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RESUMEN 

Este estudio contiene de manera concisa y sistemática los fundamentos conceptuales y 

directrices que deben orientar las evaluaciones de corrientes de agua, por medio de un 

modelo metodológico en donde se integra la parte ambiental con las otras áreas técnicas 

que participan en el desarrollo, además muy importante la participación de la comunidad 

y el contacto directo con el objeto de estudio. 

La metodología propuesta se espera pueda ser utilizada por cualquier entidad que este 

directamente involucrada con el manejo de corrientes de agua, ya que esta obedece en 

primera instancia a la lógica de evaluar, prevenir, evitar si es posible y si no entonces 

mitigar los impactos no deseables. 



SUMMARY 

The research contains concise and systematic theoric basis and a properly direction 

management of running waters, by a methodologic model where environmental and other 

technique areas involved in the development merge, besides is ver -y important the 

community participation as weU as a direct contact with the stream ¡tself. 

The scope of the methodology here proposed is based in the probability of being use by 

any entity that is directed involved with running water. Considering that it goes in first 

instance with the foliowing logic: judge, prevent, and avoid as far as possible, otherwise 

¡essen unwanted impacts. 

XII 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo fue motivado por la falta de una metodología para el estudio de 

diagnóstico y análisis de alternativas de corrientes de aguas. Se ha elaborado entonces 

una propuesta para presentar la forma como debe integrarse la parte ambiental con las 

otras áreas técnicas y económicas que participan en el desarrollo, haciendo uso sostenible 

de los recursos naturales como lo exige la nueva legislación ambiental que rige en 

Colombia desde 1993: "Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al 

crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar 

la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 

ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 

propias necesidades" (Artículo 3, ley 99193). De acuerdo a esta legislación, se ha 

establecido claramente que la variable ambiental debe hacer parte de todo proceso de 

estudio y desarrollo de los proyectos, obras o actividades que se emprendan en el país, 

permitiendo a partir de esto un replanteamiento de las técnicas y esquemas tradicionales 

en cuanto a manejo de corrientes, pues el paisaje debe ser tenido en cuenta como la 

manifestación física de las interacciones entre la naturaleza y la sociedad a través de la 

historia. 



Este estudio contiene de manera concisa y sistemática los fundamentos conceptuales, 

pautas y directrices que deben orientar las evaluaciones, por medio de un modelo 

metodológico generalizado para todo tipo de corriente de agua, que permite sustentar 

líneas de análisis y de acción para las diferentes dimensiones. 

El modelo propuesto tuvo su origen en los conceptos teóricos adquiridos durante la 

formación académica en la Escuela y la oportunidad de aplicarlo en una corriente asignada 

por el instituto Mi río, que fue la quebrada Santa Elena. Un planteamiento fundamental del 

texto gira en torno al desarrollo de la metodología y se evalúa un tramo de la quebrada 

Santa Elena. Esta aplicación no se desarrolla con toda la profundidad que exige la 

metodología debido a limitaciones de tiempo y presupuesto; sin embargo permitió tener 

una visión de las limitantes más comunes que se generan en este tipo de estudios, como 

son el aspecto social y la violencia, que si bien en todo tipo de estudios deben ser tenidos 

en cuenta, para este caso en particular resultan ser los más importantes en el momento 

de cuantificar y calificar los resultados. 

Por el alcance de este trabajo las alternativas escogidas en los puntos críticos, proponen 

acciones inmediatas generando el menor impacto posible, pero cabe anotar que estas 

soluciones son muy funcionales durante un largo período de tiempo, aunque no 

garantizan su funcionalidad ante la creciente máxima probable. 
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El objetivo principal de este trabajo lo constituye pues la propuesta metodológica, la cual 

se espera pueda ser utilizada por cualquier entidad que como el Instituto Mi Río está 

directamente involucrada con el manejo de corrientes de agua ya que el manejo que se le 

ha venido dando a las corrientes de agua en la ciudad de Medellín, responde a una 

desvinculación entre las diferentes disciplinas. La problemática se genera cuando se aíslan 

las áreas técnicas, sociales y económicas de la temática ambiental y se pretende realizar 

alguna obra o tomar alguna decisión sin las bases teóricas suficientes y sin analizar los 

efectos. 

El proceso de este estudio en corrientes de agua tiene relación directa con proyectos de 

desarrollo o infraestructura, obedece en primera instancia a la lógica de prevenir, evitar si 

es posible y si no entonces mitigar los impactos no deseables. 

Se incluyen cinco capítulos, así: 

Capítulo uno: Propuesta Metodológica para el diagnóstico ambiental de corrientes de agua 

Esta constituido por los pasos a seguir de la metodología propuesta para el diagnóstico 

ambiental de una corriente de agua, teniendo en cuenta que son necesarios e importantes 

un enfoque interdisciplinario y de participación con la comunidad, además de un contacto 

directo con el objeto en estudio. 
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Capítulo dos: Desarrollo de la metodología 

En él se desarrolla la parte de la metodología propuesta, aplicado a un tramo de la 

quebrada Santa Elena, comprendido entre las carreras 1 y  8. 

Capítulo tres: Análisis interdisciplinario 

Presenta por diferentes métodos una visualización rápida de los problemas e impactos 

del tramo en estudio en su orden de importancia, así mismo se enseña un paralelo entre 

las causas que generan impactos en actividades tanto en piedraplen como en concreto, 

en una corriente de agua. 

Capitulo cuatro: Diseño de alternativas 

Se identificaron los puntos críticos del tramo en estudio, por presentarse allí varios 

factores que alteran el equilibrio natural de la quebrada y se propusieron alternativas 

como instrumento importante para la gestión. 

Capítulo cinco: Conclusiones 

Se exponen en él, conclusiones tanto del desarrollo de la metodología como de las 

alternativas. 
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1. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA 	El 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE CORRIENTES DE 

AGUA 

La metodología para el diagnóstico ambiental que se presenta, pretende como principal 

objetivo, la elección de una alternativa que ofrezca la mejor situación para una comente 

de agua con todo su entorno. 

Las alternativas planteadas buscan no introducir en el tramo en cuestión modificaciones 

en el ámbito tanto natural como social, tratando de crear una conciencia conservativa y 

no destructora de la mano del desarrollo, es decir, mantener un nivel sostenible. 

Teniendo en cuenta que la quebrada se puede encontrar tanto en su estado natural 

como intervenida, se podrán proponer las medidas más viables que con su construcción 

conlleven a modificaciones positivas, no a impactos. Existen tres situaciones previas al 

diagnóstico que puede presentar la corriente o algunos tramos: 

1. Encontrarse en su estado natural. 



2. Presentar alguna intervención que permite desarrollar medidas parar su recuperación 

y conservación, ó proyectos de desarrollo donde vaya a ser intervenida 

posteriormente. 

3. La intervención en la que se encuentra no posibilita una fácil recuperación y obliga a 

obras civiles que eviten la degradación total. 

Cada una de estas situaciones involucra acciones distintas que implican costos de 

inversión de diferentes magnitudes. Debe tenerse en cuenta que para una completa 

evaluación de un estudio de impacto ambiental, además de la identificación de las 

causas, problemas y soluciones, se necesita de una valoración económica del mismo, es 

decir, asignación de valores monetarios, para la valoración de bienes o servicios 

ambientales, impactos económicos y cambios en la calidad ambiental. 

Mediante el desarrollo de esta metodología, se conduce en forma ordenada a la 

determinación de las situaciones en las que se encuentra el tramo o tramos en estudio. 

Como pueden presentarse tramos en diferentes estados, mediante este diagnóstico se 

identifican los puntos más críticos, es decir, los de mayor vulnerabilidad, de riesgo 

inminente o que demandan acciones inmediatas para su recuperación. 



Se plantean entonces alternativas de acción, las cuales son presentadas a la comunidad 

del medio para su valoración y posteriormente se elige la que teniendo en cuenta los 

diversos aspectos, resulte mejor calificada. 

La finalidad de la metodología, se fundamenta en un criterio ambiental que pretende 

integrar la corriente de agua como elemento dinámico con el medio al que pertenece, 

con la intención de evitar el manejo que actualmente se le ha venido dando a las 

corrientes de agua, particularmente en la ciudad de Medellín, donde se han convertido 

en un medio útil para el transporte de desechos domésticos e industriales sin otra 

participación con el medio, siendo así elementos pasivos, pues no tienen ningún contacto 

con los demás pobladores. El programa de Saneamiento del río Medellín, llevado a cabo 

por las Empresas Públicas de Medellín, si bien puede lograr la recuperación en términos 

de saneamiento de las corrientes urbanas, afluentes del río y de éste mismo, no podrá 

recuperar el estado dinamizador de ellas, debido a las características geométricas de los 

diseños de canalización adoptados. Estas características, no sólo impiden el acceso de 

personas y animales terrestres a las corrientes de agua debido a la inclinación de los 

taludes en las canalizaciones abiertas, o bien por la cantidad de viaductos existentes, 

sino que difícilmente puede desarrollarse vida acuática por las condiciones de velocidad y 

uniformidad del flujo. 

El criterio ambiental que se quiere mantener en el desarrollo de la metodología 

propuesta, aspira incorporar al medio colonizado, las corrientes de agua con el 
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significado integrador que pretende tener en todas las dimensiones: la física, la biótica, 

la cultural, la económica, la política y la social. 

Además de la propuesta metodológica, se presentará en este trabajo una aplicación de la 

misma a un tramo de la quebrada Santa Elena, sugerido por el Instituto Mi Río. 

Se pretende conservar los tramos naturales en las corrientes, trabajando así con ellos y 

no en su contra, además se busca obtener un conocimiento de la disponibilidad y el valor 

de los recursos que ofrece. 

La metodología que se propone en el presente trabajo, se compone de las siguientes 

actividades: 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

Corresponde a la información y Caracterización que se debe presentar sobre la corriente, 

para lo cual se plantearán las siguientes actividades: 
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1.1.1 Revisión bibliográfica. Se consultan todos los estudios previos que tengan 

directa relación con el diagnóstico a realizar. Es útil acudir a las entidades que realizan 

trabajos en la zona, que son necesarios para tener por lo menos algún conocimiento de 

ella; un buen comienzo son los trabajos de investigación que existen en las diferentes 

universidades y entidades encargadas de planes y trabajos de la ciudad. 

1.1.2 Identificación de la zona. A partir de fotografías aéreas, mapas, planos 

recolectados, etc., se localiza geográficamente la zona y se delimita el área exacta en la 

que se va a trabajar, teniendo en cuenta que el paisaje debe ser entendido como un 

sistema sensible que interactúa continuamente buscando el equilibrio que por 

intervención del hombre se ha alterado; debe tenerse una visión global aun cuando se 

vaya a analizar un caso puntual. Por esto es de vital importancia tener en cuenta la 

localización del lugar así mismo como sus zonas aledañas. 

1.1.3 Inspección. Se realiza una visita al lugar para tener una percepción de las 

condiciones locales, teniendo en cuenta que esta primera descripción tiene involucrada 

consigo diversas dimensiones. 

Se utiliza el formato No.1 para hacer un inventario de las siguientes observaciones 

relacionadas directamente con la corriente de agua: 
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•• Cambio brusco de dirección: variación del cauce de la corriente 

•• Cobertura obstruida por rocas 

•• Insuficiencia Hidráulica: disminución en la capacidad para evacuar el caudal 

•• Socavación del Cauce: desgaste del fondo de la estructura del canal con cobertura y 

sin cobertura 

•• Aporte de caudal residual 

•• Basuras: vertimiento de desechos en el canal 

•:• Botadero de escombros: acumulación de desechos inorgánicos de la construcción 

+ Erosión de márgenes: socavación o desplome lateral en las orillas 

•:• Filtración de aguas: afloramiento de agua en el terreno que incide en su estabilidad 

• Hundimiento por aguas subterráneas 

•) Inestabilidad del talud: producto de movimientos naturales o inducidos del terreno, 

en condiciones de fuerte pendiente 

•• Obras hidráulicas existentes 

•• Retiro a quebradas: aquella faja de terreno contigua a la corriente de agua 

permanente y/o estacional, medida en la forma horizontal y sobre ambas márgenes, 

la cual se debe conservar libre de cualquier tipo de construcción por razones de 

seguridad y protección de la quebrada. 



FORMATO No. 1 EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN 

N -r IVI  1 N A W Pl 

Disposición de: 

Ninguna 

Basuras 

U 

Escombros 

U 

Poca U U 

Considerables U rl 

Gran cantidad U U 

Orgánicas U II 

Inorgánicas II U 

Servicio de recolección de basura 

Mas de 2 veces por semana 	 U 

Menos de dos veces por semana 	[1 

2 veces por semana 	 LI 

Existencia de puntos estratégicos de recolección 

Si 

No 



Vertimiento de aguas residuales de viviendas al cuerpo de agua 

Ninguna 	 LI 

Pocas 	 [1 

Considerable 	 Ii 

Gran cantidad 	 LI 

Vertimiento de aguas industriales al cuerpo de agua 

Ninguna 

Pocas 

Considerable 	 Li 

Gran cantidad 	 Li 

Condiciones físicas 

Presenta olores 

Presenta coloración 

SI 

NO 
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Calidad del agua 

Buena 

Medianamente contaminada 

Altamente contaminada 

Tóxica 	 1 

Fauna 

Peces 

Insectos 

Roedores 

Otros 

Vegetación 

Arboles menores de 20 m 

Arboles mayores de 20 m 
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ScIAL 

Tipo de asentamientos 

Invasión 	 II 

Barrio pirata 	 H 

Barrio popular 	 El 

Urbanizaciones y conjuntos residenciales 1-1 

Utilización del servicio de recolección de basuras 

Ninguna El 

Poca El 

Considerable 1 

Gran cantidad El 

Servicio de energía 

Instalada 	 11 

Tomada (pirata) 	 0 

No tiene 	 O 
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Servicio de teléfono 

Línea telefónica: 

Mas del 50%  de la población 	 II 

Menos del 50% de la población 	 1 

No tiene 	 U 

Teléfonos públicos 	 LI 

Existencia de alcantarillado en la zona 

Eficiente 

Deficiente 

Existencia de acueducto en la zona 

SI 

IR 

Existen obras realizadas por la comunidad 

Tecnificadas 

Notecnificadas 	 U 

Ninguna 	 E] 
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Interés de la comunidad por la corriente 

Ninguno 	 Li 

Poco 	 II 

Bastante 	 [1 

vLJ L r1 E I B XLI L I E LAS lIFI E PI L)AS 

Presenta contenciones 

SI 

NO 

Estado de contención 

Bueno 	 Li 

Regular 	 Li 

Malo 	 [1 

Funcionalidad 

Adecuada 	 LI 

No adecuada 	 LI 

Ineficiente 	 [1 
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Zona de inundación 

Densamente poblada 

Medianamente poblada 

Poco poblada 	 Li 

No poblada 

Zonas potenciales de inundación 

SI 

ri 

Zona potencial de deslizamiento 

Activo 

Potencial 

G 

Profundidad del cauce 

Menor de 50 cm 	 11 

Mayor de 50 cm 	 [1 

Charcos 	 E] 
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Pendiente 

Alta 

Media 

Forma del cauce 

En cobertura 

Natural 

Explotación del cauce 

Minería 	 [1 

Material de playa 	 E 

Recreación 	 II 

Otros 	 ti 

Movimientos en masa 

Ninguno 	 ti 

Laderas 	 [1 

Márgenes 	 [1 

do lar 

pl 	 *tOUI3 



Material disponible en la corriente 

Rocas con diámetros: 

Menores que im 	 [1 

lm-3m 	 Fi 

Mayores que 3 m 	 Fi 

Transporte de sedimentos 	 Fi 

Socavación en las orillas 

Ninguna 	 LI 

Empezando 	 Fi 

Considerable 	 [1 

Avanzado 	 [1 

1-11 I uÁi ixcx 

Cauce 

Angosto 	 Fi 

Medio 	 [1 

Ancho 	 II 
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Desviación del cauce 

Acción antrópica 

Natural 

Leve 

Obras hidráulicas 

Suficientes  

Insuficientes 	 -- 

i i.j rsiw s c iíriccs 

Atención inmediata 	 Y 

Acorto plazo 	 Y 

A largo plazo 
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1.2 ESTUDIO POR DISCIPLINAS 

Se desarrolla el modelo analítico con la evaluación de las siguientes dimensiones: física, 

biótica, cultural, económica, política y social. 

Cada dimensión debe presentar su información soportada por mapas temáticos, teniendo 

en cuenta que dependiendo del alcance del trabajo estos se pueden subdividir en varios 

mapas para una dimensión; por ejemplo la dimensión física puede presentar mapas en las 

áreas de: geología y sismicidad, geomorfología y erosión, usos del suelo, clima, etc. 

1.2.1 Dimensión física. La información temática necesaria de los análisis de la 

dimensión física se enfoca en función de la relación evidente entre los distintos rasgos 

físicos del medio natural y las demás dimensiones. 

1.2.1.1 Geología y sismicidad. 

•• Identificación de las formaciones, fallas y otras estructuras geológicas existentes en el 

área de estudio. 

•• Movimientos de masa: se deben caracterizar los deslizamientos si los ha habido en la 

zona de estudio; para esto se deben tener en cuenta los de mayor magnitud y las 

consecuencias en cuanto a su influencia en la estabilidad del suelo. 



•:• Deslizamientos por la acción antrópica: dentro de los principales factores que ayudan 

a este proceso se registran: 

- La construcción de carreteras o caminos y los respectivos cortes de talud. 

