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MICROCUENCA DE LA QUEBRADA

LOS OLIVARES

CAPITULO PRIMERO

CARACTERIZACION BIOFISICA Y SOCIOECONOMICA

1.   GEOGFuFIA

1.1.  DELIMITACION Y LOCALIZACION

La    microcuenca    de    la    quebrada    Olivares    se    localiza    en    el    sector
suroccidental   del  municipio de ltagüí que corresponde a la margen  ¡zquierda
de  la  quebrada  Doña  María  a  cuyo  s¡stema  hidrográfico  pertenece;   (ver
mapa de  localización y delimitación del área de cLibrimiento del  estudio).

1.2.  EXTENSION

Esta pequeña cuenca h¡drográfica tiene una extensión de O.327 Km2.

1.3.  RELIEVE

La quebrada  Olivares  presenta  una  pendiente  media  de  más  del  400/o  que
puede considerarse alta,  la mjcrocuenca presenta igualmente alta pend¡ente.
Presenta     una     cota     máxima    de     1.933     m.s.n.m.     y     mín¡ma     en     su
desembocadura    en    la    quebrada    Doña    María    de    1.585    m.s.n.m.    la
caracterización morfométrica describe con mayor exactitud estos aspectos.

2.   HIDROLOGIA E HIDRAULICA

2.1.   CARACTERIZAClÓN  MORFOMÉTRICA DE LA CUENCA.

.   Area  (A)  :

A  =   0.327   km2   Se utilizó un planímetro convencional
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perimetro  (p) :

P   =   2.5510 km.   Se midió con odómetro.

Longitud de la Corriente Principal. (Lo)

Lo   =   1.1224  km.   Se midió con odómetro.

Es la longitud en planta que sigue la trayectoria de la corriente principal.

Longitud Axial. (La)*

La   =   1.695km

Es la longitud de la línea rec{a que une la desembocadura con el  nacimiento
en  la  línea divisoria.

®   Ancho Medio de la Cuenca. ( A.P.C.)

A.P.C.   =   A/Lo
A.P.C.   =   0.2913km.

Es   la  divisoria  entre   el   área   de   'a  cuenca   y   la   longitud   de   la   corriente
principal.

2.2.   FORMA DE LA CUENCA

®   lndice  de Compacidad de la Cuenca ( Indice de Gravelius)

Kc=    0.282*(p/(A)^1/2)

Kc   =   1.25

Kc  >   1    Lo que nos díce que es una cuenca un poco alargada.

Es  la  relac¡ón  entre  el  perímetro  de  la  cuenca  y  el  perímetro  de  un  circulo
que contenga la misma área.

Factorde Forma. ( Kf).

Por defin¡ción el factor de forma es la relación:



Area de la cuenca
Kf= principal

principa

APC
Lo

Parámetros de comparación:

Kf=1                 ===      APC=Lo

Kf>1                 ===      APC=Lo

Kf<  1                ==>      APC < Lo                     Alargada

Cuenca cuadrada

uE

APC
Kf   =   A.P.C./Lo

Kf  =   0.2913/1.1224

Kf  =  0.2595   Cuenca alargada

Relaciona  el  ancho  promedio  de  la  cuenca  con  la  longitud  de  la  corriente
princ¡pal. A mayor longitud de la corr¡ente principal  menor factor de forma.

lndice de Horton. ( Rf)i

Rf=      Area
Longitud Axial

Rf=1                ==>      Cuadrado

Rf=  1                ===
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Rf<  1               ==>      CuencaAlargada

Rf   =   A/(Lb)2

Rf  = 0.  370                La microcuenca de la quebrada Olivares es alargada.

®   lndice de Alargamiento . (la).

la   =   1.1224/0.2913

la   =   3.8530

La microcuenca es 3.85 veces más larga que ancha.

Es  la relación de la longitud de la corr¡ente principal de  la cuenca y el  ancho
mayor de  la  misma.  Se  puede  concluir que  la  longitud  de  la  cuenca  es  casi
cuatro (4) veces el ancho

Densidad de Drenaje. (Dd).

Dd  =  2.222/O.17304i#O.32}

Dd   =   12.84km/km2        q)A=`6,iqf

Es  la  longitud  total  de  los  cauces  dentro  de  la  cuenca,  divid¡da  por  el  área
total de drenaje.

La cuenca presenta una densidad de drenaje baja,  por lo tanto no responde
rápidamente  al  influjo  de  la  precipitación,   reflejando  un  área  pobremente
drenada   con   respuesta   hídrológica   muy   lenta,   lo   que   va   a  favor  de   la
segur¡dad   de   la   comunidad   y   acorde   con   la   capacidad   de   estructuras
hidráulicas existentes.

La  densidad  de  drenaje cuantifica  que tanto o tan  poco  se  haya  irrigado  la
cuenca.   Cuando  existen  muchas  corrientes  y  la  longitud  de  todas  ellas  por
un¡dad  de  área,  ¡nd¡ca  la  longitud  de  cauce  por  unidad  de  área  y  por  ende
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puede interpretarse como una medida de que tan pronto o que tan cerca hay
una   corriente   para   que   la   escorrentía   superficial   luego   o   durante   un
aguacero  alcance  un  arroyo.     Este  parámetro  por  tanto  permite  intuir  los
tiempos  de  concentración  para  una  crec¡ente  y  además  la  forma  como  la
cuenca responde a una tormenta.

®   Longitud de Flujo  de Superficie. ( Lo ).

Lo   =   1\2*D

Lo   =   1/(2*5.2544)

Lo   =   0.09515

Relación deArea (L).

L   =   1.27*A^0.6

L   =    0.6494

A  medida  que  las  cuencas  se  hacen  mas  extensas  tienden  también  a  ser
más alargadas. Me da una idea de que tan extensa es la cuenca.

NUMERO DE ORDEN  DE UN CAUCE

El  orden  de  la  cuenca  h¡drográfica  está  dado  por  el  número  de  orden  del
cauce  pr¡ncipal.  En  este  caso  es  de  segundo  (2O)  orden  :  es  un  río  que
posee solamente ramificaciones de primer  orden.

Sirve para  la clasificación  de cauces de acuerdo al  número de orden  del  río,
dando a conocer que tan ramificado es.   La cuenca de la quebrada Olivares
no es ramificada.



2.3,   PARÁMETROS DEL RELIEVE DE UNA CUENCA

CURVA HIPSOMETRICA

COTAmSnm AREAkm2 AREA% AREAACUMULADAkm2

1933.57 0.000
0.003 0.940

1900 0.003
0.018 5.721

1850 0.021
0.034 10.658

1800 0.055
0.068 21.238

1750 0.123
0.058 18.260

1700 0.181

0.078 24.295
1650 0.259

0.055 15.831
1600 0.314

0.013 3.056
1585 0.327

CURVA HIPSOMETRICA

6

'-'                                                                             I1.-J  l  '   l         '  .

l         1güE'18m<L81700160015CX)0,
II I

¡

1
93 5

.

._J

"-`.J

I- 0 8

l

Cm                     O'050                     0Í1CX)                     0'150                     01200                     0,250                     0,300                     0'

AREA ACUMULADA (I{m2)



7

La   curva   hipsométrica   muestra   un   cuenca   con   las   áreas   unifórmente
repart¡das  en{re  cotas,   presenta  una  curva  cóncava  hacia  arr¡ba   lo  que
ind¡ca   que   es   una   cuenca   protegida   contra   la   erosjón,   aunque   tiene
poblac¡ón en su parte baja.   Es una cuenca joven .

PENDIENTE DEL CANAL.

!

4

!

El perfil del  río principal presenta una pendiente constante en la mayor parte
de  su  trayectorjai  aunque  en  su  parte  más  alta  t¡ene  un  tramo  de  gran
pendiente.

PENDIENTE DEL TERRENO.

