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RESUMEN 

El trabajo social presentado a continuación, tiene por objeto 

realizar un estudio sobre un problema geológico, geotécn:ico, 

social y de infraestructura en el cual están involucradas una 

gran cantidad de personas de bajos recursos y el estado como su 

única solución. 

En las laderas de Medellín, existen muchas quebradas que no 

tienen ninguna obra de ingeniería como canales y box--colver - t  que 

encausen las aguas y no perjudiquen los canales naturales  la 

problemática consiste en que muchas personas que no tienen donde 

vivir construyen sus casas en zonas de retiro de las quebradas 

que son 12 metros y fuera de ello edifican sobre los taludes que 

]. as quebradas socavan y desestabilizan hasta tirarlos al lecho de 

la quebrada.  

El  estudio tiene como mira • el reordenarniento de la microcuenca 

de la Quebrada La Bermej ala C! UC  atraviesa los barrios de 

Aranjuez, Las Esmeraldas. La PiPuela y Campo Valdés en la parte 

alta hasta legar a la desembocadura al Ric: Medellín.  



1 1 NTRODUCC 1 C)N 

P  medida que la población de los campos disminuye, la de las 

ciudades aumenta en forma ind:i.scriminacia y es por eso que los 

pobladores foráneas se van alejando  de los centros urbanos hacia 

las laderas donde las condiciones de vida y de construcción son 

(fli S difíciles, llegando a emplazar sus viviendas en zonas de 

retiro de quebradas y de laderas potencialmente inestables, 

Las personas de bajos recursos cI&Den convivir con su pobreza y 

contra la naturaleza que les niega un sitio sectLtro donde vivir. 

Conscientes de ésta situación, hemos querido entregar a nombre de 

la Escuela de Ingeniería de Antioquia nuestro aporte a La 

solución  de algunos problemas geológicos, geotécnicos y 

ambientales que se presentan en la microcuc-?nc:a de La Quebrada La 

I ermej al a ubicada en la comuna nor-'oriental entre los barrios de 

San José de la Cima, Aranjuez, Campo Valdés y termei al 

Este trabajo se realizó gracias a la colaboración brindada por la 

Secretaria de Obras Fb:L ic:as del Municipio de Medellín y bajo :La 

dirección té cn:ica del Ingeniero Geó:Loqc:, Mario Flórez y la 

asesoría del ingeniero Geólogo José Luis Jaramillo. 
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LOS BARRflOS 

ZONA ORIENTAL 

Comunas No. BARRIOS 
Barrios 

Comuna 1 (7)  Santo Domingo Savio No. 1 Santo Domin 
yo Savio No. 2 Populai Gi anizal . San Pablo 
Moscú No. 2- Villa de Guadalupe. 

Comuna 2 (8) La Isla . La Fancia . Andalucía . Villa de! 
Socolo Moscú No. 1 . La Rosa Santa 
Cruz . La Fontera. 

Comuna 3 (9) La Salle Las Granjas- Santa Inés . El Raizal 
Ve! salles - Manrique Oriental Moni ique 
Central - El Poma¡ Campo Valdés No. 2, 

Comuna 4 (16)  Be¡ ¡in La PiiueIa- Las Esmeraldas - Campo 
Valdés No. 1 - Manrique Central - San Isidro 
Aranjuez  Brasilia San Pedro Sevilla - 
Jardín -  Botánico - Universidad de Antioquia-
Miranda - Parque Norte - Bermejal - Palermo. 

ZONA NOROCCIDENTAL 

Comuna 5 (16) Toscana Plaza de Ferias - Belalcázar Oleo 
docto - Cai ibe - Ever (it El Progreso Ce 
menler ro Univei sal . Alloriso López Fian 
cisco Antonio Zea Ca4illa . Gi ardoi Ba 
yaca . Tejelo- Las Brisas - Florencia. 

Comuna 0 (8)  Santander - Pedregal La Esperanza - Kenne- 
dy . Picachito San Martín de Porros- Doce 
de Octubre No. 2- Doce de Octubre No. 1. 

Comuna 7 (17) Universidad Nacional Cerro El Volador 
San Germán - Zona de Transición - Robledo 
Santa Maigarita - El Cucaiacho - Palenque 
No. 1  Facultad de Minas - Liceo Universi-
dad de Antioquia La Pilarica Bello Hori 
zonte- Palenque No. 2 - Aures- El Diamante 
Alejandría . Córdoba. 

ZONA CENTRAL ORIENTAL 

Comuna 8 (10)  Llanadisas El Pina¡ . Villa Tina Las Estan- 
cias  Villa Hermosa - La Ladera - Enciso 
Siici e  La Mansión San Micjuel. 

comuna 9 (13) Caicedo - Alejandro Echavani ia - Bair¡os de 
Jesús- Mirallotes- Buenos Aiies . Bomboná 
La Milagrosa - Gerona El Salvador . Loiéio 
Asomadera No. 3 - Asomadera No. 2 - Aso 
madera No. 1. 

