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GLOSARIO  

ISOYETA: f. Meteor. Curva para la representación cartográfica de los puntos de la Tierra 
con el mismo índice de pluviosidad media anual. (Real Academia Española) 

VAGUADA: f. Línea que marca la parte más honda de un valle, y es el camino por donde 
van las aguas de las corrientes naturales. (Real Academia Española) 

INVISIBILIZACIÓN: Concepto ampliamente utilizado en las ciencias sociales para designar 
una serie de mecanismos culturales que lleva a omitir la presencia de determinado grupo 
social mediante la destrucción de su cultura. Procesos destinados a imponer la superioridad 
de un grupo social sobre otro (Yoshino, 2006). Para este trabajo se hará uso del término 
para describir el comportamiento de la sociedad frente a las quebradas. 
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RESUMEN  

La importancia del agua en la vida del hombre, de su papel en el desarrollo y en la calidad 
de vida son irrefutables. Aunque Medellín posee gran riqueza en recursos hídricos, éstos 
se encuentran ocultos y desintegrados de la vida ciudadana. Adicionalmente, en muchos 
sectores sus aguas están contaminadas y sus cauces y laderas erosionadas e invadidas, 
lo cual proporciona unas condiciones regulares y precarias.  

Para cambiar el tratamiento que tradicionalmente se le ha dado a los recursos hídricos en 
Medellín, es primordial demostrar la gran oportunidad que ofrecen las fuentes de agua para 
hacer de Medellín una ciudad más amable, que esté en capacidad de brindar las 
condiciones necesarias para un mejoramiento de la calidad de vida de su población. No 
obstante, antes es primordial que los ciudadanos se convenzan de la importancia de estos 
recursos, los acojan y los protejan como parte de la cultura ciudadana.  

Por medio del estudio de las cuencas de cada zona de la ciudad y la investigación de casos 
internacionales se logra realizar una recopilación de información que permite la realización 
de propuestas y reflexiones sobre la conveniencia de la recuperación de las quebradas 
complementadas por entrevistas hechas a profesionales del tema.  

A lo largo de este trabajo se hace un énfasis constante en las ventajas del aprovechamiento 
de los recursos hídricos, la importancia de éstos en el desarrollo de las ciudades y 
especialmente en la calidad de vida de las personas. Se desarrolla también la problemática 
existente en la ciudad con respecto a la falta de integración de las cuencas hidrográficas en 
la ciudad, el papel que esto cumple en los indicadores de espacios públicos y de calidad de 
vida de los habitantes.  

Finalmente, el trabajo concluye al hacer planteamientos generales sobre la forma de 
aprovechar este valioso recurso en Medellín y se destaca la posibilidad de adecuación en 
forma de espacio público y lugar de encuentro, con un rol esencial en la conectividad para 
la biota y los proyectos de espacio público de la ciudad.  

Palabras clave : quebradas, calidad de vida, espacio público, planeación urbana.  
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ABSTRACT 

The importance of water in human life, its role in development and life quality are undeniable. 
Although Medellin is wealthy in terms of water resources, these resources have been hidden 
and disintegrated from the community. Furthermore, at some locations those resources are 
contaminated and their riverbed and hillside have been eroded and occupied, generating 
poor conditions in the surrounding areas.   

In order to change the treatment that has been given traditionally to water resources in 
Medellin, it is important to work with the community to demonstrate the opportunity that water 
sources can offer to make of Medellin a friendlier city, in capacity of providing the necessary 
conditions to improve the quality of life of its citizens. However, it is critical that first citizens 
are convinced of the importance of those resources to embrace them and protect them as 
part of their civic culture.  

Through the study of hydrologic basins across the city and the research of international 
cases -complemented by interviews to experts- this work compiles information that lead to 
proposals and shares a reflection about the importance of recovering the brooks.   

Throughout this paper, the author emphasizes the advantages of better utilizing water 
resources, the importance of doing so in the development of cities, and more importantly its 
role in the quality of life of citizens. This paper also considers the current problematic 
Medellín faces regarding the lack of integration of hydrographic basins and its impact in 
public spaces and life quality indicators.  

Finally, this paper concludes by presenting a general approach about better ways to utilize 
this important resource in Medellin and highlights the possibility of adapting water resources 
as public spaces where people can gather, while playing a critical role in connectivity for the 
biota and public space projects in the city.  

Keywords: river, life quality, public space, urban planning
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INTRODUCCIÓN 

La riqueza hídrica del Valle de Aburrá es invisibilizada y marginada debido al mal proceso 
de urbanización que ha permitido la invasión ilícita de los retiros de las quebradas, la 
apropiación de ellas en la construcción de urbanizaciones cerradas, los procesos antrópicos 
que las han contaminado y llevado a un mal estado muchas veces de alcantarilla que al 
mismo tiempo ha fomentado el desarrollo de la ciudad a espaldas de las quebradas. El 
cubrimiento de éstas para uso vial o por razones de higiene en el último siglo no ha permitido 
su correcta integración a la ciudad y mucho menos la correcta apropiación por parte los 
ciudadanos de estos recursos hídricos.  

En este trabajo se hace una recopilación de cada una de las seis zonas de Medellín, lo cual 
incluye una breve historia del sector y su desarrollo urbanístico, la caracterización de su 
sistema hídrico y el uso actual del suelo, acompañado de mapas e imágenes que permiten 
complementar y analizar el contenido. También incluye algunos ejemplos internacionales 
que permiten resaltar el importante rol de las redes hídricas en los espacios públicos y en 
las condiciones de calidad de vida de los ciudadanos.  

Finalmente se realizan propuestas generales sobre la conveniencia de recuperar las 
quebradas como ejes integradores de espacio público con el fin resaltar los puntos 
esenciales y aspectos a tener en cuenta, al mismo tiempo que se hacen reflexiones a lo 
largo de todo el trabajo que aporten a la concientización sobre la importancia de las 
quebradas en Medellín.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Antioquia cuenta con una enorme riqueza hídrica, sin embargo, el crecimiento espontáneo, 
acelerado y no planeado de varios sectores de su principal urbe, Medellín, hace que la 
belleza y el potencial de sus aguas hayan sido controlados y escondidos bajo tierra, 
tratándolas más como un problema que como el valioso tesoro que son.  

En la Figura 1 se muestra toda la red hídrica de Medellín, con su respectiva leyenda. Es 
evidente la riqueza hidrológica que posee. No obstante, al observar detalladamente en la 
Figura 2 se puede notar que gran parte de las quebradas en la zona urbana han sido 
canalizadas o cubiertas, por lo que muchas veces ni siquiera los ciudadanos conocen su 
existencia.  

 

Figura 1 Red hídrica de Medellín con los tramos nat urales, canalizados y 
cubiertos. Tomado de: Alcaldía de Medellín (2014).  
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Figura 2 Detalle de la red hídrica de Medellín con los tramos naturales, 
canalizados y cubiertos. Modificado de: Alcaldía de  Medellín (2014). 

Las quebradas no han sido adecuadamente integradas a los desarrollos urbanos, como 
corredores ecológicos y espacio público. Con un indicador de sólo 3,82 m2 de espacio 
público por habitante en el año 2012, el problema se hace evidente al tener un referente de 
6 m2 para el 2010 y un propósito de 10 m2 para el 2019 (Medellin cómo vamos, 2014). 
Según el POT del 2014, para el año 20 30 Medellín tendrá un poco más de 15 m2 de espacio 
público por habitante. En cuanto a Espacio Público Peatonal, el indicador en el año 2013 
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era de 1,74m2 (Alcaldía de Medellín, 2014). La reintegración de las quebradas a las zonas 
públicas de la ciudad es, sin duda, una excelente forma de comenzar a aumentar este 
indicador y ofrecer a los ciudadanos mejores condiciones para su calidad de vida. 

Por lo tanto, es vital evaluar la posibilidad de aprovechar este gran potencial que ofrecen 
las redes hídricas de la ciudad, no sólo por razones ambientales y ecológicas sino porque 
hacen parte esencial del territorio y aportan enormemente al paisaje, al espacio público, a 
la recreación, a la cultura, a la educación ambiental; en suma, a la calidad de vida de la 
comunidad.  

1.1.2 Formulación del problema 

El problema en el que se fundamenta este trabajo es la marginación, abuso e invisibilidad 
que se le ha dado a los recursos hídricos de la ciudad de Medellín por parte tanto de las 
constructoras que buscan la constante urbanización de la ciudad pasando muchas veces 
por encima de lo reglamentado, como de las entidades gubernamentales que lo han 
permitido. Fruto de esto, actualmente la ciudadanía desconoce estas riquezas y las siente 
ajenas.  

Por medio de este trabajo se busca de un lado, reconocer las condiciones actuales de las 
quebradas en la zona urbana, y de otro, formular un planteamiento sobre las posibilidades 
que existen de cambiar la situación. La pregunta que se formula sería entonces: ¿Cómo 
aprovechar estas fuentes hídricas en la ciudad de Medellín de manera que ofrezcan a los 
ciudadanos condiciones de calidad de vida y éstos mismos se comprometan a su cuidado 
y protección?  

Para responder a esta pregunta es necesario responder a otras preguntas clave que guían 
el camino, como: ¿el agua y las redes hídricas integradas a los espacios públicos mejoran 
la calidad de vida de los habitantes?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuáles son las zonas con mayor 
potencial y necesidad? Estas preguntas permiten conducir paso a paso a la respuesta al 
problema general, por lo tanto pueden verse retomadas más adelante en los objetivos 
específicos.  
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1.2 ANTECEDENTES  

En 1995 el Departamento Administrativo de Planeación Metropolitana y el Instituto Mi Río 
unen esfuerzos para desarrollar un proyecto que busca brindar al público toda la 
información correspondiente a las cuencas hidrográficas de Medellín, con el objetivo 
principal de que los ciudadanos adquieran un sentido de pertenencia, conozcan las riquezas 
de su región y así aprendan a cuidarlas y protegerlas. 

Siguiendo el principio básico de “No se quiere, lo que no se conoce”, 
este libro brinda la posibilidad de conocer en detalle la información 

básica necesaria de cada una de las cuencas del municipio, con el fin de 
rescatar el sentido de pertenencia que deben tener los ciudadanos a su 
entorno más próximo, al conocer no sólo las características físicas del 
medio geográfico, sino también su historia y su desarrollo (Instituto Mi 

Rio, 1995). 

Con esta frase comienza el libro que abre las puertas a un nuevo tema de discusión en el 
Departamento de Planeación Metropolitana y que ofrece información al público que nunca 
antes se había recolectado.  

Sólo dieciséis años más tarde, se actualiza toda esta información con la continuación del 
primer levantamiento. En él se dividió todo el Valle de Aburrá en seis zonas estratégicas 
que coinciden en gran parte con las definidas por el municipio, con el objetivo de hacer los 
estudios hídricos e hidráulicos necesarios para la actualización. Sin embargo, esta 
publicación tiene un público más reducido: entidades públicas, universidades, estudiantes, 
empresas consultoras y constructoras, no la ciudadanía en general como lo fue la primera 
publicación. (Medellín Obra con Amor, 2011)  

En el 2010 la Alcaldía de Medellín junto con la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
desarrollaron dos diagnósticos propositivos en la zona 4 (comunas 11, 12 y 13) que se 
muestran en la Figura 3 y en la zona 6 (comunas 15 y 16) de la ciudad. Uno de las 
propuestas de estos planes era la recuperación, valoración y articulación de las quebradas 
como elemento esencial del sistema ecológico, y así resaltar las riquezas hídricas del Valle 
de Aburrá. En este aspecto, la zona 4, dentro de la cual está Laureles, se encuentra en una 
situación privilegiada ya que un 65% de sus quebradas están destapadas y se integran a 
los espacios de manera armónica, gracias a una buena planeación. (Alcaldía de Medellín 
& Escuela de Ingeniería de Antioquia, 2010)  
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Figura 3 Proyecto de recuperación de las quebradas (Zona 4). Modificado de: 
Alcaldía de Medellín & Escuela de Ingeniería de Ant ioquia (2010).  

Estos estudios se hicieron para las zonas 4 y 6 de Medellín que son, quizás, las que están 
mejor posicionadas en cuanto a planeación e integración de la red hídrica en los espacios 
públicos. No obstante, no se hizo para el resto de zonas de la ciudad que también están 
ampliamente necesitadas de proyectos de este tipo.  

La realidad actual de estos planes no es más que un diagnóstico propositivo que se hizo 
con la participación de funcionarios de planeación de la Alcaldía de Medellín pero que no 
fue aprobado como un proyecto para realizar sino, tal vez, como un insumo para ser 
considerado en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, lo cual no se puede 
asegurar con certeza (M.Z. Gaviria Gutiérrez, 18 de agosto 2014). 

Del mismo modo, actualmente se implementa el proyecto del parque del río Medellín, que 
busca renovar el entorno del río al utilizar componentes de movilidad, sociales, urbano-
arquitectónicos y ambientales (Alcaldía de Medellín, 2014). Las convocatorias se hicieron 
en el 2013 en la que salió como ganador el Parque Botánico Río Medellín. Este proyecto 
surge como respuesta al problema de desarticulación de los espacios públicos de la ciudad, 
con la naturaleza y vegetación presentes en ésta (Latitud taller de arquitectura y ciudad, 
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2013). En este proyecto ganador se presenta al río como un eje estructurante, un corredor 
biótico, un parque ambiental, cultural y deportivo.  

Dentro de las metas de este megaproyecto está también promover la recuperación e 
integración de las quebradas y reconocerlas como una estructura influyente en el bienestar 
de los habitantes. Esto se menciona en la presentación del grupo ganador Latitud taller de 
arquitectura y ciudad; sin embargo, no se sabe con certeza la aplicación de estos planes 
en el proyecto que desarrolla la alcaldía.  

Se muestra en la Figura 4 un tramo del diseño del parque. El proyecto constituye 
básicamente en usar los dos costados del río que actualmente son autopistas de alto tráfico 
y convertirlas en espacios de descanso, recreación y cultura para los ciudadanos pudiendo 
disfrutar del río al lado. Para esto, es necesario que las autopistas pasen a ser subterráneas 
de modo que la movilidad a lo largo del río continúe siendo posible. Este concepto busca 
dar prioridad a los ciclistas y peatones.  

