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INTRODUCCIÓN
El documento diagnóstico está orientado a la caracterización, clasificación, espacialización,
síntesis y evaluación de los sistemas Administrativo, biofísico, social, económico y funcional,
los cuales permiten conseguir un conocimiento integral de la situación actual del Municipio.
Una de las principales dificultades en el desarrollo de esta fase ha sido la falta del
“Expediente Municipal”, ya que el Municipio de Sabaneta, como seguramente un gran
número de municipios del país, no lo ha implementado, por lo que se construyeron los
indicadores presentados basados en información primaría y secundaria proveniente de las
distintas fuentes consultadas, tanto a nivel municipal como departamental y nacional.
Se han construido algunos indicadores poblacionales basados en la base de datos del
SISBEN, que si bien corresponde a la población focalizada a mayo de 2005, es decir 26.861
personas, equivalentes al 65.04% de la población proyectada para el Municipio de Sabaneta,
que para el año 2005 según el DANE era de 41.298 personas, sirve de base para hacer una
lectura general del Municipio. Se pudieron identificar los barrios con mayor población, la
cobertura de servicios públicos actual, el estrato socioeconómico, nivel de escolaridad,
grupos etéreos de población, entre otros.
También se construyeron algunos indicadores sobre número de vehículos matriculados en la
Secretaría de Tránsito, lugar de residencia de los propietarios, tipo de vehículos, esto con el
fin de identificar el número de vehículos que hay o que llegan al municipio y su incidencia en
el sistema vial y de movilidad.
Igualmente se elaboraron algunos indicadores de las tendencias de crecimiento de la
actividad constructora en el Municipio: licencias aprobadas, metros cuadrados construidos,
alturas de las futuras edificaciones, uso de cada una de las unidades construidas, número de
parqueaderos, zonas verdes, vías, equipamiento, el índice de espacio público efectivo por
habitante, entre otros.
Se tomó como base para construir el diagnóstico de los sistemas social y económico, la
información contenida en el anuario estadístico1 elaborado por la Secretaría de Planeación a
través de la Oficina de Banco de Proyectos, pues la información de los demás sistemas ha
sido construida con trabajo de campo y otros medios de documentación tanto primaría como
secundaria.
Con la elaboración del presente diagnóstico se pretende, entonces, realizar un análisis
sistémico de la situación actual del Municipio.

1

Anuario “SABANETA ESTADÍSTICA”. Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico

1
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SISTEMA ADMINISTRATIVO
Este sistema comprende el análisis del contexto geográfico del Municipio, de sus límites,
organización y división territorial.
1. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE SABANETA
1.1 Posición Geográfica
El Municipio de Sabaneta está situado al sur del Valle de Aburrá del Departamento de
Antioquia, en la República de Colombia e integra el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
El municipio se encuentra localizado en la posición georeferenciada bajo las siguientes
coordenadas: 6º, 9´ y 12”, de Latitud Norte y 75º, 34´ y 08” de Longitud Oeste del Meridiano
de Greenwich y 1º, 32´, 18” de Longitud Este, de acuerdo al Meridiano de Bogotá. Su altura
sobre el nivel del mar es de 1.570 metros en su parte urbana.
1.2 Extensión
Sabaneta es el Municipio más pequeño de Colombia, de acuerdo con el Censo Nacional de
1993. Tiene 15 Km. cuadrados de extensión, de los cuales el sector rural representa las dos
terceras partes del territorio (10 Kilómetros) y la actual malla urbana cubre 5 Km. cuadrados
de extensión.
1.3 Localización territorial
El Municipio de Sabaneta está situado en la cordillera central de Colombia (Sur América) al
sur del Valle de Aburrá en el Departamento de Antioquia. Su altura sobre el nivel del mar es
de 1.570 metros en su parte urbana. Dista 14 kilómetros de la ciudad de Medellín capital del
Departamento. Cuenta con cuatro vías de acceso principales:
-

Avenida el Poblado

-

Avenida las Vegas

-

Autopista sur

-

Variante de Caldas

La carretera denominada troncal occidental bordea el municipio y le permite comunicarse con
el sur del departamento y el país.
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1.4 Límites
1.4.1 Limite Municipal
Según la ordenanza No 7 de 1967, emanada por la Asamblea Departamental de Antioquia,
el Municipio de Sabaneta limita por el Norte con Envigado e Itagüí; por el Sur con Caldas;
por el Oriente con Envigado y por el Occidente con la Estrella.
1.4.2

Clasificación del Suelo

El territorio municipal se encuentra dividido en suelo urbano, suelo de expansión urbana,
Suelo Suburbano, suelo de protección y Suelo Rural.
1.5 Sectorización Urbana
1.5.1 Barrios
El Barrio, como subdivisión de identidad propia de la ciudadanía y como sentido común de
pertenencia de sus habitantes, ha sido reconocida históricamente en el Municipio de
Sabaneta, sin embargo, la delimitación de éstos no aparecen en el texto del PBOT vigente,
pero si se reconocen en el plano los siguientes barrios:
1. Las Casitas
2. Virgen del Carmen
3. Los Arias
4. Villas del Carmen
5. Manuel Restrepo
6. La Florida
7. Restrepo Naranjo
8. Paso Ancho
9. Aliadas del Sur
10. La Barqureña
11. Calle del Banco
12. Santa Ana
13. San Joaquín
14. Betania
15. Entreamigos
16. Holanda
17. Calle Larga
18. Playas de María
19. Prados de Sabaneta
20. San Francisco
21. Metropolitano
22. Cerámica
23. San Fernando
24. El Carmelo I
25. El Carmelo II.

3
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1.6 Sectorización Rural
El suelo rural se encuentra divido en seis veredas:
•
•
•
•
•
•

Vereda María Auxiliadora
Vereda Las Lomitas
Vereda San José
Vereda La Doctora
Vereda Cañaveralejo
Vereda Pan de Azúcar

Aunque su delimitación aparece definida tanto en el texto como en la cartografía del PBOT
vigente, ésta contiene imprecisiones que hacen necesaria su aclaración.

SISTEMA BIOFÍSICO
El sistema biofísico lo conforman los recursos naturales y el ambiente, su estado actual.
Estudia integralmente la naturaleza y los elementos que en síntesis dan origen al paisaje o
unidad de análisis, resultado de la interacción de factores y procesos como el clima, el agua,
las rocas, el relieve, los suelos, la vegetación, la fauna, los cultivos, la temperatura, la
infraestructura, la población y las amenazas naturales.2
2. CLIMATOLOGIA
Por su situación geográfica, el municipio de Sabaneta está comprendido dentro de un
régimen de clima ecuatorial, caracterizado por pequeñas oscilaciones de temperatura
durante el año y por períodos lluviosos. Las estaciones pluviométricas de las Empresas
Públicas de Medellín, muestran para el municipio de Sabaneta como estaciones secas, los
períodos de diciembre, enero, febrero, marzo y julio; estaciones lluviosas, los períodos de
abril, mayo, septiembre, y octubre. Para enero, el mes más seco, la pluviosidad media es de
60mm y para octubre, el mes más lluvioso, la pluviosidad media es de 280 mm.
El suelo es susceptible a la erosión hídrica por la alta precipitación que se presenta en las
áreas desprovistas de vegetación por efecto de cultivos limpios, de las quemas o por la
plantación de café caturro.
La humedad relativa en la zona es del 68% reportada por el por el Instituto Colombiano de
Hidrología, Meteorología y Adecuación de tierras (HIMAT). Según la zona de vida ecológica,
el municipio de Sabaneta está comprendido entre:


Bosque muy húmedo subtropical o premontano (bmn-PM) que corresponde a la mayor
parte del territorio, ocupando la región norte y nordeste.

Herramientas para la Planeación Territorial, series Desarrollo Territorial. Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
2
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Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) que ocupa una menor extensión y se
encuentra al suroeste del municipio.

La temperatura media oscila entre 21ºC y 23ºC, en la parte alta es aproximadamente de 150
C y en la parte baja es de 210 C aproximadamente. Su topografía varía de relieves planos y
ligeramente ondulados hasta lugares con pendientes superiores al 75%.
3. ASPECTOS HIDROLOGICOS FUNDAMENTALES.
3.1 Fuentes de Agua
3.1.1

Identificación Fuentes de Agua

Las Fuentes de agua principales y abastecedoras en el suelo rural del municipio son las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.1.2

Quebrada Cien Pesos
Quebrada La Honda
Quebrada La Escuela
Quebrada La Margarita
Quebrada La Sabanetica
Quebrada La Doctora
Quebrada La Macana
Quebrada San Remo
Quebrada San Alejo
Quebrada La Macana
Quebrada El Canalón
Quebrada El Gusano
Quebrada La Selva
Quebrada La Romera
Clasificación Fuentes de Agua

El municipio posee una gran cuenca como La Doctora y una serie de microcuencas que son
en su mayoría afluentes a ésta. De 30 afluentes que recibe directamente se destacan como
principales afluentes las quebradas La Teresita, El Gusano, Buenavista, La Montañita,
Macana, la Sabaneta y La Sabanetica. La quebrada Cien Pesos era la única que no
tributaba sus aguas a dicha cuenca, pero a raíz de la desviación de la quebrada La doctora
en la zona industrial (sector de SUMICOL S.A.), lo cual permitió la adecuación de los lotes
para la construcción del proyecto “Bodegas La Regional”, las quebradas la Honda o
Palenque y La Escuela dejaron de ser también tributarias de ésta.
3.1.3

Calidad del Agua en la Zona Rural

En el estudio “Reglamentación de la cuenca hidrográfica de la quebrada La Doctora
(Sabaneta)” realizado en el 2006 por CORANTIOQUIA y el equipo técnico de la Universidad
5
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de Antioquia -Corporación Académica Ambiental-, el cual hace parte del proceso de
reglamentación del recurso hídrico, se determinó que es necesario realizarle tratamiento al
agua antes de ser consumida según lo prescrito en el Decreto 1594 de 1984, a fin de evitar
efectos adversos para la salud.
3.1.4

Potencialidad del Recurso

Según el diagnóstico de los estudios hidrológicos realizados por CORANTIOQUIA y la
Corporación Académica Ambiental en toda el área de la cuenca hidrográfica como parte del
proceso de su reglamentación, se encontró que se presenta muy baja la disponibilidad del
recurso agua debido a la alta demanda que tienen los habitantes frente a la poca oferta que
se presenta, sumado al “…uso ineficiente del recurso en la cuenca debido a sistemas de
captación y reparto de agua deficientes, fugas en las conducciones de agua, y ausencia de
tecnologías para el aprovechamiento de agua”, por lo que algunas de sus fuentes debían ser
declaradas agotadas o en estado crítico:
La resolución 4787 de 2008 de CORANTIOQUIA, estableció que las siguientes Subcuencas
se encuentran agotadas:
• Subcuenca La Romera
Esta subcuenca se declara agotada desde el nacimiento hasta la cota 2150 mnsm, tanto
en el cauce principal como en los diferentes afluentes, por cuanto el caudal remanente es
menor a un 10% del caudal mínimo medio. Por lo tanto, no se permiten nuevas
captaciones ubicadas en este rango altitudinal.
• Subcuenca sin nombre (afluente margen derecha Q. La Doctora)
Esta subcuenca se declara agotada desde el nacimiento hasta la cota 1800 mnsm, por
cuanto el caudal remanente es menor a un 10% del caudal mínimo medio. Por lo tanto,
no se permiten nuevas captaciones ubicadas en este rango altitudinal.
• Subcuenca El Gusano
De esta subcuenca se declara agotado el afloramiento ubicado en las coordenadas
1’170.009 norte y 831.420 este, cota 1840 mnsm. Por lo tanto no se permiten nuevos
usuarios en este afloramiento.