ZONA CEN1 RAL ORIENTAL (Continuación) 

Comuna 10 (19) Piado - Los Angeles - Bonn / Barrio Nuevo . Perpetuo Sre.o o 
La Candelaria Villanueva . 
Vicente de Pail Jesús Na,ainnrcc 
Villa . San Benito Guayaquil (. 
ministiativo - Calle Nueva l a A! l. 
Con azón de Jesus El CI unu' alo 

ZONA CENTRAL OCCIDENTAL 
Comuna 11 (17) Calos E. Resliego Suraine rano Ni r" / 

San Joaquín Los Cor unsuudoue 
Bolivai iana  Fbi ida Nueva Unnidiu l 
tiva Atanasio Gi ai dat . Cua' ui B' gaC. 

tadio No. 2 . Estadio - El Ve(nuc('omO 1 
na - Lauieles - Castellana . Miaa'te 

Comuna 12 (13)  Ferrini - Calasanz - Los Pinos Snioii 
var - Santa Teresa - Las Men edes Sor -  
nica - Barrio Cristóbal - Campo Ah-  
Danubio . La Floiesia - La Ampi iÇ: 

Lucía. 

Comuna 13 (14) Blanquizal - El Coco . Los Alca-ai es 
dei a - 1. a Oniebi a  Sari Jav iii No 2 
nro Nariño San Javici .. Belencito - 
de Julio  El Salado Niwvm, (;cu wei 
res - Independencia - El Coiaion. 

ZONA SUR ORIENTAL 
Comuna 14 (24) Altos del Poblado - El Tesoio - Los Ni 

Los Balsos  Los Mangos - El Diarr 
Santa Mar ia de Los Ancjeles . La Agrio: 
Patio Bonito - Astorga - Manila - Villa 
un  Siderurgica Barrio Colombia & 
go - Casti opo - Lalinde- Las Lomas 
Las Lomas No. 1 - Poblado La Fi: 
Alejandría . Los Bolsos- EJ Castillo 

ZONA SUR OCCIDENTAL 
Comuna 15 (10) Cerro Nutibara - Tenche Trinidad 

Fe - Shellmar - Noel - Cristo Rey . Gu 
Campoamoi . Porque Juan Pablo II. 

Comuna 16 (18) Fátima Rosales - Granada San Be' 
Las Playas - Diego Echavarnia La M: 
Rodeo La Colina - La Hondonada - 
córi - Loma de Los Bernal 
Glorio - La Palma Belén Las VioleL 
Alpes. 
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;. PRESENTAC OH DEL CASO 

Este caso consiste en hacer un estudio sobre la problemática y 

planteamiento de posibles soluciones en la m.icrocuenca de La 

Quebrada La Bermej ala, ubicada en la zona nor--oriental comuna 4, 

que cruza de Este a Oeste los barrios de La Esmeralda, La 

PiP-uela, Aranjuez y otros. 

La microcuenc:a mencionada esta constituida por un cauce principal 

que es la Quebrada La BerrneJa].a la cual tiene una longitud de 

unos 4 K m.  y cinco afluentes CILIE'  son 

Quebrada La Tabe.ida o La Máquina que pasee una longitud de 4.2 

Km. 

Quebrada La Raizala que posee 1.4 Km. de longitud. 

- Quebrada La Piuela Norte con 1.2 Km. de longitud.  

- Quebrada La Fiuela Sur con 0.65 Km. de longitud 

-- Quebrada El Tetero de una longitud de 0.49 Km. 

Todas haciendo un recorrida en sentido Este--Oeste. E:sta, 

quebradas drenan un área rectangular de aproximadamente 3.77 Km 2 
 

teniendo 4.85 Km de longitud en sentido Este--Oeste y  0.77 Km en 

sentido Norte-Sur.  

La pendiente del cauce principal varia de 108% en su nacimiento 

hasta menas del 5% en la planicie aluvial, cerca a la 

desembocadura al Rio Medellín. ( ver anexo 6. 



L a Quebrada t...a Berme?j ala empieza su recorrido en el sector 

comprendido entre San José A l taySan José la Cima, zona de 

fuerte pendiente clasificada como ladera alta  constituido 

básicamente por un suelo residual de serpentin i La, presentando 

una dinámica -Fluvial de erosión intensa producto de su misma 

pendiente  En el área se empiezan a desarrollar una serie de 

actividades antrópi. cas debido a los asentamientos subnormales que 

se emplazan en este tramo de la mi.croc:uenca lo que a su vez: 

aumenta el pc:c:Ier erosivo del cauce de la quebrada.. 

Al entrar al sector de San Blas la quebrada encuentra un pe 1 nJao 

o especie de escalón que suaviza un poco la pendiente del caLtcc' 

lo que hace que la energía que trae la quebrada se disipe un 

poco •  pero aún así continua el comportamiento erosivo. El área 

está conformada por suelos derivados de flujos  de escombros y 

lodo provenientes de la parte alta de la ladera aquí se 

presentan asentamientos normales que muestran un cambio en la 

densidad de población en la mi. croc:uen ca. 

