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MICROCUENCA DE LA QUEBRADA

LA TABLAZA

CAPITULO PRIMERO

CAFuCTERIZACION B]OFISICA Y SOCIOECONOMICA
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1   GEOGRAFIA

1.1.   LOCALIZACION

La  m¡crocuenca  de  la  quebrada  La  Tablaza  corresponde  a  la  parte  baja  y
media  de  la  cuenca  hidrográfica  de  la  quebrada  Doña  María,  con  ubicac¡ón
en  su  margen  izquierda.     (Ver  localización  y  coordenadas  geográficas  en
mapas   l  degy4de7).

1.2.   EXTENSIONI

Esta  microcuenca  tiene  una  extensión  de  300   Ha.   y  de  acuerdo  con  el
sistema de clasificación es una cuenca clase D por estar su área entre l  Km2
y5Km2.

En  estas condicionesi  la microcuenca de  la  quebrada  La Tablaza,  cubre el
4.39%  de  la  extensión  de  la  cuenca  de  la  quebrada  Doña  María  a  cuyo
sistema hidrográfico pertenece.

1.3.   RELIEVE

La  quebrada  La  Tablaza  nace  en  el  a'to  de¡  Manzanillo  en  la  cota  2100   y
desemboca  en  la  quebrada  Doña  Maria  en  la  cota  1553;  la  pendiente  del
área  varía  desde  prácticamente  horizontal  en  el  valle  aluv¡al  o  parte  baja
hasta pendientes mayores de  100%   en su parte más altai  que corresponde
a áreas forestales  protectoras tal  como  lo establece el  Código de  Recursos
Naturales.   lnformación   más   exacta   se   presenta   en   el   capítulo   corres-
pondiente a la caracterizac¡ón morfométrica de la microcuenca.

1  Fuente:   lnstituto Mi Río.   Levantam¡ento  lntegrado de Cuencas Hidrográficas del

Munic'Lpio de  Medellín.    1995
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2.   HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

2.1.   CARACTERIZACION  MORFOMETRICA DE LA MICROCUENCA

Area (A)

A   =   3.142676   km2

Perímetro (p)

P   =   7.755km.

Longitud de la corriente principal (Io)

Lo   =   3.673 km.

Es  la  longitud en planta que s¡gue  la trayectoria de  la corriente pr¡ncipal.

Longitud Axial (La)

Es la longitud de  la línea recta que se obtiene al  unir  la desembocadura con
el   nacimiento  de   la  corriente  y  prolongando  la   línea  hasta  interceptar  la
d¡visoria de  la cuenca.

La   =   2.85km.

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

Es   la  relación     entre  el  área  de   la  cuenca  y  ¡a   longitud   de   la  corriente
pr¡ncipal.

A.P.C.   =   A/Lo

A.  P.C.   =   0.8565km.

2.2.   FORMA DE LA CUENCA

lndice de compacidad de la cuenca ( Índice de Gravelius)

Es  la  relación  entre  el  perímetro  de  la  cuenca  y  el  perímetro  de  un  circulo
que contenga la misma área de la cuenca.
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Kc=    0.282*(  p/(A)^1/2)

Kc   =   0.282 * ( 7755.102 / (3'142676)^1/2  )

Kc  =   1.23

Kc   >   1

Lo que nos dice que la cuenca La Tablaza es una cuenca alargada.

Factor de forma ( Kf )

Relaciona  el  ancho  promedio  de  la  cuenca  con  la  longitud  de  la  corriente
principal. A mayor longitud de la corriente principal menor factor de forma.

Kf   =   A.P.C./Lo

Kf  =   0.8555/3.6734

Kf  =   0.2329

La  cuenca  presenta  una  gran  longitud  en  su  río  principal  con  respecto  al
ancho que sólo representa un 23 % de la longitud total del río.

Índice de Horton ( Rf)

La forma de  la cuenca hidrográfica  afecta  los  hidrogramas  de escorrentía  y
las  tasas  de  flujo  máximo.    La  mayoría  de  las  cuencas  tienden  a  tener  la
forma   de   una   pera,   sin   embargo,   los   controles   geológ¡cos   conducen   a
numerosas desviac¡ones a partir de esta forma.

Horton  sugir¡ó  un factor adimensional   de forma como  índice  de  la forma  de
una cuenca según la ecuación:

Rf = A/(La)2

Donde:    A  es  el  área  de  la  cuenca  y  La  es  la  longitud  axial  de  la  mismai
medida desde  la salida  hasta el  límite de  la  hoya,  cerca  de  la cabecera  del
cauce más largo,  a lo largo de una línea recta.

Rf = 0.3869
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lndica que la forma de la cuenca no está cercana a parecerse a un círculo o
un  cuadrado con  la salida de  la corriente ubicada  en  el  punto  medio  de  uno
cle  sus  lados,  más  bien  está  cercano  parecerse  a  la forma  de  un  cuadrado
con la sal¡da en una de sus esquinas.

lndice de alargamiento (la)

Es  la relación de la  longitud de la corr¡ente principal  de  la cuenca y el  ancho
mayor de la misma.

la = 3.673/0.855

la = 4.295

Se puede concluir que a mayor ancho de la cuenca se tiene un menor índice
de alargamiento.

Densidad de drenaje (Dd)

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

Dd   =   17.1019/3.1426.

Dd   =    5.44Km/Km2

La cuenca presenta una densidad de drenaje baja,  por lo tanto no responde
rápidamente  al   influjo  de   la  precipitac¡ón,   reflejando  un  área  pobremente
drenada   con   respuesta   h¡drológica   muy   'enta,   lo   que  va   a  favor  de   la
seguridad   de   la   comunidad   y   acorde   con   la   capacidad   de   estructuras
hidrául¡cas existentes.

La densidad de drenaje  aunque  es  un  parámetro  indicativo  que favorece  la
respuesta  de  la  cuenca  a  las  precipitac¡ones,   no  es  determinante  en  el
comportamiento   hidrául¡co,   por   lo   tanto   otros   parámetros   como   so.n   la
pendiente  promedia,   la  impermeabilidadi   la  forma,   la  hidrología,   la  misma
precipitación,  entre  otros  parámetros  que  actuando  conjuntamente  generan
eventos como los observados en el último año.

En  s¡tios  donde  los  mater¡ales  del  suelo  son  resistentes  a  la  eros¡ón  o  muy
permeables,  ocurren  densidades de drenaje  bajas  como  es el  caso  de  esta
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quebrada.

Longitud de flujo  de superficie ( Lo)

Es  la  longitud  promedio  del  flujo  de  superf¡c¡e  se  obtiene  por  medio  de  la
sigu¡ente ecuac¡ón teniendo en cuenta la densidad de drenaJe anteriormente
calculada   "  Dd ":

Lo   =   1  \(2*Dd)

Lo   =   1/(2*5.44)

Lo   =   0.0919

Este  es  un  parámetro  geomorFológico  utilizado  en  estudios  hidrológicgs  de
regionalizac¡ón   y   en   estud¡os   de   cuencas   sin   información   hidrológica   e
intervienen  en  funciones  de  regresión  estadística  para  cálculo  de  caudales
pico y f¡ujos base.

Relación de área (L)

A  medida  que  la  cuenca  se  hace  más  extensa  tiende  también  a  ser  más
alargada.  Este índice da una idea de qué tan extensa es la cuenca.

L   =  1.27*A^0.6

L   =    2.5245km.

La   relación   de   área   es   ut¡Iizada   también   en   funciones   de   regresión
estadíst¡ca  para  cálculo  de  caudales  p¡co  y  flujos  base,   información  que
puede ser muy útil en estud¡os posteriores a éste

Número de orden del cauce

El  orden  de  una cuenca  mdrográf¡ca está dado  por el  número  de  orden  del
cauce  principal.  En  este caso  es de cuatro  (4)O  orden  :  es  un  río  que  posee
solamente ramif¡caciones de primero,  segundo y tercer  orden.

Sirve para  la clasificación  de cauces de acuerdo  al  número de orden de  un
río,   dando   a   conocer   que   tan   ramificado   es.      En   conclusión   es   poco
ramificado  lo  que  concuerda  con  el  hecho  de  tener  una  cuenca  con  baja
densidad de drenaje.
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Este  parámetro  ofrece  un  indicat¡vo  favorable  a  los  comportamientos  que
tenga la cuenca en una eventual precipitac¡ón.

2.3.   PARÁMETROS DEL RELIEVE DE LA CUENCA LA TABLAZA

Curva hipsométrica quebrada la Tablaza

COTAmSnm AREAkm2 AREA% AREAACUMULADAkm2

2200 0
0.055 1.748

2150 0.055
0.084 2.670

2100 0.138

0.110 3.504

2050 0.248

0.190 6.063
2000 0.438

0.326 10.394

1950 0.764
0.286 9.138

1900 1.050

0.325 10.383

1850 1.375

0.367 11.709

1800 1.742

0351 11.193

1750 2.093
0.355 11.316

2.4471700
0.237 7.564

1650 2.684
0.270 8.611

1600 2.954
o.179             5.708

1553 3.133
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En   la   curva   hipsométrica   podemos   observar   la   variación   del   área   con
respecto  a  la  altura,   podemos  concluir  que  la  cuenca  h¡drográfica  de   la
Tablaza,  no  presenta  erosión,  es  una  cuenca  joven  con  buena  cober{ura
vegetal  la  cual  le  sírve  como  protección,  t¡ene  buena  cantidad  de  área  muy
un¡formemente repartida entre cotas.   En su parte alta existe poca área entre
cotas  lo que  indica que éstas zonas son  muy pendientes,  lo  que se deduce
al  observar  como  la  pendiente  de  la  curva  se  acentúa  para  las  cotas  más
altas de la cuenca en especial a partir de la cota 2000.

Pendiente del canaI

La  pendiente de un canal  influye  sobre  la velocidad  de flujo y debe jugar un
papel   importante  en   la  forma  del   h¡drograma.      El   perfil   típico  del   cauce
natural  es  cóncavo  hacia  arriba.  considerando  solo  la  pend¡ente  del  cauce
principal.
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El  perfil  indica  que  el  río  principal  tiene  un  recorr¡do  desde  su  nacimiento
hasta  su  parte  media,  con  una  pendiente  constante  que  comienza  a  variar
suavizando  su  pendiente  a  partir de  la  cota  1700  hasta  desembocar  en  la
Quebrada Doña María.

De  la  observación  del  perfil  del  cauce,  podemos  intuir,  que  los  tiempos  de
concentrac¡ón en  la parte alta de  la cuenca,  son  tiempos  cortos,  tanto  por  la
pendiente    del    cauce,    como    del    terreno    que    favorece    una    rápida
concentración  en  el  cauce  principal  de  la  escorrentía  superficial,  con  lo  que
se espera que con lluv¡as torrenciales la respuesta de la cuenca sea rápida y
con picos de caudal relativamente altos y de corta duración.

Lo  que  se  ind¡ca  en  el  anális¡s  plasmado  en  el  párrafo  anterior  obedece  al
estudio  de  la  pendiente  del  cauce,   pero  debe  recordarse  que  este  solo
aspecto no es el que gobiema la respuesta de la microcuencai  pues existen
otros  factores  que   influyen   de  tal   manera   que   la   respuesta  final   es   el
resultado de la sumatoria de todos estos efectos.   Recuérdese que la cuenca
es  un  s¡stema  en  donde  la  respuesta  final  es  el  fruto  de  la  interacción  de
todos los factores que interv¡enen.

Entre las cotas  155O y  1700 se tiene alta   impermeabilidad,  debido a que  es
la zona más densamente poblada y donde existen calles]  caminos y,  techos,
se  presentan  pendientes  menores tanto  en  la  cuenca como  en  el  cauce,  lo
que  aminora  su  impacto  en  las  crecientes  de  la  quebrada  respecto  a  las
altas pendientes de la parte alta de la cuenca.



Se hace alusión al rango por tener un comportam¡ento homogéneo.

®   Pendiente de] terreno
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AREAS PENDIENTE

POR ZONAS %
ÁREA 1. 54.71

ÁREA 2. 43.46
ÁREA 3 43.40
ÁREA 4 40.30

Elevación máxima y mínima

Cota Máxima  =   2200 m.s.n.m.
Cota MÍn¡ma   =   1553 m.s.n.m.

Cálculo de caudales

El  método seleccionado para hallar el caudal es el rac¡onal.

Q   =C*l   *A

C  =  coeficiente de escorrentía

C   =   0.14+0.65*i+0.05P

i  =  Coeficiente  de  impermeabilidad.     Para   la  cuenca  de  la  quebrada  La
Tablaza,  es O.30.

El  valor  de  la  impermeabilidad  está  ampliamente  estudiado  en  las  EE.PP  y
en  textos  de  hidrología  de  actores  reconocidos  como  Ven  Te  Chow,   se
encuentra que éste valor es adecuado para las características del suelo.  de
cobertura  vegetal  y  la  impermeabilización  por  desarrollo  urbano  como  se
observa en la cuenca.

P =   Pendiente med¡a del recorrido.