- Los banqueos realizados para viviendas ubicadas sobre altas pendientes o sobre 

las zonas de inundación de las quebradas, que traen consigo muchos problemas 

por la inadecuada disposición de aguas servidas o por fugas en acequias o 

mangueras que transportan el agua, generando desplomes y socavación. 

•. Evaluación de las condiciones de sismicidad de la región. 

+ Caracterización de los recursos y de los aprovechamientos mineros en la zona de 

estudio. 

12.1.2 Geomorfología y erosión. 

•• Manifestación de las formaciones superficiales, tales como valles, colinas, escarpes, 

entre otras. 

•• Caracterización de las áreas de riesgo de erosión en las zonas adyacentes a la 

quebrada. 

+ Procesos morfológicos tales como la meteorización que han afectado o afectan 

actualmente la quebrada, siendo así determinantes del paisaje actual. 
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•• Estudios de la posible meteorización de las rocas (investigando el agente y motor de 

meteorización). 

1.2.1.3 Suelos. 

•• Caracterización de las unidades de suelo más representativas de la zona y del área 

de inundación de la cuenca, por medio de la observación o dado el caso de 

muestreos y ensayos de laboratorio. 

•:• Identificación de la relación del suelo con las demás componentes ambientales (usos 

del suelo). 

1.2.1.4 Clima. 

•• Descripción de las condiciones climáticas de la zona de estudio con sus principales 

parámetros como la temperatura, presión, altura sobre el nivel del mar, ubicación 

geográfica. 

•. Evaluación del régimen pluviométrico multianual presentando los periodos lluviosos y 

de sequías, con sus respectivos valores y análisis comparativos que permitan 

proyectar en el tiempo. Lo anterior se logra, con una adecuada instrumentación de 

estaciones pluviométricas, bien distribuidas a lo largo de la zona. 
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•:• Una variable de mucha incidencia corresponde a la dirección de los vientos que 

puede verse alterada por el tipo de topografía y con ello trae alteraciones 

significativas en el clima y en el régimen de lluvias. 

•:• Evaluación de la red hidrometeorológica de la zona (estaciones hidrométricas, 

registros, períodos, etc.). 

•:• identificación de las relaciones fundamentales de clima con la componente suelo-

agua, ya que en los períodos largos de lluvias, el suelo estará saturado, situación que 

contrasta, con los periodos de sequía; teniendo en cuenta que esto depende del tipo 

de suelo. 

1.21.5 Hidrología e hidráulica. 

•:• Descripción cualitativa y cuantitativa de la red hidrográfica y los regímenes 

hidrológicos de la zona de estudio. 

•• Forma del cauce: se establecen bien los puntos de ensanchamiento y estrechamiento 

leves y los diferentes tipos de cambios bruscos bien sea por accidentes geográficos o 

por acción antrópica. 
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•:• Densidad de drenaje: Se debe establecer la densidad de drenaje y con ella el 

espaciamiento entre las corrientes en relación con su longitud y la composición del 

material parental. La densidad de drenaje se ve afectada por una serie de factores 

como el control de estructuras, los suelos erosionables, la escasez de cobertura 

vegetal, los cauces de orden inferior y el influjo de las precipitaciones. 

•• Número de orden: Según la magnitud de la cuenca es posible dividirla en 

microcuencas donde se facilita la evaluación de cada uno de los afluentes con su 

respectivos números de orden. 

•• Identificación de los regímenes de sequía e inundación. 

•:. Identificación de las posibles alteraciones en el régimen hidrológico, por el proyecto. 

•• Identificación y descripción de los principales usos y usuarios del recurso hídrico. 

•• Identificación del cauce como rígido o flexible. 

•• Capacidad hidráulica. 
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1.2.16 Calidad de agua y aire. 

•:• Caracterización físico - química de las fuentes de agua. 

•• Evaluación de los parámetros básicos: 

Parámetros fTsicos-  turbiedad, color, visibilidad, olor y sabor, temperatura, sólidos 

(ST,SD, SS). 

Parámetros químicos: se dividen en indicadores (pH, acidez, alcalinidad, 

conductividad, dureza) y en sustancias químicas (detergentes, cloruros, hierro, 

manganeso). 

Parámetros microbiológicos: nitrógeno, fósforo, clorofila, DBO, DQO. 

•• Descripción de los procesos que afectan la calidad del agua en la zona. 

•• Identificación de los posibles aportes contaminantes en la cuenca. Descripción del 

tipo de vertimiento. 

+ Determinación de los índices biológicos del agua. 

•• Identificación del estado actual de la calidad del agua en su área de influencia. 

+ Calidad del aire y determinación de los principales contaminantes atmosféricos. 
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1.2.2 Dimensión biótica. Se centra en la evaluación de los diversos ecosistemas 

acuáticos, terrestres y de transición, en términos del conjunto de relaciones con las 

poblaciones humanas. 

Se evalúa la capacidad e importancia de los distintos rasgos bióticos del entorno natural 

como sustentadores de un ecosistema dado y su fortaleza o fragilidad para tolerar 

modificaciones en términos de su capacidad de recuperación. 

En este sentido, las medidas tomadas a lo largo del cauce recomendadas generarían 

modificaciones positivas en lo posible a todo el entorno natural. La información general 

para el desarrollo temático de esta dimensión cubre: 

1.2.2.1 Vegetación. 

•• Clasificación de las comunidades vegetales más representativas de la zona, 

incluyendo la identificación de especies valiosas o en peligro de extinción. 

•:• Determinación de posibles áreas de aprovechamiento forestal. 

+ Determinación de la extensión y tipo de cobertura vegetal intervenida. 
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1. 2.2.2 Fauna. 

•. Estimación de la abundancia, diversidad y distribución de los principales grupos 

faunísticos, en términos sociales y económicos. 

•:• Identificación de la presencia de fauna transmisora de enfermedades. 

•• Definición de las necesidades de caudal mínimo para garantizar la conservación de la 

vida acuática. 

•• Intervención sobre los grupos faunísticos. 

1.2.3 Dimensión cultural. Se trata de conocer el modo como la población se 

adapta, se relaciona y se reproduce en el contexto ambiental y de analizar sus 

tendencias para a partir de allí identificar la capacidad relativa para afrontar los cambios 

generados. Es claro que la evaluación de los niveles de vulnerabilidad, sólo puede ser de 

orden cualitativo. 

Aspectos relevantes: 

•. Análisis de la relación de cada grupo cultural en el área de influencia con su medio 

natural. 
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•:• Identificación y análisis de los medios de adaptación y obtención de recurso, con 

énfasis en usos y prácticas tradicionales del entorno, herramientas y utensilios, 

configuración física y simbólica de los asentamientos, formas tradicionales de 

enfrentar la adversidad, entendiendo por ésta la reacción frente a una amenaza 

natural. 

1.2.4 Dimensión económica. Centra su análisis en la relación hombre - recursos 

productivos. Implica la realización de estudios sobre economías familiares, locales o 

regionales, análisis socioeconómico, etc. Las temáticas más relevantes son: 

•• Actividades económicas primarias 

•: Índices locales y regionales de calidad de vida 

•:• Potenciabilidad económica de suelos y recursos afectados por el proyecto 

•• Ordenamiento económico espacial 

1.2.5 Dimensión política. Se centra en el análisis de las estructuras de poder, la 

dinámica de los conflictos y la capacidad de respuesta organizativa y movilización cívica 

frente a impactos. Se trata de: 
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•:• Identificación de conflictos asociados al espacio- territorio y recursos en las áreas 

involucradas. 

•. Agentes sociales que intervienen en la resolución de conflictos 

•• Capacidad de respuesta cívica a las situaciones de conflicto 

•• Identificación de los ámbitos posibles de participación y concentración de las 

comunidades. 

1.3 ANÁLISIS INTERDISCIPLINARIO 

Se debe utilizar una técnica para la organización del estudio por disciplinas que permita 

una rápida visualización de los impactos o una primera evaluación de su importancia 

relativa dentro del contexto general. 

Debe permitir, además de organizar la información obtenida de pasos anteriores, otorgar 

valores a cada posible impacto dentro de una escala que evalúa los conceptos de 

magnitud e importancia, dando la posibilidad de cuantificarlos de tal forma que el 

resultado refleje la gravedad de los puntos en la zona. 
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Es claro que existen un gran número de técnicas para aplicar en la organización del 

trabajo, en el proceso de la selección de la técnica más adecuada se escoge la que su 

finalidad concuerda o es muy cercana al problema que se pretende dar solución, sin 

embargo otras técnicas posiblemente pueden ser usadas como subsidiarias de esta 

técnica central, con el objeto de complementar información o brindar elementos de 

juicio. Entre las técnicas existentes para la organización del trabajo, se pueden utilizar: 

+ Listas: Además de organizar, permiten otorgar valores a cada posible impacto; esta 

asignación puede realizarse sobre la base de un valor máximo constante para cada 

impacto osobre la base de un total de puntos diferentes para cada impacto. 

LISTA No.1 

SOCIAL 	 20% 

Tipos de asentamiento 	 7% 

Utilización del servicio de recolección de basuras 	 5% 

Interés de la comunidad por la corriente 	 8% 

SANITARIO 
	

20% 

Disposición de basuras y escombros 	 6% 

Vertimiento de aguas residuales 
	

7% 

Ser-vicio de recolección de basuras 
	

7% 



VULNERABILIDAD DE LAS VIVIENDAS 	 25010 

Zonas potenciales de inundación 	 8% 

Zonas de deslizamiento 	 8% 

Estado de las obras de protección existentes 	 4% 

Funcionalidad de las obras de protección 	 5% 

GEOLÓGICO / GEOMORFOLÓGICO 	 20% 

Socavación 6% 

Pendiente 2% 

Movimientos en masa 4% 

Transporte de sedimentos 6% 

Explotación del cauce 2% 

HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 	 15% 

Ocurrencia de inundaciones 5% 

Alineamiento del canal 5% 

Períodos de precipitación 5% 



•:• Matrices: Consiste en organizar la información acerca de las diferentes áreas en un 

plano cartesiano en el que se consideran todas las dimensiones analizadas en ambos 

ejes coordenados, para así poder analizar los impactos positivos y negativos de cada 

dimensión con respecto a las demás. 

MODELO MATRICIAL DEL ANÁLISIS POR DIMENSIONES 

Dimensiones Física Biótica Cultural Económica Política 

Física 

Biótica 

:u Itu ra 1 

Económica 

Política 

•:. Mapas temáticos: Para la localización de los puntos más críticos, una técnica muy 

útil es la superposición de mapas. Consiste en la elaboración de mapas temáticos, 

elaborados en el numeral 1.2 "Estudio por disciplinas", para cada una de las 

dimensiones analíticas (ffsica, biótica, cultura¡, etc.), definiendo en cada una de ellas 

los puntos críticos y áreas con niveles de restricción progresivo, mediante la 

superposición de varias capas temáticas, sobre una base cartográfica común y 

apelando a la lógica sencilla. Permite la confirmación de sitios o corredores que 

requieren de una adecuada gestión y requieren de algún trabajo para etapas 

siguientes. 
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En este estudio se denomina crítico, al sitio donde es posible identificar uno o más 

factores que alteran el estado de equilibrio natural de una quebrada y que pueden 

constituirse en eventos detonantes de situaciones de riesgos. 

1.4 DISEÑO DE ALTERNATIVAS 

El diseño de alternativas es un instrumento muy importante para la gestión, en la 

medida que reune un conjunto de criterios, estrategias, acciones y programas necesarios 

para prevenir, mitigar y compensar los impactos. 

Una vez determinados los puntos más críticos, determinados con base en los resultados 

obtenidos del análisis interdisciplinario se estudian las posibles alternativas, que deben 

ser de carácter participativo en las etapas de estudio, diseño y puesta en práctica. El 

camino para el diseño, empieza con el análisis interdisciplinario, para la identificación y 

evaluación de los impactos con miras a la definición e implementación oportuna de 

planes y programas de manejo para cada impacto. La medida propuesta, debe estar en 

relación con la magnitud e importancia del impacto. 
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1.5 VALIDACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Desde el comienzo de la gestión se debe concertar la comunidad y se deben escuchar 

sus puntos de vista tanto en cuanto a las causas que ellos consideran son las más 

significativas, como acerca de las soluciones, pues su interacción con la corriente es 

mayor y su opinión puede aportar una muy favorable alternativa. Deben considerarse 

actividades como: 

•• Reunión para información, en un comienzo, para que sepan de qué se trata el 

estudio, además deben hacerse reuniones periódicas con personal seleccionado 

perteneciente a la comunidad para que se enteren de cada una de las etapas del 

estudio y puedan informar a la los demás. 

•• Campañas de educación. En nuestro medio son muy importantes pues su falta es 

una de las principales causas del estado actual de nuestras corrientes de agua. La 

educación se debe hacer informando a la población de posibles formas de manejo de 

desechos, residuos sólidos, retiros, etc. 
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1.6 EVALUACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES E INVERSIÓN 

DE LAS ALTERNATIVAS 

Este es un paso previo al costo de la gestión ambiental de las alternativas, asimilando la 

idea de costos ambientales a la idea de deterioro del medio ambiente, y su valoración 

económica. 

1.7 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Durante el proceso de selección de la alternativa se tienen en cuenta los aspectos 

particulares en cada dimensión que pesan más sobre los otros, configurando un tipo de 

jerarquía técnica en la que se encuentra una medida que será prevaleciente con respecto 

a las demás, partiendo de los porcentajes asignados en la Lista No. 1 del numeral 1.3, 

porque su finalidad involucra todas las dimensiones y da solución o prevención al 

problema al que se le pretende dar respuesta inmediata. 

La selección de las alternativas debe llevarse a cabo bajo criterios de desarrollo 

ambientalmente sustentable. Sin embargo hay casos donde las alternativas no se diseñan 

bajo una estricta racionalidad de protección ambiental como es el caso de una inminente 
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canalización como opción dentro del proyecto, pues existen otras variables que pueden ser 

más relevante y determinantes a la hora de la selección, como es el caso de las invasiones 

en las margenes de los cuerpos de agua, cuya solución ideal es la reubicación de la 

población, al hacerse imposible esta acción, se requieren obras de protección, una forma 

de evaluar la solución óptima es realizando una matriz de causa - impacto entre las 

opciones a escoger. 

1.8 CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA EN EL TRAMO DE ESTUDIO 

En muchas ocasiones los responsables de los proyectos de desarrollo han asumido que los 

estudios de diagnóstico son un requisito formal, que se cumple con la finalidad de obtener 

la autorización para la realización de las obras. Afortunadamente esta visión ha ido 

cambiando. 

Unos buenos estudios son soporte científico y académico indispensable para la realización 

de una gestión sustentable de los impactos ocasionados por proyectos, o son indicadores 

de la necesidad de los mismos. Lo anterior tiene la implícita convicción de que todo 

proyecto de desarrollo ocasiona alteraciones en el medio ambiente, las cuales deben ser 
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conocidas, evaluadas y gestionadas. Por esto para el desarrollo de este trabajo se partió, 

de la base de que un buen estudio debe incluir las siguientes fases. 

DIAGNÓSTICO -4 EVALUACIÓN DE IMPACTOS -, MANEJO -3 COSTOS -3 

GESTIÓN 

Para efectos de este estudio se desarrollaron las diferentes fases de una manera 

progresiva, avanzando desde el reconocimiento general del medio y la identificación 

preliminar de posibles conflictos e impactos ambientales, pasando por el 

dimensionamiento y evaluación de los impactos, sin llegar al diseño, ni al análisis de 

costos, pero generando alternativas. 

Para tener una mejor concepción del tipo de trabajo que se realizó se dividió en etapas y 

subetapas, las cuales fueron todas tenidas en cuenta en la elaboración de la metodología. 

Para el desarrollo de la metodología se analizó el tramo comprendido entre las carreras 1 y 

8, asignado por el instituto Mi Río para el diagnóstico y generación de alternativas. Se 

presentaron algunos aspectos que no se pudieron evaluar por limitaciones del alcance y 

de los objetivos mismos perseguidos con este trabajo. 

La metodología para el diagnóstico ambiental de corrientes de agua se hizo aplicando las 

técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación que las ciencias sociales y humanas 

ponen a nuestra disposición. 
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•:• Punto de partida: Información básica general necesaria sobre cada dimensión. 

•• Cada dimensión se compone de temáticas específicas orientadas al acotamiento de la 

información requerida para cada etapa del desarrollo de la metodología. 

•:• No se incluyen todos los aspectos que componen un estudio exhaustivo de las 

dimensiones; Sin embargo cada temática debe propender por obtener la información 

mínima necesaria para cumplir con los alcances de la evaluación. 

•. La metodología debe caracterizarse por la aplicabilidad para todas las evaluaciones de 

corrientes de agua, según los impactos y el grado de vulnerabilidad. 

+ La dimensión en cada una de las etapas de la evaluación es analizada de manera 

progresiva y con énfasis específicos en el diagnóstico actual y la predicción de su 

comportamiento futuro. 

39 



•:• Se debe establecer una correlación directa entre las áreas de cobertura de los estudios 

y las zonas de influencia de la cuenca, de tal forma que se pueda realizar 

posteriormente un diagnóstico confiable de la problemática ambiental sin tener que 

recurrir a extrapolaciones, ni excediendo los alcances de la evaluación. 

•• Los estudios básicos deben ser útiles tanto para la evaluación como para los estudios 

de ingeniería de un proyecto en los casos que se requiera. 

