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MICROCUENCA DE LA QUEBRADA

LA JUSTA

CAPITULO PRIMERO

CARACTERIZACION  BIOFISICA Y SOCIOECONOMICA

1.   GEOGRAFIA

1.1.  LOCALIZACION Y DELIMITACION

La   microcuenca   de   la   quebrada   la   Justa   se   localiza   parcialmente   en
territorios  jurisdiccionales   de   los   munic¡p¡os   de   ltagüí   y   la   Estrella,      Su
localización   y   delimitación   puede   verse   con   c'aridad   en   el    mapa   de
localizac¡ón    y    delimitación    de    las    un¡dades    geográficas    de    trabajo
involucradas en el estudio para el diagnóstico ambiental.

1.2.  EXTENSION

La  extensión  de  la  microcuenca  de  la  quebrada  la  Justa  es  de  1.492  Km2  y
se   local¡za   aproximadamente   70%   en   jur¡sdicción   de   ltagüí   y   el   área
restante,  aproximadamente 30% en el mun¡cipio de la Estrella.

1.3.  RELIEVE

La  quebrada  la Justa  nace  en  la cota 2060  localizada  en  el  munic¡pio  de  la
Estrella]  desemboca  en  la  quebrada  Doña  María  a  1.591   m.s.n.m.]   es  de
orden 3 según el  Modelo de  Horton.   Gran  parte de su  área,  cerca  del  75O/o,
se ubica entre  las cotas  1.800 y  1591,  es dec¡r,  su  relieve es  esencialmente
suave,  por  su  parte  el  área  restante  se  ubica  entre  los  1.¢800  m.s.n.m.  y  la
cota  de  nacimiento  de  la  quebrada.     El  anál¡sis  morfométrico  muestra  en
términos de mayor exactitud  las características del  re'¡eve de la microcuenca
y de la quebrada la Justa.
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2.   HIDRAULICA E HIDROLOGIA

2.1.   CARACTERIZACION  MORFOMETRICA DE LA MICROCUENCA

.   Área  (a)  :

A  =   1.492   km2   Se utjlizó  un  planímetro convencional

Perímetro  (p) :

P   =   9.22 km.  la medic¡ón del perímetro de la cuenca se hizo con odómetro.

Longitud de la corriente principal (Lo)

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

Lo   =   4.300 km.    La medic¡ón  de  la  longitud  de  la corriente principal  se  hizo
con odómetro

Longitud axial (La)

Es  la longitud de  la  línea recta que une la desembocadura con el  nacimiento
en  la  línea divisoria.

La   =   3.930 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.   =   0.346976 km.

2.2.   FORMA DE LA CUENCA

®   Índice  de compacidad de la cuenca ( Índice de gravelius)

Kc=    0.282*(p/(A)^1/2)
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Kc  =   0.282*(9.22/(1.492)^1/2  )

Kc   =   2.12

Kc  >   1     Loquenosdicequeesunacuencaalargada.

Factordeforma ( Kf)

Por defjnición el factor de forma es la relac¡ón:

Area de la cuenca
Kf= princ¡pal

principa

APC
iliñ

Parámetros de comparac¡ón:

Kf=1                 ===      APC=Lo
Kf=1                 ===      APC=Lo

Kf< 1                ==>      APC < Lo                     Alargada

APC

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

Kf   =   A.P.C./Lo

Kf  =   0.346976/4.300

Kf  =   0.080



Indice de Horion ( Rf).

Rf=      Area
Longitud Axial

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

Rf  =   A/(Lb)2

Rf  =0.38

lndice de alargamiento (Ia)

Es la relación de la longjtud de la corriente principal de  la cuenca y el  ancho
mayor de  la  misma.  Se  puede  concluir  que  la  cuenca  presenta  una  forma
muy alargada con respecto a su ancho.

la  =   4.30/0.346976

la   =   12.3927

La microcuenca es 12.39 veces más larga que ancha.

Densidad de drenaje (Dd).

Es  la  longitud  total  de  los  cauces  dentro  de  la  cuenca,  dividida  por  el  área
totál de drenaje.

Dd   =   7.455/ 1.492.
Dd   =   4.996km/km2
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La cuenca presenta una densidad de drenaje baja,  por lo tanto no responde
rápidamente  al   ¡nflujo  de   la  precipitación,   reflejando  un  área  pobremente
drenada con  respuesta  hidrológica muy  lenta,  pero ten¡endo  en  cuenta que
la  cuenca  de  la  quebrada  la  Justa  presenta  alto  grado  de  impermeab¡lidad
por encontrarse  casi  en  su  totalidad  poblada,  con  superficies  impermeables
como el pavimento y los techos de casas,  fábricas y edificios,  ésta densidad
de drenaje aumenta ayudando a que los caudales se incrementen.

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  un¡dad  de  área  y  por  ende
puede ¡nterpretarse como una medida de que tan pronto o que tan cerca hay
una   corriente   para   que   la   escorrentía   superfic¡al   luego   o   durante   un
aguacero  alcance  un  arroyo.     Este  parámetro  por  tanto  permite  intuir  'os
tiempos  de  concentración  para  una  creciente  y  además  la  forma  como  la
cuenca responde a una tormenta.

Longitud de flujo  de superficie ( Lo )

Lo   =   1\2*D

Lo   =   1/(2*4.99)

Lo   =   0.10

Según  la cuenca y la densidad de drenaje natural,  la  longitud de flujo es baja
pero    no    sería    la    correcta    teniendo    en    cuenta    las    condiciones    de
¡mpermeabilidad de la zona.

®   Relación deárea (L)

L   =o1.27*A^0.6

L   =   1.6146km.

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.



Número de orden del cauce

El  orden  de  la  cuenca  hidrográfica  está  dado  por  el  número  de  orden  del
cauce principal.  En este caso es de tercer (3er) orden  :  es un río que posee
solamente ramificaciones de primero y segundo orden.

2.3.   PARÁMETROS DEL RELIEVE DE UNA CUENCA

Curva hipsométrica

Dl

mHüHll

tm-Hm®

COTAmSnm AREAkm2 AREA% AREAACUMULADAkm2

2057.36 0
0.023 1.542

2050 0.023
0.027 1.810

2000 0.050
0.058 3.887

1950 0.108
0.062 4.155

1900 0.170

0.072 4.826
1850 0.242

0.105 7.038
1800 0.347

0.211 14.142
1750 0.558

0.31 20.777
1700 0.868

0.367 24.598
1650 1.235

0.257 17.225
1591.1 1.492
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Del  gráfico  se  concluye  que  la  mayor  cantidad  de  área  de  la  cuenca  se
encuentra   entre   las   cotas   1600   y   1800   a   lo   largo   de   una   zona   poco
pendiente sobre  la cual se encuentra una gran cantidad de población.   Esta
condición  disminuye  un   poco   la  velocidad  de  flujo  y  por  ende  el   m¡smo
caudal  pero  esto  es  opacado  por  la  impermeabilidad,  la  contaminación  y  la
mala   concepc¡ón   de   algunas   estructuras   h¡dráulicas   observadas   en   las
visitas de campo.

Entre  la  cota  1800  y 2100  se  encuentra  una  reducjda  área.    Observando  la
cuenca hidrográfica en el plano vemos que la forma de la cuenca en su parte
alta es muy estrecha,  con  lo que se explica los resultados de la gráf¡ca.
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®   Pendiente del canal

PERFIL
QUEBRADA LA JUSTA
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El  perfil  del  río  pr¡ncipal  presenta  una  pendiente  muy  constante  desde  su
nacimiento hasta su desembocadura

La  influencia  de  la  forma  del  perfil  en  la  respuesta  de  las  cuenca  frente  a
eventos  de   prec¡pitación  torrenc¡al   es   que     la   corr¡ente   presentará   una
velocídad   moderada  en  su   recorrido,   y  las  crecientes  se  transítarían   en
forma  moderada,  salvo  inconven¡entes  derivados  por  la  contaminac¡ón  del
cauce  y estructuras  h¡dráulicas con  capacidad  def¡ciente  que  se  convierten
en cuellos de botella para el transito de crecientes.



®   Pendiente del terreno

LONG (%) PENDIE (%)

11.4993 3.85
7.2977 6.06
1.7691 25.00
1.5480 28.57
4.8651 9.09
7.0765 6.25
2.6537 16.67
5.7497 7.69
5.5285 8.00
5.0862 8.70
3.0960 14.29

2.2114 20.00
4.3344 10.20
3.0960 14.29
2.8748 76.92
11.7205 18.87

3.7594 58.82
2.8748 76.92
4.4228 50.00
8.5360 25.91

PENDIENTE      24.30%
PROMEDIO
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PENDIENTE PROMEDIA QUEBRADA LA JUSTA
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11,50           1,77            4,87            2,65            5,53            3,10            4,33            2,87            3,76            4,42

LONGITUD (%)

En   el   gráf¡co   podemos   observar   la   tendencia   de   la   pendiente   en   los
diferentes porcentajes de longitud.   Se calcula que la pendiente promed¡a de
la cuenca de la quebrada La Justa es 24.30 %

Elevac¡ón máxima y mínima.

Cota  Máxima   =   2057.36 m.s.n.m.
CotaMínima   =   1591.1  m.s.n.m.

®   Cálculo de caudales

El método seleccionado para hallar el caudal es el  racional.

Q   =   C   *I   *A

C   =  coeficiente de escorrentía

C   =   0.14+0.65*¡+0.05P

i   =   coef¡ciente de impermeabilidad.  en el caso de nosotros es O.75.

P =   Pend¡ente media del recorrido.
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La  estación  de  la cual  se tomaron  los datos de  prec¡pitación fue  la  Estación
EI Chuzcal,  por su cercanía a la microcuenca en estudio.

COEFICIENTES DE IMPERMEABILIDAD

TIPO DE SUPERFICIE

Techos

Comerc¡al o industrial

Residenc¡al con casas contiguas
predominio de zonas impermeables

Residencial  multifamiliar con  bloques
cont¡guos y zonas impermeables

Residencial unifamiliar con casas contiguas
predominio de jardines

Residencial con casas rodeadas de jardines o
multifamiliar apreciablemente separados

Residenc¡al con predomin¡o de zonas verdesi
cementer¡os tipo jardín.

Laderas desproteg¡das 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  m¡crocuenca  es  de
O.75 por la característ¡ca predominante de la superficie que la conforma.

NOTA     :     Los  tiempos  de  concentración  ut¡l¡zados  fueron  los  resultados
obtenidos  por el  método de  California,  para definir crecientes de diseño  con
una d¡stribución   teórica del periodo de retorno para crec¡entes de   5,10,  25,
50 y 100 años.
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IMPERMEABILIDAD            O.75
C-       ESCORRENTIA         O.63965

PERIODO DE TC
INTENSIDADJUSTA

RETORNO min mm/h76.859387.4254103.9257115.6631126.9786

5 28.783

10 28.783
25 28.783
50 28.783
100 28.783

QUEBRADA LA
JUSTA

PERIODO DE m3/ha*s m3/s
RETORNO lNTENSIDAD CAUDAL

5 0.2135 20.38
10 0.1739 16.59

25 0.2052 19.58

50 0.2274 21.70

100 0.2487 23.73

3.   CARACTERIZAC]ON SANITAR[A

SISTEMA DE ACUEDUCTO

A la altura  de  la  carrera 70  pasa  una tubería  de  O6"  PVC   para  alimentar al
Barrio San Francisco.  Este sector se encuentra abastecido por el Tanque de
La Estrella y por tubería de 18" de diámetro .

