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RESUMEN  

En este trabajo de grado se proponen alternativas para solucionar los problemas que 

tiene un tramo de la quebrada La Presidenta (Medellín). Se proponen alternativas usadas 

en diferentes países o regiones enfocadas en la restauración de la quebrada, para 

solucionar los problemas encontrados. También analizó los estudios realizados en el plan 

de manejo de la microcuenca (PIOM) ya que en su momento de elaboración no se 

contaba con información adentro de la microcuenca. Finalmente se presenta un modelo 

hidráulico en el software IBER con el comportamiento de la quebrada antes y después 

de implementar las alternativas sugeridas. 

 

Palabras Clave: Quebrada La Presidenta (Medellín), inundaciones fluviales, 

inundaciones urbanas, restauración de quebradas, IBER. 
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ABSTRACT 

 

In this work it is proposed different alternatives to solve the problems that occur in a 

section of the La Presidenta stream, caused by the river overflow. The alternatives that 

are suggested were used in different countries or regions to solve similar problems and 

for the river restoration. Also, the basin management plan is reviewed since when it was 

made, the basin did not have any monitoring station. A computational model is made in 

the software IBER to verify the behavior of the river before and after the alternatives were 

implemented. 

Keywords: La Presidenta stream (Medellín), river restoration, river floods, urban floods, 

IBER. 
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INTRODUCCIÓN 

Medellín es una ciudad que dada su ubicación geográfica y su topografía tiene una gran 

cantidad de quebradas internas. Debido al crecimiento de la ciudad, estas quebradas 

van quedando atrapadas entre las vías y los edificios y en los momentos de crecientes, 

se presentan inundaciones en las vías y edificios, generando problemas a la comunidad. 

Dadas estas situaciones se realizan obras alrededor de la quebrada para que no 

ocasione problemas. Estas obras tradicionalmente son canalizaciones, las cuales dañan 

la dinámica del cauce y generan otros problemas aguas abajo. Esta concepción ha 

estado cambiando ya que lo que se busca es recuperar las quebradas, protegiendo 

también a la comunidad. 

Este trabajo de grado busca encontrar soluciones para prevenir futuras inundaciones y 

daños en la quebrada, en las vías y en las edificaciones cercanas a la quebrada La 

Presidenta y sus afluentes, en el sector de Provenza, el Parque Lleras y el Parque Lineal, 

buscando alternativas que sean de ayuda para la restauración de la quebrada y no 

limitarse a la canalización de esta. 

Para la realización, primero se revisa el plan de manejo de la microcuenca (PIOM) que 

fue realizado en 2007. En este se cuenta con información que puede ser útil pero debido 

a la instalación de instrumentación meteorológica adentro de la microcuenca, algunos 

datos que se usaron para desarrollar este plan han cambiado. 

Después se hace un estudio de alternativas que se hayan hecho en otras partes del país 

o del mundo para solucionar problemas similares y que ayuden a la restauración de la 

quebrada. 
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Con las alternativas que más se acoplen a las características de la quebrada y de los 

problemas, se realizan los diseños preliminares para que estos puedan ser usados en la 

quebrada. 

Finalmente se hace la modelación de la quebrada en sus momentos de inundación y se 

mira el comportamiento de esta frente a las modificaciones sugeridas. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia es uno de los países más ricos en recursos hídricos en el mundo (El Universal, 

2011). Esto hace que se tengan muchos beneficios como la generación de energía 

hidroeléctrica pero también que haya problemas como las inundaciones. Este problema 

se agrava en la temporada de lluvias, ya que los ríos y quebradas reciben una mayor 

cantidad de agua. Según el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, s.f.) en estas temporadas 9 de los 32 departamentos, que representan el 

28% del territorio nacional, tienen riesgo de inundaciones (Portafolio, 2017). 

Antioquia es uno de los departamentos más grandes de Colombia (6°) y también uno de 

los que más cuerpos de agua tiene (7°). Un problema del departamento es que tiene una 

gran cantidad de zona inundable periódicamente, 353.773 Ha, lo cual es el 5,6% del 

área. Dentro de este, los municipios más afectados son Nechí, Caucasia y Medellín 

(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, 2011). Por 

esta razón se debe tener un buen manejo de los cuerpos de agua para que se afecte en 

lo menor posible la población. 

“Medellín presenta principalmente afectaciones por las crecientes súbitas de sus 

quebradas internas y desbordamientos del río Medellín” (Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, 2011). Cuando se desbordan las 

quebradas se presentan problemas al inhabilitar el paso por algunas vías y se producen 

daños en locales comerciales y viviendas (Restrepo, 2017). Por eso la alcaldía 

continuamente hace intervenciones en las quebradas para disminuir el riesgo de 

inundación y que no se presenten personas afectadas (El Tiempo, 2016). 

Una de las quebradas que ha presentado varios eventos de inundaciones ha sido la 

quebrada La Presidenta, la cual está ubicada su mayor parte en la Comuna 14 (El 

Poblado). Cuando hay fuertes lluvias esta quebrada se desborda en sectores como 
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Provenza, Parque Lleras y Patio Bonito, sectores de zonas residenciales y con varios 

locales comerciales (El Mundo, 2018). El problema de las inundaciones con esta 

quebrada es recurrente, y los habitantes de la zona se han quejado por los problemas 

que se generan durante estas (Vivir en El Poblado, 2012). 

Desde el año 2005 hasta el 2007 se formuló y diseño el Plan de Manejo de la 

Microcuenca (PIOM) para la quebrada La Presidenta. En este se hizo la investigación de 

la quebrada para saber sus características y luego se hicieron las recomendaciones de 

los pasos a seguir para que no se presentaran problemas en la quebrada y en las zonas 

alrededor. Este plan incluye varias obras civiles como también charlas a la comunidad 

para concientizar sobre la posibilidad de inundación. Este PIOM tenía como fecha final 

de análisis el año 2019, ya que todas las acciones que se debían hacer ya debían estar 

listas. Al día de hoy todas las obras que se debían hacer ya se hicieron según lo planeado 

(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007). Pero se siguen presentando problemas 

en la quebrada y en las edificaciones cercanas. 

En el trabajo de grado se propone una revisión del Plan de Manejo de la microcuenca de 

la quebrada La Presidenta zona suroriental de Medellín, en una de las zonas donde 

presenta problemas, el sector del parque Lleras y Provenza. De esta manera verificar 

que se haya cumplido todo lo que se planteó, además comprobar el correcto 

funcionamiento de las obras construidas. Se realizaron los diseños correspondientes 

para resolver los problemas que se presenten. Finalmente se realizó un modelo 

hidráulico para comprobar el funcionamiento de las obras propuestas y revisar que otros 

problemas se siguen presentando. 

  



26 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar las obras de infraestructura necesarias para la quebrada La Presidenta 

controlando las inundaciones en el sector de Provenza y el Parque Lleras, proponiendo 

la restauración, partiendo de las obras ya realizadas o diseñadas del PIOM de la 

quebrada, comprobando su funcionamiento con una modelación. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1.2.2.1 Diagnosticar el funcionamiento de las obras propuestas y construidas 

por el PIOM de la quebrada La Presidenta en el sector de Provenza y 

el Parque Lleras 

1.2.2.2 Analizar las alternativas de solución para los problemas identificados, 

seleccionando cuales se adaptan de una mejor manera para la zona. 

1.2.2.3 Diseñar las alternativas seleccionadas cumpliendo con las normas de 

diseño para la restauración de ríos.  

1.2.2.4 Modelar el flujo de los tramos de la quebrada La Presidenta con las 

obras diseñadas y verificar la solución del problema con las obras 

diseñadas en la modelación. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La microcuenca de la quebrada La Presidenta es una de las más importantes del sistema 

hídrico del Valle de Aburrá. La microcuenca está constituida por las quebradas Sanín o 

Moná, Chambul o el Chocho, La Escopetería, la Chacona y La Poblada. Esta última tiene 

como afluentes las quebradas La Loma, Yerbabuena, La Concha y La Cuenca (Alcaldía 

de Medellín, Fonvalmed, 2009). La cuenca se muestra en la Ilustración 1. 

 

Ilustración 1. Cuenca quebrada La Presidenta. (Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, 2007) 

 

La microcuenca tiene un área aproximada de 13.47 km2, localizada en el departamento 

de Antioquia, en el municipio de Medellín, en la zona suroriental. De esta área son 

aproximadamente 7.02 km2 de zona rural y 6.45 km2 de zona urbana. El nacimiento está 

a una altura de 2700 m s.n.m. en el sector de La Morena, en la vereda El Plan en el 
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corregimiento de Santa Elena Parque Natural Regional Arví. La quebrada corre en 

sentido oriente a occidente (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007). 

La elevación media de la cuenca es 2007 m s.n.m. y su pendiente es de 17,87 %. Tiene 

un perímetro de 17,53 km. La longitud de la red de drenaje es de 55211 m, la longitud 

del cauce principal es 6921 m con una pendiente media de 17,44%. En el 2009 de los 

6921 m de cauce, 5720 m eran en canal natural, 950 m en canal artificial y 251 m en 

cobertura (Alcaldía de Medellín, Fonvalmed, 2009). 

Según el PIOM de esta quebrada, la zona de estudio (Provenza y el Parque Lleras) se 

encuentra en la zona baja de la microcuenca, ya que la zona alta va desde su nacimiento 

hasta la avenida Las Palmas, la zona media desde la avenida Las Palmas hasta la 

Transversal Inferior y la parte baja desde la Transversal Inferior hasta la desembocadura 

en el río Medellín. Dentro de estas zonas, se caracteriza la zona baja por tener una alta 

densidad de construcciones, el cauce estar mayormente intervenido por canales 

artificiales y coberturas. Es una zona donde hay una invasión en los retiros y tiene varias 

estructuras y elementos que se construyeron sin concebir el cauce como un sistema 

(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007). 
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1.3.1 Obras hidráulicas propuestas y construidas por el PIOM 

Para la elaboración del PIOM se debieron realizar diversos estudios para saber las 

características de la microcuenca. Uno de los estudios que se debe realizar para las 

cuencas, ríos y quebradas es la climatología y la hidrología. En estos estudios se calcula 

la precipitación media multianual, la evaporación media, el caudal medio, el caudal 

ecológico y la estimación de caudales máximos. Esta información es de suma 

importancia para saber de qué tamaños se deben hacer las obras ya que se debe saber 

cuánta agua va a pasar por estas. 

Para realizar los cálculos se debe tener una base de datos con la información de la 

cuenca:  precipitación, caudal, temperatura, evaporación y humedad. Con estos datos es 

que se realizan los cálculos para saber los caudales máximos esperados. Pero cuando 

se hizo el proyecto, no había ningún dato de estos sobre la microcuenca de la quebrada 

La Presidenta ya que no había ninguna estación que midiera esta información. Por eso, 

para el desarrollo del PIOM se utilizaron datos de estaciones cercanas, mapas estimados 

durante otros estudios y uso de información y estudios de cuencas de similar 

comportamiento climatológico y morfológico. Las estaciones que se utilizaron para este 

estudio se muestren en la Ilustración 2 donde se puede observar la ubicación de las 

estaciones en comparación con la microcuenca.  (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

2007) 

Es decir, la información con la que se desarrollaron los cálculos no fue la de la quebrada, 

y aunque se haya utilizado varios métodos como el de Vélez (2000), la información puede 

variar un poco. En cambio, hoy en día sí se cuenta con estaciones que midan estos datos 

en la quebrada. Esto hace que se pueda verificar los datos con los que se trabajaron en 

su momento y comprobar si están en el mismo margen, o en cambio que se presenten 

variaciones que puedan sugerir cambios en las propuestas ya implementadas. 
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Ilustración 2. Ubicación espacial de las estaciones climatológicas incluidas en 

los análisis. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007) 

Para los datos de la precipitación media multianual, en el PIOM usaron 6 estaciones 

cercanas, ya que como se dijo anteriormente no se tenían estaciones para medir la 

precipitación en esta microcuenca. La interpolación para adquirir la información se hizo 

mediante el método de Kriging y aplicando el variograma construido en el proyecto 

UNAL-Área Metropolitana en 2004. Con esto se encontró que la precipitación media varía 

en las diferentes zonas de la microcuenca, habiendo una mayor precipitación en la parte 

superior. Los datos obtenidos fueron 1573 mm/año en la parte inferior y 2355 mm/año 

en la parte superior, con una precipitación promedio de 1886 mm/año. (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007) 
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Cuando se desarrolló el PIOM tampoco había datos de la temperatura media. En este 

caso se usó la ecuación de Cenicafé, para la temperatura de la Zona Andina, estas 

ecuaciones se compararon con los datos de la temperatura promedia en la ciudad de 

Medellín elaborado por la Universidad Nacional (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

2007). Hoy en día sí hay estaciones que están midiendo la temperatura en la 

microcuenca de La Presidenta, entonces se puede comparar los datos obtenidos con los 

datos reales que se encuentran en el SIATA. (Sistema de Alerta Temprana de Medellín 

y el Valle de Aburrá, 2018) 

El parámetro principal para diseñar las obras hidráulicas para que estas cumplan con las 

especificaciones de soportar las crecientes es el caudal máximo en un determinado 

periodo de retorno. Este es el caudal que se usa en el trabajo de grado ya que el enfoque 

de este es el análisis de las inundaciones. Además de este caudal, en el PIOM se 

calcularon tanto el caudal medio, el caudal mínimo y el ecológico. Estos no van a ser 

usados en el trabajo ya que el caudal ecológico cual es el “caudal mínimo que debe 

mantenerse en un curso fluvial al construir una represa, captación o derivación” (Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, 2011), y no es 

necesario para el diseño de obras que no sean de captación, represa o derivación 

(Autoridad Nacional del Agua, 2010). Entonces como las obras que se van a diseñar no 

están en ninguna de estas obras no se tiene que revisar este caudal. El caudal medio y 

mínimo se usa para saber la disponibilidad del recurso hídrico para su captación y gestión 

(Sánchez, y otros, 2017), por lo que para el enfoque de este trabajo no es necesario el 

cálculo de estos caudales.  

El caudal máximo es de gran importancia ya que es el que determina cuales son las 

crecidas máximas en un periodo de retorno determinado. Para hallar el caudal máximo 

se tienen diferentes metodologías que pueden variar dependiendo de la cantidad de 

información que se tenga, para el caso del PIOM se hizo con un método cuando hay 

información escasa.  
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Se tuvieron en cuenta los lineamientos básicos dados por la metodología PIOM 

(Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 2003) para la estimación de caudales 

máximos, esto para diferentes periodos de retorno, los cuales fueron de 2,33, 5, 10, 25, 

50, 100 y 500 años. Como se tenía escasa información se usaron algunos métodos para 

simular y obtener información sintética de la precipitación y la escorrentía, estos dos son 

parámetros necesarios para hallar el caudal máximo. (Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, 2007) 

En el manual de los lineamientos de diseño de la metodología PIOM se recomienda usar 

los modelos de hidrógrafas unitarias sintéticas para hallar los caudales máximos con la 

información que se tenía. Los métodos que se usaron para determinar la precipitación y 

escorrentía fueron los de Synder, Wiiliam y Hann, SCS y Clark. Se obvió el uso de 

métodos de regionalización debido a la escala de la cuenca, ya que es muy pequeña. 

También se usaron los métodos del número de curva de la SCS y el método del índice  

(Initial/Constant) para evaluar las pérdidas iniciales. El modelo que se aplicó fue un 

modelo semi distribuido de cálculo de crecientes (HEC-HMS) (Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, 2007).  

Para el cálculo de las hidrógrafas sintéticas es necesario calcular los parámetros 

geomorfológicos, estos se hicieron con el software Arcview a partir del modelo de 

elevación digital (DEM). Los parámetros que se obtuvieron en el PIOM se pueden ver en 

la Tabla 1, estos parámetros son necesitados para los cálculos de la lluvia-escorrentía. 

Tabla 1. Parámetros geomorfológicos cuenca Quebrada La Presidenta. (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007) 

 

Después de hallar los parámetros geomorfológicos, se busca hallar la tormenta de 

diseño. Pero para esto se debe primero calcular el tiempo de concentración. 

Cuenca [%] Cauce [%] 

13.476 17.530 7.167 17.680 18.330 1488 2800.36

Cota 

máxima [m]
Área [km2] Perímetro [km]

Longitud Canal 

Principal [km]

Cota 

mínima [m]

Pendiente media
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 El tiempo de concentración es el tiempo que se demora una gota desde el nacimiento 

de la cuenca hasta la desembocadura de esta. Para calcular este tiempo existen una 

gran cantidad de ecuaciones de diferentes autores. Estas ecuaciones dependen de 

diferentes variables geomorfológicas o de varias juntas. Para la selección de las más 

adecuadas se debe mirar la zona, el clima, entre otros aspectos. 

Dadas las condiciones de la microcuenca, en el PIOM se seleccionaron seis ecuaciones 

de seis autores respectivamente. Se calcularon entonces los valores del tiempo de 

concentración como se ve en la Tabla 2. Con estos tiempos se obtuvo el promedio para 

que este fuera el tiempo utilizado para los demás cálculos y modelaciones. 

Tabla 2. Tiempos de concentración Q. La Presidenta. (Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, 2007) 

 

El promedio de estos tiempos es de 41,83 minutos, por lo que se toma un tiempo de 

concentración de 42 minutos. 

El siguiente paso para obtener las hidrógrafas sintéticas es obtener las curvas de 

Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF). Para esto es necesario tener el registro 

pluviométrico de la cuenca. En el caso del PIOM no se contaba con esa información ya 

que en ese momento no se había instalado ninguna estación para ese propósito. Por eso 

se usaron estaciones que estuvieran cerca de la cuenca y que además tuvieran un 

historial largo para que los cálculos fueran los más adecuados. 

AUTOR (horas) (min) 

California 0.4881 29.29 

Kirpich 0.5803 34.82 

Temez 0.7617 45.70 

Ventura-Heras 0.7617 45.70 

Giandiotti 0.8755 52.53 

Johnstone 0.7158 42.95 
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Se usaron entonces tres estaciones para este cálculo, estas fueron la de Miguel de 

Aguinaga (2701047 EPM, 2005), Ayurá (2701093 EPM, 2005) y Santa Elena (2701081, 

IDEAM). La ubicación de estas se puede ver en la Ilustración 3. Además, el historial de 

la precipitación anual de las dos primeras estaciones se puede ver en la Ilustración 4 y 

la Ilustración 5. 

 

Ilustración 3. Estaciones pluviográficas zona de estudio. (Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, 2007) 
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Ilustración 4. Gráfica precipitación anual estación Miguel de Aguinaga. (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007) 

 

Ilustración 5. Gráfica precipitación anual estación Ayurá. (Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, 2007) 

 



36 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

Con esta información se realizaron los hietogramas de tormenta con el método de 

bloques alternos desarrollada en el libro Hidrología aplicada (Chow, Maidment, & Mays, 

Hidrología aplicada, 1994). Para la elaboración se usó una resolución temporal de 2 

minutos, ya que el US Army Corps of Engineers, 2002, sugiere una resolución de la 

décima parte del tiempo de concentración (el cual en la microcuenca es de 42 minutos). 

Los histogramas realizados por el PIOM se realizaron para periodos de retorno de 2,33, 

5, 10, 25, 50 ,100 y 500 años, estos se pueden ver en la Ilustración 6. 
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Ilustración 6. Hietogramas de tormenta (bloque alterno) Q. La Presidenta (t= 2 

minutos, periodo de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años). (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007) 

Después se utilizó el software HEC-HMS 2.2.2 (Hydrologic Modeling System, del U.S. 

Army Corps of Engineers) el cual está diseñado para estimar las crecientes de diseño 

correspondientes a las tormentas. Este software integra varias metodologías de cálculo 

de crecientes para el diseño hidrológico. Para correr el programa se necesitó un modelo 

de simulación de pérdidas de precipitación; cuatro modelos de transformación lluvia-

escorrentía y un modelo de tránsito de crecientes. Las pérdidas de precipitación (la 

cantidad de agua que se pierde por la vegetación, almacenamiento en depósitos del 

suelo y por infiltración) se estimaron con una simulación, usando el método del número 
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de curva (U.S. Army Corps of Engineers, 2000; Chow et al, 1994).  Este método relaciona 

la lluvia y la retención en el suelo con la lluvia efectiva o escorrentía directa. (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007) 

Después de hacer todo este proceso se obtuvo un mapa de caudales máximos y unas 

ecuaciones (como la mostrada en la Tabla 3) para calcular el caudal máximo para 

diferentes periodos de retorno, pero por la falta de información es ese momento no se 

pudo validar la información. Pero con la información actual se verificó y validó la 

información en el trabajo de grado para ver si estaba dentro de lo estimado o si por el 

contrario se encuentra muy alejada. Dado el caso en que la validación no sea buena, se 

tiene que volver a calcular el caudal máximo en los periodos de retorno especificados 

por la metodología PIOM.  

Tabla 3. Ecuaciones estimadas a partir de los datos de caudal máximo para la 

microcuenca de la Quebrada La Presidenta. (Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, 2007) 

 

En la elaboración de PIOM de la quebrada La Presidenta ya se hizo un diagnóstico de 

las obras que estaban en su momento construidas. La metodología empleada fue 

primero adquirir toda la información secundaria que se tenía de la zona, con un enfoque 

en los puntos críticos que había. Luego se realizó una obtención de información primaria. 

Esta se levantó en recorridos por las diferentes quebradas de la microcuenca. Estos 

recorridos se realizaron con 3 personas (1 ingeniero civil, 1 ingeniero geólogo y un 

auxiliar de campo), y en el recorrido se identificaban 15 elementos (13 hidráulicos y 2 

geológicos) las cuales fueron: Tramo, estructuras entrada y de salida, estructuras 

Tr [años] Ecuación

Coeficiente 

de 

correlación

100 Qmáx = 30.405*A0,911 0.9961

500 Qmáx = 40.315*A0,9325
0.9983

A = área en km2 ; Qmáx = caual máximo en m3/s
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lineales, estructura puntual, afloramiento, captación, acequia, tanque, vertimiento, lagos 

y lagunas, cámaras de inspección y caída, punto especial, y problemáticas aisladas; y 

los 2 geológicos, que fueron: procesos erosivos de área y procesos erosivos en línea. 

Dentro de este proceso, los criterios principales que se tuvieron en cuenta en la revisión 

fueron: Tiempo transcurrido sin revisar, quejas recientes, tiempo transcurrido desde la 

construcción y dimensiones. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007) 

Dentro de este estudio se establecieron unos parámetros para la clasificación del estado 

o la criticidad de los elementos. Estos factores fueron: el factor antrópico, el factor 

geológico y geotécnico, y el factor hidráulico y estructural. Y dentro de cada factor hay 

subcategorías, que son el factor antrópico la contaminación por basuras (BAS), por 

escombros (ESC), por material particulado (MPF), por aguas residuales (ARS), y otras 

actividades antrópicas, como presencia de banqueos y conformación e invasión de la 

zona de retiro de las quebradas calificados con los códigos BAN, CZR y IZR 

respectivamente; dentro del factor geológico y geotécnico el afloramientos de aguas 

naturales que puedan afectar la estabilidad del elemento analizado (ANN) y la 

inestabilidad geológica o geotécnica(ING); y dentro del factor hidráulico y estructural se 

tiene en cuenta represamiento o inundación aguas arriba (REP), la incapacidad 

hidráulica o inundación aguas abajo (IHI), la socavación de estructuras hidráulicas, 

(SEH), y la colmatación y falla de estructuras, (COL) y (FES) respectivamente. Dentro de 

esta clasificación se le asignaba a cada elemento un valor entre 0 y 2 para cada 

subcategoría, siendo cero (0) cuando el factor no tiene presencia o si la tiene es muy 

leve en el elemento; uno (1), cuando se presenta el factor en el elemento, pero no 

compromete su estabilidad, su capacidad o no genera problemas menores según sea el 

caso de este, y dos (2), cuando el factor está afectando al elemento en tal forma que se 

requiere intervención inmediata. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007) 

Esta metodología para el diagnóstico del funcionamiento que se aplicó en el desarrollo 

del PIOM de La Presidenta es muy similar a la metodología para evaluación de la 

condición de corrientes urbanas (Barros & Vallejo, 2007). En este artículo se establece 
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un formulario base para hacer la recolección de información primaria (Ilustración 7), y al 

igual que en el PIOM establece la clasificación de 0 a 2, con las mismas características 

(siendo 0 cuando no hay afectación o afectación leve, 1 cuando hay afectación, pero no 

compromete el elemento y 2 cuando es un problema crítico). En este método se propone 

para identificar los tramos críticos relacionados con la amenaza de inundación, esto se 

hace teniendo en cuenta los datos recopilados en campo, la información histórica 

(estudios de años anteriores y registros de inundación) y la evaluación de la capacidad 

hidráulica. (Barros & Vallejo, 2007) 

Con la información histórica se busca principalmente tener los datos de las corrientes y 

de los registros de eventos de inundación. Con esta información se mira la cantidad de 

inundaciones que hay en cada tramo y cuáles de estos tramos son críticos. Además, 

mirar históricamente qué tramos han sido reportados con problemas. Así se podría 

verificar si en los tramos que se consideraron críticos durante la obtención de datos, 

efectivamente han presentado problemas a la comunidad. 
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Ilustración 7. Formulario para la recopilación de información primaria. (Barros & 

Vallejo, 2007) 

Después se hace la evaluación hidráulica, la cual consiste en la determinación de las 

capacidades hidráulicas de los tramos. Esto se hace con unos cálculos que utilizan la 

información geométrica, la característica del material del cauce, la información 

topográfica y la hidrológica. Con estos datos se busca medir cual sería el caudal máximo 
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que podría pasar por ese tramo. Cuando se halle el caudal máximo se compara con los 

datos del caudal de las crecientes correspondientes a los períodos de retorno que se 

deben tener en cuenta en el PIOM o en los diseños de las obras. (Barros & Vallejo, 2007) 

 

1.3.2 Análisis de alternativas 

Para solucionar problemas de inundaciones se han implementado varias alternativas. 

Entre estas están las campañas para no tirar desechos a las quebradas, limpieza de las 

quebradas, dejar retiros entre las quebradas y las vías o edificios y sembrar más árboles 

y vegetación. (Comisión Nacional de Prevencioón de Riesgo y Atención de Emergencias, 

2013) 

Pero como expresa el PIOM, la zona baja de la microcuenca, donde se encuentra el 

sector del parque Lleras y Provenza, tiene una alta densidad de edificaciones. Además 

de esto, cuando se construyeron la mayoría de las edificaciones de la zona, no se 

respetaron los retiros de la quebrada (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007). Por 

esta razón hay alternativas que no son viables para el sector, como retiros más grandes, 

ya que las obras ya están construidas. 

Para el PIOM de La Presidenta, debido a las inundaciones ya se habían realizado 

acciones y estrategias para que la microcuenca se desarrollara de una manera adecuada 

y se disminuyera el riesgo. Para esto el PIOM estableció 3 lineamientos a seguir, estos 

eran: Educación, inversión y organización; Normatividad, control y vigilancia; 

Planificación efectiva y continuidad de largo plazo. Dentro de las alternativas y acciones 

tomadas están: 

• Educación ambiental en la gestión integral de los residuos sólidos enfocada en la 

etapa de generación. 

• Intervención de los cauces a partir de una concepción sistémica con estaciones 

de mediciones climáticas y de caudal, protegiendo las áreas de retiro y llanuras 
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de inundación existentes, reduciendo su ocupación en la zona urbana y realizando 

labores de mantenimiento, limpieza y reemplazo de las estructuras con 

insuficiencia hidráulica existentes. 

• Fomento para la protección de las coberturas naturales existentes y creación de 

incentivos para adelantar proyectos de revegetalización y restauración ecológica 

en la microcuenca. 

• Mejoramiento de las condiciones ambientales de las quebradas para aumentar la 

diversidad de organismos acuáticos y así contribuir al equilibrio ecológico. 

• Fomento de proyectos que busquen la creación de espacios alternativos para la 

movilidad con nuevos flujos y conexiones, de forma que exista mayor fluidez en la 

zona urbana de la microcuenca. 

• Reducción de las áreas afectadas por procesos erosivos (movimientos en masa 

principalmente) en zonas públicas de la microcuenca. 

• Optimización del sistema de alcantarillado existente por parte de las Empresas 

Públicas de Medellín como empresa prestadora de los servicios públicos en la 

zona de influencia de la microcuenca. 

• Disminución de los vertimientos de aguas residuales e incentivos para el uso de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

• Mayor control sobre los usos del agua, propiciando un caudal remanente en las 

fuentes de tal manera que permitan el desarrollo normal de los ecosistemas. 

• Fortalecimiento de la participación comunitaria en la microcuenca La Presidenta, 

con la inclusión de habitantes de los estratos 5 y 6 y de otros actores de interés, 

en procesos enfocados al manejo sostenible de territorio. 

(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007) 

Dentro de estas alternativas, hay varias que requerían obras civiles, las cuales se 

planearon o desarrollaron. Una de las soluciones que se hizo fue la construcción del 

Parque Lineal La Presidenta. Esta alternativa estaba pensada para solucionar varios de 

los problemas al mismo tiempo. Dentro de esta obra, se buscaba reducir problemas 
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debido a las inundaciones, por eso una de las razones por la que se hizo el Parque Lineal 

fue contribuirán a reducir las áreas de ocupación de las llanuras de inundación en la zona 

urbana (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007).También en el parque se 

realizaron barreras y escalonamiento para así reducir la posibilidad de inundación. 