E=

L-_

LONG (%) PENDIE (%)
8.18 22.73
2.23 83.33
5.58 33.33
2.60 71.43
9.29 20.00
4.65 40.00
7.06 26.32
4.09 45.45
9.11 20.41
4.46 41.67
3.72 50.00
2.97 62.50



2.79 66.67
5.58 33.33
4.83 38.46
5.20 35.71
6.69 27.78
3.35 55.56
2.97 62.50
PENDIENTE      43.86%
PROMEDIO

[

_ !c_:S:Í!:

l

-`-

-[.,;/:I

[T-rl Il-*I

e_Ñ_S_8_g}_I8_ig,_8_=_'¬_RBisR$88i88gcoc`iÍ)No)`tI``r®¢m-c`-¢-cv-iÍ)-¢-iÍ)-®-O-cv-

Vemos  en  el  gráfico  de  barras  que  las  pendientes  tienen  una  tendencia
símilar   siendo    calcu'ada    una    pendiente    promedia    de   43.86%    ,    Esta
pendiente puede considerarse como alta,  adicionalmente la cuenca presenta
alta  pendiente  y   por ende tiempos  de  concentracíón  cortos.    De  lo  anterior
es de esperarse que frente   a  lluvias torrenciales  la respuesta de  la cuenca
sea con altos cauda'es de corta duración.   En la parte rural de la cuenca no
se  espera  que  este  comportamjento  presente  problemas,  pero  en  la  parte
baja  se  están  desarrollando  asentamientos  subnormales  que  a  pesar  de
contar   con   un   tramo   canalizado   arrojan   basuras   al   canal   y   limitan   la
capacidad de transporte del  mismo,  por lo que se tiene  una  situación  critica
en potencia.
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ELEVAClÓN  MÁXIMA Y MÍNWIA.

Cota Máxima   =   1933.57 m.s.n.m.

CotaMínima   =   1585        m.s.n.m.

CALCULO DE CAUDALES.

El método seleccionado para hallar el caudal es el  RAC'ONAL.

Q   =   C   *l   *A
C   =  coeficiente de escorrentía

C   =   0.14+0.65*i+0.05P

i   =  coeficiente de impermeabiljdad.  en el caso de nosotros es O.45

P =   Pendiente media del recorr¡do.

La estación  de  la cual  se tomaron  los datos de precip¡tación fue  la  Estación
EI Chuzcal,  por su cercanía a la microcuenca en estudio.

COEFICIENTES  DE IMPERMEABILIDAD

TIPO DE SUPERFICIE

Techos

Comercia' o industríaI

Residencial con casas contiguas
predomin¡o de zonas impermeables

Residencial  multifamiliar con bloques
cont¡guos y zonas impermeables

Residencial unifamiliar con casas cont¡guas
predom"o de jardines

Residenc¡al con casas rodeadas de jardines o
multjfamiliar apreciablemente separados

COEFICIENTE

O.90

0.90

0.75

0.75

0.55

0.45
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Residencíal con predominio de zonas verdes,
cementeríos tipo jardín.

Laderas desprotegidas de vegetación.

Laderas protegidas de vegetación.

0.30

El  coefic¡ente  de  lmpermeabilidad  adecuado  para  esta  microcuenca  es  de
O.45 por la característica predominante de la superfic¡e que la conforma.

NOTA     :     Los  tiempos  de  concentración  ut¡lizados  fueron  los  resultados
obten¡dos por el  método  de  Califom¡a,  para definir crecientes  de diseño con
una djstribución   teóríca del  per¡odo de retorno para crecjentes de   5i  10,  25,
50 y 100 años.

IMPERMEABILIDAD                            O.45
C:       ESCORRENTIA                    O.45443

PERIODO DE TC
INTENSIDADOLIVARES

RETORNO min mm/h
5 6.822 139.4702166.5196203.37922318107

10 6.822
25 6.822
50 6.822
100 6.822                          260.8112

QUEBRADA
OLIVARES

PERIODO DE m3/ha*s m3ls
RETORNO lNTENSIDAD CAUDAL

5 0.3874 5.76
10 0.4626 6.87
25 0.5649 8.39
50 0.6439 9.57

[                100 0.7245 10.77
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3|   CARACTER[ZAC]ÓN SANITARIA

SISTEMA DE ACUEDUCTO

Las treinta y ocho (38) casas que están por encima de  la cota de servicio
de  Empresas  Públicas  de  Medel'ín  y carecen  de acueducto  suministrado
por  la  entl'dad,  se  sirven  del  Tanque  de  Olivares  el  cual  a  su  vez  se
abastece directamente de la quebrada Olivares cerca de su nacimiento.

EE..PP.  abastece las demás casas del Barrio los Olivares a través de los
tramos 153,154 y 155 que pasan por la calle 401.

Conforme   lo   ha   informado   el   ingenjero   Carlos   Muñoz   del   Depto.   de
Proyectos de Acueducto de EE.PP.,  'a entidad no dispone de proyectos a
corto o medíano plazo para el mejoramiento de  la calídad y regularidad de
la prestación del serv¡cio de acueducto para e' Barrio Los Olivares.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

EI  Barrio dispone de servicio de alcantarillado por parte de  EE.PP.  el cual
arranca del MH  185 en ¢8"  por la calle 40  (cota  1660) y entrega en  eI  MH
214 en la calle 40 con carrera 55D2.

®    Carecen del serv¡c¡o de alcantar¡Ilado:

*   Las casas que se ubican al  mismo n¡vel de la quebrada.

*   Las casas que se ubican por debajo de la cota de batea del serv¡cio de
EEPP-

®   La  zona  carece  casi  completamente  de  ¡nfraestructura  hidráulI-ca  para  la
captación,  conducción  y  disposición  de  aguas  de  escorrentía  superficial
provenientes    de    eventos    lluviosos,    lo    cual    ocas¡ona    crecientes    y
obstrucciones de la quebrada y su cauce.

Por  su  parte,  Cerveceria  Unión,  ha  constru¡do  a  la  sa'ida  de  la  planta
potabilizadora  de  sus  aguas,  un  decantador  por tramos  a  solicitud  de  la
comunidad.    De  esta  manera se  ha  reduciclo  el  rjesgo  de  inundaciones  y

2  lbid.
Fuente:   División de Acueducto y Alcantarillado. Planoteca.   EEPP de Medellín.
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avalanchas ocasionado  por el  aumento de caudal  que presenta  la  planta
con las aguas de rebose.

®    En  conclusión,   se  presenta  alta  deficiencia  de  alcantarillado  de  aguas
negras y de aguas lluvias.

AGUAS RESIDUALES

Se  presenta  verl'imiento  de  aguas   residuales   de  or¡gen   doméstico  en
forma directa o indirecta a la quebrada Olivares desde:

*   Las casas que se ubican al mismo nivel de la quebrada.

*   Las   casas   que   se   localizan   por  debajo   de   la   cota   de   batea   del
alcantarillado de  EE.PP.

*   No  se  dispone  de  monitoreo  de  las  características  físico-químicas  y
bacteriológicas  de   las  aguas   de   la  quebrada   Olivares,   ni   de   los
elementos  de  interés  sanitario  de  éstas.    Sin  embargo,  se asume  alto
grado de contaminación de estas aguas ocasionado fundamentalmente
por  los  vertim¡entos  de  aguas  residuales  de  origen  doméstico  que  se
han detectado.

RESIDUOS SÓLIDOS

Las viviendas construidas a  nivel  del  cauce de  la  quebrada víerten  a ésta
basuras y escombros que en ocasiones la obstruyen.

Subsiste  el  problema  de  recolección  de  basuras  para  las  casas  que  se
ubican  en  la  parte alta de  la  microcuencai  por ser una zona de  elevadas
pendientes y difícil acceso.

Al  no  disponerse  del  servicio  de  recolección  de  basuras  en  la  parte  alta,
se  establecen  s¡n  control  ambiental  botaderos  de  basuras  y  materiales
b¡odegradables  que  degradan  el  pa¡saje,  Ia  cal¡dad  del  aire  y  producen
focos de insectos dañinos para la salud.