El sistema de acueducto de las EEPP de Medellín abastece en su totalidad a
los  Barr¡os  San  Franc¡sco,   Parques  de  San  Franc¡sco,   San  Gabriel,   San
Agustín y Triana.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

En  sus  inicios,   la  quebrada  d¡scurre  como  un  pequeño  arroyo  de  aguas
transparentes   en   medio   de   fincas   de   recreo   atravesando   también   un
pequeño  centro  poblado  denominado  San  José  Alto  o  Matequindo.  A  partir
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de  allí  y  hasta  el  barrio  Jorge  Eliécer  Gaitán  ,   la  quebrada  sufre  un  lento
proceso de degradación debido a la casi total ausencia de cobertura vegetal
de   sus   orillas,    lo   cual   adicionado   a   su   escaso   caudal   la   hace   muy
susceptible a si,frir una alta carga contaminante.

Cuando  la  quebrada  l'ega  al  Barrio  San  Francisco  del  Municipio  de  ltagüí
recibe    una    alta    carga    contaminante    de    residuos    líquidos    y    sólidos
domésticos,   proveniente  de   la  Cárcel   Nacional   de   ltagüí  que  vierte   sus
residuos  líquidos  a través  de  una tubería  de Ó  12".  A  partir de  la  Calle  25A
con  Carrera 61  su cauce es canalizado a través de una cobertura de aguas
negras  en  ¢24"  hasta  salir  nuevamente  a  la  superficie  a  la  altura  del  barrio
Triana (Carrera 67 con Calle 27) en ®36".

Posteriormente,  en  la Carrera 67A entre calles 33 y 34,  Barrio  Balcones de
Triana,  existe otro  botadero de  aguas  negras  a  la quebrada.   A par{ir de allí
son evidentes  los vertimientos,  tanto los de origen doméstico como industrial
que afectan de manera notoria la calidad de  las aguas y por consiguiente el
deterioro  de  la  salud  pública  a  causa  de  malos  olores  y  algunas  veces
emanaciones de vapores y gases tóxicos.

Desde allÍ,  hasta  su  desembocadura a  la  quebrada  Doña  María  en  el  barrio
Pilsen,  la corriente es sépt¡ca tota'mente y t¡ene gran cantidad de basura en
su cauce.

Las construcciones tuguriales  paralelas a  la  quebrada  la  Justa  no  disponen
de  servicio  de  alcantarillado  por  lo  cual  vierten  directamente  las  aguas
residuales  a   la  quebrada.     Esta  deficienc¡a  del   servicio  afecta  cerca  de
treinta y una (31 ) familias que  íntegran  la población tugurial.

MANEJO Y DISPOSIClóN  DE AGUAS RESIDUALES

Los resultados de las caracterizaciones realizadas por las EEPP de Medellín
en  la  Quebrada  La Justa  durante  los  últimos 4 años  a  la  altura  del  cruce de
la  quebrada   con   la  carretera  a   San  Antonio  de   Prado   se   presentan   a
continuación en el cuadro NO l  y gráficos  l , 2 y 3.

La     quebrada     La     Justa     presenta     altos     niveles     de     contaminación,
caracter¡zados por una elevada DBO y reduc¡do  Oxígeno  Disuelto,  orjginado
por veriimientos líquidos domésticos y residuos sólidos que llegan sin ningún
tipo de  control.  De acuerdo con  el  Decreto  1594  de  1984,  estos  parámetros
superan los valores permisibles para aguas de consumo humano y pecuario.
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®   Caracterizacion Físico-química vs  Estándares Establecidos

En   relac¡ón   con   la   caracterización   fisicoquímica   y   bacterjológica   de   las
aguas de la quebrada La Justa, se deduce lo siguiente:

Gráfico  1:    Los  parámetros  de  la  DBO5  y  sól¡dos  suspendidos  no  cumplen
con  las  normas  del  Artículo  72  del  Decreto  1594  de  1984  en  cuanto  a  la
remoción   mayor  del  50%  en  carga,   pues  no  se  está  efectuando  ningún
tratamiento de depuración.

Gráfico 2:   El  pH y la temperatura  se encuentran  dentro  de  los  parámetros
ex¡gidos por el Artículo 72 del citado decreto.

Gráfico 3:   El  número de  col¡formes totales  (NMP)  se encuentra por encima
de los parámetros mínimos exigidos por el artículo 38 del citado decreto.

OLORES OFENSIVOS Y GASES TOXICOS

La  alta  contaminac¡ón   de   las  aguas   de   la  quebrada   la   Justa,   las   hace
completamente sépticas por lo que producen olores ofensivos,  gases tóxicos
y gérmenes que causan enfermedades respiratorias, entéricas y parasitarias.
Por su  parte el  Hospital  San  Rafael,  sólo posee  registros  generales que  no
perm¡ten   conocer   estadísticamente    información   específica   de   la   zona.
Además,  no  se  han  llevado  a  cabo  ni  se  conocen  programas de  monitoreo
para   determinar   la   caracterización   físico-química   de   las   sustancias   de
interés sanitario establecjdas en el artículo 20 del decreto 1594 de 1984.

MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSIC'ÓN  DE RESIDUOS SÓLIDOS

La quebrada La Justa es afectada a lo largo de casi todo su cauce por el mal
manejo de  las  basuras  (fotografía  NO  1),  Io cual  ha degradado  notablemente
su calidad amb¡ental y paisajística.  Este hecho se magnifica aún  más por las
amplias zonas verdes,  despobladas de vegetación arbórea que aún  quedan
en  cercanías  de  la  quebrada,  lo  cual  fac¡lita  que  ésta  sirva  como  botadero,
en especial para los habitantes de los barrios San Gabr¡el y San Francisco.

El carro recolector de basuras del municipio pasa dos veces por semana por
los  barr¡os  San  Francisco,  balcones  de  San  Francisco,   San  Gabriel,   San
Agustín y Triana.

No   obstante,    la   comunidad   no   maneja   una   disciplina   que   asegure   la
prestac¡ón  de servicio  eficaz,  oportuno y  regular de  recolección  de  basuras



FOTO No.1. Obstrucción con basuras en la Quebrada La Justa,  barrio
Pilsen.
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por  parte  del  municipio.    Además,  para  la  comunidad,  part¡cularmente  para
los  ribereños,  resulta  más  fác¡l  arrojar  las  basuras  y  desechos  sólidos  a  la
quebrada  o  a  las  orillas  de  su  cauce  que  almacenarlas  en  recipientes  y
util¡zar  el  servicio  de  recolección  de  basuras  del  municipio.     Además,   Ios
botaderos  de  basuras  en  terrenos  de  engorde  o  abandonados,  constituyen
un factor de degradación ambiental fundamentalmente de  la calidad  del  aire
y [a belleza escénica del paisaje.

CRIA DE VACUNOS Y PORCINOS

Aunque no se ha determinado la variedad y número  de  éstos,  se  establece
que  las  excretas  y orínes  que estos  anima'es  producen  son  otro  agente  de
contaminac¡ón de las aguas y del aire.

ESTADO Y CAPACIDAD DE LAS OBRAS HIDRAULICAS

Respecto a  las obras  hidráulicas,  su  estado y capac¡dad,  se  recomienda  al
lector   rem¡tirse   al   capítulo   especializado   de   este   informe   el   cual   hace
referencia  al  diagnóstico  de  hidráulica  e  hidrología  de  la  microcuenca  que
reporta el comportamiento y los problemas actuales y potenciales detectados
al igual que la correspondiente recomendación de solución.

EMISIONES GASEOSAS

Tal  como  se  estableció  en  capítulo  precedente,  la  condición  séptica  de  las
aguas de  la  quebrada  la Justa  la  constituye  en  agente  productor de  olores
ofensivos  nauseabundos    y  gases  tóxicos  dañinos  para  la  salud.    De  otra
parte  la  emisión  de  gases  y  particulados  contaminantes  proven¡entes  de  la
operación  del  tráfico  automotor  y  de  la  industria  que  se  establece  en  la
m¡crocuenca,  contribuyen  significativamente  para  que  el  problema  sea  más
grave todavía.   Se cita muy particularmente la empresa Celoplast.

4.   SOCIOECONOMIA

Atraviesa  los  siguientes  barrios:  San  Francisco,  Parques  de  San  Francisco,
San Gabr¡el,   Tr¡ana y el barrio San Agustín.

BARRIO SAN  FRANCISCO

Antecedentes

Para   1950   los   predios   que   conforman   el   hoy   barrio   San   Francisco   se
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encontraban   dedicados   al   pastoreo  y  al   autoabastecimiento   agrícola   de
cuatro (4) familias;  la fam¡lja Zapata propietaria de la mayor extensión de  los
terrenos, se desempeñaban como agregados y peones en su propiedad.   La
familia   Arias   quien   so'o   poseía   unos   metros   de   tierra   dedicados   a   la
agricultura.

Según  entrevista con  el  señor  Luis  Fernando  Gutiérrez vicepresidente  de  la
acción comunal "para mediados de la década del 50 Ia ausencia del control y
vigilancia estatal  debido a  la  lejanía del  sector de  la  cabecera  municipal,  se
constítuyeron en ventaja para  la  invasión de ¡nmigrantes que  en  disputa con
el   propietario   de   las   tierras   (señor   Alfonso   Zapata)   construyeron   sus
primeros asentamientos".    El verse amenazados por migrantes e invasores y
al  observar la  propia  incapacidad  para defender sus terrenos obliga a  estos
señores  a  desarrollar  parcelacíones  y  venta  de  lotes  piratas  para  obtener
beneficio económico de las tierras en lugar de perderlas por invasíón.

