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1 GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal programado 2008-
2011, el municipio de Medellín proyecta la construcción de 23 obras en el sur de 
Medellín, que ayudarán a generar un sistema de movilidad tendiente a  disminuir los 
tiempos de desplazamiento, la congestión en horas pico en la zona sur de la ciudad, 
mejorar el espacio público, el uso del suelo y el medio ambiente. 

Actualmente el municipio de Medellín, realiza los diseños de las obras propuestas y 
adelanta la prefactibilidad de las mismas. Este documento presenta el estudio de 
prefactibilidad ambiental elaborado de acuerdo con los Términos de Referencia dados 
por Área Metropolitana del Valle de Aburra para la construcción de las  obras de 
desarrollo vial. 

Soportado en las características bióticas y abióticas, sociales y de movilidad, que ha 
llevado la zona a una  densificación urbana con la reducción de la movilidad y el 
desarrollo de la zona como un eje urbano y de comercio, se ha generado un 
documento que da cuenta de la descripción general del área de influencia, con la 
descripción del perfil ambiental de los sitio para las obras que se proyectan construir. 

Las obras se localizan en el municipio de Medellín, en la zona Sur oriental y parte de la 
Sur occidental de la ciudad.  En la zona de Poblado con conexión de los barrios Cristo 
Rey y Guayabal. 

De acuerdo con  el Plan de Desarrollo 2008-2011 se proyecta la construcción de 23 
obras, que se enumeran a continuación y se visualizan en la Figura 1.  

1. Conexión de la calle 7 con la vía de acceso a la urbanización Montes Claros,  
incluye    puente sobre la quebrada Chambul. 

2. Continuidad de la vía Linares a la calle 10, puente sobre la quebrada La 
Chacona o Sanín. 

3. Apertura de la vía Linares entre las Lomas de Los Balsos y Los González. 

4. Paso a desnivel de la Transversal Inferior con la calle 10. 

5. Paso a desnivel de la Transversal Inferior con la Loma de Los Balsos. 

6. Paso a desnivel de la Transversal Superior con la Loma de Los Balsos. 

7. Paso a desnivel de la Transversal Superior con la carretera El Tesoro. 

8. Paso a desnivel de la Transversal Superior con la calle 10. 

9. Conexión de la carrera 43C/D entre las calles 11 y 11A, barrio Manila. 

10. Conexión de la carrera 43C  entre las calles 8 y 9, barrio Manila.  
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11. Conexión de la carrera 43C entre las calles 7 y transversal 6, puente sobre la 
quebrada la Presidenta, barrio Astorga. 

12. Prolongación de la carrera 37A hasta la carretera Las Palmas. 

13. Proyecto de ampliación a doble calzada de la Avenida 34  

14. Prolongación de la Loma de Los Parra en doble calzada entre la avenida El 
Poblado y la carrera 43D. 

15. Prolongación de la Loma de Los Parra en una calzada entre la Transversal 
Inferior y la carrera 29. 

16. Prolongación de la lateral sur de la quebrada La Presidenta hasta la Avenida El 
Poblado. 

17. Construcción de la lateral norte de la quebrada Zúñiga, entre la Avenida El 
Poblado y la Va Regional Oriental del Sistema Vial del Río Medellín. 

18. Proyecto puente calle 4 sur sector El Poblado-Guayabal. 

19. Proyecto de ampliación de la Loma de Los Balsos entre la calle 9Asur y la 
carreras 25, Transversal Superior.  

20. Prolongación de la carrera 15 San Lucas. 

21. Mejoramiento y prolongación de la Loma de Los Mangos. 

22. Prolongación de la calle 18B Sur. 

23. Cruce a desnivel de la vía Linares con la Carretera El Tesoro a la altura de 
carrera 29. 
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Figura 1 Contribución de valorización proyecto 2008 -20011. 
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1.2 OBJETIVO 

Realizar el estudio de Prefactibilidad ambiental de las obras de infraestructura vial 
proyectadas para la zona sur de Medellín que permitirán mejorar la movilidad, el 
espacio público, el uso de los suelos y el medio ambiente.  

 

1.3 ANTECEDENTES 

En la comuna 14, la densificación poblacional paso de  17 hab./ ha en 1976 a 63 hab./ 
ha en 2003,  con una población de estratos 4, 5 y 6, que facilita el alto crecimiento del 
parque automotor y la demanda de servicios, dada por la creciente transformación en 
el usos de los suelos, que parte de la transformación de grandes casas fincas con 
zonas campestres a zonas de conjuntos residenciales, en donde el aumento 
poblacional se hace evidente.  De igual manera las discontinuidades impuestas a la 
red vial por el relieve y la morfología urbana de la zona, favorecen una cultura de 
movilidad dependiente del vehículo privado y llevan a la comuna a convertirse en una 
de las zonas con mayor nivel de congestión de la ciudad. 

Bajo ese contexto la administración municipal desde el año 1989, formuló los estudios 
y diseños de las obras para el sistema víal del Poblado que procurarían mejorar la 
movilidad de la zona sur de Medellín, proyectándose a un futuro que lo requeriría 
demasiado pronto, dentro de la llamada obra 500 de 1989, la cual fue proyectada 
realizarse por contribución de valorización y en consulta popular fue negada.   

En el año 2004, la Administración Municipal consiente de la problemática vial que se 
presenta con los desarrollos urbanísticos en la zona sur de la Ciudad, ha venido 
ofreciendo soluciones reales con miras a minimizar tal deficiencia, con proyectos en el 
Poblado, denominadas “broches”, que tienen como función primordial la de tejer la 
malla vial de servicio o local, permitiendo distribuir de una manera más equilibrada los 
flujos al interior de los barrios, sin tener que utilizar para los desplazamientos locales 
las mismas vías colectoras de siempre: por ejemplo Lomas de El Campestre, Los 
Balsos, Los González y los Parra, la calle 10, las Transversales Inferior y Superior y la 
misma avenida El Poblado. 

En este mismo sentido, se construyó la Avenida 34, inicialmente en una calzada, 
siendo absolutamente necesario acometer en el corto plazo la segunda calzada, 
incluyendo al menos los intercambios a desnivel en el cruce de la loma de Los Balsos 
y la carretera Las Palmas y el paso elevado sobre la quebrada La Poblada y calles 
11B y 12A. Así mismo, se construye actualmente la ampliación de la Loma de Los 
Balsos desde la Avenida El Poblado hasta la calle 9B Sur, incluyendo el cruce a 
desnivel con la Avenida El Poblado 

En cuanto a las vías principales se debe mencionar la ejecución de la ampliación de la 
carretera Las Palmas entre la glorieta de San Diego y el sector de Chuscalito, cuyo 
proyecto, sin lugar a dudas, ayuda a descongestionar no solo la Avenida El Poblado 
sino también las lomas y sus respectivos cruces con ésta.  



   

 

 

 

5

OBRAS DE INFRAESTRUCURA  VIAL EN ESTUDIO PROYECTADA S PARA EL SUR 
DE MEDELLÍN FINANCIADAS CON LA CONTRIBUCIÓN DE VALO RIZACIÓN 

Dentro de la Formulación del componente de Movilidad realizada por la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Medellín se modelaron -usando el software TransCAD- 
diversos escenarios de red para el Poblado, para los años 2004, 2007 y 2020, con 
demandas a las que se les aplicaron diferentes crecimientos y la inclusión de una serie 
de proyectos que fueron analizados por el grupo de trabajo y los funcionarios de la 
Unidad de Vías de Planeación del Municipio de Medellín.  En dichas simulaciones se 
obtuvieron resultados que se midieron con indicadores funcionales de tiempo en la red 
vial, velocidad y distancia recorrida, que sirvieron para observar los efectos de los 
distintos escenarios, lo cual sirvió para la toma de decisiones en cuanto a las 
siguientes recomendaciones:  

 

• Transformar el modelo de movilidad, desincentivando el uso del vehículo 
privado e incentivando el uso del transporte público y los desplazamientos a pie 
y en bicicleta. 

• Dotar al sector de una infraestructura de movilidad adecuada al año 2020, 
priorizando la inclusión de: 
Un sistema de transporte público, eficiente y de cobertura zonal, integrado al 
metro. 
Espacios adecuados a la circulación peatonal. 
Un eje de  cicloruta  articulado a la red propuesta para la ciudad y al  transporte 
público. 

• Complementar la malla vial existente, implementando paulatinamente los 
broches y andenes, faltantes y posibles de ejecutar. 

• Evaluar alternativas diferentes a los intercambios a desnivel para las  
intersecciones o glorietas que presenten conflicto o saturación. 

• Promover la oferta de comercios y servicios en sectores residenciales, a fin de 
disminuir el número de viajes internos en automóvil.  

• Restringir la localización de actividades y polos atractivos de viajes, en lugares 
de la zona distantes de los corredores de transporte público.  

• Promover la concertación de horarios de funcionamiento con equipamientos 
que atraigan altos volúmenes de público, concentrados en horas precisas, tales 
como universidades,  colegios y grandes empresas. 

• Contribuir a  la seguridad vial, priorizando la seguridad del peatón. 
 

1.4 ALCANCES 

Entrega del estudio de Prefactibilidad Ambiental, con un nivel de información 
secundaria, en donde se incorporan datos primarios para cada una de las obras 
proyectadas a desarrollar, y enmarcados en los términos de contenido del documento 
entregados por el Área Metropolitana del Valle de Aburra, en comunicado No. 10601-
010288 de fecha 18 de septiembre del 2.008, se desarrolla el estudio que se presenta, 
otorgándole alta importancia al componente social,  por el mejoramiento que se tendrá 
en el espacio público, el uso de los suelos y las condiciones ambientales,  como por 
los beneficios en la movilidad una vez concluidas las mismas. 
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1.5 METODOLOGIA 

Para la Ejecución de las Obras  

La ejecución de las obras se realizará teniendo en cuenta fundamentalmente el grado 
de impacto sobre el  sistema vial aledaño a cada obra en particular, como también al 
grupo de ellas que en conjunto impacten un sector mayor de la comunidad. Es decir, 
en el cronograma de ejecución se tendrá presente qué obras se pueden acometer en 
simultánea y cuales deben esperar para su ejecución, a fin de no generar traumatismo 
en el desplazamiento en un sector específico o incluso en toda un área.  

Del mismo modo, se tendrá presente antes de iniciar los respectivos procesos de 
ejecución, el plan de desvíos para cada obra y por cada sector, pues se sabe que 
habrá obras cuya zona de influencia se traslapa con las de otras, incidiendo sobre la 
circulación vehicular entre ellas. 

La Administración Municipal posee un completo cronograma de la ejecución de las 
obras, presentado en el capítulo del Plan de Manejo numeral 5.2.4…de este 
documento, y el cual ha de revisarse para que se ajuste a las condiciones ya 
expuestas, además de considerar las jornadas de trabajo para zonas residenciales y la 
coordinación de las diferentes actividades en cada uno de los frentes de trabajo.  Cada 
obra, dentro del diseño contratado por la Administración Municipal, tiene previsto la 
inclusión de aspectos técnicos, arquitectónicos, paisajísticos y ambientales, además 
del Plan de Desvío respectivo.  A partir de los resultados que los diseños arrojen, se 
harán ajustes al cronograma de ejecución de obras buscando el menor impacto 
posible sobre el entorno incluyendo todas las variables dentro del desarrollo del 
proyecto. 

El Plan de Manejo da cuenta de las propuestas de manejo y recomendaciones por 
corredor de movilidad y por obra.  

Para la Ejecución de Estudio 

Para desarrollar el estudio de Prefactibilidad Ambiental de las obras, el Municipio de 
Medellín, a través de la Secretarias de planeación y de obras públicas ha definido la 
interacción interdisciplinaria de un grupo de profesionales,  para la descripción del 
perfil ambiental del área de influencia directa y la formulación cualitativa de los 
impactos y medidas de Plan de Manejo Ambiental que se deben tener presente, antes, 
durante y después del proyecto. 

La descripción del proyecto parte de información segundaria y comprobación de 
campo.  La primera recolectada en las diferentes Secretarias y dependencias que se 
conjugan para el desarrollo de las obras, como son:  Secretaria de Planeación, 
Secretaria de Obras Públicas,  Secretaria de Transito, Secretaria de Medio Ambiente, 
Área Metropolitana del Valle de Aburra y la Empresa de Desarrollo Urbano- EDU.  De 
igual manera se recoge como parte de la revisión inicial los diseños dentro del 
proyecto de la obra 500 de 1.989.  

Para el desarrollo de la información de campo se realizan visitas, por parte de los 
profesionales que hacen parte del estudio,  a cada una de la obras proyectadas y se 
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levanta información general de acuerdo con los diseños tipo planteados y 
proyecciones aproximadas de las actividades que interfieren y afectaran el medio 
biótico, abiótico y social. 

Para el cumplimiento del estudio se desarrolla el  proyecto en 5 etapas  así: 
Planeación general, recopilación de información secundaria, levantamiento de 
información primaria, identificación y Evaluación ambiental de impactos y Formulación 
del Plan de Manejo Ambiental. 

1.5.1 Planeación general del estudio 

En la etapa de planeación se determinaron las actividades que debían realizarse 
durante el tiempo de ejecución del estudio para poder cumplir con los términos 
establecidos.  

Se determinó la metodología de calificación de impactos ambientales para las obras. 

Dentro del trabajo de planeación inicial se determinó la entrega de un documento 
general que diera cuenta de las condiciones bióticas, abióticas y sociales, de la zona 
del proyecto y describiera de forma más específica las condiciones particulares para 
cada obra. 

1.5.2 Recopilación de información secundaria 

La información secundaria fue obtenida de estudios realizados por  las secretarías de 
Planeación, Obras Públicas, Medio Ambiente, Secretaria de Transito, de la Empresa 
de Desarrollo Urbano – EDU, de los existentes en Área Metropolitana del Valle de 
Aburra,  Universidad Nacional de Medellín y  de los estudios y diseños desarrollados   
para la ejecución de la obra 500 de 1984.   

La información requerida fue levantada por un grupo de profesionales de acuerdo a 
cada componente a desarrollar.  La información entregada por cada componente se 
recopiló en fichas las cuales permitieron especificar la ubicación de los documentos, el 
año de ejecución, el autor y la pertinencia, calidad y utilidad específica del estudio para 
el cumplimiento propio de los objetivos según los criterios técnicos de los 
profesionales. 

1.5.3 Levantamiento de información primaria 

En los recorridos de campo se hizo la evaluación de los elementos de tipo hídricos, de 
vegetación, geotécnico, de movilidad y social, en los cuales se identificaron aspectos 
especiales a considerar para la descripción general de los sitios donde se 
desarrollaran las obras y para la etapa de evaluación ambiental. 

1.5.3.1 Componente de Movilidad 

Basado en los estudios realizados por la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín, en el año 2006, en el Plan Maestro de Movilidad de Área Metropolitana del 
Valle de Aburra, año 2007, en los aforos realizados por la Secretaria de Tránsito y 
Transporte del municipio, actualizados de manera permanente y con la información 
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generada en varios periodos administrativos en la Secretaria de Planeación  del 
Municipio de Medellín se hace el análisis para este componente. 

1.5.3.2 Componente Hídrico 

Se identificaron los puntos de intervención para cada obra proyectada y con 
información secundaria se obtuvo la caracterización, proyectando las afectaciones 
para cada una de las áreas que se intervendrán. 

1.5.3.3 Componente Geológico 

La información primaria en el aspectos geológico y geotécnico se obtuvo de las visitas 
a las diferentes zonas a intervenir, en donde se hizo énfasis en definir y caracterizar de 
manera general las formaciones superficiales que allí afloran, enfocado a inferir el 
posible comportamiento geotécnico del sector.  Se hizo énfasis en definir el origen 
geológico de los materiales y describir las características físicas más relevantes de los 
mismos. 

En el aspecto geomorfológico se caracterizaron localmente las condiciones de 
pendiente, se identificaron procesos morfodinámicos y evidencias de inestabilidad, 
teniendo en cuenta condiciones de actividad, tamaño, material involucrado y se 
realizaron las observaciones  de estabilidad generales etc.  Con esta información y 
complementado con información secundaria, se presentan algunos consideraciones de 
posibles comportamientos geotécnicos de las formaciones que afloran en cada uno de 
los sitios a intervenir. 

1.5.3.4 Componente Flora y Paisaje. 

Se consultaron estudios realizados por la Universidad Nacional, El Área Metropolitana, 
la Contraloría General de Medellín y el POT (Plan de Ordenamiento Terrotorial), cuyos 
resultados fueron confrontados en campo, mediante recorridos en los cuales se 
identificaron las zonas verdes y las coberturas arbóreas que podrán ser afectadas por 
el proyecto. 

1.5.3.5 Componente social. 

Además de la revisión de información secundaria que permitió la caracterización 
socioeconómica de la zona de influencia, se realizaron visitas a las viviendas posibles 
a reasentar para caracterizar sus condiciones socioeconómicas, sus intereses y 
expectativas sobre el proyecto. 

1.5.4 Formulación del Plan de Manejo Ambiental (PMA ) 

El objetivo principal del Programa de Manejo Ambiental es recomendar las acciones 
necesarias para la mitigación, compensación y prevención de los efectos adversos 
(críticos y severos), causados por las actividades de cada una de las obras del 
proyecto en estudio, sobre los elementos ambientales, según identificación y 
valoración efectuadas en el balance ambiental, así como las recomendaciones para el 
futuro control, seguimiento y mejoramiento de dichos efectos. 
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Como objetivos específicos se tienen los siguientes: 

 

• Localizar los sitios donde se deben ejecutar las medidas recomendadas. 

• Establecer el momento de aplicación de dichas medidas. 

• Identificar las gestiones necesarias ante las autoridades ambientales que las 
normas legales establecen para este tipo de proyectos. 

• Crear la responsabilidad de ejecución y de la respectiva supervisión. 

• Estimar los costos aproximados de implementación del Plan de Manejo 
Ambiental. 

El alcance de las medidas del PMA se refiere específicamente a las obras del proyecto 
localizado por punto de obra.  
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2 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYEC TO 

2.1 ÁREA DE INFLUENCIA  

2.1.1 Área de Influencia Directa - AID 

La definición del Área de Influencia Directa, no sólo se definirá a partir de los barrios 
donde se encuentran las obras, sino que se tendrá en cuenta las obras que se 
conectan entre sí, a partir de cinco (5) circuitos específicos: 

1. Circuito vial de las transversales inferior y su perior 

Proyecto de la Vía Linares: 

•  Conexión de la calle 7 con la vía de acceso a la urbanización Montes Claros, 
incluye puente sobre la quebrada El Chambul. 

•  Continuidad de la vía Linares a la calle 10, puente sobre la quebrada La 
Chacona o Sanín. 

• Apertura de la vía Linares entre las Lomas de Los Balsos y Los González. 

• 23 – Cruce a desnivel de la vía Linares con la carretera El Tesoro a la altura de 
la carrera 29. 

Pasos a desnivel de la Transversal Inferior y Superior: 

•  Paso a desnivel de la Transversal Inferior con la calle 10. 

• Paso a desnivel de la Transversal Inferior con la Loma de Los Balsos. 

• Paso a desnivel de la Transversal Superior con la Loma de Los Balsos. 

• Paso a desnivel de la Transversal Superior con la carretera El Tesoro. 

• Paso a desnivel de la Transversal Superior con la calle 10. 

 

2. Sistema vial norte-sur de la parte baja de el po blado 

Proyecto de la continuidad hacia el sur de la carrera 43B/C/D: 

Los proyectos para lograr la continuidad vial norte-sur, son los siguientes: 

• Conexión de la carrera 43C/D entre las calles 11 y 11A, barrio Manila. 

• Conexión de la carrera 43C entre las calles 8 y 9, Barrio Astorga. 
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• Conexión de la carrera 43C entre las calles 7 y transversal 6, puente sobre la 
quebrada la Presidenta, barrio Astorga. 

• Prolongación de la carrera 37A hasta la carretera Las Palmas. 

 

3. Proyecto anillo integrador urbano 

• Proyecto de ampliación a doble calzada de la Avenida 34  

 

4. Conexiones viales oriente - occidente 

Los proyectos para propiciar la prolongación de las lomas hasta el sistema vial del río, 
son los siguientes: 

• Prolongación de la Loma de Los Parra en doble calzada entre la avenida El 
Poblado y la carrera 43D. 

• Prolongación de la Loma de Los Parra en una calzada entre la Transversal 
Inferior y la carrera 29. 

• Prolongación de la lateral sur de la quebrada La Presidenta hasta la Avenida El 
Poblado. 

• Construcción de la lateral norte de la quebrada Zúñiga, entre la Avenida El 
Poblado y la Va Regional Oriental del Sistema Vial del Río Medellín. 

• Proyecto puente calle 4 sur sector El Poblado-Guayabal  

• Proyecto de ampliación de la Loma de Los Balsos entre la calle 9Asur y la 
carreras 25, Transversal Superior.  

 

5. Sistema vial del sector de San Lucas 

• Prolongación de la carrera 15 San Lucas. 

• Mejoramiento y prolongación de la Loma de Los Mangos. 

• Prolongación de la calle 18B Sur. 

Para la definición del área de influencia directa de cada obra del proyecto, se toma 
como referente el barrio donde se encuentran y su número de habitantes.  Además, se 
hace claridad la proporción de habitantes que se verán directamente afectados  
durante la etapa constructiva de las mismas. Más adelante, se hará la descripción de 
cada obra y se delimitará el AID para cada una de ellas. 
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Los barrios de influencia directa de las obras que conforman el proyecto en la comuna 
14 son: El Tesoro, Los Balsos No.1, Los Balsos No. 2, El Castillo, Altos del Poblado, 
Manila, Astorga, Castropol, Alejandría, La Florida, El Poblado, Lalinde, Patio Bonito, 
Santa María de los Ángeles, Aguacatala, San Lucas, El Diamante No. 2, Los Naranjos, 
Lomas No.1 y Lomas No. 2 y  en la comuna 15 el barrio Cristo Rey. 

2.1.2 Área de Influencia Indirecta - AII 
 
El Proyecto beneficiará la Comuna 14- Poblado, ubicada en la zona Sur Oriental y la 
comuna 15- Guayabal de la zona Sur Occidental de la Ciudad de Medellín.  Partiendo 
de la categoría movilidad, también cabe resaltar los Municipios de Envigado e  Itagüí y 
la zona del Oriente Antioqueño por su conexión con la Vía Las Palmas. 

Vale aclarar que para efectos de valorización (Según fuentes suministradas en la 
Unidad de Factorización del Municipio de Medellín), los barrios de influencia indirecta 
son: en la comuna 14: El Tesoro, Los Balsos No.1, Los Balsos No. 2, El Castillo, Altos 
del Poblado, Manila, Astorga, Castropol, Alejandría, La Florida, El Poblado, Lalinde, 
Patio Bonito, Santa María de los Ángeles, Aguacatala, San Lucas, El Diamante No. 2, 
Los Naranjos, Lomas No.1, Lomas No. 2, Barrio Colombia y Villa Carlota; en la 
comuna 9, los barrios La Asomadera No. 2 y La Asomadera No. 3; en la comuna 15, 
los barrios Cristo Rey, Campo Amor y Guayabal y por último, la vereda Las Palmas del 
corregimiento de Santa Elena. Todos y cada uno de ellos, con características sociales, 
económicas, políticas, culturales y físico-bióticas diferentes. 

 

2.2 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Con base en la zonificación ambiental realizada en el plan de ordenamiento y manejo 
de la cuenca del río Aburrá (Área Metropolitana del Valle de Aburrá & Universidad 
Nacional de Colombia, 2006), se seleccionó el área que contiene las 23 obras del 
proyecto, las cuales se particularizan en la descripción por obra y se describen los 
recursos naturales que serán afectado.  Las categorías para la zonificación ambiental 
son las siguientes: 

Conservación ambiental 

Las zonas de conservación ambiental corresponden a las zonas en las que se debe 
propender por la preservación y conservación de los recursos naturales y en particular 
por el mantenimiento de la cobertura boscosa natural como soporte de la biodiversidad 
y el rendimiento hídrico de la cuenca. En esta categoría se incluyen las zonas 
identificadas de vegetación boscosa  nativa que corresponden a las áreas que tiene 
cobertura vegetal de bosque natural intervenido y de rastrojos altos, se incluye 
también las áreas consideradas como núcleos en el proyecto del Parque Central de 
Antioquia (PCA), las zonas delimitadas como ecosistemas estratégicos y los retiros a 
humedales. De las áreas núcleo del Parque Central de Antioquia se excluye la zonas 
del parque Arví , ya que aunque es considerada como núcleo dentro del PCA, es una 
zona altamente intervenida y con ocupación de densidades importantes de núcleos 
suburbanos. 
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Consolidación de usos urbanos 

Para la comprensión de esta categoría vale recordar que actualmente hay una 
escisión entre las normativas ambientales, forestales y todas las referidas al manejo 
de los recursos naturales y las aplicadas en el ordenamiento territorial municipal, 
división que resulta evidente en clasificación de los territorios cuyo alto grado de 
antropización dependen directamente de la intensidad de aprovechamiento del recurso 
suelo, en cuanto a las rentas que produce. Por consiguiente, deberá considerarse el 
grado de provisionalidad de esta categoría, hasta tanto se avance en el 
esclarecimiento y armonización del derecho ambiental y el urbano. 

Recuperación para la protección ambiental 

En esta categoría se incluyen la zona que presentan deterioro ambiental y que, como 
su nombre lo dice, deben ser recuperadas, bien sea para su posterior uso agrícola, 
pecuario, forestal o diversos usos urbanos, dependiendo del contexto donde se 
encuentre cada zona. Las zonas que se encuentran identificadas son: Zonas 
erosionadas y Zonas críticas por la calidad del aire. 

 

2.3 MEDIO ABIÓTICO 

2.3.1 Atmósfera.  

• Temperatura del Aire. 

De acuerdo con el IDEAM, la temperatura máxima promedia de Medellín, oscilan entre 
27 y 28.6 °C, con una máxima absoluta de 32°C. La t emperatura mínima promedia 
oscila  alrededor de 16 °C, con mínima absoluta de 10 °C.  

• Precipitación. 

La precipitación media anual es de 1.656 mm., concentrando los días más lluviosos, 
durante los meses de mayo y octubre y  los más secos durante los meses de enero y 
diciembre.  

• Vientos. 

El régimen de vientos está determinado por  los vientos alisios dominantes del 
nordeste y las masas de aire cálido que suben desde los valles bajos de los ríos 
Cauca y Magdalena. 

• Calidad del Aire. 

A partir del 05 de julio de 2006 empezó a aplicarse en el país la Resolución 0601 del 
04 de abril de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Esta Resolución establece las normas de calidad del aire, o niveles de 
inmisión, en todo el territorio nacional, en condiciones de referencia. En la Tabla 1 se 
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presentan los niveles máximos permisibles para los contaminantes criterios, definidos 
en dicha Resolución. 

Tabla 1.  Niveles máximos permisibles para contamin antes criterio 

CONTAMINANTE UNIDAD LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

PST µg/m3 
100 Anual 

300 24 horas 

PM10 µg/m3 
70 Anual 

150 24 horas 

SO2 ppm  (µg/m3) 

0.031  (80) Anual 

0.096  (250) 24 horas 

0.287  (750) 3 horas 

NO2 ppm  (µg/m3) 

0.053  (100) Anual 

0.080  (150) 24 horas 

0.106  (200) 1 hora 

O3 ppm  (µg/m3) 
0.041  (80) 8 horas 

0.061  (120) 1 hora 

CO ppm  (mg/m3) 
8.8  (10) 8 horas 

35.0  (40) 1 hora 

 

Para determinar la calidad del aire en el área de influencia del proyecto respecto a los 
contaminantes criterios, se tomó como base los monitoreos realizados en las 
siguientes estaciones (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007): 

• Guayabal (Tipo de Muestreo: PST. Muestreador de Alto Volumen para 
Partículas Suspendidas Totales; PM10: Muestreador de Alto Volumen para 
Partículas Menores de 10 micras; CO: Medidor automático de Monóxido de 
carbono; OZO: Medidor automático de Ozono y Estación Meteorológica). 

• Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Tipo de Muestreo: PST. 
Muestreador de Alto Volumen para Partículas Suspendidas Totales). 

• Estación móvil de calidad del aire del municipio de Medellín, ubicada entre la 
calle 3B sur y la carrera 29B, en el lote “Tanque Los Parras”, propiedad de 
Empresas Públicas de Medellín. En el barrio El Poblado, comuna 14 de la 
ciudad, con el fin de monitorear los contaminantes criterio: (contaminantes 
identificados como comunes y perjudiciales para la salud y el bienestar de los 
seres humanos) Material Particulado menor a 10 y menor a 2.5 micras (PM-10 
y PM-2.5 por sus siglas respectivamente), Óxidos de Azufre (SOx), Óxidos de 
Nitrógeno (NOx), Ozono (O3) y Monóxido de Carbono (CO). 

• Universidad CES ( Tipo de Muestreo: PM2.5, Concentración de Monóxido de 
Carbono y OZO: Medidor automático de Ozono) 

 
Resultados de Material Particulado Estaciones Guayabal y Politécnico 

Las estaciones donde más se presentaron que las concentraciones diarias de PST 
superaran la norma Anual de 100 µg/m3 (Resolución 0601 del 04 de abril de 2006. 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) es en la Universidad 
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Nacional, con el 81% y en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, con el 
66%. 

Las concentraciones de PM10, entre el 15 de diciembre de 2006 y el 30 de abril de 
2007, fueron cercanas a los 60 µg/m3. En este período, las relaciones PM10/PST en 
las estaciones Miguel de Aguinaga y Guayabal fueron de 61% y 64%, 
respectivamente, valores similares a los encontrados en períodos anteriores. 

En las estaciones Aguinaga, Corantioquia y Guayabal únicamente el 40, 29 y 37 % 
respectivamente, de las concentraciones diarias superan la norma anual de 70 µg/m3 
para PM10 (Resolución 0601 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial). 

 
Resultados de Monóxido de Carbono Estaciones Guayabal y Politécnico 

Entre diciembre 15 de 2006 y abril 30 de 2007, las concentraciones de monóxido de 
carbono no superaron la norma Colombiana octohoraria y horaria en ninguno de los 
tres sitios monitoreados, 8.8 ppm y 35.0 ppm respectivamente (Resolución 0601 de 
2006. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial). Los promedios 
octohorarios máximos que se presentaron fueron de 7.7 ppm en la estación Miguel de 
Aguinaga (abril), 3.5 ppm en Guayabal (marzo) y 3.4.ppm en la Universidad Nacional, 
Facultad de Minas. Respecto a las concentraciones horarias, los valores máximos 
encontrados fueron de 16.8 ppm en Miguel de Aguinaga (Abril), 5.2 ppm en Guayabal 
(marzo) y 4.7 ppm en Universidad Nacional, Facultad de Minas.  La Figura 2 muestra 
la distribución mensual de las concentraciones horarias de CO, en porcentajes, en 
cuatro rangos diferentes 

 

 

Figura 2 Concentración horaria de monóxido de carbo no de diciembre 15 de 2006 a Abril 
30 de 2007 

Fuente: Proyecto Monitoreo de la Calidad del Aire en el Valle de aburra, Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y Universidad Nacional de Colombia, 2007. 
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Resultados de Ozono Estaciones Guayabal y Politécnico 

Las concentraciones de Ozono solo superaron la norma Colombiana (Resolución 601 
de 2006) de 0,061 horaria en uno (1) ocasión que equivale a un 0,14% de los datos de 
enero y marzo, en abril, cuatro  (4) ocasiones que equivale a un 0,56%, mientras que 
en diciembre y  febrero ningún dato supero la norma horaria;  la octohoraria 
(0,041ppm) no fue superada en ninguna ocasión en todos los datos. El promedio 
aritmético de Abril fue 0,008 ppm. 

La concentración horaria más alta de Ozono en el mes de Abril 0,064 ppm la cual 
supero la norma horaria; la concentración octohoraria más alta de Abril fue 0,033 
ppm. Por su parte, la comuna 15 presenta otro tipo de dificultades con relación a su 
desarrollo espacial y ambiental, que son importantes delimitar en relación a los 
proyectos por valorización:  La vía guayabal, una de las vías más transitadas de 
Medellín, generando contaminan excesivamente auditiva y de material particulado, lo 
que genera contaminación del aire, la presencia  de talleres automotores muy 
cercanos a las viviendas del sector genera desperdicios, problemas auditivos y 
estéticos para el barrio Cristo Rey,  una alta circulación de vehículos de carga 
pesada, que forman tacos, contaminan de manera auditiva y también polución, la 
gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que están en la zona residencial 
(con las dificultades de acceso de insumos y de manejo de residuos que ello trae 
consigo), entre otros (Departamento Administrativo de Planeación Alcaldía de 
Medellin – Universidad de Medellin, 2006). 

De acuerdo con los resultados reportados por REDAIRE, analizando el Índice de 
Calidad del Aire para los años 2005 y 2006 (Figura 3), se observa una mejoría, de  un 
año a otro, de la calidad para las estaciones de Politécnico, Guayabal, Aguinaga y 
CORANTIOQUIA. En la página Web de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín (Universidad Nacional de Colombia, 2008) se encuentra la información por 
índice de calidad ambiental por estación y año. 
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Figura 3 Índice de calidad del aire para los años 2 005 y 2006 respectivamente. 

 

Análisis de resultados de Monitoreo en la Unidad Móvil 
 
El monitoreo de los contaminantes criterio (Universidad Nacional de Colombia, 2008): 
Material Particulado menor a 10 y menor a 2.5 micras (PM-10 y PM-2.5 por sus siglas 
respectivamente), Óxidos de Azufre (SOx), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Ozono (O3) y 
Monóxido de Carbono (CO) fue realizado 24 horas al día y se llevó a cabo durante un 
(1) mes, periodo comprendido entre el 10 de Octubre y el 12 de Noviembre de 2008.  
 
Con el fin de que la comunidad pueda comprender de manera fácil la calidad del 
recurso aire y dada la importancia de relacionar dicho estado con la afectación que 
éste puede generar en la salud, se realizó el Índice de Calidad del Aire (AQI, por sus 
siglas en inglés) con la metodología propuesta por la Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés); dentro de los resultados 
arrojados por este estudio se puede observar que el contaminante que condiciona la 
calidad del aire del sector corresponde al material partículado menor a 2.5 micras (PM-
2.5) contaminante que además sobrepasa repetidas veces las normas de la OMS y la 
norma nacional (Resolución 601 de 2006); cabe aclarar que el panorama de 
contaminación atmosférica observada en esta zona no difiere en gran medida de las 
condiciones de contaminación encontradas en otras zonas de la ciudad en las cuales 
se han realizado mediciones previamente. 
 
El material partículado de fracción fina (PM-2.5), es el contaminante que mas 
sobrepasa los límites máximos permisibles de la norma Colombiana y de la OMS y es 
el contaminante que condiciona por sus altas concentraciones el valor del AQI para la 
zona de ubicación de la estación móvil en el periodo de tiempo analizado. Esta 
estación estuvo ubicada en el barrio El Poblado, sector Tanque Los Parras de EPM, 
zona suroriental de la ciudad, en la cual el uso del suelo es principalmente residencial, 
con algunas avenidas en las cuales el flujo de vehículos es considerable,  algunos de 
estos vehículos (pesado) utilizan como combustible el diesel y un tráfico liviano que 
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utiliza como combustible la gasolina, estos vehículos aportan un gran porcentaje del 
material partículado medido en esta zona; este contaminante es el que requiere 
atención prioritaria en la ciudad, ya que está alcanzando niveles inaceptables de 
acuerdo con los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y son concentraciones que ponen en riesgo la salud de la población expuesta 
según estudios recientes en la ciudad. 
 
Para el PM-2.5 se tienen concentraciones en las cuales el 64.2% de los promedios 
diarios superan el límite permisible diario de la OMS; para este contaminante tanto la 
industria como las fuentes móviles tienen una contribución en las emisiones. Este 
sector de la ciudad presenta un incremento considerable de construcciones y obras 
civiles requiriendo para su realización el empleo de vehículos de tráfico medio y 
pesado, además la alta capacidad económica del sector permite que en la mayoría de 
hogares se cuente con más de un vehículo. Toda esta situación aunada al déficit de 
infraestructura vial, hace que este sector presente un alto tráfico vehicular generando 
problemas de movilidad y a su vez incidiendo en la calidad del recurso aire.  
 
Considerando únicamente las fuentes móviles, se ha demostrado en numerosos 
estudios que los vehículos con motor diesel, buses y camiones, son los mayores 
aportantes de las emisiones de material particulado. 
 
El contenido de azufre del combustible diesel es un importante promotor de la 
formación de material particulado. El diesel ofrecido en Medellín, tiene un contenido de 
azufre de 4500 partes por millón (ppm), el cual es más alto que en otras ciudades del 
país y uno de los más altos del mundo. La recomendación adoptada mundialmente 
para el contenido de azufre es de menos de 50 ppm; a esto se le agrega la ausencia 
de tecnologías de control de emisión, la obsolescencia en la tecnología de los 
motores, la sobreoferta en algunos sectores del transporte y algunos problemas de 
movilidad asociados a la cantidad de vehículos, al diseño de la estructura vial y a las 
obras civiles adelantadas en la ciudad. 
 
Debido a las condiciones topográficas de la ciudad, se muestra una clara dependencia 
de las concentraciones de los contaminantes aéreos y las condiciones atmosféricas, 
las características de valle limitan la velocidad, dirección de los vientos sobre esta 
extensión geográfica, lo cual influye en la dispersión de los contaminantes; se destaca 
el hecho de que en las horas de menor velocidad del viento las concentraciones de los 
contaminantes son mayores. 
 
Con respecto al monitoreo del ozono se reportan algunos eventos en los que las 
concentraciones de este contaminante superan la norma colombiana octohoraria. 
Estas concentraciones se atribuyen a las características de formación del ozono en la 
atmósfera, por reacciones fotoquímicas en presencia de los óxidos de nitrógeno e 
hidrocarburos. 
 
Las concentraciones de CO nunca superan las normas colombianas. Sin embargo, es 
muy probable que las concentraciones reportadas subestimen el verdadero efecto de 
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este contaminante en la población de las áreas aledañas a las estaciones ya que las 
concentraciones podrían ser más altas a una distancia más corta de la vía. 
 
El análisis de los resultados permite establecer que el material particulado PM-2.5, es 
el  contaminante que requiere atención prioritaria, alcanzando niveles de interés como 
para adoptar el desarrollo de actividades de control; así mismo se observa que las 
concentraciones de monóxido de carbono medidas son bajas comparadas con la 
norma, las acciones pertinentes se deben encaminar, al menos, al mantenimiento de 
esta situación. Lo señalado anteriormente en forma muy resumida, pone de manifiesto 
la importancia que tiene el material particulado dentro de la contaminación atmosférica 
en nuestra ciudad, porque además de los efectos que pueden tener sobre la salud 
humana también se cuentan los que ocasionan sobre la vegetación; daño a los 
edificios, máxime en una ciudad como Medellín con unas condiciones topográficas y 
atmosféricas adversas, en términos de calidad del aire.  
 

Tabla 2.  Concentración de material particulado  PM 2.5 Automáticos en el 2008  a 
condiciones de referencia [ µµµµg/m3], Resumen de promedios mensuales 

Mes  Miguel de Aguinaga Ditaires Poblado – Universidad CES 

Abr 08 Promedio 47 39  

Máximo 69 62  

Mínimo 36 22  

May 08 Promedio 34 29  

Máximo 66 42  

Mínimo 21 9  

Jun 08 Promedio 32 28 19 

Máximo 44 44 22 

Mínimo 16 17 16 

Jul 08 Promedio 32 28 21 

Máximo 45 42 34 

Mínimo 18 14 13 

Ago 08 Promedio 37 29 23 

Máximo 60 57 38 

Mínimo 17 18 12 

Sep 08 Promedio 39 30 24 

Máximo 59 50 43 

Mínimo 23 14 14 

Oct 08 Promedio 32 26 23 

Máximo 46 39 32 

Mínimo 18 14 12 

Nov 08 Promedio 36 27 24 

Máximo 61 48 39 

Mínimo 19 11 10 

Dic 08 Promedio 33 28 23 
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Mes  Miguel de Aguinaga Ditaires Poblado – Universidad CES 

Máximo 37 37 37 

Mínimo 29 17 13 

 Promedio 35 30 23 

Acumulado 08 Máximo 69 62 43 

 Mínimo 16 9 10 

 
La Resolución 601 del 04 de abril de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial En su Artículo 4 define normas de calidad del aire para PST, 
PM10, SO2, NO2, O3 y CO sin incluir el PM2.5, pero en el Parágrafo Segundo del 
mismo Artículo dice que se pueden aplicar las normas de la EPA - EE UU (15 µg/m3 
como promedio aritmético anual y 65 µg/m3 como norma diaria). A partir de mayo de 
2008, la EPA disminuyó la norma diaria a 35 µg/m3. 
 
En el acumulado del año 2008, la concentración promedio anual de PM2.5 es superior 
a la norma anual de la EPA, 15 µg/m3, en los tres sitios donde se monitorea este 
contaminante. Las concentraciones diarias superan en varias ocasiones la norma 
diaria de la EPA, 35 µg/m3. 
 
Se aclara que la estación Miguel de Aguinaga tiene datos hasta el 02 de diciembre. En 
las otras dos estaciones, Ditaires y Poblado, se tienen los datos completos del año 
2008, hasta octubre 31. 

Tabla 3.  Concentración de Monóxido de Carbono  a c ondiciones de referencia 
[µµµµg/m 3].Equipos Automáticos:   Resumen de promedios horar ios. 

CO POBLADO U CES (PPM) JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Promedio del mes 0,57 0,83 0,79 0,66 0,83 0,82 0,69 

Desviación estándar 0,32 0,40 0,33 0,32 0,31 0,35 0,33 

Valor máximo 1hora 1,95 2,60 2,80 2,00 2,20 2,30 1,80 

Valor máximo 8hora 1,27 1,69 1,67 1,19 1,77 1,48 1,41 

Valor mínimo 1hora 0,11 0,00 0,20 0,10 0,30 0,30 0,00 

Valor mínimo 8hora 0,04 0,04 0,34 0,23 0,41 0,30 0,00 

Cantidad Datos 1 hora 142 589 709 631 566 684 684 

Cantidad Datos 8 horas 164 442 527 482 432 510 503 

NVSN1H 0 0 0 0 0 0 0 

NVSN8H 0 0 0 0 0 0 0 

NVSN1H/CD [%] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NVSN8H/CD [%] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NVSN1H: Número de Veces que Supera la Norma Horaria  [35 ppm] 

NVSN8H: Número de Veces que Supera la Norma Octohoraria  [8,8ppm] 

 

Las concentraciones de monóxido de carbono no han superado en ninguna ocasión la 
norma Colombiana (Resolución 601 de 2006) tanto horaria (35 ppm) como octohoraria 
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(8,8 ppm) en lo que va del año 2008 en ninguna estación (Aguinaga, Ditaires, Poblado 
– Universidad CES, Universidad Nacional (Facultad de Minas), Corporación 
Universitaria Lasallista (Caldas), corregimiento de San Antonio de Prado y Barrio 
Colombia de Medellín, en estas cuatro últimas estaciones, se ha medido con la Unidad 
Móvil. 

Tabla 4.  Concentración de Ozono en ppm. Equipos Au tomáticos. Resumen de 
promedios horarios 

O3  Poblado (ppm) Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Promedio del mes 0,016 0,016 0,019 0,021 0,020 0,014 0,018 

Desviación estándar 0,018 0,018 0,021 0,021 0,024 0,019 0,024 

Valor máximo 1hora 0,094 0,100 0,139 0,104 0,130 0,107 0,122 

Valor máximo 8hora 0,061 0,057 0,077 0,067 0,053 0,061 0,066 

Valor mínimo 1hora 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 

Valor mínimo 8hora 0,002 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,000 

Cantidad Datos 1 hora 205 677 709 677 574 598 742 

Cantidad Datos 8 horas 154 517 527 509 435 438 527 

NVSN1H 5 18 31 45 51 18 57 

NVSN8H 7 26 61 96 15 23 97 

NVSN1H/CD [%] 2,44 2,66 4,37 6,65 8,89 3,01 7,68 

NVSN8H/CD [%] 4,55 5,03 0,019 18,86 3,45 5,25 18,41 

NVSN1H: Número de Veces que Supera la Norma Horaria  [0,061 ppm] 

NVSN8H: Número de Veces que Supera la Norma Octohoraria  [0,041ppm] 

 

Los resultados de las concentraciones de ozono muestran que en junio se superó en 5 
y 7 ocasiones la norma horaria y octohoraria, respectivamente, (en una semana de 
operación de esta estación); en julio se superó en 18 y 26 ; en agosto se  superó en 31 
y 61; en septiembre se superó en 45 y 96 ocasiones; en octubre se superó en 47 y 9 
ocasiones; en noviembre se superó en 18 y 23 ocasiones; en diciembre se superó en 
57 y 97 ocasiones la norma horaria y octohoraria, respectivamente. 
 

2.3.2 Hidrología  

El drenaje en el Sudeste de Medellín es de alta densidad, de forma paralelo o 
subparalelo, en dirección E-W y S-N conformando, algunos de ellos, cañones 
profundos y estrechos donde se evidencian procesos morfológicos como socavación e 
incisión de márgenes, deslizamientos progresivos o ascendentes, desplomes, 
hundimientos y desconfinamientos laterales de taludes. Debido a las fuertes 
pendientes longitudinales de sus cauces, conformación geomorfológica, altas 
velocidades de flujo, gran capacidad de transporte de agua, sedimentos, bloques de 
rocas y un alto poder erosivo sobre sus márgenes, estos drenajes son susceptibles a 
fenómenos de torrencialidad. 



   

 

 

 

22

OBRAS DE INFRAESTRUCURA  VIAL EN ESTUDIO PROYECTADA S PARA EL SUR 
DE MEDELLÍN FINANCIADAS CON LA CONTRIBUCIÓN DE VALO RIZACIÓN 

En la parte superior de esta misma zona nacen aproximadamente 25 corrientes entre 
quebradas, caños y cauces estacionales; sobresalen de Sur a Norte, por su caudal y, 
o longitud, las quebradas Zúñiga, límite en parte de su recorrido entre los municipios 
de Medellín, y de Envigado al Sur, La Paulita, La Aguacatala, La Volcana, La 
Escopetería, La Presidenta, La Poblada.  Los retiros de muchos de estos cursos de 
agua, oscilan entre 100m. en sus nacimientos y de 20m. a 40m. a lo largo de su 
recorrido por el suelo rural; en el suelo urbano, los retiros se reducen 
considerablemente y en tramos se encuentran completamente cubiertos con 
infraestructuras urbanas. (Municipio de Medellín, Instituto Mi Río, PNUD, sf).  

 

 

 

Figura 4 Delimitación de las cuencas de la comuna 1 4. 
Fuente:   Estudio Plan Especial de Ordenamiento de el Poblado, 2005 

El Municipio de Medellín, a través de la Secretaria de Medio Ambiente en el año 2006, 
realizó la actualización de la Red Hídrica de la zona Suroriental y Sur occidental.  En 
estos estudios se detallan las condiciones hídricas, morfológicas, hidrogeológicas, 
para cada una de las cuencas que intervienen las obras del proyecto, a continuación 
se enumeran las quebradas que serán intervenidas: Quebrada La Presidenta; La 
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Guadalajara, La Sucia, La Volcana; La Sanín o Moná; El Chambul; la Escopetería; Los 
Mangos. 
 
El estudio de El Plan Especial del Poblado muestra las curvas hipsométricas para las 
principales quebradas, en las cuales se muestra una actividad erosiva alta y  fuerte 
desequilibrio para las quebradas: La Paulita, La Volcana y La Poblada; por su parte, 
las quebradas La Aguacatala y La Presidenta, que son las cuencas de mayor área y 
profundización en la vertiente, son rectilíneas ó presentan un equilibrio morfológico 
(ver Figura 4). 
 
Estos afluentes de recorridos relativamente cortos, presentan fuertes pendientes 
longitudinales, cauces profundos y estrechos, alta velocidad de flujo, gran capacidad 
de transporte tanto de agua como de bloques de roca y sedimentos y un alto poder 
erosivo sobre sus márgenes, siendo éstos sólo algunos de los aspectos relacionados 
con las condiciones de drenaje y conformación topográfica del Valle de Aburrá. 
 
El mapa general presenta la red hídrica para la comuna con la ubicación de los puntos 
de intervención de obra. 
 

2.3.3 Geología 

En este capítulo se presenta una descripción sucinta de las condiciones geológicas y 
geomorfológicas de las zonas a intervenir, donde se describen las unidades litológicas 
que afloran en la zona evaluada, sus características físicas y los aspectos 
geomorfológicos que hacen énfasis en la caracterización de las geoformas dominantes 
que puedan afectar de una u otra manera los diferentes proyectos. 

El marco geológico regional donde se emplazarán las obras está constituido por una 
serie de unidades litológicas donde predominan depósitos de vertiente del tipo flujos 
de lodo y escombros de los cuales se han caracterizado varios eventos, depósitos 
aluviotorrenciales y aluviales  asociados a las principales drenajes y llenos antrópicos. 
Estos materiales suprayacen rocas antiguas que constituyen el basamento de la zona, 
donde se tienen principalmente rocas metamórficas del tipo anfibolitas y metagabros, y 
rocas ígneas como dunitas y gabros.  Estas unidades que constituyen el basamento 
tienen edades desde el Cretáceo hasta el Paleozoico (Figura 5). 

Como se puede observar en la Figura 5,  de la geología de la comuna la gran mayoría 
de las obras a construir intervendrán depósitos cuaternarios recientes donde 
predominan flujos de lodo y escombros. 

Se presenta a continuación una descripción de las principales unidades litológicas se 
encuentran en el sector del Poblado, además se presentan en el Anexo 1. 
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Figura 5 Marco geológico regional El Poblado 

Fuente: Estudio de Microzonificación Sísmica del Valle de Aburra, Área Metropolitana del Valle de Aburra, 2007. 

2.3.3.1 Anfibolitas de Medellín (PraM) 

Son unidades que aparecen como fajas en dirección preferencial NNW. Para esta 
unidad se proponen dos edades: paleozoica y cretácica, Ingeominas, 1996.  Son rocas 
constituidas esencialmente por hornblenda y plagioclasa, de textura por lo general 
isotrópica a bandeada, en ocasiones difícil de diferenciar de un gabro o una diorita.   

A nivel de afloramiento en la zona de estudio, esta roca está por lo general 
profundamente meteorizada, con desarrollo de suelos residuales con espesores 
superiores a los 20 m, de carácter limoso, color amarillento a amarillo rojizo 
predominantemente, aparecen cubiertos en gran parte por los depósitos de vertiente 
derivados de estas mismas rocas.  Generalmente se pasa gradualmente a un saprolito 
limo arenoso de color gris verdoso con láminas blancas que presenta estructuras 
heredadas de la roca parental y donde se define la textura de la roca bandeada.   

Las anfibolitas están compuestas casi en su totalidad por hornblenda y plagioclasa con 
un poco de cuarzo y esfena, de coloración verde oscura a negra con bandas blancas.  
Estas rocas pueden  variar texturalmente entre isotrópicas con apariencia gabróica 
hasta muy bandeadas, clasificables como gneis anfibólico.  Estas rocas presentan un 
patrón de afloramiento irregular, constituyendo los lomos localizados en la parte media 
de la vertiente, en inmediaciones del seminario Monticello, Quintas de San Luis, 
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Urbanización La Palmera, Santa Catalina del Tesoro, y El Cortijo; más al sur en 
inmediaciones del Colegio Parra Paris y altos de San Lucas. 

En el sector del Poblado esta unidad de roca se encuentra en contacto fallado con la 
dunita de Medellín donde presentan un fuerte grado de fracturamiento y deformación 
en el contacto, lo que les confiere unas propiedades adversas en cuanto a su 
permeabilidad secundaria y la presencia de lisos sub-horizontales. 

Como estructuras presentes en estas rocas se observan foliación y diaclasamiento.  
Las diaclasas se presentan rellenas con óxidos de hierro, con una separación entre 
discontinuidades de aproximadamente 10 cm, que en muchos casos favorecen la 
descomposición de la roca debido a la circulación del agua que acelera el proceso de 
alteración de los minerales. 

2.3.3.2 Dunitas de Medellín  (KuM)   

Conforman una faja en forma de cuña dispuesta en dirección NNW, ubicada al oriente 
del Valle de Aburra. Estas rocas, parte del Complejo Ofiolítico de Aburrá, atraviesan el 
valle del río Medellín formando las laderas occidental y oriental. 

Mineralógicamente, se trata de una roca compuesta esencialmente por olivino como 
mineral primario, con contenidos menores de cromita y magnetita.  El olivino presenta 
alteraciones parciales a tremolita y ésta última a minerales del grupo de la serpentina, 
como talco y clorita.  En muestra de mano, es una roca afanítica, con diferentes 
presentaciones según su estado de alteración, desde negro en estado fresco hasta 
diferentes tonalidades de verde con variaciones a café y gris plomo cuando están 
meteorizadas o serpentinizada. 

En el sector del Poblado, las dunitas conforman las zonas de topografía  abrupta, 
incluyendo las vertientes empinadas del flanco suroriental de la vía a Las Palmas, 
correspondientes a las cuencas de las quebradas La Presidenta, La Chocona, La 
Sanín, El Chocho, La Escopetería, Visenza y Huasipungo.  Afloramientos rocosos se 
presentan sobre esta vía, desde La Colegiatura hasta las inmediaciones del Colegio 
The New School.  

En esta zona la roca presenta un intenso fracturamiento, que se hace más fuerte en 
las cercanías de las zonas de contacto.  La meteorización de estas rocas genera 
suelos residuales que dependiendo de factores tales como el grado de fracturamiento 
del macizo, inclinación de los terrenos, geoformas presentes y condiciones 
hidrológicas, presentan condiciones y características muy diversas, con espesores 
variables entre 10 y 25 m.  Dichos suelos poseen capas con un alto contenido de 
hierro, evidenciado por la presencia hacia la superficie de gran cantidad de nódulos de 
este elemento, mientras hacía profundidad rápidamente se torna en una mezcla de 
bloques residuales y suelos, generando una apariencia de depósito de vertiente. 

Las dunitas reposan en contacto fallado sobre las Anfibolitas de Medellín y son 
consideradas como la base de una secuencia ofiolítica.  La presencia actual de esta 
secuencia, obedece a procesos tectónicos probablemente de cabalgamiento mediante 
una obducción de edad cretácea temprana (Restrepo y Toussaint, 1974).  Lo anterior, 
genera una zona de esquistos cloríticos actinolíticos, replegados en el contacto con las 
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Anfibolitas de Medellín, además de mostrar una fuerte expresión geomorfológica en el 
cambio de pendiente de la cima de las colinas a la parte distal de las mismas.  La 
relación anterior es debido al emplazamiento de la dunita sobre la anfibolita. 

2.3.3.3 Metagabro del Picacho (KmP)  

Estas rocas presentan una apariencia muy similar a la descrita para la anfibolita.  De 
hecho es una unidad litológica recientemente identificada en el Valle de Aburrá 
(Correa y Martens, 2000).  Corresponde a los gabros asociados a una secuencia de 
piso oceánico (ofiolita) que incluye las Dunitas de Medellín; dicha secuencia se 
emplazó sobre el continente y ha sufrido procesos de metamorfismo.  Se trata de una 
unidad que ha sufrido dos eventos metamórficos, uno dinámico y otro regional, sin 
llegar a convertirse estrictamente en una anfibolita.  Son frecuentes los cantos y 
bloques en los depósitos de vertiente del tipo flujos de escombros y sólo afloran en 
forma de ventanas erosivas de extensión variable. 

Estas rocas son de color gris moteada de blanco, con variaciones texturales, desde 
bandeada con alternancia de franjas claras y oscuras con orientación de los minerales 
máficos hasta totalmente masiva.  Generalmente el metagabro se encuentra como 
suelo residual sin conservar estructura alguna de la roca original y como saprolito muy 
meteorizado; en muy pocas ocasiones se logra observar la roca en estado fresco.  El 
suelo residual desarrollado por esta unidad de roca, es de color variable sobresaliendo 
el gris claro, ligeramente moteado de blanco, el amarillo y el amarillo rojizo, con una 
granulometría limo-arcillosa. 

Aflora en el municipio de Medellín, en forma de ventanas erosivas en el sector oriental 
en el barrio El Poblado. 

2.3.3.4 Contacto Litológico 

Este metagabro se encuentra en contacto fallado con la dunita, donde presenta una 
estrecha relación, ya que a lo largo de la zona donde se encontró aflorando, es común 
encontrar algunas exposiciones superficiales de dunita foliada. 

2.3.3.5 Stock de San Diego (JgSD)  

Descrito por Botero, 1963; quien lo consideró como una cúpula menor del Batolito 
Antioqueño.  Posteriormente Restrepo y Toussaint, 1984 lo clasifican como stock, 
determinan un área de unos seis kilómetros cuadrados y le dan el nombre de Stock de 
San Diego.  Es un cuerpo plutónico constituido por rocas ígneas básicas que varían 
tanto composicional, desde dioritas hasta gabros.  Mineralógicamente se presentan 
plagioclasas y hornblenda principalmente, además de algún contenido de olivino y 
piroxenos.  Como rasgo dominante esta unidad geológica exhibe un avanzado proceso 
de meteorización, favorecido por las condiciones climáticas y topográficas en las que 
se encuentra enmarcada, desarrollando suelos residuales, que pueden alcanzar hasta 
45 m de espesor, como en el área del Seminario Mayor.  Dichos suelos son 
predominantemente limo arcillosos, en tonalidades claras de amarillo y blanco con 
manchas pardas, variando comúnmente a arenas finas.  En cuanto a la edad, existen 
dataciones K/Ar de 137+/-20 y 162+/-10 M.a (Restrepo et al., 1991). 
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En la zona de estudio aflora extremo noroccidental, constituyendo las vertientes de 
inclinación al sur.  Incluyendo los sectores de El Mirador de El Poblado, Altos del 
Poblado, El Hotel Intercontinental y el barrio Castropol.  

Esta unidad se encuentra intruyendo a la unidad de Migmatitas de Puente Peláez, a la 
altura del restaurante Asia, en el sector de discoteca La Isla y en el sector de Loreto 
aflora en forma de techos colgados de forma irregular, los cuales se encuentran 
distribuidos caóticamente.  El contacto con la Dunita de Medellín puede observarse en 
el sector de la colegiatura, vía Las Palmas, y al norte de Monticello. 

2.3.3.6 Depósitos aluviales (Qal) 

Se presentan sobre los fondos de los valles del río Medellín y sus afluentes 
principales, en las llanuras de inundación, como materiales de desborde; y en terrazas 
aluviales de diferentes niveles.  Los depósitos asociados a estas zonas aluviales, se 
caracterizan por presentar una ligera imbricación, selección moderada y alto grado de 
redondez de los bloques, que los diferencia de los depósitos aluviotorrenciales.  
Desarrollan terrenos de morfología bastante suave, prácticamente plana, dispuestos 
en franjas irregulares que siguen las principales corrientes que drenan el río Medellín 
principalmente. 

En el sector de El Poblado los terrenos aluviales involucran la zona industrial, 
Monterrey, barrio Patiobonito, El Remanso, El INEM, El Politécnico, Universidad 
EAFIT, Bosques de La Aguacatala y Villa Jardín.  Dichos terrenos están constituidos 
por diversos materiales, que incluyen arcillas, limos, arenas y gravas gruesas en 
paquetes de disposición y continuidad horizontal variable; aunque en general la 
gradación de dichos materiales es normal, pasando superficialmente de los más finos 
(limos arcillosos y limos arenosos) a los paquetes de granulometría gruesa. Los 
paquetes de gravas contienen fragmentos redondeados y subesféricos de cuarzo, 
diorita, gneis, anfibolita, esquisto, basaltos, dunitas, pórfidos andesíticos y 
cuarzodioritas, entre otros. 

2.3.3.7 Depósitos aluviotorrenciales (Qat)   

Corresponden a los depósitos formados en los valles de las quebradas con forma 
alargada y de abanicos, ocupando partes medias de las vertientes y en las partes 
bajas las zonas de baja pendiente.  Estas unidades son el producto de eventos 
erosivos ocurridos en épocas y periodos de alta pluviosidad que han generado 
avenidas torrenciales de diferente magnitud, depositando materiales con una gran 
diversidad en litología, tamaño, forma y espesores.  Se caracterizan por una 
depositación sin estratificación o selección en los materiales transportados.  La forma 
varía desde clastos subredondeados a redondeados, tamaños desde métricos, 
embebidos en una matriz areno gravosa, de color gris, consistencia dura, no plástica.  
Por lo general las partes bajas están más húmedas y secas en las partes altas.  
Debido a su alta permeabilidad, exhiben un grado de meteorización moderado, 
actualmente son disectados por las corrientes actuales. 

En el sector del Poblado, las características geomorfológicas permiten inferir una 
dinámica aluvial fuerte, donde los depósitos aluviotorrenciales se encuentran 
asociados a las redes de drenaje de orden mayor.  Es decir, estos depósitos son 
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comunes hacia la parte baja de las cuencas de las quebradas, debido a las 
características morfológicas de valles en “V” estrechos y encajados, y de gradiente 
alto.  Se caracterizan por presentar un alto contenido de bloques de roca, mas del 
90%, subredondeados, de variada composición, en matriz arenosa.  Los depósitos 
están asociados a material de deslizamientos grandes o procesos erosivos por 
carcavamiento, los cuales se concentran por las redes de drenaje. 

2.3.3.8 Depósitos de vertiente (FpreI, FI, FII, FII I, FIV,)   

Existe una gran variedad de depósitos de vertiente que cubren la ladera suroriental, 
cuyos materiales dependen principalmente de las unidades geológicas que afloran en 
la parte alta de las vertientes. Específicamente, se trata de depósitos de flujos de lodos 
y escombros de los cuales se identificaron al menos cinco series de eventos de 
depositación, y corresponden, desde el más antiguo al más reciente, a Fpre-I, FI, FII, 
FIII y FIV. 

Estos depósitos están constituidos por flujos de varias generaciones, cuyos clastos 
presentan diferentes grados de meteorización.  Son generados cuando se produce 
hacia las partes altas de las vertientes una sobresaturación en los materiales condición 
que reduce marcadamente las propiedades de resistencia y las hace más vulnerables 
a fenómenos tales como las altas precipitaciones o los movimientos sísmicos.  Estos 
eventos en caso de ocurrir, le confieren a los suelos un carácter viscoso, debido a la 
mezcla del agua con los suelos arcillosos y limosos, de forma que pueden descender 
más o menos controlados por los cauces de las corrientes, arrastrando nuevos 
materiales y mezclándose caóticamente hasta encontrar unas condiciones de baja 
pendiente que permitan su depositación.   

En general son flujos de escombros y lodos, caracterizados por presentar bloques 
frescos, en su mayoría, de forma subangulosa a subredondeada, embebidos en una 
matriz limo arcillosa.  La selección es muy mala, variando el diámetro de los clastos de 
metros a centímetros, compuestos por anfibolita, dunita y cuarzo.  

Los depósitos de flujos de lodos, son igualmente espesos, con un contenido de 
bloques de roca entre el 20 y el 30 %, redondeados a subredondeados, compuestos 
principalmente de anfibolita, moderadamente meteorizados con alteración esferoidal, 
embebidos en una matriz arcillosa a limosa.  Cuando el depósito esta en alto grado de 
meteorización se desarrolla un horizonte arcilloso de suelo residual, amarillo parte 
superior y rojizo parte inferior. 

 

2.3.4 Geomorfología 

La zona de estudio se localiza sobre la ladera suroriental del Valle de Aburrá, el cual 
constituye un valle con avanzado grado de encajamiento, dentro del macizo levantado 
de la cordillera Central.  Este valle es producto de la actividad combinada entre la 
tectónica y los procesos de erosión, asociados al valle aluvial del río Medellín. 

Geomorfológicamente, y acorde con lo propuesto por Rendón (1999), el valle puede 
dividirse en dos sectores; el sector inferior corresponde a un cañón en forma de “V” de 
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dirección N50ºW,  El sector superior, corresponde a una depresión rómbica de unos 
45 km de largo en sentido N-S, 22 km de ancho y 1.2 a1.5 km de profundidad, 
respecto a los remanentes de las superficies de erosión adyacentes (Rendón et al., 
2006). 

En este contexto geomorfológico, en esta ladera, se localiza una secuencia de 
depósitos de vertiente, caracterizada por una serie de eventos depositacionales.  
Específicamente, se trata de depósitos de flujos de lodos y escombros de los cuales 
se identificaron al menos cinco series de eventos de depositación. 

En el sector del Poblado las unidades identificadas corresponden principalmente a 
lomos, superficies suaves en depósitos y llanuras aluviales, las cuales se muestra en 
la Figura 6vy se describen sus rasgos morfológicos a continuación: 

2.3.4.1 Lomos   

Son sistemas o conjuntos de lomos o filos ubicados a diferentes alturas; son formas 
alargadas en dirección paralela al drenaje dominante. El lomo o parte superior puede 
tener diferentes formas dependiendo del grado de incisión del drenaje, el tipo de 
saprolito que ha desarrollado la roca dominante y de los procesos erosivos que lo han 
modelado. 

En la zona de estudio, esta unidad se encuentra principalmente hacia la parte media 
de las laderas del costado oriental y norte. Las tendencias en esta unidad son EW y se 
separan de los filos altos por fuertes cambios de pendiente o por boquerones 
significativamente profundos. 

Los filos de las montañas son agudos y escalonados, ocasionalmente 
semiredondeados, con vertientes de pendientes moderadas, formas convexas y en 
menor proporción cóncavas. Las longitudes son medias a cortas y el grado de incisión 
del drenaje subparalelo es moderado a fuerte. 

2.3.4.2 Vertientes Suaves en Depósitos   

Son superficies bastante continuas, de inclinación suave a moderada que han sido 
modeladas en depósitos de vertiente y algunos depósitos fluvio torrenciales que se 
han acumulado en las laderas del Poblado en diferente épocas, y que por lo tanto 
presentan diferentes grados de meteorización.  Se caracterizan por presentar 
pendientes rectilíneas a ligeramente cóncavas que ocupan las zonas medias y bajas.  
El grado de disección es de leve a moderado y las corrientes que las cortan pueden 
tener tramos largos de aspecto fuertemente encañonado.  En la parte superior se 
encuentran en contacto con la unidad de lomos descrita anteriormente y terminan 
contra las unidades aluviales o en el eje fluvial. 
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Figura 6 Marco geomorfológico regional El Poblado. 

Fuente: Estudio de Microzonificación Sísmica del Valle de Aburra, Área Metropolitana del Valle de Aburra, 2007. 

2.3.4.3 Llanuras aluviales 

Es la superficie geomorfológica más baja en la zona y se encuentra asociado a 
depósito de tipo aluvial. Por sus condiciones topográficas ha sido casi completamente 
intervenida por los procesos urbanos donde se localizan la zona industrial, Monterrey, 
barrio Patiobonito, El Remanso, El INEM, El Politécnico, Universidad EAFIT, Bosques 
de La Aguacatala y Villa Jardín. 

Esta unidad se caracterizan por desarrollar pendientes muy bajas en el rango entre 0 – 
10%, aspecto plano y forma regular, en el mismo sentido de la corriente, que se ve 
enmascarado por la ocupación urbana. Esta unidad corresponde a las antiguas 
llanuras de inundación del río Medellín y de las quebradas que drenan el sector y 
presenta diferentes alturas respecto al nivel actual. 

 

2.3.5 Geotecnia 

Teniendo en cuenta la caracterización geológica y geomorfológica de las diferentes 
zonas donde se construirán las obras proyectadas, se concluye que la mayoría de los 
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sitios a intervenir se ubican sobre depósitos de vertiente del tipo flujo de lodos y/o 
escombros. Otras formaciones que servirán de apoyo para las obras proyectadas 
corresponden a depósitos aluviotorrenciales, asociados a los drenajes principales y 
que se caracterizan por la presencia de bloques de roca de formas subredondeadas, 
dispuestos de manera errática mezclados con matriz de limos y arenas.  En escasos 
sectores se podrán encontrar suelos residuales derivados de la meteorización de 
rocas metamórficas, en este caso particular de anfibolita. 

Dado que existen diferentes formaciones geológicas de diversos orígenes,  es de 
esperar que exhiban propiedades geotécnicas diferentes.  Adicionalmente, la magnitud 
de las obras es muy variada, encontrando desde simples ampliaciones de vías hasta 
la construcción de puentes y pasos deprimidos donde se hace necesario conocer 
detalladamente los parámetros del suelo involucrado para definir con exactitud las 
condiciones de cimentación de las estructuras. 

Para efectos de evaluar preliminarmente las condiciones geotécnicas de los materiales 
que servirán de fundación a las obras proyectadas se presenta en este aparte una 
breve caracterización geotécnica conceptual fundamentada en la información 
bibliográfica y en los recorridos de campo realizados durante este trabajo. 

Como se dijo anteriormente, en términos generales, gran parte de las obras 
proyectadas intervendrán flujos de lodos y escombros heterogéneos, sin ninguna 
gradación granulométrica, baja cohesión, pero en  ciertos tramos buen 
entrelazamiento de bloques provenientes principalmente de esquistos micáceos.  
Hacia el sector norte, se aprecian en vez de los flujos anteriores unos equivalentes 
pero provenientes de gabros y orto – anfibolitas.  En general el comportamiento 
geomecánico de dichos flujos es similar. 

Estos materiales en general han desarrollado un suelo residual donde predominan 
materiales limo arcillosos de tonalidades café amarillento a pardo.  Este material limo 
arcilloso se observa comúnmente cubierto por una  capa de material orgánico de color 
negro o café oscuro, que sirve de sustento a la vegetación. 