EMISIONES GASEOSAS

No   hay   industrias   ni   alto   tráfico   veh¡cular,   por   lo   cual   no   se   presentan
fuentes de contaminación ambienffl Pcír emisiones gaseosas y ruidos.
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4.  SOCIOECONOMIA

Con  atención  cuidadosa  a  las  recomendacjones  de  la  lnterventoría  se  ha
preparado   la   caracterízacl'ón   soc¡oeconómica   de   la   microcuenca   de   la
quebrada Los Olivares que luego se reporta.

4.1. LOCALIZACION

Esta   m¡crocuenca   está   localizada   en   el   sector   centro   occidental   de'
municipio de ltagüí en la margen izqu¡erda de la quebrada Doña María en la
cual  desemboca  la  quebrada  los  Olivares.    Mayor exactitud  e  información
puede  obtenerse  en  el  mapa  de  localizacjón  y  delimitación  de  las  áreas
comprometidas en el estudjo.

4.2. ANTECEDENTES

La  vereda  o  barrio  Los  Olivares  empezó  a  poblarse  desde  hace  40  ó  50
años,  cuando  se  construyeron  en  su  parie  baja  dos  pequeñas  casas  de
habitación  cuyos propietarios  se  dedicaron  a  las  actMdades  agropecuar¡as
de  las  cuales  obtenían  el  sustento  cotíd¡ano  para  sus  familias.    Años  más
tarde  se  inic¡ó  la  invasión  de  este  territorio  por  campesinos  provenientes
pr¡ncipalmente del suroeste antioqueño quienes huían de  la aguda  sítuación
que vivía el  país en  la época y además en  búsqueda de trabajo en  e' Valle
de Aburrá.

De esta manera,  se  injció el  proceso  de  degradacjón  del  medio  ambiente y
los recursos naturales,  básicamente la destrucción de la cobertura vegetal y
la desprotección del  suelo.   Ejemplo de  la  acción  de  estos  inmigrantes  es el
señor    Ernesto    Ceballos    Cardona    quien    adquirió    terrenos     para     la
construcción  de  su  casa  y  para  labores  agrícolas  en  el  cult¡vo  de  café,
plátano,  yuca,  árboles frutales y otros.   Esta actitud del señor Ceba"os sirvió
de estímulo  para muchos  otros  que  con  propjedad  o  no,  se  radicaron  en  la
zona y rápidamente la zona verde pasó a zona urbanízada y potreros en mal
estado.

Los terrenos que ocupa la Vereda  los Olivares s¡rv¡eron en  otra época  para
la  comunicación  con  Heliconia,  Armenia,  Angelópolis,  Ti'tir¡bí  y  buena  parte
del suroeste antioqueño.
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4.3. CONFORMACION

El  desarrollo  urbanístico  en  el  área  jurisdiccional  de  la  m¡crocuenca  de  la
quebrada  Los  Olivares  está  conformado  por  la  Vereda  o   Barrio   Los
Ol¡vares  el  cual  ocupa  la  parte  media y alta  de  la  m¡crocuenca y el  Barrio
Santa Maria La Nueva, que se localiza parcialmente en la parte inferior.

BARRIO O VEREDA LOS OLIVARES

Localización

La Vereda  Los  Olivares  como figura en  Planeación  Municipal  se  localiza  en
el costado centro occidental del municipio de ltagüí entre las calles 37 y 40 y
las carreras 55 y 56 variando su altura sobre 1580 y 1920.

LÍmites

La Vereda Los Olivares presenta la siguiente delimitación.

Por el norte con la Loma de los Zuletas
Por el sur con cuch¡lla de la microcuenca de la quebrada los Olivares.
Por el oriente con el  barrio Santa María la Nueva.
Por el occidente con el A'to del Manzanillo.

Características de la Población

El  barrio o Vereda los Olivares tiene 1.7003 habitantes distribuidos así:

0  -15    años    40O/o
15  -30    años    30%
30  -45    años   20%
45ymásaños     10%

La poblac¡ón infantil entre O y 5 años corresponde a un 25%.

Vivienda

Hay en  la vereda cerca  de trescientas cuarenta  (340) vMendas constru¡das
sin  obedecer  a  ningún   plan   diseño  arquitectón¡co   ni   plan   de   desarrollo

3 Fuente: presidente Junta de Acción Comunal.
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urbanístico.   Gran número de ellas se encuentran agrietadas y en peligro de
caerse.

El número de habitantes por vMenda estimado es de cjnco (5) personas con
la d¡str¡bución de edades que se ha reportado.

Empleo

La   actividad   económica   de   la   población   en   edad   laboral   se   encuentra
distribuida como lo muestran las cifras y el gráfíco.

Obreros                          20%
lnformaI                            40%
Serv¡cio doméstico     15%
Desempleo                    25%

Educación

La  Vereda  Los  Olivares  dispone  de  una  escuela  del  mismo  nombre  que
atiende  desde  preescolar  hasta  quinto  con  capacidad  para  ciento  sesenta
(160)  estudiantes,  alberga  además  la escuela seis  (6)  profesores  y tres  (3)
vigilantes.

Esta escuela afronta algunos prob'emas de carácter sanitar¡o a los cuales se
hace   referencia   más   adelante.       El    programa   de   educación    no    usa
completamente  la  capac¡dad  de  la  escuela.    Entre  los  15  y 22  años  no  hay
escolaridad  por falta  de  recursos,    no  se  sienten  estimulados  y  no  quieren
desplazarse hasta el centro para asistir a otros planteles.

Servicios

Acueducto:    Empresas  Públicas  de  Medellín  presta  este  servicio  a  las
viviendas  que  se   localizan   por  debajo   de   la  cota   media  del   barrio  o
vereda.   Este serv¡cio no es de la mejor calidad,  regularidad y cubrimiento.
En  primer lugar las viviendas  de  'a  parte  superior de  la Vereda  que  son
cerca   de   noventa   (90)   con   población   de   cerca   de   quinientas   (500)
personas, están fuera de servicio.

La  Escuela  Los  Olivares,  dispone  de  un  pésimo  servicio  de  acueducto
por parte de  EE.PP.  de Medellín  en  razón  de  que  no  hay  calidad,  caudal
ni  regularidad.   Así  las  cosas,  los  ciento  sesenta  (160)  alumnos,  los  seis
(6) profesores y los tres (3) vigilantes padecen casi durante todo el día de
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la  falta  de  agua  potable  por  lo  que  las  condiciones  sanitarias  son  de
verdad un atentado contra la salud de esta comun¡dad.   Consecuencia ya
vivida,  se  han  detectado  nueve  (9)  casos  de  hepatitis,  enfermedades  de
la   piel   en   niños  y  mayores,   y  diarreas,   la   causa   parece  ser  la   baja
potabilidad de las aguas que se consumen.

*   Ante  la  irregularidad  y  lo  bajo  del  servicio  de  acueducto  a  la  escuela,
esta   suple   parcialmente   sus   necesidades   con   agua   de   más   baja
cal¡dad  y  potabilidad  que  las  tomadas  del  acueducto  veredal  el  cual
presta servic¡os a las ochenta y cinco o noventa familias que ocupan la
parte   alta   del   barrio   a   través   de   la   captación   y   dos   bocatomas
secundarias.

®   Alcantarillado:       Se   d¡spone   de   alcantar¡Ilado   constru¡do   por   Obras
Públicas  pero  és{e   no  es  suficiente   por  lo  cual   cerca  de  treinta   (30)
familias  vierten  las  aguas  residuales  a  la  quebrada  o  arroyo  los  Olivares
con las obvias implicaciones sanitar¡as.

Energía:   Casj  la totalidad de  las viviendas tienen servic¡o  de  energía  de
EE.PP.  de Medellín.

®    Salud:

*   Los  obreros   que   residen   en   el   barrio   están   afiliados  a   E.P.S.   en   su
mayoría.

*   EI  Sisben,  subsidia  el  servicio  de  salud  de  una  buena  cant¡dad  de  la

población.

*   ECOS  presta  de  alguna  manera  los  servicios  primarios  de  salud  los  días
miércoles.

