el 
espacio urbano que, no sólo está cerca del centro de 
la ciudad, sino que también ayuda a aliviar la 
aglomeración urbana mientras no destruye 
totalmente el cinturón verde de una ciudad. 

Volviendo al Reino Unido, la histórica ciudad de 
Oxford está luchando con una mayor demanda de 
viviendas ubicadas no más allá de cinco millas de su 
centro. La ciudad es apoyada importantemente por 
su universidad renombrada mundialmente. Con todo 
la Universidad de Oxford ha luchado en los últimos 

El diseño de copo de nieve de Urbed:
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años para atraer a investigadores superiores debido 
a una carencia de cobertura de viviendas y a precios 
muy inflados. Al igual que en la capital, el 
crecimiento urbano de Oxford ha sido restringido por 
el Cinturón Verde que rodea la ciudad. El diseño del 
copo de nieve de Urbed se ha sugerido como 
solución a la crisis de vivienda de la ciudad, y bien 
puede ser aplicado en el futuro. 
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