En relación con el tipo de obras a ejecutar es de esperarse que aquellas que 
comprometen superficialmente los suelos como apertura de vías, ampliaciones etc. no 
presenten inconvenientes en el desarrollo de las mismas, pues los materiales que se 
intervendrán corresponden a limos arcillosos de consistencia media moderamente 
plásticos con contenidos de humedad por debajo del límite líquido que implica un 
comportamiento adecuado ante eventuales cortes de pequeña magnitud.  Sin 
embargo,  para conformación de taludes que involucren alturas superiores a 4 metros, 
será necesario evaluar las condiciones geotécnicas particulares para efectos de 
prevenir posibles alteraciones en el equilibrio de la masa de suelo.  Otro aspecto 
fundamental en la caracterización de los materiales está relacionado con la presencia 
de aguas infiltradas, pues en general se reporta que en la exploración superficial no se 
detectaron y que en sondeos profundos el agua freática aparece a profundidades entre 
6 y 7 metros.  Esta consideración no debe tomarse como una regla general pues las 
condiciones hidrogeológicas de los materiales esta relaciona con condiciones 
topográficas particulares, presencia de mantos permeables o impermeables que 
condicionan el comportamiento de las aguas subterráneas. 
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En el caso de la implantación de obras de cierta envergadura como deprimidos o 
puentes en algunos cruces de vías, es de esperarse que se requieran fundaciones 
profundas tipo pilas preexcavadas que atraviesen los suelos limo arcillosos de 
condiciones geotécnicas medias a bajas y se empotren en materiales más 
competentes, pues las condiciones de carga y de estabilidad de las obras requieren de 
suelos de mejores condiciones geotécnicas.  

Algunos de los proyectos a construir se localizarán sobre depósitos aluviales y 
aluviotorrenciales formados por bloques subangulares a subredondeados de anfibolita, 
gabros y esquistos principalmente, aglutinados en matrices arenosas o limosas poco 
compactas. Estos materiales en general presentan condiciones geotécnicas favorables 
para efectos de cimentación de estructuras, pero debe tenerse especial cuidado en la 
generación de cortes pues la baja cohesión de los mismos puede generar inestabilidad 
a un para taludes de poco altura. 

En general para los depósitos de vertiente, los aluviales y aluviotorrenciales se 
reportan capacidades de soporte entre 15 y 30 ton/m2 para profundidades de 
desplante entre 0.7 y 1.5m, con coeficientes de empuje activo variando entre 0.3 a 0.5. 

Para el caso de suelos residuales o roca meteorizada, aunque se reportan pocos sitios 
con estas características es necesario tener en cuenta que los afloramientos de roca 
observados en la zona muestran una alta fracturación, situación que ha facilitados los 
fenómenos de oxidación y disolución dando origen a los horizontes de meteorización 
IB y IC de la clasificación de Deere y Patton. 

Los suelos residuales y saprolitos de gabros derivados de meteorización están 
constituidos por arcillas limosas a limos arcillosos plásticos e impermeables, de 
consistencia blanda a media sin textura de la roca parental, con espesores del orden 
de 4 a 5 m. En estos materiales residuales es importante considerar la presencia de 
estructuras heredadas que condiciona a estabilidad de los cortes a realizar.  Estas 
estructuras son difíciles de identificar en estudios previos y por lo general cuando se 
cortan formas desprendimientos planares que pueden comprometer la estabilidad de 
la ladera. En general los suelos residuales mencionado anteriormente, mejoran 
ostensiblemente la capacidad de soporte con la profundidad por lo que dependiendo 
del tipo de obras se podrá requerir cimentarlas a profundidades considerables. 

Finalmente otro tipo de material que se puede encontrar en algunos sitios corresponde 
a llenos superficiales con espesores del orden de 1 a 3 m realizados 
fundamentalmente con materiales de la zona, con presencia de algunos materiales 
orgánicos. 

Las propiedades mecánicas de estos llenos son bastante pobres, muestran altas 
compresibilidades, situación que ha generado asentamientos importantes en la actual 
variante a las Palmas. En general estos materiales no son aptos para ser utilizados 
como soporte de estructuras o como materiales de llenos estructurales y deben ser 
reemplazados por materiales adecuados. 
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2.3.6 Suelos y Uso del Suelo 

Según la información de Usos del suelo, levantada en el Estudio Hidrológico de la 
zona suroriental y suroccidental, del año 2006,  se determina los usos del suelo. 

El uso del suelo que ocupa mayor área es el de Zona urbana establecida puesto que 
este sector se encuentra en una zona de alto desarrollo urbanístico y cerca de la 
influencia de la vía Regional y El Metro, las cuales permiten la comunicación rápida 
con otros municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

El corredor de la vía a Las Palmas es un eje de desarrollo importante puesto que es la 
comunicación directa entre los municipios del Área Metropolitana y el Oriente cercano; 
a lo largo de ella se ha generado un amoblamiento urbano de gran importancia, 
conformado por senderos, miradores turísticos, vías, etc.  

En una franja paralela al río Medellín de aproximadamente 150 m hay un equipamiento 
urbano importante generado por la influencia del Metro y El Río Medellín, donde al 
mismo tiempo el uso del suelo tiene pocas tendencias al cambio y el desarrollo urbano 
es mucho más establecido. 

Básicamente la parte baja de las cuencas de El Poblado, comprendida entre el Río 
Medellín y la Transversal Superior poseen una zona urbana establecida, constituida 
por Urbanizaciones, edificios y unidades residenciales con un alto índice de 
construcción, evidenciándose en la dificultad del transporte vehicular en las horas pico.   
 
Tomando la información reportada en el Estudio del Plan Especial de Ordenamiento 
de el Poblado, EDU- Alcaldía de Medellín- 2005, en la zona de estudio, se viene 
ejerciendo una fuerte presión urbanística, la variación temporal de los usos y 
ocupaciones del suelo constituyen indicadores de primer orden sobre el grado de 
aprovechamiento o sobre-explotación de los recursos naturales e incluso del deterioro 
de las condiciones de vida de su población.  
 
Una visión del cambio temporal de estos usos puede observarse en la Figura 7 para 
los años 1995 y 2004,  que se presenta a continuación. Allí se indica un acelerado 
crecimiento de las áreas urbanas (37% a 46% en 10 años), además las regiones 
mixtas casi se duplicaron. 
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Figura 7 Análisis Usos del Suelo 
Fuente: Plan Especial de Ordenamiento de el Poblado, año 2005. 
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Adicionalmente, de este análisis multitemporal se puede observar que la alta calidad 
paisajística y ambiental que poseía la zona de estudio en los 70´s (con extensas zonas 
verdes en las partes altas y por bosques de galería asociados a los principales 
cauces) se ha ido perdiendo aceleradamente. Solo en los últimos 10 años se afectó 
seriamente el entramaje vegetal, que permitía la conformación de redes ecológicas. 
 

Los Barrios Colombia y Villa Carlota se ven influenciados por grandes empresas 
productivas, las cuales se consolidan cada vez más como un sector productivo y de 
servicios en desarrollo. 

 

A lo largo de la Avenida Los Industriales se ha creado un corredor de producción 
industrial y de servicios a gran escala, como es el caso de Bancolombia, Centro 
Comercial Punto Clave, Centro Comercial Premium Plaza, fabricas de confección, etc. 
 

2.4 MEDIO BIÓTICO 

2.4.1 Ecosistemas terrestres 

2.4.1.1 Vegetación 

En la región metropolitana, de acuerdo con el Plan Maestro de zonas verdes,  se 
registran 428.830 individuos pertenecientes, a 369 especies distribuidas en 261 
géneros y 79 familias. Por ello, el Valle de Aburrá puede ser considerado como una 
región con una alta diversidad de especies en relación a la reportada en otras 
ciudades. Casi el 50% del total de los individuos leñosos mayores a un metro, 
pertenecen a 15 especies y de ellas de que presentan, la mayor  abundancia relativa, 
son la Dypsis lutescens (Palma areca), el Codiaeum variegatum (Croto), el Ficus 
benjamina (Laurel), el Hibiscus rosa-sinensis (San Joaquín), el Manguifera indica 
(Mango) y el Fraxinus chinensis (Urapán).   

Medellín presenta la mayor proporción de individuos, y  concentra casi el 80% de la 
vegetación urbana de la jurisdicción de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá 
con un total de 342.725 individuos para un índice de 17 árboles por habitante. En la 
Figura 8 se muestran los corredores con áreas mayores o iguales a 6483 m2. 
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Figura 8 Corredores grandes con áreas mayores o igu ales a 6483 m 2. 
Fuente: Gladys Vélez Serna, año 2004. 

 

2.4.1.2 Paisaje 

En el Valle de Aburrá se han identificado las siguientes zonas de vida:  bosque 
húmedo premontano (bh-PM), bosque muy húmedo premontano (bmh-PM), bosque 
húmedo montano bajo (bh-MB), bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) y 
bosque pluvial montano (bp-M).  De estas, zonas de vida, la que mas territorio ocupa y 
la que se encuentra  la comuna del Poblado es el  bosque húmedo premontano (bh-
PM), la cual se caracteriza por Constituye esta zona de vida la zona cafetera del país, 
presentar una biotemperatura promedio entre 18°C y 24°C, y un promedio anual de 
lluvias entre 1.000 mm y 2.000 mm y perteneciendo a la escala de humedad 
subhúmeda. Al no presentar sequías muy fuertes en los meses de verano, el balance 
hídrico en esta formación no señala deficiencias de agua, observándose un equilibrio 
entre el agua caída como lluvia y la utilizada por la vegetación (Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 2006). 

Esta condición unida a la temperatura agradable, hace que las tierras de esta 
formación sean de las más preferidas para los asentamientos humanos tal como 
ocurre en Medellín. 
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2.4.1.3 Las zonas verdes en el área de estudio 

Los procesos de urbanización o la construcción de las ciudades,  se han hecho en 
todas las latitudes del mundo occidental disminuyendo zonas verdes naturales o como  
afirma  Livinton et al, citados por Vélez , 2.007, en perjuicio de los espacios agrarios o 
naturales en su entorno, no necesariamente como un continuo, sino ante todo, a 
saltos, dispersando fragmentos y ejes de asentamientos, infraestructura, servicios, 
industrias, esto es, expandiendo en el paisaje una matriz urbana, en la cual también 
van quedando entremezclados fragmentos verdes, ya se trate de parques formales o 
de espacios sin construir, más o menos naturales al interior de los cascos urbanos o 
en la periferia. Sin embargo, en ese contexto de vida de gran ciudad, de pérdida de 
grandes áreas naturales y de artificialización, se ha incrementado, justamente el 
interés por la existencia y el uso de zonas con vegetación en el medio urbano y 
suburbano. 

Con este modelo de construcción de la ciudad, biota original de los ecosistemas del 
Valle de Aburrá, ha sido alterada en su totalidad, dejando una gran matriz de 
construcciones civiles y de espacios públicos en la que las zonas duras son los 
protagonistas, quedando las áreas verdes dispersas en el territorio. 

Según el Área Metropolitana 2.006 , el sistema de espacio público verde urbano de la 
Región Metropolitana del Valle de Aburrá está conformada actualmente por áreas o 
espacios independientes espacial y funcionalmente, cuya superficie asciende a 1,672 
ha, la cual representa el 13.9% del área neta urbanizada del territorio. En el anexo 2 
se presenta las áreas verdes reportadas en el Plan maestro de espacios Públicos del 
Valle de Aburra 

De estos espacios verdes, Medellín aporta poco más del 67%, de la superficie de 
suelo verde urbano a la región, de la cual, poco menos del 29% corresponden a áreas 
verdes asociadas a elementos naturales que cumplen una función ecológica y/o 
paisajística y algo más del 33% a áreas verdes relacionadas con elementos naturales, 
asociados a componentes artificiales o construidos. Son en total 3,147 espacios 
públicos verdes que aporta Medellín al sistema regional (419 asociados al sistema 
Natural y 2,728 al sistema de componentes artificiales o construidos) 

A pesar de estas cifras, de acuerdo con la Contraloría General de Medellín, 2006, la 
ciudad tiene un déficit de superficies verdes por habitante de aproximadamente el  
77% por cuanto por cada habitante en promedio se presentan 4.4 m2 de espacio 
público efectivo, mientras que el Plan de Ordenamiento Territorial considera como 
Índice mínimo de superficie verde por habitante quince metros cuadrados (15 m2/hab). 

Sin embargo, de acuerdo con el Área Metropolitana,  la Comuna 14 a pesar de que allí 
también se ha aplicado el modelo por Vélez, no presenta el déficit de zonas verdes 
que presentan otras comunas, y es el sector del Valle de Aburrá que presenta el 
mayor índice de zonas verdes por habitante  -13.56 m2/habitante - índice cercano al 
índice mínimo de de superficies verdes establecido por el POT. Dicho índice se 
alcanza por  la gran cantidad de fragmentos y corredores  asociados a los sistemas de 
movilidad, los retiros de las quebradas y los parques y los antejardines de viviendas y 
zonas comerciales. 
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La comuna 14, cuenta con 24.373 m2, de parques: Parque principal Lleras, Parque 
principal Astorga, Parque principal del Poblado, Parque la Divina Eucaristía, Parque La 
Chacona, Parque Loma de los González, Parque Manila, Parque Manila dos, Parque 
Empresas Públicas, Parque Punta del Este, Parque El Garabato. El área verde de 
estos parques es de 21.032 m2. Los parques de mayor área son el Garabato y  El 
Poblado, que miden  6 500 m2 cada uno, mientras  el parque La Chacona apenas si 
alcanza los 90 m2. 

El fragmento de mayor tamaño en la comuna, mide 1867660 m2 y hace parte del Club 
Campestre que cuenta con una extensión 246.131.000 m2. El área verde de este club, 
es aproximadamente nueve veces el área verde de todos los parques de la Comuna.  

En la Comuna 14, Vélez, 2004 realizó la fotointerpretación de las zonas verdes 
existentes en las microcuencas del Poblado, e identificó hábitats de flora y fauna 
silvestres en lotes o fragmentos mayores a 400 m2 (ver Figura 9). En esta 
investigación identificó 612 zonas verdes, de estas, 347 (57%) corresponden a 
fragmentos cubiertos unos con vegetación herbácea y otros con plantas leñosas, 
fundamentalmente árboles y arbustos.  Los fragmentos con vegetación herbácea 
(fundamentalmente pastos), sumaron el 27,4%; mientras que con vegetación arbórea 
sumaron el  72,6%.   

La mayor parte de los fragmentos grandes de acuerdo con el estudio citado, se 
encuentran ubicados al sur de la comuna, en su parte media y al igual que el de mayor 
tamaño, ubicado en la cuenca de la quebrada La Aguacatala que tiene 19,3% de área 
verde y son objeto de prácticas de manejo intensivo que simplifican la estructura de la 
vegetación, eliminan la hojarasca y no permiten su acumulación, controlan la densidad 
de árboles y arbustos para permitir la entrada de luz y permitir la cubierta de 
gramíneas heliófilas, privilegian la presencia de especies introducidas de rápido 
crecimiento como eucaliptos, almendros, mangos, urapanes y laureles, y limitan las 
potencialidades como hábitat para especies de flora y fauna de los ecosistemas 
originales  
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Figura 9 Áreas verdes, corredores y fragmentos mayo res de 400 m 2  en las diferentes 
cuencas. 

Fuente: Gladys Vélez Serna, año 2004 

Otros fragmentos de menor tamaño y con diferentes coberturas, se presentan 
asociados a la infraestructura vial, a jardines y a diferentes usos urbanos. Son, en casi 
su totalidad, comunidades vegetales establecidas con predomino de árboles y 
arbustos de alto valor paisajístico como guayacanes, flor de la reina, calistemos rojos, 
ciruelos del gobernador, cauchos, palmas, etc., distribuidos en toda la comuna. 

Estos fragmentos,  se manejan con  criterios esteticistas que se traducen en una 
disminución de la diversidad tanto estructural como de especies de flora y fauna, y en 
un aumento de las poblaciones de aves adaptadas a estas condiciones de hábitat, 
tales como diferentes especies de tórtolas, chamones, mayos, azules, gorriones, 
ciriríes, etc. Dichos fragmentos se concentran al norte de la Comuna, en las cuencas 
de La Presidenta, La Poblada y La Castropol, que adicionalmente son las cuencas con 
el mayor porcentaje de área verde. 35%, 19.0% y 24.8% respectivamente. 

De las 612 zonas verdes, 265 zonas (43%), corresponden a corredores; 199 zonas 
(32,51%), presentan una cobertura con árboles. Solamente 66 zonas (24,9%), 
presentan cobertura dominada por pastos.   

De acuerdo con Vélez (2004), la presencia de numerosos cursos de agua que 
cumplían las funciones de linderos de las grandes propiedades y en cuyas orillas se 
permitía el crecimiento de la vegetación original con distintas especies de árboles, 
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arbustos, lianas y plantas de sotobosque, explica la existencia de corredores de 
tamaño grande en esta parte de la ciudad.  Estos corredores presentan características 
de estructura, diversidad de especies vegetales con dominancia de especies nativas y 
conexión con las áreas rurales menos alteradas, que los hacen hábitats ideales para 
muchas especies de aves que no pueden tolerar los hábitats ajardinados, tales como 
las guacharacas, gallitos de monte, distintas especies de carpinteros, de pericos, loros, 
guacamayos, soledades, gavilanes, búhos, colibríes, mieleros, además de distintas 
especies de aves migratorias. 

En la misma zona norte sobre las cuencas de La Presidenta y La Poblada, y como 
resultado del proceso de urbanización y fragmentación más reciente, existen 
corredores con un área entre de 1007 m2 y 6483 m2, los cuales representan el 49.8% 
(132) de los corredores identificados. Entre estos corredores también se cuentan los 
separadores y retiros de vías y las áreas libres asociadas a las instalaciones 
industriales: La vegetación de algunos de estos corredores se ha establecido con 
predominio de las funciones estéticas, pero en algunos de ellos, se aprecian 
comunidades dominadas por especies de las etapas sucesionales tempranas, con 
algunos árboles de las etapas maduras. 

  

2.4.2 Ecosistemas acuáticos 

Los ecosistemas acuáticos que se verán afectados por el proyecto se relacionan en la 
siguiente tabla: 

Tabla 5.  Quebradas a intervenir en cada una de las  obras del proyecto. 
OBRA QUEBRADA  OBRA QUEBRADA  

1 El chambul 13 La Poblada. 

2 La Chacona o Sanín 14 La Olleta y La 
Guadalajara. 

3 La Volcana 15 

No se observan cuerpos 
de agua que puedan ser 
afectados, sin embargo 
el área de influencia en 
la parte superior 
presenta afloramientos 
de agua que es 
importante considerar 
en los diseños para 
manejo especial  

7 La Escopetería 16 La Presidenta 

8 La Chacona 17  La Zúñiga 

9 La Poblada 18 
La obra intervendrá la 
quebrada La Sucia y el 
Rio Medellín.   
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11 La Presidenta 19 El Castillo 

 

2.5 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

2.5.1 Dimensión demográfica 

2.5.1.1 Comuna 14 

Limita por el norte con el Corregimiento de Santa Elena y las comunas 10 – La 
Candelaria y 9 – Buenos Aires; por el oriente con el Corregimiento de Santa Elena; por 
el sur con el Municipio de Envigado y por el Occidente con la Comuna 15 – Guayabal;  
hace parte de la zona Sur – Oriental de la Ciudad de Medellín y se divide en 22 
barrios, que son:  Barrio Colombia, Simesa, Villa Carlota, Castropol, Lalinde; Las 
Lomas 1, Las Lomas 2, Altos del Poblado, El tesoro, Los Naranjos, Los Balsos 1, Los 
Naranjos; El Diamante No.2, El Castillo, Los Balsos No 2, Alejandría, La Florida; El 
Poblado, Manila, Astorga, Patio Bonito, La Aguacatala, Santa María de Los Ángeles 
(COMFAMA, 1993).  
 
Según la Encuesta de Calidad de Vida 2007 realizada por la Alcaldía de Medellín, la 
proyección de habitantes de la comuna es de 110.509, distribuida así: 0.79% menos 
de un año de edad,   2.14% entre 1 y 4 años, 9.54% entre 5 y 14 años, 52.6% entre 15 
y 44 años, 22.04% entre 45 y 59 años y 13.43% de 60 años en adelante.  De las 
cuales, 929 personas pertenecen al estrato bajo (2), 1.929 al estrato medio bajo (3), 
4.830 al estrato medio (4), 26.817 al medio alto (5) y 76.003 al estrato alto (6).   
 
El promedio de personas por hogar es de 4, sustentado en que, de un total de 38.785 
hogares de la comuna, el 21.65% de los hogares lo constituye una sola persona, el 
28.62% de los hogares está constituido por dos personas, el 22.67% de los hogares 
está constituído por tres personas, el 16.08% por 4 personas, el 8.18% por 5 personas 
y el 2.81% por más de 6.   
 
La tenencia de la propiedad predominante es propia ya que el 68.73% de los hogares 
manifiestan ser propietarios con la vivienda totalmente pagada, el 8.44% propietarios 
que se encuentran actualmente pagando, el 19.71% en arriendo, el 2.41% en 
usufructo, 0.24% ocupación de hecho y el 0.46% restante antícresis1. 
 
De la población económicamente activa, el 53.19% manifiesta encontrarse trabajando, 
el 1.36% buscando empleo, 21.97% estudiando, 11.22% dedicado a oficios del hogar, 
0.45% rentista, 7.07% jubilado-pensionado, 3.15% a otras actividades, 1.31% 
incapacitado permanentemente para trabajar y 0.30% no responde. 
 

                                                

1 Se entiende como la modalidad de tenencia en donde se le entrega a un acreedor, una vivienda como parte de pago 
a una deuda que tenía el deudor con un acreedor. 
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2.5.1.2 Comuna 15- Guayabal 

Limita por el Norte con la comuna 16-Belén, al nor-oriente con la comuna 9-Buenos 
Aires, al oriente con la Comuna 14-El Poblado, al occidente con la comuna 16-Belén y 
al sur con el Municipio de Itagüí.  Esta comuna hace parte de la zona Suroriental de la 
ciudad de Medellín y se divide en 10 barrios, así: El Rodeo, Tenche, Trinidad, Santa 
Fé, Shellmar, Parque Juan Pablo II, Campo Amor, Noel, Cristo Rey, Guayabal, La 
Colina (COMFAMA, 1993).  
 
Según la Encuesta de Calidad de Vida 2007, la proyección de habitantes de la comuna 
es de 91.855, distribuida así: 0.96% menos de un año de edad,   3.87% entre 1 y 4 
años, 13.55% entre 5 y 14 años, 45.27% entre 15 y 44 años, 20.27% entre 45 y 59 
años y 16.08% de 60 años en adelante.  De las cuales, 6 personas pertenecen al 
estrato bajo-bajo (1), 11.397 personas pertenecen al estrato bajo (2), 65.828 al estrato 
medio bajo (3) y 14.624 al estrato medio (4).   
 
El promedio de personas por hogar es de 5, sustentado en que, de un total de 24.390 
hogares de la comuna, el 7.65% de los hogares lo constituye una sola persona, el 
17.02% de los hogares está constituido por dos personas, el 25.40% de los hogares 
está constituido por tres personas, el 24.65% por 4 personas, el 14.51% por 5 
personas, el 10.34% entre 6 y 10 personas y el 0.42% por más de 10 personas.   
 
La tenencia de la propiedad predominante es propia ya que el 56.04% de los hogares 
manifiestan ser propietarios con la vivienda totalmente pagada, el 5.56% propietarios 
que se encuentran actualmente pagando, el 33.78% en arriendo, el 3.11% en 
usufructo, 1.16% ocupación de hecho y el 0.35% restante antícresis. 
 
De la población económicamente activa, el 41.88% manifiesta encontrarse trabajando, 
el 3.78% buscando empleo, 16.90% estudiando, 22.70% dedicado a oficios del hogar, 
7.40% jubilado-pensionado, 4.94% a otras actividades y 2.39% incapacitado 
permanentemente para trabajar. 
 

2.5.2 Dimensión económica 
 
Según la encuesta de calidad de vida 2007, los establecimientos comerciales en la 
comuna 14 se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 293 industriales, 652 
comerciales y 1.124 de servicios, para un total de 2.069 establecimientos.  De los 
anteriores, varios de ellos se encuentran ubicados en la misma vivienda así: 173 
industrias, 56 locales comerciales y 342 de servicios.  Los restantes no tienen 
destinación mixta (hogar-negocio). 
 
Los establecimientos comerciales en la comuna 15 se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera: 216 industriales, 332 comerciales y 343 de servicios, para un total 
de 891 establecimientos.  De los anteriores, varios de ellos se encuentran ubicados en 
la misma vivienda así: 330 industrias, 1.173 locales comerciales y 515 de servicios.  
Los restantes no tienen destinación mixta (hogar-negocio). 
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Lo anterior denota, la importancia que proyectos como los del estudio, generan para el 
desarrollo de ambas comunas, puesto que posibilita a sus mismos habitantes y a 
personas de otras zonas de la ciudad o de municipios cercanos, dinamizar la 
economía a través de la adquisición de bienes y servicios. 
 

2.5.3 Dimensión cultural 
 
El espacio público es un determinante de la dimensión cultural de una comunidad, 
puesto que se convierte en el espacio de encuentro y desencuentros, de construcción 
de símbolos e identidades, proyectos de desarrollo deben posibilitar fortalecer estos 
espacios y no por el contrario, propiciar la interrupción de las redes sociales y el 
resquebrajamiento de las construcciones simbólicas e identitarias de las comunidades.   
 
Para el caso, vale la pena resaltar que, según la encuesta de calidad 2007, la comuna 
14, contaba en el 2006 con 269 parques con un total de áreas de 448.901 m2 y un 
área aproximada por habitante de 4.43 m2; y la comuna 15 contaba con 158 parques 
en 441.201 m2 de área con un equivalente a 4.61 m2 por habitante. 
 
Otros aspectos como prácticas culturales asociadas a lo religioso, a la utilización del 
tiempo libre y demás, que se pueden ampliar en el estudio socioeconómico para las 
bases del Plan Especial Poblado.   
 

2.5.4 Aspectos arqueológicos 

Si bien es cierto, el poblamiento de lo que es hoy la ciudad de Medellín, se inició en la 
comuna 14, está ubicada en lo que para el estudio sobre los lineamientos del 
componente arqueológico para el POT (Alcaldía de Medellín & Universidad de 
Antioquia, 2006) como Zona de Baja Importancia Arqueológica (ver  Figura 10). Esta 
zona ocupa 18,9% del área municipal. Se ubica en su mayor parte sobre las faldas de 
las vertientes del valle, sobre todo en el sector suroccidental y centro-occidental, se 
caracteriza por la pérdida mayor de sitios arqueológicos por erosión o  la intervención 
que genera destrucción física de evidencias.  No obstante, pueden hallarse vestigios 
arqueológicos de características especiales, como tumbas que por su profundidad no 
fueron afectadas por las actividades antrópicas superficiales, o depósitos y cimientos 
de antiguos asentamientos que se encuentran superpuestos por las edificaciones del 
último siglo.  El sector del barrio Cristo Rey donde se ubicará la obra 18, también se 
encuentra ubicado dentro de esta clasificación.  Lo anterior se puede constatar en el 
mapa a continuación: 
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Figura 10. Zonificación de Medellín de acuerdo a si tios de importancia arqueológica 

Fuente: ALCALDIA DE MEDELLIN -UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Convenio Interadministrativo No. 
480001050 De 2005  Elementos Para La Incorporación Del Componente Arqueológico Al Plan De 
Ordenamiento Territorial Y El Plan Especial De Protección Patrimonial.  Informe Final  Medellín, 2006. 

 

2.5.5 Dimensión político-organizativa 

2.5.5.1 Comuna 14 

Aunque históricamente el nivel de participación en los barrios que conforman el área 
de influencia ha sido medio – bajo, debido primordialmente a estar ubicados en una 
zona con los mejores índices de calidad de vida de la ciudad y por ende, poco se ha 
requerido movilización para el equipamento comunitario o para otro tipo de 
necesidades, la comuna cuenta con una debida organización política y administrativa 
con Juntas de acción comunales, Comité de defensa del Poblado y Consulta popular y 
Comité de participación ciudadana.  La zona cuenta con una considerable presencia 
de instituciones gubernamentales y ONG’s.  

Desde siempre, los movimientos sociales se han impulsado desde lo religioso, allí es 
importante destacar que en la comuna presenta alta densidad de centros religiosos y 
parroquias como la Visitación que lleva varias décadas de relaciones y apoyo a las 
juntas de acción comunal y los barrios las lomas (González, parras, garabato y los 
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mangos); Las juntas han trabajado por reivindicaciones de tipo cultural, recreativo y 
deportivo.  En el caso específico de la Chacona, se ha reconocido su trabajo en el 
equipamiento comunitario. 

Han existido algunas organizaciones o grupos ecológicos (en La Chacona, San Lucas, 
sectores del Garabato, entre otras); organizaciones comunitarias para acueductos 
comunales en San Lucas, La Y, la Loma de los Parras, sector del Garabato, Loma de 
los Gonzáles, la Chacona, el Tesoro, la Virgen, etc.  La comuna cuenta con una Mesa 
Ambiental, que se está consolidando y en la que participan líderes de los sectores que 
cuentan actualmente con organizaciones de base reconocidas.  Esta mesa ha 
adelantado trabajos desde el 2006 con la Universidad de Antioquia.  En cuanto este 
avance, algunas JAC han promovido el manejo integral de residuos sólidos, la alta 
contaminación auditiva (vehículos y discotecas), la contaminación visual (vallas y 
anuncios), así como la atención a la invasión de retiros de quebradas en los procesos 
constructivos.   En el PROCEDA de 2006 (Corporación Académica Ambiental, 2006), 
los pocos representantes de esta zona definieron como problemática prioritaria, lo 
relacionado con riesgos y amenazas, sobre el manejo inadecuado de residuos, de las 
quebradas, inadecuado uso del suelo, movilidad y espacio público, contaminación 
ambiental y ausencia de cultura y educación ambientales; de los cuales, los 
relacionados con movilidad y espacio público, en especial, se relacionan con los 
proyectos que se tienen proyectados por valorización, respondiendo así desde la 
institucionalidad a las necesidades de la comunidad. 

Un hecho histórico para resaltar en lo que respecta a valorización, fue lo desatado a 
partir de la obra 500 que llegó a instancias de consulta popular, este proceso es 
particularmente importante, puesto que no sólo fueron los sectores con menor 
capacidad económica y sociales los movilizados, sino que fue coordinado por niveles 
medios y altos de la ciudad, las organizaciones sociales y comerciales entre otras. 

Entre las organizaciones sociales2 que se identifican en la comuna se encuentran:  

Tabla 6.Organizaciones Sociales de la comuna 14 

                                                

2 Para ambas comunas, la información sobre la organización social es producto de la indagación en diferentes fuentes 
documentales descritas en la bibliografía, además, charlas informales con funcionarios de la Administración Municipal 
en el área de desarrollo comunitario en diferentes dependencias. 

ORGANIZACION CONTACTO TELEFONO 
Junta Administradora Local Sebastián Mesa jalpoblado@gmail.com 

3138262 

J.A.C. Loma Del Garabato Eduardo Loaiza L. 3114474 

J.A.C. B.  El Tesoro Sector La Ye 
María Eugenia Mesa 3172593 

J.A.C. B.  El Tesoro Sector La Virgen Ramón Porfirio Arango 3171362 

J.A.C. B. La Chacona Elkin Darío Osorio 3118548 
J.A.C. El P. Ver. Loma De Los González Luz Marina Gaviria 3114534 
J.A.C. Loma De Los Parras Mauricio Galeano 3521925 
J.A.C. B. El Poblado Amparo Gaviria V. 3115526 
J.A.C. B. Manila Martha Lilian Rúa Cano 2669556 
J.A.C. La Loma De Los Mangos Gabriela Ángel Echavarría 3171150 
Corporación Taller de la Música y Casa de la Azucena Córdoba 313 2139 - 311 3298 
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Además de las anteriores, es importante para esta comuna, tener en cuenta a los 
administradores de propiedad horizontal de los proyectos urbanísticos, entre otros, se 
encuentran los siguientes administradores con algún nivel de organización:  

Tabla 7.Administradores de Propiedad Horizontal  pr esentes en la comuna 14 
ORGANIZACION CONTACTO TELEFONO 

ACEIS Ltda. Diego Restrepo Isaza 4483468 
Abadd Facciolince Consuelo Orozco 2687788 
ECA Administración Elvia Lucia Campos 3101130 
Coadministramos Dora Álzate 3123379 
JM Administraciones  Juan Rafael Uribe 3212001 
Compropiedad Pedro Cárdenas 4441215 
CDM Administración  Claudia Dugan De Mejía 3317247 

Como se pudo apreciar, los barrios con mayor dinamismo organizacional son los 
barrios los Naranjos, el Tesoro y Poblado central.  Además de lo anterior, vienen 
tomando fuerza propuestas impulsadas desde la administración municipal como: 
presupuesto participativo, el comité local de convivencia y los recreandos del INDER. 

Cabe anotar, que es importante resaltar los medios de comunicación alternativa 
(Alcaldía de Medellín, 2009) que están presentes en la comuna, puesto que se 
convierten en apoyo al momento de sensibilizar y difundir este tipo de proyectos, en 
esta vía se resaltan:  

Tabla 8.Medios de comunicación presentes en la comu na 14 
NOMBRE MEDIO CONTACTO TELEFONO 

El Humanista Impreso Sin datos 2664600 
El Vocero Impreso Sin datos 3114534 

Vivir en el Poblado Impreso y electrónico Varios columnistas 268 2758 
Sitio Web Huellas Rosaristas Electrónico Margarita Fonnegra 2663825 

Proyecto Conexiones Eafit Electrónico Ángela Sánchez 2619500 
A Puebliar Impreso Sin datos 3115794 

Revista Música Impreso Sara Melguizo G. 2686100 
 
 
 
 
 
 

Cultura El poblado 
Club de vida Abuelas Felices   
Club de vida San Lorenzo Aburra   

Club Otoñal La Visitación 
Fundación Solidaria La 

Visitación 
2689191 

Comité Cívico Barrio Colombia   
Comité Cívico de Participación Ciudadana   
Comité Cívico Patio Bonito   
Corporación Cívica Zona Rosa   
Fundación Solidaria La Visitación Mary Sol Cardona 2689191 
Comité Comunidad Vía Primavera Johana Logreira 3193970 
Comité Calle de la Buena Mesa Ignacio Colcalvez 2665766 
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2.5.5.2 Comuna 15 

 
Históricamente, esta comuna ha tenido mejores niveles de participación comunitaria, 
social y ciudadana como respuesta a las diferentes necesidades básicas insatisfechas, 
incluso desde la misma consolidación de los barrios y el equipamiento comunitario de 
los mismos, hasta la solución de problemáticas de los habitantes en relación a salud, 
educación, vivienda, entre otras.  El recorrido histórico de la participación en la zona, 
ha permitido que la comunidad actualmente posea organizaciones sociales 
consolidadas y reconocidas a nivel municipal que la represente, las cuales ejercen el 
derecho a la participación ciudadana y trabajan por la solución de los problemas en 
sus comunidades. 

En cuanto a la gestión ambiental, la participación ciudadana inició su expresión desde 
los comités ambientales de las JAC y de allí, a la consolidación de diferentes redes 
temáticas dirigidas a grupos específicos.  Luego, a partir del cumplimiento de 
diferentes mecanismos de participación ciudadana, aparecen las veedurías 
ambientales con considerable representación en la zona, legitimando la respuesta de 
la comunidad para hacer seguimiento a los diferentes procesos desarrollados. 

Si bien en el barrio de Cristo Rey se reconocen como organizaciones sociales 
legitimadas, la J.A.C., el grupo de la tercera edad coordinado desde el INDER y los 
grupos pastorales, existen en general en la comuna, otras organizaciones que vale la 
pena resaltar por su importancia al momento de posibilitar espacios para la 
información y sensibilización de la comunidad frente al proyecto:  

 

Tabla 9.Organizaciones Sociales de la comuna 15 
ORGANIZACION CONTACTO TELEFONO 

Junta Administradora Local John Fersen Gonzáles  2859386 
Asocomunal Comuna 15               Luis Rodrigo Cortés 2653818 
J.A.C. B. La Colina Ana Esther González 2859750 
J.A.C. B. El Rodeo Luz Amparo Cardona G. 2856838 
J.A.C. B. Cristo Rey Jaime Restrepo  3613579 

J.A.C. B.  Guayabal 
Paola Andrea Piedrahita 
García 2556371 

J.A.C. Urbanizacion La Colinita 
Abelardo A. Vera 
Marulanda 2855194 

J.A.C. B.Santa Fe-Aeropuerto Olaya H 
Luis Rodrigo Cortes 
Vargas 2653818 

J.A.C. B. Santa Fe  Luz Marleny Ríos H. 2652445 
J.A.C. B. Trinidad Boris De Jesús Gutiérrez 2355220 
J.A.C. B. El Bolo John Bairon Yepes R. 3545463 
J.A.C. B. Jesús Obrero Osvaldo Fonnegra G. 2553551 
J.A.C. Betania Guayabal Jairo De J. Vasco Adarve 3621072 
J.A.C. B. Manzanares Jaime Alberto Arias 2553891 
Pastoral Familiar Leticia Sánchez 2563511 
Comité Barrial De Emergencia Edith Marina Cardona 2388053 
Parque Zoológico Santa Fé Alonso Caballero 2351326 
Jac Mayorca Geneira Gómez 2553675 
Mesa Ambiental Jorge Humberto Ortíz 2854762 
Veeduría Ambiental Comuna 15 Ovidio Muñoz  2550775 
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Para terminar, cabe resaltar los medios de comunicación alternativa de mayor 
representatividad en la comuna 15. 

 

Tabla 10. Medios de comunicación presentes en la co muna 15 
NOMBRE MEDIO CONTACTO TELEFONO 

Boletín Informativo JAC El Rodeo Impreso 

Junta de 
Acción 
Comunal El 
Rodeo 

3625243 / 
2854030 

Emisora Escolar de la José Acevedo y 
Gómez Radio 

Hector Rodrigo 
Gómez Zuleta 2552996 

Presencia 15 Impreso 

Luz Amparo 
Cardona 
Galindo 

3625243/ 
2856838 

Emisora Escolar Benjamín Herrera Radio 

Oscar de 
Jesús Henao 
Mejía  2653004 

Emisora Escolar Juan Acevedo y Gómez Radio 
Juan Carlos 
Valencia 3617065 

Emisora Escolar Instituto Cristo Rey Radio 
Alba Nelly 
Zapata Lotero 2850778 

Emisora Escolar La Presentación Radio 

Hna María 
Ligia 
Piedrahita 2555481 

Emisora Escolar Octavio Calderón Radio 

Claudia María 
Holguín 
Hernández 2554257 

Emisora Escolar Santo Ángel Radio Gloria Sierra   2853623 

 

2.5.6 Tendencias del desarrollo 

El Poblado presenta en cuanto al territorio, especificidades que lo diferencian de otros 
sectores de la ciudad como lo es la comuna 15, y que se constituyen en factor clave 
del ordenamiento de su territorio, como: el carácter semi-campestre superando cada 
vez más la capacidad de soporte de la zona y alterando sus condiciones ambientales, 
imagen de prestigio que atrae la localización de grupos sociales y sectores 
económicos poderosos e influyentes, deterioro de la calidad residencial y ambiental 
que sumado a la creciente congestión vehicular, ha motivado el desplazamiento de los 
residentes de estrato alto y la localización de sus viviendas al territorio rural, tanto de 
Medellín como de otros municipios vecinos, alta concentración de actividades 
financieras y de negocios, restaurantes, bares y discotecas con las implicaciones en 
cuanto al manejo del espacio público se refiere, aumento del espacio privado y 
disminución de posibilidades de generación de espacios públicos,  viviendas de 
amplias superficies habitadas por familias pequeñas, lo que produce mayor área 
ocupada con menor densidad poblacional sumado  a un mayor número de automóviles 
por familia y uno de los mayores índices de congestión vial de la ciudad, territorio de 
paso y zona oferente de empleo para la ciudad y el conjunto metropolitano en diversos 
sectores: comercio, servicios, construcción, etc. (el 13% de los viajes generados en el 
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Valle de Aburrá, entran o salen de El Poblado, mientras su población solo representa 
el 2.85% del mismo territorio municipal), mercado potencial de usuarios de vivienda 
para la zona con preferencia por unifamiliares aislados o apartamentos altos con 
buena vista, en unidades cerradas, coexistencia de actividades económicas y de 
servicios modernos con manifestaciones de comercio tradicional, al igual que 
desarrollos de vivienda más costosos y exclusivos que conviven con asentamientos 
poblacionales populares de larga tradición en la zona, esta diversidad física, funcional 
y poblacional constituye un atributo que merece preservarse en su desarrollo futuro 
(Alcaldía de Medellín & EDU, 2005). 

El municipio de Medellín diferencia tres grandes núcleos,1 a saber: el llamado Poblado 
Central y sus alrededores como Manila y Astorga al igual que los primeros conjuntos 
multifamiliares, el contorno inmediato lo conformaban viviendas campestres y fincas de 
recreo. Esta parte de El Poblado tuvo cambios graduales en el uso del suelo, en 
particular el comercial, conllevando al desplazamiento paulatino de las viviendas. 

El segundo núcleo, corresponde a los sectores altos, que han hecho de El Poblado 
una zona de localización residencial para familias con mayores recursos económicos; 
allí se instalaron las familias más prestantes de los años 70, grandes empresarios y 
altos funcionarios de la Administración Pública. 

Y el tercero es el conocido como el Poblado Antiguo, conformado por familias que se 
autodefinen como nativos, que gozan de un alto sentido de pertenencia frente a su 
territorio y su historia; se trata de Las Lomas, conformado por 7 sectores que hacen 
contraste histórico y socioeconómico en la Comuna 14 - El Poblado. Estos sectores 
son La Chacona, El Tesoro – La Virgen, El Tesoro - La Ye, Loma El Garabato, Loma 
Los González, Loma Los Parra y Los Mangos; sectores objeto de estudio de esta 
caracterización, junto con Barrio Colombia, debido a que se caracterizan por estar 
clasificados en los estratos 2 (bajo) y 3 (medio – bajo). 

El Poblado, por su localización próxima al Altiplano del Oriente donde se encuentran 
otros servicios básicos (recurso agua) y/o sociales (Aeropuerto Internacional) de la 
ciudad de valiosa importancia, las conexiones viales de la ciudad con el mismo y su 
carácter de zona residencial de origen semicampestre, participa de las dinámicas 
propias de los procesos de Ciudad-Región, de gran interés en el momento actual.  
Esta relación ha sido reforzada con el adelanto de proyectos de infraestructura vial de 
los últimos años. 
 
Tanto la comuna 14 como la 15  cuentan con un número significativo de población, en 
especial, económicamente activa, que diariamente deben desplazarse (en sus propios 
vehículos o en transporte público) a sus sitios de trabajo y/o estudio.  Las obras, 
posibilitarán mejorar la calidad de vida de los habitantes de ambas comunas, con la 
agilidad en los desplazamientos y la facilidad de acceso a bienes y servicios en sus 
comunas u otros sectores. 
 
Aunque el crecimiento de la población en ambas comunas marcó la diferencia entre 
estas dos grandes zonas de la ciudad, históricamente el proceso fue el mismo: ambas 
comunas contaron con grandes extensiones de tierra y fincas como su principal forma 
de distribución.  La diferencia comenzó a notarse cuando, con el pasar del tiempo, en 
el caso de la comuna 14 el interés en la zona se volcó hacia el aumento de gran 
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cantidad de urbanizaciones (a partir del loteo de las grandes fincas) y de la disposición 
en la zona de bienes y servicios, todo lo anterior de una forma planificada y con las 
especificaciones técnicas establecidas en su momento.  La comuna 15 por el 
contrario, comenzó a crecer indiscriminadamente, sin procesos de planeación 
establecidos y con una manera particular de crecer: el loteo, desenglobe o herencias 
para la construcción de viviendas que luego tendrían que irse constituyendo en barrios 
a partir de la dotación de servicios públicos y bienes como salud y educación, todo ello 
a partir de los procesos de participación comunitaria. 
 
Un aspecto de considerable importancia en la comuna 15, fue el crecimiento del 
urbanismo a partir del desarrollo de la industria en la década de los 40, fenómeno que 
continúa hoy teniendo importancia en el desarrollo de la misma. 
 
Lo anterior trajo consigo un aumento considerable y por que no, incontrolado, de 
vehículos particulares y de servicios, de circulación diaria en la zona.  Situación para la 
que no se encontraba preparada la infraestructura vial.  Hasta ahora, se han 
adelantado proyectos viales que han posibilitado minimizar problemas como la 
congestión que se estaban presentando.  Estos proyectos pretenden continuar 
aportando a generar mayores niveles en la calidad de vida de los que en estas 
comunas residen y/o trabajan.  Además de minimizar los impactos generados por el 
aumento del tráfico vehicular, también aportan a la calidad de vida de los residentes de 
las comunas, los proyectos programados desde valorización, abren la posibilidad de 
generar espacios de encuentro, proximidad e intercambio entre sectores a los cuales 
es difícil acceder directamente entre sí. 
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3 DESCRIPCION DEL PROYECTO PARA CADA UNA DE LAS OBR AS. 

3.1 OBRA 1.  CONEXIÓN DE LA CALLE 7 CON LA VÍA DE A CCESO A LA URBANIZACIÓN MONTES CLAROS, INCLUYE PUEN TE 
SOBRE LA QUEBRADA EL CHAMBUL 

 

Figura 11. Vía de acceso a la urbanización Montes C laros 
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3.1.1 Localización 

La obra se ubica en el barrio Las Lomas No. 2 
(

 

Figura 11), comuna 14.  Entre la calle  7 y la vía de acceso a la urbanización 
Montes Claros.  Se ubica en la Categoría de estrato alto, 6.  

La obra beneficia en su área directa aproximadamente a 1564 personas, distribuidas 
así: 

Tabla 11. Distribución de personas beneficiadas por  la obra 1. 
NOMBRE UNIDAD/BARRIO  NUMERO APARTAMENTOS / 

CASAS 
HABITANTES 

APROXIMADAMENTE 
Condominio Santa Clara 58 aptos 232 
Santos  35 aptos 140 
Montes Claros A  37 casas 148 
Montes Claros B 26 casas 104 
Santa María del Bosque 112 apartamentos 448 
Montealegre 31 aptos 124 
Los Cedros 24 casas 96 
Guadalupe  68 aptos 272 
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El área de influencia indirecta esta determinada por el barrio Loma No. 2, cuenta con 
un aproximado de 33673 habitantes y la comuna 14. 

3.1.1.1 Acceso y  Movilidad 

Este sector del El Tesoro, se caracteriza por disponer de la calle 7 como una vía de 
acceso y salida, calle 7, la cual inicia su recorrido desde la Carretera El Tesoro y 
conecta con la Transversal Superior a través de un estrecho paso deprimido, que solo 
opera en el sentido de ascenso. La ubicación de centros educativos en el sector unido 
al de varios conjuntos residenciales ingresando y saliendo por una sola vía hace que 
ésta entre en colapso frecuentemente. 

Razón por la cual se pretende construir un puente sobre la quebrada El Chambul, no 
solamente se busca solucionar los problemas de congestión locales ya descritos sobre 
el barrio las Lomas N° 2, sino lograr la continuida d hacia la calle 10 de la denominada 
vía Linares, la cual se tiene prevista que opere como una vía intermedia entre las 
Transversales Inferior y Superior, entre la Loma de Los Balsos y la calle 10. Esta vía 
operará en doble sentido de circulación y servirá de apoyo a las transversales, que al 
ofrecer un solo sentido de circulación  aumenta los extra recorridos de sus usuarios. 

| 

3.1.2 Proyecto Constructivo 

El proyecto a construir consta de un puente sobre la quebrada El Chambul, la cual 
corre sobre su cauce natural, de diez 10.00 metros de luz y una sección de 10.00 
metros de ancho que incluye una calzada de 7.00 metros y andenes laterales de 1.50 
metros a cada lado. Además, contempla los empalmes a las vías existentes a ambos 
lados del puente, con una longitud lineal de 60 metros aproximadamente. Según las 
disposiciones del POT el ancho mínimo de andenes es de 2.00 metros.  

El diseño estructural del puente consta de dos estribos de diez metros de ancho por 
seis metros de altura cada uno, en los que se apoyará un tablero de diez metros de 
ancho por diez metros de longitud. Dicho tablero incluye el espacio para los andenes y 
las respectivas barandas de seguridad. 

La altura de los estribos permite mantener una sección hidráulica suficiente para el 
paso del caudal de los 100 años de acuerdo al estudio hidrológico de la quebrada 
(Alcaldía de Medellín, 2004). 

El proceso constructivo de este puente es el utilizado tradicionalmente en ingeniería, el 
cual consiste en el vaciado in situ de los respectivos estribos, que incluyen las aletas 
laterales de contención para el empalme de las vías de conexión a ambos lados y el 
armado, encofrado y vaciado de la losa también in situ. Una vez construido el puente 
se  procede a conformar los empalmes viales a cada lado con las vías existentes. 

                                                

3 Este dato se estimó para todos los puntos, según proyección a 2006 del censo 2005. 



   

 

 

 

54

OBRAS DE INFRAESTRUCURA  VIAL EN ESTUDIO PROYECTADA S PARA EL SUR 
DE MEDELLÍN FINANCIADAS CON LA CONTRIBUCIÓN DE VALO RIZACIÓN 

Los movimientos de tierra esperados para este proyecto son los resultantes de los 
procesos de excavación para la construcción de las pilas de los estribos, que son del 
orden de 120 m3. Así mismo, se tendrán llenos en arenilla sobre el costado norte del 
puente para conformar la vía que lo empalmará con la carrera 27, los cuales son del 
orden de 1200 m3 aproximadamente. 

 

3.1.3 Condiciones abióticas 

3.1.3.1 Hidrología 

La quebrada El Chambul es un afluente de la cuenca de la quebrada La Escopetería. 

El PIOM para la quebrada la Presidenta y la Poblada, del año 2006, realizado por el 
Municipio de Medellín, no describe puntos críticos para esta quebrada.   

Al igual que La Escopetería la quebrada El Chambul es uno de los afluentes 
principales de La Presidenta. Según el seguimiento realizado por EEPPM se tiene una 
concentración de DQO que va desde 3 mg/L a 106 mg/L (Figura 12), una turbiedad 
que osciló entre 3 NTU y 283 NTU (Figura 14), y una concentración de oxígeno 
disuelto con valores altos que van desde 5,8 mg/L a 8,9 mg/L (Figura 13). En esta 
quebrada se presenta una situación totalmente opuesta a la de las demás fuentes 
caracterizadas por EEPPM en cuanto a la turbiedad y la DQO se refiere; ya que 
presenta un aumento gradual en el deterioro de estos parámetros desde la misma 
fecha (1995-1999), encontrándose un particular acelerado aumento en la turbiedad. 
Mientras que el oxígeno disuelto al igual que en las otras quebradas de la cuenca 
tiende a aumentar. 

 

Figura 12. Comportamiento de la DQO en la quebrada El Chambul 
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Figura 13. Comportamiento del Oxigeno disuelto en l a quebrada El Chambul 

 

Figura 14. Comportamiento de la turbiedad en la que brada El Chambul 

Fuente: PIOM quebrada la Presidenta, año 2006 

La quebrada en su paso por la urbanización Montes Claros se presenta protegida por 
vegetación de sucesión temprana, plantación de eucaliptus, rastrojos bajos y 
gramíneas, su cauce discurre de forma natural de forma encañonada. 

 

3.1.3.2 Geología 

Afloran en este sector depósitos de vertiente del tipo flujos de lodo, caracterizados por 
el predominio de matriz limo arcillosa de color café rojizo, que aglutina algunos 
bloques angulares de tamaños centimétricos (Figura 15). De las observaciones de 
campo se infiere que la relación bloques: matriz es de 30%-70%, aunque hacia el 
cauce de la quebrada El Chambul, se puede aumentar el contenido de bloques. 
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Figura 15 Flujo de lodos en la margen derecha de la  quebrada El Chambul. 

No se determinó el espesor de estos depósitos, sin embargo, de acuerdo con las 
observaciones, es posible inferir espesores mayores de 15 metros. 

 

3.1.3.3 Geomorfología 

En general este sector hace parte de una ladera larga inclinada en el sentido E-W, 
disectada por una serie de corrientes que descienden desde la parte alta de la 
vertiente.  Específicamente en este sector, la quebrada El Chambul ha conformado un 
cañón estrecho de vertientes fuertes, donde la margen derecha posee mayor altura 
que la izquierda. La pendiente del terreno en la margen derecha puede oscilar entre 
20% al 30% (Figura 16) y a medida que se acerca al cauce se hace mayor, 
conformando un escarpe casi vertical de unos 5 metros de altura. Sobre la margen 
izquierda, el terreno posee una pendiente más suave hasta empalmar con la vía 
existente  En la parte superior de la vertiente los terrenos presentan pendientes 
suaves a moderadas, conformando una colina de cima suave y alargada en el sentido 
del flujo (Figura 17). 
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Figura 16 Aspectos morfológicos de la margen derech a quebrada El Chambul.  

 

Figura 17 Cima de los terrenos colinados en la part e alta de la vertiente derecha de la 
quebrada El Chambul  

 

3.1.3.4 Geología Conceptual 

En general los depósitos que conforman las vertientes de la quebrada El Chambul, 
corresponden a flujos de lodo con predominio de la matriz limo arcillosa, de 
consistencia media a firme que ha permitido desarrollar cortes de taludes hasta de 4 
metros, sin generar inestabilidades, por lo que es de esperar que los posibles cortes 
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de poca altura que se generen serán estables. No se observan zonas húmedas, ni 
procesos de inestabilidad. 

La fuerte pendiente longitudinal de la quebrada en este tramo puede dar lugar a la 
formación de procesos de socavación lateral y de fondo por lo que las obras deberán 
diseñarse para prevenir tales efectos. 

 

3.1.1 Condiciones Bióticas 

El desarrollo de urbanización de la zona hace que las características ecológicas 
restrinjan la zona a un  ecosistema altamente intervenido en donde predominan 
especies plantadas que se combinan con vegetación de sucesión temprana con 
manejo antropico por el urbanismo y piso duro, que dejan en la márgenes del cuerpo 
de agua una franja protectora a lado y lado que oscila entre los  15 a 30 m de la 
quebrada El Chambul, la cual a lo largo de la misma se conecta como un corredor 
biológico con limitaciones y restricciones hacia las zonas más altas de la cuenca. 

 

3.1.1.1 Vegetación y Paisaje 

 

Figura 18. Vegetación presente en la zona. 

En esta zona, la  vegetación (Figura 18) es de origen antrópico y está compuesta por 
especies comunes en la ciudad como Eucaliptus saligna, Erythrina cristagalli y 
Sheflera sp.  La vegetación de porte bajo o de cobertura, está dominada por la grama 
(Paspalum sp.), con presencia de pequeñas áreas cubiertas  con plantas de jardín 
como las ginger  (Ginger sp.)y la zebrina (Tradescantia zebrina). 

En el sitio de evidencia que se presentan acciones de manejo de la vegetación como 
podas de formación y podas fitosanitarias, así como el control de arvenses.  
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No se encuentran en el sitio especies vedadas, de valor histórico o cultural, ni 
especies raras o en peligro de extinción. 

Para la ejecución de la obra se intervendrán 200 metros cuadrados de zona verde, y 
probablemente se talen los siguientes árboles: 

Tabla 12. Árboles que probablemente se deben talar para la ejecución de la obra 1. 
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTÍFICO INDIVIDUOS 

Ciprés Cupressus lucitanica 4 
Eucalipto Eucaliptus saligna 4 
Cresta de gallo Erythrina crista-galli 3 

 

3.1.2 Medio Socioeconómico 

Los aspectos sociales que considera la obra, se enumeran: 

• La obra se ubica en un barrio residencial 
• Se espera que la obra posibilite en la población directa, mayor acceso y 

comodidad para la movilidad de la comunidad educativa de los establecimientos 
educativos: Mary Mounth School y Gimnasio Los Cedros. 

• No serán afectados recursos productivos ni de infraestructura específicamente, ni 
tampoco obligará a la población del sector a generar nuevas estrategias 
económicas para compensar el impacto.   

• Posibilita tener mayor conectividad y posibilidad, posibilitará mayor acceso a 
bienes y servicios. 

• No existen establecimientos financieros.   
• No se interrumpe con la obra ninguna dinámica, por el contrario, dinamiza 

procesos y permite mejorar aspectos como la conectividad entre otros. 

En el área de influencia directa no se tienen líderes reconocidos, ni con Junta de 
Acción Comunal.  Sin embargo, la comuna 14 en general, cuenta con un importante 
espacio de participación ciudadana como lo es la Junta Administradora Local, que se 
encarga de velar por los procesos ciudadanos de la comuna.   

La construcción de la obra no generará población a reasentar, ni generará pactos o 
negociaciones con particulares. 
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3.2 OBRA 2.  CONTINUIDAD DE LA VÍA LINARES A LA CAL LE 10, PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA CHACONA O SANÍN.  

 

Figura 19. Quebrada Sanín. Obsérvese los usos del s uelo. 
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3.2.1 Localización 

La obra se ubica en el barrio El Tesoro  de la comuna 14.   Se ubica en la categoría de 
estrato alto (ver Figura 19). 

La obra beneficia en su área directa aproximadamente a 376 personas, distribuidas 
así: 

Tabla 13. Distribución de la población beneficiada por la obra 2. 
NOMBRE UNIDAD/BARRIO  No. APTOS / CASAS  HABITANTES APROX.  

Entrearroyos 39 aptos 156 
Atoshi 55 aptos 220 

 

El barrio El Tesoro cuenta en general con 6.263 habitantes.   

• Es un sector netamente residencial cuyo promedio de estrato socioeconómico de 
la zona de influencia directa es 5.   

• No cuenta con establecimientos de servicios ni industriales.   
• La obra traerá consigo posibilidades de conexión con otros sectores del barrio. 

Lo principal a tener en cuenta, es que la obra no genera reasentamiento de población, 
sin embargo, existe en el sitio una zona verde que utilizan los vecinos aledaños a la 
quebrada como esparcimiento. 

 

3.2.1.1 Acceso y Movilidad 

Este sector comprendido por parte del barrio El Tesoro y el barrio Las Lomas N°2, 
también se caracteriza por disponer de una sola vía de acceso y salida, calle 7B-
carrera 27, la cual inicia su recorrido desde la Transversal Inferior hasta encontrar la 
quebrada La Chacona o Sanín. Esta situación conlleva a que se presenten problemas 
de congestión en la intersección de la calle 7B con la Transversal Inferior, pues es el 
único sitio de acceso a un buen número de urbanizaciones compuestas por edificios 
de gran altura. 

Razón por la cual se pretende construir un puente sobre la quebrada La Chacona o 
Sanín, no solamente se busca solucionar los problemas de congestión locales ya 
descritos sobre los barrios El Tesoro y Las Lomas N° 2, sino lograr la continuidad 
hacia la calle 10 de la denominada vía Linares, la cual se tiene prevista que opere 
como una vía intermedia entre las Transversales Inferior y Superior, entre la Loma de 
Los Balsos y la calle 10. Esta vía, como ya se mencionó operará en doble sentido de 
circulación y servirá de apoyo a las transversales, que al ofrecer un solo sentido de 
circulación  aumenta los extra recorridos de sus usuarios. 

 

3.2.2 Proyecto Constructivo  

El proyecto a construir consta de un puente sobre la quebrada La Chacona o Sanín, la 
cual corre sobre su cauce natural, de diez 10.00 metros de luz y una sección de 10.00 
metros de ancho que incluye una calzada de 7.00 metros y andenes laterales de 1.50 
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metros a cada lado. Además, contempla los empalmes a las vías existentes a ambos 
lados del puente, con una longitud de 30 metros aproximadamente. Según las 
disposiciones del POT el ancho mínimo de andenes es de 2.00 metros.  

El diseño estructural del puente consta de dos estribos de diez metros de ancho por 
seis metros de altura cada uno, en los que se apoyará un tablero de diez metros de 
ancho por diez metros de longitud. Dicho tablero incluye el espacio para los andenes y 
las respectivas barandas de seguridad. 

La altura de los estribos permite mantener una sección hidráulica suficiente para el 
paso del caudal de los 100 años de acuerdo al estudio hidrológico de la quebrada 
(Alcaldía de Medellín, 2004). 

El proceso constructivo de este puente es el utilizado tradicionalmente en ingeniería, el 
cual consiste en el vaciado in situ de los respectivos estribos, que incluyen las aletas 
laterales de contención para el empalme de las vías de conexión a ambos lados y el 
armado, encofrado y vaciado de la losa también in situ. Una vez construido el puente 
se  procede a conformar los empalmes viales a cada lado con las vías existentes. 

Los movimientos de tierra esperados para este proyecto son los resultantes de los 
procesos de excavación para la construcción de las pilas de los estribos, que son del 
orden de 120 m3. Así mismo, se tendrán llenos en arenilla sobre ambos costados del 
puente para conformar los empalmes con la carrera 27, los cuales son del orden de 
1600 m3 aproximadamente. 

 

3.2.3 Condiciones abióticas 

3.2.3.1 Hidrología   

 

Figura 20. Delimitación de la cuenca de la quebrada  Sanín. 

Fuente : PIOM de la Quebrada La Presidenta, Municipio Medellín, año 2.006. 
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La obra afectará con la construcción de un puente la quebrada Sanín (Figura 19).  
Esta quebrada nace en el cerro La Moná, vereda Las Palmas cerca de las antenas de 
Todelar, alrededor de la cota 2770 msnm. Desemboca en la margen izquierda de la 
quebrada La Presidenta en el barrio El Tesoro aguas arriba de la Transversal Inferior 
cercano al Centro Comercial Mall Verona. Limita al norte con la subcuenca de la 
quebrada La Poblada y La Chacona, al sur con subcuenca de la quebrada La 
Escopetería, y al este con la vereda Santa Elena (Figura 20). 

De acuerdo con el PIOM, realizado en el año 2.006, por la Secretaria de Medio 
Ambiente) SMA- Municipio de Medellín, no se identifican puntos críticos en ella.  
Posee colectores de alcantarillado paralelo a la quebrada entre la transversal inferior y 
superior tiene colector en la margen izquierda. Aguas arriba de la transversal superior 
se observan colectores en ambas márgenes hasta la carrera 20 aproximadamente. 

En términos generales según los resultados obtenidos para los parámetros 
fisicoquímicos analizados, se tiene un agua de calidad aceptable y apta para el uso 
domestico y agrícola, sin embargo los valores reportados para los parámetros 
microbiológicos presentaron valores superiores a los 220 NMP/100ml para coliformes 
totales y fecales, lo cual implica un potencial riesgo para la salud tanto para los 
aprovechamientos que se hacen aguas abajo, como en caso de presentase una 
inundación. 

En cuanto a los metales pesados analizados, se encontró que el agua en este punto 
de muestreo no es apta para su consumo directo ni siquiera con tratamiento 
convencional, ya que la concentración de plomo se encuentra por el orden de 0,317 
mg/L y supera el valor permisible del Decreto 1594/84 (0,05 mg/L). Sin embargo, se 
posibilita el uso agrícola ya que los metales analizados no superan el límite permisible 
establecido por la misma norma (< 5,0 mg/L) para dicho uso. 

 

3.2.3.2 Geología   

En este sector, ubicado en la parte centro oriental de la comuna El Poblado afloran 
depósitos cuaternarios identificados como flujos de lodo y escombros.  Estos 
materiales provenientes de la remoción de suelos y rocas en las partes  altas de la 
ladera, se acumularon en la mayoría de los casos en condiciones de alta saturación en 
las zonas deprimidas, siguiendo por lo general antiguos lechos o drenajes. 

En este sector los materiales que constituyen el depósito de vertiente se componen de 
bloques de roca de formas subangulares a angulares, con tamaños de orden 
centímétrico a métrico, mezclados con suelos finogranulares, por lo general limos y 
arcillas de colores pardo amarillento  En general se observó que la relación matriz : 
bloques es aproximadamente 60% : 40%, aunque hacia la márgenes de la quebrada 
Sanín, el porcentaje de bloques puede aumentar sobrepasando el de matriz, 
definiéndose como un flujo de escombros, como se puede observar en la Figura 21. 
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Figura 21 Afloramiento de flujos de lodo y escombro s, margen izquierda Q Sanín. 

 

El espesor de estos depósitos puede superar los 20 m por lo que se esperar que la 
cimentación de esta estructura se realice sobre estos materiales. 

 

3.2.3.3 Geomorfología 

La quebrada Sanín presenta un lecho de poca incisión formando vertientes de poca 
altura que limitan con terrenos que hacen parte de una ladera de suave pendiente 
transversal que no supera los 10º (ver Figura 22) y que ha sido intervenida con la 
construcción de edificaciones y vías. En la construcción de las vías de acceso se han 
conformado taludes hasta de 3.0 m de altura. 
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Figura 22 Aspectos geomorfológicos de la zona de cr uce de la quebrada Sanín con Cra 7 

No se observaron procesos erosivos o movimientos en masa en las zonas adyacentes 
al proyecto. El cauce de la quebrada es estable y no presenta procesos de socavación 
que puedan afectar la estructura. 

 

3.2.3.4 Geotecnia  conceptual 

De las observaciones hechas durante la visita se puede inferir que la conformación de 
los depósitos de vertiente compuestos por bloques angulares embebidos en matriz de 
limos y arcillas de consistencia media a firme desarrollan características de resistencia 
adecuadas que han permitido realizar cortes e intervenciones de comportamiento 
geotécnico aceptable.  Esto se complementa con el hecho de que las condiciones 
topográficas se caracterizan por pendientes moderadas que favorecen la estabilidad 
general.  No se observaron afloramientos de agua en los taludes, ni evidencias de 
movimientos en masa y en general presentan un aspectos de estabilidad aceptable. 

 

3.2.1 Condiciones bióticas 

La zona de influencia de esta obra, es altamente urbanizada, con pequeñas zonas 
verdes muy antropizadas, la mayoría de propiedad privada.. Las zonas duras dominan 
el paisaje Los movimientos de tierra realizados en la ejecución de proyectos urbanos, 
ha modificado las pendientes de los terrenos y las redes de drenaje han sido 
trasformadas de manera significativa 

el área de influencia directa de la obra, intervendrá las márgenes de la quebrada 
Sanín.  Este sistema ha sido intervenido con obras de conducción que han modificado 
su flujo natural, en el transcurso de su recorrido por las diferentes urbanizaciones, 
además la condición de influencia antropica hace que la calidad de sus aguas de igual 
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forma se vean alteradas con los vertimientos domésticos que limitan su consumo y la 
hacen apta para uso agrícola e industrial. 

 

3.2.1.1 Vegetación y Paisaje: áreas de impacto que intervendrá 

 

Figura 23. Vegetación presente en la zona de influe ncia del proyecto. 

Zona con una matriz de piso duro, con un corredor biológico estrecho  a lo largo de la 
quebrada que está compuesto por una diversidad de especies, arbustivas, arbóreas y 
de coberturas (Figura 23). 

Para la ejecución de la obra se intervendrán los siguientes árboles: 

Tabla 14. Árboles que probablemente se deben talar para la ejecución de la obra 1. 
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTÍFICO INDIVIDUOS 

Yarumo Cecropia sp. 1 
Gualanday Jacaranda mimosifolia 1 
Sigua Cinnamonum triplinerve 1 

 

3.2.2 Medio socioeconómico  

Aspectos sociales a considerar en esta obra: 
• Es un sector netamente residencial cuyo promedio de estrato socioeconómico de 

la zona de influencia directa es 5.   
• No cuenta con establecimientos de servicios ni industriales.   
• La obra traerá consigo posibilidades de conexión con otros sectores del barrio. 

En el área de influencia directa no se tienen líderes reconocidos, sin embargo, el barrio 
cuenta con Junta de Acción Comunal que orienta los comités de trabajo que están en 
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pro del desarrollo de la zona.  No se encuentran en la zona directa, establecimientos 
educativos, religiosos u otros puntos de referente social de la comunidad. 

Lo principal a tener en cuenta en este aspecto, es que la obra no genera 
reasentamiento de población.  

Existe en el sitio una zona verde arborizada que utiliza los vecinos de la quebrada, en 
actividades de esparcimiento.  
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3.3 OBRA 3.  APERTURA DE LA VÍA LINARES ENTRE LAS L OMAS DE LOS BALSOS Y LOS GONZÁLEZ 

 

Figura 24. Zona de influencia de la obra. 
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3.3.1 Localización 

La obra se encuentra ubicada en el barrio Los Balsos No. 1, de la comuna 14, cuyo 
estrato predominante es alto- Estrato 6 (Figura 24). 

La obra beneficia en su área directa aproximadamente a 740 personas, distribuidas 
así: 

Tabla 15. Distribución de personas beneficiadas por  la obra 3. 
NOMBRE UNIDAD/BARRIO  NÚMERO APARTAMENTOS / 

CASAS 
HABITANTES 

APROXIMADAMENTE 
Torre Balsillas 40 casas 160  
 1 vivienda 4 
Serramonte  14 56 
Centro de adopción Maria y El Niño 1 72 
San Bartolomé de las Casas 12 casas 48 
Campiña de Linares 32 casas 128 
Pino Azul 68 aptos 272 

El área Influencia Indirecta beneficiará la comuna 14 y  un número aproximado de 
5.155 habitantes del barrio. 

 

3.3.1.1 Acceso y Movilidad 

El barrio Los Balsos N°1 solo cuenta con una vía de  acceso desde el norte, la 
Transversal Inferior y una para el acceso sur, la Transversal Superior, lo cual se 
traduce en largos extra recorridos para ingresar y salir del barrio. Próximamente, podrá 
disponer de una vía en construcción que unirá las lomas de Los Balsos y Los 
González, denominado el broche de Astipalea. 