NOTA:   Los   tiempos   de   concentración   utilizados   fueron   'os   resultados
obtenidos  por el  método  de  California,  para definir crecientes  de diseño con
una distribución  teórica del periodo de retorno para crecientes de   5,10, 25,
50 y 100 años.
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Observando  los  resultados  de  los  tiempos  de  concentración  por  los  tres
métodos`.   Cal¡fornia,  Cartas  de velocidad  y Willian  y  Hann  se  encontró  que
los resultados del pr¡mero y el tercero,  son sim¡lares y entre ellos se escogió
el de mayor valor para obtener resultados a favor de la segur¡dad.

Se utilizaron tres ecuaciones para e' cálculo del tiempo de concentración las
cuales son las siguientes.

METODO    CALIFORNIA
CuLVERTS

LONGITUD LONGITUD DIFER-COTAS

CUENCAS metros mi]las pies TC (min)

A1 826.53 0.51359 907.897 5.238

A2 2142.857 1.3315 1747.591 12.232

A3 1530.62 0.9511 1170.033 9.679

A4 2959.183 1.8388 2110_367 16.516

0.5471
0.4346
0.434

l++
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AREA  1.
PERIODO DE m3/ha*s m3ls
RETORNO [NTENS[DAD CAUDAL

5 0.3249 3.87

10 0.3803 4.53

25 0.4597 5.47

50 0.5187 6.18

100 0.5773 6.88

AREA 2.
PERIODO DE m3/ha*s m3ls
RETORNO lNTENSIDAD CAUDAL
5 0.3249 16.55

10 0.3803 19.37

25 0.4597 23.41

50 0.5187 26.42
100 o.5773                 29.41

AREA 3-
PERIODO DE m3/ha*s m3¡s
RETORNO lNTENSIDAD CAUDAL

5 0.3519 3,01

10 0.4154 3.55

25 0.5043 4.31

50 0.5714 4.89

1 OO                              O.6387 5.46

AREA 4.
PERIODO DE m3/ha*s m3ls
RETORNO lNTENSIDAD CAUDAL

5 0.2872 32.06

1O 0.3326 37.12

25 0.3996 44.60
50 0.4485 50.06

100 0.4964 55.41

_H.

Hri5i=
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3. SANEAMIENTO BASICO
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SISTEMA DE ACUEDUCTO

La gran mayoría de las casas está servida por el sistema de acueducto de
Las  Empresas  Públicas  de  Medellín,  cuya  red  llega  hasta  la  calle  66 con
carrera  68  en  tubería  de  Ó4"   en  PVC   a  la  altura  del  barrio  EI  Progreso
que corresponde a la cota  1.670 mts sobre el  nivel del  mar.

®   Actualmente  se  construye  el  tanque  EI  Manzanillo  y  su  correspondiente
red  de  distribución  (Proyecto  DAC  102-250),  los  cuales  abastecerán  los
barr¡os   EI   Progreso,   EI   Pedregal   y   Los   Gómez.   Dicho   tanque   cuya
construcción  se  espera  que  finalice  a  mediados  del   presente  año  se
encuentra   localizado   a   una   altura   de   1.844m   sobre   el   nivel   del   mar2
Tendrá una capacidad   de  1.000   m3    y será abastecido a través de una
tubería  de O8''   desde  el  tanque  ltagüÍ  'ocalizado  en  el  barrio  EI  Rosario.
Al   terminar   la   construcción   de   este   tanque,    la   cota   de   servicio   de
acueducto de Empresas Públicas subirá a  1.820m.  sobre el nivel del  mar3,
con  lo  cual  se  espera  ampliar  la  cobertura,  quedando  aproximadamente
unas 40 casas del sector semirrural sin el servicio de acueducto de la cota
l   del  tanque  el  Manzanillo.     Dato  suministrado  por  el  fontanero               y
constatado en visita de campo.

®   Actualmente se  están  implementando  las acometidas  y dom¡ciliarias  para
las casas que tendrán el servicio de acueducto de las Empresas Públicas,
quedando   únicamente   pendiente   la   instalación   de   los   contadores.   EI
proyecto  se  ha  realizado  casi  en  su  totalidad,  a  excepción  de  algunos
tramos localizados en  La Misión,  'a parte superior de  las partidas  para  los
Barrios  EI  Pedregal  y  Los  Gómez  y  algunos  sectores  de  Los  Gómez  los
cuales  quedarán  s¡n  el  servicio  de  acueducto  deb¡do  a  la  carenc¡a  de
alcantarillado,  problemas  de  estabilidad  (Sector  Betania)  o  problemas  de
servidumbre  (parte  alta  de  Los  Gómez  y  la  zona  aledaña    a  la  vía  La
Gloria- Entrada a Los Cedros).

2 Fuente:   EEPP de  Medellín.   División Acueducto y Alcantarillado
3 Fuente:   EEPP de  Medellín.   División Acueducto y A'cantarillado
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®   A partir del tanque el Manzanillo se instala también una tubería de O6'' que
abastecerá el tanque el Aj¡zal  de  1.000m3    localizado en  la cota  1.674  m.
sobre el  nivel del  mar4.

®   Las casas que  no tienen servicio de acueducto  están  siendo abastecidas
en  la actualidad  por un acueducto construido  por la acción comunal,  cuya
captación  se  hace  en  la  quebrada  la  Tablaza  a  una  altura  de  1.860  m.
sobre   el   nivel   del   mar5.      El   consumo  de   aguas   no   aptas   o   de   baja
potabilidad  por quienes no  poseen el  servicio  de  acueducto de  EEPP  de
Medellín,    ha    producido    y    podrá    seguir    produciendo    enfermedades
estomacales y de tipo gastroentérico,  de  las  cuales ya  se  han  detectado
casos aislados.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

®   A  la  a'tura  de  la  carrera  68  con  calle  64  (Barrio  EI  Progreso)  arranca  un
colector   de   10"   de   d¡ámetro   constru¡do   por   Empresas   Públicas   (cota
1670m.   sobre  el   nivel   del   mar),   el   cua'  conduce   las  aguas   residuales
domésticas   a   los   interceptores   finales.       Existen   algunas   redes   de
alcantarillado    de    tipo    combinado    construidas    por    Obras     Públicas
Municipales   de   ltagüí   las   cuales   recolectan   las   aguas   residuales   y
descargan directamente a la quebrada la Tablaza.

Las casas que  no están  servidas  por el  sistema  de  alcantarillado  vierten
directamente a  la quebrada o a la vía  ,  lo cual  genera problemas de salud
pública.   Sin embargo,  con  la actual construcción del tanque eI  Manzanillo
Empresas  Públicas  ampliará  la  cobertura  hasta  estos  barrios  quedando
solo  algunas  fincas  (6  ó  7)  de  la  parte  alta  de  la  cuenca  sin  servicio  de
alcantarillado  pero  conectadas  a  tanque  séptico,   el   reconocimiento  de
campo permit¡ó establecer que son  sólo tres  (3) fincas  de  la  parte  alta  de
la   cuenca   cuyos   propietarios   son   los   señores   Hector   Loaiza,   Manuel
Dávila   y Gilberto Mejía

®   Aproximadamente  17 vMendas del  Barrio  EI  Progreso quedarán vertiendo
sus aguas residuales directamente a la quebrada pudiéndose conectar al
alcantarillado    ex¡stente.    La    siguiente    es    la    lista    de    d¡chas    casas
referenciándolas  con  el  Número  del  contador  de  la  Energía  Eléctrica  ya
que carecen de nomenclatura por ser este sector de carácter rural6

4  lbidem
5 Fuente:   Med¡c¡ón de campo  hecha con  altímetro
6 Fuente:   EEPP de  Medellín,  lnterventoría del Tanque  EI  Manzariillo
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Casas con alcantarillado derramando a 'a vía
No 164014550/540/540 (2O piso)/53

Casas con alcantarillado derramando a la quebrada:
NO  1640145005/contigua a  la anterior/500/500 (2O piso)

Casas  con  alcantarillado  que  derrama  a  la  quebrada  pero  no  se  sabe  si
derrama a la vía:

NO 164O14410/440/430/425/420/419/402/400/200

MANEJO Y DISPOSICIÓN  DE RESIDUOS SÓLIDOS

EI   Municipio  de   ltagüí  hace   la   recolección   de  basuras  dos  veces   por
semana,  los días martes y viernes7 hasta la lglesia del  barrio  EI  Progreso,
por  lo  cual  los  hab¡tantes  de  las  zonas  altas  deben  transportar  por  sus
propios medios las basuras producidas por ellos.

®   Se  presenta  disposic¡ón  inadecuada  de  escombros  generados  por  dos
ladrilleras   ubicadas en el  Barrio EI  Progreso   y en el  Barrio Los Gómez en
cercanías a la quebrada La Tablaza.

®   Además a  lo  largo de todas  las quebradas de  la microcuenca sus cauces
se   encuentran   obstru¡dos   por  todo   tipo   de   basuras,   lo   cual   no   sólo
constituye   un   problema   de   salud   pública   sino   un   r¡esgo   potenc¡al   de
avalanchas y represamientos para los habitantes de la zona.

MANEJO Y DISPOSIClÓN  DE AGUAS RESIDUALES

®   Las   Empresas   Públicas   de   Medel'ín   realizan   desde   hace   tres   años
caracterizaciones  periódicas  de  la  calidad  del  agua  de  la  quebrada  la
Tablaza  a  la  altura  de  la  confluencia  con  la  quebrada  EI  Progreso  (Calle
48 con Carrera 57),  (Ver tab'a NOl  y Gráficos l , 2 y 3).

Estos  parámetros físico-químicos y  biológicos  que  caracterizan  la calidad
de  las  aguas  de  la  quebrada  la Tablaza  indican  que  éstas  no  son  aptas
para   el   consumo   humano.   Al   respecto   se   detectaron   los   siguientes

7 lnformación suministrada por el señor lván Zapata, jefe de operaciones del servicio de

aseo  externo de¡  mun¡cipio.



++

-'

OOL C)OCu C)C)-Cu CJC2CqCu CJC)Cq C)C)Ñ CJCJiN OLf2O) CJLí}Cu C)C2C>cN

= OaJÓ OO)® OLOr< C)ir` C)rr< OqCO OIOr= C)Ct)l\ C)CYr`

EÉjO OCOcú C)LO C)IOó CJO)+ OCt)có C3Ct)ó C)Lí) Olf5 OCO+

<IOILILL 3C»-®COC) gO)-IO®C3 gO)-ta>C) LOO)C»-aJ-rCJ IO®C»®Cu5 IJ)a)O)aOODO
g¡CD`O 8O)--LOLOCJ g!C»-COe!ODC)

a-=Z~OL+OO
®+LIJO+N ®+LLJCJcúS Cq+LLltci Cq-+Luqcú O)+LLJC)c5O)t Cu+LL]LOcó O)+LLJC3c5C»T` Cu+LLJqCu Cqr+LLJLOc¿

<=OLLlLL EO)®®CJ gCD-lí)-®CJ SO)Ú-O)C) u)O)O)a}-C> lOO)®-®Cu§ LJ)CDO)aC>COO COC»O)SC) ®O)C»lO-LOC> ®O)O)-COCNCOO

LZJtOBOJ)L=L

CJCJ®CO CJOCOOO OC3r<q CJOur)tO- CJOcJ® C)C)LOO) OC)S OOLOIO CJCJOCO

OO-a-.-EOLO<LlOOO

OC2OlO C)CJc5®Cq C)C>C)N- OOCJC)t CJC)LOCN C3CJOC)CO CJOLfjN OOC>Ct)- CjOc5t

Eo;u5
C)OS OCJáO)Cu OC3®Ú- CJCJoÍCO OOC)Ct?q C)OCOr` C)C)tóCO C)O®C»-

EOOC]
OC)ór`- C)CJcóCqCq C)c± C>C2-CO- CJOOCN CJOcúT C>C)¿®- C)C2LOCO CJC)o;®C\

EOdC] OCJá C3C)C)CV OC)C)t C)OCN C>C)- CJCJcót C>Ocúr` OOc5O) C)C)c{C»-

<=OIJJlJ- 3O)®COC) SO)LO-COC> SCD-t-CDCJ
LOO)C»CO--O LOa)O).Cu5 lr)O}C»-aCJCOC) COC»O)ac`C) ®O)C»LOLOCJ ®®C»Ck)CVCOO

vzvigvivivavt]g]nOviNadd]]svi]as]Nolovziti]iovtivosvi]asoaviinsatl
++++

El,H

tiH



l'r,

LeNOOl]Vt]9

oitiviINvsooiis9Novia

vzviavivivcivtig]nOvilcivoNE]nootioiwvit]vJ.iNn"ooN9iovdioiJ.t]vd]clv!tivi]üo]s

!ooviI]cioidioINnN

llll

FJ+

Tffi

H

tiEEII

ffl

r



"+;

ZBNOOl]Vt]O

0-=ZH                                  lO
L-J _

LLJQ OOEI

É=

966L/8Z/80966lGMm966l#Z/LOS66L"80  <ISe6[Am&LLffiL/8L/IOffil#Í/60P66l¬L"P66lA)lm
É=              ¡           -i,          l             l            i __l_'                        l

=<OÍlJlÉ)<®5'!E 5LO<II]Z"O5ÑELLlLOÉ< .-`.-=(,            _             `                L          `-

-               -'    l "      ..\
"'.'{í-.,,; ;

`     /

E           ,
"    ,),r/,.l

-`.-l ~

l t' 1 r-

s!     s!     s!     é     s!     é     q)
o     ñ   é    ñ    fi    ñ    fi    g

£g£    =¥EE¡
dWN

Olt]VllNVSOOllSON9VICl

trzviavivivavtig]nOvi]c]voN]noOt]omVlüvJ.iNnNooN9IovdlolJ.t]vd]av!tivJ.]tio]S

!novJ.I]cloidloiNnN

T++

llID

H.oll

rri\h=



E

il
OoJ-."-rv-~.-Hd-

(v6Lu)OO-

966l/8Z/80

9G6lffilm

9®M7Z/LO

S66l-

8oNOOl]Vt]9<I
Sffil®Zfl  &

tJ.