Para  los  años  60's  las familias  Gutiérrez y Arias  dieron  e'  nombre  al  barrio
de  San  Francisco en  honor a  la  imagen  del  santo  colocado  en  una  de  sus
vías de tránsito,  en el barrio se presentan varios sectores muy diferenciados
dadas  las  características  de  apropiación  y  poblamiento  pues  predominan
desde la construcción pirata,  tugur¡os y viviendas que aún continúan en obra
negra, sin espacios recreativos, educativos.
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En  los  años  70's  llega  gran  número  de  pobladoresi  lo  que  enfatiza  más  la
diferenciación  entre antiguos  pobladores  y nuevos  pobladores ocasionando
grandes  necesidades en  la solución  de servicios básicos,  lo que da  lugar a
la conformación del centro cívico y la acción comunal mediante resolución  NO
199  de  diciembre   15  de   1970  de  la  Gobernación  de  Antioquia.     Para   la
década  de  los  80  se  presentan  ¡nundaciones  en  las  viviendas  paralelas  al
curso  de  la  quebrada  la  Justa,  se  desarrollan  algunas  intervenciones  de
voluntar¡ado  para  subsanar  este  problema  entre  los  mismos  vecinos  y  se
dinamiza la programación para conseguir la energía eléctrica,  el  acueducto y
el alcantaríllado a través de tres asoc¡aciones  a saber:

Camino al  Futuro cuyo presidente es el señor Orlando Ciro.
Asociac¡ón  EI  Divino Niño
Senderos de San Francisco

Las  tres  asociacicmes  poseen  unos  reglamentos    diseñados  a  partir  de  la
consolidación   de   una   asociación   de  vivienda   con   personería  jurídica   NO
36669 de febrero  10 de  1989,  emanada de la Gobernac¡ón de Ant¡oquia.   En
este  reglamento  se  define  la  part¡cipación  exclusiva  de  los  fundadores  del
barrio  sin  permitir el  íngreso  de  nuevos  integrantes  y en  caso  de  que  algún
miembro  incumpla  con  los  deberes  de  participación  en  actívidades  para  la
consecución  de  fondos  o  no  aporte  regularmente  su  cuota  quincenal  es
retirado  de  la  asociación  sin  ningún  tipo  de  derecho  a  lo  aportado  hasta  el
momento,  ello fue establecido  en acuerdo común  con sus  miembros.     Este
acuerdo se  establece  con  el  fin  de  generar compromiso  en  la  unidad  de  la
asociación,   desde   un   interés   común,   la   vMenda.      Si   bjen,   se   abren
posib¡lidades  amplias  para  que  la  comunidad  participe  en  el  mejoramiento
del   proceso   habitacional,   no   se  ve   claramente   una   articulación   con   un
manejo   del   medio   ambiente   urbano,   en   cooperac¡ón   con   el   lMVIR   por
ejemplo, que permita potenciar las diversas iníciativas.

LÍmites
Por el norte con  la calle 29
Por el sur con la urbanización Bariloche
Por el oriente con la carrera 64 urbanización Parques de San Francisco
Por el occidente con la carrera 70, cárcel de máxima segur¡dad.

Características   de   la  Vivienda:      Desde   'os   80Js   se   establecieron   31
tugurios paralelos al cauce de la quebrada la Justa,  sus habitantes viven de
la  mendicidad,  trabajo  informal;  en  este  sector  a  principios  de  los  años  90
fue  bastante  enfática  la  víolencia.    Hoy  continúan  allí  y  en  los  períodos  de
invierno  es   la  población  que   más  sufre  dados   los  desbordamíentos  que
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llegan a alcanzar niveles hasta de un metro al  interior de las viv¡endas.

Características de la Población

Están ubicados en estrato l  y 2 y según el censo de la Asociación de Padres
de  Familia  de  la  escuela  urbana  San  Francisco,  elaborado  en  febrero  de
1997,    existen   2.476   viviendas,    cada   una   con   un    promedio   de   cinco
habitantes por casa para un total  de  12.380 personas,  de  las cuales  31  son
viviendas   tuguriales   como   ya   dijimos;   otras   están   a   medio   constru¡r   en
material   y   son   sitios   donde   se   vende   droga;   las   demás   viviendas   se
encuentran    construidas   s¡n    un   orden    arquitectónico   que    permita    una
cohes¡ón  estructural  al  barr¡o   s¡tuación  que  permite  el  entrecruzamiento  de
pobreza  y  el  ambiente  popular  explotado  en  deterioro.     La  población  se
distr¡buye así1:

0  -15años    35%
15  -30años    20%
30  -45años    25%

45ymásaños   20%

Servicios Públicos

Alcantarillado:   las  construcciones tugur¡ales y  las que  están aledañas a  la
quebrada  la  Justa,  arrojan  sus  aguas  residuales  sobre  el  líbre  curso  de  la
quebrada.     Acueducto:      es   suministrado   por   EE.PP:   Basuras:      el   carro
recolector  pasa  dos  veces  por  semana,  pero  la  población  no  maneja  una
disciplina  para  que  el  servicio  se  haga  efectivo  y  arrojan  las  basuras  a  la
quebrada.   Energía:   el  30% de las v¡viendas  pagan fraude a  EE.PP.  y otros
obtienen  la  energía  de  contrabando.     Vías:     sólo  las  vías  principales  de
acceso al  barrio se encuentran pavimentadas,  las demás están  en  deterioro
pese  a  que  por  conformación  de  convites  los  hab¡tantes  del  barrio  las  han
cubierto de concreto.

Educación:   Existe la escuela urbana San Francisco que no tiene capacidad
para  cubrir  la  totalidad  de  la  población  escolar  (15%),  no  poseen  colegio  y
asisten  al  Liceo  Consejo  Mun¡c¡pal,  el  cual  no  tiene  suficiente  cobertura  y
muchos niños de  los  primeros  años  de bachillerato  (7%)  se ven  obligados a
asist¡r    al    colegio    nocturno    Luis    Eduardo    Valencia    García.    Según    la
información  suministrada  por  el  señor  Sergio  Ospina  Alzate,  director  de  la
escuela,   ésta   tiene   en   el   momento   ciento   cuarenta   (140)   cupos   para

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

claros y de más fácil ¡nterpretación que las edades cumplidas.



BARRIO SAN  FRANCISCO

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION

RAN©O  EDAD`   i FF{EC.UENCJA,  -- POROENTAJE t i   `
0-15 4333 0.35
1 5-30 2476 0.2
30-45 3095 0.25

45 Y MAS 2476 0.2
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preescolar y seiscientos cuarenta (640) cupos para básica primaria.   En  la
actua'idad  se  ha  terminado  un  censo  escolar  el  cual  definirá  lo  que  será  la
demanda escolar para 1998,   que según el señor Director será notablemente
mayor  en  razón  del  crec¡miento  acelerado  de  la  población,  especialmente
desde  el  momento  de  la  ocupacíón  del  complejo  habitacional  que  el  lMVIR
construye en el barr¡o.

Solo  tienen  dos  hogares  comunitarios  cada  uno  con  un  promedio  de  19
niños,  y según  la  madre comunitaria  Morelia Acevedo Arango]  se  requieren
en  el  barrio  más  hogares  debido  a  la  gran  población  ¡nfantil    (20%)  y  a  la
pobreza de sus gentes.

Salud:   Carecen de Puesto de Salud por tanto recurren al del barrio Triana o
al  Hospital del Sur;  es de anotar que ambos solo prestan servicios en horario
diurno.

Seguridad:    En  el  barrjo  existen  com¡tés  de  v¡gilanc¡a  conformados  por  los
mismos  habitantes  coordinado  con  la  lnspección  Local,  y  les  corresponde
informar   sobre   cualquier   irregularidad   en   el   barrio,   lo   que   aumenta   los
niveles    de    conflictividad    entre    los    mismos    habitantes   y    en    lugar   de
conformarse organizaciones comunes se enfrentan entre sí,  sin conocer que
su único problema es el atraso y el abandono.

Espacio   Público:      Poseen   una   placa   deportiva   la   cual   se   encuentra
deteriorada,  no posee mallas laterales n¡ demarcación de espacio.

Organizaciones comunitarias

El  centro  cívico  provoca  en  sus  habitantes  la  idea  de  construir  una  acción
comunal  como  ¡nstitución   más  organizada  y  efectiva,   respaldada  en  una
personería jurídica  que  le  de carácter  legal.    La junta  de  acción  comunal  la
conforman los s¡guientes comités:

Comité  Ecológico:    Se  conformó  en   1997  por  cuatro  miembros  de  la
junta, y cuenta con la colaboración de 20 habitantes del barrio.

®   Comité  de  Trabajo:    Su  actividad  es  la  de  convocar  a  la  comunidad  a
través del perifoneo para la real¡zación de tareas.

®   Com¡té Conciliador:   Ha sido de pocos resultados y en el  momento está
inactivo.
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®   Comité  Juvenil:    De  poca  participación  y  algunos jóvenes  colaboran  de
manera esporádica en algunas actividades.

®   Comité  de  Depoi1:es:     Unicamente  coordina  un  campeonato  de  fútbol
masculino.

Es  de  anotar  que  no  existen  programas  con  níños,  ni  con  mujeres,  ni  con
tercera edad.   Es conveniente un censo de participantes niños,  mujeres y de
la tercera edad y de acuerdo con  los resultados promover la conformación y
partic¡pación   activa   de   los   grupos   conformados   en   estas   actividades
soc¡ales.

Gestiones realizadas por Acción Comunal:

®   Tienen un periódico comunal realizado y editado por el comité ecológico

que c¡rcula cada dos meses.

Han  consegujdo  también  la  realización  de  estudios  para  la  canalízacíón
de la quebrada la Justa,  a lo cual el  município  les respond¡ó que no tenían
presupuesto para la ejecución de la obra.

®   Han   realizado   pavimentación   de   la   carrera   70   entre   calles   27   y   24;

pavimentación de la calle 27 entre carrera 64 y 63 .

BARRIO PARQUES DE SAN  FRANCISCO

Antecedentes:    Alianza  Constructores  en  1992  ¡nicia  la  primera  etapa  del
barrio,  al  año  de  1996  son  tres  etapas  conformadas  aproximadamente  por
300 casas.

LÍmites
Al norte con la calle 69,
Al sur con la carrera 67, quebrada la Justa,
Al  or¡ente con  la calle 31  barrío Triana;
Al occidente barrio San  Francisco.
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Características de la Población

TÍene un promedio de 4 hab¡tantes de estrato 3 por casa,  aproximadamente
1.200 personas (fuente acción comunal)2.

0  -15  años    35%
15  -30  años    20%
30  -45  años   30%
45ymásaños    15%

Condiciones económicas

La   mayor   parte   de   pob'ación   es   joven,   trabajadores   independientes   y
obreros  que   devengan   más  de  dos  salarios  mínimos,   amas  de   casa   y
estud¡antes.

Trabajadores lndependientes
Obreros
Estudiantes
Amas de casa

ÉfÍ.É.;Í::

V¡vienda

Casas  unifamiliares  de  dos  pisos,   construidas  en  material  y  dotadas  con
agua,  luz y teléfono.

EdLicación, recreación y salud

Escuela Triana  l  y 2.   No tienen colegio,  asisten  al  Liceo  Concejo  Munjc¡pal
de  ltagüí.   T¡enen  dos  guarderías y  no  hay  Hogar Comunitar¡o de  Bienestar
Fam¡liar.
No  tienen  puesto  de  Salud]  se  sirven  del  servicio  del  puesto  de  salud  de
Triana.

No  cuentan  con  parque  ni  caseta  comunal.    La  placa  deportiva  y  las  vías
peatonales se encuentran en buen estado.

Orden público

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 cumpI¡das
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BARRIO PARQUES DE SAN FRANCISCO

CONDICIONES ECONOMICAS

TJPQ,DE ACTi[V)DAD    ,i  \ `    FRECUENCIA        í~ PORCENTAJE 7í`
TRABAJO  INDEPENDIENTE 480 0.4

OBREROS 120 0.1

ESTUDIANTES 360 0.3
AMAS DE CASA 24O 0.2

PTFtABAJO INDEPENDIENTE

| OBREROS
H ESTUDIANTES

HAMAS DE CASA
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Se  presenta  insegur¡dad  generada  por  pandillas  provenientes  del  barric,  el
LÍmonar y que se ubican en la urbanización.