Razón por la cual se pretende construir una vía intermedia entre las Transversales 
Inferior y Superior y que se extiende entre la loma de Los Balsos y la calle 10, 
aprovechando varios tramos de vías existentes en el sector. Esta vía, que operará en 
doble sentido de circulación, servirá de apoyo a las transversales, mitigando los extra 
recorridos de sus usuarios. 

 

3.3.2 Proyecto Constructivo  

Este proyecto tiene contemplado construir dos tramos de vía, uno entre la Loma de 
Los González y la calle 9A Sur, sitio donde se empalma con la carrera 29, que existe 
entre las calles 9A Sur y 11Sur y el otro es el empalme de la carrera 29 con la Loma 
de Los Balsos, el cual se hará mediante un retorno que hace parte de la ampliación de 
la Loma de Los Balsos. 

La sección para el primer tramo es de una calzada de 7.00 metros, zonas verdes 
laterales de 3.00 metros a cada lado y andenes de 2.00 metros a cada costado, para 
una sección pública de  17.00 metros. Este tramo contempla un paso sobre la 
quebrada La Volcana. 
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El segundo tramo, empalme de la carrera 29 a la Loma de Los Balsos, se hace a 
través de un retorno previsto en el proyecto de ampliación de la Loma de Los Balsos. 
Dicho empalme requiere cruzar en dos oportunidades la quebrada San Michel. 

Dado que a la fecha solo se dispone de un anteproyecto en planta y que aún no se 
dispone de los diseños definitivos,  se hará una descripción del proceso constructivo a 
partir de la información disponible. 

El primer tramo tiene una longitud de 450 metros aproximadamente, con una banca de 
17.00 metros de ancho. Inicialmente, el proceso constructivo contempla el retiro de la 
cobertura vegetal con miras a despejar el corredor del proyecto vial, el cual incluye la 
faja de taludes de corte o lleno, la cual podría llegar a ser de 10.00 metros adicionales 
a los 17.00 metros de la banca, para una faja total de 27.00 metros, incluyendo 
taludes. 

Para calcular el movimiento de tierras se supone que éste debe ser cerca del 70% de 
la longitud total del proyecto y que además se asume que sea en promedio de 3.00 
metros de altura, con lo cual obtendríamos unos 16.000  m3 de tierra a excavar, que 
parte puede ser utilizada en los llenos que resulten en el proyecto y parte debe ser 
depositada en un botadero oficial. 

Igualmente, los llenos se asumen en un 30% de la longitud total del proyecto y que 
además se asume que sea en promedio de 3.00 metros de altura, con lo cual 
obtendríamos unos 7.000 m3 de material de lleno, que pueden provenir del material de 
corte o materiales como arenilla que debe ser transportada hasta el sitio de la obra. 

Adicionalmente, el proyecto deberá construir una estructura de paso sobre la quebrada 
La Volcana, la cual se asume sea un puente de diez (10) metros de luz y una sección 
de 11.00 metros de ancho que incluye una calzada de 7.00 metros y andenes laterales 
de 2.00 metros a cada lado.  

Se asume el diseño estructural del puente dos estribos de once metros de ancho por 
siete metros de altura cada uno, en los que se apoyará un tablero de once metros de 
ancho por diez metros de longitud. Dicho tablero incluye el espacio para los andenes y 
las respectivas barandas de seguridad. 

La altura de los estribos deberá garantizar una sección hidráulica suficiente para el 
paso del caudal de los 100 años de acuerdo al estudio hidrológico de la quebrada. 

El proceso constructivo de este puente es el utilizado tradicionalmente en ingeniería, el 
cual consiste en el vaciado en el sitio de los respectivos estribos, que incluyen las 
aletas laterales de contención para el empalme de las vías de conexión a ambos lados 
y el armado, encofrado y vaciado de la losa también en el sitio. Una vez construido el 
puente se  procede a conformar sus respectivos empalmes viales a cada lado. 

Los movimientos de tierra esperados para la construcción de este puente son los 
resultantes de los procesos de excavación para la construcción de las pilas de los 
estribos, que son del orden de 120 m3. Así mismo, se tendrán llenos en arenilla sobre 
los costados del puente para conformar el empalme con la vía, los cuales son del 
orden de 1100 m3 aproximadamente. 
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En el segundo tramo, se requiere para el empalme de la carrera 29 con el retorno 
sobre la Loma de Los Balsos, la construcción de un par de estructuras de paso sobre 
la quebrada San Michel. Dado el tamaño actual de la quebrada, se considera que 
dichas estructuras podrían de ser en cobertura, cuya sección y longitud dependerá de 
los estudios hidrológicos e hidráulicos de la quebrada. No obstante, se asume una 
sección para la cobertura de 2.00 por 2.00 y una longitud de 15.00 metros en cada 
paso sobre la quebrada. 

Para la construcción de estas estructuras hidráulicas se hace necesario ocupar el 
cauce de la quebrada en por lo menos 25 metros de longitud, donde el proceso 
constructivo se basa en el armado, encofrado y vaciado en el sitio de la estructura 
hidráulica que permita la construcción de los respectivos empalmes viales, por lo que 
se requiere trámite ante la autoridad ambiental por ocupación de cauce. 

 

3.3.3 Condiciones abióticas 

3.3.3.1 Hidrología   

 

Figura 25. Delimitación de la cuenca de la quebrada  La Volcana 

 

Se describe las condiciones de La quebrada La Volcana (Figura 25), tomando la 
información del Estudio de la Red Hídrica de la zona suroriental, del año 2006, de 
Municipio de Medellín, Secretaria de Medio ambiente.  De este estudio se toma la 
descripción realizada entre la Transversal Superior y la Inferior, para dicha quebrada:  
“ cruza la transversal superior por una cobertura en concreto de 1.80 m de ancho por 
1.90 m de altura, a la que descargan dos vertimientos. 

La quebrada entra en su recorrido, en el área de influencia del proyecto, en la 
urbanización Yerbabuena, lo constituye un canal natural , donde hay un muro en 
gaviones y dos muros en concreto a ambos lados, dique perpendicular a la dirección 
de la quebrada y taludes de aproximadamente 10 m de altura en ambas márgenes; 
continua a través de la urbanización Bosques de la Volcana, donde hay un puente con 
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muros en ambas márgenes; aguas abajo hay otro muro que presenta fallas 
estructurales y socavación, ubicado en la parte posterior de la casa de adopción María 
y el niño; saliendo del puente de la urbanización Bosques de La Volcana, aguas abajo, 
se encuentran otros dos muros, uno en cada margen.  La quebrada en este sitio es 
muy encañonada y su lecho lo conforman muchas piedras de diferentes tamaños, con 
una vegetación espesa en sus vertientes. En la margen derecha, al lado del edificio 
Torre Vieja se observa un aprovechamiento que luego es bombeado a un tanque y un 
vertimiento en desuso que al parecer, proviene de un sistema de filtros de la zona.  En 
la margen izquierda hay un lindero en malla electrosoldada y bloque de concreto 
fallado que provoca procesos de socavación de las márgenes y el lecho. 

Aguas abajo se encuentra un afloramiento que es captado en su totalidad por el 
edificio Astipallá; en el paso por la construcción de la urbanización Montecanela se 
observaron varios manholes, al parecer de la red de drenaje de aguas lluvias que 
descargará en la quebrada La Volcana una vez terminado el proyecto. 

La quebrada continúa con unas características similares, pero se observan fenómenos 
de degradación en ambas márgenes y muchas rocas en el lecho. Se encuentra un 
muro en gaviones sobre la margen izquierda al lado de la urbanización Tierradentro; 
30 m más adelante hay un puente. 

La quebrada  continúa su recorrido por la urbanización Turingia y el parqueadero de la 
urbanización La Antigua, con socavación en ambas márgenes y mucha piedra.  Aguas 
abajo en la urbanización Turingia  hay un muro en gaviones en la margen izquierda, 
cuya función es servir de soporte al lindero, sigue por el edificio la Cascada con muro 
de gaviones sobre la margen derecha y termina este tramo en la transversal inferior”. 

No se reporta para la zona de influencia con puntos críticos en el estudio. 

 

3.3.3.2 Geología   

Los depósitos de vertiente constituyen la formación superficial predominante de la 
zona de estudio, originada por antiguos deslizamientos de roca y suelo, desprendidos 
de la parte superior de la ladera. Estos depósitos reposan concordantemente sobre el 
basamento rocoso y/o sobre depósitos más antiguos o intercalados con ellos. 

En los cortes antrópicos observados sobre la Loma de los González se observa un  
flujo de lodos, ocasionalmente con fragmentos de roca  compuesto por fragmentos de 
anfibolita angulares a subangulares con tamaños variables entre  0,4m y 0,5m de 
diámetro y con grado de meteorización variable, embebidos en una matriz limo – 
arenosa de colores variables entre pardo – amarillento y pardo – naranja (Figura 26).  
Superficialmente se observa un suelo orgánico de textura limo – arcillosa, de color 
café oscuro a negro, con restos de materia orgánica y algunas raíces. 

Debido a que la zona es disectada por la quebrada La Volcana, se asume que existan 
depósitos de tipo aluvial o aluvio-torrencial asociados a ésta, aunque no fue posible 
verificarlos en campo. 
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Figura 26 Afloramiento flujo de lodos, Loma de Los González. 

3.3.3.3 Geomorfología 

La zona donde se desarrollará el proyecto geomorfológicamente se caracteriza por 
conformar vertientes largas de forma irregular lo cual le imprime ciertas ondulaciones 
al terreno en sentido transversal a la pendiente, de longitudes medias en terrenos con 
inclinación entre 10% y 25% (Figura 27).  

El lote evaluado es atravesado por la quebrada La Volcana, la cual corre por un canal 
natural, con un grado de incisión moderado sobre el terreno. No se observan procesos 
erosivos asociados a esta, aunque se observan algunas irregularidades en el terreno 
que favorecen la acumulación de aguas lluvias.  

 

 

Figura 27 Aspecto geomorfológico de la zona evaluad a 
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3.3.3.4  Geotecnia conceptual 

Los depósitos de vertiente tipo flujo de lodo que aparecen en este sector, en general 
muestran consistencia media a firme que se traduce en condiciones aceptables de 
estabilidad cuando son intervenidos.  Se espera que el proyecto genere cortes de poca 
altura para no modificar sustancialmente las condiciones de estabilidad de la zona.  Es 
probable que hacia las zonas de los drenajes naturales que cruza la vía, se detecten 
zonas de mayor concentración de humedad que puede dificultar las labores 
constructivas.  

 

3.3.3.5 Suelos y Usos del Suelo  

La zona de intervención directa se encuentra en suelos con uso de pastos y 
proyectado a zona de expansión urbanística.   

 

 

Figura 28. Sitio de ubicación del proyecto. 

El sitio donde se ejecutará el proyecto (Figura 28), presenta una matriz de pastos con 
algunos árboles aislados de origen antrópico. En la ejecución de la obra se 
intervendrán 2.820 metros cuadrados de zona verde. Los diseños deben hacerse de 
tal manera que se conserven dos Cámbulos de importancia paisajística presentes en 
el costado de la Loma de los Balsos. 

 

3.3.4 Condiciones bióticas   

En el área de influencia directa se ha desarrollado sobre un lote con cobertura de usos 
de pastos naturales con vegetación arbórea aislada que favorece puntualmente el 
paisaje ya que la zona marginal se encuentra presionada con procesos urbanísticos.   
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La quebrada la Volcana discurre por esta zona en forma natural con vegetación 
protectora de gramíneas y sucesión temprana que favorecen la existencia de especies 
menores que se sirven de alimento y refugio especialmente para  algunas aves. 

 

3.3.5 Medio socioeconómico   

Los principales aspectos sociales a considerar en esta obra, son: 

• No se interrumpe con la obra ninguna dinámica, por el contrario, dinamiza 
procesos y permite mejorar aspectos como la conectividad entre otros. 

• La obra se ubica al costado derecho del Centro de Adopción María y El Niño, se 
pueden generar incomodidades para su población durante y después de la 
construcción. 

En el área de influencia directa se cuenta con la comunidad María y el niño que 
coordina el centro de adopción como referente social.    

No se identifican  líderes reconocidos, ni con Junta de Acción Comunal. 

El proyecto atravesará un predio que aproximadamente hace 20 años, se encuentra 
deshabitado y del que no se identifica claramente el propietario. Actualmente un 
vecino del sector, se usufructúa de este predio, a partir de la actividad de ganado 
doble propósito que tiene en el predio   

El proyecto  no afecta directamente el centro de adopción. 
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3.4 OBRA 4.  PASO A DESNIVEL DE LA TRANSVERSAL INFE RIOR CON LA CALLE 10. 

 

Figura 29. Zona de desarrollo de la obra. 
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3.4.1 Localización 

En esta obra confluyen los barrios Lomas No1, Lomas No2 y El Tesoro. Cuenta con un 
aproximado de 14.400 habitantes entre los tres barrios (Figura 29). 

La obra impacta en su área directa aproximadamente a 856 personas, distribuidas así: 

 

Tabla 16. Distribución de la población beneficiada por la obra 4 
NOMBRE UNIDAD/BARRIO  NÚMERO APARTAMENTOS / 

CASAS 
HABITANTES 

APROXIMADAMENTE 
Concha Loma 3 casas + 1 oficina 12 
Prados de la Concha 40 aptos 160 
La Concha 2 27 aptos 108 
Edificio Puebla 30 aptos 120 
Torres de Agua 50 aptos 200 
Los Eucaliptos 8 aptos 32 
San Remo 30 aptos 120 
 2 aptos 8  
 6 casas 24 
Peñalta 8 aptos 32 
Balcones de la 10 10 aptos 40 

 

Además, dentro del área de influencia directa se encuentra ubicado el Centro 
Comercial Pinar del Río donde se ubica Carulla, el Centro Financiero Suramericana, el 
Apartahotel La Provincia, el Mall Fionna. 

Los aspectos sociales a considerar en esta obra, se enumeran: 

• No se interrumpe con la obra ninguna dinámica, por el contrario, dinamiza 
procesos y permite mejorar aspectos como la conectividad entre otros. 

La obra no implica reasentar población. 

 

3.4.1.1 Acceso y Movilidad 

Otros proyectos que buscan dar solución a los problemas de congestión que se 
presenta sobre el circuito vial de las transversales Inferior y Superior, son los pasos a 
desnivel proyectados sobre ellas, siendo el de la calle 10 con la Transversal Inferior el 
primer cruce importante que se encuentran los usuarios cuando acceden desde la 
carretera Las Palmas al Poblado. Este cruce ha venido aumentando paulatinamente el 
número de usuarios, especialmente en las horas pico, presentándose problemas de 
congestión que se traducen en largas filas y aumentos significativos en los tiempos de 
espera de sus usuarios. 

Con la construcción del intercambio no solamente se le debe dar solución a la 
continuidad de la transversal inferior hacia el sur, sino facilitar las maniobras de giro 
izquierdo de mayor demanda sobre el cruce, facilitando la circulación sobre la 
transversal y el acceso a las propiedades colindantes a él.    
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En intercambio consta de un puente sobre la calle 10 para darle continuidad a la 
Transversal Inferior y un arreglo vial a nivel para atender los giros derechos e 
izquierdos. 

 

3.4.2 Proyecto Constructivo   

El puente del intercambio consta de una calzada de 7.00 metros, guarda vías y 
defensas de 1.70 metros a cada lado. A nivel, posee un lazo a nivel en el costado 
oriental de 5.00 metros para atender los giros a la derecha desde la calle 10 hacia la 
Transversal Inferior, un lazo a nivel en costado norte para atender el giro derecho 
desde la Transversal Inferior a la calle 10, un lazo a nivel en costado norte para 
atender el giro izquierdo desde la Transversal Inferior a la calle 10 y un arreglo bajo el 
puente para atender el retorno oriente-occidente. Andenes variables, mínimo de 2.00 
metros de ancho. 

La construcción del puente para darle continuidad a la Transversal Inferior sobre la 
calle 10 podría utilizar sistemas constructivos tradicionales en ingeniería civil. El 
puente se compone de dos luces, apoyadas en estribos en sus extremos y un apoyo 
central. En ancho de los estribos es de 10.40 metros cada uno, mientras que las 
dimensiones de la pila central  dependerán de los diseños estructurales definitivos. El 
tablero del puente será de 10.40 metros de ancho por 40.00 metros de longitud. Dicho 
tablero incluye el espacio para los andenes y las respectivas barandas de seguridad 

El puente deberá garantizar un gálibo de 4.50 metros sobre la calle 10.  

El proceso constructivo de este puente es el utilizado tradicionalmente en ingeniería, el 
cual consiste en el vaciado en el sitio de los respectivos estribos, de los muros 
laterales de contención para el empalme del puente con la Transversal Inferior 
existente en ambos lados del puente. Las vigas para el puente podrán ser 
prefabricadas y colocadas sobre los estribos, para posteriormente realizar el armado, 
encofrado y vaciado de la losa también en el sitio. Una vez construido el puente se  
procede a construir los muros laterales para conformar los empalmes viales a cada 
lado con la Transversal Inferior. 

Los movimientos de tierra esperados para este proyecto son los resultantes de los 
procesos de excavación para la construcción de las pilas de los estribos, que son del 
orden de 200 m3. Así mismo, se tendrán llenos en arenilla sobre ambos costados del 
puente para conformar los empalmes con la Transversal Inferior, los cuales son del 
orden de 8.000 m3 aproximadamente. 
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3.4.3 Condiciones abióticas 

3.4.3.1 Hidrología   

La construcción de la obra no afectará cuerpos de agua. 

 

3.4.3.2 Geología   

La intervención antrópica en el sector dificulta la caracterización geológica y 
geomorfológica de la zona. Solo es posible observar sobre algunos taludes del 
costado sur, en la Transversal inferior, depósitos de vertiente tipo flujos de lodo donde 
predomina la matriz limo arcillosa de tonalidades café rojiza, de consistencia firme. 
Escasos bloques de formas subangulares, de tamaños decimétricos, se observan 
embebidos en la matriz (Figura 30). 

 

3.4.3.3 Geomorfología 

En general este sector hace parte de una ladera larga, con geoformas irregulares, con 
terrenos de pendiente suave a moderada, inclinados 10 a 20% hacia el occidente.  La 
intervención antrópica ha modificado localmente las geoformas previas (Figura 31). Se 
observan hacia el costado sur algunos taludes de corte con pendientes de 
aproximadamente 60º. No se observan procesos geomorfológicos activos o inactivos. 

 

 

Figura 30 Flujo de lodos con algunos escombros, sec tor Transversal inferior con la calle 
10. 
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Figura 31 Aspectos de la zona de intersección de la  10 con la transversal inferior. 

 

3.4.3.4 Geotecnia  conceptual 

Las observaciones de campo permiten inferir un comportamiento geotécnico adecuado 
de los materiales in situ, ante posibles intervenciones, como lo muestran algunos 
cortes de taludes con altura de hasta 8 metros (Figura 32). El anteproyecto contempla 
un paso elevado de la Transversal inferior sobre la calle 10. Para efectos de cimentar 
la estructura del paso elevado no se prevén problemas, aunque lo más probable es 
que se requieran fundaciones profundas, tipo pilas preexcavadas. 

No se observaron procesos de inestabilidad activos, ni zonas geotécnicamente 
complejas y en general se infieren condiciones adecuadas de estabilidad para el 
sector. 
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Figura 32 Cortes de talud en la transversal inferio r con la 10. 

 

3.4.3.5 Vegetación y Paisaje: áreas de impacto de i ntervendrá 

Sitio dominado con una matriz de suelo duro, con pequeñas zonas verdes ocupadas 
por escasos árboles, en los lados de la vía (Figura 33). 

 

Figura 33. Vegetación presente en la zona de influe ncia del proyecto. 

Con la ejecución de la obra, posiblemente serán talados los siguientes árboles: 

Tabla 17. Árboles que probablemente se deben talar para la ejecución de la obra 4. 
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTÍFICO INDIVIDUOS 

Guayacan de Manizales Lafoensia speciosa 3 
Chiminango Pithecellobium dulce 2 

3.4.4 Condiciones bióticas   

Esta es una zona altamente urbanizada con muy poca existencia de vegetación que 
alimenten ecosistemas terrestres, los arbustos existentes se presentan como ornato y 
de manera puntual no cruzan cuerpos de agua. 

 

3.4.5 Medio socioeconómico   

Dentro de los aspectos sociales a considerar en esta obra, se resalta: 

• No se interrumpe con la obra ninguna dinámica, por el contrario, dinamiza 
procesos y permite mejorar aspectos como la conectividad entre otros. 

En el área de influencia directa no se tienen líderes reconocidos, ni con Junta de 
Acción Comunal. 
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Con la construcción de la obra no se presenta población a reasentar.  
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3.5 OBRA 5.  PASO A DESNIVEL DE LA TRANSVERSAL INFE RIOR CON LA LOMA DE LOS BALSOS. 

 

Figura 34. Zona de influencia de la obra. 
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3.5.1 Localización 

La obra se encuentra localizada entre los barrios: Los Balsos No.1, Los Balsos No.2 y 
El Castillo (ver Figura 34).  Cuenta con un aproximado de 10.835 habitantes entre los 
tres barrios. 

 

La obra beneficia en su área directa aproximadamente a 2032 personas, distribuidas 
así: 

Tabla 18. Distribución de la población beneficiada por la obra 5. 
NOMBRE UNIDAD/BARRIO  NÚMERO APARTAMENTOS / 

CASAS 
HABITANTES 

APROXIMADAMENTE 
Princesa Plaza 40 aptos 160 
Tierradentro  30 casas 120 
Portofino 120 aptos 480 

Los Balsos 24 aptos 96 
Edificio Turingia 35 aptos 140 
Torres del Castillo 70 aptos 280 
Surabaya  189 casas 756 

 

3.5.1.1 Acceso y Movilidad 

Otro de los cruces importantes sobre la Transversal Inferior es el de la Loma de Los 
Balsos, el cual tomará aún mayor importancia con la ampliación a doble calzada de la 
Loma de Los Balsos y su prolongación al occidente sobre el Sistema Vial del Río 
Medellín, a través de la construcción del puente de la calle 4 Sur, convirtiéndose esta 
loma en un gran eje estructurante de ciudad, comunicando los sectores sur oriental y 
sur occidental de la ciudad y de paso en el eje arterial oriente – occidente más 
importante de El Poblado. 

Del mismo modo, el proyecto contribuye a dar solución a los problemas de congestión 
que se presentan sobre el circuito vial de las transversales Inferior y Superior, 
buscando mitigar las largas filas y los tiempos de espera de sus usuarios. 

 

3.5.2 Proyecto Constructivo   

Este intercambio consta de un paso en deprimido para la Transversal Inferior con una 
calzada de 9.00 metros, guarda vías y defensas de 1.70 metros a cada lado, lazos a 
nivel en ambos costados con calzadas de 7.00 metros para atender los giros a la 
derecha,  andenes de 1.50 metros de ancho para cada costado. Es necesario revisar 
las secciones de las calzadas que componen este intercambio para ajustarlo a las 
nuevas necesidades de movilidad que hoy tiene la Transversal Inferior, pues este 
diseño se realizó cuando las transversales operaban en doble sentido de circulación. 
Además, según las disposiciones del POT el ancho mínimo de andenes es de 2.00 
metros. 

Es fundamental que en su proceso constructivo sean atendidas todas y cada una de 
las recomendaciones emanadas de los estudios geotécnicos, pues se deberá tener un 
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procedimiento muy técnico para realizar las excavaciones del deprimido que 
garanticen la seguridad del entorno del proyecto. Sería recomendable acometer dichas 
excavaciones construyendo inicialmente los muros laterales y posteriormente, 
proceder a realizar la respectiva excavación. 

Así las cosas, el proceso constructivo se resume de la siguiente manera: Se propone 
inicialmente construir los muros laterales de confinamiento a cada lado del deprimido 
en el sentido de la Transversal Inferior. Una vez construidos los muros se realiza la 
excavación, la cual se estima sea de 11.400 m3 aproximadamente. Posteriormente, se 
procede al vaciado en el sitio de la losa, sobre los muros laterales ya construidos, que 
le dará continuidad a la Loma de Los Balsos, la cual mantendrá, en lo posible, la 
rasante actual. A continuación y en forma simultánea se pueden conformar los lazos a 
nivel a cada lado del deprimido, como también la conformación de la vía de éste. 

Una vez finalizas las obras civiles se colocan barreras de seguridad, señalización 
horizontal y vertical, iluminación y el amoblamiento urbano definido en los diseños 
urbanísticos. 

En el proceso constructivo se utilizan los métodos y maquinaria tradicionales en la 
ingeniería local. 

 

3.5.3 Condiciones abióticas 

 

3.5.3.1 Hidrología   

La construcción de la obra no tendrá afectación a cuerpos de agua. 

 

3.5.3.2 Geología   

Debido a las condiciones geomorfológicas y la alta intervención antrópica presente en 
el sector, no fue posible observar cortes que permitan la descripción de las unidades 
superficiales presentes, sin embargo, de acuerdo con la información secundaria se 
determinó que geológicamente la zona está conformada por depósitos de vertiente tipo 
flujo de lodos y/o escombros conformados especialmente por fragmentos de anfibolita 
y gneis que varían de tamaño grava a bloques, embebidos en una matriz limo – 
arcillosa, con una relación matriz clastos muy variable al igual que el grado de 
meteorización. 

 

3.5.3.3 Geomorfología 

La zona evaluada geomorfológicamente se localiza a media ladera sobre una vertiente 
larga de aspecto irregular, con algunas zonas de peldaño o de pendientes menores. 
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Es importante destacar que esta unidad se encuentra enmascarada por  las 
condiciones de alta intervención antrópica y de alto urbanismo que se presenta en la 
zona, que modifican las condiciones originales del terreno (Figura 35 Aspecto 
geomorfológico, zona evaluada). En la zona no se identifica ningún tipo de procesos 
erosivo o evidencias de antiguos movimientos en masa. 

 

3.5.3.4 Geotecnia  conceptual 

No fue posible la observación directa de los materiales, sin embargo, se considera que 
por la magnitud de las obras propuestas para este sitio, y dado la calidad de los 
suelos, se requieren cimentaciones profundas que garanticen la trasmisión de os 
esfuerzos hacia profundidad.  Para las obras de menor envergadura, no se prevén 
problemas geotécnicos.  

 

 

Figura 35 Aspecto geomorfológico, zona evaluada 

 

3.5.3.5 Vegetación y Paisaje: áreas de impacto de i ntervendrá 

Punto dominado por matriz de suelo duro, en el que no se presentarán talas con la 
ejecución del proyecto. 

 

3.5.4 Condiciones bióticas.   

La zona esta urbanizada conservando cordones verdes de cerramiento.  
Ecológicamente es un área altamente intervenida y las obras no tendrán afectación 
sobre ecosistemas específicos. 
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3.5.5 Medio socioeconómico   

Dentro de los aspectos sociales a considerar en esta obra, se enumeran: 

• No se interrumpe con la obra ninguna dinámica, por el contrario, dinamiza 
procesos y permite mejorar aspectos como la conectividad entre otros. 

• Es una zona de destinación residencial pero cuenta con algunos establecimientos 
comerciales, entre el que se destaca el supermercado Consumo 

En el área de influencia directa no se tienen líderes reconocidos, ni con Junta de 
Acción Comunal. 

Con la construcción de la obra no se presenta población a reasentar. 
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3.6 OBRA 6.  PASO A DESNIVEL DE LA TRANSVERSAL SUPE RIOR CON LA LOMA DE LOS BALSOS. 

 

Figura 36. Zona de influencia de la obra 
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3.6.1 Localización 

La obra está localizada en el barrio Los Balsos No.1 de la comuna 14.  Cuenta con un 
aproximado de 5.155 habitantes, estratificado como alto (Figura 36). 

 

La obra impacta en su área directa aproximadamente a 584 personas, distribuidas así: 

Tabla 19. Distribución de la población beneficiada por la obra 6. 
NOMBRE UNIDAD/BARRIO  NÚMERO APARTAMENTOS / 

CASAS 
HABITANTES 

APROXIMADAMENTE 
Alto de los Balsos 17 aptos 68 
Atlantis  84 aptos 336 
Cantabria 40 aptos 160 
Euzcadi  4 casas 16 
La Casona 1 vivienda 4 

 

Además, en la zona de influencia directa también se encuentran la empresa de 
Interconexión Eléctrica- ISA S.A. E.S.P, el centro de telecomunicaciones de ETB, la 
base miliar de ISA, Centro Comercial Complex , una Iglesia y un establecimiento 
educativo. 

Los aspectos sociales a considerar en esta obra son: 

• Luego de la construcción de la obra no se interrumpe con la obra ninguna 
dinámica, por el contrario, dinamiza procesos y permite mejorar aspectos como la 
conectividad entre otros, además, la comunidad reconoce la importancia de esta 
obra por la posibilidad de disminuir el número considerable de accidentes de 
tránsito que se presentan allí.   

• Durante la construcción de la obra, se debe tener especial cuidado porque es un 
punto de vital importancia para la conectividad de diferentes sectores de la 
comuna, además, que cerca se encuentran establecimientos que producen bienes 
y servicios, como:  religiosos, prestadores de servicios públicos, militares, 
educativos, entre otros 

La obra no implica reasentar población. 

 

3.6.1.1 Acceso y Movilidad 

La Transversal Superior al operar en el sentido sur-norte, hace parte del anillo vial que 
conforma con la Transversal Inferior, siendo la solución de sus cruces una necesidad 
que garantice la fluida circulación vehicular de sus usuarios. De igual forma a lo que 
acontece con el cruce de la transversal Inferior con la Loma de Los Balsos, esta 
intersección también llegará a convertirse en un cruce de mucha demanda con la 
ampliación a doble calzada de la Loma de Los Balsos y su prolongación al occidente 
sobre el Sistema Vial del Río Medellín, a través de la construcción del puente de la 
calle 4 Sur, lo que hace de  esta loma un gran eje estructurante de ciudad, 
comunicando los sectores sur oriental y sur occidental de la ciudad y de paso en el eje 
arterial oriente – occidente más importante de El Poblado. 
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Del mismo modo, el proyecto contribuye a dar solución a los problemas de congestión 
que se presentan sobre el circuito vial de las transversales Inferior y Superior, 
buscando mitigar las largas filas y los tiempos de espera de sus usuarios. 

 

3.6.2 Proyecto Constructivo   

Este intercambio consta de un paso en deprimido para la Transversal Superior con 
una calzada de 9.00 metros, guarda vías y defensas de 1.70 metros a cada lado, lazos 
a nivel en ambos costados con calzadas de 7.00 metros para atender los giros a la 
derecha,  andenes de 1.50 metros de ancho para cada costado. Es necesario revisar 
las secciones de las calzadas que componen este intercambio para ajustarlo a las 
nuevas necesidades de movilidad que hoy tiene la Transversal Superior, pues este 
diseño se realizó cuando las transversales operaban en doble sentido de circulación. 
Además, según las disposiciones del POT el ancho mínimo de andenes es de 2.00 
metros. Así mismo, la Secretaría de Transportes y Tránsito conceptúa sobre la 
necesidad de habilitar a nivel el giro occidente – norte sobre la Loma de Los Balsos. 

Es fundamental que en su proceso constructivo sean atendidas todas y cada una de 
las recomendaciones emanadas de los estudios geotécnicos, pues se deberá tener un 
procedimiento muy técnico para realizar las excavaciones del deprimido que 
garanticen la seguridad del entorno del proyecto. Sería recomendable acometer dichas 
excavaciones construyendo inicialmente los muros laterales y posteriormente, 
proceder a realizar la respectiva excavación. 

Así las cosas, el proceso constructivo se resume de la siguiente manera: Se propone 
inicialmente construir los muros laterales de confinamiento a cada lado del deprimido 
en el sentido de la Transversal Superior. Una vez construidos los muros se realiza la 
excavación, la cual se estima sea de 11.600 m3 aproximadamente. Posteriormente, se 
procede al vaciado en el sitio de la losa, sobre los muros laterales ya construidos, que 
le dará continuidad a la Loma de Los Balsos, la cual mantendrá, en lo posible, la 
rasante actual. A continuación y en forma simultánea se pueden conformar los lazos a 
nivel a cada lado del deprimido, como también la conformación de la vía de éste. 

Una vez finalizas las obras civiles se colocan barreras de seguridad, señalización 
horizontal y vertical, iluminación y el amoblamiento urbano definido en los diseños 
urbanísticos. 

En el proceso constructivo se utilizan los métodos y maquinaria tradicionales en la 
ingeniería local. 

 

3.6.3 Condiciones abióticas 

3.6.3.1 Hidrología   

La construcción de la obra no afectará ningún cuerpo de agua directamente. 
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3.6.3.2 Geología  

Los depósitos de vertiente constituyen la formación superficial predominante de la 
zona de estudio, originada por antiguos deslizamientos de roca y suelo, desprendidos 
de la parte superior de la ladera. Estos aparecen dispersos en toda área de interés. 
Estos depósitos reposan concordantemente sobre el basamento rocoso y/o sobre 
depósitos más antiguos o intercalados con ellos. 

En los cortes asociados a la transversal superior  se observa un  depósito de vertiente 
tipo flujo de lodos, ocasionalmente con fragmentos de roca  compuesto por bloques de 
anfibolita angulares a subangulares con tamaños variables entre  0,4m y 0,6m de 
diámetro y con grado de meteorización variable, embebidos en una matriz limo – 
arcillosa en alguna ocasiones limo arenosa de color pardo rojiza (Figura 37y Figura 
38).   

 

Figura 37 Afloramiento flujo de lodos sobre Transve rsal Superior 

 

Figura 38 Bloques de anfibolita, embebidos en flujo  de lodos 
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3.6.3.3 Geomorfología 

La zona evaluada en general corresponde a la parte media de una vertiente larga de 
pendientes moderadas y aspecto irregular en sentido transversal a la pendiente, con 
geoformas ligeramente cóncavas y convexas que le imparten un aspecto ondulado a la 
superficie. Es importante destacar que esta unidad se encuentra enmascarada por  las 
condiciones de alta intervención antrópica y de alto urbanismo que se presenta en la 
zona, que modifican las condiciones originales del terreno (Figura 39). 

  

Figura 39 Aspecto geomorfológico, zona evaluada 

 

En la zona, sobre la transversal superior, aproximadamente 80m antes de la 
intersección con la loma de Los Balsos, se observa un proceso de volumen pequeño, 
clasificado como caída de tierra de tipo superficial, asociado a procesos de erosión y 
altas precipitaciones. 

 

3.6.3.4 Geotecnia conceptual 

Las características geotécnicas de los materiales en general garantizan adecuadas 
condiciones de cimentación para las diferentes obras propuestas. El tipo de obra 
propuesto requiere realizar excavaciones considerables para que la transversal 
superior cruce por debajo de la Loma de los Balsos. Estas excavaciones deberán 
contenerse con estructuras de retención probablemente apoyadas en cimentaciones 
profundas, dado que los materiales mejoran geotécnicamente con la profundidad.  
Esto requerirá además, el manejo y control de posibles aguas subsuperficiales que 
pueden generar problemas de estabilidad durante el proceso constructivo. 

 

3.6.3.5 Vegetación y Paisaje: áreas de impacto de i ntervendrá 

Punto dominado por matriz de suelo duro, en el que no se presentarán talas con la 
ejecución del proyecto. 
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3.6.4 Condiciones bióticas   

La zona se encuentra altamente antropizada, con presencia de árboles y arbustos de 
ornato en forma de cordones que bordean las urbanizaciones.  No se presentan 
cuerpos de agua superficiales. 

3.6.5 Medio socioeconómico   

Dentro de los aspectos sociales a considerar en esta obra, se citan: 

• No se interrumpe con la obra ninguna dinámica, por el contrario, dinamiza 
procesos y permite mejorar aspectos como la conectividad entre otros. 

En el área de influencia directa no se tienen líderes reconocidos, ni con Junta de 
Acción Comunal. 

Por la construcción de la obra no se verá afectada población para reasentar. 
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3.7 OBRA 7.  PASO A DESNIVEL DE LA TRANSVERSAL SUPE RIOR CON LA CARRETERA EL TESORO. 

 

Figura 40 Zona de influencia de la obra 
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3.7.1 Localización 
La obra se encuentra ubicada en el barrio El Tesoro de la Comuna 14.  El Barrio 
cuenta con un aproximado de 6263 habitantes, del estrato alto (Figura 40).  
 
La obra beneficia en su área directa aproximadamente a 616 habitantes así: 

Tabla 20. Distribución de la población beneficiada por la obra 7. 
NOMBRE UNIDAD/BARRIO  NÚMERO APARTAMENTOS / 

CASAS 
HABITANTES 

APROXIMADAMENTE 
Unidad Residencial Bonaparte 4 casas 16  
Cantabria  40 aptos 160 
Ellenvile  58 casas 232 
Matiz  52 aptos 208 
 
Esta obra se encuentra ubicada en un sector comercial y beneficiará a la población 
flotante de establecimientos de servicios de consideración como son: el centro 
comercial El Tesoro, Bomba de Terpel El Tesoro y el Parque Empresarial que cuenta 
con 112 oficinas de diferentes servicios. 

El área de influencia indirecta se considera se beneficiará los habitantes de la comuna 
14 y los habitantes que utilizan la vía para la conexión a la vía las Palmas.  

 

3.7.1.1 Acceso y Movilidad 

Los dos ejes viales de carácter arterial en el sentido oriente-occidente más importantes 
del Poblado son la calle 10 y la Loma de los Balsos, los cuales confluyen en La parte 
alta, a la altura de la glorieta de La Poda, prolongación de la Loma de los Balsos a la 
carretera Las Palmas. Dicha confluencia se da como prolongación de la calle 10 al 
oriente a través de la carretera El Tesoro, en una diagonal que en su recorrido 
intercepta la Transversal Inferior, La proyectada vía Linares y la Transversal Superior 
antes de encontrarse en la glorieta de La Poda con la Loma de Los Balsos y continuar 
como una sola vía hasta empalmar con la carretera las Palmas. Esta situación hace 
que el intercambio de la Transversal Superior con la carretera El Tesoro, sea también 
un cruce muy importante dentro del anillo que conforman las transversales Inferior y 
Superior, además, de ser prácticamente el único eje vial utilizado para realizar los 
ingresos y salidas de los barrios que sirve directamente, como son La Florida y El 
Tesoro.  

Del mismo modo, el proyecto contribuye a dar solución a los problemas de congestión 
que se presentan sobre el circuito vial de las transversales Inferior y Superior, 
buscando mitigar las largas filas y los tiempos de espera de sus usuarios. 

 

3.7.2 Proyecto Constructivo   

Este intercambio consta de un puente de una calzada de 7.00 metros, guarda vías y 
defensas de 1.70 metros a cada lado, un lazo a nivel en el costado occidental de 6.50 
metros y un arreglo semaforizado tipo glorieta, bajo el puente, para los giros izquierdos 
y derechos. Andenes variables, mínimo de 2.00 metros de ancho. 
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La construcción del puente para darle continuidad a la Transversal Superior sobre la 
carretera El Tesoro podría utilizar sistemas constructivos tradicionales en ingeniería 
civil. El puente se compone de dos luces de 25.00 metros de longitud cada una 
aproximadamente, apoyadas en estribos en sus extremos y un apoyo central. En 
ancho de los estribos es de 10.40 metros cada uno, mientras que las dimensiones de 
la pila central  dependerán de los diseños estructurales definitivos. El tablero del 
puente será de 10.40 metros de ancho por 50.00 metros de longitud. Dicho tablero 
incluye el espacio para los andenes y las respectivas barandas de seguridad. 

El puente deberá garantizar un gálibo de 4.50 metros sobre la carretera El Tesoro.  

El proceso constructivo de este puente es el utilizado tradicionalmente en ingeniería, el 
cual consiste en el vaciado en el sitio de los respectivos estribos, de los muros 
laterales de contención para el empalme del puente con la Transversal Inferior 
existente en ambos lados del puente. Las vigas para el puente podrán ser 
prefabricadas y colocadas sobre los estribos, para posteriormente realizar el armado, 
encofrado y vaciado de la losa también en el sitio. Una vez construido el puente se  
procede a construir los muros laterales para conformar los empalmes viales a cada 
lado con la Transversal Inferior. 

Los movimientos de tierra esperados para este proyecto son los resultantes de los 
procesos de excavación para la construcción de las pilas de los estribos, que son del 
orden de 200 m3. Así mismo, se tendrán llenos en arenilla sobre ambos costados del 
puente para conformar los empalmes con la Transversal Inferior, los cuales son del 
orden de 3.500 m3 aproximadamente. Se ha contemplado la posibilidad de adoptar 
como una posible solución del intercambio a desnivel una combinación de semi 
deprimido en el sentido de la carretera El Tesoro y un semi elevado en el sentido de la 
transversal Superior, buscando el menor impacto sobre el entorno. Así las cosas, 
también se tendría un movimiento de tierras por los cortes de la carretera El Tesoro, 
los cuales serían de 3.000 m3 aproximadamente. 

Una vez finalizas las obras civiles se colocan barreras de seguridad, señalización 
horizontal y vertical, instalación de la red semafórica, iluminación y el amoblamiento 
urbano definido en los diseños urbanísticos. 

En el proceso constructivo se utilizan los métodos y maquinaria tradicionales en la 
ingeniería local. 

 

3.7.3 Condiciones abióticas 

3.7.3.1 Hidrología   

La construcción del puente sobre la Transversal Superior podría afectar la Quebrada 
La Escopetería, sin embargo dependería de lo considerado en el diseño que se 
levante para la obra.  Se hace la descripción para la consideración de elementos 
físicos de la quebrada. 
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Nace en inmediaciones la finca La Palmera alrededor  de la  cota 1950 msnm. 
Desemboca en  la  margen  izquierda  de  la  quebrada  La  Presidenta  en  el  barrio  
La  Florida  cerca en  la parte  posterior  de  la  Iglesia  La  Divina  Eucaristía.  Limita  
al  norte  con  la  subcuenca  de  la quebrada La Sanín,  al sur con  las microcuencas 
de las quebradas  La  Sucia y La Volcana, y al este con la vereda Santa Elena.  

 

La  elevación  media  de  la  cuenca  es  1887  m  y  su  pendiente  es  de  15.94  %.  
Tiene  un perímetro  de  9.06  Km.  La  longitud  de  la  red  de  drenaje  es  de  16834  
m,  la  longitud  del cauce principal es 3078 m con una  pendiente media de 13.12 %. 
De  los  3078  m  de  cauce,   2431  m  son  en  canal  natural,  380  m  en  canal  y  
247 m  en cobertura. 

Tiene  como  afluente  las  quebradas  El  Chambul,  La  Escopetera,  Caño  Los  
Ángeles,  La Vicenza y La Marucha. La quebrada la Escopetera tiene un  afluente 
importante:  Sagrado  Corazón  descarga contiguo a  la urbanización Navarone cerca  
al Parque Comercial El Tesoro.  

En el estudio de Red Hídrica de la zona Sur oriental se menciona un punto crítico 
ubicado arriba  de  la  transversal  superior.  El  problema  es estructural - hidráulico.  
Muro  en  concreto  fallado  que  compromete  la  estabilidad del cauce por un posible 
represamiento. 

 

3.7.3.2 Geología   

En los cortes asociados a la vía al El tesoro el contenido de fragmentos de roca es 
muy bajo, por lo que el depósito se clasifica como un flujo de lodos, compuesto por 
una matriz moderadamente consolidada, de textura limo - arenosa y color café a café 
amarillento, con pequeños fragmentos de anfibolitas subangulares con diámetros 
variables entre 0,1 y 0,2 cm intensamente meteorizados, con bandas de oxidación a 
través de las zonas de debilidad (Figura 41). 
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Figura 41. Afloramiento flujo de lodos sobre vía El  Tesoro 

 

3.7.3.3 Geomorfología 

La zona evaluada en general corresponde a la parte media de una vertiente larga de 
pendientes moderadas y aspecto irregular en sentido transversal a la pendiente, con 
geoformas ligeramente cóncavas y convexas que le imparten un aspecto ondulado a la 
superficie. Es importante destacar que esta unidad se encuentra enmascarada por  las 
condiciones de alta intervención antrópica y de alto urbanismo que se presenta en la 
zona, que modifican las condiciones originales del terreno (Figura 42). 

 

3.7.3.4 Geotecnia  conceptual 

El anteproyecto indica que la transversal superior pasa por encima de la vía al Tesoro, 
lo cual implica la construcción de un puente que dada la magnitud de las cargas y los 
materiales encontrados, deberá estar apoyado en cimentaciones profundas. En 
general no se prevén problemas geotécnicos críticos durante el proceso constructivo.  
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Figura 42 Aspecto geomorfológico, zona evaluada 

 

3.7.3.5 Vegetación y Paisaje: áreas de impacto que intervendrá 

 

Figura 43. Cobertura vegetal presente en la zona 

Este es un que presenta una matriz de suelo duro, con pequeños corredores de 
arboles, que fueron sembrados para decorar el entorno y aprovechar la sombra que 
sus copas generan (Figura 43). 

Con  el proyecto será necesario talar 18 Laureles, que independientemente de la 
ejecución de la obra, deben ser talados, por cuanto están sembrados en un lugar poco 
apropiado para el desarrollo radicular, que en esta especie es muy superficial y por 
ello ofrecen peligro para los transeúntes y usuarios de la vía. 
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3.7.4 Condiciones bióticas   

En la zona no se desarrollan ecosistemas especiales por estar altamente intervenida 
con piso duro en donde se desarrolla infraestructura vía y urbanismo de vivienda y 
servicios comerciales.  La presencia de arbustos se presentan para ornato y no tienen 
continuidad que garantice una función ecológica de conectividad significativa. 

No se presentan cuerpos de agua con afectación directa. 

 

3.7.5 Medio socioeconómico   

Los aspectos sociales a considerar en esta obra, son: 

• No se interrumpe con la obra ninguna dinámica, por el contrario, dinamiza 
procesos y permite mejorar aspectos como la conectividad entre otros. 

• Esta obra se encuentra ubicada en un sector comercial y beneficiará a la población 
flotante de establecimientos de servicios de consideración como son: el centro 
comercial El Tesoro, Bomba de Terpel El Tesoro y el Parque Empresarial que 
cuenta con 112 oficinas de diferentes servicios. 

En el área de influencia directa no se tienen líderes reconocidos, pero los sectores del 
Tesoro La Y y Tesoro La Virgen, cuentan cada uno con Junta de Acción Comunal 
constituida y legitimada ante la comunidad. 

Con la obra no se generará procesos de reasentamiento. 
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3.8 OBRA 8.  PASO A DESNIVEL DE LA TRANSVERSAL SUPE RIOR CON LA CALLE 10. 

  

Figura 44. Zona de influencia del la obra 
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3.8.1 Localización 

La obra se encuentra localizada entre los barrios Las Lomas No.2, Altos del Poblado y 
El Tesoro de la comuna 14 (Figura 44).  Esta obra beneficia directamente a 1204 
habitantes. 

Tabla 21. Distribución de la población beneficiada por la obra 8. 
NOMBRE UNIDAD/BARRIO  NÚMERO APARTAMENTOS / 

CASAS 
HABITANTES 

APROXIMADAMENTE 
Montana  27 casas 108 
Quintanar de la Loma 22 casas 88 
Edificio Selva Clara 32 aptos 128 
Conjunto Residencial Villas del 
Bosque 

18 casas 72 

La Sierra 8 casas 32 
Alcaraván 1 y 2 49 aptos 196 
Altos de la Concha 1 18 aptos 72 
Atoshi  55 aptos 220 
Aguas Claras 17 aptos 68 
 3 viviendas 12 
Caminos de Monticelli 52 aptos 208 

Todo el barrio se verá beneficiado con la obra.  Sin embargo de manera puntual la 
obra afectará directamente  los barrios Las Lomas 1 y 2, El Tesoro y Altos de El 
Poblado y de manera puntual aproximadamente a 1204 habitantes, además 
beneficiará, a los habitantes que utilizan la Cola del Zorro y la Universidad CES. 

La Población indirectamente afectada será los habitantes de la Comuna 14 y los que 
buscan conexión con la vía Las Palmas. 

3.8.1.1 Acceso y Movilidad 

Esta es la última intersección que encuentra la Transversal Superior antes de  finalizar 
su recorrido en la carretera Las Palmas. A esta altura la vía ha recogido prácticamente 
todos los vehículos que buscan salir de la parte media y alta del Poblado a través de la 
Transversal Superior. Su intersección con la calle 10, que en dicho sector sirve de 
acceso a los barrios Las Lomas 1 y 2, El Tesoro y Altos de El Poblado, hace que esta 
también sea una intersección muy importante dentro del circuito vial que conforman las 
transversales Inferior y Superior.  

Al igual que en las demás intersecciones de este circuito vial, el proyecto contribuye a 
dar solución a sus problemas de congestión, buscando mitigar las largas filas y los 
tiempos de espera de sus usuarios. 

 

3.8.2 Proyecto Constructivo   

Este intercambio consta de un puente de una calzada de 7.00 metros, guarda vías y 
defensas de 1.70 metros a cada lado, un lazo a nivel en el costado occidental de 5.00 
metros de calzada y 2.00 metros de andén, el cual atenderá los giros a derecha de la 
Transversal Superior a la calle 10 y de la calle 10 a la Transversal Superior, maniobras 
sur-oriente y oriente-norte, respectivamente. Dos calzadas bajo el puente de 6.00 
metros cada una para permitir la continuidad de la calle 10 y sus respectivos andenes 
laterales de 2.00 metros cada uno. Un lazo con una calzada de 5.00 metros para 
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atender el giro izquierdo de la calle 10 a la Transversal Superior, el cual requiere 
semáforo al cruzar las dos calzadas bajo el puente de la calle 10. 

La construcción del puente para darle continuidad a la Transversal Superior sobre la 
calle 10 podría utilizar sistemas constructivos tradicionales en ingeniería civil. El 
puente se compone de dos luces de 25.00 metros de longitud cada una 
aproximadamente, apoyadas en estribos en sus extremos y un apoyo central. En 
ancho de los estribos es de 10.40 metros cada uno, mientras que las dimensiones de 
la pila central  dependerán de los diseños estructurales definitivos. El tablero del 
puente será de 10.40 metros de ancho por 50.00 metros de longitud. Dicho tablero 
incluye el espacio para los andenes y las respectivas barandas de seguridad. 

El puente deberá garantizar un gálibo de 4.50 metros sobre la calle 10.  

El proceso constructivo de este puente es el utilizado tradicionalmente en ingeniería, el 
cual consiste en el vaciado en el sitio de los respectivos estribos, de los muros 
laterales de contención para el empalme del puente con la Transversal Inferior 
existente en ambos lados del puente. Las vigas para el puente podrán ser 
prefabricadas y colocadas sobre los estribos, para posteriormente realizar el armado, 
encofrado y vaciado de la losa también en el sitio. Una vez construido el puente se  
procede a construir los muros laterales para conformar los empalmes viales a cada 
lado con la Transversal Inferior. 

Los movimientos de tierra esperados para este proyecto son los resultantes de los 
procesos de excavación para la construcción de las pilas de los estribos, que son del 
orden de 210 m3. Así mismo, se tendrán llenos en arenilla sobre ambos costados del 
puente para conformar los empalmes con la Transversal Inferior, los cuales son del 
orden de 5.000 m3 aproximadamente. Se ha contemplado la posibilidad de adoptar 
como una posible solución del intercambio a desnivel una combinación de semi 
deprimido en el sentido de la carretera El Tesoro y un semi elevado en el sentido de la 
transversal Superior, buscando el menor impacto sobre el entorno. Así las cosas, 
también se tendría un movimiento de tierras por los cortes de la carretera El Tesoro, 
los cuales serían de 8.500 m3 aproximadamente. 

Una vez finalizas las obras civiles se colocan barreras de seguridad, señalización 
horizontal y vertical, instalación de la red semafórica, iluminación y el amoblamiento 
urbano definido en los diseños urbanísticos. 

En el proceso constructivo se utilizan los métodos y maquinaria tradicionales en la 
ingeniería local. 

 

3.8.3 Condiciones abióticas 

3.8.3.1 Hidrología   

La quebrada la Chacona cruza la 10 con la Transversal Superior. 
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Nace  cerca  de  la  Avenida  Las  Palmas alrededor de  la  cota  2030  msnm,  
contigua  al Instituto  Musical Diego  Echevarría. Desemboca en la margen izquierda  
de  la quebrada La Presidenta en el barrio El Tesoro  cerca de la  CL 10, sector La 
Concha. Limita  al norte con el  brazo principal  de la  quebrada  La Presidenta, al  sur 
con subcuenca  de la quebrada  La Sanín, y al este con la vereda Las Palmas.  

La  elevación  media  de  la  cuenca  es  1876  m  y  su  pendiente  es  de  14.72  %.  
Tiene  un perímetro  de  3.52  Km.  La  longitud  de  la  red  de  drenaje  es  de  1981  
m,  la  longitud  del cauce principal es 1559 m con una  pendiente media de 19.98 %. 
De  los  1559 m  de  cauce,   1107  m  son  en  canal  natural,  10  m  en  canal  y  348 
m  en cobertura. Afluentes  

No posee afluentes.  

Puntos Críticos 

• Ubicación: Avenida Cola del Zorro con la intersección de la quebrada La 
Chacona. Descripción: El  problema  es  hidráulico.  La  cobertura  de  la  
quebrada  en  el  cruce  vial  se encuentra  totalmente colmatada.  

 

• Ubicación:  Avenida  Cola  del  Zorro,  colegio  Nuestra  Señora  de  la  
Providencia. Descripción: El problema es hidráulico. No existe la cobertura  en 
el cruce  vial de la quebrada La Chacona,  debido  a  esto,  la  quebrada  corre  
libremente  sobre  la  vía.   

 

3.8.3.2 Geología  

Afloramientos en algunos taludes del costado oriental de este sector, permiten 
visualizar la presencia de varios eventos de depósitos de vertiente, donde se incluyen 
flujos de lodo que suprayacen flujos de lodo y escombros.  Los primeros se 
caracterizan por el predominio de matriz limo arcillosa de color café rojiza con escasos 
bloques de roca de tamaño centímétrico, en tanto que el flujo de lodo y escombros se 
caracteriza por la presencia de bloques y matriz en un porcentaje equivalente.  En este 
último, los bloques de roca de tamaño que oscilan entre 20 y 30 cm se encuentran 
inmersos en una matriz de limos arenosos de tonalidad café amarillenta, de 
consistencia media (Figura 45). 
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Figura 45 Flujo de lodos y escombros sector Transve rsal Superior con la 10. 

 

3.8.3.3 Geomorfología 

Este sector hace parte de una vertiente larga y continua que se desprende desde la 
parte alta de la zona y que se caracteriza por terrenos con inclinación suave a 
moderada en dirección E - W, con geoformas irregulares, en algunos sectores de 
aspecto cóncavo.  En el sitio de la obra proyectada se tienen terrenos fuertemente 
intervenidos donde se observan pendientes suaves casi planas y algunos taludes 
conformados con altas pendientes (Figura 46). 

No se observan procesos geomorfológicos, aunque en los taludes se nota, altos 
contenidos de humedad. 

 

 

Figura 46 Sector cruce de la 10 con la Transversal Superior. 
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3.8.3.4 Geotecnia  conceptual 

Los depósitos de vertiente que afloran en este sector se caracterizan por la alternancia 
de varios eventos con propiedades geotécnicas disimiles, por lo que es de esperarse 
un comportamiento heterogéneo, que deberá contemplar análisis detallados de la 
resistencia de los materiales que conforman el subsuelo, para prevenir efectos nocivos 
sobre la estabilidad.  Así mismo, es probable que existan condiciones de alta humedad 
que pueden desestabilizar cortes y excavaciones. 

La obra proyectada a nivel preliminar indica un paso elevado de la transversal sobre la 
calle 10, donde es posible que se requieran cortes que deberán ser contenidos con 
muros de retención.  Así mismo, las estructuras deberán apoyarse en fundaciones 
profundas tipo pilas preexcavadas, con el fin de trasmitir a las cargas a estratos 
competentes. 

 

3.8.3.5 Vegetación y Paisaje: áreas de impacto de i ntervendrá. 

Este es un que presenta una matriz de suelo duro, con pequeños corredores de 
arboles, que fueron sembrados para decorar el entorno y aprovechar la sombra que 
sus copas generan. 

Con la ejecución del proyecto será necesario talas los siguientes árboles: 

Tabla 22. Árboles que probablemente se deben talar para la ejecución de la obra 8. 
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTÍFICO INDIVIDUOS 

Casco de vaca Bauhinia sp. 5 
Escobillon rojo Callistemon speciosus 1 

3.8.4 Condiciones bióticas   

En la zona de influencia directa se localiza la quebrada La Chacona, en la margen 
izquierda en sentido norte sur, del cruce.  En esta zona se conserva, en las márgenes 
del cuerpo de agua, vegetación protectora de plantación, que se combina con rastrojo.  
Se conjuga una interacción significativa que llama a la conservación, teniendo en 
cuenta que se presenta un cordón de conexión vegetal protector, que sirve de 
conexión interrumpida con la parte alta.   

Esta condición hace que se tenga especial cuidado en esta área, la cual no se 
proyecta remover dentro de la parte constructiva, pero que de igual manera deberá 
protegerse durante las actividades. 

 

3.8.5 Medio socioeconómico   

Los aspectos sociales a considerar en esta obra, son: 

• No se interrumpe con la obra ninguna dinámica, por el contrario, dinamiza 
procesos y permite mejorar aspectos como la conectividad entre otros. 
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• Cerca de la obra se encuentra ubicada la Universidad Ces y es zona de 
restaurantes como Pisco y Marisco.  Establecimientos de servicios que se verán 
beneficiados con la obra. 

En el área de influencia directa no se tienen líderes reconocidos, ni con Junta de 
Acción Comunal. 

La obra no afectará el desplazamiento de asentamientos y/o viviendas. 
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3.9 OBRA 9.  CONEXIÓN DE LA CARRERA 43C/D ENTRE LAS  CALLES 11 Y 11A, BARRIO MANILA. 

 

Figura 47. Zona de influencia de la obra. 
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3.9.1 Localización 

Se encuentra ubicada en el barrio Manila de la comuna 14 (Figura 47). 

La obra beneficia en su área directa aproximadamente a 108 habitantes del sector 
donde se ubica en un promedio de 27 viviendas, además, en el área directa se 
beneficia la población flotante de importantes establecimientos como: Más Cerca del 
Poblado, la sede social de Manila. 

La población indirectamente beneficiada será el barrio que cuenta con un aproximado 
de 3020 habitantes, la comuna 14 y los habitantes de Medellín que transiten en su 
área de influencia. 

3.9.1.1 Acceso y Movilidad 

La Avenida El Poblado viene presentando serios problemas de congestión, siendo las 
intersecciones controladas por semáforos una de las principales causas. Y de dichos 
cruces, la creciente demanda de giros izquierdos, agravan la situación, al requerirse 
mayores tiempos de verde que permita evacuar dicha demanda vehicular. Para buscar 
atenuar dicha problemática se ha pensado en eliminar algunos giros izquierdos que se 
realizan directamente desde la avenida El Poblado, para que se den a través de vías 
paralelas, siendo la continuidad hacia el sur de la carrera 43B/C/D una de ellas, lo que 
la convertiría en un eje de apoyo para la Avenida El Poblado.  

Para lograr su continuidad se tienen previstas tres obras, siendo la conexión de la 
carrera 43C entre las calles 11 y 11A la primera de ellas en su recorrido de norte a sur 
como se espera que quede operando dicha vía una vez sea conformada en su 
totalidad.  

Adicionalmente, con el proyecto se busca fortalecer la accesibilidad a los barrios 
Manila,  Astorga y Patio Bonito.  

 

3.9.2 Proyecto Constructivo   

El proyecto a construir consta de un puente sobre la quebrada La Poblada, la cual en 
este sector está en canal abierto, de 10.00 metros de luz y una sección de 11.00 
metros de ancho, que incluye una calzada de 7.00 metros y andenes laterales de 2.00 
metros a cada lado. Además, contempla los empalmes a las vías existentes a ambos 
lados del puente. 

El diseño estructural del puente consta de dos estribos de once metros de ancho por 
6.00 metros de altura cada uno, en los que se apoyará un tablero de once metros de 
ancho por diez metros de longitud. Dicho tablero incluye el espacio para los andenes y 
las respectivas barandas de seguridad. 

La altura de los estribos permite mantener una sección hidráulica suficiente para el 
paso del caudal de los 100 años de acuerdo al estudio hidrológico de la quebrada. 

El proceso constructivo de este puente es el utilizado tradicionalmente en ingeniería, el 
cual consiste en vaciar en el sitio los respectivos estribos, que incluyen las aletas 
laterales de contención para el empalme de las vías de conexión a ambos lados y el 
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armado, encofrado y vaciado de la losa también en el sitio. Una vez construido el 
puente se  procede a conformar los empalmes viales a cada lado con las vías 
existentes. 

Los movimientos de tierra esperados para este proyecto son los resultantes de los 
procesos de excavación para la construcción de las pilas de los estribos, que son del 
orden de 120 m3. Así mismo, se tendrán llenos en arenilla sobre ambos costados del 
puente para conformar las vías que lo empalmarán con las calles 11 y 11A, los cuales 
son del orden de 1.000 m3 aproximadamente. 

 

3.9.3 Condiciones abióticas 

3.9.3.1 Hidrología   

Nace en inmediaciones la finca El Monte cerca  del nacimiento conocido  como El 
Pantano alrededor  de  la  cota  2360  msnm. Desemboca en la margen  derecha  de  
la  quebrada  La Presidenta  en  la  cobertura  ubicada  en  el  sector  de  Monterrey. 
Limita por el  norte con  la microcuenca  de  la  quebrada  Santa  Elena,  y  al  sur  
con  el  ramal  principal  de  la  quebrada La Presidenta. La  elevación  media  de  la  
cuenca  es  1811  m  y  su  pendiente  es  de  14.61  %.  Tiene  un perímetro  de  
11.12  Km.  La  longitud  de  la red  de  drenaje  es  de  17460  m,  la  longitud  del 
cauce principal es 5011 m con una  pendiente media de 15.22 %.  

De  los  5011m  de  cauce,   3758m  son  en  canal  natural,  683m  en  canal  y  570  
m  en cobertura.  

Tiene como afluente las quebradas La Loma, La Yerbabuena, La Concha y La 
Cuenca.   

Puntos Críticos en la zona de influencia para ser considerados en el diseño, se 
describen según el reporte del Estudio de la Red Hídrica de la Zona Sur Oriental: 
• Ubicación: CR 43F  con CL 11. Descripción: El problema  es hidráulico - 

estructural. Falla  en  la  estructura  hidráulica:  Socavación  del  canal  en  el  
sector  de  Manila donde  se  presenta  repetidamente  esta  problemática.  Las  
rocas  del  canal  han fallado  y  ya  se  presenta  socavación  sobre  el  cauce  
que  puede  llegar  a comprometer su funcionamiento. Ambas márgenes.  

 
• Ubicación: CR 43F  con CL 11. Descripción: El problema  es hidráulico - 

estructural. Falla  en  la  estructura  hidráulica:  Socavación  del  canal  en  el  
sector  de  Manila donde se presenta repetidamente  esta  problemática.  Las  
rocas  del  canal  han fallado  y  ya  se  presenta  socavación  sobre  el  cauce  
que  puede  llegar  a comprometer su funcionamiento. Margen izquierda. Requiere 
acción pronta.  
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3.9.3.2 Geología   

Debido a las condiciones geomorfológicas y la alta intervención antrópica presente en 
el sector, no fue posible observar cortes que permitan la descripción de las unidades 
superficiales presentes, sin embargo, de acuerdo con la información secundaria se 
determina que geológicamente la zona está conformada por depósitos de vertiente tipo 
flujo de lodos y/o escombros con fragmentos de anfibolita y gneis que varían de 
tamaño grava a bloques, embebidos en una matriz limo – arcillosa, con una relación 
matriz clastos muy variable al igual que el grado de meteorización. 

Debido a que la zona es cortada por la quebrada La Poblada, se asume que existan 
depósitos de tipo aluvial o aluvio – torrenciales asociados a esta, pero no fue posible 
hallar cortes naturales que permitieran su descripción. 

 

3.9.3.3 Geomorfología 

La zona donde se desarrollara el proyecto morfológicamente se caracteriza por 
presentar vertientes cóncavas de pendientes suaves a moderadas y aspecto irregular, 
caracterizada por escalones de pendientes menores, asociadas a acción antrópica. 

La obra involucrará la construcción de un puente sobre la quebrada La Poblada, la 
cual, corre por un canal artificial en concreto de forma rectangular (Figura 48). Esta 
unidad está conformada por vertientes antrópicas regulares, dominadas por el tipo de 
canal asociado para la quebrada. 

 

 

Figura 48. Aspecto geomorfológico, zona evaluada 

Es importante destacar que en la zona se observan sectores fuertemente intervenidos 
como zonas de explanaciones y llenos, las cuales corresponden a modificaciones 
realizadas a los terrenos originales para su habilitación para uso urbano (Figura 49). 
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.  

Figura 49. Zonas con modificación antrópica por exp lanaciones y llenos 

3.9.3.4 Geotecnia  conceptual 

Es de esperarse que los materiales aluviales que conforman las márgenes de la 
quebrada La Poblada posean condiciones geotécnicas aptas para apoyar las 
cimentaciones del puente a construir. Por lo general, estos materiales aluviales 
presentan un incremento de la resistencia a medida que se profundiza, encontrando 
estratos más compactos y consolidados donde cimentar las estructuras. Por su 
cercanía a la quebrada, se requiere un manejo adecuado de las aguas 
subsuperficiales mediante bombeos controlados. 

 

3.9.3.5 Vegetación y Paisaje: áreas de impacto de i ntervendrá 

Zona dura en la que se intervendrán aproximadamente 500 m2 de zonas verdes con la 
amenaza de remover 3 ficus Castilla (ficus) localizados sobre las márgenes de la 
quebrada. 
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Figura 50. Vegetación presente en la zona de influe ncia de la obra 

 

La zona de influencia directa de la obra, está constituida por  una matriz de piso duro, 
con una zona verde estrecha que hace parte del retiro de la quebrada La Poblada, en 
la que se encuentran algunos árboles dispuestos en forma lineal. También se 
encuentran  plantas de jardín que evidencian algún manejo, especialmente en lo 
relacionado con el control de arvenses (Figura 50). 

Con la ejecución de la obra, probablemente serían talados los siguientes árboles: 

Tabla 23. Árboles que probablemente se deben talar para la ejecución de la obra 9. 
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTÍFICO INDIVIDUOS 

Búcaro Erythrina glauca 1 
Eucalipto Eucaliptus sp. 4 

 

En este punto debe hacerse lo posible por evitar la tala del Búcaro existente sobre la 
calle 11. 

 

3.9.4 Condiciones bióticas   

La zona es altamente construida, conservando las márgenes en un corredor de 7 m en 
donde se localizan especies de jardín y ficus castilla que han enraizado hacia las 
márgenes del canal. 

La quebrada La Poblada se encuentra contaminada con aportes de sedimentos y los 
parámetros físico químicos no permiten afirmar que exista una condición ecológica 
favorable para la presencia de vida acuática de importancia. 

3.9.5 Medio socioeconómico   

Los aspectos sociales a considerar en esta obra, son: 

• No se interrumpe con la obra ninguna dinámica, por el contrario, dinamiza 
procesos y permite mejorar aspectos como la conectividad entre otros. 

• La zona es residencial pero cuenta con 10 locales comerciales y de servicios y el 
Parque Empresarial, cuya población objeto se verá beneficiada con la obra. 

Se cuenta con la Junta de Acción Comunal del barrio Manila como organización social 
más considerable de la zona. 

Con la construcción de la obra no se afectaran viviendas. 
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3.10 OBRA 10.  CONEXIÓN DE LA CARRERA 43C  ENTRE LA S CALLES 8 Y 9, BARRIO MANILA.  

 

Figura 51. Zona de influencia de la obra. 
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3.10.1 Localización 

1. Localización  

La obra se encuentra localizada en el barrio Astorga de la Comuna 14 (Figura 51). 

La obra beneficia en su área directa aproximadamente a 1564 personas, distribuidas 
así: 

Tabla 24. Distribución de la comunidad beneficiada por la obra 10 
NOMBRE UNIDAD/BARRIO No. APTOS / CASAS HABITANTES APROX. 

Casa Roma 32 aptos  128 
 18 viviendas 72 

El área de influencia directa indirecta cuenta con un aproximado de 1956 habitantes y 
el correspondiente a la comuna 14 que se beneficiará de la obra. 

 

3.10.1.1 Acceso y Movilidad 

La Avenida El Poblado viene presentando serios problemas de congestión, siendo las 
intersecciones controladas por semáforos una de las principales causas. Y de dichos 
cruces, la creciente demanda de giros izquierdos, agravan la situación, al requerirse 
mayores tiempos de verde que permita evacuar dicha demanda vehicular. Para buscar 
atenuar dicha problemática se ha pensado en eliminar algunos giros izquierdos que se 
realizan directamente desde la avenida El Poblado, para que se den a través de vías 
paralelas, siendo la continuidad hacia el sur de la carrera 43B/C/D una de ellas, lo que 
la convertiría en un eje de apoyo para la Avenida El Poblado.  

Para lograr su continuidad se tienen previstas tres obras, siendo la conexión de la 
carrera 43C entre las calles 8 y 9 la segunda de ellas en su recorrido de norte a sur 
como se espera que quede operando dicha vía una vez sea conformada en su 
totalidad.  

Adicionalmente, con el proyecto se busca fortalecer la accesibilidad a los barrios 
Manila,  Astorga y Patio Bonito.  

 

3.10.2 Proyecto Constructivo   

Este proyecto tiene contemplado construir un tramo de vía entre las calles 8 y 9, con 
una sección pública de 11.00 metros, conformada por una calzada de 7.00 metros y 
andenes de 2.00 metros a cada costado. 

