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... un mágico mundop� descub�...



Reflexión

La transición hacia modelos de desarrollo mas sostenibles 
supone la integración de todos los factores (ambientales, 
sociales y económicos) propios del entramado urbano, pero ello 
debería implicar simultáneamente, que las actividades de la 
ciudad tengan conocimiento sobre el importante impacto que 
ocasionan en otros territorios que son los que suministran los 
bienes y servicios ambientales para el desarrollo de la ciudad 
sean colindantes o no.



Video



Así esta distribuido el Parque

Punto de información

La Laguna
· Miradores naturales
· Laguna de Guarne y Laguna Seca
· Caminos en piedra
· Vallados y terrazas

Comfenalco4
Comfama5

2

El Tambo
· Centro Ambiental y Cultural Parque Arví (auditorio, Tienda Arví, 
sede administrativa Corporación Parque Arví)
· Centro de Interpretación (muro de la historia, vallados, puntos de 
información)
· Mercado Arví
· Estación Metro Cable Arví (línea L)
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Vía 
Vía principal (vías de acceso al Parque) 
Quebradas

Piedras Blancas-Matasano

Mazo

Piedra Gorda

Barro Blanco

Picnic Chorro Clarín
· 7 estancias con 25 casetas, adecuadas para la preparación y 
consumo de alimentos. Sitio ideal para compartir y descansar
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Universidad
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Vía Guarne

Arrierias (Bici)16

(Alto de Juan Gómez - El Filo - Las Tapias)
Embrujado10

El Molino17

Biodiverso
(La Gurupera -  La Playa de Sarito -  El Calvario)9
El Arroyuelo
(La Vanegas - La Guzmán - La Gutiérrez)8
La Flora
(La Rojas -  La Gutiérrez - La Cuchilla)7

* SENDEROS PARQUE ARVÍ
Ancestral (Bici)
(El Abrevadero - Sabanas -  Granizal)6

Orquídeas, Anturios y Bromelias11
Portón del Guayabo12
Vital13
Arqueología14
Avistamiento de Aves15

Encantado18



Un lugar encantadop�a  m�avill�se 



Un espacio paras�prend�se



Arví es la historiap� descubr�



De un pasadosin c�t�



Vía a Rionegro y
aeropuerto JMC

El CerroEl Llano SE

De un presente�ansf�mado



Arví es un territoriode la mem�ia



De huellasimb�ables



De transeuntesinvisibles



Un Patrimonio colectivode bosques nativos



Especiessilves�es



Artistasc� fl�es



Y campos verdes queriendo 
c�t� hist�ias



¿Dónde estamos?

Medellín 

Corregimiento
Santa Elena 

Área: 

Distancia desde Medellín: 

 Ambiente tropical húmedo de montaña. 
Predominan los bosques de niebla.

1.761 hectáreas aprox. que hacen parte 
de la reserva natural protectora del Río Nare.

18 kms. aprox.

Altura:
2.200 a 2.600 mts. sobre el nivel del mar.

Clima:
15ºC promedio.

Está Localizado en las veredas de Piedras Blancas, Piedra 
Gorda y Mazo en el corregimiento de Santa Elena.



Intéres por el territorio
Medellín recibe el  

agua de la quebrada 
Piedras Blancas

1870 1940 1947

1918 1942 1952

La Universidad 
Nacional creó la 
estación forestal 

experimental

Se inicia el 
aprovechamiento de 

las quebradas Piedras 
Blancas y Santa Elena

Se inicia el 
aprovechamiento de 

las quebradas Piedras 
Blancas y Santa Elena

Se declara bosque 
Municipal de Piedras 

Blancas
Inicia la reforestación 
con especies exóticas

El embalse de Piedras 
Blancas entra en 

servicio

1954

1918 Acuerdo 63 mediante el cual el Concejo de Medellín creó el Bosque 
Municipal de Piedras Blancas, considerando la importancia de la 

conservación de sus fuentes de agua para el abastecimiento de la ciudad 
y ordenando la adquisición de los predios de la cuenca con el fin de dar 
inicio al repoblamiento de especies nativas y conservar este territorio 

como área pública de protección.