• Subcuenca La Escuela
Esta subcuenca se declara agotada desde el nacimiento hasta la cota 1775 mnsm, sobre
el canal principal y desde el nacimiento hasta la cota 1710 mnsm, en el afluente sobre
margén izquierda, por cuanto el caudal remanente es menor a un 10% del caudal mínimo
medio. Por lo tanto, no se permiten nuevas captaciones ubicadas en estos rangos
altitudinales.
• Subcuenca La Honda o Palenque
De esta subcuenca se declara agotado el afloramiento ubicado en las coordenadas
1’170.817 norte y 832.365 este, cota 2075 mnsm. Por lo tanto no se debe permitir que
mas usuarios capten de este afloramiento.
•
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Subcuenca La Selva
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Esta subcuenca se declara agotada desde el nacimiento hasta la cota 1980 mnsm, por
cuanto el caudal remanente es menor a un 10% del caudal mínimo medio. Por lo tanto,
no se permiten nuevas captaciones ubicadas en este rango altitudinal.
• El Canalón
Esta subcuenca se declara agotada desde el nacimiento hasta la cota 1800 mnsm, tanto
en el cauce principal como en los diferentes afluentes, por cuanto el caudal remanente es
menor a un 10% del caudal mínimo medio. Por lo tanto, no se permiten nuevas
captaciones ubicadas en este rango altitudinal.
• Subcuenca sin nombre (Loma de los Henao, margen izquierdo Q. La Doctora)
Esta subcuenca se declara agotada desde el nacimiento hasta la cota 1740 mnsm, por
cuanto el caudal remanente es menor a un 10% del caudal mínimo medio. Por lo tanto,
no se permiten nuevas captaciones ubicadas en este rango altitudinal.
• Subcuenca La Sabaneta o Sabanetica
Esta subcuenca se declara agotada desde el nacimiento hasta la cota 1740 mnsm, por
cuanto el caudal remanente es menor a un 10% del caudal mínimo medio. Por lo tanto,
no se permiten nuevas captaciones ubicadas en este rango altitudinal.
• Subcuenca sin nombre (afluente sin nombre, margen izquierdo Q. La Sabaneta)
Esta subcuenca se declara agotada desde el nacimiento hasta la cota 1680 mnsm, por
cuanto el caudal remanente es menor a un 10% del caudal mínimo medio. Por lo tanto,
no se permiten nuevas captaciones ubicadas en este rango altitudinal.
Teniendo en cuenta las anteriores premisas, la Autoridad Ambiental CORANTIOQUIA,
elaboró el mapa de “Oferta hídrica de la cuenca La Doctora”, el cual establece las áreas
aferentes a las quebradas que se declaran como criticas y como agotadas. Ver Anexo I.
En éste se puede observar que algunas zonas de nacimientos de las quebradas Buenavista,
La Selva, Fuente Clara, Sabanetica, Las Lomitas o La escuela, y La Honda o Palenque y La
Doctora se encuentran agotadas y que en la zona ubicada en la parte alta del Municipio
(Cerro La Romera), donde nacen algunas quebradas como Buenavista, el Gusano, y La
Doctora presenta áreas aferentes que se encuentran en estado crítico. Estas áreas
establecen la restricción o prohibición de concesiones de agua, lo que a su vez restringe el
desarrollo urbanístico de dichas áreas. Ver Anexo I.
3.2 Hidrología
El objetivo de la hidrología es determinar los caudales de diseño asociados a diferentes
lluvias, eventos complejos, que poseen un patrón de tiempo-intensidad y una distribución
espacial específica, diferente una de las otras y que normalmente, pese a una significativa
similitud, producen volúmenes de escorrentía diferentes.
Normalmente en nuestro medio, no se poseen registros de caudal para la estimación de los
caudales de diseño; por lo tanto se recurre a métodos de regionalización, que no necesitan
información directa en el sitio de interés para la definición de los parámetros de los modelos.
Para el municipio sólo se tienen los caudales máximos de la quebrada La Doctora y del Río
Medellín, para diferentes periodos de retorno.
7
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Tabla 1: Caudales máximos de la quebrada La Doctora y del Río Medellín
Área
Pmm
Qi
Qm Qi/Qm Caudal m3 /seg.
Nombre
(km2)
La Doctora
8.06
1.995
6.78
0.25
26.5
0.55
Río Medellín
54.14
2.525
50.7
2,60
19.5
7.9 (ancón)
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Pmm:
Qi:
Qm:
Qi/Qm

Precipitación multianual en milímetros
Media de los caudales máximos instantáneos
Caudal promedio diario multianual
Relación entre los medios de los caudales máximos instantáneos y el caudal
promedio diario multianual.

La pluviosidad en el municipio (2.277 m.m. por año) y por ende en la Zona sur del valle de
Aburrá, exige que se preste un mayor interés al manejo de la hidrología. En la medida en
que se reduce la capa vegetal, se aumenta la escorrentía y así las crecientes de las
quebradas, lo cual acarrea mayores riesgos de inundación, amenazas a obras civiles
existentes y demanda de mayores especificaciones para las obras nuevas, como puentes,
canalizaciones, etc.
3.3 Cuenca de la Quebrada La Doctora
La quebrada la Doctora nace más abajo del alto de la Romera, en la cota 2.450 m.s.n.m
aproximadamente y desemboca en el río Medellín. Es importante resaltar que la quebrada ha
sido desviada en dos de sus tramos, la primera de ellas se realizó a finales del siglo XVIII
para formar un trapiche de propiedad de Juan Vélez de Rivero, en donde anteriormente se
encontraba la fábrica Andina de Curtidos, zona en la que actualmente se desarrolla el Plan
Parcial “Caminos de La Romera”, y la segunda de ellas en la zona industrial (sector de
SUMICOL S.A.), para posibilitar la construcción de “Bodegas La Regional”.
La parte más alta de la cuenca está en la cota 2.650 m.s.n.m que corresponde al alto de la
Romera, en la cuchilla del mismo nombre. La parte más baja se encuentra localizada a nivel
del río Medellín, en la cota 1555 m.s.n.m.
LAS alturas que más se destacan son: alto de la Romera con una elevación de 2.650
m.s.n.m y el alto de la Siberia con una elevación de 2.250 m.s.n.m límites con el municipio de
Caldas. Alto de los Alpes con una elevación de 2.250 m.s.n.m, alto de las Montañitas a 2050
m.s.n.m, alto de Los Gallinazos a 1850 m.s.n.m y Pan de Azúcar a 1750 m.s.n.m, límites con
el municipio de la Estrella.
En esta quebrada se han presentado algunos eventos por inundación debido a factores
como la invasión de algunas de sus márgenes, la deforestación, el cambio brusco de
dirección, entre otros. Los puntos críticos que se tienen como antecedentes son:
Estadero la Doctora, Manga del Zacatín, Barrio Metropolitano, Sector Caballo Blanco,
Industria Doblamos, barrio Prados de Sabaneta (Carrera 47 con calle 75 sur), CES (carrera
43 calle 52), Taller sector Las Casitas (carrera 47 con calle 52 sur), industrias Quintex Medias Cristal (carrera 48 con calle 52 sur), Urbanización Prados (calles 76B y 78C carreras
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46B y 47B), Vereda la Doctora parte alta (Loma Los Henao), Sector San Isidro, avícola
Fuente Clara.
3.3.1 Características Morfológicas
En la parte baja de la cuenca, correspondiente a la llanura aluvial del río Medellín y de la
quebrada la Doctora, predominan las pendientes suaves (inferiores al 10%) y en menor
proporción pendientes entre el 10% y el 20%, hacia el cerro de Ancón. Este último rango
está relacionado con los depósitos torrenciales de la quebrada La Doctora y algunos
depósitos de vertiente. Al sur del casco urbano se incrementan rangos de pendiente entre el
7% y 12% (divisorias de aguas) y algunas aún moderadas en el rango del 12% al 15%.
En la parte media alta de la cuenca se presentan cañones cuyas laderas poseen pendientes
más fuertes. El rango del 0 al 10% es el de mayor extensión en el municipio, seguido por los
rangos del 60% al 100% y 40% al 60% y sobre éste, se asientan los cultivos minifundistas
que caracterizan el sector rural, donde también se presentan algunas zonas con pendientes
superiores al 100%.
3.3.2

Usos del Suelo de la cuenca

El suelo a través de toda la cuenca está esencialmente utilizado con pastos, predominando
en la parte alta el bosque natural intervenido y la reforestación con especies como el pino
patula y eucalipto.
Hacia la parte media de la cuenca (sector rural) se encuentran pequeñas fincas y minifundios
donde se dan cultivos especialmente de café y plátano y otros como: yuca, árboles frutales,
caña de azúcar, guadua, fríjol, etc.; en menor proporción se da la existencia de potreros.
Hacia la parte baja de la cuenca se encuentra el sector urbano donde se tienen áreas de uso
para actividades como: Residencial, industrial, comercial y algunos establecimientos
dedicados a la educación, recreación y cultura.
Tabla 2: Parámetros Morfométricos de la Cuenca
Área (Km2)
15.77
Perímetro (Km.)
17.30
Longitud del cauce principal (Km.)
7.80
Pendiente del cauce principal (%)
8.83
Pendiente media de la cuenca (%)
22.10
3.3.3

9

Conclusiones

-

Según los estudios realizados por CORANTIOQUIA y la Universidad de Antioquia,
como parte del proceso de reglamentación de la microcuenca de La Doctora, existen
algunas fuentes de contaminación del agua dispuesta para consumo humano en la
zona rural, por lo que es necesario realizarle el tratamiento adecuado a fin de
garantizar su potabilización según lo estipulado en el Decreto 1594 de 1984.

-

Igualmente, se determinó en dichos estudios que la disponibilidad del recurso hídrico
en algunas fuentes es muy baja frente a la alta demanda de agua potable en la zona
rural, por lo que es necesario declarar las quebradas La Selva y La Honda como
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fuentes agotadas, es decir, que no se permitiría, una vez adoptado este estudio
oficialmente por las autoridades ambientales y por el Municipio, nuevas concesiones
de agua en dichas fuentes; y que las quebradas La Romera, El gusano, Santa
Teresita, La Sabaneta, La Macana y Canalón aún podrían ser explotadas en los
tramos ubicados por debajo de las bocatomas existentes.
-

En algunas fuentes se han presentado eventos por inundación debido a factores
como la socavación de sus márgenes, la invasión de sus retiros, ausencia de
cobertura vegetal protectora, entre otros. El municipio ha realizado obras de
infraestructura y actividades de mantenimiento y limpieza de las quebradas, lo que ha
permitido disminuir o eliminar la posibilidad de ocurrencia de estos eventos,
igualmente se encarga de realizar acciones enfocadas a la prevención de desastres y
al cuidado del recurso hídrico.

3.4 Planes de Ordenación y Manejo Integral de Quebradas
3.4.1 Microcuenca La Honda
El Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de la Cuenca de La Honda fue realizado en el
año 2001 por un equipo interdisciplinario en cabeza del Ing. Forestal Carlos Humberto Bernal
Arteaga. Este documento se divide principalmente en dos partes, las cuales se resumen a
continuación:
Primera parte
•
Diagnóstico de la situación actual
Se realiza un estudio detallado de los aspectos técnicos de la cuenca:
Usos actuales, usos potenciales, aspectos hidrológicos e hidráulicos, aspectos geológicos,
análisis socioeconómico, entre otros.
Segunda parte
•
Conclusiones y recomendaciones
Se realizan propuestas generales para el manejo de:
Aspectos Bióticos (Manejo y beneficio del café, bosques plantados, pastoreo, fincas de
recreo y retiros a quebradas y sus nacimientos).
Aspectos hídricos (sobreexplotación de caudales, calidad del agua de consumo, vertimientos
de aguas contaminadas a las corrientes, invasión de cauces y obras de capacidad hidráulica
limitada y problemas erosivos en el cauce).
Aspectos físicos (Área geológica).
Aspectos sociales.
3.4.1.1 Análisis de la delimitación
En el numeral 4.13 de este documento, el cual hace parte del capítulo de Estudio
Socioeconómico, se realiza la delimitación precisa de la cuenca de esta quebrada, la cual
divide por veredas (Las Lomitas y María Auxiliadora), sectores (Santa Lucia) y barrios (La
Florida, Restrepo Naranjo y San Joaquín) a la zona de estudio. Esta división al parecer
permitió desarrollar las actividades relacionadas con la participación comunitaria: numero de
pobladores, identificación de problemáticas, etc.
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3.4.1.2 Análisis de la Zonificación
Gráfico 1: Sistema de drenaje y relieve de la cuenca de la quebrada La Honda.