(Giraldo Suarez & Ruano Martínez, 2010) 

Además de la construcción del Parque Lineal, también se hicieron planes de arborización 

en las áreas de las llanuras de inundación. La intervención de las estructuras críticas con 

insuficiencia hidráulica que ameriten acciones de cambio (rediseño) y/o mantenimiento 

(limpieza). Implementación de los diseños que apuntan a la mitigación de movimientos 

en masa. Establecer programas y planes de acción que contribuyan a minimizar las 

descargas de aguas residuales de forma directa en las quebradas que conforman la 

microcuenca. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007) 

En algunas ciudades europeas para solucionar el problema de las inundaciones de los 

ríos están implementando un plan que lo llaman “Recuperación fluvial”, el cual consiste 

en devolverle el estado natural al río o quebrada. Es decir que no tenga todas las obras 

de canalización y demás. Se habla que no es un regreso al pasado, sino que es una 

nueva gestión de las corrientes hídricas. También dice que esto puede traer varios 

beneficios, como ahorro de recursos ya que no tienen que ser gastados para 

construcción de obras cada vez más grandes, se disminuye el riesgo ya que la población 

es trasladada a zona de baja vulnerabilidad, beneficios ambientales debido al incremento 

de espacios verdes, además de aumento en el agua natural, entre otros. Finalmente 

concluye que varios de los riesgos de inundación en Colombia son más por mal manejo 

que por el fenómeno natural. (Franco Idarraga, 2010) 

En búsqueda de la recuperación fluvial se han buscado diversas maneras de restaurar 

los sistemas fluviales conjunto a la mitigación de riesgos como los de las inundaciones. 

Para esto se han creado institutos y organizaciones que lo que buscan es crear manuales 

o guías para establecer las obras o pasos a seguir para restaurar los ríos y quebradas.  
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Algunas de estas entidades son El Centro de Restauración de Ríos (River Restoration 

Centre, Reino Unido), el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con la 

dependencia del Servicio de Conservación de los Recursos Naturales (NRCS), la 

institución American Rivers, US Fish & Wildlife Service, entre otras entidades. Además 

de esto, se cuenta cada vez más con información sobre cómo se restauran los ríos en 

diversos países y regiones, lo que puede adecuarse a las necesidades dependiendo de 

la región y el tipo de río o quebrada. (Barros Martínez, Zapata Giraldo, & Vallejo Giraldo, 

2011) 

En el país también se han creado alternativas para solucionar problemas que se 

presentan en los sistemas fluviales, pero buscando su restauración. Una solución que se 

está probando en Bogotá, creada por ingenieros de la Universidad de los Andes es 

instalar tanques subterráneos para recolectar el agua de la lluvia y que esta no llegue a 

los ríos y quebradas y de esta manera no se generen inundaciones. Esta idea consta de 

que, en los periodos de lluvias fuertes, estos tanques instalados subterráneamente 

acumulen el agua y que no sea llevada al río, sino que pueda ser utilizada. Aunque esta 

idea sigue en estudio, es una de las soluciones que se tiene para los problemas de 

inundación en Bogotá. (Noguera Montoya, 2015) 

Un estudio de la Universidad Nacional de Manizales habla de sistemas urbanos de 

drenajes sostenibles (SUDS), obras que permiten conducir de manera adecuada las 

aguas pluviales –o derivadas de la lluvia– y aquellas que no entran al suelo. En este 

menciona que se deben hacer humedales, adoquines permeables y proporcionarle 

rugosidad al terreno. Todo esto porque el alcantarillado no da abasto en las épocas de 

lluvia, y con estas alternativas se reduce la cantidad de agua que va al alcantarillado que 

va a los ríos y quebradas. (Caicedo Padilla, 2018) 

Una de las soluciones más comúnmente usadas es la canalización de la quebrada o río. 

Este método últimamente ha sido cuestionado porque le da una mayor velocidad al río y 

puede hacer que se pierda parte del ecosistema (González del Tánago, 2007). Pero este 
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método construido correctamente ha funcionado en muchos lugares del mundo, incluido 

Colombia. Este método consiste en construir el cauce del río de una manera 

determinada, generalmente de forma geométrica. De esta manera se puede hacer más 

profundo y en un área menor. Además, se sabe cuánto es el caudal máximo que esa 

estructura puede aguantar, entonces se construye de tal manera que pueda aguantar las 

crecientes. (Thorne C., Hey, & Newso, 1997) 

 

1.3.3 Diseño de alternativas 

Para el diseño de las estructuras, en especial de los puentes, estas se deben hacer para 

un periodo de retorno de 100 años o mayor. En ningún caso puede ser menor. Esto para 

que los usuarios tengan seguridad y no les pase nada. Además, se debe buscar el 

cuidado del medio ambiente y los ecosistemas. (Asosiación Colombiana de Ingeneiría 

Sísmica, 2014) 

Una de las posibles obras que se puede realizar es un canal abierto. Los elementos 

básicos para diseñar un canal son: topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, 

hidráulicos, ambientales, agrológicos, entre otros.  

Después de tener esta información básica sigue el trazo del canal, para esto se necesita 

los planos topográficos, fotografías aéreas o imágenes satelitales, estudio geológico, 

estudio de suelos y demás información que pueda ser necesaria. Con toda la información 

necesaria se pasa a hacer un reconocimiento del terreno, determinando los lugares que 

influyen en el eje del trazado, además de determinar el punto inicial y final del trazado.  

Luego se debe determinar la sección hidráulica óptima. Para esto se debe determinar la 

máxima eficiencia hidráulica, que es cuando para la misma área y pendiente, conduce el 

mayor caudal posible. También en esta parte se calcula la mínima infiltración, que es 

cuando se obtiene la menor cantidad de perdidas por infiltración en canales de tierra.  
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Con la sección hidráulica óptima, ya sí se diseña las secciones hidráulicas. Donde se 

debe tener en cuenta los criterios de diseño, como la rugosidad, el talud apropiado según 

el tipo de material, la velocidad máxima y mínima permisible, y el borde libre. Por último, 

se debe calcular el espesor de revestimiento, que depende de varias condiciones como 

el tamaño, el material, entre otras. (Autoridad Nacional del Agua, 2010) 

Para diseñar las obras hidráulicas se debe tener como punto base el caudal que pasa 

por ellas. Este es el factor determinante, ya que este tiene que suplir el caudal que tiene 

el sistema fluvial. Este se debe mirar con el caudal máximo en el periodo de retorno 

deseado.  Para calcular este caudal se usa la Ecuación 1 que viene del libro “Hidráulica 

de canales abiertos”, donde el área mojada y el radio hidráulico son sacados de la 

sección y dependen de la forma de esta. Mientras que el coeficiente de rugosidad de 

Manning depende del material del canal. 

𝑄 =
1

𝑛
∗ 𝐴 ∗ 𝑅2 3⁄ ∗ √𝑆 

Ecuación 1. Cálculo caudal de flujo uniforme. (Chow, Hidráulica de canales 

abiertos, 1994) 

Donde, 

n= Coeficiente de rugosidad de Manning 

A= Área mojada sección 

R= Radio hidráulico 

S= Pendiente 

Para poder usar esta fórmula se debe tener ya establecido la forma del canal, su 

pendiente y el material con el que este hecho.  
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Otro de los componentes que se debe tener en cuenta para el diseño de obras hidráulicas 

es la velocidad. Por lo general se tiene una normativa o unas especificaciones para cada 

tipo de obra o material en donde limitan esta velocidad, y si no cumple se deben hacer 

cambios en la obra. La velocidad de los canales abiertos se puede calcular con la 

Ecuación 2, la cual es igual que la del cálculo del caudal, pero omitiendo el área mojada. 

𝑉 =
1

𝑛
∗ 𝑅2 3⁄ ∗ √𝑆 

Ecuación 2. Cálculo velocidad canales abiertos. (Chow, Hidráulica de canales 

abiertos, 1994) 

El otro componente determinante para el diseño de las obras hidráulicas es el esfuerzo 

cortante. Este es el que causa el deterioro o que se dañen las obras. Al igual que la 

velocidad, los diferentes materiales y tipos de obra tienen esfuerzos cortantes limites, por 

lo que a cada diseño se le debe revisar cual es el esfuerzo al que está sometido y si es 

capaz de soportarlo. Para calcular este esfuerzo cortante se puede hacer con la  

= 𝑤 ∗ 𝑅 ∗ 𝑆 

Ecuación 3. Fuerza tractiva unitaria (Esfuerzo cortante). (Chow, Hidráulica de 

canales abiertos, 1994) 

Donde, 

w = Peso unitario del agua. (9807 N/m3) 

R = Radio hidráulico 

S = Pendiente. 
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Además de cumplir lo antes mencionado verificando que tanto el caudal máximo, la 

velocidad o el esfuerzo a cortante cumplen con lo requerido, se debe buscar que los 

diseños cumplan con los conceptos de eficiencia hidráulica, económica y estética. 

(Contreras Daza, Lombana Álvarez, & Severiche Paternina, 2006) 

 

1.3.4 Modelación del flujo 

Para la modelación del flujo de la quebrada se necesitan primero todos los datos de las 

obras que se deben realizar y las obras ya realizadas. 

Uno de los softwares utilizados para la modelación hidráulica es el software HEC-RAS. 

En este se puede modelar los perfiles de flujo permanente éste se realiza bajo la 

condición de flujo gradualmente variado, modelando regímenes subcrítico, supercrítico y 

mixto. El procedimiento de cálculo se basa en la solución unidimensional de la ecuación 

de energía, considerando pérdidas de energía por fricción, contracción y expansión. 

Además, el programa puede modelar las obstrucciones que generan la red hídrica, como 

puentes, alcantarillas y otras estructuras, pudiendo así analizar posibles inundaciones o 

mejoras en el canal. HEC-RAS requiere como datos de entrada de tipo geométrico, como 

las secciones transversales, longitud de tramos, coeficientes de rugosidad (n Manning), 

de expansión y de contracción. También información del régimen de flujo (subcrítico, 

supercrítico o mixto), condiciones de frontera y caudal pico. (Hidrologic Engineering 

Center, 2010) 

Para este software, uno de los aspectos que se debe determinar es el coeficiente de 

rugosidad o el coeficiente de Manning. Para determinarlo se necesita saber el tipo y el 

tamaño del material que compone el lecho y la forma de este. Una de las metodologías 

recomendadas por INVIAS es el propuesto por Cowan, donde se tienen varios valores 

dependiendo de las condiciones del canal. (Otálvaro Barco, 2016) 
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Otro artículo habla de la implementación del HEC-RAS junto a ArcView. Los beneficios 

adicionales de usar estos dos softwares es que son compatibles. Y con el ArcView se 

tiene la posibilidad de tener las elevaciones del terreno y otros datos del diseño como 

son las secciones transversales. Se descarga el complemente en HEC-RAS que se llama 

HEC-GeoRAS con el cual se puede pasar los archivos del ArcView. Con este método se 

facilita el trabajo ya que se puede tener los diseños y otras características de la quebrada 

y no hay que pasarlo manualmente, sino que se pasan de una manera rápida. (Herrera 

Sánchez , 2014) 

Otro software para la modelación hidráulica es IBER. Este software fue elaborado por la 

Universidad de la Coruña y la Universidad Politécnica de Cataluña. Este modelo es 

usado para modelar diversas situaciones como la evaluación de zonas inundables, el 

encausamiento, el cálculo hidráulico de redes de canales, estabilidad de los sedimentos, 

entre otras situaciones. Este modelo funciona con un modelo de volúmenes finitos, lo 

que lo que hace que la modelación sea en dos dimensiones. (Coll, y otros, 2012) 

Este software ha sido mencionado en la literatura por su facilidad de uso y su capacidad 

de modelación en 2D. Además, es usado comúnmente para el análisis de inundaciones. 

Pero para poder modelar en IBER se necesita una información básica que se debe 

ingresar al sistema, estos son la información topográfica (generado un modelo digital de 

terreno (MDT)), la distribución de los caudales deseados en el tiempo, los coeficientes 

de fricción “n” de Manning y las condiciones de frontera (donde ingresa el caudal y donde 

sale). Teniendo esta información inicial se pueden modelar las inundaciones y se pueden 

ir modificando casos para mirar alternativas que se deseen implementar. (Pérez, 

Escobar, & Fragozo, 2018) 
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2. METODOLOGÍA  

Se presenta la metodología propuesta para el trabajo, la cual se desarrolla y se explica 

con mayor profundidad en la sección 3 del trabajo de grado. 

2.1 ANALIZAR LAS OBRAS HIDRÁULICAS PROPUESTAS Y CONSTRUIDAS E 

IDENTIFICAR LOS PUNTOS CRÍTICOS 

2.1.1 Conseguir la información necesaria 

Pedir en la secretaría de infraestructura pública de Medellín la información de 

las obras que se han realizado en la zona y también si se tiene planeado 

alguna obra futura en el sector. 

Conseguir con el SIATA la información de las estaciones de monitoreo de 

nivel, pluviométrica y meteorológica de las estaciones que se encuentran en  

la microcuenca de la quebrada La Presidenta.  

Conseguir los datos e información utilizada en el PIOM, como los anexos con 

el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  

2.1.2 Recorrer la zona de interés 

Ir a la zona para hacer un registro fotográfico de las obras y de la quebrada, 

en compañía del asesor para poder observar y tener un conocimiento del 

estado actual de la quebrada. Además de hablar con los habitantes de la 

zona para saber cuáles son los problemas que están teniendo en las 

residencias o establecimientos comerciales. 

2.1.3 Conseguir información topográfica 

Conseguir curvas de nivel y planos topográficos de la microcuenca y con 

mayor detalle de la zona de interés. Si en esta zona no está muy detallado 

se debe hacer un levantamiento para tener una mayor precisión en los 

cálculos. 
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2.1.4 Verificar los estudios de hidrología y climatología del PIOM 

Con la información obtenida revisar si la información que se utilizó en el PIOM 

de la quebrada La Presidenta si es acorde a la información que se tiene el 

SIATA en las estaciones de la microcuenca. De esta manera saber si se debe 

actualizar la información del PIOM o con la que se trabajó está bien. 

2.1.5 Ingresar la información actual 

Con la información que tiene el PIOM, sumada con la del SIATA y la 

información adquirida en campo se ingresa al programa de modelación para 

modelar el flujo que está teniendo actualmente. 

2.1.6 Revisar las obras construidas 

Con la información de hidrología y climatología revisada, mirar si las obras 

cumplen con los caudales máximos para que no se desborde y si cumplen 

con las necesidades de la zona, con base a la información dada por los 

habitantes y el recorrido realizado. Revisando con una modelación previa el 

cumplimiento o no de las obras 

2.1.7 Determinar puntos críticos 

Con la información de las obras de la zona, del caudal máximo, la dada por 

los habitantes, la obtenida en el recorrido y toma de datos, mirar cuáles son 

los puntos dende se están presentando las inundaciones y los problemas. Y 

luego identificar los problemas de cada uno de estos puntos. 

2.1.8 Revisar las obras planeadas 

Con la información de las obras planeadas, revisar si alguna interviene 

alguno de estos puntos críticos o si afecta esta zona para saber si puede 

solucionar alguno de los problemas o si no afecta. Revisar si la obra afecta 

el caudal y se revisará si puede soportar los caudales máximos con un 

periodo de retorno correspondiente a la obra.  
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2.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

2.2.1 Selección de alternativas 

Mirar los problemas identificados anteriormente como se han solucionado en 

otras partes ya sea en Colombia o internacionalmente. Pudiendo ser obras 

fijas o temporales. Mirando cuales pueden ser utilizadas y adaptadas a las 

condiciones de la zona. 

2.2.2 Prediseño de las alternativas 

Con las alternativas que son viables en cuanto a la zona, realizar diseños 

preliminares para ver si podría soportar las crecientes de la quebrada. 

2.2.3 Elección de las alternativas 

Con el prediseño se puede ver si inicialmente la alternativa podría cumplir o 

no. De esta manera se descartan las alternativas que no cumplan con las 

necesidades y con las que sí cumplan, se evalúan dependiendo de la mejora 

ambiental y luego por la facilidad constructiva. Descartando las que no sean 

posibles debido a los recursos y materiales inicialmente, y luego modelando 

cuales cumplen los requerimientos. 

 

2.3 DISEÑO DE LA ALTERNATIVA 

2.3.1 Diseñar la alternativa 

Con la información obtenida en sobre la normativa que se debe tener, y las 

alternativas seleccionadas se pasa a diseñar las obras que sean capaces de 

prevenir o mitigar las inundaciones, ya enfocándose en un diseño más 

preciso de las alternativas seleccionadas. 
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2.4  MODELACIÓN DEL FLUJO 

2.4.1 Ingresar la información de los diseños 

Con la información actual en el sistema se modifica y se agrega las 

modificaciones que se diseñaron. Así se observa cómo cambia el flujo de la 

quebrada, mirando como varían los puntos críticos. 

2.4.2 Verificación 

Se verifica el comportamiento de las alternativas planteadas en el modelo y 

si solucionan los problemas de inundación y desborde en la zona y si generan 

alguna otra zona con problemas. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ANALIZAR LAS OBRAS HIDRÁULICAS PROPUESTAS Y CONSTRUIDAS E 

IDENTIFICAR LOS PUNTOS CRÍTICOS 

3.1.1 Conseguir información necesaria 

Para conseguir la información necesaria se envió un mensaje electrónico a la alcaldía de 

Medellín. Este proceso se demoró aproximadamente dos meses. Este tiempo de espera 

es mayor al estipulado por ellos mismos de 15 días hábiles ya que la alcaldía de Medellín 

tenía que mandar a las áreas encargadas de los temas pedidos en el correo. Una de las 

solicitudes que se realizó fue la de toda la información que la alcaldía tuviera de la 

microcuenca de la presidenta. En la respuesta (Anexo 1) la alcaldía responde que lo que 

se tiene principalmente es el PIOM realizado en el 2007, más información de los planes 

socioambientales realizados en la zona e información sobre las obras realizadas para el 

manejo de la vegetación. La otra solicitud realizada fue para el área de planeación para 

que se tenga la información sobre las obras a realizar en la zona. La respuesta (Anexo 

2) sobre esto fue que no se tiene ninguna obra paneada con respecto a la quebrada, 

pero si se planea ampliar el Parque Lineal La Presidenta con parte del terreno del Colegio 

Palermo, ya que este va a ser trasladado y limita con el Parque Lineal. 

Para conseguir información meteorológica e hidrológica se escribió al SIATA (El Sistema 

de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá) ya que en ese lugar se maneja 

toda esta información y son los encargados de obtener los datos de este tipo en el área 

metropolitana. En cuanto a la respuesta del SIATA, se pudo obtener información 

meteorológica e hidrológica. Dentro de lo obtenido se encontraba la información 

pluviométrica en siete puntos dentro de la cuenca, los cuales fueron el Colegio Latino 

(Av. Las Palmas), la Comisaria de El Poblado, en ISAGEN, el proyecto Ámsterdam, 

pluviográfica La Sanín, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la I.E. INEM José Félix 

Restrepo, en cuanto a la temperatura se tuvo información en cuatro lugares diferentes, 
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en el radar de Santa Elena, en el proyecto Ámsterdam, en ISAGEN y en el Politécnico 

Jaime Isaza Cadavid, estas mismas cuatro estaciones son las que tienen información 

sobre la presión y humedad. En cuanto a la radiación, no se encuentra ningún equipo 

midiéndola dentro de la microcuenca. 

También se consiguió información del nivel de la quebrada en dos puntos diferentes, uno 

en el Parque Lineal La Presidenta y uno en La Presidenta por el sector de Vizcaya. 

Además, se pudo obtener los registros de la velocidad superficial de la quebrada en el 

Parque Lineal La Presidenta.  

Toda esta información se obtuvo en la página del SIATA 

(https://siata.gov.co/descarga_siata/index.php/Index2/) donde se puede descargar. 

Además de esta información específica de la cuenca, también se contaba con 

información en varios puntos de Medellín que sirven para complementar los datos, ya 

sea meteorológicos como hidrológicos. 

Aunque dentro del Valle de Aburrá se contara con equipos para medir variables 

meteorológicas hace vario tiempo, dentro de la microcuenca La Presidenta se cuenta 

con información solamente desde el año 2011. Y cabe resaltar que como es tan reciente 

la instalación de los equipos, al principio la información tuvo problemas y por ejemplo 

información pluviométrica de la comisaria El Poblado tuvo problemas en el 2013 y se 

cuenta con muy poca información de esta variable como de las otras. Por esta razón se 

deben mirar todas las estaciones para cubrir las fechas sin información. 

Para poder hacer una revisión del PIOM que se tiene de la microcuenca se debía tener 

la guía base de donde se realizó el PIOM. Esta guía es: Diseño de la Metodología para 

la formulación de planes de ordenamiento y manejo de microcuencas (PIOM). Esta guía 

elaborada por CORANTIOQUIA y con ayuda de la Universidad Nacional sede Medellín 

no se encuentra en internet, por esta razón se tiene que ir directamente a la sede de 

CORANTIOQUIA donde está la información tanto en libros como en CD. Esta 

información puede ser adquirida por cualquier persona. 

https://siata.gov.co/descarga_siata/index.php/Index2/
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3.1.2 Recorrer la zona de interés 

Para tener una información fotográfica y obtener datos sobre el estado de la quebrada y 

sus alrededores se realizó un recorrido a través de la zona de estudio. Este recorrido fue 

realizado conjunto al docente Juan Fernando Barros con el fin de tener información más 

acertada sobre lo observado en la quebrada.  

Dentro del recorrido se tomaron fotografías de los sectores con problemas aparentes, se 

analizaron las partes de la quebrada y sus alrededores y se habló con habitantes y 

trabajadores de la zona para saber cuáles problemas se tenían. El enfoque eran los 

problemas que se generaban debido a las crecientes, pero también se supo de los demás 

problemas que se encuentran alrededor de la quebrada. 

Con las preguntas a la comunidad se pudo saber de ciertos puntos críticos los cuales 

inundaban casas o locales, como en el Edificio San Ángel, la vía al lado del Edificio El 

Chambul o en el local 37 Park. Ya con el recorrido se evidencio lugares con falta de 

mantenimiento o problemas de erosión, que en un corto tiempo pueden presentar daños 

a la zona alrededor de la quebrada o la quebrada misma. 

De los problemas mencionados anteriormente, se observó que los parqueaderos del 

Edifico San Ángel se inundaban debido a que la quebrada El Chocho se desbordaba en 

épocas de lluvia ya que se presentaba una incapacidad hidráulica en el canal que pasaba 

debajo del puente vehicular en la carrera 34 con calle 7. Este mismo problema pasaba 

en el Edificio El Chambul donde la misma quebrada se desbordaba por una incapacidad 

hidráulica en canal debajo de la vía. 

Con el registro fotográfico se pudo mirar ciertos sectores que presentaban problemas 

como erosiones, socavaciones o estructuras con problemas. Estas fotografías serán 

presentadas a continuación.  
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Ilustración 8. Socavación quebrada La 

Escopetería, cerca de carrera 35A. 

 

Ilustración 9. Edificio San Ángel, al lado de la 

quebrada La Escopetería, cerca de la carrera 

35. 

 

 

Ilustración 10. Canal en concreto paralelo a 

carrera 34, quebrada La escopetería. 

 

 

Ilustración 11. Canal en concreto bajo puente 

carrera 34, quebrada La Escopetería. 

 



59 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Ilustración 12. Estructura tipo bóveda, bajo 

calle 7 (al lado de Éxito Express), quebrada La 

Escopetería. 

 

Ilustración 13. Quebrada La Presidenta 

limitando con edificaciones calle 8 (al lado de 

Parque Lleras). 

 

 

Ilustración 14. Quebrada La Presidenta 

limitando con edificaciones carrera 39 (al lado 

de Parque Lleras). 

 

 

Ilustración 15. Presa de control 2 Parque Lineal 

La Presidenta. 
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Ilustración 16. Presa de control 1 Parque Lineal 

La Presidenta. 

 

Ilustración 17. Socavación bajo puente 

peatonal Parque Lineal La Presidenta. 

 

 

Ilustración 18. Erosión de lleno Parque Lineal 

La Presidenta. 

 

 

Ilustración 19. Canal en concreto Parque Lineal 

La Presidenta. 
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Ilustración 20. Socavación muro de contención 

Parque Lineal La Presidenta. 

 

Ilustración 21. Cauce parte media Parque Lineal 

La Presidenta. 

 

 

Ilustración 22. Gavión parcialmente colapsado 

Parque Lineal La Presidenta. 

 

 

Ilustración 23. Cauce parte baja Parque Lineal 

La Presidenta. 

 

 

 



62 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Ilustración 24. Cauce parte baja Parque 

Lineal La Presidenta. 

 

Ilustración 25. Entrada a parte cubierta bajo 

la avenida de El Poblado (Carrera 43A), 

quebrada La Presidenta. 
 

 

De las imágenes se puede observar algunas problemáticas mencionadas anteriormente. 

En la Ilustración 16 se puede ver que se está desprendiendo el concreto pudiendo 

ocasionar un futuro problema estructural. En la Ilustración 15, Ilustración 18 y la 

Ilustración 8 se puede ver algunos problemas de inestabilidad geológica debido 

probablemente a una erosión causada por la quebrada. 

Se evidencia socavación en varias estructuras alrededor de la quebrada como se puede 

ver en la Ilustración 17 y la Ilustración 20. Otros problemas como fallas de la estructura, 

como se observa en la Ilustración 22 donde el gavión está parcialmente destruido y caído. 

Finalmente se halló otro problema que se presenta en la quebrada y es que hay lugares 

done no hay ninguna zona de retiro, ya que las edificaciones están al lado o limitan justo 

con la quebrada como se ve en la Ilustración 14 y en la Ilustración 13 

Con este recorrido preliminar se pudieron sacar conclusiones sobre algunos problemas 

que se están presentando y otros que se deben tratar para que a futuro no pase algún 
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problema. Dentro de lo concluido es que hay algunas obras que ya sea por la edad que 

tienen o porque en un principio no fueron hechas adecuadamente no están 

correctamente diseñadas en cuanto a la hidráulica. Otra conclusión es que el Parque 

Lineal La presidenta, pese a no tener muchos años (12 años) posee algunos problemas 

en las estructuras y en los taludes que deben ser tratados. También se detectó un 

problema con las zonas de retiro ya que, en algunas zonas, espacialmente al rededor 

del parque Lleras, no se respetaron las zonas de retiro y hay locales que limitan con la 

quebrada, causando un daño tanto a la quebrada como a las mismas edificaciones.  

 

3.1.3 Conseguir información topográfica  

Para hacer las respectivas modelaciones para como la hidrología e hidráulica se necesita 

la información de la topografía. Para esto se buscaba el mejor detalle para realizar una 

modelación más adecuada.  

En el desarrollo del PIOM de la microcuenca de la quebrada La Presidenta, se usó un 

modelo de elevación digital (DEM) obtenido de la cartografía SIGAME 1:200 y 1:5000 

(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007) lo cual está dentro de lo permitido según 

la guía de diseño para planes integrales de ordenamiento y manejo de microcuencas 

donde se exige al menos una escala de 1:10000 (Universidad Nacional de Colombia 

Sede Medellín, 2003). 

Actualmente se cuenta con modelos de elevación digital más detallados que los de la 

fecha de realización del PIOM. De uso libre se puede descargar de la página de la 

NASA's earth observing system data and information system 

(https://search.asf.alaska.edu/#/) donde se tiene varias escalas de los modelos 

dependiendo de la zona. Este modelo es muy bueno especialmente porque puede ser 

usado y descargado en cualquier momento. Pero para el caso de esta modelación se 

https://search.asf.alaska.edu/#/
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buscaba uno que se enfocara en la zona, por eso se solicitó a la alcaldía de Medellín el 

modelo de elevación digital que tienen.  

Después de 10 días hábiles la subdirección ambiental del área metropolitana del Valle 

de Aburrá respondió la solicitud enviando el modelo con una escala de 1:100, con un 

tamaño de celda de 10 m. Este modelo también puede ser descargado a través de la 

página de Datos Abiertos del área metropolitana 

(http://datosabiertos.metropol.gov.co/dataset/modelo-de-elevaci%C3%B3n-digital-para-

el-valle-de-aburr%C3%A1) donde se puede descargar en varios tipos de archivo. Las 

curvas de nivel cada 10 m se pueden ver en la Ilustración 26.  

 

Ilustración 26. Curvas de nivel cada 10 m, microcuenca La Presidenta. 

http://datosabiertos.metropol.gov.co/dataset/modelo-de-elevaci%C3%B3n-digital-para-el-valle-de-aburr%C3%A1
http://datosabiertos.metropol.gov.co/dataset/modelo-de-elevaci%C3%B3n-digital-para-el-valle-de-aburr%C3%A1
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Pero el modelo de elevación digital que finalmente se uso fue el elaborado por el SIATA 

que fue levantado con un dron LIDAR (dron para hacer levantamientos topográficos), 

esta información fue elaborada con una resolución de 2m y específicamente para el 

tramo entre la transversal inferior y la glorieta de la Calle 10 con la Avenida Las Vegas. 

Este fue entregado después de solicitarlo al SIATA (Anexo 4). En la Ilustración 27 se 

puede ver el Modelo de Elevación Digital (DEM) en escala de colores levantado por el 

dron, en la Ilustración 28 se puede ver las curvas de nivel de la zona de modelación cada 

2 m y en la Ilustración 29 se puede ver la imagen en 3D de la topografía usada en el 

modelo. 

 

Ilustración 27. Escala de colores mapa de elevación digital entregado por el 

SIATA. 
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Ilustración 28. Curvas de nivel cada 2 m, entregado por el SIATA. 

 

Ilustración 29. Topografía 3D ingresada en el modelo IBER elaborado por el SIATA. 
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3.1.4 Verificar los estudios de hidrología y climatología del PIOM 

La verificación de los estudios de hidrología y climatología se hicieron verificando los 

pasos hechos en el PIOM de la quebrada La Presidenta para ver si ha cambiado alguna 

información que se tenía o si la información usada es acorde a la que se tiene el día de 

hoy.  