*   Hay buen número de personas que por falta de  recursos carecen de todo
servicio de salud.

®    Recreación  y  Deporte:     La  vereda  no  dispone  de  placa  polideportiva.
Para  ésto  sólo  se  cuenta   con  un  proyecto  que  se encuentra  pendiente.
El  microfutbol  lo juegan  en  el  escaso  espacio  y  condiciones  que  ofrecen
las calles.

Telecomunicaciones:   Buena parte de 'as viviendas disponen de servicio
telefónico.
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Transporte:   Varias flotas de microbuses o colectivos prestan  el servicio
hasta   donde   llega   la  vía   de   acceso   al   Barrio.      Este   servicio   puede
calificarse eficiente.

Aseo:   El carro recolector de basuras del servicio de aseo municipal  llega
los días  miércoles  hasta  el  terminal  de  la vía  de  acceso al  Barrio.    Por  lo
que  se  observó,  la  comunidad  maneja  con  positiva  disc¡plina  el  serv¡cio,
es decir, es efic¡ente.

®   Organización comunitaria

E'  barrio  o  Vereda  Los  Olivares  cuenta  con  la  Junta  de Acción  Comunal  la
cual tiene comités de Salud,  Deportes,  Trabajo,  bienestar Social,  Educación,
hogares   comunjtar¡os   del    lCBF,    de   los   cuales   existen    (4).    El    comité
ecológico  lo  preside  el  señor  Francisco  Ceballos.   Existió  anteriormente  un
grupo juven¡l que hoy se ha disuelto.

®   Seguridad de las Viviendas

La  ¡nformación  que se tiene hasta el  momento  indica que  la  microcuenca de
la   quebrada    Los   Olivares    corresponde    a   terrenos    potencialmente
inestables lo cual representa un riesgo para las viviendas y demás obras de
infraestructura  que  se  encuentran  en  los terrenos  del  barrio  o  Vereda  Los
Olivares.

4I3.2.  BARRIO SANTA MARIA LA NUEVA

Referente   al   barrio   Santa   María   La   Nueva   es   necesario  y   conveniente
destacar,     que     éste     complejo     residencial     sólo     se     establece     muy
parcialmente   en  la  microcuenca de  la quebrada  Los Olivares  por lo cual
su  ¡nfluencia  sobre  la  calidad  ambiental  y  de  los  recursos  naturales  puede
decirse  que  es  mínima  o  carece  de  importancia.  En  tal  virtud  el  estudio  ha
considerado y  determinado tratar sólo  en  términos  generales  la  información
social  y  económica  de  este  barrio.   En  tal  virtud,   se  reporta  la  siguiente
información.

®    Localización
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EI  Barr¡o  Santa  María  La  Nueva se  localiza en  el  costado  centro  occidental
del    Municipio   de    ltaguí   ocupando    parcialmente    la    microcuenca   de    la
quebrada Los Olivares.

Limites

Al  norte con el  barrio  la  Unión
Al  oriente con el  barrio San  lsidro
Al sur con Pilsen
Al occidente con el barr¡o La Banca y el Olivar

Anteceden1:es

EI  Barrio  Santa  María  La  Nueva  surge  mediante  la  venta  que  Los  Zuleta
hace   a    la   urban¡zadora    Nacional    (Urbanal),    la   cual    lleva       cabo    su
construccjón.  Las primeras tres familias se instalan el 5 de mayo de  1987.  La
Urban¡zación  comprende  setecientos  veintiocho  (728)  casas,  incluyendo  el
O'¡var que tiene en total ciento cuatro (104) casas constru¡das en  1992 por el
Vergel.

Vivienda

lnfraestructuralmente son casas de dos pisos organ¡zadas en una cuadrícula
con  sus  calles  definidas  y  pavimentadas.  Las  casas  son  financiadas  a  15
años y construidas para el estrato -tres.

Población

La  poblac¡ón  residente  en  el    barrio  Santa  María  La  Nueva  asciende  a  tres
mil   (3000)   personas  tal   como   lo   indicado   la  Acc¡ón   Comunal,   aclarando
además que la mayoría de ellos son trabajadores.

Organización comunitaria

EI  Barrio  Santa  María  La  Nueva  dispone  de Junta  de Acción  Comunal  cuya
Personería  Jurídica  es  la  NO  219  de  agosto  16  de  1982  otorgada  por  el
Ministerio  de  Gob¡erno.  Su  presidente  es  el  señor  Omar de  Jesús Agudelo.
Esta Junta cuenta con los comités subgrupos.

Junta  de  Deportes:  D¡rigida  por  Carlos  Tabordai  quien  organiza  torneos
de microfútbol entre otros.
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®   Comité de Trabajo

®   Com¡té social

Encargado de planear actividades para financiar obras y func¡ona muy poco.

Comité financiero

Maneja el plan de inversiones y  gastos de la Junta.

Comité de obras

ldentifica y evalúa  los trabajos  de  más  ¡mportancia  social  y económica  para
el  Barr¡o.

En   años   anterioresi    el   trabajo    de    la    Junta   de   Acción    Comunal   fue
organizado,  activo.  Algunas  de  las  obras  que  se  realizaron  incluyeron  la
construcción  de  juegos  ¡nfantl'les,  salón  comunal,   una  placa  polideportilva,
una cancha  de  arenílla  y  la  capilla  para  la  Parroquia  de  Santa  María  Reina
de  la  Paz y de comodato  por escritura de  Mun¡cipl'o;   además  se sostíene  la
capilla y se paga un celador.

Es imporiante destacar dentro de estas formas organizativas,  el  papel  de la
mujer,      la   cual   se   ha   vinculado   medíante   obras   sociales   principalmente

Fctiv¡dades de la iglesia.   La tercera edad está organizada en un grupo que
incluye  además  de  Santa  María  la  Nueva  los  barríos  la  Unión  y  el  Rosario
desde  hace  año y medio.    Se  reúnen  semanalmente  y  planean  activl'dades
deportivas,  charlas y conferencias.   Los jóvenes estudiantes en su  mayoría,
no tienen una presencia notoria como grupo soc¡al.   En estos dos barr¡os  no
ex¡ste el programa de madres comunítarias  y no tienen guarderías.

La Junta de Acc¡ón  Comunal  cada año hace dos festivales donde  ínvolucra
toda la comunidad, además de recolectar fondos.
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1.   CRITERIOS FUNDAMENTALES

1.1.   INTRODUCCION

Esta   sección   del   documento   hace   referencia   y   establece   los   criterios
básicos   de   orden   general   en   los   que   se   apoya   tecnológicamente   la
preparación  y  formulación  del  Diagnóstico  Ambiental  para  cada  unidad
físico-geográfica  involucrada  en  el  estudio  y  específicamente  para  cada
uno  de  los  elementos  biofísicos  y socioeconómicos  que  caracterizan  y
determinan la calidad ambiental de éstas.

Bajo  estas  circunstancjas  el  diagnóstico  ambiental  constituye  el  producto
esperado  del  estudio  y  tiene  como  alcance  o  gran  propósito  servir  como
soporte tecnológico,  administratívo  y como estrategia  de  planeación  para  la
estructurac¡ón   y  formulación   del   fÍPlan   de   Gestión   Amb¡ental"   que   la
administración  del  municipjo  de  ltagüí  adoptará  y  pondrá  en  marcha  para
asegurar  la  optimización  y  preservación  del  medio  ambiente,   Ios  recursos
naturales  y  la  calidad  de  vida  de  la  comunidad  que  se  asienta  en  el  área
jurisdiccional de cada una de las microcuencas comprometidas en el estudio.

En este orden de ideas esta sección del  escr¡to trata en forma descriptiva y
sumaria    los    aspectos    generales    relacionados    directamente    con     la
estructuración  y formulación  del  diagnóstico ambiental  que corresponde a
cada  microcuenca,   al  tramo  de   la  quebrada   Doña  Mar¡a  que  cruza  al
municipjo y  para otros aspectos que más adelante se referencjan.