Fuente: POMI La Honda
Al realizar la descripción general del Municipio y de la cuenca, este documento realiza una
definición de los usos actuales y de los usos potenciales del suelo, los cuales se ilustran por
medio de mapas esquemáticos que por su escala, no permiten una lectura clara del mismo,
sumado a la dificultad de relacionar el texto con el grafico, ya que los planos no presentan
convenciones de colores:
Mapa de Usos Actuales:
Éste fue elaborado en base a fotografías aéreas tomadas en el año 2001, información que se
profundizó con trabajo de campo, realizando una descripción detallada de cada uno de ellos.
Tabla 3: Usos Actuales de la tierra en la cuenca de la quebrada La Honda, Municipio de
Sabaneta.
Uso
Área(Ha)
%
Urbanizado (U)
61.79
21.0
Cultivos (C)
69.44
23.6
Pastos (P)
91.22
31.0
Bosque plantado 1 (Bp1)
14.58
5.0
Bosque plantado 2 (Bp2)
37.96
12.9
Bosque natural (Bn)
12.18
4.1
Silvopastoril (P – Bp1)
5.35
1.8
Rastrojos
1.48
0.6
Total
294
100
Fuente: POMI La Honda
Gráfico 2: Mapa de uso actual de la tierra, cuenca de La Honda
con las convenciones referidas en el texto.
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Fuente: POMI La Honda
Mapa de Usos potenciales:
Con base en los lineamentos definidos por CORNARE en los Programas Agropecuarios
Municipales (PAM), se propone el mapa de usos potenciales del suelo:
• Plantación protectora – productora (Pt): permite el aprovechamiento forestal
condicionado a la protección y recuperación de áreas intervenidas (Articulo 230
Decreto 2811/1974). Se ubica en sectores de la cuenca sobre pendientes mayores del
50% tanto sobre suelos residuales de anfibolita como en áreas sobre depósitos de
vertiente.
• Silvoagricola (Sa): Cultivos de especies herbáceas o arbustivas asociadas a árboles.
Este uso se ubica principalmente ocupando la parte media de la cuenca, sobre
pendientes entre el 25 y el 50% tanto en suelos residuales de anfibolita como en
depósitos de vertiente.
• Agrosilvopastoríl (Asp): Zonas de pastos asociados con árboles, alternados con lotes
agrícolas de bajo impacto y laboreo de suelo. Se ubican principalmente en los puntos
críticos (mapa de zonas críticas) ubicados en el sector Los Brujos y la escombrera Las
Tres Jotas, sobre laderas entre el 25 y el 50% de pendiente y principalmente sobre
depósitos de lodo y escombros.
• Cultivos densos (Cd): Uso que ocupa vertientes con pendientes entre el 12 y el 25%,
principalmente sobre el sector del Carmelo parte alta, y en la margen derecha de la
quebrada La Honda parte baja de la cuenca. Esta zona se caracteriza por la presencia
de depósitos de vertiente.

12
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• Pastoreo (P): Actividad desarrollada sobre vertientes con pendientes entre el 7 y el
12%, mapificada en el sector del Carmelo; como el uso anterior, se presenta en áreas
desarrolladas a partir de depósitos de vertiente.
Sea cual sea el uso potencial identificado en la zona de estudio, cualquier intervención de
tipo antrópico en los usos del suelo, requiere de las medidas apropiadas de protección,
conservación y mitigación de los recursos naturales y del medio ambiente, según lo dispone
la legislación ambiental; todo ello, con miras a un desarrollo sostenible acorde con las
capacidades de oferta ambiental de la zona y al bienestar de sus habitantes.
Tabla 4: Usos potenciales para la cuenca de la quebrada La Honda, Municipio de Sabaneta,
según la metodología PAM-CORNARE.
Uso
Área(Ha)
%
Plantación protectora – productora (Pt)
96.53
32.8
Agrosilvopastoríl (Asp)
5.83
2.0
Silvoagricola (Sa)
107.72
36.6
Cultivo denso (Cd)
10.71
3.6
Pastoreo (P)
4.83
1.6
Urbanizado (+)
68.38
23.4
Total
294
100
Fuente: POMI La Honda
Gráfico 3: Mapa de uso potencial, cuenca de La Honda
con las convenciones referidas en el texto.

Fuente: POMI La Honda
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La superposición de la información obtenida en los dos mapas anteriores, permitió la
elaboración y análisis del mapa de conflictos de uso del suelo, el cual, por su escala, es más
claro en sus convenciones:
Tabla 5: Conflictos de uso para la cuenca de la quebrada La Honda, Municipio de Sabaneta.
Uso
Área(Ha)
%
Área Subutilizada (S)
84.76
28.8
Uso inadecuado (I)
62.53
21.3
Uso adecuado (A)
48.33
16.4
Uso muy inadecuado (MI)
31.81
10.8
Otras
66.57
22.6
Total
294
100
Fuente: POMI La Honda
Gráfico 4: Mapa de conflictos de uso de la tierra, cuenca de La Honda
con las convenciones referidas en el texto.

Fuente: POMI La Honda
Se realiza además una “caracterización de subsectores” de la cuenca, dividiéndola por
tramos, según sus características geomorfológicas y su utilización. Se relacionan tres
tramos, los cuales están definidos en forma lineal desde su nacimiento hasta su
desembocadura, por referentes de la zona (su toponimia) y por las pendientes del terreno:
14
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•
•
•

Tramo 1= Desde el nacimiento hasta el sector los brujos.
Tramo 2= Desde los Brujos hasta la urbanización Alcázares de la Sabana.
Tramo 3= Desde la urbanización Alcázares de la Sabana hasta la descarga al río
Medellín.

Sin embargo dicha zonificación no está mapificada, así como tampoco las pendientes del
terreno, lo cual permitiría visualizar de una forma clara los subsectores relacionados.
Puntos críticos:
Este documento realiza un análisis de las actividades antrópicas que presentan algún tipo de
conflicto y relaciona los lugares donde se presentan dichos problemas:
Sobreexplotación del recurso hídrico
Vertimientos de aguas residuales a las quebradas
Obras hidráulicas con capacidad limitada
Invasión de retiros
Problemas erosivos en el cauce
Aunque estos puntos se encuentran dibujados en el mapa “sectores críticos por problemas
de carácter hidrológico, vertimientos o insuficiencia de estructuras hidráulicas” su relación
con el texto no es clara, ya que el análisis no hace referencia a los códigos del mapa y éste
no posee convenciones de colores.
Gráfico 5: Sectores críticos de la cuenca de La Honda por problemas hídricos
(Referidos desde el numeral 2.7. del documento POMI)

Fuente: POMI La Honda
Condiciones de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo de la cuenca.

15

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento Diagnóstico

Para este análisis se consideraron como amenazas de origen hidrogeológicos los
movimientos de masa y procesos de erosión intensa, las avenidas torrenciales e
inundaciones y los movimientos sísmicos; para el factor de vulnerabilidad física condiciones
tales como las pendientes, vertimientos de aguas servidas, carencia de sistemas de
alcantarillado, entre otras; y para el nivel de riesgo una relación matemática:

De dicho análisis se resume en la tabla 3.2, la cual presenta una calificación de sectores
según niveles de riesgo, que son generales y cualitativas, y parten de la aplicación de una
matriz simple (universidad de Alberta, Canadá), previo análisis de las condiciones de
amenaza y de la consideración de algunas variables de vulnerabilidad física, con base en
observaciones de campo.
Esta matriz combina los grados de amenaza y vulnerabilidad en un sistema X-Y para estimar
la importancia del riesgo.
Tabla 6: calificación de sectores según niveles de riesgo.

16
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Fuente: POMI La Honda
Esta información no se encuentra mapificada.
3.4.1.3 Conclusiones
-

17

La información contenida en este documento presenta inconsistencias entre el texto y
la cartografía, ya que no es posible establecer, por la escala de trabajo, que
información corresponde a los colores de los mapas.
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3.4.2

Las conclusiones del estudio son muy generales y no plantean una localización
precisa de donde se deben llevar a cabo dichas actividades (cultivos, vivienda, etc.)
Microcuenca La Doctora

El Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de la Microcuenca de la quebrada La Doctora fue
realizado en el año 2000 por la empresa Colombia Limpia Limitada (COLNET LTDA). Este
documento se divide principalmente en dos partes, en la primera se realizó la formulación
diagnóstico de la microcuenca y en la segunda la formulación propia del POMI, las cuales se
detallan a continuación:
PRIMERA PARTE
Formulación Diagnóstico de la microcuenca
Comprendió el análisis de los factores climáticos de la zona (cantidad de precipitaciones
anuales, temperatura promedio, humedad relativa, etc.), de los aspectos hidrológicos (área
de drenaje, perímetro de la cuenca, longitud del cauce principal, pendiente promedio del
cauce principal, pendiente promedio de la cuenca, principales afluentes), de las condiciones
hidráulicas de la quebrada La Doctora (dirección de su curso, pendientes, intervenciones
antrópicas) y la descripción y localización de problemas por inundación en la microcuenca
(inventario y análisis de los sitios que representan este tipo de amenaza).
Dimensión Climatológica, Hidrológica e Hidráulica
Se realizó el análisis de los procesos erosivos existentes en el Municipio, con el fin de
determinar zonas con amenaza por procesos geológicos y así poder recomendar los usos
del suelo que permitan disminuirla.
Dimensión Geológica
Se realizó el análisis de los procesos erosivos existentes en el Municipio, con el fin de
determinar zonas con amenaza por procesos geológicos y así poder recomendar los usos
del suelo que permitan disminuirla.
Dimensión Cobertura Vegetal y Usos del Suelo
Se desarrolló el análisis de esta dimensión teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- Zonas de vida existentes en la microcuenca (que según la clasificación Holdrige
corresponden a dos zonas: Bosque muy Húmedo Premontano y Bosque muy
Húmedo Montano Bajo)
- Pendientes del terreno (asociadas a los usos y coberturas definidas en el PBOT)
- Coberturas vegetales y usos del suelo
- Tenencia de la tierra (rangos de áreas de los predios: Parcelero 0-1 ha, Minifundio
1-3 ha, Pequeña Propiedad 3 -10 ha, Mediana Propiedad 10-50 ha, Latifundio >50
ha)
- Principales características del Parque Ecológico y Recreativo Municipal La
Romera (usos del suelo, coberturas vegetales, recurso hídrico, etc.)
- Unidades y manejo agropecuario (principales cultivos existentes en el municipio
de acuerdo al inventario agropecuario del año 1999)
- Conflictos en el uso del suelo
- Usos recomendados (donde se ratifican los usos definidos en el PBOT vigente)
Dimensión Biótica Acuática y Fauna Terrestre
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Se elaboró, por medio de toma de muestras del agua y la realización de inventarios de las
distintas especies de animales en la zona, la evaluación del estado actual de la fauna
acuática y terrestre existente en el Municipio.
Dimensión Saneamiento Ambiental
Tomando en cuenta las características de la microcuenca, el aspecto sanitario se evaluó
desde tres factores fundamentales:
1. Disponibilidad del agua: se determinó que la zona urbana está cubierta por
EPM y que en la zona rural esta misma entidad cubre los sectores ubicados
hasta la cota 1680 y el resto se surte de los acueductos veredales.
2. Vertimientos de aguas residuales: Se estableció que en el sector urbano se
cuenta con un cubrimiento casi total del alcantarillado y que en el sector rural
se presentan algunas deficiencias, como en las veredas San José y Pan de
Azúcar cuyo cubrimiento es un poco más del 50%. En este punto se resalta
que de Sabaneta es el Municipio del Valle de Aburrá que entrega las aguas
más limpias al río Medellín.
3. Desechos sólidos en el lecho y/o cauce: Se determinó que había sido poca la
cantidad de desechos encontrados gracias en parte a la ejecución del
programa PARCE en el Municipio en el año 1999, que la cobertura en cuanto
a la recolección de residuos sólidos era del 100%, incluso en las veredas,
donde existen centros de acopio que atienden aquellas zonas donde el carro
recolector no puede llegar.
Dimensión Socioeconómica e institucional
Se realizó la lectura social de la zona a través del análisis de sus características
demográficas, de las formas de ocupación del territorio, de las actividades económicas, de la
infraestructura de servicios, de los usos del suelo, del espacio público y de los equipamientos
existentes.
De cada una de estas dimensiones, se realizó un análisis de sus debilidades y fortalezas,
con el fin enmarcar un plan de ejecución que permita realizar proyectos encaminados a
lograr su recuperación.
Luego se formuló una matriz de relación de todas estas variables en su conjunto, llamada
análisis matricial interdimensional, lo cual permitió identificar la problemática general, realizar
su evaluación y generar su priorización, lo que al final posibilitó la definición de una
zonificación de la microcuenca, es decir las Unidades de Manejo Ambiental.
SEGUNDA PARTE
Elaboración del plan
En este se realizó la formulación de medidas que buscan el control de las actividades
antrópicas en pro de la conservación de los recursos naturales, para lo cual se formularon
distintos objetivos, programas, proyectos e inversiones, conforme a los problemas y
potencialidades internas y externas identificados en la microcuenca, como también la
priorización de los problemas que la afectaban.
Política Medioambiental
En ésta se planteó el compromiso que debía adquirir el Municipio de Sabaneta, en cabeza
del Alcalde Municipal, con el plan propuesto y que fue definido en los siguientes términos: “El
Municipio de Sabaneta es un ente territorial con funciones ambientales especificas atribuidas
por la Ley 99 de 1993, Artículos 63 y 65, desarrolladas a través de la Oficina de Medio
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Ambiente, con el apoyo de las demás dependencias. Está comprometido con la comunidad
en realizar una gestión ambiental de alto nivel, que eleve la calidad de vida de todos sus
habitantes”.
Programas y proyectos
Se propusieron seis programas básicos, en los cuales se formularon sus proyectos
específicos, que correspondían a los problemas y a las potencialidades internas y externas
identificadas:
- Programa para la conservación, protección y manejo del Parque Ecológico y
Recreativo Municipal La Romera.
- Programa para la recuperación y conservación de zonas degradadas.
- Programa de gestión ambiental y participación social.
- Programa de saneamiento básico.
- Programa para el mejoramiento de la calidad de vida y protección de los
recursos naturales.
- Programa para la protección y recuperación del lecho y retiros de quebradas.
Organización y personal
Se definió la estructura administrativa para la implementación del POMI, sus
responsabilidades y funciones:
- Alta dirección: Alcalde Municipal
- Director responsable de la ejecución del POMI: Secretario de Planeación,
Obras Públicas y Desarrollo Económico
- Coordinador del POMI: coordinadora de la oficina del Medio Ambiente
- Equipo de gestión: Su conformación sería establecida por los anteriores
miembros, de acuerdo a la injerencia del proyecto en específico.
Socialización
Se indicó la forma adecuada de realizar la divulgación del contenido del POMI al personal
encargado de su ejecución, así como también la necesidad de identificar procedimientos de
evaluación de las capacidades demandadas para llevar a cabo las tareas asignadas y de
realizar evaluaciones periódicas a dicho personal.
Evaluación de los efectos medioambientales en la Microcuenca
Se estableció la importancia de que el equipo de gestión realizara la valoración periódica de
los impactos ambientales sobre los recursos agua, suelo, aire, biota y la comunidad, así
como del estado de avance de los proyectos, para emitir informes de avance de la ejecución
del POMI.
Objetivos y metas
Se definieron los objetivos propuestos para ser alcanzados, acorde con la política, en un
determinado tiempo, los cuales consistían en realizar la ejecución de los proyectos, que
conducían al logro de la estrategia y las metas, las cuales estaban fijadas para el corto (3
años), mediano (5 años) y largo plazo (10 años).
Evaluación del POMI
Tomando en cuenta la continua dinámica del territorio, se planteó la necesidad de realizar
una revisión del POMI a la luz de nueva información, nuevos desarrollos, metodologías e
intereses, además la dinámica del mismo, para evaluar la pertinencia de las actividades
planteadas.
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Conclusiones y recomendaciones
Identificación de algunas características, tendencias, actividades, etc. que conllevan algún
tipo de problemática y su posible solución.
3.4.2.1 Análisis de la delimitación
Al realizar la localización de la división territorial, se determinó que el Municipio de Sabaneta
coincide casi con el área territorial de la microcuenca de la quebrada La Doctora, por lo que
al referirse a ella, se hace referencia a todo el Municipio, su ubicación geográfica, su altura,
su extensión, límites municipales, veredas y barrios.
Gráfico 6: Ubicación geográfica microcuenca La Doctora
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3.4.2.2 Análisis de la Zonificación
División de la microcuenca:
Para facilitar el análisis del área de estudio y reseñar los aspectos más relevantes del
desarrollo rural y urbano, se subdividió la microcuenca en tres partes:
Parte Alta: corresponde a la zona comprendida entre las cotas 2650 y la 1800 m.s.n.m.,
donde nace la quebrada La Doctora y que comprende, además del sector de La Romera
(Parque Recreativo Municipal), los sectores de Las Brisas y Loma de Los Henao, las veredas
de La Doctora, San Isidro3, San José, Cañaveralejo y Pan de Azúcar.
En éste se presentan laderas de fuertes pendientes y una mezcla de usos del suelo:
agropecuario, residencial y recreativo. Según el diagnostico realizado, en esta zona se
podían observar algunos asentamientos informales (centros poblados), construidos sin
planificación ni criterios técnicos e incluso invadiendo los retiros de los cauces de las
quebradas.
Parte Media: corresponde la zona comprendida entre las cotas 1800 y la 1620 m.s.n.m.,
donde se presentan características semiurbanas y que comprende las veredas de Las
Lomitas, Cañaveralejo y el sector Playas Placer. Además trascurren las quebradas La
Doctora, La Sabanetica y La Escuela.
De acuerdo con el diagnóstico, éste es un sector densamente poblado donde predominan los
estratos 1,2 y 3. Hacia el extremo inferior de ésta se encuentra la zona turística donde se
ubican algunos establecimientos como discotecas, restaurantes y estaderos que atraen gran
cantidad de personas, especialmente los fines de semana.
Parte Baja: corresponde la zona urbana, entre las cotas 1620 m.s.n.m. y el río Medellín,
donde se presentan usos residenciales, comerciales, industriales y de servicios.
Según el diagnostico realizado, es en esta zona es donde se presenta la mayor
contaminación, tanto del agua como del aire.
Unidades de Manejo Ambiental:
De acuerdo al análisis de las problemáticas encontradas y a la priorización de los problemas
encontrados, se definió la zonificación de la microcuenca, la cual consistió en la división de
ésta en seis unidades:
1. Zona de Protección: Localizada en el costado sur de la cuenca, en la vereda
La Doctora, donde se encuentra el Parque Ecológico y Recreativo Municipal
La Romera. Comprende alturas desde los 1825 hasta los 2650 m.s.n.m; con
pendientes, en general, superiores al 60% y con cobertura de bosque natural
intervenido donde se originan los nacimientos de la quebrada La Doctora.

San Isidro está definida aquí como vereda a pesar de que en el numeral 1.3 “localización y algunas
características de la división territorial de la microcuenca” se define claramente que ésta no forma
parte de las veredas del Municipio. San Isidro es un sector de la vereda La Doctora.
3
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Por sus cualidades ambientales, sus intervenciones se orientaban a conservar y proteger los
recursos existentes, para lo cual era importante implementar el “Plan de Manejo Ambiental
del Parque Ecológico Recreativo Municipal La Romera4”
2. Zona de Protección y manejo de Fincas de Recreo: Se encuentra
localizada en el costado oriental de la cuenca, en la vereda La Doctora. Allí se
originan algunos nacimientos, como son los de las quebradas La Cien Pesos,
La Honda, La Teresita y El Gusano. Comprende alturas desde los 1800 hasta
los 2240 m.s.n.m; con pendientes que van desde el 20 hasta el 40% y donde
se daban usos del suelo principalmente de fincas de recreo con algunos
cultivos de café y plátano, pastos y relictos de bosque.
El manejo de esta unidad debía estar enfocado a desarrollar proyectos de sensibilización y
educación ambiental para la protección de los recursos, buscando evitar las prácticas
agrícolas inadecuadas.
Aunque para esta zona se recomendaba que el uso del suelo predominante fuera el de
fincas de recreo, sin un aumento de la densidad poblacional alto, siempre conservando la
ruralidad del territorio y sus cualidades ambientales, especialmente el recurso hídrico, no se
definen las densidades poblacionales, aunque se hace referencia a éstas en la definición de
los usos del suelo por el Acuerdo 040/1986, el cual fue derogado por los Acuerdos 011 de
2000 (PBOT) y 020 de 2002 (Fichas Técnicas de Normativa Urbana).
3. Zona de Protección y Manejo Agropecuario: Se localiza en el costado
occidental de la cuenca. Comprende alturas desde los 1800 hasta los 2220
m.s.n.m; con pendientes que van desde el 20 hasta el 40% y donde se
presentan los nacimientos de algunas quebradas como La Montañita, La
Macana y La Sabanetica. Ésta corresponde a la zona alta de la cuenca que
forma parte de la cuchilla donde se encuentran los altos de La Montañita y Los
Alpes.
Allí se localizaban las principales actividades agrícolas de la cuenca, como son los cultivos
de café y plátano, además de cultivos de pancoger y frutales que ocupan áreas menores.
Para esta zona se permitía el desarrollo agropecuario, siempre y cuando se implementaran
proyectos tendientes a mejorar las prácticas agrícolas en pro de la protección y recuperación
de los recursos naturales, en especial de las quebradas y sus zonas de retiro.
4. Zona de Desarrollo Urbano Rural Controlada: Se encuentra en la parte
central de la cuenca y corresponde casi en su totalidad a la zona que se
denomina “parte media” de la cuenca. Comprende alturas desde los 1620
hasta los 1800 m.s.n.m; con pendientes que van desde el 20 hasta el 40% y
donde se presentan la parte media de las quebradas afluentes de La Doctora
y de esta misma, donde se destacan La Sabanetica, San Remo, Sabaneta, La
Macana, Santa Teresita, Fuente Clara, La Escuela, La Honda y La Cien
Pesos.
Allí se presentaban características urbano-rurales, donde la presión por el desarrollo urbano
era mayor y donde se mezclaban los usos del suelo del campo y la ciudad.
4

Marcela Cepeda Palacio y María Fernanda Pérez González, Escuela de Ingeniería de Antioquia.
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Se estableció que los proyectos que allí se desarrollaran, fueran encaminados a permitir
asegurar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de tal forma que
sirvieran de sustento para el crecimiento “controlado” del sector.
Ésta podría servir para el desarrollo urbano, siempre y cuando se controlara y se diera en las
zonas establecidas en el Acuerdo 011/2000-PBOT (zonas de expansión urbana).
5. Zona de Centros Poblados Rurales-Asentamientos no Planificados: Está
formada por cuatro sectores que se asumían como los centros poblados de
las veredas María Auxiliadora, San Isidro-La Inmaculada, La Doctora, Loma
de Los Henao y Cañaveralejo.
Éstas poseían características similares, como el desarrollo de viviendas no planificadas,
ubicadas en lo retiros de las quebradas y/o en zonas de amenaza de inestabilidad geológica,
inestable o no urbanizable y de pendientes muy fuertes.
Se estableció que los proyectos desarrollados en ésta, debían estar enfocados a dar
solución a las problemáticas que allí se presentaban, como los deslizamientos, la deficiencia
en la prestación de algunos servicios públicos y en la infraestructura vial, entre otros.
En ésta debía realizarse un control efectivo al crecimiento de los asentamientos humanos,
además de realizar un estudio detallado que evalúe las condiciones del hábitat y el nivel de
riesgo para determinar si es necesaria la reubicación de estas viviendas, lo que hasta el
momento no se ha realizado.
6. Zona Residencial, Institucional, comercial e Industrial: Corresponde a la
franja localizada en el costado norte de la cuenca y que corresponde al suelo
urbano del Acuerdo 011/2000 PBOT. Comprende alturas desde los 1560
hasta los 1620 m.s.n.m; con pendientes que van desde el 20 hasta el 40% y
donde se encuentran las partes bajas de las quebradas donde desembocan al
río Medellín.
En ésta se concentraba la mayor parte de la población del Municipio así como las industrias,
los equipamientos y establecimientos comerciales y de servicios.
Se estableció que los proyectos a desarrollarse en esta zona, debían estar caminados a la
prevención de riesgos por inundación, control de la intervención del cauce y saneamiento de
las quebradas, además de llevarse a cabo la educación y capacitación ambiental de la
comunidad.
Gráfico 7: Unidades de manejo ambiental, microcuenca La Doctora
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Usos del suelo
Actuales:
Se realizó, como parte del diagnóstico de la microcuenca, un análisis de la cobertura vegetal
de la microcuenca y de los usos del suelo que se daban en ella, reseñando sus principales
características:
Tabla 7: Cobertura de la tierra y uso del
COBERTURA
VEGETAL
Bosque natural
Bosque plantado
Pasto natural
Cultivos
NÚCLEO RURAL
Residencial
Galpones
NÚCLEO URBANO

suelo, microcuenca La Doctora.
USO
Forestal protector
Forestal protector, productor
Recreacional, baldío, pecuario
Agricultura
María Auxiliadora, Lomitas, San Isidro,
La Inmaculada, Los Rodríguez, Los
Henao, Cañaveralejo, Pan de Azúcar.
Avícola, porcícola, pesebreras.
Residencial, industrial, institucional,
comercial