Instrumentos jurídicos y de planeación

Se declara bien de interés cultural 
de la Nación, la zona 

arqueológica de la cuenca alta de 
la quebrada Piedras Blancas

1998 2001

2007

Plan Maestro del 
Parque Regional Arví, 

Corantioquia

Creación de la 
Corporación Parque 

Arví

1999

Plan de Ordenamiento  
Territorial de Medellín, 
(suelos de protección)

1984

Se crea el reglamento 
del Parque 

Metropolitano de 
Piedras Blancas

1970

Declaración de Zona 
Forestal Protectora, 

por el INDERENA

Acuerdo 031 del 70 aprobado por la 
Resolución  0024      del 71 «Reserva 

Forestal Protectora Nare»

2001 La Formulación del Plan Maestro del Parque Arví, se constituye 
en una oportunidad para reorientar dinámicas de crecimiento, de un 

territorio que por sus características biofísicas, sus riquezas y 
fragilidades ambientales.  No puede seguir sometido a procesos de 
ocupación que atentan contra su capacidad de carga y que generan 

una huella ecológica cada vez mas marcada y onerosa



1970



Un lugarc�ocido En la memoria de los antioqueños está el embalse 
desarrollado por EPM, en Piedras Blancas



Un lugarvisitado Recorridos mágicos construidos por la naturaleza, 
aprovechados permanentemente por los visitantes 



Un lugar lleno de hist�ia



Un lugar paraaprend�



Consecuencias de un pasado sin
planificación ambiental y turística



Prácticas ambientales inadecuadas



Comportamientos agresivos
 y contaminantes



Turismo desorganizado e
irresponsable



¿Qué estamos haciendo?



Naturaleza jurídica

La CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ  es una entidad sin ánimo de 
lucro, creada por entidades públicas y personas jurídicas de 
derecho privado, con fundamento en el artículo 96 de la Ley 489 
de 1998. 
 
La Corporación es una entidad de naturaleza pública, en la 
modalidad de descentralización por servicios.

Podrá utilizar también como sigla PARQUE ARVÍ para todos los 
efectos legales. 



Unión de voluntades
Públicos

Privados

Aliados



Corporación Parque Arví

El objeto principal de la Corporación es trabajar por la 
consolidación del Proyecto Parque Regional Ecoturístico Arví, 
así como por la conservación, mantenimiento y promoción del 
territorio en el cual se encuentra ubicado. De igual manera, 
realizará todas las actividades que estén encaminadas a la 
operación de las adecuaciones físicas e inmuebles mediante los 
cuales se desarrolle dicho Proyecto, con la finalidad de que 
cumpla con su vocación ambiental, cultural, turística y 
educativa.  



En desarrollo de lo anterior
Desarrolla actividades turísticas, recreativas y deportivas 

Promueve la conservación y protección ambiental, así como el 
desarrollo sostenible de la zona, buscando minimizar y mitigar el 
impacto generado por  el hombre

Trabaja por la preservación cultural de la zona en la que se ubica 
el proyecto, buscando su proyección nacional e internacional, 
fomentando el bienestar social y económico de las comunidades 
locales

Crear una cultura ciudadana en relación con el territorio donde se 
ubica el Proyecto

Potencia el área del Proyecto como centro de desarrollo 
educativo, arqueológico, ecológico, turístico, histórico y cultural

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto
 de la Corporación



El Parque Arví es una propuesta de turismo comunitario sostenible y responsable, conformado por seis 
núcleos, senderos y zonas de picnic. Está localizado en el corregimiento de Santa Elena en las veredas 
de Piedras Blancas y Mazo principalmente.

Es un parque abierto, desarrollado en 1.761 
hectáreas de predios de uso público.



Nuestra oferta
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El Tambo
· Centro Ambiental y Cultural Parque Arví (auditorio, Tienda Arví, 
sede administrativa Corporación Parque Arví)
· Centro de Interpretación (muro de la historia, vallados, puntos de 
información)
· Mercado Arví
· Estación Metro Cable Arví (línea L)
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Misión y Visión

Líneas estratégicas

Misión
Promovemos y orientamos el turismo organizado en el ámbito del Parque 
Arví para fortalecerlo como destino de naturaleza sostenible, conservamos la 
riqueza ambiental, cultural y arqueológica, Potencializamos las capacidades 
de la comunidad e impactamos positivamente su desarrollo. Nuestra acción 
se desarrolla con el mejor talento humano y en el marco de la normatividad 
vigente, lo que nos ha posibilitado la construcción y replica de un modelo de 
intervención orientado al desarrollo humano sostenible.

Visión
En el 2025 la Corporación Parque Arví será una entidad con capacidad de 
articular procesos de desarrollo sostenible en el manejo de áreas de especial 
importancia ambiental, en el territorio Arví y otros similares en el ámbito 
local, nacional e internacional, mediante la implementación del modelo de 
desarrollo humano sostenible a través de la estrategia de turismo rural 
comunitario.

Garantizará su viabilidad administrativa y financiera mediante la gestión 
transparente y eficiente de los recursos, con la participación activa de sus 
asociados.

Línea estratégica 1
Sustentabilidad del patrimonio 
ambiental y cultural.

Línea estratégica 2
Competitividad de destino turístico 
de naturaleza sostenible.

Línea estratégica 3
Comercialización integral.