1.2.   PROCEDIMIENTO

Acá  se establece  el  orden  lógico  o  secuencia de desarrollo  de  los  pasos  o
etapas    esenciales    involucradas    en    la    preparación    y   formulación    del
diagnóstI-co  ambiental  para  cada  unidad  físico-geográfica  del  estudio  y
para cada factor o elemento determinante de su caI¡dad ambiental.

Así las  cosas,  la  secuencl'a  u  orden  general  involucra  las etapas  generales
siguientes:
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1.2.1.  Cubrjmiento

El    diagnóstico    ambjental    del    estudio    cubrirá    en    forma    particular    e
independiente las s¡gu¡entes áreas y aspectos:

Microcuencas de las quebradas

O   LaTablaza
O   LaJusta
O   La Jabalcona
O   LaMaría
O   Los Olivares
O   LaMuñoz
O   Aguas Negras

Tramo de la quebrada Doña María que cruza a[ municipio de ltagüÍ

Otros aspectos

O   Diagnóstico de la Gestión Ambiental
= Corantioquia
= Area Metropolitana
j Municipio de ]tagüí

Factores Ambientales del Diagnóstico

Los  factores  o  elementos  ambientales  del   diagnóstico  son   los   aspectos
biofísicos   y   socioeconómicos   que   caracterizan   la   microcuenca   y   cuya
interacción  determina  la  cal¡dad  ambiental  de  ésta  y  de  alguna  manera  la
calidad de vida de la poblac¡ón que en ella se asienta.   En consecuencia,  los
factores   amb¡entales   del   d¡agnóstico   ya   tratados   en   detalle   en   capítulo
precedente se relacionan a continuación:

O   Hidráulica e Hidrología
O   Geología y Geomorfología
O   Suelos,  Usos deI Suelo,  Cobertura VegetaI
O   Saneam¡ento BásicQ
O   Socioeconomía.

1.2.2.   Relación descriptiva de los problemas
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El   análisis   y   evaluac¡ón   de   cada   uno   de   los   elementos   ambientales
contemplados  en  la  caracter¡zación  biofísi-ca  y  socioeconómica  de  la
microcuenca, juntamente con  el  correspond¡ente  reconoc¡miento de campo
permiten  la  detección  o  identificación  y  descripción  de  los  problemas
actuales y potencíales de la microcuenca,  tarea esta que se  lleva a cabo en
forma  independiente  para  cada  factor  o  elemento  ambi`enta'  obteniéndose
como producto final la relación descriptiva de los problemas detectados.

1.2.3. ClasificacI-ón y agrupación de los problemas detectados

El criter¡o analítico de cada especialista en particular le permite determinar s¡
un problema es aislado o independiente o por el contrario  hace parte de
un problema masivo o genérico conformado por un grupo de problemas
similares o relativamente comparables que i-nteractúan.   Se pretende pues
en  esta  fase  del  diagnóstico  ambiental  determinar  cuáles  problemas  son
aislados o independientes y cuáles son masivos o genér¡cosi  operación
que permi'te s¡mplificar o reducir complejidad a la selección y adopción de las
alternativas de tratamiento.

1.2.4.  Alternativas de tratamiento

En  esta  etapa  del  procedimi'ento  se  determ¡nan,   adoptan  y  formulan   los
tratamientos   para    la   prevención,    corrección,    mitigación,    control    o
compersación  de  los  prob'emas  actuales  y  potenciales  detectados  para
cada  m,crocuenca,  para el  tramo de  la  quebrada  Doña  María que cruza  al
municipio de ltagüí y  partl'cularmente para cada factor o elemento ambíental.

De  esta  manera  y  empleando  como  soporte   la  relación   descriptiva  y  la
clasificación  y  agrupac¡ón  de  los  problemas  detectados,   se  procede  a  la
determinac¡ón de:

®   Altemativas     de     Tratamiento     para     Problemas     Puntuales     o
lndependientes

®   Altemativas de Tratamiento para Problemas Masivos o Genéricos

Todas ellas orientadas a la prevención,  corrección,  mitigación]  control  o
compensación   de   los   problemas   puntuales   y   genéricos   detectados.

Dependencias Responsables
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Las  alternativas  de  tratamiento  de  carácter  puntual   o  genérico  que  el
diagnóstl'co  ambl'ental  recom¡enda  sugI|eren  claramente  el  requer¡m¡ento  de
algunas dependencias técnicas especializadas mun¡cipales.

Con  ubicación y jerarquía dentro  del  e§quema orgán¡co y operat¡vo de  la
Adm¡nistración  cuyas funciones  específicas  corresponden  con  exactitud  a
la ejecución, seguimiento, evaluación y monI-toreo de los tratamientos de
todo   orden   que   se   determinen   y   adopten   en   su   oportunidad   para   la
microcuenca   respectiva.       De   esta   maneral    las   dependencias   técn¡cas
especiall'zadas  se  ident¡f¡can  como  planes,  programas  y  proyectos  cada
uno   de   los   cuales   encarna   la   unidad   ejecutora   responsable   de   las
funciones que acá se establecen.

En   términos   generales   se   han   definido   como   dependencias   técn¡cas
espec.ializadas  las  que  se  relacionan  y  muestran  en  el  corte  del  esquema
orgánlco   adjunto,   para   más   adelante   hacer   descr¡pción   en   el   capítulo
correspondiente.

O   P[an de Gestión AmbientaI MunicipaI
O   Plan de Ordenación y Manejo lntegrado de la microcuenca
O   Programa de Hidráulica e Hidrología*
O   programa de Geología y Geomoriología*
O   Programa de Uso, Manejo y Conservación de Suelos*
O   Programa de Saneamiento Básico*
O   Programa Social y Económico

Es conveniente aclarar que estas dependencI-as  por lo pronto corresponden
a   recomendaciones   como   lo   definen   los   alcances   del   diagnóst¡co
ambiental.   Es decir,  la estructuración  y formulación  de cada  uno de  los
planes   y   programas   relacionados   al   igual   que   los   proyectos,   obras,
actividades  y  estrategias  correspondientes  serán  mater¡a  del  estudio  que
para estos propósitos]  determine realizar la Administración Municipal.

1.2L5.   El plan de gestión ambjental municI-paI

EI  Plan de Gestión Ambiental  Municipal  es  la entidad o dependencia de la
Admjnjstración cuya estructura orgánica y operativa se diseña de tal manera
que le permite atender en forma permanente todos y cada uno de los planes,
programas, proyectos,  obras, actividades y estrateg¡as que la Admin¡stración
determine  y  adopte  para  asegurar  la   prevención,   corrección,   mitigación,

Para cada microcuenca
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control   y   compensac¡ón   de   los   problemas   actuales   y   potenciales   que
degradan  la  cal¡dad  ambiental  y  con  ello  'a  calidad  de  v¡da  de  la  poblac¡ón

Signllfica entonces lo anterior que e'  Plan de Gestión AmbI-entaI  Municipal
que   se   adscribe   a   la   Secretaría   de   Participación   Comunitaria   y   MedioJAmbientel  es  la  dependencia  de  mayor jerarquía  orgánica  y  operativa  a

/'    CDT_y_O  CJa_rg^O_::=tÍ_r_án.  Ia.s. demás  dependencias  espec¡aiizadas.-   E's  decir,  elPlan  de  Gestión  AmbientaI  Municipal  tendrá  bajo  su  responsabilidad  la
totalidad   del   compromiso   ambiental   del   municipio   y   será   de   ejecución
permanente.

1.2.6. El plan de ordenación y manejo integral de la microcuencaJ p.o.m.

EI  P.O.M.    para .cada  microcuenca  corresponde  aI  Plan  especial¡zado  cuya
estructura orgánlca y operativa se  diseña  para  poner en  marcha  y hacer el
seguimiento,   evaluación  y  monitoreo  permanentes   de   la  totalidad   de   los
programas,   proyectos,   obras,   act¡vl'dades   y   estrategias   orientadas   a   la
prevenc¡ón,  corrección,  mitigación,  control y compensación de los problemas
que  degradan  el   medio  ambiente     y  los  recursos   naturales  en   el   área
jurisdiccional de la microcuenca respectiva.