Organización comunitaria

Existe  una  Junta  de  Acción  Comunal  que  no  ha  definido  cr-onograma  de
activ¡dades para el año de 1997.   Lo que indica que sus comités de deportes
y ecológico no están funcionando como ta',  ni la Junta de Acción Comunal.

BARRIO SAN GABRIEL

Antecedentes

Para la década de los 50 este sector estaba dedicado al autoabastecjmiento
agrícola  y  un  bajo  pastoreo  localizados  en  pequeñas  propiedades  (fincas)
que hasta f¡nales de la década mantienen bastante relación con la cabecera
urbana.

A  com¡enzos  de  los  60  la  extensa familia  Restrepo,  según  el  señor Alberto
Amorteguj  fiscal  de  la junta  de  acción  comunal,  "la  fam¡lia  Restrepo  era  la
única  dueña  de  lo  que  hoy  ocupa  toda  la  extensión  del  barr¡o  y  vende  al
'nstituto  colombiano  de  Crédito  Territorial  un  lote  en  la  parte  suroccidental,
más  concretamente,  el  mono  Restrepo'';  allí  se  construyeron  40  vivjendas
para  prop¡etar¡os de bajos recursos económicos.    El  sector fue denom¡nado
como   barrio   EI   Centro     -nombre   que   actualmente  figura   en   Planeación
Municipal  de  ltagüí-i  pero  que  ha  sido  cub¡erto  por  el  desconocimiento  de
sus habitantes y por la denominación tardía de barrio San Gabriel.

Los  demás  miembros  de  la  familia  Restrepo  lotearon  sus  predios  y  fueron
vendiendo a med¡da que se aumentaba la demanda por nuevos pobladores.
Venta  de  lotes  y  construcciones  p¡ratas  dan  la  bienvenida  a  sus  nuevos
hab¡tantes,    sin   un    urban¡smo   planif¡cado   en    los   que    la    lucha   por   la
construcción de la vivienda se dará simultáneamente con  la consecución de
servicios   básicos   como   agua   potable,   energía,   alcantarillado,   escuelas,
puesto de salud, vías, etc.

Con esta multiplicidad de necesidades simultáneas logran a principios de  los
años 80  que  el  municip¡o  de  ltagüí  les  legalice  las viv¡endas  medianamente
construidas.

El  tipo  de  apropiación  simbiótica,   entre  pobladores  piratas  y  un  pequeño
número de casas adjudicadas por el  l.C.T.,  forzó a estos últ¡mos a vender el



EE=EH

*

flpü

EEiDm.m

Dlm

23

Iote  que  incluía  sus  viviendas  (la  posibilidad  de  ampl¡ación)  y  así  redujeron
la    vivienda    y    se    conformó    en    ese    espacio    una    vivienda    adicional,
predominando las salidas en forma de callejones y pasadizos,  lo que creó un
caos arquitectónico y una confluencia del desorden en la vida social.

Para  mediados  de  'os  80  un  grupo  de  invasores  construyen  asentamientos
en  zona  de  alto  riesgo  paralela  al  borde  de  la  quebrada  la  Justa;  estas
viviendas hoy están construidas en concreto y se encuentran ubicadas en lo
que corresponde a la calle 34.

LÍmites

Norte con calle 36
Sur con calle 33
Or¡ente con carrera 68 (zona ¡ndustrial)
Occidente con el barrio Triana

Características de la Población

Según  la  acción  comunal  del  barr¡o  San  Gabriel  la  población  se  d¡stribuye
asÍ3:

0   -15   años     38O/o
15  -30  años     22%
30  -45  años     23%
45ymásaños    17%

Niños entre O y5 años  19%.

Características de la Vivienda

Están    ubicadas    en    estrato   2i    carecen   de    uniformidad   o   coherencia
arquitectónica,   cada   quien   irrumpe   según   sus   propias   posibilidades   de
construcciónt  poseen  servicios  públicos  bás¡cos.     Es  de  destacar  que  las
viviendas   paralelas   a   la   quebrada   la   Justa   viven   bajo   condiciones   de
hacinam¡ento dado que son fam¡I¡as extensas.

Aproximadamente,   según   la   acción   comunal   son   800   viviendas   y   580
tugurios,  40 han sido otorgadas por el  '.C.T.   y  180 construidas en  regulares

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

claros y de más fác¡l interpretación que 'as edades cumplidas.
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condiciones y sobre zona de alto riesgo,  estas están ubicadas entre la calle
34  (paralela a la quebrada la Justa) y la carrera 69.

Salud

El    ambiente    presenta    enfermedades    resp¡ratorias,    entéricas    (15%)    y
parasitarias   (250/o).       Según   información   del    Boletín    Epidemiológico   de
Antioquia que se edita mensualmente.

Espacio Público

No   poseen   puesto   de   salud,   carecen   de  colegio   para   bachillerato   y   la
escuela no es suficiente para  la demanda de niños que asciende a un  19%;
no se dispone de cifras estadísticas sobre la demanda de cupos adicionales,
las  vías   están   en   mal   estado,   la   iluminación   pública   es   insuf¡ciente,   no
existen  placas  o  sitios  deportivos,   los  dos  preescolares  son  insufic¡entes
pues  cada  uno alberga  50  niños,  existen  tres  hogares  comunitaríos  con  un
promedio  de 22  niños  por hogar.    Es  necesario  construir  un  cruce  peatonal
seguro en la calle 36 frente a la 'glesia San Gabriel.

Organizaciones comunitarias

®   Junta de acción comunaI:   Con personería jurídica NO 373 de septiembre
7   de   1965  de   la  Gobernación  de  Antioquía.     Según   el   F¡scal   Alberto
Amortegui, desde que fue elegida la nueva junta (hace un año),  no se han
realizado  actividades  en  beneficio  de  la  comunidad,  motivo  por  el  cual
tienen  la  imagen  en  el  barrio  de  ser  una  entidad  inefic¡ente  y  perezosa.
Sus   comités   se   encuentran   inactivos   por   las   renuncias   de   muchos
integrantesl  por  el  desequilibrio  que  causan  en  el  grupo  la  pasividad  de
quienes quedan en él  "ya  la  comun¡dad sabe que solo  buscan  un  puesto
burocrático en la Alcaldía" según un habitante del barrio San Gabriel.

Como junta de acción comunal  carecen de proyectos,  solo su  pres¡dente
se propuso llegar a ser concejal  municipal  y dinamizar la acción comunal,
ésto para   los hab¡tantes no significó nada.

Denuncia de la comun¡dad

El  uso  de  zonas  verdes  se  ve  afectado  por  el  señor  John  Jairo  Restrepo
quien  construyó  sobre  esta  zona   muros  altos  con  vigas  y  refuerzos  de
contenc¡ón sobre la carrera 68 con calle 34,  alegando estar autor¡zado por la
admínistración  municipal.
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BARRIO SAN AGUSTIN

An1:ecedentes

Fue construido hace seis años.   Sus habitantes desconocen el nombre de la
urbanizadora  que  construyó  sus  viviendas,  la  cual  entregó  las  casas  con
sala,  comedor,  dos o tres alcobas,  patio,  cocina y servicios.

Según doña Victoria Arango,  habitante del sector,  "desde que habitamos las
casas  nunca  hemos tenido  ningún  tipo  de  organización  comunitaria,  y  cada
vecino  es  independiente".     Gran  parte  de  sus  habitantes  no  pertenece  al
municipío  de  ltagüí,  llegaron  con  la  ¡ntención  de  ubicarse  cerca de  su  lugar
de trabajo.

Características de la Población

Son 40 viviendas  bifamiliares para  un total  de  80  hogares,  los cuales tienen
un  promedio de cinco habitantes por casa,  para  un total  de 400;  distribuidos
así4:

0  -15    años     38%
15  -30    años     22%
30  -45    años     25%
45ymásaños      15%

N¡ños entre O y 5 años 20%.

Es  una  población  básicamente  obrera  que  labora  bajo  el  empleo  informal
(tiendas,  legumbrerías y fritangas).

Espacio Público
Carecen  de  escuelat  coleg¡o,  puesto  de  salud,   parque  recreativo  o  placa
deport¡va.     Estas  necesidades  la  comunidad   las  suple  recurriendo  a   los
barrios  e  instituciones  vec¡nas.    Según  doña  Victor¡a  Arango  "la  quebrada
pasa canalizada bajo su urban¡zac¡ón y hasta el  momento no ha presentado
ningún tipo de problema]'.

Organización Comunitaria
No  existe  ningún  tipo  de  organización  comunitaria  lo  cual  no  permite  a  sus
habitantes cohesión  e  identidad frente  a sí mismos y frente a su  barrio,  por
esto muchos de sus  hab¡tantes han decidido  llamarlo "un  barrio muerto"   por

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

claros y de más fácíl ¡nterpretación que las edades cumplidas.
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BARRIO SAN AGUSTIN

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION

RANGO`EDAD     J FFtECuENCIA PORCENTAJE '
0-15 152 0.38
1 5-30 88 0.22
30-45 100 0.25

45 YMAS 60 0.15
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no  tener  programas  culturales,  recreat¡vos,  ambientales  y  educat¡vos  que
pos-ibiliten y potencialicen un bienestar comunal entre sus habitantes.

BARRIO TRIANA

Antecedentes

En  el  año  de  1974  el  l.C.T.  entrega  las  primeras  de  las  110  casas  que  hoy
conforman el  barrio Triana, financiadas a  15 años.

LÍm¡tes

Por el norte carrera 70
Por el sur carrera 69
Por el oriente calle 30,  puesto de salud de Triana
Por el occidente barrio San Francísco

Características de la vivienda

En   1974  momento  de  entrega  de   las  viviendas  se  clasífica  el  sector  en
estrato  2.    Son  viviendas  unifamiliares,  en  el  primer  piso  dos  piezas,  sala
comedor,  servicios,  coc¡na y solar; en el  segundo tres piezas y servicios;  con
buen servicio de agua,  luz y teléfono.

Características de la Población

Según   la   acción   comunal,    la   población   total   aproximada   es   de   1500
habitantes;  distribuidos así5:

0  -15  años    40%
15  -30  años    20%
30  -45  años   24%
45ymásaños    16o/o

Espacio Público

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

claros y de  más fácil  interpretación que las edades cumpl¡das.



BARRIO TRIANA

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION

F"NGOIEDAD-+   i FRE¬_UENCtA Á ' PÓRCENTAJE  |
0-15 600 0.4
15-30 300 0.2
30-45 360 0.24

45Y MAS 240 0.16
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Tienen  transporte  de  buses  y  colectivos  y  su  alumbrado  público  está  en
buen  estado,  lo  mismo  que  las  calles;  el  carro  recolector de  basuras  pasa
dos veces a la semana (miércoles y sábados);  tienen dos escuelas;  una fue
preventorio  hasta    hace  siete  años,  tienen  dos  placas  po'Ídeportjvas,  dos
jard¡nes   ¡nfantiles   con   60   niños   en   dos  jornadas,   poseen   un   hogar  de
bienestar con 20 niños.

Salud

Tjenen el puesto de salud del barrio Triana.

