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MICROCUENCA DE LA QUEBRADA

AGUAS NEGRAS

CAPITULO PRIMERO

CARACTERIZAC[ON B]OF[SICA Y SOCIOECONOM[CA

1. GEOGRAFIA

1.1.  LOCALIZACION Y DELIMITACION

La  microcuenca  de  la  quebrada  Aguas  Negilas  se  localiza  en  la  margen
izquierda  del   RÍo  Medellín  en  el  cual   desemboca  y  ocupa  territorio  sur-
or¡ental del municipio.   Esta ¡nformación puede verse con mayor exactitud en
el mapa de localización y delimitac¡ón del área de cubrim¡ento del estudio.

2.   HIDRAULICA E HIDROLOGIA

2.1. CARACTERIZAClÓN MORFOMÉTRICA DE LA MICROCUENCA

.   Área  (A)  :

A  =   0.348   km2

®    Perimetro   (p):

P   =  4.777km.

®   Longitud de la corriente principal (Lo)

Lo   =   2.011  km.

Es la longitud en planta que s¡gue la trayectoria de la corriente princ¡pal.
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Longitud Axial. (La).

La   =   1.695 km.

Es la long¡tuc¡ de la línea recta que une la desembocadura con  el  nacimiento
en la línea divisor¡a.

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

A.P.C.     =   AllJO
A.  P.  C.   =   0.173048 km.

Es  la  div¡soria  entre  el  área  de   la  cuenca  y  la   'ongjtud  de  'a  corriente
principal.

2.2.   FORMA DE LA CUENCA

®   Ind¡ce de Compacidad de la cuenca ( Indice de gravelius)

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

Kc  =   2.28

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

Factor de forma (Kf)

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

Area de la cuenca

Longitud corr¡ente princ¡pal
Kf=

Longitud corriente principal

Parámetros de comparación:

==>       APC=Lo

==>       APC>Lo

céffida

APC



Kf<1                  ===       APC<Lo Alargada

APC

Kf  =  A.P.C./Lo

Kf  =   0.17304/2.011

Kf  =   0.086

Relaciona  el  ancho  promed¡o  de  la  cuenca  con  la  longitud  de  la  corriente
principal.  A  mayor  longitud  de  la  corriente  principal  menor factor  de  forma.
La cuenca  presenta  una gran  longitud  en  su  río  principal  con  respecto  a  el
ancho que solo representa un 8.6 % de la longitud total del río.

®    lndice de Horton  ( Rf).

Rf=       Area

Rf=1                 ==>       Cuadrado

Rf=  1                   ==>

Rf< 1                 ==>       CuencaAlargada

Rf  =   A/(La)2

rjm
Rf  = 0.12112    La cuenca está muy lejos de ser semejante a un círculo o un
cuadrado. Es una cuenca alargada.
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lndice de alargamiento (Ia).

la   =   2.011/0.173048

Ia  =   11.621               La cuenca es 11.62 veces más larga que ancha.

Densidad de drenaje. (Dd).\
Dd   =   2.222 / 0.173048c;O)-348

Dd  =  i2r84km,km21      6,38í)

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 alta,  responde rápidamente al
influjo   de   la   precipitación,    refleja   un   área       drenada   con   respuestas
hidrológica rápida.

La   cuenca    de    la    quebrada   Aguas    Negras    presenta   alto    grado    de
impermeab¡lidad  por  encontrarse  en  su  totalidad  poblada,  con  superficies
impermeables como el  pav¡mento y los techos de casasi  fábr¡cas y edific¡os
lo que ayuda también al aumento de su dens-idad de drenaje.

La densidad  de drenaje  cuantif¡ca que tanto  o fan  poco  se  haya  irrigada  la
cuenca.  Cuando ex-Isten  muchas  corrientes y  la  longitud  de todas  ellas  por
un¡dad  de  aérea,  indica  la  long¡tud  de  cauce  por  unidad  aérea  y  por  ende
puede ¡nterpretarse como una medida de que tan pronto o que tan cerca hay
una   corriente   para   que   la   escorrentía   superficial   luego   o   durante   un
aguacero  alcance  una  arroyo.  Este  parámetro  por  tanto  perm¡te  intuir  los
tiempos  de  concentración  para  una  crec¡ente  y  además  la  forma  como  la
cuenca responde a una tormenta.

Long¡tud de flujo de superficie . ( Lo ).

Es  la  longitud  promedio  del  flujo  de  superfic¡e  se  obtiene  por  med¡o  de  la
sigu¡ente ecuación teniendo en cuenta la densidad de drenaie anteriormente
calculada "Ddi':

OOOJJJ =   1\2*D      *    c,?c\
=   1/(2*12.84)
=  0.03893-C)

¥-

c)?8
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Relación del área (L).

L   =   1.27*A^0.6
L  =    0.5308

A  medida  que  la  cuenca  se  hace  más  extensa  tiende  tamb¡én  a  ser  más
alargada.

®   Número de orden del cauce.

El  orden de una cuenca hidrográfica está  dado  por el  número  de  orden  del
cauce  principal.  En  este  caso  es  de  dos    (2)O  c,rden  :  es  un  río  que  posee
solamente ramificaciones de primer  orden.

Sirve para  la clasificación  de cauces de acuerdo al  número de orden de  un
río, dando a conocer que tan ramificado es.

Por lo que se puede concluir que es muy poco ram¡ficado.

En  términos  generales  la  cuenca  de  la  Q.  Aguas  Negras  es  una  cuenca
pequeña,  con  pendiente  promedio  medio  a  baja.  De forma  alargada  y  con
poca ramificación.  La cobertura vegetal  ha sido sustituida por el  proceso de
desarrollo urbano lo que ha impermeab"izado la cuenca.  Esto se traduce en
una fuerte tendencia a concentrar en forma ráp¡da  la escorrentía  superficial
en  los  pocos  arroyos  o  corr'ientes que  ex¡sten,  por  lo cual  da  un  orden  del
cauce  de  2  y  por  ende  las  crecientes  de  la  quebrada  son  fuertes  y  altos
valores   de   caudal   p¡co.   Si   a  esto   le   agregamos   un   cauce   degradado,
invadido    por   construcciones   y    estructuras    h¡dráulicas    con    capac¡dad
¡nsufic'iente,  obtenemos problemas de inundación,  problemas sanitarios y de
estab¡l¡dad del cauce.
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213.   PARÁMETROS DEL RELIEVE DE LA CUENCA.
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Pendiente del canal.

La pendiente de un canal  influye sobre la velocidad de flujo y juega un  papel
importante en la forma del hidrograma

PERFIL
QuEBRADA AGUAS NEGRAS l

!I
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ABSC[SA (m)

El  periil  indica  que  el  río  principal  tiene  un  recorrido  desde  su  nac¡m¡ento
hasta su desembocadura en  el  río  Medellín,  muy plano  su  pendiente  med¡a
es  13.80 %.

Factores como velocidac! de flujo baja,  poca pend¡ente y área pequeña de la
cuenca,    ¡nciden    para   que   se    den    caudales    bajos,    a    pesar    de    la
impermeab¡lidad    por   encontrarse   en    una   zona   de   alta   densidad    de
población.



®   Pendiente del terreno

Im

E=

H

H,9H

l.__l

l._Tl

LONGITUD (m) PENDIENTE (%)
309.60 3,23
90.01 11,11

120.05 8,33
69.68 1429
130.04 7,69
170.07 5,88
229.89 435
10.00 100,00
30.00 33,33
80.00 12,50
160.00 6,25
149.93 6,67
90.01 11,11

128.04 7,81

149.93 6,67
130.04 7,69
330_03 3,03
149.93 6,67
179.86 5,56
PENDIENTE 13,80%
PROMEDIO

La  única  pendiente  calculada  aleatoriamente  que  dio  del  100%  no  es  un
punto crítico además ésta no es predominante en la microcuenca.

®   Elevación máxima y mínima

Cota Máx¡ma   =   1661.33 m.s.n.m.
Cota Mín¡ma   =   1570         m.s.n.m.

Calculo de caudales.

El  método seleccionado para hallar el caudal es el  RACIONAL.

Q=   C*l   *A

C  =  coeficiente de escorrentía



C   =   0.14+0.65*i+0.05P

i   =   coefic¡ente de impermeabilidad.  en el caso de nosotros es O.75.
P =   Pendiente media del recorrido.