Para su construcción se requiere la adquisición de unas cuatro propiedades existentes 
allí. 

El proyecto tiene una longitud de 90 metros, con una banca de 11.00 metros de ancho. 
Dado que el sector presenta una topografía plana, el proceso constructivo contempla 
la realización del cajeo para la conformación de la estructura del pavimento, lo cual 
implica un movimiento de tierras de unos 800 m3 de tierra a excavar. Así mismo, en la 
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conformación de la estructura del pavimento se tendría un lleno en arenilla del orden 
de los 400 m3. 

Una vez conformada la estructura del pavimento se coloca la capa de rodadura y se 
procede a su respectiva señalización y colocación del amueblamiento urbano 
recomendado en los diseños urbanísticos del proyecto. 

 

3.10.3 Condiciones abióticas 

3.10.3.1 Hidrología   

No tendrá afectación a cuerpos de agua. 

 

3.10.3.2 Geología   

Estas obras intervendrán depósitos cuaternarios donde predominan los flujos de lodo y 
escombros y depósitos aluviotorrenciales producto  de la dinámica de las quebradas 
La Presidenta y la Poblada. 

Los flujos de lodo y escombros se componen de mezclas erráticas de limos y arcillas 
de tonalidades café amarillentas a pardo oscuro, con bloques de roca de diferentes 
tamaños y formas. Estos materiales se interdigitan con los depósitos torrenciales de 
las quebradas mencionadas anteriormente. 

Los depósitos aluviotorrenciales transportados a lo largo de los drenajes principales 
son el producto de eventos erosivos y movimientos en masa ocurridos en épocas y 
periodos de alta pluviosidad que depositaron materiales con una gran diversidad en 
litología, tamaño, forma y espesores.  La forma de los clastos  varía desde 
subredondeados a redondeados, tamaños centímétrico a métricos, embebidos en una 
matriz areno gravosa, de color gris, consistencia dura, no plástica. En general estos 
materiales presentan un alto contenido de bloques de roca, más del 90%, 
subredondeados, de variada composición, en matriz arenosa. 

 

3.10.3.3 Geomorfología 

El terreno donde se proyecta la conexión vial es plano y actualmente está ocupado por 
viviendas que serán demolidas (Figura 52). 
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Figura 52 Sector que se intervendrá para la conexió n de la calle 43C/D 

 

3.10.3.4 Geotecnia conceptual 

Los depósitos cuaternarios que afloran en este sector poseen características 
geotécnicas adecuadas para apoyar la estructura de la vía a construir. Debido a las 
características topográficas no se requieren cortes.  

3.10.3.5 Vegetación y Paisaje  

Zona dura en la que no se intervendrán zonas verdes. 

 

3.10.4 Condiciones bióticas   

No se localizan ecosistemas terrestres y acuáticos, en la zona se presentan algunos 
árboles de ornato que no serán removidos. 

 

3.10.5 Medio socioeconómico   

Los aspectos sociales a considerar en esta obra son: 

• No se interrumpe con la obra ninguna dinámica, por el contrario, dinamiza 
procesos y permite mejorar aspectos como la conectividad entre otros. 

• La zona de influencia directa es de uso comercial, se beneficiará la población 
flotante de los siguientes establecimientos: tres oficinas ubicadas en el Edificio 
Casa Roma, 13 locales entre comerciales y de servicios de alimentación y 1 hotel. 

En el área de influencia directa no se tienen líderes reconocidos, ni cuenta con Junta 
de Acción Comunal. 
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En esta obra se afectan 4 predios, que se relacionan: 

Tabla 25 Establecimientos comerciales afectados por  el desarrollo de la obra 10 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO  
NOMBRE DEL 

PROPIETARIO Y/O 
ADMINISTRADOR 

TIEMPO DE 
PERMANCIA DEL 

ESTABLECIMIENTO 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

PERCEPCIÓN 
SOBRE EL 
PROYECTO 

La Tienda del Vino Propietario del 
predio: Fernando 
Osorio 
Administrador del 
local: Alvaro Vasco 

12 años 13 No está de 
acuerdo con la 
obra que se 
proyecta, 
puesto que es 
de alto costo 
para el 
beneficio 
mientras no se 
amplíe la vía 
con la que 
conecta, obra 
que no está 
proyectada en 
próximos años. 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL 
PROPIETARIO Y/O 
ADMINISTRADOR 

TIEMPO DE 
PERMANCIA DEL 

ESTABLECIMIENTO 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

PERCEPCIÓN 
SOBRE EL 
PROYECTO 

Al Cuadrado  
Cuenta con la oficina 
en la calle 8 y el 
parqueadero en la 
calle 9 

No se localizó 
personas durante 
las visitas de campo 

Sin información Sin 
información 

Sin información 

Local desocupado Se ha utilizado 
habitualmente como 
oficina 

Sin información Sin 
información 

Sin información 

Oficina  No se tiene datos  Sin información Sin 
información 

Sin información 
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3.11 OBRA 11.  CONEXIÓN DE LA CARRERA 43C ENTRE LAS  CALLES 7 Y TRANSVERSAL 6, PUENTE SOBRE LA QUEBRADA  
LA PRESIDENTA, BARRIO ASTORGA. 

 

Figura 53. Zona de influencia de la obra 
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3.11.1 Localización 

La obra se encuentra ubicada en el barrio Astorga de la Comuna 14 (Figura 53). La 
obra impacta en su área directa aproximadamente a 396 habitantes, distribuidos así: 

Tabla 26 Distribución de la población beneficiada c on la obra 11. 
NOMBRE UNIDAD/BARRI O NÚMERO APARTAMENTOS / 

CASAS 
HABITANTES 

APROXIMADAMENTE 
Astorga Lofts 49 196 
 5 viviendas 20 
Torres Blancas II 27 aptos 108 
Fuerteventura  18 aptos 72 

 

Además, en el área de influencia directa se beneficia la población flotante de los 
siguientes establecimientos: Oficentro Astorga con 12 oficinas y 4 locales, una oficina 
financiera (Acción Fiduciaria), Torre Almagrán-el Colombiano,  tres locales, la Notaría 
12 y la Iglesia Gozo Santo.  Además de los habitantes del barrio Astorga que cuenta 
con 1952 habitantes aproximadamente.  Con estratificación alta. 

3.11.1.1 Acceso y Movilidad 

La Avenida El Poblado viene presentando serios problemas de congestión, siendo las 
intersecciones controladas por semáforos una de las principales causas. Y de dichos 
cruces, la creciente demanda de giros izquierdos, agravan la situación, al requerirse 
mayores tiempos de verde que permita evacuar dicha demanda vehicular. Para buscar 
atenuar dicha problemática se ha pensado en eliminar algunos giros izquierdos que se 
realizan directamente desde la avenida El Poblado, para que se den a través de vías 
paralelas, siendo la continuidad hacia el sur de la carrera 43B/C/D una de ellas, lo que 
la convertiría en un eje de apoyo para la Avenida El Poblado.  

Para lograr su continuidad se tienen previstas tres obras, siendo la conexión de la 
carrera 43C entre la calle 7 y la Transversal 7 la tercera de ellas en su recorrido de 
norte a sur como se espera que quede operando dicha vía una vez sea conformada en 
su totalidad.  

Adicionalmente, con el proyecto se busca fortalecer la accesibilidad a los barrios 
Manila,  Astorga y Patio Bonito.  

 

3.11.2 Proyecto Constructivo 

El proyecto a construir consta de un puente sobre la quebrada La Presidenta, la cual 
en este sector corre por su cauce natural, de 45.00 metros de luz y una sección de 
10.00 metros de ancho, que incluye una calzada de 7.00 metros y andenes laterales 
de 1.50 metros a cada lado. Además, contempla los empalmes a las vías existentes a 
ambos lados del puente, con una longitud de 75.00 metros. Según las disposiciones 
del POT el ancho mínimo de andenes es de 2.00 metros.  

El diseño estructural del puente consta de dos estribos de once metros de ancho por 8 
metros de altura cada uno, en los que se apoyará un tablero de 10.00 metros de ancho 
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por 45.00 metros de longitud. Dicho tablero incluye el espacio para los andenes y las 
respectivas barandas de seguridad. 

La altura de los estribos permite mantener una sección hidráulica suficiente para el 
paso del caudal de los 100 años de acuerdo al estudio hidrológico de la quebrada. 

El proceso constructivo de este puente es el utilizado tradicionalmente en ingeniería, el 
cual consiste en vaciar en el sitio los respectivos estribos, que incluyen las aletas 
laterales de contención para el empalme de las vías de conexión a ambos lados y el 
armado, encofrado y vaciado de la losa también en el sitio. Una vez construido el 
puente se  procede a conformar los empalmes viales a cada lado con las vías 
existentes. 

Los movimientos de tierra esperados para este proyecto son los resultantes de los 
procesos de excavación para la construcción de las pilas de los estribos, que son del 
orden de 210 m3. Así mismo, se tendrán llenos en arenilla sobre ambos costados del 
puente para conformar las vías que lo empalmarán con la calles 7 y la Transversal 6, 
los cuales son del orden de 2.500 m3 aproximadamente. 

 

3.11.3 Condiciones abióticas 

3.11.3.1 Hidrología   

Se describe las características generales de la cuenca de la quebrada la Presidenta 
(Figura 54), la cual será cruzada con  la construcción de la obra. 
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Figura 54. Cuenca de la quebrada la presidenta. 

Esta microcuenca  es una de las más importantes del sistema hídrico del Valle del 
Aburra, afluente del  Río  Medellín. 

La  cuenca  la  constituyen  varias  quebradas  dentro  de  cuales  se  destaca  la  
quebrada  La Poblada  como  su  principal  afluente,  quien  a  su  vez  tiene  los  
afluentes  La  Loma, Yerbabuena,  La  Concha  y  la  Cuenca.  Son  tributaros  
directos  de  la  quebrada  La Presidenta,  las  quebradas  Sanín  o  Moná,  Chambul  
o  el  Chocho,  La  Escopetería  y  la Chacona. 

La elevación media de la cuenca es 2007 m y su pendiente es de 17.87 %. Tiene un  
perímetro  de  17.53  Km.  La  longitud  de  la  red  de  drenaje  es  de  55211  m,  la 
longitud del cauce principal es 6921 m con una pendiente media de 17.44%. De los 
6921 m de cauce, 5720 m son en canal natural, 950 m en canal y 251 m en cobertura.  

En la zona baja de la cuenca se localizará el proyecto, la cual esta caracterizada  por  
la  densidad  de  construcciones  ya  establecidas  y  cauces completamente  
intervenidos  por  canales  artificiales  y  coberturas. Esta  zona  posee  gran cantidad  
de elementos que  afectan el recorrido  del  cauce  de distintas  maneras. Aspectos 
como  la  invasión  de  retiro,  continuas  descargas  de  las  redes  de  alcantarillado,  
fallas  de las  estructuras  por  socavación  de  lecho  y  paredes,  incapacidad  de  las  
estructuras hidráulicas,  diques  y  un  sinnúmero  de  elementos  que  fueron  
construidos  si  concebir  el cauce como un sistema, hacen  de esta zona una 
fragmento urbano de la microcuenca.  

Según el Plan integral de ordenación y manejo de Microcuencas (PIOM) de la 
quebrada La Presidenta (Municipio de Medellín, 2.006), en la zona de estudio se 
evidencia una reducida cantidad de usos del agua, predominando el uso comercial en 
la mayor parte de la microcuenca. También se presentan en las partes altas algunos 
usos agropecuarios no contabilizados y en la parte media y baja usos comerciales e 
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industriales en alta proporción.  En los recorridos realizados por la microcuenca se 
evidencia que de la Transversal Inferior hacia abajo, la población es abastecida 
prácticamente en su totalidad por el acueducto de EEPPM; mientras que de la inferior 
para arriba se encuentra gran cantidad de usuarios de las fuentes naturales 
propiamente dichas, con un mayor énfasis de la Avenida Las Palmas para arriba en 
donde no hay cobertura del servicio de acueducto de EEPPM. Los usos de agua 
predominante para la cuenca se relacionan en la Figura 55: 

 

Figura 55. Usos predominantes del agua en la cuenca  

Los puntos críticos señalados por Estudio de Actualización de la Red Hídrica para la 
zona son: 
• Ubicación: Barrio  El  Poblado. Descripción: El  problema  es  antrópico. 

Contaminación  por  descarga de aguas residuales en  el puente  de  la  CR 34  
con la CL 8A y la intersección de la quebrada (Margen derecha).  

 
• Ubicación: Barrio  El  Poblado. Descripción: El  problema  es  antrópico. 

Contaminación  por  descarga de aguas residuales en  el puente  de  la  CR 34  
con la Cl 8 con la intersección de la quebrada sector (Margen izquierda).  

 
• Ubicación: TR 6 con Cl 7. Descripción: El problema es hidráulico -  estructural. 

Falla  en  la  estructura hidráulica:  Socavación del canal en  el sector  de Patio 
Bonito donde  se  presenta  repetidamente esta  problemática.  Las  rocas  del  
canal  han fallado y ya se presenta socavación sobre el talud que puede llegar a 
comprometer a la vía.  Requiere acción inmediata. Margen izquierda.  

 

3.11.3.2 Geología 

La zona evaluada se localiza sobre depósitos aluviales y aluvio – torrenciales 
asociados a la quebrada La Presidenta. Estos depósitos se caracterizan por 
intercalaciones de materiales limosos ocasionalmente arcillosos, de color café oscuro 
y café amarillento, de consistencia media a baja, con algunos fragmentos de roca. En 
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la parte inferior del perfil, hacia la base se identificaron materiales de tipo aluvial más 
gruesos, conformados por arenas con gravas a gravas arenosas de coloración café 
amarillenta a gris, sueltos, de formas redondeadas a subredondeadas (más adelante 
Figura 56). 

 

 

Figura 56 Depósitos aluviales y aluvio – torrencial es, quebrada La Presidenta 

 

Se destaca que hacia ambas márgenes de la quebrada se observan altas 
intervenciones antrópicas representadas en la generación de zonas de explanaciones 
y llenos para establecimiento de vías de acceso y espacios habitables. 

 

3.11.3.3 Geomorfología 

La quebrada La Presidenta se caracteriza por presentar un valle en V de pendientes 
moderadas a altas en el rango entre 25 – 40%, con vertientes irregulares y un grado 
de incisión moderado a alto sobre el terreno. 

En este sector se puede decir que la quebrada presenta un canal mixto, caracterizado 
por correr por un lecho natural, con algunas intervenciones como enrocados en 
algunas de sus márgenes, disipadores de energía y pequeñas estructuras de 
contención (Figura 57). Se destaca que aproximadamente 70m aguas abajo del punto 
donde se proyecta la obra, la quebrada es conducida a través de un canal artificial en 
concreto de forma trapezoidal. 

En la zona se identifican algunos procesos erosivos del tipo socavación lateral de 
orillas asociados a la alta dinámica y a las características torrenciales de la quebrada, 
especialmente sobre la margen izquierda. Estos procesos son incipientes y no afectan 
o ponen en riesgo la estabilidad del sector. 
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Figura 57. Aspecto geomorfológico, quebrada La Pres identa 

Es importante destacar que sobre ambas márgenes de la quebrada se observan 
grandes zonas denominadas como zonas de explanaciones y llenos, las cuales 
corresponden a modificaciones realizadas a los terrenos originales para su habilitación 
para uso urbano (Figura 58). 

 

 

Figura 58.  Zonas con modificación antrópica por ex planaciones y llenos 
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3.11.3.4 Geotecnia  conceptual 

Esta conexión implica la construcción de un puente de 45 metros de luz, que deberá 
cimentarse sobre los depósitos aluviales y aluviotorrenciales de la quebrada. En 
general este tipo de material presenta condiciones adecuadas para soportar las cargas 
de las estructuras. Es necesario prever la construcción de protecciones para el control 
de socavación lateral. 

 

3.11.3.5 Vegetación y Paisaje  

 

 

Figura 59. Vegetación presente en la zona de influe ncia de la obra. 

La zona de influencia directa de la obra, presenta una zona verde altamente 
antropizada, en el que se encuentran árboles y palmas sembradas (Figura 59), al igual 
que jardines con diferentes especies de calateas, liriopes, zingonios, balazos y 
durantas. 

Con  la ejecución de la obra se intervendrán 390 metros cuadrados de zona verde y 
probablemente se talaran  6 árboles pertenecientes a las siguientes especies: 

Tabla 27. Árboles que probablemente se deben talar para la ejecución de la obra 11. 
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTÍFICO INDIVIDUOS 

Palma payanesa Archontophoenix cunninghamiana 3 
Urapan Fraxinus uhdei 1 
Higuerillo Ricinus communis 2 

 

3.11.4 Condiciones bióticas   

En la zona se conserva unas condiciones bióticas favorecidas por la conectividad que 
brinda la cobertura vegetal a través del parque Lineal que ha tenido mayor vida desde 
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el año 2.007 cuando fue adecuada un área importante en la margen izquierda de la 
avenida El Poblado, en sentido N-S.   

En el área de influencia directa de la obra se localiza una vegetación arbórea, 
arbustiva y de ornato principalmente que favorecen la presencia de pájaros y ardillas. 

La quebrada en este sitio ha recogido las descargas de sus afluentes y no tiene vida 
acuática por los vertimientos que llegan a la misma y que la limita para uso agrícola o 
industrial con tratamiento. 

 

3.11.5 Medio socioeconómico   

Por la construcción de esta obra no se interrumpe ninguna dinámica, por el contrario, 
dinamiza procesos y permite mejorar aspectos como la conectividad entre otros. 

La obra no conlleva reasentamientos ni desplazamientos de población. 
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3.12 OBRA 12.  PROLONGACIÓN DE LA CARRERA 37A HASTA  LA CARRETERA LAS PALMAS. 

 

Figura 60. Zona de influencia del proyecto 
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3.12.1 Localización 

La obra se encuentra localizada en el barrio Castropol de la comuna 14. El Barrio 
cuenta con un aproximado de 4414 habitantes de estrato alto (Figura 60). 

La obra impacta en su área directa aproximadamente a 2084 personas, distribuidas 
así: 

Tabla 28. Distribución de la población beneficiada por la obra 12 
NOMBRE UNIDAD/BARRIO  NÚMERO APARTAMENTOS / 

CASAS 
HABITANTES 

APROXIMADAMENTE 
Belchite 27 aptos 108 
 5 viviendas 20 
Edificio Córcega de Castropol 60 aptos 240 
Providencia  280 aptos 1120 
Edificio Jacaranda 9 aptos 36 
Vera Paz 12 aptos 48 
Balandra  40 aptos 160 
Portobello 6 aptos 24 
Altos de la Quince 58 aptos 236 
Mojar 3 casas 12 
Altos de Castropol 20 aptos 80 

3.12.1.1 Acceso y Movilidad 

Otra alternativa que contribuya a la disminución de los giros izquierdos sobre la 
Avenida El Poblado, es habilitar un nuevo acceso al barrio Castropol desde la 
carretera Las Palmas, lo que se traduce en una disminución de la demanda del giro 
izquierdo en la Avenida El Poblado para el acceso a dicho sector, ubicado sobre la 
calle 14. El proyecto definido para lograr el nuevo acceso es el de la prolongación de 
la carrera 37A hasta la carretera las Palmas. 

Este proyecto tiene contemplado completar la sección pública de la carrera 37A entre 
la calle 15 y el acceso al edificio “Belchite” y de este punto en adelante prolongar la 
carrera 37A hasta el empalme con la carretera Las Palmas. Adicionalmente, el 
proyecto contempla mejorar las condiciones del cruce de las calles 13 y 15, 
divergencia de la calle 14 a la altura de la diagonal 40A. 

La sección para la vía es de una calzada de 7.00 metros, zonas verdes laterales de 
1.50 metros a cada lado y andenes de 1.50 metros a cada costado, para una sección 
pública de  13.00 metros. Según las disposiciones del POT el ancho mínimo de 
andenes es de 2.00 metros. 

El tramo de apertura como vía nueva del proyecto entre el acceso al edificio Belchite y 
la carretera Las Palmas es de 220 metros de longitud. El otro tramo de vía existente es 
de 280 metros de longitud.   

 

3.12.2 Proyecto Constructivo   

Este proyecto tiene contemplado construir un tramo de vía nueva entre el acceso al 
edificio Belchite y la carretera Las Palmas, de  220 metros de longitud. Adicionalmente, 
se completará la sección pública de la carrera 37A entre la calle 15 y el acceso al 
edificio “Belchite”, construyendo la calzada y las zonas verdes y andenes faltantes. Así 
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mismo, se mejorarán las condiciones del cruce de las calles 13 y 15, divergencia de la 
calle 14 a la altura de la diagonal 40A, construyendo un giro a la derecha.   

Para la construcción del  tramo localizado entre el acceso al edificio Belchite y el 
empalme de la calle 17, sector de Castropol, se requiere excavar prácticamente para 
la conformación de la banca de la vía, 360 m3 de tierra. Mientras que para el tramo 
entre la calle 17 y la carretera las Palmas, se tiene previsto un lleno de 
aproximadamente 12.000 m3, el cual podrá requerir muros de contención a ambos 
lados  de la vía, lo cual quedará definido en los diseños definitivos del proyecto. 

El proceso constructivo de la vía es el utilizado tradicionalmente en ingeniería, para el 
cual se utilizaría maquinaria convencional: buldócer para las excavaciones,  moto 
niveladoras y vibro compactadores para la colocación de los llenos. Para la 
construcción de los muros de contención se utilizaría el método de armado, encofrado 
y vaciado en el sitio. 

Una vez conformada la estructura del pavimento se coloca la capa de rodadura y se 
procede a su respectiva señalización, iluminación y colocación del amueblamiento 
urbano recomendado en los diseños urbanísticos del proyecto. 

 

3.12.3 Condiciones abióticas 

3.12.3.1 Hidrología   

Esta obra no afectará recursos hídricos. 

 

3.12.3.2 Geología   

Aunque son escasos los afloramientos en el sector de interés, se conoce de la 
recopilación bibliográfica que el subsuelo de la zona está conformado por depósitos de 
ladera del tipo flujos de lodo y escombros, antigua y madura que le confieren 
adecuadas características de resistencia. Estos materiales están compuestos por 
bloques de roca en diferentes grados de meteorización, con predominio de bloques de 
anfibolita y dunita, mezclados con matriz de limos y arcillas, de tonalidades café 
amarillento a café rojizo.  En general se estima que la proporción matriz: bloques es 
60% : 40%. Los bloques en general son heterométricos, predominando tamaños del 
orden centímétrico, de formas subangulares a subredondeados. 

Hacia la variante Las Palmas se presentan afloramientos de denominado Stock de 
San Diego formado principalmente por rocas gabroides de apariencia grueso granular, 
textura pegmatítica y compuesta principalmente por hornblenda y silicatos 
ferromagnesianos. 
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3.12.3.3 Geomorfología 

En este sector las geoformas predominantes corresponden a laderas de pendiente 
suave a moderada, intervenidas antrópicamente, para conformar sectores planos.  En 
general el proyecto vial que se desarrollará en este sector transcurrirá sobre terrenos 
de pendiente suave, ligeramente inclinados hacia el occidente, con pendientes que no 
sobrepasan el 10% (Figura 61). 

No se observan procesos geomorfológicos activos o cicatrices de antiguos 
movimientos en masa. 

 

Figura 61. Aspectos geomorfológicos en la zona de l a 

 

3.12.3.4  Geotecnia  conceptual 

Es de esperar que las condiciones geotécnicas de los materiales que componen el 
subsuelo sean aptas para desarrollar proyectos viales, sin ninguna anormalidad 
geotécnica, pues se han reportado en este sector flujos de lodo y escombros maduros 
y antiguos que presentan propiedades de resistencia adecuadas. Adicionalmente, las 
condiciones topográficas  de la zona permiten prever cortes de poca altura e incluso se 
proyecta la construcción de un lleno de importante magnitud para acceder a la vía a 
Las Palmas. 
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3.12.3.5 Vegetación y Paisaje: áreas de impacto de intervendrá 

 

Figura 62. Vegetación presente en la zona 

Zona con una matriz de piso duro, con algunos árboles aislados (Figura 62). Con la 
ejecución de la obra se talaran individuos de las siguientes especies: 

Tabla 29. Árboles que probablemente se deben talar para la ejecución de la obra 12. 
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTÍFICO INDIVIDUOS 

Palma Areca Chrysalidocarpus lutescens 12 
Casco de Vaca Bauhinia sp. 1 

 

3.12.4 Condiciones bióticas   

La zona se encuentra altamente urbanizada con cordones vegetales que han sido 
sembrados como ornato por las diferentes urbanizaciones, esta vegetación compuesta 
en su mayoría por arbustos sirven de follaje y sombrío especialmente a aves que se 
conectan con otros sistemas en la zona de influencia. 

 

3.12.5 Medio socioeconómico 

Los aspectos sociales a considerar en esta obra, son: 

• No se interrumpe con la obra ninguna dinámica, por el contrario, dinamiza 
procesos y permite mejorar aspectos como la conectividad entre otros. 

• No existen en la zona de influencia directa establecimientos educativos o de 
servicio social. 

• Esta obra posibilitará la conexión del sector con la vía las Palmas y con ello el 
acceso a diferentes establecimientos de servicios. 

En la zona de influencia directa de esta obra se encuentra ubicado el centro de 
Celebraciones Castropol con quien se deberá acordar la compra del predio para el 
paso de la vía.  Además, la vía cruza por el parqueadero del restaurante El Maizal que 
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queda en la vía Las Palmas, contiguo al supermercado Carulla, establecimientos con 
quienes igualmente se deberá realizar la negociación pertinente. 
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3.13 OBRA 13.  PROYECTO DE AMPLIACIÓN A DOBLE CALZA DA DE LA AVENIDA 34. 

 

Figura 63. Zona de influencia de la obra. 
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3.13.1 Localización 

La obra se encuentra ubicada en los barrios El Castillo, Los Balsos N°2, Alejandría, La 
Florida, El Poblado y  Lalinde de la comuna 14.  Cuenta con un aproximado de 26.524 
habitantes entre todos los barrios.  Los estratos van del tres al seis. 

La obra impacta en su área directa aproximadamente a 5.707 personas, distribuidas 
así: 

Tabla 30. Distribución de las personas beneficiada por la obra 13 
NOMBRE UNIDAD/BARRIO  NÚMERO APARTAMENTOS / 

CASAS 
HABITANTES 

APROXIMADAMENTE 
Bosques de Viena 126 aptos 504 
Villas de Santa Rosa 12 aptos 48 
El Alminar 14 aptos 56 
Rincón de Castropol 24 casas 96 
Edificio Belmonte 61 aptos 244 
Los Mangos 12 aptos 48 
Setai  67 aptos 268 
 6 viviendas 24 
Altos del Parral 19 aptos 76 
Los Naranjos 14 aptos 56 
Malusa 24 casas 96 
Bosques de Alejandría 112 aptos 448 
San Marino 16 aptos 64 
Alcázar de los Naranjos 18 casas 72 
Sector El Chispero – Loma Los 
González 

63 viviendas 251 

La gruta del Poblado 60 aptos 240 
Tasso  39 aptos 156 
Pino Alto 7 aptos 28 
Portal de Los Parra 64 aptos 256 
Urbanización Jardín de Zauzalito 78 casas 312 
Villas de Zauzalito 30 casas 120 
Bambú 43 aptos 172 
Conjunto Residencial Vizcaya 4 80 aptos 320 
Ed. Fontana Rosa 28 aptos 112 
Recinto de Vizcaya 22 casas 88 
Anaime  6 casas 24 
Roncesvalles  96 aptos 384 
Rincón de los Balsos 25 casas 100 
Edificio Colinas de Chipre 28 aptos 112 
El Refugio 32 aptos 128 
Ceylán Dúplex 96 aptos 384 
Villas de la Loma 18 casas 72 
Catay 8 21 aptos 84 
El Parral 18 aptos 72 
Edificio Montelimar II 48 aptos 192 

 

3.13.1.1 Acceso y Movilidad 

El proyecto aprobado inicialmente constaba de dos calzadas de 7.00 metros cada una, 
un separador central que varía entre 2.00 y 5.00 metros, zonas verdes laterales de 
3.50 metros, cuneta de 0.50 metros a cada lado y andenes de  1.50 metros, además 
de un antejardín privado de 5.00 metros, para una sección pública de 30.00 metros y 
total de 40.00 metros. 
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Posteriormente, en el Plan de Ordenamiento Territorial, se plantea para toda la ciudad 
un proyecto de transporte público masivo de mediana capacidad (metroplús), de la 
cual hace parte la avenida 34 como eje fundamental en la conformación de un anillo 
vial arterial (anillo integrador urbano).  

De ahí nace la necesidad de redistribuir la sección vial del proyecto para ajustarlo a las 
nuevas exigencias del POT, quedando conformada por una calzada central de 7.00 
metros para el sistema de transporte masivo de mediana capacidad, dos calzadas de 
6.50 metros a cada lado para flujo mixto, separadores de 2.00 metros entre éstas y la 
calzada central, andenes de 3.00 metros a cada lado y antejardines de 5.00 metros a 
cada lado. 

La intención de la Administración Municipal es darle prioridad a la construcción de la 
infraestructura vial que va a soportar el transporte público masivo de mediana 
capacidad, razón por la cual desde pasadas Administraciones se inició el proceso de 
construcción de las obras que componen el anillo integrador urbano (conformado por 
la Avenida 80-81, la Avenida 34, prolongación de la Avenida 34 hasta el sector de 
Palos Verdes, el tramo de metroplús de la carrera 45 hasta Aranjuez y el futuro 
metroplúus de las calle 92-93), como es la prolongación hacia el norte de la Avenida 
80-81 en doble calzada y la construcción de la primera etapa de la avenida 34, que 
consistió en la ejecución de una de las calzadas para el flujo mixto, entre el sector de 
la Aguacatala y la carretera Las Palmas, con todos sus cruces a nivel. 

En la presente Administración, dentro del paquete de obras del Poblado, se pretende 
ejecutar la segunda calzada para el flujo mixto contemplada para el proyecto de la 
Avenida 34 entre el sector de La Aguacatala y la carretera Las Palmas.  

El proyecto a construirse en esta Administración contempla pasos elevados en los 
siguientes sitios: 

• Avenida 34 con la Loma de Los Balsos. En esta intersección la Avenida 34 
cruza por encima de la Loma de los Balsos a través de dos puentes para tráfico 
mixto, que se construirán en la primera etapa, y un tercer puente central para el 
futuro metroplús, que se construiría con dicho proyecto de transporte público. 

• Sobre las calles 11A y 12, barrios Lalinde y la Asomadera N°1en la hondonada 
de la quebrada La Poblada, que servirá para mejorar la pendiente del acceso a 
la vía a Las Palmas. Se construirán inicialmente los puentes para tráfico mixto, 
quedando reservada la faja para el tercer puente del futuro metroplús. En este 
sitio se deberá estudiar, además, una alternativa con el tráfico mixto a nivel. 

• Avenida 34 con la carretera Las Palmas. Con la ampliación de la Avenida 34 a 
doble calzada, se tiene previsto mediante un lazo bajo la vía de Las Palmas, 
conectar el sentido sur norte de la Avenida 34 para acceder a la calzada con 
sentido oriente – occidente de Las Palmas en dirección a San Diego. 

El proyecto a construirse en esta Administración contempla pasos a nivel en los 
siguientes sitios: 

• Avenida 34 con la loma de Los González. Aunque el proyecto final prevé un 
intercambio a desnivel en este sitio, donde la Avenida 34 cruza sobre la Loma 
de Los González, ahora solo se construirá un cruce a nivel operado con 
semáforos, como funciona actualmente. 
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• Avenida 34 con la Loma de Los Parra. Igual a lo que sucede con el cruce de la 
Loma de Los González, en la Loma de Los parra también se tiene proyectado 
un cruce a desnivel para el proyecto final, donde la Avenida 34 se deprime bajo 
la Loma de Los Parra, en el proyecto actual solo se construirá un cruce a nivel 
operado con semáforos, como funciona actualmente. 

• Avenida 34 con las calles 10 y 10A. El proyecto final no prevé intercambios a 
desnivel con estas dos vías, las cuales seguirán operando como lo hacen hoy 
día, con semáforos. 

Además de lo anterior, la vía tendrá dos puentes a nivel en los siguientes sitios: 

• En el tramo comprendido entre las lomas de Los Balsos y los González, entre 
las abscisas km 0 + 935 y el km 1 + 165, unos 150 metros antes de la 
quebrada La Volcana, se construirá un puente que servirá para salvar la falla 
geotécnica asociada a la quebrada, similar a la estructura que se construyó en 
el mismo sitio para la primera calzada,  

• Sobre la quebrada La Volcana se construirá el puente definitivo de la calzada 
occidental. Para la calzada oriental de tráfico mixto se continuará utilizando el 
puente existente hasta que se construya Metroplús, momento en el cual se 
deberá reemplazar el existente. 

El proyecto cruza algunas quebradas cubiertas pero sólo se revisarán los diseños 
hidráulicos y estructurales de la quebrada La Olleta 

 

3.13.2 Proyecto Constructivo   

La descripción del proceso constructivo se realizará por tramos, así: 
o Avenida 34 entre la Avenida El Poblado y la Loma de los Balsos. Para este 

tramo se tiene previsto construir la segunda calzada al costado occidental de la 
existente, lo cual implica movimientos de tierra en corte de 42.000 m3, siempre 
controlando los niveles dejados por la cobertura de la quebrada El Castillo, 
canalizada en la construcción de la primera calzada. Y llenos del orden de los 
7.000 m3. 

El proceso constructivo para este tramo de vía es el utilizado tradicionalmente 
en ingeniería, para el cual se utilizaría maquinaria convencional: buldócer para 
las excavaciones,  moto niveladoras y vibro compactadores para la colocación 
de los llenos resultantes. En caso de requerirse algunos muros de contención 
se utilizaría el método constructivo de armado, encofrado y vaciado en el sitio. 

Una vez conformada la estructura del pavimento se coloca la capa de rodadura 
y se procede a su respectiva señalización, iluminación y colocación del 
amueblamiento urbano recomendado en los diseños urbanísticos del proyecto. 

o Intercambio vial de la Avenida 34 con la Loma de Los Balsos. El cruce de la 
Avenida 34 sobre la Loma de Los Balsos, se realizará a través de dos puentes 
para tráfico mixto, que se construirán en la primera etapa, dejando la previsión 
de un tercer puente central para el futuro metroplús.  
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El proyecto a construir consta de dos puentes sobre la Loma de Los Balsos y 
sus respectivos lazos a nivel para los giros derechos, además de retornos en 
los costados norte y sur.  Ambos puentes son de 45.00 metros de luz y una 
sección de 9.70 metros de ancho cada uno, que incluye una calzada de 7.00 
metros, espacio para barandas de seguridad y guarda vías de 1.70 metros en 
el costado occidental y de 1.00 metros del costado oriental. Además, 
contempla los empalmes a las vías existentes a ambos lados del puente, con 
una longitud de 130.00 metros en promedio.  

Los puentes constan de dos estribos de 9.70 metros de ancho por 9.00 metros 
de altura cada uno, en los que se apoyará un tablero de 9.70 metros de ancho 
por 45.00 metros de longitud. Dicho tablero incluye el espacio para los andenes 
y las respectivas barandas de seguridad. 

La altura de los estribos permite mantener un gálibo de 5.00 metros libres entre 
la Loma de Los Balsos y la estructura de paso de la Avenida 34.  

El proceso constructivo para los puentes y muros de contención es el utilizado 
tradicionalmente en ingeniería, el cual consiste en vaciar en el sitio los 
respectivos estribos, los muros laterales de contención para el empalme de las 
vías de conexión a ambos lados y el armado, encofrado y vaciado de la losa 
también en el sitio. Una vez construido el puente se  procede a conformar los 
empalmes viales a cada lado con las vías existentes. 

Los movimientos de tierra esperados para este proyecto son los resultantes de 
los procesos de excavación para la construcción de las pilas de los estribos, 
que son del orden de 300 m3. Así mismo, se tendrán llenos en arenilla sobre 
ambos costados del puente para conformar las vías de empalme, los cuales 
son del orden de 20.800 m3 aproximadamente. 

El proceso constructivo es el utilizado tradicionalmente en ingeniería, para el 
cual se utilizaría maquinaria convencional: buldócer para las excavaciones,  
moto niveladoras y vibro compactadores para la colocación de los llenos 
resultantes.  

Una vez conformada la estructura del pavimento se coloca la capa de rodadura 
y se procede a su respectiva señalización, iluminación y colocación del 
amueblamiento urbano recomendado en los diseños urbanísticos del proyecto. 

o Avenida 34 entre las lomas de Los Balsos y Los González. Para este tramo se 
tiene previsto construir la segunda calzada al costado oriental de la existente, 
lo cual implica movimientos de tierra en cortes y llenos. Además de la 
construcción de un viaducto para salvar la falla geotécnica asociada a la 
quebrada la Volcana, con una longitud de 100 metros y un ancho de 10.00 
metros.  Así mismo, se requiere construir un puente para pasar la calzada 
occidental sobre la quebrada La Volcana. Esta estructura de paso sobre la 
quebrada tiene una longitud de 45 metros y un ancho de 10.00 metros. La 
altura de los estribos permite mantener una sección hidráulica suficiente para el 
paso del caudal de los 100 años de acuerdo al estudio hidrológico de la 
quebrada. 
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La construcción del viaducto asociado a la falla, no involucra en ningún 
momento el cauce de la quebrada la Volcana. 

El proceso constructivo de los puentes es el utilizado tradicionalmente en 
ingeniería, el cual consiste en el vaciado en el sitio de los respectivos estribos, 
y de los muros laterales de contención para el empalme a cada costado del 
puente. Las vigas para el puente asociado a la falla geotécnica podrán ser 
prefabricadas y colocadas sobre los estribos, mientras que las del puente sobre 
la quebrada podrán ser completamente armada y vaciadas en el sitio. 
Posteriormente, una vez construidas las vigas se realiza el armado, encofrado 
y vaciado de las respectivas losas en el sitio. Una vez construidos los puentes 
se  procede a conformar los empalmes viales a cada costado de ellos.  

El proceso constructivo para este tramo de vía es el utilizado tradicionalmente 
en ingeniería, para el cual se utilizaría maquinaria convencional: buldócer para 
las excavaciones,  moto niveladoras y vibro compactadores  para la colocación 
de los llenos resultantes y grúas para el izado de las estructuras prefabricadas 
en la construcción del viaducto asociado a la falla. 

Los movimientos de tierra esperados para este proyecto son los resultantes de 
los procesos de excavación para la construcción de la vía y de las pilas de los 
estribos, que son del orden de 37.000 m3. Así mismo, se tendrán llenos en 
arenilla sobre ambos costados del puente para conformar los empalmes a cada 
costado, los cuales son del orden de 3.000 m3 aproximadamente. 

Una vez conformada la estructura del pavimento se coloca la capa de rodadura 
y se procede a su respectiva señalización, iluminación y colocación del 
amueblamiento urbano recomendado en los diseños urbanísticos del proyecto. 

o Avenida 34 entre La Loma de Los González y el par vial de las carreras 34 y 
35.  Para este tramo se tiene previsto construir la segunda calzada al costado 
oriental de la vía existente entre la Loma de Los González y la calle 2 Sur y al 
costado occidental entre la calle 2 Sur y el par vial de las carrera 34 y 35, en el 
barrio Provenza, lo cual implica movimientos de tierra en cortes y llenos. 
Además, la construcción de un muro de contención al pasar por el sector de El 
Chispero.  Así mismo, se requiere construir una estructura de paso sobre la 
quebrada La Sucia. La cual consiste en la prolongación de la cobertura 
existente aguas arriba, costado oriental.  

Las intersecciones de la Avenida 34 con las lomas de Los González y Los 
Parra, son a nivel y semaforizadas, tal y como operan actualmente. 

El paso del proyecto  por el sector de El Chispero requiere la adquisición de 
predios y el reasentamiento de 3 familias (ver informe socio económico). 

El proceso constructivo para este tramo de vía es el utilizado tradicionalmente 
en ingeniería, para el cual se utilizaría maquinaria convencional: buldócer para 
las excavaciones,  moto niveladoras y vibro compactadores  para la colocación 
de los llenos resultantes. El proceso constructivo para los muros de contención 
es el utilizado tradicionalmente en ingeniería, el cual consiste en vaciar en el 
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sitio las pilas, armar, encofrar y vaciar en el sitio los muros de contención 
diseñados para este tramo. 

Los movimientos de tierra esperados para este proyecto son los resultantes de 
los procesos de excavación para la construcción de la vía y de las pilas para la 
construcción del muro de contención en el sector de El Chispero. Los 
movimientos de tierra en corte son del orden de 25.000 m3. Así mismo, se 
tendrán llenos en arenilla para conformar algunos tramos de la vía, los cuales 
son del orden de 5.500 m3 aproximadamente. 

Una vez conformada la estructura del pavimento se coloca la capa de rodadura 
y se procede a su respectiva señalización, iluminación y colocación del 
amueblamiento urbano recomendado en los diseños urbanísticos del proyecto. 

o Avenida 34 entre el par vial de las carreras 34 y 35, sector de Provenza y las 
calles 10 y 10A.  En este tramo, la Avenida 34 se abre en par vial 
aprovechando las carreras 34 y 35 existentes, lo cual significa que en este 
sector no se interviene con ningún tipo de obra, pues este par vial ya fue 
conformado en la construcción de la primera calzada. 

o Avenida 34 entre las calles 10 y 10A y la carretera Las Palmas. Se inicia con la 
construcción de la segunda calzada al costado occidental de la vía actual, 
prolongando al norte la carrera 35 y continuando hasta la altura de la calle 10B, 
vía de acceso a la urbanización Vizcaya, donde unos metros más hacia el norte 
se levantan, ambas calzadas, mediante un viaducto de 180 metros de longitud, 
para pasar sobre la quebrada La Poblada y sobre intercambio vial a nivel 
conformado por las calles 11A y 12 de los barrios Lalinde y la Asomadera N°1. 
Una vez finalizado el viaducto, unos metros antes de la calle 13, se continúa 
con la conformación de la doble calzada, siempre recostada al costado 
occidental de la actual vía, para finalizar con la construcción del paso en 
deprimido de la calzada oriental de la Avenida 34, sentido sur-norte, bajo la 
carretera Las Palmas. 

El proceso constructivo de los puentes es el utilizado tradicionalmente en 
ingeniería, el cual consiste en el vaciado en el sitio de los respectivos estribos, 
y de los muros laterales de contención para el empalme a cada costado del 
puente. Las vigas para el puente podrán ser prefabricadas y colocadas sobre 
los estribos. Posteriormente, una vez construidas las vigas se realiza el 
armado, encofrado y vaciado de las respectivas losas en el sitio. Una vez 
construidos los puentes se  procede a conformar los empalmes viales a cada 
costado de ellos.  

La construcción del paso en deprimido bajo la carretera Las Palmas, deberá 
realizarse atendiendo todas las recomendaciones emanadas  de los estudios 
geotécnicos del sitio, pues son bien conocidas las condiciones de inestabilidad 
que poseen los suelos del sector, siendo recomendable construir inicialmente 
todas las estructuras de contención antes de proceder a realizar los 
movimientos de tierra requeridos para conformar el deprimido. De igual forma, 
se recomienda en la construcción del puente, que este sea en dos etapas, 
interviniendo una de las calzadas de la carretera Las Palmas por etapa, 
evitando cierres totales de ésta.  



   

 

 

 

141

OBRAS DE INFRAESTRUCURA  VIAL EN ESTUDIO PROYECTADA S PARA EL SUR 
DE MEDELLÍN FINANCIADAS CON LA CONTRIBUCIÓN DE VALO RIZACIÓN 

El proceso constructivo para este tramo de vía es el utilizado tradicionalmente 
en ingeniería, para el cual se utilizaría maquinaria convencional: buldócer para 
las excavaciones,  moto niveladoras y vibro compactadores  para la colocación 
de los llenos resultantes y grúas para el izado de las estructuras prefabricadas 
en la construcción de los viaductos. 

Los movimientos de tierra esperados para este proyecto son los resultantes de 
los procesos de excavación para la construcción de la vía, de las pilas de los 
estribos del puente sobre las calles 11A y 12, que son del orden de 45.000 m3. 
Así mismo, se tendrán llenos en arenilla sobre ambos costados del puente para 
conformar los empalmes a cada costado, los cuales son del orden de 20.000 
m3 aproximadamente. En la construcción del paso bajo la carretera Las 
Palmas, se moverán en el proceso de excavación 22.000 m3 de tierra 
aproximadamente.  

Una vez conformada la estructura del pavimento se coloca la capa de rodadura 
y se procede a su respectiva señalización, iluminación y colocación del 
amueblamiento urbano recomendado en los diseños urbanísticos del proyecto. 

 

3.13.3 Condiciones abióticas 

3.13.3.1 Hidrología   

El cruce de la construcción de la obra afectará con su paso las quebradas:  La 
Volcana, La Sucia, La Olleta y la Poblada.  Para la construcción de la ampliación de la 
doble Calzada av. 34 se realizaron los respectivos estudios hidrológicos e hidráulicos y 
cuenta en estos cruces con los permisos de ocupación de cauce.  Para la construcción 
de esta obra deberá hacerse la  solicitud de ampliación de dichos permisos. 

 

3.13.3.2 Geología   

Los depósitos de vertiente constituyen la formación superficial predominante de la 
zona de estudio, originada por antiguos deslizamientos de roca y suelo, desprendidos 
de la parte superior de la ladera, además de depósitos aluviales asociados a las 
principales quebradas que drenan el tramo vial. Estos aparecen dispersos en toda 
área de interés. Estos depósitos reposan concordantemente sobre el basamento 
rocoso y/o sobre depósitos más antiguos o intercalados con ellos. 

Los depósitos de vertiente están constituidos principalmente flujos de lodos, 
caracterizados por contener pocos bloques y cantos de anfibolita que alcanzan hasta 
los 80cm de diámetro, subredondeados a subangulares y con un grado de 
meteorización variable, embebidos en un matriz limo - arcillosa compacta (Figura 64 y 
Figura 65).  
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Figura 64. Afloramiento flujo de lodos a la altura de la carrera 34 a la altura de la loma de 
Los Balsos. 

 

Figura 65. Afloramiento flujo de lodos con bloque d e roca a la altura de la calle 11A 

 

Los flujos de escombros son relativamente escasos en la zona evaluada y de acuerdo 
con la información secundaria, el principal de ellos ocurre a lo largo de las márgenes 
de la quebrada la Presidenta, el cual cubre una faja de amplitud variable entre 10 y 
50m, están constituidos por cantos y bloques de anfibolitas angulares y subangulares 
de diámetro menor a 1m, poco meteorizados y embebidos en una matriz limo – 
arenosa, poco compacta y húmeda.  

Los terrenos aluviales de la zona estudiada los constituyen los depósitos de los cauces 
de las corrientes principales, destacándose los de las quebradas La Poblada y La 
Aguacatala, los cuales están constituidos por materiales coluviales retrabajados por 
estas corrientes. 
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3.13.3.3 Geomorfología 

Sobre los depósitos mencionados se ha desarrollado una topografía variada en la que 
se diferencian como rasgos geomorfológicos característicos las laderas localmente 
escarpadas que enmarcan los cauces de las corrientes principales que cruzan la zona 
investigada en sentido oriente – occidente, y una topografía suave y ondulada que 
conforma el pie de monte de la vertiente oriental de esta parte del Valle de Aburrá. El 
paisaje resultante está conformado por zonas de topografía relativamente suave y 
ondulada en las que se localizan la mayor parte de los desarrollos urbanos (Figura 66). 

 

Figura 66 Aspecto geomorfológico, sector comprendid o entre la avenida El Poblado y la 
loma de Los Balsos 

 

Es importante destacar que esta unidad se encuentra enmascarada por las 
condiciones de alta intervención antrópica y de alto urbanismo que se presenta en la 
zona, que modifican las condiciones originales del terreno. 

 

3.13.3.4 Geotecnia  conceptual 

Este proyecto lineal atravesará diferentes formaciones geológicas, lo cual implica 
comportamientos geotécnicos diferentes que será necesario evaluar en cada sitio a 
intervenir, pues se proyectan obras de diversa magnitud. Es de esperarse que las 
obras se cimenten mediante fundaciones profundas que permitan trasferir las cargas a 
estratos competentes. En las excavaciones y cortes deberán realizarse con ángulos de 
inclinación adecuados y control de aguas subsuperficiales 

3.13.3.5 Vegetación y Paisaje  

En el inventario realizado durante los diseños de la obra por la firma E.D.L. Ltda 
(2006), se identificaron 1567 individuos de árboles y arbustos pertenecientes a 102 
especies, destacándose como las más comunes, los Eucaliptus sp, Caesalpinia 
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peltophoroides, Fraxinus udhei,  Pithecellobium longifolium, Eugenia malaccensis, 
Thevetia peruviana, Bunchosia armeniaca, todas ellas muy comunes en la flora urbana 
del área metropolitana, del Valle de Aburrá. 

De acuerdo con este informe, durante la ejecución de la obra,  se intervendrán 24.920 
metros cuadrados de zona verde y será necesario talar 177 árboles, agrupados en las 
siguientes especies: 

Tabla 31. Árboles que probablemente se deben talar para la ejecución de la obra 13. 
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTÍFICO INDIVIDUOS 

Eucalipto Eucalyptus sp.) 52 
Palo Brasil Caesalpinia peltophoroides 2 
Urapán Fraxinus udhei 6 
Mango Manguifera indica 1 
Ciprés Cupressus lusitánica 20 
Falso Laurel Ficus benjamina 10 
Casia Amarilla Senna spectabilis 6 
Casco de Vaca Bauhinia Kalbreyeri) 2 
Guayabo Psidium guajava 5 
Chiminango Pithecellobium dulce 1 
Falso pimiento Schinus terebinthifolius 13 
Guayacán Amarillo Tabebuia chrysantha 2 
Leucaena Leucaena leucocephala 9 
Pomo Eugenia jambos 5 
Yarumo Cecropia sp.) 3 
Balso Ochroma lagopus 2 
Caucho Ficus elástica 1 
Aguacate Persea americana 2 
Aguacatillo Persea caerulea 2 
Naranjo Citrus sp.) 3 
Guayacan de manizales Lafoensia speciosa 1 
Majagua Hibiscus tiliaceus 3 
Zorro  1 
Araucaria Araucaria excelsa 1 
Nigüito Miconia caudata 1 
Palma Areca Chrysalidocarpus lutescens 2 
Pino pátula Pinus patula 1 
Pisquín Albizzia carbonaria 1 
Callistemo rojo Callistemon specioso 2 
Vara santa Triplaris americana 2 
Guadua Bambusa vulgaris 1 
Carbonero Calliandra sp 2 
Citrico Citrus sp 1 
Higuerilla Ricinus communis 2 
Palma real Roystonea regia 1 
Cheflera Schefflera sp 1 
Palma Abánico  1 
Velero Cassia spectabilis 2 
Solanum (Solanum sp 1 
Zapote Quararibea cordata 1 

3.13.4 Condiciones bióticas   

El corredor de influencia de la obra se presenta en su recorrido con cobertura en 
pastos y en algunos tramos se localizan árboles y arbustos que se combinan con 
gramíneas que favorecen la presencia de aves y fauna menor que se moviliza a través 
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de corredores verdes que se conectan.  Por la longitud de la obra y la utilización de 
suelos que cambiaran de destinación se deberá buscar zonas de compensación 
dentro del área de influencia que procuraran compensar el cambio. 

En le cruce de cuerpos de agua se conserva la mayor diversidad que puede verse 
dentro de un ecosistema netamente urbanizado y es en ellos donde deberá procurarse 
la mayor protección. 

 

3.13.5 Medio socioeconómico   

Los aspectos sociales a considerar en esta obra, son: 

• Es una de las obras proyectadas que genera mayor impacto principalmente por su 
extensión en relación a la comuna, sin embargo, no se interrumpe con la obra 
ninguna dinámica, por el contrario, dinamiza procesos y permite mejorar aspectos 
como la conectividad entre otros. 

• En la zona de influencia directa se encuentra un local religioso cristiano 
actualmente en arriendo, 2 locales de servicios, un predio donde se están 
proyectando apartamentos en construcción, un vivero y un restaurante. 

• En la zona también se encuentra ubicado el Colegio Sol Naciente y la guardería 
Cascanueces, ambos de importancia considerable para el sector en cuanto a 
servicios educativos, Colegio La Enseñanza. 

En este sector de El Chispero – Loma de Los González se deben realizar 
negociaciones con 6 familias, por solares o patios que deben ser comprados, estas 
familias son: Alicia González, Bernardo Ossa, Asarías Otálvaro (fallecido), Guillermo 
Otálvaro, Jesús Enrique Montoya (fallecido) y una familia que no se encontró al 
momento de las visitas.   

En el solar del señor Asarías Otalvaro, hace más de 40 años vive una familia 
poseedora, pero la obra no llega a afectar la habitación donde viven. 

En esta obra se deben reasentar tres familias, de los cuales la primera es propietaria y 
las otras dos restantes, son hijos del propietario que tienen documento que los 
acredite como propietarios pues aún no han desenglobado: 

• Hogar de José Antonio Loaiza y Martha González (el predio está matriculado a 
su nombre) 

• Esteban de Jesús Loaiza  
• Fabio Loaiza 

De otro lado, se debe comprar el predio perteneciente a la comunidad católica que 
administra el colegio La Enseñanza, para dar inicio a la misma, en su inicio en el 
costado sur. 

Finalizando la obra, a la altura de la Variante Las Palmas, se ubica un predio que hace 
aproximadamente 10 años, viene usufructuando un vecino de la zona (el señor Darío 
Londoño) con cultivos de plátano y caña principalmente. 
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3.14 OBRA 14.  PROLONGACIÓN DE LA LOMA DE LOS PARRA  EN DOBLE CALZADA ENTRE LA AVENIDA EL POBLADO Y LA 
CARRERA 43D 

 

Figura 67. Zona de influencia de la obra. 
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3.14.1 Localización 

La obra se encuentra localizada en el barrio Patio Bonito de la comuna 14 (ver Figura 
67). 

La obra impacta en su área directa aproximadamente a 2.296 personas, distribuidas 
así: 

Tabla 32. Distribución de la población beneficiada por la obra 14. 
NOMBRE UNIDAD/BARRIO  NÚMERO APARTAMENTOS / 

CASAS 
HABITANTES 

APROXIMADAMENTE 
Bosques de Guadalquivir 60 aptos 240 
San Esteban del Poblado 80 aptos 320 
Guadalquivir 40 aptos 160 
El Condado 116 aptos 464 
San Lorenzo y San Esteban 36 aptos 144 
Conjunto Residencial Uno Sur 51 aptos 204 
Guaduales de Patio Bonito 47 aptos 188 
El Remanso 144 aptos 576 

De igual manera se beneficiarán 7542 habitantes del Barrio Patio Bonito. 

3.14.1.1 Acceso y Movilidad 

En el estudio de movilidad realizado dentro del Plan Especial de Ordenamiento del 
Poblado POT, se encontró que los viajes norte-sur realizados desde y hacia El 
Poblado, eran seis veces más que los movimientos realizados en el sentido oriente-
occidente. Viajes que son atendidos por los siguientes ejes norte-sur: Sistema vial del 
río Medellín, Avenida Las Vegas y Avenida El Poblado. Vías arteriales que son 
alimentadas por las lomas en el sentido oriente-occidente. De ahí la importancia de 
propiciar la prolongación de las lomas hasta el Sistema Vial del Río, si es posible. 

La prolongación de la Loma de Los Parra en doble calzada hasta la Avenida Las 
Vegas es uno de los dos tramos que busca darle continuidad a dicha loma hasta la 
misma carretera El Tesoro y a través de ella hasta la carretera Las Palmas, como una 
salida más de El Poblado para el oriente cercano. 

El proyecto a construir consta de dos calzadas de 7.00 metros, separador central de 
2.00 metros y andenes laterales de 1.50 metros a cada lado para una sección pública 
de 19.00 metros, con una longitud de 310 metros aproximadamente. Además, 
contempla la canalización de la quebrada La Guadalajara. Según las disposiciones del 
POT el ancho mínimo de andenes es de 2.00 metros. 

 

3.14.2 Proyecto Constructivo   

Este proyecto tiene contemplado construir el tramo de la Loma de Los Parra en doble 
calzada entre la Avenida El Poblado y la carrera 43D, donde se empalma con las vías 
laterales a la quebrada La Guadalajara. 

Para la construcción de la  vía localizada entre la Avenida El Poblado y la carrera 43C, 
se requiere inicialmente canalizar el tramo donde confluyen las quebradas Los 
Rincones y La Guadalajara, para luego proceder a conformar la banca de la vía con 
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unos tramos en corte y otros en lleno. Los movimientos de tierra para la conformación 
de la banca de la vía en lleno, son del orden de  35.000 m3. 

El otro tramo de vía entre las carreras 43C y 43D, requiere para la conformación de la 
banca movimientos de tierra en corte de 8.500 m3. 

El proceso constructivo de la vía es el utilizado tradicionalmente en ingeniería, para el 
cual se utilizaría maquinaria convencional: buldócer para las excavaciones,  moto 
niveladoras y vibro compactadores para la colocación de los llenos. Para la 
construcción de la cobertura  se utilizaría el método de armado, encofrado y vaciado 
en el sitio. 

Una vez conformada la estructura del pavimento se coloca la capa de rodadura y se 
procede a su respectiva señalización, iluminación y colocación del amueblamiento 
urbano recomendado en los diseños urbanísticos del proyecto. 

 

3.14.3 Condiciones abióticas 

3.14.3.1 Hidrología   

En el sitio se encuentran dos drenajes pequeños, Q. La Olleta y Q. Guadalajara,  que 
confluyen con el nombre de la quebrada Guadalajara (Figura 68). 

 

Figura 68. Cuenca de la quebrada Guadalajara 

 

Inicia en un tramo natural en la calle 5ª con carrera 5, lote de la antigua finca La 
Tomatera, actualmente en construcción del edificio Calle 5ª; el canal es de forma 
irregular, con lecho y taludes en tierra, un ancho de 50 cm y una altura de 60 cm; está 
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ubicado en la zona verde donde se construye este proyecto; el agua tiene buena 
calidad en cuanto a turbiedad y color, pero el canal tiende a colmatarse, sin embargo, 
el personal de la obra lo limpia constantemente. 

Continua su recorrido con un paso vehicular a la sala de ventas del proyecto, en 
tubería de concreto de 80 cm de diámetro, ubicado en predios del proyecto Edificio 
Calle 5ª.   

La quebrada continúa por un canal natural, con lecho y taludes en tierra de 60 cm por 
90 cm, respectivamente, su pendiente es uniforme y se encuentra en la zona verde de 
la obra antes mencionada, observándose buenas características físico-químicas en el 
agua.  Aguas abajo de este tramo se encuentra la construcción del edificio Puente 
Piedra. 

En la vía de acceso a las obras del edificio Puente Piedra, la quebrada circula por una 
cobertura en tubería de concreto de 0 cm de diámetro, aguas arriba del edificio Puente 
Madero, donde inicia el tramo 5 en un cauce natural, con lechos y taludes en tierra con 
unas dimensiones de 50 cm en el lecho y una altura de 10 cm; la pendiente es 
uniforme y el área de retiro está conformada por zona verde.  Aguas abajo del tramo 
sobre la margen derecha, se encuentra un vertimiento de aguas lluvias en tubería de 
concreto de 50 cm de diámetro; éste finaliza en predios de la urbanización Rincones, 
ubicada en la calle 4 No. 39-15, donde el cauce está en medio de un bosque con 
árboles y plantas. 

La quebrada transcurre por una cobertura rectangular en concreto de 1m de ancho por 
1.55 m de altura y pendiente uniforme. 

La quebrada Guadalajara continúa por un canal de forma irregular; sobre la margen 
derecha se encuentra un muro en piedra con una altura de 3.10 m y la margen 
izquierda la constituye en parte un muro en gaviones fallado y el resto en tierra.  La 
pendiente del tramo es uniforme y se encuentra ubicado en una zona verde de la 
urbanización Rincones. 

Aguas abajo de este tramo se llega a la construcción del proyecto San Fernando, 
ubicado en la calle 5ª, entre la carrera 9 y la avenida El Poblado.  En el punto donde 
se llega al lindero con esta obra, el tramo concluye y hay una cobertura que descarga 
a un colector de EE.PP.M. 

 

3.14.3.2 Geología   

Debido a las condiciones geomorfológicas y la alta intervención antrópica presente en 
el sector, no fue posible observar cortes que permitan la descripción de las unidades 
superficiales presentes, sin embargo, de acuerdo con las características morfológicas 
de la zona y la información secundaria, se identifican claramente dos formaciones 
superficiales predominantes. 

La primera unidad corresponde a los denominados depósitos de vertiente tipo flujo de 
lodos y/o escombros que se extienden a lo largo de toda la zona de estudio y se 
caracterizan principalmente por depósitos de matriz limo – arcillosa de colores pardo a 
pardo amarillento, con fragmentos de anfibolita que varían de tamaño grava a bloques, 
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con un grado de meteorización moderado. Esta unidad se presenta hacia la zona 
oriental aproximadamente desde la carrera 43D. 

La segunda unidad se asocia a la zona occidental del sector de estudio, cerca de la 
avenida Las Vegas, donde se presentan zonas de acumulación de depósitos aluviales 
asociados a la quebrada Guadalajara y al río Medellín. 

 

3.14.3.3 Geomorfología 

En este sector las unidades geomorfológicas están ligadas al tipo de formación 
superficial presente, por lo que en la zona igualmente se diferencian dos unidades 
morfológicas principales. 

La primera unidad corresponde a una zona de colinas de tope subredondeado, 
pendientes moderadas a bajas y vertientes cortas. Esta unidad está asociada a las 
zonas de depósitos de flujos de lodos y/o escombros. Esta unidad comúnmente se 
encuentra enmascarada o modificada antropicamente por el avanzado urbanismo de 
la zona (Figura 69). 

 

 

Figura 69 Panorámica unidad de colinas sub-redondea das. 

 

La segunda unidad corresponde a la unidad de superficies aluviales la cual se 
caracteriza por desarrollar pendientes muy bajas en el rango entre 0 – 10%, aspecto 
plano y forma regular, que se ve enmascarado por la ocupación urbana. Esta unidad 
corresponde a las antiguas llanuras de inundación de las quebradas que drenan el 
sector y del Río Medellín (Figura 70). 
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Figura 70 Panorámica unidad de superficies aluviale s 

  

Se destaca que estas unidades son cortadas por la quebrada Guadalajara, la cual, 
corre por un canal artificial en concreto de forma trapezoidal. El drenaje presenta un 
grado de incisión de moderado a bajo sobre el terreno (Figura 71). 

 

 

Figura 71. Canal en concreto, quebrada Guadalajara 

 

3.14.3.4 Geotecnia  conceptual 

Tanto los depósitos aluviales de la parte inferior como los depósitos de vertiente de la 
parte oriental presentan condiciones geotécnicas apropiadas para desarrollar sobre 
ellas las vías de la ampliación proyectada. No se esperan cortes considerables, 
aunque se proyecta intervenir la quebrada Guadalajara, lo cual podrá generar 
impactos negativos sobre la misma. 
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3.14.3.5 Vegetación y Paisaje: áreas de impacto de intervendrá 

 

Figura 72. Vegetación presente en la zona de influe ncia de la obra. 

En este sitio la vegetación es de origen antrópico, compuesta por árboles comunes en 
las zonas verdes de la ciudad, no se presentan especies vedadas, de valor histórico o 
cultural, ni especies raras o en peligro de extinción (Figura 72). Sin embargo allí se 
encuentran dos árboles- un Caracolí y un Balso- que por su valor paisajístico, en la 
medida que los diseños lo permitan, deben ser conservados. 

Es muy probable que sea necesario talar 38 árboles distribuidos de la siguiente 
manera: 

Tabla 33. Árboles que probablemente se deben talar para la ejecución de la obra 14. 
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTÍFICO INDIVIDUOS 

Acacia Amarilla Caesalpinia peltophoroides) 2 
Guayacan Amarillo Tabebuia chrisantha 5 
Velero Senna spectabilis 4 
Caracolí Anacardium occidentale 1 
Urapanes Fraxinus uhdei 3 
Balso Ochroma pyramidale 1 
Leucaena Leucaena leucocephala 7 
Tulipan Africano Spathodea campanulata 2 
Ciprés Cupressus lucitanica 3 
Laurel Ficus bejamina 1 
Aguacate Persea americana 1 
Confites Bunchosia armeniaca 8 
Rodal de guaduas Bambusa guadua 1 

3.14.4 Condiciones bióticas   

 La zona de influencia directa se encuentra protegida con cobertura arbórea de ornato 
que sirve de amortiguación de cobertura y sombrío en un área localizada, sin embargo 
con la obra deberá procurarse guardar cordones arbóreos que permitan la 
conectividad para especies menores que hacen uso de la misma. 
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3.14.5 Medio socioeconómico 
Por la construcción de esta obra no se interrumpe ninguna dinámica, por el contrario, 
dinamiza procesos y permite mejorar aspectos como la conectividad entre otros. 

Esta obra cuenta con un terreno cedido por la unidad residencial Bosques de 
Guadalquivir, que debe entrar a legalizarse. 
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3.15 OBRA 15.   PROLONGACIÓN DE LA LOMA DE LOS PARR A EN UNA CALZADA ENTRE LA TRANSVERSAL INFERIOR Y LA  
CARRERA 29. 

 

Figura 73. Zona de influencia de la obra 
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3.15.1 Localización 

Esta obra se encuentra ubicada en el sector Loma de los Parra, barrio Los Naranjos 
(Figura 73).  El barrio Los Naranjos cuenta con 4.576 habitantes.  El estrato 
predominante es Alto, sin embargo en La Loma de Los Parra se presenta estrato tres. 

La obra impacta en su área directa aproximadamente a 1.428 personas, distribuidas 
así: 

Tabla 34. Distribución de la población beneficiada por la obra 15. 
NOMBRE UNIDAD/BARRIO  NÚMERO APARTAMENTOS / 

CASAS 
HABITANTES 

APROXIMADAMENTE 
Linares  17 aptos 68 
Bizancio  19 casas 76 
Patios de la Fuente 18 casas 72 
 71 viviendas 284 
Jardín de Zauzalito 78 casas 312 
Gibraltar  50 aptos 200 
Portal de los Parra 64 aptos 256 
Edificio La Coruña 40 aptos 160 

3.15.1.1 Acceso y Movilidad 

En el estudio de movilidad realizado dentro del Plan Especial de Ordenamiento del 
Poblado POT, se encontró que los viajes norte-sur realizados desde y hacia El 
Poblado, eran seis veces más que los movimientos realizados en el sentido oriente-
occidente. Viajes que son atendidos por los siguientes ejes norte-sur: Sistema vial del 
río Medellín, Avenida Las Vegas y Avenida El Poblado. Vías arteriales que son 
alimentadas por las lomas en el sentido oriente-occidente. De ahí la importancia de 
propiciar la prolongación de las lomas hasta el Sistema Vial del Río, si es posible. 

La prolongación de la Loma de Los Parra en una calzada entre la Transversal Inferior 
y la carrera 29, es el otro de los dos tramos que busca darle continuidad a dicha loma 
hasta la misma carretera El Tesoro y a través de ella hasta la carretera Las Palmas, 
como una salida más de El Poblado para el oriente cercano. 

El proyecto a construir consta de dos tramos, el primero se inicia en la Transversal 
Inferior y va hasta el sitio donde la vía se desvía a tomar la calle 1A Sur al oriente, con 
una longitud de 150 metros. La sección para este tramo se compone de dos calzadas 
de 7.00 metros cada una, un separador de 2.00 metros, cunetas laterales de 1.00 
metro, una zona verde al costado norte de 2.00 metros y andenes de 1.50 metros a 
cada lado para una sección pública de 23.00 metros.  El otro tramo que se inicia unos 
metros abajo de la carrera 30 y se prolonga hasta empalmar con la carrera 29, consta 
de una calzada de 7.00 metros, zonas verdes laterales de 3.50 metros y andenes a 
cada lado de 1.50 metros, para una sección púbica de 17.00 metros. Según las 
disposiciones del POT el ancho mínimo de andenes es de 2.00 metros. 

 

3.15.2 Proyecto Constructivo   

Este proyecto tiene contemplado conformar la segunda calzada entre la Transversal 
Inferior y el desvío para tomar la calle 1A Sur, ampliando sobre el costado sur de la vía 
existente en una longitud de 120 metros. A partir de este punto se hace el desvío para 



   

 

 

 

156

OBRAS DE INFRAESTRUCURA  VIAL EN ESTUDIO PROYECTADA S PARA EL SUR 
DE MEDELLÍN FINANCIADAS CON LA CONTRIBUCIÓN DE VALO RIZACIÓN 

tomar la calle 1A Sur, la cual se prolonga hacia el oriente a través del lote localizado al 
occidente de la carrera 29, hasta su empalme con ella. 

Para la construcción de la  vía se requiere conformar la banca con unos tramos en 
corte y otros en lleno. Las excavaciones para la conformación de la banca de la vía 
son de 10.200 m3 de tierra. Mientras que los llenos son del orden de  450 m3. 

El tramo de vía entre las carreras 29 y 29A, requiere para la conformación de la banca 
el reasentamiento de aproximadamente 4 familias (ver informe socio económico). Así 
mismo, la construcción de la vía sobre el lote  localizado al costado occidental de la 
carrera 29, requiere que los movimientos de tierra acojan todos las recomendaciones 
emanadas de los estudios geotécnicos, pues se tiene conocimiento de los problemas 
de estabilidad de dichos suelos. 

El proceso constructivo de la vía es el utilizado tradicionalmente en ingeniería, para el 
cual se utilizaría maquinaria convencional: buldócer para las excavaciones,  moto 
niveladoras y vibro compactadores para la colocación de los llenos.  