Trabajo constante con la
comunidad

Busca intereses individuales
Genera dependencia exclusión social
Inequidad
Reclamos, quejas y exigencias 
Recursos otorgados por subsidios
 
Resultado: Pobreza

Modelo asistencialista
Se pasa del interés individual al colectivo 
Independencia y Empoderamiento
Se generan propuestas y proyectos 
Inclusión social y equidad
Desarrollo de capacidades
Diálogo y concertación

Resultado: Mejor calidad de vida para la población

Modelo de desarrollo 
humano sostenible



Metodología para el desarrollo
de nuestra gestión

Principio filosófico fundamental
El más profundo respeto por la dignidad del ser humano. 

Respeto por su saber, su cultura, formas de pensar y actuar.

Principios pedagógicos
Intervención necesaria.

No paternalismo.
Respeto por sus elementos culturales, no interferencia cultural.



Turismo de naturaleza sostenible, 
responsable con énfasis en el enfoque 

de turismo rural comunitario



¿Qué es el turismo rural comunitario?

Es la oferta de servicios turísticos por parte de una 
comunidad organizada, que participa, se beneficia e 
involucra en los diferentes eslabones de la cadena 
productiva del turismo en busca de mayor bienestar, 
desarrollo y crecimiento económico, valorando las 
características naturales y culturales de su entorno, que 
les permite prestar servicios competitivos, de calidad y 
sostenibles.



Turismo rural comunitario en el 
territorio Arví

Realización de congresos y eventos en torno al 
turismo rural comunitario y la sostenibilidad. 
Red turística de Santa Elena.
Realización de eventos académicos.
Mercado Arví.
Pasantías.
Tertulias silleteras.
Ruedas de negocios.
Generación de oportunidades y empleos. 
Mejoramiento de la calidad de vida.



Premios, certificaciones y nominaciones

• 2014 Segundo puesto en el Premio Nacional de 
Turismo Sostenible: 
“Mejores en acciones para conservación de la 
naturaleza, los ecosistemas y las especies”.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

• 2016 Orquídea de Oro Concejo de Medellín, “Mérito Ecológico y 
Cívico”.
• 2016 Reconocimiento en nota de estilo Concejo de Medellin,  por 
la destacada labor ambiental.
• 2017 Liderazgo turísitico por su aporte al crecimiento sostenible 
de la industria turística en la ciudad de Medellín.
Alcaldía de Medellín.

• 2017 Certificación Destino Turístico en el 2014 NTS-TS 001-1 
“Destinos Turísticos de Colombia. Requisitos de Sostenibilidad.” 
• Certificaciones como agencia de viajes 2013, NTS-TS 003 
“Agencias de Viajes. Requisitos de Sostenibilidad.” 
• 2018 Certificación como Agencia Operadora por la certificadora 
internacional Rain Forest Alliance 

• 2015 Premio Fenalco Solidario en la categoría 
ambiental.

• 2017 Ganador del Premio Nacional a la Calidad 
Turística en la Categoría de Turismo Sostenible:
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Premios
Reconocimientos:

Certificaciones:

• 2018 finalista en los premios Tourism for 
Tomorrow Categoría Destino junto con Canadá y 
Estados Unidos. 



Acciones y proyectos realizados para 
garantizar la conservación, sostenimiento 

y promoción del Territorio Arví 



Consolidación de acciones para la conservación, preservación  
y promoción cultural y ambiental del Territorio Arví 

Control de la capacidad de carga del Parque Arví
Monitoreo de calidad de aire en donde se mide material 
particulado y medición de ruido.
Monitoreo de la diversidad, estructura vegetal y 
propiedades físicas del suelo
Plan de Compensación Forestal
Plan de Manejo Arqueológico



Consolidación de acciones para la conservación, preservación  
y promoción cultural y ambiental del Territorio Arví 

Hogares Sostenibles
Manejo integral de residuos sólidos
Restauración ecológica
Propagación, conservación de especies nativas 
ornamentales
Implementación de Plan de Emergencias y atención 
básica prehospitalaria
Sostenimiento y mantenimiento de infraestructura, 
jardines, zonas verdes y senderos



Consolidación de acciones para la conservación, preservación  
y promoción cultural y ambiental del Territorio Arví 

Sensibilización ambiental a visitantes a través de 
recorridos guiados, construcción de la agenda del territorio, 
implementación del decálogo del visitante, realización de 
talleres y manualidades enfocadas a  promover acciones de 
buenas practicas ambientales, exposiciones artísticas con 
enfoque en la conservación ambiental
Acciones de conservación y divulgación del patrimonio 
cultural
Estrategia comunicacional para la promoción y divulgación 
del Territorio Arví y de las acciones de conservación y 
protección del medio ambiente 

Estrategias de apropiación del territorio 
para turistas y visitantes: 



Consolidación de acciones para la conservación, preservación  
y promoción cultural y ambiental del Territorio Arví 

Relatos Arví, Boletín Comunitario, los Jóvenes viven Arví, 
Festival del Cuento Ambiental, fortalecimiento a semilleros 
ambientales y grupos ambientales, entre otras.