La estac¡ón 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

Comerc¡al o ¡ndustrial

Res¡dencial con casas contiguas
predominio de zonas impermeables

COEFICIENTE

Residenc¡al  multifamiliar con bloques                    O.75
contiguos y zonas impermeables

Residencial unifamil¡ar con casas cont¡guas     O.55
predomin¡o de jardines.

Residencial con casas rodeadas de jardines    O.45
o multifamiliar apreciablemente separados

Residencial con predominio de zonas verdesi  O.75
cementer¡os tipo jardín

Laderas desprotegidas de vegetación                 O.60

Laderas protegidas de vegetación                        O.30

El  coef¡ciente  de  impermeabilidad  adecuado  para  esta  m¡crocuenca  es  de
O.75 por la característ'ica predominante de la superiicie que la conforma.
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NOTA     :     Los  tiempos  de  concentración  ut'il¡zados  fueron  los  resultados
obtenidos por el  método  de  Californ¡a,  para definir crecientes de  d¡seño con
una distribución   teórica del perliodo de retorno para crecientes de   5,10,  25,
50y 100 años.

lMPERMEABILIDAD    O.75
C:       ESCORRENTIA         O.63440

PERIODO DE TC
lNTENSIDADAGUASNEGFuS

RETORNO min mm/h
5 22.4 88.8512101.8232121.5983135.8061149.5804

10 22.4
25 22.4
50 22.4
10O 22.4

QUEBRADA              AGUAS               NEGRAS
PERIODO DE m3/ha*s m3ls

RETORNO INTENSIDAD CAUDAL

5 0.2468 5.45

10 0.2828 6.24
25 0,3378 7.46

50 0.3772 8.33

100 0.4155 9.17

Las tablas presentan los caudales de las crecientes esperadas para diversos
períodos  de  retorno,  y está  incluidas  en  el  informe  para  ilustrar  la  magnitud
de   los   caudales   que   se   espera   se   presenten   como   una   forma   de
aprox¡mación  a   la  verif¡cación  de   la   ¡nsufic¡ente   capacidad   hidráulica   de
algunas estructuras señaladas en el diagnóst¡co.

3. CARACTERIZACIÓN SANITARIA

SISTEMA DE ACUEDUCTO

Toda   la   m¡crocuenca   está   abastecida   por   acueducto   de   las   EEPP   de
Medellín   a   través   del   Tanque   Salvator¡ano   de   1000m3   de   capacidad,
local¡zado en el vecino Municipio de  La  Estrella.
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SISTEMA DE ALCANTARILLADO

La gran mayoría de las viv¡endas de la zona están conectadas al sistema de
alcantar¡llado   de   las   EEPP   de   Medellín.   Sólo  algunas   casas   del   barrio
Yarum¡to que se encuentran por debaJ'o de la cota del alcantari[Iado por estar
ubicadas  muy  cerca  del  cauce  de  la  quebrada,  la  cual  en  este  sector  se
encuentra  con  cobertura,  vierten  d¡rectamente  sus  aguas  residuales  a  la
quebrada.

MANEJO Y DISPOSIClÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Se hace recolección de basuras 2 veces por semana a los barrios ubicados
dentro de la microcuenca.

MANEJO Y DISPOSIClÓN DE AGUAS RESIDUALES

No se realiza ninguna clase de monitoreo a las aguas de esta quebrada por
parte de Empresas Públicas de Medellín.

La  quebrada  tiene  obstruido  su  cauce  unos  200  m.   aguas  abajo  de  su
nacim-iento  por un  enorme  lleno  el  cual  se  realizó  para que  sirviera de  pat¡o
de estacionamiento para  la maquinaria que hizo  los trabajos de adecuación
para la nueva vía a La Estrella.

Entre  la  ca"e  26  con  Transversal  52  y  la  carrera  50C  con  Diagonal  27  la
quebrada  se  encuentra  canalizada  en  tubería  de  d,36"   y  posteriormente
atraviesa   la   Autopista   Sur   a   la   altura   de   Jardines   Montesacro   para
desembocar en el  Río Medellín,  cerca a 'a estación ltagüí del Metro.

Los siguientes problemas agravan el  problema de contamínación  hídrica de
la microcuenca:

Vertimientos   directos   o    ind¡rectos   de   aguas   residuales   domésticas
provenientes   de   viviendas   que   se   encuentran   ocupando   el   cauce
canalizado de la quebrada en el barrio Yarumito.

Botaderos  de  basuras  y  materiales  biodegradables,  especialmente  en  la
zona  alta  donde  no  llega  el  camión  recolector  de  basuras  del  Municipioi
más específicamente en inmediaciones de la Finca Casablanca.

Botaderos     de     escombros     y     llenos     realizados     antitécnicamente,
consistentes  primordialmente  en  materiales  de  desecho  de  construcc¡ón
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cerca al nac'imiento de la quebrada en la f¡nca Casablanca,  los cuales con
el   arrastre   del   agua   de   escorrentía      contr¡buyen   al   aumento   de   la
concentración de sólidos en la quebrada.

La ausenc¡a cas¡ total de obras hidráulicas para el control de las aguas de
escorrentía que contribuye al  aumento de  la concentración  de  sól¡dos en
las épocas de  lluvia,  lo cual  ocasiona taponam¡entos en  las áreas donde
la quebrada se encuentra en cobertura.

®   Ocupación  del  cauce,   lo  cual  ocasiona  que  muchas  casas  viertan  sus
aguas negras directamente a la quebrada.

EMISIONES GASEOSAS

La   parte   baja   de    la   microcuenca   se   caracteriza    por   ser   altamente
industrializada  y  de  gran  volumen   de  tráfico  automotor     en   especial   en
cercanías a la Autopista Sur,  razón por la cual en dicha zona se supone que
se   presentan   niveles   elevados   de   contaminación   atmosférica,   tanto   de
fuentes fijas como de fuentes móv¡les.

4.  SOCIOECONOMIA

BARRIO YARuMITO

Antecedentes

Según  la  presidente  de  la  acc¡ón  comunal  Marina  Giraldo,   los  predios  del
hoy barrio Yarum¡to fueron terrenos  lacustres y  baldíos  que  a mediados  de
los  años  60  vieron  la  llegada  de  m¡grantes  que  determinaron  un  tipo  de
conformación  comunitaria  y  de  asentamientos  piratas  "  Io  peor  de  todo  es
que  no  hay  hab¡tantes  con  sentido  de  pertenencia  con  el  barr¡o;  ni  los  de
ltagüí se preocupan por el lugar y espacio donde v¡venj'.

Hoy afecta a  este sentido  precario  de  cohesión  e  identidad  'a  construcción
de  urbanizaciones  avaluadas  a  mejor  costo  que  los  precios  barriales  las
cuales han construido muros arb¡trarios que dividen espacialmente al  sector
limitando  la v¡da  humana,  conflicto  que  se  abre  paso  al  crear  resentimiento
entre  los  antiguos  pobladores  que ven  obstruida  la vis¡bilidad  así  como  sus
lugares de comunicación hasta tal punto que el  barrio se encuentra dMdido
en sectores así:
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Urbanizac¡ón    Quintas    del    Yarumo,    Urbanización    EI    Encanto    l    y    2,
Urbanización La Finquita,  Urbanización Sausalito,  Urbanización Dulazar

LÍmites

Por el norte con la calle 30 barrio Santa Catalina
Por el sur hay una reserva ecológ¡ca prop¡edad del Grupo Santo Domingo
Por  el  oriente  una  finca  de  propiedad  de  Mariano  Ospina,  Municipio  de  la
Estrella y Comunidad de los Hermanos Salvatoriano,
Por  el   occidente   el   Cementerio   Jardines   Montesacro  y   la   Urbanización
Estación c¡el  Sur.

Ambiente

El  nombre de Aguas Negras no es apropiado por los habitantes y dicen que
la  quebrada  se  llama  "Cañada  del  Cigarr'illo".    Al  respecto  relatan  que  los
predios aledaños a la quebrada eran de propiedad de la fam¡lia Diez Yepes.