En primer lugar, se describe cual era la información en el momento de la elaboración del 

PIOM, y se divide en tres tipos, Tipo I (escasa), Tipo II (deficiente) y Tipo III (suficiente). 

Los parámetros para definir a que tipo pertenece están descritos en el Diseño de la 

metodología para la formulación de los planes integrales de ordenamiento y manejo de 

microcuencas (Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 2003).  

Se pueden hallar diferencias en este aspecto de la información, ya que se cuenta con 

mayor cantidad de información y con más equipos de medición. Se enunciarán las 

diferencias entre la información durante la elaboración del PIOM y la que se tiene 

actualmente.  

• Durante la elaboración del PIOM no se contaba con registros limnigráficos ni 

limnimétricos en la microcuenca, mientras que en la actualidad se cuenta con 

cinco estaciones, estas están monitoreadas por el SIATA en tiempo real. Las 

estaciones se encuentran ubicadas una cerca al Colegio San José de la Salle 

(Quebrada La Sanín), la segunda cerca de la avenida Las Palmas con la 

transversal inferior (Quebrada Yerbabuena), la tercera en el sector de Provenza 

al lado de la calle 10 (Quebrada La Presidenta), la cuarta en el Parque Lineal La 

Presidenta (Quebrada La Presidenta) y por último la quinta está ubicada al frente 

del Éxito de El Poblado (Quebrada La Presidenta). Aunque estas estaciones no 

cuentan con mucha antigüedad, ya que la que más tiempo toma datos es la 

estación de el Parque Lineal que toma desde diciembre de 2013. Pero en este 

sentido, este tipo de información pasaría de ser Tipo I a Tipo II (deficiente), ya que 

sí se cuenta con información, pero el tiempo de registro es inferior a 15 años. 
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• Otra diferencia se encuentra en que en ese momento no se disponían de 

estaciones de precipitación dentro de la microcuenca, por lo que se debieron usar 

estaciones cercanas a esta, pero la información podía tener ciertas diferencias 

con la real. En cambio, hoy se cuenta con siete estaciones pluviométricas más un 

radar que también registra la precipitación. La ubicación e información de 

estaciones será presentada más adelante. Al igual que con la información anterior, 

esta pasa de ser escasa (Tipo I) a deficiente (Tipo II) ya que, aunque sí se cuente 

con información, las estaciones de mayor antigüedad están desde el 2011, por lo 

que su registro es inferior a 15 años. 

• Al igual que con las estaciones de precipitación, la información hidroclimatológica 

con la que se contaba era de estaciones cercanas a la microcuenca. Ya se cuenta 

con cuatro estaciones de humedad, presión y temperatura, para así ya contar con 

datos hidroclimáticos dentro de la cuenca. Con esta información también pasa lo 

mismo de pasar de Tipo I a Tipo II debido a que estas estaciones se instalaron en 

enero de 2012, por lo que aún no se tiene la longitud de registro requerida. 

Además de esta información, se instalaron dos piranómetros para medir la 

radiación la cual es utilizada para cálculos hidroclimatológicos, pero estos se 

instalaron en la ciudad de Medellín fuera de la microcuenca, aunque esta 

información no se tenía antes y pude servir para verificar la radiación tomada para 

los cálculos efectuados. 

• Hay otros aspectos que no han cambiado o han cambiado muy poco por lo que el 

tipo de información sigue siendo la misma. Por ejemplo, en las propiedades fiscas 

del suelo, aunque sí se haya investigado más sobre los suelos en Medellín, 

todavía no se cuenta con toda la información necesaria para considerar más que 

escasa. La información que se busca es la conductividad hidráulica, la porosidad 

y la permeabilidad, y en cuanto a esta información es muy poca o no es de fácil 

acceso. Por lo que, en cuanto a esta información, sigue siendo Tipo I. 

• En cuanto a la información de los caudales, en la microcuenca se ha medido el 

caudal, pero en contadas ocasiones, por lo que no es suficiente para ser 
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considerado como información Tipo II. En este aspecto, el SIATA está buscando 

tener una medición continua del caudal con las estaciones de nivel y estaciones 

de la velocidad superficial del agua, pero todavía se están calibrando las 

ecuaciones para que con estas dos variables se pueda tener una medición 

constante del caudal. 

• En PIOM solo contaba con una información Tipo II la cual era la topografía. Esta 

ha mejorado bastante, más aún con la utilización de drones para completar 

lugares faltantes y hacerla más precisa, pero para que sea información Tipo III 

tiene que ser muy detallada y en toda la microcuenca, lo que no pasa en este caso 

ya que en la parte alta no se tiene una topografía detallada. 

Para el diseño de las obras y prevenir las inundaciones, de debe revisar primero que el 

caudal máximo, ya que con este es que se calcula en que lugares se presentan las 

inundaciones y los diseños que se deben hacer para que no ocurran o cuando ocurran 

no se presenten daños importantes. 

Es importante resaltar que el caudal máximo depende del periodo de retorno ya que, 

siendo un periodo de retorno mayor, el caudal será mayor. 

Para el cálculo del periodo de retorno el Diseño de la metodología para la formulación de 

los planes integrales de ordenamiento y manejo de microcuencas primero indica que se 

debe seleccionar el tipo de información que se tiene (los mismos tipos mencionados 

anteriormente). Para esto, se describen las condiciones que se debe tener: 

Tipo I (escasa): “No existen registros limnigráficos ni limnimétricos. No se dispone de 

estaciones de precipitación en la microcuenca. La información hidroclimatológica 

disponible pertenece a microcuencas vecinas con características diferenciales.” 

(Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 2003) 

Tipo II (deficiente): “Se dispone de estaciones de precipitación y caudal en la 

microcuenca con deficiencias en cuanto a su longitud de registro, de 10 a 25 años; la 
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densidad de las estaciones instaladas en la microcuenca es menor a la exigida por las 

diferentes variables para el cálculo de su comportamiento espacial, esto depende 

fundamentalmente del tipo de variable y de los gradientes de ella en la microcuenca.” 

(Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 2003) 

Tipo III (Suficiente): “Se cuenta con series hidrometeorológicas de caudal y precipitación 

con longitud de registro superior a 25 años y con densidad requerida por las variables 

para definir detalladamente su variabilidad espacial dentro de la microcuenca.” 

(Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 2003) 

Dentro de estas tres definiciones no se considera la Tipo III ya que no se cuenta con un 

registro de tantos años. En cuanto a si es Tipo I o Tipo II, realmente no cabe el caso 

precisamente en ninguna, ya que sí cuenta con información de la microcuenca, pero no 

cumple con la longitud de registro, ya que la primera estación tiene registros desde el 

2011 (8 años) y las demás estaciones menos tiempo. Por lo que debido a estas 

características se hace con base a la información Tipo I (escasa) pero se tendrá en 

cuenta y se verificará con la información que se tiene de la microcuenca. 

Si se mira el PIOM, el caudal máximo también fue elaborado con base a la información 

Tipo I ya que en ese momento se tenía información con un mayor historial de datos, pero 

no se tenía ninguna estación en la microcuenca. 

El caudal máximo es hallado conforme a los lineamientos del diseño de la metodología 

PIOM, los cuales son explicados en el marco de referencia. Donde se muestran los 

parámetros geomorfológicos de la microcuenca La Presidenta (Tabla 1) y el tiempo de 

concentración de esta (Tabla 2) hallados en el PIOM.  

Este tiempo de concentración hallado en el PIOM es el tiempo que se demora hasta la 

desembocadura en el río Medellín, pero el SIATA halló el tiempo que se demora hasta la 

altura del centro comercial Vizcaya. Esto se debe a que en esa altura es donde empieza 
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el modelo en IBER generado. Entonces se realizó el mismo análisis con la siguiente 

información: 

Tabla 4. Parámetros geomorfológicos cuenca Quebrada La Presidenta hasta C.C. 

Vizcaya, elaborado por el SIATA. 

 

Con esta información se obtuvo el tiempo de concentración con diferentes fórmulas, los 

resultados de estas se pueden ver en la Ilustración 30. Con estos datos se obtuvieron la 

media, la desviación estándar y finalmente se obtuvo el percentil 50, el cual es el usado 

para el tiempo de concentración. El tiempo que se usa entonces es de 0,42 h (25,2 min). 

 

Ilustración 30. Tiempos de concentración Q. La Presidenta a la altura del C.C. 

Vizcaya, elaborado por el SIATA. 

Cuenca [%] Cauce [%] 

5.801 4.628 21.359 40.191 23.789

10.465 5.244 3.682 1613 2789

Pendiente media

Cota mínima [m] Cota máxima [m]

Longitud Cuenca 

[km]

Longitud Total 

Cauces [km]

Densidad de 

drenaje [km/km2]

Área [km2]

Perímetro (km)
Longitud Canal 

Principal [km]
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Al igual que lo hecho por el SIATA se halló el tiempo de concentración de la quebrada 

Escopetería y El Chocho a la altura de la transversal inferior para usarlo en la modelación 

IBER. Para esto se hallaron los parámetros geomorfológicos de estas dos subcuencas 

con el programa ArcGIS. Las subcuencas trabajadas se pueden ver en la Ilustración 31. 

Y los parámetros geomorfológicos de la subcuenca El Chocho se pueden ver en la Tabla 

5 y la de la subcuenca Escopetería en la Tabla 6.  

 

Ilustración 31. Subcuenca La Presidenta, Escopetería y Chocho dentro de la 

microcuenca La Presidenta. 
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Tabla 5. Parámetros geomorfológicos subcuenca El Chocho. 

 

 

Tabla 6. Parámetros geomorfológicos subcuenca Escopetería. 

 

Con estos parámetros se hallaron los tiempos de concentración de ambas subcuencas. 

Para ambos casos se usaron los métodos de Témez, Kirpich, California, Giandotti, Clark 

y Ventura. En el tiempo de concentración de la subcuenca El Chocho se descartó el 

método de Ventura y se halló la media y la desviación estándar. Mientras que para el 

tiempo de concentración de la subcuenca Escopetería se descararon tanto el de Clark 

como el de Ventura ya que los valores que daban eran muy distantes. En la Tabla 7 se 

muestra los resultados de El Chocho y en la Tabla 8 se muestran los de Escopetería. 

 

Cuenca [%] Cauce [%] 

0.660 3.314 4.850 20.651 2.791

6.583 1550 2234.43

Área [km2]
Longitud Canal 

Principal [km]

Longitud Total 

Cauces [km]

Pendiente media

Perímetro (km) Cota mínima [m]
Cota máxima 

[m]

Cuenca [%] Cauce [%] 

2.555 4.628 22.989 29.672 23.392

9.341 1550 2640

Área [km2]
Longitud Total 

Cauces [km]

Pendiente media

Perímetro (km)

Longitud Canal 

Principal [km]

Cota mínima [m]
Cota máxima 

[m]
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Tabla 7. Tiempo de concentración subcuenca El Chocho. 

 

Tabla 8. Tiempo de concentración subcuenca Escopetería. 

 

El siguiente paso para obtener las hidrógrafas sintéticas es obtener las curvas de 

Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF). Para esto es necesario tener el registro 

pluviométrico de la cuenca. En el caso del PIOM como se dijo en el marco teórico, no se 

contaba con esa información ya que en ese momento no se había instalado ninguna 

estación para ese propósito, por lo que usaron las estaciones más próximas a la 

microcuenca.  

En el PIOM se usaron las estaciones de Miguel de Aguinaga (2701047 EPM, 2005), 

Ayurá (2701093 EPM, 2005) y Santa Elena (2701081, IDEAM). Su ubicación se puede 

ver en la Ilustración 32. 

Autor [Horas] [Minutos]

Témez 0.418 25.062

Kirpich 0.191 11.470

California 0.306 18.386

Giandotti 0.239 14.315

Clark 0.418 25.085

Ventura 1.188 71.251

m 0.314 18.864

s 0.103 6.179

Tc El Chocho

Autor [Horas] [Minutos]

Témez 0.527 31.611

Kirpich 0.265 15.899

California 0.380 22.782

Giandotti 0.372 22.329

Clark 0.899 53.928

Ventura 1.541 92.485

m 0.386 23.155

s 0.108 6.454

Tc Escopetería
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Ilustración 32. Estaciones pluviométricas usadas por el PIOM, el SIATA y en el 

trabajo. 

Para el caso del trabajo se debió elaborar la curva IDF respectiva para la microcuenca, 

con la información que se tiene. Por eso se paso a mirar los registros pluviométricos de 

las estaciones dentro de la cuenca. Como se mencionó anteriormente la cuenca cuenta 

con siete estaciones que registran la precipitación. Estas se pueden ver en la Ilustración 

33, y las fechas de inicio de toma de datos se pueden ver en la Tabla 9. 
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Ilustración 33. Estaciones pluviométricas Microcuenca La Presidenta. 

Tabla 9. Estaciones y fechas de inicio estaciones pluviométricas. 

 

Como se puede ver en las fechas de inicio de toma de datos, las estaciones con más 

tiempo registrando datos no tienen demasiado tiempo de funcionamiento ya que como 

dice en el Diseño de la metodología PIOM, se espera que las estaciones por lo menos 

tengan un registro de 15 años. Debido a esto se debe tener cuidado con los datos 

entregados especialmente para hacer cálculos de probabilidades ya que no se cuenta 

con un historial suficiente para poder establecer un comportamiento. 

Estación Fecha primera medición

I.E. INEM José Félix de Restrepo sede Santa Catalina 1/02/2011

Colegio Latino (Avenida Las Palmas) 1/03/2011

Comisaria El Poblado 12/03/2011

ISAGEN 1/04/2013

Politécnico Jaime Isaza Cadavid 1/05/2017

Pluviografica La Sanín 1/07/2017

Proyecto Ámsterdam 1/03/2019
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De estas siete estaciones solamente se trabajaron con las de I.E. José Félix Restrepo, 

con la del Colegio Latino, la de la Comisaria El Poblado y la de ISAGEN, ya que las otras 

tres estaciones cuentan con muy pocos datos para poder elaborar curvas IDF o 

hietogramas. De estas cuatro estaciones se muestran las precipitaciones anuales en la 

Ilustración 34. Se puede ver que hay años en que algunas no tienen registro y esto se 

debe a que en algunos meses de ese año no se contaba con registro mensual entonces 

el dato que se daría no sería correcto. 

 

Ilustración 34. Precipitaciones anuales estaciones pluviométricas en la 

microcuenca La Presidenta. 

 

Para la creación de las curvas IDF se usó el método de la distribución de Gumbel. 

Primero se filtraron los datos entregados por las estaciones los cuales estaban cada 

minuto, y se sumaron los de cada uno de los días para obtener la precipitación cada día. 

Luego se seleccionaron las precipitaciones máximas de cada mes de cada uno de los 

años que se tenían en los registros. Con estas precipitaciones máximas se obtuvieron la 

media y la desviación estándar de cada una de las estaciones. 
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Luego se aplica la ecuación de Gumbel (Ecuación 4) para calcular cual sería la 

precipitación con los diferentes periodos de retorno utilizados en el PIOM (2,33, 5, 10, 

25, 50, 100 y 500 años). 

𝐹(𝑥) = 𝑒−𝑒
−(

𝑥−𝑢
𝛼

)

 

Ecuación 4. Ecuación de Gumbel. 

Siendo:  

𝛼 = 𝑠𝑥 𝜎𝑦⁄  

𝑢 = �̅� − 𝜇𝑦 ∗ 𝛼 

Ecuación 5. Alfa y u para ecuación de Gumbel. 

Donde, 

F(x) = Probabilidad de que se presente un valor igual o menor que x. 

= media aritmética de la muestra. 

Sx = desviación estándar de la muestra. 

sy= 1,2825 

my= 0,5772 

Para encontrar la precipitación máxima en los diferentes periodos de retorno, lo que se 

busca es encontrar x, dado un F(x) respectivo al periodo de retorno. El F(x) respectivo 

se halla con la Ecuación 6. 
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𝐹(𝑥) = 1 −  
1

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜
 

Ecuación 6. Probabilidad de no ocurrencia dado un periodo de retorno. 

Se despeja entonces la ecuación de Gumbel para obtener la x (Ecuación 7). 

𝑥 = − ln(− ln(𝐹(𝑥))) ∗ 𝛼 +  𝑢 

Ecuación 7. Ecuación de Gumbel despejando x. 

 (Sánchez F. J., 2017)  

De esta manera se hallan las precipitaciones máximas probables para cada una de las 

estaciones con los diferentes periodos de retorno dichos. Pero según estudios como el 

de Leonard L. Weiss (Weiss, 1964) se encontró que las lluvias máximas calculadas de 

esta manera se deberían multiplicar por un factor de 113% (1,13) para que se asemejen 

a las precipitaciones máximas reales. Por esta razón a las lluvias diarias máximas 

encontradas para los diferentes periodos de retorno, se les aplicara este factor.  

Para poder crear la curva IDF, se necesita tener las precipitaciones máximas en 

diferentes periodos de duración. Para esto se usan los coeficientes dados en la Tabla 10 

y se encuentran las precipitaciones máximas para las diferentes duraciones y los 

diferentes periodos de retorno mencionados. 
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Tabla 10. Coeficientes para precipitaciones máximas en diferentes duraciones. 

(Rodríguez-Corzo, 2018) 

 

Luego de calcular estos máximos, se divide el resultado (en mm) sobre la duración en 

las horas respectivas, para que se obtenga la intensidad (en mm/h) en cada duración y 

para cada periodo de retorno. 

Finalmente, con los datos de intensidad se realizó un modelo de regresión lineal para 

encontrar una ecuación que corresponda al comportamiento dado el periodo de retorno 

y la duración. La Ecuación 8 muestra la forma en que queda. 

𝐼 =
𝐾 ∗ 𝑇𝑚

𝐷𝑛
 

Ecuación 8. Ecuación de Intensidad de la precipitación. (Rodríguez-Corzo, 2018) 

Donde, 

K, m, n son constantes de regresión lineal múltiple. 

T= Periodo de retorno en años. 

D= Duración en minutos u horas. 

I= Intensidad de la precipitación en mm/h. 

(Rodríguez-Corzo, 2018) 

Duración [h] Coeficiente

1 0.30

2 0.39

3 0.46

4 0.52

5 0.57

6 0.61

8 0.68

12 0.80

18 0.91

24 1.00
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Ya teniendo la ecuación se graficaron las curvas IDF para cada una de las estaciones 

mencionadas a un periodo de 60 minutos. Las ecuaciones y gráficas se mostrarán a 

continuación. 

 

• I.E. INEM José Félix Restrepo 

𝐼 =
198,4213 ∗ 𝑇0,111714

𝐷0,61885
 

Ecuación 9. Intensidad de la precipitación Estación I.E. José Félix Restrepo. 

 

Ilustración 35. Gráfica IDF Estación José Félix Restrepo. 
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• Colegio Latino (Av. Las Palmas) 

𝐼 =
251,9941 ∗ 𝑇0,130954

𝐷0,61885
 

Ecuación 10. Intensidad de la precipitación Colegio Latino. 

 

Ilustración 36. Gráfica IDF Colegio Latino. 
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• Comisaria El Poblado 

𝐼 =
215,9930 ∗ 𝑇0,108752

𝐷0,61885
 

Ecuación 11. Intensidad de la precipitación Comisaria El Poblado. 

 

Ilustración 37. Gráfica IDF Comisaria El Poblado. 
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• ISAGEN 

𝐼 =
132,2361 ∗ 𝑇0,124003

𝐷0,61885
 

Ecuación 12. Intensidad de la precipitación Estación ISAGEN. 

 

 

Ilustración 38. Gráfica IDF Estación ISAGEN. 

 

El paso siguiente para realizar los hietogramas fue unificar las cuatro curvas IDF en una, 

esto se realizó mediante el método de Polígonos de Thiessen. Esto se hizo con ayuda 

de la herramienta ArcGIS donde dependiendo de la ubicación de la estación tenía cierta 

zona de influencia. Las áreas por estación se pueden ver en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Distribución de áreas por estaciones Microcuenca La Presidenta. 

 

Ya con esta información sí se halló la curva IDF (Ilustración 39) y la ecuación respectiva 

(Ecuación 13) de la Microcuenca La Presidenta. 

𝐼 =
225,9646 ∗ 𝑇0,124608

𝐷0,61885
 

Ecuación 13. Intensidad de la precipitación Microcuenca La Presidenta. 

 

 

Ilustración 39. Gráfica IDF Microcuenca La Presidenta. 
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Con esta información se pasó a realizar los hietogramas de tormenta con el método de 

bloques alternos desarrollada en el libro Hidrología aplicada (Chow, Maidment, & Mays, 

Hidrología aplicada, 1994). Al igual que en el PIOM se usa una resolución temporal de 2 

minutos, debido a que el US Army Corps of Engineers, 2002, sugiere una resolución de 

la décima parte del tiempo de concentración (el cual en la microcuenca es de 42 minutos). 

Y se realizaron los histogramas para los mismos periodos de retorno (2,33, 5, 10, 25, 50 

,100 y 500 años). 
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Ilustración 40. Hietogramas de tormenta (bloque alterno) Microcuenca La 

Presidenta (t= 2 minutos, periodo de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 

años) Estaciones dentro de la cuenca. 

 

Comparando los hietogramas elaborados en el PIOM (Ilustración 6) y los elaborados con 

las estaciones que se encuentran dentro de la microcuenca (Ilustración 40), se evidencia 

una diferencia considerable entre unos y otros, especialmente con el aumento del 

periodo de retorno. Esto puede pasar por diferentes factores. Uno puede ser que las 

estaciones que se tuvieron en cuenta para la elaboración del PIOM se encontraban cerca 

de la microcuenca, no adentro, por lo que no muestran el comportamiento que se 
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presenta. Otra posible razón es que como se ve en la Ilustración 32 las estaciones 

usadas dos se encuentran en la parte inferior y una en la parte superior de la cuenca 

(color rojo), mientras que las usadas se encuentran principalmente en la parte intermedia 

de la cuenca (color azul). También se encuentra el problema que las estaciones usadas 

tienen muy pocos registros al ser instaladas entre 2011 y 2013, mientras que las 

estaciones usadas en el PIOM tienen un registro mucho mayor, mostrando mejor su 

comportamiento y pudiendo tener unas precipitaciones diarias máximas mayores, por lo 

que las curvas IDF y por consiguiente los hietogramas tendrían unas intensidades más 

grandes. 

Para comparar entonces no solo los hietogramas, se calculó los caudales máximos de la 

microcuenca. Estos se hicieron con el software HEC-HMS, el cual es usado también en 

el PIOM. Para esta modelación se tuvieron en cuenta los mismos parámetros usados en 

el PIOM y se cambió únicamente los hietogramas. 

Se realizaron en total siete modelaciones correspondientes a los siete hietogramas de 

los periodos de retorno. En el PIOM se hicieron ocho modelos diferentes variando el 

método de pérdidas y el método de transformación. Pero en las conclusiones que se 

dieron se escogió el modelo que tiene el método de perdidas Phi (inicial y constante) y 

el método de transformación de Clark. En estas conclusiones se descarta el método de 

pérdidas de SCS (Numero de curva) ya que los coeficientes fueron obtenidos para 

cuencas rurales, lo cual no es el caso de esta cuenca, mientras que el método de Phi ya 

que se tiene en cuenta los procesos de infiltración como las perdidas debidas a la 

intercepción. Además, la Universidad Nacional sede Medellín con ayuda de otras 

universidades calcularon unos valores de referencia para este método. Mientras que el 

método de transformación se eligió el de Clark ya que el de la SCS, Snyder y William y 

Hann son para cuencas de mayor tamaño. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007) 

Los parámetros Phi usados en el PIOM por consiguiente en el trabajo también se 

muestran a continuación:  
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Tabla 12. Parámetros método índice Phi subcuencas Q. La Presidenta. (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007) 

 

Para el método de transformación usado, que fue el hidrograma de Clark, se tiene un 

coeficiente que se llama el coeficiente de almacenamiento. Este relaciona el caudal con 

el almacenamiento con una relación lineal, dadas las condiciones de la cuenca, este 

coeficiente se estimó de = 12 minutos (0,2 horas). (Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, 2007) 

Los caudales máximos encontrados se pueden ver en la Tabla 13, donde se muestra 

cada uno dependiendo el periodo de retorno, además en la Ilustración 41 se puede ver 

la comparación entre los encontrados por el SIATA. 

 

Subcuenca
Pérdida 

inicial [mm]

Índice   

[mm/h]

La Loma 8.9 7.5

Desembocadura 4.42 5

Yerbabuena 14.95 10

Loma 2 4.42 5

La Cuenca 23.13 10

Poblada Baja 4.42 5

Sanin Baja 22.94 10

Poblada Alta 23.62 10

Poblada Media 21.37 7.5

Presidenta Media 4.42 5

Presidenta Baja 4.42 5

Escopetería 3 4.42 5

Presidenta Alta 23.58 10

Escopetería Baja 4.42 5

Chocho 14.01 7.5

Sanin Alta 2 23.91 10

Escopetería Alta 19.29 10

Escopetería- Corazón 20.68 10

Sanin Alta 1 23.91 10

R
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Tabla 13. Caudales máximos microcuenca La Presidenta elaborados con las 

estaciones dentro de la cuenca y los hallados en el PIOM 

 

 

 

Ilustración 41. Gráfica caudales máximos elaborados con las estaciones dentro 

de la cuenca y los hallados en el PIOM. 

 

Periodo de retorno [años] Caudal máximo [m3/s] Caudal máximo PIOM[m3/s]

2.33 87 162.7

5 97.4 208.6

10 106.2 247.9

25 119 300.9

50 129.9 333.6

100 141.5 362.7

500 173 495.16
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Al igual que para toda la cuenca, se hallaron los caudales máximos para las subcuencas 

a trabajar. Esto para que se pueda ingresar la información al modelo. 

Las subcuencas trabajadas son las que se les encontró su respectivo tiempo de 

concentración anteriormente. Los resultados de los caudales máximos se muestran en 

la Tabla 14, Tabla 15 y en la Tabla 16 y en la, para la subcuenca La Presidenta (hasta el 

C.C. Vizcaya), la subcuenca Escopetería y la subcuenca El Chocho respectivamente. 

Tabla 14. Caudales máximos subcuenca La Presidenta elaborados con las 

estaciones dentro de la cuenca y los hallados en el PIOM 

 

Tabla 15. Caudales máximos subcuenca Escopetería elaborados con las 

estaciones dentro de la cuenca y los hallados en el PIOM 

 

Periodo de retorno [años] Caudal máximo [m3/s] Caudal máximo PIOM[m3/s]

2.33 37.3 65.9

5 41.8 85.5

10 45.5 102

25 51 124.3

50 55.6 136.9

100 60.6 155.6

500 74 192.8

Periodo de retorno [años] Caudal máximo [m3/s] Caudal máximo PIOM[m3/s]

2.33 15.8 27.9

5 17.7 36.3

10 19.3 43.4

25 21.6 53.9

50 23.6 60.9

100 25.7 71.4

500 31.3 93.1
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Tabla 16. Caudales máximos subcuenca El Chocho elaborados con las 

estaciones dentro de la cuenca y los hallados en el PIOM. 

 

Con la comparación de ambos caudales, se puede ver que, usando las medidas de las 

estaciones de precipitación instaladas dentro de la cuenca, el caudal máximo se reduce 

considerablemente, en la mayoría de los casos se reduce a más de la mitad.  

 

3.1.5 Ingresar la información actual 

La información actual de la topografía ya había sido ingresada en el modelo de IBER por 

el SIATA Gracias a esto las estructuras creadas después del PIOM ya estaban tenidas 

en cuenta en el modelo. 

Otra información que se debe ingresar es la de los caudales. Esta información se obtuvo 

con la modelación de los caudales máximos en el software HEC-HMS. Como se 

mencionó en la sección de Verificar los estudios de hidrología y climatología del PIOM, 

los caudales máximos entre los elaborados por el PIOM y los elaborados con las 

estaciones en la cuenca tienen una diferencia grande. Por esta razón se ingresará 

información de ambos casos. Se tendrán en cuenta las dos debido a que, aunque la 

información hallada con la precipitación dentro de la cuenca debería ser la utilizada por 

ser la correspondiente al área de estudio, esta solo tiene un historial de registros muy 

cortos por lo que podría no corresponder al comportamiento a futuro, mientras que la 

Periodo de retorno [años] Caudal máximo [m3/s] Caudal máximo PIOM[m3/s]

2.33 4 8.5

5 4.6 11.5

10 5.1 14

25 5.9 17.6

50 6.6 19.6

100 7.4 22.5

500 9.5 28.3
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usada en el PIOM cuenta con un historial mucho mayor, pero con el problema de que no 

es información de adentro de la cuenca. 

Para ingresar el caudal no solo se ingresa el caudal máximo sino los valores respectivos 

del caudal durante la tormenta del periodo de diseño respectiva. Estos valores son 

entregados por el programa HEC-HMS, con el intervalo de tiempo deseado. Para el caso 

de la modelación, ese tiempo es de dos minutos al igual que el intervalo que se 

seleccionó para los hietogramas. 

Además de ingresar el caudal y la topografía es necesario asignar un coeficiente de 

rugosidad a las diferentes superficies. Para esta selección se usa el libro de Hidráulica 

de canales abiertos escrito por Ven Te Chow. Dado que hay varios tipos de superficie, 

se mencionará los más significativos y donde se puedan ubicar la gran mayoría de 

superficies. 

• Para la tubería de concreto de la quebrada El chocho, el coeficiente de rugosidad 

a utilizar es de 0,013, ya que se presentan basuras o escombros en la mayoría de 

los casos. 