COBERTURA VEGETAL
Éste análisis fue basado en el inventario agropecuario de Sabaneta del año 1999, donde se
establecieron los siguientes indicadores para el Municipio:
Tabla 8: Área y porcentaje de las coberturas vegetales
Porcentaje en el
Cobertura
Hectáreas
Municipio
Cultivo de café y plátano
262
17
pastos
321.9
21
otros cultivos
23.5
2
Otras áreas (en su
mayoría Bosque natural
413.9
27
intervenido)
Fuente: Inventario agropecuario de Sabaneta, 1999

26

-

Bosque Natural (BN): Se caracterizaba por diversidad en flora y fauna, en el
área estudiada éste correspondía a zonas de vegetación secundaria que se
podían dividir en Bosque Intervenido (Bi), Rastrojo Alto (Ra), Rastrojo Bajo
(Rb) y algunas combinaciones de las anteriores.

-

Bosque Plantado (BP): Estaban constituidos principalmente por ciprés y pino
patula.

-

Pasto Natural (PN): Zonas donde se había removido la vegetación boscosa
para sembrar pastos nativos.
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-

Cultivos (C): Áreas que estaban dedicadas a la siembra de café y plátano
principalmente y de especies de pancoger y frutales en menor proporción.

-

Coberturas Mixtas (CM): Zonas donde se daba la combinación de bosques
con pastos y cultivos.

NÚCLEO RURAL
Áreas dispersas por toda la microcuenca, donde el uso agropecuario había sido desplazado
por el uso residencial. Se destacaban los sitios nombrados en la tabla 2.8.
NÚCLEO URBANO
Suelo que estaba dedicado principalmente al uso residencial, industrial, institucional y
comercial, éste representaba el 33% del área total del Municipio con 500 ha aprox.
Conflictos en el uso del suelo:
Con base en los usos del suelo que se daban en la microcuenca, se realizó el análisis de los
conflictos, donde se determinaba que:
-

Los procesos erosivos mencionados relacionados con la cobertura vegetal, no
eran determinantes en la microcuenca, como tampoco la ocupación de
terrenos de alta pendiente con cultivos inadecuados.

-

Cuando se hace mención de las parcelaciones con fines de recreación y/o
vivienda permanente, se determina que éstas son cada vez más comunes en
el Municipio, especialmente en las veredas San José, Las Lomitas y La
Doctora y que esta situación no generaba conflictos en el uso del suelo, ya
que era una consecuencia del valor de la tierra en el Municipio, pero que se
debía tener control por parte de planeación municipal y que el manejo
ambiental debía estar regulado por el Acuerdo 040/86. En este punto es
necesario aclarar que esta conclusión es incoherente en sí misma, ya que no
se establecieron los conflictos que las parcelaciones generan en el uso del
suelo, como la demanda en los recursos naturales, el cambio del entorno y
actividades rurales por urbanas, la infraestructura que éstas requieren, etc.

-

Los asentamientos suburbanos, por su localización cercana a las vías y retiros
de las fuentes hídricas, generan problemas sanitarios, hidráulicos y de
paisajismo.

En este numeral fueron reseñadas algunas circunstancias que se presentan en el territorio y
que constituyen algún tipo de problema, pero no se estableció cuales eran, de acuerdo a los
usos potenciales, el tipo de conflicto que generaban.
Según la definición del IGAC5, este conflicto es el resultado de la discrepancia entre el uso
del suelo que actualmente se da y aquel que debería darse, tomando en cuenta sus
potencialidades, para establecer cuáles de dichos uso son adecuados y cuales son
inconvenientes en un determinado territorio.
5

“Los Conflictos de Uso de la tierra son el resultado de la discrepancia entre el uso que el hombre hace
actualmente del medio natural y aquel que debería darse…
http://www.igac.gov.co:8080/igac_web/contenidos/detalle_documento.jsp?idMenu=89&idDocumento=1110&pagP
adre=plantilla_anclasLatDocs_cont_pagDetalle.jsp”
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Usos recomendados:
Se establecieron, de acuerdo al PBOT vigente del Municipio, cinco tipos de usos del suelo:
Urbano
Fincas de recreo y vivienda campesina
Bosque protector-productor
Bosque protector
Explotaciones agropecuarias
Se estableció además que en el uso urbano debían tenerse en cuenta los asentamientos no
planificados actuales, ya que por sus condiciones de “expansión urbana no planificada”,
presentaban inadecuada infraestructura física y problemas ambientales y sociales.
Éste ratifica la zonificación establecida en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente,
donde se define la aptitud del suelo, de acuerdo con su capacidad de uso y manejo,
definiendo zonas con vocación agrícola, para cobertura vegetal permanente, para
conservación y/o recuperación de la naturaleza y para el uso urbano.

ZONA

PROTECCI
ÓN

EXPLOTAC
IONES
AGROPEC
UARIAS
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Tabla 9: Usos del suelo rural (definidos en el acuerdo 011/2000)
USOS
USOS
USOS
COMPLEMENTAR
PERMITIDOS
PROHIBIDOS
IOS
Bosque protectorConstrucción
de
productor (incluye
infraestructura
Rastrojos
y como
galpones,
Bosques
el
aprovechamiento
repoblamiento de Industrias,
Protectoresmaderable y de especies
porcícolas
entre
Productores
subproductos del
otras
bosque).
Bosques
Bosque
natural
Construcción
de
Protectores
primario
infraestructura para
Intervenido.
todo
tipo
de
actividades
Bosque plantado.
(residenciales,
agroindustriales e
industriales).
Protección
y Bosque en estado Turismo
Aprovechamiento
Regeneración
sucesional
y Investigación
maderable
del
Natural
regeneración
Educación
bosque.
Construcción
de
natural.
ambiental
Repoblación
de infraestructura
especies de flora y como
galpones,
fauna
industrias,
Aprovechamiento
porcícolas
entre
de
subproductos otras.
del bosque.
Actividad Agrícola
Cultivo de café Regeneración
Pastoreo,
los
(con
adecuadas natural
de
la cultivos
y
el
prácticas
de vegetación.
aprovechamiento
conservación
y Rastrojos.
forestal en zonas
control
de Bosque protector – de
retiros
y
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Actividad Pecuaria

vertimientos, y la
utilización
de
sistemas silvo –
agrícolas).
Cultivos
de
hortalizas, frutales,
yuca y plátano
Explotación
ganadera.
Sistemas silvo –
pastoriles

Asentamientos
Vivienda
FINCAS DE
rurales
(vivienda campesina.
RECREO Y
campesina y fincas Fincas de recreo.
VIVIENDA
de recreo).
CAMPESIN
A

productor.
Sistemas
agrícolas.
Sistemas
pastoriles
Turismo.

silvo-

nacimientos.

silvo-

Aprovechamiento
de especies no
tradicionales.
La
regeneración
natural.
Rastrojos.
Bosque protectorproductor.
Turismo.
Bosque protector.
Bosque protectorproductor.
Explotación
agropecuaria.

Manejo de ganado
en zonas de retiros
y nacimientos de
agua.

Asentamiento
e
invasión de retiros
a corrientes de
agua
por
construcciones e
infraestructuras.

Fuente: Acuerdo 011 de 2000
Amenazas por deslizamiento e inundación:
Se identificaron los puntos que representaban mayores amenazas por inundación y
deslizamientos en el Municipio. Ver numeral --3.4.2.3 Conclusiones
- De la delimitación:
Es importante recalcar el hecho de que el POMI no realizó una delimitación precisa de la
microcuenca y que se concluyera que, como el Municipio coincidía casi en su totalidad con el
área territorial de la microcuenca, referirse al Municipio era referirse a la microcuenca, pero
es necesario aclarar que al realizar una delimitación técnica de la microcuenca de la
quebrada La Doctora (por la filo del Cerro Pan de Azúcar) y tomando en cuenta la
delimitación realizada en el POMI de La Honda, existirían zonas del Municipio que quedan
por fuera de ésta delimitación:
Gráfico 8: Ubicación geográfica de las microcuencas La Doctora y La Honda
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En la actualidad (año 2007) se lleva a cabo la formulación del POMI de la Doctora, donde se
definirá la delimitación precisa de la microcuenca.
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- De la zonificación:
Aunque se realizó una zonificación de la microcuenca, la cual consistió en la división de ésta
en seis unidades de manejo, ésta al parecer se limitó a especializar los resultados obtenidos
en el análisis de las problemáticas encontradas y a su priorización, lo que conllevó a dibujar
en el plano unas zonas sin límites claros.
Se considera que era necesario realizar una revisión de dichas zonas, a la luz de sus
implicaciones territoriales, para definir sus límites con mayor claridad.
- De los usos del suelo:
Los usos del suelo fueron establecidos, ratificando aquellos que fueron definidos en el PBOT
vigente, donde, de acuerdo con la aptitud del suelo y su capacidad de uso y manejo, se
definen zonas con vocación agrícola, para cobertura vegetal permanente, para conservación
y/o recuperación de la naturaleza y para el uso urbano.