Características de la Población

Según  ¡nformación  suministrada  por  el  señor  Leonel  Ríos  presidente  de  la
Junta de Acción  Comunal,  el  barr¡o está conformado  por 280 viviendas con

::b£arcOignedd¡eO id4eooC;neCrOso(n5:s,PdeísSt:inbau:daPsOrasVíI:¥lenda,   'O  que  da  un  total  de

O   -15    años      36%
15-30    años      25%
30-45   años      24%
45ymás  años      15%

Aspecto económico

El  barrio encuentra como factor común  las s¡guientes características a n¡vel
del desempleo laboral de sus habitantes:

Desempleo
Trabajo temporal
lnformal
Estab'ilidad  laboral

§§££CVl\

2 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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Es  de  anoíar que  este  70%  de  la  población  que  se  desempeña  en  trabajo
temporal, está afectada por la ley 50.

Educación

Tiene  el  sector una  escuela,  la  escuela  Gabriel  Rodríguez  Ochoa,  la  cual
funciona hasta 5O de primaria y tiene capacidad para 500 alumnos.     En este
momento  se   presentan   deficiencia   de   cupos   dado   que   a   ella   acceden
personas  de   barrios   como   Samar¡a,   San   Pío,   Urbanización   Badajos,   el
Encanto,  la Finquita y Estac¡ón del  Sur,  absorbiendo  la capacidad de cupos
de la mismo.

Salud

No tiene puesto de salud n¡  reciben servicio de ECOS comunitario,  lo que los
lleva a utiI¡zar el  Hosp'ital del  Sur de ltagüí para solucionar sus problemas de
salud.

Violencia

El  barr¡o  presenta  pocos  índices  de violencia callejera,  pero  si  presenta  un
índ'ice del 20% en violencia ¡ntrafamiliar.   Existe un consumo de droga.

Recreación

El barr¡o posee una placa deportiva agradable que hace las veces de parque
recreativo  y  además  se  presenta  como  costumbre  la  apropiación  de  las
calles como espacio públ¡co para jugar.

Organ¡zac¡ón comunitaria

Con   respectc,   a   este   item,   hemos   encontrado   dos   versiones   sobre   el
comportam'iento  de  la  acción  comunal,  pues  por  un  lado  según  informac-!9n
de   doña   Marina   Giraldo,   presidenta   de   la   Junta   en   Badajos,   Ia   acclon
comunal  se  encuentra  vetada  por  Asocomunal,   al  entablar  demandas  al
municip¡o por la mala construcción de la canalizac¡ón  de  la quebrada Aguas
Negras,  ante  la  Personería  Municipal.    Es  de  anotar que esta  demanda  no
prosperó y degeneró en detrimento de  la organización  del  barrio y  la forma
de actuar de la acción comunal.

Por  otro  lado,   según   informac¡ón  de  don   Leonel   Ríos,   pres¡dente  de   la
Acción   Comunal   de   Yarumito,   la   organización   presenta   dos   grupos   de
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trabajo a saber:

®   Deportes:     Coordinado   por   D¡ego   Sotoi   quien   promueve  tomeos   de
microfutbol; en este momento el comité se encuentra linactivo dado que su
coordinador  no  respondió  con  la  prem¡ación  a  los  torneos,  después  de
haber obtenido recursos económ¡cos para la misma.

Grupos Juveniles:   Su coordinador es Eloy  Restrepo quien ha realizado
actividades  como  siembra  de  árboles  y  arreglo  del   parque.     En  este
momento  este grupo  está  inactivo ya  que  su  coord¡nador  no  ha  vuelto  a
desarrollar actividades.

Comité de Bienestar Social:   No funciona.

A nivel general, se puede decir que la comun-idad m¡ra con desdeño y apatía
la organización comunitar¡a y no participa.   Pero el empeño de su presidente
hace que surjan proyectos como por ejemplo la ampliación de la escuelai  en
un  edificio  que  linda  con  la  misma,  el  cual  es  de  propiedad  de  la  Acción
Comunal  desde  hace  40  años  más  o  menos.     En  él  ya  se  encuentran
funcionando en la plancha del mismo un salón múltiple y el  parque infantil de
la escuela, porque ésta carece de patios.

Este  proyecto de ampliac¡ón ya fue aprobado hasta  noveno de  bachillerato,
aspiración que se tiene contemplada para cumplir como meta en 1998-99.

También  se t¡ene como  propuesta  para  llevar a cabo  la celebrac¡ón  del  día
del niño y volver a reactivar el com¡té de deportes con el día del deporte.
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CAPITULO SEGUNDO

DIAGNOSTICO AMBIENTAL

CRITERIOS FUNDAMENTALES
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1.   INTRODUCCION

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

Bajo  estas  circunstancias  el  diagnóstico  ambiental  constituye  el  producto
esperado  del  estud¡o  y  tiene  como  alcance  o  gran  propósito  servir  como
soporte tecnológico,  administrativo y como  estrategia de  planeación  para  la
estructurac¡ón   y  formulación   del   ífPlan   de   Gest¡ón   Ambiental"   que   la
administración  del  munic¡p¡o  de  ltagüí  adoptará  y  pondrá  en  marcha  para
asegurar  la  optimización  y  preservación  del  med¡o  ambiente,  los  recursos
naturales  y  la  calidad  de  v¡da  de  la  comunidad  que  se  asienta  en  el  área
jur¡sdiccional de cada una de las m¡crocuencas comprometidas en el estudio.

En este orden de ¡deas esta secc¡ón del  escrito trata en forma descript¡va y
sumaria    los    aspectos    generales    relac¡onados    d¡rectamente    con    la
estructuración y formulación de'  diagnóstico ambiental  que corresponde  a
cada  microcuenca,   al  tramo  de  la  quebrada  Doña  Maria  que  cruza  al
municipio y  para otros aspectos que más adelante se referencian.

2. PROCEDIMIENTO

Acá se  establece el  orden  lógico o  secuencia de desarrollo  de  los  pasos  o
etapas    esenciales    involucradas   en    la    preparación    y   formulac'Ión    del
diagnóstico  ambiental  para  cada  unidad  físico-geográf¡ca  del  estudio  y
para cada factor o elemento determ¡nante de su cal¡dad amb¡ental.

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

El    diagnóstico    ambiental    del    estudio    cubrirá    en    forma    particular    e
¡ndependiente las siguientes áreas y aspectos:

Microcuencas de las quebradas

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

®   Tramo de la quebrada Doña María que cruza al municipio de ltagüÍ

Otros aspectos

O   Diagnóstico de la Gest¡ón Ambiental
> Corantioquia
=Area Metropolitana
j Municip¡o de ltagüí

Factores Ambientales del Diagnóstico

Los  factores  o  elementos  ambientales  del   diagnóstico  son   ¡os   aspectos
b¡ofísicos   y   socioeconóm¡cos   que   caracterizan   la   m¡crocuenca   y   cuya
interacc¡ón  determina  la  calidad  ambiental  de  ésta  y  de  alguna  manera  la
calidad de v¡da de la población que en ella se asienta.   En consecuenciai  los
factores   ambientales   del   d¡agnóstico   ya   tratados   en   detalle   en   capítulo
precedente se relacionan a cont¡nuación:

O   Hidráu]ica e H¡drología
O   Geología y Geomorfología
O   Suelos, Usos de' Suelo, Cobertura Vegetal
O   Saneam¡ento Básico
O   Socioeconomía



17

rT

-HÍH

-I

2.2. RELAClÓN DESCRIPTIVA DE LOS PROBLEMAS

El   análisis   y   evaluación   de   cada   uno   de   los   elementos   amb¡entales
contemplados  en  la  caracterización  biofísica  y  socioeconómica  de  la
microcuenca, juntamente con el  correspondiente reconocimiento de  campo
permiten  la  detección  o  ident¡ficación  y  descripción  de  los  problemas
actuales y potenc¡ales de la microcuenca,  tarea esta que se  lleva a cabo en
forma  ¡ndependiente  para  cada  factor  o  elemento  ambiental  obteniéndose
como producto f¡nal la relación descriptiva de los problemas detectados.