Tiene    como    gran    tarea    bajo    su    responsabilidad,    la    optimización    y
preservación del  medio amb¡ente,  los recursos naturales y la calidad de vida
de  la  pob'ación  que  ocupa  la  microcuenca.     Constituye  así  el  P.O.M.  el
verdadero Plan de Desarrollo Sostenible de la Microcuenca, circunstancia
que destaca su trascendencia e importanc¡a en todos los ordenes.

De   esta   manera   los   P.O.M.   de   las   microcuencas   comprometidas   en   el
estudio   y   los   demás   que   en   su   oportunidad   puedan   I-ncluirse,   estarán
adscritos  al  Plan  de  Gestión  Amb¡entaI  Municipal  y  serán  de  ejecución
permanente.

Es conveniente  resaltar que  la  descripción  que se  ha  hecho tanto  del  Plan
de  Gestión  Ambiental  como  del  P.O.M.  sólo  tienen  propósito  ¡nformativo,
puesto  que  estos,   como  se  ha  previsto  serán  objeto  del   más  detallado
estudio para su estructuración y formulación.
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2. FORMULACION  DEL DIAGNOSTICO AIVIBIENTAL
MICROCUENCA DE LA QUEBRADA LOS OLIVARES

Con sujeción a los criterios fundamentales de carácter general y a los demás
lineamientos  establecidos  en  la  sección  precedente,  se  procede  en  este
aparte  a  la  formulación  del  diagnóstico  ambiental  de  la  microcuenca  de  la
quebrada  los  Olivares,  para  lo  cual  se  hace  referencia  particular  a  cada
factor o elemento ambiental comprometido.

2.1.   HIDRÁuL[CA E HIDROLOGÍA

CARACTERÍSTICAS DE LA MICROCUENCA

Esta cuenca se encuentra en medio de las microcuencas de la quebrada La
María y La Tablaza desemboca en  la quebrada Doña María,  las pendientes
son   pronunciadas en la parte alta de la cuenca y tiene una pendiente media
en su parte baja.  La longitud de la corriente principal es de 1.12 km.

La  cuenca es  pequeña  con  un  área  de  O.327  km2  con  caudales  pequeños,
razón por la cual debe catalogarse la corriente como un arroyo .  La corriente
se  halla  canalizada  (en  las  inmediaciones  de    la    planta  de  f¡ltros    de  la
Cervecería  Unión),  la  canalizac¡ón  puede  ubicarse  de  manera  aproximada
en  la  primera  mitad  del  recorrido  del  arroyo,   En  los  alrededores  se  esta
desarrollando   un   núcleo   de   vivienda   de   ¡nvasión   o   subnormal    ,    que
prácticamente  ha  invadido  el  cauce  de  las  aguas    y  descarga  en  ella  sus
aguas  residuales  de  manera  desordenada,  a  pesar  de  que  las  EE.PP  de
Medellín están construyendo colectores de aguas residuales,  algunos de los
cuales  no  han  tenido  en  cuenta  la  profundidad  de  las  descargas  de  las
casas existentes, de tal suerte que el alcantarillado exterior,  pasa por encima
de   la  descarga  de  las  viviendas  haciendo  impos¡ble   la  conexión  de   las
mismas al sistema que se está construyendo.

En   la parte baja de la cuenca se presenta  la   zona urbana del municipio de
ltagüí.

Si tenemos en cuenta el área de  la cuenca y la  longitud  del  cauce,  mas   la
concentración  de viviendas en  los  alrededores,  llegamos  a  la  conclusión  de
que  prácticamente  esta  corriente  esta  funcionando  como  una  cloaca  que
transporta las aguas residuales del barrio "Olivares''
El   análisis   de   la   caracterización   hidráulica   e   hidrológica   y  de   'a   demás
información   relat¡va   de   la   microcuenca   y   de   la   quebrada   Los   Olivares
permitieron establecer lo siguiente:
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Los   problemas   actuales   y   potenciales   detectados   son   puntuales   o
independientes por lo que no hay interacción de éstos.

La  magn¡tud  y  característ¡cas  específicas  de  cada  problema  indican  que
'os    tratam¡entos    de    prevención,     corrección,     mitigaciónt     control    y
compensación son igualmente especializados y particulares.

Bajo   estas   circunstancias   y   en   búsqueda   de   la   mayor   eficiencia   y
confiab¡lidad se ha determinado:

O   Proponer   como   dependencia   operat¡va   para   la   ejecución   de   los
tratamientos adoptados el [ÍPrograma de Hidráulica e Hidrología" de
la   m¡crocuenca   de   la   quebrada   Los   Olivares,    el   cual   tendrá   la
estructura  orgánica  y  operativa  que  el  estudio  respect¡vo  establezca
para este propósito.

Bajo  estas  circunstancias  se  tiene  el  d¡agnóst¡co  ambiental  que  en  materia
Hidráulica e Hidrológica se presenta.

2.1.1. Problemas detectados y a[ternativas de tratamiento

PROBLEMA CRITICO PI

Localización:   Descarga de aguas de la planta de filtros.

Problema   Activo:    A    la    salida    de    [a    canalización    existente,    en    las
inmediaciones de la  planta de tratamiento   de  la  Cervecería,  Ios  habitantes
del sector,  han invadido el cauce]  descargan en él basuras y escombros,  los
que     reducen     la     capacidad     de    transporte    del     cauce     provocando
desbordam¡entos  en  las  aven¡das.    Adicionalmente  como  consecuencia  de
las   construcciones,   Los   banqueos   y   excavaciones   se   hacen   en   forma
antitécnica,    razón    por    la    cual    estos    taludes    están    en    peligro    de
deslizam¡entoi   que  en  el   momento  de  presentarsei   el   mater¡al   caería   al
cauce taponándolo hac¡endo mas critico aún el problema.

Solución:   La  alternativa  de  soluc¡ón  al   problema  descr¡to  anteriormente,
debe   orientarse   hacia   la   recuperación   de   los   retiros   del   cauce   de   la
quebrada,  lo que implica reubicar los habitantes de estas cas¡tas,  que en su
mayoría   son   en   madera  y   en   unas   condic¡ones   infrahumanas.      Con   la
reubicación,  se podría ordenar el  manejo  de  las aguas  residuales,  ev¡tando
la  ¡nfiltración  de  estas  aguas  (  Aguas  Perdidas),  que  estan  favoreciendo  la
desestabil¡zación de los taludes con el peligro inminente de deslizamiento.
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PROBLEIVIA CRITICO P2

Local¡zación:  Descarga de aguas de la planta de filtros.

Problema  Activo:      En   el   extremo   de   aguas   abajo   de   'a   canal-ización
existente  a   la   planta  de  filtros  de   la   cervecería,     se   está   presentando
socavación en la margen izquierda del cauce afectando la estabilidad de las
casitas  construidas  en  madera  en  la  ¡nmediata  vecindad  del  cauce  de  'a
quebrada.     La  tendencia  a  la  degradación  de'  cauce,  se  presenta  como
consecuencia de una curva que tiene el  cauce  natural,  pero en medio de  la
curva,  se presenta el  inicio de la canalización.   La disposición anteriormente
descrita   es    una    condición    geométr¡ca    desfavorable    para    iniciar    una
estructura  hidráulica  de  este  tipo,  la  cual  en  la  medida  de  lo  pos'ible  debe
comenzar  en un tramo rectilíneo del canali  en  la cual  las  líneas de corriente
y en general el flujo sea uniforme y rect¡líneo,  lo que en este caso no se está
cumpliendo.

Solución:  Mod¡f¡car el al¡neamiento   existente no consideramos que sea una
solución practica,  dadas las condiciones existentes,  por lo que descartamos
esta vía de  solución,  en  camb¡o  creemos  que  construir  hacl'a  aguas  arriba,
una  prolongac¡ón  de  'a  canalizac¡ón  existente,  se  constituye  una  solución
viable y fácil de I-mplementar para resolver este problema.