Una vez conformada la estructura del pavimento se coloca la capa de rodadura y se 
procede a su respectiva señalización, iluminación y colocación del amueblamiento 
urbano recomendado en los diseños urbanísticos del proyecto. 

 

3.15.3 Condiciones abióticas 

3.15.3.1 Hidrología   

No se afectará fuentes hídricas reportadas, sin embargo en la zona aflora una fuente 
de agua que es necesario identificar en los diseños. 

3.15.3.2 Geología   

Los flujos de lodo y escombros es la formación superficial predominante de la zona de 
estudio, originada por antiguos deslizamientos de roca y suelo, desprendidos de la 
parte superior de la ladera. 

En general los depósitos de flujo de lodo y/o escombros se caracterizan por presentar 
diferencias en el grado de meteorización y mezclas caóticas de fragmentos de roca 
que varían de tamaño grava a bloques, embebidos en una matriz limo – arcillosa, con 
una relación matriz clastos muy variable. 

En el sector de del barrio Los Naranjos, esta unidad superficial se caracteriza por 
presentar un perfil de meteorización conformado de tope a base por los estratos que 
se describen a continuación. Superficialmente se presenta un horizonte orgánico de 
textura limo – arenosa de color café oscuro a negro con un espesor variable entre 20 y 
30 cm; infrayaciendo este estrato se observa un flujo de lodos y escombros compuesto 
por una matriz de textura limo – arenosa de color café con fragmentos de anfibolita, 
moderadamente meteorizados, de tamaño grava y forma angular a subangular, donde 
la relación matriz/bloques es de 60/40 (Figura 74). 
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Figura 74 Afloramiento flujo de lodos y/o escombros , barrio Los Naranjos 

 

Por último hacia la base del afloramiento se encuentra un flujo de escombros 
fácilmente diferenciable del estrato anterior, caracterizado por presentar matriz de 
textura limo – arenosa de color café amarillenta con bloques angulosos de anfibolita 
fresca de diferentes tamaños, alcanzando hasta los 60 cm de diámetro, la relación 
matriz/bloques es de 40/60 (Figura 75). 

 

 

Figura 75. Fragmentos de anfibolita de hasta 0.60m de diámetro 

 



   

 

 

 

158

OBRAS DE INFRAESTRUCURA  VIAL EN ESTUDIO PROYECTADA S PARA EL SUR 
DE MEDELLÍN FINANCIADAS CON LA CONTRIBUCIÓN DE VALO RIZACIÓN 

3.15.3.3 Geomorfología 

La zona donde se desarrollara el proyecto geomorfológicamente se caracteriza por 
conformar vertientes de forma irregular, de longitudes medias en terrenos con 
pendientes entre 10 y 25%. Esta unidad es fácilmente diferenciable en la zona 
superior, cerca de la carrera 29, mientras que la zona inferior se caracteriza por la 
formación de paisajes antrópicos los cuales presentan formas producto de las 
explanaciones con fines urbanísticos y generación de zonas de corte y de llenos para 
apertura de vías de acceso. 

En la zona superior, frente del Parque comercial El Tesoro, donde actualmente se 
observa un lote sin construcciones,  se presentan algunos sitios que por su 
conformación topográfica propician la acumulación de aguas lluvias y de escorrentía, 
dando formación de terrenos con alta humedad. Adicionalmente se observan procesos 
erosivos tipo cárcavas y un proceso generalizado de sobrepastoreo que da origen a 
terracetas o patas de vaca, que si bien es un proceso que afecta superficialmente los 
suelos, generando pequeños escarpes donde se infiltra el agua, puede dar inicio a 
movimientos en masa de mayor magnitud (Figura 76). 

 

Figura 76. Unidad de vertientes irregulares 

 

3.15.3.4 Geotecnia  conceptual 

La calidad geotécnica deficiente de los materiales detectados en la zona inferior 
(Barrio Los Naranjos), la presencia de flujos de agua subsuperficial, así como las 
condiciones morfológicas de la zona, permiten inferir algunas dificultades en la 
conformación de taludes de las vías, por lo que deberán acometerse con procesos 
constructivos  que garanticen la estabilidad de la zona. 
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3.15.3.5 Vegetación y Paisaje 

La principal afectación se presentará en un lote cuyo uso principal es el rastrojo bajo 
con poca vegetación arbórea.  

En la ejecución de la obra, se intervendrán 2.525 metros cuadrados de zona verde y 
se probablemente se talaran 10 laureles y dos guayabos.  

No se presentan especies que ameriten un manejo especial.  

3.15.4 Condiciones bióticas   

No se presentan condiciones especiales de ecosistemas de conservación, la zona es 
altamente urbanizada y cruzará un lote en cobertura mayoritariamente en pastos 
naturales en donde se recomienda realizar cobertura arbórea que mejore la 
conectividad ecológica de la zona. 

 

3.15.5 Medio socioeconómico   

Los aspectos sociales a considerar en esta obra, son: 

• La comunidad en esta comunidad se ha manifestado en varias ocasiones de forma 
negativa ante varios funcionarios municipales sobre la obra, pues según su 
percepción, esta obra puede pensarse otro trazado, puesto que implicaría 
reasentar viviendas en las que habitan familias con arraigos de más de 60 años 
viviendo allí. 

• De las tres familias que se deben reasentar, sólo se pudo contactar una, puesto 
que las otras dos no quisieron participar de la caracterización por su abierta 
oposición al proyecto. 

Dentro de los pactos y negociaciones se debe considerar: 

En la obra deben ser reasentadas tres familias, de las cuales sólo la familia de la 
señora Judith Pérez accedió a participar de la caracterización  

Las dos familias restantes (según los vecinos llamados “Yeyo” y la señora “Cristina 
Sierra”), no quisieron responder ni a la encuesta de caracterización ni siquiera con 
suministro de sus nombres, dado la resistencia que tienen al proyecto. 
Existen dos predios: un potrero y un lote donde se está construyendo una gasolinera, 
cuyos dueños no son habitantes del barrio (ni reconocidos por las personas con las 
que se logró conversar) pero que deben ser también incluidos dentro de las 
negociaciones a realizar por el proyecto. 
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3.16 OBRA 16.   PROLONGACIÓN DE LA LATERAL SUR DE L A QUEBRADA LA PRESIDENTA HASTA LA AVENIDA EL POBLAD O 

 

Figura 77. Zona de influencia de la obra. 
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3.16.1 Localización 

La obra se encuentra ubicada en el barrio Astorga de la Comuna 14 (ver Figura 77). 

Tabla 35. Distribución de la población beneficiada por la obra 16. 
NOMBRE UNIDAD/BARRIO  NÚMERO APARTAMENTOS / 

CASAS 
HABITANTES 

APROXIMADAMENTE 
Fuerteventura  18 aptos 72 
Torres Blancas II  27 aptos 108 
 1 vivienda 4 

La obra impacta en su área directa aproximadamente 184 habitantes.  Además, se 
afectan el predio de El Colombiano – Almagran y el predio de Cafesalud.    

3.16.1.1 Acceso y Movilidad 

En el estudio de movilidad realizado dentro del Plan Especial de Ordenamiento del 
Poblado POT, se encontró que los viajes norte-sur realizados desde y hacia El 
Poblado, eran seis veces más que los movimientos realizados en el sentido oriente-
occidente. Viajes que son atendidos por los siguientes ejes norte-sur: Sistema vial del 
río Medellín, Avenida Las Vegas y Avenida El Poblado. Vías arteriales que son 
alimentadas por las lomas en el sentido oriente-occidente. De ahí la importancia de 
propiciar la prolongación de las lomas hasta el Sistema Vial del Río, si es posible. 

La construcción de la prolongación de la lateral sur de la quebrada la Presidenta hasta 
la Avenida El Poblado, es otro de los proyectos que busca reforzar las conexiones 
viales en el sentido oriente-occidente. Pero específicamente, con este proyecto se 
pretende mitigar los problemas de congestión que actualmente padece la calle 10 
entre las Avenidas Las Vegas y El Poblado, en el sentido occidente-oriente, brindando 
la posibilidad de tomar la Avenida El Poblado hacia el sur, directamente desde el lazo 
que se desprende del puente de la calle 10 sobre la Avenida Las Vegas hacia la lateral 
sur de la quebrada La Presidenta, en el barrio Patio Bonito. 

Este proyecto tiene contemplado construir un tramo de la lateral sur de la quebrada La 
Presidenta  entre la carrera 43D y la Avenida El Poblado. La obra requiere un par de 
pasos sobre la quebrada La Presidenta, se debe evaluar un posible canal o en su 
defecto un muro de contención contra la quebrada en un tramo de de la misma.  

La sección de la lateral sur de la quebrada La Presidenta está compuesta por una 
calzada de 7.00 metros de ancho y un andén de 2.00 metros al  costado sur, para una 
sección pública de  9.00 metros. 

 

3.16.2 Proyecto Constructivo   

El proyecto a construir consta de una vía por el costado sur de la quebrada La 
Presidenta, la cual corre sobre su cauce natural, dos puentes sobre la quebrada y sus 
respectivas obras de contención. Como aún no se dispone de diseños definitivos del 
proyecto, se consideran las estructuras requeridas de acuerdo con los pre diseños 
suministrados por la oficina de Planeación. Por lo tanto, los puentes sobre la quebrada 
son de 15.00 metros de luz y una sección de 9.00 metros de ancho que incluye una 
calzada de 7.00 metros y un andén de 2.00 metros al costado sur. Además, contempla 
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los empalmes a las vías existentes a ambos lados del puente. Así mismo, se considera 
que es posible que se requiera un muro de contención paralelo a la quebrada para 
contener la banca de la vía en un tramo de 40.00 metros aproximadamente. 

Cada uno de los puentes consta de dos estribos de 9.00 metros de ancho por siete 
metros de altura cada uno, en los que se apoyará un tablero de 9.00 metros de ancho 
por 15.00 metros de longitud. Dicho tablero incluye el espacio para el andén del 
costado sur y las respectivas barandas de seguridad. 

La altura de los estribos permite mantener una sección hidráulica suficiente para el 
paso del caudal de los 100 años de acuerdo al estudio hidrológico de la quebrada. 

El proceso constructivo de este puente es el utilizado tradicionalmente en ingeniería, el 
cual consiste en el vaciado en el sitio de los respectivos estribos, que incluyen las 
aletas laterales de contención para el empalme de las vías de conexión a ambos lados 
y el armado, encofrado y vaciado de la losa también en el sitio. Una vez construido el 
puente se  procede a conformar los empalmes viales a cada lado con las vías 
existentes. 

Los movimientos de tierra esperados para este proyecto son los resultantes de los 
procesos de excavación para la construcción de las pilas de los estribos, que son del 
orden de 240 m3. Así mismo, se tendrán llenos en arenilla sobre ambos costados del 
puente para conformar los empalmes de la vía, los cuales son del orden de 2600 m3 
aproximadamente.  

En el proceso constructivo de la vía se utilizaría maquinaria convencional: buldócer 
para las excavaciones,  moto niveladoras y vibro compactadores para la colocación de 
los llenos.  

Una vez conformada la estructura del pavimento se coloca la capa de rodadura y se 
procede a su respectiva señalización, iluminación y colocación del amueblamiento 
urbano recomendado en los diseños urbanísticos del proyecto. 

 

3.16.3 Condiciones abióticas 

3.16.3.1 Hidrología   

Las características de esta quebrada se encuentran descritas en la obra 11 y en el 
PIOM realizado por Area Metropolitana del Valle de Aburra y La Secretaria de Medio 
Ambiente del Municipio de Medellín en el año 2006. 

 

3.16.3.2 Geología  

La zona evaluada se localiza sobre la margen izquierda de la quebrada La Presidenta, 
que geológicamente se encuentra compuesta por depósitos aluviales y aluvio – 
torrenciales asociados a la dinámica de ésta. 
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A pesar de que en esta zona no se encontraron perfiles que permitiera su descripción, 
se asume que por su cercanía con el proyecto 11, los depósitos presenta 
características similares, es decir, intercalaciones de materiales limosos 
ocasionalmente arcillosos, de color café oscuro y café amarillento, de consistencia 
media a baja, con algunos fragmentos de roca. En la parte inferior del perfil, hacia la 
base se identificaron materiales de tipo aluvial más gruesos, conformados por arenas 
con gravas a gravas arenosas de coloración café amarillenta a gris, sueltos, de formas 
redondeadas a subredondeadas. 

 

3.16.3.3 Geomorfología 

La quebrada La Presidenta se caracteriza por presentar un valle en V de pendientes 
moderadas a altas en el rango entre 25 – 40%, con vertientes irregulares y un grado 
de incisión moderado a alto sobre el terreno. 

La margen izquierda por donde se proyecta la apertura de la vía de acceso conforma 
una vertiente corta, ondulada, de topes subredondeados y pendientes moderadas. 
Esta unidad se encuentra altamente intervenida por la acción antrópica generando 
paisajes que difieren de los originales. (Figura 78). 

 

 

Figura 78. Paisajes antrópicos a la altura de la av enida El Poblado 

 

3.16.3.4 Geotecnia  conceptual 

El tipo de obra a desarrollar y las características físicas y mecánicas de los materiales 
que conforman las márgenes de la quebrada La Presidenta, permiten inferir un 
comportamiento geotécnico adecuado para desarrollar el proyecto vial.  
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3.16.3.5 Vegetación y Paisaje: áreas de impacto de intervendrá 

El área de influencia directa de la obra es un corredor biológico que protege la 
quebrada la Presidenta, caracterizado por presentar un avanzado proceso de 
naturalización, en que conviven árboles de origen antrópico, como cambulos, laureles, 
naranjos, mangos y búcaros, con especies propias de diferentes etapas de la sucesión 
natural como espaderos, chilcos, y varias especies de arvenses pertenecientes a las 
familias de las compocitaes, verbenaceaes y mimosaceaes. 

Durante la ejecución de la obra se podrían intervenir una zona verde de 
aproximadamente 700 metros cuadrados y las siguientes especies de árboles: 

Tabla 36. Árboles que probablemente se deben talar para la ejecución de la obra 16. 
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTÍFICO INDIVIDUOS 

Cambulo Erythrina poepigiana 1 
Leucaena Leucaena leucocephala 3 
Mangos Manguifera indica 2 
Naranjo (Citrus sp.) 6 
Laureles Ficus elástica 4 

 

3.16.4 Medio socioeconómico   

Los aspectos sociales a considerar en esta obra, son: 

• No se interrumpe con la obra ninguna dinámica, por el contrario, dinamiza 
procesos y permite mejorar aspectos como la conectividad entre otros. 

• La obra cruza por una zona de importancia considerable que provee bienes y 
servicios a la ciudad. 
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3.17 OBRA 17.   CONSTRUCCIÓN DE LA LATERAL NORTE DE  LA QUEBRADA ZÚÑIGA, ENTRE LA AVENIDA EL POBLADO Y LA 
VA REGIONAL ORIENTAL DEL SISTEMA VIAL DEL RÍO MEDEL LÍN 

 

Figura 79. Zona de influencia de la obra. 
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3.17.1 Localización 

La obra se encuentra ubicada en el barrio Santa María de los Ángeles de la comuna 
14 de Medellín. El barrio cuenta con un aproximado de 6.313 habitantes (ver Figura 
79). 

 La obra impacta en su área directa aproximadamente a 2.384 personas, distribuidas 
así: 

Tabla 37. Distribución de la comunidad beneficiada por la obra 17. 
NOMBRE UNIDAD/BARRIO  NÚMERO APARTAMENTOS / 

CASAS 
HABITANTES 

APROXIMADAMENTE 
Sao Pablo 150 aptos 600 
Poblado Verde 236 aptos 944 
Aspen  44 aptos 176 
Vegas de Zuñiga 116 aptos 464 
Parques de Santa María 50 aptos 200 

 

Dentro del área de influencia directa se encuentra el campamento de la empresa 
contratista  Consorcio Corregimientos Campestre que trabaja para Empresas Públicas 
de Medellín, además de un SPA al servicio de la comunidad circundante y Carrefour 
de las Vegas. 

 

3.17.1.1 Acceso y Movilidad 

En el estudio de movilidad realizado dentro del Plan Especial de Ordenamiento del 
Poblado POT, se encontró que los viajes norte-sur realizados desde y hacia El 
Poblado, eran seis veces más que los movimientos realizados en el sentido oriente-
occidente. Viajes que son atendidos por los siguientes ejes norte-sur: Sistema vial del 
río Medellín, Avenida Las Vegas y Avenida El Poblado. Vías arteriales que son 
alimentadas por las lomas en el sentido oriente-occidente. De ahí la importancia de 
propiciar la prolongación de las lomas hasta el Sistema Vial del Río, si es posible. 

La construcción de la prolongación de la lateral norte de la quebrada Zúñiga hasta la 
Vía Distribuidora del Sistema Vial del Río, es otro de los proyectos que busca reforzar 
las conexiones viales en el sentido oriente-occidente. Pero específicamente, con este 
proyecto se pretende mitigar los problemas de congestión que actualmente padece la 
calle 21 Sur, en límites con el municipio de Envigado, brindando la posibilidad de 
conectar a los usuarios de esta vía fronteriza entre ambos municipios, con la Avenida 
Las Vegas y con la Vía Distribuidora del Sistema Vial del Río.   

Un tramo de la lateral norte de la quebrada Zúñiga, desde la Avenida El Poblado,  fue 
construido por el urbanizador que viene desarrollando el proyecto urbanístico Poblado 
Verde. El resto del tramo hasta la avenida Las Vegas debe ser acometido 
directamente por la Administración Municipal, debiendo adquirir las respectivas fajas, 
donde se hace necesaria el reasentamiento de 2 familias asentadas sobre la faja del 
proyecto (ver informe socio económico del proyecto). Así mismo, el tramo entre la 
Avenida Las Vegas y la vía Distribuidora será ejecutado por el proyecto.  
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El proyecto a construir consta de una calzada de 7.00 metros, un andén lateral de 2.00 
metros y zona verde de 1.00 metro, al costado norte, con una longitud  aproximada de 
500 metros. Con la construcción del proyecto no se  interviene el cauce de la quebrada 
Zúñiga. 

 

3.17.2 Proyecto Constructivo   

El proyecto a construir consta de una vía de 500 metros de longitud por el costado 
norte de la quebrada Zúñiga, la cual corre sobre un canal rectangular recién 
construido.  

Para la construcción de la  vía se requiere conformar la banca con unos tramos en 
corte y otros en lleno. Las excavaciones para la conformación de la banca de la vía 
son de 600 m3 de tierra. Mientras que los llenos son del orden de  300 m3. 

El cruce de la vía con la Avenida Las Vegas será a nivel operado con semáforos. 

En el proceso constructivo de la vía se utilizaría maquinaria convencional: buldócer 
para las excavaciones,  moto niveladoras y vibro compactadores para la colocación de 
los llenos.  

Una vez conformada la estructura del pavimento se coloca la capa de rodadura y se 
procede a su respectiva señalización, iluminación y colocación del amueblamiento 
urbano recomendado en los diseños urbanísticos del proyecto. 

 

3.17.3 Condiciones abióticas 

3.17.3.1 Hidrología   

En el área de influencia directa se recorre la quebrada La Zuñiga, sin embargo la obra 
no la afectará directamente. 

 

Figura 80. Cuenca de la quebrada La Zuñiga 
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La quebrada Zúñiga nace en la urbanización Cedro Verde en la cota 2272.2 msnm y 
discurre por un canal natural de 50 cm de ancho en el lecho (Figura 80).  En la margen 
derecha de este tramo  se encuentran un tanque y dos estructuras lineales, la primera 
es un muro dique ubicado aproximadamente a 29 m del nacimiento y la segunda, un 
muro en gavión con una altura de 2.80 m y una longitud de 1.50 m.  Finalizando el 
tramo se encuentran tres captaciones y una estructura de transición escalonada. 

En el cruce de la avenida El Poblado por una cobertura rectangular en concreto de 
3.40 m de ancho por 2 m de altura y pendiente uniforme. En este tramo se encuentra 
un vertimiento en la margen derecha. 

En la zona verde que está siendo adecuada para la construcción de una unidad 
cerrada y la calle 19 sur en la margen izquierda, es un canal trapezoidal en concreto 
de bases inferior y superior de 2 m y 6 m, respectivamente y 2 m de altura.  El canal se 
encuentra muy deteriorado dado el alto grado de socavación, encontrándose en el 
lecho fragmentos de la estructura.  A lo largo de este tramo se ubicaron cuatro 
vertimientos en la margen derecha. 

En el cruce de la avenida Las Vegas, es una cobertura rectangular en concreto de 
4.10 m de ancho por 2.15 m de altura. 

En la zona verde entre Carrefour de Las Vegas en la margen izquierda y la 
urbanizaciñón Vegas de La Zúñiga en la margen derecha, es un canal trapezoidal en 
concreto de bases inferior y superior de 1.50 m y 5.60 m, respectivamente y 1.40 m de 
altura. 

Su recorrido por el canal rectangular en concreto de 2.50 m de ancho por 3 m de 
altura, ubicado en una zona verde entre Carrefour de Las Vegas en la margen 
izquierda y la urbanización Vegas de La Zúñiga en la margen derecha.  Finalmente, la 
quebrada La Zúñiga desemboca en el río Medellín en la cota 1515.7 msnm. 

 

3.17.3.2 Geología   

El proyecto que se localizará en el costado suroccidental de la comuna 14, se 
encuentra asentado sobre materiales aluviales procedentes de la depositación de la 
quebrada Zúñiga y del propio río Medellín, muy cerca de este sector, hacia el costado 
oriental se tienen depósitos de vertiente del tipo flujos de lodo y escombros.  Hacia el 
costado oriental de la zona, donde inicia el proyecto vial se tienen depósitos aluviales 
de la quebrada la Zúñiga, identificados por las geoformas planas que estos generan.  
La quebrada se encuentra canalizada y no se observan afloramientos de los 
materiales que componen estos depósitos (Figura 81). Por referencias bibliográficas 
se infiere que los depósitos aluviales de esta corriente, por lo general, se componen de 
estratos grueso granulares con bloques, bolos y gravas de formas subredondeadas a 
redondeadas, mezclados con matriz de arenas y eventualmente limos. Por lo general, 
superficialmente aparecen algunos estratos de limos y arcillas de poco espesor de 
consistencia blanda y en general húmedo. 
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Figura 81. Canal de la quebrada Zúñiga. 

 

A medida que se desciende a lo largo de la quebrada Zúniga, los depósitos de la 
quebrada Zúñiga se interdigitan con los depósitos aluviales del río Medellín, 
caracterizados éstos últimos por estratos de limos y arcillas de tonalidades grises 
oscuras, de poco espesor, subyacidos por mantos de gravas y arenas con cantos 
redondeados, con tamaño de orden centímétrico que aumentan su compacidad a 
medida que se profundiza en el perfil. 

 

3.17.3.3 Geomorfología 

Como se mencionó anteriormente la zona de interés se encuentra sobre la margen 
derecha del río Medellín, caracterizada por terrenos planos, ligeramente inclinados en 
la dirección de las corrientes.  Este terreno hace parte de la antigua llanura de 
inundación del río Medellín y sus afluentes (Figura 82). 

 

Figura 82. Aspectos de la zona a intervenir. 
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3.17.3.4 Geotecnia  conceptual 

Los materiales aluviales que componen el subsuelo de la zona a intervenir en general 
presentan condiciones geotécnicas aptas para tales desarrollos viales, sin embargo, 
es de esperar la existencia de materiales limo arcillosos húmedos y de baja resistencia 
superficialmente que requieran un tratamiento o reemplazo para apoyar la estructura 
de la vía.  Por las condiciones topográficas no se prevén cortes y por el contrario es 
posible la conformación de llenos. 

 

3.17.3.5 Vegetación y Paisaje: áreas de impacto de intervendrá 

La zona de influencia directa de la obra, es una zona verde de aproximadamente 
1.000 metros cuadrados en que están establecidos árboles de diferentes especies, 
establecidos en forma de corredor a los lados de la quebrada Zuñiga.  

Durante la ejecución de la obra se intervendrá la zona verde los siguientes árboles: 

Tabla 38. Árboles que probablemente se deben talar para la ejecución de la obra 17. 
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTÍFICO INDIVIDUO7 

Palma areca Chrysalidocarpus lutescens 1 
Mango Mangifera indica 1 
Carbonero Calliandra haematocephala 1 
Naranjo Citrus sp. 14 
Guayabo Psidium guajava 4 
Arbol del pan Artocarpus integrifolia 1 
Aguacate Persea americana 1 
Mango Manguifera indica 7 
Laurel Ficus benjamina 21 
Balso Balso 1 

Estos árboles tienen autorización de tala expedida mediante la resolución No 175 de 
2007del Área Metropolitana        

   

3.17.4 Condiciones bióticas   

En la zona se presenta un cordón verde protector de la quebrada con especies que 
han sido sembradas y que sirven de conectores los cuales podrán ser reemplazados 
como compensación. 

La quebrada la Zuñiga no conserva condiciones especiales ecológicas por estar 
intervenida desde la parte alta por proceso urbanísticos y arrastre de sedimentos. 

 

3.17.5 Medio socioeconómico   

Los aspectos sociales a considerar en esta obra, son: 



   

 

 

 

171

OBRAS DE INFRAESTRUCURA  VIAL EN ESTUDIO PROYECTADA S PARA EL SUR 
DE MEDELLÍN FINANCIADAS CON LA CONTRIBUCIÓN DE VALO RIZACIÓN 

• No se interrumpe con la obra ninguna dinámica, por el contrario, dinamiza 
procesos y permite mejorar aspectos como la conectividad entre otros. 

Se requiere comprar un predio que permita dar la continuidad a la vía, este predio está 
ubicado entre el campamento de Empresas Públicas de Medellín y las zonas verdes 
de la unidad residencial Aspen. 

Además, existen dos viviendas que deben ser reasentadas que se encuentran sobre la 
Avenida las Vegas. 
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3.18 OBRA 18.   PROYECTO PUENTE CALLE 4 SUR SECTOR EL POBLADO-GUAYABAL 

 

Figura 83. Zona de influencia de la obra. 
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3.18.1 Localización 

La obra se localiza en los barrios Patio Bonito y La Aguacatala de la Comuna 14 y el 
barrio Cristo Rey de la Comuna 15 de Medellín (ver Figura 83). 

La obra impacta en su área directa aproximadamente a 3.663 personas, distribuidas 
así: 

Tabla 39. Distribución de la población beneficiada por la obra 18. 
NOMBRE UNIDAD/BARRIO  NÚMERO APARTAMENTOS / 

CASAS 
HABITANTES 

APROXIMADAMENTE 
En la comuna 14 

Rondas de Oviedo 40 aptos 160 
Marruecos  40 aptos 160 
El guadual  14 aptos 56 
Vegas del Poblado 350aptos  1400 
El Caney 6 aptos 24 
Cañaveral  34 aptos 136 
Aldea de Riobamba 74 casas 296 
Rincón de Oviedo 80 aptos 320 
Santillana  52 aptos 208 
Fronteras de Oviedo 42 aptos 168 
Altos de las Vegas 45 aptos 180 
Edificio Rincón de la Vega 36 aptos 144 
Atlantis 8 aptos 32 
Galeón de la Vega 8 aptos 32 
Torreana  8 aptos 32 

En la comuna 15 
 63 viviendas 315 

 

El barrio Patio Bonito cuenta con un aproximado de 8870 habitantes; el barrio La 
Aguacatala con un aproximado de 3811 habitantes y el barrio Cristo Rey con 17.127 
habitantes.  Esto implica que la población indirecta aproximada de esta obra es de 
29.880 personas.   

3.18.1.1 Acceso y Movilidad 

En el estudio de movilidad realizado dentro del Plan Especial de Ordenamiento del 
Poblado POT, se encontró que los viajes norte-sur realizados desde y hacia El 
Poblado, eran seis veces más que los movimientos realizados en el sentido oriente-
occidente. Viajes que son atendidos por los siguientes ejes norte-sur: Sistema vial del 
río Medellín, Avenida Las Vegas y Avenida El Poblado. Vías arteriales que son 
alimentadas por las lomas en el sentido oriente-occidente. De ahí la importancia de 
propiciar la prolongación de las lomas hasta el Sistema Vial del Río, si es posible. 

La construcción del puente de la calle 4 sur, es otro de los proyectos que busca 
reforzar las conexiones viales en el sentido oriente-occidente. Pero específicamente, 
con este proyecto se pretende, de una parte completar la modelación de los puentes 
que dan paso a los corredores viales en el sentido oriente-occidente, que tienen 
definida una separación de 500 metros aproximadamente, teniendo el sector del 
Poblado tres de ellos, el de la calle 12 Sur y el de la calle 10, quedando pendiente por 
ejecutar el paso intermedio a la altura de la calle 4 Sur. Y de otro lado que este paso 
sobre el río le de continuidad a un gran eje que desde el oriente inicia su recorrido en 
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la carretera Las Palmas como la prolongación de Los Balsos-El Tesoro, continúa al 
occidente como la Loma de Los Balsos, en proceso de ampliación a doble calzada y 
su empalme con la Loma de Los González a la altura de la carrera 43C, desde donde  
unidas pasan a través de un intercambio  a desnivel sobre la Avenida Las Vegas y el 
sistema vial del Río Medellín a conectar en el costado occidental del río con la calle 2 
Sur. Adicionalmente, esta loma tiene previstos  sus intercambios a desnivel con la 
Avenida 34 y con las Transversales Superior e Inferior. 

También es conveniente hacer notar la importancia que tiene la confluencia sobre este 
puente de la Loma de Los González, la cual posee un proyecto de ampliación a doble 
calzada entre la Transversal Inferior y su empalme con la Loma de Los Balsos a la 
altura de la carrera 43C, continuando hacia el oriente en una calzada hasta empalmar 
con la carretera El Tesoro. 

El proyecto vial continúa al occidente a través de la calle 2 Sur, con intercambio a 
desnivel con la carrera 65 y la Avenida 80-81, para continuar por la calle 1 hasta el 
empalme con la Longitudinal Occidental Metropolitana en la glorieta proyectada en el 
sector del barrio Belén Rincón. 

Este es un gran eje estructurante de ciudad, comunicando los sectores sur oriental y 
sur occidental de la ciudad. 

El nuevo paso sobre el río a la altura de la calle 4 Sur, como ya se mencionó, le da 
continuidad a las lomas de Los Balsos y de Los González. Aparte de las 
intersecciones a desnivel ya enunciadas, ambas vías en su cruce forman un 
intercambio a desnivel para continuar al occidente a través de un viaducto de unos 700 
metros de longitud aproximadamente, y una sección de 29 metros de ancho, 
conformada por dos calzadas de 7.00 metros en el tramo entre la carrera 43C y la 
Avenida Las Vegas  y de 10.50 metros entre esta última y la carrera 50D, costado 
occidental del río, además, contempla los empalmes a las vías existentes y accesos a 
ambos lados del puente, con una longitud de 2120 metros aproximadamente y 
andenes laterales de 2.00 metros a cada lado.  

El diseño prevé todas las orejas y lazos directos a ambos costados del Sistema Vial  
del Río excepto en el costado nororiental por la ubicación allí de la urbanización Vegas 
del Poblado. 

El proyecto también contempla un cruce semaforizado para permitir giros izquierdos a 
nivel, bajo el puente, sobre la Avenida Las Vegas, lo mismo sucede con la intersección 
con la carrera 43C, donde la calzada norte de la prolongación de la Loma de Los 
Balsos, pasa por debajo de la prolongación de la Loma de Los González al occidente.  

 

3.18.2 Proyecto Constructivo  

En la construcción del proyecto se tiene previsto la cobertura de la quebrada La sucia 
en un tramo de 220 metros de longitud aproximadamente, contados aguas arriba 
desde la Avenida Las Vegas.  
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Adicionalmente, el lazo para el giro derecho de la carrera 43C al occidente para tomar 
el puente de la calle 4 Sur, requiere de una estructura de paso sobre la quebrada la 
Sucia, que podría ser la prolongación de la cobertura existente de la carrera 43C. 
Situación que se definirá en los estudios hidrológicos e hidráulicos de la quebrada. 

A parte del viaducto que permitirá el paso de la calle 4 Sur sobre la Avenida Las Vegas 
y el Sistema Vial de Río Medellín, el proyecto contempla la construcción de otros dos 
puentes para permitir el paso en deprimido de la calzada norte de la prolongación de la 
Loma de Los Balsos a través de la carrera 43C, al occidente. 

El proceso constructivo de la cobertura de la quebrada La Sucia es el convencional en 
ingeniería, el cual consiste fundamentalmente en armar, encofrar y vaciar en el sitio la 
estructura del canal. 

En la construcción de los puentes para permitir el paso en deprimido de la calzada 
norte de la prolongación de la Loma de Los Balsos, se utilizará el proceso constructivo 
tradicional en ingeniería, el cual consiste en el vaciado en el sitio de los respectivos 
estribos, que incluyen las aletas laterales de contención para el empalme de las vías 
de conexión a ambos lados y el armado, encofrado y vaciado de la losa también en el 
sitio. Una vez construido el puente se  procede a conformar los empalmes viales a 
cada lado con las vías existentes. 

Los movimientos de tierra esperados para este tramo del proyecto son los resultantes 
de los procesos de excavación para la conformación de la vía en deprimido, las vías a 
nivel y la construcción de las pilas de los estribos, movimientos de tierra que son del 
orden de 18.000 m3. Así mismo, se tendrán llenos para conformar las vías de 
aproximación al puente de la calle 4 Sur,  que son del orden de 50.000 m3 
aproximadamente. 

Para la construcción del viaducto de la calle 4 Sur se podrían utilizar sistemas 
constructivos tradicionales en ingeniería civil. El puente se compone de varias luces 
apoyadas en estribos. El ancho de los estribos es de 29.00 metros cada uno, mientras. 
El tablero del puente será de 29.00 metros de ancho por 700.00 metros de longitud 
aproximadamente. Dicho tablero incluye el espacio para los andenes y las respectivas 
barandas de seguridad. 

El puente deberá garantizar un gálibo de 5.00 metros sobre las vías que cruza.  

El proceso constructivo de este puente es el utilizado tradicionalmente en ingeniería, el 
cual consiste en el vaciado en el sitio de los respectivos estribos, de los muros 
laterales de contención para el empalme del puente con la Transversal Inferior 
existente en ambos lados del puente. Las vigas para el puente podrán ser 
prefabricadas y colocadas sobre los estribos, para posteriormente realizar el armado, 
encofrado y vaciado de la losa también en el sitio. Una vez construido el puente se  
procede a construir los lazos, orejas y muros laterales para conformar los empalmes 
viales a cada lado del puente. 

Los movimientos de tierra esperados para este proyecto son los resultantes de los 
procesos de excavación para la construcción de las pilas de los estribos, que son del 
orden de 30.000 m3. Así mismo, se tendrán llenos en arenilla sobre ambos costados 
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del puente para conformar los empalmes a cada costado del viaducto, los cuales son 
del orden de 60.000 m3 aproximadamente.  

Una vez finalizas las obras civiles se colocan barreras de seguridad, señalización 
horizontal y vertical, instalación de la red semafórica, iluminación y el amoblamiento 
urbano definido en los diseños urbanísticos. 

En el proceso constructivo se utilizan los métodos y maquinaria tradicionales en la 
ingeniería local, como buldócer, retro excavadoras, vibro compactadores, moto 
niveladora, martillos neumáticos, etc. 

Es de anotar que el proceso constructivo deberá tener consideraciones especiales 
cuando se acometa la construcción del tramo del viaducto que pasa sobre la línea del 
metro, pues sería demasiado traumático para sus usuarios el tener que suspender su 
servicio. 

 

3.18.3 Condiciones abióticas 

3.18.3.1 Hidrología   

La obra intervendrá la quebrada La Sucia y el Rio Medellín.  La descripción de las 
condiciones hídricas e hidráulicas del Río Medellín se describen en el POMCA (Plan 
de ordenación y manejo de la cuenca del río Aburrá), realizado por Área Metropolitana 
del Valle de Aburra. 

A continuación se realiza la descripción general de la quebrada La Sucia, en  sus 
generalidades para la zona de influencia, basada en el Estudio de actualización de la 
Red Hídrica ( 

Figura 84). 
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Figura 84. Cuenca de la quebrada La Sucia 

 

La quebrada inicia su recorrido en una cobertura ubicada en la parte posterior de la 
casa principal de la finca Aguas Vivas, atraviesa esta finca y continúa a través de la 
urbanización Casasquintas de La Candelaria, cruza la vía El Tesoro y continúa a 
través de la construcción de la Clínica El Rosario, sede El Tesoro, donde es conducida 
por una tubería, mientras se construye un canal trapezoidal que será la estructura final 
una vez finalice la obra. 

Entre la carrera 43c y la Av. Las Vegas, el recorrido corresponde a un canal triangular 
en concreto, ubicado en el lote Los Guayabos y que llega hasta la avenida Las Vegas, 
sobre el costado sur de la Clínica Las Vegas; tiene una base superior de 2.4 m y una 
altura de 0.9 m, la pendiente es uniforme y presenta socavación en el lecho e en los 
taludes, aunque esta socavación no compromete, por el momento, su estabilidad. 

Después de la Av. Las Vegas, hacia el río Medellín,  es una cobertura en concreto de 
2.40 m x 0.90 m.  

Continuando a su desembocadura, la quebrada discurre por una cobertura rectangular 
en concreto de 3.10 m de ancho y 1.70 m de altura; la base de la cobertura es 
triangular y presenta alto grado de socavación; la parte baja de las paredes está 
destruida y el refuerzo ha quedado expuesto. 

Dando continuidad a su recorrido final, en un tramo, se presenta  una cobertura 
rectangular de 3.10 m por 1.80 m; en lugar de losa superior tiene una reja metálica y 
su losa inferior es de forma triangular.  Continua la cobertura rectangular en concreto 
de 3.45 m x 1.80 m de altura; al inicio del tramo hay un cabezote de 40 cm de espesor 
y el canal por donde circula la quebrada conserva la misma forma del tramo. 
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En su último recorrido, la cobertura conserva la misma forma del tramo anterior, sólo 
cambian sus dimensiones, hasta descargar en el río Medellín en la cota 1494 msnm. 

3.18.3.2 Geología   

En el sector de influencia del puente de la calle 4 sur se tienen formaciones de edad 
cuaternaria representadas por extensos depósitos aluviales asociados al río Medellín y 
sus afluentes.  Así mismo hacia el costado oriental donde se construirán las vías de 
acceso al puente, detrás de la clínica Las Vegas, se tienen depósitos de vertiente de 
edad cuaternaria, clasificados como flujos de lodo y escombros. Las vías de acceso al 
puente sobre la margen izquierda del río se construirán sobre materiales aluviales 
depositados anteriormente por el río Medellín. 

Sobre la margen izquierda del río Medellín se ha detectado un espeso manto aluvial 
compuesto desde la superficie hacia profundidad por limos y arenas algunas veces 
mezclados con arcillas, que pueden alcanzar espesores entre 3 y 4 metros.  Debajo de 
estos materiales por lo general aparecen mantos de gravas de formas redondeadas 
donde predominan cantos de rocas volcánicas (diabasas), esquistos y neises.  Estos 
fragmentos mezclados con arenas aumentan su compacidad a medida que se 
profundiza en el perfil.  De acuerdo con estudios realizados en varios sectores del 
Valle de Aburrá, el espesor de los materiales aluviales puede alcanzar más de 50 
metros. 

De igual manera sobre la margen derecha del río Medellín, entre éste y la Clínica de 
Las Vegas se extiende el depósito aluvial mencionado en el párrafo anterior, con 
características similares a las ya descritas.  Detrás de la Clínica de las Vegas hacia el 
oriente, sector donde se construirán vías de acceso al puente del Calle 4sur, afloran 
depósitos cuaternarios del tipo flujo de lodos y escombros, compuestos por bloques de 
roca de formas subredondeadas a subangulares, parcialmente a muy meteorizados, 
mezclados con una matriz de limos y arcillas de color amarillo oscuro a pardo.  En 
general para este sector predomina el contenido de matriz sobre los bloques. 

 

3.18.3.3 Geomorfología 

Un claro contraste geomorfológico se puede observar en las formaciones cuaternarias 
que constituyen la zona de trabajo del proyecto Calle 4 sur Poblado – Guayabal. Los 
depósitos de vertiente que se ubican al oriente de la zona de trabajo se caracterizan 
por terrenos de pendiente moderada a suave en la parte superior de la ladera y un 
escarpe de alta pendiente que remata en los terrenos planos de la antigua llanura de 
inundación del río Medellín, mientras que los terrenos aluviales son completamente 
planos.  Como se mencionó anteriormente, la mayor parte de las obras se construirán 
en terrenos planos correspondientes a los depósitos aluviales del río Medellín, que 
forman extensas llanuras a lado y lado del mismo (Figura 85, Figura 86 y Figura 87).  
Algunas vías de acceso en el costado oriental se construirán sobre los terrenos 
colinados donde afloran depósitos cuaternarios. 
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Figura 85. Panorámica de la zona vista desde el sec tor occidental. 

 

Figura 86. Aspectos morfológicos de la zona occiden tal del proyecto. 

 

 



   

 

 

 

180

OBRAS DE INFRAESTRUCURA  VIAL EN ESTUDIO PROYECTADA S PARA EL SUR 
DE MEDELLÍN FINANCIADAS CON LA CONTRIBUCIÓN DE VALO RIZACIÓN 

 

Figura 87 Panorámica de la autopista sur en el área  del proyecto 

 

3.18.3.4 Geotecnia conceptual 

Las características geotécnicas de los depósitos aluviales son apropiadas para 
cimentar estructuras importantes, como puentes y muros de gran envergadura.  Estos 
materiales por lo general grueso granulares poseen características geomecánicas 
adecuadas para servir de soporte a dichas estructuras.  Es necesario alcanzar niveles 
de cimentación aptos, pues superficialmente pueden aparecer depósitos 
finogranulares blandos y húmedos no aptos para tal fin. 

En lo que respecta a los depósitos de vertiente que se localizan hacia el costado 
oriental, en ellos se apoyarán las vías de acceso y en general se considera que no 
habrán dificultades de tipo geotécnico para la implantación de los proyectos viales.  
Los depósitos de vertiente poseen características de resistencia aptas para desarrollar 
en ellos cortes de poca altura y cimentar estructuras no muy complejas. 
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3.18.3.5 Vegetación y Paisaje: áreas de impacto de intervendrá 

 

Figura 88. Vegetación presente en la zona de influe ncia de la obra 

 

Figura 89. Vegetación presente en la zona de influe ncia de la obra. 

En  esta zona se afectará una zona verde de aproximadamente 38.246 m2, en el que 
la vegetación está dominada por leucaenas y guayabos, con algunos árboles aislados 
de balsos, mangos y naranjos, todos ellos, árboles heliófito, con una gran capacidad 
de regeneración espontánea dada la gran capacidad de producir semillas viables con 
porcentajes altos de germinación (Figura 88 y Figura 89). 

Las plantas herbáceas, están dominadas por los pastos y periódicamente se realizan 
actividades de control mecánico de malezas. 

En este punto, no se encuentran  especies vedadas, de valor histórico o cultural, ni 
especies raras o en peligro de extinción. 
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 No se encuentran en el sitio especies vedadas, de valor histórico o cultural, ni 
especies raras o en peligro de extinción. 

Para la ejecución de la obra allí prevista es probable que sea necesaria la tala 173 
árboles distribuidos de la siguiente manera:  

Tabla 40. Árboles que probablemente se deben talar para la ejecución de la obra 18. 
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTÍFICO INDIVIDUO7 

Leucaena Leucaena leucocephala 90 
Velero Senna spectabilis 12 
Guayaba Psidium guajaba 38 
Mango Manguifera indica 17 
Naranjo Citrus sp. 2 
F also pimiento Schinus molle 1 
Catapes Thevetia peruviana 4 
Azuceno Tabernamontana coronaria 3 
Suribios Pithecellobium longifolium 4 
Bucaro Erythrina fusca 1 
Confite Bunchosia armeniaca 1 

 

3.18.4 Condiciones bióticas   

La zona presenta unas condiciones especiales en el lote los Guayabos (Calle 4 S, une 
el poblado con la guayabal) por considerarse un núcleo de conectividad ecológico 
importante por su extensión y arborización que hacen que sierva de amortiguación 
para aves y barreras que mejoran la calidad de aire para la zona de influencia directa. 

La quebrada la Sucia en este recorrido presenta condiciones fisicoquímicas que la 
califican para uso agrícola o industrial, sin embargo la conservación en canal abierto 
con protección arbórea y arbustiva ayudan a mantener una conexión ambiental para la 
movilidad de especies menores como ardillas y pájaros y mejoran considerablemente 
el paisaje. 

 

3.18.5 Medio socioeconómico   

Los aspectos sociales a considerar en esta obra, son: 

 

• En la comuna 14, el proyecto se encuentra ubicado en zona residencial pero de 
considerable importancia para la prestación de bienes y servicios, se puede 
encontrar entre otros: Bodegas Buen Vivir, El Centro Ejecutivo, restaurantes, etc.  
También se encuentran dentro de la zona de influencia directa: la  Universidad 
Eafit, la Clínica Las Vegas, cuyas dinámicas pueden verse impactadas durante la 
construcción de la obra. 

• En la zona de influencia directa en la comuna 15, igualmente se ubican varios 
locales de producción y comercialización de bienes y servicios como son:  5 
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talleres, una fábrica de calzado, las empresas de Ilumineco y Frito Lay, 1 empresa 
de Jugos y el colegio de Cristo Rey. 

• Al momento de la construcción interrumpe dinámicas en los sectores de bienes y 
servicios que se encuentran en la zona de influencia directa.  Construido el 
proyecto, no se interrumpe con la obra ninguna dinámica, por el contrario, 
dinamiza procesos y permite mejorar aspectos como la conectividad entre otros.  
Pese a lo anterior, se debe considerar el impacto que generará una vía de esta 
magnitud cerca de la Clínica Las Vegas. 

• Esta obra en especial tiene la característica de cruzar el río Aburrá-Medellín y el 
sistema masivo de transporte METRO, lo que requerirá de atención porque 
modifica dinámicas en su etapa de construcción. 

• El estrato predominante en la comuna 14 en la zona de influencia directa es alto, 
mientras que en la comuna 15 es medio bajo.  En tal sentido, esta obra permitirá 
mayores posibilidades de conectividad y de acceso a servicios entre ambos 
sectores, pero deberá prestarse especial cuidado al impacto cultural (en las 
dinámicas y procesos sociales) que un proyecto como este genera en ambas 
zonas de influencia directa. 

• El restaurante y granero Don Pacho que se encuentra ubicado en Cristo Rey es un 
sitio de encuentro para la comunidad circundante, con su reasentamiento se 
romperán lazos sociales de la zona y la posibilidad del encuentro y desencuentro 
de la comunidad. 

Esta obra requiere la realización de varios acuerdos en predios a lo largo de su 
recorrido. 

• Predio Los Guayabos, contiguo a la Clínica Las Vegas (comuna 14) 
• Parqueadero de la Universidad Eafit (comuna 14) 
• Ilumineco (comuna 15) 
• Frito Lay (comuna 15) 
• Terminal de Transporte de buses de servicio público del sector (comuna 15) 
• Restaurante y granero Don Pacho, que se encuentra ubicado en uno de los 

predios que se deben adquirir (comuna 15) 
• 3 familias para reasentar (comuna 15).  Ver fichas anexas de dos familias, pues 

una tercera, es inquilina y se negó a dar datos personales y a participar de la 
caracterización. 
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3.19 OBRA 19.  PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA LOMA DE  LOS BALSOS ENTRE LA CALLE 9ASUR Y LA CARRERAS 25, 
TRANSVERSAL SUPERIOR 

 

Figura 90. Zona de influencia de la obra. 
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3.19.1 Localización 

La obra está localizada en el barrio Los Balsos No. 1 de la comuna 14 (ver Figura 90).  
Cuenta con un aproximado de 5155 habitantes.  Calificado como estrato alto. 

La obra impacta en su área directa aproximadamente a 848 personas, distribuidas así: 

Tabla 41. Distribución de la población beneficiada por la obra 19. 
NOMBRE UNIDAD/BARRIO  NÚMERO APARTAMENTOS / 

CASAS 
HABITANTES 

APROXIMADAMENTE 
San Michel 1 casa 4 
San Serrano 25 aptos 100 
Algeciras  18 casas 160 
Euzcadi  4 casas 72 
Persia  14 casas 56 
Lisboa  1 casa 4 
Terrazas de San Michel 30 aptos 120 
Sevilla  24 aptos 96 
Monpox  27 aptos 108 
Al Monte 32 aptos 128 

Además, en la zona de influencia directa también se encuentra el centro católico 
Heraldos del Evangelio y Eventos y Restaurante Providencia. 

 

3.19.1.1 Acceso y Movilidad 

En el estudio de movilidad realizado dentro del Plan Especial de Ordenamiento del 
Poblado POT, se encontró que los viajes norte-sur realizados desde y hacia El 
Poblado, eran seis veces más que los movimientos realizados en el sentido oriente-
occidente. Viajes que son atendidos por los siguientes ejes norte-sur: Sistema vial del 
río Medellín, Avenida Las Vegas y Avenida El Poblado. Vías arteriales que son 
alimentadas por las lomas en el sentido oriente-occidente. De ahí la importancia de 
propiciar la prolongación de las lomas hasta el Sistema Vial del Río, si es posible. 

La construcción del proyecto de ampliación de la Loma de los Balsos entre la calle 9A 
Sur y la carrera 25, Transversal Superior, es otro de los proyectos que busca reforzar 
las conexiones viales en el sentido oriente-occidente. Pero específicamente, con este 
proyecto se pretende conformar la gran continuidad de la Loma de Los Balsos, la cual 
inicia su recorrido en la carretera Las Palmas, como la prolongación de Los Balsos-El 
Tesoro, continúa al occidente como la Loma de Los Balsos, con un proyecto de 
ampliación a doble calzada entre la Longitudinal Oriental Metropolitana y su empalme 
con la Loma de Los González a la altura de la carrera 43C, desde donde  unidas 
pasan a través de un intercambio  a desnivel sobre la Avenida Las Vegas y el Sistema 
Vial del Río Medellín a conectar en el costado occidental del río con la calle 2 Sur. 
Adicionalmente, esta loma tiene previstos  sus intercambios a desnivel con la Avenida 
El Poblado (en construcción), Avenida 34, Transversales Superior e Inferior y con la 
Longitudinal Oriental Metropolitana. 

El proyecto vial continúa al occidente a través de la calle 2 Sur, con intercambio a 
desnivel con la carrera 65 y la Avenida 80-81, para continuar por la calle 1 hasta el 
empalme con la Longitudinal Occidental Metropolitana en la glorieta proyectada en el 
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sector del barrio Belén Rincón. Este es un gran eje estructurante, comunicando los 
sectores sur oriental y sur occidental de la ciudad. 

Dentro de las obras que se tienen identificadas y que se vienen siendo  construidas en 
la presente Administración, está la ampliación a doble calzada de la Loma de Los 
Balsos entre las calles 9ASur y 4 sur, incluyendo el intercambio a desnivel con la 
Avenida El Poblado y la conformación de la doble calzada en el sector de Carulla con 
la construcción del puente sobre la quebrada La Volcana.  

Ahora con este proyecto se pretende ejecutar es la continuidad de la doble calzada 
hacia el oriente, entre la calle 9Asur y la Transversal Superior, incluyendo sus 
intercambios a desnivel con las transversales Inferior y Superior. Además, se 
construirá un retorno a la altura de la urbanización Persia, donde se conectará la 
prolongación de la Vía Linares con la Loma de Los Balsos. 

El proyecto a construir consta de dos calzadas de 7.00 metros, separador central de 
2.00 metros, cunetas a cada lado de 1.00 metro cada una  y andenes laterales de 1.50 
metros a cada lado para una sección pública de 21.00 metros, con una longitud de 650 
metros aproximadamente. Según las disposiciones del POT el ancho mínimo de 
andenes es de 2.00 metros. 

 

3.19.2 Proyecto Constructivo   

El proyecto contempla la ampliación a doble calzada, inicialmente recostada hacia el 
costado sur de la actual loma, en el sector comprendido entre las calles 9A Sur y 11 
Sur. Continúa hacia la Transversal Superior, pero realizándose la ampliación sobre el 
costado norte. 

El proceso constructivo para este tramo de vía es el utilizado tradicionalmente en 
ingeniería, para el cual se utilizaría maquinaria convencional: buldócer para las 
excavaciones,  moto niveladoras y vibro compactadores para la colocación de los 
llenos resultantes. En caso de requerirse algunos muros de contención se utilizaría el 
método constructivo de armado, encofrado y vaciado en el sitio. 

 

Para la construcción de la  vía se requiere conformar la banca con unos tramos en 
corte y otros en lleno. Las excavaciones para la conformación de la banca de la vía 
son de 1.500 m3 de tierra. Mientras que los llenos son del orden de  450 m3. 

Una vez conformada la estructura del pavimento se coloca la capa de rodadura y se 
procede a su respectiva señalización, iluminación y colocación del amueblamiento 
urbano recomendado en los diseños urbanísticos del proyecto. 
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3.19.3 Condiciones abióticas 

3.19.3.1 Hidrología   

Figura 91. Cuenca de la quebrada El castillo 

La obra afectará la quebrada El Castillo (Figura 76), afluente de la quebrada La 
Aguacatala. 

Esta quebrada tiene su origen en el barrio El Castillo, cerca de la carrera 36 y al 
Gimnasio Los Pinares. 

El primer tramo es un canal natural a través de una zona verde y llega hasta la calle 12 
Sur, cerca del edificio Gruta del Poblado.  

Continua su recorrido cruzando  la calle 12 Sur, es una cobertura en tubería de 
concreto de 1.5 m y finaliza en la confluencia con la quebrada La Aguacatala en la 
parte de abajo del edificio Gruta del Poblado. 

Tabla 42Características de la Cuenca 
ITEM DESCRIPCIÓN 
Orden 2 

Elevación Media (msnm) 1615,11 
Pendiente Promedio (%) 18,07 

Coeficiente de Compacidad 1,80 
Densidad de Drenaje (Km/Km2) 0,25 

Distancia al Centroide (Km) 0,57 
Pendiente Promedio del Cauce (%) 13,92 

Tabla 43 Puntos especiales 

Tipo  Dirección  
Confluencia Cll 12 S Crr 37B      

Cambio brusco de dirección Cll 12 S Crr 37B      

Cambio brusco de dirección Cll 12 S Crr 37B      

Cambio brusco de dirección Cll 12 S Crr 37B      
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3.19.3.2 Geología   

En los cortes asociados a la Loma de Los Balsos se observa un  depósito de vertiente 
tipo flujo de lodos y escombros, compuesto por una matriz moderadamente 
consolidada, de textura limo - arenosa y color pardo rojizo, con fragmentos de 
anfibolitas subangulares a subredondeados con diámetros entre 10 y 30 cm  
moderadamente meteorizados y pocas fracciones sanas de color gris verdosas. La 
relación matriz/bloques es de 40/60 (Figura 92). 

Superficialmente se observa un suelo orgánico de textura limo – arcillosa, de color 
café oscuro a negro, con restos de materia orgánica y algunas raíces. 

 

3.19.3.3 Geomorfología 

La zona evaluada en general corresponde a la parte media de una vertiente larga de 
pendientes moderadas y aspecto irregular en sentido transversal a la pendiente, con 
geoformas ligeramente cóncavas y convexas que le imparten un aspecto ondulado a la 
superficie (Figura 93). En este sector se observan algunos sitios que por su 
conformación topográfica propician la acumulación de aguas lluvias y de escorrentía, 
dando formación de terrenos con alta humedad. 

 

 

Figura 92 Afloramiento flujo de lodos y/o escombros , Loma de Los Balsos 

 



   

 

 

 

189

OBRAS DE INFRAESTRUCURA  VIAL EN ESTUDIO PROYECTADA S PARA EL SUR 
DE MEDELLÍN FINANCIADAS CON LA CONTRIBUCIÓN DE VALO RIZACIÓN 

  

Figura 93. Aspecto geomorfológico de la zona evalua da 

 

Este sector es atravesado por la quebrada San Michel, la cual es conducida a través 
de un canal en enrocado de forma trapezoidal, con un grado de incisión bajo sobre el 
terreno. Esta quebrada cruza la loma de Los Balsos a través de tubería, cuya rejilla de 
protección se observa taponada por acumulación de residuos sólidos. 

No se identifican procesos erosivos asociados a este sector. 

 

3.19.3.4 Geotecnia  conceptual 

Las características físicas de los materiales detectados en afloramientos en la zona a 
intervenir permiten inferir un comportamiento aceptable ante intervenciones como las 
proyectadas donde se esperan cortes de poca altura. 

 

3.19.3.5 Vegetación y Paisaje  

La zona de influencia directa de la obra tiene es una matriz de piso duro, con árboles 
agrupados o aislados. 

Con la ejecución de la obra se intervendrán 2.313 metros cuadrados de zona verde 
poco naturalizada y se talaran los siguientes árboles: 

Tabla 44. Árboles que probablemente se deben talar para la ejecución de la obra 19. 
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTÍFICO INDIVIDUO7 

Laurel Ficus benjamina 21 
Caucho Ficus elástica 1 
Araucaria  1 
Cipres Cupressus lusitánica 3 
Palmas arecas Chrysalidocarpus lutescens 12 
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3.19.4 Condiciones bióticas   

La zona presenta condiciones antropicas altas, con baja presencia de arboles y 
arbustos. 

 

3.19.5 Medio socioeconómico   

.Los aspectos sociales a considerar en esta obra, son: 

• Luego de la construcción de la obra no se interrumpe con la obra ninguna 
dinámica, por el contrario, dinamiza procesos y permite mejorar aspectos como la 
conectividad entre otros. 

• La comunidad está muy inquieta porque aumentará la valorización de su vivienda a 
partir de las dos obras de desarrollo vial. 

La obra no reasentará población. 
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3.20 OBRA 20.   PROLONGACIÓN DE LA CARRERA 15 SAN L UCAS. 

 

Figura 94. Zona de influencia de la obra. 
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3.20.1 Localización 

La obra se encuentra ubicada en el barrio San Lucas (Figura 94). 

La obra impacta en su área directa aproximadamente a 340 personas, distribuidas así: 

Tabla 45. Distribución de la población beneficiada por la obra 20. 
NOMBRE UNIDAD/BARRIO  NÚMERO APARTAMENTOS / 

CASAS 
HABITANTES 

APROXIMADAMENTE 
San Marcos de la Sierra 34 casas 136 
Zanzíbar  16 casas 64 
Vallados de Gratamira I 6 casas 24 
Vallados de Gratamira II 9 casas 36 
San Juan de la Peña 12 casas 48 
 4 casas fincas 16 
San Felipe 1 casa finca 4 
San Francisco de la Peña 1 casa finca 4 
Tierralata  1 casa finca 4 
Ohana  1 casa finca 4 

Además, dentro del área de influencia directa también se encuentra el Colegio 
Manzanares. 

El barrio San Lucas cuenta con un aproximado de 6.548 habitantes.   

 

3.20.1.1 Acceso y Movilidad 

Con este proyecto se pretende dar continuidad a la Loma de Los Mangos a través de 
la calle 23 Sur, vía recién ejecutada a unos 200  metros al sur de la quebrada Zúñiga, 
en territorio del municipio de Envigado, la cual se tiene proyectada para empalmar con 
la prolongación de la carrera 15, vía de acceso a la urbanización San Marcos de La 
Sierra. Con esta conexión se busca generar un nuevo ingreso al sector de San Lucas 
a través de la Loma de Los Balsos.  

El proyecto a construir consta de una calzada de 7.00 metros, zonas verdes laterales 
de 3.50 metros y andenes a cada lado de 1.50 metros, para una sección púbica de 
17.00 metros. Según las disposiciones del POT el ancho mínimo de andenes es de 
2.00 metros 

 

3.20.2 Proyecto Constructivo   

El proyecto contempla la prolongación de la carrera 15 hacia el sur mediante la 
apertura de la vía con las especificaciones ya anotadas por terrenos libres de 
construcción. 

El proceso constructivo para este tramo de vía es el utilizado tradicionalmente en 
ingeniería, para el cual se utilizaría maquinaria convencional: buldócer para las 
excavaciones,  moto niveladoras y vibro compactadores para la colocación de los 
llenos resultantes. En caso de requerirse algunos muros de contención se utilizaría el 
método constructivo de armado, encofrado y vaciado en el sitio. 
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Adicionalmente, en el proceso constructivo se deberá prestar especial atención a las 
recomendaciones emanadas de los estudios geotécnicos, pues en el sitio se observan 
sectores con aguas superficiales que podrían comprometer la estabilidad de los 
taludes resultantes de los cortes de la banca para la vía. 

Para la construcción de la  vía se requiere conformar la banca con unos tramos en 
corte y otros en lleno. Las excavaciones para la conformación de la banca de la vía 
son de 9.000 m3 de tierra. Mientras que los llenos son del orden de  3.000 m3. 

Una vez conformada la estructura del pavimento se coloca la capa de rodadura y se 
procede a su respectiva señalización, iluminación y colocación del amueblamiento 
urbano recomendado en los diseños urbanísticos del proyecto. 

 

3.20.3 Condiciones abióticas 

3.20.3.1 Hidrología   

No se observan fuentes de agua claramente identificadas, sin embargo es una zona 
donde se presentan ojos de agua que afloran indistintamente. 

3.20.3.2 Geología 

Esta obra localizada en la parte alta de la vertiente izquierda del río Medellín, cortará 
depósitos de ladera clasificados como flujos de lodo y escombros En general estos 
flujos se caracterizan  por presentar bloques frescos a meteorizados, de forma 
subangulares a subredondeadas, embebidos en una matriz limo arcillosa.  La 
selección es muy mala, variando el diámetro de los clastos de metros a centímetros, 
compuestos por anfibolita y dunita principalmente. Los depósitos de flujos de lodos, en 
general poseen un contenido de bloques de roca entre el 20 y el 30 %, compuestos 
principalmente de anfibolita, moderadamente meteorizados, embebidos en una matriz 
arcillosa a limosa.  Cuando el depósito esta en alto grado de meteorización se 
desarrolla un horizonte arcilloso de suelo residual, amarillo parte superior y rojizo parte 
inferior. 

En este sector es común encontrar varios eventos o flujos de edades diferentes, 
superpuestos y con espesores de algunos metros. En general las interfases se 
convierten en potenciales zonas de falla, donde se acumulan la mayor cantidad de 
saturación. 

 

3.20.3.3 Geomorfología 

Este sector que hace parte de una ladera larga y de pendiente moderada a fuerte, 
presenta como geoformas predominantes lomeríos alargados en la dirección de la 
pendiente, con cimas redondeadas e inclinadas hacia el occidente, separados por 
vaguadas cóncavas por donde fluyen aguas de escorrentía (Figura 95). 
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Figura 95 Aspectos geomorfológicos de la zona a int ervenir 

En el sector analizado se observaron cicatrices y escarpes de antiguos movimientos 
en masa, así como procesos de reptación que hacen susceptible este sector a generar 
movimientos en masa, ante eventuales intervenciones mediante cortes de taludes.  
Abundan las zonas altamente saturadas y empozamientos con deficiente drenaje que 
se convierten en zonas de infiltración que deterioran la calidad de los suelos (Figura 
96). 

 

Figura 96 Geoformas típicas de zonas inestables y s ectores con alta humedad. 

 

3.20.3.4 Geotecnia  conceptual 

Como se ha mencionado la presencia de depósitos de vertiente poco consolidados y 
con altos contenidos de humedad permiten inferir propiedades geotécnicas deficientes 
para dichos materiales.  Cicatrices antiguas, la pendiente del terreno, el uso del suelo 
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(potreros) y la alta humedad de la zona, son condiciones que favorecen la formación 
de inestabilidades. Lo  anterior debe llamar a atención sobre los métodos constructivos 
de la continuación de la vía, donde se debe evitar la conformación de cortes del 
terreno sin la debida estructura de contención. Ejemplo de la protección de cortes en 
este sector se presenta en la Figura 97, donde se muestra una estructura tipo pantalla 
en pilas para contener un talud. 

 

Figura 97 Estructura de contención en pilas preexca vadas. 

 

3.20.3.5 Vegetación y Paisaje (Figura 98) 

 

Figura 98 Lote dominado por una matriz de pastos, c on algunos corredores de cercos 
vivos. 

Con la ejecución de la obra será necesario talar los siguientes árboles: 

Tabla 46. Árboles que probablemente se deben talar para la ejecución de la obra 20. 
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NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTÍFICO INDIVIDUO7 
Eucalipto Eucaliptus saligna 10 

3.20.3.6 Condiciones bióticas   

Es una zona de pastos con vegetación arbórea aislada, al encontrarse sin urbanizar se 
presenta como zona de amortiguación y corredor biológico. 

 

3.20.4 Medio socioeconómico 
El proyecto genera interrupción de la dinámica de la vereda, dado su carácter rural, 
pues, si bien aumenta las posibilidades de centralidad y de acceso a servicios por 
parte de algunos sectores de la vereda Las Palmas que está contigua, esto puede 
traer consigo mayor conectividad que transforme dinámicas culturales propias.  

 La obra atraviesa el predio contiguo a la Urbanización San Marcos de propiedad de 
una casa finca del sector. 
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3.21 OBRA 21.   MEJORAMIENTO Y PROLONGACIÓN DE LA L OMA DE LOS MANGOS. 

 

Figura 99. Zona de influencia de la obra. 
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3.21.1 Localización 

La obra se localiza en el barrio San Lucas de la comuna 14, incluye el sector de Los 
Mangos de la misma comuna (Figura 99). 

La obra impacta en su área directa aproximadamente a 1638 personas, distribuidas 
así: 

Tabla 47. Distribución de la población beneficiada por la obra 21. 
NOMBRE UNIDAD/BARRIO  NÚMERO APARTAMENTOS / 

CASAS 
HABITANTES 

APROXIMADAMENTE 
Alcázar de San Lorenzo 6 casas 24 
Casas de Avignon 28 casas 112 
Campos de Avignon 37 casas 148 
Camino de Avignon 23 aptos 92 
Guadual de Avignon 24 aptos 96 
Santa Cecilia 38 casas 152 
Santa Cecilia 80 aptos 320 
Guayacan de Avignon 60 aptos 240 
Molino de San Lucas 46 aptos 184 
Piedemonte 55 casas 220 
Sector Los Mangos 10 viviendas 50 

  

Además, en la zona de influencia directa se encuentra Centro Arte (establecimiento de 
educación no formal), 2 establecimientos comerciales que surten víveres al sector de 
Los Mangos principalmente, dos establecimientos de servicios (belleza y víveres) que 
benefician al sector aledaño y el sector de Los Mangos como tal.  También se 
encuentran establecimientos educativos como la Sección Escuela Jesús Restrepo Villa 
(establecimiento público que terminará este año su funcionamiento), colegio San 
Lucas (privado), Colegio Montessori (privado).  Además, se cuenta con otros espacios 
de equipamiento social como son la Iglesia San Lucas y la cancha del sector que lleva 
el mismo nombre. 

 El sector de Los Mangos cuenta con 330 habitantes aproximadamente, el barrio San 
Lucas con 6548 habitantes aproximadamente.   

3.21.1.1 Acceso y Movilidad 

Con este proyecto se pretende mejorar las condiciones de movilidad de la actual Loma 
de Los Mangos en el sector de San Lucas. En el primer tramo se pretende construir 
una variante de la actual loma, comprendida entre la prolongación de la Transversal 
Inferior al municipio de Envigado y la vía de ingreso a la parcelación Aviñón y de este 
punto hacia el oriente ampliar la vía y construir andenes faltantes hasta la urbanización 
Santa Cecilia. Así mismo, ampliar la curva existente a la altura de la carrera 21A. 

El proyecto a construir consta de una calzada de 7.00 metros, cunetas a cada lado de 
0.50 metros cada una, zonas verdes laterales de 1.50 metros y andenes a cada lado 
de 1.50 metros, para una sección púbica de 14.00 metros. Según las disposiciones del 
POT el ancho mínimo de andenes es de 2.00 metros. 
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3.21.2 Proyecto Constructivo   

El proceso constructivo para este tramo de vía es el utilizado tradicionalmente en 
ingeniería, para el cual se utilizaría maquinaria convencional: buldócer para las 
excavaciones,  moto niveladoras y vibro compactadores para la colocación de los 
llenos resultantes. En caso de requerirse algunos muros de contención se utilizaría el 
método constructivo de armado, encofrado y vaciado en el sitio. 

Para la construcción de la  vía se requiere conformar la banca con unos tramos en 
corte y otros en lleno. Las excavaciones para la conformación de la banca de la vía 
son de 350 m3 de tierra. Mientras que los llenos son del orden de  400 m3. 

La construcción del proyecto intercepta la quebrada Los Mangos, requiriendo una 
estructura de paso sobre ella. 

Una vez conformada la estructura del pavimento se coloca la capa de rodadura y se 
procede a su respectiva señalización, iluminación y colocación del amueblamiento 
urbano recomendado en los diseños urbanísticos del proyecto. 

 

3.21.3 Condiciones abióticas 

3.21.3.1 Hidrología   

 

 

Figura 100. Cuenca de la quebrada Los Mangos. 

Según habitantes del sector, esta cobertura tiene problemas de insuficiencia 
hidráulica. 

En su recorrido, la quebrada discurre por un canal natural de 1.30 m de ancho en el 
lecho y una altura de 30 cm. 

Comprendida entre el colegio Montesori y la carrera 21ª , presenta  una cobertura 
rectangular en concreto de 2.30 m de ancho por 1.20 m de altura, , que luego 
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descarga en un canal natural de 90 cm de ancho promedio en el lecho, donde hay un 
muro en gaviones de 3.60 m de altura en la margen izquierda. 

Abajo del edificio Guayacán de Aviñón, presenta una cobertura en tubería de concreto 
de 70 cm de diámetro, que luego descarga en un canal natural, con presencia de 
algunas rocas.  Sobre la margen derecha de este tramo hay un vertimiento en tubería 
de concreto con un diámetro de 30 cm. 

