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MICROCUENCA DE LA QUEBRADA

LA JABALCONA

CAPITULO PRIMERO

CARACTERIZACION  BIOFISICA Y SOCIOECONOMICA

1. DESCRIPCIÓN GENERAL1

Esta cuenca se encuentra  en  el  extremo  sur occ¡dental  del  municipio  de
Medellín  y  limita:

Norte:            Cuenca la Guayabala
Sur:                 M¡crocuenca la Tablaza
Occidente:   Municipio de Medellín
Oriente:          Río Medellín

La  quebrada   nace   en   la   cota   1640,   sus   aguas  son   tributadas   al   río
Medellín  en  la cota  1505,  tiene una  longitud de 4.4  km,  recibe  numerosos
afluentes  por  la  margen  izquierda  donde  el  drenaje  más  importante  es  la
quebrada   la   Llorona,   ésta   nace   en   la   cota   1980   y   desemboca   a   la
jabalcona en  la cota  1515,  t¡ene una  longitud de 3.8 km.   Esta quebrada a
su  vez  y  debido  al  grado  de  evolución  recibe  otras  corrjentes  menores
como las quebradas EI Ajizal, La Calabacera y el Bolo o La Raya.

La cuenca de  la quebrada Jabalcona  es  'a  más pequeña de  las cuencas
de   esta   zona,   clas¡ficadas   como   cuenca   pequeña   tipo   B,   según   el
coeficiente de compasidad tiene forma oval-oblonga.

®   La  morfometría  de  la  cuenca  corresponde  a  pendientes  moderadamente
inclinadas con  rangos comprend¡dos  entre 20  y 40  %,  luego  en  su  parte
media se presenta una topografía de pend¡entes suaves con rangos entre
10y20  0/o.

1  Fuente:   Levantamiento ¡ntegrado de cuencas h¡drográficas deI Río  Medellín.   lnstituto Mi

Río,1994.
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El cañón en su parte alta y media es estrecho y  profundo en forma de "V".
En   la   zona   urbana,   el   cauce   ha   sido   modificado   por  construcciones
vecinas y desviaciones  en terrenos  de  las  ladrilleras  (  v.g.  La  Gloria  ).    El
lecho se encuentra socavado en  las orillas.

®   El  caudal  dominante  es  bajo  y  a  partir  del  barrio  EI  Guayabo,  nace  una
cobertura,  la cual   recibe las descargas de aguas  residuales convirtiendo
la  corriente  en   una  verdadera  cloaca,   hasta  su  desembocadura  a   la
quebrada ífDoña María en el cruce de ésta  con la carrera 52.   Además en
este   último   tramo   la   quebrada   se   encuentra   canalizada   y   cubierta
totalmente.

Descarga  de  la  cobertura  de   la  Q.   La  Jabalcona     a   la  Q.
Doña María   en el cruce de ésta con la carrera 52.

La  microcuenca  en  su  pr¡ncipal  afluente  (  Q.  "La  llorona"  ),  se  encuentra
degradada,  ya que la extracción de material  es intensa y ha transformado
y  deteriorado  el  paisaje,  sólo  en  la  cabe,cera  de  la  quebrada  existe  una
cobertura    vegetal    compuesta    de    rastirojo    alto    con    algunas    áreas
sembradas de café.

®   La quebrada La  Llorona como  la quebrada  EI  Bolo  han  sufrido  muchas
transformaciones  en  sus  laderas  como  en   sus  cauces,   ya  que  éstas
transportan  gran  cantidad  de  material  en  suspensión  presentando  unas
aguas  turbias,  a  la  vez  que  sobre  ellas  vierten  aguas  residuales  de  los
asentamientos ubicados en su trayecto.

®   El   drenaje   natural   de   las   corrientes   de   esta   microcuenca,    ha   sido
fuertemente intervenido por el hombre durante el proceso de desarrollo de
este sector,  hasta el  punto que resulta  la quebrada corriendo a través de
Box-culvert,  recibiendo  las  descargas  de  los  barrios  aledaños  como  El
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Guayabo.   Solamente ex¡ste un tramo descubierto en la zona aledaña a la
Fábrica   de   Licores   de   Antioquia,   el   cual   no   ha   reportado   fallas   o
deficiencias de capacidad,  hasta la desembocadura al río Medellín.

2|    HIDRAULICA E HIDROLOGIA

2.1i   CARACTERIZACION  MORFOMETRICA DE LA MICROCUENCA

.   Área  (A):

A  =   4.602   km2 El área se midió con planímetro convencional

Perimetro  (p) :

P   =   10.0204 km.   Se midió con odómetro.

Longitud de la corriente principal (Lo)

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

Lo   =  4.68367 km.   Se midió con odómetro.

®    Longitud axial (La)

Es la long¡tud de  la línea recta que une la desembocadura con el  nacimiento
en  la  línea divisoria.

La   =   3.910 km.

Ancho medio de la cuenca ( A.P.C.)

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

A.P.C,   =   A/Lo

A.  P.  C.   =   0.98257  km.
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2.2.   FORMA DE LA CUENCA

Índice  de compacidad de la cuenca ( Índice de Gravelius)

Es  la  relación  entre  el  perímetro  de  'a  cuenca  y  el  perímetro  de  un  circulo
que contenga la misma área.

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

Kc  =   0.282 * (  10.0204 / (4.602)^1/2  )

Kc   =   1.3172

Kc  >   1    Lo que nos dice que es una cuenca alargada.

Fac1:ordefoma( Kf)

Por definición el factor de forma es la relación:

Area de la cuenca
Kf= corriente pr

princlpa

APC
Lo

Parámetros de comparac¡ón:

===      APC=Lo

==>      APC=Lo

Kf<1 ==>     APC<Lo                     Alargada

Cuenca cuadrada

d

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

Kf   =   A.P.C./Lo

Kf  =   0.982577/4.683

Kf  =  0.2098178   La microcuenca es alargada.

Índice de Horton (  Flf)

Rf=      Area
Longitud Axial

Rf=1                ==>      Cuadrado

Rf=  1                 ===

Rf<  1                ==>      CuencaAlargada

Rf   =   A/(Lb)2

Rf  =   0.310

Rf  =   0.5 ,Para un cuadro,  con la sal¡da en la esquina de uno de los lados,

Rf  =  0.5   La m¡crocuenca es alargada.

Índice de alargamiento (la)

la   =   4.68367 /0.982577

la   =   4.7667

La microcuenca es 4.7 veces más larga que ancha.
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Densidad de drenaje (Dd)

Es  la  longitud  total  de  los  cauces  dentro  de  la  cuenca,  dividida  por  el  área
total de drenaje.
La cuenca presenta una densidad de drenaje baja

Dd   --14.714285/4.602.

Dd   =   3I1973674 km / km2

La  densidad  de drenaje  cuantifica  que tanto o tan  poco  se  haya  irrigada  la
cuenca.    Cuando  existen  muchas  corrientes y  la  longitud  de  todas  ellas  por
unidad  de  área,  indica  la  longitud  de  cauce  por  unidad  de  área  y  por  ende
puede interpretarse como una medida de que tan pronto o que tan cerca hay
una   corr¡ente   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  creciente  y  además  la  forma  como  la
cuenca responde a una tormenta.

®   Longitud de flujo  de superfic¡e ( Lo )

Lo   =   1\2*D

Lo   =   1/(2*3.197367)

Lo   =   0.150

Relación de área (L)

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

L   =   1.27*A^0.6

L   =    3.173742   km.
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2.3.   PARAMETROS DEL RELIEVE DE LA MICROCUENCA

®   Curva hipsométrica

COTAmSnm AREAkm2 AREA% AREAACUMULADAkm2

2000 0
0.034 0.718

1950 0.034
0.077 1.626

1900 0.111

0.122 2.576
1850 0.233

0.147 3.104
1800 0.38

0.25 5.279
1750 0.63

0.418 8.826
1700 1.048

0.392 8.277
1650 1.44

0.728 15.372
1600 2.168

0.744 15.709
1550 2.912

1.824 38.514
1509.5 4.736
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La  curva  hipsométrica  permite  apreciar que  la  cuenca  es  muy  madura,  que
las áreas no están repartidas uniformemente entre cotas y que está bastante
erosionada, se encuentra desprotegida de vegetac¡ón.

®    Pendiente del canal.

PERFIL
QUEBRADA LA JABALCONA

rJ

1

I I
0               5Do            iooo           i5Do           2ooo           25oo           3ooo           35oo           4cm           45cx)           5cm

ABSC[SA (m)

El  perfil  muestra  dos  tipos  de  pendientes  una  es  la  pendiente  leve  que  va
desde  la  desembocadura  hasta  la  parte  media  del  río  principal,  otra  es  la
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pendiente pronunciada que va desde  la parte media hasta el  nacimiento.  En
esta  últ¡ma  parte  es  donde  está  ubicado  un  gran  número  de  ladrilleras  que
ha   contribuido   al   deterioro   de    la   cuenca,    las    laderas   erosionadas   y
desprotegidas producen  un aporie alto de sedimentos a la corr¡ente principal
agudizando el problema.

®   Pendiente del terreno.

LONG (%) PENDIE (%)
0.81 25.00
0.40 50.00
0.50 40.00
1.61 12.50
0.71 28.57
0.40 50.00
0.40 50.00
0.91 22.22
0.30 66.67
1.01 20.00
0.81 25.00
0.61 33.33
1.21 16.67
1.57 12.82

2.46 8.20
4.34 4.65
4.00 5.05
0.61 33.33
5.05 4.00
8.68 2.33
5.85 3.45
12.92 1.56

23.11 0.87
12.51 1.61

3.03 6.67
4.64 4.35
1.15 17.54
0.40 50.00
PENDIENTE      21.30%
PROMEDIO
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PENDIENTE PROMEDIA QUEBRADA LA JABALCONA
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En el  gráfico de barras se  puede  observar que  la distribución  de  pendientes
sobre  toda  la  cuenca  no  es  uniformei  lo  cual  se  ratif¡ca  en  el  perfil  del  río

principal que muestra los dos tipos de pendientes allí explicados.

®   Elevación máxima y mínima.

Cota Máxima   =   2000 m.s.n.m.
Cota Mínima   =   1509.5 m.s.n.m.

Cálculo de caudales

El método seleccionado para hallar el caudal es el racional.

Q=   C*l   *A

C   =   coefjciente de escorrentía

C   =   0.14+0.65*i+0.05P

i   =   coef¡ciente de impermeabilídad.  en el caso de nosotros es O.60.

P =   Pendiente media del recorrido.
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La estación de  la cual  se tomaron  los  datos de precipitación fue  la  Estación
EI  Chuzcal,  por su cercanía a la microcuenca en estudio.

COEFICIENTES  DE IMPERMEABILIDAD

TIPO DE SUPERFICIE

Techos

Comercial  o industrial

Residencial con casas contiguas
predominio de zonas impermeables

Residencial  multífam¡l¡ar con bloques
cont¡guos y zonas impermeables

Residencial unifamiliar con casas contiguas
predominio de jardines

Residencial con casas rodeadas de jard¡nes o
multifamil¡ar apreciablemente separados

Res¡dencial con predominio de zonas verdes,
cementerios tipo jardín.

Laderas desprotegidas de vegetación.

Laderas protegidas de vegetación.

COEFICIENTE

O.90

0.90

0.75

0.75

0.55

0.45

0.30

El  coeficiente  de  lmpermeabilidad  adecuado  para  esta  microcuenca  es  de
O.60 por la característica predominante de la superiicie que la conforma.

NOTA:      Los   tiempos   de   concentración   utilizados   fueron   los   resultados
obtenidos  por el  método  de  California,  para definir crecientes de  d¡seño con
una distribución   teórica del  periodo de retorno para crecientes de   5i  10I  25,
50 y 100 años.
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lMPERMEABILIDAD                         O.6
C:       ESCORRENTIA 0.54065

PERIODO DE TC
lNTENSIDADJABALCONA

RETORNO min mm/h
5 31.661 72.3650
10 31.661 82.1112

25 31.661 97.4492
50 31.661 108.3306
100 31.661 118.8079

QUEBRADA
JABALCONA

PERIODO DE m3/ha*s m3ls
RETORNO INTENSIDAD CAuDAL

5 0.2010 50.01

10 0.2281 56.75
25 0.2707 67.35
50 0.3009 74.87
100 0.3300 82.11

Tiempos    de    concentración    cortos    se    presentan    en    cuencas    muy
impermeables,   altas  pend¡entes  y  con   buena  densidad   de  drenaje  y  las
crecientes   se   caracterizan   por   ser   de   alta   magn¡tud   y   corta   duración,
mientras   que   tiempos   de   concentracjón   largos   son   característ¡cos   de
cuencas  con  buena  cobertura  vegetal,  pendientes  moderadas,  suelos  con
retención  y  permeabilidad  media  a  alta.    En  el  caso  de  la  microcuenca  La
Jabalcona,  es  de  esperarse  tiempos  de  concentración  cortos  y  crecientes
con picos de caudal alto de corta duración.



+++

rll

®+,-

+++

3.   CARACTERIZAClÓN SANITARIA

®   S¡stema de Acueducto

13

Los barrios altos de la microcuenca y en especial el sector de los Gómez por
encontrarse fuera del  perímetro urbano del municipio carece por el  momento
del  serv¡cio de acueducto de  las  EEPP  de  Medellín.  Allí se  ubica  la  mayoría
de   las   ladrilleras   y  tejares,   los   cuales   toman   el   agua   directamente   de
nac¡m¡entos  o  mal  llamados  "aljibes¡',  con  la  consiguiente  mala  calidad  del
servicio.  Unos  cuantos  tejares,  en  especial  los  artesanales,  t¡enen  servicio
de acueducto a partir de un acueducto comunal construido para la vereda.