 

Figura 4 Detalle de propuesta de diseño de Parques del Río Medellín. Tomado 
de: Alcaldía de Medellín (2014) 

Dentro de otros estudios realizados en Medellín se encuentran los PIOM (Plan Integral de 
Ordenamiento de Microcuencas) para algunas quebradas representativas de Medellín 
como parte de un proyecto estratégico de recuperación de calidad ambiental y que tiene 
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como objetivo generar espacio público en los retiros de las quebradas principales. (Alcaldía 
de Medellín, 2006) 

Uno de estos planes va dirigido a la cuenca Altavista, el cual se concibe como un 
instrumento estructurante de la política ambiental, lo cual implica que toda intervención en 
la cuenca debe ir acorde con lo establecido en el plan. Sin embargo, la respuesta de la 
comunidad no fue positiva en la convocatoria a concertaciones promovidas por las 
autoridades ambientales (Corantioquia y Alcaldía de Medellín, 2006) 

Gracias a estos PIOM fue posible la realización de algunos parques lineales como lo son 
La Presidenta y La Bermejala. En general, lo que hacían estos proyectos era un diagnóstico 
ambiental, físico y socio económico de la cuenca y a partir de éste se formularon proyectos 
que la administración implementó según la disponibilidad de recursos (M.I. Posada Posada, 
comunicación personal, 18 de octubre 2015).  
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

“Los primeros asentamientos humanos prosperaron en las orillas de los ríos; de estas 
fuentes se nutrió, sobre ellas se transportó y con ellas se divirtió…” (Londoño, 2006) 

Como se mostró anteriormente en la caracterización del problema, los índices de espacio 
público de la ciudad son bastante bajos, y se ha intentado aumentarlos con dos proyectos, 
el mencionado Parque del Río Medellín y el Cinturón Verde Metropolitano (Jardín 
Circunvalar), que serán dos ejes paralelos. Sin embargo, entre ambos hay ausencia de 
espacios públicos, es decir, falta continuidad y conexión entre ambos proyectos. Esta mala 
distribución de las zonas verdes puede ser salvada con la recuperación de las quebradas 
naturales, que al integrarlas de nuevo al ambiente cotidiano harán que se forme a su 
alrededor pequeñas zonas de encuentro y recreo que aumentarían la dotación de espacio 
público en la ciudad y crearán la conexión ausente actualmente.  

A pesar de que se han realizado propuestas para no cubrir las quebradas, siempre se aísla 
el agua de los espacios, en un continuo intento por esconderla, como si fuera un recurso 
ajeno al ser humano y no la fuente de vida que es. Este trabajo hace un énfasis especial en 
proponer la integración de las redes hídricas a los espacios públicos, de tal manera que la 
ciudadanía recupere estas fuentes, el sentido de pertenencia por ellas, las proteja y valore, 
disfrute, aproveche y sean un valioso aporte en el aumento de su calidad de vida.  

El trabajo no sólo se motiva por un creciente interés personal en cuanto al mejoramiento de 
la calidad de los espacios públicos en Medellín, sino también por la importancia del tema 
en los intereses de la comunidad, que tiene derecho a disfrutar de los recursos que la 
naturaleza proporciona en forma generosa, de un modo amigable y cercano, permitiéndole 
desarrollar de una mejor forma diversas actividades cotidianas. Un factor esencial es la 
educación en cuanto a las fuentes hídricas de nuestra región, su cuidado, protección e 
importancia, principalmente en los más pequeños y jóvenes que tienen el futuro de la ciudad 
en sus manos.  

Para la EIA es valioso el desarrollo de este trabajo porque articula e integra varias áreas 
del conocimiento que ofrece en sus programas de Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y 
la Especialización en Gestión y Procesos Urbanos, lo cual favorece la interdisciplinariedad 
y la visión global y sistémica en la solución de problemas de nuestra comunidad, o aún 
mejor, en presentar propuestas que favorezcan un mayor desarrollo de nuestra sociedad 
en armonía con el medio ambiente, tal como se expresa en la propia Misión Institucional. 

Igualmente, los temas incluidos en el trabajo reúnen campos de la investigación que la EIA 
cubre con algunos de sus grupos de investigación y que han trabajado en unión de otros 
grupos en la Cátedra del Agua. En forma secundaria, de alguna manera los conceptos 
comprendidos en el trabajo pueden servir de referencia para el mismo campus de la EIA 
que es cruzado por varias quebradas en toda su longitud con el fin de que pudieran 
integrarse mucho más a la vida misma de la comunidad académica de la EIA y de sus 
proyectos de investigación. 
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General 

Diagnosticar el potencial aprovechamiento de la amplia red de quebradas de Medellín como 
ejes integradores del espacio público que proporcionen condiciones de calidad de vida a 
los ciudadanos.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar la problemática relacionada con las quebradas en la ciudad e identificar 
las zonas más relevantes. 

2. Resaltar el papel que cumplen las redes hídricas en los espacios públicos teniendo 
como modelo otras ciudades.  

3. Plantear propuestas generales sobre la conveniencia de recuperar algunas 
quebradas de la ciudad como ejes integradores del espacio público. 

4. Formular reflexiones que aporten a la concientización de la importancia del cuidado 
y la protección de los recursos hídricos por parte de los ciudadanos y otras entidades 
(industria, construcción, gobierno).  
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1.5 MARCO DE REFERENCIA 

El agua es fuente de vida. Es por esto que las civilizaciones han crecido estratégicamente 
a lo largo de la historia alrededor de ella, ya sea en lagos, ríos o mares. El agua les dio 
alimento, formas de transporte y comunicación, comercio y recreación.  

En 1826 la capital de Antioquia pasó a ser Medellín, y en el siglo XX la ciudad comenzó a 
recibir gran número de habitantes del resto de la región, especialmente de zonas rurales 
afectadas por los grupos armados. Entonces comenzó un desarrollo económico e industrial 
en la ciudad, su población creció súbitamente y surgió como necesidad tomar medidas de 
planeación. En el año 1930 comenzó el proceso de canalización y cubrimiento de una de 
las quebradas más importantes de la ciudad, la quebrada Santa Elena (García Charria) y 
así continuaron los cubrimientos de varias quebradas, unas por convertirse en una 
amenaza para la higiene y salubridad, y otras para la construcción de vías. 

Colombia y más particularmente Antioquia, es una región con una riqueza hídrica 
envidiable. No obstante, con el crecimiento de la urbanización se dificultó cada vez más 
encontrarlas en la ciudad, en su curso natural, cerca de las zonas públicas, o en general, 
simplemente verlas. Esto se debe a que los encargados de tomar las decisiones que afectan 
al recurso hídrico y sus ecosistemas, se empeñaron en apoyar las decisiones 
aparentemente más fáciles y rápidas, y no las que llevarían a una buena convivencia entre 
la urbe, quienes la habitan y estas fuentes de agua; al mismo tiempo que la comunidad 
poco a poco lo permitió.  

Este rápido recorrido histórico permite al lector entrar en el contexto de una ciudad cuyo 
crecimiento acelerado ha desfavorecido muchas zonas por su poca o mala planeación y 
que como consecuencia no se toman las decisiones que beneficien las condiciones de vida 
de los ciudadanos, especialmente a largo plazo, ya que ahí radica la importancia de una 
buena planeación. Lo fundamental es aprender de la historia lecciones que forjen y guíen a 
un futuro beneficioso.  

1.5.1 Cuencas hidrográficas  

En el libro titulado Levantamiento Integrado de Subcuencas Hidrográficas del Municipio de 
Medellín se encuentran estudios importantes que nacieron como necesidad después de la 
época invernal de 1987 y 1988, por la falta de identificación de las corrientes de agua (que 
fueron canalizadas en el proceso de urbanización); la información existente hasta ese 
momento era fraccionada y poco organizada (Instituto Mi Rio, 1995). Este libro es una 
fuente sustancial de información, ya que recolecta las características de cada cuenca y de 
su zona, algo que no se había hecho hasta ese momento. Esto permite también 
dimensionar la dificultad en la búsqueda de información para este trabajo y comprueba que 
se urbanizó por muchísimos años y se hicieron trabajos sin que quedaran archivados de 
manera clara y formal en un documento abierto al público: estudiantes, profesores, 
investigadores, comunidad.  

El primer levantamiento de cuencas que realizó la administración de Medellín, a través del 
Instituto Mi Río fue en 1996. En él, se dividió el Municipio en 9 zonas como se muestra a 
continuación en la Figura 5 (Instituto Mi Rio, 1995). 
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Figura 5 Las nueve zonas en las que se divide el Va lle de Aburrá y las 
respectivas isoyetas de precipitación multianual co n las estaciones de incidencia. 
Tomado de:  Alcaldía de Medellín (2011) 

Para identificar las problemáticas relacionadas con las quebradas, evaluar su potencial 
como elemento de cualificación del entorno y realizar propuestas generales para su posible 
recuperación, es esencial caracterizar cada una de las zonas urbanas y sus cuencas, 
conocer el proceso histórico de urbanización y las condiciones actuales de las quebradas. 

1.5.2 Calidad de vida  

Como el problema planteado va más allá del sólo estudio de una posible recuperación de 
las quebradas, pues su propósito central es evaluar la importancia de la integración de las 
quebradas a la ciudad como medio de mejoramiento de las condiciones de la ciudad y la 
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calidad de vida de los habitantes, es fundamental conocer cuáles son los factores que 
componen la calidad de vida, un concepto que puede tomar muchos enfoques diferentes.  

Según los autores García Viniegras y González Benítez, la calidad de vida hace referencia 
al bienestar de una persona, tanto físico como psicológico. Por eso, incluyen factores como 
el estado económico, la salud física, la salud mental y las relaciones interpersonales. 
(García-Viniegras & Gonzáles Benitez, 2000) 

El libro “Textos sobre Sostenibilidad” menciona que existen ciertas necesidades básicas, 
que deben ser suplidas, las cuales son: trabajo, educación, vivienda, salud, vestido y una 
de considerable importancia y que sin duda alguna es esencial para garantizar algunas de 
las mencionadas, la recreación (véase Figura 6) (Rueda, 1996). 

 

Figura 6 Factores básicos necesarios para garantiza r una buena calidad de 
vida. Fuente: elaboración propia 

Esta misma referencia sostiene que: 

Analizar la calidad de vida de una sociedad significa analizar las 
experiencias subjetivas de los individuos que la integran y que tienen de 

su existencia en la mencionada sociedad. Exige, en consecuencia, 
conocer cómo viven los sujetos, sus condiciones objetivas de existencia 
y qué expectativas de transformación de estas condiciones desean, y 

evaluar el grado de satisfacción que se consigue (Rueda, 1996). 

La palabra satisfacción es clave, porque nos permite establecer una relación entre una 
buena calidad de vida y la pregunta de qué tan satisfechos están los habitantes de una 
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ciudad con las condiciones de vida que ésta les ofrece, por ejemplo, los espacios públicos, 
lugares que sin duda alguna cumplen un papel fundamental en el mejoramiento de la 
calidad de vida, y en donde viene a jugar un papel importantísimo la reintegración de las 
quebradas a la ciudad como ejes articuladores del espacio público.  

Vale la pena recordar la palabra satisfacción a lo largo de este trabajo, ya que de ella 
depende mucho la evaluación de la calidad de vida de los habitantes y esto será 
demostrado a continuación, en el punto en el que se une la hipótesis de rescatar las fuentes 
hídricas y los efectos de esto en las condiciones de vida de los ciudadanos.  

1.5.3  Importancia en el espacio público 

En el informe de Medellín Cómo Vamos se menciona sobre el año 2013 que: 

Los ciudadanos calificaron su satisfacción con el espacio público de la 
ciudad con 3,6 puntos de 5, un puntaje que ha venido cayendo desde 
2011. Con respecto a las zonas, la mayor satisfacción está en la sur-

occidental, donde los encuestados calificaron su satisfacción con 3,8 de 
5 puntos. En todas las zonas con excepción de la noroccidental, la razón 

para estar insatisfecho con el espacio público en la ciudad fue la 
existencia de vendedores ambulantes. En la zona noroccidental la razón 

más común de insatisfacción con el espacio público es la falta del 
mismo. (Medellin cómo vamos, 2014) 

El déficit de espacios públicos que existe en la ciudad y la gran insatisfacción que hay frente 
a éstos por parte de la ciudadanía se expresan en el informe de Medellín cómo vamos, en 
el cual se nota que es más alto en la zona noroccidental. 

 

Figura 7 Nivel de satisfacción de 1 a 5 de los ciud adanos con respecto al 
espacio público de la ciudad. (Medellín Cómo Vamos,  2012). 
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En la Figura 8 se muestra una satisfacción del 36% en cuanto a la contaminación del agua, 
lo cual queda mejor expresado como un 64% de insatisfacción con la contaminación de las 
fuentes de agua, un 63% de insatisfacción con la cantidad de zonas arborizadas, y un 67% 
de insatisfacción frente a la contaminación visual. Estos altos valores de insatisfacción 
pueden verse enormemente reducidos con la reintegración de las fuentes hídricas a zonas 
públicas, espacios estratégicos que permitan a los ciudadanos cumplir y realizar sus 
actividades cotidianas conviviendo con la naturaleza, en un ambiente agradable y de 
respeto por el medio ambiente, estos espacios cumplirían el papel de ejes integradores de 
los espacios públicos en la ciudad, como la conexión entre el cinturón verde y Parques del 
Río.  

 

Figura 8  Porcentajes de satisfacción de los ciudad anos con respecto a temas 
ambientales de la ciudad de Medellín. (Medellín Cóm o Vamos, 2012) 
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2. METODOLOGÍA  

Para realizar este trabajo es primordial la búsqueda de información sobre las cuencas 
hidrográficas de la zona, la cual es difícil de obtener de diversas fuentes ya que 
normalmente es la Alcaldía en conjunto con otras empresas consultoras, quienes hacen 
estos estudios para obtener la información. Además, lamentablemente la sola información 
de las cuencas no da cuenta de la articulación, de la integración o no de las quebradas al 
espacio de encuentro cotidiano de los habitantes. 

Al ser la Alcaldía y las empresas contratadas por esta entidad las principales poseedoras 
de las fuentes de referencia más primordiales, el uso de bases de datos es más reducido, 
pero será utilizado para la obtención de cierta información relacionada con los temas 
principales. De igual modo, las encuestas hechas por la veeduría “Medellín, Cómo Vamos” 
son de gran importancia y valor en la realización del trabajo, en las conclusiones y 
propuestas definidas.  