+ Se debe cubrir cada temática con suficiencia y confiabilidad para obtener un 

conocimiento integral y una caracterización de las áreas más sensibles. 

•:• Se trata de identificar las áreas especiales que hayan sufrido más modificaciones por 

parte de un crecimiento en el desarrollo de la población. 

Dada la importancia de tener absoluta claridad sobre todos los aspectos tenidos en cuenta 

para la metodología, se definen brevemente en cada capítulo y con un enfoque general los 

aspectos fundamentales que se aplicaron en el análisis temático de las dimensiones 

(Física, biótica, cultural, económica, política) durante el desarrollo de la metodología en el 

tramo antes descrito. 
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2. DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 

Para la descripción de la zona se recurrió a la bibliografía existente y se obtuvo una visión 

general de la cuenca de la quebrada Santa Elena, a la cual pertenece el tramo en estudio: 

nombre de la cuenca, ubicación, nacimiento y desembocadura, geomorfología de la 

cuenca, características particulares, fisiografía, aspectos biofísicos. 

2.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Se acudió a varias instituciones, entre ellas la Universidad Nacional de Colombia y la 

Biblioteca de Obras Públicas donde no se encontró la información requerida. Sin embargo 

para efectos de estas generalidades se encontraron los datos en otras instituciones, que 

se describen a continuación. La información es muy limitada, principalmente para esta 

quebrada. 
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+ LUGAR: Instituto Mi Río. Centro de documentación 

LIBRO: "Plan de Manejo y Ordenamiento Integral de las áreas de Afloramiento y 

Nacimiento de Agua de las Microcuencas de la Zona Centro - Oriental de 

Medellín". 

INFORMACIÓN: geología, usos del suelo 

LIBRO: Levantamiento Integrado de Cuencas Hidrográficas del Municipio de 

Medellín. 

INFORMACIÓN: climatología, desarrollo histórico, usos del suelo. 

•:. LUGAR: Empresas Públicas de Medellín. Departamento de Hidrometría e 

instrumentación: 

INFORMACIÓN: Aforos con molinete en la bocatoma y en la Cascada en el periodo 

comprendido entre 1989 y  1992. 	Unidad planeación acueductos 

INFORMACIÓN: Proyecto Planta Santa Elena. Medellín, junio de 1992. 

•:• LUGAR: Departamento Administrativo de Planeación Metropolitana Municipio de 

Medellín. 	Sección de información geográfica 

INFORMACIÓN: mapas escala 1:10.000 y  planchas escala 1:2.000 de la quebrada. 

+ LUGAR: Ingeominas. Centro de documentación 

INFORMACION: Estudios sobre derrumbes en la vía Santa Elena y sus efectos. 
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•:• LUGAR: Aeroestudios 

INFORMACIÓN: fotos aéreas (INVAL 1997) de la quebrada Santa Elena. 

•. LUGAR: SIMPAD 

INFORMACIÓN: informe técnico de la quebrada Santa Elena entre las carreras siete 

y uno. 

•• LUGAR: IDEAM 

INFORMACIÓN: registros obtenidos en la estación Santa Elena (1970 - 1997) 

2.1.1 Generalidades de la quebrada Santa Elena. La región del oriente antioqueño 

fue habitada por los indígenas denominados Tahamí, durante épocas anteriores a la 

colonización española; en principio su principal actividad económica fue la producción y 

comercialización de sal, más adelante se extendió a la actividad minera con la 

explotación del oro, lo cual junto con la posibilidad de utilizar los recursos forestales 

como combustible, para la construcción de viviendas y apertura de potreros, fue 

incrementando la cantidad de poblaciones coloniales de Aná, llamadas ahora Santa Elena 

y Rionegro. Convirtiéndose así la quebrada Santa Elena, en el eje para el desarrollo del 

núcleo urbano de lo que es hoy la ciudad de Medellín. Este desarrollo se dió en torno a 

esta quebrada que se constituyó en una importante fuente de abastecimiento de agua, 

además de sus aportes a la explotación minera de oro y de otras actividades como el 

lavado de ropa. 
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Ubicación y área. Esta cuenca es una de las más grandes que posee la ladera oriental 

del Valle de Aburrá. Está ubicada en la parte centro oriental del municipio de Medellín. 

Limita al norte con las cuencas de las quebradas el Ahorcado, el Molino y parte de Piedras 

Blancas; por el oriente con la Cuchilla, la Gulupera hasta el alto de Santa Bárbara, punto 

limítrofe con el municipio de Guarne y de allí hasta el alto de las Brisas punto limítrofe 

entre los municipios de Guarne y de Rionegro; al sur limita con el municipio del Retiro y 

las cuencas de las quebradas la Presidenta y la Poblada y al occidente limita con el Río 

Medellín. 

El área total de la cuenca es de 45.61 Km 2  de los cuales el 74,95% pertenece a la zona 

rural y el 25,05% a la zona urbana. 

Nacimiento y desembocadura. Esta quebrada constituye el cauce principal de la 

cuenca del mismo nombre, nace en el cerro del Espíritu Santo en la cota 2720, recorriendo 

tramos rurales y urbanos y finalmente desemboca en el Río Medellín en la cota 1453, con 

longitud de 14,5 Km. 

Gradiente de/cauce. El gradiente de la quebrada es de 83 m/Km. 
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Características del cañón. En la parte alta no posee expresión topográfica marcada 

debido al relieve suave de colinas redondeadas que conforman el altiplano de Rionegro. A 

partir de la cota 2500, parte media alta, el cañón sobre la zona de escarpe es profundo y 

en forma de U, luego se amplía en forma de y sobre la parte media; ya en la parte baja, 

este es poco profundo hasta desembocar en el Río Medellín. 

Aspectos flsioqráficos En relación con el paisaje esta cuenca presenta variedad de 

elementos, entre los que se destacan: el altiplano con un relieve de colinas bajas y 

redondeadas, corrientes de aguas superficiales, cerros aislados (Pan de azúcar), cañones 

amplios y profundos; y en su parte más baja presenta terrazas transformadas por la 

intervención del hombre. 

Aspectos biofísicos 

a. Geología. La cuenca de la quebrada y el corregimiento como tal, se ubica sobre un 

núcleo de rocas ígneas plutónicas correspondientes al Batolito Antioqueño y con un bloque 

metamórfico donde predominan rocas ortoanfibolíticas y esquistos alrededor de estos. 

Para la cuenca de la quebrada se tienen diferentes unidades litológicas, así: anfibolitas, 

Batolito Antioqueño, serpentinita, gabro de Loreto, depósitos aluviales y depósitos 

torrenciales. 
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b. Suelos. Los suelos son profundos a moderadamente profundos, con ligera toxicidad 

por aluminio, con drenajes de moderado a bueno en ladera e imperfectos en las 

depresiones, por su alto contenido de materia orgánica. En la región se distinguen suelos 

originados a partir de cenizas volcánicas, de gran importancia agroeconómica. La mayoría 

de suelos son residuales producto de la meteorización de la roca predominante anfibolita. 

Los principales usos del suelo a lo largo del recorrido de la quebrada son: 

- Bosques de reforestación, Localizados en las zonas más inclinadas 

- Pastos 

- Rastrojo 

- Cultivos 

Desde la parte media, la quebrada se encuentra en zona urbana. 

c. Hidrología. Se identifican 43 corrientes tributarias en la vertiente norte: se destacan 

por longitud y caudal el Cerro, Santa Bárbara, la Borrachera, la Cascada, la Castro, la Loca 

y Chorro Hondo y en la vertiente sur se destacan por el mismo criterio la Salada, Media 

agua y la Bocana. 

En la parte baja en la confluencia con la quebrada El Ñato, comienza un marcado proceso 

de deterioro por el vertimiento de aguas residuales y basuras alterando sus condiciones 

biofísicas. 
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2.2 IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA 

Se localizó geográficamente la zona y se hizo una identificación preliminar del sector 

comprendido entre las carreras 1 y  20 para lo que se utilizó, el mapa en escala 1:10.000 

de la cuenca de la quebrada Santa Elena, obtenido en la Sección de Información 

Geográfica de Planeación Metropolitana (agosto 95-enero 96). De la misma fuente se 

obtuvieron las planchas en escala 1:2.000 correspondientes al área a trabajar, la cual 

inicialmente comprendía el recorrido entre las carreras 1 y  15. 

Después de la primera visita en la que se recorrió la zona comprendida entre las carreras 

3 y  20 se redujo la zona de interés a la comprendida entre las carreras 1 Y 8 (mapa 1), 

pues la zona anteriormente recorrida presentaba un tramo con condiciones muy rígidas, 

tanto sociales como de obras civiles, dejando pocas alternativas para solucionar o 

minimizar el alto riesgo de inundación e inestabilidad que allí se presenta. Se recurrió a 

una base de datos para delimitar mejor el tramo correspondiente al área de estudio. Para 

complementar la identificación de la zona se ampliaron fotografías aéreas a escala 

1:10.000 del INVAL tomadas en enero de 1997 y 1989, en donde se puede obtener un 

primer concepto del desarrollo vial y de infraestructura general. 
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La zona se escogió por ser poco intervenida, sin embargo por la cantidad de diferentes 

aspectos que inciden a lo largo del trayecto y a la diferencia de sus características se hizo 

necesario dividirlo en cuatro tramos, así: 

Parte alta: ubicada aguas arriba del puente que corresponde a la carrera 1, zona de 

menor influencia antrópica, con un ancho de cauce promedio de aproximadamente 8m. 

Está influenciada por la microcuenca de la quebrada Santa Lucia ó La Cascada ó El Ñato, 

la cual vierte sus aguas a la quebrada Santa Elena exactamente debajo del puente, en la 

cota 1720 aproximadamente. 

Parte media ubicada aguas abajo del puente que corresponde a la carrera 1 hasta el 

puente entre las carreras 2 y 3, esta zona se caracteriza porque en ella se observa una 

antigua bifurcación del cauce, que actualmente está completamente colonizada. Está 

influenciada por las microcuencas de la quebrada La Salada y La Media Agua. Esta última 

posee dos afluentes, Media Agua 1 y Media Agua 2, de caudal apreciable y aguas poco 

contaminadas; vierte sus aguas en la cota 1680. La Salada posee un caudal poco 

apreciable y se caracteriza por suelos de flujos de escombros y abastece a la población del 

Ocho de Marzo y llega a la Santa Elena aproximadamente en la cota 1700. 

Parte media 
- 

baja ubicada entre el puente localizado entre las carreras 2 y  3 y el 

puente peatonal sobre la carrera 7. Es una zona con alta acción antrópica, con mucha 

densidad de población en las márgenes. Está influenciada por la microcuenca de la 
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quebrada El Chupadero que descarga sus aguas en la Santa Elena antes de llegar a 

puente peatonal, en la margen izquierda aproximadamente en la cota 1650. Esta 

quebrada posee un sumidero natural, por donde se infiltra agua que incide en la 

estabilidad del suelo, además posee una leve expresión de cauce estrecho por donde corre 

un caudal apreciable. 

Parte baja ubicada aguas abajo del puente peatonal sobre la carrera 7. Posee 

formaciones de rocas significativas. Está influenciada por la microcuenca de la quebrada 

Los Cauces ó El Carbonero, la cual vierte sus aguas a la Santa Elena aproximadamente en 

la cota 1644, el agua que llega presenta poco caudal además parte de su flujo es captado 

aguas arriba para abastecimiento del Seminario Misionero Arquidiocesano. 

23 INSPECCIÓN 

Con la información obtenida en la identificación de la zona, se subdividió el área en 4 

tramos. Según esto se hizo una visita y se propuso para este fin un formato base que 

ayuda a dar un diagnóstico inicial del estado de la corriente de agua. En este caso se llenó 

el formato para los 4 tramos en cuestión y se notaron características particulares para 

cada uno, que permitió diferenciarlos para etapas posteriores. Se obtuvo además un 

registro fotográfico general de los puntos y aspectos determinantes. En las visitas 
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realizadas también se apreció una caracterización similar por tramos, y se pudo observar 

que en general el aspecto más determinante es el social, pues las condiciones de vida de 

los residentes en la zona son muy deficientes y se presenta un marcado conflicto social, 

no poseen un sistema organizado de alcantarillado y no disponen de un manejo de 

basuras, principalmente en la parte alta; pues los habitantes no las llevan a los sitios de 

recolección, en cambio las incineran o las echan a la quebrada. 

En la inspección se pretende dar una primera impresión y descripción física, de los 

diferentes tramos aunque es imposible desligarlos del factor social. 

Paite Alta,  este tramo se considerada como el de área menos habitada, a pesar de su 

rápida colonización durante el desarrollo del trabajo. Habitantes del sector confirmaron 

hasta hace poco tiempo la existencia de peces en las partes más altas, donde actualmente 

se encuentran unos bañaderos (foto 1). También la quebrada es utilizada como lavadero 

de ropa (foto 2). Su cauce es variable presentando unas zonas anchas (foto 3). 

En el descenso existe un asentamiento en condiciones subnormales (foto 4) sin embargo 

cuentan con el servicio de luz y accesos peatonales que facilitan este tipo de 

concentraciones a solo 2 m de retiro de quebrada. Este es considerado como otro punto 

crítico por estar a la orilla del margen izquierdo, donde se presenta socavación y se 

considera área de inundación. 
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Este es un tramo de bloques de roca irregulares con diámetros aproximados hasta de 3 m, 

con una calidad del agua aún no contaminada siendo cristalina y sin olores, y con una 

cantidad considerable de algas (fotos 5 y  6). 

En su margen derecha se pueden observar taludes verticales muy altos de 

aproximadamente 80 m que están siendo colonizados, a sí mismo, se observa un 

deslizamiento activo (foto 7).A lo largo del recorrido se observa socavamiento en sus 

márgenes, especialmente en el punto considerado como crítico (foto 8) por su 

inestabilidad. 

Por efectos de la descarga de residuos de las viviendas a la quebrada, debido a la falta 

del servicio de alcantarillado, se nota cómo cada vez empeora su calidad. En este punto 

sólo se puede ingresar a la quebrada por un descenso (foto 10). donde se pueden recorrer 

unos 100 m paralelos a la quebrada por un acceso peatonal de concreto sobre el margen 

derecho, donde se aprecian casas de material, algunas limitadas a una simple estructura. 

Allí se observan en el margen izquierdo un talud más alto que el derecho y una descarga 

cuyo grado de contaminación se ve reflejado en la coloración en el lugar del vertimiento 

(foto 9). 

Antes de llegar al puente, en la margen derecha, se está dando un acelerado proceso de 

construcción de vivienda. En el sitio, el cauce corre encañonado, la terraza aluvial ha sido 

realzada por los llenos generados por los procesos urbanísticos. En el puente sobre la 
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carrera 1, en la margen izquierda, se evidencia el arrojo permanente de basuras, tierra, 

material vegetal, etc. 

Parte media en el recorrido de esta zona se observa un cambio en la calidad del agua 

por las descargas de aguas residuales, la de un colector ubicado debajo del puente sobre 

la carrera 1 (foto 11) y  vertimientos por las invasiones en la margen derecha de la 

quebrada. Se encuentran viviendas a menos de 1 metro de retiro de la quebrada (foto 

12); hay una fuerte variación de dirección de la comente, que se puede identificar como 

punto de consideración por el alto riesgo en que se encuentra la población; aguas abajo, 

se ve una tipología de roca (foto 13) de aproximadamente 3m de diámetro, ubicada sobre 

las márgenes; más abajo a unos 60 m, se observa la antigua zona de bifurcación del 

cauce, actualmente convertida en zona residencial; este cambio del curso se da a lo largo 

de aproximadamente 20 m y deja una franja de 3m de ancho, con altos riesgos por su 

condición de zona de inundación y calidad del suelo (depósitos aluviales) (foto 14). 

El talud tiende a incrementar su altura en el margen izquierdo (foto 15) y  las rocas 

aumentan su diámetro (foto 16). Se puede observar además una modificación del cauce, 

disminuyendo para luego aumentar en una zona de vertimiento de la quebrada La Media 

Agua (foto 17). 

52 



Como medios de protección, los habitantes construyeron estructuras en piedra, cubiertas 

con una capa pobre de concreto para amortiguar un poco el ataque de la corriente, y a la 

vez les sirven como cimentación para las viviendas ubicadas sobre el área de inundación 

derecha. Estas viviendas construidas en material transitorio, están sobre el cauce activo de 

la quebrada (siendo las de mayor riesgo inminente ante la ocurrencia de un evento similar 

al de! 23 de enero de 1997) (foto 18); además cuentan con servicios públicos 

domiciliarios. A 50 m se encuentra el puente entre las carreras 2 y 3 (foto 19). 

Parte media - baja comprende aguas abajo del puente entre las carreras 2 y  3. Se 

presenta un desplome de aproximadamente 200 m 3  de talud de la margen izquierda (foto 

20), constituido por depósitos torrenciales y material coluvial. Este desprendimiento tiene 

causas como la socavación e incisión de las márgenes y el lecho de la quebrada y la 

infiltración de agua que se creía provenía de un tanque para lavar buses que se 

encontraba en la parte superior del talud, la comunidad exigió su retiro pero el agua 

continua fluyendo. 