• Luego de salir de la tubería, la quebrada El Chocho llega a un tramo con muro a 

ambos lados y un lecho de suelo y roca. Se utiliza para este caso un coeficiente 

de 0,020. 

• Los canales rectangulares y triangulares que se encuentran en la quebrada El 

Chocho y Escopetería están construidos en su gran mayoría en concreto, este sin 

estar pulido, por esta razón el coeficiente de rugosidad respectivo es de 0,017. 

• Para los tramos como el de la quebrada La Presidenta que limita con Provenza, o 

el de la Escopetería que limita con el sector de Catay, es un canal excavado, en 

tierra, lento, con fondo pedregoso y bancas con maleza, se tiene un coeficiente 

de 0,035. 

• Al juntase la quebrada El Chocho y Escopetería se tiene un tramo natural recto 

con roca, pero sin mucha vegetación. Dado este el coeficiente sería de 0,035. 
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• También se encuentran un canal con el fondo de grava y roca, pero con los lados 

de concreto, para este caso el coeficiente es de 0,023. Este canal es justo después 

del Box-Culvert de la iglesia Divina Eucaristía. 

• Al juntase las dos quebradas (La Presidenta y Escopetería) viene un tramo natural 

que no tiene muchos árboles y algunas rocas grandes. El coeficiente en este caso 

es de 0,033. 

• Justo después se encuentra la parte en que la quebrada limita con unas casas y 

locales, pero el lecho es de roca y suelo, por lo que se utiliza un coeficiente de 

0,022. 

• En la entrada del parque se tiene muros de concreto a ambos lados y fondo de 

grava, por lo que se usa un coeficiente de 0,020.  

• Se tienen dos tramos excavados en el Parque Lineal, estos tramos tienen grava 

en el lecho lo que hace que el coeficiente sea de 0,025. 

• Para el tramo que tiene canal de concreto en el parque lineal, el cual es concreto 

terminado, se usa un coeficiente de 0,013. 

• En la parte baja del Parque Lineal se tiene una curva con gavión y rocas en el 

fondo, se asume en este caso un coeficiente de 0,030. 

• Y ya en el tramo final antes de llegar a la Avenida de El Poblado, es una planicie 

amplia, con ciertos árboles, arbustos y rocas de gran tamaño. El coeficiente es 

entonces de 0,045. 

• Para las planicies, zonas verdes que no hacen parte del cauce de la quebrada se 

coloca un coeficiente de 0,050, ya que cuenta con pasto, arbustos y algunos 

árboles. 

• Para las vías y demás infraestructura se pone un coeficiente de 0,020. 
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3.1.6 Revisar las obras construidas 

Dentro de la revisión de las obras construidas se limitó solamente al tramo de estudio, 

en donde las obras realizadas a consideración del PIOM fueron todo el Parque Lineal La 

Presidenta y ya limpiezas y reparaciones. 

Además de la construcción del Parque se realizó una obra que su enfoque era vial pero 

que llevó a cabo una canalización en la quebrada La Escopetería. La obra fue la 

ampliación de la carrera 34 entre la calle 5ª y la calle 7. Esta obra fue entregada en el 

2007, por lo que no se tuvo en cuenta para los estudios y modelaciones que se llevaron 

a cabo en el PIOM. 

Dentro de las obras realizadas en el Parque Lineal La Presidenta se encuentran cinco 

presas de control, cuatro de ellas en el inicio del parque y la quinta en la salida de la 

canalización cerca al hotel Dann Carton. Cuenta con tres puentes metálicos para el paso 

peatonal, estos 3 ubicados encima de la quebrada. También tiene ocho decks en madera 

para el uso de las personas del parque. Y para la canalización se hicieron muros de 

contención en concreto ciclópeo. Estas fueron las obras civiles que se construyeron en 

el Parque Lineal, aunque hubo más obras como movimientos de tierra, siembra de 

árboles y obras sociales. 

A la obra de la carrera 34 (incluye la carrera 35) se intervinieron tanto la quebrada La 

Escopetería como la quebrada El Chocho. Para el caso de la quebrada La Escopetería 

se realizó una canalización en concreto, esta fue diseñada con mucha amplitud y no 

presenta ningún problema constructivo o hidráulico. Esto se puede ver en el modelo 

(Ilustración 42) y también cuando se calcula el caudal máximo que puede pasar dadas 

sus dimensiones (4 m de ancho y 3 m de alto) y su material (concreto reforzado, n de 

Manning = 0,013) el caudal máximo que puede pasar es de 238 m3/s (calculado con la 

Ecuación 1), y si se compara con el de retorno de 500 años que es de 28,3 m3/s (Tabla 

15) se podría pensar que está sobredimensionado. Pero si se mira desde un punto 

ambiental, se pueden generar problemas al canalizar y rectificar el cauce del rio, ya que 
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de esta manera pierde su forma natural y se pone una recta sin rocas u objetos que 

disminuyan la velocidad. Aunque en ciertas situaciones es necesario, se tiene que cuidar 

aguas abajo de la estructura debido a que se tiene una mayor velocidad en el agua y 

esto puede ocasionar una mayor erosión (Wyllie, y otros, 1985). Sumándole a esto que 

se pierde una parte de la vegetación que se encontraba en esta zona. 

 

Ilustración 42. Modelo IBER del SIATA creciente de 100 años, tramo canalizado 

Escopetería. 

Para el tramo de la quebrada El Chocho, a esta no se le hizo ninguna obra al canal, solo 

se pasó la vía sobre el canal de esta quebrada. Este canal ya estaba construido desde 

antes, siendo un canal triangular de 1 m de ancho y 0,5 m de altura. Este canal en 

condiciones normales cumple su función, pero cuando se construyó la vía no se tuvo en 

cuenta que, en épocas de lluvia fuerte, el canal no tiene suficiente capacidad hidráulica, 

por lo que la quebrada se desborda, pasa sobre la vía e ingresa a los parqueaderos del 

Edificio San Ángel. 

Esto se demostró calculando el caudal máximo que puede pasar por la sección (a flujo 

libre). Tomando las dimensiones mencionadas, la pendiente en ese tramo (5,9%) y el 

coeficiente de Manning (para concreto de esta característica = 0,017) se encontró que el 

caudal máximo que pasa es de 1,13 m3/s (con la Ecuación 1). Si se compara este caudal 
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con los mostrados en la Tabla 16 donde se muestran los caudales máximos de la 

quebrada El Chocho, se pude ver que no cumple ni siquiera con la creciente de cada 

2,33 años. Esto también se puede ver en la modelación, donde se puede ver que se 

desborda una parte del caudal y se dirige al edificio (Ilustración 43). 

 

Ilustración 43. Modelo IBER del SIATA creciente de 100 años, quebrada El 

Chocho. 

 

En cuanto al Parque Lineal se hablará de cada una de las obras construidas y se hará 

una revisión en cada caso. 

Los decks, aunque no hacen parte de las estructuras principales para el manejo de la 

quebrada, estos son importante para las personas y la parte social del parque. Estos 

decks presentan problemas, ya que son en madera y por la humedad y el uso se han ido 

deteriorando, tal es el caso que varios se encuentran quebrados o en mal estado, esto 

se puede ver en la Ilustración 44, Ilustración 45, Ilustración 46 y la Ilustración 47. Por 

esta razón la comunidad ya le ha solicitado a la secretaría de medio ambiente para que 

se les haga su correcta reparación (Vivir en El Poblado, 2019). El mantenimiento de estas 

obras es importante para que el parque siga atrayendo a turistas y personas del sector, 
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por eso es de gran importancia que se haga un mantenimiento a las obras de uso de las 

personas. Pero además de estos problemas de mantenimiento, las estructuras de los 

decks no presentan ningún problema grave. 

 

Ilustración 44. Deck parte alta Parque lineal. 

 

Ilustración 45. Deck parte alta Parque lineal. 

 

Ilustración 46. Deck parte media Parque lineal. 

 

Ilustración 47. Deck parte media Parque lineal. 

Los puentes metálicos están en un muy buen estado. La parte peatonal, aunque es en 

madera no presenta un deterioro como en los decks. En cuanto a la estructura metálica 

se encuentra en buenas condiciones, sin ninguna muestra de oxidación, solo suciedad 

superficial, lo cual no compromete la estructura. La base de concreto donde está 

apoyada la estructura de metal tampoco muestra ningún deterioro notable, es decir que 
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funcionan de acuerdo con lo diseñado. En cuanto a la capacidad hidráulica, esos puentes 

están elevados y por encima de las cotas del terreno, entonces estos no presentan 

problemas de capacidad hidráulica. El único problema que se está presentando es en el 

punto número 1 (el primero de arriba hacia abajo), ya que el muro de contención que 

tiene en la margen derecha esta presentado una socavación. Esto también se debe a 

que queda al lado de una de las presas de control y esta puede generar que se presente 

una socavación o que el mismo muro de contención presente algún problema. Esta 

situación, aunque no es directamente una falla del puente metálico, puede ser afectada 

por esto. 

Las presas de control 1, 3 y 4 se han manejado de forma correcta, no se presentan daños 

notables en la estructura ni en las zonas cercanas. La primera cuenta con muros en 

ambos costados lo que ayuda a que no se presenten problemas con el terreno 

(Ilustración 16). La tercera y la cuarta tienen muro solo en la margen izquierda, pero para 

este caso como se presenta en una curva hacia la derecha, entonces no hay ningún 

problema con el terreno natural, lo único que hay que tener en cuenta en esta zona es 

que las rocas que están en el cauce no están distribuidas sino agrupadas en la margen 

derecha, por lo que no ayudan para bajarle la velocidad a la quebrada. 

El problema son las presas de control 2 y 5. La quinta no tiene un problema, sino que 

esta nunca fue construida, según los diseños esta iba a estar ubicada a la salida del 

canal, pero como se puede ver en la Ilustración 48. Aunque no se sabe cómo hubiera 

funcionado esta parte con la presa, esta zona presenta erosión y el canal presenta una 

socavación en la margen izquierda.  
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Ilustración 48. Salida del canal Parque La Presidenta. 

La segunda presa sí ha presentado algunos problemas, en primero lugar tiene una grieta 

(Ilustración 49) que debido al agua que le ingresa puede seguir agrandándola hasta llegar 

al material de refuerzo y así causar su colapso. También se presenta un caudal que pasa 

por la parte de abajo, aunque es pequeño, este no debe estar ahí, por lo que se sabe 

que hay un problema en la estructura. A estos dos problemas que presenta la presa, 

después de la caída se presentan otros dos, en la margen derecha se presenta una 

erosión que como se ve en la Ilustración 49 hace que el árbol quede en el aire y en la 

margen izquierda hay una socavación inferior en el muro. 
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Ilustración 49. Margen derecha presa 2 Parque Lineal La Presidenta. 

Dentro de las estructuras de contención se construyó un gavión en la margen derecha. 

Este gavión no estaba en los diseños preliminares del parque lineal (ver Ilustración 50), 

pero se construyó ya que el terreno en ese sector es muy plano y en ese tramo es una 

curva hacia la derecha. Entonces para prevenir una inundación de esa planicie se 

construyó en el lado derecho como se observa en la Ilustración 51. Pero como se puede 

ver en la Ilustración 22 parte de este gavión falló dejando una parte de la planicie 

expuesta a las inundaciones en momentos de crecientes. Esto se evidencia en el modelo 

donde muestra que esa parte del parque es donde el agua se desborda y el agua puede 

llegar hasta la avenida de El Poblado (Ilustración 52), aunque esto pasa en el periodo de 

retorno de 100 años y se puede ver que no es una inundación grande, se debe solucionar 

este problema ya que se afectaría una vía de gran importancia de la ciudad.  Este gavión 

caído como se encuentra causa que estéticamente el parque no se vea bien y a futuro 

puede ocasionar más problemas si se sigue derrumbando. 
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Ilustración 50. Plano de ubicación estructuras, parte inferior. (Taller de 

Arquitectura, 2006) 

 

 

Ilustración 51. Gavión Parque Lineal La Presidenta en 2009. (Fundación Víztaz, 

2009) 
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Ilustración 52. Modelo IBER del SIATA creciente de 100 años, Parque Lineal. 

Además de estas obras realizadas, dentro del PIOM se encontraba una descripción de 

los puntos críticos que presentaba la microcuenca, en la mayoría de ellos se les busco y 

encontró solución, pero también hay casos en que se describió el problema, y se pudo 

hacer una solución temporal, pero hoy en día todavía se presenta el problema. Este es 

el caso del edificio San Ángel, donde en el PIOM se describe un problema un problema 

hidráulico, ya que se está generando una socavación en la margen derecha del edificio, 

donde es el área de recreo (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007). Pero en el 

recorrido de la zona, se pudo ver que este problema sigue, habiendo pasado por lo 

menos 12 años. En la Ilustración 53 se puede ver la socavación que se muestra en el 

PIOM, mientras que en la Ilustración 9 (en las fotografías tomadas en el recorrido de la 

zona de interés) se puede ver la misma socavación en el año 2019 durante el recorrido 

de la zona. 

 



104 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Ilustración 53. Socavación del talud del Edificio San Ángel en la quebrada La 

Escopetería. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007) 

Otro caso donde pasa lo mismo es la calle 7 con carrera 33, cerca al edificio El Chambul, 

donde en el PIOM habla de un problema estructural – hidráulico donde falla el muro de 

cercamiento de la vía y este cae a la quebrada. Para este caso se solicitó la remoción de 

la estructura caída y la instalación nuevamente de un muro de cercamiento (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007). Pero como se pudo observar en el recorrido, el 

nuevo muro sufre del mismo problema hidráulico y actualmente parte de este muro no 

se encuentra apoyado sobre el suelo ya que la quebrada ha removido el material bajo 

este.  
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3.1.7 Determinar puntos críticos 

Para cada punto crítico se tiene una ficha técnica respectiva, esta ficha técnica es 

elaborada para los puntos que presenten uno o varios problemas en el tramo de estudio. 

Quebrada El Chocho: 

Tabla 17. Formulario punto crítico 1, Quebrada El Chocho. 

 

Factores antrópicos: Basuras

Factores geológicos-geotécnicos: X

Factores hidráulicos y estructurales: Incapacidad hidráulica [2]

Comentarios adicionales: En esta parte la quebrada entra a una tubería con incapacidad hidráulica, ocasionando desbordamientos en la vía 

dicho por los vecinos de la zona. Además tiene unas oficinas al lado derecho que no cumplen con un retiro.

1,15 m Altura -

Estado de los 

problemas 

ambientales

Margen

Derecha

Factores antrópicos: Basuras [1] ; Ocupación zona de retiro [1]

Factores geológicos-geotécnicos: X

Factores hidráulicos y estructurales: Incapacidad hidráulica [2]

Izquierda

Geometría y 

materiales del tramo

Tipo de tramo

Tipo de pendiente Uniforme

Medidas
Base inferior - Base superior -

Diámetro

Cobertura

Forma del tramo Circular

Material del lecho y 

los taludes

Talud derecho Bloques de concreto

Talud izquierdo Tierra

Lecho Roca y concreto

Ubicación del tramo

Microcuenca La Presidenta

Quebrada Q. El Chambul o El Chocho

Dirección Carrera 32D # 6 - 50
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Ilustración 54. Tubería Q. El Chambul, 

Formulario 1. 

 

Ilustración 55. Entrada tubería Q. El Chambul, 

Formulario 1. 

 

Ilustración 56. Margen derecha Q. El Chambul, 

Formulario 1. 

 

Ilustración 57. Margen izquierda Q. El Chambul, 

Formulario 1. 

En cuanto a la incapacidad hidráulica, se calculó cuál es el caudal máximo que puede 

pasar por la tubería, y dado el diámetro (1,15 m) y el material (alcantarilla de concreto 

con algo de basuras, n de Manning = 0,013) el caudal máximo es de 7,27 m3/s. Con este 

caudal máximo no se logra evacuar los caudales de crecientes de 2,33 años en adelante.   
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Tabla 18. Formulario punto crítico 2, Quebrada El Chocho. 

 

 

Ilustración 58. Q. El Chambul socavación 

lateral, Formulario 2. 

 

Ilustración 59. Q. El Chambul socavación 

lateral, Formulario 2. 

Ubicación del tramo

Microcuenca La Presidenta

Quebrada Q. El Chambul o El Chocho

Dirección Calle 7 # 33 - 11

Canal

Forma del tramo Rectangular

Material del lecho y 

los taludes

Talud derecho Bloques de concreto

Talud izquierdo Bloques de concreto

Lecho Piedra 

Tipo de pendiente Uniforme

Medidas
Base inferior - Base superior -

Diámetro

Factores antrópicos: X

Factores geológicos-geotécnicos: X

Factores hidráulicos y estructurales: Socavación lateral [2]

Comentarios adicionales: En un tramo donde hay muros de bloque de concreto a ambos lados, ambos muros presentan una socavación que 

puede llegar a un colapso si sigue avanzando.

- Altura -

Estado de los 

problemas 

ambientales

Margen

Derecha

Factores antrópicos: X

Factores geológicos-geotécnicos: X

Factores hidráulicos y estructurales: Socavación lateral [2]

Izquierda

Geometría y 

materiales del tramo

Tipo de tramo
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Tabla 19. Formulario punto crítico 3, Quebrada El Chocho. 

 

 

Ilustración 60. Bloques en el aire Q. El 

Chambul, Formulario 3. 

 

Ilustración 61. Bloques en el aire Q. El 

Chambul, Formulario 3. 

Factores antrópicos: X

Factores geológicos-geotécnicos: X

Factores hidráulicos y estructurales: X

Comentarios adicionales: La quebrada se llevó una parte del suelo donde estaba apoyada unos bloques de concreto que tienen una malla, 

entonces en este momento hay una parte con los bloques en el aire.

- Altura -

Estado de los 

problemas 

ambientales

Margen

Derecha

Factores antrópicos: Basuras

Factores geológicos-geotécnicos: Inestabilidad geológica [1]

Factores hidráulicos y estructurales: X

Izquierda

Geometría y 

materiales del tramo

Tipo de tramo

Tipo de pendiente Uniforme

Medidas
Base inferior - Base superior -

Diámetro

Natural

Forma del tramo En U

Material del lecho y 

los taludes

Talud derecho Tierra

Talud izquierdo Tierra

Lecho Piedra 

Ubicación del tramo

Microcuenca La Presidenta

Quebrada Q. El Chambul o El Chocho

Dirección Calle 7 # 33 - 31
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Quebrada La Escopetería: 

Tabla 20. Formulario punto crítico 4, Quebrada La Escopetería. 

 

 

Factores antrópicos: X 

Factores geológicos-geotécnicos: X

Factores hidráulicos y estructurales: X

Comentarios adicionales: En esta parte hay un muro de contención en concreto colapsado y varios de sus restos están en el cause, esta zona 

es residencial.

- Altura -

Estado de los 

problemas 

ambientales

Margen

Derecha

Factores antrópicos: X 

Factores geológicos-geotécnicos: Inestabilidad geológica [1]

Factores hidráulicos y estructurales: Falla estructural [2]

Izquierda

Geometría y 

materiales del tramo

Tipo de tramo

Tipo de pendiente Uniforme

Medidas
Base inferior - Base superior -

Diámetro

Natural

Forma del tramo Rectangular

Material del lecho y 

los taludes

Talud derecho Concreto

Talud izquierdo Tierra

Lecho Roca

Ubicación del tramo

Microcuenca La Presidenta

Quebrada Q. La Escopetería

Dirección Carrera 33 # 5F - 49



110 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Ilustración 62. Muro de contención colapsado 

Q. La Escopetería, Formulario 4. 

 

Ilustración 63. Partes del muro de contención 

en la quebrada La Escopetería, Formulario 4. 

 

Ilustración 64. Partes del muro de contención 

en la quebrada La Escopetería, Formulario 4. 

 

Ilustración 65. Partes del muro de contención 

en la quebrada La Escopetería, Formulario 4. 
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Tabla 21. Formulario punto crítico 5, Quebrada La Escopetería. 

 

 

Ilustración 66. Muro de contención socavado 

Q. La Escopetería, Formulario 5. 

 

Ilustración 67. Muro de contención socavado 

Q. La Escopetería, Formulario 5. 

Factores antrópicos: X 

Factores geológicos-geotécnicos: X

Factores hidráulicos y estructurales: X

Comentarios adicionales: El muro de contención hecho en concreto presenta una socavación en la parte inferior, haciendo que la estructura 

tenga una deflexión notoria y presente fisuras.

- Altura -

Estado de los 

problemas 

ambientales

Margen

Derecha

Factores antrópicos: Basuras

Factores geológicos-geotécnicos: X

Factores hidráulicos y estructurales: Falla estructural [1] ; Socavación [2]

Izquierda

Geometría y 

materiales del tramo

Tipo de tramo

Tipo de pendiente Escalonada

Medidas
Base inferior - Base superior -

Diámetro

Canal

Forma del tramo Rectangular

Material del lecho y 

los taludes

Talud derecho Concreto

Talud izquierdo Tierra; Roca

Lecho Roca

Ubicación del tramo

Microcuenca La Presidenta

Quebrada Q. La Escopetería

Dirección Carrera 34 # 5G - 5
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Tabla 22. Formulario punto crítico 6, Quebrada La Escopetería. 

 

 

Ilustración 68. Entrada bóveda Q. La 

Escopetería, Formato 6. 

 

Ilustración 69. Entrada bóveda Q. El Chambul 

y Q. La Escopetería, Formato 6. 

Ubicación del tramo

Microcuenca La Presidenta

Quebrada Q. La Escopetería

Dirección Calle 7 # 36 - 40

Cobertura

Forma del tramo Bóveda

Material del lecho y 

los taludes

Talud derecho Bloques de concreto

Talud izquierdo Bloques de concreto

Lecho Roca

Tipo de pendiente Uniforme

Medidas
Base inferior 3.3 m Base superior -

Diámetro

Factores antrópicos: Basuras [1]

Factores geológicos-geotécnicos: X

Factores hidráulicos y estructurales: Incapacidad hidráulica [1]

Comentarios adicionales: En época de lluvias los vecinos reportan un desbordamiento de la quebrada en este punto, inundando la vía. En 

este punto se juntan la quebrada La Escopetería y la quebrada El Chambul (o El Chocho).

- Altura 2 m

Estado de los 

problemas 

ambientales

Margen

Derecha

Factores antrópicos: Basuras [1]

Factores geológicos-geotécnicos: X

Factores hidráulicos y estructurales: Incapacidad hidráulica [1]

Izquierda

Geometría y 

materiales del tramo

Tipo de tramo
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Ilustración 70. Aguas arriba bóveda Q. La 

Escopetería, Formato 6. 

 

Ilustración 71. Modelo IBER creciente de 

100 años, quebrada Escopetería, Bóveda 

Éxito Express. 

 

El caudal máximo que pasa por esta bóveda es de 31,9 m3/s, correspondiente a una 

base de 4 m, una altura de 2 m y un lecho de grava con muros en concreto (n de Manning 

de 0,020). De esta manera es capaz de soportar la creciente de 2,33 años, pero no la de 

5 años en adelante (Tabla 15). 
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Quebrada La Presidenta: 

Tabla 23. Formulario punto crítico 7, Quebrada La Presidenta. 

 

 

Ubicación del tramo

Microcuenca La Presidenta

Quebrada Q. La Presidenta

Dirección Carrera 38 # 8 - 11

Canal

Forma del tramo En U

Material del lecho y 

los taludes

Talud derecho Tierra

Talud izquierdo Gavión

Lecho Roca

Tipo de pendiente Escalonado

Medidas
Base inferior 5 m Base superior -

Diámetro

Factores antrópicos: Basuras [2]; Escombros [1]

Factores geológicos-geotécnicos: X

Factores hidráulicos y estructurales: Incapacidad hidráulica  [1]

Comentarios adicionales: En época de lluvias los vecinos reportan un desbordamiento de la quebrada en este punto, inundando la vía y 

algunos locales de la zona, l levando el agua a través del camino peatonal y l legando a la calle 8 can la carrera 37 donde ha inundado 

locales como la tienda de Yana y la zona exterior de 37 Park.

- Altura 3 m

Estado de los 

problemas 

ambientales

Margen

Derecha

Factores antrópicos: Basuras [2] ; Escombros [1]

Factores geológicos-geotécnicos: Inestabilidad geológica  [2]

Factores hidráulicos y estructurales: Incapacidad hidráulica  [1]

Izquierda

Geometría y 

materiales del 

tramo

Tipo de tramo
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Ilustración 72. Entrada Box-Culvert carrera 38 

Q. La Presidenta, Formato 7. 

 

Ilustración 73. Aguas arriba Box-Culvert 

carrera 38 Q. La Presidenta, Formato 7 

 

Ilustración 74. Inestabilidad geológica aguas 

arriba carrera 38 Q. La Presidenta, Formato 7. 

 

Ilustración 75. Inestabilidad geológica aguas 

arriba carrera 38 Q. La Presidenta, Formato 7. 

Este Box-Culvert es uno de los que más perjudica a los dueños de los establecimientos, 

ya que cuando se desborda inunda parte de la vía, así como locales aguas abajo. Aunque 

su capacidad hidráulica no sea pequeña (130 m3/s) siendo capaz de evacuar la creciente 

hasta de 50 años, en este lugar se tiran escombros y basuras por lo que esta capacidad 

se ve reducida y pudiendo inundar las zonas aledañas con unas crecientes menores. En 
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el modelo se puede ver (Ilustración 76) como se inundan algunos locales en el momento 

de la creciente. 

 

 

Ilustración 76. Modelo IBER creciente de 100 años, quebrada La Presidenta 

puente de la Divina Eucaristía. 
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Tabla 24. Formulario punto crítico 8, Quebrada La Presidenta. 

 

 

 

Ubicación del tramo

Microcuenca+D2:M24La Presidenta

Quebrada Q. La Presidenta

Dirección Carrera 38 # 8 - 11

Canal

Forma del tramo Rectangular

Material del lecho y 

los taludes

Talud derecho Concreto

Talud izquierdo Concreto

Lecho Roca

Tipo de pendiente Uniforme

Medidas
Base inferior - Base superior -

Diámetro

Factores antrópicos: X

Factores geológicos-geotécnicos: X

Factores hidráulicos y estructurales: Socavación [2]

Comentarios adicionales: En este tramo del canal de la quebrada La Presidenta se presenta una socavación en el tramo curvo, pudiendo 

generar una falla en la etructura. 

- Altura -

Estado de los 

problemas 

ambientales

Margen

Derecha

Factores antrópicos: X

Factores geológicos-geotécnicos: X

Factores hidráulicos y estructurales: Socavación [2]

Izquierda

Geometría y 

materiales del tramo

Tipo de tramo



118 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Ilustración 77. Socavación canal Q. La 

Presidenta, Formato 8. 

 

Ilustración 78. Socavación canal Q. La 

Presidenta, Formato 8. 

 

Ilustración 79. Socavación canal Q. La 

Presidenta, Formato 8. 

 

Ilustración 80. Socavación canal Q. La 

Presidenta, Formato 8. 
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Tabla 25. Formulario punto crítico 9, Quebrada La Presidenta. 

 

 

 

Ubicación del tramo

Microcuenca La Presidenta

Quebrada Q. La Presidenta

Dirección Calle 8 # 37 - 9

Natural

Forma del tramo En U

Material del lecho y 

los taludes

Talud derecho Tierra ; Ladrillo

Talud izquierdo Tierra

Lecho Roca

Tipo de pendiente Uniforme

Medidas
Base inferior - Base superior -

Diámetro

Factores antrópicos: X

Factores geológicos-geotécnicos: X

Factores hidráulicos y estructurales: X

Comentarios adicionales: En ciertos momentos cuando la quebrada baja con mucho caudal, se sube el nivel y golpea directamente la 

edificación (La tienda de Yana), lo cual ha afectado la estructura y puede ocasionar un colapso a futuro.

- Altura 8,6 m

Estado de los 

problemas 

ambientales

Margen

Derecha

Factores antrópicos: Basuras; Ocupación zonas de retiro [2]

Factores geológicos-geotécnicos: X

Factores hidráulicos y estructurales: Falla estructural [1]

Izquierda

Geometría y 

materiales del tramo

Tipo de tramo
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Ilustración 81. Edificación limitando con Q. La 

Presidenta, Formulario 9. 

 

Ilustración 82. Edificación limitando con Q. La 

Presidenta, Formulario 9. 

 

Ilustración 83. Edificación limitando con Q. La 

Presidenta, Formulario 9. 

 

Ilustración 84. Edificación limitando con Q. La 

Presidenta, Formulario 9. 
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Tabla 26. Formulario punto crítico 10, Quebrada La Presidenta. 

 

 

 

Ubicación del tramo

Microcuenca La Presidenta

Quebrada Q. La Presidenta

Dirección Carrera 39 # 7 - 100

Canal

Forma del tramo Rectangular

Material del lecho y 

los taludes

Talud derecho Concreto; Ladrillo

Talud izquierdo Tierra

Lecho Roca y tierra

Tipo de pendiente Uniforme

Medidas
Base inferior 4,9 m Base superior -

Diámetro

Factores antrópicos: X

Factores geológicos-geotécnicos: X

Factores hidráulicos y estructurales: Incapacidad hidráulica [2]

Comentarios adicionales: En la zona del puente que llega al sector del Parque Lleras, la quebrada no cuenta con una zona de retiro, ya que las 

edificaciones limitan justo con la quebrada, esto causa que se presenten humedades dentro de las edificaciones además de que la quebrada no 

tiene mucho espacio en esta zona.

- Altura 2 m

Estado de los 

problemas 

ambientales

Margen

Derecha

Factores antrópicos: Ocupación zonas de retiro [2]

Factores geológicos-geotécnicos: X

Factores hidráulicos y estructurales: Incapacidad hidráulica [2]

Izquierda

Geometría y 

materiales del tramo

Tipo de tramo
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Ilustración 85. Q. La Presidenta sin zona de retiro carrera 39, Formulario 10. 