En   la   sigu¡ente   foto   se   destaca   como   la   interacción   de   la   comunidad
asentada en las inmediaciones de la canalizac¡ón y descarga de la planta de
filtros de  la cervecería,  con el  arroyo "Los  Olivares",  es crítica,  carece de un
ordenamiento  urbano  adecuado  y  requiere  de   la  atención   inmediata  por
parte del  Municipio.

2I2I SANEAMIENTO BASICO

El  análisis  y  evaluación  de  la  caracterizac¡ón  sanitar¡a  de  la  microcuenca
permitió  la  detecc¡ón  y  relación  de  los  problemas  activos  y  potenc¡ales  de
orden san¡tario que contribuyen  a  la degradación de  la cal¡dad  ambiental  de
la  microcuenca  y  con  ello  la  calidad  de  v¡da  de  la  población  que  allí  se
radica.    Bajo  estas  c¡rcunstancias    se  establece  y  formula  el  diagnóstico
Sanitario componente del diagnóstico ambiental de la microcuenca.

2.2.1.  Problemas detectados

SERVICIO DE ACUEDUCTO
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Deficiente en calidad,  cubrimiento y regularidad.

EE.PP.   no   ha   previsto   proyectos   a   corto   y   mediano   plazo   para   la
expansión y mejora del serv¡cio para el   Barrio Olivares.

®   En  forma  muy  part¡cular]  la  Escuela  Olivares  que  alberga  ciento  sesenta

(160)  estudiantes,   seis  (6)  profesores  y  tres  (3)  celadores  carece  del
servicio   de   acueducto   cas¡    permanentemente.       Como   solución    se
abastecen  de  un  nacimiento  de  agua  de  baja  potab¡l¡dad,  mala  para  la
salud.

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Las  casas  construidas  a  nivel  del  cauce  de  la  quebrada  no  poseen  el
servicio.

Las casas ubicadas por debajo de  la  batea del serv¡cio de  EE.PP.i  están
fuera del serv¡cio de alcantarillado.

Se carece casi completamente de obras de ¡nfraestructura hidráulica para
la captación, conducción y dispos¡ción de aguas de escorrentía superficial
provenientes de eventos lluviosos u otras fuentes.

AGUAS RES]DUALES

Se   presentan   vertimientos   de   aguas   residuales   de   origen   doméstico
provenientes de  las casas que carecen  del  servicio de alcantar¡llado que
se han relac¡onado en el párrafo procedente.

®   No se d¡spone en la actualidad de información de resultados de mon¡toreo
de  la  calidad  de  las  aguasi  ni  se  conocen  programas  para  ponerlos  en
marcha a corto o mediano plazo.

DESECHOS SOLIDOS

Se   presenta  ver1:imiento   de  escombros  y   basuras   al   cauce   de   la
quebrada por las viviendas construidas al mismo nivel de éste.

Hay botaderos de basuras y materiales biodegradables en la parte alta
de la microcuenca.
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La  recolección  de  basuras  es  deficiente  por  la  inaccesibilidad  de  la
parte alta de la microcuenca.

2.2.2   Alternativas de tratamiento

El   análisis   y   evaluación   de   los   problemas   sanitarios   detectados   en   la
microcuenca de  la quebrada  Los Olivares,  se  utilizó como  soporte  para  la
determ¡nación   y  formulación   de   las   alternativas   de   tratamiento   para   la
prevención]  correcc¡ón,  mitigación,  control y compensación de los problemas
señalados.

SERVICIO DE ACUEDUCTO

El  actual  acueducto  construido  por la Acción  Comunal  del  barrio  deberá  ser
mejorado   mediante   la   construcc¡ón   de    un   tanque   desarenador   y   un
dosificador  de  cloro  con  el  fin  de  garantizar  el  suministro  de  agua  potable
para   dar   cumplimiento   a   las   mínimas   condic¡ones   sanitarias   para   su
consumo.

Con  la construcción de los alcantar¡llados simplificados de aguas negras  ,  el
sector  a  través  de  sus  Juntas  Comunales  podría  hacer  solicitud  ante  las
EEPP de Medellín para que se extienda la cobertura de acueducto.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

La  prioridad  que  se  debe  dar  será   la  recolección  de  aguas   negras  en
s¡stemas   de   alcantarillado   de   t¡po   simplificado,   de   tal   manera   que   se
maximice   su   eficiencia   y   minimice   su   mantenim¡ento   en   las   áreas   que
queden por fuera del sistema de las EEPP.

Se  construirán  decantadores  en  los  tramos  de  alcantarillado  con  elevadas
pend'ientes o en  áreas  de  riesgo con el fin de  disminuir  las velocidades  y  el
arrastre de sólidos.

lgualmentei    se    deberán    construir    cunetas    (Figura    NO    1),    escalas    y
decantadores en las zonas aledañas a las quebradas con el fin de controlar

sLe£rrraa3ársedgrean¡eóliggSéd?orcOadsusledfiuvPiOars  el   deslave   de   las   orillas   de   ias

En las partes altas de taludes se deberán constru¡r zanjas de coronación,  tal
como aparece en la Figura NO 2i  las cuales se conectarán a las cunetas que
descargan a las quebradas.
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AGUAS RESIDUALES

Dotación de las casas que carecen del servicio de alcantarillado,  de este
servicio   u   otro   de   saneamiento   básico   que   permita   tratar   las   aguas
residuales antes de su vertimiento a la quebrada.

Diseño y puesta en marcha de un  programa de monitoreo de la calidad
del  agua  de  la  quebrada  Olivares,  cuyos  resultados  se  utilizarán  como
soporte para el d¡seño y puesta en  marcha de proyectos y actividades de
Saneamiento HÍdrico.

DESECHOS SÓLIDOS

Educación Ambiental de la comunidad orientada a la capacitación en las
prácticas   más   racionales   de   clas¡ficación,    manejo   y   disposic¡ón   de
escombros y basuras, así como el uso manejo y conservación del agua.

®   Capacitación  de grupos de paiticipación comunitaria para  desarrollar
los programas de educación ambiental.

Control    y   vigilancia    ambiental    llevado    a    cabo    por    la    autoridad
competente con partic¡pación d¡recta de la comun¡dad.

®   Recolección de basLiras:   Se recomienda adelantar la gest¡ón  necesaria
ante  el  servicio  de  aseo  del  municipio  para  estudiar  la  factibilI^dad  para
establecer    un    Sistema    de    Acopio    y    Recolección    de    Basuras
estratégicamente  localizado  para  facilitar  el  acceso  del  carro  recolector.
Naturalmente este aspecto es materia de cuidadoso estudio part¡cular.

ClasifI-cación  de  basuras.  Es  recomendable  que  la  comunidad  que  se
establece  en  la  microcuenca  sea  capacitada  en   métodos  elementales
para   la   clasificación   de   basuras   para   la   separación   de   éstas   en
biodegradables,  reutilizables y no  reutilizables.    Esta  práctica  reduce
la  labor  de  manejo  y  recolecc¡ón  de  basuras  en  lo  cual  podrá  partic¡par
activamente la empresa privada.   Esta tarea es realizable en el Centro de
Acopio  al que se hizo referencia

MANEJO DE ESCOMBROS

El   manejo   y   disposición   de   escombros   que   se   producen   en   la
microcuenca    de    la    quebrada    Olivares,    no    necesariamente    debe
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Iocalizarse en esta zona.   Así  las cosas,  la Admin¡stración  Mun¡cipal,  s'i  lo
encuentra  procedente  puede  localizar,  adecuar y  determinar  las  normas
de uso,  manejo y conservación de plazoletas o escombreras en lugares
estratégicos de la jurisd¡ccíón deI  Mun¡cipio.

®   El   control  y  vigilancia  por  parte  de   la  autor¡dad   competente  con   la

part¡cipación  activa y  permanente  de  la  comunidad,  serán  un  mecanismo
eficaz  para   coadyuvar  la  racionalizac¡ón  del   manejo  y  disposic¡ón   de
escombros en la microcuenca de la quebrada Olivares.