Siguiendo su recorrido ].a quebrada entra al Barrio Las Granjas 

socavando  suelos provenientes de flujos sapro 1 111 zados 

moviéndose sobre la denominada ladera media con una pendiente 

suave pero en este sector comienza a aumentar considerablemente 

el caudal de la quebrada debido a las aguas servidas; así que aún 

teniendo una baja pendiente 'un alto caudal , un mal suelo 

con t inuan las procesos erosivos.  

7 



Al pasar la quebrada bajo Ci puente de la carrera 45 entra a La 

ladera baja, L(E presenta una pendiente más fuerte que la zona 

anterior esta unidad neomorfo lógica abarca los barrios La Sal le 

Berlín, Brasilia, F3ermej el Aranjuez y Les Esmeraldas, pero la 

Quebrada la Berrnej ele sólo para por éstos des últimos, y es 

precisamente en E C sector donde se presentan los fenómenos más 

críticas de inestabilidad en las laderas de la m:icrocuenc:a 

Aquí se encuentran suelos provenientes de flujos saprol itizados 

suelos residuales de ser pen ti n ± te >'  uno que otra depósito 

antrópico Consecuencia de la pendiente del cauce, d el notable 

incremento del caudal de la quebrada y de la indiscriminada 

actividad antrój::ic:a  ( bcDtaderos de escombros cultivos no 

recomendables construcciones en lugares no aptas, etc) . Los 

fenómenos de erosión son comunes en este sector son frecuentes 

los escarpes doincisión o socavación que cies:stabi ii zan los 

taludes y que traen con sigo deslizamientos; o taludes con gran 

cantidad de material depositado sobre ellos que aumentan su peso 

'  los hacen colapsen pero es más intensa la presencia de agua 

( tubos de acueducto yalcantarillado deteriorados aguas de 

escorrentía, aguas infiltradas etc. ) que están constantemente 

saturando los taludes favoreciendo la inestabilidad.  

13 



Al  llegar al sector - 
 de la carrera 52 la pendiente del cauce-1 

disminuye fuertemente entra a la planicie aluvial que es el 

preámbulo a la desembocadura al R:io Medellín En esta zona 

prevalecen los depósitos a luvia le?s 

En la parte alta de la microcuerica so presentan cárcavas,  

socavación • se observan cicatrices de antiguos movimientos y 

fenómenos de erosión superficial activa Estos procesos se deben 

a la alta pendiente de la zona y a la ausencia de una vegetación 

adecuada para proteger el suelo de la eros:ión  es una zona 

despoblada y el suelo desarrollado es producto de la 

meteorización de la serpentin ita. 

Debido a la solicitud do la comunidad en las diferentes 

localidades de la zona se realizaran una serie de visitas de 

inspección en las cuales se observaron lo siguiente 

2 1 Lucia 

Cra. 50 C x CI 87 Costado norte de la Escuela de Ciegas . 

Sordomudos. (Ver fig. 5). 

2.1.1 Descripción 

Foto 1 Proceso de soc:avamiento latera]. CIUE  ha generado el 

desplome de algunas taludes del costado sur-este de la Quebrada 

La PiPuela ., Obsérvese también su estratiqra -Fia 

9 
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Da Depósito antrópico Proviene del movimiento de tierra para 

la adecuación del campo de fútbol de la Escuela de Ciegos y 

Sordomudos 

[c Flujo de lodo saprolitizado. 

Foto 2.. Estructura hidráulica sobre la Quebrada la Piuela a la 

altura de La carrera 50 C. }3ox cuivert de 2..5m x 2.5 m..  ( Ver fig.  

5) 

Dicha obra ayuda a controlar los procesos erosivos de los taludes 

adyacentes y el desplome de éstos. Esta obra es muy importante ya 

que estaban en peligro Las viviendas de unas. 25 familias y dos 

vias que se encontraban en los costados de la quebrada 

Foto 3, Perfil estratigráfico del talud oriental de la Quebrada 

La F'iiiela, 

Depósito antrópico de espesor 3 m 

Of is$ Flujo de lodo saprol :Ltiado de espesor 2 m 

Of 1 si u Flujo de Lodo con materia orgánica Espesor de 1.2 m 

Además Se observó que un muro dc-:' 50 metros de longitud que sirve 

de división entre la Escuela de Ciegos y Sordomudos y :La calle 

87, presenta separaciones verticales y grietas diagonales, todas 

ellas con aberturas menores de 1 cm.. El último metro del muro que 

1.1. 
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da hacia la quebrada se encuentra en voladizo, pues desemboca 

exactamente en un movimiento de masa ocurrido recientemente;  

también existe un manejo inadecuado de las aguas de escorrentía 

a lo largo de este muro y perimetra imente a los escarpes de las-

quebradas La F-iíue.1a y Bermejala, además hay deficiencias en la 

capacidad hidráulica de los drenes existentes. Como efectos 

visibles se:' observa una zona de empozamien t.o en el extremo nor--

occ:iden tal del predio y una cárcava donde termina el drenaje que 

bordea :Lcs talleres de la escuela. (ver fig.. 5). 