*   Actualmente  se  construye  el   proyecto   DAC   102-250   por  parte  de   las
EEPP  de  Medellín,  el  cual  tratará  de  satisfacer  en  un  alto  porcentaje  la
demanda   de   agua   de   los   barrios   asentados   en   la   zona   alta   de   la
microcuenca.  De esta manera,  el barr¡o Los Gómez será abastecido por el
tsaenwqiuc:o EiI74MoanmZasnh":i.  lEOsCtae"EaandqOueenai:tebnatrálrOá  E=l-áPüL9¿géifz=Sa? t:OnnquCeOtdae dE:

Ajizal   con   capacidad   de   1000   metros   cúb¡cos   (cota   de   servicio   1675
m.s.n.m.) a   través de una tubería de 6 pulgadas de diámetro,  el cual  a su
vez dará abasto a  los barrios  Porvenir l,  Porvenir lll  y el  Barrio  EI Ajizal2.

Sin   embargo,    los   siguientes   sectores   se   quedarán   sin   el   servicio   de
acueducto:

*   Sector   de   La   Ladrillera   La   Pampa:   hay   12   casas   conectadas   a   un
alcantarillado comunal que vierte directamente a  la quebrada y a terrenos
privados.

*   Sector BetaFtia  :  la  construcción  de  los tramos 3039 y  3040  se  suspendió

por  problemas  de  estabilidad  y  carencia  de  alcantarillado.   Sólo  hay  un
tramo corto instalado como medida de mitigación por los deslizamientos.

*   En   la  parte  alta  de  Los  Gómez,  sector  Los  Molinas,  aproximadamente  7
casas se quedarán  sin  el  servicio  por falta  del  permiso  de'  prop¡etario  de
los terrenos donde se asientan las viviendas*

*   En la zona aledaña a  la vía  La Gloria - entrada a  Los  Cedros (Sector Ana
Tilde    Restrepo),    se    quedarán    s¡n    el    servicio    aproximadamente    11

2 Fuente:  EPM.  División de Acueducto y Alcantarillado.
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viviendas igualmente por la no obtención de la servidumbre*  .

*   En  la zona  de  Los  Florianos  (13  casas)  no  existe  alcantaril'ado y su  cota
está por encima de la cota de servicio.

*   La  zona  de    Los  Gatos  (20  casas  aproximadamente)  se  quedará  sin  el
servicio de acueducto por estar muy cerca a la quebrada.

*   En  las  zonas  de  Los  Urregos  y  de  Los  Sánchez,  un  número  aproximado
de   20   y   15   casas   respectivamente   se   quedarán   sin   el   servicio   de
acueducto.

NOTA:    Los   nombres   de   los   propietarios   y   'as   direcciones   de   sus
respectivas      propiedades      no      fueron      suministrados            por      'os
correspondientes    Pres¡dentes    de    Acción    Comunal    de    los    barrios
estudiados.

*   Hay dos zonas no contenidas en el proyecto ejecutado, parte superior de
los tramos 3028,  3030 y 3031  (aproximadamente 15 viviendas).

Por su parte,  tanto en los barrios EI Ajízal como EI  Porvenir,  Iocalizados en  la
parte   media   de    la   microcuenca,    se   ejecutó   cobertura   superior   a    la
programada  y  se  construyeron  redes  de  distribución  y  acometidas  en  una
zona caI¡ficada como de alto r¡esgo (Tramos 2576 y parte del 2578)3.

Sistema de Alcantarillado

En   el   Barrio   Los   Gómez   la   gran   mayoría   de   casas   y   tejares   vierten
directamente   sus   residuos    líquidos   a    las   aguas   de    la   quebrada    La
Jabalcona,  ante  la  evidente  inestabilidad  de  los  terrenos  y  la  cercanía  de
casi todas las construcciones al cauce.

El  proyecto  DAL  O2-38  actualmente  en  ejecución  por  parte  de  las  EEPP  de
Medellín  tratará  de  suplir,  al  menos  parcialmente,  dichas  deficiencias.  Sin
embargo,    por    las    razones    anteriormente    mencionadas    los    sectores
siguientes no podrán conectarse a la red de alcantarillado de EEPP:

i

Esto es quizás  negligencia o falta de voluntad de So¡idar¡dad  Soc¡al.
3 Fuente:  EPM.  Divis¡ón de Acueducto y Alcantarillado
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*   Parte alta de  Los Gómez:  se d¡señó el  alcantarillado pero no se construyó

(Proyecto DAL 103546). ,

*    Se  el¡m¡nó   la  construcción  de  los  tramos  3124  y  3125  de  29  y  96  m.
respectivamente]   los  cuales  empalmarían  al  proyecto  identificado  como
"EI   Colector   de   341    m.   de   longitud   inicialmente.   Este   colector   de   la

quebrada  La  Llorona  se  reemplazó  en  su  totalidad  por  el  proyecto  DAL
101-81    con   la   misma   cobertura   pero   d¡señado   por   el   costado   de   la
quebrada cuyo terreno presenta menos inestabilidades.

Por su  parte,  el  colector de  la  quebrada  La  Llorona  en  su  ramal  de  EI  Ajizal
se    construyó    totalmente,     superándose    la    cobertura    a    la    estimada
inicialmente.

En  el   Barrio  EI   Porvenír  se  rediseñó  totalmente   la   red  de  alcantarillado,
part¡endo del hecho de reutilizar el alcantarillado existente entre las cámaras
de  inspecc¡ón  11   y  13.  Adicionalmente  por  problemas  de  fugas  de  aguas
negras  se  solicitó  la  reposición  de  138  m.  del  alcantarillado  existente  en  la
zona de EI  Porvenir lll  pero no se ejecutó.

®   Manejo y Disposición de Residuos Sólidos

La recolección de basuras domésticas para los barrios Los Gómez y EI Ajizal
se hace en las respectivas escuelas dos veces por semana,  Lunes y Jueves
por  parte  del  municipio  en  forma  irregular,   por  lo  que  no  se  garantiza  el
cumplimiento de dicho servicio.

En   algunas   ladrilleras   los   desechos   sólidos   son   manejados    mediante
escombreras en los mismos frentes de explotación sin ninguna técnica.

Sin embargo persiste el problema de disposición de escombros a  lo  largo de
las  quebradas de  la zona,  en  especial  en  cercanías  de  ladrilleras y tejares
artesanales,   razón   por  la  cual   el   cauce   de   dichas   quebradas   presenta
obstrucciones  en  su  flujo,  lo  cual  ocasiona  altos  riesgos  de  avalanchas  y
avenidas durante las épocas de lluvia.  Princ¡palmente en  la parte alta de Los
Gómez se  presenta el fenómeno de profundización acelerada de  los  lechos
de las quebradas con los consiguientes problemas de erosión.

Manejo y Disposición de Aguas Residuales

Las    Empresas    Públicas    de    Medellín    realizan    desde    hace    tres    años
caracterizaciones periódicas de la caI¡dad de las aguas de las quebradas La
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Foto No.1.  Se pueden apreciar claramente los veriim¡entos que caen a la
Quebrada La Jabalcona en el sector denominado EI Guayabo
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FOTO No. 2. Obstrucción de la cobertura de la Quebrada La Guayabal con
basuras en el barrio Viviendas del Sur, cerca de su desembocadura en la
Quebrada La Jabalcona.



E

Foto No. 5 Se puede aprec¡ar un afluente de la Quebrada La Jabalcona con
toda clase de basuras. Barrio Ajiza'
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Jabalcona a la altura de la Carrera 51  frente al # 12B Sur-25 y La  Llorona en
la  Carrera  55 con  Calle 86a,  cuyos  resultados  se  presentan  a  continuación,
en  latablaNO  1,  Gráficos  l,  2y3.

Es   de   anotar   que   la   quebrada   fue   caracterizada   en   Enero   de   1995
coincidiendo con una enorme crec¡ente,  lo cual aumentó los niveles de todos
sus  parámetros  indicadores  de  contaminación   hídrica.   Posteriormente  en
1996  dichos   parámetros  se   maniuvieron  en   altos   niveles   por   lo   que  se
deduce  que  no  se  han  mejorado  las  condjciones  ambientales  que  orig¡nan
dichos vertimientos,  'as cuales son analizadas más adelante.

Estos parámetros físico-químjcos y biológ¡cos que caracterizan  la calidad de
las aguas de  las dos  quebradas  no cumplen  con  los  parámetros  de  calidad
de vertimientos dados en e' Artículo 72 del Decreto  1594 de 1984 :

pH:5agunidades
Temperatura < 400C

®    Material flotante:  ausente
®   Sólidos suspendidos:  Remoción > 50% en carga

DBO  :  Remoción > 30% en carga.

Se  detectaron  los  siguientes  factores  contaminantes     que   influyen   en   'a
degradación de la calidad del agua:

*   Vertimientos    directos    o    indirectos    de    aguas    res¡duales    domést¡cas

provenientes  de  v¡viendas  carentes  de  un   sistema  sanitario  adecuado
para tratam¡ento de excretas.

*   Botaderos  de  basuras  y  materiales  biodegradables,  especialmente  en  la
zona donde no llega el camión recolector de basuras del Mun¡cipio.

*   Botaderos  de escombros  provenjentes  de tejares  y  ladr¡lleras  localizadas
en el área,  los cuales con e' arrastre del agua de escorrentía   contribuyen
al  aumento  de  la  concentración  de  sólidos  en  las  corrientes  de  aguas
naturales de la zona.

*   La ausencia casi total de obras h¡dráulicas para el control  de las aguas de
escorrentía  que  contribuye al  aumento  de  la  concentración  de  sólidos  en
las  épocas  de  lluvia,  las  cuales  se  precipitan  por  las  principales  vías  del
barrio  sin  ningún  tipo  de  control.   Dichas  obras  carecen  además  de  la
capacidad  hidrául¡ca  suficiente  para  el  control  adecuado  de  las  aguas
lluvias, tal como se plantea en el estudio hidráulico.
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*   Ocupación del  cauce,  lo cua'  ocasiona que  muchas casas se encuentren

por  debajo  de  la  cota  del  alcantarillado,  debiendo  verter  aguas  negras
directamente a las quebradas.

Emisiones Gaseosas

La principal fuente de contaminación  por gases,  olores y material partjculado
en  esta  microcuenca  es  la  proveniente  de  los  tejares  y  ladri"eras  ubicados
en la zona los cuales cuecen el barro mediante hornos artesanales llamados
también  hornos  llpampa"  cuyo  principal  combustible  es  el  carbón  de  piedra
por  lo  cual  arrojan  a  la  atmósfera  gases  tales  como  SOx,   CO  y  material
particulado proven¡ente de la combustión incompleta de' carbón.

Solo  hay  dos  ladrilleras,  Los  Búcaros  y  Los  Cedros,  que  tjenen  hornos  tipo
túnel  con  ch¡menea  los  cuales  controlan  con  mayor eficiencia  las  emisiones
gaseosas que las demás ladrilleras de  la zona,   que no  los  poseen`    Puede
entonces concluírse aún sin  monitoreo que hay   cumplimiento relativo de  las
normas   y   standares   de   emisiones   gaseosas   que   'a   normatividad   legal
establece.

4.   SOCIOECONOMIA

La microcuenca está conformada por los barrios   Los Gómez,  Santa María  l
y2 y el Ajizal.

BARRIO SANTA MARÍA NO 1  1fEL GUAYABO"

Antecedentes

Fundado hace 47 años,  en  predios  lacustres de potreros y guayabos  en  los
que  tenían  asentamiento  dos  ladrilleras  de  propíedad  de  los  dueños  de  la
totalidad    de    estas    tierras,    Ios    señores    Felix    Saldarriaga    y    Germán
Betancourt.

Para finales de los años 60 y principios de los 70 el barrío presenta su mayor
ocupación  por  parte  de  emigrantes  en  busca  de  empleo  y  oportunidades
para  sí  y  sus  familias.    En  estas  décadas  se  crea  el  Centro  Cívico  como
motor    que    dinamiza     la    organización    comunitaria    en     búsqueda    de
condiciones de vida mejor.

Por su  lado  los dueños nombran un comisionista quien se encargó de  lotear,
numerar y vender los predios sin ningún tipo de planeación.



BARRIO SANTA MARIA NO l  llEL GUAYABO"

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION

RANGO EDAD FRECUENC]A POFtCENTAJ
0-15 4500 0.45
15-30 2000 0.2
30-45 2000 0.2

45Y MAS 1500 0.15
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Del  lado  de  la  organización  mun¡cjpa',  se  consigue  la  dotación  de  servicios
básicos,  la construcción de la lgles¡a y la escuela,  así como la pavimentación
de algunas vías.   l'Desde el surgimiento de los primeros asentamientos hasta
la   conformación   total   de   viviendas   y   hab¡tantes,    hasta   el   presente   la
Administración  Mun¡cipal  ha  carecido  de  soluciones  reales  que  apunten  a
mejorar   la   situación   de   la   comunidad"   (Argemiro   Zapata,    Expres¡dente
Acc¡ón  Comunal  Barrio Santa María  1 ).