En esta zona la quebrada se encuentra en su margen derecha habitada, con viviendas 

alineadas paralelas al curso de la quebrada, donde se localiza el barrio Caicedo; a unos 20 

m del puente se puede observar un cauce angosto pasando de 10 m a 2 m, encañonado 

por rocas de diámetros aproximados entre 1 y 3 m (foto 21); 200 m aguas abajo del 

puente sobre las carreras 2 y  3 se encuentra el punto más crítico de la zona donde la 
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socavación ya entra en el acceso de concreto peatonal, donde las rocas muestran 

evidencias de los altos caudales que en determinadas situaciones climáticas se pueden 

llegar a alcanzar (desplazamiento de una roca de aproximadamente 3m de diámetro) (foto 

22), se evidencia un proceso de socavación lateral sobre la margen derecha, donde se 

configuró un talud (actualmente un sendero) constituido por escombros, llenos 

heterogéneos, etc. La creciente torrencial del 23 de enero de 1997, en este sitio afectó el 

talud, destruyendo parte de los muros de contención construidos por la comunidad (foto 

23). En los procesos antes mencionados ha incidido el cambio de dirección del flujo 

creando una curva pronunciada que con una creciente tendería a socavar más las 

viviendas (foto 24). El resto de la zona presenta un cauce angosto, con rocas de diámetros 

menores, donde algunas viviendas han realizado sus propias obras de protección de las 

crecientes, como un tipo de gaviones ó enrocado (foto 25); se encuentran corrientes 

tributarias (foto 26) así mismo como vertimientos de aguas negras en alto porcentaje. 

Después de un recorrido encañonado con taludes altos en la margen izquierda, se 

ensancha el cauce y a los pocos metros es nuevamente limitado por los muros de las 

viviendas que se han convertido en las paredes canalizadoras de la quebrada y que por su 

calidad han sido socavadas (foto 27). En el sitio se aprecian varias viviendas cuyas culatas 

se encuentran sobre el cauce principal de la quebrada (margen derecha), con la 

consiguiente modificación del alineamiento del cauce y la dinámica del flujo. En este 

punto se dificulta la construcción de obras de protección, puesto que la sección hidráulica 

es muy reducida. 
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Parte Baja. Comprendida aguas abajo del puente peatonal de la carrera 7. Esta zona es 

habitada como la anterior donde se encuentran los barrios de Jesús. Presenta un 

enrocamiento natural en ambos márgenes (foto 28), cauce angosto con mucho material y 

rocas de diámetros pequeños; se observan botaderos de basuras y escombros, se 

considera como punto de atención el ubicado en la carrera 7 con la calle 89, donde los 

propietarios de la casa han elaborado un muro de concreto que forma un ángulo para 

desviar el agua y un enrocado (foto 29). 

En esta parte se encuentra una invasión dentro de la misma quebrada, (foto 30) se nota 

cómo el hombre utiliza una cárcava como vivienda, corriendo un alto riesgo, pues el nivel 

de la quebrada en condiciones normales está a escasos 25 cm (foto 31). 

2.3.1 Resultados del tramo en estudio. 

Se utilizó el Formato No.1 propuesto en la metodología en el numeral 1.1.3 

Denotando como: 

Parte alta A 

Parte media M 

Parte media-baja MB 

Parte baja B 



crra IecIÓr1 

A 	 M 	MB 	B 

Disposición de basuras 

Ninguna 

Poca 1 

Considerables / 

Gran cantidad 1 	 ¿ 

Orgánicas  

Inorgánicas  

Disposición de escombros 

Ninguna 

Poca 	 1 

Considerables 	 ¿ 	 ¿ 	 ¿ 

Gran cantidad 
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A 	 M 	 MB 	B 

Servicio de recolección de basura 

Ninguno 

Menos de 2 veces por semana 

Mas de 2 veces por semana 

2 veces por semana 	 / 	 / 	 / 	 / 

Existencia de puntos estratégicos de recolección 

SI 

NO  

Vertimiento de aguas residuales de viviendas al cuerpo de agua 

Ninguna 

Pocas 

Considerable 

Gran cantidad 	 / 	 / 	 / 	 / 

57 



A 	 M 	 MB 	B 

Vertimiento de aguas industriales 

Ninguna  

Pocas 

Considerable 

Gran cantidad 

Calidad del agua 

Buena 	 / 

Medianamente contaminada 

Altamente contaminada  

Tóxica 

Fauna 

Peces 	 / 

Insectos  

Roedores  

Otros 
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A 	 M 	 MB 	B 

Condiciones físicas 

Presenta olores 

SI  

NO 	 / 

Coloración 

Ninguna 	 / 

Turbia 	 / 

Muy turbia  

Vegetación 

Arboles menores de 20 m  

Arboles mayores de 20 m 	/ 
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SQcLA L. 

A 	 M 	 MB 	B 

Tipo de asentamientos 

Invasión 	 / 

Barrio pirata 

Barrio popular 	 / 	 / 	 ¿ 

Urbanizaciones y conjuntos residenciales 

Utilización del servicio de recolección de basuras 

Ninguna 

Poca 

Considerable  

Gran cantidad 

Servicio de energía 

Instalada 	 ¿ 	 / 	 ¿ 	 ¿ 

Tomada (pirata) 	 / 

No tiene 
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A 	 M 	 MB 	B 

Servicio de teléfono 

Línea telefónica 

Más del 50% de la población 	/  

Menos del 50% de la población 

No tiene 

Teléfonos públicos 

Existencia de alcantarillado en la zona 

Eficiente 

Deficiente  

Existencia de acueducto en la zona 

SI 	 / 	 / 	 ¿ 

NO 	 ¿ 
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A 	 M 	 MB 	B 

Existen obras realizadas por la comunidad 

Tecnificadas 

No tecnificadas  

Ninguna 

Interés de la comunidad por la corriente 

Ninguno 

Poco 

Bastante  

#rLJ LII E ftARI LI DAL) L)E 1_A5 VIfE II C)AS 

Presenta contenciones 

SI  

NO 	 / 
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A 	 M 	 MB 	B 

Estado de contención 

Bueno 

Regular  

Malo 

Funcionalidad 

Adecuada 

No adecuada 	 / 	 ¿ 	 / 

Ineficiente 

Zona de inundación 

Densamente poblada 	 ¿ 	 ¿ 

Medianamente poblada 	 ¿ 	 ¿ 

Poco poblada 

No poblada 



A 	 M 	 MB 	B 

Zonas potenciales de inundación 

SI  

NO 

Zona de deslizamiento 

Activo 	 ¿ 	 ¿ 

Potencial 	 1 	 1 

c3 	 icc 

Profundidad del cauce 

Menor de5Ocm  

Mayor de SO cm 

Charcos 	 / 
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A 	 M 	 MB 	B 

Pendiente 

Alta 	 / 

Media 

Baja 	 /  

Forma del cauce 

En cobertura 	 ¿ 	 / 

Natural 	 ¿ 	 / 

Explotación del cauce 

Minería 

Material de playa  

Recreación 	 ¿ 

Otros 
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A 	 M 	 MB 	B 

Movimientos en masa 

Ninguno 

Laderas 	 / 	 ¿ 

Márgenes 	 / 	 ¿ 	 1 	 1 

Material disponible en la corriente 

Rocas con diámetros: 

Menores que im 	 1 	1 

1m-3m 

Mayores que 3 m 	 1 	 1 

Transporte de sedimentos 	 1 	 1 	1 

Socavación en las márgenes 

Ninguna 

Empezando 	 / 

Considerable 	 / 

Avanzado 	 / 	 ¿ 
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i-iicn.Áij LI 

A 	 M 	 MB 	B 

Cauce 

Angosto 

Medio 	 / 	 ¿ 

Ancho 	 / 

Desviación del cauce 

Acción antrópica 	 / 	 ¿ 

Natural 	 / 

Leve 	 / 

Estructuras hidráulicas 

Suficientes 

Insuficientes  
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ILJ F.1FcS CrtÍFICS 

A 	 M 	 MB 	B 

Puntos críticos 

Atención inmediata  

A corto plazo  

A largo plazo  

CONCLUSIONES DEL FORMATO No.1: 

•:• La disposición de basuras y escombros a la quebrada es menor en fa parte alta pues 

es la zona menos poblada a pesar de tener y utilizar el servicio de recolección de 

basuras. No existen puntos estratégicos de recolección. 

•• Los vertimientos de aguas residuales de las viviendas son considerables en todo el 

tramo, es de anotar que no presenta vertimientos industriales. 
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•:• La calidad del agua se puede clasificar como altamente contaminada, presentando 

olores y coloración, exceptuando la parte alta donde todavía puede tener un uso 

recreativo, presenta algas y peces y charcos. 

•• Los asentamientos en la parte alta son invasiones, que pese a esto poseen servicios de 

energía ya sea instalada o pirata, los otros tramos son barrios populares y más del 

50% de la población tiene línea telefónica. 

•:• Todo el tramo presenta alcantarillado y el acueducto no existe para la parte alta. 

•:• El interés general de la comunidad por la recuperación de la quebrada es notorio, así 

mismo la preocupación por la inestabilidad por la avanzada socavación de algunas 

viviendas sobre las márgenes de la misma, pues las zonas de inundación están 

densamente pobladas, además de la presencia de zonas de deslizamiento activo y 

potencial por lo que han sido ellos mismos los diseñadores de pequeñas obras de 

contención, poco tecnificadas y no adecuadas. 

•:• Se puede considerar el cauce en estado natural en la parte alta y media mientras la 

media baja y baja presentan total cobertura. 

•• La pendiente del cauce es baja, aumentando en la parte alta. El cauce presenta 

material disponible en algunos tramos hasta de diámetros mayores a 3 mts. 
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2.4 ESTUDIO POR DIMENSIONES 

2.4.1 Dimensión Física. Una perspectiva fecunda de integración analítica de las 

diferentes componentes de las dimensiones físicas del medio natural, la constituyó el 

valorar de manera cuantitativa y cualitativa la incidencia, en términos de capacidad e 

importancia, de los diferentes procesos y rasgos físicos del entorno, como soporte de los 

sistemas naturales y sociales. El medio físico en esta zona está representado por una serie 

de procesos y equilibrios que se han visto afectados por la intervención del hombre, 

produciendo una cadena causal de modificaciones e impactos que deben ser evaluados. 

En esta dimensión se precisaron los tramos objeto de análisis y se identificaron y 

evaluaron el ordenamiento y la dinámica socio-espacial. 

2.4.1.1 Geología y sismicidad. Se enfocó a las formaciones superficiales y a los tipos 

de depósitos más característicos de cada zona. La descripción fue de tipo cualitativo con 

soporte en algunos textos y estudios anteriormente realizados. 

a. Geología. Se encuentran como unidades geológicas : serpentinita, dunitas, 

harzburgitas y cuarzodiorita del batolito Antioqueño. Sobre las laderas, se encuentran 

desde depósitos de flujo de lodos y escombros hasta depósitos aluviales en pequeñas 

áreas; hay marcadas zonas de erosión donde se evidencia inestabilidad de taludes y 



numerosas cicatrices de movimientos en masa grandes. Sus características varían de 

acuerdo al tamaño de los bloques y al grado de meteorización de los mismos. El tramo en 

estudio se encuentra cartografiado como la falla de Rodas. 

Zona Alta: Ubicada entre la cota 1770 y  la 1700. Geomorfológicamente es escarpada 

presentándose sobre la vertiente zonas de diaclasamiento muy marcados que favorecen 

los desplazamientos de bloque de roca de hasta 4m de diámetro. Se presenta la roca 

recubierta por depósitos de ladera. Las pendientes son muy elevadas y se observa erosión 

y movimientos en masa en forma de derrumbes rotacionales en las zonas de falla. Desde 

la microcuenca de la quebrada Santa Lucia ó El Ñato hacia arriba hasta la quebrada la 

Espadera hay afloramientos de anfibolita evidenciando un contacto litológico con las 

serpentinas (La roca presenta un carácter homogéneo) 

Zona Media: Ubicada entre las cotas 1700 y la 1680. Se caracteriza por depósitos de 

flujo de lodos y escombros a la altura del vertimiento de la quebrada La Salada, además 

se diferencian a la altura de la quebrada La Media Agua depósitos  de vertiente y aluviales 

en ambas márgenes principalmente en el derecho (antiguo cauce, actualmente zona 

potencial de inundación). Existen áreas de movimientos en masa debido a la filtración de 

agua subterránea. 

Zona Media Baja: Ubicada entre las cotas 1680 y la 1640. Su margen izquierda hacia la 

parte alta hasta la quebrada El Chupadero se caracteriza por presentar afloramientos de 

serpentinita. Iniciando el trayecto sobre la margen izquierda se presentan flujos de 
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escombros y depósitos aluviales, formando niveles de hasta 25m de altura, con problemas 

de movimientos de masas y socavación en sus partes bajas. 

Zona Baja: Ubicada entre las cotas 1640 y  1630. Existen algunos depósitos aluviales 

torrenciales, su composición presenta mayor proporción de bloques continuos de roca más 

meteorizada pero de menor diámetro, con alineamiento horizontal organizado. 

1,. Sismicidad de la región. Se consideró que por estar ubicado dentro de una zona de 

riesgo intermedio, este factor no es el de mayor importancia, pero por la condición 

deficiente de las viviendas y la inestabilidad de los taludes la ocurrencia de un evento 

sísmico puede ocasionar una tragedia, trayendo consigo pérdida de vidas humanas y 

materiales. 

c. Aprovechamiento minero. En un principio se extraía oro de la quebrada, pero en la 

actualidad la explotación se limita a material de playa para la construcción sin ningún 

control, alterando la dinámica de la misma; cabe aclarar que este aprovechamiento se da 

en forma esporádica. 

31.2 Geomorfología y erosión. Se hizo una descripción del conjunto de procesos 

erosivos y de los rasgos geomorfológicos del entorno. Se analizaron deslizamientos 
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activos y focos antiguos de deslizamiento, además del importante papel que juega el 

hombre en este tipo de procesos. 

El tramo de estudio abarca las cotas 1630 a 1770. Con relación al paisaje se destaca un 

altiplano con relieve de colinas bajas, corrientes de aguas superficiales, en contraste con 

zonas quebradas de cuchillas puntiagudas y cañones profundos. Se observan también 

zonas de combinación de materiales en forma de peldaños y terrazas transformadas por la 

intervención antrópica, alterando así la geomorfología natural del paisaje. 

Es importante considerar los efectos de los derrumbes que ocurren en las laderas de la 

carretera Santa Elena, debido principalmente a las infiltraciones de agua, ya que por lo 

general estos hechos se dan bajo condiciones de lluvias extremas. 

Estas condiciones extremas implican altos caudales y por la tanto el material del derrumbe 

se satura, siendo así considerable el porcentaje del volumen de agua confinada por los 

poros del material. El material de derrumbe se puede transformar entonces en una masa 

semifluida, la cual según análisis de este tipo de eventos, puede hasta triplicar la 

velocidad, aumentando así el volumen inicial de masa. Este aumento puede llegar a ser 

del orden de dos ó tres veces durante el trayecto de transporte de sedimentos, llegando a 

un punto donde por diferentes causas, dependientes de las condiciones del cauce, como 

por ejemplo, un cambio de gradiente de la quebrada, se inicia entonces el proceso de 

sedimentación aguas abajo. 
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a,, Movimiento en Masa. De los múltiples deslizamientos ocurridos en la cuenca, cabe 

mencionarse por su magnitud y su respectiva incidencia en la inestabilidad de taludes del 

área de estudio, los sucedidos en Media Luna en 1954 y  Villatina (septiembre de 1987). 

Estos deslizamientos generalmente se presentan por la inestabilidad de los suelos 

residuales de dunita serpentenizada, las altas pendientes donde se ubican los barrios de 

invasión (fotos 4 y 20) y la socavación en las márgenes donde hay desprendimiento 

(fotos 3, VI). 

Bajo las condiciones actuales todas las viviendas, ubicadas en la margen derecha de la 

quebrada entre las carreras 2 y 7 se encuentran localizadas en la planicie de inundación 

primaria de dicha quebrada (fotos 36, 37, XXVI y XXVIII), lo que caracteriza esta faja de 

terreno como de alto riesgo potencial de inundación, como en la creciente torrencial 

presentada en la década del 70, que causó la muerte a varias personas y destrucción de 

viviendas. Entre las carreras cuatro y cinco se afectó parte del talud, destruyéndose 

algunos muros de contención artesanales construidos por la comunidad durante la 

creciente torrencial del 23 de enero de 1997. 

b. Deslizamientos por acción antrópica. Desplome de talud en la margen izquierda 

entre las carreras 2 y3 por vertimiento de aguas provenientes de un tanque ubicado en la 

parte superior del talud (terminal de buses de Buenos Aires) (foto XIV). 

Socavación lateral sobre la margen derecha entre las carreras 4 y  5, donde el hombre 

construyó un talud constituido por llenos heterogéneos (fotos XXXI y XXXIII). 
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Ente las carreras 2 y  3 la terraza aluvial ha sido realzada por los llenos generados por los 

procesos urbanísticos, su constitución poco tecnificada altera el cauce normal de la 

quebrada y genera focos de deslizamiento (fotos XIV, XVI, XVII). 

2.4.1.3 Suelos. Aunque en este numeral se deben considerar los muestreos para sus 

respectivos ensayos de laboratorio, para efectos de este estudio no se realizó por el 

alcance del mismo, por esto se enfocó más hacia los usos del suelo 

a. Usos del Suelo. El uso del suelo en el tramo en estudio, es de tipo urbano, pues 

comprende la parte residencial en donde la población cuenta con servicios y transporte 

hasta el inicio de la zona alta, que le facilitan el acceso a los centros económicos y a la 

educación. 