Foto 4 Desplome del talud Norte do la Quebrada la E3ermej al a por 

procesos de socavación e impacto directo de la quebrada contra el 

talud a la altura de 11 Escuela de Ciegas y Sordomudos 

2.1.2.   Causas 

De acuerdo a lo anteriormente descrito y observado se traen a 

colación las siguientes causas 

Las aguas de escorrentía corren libremente por la superficie de 

los taludes, lo que unido a su 
y:Ltpr.tP 

 pendiente gran altura y a 

que se hallan (:Iesproteciidos de cobertura vegetal aumenta la 

inestabilidad y los procesos erosivos. 

--  Las grietas diagonales que se encuentran en el muro divisorio 

son originadas por -  los asentamientos del depósito ant.rópic:o sobro 

1 
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el cual está cimentado e]. muro 

L es actas de escorrentía no son conducidas apropiadamente en el 

terreno  y parece haber fugas en la tubería de acueducto en le 

parte Norte de la cancha de fútbol lo que sature el terreno y 

llega e desconfiner'lo. 

2.1.3. Consecuencias 

De no controlar los movimientos de masa se podría afectar zonas 

mayores a las ahora involucradas en directo deteri.orc:, del campo 

de fútbol la cancha de bsquet y talleres de la escuela con el 

agravante de los eventuales represarn.ien tos de las quebradas La 

Pii.ela y Eermejala que afectarían a la vez zonas Localizadas 

aguas abajo. 

- De no controlar las aguas de esc:orrentia ellas contribuirían a 

la inestabilidad de los taludes de ambas quebradas Es necesario 

darle el mantenimiento adecuado a :los drenes existentes para 

evitar el deterioro general de todo el terreno 

2.1.4. Recomendaciones. 

De acuerdo al problema, las recomendaciones son las siguientes 

El mejor tratamiento que se debe realizar para estabilizar los 

movimientos de masa en los caíones de las quebradas es el de 

continuar  las canalizaciones ye existentes que terminan 
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exactamente al llegar a los terrenos de la escuela. Además se 

deben  conformar los taludes disminuyéndoles la pendiente, 

protegiendo la superficie de ellos con cobertura vegetal y 

terraceando si es necesario.,  

Si se lleva a cabo la con formación de los taludes corno se 

recomendó anteriormente es muy posible que se estabil ice el Lleno 

sobre el que esta cimentado el muro que separa la escuela de la 

calle 87 cesando así los asentamientos. En tal caso se recomienda 

mejorar la cimentación y amarre del muro. 

Con respecto a las aguas de escorren tía se le debe dar -

mantenimiento al sistema de drenaje: limpiándolo, aumentando la 

sección hidráulica en los sitios del caso e impermeabilizando 

tramos que se hallan deterioradc:. Se debe mejorar el sistema de 

las aguas lluvias en las edificacioes instalando canoas bajantes 

y cunetas eficientes.  

En La -figura 6. se muestra el bosquejo del sistema de drenaje 

recomendable para el control de las aguas de escorrentía en el 

sitio asi. 

i. )  Construcción de un muro cordón y sumideros en la parte de la 

vía aiedaa al muro con dao estructural 

2)  Construcción de cuotas perirnetra les que protejan las coronas 

de Los taludes de las quebradas Estas cunetas serían las 

receptoras de todo el agua de escorrentía de la zona; se sugiere 
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que desequen a la Quebrada le F3ermej ala donde ci tramo final.  

será escalonado para fines de protección de]. talud 

3) Para evitar la inundación de los talleres se sugiere la 

construcción de una cuneta en la vía que dé acseso a ellos.  

4) En la finura también se muestra los drenes a que se deben dar 

mantenimiento; se sugiere clausurar la salida de agua da la 

actual cuneta que es paralela a los talleres y que desemboca a la 

Quebrada La P.iuela pues está fomentando la creación de una 

cárcava además en éste mismo sitio existe un árbol de eucalipto 

muy pesado que debe ser cortado. 

5) La cobertura vegetal existente en los caonc:. ante todo debe 

sor preservada.. 

)  En caso rio que el dinero destinado a la recuperacón del predio 

no alcance., so sugiero construir gaviones que controlen el 

movimiento de masa existente en el caón de la Quebrada La 

Piuoia • como un muro de con tensión en la Quebrada la E4ermej ala y 

cunetas perimetrales a los taludes de Las quebradas. 

2.2. Lugar 

Callo 89 con carrera 50 C 
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2 2..1. Descripción 

Foto 5 Placa po1 icleportiva que fuá construida sobre la 

estructura hidráulica (Dox Culvert) recuperando el terreno con 

un lleno; así se evita también que el sitio sea potencial de 

deterioro ambiental o sea un posible botadero de basuras o 

escombros. 

2.3. Lugar: 

Carreras 49 a 49 8 y la calle 86. 

2..31.. Descripción 

Foto 6. Adecuación de un botadero de escombros como parte de un 

lleno sobre la estructura hidráulica en la Quebrada La Bermej ala. 

Este lleno antrópico se está realizando para adecuar un campo de 

fútbol. 