"Las  Administrac¡ones  políticas  han  mirado  con  desden  cualquier  injciat¡va

que  surja  de  nuestra  comunidad,  ya  sea  por  la  forma  violenta  del  barrio  o
nuestros  reclamos,   por  el  abandono  y  la  ausenc¡a  de  apoyo  reaI"     (Luis
Saldarriaga, Acción Comunal,  Coordinador Comité de Trabajo).

Estas  situaciones  de  pobreza  y  exc'usión  surgidas  desde  las  décadas  60,
70,   80   configuraron   la   denominación   del   barrio   como   el   f'Tenebroso
Guayabo".    lnfluyendo  más  en  los  años  80  y  principios  de  los  90  períodos
en   los   cuales   la   situación   de   afianzamiento   barrial   y   conformación   de
territorios     aunado  a   la  carencia   de   recursos,   daría   como   producto   las
manifestaciones de víolenc¡a y el  surg¡miento  de asentamíentos tuguriales a
lo  largo  de  la quebrada  la Jabalcona y  las  laderas  del  barrio  en  sus  límites
con el barrio los Gómez.

La  misma  "Arquitectura"  barrial  da  cuenta  de  un  espacio  libre  y  abrupto  del
cual   cada   constructor   p¡rata   ha   edifícado   sobre   las   variables   pobreza,
urgencia de un techo,  baja cobertura educativa,  desempleo y precariedad de
recursos.

La  conformación  a  más  de   los  anteriores  y  otros  factores,   contribuye  al
atosigamiento socia' y al desorden de la vida barrial y urbana y su   resultado
concomitante    de    los    procesos    de    descomposición    social,     violencia,
prost¡tución,  drogadicción,  etc.

Es así como hoy en  el  individualjsmo del  "sálvese quien  pueda",  son  barrios
con  índ¡ferencia al  interior de sí  m¡smos.    Habitantes  perfectos  para  los  que
todo  malestar  social  y  colectivo  se  traduce  en  tragedias  individuales,  sin  o
con  la causa visión de soluciones posibles con un otro.

LÍmites

Por el sur:   Barrio Calatrava y   Ferrera
Por el  norte:   Barrio  EI Ajizal y los Gómez
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Por el occidente:   Barrio los Gómez y Pedregal
Por el  oriente:   Cra 52 y barrio  Simón  Bolivar

Características de la Población

Según   la   Junta   de   Acc¡ón   Comunal   el   barrio   t¡ene   10.000   habitantes,
distribuidos así4:

0-15  años
15-30  años
30 -45 años

45 y más años

Vivienda:       Existen   dentro   del    barrio

45%
20%
20%
15%

dos   asentamientos   subnormales
construidos   hace   15   años   en   los   que   desde   su   origen   cohabitan   con
problemas    de    descomposición    soc¡al         v.gr.     drogadicción,     violencia,
prostituc¡ón]  mendicidad,  etc.,  éstos son:   Barrio Chino y Los Velásquez.

Educación, Salud y Recreación

El   barrio   Santa   María   NO   l   en   total   posee   siete   hogares   de   Bienestar
Familiar,  cada uno con  un  promedio de 25 niños,  según  datos sumin¡strados
por la Acción Comunal.

Posee   tres   preescolares   con   sobrecupo   y   en   la   escuela   del   barrio   se
presenta poca capacidad  ¡nfraestructural,  además  los grupos de  clases son
extensos (40 por grupo) lo que promueve la desercíón escolar.

No   poseen   puesto  de  salud   ni   colegio   para   bachillerato,   el   colegio  más
cercano  es  e'  Enrique  Vélez  Escobar  y  presenta  baja  cobertura  educativa
para la demanda en el sector.

Condiciones Económicas

El 40% de la población en edad productiva labora como obreros;
35%  son  trabajadores  independ¡entes;  y  el  25%  se  desempeña  en  empleo
informal y mendicidad.

4  Se  trabaja  con  edades  exactas  puesto  que  los  rangos  que  así  se  establecen  son  más

claros y de más fácil` interpretación que las edades cumplidas
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Según   el   presidente   de   la   acción   comunal   l'hay   un   gran   número   de
desempleados y dice no tener una cjfra exacta pero que son muchos los que
carecen de alternativas reales y cercanas de desarrollo''.

Organización comun¡taria

Junta de Acción Comunal inactiva a partir de la elegida en este período.   Sus
mísmos  m¡embros  conf¡esan  que  es  una  institución  que  no  aporta  mucho
cambio;  el  pres¡dente relata que  los problemas del  barrio son  muy grandes y
que  la  junta  carece  de  recursos  y  de  posibilidades  que  le  den  verdadera
solución  a  los mismos.

®    Barrio Chino

Situado  en  la  calle  68  con  carrera  57,  con  80  asentamientos  ,  ubicados  en
zona   de   alto   riesgo   y   paralelos   a   'a   canalización   de   la   quebrada   la
Jabalcona,   construcc¡ón   ésta   que   les   ha   traído   problemas   según   los
habitantes  por  mal   canalizada,   en  ella  se  forma  un   sumidero  de  aguas
res¡duales  que  provienen  de  las  ladrilleras  ubicadas  en  el  sector  de  Los
Gómez y la población aguas arriba.
El barrio está conformado por 100 viv¡endas.

LÍmites

Al norte con la calle 69 B
Al sur el sector de Loma Linda
Al occidente la carrera 57
Al oriente la Ladrillera San José

Amb¡ente

Solo  hace  cinco  (5)  años poseen  servicios  públicos  básicos.    La  proximidad
extrema frontal de cada vivienda con el curso de la quebrada le representa:

*    Establecer paralela a ella la vía principal de tránsito
*   Por   ser   una   quebrada   en    libre   curso    les    ocasiona    inundaciones,

enfermedades y contamjnación ambiental.



BARRIO CHINO

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION

RANG-O EÉAD `FRECUENC[A .PORCENTAJE
0-15 216 0.36

1 5-30 144 0.24
30-45 150 0.25

45Y MAS 90 0.15
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BARRIO CHINO

CONDICIONES ECONOMICAS



BARRIO VELASQUEZ

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION

RANGO EDAD FREC,uENC]A _`PORCENTAJE
0-15 288 0.32

1 5_30 198 0.22
30-45 234 0.26

45 Y MAS 180 0.2

T`

Í++



21

B

É

J

B

TT+

'

r                1

H

m.D

iil

+++

Caracteristicas de la Población

Según  datos  de  la  acc¡ón  comunal  en  el  barrio  hay  un  total  de  600  familias
cuya población está distribuida así5:

0-15años
15-30años
30 -45 años

45 y más años

Condiciones Económicas

t:-í;j;..;;;-,;::í,Í'

La  población en edad  productiva deriva sus  ingresos  en  un 60%  del  empleo
informal  y  en  un  40%  mediante  contratos  temporales  como  obreros  en  las
ladrilleras.

Espacio Público

Poseen tres hogares de Bienestar Familiar con  un  promed¡o de 20 n¡ños por
hogar.

®    Barrio Los Velásquez

Lleva  su  nombre  por la  invasión  conjunta  que  llevaron  a  cabo  los  mjembros
de  esta  misma fam¡lia  y  se  encuentra  ubicado  paralelo  al  barr¡o  Ch¡no.    Es
de anotar que comparte los mismos problemas.

Este barrio es conocido también como la "Tripería''  .

LÍmites

Comprende una sola calle principal que es la ca"e 69B entre  las carreras 58,
59, 60, 61  y62.
Al  norte  terrenos  de  extracción  de  material  de  prop¡edad  y  utiI¡zación  de
ladrillera  La  Gloria;
Al sur Tejar San José;
Al oriente ladera limítrofe con el barrio los Gómez
Al occidente Tejar San José.

5  Se  trabaja  con  edades  exactas  puesto  que  los  rangos  que  asís  se  establecen  son  más

claros y de más fácil interpretación que las edades cumplidas.
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Características de la Vivienda

Son   150   vivienda;   construidas   s¡n   ningún   tipo   de   planeac¡ón   urbana   y
presentan  una  inadecuada  distribución  de  aguas  residuales;  un  deficiente
manejo  de  basuras ya  que  son  arrojadas  sobre  el  cauce  de  la  quebrada  la
Jabalcona.    Se  presenta  un  aumento  de  la  poblac¡ón  migrante  la  cual  en  la
neces¡dad  de  una  búsqueda  de  techo  construye  sus  viviendas  paralelas  y
próximas  al  cauce  de  la  quebrada;  la  energía  la  obtienen  de  contrabando  y
algunos pagan fraude a EE.PP.

En  cuanto  al   transporte  carecen   de  transporte   público  y  deben  caminar
desde la vía principal de acceso a ltagüí carrera 52.

Población

El  promedio  de  habitantes  por  vivienda  es  de  6  personas  para  un  total  de
900 habitantes,  distribuidos así6:

0  -15años     32%
15  -30años     22%
30  -45años     26%
45ymásaños   20%

Condiciones Económicas

La población en edad productiva (60%) obtienen sus ingresos del trabajo en
las ladrilleras y en empleo  informal.

BARRIO  EL AJIZAL

Antecedentes

El    barrio   está   conformado   por   un   conjunto   de   predios   dedicados   al
autoabastecimiento   agrícola   (esta   versión    es   dada   por   Lina   Marcela
Agudelo,  Secretaria de  la Acción  Comunal  y Libardo  Mesa,  Presidente  de  la
Acc¡ón   Comunal   de   acuerdo   a   la   presencia   en   el   lugar     de   ocho   (8)
casafjncas),    para   finales   de    los   años   50   las   pautas   y   patrones   de
poblamiento  enuncian  una  comunidad  campesina  dedicada  a  un  pequeño
pastoreo así como el cultivo del  maíz,  plátano y frutales.

6  Se  trabaja  con  edades  exactas  puesto  que  los  rangos  que  así  se  establecen  son  más

claros y de más fácil interpretac¡Ón que las edades cumplidas.
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BARRIO EL AJIZAL

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION

RANGOiiEDAD^ FRECuENC'A ` JPÓF{CEN.1-AJE

0-15 720 0.3
15-30 600 0.25
30-45 720 0.3

45YMAS 360 0.15
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El  nombre del  barrio  nos ofrece  una muestra de  la apropiación  local:   llAjizal
por ser este nombre dicho por uno de  los peones temporales  de  una de  las
fincas.   A él  se  le ocurrió  llamarlo así"  (se preguntó por qué dijo ese  nombre
y ni  Lina Marcela Agudelo ni  Libardo Mesa supieron  informar el  porque).

Poster¡or a  los años 60,  con el  afianzam¡ento y apropiación del  municipio de
¡tagüí  por  la   industrialjzacjón  y  la  dinám¡ca   impuesta  por  las  élites  de  un
desenfreno  por la  producción;  las  migraciones  poblac¡onales  en  su  mayoría
del  suroeste acosadas  por  la  v¡olencia  - desplazadas  - y por el  auge  de  las
ocupaciones  obreras  fragmentan  la  vida  rural.    La  convivencia  común,  las
parcelas de cultivo;  así un espacio de una fluctuante armonía será destinado
abruptamente  a   ser  un   territorio   de  ocupaciones   obreras,   de   masas   de
foráneos desarraigados de sus tierras para los que su única pr¡or¡dad será  la
consecución de un empleo y un  lugar donde subs¡stir;  serán  construidas sus
v¡viendas en zonas de deslizamientos paralelas a  la quebrada,  en  donde  las
construccíones  piratas  marcarán   la  pauta  de   apropíación   y  poblamiento.
Como constancia de lo anterior es  la red extensa de mangueras que cruzan
las laderas orientales del  barrio,  tuberías deterjoradas que con sus fugas de
agua  ocasionan  desljzam¡entos  de  tierras  hasta  hoy,  sobre  el  cauce  de  la
quebrada  la  L'orona  la  cual  en  temporadas  de  inv¡erno  se  represa  y  baja
hacia el barrio desbordándose en los sectores que más adelante citaré.

La  parte  oriental   del   barrio   en   su   mayoría   pagan  fraude   por  energía   a
Empresas  Públicas  y según  los  vecinos  hay quienes  tienen  este  servicio  de
contrabando.    El  agua  es  obtenida  de  unos  nacimientos  de  arroyos  en  las
laderas orientales a través de bocatomas de  exposición  libre al  amb¡ente,  lo
cual    indica    un    consumo    de    agua    no    potable    con    las    frecuentes
enfermedades   infantiles  como   parasitosis  y  enfermedades   entér¡cas   -   el
presidente de la junta de acción  comuna'  se queja de  la  mala administración
del  fondo  de  acueductos,  no  se  ven  los  recursos  y  se  presentan  según  él
constantes   disputas   entre   la   junta   de   acción   comunal   y   el   fondo   de
acueducto -.

El   alcantarillado   fue   construido   en   los   años   70   por   la  junta   de   acción
comunal  (sólo  la  tubería  madre),  al  que  cada  vecino  debía  hacer  llegar  su
servicio  residencial.    Fue  restaurado  por  el  municipjo  en  el  año  93  pero  la
gente sigue arrojando sus aguas residuales sobre la quebrada la Llorona.

El  marco de desterritorialización que se apropia del  barrio en  los años 60 se
afianza  en  los  80  y  los  90  cuando  llegan  al  barrio  desplazados  de  Urabá,
familias    de    escasos    recursos    económicos,    donde    las    dinám¡cas    de
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subsistencia van en oposición  con  la formación  de  una  ¡dentidad y cohesión
barrial y comunal.