 

Ilustración 86. Aguas arriba puente carrera 39 

Q. La Presidenta, Formulario 10. 

 

Ilustración 87. Salida Box-Culvert carrera 39 Q. 

La Presidenta, Formulario 10. 

Dadas las dimensiones (2 m de alto y 4,9 m de ancho) y el coeficiente de rugosidad dado 

por el material (0,020 por tener el lecho en grava y lados de concreto) el caudal máximo 

que puede pasar por el Box-Culvert es de 117 m3/s. El caudal que puede soportar es 

grande, aunque como en este punto ya desembocaron la quebrada Escopetería y El 

Chocho en la quebrada La Presidenta, el caudal máximo es mayor desde la creciente de 

5 años. Por esta razón se puede ver en la Ilustración 88 donde el modelo muestra que la 

quebrada se desborda e inunda las zonas alrededor (donde hay negocios y viviendas).  
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Ilustración 88. Modelo IBER creciente de 100 años, quebrada La Presidenta al 

inicio del Parque Lineal. 
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Tabla 27. Formulario punto crítico 11, Quebrada La Presidenta. 

 

 

 

Ubicación del tramo

Microcuenca La Presidenta

Quebrada Q. La Presidenta

Dirección Calle 7D # 39 - 30 (Parque lineal La Presidenta); Al lado de Harley-Davidson

Canal

Forma del tramo Trapecial

Material del lecho y 

los taludes

Talud derecho Tierra

Talud izquierdo Concreto

Lecho Roca y tierra

Tipo de pendiente Escalonado

Medidas
Base inferior 5,9 m Base superior 6,9 m 

Diámetro

Factores antrópicos: Basuras [1]

Factores geológicos-geotécnicos: X

Factores hidráulicos y estructurales: Socavación [1] ; Falla estructural [1]

Comentarios adicionales: En una parte del canal desarrollado para el Parque Lineal La Presidenta se están presentando varios problemas con 

las estructuras que en una creciente pueden tener problemas.

- Altura 1 m 

Estado de los 

problemas 

ambientales

Margen

Derecha

Factores antrópicos: Basuras [1]

Factores geológicos-geotécnicos: Inestabilidad geológica [2]

Factores hidráulicos y estructurales: Socavación [1]; Falla estructural [1]

Izquierda

Geometría y 

materiales del tramo

Tipo de tramo
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Ilustración 89. Presa de control 2 Parque 

Lineal La Presidenta, Formulario 11.  

Ilustración 90. Margen derecha presa de 

control 2 Parque Lineal La Presidenta, 

Formulario 11. 

 

Ilustración 91. Margen izquierda presa de 

control 2 Parque Lineal La Presidenta, 

Formulario 11. 

 

Ilustración 92. Erosión presa de control 2 

Parque Lineal La Presidenta, Formulario 11. 
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Tabla 28. Formulario punto crítico 12, Quebrada La Presidenta. 

 

 

 

 

Ubicación del tramo

Microcuenca La Presidenta

Quebrada Q. La Presidenta

Dirección Calle 7D # 39 - 105 (Parque lineal La Presidenta); Al lado del Parqueadero Zona Rosa

Natural

Forma del tramo En U

Material del lecho y 

los taludes

Talud derecho Llenos

Talud izquierdo Tierra

Lecho Roca y tierra

Tipo de pendiente Uniforme

Medidas
Base inferior - Base superior -

Diámetro

Factores antrópicos: Basuras [1]

Factores geológicos-geotécnicos: X

Factores hidráulicos y estructurales: X

Comentarios adicionales: Esta parte esta en una parte curva de la quebrada y debido a esto parte de los llenos se han ido limpiando, dejando 

la zona inestable.

- Altura -

Estado de los 

problemas 

ambientales

Margen

Derecha

Factores antrópicos: X

Factores geológicos-geotécnicos: Inestabilidad geológica [2]

Factores hidráulicos y estructurales: X

Izquierda

Geometría y 

materiales del tramo

Tipo de tramo
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Ilustración 93. Erosión llenos margen derecha Parque Lineal La Presidenta, Formulario 12. 

 

Ilustración 94. Erosión llenos margen derecha 

Parque Lineal La Presidenta, Formulario 12. 

 

Ilustración 95. Erosión llenos margen derecha 

Parque Lineal La Presidenta, Formulario 12. 
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Tabla 29. Formulario punto crítico 13, Quebrada La Presidenta. 

 

 

Ilustración 96. Socavación lateral salida del 

canal Parque Lineal La Presidenta, Formulario 

13. 

 

Ilustración 97. Socavación lateral salida del 

canal Parque Lineal La Presidenta, Formulario 

13. 

Ubicación del tramo

Microcuenca La Presidenta

Quebrada Q. La Presidenta

Dirección Calle 7D # 39 - 300 (Parque lineal La Presidenta); Al lado del gimnasio exterior

Canal

Forma del tramo Rectangular

Material del lecho y 

los taludes

Talud derecho Concreto

Talud izquierdo Concreto

Lecho Concreto

Tipo de pendiente Escalonado

Medidas
Base inferior 4,7 m Base superior 5,7 m

Diámetro

Factores antrópicos: Basuras

Factores geológicos-geotécnicos: Inestabilidad geológica [2]

Factores hidráulicos y estructurales: Socavación lateral [1]

Comentarios adicionales: A la salida del canal en concreto se esta presentando una socavación que puede generar una falla estructural.

- Altura 3 m

Estado de los 

problemas 

ambientales

Margen

Derecha

Factores antrópicos: Basuras [2]

Factores geológicos-geotécnicos: X

Factores hidráulicos y estructurales: X

Izquierda

Geometría y 

materiales del tramo

Tipo de tramo
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Tabla 30. Formulario punto crítico 14, Quebrada La Presidenta. 

 

 

Ilustración 98. Muro de contención con 

socavación Parque Lineal La Presidenta, 

Formulario 14. 

 

Ilustración 99. Gavión con socavación Parque 

Lineal La Presidenta, Formulario 14. 

Ubicación del tramo

Microcuenca La Presidenta

Quebrada Q. La Presidenta

Dirección Calle 7D # 39 - 500 (Parque lineal La Presidenta); Atrás de Café Zorba

Canal

Forma del tramo En U

Material del lecho y 

los taludes

Talud derecho Gavión

Talud izquierdo Tierra

Lecho Roca y tierra

Tipo de pendiente Uniforme

Medidas
Base inferior - Base superior -

Diámetro

Factores antrópicos: Basuras [1]

Factores geológicos-geotécnicos: X

Factores hidráulicos y estructurales: X

Comentarios adicionales: En esta parte se esta presentando una socavación en la parte de gavión , además la parte final del gavión fue 

derrumbada anteriormente por una creciente de la quebrada. Al estar esta parte con problemas, se están presentando pequeños movimientos de 

la tierra.

- Altura 3  m

Estado de los 

problemas 

ambientales

Margen

Derecha

Factores antrópicos: Basuras [1]

Factores geológicos-geotécnicos: Inestabilidad geológica [1]

Factores hidráulicos y estructurales: Socavación [2] ; Falla estructural [2]

Izquierda

Geometría y 

materiales del tramo

Tipo de tramo
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Ilustración 100. Gavión con socavación 

Parque Lineal La Presidenta, Formulario 14. 

 

Ilustración 101. Muro de contención con 

socavación y fallas Parque Lineal La 

Presidenta, Formulario 14. 

 

Ilustración 102. Gavión colapsado Parque 

Lineal La Presidenta, Formulario 14. 

 

Ilustración 103. Curva con socavación Parque 

Lineal La Presidenta, Formulario 14. 
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En la Ilustración 104 se puede ver la ubicación de varios de los puntos críticos 

mencionados, estos están nombrados con el número de punto crítico acorde a lo 

mencionado anteriormente. 

 

Ilustración 104. Ubicación puntos críticos. 

 

3.1.8 Revisar las obras planeadas 

Dentro del PIOM se revisó cuáles obras planeadas hacían falta, para así revisar si su 

construcción era adecuada. Pero dado que las construcciones planeadas fueron todas 

ya realizadas no quedaba ninguna por revisar. Esto se debe en mayor parte a que en las 

obras planteadas en PIOM de la quebrada La Presidenta tenía como fecha límite de 

ejecución el año 2019, y las únicas intervenciones que quedaban pendientes eran 

sociales y de concientización a la comunidad sobre las basuras y el cuidado de la 

quebrada más no ninguna otra en aspecto constructivo.  
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Además, como se le preguntó al Área Metropolitana del Valle de Aburrá sobre posibles 

obras que se fueran a presentar en la microcuenca, y como se lee en la respuesta (Anexo 

2) no hay una intervención en sí, sino que se presenta una obra para la comunidad en 

donde actualmente se encuentra el Colegio Palermo, esto más allá de que agrega una 

zona verde cerca al Parque Lineal, no genera una afectación hacia la quebrada. 
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3.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

3.2.1 Selección de alternativas 

Para la selección de alternativas se mirará para los diversos problemas encontrados y 

se miraran posibles soluciones que puedan servir. 

Uno de los problemas que se encuentra es la erosión o problemas de estabilidad en las 

bancas de la quebrada. Para mirar posibles soluciones se mirará en casos donde ya se 

haya resuelto esto además de manuales elaborados para otras regiones enfocados en 

la restauración de los ríos. 

En la Ilustración 105 se puede ver una tabla donde dependiendo de la función que se 

quiera cumplir, se dice cuáles son las construcciones que son más adecuadas según la 

guía elaborada para la construcción y detalles de las obras sobre el río del departamento 

de aguas de Filadelfia (JMT, 2015). En esta, se mira cuál es la situación para resolver y 

está en color negro los tipos de estructura más adecuado, las que son moderadamente 

adecuadas en color gris y las que no son adecuadas en blanco. 

En este caso como se está buscando soluciones para los problemas en las bancas, se 

mira en la columna de Streambank Protection. Además de mirar en este problema 

principal, se pueden mirar las estructuras que sean adecuadas para In-Stream Grade 

Control o para Flood Plain Protection. La combinación depende del caso que se esté 

analizando, si se mira el caso presentado en el punto crítico 12 (Tabla 28) se debería 

buscar el caso que convine con el control de grado del flujo (In-Stream Grade Control) 

ya que este ayuda a manejar los problemas de la erosión en la base bajando la velocidad. 

En cambio, si se habla del punto crítico 14 (Tabla 30), donde además de la erosión hay 

una planicie de inundación, entonces se debe mirar las estructuras que sean adecuadas 

tanto para Streambank Protection y para Flood Plain Protection.  
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Ilustración 105. Estructuras de restauración/estabilización de acuerdo con su 

función. (JMT, 2015) 

 

Para el caso en que se busca la protección de la banca y la protección de la llanura de 

inundación, la estructura recomendada es la estera de estabilización del suelo (Soil 

Stabilitation Matting), ya que esta según el cuadro es la que es adecuada para ambas 

funciones además de ayudar a mejorar la calidad del agua. Esta estructura tiene la 

función de controlar la erosión y la sedimentación para estabilizar el terreno que 
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experimentan corrientes y flujos de inundación. La estera consiste en fibras de madera, 

viruta de madera y fibras biodegradables, además las esteras son unidas por estacas de 

madera o grapas especiales.  

Las condiciones para el correcto funcionamiento son que el esfuerzo a cortante no 

exceda las 3 lb/ft2, que no sean erosiones muy grandes o que no haya pendientes muy 

pronunciadas.  

Para la construcción se debe dejar el terreno con una pendiente uniforme, se deben 

quitar las raíces y escombros para que no se generen bultos. Luego se colocan las 

esteras traslapándose mínimo 6 pulgadas, colocándolas desde aguas abajo hacia aguas 

arriba. Después se colocan las estacas para que, si queden sujetas al suelo, con un 

espaciamiento máximo de 4 pies (1,2 m). Finalmente se debe revisar que no haya daños 

o espacios que puedan generar que se despegue en caso de una creciente. 

Pude haber dos tipos de colocaciones, para la aplicación en las pendientes (Ilustración 

106) o la aplicación en canales (Ilustración 107). Esto depende del tipo de terreno y lo 

que se esté buscando en cada caso.  

 

Ilustración 106. Estera para estabilización del suelo - aplicado en las pendientes. 

(JMT, 2015) 



136 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Ilustración 107. Estera para estabilización del suelo - aplicado en canales. (JMT, 

2015) 

Otra estructura que puede servir al caso es la de elevaciones de suelo (Soil Lifts), ya que 

esta es muy adecuada para la protección de bancas y medianamente adecuada para la 

protección de planicies de inundación. Además de ayudar a mejorar la calidad del agua 

y crear hábitats para las especies. 

Este método consiste en crear una pendiente vegetalizada, esta con ayuda de una estera 

de estabilización del suelo (Soil Stabilitation Matting), haciendo que a esta pendiente se 

le pueda sembrar plantas y así poder hacer que sea resistente a la erosión. Una imagen 

de su diseño se puede ver en la Ilustración 108. El limitante para este método es la 

pendiente, la cual no puede ser mayor a 2:1 (50%). 
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Ilustración 108. Vista de perfil Soil Lifts. (JMT, 2015) 

La otra combinación de funciones es la de protección de la banca con el control del grado 

de flujo. Esta combinación presenta seis alternativas adecuadas, las primeras cinco que 

son A-vane, Cross Rock Vane, Offset Cross Rock Vane, J-Hook Vane y Rock Vane se 

podrían agrupar en una alternativa, ya que su funcionamiento es muy similar y lo que 

cambia es la acomodación y geometría que forman. La otra alternativa es la Rock Step 

Pool with Boulder Toe, esta opción además de cumplir adecuadamente con las funciones 

buscadas también ayuda a mejorar la calidad del agua y mejorar el hábitat de la fauna. 

La primera alternativa que se basa en diferentes formas de ubicar rocas en el rio o 

quebrada para así bajar su velocidad, esfuerzo de cortante y la fuerza de la corriente 

cercana a las márgenes, en cambio aumenta la energía en la parte central. Causando 

que se baje la erosión y se tenga un control en el flujo mientras se mantiene la capacidad 

de transporte de sedimentos. 

Las alternativas de A-vane, Cross Rock Vane, Offset Cross Rock Vane, J-Hook Vane y 

Rock Vane consisten en colocar rocas angulares y cuadradas en el río. Estas se ubican 

en diferentes formas dependiendo de las intenciones de uso que se tengan, por eso hay 

varios tipos en esta alternativa. 
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Para que esta alternativa funcione se debe tener unas dimensiones de roca (Vane 

Stones) dependiendo del esfuerzo a cortante que se tenga. Esto se debe a que las rocas 

no se deben mover del lugar donde se ubican para así cumplir con su función. Para 

seleccionar su tamaño se usa la gráfica de la Ilustración 109, donde dependiendo del 

esfuerzo a cortante en el caudal de diseño (en libras sobre pie cuadrado), se selecciona 

las dimensiones mínimas (en pies).  

 

 

Ilustración 109. Tamaño mínimo de roca en función de esfuerzo a cortante. 

(Rosgen, 2001 Actualizado en 2006) 

 

Además, se deben tener unas rocas en el suelo que dan el soporte (Footer rocks), estas 

deben tener un tamaño aproximado de 1,5 veces el tamaño de las rocas en la parte 

superior (Vane Stones). La densidad de las rocas no puede ser inferior a 160 libras por 

pies cúbicos además en búsqueda de la restauración de la quebrada, estas rocas no 

pueden estar hechas de concreto. Es importante que al ubicarse las rocas no se generen 

vacíos para que no se vayan moviendo las rocas, en los casos que haya vacíos se debe 

poner rocas de menor tamaño para rellenarlos. Se recomienda que la pendiente lateral 

este entre el 2% y el 7%, también que en la zona donde se construya el lecho no sea 
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muy inestable. Dada las recomendaciones de la pendiente lateral, para este caso no 

serían adecuadas para la quebrada, ya sus pendientes laterales son de un 30% en 

adelante. 

El Rock Step Pool with Boulder Toe es una estructura que se basa en crear piscinas a 

diferentes niveles, ocasionando unas caídas (Steps) entre cada una de las piscinas. El 

sistema funciona disipando la energía para que así no se genere problemas en las 

márgenes ni erosión. Además de esto, también ayuda a crear hábitats para peses o 

especies acuáticas.  

Este tipo de estructuras son recomendadas para los casos en que la pendiente del canal 

sea alta y también en los valles confinados, pero tienen la limitación que no se debe 

hacer en planicies para que se tenga una correcta distribución de la energía.  

Estas piscinas son construidas con rocas que se dividen en cuatro tipos, Rock Step 

Stones, Side Rocks, Top Rocks y Footer Rocks, el tamaño de las primeras tres se elige 

utilizando la gráfica de la Ilustración 109, donde dependerán del esfuerzo a cortante del 

agua, mientras que la última es de un tamaños 1,5 veces más grande. 

Para su diseño se debe tener en cuenta el espaciamiento entre las piscinas, se deben 

tener en cuenta la pendiente y el ancho del cauce. Esto se puede ver en la Ilustración 

110 donde muestra que dado la pendiente se tiene una relación entre el espaciamiento 

entre piscinas y el ancho del cauce.  
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Ilustración 110. Relación entre distancia piscina a piscina y ancho del cauce en 

función de la pendiente. (JMT, 2015) 

 

A continuación se puede ver cómo está construido en planta (Ilustración 111), de perfil 

(Ilustración 112) y en secciones (A-A Ilustración 113 y B-B Ilustración 114). 

 

Ilustración 111. Vista en planta Rock Step Pool with Boulder Toe. (JMT, 2015) 
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Ilustración 112. Vista de perfil Rock Step Pool with Boulder Toe. (JMT, 2015) 

 

 

Ilustración 113. Vista sección A-A Rock Step Pool with Boulder Toe. (JMT, 2015) 
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Ilustración 114. Vista sección B-B Rock Step Pool with Boulder Toe. (JMT, 2015) 

 

Este método fue utilizado de una manera similar en el Inchewan Burn (Birnam, Escocia) 

(The River Restoration Centre, 2013). Este fue hecho para remplazar el lecho del río que 

estaba hecho con concreto y gaviones en el suelo. El fin de esta obra era devolverle la 

vida al río y que los peces (en este caso salmones) pudieran subir a través de él.  

El método se basaba en construir una serie de piscinas a través del cauce. Este diseño 

fue hecho para un tramo con pendiente del 7%. El diseño se puede ver en la Ilustración 

115 y en la Ilustración 116. 



143 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Ilustración 115. Vista en planta piscinas escalonadas. (The River Restoration 

Centre, 2013) 

 

Ilustración 116. Vista en perfil piscinas escalonadas. (The River Restoration 

Centre, 2013) 

 

Otra alternativa para prevenir la erosión y estabilizar las bancas es una estabilización 

con vegetación. Combinando varios métodos de plantación se puede lograr atenuar las 

inundaciones, mejorar el hábitat para las especies, además de lo mencionado para 

estabilizar. (North Carolina Stream Restoration Institude, North Carolina State University, 

2003) 

Para que este método sea efectivo se deben plantar diferentes tipos de vegetación. 

Mientras más cerca al cauce deben tener diámetros y alturas más bajas, mientras que 

los árboles de troncos grandes deben ser plantados por encima del nivel del cauce. Para 
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los lugares más cercanos se recomiendan arbustos, en los estudios hechos en Estados 

Unidos plantan especies como Sambucus canadensis, Lindera benzoin o Juncus, estos 

son nativos de la zona norteamericana, pero se pueden buscar alternativas similares en 

la región colombiana, especialmente en el Valle de Aburrá, para que su traslado sea fácil 

y económico. Un poco más lejos se recomiendan arbustos o pequeños arboles los cuales 

tengan un tronco con diámetro no mayor a 8 cm.  

Para que sea fácil su traslado y plantación se recomienda que los árboles y arbustos no 

tengas más de 2 m de alto. Además, para que se adhiera adecuadamente al terreno no 

se debe recortar las raíces sino llevarlo con ellas como se desenterró.  

El espaciamiento entre arbustos y árboles pequeños (altura menor de 7,6 m) debe estar 

entre 1,8 y 2,4 m, mientras que el espaciamiento entre arboles más grandes debe estar 

entre 2,4 y 7,6 m. 

(North Carolina Stream Restoration Institude, North Carolina State University, 2003) 

Para casos en Colombia, se recomiendan diferentes vegetaciones dependiendo de la 

zona, al igual que lo recomendado por el Stream Restoration: A Natural Channel Design 

Handbook. Se recomienda entonces para la zona entre el nivel medio de aguas bajas y 

el nivel medio de aguas anuales caña, bambú o juncos de agua. Para las zonas entre el 

nivel medio anual de aguas y el nivel máximo, se recomienda las mismas especies, pero 

también son sugeridas las hierbas, pastos y árboles pequeños. Y para la parte por 

encima del nivel máximo se recomiendan árboles para la estabilización de taludes y 

hierbas y pastos para el control de erosiones. La Ilustración 117 muestra la forma 

sugerida en la cual se debería ubicar la vegetación.  
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Ilustración 117. Sistema de canalización de ríos utilizado en Alemania. (Súarez-

Díaz, 2001) 

 

En el libro Control de Erosión en Zonas Tropicales se establecen cuáles son las 

velocidades máximas permisibles para que la vegetación funcione adecuadamente. 

Estas velocidades se muestran en la Tabla 31, cabe resaltar que estas son las 

velocidades máximas para que no se presenten fallas, se habla de una velocidad máxima 

de 5 m/s, pero en estos casos la vegetación no dura más de 2 horas. 

(Súarez-Díaz, 2001) 

Tabla 31. Velocidades máximas permisibles en canales revestidos con 

vegetación. (Súarez-Díaz, 2001) 
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En el manual de técnicas de restauración de ríos (Manual of river restoration techniques) 

se presentan varias alternativas usadas en los ríos y quebradas de Reino Unido para 

solucionar problemas de erosión y de inestabilidades causadas por esta. Además, este 

manual se enfoca en la restauración de los ríos por lo que las alternativas mostradas en 

el contribuyen para ambos casos.  

Una de las técnicas presentadas es la de Willow spiling (estacas de Sauce), esta fue 

elaborada en el río Skerne. Esta técnica es usada para canales que tengan barcas con 

una pendiente alta y que estén presentando problemas de erosión e inestabilidad. Se 

usa troncos de Sauce por su capacidad de ondularse y por su largo tamaño, pero no 

significa que sea la única opción de tronco que se pueda usar.  

Esta técnica tiene varias ventajas como su fácil construcción, un relativo bajo costo 

(según lo construido en Reino Unido), es natural y evita que se construyan muros de 

concreto, además de darle la estabilidad necesaria a la banca. En la Ilustración 118 se 

puede ver la forma en que está construido. Para seleccionar las rocas que se usan en el 

lecho de río se usa la Tabla 32. 

 

Ilustración 118. Perfil del revestimiento de estacas. (The River Restauration 

Centre, 1999) 
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Tabla 32. Selección de rocas basado en el porcentaje que pasa el tamiz (en mm). 

(The River Restauration Centre, 1999) 

 

Otra alternativa similar a la anterior y usada en el mismo río es la de Log toe and 

geotextile revetment with willow slips. Esta técnica es para bancas con una pendiente 

media, para protegerla y también reducir un poco el tamaño del cauce. 

En la se puede ver el diseño. En este se tiene un tronco (para el caso de estudio se usó 

roble) con un diámetro de 0,5 m. La idea es que este tronco de soporte a la estructura 

mientras el árbol (su usó un Sauce) crece y pueda dar estabilidad al terreno. También se 

usa un geotextil para darle una protección adicional y sobre este poner suelo para 

sembrar plantas pequeñas o arbustos. El diseño de todas las características se puede 

ver en la Ilustración 119. 

 

% que pasa Tamiz [mm]

100 300

40-50 125

30-45 75

20-40 37.5

10-30 10

5-20 5

0-10 0.6
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Ilustración 119. Perfil de revestimiento con tronco. (The River Restauration 

Centre, 1999) 

 

En el manual se encuentra un caso que puede solucionar un problema que se tiene en 

el Parque Lineal (Punto crítico 11) y es que las raíces de un árbol están expuestas, algo 

que con el paso del tiempo si se sigue erosionando el suelo puede ocasionar un colapso 

del árbol. En el mismo río Skerne se usó el diseño, logrando que el terreno se estabilizara 

y que las raíces no quedaran expuestas. En la Ilustración 120 y la Ilustración 121  se 

muestran los diseños y sus características. 
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Ilustración 120. Perfil de la obra sobre las raíces expuestas. (The River 

Restauration Centre, 1999) 

 

Ilustración 121. Vista en planta y frontal del diseño de las raíces expuestas. (The 

River Restauration Centre, 1999) 
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Otro de los problemas que se presenta en el tramo de estudio es la socavación, tanto 

lateral como en el lecho. Este problema es culpa generalmente de la velocidad del agua, 

ya que esta va transportando el material del lecho hasta llegar el nivel de las estructuras 

e ir arrastrando el material debajo de estas. Lo que causa que las estructuras no tengan 

donde apoyarse y colapsen.  

Esta socavación tiene a incrementar cuando se rectifican los ríos, se hacen obras o se 

deforestan los cauces. La razón de esto es que el agua al tener menos curvas y 

resistencia tiene una mayor energía que lo que hace es darle una mayor velocidad al 

agua. 

Una posible solución a esto es la construcción de puntos de piedra. Esto son puntos en 

fondo del canal donde se ubica una roca (o riprap) de un tamaño promedio entre 0,6 m 

y 1 m y de por lo menos un peso específico de 24517,5 N/m3 (gravedad especifica de 

2,5). Estas rocas van distribuidas alrededor del canal, pero no están pegadas entre sí. 

La idea de esto es aumentar la rugosidad para así disminuir la velocidad y conseguir 

entonces que no se genere la socavación. Para que esto funcione las rocas no deben 

ser arrastradas por la quebrada por lo que se deben hacer zanjas para ubicarlas en estas. 

(Súarez-Díaz, 2001) 

Esta alternativa se ha usado en el condado de Harris (Texas, Estados Unidos) ya que 

sirve en los casos en que se tiene velocidades altas. En el condado también usan 

concreto reciclado en vez de rocas ya que este puede dar un mejor soporte y además se 

encuentra un uso para el concreto que no sirve en obra. Aunque es recomendable usar 

rocas y no concreto reciclado cuando exista la posibilidad ya que son naturales. (Harris 

Country Flood Control District, 2015) 

Otra solución es revestir el lecho con gavión, a lo que se llama colchón de gavión. Este 

método, aunque no es tan usado, ayuda a reducir la velocidad al tener una mayor 

rugosidad, y a su vez protege el lecho del río en el tramo donde esté construido. Las 

dimensiones de este gavión pueden estar entre 0,3 m a 0,5 m dependiendo de la 
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pendiente. Para que queden agarrados al suelo, se deben anclar con barras de acero. 

Es importante cuidar los gaviones de tener rocas medianas o grandes cerca para que 

llegado el caso de que el agua las arrastre, no golpeen o dañen la malla. (Guevara, 2016) 

Otro de los problemas que se han presentado son la falla de las estructuras. Estas 

pudiendo ocasionar desprendimiento de material o un colapso. Para este problema se 

encontraron unas alternativas que vienen conjuntas con la restauración de la quebrada. 

Esto es la vegetalización de las estructuras. Esto hace que en las situaciones donde 

dadas las pendientes se deban construir muros o gaviones, puedan ayudar a la 

restauración de la quebrada, además de darle un mayor soporte a las estructuras. 

Uno de estos casos son los muros en gaviones vegetalizados. Este consiste en colocar 

ramas entre niveles de muro para que estas echen raíces en el suelo detrás de los 

gaviones. Para que el crecimiento sea más sencillo se debe llenar los gaviones tanto con 

rocas y suelo.  

Para construirlos primero se construye el gavión inferior con rocas y suelo, sobre este se 

pone una pequeña capa de suelo con ramas y otra vez suelo, sobre esta capa se 

construye el otro gavión. Este proceso se hace las veces que sea necesario dada la 

altura que se necesite cubrir. Un ejemplo se puede ver en la Ilustración 122. 

 

Ilustración 122.  Gaviones vegetalizados con estacas vivas. (Súarez-Díaz, 2001) 
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Otro caso similar es la vegetalización de muros en piedra. Este funciona que entre cada 

piedra hay una capa de suelo con ramas vivas. Este tipo de estructura tiene un limitante 

de altura de 1,5 m, por lo que no se puede usar en todos los casos. 

Para construir este tipo de estructuras primero se debe excavar hasta un tipo de suelo 

competente. Después se van colocando rocas con suelo para que este llene los espacios 

intermedios. Cuando se llegue a la altura inicial se sigue colocando piedras, pero esta 

vez con una capa de 15 cm de suelo aproximadamente, encima de esta se colocan ramas 

y se pone otra capa de suelo. Luego se pone otra roca y se repite el proceso hasta 

acabar. En la Ilustración 123 se puede ver cómo quedaría el muro de piedra vegetalizado. 