Organ¡zaciones comunitarias

La  acción  comunal  se  conforma  a  partir  de  necesidades,  tales  como:     El
agua que era  sucia,  suministrada  por los tanques  de  la  acción  comunal  de
San   Francisco  y  llegaba  por  ratos,   actualmente  está   conformada   por  el
presidente  Germán  Arango  y  el  vicepresidente  lván  Darío  Restrepo.    Tiene
los siguientes comités:

Deportes;  coordinado por e' señor Fabian
®    Salud

Conciliador;  coordinado por Fabiola Calderón
Social;  coordinado porAngel Guzman
Obras;  coordinado por Efren del  Río

'    ECOlógiCO

Proyectos
t

Conseguir terrenos  para  ampliar  la  escuela  o  ampliar  atención  nocturna  en
el centro de salud.
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1.   CRITERIOS FUNDAMENTALES

1.1.   lNTRODUCCION

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

Bajo  estas  circunstancias  el  diagnóstico  ambiental  constituye  el  producto
esperado  del  estudio  y  t¡ene  como  alcance  o  gran  propósito  servir  como
soporte tecnológico,  admin¡strativo y como  estrategia  de  planeación  para  la
estructuración   y   formulación   del   fÉPlan   de   Gestión   Ambien1:al"   que   la
administrac¡ón  del  municipio  de  ltagüí  adoptará  y  pondrá  en  marcha  para
asegurar  la  optim¡zación  y  preservac¡ón  del  medio  ambiente,   los  recursos
naturales  y  la  calidad  de  vida  de  la  comunidad  que  se  asienta  en  el  área
jurisdiccional de cada una de las microcuencas comprometidas en el estudio.

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

1.2|   PROCEDIMIENTO

Acá  se establece  el  orden  lógico o secuencia  de  desarrollo de  los  pasos  o
etapas    esenciales    involucradas    en    la    preparación    y   formulac¡ón    del
diagnóstico  ambiental  para  cada  unidad  físico-geográf¡ca  del   estudio  y
para cada factor o elemento determinante de su calidad ambiental.
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Así  las  cosas,  Ia  secuencia  u  orden  general  involucra  las  etapas  generales
siguientes:

1.2.1.   Cubrimiento

El    diagnóstico    ambiental    del    estudio    cubrirá    en    forma    part¡cular    e
independiente las siguientes áreas y aspectos:

®   Microcuencas de las quebradas

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

Tramo de la quebrada Doña María que cruza al municipjo de ltagüí

®   Otros aspectos

O   Diagnóstico de la Gestión Ambiental
> Corantioquia
>Area Metropol¡tana
j Municipio de ltagüí

Factores Ambientales del Diagnóstico

Los  factores  o  elementos  ambientales  del   diagnóst¡co  son   los   aspectos
biofísicos   y   soc¡oeconómicos   que   caracterizan   la   microcuenca   y   cuya
interacc¡ón  determina  la  calidad  ambjental  de  ésta  y  de  alguna  manera  la
calidad de vida de 'a población que en ella se asienta.   En consecuencia,  los
factores   ambientales   del   diagnóstico   ya   tratados   en   detalle   en   capítulo
precedente se relacionan a continuación:

O   Hidráulica e  Hidrología
O   Geología y Geomorfología
O   Suelos,  Usos del  Suelo,  Coberiura Vegetal
O   Saneamiento Básico
O   Socioeconomía.
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1.2.2.   Relación Descriptiva de los Problemas

El   anál¡sis   y   evaluac¡ón   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 relación descriptiva de los problemas detectados.

1.2.3. Clasificación y Agrupación de los Problemas Detectados

El criterio analítico de cada especialista en particular le permite determinar si
un  problema es a¡slado 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  diagnóstico  ambiental  determinar  cuáles  problemas  son
aislados o ¡ndependientes y cuáles son masivos o genéricos, operación
que permite simplificar o reduc¡r complejidad a la selección y adopc¡ón de las
alternativas de tratamiento.

1.2.4.  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  microcuenca,  para el  tramo de  la  quebrada  Doña  María que  cruza  al
município de ltagüí y   par{icularmente para cada factor o elemento ambiental.

De  esta  manera  y  empleando  como  soporte   la   relación   descriptiva  y   la
clasifícación  y  agrupación  de  los  problemas  detectados,   se  procede  a  la
determinación de:

Alternativas     de     Tratamiento     para     Problemas     Puntuales     o
lndependientes

Altemativas de Tratamiento para Problemas Masivos o Genéricos

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

Las   alternativas  de  tratamiento  de   carácter  puntual   o   genérico   que   el
diagnóstico  ambiental  recomienda  sugieren  claramente  el  requerimiento  de
algunas dependencias técn¡cas especializadas municipales.

Con  ubicación y jerarquía  dentro del  esquema  orgánico y operativo  de  la
Adm¡nistración  cuyas funciones  específicas  corresponden  con  exactitud  a
la ejecución, seguimiento, evaluación y monitoreo de  los tratamientos de
todo   orden   que   se   determinen   y   adopten   en   su   oportunídad   para   la
microcuenca   respectiva.       De   esta   manera,    las   dependencias   técnicas
especializadas  se  identifican  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
especializadas  las  que  se  relac¡onan  y  muestran  en  el  corte  del  esquema
orgánico   adjunto,   para   más   adelante   hacer   descripc¡ón   en   el   capítulo
correspondiente.

O   Plan de Gestión AmbientaI MunicipaI
O   Plan de Ordenación y lVlanejo [ntegrado de la microcuenca
O   Programa de Hidráulica e Hidrología*
O   programa de Geología y Geomorfología*
O   Programa de Uso, lV[aneJ'o y Conservación de Sue[os*
O   Programa de Saneamiento Básico*
O   Programa Social y Económico

Es conveniente aclarar que estas dependencias por lo  pronto corresponden
a   recomendaciones   como   lo   def¡nen   los   alcances   del   diagnóstico
ambiental.   Es decir,  la estructuración  y formulación  de  cada  uno de  los
planes   y   programas   relac¡onados   al   igual   que   los   proyectos,   obras,
actividades  y  estrateg¡as  correspondientes  serán  materia  del  estudio  que
para estos propósitos,  determine realizar la Administración Municipal.

Para cada microcuenca



PLAN  DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
ALTERNATIVA ORGANICA*
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*El esquema orgáníco sólo constituye una recomendac¡Ón alternativa de carácter preliminar.

+               Los verdaderos esquemas orgánicos serán  resultado de los estudios que la Administrac¡ón
determine llevar a cabo con estos propósitos
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1.2.5.   EI  Plan de Gestión 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 perm¡te atender en forma permanente todos y cada uno de los p'anes,
programas,  proyectos,  obras, actMdades y estrategias que la Administración
determine  y  adopte  para   asegurar  la   prevención,   corrección,   mitigación,
control   y   compensac¡ón   de   los   problemas   actuales   y   potenciales   que
degradan  la  calidad  amb¡ental  y  con  ello  la  calidad  de  vida  de  la  poblac¡ón
asentada en el área jurisdiccional del municip¡o de ltagüÍ.

S¡gn¡fica entonces  lo anterior que el  Plan  de Gest¡ón AmbientaI  Municipal
que   se   adscribe   a   la   Secretaría   de   Participación   Comunitaria   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  Gest¡ón  Ambiental  Municipal  tendrá  bajo  su  responsabilidad  la
totalidad   del   compromiso   ambiental   del   municipio   y   será   de   ejecución
permanente.

1.2.6. EI Plan de Ordenación y Manejo lntegral de la M¡crocuenca, P.O.M.

EI  P.O.M.    para  cada  microcuenca  corresponde  aI  Plan  especializado  cuya
estructura  orgánica y operativa se  d¡seña  para  poner en  marcha  y hacer el
seguim¡ento,   evaluación  y  mon¡toreo  permanentes  de   la  totalidad   de   los
programas,   proyectos,   obras,   actividades   y   estrategias   or¡entadas   a   la
prevención,  correccjón,  mitigación,  control y compensación de los problemas
que   degradan   el   medio   ambiente     y   los   recursos   naturales   en   el   área
jurisd¡ccional de la microcuenca respectiva.

T¡ene    como    gran    tarea    bajo    su    responsabilidad,     la    optimización    y
preservación del med¡o ambiente,  los recursos naturales y  la calidad de vida
de   la  población  que  ocupa  la  microcuenca.     Constituye  así  el   P.O.M.  el
verdadero Plan de Desarrollo Sostenible de la Microcuenca] circunstancia
que destaca su trascendencia e importancia 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  lV]unicipal  y  serán  de  ejecución
permanente.

Es conveniente  resaltar que  la  descripción  que se  ha  hecho tanto  del  Plan
de  Gestión  Ambiental  como  del  P.O.M.  sólo  t¡enen  propósito  informativo,
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puesto  que  estos,   como  se  ha  previsto  serán  objeto  del   más  detallado
estudio para su estructuración y formulación.

2. FORMULACION  DEL DIAGNOST'CO AMBIENTAL
MICROCUENCA DE LA QUEBRADA LA JUSTA

Con   sujeción   a   los   criterios   fundamentales   establecidos   en   el   capítulo
precedente,   esta  sección  del  documento  se  ocupa  de  la  formulación  del
Diagnóstico Ambiental de la microcuenca de la quebrada La Justa,  el cual
ha  tenido  como  soporte,  la  caracterización  de  cada  uno  de  los  factores  o
elementos ambientales de orden b¡ofísico y socioeconómico que  determinan
la calidad ambiental  de  la  microcuenca y naturalmente  la calidad  de vida de
la comunidad que en ella se asienta.

2.1[  H[DRÁULICA E HIDROLOGÍA

El   análisis   de   la  caracterización   hidráulica   e   hidrológica  y  de   la   demás
información relativa de  la microcuenca y de  la quebrada  la Justa  permit¡eron
establecer lo siguiente:

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

La  magnitud  y características  específicas  de  cada  problema  indican  que
los    tratamientos    de    prevención,     corrección,     mit¡gación,     control    y
compensación son igualmente especial¡zados y particulares.

Bajo   estas   circunstanc¡as   y   en   búsqueda   de   la   mayor   eficiencia   y
confiabilidad se ha determ¡nado:

O   Proponer   como   dependencia   operativa   para   la   ejecución   de   los
tratamientos adoptados e' l'Programa de Hidráulica e  Hidrólogía" de
la  m¡crocuenca  de  la  quebrada  la  Justa,  el  cual  tendrá  la  estructura
orgánica  y  operativa  que  e'  estudio  respectivo  establezca  para  este
propósito.

Bajo  estas  circunstancias  se  tiene  el  diagnóstico  amb¡ental  que  en  materia
Hidráulica e Hidrológica se presenta.
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2.1.1[ Prob[emas detectados y alternatjvas de tratamiento

Se  efectuaron  visitas  de  campo  en  la  que  se  ubicaron  sit¡os  crítjcos  a  lo
largo  de  la  cuenca.  Se  observó  que  'os  problemas  se  presentan  en  las
partes de jurisdicción del Municipio de ltagüí,  en zonas pobladas.   Las partes
altas  de  la  cuenca  pertenecientes  al  municipio  de  La  Estrella  no  presentan
problemas.