El procedimiento a realizar para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente 
es:  

� La investigación sobre el papel que cumplen las redes hídricas en diferentes 
ciudades modelos del mundo, su utilización para el transporte, la recreación, la 
cultura, el descanso, el paisaje, entre otros. Para esto se hará uso de las bases de 
datos que proporciona la EIA en sus recursos digitales de la biblioteca y de artículos 
de revistas de urbanismo encontrados en internet.  

� El estudio de las cuencas hidrográficas de cada una de las zonas de Medellín y sus 
principales características, información obtenida con los levantamientos de cuencas 
hidrográficas hechas por la Alcaldía y por el Instituto Mi Río. Además de la 
identificación de las problemáticas principales de las quebradas que dependen de 
la zona a la que pertenecen.  

� Proposición de ideas generales para el uso de estas quebradas como ejes 
integradores del espacio público en la ciudad y la influencia de éstas en la calidad 
de vida de los habitantes, mostrando los cambios e impactos culturales, sociales y 
ambientales posibles para la comunidad.  

� Para todos estos procedimientos y actividades también resulta esencial tener 
entrevistas o coloquios con expertos en el tema y las ramas de la ingeniería ligadas 
al tema, quienes conocen la historia de la ciudad y la importancia actual del tema y 
que tienen ideas, elementos y argumentos significativos. Sin embargo, esto se hace 
cerca del final del trabajo cuando ha concluido la investigación bibliográfica, ya que 
es el momento en el que se maneja mejor el tema y es posible tener discusiones y 
conclusiones de mayor profundidad con los entrevistados. 

� Las visitas de campo cumplen un papel fundamental en el procedimiento y logro de 
los objetivos planteados, ya que permiten complementar la caracterización 
bibliográfica de las cuencas y la forma en que están o no integradas a los espacios 
de la ciudad y los barrios, además que permiten sacar conclusiones y hacer 
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reflexiones sobre el tema. A lo largo de todo el trabajo se plantean reflexiones de 
los diversos temas que se tratan, con el fin de rescatar los puntos más esenciales y 
concientizar al lector sobre la importancia de los recursos hídricos.  

Las variables que se estudiarán en este trabajo se pueden clasificar como cuantitativas o 
cualitativas. Cualitativas son aquéllas que se obtendrán en la investigación sobre las 
características de las zonas, en las bases de datos, el uso de las quebradas en otros países 
y la importante opinión de los expertos. Como cuantitativas se pueden clasificar los datos 
recogidos en informes de la Alcaldía y otras entidades.  
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3. APROVECHAMIENTO DE LAS REDES HÍDRICAS COMO EJES 
INTEGRADORES DE ESPACIOS PÚBLICOS  

Del mismo modo como se realiza un diagnóstico médico a un paciente, se puede realizar 
también el diagnóstico de una ciudad con respecto a alguna situación. Para hacer el 
diagnóstico, el médico pregunta los síntomas a su paciente, revisa su historial clínico, y 
hace una exploración física y observación del enfermo. El equivalente en este caso es la 
investigación de la situación actual de Medellín y su relación con las quebradas que permite 
conocer los síntomas que presenta, además de un repaso en la historia de la urbanización 
del Valle de Aburrá para conocer el porqué de su situación actual, complementado de vistas 
de campo, en las que se pueden observar estos síntomas y quizá descubrir otros.  

El objetivo del diagnóstico médico es, por supuesto, encontrar el problema y una vez esté 
identificado, se receta un medicamento o tratamiento que lo solucione. El objetivo general 
de este trabajo aunque sí es realizar un diagnóstico general de la problemática relacionada 
con las quebradas de Medellín, no lo es recetar un tratamiento que lo solucione, ya que es 
un tema bastante amplio y que necesita de muchísimos más recursos para realizarse de 
forma correcta. Más sí lo es formular reflexiones basadas en el diagnóstico y que permitan 
encontrar la “receta médica” adecuada para el caso estudiado. 

A lo largo de este trabajo se presentan por lo tanto estos elementos que conducen al 
diagnóstico de la amplia red de quebradas que posee Medellín y la problemática que allí 
existe, de modo que al finalizar el trabajo sea posible plantear reflexiones y algunas 
propuestas generales buscando siempre la integración de las quebradas al espacio público 
y teniendo como guía constante la importancia de estos espacios que brindan condiciones 
de calidad de vida a los habitantes de la ciudad.  

Pero, ¿qué fue lo que llevó a las quebradas a este estado de invisibilidad, a ser cubiertas y 
escondidas de los espacios de la ciudad? 

Las quebradas comenzaron a ser un estorbo para la construcción de avenidas y viviendas, 
y con una oleada de problemas de higiene pública, se comienza la cobertura y canalización 
de muchas quebradas. Entonces, el agua dejó de ser el elemento fundamental que solía 
ser y se convirtió en la alcantarilla y estorbo que había que cubrir, sin realmente pensar en 
otras formas de regulación y mantenimiento de las aguas, proyectos que desde esa época 
ya se iniciaban en otras partes del mundo.  

En el caso de la quebrada Santa Elena, ésta dejó de ser un eje de atracción para la élite, 
con sus puentes que permitían el paso entre sus dos costados, lo cual eliminó la barrera 
física que antes suponía y se convirtió en avenidas como la Primero de Mayo (Plazuela 
Nutibara) quedando en el olvido y rechazo de los ciudadanos.  
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3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON LAS 
QUEBRADAS. 

Se desarrolla a continuación la caracterización general de cada una de las zonas del Valle 
de Aburrá. Éstas comprenden también los datos de la zona rural aledaña ya que para hablar 
de sus redes hídricas es indispensable tener en cuenta las zonas altas de las cuencas, en 
donde estas nacen y cuyas actividades también afectan el estado del agua y la estabilidad 
de las laderas.  

En cada una de las zonas se encuentra su información general, una breve historia del sector 
y de su desarrollo urbanístico que permite entender el porqué de su situación actual y su 
medio ambiente, la caracterización del sistema hídrico que muestra las principales 
quebradas y sus condiciones técnicas y finalmente imágenes tomadas de la herramienta 
Google Maps Street View de las áreas que rodean las quebradas y que permiten adelantar 
algunas conclusiones desde el punto de vista de integración de las quebradas al desarrollo 
urbanístico. 

 

Figura 9  Ubicación de las zonas en el mapa de Medellín. Toma do de: Segundo 
Levantamiento Integrado de Subcuencas Hidrográficas  del Medellín (2011) 
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3.1.1 Zona 1: Nororiental 1 

Esta zona está conformada por las comunas de la 1 a la 4 (Popular, Santa Cruz, Manrique 
y Aranjuez en orden respectivo). Las principales quebradas presentes en esta zona son 
(ver Figura 10): Q. Seca o Negra, Q. La Herrera, Q. Villa del Socorro, Q. Santa Cruz, Q. La 
Rosa, Q. El Aguacate, Q. Bermejala, Q. El Molino, Q. El Ahorcado.  

Como se puede observar en la Figura 10 no existe casi cobertura vegetal a lo largo de los 
cauces y en pocos casos se ve que pasan cerca a los espacios públicos. Se nota que a lo 
largo de las quebradas hay generalmente áreas residenciales, esto en muchos casos es 
debido a la construcción de viviendas informales que invaden ambos costados de las 
quebradas en busca de facilidades para el acceso al agua y la descarga de las aguas 
residuales. La Figura 11 también muestra le bajo nivel de espacio público dentro de los 
usos del suelo urbano. 

� Breve historia 

Según los hechos históricos, hasta la década de los cincuenta el crecimiento de esta zona, 
aunque bastante alto, se hizo sin alterar las características del terreno. Sin embargo, en los 
años 60 el desarrollo industrial de la ciudad y la continua inmigración de la población a esta 
zona debido a los desplazamientos forzados que se han dado en las zonas rurales del país 
a lo largo de la historia, llevaron a un rápido proceso de asentamiento de las familias, 
muchas en forma de invasión lo cual produjo la alteración de las laderas y de los cauces 
para la construcción de viviendas. (Alcaldía de Medellín; Medellín Obra con Amor, 2011) 

Por lo tanto, estos cauces se han convertido, en muchos tramos, en la “solución facilista 
frente a problemas de evacuación de desechos” (Segundo Levantamiento Integrado de 
Subcuencas, 2011), lo cual genera los cambios del estado natural de las aguas y propicia 
los focos de contaminación y de problemas sanitarios. Es esta función de alcantarilla la que 
da origen a que el desarrollo de los barrios se dé de espaldas a las quebradas. 

 

                                                

1 Nombres definidos por el Instituto Mi Río del Municipio de Medellín 



Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Aprovechamiento de las redes hídricas como ejes integradores de 

espacios públicos y mejoramiento de la calidad de vida en Medellín 

 34 

 

Londoño-Restrepo, Elisa-María, octubre de 2015 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Figura 10 Quebradas y uso del suelo urbano y rural de la zona 
Nororiental.  Tomado de: Segundo Levantamiento Integrado de 
Subcuencas Hidrográficas del Medellín, 2011 

 

Figura 11 Uso del suelo urbano 
de la zona Nororiental.  Tomado del 
POT, 2014 
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� Información general de la zona 

La Tabla 1 muestra el uso del suelo de toda la zona, incluyendo la rural que tiene en la 
categoría forestal el uso más representativo. Se independiza el área rural de la urbana para 
mostrar los porcentajes de uso del suelo sobre el límite urbano únicamente, y se encuentra 
que el área destinada al equipamiento y espacio público ocupan el 9,9% y el 5% 
respectivamente del área urbana, lo cual es significativamente bajo teniendo en cuenta que la 
gran mayoría del suelo urbano tiene un uso residencial (70%).  

Á��� ������ = 2.146 ℎ� − 474 ℎ� = 1.672 ℎ� 

������������� =
165,5 ℎ�

1.672 ℎ�
∗ 100 = 9,9% 

���� �� �ú�"� � =
83 ℎ�

1.672 ℎ�
∗ 100 = 5% 

Esta tabla va acompañada de la Figura 10 anteriormente mencionada, que muestra la 
localización en el mapa de cada categoría. La zona forestal corresponde, por ejemplo, a la 
parte alta de la cuenca (zona rural), que hace parte del corregimiento Santa Elena. En el mapa 
se puede observar la distribución del espacio público y es posible concluir que ciertos sectores 
tienen un déficit. Lamentablemente, no es posible determinar la calidad de los existentes, 
asunto también de gran importancia para la satisfacción y por lo tanto, nivel de condiciones de 
calidad de vida de los habitantes de este sector.  

Tabla 1 Distribución del uso del suelo de la zona 1 .  

 
Tomado de Segundo Levantamiento Integrado de Subcuencas, 2011 
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� Caracterización del sistema hídrico 

Las Quebradas El Ahorcado, La Bermejala y La Rosa tienen en general algunos tramos 
naturales, principalmente en el sector más alto de la cuenca. No obstante, en el área urbana, 
la mayoría está canalizada o cubierta en concreto y recibe descargas de aguas residuales, por 
lo que es agua contaminada. La Q. El Molino tiene tramos naturales más largos en el sector 
de Piedras Blancas y La Cruz. La Q. Seca o Negra está en gran parte en su curso natural, con 
algunos tramos canalizados o cubiertos. En las partes naturales el agua de ambas quebradas 
es en su mayoría limpia, en las cubiertas o canalizadas el agua es residual o contaminada. 
Por lo general, el cambio de zona rural a zona urbana es la causa del cambio en la calidad del 
agua (limpia o contaminada por residuos) y el estado de su canal (natural o artificial). (Instituto 
Mi Rio, 1995)  

� Conclusiones sobre la integración de las quebradas al desarrollo urbanístico 

Por medio de la herramienta Google Maps Street View se puede ilustrar las principales 
características de algunas quebradas en ciertas zonas, principalmente el modo en que éstas 
están integradas o no a los espacios públicos.  

La Bermejala: Vista desde la carrera 52, este tramo está mejor equipado y con zonas verdes. 
Puede tomarse como ejemplo a seguir para el resto de tramos de la quebrada. Sin embargo, 
su cauce canalizado en concreto hace que ésta pierda vida y belleza. Al mismo tiempo, es 
posible que las condiciones de ocupación no permitieran ir más allá sin demoler muchas 
edificaciones a alto costo e impacto social.  

 

Figura 12 Q. La Bermejala en la Carrera 52.  Tomada de Google Street View  

Vista desde la Calle 82: Se evidencia en la Figura 13 que las vaguadas están arborizadas, 
la presencia de un pequeño parque de niños y andenes amplios que permiten la comodidad 
en el desplazamiento de las personas. No obstante, no se presenta un equipamiento 
suficiente para una zona de encuentro o reposo, y la proximidad a las vías crea una zona 
de conflicto e incomodidad por el ruido, la contaminación y el paso constante de carros y 
buses, que dificulta la accesibilidad y seguridad de los peatones.  
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Figura 13 Q. La Bermejala en la Calle 82.  Tomada de Google Street View  

Vista desde la Calle 85: La quebrada está contaminada y seca, hay construcciones en sus 
retiros y ningún tipo de espacio público o equipamiento urbano a su alrededor, ausencia 
de andenes y zonas de descanso o encuentro. Es entonces un ejemplo del pequeño 
diagnóstico social de esta zona del que se habló inicialmente, en donde se da la 
construcción de viviendas en las laderas de los cauces con la llegada de la población 
desplazada.  
 

 

Figura 14 Q. La Bermejala en la Calle 85.  Tomada de Google Street View 
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En el barrio de Santo Domingo se encuentra la quebrada Juan Bobo (véase Figura 15) la cual 
forma parte del proyecto habitacional y ambiental Nuevo Sol de Oriente, ganador de Premio 
Mundial Dubai (Redacción Vivienda, 2008). Es un proyecto interesante ya que a pesar de 
encontrarse en un sector de condiciones críticas por ser un barrio conformado por invasiones, 
se logró dar protagonismo a la quebrada al incorporarla al barrio como un elemento integrador. 
Se acondicionó con senderos amplios y puentes como se muestra en la imagen, no obstante, 
el estado del agua continúa siendo contaminada.  

 

Figura 15 Quebrada Juan Bobo vista desde el Metroca ble. Fuente propia.  

Según lo analizado anteriormente se puede concluir que la falta de control de los retiros en los 
procesos de invasión es una de las principales causas de la alteración de las quebradas. A 
pesar de que el Gobierno se ha comprometido desde hace años al mejoramiento del 
equipamiento y dotación de espacio público, éste sigue siendo insuficiente y hoy en día el POT 
clasifica a esta zona con un déficit crítico de espacio público. Esto hace ver a la zona como un 
reto de difícil manejo, pero también como una oportunidad de unir la necesidad de dotación de 
espacios públicos para los ciudadanos con la importancia del mejoramiento del estado de los 
cauces y sus áreas de retiro, y al mismo tiempo de las construcciones asentadas allí. 