(Súarez-Díaz, 2001) 

 

Ilustración 123. Revegetalización de muros de piedra. (Súarez-Díaz, 2001) 

 

Para el caso de la vivienda que es golpeada por el agua, una posible solución es 

encausar el río mediante espigones. Estos se proyectan perpendiculares a la banca 

como en la Ilustración 124. De esta manera se puede proteger la banca y la vivienda que 

es golpeada por el agua. Así esta vaya a seguir siendo golpeada, por lo menos que se 

pueda disminuir la velocidad y prevenir futuros daños. (Novak, Nalluri, Moffat, & 

Narayanan, 2001) 

En la Ilustración 125 se puede ver la forma en la cual se construyen los espigones. 
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Ilustración 124. Encauzamiento de un río mediante espigones. (Novak, Nalluri, Moffat, & 

Narayanan, 2001) 

 

Ilustración 125. Construcción de espigones. (Novak, Nalluri, Moffat, & Narayanan, 2001) 
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Otra alternativa para este problema es crear una bahía, o ampliar un poco el cauce en la 

parte arriba de esta. Esto es una idea usada en el río Tall (Ardress, Irlanda del Norte) 

para mejorar la rivera, pero después de haberla construido se dieron cuenta que con esto 

se reducía la velocidad. 

Para construir estas bahías excavaron en la zona deseada hasta el nivel del lecho, y 

luego se adecua para que las márgenes estén bien protegidas debido a que esto puede 

generar erosión. En la Ilustración 126 se puede ver como se modificó el cauce y en la 

Ilustración 127 se puede ver el diseño longitudinal. 

(The River Restoration Centre, 2002) 

 

Ilustración 126. Vista en planta de creación de bahía. (The River Restoration 

Centre, 2002) 

 

Ilustración 127. Vista sección A-A diseño longitudinal. (The River Restoration 

Centre, 2002) 
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Para el caso de esta vivienda hay una alternativa que no es una obra, sino la demolición 

del inmueble. Esta alternativa, aunque para los comerciantes de los locales no es una 

idea que les guste, se debe priorizar la seguridad de las personas. Esto se ha 

implementado en diferentes ciudades, entre esas Medellín, donde debido a riesgo alto 

de inundaciones y que exista la posibilidad que el inmueble se vea altamente afectado 

por las avenidas torrenciales se debe exigir la desocupación y luego la respectiva 

demolición. (Alcaldía de Medellín, 2011) 

En cuanto al aspecto de la restauración de ríos, una de las principales propuestas hechas 

en diferentes lugares y por diferentes autores es la eliminación o adecuación de las 

pequeñas presas o vertederos. Esto se debe a que haciendo este se le da continuidad 

al río, además de mejorar la calidad del agua y genera hábitats. (Gough, Fernández-

Garrido, & Herk, 2018) 

Uno de los lugares en donde se eliminó fue en el río Calder (Padiham, Inglaterra). En 

este caso se hizo un estudio para verificar que la remoción de esta presa no generara 

ningún problema aguas abajo o en el lecho. Además de esto, se realizó una obra en el 

mismo lugar donde estaba la presa para cumplir con la tarea de disminuir la energía. 

Esta obra consistía en construir 3 paredes pequeñas de concreto (por debajo del nivel 

del río, 0,3 m para el caso de estudio) y justo delante de ellas poner una gran cantidad 

de rocas de varios tamaños. Finalmente se demolió la presa y en la parte que estaba 

también se ubicaron rocas del mismo tipo. En la Ilustración 128 se puede ver el diseño 

en planta y en la Ilustración 129 de perfil. (The River Restoration Centre, 2013) 
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Ilustración 128. Vista en planta vertederos de lecho. (The River Restoration 

Centre, 2013) 

 

Ilustración 129. Vista sección A-A vertederos de lecho. (The River Restoration 

Centre, 2013) 

 

Dado que hay inundaciones que para solucionarlas se requieren unas obras muy 

grandes pero que estas inundaciones pasan con una frecuencia baja y generan pocos 
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daños, se han generado alternativas para la comunidad y que esta no sufra daños. Una 

de las soluciones que se han implementado a los locales comerciales y a las viviendas 

es instalar barreras de inundación (Flood barriers, Ilustración 130). Estas son unas 

barreras que se instalan en las puestas que se pueden poner o quitar, lo único que queda 

fijo es la guía. Estas barreras, generalmente de metal, cubren la parte inferior de la puerta 

para que así el agua no ingrese. Estas barreras pueden tener alturas desde 20 cm hasta 

1,6 m. 

Esa es una solución económica que puede ser de gran utilidad para locales como 37 

Park o La Tienda de Yala, los cuales cuando se desborda la quebrada les ingresa agua, 

pudiendo dañar el piso, electrodomésticos o demás objetos. 

Esta barrera es usada especialmente en viviendas cercanas a ríos que se desbordan de 

vez en cuando. 

 

Ilustración 130. Barrera de inundación para uso comercial. (The Flood Company, 

s.f.) 

 

El problema de incapacidad hidráulica de tuberías debajo de vías es un problema que ya 

ha pasado en otros lugares. La recomendación hecha en estos casos es quitar la tubería 

y construir un puente. Esto se debe a que el agua no tiene otro lado por donde salir en 
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los momentos de inundación que por la parte de arriba. Además de esto no deja el paso 

natural del agua ni de las especies. (Natural Resources Conservation Service, 2007) 

Finalmente se debe tener una opción presente en todo momento y es la de no hacer 

nada. Esta opción, aunque no es la ideal y es la menos llamativa es una alternativa que 

puede llegar debido a que las otras posibles soluciones encontradas o no son viables 

constructivamente, el daño que generan es muy grande, el costo-beneficio no es bueno, 

los impactos negativos son muy grandes o puede que dadas las condiciones actuales no 

se pueda desarrollar la alternativa y haya que esperar cierto tiempo para solucionarla. 

(Natural Resources Conservation Service, 2007) 

 

3.2.2 Prediseño de las alternativas 

Para el prediseño de las alternativas lo que se mirara es que dadas las especificaciones 

técnicas que tienen algunas alternativas, si estas cumplen con lo establecido. Es decir, 

si tienen limitantes de pendientes, esfuerzos cortantes, velocidades o caudales, y se 

mirará si estas cumplen dado el lugar de construcción.  

Para mirar los esfuerzos cortantes, las velocidades y los caudales que ocurren en el 

periodo de retorno de 100 años se miran en el modelo IBER (Anexo 5). Mientras que las 

pendientes se miran en ArcGIS. 

La alternativa de la estera de estabilización del suelo (Soil Stabilitation Matting) tiene 

como limitante principal es el esfuerzo a cortante (), ya que este no pude ser mayor a 3 

lb/ft2 (143,6 N/m2). Este valor puede aumentar dependiendo del fabricante, donde se han 

encontrado estelas que soportan hasta 8 lb/ft2 (383,042 N/m2). (Clendaniel, 2016) 

Por esta razón se debe revisar si en los puntos donde se desea ubicar la estera, el 

esfuerzo cortante qué valor tiene. Este esfuerzo se puede sacar con la Ecuación 3 la cual 

depende de la pendiente y el radio hidráulico. Pero también el modelo IBER entrega este 

valor, por lo que se revisara los resultados entregados por este.  
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Esta alternativa se analiza en el Punto crítico 6 y en el 12 ya que en estos dos la estera 

de estabilización podría solucionar el problema. En el caso del punto crítico 6, se puede 

ubicar la estera en la margen izquierda, que presenta erosión. En el punto crítico 12 se 

presenta una erosión importante donde a pocos metros se encuentra una cerca que llega 

a una edificación.  

En el punto crítico 6 las condiciones son de una pendiente del 9% y un radio hidráulico 

de 2,25 m, obteniendo así una fuerza tractiva unitaria de 1982,4 N/m2, lo que es muy 

superior a la máxima permitida. Para el punto crítico 12 al igual que en el 6, no es posible, 

ya que dada la pendiente del 5% y el radio hidráulico de 1,05 m, la fuerza tractiva unitaria 

de 511,55 N/m2, aunque es menor que la del punto 6, sigue sobrepasando el límite 

permitido para los diseños. 

La estera para estabilización del suelo, aunque sea buena, no cumple con los 

requerimientos para soportar la creciente de 100 años, ya que la fuerza tractiva en los 

dos puntos sugeridos es más alta de lo que esta pueda soportar. 

Una alternativa que puede servir para el punto crítico 12 es el revestimiento con estacas, 

ya que ayuda con la erosión en casos donde hay una pendiente alta. Este método como 

se explica anteriormente se basa en primero poner una capa de rocas en el suelo para 

que no se socave por la parte inferior, luego se ponen unas estacas para generar un 

primer piso más elevado donde se pone un geotextil y un material filtrante y finalmente 

se pone otra fila de estacas que llegan a otro geotextil con una capa de material filtrante. 

Para el diseño de la capa de roca, primero se debe excavar más abajo del lecho, para 

este caso puede ser alrededor de 30 cm ya que no es un caudal muy grande (el caudal 

promedio) y la capa se sube hasta un punto que según los diseños descritos es la altura 

mínima en época de verano, pero como aquí no hay estaciones, se puede subir hasta la 

altura del nivel promedio. Este valor, sacado de los datos de nivel que se tienen de la 

quebrada en el Parque Lineal, a pocos metros de este lugar, es de 56,37 cm. Por lo que 
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se haría entonces una capa de roca de aproximadamente 86 cm desde el lecho 

excavado. 

Luego se pone una estaca de un tamaño de 1,36 m, enterrándola los 86 cm que cubre 

la roca. En este punto se pone el geotextil y se llena con el material filtrante y luego se 

vuelve a enterrar otra estaca una longitud menor para que quede una longitud más 

grande por fuera y así llenar con el material filtrante y poniendo el geotextil para que 

quede del mismo nivel el terreno. 

Para el punto crítico 13 se propone una idea similar, esta es un revestimiento con tronco. 

Esto ya que en este lugar se tiene más espacio para adecuar la pendiente y se pude 

sembrar o trasplantar un árbol con una mayor facilidad. En este caso el canal es más 

amplio, pero se presenta una alta erosión en la margen izquierda. 

Para este diseño al igual que el anterior de debe excavar más abajo del lecho del río 

para así poder ubicar la capa de roca. Como en este punto el cauce es más amplio la 

excavación se puede hacer de 30 cm y el nivel promedio en este punto, aunque no se 

tenga la medida exacta es de alrededor de 40 cm. En este método la capa de roca no se 

sube hasta el nivel sino 15 cm por debajo, por lo que la capa mediría 55 cm en total. 

Luego de esto se ubican unas estacas que dan soporte al terreno y demarcar el lugar 

donde se va a ubicar el tronco. Luego se ubica el tronco que debe tener un diámetro de 

aproximadamente 0,5 m. En la parte de atrás del tronco se ubica un geotextil y encima 

de este un material filtrante. Finalmente se siembran plantas pequeñas en la zona de la 

pendiente y al frente del tronco, para que luego se plante el árbol el cual le va a dar el 

soporte a la estructura. 

El soil lift es un método que puede ser utilizado para los puntos críticos 3 y 6. Para el 

primero se presenta la posibilidad que la pendiente es baja y solo se presenta en un tamo 

corto. Esto beneficiaria en que el suelo en ese punto no sufriría erosión y de esta manera 

la malla no perdería su apoyo. Mientras que para el punto 6, es una alternativa para la 
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margen derecha, ya que esta, aunque no tenga una erosión muy grande, puede seguir 

aumentando y volver la zona inestable. 

Para el punto 3 ya que las márgenes no tienen una altura muy alta (70 cm), y la pendiente 

en ese punto es del 22,5%, se pueden poner capas de 17,5 cm (7”) para que sean 

necesarias solamente 4 capas y que además se puedan plantar las estacas vivas que 

den soporte a la estructura. El punto 6 tiene unas márgenes con pendiente del 50%, 

siendo esta el límite para este método y una altura de 3 m. Para este caso entonces se 

puede hacer con una altura entre capas de 30 cm, que es lo máximo, necesitando un 

total de 10 capas. 

Luego de analizar la pendiente y el espacio, se pasó a revisar si cumple la velocidad 

máxima permisible de 6 m/s y el esfuerzo cortante máximo permisible el cual es de 95 

N/m2. Para el punto 3, la velocidad máxima de 4,85 m/s y el esfuerzo cortante máximo 

es de 440 N/m2. La velocidad y esfuerzo cortante para el punto 6 es de 3 m/s y 700 N/m2 

respectivamente. Con estos resultados se tiene que descartar este método ya que el 

manto no soporta el esfuerzo a cortante en los caudales de diseño (periodo de retorno 

de 100 años). 

Dado que los dos Box-Culvert no cumplen con las dimensiones para que pueda pasar el 

caudal de las crecientes de los 100 años, entonces aguas arriba de estos se propone 

construir unas piscinas escalonadas. Esto ayudaría a que el agua en ese punto fuera 

más lento y fuera llenando la capacidad del canal desde más atrás y no hacer que todo 

se acumule en la entrada al Box-Culvert. Además, puede ayudar a controlar la erosión, 

en el punto crítico 7. 

Para el diseño de esta alternativa se debe tener en cuenta el esfuerzo cortante para las 

dimensiones de las rocas y también la pendiente del cauce para mirar el tamaño de las 

piscinas. 
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Para el Box-Culvert al lado de la Iglesia La Divina Eucaristía (Punto crítico 7), el esfuerzo 

cortante máximo es de 960 N/m2 (20 lb/ft2) con el caudal de 100 años de retorno y una 

pendiente del 6%. Dadas estas condiciones la relación entre la distancia de piscina a 

piscina y el ancho del canal debe ser de 1,5 (Ilustración 110), pero dado el esfuerzo 

cortante no hay un tamaño de roca correspondiente ya que este esfuerzo es más alto de 

lo que es permitido en la tabla. Pero esta situación puede ser resuelta como en el río 

Inchewan Burn, donde en se pone unas bases de concreto con acero que es pegado a 

las rocas, lo que haría que estas soportaran un esfuerzo a cortante mucho más alto. 

Dado que el ancho del canal en este punto es de 5 m, entonces la distancia entre piscinas 

debe ser del orden de 7,5 m. Las rocas que se deben usar dado el esfuerzo cortante y el 

hecho de que se va a usar acero, son de un largo mínimo de 1,2 m y las de fondo de 1,8 

m. El tamaño de las rocas de fondo es muy grande, por lo que conseguirlas, llevarlas y 

adecuar la estructura puede ser muy complicado. 

Para el caso del Box-Culvert de la entrada al Parque Lineal, el esfuerzo cortante máximo 

es de 900 N/m2 (18,8 lb/ft2) mientras que la pendiente es del 5%. Al igual que lo que pasa 

con el anterior caso, se debe hacer una base de concreto con acero que se junte con las 

piedras. Y la relación entre la distancia entre piscina y piscina y el ancho es de 1,7. Con 

esta relación, y el ancho del cauce en este punto, la longitud entre piscina y piscina debe 

ser de 8,33 m. Pero al igual de lo que pasa con los tamaños de las rocas en el otro Box-

Culvert, las rocas deben ser de 1,2 m y las de fondo de 1,8 m, lo que no sería fácil de 

construir en este lugar. 

Dado que, por el esfuerzo a cortante, las rocas debían tener un tamaño muy grande, se 

puede analizar otra alternativa que es realizar vertederos de lecho. Esto puede servir 

también en el punto crítico 11, esto es porque como se explica en el libro de Dam 

Removal (Gough, Fernández-Garrido, & Herk, 2018) para la restauración de ríos una de 

las principales propuestas es la eliminación de los vertederos y dado que este ya 
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presenta problemas se puede acelerar el proceso de removerlo y poner en su lugar estos 

vertederos de lecho con rocas. 

En el lugar donde se puede presentar mayor problema es aguas arriba del Box-Culvert 

de la Iglesia Divina Eucaristía, ya que la pendiente es alta, por lo que realizar este tipo 

de obras lo que ocasionaría que este vertedero fuera demasiado pequeño que no 

cumpliría su tarea de disminuir el flujo en las crecientes, o en el caso de hacerlo más 

grande se crearía un vertedero, lo cual es una de las obras que se busca quitar. 

Para el caso del vertedero en el Parque Lineal, la idea es demolerlo y en su reemplazo 

construir tres vertederos de lecho, con rocas después de estos. Esto ayudando a la 

restauración de la quebrada, pero manteniendo la disipación de energía que busca el 

vertedero. Esta alternativa también ayuda a solucionar el problema de la socavación en 

los muros laterales después de la caída. La altura de estos vertederos de lecho debe ser 

de aproximadamente 30 cm sobre el lecho, ya que la altura media unos metros aguas 

abajo es de 56,37 cm en un ancho menor y este vertedero tiene que estar por debajo de 

esa altura media. El ancho de estos vertederos es de lado a lado, lo que en este caso 

son 7,50 m. La distancia entre vertederos puede hacerse cada 5 m siendo proporcional 

a lo hecho en el río Calder. 

Para el tramo aguas arriba del Box-Culvert de entrada al Parque Lineal se tiene un ancho 

de 5 m y un nivel mayor, por lo que se puede diseñar con una altura de 40 cm. Dado que 

el ancho es menor, el distanciamiento entre vertederos pude serlo también, por lo que se 

hará de 4 m entre cada uno. 

Las rocas que se deben usar son de un diámetro de 0,8 m justo aguas abajo del vertedero 

y se llenan los espacios entre rocas con unas idealmente de la zona. 

Una de las alternativas usadas en otros lugares es la vegetalización. Esta alternativa se 

plantea para dos puntos críticos. El primero es El Parque Recreativo La Ocho (Ilustración 

131), este queda ubicado al frente del restaurante 37 Park, y previo a La Tienda de Yala 
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(Punto crítico 9). Este lugar posee una zona de retiro de la quebrada de 20 m (según 

POT de Medellín). Al tener esta zona verde se puede hacer las obras adecuadas para 

que en este punto se disminuya la velocidad y de esta manera el agua no golpee con 

tanta velocidad el local de La Tienda de Yala (que no cumple con el retiro). Además, 

como es de las pocas zonas donde hay espacio verde que tiene la posibilidad de tener 

inundaciones sin afectar vías, entonces se puede buscar retener más agua para prevenir 

problemas aguas abajo. 

 

Ilustración 131. Ubicación Parque Recreativo La Ocho. (Alcaldía de Medellín - 

Departamento Administrativo de Planeación, 2014) 

Según lo dicho en el libro Control de Erosión en Zonas Tropicales (Súarez-Díaz, 2001), 

las velocidades máximas que pueden soportar la vegetación son alrededor de 2 m/s, o 

como se muestra en la Tabla 31. Para ver las velocidades, se mira en el modelo con un 

caudal para un periodo de retorno de 100 años. En el modelo IBER se observa que en 

la curva se presentan velocidades de alrededor de 1,53 m/s, lo que quiere decir que la 

vegetación sí sería apta para este punto, pero con el condicionante que no se puede 

extender mucho hacia aguas abajo porque cerca del local hay velocidades cercanas a 

6,12 m/s lo que dañaría esta vegetación. 
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El otro punto para ubicar vegetalizar es en la parte baja del Parque Lineal (Ilustración 

24). Este punto tiene un zona verde amplia donde se pueden sembrar arboles. 

Actualmente se cuenta con bastante vegetacion en su margen izquierda, la cual no 

presenta problemas, y algunos arboles la margen derecha, pero carece de arbustos o 

arboles pequeños que puedan disminuir la erosión o las posibles inundaciones.  

Mirando las velocidades encontradas en el modelo , se puede ver que en la margen 

derecha se encuentran velocidades entre 1,52 y 3,06 m/s, por lo que esto podria no ser 

tan efectiva la alternativa en esta zona. Pero se pueden mirar otras alternativas que 

junten la vegetalización con ciertas obras para que si pueda soportar. 

Para el caso de los dos árboles que tienen parte de las raíces afuera (punto crítico 7 y 

11) se puede utilizar el método de las raíces expuestas. Esto además de prevenir que se 

siga erosionando el terreno y que el árbol no se caiga, también mejora la estética del 

lugar. Para este diseño se debe ubicar uno dos troncos en la parte inferior al nivel 

promedio del agua para evitar el golpe directo del agua con las estacas. Luego se ubican 

las estacas protegiendo las raíces expuestas del árbol, estas estacas deben ser de un 

tamaño mínimo de 1,5 m ya que deben estar enterradas 60 cm más la altura que deben 

salir para poder proteger el árbol. Luego se pone un geotextil entre las estacas y el suelo 

de relleno que se usa para cubrir el espacio de material faltante. Finalmente se ponen 

unas estacas en una parte solida del terreno que tienen amarrados unos alambres que 

sujetan las demás estacas puestas. 

Para los puntos críticos 4, 5, 7 y 14 una posible solución es la de colocar gaviones 

vegetalizados. En el punto crítico 4 se presenta un muro caído, lo que puede llevar a que 

el terreno en ese lugar pueda deslizarse. En el punto crítico 5 se puede ver un muro de 

concreto que no tiene superficie de apoyo debido a la socavación, lo que puede generar 

un colapso y un daño más grave. Para el punto 7, es solamente para la margen izquierda, 

ya que en ese lugar ya se encuentra un gavión, pero tiene una falla estructural ya que se 

está cayendo. Y en el punto crítico 14 se puede ver que parte del gavión esta destruido, 
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por lo que se debe completar. Se recomienda entonces vegetalizarlos ya que genera un 

impacto positivo al medio ambiente, además de que cuando las plantas crezcan y tengan 

raíces puedan dar un mayor soporte a la estructura y al suelo. 

Para los cuatro gaviones se recomienda un diseño similar ya que en cuanto a las alturas 

que necesitan son de 3 m los puntos críticos 4 y 7, mientras que los puntos críticos 5 y 

14 son de 2 m. A diferencia de los que se tienen o tenían en esta zona se recomienda 

debajo de los gaviones de 1x1 metros, un gavión más largo pero delgado puesto debajo 

del nivel del lecho. Esto principalmente para evitar socavaciones debajo de la estructura. 

Este gavión en el fondo puede tener un ancho entre 20 y 50 cm y un largo comúnmente 

usado de 1,5 m. Se debe tener en cuenta que estos gaviones van a tener las ramas de 

los árboles que se escojan, más la capa de suelo y tierra para que crezcan los árboles. 

La otra alternativa que se puede usar en el Punto crítico 8 es la de puntos de piedra, 

colocando rocas de gran tamaño parcialmente enteradas. Para calcular el tamaño de las 

rocas que se debían tener con la ecuación del método del U.S Geological Survey 

(Súarez-Díaz, 2001), que utiliza la velocidad promedio, aunque se presentan diversas 

maneras de calcular esta dimensión. Se calculó entonces que el diámetro de la roca, que 

corresponde a que el 50% de las rocas son menores a esa dimensión, es de 0,73 m (ya 

que la velocidad máxima en ese tramo es de 5,81 m/s). Además, en el libro de Control 

de erosiones en zonas tropicales (Súarez-Díaz, 2001) se presenta una gráfica donde 

dependiendo del diámetro y la velocidad se cuenta con una masa para la roca. En este 

caso la masa de las rocas debe ser alrededor de 600 kg.  

Para el punto crítico 9 se propone una solución con espigones. Esto tiene dos razones 

principales, la primera es bajar la velocidad del río en este punto para que cuando haya 

crecientes el agua golpee con una menor fuerza la vivienda. La segunda es que, al poner 

los espigones, se baja la velocidad y con esto se puede cumplir las velocidades máximas 

que requieren la vegetalización.  
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Se recomienda que los espigones no se construyan en lugares con pendientes mayores 

al 2%, para esta zona se tiene una pendiente del 2,5%, por lo que, aunque no esté dentro 

del límite recomendado, no se sobrepasa por mucho por lo que si se tiene cuidado con 

los diseños no habría problema. Esta recomendación se hace porque con pendientes 

muy altas, la corriente también es muy alta y no se puede garantizar la estabilidad. 

Para el diseño se establece que la relación entre la longitud del espigón y el ancho del 

cauce no debe ser mayor a 0,33, pero lo recomendado es de 0,2 veces el ancho del 

cauce. Para este punto el ancho es de 5 m, por lo que el largo de estos espigones seria 

de solamente 1 m. Dado este tamaño y el condicionante de que la pendiente no es la 

más adecuada, se descarta esta posibilidad ya que no solucionaría el problema que es 

el golpe del agua a la casa. 

Otra alternativa para este punto es la creación de una bahía como en el río Tall. Pero al 

revisarse detalladamente los diseños, de esta alternativa, esta sirve para pendientes muy 

bajas (menores al 2%) y con una velocidad baja también. Por lo que se descarta también 

esta posibilidad. 

También se cuenta con la alternativa de la demolición del inmueble. Para este caso se 

debe hablar con los propietarios del establecimiento y comentar del riesgo que puede 

presentar la edificación. Además de que el inmueble está construido en un lugar que no 

es permitido ya que no se cumple con el retiro a la quebrada. La demolición del inmueble 

solucionaría el problema del alto riesgo que posee, así como poderle devolverle el 

espacio a la quebrada. Además de esto, como tiene más espacio e idealmente 

vegetalizado, se disminuirían las inundaciones aguas abajo ya que podría tener un mayor 

espacio para crecer. 

El punto crítico 2 presenta un problema para el diseño de varias alternativas y es que 

como se construyó como un canal, las márgenes tienen una pendiente muy alta, por lo 

que las alternativas que tienen condicionante de pendiente o que necesitan anchos 

mínimos no sirven para este caso. Por esta razón se propone hacer unas aletas en muro, 
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para que de esta manera el agua no ingrese por los lados y vaya erosionando la tierra 

detrás de este. Luego de construir las aletas, se puede llenar de tierra el espacio vacío y 

sembrar plantas pequeñas para que ayuden al soporte pero que no le agreguen empuje 

al muro. 

Según algunos manuales de construcción de aletas (especialmente para Box-Culvert) el 

ángulo mínimo que debe tener es de 30° (Kentucky Transportation Cabinet, 2010). 

También especifica que la longitud de la aleta tiene una relación entre la altura desde el 

lecho, la pendiente del cauce y el ángulo, dada estas condiciones se recomienda una 

longitud de 1 m. 

La alternativa que no es la ideal debido a su costo y al no tener el enfoque de restauración 

de la quebrada es reconstruir o ampliar los puentes que generan los problemas. Para 

esto solo se debe diseñar los Box-Culverts y puentes con las dimensiones que hagan 

cumplir el paso por debajo de estos. Para esto se usa la Ecuación 1, donde se despejan 

A y R las cuales son las variables que dependen de la dimensión y poniendo el caudal Q 

respectivo para el periodo de retorno de los 100 años (Tabla 14), la pendiente (S) y en 

coeficiente de rugosidad (n), se halla entonces las dimensiones adecuadas.  

Para el caso del Box-Culvert al lado de la iglesia Divina Eucaristía se decidió mantener 

la sección rectangular. Luego se usa las ecuaciones de las secciones hidráulicas óptimas 

del libro Hidráulica de canales abiertos (de Ven Te Chow) para hallar la sección que dada 

un área determinada tenga el menor perímetro mojado, para el caso de los rectángulos 

se puede realizar con las ecuaciones mostradas en la Tabla 33. 
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Tabla 33. Secciones hidráulicas óptimas. (Chow, Hidráulica de canales abiertos, 

1994) 

 

Para este caso entonces la sección óptima es cuando la base es dos veces la altura. 

Despejando la Ecuación 1, se obtiene: 

𝑦 = (
𝑛 ∗ 𝑄

1,259921 ∗ √𝑆
)3 8⁄  

Ecuación 14. Cálculo altura sección hidráulica óptima rectangular. 

La altura entonces sería de 2,92 m y la base de 5,84 m. Si se aproxima a valores 

constructivos más sencillos como 3 m y 5,9 m, el caudal que alcanzaría a pasar es de 

163,08 m3/s, superior a los 155,6 m3/s que pasarían. 

Pero llegado el caso en que la base no se pueda cambiar, dejándola en 5 m, la altura 

para este caso debe ser de 3,44 m, necesitándola subir 44 cm más de lo que tiene el 

Box-Culvert actualmente. 

Haciendo este mismo proceso para el Box-Culvert a la entrada del Parque Lineal, se 

calculó que la altura para la sección hidráulica óptima es de 2,94 m y la base de 5,88 m. 
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Lo que sería constructivamente 3 m y 5,9 m, dejando pasar un caudal de 257,85 m3/s, 

superando el máximo de la creciente de 100 años el cual es de 249,5 m3/s. Y 

conservando la base de 4,9 m, la altura sería de 3,55 m, lo que supondría subir la altura 

1,55 m. 

En el punto crítico 6 aunque no sea un Box-Culvert se tiene una bóveda que no cumple 

con los requerimientos hidráulicos. Para este caso se tiene la complicación que dentro 

de la bóveda es donde se juntan la quebrada El Chocho y Escopetería. Esto hace que la 

estructura se agrande en un punto, o ya por facilidad constructiva sea toda de un mismo 

tamaño que cumpla con la sumatoria de los dos caudales. 

Dimensionando entonces el tamaño del Box-Culvert respectivo para que cumpla, 

entonces el tamaño optimo hidráulicamente seria de 2,02 m de alto y 4,05 m de base, 

poniéndolas de 2 m y 4,1 m para un diseño más sencillo. Con esta sección el caudal que 

pasa es de 94,63 m3/s, estando 0,7 m3/s más alto que el máximo para un periodo de 

retorno de 100 años. Conservando el ancho de 3,3 m, la altura para que cumpla con el 

caudal debe ser de 2,5 m.  

El otro lugar donde se puede hacer este tipo de obra es en la tubería de concreto de la 

quebrada El Choco (Punto crítico 1), aunque en este caso sería pasar de la alcantarilla 

a un puente, lo que según la guía del Stream Restoration Design (Natural Resources 

Conservation Service, 2007) ayuda a la restauración de la quebrada ya que ayuda la 

paso de fauna, además de no separar la quebrada. 

Calculando entonces las dimensiones con las secciones hidráulicas óptimas, se obtiene 

que el alto es de 1,22 m y el ancho de 2,45 m, lo que se puede redondear a 1,2 m y 2,5 

m para que pueda pasar un caudal hasta de 22,6 m3/s. Cumpliendo con lo requerido de 

soportar el caudal máximo de 100 años el cual para este caso es de 22,5 m3/s. 
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3.2.3 Elección de alternativas 

Con lo mencionado ya en las secciones anteriores, se pasa a elegir cuáles son las 

alternativas a utilizar, dado sus características y limitaciones.  