Foto tomada  desde  la  cuenca  de  la  qiiebrada  La  María.    En
la  foto  se  observa  localizada  la  cuenca  de  la  quebrada  la
Justa.     Esta  cuenca  se  presen{a  muy  poblada  en   la  pahe
media   y   baja   pertenecientes   al   municipio   de   ltagüí   y   es
precisamente   en   la   zona   urbana   donde   se   localizan   los
problemas

PROBLEMA CRITICO PI

Localización:   Cerca  a  la  urbanización  San Agustín frente  a  Ditaires  por la
carrera 69 A.

Problema  activo:    Se  encontró  un  pequeño  puente,  que  da  acceso  a  una
urbanización  industriall  con  muy poca  capacidad  de flujo y obstru¡do  en alto
grado   por   la   presencia   de   basurasi   favorecida   la   acumulación   por  sus
dimensiones  reducidas,   las  cuales  provocan  la  retención  de  las  basuras.
Esto se constituye en  una restricción al flujo,  que  provoca  represamientos y
desbordam¡entos de la quebrada.
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PROBLEMA  CRITICO   P1:   Estructura   hidráulica   con
capacidad insuficiente.

Solución:     La  solución   del   problema  cons¡ste  en   el   reemplazo   de   esta
estructura  hidráulica,  por  una  estructura  con  capacidad  adecuada  para  los
caudales que  presenta  la  corriente  durante  las  avenidas;  adicionalmente  se
debe  efectuar  una  limpieza  y  adecuacjón  del  cauce  de  la  quebrada  en  lo
referente a las basuras.

PROBLEMA CRITICO P2

Localización:   Carrera 68B con calle 34.

Problema  activo:      La  boca  de  entrada  a  una  conducción  que  pasa  por
debajo  de  la  vía,  es  restringida  por  la  gran  cantidad  de  basuras,  además
antes  de  la  boca,  existe  una  descarga  de  aguas  lluvias  de  mayor  sección
que  hace  una  entrega  perpendicular  al  cauce,  causando  represamiento  e
inundación aguas arr¡ba hasta el punto de que el nivel de aguas ha llegado a
sobrepasar el nivel de la vía.   Existe gran contaminación química.
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PROBLEMA CRITICO P2:   En la foto se encuentra señalada la estructura de
entrada]  la cual  es  muy pequeña para  la demanda que  exige  el  caudal  y  la
presencia de basuras de mayores dimensiones que el diámetro.existente.
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En  la  foto  están  señalados  algunos  tipos  de  basuras  encontradas  aguas
arriba del  punto crítico  P2,  Ias cuales  no cabrían  por la  entrada  ilustrada  en
la foto anter¡or



Extremo de saI¡da aguas abajo de la alcantarilla
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Solución:    Se  debe  mejorar  las  condiciones  hidráulicas  de  la  entrega  del
alcantar¡llado  de aguas  lluvias  a  la  corriente  principal,  ampliar  la  capacidad
del  box-culveri bajo  la vía y efectuar limpieza de  las  basuras que  obstruyen
el  flujo  normal  de  agua.    La  limpieza  del  cauce  debe  complementarse  con
campañas  entre  los  vecinos  para  que  tomen  conciencia  del  problema  de
arrojar basuras al lecho de la quebradas.

PROBLEMA CRITICO P3

Local¡zación:   Frente a la urbanización Balcones de Triana.

Problema activo:   Se encontró un ta" inestable desprotegido de co*eriura
vegetal  siendo  afectado  por  la  erosión  de   la  escorrentía  superficial  y  la
descarga   de  aguas  residuales  que  corren   sobre  él  (  EL talud)   m¡smo.  las
aguas   res¡duales   prov¡enen   de   casas   ubicadas   en    la   parte   superior
encontrándose estas viviendas  en eminente  peligro  de deslizamiento

Solución:     Es  la  estabilizac¡ón,   protección  del  talud  y  adecuar  mejor  las
entregas de aguas residuales a la quebrada.
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PROBLEMA CRITICO P3:   Talud desprotegido y erosionado

PROBLEMA CRITICO P4

Localización:    Frente  a  la  urbanjzación  Balcones  de  Triana,  descarga  de
aguas por un box-culvert de Urbanización Parques de San Francisco.

Problema   activo:       La   sal¡da   de   aguas   del   boxculveri,    necesita   una
estructura  de  disipación  de  energía,   porque  el  flujo  tiene  a'ta  velocidad
causando  degradación  en  el  cauce,  además  existen  viviendas  en  zona  de
inundación adyacentes a la estructura de salida,  que están en  peligro por 'a
acción de las aguas.
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PROBLEMA  CRITICO  P4:     En  la  foto  se  señala  el  sitio  donde  se  debe
colocar el  d¡s¡pador de energía escalonado y se  observa  el  estado del  Box
culvert el cual está recientemente construido.

Solución:   Construir en  la salida de la cobertura,  una estructura escalonada
de  disipación  de  energía  y  un  enrocado  de  protección  en  su  extremo  de
aguas abajo.   Esto mejorará la estabilidad de las viv¡endas

PROBLEMA CRITICO P5

Localización:   Calle 28 con carrera 65 puente barrio San Francisco

Problema:    El  cauce  de  la  quebrada  esta  invadido  por  la  presencia  de  un
muro  pertenec¡ente a una v¡vienda  ,  disminuyendo capacidad  hidráulica a  la
sección   del   cauce  en   ese  sitio,   debido   a   esa   obstrucción   se   presenta
represamiento  y  desbordam¡ento    incluso  socavación  en  el  suelo  sobre  el
que está fundada una edificación.

Solución:  Proponemos como solución  a  este  problema  retirar el  muro  para
mejorar las condiciones hidraul¡cas en esta zona,  incluso debe estudiarse la
posibilidad de reubicar esta v¡vienda
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PROBLEMA  CRITICO  P5:    En  esta foto  claramente  se  observa  la  invasión
del cauce de la quebrada.

PROBLEMA CRITICO P6

Localización:    Calle 27  con  carrera  65   parte  posterior de  la  escuela  San
Francisco

Problema:     Existe  un  alcantarillado    que  no  tiene  la  suf¡ciente  capacidad
hidráulica]  produciendo  ¡nundación  hasta  el  punto  de  rebosar  los  niveles  y
pasar sobre la vía.   Se ven afectadas varias viviendas que se encuentran en
la zona  de  inundación  y en  las  que  el  nivel  del  agua  durante  las  crec¡entes
'Iega  a  1.50  metros  a  partir  del  p¡so  acabado  de  las  casas;  lo  que  puede
observarse  en  la foto  ilustrat¡va  del  problema,  nótese  además  la  presencia
de basuras.

Solución:  En este  punto resulta evidente  la falta de capacidad  hidrául¡ca  de
la  estructura,   la  forma  de  resolver  el   problema  estriba  en  construir  una
alcantar¡lla con sufjc¡ente capacidad.
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PROBLEMA  CRITICO  P6:    En  esta  foto  claramente  se  observa  la  invas¡ón
del cauce de la quebrada.

®    SISTEMA DE  PRIORIDADES
El   orden   priorítario   que   se   reporta   en   el   cuadro   siguiente,   establece   la
oportunídad  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 crit¡cidad alta
Prioridad 2 :   Prob'emas de criticidad media
Prioridad 3 :   Problemas de cr¡t¡c¡dad baja

PRIORIDAD NUMERO DEL PROBLEMA SEGUN
LA NUMERACION DE ESTE

lNFORME

1

PROBLEMA CRITICO   P2

PROBLEMA CRITICO   P3

PROBLEMA CRITICO   P5

2
PROBLEMA CF`lTICO   P6

PROBLEMA CRITICO   P4

PROBLEMA CRITICO   P1
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2.2. SANEAMIENTO BASICO

Con  apoyo  en  los  criterios  fundamentales  y  otros  l¡neamientos  relativos,
pudo  establecerse  luego  del  análisis  de  la  caracterización  sanitaria  de  la
microcuenca,   que  los  problemas  actuales  y  potenciales  que  degradan   la
cal¡dad  sanitaria  de  la  m¡crocuenca,  coristituyen  un  problema  de  carácter
masivo o genérico producido por la interacción de los problemas a los que
se    ha    hecho    referencia    particular.        Estas    circunstancias    permitieron
determinar   la   necesidad   y   conveniencia   de   una   dependencia   técnica
especializada   la   que   tendrá   a   su   cargo   la   tarea   sanitar¡a   en   el   área
jurisdiccional  de  la  microcuenca.    A  esta  entidad  se  hace  referencia  en  la
sección correspondiente del escrito.

Bajo estas circunstancias,  se formula el diagnóst¡co ambiental Sanitario de la
microcuenca el cual se trata en las fases s¡guientes:

2.2.1.  Problemas detectados

®   Carencia  de  Servicio  de  Alcantarillado  de  treinta  y  un  (3,1)  viviendas
tugur¡ales   que   se   ubican   paralelas   a   la   quebrada   en   el   Barrio   San
Francisco.

®   Verlimiento a la quebrada de aguas  residuales de  origen  domést¡co
provenientes  de  las  viviendas  tuguriales,  de  la  cárcel  nacional  de  itagüí,
del Barrío Balcones de Triana.

®   Vertimiento a la quebrada de aguas  residuales   de  origen  industriaI
par{icularmente la empresa Celoplast.

®   Vertimiento a la quebrada de basuras y escombros a lo largo del tramo
de la corr¡ente que cruza a ltagüí.

Presencia de botaderos de basuras y escombros en solares s¡n ningún
tratamiento  por  lo  cual  degradan  la  calidad  del  aire  y  la  belleza  escénica
del paisaje.

®   La    caracterización    físico-quím¡ca    de    las    aguas    no    cumple    los
estándares establecidos en el decreto 1594 de 1984.

Hay  producción  de  olores  ofensivos  y  gases  tóxicos  que  son  peligrosos
para al salud humana.
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®    La comun¡dad no tiene disciplina para el  manejo y d¡spos¡ción  de basuras
con  el  empleo  del  servicio  de  recolección  que  presta  eI  Municipio  dos
veces por semana.

La  cría  y  manejo  de  vacunos  y  porcjnos  a  nivel  familiar  contr¡buye  con
excretas y or¡nes a la contaminación de las aguas.

Emisiones gaseosas y olores ofensivos

Las aguas sépt¡cas de  la quebrada  la Justa  producen olores  ofensivos y
gases tóxicos dañinos  para  la salud  humana.    De  otra  parte  se  presenta
emisión   de   gases   y   particulados   contamínantes   provenientes   de   la
operación  del  parque automotor que  circula  por la zona y por los  mismos
procesos industriales de empresas que se establecen en  la microcuenca.
Muy particularmente se c¡ta la empresa Celoplast.

Presencia   de   ratas   e   insectos  dañinos  especialmente  en   sitios   de   la
quebrada donde permanentemente se depositan basuras y escombros.