2.3.      CLASIFICAClÓN      Y      AGRUPAClÓN      DE      LOS      PROBLEMAS
DETECTADOS

El criterio analítico de cada especialista en particular le permite determinar si
un problema es aislado o independiente o por el contrario hace  parte de
un problema masivo o genérico conformado por un grupo de problemas
similares o relativamente comparables que interactúan.   Se pretende pues
en  esta  fase  del  diagnóst¡co  ambiental  determinar  cuáles  problemas  son
aislados o independientes y cuá[es son masivos o genéricos, operación
que permite simplificar o reducir complej¡dad a la selección y adopción de las
alternativas de tratamiento.

2.4. ALTERNATIVAS DE TFuTAM[ENTO

En  esta  etapa  del  procedimiento  se  determinan,   adoptan  y  formulan   los
tratamientos    para    la    prevención,    corrección,    mitigación,    control    o
compensac-ión  de  los  problemas  actuales  y  potenciales  detectados  para
cada microcuenca,  para el  tramo  de  la  quebrada  Doña  María que  cruza  al
municipio de ltagüí y  particularmente para cada factor o elemento ambiental.

De  esta  manera  y  empleando  como  soporte   la  relación  descript¡va  y   la
clasif¡cac¡ón  y  agrupación  de  los  problemas  detectados,  se  procede  a  la
determinación de:

®   Alternativas     de     Tratamiento     para      Problemas      Puntuales     o
lndependientes

®   Alternativas de Tratamiento para Problemas Masivos o Genéricos

Todas ellas orientadas a  la  prevención,  correcc¡ón]  mitigación,  control  o
compensación de 'os problemas puntuales y genéricos detectados.
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Dependenc¡as Responsab]es

Las  alternativas  de  tratamiento  de  carácter  puntual   o  genérico  que  el
diagnóstico  ambiental  recomienda  sugieren  claramente  el  requerim¡ento  de
algunas dependencias técnicas especializadas munic¡pales.

Con  ubicación y jerarquía  dentro del  esquema orgánico y operativo  de  la
Administración  cuyas func¡ones específicas  corresponden  con  exactitud  a
la ejecución, segu¡miento, evaluación y monitoreo de los tratamientos de
todo   orden   que   se   determinen   y   adopten   en   su   oportun¡dad   para   la
m¡crocuenca   respectiva.       De   esta   manera,    las   dependencias   técnicas
especia'izadas  se  identifican  como  p[anes,  programas  y  proyectos  cada
uno   de   los   cuales   encarna   la   unidad   ejecutora   responsable   de   las
func¡ones que acá se establecen.

En   térm¡nos   generales   se   han   defin¡do   como   dependenc¡as   técnicas
especializadas  las  que  se  relacionan  y  muestran  en  el  corte  del  esquema
orgánico   adjunto,   para   más   adelante   hacer   descripción   en   el   capítulo
correspond¡ente.

O   Plan de Gestión Ambiental Municipal
O   Plan de Ordenac¡ón y Manejo lntegrado de la microcuenca
O   Programa de Hidráulica e Hidrología*
O   programa de Geo]ogía y Geomorfología*
O   Programa de Uso, Manejo y Conservación de Sue[os*
O   Programa de Saneamiento Básico*
O   Programa Social y Económico

Es conven¡ente aclarar que estas dependencias por lo pronto corresponden
a   recomendaciones   como   lo   definen   los   alcances   del   diagnóstico
ambiental.   Es deciri  la estructuración y formulación  de cada  uno  de  los
planes   y   programas   relacionados   al   igual   que   los   proyectos,   obras,
actividades y estrategias correspondientes serán  materia del  estud¡o  que
para estos propós¡tos,  determine realizar la Admin¡stración Municipal.

2.5. EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

EI  Plan de Gestión Ambiental Municipal es la entidad o dependencia de la
Administración cuya estructura Qrgánica y operativa se diseña de ta' manera
que le perm¡te atender en forma permanente todos y cada uno de los planes,

Para cada microcuenca
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programas,  proyectos,  obras]  act¡vidades y estrategias que la Administrac¡ón
determ¡ne  y  adopte  para  asegurar  la  prevención,   corrección,   mitigación,
control   y   compensación   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 jurisdiccional del Municipio de ltagüí.

Significa  entonces  lo  anterior que el  Plan  de Gestión Ambiental  Municipa]
que   se   adscribe   a   la   Secretaría   de   Participación   Comunitaria   y   Medio
Amb¡ente,  es  la dependencia  de  mayor jerarquía  orgánica y  operativa  a
cuyo  cargo  estarán  las  demás  dependencias  especializadas.    Es  decir,  eI
P[an  de  Gestión  Ambiental  Mun¡cipal  tendrá  bajo  su  responsabilidad  la
total¡dad   del   compromiso   ambiental   del   munic¡pio   y   será   de   ejecución
permanente.

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

EI  P.O.M.   para  cada  microcuenca  corresponde  al  Plan  especializado  cuya
estructura orgánica y operativa  se  d¡seña  para  poner en  marcha y hacer el
seguimiento,   evaluación  y  monitoreo  permanentes  de  la  tota'¡dad  de  los
programas,   proyectos]   obras,   actividades   y   estrategias   orientadas   a   la
prevención,  correcc¡ón,  mitigación,  control y compensación de los problemas
que  degradan  el   medio  amb¡ente     y   los   recursos   naturales   en   el   área
jurisdiccional de la microcuenca respect¡va.

Tiene    como    gran    tarea    bajo    su    responsabilidad,    la    optimización    y
preservación del  medio amb¡ente,  los recursos naturales y  la calidad de v¡da
de   la  población  que  ocupa   la  microcuenca.     Constituye  así  el   P.O.M.   el
verdadero Plan de Desarrollo Sostenible de la Microcuenca, círcunstancia
que destaca su trascendencia e ¡mportancia en todos los ordenes.

De  esta   manera   los   P.O.M.   de   las   m¡crocuencas   comprometidas   en   el
estudio   y   los   demás   que   en   su   oportunidad   puedan   incluirse,   estarán
adscritos  al  Plan  de  Gestión  Ambiental  Municipal  y  serán  de  ejecuc¡ón
permanente.

Es  conveniente  resaltar que  la  descripción que se  ha  hecho tanto  del  Plan
de  Gestión  Ambiental  como  del  P.O.M.  sólo  tienen  propósito  informativo,
puesto  que  estos,   como  se  ha  previsto  serán  objeto  del   más  detal'ado
estudio para su estructurac¡ón y formulación.
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3. FORMULACION DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL
MICROCUENCA DE LA QUEBRADA

AGUAS NEGRAS

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

3.1.  HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

El   análisis   de   la   caracterizac¡ón   hidráulica   e   hidrológica  y   de   la   demás
información   relativa  de   la   microcuenca  y  de   la  quebrada  Aguas   Negras
perm¡tieron establecer lo sigu¡ente:

®   LnOáeFerOnbdlieeTtaeSs paoCtrlglsSueynoPhOáeylCn{aelreaScc#oentedCetaéds?8s son   puntuales   o

®   La  magnitud  y  características  específicas  de  cada  problema  indican  que
los    tratamientos    de    prevención,     corrección,     mitigación,     control    y
compensación son igualmente especializados y particulares.

Bajo   estas   circunstancias   y   en   búsqueda   de   la   mayor   efic¡encia   y
confiabilidad se ha determinado:

O   Proponer   como   dependencia   operativa   para   la   ejecucjón   de   los
tratamientos adoptados el  'fPrograma de Hidráulica e Hidrología"  de
la   microcuenca   de   la   quebrada   Aguas   Negrasi   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  materia
Hidráulica e Hidrológica se presenta.
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3.1.1. PROBLEMAS DETECTADOS Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

PROBLEMA CRITICO PI

Localización:   Nacimiento   de   la   Quebrada,   en   las   lnmediaciones   de   la
Hacienda  "Casa  Blanca"  y  cerca  a  la  Vía  Nueva  que  empalma  con  "Calle
Negra" cerca al Colegio "Salvatorianosl'.

Problema  activo:  El  nacim¡ento  de  la  Quebrada]  se  presenta  como  una
depresión   del   terreno,    en    la   cual   afloran   a   la   superficie   las   aguas
subterráneas y el  nivel  freático,  dando  origen  al  manant'ial  de  la  quebrada.
El problema radica,  en que la depres¡ón esta utilizándose como botadero de
escombros.

Solución:   La   solución   debe   contemplar   el   estricto   cumplimiento   de   la
leg¡slac¡ón ambiental vigente a la fecha,  la cual claramente prohibe y protege
los nacimientos de arroyos y quebradas.