Continuando su recorrido presenta una cobertura de dos tuberías paralelas de 50 cm 
de diámetro, de las cuales la tubería de la margen derecha está fuera de servicio y con 
problemas estructurales, en especial, aguas abajo donde está desalineada a causa de 
un derrumbe.  La estructura de entrada posee trampa de basuras.  Sobre el tramo se 
ubicaron tres vertimientos de aguas lluvias de distintos diámetros y cuatro cámaras de 
inspección, donde confluyen los vertimientos. 

La quebrada atraviesa  también una cobertura de dos tuberías paralelas en concreto 
de 80 cm de diámetro cada una, luego de la cual la quebrada Los Mangos discurre por 
un cauce natural de 1.50 m de ancho en el lecho y una altura de 70 cm, observándose 
procesos de socavación en ambas márgenes.  Sobre este último tramo hay un 
vertimiento de aguas lluvias, proveniente de una vía cercana a la urbanización. 

Aguas abajo de la urbanización Fincas de Aviñón, se presenta en  un cauce natural de 
alta pendiente y pocos cambios de dirección, que luego descarga en una cobertura 
que cruza la carrera 27 con una sección cuadrada en concreto de 1.40 m de lado y 
pendiente escalonada. 

Luego de que la quebrada discurre por un canal natural en una longitud aproximada de 
30 m, ésta continúa su recorrido por una cobertura rectangular en concreto de 1.50 m 
de ancho por 1.60 m de altura hasta la calle 20B sur, donde nuevamente descarga a 
un canal natural  que atraviesa una zona verde, con un ancho promedio de 50 cm y 
una altura de 60 cm.  En este tramo se encuentra un vertimiento de aguas lluvias, 
ubicado sobre la margen izquierda. 

en la parte posterior del conjunto residencial Los Yarumos 2, es una cobertura circular 
en concreto de 1 m de diámetro, a partir del cual la quebrada continúa por un cauce 
natural.  A lo largo de este tramo se encuentra un vertimiento en tubería de concreto 
de 40 cm de diámetro. 

Continúa en una cobertura rectangular en concreto de 1.70 m de ancho por 1.40 m de 
altura, con un cambio de dirección hacia la derecha a partir de una cámara de 
inspección. 

La quebrada Los Mangos discurre por un canal natural hasta la calle 20B sur, en una 
longitud aproximada de 30 m, luego del cual es canalizada por una cobertura 
rectangular en concreto de 1.50 m de ancho por 1.70 m de altura, finalizando a pocos 
metros de la portería del conjunto residencial Santurci. 

ubicado dentro del conjunto residencial Santurci es un canal en “V” con una base 
superior de 2.70 m y una altura de 1.30 m,. 

La quebrada discurre por una cobertura cuadrada en concreto de 1.50 m de lado.  A la 
entrada de la cobertura hay una reja utilizada como trampa de basuras, continúa por 
un tramo corto de transición en canal natural arriba de la urbanización Borinquen para 
descargar posteriormente en una cobertura rectangular en concreto  de 1.30 m de 
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ancho por 1.50 m de altura y pendiente escalonada, atravesando la urbanización 
Borinquen hasta la propiedad ubicada en la calle 20B sur con la carrera 38. 

En su recorrido discurre de nuevo en un canal natural, ubicado en una zona verde, con 
un ancho promedio de 2 m y una altura de 30 cm.  En este tramo se evidencian 
problemas de socavación que aún no comprometen la estabilidad del canal. 

Continua en  una cobertura cuadrada en concreto de 2.5 m de lado, ubicada en una 
zona verde, luego de la cual la quebrada continúa por un canal natural ubicado en la 
calle 20 sur con la carrera 38.  Sobre la margen izquierda de este tramo se encuentra 
un muro en bloque con una altura de 2.40 m, parte del cual ha fallado.  Sobre la 
margen derecha hay un muro en gaviones con una altura de 1.10 m, luego del cual se 
encuentra un vertimiento. 

Finalmente, la quebrada desemboca en La Zúñiga en la cota 1556 msnm. 

 

3.21.3.2 Geología   

Algunos afloramientos permiten definir la formación superficial que aflora en el sector 
como flujos de lodo compuesto por una matriz limo arcillosa de color amarillo rojizo a 
café amarillento, con escaso bloques de roca de formas subangulares, con tamaños 
de orden centímétrico (Figura 101). 

 

Figura 101 Flujo de lodos en el sector de la Loma d e los Mangos. 

 

3.21.3.3 Geomorfología 

La loma de los mangos discurre sobre una ladera larga de pendiente suave a 
moderada, con algunos sectores de mayor inclinación, configurando un aspecto de 
escalonamientos.  En general el gradiente topográfico se inclina hacia el occidente con 
pendientes que oscilan entre 10% al 25% (Figura 102 y Figura 103). A partir de la 
iglesia de San Lucas, la morfología se caracteriza por lomeríos alargados de cimas 
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subredoneadas con vertientes cortas y convexas que aun no han sido intervenidos por 
el proyecto vial (Figura 104). 

 

 

Figura 102. Aspectos geomorfológicos del sector Lom a de los Mangos. 

 

Figura 103 Parte alta de la loma de los mangos dond e inicia la ampliación. 
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Figura 104 Sector por donde se construirá la vía qu e empalmara con la Transversal 
Intermedia. 

 

3.21.3.4 Geotecnia  conceptual 

Para la ampliación de la vía en la parte alta de la Loma, no se prevee problemas 
geotécnicos debido a la calidad de los materiales como al tipo de obra a desarrollar.  
En la parte inferior, donde se construirá un tramo nuevo, es posible que se generen 
proceso o movimientos en masa dependiendo de la magnitud de los cortes.  En este 
sector la vía bordea un pequeño drenaje que podrá ser afectado por las labores 
constructivas (Figura 105). . 

3.21.3.5 Vegetación y Paisaje  

 

Figura 105. Vegetación presente en el área de influ encia de la obra. 
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En la ejecución de la obra se intervendrán 2.432 metros cuadrados de zona verde en 
la que se presenta una vegetación dominada por pastos, con presencia de árboles 
aislados de Eucaliptos, cipreses y mangos. También se afectara una zona verde de un 
centro educativo, en el cual será necesario  talar algunos árboles que cumplen la 
función de cercos vivos. Todos los árboles presentes en la zona de influencia directa 
de la obras son de origen antrópico y no se presentan árboles  con atributos 
especiales relacionados con su valor histórico o paisajístico; tampoco se presentan 
especies vedadas o en peligro de extinción. La lista de árboles que probablemente sea 
necesario talar es la siguiente: 

Tabla 48. Árboles que probablemente se deben talar para la ejecución de la obra 21. 
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTÍFICO INDIVIDUO7 

Eucalipto Eucaliptus saligna 8 
Ciprés Cupressus lucitanica 3 
Tulipán Africano Spathodea campanulata 5 
Carate Vismia ferruginea 2 
Laurel Ficus bejamina 14 
Guayacán Amarillo Tabebuia chrisantha 1 

 

3.21.4 Condiciones bióticas   

La zona de influencia directa se encuentra urbanizada, en la parte baja de la 
Parcelación  Abiñon el proyecto cruzará una zona de pastos con cobertura protectora y 
arboles aislados con un nucleo pequeño de bambu que beneficia la zona para la 
conectividad ecológica de especies vegetales y fauna como las aves. 

 

3.21.5 Medio socioeconómico   

Los aspectos sociales a considerar en esta obra, son: 

• No se interrumpe con la obra ninguna dinámica, por el contrario, dinamiza 
procesos y permite mejorar aspectos como la conectividad entre otros. 

• La posibilidad de mejoramiento del espacio público y el equipamiento comunitario 
que puede traer la construcción de la obra en esta zona. 

Se requiere reasentar a una familia inquilina que se negó a dar información, quien 
lleva 8 meses viviendo en la propiedad del señor Octavio Escobar.  Al propietario 
tampoco se le pudo localizar. 
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3.22 OBRA 22.   PROLONGACIÓN DE LA CALLE 18B SUR. 

 

Figura 106. Zona de influencia de la obra. 
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3.22.1 Localización 

La obra se ubica en el barrio El Diamante No.2 de la comuna 14 (Figura 106).  El 
barrio cuenta con un aproximado de 8.406 habitantes. 

La obra impacta en su área directa aproximadamente a 784 personas, distribuidas así: 

Tabla 49. Distribución de personas beneficiada por la obra 22. 
NOMBRE UNIDAD/BARRIO  NÚMERO APARTAMENTOS / 

CASAS 
HABITANTES 

APROXIMADAMENTE 
Portón del Campestre 94 aptos 376 
Jardines de San Angel 32 aptos 128 
Balcones de Aragón 12 aptos 48 
Torrejones  7 aptos 28 
Farallón  4 aptos 16 
San Giorgio III 47 aptos 188 

3.22.1.1 Acceso y Movilidad 

Otro proyecto para apoyar la movilidad del sector de San Lucas, en la parte inferior, es 
construir el tramo de vía que le da la prolongación a la calle 18B Sur a la altura de la 
carrera 39A, para de esta forma obtener un nuevo acceso desde la Avenida El 
Poblado y así atenuar los problemas de congestión que actualmente se presentan en 
el cruce de la calle 21 Sur con la Avenida El Poblado. 

El proyecto a construir consta de una calzada de 7.00 metros, zonas verdes laterales 
de 3.00 metros y andenes a cada lado de 1.50 metros, para una sección púbica de 
16.00 metros. Según las disposiciones del POT el ancho mínimo de andenes es de 
2.00 metros. 

 

3.22.2 Proyecto Constructivo   

El proceso constructivo para este tramo de vía es el utilizado tradicionalmente en 
ingeniería, para el cual se utilizaría maquinaria convencional: buldócer para las 
excavaciones,  moto niveladoras y vibro compactadores para la colocación de los 
llenos resultantes. En caso de requerirse algunos muros de contención se utilizaría el 
método constructivo de armado, encofrado y vaciado en el sitio. 

Para la construcción de la  vía se requiere conformar la banca con unos tramos en 
corte y otros en lleno. Las excavaciones para la conformación de la banca de la vía 
son de 3.200 m3 de tierra. Mientras que los llenos son del orden de  1.200 m3. 

Una vez conformada la estructura del pavimento se coloca la capa de rodadura y se 
procede a su respectiva señalización, iluminación y colocación del amueblamiento 
urbano recomendado en los diseños urbanísticos del proyecto. 

 

3.22.3 Condiciones abióticas 

Es una zona altamente intervenida con procesos urbanísticos. 
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3.22.3.1 Hidrología   

La obra no afecta ningún cuerpo de agua. 

 

3.22.3.2 Geología   

En el extremo suroriental del municipio de Medellín afloran depósitos de vertiente del 
tipo flujos de lodo y/o escombros  caracterizados por presentar bloques de diferentes 
tamaños que oscilan entre algunos centímetros hasta de tamaño métrico, de formas 
subangulares a subredondeada embebidos en una matriz limo arcillosa. 

Los bloques en general corresponden a fragmentos de anfibolitas y dunitas. Cuando el 
depósito presenta alto grado de meteorización, se desarrolla un horizonte arcilloso de 
suelo residual, amarillo parte superior y rojizo parte inferior. En general estos depósitos 
de vertiente presentan espesores de algunas decenas de metros. 

 

3.22.3.3 Geomorfología 

Este sector hace parte de la cima o parte superior de una colina alargada en dirección 
E-W, limitada al sur por un terreno de pendiente moderada a fuerte que constituye la 
vertiente derecha de la quebrada La Zúñiga. Los terrenos por donde se construirán la 
vía proyectada presentan pendientes suaves con inclinación aproximada del 10% al 
15% inclinada hacia el occidente.  Presenta una geoforma ligeramente convexa a 
plana poco disectada (Figura 107).  

 

 

Figura 107 Calle a prolongar vista desde el costado  occidental.. 
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3.22.3.4 Geotecnia  conceptual 

Por el tipo de obra y las condiciones de pendiente se espera que la vía genere cortes 
de poca altura. Los materiales intervenidos que corresponden a los flujos de lodo y 
escombros presentan propiedades geotécnicas aptas para intervenciones de este tipo. 
Sin embargo, es necesario mantener un estricto control de aguas lluvias y de 
escorrentía durante el proceso constructivo para garantizar un adecuado 
comportamiento geotécnico de los materiales a intervenir 

 

3.22.3.5 Vegetación y Paisaje  

 

Figura 108. Vegetación presente en la zona de influ encia de la obra. 

La obra se ejecutará en un lote, en el cual la vegetación está dominada por 
penissetum clandestinum, con la presencia de pocos árboles (Figura 108). 

Durante la Ejecución de la obra se intervendrán 1218 metros cuadrados de zona verde 
y será necesario talar los siguientes arboles: 

 

Tabla 50. Árboles que probablemente se deben talar para la ejecución de la obra 22. 
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTÍFICO INDIVIDUO7 

Eucalipto Eucaliptus saligna 4 
Guayaba Psidium guajaba 2 
Escobo Alchornea triplinervia 1 

 

Durante la elaboración de los diseños para esta obra se hacer lo posible por conservar 
el escobo presente en el lote. 
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3.22.4 Condiciones bióticas   

La zona de influencia directa tiene una cobertura de gramíneas y vegetación de 
rastrojo. El área está rodeada de piso duro y desarrollo urbanístico. 

 

3.22.5 Medio socioeconómico   
La obra no se interrumpe con la obra ninguna dinámica, por el contrario, dinamiza 
procesos y permite mejorar aspectos como la conectividad entre otros. 

No se presenta reasentamiento de población que se afecte. 
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3.23 OBRA 23.   CRUCE A DESNIVEL DE LA VÍA LINARES CON LA CARRETERA EL TESORO A LA ALTURA DE CARRERA 2 9. 

 

Figura 109. Zona de influencia de la obra. 
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3.23.1 Localización 

La obra se encuentra ubicada en el barrio El Tesoro de la comuna 14 (Figura 109).   
La obra impacta en su área directa aproximadamente a 528 personas, de 
urbanizaciones aledañas.  El barrio cuenta con un aproximado de 3367 habitantes. 

Tabla 51. Distribución de personas beneficiada por la obra 23. 
NOMBRE UNIDAD/BARRIO  NÚMERO APARTAMENTOS / 

CASAS 
HABITANTES 

APROXIMADAMENTE 
Palmar del Tesoro 22 aptos 88 
Belvedere  30 aptos 120 
Conjunto Residencial Arroyuelos 16 casas 64 
Villa del Tesoro 19 aptos 76 
Edificio Calle 3 42 aptos 168 
 3 viviendas 12 

 

3.23.1.1 Acceso y Movilidad 

Con la construcción de las obras que componen el proyecto denominado “Vía Linares”, 
se logra dar continuidad a la vía desde la Loma de Los Balsos hasta la calle 10, la cual 
se tiene prevista que opere como una vía intermedia entre las Transversales Inferior y 
Superior, en doble sentido de circulación y como apoyo a las transversales, que al 
ofrecer un solo sentido de circulación  aumenta los extra recorridos de sus usuarios. 

La “Vía Linares” en su recorrido se intercepta con dos vías de importancia, como son  
la Loma de Los González y la carretera El Tesoro. Con ambas vías se debe definir el 
tipo de solución a implementar en cada cruce, definiéndose que para la intersección 
con la carretera El Tesoro se construya un paso a desnivel, donde la “Vía Linares” 
pasa en deprimido bajo la carretera El Tesoro. En cuanto al cruce con la Loma de Los 
González, podrá ser operado con semáforos. 

La sección de la vía en deprimido consta de una calzada de 5.00 metros de ancho y 
guardavías laterales de 1.70 metros, para una sección total de 8.40 metros. 

 

3.23.2 Proyecto Constructivo   

La construcción del puente para darle continuidad a la “Vía Linares” bajo la carretera 
El Tesoro podría utilizar sistemas constructivos tradicionales en ingeniería civil. El 
puente se compone de una luz de 8.40 metros de longitud, apoyada en estribos en sus 
extremos con un ancho de 11.00 metros cada uno. El tablero del puente será de 11.00 
metros de ancho por 8.40 metros de longitud. Dicho tablero incluye el espacio para los 
andenes y las respectivas barandas de seguridad. 

El puente deberá garantizar un gálibo de 4.50 metros sobre la carretera El Tesoro.  

El proceso constructivo de este puente es el utilizado tradicionalmente en ingeniería, el 
cual consiste en el vaciado en el sitio de los respectivos estribos, de los muros 
laterales de contención para la vía en deprimido. Las vigas para el puente podrán ser 
prefabricadas y colocadas sobre los estribos, para posteriormente realizar el armado, 
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encofrado y vaciado de la losa también en el sitio. Una vez construido el puente se  
procede a construir los muros laterales para conformar la vía en deprimido.  

Los movimientos de tierra esperados para este proyecto son los resultantes de los 
procesos de excavación para la construcción de las pilas de los estribos y de los 
muros de contención, así como de la excavación para conformar la vía en deprimido, 
los cuales son del orden de 4.500 m3.  

Una vez finalizas las obras civiles se colocan barreras de seguridad, señalización 
horizontal y vertical, instalación de la red semafórica, iluminación y el amoblamiento 
urbano definido en los diseños urbanísticos. 

En el proceso constructivo se utilizan los métodos y maquinaria tradicionales en la 
ingeniería local. 

 

3.23.3 Condiciones abióticas 

3.23.3.1 Hidrología   

La obra no afectará fuentes de agua. 

 

3.23.3.2 Geología   

Flujos de lodo con matriz limosa y algunas veces limo arcillosa envuelven 
ocasionalmente bloques de roca de formas subangulares, con tamaños hasta de 60 
cm. La matriz finogranular presenta tonalidades café amarillenta a café rojizo.  El 
contenido de bloques es variable, al igual que el tamaño como el estado de 
meteorización (Figura 110). 

 

 

Figura 110 Afloramiento del flujo de lodo en el sec tor evaluado. 
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3.23.3.3 Geomorfología 

Este sector hace parte de un filo alargado en dirección E-W por lo que allí se 
presentan pendientes moderadas en dirección transversal a la pendiente, aunque se 
enmascaran por la fuerte intervención antrópica (Figura 111 y Figura 112). En general 
los terrenos no presentan evidencias de procesos geomorfológicos activos y las 
condiciones de drenaje superficial son adecuadas. 

 

Figura 111. Aspectos del sector a intervenir, visto  desde el costado sur 

 

 

Figura 112 Sector a intervenir visto desde el costa do norte. 

 

3.23.3.4 Geotecnia  conceptual 

Los materiales que conforman el flujo de lodos con algunos bloques de rocas 
inmersos, presentan consistencia firme y un proceso de meteorización avanzado que 
permite inferir propiedades de resistencia aptas para desarrollar obras de 
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infraestructura.  Sin embargo, el tipo de proyecto que se construirá en este sitio (cruce 
a desnivel) amerita establecer controles durante la excavación para prevenir efectos 
colaterales en las viviendas y terrenos aledaños. 

3.23.3.5 Vegetación y Paisaje: áreas de impacto de intervendrá 

 

Figura 113. Vegetación presente en la zona de influ encia del proyecto. 

 

Con la ejecución del proyecto se intervendrá una zona verde estrecha (Figura 113), en 
la que predomina la grama manejada, con presencia árboles (laureles) y arbustos 
(Dracenas y Azúcenos). 

Con la ejecución de la obra será necesario hacer las siguientes talas: 

Tabla 52. Árboles que probablemente se deben talar para la ejecución de la obra 23. 
NOMBRE VULGAR  NOMBRE CIENTÍFICO INDIVIDUO7 

Laurel Ficus benjamina 3 
Dracena   Dracena sp. 5 

 

3.23.4 Condiciones bióticas   

El área se encuentra en piso duro con cordones verdes que presentan ornato, los 
arboles existentes permiten el mejoramiento del paisaje.  No se encuentran fuentes 
hídricas en el área. 

3.23.5 Medio socioeconómico   
No se interrumpe con la obra ninguna dinámica, por el contrario, dinamiza procesos y 
permite mejorar aspectos como la conectividad entre otros. 
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Por la obra no se generará ningún reasentamiento, pero si implicará la compra de un 
predio. 
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4 EVALUACION AMBIENTAL 

Con los resultados obtenidos en la caracterización general de las obras, se realizó la 
identificación y evaluación de los impactos ambientales que se generarán por  las 
obras de infraestructura vial sobre el área urbana, considerando la dimensión Física, 
Biótica y social, estos elementos son de gran ayuda para la toma de decisiones.  

4.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE IMPACT OS 

La metodología empleada para la evaluación ambiental del proyecto se basará en la 
metodología planteada por Vicente – Conesa, 1995.  A partir de ellas se realizarán 
adaptaciones, especialmente en la desagregación del ambiente y en el tipo de 
valoración, que permita realizar la calificación de efectos por sistemas, componentes y 
elementos. 

4.1.1 Matriz de identificación. 

La matriz está compuesta por los elementos del medio natural o cultural, que son 
susceptibles de alteraciones o modificaciones en su estructura o funcionamiento, y por 
las actividades del proyecto que las originan, estos criterios conforman la matriz de 
identificación de impactos.   

La matriz permite establecer cuáles actividades de la construcción y de la operación 
del proyecto son más deletéreas y, paralelamente, cuáles elementos ambientales son 
más sensibles a dichas actividades. 

La interacción entre un elemento ambiental y una actividad se identificará en la matriz 
mediante el signo (-) si era negativo, el signo (+) si era positivo o con un * si se 
presenta ambos. 

4.1.2 Fichas de impacto ambiental 

Una vez se identifiquen los efectos originados por la construcción y operación del 
proyecto, se procederá a la elaboración de fichas de impacto ambiental, en las cuales 
se realiza una descripción de las características de la interacción, por medio de unos 
atributos que permiten calificar la importancia del impacto. 

La forma general adoptada para la calificación ambiental de un impacto puede 
expresarse como una función de ocho criterios de evaluación, a saber: 

C = f [N, P, M, E, V, D, R, M] en donde 

− N: es la naturaleza del impacto, positivo o negativo. 

− P: es la probabilidad de ocurrencia del impacto. 

− M: es la magnitud del deterioro generado por la actividad. 

− E: es la extensión del impacto, relacionado con el área de influencia. 

− V: es la velocidad de desarrollo del impacto 
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− D: es la duración de la condición alterada 

− R: es la reversibilidad del impacto 

− M: es la posibilidad de reconstrucción del factor afectado 

 

4.1.3 Definición de la importancia de los impactos.  

Como en el Estudio de Impacto Ambiental interesa identificar los impactos producidos 
por el proyecto, definir su importancia y plantear las normas, medidas o programas 
necesarias para su atención, se decidió utilizar una calificación cualitativa. 

Para establecer la jerarquización de los impactos asociados al proyecto, en este 
estudio se asumió que la calificación de un impacto ambiental es directamente 
proporcional a la magnitud, la probabilidad de ocurrencia y la duración.  

Una vez consolidada la información en las fichas individuales, en las cuales se realiza 
una completa descripción de las características de la interacción actividad - elemento 
ambiental, y se analizan y valoran cada uno de los criterios de evaluación, se 
construye una función objetivo  que permite conjugar los criterios de evaluación en 
una calificación de importancia única para el impacto ambiental.  La función objetivo 
debe ser una expresión matemática que algunas de las calificaciones de los criterios 
de evaluación (Ci) y obtiene como resultado la Importancia ambiental (IMj) de cada 
impacto identificado. 

La importancia ambiental del impacto será por lo tanto representada por un número 
que se deduce de la siguiente expresión: 

IMj = ± (3 * Mj + 3 * Ej + Pj + Vj + Dj + Rj + Mj) 

Los resultados de esta expresión permite jerarquizar los impactos negativos y 
organizar de mayor a menor de las calificaciones resultantes, las cuales indican la 
severidad del impacto. Esta expresión tomará como valor mínimo la cantidad de 11 
unidades de importancia y como valor máximo de importancia del impacto la cantidad 
de 92 unidades. 

Para evaluar la severidad del impacto se analizan los rangos de calificación de manera 
que con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes , los moderados  
presentarán una importancia entre 25 y 50, serán severos  cuando la importancia se 
encuentre entre 50 y 75, y críticos  cuando el valor sea superior a 75 unidades. 

Tabla 53 Actividades del proyecto 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Actividades previas Incluye las actividades de reconocimiento, entrevistas, estudios geológicos, 
geotécnicos e hidráulicos, levantamientos topográficos, gestión institucional y 
personal, circulación de equipos. 

Adquisición de 
predios 

Proceso de compra, cesión, arriendo o terminación de contratos de comodatos de 
las áreas requeridas por el proyecto para la ejecución de las diferentes obras, 
estas áreas son demarcadas por el dueño del proyecto de acuerdo a los planos 
de diseño. 

Demolición Demolición de construcciones e infraestructura presente en el corredor de la vía. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
Remoción de 
vegetación y 
descapote 

Incluye actividades de corte y remoción de vegetación arbórea y arbustiva, y 
eliminación de la capa superficial de suelo en el corredor de la vía (banca y 
taludes) y para adecuación de instalaciones temporales. 

Instalaciones 
temporales 

Construcciones temporales para talleres, almacenamiento de maquinaria y 
equipos; sitio de reparación y mantenimiento de equipos, acopio de insumos y 
materiales para la construcción de la vía y oficina. 

Excavaciones 
superficiales. 

Excavación, movimiento y cargue de todos los materiales que conforman los 
cortes a tajo abierto y llenos requeridos en la construcción los carriles nuevos.  No 
incluye transporte y disposición final de los materiales. 

Transportes y 
acarreos. 

Tránsito de toda clase de vehículos para transporte de personal, maquinaria, 
equipos, materiales, concretos, provisiones y desechos dentro de la zona de 
influencia del proyecto. 

Operación de 
maquinaria 

Utilización y manejo de todo el equipo y maquinaria de construcción como 
retroexcavadora, vibrocompactadores, taladros (machines), que se requiere para 
la ejecución de las diferentes obras del proyecto. 

Pavimentación Colocación de la carpeta asfáltica, que implica la pérdida como recurso del suelo, 
ya que se afectan sus condiciones naturales, Incluye la colocación de la subbase 
y la base granular. 

Construcción de 
puentes y obras de 
drenaje 

Construcción de estructuras en concreto reforzado en cada uno de los sitios de 
cruces de cauces (quebradas), y viaductos, con unas características tales que 
puedan soportar las cargas de tránsito durante la operación del proyecto.  
Acondicionamiento del terreno mediante excavación o lleno para conformar las 
cunetas de drenaje y llevarlas a pocetas y drenes naturales, construcción de 
pocetas y tuberías de concreto para drenaje: donde las condiciones lo requieran 
será necesario la construcción de filtros o subdrenes de tubería perforada 
recubierta con material filtrante y la conexión de éstos con pocetas, drenes y otras 
tuberías. 

Circulación de la vía Proceso de existencia misma del proyecto.  Flujo de vehículos durante la etapa de 
operación del proyecto. 

Mantenimiento Actividades de reparación y adecuación del pavimento, bermas, taludes, obras de 
drenaje y demás estructuras del proyecto.   

Traslado o 
reposición de redes 
de servicios 
públicos. 

Se deberá realizar consultas con diferentes entidades públicas y privadas que 
tengan que ver con el planeamiento urbano y que posibiliten la ubicación de las 
mismas, para planear conjuntamente acciones 

Tabla 54 Descripción de los elementos ambientales c onsiderados 
SISTEMA 

COMPONENTE 
ELEMENTO 

 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

FÍSICO BIÓTICO 

Aire  
Material particulado Calidad del aire definida en función de la existencia de material particulado, 

aerosoles, humos. 
Ruido Sonidos que pueden causar molestias, reducción o pérdida total de audición en las 

personas y ahuyentar o causar estrés en los animales. 
Gases y olores Calidad del aire medida por la presencia de gases contaminantes como COx, NOx, 

SOx y H2S (ácido sulfhídrico). 
Microclima Condiciones climáticas de la región, variaciones anuales de temperatura, humedad, 

nubosidad, brillo solar, vientos, etc.  Cambios locales en las condiciones medias de 
temperatura, precipitación y humedad relativa. 

Agua  
Hidrología y 
sedimentos 

Estado de equilibrio de las corrientes en función de la geomorfología, geología, 
hidrología, flujo de aguas subterráneas. 
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Calidad 
fisicoquímica 

Concentración de sustancias que modifican las propiedades físicas y químicas del 
agua.  Cantidad y estado de equilibrio de sustancias biodegradables, o de sustancias 
o partículas minerales suspendidas o transportadas por la corriente y que no alteran 
las propiedades químicas del agua. 

Suelo  
Propiedades físicas 
y químicas 

Características físicas de suelo: tamaño de grano, permeabilidad, porosidad, 
friabilidad y textura del suelo. 
Sustancias que definen las propiedades químicas o bacteriológicas del suelo 

Estabilidad y 
erodabilidad 

Aspectos relacionados con la estabilidad de las laderas y con la capacidad de 
recuperación de los suelos. 

Flora  
Diversidad Es una agrupación de seres vivos que se caracterizan por su composición, número 

de especies y de individuos, que tienen parecidas exigencias ecológicas, a través de 
las cuales las especies están relacionadas.  Se medirán los cambios en la 
composición de las poblaciones florísticas (número y abundancia de variedades, 
endemismos, especies amenazadas o en peligro, taxones indicadores). 

Estado Físico Evaluación general del estado físico de la vegetación en cuanto a presentar o no sus 
raíces descubiertas, descortezamiento, anillado, estar inclinado o exhibir daños 
mecánicos evidentes, como ramas quebradas y heridas en el tallo. 

Fauna 
Diversidad Es una agrupación de seres vivos que se caracterizan por su composición, número 

de especies y de individuos, que tienen parecidas exigencias ecológicas, a través de 
las cuales las especies están relacionadas.  Se medirán los cambios en la 
composición de las poblaciones faunísiticas (número y abundancia de variedades, 
endemismos, especies amenazadas o en peligro, taxones indicadores). 

SOCIOCULTURAL  
Cultural  
Arqueología  Valor del sitio por sus características arqueológicas, históricas, culturales.  
Patrimonio cultural Referentes territoriales, paradigmas, formas míticas, discursos que nuclean o 

cohesionan en un momento dado el sistema cultural, y que permiten a los grupos o 
individuos, reconocerse a sí mismos y se diferenciarse de otros. Igualmente de 
manera puntual puede haber cierta simbología profunda asociada a lugares, 
imágenes, que tiene mucho peso en grupos humanos. 

Espacial  
Equipamiento Recursos físicos y humanos para la  satisfacción de necesidades básicas colectivas 

(educación, salud) en una zona determinada. Conformación de las redes de agua, 
electricidad, alcantarillado y teléfono 

Paisaje Percepción espacial entre lo natural, la topografía y el tratamiento de superficies, en 
lugares específicos del entorno, constituyendo referentes de localización e identidad. 

Amoblamiento Áreas destinadas al uso colectivo de circulación, reunión, contemplación, recreación 
y atención de servicios comunitarios, conformados por espacios abiertos, de libre 
acceso. Conjunto de elementos arquitectónicos, configuradores y ordenadores de un 
sector, ciudad o poblado 

Vías y transporte Estructura vial desde el punto de vista de su estado, de los puntos de origen y 
destino y de la frecuencia. Conexiones entre asentamientos y tipo de transporte. 
Estructura vial desde la planeación del ordenamiento del territorio con respecto a la 
faja de vía requerida para el proyecto. 

Edificaciones Elemento construido que corresponde a una función específica, es decir, está 
determinado por su uso público o privado (residencial, comercial, comunal, industrial, 
agropecuario) 
Eliminación, destrucción o deterioro inducido, o limitación temporal de uso de las 
edificaciones 

Demografía  
Salubridad Condiciones de salud, respecto a morbilidad, mortalidad y enfermedades endémicas, 

niveles de prevención de factores de riesgo, nutrición, accidentalidad. 

Economía  
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Actividades 
económicas 

Cambios en las actividades económicas desarrolladas por la población asentada en 
la zona de influencia local del proyecto que puedan verse afectadas, modificadas o 
eliminadas por la puesta en marcha del mismo.  Actividades económicas de la 
población (consumo, producción y distribución), al conjunto de recursos naturales 
como instrumentos de producción (bosque, hidrobiológicos, tierra), y a las áreas en 
las que se desarrollan los procesos de organización técnica y económica con el fin 
de obtener resultados útiles para una región.   

Política  
Relaciones de 
poder 

Formas que asume el ejercicio de la capacidad de decisión, las cuales agencian 
distintas visiones y discursos, se expresan en ciertos centros de poder y tienen una 
mayor o menor capacidad de convocatoria e intervención en los asuntos públicos. 

Desarrollo local y 
regional 

Estado de satisfacción de las necesidades básicas, económicas, sociales y 
culturales de una región, al cual se espera llegar garantizando la sostenibilidad de la 
base ambiental y la posibilidad de intercambio con otras regiones y países. 
Grado de afectación del proyecto en su conjunto, o de aspectos de éste, de las 
posibilidades óptimas de desarrollo de la región. 

Expectativas  Espera por parte de la comunidad de mejora de sus condiciones básicas actuales 
por la presencia de los proyectos que se emprenderán en una región. 
Generación de expectativas que sobrepasan las posibilidades de los proyectos o 
frustración de expectativas realistas. 

Tabla 55 Parámetros utilizados para la calificación  del efecto 
PARÁMETRO DEFINICIÓN 

Naturaleza del impacto  Hace referencia a las características benéficas o dañinas de un efecto y su 
calificación es de tipo cualitativo. 
• Positivo: cuando se considera benéfico respecto al estado previo de la 

acción 
• Negativo:  cuando se considera adverso respecto al estado previo de la 

acción. 
Probabilidad de 
ocurrencia  

Determina la posibilidad de que el impacto ocurra o no, sobre el componente 
considerado y se califica en términos de probabilidad 
• Cierta : el efecto ocurrirá siempre 
• Probable : el efecto puede que ocurra, pero igualmente puede no 

ocurrir.  Las probabilidades para ambos casos son similares. 
• Poco probable : con un nivel alto de probabilidad se puede esperar que 

el efecto no ocurrirá, sin embargo, existe un bajo porcentaje de 
probabilidad de que el impacto ocurra. 

A estos valores cualitativos se les asigna una calificación numérica de 4, 2 y 
1 respectivamente, para poder evaluar la importancia ambiental del efecto. 

Magnitud  Hace referencia a la intensidad de una perturbación en el área de influencia 
que se le ha asignado.  Puede expresarse en términos de área perturbada, 
de concentración de sustancia contaminante, del número de personas 
afectadas, etc.  
• Total : destrucción total del elemento. 
• Alta: si el evento puede perturbar o transformar radicalmente las 

características o estado del elemento. 
• Media: cuando el evento perturbador puede generar cambios evidentes 

en el elemento 
• Baja:  si el evento perturbador puede generar cambios parciales apenas 

perceptibles en el elemento 
Los valores cuantitativos asignados son 12, 8, 4 y 1, respectivamente. 

Extensión del impacto  Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno 
del  proyecto: 
• Total:   el efecto tiene una influencia generalizada en toda el área de 

estudio. 
• Extensa:  el efecto se encuentra en el área de influencia local. 
• Parcial: el efecto se encuentra entre uno de los sectores del área local. 
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PARÁMETRO DEFINICIÓN 
• Puntual : la acción del efecto es muy localizado. 
Los valores cuantitativos asignados a estas escalas son 8, 4, 2 y 1, 
respectivamente 

Velocidad de desarrollo 
del impacto  

Califica la velocidad de proceso del desarrollo del impacto desde que se 
inicia hasta que alcanza el máximo; se expresa como el tiempo necesario 
para alcanzar este nivel.  Se utiliza la siguiente escala: 
• Rápida : cuando el máximo se alcanza en menos de un año. 
• Media : cuando el máximo se alcanza entre uno y tres años. 
• Lenta : cuando el máximo se alcanza en más de tres años. 
Los valores cuantitativos asignados son 4, 2 y 1 respectivamente. 

Duración del impacto  Califica el período de existencia del impacto de acuerdo con la siguiente 
escala: 
• Permanente : si el efecto supera la vida útil del proyecto. 
• Largo : si el efecto continúa por más de 10 años 
• Mediano : cuando el efecto permanece entre dos y diez años. 
• Corto : si el efecto dura entre 6 meses y dos años. 
• Muy corto : cuando el efecto dura menos de 6 meses. 

Los valores cuantitativos asignados son 12, 8, 4, 2 y 1 

Reversibilidad del 
impacto 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el 
proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 
previas a la acción, por medios naturales , una vez las acciones temporales 
dejan de actuar sobre el medio. 
• Largo Plazo: si el factor se recupera en más de 10 años.   
• Mediano Plazo: si el factor se recupera entre 2 y 10 años 
• Corto Plazo: si se recupera en menos de 2 años. 
Los valores cuantitativos asignados a las escalas establecidas son 4, 2 y 1.  
Si el efecto es irreversible, se le asigna un valor de 4. 

Mitigabilidad  

 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor 
afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de 
retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la 
intervención humana (introducción de medidas correctoras). 
• Irrecuperable : efecto imposible de reparar, tanto por la acción natural, 

como por la humana. 
• Mitigable : si el factor es parcialmente recuperable; o irrecuperable, pero 

existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias. 
• Recuperable : si el factor se puede recuperar. 
Los valores cuantitativos son 8, 4, 1 ó 2, si el recuperable se logra de 
manera inmediata o a mediano plazo 

 

4.2  DIMENSIÓN FÍSICA 

4.2.1 Constructivo  

Durante los procesos constructivos se generan impactos positivos y negativos sobre 
los equipamientos, el paisaje, el amoblamiento, las vías y el transporte y sobre las 
edificaciones. Impactos que se producen por los procesos de demolición, remoción de 
vegetación y descapote, instalaciones temporales, circulación vial, mantenimiento vial 
y adquisición de predios. 

Para la calificación de los impactos se hace una agrupación por proyectos, teniendo 
como criterio  la similitud  en los procesos constructivos, así: 

• El primer grupo lo conforman los siguientes proyectos: 
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− Proyecto N° 1. conexión de la calle 7 con la vía d e acceso a la urbanización 
Montes Claros. 

− Proyecto N° 2. continuidad de la Vía Linares a la calle 10, puente sobre la 
quebrada La Chacona o Sanín. 

− Proyecto N° 9. conexión de la carrera 43C/D entre calles 11 y 11A barrio 
Manila. 

− Proyecto N° 11. conexión de la carrera 43c entre l a calle 7 y la transversal 6, 
puente sobre la quebrada La Presidenta, barrio Patio Bonito. 

Para estos proyectos la naturaleza de los impactos se considera como negativa sobre 
las actividades relacionadas con la remoción de vegetación y descapote, instalaciones 
temporales, circulación vial, mantenimiento vial y adquisición de predios. No se 
considera ninguna afectación sobre edificaciones, ya que en este proyecto no se 
compromete ninguna. 

La probabilidad de ocurrencia del impacto es cierta en la medida que las actividades 
enumeradas ocurrirán en el desarrollo del proyecto. 

La magnitud de los impactos se considera como media, ya que se van apreciar 
cambios evidentes en el entorno inmediato de la obra. 

La extensión del impacto se considera puntual, pues la acción de los efectos es muy 
localizada. 

El desarrollo del impacto es rápido, pues el nivel máximo del impacto se alcanza en 
menos de un año. 

La duración del impacto es muy corta, es el período que tarda en desarrollarse su 
construcción. 

En cuanto a la reversibilidad de los impactos, se puede afirmar que algunos son 
completamente reversibles al finalizar el proceso constructivo, como el impacto 
producido por las instalaciones temporales, el impacto sobre la circulación y el 
mantenimiento vial, así mismo como por la adquisición de predios. No ocurre lo mismo 
con impactos producidos por actividades como la remoción de vegetación y 
descapote, el cual podrá ser mitigado en el entorno, pero no se vuelve a recuperar la 
capa vegetal retirada para la construcción del proyecto.  

El proceso de mitigación de los impactos se refiere a la posibilidad de reconstrucción, 
total o parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la 
posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la actuación, por medio de 
la intervención humana (introducción de medidas correctoras). El impacto del proyecto 
es mitigable en la medida que existe la posibilidad de introducir medidas 
compensatorias. 

Es conveniente mencionar que este grupo de proyectos tendrá un impacto parcial 
sobre el sistema vial aledaño, es decir, que en el proceso constructivo se presentará 
interacciones del flujo vehicular de las vías aledañas con las volquetas y maquinaria 
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de la obra, pudiéndose llegar a presentarse cierres parciales de por lo menos uno de 
los carriles, especialmente al momento de realizarse los respectivos empalmes viales 
con los puentes sobre las quebradas. Se pueden considerar como las obras de más 
bajo impacto sobre el sistema vial durante su proceso constructivo. 

• El segundo grupo lo conforman los siguientes proyectos: 

− Proyecto N° 3. Apertura de la Vía Linares entre la s lomas de Los Balsos y Los 
González. 

− Proyecto N° 10. Conexión de la carrera 43C entre c alles 8 y 9 barrio Astorga. 

− Proyecto N° 12. Prolongación de la carrera 37A has ta la carretera Las Palmas. 

− Proyecto N° 13. Ampliación a doble calzada de la A venida 34 entre la Avenida 
El Poblado y la carretera Las Palmas. 

− Proyecto N° 14.  Prolongación de La Loma de Los Parra en doble calzada entre 
la Avenida El Poblado y la carrera 43D. 

− Proyecto N° 15. Prolongación de La Loma de Los Par ra en una calzada entre la 
Transversal Inferior y la carrera 29. 

− Proyecto N° 16. Construcción de la lateral sur de la quebrada La Presidenta 
hasta la Avenida El Poblado. 

− Proyecto N° 17. Construcción de la lateral norte d e la quebrada Zúñiga entre la 
Avenida El Poblado y la Vía Regional del Sistema Vial del Río. 

− Proyecto N° 18. Puente de la calle 4 Sur sector El  Poblado - Guayabal. 

− Proyecto N° 19. Proyecto de ampliación de La Loma de Los Balsos entre la 
calle 9A Sur y la carrera 25, Transversal Superior. 

− Proyecto N° 20. Prolongación de la carrera 15, sec tor de San Lucas. 

− Proyecto N° 21. Mejoramiento y prolongación de La Loma de Los Mangos. 

− Proyecto N° 22. Prolongación de la calle 18 B Sur.  

Para estos proyectos la naturaleza de los impactos se considera como negativa sobre 
las actividades relacionadas con la remoción de vegetación y descapote, instalaciones 
temporales, circulación vial, mantenimiento vial, adquisición de predios y sobre 
edificaciones. 

La probabilidad de ocurrencia del impacto es cierta, en la medida que las actividades 
enumeradas ocurrirán en el desarrollo del proyecto. 

La magnitud de los impactos se considera como media-alta, ya que se van apreciar 
cambios evidentes en el entorno inmediato de la obra en algunos de los proyectos y 
transformaciones radicales en algunos otros. 
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La extensión del impacto se localiza en un entorno parcial, pues la acción de los 
efectos abarca varios de los sectores del área local. 

El desarrollo del impacto es medio, pues el nivel máximo del impacto se alcanza en 
entre uno y tres años. 

La duración del impacto es de mediano plazo, es el período que tarda en desarrollarse 
su construcción, más de dos años. 

En cuanto a la reversibilidad de los impactos, se puede afirmar que algunos son 
completamente reversibles al finalizar el proceso constructivo, como el impacto 
producido por las instalaciones temporales, el impacto sobre la circulación y el 
mantenimiento vial, así mismo como por la adquisición de predios y la intervención de 
edificaciones, pues el proyecto  incluye la asistencia en el reasentamiento de las 
familias intervenidas con las obras. No ocurre lo mismo con impactos producidos por 
actividades como la remoción de vegetación y descapote, el cual podrá ser mitigado 
en el entorno, pero no se vuelve a recuperar la capa vegetal retirada para la 
construcción del proyecto.  

El proceso de mitigación de los impactos se refiere a la posibilidad de reconstrucción, 
total o parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la 
posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la actuación, por medio de 
la intervención humana (introducción de medidas correctoras). El impacto del proyecto 
es mitigable en la medida que existe la posibilidad de introducir medidas 
compensatorias. 

Es conveniente mencionar que en este grupo de proyectos algunos de ellos tendrán 
un mayor impacto sobre el sistema vial aledaño, es decir, que en el proceso 
constructivo se presentará interacciones del flujo vehicular con las volquetas y 
maquinaria de la obra, pudiéndose llegar a presentarse cierres parciales y totales de 
esta vías.  

 

• El tercer grupo lo conforman los siguientes proyectos: 

− Proyecto N° 4. Paso a desnivel de la Transversal I nferior con la calle 10.  

− Proyecto N°5. Paso a desnivel de la Transversal In ferior con La Loma de Los 
Balsos.  

− Proyecto N°6. Paso a desnivel de la Transversal Su perior con La Loma de Los 
Balsos.  

− Proyecto N°7. Paso a desnivel de la Transversal Su perior con la carretera El 
Tesoro.  

− Proyecto N°8. Paso a desnivel de la Transversal Su perior con la calle 10.  

− Proyecto N° 23. Cruce a desnivel de la Vía Linares  con la carretera El Tesoro a 
la altura de la carrera 29. 
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Para estos proyectos la naturaleza de los impactos se considera como negativa sobre 
las actividades relacionadas con la remoción de vegetación y descapote, instalaciones 
temporales, circulación vial, mantenimiento vial y adquisición de predios. No se 
considera ninguna afectación sobre edificaciones, ya que en este proyecto no se 
compromete ninguna. 

La probabilidad de ocurrencia del impacto es cierta, en la medida que las actividades 
enumeradas ocurrirán en el desarrollo del proyecto. 

La magnitud de los impactos se considera como alta, ya que se van apreciar  
transformaciones radicales en los sitios de las obras. 

La extensión del impacto se localiza en un entorno extenso, pues la acción de los 
efectos se localiza en un área de influencia local. 

El desarrollo del impacto es medio, pues el nivel máximo del impacto se alcanza en 
entre uno y tres años. 

La duración del impacto es de mediano plazo, es el período que tarda en desarrollarse 
su construcción, más de dos años. 

En cuanto a la reversibilidad de los impactos, se puede afirmar que algunos son 
completamente reversibles al finalizar el proceso constructivo, como el impacto 
producido por las instalaciones temporales, el impacto sobre la circulación y el 
mantenimiento vial, así mismo como por la adquisición de predios. No ocurre lo mismo 
con impactos producidos por actividades como la remoción de vegetación y 
descapote, el cual podrá ser mitigado en el entorno, pero no se vuelve a recuperar la 
capa vegetal retirada para la construcción del proyecto.  

El proceso de mitigación de los impactos se refiere a la posibilidad de reconstrucción, 
total o parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la 
posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la actuación, por medio de 
la intervención humana (introducción de medidas correctoras). El impacto del proyecto 
es mitigable en la medida que existe la posibilidad de introducir medidas 
compensatorias. 

Es conveniente mencionar que este es el grupo de proyectos que tendrán un mayor 
impacto sobre el sistema vial aledaño, es decir, que en el proceso constructivo se 
presentará interacciones del flujo vehicular con las volquetas y maquinaria de la obra, 
pudiéndose llegar a presentarse cierres parciales y totales de esta vías, pues estas 
son las intersecciones a desnivel del circuito vial conformado por las transversales 
Inferior y Superior. Anillo vial que no cuenta con vías existentes cercanas que tengan 
la continuidad necesaria para apoyar en caso de cierres parciales o totales de él. 
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4.2.2 Movilidad- Impacto en la construcción de las obras sobre el sistema 
vial 

A continuación se presenta un informe que da cuenta de los impactos que tendría 
sobre el sistema vial aledaño las obras a construirse en el sector de El Poblado. Se 
analizan las posibilidades que tendría cada obra en cuanto a desvíos, cierres parciales 
y totales, como también la secuencia en la que se deben acometer las obras a fin de 
impactar lo menos posible el sistema vial aledaño. 
 
El análisis se hará por obra y luego se revisará el impacto por paquete de obras de 
acuerdo al impacto que en conjunto puedan causar a un sector específico.  

 

Proyecto No. 1. Conexión de la calle 7 con la vía d e acceso a la urbanización 
montes claros. 

Este sector del El Tesoro, se caracteriza por disponer de una sola vía de acceso y 
salida, calle 7, la cual inicia su recorrido desde la Carretera El Tesoro y conecta con la 
Transversal Superior a través de un estrecho paso deprimido, que solo opera en el 
sentido de ascenso. La ubicación de centros educativos en el sector unido al de varios 
conjuntos residenciales ingresando y saliendo por una sola vía hace que ésta entre en 
colapso frecuentemente. 

No se esperan mayores impactos negativos sobre el sistema vial aledaño a la obra. 

 

Proyecto No. 2. Continuidad de la vía Linares a la calle 10, puente sobre la 
quebrada la chacona o Sanín. 

Aunque el sector comprendido por parte del barrio El Tesoro y el barrio Las Lomas N°2 
se caracteriza por disponer de una sola vía de acceso y salida, calle 7B-carrera 27, la 
cual inicia su recorrido desde la Transversal Inferior hasta encontrar la quebrada La 
Chacona o Sanín, la ubicación de la obra no compromete la circulación vehicular 
actual, no siendo necesario realizar cierres parciales o totales, toda vez que en la 
actualidad no se da la continuidad vehicular pretendida con el puente sobre la 
quebrada La Chacona o Sanín. No se espera prácticamente ningún impacto sobre el 
sistema vial aledaño a la obra. 

 

Proyecto No. 3. Apertura de la vía linares entre la s lomas de los Balsos y los 
González. 

El barrio Los Balsos N°1 actualmente cuenta con una  vía de acceso desde el norte, la 
Transversal Inferior y una para el acceso sur, la Transversal Superior. Próximamente, 
podrá disponer de una vía en construcción que unirá las lomas de Los Balsos y Los 
González, denominado el broche de Astipalea. De esta manera con la construcción de 
la Vía Linares entre las lomas de Los Balsos y Los González no se tendrán impactos 
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negativos sobre el sistema vial aledaño ya descrito, siendo necesaria su intervención 
solo en el momento de realizar los respectivos empalmes con cada loma. No se 
espera prácticamente ningún impacto sobre el sistema vial aledaño a la obra. 

 

Proyecto No. 4. Paso a desnivel de la transversal i nferior con la calle 10.  

El primer cruce importante que se encuentran los usuarios cuando acceden desde la 
carretera Las Palmas al Poblado es el de la calle 10 con la Transversal Inferior. El cual 
ha venido aumentando paulatinamente el número de usuarios, especialmente en las 
horas pico, presentándose problemas de congestión que se traducen en largas filas y 
aumentos significativos en los tiempos de espera de sus usuarios. Razón por la cual 
durante el proceso constructivo se recomienda en lo posible, no pensar en cierres 
totales de la Transversal Inferior ni de la calle 10.  

En caso de requerirse este tipo de cierres, es preferible optar por cierres parciales, 
pues  las posibilidades de desvíos son pocas. Por ejemplo, de requerirse un cierre 
sobre la Transversal Inferior, la posibilidad de desvío es tomar la Avenida 34 desde la 
carretera Las Palmas hasta la calle 10, girar a la izquierda para tomar la carretera El 
Tesoro hasta la Transversa Inferior. Se debe garantizar la continuidad de la calle 10 y 
mínimo el giro a la derecha sobre la transversal Inferior hacia el sur. 

De requerirse un cierre de la calle 10, se cuenta con las siguientes posibilidades: 
acceder al tramo de la calle 10 entre las transversales Inferior y Superior desde la 
carretera Las Palmas y la Transversal Superior; acceder al mismo tramo desde la 
carretera Las Palmas y la Transversal Inferior ya sea mediante un giro izquierdo 
directo a la calle 10 ó habilitando un giro izquierdo desde la recién abierta calle 10B-
carrera 28. Otra posibilidad es acceder desde la calle 10-carretera El Tesoro-Vía 
Linares. Para lo cual se requiere tener ya construidos los puentes de la Vía Linares 
sobre las quebradas La Chacona o Sanín y El Chambul. 

Se esperan impactos negativos sobre el sistema vial aledaño a la obra que deben ser 
evaluados para minimizar sus efectos. 

 

Proyecto No. 5. Paso a desnivel de la transversal i nferior con la loma de los 
Balsos.  

Otro de los cruces importantes sobre la Transversal Inferior es el de la Loma de Los 
Balsos, el cual tomará aún mayor importancia con la ampliación a doble calzada de la 
Loma de Los Balsos y su prolongación al occidente sobre el Sistema Vial del Río 
Medellín, a través de la construcción del puente de la calle 4 Sur, convirtiéndose esta 
loma en un gran eje estructurante de ciudad, comunicando los sectores sur oriental y 
sur occidental de la ciudad y de paso en el eje arterial oriente – occidente más 
importante de El Poblado. 

En este intercambio también se esperan impactos negativos sobre el sistema vial 
aledaño a la obra que deben ser evaluados para minimizar sus efectos. 
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Proyecto No. 6. Paso a desnivel de la transversal s uperior con loma de los 
Balsos.  

La Transversal Superior al operar en el sentido sur-norte, hace parte del anillo vial que 
conforma con la Transversal Inferior, siendo la solución de sus cruces una necesidad 
que garantice la fluida circulación vehicular de sus usuarios. De igual forma a lo que 
acontece con el cruce de la transversal Inferior con la Loma de Los Balsos, esta 
intersección también llegará a convertirse en un cruce de mucha demanda con la 
ampliación a doble calzada de la Loma de Los Balsos y su prolongación al occidente 
sobre el Sistema Vial del Río Medellín, a través de la construcción del puente de la 
calle 4 Sur, lo que hace de  esta loma un gran eje estructurante de ciudad, 
comunicando los sectores sur oriental y sur occidental de la ciudad y de paso en el eje 
arterial oriente – occidente más importante de El Poblado. 

Al igual que sucede con el intercambio de la Transversal Inferior con la Loma de Los 
Balsos, el intercambio de ésta con la Transversal Superior es también muy sensible a 
cualquier tipo de cierre, especialmente si son sobre la Transversal Superior, pues es la 
vía de salida directa de todo el sector de San Lucas. 

Proyecto No. 7. Paso a desnivel de la transversal s uperior con la carretera el 
Tesoro.  

Los dos ejes viales de carácter arterial en el sentido oriente-occidente más importantes 
del Poblado son la calle 10 y la Loma de los Balsos, los cuales confluyen en La parte 
alta, a la altura de la glorieta de La Poda, prolongación de la Loma de los Balsos a la 
carretera Las Palmas. Dicha confluencia se da como prolongación de la calle 10 al 
oriente a través de la carretera El Tesoro, en una diagonal que en su recorrido 
intercepta la Transversal Inferior, La proyectada vía Linares y la Transversal Superior 
antes de encontrarse en la glorieta de La Poda con la Loma de Los Balsos y continuar 
como una sola vía hasta empalmar con la carretera las Palmas. Esta situación hace 
que el intercambio de la Transversal Superior con la carretera El Tesoro, sea también 
un cruce muy importante dentro del anillo que conforman las transversales Inferior y 
Superior, además, de ser prácticamente el único eje vial utilizado para realizar los 
ingresos y salidas de los barrios que sirve directamente, como son La Florida y El 
Tesoro.  

En este intercambio también se esperan impactos negativos sobre el sistema vial 
aledaño a la obra que deben ser evaluados para minimizar sus efectos. 

 

Proyecto No. 8. Paso a desnivel de la transversal s uperior con la calle 10.  

Esta es la última intersección que encuentra la Transversal Superior antes de  finalizar 
su recorrido en la carretera Las Palmas. A esta altura la vía ha recogido prácticamente 
todos los vehículos que buscan salir de la parte media y alta del Poblado a través de la 
Transversal Superior. Su intersección con la calle 10, que en dicho sector sirve de 
acceso a los barrios Las Lomas 1 y 2, El Tesoro y Altos de El Poblado, hace que esta 
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también sea una intersección muy importante dentro del circuito vial que conforman las 
transversales Inferior y Superior.  

En este intercambio también se esperan impactos negativos sobre el sistema vial 
aledaño a la obra que deben ser evaluados para minimizar sus efectos. 

 

Proyecto No. 9. Conexión de la carrera 43c/d entre calles 11 y 11a barrio Manila. 

La Avenida El Poblado viene presentando serios problemas de congestión, siendo las 
intersecciones controladas por semáforos una de las principales causas. Y de dichos 
cruces, la creciente demanda de giros izquierdos, agravan la situación, al requerirse 
mayores tiempos de verde que permita evacuar dicha demanda vehicular. Para buscar 
atenuar dicha problemática se ha pensado en eliminar algunos giros izquierdos que se 
realizan directamente desde la avenida El Poblado, para que se den a través de vías 
paralelas, siendo la continuidad hacia el sur de la carrera 43B/C/D una de ellas, lo que 
la convertiría en un eje de apoyo para la Avenida El Poblado.  

Para lograr su continuidad se tienen previstas tres obras, siendo la conexión de la 
carrera 43C entre las calles 11 y 11A la primera de ellas en su recorrido de norte a sur 
como se espera que quede operando dicha vía una vez sea conformada en su 
totalidad.  

Adicionalmente, con el proyecto se busca fortalecer la accesibilidad a los barrios 
Manila,  Astorga y Patio Bonito.  

No se esperan mayores impactos negativos sobre el sistema vial aledaño a la obra. 

 

Proyecto No. 10. Conexión de la carrera 43c entre c alles 8 y 9 barrio Astorga. 

La Avenida El Poblado viene presentando serios problemas de congestión, siendo las 
intersecciones controladas por semáforos una de las principales causas. Y de dichos 
cruces, la creciente demanda de giros izquierdos, agravan la situación, al requerirse 
mayores tiempos de verde que permita evacuar dicha demanda vehicular. Para buscar 
atenuar dicha problemática se ha pensado en eliminar algunos giros izquierdos que se 
realizan directamente desde la avenida El Poblado, para que se den a través de vías 
paralelas, siendo la continuidad hacia el sur de la carrera 43B/C/D una de ellas, lo que 
la convertiría en un eje de apoyo para la Avenida El Poblado.  

Para lograr su continuidad se tienen previstas tres obras, siendo la conexión de la 
carrera 43C entre las calles 8 y 9 la segunda de ellas en su recorrido de norte a sur 
como se espera que quede operando dicha vía una vez sea conformada en su 
totalidad.  

Adicionalmente, con el proyecto se busca fortalecer la accesibilidad a los barrios 
Manila,  Astorga y Patio Bonito.  
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No se espera prácticamente ningún impacto sobre el sistema vial aledaño a la obra. 

 

Proyecto No. 11. Conexión de la carrera 43c entre l a calle 7 y la transversal 6, 
puente sobre la quebrada la presidenta, barrio Pati o Bonito. 

La Avenida El Poblado viene presentando serios problemas de congestión, siendo las 
intersecciones controladas por semáforos una de las principales causas. Y de dichos 
cruces, la creciente demanda de giros izquierdos, agravan la situación, al requerirse 
mayores tiempos de verde que permita evacuar dicha demanda vehicular. Para buscar 
atenuar dicha problemática se ha pensado en eliminar algunos giros izquierdos que se 
realizan directamente desde la avenida El Poblado, para que se den a través de vías 
paralelas, siendo la continuidad hacia el sur de la carrera 43B/C/D una de ellas, lo que 
la convertiría en un eje de apoyo para la Avenida El Poblado.  

Para lograr su continuidad se tienen previstas tres obras, siendo la conexión de la 
carrera 43C entre la calle 7 y la Transversal 7 la tercera de ellas en su recorrido de 
norte a sur como se espera que quede operando dicha vía una vez sea conformada en 
su totalidad.  

Adicionalmente, con el proyecto se busca fortalecer la accesibilidad a los barrios 
Manila,  Astorga y Patio Bonito.  

No se espera prácticamente ningún impacto sobre el sistema vial aledaño a la obra. 

 

Proyecto No. 12. Prolongación de la carrera 37a has ta la carretera las Palmas. 

Otra alternativa que contribuya a la disminución de los giros izquierdos sobre la 
Avenida El Poblado, es habilitar un nuevo acceso al barrio Castropol desde la 
carretera Las Palmas, lo que se traduce en una disminución de la demanda del giro 
izquierdo en la Avenida El Poblado para el acceso a dicho sector, ubicado sobre la 
calle 14. El proyecto definido para lograr el nuevo acceso es el de la prolongación de 
la carrera 37A hasta la carretera las Palmas. 

Este proyecto tiene contemplado completar la sección pública de la carrera 37A entre 
la calle 15 y el acceso al edificio “Belchite” y de este punto en adelante prolongar la 
carrera 37A hasta el empalme con la carretera Las Palmas. Adicionalmente, el 
proyecto contempla mejorar las condiciones del cruce de las calles 13 y 15, 
divergencia de la calle 14 a la altura de la diagonal 40A. 

El tramo de apertura como vía nueva del proyecto entre el acceso al edificio Belchite y 
la carretera Las Palmas es de 220 metros de longitud. El otro tramo de vía existente es 
de 280 metros de longitud.   

No se esperan mayores impactos negativos sobre el sistema vial aledaño a la obra. 
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Proyecto No. 13. Ampliación a doble calzada de la a venida 34 entre la avenida el 
poblado y la carretera las palmas. 

La intención de la Administración Municipal es darle prioridad a la construcción de la 
infraestructura vial que va a soportar el transporte público masivo de mediana 
capacidad, razón por la cual desde pasadas Administraciones se inició el proceso de 
construcción de las obras que componen el anillo integrador urbano (conformado por 
la Avenida 80-81, la Avenida 34, prolongación de la Avenida 34 hasta el sector de 
Palos Verdes, el tramo de metroplús de la carrera 45 hasta Aranjuez y el futuro 
metroplús de las calle 92-93), como es la prolongación hacia el norte de la Avenida 80-
81 en doble calzada y la construcción de la primera etapa de la avenida 34, que 
consistió en la ejecución de una de las calzadas para el flujo mixto, entre el sector de 
la Aguacatala y la carretera Las Palmas, con todos sus cruces a nivel. 

En la presente Administración, dentro del paquete de obras del Poblado, se pretende 
ejecutar la segunda calzada para el flujo mixto contemplada para el proyecto de la 
Avenida 34 entre el sector de La Aguacatala y la carretera Las Palmas.  

 

Proyecto No. 14. Prolongación de la loma de los Par ra en doble calzada entre la 
avenida el poblado y la carrera 43d. 

En el estudio de movilidad realizado dentro del Plan Especial de Ordenamiento del 
Poblado POT, se encontró que los viajes norte-sur realizados desde y hacia El 
Poblado, eran seis veces más que los movimientos realizados en el sentido oriente-
occidente. Viajes que son atendidos por los siguientes ejes norte-sur: Sistema vial del 
río Medellín, Avenida Las Vegas y Avenida El Poblado. Vías arteriales que son 
alimentadas por las lomas en el sentido oriente-occidente. De ahí la importancia de 
propiciar la prolongación de las lomas hasta el Sistema Vial del Río, si es posible. 

La prolongación de la Loma de Los Parra en doble calzada hasta la Avenida Las 
Vegas es uno de los dos tramos que busca darle continuidad a dicha loma hasta la 
misma carretera El Tesoro y a través de ella hasta la carretera Las Palmas, como una 
salida más de El Poblado para el oriente cercano. 

Se espera que los impactos sobre el sistema vial aledaño a la obra sean mínimos y 
manejables dentro del proceso constructivo. 

 

Proyecto No. 15. Prolongación de la loma de los Par ra en una calzada entre la 
transversal inferior y la carrera 29. 

En el estudio de movilidad realizado dentro del Plan Especial de Ordenamiento del 
Poblado POT, se encontró que los viajes norte-sur realizados desde y hacia El 
Poblado, eran seis veces más que los movimientos realizados en el sentido oriente-
occidente. Viajes que son atendidos por los siguientes ejes norte-sur: Sistema vial del 
río Medellín, Avenida Las Vegas y Avenida El Poblado. Vías arteriales que son 
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alimentadas por las lomas en el sentido oriente-occidente. De ahí la importancia de 
propiciar la prolongación de las lomas hasta el Sistema Vial del Río, si es posible. 

La prolongación de la Loma de Los Parra en una calzada entre la Transversal Inferior 
y la carrera 29, es el otro de los dos tramos que busca darle continuidad a dicha loma 
hasta la misma carretera El Tesoro y a través de ella hasta la carretera Las Palmas, 
como una salida más de El Poblado para el oriente cercano. 

Se esperan impacto negativos mínimos sobre el sistema vial aledaño a la obra. 

 

Proyecto No. 16. Construcción de la lateral sur de la quebrada la Presidenta 
hasta la avenida el poblado. 

En el estudio de movilidad realizado dentro del Plan Especial de Ordenamiento del 
Poblado POT, se encontró que los viajes norte-sur realizados desde y hacia El 
Poblado, eran seis veces más que los movimientos realizados en el sentido oriente-
occidente. Viajes que son atendidos por los siguientes ejes norte-sur: Sistema vial del 
río Medellín, Avenida Las Vegas y Avenida El Poblado. Vías arteriales que son 
alimentadas por las lomas en el sentido oriente-occidente. De ahí la importancia de 
propiciar la prolongación de las lomas hasta el Sistema Vial del Río, si es posible. 

La construcción de la prolongación de la lateral sur de la quebrada la Presidenta hasta 
la Avenida El Poblado, es otro de los proyectos que busca reforzar las conexiones 
viales en el sentido oriente-occidente. Pero específicamente, con este proyecto se 
pretende mitigar los problemas de congestión que actualmente padece la calle 10 
entre las Avenidas Las Vegas y El Poblado, en el sentido occidente-oriente, brindando 
la posibilidad de tomar la Avenida El Poblado hacia el sur, directamente desde el lazo 
que se desprende del puente de la calle 10 sobre la Avenida Las Vegas hacia la lateral 
sur de la quebrada La Presidenta, en el barrio Patio Bonito. 

Este proyecto tiene contemplado construir un tramo de la lateral sur de la quebrada La 
Presidenta  entre la carrera 43D y la Avenida El Poblado. La obra requiere un par de 
pasos sobre la quebrada La Presidenta, se debe evaluar un posible canal o en su 
defecto un muro de contención contra la quebrada en un tramo de de la misma.  

No se espera prácticamente ningún impacto sobre el sistema vial aledaño a la obra. 

 

Proyecto No.17. Construcción de la lateral norte de  la quebrada Zúñiga entre la 
avenida el poblado y la vía regional del sistema vi al del río. 

En el estudio de movilidad realizado dentro del Plan Especial de Ordenamiento del 
Poblado POT, se encontró que los viajes norte-sur realizados desde y hacia El 
Poblado, eran seis veces más que los movimientos realizados en el sentido oriente-
occidente. Viajes que son atendidos por los siguientes ejes norte-sur: Sistema vial del 
río Medellín, Avenida Las Vegas y Avenida El Poblado. Vías arteriales que son 
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alimentadas por las lomas en el sentido oriente-occidente. De ahí la importancia de 
propiciar la prolongación de las lomas hasta el Sistema Vial del Río, si es posible. 

La construcción de la prolongación de la lateral norte de la quebrada Zúñiga hasta la 
Vía Distribuidora del Sistema Vial del Río, es otro de los proyectos que busca reforzar 
las conexiones viales en el sentido oriente-occidente. Pero específicamente, con este 
proyecto se pretende mitigar los problemas de congestión que actualmente padece la 
calle 21 Sur, en límites con el municipio de Envigado, brindando la posibilidad de 
conectar a los usuarios de esta vía fronteriza entre ambos municipios, con la Avenida 
Las Vegas y con la Vía Distribuidora del Sistema Vial del Río.   

Un tramo de la lateral norte de la quebrada Zúñiga, desde la Avenida El Poblado,  fue 
construido por el urbanizador que viene desarrollando el proyecto urbanístico Poblado 
Verde. El resto del tramo hasta la avenida Las Vegas debe ser acometido 
directamente por la Administración Municipal, debiendo adquirir las respectivas fajas, 
donde se hace necesaria la reubicación de 2 familias asentadas sobre la faja del 
proyecto (ver informe socio económico del proyecto). Así mismo, el tramo entre la 
Avenida Las Vegas y la vía Distribuidora será ejecutado por el proyecto.  

No se espera prácticamente ningún impacto sobre el sistema vial aledaño a la obra. 

 

Proyecto No. 18. Puente de la calle 4 sur sector el  Poblado - Guayabal. 

En el estudio de movilidad realizado dentro del Plan Especial de Ordenamiento del 
Poblado POT, se encontró que los viajes norte-sur realizados desde y hacia El 
Poblado, eran seis veces más que los movimientos realizados en el sentido oriente-
occidente. Viajes que son atendidos por los siguientes ejes norte-sur: Sistema vial del 
río Medellín, Avenida Las Vegas y Avenida El Poblado. Vías arteriales que son 
alimentadas por las lomas en el sentido oriente-occidente. De ahí la importancia de 
propiciar la prolongación de las lomas hasta el Sistema Vial del Río, si es posible. 

La construcción del puente de la calle 4 sur, es otro de los proyectos que busca 
reforzar las conexiones viales en el sentido oriente-occidente. Pero específicamente, 
con este proyecto se pretende, de una parte completar la modelación de los puentes 
que dan paso a los corredores viales en el sentido oriente-occidente, que tienen 
definida una separación de 500 metros aproximadamente, teniendo el sector del 
Poblado tres de ellos, el de la calle 12 Sur y el de la calle 10, quedando pendiente por 
ejecutar el paso intermedio a la altura de la calle 4 Sur. Y de otro lado que este paso 
sobre el río le de continuidad a un gran eje que desde el oriente inicia su recorrido en 
la carretera Las Palmas como la prolongación de Los Balsos-El Tesoro, continúa al 
occidente como la Loma de Los Balsos, en proceso de ampliación a doble calzada y 
su empalme con la Loma de Los González a la altura de la carrera 43C, desde donde  
unidas pasan a través de un intercambio  a desnivel sobre la Avenida Las Vegas y el 
sistema vial del Río Medellín a conectar en el costado occidental del río con la calle 2 
Sur. Adicionalmente, esta loma tiene previstos  sus intercambios a desnivel con la 
Avenida 34 y con las Transversales Superior e Inferior. 
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También es conveniente hacer notar la importancia que tiene la confluencia sobre este 
puente de la Loma de Los González, la cual posee un proyecto de ampliación a doble 
calzada entre la Transversal Inferior y su empalme con la Loma de Los Balsos a la 
altura de la carrera 43C, continuando hacia el oriente en una calzada hasta empalmar 
con la carretera El Tesoro. 