Como en varias de las zonas de la ciudad, al tener aguas altamente contaminadas y cumplir 
una función de alcantarillas, el desarrollo de los barrios en esta zona se ha dado de espaldas 
a las quebradas, cuando deberían ser, por el contrario, los lugares de encuentro, zonas de 
descanso y recreo, de pequeños comercios y espacio público. Es decir, los barrios deberían 
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crecer en torno y armonía con las quebradas. Además de las invasiones de viviendas en las 
quebradas, se dificulta enormemente una intervención significativa.  

3.1.2 Zona 2: Noroccidental 

Esta zona está compuesta por las comunas 5, 6 y 7 (Castilla, 12 de Octubre y Robledo 
respectivamente). Las principales quebradas en esta zona son: Q Malpaso, Q. La Quintana, 
Q. La Cantera, Q. Minitas, Q. Tinajas, Q. La Madera, entre otras. 

En este caso, a lo largo de las quebradas se observa un uso del suelo más variado que en la 
zona 1 (ver Figura 16), como por ejemplo equipamientos, espacio público, residencias y 
corredores de uso especializado. En la Figura 17 esta variedad de usos se evidencia con 
mayor claridad, nótese particularmente el corredor de espacio público a lo largo de la quebrada 
La Quintana, aunque ésta se encuentra en unos tramos cubierta y en otros canalizada.  

� Breve historia 

A inicios del siglo XX esta zona no se había urbanizado tanto como la nororiental, la mayoría 
de los terrenos pertenecían a pocos propietarios que realizaban actividades ganaderas y se 
conservaban bosques en las partes más altas de las vertientes (Instituto Mi Rio, 1995). Sin 
embargo, después de las primeras décadas de este siglo, diversas industrias se ubican en la 
zona y se da un crecimiento en la población y por lo tanto de las áreas residenciales.  

Muchos barrios fueron construidos de manera informal por urbanizadores piratas que 
planeaban reservar los espacios para iglesias, escuelas, y parques (Vélez, 1991), barrios que 
completaban o evolucionaban con la participación directa de la misma comunidad e 
intervenciones del municipio a través de diversos programas. En los años 70 aumenta el ritmo 
de construcción formal de viviendas de interés social por parte del ICT (Instituto de Crédito 
Territorial), al igual que las construcciones invasivas y aparecen nuevos barrios como el 12 de 
octubre, Florencia, Las Brisas, entre otros. (Instituto Mi Rio, 1995) 
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Figura 16 Quebradas y uso del suelo urbano y rural de la zona 
Noroccidental.  Tomado de: Segundo Levantamiento Integrado de 
Subcuencas Hidrográficas del Medellín, 2011) 

Figura 17 Uso del suelo urbano de la 
zona Noroccidental. Tomado del POT, 
2014. 
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� Información general de la zona 

En esta zona se encuentran los cerros Picacho y El Volador que conforman bosques 
secundarios importantes. Nuevamente, se independiza el área rural de la urbana con la 
ayuda de los datos proporcionados en la Tabla 2 y se encuentra que el área destinada 
a espacio público equivale al 18,6% del área urbana, lo cual es alto comparado con la 
zona 1. No obstante, esto no garantiza su buena distribución ni la calidad de estos 
espacios para el disfrute de los ciudadanos.  

Á��� ������ = 1.887,8 ℎ� − 399 ℎ� = 1.488,8 ℎ� 

���� �� �ú�"� � =
277,3 ℎ�

1.488,8 ℎ�
∗ 100 = 18,6% 

Tabla 2 Distribución del uso del suelo de la zona 2 .  

 

Tomado de Segundo Levantamiento Integrado de Subcuencas, 2011 

Las clasificaciones dadas por el POT permiten sacar conclusiones sobre las características 
generales de esta zona, siendo ésta por lo tanto una zona que necesita una regulación en 
las construcciones para moderar la urbanización y en ciertos sectores con bajo potencial 
de desarrollo debido a que ya el suelo ha sido ocupado en su totalidad, lo que dificulta en 
cierta medida grandes cambios en la ocupación del suelo. No obstante, esta zona ya tiene 
varios parques lineales, los cuales aportan en gran parte al espacio público.  

� Caracterización del sistema hídrico 

De los 89 m de longitud total de las quebradas de esta zona, el 8,2% corresponde a canales 
artificiales, el 31,4% está cubierto y el 60,4% están en sus cauces naturales que se 
presentan en el sector rural. En esta zona se detecta principalmente la contaminación e 
invasión de los retiros de quebradas en las áreas urbanas (Alcaldía de Medellín, 2011). 
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Algunas de las quebradas de esta zona que tienen parques lineales son La Moreno, La 
Quintana, El Malpaso y La Quintanilla.  

En el Parque Lineal El Buen Paso terminado en 2010, se protegieron las laderas de ambos 
costados de la quebrada El Mal Paso después de unas inundaciones en este tramo de la 
quebrada. Del mismo modo también se crearon espacios de convivencia y zonas verdes 
(El Mundo, 2010). El conflicto ambiental que sufre la subcuenca El Malpaso en cuanto a 
cobertura se debe principalmente al uso del suelo para la ganadería (en la parte alta y 
media) y por la invasión de retiros (en la zona urbana) (Alcaldía de Medellín, 2011). 

� Conclusiones sobre la integración de las quebradas al desarrollo urbanístico 

Google Street View no permite recorrer muchos sectores de esta zona, solamente las más 
cercanas al río en donde las quebradas están más invadidas por la urbanización. 

Quebrada La Madera: Desde la Carrera 65 (véase Figura 18) se pueden evidenciar las 
invasiones de las viviendas construidas en las laderas de la quebrada, también se puede 
notar que hay zonas boscosas en donde la naturaleza predomina. Son estas invasiones las 
causantes de procesos erosivos, deslizamientos, acumulación de escombros, además de 
los peligros que representa para muchas viviendas asentarse en estas zonas. En estas 
imágenes se puede ver claramente no sólo la invasión de las laderas sino como se 
construye dándole la espalda a la quebrada, ya que, como se ha dicho, muchas de ellas 
han tomado el papel de alcantarilla.  

 

Figura 18  Quebrada La Madera desde la carrera 65. Tomada de G oogle Street 
View  
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Figura 19  Quebrada La Madera desde la Avenida Regional. Tomad a de Google 
Street View 

Se puede concluir que los problemas críticos de esta zona son la ganadería de la parte rural 
aledaña que erosiona los suelos y que junto con la industria contaminan las aguas de las 
quebradas; las invasiones en los cauces y el paso de grandes vías por ciertos tramos que 
no permiten que éstas se incorporen de forma adecuada a los espacios públicos de la 
ciudad y que constituyen una gran barrera de división.  

Es por lo tanto una zona con dificultades en cuanto a la reintegración de las quebradas 
como parques lineales, ya que aunque se han realizado algunos como se mencionó sobre 
el Buen Paso, la mayoría del suelo ya está ocupado, la proximidad de las viviendas en los 
retiros de las quebradas impide cualquier proyecto y el uso de éstas como alcantarillas 
dificulta mucho su viabilidad. A pesar de esto, existen algunos tramos que se han librado 
de las invasiones y cabría la posibilidad de intervenir de alguna forma.  

3.1.3 Zona 3: Centroriental 

Compuesta por las comunas 8, 9 y 10 (Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria 
respectivamente), en esta zona se encuentra una de las quebradas más importantes de la 
ciudad, en donde se han desarrollado múltiples actividades a lo largo de la historia y que se 
ha venido transformando con los cambios de la ciudad. 

� Breve historia 

La cuenca de Santa Elena es de gran importancia desde la fundación de Medellín. Desde 
muy pronto comienza a desarrollarse la ciudad a su alrededor. En 1659 se construye la 
iglesia de La Candelaria, para 1880 ya contaba con una población de más de 40.000 
habitantes y diversos equipamientos. A finales del siglo XIX comienza la construcción de 
una serie de barrios obreros que se desarrollan principalmente en el cuadrante nororiental 
de la cuenca que disponía de buen abastecimiento de agua y condiciones favorables para 
vivir. La quebrada Santa Elena corrió descubierta en su cauce original hasta los años 20 en 
los que fue cubierta un trayecto que se convirtió en la Avenida Primero de Mayo y en donde 
se construyó el barrio en ese entonces más distinguido de Medellín. Posteriormente se 
decidió canalizar los sectores restantes (Botero Gómez, 1996). En los años 70, con el 
acelerado proceso de urbanización aparecen las invasiones y construcciones piratas. 
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� Información general de la zona 

Dentro de esta zona, él área forestal corresponde a la zona rural de Santa Elena, como se 
observa en la Figura 20. Se evidencia además en la Figura 21 el déficit existente en cuanto 
a espacio público, que una vez independizado de la parte rural se encuentra que 
corresponde a un 4,78% de la zona urbana. Se nota claramente este déficit en la Figura 21, 
especialmente en la zona baja ya que son centralidades con predominancia económica. Es 
posible observar también los espacios públicos proyectados a lo largo de la quebrada Santa 
Elena.  

Á��� ������ = 4.473 ℎ� − 2.354 ℎ� − 563,6 ℎ� − 11,4 ℎ� = 1.544 ℎ�2 

���� �� �ú�"� � =
73,9 ℎ�

1544 ℎ�
∗ 100 = 4,78% 

 

Tabla 3 Distribución del uso del suelo de la zona 3 .  

 
Tomado de Segundo Levantamiento Integrado de Subcuencas, 2011 

 

 

                                                

2 El área de uso mixto urbano rural se toma como urbano en este caso. 
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Figura 20  Quebradas y uso del suelo rural y urbano de la zona  
Centroriental . Tomado del Segundo Levantamiento Integrado de 
Subcuencas Hidrográficas del Medellín, 2011. 

 

Figura 21  Uso del suelo urbano de 
la zona Centroriental . Tomado del POT, 
2014. 
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� Caracterización del sistema hídrico 

La cuenca Santa Elena tiene un área de 44,8 km2 de los cuales un 33,5% pertenece a zona 
rural. Las alteraciones antrópicas causadas en esta cuenca hidrográfica hacen que la 
corriente ya no siga su curso habitual, que haya zonas de inestabilidad geológica e invasión 
de los retiros de las corrientes, también la contaminación de las aguas y el agotamiento del 
recurso hídrico en ciertas zonas (Alcaldía de Medellín; Medellín Obra con Amor, 2011).  

Es sin embargo, una quebrada con un gran valor histórico y que ha sido objeto de muchos 
proyectos. Esta quebrada ha tenido numerosas intervenciones y cambios a lo largo de los 
años, lo cual ha dificultado el aprovechamiento de todo su potencial como eje integrador de 
espacio público para esta zona y la ciudad.  

� Conclusiones sobre la integración de las quebradas al desarrollo urbanístico 

Desde este puente de la carrera 36 se tiene la vista cuesta arriba de la cuenca, y se puede 
notar la densidad y condiciones de la urbanización. Aunque todavía se conservan algunos 
árboles y zonas boscosas también existen numerosas edificaciones en las laderas de la 
quebrada. En este caso, la quebrada no está bien integrada porque las condiciones a su 
alrededor no son las propicias para la conservación de la fauna y flora ni para la inclusión 
social. 

 

Figura 22  Desde la carrera 36. Tomada de Google St reet View 

Parque Bicentenario (Calle 52, Cra. 38, Medellín, Antioquia, Colombia): Desde este parque 
recientemente construido se tiene una hermosa vista de la quebrada en un espacio en el 
que los ciudadanos pueden disfrutar de las riquezas naturales de la ciudad al mismo tiempo 
en que éstas son preservadas y cuidadas. No obstante, a pesar de contar con espacios 
naturales y de recreo, la quebrada no parece estar bien integrada. Un factor fundamental 
es que la comunidad, al ver la transformación de esta zona que solía ser un lugar « muy 
deprimido e inseguro » ahora no sólo quiere disfrutar de este espacio público sino que 
quiere protegerlo y cuidarlo para que se conserve. (Duque, 2010)  
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Figura 23  Parque Bicentenario al lado de la quebra da Santa Elena. Tomada de 
Google Street View 

En el cruce de la carrera 32 con la calle 52 (Figura 24), se percibe un tránsito pesado y 
contaminante que opaca completamente la presencia de la quebrada y la desintegra de la 
ciudad, ya que se constituyen en barreras impenetrables. Sin la existencia de andenes a 
los lados, se evidencian las dificultades para los peatones y la poca accesibilidad. Se 
observa también una parte de invasión de los retiros de la quebrada, tan al borde que las 
construcciones casi entran al cauce de agua. 

 

Figura 24   Desde la carrera 32 con la calle 52. Tomada de Goo gle Street View 
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Se puede concluir que aunque la quebrada ya tiene varios tramos cubiertos, también tiene 
otros que ofrecen los espacios adecuados para la integración de la quebrada a los espacios 
públicos, si el gobierno y la comunidad juntos se lo proponen, pueden realizarse más 
proyectos como el del Parque Bicentenario pero teniendo la integración de la quebrada al 
espacio urbano como principio rector de las intervenciones. Es por lo tanto una cuenca de 
mucha desigualdad, ya que existen tramos en los que se le da absoluto maltrato y 
desprotección a la quebrada, y otros en donde la renovación del espacio público y los 
equipamientos hacen un intento por darle más protagonismo. Actualmente existe un 
programa que busca reintegrar la quebrada Santa Elena a la ciudad, como un proyecto que 
se expande del Parque del río Medellín (Alcaldía de Medellín, 2014). Ésta es sin duda 
alguna una zona que tiene el potencial para la reincorporación de la quebrada y que 
supondría un enorme cambio positivo para la zona y las condiciones de calidad de vida de 
sus habitantes. 