S66l/8l/rO

P66 M7 L/60

b66M3l"

P66LAal"

_'        ll"*\4Fk--\-T--\\,.tp_,1F'^t'é,-'/^:i,l-/.íTt(¡

¡

l

-+l

¡"._t'5l
\'

*,r,tTíl,j:

.Í-'1_',y7¡_ ~

'Á _Jt,,i,f++J+

8       8       8       8       8       8
á           g           ±          E           LÍ¡           O

S=t]OIV^

vnDvi]QavaLivovi]avo[w!nOoo]sHNoiovziü]J.ovt]vo

O't]VJ.lNVSOOIJ.SON9VICI

vzvigvLvivcivt]g]nO"]avoN]noot]oi"vltlviiNnNOoN9ioVdioiJ.t]vd]civ!t]vJ.at]o]s

!09vlI]aOldioINnN

H

`rr

dI¢

ffl
r'-

ffl

++J



-
|EqriiiE

E

m

m,._

++++

+++

-,®-

D

15

factores  contaminantes   que  influyen  en  la  degradación  de  la  calidad  del
agua:

*   Vertimientos    directos    o    indirectos    de    aguas    residuales    domésticas

proveníentes  de  viviendas  carentes  de  un  sistema  sanitario  adecuado
para tratamiento de excretas.

*   Veriimientos de aguas residuales provenientes de beneficiaderos de café
localizados en  la cuenca alta de la quebrada .

*   Bo[aderos  de  basuras  y  mater¡ales  b¡odegradables,  espec¡almente  en  la
zona donde no llega el camión recolector de basuras del Mun¡c¡pio.

*   Excretas  de  Ganado  vacuno  (aproximadamente  70  cabezas)  que  pastan
en   las  fincas  de   los  señores   Héctor  Loaiza,   Manuel   Dávila  y  Gilberto
Mejía.

*   Botaderos   de  escombros   proven¡entes   de   ladrilleras   localizadas   en   el
área,  los  cuales  con  el  arrastre  del  agua  de  escorrentía    contribuyen  al
aumento   de   la   concentración   de   sólidos   en   las   corrientes   de   aguas
naturales de la zona.

*   La ausenc¡a casi total de obras hidráulicas para el control  de las aguas de
escorrentía  que  contr¡buye  al  aumento  de  la  concentración  de  sólidos  en
las épocas de lluvias,  las cuales escurren por la principal vía del  barrio sin
ningún tipo de control.

ANALISIS DE LOS GRAFICOS DE CALIDAD DE AGUAS

Gráfico  NO 1:   Los sólidos suspendidos y  la turbiedad son  una medida  de  la
presenc¡a  de  material  disuelto  en  las  aguas,  asociada  a  contaminac¡ón  de
origen  biológico.    Un  aumento  en  la concentración  de  estos  dos  parámetros
está asociado también con el aumento relativo de la Demanda Bioquímica de
Oxígeno  sDBO5).     De  acuerdo  al  Decreto   1594  de   1984,   artículo  72,   Ios
sólidos suspendidos se deben  remover más del 50% en carga y la  DBO5 en
más del 30% en carga.

Gráfico NO 2:   En este gráfico se aprec¡a  la elevada presencia de coliformes
totales   (NMP,   Número  más   probable)   y  su   relación   con   los   parámetros
fis¡coquímicos  (DBO5,   Sólidos  Suspendidos  y  Turbiedad)  del   Gráfico   NO1.
Estas  aguas  no  son  aptas  para  el  consumo  humano y  doméstico,  según  el
artículo 38 del  Decreto  1594 de 1984.
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Gráfico NO 3:   Las medidas de pH y temperatura se mantienen constantes a
través  del  tiempoi  lo  cual  indica  una  baja  incidencia  por  contaminación  de
origen  químico  en  las  aguas  de  la  Quebrada  la  Tablaza.    De  acuerdo  a  las
normas   de   vert¡miento   de'   Decreto   1594   de   1984   (ariículo   72)   estos
parámetros se encuentran dentro de los rangos norma¡es,  es decir,  pH entre
5 a g unidades y temperatura menor de 40OC.

EMISIONES GASEOSAS

®    La   principal   fuente   de   contaminación    por   gases,    olores   y   material

part¡culado  en  esta  microcuenca  es  la  proveniente  de   los  dos  tejares
ubicados en  la zona  de  EI  Pedregal,  los  cuales  cuecen  el  barro  mediante
hornos  artesanales  cuyo  combustible  es  el  carbón  de  p¡edra  por  lo  cual
arrojan  a  la  atmósfera  gases  tales  como  SOx,  CO  y  material  particulado
proveniente de la combustión  incompleta del carbón.

Por   lo   demás   en    esta   zona   son   despreciables    los    aportes   a    la
contam¡nación    atmosférica   por   parte   de   fuentes   móviles    (vehículos
motorizados)  deb¡do  al  escaso  tráfico  vehícular,  mot¡vado  principa'mente
por   la   mala   infraestructura   v¡al.      En   consecuencia   no   se   detectaron
afecciones    por   'a    salud    de    la    comunidad    ocas¡onadas    por   estas
emisiones.   No obstante es necesario señalar que son los trabajadores de
estas  factorías  los  más  expuestos  principalmente  a  afecciones  de  tipo
resporatorio.

4.   SOCIOECONOMIA

Para   la   presentación   del   factor   o   elemento   social   y   económico   de   la
caracterización   de   la   microcuenca   se   han   tenido   cuidadosamente   en
consideración las sugerencias o recomendaciones hechas por la trabajadora
social del equipo de interventoría.   Al respecto se señala que la gest¡ón de la
investigac¡ón  tanto  de  la  información  documental  relativa  existente  como  de
la   obtenida   en   trabajo   de   campo,   produjo   algunos   resultados   que   no
permitieron     conservar     la     regularidad     en     la     presentac¡ón     de     esta
caracterización, Io cual aclara que en algunos casos se haga referencia a un
item cuya determinación no fue posible para otros.

4.1. ASPECTOS GENERALES

La relac¡ón  entre  el  hombre y su  entorno en  esta  microcuenca,  es compleja.
A   nivel    general    sabemos   que   el    hombre,    es    capaz   de   transformar
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rad¡calmente  su   ambiente   con  todas  sus  consecuencias  en   los   peligros
ecosistemicos  que  resultan  de  la  interferencia  en  el     equilibrio  entre   las
formas  de vida y   su   relación   con  la  naturaleza;  en  el  caso  de  su  relac¡ón
con la quebrada La Tablaza se tiene que:

El    régimen   de   tenencia    legal,    posesión   y   uso   de   la   tierra   en   esta
microcuenca  está  fundamentalmente  dominado  por  un  pequeño  grupo  de
propietarios  del  cual  hacen  parte  entre  otros,   los  señores  Gi'berto  Mejía,
ManueI  Dávila y Hector Loaiza.   Esta situación,  trae como consecuencia que
el   uso,   manejo   y   conservac¡ón   que   se   viene   dando   a   los   terrenos   de
propiedad  de  estos señores,  no  han  sido  históricamente  los  más  benéficos
para  el  medio ambiente y los  recursos  naturales,  Io  cual  se  ha  manifestado
muy  part¡cularmente  en  la  degradación  del  caudal,  la  calidad  y  regularidad
de  las  aguas  de  la  quebrada  la  Tablaza,  que  se  hace  manifiesta  en   la
bocatoma de ésta.

EI  Municip¡o  de  ltagüí  pretende  atender  las  necesidades  de  empleo  de  una
población  que,  precisamente  por  el  atractivo  económico  de  la  localidad,  ha
crecido a tasas super¡ores a  la de  la  mayoría de  los  municipios del  Valle de
Aburrá.   Su crecim¡ento es de 28 por   mil  habitantes,  de  los cuales  15  llegan
al  municipio  de  otros  lugares  y   13  corresponden  al   ¡ncremento   local   por
natalidad.   Después de Bello,  que ocupa el segundo  lugar en este  rubro que
tiene un crec¡miento de 30 por mil habitantes.

El rápido crecimiento poblacional;  28 por mil habitantes,  presiona el  mercado
laboral   del   Municipio   y   la   dotación   de   servicios   públicos.       Los   nuevos
habitantes   aspiran    conseguir   empleo    en    el    mismo    municipio,    lo   que
naturalmente   hace   sub¡r   las   tasas   de   desempleo   y   subempleo.       Los
generadores tradicionales de empleo,  la empresa privada y la adm¡nistración
pública,  han  dejado  de  cumplir esta  función.    La  empresa  privada  viene  en
un  proceso  de  reconversión  y  modern¡zación  tecnológica,  (PRTL,  Plan  de
Reconcersión  a  Tecnología   limpia,   art.   102,   decreto   948  de   1995),   que
origina desplazamiento de  la fuerza de trabajo y el  consiguiente aumento en
el desempleo.   Si se da el caso de necesitar cubrir algún cargo se recurre al
empleo   temporal,   con   menos   garantías   que   las   que   tiene   el   personal
permanente  o  también,   dependiendo  del  casoi   la  empresa  privada  viene
siguiendo    la    modalidad    de    subcontratar    con    pequeñas    o    medianas
empresas,   partes  del   proceso  product¡vo.     Todo  ésto  se  agrava  con   la
ausencia de nuevas empresas en el  municipio y con el empleo de personas
de otros municipios del Valle de Aburrá.
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Como factor común en  la microcuenca de  La Tablaza,  encontramos que  los
barrios   se   fueron   consol¡dando   de   manera   informal,   sin   ninguna   trama
urbana  que  diera  continuidad  organizativa  a  este  proceso  arquitectónico,
alejado de cualquier correspondencia  estatal,  lleno de vacíos y esperanzas
de sus pobladores.   Así se conformaron estos barrios en los que el ayer y el
hoy se  resumen  en  un  presente de  pobreza,  violenc¡a y bajo  cubrimiento de
necesidades  básicas]  espacio donde cada  poblador,  colonizará y construirá
a su amaño,  impulsado por su necesidad.

BARRIO PEDREGAL ALTO

Según don Luis Pabón encargado de cobrar el agua en el sector,  el  barrio EI
Pedregal alto está conformado por un total de ocho viviendas y com¡enza en
el  tanque  que  construyó  Empresas  Públicas  hacia  arriba,  o  sea,  hac¡a  el
cerro de los tres dulces nombres.   El total  de población aproximadamente es
de 50 personas,  las cuales se ubican entre los siguientes rangos de edad:

0    -15años         28%
15   -30años         30O/o
30  -40años        22%
40 y más                  200/o

Condiciones Económicas

En un 50O/o se desempeñan como trabajadores informales.

®   Características de la vivienda

Predominan  las casas  en  material  con  algunos  acabados  en  obra  blanca  y
otros espacios  de  la  misma  en  obra  negra,  todas  las  ocho  (8)  viviendas  se
ubican  a  lado y  lado  de  unos  rieles  que  están  bastante  desgastados  hasta
una parte, donde ya comienza la carretera sin pavimentar.

®   Servicios

La  dotación  de'  asentam¡ento  es  aún  muy  precaria,   el   servicio  de  agua
desde    la    bocatoma    de    la   quebrada    la   Tablaza    con    mangueras;    e'
alcantarillado  con  desagües  a  campo  abierto   y  según  don  Lu¡s,  sus  aguas
''cogen   carretera   abajo,   en   mayo   del   96   se   presentó   una   tragedia   de

¡nundac¡ón que se llevó la iglesia Madre del Salvador,  que tenía dos años de
constru¡da".
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BARRIO PEDREGAL ALTO

CAFuCTERISTICAS DE LA POBLACION

RA GO',EDAD (r.!,   (- PORCENTAJE,, i  .i_
0-15 0.28
15-30 0.3
30-40 0.22

40Y MAS 0.2
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Educac¡ón

Existe  la escuela  María Josefa  Escobar situada en  el  Pedregal  l  y 2,  la  cual
es sit¡o de reunión de la Junta de acc¡ón comunal.   Está el hogar infantil "Los
Bulliciosos"  del  lCBF  con  15  niños.

Recreac¡ón

El principal espacio público del sector es la m¡sma zona de circulac¡ón.