Zona alta la densidad de población hacia las márgenes en zona de inundación es mucho 

menor que en los demás tramos pero se considera un sector de alta vulnerabilidad. 

Finalizando este tramo (aguas arriba del puente sobre la carrera 1), el uso del suelo es de 

recreación y existen algunos cultivos en tierras públicas y privadas. Cabe anotar que 

conserva en el área de retiros a la quebrada su vegetación natural, sin embargo cada vez 

se incrementa más la densidad de población hacia las laderas en zonas de antiguos 

deslizamientos. 
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Zona media: presenta invasión en ambas márgenes con una densidad que podría 

llamarse media por la menor concentración de población por metro cuadrado. Sin 

embargo en la parte media del tramo hacia la margen derecha no solo se invadió la zona 

de inundación sino que también el antiguo cauce de la Quebrada Santa Elena, siendo este 

sector el de más alta densidad dentro de la zona. 

Zona media-baja: al empezar esta zona en sentido ascendente (aguas arriba del 

puente peatonal sobre la carrera No.7), el talud de la margen izquierda se eleva 

impidiendo la construcción de viviendas dentro del área de inundación pero se incrementa 

la densidad poblacional hacia las laderas donde se presentan fenómenos de 

deslizamientos. La margen derecha presenta alta densidad en zona de alto riesgo 

presentando un tramo con encañonamiento del cauce por las viviendas, y otro con una 

infraestructura de viviendas y vías de acceso a no menos de 2 m del cauce, poblando 

completamente lo que constituye la llanura de inundación. En la parte final (aguas abajo 

del puente sobre las carreras 2 y  3) de este tramo se ubica un parqueadero de buses y es 

zona de deslizamiento activo a causa de las infiltraciones de agua. 

Zona baja: la densidad de población es muy alta en zonas de alto riesgo sobretodo en 

la margen derecha de la quebrada, ha sido producto de la expansión de barrios de 

generación espontánea, llegando a extender la malla urbana hasta la quebrada, incluso se 
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da el caso de una persona que utiliza una cárcava dentro del lecho como vivienda. Sobre 

la margen izquierda la pendiente del talud impide que se concentre la población dentro del 

área de inundación. 

2.4.14 Clima. Se analizaron datos suministrados por el departamento de Hidrometría e 

Instrumentación de Empresas Públicas de Medellín y los registros pluviométricos que 

posee el IDEAM. 

Esta cuenca está bajo la influencia del clima ecuatorial típico de montaña. El régimen 

pluviométrico tiene un promedio multianual de 2339 mm presentando dos períodos 

lluviosos, uno en los meses de Abril y Mayo con un promedio de 583 mm, el segundo 

período corresponde a los meses de Octubre y Noviembre con un promedio de 523 mm, 

sin embargo octubre se destaca como el más lluvioso con un promedio de 295 mm, según 

análisis de la estaciones del IDEAM del corregimiento de Santa Elena, para el periodo de 

1970-1997. 

Por la configuración topográfica del valle, los vientos regionales presentan una dirección 

NE - SO cambiando a NS desde bello hasta Caldas. De esta forma, los vientos que 

ascienden por la cuenca, chocan con los regionales en el alto de Santa Elena, siendo 

obligados a elevarse con el consiguiente enfriamiento, condensación y posterior 
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precipitación sobre la cuenca. Estas lluvias se llaman orográficas y son las responsables de 

que el máximo multianual de lluvias sea mayor allí que en el centro de la ciudad; 

generalmente se presentan en horas de la tarde y de la noche. 

2.4.1.5 Hidrología e hidráulica. A pesar de que las aguas de la quebrada Santa Elena 

se han aprovechado durante muchos años por el acueducto de las Empresas Públicas de 

Medellín (parte alta de la quebrada, no comprendida dentro del tramo en estudio), no se 

dispone de registros históricos continuos de sus caudales, hecho que hace necesario el 

uso de métodos indirectos para la planeación del uso de dicha fuente. 

Los datos hidrológicos presentados a continuación, pertenecen al análisis realizado en 

1992 por Empresas Públicas de Medellín para la construcción de la planta de tratamiento 

La Cascada en la cota 2030 msnm, aguas arriba del sitio conocido con dicho nombre (ver 

mapa 1), par lo que se tienen que tener en cuenta los posibles cambios ocurridos durante 

este periodo de tiempo. 

En la cota 1770 se extractaron de los caudales diarios captados por Empresas Públicas de 

Medellín, los caudales promedios y mínimos durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 

de los años 1989 a 1992 (Tabla 1). 
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Tabla 1. Caudales promedios mensuales y mínimos, captados por Empresas 

Públicas de Medellín durante enero,febrero y marzo en 1989, 1990, 1991 

Fechas 

Año 1989 

Caudales (It/seg) 

Enero 	Febrero 	Marzo 

Caudal promedio mensual 555 703 619 

Caudal promedio mínimo 288 703 273 

Año 1990 

Caudal promedio mensual 242 350 320 

Caudal promedio mínimo 153 170 175 

Año 1991 

Caudal promedio mensual 413 439 494 

Caudal promedio mínimo 333 352 354 

Año 1992 

Caudal promedio mensual 261 226 

Caudal promedio mínimo 178 151 

Debido a la ausencia de información de la quebrada Santa Elena, para el análisis de los 

caudales promedios, se recurrió a los resultados obtenidos para la cuenca de Las Palmas 

(Estación RN-7A), en el estudio de reconstrucción y simulación de caudales realizado por 



la Universidad Nacional. Se seleccionó esta quebrada por la cercanía a la Santa Elena, 

presentando el mismo régimen de lluvias y además por la semejanza en cuanto a la 

forma, topografía y vegetación. 

Los Caudales promedios mensuales en la quebrada Santa Elena en el sitio de captación 

propuesto para la planta de tratamiento de la Cascada se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Caudales promedios mensuales propuestos para la planta de 

tratamiento La Cascada 

Mes Caudal promedio 

Multianual (lis) 

Desviación 

(l/s) 

Caudal 

Mínimo (l/s) 

Enero 270 162 100 

Febrero 220 110 80 

Marzo 250 90 110 

Abril 410 150 170 

Mayo 560 200 250 

Junio 500 200 230 

Julio 380 190 140 

Agosto 380 170 150 

Septiembre 490 210 190 

Octubre 620 210 340 

Noviembre 620 180 310 

Diciembre 400 200 140 
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Tabla 3. Cuencas hidrográficas de la zona en estudio 

Nombre Afluentes Area (Km 2 ) Longitud del Barrios que conforman la 

cauce cuenca 

principal 

(Km) 

La Cascada Menores Urbana: 0.04 - Vereda Piedras Blancas 

Rural: 	3.49 3.30 Vereda Media Luna 

Total: 	3.53 Barrio La Sierra 

La Salada Urbana: 0.01 

Rural: 	0.14 0.75 Vereda Media Luna 

Total: 	0.15 

Media Agua Menores Urbana: 0.02 Vereda El Plan 

Rural: 	0.53 2.10 Vereda Las Palmas 

Total: 	0.55 Barrios de Jesús 

El Menores Urbana: 	0.10 Vereda Las Palmas 

Chupadero Rural: 	0.05 0.75 Barrios de Jesús 

Total: 	0.15 

Los Cauces Menores Urbana: 0.05 Vereda El Plan 

Rural: 	1.26 3.50 Vereda Las Palmas 

Total: 	1.31 Barrios de Jesús 
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Tabla 4. Número de orden - Modelo Horton de la zona de estudio 

Nombre 	de 	la 

quebrada 

No. de afluentes por márgen Número de Orden 

Derecha Izquierda 1 2 3 4 

La Cascada o El Ñato 7 3 19 5 

La Salada 1 

Media Agua 2 3 1 

El Chupadero 1 

Los Cauces 1 2 1 

Tabla S. Parámetros hidrológicos del tramo 

Nombre 

de la 

quebrada 

Cota de 

nacim. 

(msnm) 

Cota de 

desemboc. 

(msnm) 

Gradiente 

promedio 

(m/Km) 

Perímetro 

cuenca 

(Km) 

Densidad 

drenaje 

(Km1Km 2) 

Forma 

La Cascada 2520 1700 248.48 8.50 4.99 Oval-oblonga 

La Salada 2000 1700 400 2.20 5.00 Recti-oblonga 

Media Agua 2610 1680 442.86 4.40 4.82 Rectl-oblonga 

El 

Chupadero 

1850 1640 280 1.80 5.36 Oval-oblonga 

Los Cauces 2670 1650 291.43 8.00 2.82 Alargada 
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Tabla 6. Registros del [DEAM 

Año Enero Febrero Marzoj Abril ¡Mayo¡ Junio 13ulloj Agosto] Septiembre Octubre] Noviembre] Diciembre VIr Anual 
1970  262 418 406 174 1260 
1971 358 132 235 102 353 224 134 310 266 251 168 106.5 2639.5 
1972 138 97 121 340 402 221 159 239 178 368 207 156 2626 
1973 88 47 87 223 209 308 174 294 352 271 262 291 2606 
1974 163 226 261 292 241 185 154 227 424  2173 
1975 271 300 100 167 342 219 388 370 295 312 352 246 3362 
1976 57 74 103 330 197 209 14 100 109 356 141 65 1755 
1977 24 49 139 153 174 243 195 198 209 241 150 60 1835 
1978 67 75 217 410 234 210 148 80 187 269 149 154 2200 
1979 71 74 155 252 335 227 118 240 188 330 369 120 2479 
1980 58 42 48 211 291 151 126 158 179 236 332 193 2025 
1981 29 56 194 386 478 286 171 222 266 460 451 195 3194 
1982 323 179 181 532 527 91 57 3 78 ______ 39 2010 
1983 24 31 120 168 240 103 131 101 171 194 213 177 1673 
1984 164 81 64 164 281 291  1045 
1985  228 208 60 496 
1986 53 159 114 389 256 207 35 224 131 391 178 107.5 2244.5 
1987 31 134 135 275 435.2 50.5 310 160 329 494 181 149 2683.7 
1988 46 100 116 149 267 295 200 434 422 338 377 257 3001 
1989 150 99 281 191 188 207 149 231 326 458 250 118 2648 
1990 90 160 129 325 1 	197 102 173 199 246 516 284 238 2659 
1991 59 79 241 341 259 311 247 152 195.2 366 530 131.3 2911.5 
1992 37 45 10 145 183 88 71 235 302.8 118 267 188 1689.8 
1993 128 52 178 303 290 104 247 207 401 318 415 138 2780.9 
1994 13 102 154 231 181 105 62 138 132 237 110 41 1506 
1995  24 119 220 265 373 186 506 92 173 33 155 2146 
1996 36 68.1 199 327 633 409 276 391 304 341 154 153 3291.1 
1997 366 141 304 362 1 	137 265 66 61 242 282  2226 

Medios 105.3 97.3 148.3 258.81281.31 203.1 147.8 203.0 232.9 295.0 229.1 137.5 2339,5 
Máximos 366 300 304 532 633 409 388 506 424 516 530 291 1260 
Mínimos 13 24 10 102 1 	137 1 	50.5 14 3 78 1 	118 33 39 3362 
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2.4.1.5.1 	Normas mínimas obligatorias para el diseño de estructuras 

hidráulicas. Teniendo en cuenta que hasta diciembre de 1993, las evaluaciones 

ambientales estaban normalizadas por varias leyes y decretos reglamentarios como el 

Código Nacional de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente ( Decreto 2811 de 1974), 

el código Sanitario Nacional (ley 9 de 1979) y  el decreto 1541 de 1978; así mismo la 

responsabilidad de la aplicación y el control de dichas normas estaba en manos del 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales y del Ambiente (INDERENA) y de las 

Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) que en ese momento funcionaban en el 

territorio nacional, sin embargo, diversos problemas de índole estructural, presupuestal y 

normativo de dichas entidades impedían una buena gestión al respecto; la ley 99 del 22 

de Diciembre de 1993 estableció un nuevo marco jurídico en relación con el ambiente y su 

utilización por parte del Estado y los particulares. Por ejemplo creó el Ministerio del Medio 

Ambiente como organismo rector de la política ambiental en el País, el cual a través del 

Sistema Nacional Ambiental (SINA), asegura la adopción y ejecución de los mecanismos 

de actuación del Estado y la sociedad civil; decidió extender las Corporaciones 

Autónomas Regionales (CAR) a todo el territorio nacional (manteniendo y modificando 

algunas de las existentes) y estableció la obligatoriedad de obtener Licencia Ambiental 

(LA) para la ejecución de obras, establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 

actividad que pueda producir el deterioro del medio ambiente. Posteriormente en agosto 

de 1994, el gobierno emitió el decreto 1753, la ley en lo referente a las LA. 
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El decreto 339 de 1990 es el mecanismo mediante el cual se reglamentan los 

términos de referencia y normas mínimas obligatorias para el diseño de 

estructuras hidráulicas en Medellín. 

Considerando: 

1. Que la ciudad viene padeciendo verdaderas emergencias en épocas invernales por 

desbordamientos e inundaciones de las corrientes naturales que la cruzan, 

identificándose como una de las causas de esta situación la deficiencia de las 

estructuras hidráulicas que encuentran en su recorrido insuficiencia en su 

funcionamiento. 

2. Que muchas de estas estructuras son concebidas y construidas sin las debidas 

consideraciones técnicas, con metodologías diferentes, criterios de costos mínimos, sin 

evaluación de los riesgos que significaría un diseño inadecuado y con propósitos muy 

locales que no obedecen a un estudio integral de las corrientes de agua y sus cuencas. 

3. Que es necesario definir normas y metodologías técnicas claras, precisas y 

consecuentes con el desarrollo urbano y régimen hídrico de la ciudad que permitan 

unificar y racionalizar los métodos y criterios de diseño para caudales de crecientes así 

como la estandarización de normas de diseño. 

4. Que es necesario racionalizar y asegurar la inversión pública y privada en el diseño de 

la construcción de las estructuras hidráulicas. 
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5. Que es inminente la necesidad de prevenir calamidades públicas, garantizar estructuras 

duraderas y eficientes, mejorar el drenaje natural y artificial de la ciudad, velar por la 

integridad de los ciudadanos e incrementar la calidad de vida. 

6. Que la complejidad urbanística y de drenaje de la ciudad exige prestar un especial 

interés y tener muchas precauciones en cuanto al manejo hidráulico de sus comentes 

naturales para evitar daños posteriores en la infraestructura de la ciudad y la pérdida 

de vidas y bienes materiales de los ciudadanos. 

7. Que la Secretaría de Obras Públicas de Medellín, como resultado de su experiencia de 

varios años en el diseño, operación y mantenimiento de las estructuras hidráulicas en la 

ciudad y con el fin de preservar la mejor utilización de los recursos técnicos, humanos y 

físicos, precisa de un instrumento de control que permita unificar las normas y 

metodologías de diseño para el cálculo de caudales de crecientes. 

Decreta: 

1. Interesados en diseño, deben presentar a Secretaría, planos , ensayos... 

2. Normas mínimas: 

2.1. Estudio hidrológico. El procedimiento recomendado para calcular el caudal de diseño 

es el siguiente: 

•) Identificar la cuenca. 

•' Determinar con precisión la cuenca hidrográfica con base en los planos a escala 

1:2000 (si el área es menor de 1 Km 2 ), a escala de 1:10000 (si el área está 

entre 1 y 10 Km 2 ) 

•• Calcular los parámetros geomorfológicos. 
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•:• Área, longitud del cauce principal, cota superior, cota inferior, pendiente del 

cauce principal, y pendiente promedia de la hoya. 

•:• Identificar la estación pluviográfica que tiene influencia sobre la cuenca en 

estudio. 

+ Calcular la precipitación efectiva y caudal pico para períodos de retorno de 2, 

10, 25, 50 y  100 años y diferentes duraciones de lluvia. 

• Obtener mediante tres métodos la creciente de diseño: 

• Regionalización de crecientes de la hoya del río Medellín (elaborado por 

Mejía Milán y Perry Ltda. 1982, durante el estudio de saneamiento del río 

Medellín) con las restricciones según el área de la cuenca. 

• Método de la hidrografía sintética de William-Hann (Hymo). 

• Ecuación racional Q=CIA para áreas menores de 1 KM  2 .  

+ Si existen estructuras hidráulicas en la zona de estudio, calcular con base en las 

señas de agua máxima registrada y comparar con los estimativos obtenidos en 

el estudio hidrológico. 

2.2. Diseño hidráulico 

+ Asignar un adecuado borde libre y escoger el coeficiente de rugosidad fl que 

tenga en cuenta el depósito de escombros y basuras. 

• Determinar la geometría completa de la sección. 

+ Diseñar las curvas horizontales y verticales. 
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•:• Calcular el perfil longitudinal del flujo. 

•• Determinar las velocidades máximas de flujo cuidando que estén dentro del 

rango de lo permisible para evitar la erosión y socavación. 

•: Verificar las velocidades mínimas del flujo para garantizar el arrastre de 

sedimentos. 

•• Diseñar las estructuras de entrada y salida. 

•• Determinar las protecciones en las zonas de aducción y descarga para evitar 

erosionar el cauce natural. 

•• Diseñar las estructuras de disipación de energía. 

•. Diseñar estructuras que suavicen las caídas, del orden de 0.50 m ó según el 

caso, para evitar efectos de socavación indeseables. 

2.3. Diseño estructural 

•• Verificar los esfuerzos y factores de seguridad para diversas condiciones de 

operación y de carga a que será sometida la estructura (casos de operación o 

construcción). 