3.1.4 Zona 4: Centroccidental y su entorno rural de l corregimiento de San 
Cristóbal  

Compuesta por las comunas 11, 12 y 13 siendo éstas Laureles Estadio, La América y San 
Javier respectivamente, en esta zona se encuentran las quebradas La Iguaná y La Hueso. 
En la primera hay un desarrollo socioeconómico de contraste entre el área urbana y rural, 
por un lado la parte urbana ha avanzado e invadido la parte baja de la cuenca y sus laderas, 
mientras que en la zona rural se ha desarrollado el Corregimiento de San Cristóbal en el 
que la actividad principal es la agricultura (Alcaldía de Medellín, 2011).  
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Figura 25 Quebradas y uso del suelo rural y urbano de la zona 
Centroccidental. Tomado del Segundo Levantamiento I ntegrado de 
Subcuencas Hidrográficas del Medellín, 2011  

Figura 26 Uso del suelo urbano de la 
zona Centroccidental. Tomado del POT, 
2014 

 



Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Aprovechamiento de las redes hídricas como ejes integradores de 

espacios públicos y mejoramiento de la calidad de vida en Medellín 

 50 

 

Londoño-Restrepo, Elisa-María, octubre de 2015 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

� Breve historia 

El desarrollo de esta zona comenzó desde el año 1541 cuando Jerónimo Luis Tejelo 
descubrió el Valle de Aburrá  ya que la quebrada La Iguaná se convirtió en paso obligado 
para los colonizadores que llegaban desde Santa Fe de Antioquia. En 1886 durante un 
fuerte invierno, la creciente de la Iguaná inundó algunas casas de la población, por lo tanto 
el gobierno hizo construir un trincho de piedras de una altura de 2,5m. En 1988 las 
crecientes causadas por las lluvias torrenciales destruyeron las viviendas que invadían los 
retiros y dejaron algunos barrios incomunicados al destruir los puentes peatonales. 

Por las continuas crecientes que se daban en las quebradas, la comunidad solicitó al 
gobierno nombrar una comisión que examinara estos peligros pero quedó sólo en quejas. 
Los problemas con las crecientes retardaron el crecimiento de la población alrededor de 
esta cuenca. En las décadas de los 70 a los 90 por el contrario, se presentó un mayor 
incremento en natalidad y construcción. En la parte media se inician asentamientos de 
viviendas en áreas inadecuadas y peligrosas cerca a la quebrada y más tarde con el fin de 
reducir el peligro para estas viviendas y permitir la construcción de vías, se canaliza un 
tramo de la quebrada la Iguaná (Instituto Mi Rio, 1995).  

� Información general de la zona 

La mayor parte del suelo de esta zona es del corregimiento de San Cristóbal y es por lo 
tanto un área rural. Esta zona tiene barrios de invasión con viviendas de madera del estrato 
1 en donde hay pocas vías de acceso, en el estrato 2 se encuentran viviendas 
autoconstruidas en la periferia urbana, y la parte baja cuenta con barrios bien planeados y 
con buena dotación de espacio público y equipamiento que llegan a ser estrato 5, como lo 
es Laureles.  

En la Figura 25 se muestra que hay muy poco espacio público a lo largo de las quebradas 
y escasa cobertura vegetal. El porcentaje de área urbana destinada al espacio público es 
de 8,37% si se considera el uso mixto urbano rural como parte de la zona urbana. La Figura 
26 también muestra este déficit que se compensa un poco con el espacio público 
proyectado, especialmente en la parte alta de la cuenca.  

Á��� ������ = 7.480 ℎ� − 3.666,7 ℎ� − 788,3 ℎ� − 6 ℎ� − 218,7 ℎ� = 2.800 ℎ�3 

���� �� �ú�"� � =
234,3ℎ�

2.800 ℎ�
∗ 100 = 8,37% 

  

                                                

3 El área de uso mixto urbano rural se toma como urbano en este caso. 
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Tabla 4 Distribución del uso del suelo de la zona 4 .  

 

Tomado de Segundo Levantamiento Integrado de Subcuencas, 2011 

� Caracterización del sistema hídrico 

En total, unos 14 km de la longitud de la quebrada La Iguaná están cubiertos o canalizados, 
lo cual es un 5% de la longitud de la quebrada. Del mismo modo, las partes cubiertas o 
canalizadas de la quebrada La Hueso son un 3% de su longitud total.  

Desde el nacimiento de la quebrada La Iguaná, su cauce es angosto y poco profundo con 
un lecho pedregoso. Después de la confluencia con la quebrada La Popa el caudal aumenta 
y se hace más trenzada, su cauce se amplía lo cual se evidencia en las socavaciones de 
las márgenes y el lecho, que en algunos tramos es aumentada por la acción antrópica de 
los areneros. A partir de las veredas La Cuchilla y El Llano, las aguas de La Iguaná 
empiezan a contaminarse a causa de las descargas de aguas negras, pesticidas y abonos, 
basureros y escombros (Instituto Mi Rio, 1995). 

En la cuenca La Hueso los drenajes circulan por cañones estrechos, valles profundos en V, 
con un lecho bastante rocoso y bajo caudal (Alcaldía de Medellín, 2011). A medida que las 
quebradas continúan su curso, aumentan las invasiones en sus retiros y los vertimientos al 
cauce. 

� Conclusiones sobre la integración de las quebradas al desarrollo urbanístico 

Quebrada La Iguaná: En la Figura 27 se muestra la quebrada La Iguaná desde la Vía al 
Mar en donde se han hecho numerosos movimientos de tierra en las laderas de la 
quebrada. Este sector constituye el paso de zona rural a urbana.  
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Figura 27  Quebrada La Iguaná desde la Vía al Mar. Tomada de Google Street 
View 

Al atravesar la quebrada desde la Carrera 80, la primera imagen muestra un cauce mucho 
más natural comparado con el que sale después de atravesar la vía, canalizada en 
concreto. Este tramo muestra la posibilidad de intervención para la realización de un parque 
lineal en la quebrada.  

 

Figura 28  Quebrada La Iguaná desde la Carrera 80. Tomada de Google Street 
View 

A un lado de la quebrada, en la Calle 60 en donde se han acondicionado pequeños sitios 
de descanso y encuentro para disfrutar del ambiente que proporciona la quebrada, hay 
arborización y senderos amplios. Este tramo consiste en una ejemplificación de la 
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integración de la quebrada a los espacios de la ciudad en donde hay buena accesibilidad y 
espacios de encuentro, con pequeños bosques.  

 

Figura 29   Quebrada La Iguaná desde la Calle 60. Tomada de Go ogle Street View 

Quebrada La Hueso: Se puede notar en la Figura 30 que el caudal es significativamente 
bajo, el agua contaminada y parece cumplir una función de alcantarilla en este tramo.  

 

Figura 30  Quebrada La Hueso desde la Calle 47D. To mada de Google Street 
View 

Cerca de la estación de metro Estadio, en la que existe una amplia plazoleta de espacio 
público y pequeños parques arborizados a los lados de la quebrada, ésta parece estar mejor 
integrada a los espacios ciudadanos.  
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Figura 31  Quebrada La Hueso desde la estación de m etro Estadio. Tomada de 
Google Street View 

Esta zona tiene unas características especiales pues es la que junto con la zona 6 tienen 
mayor número de quebradas abiertas e incorporadas como espacio público, aunque sean 
como separadores viales. La quebrada La Iguaná junto con la Santa Elena son los 
principales afluentes del rio Medellín y han jugado un papel esencial en la historia de la 
ciudad por lo que han sido objeto de discusiones para diversos proyectos. Son por lo tanto, 
quebradas que ofrecen grandes posibilidades para ser ejes integradores de espacio público 
tanto a escala de ciudad como de barrio.  

Es por lo tanto, una zona que aprovecha, en alguna medida, el potencial de sus quebradas 
y que tiene corredores arborizados y espacios verdes y que contribuye a la generación de 
un ambiente urbano sano y amable, al realizar un aporte efectivo al espacio público y 
brindando a la zona un importante referente de identidad (EIA y Alcaldía de Medellín, 2010 
a). 

3.1.5 Zona 5: Suroriental y su entorno rural del Co rregimiento de Santa 
Elena  

La zona Suroriental está conformada por la comuna 14, El Poblado, en donde se encuentran 
subcuencas como Zúñiga, La Aguacatala, La Sucia, La Presidenta, El Indio, entre otras. 
Como muestra la Figura 32, en esta comuna la mayor parte del recorrido de las quebradas 
pasa por áreas residenciales, son atravesadas por grandes vías lo cual causa su 
cubrimiento y existe además un gran déficit de espacio público.  
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Figura 32 Quebradas y uso del suelo rural y urbano de la zona 
Suroriental. Tomado del Segundo Levantamiento Integ rado de Subcuencas 
Hidrográficas del Medellín, 2011. 

Figura 33 Uso del suelo urbano 
de la zona Suroriental. Tomado del 
POT, 2014. 
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� Breve historia 

Esta zona tiene una historia y desarrollo muy diferente al resto, además que se dio mucho 
más tarde. Mientras que en el sector bajo de El Poblado la gente se dedicó a sus pequeñas 
parcelas productivas, en la parte alta de la cuenca comenzaron a ser asalariados y a estar 
inscritos en los terrenos de las grandes fincas, este sector se abrió primero que otros al 
capitalismo. Con el tiempo esta zona se fue convirtiendo en parcelas de fincas de recreo y 
poco a poco se fueron pavimentando las vías y creando pequeños polos de servicios.  

En los años 50 el área rural dejó de ser sitio de verano y su paisaje comenzó a cambiar 
debido al proceso de industrialización en la zona aledaña al río. Para este entonces, la 
oficina de Planeación comienza a reglamentar el crecimiento de la zona. En los años 60 
hay un proceso de urbanización más acelerado y en los 70 se convirtió en lugar de 
residencia de la clase alta, lo cual se mantiene hasta el día de hoy. En esta década se 
canalizan y rectifican algunas quebradas como La Sucia y La Volcana. Se realiza un canal 
artificial para la desembocadura de La Zúñiga en La Ayurá con el objetivo de aprovechar la 
llanura de inundación. (Alcaldía de Medellín, 2011) 

� Información general de la zona 

El Poblado fue en una época el área rural de veraneo de los medellinenses. Éste es uno de 
los sectores con índices de calidad más altos y es la comuna más grande de Medellín. En 
esta zona predominan las áreas residenciales y sorprende el gran déficit de espacio público 
(véase Figura 33) con un 5,3% del área urbana y 7,4% aproximadamente en el 
equipamiento (valores obtenidos con los datos de la Tabla 5). Se nota también deficiencia 
en la distribución del espacio público y la poca cobertura vegetal en las quebradas (ver 
Figura 32) lo cual demuestra en parte que no son un elemento integrador de espacio 
público.  

Á��� ������ = 3.281,5 ℎ� − 1111,7 ℎ� = 2.169,8 ℎ� 

���� �� �ú�"� � =
116 ℎ�

2.169,8 ℎ�
∗ 100 = 5,3% 

������������� =
160 ℎ�

2.169,8 ℎ�
∗ 100 = 7,4% 
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Tabla 5 Distribución del uso del suelo de la zona 5 . 

 
Tomado de Segundo Levantamiento Integrado de Subcuencas, 2011 

� Caracterización del sistema hídrico 

En la zona Suroriental se ha dado un proceso de urbanización que está poniendo en peligro 
muchas quebradas tales como La Volcana y La Zúñiga debido a la tala de árboles en 
grandes cantidades, movimientos de tierra causados por la adecuación de los terrenos y 
construcciones que al mismo tiempo afectan la geomorfología de los cauces y generan un 
mayor riesgo de inestabilidad. 

La Aguacatala es la quebrada que ha tenido mayor intervención antrópica debido a la 
construcción acelerada de edificios, pero que con seguridad será igualada por otras ya que 
las construcciones en altura se expanden cada vez más por todos los sectores de la zona. 
Las quebradas de mayor caudal son La Zúñiga, La Aguacatala y La Presidenta, las cuales 
poseen cañones más definidos (Instituto Mi Rio, 1995). 

En 2007 se creó el parque lineal La Presidenta para la protección de la quebrada del mismo 
nombre y para mejorar la movilidad de los peatones de la zona, ofreciendo 20.000 metros 
cuadrados de espacio natural. (Secretaría de Medio Ambiente, 2007) 

� Conclusiones sobre la integración de las quebradas al desarrollo urbanístico 

Como se evidencia con la información recolectada, una de las principales causas del 
rechazo e invisibilidad que se le da a las quebradas en esta zona es la de aprovechar los 
terrenos de inundación de estas para urbanizar y construir. Y es quizás ésta una de las 
razones por las que existe un déficit de espacio público en la zona, en el afán de construir 
residencias en enclave y centros comerciales se le quita al ciudadano su derecho a 
espacios naturales de recreo e inclusión social, y al mismo tiempo se maltrata y se da 
invisibilidad a las fuentes hídricas de este sector. 

Como muchas de las quebradas pasan por lotes que pertenecen a las urbanizaciones, esto 
dificulta enormemente la intervención para su acondicionamiento. Una opción puede ser (y 
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como se ha venido diciendo, es indispensable la unión de la comunidad para lograr esto) 
que algunas unidades residenciales de un sector por las que pase la quebrada se unan 
para procurar que ésta esté en buenas condiciones e incluso adaptarla de modo que los 
residentes puedan usarla como espacio de descanso, recreación, etc. Sin embargo, en este 
caso la quebrada no tendría un uso público sino privado, que no es el objetivo de este 
trabajo. El problema de El Poblado es pues, que su urbanismo es en forma de enclaves 
cerrados y transformar esto es bastante complejo. 

A continuación, algunas descripciones por tramos de las quebradas de la zona con 
imágenes de Google que permiten complementar el análisis. 

Desde el sector de San Lucas al tomar la transversal Superior (véase Figura 34) se nota 
que entre urbanizaciones, edificios y vías, no se deja espacio en estas zonas más naturales 
para espacios públicos, las quebradas se convierten en personajes invisibles de la ciudad.  

 

Figura 34  Quebrada la Aguacatala desde el sector d e San Lucas. Tomada de 
Google Street View 

En estas imágenes se hace evidente la invisibilidad y poca integración que hay de las 
quebradas en la ciudad, si no es por un aviso que advierte la presencia de la quebrada 
(véase Figura 35 y Figura 36), pocas personas notarían su existencia.  
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Figura 35 Quebrada la Aguacatala (Cra. 32 #9 Sur, T ransversal Inferior). Tomada 
de Google Street View 

 

Figura 36  Quebrada La Presidenta, Transerveral Inf erior (Cra 30 #8 B). (Tomada 
de Google Street View 

Quebrada La Presidenta: en la Figura 37 se observa que su cauce es invadido por la 
construcción de una urbanización. En el resto de este sector (a lo largo de la calle 9) este 
ejemplo se repite varias veces. Una vez más, entre la construcción de vías y edificios, la 
quebrada se ve completamente invadida y su ambiente vulnerado. No hay respeto por el 
sistema hídrico y predomina la construcción de unidades residenciales sin considerar 
tampoco zonas de encuentro y espacio público para los residentes del sector. 
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Figura 37  Quebrada La Presidenta. Tomada de Google  Street View 

Más abajo en la cuenca, se encuentra el Parque Lineal La Presidenta (Figura 38), que 
representa un oasis de espacio público para este sector.  