Procesos Educativos Escolares para la contextualización 
dentro del que hacer en su territorio: Apoyo en la 
implementación de los PRAE. 

Sensibilización en Buenas Prácticas Ambientales- Unidades 
productivas y Sensibilizar y apoyar a los agricultores del 
territorio Arví en temas de BPA y BPM.

Estrategias de apropiación del territorio para 
la comunidad del corregimiento:  



Lo que hemos logrado

con 1.050 participantes .

en 9 instituciones educativas del territorio,
y 3 grupos organizados 

556
participantes.

10.000 visitantes aproximadamente.

1.800 participantes
aproximadamente.

20.000 visitantes por año aproximadamente.

·4 exhibiciones

·3 festivales

35

30

Relatos Arví

talleres de creación 
de cuento

de cruces en flores:

de cuento ambiental:

·5 festivales gastronómicos realizados:

realizados:·3 festivales artesanales

cruces elaboradas y expuestas 
por 30 familias silleteras.

escenas expuestas.

30 participantes y más de 

6

8

45 participantes, 8.000
visitantes en promedio por 
festival.

visitantes por evento 
aproximadamente.

2.000

familias silleteras participantes.

57

·6 exhibiciones
de Navidad en Flores:

con más de...

Promovimos el rescate de las tradiciones 
y la protección  del medio ambiente.



Lo que hemos logrado

$11.487 millones de pesos
aproximadamente

120 UNIDADES

Estufas eficientes.59 Sistemas de 
compostaje.30

Calentadores de
agua solar.2

Biodigestores.3Sistemas de
agua lluvia.9

Paneles solares.2

Sistemas de
aguas servidas.2con utilidades mensuales 

promedio iguales o superiores al

PRODUCTIVAS

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Y ALIMENTOS TRANSFORMADOS...

FAMILIAS VECINAS

salario mínimo. 

 vendidos en el Mercado Arví, donde 

del territorio exponen al mundo sus 

MANUALIDADES, 

Hemos transformado las dinámicas de

40 de ellas son hogares sostenibles en donde
se han instalado tecnologías amigables con 
el medio ambiente, que permiten mitigar el 
cambio climático: 

150

Trabajamos de la mano con 
la comunidad...



Lo que hemos logrado

1.016.433 Kg. de residuos sólidos,

259.439 Kg.

59 hectáreas

·Resolución 627 de 2006 (nivel de ruido)
·Resolución 610 de 2010 (emisiones atmosféricas)
·Decreto 1076 de 2015 (en relación al vertimiento 
de aguas residuales)de

donde se han sembrado...

LIBERAMOS

RECICLAMOS

RECUPERAMOS...
BOSQUE

NORMATIVIDAD AMBIENTAL

orquídeas, bromelias 
y anturios.

HOGAR

24.929

56.975 árboles.

Prolongamos la de nuestras especies.VIDA

Cumplimos con lael territorio de...

de los cuales 

 y devolvimos al bosque...   

Comprometidos con la sustentabilidad 
ambiental y cultural del territorio Arví

6.329.980

327.979

personas

son extranjeros.

Generamos sentido y compromiso 
ambiental en más de...

que visitaron el Parque, de los cuales

aproximadamente
Le dimos



Lo que hemos logrado

acompañadas en procesos sociales, empresa-
riales y de calidad turística.

ORGANIZACIONES
DEL TERRITORIO PERSONAS,

y

Más de

nacionales realizadas con 239 participantes en
total.

PASANTÍAS

6

4

EVENTOS REALIZADOS 

entre visitantes

comunidad
vecina

de turismo de naturaleza con énfasis en el 
turismo rural comunitario con la  participación 
aproximada de 1.200 personas.

ALOJAMIENTOS
del territorio certificados:  NTS – TS 002 “Esta-
blecimientos De  Alojamiento Y Hospedaje 
(EAH). Requisitos de Sostenibilidad”

a través de los puntos de internet 
gratuito instalados en el parque y 
en diferentes lugares del territorio.

598.535

conectadas con el mundo

8

12

Incidimos en el mejoramiento 
de la calidad de vida de la 

comunidad.



Conclusiones

Disponemos de un escenario paisajístico como el 
Parque Arví, que integra la visión de una ciudad 
planteando la integración de un escenario de 
magnitud ambiental, social y cultural.