•• Determinar los espesores y distribución del refuerzo en paredes y losas de las 

estructuras, teniendo en cuenta el estudio de suelos. 

•) Diseñar las llaves de protección, sellos, etc. 

•• Diseñar los filtros considerando sus características de acuerdo con su tipo e 

indicar sección, materiales, gradación, descole y ubicación. 

96 



2.4. Planos 

•• Presentar plano general de la cuenca en escala según su área tributaria, 

indicando los parámetros geomorfológicos de la cuenca. 

•• Elaborar planos de acuerdo con la red geodésica. 

•• Presentar en planta y perfil las estructuras hidráulicas diseñadas a escala 

adecuada y dibujar el perfil longitudinal del flujo para la creciente de diseño 

(Ti- = 50 y 100 años). 

•:• Ilustrar los elementos de las curvas horizontales y verticales. 

2.5. Sección mínima 

2.6. Restricciones 

•:• En los diseños de estructuras hidráulicas sobre quebradas con altos índices de 

transporte y depósitos se deben considerar análisis (medidas) de sólidos 

suspendidos y de fondo y construirse obras de prevención como son 

desarenadores o trampas de fondo. 
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2.4.1.6 Calidad de agua y Aire. 

a. Agua. El término agua cruda se refiere al agua que se encuentra en el ambiente, que 

no ha recibido ningún tratamiento ni modificación de su estado natural. 

Entendiendo por fuente el recurso hidráulico del cual una comunidad se abastece de agua, 

se puede afirmar que la calidad del agua que se encuentra en forma natural depende de la 

posición geográfica, origen y hábitos de los pobladores. 

Fenómenos naturales como la erosión, arrastran sedimentos que hacen variar la calidad 

del agua de las corrientes. Tal vez la causa más importante en la variación de la calidad 

del agua original de una fuente superficial es la actividad humana, siendo este el caso de 

la quebrada Santa Elena, donde las descargas de basuras y el vertimiento de los desechos 

domésticos, son los causantes del deterioro en que actualmente se encuentra; otro factor 

que interviene en la calidad del agua en este tramo, es el uso de pesticidas y abonos en la 

agricultura que se da en la parte alta de la cuenca. 

Los productores de aguas residuales se pueden agrupar en: aguas residuales domésticas, 

industriales y comerciales, siendo para este caso particular de uso doméstico. 

Para saber qué tan pura o contaminada está el agua, es necesario medir ciertos 

parámetros, que se clasifican en: físicos, químicos y microbiológicos. 



Parámetros físicos: turbiedad, color, visibilidad, olor y sabor, temperatura, sólidos (ST,SD, 

SS). Para efectos de este estudio se analizaron: color, olor y sabor y sólidos totales. 

Parámetros químicos-  se dividen en indicadores (pH, acidez, alcalinidad, conductividad, 

dureza) y en sustancias químicas (detergentes, cloruros, hierro, manganeso). Para efectos 

de este estudio no se analizó ninguno. 

Parámetros microbiológicos: (nitrógeno, fósforo, clorofila, DBO, DQO). Para efectos de 

este estudio se analizaron en el laboratorio de la Universidad de Antioquia la DBO y la 

La calidad del agua en la zona de estudio presentó dos estados notablemente diferentes, 

por lo que para efectos de análisis y ensayos se tomó muestra instantánea en la parte 

alta, muestra No.1 y una muestra No.2 combinada para los otros tres tramos (medio, 

medio-bajo, bajo) los resultados se presentan en la tabla 6. 

Tabla 7. Calidad del agua 

MUESTRAS SOLIDOS DBO ÍDQO 

TOTALES (mg/0 (mg/l) 

(mg/I) 

No.1 1131 1.60 8.0 

No.2 199 35 52.6 
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Comparando con las características promedio de las aguas residuales en Medellín que son: 

DBO(mg//) 202 

DQO(mg/I) 396 

ST 	 453 

según los resultados, se puede diferenciar claramente las concentraciones entre la 

muestra No.1 y la No.2, siendo la No.1 la menos contaminada, pero evidenciando que la 

No. 2, a pesar de presentar olor, color, sólidos, no presenta resultados alarmantes. 

Es de anotar que estos resultados sirven para tener una idea global de la contaminación, 

pero para efectos de una obra civil puntual para mejoramiento de la calidad del agua en la 

zona son poco representativos y se necesitaría de un estudio más exhaustivo y preciso. 

b. Aire. La calidad del aire se nota considerablemente afectada en los tramos medio, 

medio-bajo, bajo, debido a la contaminación del agua de la quebrada, pudiéndose así 

percibir olores fuertes sobretodo en épocas de lluvia, mientras que la parte alta se puede 

considerar todavía como un tramo poco contaminado y sin olores, pero debido al 

acelerado proceso de colonización espontánea que allí se está dando, durante la 

realización del estudio se pudo observar un incremento en la contaminación del agua. 
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2.4.2 Dimensión biótica. En general ni la vegetación ni la fauna de la zona son muy 

significativas, sin embargo se dio una descripción cualitativa de lo más característico. 

2.4.2.1 Vegetación. Debido a los usos del suelo de este tramo en particular y a las 

características geomorfológicas, geológicas y ambientales del mismo, la zona se reduce a 

presentar rastrojo bajo, árboles dispersos y plataneras dispersas, siendo así muy poca la 

variedad de especies. 

2.4.2.2 Fauna. Debido a las condiciones de la zona, que se han ido describiendo a lo 

largo del desarrollo del trabajo, se puede percibir que el tramo en estudio no presenta las 

características óptimas para el desarrollo de gran diversidad de nichos ecológicos, esto se 

debe principalmente a la calidad del agua y por ende del entorno, además de la escasas o 

inclusive en algunos puntos, inexistentes zonas de retiro. 

2.4.3 Dimensión cultural. Se orienta hacia la identificación de la población que habita 

en el área de influencia y su clasificación según sus características demográficas básicas y 

grado de vulnerabilidad frente a posibles impactos, proporcionando elementos de 

medición, cuantificación y priorización de los efectos relacionados con los distintos grupos 

poblacionales. 
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Propende la identificación del legado cultural de la comunidad y el análisis de la calidad de 

vida de la misma con sus respectivas variaciones con relación a los proyectos de desarrollo 

y su infraestructura actual. Esta dimensión enfocará la cultura como adaptación dinámica 

de los grupos humanos a su ambiente natural y social y tratará de diagnosticar el modo 

como la población se relaciona y reproduce en el contexto, entendiéndose como cultura a 

un proceso de adaptación a través de instrumentos simbólicos, tecnológicos, económicos 

y sociales, a unas condiciones cambiantes. 

Se analizó el desarrollo histórico, los grupos poblacionales y la interacción del hombre con 

el medio. 

•:• Desarrollo Histórico. Como se dijo anteriormente la quebrada Santa Elena 

constituyó el eje alrededor del cual se concentraron las actividades comerciales, 

culturales e institucionales de la ciudad de Medellín; esta concentración se da en 

principio por la búsqueda de llanuras, valles y recursos hídricos. 

A partir del descubrimiento de la agricultura y de la ganadería, la población encontró todo 

aquello que buscaba en esta zona, formando así grandes comunidades en un solo 

territorio, las cuales fueron desarrollándose hasta llegar un momento en que el espacio 

que ocupaban ya les quedaba pequeño, por las limitaciones que les imponían las barreras 

físicas, dando lugar a la búsqueda de nuevos horizontes que colmaran las nuevas 
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necesidades y exigencias de la creciente sociedad : más espacio, piedras y minerales 

preciosos, dando lugar al expansionismo. 

Desde la década de 1900 a 1910, se concentraban en la cabecera municipal los habitantes 

que se situaban según su condición económica, notándose que los de muy bajos recursos 

se localizan en la parte alta de la quebrada, donde los accesos son más limitados. 

Luego el hombre por la necesidad comienza a apoderarse por medio de la fuerza, de 

tierras que no le pertenecían. Sólo a finales de la década del 60 la Superintendencia 

Bancaria, empieza a ejercer un control sobre las urbanizaciones piratas, se reduce en 

forma notable la venta de lotes sin servicios. Sin embargo para la década de los 90 ya se 

han localizado varios asentamientos subnormales por encima del perímetro urbano, 

conformando entre otros el paraje denominado La Toma (hoy barrio Caicedo), Barrios de 

Jesús; los cuales constituyen la población que vive adyacente al tramo al que corresponde 

este estudio. 

En la actualidad se está dando un acelerado proceso de construcción de vivienda. En el 

sitio el cauce corre encañonado, la terraza aluvial ha sido realzada por los llenos 

generados por los procesos urbanísticos. 
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•• Grupos poWacionales. La población que habita en el área de estudio corresponde a 

grupos migratorios que no han contribuido significativamente al equilibrio de la 

distribución de población, sino que por el contrario han incrementado la densidad de la 

zona en detrimento de otras. 

Las migraciones humanas características de este sector se deben a diversos factores, pero 

a grandes rasgos se diferencian tres tipos: 

Una de las principales causas de la migración es la violencia, la cual hoy en día es cada 

vez más importante y para la zona es el factor socio-cultural más determinante. 

Considerándose que buen porcentaje de los habitantes corresponden a los desplazados 

por la violencia del Urabá. 

Una buena proporción de la población de estas partes altas se desplaza de los sectores 

rurales o semirrurales hacia los más urbanizados, en busca de oportunidades y 

alternativas que mejoren su calidad de vida (más de un 18%.) 

Aunque la diferencia no es relevante, la mayoría de los inmigrantes que habitan en la zona 

son "económicamente no activos". 

104 



No se tienen herramientas suficientes para exponer indicadores claros que señalen tasas 

de crecimiento de la población como factores de movilización. Factores económicos y 

políticos, catalizados por la apertura de medios y vías de comunicación, han fomentado las 

migraciones. Es el caso notable que se presenta en la parte que se ha denominado alta 

para efectos de este estudio, donde no se puede hablar aun de barrios piratas, pero al 

hacer un seguimiento durante el presente año se ha notado que la invasión ha crecido y 

se facilita aun más con la colaboración de Desarrollo Comunitario, que se encarga de 

proporcionar el material para la construcción de aceras y vías de acceso; y a la eficiente 

labor de Empresas Públicas de Medellín que le suministra energía y agua potable a estas 

personas cumpliendo con su misión; en contraposición esto suple una necesidad pero no 

mejora la calidad de vida. Así lo que en enero era un simple asentamiento con casas 

hechas de madera muy precarias, hoy se ha convertido en casas de adobe y concreto no 

menos precarias, a una distancia de no menos de 1 metro de retiro de la quebrada en 

ambas márgenes. 

Estos crecimientos poblacionales en los márgenes de la quebrada producen variaciones no 

sólo porque cada vez van a ser más los inmigrantes, sino porque se están incrementando 

las tasas de natalidad en la medida en que se de una verdadera urbanización, como es el 

caso de los llamados barrios populares ubicados en las zonas baja, media baja y media 

definidas inicialmente, no solamente como movilización o invasión, sino como cambios de 

roles y actitudes. 
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Puesto que la causa de migración son eminentemente políticas y socioeconómicas, las 

políticas de planeación regional deberían afectar tales variables: 

• crecimiento demográfico 

• Densidad de Construcción 

• Analfabetismo 

• Servicios Públicos 

• Tenencia de la tierra 

En el caso de la construcción de obras de desarrollo y aprovechamiento de los recursos 

que ofrece esta corriente de agua; se producen una serie de efectos sobre la dinámica 

que gobierna el funcionamiento y la interación de estos subsistemas, llegándose a generar 

transformaciones en las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales particulares 

en el área de influencia de la cuenca, implicando procesos de cambio social, disminución 

en la calidad de vida de las poblaciones y un notable deterioro en la dinámica de la 

corriente de agua. 

Se plantea entonces y se podría entender que ningún grupo humano se queda al margen 

de una contaminación, deterioro o si se pudiese llamar así, gasto ambiental, para los 

diferentes tipos de desarrollos urbanísticos adyacentes a la quebrada. Se nota un común 

denominador, debido a su pobreza incurren en el apego o al consumo del capital 

ambiental. 
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El agotamiento de los recursos causa muertes, desnutrición y bajas condiciones de vida 

que se pasan de generación en generación tales como los efectos de la contaminación por 

desechos, la mala disposición de basuras y la degradación ambiental indebida. 

Las soluciones para este problema serían un gasto ambiental sostenible, y una 

remuneración ó subsidio. 

•:• Interacción del hombre con el medio. Se basa este estudio en la acción del 

hombre sobre su ambiente natural, entendiéndose en este caso en particular el 

ambiente natural como la corriente de agua y su área de influencia. 

Las invasiones no sólo afectan al hombre sino que alteran significativamente los 

ecosistemas. 

Los mayores daños ambientales que se detectaron en la zona, en virtud de los hábitos y 

costumbres de la población son: 

1. Devastación Forestal. La invasión de terrenos a borde de la quebrada y en las laderas, 

hacen notar que el hombre por su necesidad de supervivencia ha ido eliminando los 

recursos forestales, para tener un sitio donde construir su vivienda. Las partes de mayor 

devastación forestal en las márgenes son las zonas media baja y la baja, la mayor 
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devastación forestal en laderas se da en la parte alta aunque es la parte que se ha 

mantenido más protegida en sus márgenes. 

Consecuencias: erosión, cambios climáticos, eliminación de la fauna autóctona, cambios 

físicos y químicos. 

2. Incorporación de Elementos y Compuestos Químicos Extraños en el Ambiente Natural 

(Suelo, agua, atmósfera). La deficiencia de estructuras hidráulicas, el vertimiento de 

basuras degradables y no degradables al cauce producen cambios físicos y químicos muy 

notables en la corriente. Esto se da por la falta de educación ambiental y conciencia 

ciudadana. Se encontraron personas que ni siquiera sabían dónde era el punto destinado 

para recoger las basuras. Residuos de minería, desagües, derrames de petróleo, basuras 

no degradables. 

Consecuencias: eliminación de la fauna autóctona, cambios físicos y químicos, malos 

olores, transmisión de enfermedades. 

3. Modificación de las Características Hidráulicas. Esto ocurre como consecuencia de la 

acumulación de grandes volúmenes poblacionales que roban terreno a la quebrada para 
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extender sus predios o construir sobre ella, canalizando su flujo como ocurre en la parte 

media y baja. 

Consecuencias: 	constitución de zonas potenciales de inundación, alteración de la 

dinámica del sistema de la quebrada produciendo efectos aguas arriba o aguas abajo del 

sitio modificado buscando equilibrio. Además debido a que los procesos de asentamientos 

tienen lugar en períodos de tiempo reducidos, se observan divisiones y subgrupos, 

creándose una lucha de conflicto interno, convirténdose esto en un obstáculo para la 

participación comunitaria en los diferentes programas, por efectos de seguridad, ya que su 

participación puede herir suceptibilidades. 

2.4.4 Dimensión económica. Esta dimensión tiene como punto de partida el análisis de 

la naturaleza de la relación entre el hombre y los recursos productivos. Se enfocará hacia 

la identificación y análisis de los recursos existentes, la clase de instrumentos y medios de 

producción que se utilizan y el tipo de relaciones sociales de producción. 

Se pretende identificar la dinámica económica local y microregional, en términos de la 

articulación del espacio físico-natural y los recursos disponibles. Se analizó la calidad de 

vida de los habitantes y se indagó sobre sus ingresos, tenencia de la tierra, crecimiento 

demográfico y medios de intercambio. 
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Se evidencian transformaciones socioeconómicas pues después de un intenso crecimiento 

demográfico, no se llegan a satisfacer las necesidades o las expectativas de todos los 

individuos que componen la población. La cuenca se ha convertido en un espacio que 

sustenta la ocupación de un grupo humano el cual genera una demanda sobre los 

recursos naturales renovables y no renovables, que ofrece y realiza diferentes 

transformaciones del medio, las que actualmente repercuten en forma negativa sobre los 

demás elementos del sistema. 

•. Tenencia de la tierra. En general se observa la adquisición de predios, por medio 

de compra a personas que se adueñaron en el pasado de los mismos en un proceso de 

colonización masiva. 

En relación con el tamaño de los predios, se puede decir que son muy pequeños y cada 

vez se incrementa más el número de personas por metro cuadrado, al subdividir los 

pequeños terrenos y edificar en forma vertical como consecuencia de las reparticiones 

familiares y ventas a particulares. 

En la parte alta los asentamientos son más del 60% de tipo invasión, en donde el hombre 

por satisfacer sus necesidades se adueña sin consultar de predios que aparentemente 

carecen de dueño. De esta manera construye sus viviendas y por el mismo proceso de 

sucesiones y reparticiones familiares en poco tiempo se convertirá la zona en un barrio, 

como ha ocurrido ya en las zonas del puente de la carrera 1 en adelante. 



•• Medios de intercambio. En este tramo se observa que el 73% de la población no 

es económicamente activa, y utilizan pequeños cultivos de tomate, plátano y banano 

para satisfacer sus necesidades y poder intercambiarlos. Los negocios caseros 

comprenden un factor importante en la economía de la familia. 

2.4.5 Dimensión política. En esta dimensión se centró el análisis en la estructura de 

poder, la dinámica de los conflictos y la capacidad de respuesta organizativa según la 

situación socio-política en el plano regional y local. Se pretende diagnosticar las formas de 

organización social, las estructuras de poder institucional y para-institucional y los 

conflictos por el uso de los recursos naturales. 