 

Figura 38  Parque Lineal La Presidenta. Tomada de G oogle Street View 

La situación de la zona suroriental es muy diferente a lo que se ha visto hasta ahora en las 
otras zonas, el porqué de esto ya está bastante bien explicado en su desarrollo histórico. 
Se concluye que ésta es una zona que aunque se desarrolló como urbana posteriormente, 
la planeación en cuanto a respeto del sistema hídrico y su medio ambiente y planeación de 
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espacios públicos no fue la adecuada. No obstante, aún hay potencial en ciertas zonas, 
sobretodo que la urbanización continúa cada vez más hacia la parte alta de la zona y es allí 
en donde se pueden aplicar las lecciones aprendidas. 
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3.1.6 Zona 6: Suroccidental y su entorno rural del corregimiento de Altavista 

La zona Suroccidental está conformada por las comunas 15 y 16 (Guayabal y Belén). A 
esta zona se asocian las subcuencas Jabalcona, Altavista y La Picacha o Aguas Frías. 

� Breve historia 

Aunque su desarrollo fue tardío, la zona suroccidental ha representado muchos cambios 
sociales, ambientales y económicos importantes para la ciudad (Instituto Mi Rio, 1995). El 
asentamiento de grandes industrias, la construcción de edificaciones cercanas al río, la 
rectificación de los cauces y la desecación de los humedales para la adecuación del río 
Medellín, fueron unos de los cambios más grandes del entorno.  

En los últimos años las industrias más grandes de la zona se han trasladado fuera de la 
ciudad y las que permanecieron, adoptaron una tipología industrial de menos extensión e 
impacto ambiental. Por consecuencia, quedaron áreas de la zona desocupadas y 
disponibles para nuevos planes de desarrollo urbano. (EIA, Alcaldía de Medellín, 2010) 

� Información general de la zona 

Guayabal es catalogada como la comuna más contaminada debido a la alta presencia de 
fábricas y flujo vehicular. La presencia de equipamientos como la Unidad Deportiva de 
Belén, el Aeropuerto Olaya Herrera, el Parque Juan Pablo II, la Terminal de Transportes del 
Sur, el zoológico Santa Fe y los clubes Comfenalco y El Rodeo son de importancia en este 
sector. Esta zona además tiene tendencia a inundarse debido a las bajas pendientes de 
buena parte de su territorio que no permiten la rápida evacuación de las aguas (Alcaldía de 
Medellín, 2011). 

En la zona urbana, el espacio público cuenta con un 8% del área (valor obtenido con los 
datos de la Tabla 6) y aunque tiene diversidad en el uso del suelo (véase Figura 39) y zonas 
grandes de espacio público, no están distribuidos adecuadamente en toda la zona (véase 
Figura 40), especialmente en áreas lindantes con las quebradas, donde se nota poca 
cobertura vegetal. 

Á��� ������ = 4.463,6 ℎ� − 1.357,2 ℎ� − 781 ℎ� − 10,4 ℎ� = 2.314,9 ℎ�4 

���� �� �ú�"� � =
185,5 ℎ�

2.314,9 ℎ�
∗ 100 = 8% 

                                                

4 El área de uso mixto urbano rural se toma como urbano en este caso. 
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Figura 39 Quebradas y uso del suelo rural y urbano de la zona 
Suroccidental. Tomado del Segundo Levantamiento Int egrado de 
Subcuencas Hidrográficas del Medellín, 2011. 

Figura 40 Uso del suelo urbano de 
la zona Suroccidental. Tomado del 
POT, 2014. 
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Tabla 6 Distribución del uso del suelo de la zona 6  

 
Tomado del Segundo Levantamiento Integrado de Subcuencas Hidrográficas del Medellín, 
2011. 

� Caracterización del sistema hídrico 

En las cuencas de esta zona se evidencian grandes cambios en sus cauces y aguas como 
producto del proceso urbanístico e industrial del sector y la extracción de material de arenas 
y arcillas. Las corrientes principales de esta zona se caracterizan por tener cauces 
evolucionados y cañones bastante profundos y estrechos además de largos. La explotación 
de material de playa en los meandros de las quebradas formó pantanos que debieron ser 
desecados para la urbanización y los cauces naturales se modificaron y rectificaron 
(Alcaldía de Medellín; Medellín Obra con Amor, 2011). 

� Conclusiones sobre integración de las quebradas al desarrollo urbanístico 

Quebrada la Guayabala: En la Figura 41 se observa que el cauce de la quebrada y su 
entorno forman parte de las urbanizaciones cerradas, impidiendo el uso al público de estos 
espacios.  
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Figura 41  Quebrada La Guayabala, calle 6 sur #70. Tomada de Google Street 
View 

Quebrada Altavista: En general, esta quebrada cumple un papel de separador vial. A pesar 
de esto, en el sector mostrado en la Figura 42, las vías no son de alto tránsito y se respeta 
su entorno, en algunas partes existen senderos peatonales o puentes que permiten al 
mismo tiempo disfrutar del ambiente de la quebrada.  

 

Figura 42   Quebrada Altavista. Tomada de Google Street View 
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En esta zona se tiene en un sector la misma situación de El Poblado, una gran desventaja 
es la urbanización de residencias en enclave y cerradas que no respetaron la distancia a 
las quebradas para la construcción y que por lo tanto, las quebradas que pasan por ellas 
son espacio privado. En el sector cercano al río se presenta mucha contaminación debido 
a la presencia de fábricas, y las aguas padecen las consecuencias de los vertimientos de 
la industria. Sin embargo, esta zona también cuenta con buenos equipamientos públicos y 
espacios propicios para la adecuación de zonas verdes o parques naturales cercanos a los 
retiros de algunas quebradas como La Picacha, Altavista y La Guayabala (EIA, Alcaldía de 
Medellín, 2010).  
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3.1.7 Recapitulación de características, oportunida des y retos de cada zona.  

Todo el estudio general de las quebradas y la forma en que están o no integradas a los espacios de la ciudad, se ven resumidos 
en la Tabla 7 en donde se rescatan las problemáticas principales de cada zona, la causa de estas problemáticas, y las 
oportunidades o retos existentes para su uso como ejes integradores del espacio público. El objetivo de esta tabla es el de hacer 
un análisis comparativo entre las zonas, de manera que permita distinguir e identificar las características esenciales de la 
integración de las quebradas a los espacios urbanos en cada zona. 

Tabla 7 Comparación y análisis de las problemáticas  de cada zona 
Zona Características de las quebradas Causas Oportunidades/Retos 

Zona 1 

Invasión de los retiros, quebradas con 
función de alcantarilla y por consecuencia 

la urbanización da la espalda a las 
quebradas  

Forma de ocupación del suelo, más informalidad 
que formalidad, condiciones de pobreza y 

precariedad, desplazamiento de población hacia 
la ciudad, participación del Estado más remedial 

que planeadora o preventiva.  

Crear entornos amables donde la quebrada 
sea un elemento integrador de espacio 

público partiendo de situaciones más críticas 
y trabajando siempre con la comunidad 

Zona 2 

Invasión de los retiros, quebradas con 
función de alcantarilla y por consecuencia 

la urbanización da la espalda a las 
quebradas. Uso variado del suelo a lo 

largo de las quebradas 

Forma de ocupación del suelo, más informalidad 
que formalidad, condiciones de pobreza y 

precariedad, desplazamiento de población hacia 
la ciudad, participación del Estado más remedial 

que planeadora o preventiva.  

Crear entornos amables donde la quebrada 
sea un elemento integrador de los diferentes 

usos del suelo existentes, partiendo de 
situaciones críticas y trabajando siempre con 

la comunidad 

Zona 3 

Centro: cobertura de las quebradas y 
alteraciones antrópicas. Vías de alto 

tráfico que son grandes barreras físicas y 
sinónimo de contaminación del aire. 

Periferia: viviendas de invasión 
Q. Santa Elena: elemento referente de la 

zona 

Desarrollo de la infraestructura vial sobre 
quebradas cubiertas, problemas de higiene 

pública en la época, condiciones de pobreza y 
precariedad en las comunas del borde  

Valor histórico recuperable: La Quebrada 
Santa Elena  
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Zona Características de las quebradas Causas Oportunidades/Retos 

Zona 4 

Zona baja y plana: Bien urbanizada. 
Quebradas abiertas y canalizadas que 

cumplen rol de separador vial, la 
urbanización no da la espalda a la 

quebrada 
Periferia: viviendas de invasión 

Buena planeación urbana, se le da valor a las 
quebradas  

Priorización del automóvil en ciertos sectores 

Tramos con mayor facilidad de adecuación 
del terreno para zonas de paseo y recreo 

Posibles quebradas a evaluar: la Quebrada 
La Iguaná 

Zona 5 

Alta densidad ocupacional en relación con 
su propia infraestructura de movilidad y 
espacio público. Tipología de ocupación 
de urbanización cerrada, baja integración 

de las quebradas. 

Priorización de la construcción de urbanizaciones 
cerradas y construcción en altura, apropiación y 
mal manejo de quebradas por la privatización, 

sub-valoración de las quebradas, se consideran 
obstáculos al desarrollo  

Fomentar una cultura que dé mayor valor a 
las quebradas, imponer más control en la 

construcción 
Incrementar el índice de espacio público 
rescatando el sistema hídrico para darle 

valor como corredor ecológico, todo esto en 
un sector caracterizado por enclaves y vías 

Posible modelo a evaluar: La Presidenta 

Zona 6 

Contrastes y diferentes características 
dependiendo del área: 

 Buena urbanización y quebradas abiertas 
en algunos sectores, desarrollos en 

enclave y cerrados en otros,  
Transformaciones en la zona industrial. 

Periferia: viviendas de invasión  

Diferentes formas de ocupación: 
1. Urbanismo de calidad y sector industrial: 

priorización del automóvil 
2. Desarrollos en enclave: quebradas vistas como 

obstáculo, se alteran y deterioran 
3. Zonas de invasión: la quebrada cumple rol de 

alcantarilla  

Tramos con mayor facilidad de adecuación 
del terreno para zonas de paseo y recreo 

Posibles quebradas a evaluar: Altavista, La 
Picacha 

 

Para tener un mayor alcance en cuanto a la proposición de ideas y la formulación de reflexiones, más tarde en los objetivos 
siguientes, se retomarán las quebradas La Picacha y Altavista ya que tiene unas características ventajosas que permiten plantear 
ideas interesantes. Se hace hincapié en que no por eso las otras zonas dejan de ser relevantes en el trabajo, y que cada zona 
tiene características y problemáticas diferentes y por esta razón no se pueden generalizar las propuestas para toda la ciudad.  
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3.2 ROL DE LAS REDES HÍDRICAS EN LOS ESPACIOS PÚBLI COS: CASOS 
INTERNACIONALES 

Para mostrar el rol que cumplen las redes hídricas en otros países en donde ya se ha 
reflexionado y llevado a cabo proyectos en donde ellas sean las protagonistas, se expone 
en este capítulo varios ejemplos internacionales en los que se puede apreciar los diversos 
beneficios que traen las redes hídricas y sacar reflexiones y planteamientos de importancia 
para el caso de Medellín.  

Se conoce un buen número de casos en la historia reciente de las ciudades de proyectos 
de integración del rio que las atraviesa a la vida urbana, no así el caso de quebradas de 
menor jerarquía, sin embargo dichos ejemplos resultan buenos referentes pues sus 
planteamientos son válidos a diferentes escalas.  

3.2.1 Valparaíso, Chile 

Este caso es muy similar al de la ciudad de Medellín ya que los retiros de las quebradas de 
Valparaíso también han sido invadidos por la construcción de viviendas informales en 
muchas zonas. En el caso de Valparaíso, la principal motivación para la recuperación del 
buen estado de las quebradas y su entorno fue un incendio que destruyó muchas viviendas, 
ya que tomó fuerza y rapidez debido a las construcciones ilegales (Sociedad Anonima, 
2014).  

Después de este hecho, la ciudad busca una completa renovación en la que se le dé 
prioridad a los espacios públicos y desean aprovechar la presencia de las quebradas. “Para 
lograr esto, es necesario sin embargo, pensar esos espacios, diseñarlos, activarlos y hacer 
que pasen a ser parte de la ciudad y no su trastienda”, explica el director de Mi Parque 
(Sociedad Anónima). Es una frase que aplica pues, tanto para Valparaíso como para 
Medellín.  

Otro aspecto significativo que se puede aprender del caso de Valparaíso es que debe existir 
una voluntad por parte de la comunidad para realizar estos cambios. De acá surge una 
interesante reflexión que se dejará planteada por ahora: ¿existe esta voluntad en las 
comunidades de Medellín?  

Actualmente se lanzó un concurso internacional de ideas para el diseño del proyecto (véase 
Figura 43) con las cuales se comenzará a trabajar en la segunda mitad del 2015. 
(Agrupación de Arquitectos y Profesionales por Valparaíso, 2015) 
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Figura 43  Esquema de una quebrada en Valparaiso ha bilitada como espacio 
público. Tomado de Sociedad Anonima, 2014. 

3.2.2 Madrid, España 

Este caso, aunque de otro modo diferente al de Valparaíso, también se asemeja mucho al 
de Medellín. Las aguas del río Manzanares como las del río Medellín y las quebradas que 
en él desembocan fueron ignoradas, el desarrollo de la ciudad no se dio en torno a éstos 
sino que por el contrario se dio dándole la espalda. Con este proyecto que busca cambiar 
la imagen del río madrileño, darle un nuevo ambiente en el que pueda verdaderamente 
integrarse a los espacios públicos de la ciudad y que los ciudadanos puedan disfrutar de 
este recurso valioso, los madrileños disfrutan ahora de espacios que antes eran autopistas 
de alto tráfico y contaminación (ver Figura 44), y que ahora son jardines, fuentes, y espacios 
que mejoran sin duda alguna las condiciones de su calidad de vida. 