Para el punto crítico 1 se optó por la solución de quitar la alcantarilla y poner un puente. 

Esta opción siendo una con un costo económico alto, trae beneficios tanto ambientales 

como de mitigación del riesgo. También es importante aclarar que dadas las condiciones 

que se tienen en ese punto, como las rocas y las plantas, no se encontraron otras 

alternativas que pudieran solucionar el problema. 

En el punto crítico 2 se eligió la alternativa de crear unas aletas para evitar que el agua 

socavara lateralmente los muros. De esta manera el agua es guiada hacia el canal y no 

va a ir erosionando el suelo detrás. Esta alternativa fue elegida además de solucionar el 

problema, porque no se encontraron otras alternativas que pudieran solucionar el 

problema especialmente por las pendientes que se tienen en ese lugar. 

El punto crítico 3 cuenta con el problema al no contar con mucho espacio para realizar 

las obras, a esto se le suma la velocidad y el esfuerzo a cortante que se presentan. Dado 

estas condiciones y el tramo corto que se debe tratar, entonces se propone hacer el muro 

de soporte de la cerca hasta la altura del lecho, es decir enterrar una parte del muro, esto 

con el fin de que no vaya a colapsar el muro que ya se tiene. Además de pueden sembrar 

unos arbustos que protejan las márgenes durante un caudal promedio y en el momento 

que llegue el del periodo de retorno de 100 años, según el tiempo de duración de la 

tormenta, este caudal no durará más de una hora, por lo que puede sobrevivir, aunque 

sí se pueden ver afectados los arbustos. 

La elección para el punto crítico 4 es la del gavión vegetalizado. Esto se debe a que con 

este se logra cumplir el propósito de reemplazar el muro de contención caído, dando 

soporte al suelo en ese lugar, además de que al estar vegetalizado ayuda con el enfoque 

de darle vida a la quebrada. 
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Al igual que el anterior, la alternativa escogida para el punto crítico 5 es la del gavión 

vegetalizado. Por las mismas razones de dar estabilidad y soporte, además de ayudar 

con la parte ambiental. Cabe resaltar que esto también ayuda a la estética de la zona al 

hacerla más verde generando un espacio más agradable. 

La situación con el punto crítico 6 es más complicada, ya que en cuanto alternativas no 

se pueden desarrollar la gran mayoría por su velocidad y esfuerzo cortante, por lo que 

se analizó la alternativa de construir un Box-Culvert. Este, aunque no tenga que ser de 

unas dimensiones muy grandes, es obra costosa y al ser de un ancho grande, el costro 

se incrementaría. Dado estos factores, el hecho de que aguas arriba de este punto se 

tiene abundante vegetación, rocas de gran tamaño y una zona verde amplia, se optó por 

no hacer ningún tipo de obra. Esta decisión también es tomada ya que en encuestas a 

la unidad Jardines de Catay y al Éxito Express en los momentos que se ha desbordado 

no ha generado problemas además que ha ocurrido pocas veces. Pero sí es importante 

hacerle un mantenimiento para quitar escombros y basuras que en el caso de una 

creciente pude quitarle capacidad. 

Para el punto crítico 7 se escogen varias alternativas para atender diversos problemas 

que se presentan. Para la inestabilidad del árbol que se encuentra en la margen derecha 

el cual es un Fresno (o Urapán) (Sistema de árbol urbano (SAU), 2014) se propone el 

método de raíces expuestas, ya que de esta manera se soluciona el problema de la 

erosión en este punto, además de darle estabilidad al árbol. Se le suma que es una 

alternativa enfocada a la restauración de la quebrada y que además es una alternativa 

llamativa estéticamente lo que es bueno dada la zona con alto flujo de personas entre 

ellas extranjeros. Para la margen izquierda se propone reparar el gavión, pero al hacerlo 

volverlo un gavión vegetalizado, esta alternativa le da estabilidad al terreno previniendo 

desprendimientos y erosión. Y al igual que el método de raíces expuestas, es un método 

de restauración que ayuda al paisajismo. 
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En cuanto la incapacidad hidráulica, esta presenta mayores problemas. En primer lugar, 

este es uno de los puntos críticos donde cuando se desborda, afecta locales comerciales 

aguas abajo e inunda parte de la vía. Por eso se analizaron diferentes alternativas para 

este caso, pero con la gran mayoría teniendo problemas con el esfuerzo cortante y la 

velocidad como las alternativas de las piscinas escalonadas, o el de agregar vegetación. 

Por esto se miró la alternativa de ampliar el Box-Culvert, esta alternativa además de las 

dificultades de volver a construir algo que ya este hecho, es que justo después del Box-

Culvert se encuentra un canal con paredes en concreto. Condicionando las dimensiones 

de la idea de obra ya que si se amplía su ancho habría que ampliar todo el canal porque 

si no, va a seguir la incapacidad. Lo que hace que para ampliarlo se deba hacerse 

únicamente en su altura, teniendo entonces que subirla 44 cm lo que implica toda una 

obra en la zona.  

Esta obra se debe hacer ya que no se encuentra otra solución que arregle este problema, 

pero dado los costos y los tiempos que se demoran este tipo de obras se propone otra 

alternativa que es temporal. Esta alternativa es usada en varios países como Inglaterra 

o Estados Unidos y son las barreras de inundación. Estas, aunque no dan solución al 

problema de la inundación en la vía, previene que los locales comerciales sufran daños, 

además como este tipo de problemas no pasan constantemente, sirve como una 

alternativa viable.  

En este punto también es importante limpiar la zona de basuras y escombros. E intentar 

fomentar más el cuidado de la quebrada ubicando basureras al lado para que la gente 

no tenga la tentación de tirar la basura al cauce, ya que puede generar malos olores, 

plagas como también si es en mucha cantidad disminuir la capacidad hidráulica.  

El punto crítico 8 presenta el problema de la socavación de ambos muros. Esto puede 

causar estos muros colapsen y se genere un problema mucho mayor. Dada la situación 

se platea un diseño para prevenir que vuelva a suceder esta socavación. Este se basa 

en ubicar rocas de un diámetro medio de 0,73 m y una masa media de 600 kg, para que 
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estas logran bajar la velocidad y así lograr que la capacidad de carga de sedimentos de 

la quebrada disminuya. Es importante aclarar que estas rocas no deben ir pegadas una 

de la otra sino esparcidas en la zona. Es importante tener rocas similares a la dimensión 

promedio y el peso establecido, ya que, si llegaran a ser mucho menores, estas pueden 

ser arrastradas y hacer daños. 

En este punto también es importante hacer un estudio sobre la estabilidad de los muros 

dada la socavación que se tiene. Para esto se necesita estudios geológicos y de los 

diseños de esta obra. Llegado el caso en que esto no soporte, se deberá remplazar estos 

muros. Para este caso se puede llevar a cabo la alternativa de muros con rocas 

vegetalizados, al ayudar con la vida de la quebrada y mejorar la estética del lugar. 

Dada la situación del punto crítico 9, se miraron varias alternativas además de las que 

se prediseñaron. El problema es que la ubicación de este local/vivienda está en una zona 

de riesgo alto, y para este inmueble no es solo riego a inundaciones sino al colapso. Ya 

que en momentos de crecida el agua golpea directamente con una velocidad de 

aproximadamente 6,12 m/s y una altura de alrededor de 2 m. Además, actualmente se 

presentan fisuras (como se puede ver en la Ilustración 132) y pandeos en el inmueble 

como se ha podido saber por la propietaria.  
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Ilustración 132. Fisura Tienda de Yana 

La solución más aconsejable es la desocupación de ese inmueble, ya que lo que debe 

primar sobre todas las cosas es la seguridad de las personas, y un colapso de la 

estructura podría matar a sus habitantes o compradores. 

Además de esto, se ha podido saber por el POT de la ciudad de Medellín que este lote 

y todos los demás lotes que limitan con la quebrada están destinados a un espacio 

público futuro. (Alcaldía de Medellín - Departamento Administrativo de Planeación, 2014) 

Dadas estas situaciones lo primordial antes de realizar una obra es negociar el inmueble 

para que pueda ser demolido y no cause ningún accidente. 

Dado lo mencionado anteriormente, se debe tener en cuenta que los negocios en la 

margen derecha en el punto crítico 10 van a ser comprados y destinados para un espacio 

público. Pero para esto no se tiene ninguna fecha programada y dado que estos locales 

no sufren de una amenaza de colapso, entonces se mirarán alternativas para prevenir el 

desbordamiento de la quebrada en el Box-Culvert. 

Dentro de las alternativas prediseñadas, la que va en la línea de la restauración de la 

quebrada es la de los vertederos de lecho con rocas. Esta alternativa lo que hace es 



176 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

ubicar vertederos en el lecho, los cuales no generan ninguna caída, sino que bajan la 

velocidad de la quebrada. Esto también con ayuda de las rocas que son puestas en la 

parte de al frente de los vertederos. Lo que se busca entonces es bajarle la velocidad a 

la quebrada y así dejar que el Box-Culvert vaya despejando los máximos del caudal. 

Para el punto crítico 11 se seleccionó la misma alternativa que para el punto crítico 10. 

Esta alternativa estaba enfocada principalmente para casos como los que se presentan 

en este punto crítico. En primer lugar, porque en la restauración de ríos se busca eliminar 

los vertederos de caída, ya que estos le quitan la continuidad al río o quebrada. En 

segundo lugar, porque el vertedero (el segundo de cuatro en el parque) cuenta con 

problemas como fisuras o infiltraciones, lo que hace que en este momento no esté 

cumpliendo completamente su propósito. A esto se le suma que justo después de este 

vertedero, se presenta una socavación en los muros, lo que muy probablemente sea 

culpa de este.  

La solución de vertederos de lecho permite darle continuidad a la quebrada, aunque para 

este caso se tienen más vertederos, es un inicio de un proceso de restauración. También 

soluciona el problema de la socavación ya que, al eliminar esta caída, y poner rocas en 

el lecho como en los bordes, se previene que se siga socavando hasta el punto de 

generar un problema estructural. Finalmente, dados los daños que se presentaban, este 

vertedero debía ser intervenido, entonces no es que se esté eliminando una obra en 

perfectas condiciones. 

En este punto también se presenta un problema por la erosión que presenta un árbol (de 

mangos) encima del vertedero. Este árbol tiene varias raíces expuestas además de 

poder presentar un colapso si esta erosión continua. Por esta razón se propone la 

alternativa de la metodología de raíces expuestas que también fue utilizada en el punto 

crítico 6. De esta manera se asegura que el árbol no sufra ningún desprendimiento, 

además de que mejora la estética del parque, el cual es concurrido por turistas como 
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locales. Es importante resaltar que esta alternativa es enfocada al cuidado de la 

quebrada y a la restauración de esta. 

Para el punto crítico 12 se seleccionó la alternativa del revestimiento con estacas. Esta 

alternativa cumple con el propósito de controlar la erosión y prevenir deslizamientos. 

Además, puede ser construida con la pendiente que tiene el terreno es ese punto. 

Cumpliendo también con el beneficio de ser estética y de la restauración de la quebrada. 

En el punto crítico 13 similar al anterior se escoge la alternativa de revestimiento con 

tronco (cambiando el tronco por un rollo de roca), esto porque se adecua el terreno y se 

pone la protección necesaria para que no siga habiendo erosión o socavación. Además, 

con la plantación de árboles se ayuda a darle una mayor estabilidad al terreno. 

El punto crítico 14 presenta dos problemas principales, el primero es la socavación del 

muro de contención y los gaviones, lo segundo es que hay una parte del gavión que fue 

llevada por una creciente, entonces se encuentra la estructura parcialmente destruida. 

Para esto entonces se propone construir un gavión en toda esta parte, pero con dos 

diferencias principales a comparación de los anteriormente construidos. Primero en que 

va a ser un gavión vegetalizado, esto con el fin de darle un soporte adicional a los 

gaviones, ya que cuando crezcan los árboles estos tendrán un mayor agarre y también 

en buscar tener una mayor vegetación en el parque. La segunda diferencia es poner en 

el lecho debajo de los gaviones, una capa de un gavión, pero de menor espesor para 

que este pueda bajar la velocidad y proteja los gaviones de que no se socaven. 
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3.3 DISEÑO DE ALTERNATIVAS 

3.3.1 Diseño de alternativas 

 

• Diseño puente quebrada El Chocho para reemplazar alcantarilla. 

Según la norma colombiana de diseño de puentes, la altura mínima que debe tener el 

tablero donde va la vía es de 175 mm, por lo que para este caso se hará con una de 200 

mm. Estas dimensiones para este caso en que es un puente tan corto no deberían de 

tener mucha diferencia con las dimensiones finales de la altura cuando se haga el 

respectivo diseño estructural.  

El ancho de la vía en este caso debe abarcar dos carriles (de 3,5 m cada uno) un 

antejardín (1,5 m) y un andén (1,5 m) como estipula la norma, en este caso en particular 

no se cuenta con anden en uno de los dos lados, por lo que no se tiene en cuenta. Con 

estas dimensiones se tiene un ancho total de 10 m. (Alcaldía de Medellín, 2010) 

Dado el caudal que máximo que va a pasar, de 22,5 m3/s (periodo de retorno de 100 

años) se había realizado un prediseño en el cual se había hallado un ancho de 2,5 m y 

una altura de 1,2 m. Pero dado que la parte superior del puente debe coincidir con la vía, 

se recalculan estos valores teniendo en cuenta esta altura de la vía y los espesores del 

tablero.  

Teniendo en cuenta que desde el lecho hasta la vía hay 2,4 m, entones el ancho libre 

debe ser de 1,8 m para que también se tenga espacio para construir la estructura de 

soporte como los muros. Y una altura del lecho al tablero de 2,2 m, asumiendo que 

después del diseño estructural el tablero queda de 200 mm. Con esta altura y este ancho, 

el caudal capas de evacuar es de 27,34 m3/s, cumpliendo con los requisitos del caudal 

máximo con un periodo de retorno de 100 años y dejando un espacio adicional debido a 

que se puede perder capacidad hidráulica por rocas o basuras. 
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Se tiene también un espesor de muros inicial de 200 mm (mampostería de concreto), 

pero dependiendo de los análisis estructurales puede variar. También pude ser necesario 

una capa filtrante para proteger el muro, pero depende de las características del suelo y 

las humedades. 

Se construirán también unas aletas en la entrada con una longitud de 1,36 m y un ángulo 

de 45° con respecto al muro. Haciendo lo mismo con la salida, esto para evitar las 

socavaciones laterales. (Kentucky Transportation Cabinet, 2010) 

 

Ilustración 133. Diseño puente quebrada El Chocho. 

 

Ilustración 134. Medidas puente quebrada El Chocho. 
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• Diseño aleta quebrada El Chocho para evitar socavación lateral 

Para el diseño de las aletas, se deben unir el muro con las aletas a través de barras de 

refuerzo o secciones laminadas. Pero para casos como este en que no van a estar unidos 

por acero de refuerzo, se debe entonces proveer una junta de expansión además de 

asegurar los movimientos de la aleta hacia el interior del cuerpo del estribo. (Asosiación 

Colombiana de Ingeneiría Sísmica, 2014) 

También para su diseño se debe consultar con un ingeniero estructural y un ingeniero 

geotécnico para diseñar las dimensiones adecuadas para la estructura que soporten las 

fuerzas de volcamiento y deslizamiento.  

Las dimensiones de ambas aletas se calcularon y dieron como resultado una longitud de 

1 m con un ángulo de 30° sobre la pared (Kentucky Transportation Cabinet, 2010). El 

espesor de estas se propone de 200 mm que corresponden al ancho de la mampostería 

de concreto, que es la misma usada para los muros que se busca proteger. La altura de 

estas debe ser de 2 m inicialmente que es la altura de los muros, pero dependiendo de 

los diseños geotécnicos se deberá construir otra parte debajo del lecho para así tener 

soporte. 

 

• Diseño soporte malla separadora 

En este caso no se debe hacer un diseño muy elaborado, sino reconstruir el tramo donde 

no se tiene apoyo. La idea es construir con los mismos bloques de concreto, pero no 

apoyarlos en el suelo superficial, sino excavar hasta la misma altura del lecho del río y 

ahí ubicar la primera fila de bloques. Es pasar de una altura de 40 cm a una de alrededor 

de 1 m. Esto se hace para un tramo de 3 m para prevenir que la parte anterior como la 

siguiente sufran el mismo problema. 
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• Gavión vegetalizado quebrada Escopetería reemplazando muro de contención 

colapsado 

Para el diseño de este gavión primero se escogerá el tipo de árbol que será la parte de 

la vegetalización y luego el diseño en sí del gavión. 

Para la escogencia del árbol se debe tener en cuenta que pueda ser sembrado como 

estaca, ya que esta es la manera de sembrar en este diseño. Después mirar si dada la 

altitud, son adecuados estos árboles. Luego mirar que características tienen y que estas 

si cumplan con las necesitadas en el caso. Y finalmente revisar que sean de fácil 

adquisición en la ciudad. 

Dado que no pueden ser arboles de tronco muy grande para que no dañe el gavión, se 

seleccionó de los árboles propuestos en el libro Control de erosión en zonas tropicales 

(Súarez-Díaz, 2001) la Varablanca (Casearia corymbosa). Esta es un árbol pequeño 

(entre 6 y 8 m) con una raíz de 30 cm de diámetro, permite ser usada entre los gaviones 

ya que su tallo no los dañará. Es una especie que se encuentra en Medellín (Alcaldía de 

Medellín, 2011). Y cumple con la condición de que se puede sembrar como estaca. 

Aunque su característica principal es dar sombra, es una da las especies de árboles que 

es recomendado para el manejo de taludes.  

Para el diseño de la canasta, INVIAS pone unas condiciones básicas. Para el material 

de relleno exige un tamaño mínimo de las rocas es de 30 mm mayor que la apertura de 

la malla, para que no se salgan de esta, también especifica que el peso unitario mínimo 

es de 1250 kg/m3. Para la canastilla metálica no se pueden tener aberturas mayores a 

10 cm y el diámetro mínimo del alambre es de 2 cm para la parte interior y un 25% más 

en los bordes. Pero para los tamaños adecuados de las dimensiones y pesos de debe 

revisar los esfuerzos generados por el suelo y mientras mayores esfuerzos, más grande 

deberá ser el diámetro de la malla y el tamaño de las rocas. (Súarez-Díaz, 2001) 
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Se debe tener en cuenta que los gaviones deben estar cosidos y anclados uno del otro 

para que trabajen como un conjunto, pero esto sucede cuando se vaya a ubicar una 

malla al lado o arriba de una ya terminada. Además, para la construcción se debe poner 

un filtro, que puede ser un geotextil, entre los gaviones y el terreno.  

Para las dimensiones de los gaviones, se tienen unas dimensiones convencionales para 

los que están ubicados en riberas. En estos casos el condicionante es el espesor del 

gavión inferior o colchón, ya que se tienen unas medidas generales, pero se debe 

verificar la socavación que se genera. Pero para esto se deben conocer las 

características del suelo y el material en suspensión, los cuales no se tienen estudios. 

Dadas las condiciones del cauce, sus velocidades y su caudal, para este punto se 

recomienda un espesor de la malla de debajo de 30 cm, ya que, aunque no se tenga el 

cálculo de la socavación, dependiendo de la velocidad (alrededor de 3,7 m/s) se tiene un 

espesor recomendado. (Súarez-Díaz, 2001) 

Para el largo de este gavión de fondo, la medida comúnmente usada es de 1,5 m, por lo 

que se dejara esta medida. 

Para el diseño entonces se debe primero excavar 30 cm en un ancho de 1,5 m para 

ubicar el gavión de fondo bajo el nivel del lecho, para que no se genere socavación.  

Encima de este se ubicará un gavión cuadrado de 1 m, este estando apoyado 50 cm 

sobre el gavión de lecho y 50 cm en el suelo. Es importante rellenar este gavión además 

de las rocas, con tierra y suelo, para que puedan crecer las plantas. Luego de este gavión 

se pone una capa de suelo de 15 cm, encima de esta se ponen las estacas de la 

Varablanca y encima una capa de 10 cm. Estas dimensiones de la capa se usan para 

que el árbol pueda crecer y que cuando lo haga no genere ningún daño. Encima se ubica 

otro gavión cuadrado de 1 m, que este apoyado 50 cm sobre la capa de suelo puesta y 

los otros 50 cm en el terreno. Se repite el mismo proceso otra vez, para que queden tres 

gaviones de 1 m, sumando una altura total de 3 m más los 30 cm bajo tierra. Finalmente 
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se puede sembrar en la parte superior otras estacas para que ayuden con la estabilidad 

del terreno. 

El largo de los gaviones tanto los de lecho, como los superiores de 2 m, para que sea 

fácil su construcción. Y como la obra es de 12 m de longitud, entonces serian 6 secciones 

verticales. 

 

Ilustración 135. Diseño gavión vegetalizado en remplazo de muro caído, quebrada 

Escopetería. 

 

Ilustración 136. Medidas gavión vegetalizado en remplazo de muro caído, 

quebrada Escopetería. 
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• Gavión vegetalizado quebrada Escopetería remplazando muro de contención 

socavado 

El diseño en este caso es muy similar al realizado en el diseño anterior. La diferencia 

principal es que la altura de este es de 2 m, mientras que la del anterior es de 3 m. La 

velocidad de la quebrada es de 3,66 m/s, lo cual es muy similar también, por lo que la 

dimensión del gavión de lecho sigue siendo 30 cm. 

Pero para este diseño se va a tener en cuenta el hecho de que hay un escalón que fue 

uno de los factores que causó la socavación, por lo que los gaviones de lecho de los 4 

m siguientes a este serán de un espesor de 50 cm. A diferencia del que ya está 

construido, se propone que el gavión tenga una separación en el punto del vertedero, 

para que este no quede como el que está actualmente que tiene un tramo en el aire. 

La forma constructiva tendrá el mismo proceso y se usará el mismo tipo de árbol, ya que 

sirve para ambas condiciones.  

El largo total de esta obra es de 50 m, pero de estos 50 m, no es necesario reparar todo, 

ya que hay un tramo que solo tiene una altura de 1 metro y esta no presenta problema. 

Entonces se debe reparar 10 m aguas arriba del escalón y 18 m aguas abajo. 

 

Ilustración 137. Diseño gavión vegetalizado en remplazo de muro socavado, 

quebrada Escopetería. 
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Ilustración 138. Medidas gavión vegetalizado en remplazo de muro socavado, 

quebrada Escopetería. 

 

• Diseño de raíces expuestas al lado de Box-Culvert de la iglesia Divina Eucaristía 

(árbol Urapán) 

Para el diseño de esta alternativa se debe tener en cuenta que se debe rellenar el 

volumen de tierra que fue llevado por la quebrada y también reacomodar las rocas en el 

lecho ya que hay varias debajo de la zona erosionada. 

El diseño para este caso tendrá una modificación y es cambiar los troncos que están en 

contacto con el agua, por rollos de roca como es mencionada en el artículo Propuesta 

para manejo de cauces urbanos (Barros Martínez, Zapata Giraldo, & Vallejo Giraldo, 

2011).  

La longitud de las estacas para este caso debe ser de alrededor de 3 m, ya que estas 

deben ir enterradas en el suelo 60 cm para que puedan dar el soporte necesario, y de 

ahí hasta la ubicación del árbol son aproximadamente 2,4 m. El diámetro de estas 

estacas debe ser de 10 cm para dar el apoyo necesario dada la altura. Al no ser un tronco 

muy grande, entonces se puede conformar por 6 estacas en la parte frontal (60 cm), 15 

estacas con un ángulo de 45° hacia aguas abajo y 20 estacas con un ángulo de 45° hacia 

aguas arriba. Estas estacas deben ir amarradas entre sí por un alambre que también va 

a estar unido a 4 estacas que están enterradas cerca al árbol, en un terreno firme, estas 
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estacas pueden estar enterradas una profundidad de 1 m, el cual está totalmente bajo 

tierra. Las estacas también están unidas por una tabla que les da soporte en la parte 

superior frontal. 

Se debe poner un geotextil entre las estacas y el suelo rellenado que se puso, pero este 

solo en el tercio superior, lo que en este caso es de 80 cm. 

En la base, como se mencionó al principio se ubicarán unos rollos de roca, los cuales 

también son llamados gaviones cilíndricos. Estos son construidos igual que los gaviones 

usados en contención, pero tienen un espaciamiento en la malla menor. Para este caso 

entonces, la malla tendrá un diámetro de 50 cm, estará dividido en dos secciones, una 

de 1 m que es la frontal y otra de 2 m que es la que va en la cara aguas arriba. Se alarga 

la frontal y no se pone en la cara hacia aguas abajo ya que con el alargamiento se protege 

ambas caras y no habría que poner tanto material. 

 

Ilustración 139. Diseño raíces expuestas Divina Eucaristía. 
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Ilustración 140. Medidas raíces expuestas Divina Eucaristía. 

 

 

• Reparación y vegetalización de gavión al lado de Box-Culvert de la iglesia Divina 

Eucaristía 

El gavión que se encuentra en este punto posee dos problemas, el primero que es el 

más notorio es que una parte de la malla se rompió por lo que las rocas que lo componían 

se desprendieron y lo segundo es que se está presentando una socavación en la parte 

inferior. El problema que puede causar es que este colapse y podría afectar la quebrada 

como las estructuras cercanas. Por esta razón se debe construir nuevamente y así evitar 

que esto pase. 

Para construir esta alternativa primero se debe organizar el cauce. Esto es porque la 

quebrada se ha ido inclinando hacia la margen izquierda lo que genera que se socave 

con mayor rapidez. Entonces se debe ubicar las rocas esparcidas en todo el lecho y 
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tratando de encarrilar a que este pase por la mitad, ya que, si pasa por alguna de las dos 

márgenes, entonces lo que genera es una erosión o socavación en ese lado. 

Después de organizar el cauce ya sí se puede construir el gavión, a diferencia de los 

anteriores dos, la velocidad que pasas por es de 4,6 m/s, por lo que el espesor del gavión 

del lecho no debe ser de 30 cm, sino de 40 cm para este caso. También como la 

pendiente es más empinada, se recomienda entonces que los gaviones se apoyen 70 

cm sobre el gavión de abajo y no 50 cm como se venía trabajando. Esto, aunque hace 

perder un poco de estabilidad, se hace para poder cumplir con la pendiente en este caso. 

El largo de toda la estructura es de 6 m, por lo que se necesitan 3 secciones de gaviones. 

 

Ilustración 141. Diseño gavión vegetalizado en remplazo de gavión caído, Divina 

Eucaristía, quebrada La Presidenta. 
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Ilustración 142. Medidas gavión vegetalizado en remplazo de gavión caído, Divina 

Eucaristía, quebrada La Presidenta. 

 

 

• Colocación de barreras de inundación 

Para esta parte se tiene que hacer un diseño personalizado para cada uno de los lugares 

afectados. Este diseño, aunque varia por el proveedor, es en general poner un marco 

guía en las puertas, para que cuando el momento de inundación acurra se ponga la 

barrera en este marco guía. Hay casos en que por tener ventanas muy bajas se puede 

necesitar también un marco.  

Para el diseño de estas barreras también se debe saber la altura de la lámina de agua 

que pasa por el lugar, ya que estas barreras vienen de diferentes tamaños. Como se 

puede ver en el modelo (Anexo 9) la altura máxima de lámina de agua en esta zona de 

los locales del Parque Lleras que limitan con la quebrada es de 1 m y para los locales de 

Provenza es de 1,50 m. Por lo que la barrera para los locales del Parque Lleras puede 

ser de 1,20 m, mientras que para los de Provenza de 1,60 m. 
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• Construcción puntos de piedra 

En el canal después del Box-Culvert de la iglesia Divina Eucaristía como diseño se deben 

poner rocas de un diámetro medio de 0,73 m y un peso medio de 600 kg. Estas con el 

fin de que no se socaven los muros más de lo que están. 

Dado que este canal mide 5 m de ancho y 50 m de largo, se buscará la mejor manera de 

ubicar estas rocas, con la condición de que estas no pueden estar pegadas. Como lo 

que se busca es que proteja los muros de ser socavados, entonces debe haber una 

mayor cantidad de estas rocas en los bordes. 

Es importante aclarar que se debe revisar si con la socavación que posee actualmente 

los muros, estos sí sigan soportando las fuerzas laterales aplicadas por el terreno. 

 

• Demolición de inmueble  

Para la demolición del inmueble se debe en primer lugar adquirirlo. Aunque legalmente 

estos lotes están en un área donde no se puede construir debido a los retiros, los cuales 

son de 20 m de la quebrada, ya hay unos locales en esta zona. Entonces debido a 

situaciones similares que han pasado, la alcaldía debe pagar a los propietarios por el 

lote.  

Dada la zona y el uso de estos establecimientos (comercial), se consultó que el metro 

cuadrado ronda entre los 8 y 9 millones de pesos colombianos. Por lo que el avalúo será 

la multiplicación entre el área del inmueble y este valor. El valor entonces del inmueble 

que es golpeado por el agua más los otros tres inmuebles que limitan con este es de 

3.780’290.000 pesos colombianos, ya que la suma de las áreas es de 444,74 m2. Estos 

según el POT de Medellín (Alcaldía de Medellín - Departamento Administrativo de 

Planeación, 2014) se distribuyen así:  

- 132,63 m2 (Tienda de Yana) 

- 138,54 m2 (Inmobiliaria Lleras) 
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- 71,05 m2 (Mon & Velarde) 

- 102,52 m2 (Alado) 

Después de la compra de los inmuebles se deben demoler. Al ser construcciones 

pequeñas es sencillo y puede salir a coste cero si se negocia que los demoledores se 

queden con los materiales después. 