®    Salud

No tienen puesto de salud en el sector .

Organización Comunitaria

Está  afectada  en  todo   el   sector  del   Pedregal   por  el   individualismo  y   la
independencia de sus habitantes,  prueba de ello  es  el  problema  actual  con
el  cobro  del  servicio  de  agua,   el  cual  se  realiza  a  través  de  un  consejo
comunal establecido por sus habitantes y no se cobra desde enero de  1997
por renuncia de la junta anterior.

Los  administradores  anteriores  de  la  acción  comunal  como  de  la  junta  del
acueducto,   man¡f¡estan   el   conflicto   que   guardan   con   los   hab¡tantes   de
Pedregal  1 .

BARRIOS PEDREGAL I Y 2

El  impacto  espacial  y  ambienta'  del  sector,  está  necesariamente  ligado  a  la
problemática  de  los  riesgos,  y  ésta  a  su  vez  al  poblamiento  de  los  pobres,
quienes deben soportar los mayores esfuerzos físicos y los más altos costos
de  urbanización  para  ocupar  las  laderas  erosionadas  y  los  lugares  más
difíciles.

VÍas, Recreación, Deporte

Es   interesante   destacar   en   el   sector   las   acciones   emprendidas   por   la
administración   municipal   de   ltagüí     a   través   de   la   secretaría   de   obras
públicas,  con  las  que  se  pretende  lograr un  mejoram¡ento físico,  consistente
en organizar la vía de acceso al barrio y construir una placa polideportiva.
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Servicios Públicos

Paralela a esta intervención,  las EE.PP  de Medellín  ha construido  un tanque
para  agua  de  vital   importanc¡a  para  el   barrio.     Este  nuevo  servicio  que
prestará  EE.PP.  de Medellín tiene como significado  que es  necesario  que  el
usuario abandone el fondo del acueducto (bocatoma) lo que implica mayores
costos para éste.

®   Vivienda

Las  viviendas  en  términos  generales  carecen  de  proporciones  en  tamaño,
distribucíón,    número   de   cuartos   y   disposición   de   lugares   de   servicio,
acabado,  disposición  frente  al  espacio  público,  etc.    En  el  barrio  Pedregal
NO2   la   característica   es   más   prominente   dados   los   orígenes   del   sector
poblado  de  manera  vertig¡nosa  y  loteo  t[pirata",  lo  que  ocasiona  problemas
con   el   barrio   Pedregal   NO1,   el   cual   aunque  fue   constru¡do  de   la   misma
manera   que   el   anterior   sus   habitantes   se   refieren   a   los   otros   como
"forasteros,  inmigrantes" que llegaron a ocupar su terreno.

Condiciones Económicas

Según  datos  del  presidente  de  la  acción  comunal  señor  Luis  Pabón,   los
niveles  económicos  en  el  barrio  están  enmarcados  dentro  de  las  siguientes
formas de empleo:

Sub-emp'eo             30%
Empleo lnformal    50%
Empleoformal        20%

Ambiente

La    un¡formidad    que    hace    semejantes    los    paisajes    y    las    relaciones
ecológicas,  representa una pérdida de calidad de vida,  esto se refleja en
aspectos ta'es como:

*    Basuras:   En general son arrojadas a  la orilla de  la  quebrada  la Tablaza;
en muy poca proporc¡ón son quemadas.

*   Servicios  Públicos:    Según  información  de  don  Luis  Pabón,  el  45%  de
las viviendas del barrio toman la energía de contrabando y agrega:   ''de tal
manera   que    los    problemas    en    servicios    bás¡cos    son:        No    existe
acueducto,  el  que  hay es pirata y su  agua  no  es tratada.    Pocos  son  los
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que t¡enen  legalizada  la  energíai  los  que  no  pagan  fraude.    Los  que  van
llegando  la  toman  l¡bremente  de  los  postes.    El  alcantarillado  es  pirata  y
cada  propietario  construye  un  zanjón  hac'ia  la  quebrada   la  Tablaza  o
expone los residuos a libre cursoJ'.

®   Salud

No hay puesto de salud y por la escasa organizacjón comunitariai  en  lo que
va corrido del año de 1997,  no han venido las brigadas municipales.

BARRIO EL PROGRESO.

®   Antecedentes

Surge   a   pariir   de   1960   cuando   se   plantea   una   división   del   barr¡o   EI
Pedregal,  promovida  por  la  Junta  de  Acción  Comunal,  para  captar  aux¡lios
de  la  administración  munic¡pal  y  poder  así  llevar  a  cabo  la  realización  de
más obras que mejoraran el sector.

®    Localización

Es un pequeño sector comprendido entre la calle 48 con parte de la calle 56,
hasta  la  carrera  59;  según  Catastro  Munic¡pal  de  ltagüí,  este  barrio  está
conformado  por  276  predios  de  los  cuales  21   son  posesiones  en  pred¡o
ajeno.    Está  clas'ificado  como  de  clase  dos  o  rural,  t¡po  de  uso  industrial,
agropecuario.

Condiciones Económicas

A  nivel  general,  el  barrio  EI  Progreso  está  conformado  por  80  casas,  con
alrededor   de   900   personas,    de   las   cuales,    según   informac¡ón   de   la
Presidenta  de   la  Acc¡ón   Comunal   Martha  Arango,   50%   son   obreros   de
Coltejer y  un  15%  trabajan  en  microempresas  de  confección  y  los  demás,
35% se dedican a la economía informal.

Organizac¡Ón Comunitaria

Está conformada por la  Acc¡ón Comunal y los comités de:

o   Deporie:   Coordinado pc,r el señor Ramiro Dávila, en este momento están
programando   su  torneo   de   microfutbol   a   partir  del   10   de   agosto,   en
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categoría libre.   Este torneo lo hacen cada año con el fin de unirse con los
habitantes de Calatrava,  el  Rosario,  el  Pedregal,  los Gómez y Fátima.

O   Salud:    Coordinado  por  la  señora  Marina Alvarez.    Este  comité  funciona
en  el  Centro  Cultural  del  Progreso  y  en  este  momento  están  recibiendo
capacitación por parte del  municipio de  ltagüí a través de una enfermera,
40  madres,  sobre  primeros  auxilios,  todos  los v¡ernes  de 2  p.m.    a  3  p.m.
La  finalidad  de  esta  capac¡tación  es  la  conformación  del  ECOS  en  el
barrio.

O   Ecológico:   Coordinado por el  señor Ricardo Agudelo y está conformado
por 35 niños.   En este momento tienen un proyecto de construir un parque
ecológico  en  el  terreno  que  está  cerca  a  la  carrera  68  NO  67  -  06  de
propiedad   deI    Municipio   de   ltagüí.       Para   tal    efecto   se   encuentran
gestionando el  comodato y la fuente con  la que desarrollarán  el  proyecto,
según  comentario  de  Doña  Martha  Arango,  puede  ser  el  Banco  Mundial
con  un   programa  que  tienen  de   manejo  ambiental   de   la  quebrada   la
Tablaza en el barrio el  Rosar¡o.

O   Educativo:   Se encuentra  muy activo en  este  momento,  trabajando en  la
conformación  de  la  biblioteca,  la  cual  está  ubicada  a  un  lado  del  centro
cultural.   Es de anotar que  han  recibido colaboración  de  Comfenalco,  con
la dotación de unas mesas.

Educación

Tienen   la   concentración   educativa   Juan   Echeverry,   la   cual   tiene   hasta
segundo de bachillerato.

BARRIO  EL ROSARIO.

®   Antecedentes

De  acuerdo  con  la  información  extractada  del  Diagnóstico  Socia'  del  Barrio
EI  Rosario  realizado  por la  Sociólc,ga  Martha  Cec¡lia  Cardona  Domínguez y
otros  y  entrevista  realizada  al  señor  Héctor  Darío  Qu¡róz,     tenemos  que  el
Barrio   EI  Rosario [lera mangas,  quebradas...Con  el t¡empo  se fue poblando,
viéndose  la  neces¡dad  de  ampliar  calles.     EI   Rosario  abarcaba  desde   la
empresa  Curtimbres  hasta  los  sectores  Fátima  numero  Dos  y  parte  de  la
Uno.    Este  barrio  contenía  sectores  desde  la  ribera  de  la  quebrada  Doña
María  hasta  llegar  donde  es  hoy  el  Barrio  Los  Olivares  tocaba  con  todo  el
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Barrio  Santa  María  La  Nueva,  La  Unión  que  seguía  a  La  Banca,  Los  Tres
Dulces   Nombresi   EI   Morro   de   Guillermo   llegando   hasta   la   última   copa
siguiendo por toda la quebrada La Tablaza.   Es el único  Barrio de 'tagüí que
está  bañado  por  dos  quebradas  como  límites  y  en  todo  el  centro  está  el
Zanjón  que  fue  entamborado.     EI  Barrio  lo  fueron  d¡vidiendo  en  sectores,
ahora  no  queda  ni  el  50%  de  lo  que  era.    Los  únicos  sectores  que  aún  se
consideran dentro del  mismo,  son:  EI  M¡randa y María Auxiliadora...".

Fundado   entre   1875   y1895   tiene   como   figura   importante   este   proceso
urbano  al  Padre  Juan  Nepomuceno  Cadavid,   quien  organizó  a  través  de
romerías y convites a  los moradores del  sector conocido como  EI  Rincón,  EI
Rincón    Santo,    EI    Rincón    Maloi    este    último    nombre    derivado    de    'os
habitantes que tenían cuentas pendientes con la  Ley y por la presencia en el
sector de las brujas que se venían de Medellín.

Sus  habitantes,  personas  provenientes  en  su  mayoría  de  la  Zona  rural  en
conflicto  por  violencia,  se  establecieron  allí  con  la  esperanza  de  cultivar  la
tierra.    Según   e'    Diagnóstico   de   Martha   Cec¡'¡a    Cardona,    el    cual   fue
elaborado en  año  y  medio y entregado a  la Alcaldía  del  Municip¡o  de  ltagüí,
el  sustento famil¡ar estaba  conformado  por "Agricultura".  -Se trabajaba  a  la
terc¡a  es  decir,    si  se cogían tres  racimos,  dos eran  para  los  dueños y  uno
para el trabajador ,  se cultivaba el café,  la caña brava,  la caña de azúcar,  el
plátano,  la guadua,  verduras,  etc -.   Otros se establecieron allí,  con  el  fin  de
buscar  trabajo,   pues  es  de  anotar  que  en   1926  se   inicia   la  gestión   de
instalación de la empresa curt¡mbres,  la que empezó a funcionar en forma en
1927,   con  la  colocación  de  la  primera  planta  de  energía  de  ltagúí,   hasta
donde  solamente  llegaba también  el  agua.  Entre  estos  pr¡meros  pobladores
están  las  familias  Zuleta,  Restrepo,  Estrada,  Villai  Velázquez,  Ardila,  Callei
Carmona,  Gutiérrez,  Quiroz.

Por  sugerenc¡a  del  Padre  Juan  Nepomuceno,  se  adoptó  el  nombre  de  EI
Rosario,  nombre  que  lleva  la  patrona  del  Municipio  de  ltagüí.     El  trabajo
comunitario   se   ve   reflejado   en   la   construcción   de   la   capil'a   de   María
AuxiI¡adora y de  la escuela.   Actualmente el  Barrio está  conformado  por 604
predios  de   'os   cuales  241   son  apropiaciones   ilegales   .   Según   Catastro
Mun¡cipal  de  ltagüÍ,  la  clas¡ficación  del  barr¡o  es  de  clase  dos  (rural)8,  tipo
residencial-urbano  y  con  destinación  económica  agropecuaria.  Tiene  una
población aprox¡mada de  3.000 habitantes de estratos l  y 2.

B Según Catastro  Municipal de  ltagüí,  este manejo del territorio a través de la  Ficha

Catastral, se clasifica en:   clase 1 :  pertenece a ésta la parte urbana y clase 2: pertenece la
parie  rurai.
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Localización y LÍmites

E'   Barrio  está  ub¡cado  en   la   Colina   Occidental   que  domina   la   cabecera
municipal,  es  el  más  antiguo  de  la  loca'idad.    Su  extensión  urbana,  según
Catastro  Municipal  de  'tagüí  es  de  O.156  Km2     y  su  extensión  rural  es  de
O.558 Km2  .   Sus límites son:
Por el  sur con  los  Barrios  Playa  Rica,  dividido  por  la  quebrada  Doña  María.
Por el Oriente con el  Barrio Fátima,
Por el occidente con el barrio Santa María La Nueva,
Por el norte con la Vereda EI  Pedregal.
Según  distribución  de  Planeación  Municipal  de  ltagüí,   está  ubicado  en  la
zona  No 3.

Organizaciones comunjtarias:

O   Acción comunal
O   Grupodesalud
O   Grupo de deportes el cual cuenta con cuatro canchas a saber:  Ia de la

loma,  la de la 93,  la Miranda y la de Lilo.   Estos nombres determinan  la
localizac¡ón de las canchas.

O   Grupo   ecológico,   culturali    recreac¡ón;       cuyos   nombres   no   fueron
suministrados.