'r'-

";

PROBLEMA CRIT'CO  P1:    Se  observa el  deposito  cle
basuras  y  escombros  precisamente  en  el  nac¡miento
de la quebrada.
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PROBLEMA CRITICO P2

Localización:  Calle 26  B  con  carrera 52B frente a  la  Urbanización  Dulazar,
en el cabezote de entrada a la cobertura sobre la quebrada " Aguas Negras".

Problema  activo  :  La  estructura  hidráulica  de  entrada  a  la  canal¡zación
(Cabezote)  ,  se encuentra prácticamente obstruido por presencia d? maleza
y basuras,  adicionalmente los taludes adyacentes muestras claros signc}s de
¡nestab¡l¡dad.     Los  taludes  inestables,   en  el   evento  de  un  desl¡zamento
taponan la canalización provocando inundaciones y desbordamI-entos.
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PROBLEMA  CRITICO  P2:    Obsérvese  la  obstrucción
al flujo, a la entrada al cabezote de la estructura.
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PROBLEMA  CRITICO  P2:  La  fotografía  indica  la  falla
de' talud adyacente a la entrada de la canalización.

Solución:   Debe  darse  un  mantenim¡ento  de  limp¡eza  y  remoc'ión  de   las
basuras, maleza y detritos en general que están depositados en la inmediata
vecindad del cabezote de entrada.

Adicionalmente   se   deben   emprender   acc¡ones   tendientes   a   mejorar   la
estabil¡dad  del   talud   de   la   margen   izquierda   de   la   quebrada,   entre   las
acciones    recomendadas    cabe    destacar    la    de    uniformizar    el    taludi
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disminuyendo  su  pendiente,  protegiendo  el  talud  así  conformado  mediante
engramado y arborización.  En esta zona]  Ias aguas de la quebrada aun son
aguas   claras,    lo   que   podría   aprovecharse   para   crear   una   zona   de
esparcimiento y recreación,  dado que hay condiciones favorables para  este
fin,  lo que ayudaría a mejorar la cal'idad del espac¡o público,  evitando que se
siga util¡zando este sitio como botadero de basura.

PROBLEMA CRITICO P3

Localización:     Carrera  50C   con  calle  26  detrás   de   la   Urbanización   EI
Encanto l

Problema  activo:     Caserío  sobre  canalización,   casa  en   la  salida  de  la
cobertura   en   peligro   de   socavac¡ón   de   su   base.      Estas   casas,   están
construidas  sobre  la  cobertura  constru¡da,  se  presenta  hacinamiento  y  la
umma  de  las  viviendas  ,  que  se  encuentra  exactamente  en  la  salida  de  la
cobertura,  se encuentra en  peligroi  puesto  que  la  quebrada  puede  socavar
las fundaciones de esta v¡vienda,  hasta llevarla a la falla.
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PROBLEMA CRITICO P5

Localización:  Urbanización el  Encanto lI

Problema activo:   Talud fallado  sobre  la  margen  derecha  de  la  quebrada,
debido  a  aguas  de  jnfiltración!   aproximadamente  unos  50  metros,   aguas
abajo  del  punto  crit¡co  P4.    En  este  punto  el  suelo,  presenta  un  avanzado
grado   de   inestab¡lidad,   involucra   una   masa   de   suelo   de   proporciones
importantes,   la  rotación  de  la  cuña  de  suelo  inestable,  ya  se  ha  movido
bastante,  hasta el  punto de tener parcialmente taponada la corriente,  con el
agravante de encontrarse en  la inmediata vecindad del  cabezote de entrada
de  una alcantarilla  ( con  muy baja capac¡dad  de flujo y de dimensiones  muy
reducidas) que cruza la vía férrea .   En las anteriores cond¡ciones, si  la masa
de suelo continua mov¡éndosei  obstruirá completamente el flujo,  represando
las  aguas  y  como  en  este  punto  el  cauce  se  presenta  en  forma  de  "V"  y
profundo,  el  taponamiento y  la  posterior avalancha   serían   de  magnitudes
apreciables.

En el evento anterior,  el represamiento que se produce,  permite la inf¡ltración
de   agua   hacia   la   masa   de   suelo,   saturando   el   talud   reduciendo   su
resistencia al  esfuerzo cortante,  para  luego  cuando  se  esta  presentando  el
desembalsamiento,  el  Pseudo  nivel  freático  que  se  ha  formado  en  el  talud
establece  flujo  de  agua  desde  el  talud  hacia  la  quebrada  provocando  un
derrumbam¡en{o adicional al que ya existe,  haciendo mas crit¡ca la situación.

Este punto requiere de  atención  ¡nmediata  por parte de  las  autoridades del
Mun¡cipio.

EI   PROBLEMA  CRITICO  P5  se  ¡lustra  en  la  siguiente  foto  en   la  cual   la
imagen muestra la magn¡tud del problema.
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PROBLEMA CRITICO P5 :  Obsérvese las dimens¡ones
de  la  obstrucción  de  la  alcantarilla  que  cruza  la  vía
férrea,  la  gran  cantidad  de  basuras  depositadas  en  la
inmediata   vecindad  y  el  tramo   de   muro   que   por  el
movim¡ento del talud,  ha llegaclo  hasta el cauce mismo
de la quebrada.
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PROBLEMA  CRITICO  P5   :   En   la  foto   puede  verse
como  las aguas están  represadas,  y se  intuye el  nl'vel
que    alcanzan    las    aguas    durante    las    crecientes,
provocando el efecto desestab¡l¡zador antes señalado.

Solución:   Se debe emprender obras tendientes a ev-itar el taponamiento
de  la quebrada,  recuperando  la capacidad  de flujo.    Esto  se  puede  logran
mediante  un  dragado  del  lecho  de  la  quebrada,  recuperando  su  pendiente
natural.    Con esta tarea se ev¡ta  la sedimentac¡ón de materjal orgánica que
esta  transportando  la  corriente,  lo  que  esta  creando  serios  problemas  de
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salubridad   entre    los   vecinos    (malos    olores,    mosquitos   y   condiciones
ant¡h¡giénicas).

De  otro  lado  se  debe  emprender  la  tarea  de  estabilizar  el  talud,   Io  que
implica  la  recolección  de  aguas  subterráneas  y  aguas  residuales  perd¡das
que  favorecen  la  acumulac¡ón  de  agua  en  el  terreno  con  la  consiguiente
perdida  de   resistencia   al   esfuerzo   cortante   del   suelo   y   eventualmente
constru¡r trincheras de drenaje o drenes horizontales que permitan disminu¡r
el grado de humedad en el suelo ¡nvolucrado.

PROBLEMA CRITICO P6

Localización:  Frente  a  la  Urbanización  Estación  del  Sur  en  el  límite  con
Jardines Montesacro

Problema activo:   El talud,  presenta alta pendiente,  que  lo  hace  inestablei
adicionalmente la quebrada durante  las crecientes socava  la pata del talud,
haciendo mas crit¡co el problema de estabil¡dad.

Solución:    Se  recomienda  construir obras  de  protección  en  el  cauce  de  la
quebrada,  que  impidan  la  socavación  de  la  pata  del  talud.     Estas  obras
podrían ser gav¡ones o una pequeña estructura de retención en concreto.



PROBLEMA   CRITICO   P6   :   Puede   verse,   como   la
superf¡cie     de     deslizamiento     del     talud,     se     halla
desprotegida y expuesta a la erosión.

34
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PROBLEMA CRITICO P7

Localización:  Cabezote  de  entrada  a  la  cobertura  de  la  quebrada,  y  que
cruza por debajo de  Jard¡nes Montesacro

Problema  activo:     Se  está  usando  un  talud  desproteg¡do  que  no  tiene
buena   cobertura   vegetal,    que   colinda   con    la   quebrada   en    Jardines
Montesacro,  como botadero de basuras y escombros.  El talud  ha fallado en
gran medida por el manejo descuidado que esta dando el cementerio,  puesto
que estos taludes se han convertido en el botadero de basuras del mjsmo

Solución:     El  problema  debe  resolverse  evitando  que  el  talud,   cont¡núe
utilizándose   como   sitio   de   deposito   de   basurasi   escombros   y   residuos
vegetales del cementer¡o.
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PROBLEMA   CRITICO   P3:           La   foto   muestra    la
descarga de la cobertura.  Obsérvese la orientación del
flujo,    el    cual    esta   dirigido    d¡rectamente    contra    la
vivienda señalada y el talud de la margen derecha que
ve  su  estabilidad  afectada  por  socavación  en  la  pata
del m¡smo, tal como se indica en el problema P4.
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Solución:    Debe  tratar  de  reub¡carse  al  menos  la  últ-ima  viviendai  que  se
encuentra  en  peligro,  dado  que  se  encuentra  invadiendo  el  cauce  de  la
quebrada.