2.4. Lugar 

Calle 88 por carrera 48 A. 

2.4.1. Descripción 

F: c:) to  7. Vertimiento de basuras de un volmen aproximado a los 

3000 m3 localizado en la vertiente derecha de la Quebrada la 

Bermejala a la altura de la calle 88 con la carrera 48 A. 

De continuar éste botadero de basuras llegarían hasta el cauce 

c:I e la quebrada y probablemente ocurriría un taponamiento el cual 
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c.:: ausaria más tarde un represamiento de las aguas, las que tarde 

que temprano arrastrarían con muchas de las viviendas anuas 

abaj o. 

2.5. Lugar 

Ampi io sector comprendidi.c: entre las carreras 44 y 47 y  las 

calles 87 y  88. ( Ver fig. 7). 

Nota Las siguientes 7 fotos, de la número 8 a ].a 14 pertenecen 

a ésta misma zona. 

.5.1. 

 

Descripción 

Foto 8 n Calle 88 por carrera 47. 

Desprendimiento ocurrido en septiembre 27/92. El cual coloca en 

alto nivel de amenaza la vivienda de la esquina y ci taponamiento 

parcial del cauce de la Quebrada la Eermejala Obsérvese que 

corona está siendo cargada por escombros depositados por los 

habitantes del sector. 

Las c:aracterísticas del desprendimiento son las siguientes 

- 

 

Tipo de movimiento de masa' Desprendimiento. 

Materiales geológicos afectados Material de lleno (Basuras y 

escombros) 

19 
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Perfil estraticráfico 

Rango Clasificación Color Características 

o-:% m. lleno heterogéneo saturado, permeable, 

poco cohesivo, no 

consolidado. 

: -•i C> m. Glrs( sud os residua- café y saturado mediana—-  

les de serpentin ita) rojizo mente consolidado 

de matrjz limo-arcillosa. 

Dimensiones del movimiento 

a)  Altura del escarpe principal originado i 4 m 

b)  Frente del escarpe principal 10 m. 

G Dimensiones de la masa desplazada 

* Espesor máximo 3 m. 

* Espesor mínimo : 1 m 

* Longitud del desplazamiento en 

* Frente de la masa desplazada 

*:  Distancia entre la corona y la 

*:  Volúinen del material desplazad 

* Arpa afectada 120 m 2 
 

el sentido del mismo i 15 m. 

10 rn. 

pata del c1espiazamiento12m. 

.3c_x_ jfl . 

Datos de :La ladera donde ocurrió el movimiento 

* 

 

Pendiente c.iel área afectada entre 60 . tOÚ Y. 

* Unidad geomorfológica Caón. 

* 

 

Vegetación predominante Matorrales. 
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* Procesos erosivos Erosión superficial difusa y socava- 

miento de quebrada.. Además presenta 

una alta degradación del terreno 

Estructuras geológicas observadas 

* Grietas de tensión u Cantidad 2 

Longitud 2 a 3 fn.. 

Abertura = 1 a 3 cm. 

Causas del movimiento de masa 

* Ruptura de la tubería de acueducto (6 pulgadas). 

* Depositación de basuras y escombros sobre un talud con 

procesos de inestabilidad manifiestos 

* Descole de alcantarillados a media Ladera. 

* Socavamiento de la quebrada.. 

Otros factores que han incidido en los procesos de inestabilidad 

y en alto grado del deterioro ambiental son 

La existencia de especies vegetales (cultivos limpios) como 

plátano y caPia que son poco apropiadas para sembrar en un terreno 

que presenta precarias condiciones de inestabilidad; ya que 

dichas plantaciones requieren limpieza permanente del rastrojo 

que se asiente a su alrededor provocando así las condiciones 

favorables para que se presente una erosión superficial  además 

de mantener el terreno húmedo por las matas de plátano.  



La rectificación antrópica del cauce de las quebradas para la 

construcción de viviendas. 

Consecuencias del movimiento de masa 

* Represarniento parcial de la Quebrada la Ierrnei al a 

* Alta susceptibilidad de desprendimiento de la vivienda 

mostrada en la foto nktíncro EL 

* Potencial destrucción por desbordamiento (avalancha) del 

material derrumbado. Afectaría unas 4 viviendas ubicadas 

en ci lecho de la quebrada.. 

* Potencial vol camiento del manhol y poste de energía. 

- Conclusiones y recomendaciones 

*  Zona altamente inestable conformada por una diversidad de 

procesos erosivos y geológicos (deslizamientos, desplomes., 

asentamientos,  socavamien Lo de cauces  etc.) M  etc.) aspectos 

ambientales negativos, que vienen deteriorando las condiciones de 

inestabilidad del terreno e incrementando el nivel de amenaza a 

que están expuestos los habitantes aledafos al cauce, 

* Se debe limpiar o retirar el material que obstruye el cauce. 