O   Grupo  de  trabajo.     Es  un  grupo  de  personas  del  Barrio  conformado
espontáneamente  o  con  la  ayuda de  la Adm¡nistración  para  acometer
obrasi   programas  y  actividades  en  búsqueda  del  bienestar  social  y
económ¡co de la comun¡dad que en ese territorio se as¡enta.

La  organización  y  participación  de  la  Junta  de  Acción  Comunal,   sólo  ha
permitido  la  conformación  y  funcionamiento  de  algunos  grupos  de  trabajo
como  son:    Grupo  de  deportes  comandado  por el  señor Wilson  Acosta  el
cual   se   encarga   de    la   organización    de   campeonatos   de   fútbol    con
participación fundamental de los habitantes del  barrio;  grupo de rap  f'Thesix
Master Sos  Rap"  bajo  la  dirección  de  Pedro  Luis  Rodas  a  través  del  cual
'os jóvenes tienden a expresar su forma de pensar frente a la vida y el medio
ambiente que los rodea ; Trio del señor Luis Emi[io Ardila.

Las   madres   comunitarias   vienen   desarrollando   labores   desde   1990   y
actualmente  g  personas  intervienen  bajo  la  dirección  del  lCBF.    Lo  que  se
const¡tuye en g hogares comunitarios de lCBF.

Es   importante  destacar  que  en  terrenos  que  actualmente  pertenecen   al
Barrio,  en  lo  que  se  conoce  como  el  sector  de  "Los  Doce  Apóstoles'',  se
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encuentran  grabados  en  piedra  restos  gráficos  o  petrogl¡fos,  de  la  cultura
indígena de los Bitagüíes y el lugar ha s¡do declarado patrimonio cultural.

E

Recomendación

EI   Diagnóstico  Social  deI   Barrio  eI   Rosario  realizado  por  la  socióloga
Martha Cecilia Cardona en  un  lapso de  año  y medio,  presenta  con  detalle
muchos   aspectos   que   son   de   interés   para   diseñar   correctivos.       Por
sugerencia  nuestra  la  Biblioteca  de  ltagüí posee  un  diskette  del  estudio,  del
cual  puede obtenerse copia.

BARRIO FATIMA.

Antecedentes

En   el   año   de   1967   se   inicia   la   compra   de   terrenos   a   Alfonso   Tobón
(urbanizador  pirata)  y  la  construcción  de  las  primeras  casas  del  hoy  Barrio
Fátima.

LÍmites

Por el norte con la quebrada La Tablaza y el  Barrio EI  Rosario
por el sur con Curtimbres y la carrera 48
por el oriente con Curtimbres
por el occidente con el  Barrio Ca'atrava.

Características de las viviendas:

Tiene  el  barrio  un total  de  500  casas  ubicadas  según  catastro  municipal  en
estratos 2  y   3 en  este  último  20  casas.    Sus  construcciones  unifamiliares  y
bifamiliares,   han sido efectuadas sin ningún tipo de planeac¡ón.

®   Características de la población:

Total,   según información obtenida 4.000 habitantes.
Distribución:

0-15años             40%
15 -45 años            40%
más de 45               20%
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Economía:

La única fuente de ingresos es el trabajo de obreros los cuales ascienden a
un salario mínimo.

Espacio público:

No  cuentan  con  sede  comunal,  ni  puesto  de  salud,  carecen  de  un  parque
recreativo,  escuela  y  por  ello  as¡sten  a  la  Loma  Linda  en  Ferrara,  no  hay
guarderías  particulares  ni  hogares  comunitarios  de  Bienestar  Familiar.    Las
calles   están   en   regular   estado   al   ¡gual   que   el   alumbrado   público.      El
alcantarillado es insuficiente debido al sobrepoblamiento del sector.

Organizaciones comunitarias:

Acc¡ón  comunal   elegida  hace   un   mes  y  su   presidente  es  el   señor  Luis
Alfonso   Galeano,   Vicepresidente   Pompilio   Quintero.       No   han   realizado
actividades,   ni   se   han   definido   las  func¡ones   de   los   comités.      En   este
momento   se   planea   integrar  dos   delegados   de   cada   uno   de   los   ocho
sectores  en  que  se  va  a  dividir  el  Barr¡o  entre  ellos  Barrio  Hund¡do,  Villa
Fátima,  buscando de esta manera que 'a acción comunal se acerque más al
barrio y sea mayor la participación de la comun¡dad.

BARRIO VILLA FATIMA O EL POBLADITO.

Antecedentes

A finales  de  1995  se  inicia  la  conformación  de  este  sector  producto  de  la
invasión  de terrenos que pertenecían al  lMVIR;  allí viven  personas  de  ltagüí
y otros sectores del  Departamento de Ant¡oquia y resto del  País.

Estos  pobladores  están  asentados  en  zona  de  alto  riesgo,   la  pendiente
termina  en  las  ori'las  de  la  quebrada  la  Tablazai  a  lo  largo  de  ésta  se  han
construido piezas en madera,  algunas con techo plástico y piso en tierra, con
mala   ventilación   e   iluminación,   contrabando   de   servicios   e   inadecuada
distribución del agua de consumo y las aguas negras.

A la fecha se está tratando de conformar una Asociación de vivienda que se
ha  visto  afectada   por   la  violencia   (amenazas  a   líderes   y  diferencias   al
interior del  barrio).   Por razones de seguridad el  nombre de quien dirige esta
iniciativa no fue sumin¡strado
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Según  censo  de  enero  5  de  1997  había  68  (sesenta  y  ocho)  casas,  250
niños  y 47  personas  piden  empleo,  a  la fecha  este  número  ha  aumentado
por lo menos a 80 v¡viendas (Ver anexo,  censo actualizado a mayo/97).

BARRIO  MIRANDA

Antecedentes

Es  una  urbanización  según  planeación  mun¡cipal  de  ltagüÍ,   y  la  gente  lo
asimila como un barrio.   Según  Don Carlos Jiménez,  presidente de  la acción
comunal  del  barrio  EI  Rosario,  tlel  barrio  M¡randa  se  define  como  un  sector
en el corazón del  barrio  EI  Rosar¡o".

Sus  características  de  poblamiento  fueron  diferentes  al  resto  del  barrio  el
Rosario,  dado  que  en  este  lugar  ub¡cado  entre  la  calle  46  y  la  carrera  57
ex¡stía  un  tejar cuyo  dueño  era  el  señor Antonio Vélez,  dueño  de  depósitos
Miranda,  quien  dec¡dió  acabar con  el  tejar y  urbanizar  el  terreno,  construyó
alrededor  de  20  viviendas,  las  cuales  fueron  adqu¡ridas  por  personas  más
sobresalientes que las que habitan el  Rosario.

Caracteristicas de la población

El total de población es de 120 personas,  distribuidas así:

0   -15años          200/o
15  -30años          25%
30  -45años         40%
45ymásaños        15%

®   Condiciones Económicas

Estos habitantes t¡enen un estado de ¡ngresos más altos,  como ya  lo hemos
enunciado  antes,   en  cuanto  que  perciben   de  sueldo  más  de  un   salarío
mín¡mo  mensual,  pues  en  un  60%  son  personas  v¡nculadas  a  la  empresa
privada con todas las prestaciones socia'es garant¡zadas.

®   Organización Comunitaria

Se asimila a la del barrio el  Rosario,  sobre todo con el comité de trabajo,  que
es  el  que  los  mantiene  unidos,  su  secretaria  es  la  señora  Dilia  Ortíz y  está
formado  por jóvenes.    Este  comité  se  encarga  de  evacuar  en  tiempos  de
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borrascas las ¡nundaciones  producidas por los zanjones en el  barrio,  ya  que
éste  se  ubica  en  el  plan,  donde  precisamente  desembocan  los  zanjones  o
caños.

®   Proyectos que tienen

En  este  momento  se  tiene  una  propuesta  por  parte  de  la  administración
municipal  de  ltagüí,  denominada  "Zanjón  Miranda",  para  cambiar  la  tubería
de  36"  existente  en  este  momento.    Esta  negociación  se  ha  estancado  un
poco  dado  que  la  población  exige  el   cambio   por  una  tubería  de  mayor
diámetro,  para  solucionar  así  el  problema  de  las  inundac¡ones  en  el  barrio
Miranda.
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1. CRITERIOS FUNDAMENTALES

1.1.   INTRODUCCION

Esta   sección   del   documento   hace   referenc¡a   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  ¡nvolucrada  en  el  estudio  y  específicamente  para  cada
uno  de  los  elementos  biofísicos  y  socioeconómicos  que  caracterizan  y
determinan la cal¡dad ambiental de éstas.

Bajo  estas  c¡rcunstancias  el  diagnóstico  ambiental  constituye  el  producto
esperado  del  estudio  y  t¡ene  como  alcance  o  gran  propósito  servir  como
soporte tecnológicol  administrativo y  como  estrateg¡a  de  planeación  para  la
estructurac¡ón   y  formulación   del   llPlan   de   Gestión   AmbientaP   que   la
administración  del  municipio  de  ltagüí  adoptará  y  pondrá  en  marcha  para
asegurar  la  optimización  y  preservación  del  medio  ambiente,   los  recursos
naturales  y  la  calidad  de  vida  de  la  comunidad  que  se  asienta  en  el  área
jur¡sdiccional 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
estructuración y formu'ac¡ón  del  diagnóstico ambiental  que corresponde a
cada  m¡crocuenca,   al  tramo  de   la  quebrada   Doña   María  que  cruza  al
mun¡cipio y  para otros aspectos que más adelante se referencian.

1.2.  PROCEDIMIENTO

Acá  se  establece  el  orden  lóg¡co  o  secuenc¡a  de  desarrollo  de  los  pasos  o
etapas    esenc¡ales    involucradas    en    la    preparación    y   formulación    del
diagnóstico  ambiental  para  cada  unidad  físico-geográfica  del   estudio  y
para cada factor o elemento determinante de su calidad ambiental.

Así  las  cosas,  la secuencia  u  orden  general  involucra  las  etapas  generales
siguientes:
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1.2.1.  Cubrimiento

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

Microcuencas de las quebradas

O   LaTablaza
O   LaJusta
O   La Jabalcona
O    La  María
O   Los Ol¡vares
O   LaMuñoz
O   Aguas Negras

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

Otros aspectos

O   Diagnóst¡co Ambiental de la lndustr¡a Cerámica
O   Diagnóstico de la Gestión Amb¡ental

= Corantioquia
> Area Metropolitana
= Mun¡cipio de  ltagüÍ

Factores Ambientales del Diagnóstico

Los  factores   o   elementos   ambientales  del   diagnóst¡co   son   los   aspectos
biofísicos   y   socioeconómicos   que   caracterizan   la   microcuenca   y   cuya
interacción  determina  la  calidad  ambiental  de  ésta  y  de  alguna  manera  la
calidad de vida de la población que en ella se as¡enta.   En consecuencia,  los
factores   ambientales   del   diagnóstico   ya   tratados   en   detalle   en   capítulo
precedente se relacionan a cont¡nuación:

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

El   análisis   y   evaluac¡ón   de   cada   uno   de   los   elementos   ambientales
contemplados  en  la  caracterización  biofísica  y  socioeconómica  de  la
microcuenca, juntamente con  el  correspond¡ente  reconoc¡miento  de  campo
permiten   la  detección  o  identificación  y  descripción  de  los  problemas
actuales y potenc¡ales de la m¡crocuenca,  tarea esta que se l'eva a cabo en
forma  independ¡ente  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  cr¡terio analít¡co de cada especialista en  particular le  permite determinar si
un  problema es aislado o  independ¡ente  o  por el  contrario  hace  par{e  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  d¡agnóstico  ambiental  determinar  cuáles  problemas  son
aislados o independientes y cuáles son masivos o genéricos, operación
que perm¡te simplificar o reducir complejidad a la selección y adopción de las
altemativas de tratamiento.

1.2.4. Alternativas de Tratamiento

En  esta  etapa  del  procedimiento  se  determinan,   adoptan  y  formulan   los
tratamientos    para    la   prevención,    corrección,    mitigación,    control    o
compensación  de  los  problemas  actuales  y  potenc¡ales  detectados  para
cada  m¡crocuenca,  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  descriptiva  y   la
clasificación  y  agrupación  de  los  problemas  detectados,   se  procede  a  la
determinac¡ón de:

®   Alternativas     de     Tratamiento      para      Problemas      Puntuales     o
lndependientes

®   A'ternativas 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
diagnóst¡co  ambiental  recomienda  sugieren  claramente  el  requerimiento  de
algunas dependencias técnicas especializadas municipales.

Con  ubicación y jerarquía  dentro  del  esquema orgánico  y operativo de  'a
Administración  cuyas funciones específicas  corresponden  con  exactitud  a
la ejecución, seguimiento, evaluac¡ón y monitoreo de los tratamientos de
todo   orden   que   se   determinen   y   adopten   en   su   oportunidad   para   la
microcuenca   respect¡va.       De   esta   manera,    las   dependencias   técnicas
espec¡alizadas  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  relacionan  y  muestran  en  el  corte  del  esquema
orgánico   adjunto,   para   más   adelante   hacer   descripción   en   el   capítulo
correspondiente.