3.5 Cuenca del Río Medellín
El Río Medellín es el drenaje natural del valle de Aburrá; nace en el Alto de San Miguel en el
municipio de Caldas y confluye con el río Grande 99 km después en el municipio de Barbosa.
A partir de este sitio se denomina río Porce. Al río Medellín le tributan cerca de 200
quebradas, su área de drenaje es de 1.152 km2. La cuenca aparece hoy como un
ecosistema altamente intervenido donde su recuperación y protección no obedece solamente
a factores ecológicos, sino que también se imponen aspectos económicos, sociales,
culturales, etc.
La cuenca hidrográfica del río Medellín es una unidad biogeográfica que se caracteriza
porque el drenaje de aguas se hace en sentidos o patrones definidos por el relieve,
afluyendo ellos al mismo río. Esta cuenca es una zona rodeada de montañas que comprende
las partes altas, medias y bajas de los diez municipios ubicados a lo largo del río Medellín
(Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y
Barbosa). La parte baja o plana es la denominada Valle de Aburrá y en él se ha desarrollado
la mayoría de construcciones de estos municipios. Este Valle tiene un ancho máximo de 10
Km. En sentido este – oeste y un largo de 70 Km. En orientación norte – sur.
Como parte del proceso de planificación de la región metropolitana, las autoridades
ambientales que tienen jurisdicción en la cuenca del río Medellín-Aburrá, CORANTIOQUIA,
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y CORNARE, conformaron la comisión conjunta que
se encargó de formular y concertar el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río
Aburrá -POMCA-, con el cual se regulará y orientará el proceso de diseño y planificación del
uso del territorio y de los recursos naturales renovables, a fin de garantizar su adecuada
explotación y desarrollo sostenible.
3.5.1 Calidad del agua del río Medellín y la microcuenca de La Doctora
El caudal del Río Medellín a la altura de la calle 50 sur es de 7,90 metros cúbicos por
segundo, él oxígeno disuelto es de 7,40 (mg/litro), la demanda bioquímica de oxigeno es de
5,70 (mg/litro) y los sólidos totales son 128,00 (mg/litro). Para la Quebrada La Doctora el
caudal es de 0,55 metros cúbicos por segundo, el oxígeno disuelto es de 3,59 (mg/litro), la
demanda bioquímica de oxígeno es de 221,44 (mg/litro), y los sólidos totales son de 387,14
(mg/litro).
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El río en su recorrido por el municipio, el cual sirve de límite con los municipios de La Estrella
e Itagüí, se encuentra en un 50% canalizado, lo cual ha permitido desarrollar a ambos
costados la infraestructura vial y la colocación de la infraestructura de servicios públicos. El
río recibe del municipio de Sabaneta una carga orgánica de 3.522 Kg. / día, lo que equivale
más o menos una población de 78.139 habitantes.
3.6 Agua Subterránea
3.6.1

Inventario de Aguas Subterráneas del Valle de Aburrá

En el año 2002 se realizó el estudio “Inventario de Aguas Subterráneas del Valle de
Aburrá” el cual corresponde a la etapa inicial de investigación de los recursos
hidrogeológicos existentes en los 10 municipios del Área Metropolitana, incluido el municipio
de Envigado.
El área del estudio del Inventario de Aguas Subterráneas del Valle de Aburrá, comprendió
inicialmente, la zona urbana de los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello,
Medellín, Itagüí, Sabaneta, Caldas y La Estrella. Posteriormente se anexó el Municipio de
Envigado.
El estudio comprendió el inventario de las captaciones existentes en la zona (Valle de
Aburrá) con sus características constructivas, su georreferenciación, algunas de las
condiciones hidráulicas de cada una, calidad del agua y estado jurídico de la captación, entre
otras.
El estudio incluyó el inventario de acuíferos, una determinación preliminar de las zonas de
recarga, identificó los problemas asociados a este recurso, también definió alternativas de
solución viables a los problemas detectados y las actividades de sensibilización sobre la
importancia de las aguas subterráneas a la población en su área de influencia.
La información obtenida como producto de este estudio se consignó en el “SINAS”, Sistema
de Información de Aguas Subterráneas.
La cartografía geológica fue complementada. Se identificaron de manera preliminar seis (6)
unidades hidrogeológicas, se caracterizó la calidad de las aguas presentes en los acuíferos
identificados y se estableció el mapa de vulnerabilidad a la contaminación, a la vez que
determinó las posibles fuentes contaminantes.
3.6.1.1 Inventario de Pozos
Si bien durante el trabajo de campo realizado en el estudio, se visitaron 1373
establecimientos, el 71.4%; es decir, 980 reportaron no abastecerse de aguas subterráneas.
3.6.1.1.1 Tipos de captación.
En toda el Área Metropolitana se encontraron 393 aprovechamientos de aguas subterráneas,
de las cuales el 84.22%; es decir, 331, son aljibes. El 11.96%; es decir, 47, son pozos. El
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3.05; es decir, 12 son manantiales. Y el 0.76%; es decir, tres, son galerías. En el Municipio
de Sabaneta están localizadas el 4.08%; es decir, 16 captaciones de agua subterránea.
En sabaneta el 62.5% son aljibes (10), el 18.75 son manantiales (3) y el resto, 18.75% son
pozos (3.)
Gráfico 9: Numero de Captaciones en cada municipio.

Fuente: Inventario de Aguas Subterráneas en el Valle de Aburrá. Figura 5.2.Pág. 83
En el área de estudio se reveló que las áreas de mayor densidad de captaciones de aguas
subterráneas, estas están ubicadas en la zona industrial del Valle, es decir, en las zonas
industriales de Medellín y en la zona industrial entre Medellín e Itagüí. A continuación se
presentan las 16 captaciones localizadas en el Municipio de Sabaneta.
Tabla 10: Relación de Pozos con sus Características de Explotación, Municipio de Sabaneta,
Captaciones
Municipio Código Tipo Empresa
Función
Prof Nivel QExpl Usos
Parqueadero
No
Lavado
de
Sabaneta 301-02 Aljibe
Activo
5,46 1,2
Protur
sabe
vehículos
No
Sabaneta 291-04 Aljibe IMSA
Activo
4
0,4
Enfriamiento
sabe
No
Sabaneta 300-03 Aljibe GRAVETAL Abandonado 0
0
No tiene
tiene
Hermanos
Lavado
de
300Mana
No
Sabaneta
Ángel
Activo
0
0
vehículos,
M1
ntial
sabe
Arango
sanitarios
309Mana Manantial
Lavado
de
Sabaneta
Activo
0
0
0,2
M1
ntial Frugal
vehículos
Finca
(Convento
No
Sabaneta 300-04 Aljibe
Activo
6
0,27
Doméstico
Anteriorment
sabe
e)
No
Proceso
Sabaneta 301-01 Pozo Indugevi
Activo
15 14,4
sabe
industrial
Se utilizaba en
Plastiquímic
No
Sabaneta 300-02 Aljibe
Abandonado 7
0
lavado
de
a SA
tiene
máquinas
Parqueadero
No
Lavado
de
Sabaneta 300-01 Aljibe
Activo
15 0
El
sabe
vehículos
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Camionero
Sabaneta 291-01 Pozo

Frigorífico
Mar Azul

Sabaneta 291-03 Aljibe SICO LTDA

Abandonado 10

0

Inactivo

6

0,3

50

7,5

Sabaneta 299-10 Pozo Multiherrajes Activo

No
sabe
No
tiene
0,5

No tiene
Aseo
Lavado
piezas

de

Perfiles
No
Inactivo
2,6 0,84
No tiene
Técnicos
tiene
Doblamos
No
Inactivo
2,6 0,41
No tiene
Sabaneta 291-06 Aljibe
Ltda
tiene
Manantial 309Mana
No
Sabaneta
Bodega
Activo
0
0
No tiene
M2
ntial
sabe
Ecológica
Tintorería
No
Sabaneta 291-02 Aljibe Industrial
Abandonado 40 0,75
No tiene
tiene
Cristal
Fuente: Inventario de Aguas subterráneas en el Valle de Aburrá. Arch: Cons _ Explotacion
Sabaneta 291-05 Aljibe

Imagen 1: Inventario de Captaciones – Municipio de Sabaneta

Fuente: Estudio Zonas de Recarga de Acuíferos del Valle de Aburrá.
3.6.1.1.2 Legalidad
En cuanto a la legalidad de las captaciones se encontró que en el Municipio de Sabaneta,
sólo el 12.5% están legalizadas (2 captaciones), la que corresponde a Hermanos Ángel
Arango se desconoce la autoridad ambiental que realizó la concesión y la que corresponde a
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Indugevi fue concedida por el INDERENA; el resto de las captaciones, el 87.5%, no están
legalizadas.
3.6.1.1.3 Estado de Actividad
En el Municipio de Sabaneta el 56.25% de las captaciones están activas, el 18.75%,
inactivas y el 25% están abandonadas.
3.6.1.1.4 Profundidad
La profundidad de los pozos inventariados en el Municipio de Sabaneta oscila entre 2.6
metros en Perfiles Técnicos y Doblamos Ltda. y 50 metros en Multiherrajes.
3.6.1.1.5 Nivel del Agua.
El nivel del agua en los aljibes encontrados, oscila entre 0.27 metros y 23.58 metros,
localizados en el Parqueadero El Cerrito, en Itagüí y en una finca donde antes había un
convento en el Municipio de Sabaneta (no se precisó mayor información).
En el Valle de Aburrá existen acuíferos con buena disponibilidad de agua subterránea
susceptible de ser aprovechada.
3.6.1.1.6 Usos
El mayor uso que se le da al agua subterránea es el lavado de vehículos (3 captaciones);
aseo (1 captación), doméstico (1 captación), enfriamiento (1 captación), lavado de piezas (1
captación), lavado de vehículo sanitario (1 captación), proceso industrial (1 captación) y se
utilizaba en lavado de máquinas (1 captación); pero la mayor parte de las captaciones en el
Municipio de Sabaneta no está destinada a ningún uso (6 captaciones).
3.6.1.2 Inventario de Acuíferos
Según el “Inventario de Aguas Subterráneas del Valle de Aburrá”, los materiales que
conforman el Valle de Aburrá se pueden clasificar según su facilidad para almacenar y
transmitir el agua en:
•

Acuíferos de permeabilidad primaría: entre los que se encuentran los depósitos
aluviales, los abanicos aluviales, los depósitos torrenciales y algunos depósitos de
vertiente como flujos de lodo, flujos de escombros y coluviones.

• Acuíferos de permeabilidad secundaria: como algunos depósitos de vertiente,
especialmente flujos de lodo y las rocas ígneas y metamórficas fracturadas, falladas y
cizalladas.
•
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•

Acuicludos: todas las rocas ígneas y metamórficas inalteradas

Muchos de los acuíferos diferenciados en el Valle de Aburrá, no son de extensión local y sus
límites traspasan el área urbana de los municipios, además tienen una relación directa con
las corrientes superficiales de agua que drenan el valle.
La hidrodinámica de los acuíferos del Valle de Aburrá tiene comportamientos diferentes y
poco explicados; las mayores diferencias radican en la porosidad, su disposición estructural,
su litología, y su comportamiento hidráulico. Por esta razón, la mayoría de los pozos bien
construidos no dan rendimientos óptimos.
A partir de la interpretación hidrogeológica, es decir, teniendo en cuenta las características
topográficas, geológicas (composición litológica y disposición estructural), hidráulicas
(permeabilidad, recarga, etc.) y químicas, de las rocas que afloran en el Valle de Aburrá, se
diferenciaron seis unidades hidrogeológicas que se tiene para el Valle de Aburrá (A, B, C, D,
E y F), las cuales fueron redefinidas posteriormente en el estudio de Zonas de Recarga de
Acuíferos del Valle de Aburrá.
3.6.1.3 Vulnerabilidad a la contaminación
Según el estudio, la mayor o menor facilidad con que un acuífero puede ser contaminado
determina su vulnerabilidad a la contaminación, que depende a su vez de factores
intrínsecos de la zona no saturada. Cuanto más desarrollado está el suelo, más fina según la
textura granular del subsuelo y más profundo se encuentre el nivel freático, menos
vulnerable resultará el acuífero a la contaminación.
Imagen 2: Vulnerabilidad a la contaminación del Acuífero Libre
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Fuente: Inventario de Aguas Subterráneas en el Valle de Aburrá. Figura 6.8.Pág. 125
De los tipos de acuíferos existentes, los acuíferos libres son los más vulnerables a la
contaminación. En las zonas donde se ha retirado la cobertura vegetal y el suelo, ya sea por
explotaciones mineras o explanaciones para vías y construcciones civiles, los acuíferos se
vuelven más vulnerables a la contaminación.
El estudio solo determinó la vulnerabilidad e identificó las fuentes potenciales de
contaminación para las unidades hidrogeológicas localizadas en las zonas urbanas, A, B y C,
dado que están localizadas en el área de estudio. Por lo tanto no fueron objeto de
identificación las unidades D, E, y F, ubicadas en el suelo rural.
El cálculo del índice de vulnerabilidad se obtuvo multiplicando, entre si, cada uno de los
componentes evaluados: la profundidad del nivel freático, ausencia de cobertura vegetal y
suelo, características hidráulicas del acuífero, tipo de materiales que lo conforman y su
disposición estructural. Para los acuíferos en estudio se encontró su grado de vulnerabilidad,
de acuerdo a la siguiente escala:
Tabla 11: índice de vulnerabilidad de los Acuíferos.
Nivel de
Vulnerabilidad
Muy baja
Baja
Moderada
Alta
Muy alta