2.2.2.   ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

En   aparte   precedente   de   este  escrito   se   planteó   la   necesidad   de   una
dependencia    técnica    especializada    cuya    función     central     sea     la
opt¡m¡zación   y  preservac¡ón   sanitaria  del   med¡o   ambiente,   los   recursos
naturales  y  la  calidad  de  vida  de  la  población  que  se  asienta  en  el  área
jurisdiccional  de  la  microcuenca.    Este  dependencia  se  recomienda  que  sea
eI ÉíPrograma 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  preliminar como  se  muestra  en  el  esquema  orgánico  preliminar  e
informativo  del  Plan  de Gestión Ambiental  Municipal  que  en  otra sección
del documento se ha presentado.   EI P.S.B., será de ejecución permanente y
tendrá   como   función    princ¡pal    la   ejecución,    seguimiento,    evaluación   y
monitoreo de los proyectos,  obras, actividades y estrategias canalizados a la
prevención,  corrección,  mitigación,  control y compensación de los problemas
ambientales de carácter sanitario en 'a microcuenca de la quebrada la Justa.
Para  convenjencia  se  aclara  que  la  estructuración  y formulación  del  P.SIB.
será  materia  de  otro  estudio  tal   como   lo  determine  más   conveniente   la
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Administrac¡ón     Municipal.     EI     P.S.B.     tendrá     entonces     las     siguientes
Funciones Generales

*    Prevención,  corrección,  mitigación,  control y compensac¡ón de:

= Los problemas detectados en la etapa de diagnóstico
> Los problemas que se presenten sobre la marcha del programa.

*   Coordinación  y  cooperación  permanentes  con  los  demás  programas
adscritos  al  P,O.M.    de  la  microcuenca  y  con  las  demás  entidades,
autoridades y organizaciones comunitarias compromet¡das.

*   Seguimiento,  evaluación y monitoreo del programa.

O   Recomendaciones

Este capítulo establece y formula  la recomendación de tratamientos para  los
problemas     detectados    y     relacionados     descriptivamente     en     sección
precedente.

Vertimiento de Aguas residuales de origen doméstico a la quebrada

*   Dotación de servicio de alcantarillado para las viviendas tuguriales
paralelas a  la  quebrada  y  las  del  Barrio  Balcones  de Triana  que  no  lo
poseen o de un  Sistema de Saneamiento  básico familiar o multifamiliar
que de alguna manera lo sustituya.

*   Requerimiento   a   la   Cárcel   Nacional   de   ltagüí   por   medio   de   la
autoridad  ambiental  competente  del  permiso  de  vertimiento  para  lo
cual  deberá  construir y  poner  en  operación  un  sistema  adecuado  de
tratamiento de las aguas residuales.

*   Requerimiento  a  los  lndustriales  que  vierten  aguas  residuales  a  la
quebrada del pemiso correspondiente en igualdad de condiciones que
las sugeridas para la Cárcel  Nac¡onal de ltagüí.

Veriimiento de Basuras y Escombros a la Quebrada

La   corrección,    mit¡gación   y   control   de   esta   problemática,    permiten
formular las recomendaciones siguientes:
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*   Educación Ambiental  de carácter masivo  para  la  comunidad  que  se
radica en la microcuenca,  incluyendo al mun¡cipio de la Estrellai  con el
propósito de enseñarles los fundamentos técnicos y ambientales en
los que tiene soporte el  manejo y disposición  racional  de basuras  y
escombros.

*   Capacitación   de   la   comunidad   o   de   grupos   de   participación
comunitaria  para  que  tomen  parte  activa,   decidida  y  eficaz  en  la
corrección del problema.

*   Control  y Vigilancia  permanentes  por  la  autoridad  competente  y  la
comunidad.

Botaderos de Basuras y Escombros en So[ares

Este  es  im  problema  de  contaminac¡ón  ambiental  muy  particular y  como
tal ofrece las sigujentes alternativas de corrección,  mitigación y contro'.

*   Educación Ambiental, en circunstancias similares a las anteriores.
*    Control y Vigilancia,  similar al  anterior.
*   Cond¡cjón   especial,   multas,   medidas   policivas   y   obligación   de   la

restauracíón escénica y ambiental para los comprometidos.

Caracterizac¡ón físico-química y bacteriológica de las aguas

Es  evidente  que  para  lograr  que  los  parámetros  característicos  de  las
aguas  alcancen  'os  estándares  permit¡dos  como  mínimo  para  consumo
industrial    y   humano    se    requiere    un    complejo,    dilatado    y    costoso
programa  de  Saneamiento  Hídrico.     Por  lo  pronto  la  recomendación
más procedente es llevar a cabo las actividades y estrategias que en este
documento se formulan y otras que más tarde pueden presentarse.

®   Olores Ofensivos y Gases Tóxicos

La     corrección,      mitigación     y     control     de     este     problema     están
irremediablemente supeditados  a  los  resultados  que  progres¡vamente se
obtengan  con  la  puesta  en  marcha  del  Plan  de  Saneamiento  HÍdrico  y
en  menor significado  con  los  correctivos  puntuales  que  se  pongan  en
práctica  v.g.  requerimiento  por  la  autoridad  ambiental  competente  a  la
empresa   Celoplast   para   la   corrección   y   control   de   los  factores   de
contaminacíón   ambiental   que   de   allí   provienen.      Naturalmente,   igual
tratamiento deberá dárseles a las demás industrias que contam¡nan.
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La  D¡sciplina  Comunitaria  para  el  empleo  racional  y  permanente  deI
servicio de aseo municipal  que atiende  la recolección  de  basuras en
la   microcuenca   de   la   quebrada   la   Justa,   es   básicamente   como   se
establec¡ó anteriormente:

*   Educación Ambiental, orjentada part¡cularmente a este propós¡to pero
siempre  pretendiendo  que  esta  sea  Educación  Ambiental  que  tiene
como  taller  la  aplicación  práctica  de  ésta  debidamente  sometida
permanentemente a control, vigilancia y evaluación.

®   Cría de Vacunos y Porcinos

Esta activ¡dad requiere básicamente control de crecimiento de cantidad
de  cabezas y  su  ubicación  fuera  del  cauce  o  de  las  cercanías  de  éste
para mitigar la capacidad contaminante.

Emisiones Gaseosas

Básicamente se recomienda:

*   Diseño   y   puesta   en    marcha   de   un    plan   de   monitoreo   para
determinar:

O   La   caracterización   físico-química   de   las   sustancjas   de   interés
san¡tar¡o  que  producen  emis¡ón  de  gases  tóxicos  dañinos  para  la
salud.

O   Emisiones  gaseosas  y  pariiculados contam¡nantes  provenientes  de
fuentes   móviles   y   fijas,   es   decir   de   la   operacíón   del   parque
automotor que trafica por la zona y las empresas allí asentadas que
producen emisiones.

O   Naturalmente,  con  base  en  los  resultados  del  monítoreo  de  estas
fuentes   será   posible   la   determinación,   diseño   y   aplicación   de
tratamientos específicos.

®   Presencia de ratas e insectos peligroso para la salud.

Estos son focos  muy puntuales  que  es  pos¡ble  erradicarlos  por s¡stemas
tradicionales de alta eficacia.
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Coordinación  y  Cooperación  permanentes  entre  las  Administraciones
Municipales   de   ltagüí   y   la   Estrella.       Las   razones   son   obvias;    la
m¡crocuenca  ocupa  territorios  en  ambos  municipios  y  de  alguna  manera
están   comprometidos   con   la   optimización   y   preservación   del   med¡o
ambiente  y  los  recursos  naturales  de  ésta,   lógicamente  en  las  deb¡das
proporciones.

2.3.   SOCIOECONOMIA

Con   suJ®eción   a   los   criterios   básicos   de   orden   general   establecidos   en
capítulo   procedente,    se   llevó   a   cabo   el    análisis   y   evaluación    de   la
caracterización   soc¡al y económica del área jurisdiccional de  la microcuenca
de  la quebrada La Justa,  lo cual  permitió establecer evidentemente que  los
problemas   detectados   son   de   carácter   puntual      y   en   tal   v¡rtud,    las
alternativas de tratamiento para su  prevención,  corrección,  mitigación,
control   o   compensación,   son   igualmente   puntuales,   específicos   o
particulares.

En  este  orden  de  ideas,  se formula  el  djagnóstico  soc¡al  y  económ¡co  de  la
m¡crocuenca.

2.3.1.  Problemas detectados

BARRIO SAN  FRANCISCO

®   Viviendas Tuguriales

Desde   1980  existen  treinta  y  una   (31)  viviendas  tuguria'es  y  otras   a
medío construir.

Expendio de Droga

Según  información  muy  reservada  de  algunos  moradores  del  barrio  en
las vMendas tuguriales hay venta de droga.

Escue[a San Francisco

Todo  parece  indicar,  según  el  censo  escolar  realizado  que  la  Escuela
San  Francisco  tendrá  un  estado  deficitario  de  cupos  para  preescolar  y
básjca  primaria  tal   como   lo  expresó   el   director  señor  Sergio   Ospina
Alzate.
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®   Salud

Hay carencia de Puesto de Salud.

Espacio Público

Sólo se dispone de una placa deportiva deteriorada.

®   Seivicios Públicos

*   Alcantarillado
Las  construcciones  tuguriales,  treinta  y  uno  (31)  en  total  no  poseen
servicio de alcantarillado u otro similar que lo sustituya.

*   Servjcjo deAseo
La  comunidad  no  maneja  una  disciplina  que  asegure  la  prestación  de
un  buen  servicio  de  recolección    de  basuras  por  parte  del  munic¡pio
como lo viene hacjendo dos (2) veces por semana.

*   Energía

> Fraude:   Cerca del treinta (30) por c¡ento paga fraude.
> Contrabando:   Muchos obtienen este servicio por contrabando.

®   Seguridad  Pública

El   sistema   de   vigilancia   trae   confl¡ctos   de   enfrentam¡ento   en{re   la
comunidad    por    el    sistema    de    información    de    irregularidades    que
compromete a unos y otros.

Organización Comun¡taria

La  Junta  de  Acción  Comunal  requ¡ere  Personería  Jurídica  para  tener
carácter  legal.     Requiere  además  fortalecimiento  de  su  organización  y
participación en los destinos de la población.

Pari¡cipación en Deportes

Los  niños,   las  mujeres  y  la  tercera  edad  no  toman  parte  en  eventos
deportivos.
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BARRIO PARQUES DE SAN  FRANCISCO

Carencia de Hogar Comunitario de Bienestar Familiar.
No se dispone de Puesto de Salud.
No se cuenta con parque ni caseta comunal.
lnseguridad generada por pandillas proven¡entes del  barrio EI  Limonar.

®   Junta deAcción Comunal

Adolece de algunos elementos que  le permitan  mayores ejecutor¡as en  lo
que es su compromiso con la comunidad.

BARRIO SAN GABRIEL

®   Hacinamiento.   Quienes habitan  las viviendas  paralelas a  la quebrada  la
Justa viven en condíciones de hacinam¡ento.

®    Las   viviendas   de   la   calle   34   paralela   a   la   quebrada   la   Justa   están
localizadas   en   zona   de   alto   riesgo   y   dentro   de   la   franja   de   retiro
establecida por Planeación Munic¡pal.

®    Salud

Por información de algunos habitantes se han presentado casos aislados
de   enfermedades   respiratorias,    entéricas   y   parasitarias   al    parecer
causadas  por  olores  ofens¡vos,  emisiones  gaseosas  y  de  particulados
provenientes  de  industrias  que  se  localizan  bordeando  el  cauce  de  la
quebrada.    EI  Hospital  San  Rafael  no  posee  estadísticas  particulares  de
esta problemát¡ca.