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

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

1.2.5. EI Plan de Gestión Ambiental  Municipal

EI  Plan de Gestión Ambiental  Mun¡cipal es  la entidad o dependencia de  la
Administrac¡ón cuya estructura orgánica y operativa se diseña de tal  manera

Para cada microcuenca



PLAN  DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
ALTERNATIVA ORGANICA*
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*E, esquema orgánico sóio const¡tuye una recomendación a'ternativa de carácter prel,mi.Tar.

Los verdaderos esquemas orgánico§ serán resultado de los estud¡c,s que la Adm¡nistracion
determine llevar a cabo con estos propós¡tos.
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que le permite atender en forma permanente todos y cada uno de los planes,
programas,  proyectos,  obras,  act¡vidades y estrategias que la Administración
determine  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 jurisdicc¡onal del  mun¡cipio de ltagüí.

Signif¡ca  entonces  lo anterior que  el  Plan  de  Gestión Amb¡ental  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  espec¡alizadas.    Es  decir,  el
Plan  de  Gestión  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 Microcuenca, P.O.M.

EI  P.O.M.    para  cada  m¡crocuenca  corresponde  al  Plan  especializado  cuya
estructura  orgánica y operativa  se  diseña  para  poner en  marcha y  hacer el
segu¡m¡ento,   evaluación  y  monitoreo   permanentes  de   la  totalidad   de   los
programas,   proyectos,   obras]   activ¡dades   y   estrateg¡as   or¡entadas   a   la
prevención,  corrección,  mitigación,  control y compensac¡ón de los problemas
que  degradan   el   medio   ambiente     y   los   recursos   naturales   en   el   área
jurisdiccional de la microcuenca respectiva.

T¡ene    como    gran    tarea    bajo    su    responsabilídad,     la    optimización    y
preservación del  medio ambiente,  los recursos naturales y la calidad de vida
de   la  población  que  ocupa  la   microcuenca.     Constituye  así  el   P.O.M.   el
verdadero Plan de Desarrollo Sostenible de la Microcuenca, circunstancia
que destaca su trascendencia e ¡mportancia en todos los ordenes.

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

Es  conveniente  resaltar que  'a  descripción  que  se  ha  hecho tanto  del  Plan
de  Gest¡ón  Ambiental  como  del  PIO.M.  sólo  tienen  propósito  informativoi
puesto  que   estos]   como  se   ha  prev¡sto  serán   objeto   del   más   detallado
estud¡o para su estructuración y formulación.
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2. FORMULACION  DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL
MICROCUENCA DE LA QUEBRADA LA TABLAZA

Con sujeción a 'os cr¡terios fundamentales de carácter general y a los demás
lineam¡entos  establecidos  en   la  sección  precedente,   se  procede  en  este
aparte  a  la  formulación  del  diagnóst¡co  ambiental  de  la  microcuenca  de  la
quebrada  la  Tablaza,  para  lo  cual  se  hace  referencia  particular  a  cada
factor o elemento amb¡ental comprometido.

2.1.  HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

El   análisis  de   la   caracter¡zación   hidráulica  e   hidrológ¡ca  y  de   la   demás
información   relativa   de   la   microcuenca   y   de   la   quebrada   la   Tablaza
permitieron establecer lo s¡guiente:

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

La  magnitud  y  características  específ¡cas  de  cada  prob'ema  indican  que
los    tratamientos    de    prevención,     corrección,     mitigación,     control    y
compensac¡ón son ¡gualmente especializados y particulares.

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

O   Proponer   como   dependencia   operativa   para   la   ejecución   de   los
tratamientos adoptados el  f'Programa de Hidráulica e  Hidrólogía" de
la m¡crocuenca de la quebrada  la Tablaza,  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 Hidrológ¡ca se presenta.
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2.1.1. Problemas detectados y alternativas de tratam¡ento

'   PROBLEMACRITICO PI

Localización:   Area  1  :Local¡zada  en  la zona  del  barrio  el  Pedregal  al  lado
de  la  ladrillera el  pedregal

Problema activo:   Se presenta una   insuficiente capac¡dad hidráulica de dos
tubos que cruzan  la vía hacia  la  ladrillera  los búcaros.   Se  presenta también
obstrucción  de  ésta  tubería  por  parte  de  escombros  pertenecientes  a   la
ladrillera adyacente.

Soluc¡Ón:

PROBLEMA CRITICO  P1:    En  la  foto  se  observan  los
dos    tubos    por    los    cuales    pasa    la    Quebrada    el
Pedregal,  es  inminente  que  'a  capac¡dad  hidrául¡ca  es
insuficiente,  además  de presentarse  rocas capaces  de
obstruir   la    tubería    y    causar    un    represamiento    e
inundac¡ón aguas arriba.

Deben  remplazarse  los  dos  tubos  existentes  por  un  tubo  de
mayor  diámetro  ya  que  no  t¡enen  la  suficiente  capacidad  para  evacuar  las
aguas   de   la   cuenca.     Además   limp¡ar   el   sitio   de   escombros   que   de   la
'adrillera  vecina  (Ladrillera  EI  Pedregal)  arrojan.     Existen  además  grandes
bolas  de  roca  que  restringen  la  capac¡dad  de flujo  cle  la  sección  h¡dráulica,
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resulta  entonces  oportuno  retirar  dichas  bolas  de  roca,   mejorando  por  lo
tanto  las condiciones del flujo.

'   PROBLEMA CRITICO P2

Localización:      Area   2:      A   50   metros   de   la   Escuela   Juan   Echeverry
intersección de la vía sobre la quebrada el pedregal frente a la virgen.

Problema   activo:      Es   un   s¡tio   donde   se   presentan   dos   problemas   a
solucionar  los  cuales  son  los  s¡guientes:    El  primero  es  la  poca  capacidad
hidráulica  que  tienen  dos tubos  que  sirven  como  cobertura  para  dar paso  a
la quebrada EI  Pedregal por debajo de la vía.

El segundo problema ubicado a 20 metros aguas arr¡ba de la  intersecc¡ón de
la  vía  por  el   afluente   de   la   Q.   EI   Pedregal,   existen  tres  casas  que   se
encuentran  muy dentro de  la zona de  inundación  (invadiendo el  cauce  de  la
quebrada)  con  el  agravante de que  los  dos tubos  mencionados  in¡cialmente
en el evento de un aguacero permitirían que el agua se represara e ¡nundara
estas viviendas.

PROBLEMA  CRITICO  P2:       lnsuficiente  la  capacidad
hidráu'ica   de   los   dos   tubos,   en   el   evento   de   un
aguacero,  el  agua  se  represa y fluye  por encima  de  la
vía.
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Solución:   Por lo tanto se hace necesaria  la construcción de un  box-culvert
con  el fin  de  prevenir desastres  por inundación.    Cabe  anotar que  este  sitio
fue  uno  sobre  los  cuales  se  produjo  desastre  cle     inundación  causando
destrucc¡ón de varias casas en  1978.

'   PROBLEMACRITICO P3

Localización:   Punto crít¡co localizado en  la confluencia de las corrientes de
la  Quebrada  La  Tablaza  y  la  Quebrada  el   Pedregal   a  20  metros  de   la
escuela Juan Echeverry.

Problema:   A  10  metros después  de  la  intersección  con  la  vía,  se  observó
que  la  quebrada  sufre  un  estrangulamiento  en  su  cauce  por  la  inadecuada
pos¡ción de estructuras hidráulícas sobre las cuales se encuentran viviendas
constru¡das.
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PROBLEMA CRITICO P3:   A través de esta entrada la
quebrada sufre un estrangulam¡ento en su cauce.
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PROBLEMA CRITICO  P3:    La  quebrada  sale  del  box
culvert (toma desde aguas abajo) que se observa en la
foto y se estrangula  el  cauce   entrando  por debajo  de
'a  losa  señalada.    Sobre  esta  losa  estaba  constru¡da
una casa que se  llevó una creciente en  1978.   Cuando
llueve  demasiado  el  agua  fluye  sobre  la   losa.   Cabe
destacar   que   bajo   esta   estructura   existen   grandes
rocas,  que  hacen  que  la  capacidad  real  de  flujo  sea
mínima.

Solución:   Efectuar una limp¡eza de lecho,  retirar las grandes masas de roca
que  resringen  la  capacidacl  hidráulica  y  modíficar  el  acceso  a  las  viviendas
por estructura en arco  que  no  se convierta  en  un  obstáculo  al flujo durante
las crec¡entes.

'   PROBLEMA CRITICO P4

Localización:   Area   3:   Zona barrio el  Rosario punto crítico  localizado en  la
cancha de fútbol,  Quebrada EI  Rosario afluente de la Tablaza.

Problema activo:   Tubería con insuficiencia en  la capacidad mdráulica.
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PROBLEMA  CRITICO  P4:    Se  observa  en  la  foto  el
pequeño afluente entrando a  la tubería que  no tiene  la
suficiente capac¡dad  hidráulica.
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PROBLEMA  CRITICO  P4:    La  tubería  mostrada  en  la
foto anter¡or pasa a través de los manholes mostrados
en  la  presente  foto  para  luego  pasar  bajo  la  cancha
que  se  encuentra  detrás  de   la  acequia   de   Coltejer
observada.

Solución  :    La  solución  es  mejorar  la  dimensión  de  la  estructura  mdráulica
existente,  la que definitivamente resulta incapaz de evacuar los caudales en
eventos de precipitación extremos.

®    PROBLEMA CRITICO P5

Localización:   Area cuenca 4:   Punto  crítico  localizado  en  la  entrada  de  la
quebrada hacia Curtimbres,

Problema:  En  la  confluencia  del  afluente  llamado  EI  Rosario  y  la  Quebrada
La  Tablaza,  cerca  a  Curtimbres,  se  presentan  desbordamientos  causados
por  una  inadecuada  disposición  geométrica  en   la  confluencia  y  por  una
sección hidráulica incapaz de evacuar la creciente.
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PROBLEMA CRITICO  P5:    Sitio  por donde  pasa  toda
el agua de la cuenca de La Quebrada La Tablaza.

Solución:  La  solución  es  mejorar  las  condiciones  hidráulicas,  aumentando
su  capacidad  de  evacuación,  mediante  una  ampl¡ación  de    la  sección  clel
cauce en ese punto que se logra quitando un muro saliente de curt¡mbres.

'    PROBLEMACRITICO P6

Localizac¡ón:    Vía  acceso  pico  Manzan¡llo  tramo  entre  la  escuela  María
Josefa Escobar y el actual tanque de agua en construcción de las EEPP.

Problema activo:   Cons¡ste en  la  presencia  de  una vía muy pendíente  que
lleva aguas lluvias con gran caudal y velocidad en el evento de un aguacero,
dirigiéndolas   hasta   la   terminación   de   la   pendiente   de   la   vía   donde   se
encuentran  un gran número de casas  incluyendo  la escuela  menc¡onada en
el  párrafo anterior.

Solución:     Es   la  construccjón   de   interceptores  que  desvíen  aguas  y   le
disminuyan   caudal   y  veloc¡dad   a   las   aguas   ¡luvias  que   por  escorrentía
trans¡ten  por el  camino.
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En  mayo  de  1996  este  problema  causó  'a  destrucc¡ón  de  una  iglesia  que
recibió directamente éstas aguas.

Sit¡o donde se encontraba la iglesia que se llevó
el torrencial aguacero de mayo de 1996.

'   PROBLEMACRITICO P7
Localización:   Finca de Norberto Pabón frente a una placa deportiva.

Problema activo:   Es un deslizamiento de un terreno,  que aunque  no tiene
mucha pendiente,  aguas perdidas reducen la resistencia del suelo,  haciendo
de  este talud  un  talud  inestable,  que  esta  mostrando falla  y  rotación  de  la
masa de suelo involucrada.
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PROBLEMA CRITICO P7:   Talud inestable.

Solución:     lnterceptar  las  aguas  (  trincheras,  filtros  granulares  o   incluso
drenes  horizontales)   y darles un manejo  adecuado evitando  que continúen
deteriorando la estabilidad del talud.

'   PROBLEMACRITICO PS

Localización:   La Quebrada  La Tablaza en su  paso  por predios de  la finca
de Lu¡s Estrada

Problema activo:   Se presenta por el afloramiento de niveles freáticos altos
que   debilitan    el    terreno,    además    se    presenta    la    contribución    de    la
escorrentía     superficial     que     está     erosionando     la     zona,     causando
desprendimiento  de  terreno  hacia  la    corr¡ente  de  agua,  obstaculizando  su
cauce con el peligro de producir represamiento y posteriormente avalanchas.
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PROBLEMA CRITICO  P8:    Talud  ¡nestabilizado  por  la

proximidad   del   nivel  freático  ayudado   por  aguas   de
escorrentía que erosionan el l'erreno.