Calificación

Acuífero

0.0 – 0.1
0.1 – 0.3
0.3 – 0.5
0.5 – 0.7
0.7 – 1.0

A4
A2, A3, B1
B2, C
A1

3.6.1.4 Agentes antrópicos que alteran la cantidad y la calidad de las aguas subterráneas6
A continuación se describen las actividades humanas, directas o indirectas que generan
alteraciones en el equilibrio natural de las características tanto químicas, como cuantitativas
del agua subterránea, en el Valle de Aburrá.
3.6.1.4.1 Agentes antrópicos que alteran la calidad del agua subterránea

6

Estudio Inventario de aguas subterráneas en el valle de Aburrá. Pág. 92.
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Dentro de los factores que inciden para que la composición química y el aspecto de las
aguas subterráneas se modifiquen, en el estudio se identificaron los siguientes:
a. Contaminación Industrial
En el Valle de Aburrá, se encuentra un gran número de industrias realizando diferentes
procesos. En general, en aquellas en las que para sus procesos productivos requieren
grandes volúmenes de agua a bajo costo, se construyen sistemas de captación de aguas
subterráneas, sin implementar políticas claras dirigidas a su protección.
Es común entonces, encontrar, cerca a la estructura de captación del agua subterránea, el
almacenamiento de materias primas, los depósitos de combustible para los vehículos o las
calderas y los cuartos de máquinas, en donde se manipulan grasas y aceites, entre otros.
En la mayoría de los aljibes y demás tipos de captaciones analizados se encontró que la
boca de éstos, se encuentra al mismo nivel del piso y por lo general destapados, lo que
favorece la entrada, al interior de la captación, de todos los elementos que se encuentran
alrededor, así como el agua residual generada en el proceso y no es evacuada a tiempo por
la alcantarilla.; particularmente se observó en las lavanderías, tintorerías, lavaderos de
vehículos e industrias de galvanizado.
A continuación se analizan los impactos generados en las aguas subterráneas por los
procesos llevados a cabo en cada una de las siguientes actividades productivas:

•

Lavaderos de vehículos:

Como consecuencia de la actividad desarrollada, se generan aguas residuales con un alto
contenido en sólidos totales, grasas y aceites que se desprenden de los vehículos en el
lavado. Estas aguas contienen también detergentes o sustancias tensoactivas, que pueden
aportarle al agua subterránea a largo plazo, olor y sabor, inhabilitándola para el consumo
humano.
•

Lavanderías y tintorerías:

Al igual que en los lavaderos de vehículos, en el lavado de prendas se emplean sustancias
tensoactivas (ABS y LAS), pero en una mayor proporción, ocasionando las mismas
implicaciones a la captación.
Dentro de las características químicas de los efluentes de lavanderías y tintorerías, se tienen
metales como plomo, cobre y cinc principalmente, y en menor proporción cromo, níquel,
arsénico y cianuro; y otros compuestos y colorantes muy resistentes a la degradación.
•

Estaciones de Servicio:

Por lo general las captaciones están ubicadas en el cuarto de almacenamiento de aceites y
grasas, o al lado de los guajes, en donde se lava la parte inferior de los vehículos,
produciéndose la contaminación de las captaciones por el desprendimiento de grasas,
aceites y lodo. Además, en algunos casos, el aceite quemado es vertido directamente en la
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captación – aljibes- . Como consecuencia, se encuentra en estas captaciones, capas
gruesas y espesas de aceite y grasa sobre el agua y en las paredes del aljibe.
Los tanques subterráneos que almacenan combustibles - gasolina y ACPM- constituyen una
fuente potencial de contaminación en las estaciones de servicio que poseen aljibes u otro
tipo de captación, por la posibilidad de que se presenten fugas, que permitan su mezcla.
Adicionalmente, entre las características químicas de las aguas residuales de las estaciones
de servicio, especialmente en aquellas que prestan el servicio de mecánica automotriz, se
encuentran en orden de mayor concentración, metales como el plomo, el cinc, el arsénico, el
cobre, y níquel, entre otros.
Como resultado del estudio de la calidad de las aguas subterráneas, se pudo determinar la
susceptibilidad de las captaciones de agua a la contaminación al estar en contacto directo e
indirecto con sustancias o materiales producto de la descomposición de elementos utilizados
para la fabricación de alimentos y bebidas y por el contacto con metales, grasas, aceites,
etc., utilizadas como materias primas en los diferentes procesos productivos llevadas a cabo
por las diferentes industrias asentadas en el valle de Aburrá.
Además de las anteriores actividades, también se incluyen allí la Industria Galvánica, la
industria de bebidas, y la industria de alimentos.
Es necesario resaltar que la contaminación que se produce por vertido directo de sustancias
a las captaciones, tiene un agravante y es que entra directamente al acuífero sin pasar antes
por el “filtro” que constituye la zona no saturada en donde son retenidos algunos de los
elementos contaminantes.

b. Focos de Contaminación Puntual
Dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se localizan varios focos de
contaminación, entre ellos se tienen:
•

El Alcantarillado:

Cuando se producen fugas en algún punto de la red de alcantarillado, existe el riesgo que las
aguas residuales que contienen vertimientos, tanto industriales como domésticos,
contaminen la zona no saturada o directamente el acuífero, con compuestos tanto orgánicos
(microorganismos patógenos), como inorgánicos, dependiendo de la composición de esos
vertimientos domésticos o industriales. Los pozos sépticos también constituyen fuentes
potenciales de contaminación, los principales componentes de su carga son nutrientes y
sales, bacterias patógenas y virus, y compuestos solubles orgánicos, incluyendo trazas de
algunos químicos sintéticos7.
• Los Rellenos Sanitarios:
Los lixiviados producto del proceso de descomposición de los residuos que se producen, en
especial domésticos e industriales contienen cantidades importantes de cloruros, sulfatos,
bicarbonatos, sodio, potasio, calcio, magnesio, permaneciendo en niveles muy elevados
durante varios años, aunque no siempre aparecen inmediatamente. Estos lixiviados
7

CEPIS 1992
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contaminan el suelo y, por ende las quebradas y las fuentes cercanas que a su vez pueden
aportar a la recarga de los acuíferos en esos lugares, contaminándolos.
•

Cementerios:

En el Valle de Aburrá, se encuentran cuatro parques cementerio en donde los cadáveres son
enterrados en el terreno. El lixiviado de estos cementerios constituye una fuente potencial de
contaminación bacteriológica patógena del agua subterránea, En algunas zonas del país se
ha detectado una sustancia llamada “cadaverina”, la cual es cancerígena.
Además de los anteriores focos de contaminación puntual también se detectaron otras
causas de la contaminación de las captaciones:
c. Contaminación por captaciones mal construidas: causadas por la falta de sellos
sanitarios en la boca de entrada de la captación.
d. Contaminación por captaciones abandonadas: en las captaciones abandonadas se
disponen residuos sólidos y líquidos contaminados, escombros, etc.
e. Contaminación indirecta por acciones antrópicas: Las emisiones atmosféricas que
descargan las industrias a través de sus chimeneas, también afectan la calidad del agua
subterránea, al introducir al ciclo hidrológico sustancias contaminantes. Estas se
incorporan en la atmósfera, se condensan con el agua y luego caen como lluvia
contaminada. Escurren por el terreno y un porcentaje alcanza los cuerpos de agua
superficiales contaminándolas y el resto se infiltra, penetrando a través del suelo, hasta el
acuífero.
También con la contaminación que se hace de las corrientes de agua superficiales, se ven
contaminados los acuíferos, el río Medellín constituye una de las principales corrientes de
agua superficial que afecta la calidad del agua subterránea, especialmente de aquellas
captaciones que se encuentran cerca a él.
3.6.1.4.2 Agentes antrópicos que afectan la cantidad del recurso
Las causas que inciden sobre la cantidad de las aguas subterráneas disponible en los
acuíferos del Valle de Aburrá, están directamente relacionadas con la intervención del
hombre, bien sea en el ciclo hidrológico de una manera indirecta al disminuir las áreas de
infiltración del agua en el terreno, mediante la urbanización, o directamente con la
explotación intensiva del recurso, por medio de las captaciones.
a. Disminución en la infiltración del agua lluvia en el terreno:
El proceso de urbanización llevado a cabo durante mas de cien años ha ido demandando
vías y obras de infraestructura comercial, residencial, industrial e institucional, al realizar
estas construcciones, poco a poco se ha impermeabilizado gran parte del área de recarga
del acuífero superficial A1, ubicado en la llanura aluvial del río Medellín. Condiciones
topográficas que han favorecido el establecimiento de las mayores densidades en las partes
bajas del Valle. Al reducir la zona de recarga del acuífero libre y superficial A1, también se
ven afectados los acuíferos A2 y A3, ya que de algún modo estos se recargan con el agua
del primer acuífero.
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En consecuencia, el régimen hidrológico natural se ha visto alterado por la acción antrópica,
estableciendo una disminución en los caudales de recarga.
b. Sobreexplotación en los acuíferos:
Según lo concluido en el inventario de aguas subterráneas en el Valle de Aburrá, aún no se
podría inferir que en el Valle de Aburrá existe sobreexplotación de los acuíferos, ya que el
alcance de la primera etapa del estudio, no permite obtener valores o la cuantificación del
volumen medio de los recursos anuales renovables, ni otros elementos hidrogeológicos, que
representan la recarga de los acuíferos en el Valle de Aburrá, para compararlos con los
caudales de aguas subterráneos explotados. De otro lado, los usuarios desconocen los
valores reales de caudales aprovechados por día; y se carece de elementos de control que
puedan definir los caudales anuales de explotación de los acuíferos.
Sin embargo, se puede afirmar que los acuíferos del Valle de Aburrá, no están siendo
sobreexplotados. Esto se confirmó por la poca profundidad a la que se encontraron los
niveles del agua medidos en campo durante el desarrollo del estudio.
Es muy importante ejercer los mecanismos de control necesarios para evitar las
consecuencias indeseables que la sobreexplotación trae consigo, como son:
•
•
•
•
•
•
•

La disminución de los niveles de agua en los acuíferos y por ende en los pozos.
La disminución en los niveles base de las corrientes superficiales.
El aumento de los costos de extracción.
La desaparición de zonas de humedales y demás ecosistemas acuáticos
relacionados.
Efectos socioeconómicos negativos por la disminución en la oferta de agua.
La salinización del agua subterránea al aumentar la concentración de iones por
disminución de la cantidad de agua en el acuífero.
La variación en las condiciones geotécnicas del suelo, cuando se modifica la
saturación del terreno.

Respecto a la posible sobreexplotación de acuíferos en el Valle de Aburrá, se logró detectar
un problema establecido por competencia entre usuarios, debido a la existencia de zonas
con alta densidad de captaciones, que genera una alta demanda del recurso, en áreas no
muy extensas, manifestándose, por la proximidad entre captaciones una depresión en los
niveles de agua.
Del estudio se concluyó que aproximadamente el caudal explotado suma 123 Lit. /seg, y este
valor equivale a 10644 m3/día.
3.6.1.5 De las medidas de prevención, control y mitigación de la contaminación de las aguas
subterráneas en el valle de aburra
En términos generales, las aguas subterráneas permanecen más protegidas que las
corrientes superficiales. Sin embargo, la persistencia de los contaminantes es mucho mayor
en las aguas subterráneas, pues en las corrientes superficiales la contaminación suele
desaparecer al poco tiempo de eliminarse la fuente que la produce.
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Aunque la contaminación tarda en llegar a los acuíferos, una vez detectada en un pozo,
manantial o conducto subterráneo, es posible que haya adquirido dimensiones grandes y
que la fuente generadora ya no exista, pues las condiciones naturales del ciclo hidrológico
hacen que las aguas de los acuíferos tarden buen tiempo en regenerarse, por lo cual
algunos contaminantes pueden permanecer durante muchos años en un acuífero, incluso
una contaminación actual pudo ser ocasionada por actividades realizadas hace años. De
manera análoga, las actividades actuales pueden afectar la calidad de las aguas
subterráneas durante muchos años, y su detección podría hacerse mucho tiempo después
de iniciado su proceso de contaminación.
Este comportamiento de las aguas subterráneas en su movimiento a través del suelo, hace
que sea necesaria la adopción de medidas preventivas que eviten, en lo posible, que se
llegue a situaciones difícilmente reversibles, ya sea por agotamiento del recurso o por el
deterioro irrecuperable de su calidad.