Límites

Por el norte con la 'adrillera Guayabal y vMendas del sur
Por el sur con el barrio Los Gómez
Por el oriente con  la ladrillera del Valle y el  barrio el  Guayabo
Por el occidente con el Cerro el Manzan¡llo.

Características de la población

Según   la  junta   de   acción   comunal   el   barrio   está   conformado   por   400
vivíendas  con  un  promedio  de  se¡s  (6)  habitantes  por casa  para  un  total  de
2.400,  distribuida esta pob]ac¡ón así7:

0  -15    años     30%
15  -30  años      25%
30  -45  años      30%
45ymásaños     15%

Según el  presidente de  la acción comunal  es alto el  índice de desempleo en
las personas del barrio;  la economía de quienes poseen un empleo depende
básicamente  de  las  ladrilleras  vecinas,  y  otro  gran  porcentaje  labora  en  la
plaza   de   mercado   ocupando   funciones   como   coteros,    ayudantes   de
camiones y toderos.

Ambiente

Poseen  escuela,  la  cual  no  alcanza  a  cubrir  la  población  escolar del  barrio.
No  poseen  colegio,  ni  puesto  de  salud,  en  su  defecto  rec¡ben  servicio  de
salud  los viemes con  el  equipo  comunitarío  de  salud  del  Municipio  de  ltagüí.
Tienen  s¡ete  (7)  hogares  comunitarios  del  lCBF  cada  uno  con  un  promedio
de  18 niños por hogar.

Han  mejorado  el  cauce  de  la  quebrada  la  Jabalcona  a  través  de  convites
comunitarios cada  año y  la concientización  acerca de  no arrojar basuras  ni
escombros  al  cauce,   la  han   real¡zado  por  medio  de  amenazas  como  el
grafitti  que  reza  "Prohibido  arrojar  basuras  aquí,  atentamente  metralla'J;  de
multas a quienes realicen estos hechos.

7  Se trabaja  con  edades  exactas  puesto  que  los  rangos  que  así  se  establecen  son  más

c'aros y de más fácil interpretación que las edades cumplidas
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Organización comunitaria

La junta de acción  comunal  está conformada  por ocho  personas  entre  ellas
L¡na   Marcela  Agudelo  Secretaria  de   la  acción   comunal   y   Libardo   Mesa
Presidente.   En general todos se quejan de la desunión que hay en el  barrio,
falta  de  interés  e  indiferencia  de  sus  pobladores.       Se  pretendió  obtener
informac¡ón a cerca de la conformación y operación de Grupos Juveniles con
el  señor Victor  Rayo,  Fiscal  de  la  Junta  de  Acción  Comunal,  quien  no  fue
posible contactar en su oportunidad.

Transporte

Es  informal y lo  lleva a  cabo  un  señor que es  propietario de  un  microbús  en
acuerdo  con   la  acción  comunal]   hoy  tienen  conflictos  porque  este  señor
desea  subir  el  pasaje  a  $250  (transporta  del  barrio  al  parque  de  ltagüí).
Hecho  al  que  se  opone  la  junta  de  acción  comunal  la  cual   ha  pensado
solic¡tar el servício a Taxiger y pagar $400 pesos,  según ellos porque presta
mejor el  servicio.

Acueducto

No  poseen  agua  potable,  el  año  pasado  les  colocaron  a  las  viviendas  las
tapas metálicas pero no han instalado aún el servicio.

Planeación

El barrio carece de nomenclatura,  tiene deficiente iluminación pública.

Educación

El  analfabetismo  es  alto,  en  un  30%  de  sus  habitantes,  según  el  presidente
de  la acción  comunal,  "s¡guiendo  sus  pautas de apropiación  confluyen  en  el
barrio  manifestaciones  como:    alcoholismo,  drogadjcción,  madresolterismo,
¡nseguridad y violenc¡a".

BARRIO LOS GÓMEZ

Antecedentes

Para  el  año  de   1945  unas  cuantas  viviendas  en  tapia   hab¡tadas  por  la
numerosa y extensa familia Gómez (grupo de viviendas en  las que convivían
suegros,  yernos,  nueras,  cuñados,  hermanos,  etc.),  iniciaron  la  explotación
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de  arcilla  de   las   laderas  vecinas  iniciando  una  "industria"   ladrillera  en  el
sector.

Para  los  años  50  y 60  com¡enzan  a  poblarse  los  predios  mediante  ventas
p¡ratas e invas¡ones de pequeños llanos y laderas a la par de la construcción
artesanal  de tejares y ladrilleras como fuente de  ingreso famil¡ar.   A partir de
la  década  de  los  70  y  comienzo  de  los  80  se  construyen  asentam¡entos
subnormales  en  las  laderas  del  barrio,  una  muestra  de  ésto  es  el  sector
denominado Santo Domingo ubicado al suroccidente del barrio.

LÍmites

Está ubicado en el área sub-urbana del Municipio de ltagüí y limita por:
Occidente:   Cerro del Manzanillo
Oriente:   Urbanización Villa Ventura
Norte:   Quebrada la Llorona y Barr¡o Ajizal
Sur:   Ladrillera los Búcaros.

Caracteristicas de la Población

Lo  más  relevante  en  esta  parte  del  diagnóstico  constituye  a  no  dudarlo,
problema  de  actualidad,  el  acelerado  crecimiento  urbano  y  per¡urbano  con
índices de desempleo del 35%,  sub-empleo del 20% en un total de poblac¡ón
que asc¡ende a 2.500 habitantes8 .

Aspecto Económico

Se   manif¡estan   severas   limitaciones   en   la   capacidad   adqu¡s¡tiva   de   los
salarios,  algunos en  un  15% alcanzan a obtener un salario mínimo y un 200/o
reciben  un  salar¡o,  si  es  que se  puede  denominar así,  el  cual  no  alcanza  a
cubr¡r sino  las necesidades  más  apremiantes y  en  su  defecto  para suplir  la
angustia  de  no  poder  obtener  lo  básico  para  v¡vir,  se  invierte  en  droga  y
licor,  índices  que  llegan  a  más  del  40%  en  el  sector,  lo  que  contribuye  a
exper¡mentar un vertiginoso deterioro de la l'calidad de vida".

En   este   sector   de   los   Gómez,   las   condiciones   de   vida   y   de   salud-
enfermedad,   no   son   más   que   la   conf¡guración   de   una   expresión   del
desarrollo  económico,  político e  ideológico  del  país,  donde  la  consolidac¡ón
de   formas   más   avanzada   de   producción   capitalista   ha   determinado   la

8 No se dispone de información  para la elaboración del diagrama de distribución de edades.
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aparición  de  aspectos  de  progreso  social  y  a  la  vez  ha  desencadenado
inmensos procesos de deterioro social.   Como dice Breilh:

l'Las    m¡serias    heredadas    de    las   formaciones    pre-

capitalistas  y  de  la  sociedad  capitalista  in¡c¡al  se  han
comb¡nado  aceleradamente  desde  la  década  anterior,
con     las     miserias     modernas    que     acompañan     al
capitalismo monopolítico''.

Si  bien  la  iniciación  de  la  explotación  en  ladrilleras  y  tejares  ha  significado
en   las   dimensiones   de   la   industria   de   la   construcción   una   importante
ampl¡ación  de  los  excedentes  económicos  y  de  la  tasa  de  acumulación  de
capitales para los "explotadores " rudimentarios y artesanales de este sector,
ha  signif¡cado  desde  el  punto  de  vista  de  la  llamada  t'calidad  de  vida"  un
contraste,  donde  pueden  coexistir  cond¡ciones  infrahumanas  como  p.e.   la
falta  de  vías  de  acceso  al  tejar  o  ladrillera;  uso  de  mulas  y  personas  para
cargar  y  descargar  productos,  falta  de  alcantarillados,  todas  estas  formas
participan  de  todas  maneras  en  la  reproducción  de  la  vida  social,  sujeta  a
deprivaciones y consumos  alienantes como  lo  manifestamos  anteriormente,
mediante   formas   de   trabajo   que   deterioran   sus   posibilidades   físicas   y
psicológicas sin intervención de procesos de salud ocupacional.

Frente a este panorama de cond¡ciones noc¡vas aparece como un "antídoto"
importante y elemento de esperanza la organización social  para la conquista
de un futuro mejor.   Pero he aquí el problema,  la participación comunitaria en
este  sector  es  bastante  débil,  apát¡ca  y  abandonada.     El  pes¡mismo  y  la
agresividad  que  caracterizan  nuestros  ethos  urbanos,  son  exactamente  el
resultado opuesto al  ídeal de ciudad que algunos griegos antiguos defin¡eron
como:    "una  comunidad  de  casas  y  de  familias,  con  el  fin  de  viv¡r  b¡en]  de
conseguir la vida perfecta y suficiente''.

A pesar de esta círcunstanc¡as,  la junta de acción  comunal  continua unida al
menos  los directivos  con  su  presidente don  Jesús  Estrada y desde  allí han
logrado  mantener  en  funcionamiento  el  grupo  de  jóvenes  coordinado  por
doña Norma   y el grupo de deporte coordinado por John Jairo Correa quien
promueve    encuentros    de    microfútbol     para    desarrollar    aspectos    de
integración     dentro     de     los     habitantes     del     sector    de     los     Gómez.
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1I   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  Ambjental  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  circunstanc¡as  el  diagnóstico  ambiental  constituye  el  producto
esperado  del  estudio  y  tiene  como  alcance  o  gran  propósito  servir  como
soporte tecnológico,  admin¡strativo y  como estrategia de  planeación  para  la
estructuración   y  formulación   del   f[Plan   de   Gest¡ón   Ambiental"   que   la
administración  del  mun¡cip¡o  de  ltagüí  adoptará  y  pondrá  en  marcha  para
asegurar  la  optimización  y  preservación  del  medio  ambiente,  los  recursos
natura'es  y  la  cal¡dad  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  escrito trata en forma descr¡ptiva y
sumaria     los    aspectos    generales     relacionados     directamente     con     la
estructuración y formu'ación  del  diagnóstico ambiental  que corresponde  a
cada   microcuenca,   a'  tramo  de   la   quebrada   Doña   IVlaria   que   cruza   al
municipio y  para otros aspectos que más adelante se referencian.

2i   PROCEDIMIENTO

Acá  se  establece  el  orden  lógico  o  secuencia de  desarrollo  de  los  pasos  o
etapas    esenciales    involucradas    en    la    preparación    y   formulación    del
diagnóstico  ambiental   para  cada  unidad  físico-geográf¡ca  del   estudio  y
para cada factor o elemento determinante de su calidad ambiental.

Así  las  cosas,  la secuencia  u  orden  general  involucra  las  etapas generales
siguientes:
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2.1.   CUBRIMIENTO

El    d¡agnóst¡co    ambiental    del    estudio    cubrirá    en    forma    particular    e
independiente las siguientes áreas y aspectos:

®   Micl'ocuencas 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 al munjcipio de ltagüÍ

®   Otros aspectos

O   Diagnóstico de la Gestión Ambiental
> Corant¡oquia
= Area Metropolitana
> Municipio de 'tagüí

Factores Ambientales del Diagnóstico

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

O    Hidráulica e Hidrología
O   Geología y Geomorfología
O   Suelosi  Usos del Suelo,  Cobertura Vegetal
O   Saneamiento Básico
O   Socioeconomía.
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2.2.   RELACION DESCRIPTIVA DE LOS PROBLEMAS

El   análisis   y   evaluación   de   cada   uno   de   los   elementos   ambientales
contemplados  en  la  caracterización  biofísica  y  socioeconómica  de  la
microcuenca, juntamente con  el  correspondiente reconocimiento  de  campo
permiten  la  detección  o  identificación  y  descripción  de  los  problemas
actuales y potenciales de la microcuenca,  tarea esta que se lleva a cabo en
forma  independiente  para  cada  factor  o  elemento  ambiental  obteniéndose
como producto final la l'elación descriptiva de los problemas detectados.

2.3.          CLASIFICACIÓN     Y     AGRUPAClÓN     DE     LOS     PROBLEMAS
DETECTADOS

El criterio analítico de cada especialista en particular le permite determinar sÍ
un  problema es aislado o  independiente o  por el  contrario  hace  parie de
un  problema masivo o genérico conformado por un grupo de  problemas
similares o relativamente comparables que interactúan.   Se pretende pues
en  esta  fase  del  diagnóstico  amb¡ental  determinar  cuáles  problemas  son
aislados o independientes y cuáles son masivos o genéricos, operación
que permite simpl¡ficar o reducir complejidad a la selección y adopción de las
alternat¡vas de tratamiento.

2.4.   ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

En  esta  etapa  del   procedimiento  se  determinan,   adoptan  y  formulan   los
tratam¡entos   para    la    prevención,    corrección,    mitigación,    control    o
compensación  de  los  problemas  actuales  y  potenciales  detectados  para
cada  microcuencai  para el  tramo  de  la  quebrada  Doña  María que  cruza al
municipio de ltagüí y  pariicularmente para cada factor o elemento ambiental.

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

®   Alternativas     de     Tratamiento     para     Problemas     Puntuales     o
lndependientes

Alternativas de Tratamiento para Prob]emas Masivos o Genéricos

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

Las  alternativas  de  tratamiento  de  carácter  puntual   o   genérico  que  el
diagnóstico  amb¡ental  recomienda  sugieren  claramente  el  requerimiento  de
algunas dependencias técnicas especializadas mun¡cipales.