PROBLEMA CRITICO  P8:    Foto tomada  desde  aguas
abajo   para   ¡lustrar  el   alud   de  tierra  que  obstruye  el
cauce de la quebrada produc¡endo represamiento.
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PROBLEMA CRITICO  P8:    La foto ilustra  un tramo  del
acueducto  veredal  que  pasa  sobre  el  ta'ud  inestable  y
se  encuentra     reparado   parcialmente   pero   presenta
una   pequeña   fuga   de   agua   aportando   su    cuota
ofreciendo inestabilidad.

Solución:      Como   primera   medida   debe   emprenderse   medidas   para   la
estabilizac¡ón del  talud como:   retirar   todo el  mater¡al  que está obstruyendo
el cauce de la quebrada e interceptar estas aguas en pozos de abatimiento o
drenes  horizontales  disminuyendo  la  humedad  del  terreno,  lo  que  aumenta
la  resistencia al  esfuerzo coriante del  suelo,  factor que  mejora  la  estabilidad
del talud.

'    PROBLEMA CRITICO P9

Localización:      Bocatoma   Quebrada   la   Tablaza   ubicado   en   un   sitio   de
prop¡edad de José María Estrada.

Problema activo:   Estructura de captación colmatada y desprotegida.
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PROBLEMA CRITICO P9:   Bocatoma.

PROBLEMA CRITICO  P9:   Estructura  de  captación  de
la bocatoma.

Solución:    Debe  hacerse  un  mantenimiento  periódico  de  la  bocatoma  a  fin
de evitar la colmatación y hacer que ésta tenga un funcionamiento eficiente..

Se  observó  que   el   sitio   de   la   bocatoma  que   hace   parte   del   acueducto
veredal,   necesita   un   cerramiento  en   malla   para   evitar  el  fácil   acceso  y
garantizar protección a la captación.

®    PROBLEMACRITICO P10 y P11

Localización:  -    El  problema  crítico  P10  local¡zado  sobre  el  área  l   de  la
cuenca  sector  Barrio  el  Pedregal  y el  problema  crítico  P11  localizado  sobre
la  div¡soria  de  aguas  de  la  cuenca  de   La  Tablaza,   en   'os  límites  de  la
ladrillera los Búcaros.   (Ver plano hidrául¡co 4 de 7)
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Problema act¡vo:   Se encontraron zonas que ofrecen una erosión avanzada
por  presentar altas  tasas  de  denudación  y ausencia  de   cobertura  vegetal,
altas  pendientes,  suelos  ant¡guamente  explotados  sobre  los  que  actúa  la
lluvia,   los   vientos,   la   gravedad   y   que   además   el   tipo   de   suelo   es   muy
delesnable.    Las  anteriores  características  de  las  zonas  criticas  ofrecen  el
agravante  del  aporte  de  sedimentos  a  la  corriente  principal  de  la  Quebrada
La Tablaza.

_,.'E
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PROBLEMA  CRITICO  P11:     En  la  foto  se  señala  el
terreno desprotegido de vegetación y erosionado.

Solución:   Este  problema  se   resuelve   iniciando   un   plan   de   recuperación
ambiental    de    estos    bancos    de    explotación    de    material,    efectuando
reforestación,   Proteger estos terrenos con corrección y control  de procesos
erosivos   tales   como:      Establecimiento   de   cobertura   vegetal   aprop¡ada,
barreras vivas,  rondas de coronación y tr¡nchos vivos.

'   PROBLEMACRITICO P12

Localización:   Barrio EI Progreso carrera 68 con la calle 63.

Problema activo:   La quebrada encuentra a su paso un talud erosionado de
10   metros   de  altura   aproximadamente,   muy   pendiente  y  desprovisto  de
vegetación,  el  cual  no  ofrece  estabilidad,  y está  ubicado justo  en  una  curva
muy  pronunciada de  la  quebrada,  soportando  directamente  las  aguas  de  la
corriente  y  sufr¡endo  erosión  por  escorrentía  y  socavamiento  en  su  parte
infer¡or,  aportando carga de sed¡mentos.
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La     misma     corriente     en     el     evento     de     una     creciente     ocasionará
desprendimiento de suelo,  debilitando aún más la parte inferior del talud.

En la parte superior del talud se encuentra una entrega de aguas residuales
que ayudan  a  erosionarlo  las  cuales  vienen  de  dos  casas  localizadas  a  10
metros aprox¡madamente del talud.

g

PROBLEMA CRITICO  P12:   Talud  inestable  socavado
en su parte inferior.

Solución:   Proteger la parie inferior del talud con gaviones calculados de tal
forma que  la velocidad  del  agua  no produzca socavación.    La  par{e  media y
alta del talud se puede proteger con métodos económicos como las técnicas
de  estabilización  de taludes  a través de vegetación  amarrando  el  terreno  y
recubriéndolo   para   protegerlo   contra   la   eros¡ón   superficial   del   agua   o
utilizando   trinchos   vivos   o   fajinas   que   le   qu¡ten   velocidad   al   agua   de
escorrentía, se logrará estabilizar el talud pese a su pendiente..
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'   PROBLEMACRITICO P13

Localización:   Cerca al puente de la carrera 58.

Problema  potencial:    La  acequia  del  acueducto  de  la  fábrica  de  Coltejer,
estrangula el cauce de  la quebrada  la Tablaza quitándole capacidad de flujo
con el peligro de producir ¡nundación en el sector.

PROBLEMA  CRITICO   P13:     En   la  foto  se  ilustra  el
estrangulamiento  del   cauce  por  parie  de  la  viga  de
concreto.

Solución:  La parte  inferior de la acequia que es  la que disminuye capacidad
hidráulica en ese punto a la quebrada,  debe quedar por lo menos 1.5 metros
por encima de donde se encuentra en el momento y colgarla de una viga.

Para  lograr  esto  debe  diseñarse  un  pequeño  sistema  de  bombeo  antes  de
cruzar  la  quebrada,  con  el  fin  de  aumentar  cabeza  hidráulica,  y  permitir  el
paso del  agua a través de  la  acequia  para  poder llegar al  nivel  1.5  metros y
evitar el es{rangulam¡ento del cauce.

'   PROBLEMACRITICO P14

Localización:   Puente calle 48 sobre quebrada la Tablaza

Problema activo:   Se observa mucha basura y escombros que aumentan la
carga  de  sedimentos,   además  en  el   sitio  adyacentes  a  la  quebrada  se
encuentran casas en zona de inundación.
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PROBLEMA CRITICO P14:    Escombros  arrojados  a  la
quebrada por el estribo del puente de la calle 48.

Solución:   Se  debe  efectuar  limpieza  y  manten¡miento  del  cauce,  promover
entre  los  vecinos  la  educación  amb¡ental  y  sensibilizar  a  la  comunidad  y
hacerles ver las consecuencias de este grave problema de arrojar  basuras y
detritos a la quebrada.

'   SISTEMA DE PRIORIDADES
El   orden   prioritar¡o   que   se   reporta   en   el   cuadro   siguiente,   establece   la
oportun¡dad  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  establec¡do  3  grupos  de
prioridades tal como lo muestra el cuadro.

Prioridad  1  :   Problemas de criticidad alta
Prioridad 2 :   Problemas de criticidad media
Prioridad 3 :   Problemas de critic¡dad baja
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PRIORIDAD NUMERO DEL PROBLEMA SEGUN
LA NUMERACION  DE ESTE

lNFORME

1

PROBLEMA CRITICO   P8

PROBLEMA CRITICO   P3

PROBLEMA CRITICO   P2

PROBLEMA CRITICO   P5

PROBLEMA CRITICO   P6

2
PROBLEMA CRITICO   P12

PROBLEMA CRITICO   P13

PROBLEMA CRITICO   P4

PROBLEMA CRITICO   P7

3
PROBLEMA CRITICO   P1

PROBLEMA CRITICO   P10 y P11

PROBLEMA CRIT'CO   P9

PROBLEMA CRITICO   P14

Se  considera  que  la  posibilidad  de  un  derrumbe  que tapone  el  cauce  de  la
quebrada,  provc,cando  un  represam¡ento y poster¡or avalancha  durante  una
avenida,  hacen  que  el  problema  identificado  como  P8,    se  le  de  atención
inmed¡ata.

2. 2. SANEAMIENTO BASICO

Con  apoyo  en  los  criterios  fundamentales  y  otros  líneamientos  relativos,
pudo  establecerse  luego  del  análisis  de  la  caracterización  sanitaria  de  la
microcuenca,   que  los  problemas  actuales  y  potenciales  que  degradan   la
calidad  sanitaria  de  la  microcuenca,  constituyen  un  problema  de  carácter
masivo o genérico producido por la interacción de los demás 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   sanitaria   en   el   área
jurisdiccional  de  la  microcuenca.    A  esta  ent¡dad  se  hace  referencia  en  la
secc¡ón correspondiente del escrito.

Bajo estas circunstancias,  se formula el diagnóstico ambiental Sanitario de la
microcuenca el cual se trata en  las fases siguientes:
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2.2.1.   PROBLEMAS DETECTADOS

Acueducto

Un  pequeño  porcentaje  de  las  viviendas   (aproximadamente 40  casas)  el
cual   corresponde   a   zonas   rurales   se   encuentra   fuera   del   área   de
influencia de  los servicios  públicos,  lo  cual  es  normal  en  razón  de  la  baja
densidad   poblacional de estas zonas.

®    Con    la    construcción    del    proyecto    del    Tanque    el    Manzanillo    y   su
correspondiente  red  de  distr¡bucióni   la  zona  mejorará  su  cobertura  de
servicios.

A  las  casas  que   quedan   con   los   dos   serv¡cios   (acueducto  veredal   y
acueducto  de   EEPP)   se   les  desconectará  el   primero   para   mejorar  el
servicio  en   las  casas  que  sólo  tengan  acceso  a  éste,   optimizando  e'
serv¡cio de acueducto veredal.

Alcantarillado

La   zona   carece   casi   completamente   de   una   ¡nfraestructura   para   la
captación  de  las  aguas  lluvias  en  la  cuenca  alta  de  la  quebrada,  lo  cual
ocasiona problemas de crecientes, agravados por el deslave de los suelos
debido a la deforestación y sobrepastoreo.

®   Si   bien   se   ha   mejorado   el   saneamiento   ambiental   de   la  zona   por   la
ampliación  de  la  cota  de  servicios  del  acueducto,  sigue  sin  resolverse  la
deficiencia  del  alcantarillado  pluvial  y de  aguas  negras  en  la zona,  razón
por  la  cual  a   las  casas  anter¡ormente   mencionadas  no  serán  todavía
conectadas a la red de acueducto de las EEPP.

Residuos Sólidos

®   Subsiste  el  problema  de  la  recolección  de  las  basuras  para  las  casas
ubicadas en  la  parte alta de  la  microcuenca,  sobretodo  por ser una zona
de difíc¡l acceso,  caracterizada por sus e'evadas penc!¡entes.

®    El    mayor   problema   en    cuanto   a    residuos   sólidos    lo    constituye    la
disposición    ¡nadecuada   (e    ilegal)   de   escombros   y   basuras    en    las
quebradas que componen la microcuenca.



55

\l

Aguas Residuales

®    En  térm¡nos  generales,  el  diagnóstico  sanitario  de  la  m¡crocuenca  de  la

quebrada   la   Tablaza   indica   que   si   b¡en   predom¡nan   cond¡ciones   de
degradac¡ón   y   de   contaminación,   esta   s¡tuación   tiende   a   mejorarse,
princ¡palmente    por    la    ampliación    de    la    cobertura    de    serv¡cios    de
acueducto  que actualmente adelanta Empresas Públ¡cas de Medellín.

®   Predominan   las  fuentes   de   contaminac¡ón   hídrica   antes   menc¡onadas

primordialmente   debido   a   la   ausencia   de   una   auténtica   conciencia
ambiental entre los habitantes de la zona.

Emis¡ones Gaseosas

®    La principal fuente de contam¡nación provjene de los hornos de  los tejares

y ladrilleras de la zona.

®   Como no hay alto tráfico vehicular,  las fuentes móviles de contaminac¡ón y
ru¡do pueden ser consideradas como despreciables.

Salud Pública

Los    principales    problemas    de    Salud    Pública    detectados    en    los    tres
Hospitalesg de ltagüí fueron  los siguientes:

Enfermedades de tipo respiratorio (tos crónica,  bronquitis).

®    Enfermedades gastointestinales.

Proliferac¡ón  de  vectores  tales  como  ratas  y  mosquitos,  transmisores  de
enfermedades  tales  como  rabia,   fiebre  tifoidea  y  dengue,   debido  a   la
presencia    de    basuras    en    la    parte    alta    de    la    microcuenca    y    la
contaminación de éstas en  las fuentes hídricas.

Sin embargo,  no fue posible establecer una asociación causa-efecto que
permitiese establecer un  acertado  diagnóstico de tipo epidem¡ológico  por
no hacerse los registros con un grado de detalle tal que haga la distinción
entre las enfermedades y su localizac¡ón u origen.