Por esta razón se espera que los impactos negativos que se puedan dar sobre el 
sistema vial aledaño a la obra sean puntuales y de corta duración, pues son los que se 
producen al momento del lanzamiento de vigas prefabricadas y los respectivos 
empalmes viales con vías existentes. 

 

Proyecto No. 19. Proyecto de ampliación de la loma de los Balsos entre la calle 
9a sur y la carrera 25, transversal superior. 

En el estudio de movilidad realizado dentro del Plan Especial de Ordenamiento del 
Poblado POT, se encontró que los viajes norte-sur realizados desde y hacia El 
Poblado, eran seis veces más que los movimientos realizados en el sentido oriente-
occidente. Viajes que son atendidos por los siguientes ejes norte-sur: Sistema vial del 
río Medellín, Avenida Las Vegas y Avenida El Poblado. Vías arteriales que son 
alimentadas por las lomas en el sentido oriente-occidente. De ahí la importancia de 
propiciar la prolongación de las lomas hasta el Sistema Vial del Río, si es posible. 

La construcción del proyecto de ampliación de la Loma de los Balsos entre la calle 9A 
Sur y la carrera 25, Transversal Superior, es otro de los proyectos que busca reforzar 
las conexiones viales en el sentido oriente-occidente. Pero específicamente, con este 
proyecto se pretende conformar la gran continuidad de la Loma de Los Balsos, la cual 
inicia su recorrido en la carretera Las Palmas, como la prolongación de Los Balsos-El 
Tesoro, continúa al occidente como la Loma de Los Balsos, con un proyecto de 
ampliación a doble calzada entre la Longitudinal Oriental Metropolitana y su empalme 
con la Loma de Los González a la altura de la carrera 43C, desde donde  unidas 
pasan a través de un intercambio  a desnivel sobre la Avenida Las Vegas y el Sistema 
Vial del Río Medellín a conectar en el costado occidental del río con la calle 2 Sur. 
Adicionalmente, esta loma tiene previstos  sus intercambios a desnivel con la Avenida 
El Poblado (en construcción), Avenida 34, Transversales Superior e Inferior y con la 
Longitudinal Oriental Metropolitana. 

Se esperan en este tramo algunos impactos negativos sobre el sistema vial aledaño a 
la obra que deben ser evaluados para minimizar sus efectos. 

 

Proyecto No. 20. Prolongación de la carrera 15 sect or de San Lucas. 

Condiciones socio espaciales/ Movilidad. 

Con este proyecto se pretende dar continuidad a la Loma de Los Mangos a través de 
la calle 23 Sur, vía recién ejecutada a unos 200  metros al sur de la quebrada Zúñiga, 
en territorio del municipio de Envigado, la cual se tiene proyectada para empalmar con 
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la prolongación de la carrera 15, vía de acceso a la urbanización San Marcos de La 
Sierra. Con esta conexión se busca generar un nuevo ingreso al sector de San Lucas 
a través de la Loma de Los Balsos.  

No se espera prácticamente ningún impacto sobre el sistema vial aledaño a la obra. 

 

Proyecto No. 21. Mejoramiento y prolongación de la loma de los mangos. 

Con este proyecto se pretende mejorar las condiciones de movilidad de la actual Loma 
de Los Mangos en el sector de San Lucas. En el primer tramo se pretende construir 
una variante de la actual loma, comprendida entre la prolongación de la Transversal 
Inferior al municipio de Envigado y la vía de ingreso a la parcelación Aviñón y de este 
punto hacia el oriente ampliar la vía y construir andenes faltantes hasta la urbanización 
Santa Cecilia. Así mismo, ampliar la curva existente a la altura de la carrera 21A. 

Por lo tanto, se esperan en este tramo algunos impactos negativos sobre el sistema 
vial aledaño a la obra que deben ser evaluados para minimizar sus efectos. 

 

Proyecto No. 22. Prolongación de la calle 18 b sur.  

Otro proyecto para apoyar la movilidad del sector de San Lucas, en la parte inferior, es 
construir el tramo de vía que le da la prolongación a la calle 18B Sur a la altura de la 
carrera 39A, para de esta forma obtener un nuevo acceso desde la Avenida El 
Poblado y así atenuar los problemas de congestión que actualmente se presentan en 
el cruce de la calle 21 Sur con la Avenida El Poblado. 

No se espera prácticamente ningún impacto sobre el sistema vial aledaño a la obra. 

 

Proyecto No. 23. Cruce a desnivel de la vía Linares  con la carretera el tesoro a la 
altura de la carrera 29. 

Con la construcción de las obras que componen el proyecto denominado “Vía Linares”, 
se logra dar continuidad a la vía desde la Loma de Los Balsos hasta la calle 10, la cual 
se tiene prevista que opere como una vía intermedia entre las Transversales Inferior y 
Superior, en doble sentido de circulación y como apoyo a las transversales, que al 
ofrecer un solo sentido de circulación  aumenta los extra recorridos de sus usuarios. 

La “Vía Linares” en su recorrido se intercepta con dos vías de importancia, como son  
la Loma de Los González y la carretera El Tesoro. Con ambas vías se debe definir el 
tipo de solución a implementar en cada cruce, definiéndose que para la intersección 
con la carretera El Tesoro se construya un paso a desnivel, donde la “Vía Linares” 
pasa en deprimido bajo la carretera El Tesoro. En cuanto al cruce con la Loma de Los 
González, podrá ser operado con semáforos. 
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La construcción de este intercambio vial requiere de un cierre total de la carretera El 
Tesoro, lo cual se convierte en un fuerte impacto para sus usuarios si no se habilita el 
desvío adecuado.  

Se esperan impactos negativos sobre el sistema vial aledaño a la obra que deben ser 
evaluados para minimizar sus efectos. 

 

Tabla 56. Resumen de impactos. 

NÚMERO 
OBRA 

PROYECTO VIAL  IMPACTO NEGATIVO SOBRE EL SISTEMA VIAL  

  ALTO MEDIO BAJO  SIN 
IMPACTO 

1 CONEXIÓN DE LA CALLE 7   X  
2 CONTINUIDAD DE LA VÍA 

LINARES 
   X 

3 APERTURA DE LA VÍA LINARES    X 
4 TRANSV. INFERIOR CON  CALLE 

10 
X    

5 TRANSV. INFERIOR CON LOS 
BALSOS 

X    

6 TRANSV. SUPERIOR CON LOS 
BALSOS 

X    

7 TRANSV. SUPERIOR CON EL 
TESORO 

X    

8 TRANSV. SUPERIOR CON CALLE 
10  

X    

9 CRA 43C/D ENTRE CALLES 11 Y 
11A 

  X  

10 CRA 43C ENTRE CALLES 8 Y 9    X 
11 CRA 43C ENTRE CL 7 Y LA 

TRANSV. 6 
   X 

12 CRA 37A HASTA LAS PALMAS   X  
13 DOBLE CALZADA DE LA AV. 34  X   
14 LOS PARRA ENTRE AV. EL 

POBLADO Y CRA 43D 
  X  

15 LOS PARRA ENTRE TRV. INF. Y 
CRA 29 

  X  

16 Q. LA PRESIDENTA -  AV. EL 
POBLADO 

  X  

17 Q. ZÚÑIGA ENTRE AV. EL 
POBLADO Y EL RÍO 

  X  

18 PUENTE CALLE 4 SUR   X   
19 BALSOS ENTRE CL 9A SUR Y 

TRV. SUPERIOR 
 X   

20 CRA 15 SECTOR DE SAN LUCAS    X 
21 LOMA DE LOS MANGOS  X   
22 CALLE 18 B SUR     X 
23 VÍA LINARES CON EL TESORO  X   
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS POR GRUPO DE OBRAS 

Después de revisar los impactos que sobre el sistema vial aledaño tendrá cada obra 
en particular, nos centraremos a evaluar los impactos de las diferentes obras por 
zonas o sectores, verificando como sería el impacto de las obras si se acometieran en 
simultánea o si por el contrario se deben ejecutar espaciadas en el tiempo 
minimizando los impactos. 

Inicialmente, mencionaremos aquellas obras que pueden ser ejecutadas en cualquier 
momento y que por su ubicación y características propias no conllevan altos impactos 
negativos sobre el sistema vial aledaño, pudiéndose mitigar sus impactos sin ser 
necesarios estudios de movilidad sobre el sector. Dichas obras son: 

Proyecto No. 1. Conexión de la calle 7 con la vía de acceso a la urbanización Montes 
Claros. 

Proyecto No. 2. Continuidad de la vía linares a la calle 10, puente sobre la quebrada la 
Chacona o Sanín. 

Proyecto No. 3. Apertura de la vía linares entre las lomas de los Balsos y los 
González. 

Proyecto No. 9. Conexión de la carrera 43c/d entre calles 11 y 11a barrio Manila. 

Proyecto No. 10. Conexión de la carrera 43c entre calles 8 y 9 barrio Astorga. 

Proyecto No. 11. Conexión de la carrera 43c entre la calle 7 y la transversal 6, puente 
sobre la quebrada la presidenta, barrio Patio Bonito. 

Proyecto No. 12. Prolongación de la carrera 37a hasta la carretera las Palmas. 

Proyecto No. 14. Prolongación de la loma de los Parra en doble calzada entre la 
avenida el poblado y la carrera 43d. 

Proyecto No. 15. Prolongación de la loma de los Parra en una calzada entre la 
transversal inferior y la carrera 29. 

Proyecto No. 16. Construcción de la lateral sur de la quebrada la Presidenta hasta la 
avenida el poblado. 

Proyecto No. 17. Construcción de la lateral norte de la quebrada Zúñiga entre la 
avenida el poblado y la vía regional del sistema vial del río. 

Proyecto No. 20. Prolongación de la carrera 15 sector de San Lucas. 

Proyecto No. 22. Prolongación de la calle 18 b sur. 

 

Ahora se evalúan aquellas obras con un impacto medio sobre el sistema vial aledaño y 
sobre las cuales habrá de realizarse una adecuada programación de obra que busque 
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evitar cierres totales, permitiendo la circulación vehicular, así sea con restricciones, 
sobre las vías a intervenir con el desarrollo del proyecto. Así mismo, plantear un plan 
de desvíos que busque apoyar las vías sobre las cuales se desarrolla el proyecto vial. 
Dichas obras son. 

Proyecto No. 13. Ampliación a doble calzada de la avenida 34 entre la avenida el   
poblado y la carretera las palmas. 

El desarrollo de las obras en este proyecto se puede realizar en forma simultánea, 
independiente del desarrollo de los otros proyectos, pero teniendo en cuenta  las 
recomendaciones expuestas en el análisis por obra, es decir, el proyecto de la Avenida 
34 podrá ejecutarse con varios frentes a la vez, pero siempre planificando las obras de 
tal forma que no se produzcan cierres a la calzada existente, para lo cual solo se 
requiere un buen plan de manejo para cada tramo en particular. 

Proyecto No. 18. Puente de la calle 4 sur sector el poblado - guayabal. 

Este proyecto se puede ejecutar independientemente de la construcción de los otros 
proyectos, siendo necesario plantear en el proceso constructivo un plan de cierres 
parciales que impacten lo menos posible el sistema vial aledaño a la obra. 

Proyecto No. 19. Proyecto de ampliación de la loma de los balsos entre la calle 9a sur 
y la carrera 25, transversal superior. 

Para la construcción de este proyecto, como ya se mencionó, la recomendación es 
mantener mínimo un carril en operación y como apoyo colocar la Loma de Los 
González bidireccional desde la Transversal Inferior hasta la carretera El Tesoro 

Este proyecto se puede acometer de manera independiente de los otros proyectos, 
siendo conveniente que su ejecución se realice en simultánea con el de la Vía Linares, 
pues sobre la Loma de Los Balsos se tiene previsto un doble retorno, a través del cual 
se accede a la Vía Linares, situación que sería muy favorable a la circulación del 
sector al momento de iniciarse la construcción de los intercambios viales en las 
transversales. 

Se recomienda una correcta planificando de las obras de tal manera que no se 
produzcan cierres totales a la calzada existente, para lo cual solo se requiere de un 
buen plan de manejo. 

Proyecto No. 21. Mejoramiento y prolongación de la loma de Los Mangos. 

Como el proyecto consta de dos tramos, uno de vía nueva y el otro de ampliación de la 
existente, se considera que el este se puede desarrollar de manera independiente de 
los demás, pues su área de influencia no toca con la de los otros proyectos. 

Se recomienda una correcta planificando de las obras de tal manera que no se 
produzcan cierres totales a la calzada existente, para lo cual solo se requiere de un 
buen plan de manejo. 
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Finalmente, revisaremos la situación de aquellos proyectos que tendrán alto impacto 
sobre el sistema vial aledaño y para los cuales habrá de realizarse un completo 
estudio de tránsito, no solo puntual, sobre la zona de influencia directa de cada uno de 
ellos, sino  zonal, incluyendo el área de influencia de todos los proyectos que 
interactúen entre sí. Los proyectos de alto impacto son: 

Proyecto No. 4. Paso a desnivel de la transversal inferior con la calle 10.  

Proyecto No. 5. Paso a desnivel de la transversal inferior con la loma de los Balsos. 

Proyecto No. 6. Paso a desnivel de la transversal superior con loma de los Balsos. 

Proyecto No. 7. Paso a desnivel de la transversal superior con la carretera el Tesoro.  

Proyecto No. 8. Paso a desnivel de la transversal superior con la calle 10.  

Proyecto No. 23. Cruce a desnivel de la vía linares con la carretera el tesoro a la altura 
de la carrera 29. 

Como se puede ver, estos son los proyectos localizados sobre el circuito vial  
conformado por las transversales Inferior y Superior y el intercambio vial de la Vía 
Linares con la carretera El Tesoro. Aunque todos ellos son críticos, los de la Loma de 
Los Balsos con las transversales Inferior y Superior, se podrían ejecutar en 
simultánea, teniendo como premisa la bidireccionalidad de la Loma de Los González  
para apoyar posibles desvíos a través de ella  y la circulación de al menos un carril de 
la Transversal Inferior y una de las dos calzadas de la Loma de los Balsos, para 
atender su circulación en ambos sentidos. 

La situación más crítica en cuanto a impactos sobre el sistema vial aledaño, se 
manifiesta en la construcción de los intercambios viales de la calle 10 con las 
transversales Inferior y Superior y de la carretera El Tesoro con la carrera 29 y la 
Transversal Superior.  

Para la construcción de estos cuatro intercambios viales es absolutamente necesario 
realizar un completo estudio de tránsito que involucre todo el sector, pues como ya se 
mencionó en el análisis por obra, cada uno de los sitios a intervenir es altamente 
sensible en materia de circulación vehicular, por lo que se recomienda que en los 
procesos constructivos se eviten los cierres totales y se evalúen muy bien los cierres 
parciales, tratando de minimizar los impactos que se puedan generar sobre el sistema 
vial aledaño, siempre buscando que la ejecución de cada intercambio esté 
completamente coordinada a fin de optimizar la malla vial circundante en los posibles 
desvíos resultantes de los estudios ya mencionados. 

 

4.3 COMPONENTE AGUA 

Todas estas obras generarán impactos moderados sobre los cuerpos de agua, 
generando unos cambios en los elementos fisicoquímicos, en sedimentos y en la 
hidrología de manera puntual, sobre las obras que se enumeran se construirán 
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puentes y se requerirá de los respectivos estudios hídricos e hidráulicos para la 
aplicación de los permisos de ocupación de cauce que se estiman en un total en 14. 

Obra 1 Puente con una longitud de 10 metros sobre la quebrada El Chambul. 

Obra 2. Puente con una longitud de 10 metros de luz sobre la quebrada La Chacona o 
Sanín. 

Obra 3.   Puente sobre la quebrada La Volcana. 

Obra 7.  Este intercambio consta de un puente de una calzada de 7.00 metros de luz, 
La construcción de este podría afectar la Quebrada La Escopetería, sin embargo 
dependería de los considerado en el diseño que se levante para la obra.   

Obra 8. Este intercambio consta de un puente de una calzada de 7.00 metros de luz, 
La construcción de este afectará a La quebrada la Chacona cruza la 10 con la 
Transversal Superior. 

Obra 9.  El proyecto a construir consta de un puente de de 10.00 metros de luz sobre 
la quebrada La Poblada. 

Obra 11.  El proyecto a construir consta de un puente de 45.00 metros de luz sobre la 
quebrada La Presidenta 

Obra 13.    El cruce de la construcción de la obra afectará con su paso las quebradas: 
La Volcana, La Sucia, La Olleta y la Poblada.  Para la construcción de la ampliación de 
la doble Calzada av. 34 se realizaron los respectivos estudios hidrológicos e 
hidráulicos y cuenta en estos cruces con los permisos de ocupación de cauce.  Para la 
construcción de esta obra deberá hacerse la  solicitud de ampliación de dichos 
permisos. 

Obra 14.  Para la construcción de la  vía localizada entre la Avenida El Poblado y la 
carrera 43C, se requiere inicialmente canalizar el tramo donde confluyen las 
quebradas La Olleta y La Guadalajara, En el sitio se encuentran dos drenajes 
pequeños, Q. La Olleta y Q. Guadalajara,  que confluyen con el nombre de la 
quebrada Guadalajara. 

Obra 15.  Especial cuidado se deberá tener por afloramientos de aguas, aspecto a 
tener presente en los diseños. 

Obra 16.  La obra consta de una vía por el costado sur de la quebrada La Presidenta, 
la cual corre sobre su cauce natural, dos puentes sobre la quebrada y sus respectivas 
obras de contención. Las características de esta quebrada se encuentran descritas en 
la obra 11 y en el PIOM realizado por Area Metropolitana del Valle de Aburra y La 
Secretaria de Medio Ambiente del Municipio de Medellín en el año 2006. 

Obra 17. El proyecto a construir consta de una vía de 500 metros de longitud por el 
costado norte de la quebrada Zúñiga, la cual corre sobre un canal rectangular recién 
construido. En el área de influencia directa se recorre la quebrada La Zuñiga, sin 
embargo la obra no la afectará directamente. 
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Obra 18. En la construcción del proyecto se tiene previsto la cobertura de la quebrada 
La sucia en un tramo de 220 metros de longitud aproximadamente, contados aguas 
arriba desde la Avenida Las Vegas. La obra intervendrá la quebrada La Sucia y el Rio 
Medellín.  La descripción de las condiciones hídricas e hidráulicas del Río Medellín se 
describen en el POMCA, realizado por Area Metropolitana del Valle de Aburra. 

Obra 19. La obra afectará la quebrada El Castillo, afluente de la quebrada La 
Aguacatala con la construcción de un puente sobre la quebrada. 

Obra 20.   No se observan cuerpos de agua que puedan ser afectados, sin embargo el 
área de influencia en la parte superior presenta nacimientos de agua que pueden 
generar afloramientos en el sitio de la obra que es importante considerar. 

Obra 21 .  El proyecto afectará la quebrada Los Mangos con la construcción de un  
puente. 

 

4.4 COMPONENTE GEOLÓGICO 

Para conocer la demanda de recursos es preciso tener claridad de los procesos 
constructivos que conllevan la ejecución del proyecto; de esta manera se pueden 
identificar con mayor precisión los impactos potenciales que se pueden generar 
durante la ejecución de la obra. 

Los impactos que las diferentes actividades constructivas generarán sobre el medio 
físico, específicamente sobre el componente geología y suelo, hacen referencia a la 
pérdida del suelo, modificación de las propiedades físico químicas del suelo, alteración 
de las geoformas y estabilidad y erodabilidad. Para facilidad de identificación y 
valoración de los impactos que las diferentes actividades generarán sobre los 
componentes, se presenta  a continuación la descripción de cada uno de los impactos 
mencionados. 

El impacto Pérdida de suelo se refiere a la cantidad  o volumen de suelo que se 
requiere extraer debido a la ejecución de las obras. 

La modificación de las propiedades físico – químicas del suelo o la contaminación del 
mismo, hace referencia a la alteración de las propiedades  de la capa orgánica. 

La alteración de las geoformas se establece como la modificación de las formas del 
terreno debido a las intervenciones o actividades como excavaciones o disposición de 
materiales sobre el terreno. 

Finalmente, la estabilidad y erodabilidad es un impacto que se refiere a la formación 
de procesos erosivos o movimientos en masa debido a cualquiera de las actividades 
que hacen parte del proyecto. 

Las actividades que causan los impactos descritos anteriormente se presentan 
especialmente durante el proceso constructivo de las obras y están relacionadas con 
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la remoción de vegetación y descapote, las excavaciones superficiales, las 
instalaciones temporales y el proceso de pavimentación. 

En general, la pérdida de suelo se asocia a la remoción de vegetación y descapote y a 
las excavaciones superficiales.  Se considera que es un efecto negativo, con 
probabilidad de ocurrencia probable a cierta, de magnitud media a alta que se 
presentará de manera puntual. Se considera que la velocidad de aplicación es rápida y 
la duración permanente. Este es un efecto de características mitigable aunque se 
pueden presentar casos donde sea irrecuperable. 

La modificación de las propiedades físico-químicas del suelo se da por efectos de la 
implementación de instalaciones temporales, la remoción de vegetación y descapote y 
la pavimentación de los sitios.  Este efecto es negativo, con probabilidad de ocurrencia 
probable a cierta, de magnitud media, de ocurrencia puntual, que ocurrirá de manera 
rápida y que tendrá una duración permanente, reversible en el largo plazo, mitigable 
aunque algunas veces irrecuperable. 

La alteración de las geoformas es un efecto negativo con probabilidad de ocurrencia 
cierta, de magnitud alta, que se presenta de manera puntual y ocurrirá de manera 
rápida y su duración será permanente. Es un efecto irrecuperable. 

La alteración de la estabilidad y erodabilidad es un efecto negativo, con probabilidad 
de ocurrencia probable a cierta, de magnitud media a alta, que se presenta en 
sectores puntuales y de manera rápida. La duración se considera de corto a mediano 
plazo, reversible en el corto plazo y recuperable. 

Si bien los efectos sobre el suelo revisten importancia ambiental como se observa en 
la calificación, es claro que el efecto de mayor relevancia y que puede ocasionar 
impactos severos, corresponde a la modificación de la estabilidad y erodabilidad, dado 
que en todos las obras se presentarán excavaciones que podrán generar procesos de 
inestabilidad con las graves consecuencias que esto acarrea.  Las excavaciones 
deberán planificarse y diseñarse técnicamente para evitar riesgos sobre las personas 
que laboren allí, la infraestructura y sobre el ambiente en general. 

En la mayoría de los sitios donde se planea la construcción de las obras de 
infraestructura se observan condiciones aceptables para realizar excavaciones 
convencionales, sin embargo,  estos materiales (depósitos de vertiente) cuando son 
intervenidos con cortes importantes pueden desencadenar movimientos en masa de 
considerable magnitud.  Uno de  los aspectos fundamentales que controla la 
estabilidad de las excavaciones corresponde a las aguas infiltradas, que saturan los 
materiales y reducen la resistencia propiciando la inestabilidad. Es por tanto prioritario 
que en los sitios donde se proyecten excavaciones importantes se realicen los 
estudios y análisis correspondientes que permitan prevenir efectos deletéreos sobre el 
ambiente. 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los sitios ofrecen condiciones 
aceptables para realizar sobre ellos intervenciones como excavaciones y cortes, sin 
embargo, existen algunos sectores donde se observaron condiciones desfavorables 
para la estabilidad del sitios, debido a la presencia de materiales inadecuados, 
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presencia de aguas subsuperficiales, altas pendientes etc.  Estos sitios corresponden 
a las siguientes obras: 

Obra 3. Apertura de la vía Linares entre las Lomas de Los Balsos y Los González, 
donde se requiere construir un tramo de vía de longitud importante, atravesando 
terrenos de pendiente moderada, con algunos cruces de fuentes de agua, que pueden 
generar problemas de estabilidad, dependiendo de la altura de los cortes y de la 
manera como se intervengan. 

Obra 8. Paso a desnivel de la Transversal Superior con la calle 10. En este sitio la 
alternancia de depósitos pobremente consolidados con alto grado de saturación puede 
desencadenar movimientos en masa que afecten las obras. 

Obra 13. Ampliación a doble calzada de la avenida 34. La longitud importante de este 
proyecto implica que se pueden presentar diferentes formaciones superficiales con 
propiedades geotécnicas disimiles que deberán tratarse individualmente para efectos 
de diseñar adecuadamente los taludes de corte y evitar la formación de 
inestabilidades. 

Obra 15. Prolongación de la Loma de Los Parra en una calzada entre la Transversal 
Inferior y la carrera 29. En este sector se visualizaron formaciones geológicas de 
varios eventos intercalados, cuyas interfaces que buzan en el mismo sentido de la 
pendiente, asociados a la saturación de los materiales, pueden desencadenar 
procesos de remoción en masa. 

Obras 18. Proyecto puente calle 4 sur sector El Poblado-Guayabal. En este sector la 
magnitud de las obras, la presencia de niveles freáticos altos del río Medellín, así 
como la presencia de materiales granulares puede acarrear dificultades en los 
procesos constructivos. 

Obra 20. Prolongación de la carrera 15 San Lucas. Este se ha considerado como uno 
de los sitios de mayor riego para su intervención, pues allí afloran materiales 
correspondientes a flujos de lodo y escombros poco consolidados y muy saturados 
que presentan evidencias de movimientos recientes, incluso se construyeron 
estructuras de contención especiales para los cortes de la vía que se proyecta 
prolongar. Las pendientes transversales son otro factor desfavorable para lograr la 
prolongación de dicha vía.  

En conclusión en cada una de las obras a realizar se verá afectado el componente 
aire, el impacto que generaran las obras a este componente se consideran moderadas  
y puntuales, siempre y cuando se realicen manejos adecuados en cada una de las 
obras.    

 

4.5 DIMENSIÓN BIÓTICA 

Para hacer una calificación del impacto es necesario señalar que el concepto que 
tradicionalmente se tenía sobre la necesidad de crear y de mantener espacios verdes 
en la ciudad ha cambiado sustancialmente: de ser únicamente una contribución 
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estética al paisaje urbano, los espacios verdes han pasado a convertirse en un 
elemento clave en el diseño de la ciudad sostenible.  

Esta nueva interpretación de lo que aportan los espacios verdes a la ciudad y a sus 
habitantes incluye factores tan esenciales como su capacidad para producir oxígeno y 
absorber partículas y elementos químicos contaminantes, así como la de atenuar los 
efectos del ruido y de las radiaciones solares. Asimismo, los espacios verdes 
potencian la biodiversidad florística y faunística y se convierten en puntos comunes de 
ocio y de contacto con la naturaleza.  

Adicionalmente, los árboles mejoraran la calidad de vida de los ciudadanos al servir de 
barreras contra los vientos y contaminantes, dar sombra y proteger las cuencas 
hidrográficas.  

Estas funciones que solo son cumplidas por espacios verdes, permiten afirmar que la 
transformación de espacios verdes, por espacios duros y la tala de árboles siempre 
será una actividad que en la medida de lo posible, debe ser evitada. 

Sin embargo, en la zona de influencia del proyecto se presentan baja disponibilidad de 
andenes públicos y de vías peatonales, así como saturación de las vías vehiculares 
que tienen implicaciones negativas en la calidad de vida de los habitantes, por cuanto 
no hay estímulos para recorrer los espacios caminando y porque la baja rapidez de 
desplazamiento de los vehículos, está asociada a problemas  de contaminación por 
ruido y emisiones,  que con la ejecución de las obras será modificados al incrementar 
los andenes  públicos y la rapidez de desplazamiento de los vehículos. 

Para lograr este propósito, será necesario intervenir 79.000 metros cuadrados de 
espacios verdes que actualmente son de propiedad privada y por ello no se afectara el 
índice actual de 13 m2 de espacio público por habitante, pero se disminuirán áreas de 
gran importancia por los procesos ecológicos que en estos sitios se presentan y podría 
ser agravado por la tendencia que actualmente vive la ciudad de transformar algunos 
de estos espacios en zonas residenciales o comerciales. 

El impacto que generara la intervención de las zonas verdes, es moderado, por cuanto 
un alto porcentaje de los espacios verdes que se intervendrán son fajas que estaban 
reservadas para la ejecución de las obras que componen el proyecto y porque  
algunas otras, actualmente son lotes de engorde que no tienen afectaciones para que 
cumplan funciones permanentes de carácter ambiental.  

También será necesario modificar la flora existente en la zona de influencia directa del 
proyecto, interviniendo mediante las talas, aproximadamente 621árboles, que en 
número representan el 0.18% de los árboles existentes en la ciudad de Medellín.  

El 50% de las talas se realizaran en la ejecución de las obras No 13 y 18, en las 
cuales se talaran aproximadamente 350 árboles. 

Ninguno de los árboles que probablemente serán talados, reúne atributos especiales 
que puedan ser considerados como árboles singulares. 
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Los árboles que serán talados en un alto porcentaje, pertenecen a especies que como 
las leucaenas, los cítricos, el laurel y los urapanes, son los que presentan mayor 
abundancia relativa, tanto en la ciudad de Medellín con en la comuna del Poblado. 
Adicionalmente serán talados un buen número de árboles pertenecientes a especies 
de Eucaliptus y Cipreses, que por su edad, tamaño y condición radicular, tienen alta 
probabilidad de presentar volcamientos y por ello se pueden considerar como árboles 
peligrosos. 

Al realizar estas intervenciones se generan impactos negativos relacionados con la 
captura de Co2, producción de oxigeno, reducción de sitios de amidación y oferta de 
alimentos para los animales que se califican como moderadas. 

Estas intervenciones también generarían impactos en la riqueza y diversidad de 
especies que se califican como leves, por cuanto las mayores intervenciones se 
realizarán en especies de árboles que son muy frecuentes tanto en la ciudad, como en 
el Poblado. 

 

4.6 DIMENSIÓN SOCIAL 

En general, el proyecto, genera un impacto, dentro de una magnitud de media a baja,  
en el componente  social (Alcaldía de Medellín, 2006) porque su afectación no 
trasciende el AID de las obras.   

En este ámbito es importante resaltar: 

4.6.1 Cultural 

Partiendo de la idea que, para el caso de proyectos de desarrollo cultura es entendida 
como “adaptación dinámica de los grupos humanos a su ambiente natural y social y a 
las transformaciones sobre el mismo originadas en los impactos de los proyectos de 
desarrollo” (Carmona, 2001) este proyecto genera transformaciones en el espacio 
cotidiano, sin embargo, no afecta en ningún momento las redes simbólicas 
establecidas en el espacio, se dinamiza procesos sociales y permite mejorar aspectos 
como la conectividad, el intercambio y una mayor definición de la centralidad de estas 
comunas, desde los referentes simbólicos que se tienen.   

Es importante hacer énfasis que, en obras como la 13, 15, 17, 18 y 21 si no se 
plantean medidas de acompañamiento social acordes a la realidad, se puede 
presentar rompimiento de redes sociales y desarraigo ya que se reasentarán familias 
que llevan en promedio 40 años viviendo en esos sitios.  

Con relación a lo arqueológico, si bien es cierto que la historia de la ciudad comenzó 
en esta zona, las comunas 14 y 15 se encuentran en zonas estipuladas como baja o 
muy baja importancia arqueológica tanto por la ubicación de pocos sitios significativos 
de hallazgos arqueológicos, además, son zonas altamente intervenidas previamente, 
lo que disminuye la posibilidad de hallazgos y la calidad de los mismos. 
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No se identifican bienes de patrimonio cultural que puedan verse impactados por la 
construcción de las obras. 

4.6.2 Demografía 

La construcción de las obras no genera cambios en los índices de mortalidad, sin 
embargo, los relacionados con la morbilidad varían, pues se puede aumentar el 
número de enfermedades respiratorias por la presencia de material particulado y el 
riesgo de accidentalidad tanto para trabajadores como para habitantes del sector, sin 
embargo, esto deja de ser impacto con medidas de seguridad industrial adecuadas, el 
uso adecuado de la señalización y las medidas de saneamiento ambiental que se 
adopten.   

En general, en todas las obras se generan molestias a la población circundante por la 
generación de ruidos, gases de combustión y material particulado, en tal sentido, se 
resaltan obras como la 18, 2, 3 y la 13, pues aledaña a la construcción existen 
inmuebles de equipamiento social de importancia para la zona como clínicas y 
establecimientos educativos, en los cuales debe de ponerse especial atención en las 
medidas de manejo. 

En relación con el servicio educativo, la obra posibilita en la población directa, mayor 
acceso y comodidad para la movilización de la comunidad educativa, sin embargo, en 
obras como la 1, la 3 y la 13 se podría causar congestión en los horarios de ingresos y 
salidas de los diferentes establecimientos. 
 

4.6.3 Actividades económicas 

En cuanto a ingresos familiares, la construcción de las obras genera mejoramiento en 
la calidad de vida de los habitantes del sector por el aumento en la valorización de sus 
viviendas.   

Con obras como estas, se incrementa la empleabilidad de mano de obra calificada y 
no calificada en la etapa de construcción.   

En términos generales no se verán afectados recursos productivos ni de 
infraestructura económica específicamente, sin embargo, en las obras 17, 15 y 18 
posiblemente se generen cambios en la actividad económica de las cuatro familias que 
deberán ser reasentadas.  No se reconoce conflictos por acceso a bienes y servicios 
de producción, consumo o distribución, ni se generarán en las obras, salvo la obra 18,  
en donde se dan cambios en las dinámicas económicas locales a partir de la 
afectación del predio donde se encuentra la Terminal de Transporte de Guayabal 
Cristo Rey y donde se ubican dos talleres; en la obra 3 y 13 existen predios que hace 
más de 10 años vienen usufructuando vecinos de la zona como fuente de ingresos.  
Lo anterior, obligará a la población del sector a generar nuevas estrategias 
económicas para compensar el impacto.  

Hay que tener cuenta que el sitio donde se ubicarán obras como la 5, 6, 7, 8 durante 
su construcción, son puntos de centralidad y de acceso para diferentes bienes en la 
comuna, por tanto, durante su construcción, alterarán la dinámica del sector, aspecto 
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que se superará con la construcción pues se genera mejoramiento en el acceso a 
bienes y servicios por parte de los residentes, lo que redunda en mejores condiciones 
de vida.  La conectividad y movilidad, propiciará que lleguen posibilidades de 
dinamización de la economía local (en el sector de servicios). 

Con la obra no se da cambios significativos en el uso del suelo con la construcción de 
las obras. 

 

4.6.4 Política (Expectativas-relaciones de poder, d esarrollo local y regional) 

En general, no se percibe cambio en la dinámica de la participación social en la zona 
con estas obras, ni la generación de movilización social en torno a la no realización de 
las mismas (situaciones conflictivas), por el contrario, existen mecanismos que 
posibilitan la información oportuna y la organización comunitaria a partir de proyectos 
como este que redunda en mejoramiento de los niveles calidad de vida.   

Pese a que obras como la 13, 17, la 21 o la 18 generan impacto por la afectación de 
predios y el consecuente proceso de reasentamiento de población, no han generado 
en los habitantes inconformidad, sólo se han generado expectativas frente a su futuro, 
pero están esperando de forma abierta al diálogo el avance de las obras.  Este no es 
el caso de la mayoría de los habitantes de la obra 15, quienes presentan marcada 
inconformidad respecto a la obra, e que incluso pueden generar movilización social 
que en algún momento pueda afectar el desarrollo de la obra si no se generan los 
medios de concertación y comunicación adecuados. 

Por la construcción de las obras 13, 15, 17 18 y 21 se puede generar desarraigo y 
apoyo social en su entorno inmediato de las familias directamente implicadas, sin 
embargo, fenómenos como pérdida del sentido de pertenencia, desarraigo y alteración 
de las redes sociales no se presentan de forma significativa. En cuanto al impacto por 
el  reasentamiento de familias por la compra de predios, hay que tener presente que 
algunos de ellos en las obras antes mencionadas, no existen propietarios sino 
poseedores o arrendatarios de los mismos. 

Si bien es cierto que en la etapa constructiva las obras generan molestias en los 
habitantes del sector por la alteración a los accesos a las residencias, locales 
comerciales, traumatismo vehicular, posibilidad de daños a propiedades, demora en 
los tiempos de desplazamiento y alteración de algunas actividades cotidianas de la 
comunidad, luego de la construcción se posibilitará el desarrollo local por agilidad en 
los tiempos de desplazamiento y conectividad con diferentes zonas de la comuna e 
incluso con comunas cercanas, facilitando el acceso e intercambio de bienes y 
servicios. 
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Tabla 57.
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Matriz de impactos 
Componente  Elemento  NF Actividades  Probabilidad  Magnitud  Extensión  Velocidad  Duración  Reversibilidad  Mitigabilidad  Importancia  

Aire 

Material particulado 

1 Demoliciones 4 4 1 4 2 1 4 30 

2 Remoción de vegetación y descapote 4 4 2 4 4 4 4 38 

3 Transportes y acarreos 2 1 8 4 2 1 2 38 

4 Operación de maquinaria 2 4 4 4 2 1 4 37 

5 Pavimentación 2 1 1 1 1 1 2 13 

6 Circulación de la vía 4 8 4 4 12 4 4 64 

Gases y olores 

8 Transportes y acarreos 2 1 8 4 2 2 2 39 

9 Operación de maquinaria 2 4 4 4 2 2 2 36 

10 Circulación de la vía 4 8 4 4 12 4 4 64 

Ruido  

11 Demoliciones 4 4 1 4 2 1 4 30 

12 Remoción de vegetación y descapote 2 4 2 4 12 4 4 44 

13 Operación de maquinaria 4 4 1 4 1 1 4 29 

14 Circulación de la vía 4 8 4 4 12 4 4 64 

Microclima 15 Remoción de vegetación y descapote 4 1 1 4 8 4 4 30 

Agua 
Hidrología y sedimentos 16 Construcción de obras de drenaje 4 4 1 4 2 4 4 33 
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Componente  Elemento  NF Actividades  Probabilidad  Magnitud  Extensión  Velocidad  Duración  Reversibilidad  Mitigabilidad  Importancia  

Calidad físico química 17 Remoción de vegetación y descapote 4 4 2 4 2 2 4 34 

Suelo Propiedades físico 
químicas 

18 Instalaciones temporales 2 4 1 4 2 1 4 28 

19 Remoción de vegetación y descapote 4 8 2 4 12 4 4 58 

20 Pavimentación 4 8 4 4 12 4 8 68 

Estabilidad y erodabilidad 

21 Remoción de vegetación y descapote 2 4 2 4 4 2 2 32 

22 Excavaciones 2 4 2 4 2 1 2 29 

Flora Y 
Fauna 

Diversidad 23 Remoción de vegetación y descapote 4 4 2 4 4 2 2 34 

Estado físico 24 Operación de maquinaria 2 1 1 4 4 1 2 19 

Paisaje 

25 Instalaciones temporales 2 4 1 4 2 1 2 26 

26 Demoliciones 4 4 4 4 12 4 4 52 

27 Remoción de vegetación y descapote 4 8 4 4 12 4 4 64 

28 Circulación de la vía 4 4 4 4 12 4 4 52 

Cultural 
Arqueología 30 Remoción de vegetación y descapote 2 8 4 4 12 4 4 62 

Patrimonio 31 Adquisición de predios 2 8 2 4 12 1 4 53 

Espacial 
Equipamiento 32 Demoliciones 4 4 1 4 1 4 2 30 
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Componente  Elemento  NF Actividades  Probabilidad  Magnitud  Extensión  Velocidad  Duración  Reversibilidad  Mitigabilidad  Importancia  

33 Remoción de vegetación y descapote 4 4 1 4 1 4 2 30 

Amoblamiento 

34 Demoliciones 4 4 4 4 4 1 4 41 

35 Remoción de vegetación y descapote 4 4 4 4 4 2 4 42 

36 Circulación de la vía + + + + + + + + 

Vías y transporte 

37 Demoliciones 4 4 8 4 2 1 4 51 

38 Remoción de vegetación y descapote 4 8 8 4 2 1 4 63 

39 Circulación de la vía + + + + + + + + 

40 Mantenimiento de la vía 4 8 8 4 2 1 4 63 

Edificaciones 41 Adquisición de predios 4 4 2 4 12 4 4 46 

Demografía Salubridad 

42 Demoliciones 2 4 4 4 1 1 2 34 

43 Remoción de vegetación y descapote 2 4 4 4 1 2 2 35 

44 Operación de maquinaria 2 4 4 4 1 1 8 40 

45 Circulación de la vía 2 4 4 4 1 1 4 36 

Economía 
Actividades económicas 

47 Adquisición de predios 4 8 1 4 12 4 8 59 

48 Circulación de la vía 4 8 2 4 4 4 4 50 
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Componente  Elemento  NF Actividades  Probabilidad  Magnitud  Extensión  Velocidad  Duración  Reversibilidad  Mitigabilidad  Importancia  

Política 

Relaciones de poder 49 Adquisición de predios 2 4 4 4 4 4 4 42 

Desarrollo local y regional 50 Circulación de la vía + + + + + + + + 

Expectativas 
51 Actividades previas 2 4 4 4 2 4 4 40 

52 Adquisición de predios 4 4 4 4 2 4 4 42 
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Tabla 58. Valoración de impactos 
IMPACTO REPRESENTACIÓN RANGO 

Irrelevantes  <25 
Moderados  25 - 50 
Severos  50 - 75 
Críticos  >75 

 

Tabla 59 Calificación de los impactos. 
ASPECTOS 

PROBABILIDAD 
Cierta= 4 Probable=2 Poco Probable= 1 
MAGNITUD 
Total=12 Alta=8 Media=4 Baja=1 
EXTENSIÓN  
Total=8 Extensa=4 Parcial=2 Puntual=1 
VELOCIDAD 
Rapida=4 Media=2 Lenta=1 
DURACIÓN 
Permanente=12 Largo=8 Mediano=4 Corto=2 Muy Corto=1 
REVERSIBILIDAD 
Largo plazo=4 Mediano plazo=2 Corto plazo=1 
MITIGABILIDAD 
Irrecuperable=8 Mitigable=4 Recuperable=1 ó 2 
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5 PLAN DE MANEJO 

Se presenta el Plan de Manejo, donde se formulan programas de mitigación en los 
sitios con vulnerabilidad o que se puede potencializar con las actividades de los 
proyectos,  según el resultado encontrado en la evaluación y valoración de impactos. 

 

5.1 PLAN DE MANEJO COMPONENTE CONSTRUCTIVO 

5.1.1 Manejo de maquinaria equipos y transporte 

5.1.1.1 Objetivo 

� Evitar el deterioro de las vías utilizadas para la movilización de equipos y 
maquinaria pesada. 

� Minimizar el riesgo de accidentes. 

� Minimizar la movilización de maquinaria en las vías utilizadas. 

� Cumplir con la normatividad para el transporte de materiales y evitar la 
contaminación del aire y agua con material particulado, emisión de gases y 
generación de ruido. 

 

5.1.1.2 Normatividad Ambiental Aplicable 

� Decreto 948 del 5 de junio de 1995 (Minambiente): En relación con el control y 
la prevención de la contaminación atmosférica y del aire.  Se regula lo 
concerniente a la utilización de maquinaria para le ejecución de obras públicas 
en cuanto a horarios. 

� Resolución 8321 de 1983 (Minsalud): Normas para la protección y 
conservación de la audición.  Contaminación sonora producida por maquinaria 
pesada. 

� Resolución 1792 de 1990 (Minsalud): Valores límites permisibles para la 
exposición ocupacional al ruido. 

� Resolución 5 del 9 de enero y Resolución 909  de 1996 (Minambiente y 
Mintransporte): Se reglamenta los niveles permisibles de contaminantes 
producidos por fuentes móviles terrestres. 

� Ley 769 de agosto de 2002 (Mintransporte):  Código nacional de transito. 

� Decreto 1609 de Julio de 2002: Reglamenta el manejo y transporte de 
mercancías peligrosas. 

� Resolución 1023 de julio de 2005: Se adoptan guías ambientales como 
instrumento de autogestión y autoregulación. 
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� Decreto 1715 del 4 de agosto de 1978. (Minagricultura)  Por el cual se 
reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el 
Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje. 

Este decreto regula lo relacionado a la protección de los paisajes con el objeto 
de mantener el componente ambiental mediante la protección de los paisajes 
naturales. 

� Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996 (Minambiente) Por medio de la cual se 
establece el régimen de aprovechamiento forestal, con el objeto de proteger el 
recurso forestal este Decreto estableció los requisitos para poder llevar a cabo 
cualquier tipo de aprovechamiento forestal. 

� Decreto 582 de 1.996 (Municipio de Medellín) Por medio del cual se modifica el 
Decreto 393 de 1985 y se define el árbol urbano, su uso, cuidado y 
conservación. 

 

5.1.1.3 Medidas de Manejo Generales 

� Todo el equipo que ingrese a la obra deberá estar en perfectas condiciones de 
operación, se recomiendan modelos recientes, certificado de gases.  Se 
recomienda llevar hoja de vida a toda maquinaria utilizada para control. 

� El contratista deberá comunicar a todo el personal, trabajadores, 
subcontratista, proveedores la normatividad ambiental a través de charlas e 
inducción inicial.  Para esto se deberá presentar un plan con cronograma de 
capacitación y seguimiento a indicadores de cumplimiento. El contenido del 
entrenamiento (alcance, objetivos, esquema, medios, entrenador, fechas, 
áreas entrenadas, etc.) debe ser entregado a la Interventoría antes de la etapa 
de construcción para revisión y sus observaciones deben ser atendidas en un 
plazo no mayor a una (1) semana. El programa debe ser finalizado antes de 
iniciar la etapa de construcción y realizado cada tres (3) meses. 

� Los vehículos mezcladores de concreto deberán evitar derrame de  material 
para lo cual se deberá asegurar de dispositivos de seguridad. 

� Se deberán establecer rutas de acceso a la obra en horarios que no 
interrumpan tráfico.  

� Se deberá recoger y barrer el material que se derrame durante el cargue o 
transporte hacia el botadero. 

� Limpiar llantas de equipo antes de salir de la obra, para evitar contaminación 
con tierra en zonas de influencia. 
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5.1.2 Manejo de obras de concreto, pavimentos y mat eriales de 
construcción. 

5.1.2.1 Objetivo 

Adoptar las medidas necesarias para controlar los efectos ambientales ocasionados 
por el manejo de agregados pétreos, concreto, asfalto, arenas y otros durante el 
desarrollo de las obras. 

 

5.1.2.2 Medidas ambientales 

A continuación se indican algunas recomendaciones, especificaciones y restricciones 
que se deben considerar y cumplir en el manejo ambiental de materiales de 
construcción. 

Los materiales pétreos y granulares almacenados temporalmente en los frentes de 
trabajo deben estar protegidos contra la acción erosiva del agua, aire y su 
contaminación. 

El Contratista debe restaurar y recuperar el espacio público afectado que no esté 
incluido en los diseños en un plazo perentorio que no debe exceder de unos pocos 
días. Se deben entregar reportes a la Interventoría en el informe de gestión ambiental 
del Contratista un día antes del siguiente comité Ambiental. El reporte debe incluir el 
tiempo de cumplimiento requerido para la restauración y aprobación de la 
Interventoría. 

La preparación de los concretos en obra con previa autorización de la Interventoría se 
debe realizar exclusivamente sobre formaletas metálicas para evitar vertimientos y 
caídas de este tipo de producto. 

Antes de iniciar la etapa de construcción, el Contratista debe entregar a la 
Interventoría el procedimiento de seguridad industrial y manejo ambiental que aplicará 
contractualmente con sus proveedores de agregados pétreos, concreto, asfalto, 
prefabricados, etc. en relación con el transporte y descargue de materiales en la obra, 
de tal manera que los proveedores cumplan con los requerimientos establecidos en el 
procedimiento. 

El Contratista debe entregar para revisión de la Interventoría antes de iniciar la etapa 
de construcción el procedimiento (incluyendo los diseños y planos) para los acopios de 
materiales en los frentes de obra, cuyas observaciones deben ser atendidas en un 
plazo no mayor a una (1) semana. 

Se debe llevar a cabo un registro de la inspección de los acopios de materiales de 
construcción, los cuales deben cumplir con los procedimientos establecidos. 

En caso de que el Contratista requiera realizar mezcla de concretos y cementos en 
losfrentes de obra, estas serán inspeccionadas por la Interventoría y se deben realizar 
sobre una plataforma metálica sin orificios de tal forma que el lugar permanezca en 
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óptimas condiciones (se prohíbe totalmente realizar la mezcla directamente sobre el 
suelo, zonas verdes o sobre las zonas duras existentes). 

Se deben recoger y disponer adecuadamente en forma inmediata los derrames de 
mezclas de concreto. Se debe elaborar un reporte del incidente a la Interventoría 
ambiental y de las acciones correctivas adoptadas. 

Se prohíbe el uso general de formaletas de madera. En caso que se requiera para un 
trabajo especifico una formaleta de madera, se debe obtener permiso de la 
Interventoría para usar la madera de los árboles producto de las talas y/o madera 
provenientes de bosques plantados suministrados por proveedores debidamente 
autorizada. Se debe llevar el registro de la madera usada en la obra, tipos de uso y su 
disposición final. 

Para el calentamiento de la liga se debe utilizar una parrilla portátil. Se prohibe utilizar 
como combustible para la parrilla portátil madera, carbón y/o aceite usado. Antes de 
iniciar la etapa de construcción, el Contratista debe entregar para revisión de 
Interventoría el procedimiento del sistema de calentamiento cuyas observaciones 
deben ser atendidas en un plazo no mayor a una (1) semana. 

Se prohíbe el lavado de Mixers en el frente de obra. Se debe llevar el registro de las 
Mixer que entran a la obra (fecha, hora, sitio de descarga, empresa, etc.) que certifique 
que el vehículo no fue lavado en la obra. El proveedor de concretos o relleno fluido 
debe entregar mensualmente una certificación que el lavado de las Mixer que salen de 
la obra es realizado en sitios autorizados por autoridad competente. Esta certificación 
se debe anexar al informe semanal de gestión socio-ambiental. 

Los materiales como arenas solo se pueden acopiar en contenedores metálicos 
debidamente demarcados en los frentes de obra cuya capacidad no debe ser superior 
a 12 m3 ni inferior a 5 m3. Los acopios no deben superar el borde de la pared (mínimo 
20 cm por debajo el borde). Los sitios deben ser previamente autorizados por la 
Interventoría ambiental. Se deben llevar los registros de consumos de materiales de tal 
forma que se maneje en el frente de obra solamente el material del día. En el 
momento de descargar las arenas, por ejemplo, éstas deben ser esparcidas en un 
plazo no superior a una (1) hora. Al finalizar el día en el frente de obra solamente se 
permite el acopio de arenas en los contenedores metálicos. 

El Contratista debe entregar a la Interventoría antes de iniciar la etapa de Construcción 
el listado de los proveedores de agregados pétreos, concreto, asfalto, arenas y sitios 
de disposición final de escombros que empleará para la construcción de la obra. En el 
evento que el Contratista durante la construcción cambie de proveedor esto debe ser 
informado a la Interventoría con una semana (1) de anticipación. Los proveedores 
deben cumplir con los requerimientos ambientales tales como licencia ambiental 
vigente. 

Establecer el plano de rutas de transporte de materiales y escombros con el propósito 
de plantear que un contratista o proveedor puede tomar la ruta más rápida y, por ende, 
más cercana para acceder a la obra y una vez se ingrese a ella se debe desplazar 
dentro de la misma hasta los sitios de los frentes de obra donde entregará dichos 
materiales para tratar de evitar algunas vías alternas que están definidas para los 
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desvíos temporales de obra y porque además no está permitido que el tráfico pesado 
tome rutas alternas de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Manejo de Tráfico. 

 

5.1.3 Manejo y disposición  de los desechos de cons trucción 

5.1.3.1 Objetivo 

� Controlar y minimizar los volúmenes de material partículado y los niveles de 
ruido generados por las actividades. 

� Realizar en forma adecuada  y oportuna el material de escombros y de 
descapote. 

� Minimizar efectos en redes de servicios públicos enterradas. 

� Minimizar el riesgo de accidentes durante las actividades. 

 

5.1.3.2 Normatividad Ambiental Aplicable 

� Resolución 541 de 14 de diciembre de 1994: Cargue, descargue y tratamiento 
escombros y material de construcción. 

� Decreto 948 de 5 de junio de 1995: Manejo escombros. 

� Resolución 2413 de 1979: Reglamenta la higiene y seguridad del ambiente de 
trabajo de la industria de la construcción. 

 

5.1.3.3 Medidas de Manejo Generales 

� El contratista no podrá iniciar la demolición, el retiro de escombros o 
descapote sin la autorización de la interventoría ambiental, que deberá 
revisar el alcance, la protección y el cumplimiento del procedimiento. 

� Las operaciones deberán cumplir con los sistemas necesarios para 
proteger, estructuras, redes de servicio, peatones, obreros.  Se deberán 
levantar las actas de vecindad con vecinos con registro fílmico. 

� Las zonas de transito vecinas deberán protegerse para disminuir efectos. 

� Deberá adaptarse pasos provisionales para no interrumpir pasos 
peatonales y de tránsito vehicular. 

� Los elementos que se requieran fragmentar deberán hacerse lo menos 
posible para disminuir la generación de ruido. 
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� Todos los sitios para disposición de escombros deberán ser sitios 
autorizados, con permiso de autoridad ambiental y que sean autorizados 
por la interventoria. 

� Se deberá solicitar un procedimiento de manejo de la disposición final para 
verificación y control por la interventoria. 

� Deberán humedecerse periódicamente los materiales que produzcan polvo. 

 

5.1.3.4 Aspectos generales parte constructiva 

� Se deberá consultar con las empresas de servicios públicos y otras que 
puedan disponer de redes de infraestructura enterradas, la existencia de las 
mismas en las zonas de trabajo con el objeto de acordar acciones y 
presentar plan de manejo, cuidado y/o reposición de las mismas.  El 
contratista asumirá toda la responsabilidad sobre daños a servicios públicos 
o propiedad privada. 

� Las estructuras que tengan que ser removidas o modificadas deberán ser 
reemplazadas o reconstruidas en el menor tiempo posible que deberá 
acordarse con la interventoría. 

� Las voladuras que se realicen deberán implementar tecnología y deberán 
garantizar seguridad a las personas y a las estructuras adyacentes.  Aplicar 
normatividad constructiva respecto al tema y solicitar un procedimiento al 
contratista para cada trabajo de riesgo. 

 

5.1.4 Manejo de campamentos e instalaciones tempora les 

5.1.4.1 Objetivo 

Definir las pautas y recomendaciones a seguir en las actividades de instalación y 
operación temporal de campamentos. 

 

5.1.4.2 Normatividad Ambiental Aplicable 

� Decreto 1594 de 1984:  Regula vertimientos de campamentos utilizados para 
ejecución de obras. 

� Resolución 2400 de 1979:  Busca bienestar en sitios de trabajo. 
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5.1.4.3 Medidas de Manejo General 

� El contratista deberá concertar con la comunidad el sitio para evitar conflictos 
en sitios con viviendas ubicadas muy cerca a la obra. 

� No podrá instalarse sobre zonas verdes, sitios en rondas de cuerpos de agua, 
áreas arborizadas. 

� Se deberá tomar fotos para el seguimiento de afectación al sitio. 

� Deben estar bien iluminados y dotados, con valla informativa.  Debe contar con 
los permisos para conexiones a servicios públicos. 

� Debe contar con sitio para cambio de ropa de los trabajadores y aseo personal.  
Se debe contar con una instalación sanitaria por cada 15 trabajadores.   

� No se permite la ubicación de restaurantes temporales, ni vendedores 
ambulantes. 

� Se debe disponer de recipientes para separar residuos, debidamente rotulados 
y por colores. 

� El contratista debe entregar un plan de manejo de residuos generados en el 
campamento y hará parte del contrato de obra. 

� Debe contar con señalización para prevención de accidentes de trabajo. 

 

5.1.5 Aislamiento de la obra y señalización 

5.1.5.1 Objetivos 

� Llevar control de las personas que ingresan a las obras y evitar accidentes de 
personas ajenas al proyecto. 

 

5.1.5.2 Normatividad ambiental aplicable 

� Resolución 1050 de 2.004. Por medio de la cual se adopta el Manual de 
Señalización Vial – Dispositivos para la regulación del Tránsito en calles, 
carreteras y ciclorutas de Colombia. 

 

5.1.5.3 Medidas de manejo 

� Para el manejo del tráfico vehicular durante el proceso constructivo, se llevará 
a cabo una labor de señalización adecuada la cual indicar normas de 
prevención como minimización de velocidad, desvíos, señalización de obreros 
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en la vía etc. La señalización durante la construcción obedecerá al Manual 
sobre Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras 
correspondiente al reglamento oficial en materia de señalización vial de 
Colombia, emanado del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 

� Se debe hacer cerramiento del área de trabajo, aislando completamente los 
frentes de obra, mediante la instalación de tela polipropileno verde y/o malla 
fina azul. La definición del cerramiento a implementar dependerá del tipo y 
ubicación del proyecto y se definirá en comité ambiental antes de la iniciación 
de las actividades de obra. 

� Antes de iniciar las actividades de obra requeridas en el proyecto se deberá 
contar con el correspondiente Plan de Manejo de Tránsito debidamente 
aprobado por la Secretaría de Transportes y Transito e instalada toda la 
señalización aprobada en el mismo. 
 

� Los dispositivos para la regulación de transito, deben ubicarse con anterioridad 
al inicio de obra, permanecer en su totalidad durante la ejecución de la misma y 
ser retirados una vez cesen las condiciones que dieron origen a su instalación. 

� Los elementos de protección de los senderos como las lonas y cintas de 
seguridad deben permanecer continuas y perfectamente vertical u horizontal 
como sea el caso. 

� Todo sendero peatonal que entregue en cruce vehicular obligado debe 
contemplar el concurso de un banderero que garantice la seguridad del peatón. 

 

5.2 PLAN DE MANEJO COMPONENTE MOVILIDAD 

5.2.1 Objetivo 

Programar adecuadamente el manejo y operación del tráfico vehicular, dentro de las 
áreas de influencia directa de las obras en  Poblado.  

 

5.2.2 Normatividad aplicable 

Resolución 1050 de mayo 5 de 2.004 

Por medio de la cual se adopta el Manual de Señalización Vial – Dispositivos para,la 
regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia. 
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5.2.3 Medidas de manejo 

La identificación de la necesidad de los desvíos del tránsito, partirá de la evaluación de 
aspectos como los siguientes: 

• ¿Cuánto se afecta la capacidad existente? 

• ¿Cómo se administra de manera eficiente la capacidad y maquinarias para la obra? 

• ¿Cómo impacta sobre la capacidad el manejo de los equipos y maquinara de la 
Obra? 

• ¿Cuáles son las rutas alternativas para el tránsito vehicular? 

• ¿Cuál es el estado de la circulación en las rutas alternativas? 

• ¿Qué tipo de restricciones al tránsito afectan el plan de manejo? 

El Contratista elabora los bosquejos de desvíos con distribución y manejo del tránsito 
dentro de la red vial de la zona de influencia. La elaboración de lo bosquejos de desvío 
se basará en estudios de tránsito  y en los dispositivos de control de la red vial de la 
zona de influencia de las obras. 

Se recomienda la inclusión de  campañas informativas a las comunidades afectadas 
por el desarrollo de las obras referente al cambio de las rutas de transporte y/o los 
desvíos del tráfico vehicular y peatonal en los diferentes frentes de obra y se deben 
habilitar pasos provisionales para vehículos y peatones durante la ejecución de las 
diferentes obras en los frentes de trabajo. Es deseable presentar los mapas de los 
desvíos para que la información sea muy clara. 

 

Se recomienda para las diferentes obras: 

Obra 1 

Durante el proceso constructivo no se podrá pensar en cierres totales ni parciales 
sobre las calles 7 y 7B, debiéndose garantizar la circulación vehicular sobre estas dos 
vías durante todo el proceso constructivo, lo cual se considera factible, toda vez que el 
grueso de la obra está localizado por fuera de ambas vías, siendo necesaria su 
intervención solo en el momento de realizar los respectivos empalmes con el puente 
sobre la quebrada. 

Obra 2 

No es necesario realizar cierres totales o parciales. 
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Obra 3 

No se tendrán impactos negativos sobre el sistema vial, se deberá disponer de un Plan 
de movilidad para el momento de realizar los empalmes. 

Obra 4 

Dado lo sensible de este intercambio en materia de circulación vehicular, se 
recomienda que en el proceso constructivo se eviten los cierres totales y se evalúen 
muy bien los cierres parciales, tratando de minimizar los impactos que se puedan 
generar en dicho proceso. 

Obra 5 

De los intercambios que se van a construir sobre el circuito vial conformado por las 
transversales Inferior y Superior, este es el más sensible a cualquier tipo de cierre, 
especialmente si son sobre la Transversal Inferior, pues es la vía de acceso directo a 
todo el sector de San Lucas. 

Son tan pocas las posibilidades de desvíos para cierres sobre la Transversal Inferior 
como para la Loma de Los Balsos, que se recomienda que las obras se realicen 
evitando al máximo cierres totales de vías, es decir, garantizando la circulación de al 
menos un carril de la Transversal Inferior y una de las dos calzadas de la Loma de los 
Balsos, para atender su circulación en ambos sentidos. 

Para cualquier cierre de la Loma de Los Balsos, los desvíos se podrán hacer a través 
de la Loma de Los González, la cual tendría que volver a operar en doble sentido de 
circulación, desde la Avenida 34 hasta la carretera El Tesoro.  

En este intercambio también se esperan impactos negativos sobre el sistema vial 
aledaño a la obra que deben ser evaluados para minimizar sus efectos. 

Obra 6 

Para cualquier cierre de la Loma de Los Balsos, los desvíos se podrán hacer a través 
de la Loma de Los González, la cual tendría que volver a operar en doble sentido de 
circulación, desde la Avenida 34 hasta la carretera El Tesoro, utilizando la conexión 
del broche de Astipalea.  

En este intercambio también se esperan impactos negativos sobre el sistema vial 
aledaño a la obra que deben ser evaluados para minimizar sus efectos. 

Obra 7 

El proceso constructivo de este intercambio se debe realizar de tal forma que no se 
requieran cierres totales sobre las vías que confluyen a él, pues no existen vías 
cercanas que sirvan para atender los desvíos que se deriven de cierres totales.  
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Obra 8 

De la misma manera que ocurre con el intercambio vial de la Transversal Superior con 
la carretera El Tesoro, para este cruce tampoco se podrán realizar cierres totales, 
pues no existen vías cercanas que sirvan para atender los desvíos que se deriven de 
cierres totales. 

Obra 9 

Durante el proceso constructivo no se podrá pensar en cierres totales sobre las calles 
11 y 11A, debiéndose garantizar la circulación vehicular sobre estas dos vías durante 
todo el proceso constructivo, lo cual se considera factible, toda vez que el grueso de la 
obra está localizado por fuera de ambas vías, siendo necesaria su intervención solo en 
el momento de realizar los respectivos empalmes con el puente sobre la quebrada. 

Obra 10 

La ubicación de la obra no compromete la circulación vehicular actual, no siendo 
necesario realizar cierres parciales o totales, toda vez que en la actualidad no se da la 
continuidad vehicular pretendida. 

Obra 11 

La ubicación de la obra no compromete la circulación vehicular actual, no siendo 
necesario realizar cierres parciales o totales, toda vez que en la actualidad no se da la 
continuidad vehicular pretendida con el puente sobre la quebrada La Presidenta.  

Obra 12 

La construcción del tramo de apertura de la vía nueva no compromete la circulación 
vehicular actual, no siendo necesario realizar cierres parciales o totales, toda vez que 
en la actualidad no se da la continuidad vehicular pretendida con la obra.  

La construcción del otro tramo si impacta la circulación vehicular sobre la carrera 37A 
existente, requiriéndose de cierres parciales para acometer la respectiva ampliación 
vial. 

Obra 13 

El proceso constructivo de la segunda calzada de la Avenida 34 se podrá acometer 
por tramos y en forma simultánea, pero siempre buscando mantener en operación la 
calzada existente, lo que significa que en lo posible no se realicen cierres totales, toda 
vez que en varios de los tramos no se dispone de vías alternas que puedan atender 
los desvíos requeridos. Veamos a continuación las posibilidades de cada uno de los 
tramos en cuanto a posibilidades de desvíos por cierre de vías: 
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o Avenida 34 entre la Avenida El Poblado y la Loma de los Balsos. Para este 
tramo se tiene previsto construir la segunda calzada al costado occidental de la 
vía existente.  

El proceso constructivo para este tramo de vía no requiere de cierres sobre la 
vía existente, lo cual implica bajo impacto sobre el sistema vial aledaño. 

o Intercambio vial de la Avenida 34 con la Loma de Los Balsos. El cruce de la 
Avenida 34 sobre la Loma de Los Balsos, se realizará a través de dos puentes 
para tráfico mixto, que se construirán en la primera etapa, dejando la previsión 
de un tercer puente central para el futuro metroplús.  

Antes de iniciar la construcción de los puentes que conforman este intercambio 
vial es conveniente construir la segunda calzada del tramo entre la Loma de 
Los Balsos y la carrera 35 y conformar las vías a nivel para atender los giros a 
derecha, para que de manera transitoria atiendan los flujos de la Avenida 34, 
dejando libre la faja central donde se podrá acometer la construcción de los 
puentes sin realizar cierres totales sobre la Avenida 34. 

En cuanto a la Loma de Los Balsos, se recomienda ejecutar la obra con cierres 
alternados de una sola calzada, evitando cierres totales.  

La ejecución de  la obra es factible sin cierres totales, pues se observan 
alternativas en el proceso constructivo que así lo permiten. 

Se esperan en este intercambio algunos impactos negativos sobre el sistema 
vial aledaño a la obra que deben ser evaluados para minimizar sus efectos. 

o Avenida 34 entre las lomas de Los Balsos y Los González. Para este tramo se 
tiene previsto construir la segunda calzada al costado oriental de la existente. 
Además de la construcción de un viaducto para salvar la falla geotécnica 
asociada a la quebrada la Volcana.  Así mismo, se requiere construir un puente 
para pasar la calzada occidental sobre la quebrada La Volcana.  

Todo el proceso constructivo se puede realizar sin intervenir la calzada 
existente, salvo al momento de los empalmes con las vías existentes, como es 
el caso de la carrera 35 y la Loma de Los González. Es posible que se 
requieran cierres parciales y totales, recomendando que los totales sean de 
corta duración, pues solo se requieren para efecto de empalmes. 

Se esperan en este tramo algunos impactos negativos sobre el sistema vial 
aledaño a la obra que deben ser evaluados para minimizar sus efectos. 

o Avenida 34 entre La Loma de Los González y el par vial de las carreras 34 y 
35.  Para este tramo se tiene previsto construir la segunda calzada al costado 
oriental de la vía existente entre la Loma de Los González y la calle 2 Sur y al 
costado occidental entre la calle 2 Sur y el par vial de las carrera 34 y 35, en el 
barrio Provenza. Las intersecciones de la Avenida 34 con las lomas de Los 
González y Los Parra, son a nivel y semaforizadas, tal y como operan 
actualmente. 
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Para la construcción de este tramo se espera no requiere de cierres sobre la 
vía existente, lo cual implica bajo impacto sobre el sistema vial aledaño. 

o Avenida 34 entre el par vial de las carreras 34 y 35, sector de Provenza y las 
calles 10 y 10A.  En este tramo, la Avenida 34 se abre en par vial 
aprovechando las carreras 34 y 35 existentes, lo cual significa que en este 
sector no se interviene con ningún tipo de obra, pues este par vial ya fue 
conformado en la construcción de la primera calzada. Por lo tanto, no se tiene 
ningún impacto negativo sobre el sistema vial de este sector. 

o Avenida 34 entre las calles 10 y 10A y la carretera Las Palmas. Se inicia con la 
construcción de la segunda calzada al costado occidental de la vía actual, 
prolongando al norte la carrera 35 y continuando hasta la altura de la calle 10B, 
vía de acceso a la urbanización Vizcaya, donde unos metros más hacia el norte 
se levantan, ambas calzadas, mediante un viaducto de 180 metros de longitud, 
para pasar sobre la quebrada La Poblada y sobre intercambio vial a nivel 
conformado por las calles 11A y 12 de los barrios Lalinde y la Asomadera N°1. 
Una vez finalizado el viaducto, unos metros antes de la calle 13, se continúa 
con la conformación de la doble calzada, siempre recostada al costado 
occidental de la actual vía, para finalizar con la construcción del paso en 
deprimido de la calzada oriental de la Avenida 34, sentido sur-norte, bajo la 
carretera Las Palmas. 

Se recomienda la construcción inicial de la calzada y el puente del costado 
occidental, buscando que durante su construcción continúe operando la 
calzada existente, una vez terminada su ejecución se pone en operación para 
construir el puente de la calzada oriental, para lo cual se requiere intervenir la 
calzada actual de la Avenida 34 en este tramo. Este es el procedimiento 
recomendado a fin de evitar cierres de la vía actual. 

En cuanto a la construcción del paso deprimido bajo la carretera las Palmas, se 
recomienda que se realice por etapas, construyendo el viaducto inicialmente 
sobre una calzada y luego sobre la otra, para que el cierre sobre Las Palmas 
sea siempre parcial. 