Con  ubicación y jerarquía  dentro del  esquema  orgán¡co y operativo de  la
Adm¡nistración  cuyas funciones  específicas  corresponden  con  exact¡tud  a
la ejecución, seguimiento, evaluac¡ón y monitoreo de los tratamientos de
todo   orden   que   se   determinen   y   adop{en   en   su   oportunidad   para   la
microcuenca   respectiva.       De   esta   manera,    las   dependencias   técnicas
especializadas  se  ¡dentifican  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   técnicas
especialízadas  las  que  se  relacionan  y  muestran  en  el  corte  del  esquema
orgánico   adjunto,   para   más   adelante   hacer   descripción   en   el   capítulo
correspondiente.

O   Plan de Gestión Ambiental Municipal
O   P]an de Ordenación y Manejo lntegrado de ]a microcuenca
O   Programa de Hidráulica e Hidrología*
O   programa de Geología y Geomorfología*
O   Programa de Uso, Manejo y Conservación de Suelos*
O   Programa de Saneamiento Básico*
O   Programa Social y Económico

Es conveniente aclarar que estas dependencias por lo  pronto corresponden
a   recomendaciones   como   lo   definen   los   alcances   del   diagnóstico
ambiental.   Es dec¡r,  la estructuración  y fomulación  de  cada  uno  de  los
planes   y   programas   relacionados   al   igual   que   los   piloyectos,   obras,
actividades  y  estrategias  correspondientes  serán  materia  del  estudio  que
para estos propósitos,  determine realizar la Administración Mun¡cipal.

Para cada microcuenca
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2.5.   EL PLAN  DE GESTlÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

EI  Plan de Gestión Ambiental Municipal es la entidad o dependencia de la
Administración 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 estrategias que la Administración
determine  y  adopte   para   asegurar  la   prevención,   corrección,   mitígación,
control   y   compensac¡ón   de   los   problemas   actuales   y   potenciales   que
degradan  la  calidad  ambiental  y  con  ello  la  calidad  de  vida  de  la  población
asentada en el área jurisdicc¡onal del municipio de ltagüí.

Significa entonces  lo  anterior que  el  Plan  de  Gestión Ambiental  Municipal
que   se   adscribe   a   la   Secretaría   de   Participación   Comunitar¡a   y   Medio
Ambiente,  es  la  dependencia  de  mayor jerarquía  orgánica  y  operativa  a
cuyo  cargo  estarán  las  demás  dependencias  especializadas.     Es  decir,  el
Plan  de  Gestión  Ambiental  Municipal  tendrá  bajo  su  responsabilidad  la
total¡dad   del   compromiso   ambiental   del   municipio   y   será   de   ejecución
permanente.

2.6.        EL    PLAN    DE    ORDENAClÓN    Y    MANEJO    INTEGRAL    DE    LA
WllCROCUENCA,  P.O.M.

EI  P.O.IVI.    para  cada  microcuenca  corresponde  aI  Plan  especializado  cuya
estructura orgánica y operativa  se  diseña  para  poner en  marcha y hacer el
seguimiento,   evaluación  y  mon¡toreo  permanentes  de   la  total¡dad  de   los
programas,   proyectos,   obras,   actividades   y   estrategias   orientadas   a   la
prevenc¡ón,  corrección,  m¡tigación,  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 ambiente,  los recursos naturales y la calidad de vida
de  la  población  que  ocupa  la  microcuenca.     Constituye  así  el   P.O.M.   eI
verdadero Plan de Desarrollo Sostenible de la Microcuenca, circunstancía
que destaca su trascendencia e ¡mportancia 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   incluirse,   estarán
adscritos  al  Plan  de  Gestión  Ambiental  Municipal  y  serán  de  ejecución
permanente.
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Es  conveniente  resaltar que  la  descripción  que  se  ha  hecho  tanto  del  Plan
de  Gestión  Ambiental  como  deI  P.O.M.  sólo  tienen  propósito  informativo,
puesto  que  estos,   como  se  ha  previsto  serán  objeto  del   más  detallado
estudio para su estructuración y formulación.

3. FORMULACION DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL
MICROCUENCA DE LA QUEBRADA JABALCONA

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

3.1.  HIDRAULICA E  HIDROLOGIA

El   anális¡s   de   la   caracterización   hidráulica   e   hidrológica  y   de   la   demás
informacíón    relativa   de    la   microcuenca    y   de    la    quebrada    Jabalcona
permit¡eron establecer lo siguiente:

®   Los   problemas   actuales   y   potencjales   detectados   son   puntuales   o
independientes por lo que no hay interacción de éstos.

®   La  magnitud  y  características  específ¡cas  de  cada  problema  indican  que
los    tratamientos    de    prevención,     corrección,     m¡tigación,     control     y
compensación son igualmente especializados y particulares.

®   Bajo   estas   circunstancias   y   en   búsqueda   de   la   mayor   eficiencia   y
confiabilidad se ha determinado:

O   Proponer   como   dependencia   operativa   para    la   ejecución   de   los
tratam¡entos adoptados el £fPrograma de Hidráulica e  Hidrología"  de
la microcuenca de  la quebrada Jabalcona,  el  cual tendrá  la estructura
orgánica  y  operativa  que  el  estudio  respectivo  establezca  para  este
propósito.

Bajo  estas  circunstancias  se  tiene  el  diagnóstico  ambiental  que  en  materja
Hidráulica e Hidrológica se presenta.
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3.1.1.  Problemas detectados y alternat¡vas de tratamiento

'   PROBLEMA CRITICO PI

LocaI¡zación:    Villa  Mayor  calle  81   con  carrera  55  quebrada  La  Llorona,
Urbanización  La Hortensia.

Problema activo:   Existe parte de una estructura hidráulica de entrega a  la
quebrada,  destruida  loca'izada  sobre  el  cauce  obstruyendo  el  curso  de  las
aguas  hacia  la  entrada  de  un  box-culvert  de  2x2m.    lncluso  esta  estructura
de  obstrucción  puede  ser  arrastrada  por  la  quebrada  hacia  dentro  de  la
cobertura  en  el  evento  de  un  torrencial  aguacero,  disminuyendo  capacidad
hidráulica y por ende produciendo inundación aguas arriba.

PROBLEMA  CRITICO  P1:    Se  observa  señalado
en   la   foto   la   estructura   destruida   que   puede
obstru¡r el box culvert

Solución:    La  solución  para  este  problema  activo  es  sacar  del  lecho  de  la
quebrada  ésta estructura  y  adecuar  la  entrega  de  aguas  destruida  por  una
salida  más firme  que  no  se  deje  arrastrar  por  la  corriente.    Adicionalmente
los  vecinos  utilizan  este  lote  como  botadero  de  basuras,  por  lo  que  debe
hacer campaña con los vecinos para cambiar este habito.
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PROBLEMA CRITICO P2

Localización:    Villa  Mayor  calle  81   con  carrera  55  quebrada  La  Llorona,
Urbanización La Hortensia en el puente.

Problema  act¡vo:   Atravesando  el  lecho  de  la  quebrada justo  adyacente  y
paralelo al  puente  se  encuentra  un  alcantarillado  desproteg¡do que  represa
gran cantidad  de  basuras y sedimentos,  además  de  ofrecer el  problema de
que  la  tubería  está  expuesta  a  ser  golpeada,  fracturada  y  destruida  por
material de arrastre como rocas.

PROBLEMA CRITICO  P2:    Se  observa  señalado
en  la foto vestigios de basuras que  indican el  n¡vel
al cual ha llegado el agua.
lncluso  ha  llegado  hasta  la  parte  inferior del  árbol
señalado.



PROBLEMA  CRITICO  P2:    Se  observa  señalado
en     la    foto     el     alcantarillado     desprotegido     y
represando basuras.

Solución:   estudiar la posibilidad de desviar el alineamiento de esta tubería,
incluso  su  reemplazo  con  otro  alineamiento  mas  apropiado,  en  su  defecto
constru¡r obras de protección y adecuarla,  a nivel  del  lecho,  de manera que
evite el represamiento de basuras.

PROBLEMA CRITICO P3

Localización:   Cobertura que va  desde Vil'a  Mayor calle  81  con  carrera  55
quebrada   La   Llorona,    Urbanización   La   Horiens¡a   en   el   puente,    hasta
Ladrillera  Medellín.

Problema  activo:    Se  encuentra  un  box-culvert  (observado  en  la  foto  del
problema    crít¡co     P1)    con     una     sección     de    entrada     cuadrada    de
aproximadamente  2x2m,  con  un  área  de  salida  mucho  menor  que  la  de
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entrada,    lo   que   causa   un   estrangulamiento   del    caudal,    ocasionando
represam¡ento hacia aguas arriba.

Solución:      Este   problema   es  obl¡gado   debido  a   la  cota   superior  de   la
cobertura que es limitada por una vía que sobre e''a se encuentra.

Debe ampliarse la sección de la mitad de la cobertura hasta la salida.

Para  ampliar el  área  hidráulica  y  ev¡tar  el  estrangulamiento,  puede  hacerse
hac¡a  los  lados construyendo una sección  rectangular,  conservando  el  área
¡nicial.

PROBLEMA CRITICO P4

Localización:   Calle 76 con carrera 56 cerca a la Ladrillera del Valle 2 en un
puente,  quebrada La Llorona.

Problema activo:  Los estribos del  puente]  y  la  corriente,  se encuentran  en
un   ángulo   muy   inadecuado,    como   resultado   la   corriente   presenta   la
tendencia  de  concentrarse  hacia  las  construcciones  vecinas,  pon¡endo  en
peligro   la   estabilidad   de   estas   viviendas  y   reduciendo   enormemente   la
capacidad de evacuación del gálibo del puente sobre la quebrada.

Solución:   Adecuar el  puente de  manera  que  conserve  la  dirección  natural
de la corriente y evite llevar las aguas directamente contra las casas.

PROBLEMA CRITICO P5

Localización:    Escuela  EI  Aj¡zal  entrada  Barrio  de  los  Sánchez.  Quebrada
La Llorona

Problema  ac1:ivo:    Existe  una  estructura  hechiza  en  tierra  con  un  tubo  en
atenor de 24 pulgadas obstruyendo  la quebrada.    Esta estructura  la utilizan
como un pequeño puente los habitantes del  barrio.



38

EJI
PROBLEMA  CRITICO  P5:    Se  observa  señalado
en  la  foto  la  estructura  hechiza  que  obstruye  e'
cauce de la Quebrada La Llorona

Solución:   Se  debe quitar esta  estructura que  obstaculiza el  paso  ljbre  del
caudal de la quebrada,  adecuar un pequeño puente metálico que perm¡ta el
paso peatonal y el flujo libre de la quebrada.

PROBLEMA CRITICO P6

Localización:    Barrio  Los  Gómez esqu¡na  de  b¡llares  afluente  de  quebrada
la Llorona

Problema activo:    Una vía  intercepta  la quebrada  la cual  pasa  a través  de
una  estructura  hidráulica  circular,   la  cual  no  t¡ene  la  suficiente  capacidad
para permitir el  paso de las aguas en el  evento de un aguacero,  puesto que
la   quebrada   se   represa   en   la   entrada   y  fluye   por   encima   de   la   calle
buscando drenar por su corriente natural.   El  problema se agudiza aún mas,
ante la acumulac¡ón de basuras.     Es frecuente que la quebrada se salga de
su cauce, corr¡endo por la vía.
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l=,I PROBLEMA CRITICO  P6:    La  tubería  no  tiene  la
sufic¡ente  capacidad     hidráulica,   por   lo  tanto   el
nivel   del   agua   ha   l'egado   a   desbordarse   por
encima de  la calle.
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Solución:   Construir una estructura más amplia que tenga un área mayor   a
la  existente,  o  construir  una  estructura  circular  paralela  a  la  existente  con
área similar.

PROBLEMA CRITICO P7

Localización:   Ca¡le 12csur con carrera 53 quebrada La Llorona.

Problema  activo:    En  el  área  se  encuentra  una  gran  cantidad  de  casas
construidas  sobre  la  zona  de  inundación  de  la  quebrada,  con  el  agravante
de descargar las aguas negras sobre ésta.

Solución:  canalizar la quebrada,  bien sea con un canal  abierto,  o  mediante
box-culvert controlando  de  esta  manera  las  inundaciones  y  avenidas  de  la
corriente,  mejorando la calidad de vida del vecindario.
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PROBLEMA CRITICO PS

Localización:   Calle  12 -6sur  Ladrillera  Galpón Antioquia  Quebrada  EI  Bolo

(cerca a la sub-estación de EE.PP de M)

Problema  activo:    Se  encuentra  un  puente  pequeño  y  muy  antiguo  que
estrangula   el   cauce   de   la   quebrada,   incluso   adyacente   al   puente,   se
encuentra  una  salida  de  la    Ladrillera  Galpón  Antioquia,  con  una  secc¡ón
mayor de descarga que la que permite el gálibo del puente

Solución:    Se  hace  necesaria  la  construcc¡ón  de  un  puente  con  un  gálibo
más generoso que garantice el  libre flujo de la corriente.

PROBLEMA CRITICO P9

Localización:      Zona   Ladrillera   La   Gloria   cuenca   de   la   Quebrada   La
Jabalcona

Problema activo:  Existe una gran excavación,  desprotegida y sin  muestras
de control de la escorrentía superfic¡al, fruto del proceso de explotación de  la
ladrillera.   Esta excavación es  la fuente de gran  cant¡dad  de sedimento  ante
eventos de precipitación.