9 Hospital  Santa  María  NO 1,  Hospital San  Rafael  y Hosp¡tal del Sur.
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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
optimización   y   preservac¡ón   sanitaria  del   medio   ambiente,   los   recursos
naturales  y  la  calidad  de  vida  de  la  poblac¡ón  que  se  asienta  en  el  área
jurisdiccional  de  la  microcuenca.    Este dependencia  se  recomienda que  sea
e[ íÉPrograma de Saneamien1:o 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  Ambien1:al  Municipal  que  en  otra  sección
del documento se ha presentado.   EI P.S.B., será de ejecución permanente
tendrá   como   función   principal    la   ejecución,    seguimiento,    evaluación
monitoreo de los proyectos,  obras, act¡v¡dades y estrategias canalizados a
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prevención,  corrección,  mit¡gac¡ón,  control y compensación de  los problemas
ambientales  de  carácter  sanitario  en   la   microcuenca   de   la   quebrada   la
Tablaza.    Para  conveniencia  se  aclara  que  la  estructuración  y  formulación
del    PiS.B.   será   mater¡a   de   otro   estudio   tal   como    lo   determine   más
conveniente  la Administración  Municipal.

O   Funciones Generales

*    Prevención,  corrección,  mitigación,  control y compensación de:

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

*   Coord¡nación  y  cooperación  permanentes  con  los  demás  programas
ligados   al   P.O.M.     de   la   microcuenca  y  con   las   demás   entidades,
autoridades y organizaciones comunitarias comprometidas.

*    Seguimiento]  evaluación y mon¡toreo de' programa.

O   Funciones Específicas

Alcantarillado
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®   La  prior¡dad  que  se  debe  dar  será   la  recolección  de  aguas  lluvias  y
negras en  sistemas  combinados de  alcantarillado  de tipo  simplif¡cado,  de
tal  manera que se maximice su  eficiencia y minimice su  mantenimiento en
las áreas urbanas y semiurbanas que queden por fuera del sistema de las
EEPP.

®   A las  casas del  Barrio  EI  Progreso  que  no  se  les  pudo  conectar al  nuevo
alcantar¡llado   de   las   EEPP     por  derramar  sus  aguas   residuales   a   la
quebrada,  el  munic¡pio  de  ltagüí  podría  normalizar  su  situación  mediante
la    construcción    de       un    alcantarillado   alterno   con    sus    respectivas
domiciliarias  el  cual  descargará  al  s¡stema  de  las  EEPP  .  Posteriormente
cada  uno   de   los   propietarios   de  dichas  casas   elevarán   la   respectiva
sol¡citud de' servicio de acueducto ante las EEPP.

®   En  las fincas  localizadas en  las zonas  rurales se diseñarán,  construirán y
se  instruirá  acerca  de  su  puesta  en  servicio,   mantenimiento  y  control
tanques    sépticos   y   filtros    anaeróbicos    de   flujo    ascendente.    Estas
soluciones   podrían   ser   mult¡familiares   para   mejorar   la   eficienc¡a   de
remoción y abaratar costos.    La localización de dichas soluciones se hará
en la etapa de diseño posterior al  presente estudio.

Residuos Sólidos

®   Se  instruirá  acerca  de  la  construcción  de  pequeños  rellenos  sanitar¡os
manuales de propósito  unifamil¡ar o  multifamiliar en  los sitios donde  exista
disponibilidad  de  terrenos,  con  lo  cual  se  busca  una  solución  eficiente  y
duradera  al  manejo  de  las  basuras  en  la  parte  alta  de  la  cuenca  de  la
quebrada  La  Tablaza.     La  localización  de  dichos  rellenos  sanitarios  se
hará en la fase de diseño posterior al  presente estudio.

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

®   Se   adecuarán   celdas   de   compostación   en   aquellas   fincas   donde   la
composición  b¡odegradable  de  las  basuras  así  lo  perm¡ta,  así  como  el
área  disponible.    Esto  se  determinará  en  la  fase  de  diseño  posterior  al
presente estudio.
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Acueducto

Con  la futura coberiura  del  servicio  de  acueducto  por parte  de  las  EEPP
de   Medellín   se   garantizará   un   buen   servic¡o   en   cuanto   a   calidad   y
eficiencia,  por  cuanto  el  agua  suministrada  proviene  directamente  de  la
Planta de Tratamiento de 'a Ayurá.

®    El   actual   acueducto   construido   por   la   Acción   Comunal   del   barrio   EI
Pedregal  deberá  ser  mejorado  con  el  fin  de  garantizar  el  suministro  de
agua  potable  a  las  fincas  del  sector  en  adecuadas  condic¡ones  para  su
consumo.   Para  el'o,   el   lecho  filtrante  del  sitio  de  captación  deberá  ser
limpiado periódicamente (cada tres meses) para prevenir su colmatación y
posterior  obstrucción.   En  la  actualidad  presenta  dichos  síntomas  por  lo
que se hace necesario un mantenimiento en el  menor tiempo posible.

®   Se implementará para el actual acueducto comunal de un sistema Sencillo

y  económico  para  'a  desinfección  del  agua,  por  medio  de  un  dos¡ficador
flotante a base de h¡poc'orito de sodio.

Deberá mejorarse la actual cobertura del acueducto veredal para conectar
la totalidad de las 40 casas que quedarán por fuera de la cota de servicio
de  las  EE.PP.  de Medellín.

Emisiones Gaseosas

®   Se  ejercerá  un   mayor  control   a   las   ladrilleras  de  la  zona  mediante   la
exigencia  del  cumplimiento  de  Planes  de  Manejo  Ambiental  concertados
con  las  agremiaciones  que  agrupan  d¡cha  actividad.    Mayor  información
remit¡rse   al   documento   10   de   11   del   Estudio   que   hace   referencia   al
Diagnóstico Ambiental de la lndustria Ladrillera.

®     El registro del certificado  industr¡al  de cada una de dichas ladr¡lleras será
otra forma de control y d¡agnóstico acerca de su grado de desarrollo.

Una vez logrados  los anteriores pasos podrían  emprenderse acciones de
prevención  y  mitigación  al  medio  ambiente  dir¡gidas  a  los  propietarios  de
tejares  y  ladrilleras  en  forma  de  cursos  de  capacitación  por  parte  de  la
Secretaría de  Participación  Comunitaria y Medio Amb¡ente acerca del  uso
de nuevas tecnologías,  combustib'es  menos contaminantes y técnicas de
reutilización de residuos.
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Educación Ambiental

Se  recomienda   la  ejecución   de  programas  de  educación   ambiental   a   la
comunidad  asentada  en  jurisdicción  de  la  Quebrada  La  Tablaza.     Dichos
programas   se   centrarán   en   la   educación   al   usuar¡o   respecto   a'   uso   y
consumo  del   agua,   su  almacenamiento  y  distribución     y  la  disposición  y
tratamiento de excretas, basuras y escombros.

2.3.   SOCIOECONOMIA

El   análisis   y   evaluacíón   de   la   caracterización   socioeconómica   y   demás
información    conexa    de    la    microcuenca    de    la    quebrada    la    Tablaza,
complementados   estos   por   las   labores   de   reconocim¡ento   de   campo,
permit¡eron obtener las conclusiones s¡guientes:

Los problemas de carácter socioeconómico detectados son genéricos o
masivos en el  sentido que estos  manifiestan  sus  implicaciones  no en  un
área  puntual  o  específica,  sino  que  degradan  en  términos  generales  la
calidad de vida de la población asentada en la zona.

Se  destaca  que  es  la  interacción  de  los  problemas  la  que  produce  la
degradación de las condiciones socioeconómicas de la comunidad de
lo  cual  se desprende evidentemente  que  sólo  queda  como  alternativa  el
tratam¡ento   masivo   o   genérico   de   aquellos   que   interactúan   en   la
microcuenca.

®    En  v¡rtud  de  los anteriores  planteam¡entos  se  ha  determinado y adoptado
el   "Programa   Soc¡al   y   Económico",   P.S.E.   como   la   estrategia   de
planeación   más   procedente   y   confiable   para   asegurar   el   más   eficaz
mecanismo    operativo    para    el    manejo    de    la    problemát¡ca   social    y
económica  de  la  microcuenca.    En  la  sección  correspondiente  se  hace
referencia detallada a esta recomendación

2.3.1.   PROBLEMAS DETECTADOS

®    Proceso arquitectónico consolidado de manera informal  sin  ninguna trama
urbana que d¡era continuidad organjzativa a éste.
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®    La pobreza,  la violencia y el  bajo cubr¡m¡ento de neces¡dades básicas son
los  factores  soc¡ales  y  económicos  que  resumen  el  ayer  y  el  hoy  de  la
microcuenca.

®    Existen  en  el  barrio  el  Progreso cerca  de 21  predios  que  son  posesiones
en predio ajeno.

®    La  organizacíón  y  participación  de  la  Jun{a  de Acción  Comunal  del  barrjo
el  Rosario son deficientes por lo cual  no tiene oportunidad de realizar una
tarea de mayor beneficio social.

El barrio Fátima desde su injciación es Urbanizac¡ón Pirata y las viviendas
se han desarrollado sin ningún tipo de planeac¡ón.

Bajos  ingresos  salariales  que  sólo  llegan  a  un  promedio  de  un  salario
mínimo.

En  el  barrio  Fátima  no  hay Junta  de Acción  Comunal  y ésta  sólo  está  en
proceso de organización;  no  hay  puesto  de salud  el  que  es sustituido  por
ECOS y Unidad  Móvil.

*   No t¡ene parque recreativo
*    No se tiene escuela y por ello asisten a Loma Linda
*    No hay guarderías n¡ hogares comun¡tar¡os de Bienestar Familiar
*    Las calles sólo están en regular estado
*    El  alumbrado público es deficiente

En el  Barrio Villa Fátima o Pobladito:

*   Establecido en terrenos de invasión
*   La población se asienta en zona de a'to riesgo
*    Hay    contrabando    de    servicios    cuya    identifícación    y    'ocaljzac¡ón

representa grandes riesgos para qu¡en lo haga.
*   Hay amenaza a líderes y diferencias al  inter¡or del  barrio en razón de la

asociac¡ón   de   vivienda   cuyo   dirigente   no   se   identifica   por   estas
razones.

Barrio Pedregal l y 2

*    Se desarrolla parcelación de lotes sin control  para vivienda pirata
*   R¡esgo    constante    de    los    habitantes    a    enfermedades    entéricas,

paras¡tarias y respiratorias
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2.3.2.   ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

En  el  numeral  precedente   se  estableció  la  necesidad  de  una  dependencia
especializada de carácter operativo con la gran responsabilidad de adelantar
las  tareas  específicas  que  se  le  asignen  para  alcanzar  la  optimización  y
preservac¡ón  social  y  económica  de  la  microcuenca  y  de  la  calidad  de  vida
de la comunidad que allí se radica.

Con base en es{os planteamíentos se recomienda que esta dependencia sea
el  Programa Social  y  Económico el  cual  acá  se  describe  sumariamente  y
en  forma  preliminar,  puesto  que  la  estructura  orgánica  y  operativa  de  este
será  materia  del  estudio  particular  que  para  este  propósito  determine  la
Administración  Munic¡pal.    De  esta  manera  ser  presenta  el  programa  en  los
sigu¡entes términos

Descripción Sumaria deI Programa Social y Económico

EI    Programa   Social   y   Económico   que   acá   se   recomienda   es   una
dependencia  de   la  Administración   Municipal   de  carácter  operativo,   de
ejecución    permanente    que    tiene    como   tarea    y    responsabilidad    la
realización   de   los   proyectos,   obras,   act¡vidades  y  estrategias  que  se
adopten  como  solución  para  los  problemas  actuales  y  potenciales  que
degradan   la  calidad   de   las  condiciones  soc¡ales  y  económicas  de   la
microcuenca y la calidad de vida de  la población que allí se rad¡ca.  T¡ene
la  ubicación  y  jerarquía  que  el  esquema  orgánico  del   Plan  de  Gest¡ón
Ambiental  Municipal  establece  y  que  se  presenta  en  otra  sección  del
documento.

O   Funciones Generales

*    Prevención,  corrección,  mitigación,  control y compensación de:
> Los problemas sociales y económicos detectados en  la etapa de

d¡agnóstico.
= Los   problemas   del   mismo   orden   que   se   presenten   sobre   la

marcha del programa.

*   Coordinac¡ón y cooperación permanentes con  los demás programas
comprometidos  con  eI  P.O.M.  de  la  m¡crocuenca,  con  la  autor¡dad
competente y con las organizac¡ones comunitarias involucradas.

*   Seguimiento,  evaluación y monitoreo del programa.
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o   Funciones Específicas

*   Producción   agrícola   y   pecuaria   como   sector   de    la   economía
reg¡onal.         Esta    gestión    es    de    part¡cipación,    coordinac¡ón    y
cooperación con otros programas y entidades.

*    Educación ambiental
*    Empleo
*    Vivienda
*    Salud
*    Servicios Públicos
*   Vías y telecomunicaciones
*   Recreación y Deportes
*    Control    y    vigilancia    orden    públ¡co,    medio    amb¡ente,    recursos

naturales.
*    Parque     Ecológico     y     Recreac¡onal     del     Alto     deI     Manzanillo.

Coordinación y cooperación participativa.
*   Optimización   del   Servicio   de  Asistencia   Técnica   de   'a   UMATA.

Coordinación y cooperación participativa.