El río Manzanares atraviesa una gran diversidad de paisajes y es poco accesible en la 
mayoría de su recorrido. Cuando se analiza toda su cuenca fluvial se entiende que el cauce 
no es un evento específico de la ciudad sino que al contrario, Madrid es uno de los muchos 
acontecimientos del río. Hasta ahora el Manzanares no se ha distinguido como un punto de 
atracción de la ciudad sino como un lugar al que ésta ha dado la espalda (una situación que 
los medellinenses conocemos bien).  
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En la primera mitad del siglo XX el cauce fue canalizado cuando todavía 
sus orillas estaban prácticamente libres de edificaciones. El control de 
las crecidas de las aguas mediante la construcción, tras la guerra civil, 

de un cajero de hormigón y granito y siete presas, propició el rápido 
desarrollo de los nuevos barrios, dando lugar a un continuo desarrollo 

urbano de gran densidad que fue soldando progresivamente los núcleos 
periféricos del suroeste de la ciudad (urban-e, 2013). 

  

Figura 44  Vista del río Manzanares y sus parques. Tomado de urbanews.fr 

El crecimiento de Madrid nunca se enfrentó a los bordes del río como a un lugar amable 
sino que los ignoró y se defendió de ellos. Las diversas condiciones topográficas y sociales 
de las dos orillas hicieron que el tejido urbano se aproximara a sus límites de modo diverso: 
los edificios se agolparon a poca distancia de la ribera en la margen derecha, en la izquierda 
por el contrario la ciudad histórica quedó separada del río. 

Con la construcción de la autopista M-30, el río quedó constreñido en ambos márgenes por 
los carriles de circulación. De este modo, desapareció cualquier relación de los ciudadanos 
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con el ámbito fluvial y el cauce canalizado quedó completamente aislado, inaccesible e 
invisible (una vez más, una situación reconocible en Medellín). La autopista constituía una 
barrera impenetrable y agresiva, generadora de altos niveles de contaminación. Así mismo, 
la nueva infraestructura cegó los puentes peatonales que se habían construido al tiempo 
que el encauzamiento, y anuló la conexión histórica entre el Campo del Moro y la Casa de 
Campo (urban-e, 2013). 

 

Figura 45  Espacios habilitados para el disfrute de  los ciudadanos y turistas. 
Tomado de la revista urban-e.  
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Figura 46  Diseño de los parques del río Manzanares. Tomado de  la revista 
urban-e. 

Entre 2003 y 2007 se llevó a cabo 
la obra de soterramiento del arco 
oeste de la M-30 en el ámbito del 
río, obra que hizo posible la 
eliminación del tráfico en 
superficie y la consiguiente 
liberación de más de cincuenta 
hectáreas de terreno ocupado 
anteriormente por las calzadas. A 
esta superficie se sumaron otras 
casi cien hectáreas 
correspondientes a los diferentes 
suelos infrautilizados adyacentes 
a la autopista. (Garrido, 2013)  
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Entre los objetivos del proyecto se encontraban crear nuevos espacios verdes, 
comprometer a los ciudadanos en el desarrollo de este nuevo espacio público, mejorar la 
integración urbana, mejorar las condiciones del agua del río y asegurar que no se viertan 
productos tóxicos, reduciendo la contaminación (urban-e, 2013). 

3.2.3 Quito, Ecuador 

Otro caso internacional que se asemeja al de Medellín es el proyecto de recuperación de 
quebradas en Quito, Ecuador. La iniciativa de recuperación nació de los mismos habitantes 
que formaron grupos de las diferentes comunidades afectadas por los problemas de 
contaminación de las quebradas. Más tarde, los ciudadanos recibieron apoyo de la alcaldía 
(ICLEI). Desde el año 1996 se viene trabajando en este proyecto que ha tomado fuerza y 
ahora estas quebradas, limpias y adaptadas como espacio público son patrimonio natural, 
cultural y paisajístico de la ciudad (Agenia Pública de Noticias de Quito, 2012). 

Actualmente La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) 
realiza el proyecto de “Acondicionamiento Ambiental de la Quebrada Ortega” que 
beneficiará a 60.000 habitantes de diferentes barrios (ver esquema del proyecto en la Figura 
47). El proyecto consta de tres tramos que comprenden senderos peatonales en los bordes 
de las quebradas, bancas, pequeños bosques, redistribución del espacio, pequeños 
puentes peatonales, ciclo vía y en el último tramo, un parque lineal (EPMAPS, 2014).  

 

Figura 47   Proyecto de acondicionamiento ambiental de la Queb rada Ortega en 
Quito, Ecuador. 

3.2.4 Otros ejemplos 

Desde otro punto de vista, es posible resaltar el papel del agua en los espacios públicos, 
no solamente de quebradas y ríos, sino cómo cambia la sola presencia del agua la calidad 
de un espacio. A lo largo de la historia, dentro del concepto de urbe han surgido 
paulatinamente cuatro grandes tipos de espacios públicos: la plaza, la calle, el parque y el 
frente de agua. Ellos han tenido diferentes manifestaciones, dependiendo principalmente 
del lugar en que se ubiquen, la cultura de la sociedad a la que sirven y las funciones para 
las cuales han sido concebidos. (Lopera, 2005) 

Los grandes parques como Hyde Park y Regent’s Park en Londres; el Bois de Boulogne 
(véase Figura 49) y el Bois de Vincennes en París, el Central Park (ver Figura 48) de Nueva 
York, o en Madrid el denominado en su origen como Jardín del Buen Retiro, todos cuentan 
con varios elementos naturales, uno de ellos es el agua. Sin ella a estos grandes parques 
les quedaría faltando algo para hacerlos lo que son, los parques más célebres del mundo.  
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Figura 48 Central Park, Nueva York. Tomadas de cent ralparknyc.org  

 

Figura 49 Bois de Boulogne, París. Tomado de: parís .fr 
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El agua es por lo tanto, un elemento que eleva la calidad de un espacio público, que lo hace 
más ameno y atractivo para los ciudadanos y que posibilita la realización de ciertas 
actividades.  

Otros ejemplos internacionales que muestran la diversidad de funciones que pueden tener 
las quebradas son la restauración del pequeño río de San Antonio, Texas, más conocido 
como San Antonio River Walk (Figura 51), que ha puesto a la ciudad en el mapa turístico. 
El río se ha convertido en un elemento especial de la ciudad con una pasarela continua que 
sigue ambas laderas del río con tiendas, restaurantes y hoteles que dan la cara a la 
corriente de agua. En la ciudad de San Luis Obispo en la costa de California, se restauró la 
quebrada de un pequeño pueblo, pero no por eso su restauración ha sido menos importante 
(véase Figura 50). Fue patrocinada por los comerciantes de la ciudad, que pusieron sus 
negocios de tiendas y restaurantes a lo largo de la quebrada, lo cual ha atraído 
enormemente no sólo a los ciudadanos y locales, sino a turistas de todo el país y 
extranjeros. De este lado se puede ver un ejemplo que muestra también otras ventajas 
como las comerciales y económicas. (Riley, 1998) 

 

 

Figura 50  San Luis Obispo, California. Tomadas de Los Ángeles Times .  
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Figura 51 San Antonio River Walk, California. Tomad o de: 
thesanantonioriverwalk.com 

En el caso de Medellín, las quebradas son los frentes de agua más ligados a la cotidianidad 
de los ciudadanos, y por lo tanto deben ser más valorados y protegidos por las autoridades 
y las mismas comunidades para rescatar estos espacios y hacerlos lugares de recreación, 
encuentro y descanso.  

El papel de las redes hídricas es pues, uno de gran importancia para una ciudad, ya que 
ofrecen la oportunidad de crear y /o consolidad corredores ecológicos y articularlos en un 
sistema, deben unir la ciudad y los ciudadanos, deben ser las protagonistas de la ciudad y 
sus mapas, deben ser zona de vida, cultura y recreación, en muchos casos con funciones 
de transporte, comercio, turismo… la cantidad de cosas que puede hacer una red hídrica 
por la ciudad están al límite de la imaginación.  
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3.3 PROPUESTAS Y REFLEXIONES: LA CONVENIENCIA DE RE CUPERAR 
ALGUNAS QUEBRADAS DE LA CIUDAD COMO EJES INTEGRADOR ES 
DEL ESPACIO PÚBLICO 

Para realizar propuestas generales sobre la recuperación de algunas quebradas como ejes 
integradores del espacio público en la ciudad, como punto de partida es vital conocer los 
posibles impactos que éstas tendrían en la sociedad, en el medio ambiente y en la 
economía de la ciudad o de los barrios, ya que es un análisis que nos guía en cuanto a 
conveniencia y viabilidad.  

SOCIAL:  

En lo social se tiene un impacto positivo, ya que como se ha explicado con detalle 
anteriormente, la recuperación de las quebradas y la adaptación de su entorno como 
espacios de paseo y recreación mejoran considerablemente el entorno urbano de los 
barrios vecinos y por ende las condiciones de calidad de vida de los habitantes, y al mismo 
tiempo se crean espacios de integración social, de convivencia en igualdad de condiciones 
y espacios que educan al ciudadano a cuidar de las quebradas. 

La integración social en parques de quebrada es importante, porque éstas atraviesan 
diferentes sectores de la ciudad donde habitan poblaciones de diversas condiciones 
socioeconómicas.  

AMBIENTAL:  

Este es el principio rector y determinante, ya que se rescata un elemento esencial de la 
naturaleza no sólo para su aprovechamiento sino también para fomentar su protección. Al 
acondicionar los espacios o posibles parques lineales en las quebradas, se protege la fauna 
y la flora del entorno, en algunos casos se pueden ampliar y conectar corredores ecológicos. 
Se buscaría también reducir los índices de contaminación de las quebradas y que dejen de 
cumplir un papel de alcantarilla en los barrios, ya que es precisamente ésta la razón por la 
que en muchas zonas los barrios han crecido dando la espalda a las quebradas y no entorno 
a ellas.  

ECONÓMICO:  

Finalmente, en el aspecto económico, aunque sean proyectos en los que deban invertirse 
muchos recursos tanto humanos como financieros, también puede traer ganancias si se 
impulsa el comercio pequeño en el entorno urbano inmediato, o hacer mercados típicos y 
campesinos algún día de la semana, en fin, podría haber muchísimas formas de impulsar 
el comercio pequeño y la economía local. Por otro lado, también son proyectos que 
fomentan el turismo y atraen a personas de diferentes lugares del mundo.  

En la entrevista realizada al profesor Santiago Ortega sobre los impactos en estos tres 
aspectos mencionó la creación de espacio público como lugar de integración y bienestar 
social, para la recreación y ejercicio. En cuanto a lo económico, la valorización de las 
propiedades, el ahorro en desplazamientos hacia lugares de recreo y espacio público, el 
desarrollo del comercio local y del turismo. Un ejemplo de esto son los alumbrados 
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navideños que cada vez atraen a más visitantes de otras ciudades y países, y que en el 
caso de tener las quebradas bien integradas y acondicionadas pueden unirse al paseo del 
alumbrado del río y generar una actividad cultural y económica significativa para los barrios.  

Finalmente en el aspecto ambiental habló de pequeños bosques urbanos que mejoran la 
calidad del aire, del agua, la disminución de malos olores, además de proporcionar sombra 
y una temperatura más agradable y de permitir la supervivencia de fauna urbana (S. Ortega 
Arango, comunicación personal, 19 de agosto de 2015). 

En cuanto a estos tres aspectos que son considerados de gran importancia al evaluar la 
viabilidad de un proyecto, se observa que los impactos son realmente positivos si se 
realizan de la forma adecuada. Es decir, si realmente se invierte con criterio de calidad en 
la realización de estos espacios y si la comunidad y el gobierno se comprometen con su 
cuidado y mantenimiento.  

En general, por la forma en que está constituida la ciudad, se puede decir que todas las 
quebradas en sí tienen el potencial de ser ejes integradores de espacio público, ya que 
viajan desde lo alto de las montañas en las zonas rurales, entrando a la ciudad y 
atravesándola, hasta desembocar en el río, eje principal de la ciudad. Sin embargo, las 
condiciones actuales de la mayoría de las quebradas dificultan esta posibilidad. Esto se 
confirma con la respuesta del profesor Santiago Ortega, quien al preguntársele sobre la 
importancia de las quebradas para Medellín respondió que siendo éste “un valle con su río 
que lo cruza y sus afluentes, las quebradas son el elemento integrador”. Agregó además 
que a la luz del nuevo planteamiento urbano que hay en la ciudad, con el parque del río y 
el cinturón verde en la parte alta, las quebradas se transformarán en las conexiones de 
biota y de espacio público.  

Después de haber analizado las características, problemáticas y retos en cada una de las 
zonas de la ciudad, y tener una visión internacional que permite conocer diferentes 
proyectos en esta temática, es posible realizar algunas propuestas generales sobre la 
conveniencia o no conveniencia de recuperar los espacios de las quebradas para hacer de 
éstos, ejes integradores de espacio público en Medellín.  

El primer factor a tener en cuenta para integrar una quebrada es la accesibilidad a ésta. Sin 
embargo, como dijo el profesor Juan Fernando Barros durante la entrevista que se le hizo, 
de nada sirve integrar o restaurar una fuente hídrica si está contaminada, sucia y huele mal. 
Esto no atraerá a la gente sino que al contrario, la ahuyentará. Por lo tanto, antes de pensar 
en hacer accesible la quebrada a los ciudadanos, es esencial hacerle un tratamiento de 
limpieza a las aguas.  

Actualmente EPM ha venido construyendo líneas de interceptores y colectores con el 
objetivo del saneamiento del río y sus afluentes, junto con la planta de tratamiento de aguas 
residuales en Bello. Con este proyecto se busca transportar las aguas residuales de Bello 
y Medellín para recibir un tratamiento antes de descargarlas al río, con el uso los 
interceptores y colectores para transportar las aguas (véase Figura 52). Esto permitirá la 
recuperación de espacios que podrán ser dedicados a la recreación sin contacto con el 
agua y desarrollos urbanísticos y paisajísticos (EPM, 2015). Se propone entonces la 
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creación de todo el equipamiento complementario necesario para reducir la contaminación 
de las quebradas y mejorar la condición del agua.  

 

Figura 52 Mapa de colectores de Medellín. (EPM, 201 5) 

La accesibilidad es esencial porque una quebrada puede estar bien adecuada, limpia y 
arborizada, pero si no hay forma de acceder a ella, entonces no está realmente integrada a 
la ciudad, ni la ciudad a ella. En este aspecto hay cinco factores que se proponen, los cuales 
son: 

� Vías de bajo tráfico, esto facilita mucho la accesibilidad a la quebrada, ya que 
generalmente son separadores viales. Ayuda además a la reducción de la 
contaminación en el aire y contaminación auditiva. 