PROBLEIVIA  CRITICO  P9:    En  la  foto  se  obseíva  una
gran       extensión       de      terrenos       arcillosos      totalmente
desprotegidos de vegetación que son fácilmente erosionados
por el agua.
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PROBLEMA CRITICO P9:   Se observa seña'ado io que
queda del  nacimiento de la quebrada La Jabalcona que antes
drenaba   sanamente   sobre   los   terrenos   que   hoy   ocupan
ladrilleras y terrenos ya erosionados

Solución:   Debe   involucrarse  a   los  propietarios  de   la   ladrillera   para  que
inicien de manera  urgente un plan de manejo ambiental,  que recupere dicha
explotación.   El plan de manejo debe incluir manejo de aguas de escorrentía,
reforestación,  control de polvos y sedimentos.

PROBLEMA CRITICO PIO

Localización:   Calle  68A con  carrera  57  Barrio  eI  Guayabo  desde  la  sal¡da
de la cobertura de la Ladrillera San José.

Problema activo:   Se encontró que la Quebrada la Jabalcona está pasando
en forma  descubierta  y  sin  canalizar  a  tres  metros  del  frente  de  c¡ncuenta
casas que se ven amenazadas de inundación en el evento de una creciente.
Además  por la proximidad,  contaminación y altura del  lecho  con  respecto  al
nivel del anden y casas,  es un peligro para la población.
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PROBLEMA   CRITICO   P10:       En   la   foto   se   aprecia   l
condiciones  de  proximidad  de  las  casas  con  respecto  a
quebrada   y  el   peligro  que   representa   para   los  niños  y
población  en general.

u)ta®C®__
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PROBLEMA CRITICO P10:    En  la foto se  aprecia  un  sector
del  mismo punto crítico  localizado  aguas arriba,  en  el  cual se
encuentra señalado un estrangulamiento del cauce y también
condiciones de contaminación y proximidad de las casas con
respecto a la quebrada.
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PROBLEMA CRITICO  P10:    En  la foto se  aprecia  un tramo
de  'a  quebrada aguas abajo del  punto crítico y  la  proximidad
con la que unas edificaciones vecinas la rodean.

Solución:   La solución del  problema consiste en  la canalización  en  el  tramo
de   la   quebrada   que   comprende   desde   la   saI¡da   de   la   cobertura   de   la
Ladrillera  San  José,  hasta  la  Calle 68A con  Carrera 57.  de  la  quebrada  con
un   Box-Culbert   tanto   para   prevenir   inundación   como   para   aislar   a   la
población   de   olores,    pues   la   quebrada   está   contaminada   por   aguas
residuales y protegerla así  mismo  de accidentes  debido a  la  proximidad  y la
altura del lecho con respecto a los andenes.
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PROBLEMA CRITICO P11

Localización:   Calle 69B con  carrera 60 parte posterior de  la  Ladrillera  San
José,   confluencia  de  la  Quebrada  Jabalcona  con  uno  de  sus  pequeños
afluentes (Sector reconocido como los Velásquez)

Problema act¡vo:   Un pequeño puente causa la disminución de la capacidad
hidráulica  del  afluente  ayudado  por  la  presencia  de  sedimentos.    Además
una  cobertura  que  pasa  por  la  parte  posterior  de  la  Ladrillera  San  Joséi
conduciendo    las   aguas   de    la    Quebrada   Jabalcona,    tiene    insufic¡ente
capacidad hidráulica y para el evento de una crecíente descargará con gran
velocidad   sobre   la   confluencia  que   es  donde   se   ubica  justo   el   puente,
llevando agua con mayor rapidez a este punto y produc¡endo ¡nundación.

El  curso  de  'a  Quebrada  antiguamente pasaba  por el terreno que hoy es  la
Ladrillera   San   José   y   fue   desviado   hacia   la   cobertura   posterior   de   la
Ladrillera  para  ser  descargada  a  un  canal  que  limita  entre  la  ladrillera  y  la
vía de acceso al  sector de  los Velázquez,  esto con  el fi-n de poder disponer
del terreno de la quebrada como sitio de explotación.

Cambiar   el   curso   de   la   quebrada   robándole   terreno   para   explotación,
modifica  el  comportamiento  hidráulico  negativamente  y  por  ende  se  dan
problemas como en el sector de los Velázquez.
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PROBLEMA  CRITICO  P11:    En  la  foto  se  encuentra  señalado  el  puente
que  atraviesa  el  afluente  el  cual  dism¡nuye  la  capacidad  de  flujo  y  se
puede   observar   también    el    grado   de   sedimentación    en    el    que    se
encuentra.    Al  fondo  se  aprec¡a  parte  de  las  instalaciones  de  la  Ladrillera
San  José  por debajo  de  las  cuales  víene  una  cobenura  de  desvió  de  la

quebrada hacia  la canalización  observada en  la s¡guiente foto.
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PROBLEMA  CRITICO   P11:     En   la  presente  foto  tomada
hacia  aguas  abajo,  se  aprecia  el  punto  de  confluencia  de  la
Quebrada  Jabalcona  con  el  afluente  cruzado  por  el  puente
observado   en   la   foto   anterior.      Además   vemos   como   la
quebrada   fue   arr¡nconada   a   un   extremo   de   la   Ladrillera
(margen derecha) para robarle terreno de explotación.

Solución:   Construir un puente de mejor estructura que permita un paso más
libre de  la  corriente del  afluente y hacer una  l¡mp¡eza de sedimentos.    Debe
ampliarse la cobertura que se encuentra en  la parte poster¡or de la  Ladrillera
San José,  la cual  es pequeña  para  las exigencias hidráulicas e h¡drológicas.
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Mejorar  la  situac¡ón  de  entrega  de  aguas  hacia  el  canal  que  limita  entre  la
ladrillera y la vía,  tanto del afluente como de la quebrada Jabalcona.

®   SISTEMA DE PRIORIDADES

El   orden   prioritario   que   se   reporta   en   el   cuadro   siguiente,   establece   la
oportunidad  o  inmediatez con  la  que  debe  atenderse  el  problema  en  razón
de   su   criticidad   la   cual   está   determinada   igualmente   por   su   grado   de
agresividad  y  peligrosidad.    En  este  orden  se  han  establecido  3  grupos  de
prioridades tal como lo muestra el cuadro.

Prioridad  1  :   Problemas de criticidad alta
Prioridad 2  :   Problemas de criticidad media
Prioridad 3 :   Problemas de criticidad baja

PRIORIDAD NUMERO DEL PROBLEMA SEGUN
LA NUMERACION  DE ESTE

lNFORME

1

PROBLEMA CRITICO   P9

PROBLEMA CRITICO   P10

PROBLEMA CRITICO   P4

PROBLEMA CRITICO   P11

PROBLEMA CRITICO   P3

PROBLEMA CRITICO   P6

2
PROBLEMA CRITICO   P5

PROBLEMA CRITICO   P1

PROBLEMA CRIT¡CO   P2

PROBLEMA CRITICO   P7

3 PROBLEMA CRITICO   P8

Establecemos el  problema del  Manejo ambiental y la recuperación del  banco
de  explotación  de  la  Ladrillera  "La  Gloria'J,   (   P9)  como  de  prioridad  uno,
habida cuenta de la magnitud del deterioro,  y las implicaciones que de orden
h¡dráulico y ambiental presenta para la zona.
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3.2. SANEAMIENTO BASICO

Con   apoyo  en   los  criterios  fundamentales  y  otros   l¡neamientos   re'ativos,
pudo  establecerse  luego  del  análisis  de  la  caracterización  san¡taria  de  la
microcuenca,   que  los  problemas  actuales  y  potenciales  que  degradan   la
calidad  sanitaria  de  ésta,  constituyen  un  problema  de  carácter  masivo  o
genérico producido por la ¡nteracción de los demás problemas a los qué se
ha  hecho  referencia  particular.    Estas  circunstancias  permitíeron  determinar
la  necesidad  y  conveniencia  de  una  dependenc¡a  técnica  especializada  la
que  tendrá  a  su  cargo   la  tarea  sanitaria  en   el   área  jurisdiccional   de   la
m¡crocuenca.        A    esta    entidad    se    hace    referencia    en    la    sección
correspond¡ente del escr¡to.

Bajo estas circunstancias,  se formula el diagnóst¡co ambiental San¡tario de la
microcuenca el cual se trata en las fases siguientes:

3.2.1.  PROBLEMAS DETECTADOS

Acueducto

Existen   problemas   de   construcc¡ón   de   acueducto   en   las   zonas   altas
(Barrio  Los  Gómez)  donde  no  se  puede  instalar  red  de  alcantar¡llado,
dadas las d¡ficultades relacionadas con cota de serviciosi  proximidad a los
cauces   de   las   quebradas   La   Jabalcona   y   La   Llorona   y   problemas
derivados  de  la  inestab¡lidad  de  suelos  por  la  explotación  descontrolada
de canteras para la extracción de mater¡a prima para ladrilleras y tejares.

Se  presentan  problemas  de  servidumbres  en  cercanías  de  las  ladrilleras
La Alcarraza y Los Cedros.

Alcantarillado

La   zona   carece   casi   completamente   de   una   infraestructura   para   la
captacíón de  las aguas  lluvias  en  las cuencas  altas  de  las  quebradas,  lo
cual  ocasiona  problemas  de  crecientes,  agravados  por  la  erosión  de  los
suelos deb¡do a su sobreexplotación para usos en canteras.

®   Si   bien   se   ha   mejorado   e'   saneamiento   ambiental   de   la  zona   por   la
ampliación  de  la  cota  de  servic¡os  del  acueducto,  sigue  sin  resolverse  la
deficiencia  del  alcantarillado  de  aguas  negras  en  la  zona,   razón  por  la
cual  las   EEPP  de  Medellín  no  instalan  el  servicio de  acueducto  hasta  no
contar con una infraestructura adecuada de la red de alcantarillado.
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®   Existen  zonas  como  en  el  sector  cercano  a  la  ladrillera  San  José  donde
las   casas   por   encontrarse   tan   cerca,   v¡erten   sus   aguas   residuales
directamente a la quebrada, ya que su nivel se encuentra por debajo de la
cota de batea del alcantarillado.

Residuos sólidos

Subsiste el problema de la recolección de las basuras para las casas
ub¡cadas en la parte alta de la microcuenca, sobretodo por ser una zona
de difícil acceso, caracterizada por sus elevadas pendientes.

El mayor problema en cuanto a residuos sólidos lo constituye la
dispos¡c¡ón inadecuada (e ilegal) de escombros y basuras en las
quebradas que componen la microcuenca.

Aguas residuales

En  términos  generales,  el  diagnóstico  sanitario  de  la  microcuenca  de  las
quebradas  La  Jabalcona  y  la  Llorona  indican  una  precaria  s¡tuación  que
tiende   a   empeorarse  cada   día   más   como  se   puede   apreciar  en   las
gráficas que se presentan en la sección de caracterización sanítar¡a.  Esta
situación   podría   al¡viarse   ligeramente   gracias   a   la   ampliación   de   la
cobertura  de  servicios  de  acueducto  y  alcantarillado  que   actualmente
ade'anta en la zona Empresas Públicas de Medellín.

Predominan   las  fuentes   de   contaminación   hídrica   antes   mencionadas
primord¡almente     debido     al     deterioro     progresivo     de     la     situación
soc¡oeconómica  de  la  zona  motivado  por  una  economía  de  subsistencia
basada en al explotación descontrolada del suelo para su  utilizac¡ón como
materia prima para la fabr¡cación de tejas y ladrillos.

Como  se  desprende  claramente  del  análisis  de  las  caracterizac¡ones  de
los   vertimientos   de   las   dos   quebradas]   su   capacidad   de   dilución     se
disminuyó  ostensiblemente  al  ser  desvjado  el  cauce  de  la  quebrada  la
Jabalcona,  la  cual  desembocaba  inic¡almente  al  río  Medellín  a  la  altura
de la Fábrica de  Licores de Antioquia,  a su sitio actual  de desembocadura
(Cra.  52 con Calle 67) sobre la quebrada Doña María.

Para  ello  se  construyó  una  cobertura  de  350  mts  de  longitud  en  box
culvert   de   sección   cuadrada   de   4m2,   dejándose   el   cauce   inicial   en
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cobertura y canal  en "V  como colector de aguas residuales descargando
a la quebrada la Llorona al frente del  Club Gallistico Villa Julia.

Emisiones Gaseosas

La principal fuente de contaminación proviene de los hornos de  los tejares
y ladrilleras de la zona,  muchos de los cuales carecen de chimeneas dado
su carácter artesanal y familiar.

Como no hay alto tráfico vehicular,  las fuentes móv¡les de contaminación y
ruido pueden ser consideradas como desprec¡ables.

3.2.2.  ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

En   aparte  precedente   de   este   escr¡to   se   planteó   la   necesidad   de   una
dependencia    técnica    especializada    cuya    función    central     sea     la
optimización   y  preservación   sanitaria  del   medio   ambiente,   los   recursos
naturales  y  la  calidad  de  vida  de  la  población  que  se  asienta  en  el  área
jurisdiccional  de  la  microcuenca.   Esta dependencia se  recomienda que  sea
el éfPrograma de Saneam¡ento Básico", P.S.B.