PROBLEMA CRITICO P4

Localización:   Parte baja de la Urbanización el Encanto ll.

Problema  act¡vo:    Desprendimiento  del  muro  de  contención  ,  el  cual  esta
próximo a caer sobre la quebrada,  se observa como el  muro de contención,
muestra claros s¡gnos de falla,  por el  empuje act¡vo del  suelo y por la acción
erodante del  agua,  que durante  las crecientes actúa sobre  la  pata del ta'ud
contribuyendo a la desestabilización de esta estructura.

La acc¡ón erodante del agua se ve favorecida por la orientación que t¡ene  la
salida de  la cobertura  descrita en  el  punto  crítico #3.   Al  momento  de  llegar
el   muro  a  la  corriente,  va  a  producir  taponamiento  del  flujo  y  por  ende
represamiento, provocando situaciones crit¡cas aguas abajo.  Adicionalmente
el   represamiento   produce   la   saturación   de   los   taludes   adyacentes   por
inf¡ltración directa,  reduciendo la resistencia al esfuerzo cortante del suelo,  y
luego  al   bajar  el  nivel  de  la  inundación,   el  talud  se  ve  sometido  a  una
disminución   rápida   de   los   n¡veles   freáticos   en   condición   saturada   que
provoca la falla del m¡smo.

Solución:     La  soluc¡ón  se  plantea  en  térm¡nos  que  'leven  a  alcanzar  la
estabilidad  del  talud  y  la  reconstrucción  de  la  estructura  de  contencjón,  de
acuerdo con  lo observado durante la v¡s¡tai  la formac¡ón del  suelo  presenta
alto contenido de humedad,  por lo  que  habrá  de  considerarse  la  neces¡dad
de   constru¡r   drenes   horizontales   o   tr¡ncheras   de   drenaje,   como   obras
complementarías para alcanzar un mayor grado de estabilidad en el talud.
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PROBLEMA  CRITICO  P4   :   Claramente  se  ¡nd¡ca  la
estructura a punto de colapso.
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PROBLEMA CRITICO P7   : Claramente se ve como la
administración   del   cementerio,    ha   dispuesto   como
botadero    de    basuras    la    margen    derecha    de    la
quebrada  y la falla del mismo talud.
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PROBLEMA CRITICO PS

Localización:  Tubería  que  va  desde  el  Anfiteatro  de  Jardines  Montesacro
pasando por Marandua hasta llegar al  Río Medellín.

Problema  activo:      La  tubería   no   tiene   una   capacidad   adecuada   para
satisfacer las necesidades hidrául¡cas requeridas.   Cuando se presenta  una
avenida,   así  sea  de  pequeña  magnitud,     la  tubería  alcanza  su  máxima
capacidad,  llegando   hasta tal  punto de aflojar las tapas de  las  cámaras de
inspección   y   salir   sobre   la   calle   con   el   agravante   de   que   las   aguas
res¡duales del anfiteatro que corren por ésta tubería también se dejan sentir
con o'ores y materia orgánica de cadáveres observados por la misma gente
del sitio de Marandua.

En  este  sit¡o  los  aliv¡aderos,   cárcamos  y  alcantarillas  de  evacuación  de
aguas   lluvias,   están  totalmente  obstruidos,   aunque  de  todas  formas   no
cumplirían su cometido si estuv¡esen  en  buen estadoi  pues  la tubería de  la
cobertura principal  no tendría capacidad  para evacuar las aguas lluvías que
de éstas alcantarillas provienen,

La aguas tienen  alto grado de  contaminación  hasta el  punto de  cambiar de
color cuando pasa por la fábr¡ca.



PROBLEMA CRITICO P8:  Se observa las cámaras de inspección de la cobertura de la
Quebrada   Aguas    Negras,   Aguas   abajo    del    anfiteatro   de   Jardínes    Montesacro.
Obsérvese el bloque de concreto que está colocado sobre la tapa del MH;  Este bloque
ha sido colocado por los habitantes del sector a fin de evitar que durante las crecientes
las aguas salgan  a través de  la cámara.   En este punto ya la alcantarilla ha recib¡do las
descargas del anfiteatro, y los vecinos reportan como durante las crecientes se pueden
ver restos humanos provenientes del anfiteatro.

Adicionalmente el sistema de alcantarillado de aguas lluvias,  no cuenta con sumideros y
las aguas de escorrentía forman verdaderos arroyos durante las lluvias en las vías.   En
def¡n¡tiva las alcantar¡llas en esta zona no cuentan con la capacidad apropiada.
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PROBLEMA  CRITICO  P8:    En    las  fotos  siguientes  se  refuerza  el  concepto  en
tQmo a   la deficiencia que  existe en  el  sistema de  alcantar¡llado  de   aguas  lluv¡as,
obsérvese como estos sumideros están completamente obstruidos.
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Solución:       Se   requiere   reemplazar   la   alcantarilla   ex¡stente,    por   una
alcantarilla que tenga una capacidad acorde con las condl'ciones requeridas,
puesto que  la  actual  es  incapaz  de transportar el  caudal  que  producen  las
aven¡das.

g
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PROBLEMA CRITICO P9
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Localización  : Zona de  la desembocadura de la quebrada llAguas Negras i'

al  Río Medellín,

Problema Activo:  Esta zona fue modificada con ocasión de  la construcción
de las obras recientes de canalización del río Medellín.

Se tuvo especial cu¡dado en la construcción del canal en el Ríoi sin embargo
la  quebrada  se  dejo  de  cualquier  manera,   no  cuenta  con  un  canal  bien
confomado, que permita háblar de una entrega adecuada de la quebrada al
río  Medellín,  no  cuenta  con  una  pendiente  uniforme,  y  la  ataguía  que  se
utilizo  durante  la  canalización  del   río  Medellín,   que  a  su  vez  sirve  para
desviar la quebrada aguas Negras, no t¡ene un ancho uniforme, y en algunos
tramos   se   estrecha   apreciablemente   restrl'ngiendo   notoriamente   el   flujo
(como puede verse en la foto ilustrativa de este punto cr¡tico)  .

Adicionalmente  pudimos  observar  como  de  la  instalación  ¡ndustrial  vecina,
las  aguas  de  la  quebrada  salen  completamente  contaminadas  de  un  color
azul   petróleo  evidenciando  alta  contaminación  química!   que  antes  no  se
observa,  dado que  la quebrada  recibe  prácticamente  solo  aguas residuales
de  los  barrios  que  recorre  en  su  trazado,  siendo  este  un  foco  puntual  de
contaminac¡ón de tipo ¡ndustr¡al.
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PROBLEMA CRITICO  P9:    La foto  muestra el cabezote de salida de  la  cobertura
de   la   quebrada   Aguas   Negras   que   comienza   en   el   cementerio   Montesacro.
Obsérvese  la  condición  de  flujo  para  periodo  de  estiaje,  en  la  condición  de  flujo
base  y  luego  de  varios  días  de  verano.     Puecle  intujrse    por  extrapolación  que
sucede durante una avenida.
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PROBLEMA CRITICO  P9:  Las  siguientes fotos  muestran  en  pr¡mer lugar el  grado
de contaminación de la quebrada,  en segundo lugar   la ataguía construida para la
canal'ización  del  RÍo  Meclellín,    la  que  conforma  un  canal  irregular,  sin  pencliente
uniforme  y  con  estrechamientos  que  perm¡ten  asegurar  que  la  desviación  de  la
quebrada fue  realizada  de  cualqu¡er foma,  para  que  la  quebrada  misma  cave  su
prop¡o lecho,
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Solución:  Debe  construirse  un  canal  de  descarga  de  la  quebrada  al  Río
Medellín,  adecuado.