� Crear pasos peatonales amplios y numerosos, de modo que sea evidente la 
priorización del peatón. Con esto se busca también educar a los ciudadanos y adquirir 
una cultura más respetuosa con los peatones.  

� Andenes a lo largo de las quebradas y suficientemente amplios para permitir el paso 
de personas en ambos sentidos, y en buen estado para mayor seguridad de las 
personas de movilidad reducida (PMR). En ciertos tramos en que haya un mayor 
espacio, es posible crear comercios pequeños que al mismo tiempo crean empleo a 
personas locales que lo necesiten.  

� Puentes o pasarelas peatonales que permitan el paso de un costado de la quebrada 
a otro. 

� Fachada urbana activa en los barrios del entorno, es fundamental ya que garantiza la 
presencia de la gente en las calles y los parques y proporciona seguridad. Los 
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espacios vacíos de gente son los espacios más inseguros. Planificar el entorno urbano 
debe ser componente fundamental de cada proyecto de quebrada 

Otro aspecto relevante en estas propuestas es la arborización de estos espacios con 
especies nativas, no sólo para hacer un espacio natural, tranquilo y ameno, sino que esto 
también ayuda a la supervivencia de la fauna que se ha visto amenazada por el crecimiento 
de las construcciones y la tala de árboles en la ciudad. Para esto, se consulta a la profesora 
e investigadora de la EIA, Maria del Pilar Arroyave, Ingeniera Forestal y Profesora Asociada 
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Con el fin de proponer la siembra de varias especies nativas que permitan restaurar la 
ecología y brindar sombras y temperaturas más agradables, se usó el catalogo virtual de 
flora del Valle de Aburrá de la EIA (Grupo de Investigación SITE, EIA, 2014). La flora 
encontrada con estas características es la siguiente (ver Tabla 8):  

Tabla 8 Especies nativas para la restauración ecoló gica 
Nombre científico Nombre común 
Albizia carbonaria Pisquín, carbonero 

Albizia guachapele Cedro amarillo, iguamarillo 

Alchornea triplinervia Escobo (Alchornea triplinervia) 

Bauhinia picta Casco de vaca (picta) 

Calliandra pittieri Carbonero (pittieri) 

Cecropia sp Yarumo 

Cordia alliodora Nogal, nogal cafetero 

Enterolobium cyclocarpum Piñón de oreja, orejero, piñón 

Erythrina edulis Chachafruto, poroto, balú 

Erythrina poeppigiana Cámbulo 

Guazuma ulmifolia Guácimo 

Hura crepitans Tronador, Ceiba Bruja 

Hymenaea courbaril Algarrobo 

Leucaena leucocephala Leucaena 

Ochroma pyramidale Balso 

Persea caerulea Aguacatillo 

Pithecellobium dulce Chiminango 

Schefflera morototoni Tortolito, pate- gallina 

Schizolobium parahyba  Tambor 

Senna spectabilis Velero 

Tabebuia rosea Guayacán rosado 

Triplaris americana Varasanta 

Zygia longifolia Suribio 

(EIA: Grupo de Investigación SITE, 2014) 
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Se muestra en la Figura 53 algunos ejemplares de especies nativas del Valle de Aburrá.  

 

Figura 53 Especies nativas del Valle de Aburrá. Tom ado de : EIA: Grupo de 
Investigación SITE (2014) 

Todo proyecto debe incluir una misión educativa para que la comunidad se apropie de estos 
espacios, los use debidamente y los proteja en forma responsable para garantizar su éxito 
y sostenibilidad. Por eso, es esencial adelantar campañas en la comunidad para invitar a 
los habitantes locales a participar del proyecto de su quebrada, pues al fin y al cabo son 
proyectos para su beneficio. El profesor Ortega también afirma que es un elemento esencial 
para evitar que se conviertan en lugares abandonados e inseguros y que, además, son 
espacios que brindan más cohesión e identidad a los barrios y los impulsar a ser 
comunidades políticamente activas.  

Finalmente, un factor esencial en el éxito de un proyecto de creación de espacio público es 
la seguridad. Al retomar el estudio de Medellín Cómo Vamos evaluado en el marco de 
referencia, se tiene que en la mayoría de las zonas la insatisfacción en cuanto al espacio 
público se debe a la sensación de inseguridad que domina en estos lugares.  

A lo largo de este trabajo se mencionaron diferentes parques lineales que se han realizado 
en la ciudad en tramos de algunas quebradas, sin embargo el resultado no ha sido el 
esperado en muchos casos, ya que se han convertido en puntos de encuentro para el 
consumo de droga y licor, y focos de inseguridad en los barrios. Es por eso que se insiste 
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en la importancia de que estos proyectos se realicen junto con la comunidad para así 
garantizar que ésta hará uso del parque y se apropiará de estos espacios y no permitirá 
que estén solos ya que es esto lo que atrae la inseguridad.  

Como un ejemplo de esto, se encuentra que actualmente algunos de los parques lineales 
de la ciudad presentan los siguientes problemas: (Ortiz Agudelo, 2014) 

� Abandono y baja apropiación por parte de los usuarios  

� Falta de mantenimiento por parte de la municipalidad  

� Falta de compromiso por parte de la comunidad, de las empresas constructoras y 
de la industria que depositan basuras, escombros y aguas residuales a las 
quebradas, lo cual genera focos de contaminación  

� Problemas de inseguridad, por lo cual algunos parques deben contratar seguridad 
privada que es pagada por la autoridad municipal 

� Daños en las dotaciones o equipamientos como los gimnasios, las basureras, las 
terrazas, entre otros 

� Falta de conectividad ecológica con espacios verdes aledaños y con las zonas 
rurales 

Como se mencionó en el primer capítulo, se hará un corto enfoque en las quebradas 
Altavista y La Picacha con el fin de realizar algunas propuestas en estos casos específicos. 
En consecuencia, se realizó una visita de campo a la comuna de Belén que permitió hacer 
una inspección general. Se recorrió la calle 30 en el tramo que es paralela a la quebrada 
Altavista del que surgieron las siguientes observaciones:  

� La quebrada cumple un papel de separador vial. Tiene algo de arborización en las 
laderas de sus cauces y muy pocos puentes peatonales para cruzar la quebrada.  

� La calle 30 es una avenida de mucho tráfico y movimiento y representa una gran 
barrera física para acceder a la quebrada. A esto se suma que existe un carril 
adicional para el Metroplús.  

� La zona aledaña a la quebrada tiene contaminación ambiental y auditiva. Además, 
en los últimos años ha tenido un notorio proceso de transformación que ha llevado 
a que actualmente existan muchos talleres del sector automotor, los cuales 
congestionan las vías e invaden andenes que dificultan la circulación de los 
peatones con comodidad y seguridad.   

Teniendo en cuenta las propuestas hechas anteriormente, se pueden ejemplificar algunas 
en este tramo de la quebrada Altavista. A pesar de ser un tramo de difícil acceso, sería 
bastante conveniente realizar algunos ajustes que cambiarían mucho su entorno. Por 
ejemplo, se podrían ampliar los pasos peatonales y los andenes, de modo que sea notoria 
la priorización del peatón ya que, como se encuentran varias estaciones del Metroplús, hay 
un alto flujo peatonal, lo cual ayudaría a atenuar el impacto de la barrera que representa la 
calle 30 para acceder a la quebrada.  
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Una opción sería focalizar la atención en las estaciones del Metroplús, que son el centro 
principal del flujo de personas, que entran y salen en constantemente. Con esto entendido, 
se realizarían intervenciones de espacio público en estos lugares con la adecuación de 
pequeños negocios ya que son el punto vital y quizá donde mayor impacto se puede tener 
en el recorrido de este tramo de la quebrada.  
Otra propuesta sería la de crear las vías principales y de alto tráfico en vías paralelas a la 
ubicación de las quebradas, pero no a lo largo de ellas. De este modo se facilita y favorece 
el acceso a las quebradas, a la par de que se logra crear un ambiente más tranquilo y de 
menor contaminación.  

Se recorrió también un tramo de la quebrada La Picacha (véase Figura 54), desde Belén 
Nogal hacia Laureles Nogal, en el cual se observó lo siguiente:  

� Es una quebrada que está bien arborizada, tiene andenes a lo largo de sus orillas y 
puentes peatonales que facilitan el cruce de la quebrada.  

� Aunque la quebrada también actúa como un separador vial, las vías no constituyen 
arterias principales y, por lo tanto, no son tan grandes ni concurridas, por lo que no 
representan una barrera de acceso a la quebrada.  

� A medida que se hace el paso de Belén a Laureles, mejora el ambiente de la 
quebrada, las condiciones de los andenes y los jardines. Esta quebrada representa 
un elemento de disfrute para los habitantes del barrio, una zona de paseo, encuentro 
y descanso.  

 

Figura 54 Quebrada La Picacha, Belén. Fuente propia  

Se retoma el caso de la quebrada Ortega en Quito, mencionado en el marco teórico en el 
que se realiza el proyecto de acondicionamiento de esta quebrada que permite reafirmar 



Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Aprovechamiento de las redes hídricas como ejes integradores de 

espacios públicos y mejoramiento de la calidad de vida en Medellín 

 85 

 

Londoño-Restrepo, Elisa-María, octubre de 2015 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

los análisis de propuestas hechos. Este proyecto se divide en tres tramos de la quebrada 
en donde las condiciones urbanas son diferentes y comprenden senderos peatonales en 
los bordes de las quebradas, bancas, pequeños bosques, redistribución del espacio, 
pequeños puentes peatonales, ciclo vía y en el último tramo, un parque lineal.  

La recuperación de las quebradas para el ambiente y como espacio público es beneficioso 
para toda la ciudad. No obstante, podría llegar a ser un proyecto de gran envergadura que 
no pueda abordarse en el corto plazo. El camino entonces puede ser definir una política 
pública sobre el uso y manejo de las quebradas que tenga grandes principios rectores 
ambientales y sociales y que sirva de marco a un programa y a proyectos específicos 
iniciando con un proyecto modelo de una o varias quebradas con diferentes características, 
teniendo en cuenta los principios que han sido mencionados a lo largo de este capítulo.  

La identificación, diferenciación y caracterización de las diferentes problemáticas de las 
quebradas en las condiciones de cada sector son los factores que permiten realizar 
propuestas competentes y adecuadas desde situaciones completamente diferentes dadas 
por un marco histórico y desarrollo urbanístico determinado. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES FINALES 

1. Las características actuales de las quebradas no son las mismas para todos los 
sectores de la ciudad, ya que la forma en que están o no integradas al espacio 
público van altamente relacionada con el desarrollo histórico y urbanístico de cada 
zona, los cuales se encargan de explicar el porqué de las condiciones actuales de 
las quebradas y su entorno.  

2. El problema principal y que domina la mayoría de las zonas aledañas a las 
quebradas es que en la época de mayor crecimiento urbano no hubo un adecuado 
control de las construcciones de viviendas (legales y no legales) en los retiros de las 
quebradas, lo cual trajo como consecuencia para la actualidad grandes dificultades 
para la creación de espacios públicos y zonas que integren todos los componentes 
naturales a la ciudad, lo cual perjudica las condiciones para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes. 

3. Existen muchos ejemplos a nivel internacional de ríos y quebradas reintegrados a la 
ciudad, muchos de los cuales sirven como modelo para Medellín en cuanto a 
intervenciones, acondicionamiento y planificación del entorno urbano. No obstante, 
también es indispensable innovar en estos ámbitos de modo que se responda 
coherentemente a las características físicas y sociales, al pasado histórico y a las 
necesidades actuales de cada zona. 

4. Otros factores de suma importancia como lo son la seguridad en los sectores, el 
buen mantenimiento de los espacios, la unión de las comunidades para el cuidado 
y protección de las quebradas y su entorno, la buena gestión de los proyectos, la 
transparencia de las empresas y gobernantes, entre otros, no son evaluados a 
profundidad en este trabajo. No obstante, el éxito de este tipo de proyectos también 
está en función de esos factores. 

5. Se puede concluir que la problemática relacionada con las quebradas en Medellín 
es la invisibilidad, rechazo y maltrato que se le ha dado a éstas a lo largo de la 
historia de urbanización de la ciudad, que en un primer momento histórico fue 
causada por las constantes inmigraciones y asentamientos ilícitos como se 
reconoce aún en algunas zonas, y más tarde principalmente por el menosprecio a 
los recursos naturales y la construcción masiva que ocupó los terrenos 
pertenecientes al entorno de las quebradas y causó la alteración de sus recorridos 
y el corte de taludes que generaron erosión e inestabilidad.  

6. El rol de las redes hídricas es por lo tanto de gran importancia para una ciudad y 
sus habitantes. Para el caso específico de las quebradas en Medellín, es cierto que 
algunas de las funciones quedan vetadas, por ejemplo, la función de medio de 
transporte. Sin embargo, la importancia de la red hídrica no se mide por su tamaño. 
El rol de las quebradas de Medellín debería ser, junto con el río, el de sitios 
simbólicos de la ciudad, zonas que prevalezcan en su mapa. 
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7. La reintegración o mejoramiento de la integración de las quebradas a los espacios 
ciudadanos traería frutos positivos para los barrios. En cuanto a lo económico, el 
comercio pequeño y local al igual que el turismo se pueden ver beneficiados si se 
guía el proyecto de la forma correcta. Por otro lado, la conectividad y continuidad 
que esto brinda a la fauna y flora de las cuencas por medio de la creación de 
bosques urbanos y consolidación de corredores ecológicos. Por último, la calidad 
de vida de los habitantes de estos sectores, que puedan disfrutar de espacios 
naturales que los conecten con los arroyos que nutren al Valle de agua hasta 
desembocar en el río, que los concienticen sobre la importancia del cuidado de estas 
aguas y que al mismo tiempo éstas le brinden espacios de recreación, descanso y 
encuentro para así mejorar sus condiciones de calidad de vida.  

8. La recuperación de las quebradas como elemento integrador de espacio público y 
corredor ecológico es beneficioso para toda la ciudad. Pero abordar un propósito de 
esta naturaleza al mismo tiempo para toda la ciudad no es sencillo ni viable a corto 
plazo. Sería ideal definir una política pública sobre el uso y manejo de las quebradas 
que tenga grandes principios rectores ambientales y sociales y que sirva de marco 
a un programa de incorporación de las quebradas que inicie con uno o varios 
modelos de diferentes características. 
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