®   Descripción Sumaria del Programa

EI   P.S.B.  es  un  programa  de  carácter  operativo  que  tiene  ubicación  y
jerarquía   como se  muestra en el  esquema orgán¡co  preliminar e  informativo
del   Plan   de   Gest¡ón   Ambiental   Mun¡cipal   que   en   otra   sección   del
documento  se  ha  presentado.    EI  P.S.B.,  será  de  ejecución  permanente
tendrá   como   función    princ¡pal    la   ejecución,    seguimiento,    evaluación
monitoreo de los proyectos,  obras,  actividades y estrategias canalizados a

>>a]

prevención,  corrección,  m¡tigación,  control y compensación de los problemas
ambientales   de   carácter   sanitario   en    la   microcuenca   de   la   quebrada
Jabalcona.   Para conveniencia se aclara que  la estructuración  y formulación
del    P.S.B.   será   materia   de   otro   estud¡o   tal   como    lo   determine   más
conven¡ente la Administración  Municipal.

O   Funciones Generales
*    Prevención,  corrección,  mitigación,  control y compensación de:

= Los problemas detectados en la etapa de diagnóstico
= Los problemas que se presenten sobre la marcha del programa.
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*   Coordinación  y  cooperac¡ón  permanentes  con  los  demás  programas
adscritos  al  P.O.M.    de  la  m¡crocuenca  y  con  las  demás  entidades,
autoridades y organizaciones comunitarias comprometidas.

*   Seguimiento,  evaluación y monitoreo del programa.

O   Factores Sanitar¡os

*   Vertimientos sólidos y líqu¡dos
*   Acueducto
*    Alcantarillado
*    Residuos sólidos
*   Aguas residuales
*    Emisiones       gaseosas,       líquidas,       particulados       que       producen

contaminación atmosférica.
*    Ruido
*   O'ores ofensivos
*   Atención de episodios
*    Educac¡ón ambiental.

O   Funciones Específicas

Educación Ambiental

Se  recomienda   la  ejecución  de  programas  de  educación   ambiental   a   la
comunidad  asentada  en  jurisdicción  de  las  Quebradas  La  Jabalcona  y  La
Llorona.   Dichos programas se centrarán en la educación al  usuario respecto
al   uso   y   consumo   del   agua,   su   almacenamiento   y   distr¡bución   ,   y   la
disposición y tratamiento de excretas y basuras.

Alcantarillado

®   La  prioridad  que  se  debe  dar  será  la  recolecc¡ón  de  aguas  negras  en
sistemas   de   alcantarillado   de  tipo  simplificado,   de  tal   manera  que   se
maximice su  eficiencia y minimice su  manten¡miento en  las áreas urbanas
y  semiurbanas  que  queden  por fuera  del  sistema  de  las  EEPP  para  su
posterior conexión a los colectores de EEPP.

®   Se constru¡rán decantadores en  los tramos de alcantar¡llado con  elevadas

pendientes  o  en  áreas de  riesgo  con  el fin de d¡sminuir  las velocidades y
el arrastre de sÓIidos.
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lgualmente,    se   deberán   construir   cunetas   (Figura   NO   1),    escalas   y
decantadores  en   las  zonas   aledañas   a   las   quebradas   con   el   fin   de
controlar el  arrastre  de  sólidos  producido  por el  deslave  de  las  orillas  de
las quebradas durante las épocas de lluvias.

®   En  las partes altas de taludes se deberán construir zanjas de coronación,
tal   como  aparece  en   la   Figura   NO  2,   las  cuales  se  conectarán   a   'as
cunetas que descargan a las quebradas.

Residuos Sólidos

Se  recomienda  establecer,  si  es  posible,  un  s¡stema  de  recolección  de
basuras  con  ayuda  del  mismo  barrio  a  través  de  la  Acción  Comunal,  de
manera  que   las  basuras  sean   llevadas  a   un   lugar  accesible   para  su
recolección por parte de los carros del aseo del munic¡pio.

Sería  recomendable  instru¡r a  los  habitantes de toda  la zona acerca de  la
separación    de    basuras    entre    desechos    biodegradablesi    desechos
reutilizables y desechos no reutilizables.  De esta manera se disminuiría e'
problema  de  la  recolección  de  basuras  del  sector.  De  alguna  manera,  la
empresa  prjvada podría hacerse  presente faci'itando  recipientes y bolsas
que perm¡tan d¡cho proceso.

Acueducto

El  actua'  acueducto  construido  por  la  Accíón  Comunal  del  barrio  deberá
ser  mejorado  con  el  fin  de  garantizar  el  suministro  de  agua  potable  en
adecuadas  condiciones  para  su  consumo  a  las zonas  que  quedarán  por
fuera de la cota de serv¡cios de las EEPP.

®    Con la construcción de los alcantarillados simplificados de aguas negras y
su  posterior conexión a  los colectores de EEPP el  sector a través de sus
Juntas Comunales podrá hacer soI¡citud para que se extienda la cobertura
de acueducto.

Emisiones Gaseosas

Se recomienda el diseño y puesta en marcha de sistemas de mon¡toreo con
la participación del Area Metropolitana y de  los  industriales.

3.3,   SOCIOECONOMIA
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3.3.1. Introducción

Antes   de   proceder   a   formular   el   diagnóstico   social   y   económ¡co   de   la
microcuenca de la quebrada la Jabalcona,  se ha hecho la evaluación de la
caracterizacíón  que  en  este  sentido  se  ha  hecho    y  se  ha  dado  relevante
importancia de todo orden  a  la  lndustr¡a  Cerámica que  se  asienta y opera
en  jur¡sdicción  de  esta  microcuenca  para  la  explotacjón  de  canteras  y  la
consiguiente producción de tejas y ladrillos,  sobre lo cual se ha formulado un
objetivo diagnóstico ambiental ya en manos de la interventoría.

3.3.2. Conclusiones y Criter¡os Básicos

La formulación del diagnóstico social y económico para la microcuenca de  la
quebrada la Jabalcona,  requirió el análisis y evaluación pormenor¡zados de
la caracterización social y económica de esta unidad físico-geográfica del
estudio y del  d¡agnóstico  ambiental  de  la lndustria Cerámica,  señalados
en el  párrafo precedente.

El   análisjs   permit¡ó   entonces   la   determinación   de   las   conclusiones   y
criterios   básicos   que   se   emplean   como   soporte   social,   económico   y
ambiental del diagnóstico que acá se formula.

En consecuencia,  estas conclusiones y criterios básicos son  los siguientes:

®   Los  parámetros  característicos  que  determinan  las  condiciones  sociales,
económicas   y   la   calidad   de   vida   de   la   poblac¡ón   que   se   rad¡ca   en
jurisdicción  de  la  m¡crocuenca,   no  actúan  independientemente  o  en
forma aislada, sino que interactúan y determinan su interdependencia,
circunstancia  que  permite  con  claridad  señalar  que  los  problemas  de
orden social y económico que se presentan  en  la microcuenca,  son  de
orden genérico o masivo.

El  problema  de orden genéríco  o  masívo  de  la  magnitud  y  características
más  complejas  y  diversas  de  orden  social,  económico  y  ambiental  en  la
microcuenca  lo  constituye  la  lndustria  Cerámica  que  allá  se  radica  y
opera para  la  explotación  de canteras y  la  producción  de tejas y  ladrillos,
desde    la    más   artesanal    y   primitiva    has{a    las   de    med¡ana    y   alta
infraestructura tecnológica.

El    diagnóstico   ambiental    para    la    lndustria    Cerámica    reporta   varias
estrategias o alternativas canalizadas fundamentalmente a la restauración
y opt¡mización del  medio ambiente y los recursos naturales en jurisdicción
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de   la   microcuenca   por  parte   de  todas  y   cada   una   de   las   industrias
cerámicas,    sin    hacer    distinción    de    las    características    y    avances
tecnológicos  de   la  infraestructura  del   proceso  de  producción  ni   de   la
capacidad económica.

®   La   restauración,   optim¡zación   y   preservación   ambiental   y  de   recursos
naturales  propuestos  para  la  lndustr¡a  Cerámica  es  un factor o elemento
que determina en grado significativo las condiciones sociales,  económicas
y la calidad de vida de la comunidad que se radica en la microcuenca.

®   La  magnitud y características de verdadera  complejidad  de  los  problemas

puntuales y genéricos detectados,  sugieren un paquete de tratamientos
de la misma índole,  el cual  deberá tener un¡dad ejecutora especializada
con   el   esquema   orgánico   y   operativo   más   eficiente   que   asegure   el
alcance de los propósitos para los cuales va a diseñarse.

®   La  unidad  ejecutora  especializada  es  una  entidad  o  dependencia  de  la
Administración Municipal,  de carácter operat¡vo y con la debida autonomía
tecnológica  y  admin¡strativa  para  la  ejecución,  seguimiento,  evaluación  y
monitoreo  de  los  tratamientos  adoptados  para  la  prevención,  corrección,
m¡t¡gación,  control  y  compensación  puntual  y  genér¡ca  de  los  problemas
sociales y económicos detectados.

3.3.3. Problemas detectados

Barrio Santa María NO 1.   £lEI Guayabo"

Dos  asentamientos  subnormales  en  el  barrio  Cmno  y  en  el  barrio  Los
Velásquez.

®    Prostitución,  mendicidad,  drogadicción

El  preescolar funciona  con  sobrecupos y poca  capac¡dad  infraestructural
que estimula la deserción escolar.

No hay puesto de salud.

®    Desempleo

La   Junta  de  Acción   Comunal   no   dispone  de   recursos   económicos   n¡
medios para cumplir debidamente con su compromiso social
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En el barrio Chino hay asentamientos en zona de riesgo por proximidad   a
la quebrada Jabalcona.

En  el  barrio  los  Velásquez,   hay  deficiente  manejo  de  basuras  y  aguas
residuales.

No hay servicio adecuado de transporte.

lgualmente se  presenta  invasión en zonas de  ret¡ro  por inmigrantes y hay
contrabando y pago de fraude por energía.

®   Morbimortalidad poblacional asentada en la microcuenca.

La  información  disponible  sobre  la frecuencia  de  los  diversos  problemas  de
salud en esta microcuenca es limitada,  se sabe,  sin embargo,  según  informe
del   Plan  de   Desarrollo  deI   Municip¡o  de   ltagüí   1995  -   1997  que  se   han
hallado factores de riesgo en  los  antecedentes  de  la  procedencia  rural,  por
la  difícil  accesibilidad  a  los  servicios  de  salud  y  posiblemente  por  un  mayor
riesgo de exposición en el campo a contaminantes ambientales.

Barrio EI Ajizal

®   VMendas localizadas en zonas de desl¡zam¡ento.

®   Red  de  mangueras  y tuberías  deterioradas  que  con  sus fugas  producen
deslizamientos.

®    Represamiento de la quebrada que produce desbordamientos.

Hay contrabando y pago de fraude por energía.

Agua  para  consumo  humano  se  toma  de  nacimientos  y  arroyos  en  las
laderas orientales para lo cual emplean boca tomas.

El consumo de aguas de baja potabilidad produce enfermedades ¡nfantiles
como enteritis y parasitosis  de las que no se obtuvo más información.

®   El   fondo  de   acueductos     opera   en  forma   deficiente   y   no   cumple   su
compromiso social.
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En  los  90  Ilegan  al  barrio  desplazados de  Urabá que  han  agravado  más
aún  las  cond¡ciones  sociales,  económicas  y  ambientales  de  'a  población
allí asentada.

®   Alto índice de desempleo.

La escuela tiene poca capacidad para atender las necesidades del barrio.

No hay puesto de salud y las necesidades las atiende ltagüí por medio de
ECOS.

Transporte difícil  hacia ltagüÍ.

No hay acueducto.

Alumbrado público def¡ciente.

El barrio no tiene nomenclatura.

®   Alto analfabetismo  no  precisado en térm¡nos  porcentuales  pero  se estima
en 30% según Acc¡ón Comunal.

®    Manifestaciones      de      alcohol¡smo,       drogadicción,       madresolterismo,
inseguridad y violencia.

Barrio Los Gómez

Acelerado y preocupante crecimiento urbano y periurbano.

®    Desempleo de cerca del 35%.

®    Subempleo de cerca del 20%.

®    Droga y licor a pesar de los precarios ingresos económicos.

Participación comunitaria atrav¡esa d¡ficultades que no  le  permiten  cumpl¡r
su comprom¡so social.

Los   ingresos   familiares   son   de   verdad   precarios   y   provenientes   de
act¡vidades   como   obreros   y   como   productores   artesanales   e   tajas   y
ladrillos con el empleo de la más rud¡mentaria e improductiva tecnología.
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Todos los parámetros sociales, económicos y ambientales que determinan
la  cal¡dad  de  vida  de  los  pobladores  parecen  interactuar  cada  vez  más
agresivamente    para    que    ésta    sea    con    el    transcurso    del    tiempo
sens¡blemente más baja.

Prueba  patét¡ca  de  los  planteamientos  anteriores  es  la  coexistencia  de
condiciones  infrahumanas  como    v.g.   la  falta  de  vías  de  acceso  a  los
tejares   artesanales   o   ladrilleras,   empleo   de   mulas   y   personas   en   el
proceso  de  producc¡ón  como  medio  de  transporte  de  materiales  y  del
producto  final, falta de alcantarillados.