Adicionalmente  las  autor¡dades  ambientales  del  munic¡pio,  deben  gestionar
ante  la  empresa  que  produce  la  contaminación  puntual,  la forma  de  evitar
que   se   s¡ga   presentando   este   hecho,   obligando   a   la   empresa   a   que
¡mplemente  formas  de   pre-tratamiento   de   los   afluentes   de   los   procesos
industriales antes de entregarlos a la quebrada.
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En  general  consideramos que  se  debe  insisü ante  las  EE.  PP  de  Medellín
para que se construya un colector de aguas residuales en esta quebrada,  el
cual no ex¡ste y su neces'idad es prioritana.

De  las Anter¡ores  consideraciones  puede  decirse  que  la  Quebrada  llAguas
Negras''  a  pesar  de  ser  una  de  las  corrientes    más  pequeñasl  objeto  del
estud'io, es la que presenta mayor cantidad de problemas en proporción a su
longitud.

3.2. SANEAMIENTO BASICO

Con  apoyo  en  los  criterios  fundamentales  y  otros  lineam'ientos  relat¡vos,
pudo  establecerse  luego  del  anál¡s¡s  de  la  caracter.ización  sanitar'ia  de  la
microcuenca,  que  los  problemas  actuales  y  potenciales  que  degradan  la
calidad  sanitar'ia  de  la  microcuencai  constituyen  un  problema  de  carácter
masivo o genér-ico producido por la interacción de los demás problemas a
los que se ha hecho referencia part¡cular.    Estas  c¡rcunstancias  perm¡tieron
determinar   la   necesidad   y   convenienc'ia   de   una   dependenc,a   técnlca
espec¡alizada   la   que   tendrá   a   su   cargo   la   tarea   sanitaria   en   e'   área
Jurisdicc¡onal  de  la  microcuenca.    A  esta  entidad  se  hace  referencia  en  la
secc¡ón correspondiente del escrito.

Bajo estas circunstancias,  se formula el  Diagnóst¡co Amb¡entaI  Sanitario de
la microcuenca el cual se trata en las fases siguientes:

3.2.i.  Problemas detectados

ACUEDUCTO

No  se  detectó  n'ingún  problema  relacionado  con  este  aspecto  dentro  de  la
microcuenca.

ALCANTARILLADO

Por ser la zona relat¡vamente plana no tiene problemas de aven¡das ni de
.      erosión de laderas.

Se  acusan  problemas  de  inundac¡ones  en  los  el  barrio  EI  Yarum¡tol  por
donde  pasa  la  cobertura  de  la  quebrada  debido  a  taponamientos  de  la
tubería con basuras y escombros. Además  la cobertura  presenta  escasa
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capacidad   h¡dráulica   eníre   el   cementerio   Jard¡nes   Montesacro   y   su
desembocadura al  Río Medellín.

RESIDUOS SÓLIDOS

No  se  hace  recolección  de  las  basuras  para  las  casas  ubicadas  en  la
parte alta de la microcuencat sector Finca Casablanca,   sobretodo por ser
una zona de tipo semirural.

El    mayor   problema   en   cuanto   a   residuos   sól¡dos   lo   constituye   la
disposición   ¡nadecuada   de   escombros  y  basuras  como   material   para
hacer  llenos  en  la  parte  alta  de  'a  quebradai  aledaña  a  la  vía  nueva  a
Calle    Negra   y   cerca   al   tanque    Salvator'iano.    Tamb'ién   se   detectó
disposición   inadecuada   de   basuras   a   la   quebrada   por   pahe   de   los
empleados de' cementerio Jardines Montesacro y del Anfiteatro municipal.

AGUAS RESIDUALES

®   No existe un monitoreo ambiental permanente a las aguas de la quebrada
Aguas   Negras,   razón  por  la  cual   se  desconocen   sus   parámetros  de
contaminación.  Sin embargo,  se asume una alta contaminación  originada
por aguas res'iduales de or'igen doméstico.

Ex¡ste  un  vertimiento  d¡recto  del  Anfiteatro  de  Jardines  Montesacro  a  'a
cobertura  de  la  quebrada,  la  cual  por  no  tener  la  capacidad  hidráulica
adecuada se tapona durante la temporada de invierno.   (ver foto P8-1 )

Cerca a la desembocadura de la quebrada en el  Río Medellín se observa
una alta contaminación de origen quím¡co,  procedente de  una  instalación
¡ndustrial vecina.   (ver foto 9)

EMISIONES GASEOSAS

La zona  ubicada  entre  la Autop¡sta  Sur y  el  Río  Medellín  se  caracteriza
por ser de alto tráfico vehicular durante las horas d¡urnas y gran densidad
de industrias,  razón  pc" la cual  se supone que t¡ene elevados índices de
contaminación   atmosférica   y   ruido   ambiental   que   supera   los   niveles
permisibles establecidos por el M¡nisterio del Medio Amb¡ente1.

1 Al  respecto no ex¡sten estudios.   Se hic,'eron observac¡ones ,-n sffü del tráfico vehicular y de

las emisiones gaseosas que le permft¡eron al investigador llegar a dicha conclusión.
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®   Los  demás  barrios  de  la  microcuenca  tienen  niveles  de  contam¡nac¡ón
atmosférica  y  ruido  relativamente  moderados  provenl'entes  de  fuentes
móviles.

3.2.2.  Alternativas de tratam¡ento

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  as¡enta  en  el  área
jur¡sdicc¡onal de la m'Icrocuenca.   Este dependencia se recomienda que sea
el l6Programa de Saneamiento Bás¡co", P.S.B.

Descripc-ión Sumaria de[ Programa

EI  P.S.B.  es  un  programa  de  carácter  operativo  que  tiene  ubicación  y
jerarquía  preliminar como  se  muestra  en  el  esquema  orgánico  preliminar e
informativo deI  Plan de  Gestión Ambiental  Municipal  que en  otra sección
del documento se ha presentado.   EI P.S.B., será de ejecuc¡ón permanente y
tendrá   como   función   princ¡pal   la   ejecucióni    seguimiento,   evaluación   y
monitoreo de los proyectos, obras, actividades y estrategias canalizadas a la
prevención,  corrección,  mitigación,  control y compensación de los problemas
ambienta'es de carácter sanitario en  la microcuenca de  la  quebracla Aguas
Negras.   Para conven¡encia se aclara que la estructuración y formulación del
P.S.B. será materia de otro  estudio tal  como  lo  determ¡ne  más  conven¡ente
la Administración Mun¡cipal.

o   Func-iones Generale§

*   Prevenc¡ón,  correcc¡ón,  mit¡gación,  control y compensación de:

> Los problemas detectados en la etapa de d¡agnóstico
5 Los problemas que se presenten sobre la marcha del programa.

*   Coord'inación  y  cooperac'ión  permanentes  con  los  demás  programas
ligados  al   P.O.M.     de  la  microcuenca  y  con   las  demás  entidades,
autoridades y organ'izaciones comun¡tarias compromet¡das.

*   Seguimiento, evaluación y mon¡toreo del programa.
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O   Funciones Específicas

*   Limpieza del alcantarillado de aguas lluvias y negras

Esta limpieza será periódica y se hará muy especialmente en los sit¡os
de   cobertura.       De   esta   manera   se   previenen   taponamientos   y
obstrucciones.

*   Manejo de Residuos SÓlidos

Se sugiere  la 'ocalizac¡ón  y adecuac¡ón  de  plazoletas  o escombreras
para la depositación de escombros,  pr¡ncipa'mente en la parte alta de
la   quebrada.      Estas   contarán   con   todos   los  sistemas   de   control
necesarios   para   no   degradar  el   medio   ambiente,   en   particular   el
pa¡saje`    El  diseño,  localización,  adecuación,  s¡stema  de  operación  y
mantenimiento   serán   parte   del   estudio   particular   que   para   estos
propós¡tos determine la Administración.

*   Sería  recomendable  instruir a  los habitantes  de toda  la zona  acerca
de    la   separación    de   basuras    entre   desechos    biodegradables,
desechos reutilizables y desechos  no  reutilizables.    De  esta  manera
se  disminu¡ría  el  problema  de  la  recolecc¡ón  de  ba§uras  del  sector.
De  alguna  manerai   la  empresa   privada   podría   hacerse   presente
facíl¡tando recipientes y bolsas que permitan dicho proceso.