Finalmente queda el lote vacío. Por lo que se propone sembrar pasto y árboles para que 

le den soporte al terreno, ayuden con la erosión y se genere un espacio natural. 

Para el pasto se sugiere el Vetiver, ya que este cumple con la altitud de la zona (entre 0 

y 2000 m s.n.m.), con la temperatura (entre 5 y 45 °C) y la precipitación (entre 600 y 6000 

mm/año). Además, este pasto soporta pisoteo, sequía y quemas, lo que para esta zona 

es muy útil. (Súarez-Díaz, 2001) 

En cuanto a los árboles se pueden plantar diversas especies dependiendo de lo que se 

quiera. Se hará un listado de los posibles árboles que se encuentran en la ciudad de 

Medellín o sus alrededores y que tienen propósitos que puedan servir para este lugar. 

- Acacia amarilla (Caesalpinia pluviosa), sirve para controlar la erosión, además de 

ser utilizada para parques y zonas verdes. 

- Guayacán (Tabebuia aurea), sirve para controlar la erosión, usado comúnmente 

en parques. 

- Guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus), sirve para la protección de 

nacimientos de agua, manejo de taludes y ornamentar, usado comúnmente en 

parques. 

- Móncoro (Cordia gerascanthus), sirve para dar sombra, manejo de taludes y es 

utilizado para parques y retiros de quebradas. 

- Chocho (Ormosia colombiana), sirve para controlar la erosión y es usado en 

parques. 

- Nogal (Cordia alliodora), sirve para dar sombra, manejo de taludes y restauración 

ecológica, es usado en parques.  
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(Súarez-Díaz, 2001); (Grupo de Investigación Sostenibilidad, Infraestructura y 

Territorio -SITE-, 2014) 

Además de estos árboles existen otras especies que pueden ser adecuadas en la zona, 

pero dadas sus características y que se encuentran en el Valle de Aburrá estos fueron 

los sugeridos. 

 

• Vertederos de lecho previos al Parque Lineal La Presidenta 

Para este caso se plante la construcción de tres vertederos de lecho con rocas al frente 

para que se disipe la energía, pero no se pierda la continuidad de la quebrada. 

Cada uno de estos 3 vertederos tiene un largo de 30 cm y una altura de 1,40 m. De esta 

altura, 1 m está por debajo del lecho de la quebrada, es decir que se debió excavar para 

ubicarlo y 40 cm están sobre la altura del lecho normal. Del metro que se encuentra 

debajo de la altura del lecho, no es que se encuentre enterrado, sino que se debe cavar 

en ese punto y aguas abajo de este para ubicar las rocas. 

Las rocas deben tener un tamaño aproximado de 80 cm, que es similar al tamaño de 

roca que se usó para los puntos de piedra. Esta dimensión es principalmente para que 

las rocas no sean arrastradas y cumplan su función adecuadamente. Después de cada 

vertedero se debe tener alrededor de 1 metro de piedras, lo que equivale a una o dos en 

sentido del cauce. 

Dado que el ancho del canal en este punto es de 4,9 m, entonces se propone un ancho 

total de 5 m para que no pase por el lado de la estructura. La separación entre vertedero 

y vertedero es de 4 m en este tramo. 

Para la construcción de los vertederos, en el río Calder usó concreto prefabricado, lo que 

para este caso también puede ser una buena idea ya que su ubicación es más sencilla 
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y no se debe hacer una obra tan grande para construirlos. Estos prefabricados tenían un 

ancho de 1 m, lo que para este caso también sería útil para su fácil trasporte y colocación. 

 

Ilustración 143. Diseño vertederos de fondo, previo a Parque Lineal, quebrada La 

Presidenta. 

 

Ilustración 144. Medidas vertederos de fondo, previo a Parque Lineal, quebrada 

La Presidenta. 

 

 

• Vertederos de lecho en la presa número dos del Parque Lineal La Presidenta 
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Para la construcción de los vertederos de lecho el primer paso es demoler la presa ya 

existente. Lo que se busca es que no se genere esa caída, sino que el agua tenga una 

pendiente uniforme. Por lo que cuando se quite el vertedero se debe acomodar el suelo 

para que tenga la pendiente que se busca. Está pendiente es aproximadamente del 

3,50%.  

Después de quitar la presa, se debe entonces construir los 3 vertederos de fondo. La 

altura de los vertederos es de 1,30 m, con un largo de 30 cm. De los 1,30 m, 30 cm son 

encima del nivel del lecho mientras que el otro metro este cubierto por las rocas y la parte 

del fondo está enterrado en el suelo. El ancho total del canal en este punto es de 10 m. 

Este vertedero, al igual que el anterior se busca que sea hecho con concreto prefabricado 

y que cada sección sea de 1 m de ancho para que se tenga mayor facilidad para 

transportarlo y colocarlo. 

Las rocas que se buscan ubicar son de un ancho promedio de 80 cm para que estas no 

sean arrastradas por la quebrada. En este caso se debe poner las rocas en cuatro 

puntos, uno justo después del vertedero demolido y los otros tres después de cada uno 

de los vertederos. 

 

Ilustración 145. Diseño vertederos de fondo, Parque Lineal La Presidenta, 

quebrada La Presidenta. 
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Ilustración 146. Medidas vertederos de fondo, Parque Lineal La Presidenta, 

quebrada La Presidenta. 

 

• Diseño raíces expuestas al lado de vertedero número dos del Parque Lineal La 

Presidenta (árbol de mango) 

El diseño de raíces expuestas para este caso va conjunto con el diseño de los vertederos 

de lecho que están ubicados en el mismo punto. Ya que para el diseño se debe quitar 

una parte de la presa de control que se encuentra debajo de donde se encuentra este 

árbol. 

La diferencia de altura en este punto entre donde se encuentra el árbol y el suelo al lado 

del cauce es de 1,8 m. Por lo que el tamaño de las estacas debe ser de 2,4 m para que 

se tengan los 60 cm de profundidad.  

Para la ubicación y tamaño del tronco la conformación de las estacas es de 5 en la parte 

frontal y 15 en los lados con una diferencia de 30°. 

Estas estacas deben ir amarradas entre sí por un alambre que también va a estar unido 

a 4 estacas que están enterradas cerca al árbol, en un terreno firme, estas estacas 

pueden estar enterradas una profundidad de 1 m, el cual está totalmente bajo tierra. Las 
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estacas también están unidas por una tabla que les da soporte en la parte superior 

frontal. 

El geotextil como es en el tercio superior, entonces este se debe medir 60 cm y estar 

ubicado entre el suelo y las estacas. 

Finalmente, se propone al igual que en el otro diseño de raíces expuestas unos gaviones 

cilíndricos de diámetro de 40 cm. Estos con un largo de 1,5 m para que cubran la base. 

 

Ilustración 147. Diseño raíces expuestas, Parque Lineal La Presidenta, quebrada 

La Presidenta. 
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Ilustración 148. Medidas raíces expuestas, Parque Lineal La Presidenta, quebrada 

La Presidenta. 

• Revestimiento con estacas  

El primer paso para el revestimiento con estacas es de cavar 30 cm por debajo del lecho 

de la quebrada. Esto se hace para ubicar una capa de rocas (unidas con concreto) para 

proteger la parte del lecho del río y la margen donde se ubica el revestimiento. Esta capa 

debe subir hasta una altura de 86 cm lo que corresponde a 30 cm de debajo del nivel del 

lecho y 56 cm que corresponden a la altura media del nivel.  

Luego se deben ubicar la primera fila de estacas, estas deben medir 1,30 m, estando 86 

cm bajo la tierra que corresponde a el nivel donde está la roca hasta 44 cm sobre el 

terreno. Se separan 1,2 m y 0,8 m intercaladamente, para que entre las de 1,2 m se 

ubiquen dos tablas de 20 cm de alto, 5 cm de espesor y 2 m de largo.  

80 cm más arriba se ubican otra fila de estacas, la cual tiene estacas de dos dimensiones, 

unas de 10 cm de diámetro y otras de 5 cm de diámetro. Estas van intercaladas entre 

una de diámetro grande y otra de diámetro pequeño con una distancia de 30 cm. Las 

estacas de diámetro mayor tienen una longitud de 1,20 m, estando 60 cm por fuera y 60 
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cm enterrados, mientras que la de diámetro menor tienen una altura de 1 m, estando 60 

cm por fuera y 40 cm enterrados. Las estacas están unidas por troncos de madera flexible 

para armar un “tejido” entre las estacas de mayor diámetro y las de menor diámetro sirven 

para dar apoyo. Luego entre ambas filas se coloca un lleno con una capa de geotextil. 

Se vuelve a poner otra fila de estacas 80 cm más arriba repitiendo el mismo proceso. 

Esto se hace hasta llegar a la altura de 2,2 m que es la altura superior. 

En cada uno de los escalones se puede sembrar pasto o plantas pequeñas para que le 

den un soporte al terreno. 

 

Ilustración 149. Diseño revestimiento con estacas, Parque Lineal La Presidenta, 

quebrada La Presidenta. 
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Ilustración 150. Medidas revestimiento con estacas, Parque Lineal La Presidenta, 

quebrada La Presidenta. 

 

• Revestimiento con rollo de roca 

El revestimiento con rollo de roca es el mismo diseño que el revestimiento con tronco, 

pero cambiando tronco por el rollo de roca. Esto se hace para darle una mayor protección 

además de que se hizo este mismo cambio en los dos métodos de raíces expuestas. 

El primer paso para la construcción es excavar 30 cm por debajo del lecho de la quebrada 

para ubicar una capa de rocas (unidas con concreto) para proteger la parte del lecho del 

río y la margen donde se ubica el revestimiento. Esta capa debe subir hasta una altura 

aproximada de 55 cm, ya que se debe subir a una altura 15 cm inferior a la altura media, 

la cual en este caso es alrededor de 40 cm.  

Luego se debe ubicar las estacas para darle soporte al terreno. En este caso se deben 

enterrar 1 m completamente y se deja un espacio entre estaca y estaca de 60 cm. 

Delante de esta estaca se ubica el rollo de roca de 50 cm de diámetro. Se debe enterrar 
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después otra estaca, pero ya en el terreno firme, alrededor de 1,5 m de distancia de la 

otra estaca. Ambas filas de estacas van unidas con un alambre para que las que están 

en terreno firme les den soporte a las otras. 

Después se debe poner un geotextil en la pendiente del terreno y encima de este una 

capa de suelo, para que encima de esta se planten en la parte inferior pasto Vetiver. Más 

arriba se pueden plantar estacas vivas, y se recomiendan que sea de Sauce, encima de 

esto ya debe ir un árbol trasplantado, este puede ser de cualquier tipo pero que ayude 

dándole soporte al talud. Una recomendación sería un Cocho (Ormosia colombiana) ya 

que se puede conseguir en el Valle de Aburrá, es usado para el manejo de taludes, su 

uso principal es el control de erosión y es comúnmente usado en parques, por lo que 

cumple con los requerimientos para este punto. 

 

Ilustración 151. Diseño revestimiento con rollo de roca, Parque Lineal La 

Presidenta, quebrada La Presidenta. 
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Ilustración 152. Medidas revestimiento con rollo de roca, Parque Lineal La 

Presidenta, quebrada La Presidenta. 

• Gavión vegetalizado parte baja Parque Lineal La Presidenta 

Este gavión tiene la misma normativa que los gaviones anteriormente mencionados.  

La altura del muro que se encuentra en este momento socavado y la que tenía el gavión 

que fue arrastrado era de 2 m. Dada la velocidad en este punto de 5 m/s, la altura del 

gavión de lecho debe ser de 50 cm. 

La longitud de todo el muro más el gavión y su parte colapsada es de 30 m, por lo que 

en este caso se extenderá a 32 m para cubrir la parte inicial que es en una curva. 

La forma constructiva tendrá el mismo proceso y se usará el mismo tipo de árbol, ya que 

sirve para este caso también.  
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• Vegetalización y reorganización de rocas de parte baja plana del Parque Lineal 

La Presidenta 

Aunque la parte baja no presenta ningún problema puntual, pero se pueden hacer obras 

sencillas para que se prevenga la erosión y también poder mitigar los efectos de las 

inundaciones. 

La primera propuesta es reacomodar las rocas que se encuentran en el cauce. Ya que 

en este momento estas rocas están ubicadas en sectores puntuales haciendo que la 

quebrada vaya por un tramo más angosto y se vaya erosionando las márgenes. Esto 

sirve para que el agua pase con una más lento y no se generen erosiones. 

Al ser de las pocas planicies que cuenta la quebrada en la parte baja que se puede 

inundar (hasta un punto) y no se generan afectaciones importantes, entonces se propone 

sembrar más plantas para que retrase el flujo y disminuya el potencial de avenidas 

torrenciales.  

Para este caso se puede sembrar diversos tipos de plantas para que así se tenga un 

mejor aprovechamiento de las diferentes cualidades. Se recomienda entonces que se 

distribuyan como se muestra en la Ilustración 117. Donde en las orillas se tiene las rocas 

y plantas pequeñas de río, un poco más alejado, árboles pequeños o arbustos y ya 

después árboles de mayor tamaño. 

Para la orilla se recomiendan hierbas y juncos ya que se establecen muy bien en este 

lugar y crecen rápidamente. Una de las especies recomendadas es la Zoizia tennuifolia 

la cual se usa comúnmente para espacios públicos. (Súarez-Díaz, 2001) 

Para los árboles se cuenta con diversas posibilidades como se mencionó anteriormente, 

además de estos mencionados se pueden usar también: 

- Sauco (Sambucus peruviana), es un árbol pequeño, que sirve para la restauración 

ecológica y es usado en parques. 
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- Hayuelo (Dodonaea viscosa), es un árbol pequeño, que sirve para la restauración 

ecológica y recuperación del suelo, y es usado en parques. 

- Carate (Vismia baccifera), es un árbol de altura media, que sirve para la 

restauración ecológica y recuperación del suelo, y es usado en parques. 

Estos son algunos de los posibles árboles que se pueden usar en esta zona, aunque 

existe una amplia gama de posibilidades. 
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3.4 MODELACIÓN DEL FLUJO 

3.4.1 Ingresar la información de los diseños 

Debido a los cambios propuestos los coeficientes de rugosidad de unos puntos cambian.  

• En primer lugar, la rugosidad de la tubería de la quebrada El Chocho cambia ya 

que pasa de ser una tubería de concreto, donde su rugosidad era de 0,013, a un 

canal con fondo de gravas y muros de concreto, donde la rugosidad es de 0,023. 

• En el canal después del Box-Culvert de la iglesia Divina Eucaristía, se instalaron 

rocas de gran tamaño para así disminuir la velocidad, esto se puede ver en que el 

coeficiente de rugosidad pasa de 0,023 a 0,033. 

• En el tramo que limita con las viviendas, al instalar las presas de lecho con rocas, 

disminuye la velocidad considerablemente lo que es el propósito. Esto se ve 

reflejado en el cambio de rugosidad de 0,022 a 0,033. 

• En la entrada del Parque Lineal se optó por eliminar un vertedero y remplazarlo 

también por vertederos de lecho con rocas, por lo que, aunque sea en un tramo 

corto, el coeficiente de rugosidad pasa de 0,020 a 0,033. 

• En la parte baja del parque lineal se cambió la rugosidad de la zona verde, ya que 

se sembraron más árboles. Entonces paso de 0,050 a 0,080. 

Otro dato para ingresar es el tramo faltante del gavión de la parte baja del Parque Lineal. 

Una parte de este ya estaba en el modelo, pero faltaba completarlo. 

Se ingresaron los 6 vertederos de lecho (3 por cada tramo) con las dimensiones de 

diseño. 

 

3.4.2 Verificación 

Se realizaron en total ocho modelaciones, cuatro para los caudales calculados en el 

PIOM y cuatro para los caudales calculados con las estaciones que se encuentran en la 
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microcuenca. De estas cuatro modelaciones, la primera es con las condiciones que se 

encuentra actualmente, la segunda es aplicándole los cambios propuestos en el trabajo, 

la tercera es con las condiciones que se encuentra, pero cambiándole las dimensiones a 

los dos Box-Culverts y la bóveda para que estos tengan la capacidad para evacuar todo 

el caudal que ingresa y la cuarta es haciendo tanto las modificaciones propuestas y 

modificando los dos Box-Culverts y la bóveda. 

 Los ocho modelos están adjuntos en los anexos como se muestra a continuación: 

- Anexo_5_Modelo_1: Caudales calculados con las estaciones en la microcuenca 

y sin modificaciones. 

- Anexo_6_Modelo_2: Caudales calculados con las estaciones en la microcuenca 

y con las modificaciones propuestas.  

- Anexo_7_Modelo_3: Caudales calculados con las estaciones en la microcuenca, 

ampliando únicamente los Box-Culverts y la bóveda. 

- Anexo_8_Modelo_4: Caudales calculados con las estaciones en la microcuenca, 

con las modificaciones propuestas y ampliando los Box-Culverts y la bóveda. 

- Anexo_9_Modelo_5: Caudales calculados en el PIOM y sin modificaciones. 

- Anexo_10_Modelo_6: Caudales calculados en el PIOM y con las modificaciones 

propuestas.  

- Anexo_11_Modelo_7: Caudales calculados en el PIOM, ampliando únicamente 

los Box-Culverts y la bóveda. 

- Anexo_12_Modelo_8: Caudales calculados en el PIOM, con las modificaciones 

propuestas y ampliando los Box-Culverts y la bóveda. 

Dentro de lo que se puede ver en los modelos, el mayor limitante y causante de las 

inundaciones son los dos Box-Culverts y la bóveda. Ya que en los casos donde se 

modifican los puentes son los casos donde se presentan menores inundaciones. 

También se puede ver que los vertederos de lecho, aunque cumplen una de sus 

funciones de bajar la velocidad de la quebrada, estos ocasionan que se retenga una 
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mayor cantidad de agua en esos puntos y como en los sectores donde se pusieron estos 

vertederos no se cuenta con una zona que pueda soportar esta altura entonces lo que 

están causando es generar otras inundaciones. Por esta razón se decidió eliminar esta 

alternativa ya que genera otros problemas. Dado esto se realizar otras cuatro 

modelaciones, estas sin los vertederos de lecho. Estas cuatro modelaciones están 

incluidas en los anexos como se muestra a continuación: 

- Anexo_13_Modelo_9: Caudales calculados con las estaciones en la microcuenca, 

con las modificaciones propuestas sin los vertederos de lecho. 

- Anexo_14_Modelo_10: Caudales calculados con las estaciones en la 

microcuenca, con las modificaciones propuestas, sin los vertederos de lecho y 

ampliando los Box-Culverts y la bóveda. 

- Anexo_15_Modelo_11: Caudales calculados en el PIOM, con las modificaciones 

propuestas sin los vertederos de lecho. 

- Anexo_16_Modelo_12: Caudales calculados en el PIOM, con las modificaciones 

propuestas, sin los vertederos de lecho y ampliando los Box-Culverts y la bóveda. 

 Con estas modificaciones se puede ver en los modelos que el caso donde se generan 

la menor cantidad de inundaciones es con las modificaciones propuestas, sin los 

vertederos de lecho y ampliando los Box-Culverts. Además, se logran reducir así sea un 

poco las velocidades en comparación con las que se tienen hoy en día. 

En ninguna de las propuestas se logra disminuir la zona de inundación aguas debajo de 

la zona de estudio, cuando se amplían los Box-Culverts y la bóveda se logra ver un 

pequeño aumento en la altura de la lámina de agua en el sector de patio bonito, aunque 

este aumento no es muy significativo. 

Comparando los modelos con los caudales calculados con las estaciones en la 

microcuenca y en el PIOM, estos presentan el mismo tipo de comportamiento frente a 

los cambios. La diferencia es en la zona inundada, la velocidad del agua y la altura de la 

lámina de agua, ya que en todos los casos es mucho mayor con los caudales calculados 
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en el PIOM. Es notorio especialmente en los casos donde se aplican las modificaciones 

y se amplían los Box-Culverts y la bóveda, ya que en el modelo con los caudales 

calculados con las estaciones en la microcuenca no se presenta ninguna inundación 

grande, solo tres pequeñas, mientras que, aunque se redicen las inundaciones, con los 

caudales calculados en el PIOM sí se reduce, pero se siguen presentando inundaciones 

en Provenza y el Parque Lleras. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Uno de los objetivos de este trabajo era verificar los estudios realizados en la parte de 

hidrología y climatología. En este trabajo se realizó una verificación principalmente de 

los caudales máximos, donde se pudo encontrar unas diferencias grandes, ya que los 

caudales máximos calculados en el PIOM son alrededor del doble. Estas diferencias no 

son concluyentes dado que para al cálculo se usaron estaciones que contaban con un 

registro muy corto de datos, pero sí pueden establecer que se presenta una diferencia 

considerable. Esto causa que, en el momento de diseñar futuras obras, estas pueden 

estar sobredimensionadas. Se sugiere que cuando se tenga un registro más amplio de 

los datos de pluviometría se vuelva a realizar el cálculo de los caudales máximos en la 

cuenca, para así tener un dato más acercado a la realidad y con base en eso, diseñar 

adecuadamente. 

Comparando el comportamiento de la quebrada cuando se utilizan los datos de los 

caudales calculados en el PIOM y los calculados en este trabajo, se encuentran 

diferencias importantes. Además de que el área de inundación crece, usando los 

caudales calculados en el PIOM, se presentan velocidades de 3 m/s más grandes y 

alturas de láminas de agua de 2 m mayores. Esto muestra que la diferencia entre ambos 

casos generaría diseños de dimensiones diferentes al necesitarse secciones mucho más 

grandes para poder evacuar el caudal o se tendrían que descartar la mayoría de 

alternativas biotécnicas las cuales tienen limitantes con la velocidad. 

Dentro de los recorridos se evidenció una gran cantidad de escombros y basuras, 

especialmente alrededor de los puentes y Box-Culverts. Esto genera problemas 

hidráulicos, sanitarios y estéticos. Por lo que se propone hacer campañas para el cuidado 

de estos lugares, además de instalar canecas para disponer las basuras cerca para que 

se disminuya la probabilidad de que la gente tire las basuras a la quebrada. 
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Cuando se miran los puntos críticos y el modelo, se puede ver que los puntos que tienen 

socavaciones o erosiones son los que en el modelo presentan una mayor velocidad y 

esfuerzo cortante. Se puede ver que en los lugares donde el esfuerzo cortante es 

alrededor de 830 N/m2 y la velocidad es alrededor de 9 m/s, es donde se presentan este 

tipo de problemas. Entonces lo que se debe buscar es que en estas ubicaciones se logre 

reducir estos componentes o como se realizó en el trabajo, darle un apoyo y 

recubrimiento adicional al terreno para que este no presente estos problemas. 

Dentro de las obras que se han realizado en la microcuenca, la mayoría de estas han 

sido canalizaciones. Esto hace que buscando controlar las inundaciones en un sector se 

generen problemas en otro. Por esta razón se debe buscar solucionar estos problemas 

sin la necesidad de canalizar las quebradas. Además, cuando se canaliza se hace más 

difícil aplicar otras alternativas ya que la mayor cantidad de alternativas biotécnicas 

tienen restricciones frente a la velocidad o el esfuerzo cortante y estas canalizaciones 

aumentas estos dos. Para estos casos entonces se puede mirar alternativas como los 

gaviones vegetalizados o los muros vegetalizados, estos, aunque sí requieren una 

intervención de la quebrada, esta no es de un alto impacto y se tenga la posibilidad de 

soportar velocidades y esfuerzos mayores. 

Algunas obras dentro de la zona de estudio presentan socavación lo que termina en el 

daño de la estructura. Por eso al momento de diseñar se debe prever y tener en cuenta 

este aspecto. Pero también se debe mirar las alternativas para prevenir este tipo de 

situaciones, como por ejemplo la utilización de rocas de gran tamaño (puntos de piedra). 

Esta alternativa es de gran ayuda ya que disminuye la velocidad y con esto la capacidad 

de transporte de materiales de la quebrada, lo que hace que se presenten con menor 

frecuencia las socavaciones. Además, esta alternativa ayuda a la restauración de la 

quebrada ya que aumenta la rugosidad del lecho y hace que el flujo vaya más lento. En 

el modelo, esta alternativa genero una reducción en la velocidad de aproximadamente 2 

m/s en el tramo donde se instalaron.  
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Dentro de la restauración de las quebradas, una de las opciones que se maneja es la no 

intervención de esta. Aunque esta posibilidad no se contempla en la mayoría de las 

ocasiones, se puede mirar esta opción ya que en varios casos puede ser más sencilla y 

económica. Para esta quebrada, la implementación de las barreras de inundación es una 

alternativa que no requiere intervenir la quebrada y soluciona uno de los problemas más 

importantes que es la inundación de los locales comerciales. Esta alternativa es menos 

costosa que ampliar los Box-Culverts y no trae afectaciones a la parte natural como las 

podría traer una canalización. Y según la modelación cumpliría con lo necesitado ya que 

la altura máxima que puede alcanzar el agua en el periodo de retorno de 100 años es de 

1,50 m en la zona de los locales comerciales, y las barreras de inundación son capaces 

de soportar hasta 1,60 m sin tener ningún problema, por lo que estos locales estarán 

protegidos en el caso de que esta situación llegara a pasar. 

Por lo que se puede ver en el modelo, los puntos críticos donde se desborda la quebrada 

son en donde pasa una vía por encima, como los Box-Culverts o la bóveda. Dado esto 

se debe tener un mayor cuidado al diseñar este tipo de estructuras y que sí se haga el 

diseño cumpliendo con las crecientes máximas al periodo requerido. Y tener en cuenta 

que canalizando o interviniendo aguas arriba de estas estructuras, puede generar que el 

agua adquiera una mayor velocidad y así generar erosiones, socavaciones o 

inundaciones aguas abajo, por lo que en los momentos de hacer intervenciones se debe 

tener presente lo que se pueda causar aguas abajo. 

Se demostró que los vertederos de lecho son una alternativa que disminuye la velocidad 

y que retiene el agua, pero por esta misma razón, cuando se construye en cauces 

angostos que tienen una altura limitada, se debe revisar que la altura de la lámina de 

agua retenida no supere la altura máxima que se tiene. Al ubicar los vertederos de lecho 

se alcanzaban alturas entre 4 y 5 metros en la zona donde se ubicaron, lo que genera 

que el agua se desborde. Por lo que se recomienda no usar esta alternativa en donde no 

se tenga una altura libre grande, y que la diferencia del caudal medio al máximo en el 

periodo de retorno que se esté analizando, no deba ser muy grande. 
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Después de correr las diferentes alternativas en el modelo, la que presenta la menor 

cantidad de inundaciones es la alternativa en donde se ejecutan las alternativas 

propuestas a excepción de los vertederos de lecho y donde se amplían los dos Box-

Culverts y la bóveda. Además, esta alternativa logra disminuir los esfuerzos cortantes en 

los puntos donde se estaban presentando erosión y socavación hasta 660 N/m2 lo que 

también reduce este tipo de problemas. Debido a la ampliación de estas obras se vuelve 

una alternativa costosa, por lo que se hace complicada su ejecución. Pero si se 

implementan las alternativas propuestas sin ampliar las obras, se logra reducir de igual 

manera el esfuerzo cortante, pero se siguen presentando varias inundaciones. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1. Carta de la alcaldía de Medellín sobre información de la quebrada y 

microcuenca La Presidenta. 

Anexo 2. Carta de la alcaldía de Medellín sobre información de futuras obras a 

realizar en la quebrada La Presidenta. 

Anexo 3. Carta del Área Metropolitana del Valle de Aburrá sobre información 

topográfica y del modelo de elevación digital. 

Anexo 4. Carta SIATA para solicitar información de la microcuenca La Presidenta y 

modelo hidráulico. 

Anexo 5. Modelo en el software IBER con caudales calculados con las estaciones 

en la microcuenca y sin modificaciones. 

Anexo 6. Modelo en el software IBER con caudales calculados con las estaciones 

en la microcuenca y con las modificaciones propuestas. 

Anexo 7. Modelo en el software IBER con caudales calculados con las estaciones 

en la microcuenca, ampliando únicamente los Box-Culverts y la bóveda. 

Anexo 8. Modelo en el software IBER con caudales calculados con las estaciones 

en la microcuenca, con las modificaciones propuestas y ampliando los Box-Culverts 

y la bóveda. 

Anexo 9. Modelo en el software IBER con caudales calculados en el PIOM y sin 

modificaciones. 

Anexo 10. Modelo en el software IBER con caudales calculados en el PIOM y con 

las modificaciones propuestas. 
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Anexo 11. Modelo en el software IBER con caudales calculados en el PIOM, 

ampliando únicamente los Box-Culverts y la bóveda. 

Anexo 12. Modelo en el software IBER con caudales calculados en el PIOM, con las 

modificaciones propuestas y ampliando los Box-Culverts y la bóveda. 

Anexo 13. Modelo en el software IBER con caudales calculados con las estaciones 

en la microcuenca, con las modificaciones propuestas sin los vertederos de lecho. 

Anexo 14. Modelo en el software IBER con caudales calculados con las estaciones 

en la microcuenca, con las modificaciones propuestas, sin los vertederos de lecho 

y ampliando los Box-Culverts y la bóveda. 

Anexo 15. Modelo en el software IBER con caudales calculados en el PIOM, con las 

modificaciones propuestas sin los vertederos de lecho. 

Anexo 16. Modelo en el software IBER con caudales calculados en el PIOM, con las 

modificaciones propuestas, sin los vertederos de lecho y ampliando los Box-Culverts 

y la bóveda. 

 