Se esperan en este tramo algunos impactos negativos sobre el sistema vial 
aledaño a la obra que deben ser evaluados para minimizar sus efectos. 

Obra 14 

La ubicación de la obra no compromete la circulación vehicular actual, no siendo 
necesario realizar cierres parciales o totales, toda vez que en la actualidad no se da la 
continuidad vehicular pretendida. Solamente, se podrán tener cierres parciales o 
desvíos al momento de construirse el empalme con las vías laterales a la quebrada la 
Guadalajara. 

Obra 15 

El proyecto a construir consta de dos tramos, el primero se inicia en la Transversal 
Inferior y va hasta el sitio donde la vía se desvía a tomar la calle 1A Sur al oriente.  El 
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otro tramo  se inicia unos metros abajo de la carrera 30 y se prolonga hasta empalmar 
con la carrera 29. 

La construcción del primer tramo conlleva la interacción con la vía existente entre la 
Transversal Inferior y la carrera 30, requiriéndose cierres parciales.  

En la construcción del segundo tramo no se tiene prácticamente ninguna interacción 
con el sistema vial aledaño a la obra, por lo tanto, no se esperan impactos negativos 
sobre el sistema vial aledaño a él. 

Obra 16 

Con la construcción de la lateral sur de la quebrada la Presidenta hasta la Avenida El 
Poblado no se tendrán impactos negativos sobre el sistema vial aledaño, siendo 
necesaria su intervención solo en el momento de realizar los respectivos empalmes. 

Obra 17 

Con la construcción de la lateral norte de la quebrada Zúñiga no se tendrán impactos 
negativos sobre el sistema vial aledaño, siendo necesaria su intervención solo en el 
momento de realizar los respectivos empalmes. 

Obra 18 

El proceso constructivo debe garantizar que durante la ejecución del proyecto no se 
realice cierres sobre las vías que componen el Sistema Vial del Río Medellín, sobre la 
Avenida Las Vegas y sobre la misma carrera 43C. Lo anterior, dada la importancia de 
dichos corredores viales y el poder contar con grandes extensiones de tierra para 
ubicar campamentos y patios de prefabricados, sin tener que recurrir a los espacios 
públicos aledaños a dicho ejes viales. 

Obra 19 

La recomendación para la ejecución de este tramo de ampliación de la Loma de Los 
Balsos, es mantener mínimo un carril en operación y como apoyo colocar la Loma de 
Los González bidireccional desde la Transversal Inferior hasta la carretera El Tesoro, 
para que a través de la carrera 29D (broche de Astipalea), se puedan desviar los 
vehículos hacia Los González.  

La construcción de ampliación de este tramo de la Loma de Los Balsos, conlleva la 
interacción con la vía existente entre la calle 9A Sur y la Transversal Superior, 
requiriéndose cierres parciales.  

Obra 20 

La ubicación de la obra no compromete la circulación vehicular actual, no siendo 
necesario realizar cierres parciales o totales, toda vez que en la actualidad no se da la 
continuidad vehicular pretendida. 
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Obra 21 

La construcción del primer tramo no impacta al sistema vial existente, pues se 
desarrolla sobre terrenos distantes de la vía actual. 

La construcción de ampliación del tramo de la Loma de Los Mangos, conlleva la 
interacción con la vía existente entre la calle 9A Sur y la Transversal Superior, 
requiriéndose cierres parciales.  

Obra 22 

Con la construcción de la prolongación a la calle 18B Sur no se tendrán impactos 
negativos sobre el sistema vial aledaño, siendo necesaria su intervención solo en el 
momento de realizar los respectivos empalmes. 

Obra 23 

La construcción de este intercambio vial requiere de un cierre total de la carretera El 
Tesoro.  Como desvío para el cierre de la carretera El Tesoro se propone que se 
habilite antes de su ejecución la prolongación de la Loma de Los Parra entre la carrera 
29 y la Transversal Superior, para que de este modo se pueda implementar como 
desvío la carrera 29-Loma de Los Parra a través de la urbanización Lombardía-
Transversal Superior.  

Para la construcción de estos cuatro intercambios viales es absolutamente necesario 
realizar un completo estudio de tránsito que involucre todo el sector, pues como ya se 
mencionó en el análisis por obra, cada uno de los sitios a intervenir es altamente 
sensible en materia de circulación vehicular, por lo que se recomienda que en los 
procesos constructivos se eviten los cierres totales y se evalúen muy bien los cierres 
parciales, tratando de minimizar los impactos que se puedan generar sobre el sistema 
vial aledaño, siempre buscando que la ejecución de cada intercambio esté 
completamente coordinada a fin de optimizar la malla vial circundante en los posibles 
desvíos resultantes de los estudios ya mencionados. 

En la construcción de los proyectos se generan costos adicionales a los de las obras 
civiles propiamente dichos, como resultado de las recomendaciones emanadas de  los 
estudios de tránsito y de los planes de desvíos elaborados para cada proyecto. A 
continuación se presentan de manera aproximada, los valores de los estudios de 
planes de desvíos, de los estudios de tránsito y su respectiva implementación. 

 

5.2.4 Sugerencias sobre Cronograma de Ejecución de las Obras: 

Como consecuencia de los impactos que puedan producir las obras sobre el sistema 
vial aledaño, se considera necesario sugerir un orden en su ejecución a fin de evitar 
hasta donde sea factible dichos impactos.  

En la evaluación se encontraron tres grupos de obras con diferentes niveles de 
impacto, a partir de los cuales se harán las recomendaciones ya enunciadas, así: 
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El primer grupo, conformado por las siguientes obras: 

Proyecto No. 1. Conexión de la calle 7 con la vía de acceso a la urbanización Montes 
Claros. 

Proyecto No.2. Continuidad de la vía linares a la calle 10, puente sobre la quebrada la 
Chacona o Sanín. 

Proyecto No. 3. Apertura de la vía linares entre las lomas de los Balsos y los 
González. 

Proyecto No. 9. Conexión de la carrera 43c/d entre calles 11 y 11a Barrio Manila. 

Proyecto No. 10. Conexión de la carrera 43c entre calles 8 y 9 Barrio Astorga. 

Proyecto No. 11. Conexión de la carrera 43c entre la calle 7 y la transversal 6, puente 
sobre la quebrada la presidenta, Barrio Patio Bonito. 

Proyecto No. 12. Prolongación de la carrera 37a hasta la carretera las Palmas. 

Proyecto No. 14. Prolongación de la loma de los Parra en doble calzada entre la 
avenida el Poblado y la carrera 43d. 

Proyecto No. 15. Prolongación de la loma de los parra en una calzada entre la 
transversal inferior y la carrera 29. 

Proyecto No. 16. Construcción de la lateral sur de la quebrada la presidenta hasta la 
avenida el Poblado. 

Proyecto No. 17. Construcción de la lateral norte de la quebrada Zúñiga entre la 
avenida el Poblado y la vía regional del sistema vial del río. 

Proyecto No. 20. Prolongación de la carrera 15 sector de San Lucas. 

Proyecto No. 22. Prolongación de la calle 18 b sur. 

Estas son obras que pueden ser ejecutadas en cualquier momento y en forma 
simultánea, pues su ubicación y características propias no conllevan altos impactos 
negativos sobre el sistema vial aledaño. 

El segundo grupo, conformado por las siguientes obras: 

Proyecto No. 13. Ampliación a doble calzada de la avenida 34 entre la avenida el   
poblado y la carretera las Palmas. 

Proyecto No. 18. Puente de la calle 4 sur sector el Poblado - Guayabal. 

Proyecto No. 19. Proyecto de ampliación de la loma de los balsos entre la calle 9a sur 
y la carrera 25, transversal superior. 

Proyecto No. 21. Mejoramiento y prolongación de la loma de los mangos. 
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Son obras que como ya se mencionó tienen un impacto medio sobre el sistema vial 
aledaño, las cuales también podrán construirse en cualquier momento y en forma 
simultánea, pero teniendo presente las consideraciones ya anotadas, más aquellas 
que resulten de un estudio de desvíos para su ejecución. 

El tercer grupo, conformado por las siguientes obras: 

Proyecto No. 4. Paso a desnivel de la transversal inferior con la calle 10.  

Proyecto No. 5. Paso a desnivel de la transversal inferior con la loma de los Balsos. 

Proyecto No. 6. Paso a desnivel de la transversal superior con loma de los Balsos. 

Proyecto No. 7. Paso a desnivel de la transversal superior con la carretera el Tesoro.  

Proyecto No. 8. Paso a desnivel de la transversal superior con la calle 10.  

Proyecto No. 23. Cruce a desnivel de la vía linares con la carretera el Tesoro a la 
altura de la carrera 29. 

Las obras que conforman este grupo son las de mayor impacto sobre el sistema vial 
aledaño, siendo necesario evaluar mediante un completo estudio de tránsito la 
metodología constructiva y su cronograma, para buscar mitigar dichos impactos 
negativos. No obstante, basados en la experiencia y conocimiento de la malla vial de 
El Poblado, hacemos las siguientes sugerencias, las cuales deberán ser validadas 
mediante el estudio ya enunciado, pero que esperamos sirvan de guía  en la toma de 
decisiones al respecto:  

Los intercambios de la Loma de Los Balsos con las transversales Inferior y Superior, 
se podrían ejecutar en forma simultánea, teniendo como premisa la bidireccionalidad 
de la Loma de Los González  para apoyar posibles desvíos a través de ella  y la 
circulación de al menos un carril de la Transversal Inferior y una de las dos calzadas 
de la Loma de los Balsos, para atender su circulación en ambos sentidos. 

En cuanto a la construcción de los intercambios viales localizados sobre la calle 10 
con las transversales Inferior y Superior y sobre la carretera El Tesoro con la carrera 
29 y Transversal Superior, se recomienda que antes de iniciar la construcción de los 
intercambios localizados sobre la calle 10, se tenga construida y operando el tramo de 
la Vía Linares entre la carretera El Tesoro y la calle 10, así mismo, antes de iniciar el 
proceso constructivo de los intercambios ubicados sobre la carretera El Tesoro, es 
necesario tener construido y operando la prolongación de la Loma de Los Parra entre 
la carrera 29 y la carretera El Tesoro (vías obligadas de los proyectos urbanísticos 
Platinum y Twins,  Vías que serán fundamentales para apoyar desvíos vehiculares en 
el sector. 

En consecuencia con lo anterior, se recomienda que el primer intercambio a 
construirse sea el de la carretera El Tesoro con la Vía Linares, con el objetivo de poder 
contar con esta vía para apoyar restricciones a la circulación o cierres temporales 
cortos de la Transversal Superior a la altura de la carretera El Tesoro. 
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El segundo intercambio a construirse debería el de la carretera El Tesoro con la 
Transversal Superior, el cual podría construirse en forma simultánea con el de la 
Transversal Inferior con la calle 10. 

En última instancia y con algún traslapo en los cronogramas se deja la construcción 
del cruce de la Transversal Superior con la calle 10. 

Todas estas sugerencias quedan supeditadas, como ya se ha dicho, a los resultados 
de los estudios de tránsito requeridos para este tercer paquete de obras localizadas 
sobre el circuito vial de las transversales Inferior y Superior. 

 

5.3 PLAN DE MANEJO COMPONENTE AIRE 

5.3.1 Calidad del aire 

5.3.1.1 Objetivos 

� Evaluar los posibles cambios que se puedan presentar en la calidad del aire 
debido a las actividades de construcción y durante la operación de la misma, 
en parámetros como material particulado, SO2, NO2, y CO. 

� Realizar mediciones de ruido (ocupacional y ambiental) diurno y nocturno a lo 
largo de los frentes constructivos de las obras cercanas a sitios con restricción 
de ruido como clínicas, centros educativos y ancianatos, con el fin de evaluar el 
nivel de ruido equivalente que se registra en este sector, según la normatividad 
Ambiental vigente. 

� Mitigar las molestias generadas a la comunidad durante la construcción de las 
obras. 

� Minimizar la generación de ruido y de material particulado durante la 
construcción de la obras. 

� Controlar los efectos generados por el material de transporte desde y hacia la 
obras. 

5.3.1.2 Normatividad ambiental aplicable 

� Decreto 02 de 1982:   En cuanto a emisiones atmosféricas. 
� Decreto 948 de 1995: En relación con la prevención y control de la 

contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
� Resolución 005 de 1996. Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de 

emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina 
o diesel, y se definen los equipos y procedimientos de medición de dichas 
emisiones y se adoptan otras disposiciones. 

� Resolución 909 de 1996. reglamenta los niveles permisibles de emisión de 
contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, y 
se definen los equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones y se 
adoptan otras disposiciones.  
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� Resolución 619 de 1997. Por la cual se establecen parcialmente los factores a 
partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes 
fijas. 

� Resolución 1792 de 1990. Por la cual se adoptan valores límites permisibles 
para la exposición ocupacional al ruido. 

� Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Medio Ambiente.  Por el cual se 
adoptan normas de emisión de ruido y ruido ambiental. 
 

5.3.1.3 Medidas de manejo 

� Para controlar el desprendimiento de partículas (arena), a causa del viento.  
Como medida de control, este material se cubrirá con plásticos y 
adicionalmente se trabajará en jornadas de 7:00 am a 5:30 pm. Esto con el 
propósito de evitar que en las horas en que comienza la ventilación se presente 
el desprendimiento de partículas sólidas. 

� Realizar humedecimientos en tiempo seco a las áreas desprovistas y a los 
materiales que sean susceptibles a generar material particulado. 

� Regular la velocidad de las volquetas y revisar que estén cubiertas con lona ó 
plástico, con el fin de disminuir las emisiones fugitivas. 

� Realizar cerramientos en los frentes de obra con polisombra. 
� Cubrir y proteger del aire y agua los materiales de construcción. 
� Las quemas de todo tipo de materiales (basuras, residuos de construcción, 

material vegetal, etc.) están totalmente prohibidas. 
� Los molinos, zarandas y mezcladoras de materiales de construcción deberán 

estar provistos de filtros de polvo o algún sistema que evite su formación. 
� Los trabajadores requerirán tapabocas para evitar su contaminación por polvo 

o gases. Si la actividad lo requiere se exigirá el uso de gafas y elementos de 
protección auditiva. 

� Cuando se requiera utilizar equipos a más de 80 decibeles se debe trabajar 
solo en jornada diurna y por periodos cortos de tiempo. 
 

A través de Red Aire, se  cuenta con  20 estaciones de monitoreo en el Área 
Metropolitana y  en la zona de influencia directa del proyecto,  donde se desarrollarán 
las obras,  se localizan las estaciones de Guayabal , El Ces  , Politécnico Jaime Isaza 
Cadávid y la unidad móvil, ubicada entre la calle 3Bsur y la carrera 29 B, en el lote 
Taque Los Parras.     

De las estaciones CES, Politécnico y Guayabal solo la estación Politécnico esta 
midiendo el efecto de la regional y la distribuidora y en cierta medida la avenida las 
Vegas. Las demás miden la contaminación proveniente de todas las fuentes tanto 
vehiculares como de construcción e industrial, entre otros. 

Para el adecuado control de este componente se recomienda: 

� Al municipio de Medellín, realizar un estudio que de cuenta de determinar en 
que puntos se hace necesario colocar estaciones fijas y/o “compactas” (ROAD 
BOX), que permitan medir PM10 y ozono, CO, SOx, NOx), en algunos casos 
PM2.5. 
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� Realizar  con la unidad móvil, monitoreos de acuerdo con el  cronograma de 
ejecución de obras, que permita evaluar los parámetros permisibles para 
fuentes fijas en la etapa de construcción y para fuentes móviles en la etapa de 
operación. 

La información obtenida debe ser analizada teniendo en cuenta la época climática en 
que se realice el muestreo, se debe presentar la evaluación de la calidad del aire, con 
sus variaciones temporales y espaciales, determinando su incidencia en las áreas y 
zonas críticas establecidas 

 

Para Ruido: 

Teniendo en cuenta que el proyecto está localizado en una zona donde existe una 
mezcla de usos (Resolución N° 0627 de 2006 del Mini sterio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial):  zona de uso residencial no exclusivo, universidades, colegios, 
escuelas, centros de estudio e investigación, zona de oficinas e , institucionales (zona 
clasificada como de tranquilidad y ruido moderado) vías troncales, autopistas, vías 
arterias, vías principales, (zona clasificada como de ruido intermedio restringido), que 
las condiciones de la calidad del aire está siendo afectada considerablemente por la 
presencia de infraestructura vial y que para el desarrollo del proyecto se requiere 
erradicar parcialmente la barrera viva (árboles), como el de la obra 13,  ubicada en la 
margen derecha en sentido N-S, es necesario realizar un control y posterior análisis y 
planteamiento de medidas, mediante mediciones continuas durante construcción y 
primeros meses de operación del proyecto de las emisiones de material particulado, 
gases y la generación de ruido en la zona de influencia del proyecto.  Esta 
recomendación se hace necesario para las obras que se relacionan. 

Obra 1 y 8:  Por la cercanía a sitios educativos. 

Obra 3: Por establecimiento de servicio social como el centro de adopción Maria y El 
Niño. 

Obra 4 , 7, 9:  En área de influencia institucional y oficinas. 

Obra 6 y 11: Educativo e institucional. 

Obra 13: Influencia vía arterial, institucional, hotel, educativos. 

Obra 14: Área de influencia institucional. 

Obra 15: Área de influencia educativos, institucionales y hoteles. 

Obra 16: Área de influencia educativa e institucional.   

Obra 18: Área de influencia educativo, salud, institucional, vía  troncal,  artería e 
industrial, viviendas cercanas a la obra. 

Obra 19: Centro religioso. 
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Obra 20: Influencia centro educativo. 

Obra 21: Influencia centro religioso, educativo, institucional. 

Se deben  realizar mediciones de ruido (ocupacional y ambiental) diurno y nocturno 
con el fin de evaluar el nivel de ruido equivalente que se registra en las zonas de 
influencia de las obras, para verificar, comparar y analizar los resultados con respecto 
a los valores determinados en la legislación vigente: 

Resolución N° 0627 de 2006 del Ministerio de Ambien te, Vivienda y Desarrollo 
Territorial la cual tiene por objeto la prevención y control de la contaminación 
atmosférica por ruido, para niveles de ruido ambiental. 

Resolución N° 8321 de 1983 del Ministerio de Salud en la cual se dictan Normas sobre 
protección y conservación de la audición de la salud y el bienestar de las personas, 
por causa de la producción y emisión de ruido  

Para realizar el monitoreo de los niveles de presión sonora en las zonas que se 
identifiquen, por el contratista,  como las más sensibles (áreas habitadas, zona de 
tranquilidad y zona residencial del área de influencia directa del proyecto). Los 
monitoreos se realizaran de conformidad con los parámetros y procedimientos 
establecidos en la normatividad vigente, tomando registros en horarios diurnos y 
nocturnos. Se deberá presentar en planos, las curvas de igual presión sonora 
(isófonas) en la zona de influencia del proyecto. Estos niveles, se compararán con las 
normas vigentes, de acuerdo con los usos del suelo. 

Las mediciones para evaluar los niveles equivalentes por ruido ocupacional se 
realizarán al interior de las viviendas con mayor afectación (en los apartamentos y 
unidades residenciales más cercanas a los sitios de muestreo definidos anteriormente) 
de acuerdo con lo ordenado por la Resolución 08321 de 1983 del Ministerio de Salud 
en el Artículo 18 y se tendrá en cuenta: 

• Los niveles de presión sonora se determinan con un medidor de nivel sonoro 
calibrado con el filtro de ponderación A y respuesta rápida, en forma continua 
durante un periodo no inferior de 15 minutos, se emplea un dispositivo 
protector contra el viento para evitar errores en las mediciones cuando sea el 
caso.   

• Los niveles sonoros se registrarán dentro de la casa de habitación más cercana 
a la fuente de ruido a 1,2 metros sobre el nivel del piso y aproximadamente a 
1,5 metros de las paredes de la vivienda. 

• Las mediciones se efectuaran en tres sitios diferentes con una distancia 
mínima entre estos de 0,50 metros. 

• Se tendrá en cuenta el nivel sonoro promedio de las mediciones. 

• Cuando la fuente emisora de sonido sea identificada y afecte a más de una 
zona se aplicará el nivel de sonido de la zona receptora más restrictiva. 
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Para la evaluación del nivel equivalente de ruido ambiental se sigue los parámetros 
definidos en la Resolución N° 0627 de 2006 del Mini sterio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y se deberá tener en cuenta: 

• La medición se realizará a 1,5 metros del piso y a una distancia mayor de 4 
metros de paredes laterales, determinando el nivel equivalente por periodos de 
15 minutos. 

• El sonómetro deberá ser calibrado antes y después de las mediciones para 
garantizar la idoneidad de los resultados. 

• Las mediciones se realizaron en escala (A) Acumulación del nivel equivalente, 
respuesta slow, con pantalla antiviento en el micrófono y el sonómetro 
soportado en un trípode.  

Los resultados, dependiendo de la zona donde se haga el muestreo, se deben 
comparar con lo estipulado por la Legislación Colombiana, la cual  establece los 
niveles permisibles de ruido ocupacional - Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de 
Salud y los niveles de ruido ambiental - Resolución N° 627 de 2006 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  

 

5.4 PLAN DE MANEJO COMPONENTE AGUA 

5.4.1 Manejo de aguas superficiales 

5.4.1.1 Objetivos 

� Garantizar la disposición de los desechos líquidos de acuerdo con las normas 
establecidas por la Autoridad ambiental. 

� Evitar el deterioro del suelo y las fuentes de agua. 
� Establecer medidas para controlar los posibles impactos por causa de 

vertimientos de aguas residuales en el área de influencia del proyecto como en 
el campamento y las oficinas. 
 

5.4.2 Normatividad ambiental aplicable 

� Decreto 1594 de 1984 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la 
Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el 
Título III de la parte III - Libro I  - del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a Usos 
del Agua y Residuos Líquidos. 

� Decreto 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables  
� Ley 09 de 1979: Por la cual se dictan medidas sanitarias.  
� Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente  
� Documento Conpes 3246: Lineamientos de Política para el Sector de 

Acueducto y Alcantarillado  
� RAS 2000: Reglamento técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico 
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� Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para uso eficiente y 
ahorro del agua. 
 

5.4.3 Medidas de manejo 

� El mantenimiento de vehículos y maquinaria pesada deberá realizarse en los 
talleres y estaciones de servicio autorizados, en caso de que se deba arreglar 
en el sitio de trabajo, se colocará en la parte baja recipientes plásticos para 
evacuar posibles fugas de combustible; para luego llevarlos a unas tinas con 
sus respectivas tapas para su evacuación, de tal manera que no se volatilicen 
las sustancias químicas que los componen y no contaminen el entorno con 
malos olores que resultan molestos par la población de la zona y los 
trabajadores. 

� El contratista deberá disponer de un sitio adecuado para el almacenamiento de 
materiales de construcción como grava, arena, suelo de relleno, etc. a estas 
zona también se le hará un encerramiento para evitar el lavado a fuentes de 
agua. 

� En el momento de realizara el extendido de la carpeta asfáltica, se 
establecerán barreras en los extremos con el fin de evitar derrames 
accidentales hacia cualquier quebrada. 

� Los campamentos u oficinas q el proyecto requieran deberán contar con 
conexión a la red de EEPP. 

�  Se recomienda el desarrollo de las actividades que se relacionan para los 
puntos de obra vulnerables de afectación en los cuales se hace necesario el 
trámite de permiso de ocupación de cauce o consulta ante la autoridad 
ambiental para actualización de los existentes.    
 

Tabla 60. Requerimientos ambientales a realizar en cada una de las obras. 

OBRA QUEBRADA ESTUDIO 
HIDROLÓGICO E 

HIGRAÚLICO 

MONITOREO DE 
AGUA 

PERMISO DE 
OCUPACIÓN DE 

CAUCE 

1 El chambul x x x 

2 La Chacona o Sanín x x x 

3 La Volcana X X X 

7 La Escopetería   x   

OBRA QUEBRADA ESTUDIO 
HIDROLÓGICO E 

HIGRAÚLICO 

MONITOREO DE 
AGUA 

PERMISO DE 
OCUPACIÓN DE 

CAUCE 

8 La Chacona   x   
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9 La Poblada x x x 

11 La Presidenta x x x 

13 

La Volcana  x x 

Consulta al 
AMVA para 

actulaización o 
ampliación 

13 

La Sucia   x 

Consulta al 
AMVA para 

actulaización o 
ampliación  

13 

La Olleta   x 

 Consulta al 
AMVA para 

actulaización o 
ampliación 

13 

La Poblada.   x 

Consulta al 
AMVA para 

actulaización o 
ampliación  

14 La Olleta y La Guadalajara. x x x 

15 

No se observan cuerpos de 
agua que puedan ser afectados, 
sin embargo el área de 
influencia en la parte superior 
presenta afloramientos de agua 
que es importante considerar en 
los diseños para manejo 
especial   

x (El estudio a 
realizar es 

enfocado a la 
parte geologica)  

16 La Presidenta x x x 

17  La Zúñiga x x x 

18 La obra intervendrá la quebrada 
La Sucia y el Rio Medellín.   x x x 

19 El Castillo   x   
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20 

No se observan cuerpos de 
agua que puedan ser afectados, 
sin embargo el área de 
influencia en la parte superior 
presenta nacimientos de agua 
que pueden generar 
afloramientos en el sitio de la 
obra que es importante 
considerar.   

x (El estudio a 
realizar es 

enfocado a la 
parte geologica)   

21 Los Mangos x x x 

 

5.5 PLAN DE MANEJO COMPONENTE SUELO 

En el capítulo 4 “Evaluación Ambiental” se mencionó que los efectos que se 
producirán sobre el componente suelo hacen referencia a pérdida del suelo, 
modificación de las propiedades físico químicas del suelo, alteración de las geoformas 
y estabilidad y erodabilidad. Estos efectos se generan como consecuencia de 
actividades del proceso constructivo tales como la remoción de vegetación y 
descapote, las excavaciones, las instalaciones temporales y el proceso de 
pavimentación. En general los efectos sobre el componente suelo fueron calificados 
como de importancia baja a moderada. 

Durante la valoración de impactos sobre el componente suelo, se llama la atención 
sobre el principal efecto sobre este componente, que corresponde a la modificación de 
la estabilidad y erodabilidad, dado que en todos las obras se presentarán 
excavaciones que podrán generar procesos de inestabilidad con las graves 
consecuencias que esto acarrea. Para evitar generación de inestabilidades o procesos 
erosivos se deben acometer las obras necesarias de ingeniería que permitan prevenir 
tales procesos. 

Es preciso resaltar que dentro del alcance de los diseños que actualmente se 
adelantan para las diferentes obras en el sector del Poblado, se ha considerado de 
importancia el análisis de estabilidad para cada una de las obras que se construirán, 
para la prevención de efectos negativos sobre el suelo y el entorno en general. Así se 
ha incluido dentro de los estudios y diseños la evaluación de las condiciones 
geológicas y geotécnicas que permitan realizar análisis de estabilidad de todos 
aquellos sitios donde se generen intervenciones que puedan poner en riesgo las obras 
que se construyen así como la infraestructura circunvecina. En dichos estudios se ha 
solicitado como alcance básico lo siguiente: 

• Idealización de un perfil geotécnico típico. 

• Determinación de los parámetros de resistencia del suelo. 

• Consideración de las condiciones del agua subsuperficial o filtración. 

• Identificación de la superficie crítica. 



   

 

 

 

280

OBRAS DE INFRAESTRUCURA  VIAL EN ESTUDIO PROYECTADA S PARA EL SUR 
DE MEDELLÍN FINANCIADAS CON LA CONTRIBUCIÓN DE VALO RIZACIÓN 

• Consideración de alguna posible afectación por la acción remontante del 
movimiento del talud. 

• Factores de seguridad en el caso dinámico. 

Con base en los resultados de las evaluaciones particulares para cada uno de los 
sectores a intervenir el consultor hará las recomendaciones de carácter preventivo que 
permitan disminuir los riesgos de deslizamiento tanto durante la construcción como 
durante la vida útil del proyecto. 

En las recomendaciones que deben generar los estudios geotécnicos detallados se 
hará énfasis en las recomendaciones sobre la forma de ejecutar los cortes, sin afectar 
la estabilidad de los taludes. También recomendará las medidas de monitoreo durante 
la construcción y posteriormente. 

Con el fin de mitigar o prevenir efectos sobre el componente suelo se presentan a 
continuación algunas medidas ambientales que deberán tenerse en cuenta durante el 
desarrollo de las diferentes obras. 

 

5.5.1 Programa Manejo de excavaciones 

5.5.1.1 Objetivo 

� Definir y adoptar las medidas necesarias para controlar los efectos ambientales 
ocasionados por la ejecución de excavaciones durante el desarrollo de las 
obras. 

 

5.5.1.2 Medidas Ambientales 

� Las siguientes recomendaciones buscan mitigar los efectos que puedan 
generarse por efecto de las actividades mencionadas. 

� Previo al inicio de las actividades de excavación, el contratista verificará las 
recomendaciones establecidas en los diseños con relación a las obras que 
garantizarán la estabilidad de taludes y laderas 

�  
� Es probable que en algunos sectores de excavaciones profundas se requiera la 

construcción de obras de contención como muros, anclajes, soil naling que 
garantice la estabilidad del sitio.  Estas recomendaciones serán planteadas en 
los diferentes estudios particulares que se adelantan para cada sector. 

� Se deberá contar con personal experto en el movimiento de tierra, puesto que 
la destreza del operador pueda evitar la formación de movimientos en masa 
inesperados.  El operador deberá conocer todas las normas de seguridad y 
procedimientos de manejo del equipo que está operando, los cuales deberán 
ser entregados por escrito al operador. 

� Con relación a la seguridad de los trabajadores que laboran en las actividades 
de construcción, el contratista deberá suministrar todos los elementos de 
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protección necesarios para un correcto desempeño del personal. Para esto se 
debe tener en cuenta el decreto 2222 de 1993 del Ministerio de Minas y 
Energía. 

� Los materiales excedentes de la excavación deberán ser transportados hasta 
los sitios de disposición final previamente seleccionados y aprobados por la 
interventoría. En caso de que se requiera un acopio temporal, que no deberá 
exceder de unos pocos días, este deberá garantizar que no se contaminen 
suelos o aguas y no entorpezca vías, andenes o caminos. 

� Cuando se requiera la utilización de material explosivo para realizar 
excavaciones , el contratista deberá contar con todos los mecanismos y 
procedimientos que garanticen la mínima afectación a los recursos y a los 
pobladores de predios cercanos. La custodia del material explosivo estará a 
cargo de un almacenista bajo la supervisión de un ingeniero residente.  La 
ubicación del material explosivo tendrá en cuenta las normas de seguridad que 
permitan garantizar que no se ponga en peligro vidas humanas y el medio 
ambiente. 

� El manejo de explosivos deberá ser realizado por un experto, con el fin de 
evitar excesos que puedan generar desestabilizaciones de taludes y laderas. 

� Donde haya peligro de que fragmentos de roca puedan impactar 
construcciones vecinas, se debe proveer los aditamentos especiales para 
evitar que fragmentos puedan ocasionar daños en construcciones o personas. 

� Se deberá evaluar la necesidad de utilizar material explosivo no convencional  
que evite la generación de ruido con altos decibeles y lanzamiento de material 
fragmentario que pueden afectar personas o viviendas.  

�  

5.5.1.3 Normatividad aplicable 

� Ley 99 / 93: Sistema Nacional Ambiental. 

� Decreto 2222 de 1993 del Ministerio de Minas y Energía. 

� Decreto 0357 de 1997: Por el cual se reglamenta el manejo, transporte y 
disposición final de escombros y materiales de construcción. 

 

5.5.2 Programa Manejo de demoliciones 

5.5.2.1 Objetivo 

� Definir las acciones a seguir en las actividades de recolección, manejo, 
selección, clasificación y disposición de los materiales producto de las 
demoliciones, para minimizar impactos y cumplir con la legislación vigente 
sobre el tema. 

5.5.2.2 Medidas Ambientales. 

� Para efecto del manejo ambiental de este tipo de residuos se deben seguir las 
medidas ambientales que se nombran a continuación: 
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� El Contratista debe informar con una (1) semana de anticipación a las 
comunidades sobre la fecha de intervención de andenes cuando afecten los 
frentes de sus predios y/o negocios. Para llevar a cabo esta actividad el 
Contratista debe tomar fotografía de los predios afectados antes y después de 
la intervención de andenes. En el evento de la renovación de redes, se debe 
presentar a la Interventoría para revisión y aprobación antes iniciar la etapa de 
construcción el procedimiento que utilizará para el manejo ambiental y social 
de las demoliciones. Este procedimiento debe incluir especialmente el manejo 
de la señalización y el manejo de zanjas abiertas. Se deben presentar los 
registros de estas actividades en el informe semanal de gestión 
Socioambiental. 

� Se debe demoler solamente tramos de 100 metros consecutivos de andenes, 
para que el bloqueo y limitación de acceso a viviendas, peatones, negocios y 
centros comerciales sea el más bajo posible. Se debe entregar con una (1) 
semana de anticipación a la Interventoría la respectiva programación de 
intervención de andenes en todas sus etapas. En el evento que el Contratista 
defina un sistema constructivo que requiera de la ampliación de los 100 metros 
establecidos, éste deberá ser sometido a consideración del comité 
extraordinario Socio - Ambiental. 

� En la demarcación de los frentes de obra, en especial de la demolición y 
construcción de andenes se debe prevenir la ocurrencia de accidentes o quejas 
y reclamos por parte de la comunidad vecina a la obra. El diseño de la 
señalización peatonal se realizará antes de iniciar los trabajos y deberá tener el 
recibido previo de la Interventoría y deben estar los registros disponibles para 
el siguiente comité Socio – Ambiental. 

� Se deben realizar humectaciones de los materiales de demolición acopiados en 
los andenes al momento que sean evacuados con el propósito de minimizar la 
emisión de material partículado al momento de cargue de estos. Se deben 
llevar registros de consumos de agua y sitios donde se utilizó. En el evento que 
al momento de la inspección de la Interventoría se evidencie que no se cumple 
con la humectación, el Contratista deberá proceder a suspender de manera 
inmediata el cargue hasta tanto se humecten dichos escombros. 

� Los escombros de demoliciones y excavaciones en los andenes que no 
cumplan con especificaciones para rellenos deben ser recogidos 
inmediatamente del frente de los predios para disminuir los riesgos de 
accidentes viales y molestias a la comunidad residente. Se debe realizar 
inspecciones diarias para verificar el cumplimiento de esta obligación. Los 
registros de las inspecciones deben ser entregadas en el informe semanal de 
la gestión Socio-ambiental. En el evento que al momento de la inspección de la 
Interventoría se evidencie que no se cumple con la recolección inmediata de 
los escombros, el Contratista deberá proceder a suspender de manera 
inmediata las actividades y realizar el cargue teniendo en cuenta la restricción 
del sub-ítem anterior. 

� Los cortes y arranques de la demolición de andenes deben ser realizados 
mediante taladros neumáticos. En el evento que los niveles de ruido superen 
las normas ambientales. Se debe utilizar equipos menos ruidoso previo análisis 
ambiental y aprobado por la Interventoría o alternativamente realizar trabajos 
de 2 horas con interrupciones de otras 2 horas, hacer los registros y enviarlos a 
la Interventoría para el siguiente comité Socio-ambiental. Al finalizar el día, el 
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cerramiento debe ser revisado y repuestos aquellos tramos o secciones 
deterioradas o perdidas deben quedar sin roturas o perforaciones. 

� La programación de la intervención de andenes para la instalación de redes 
debe ser de tal forma que en el mismo día se realice la excavación, se instale 
la red, se realice el relleno (con el mismo material de la excavación cuando 
técnicamente sea utilizable) y se nivele el andén con mezcla arena-cemento. 
Mientras seca la mezcla de arena-cemento se debe mantener tablas 
resistentes (camillas) sobre estas para garantizar el acceso a parqueaderos y/o 
predios. 

� Una vez se seque la mezcla se debe quitar la señalización peatonal de tal 
forma que en la zona no queden elementos de la señalización que no sean 
útiles en el momento y puedan generar condiciones inseguras. Efectuar 
inspecciones diarias a las zonas intervenidas para verificar el cumplimiento de 
la actividad. En el evento que al momento de la inspección se evidencie que no 
se cumple con los requerimientos, se deberá proceder de manera inmediata a 
efectuar los correctivos necesarios. Los registros se deben incluir en el informe 
semanal de gestión Socio- Ambiental. 

� La aproximación, de los vehículos a la zona donde se realiza la recolección de 
escombros de los andenes debe ser debidamente señalizada con conos y 
barricadas desde 50 metros antes. En ningún caso se debe ocupar más de un 
carril y las labores deben estar apoyada por un auxiliar de tránsito. 

� No se realizarán demoliciones en horario nocturno. Las demoliciones al no 
superar los 100 metros se deben programar en horarios continuos para que se 
inicien y terminen el mismo día. 

� Se debe llevar un registro de los escombros generados por las demoliciones y 
construcción de andenes. Los registros de esta actividad deben ser entregados 
en el Informe Semanal de Gestión Socio-ambiental. 

� Se debe dar entrenamiento al personal que trabajara en obras de andenes 
acerca del cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en esta ficha. 
Todo el personal debe ser entrenado para lo cual, se debe entregar a la 
Interventoría los registros del entrenamiento. El programa de entrenamiento 
debe incluir aspectos tales como alcance, objetivo, esquemas, medios, fechas 
y área entrenada, entre otros. Este programa debe ser entregado a la 
Interventoría para revisión y aprobación antes de la etapa de construcción y las 
observaciones resueltas en un plazo no mayor a dos (2) días. El programa de 
entrenamiento debe finalizar antes de iniciar la etapa de intervención de 
andenes. Cada obrero nuevo que ingrese a la obra para trabajar en andenes 
debe ser entrenado en este tema. Se deben llevar los registros de 
entrenamientos. Además, se debe efectuar un entrenamiento especial a los 
ingenieros residentes quienes serán los responsables de aplicar las normas de 
manejo ambiental, de seguridad industrial con el propósito de prevenir 
especialmente afectaciones por exposiciones largas a ruidos intensos. 

� Las recomendaciones anteriores de carácter general deberán implementarse 
en todas las obras con el fin de prevenir, corregir o mitigar los efectos 
negativos sobre el componente suelo.  Estas recomendaciones deberán 
complementarse con las que se propongan por parte de los diseñadores que 
adelantan los diferentes estudios. 

� Si bien es cierto, en el análisis presentado en el diagnóstico ambiental y en la 
evaluación de efectos, se menciona que buena parte de las obras se 
desarrollarán bajo condiciones normales, dadas las características de los 
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suelos y la propia complejidad de la obra, es preciso tener en cuenta que solo 
los estudios y diseños particulares podrán presentar las recomendaciones 
precisas para prevenir efectos negativos que puedan causar deterioro en el 
ambiente, considerando sin embargo, que aún teniendo los estudios 
específicos podrán presentarse contingencias que el contratista debe 
considerar en su presupuesto y cronograma. Cuando se trata de intervenciones 
en el componente suelo, modificaciones al parecer insignificantes, pueden 
generar problemas de estabilidad que requieren tomar los correctivos de 
manera inmediata. 

� En el diagnóstico de prefactibilidad realizado, se han considerado algunos 
sectores donde el riesgo de generación de inestabilidades puede ser alto, dado  
las características físicas y mecánicas de los materiales involucrados, además 
de factores como la presencia de aguas subsuperficiales y superficiales y el 
propio tipo de obra. Por lo anterior, este documento pretende llamar la atención 
sobre estos sitios, sin descartar que en los otros se puedan presentar  
inconvenientes de tipo técnico. Presentaremos aqui, algunas recomendaciones 
para ser tenidas en cuenta en los diferentes estudios y diseños que 
actualmente se adelantan: 

� Obra 3. Apertura de la vía Linares entre las Lomas de Los Balsos y Los 
González, es probable la generación de procesos inestables debido a las 
condiciones del terreno y a la presencia de algunas fuentes de agua que se 
cruzarán con la vía.  Es preciso, adelantar los estudios de estabilidad 
detallados para este sector, donde se recomiende la forma de intervención 
para evitar la formación de procesos morfodinámicos que puedan afectar el 
propio proyecto y las zonas circundantes. 

� Obras 4, 5, 6 y 7 que constituyen los pasos a desnivel sobre la Transversal 
inferior y superior.  La naturaleza de este tipo de obras, especialmente cuando 
sean pasos deprimidos) puede afectar la estabilidad del sitio y de los terrenos 
aledaños, pudiendo incluso comprometer la estabilidad de edificaciones 
vecinas.  Es necesario entonces, acometer las obras bajo estrictos controles, 
previendo el uso de sistemas de estabilización no convencionales como muros  
ancados, soil nailing etc, que permitan prevenir tales efectos negativos. 

� Obra 13. Ampliación a doble calzada de la avenida 34. Este proyecto 
compromete diferentes formaciones geológicas a lo largo de su recorrido y por 
ende existe la probabilidad de que se presenten comportamientos geotécnicos 
particulares que puedan desencadenar movimientos en masa.  Deberá 
considerarse de especial cuidado la zona donde este proyecto empalma con la 
vía a las Palmas, sector que ha presentado evidencias de inestabilidad que 
puede originar movimientos en masa que pueden afectar no solo el propio 
proyecto sino los terrenos vecinos.  Los movimientos de tierra que se hagan en 
este sector deberán estar debidamente planificados y se recomienda mantener 
un control permanente sobre el desarrollo de excavaciones que permitan llevar 
a buen término el proyecto. 

� Obra 15. Prolongación de la Loma de Los Parra en una calzada entre la 
Transversal Inferior y la carrera 29. Evidencias detectadas en afloramientos y 
cortes o excavaciones muestran la presencia de materiales de características 
geotécnicas deficientes que al ser intervenidas pueden dar origen a 
inestabilidades.  Condiciones de saturación observadas en algunos taludes 
agravarían el panorama por lo que se considera que deberán tomarse las 
precauciones con el diseño de este tramo de vía, buscando la menor 
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intervención de tal manera que los cortes tengan bajas alturas y se incluya en 
las obras de mitigación, la construcción de filtros y drenes para el manejo de 
aguas infiltradas. La cercanía del proyecto a viviendas del sector puede 
generar riesgos sobre la estabilidad de ellas. 

� Obra 20. Prolongación de la carrera 15 San Lucas. Las condiciones geológicas 
y geotécnicas de este sector permiten inferir que la intervención de los terrenos 
con la construcción de la vía pueden activar procesos morfodinámicos 
especialmente deslizamientos que pueden afectar el normal desarrollo de las 
obras, además de causar daños en terrenos aledaños.  Es necesario que el 
estudio de factibilidad considere este sector como de alto riesgo para que se 
diseñen las obras y acciones necesarias que permitan prevenir tales efectos. 

� Merece especial atención la necesidad de construir un sistema de drenaje y 
subdrenaje mediante drenes subhorizontales, filtros y cunetas que capten 
adecuadamente las aguas y las conduzcan  a sitios donde no causen daños. 
De igual manera es probable que se requiera la construcción de sistemas de 
contención especiales como muros anclados o muros apoyados en pilas que 
puedan prevenir la formación de deslizamientos.  

 

5.5.3 Componente biológico 

Sistema de siembras compensatorias  

5.5.3.1 Objetivos 

Las actividades contempladas en el plan de manejo para mitigar y compensar los 
efectos ambientales causados en los espacios verdes del poblado, tienen dos 
propósitos fundamentales: 

� Evaluar alternativas que permitan que el espacio público efectivo se incremente 
y se acerque a las metas establecidas en el POT. 

� Compensar las talas que será necesario realizar, mediante la siembra de dos 
árboles nuevos por cada árbol talado. 

 

5.5.3.2 Normatividad ambiental aplicable 

� La Constitución Colombiana de 1991 reconoce el derecho que tienen los 
ciudadanos al uso y disfrute de un ambiente sano, y establece la obligación del 
Estado y de todos los ciudadanos de conservar el patrimonio natural para que 
las próximas generaciones puedan, al igual que las actuales, disfrutar de él.   

� El Decreto 1504 de 1998, establece que el Índice Mínimo de Espacio Público 
Efectivo, en las zonas urbanas, debe ser de 15m2/habitante y el Acuerdo No 5 
de 1987, establece como meta para la ciudad alcanzar a largo plazo el índice 
de 10 metros cuadrados de espacio público por habitante con la consideración 
de que los habitantes de Medellín tenemos derecho a un ambiente sano y a 
una ciudad limpia y generosa en espacios públicos, fundamentalmente verdes, 
que podamos disfrutar y utilizar efectivamente.  
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� Adicionalmente, el Decreto 1504 de 1.998 en su Artículo 7° identifica el espacio 
público como el elemento articulador y estructurante fundamental del espacio 
de la ciudad, así como el regulador de las condiciones ambientales de la 
misma. Esta última función, es cumplida fundamentalmente por los espacios 
cubiertos con vegetación o espacios verdes urbanos, donde se incluyen 
también las áreas de protección y los espacios privados con diferentes tipos de 
vegetación. 

� En Colombia, la Ley 388 de 1997, conocida como Ley de Desarrollo Territorial, 
tiene como uno de sus ejes centrales la consideración que la organización del 
territorio municipal es una función pública en razón de principios generales 
como el relacionado con la función social de la propiedad y el de que la ciudad, 
siendo por naturaleza el espacio de lo colectivo, requiere para el 
funcionamiento de las diversas actividades privadas y comunitarias, contar con 
equipamientos y espacio público en general. Especificamente el artículo 52 de 
esta ley, permite la declaratoria de zonas de interés público, áreas del territorio 
que se destinen para proteger el medio ambiente. 

 

5.5.3.3 Medidas de manejo 

Con estas  consideraciones y con el propósito de mitigar el efecto ambiental causado 
por la diminución del área de espacios verdes en la zona 4, el municipio evaluará  la 
viabilidad de constituir como espacio verde permanente alguno de los lotes existentes 
en la zona de influencia del proyecto, especialmente las siguientes: 

Club Campestre 

Lote de los mangos 

Lote de los guayabos 

Lote aledaño a la quebrada la Presidenta 

Lote contiguo al Centro Comercial el Tesoro 

Lote de la zona de influencia directa de  la obra No 3 

El plan de compensación para la tala de árboles se ejecutará teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

Las talas deben contar con el correspondiente permiso de aprovechamiento forestal 
otorgado por el Area Metropolitana  del Valle de Aburrá.  

Los arboles además de su capacidad para capturar Carbono y para producir oxigeno, 
sirven de hábitat para diferentes especies y animales. Los distintos integrantes de una 
comunidad animal suelen usar las especies vegetales de su hábitat de maneras 
diferentes y el poder hacerlo depende de distintas estrategias de búsqueda de 
alimento que les hace posible explorar y utilizar lo que ocurre en tipos particulares de 



   

 

 

 

287

OBRAS DE INFRAESTRUCURA  VIAL EN ESTUDIO PROYECTADA S PARA EL SUR 
DE MEDELLÍN FINANCIADAS CON LA CONTRIBUCIÓN DE VALO RIZACIÓN 

sustratos que pueden variar en color, textura o frecuencia de diferentes tipos de 
plantas. 

Por ello, la escogencia de las especies  y el diseño de su disposición se realizará 
teniendo en cuenta además de criterios escénicos o estéticos, criterios ecológicos en 
los cuales prevalezca la importancia de su función ambiental y su potencial para servir 
como conectores de las redes ecológicas de la comuna del poblado y particularmente 
de las redes existentes en la zona de influencia directa de las obras. 

Se privilegiaran en la siembra especies de crecimiento rápido que se destaquen por su 
capacidad para capturar Co2 y para producir alimentos para los animales y 
especialmente para las aves, tales como los Yarumos (Cecropia sp), Camajón 
(Sterculia apétala), Guamo (Inga Edulis), Almendro (Terminalia catapa), Chumbimbo 
(Sapindus saponaria), Escobo (Alchornea triplinervia), Pacó (Cespedecia 
macrophylla), Tambor (Schizolobium parahyba), Aguacatillo (Persea caerulia) etc.  

Las especies que se escogerán se adaptaran a las condiciones del suelo y en ningún 
caso se utilizaran sustratos para adecuar el suelo a las demandas de la especie. 

Teniendo en cuenta que los arboles en general tienen demandas moderadas de 
nutrientes y que estas demandas varían de acuerdo con la especie, para la siembra se 
tendrán en cuenta las exigencias nutricionales y  la capacidad de los suelos de los 
diferentes sitios de suplir estas demandas. Igualmente se tendrán en cuenta la textura 
y las condiciones de humedad del suelo. En todo caso se utilizará el suelo fértil que 
resulte de las excavacines y solo cuando sea necesario se aplicarán enmiendas para 
corregir deficiencias nutritivas. 

Los espacios de siembra ‘huecos y contenedores’, se diseñaran en cada sitio, 
teniendo en cuenta las características de los sistemas radiculares de los árboles que 
se sembraran y el tamaño de las bosas utilizadas en la fase de vivero.  

 

5.6 PLAN DE MANEJO COMPONENTE SOCIOECONOMICO 

La Constitución Política de Colombia promueve el desarrollo local desde una 
perspectiva humana, ética y responsable con el ambiente, donde todos los actores son 
protagonistas de la transformación de sus realidades hacia el mejoramiento de las 
condiciones de vida.  Para el cumplimiento de lo anterior, en toda obra de desarrollo, 
más aún cuando es por valorización, implica que todas las acciones se desarrollen 
enmarcadas en los siguientes principios:  

Respeto por la dignidad del ser humano  Permite generar procesos que aportan a la 
convivencia armónica a partir del reconocimiento de la diferencia.   

Solidaridad: Entendida como figura de reciprocidad que plantea toda posibilidad de 
entendimiento mutuo y compromiso con el otro.  La solidaridad invita a trascender la 
obra física, para impulsar el desarrollo de las comunidades impactadas por las 
mismas. 
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Participación: Actitud libre y dinámica que posibilita la proyección individual y 
colectiva mediante diferentes formas de expresión.  

Autodeterminación: Reconoce la potencialidad que posee el ser humano para tomar 
decisiones en los ámbitos individual y colectivo una vez se desarrollan 
potencialidades, se crean opciones, se proponen alternativas y se identifican recursos.  

Transparencia y justicia: Consiste en ser coherentes en el sentir, pensar y actuar y 
que las actividades que se desarrollan buscan antes que nada, el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la comunidad.  

Responsabilidad: Reconocer el papel que cada entidad desempeña y desempeñarlo 
de la mejor manera. 

Compromiso: Es la disposición activa con la que se asume de forma libre y 
consciente, las acciones a desarrollar en la obra. 

Corresponsabilidad:  Comprender que todos los actores: comunidad, Municipio, 
instituciones y organizaciones sociales, comparten deberes y derechos en el desarrollo 
local y la sostenibilidad de las obras. 

5.6.1.1 Objetivos 

� Establecer los lineamientos que se deben tener en cuenta para la gestión 
social del proyecto, acorde a la normatividad vigente y las acciones requeridas 
específicas por el tipo de proyecto, posibilitando la apropiación y el sentido de 
pertenencia por las obras. 

� Posibilitar espacios de sensibilización y participación para la apropiación de las 
obras y la generación de procesos de desarrollo local basados en la 
autonomía, la autogestión y la dinamización de redes sociales. 

� Realizar acompañamiento social a las familias que debido a las obras deberán 
ser reasentadas con el fin de restablecer sus condiciones de vida, esto implica 
el previo reconocimiento de la normatividad vigente, los requerimientos de las 
obras y las condiciones socioeconómicas específicas. 

� Desarrollar estrategias tendientes al acercamiento con la comunidad tanto del 
área de influencia directa como indirecta de cada obra, que garantice una 
información clara, oportuna y veraz del desarrollo de las mismas, la 
sensibilización de la comunidad y canalización de sus inquietudes que se 
puedan generar con miras a la apropiación de las obras.  

 

5.6.1.2 Normatividad 

� Constitución Política de Colombia (arts. 2, 20, 23, 37, 38, 74, 79, 95 entre 
otros). 
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� Ley 99 de 1993, Ministerio del Medio Ambiente. Crea el  ministerio del medio 
ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se dictan otras disposiciones. 

� Ley 134 de 1994: por la cual se dictan normas sobre los mecanismos de 
participación ciudadana. 

� Decreto Municipal 2320 de 2005: Metodología para el pago de 
compensaciones. 

� Acuerdo Municipal 058 de diciembre de 2008: Estatuto de Valorización. 

� Decreto Municipal 673 de 2006, Guía de Manejo Socio Ambiental para la 
construcción de Obras de Infraestructura Pública en el Municipio de Medellín. 

 

5.6.1.3 Medidas de Manejo Generales 

� Las medidas de manejo general se encuentran contenidas en la Guía socio 
ambiental de obra Pública, particularizada para el Plan de Acción 
Socioambiental en Obra – PASAO, a continuación se presentan los 
lineamientos establecidos en la Guía: 

• Acompañamiento social fundamentado en la participación ciudadana para 
el manejo ambiental de las obras, la apropiación del entorno y el 
intercambio de saberes entre los actores. 

• Promoción de espacios para la educación ambiental comprendida como 
estrategia de participación en la gestión ambiental. 

• Gestión social en obra y el plan de reasentamiento individual o colectivo 
según el caso. 

El contratista deberá realizar el levantamiento de la información social de la comunidad 
beneficiaria de cada obra.  Esto implica: sondeo de opinión en la comunidad para 
indagar expectativas, imaginarios colectivos frente a los beneficios de la obra, la 
percepción que tienen de la obra, microdiagnóstico participativo, socialización de los 
resultados y la construcción conjunta de alternativas que propendan por la 
sostenibilidad de la obra, reconstrucción de la historia socioambiental y la construcción 
de imaginarios de futuro que posibilite mayor apropiación de las obras.  Además, se 
debe hacer localización en mapas los barrios de influencia directa, complementando 
esta información con la caracterización socioeconómica de la población, identificación 
de predios y/o población afectada directamente para establecer las líneas de acción 
con esta población específica. 
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� Se deberá realizar un programa de comunicación que dé cuenta de la 
divulgación y promoción del proyecto. 

Dado que la entrega clara, veraz y oportuna de información tanto a la comunidad del 
área de influencia  y comunidad en general como al personal vinculado a la obra, es 
un derecho y además, se vuelve prioritario para el desarrollo de la misma, en tanto, 
que minimiza falsas expectativas, desconocimientos, confusiones y conflictos entre los 
ejecutores y las comunidades, se requerirá por parte de la oficina de Comunicaciones 
del Municipio el diseño y la implementación de un programa de comunicaciones que 
puede contemplar entre otras, las siguientes estrategias: 

• Identificación previa de actores sociales y líderes (Juntas de Acción Comunal, 
Juntas Administradoras Locales, Asociaciones de Usuarios de Servicios 
Públicos, Asociaciones de Padres de Familia, Maestros, Madres Comunitarias, 
Grupos Juveniles, Grupos de la Tercera Edad, Grupos Ecológicos, 
Instituciones Religiosas, Asociación de Comerciantes, Transportadores, entre 
otros) presentes en la zona de las obras para comenzar el proceso de 
sensibilización e información.   

Entre la información que es de vital importancia al momento de hacer contacto 
con los líderes está: entidad ejecutora, el alcance y naturaleza de la obra, 
número de población beneficiada, posible generación de empleo, los estudios 
ambientales previos, visualización de las acciones que posibilitan mejoramiento 
de la calidad de vida, plazos de ejecución, zonas que sufrirán alteraciones 
temporales de cierre de vías, señalización provisional, suspensión de servicios 
y otras especificidades de cada obra como riesgos por excavación, equipos y 
materiales de construcción, escombros, entre otros, presentación de 
cronograma y costos generales de la obra.   

• Publicación de información mediante afiches  y diferentes comunicaciones en 
carteleras que se ubiquen en sitios específicos de las comunas 14 y 15 
previamente identificados y adecuados para tal fin.  

• Coordinación con los medios de comunicación alternativos de la zona que son 
de tipo virtual e impreso, para la publicación de notas patrocinadas para un 
mayor cubrimiento de la población. 

• Diseño de estrategias publicitarias tipo souvenirs (lapiceros, llaveros, manillas, 
etc) que se distribuirán en sitios de concentración masiva y establecimientos 
educativos. 

• Utilización de otros medios de comunicación y difusión como: radio, televisión o 
medios escritos como la cuenta de servicios públicos para difundir las 
bondades del proyecto. 

• Diseño de un boletín informativo tipo folleto, de publicación semestral con 
lenguaje apropiado para que la comunidad en general pueda enterarse del 
avance de la obra. 
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• Implementación de una página web, que posibilite no sólo socializar el avance 
de la obra, sino interlocutar con la comunidad. 

• Diseño de la Cartilla del Propietario en la cual se explica el proyecto en general 
con los beneficios ambientales y la integridad de movilidad.  Se distribuirá al 
comienzo de la campaña de difusión con los propietarios. 

• Diseño e implementación de 30 tomas lúdico-pedagógicas dirigidas a los 
establecimientos educativos, parques y otros sitios de afluencia de personas, 
donde puedan informarse sobre las características y socialización de las obras.  
Se realizarán 10 antes de iniciar las obras para dar a conocer sus 
características, 10 para presentar avances de obras y 10 para socializar luego 
de terminadas las mismas. 

• Se realizará una formación en “comunicación para la participación y el 
fortalecimiento de redes sociales” con la Junta de Representantes de los 
Propietarios y los Poseedores que se conformará para las obras, para generar 
mayor espacios de participación y difusión de los avances de obra y 
canalización de las inquietudes y recomendaciones generadas desde la 
comunidad. 

Todo lo anterior, posibilita la difusión e información a la comunidad, la interlocución 
entre comunidad, contratista y administración municipal, permitiendo la información, el 
monitoreo, aprovechando los recursos de la zona.  Este programa de comunicación y 
divulgación deberá tener en cuenta la población a la cual se dirigirá (según la encuesta 
de calidad de vida de 2007, el 99.37% de la población de la comuna 14 y el 95.77% de 
la comuna 15 saben leer y escribir) y que poseen un nivel de ingresos que les permite 
acceder a otros medios como el Internet.   

 

� Asegurar el Mecanismo de Participación.  

• Comprendiendo la sostenibilidad como la posibilidad de generar capacidad 
instalada en las comunidades beneficiadas a partir de la consolidación de los 
procesos de participación ciudadana, para el caso de los proyectos por 
valorización, este espacio de participación estará visualizado en la Junta de 
Representantes de los Propietarios y los Poseedores como lo estipula el capitulo III 
del Estatuto de Valorización de la Ciudad de Medellín.  Esta figura se convertirá en 
el principal instrumento para la participación ciudadana en el desarrollo de la obra.  
Se deberá hacer acompañamiento social permanente a esta Junta, con reuniones 
al menos 1 al mes y con un proceso de capacitación diseñado de forma 
participativa, que les permita ser protagonistas de su desarrollo y consolidación.  El 
diseño del plan de capacitación para la Junta de Representantes, será participativo 
y acorde a sus necesidades específicas de formación. 

• Cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Valorización, en relación a 
forma de elección y funcionamiento de la Junta de Representantes. 
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• Realización de al menos 2 reuniones, para el reconocimiento de las 
organizaciones sociales y otras fuerzas vivas de la comunidad del ÁREA DE 
INFLUENCIA DIRECTA, como espacio de comunicación entre las instituciones, 
la comunidad y la Junta de Representantes para canalizar la información 
relacionada a las obras. 

• Realizar al menos dos reuniones con comerciantes, industriales y otros 
prestadores de bienes y servicios del ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA con el 
fin de socializar las características de la obra, el cronograma de trabajo y 
canalizar sus inquietudes y expectativas al respecto. 

 

� Reasentamiento y Adquisición de Predios:  

Con el fin de mitigar o compensar los efectos que la obra genera en bienes y/o 
servicios y en las condiciones de vida de algunas familias, se identifican como 
alternativas al reasentamiento involuntario la reposición4 , prima de traslado5 y la 
compensación6, lo anterior se realizará de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Municipal 2320 de 2005 (compensaciones) y a los intereses de las familias 
directamente afectadas.  Para el proyecto en general que incluye las 23 obras, las 
familias que, a este nivel de estudio previo, se deben reasentar son: 

Tabla 61. Alternativa recomendada para realizar en cada una de las obras. 

OBRA NOMBRE DEL 
PROPIETARIO/POSEEDOR 

ALTERNATIVA 
RECOMENDADA  

OBSERVACIONES 

13 Esteban de Jesús Loaiza Reposición en el 
mismo barrio 

 

13 Fabio Loaiza Reposición en el 
mismo barrio 

 

OBRA NOMBRE DEL 
PROPIETARIO/POSEEDOR 

ALTERNATIVA 
RECOMENDADA  

OBSERVACIONES 

                                                

4 Se entenderá como la asignación a la familia de una vivienda en iguales o mejores 
condiciones, en un sitio cercano a su vivienda actual, para evitar el rompimiento de las redes 
sociales. 

5 Acorde a lo establecido en el Dec. 2320 de 2005, es el reconocimiento a los arrendatarios que 
figuran en el censo socioeconómico. 

6 Se entenderá como el proceso de valorar los activos físicos y los aspectos económicos y 
sociales de la familia y su pago en efectivo. 
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13 José Antonio Loaiza Reposición en el 
mismo barrio 

 

15 Judith Pérez Reposición en el 
mismo barrio 

 

15 Sin datos Sin datos Sin datos 

15 Sin datos Sin datos Sin datos 

15 Sin datos Sin datos Sin datos 

17 Diego Albeiro Echeverri Gómez Compensación  Cuenta con negocio de 
reciclaje contiguo a su 
vivienda, una bodega. 

17 Carlos Mario Echeverri Gómez Compensación  Cuenta con una tienda 
mixta (granero) en su 
vivienda. 

18 Juana Rosa Echeverri Duque Reposición  Es dueña de un 
restaurante que 
actualmente tiene en 
arrendado 

18 Amparo Ospina Pérez Reposición en el 
mismo barrio 

 

18 Sin datos de arrendatario Prima de traslado  

21 Sin datos de arrendatario  Prima de traslado  

• Se deberá desarrollar un plan de acompañamiento social que corresponda a la 
realidad social determinada y que contemple los componentes social y 
económico como se estipula en el Dec. 2320 de 2005. 

Además, se deberán implementar otras estrategias dentro de esta línea de acción, con 
la comunidad afectada, entre otras, se deberá realizar: 

• Hacer el levantamiento de la información para la caracterización 
socioeconómica detallada de la comunidad del Área de Influencia Directa, parte 
de este levantamiento es una base de datos con los propietarios, áreas de 
adquisición y documentos que sustentan tenencia de la propiedad, de las 
familias que deberán ser reasentadas y los predios y/o actividades económicas 
que deben ser negociadas. 
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• Realización de una visita domiciliaria con cada familia para hacer una 
caracterización socioeconómica detallada, canalizar inquietudes, dudas, 
expectativas y miedos de dicha población y posibilitar la comunicación y la 
concertación con las familias a reasentarse, en cuanto a las opciones más 
propicias según el caso.   

• Realizar con cada familia un plan casero que permita proyectar las visitas 
domiciliarias para el seguimiento del proceso antes, durante y después del 
reasentamiento.  Como mínimo se realizarán tres visitas. 

• Establecer los lineamientos para la atención de arrendatarios de predios que 
deben ser demolidos acorde a lo establecido en la legislación vigente. 

• Definición de predios que se adquirirán para la realización de la obra, 
elaboración de los avalúos respectivos y conciliación con propietario, incluye la 
legalización de estos acuerdos.  

• Realizar un cálculo detallado del valor de las compensaciones a las personas 
directamente afectadas acorde a lo establecido en la legislación vigente y 
acudiendo a principios de justicia.   

• Seguimiento a las familias con quienes se aplicó medidas de reasentamiento y 
acompañamiento social para la elaboración del duelo cultural, la adaptación al 
cambio y el restablecimiento de las redes sociales, económicas y culturales 
que se transformaron con el reasentamiento. 

Entre otras capacitaciones que se deberán incluir en dicho acompañamiento se 
encuentran: 

- Manual de convivencia y habilidades sociales. 

- Salud familiar y autocuidado. 

- Educación ambiental 

- Recuperación de la memoria cultural e imaginarios socioculturales 

- Aspectos sociojurídicos de la vivienda 

- Fortalecimiento de espacios para la participación comunitaria 

- Cuidado y adaptación al hábitat 

- Relaciones de vecindad y elaboración del duelo cultural. 

- Redes sociales y organizacionales 

- Valores humanos y sociales 

- Relaciones interpersonales Manejo adecuado de conflictos 
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• Diseño e implementación de proyectos para restitución de la base económica 
de las familias que debieron ser reasentadas y contaban con un negocio u otra 
actividad productiva en su vivienda (3 familias), además, de las personas que a 
causa de la obra vean afectado la generación de ingresos, según lo establezca 
la caracterización socioeconómica detallada de la comunidad del Área de 
Influencia Directa. 

 

� Manejo de conflictos 

Es importante resaltar que en casos como la obra 15, se deberá implementar 
paralelo a los procesos de información, reasentamiento y participación, uno de 
establecimiento de acuerdos y de sensibilización frente a la importancia de la obra 
y los beneficios que traerá.  Esto tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Acercamiento a los líderes del barrio para socializar el proyecto, sus 
características, el alcance y los beneficios que traerá a la comunidad. 

• Realización de al menos dos reuniones con los habitantes de la comunidad 
para brindar una información clara y oportuna.   

• Realización de al menos dos visitas domiciliarias con los habitantes que 
deberán ser reasentados para canalizar sus inquietudes, socializar las 
características y bondades del proyecto, los procedimientos que se 
implementarán con cada familia, acorde a su situación específica y para el 
establecimiento de acuerdos que deben quedar consignados en acta. 

• Desarrollar las medidas de reasentamiento, partiendo de los acuerdos 
establecidos previamente con las familias. 

5.7 VALORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Se presenta a continuación la valoración aproximada de los costos por componente 
para el desarrollo de la parte ambiental del proyecto: 

Tabla 62. Costos componente movilidad. 

COSTOS DE MOVILIDAD* PRIMER GRUPO 
DE OBRAS 

SEGUNDO 
GRUPO DE 

OBRAS   

TERCER 
GRUPO DE 

OBRAS       

TOTAL 

COSTO DE ESTUDIOS DE 
ESTUDIOS DE TRÁNSITO 
Y DESVÍOS 

NO REQUIERE 

60’000.000 120’000.000 180’000.000 
COSTO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE 
RECOMENDACIONES EN 
OBRA 15’600.000 300’000.000   $600’000.000 915’600.000 
TOTAL  15’600.000 360’000.000 720’000.000 1095’600.000 
*Los  grupos están organizados de acuerdo a lo esta blecido por el plan de manejo  ambiental. 

Tabla 63. Costos componente vegetación. 
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COSTOS DE VEGETACIÓN PRIMER PAQUETE DE OBRAS  

INVENTARIO FORESTAL DETALLADO Y ELABORACIÓN 
DE DISEÑO PAISAJÍSTICO Y ECOLÓGICO 

120´000´000 

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA ESTABLECER 
ESPACIO VERDE PERMANENTE 

80’000.000 

DISEÑO DE PARQUE CON FUNCIONES AMBIENTALES Y 
ECOLÓGICAS 

100´000.000 

COMPRA DE TERRENO (1 HA ZONA VERDE) 1000’000.000 

SIEMBRA DE 1.300 ÁRBOLES 182´000.000 

TOTAL  1482’000.000 

Tabla 64. Costos componente social.  

COSTOS SOCIALES CANTIDAD COSTO PARCIAL    COSTO TOTAL      

PRIMAS DE TRASLADO 
PROPIETARIOS O POSEEDORES 

10 
300.000 3’000.000 

PRIMA DE TRÁMITES LEGALES 18 1.000.000 18’000.000 
PRIMA POR AFECTACIÓN 
ECONÓMICA 

4 
50’000.000 200’000.000 

PRIMA POR TRASLADO DE 
ARRENDATARIOS 

3 
300.000 900.000 

REPOSICIÓN DE PREDIOS O 
COMPENSACIÓN DIRECTA 13 predios 450.000 /m2 700’000.000 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A 
PROPIETARIOS, POSEEDORES Y 
ARRENDATARIOS (VISITAS 
DOMICILIARIAS, PLANES CASEROS  
Y SEGUIMIENTO A CASOS   40’000.000 
ACOMPAÑAMIENTO DE 
RESTITUCIÓN SOCIOECONÓMICA 4 3.000.000   12’000.000 
COMUNICACIONES 1 1.500.000.000 1’500.000.000 
TOTAL    2473’900.000 

Tabla 65. Costos componente agua y aire. 

COMPONENTE  DESCRIPCION          UNIDAD     CANTIDA
D    

VALOR 
UNITARIO        

VALOR 
TOTAL 

AIRE DIAGNÓSTICO 
DE LA CALIDAD 

DEL AIRE Y 
RUIDO 

MUESTREO 

  90’000.000 

AGUA ESTUDIO  
HIDROLÓGICO E 

HIDRÁULICO 
MONITOREO DE 
AGUA  PERMISO 
DE OCUPACION 

DE CAUCE 

ESTUDIO 9 5’200.000 46’800.000 

MONITOREO 17 150.000 2’550.000 

TRÁMITE 

9 250.000 2’250.000 

TOTAL     141’900.000 

Tabla 66. Consolidado valoración del PMA. 

CONSOLIDADO VALORACIÓN DEL PMA   

COSTOS DE MOVILIDAD 1095’600.000 

COSTOS DE VEGETACIÓN 1482’000.000 
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CONSOLIDADO VALORACIÓN DEL PMA   

COSTOS SOCIALES 2473’900.000 

COSTOS AGUA - AIRE 141’900.000 

TOTAL  5193’400.000 

Nota: en la contratación para la ejecución de las obras se deberá tener en cuenta la 
inclusión de las medidas ambientales en la fase constructiva, establecidas en la guía 
de manejo socio-ambiental en obras de infraestructura pública. 
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