2.2.3. Un¡dad ejecutora

Es  ev¡dente  que  la  ejecucíón,  seguimiento,  evaluac¡ón  y  monitoreo  de  los
tratamientos  que   se   adopten  y  diseñen   para   la   prevención,   corrección,
mitigacióni  control  y  compensac¡ón   de  los  problemas  de  carácter sanitario
detectados  en  la  microcuenca  de  la  quebrada  Olivares  requerirán  de  una
dependencia de orden operativo a cuyo cargo estarán  las tareas señaladas.
Bajo  estas  condic¡ones,  se  recomienda  por  lo  pronto  en  forma  preliminar,
que  la  Un¡dad  Ejecutora,  sea  el  Programa  de  Saneamiento  Básico  para  la
microcuenca de  la quebrada  Olivares,  P.S.B.,  el  cual  estará adscrito  al  Plan
de  Ordenac¡ón  y  Manejo  de  la  microcuenca,   P.O.M.,  y  será  de  ejecuc¡ón
permanente.

Así   las   cosas,   el   P.S.B.   tendrá   a   su   cargo   las   funciones   generales
siguientes:

Ejecución,  seguimiento,  evaluac¡ón  y  monitoreo  de  los  tratamientos  que
se recom¡enden para los problemas detectados.

Atención similar para los problemas que se presenten sobre la marcha del
P.S.B.

Coordinación   y   cooperación   permanentes   con   los   demás   programas
adscritos  aI   P.O.M.,   con   la  autoridad   ambiental  competente  y  con   las
organizac¡ones de grupos de pariicipación comunitaria.

Para  complemento,  se  ha  considerado  conveniente  y  necesar¡o  destacar y
recordar  que  los  alcances  del  diagnóstico  materia  del  estud¡o  únicamente
van   hasta   la   identificación   y   descripción   conveniente   de   los   problemas
actuales  y  potenciales  que  son  agentes  de     degradación  de  la  calidad
amb¡ental  en  el  área jurisdiccional  de  la  microcuenca,   complementado  ésto
por   la    recomendación    de    algunos   tratamientos    procedentes    para    la
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corrección,  mitigación  y  contro'  de  los  problemas.  Esto  se  ha  hecho  con  el
componente sanitario del estudio.

Lo anterior sign¡fica entonces evidentemente que  el diseño,  estructuración y
formulación    de    planes!     programas,     proyectos,     obras,     activídades    y
estrategias   para   la   corrección,    mitigac¡ón   y   control   de   los   problemas
detectados que se reportan en este informe,  son  necesariamente,  materia o
propósito   de   un   estudio   especializado   para   cada   microcuenca,   el   cual
determinará en su oportunidad la Admin¡stracl'ón Munic¡pal.

2.3.   SOCIOECONOIVllA

Con   apoyo   en   el   análisis   y   evaluación   de   la   caracterizac¡ón   social   y
económica  tratada  en  capítulo  precedente,  se  ha  preparado  el  diagnóst¡co
ambiental que ahora se formula.

2.3.1.  Problemas detectados

Servicio de acueducto deficiente en cantidad,  calidad y regular¡dad.
®    Servicio de alcantarillado deficiente

Alumbrado público deficiente

®   Utílización  y aprovechamiento  de  la  capac¡dad  escolar de  la  escuela  Los
Olivares,  no adecuada.

No se dispone de medios para la recreación y el deporte.

La Escuela Los Olivares afronta un serio problema de alcantarillado.

Se han detectado enfermedades como hepat¡tis,  enfermedades de  la  piel
en  niños  y  mayores  y  diarreas,  las  cuales  parecen  ser  causadas  por  la
baja potabilidad del agua que se consume.

Las  viviendas  están  prácticamente  en  zona  de  riesgo  y  ya  muchas  de
ellas están deter¡oradas.

2.3.2.  Alternativas de tratamiento
®    Las    medidas    o    tratamientos    correspondientes    al    acueducto    y    al

alcantarillado  se  reportan  en  el  capítulo  correspondiente  al  diagnóstico
san¡tario.
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Respecto   al   alumbrado   público   se   recomienda   adelantar   la   gestión
respectiva ante Empresas Públicas de Medellín.

La  Escuela  Los  Olivares,   debe  procurar  por  los  medios  dispc,nibles  la
optimización   de  su   capacidad,   básicamente  para   darle   acogida   a   los
estud¡antes entre 15 y 22 años que se encuentran vacantes.

Las  enfermedades  que  se  han  detectado  parecen  ser  causadas  por  la
baja potabilidad del agua que se consume.   La corrección del  problema se
plantea en el capítulo de diagnóstico sanitario.

El  problema de  diseño,  construcción  y  localización  de  las  viviendas es  el
más  delicado  de  los  que  se  han  detectado.    En  tal  vihud,  este  sugiere
para su  corrección,  m¡tigación  y control  un  estudio exhaustivo y detallado
para el conocimiento correcto y confiable de la magnitud y características
del    problema    en    cuyo    soporte    se    estructurarán    y   formularán    los
tratamientos  más  procedentes.     Por  lo   pronto,   el   estud¡o   geológjco  y
geomorfológico que se adelanta,  pondrá atención especial a la situación y
lo relacionado con estas materias.

2.3.3. Unidad ejecutora

El  diseño,  estructuración,  formulación y puesta en  marcha de  los diferentes
tratamientos     para     la     prevención,     corrección,     mitigación,     control     y
compensación de los problemas de orden social y económico detectados en
la  fase  de  diagnóstico  y  de  los  demás  que  posteriormente  se  presenten]
requieren  de  una  un¡dad  o  dependencia de  la Administración  Municipal  que
sea  de  carácter  operativo.    Por  lo  prontoi  se  recom¡enda  que  esta  entidad
sea el  Programa Social y Económico de la mjcrocuenca de la quebrada  Los
Olivares,   el  cual  estará  adscr¡to  al   Plan   de  Ordenación  y  Manejo  de   la
microcuenca,   P.O.M.  y  será  de  ejecución  permanente.     Así   las  cosas  y
teniendo    en    cuenta    que    este    aspecto    requerirá    de    otros    estudios
especializados  para  su  estructuración  y  formulación,  el   P.S.E.,  tendrá  las
funciones s¡guientes:

Ejecución,   seguimiento,   evaluación  y  monitoreo  de   las  alternativas  de
tratamiento  que  se  adopten  y  d¡señen  para  los  problemas  detectados  y
relacionados en capítulo precedente.

Atención de los problemas que se presenten sobre la marcha del P.S.E.
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Coordinación   y   cooperación   permanentes   con   los   demás   programas
adscritos  al  P.O.M.,  con  la  autoridad  competente,    con  la  Admin¡strac¡ón
Munic¡pal  y con las organizaciones de grupos comunitarios de la zona.

Para  complemento,  se  ha  considerado  conveniente  y  necesario  destacar  y
recordar  que  los  alcances  del  diagnóstico  materia  del  estudio  únicamente
van   hasta   la   ident¡f¡cación   y   descripción   conveniente   de   los   problemas
actuales  y  potenciales  que  son  agentes  de     degradacjón  de  la  calidad
ambiental  en  el  área jurisdiccional  de  la  m¡crocuenca,    complementado  ésto
por    la    recomendación    de    algunos    tratamientos    procedentes    para    la
corrección,  mitigación  y  control  de  los  problemas.  Esto  se  ha  hecho  con  el
componente social y económico del estudio.

Lo anter¡or significa entonces evidentemente que   el diseño,  estructuración y
formulación    de    planes,     programas,    proyectos,    obras,     actividades    y
estrategias   para   la   corrección,    mitigación   y   control   de   los   problemas
detectados que se reportan en este informe,  son  necesariamente,  materia o
propósito   de   un   estudio   especializado   para   cada   microcuenca,   el   cual
determinará en su oportunidad la Admin¡strac¡ón Municipal.
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