*  Re local ización de la tubería de acueducto que pasa por el 

frente de la casa en La dirección Cra 46 A 4 89-3.. 
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::..  Continuar la tubería de alcantarillado de la casa mencionada 

anteriormente hasta un punto cje descarga más adecuado.  

iC  F local izac:ión del poste de energía ubicado en el mapa que se 

presentará a continuación 

*  Implementar un programa de reforestación masiva con especies 

adecuadas para los diferentes suelos de la zona con el fin de 

que ayuden a controlar los procesos erosivos y neológicos 

presentes. 

*  Limpieza permanente de ].os sumideros existentes en las VíCS 

adyacentes al sector visitado y construcción de nuevas cajas en 

caso de que se requieran para interceptar las aguas lluvias y de 

escorrentía (Carreras 45 y 46).. 

*  Limpieza de los sitios en donde se depositan basuras y 

escombros  e implementación de una campaa educativa y de 

conc:ientización con el objetivo de que los habitantes de la zona 

no sigan arrojando estos materiales 

*  Se recomienda la ejecución de una estructura hidráulica 

combinada (canal-cobertura). En aquellos sitios donde se decida 

por la cobertura se debe implementar con un lleno con el fin de 

darle confinamiento a los taludes laterales., 

*  Reubicación de las familias asentadas en Las proximidades al 

cauce ( apr -ox 10-15 rn 

* La ejecución de estas medidas correctivas y preventivas en esta 

zona permitirá mitigar o reducir el nivel de amenaza su 

recuperación ambiental, paisa.i istica ' social, lo que 
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contribuiría al mejoramiento de la calidad de vida y el 

bienestar de la población directamente afectada por estos 

problemas ambientales y de inestabilidad.  

*  Protección ambiental mediante la siembra de especies arbóreas 

que ayuden a controlar los prcesos erosivos y movimientos de masa 

presentes (p.ej. Leucaena) 

Foto 9 Viviendas localizadas dentro del caan de la Quebrada la 

}3ermejala al costado norte de esta.. Estas construcciones fueror 

ubicadas sobre el cuerpo de un antiguo deslizamiento.. (Ver fig.. 7) 

Ante el alto nivel de amenaza se recomienda su relocalizacián 

Foto 10.. Corona de un deslizamiento reciente presentado a la 

altura  de la carrera 46 con calle €39.. Este proceso de 

inestabilidad está comprometiendo una vivienda y el taller de 

mecánica. (Ver fig.  7) 

Nota Obsérvese los cultivos de plátano, no aptos en estos- 

lugares de inestabilidad además la sobrecarga en las coronas por 

:L os escombros arrojados por la comunidad. 

Foto 11. Deslizamiento reciente ocurrido sobre el talud nor--

oriental de la Quebrada la 8ermejaia en la carrera 46 con calle 

87. (Ver fiq.. 7).. 

r , 
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Foto 12. Movimiento de masa sobre la vertiente flor-oriental de la 

Quebrada la Berfriejala que puede comprometer a corto y mediano 

plazo la estabilidad estructural del taller y de la cancha de 

fútbol de la escuela Juan de Dios Cock. 

Foto 13, Viviendas localizadas sobre la zona de retiro de la 

Quebrada la }3ermej ala que potencialmente pueden ser afectadas por -

crecientes normales de la quebrada o por el represamiento parcial 

de éstas anuas arriba donde se presentan varios movimientos de 

masa activos ( Ver fin. 7) 

Foto 14 Desplome lateral del talud izquierdo de la Quebrada la 

Dermej al a y vol camiento del Man ho le causado por el vertimiento de 

aguas negras sin ningún encausamiento (Ver f.iq 7 

Foto :15 Parte alta de ].a microcuen::a de la Quebrada la Eerrne.j ala 

comprendida por los asentamientos de Las Granjas y San José de la 

Cima.. 

El quiebre de la pendiente )  corresponde a un peldao 

estructural de oríqe ntec tónico. 

Obsérvese en la parte superior un movimiento de masa reciente y 

un lleno antrópic.o el cual fué estabilizado y protegido para 

conformar una cancha de fútbol 

Nota i Debido a su conformación cicomorfolóqica (Ladera escarpada 

con pendientes mayores al ¿O) y qeoláciica l  éste sector no es 
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apto para La ubicación de desarrollos urbanos su uso más 

indicado es el de protección forestal 

Foto 16. Obsérvese el quiebre de pendiente entre la ladera alta y 

la zona escarpada donde se tiene como rasgo geomorfaióg:ico un 

pequePo Deldao alargado en dirección N-S donde se localiza el 

barrio El Jardín.  

Foto 17, Procesos erosivos activos (surcos y cárcavas) sobre ci 

caón de la Quebrada La Tebaida localizados en la ,arte baja del 

asentamiento Bella Oriente 

3. COSTOS,, 

En esta sección se traen a colacion una serie de costos de 

mano de obra y materiales necesarios para solucionar de una forma 

rápida,  eficiente, eficáz y económica los problemas de 

inestabilidad en la parte alta de la microcuenca de la Quebrada 

la Serrnej ala, entre las calles 88 a 89 y las carreras 46 a 46Pi 

sobre la margen izquierda de dicha quebrada siendo esta la zona 

más afectada y la primera con necesidad de las obras de 

estabilización. 