La dimensión espacial de los fenómenos políticos es una vieja preocupación por las 

consecuencias que trae para la zona, pues tiene relación directa con la calidad de vida de 

los habitantes y su estructura socio-económica. Actualmente, las repercusiones espaciales 

del proceso político, y sus cultivadores parecen seguir dos direcciones principales: 

En primer lugar los problemas relacionados con la territorialidad. Los habitantes 

evolucionan en un territorio dado, bajo condiciones que limitan su desarrollo y que 

modifican con su actuación. El sentimiento de territorialidad o de identificación con su 

espacio se ha ido conformando históricamente y va pasando como legado cultural de 

generación en generación. 



En segundo lugar los problemas de la administración civil y de la reorganización interna de 

grupos humanos que se sienten en la obligación de suplir las necesidades que de alguna 

manera son insatisfechas por parte del estado. Por la misma condición de desplazados, 

bien sea por la violencia o por su condición socio-económica actual, se observa un tipo de 

organizaciones que comienzan con grupos poco numerosos, reclutados en estos sectores 

populares destinados a defender su espacio de lo que consideran amenaza. Estos grupos 

mantienen una estrategia ofensiva con una táctica defensiva, buscando la consolidación 

de sus fuerzas y rehuyendo a los choques frontales, pretenden lograr que el estado supla 

sus necesidades, pero sus tácticas y estrategias van en contraposición en algunos casos, 

pues ni siquiera pueden acercarse entidades gubernamentales a la zona. 

Se considera zona de alto riesgo por los conflictos que se generan internamente cuando 

aparecen otros grupos en la zona provenientes de comunidades estudiantiles que 

pretenden el mismo fin, pero por otros medios apoyada en los pequeños propietarios y 

vecinos, que soportaban condiciones de indigencia, de violencia y de servicios básicos 

insuficientes. El problema radica en que la comunidad apoye a un bando o al otro, pues 

uno se centra en darle seguridad y el otro en calidad de vida. Este último subgrupo intenta 

asistir a las campaña para el mejoramiento, manejo integral y talleres ambientales pero 

cuando sus obras restan protagonismo al otro subgrupo, se generan conflictos que son 

solucionados generalmente por la fuerza. 
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Todos estos problemas se dan al Estado no estar presente, pues como pasa en todas las 

comunidades se requiere de un ente regulador y ordenador, y son estos grupos los que lo 

reemplazan en la zona. 

En el proceso de descentralización del Estado aparecen los Cercas, en la zona le 

corresponde al de Caicedo (Buenos Aires), cumplir como entidad a la que las personas 

acuden para solucionar sus conflictos sociales, de salud, legales, etc. Pero al hacer una 

evaluación, el área que debe atender es muy amplia, además los habitantes del área de 

estudio prefieren arreglar a su modo sus conflictos. El Cerca cuenta con entidades tales 

como: 

Planeación Metropolitana 

Tránsito 

Psicólogo 

Empresas Públicas de Medellín 

Secretaría de Hacienda 

Dependencias Especiales 

Bienestar social 

INVER 

Desarrollo Comunitario 

Mi Río 

Metrosalud 

Sisben 
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En un principio se pretendió hacer un trabajo de participación comunitaria, pero las 

condiciones sociales no lo permitieron. Sin embargo se contó con la ayuda de una persona 

de Mi Río, que trabaja en el Cerca y hace programas educativos y de gestión con el 

Instituto Mi Río en los barrios de la zona de interés y en los de los alrededores, 

proporcionando información de los talleres de participación adelantados en la zona, donde 

la población da su punto de vista y responde a las preguntas: 

¿Cuál considera usted es mayor problema? 

¿Por qué cree usted que se da? 

¿De alternativas de solución 

¿A que está usted dispuesto? 

Con estas preguntas se busca hacer un sondeo en una muestra representativa de la 

comunidad para así elaborar planes de manejo factibles en dicha zona, pues estos 

resultados dan a conocer las verdaderas preocupaciones de los habitantes así mismo como 

su posibilidad y disposición para colaborar en su mejoramiento. 
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ff 
3. ANÁLISIS INTERDISCIPLINARIO 

Se buscó una técnica para la organización del trabajo que permitiera una visualización 

rápida de los impactos, o una primera evaluación de su importancia relativa dentro del 

contexto general. 

Utilizándose así las listas, como técnica complementaría, que permite además de organizar 

la información obtenida de la inspección de el análisis por disciplinas, de una manera lineal 

o unidireccional, otorgar valores a cada posible impacto; esta asignación se realizó sobre 

la base de un total de puntos diferentes para cada impacto. Este total se estableció para 

reflejar la importancia relativa frente a los demás impactos (listas de escala y peso). 

Se utilizó la técnica de elaboración de mapas temáticos, para la identificación de los 

puntos críticos que requieren mayor atención y la posterior generación de alternativas. Se 

elaboraron los mapas para cada uno de los aspectos que se encontraron más 

determinantes teniendo en cuenta la valoración asignada en las listas. 
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3.1 LISTA 

Para efectos del trabajo se dividió la información en cinco áreas o dimensiones 

ambientales principales: Sanitario, Social, Vulnerabilidad de las viviendas, Geología, 

Hidráulica (ver listas, numeral 1.3). Sin embargo al realizar el análisis según los resultados 

obtenidos de la inspección (numeral ), el estudio por disciplinas (numeral ), y teniendo en 

cuenta el alcance del trabajo se le dio mayor peso a la variable social y se miraron las 

demás dimensiones con este enfoque, asignándole así un porcentaje a cada área 

temática: 

Para el aspecto social se tuvieron en cuenta los tipos de asentimientos y se calificaron con 

mayor porcentaje los que estuvieran en un mayor riesgo por su vulnerabilidad, y de este 

se desgloso otro mapa llamado contaminación, donde se evaluaron los aspectos sanitarios 

dándole mayor valoración a los aspectos como mala disposición de basuras y vertimiento 

de aguas residuales. Por el enfoque que se le dio a la evaluación y por las características 

de la información recolectada, se reunieron en un mismo mapa geología y geomorfología y 

se consideraron los aspectos que más afectan y aumentan el riesgo en que se encuentran 

las viviendas y en general la población, calificando de acuerdo a la ubicación de las 

viviendas las zonas de alto riesgo, siendo los deslizamientos activos y la socavación los 

factores mas determinantes seguidos por la influencia que tiene la alta pendiente de los 

taludes; por la por último se ubicaron las zonas potenciales de inundación y el cambio de 

dirección de la corriente dentro de la hidrología. 
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SOCIAL 	 30% 

Tipos de asentamiento 

Barrios populares 	 6v/o 

Barrios piratas 	 9% 

Barrios de invasión 	 15% 

SANITARIO 	 25% 

Disposición de basuras y escombros 

Aceptable manejo de basuras y escombros 	 3% 

Deficiente manejo de basuras y escombros 	 12% 

Vertimiento de aguas residuales 	 10% 

GEOLÓGICO / GEOMORFOLÓGICO 	 25% 

Socavación 	 8% 

Pendiente de talud alta 	 7% 

Deslizamiento activo 	 10% 

•P:1 



HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 
	

20% 

Alta ocurrencia de inundaciones 
	

12% 

Alineamiento del canal 

Pendiente mayor a 450 
	

18% 

3.2 ELABORACIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS 

Los mapas temáticos se elaboraron con base en la calificación dadas en las listas, en ellos 

se pretende ilustrar de manera cualitativa los resultados obtenidos, además resultan una 

herramienta muy útil para comparar resultados y en este caso en particular nos sirven 

para determinar los puntos críticos. El conocer los valores y el peso de las variables nos 

permite tener una visión más amplia de los impactos negativos en la zona. 

3.2.1 Aspecto social. Se delimitaron los tipos de asentamientos como: 

Invasiones 	 a 
Barrios piratas 

Barrios populares 	 a 
'! 



Estos tipos de asentamientos se evaluaron y se encontraron que los que requieren 

atención inmediata son las invasiones consideradas de mayor vulnerabilidad, por estar 

ubicadas en zonas potenciales de inundación y deslizamiento, con estructuras de 

protección muy precarias; se ubicaron tos barrios piratas y por último los barrios 

populares, siendo los menos críticos (ver mapa 2). 

3.2.2 Contaminación. Se enfocó al vertimiento de basuras, escombros y aguas 

residuales, de la siguiente manera: 

Manejo deficiente de basuras y desechos a 
Manejo aceptable de basuras y desechos 

[ 1 
Zonas de vertimiento de aguas residuales 

Se consideró como crítica la zona donde el manejo de basuras y desechos fuera deficiente 

y los vertimientos de aguas residuales fueran de consideración (ver mapa 3). 

Se entiende por manejo de basuras, a la disposición final que hace la comunidad de las 

basuras, escombros y residuos sólidos, siendo deficiente cuando son depositados al 
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interior de la quebrada, aceptable cuando sólo una porción de ellos es la depositada y 

buena cuando se acude a los sitios de recolección y se dispone de ellas en la hora y el 

día indicado. 

En cuanto a los vertimientos, sólo se consideraron como críticos los de alta 

concentración. 

3.2.3 Geológico y geomorfológico. Se analizaron: 

Socavación considerable 	 a 
Zonas de deslizamiento activo 

Pendiente del talud alta 	 El 

Se identificó como punto de especial consideración el que presentara más de una de 

estas características (ver mapa 4). 

3.2.4 Hidraúlica e hidrología. Se tuvieron en cuenta dos particularidades, las 

inundaciones y el alineamiento del canal. 
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Cambio mayor a 45 11  de dirección 	Fe] 
Alta ocurrencia de inundaciones 	a 

Se consideraron para este aspecto como áreas críticas aquellas cuyo cambio de dirección 

sea mayor de 45 0  en un área de alta ocurrencia de inundaciones (ver mapa 5). 

3.3 PIEDRAPLEN Vs CONCRETO 

Por medio de un cuadro comparativo, se busca resaltar los hechos que tanto las 

actividades en piedraplen como en concreto causan, así mismo como sus impactos en la 

zona donde son realizadas. Se trabajó con una matriz causa-efecto, para cada una de las 

actividades y de acuerdo a los resultados se sugirió para solucionar el problema en los 

puntos donde se requiere contención, que la alternativa más viable son los gaviones, pues 

a pesar de algunas desventajas que presenta frente al concreto, es la forma de contención 

que para este caso en particular conjuga todos los aspectos de eficiencia, funcionalidad y 

economía, de la mejor manera. 
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N..) 

MATRIZ No. 1 Criterios utilizados para evaluación de causa - impacto 

PIEDRAPLEN CONCRETO 

CAUSA IMPACTO CAUSA IMPACTO 

Regula inundaciones Alto riesgo de inundaciones 

Poca variación en la velocidad Aumento de la velocidad Poca variación en transporte de Aumento den transporte de sedimentos 

sedimentos 

Mayor depósito de sedimentos aguas 

abajo 

Estabilidad a largo plazo Evita siniestros 

Menor estabilidad del talud a 

Inestabilidad a largo plazo 

Procesos de socavación 

largo plazo 

No facilita procesos de La zona no necesariamente se Facilitación de procesos de Asentamientos humanos por despeje de la 

colonización despeja colonización zona 

Los bloques se consiguen en Genera empleo en la zona Uso de maquinaria y equipos 

dimensiones estándar, se operados por contratistas Conflictos sociales 

requiere mano de obra para 

instalarlos. 



N 

MATRIZ No. 1 Criterios utilizados para evaluación de causa - impacto 

PIEDRAPLEN CONCRETO 

CAUSA IMPACTO CAUSA IMPACTO 

Apropiación del medio Menor uso recreativo 
No altera la interacción de la Cambios en la interacción de la 

comunidad y la quebrada  comunidad y la quebrada  
No varia el uso recreativo Poco sentido de pertenencia 

Conservación de especies vegetales Pérdida de hábitat de peces 

No genera cambio paisajístico Pérdida de biota Conservación de especies faunísticas Cambio paisajístico 

Conservación de hábitats Disminución de lugares para 
reproducción terrestre 

Disminuye el valor de la obra Pérdida de especies vegetales y 
acuáticas 

Posible uso de los mismos Infiere poco la biota Material de mayor Aumento en el valor de la obra 
materiales de la quebrada especificación 

Generación de empleo en la 
construcción de la obra y 

trabajo comunitario Apropiación de la comunidad hacia Trabajos realizados por A pesar de que se generan empleos, la 
la obra contratistas mayor parte de la mano de obra no es 

de la zona 
Generación de procesos 
educativos ambientales 



EN EL CASO DE UNA EMINENTE CANALIZACIÓN 

Los principales propósitos son: 

•• Control de corriente 

•• Drenaje del suelo 

•:• Navegación 

•• Reducción ó prevención de erosión 

La canalización de ríos o quebradas implica considerar dos alternativas: 

1. La directa modificación del canal existente, por ensanchamiento o por la creación de 

un nuevo canal, por ejemplo por realineamiento. 

2. Métodos de conservación, mantenimiento del canal. 

Entre otros, los factores que influencian el diseño de los canales, son los parámetros 

hidráulicos porque la capacidad de carga de los canales está gobernada por su pendiente, 

sección, perímetro mojado y rugosidad. Esta última depende del alineamiento del canal y 

puede tener una mayor influencia den la descarga. Un canal liso, regular, puede cargar 

hasta 3 veces la cantidad cargada por un canal de similar sección y gradiente que tiene 

sus orillas cubiertas con metros de maleza. 

Para el caso de la canalización de ríos o quebradas esta incide directamente en el cambio 

de la velocidad del flujo, la cual aumenta considerablemente con este tipo de obras, 

generando erosión aguas arriba y sedimentación aguas abajo. Esta acumulación de 

sedimentos podría considerarse como una de las principales causas de inundaciones. 
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Los problemas de la corriente pueden ser peores donde el desarrollo pasado haya 

reducido el ancho del canal natural considerablemente y no se puede volver a aumentar el 

ancho del canal. 

El efecto de un cambio en cualquier parte de la cuenca puede ser transmitida sobre una 

amplia área especialmente aguas abajo, donde puede afectar persistentemente en 

longitudes considerables. 

Las consecuencias aguas abajo pueden dividirse en los efectos asociados en la 

construcción y caracterizado por cantidades excesivas de sedimentos y los que ocurren 

años después de la realización de un diseño en respuesta a ambos, en frecuencia y 

magnitudes de descarga. 

Desde el punto de vista estético una zona de vida y vegetación, donde se podrían 

aprovechar los espacios para crear parques naturales y zonas de recreación, son sólo 

reducidos a grandes extensiones de concreto. Las zonas canalizadas se convierten en 

focos de asentamientos humanos donde se crea una pérdida de interacción de la 

quebrada con la comunidad, debido a la saturación de edificaciones a su alrededor. Se 

altera el paisaje y con él los ecosistemas y el entorno. 

Hay pérdidas de nichos biológicos. Considerable disminución de la vegetación y con ello de 

la oxigenación mínima necesaria para el proceso de autodepuración del río o quebrada. 

Imposibilidad de vida permanente a lo largo de la canalización. 
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4. DISEÑO DE ALTERNATIVAS 

Debido a la falta de conciencia preservasionista y a la actividad humana ejerciéndose en 

todas las direcciones en el tramo comprendido entre las carreras 1 y  8  y  en general en 

toda la cuenca de la quebrada Santa Elena, se está contribuyendo a un desequilibrio 

acelerado de los sistemas naturales, por lo tanto al deterioro del medio físico en el que 

viven y que es indispensable. Por esto el hombre está comprometido en grado creciente y 

acelerado a tomar las medidas bien sea correctivas o preventivas, para minimizar los 

efectos y los impactos. De acuerdo a lo anterior después de un análisis de la zona a la cual 

se le realizó el estudio, se determinaron una serie de aspectos técnicos y sociales que 

permiten mitigar, compensar, prevenir y corregir los problemas detectados a través de 

puntos y aspectos críticos. Para la determinación de los aspectos técnicos, se 

consideraron: funcionalidad, adaptabilidad, facilidad de construcción y economía, sin 

embargo es importante anotar que estas alternativas propuestas, se consideran efectivas 

para las condiciones normales de flujo, pero debido al alcance del estudio no se puede 

garantizar su funcionalidad para una creciente máxima probable, en este caso se hace 

necesario ahondar más en la investigación, principalmente en las áreas de suelos e 

hidrología. 
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En general en la zona se evidenciaron muchos puntos críticos, de los cuales se escogieron 

los que requieren de una acción correctiva más inmediata y para cada uno se definió la 

alternativa de mayor factibilidad. Los resultados del diagnóstico, se pueden resumir en las 

siguientes consideraciones generales, que sirvieron de parámetro para establecer los sitios 

de mayor vulnerabilidad que requieren atención técnica inmediata: 

1. El desarrollo urbano en ¡as márgenes de la quebrada viene padeciendo verdaderas 

emergencias en épocas invernales por desbordamientos e inundaciones, identificándose 

como una de las causas de esta situación, la insuficiencia de las estructuras hidráulicas 

que se encuentran en su recorrido. 

2. Las estructuras de contención, hidráulicas y las viviendas, son concebidas y construidas 

sin las debidas consideraciones técnicas, criterios de costos mínimos, sin evaluación de 

los riesgos que significan los diseños inadecuados y con propósitos muy locales que no 

obedecen a un estudio integral de las corrientes de agua y sus cuencas. 

3. Se deben concebir propuestas que no requieran mucha inversión, que sean eficientes y 

estén directamente vinculadas con el medio, causando el menor impacto. 