Las  formas  de  trabajo  se  han  convertido  en  un  proceso  acelerado  de
degradación de las posib¡lidades físicas y psicológ¡cas del hombre s¡n que
para su corrección y control medie servicio alguno de salud ocupacional|
Esto es degradación de la calidad de vida de la población.

En  síntesis,   y  para  evitar  dilaciones,   es   de   la   mayor  conveniencia   y
necesidad,  destacar que en  la microcuenca de  'a quebrada  la Jabalcona,
la  causa  primera  o  quid  de  las  causas  de  los  problemas  sociales,
económicos y ambienta[es que degradan y de1:ermjnan la calidad de
vida de la población allí asentada,  es la lndustria Cerámica que explota
canteras y produce tejas y ladrillos.

Este   es   de   verdad   el   problema   de   la   magnitud   y   características   más
complejas y diversas que se ha detectado en la microcuenca de la quebrada
la Jabalcona.

3.3.4. Alternativas de Tratamiento

Cuando   se   habló   en   capítulo   precedente   de   problemas   masivos   o
genéricos  y  de  soluciones  del   mismo  orden  se  quiso  indicar  que  no  es
suficiente   la   corrección   o   mitigación   de   uno   o   varios   de   los   problemas
detectados  sino  que  es  absolutamente  necesario  hacerlo  para  todos  como
camino más procedente para mejorar y preservar las condiciones sociales y
económicas de la comunidad y lóg¡camente con ello la calidad de vida.

Para el caso de la microcuenca de la quebrada 'a Jabalcona es conveniente
observar que simultáneamente se requjere  la corrección,  mitigación y control
de   los   demás   problemas   que   afectan   la   calidad   social,   económica   y
ambiental   de   la   microcuenca   y   naturalmente   la   calidad   de   vida   de   la
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comunidad.    Ello,  en  razón  de  la  interacción  e  interdependencia  de  los
problemas que se han detectado.

Bajo   estas   condiciones,   se   determina   y   formula   la   recomendación   de
alternativas  de  tratamiento  para  cada  problema  en  particular o  para  grupos
de problemas similares o relativamente comparables.

Deficiencia de cupos para el preescolar

*   Se  recomienda  adelantar  la  gestión  necesaria  ante  la  Secretaría  de
Educación    y   ante    la   Admin¡stración    Munic¡pal    para   conocer    las
posibil¡dades de solución de 'a deficiencia.

*    lgualmente    es    necesario    y    conveniente    la    participación    de    la
comunidad interesada en el asunto.

Prostitución, mendicidad, drogadicción
lnvasión de zonas de retiro
Alcoholismo

®   lnseguridad
®    Violencia

Estos  problemas  de  alguna  manera  son  conexos  o  interdependientes,  lo
que evidentemente sugiere o implica su interacción.   Esto significa que es
obvio que quien es actor de uno de estos  problemas lo será  evidentemente
de cualquiera de los otros.

Así   las   cosas,   la      más   procedente   recomendación   para   la   corrección,
mitigación y control del problema es:

*   Control  y  vig¡lancia  por  parte  de  la  autoridad  competente  y  por  grupos
organ¡zados de la comunidad y capacitados para este propósito.

*    Educación y fortalecimiento del comportamiento social.

*   lntegración   de   la   comun¡dad   para   mejorar   el   estado   de   convivencia

pacífica,  tranquila y el  disfrute de la vida.

Necesidad de Puesto de Salud

Para la correcc¡ón o mitigac¡ón de este problema se sug¡ere:
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*    Buscar la participación comunitaria

*    Buscar alternativas o disponib¡lidad de algunos recursos locativos.

*   Hacer la petición formal  a  la  Secretaría de Salud y a  la Administración

para  la  Construcción  si  es  necesario,  dotación y puesta en servicio  del
puesto de salud para la comunidad.

Asentamientos en zonas de riesgo

Para el  caso es conveniente diferenc¡ar los  asentamientos  ya existentes  de
los  nuevos que se  pretende establecer.    De todas  maneras se  recomienda,
por lo pronto,  ya que no se ha hecho estud¡o geológico y geomorfológico del
área,  lo sigu¡ente:

*   Control  y Vigilancia  para  que  no  se  presenten  nuevos  asentamientos  y

para  asegurar  la  atención  ef¡caz  y  oportuna  de  algún  evento  o  hecho
catastrófico o de a'guna peligrosidad que pueda presentarse.

*   Anális¡s y Evaluación cualitat¡va y cuantitativas  de  las características de
diseño   y   construcción   de   las   v¡viendas   y   del    índice   de   estabil¡dad
proveniente del suelo para determinar lo siguiente:

O   Criticidad o peligro del  r¡esgo
O   Necesidad de evacuación
O   Necesidad y pos¡bilidad de reubicación
O   Neces¡dad y toma de rápidas determinaciones.

Dificultades de la Junta de Acción Comunal

Las  más  procedentes  alternativas  para  la  correcc¡ón  o  solución  de  estos
problemas,    están   en    manos   de    la   dependencia   especializada   de    la
Adm¡nistrac¡ón Municipal.

Manejo y Disposición de Basuras, Escombros y Aguas Residuales

*   Como   alternativas   de   tratam¡ento   en   lo   pertinente   a   Saneamiento
Básico  se  presentan  las  recomendaciones  pertinentes  en  el  capítulo
especializado.

*   Respecto  a   lo   social   y  económico   se   recom¡enda   como   estrategia

preparar y poner en marcha un programa de educación ambiental con
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la activa partic¡pación de la comunidad y grupos comunitarios,  el  cual
tendrá como propósito la enseñanza de mecanismos efic¡entes para el
manejo,  disposición  de  estos  desechos y  la  reuiilización  o  reciclaje  de
los reutilizables.

Servicio de Transporte

Para  mejorar y  estabil¡zar  la  calidad  del  transporte  y  los  costos  de  éste,  se
recomienda:

*   Adelantar gestión  ante el  tránsito  municipal  para  disponer de  sus  buenos
oficios ante posibles transporiadores que prestarán este servicio en forma
eficaz y permanente.

*   Anal¡zar    la    posibilidad    de    que    la    comunidad    sea    el    propietario    y
administrador de este servicio.

®   lnvas¡ón de zonas de retiro

Para  que  las  normas  y  standares  de  ocupac¡ón  de  zonas  de  ret¡ro  de  las
quebradas y sus  afluentes sean  respetados  es  recomendable  que  personal
conocedor ejerza control y vigilancia permanentes y que además informe con
oportunidad a  la autoridad competente.   Lóg¡camente para ésto se  requiere
'a mayor prudenc¡a por parte de quienes lo hagan.

®   Contrabando de Energía y Pago de Fraude

La corrección directa de esta problemática   por las graves  implicaciones que
ello  tendría     es   demasiado     compleja   e   incierta   para   la   Adm¡nistración
Municipal  y  más  aún,  con  características  de  peI¡gro  para  la  comun¡dad.    De
esta  manera,  el  dueño  o  propietario  del  prob'ema  es  EE.PP.  de  Medellín,
entonces será esta entidad  la  llamada  a  determinar y aplicar  los  correctivos
necesarios.

Represamiento y desbordamiento de la quebrada

*   Este aspecto se trata de la mejor manera en el capítulo correspond¡ente a
hidráulica e hidrología

*   En lo tocante a los riesgos o peligros para v¡viendas,  b¡enes y moradores,
se   recomienda   preparar  conferenc¡as   y   reuniones   con   la   comunidad,
precisamente  para  que  tomen   conciencia  del   problema  y     adopten  y
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comprendan    las    medidas    de    prevención    y    control        que    se
recomiendan.

®   Falta de Acueducto

*   Fondo de Acueductos

O   Estos   problemas   deben   ser   conocidos   en   la   mejor   forma.  por
Empresas  Públ¡cas  de  Medellín,  con  el  único  propósito  de  mejorar
la  caI¡dad,  cantidad y cobertura  del  servicio  que  son  aguas  de  baja
potabilidad con repercusión en la salud humana.

O   EI   Fondo  de  Acueducto  debe   organizarse   de   la   manera   más
conveniente para acometer la búsqueda de corrección o mitigac¡ón
del  problema.

O   Será de positivó significado asegurar la participación decidida de
la  comunidad  d¡rectamente  afectada  y  de  la  no  afectada  como
gesto de solidaridad social en la búsqueda de solución.

Deficiencia del Alumbrado Público

Se   recomienda   que   la   autoridad   competente   con   la   part¡cipac¡ón   de   la
comunidad    adelante   ante    Empresas    Públicas    de    Medellín    la    gest¡ón
or¡entada a buscarle solución al  problema.

Nomenclatura del barrio

Se  recom¡enda  adelantar  la  gestión  necesaria  para  obtener  la  solución  a
este problema por parte de Planeación Municipal.

Analfabetismo

La  corrección   o  m¡tigación  de  este  problema  podrá  estar  en  manos  de  las
Juntas    de   Acción    Comunal    a    través    de    grupos    o    brigadas    de
alfabetización   integradas   por   m¡embros   de   la   comunidad   previamente
capacitados.

®   Desempleo

La  magn¡tud  y características  de  este  problema  lo  hacen  de  tal  complejidad
que  no  deja  alternativa  de  corrección  o  mitigac¡ón.     Es  nuestro  punto  de
v¡sta.



63

®   Red de mangueras y tuberías deter¡oradas

*   Esta   forma   deficiente   de   conducc¡ón   de   aguas   tiene   fugas   que

producen  aguas  de  escorrentía  superficial  e  infiltraciones  que  pueden
acelerar deslizamientos y otros procesos erosivos.

*   Como    recomendac¡ón,    lo    más    procedente,    mientras    no    haya
sustituc¡Ón  del  sistema  por  uno  técnicamente  diseñado,  es  una
campaña  para   la  sustitución  y  reparación  de  tramos  deteriorados.
Esta  tarea  puede  adelantarla  la  comunidad  afectada  liderados  por  la
Junta    de   Acción    Comunal    u    otra    organ¡zación    de    participación
comunitaria.

La lndustria Cerámica

*   El  montaje  y  operación  de  factorías  de  la  industria  cerámica  en  las
cuales   luego   de   la   explotación   de   canteras   v¡ene   la   etapa   de
producción   de  tejas   y   ladrillos,   tal   como   se   establec¡ó   en   capítulo
precedente,  constituye  el  problema  de  magnitud  y  caracteristicas
más complejas y diversas que se ha detectado en la m¡crocuenca de
la    quebrada    la    Jabalcona.        (Se    sugiere    al    lector    rem¡tirse    al
Diagnóstico  Ambiental  de  la  lndustria  Cerámica  elaborado  por  la
Consultoría).

*   En tal virtud]  en el  capítulo siguiente se hace referencia a este aspecto

y al manejo de los demás que afectan la microcuenca La Jabalcona.

3.3.5.   Unidad ejecutora

Este componente del diagnóstico hace referencia a la dependencia o entidad
de  la  Administración   Munic¡pal  a  cuyo  cargo  y  responsabilidad   estará   la
ejecución,   seguimiento,   evaluación   y   monitoreo   de   los   tratamientos
adoptados y diseñados para los problemas de orden económico y social que
afectan  la microcuenca la Jabalcona y la población que en ella se asienta

Bajo  esta  condiciones  y  considerando  el  signif¡cado  de  todo  orden  de  la
lndustria  Cerám¡ca y de  los demás  elementos o factores  que determinan  la
calidad  amb¡ental  de  la  microcuenca,  Ia  interacción  e  interdependencia  de
éstos,  al  igual  que  la  imper¡osa  neces¡dad  de  la  búsqueda  y  ap'icación  de
correctivos  para  todos  y  cada  uno  de   los  problemas  detectados,   se  ha
determ¡nado   que   sea   el   Programa   Social   y   Económico   P.S.E.   de   la
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determinado   que   sea   el   Programa   So(ril   y   Económico   P.S.E.   de   la
m¡crocuenca   de   la   quebrada   la   JabalrJna,   la   dependencia   de   carácter
operat¡vo  de  la Administración  Municipal,  que  atienda  esta  problemática  en
los térm¡nos previstos.

De esta  manera el  P.S.E.  ,  será  la  unidad  ejecutora  como antes  se señaló,
tendrá   carácter   operativo,   estará   adscrito   en  forma   directa   al   Plan   de
Ordenación y Manejo,  P.O.M.   de  la microcuenca el  cual  establece y aplica
todos  los  lineamientos  tecnológicos  administrativos  y  de  otra   índole  para
asegurar   la   marcha   y  rendimientos   óptimos   del   P.S.E.,   el   que   será   de
ejecución permanente.

De  esta  manera  el  P.S.E.  del  Plan  de  Ordenación  y  Manejo  P.O.M.  de  la
microcuenca de la quebrada la Jabalcona tendrá las func¡ones siguientes:

Ejecución,  seguimiento,  evaluacíón  y  monitoreo  de  los  tratamientos  que
se  adopten  para  los  problemas  detectados  en  la  fase  de  diagnóstico  y
referenciados en capítulo anterior.

®    Determinación,  adopción,  ejecución]  seguimiento,  evaluación  y  monitoreo
de  los tratamientos para los problemas o contingencias que se presenten
sobre la marcha del  P.S.EI

Coordinación y cooperación permanentes con:

*   EI Plan de Ordenación y Manejo P.O.M. de la microcuenca.

*   Los demás programas adscr¡tos al  P.O.M.

*   Las  organizaciones  o  grupos  de  participación  comunitaria  que  operan
en  la reg¡ón.

*   La autoridad competente.
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