La falta de colectores de aguas lluvias y la carencia de un 

sistema de filtros adecuados en las vertientes de la Quebrada la 
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Eerrnej ala dan origen a una serie de problemas de inestabilidad y 

erosión del terreno, propiciando un taponamiento de la quebrada 

en referencia con resultados catastróficas en épocas de invierno 

No obstante lo ante?rior, la quebrada esta aportando al Rio 

Medel mn una buena cantidad de sedimentos, contribuyendo así a 

dificultar la recuperación del rio.. 

Con miras a atacar este problema s  se propone la construcción de 

Las siguientes obras 

1-- Filtros horizontales en tubería de presión de PVC • de 1,5" de 

diámetro cubierta por qeotexti. 1 no tejido y perforada.  

Valor $1 5000/mt. . ( 5, mt.s ) .. ... ...... ,,.......,, ....... 340000. 

2-- Filtros trarisversales(inciuye excavación y mano de obra) 

En tubería de presión de F'VC de 
211 
 de diámetro cubiertos por 

eotexti 1 notejido. 

Valor : $3000/mt . ( 70 mt ) ........................... -560000.  

Triturado para sección de 0.4 x 0.4 m 2 
 

Longitud 70 mt. 

Valor : $100001m^3 (11.2 rn3) 112000. 

4- Geotexti 1 no tejido, de ancho 2.5 m.. 

Valor $1500/mt ( 70 mt) 105000 

5-- Cordón prefabricado. 

Valor $2600/mt ( 20 m) .... . . 52000 

6- Canal en concreto reforzado, con disipadores alternados en 

, 
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tramos de 2 mt.. 

( Incluye excavación fcrmaleteria y vaciado) 

Area transversal 40 x 40 cm
2  libres 

Longitud: 10 mt... 

Valor $150001mt ,.  .. 150000.. 

7- Cajas en concreto con base de piedra.. 

Cantidad 3 

Vc:lúmen 60 x 60 m 60 cm'3 libres. 

Valor sso(:)oo!caja ...............  ............................... 150000.. 

8- Una(1) voiqueta de piedra para subbase de cajas y canal. 

Valor $400001 vol qL(eta .................................... 

9- Tubería de presión.. 

Valor sé000!mt. ( 40 mt ) ..............................240000. 

10- Uniones y codos.. 

Valor general $20000 .................................. 20000 

11- Conformación de taludes.. 

Valor general $1 50C)00 ........................ . .........._... 150000.  

12- Reforestación.. 

Area tina (1) hectárea (1000 árboles) 

Valore $500/árbol comprado y sembrado ................... 500000.. 

Especies Leucaena s  guadua bambú y otros. 

13-- Abonos. 

Dos (2) bultos de Urea 0120001bul to) ................... 24000,. 
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Seis (6) bultos de gallinaza ($3000/bulto) 18000. 

14- Trazada y hollado del terreno. ...... ... ....... i00000. 

15- Limpieza a los 3 meses . . . . . . .... 40000. 

16-- Cercada del terreno. 

*  isc: estacones inmunizados de 3 mi. ($3000 c/u y puestos en 

obra) soooo 

* Alambre de pua. 6 rollos de 30 kilos c/u. 

Valor i 021000/rol lo) ..............  . . .............. ...126c)oo, 

* Grapas. 10 cajas de un (1) kilo c/u. 

Valor $800/Caja ........................................8000. 

* Mano de obra del estaconado y cercado. 

Trabajadores: 2. 

Tiempo de ejecución del estaconado y cercado 15 dias. 

Jornales 30 ( $3000/j orn al ) .......3000. 

Prestaciones... .................... $1500. 

$4500 

Valor -  u $4500 >  3() =: 35000 .................................::; 5000 

Subtotal 3'820000.  

( AIU.. 250.— ....... 995000 

TOTAL. 0775000. 

1 
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17-  Plazo de ejecución Cuarenta (40) dias solares, salvo la 

limpieza de los árboles a los tres (3) meses luego de finalizar 

su siembra total. 

Con este tipo de solución basada en un sistema de filtros se 

lograrla la recolección de las aguas que se infiltran en el 

terreno y  lo saturan trayóndo como consecuencias grandes 

deslizamientos,, el taponamiento del cauce, inundaciones! etc.  

Dicho sistema de filtros es una solución eficáz y económica ¿l 

problema, ya que si comparamos con otra clase de soluciones c:omo 

]. a  canalización o un box coulvert dichas obras costarían 

alrededor de $1 '00C)000!mt. lineal ;(según precios que rigen en la 

Secretaría de Obras Públicas del Municipio ) o sea que con dicha 

inversión 00775.000) sólo se podrían construir unos 5 mts.. de 

las obras citadas anteriormente cubriendo así sólo un 51 de unos 

100 mts de obras necesarias.  



CUADRO 2. RESUMEN. 

LUGAR CARACTERISTICAS ACTIVIDAD RECOMENDACIONES 
HIDROGEOMORFOLOGICAS ANTROPICA 

SAN JOSE Zona escarpada, can Evitar asentamientos 
LA CIMA pasto, sueles de Ninguna urbanos en el sector 

serpentín ita. 