*   Programa de Mon¡toreo

Se trata  de  estructurar y  poner en  marcha  un  programa  permanente
de  mon¡toreo  de  la  calidad  del  agua  de  la  quebrada  Aguas  Negras,
cuyo fin a mediano y largo plazo sería tener registros confiables que
permitan   conocer   la   evolución   de   la   contaminación   y   poder   así
desarrollar   más   acertadamente   poIÍticas   para   el   control   de   los
vertimientos líquidos tanto de origen doméstico como industrial.

*   Con1:rol de Emisiones

El  alto tráfico veh¡cular y la gran dens¡dad de industr¡as  producen  un
elevado   índ¡ce   de  em¡siones  que  obl¡gan   a  realizar  un   adecuado
control  ambiental  por  parie  de  la  autoridad  Ambiental  competente  y
por el Tránsito y Transporte.
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+  La  magnitud  y  característícas  de  la   i'ncidencia  de  la  operacjón
¡ndustrial  y el  tráfico  vehicular en  la  salud de  la  comunidad  no  se
conoce con exactitud pero se tiene información de la presencia de
alguTas  enfermedades  respiratori'as  y auditivas  causadas  por  las
emislones  gaseosas,  particulados  y  ru¡dos  de  alta  ¡ntensidad.  De
las  tareas  má:  procedentes  a  ¡mplementar  para  asegurar  este
control se relacionan los sl'gu¡entes:

+   Repartición  del  flujo  vehícular  en  d¡ferentes  vías  y  a  dI-ferentes
horas del día.

Control  de  emisiones  de  los  vehículos  por parte  de  la  Secretaría
de Tránsito Mun¡cipaI

+  Control  de  altura  de  las  chimeneas  de  las  industrl'as  establecl'das
en el sector.

3.3.   SOCIOECONOWIIA

Con   sujeción   a   los   criteri'os   básicos   de   orden   general   establecidos   en
capítulo   precedente,    se   llevó   a   cabo   el   anáIÍsis   y   eva'uacl'ón   de   la
caracterl'zación social y económica del  área jurisd¡ccional  de  la  microcuenca
de  la  quebrada  Aguas  Negras,  'o  cual  permítió  establecer  evidentemente
que  los  problemas  detectados  son  de  carácter puntual  y en  tal  virtud,  Ias
alternativas de tratamiento para su prevenc¡ón,  correccI-ón,  mitilgación,
control   o   compensación,   son   igualmente   puntuales,   específicos   o
particu]ares.

En  este orden  de ideas,  se formula el d¡agnóst¡co social  y económ¡co  de  la
m¡crocuenca.

3.3.1.   Problemas detectados

En   la   m¡crocuenca   de   la   quebrada   Aguas   Negras,   de   detectaron   los
prob'emas de orden soc¡al y económico que a continuación se relacíonam

Organización y partl'cI-pación comunitarl'a defic¡ente.

No se dispone de Puesto de Salud.

Vjolencja  íntrafamjljar
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®   Def¡cienc¡a de cupos en la Escuela Gabriel Rodríguez Ochoa.
Drogadicción
Riesgos de inundación de vjviendas.

3.3.2. Alternativas de tratamiento

Acorde  con  el   anáI¡sis  y  evaluación   de  cada  problema  real   o  potenc¡al
detectado se formula la recomendación de tratamientos partjculares.'

Vio[encia lntrafamiljar

Para  alcanzar  la  corrección,  m¡tigac¡ón  y  control  de  esta  problemática  se
formulan las recomendaciones siguientes:

*   Determinac¡ón,    estructuración,    formulación   y   puesta   en    marcha
actividades     y     estrategias     orientadas     a     la     reestructuración
fortalecimjento    de    la    ¡ntegración    y    la    convivencía    pacífica    de
comunidad.    La    tarea    está    lógicamente    en    manos    de    grupos
part¡cipación comun¡taria prev¡amente para el desarrollo de ésta.
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*   Participacl'ón   diplomática  y  dispuesta  de  personal  espec¡al¡zado  de   la
autoridad competente.

*   Actividades    deportivas,    culturales    y    recreatl'vas    con    la    presenc¡a

pariicipat¡va y masiva de la comunidad.

*   Capac¡tación  y fortalecimiento de  las Juntas de Acción  Comunal y demás

grupos     de     particjpación     comunitarja     para     adelantar     actividades
permanentes de integración y convivencia social.

®   Drogadicción

Este  problema  es  particularmente  complejo,   dl'fíc¡I  y  aún  peligroso.
Esta   partículari.dad   lo   hace   sumamente   dífícil   para   su   corrección,
m¡tigación y control.  Sjn embargo se hacen algunas recomendaciones
consideradas procedentes:

*   En   prjmer   lugar   es   absolutamente   necesarI`o   conocer   la   magnitud   y
características del problema para lo cual se requiere una labor inteligente,
discreta de  personal  vl'nculado a  las entidades  que  manejan  el  problema
de el Valle de Aburrá.
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*    Part¡c¡pación   y    cooperación    dinám¡ca,    decidida    e    inteligente    de    la
comun¡dad  o  grupos  de  participación  comunitar¡a  que  no  le  teman  a  la
tarea.

*   Fomento del deporte,  Ia cultura y recreación con  la participación activa de
los drogad¡ctos.

*   Campaña  de  rehabilitación  de  los  drogad¡ctos  a  través  de  actividades  y
estrategias culturales, deportivas y de capacitac¡ón.

Puesto de Salud

Para la correcc¡ón o mitigación de este problema se recomienda:

*   Conoc¡miento  ajustado  y  confiable  de  la  magn¡tud  y  características  del

problema.

*   Con   base  de   lo  anterior  determinar  la   necesidad   y  convenl'encia  del

puesto de salud.

*   Si el  puesto de salud es necesar¡o,  entonces se determina  la factibilidad
técnica,  económjca y social.

*   Determinar  la  necesidad  de  contar  con  la  participación  de  la  comun¡dad
en aspectos locativos, de dotación y de prestac¡ón de servicios.

*   Asegurar  que   la  dirección   de  todos   los   ajustes   relacionados   esté  en
manos de las Juntas de Acción Comunal y demás grupos de participación
comun¡taria.

*   Es    necesario    comprometer    a    la    Secretaría    de    Salud    y    demás
dependencias  que  tienen  relación  y  compromiso  con  el  problema  y  su
solución.

Cupos para Preescolar

*   Determinar la magn¡tud y característ¡cas de la necesidad de ampliación de
cupos   para   la   Escuela   Gabriel   Rodríguez   Ochoa   y   adelantar   las
d¡ligenc¡as para  lograrlo.

*   Dil¡genciar  por  parte  de  la  Junta  de Acción  Comunal  y  demás  grupos  de

participación  comunitaria  afectados o  afectables  por el  problema,  ante  la
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Secretaría   de   Educación   y   ante   la   Adm¡nistrac¡ón   Municipat   por   la
búsqueda de solución.

*   Asegurar la participación  de la comunidad en  materia  locativa,  dotación y
funcionamiento de posibles aulas.

Riesgos de inundación de viviendas

Para  su  corrección,  mit-Igación  y  control  se  formulan  las  recomendaciones
s¡guientes:

*   Determinar la magn¡tud y características del problema.

*   Determinar  característ¡cas  de  diseño,  construcción  y  localizac¡ón  de  las
viviendas que afrontan el riesgo.

*   Con base de lo anterior determ'inar el grado de agresiv¡dad y peligrosidad
del  riesgo.

*   Censo de población e inventario de b¡enes en peligro.

*   Determinar  la  posibilidad  de  viviendas  sustitutivas  ante  el  evento  de  la
evacuación.

*   Ante la no evacuación

=Diseño   y   puesta   en   marcha   del   Plan   de   Prevenc-ión   y   Atención
permanentes de la contingencia.

Organización y Part¡c¡pación Comunitaria

La dependencia especial¡zada  de  'a Administrac¡ón  dispone  de  los  mejores
para hacerlo.

i'   `~,,J,i  Auw,iii,ma  ticglooa,  tffi
Ctit[o  de  AJiüoquia

Centro dc -mentrión