Espacio Público

*   No se posee puesto de salud
*   Los cupos escolares no son suficientes
*   Las vías están en mal estado
*   Alumbrado públíco  insuficiente
*   No hay placas deportivas
*   El cruce de la calle 36 frente a la lglesia de San Gabriel ofrece pel¡gros

para la numerosa movilización peatonal.

®   Junta de Acción Comunal
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Adolece  de  problemas  orgánicos  operativos  y  programáticos   que  no  le
permiten cumplir sus compromisos con la comunidad.

®   Uso de zonasverdes

Las  construcciones que adelantó  un  ciudadano en  estas zonas,  impiden
su uso adecuado.

BARRIO SAN AGUSTIN

®    Empleo informal

Tiendas,  legumbrerías  y fritangas  que  no  responden  a  las  necesidades
económicas de la comunidad.

®   Organización y Participación Comunitaria

No  ha  habido  ningún  tipo  de  organización  comunitaria  desde  que   las
casas fueron habitadas.

2.3.2.  Alternativas de tratamiento

La   sección   del   documento   relac¡ona   y   describe   en   forma   sumaria   las
alternat¡vas   de   tratamiento    más    procedentes    para    cada    uno    de    los
problemas de orden  social  y económico  que degradan  la calidad  de vida  de
la población asentada en la microcuenca de la quebrada la Justa.

®   Viviendas en zonas de riesgo

Se trata de las viviendas de la calle 34 paralela a la quebrada.

Las    condiciones    técnicasi     sociales    y    económicas    del    problema    es
absolutamente    necesario    determinarlas    en    términos   de    exactitud    que
permitan   la   adopción   del   tratamiento   más   procedente   y   conf¡able   y   su
posterior diseño,  estructuración y formulación.

Este problema por su cr¡ticidad debe estud¡arse en detalle para determinar:

*   Necesidad de evacuación.
*   Causas precisas del riesgo.



51

*   Posib¡l¡dad de correcc¡ón de las causas.
*    Posib¡lidad de prevención del  riesgo.
*   Posibilidad de atención de las  contingencias que puedan presentarse.
*    Posibilidades de v¡viendas substitutivas.

Cruce de la calle 36

El  cruce  de  la  calle  36  frente  a  la  ig'esia  San  Gabriel  es  concurrido  y
constituye un peligro para los peatones.

La altemativa para corregir el problema es la construcción de un puente
peatonal que responda a las necesidades del tráfico humano.

®   Puesto de Salud

Los  barrios  San  Franc¡sco,  Parques  de  San  Francisco  y  San  Gabriel  no
poseen puesto de salud.

Como  solución  más  procedente  se  recomienda  estudiar  la  factibil¡dad
económica de la construcción,  dotación y puesta en  servicio de  puestos
de salud:

*   Para cada barrio
*   Para un solo barrio de acuerdo con la necesidad más prioritar¡a.
*   Un  sólo  puesto  de  salud  estratégicamente  localizado  y  debidamente

dotado para la atención de los tres barrios que carecen del servjcio.

Serv¡c¡o de Alcantarillado

*   Las construcciones tuguriales y las aledañas a la quebrada la Justa no

poseen servicio de alcantar¡llado.

*   Para  resolver  el   problema   se   recomienda   estudiar  técn¡camente   la

posibilidad de construcción y puesta en servicio de:

= Un sistema de alcantarillado conectado a la red de EE.PP.
= Tanques sépticos unifamiliares o multifamiliares
j Unisafas.

Alumbrado Público en el barrio San Gabriel
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Se    recomienda    adelantar    gestión    ante    Empresas    Públicas    para
establecer o mejorar este servicio.

®   Contrabando Energía

Este  es  de  verdad  un  conflicto  social  bastante  complejo  que  ofrece  muy
reduc¡das posibilidades de   corrección.   En  primer lugar por las precarias
condiciones  económicas  de  quienes  hacen  contrabando,   en   segundo
lugar la m¡sma calidad  de vida de estas familias y en tercer lugar porque
el  dueño  del   problema  y  quien   debe  buscarle  solución   es   Empresas
Públicas de Medellín.

Expendio y consumo de droga

La   complejidad   y   el   alto   grado   de   dificultad   y   peligrosidad      de   la
determinación de tratamientos de corrección,  mitigación y control  de este
grave  problema  y  sus  implicaciones  soc¡ales,  son  bien  conoc¡das  por  la
comunidad   y   más    aún    por   'as   entidades   estatales   y   organ¡smos
espec¡alizados en su manejo.   Bajo estas condiciones,  se hacen en forma
muy discreta las recomendaciones s¡guientes:

*   Pretender por las vías de  la ¡nteligencia  la prudencia y la diplomacia el
conocimiento   de   la   magn¡tud   y   características   del   problema.      Los
elementos  o  factores  de  cubrimiento  de  esta  gestión   son   apenas
obvios.

*   Los resultados que se obtengan  en  esta no fácil,  sino  muy difícil tarea
serán  válido  soporte  para  la  estructuración,  formulación  y  puesta  en
marcha de actividades y estrategias canalizadas a:

O   Fomento  del  deporte,   la  cultura  y  la  recreación  como  medio  de
integracjón y convivencia social.

O   Capacitación   de   grupos   de   participación   comunitaria   que   no   le
teman a 'a tarea.

O   De   tomarse   crítica   la   situación,   no   habrá   más   alternativa   que
buscar y  obtener  la  intervención  de  la  autoridad  competente  y  de
las     organ¡zaciones     estata'es    y     privadas     que     manejan     la
problemát¡ca.
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®   Segur-idad Pública

Para la correcc,ón y control de este problema se recomlenda

*   Control y V|igilancia permanentes por la autoridad competente con la
partic,pación  de  la  comunldad  o  grupos  de  participación  comunita"
que tengan voluntad social para hacerlo

*   Actos   sociales   de   tipo   cultural,   recreacional   y   deportivo   com
mecan,smo de fortalecimiento de la integración y convivencia pacifica
y tranquila de la comunidadi

*   Educaclón Amb¡ental canalizada a la optimizaclón y preservación de
los    elementos    o   factores    que    determinan    la    ca''idad    soc,al    y
económica, lo mismo que la calidad de vida de la comunidad

®   Déficit de cupos escolares

La correcc¡ón  de esta  s-ituación  defic¡taria  ae cupuo  t7ovvI_. __
detectado para la Escuela San Francisco, se recomienda se pretenda con
soporte en las sugerencias s'igu-ientes:

*   Acudm a la Secretaría de Educac,ón y a la Adm'inistración Municipal en
busca de los correctivos.

*   Comprometer 'a comun'idad o grupos de partlcipación comunita" más
afectados para que estudlen la posibilidad de cooperación en materia
locat'iva,    dotac'ión    y   funciona"ento    de    aulas    adiclonales    para
satisfacer el déficit.

Deficienc¡a de P[acas Polideportivas

La corrección de esta deflciencia permite recomendar

*   Compromiso de los grupos de participación comunitarffi
*   Compromiso de la Administración Municipal.
*   Compromiso del Sector lndustrial y Comercial

Contrabando y Fraudes de Energia

Además  de  ser  un  problema  de  orden  soc¡al  y  económ',?o  de  bastante
cHoa=#=i=duaed =s-lc%+vre*érLté -seiaiar que el problema pioplamente,  es de

de cupos escolares que se ha\  _ ___\_   --y+
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Empresas  Públicas  y  por  tanto  es  esta  entidad  la  que  debe  buscar  y
aplicar la corrección respectiva.

EREEi

Servicio deAseo

Se recomjenda al  lector remitirse al capítulo de Diagnóstict, Sanitar¡o en el
cual se trata debidamente el problema`

Alumbrado Público lnsuficiente

Se recom¡enda adelantar la gest¡ón correspondiente ante la dependenc¡a
especializada de Empresas Públicas de Medellín.

®   Participación en Deportes

Se  trata  de  asegurar  la  partic¡pac¡ón  activa  de  niños,  mujeres  y  hombres
de la tercera edad.   Para ello se recomienda:

*    Llevar a cabo censo de pos¡bles participantes.
*   Organización de los grupos respectivos.
*   Coordinac¡ón  con  las  Juntas  de  Acción  Comunal  y  con  los  grupos  de

participación   comunitaria   que   manejan   estas   actividades   para    la
aceptación de los nuevos grupos.

2.3.3. Unidad ejecutora

El  diseño,  estructuración,  formulación  y puesta  en  marcha  de  los  diferentes
tratamientos     para     la     prevención,     corrección,     mitigación,     control     y
compensación de los problemas de orden soc¡al y económ¡co detectados en
la  fase  de  diagnóstico  y  de  los  demás  que  posteriormente  se  presenten,
requieren  de  una  unidad  o  dependencia  de  la Administración  Municipal  que
sea  de  carácter operat¡vo.    Por  lo  pronto,  se  recom¡enda  que  esta  entidad
sea  el  Programa  Social  y  Económ¡co  de  la  microcuenca  de  la  quebrada  La
Justa,   el   cual   estará   adscrito   al   Plan   de   Ordenación   y   Manejo   de   la
microcuenca,   P.O.M.  y  será  de  ejecución  permanente.     Así  las  cosas  y
teniendo    en    cuenta    que    este    aspecto    requerirá    de    otros    estudios
especializados  para  su  estructuración  y  formulación,  el   P.S.E.,  tendrá  las
funciones sigu¡entes:
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Ejecución,   seguimiento,   evaluación  y  monitoreo  de   las  alternativas  de
tratamiento  que  se  adopten  y  d¡señen  para  los  problemas  detectados  y
relacionados en capítulo precedente.

Atención de los problemas que se presenten sobre la marcha del P.S.E.

Coc,rdinación   y   cooperación   permanentes   con   los   demás   programas
adscritos  al  P.O.M.,  con  la  autoridad  competente,    con  la  Administración
del    Municipio    de    la    Estrella    y    con    las    organizacíones    de    grupos
comunitarios de la zona.

Para  complemento,  se  ha  cons¡derado  conven¡ente  y  necesario  destacar y
recordar  que  los  alcances  del  diagnóstico  materia  del  estud¡o  únicamente
van   hasta   la   identificación   y   descripción   conveniente   de   los   problemas
actuales  y   potenciales   que  son   agentes  de     degradacíón  de   la   calidad
ambiental  en  el  área jurisdiccional  de  la  microcuencal    complementado  ésto
por   la    recomendación    de    algunos    tratamientos    procedentes    para    la
corrección,  m¡tigación  y  control  de  los  prob'emas.  Esto  se  ha  hecho  con  el
componente social y económico del estudio.

Lo anterior sign¡fica entonces ev¡dentemente que   el diseño, estructuración
y formulación  de  planes,  programas,  proyectos,  obras,  actividades  y
estrategias  para  la  corrección,  m¡tigación  y  control  de  los  problemas
detectados que se reportan en este informe,  son necesariamente,  materia o
propósíto   de   un   estud¡o   especializado   para   cada   microcuenca,   el   cual
determinará en su oportunidad la Administración Municipal.
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