SAN BLAS Zona de peldaño y de Asentamientos normales. Revisar redes 
EL JARDIN erosión Aporte de aguas servidas. hidríuiicas. 

Laderas come botaderos Retiro de escombros. 
de escombros. 

LAS GRANJAS Ladera media, zona Abundante aporte de Revisar redes 
de erosión moderada aguas servidas. hidrauiicas. 

Botaderos de escombros Retiro de escombros. 
en ladera. 

Cra 46-47x Zona de alta pendien- Cultivos no recomendables. Retirar material de laderas 
Che 87-88 te.Socavacidr intensa Descarga de alcantarilla- y lecho. Retirar cultivos 

y erosión superficial dos a media ladera. no aptos. Revisar estado de 
difusa. Viviendas en zona de redes hidraulicas. Reubicacidri 
Abundantes desliza- retiro. de viviendas. Reforestacio 
mientes. Botadero de escombros Campata educativa. 

Cra. 50 x Socavación intensa. Llenos para construcci6n Continuación de Box culvert. 
Cli. 87 Desplome de talud. Terraceo, mantenimiento a 

Erosión superficial. sistemas de drenaje. 
Adecuación de estructuras 
hidráulicas. Construcción 
muro cordón. Arborización. 

BERNEJAL Y Zona previa a desea- Aporte de aguas servidas Retiro de basuras. 
MORAVIA bocadura. Procesos y botadero de basuras. Campafla educativa. 

de sedimentación 
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4 CONCLUSIONES. 

4.1. Al definir los taludes que conformar la cuenca se encuentra 

que si.t cabeza no es un accidente topográfico bien marcado si no 

que como consecuencia de las actividades antrápicas y antiguos 

deslizamientos han sido remo ideados y variados constantemente, lo 

que dificulta la cuantificación y análisis de estos taludes. 

4.2. Es común observar que en algunos sitios de las laderas de 

la  cuenca existen afloramientos de agua producto de 

desequilibrios del nivel freático causado por cortes en los 

taludes naturales o por deterioros en los sistemas de acueducto 

y  alcantarillados de la zona, lo que permite cuestionar las 

condiciones de estas redes en el área. 

4.3. Los tipos de movimientos de masa que ocurren a Lo largo de 

la cuenca, constituyen en su mayoria derrumbes traslacionales 

( material que se mueve hacia abajo a lo largo de una superficie) 

y derrumbes rotacionales, involucrando masas heterogéneas húmedas 

y secas,, 

4.4. Los movimientos de masa que se presentan se distribuyen a lo 

largo de toda la cuenca, siendo más intensos en unas que en otras 

zonas, pero la mayoria tienen comportamiento retrogresivc) o sea 
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4 7 ,.  También es común encontrar que algunos de esos taludes 

sirven  corno botaderos de escombros lo que favorece los 

deslizamientos; por lo tanto es recomendable adelantar programas 

de educación a la comunidad afectada involucrandolas como parte 

activa de la solución ., porque es de anotar, que además de 

SO1LtC:ioflar un problema qeotcnico es una situación socio-cultural 

la que hay que manejar.  

4..8.  Al recomendar una solución se optó por drenes filtrantes 

buscando con ella no solo bajar el nivel freático  sino crear 

canales por donde el agua pueda circular librernente, evitando que 

se almacene dentro de la masa de suelo saturandolo que es lo que 

produce los movimientos de masa 

4.9. Además de ubicar los sitios de salida del agua estambiei 

importante determinar los oricjenes de ella.. En la zona hay 

innumerables zanjas construidas por La comunidad para evacuar -

aguas de escorrentia q  pero es de anotar que esas acequias pueden 

constituirse en zonas potenciales de falla, porque es por allí 

por donde el agua más fácil se infiltra al terreno, y además 

seran puntos de 1 ibreración de esfuerzos que crean prietas de 

tensión  por lo cual es conveniente revisar esas canales 

determinar que tan conveniente son, y tornar medidas correctivas 

lo antes posible si es necesario. 
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4.10. Es fundamental que antes de disePar el método de 

estabilización de un talud se realice un estudio detallado de la 

naturaleza mecanismo de falla, y características físicoquimic:as 

de éste., para así evitar demoras o sobre costos por la esc:oge'ncia 

de un método no adecuado además es importante aclarar que cada 

talud tiene su método de estabilización particular y por lo tanto 

es •fi.tmdamental clarificar el ambiente en el cual está y 

determinar así situaciones que afecten tanto la integridad 

personal como ci equilibrio natural en el cual esta actuando en 

caso de un deslizamiento. 

4.11.  La solución al reordcnamient.o de la microcuenca de la 

Quebrada la I3er'mej ala por medio de filtras es económica ya que 

con el dinero que SE' invertiría en obras de canalización o box 

coulverts cubriendo una pequea zona, se rea 1 izarian estas obras 

de filtros en una zona mucho mayor. 

3.7 
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