4. La complejidad urbanística y de drenaje de la zona exige prestar un especial interés y 

tener muchas precauciones en cuanto al manejo hidráulico de su corriente natural para 

evitar daños posteriores en la infraestructura y la pérdida de vidas y bienes materiales 

de los habitantes. 
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Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente descritos y analizando paralelamente 

diferentes alternativas, se hizo un prediseño de la solución para los diferentes puntos 

considerados. 

En general se concluyó que la socavación es la principal fuente de las fallas en la zona y 

por las características físicas que presenta la quebrada en estudio se propone el empleo 

del gavión como contención y estructura de control del cauce. 

COMPOSICION DEL GAVION: 

1. Los alambres 

2. Las mallas 

3. Las unidades de gaviones 

4. Las uniones entre gaviones 

Es importante cnsiderar la corrosión y abrasión. 

VENTAJAS DE LOS GAVIONES: 

1. Flexible cimentación capaz de adaptarse a condiciones cambiantes. 

2. Protección contra esfuerzos internos de flexión. 

3. Fácil alivio de presiones de agua en el suelo 

4. Soporta asentamientos sin pérdida de eficiencia 

S. Construcción muy sencilla 

6. Por ser estructura reforzada es capaz de resistir esfuerzos de tensión 
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7. Es por lo general más económica que las obras en hormigón 

La duración de un gavión colocado en obra "en condiciones ideales" se podría estimar en 

25 años y esta depende en gran parte de las características de corrosión del alambre 

galvanizado. En las condiciones actuales del tramo de la quebrada en estudio los gaviones 

estarían trabajando bajo acción de la humedad y de las fuerzas de erosión del agua así 

como de la materia orgánica, su durabilidad es muy variada. 

Un factor que se debe tener en cuenta es la corrosión de la malla que este tipo de obras 

cuando están en contacto permanente con aguas negras, ya que estas tienen un alto 

contenido de sustancias químicamente corrosivas que atacan la malla del gavión, hasta el 

punto de destruirla, después de haberse producido la corrosión de la malle se presenta el 

desalojamiento del material de llenado de los gaviones, el vacío creado por este desalojo 

en los gaviones inferiores da origen a asentamientos en la estructura que pueden 

ocasionar colapso. Una manera fácil y económica que evita que la malla del gavión sufra 

corrosión es el recubrimiento con concreto de la parte de la mamposteria gavionada más 

expuesta a la acción de las aguas negras. Conjuntamente con el proceso de corrosión se 

presenta el problema de la abrasión o sea el desgaste por la acción de corrientes de agua 

con sedimentos. 

EROSION Y SOCAVACION EN EL CAUCE DE UN RIO: 

Para el caso de la profundidad a la cual se diseñaron las estructuras de gaviones en los 

diferentes puntos se tuvieron en cuenta los siguientes tipos de erosión: 
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1. Socavación general del cauce: 

• La socavación transversal consiste en el descenso del fondo del cauce del río en 

aquellas secciones donde se reduce el ancho, debido a la mayor velocidad de la 

corriente en esa zona. Esto ocurre cuando se construyen obras dentro del cauce. 

• La socavación en las curvas consiste en la profundización de un canal cercano a la 

margen exterior de las mismas, debido a la presencia de una corriente secundaria 

originada por la sobrelevación del agua en el lado exterior (fuerza centrífuga). 

4.1 PUNTOS CRÍTICOS 

Se determinaron en este estudio cuatro sitios donde fue posible identificar varios factores 

que alteran el estado de equilibrio natural de una quebrada y que pueden constituirse en 

eventos detonantes de situaciones de riesgo (mapa 6). Estos se describen a continuación 

con la respectiva localización, alternativa de solución y una descripción para la ejecución 

de la misma. 

Zona Alta. Se consideraron 2 puntos críticos: 

1 El primero en la mitad del tramo de esta zona denominada alta (fotos 31 y  32), en el 

que se ha observado un acelerado proceso de colonización sobre la margen izquierda 

de la quebrada a 1 m de retiro de la misma. La altura del talud en este punto es 
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aproximadamente de 2 m, lo que sumado a las condiciones de las viviendas que son en 

madera, aumenta la vulnerabilidad, poniendo en alto nesgo la vida de las personas que 

lo habitan ante una eventualidad. 

Alternativa 

Inicialmente se recomendó el uso de un jarillón, que consiste en la remoción del material 

de roca presente en la zona y relocalizarlo sobre la margen izquierda, aprovechando el 

enrocado de mayor tamaño y alineándolo a im del talud paralelo a este, de tal forma que 

se desvíe sin mayor impacto el curso de la corriente y que en caso de inundación 

disminuya la velocidad del agua que choca contra el talud. Por la alta competencia de la 

quebrada, es decir el diámetro mayor que la quebrada es capaz de movilizar siendo para 

este caso de aproximadamente 5 m, resulta una solución poco óptima. 

Se propuso entonces la utilización de gavión como método de contención (ver esquema 1) 

Se recomienda el mismo material de la zona para minimizar costos y principalmente por 

lo heterogéneo del tamaño de la roca. 

Pmceso Constructivo 

Consiste en remover el material de enrocado presente en la zona excavando, y colocando 

sobre la excavación una primera capa de enrocado que sirve de base, dejando una 
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pestaña de 50 cm de largo para asegurar estabilidad; sobre la base van 2 bloques, el 

primero de lm x lm, y el segundo de 0.5 m x im, para una altura total de 1.5m que se 

considera lo más acertado considerando los criterios geométricos del taltud. 

2. El segundo punto corresponde al ubicado aguas abajo del punto 1 (foto 33), en donde 

la corriente incrementa la velocidad debido a la pendiente y al cambio brusco de 

dirección (mayor de 45 0), lo cual hace que el choque de la misma con el talud, que 

presenta sobrecarga por los pórticos que se ubican sobre él, genere movimientos en 

masa. 5109599 

Alternativa 

Se recomienda una contención escalonada (ver esquema 2). 

Proceso constructivo 

Consiste en excavar tanto en el talud como en el lecho del cauce para anclar la estructura; 

sobre el fondo se coloca la base de enrocado la cual seria de 3m dejando libre una 

pestaña de im adicional. Se colocan horizontalmente sobre la base 3 bloques de im x lm, 

sobre estos 2 boques de im x im y por ultimo 1 bloque de im x im, conformando as¡ 

una altura total de 3m. Los bloques deben estar alineados verticalmente sobre el talud 

para obtener la total eficiencia de la estructura. 
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Las ventajas de este tipo de revestimiento en bloques son de fácil intuición cuando se 

piensa que la resistencia de un revestimiento de material suelto es ofrecido por cada 

elemento, mientras que la red metálica permite al gavión funcionar como un conjunto. Se 

ha demostrado además que este tipo de revestimiento es estable para fuerzas tractivas 

del fondo. 

Zona media. Para este tramo se identificó un punto crítico: 

3. Este punto crítico está ubicado a unos 60 m aguas abajo del puente sobre la carrera 1 

y corresponde al tramo que se identificó anteriormente como zona en donde se 

bifurcaba el cauce (fotos 34 y  35), que actualmente por la acción antrópica y los 

procesos urbanísticos lo han convertido en área residencial con un alto riesgo, pues 

sigue siendo área de inundación en épocas invernales, a pesar de la desviación que ha 

sufrido su curso. 

Alternativa 

Construcción de zanjas o brechas (ver esquema 3). 

Proceso constructivo 

Se pretende en un tramo aproximado de 20 m excavar zanjas o brechas que no permitan 

que el agua o al menos la mayor parte de ella ataquen al terreno y a las viviendas. Es 

una forma de obligar o canalizar la circulación del agua por un espacio dado hasta volver a 
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su curso. Este es un proceso muy económico y se vería optimizado si se le introduce 

gravilla y la tubería correspondiente, para evitar socavación de la misma. 

Zona inedia baja. A esta zona corresponde un punto 

4. Está localizado a 200 m aproximadamente del puente entre las carreras 2 y  3, se 

caracteriza por presentar socavación lateral sobre la margen derecha, en una zona 

densamente poblada, con un desarrollo paralelo a la quebrada. 

Alternativa 

Se recomienda la colocación de gaviones (ver esquema 4). 

Proceso constructivo 

Es necesario hacer muros de gaviones, configurando el talud en terrazas; para esta zona 

sería necesario anclar el muro y construir 3 contrafuertes uno por cada metro de longitud, 

estos además de brindar estabilidad, ayudan a la forma geométrica de la curva y le dan 

flexibilidad al muro, pues por la forma de la curva, la velocidad del agua es muy grande. 

Para optimizar la funcionalidad del gavión sería conveniente aplicarle un material flexible 

adherente para así aumentar la capacidad portante y por tanto la protección ofrecida. Los 

bloques de im x im se colocan no alineados sobre el talud como en el punto crítico 2 y  en 

forma escalonada penetrando en el talud 
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4.2 ASPECTOS CRÍTICOS 

Para este informe se encontraron aspectos de mucha importancia que inciden 

directamente sobre la zona de estudio. Estos aspectos se describen a continuación y se 

plantean en forma general unas alternativas de manejo, para mitigar los impactos que 

generan. 

Problemática 

1. Se detectó un inadecuado uso del suelo y en todos los tramos se observa pérdida de la 

capa vegetal en las riberas de las quebradas y en los taludes, por acción antrópica. 

Alternativas 

Revegetalización con especies nativas, trabajando conjuntamente con los grupos juveniles 

que han manifestado su interés por mejorar las condiciones de su entorno, Además se 

recomiendan talleres a todos los niveles de la comunidad enfocados a concientizar a la 

población sobre la importancia de un adecuado manejo de los recursos. 

Problemática 

2. La disposición de basuras y residuos sólidos representa un problema que afecta no solo 

a Ja comunidad si no también a la dinámica de la quebrada. La población arroja basuras 

137 



y escombros al cauce, algunos por falta de educación ambiental, otros por comodidad o 

simple falta de información y señalización de los sitios estratégicos para la recolección. 

Alternativas 

Informar a la comunidad sobre los puntos de recolección de basuras y escombros, 

principalmente en las zonas donde el camión recolector no puede acceder, además se 

debe contar con una buena señalización de estos puntos, informando el día y la hora de 

recolección evitando que se acumule y agrave el problema. 

Se debe hacer una limpieza al interior del cauce, pues la acumulación de estos desechos 

sólidos están variando las condiciones hidráulicas del mismo, generando focos de 

inundación al obstruir el flujo. 

Problemática 

3. La población por la misma problemática socio-cultural en la que se desenvuelve no ha 

tomado conciencia de la importancia que tiene la quebrada y en general lo que 

contribuye mantener y cuidar su entorno para mejorar su calidad y condición de vida. 
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Alternativas 

Realizar talleres ambientales como los que adelanta el instituto Mi Río a nivel escolar y civil 

en general. Las personas reconocen que pueden hacer algo y se muestran en disposición 

de comprometerse por su bienestar. 

Problemática 

4. La insuficiencia de instalaciones y redes hidro-sanitarias, generan un considerable 

aporte de residuos orgánicos al caudal, lo que genera una demanda mayor de oxígeno 

y limita la vida dentro de la quebrada a microorganismos, además de contaminarse el 

agua también se contamina el aire, afectando directamente a los grupos humanos que 

habitan en la zona. 

Alternativas 

Atender la insuficiencia hidro-sanitaria, controlar los vertimientos y hacer mantenimiento a 

las estructuras existentes. 
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5.CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que todas las corrientes de agua tienen unas componentes comunes 

de distinta valoración es posible disponer de una metodología que guíe los estudios para el 

manejo de ríos y quebradas, que presente en forma ordenada cómo deben integrarse la 

parte ambiental con las otras áreas técnicas y económicas que participen en el desarrollo. 

Mediante el desarrollo de la metodología aquí propuesta, se conduce en forma ordenada 

a la determinación de las situaciones en las que se encuentra el tramo o tramos en 

estudio. Como pueden presentarse tramos en diferentes estados, con los resultados se 

logra un diagnóstico y con él se identifican los puntos más críticos, es decir, los de mayor 

vulnerabilidad, de riesgo inminente o que demandan acciones inmediatas para su 

recuperación. 

Este tipo de metodología, se fundamenta en un criterio ambiental que pretende integrar la 

corriente de agua como elemento dinámico con el medio al que pertenece, con la 

intención de evitar el manejo que actualmente se le ha venido dando a las corrientes de 

agua, particularmente en la ciudad de Medellín, donde se han convertido en un medio útil 

para el transporte de desechos domésticos e industriales sin otra participación con el 

medio, siendo así elementos pasivos. 
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Para un buen resultado en los trabajos de evaluación de corrientes de agua es necesario 

un enfoque interdisciplinario para vincular de forma ordenada todas las áreas temáticas y 

así lograr integrar por un mismo objeto las diferentes disciplinas del conocimiento. Se 

requiere también un contacto directo con el objeto de estudio, pues la descripción teórica 

no basta y el contacto con el medio permite concluir la forma en que interactuán lo físico 

lo biótico y lo social, por último debe haber una participación directa con la comunidad no 

solo durante el proceso de estudio sino en la etapa de generación y selección de 

alternativas. 

Por esto para desarrollo de este trabajo se partió, de la base de que un buen estudio 

debe incluir las siguientes fases: 

DIAGNÓSTICO -, EVALUACIÓN DE IMPACTOS -4 MANEJO -, COSTOS -, GESTIÓN. 

La metodología aquí propuesta se caracteriza por la aplicabilidad para todas las 

evaluaciones de corrientes de agua, según los impactos y el grado de vulnerabilidad. La 

dimensión en cada una de las etapas de la evaluación se analizó de manera progresiva y 

con énfasis específicos en el diagnóstico actual, ya que el alcance y los limitados recursos 

no permitieron tener la información suficiente para la predicción del comportamiento de 

las alternativas ante una eventualidad futura como lo es una creciente máxima de los 100 
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años; sin embargo las propuestas tratan de mitigar de la mejor manera posible los 

impactos bajo condiciones normales. 

Fue necesario establecer una relación directa entre la cobertura de la metodología 

propuesta en este trabajo y las diferentes limitantes tanto en la zona de estudio como 

para el desarrollo del trabajo, de tal forma que se pudo realizar un diagnóstico de la 

problemática ambiental sin exceder los alcances de la evaluación. 

Acerca del desarrollo de la metodología: 

• Los estudios básicos deben ser útiles tanto para la evaluación como para los estudios 

de ingeniería del proyecto en los casos que se requiera. 

• Se debe cubrir cada temática con suficiencia y confiabilidad para obtener un 

conocimiento integral y una caracterización de las áreas más sensibles. 

• Se trata de identificar las áreas especiales que hayan sufrido más modificaciones por 

parte de un crecimiento en el desarrollo de la población. 
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Conclusiones de las alternativas: 

Del análisis de las alternativas, además de las soluciones propuestas, se pudieron destacar 

algunos aspectos del tramo estudiado que se deben considerar. 

• A la altura de la carrera 7 y  sobre el lecho de la quebrada (margen derecha), es 

imposible realizar obras de protección, a menos que las viviendas sean demolidas. 

• Se recomienda la evaluación preliminar y elaboración de diseños de un muro de 

contención sobre la margen derecha entre carreras 4 y  5. Estos estudios deberán 

contemplar la incidencia sobre la margen izquierda de la quebrada y las medidas 

correctivas del caso, con el propósito de no generar inestabilidad en este talud. Esta 

acción deberá ser adelantada por el Instituto Mi Río. 

• Evaluación de los bloques de roca que se encuentran sobre el lecho de la quebrada, 

para determinar cuales deben ser dinamitados (competencia de Mi Río y de la 

Secretaría de Obras Públicas). 

• La faja de terreno comprendida entre la calle 49A y la Q. Santa Elena, no se debe 

utilizar como zona de parqueo, debido a que las cargas aceleran el proceso de 

inestabilidad del talud, ya que éste se encuentra conformado por llenos heterogéneos. 
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A este predio se le debe dar un uso recreativo y de conservación (parque infantil, 

arborización), previo cerramiento del mismo (competencia de INDER y OOPP) 

En las visitas realizadas también se apreció una caracterización similar por tramos, y se 

pudo observar que en general el aspecto más determinante es el social, pues las 

condiciones de vida de los residentes en la zona son muy deficientes y se presenta un 

marcado conflicto social, no poseen un sistema organizado de alcantarillado y no 

disponen de un manejo de basuras, principalmente en la parte alta; los habitantes no las 

llevan a los sitios de recolección, en cambio las incineran o las echan a la quebrada. 

Existen muchas viviendas construidas en material transitorio, ubicadas sobre el cauce 

activo de la quebrada, principalmente en las zonas alta y media (siendo las de mayor 

riesgo inminente ante la ocurrencia de un evento similar al del 23 de enero de 1997) 

Al aumentar la velocidad de la corriente, aumenta su capacidad de transporte por lo que 

erosiona el fondo, al erosionar aumenta el área de la sección, la cual se encuentra limitada 

por las invasiones en ambas márgenes a lo largo del tramo, lo que hace que se califique la 

zona como de riesgo constante. 
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FOTO 11 
Colector sobre la carrera No 1 

1 

9 



9 

0 



. 

4 



r 
FOTO 22 
Punto crítico, donde la socavación ya entra al acceso peatonal de concreto 
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ANEXO FOTOGRAFICO ZONA ALTA 
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ANEXO FOTOGRAFICO ZONA MEDIA 



e 

FOTO 29 
Muro de concreto formando un ángulo 
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