La mejor política preventiva que se puede adoptar, está en la sensibilización de sus
usuarios y de las autoridades ambientales y de planeación municipales quienes tienen
que ver de manera directa o indirecta con la afectación del recurso, mediante la
divulgación de conocimientos que permitan establecer que este recurso es de un valor
inestimable, cuya preservación en calidad y cantidad depende de la participación
activa de la sociedad.

Sin embargo, la sensibilización por sí sola no es suficiente, es indispensable que esta vaya
acompañada de medidas administrativas, legales y técnicas que minimicen las posibilidades
de contaminación y sobreexplotación de las aguas subterráneas.
De esta manera, se hace necesario que se establezcan diferentes estrategias conciliatorias
en el Valle de Aburrá, como los convenios de producción limpia, con diferentes sectores
productivos, que estimulen la utilización de técnicas adecuadas y el uso de materiales
inocuos en actividades que puedan afectar directa o indirectamente la calidad de las aguas,
para reducir los riesgos de su deterioro.
Se considera estratégico establecer convenios entre las autoridades y los diferentes gremios
independientemente debido a que sus problemas e intereses particulares son diferentes. Los
grupos identificados en el Valle de Aburrá, pero en especial en Sabaneta serían entre otros:
•
•
•
•

Sector comercial y de servicios que involucren por sus actividades la utilización del
recurso. lavaderos de vehículos, estaciones de servicio, entre otros
Sector Industrial: empresas productoras de alimentos y bebidas, tintorerías, y
lavanderías entre otras.
Rellenos sanitarios y demás sectores que involucran la disposición de desechos
sólidos
Administradores del servicio de alcantarillado y de pozos sépticos.

Tanto para prevenir cualquier tipo de afectación a las aguas, como para corregir, controlar y
mitigar las afectaciones al recurso, es imprescindible contar con recursos económicos y
medidas fiscales, de tal forma que se puedan financiar investigaciones hidrogeológicas,
requerimientos logísticos y de administración del recurso, actividades que podrían ser
financiadas mediante el cobro de la tasa por el uso de las aguas subterráneas, entre otras,
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medidas que deberán ser tomadas por las Autoridades ambientales competentes según la
localización de las captaciones.
3.6.1.6 Determinación de medidas de corrección para acuíferos contaminados
Después que el agua ha sido utilizada por el hombre, para satisfacer diferentes necesidades
(Domésticas, industriales y comerciales entre otras), este devuelve nuevamente al medio
gran parte de ella en condiciones de calidad diferentes, que no permiten su utilización para
ciertos usos. Bajo esta nueva situación, se considera que el agua ha sido contaminada.
No sólo la utilización del agua puede implicar su contaminación, los patios de
almacenamiento de los materiales, las zonas de disposición de desechos sólidos, los
cementerios, el vertido de sustancias, los campos de infiltración, corrientes superficiales
contaminadas y sistemas de alcantarillado en mal estado, son entre otros, factores de
contaminación para los acuíferos del Valle de Aburrá.
Cuando los acuíferos se encuentran total o puntualmente contaminados, su regeneración
natural, se puede considerar prácticamente de carácter irreversible,8 debido a que la
cantidad de tiempo necesario para su regeneración suele ser muy extensa. Por estas
razones, es de vital importancia para la utilización del acuífero y para la oferta de aguas
subterráneas en el Valle de Aburrá, emprender principalmente acciones preventivas,
monitoreadas y controladas por la autoridad ambiental competente.
La autoridad ambiental competente deberá velar porque se lleven a cabo las acciones
necesarias para prevenir la contaminación de los acuíferos en el Municipio de Sabaneta,
para el logro de ese objetivo se llevarán a cabo actividades orientadas al mantenimiento de
las captaciones, al cierre de captaciones en desuso, adecuación de captaciones en desuso,
entre otras.
•

Actividades de mantenimiento a las captaciones. Los interesados deberán realizar
actividades de mantenimiento mediante el lavado periódico y monitoreo del estado de las
paredes y en general de todo el sistema de la captación. El lavado deberá ser realizado
por personas con experiencia en estas actividades y con sustancias que no representen
una amenaza para la calidad de las aguas del acuífero.

•

Cierre de captaciones en desuso. Los pozos y aljibes, que actualmente no se utilizan y
que no serán utilizados en el futuro, deben clausurarse adecuadamente con fines de
prevenir la contaminación del acuífero por aguas residuales, eliminar el riesgo de
accidentes, prevenir la mezcla de acuíferos con otro tipo de aguas y productos y en el
caso de los pozos y aljibes saltantes, evitar las pérdidas de agua y el descenso del nivel
piezométrico.

Al sellar los pozos se deberá cumplir con todas las condiciones técnicas que permitan
restablecer las condiciones iníciales en las que se encontraba el lugar en donde se construyo
la captación y confinar el agua del acuífero al que pertenecen.

8

Inventario de aguas subterráneas en el Valle de Aburrá, Pág. 109.
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Las condiciones técnicas están contenidas en el documento “Identificación de las alternativas
de solución”9 (ver anexo II), extractado del capítulo 9 del Inventario de Aguas Subterráneas
en el valle de Aburrá.
3.6.2

Zonas de recarga y acuíferos del valle de aburrá.

En el año 2002, la Universidad de Antioquia en unión temporal con Integral S.A. fue
seleccionada para continuar con el estudio realizado en el año 2000 por la firma Hidrogema;
Inventario de Aguas subterráneas en el Valle de Aburrá – IASVA-, teniendo como objetivo
principal: determinar y delimitar la geometría y las características hidráulicas de los
principales acuíferos del Valle de Aburrá, teniendo en cuenta el estudio y la caracterización
de sus zonas de recarga y así definir los lineamientos de manejo y protección más
adecuados que se les puede dar, de manera que el Área Metropolitana cuente con las
herramientas necesarias para desarrollar la gestión del recurso hídrico subterráneo.
El área de estudio del proyecto Zonas de Recarga y Acuíferos del Valle de Aburrá,
comprende principalmente la zona urbana de los municipios de Barbosa, Girardota,
Copacabana, Bello, Medellín, Itagüí, Sabaneta, Caldas, La Estrella y Envigado.
Como punto de partida para este estudio se toma el estudio Inventario de Aguas
Subterráneas en el Valle de Aburrá realizado por el Área Metropolitana en el año 2000 y se
consultó allí mismo información sobre características de pozos y aljibes legalizados.
3.6.2.1 Acuíferos del Valle de Aburra.
A partir de la correlación de unidades hidrogeológicas se identificaron, como se planteo dos
unidades acuíferas en el Valle de Aburrá, un acuífero libre y uno semiconfinado.10
3.6.2.2 Distribución espacial de los acuíferos del Valle de Aburrá11
Los principales acuíferos del Valle de Aburrá están asociados a las formaciones aluviales del
Río Medellín y sus principales afluentes cerca a la confluencia con el río. En este sentido a
partir del mapa de unidades hidrogeológicas del proyecto IASVA se retoma en principio la
unidad allí definida como Unidad Hidrogeológica A, como base para delimitar en superficie
los acuíferos. De acuerdo con el IASVA, esta unidad está conformada por depósitos
aluviales, terrazas aluviales bajas, terrazas hasta de 10 m de altura, terrazas aluviales
mayores a 10 m., depósitos aluviotorrenciales y abanicos aluviales y su delimitación puede
observarse en la Figura 3.19.
El proyecto Zonas de Recarga y Acuíferos del Valle de Aburrá, mediante el análisis de
información concerniente a geología, formaciones superficiales, pendientes y trabajo de
campo encontró que la delimitación de la unidad acuífera debería corregirse, ya que dentro
de las unidades acuíferas del Valle de Aburrá se habían incluido depósitos de vertiente,
dunitas y zonas de nacimientos que de ninguna manera poseen características acuíferas. A
Capitulo 9. Identificación de las alternativas de solución, del Inventario de Aguas Subterráneas en el
valle de Aburrá, Págs. 107 a 116.
10
Zonas de Recarga y Acuíferos del Valle de Aburrá. Capitulo 3, parte dos. Pág. 176
11
Zonas de Recarga y Acuíferos del Valle de Aburrá. Pág. 165
9
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continuación se presenta el Mapa de análisis de los Acuíferos de los dos estudios –
Inventario de aguas subterráneas y zonas de recarga y acuíferos del Valle de Aburrá:
Imagen 3: Confrontación de Unidades hidrogeológicas de los dos estudios.

Fuente: Estudio Zonas de Recarga de Acuíferos del Valle de Aburrá.
Es importante señalar que en este trabajo las unidades hidrogeológicas B, C, D y E
clasificadas en el estudio IASVA como unidades con potencialidad acuífera moderada a baja,
no se consideran acuíferos, ya que sus características geológicas (depósitos de vertiente
heterogranulares con matriz altamente arcillosa, saprolitos, pequeños depósitos aluviales en
las partes altas de las quebradas ó suelos residuales de roca ígnea), si bien permiten
almacenar y transmitir cierto volumen de agua, desde el punto de vista del recurso
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económicamente explotable para satisfacer importantes demandas, llevaría a su rápido
agotamiento. De hecho si se analizan las captaciones asociadas a estas unidades (91) solo
20 tienen profundidades superiores a 20 m (4 más de 40, 3 entre 30 y 40 m y 13 entre 20 y
40 m); los caudales de explotación son bajos, el tiempo de bombeo promedios de 2 horas al
día y el agua se utiliza para fines domésticos, lavado de autos y en dos casos con fines
industriales.
3.6.2.3 Geometría de los acuíferos del Valle de Aburrá12
Se pudo definir la posición de la base de A1 (techo de B), base de B (techo de A2) y la base
de A2.
La unidad A1 se extiende desde el municipio de Caldas en las coordenadas x= 827969, y=
1162693 hasta Medellín en las coordenadas x= 835126 y y=1186879, posee un espesor
entre 0 y 99m con una media de aproximadamente 36.7 m., su máximo espesor se da a la
altura del aeropuerto Olaya Herrera. En la parte norte del área de estudio ésta unidad se
denomino A y se extiende desde Medellín, en las coordenadas x= 835126, Y= 1186879
hasta Barbosa en X=863309 y Y= 1205542, su espesor mínimo es de 1 m y el máximo es de
77 m, con una media de 26.1 m.; su máximo espesor se presenta en la margen izquierda del
río Medellín en los límites entre Giradota y Barbosa.
Por debajo de A1 se encuentra B, el cual se extiende desde Caldas, en las coordenadas
x=827244, y= 1165969 hasta Medellín, en las coordenadas x= 83500 y 1186880, su espesor
varía entre o y 57 m, con una media de 12.8m; el máximo espesor se localiza en la zona
aledaña a industrias Gacela.
El acuífero semiconfinado A2, se observa desde Sabaneta en x= 827849, y= 117141 hasta
Medellín en las coordenadas x= 833690, y= 180600 y más al norte desde x= 833699, y=
1182285 hasta x= 834950, y= 1185396; su máximo espesor se presenta en inmediaciones
del Olaya Herrera y en Cercanías de Leonisa,
A continuación se presenta el nuevo mapa de delimitación en superficie de los embalses
subterráneos, Mapa de Distribución Superficial del Acuífero. Zona Sur.

12

Zonas de Recarga y acuíferos del Valle de Aburrá. Págs. 188 a 195.
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Imagen 4: Distribución Superficial del Acuífero. Zona Sur

Fuente: Estudio Zonas de Recarga de Acuíferos del Valle de Aburrá.
3.6.2.4 Vulnerabilidad del acuífero libre
Para la determinación de la vulnerabilidad del acuífero libre en el Valle de Aburrá se aplicó la
metodología DRASTIC. Los valores de los índices e vulnerabilidad se agrupan para obtener
zonas con vulnerabilidad muy baja (ID < 120), baja (120 < 140), media (140 < ID < 160), alta
(160 < ID < 180), muy alta (180 < ID < 200) o extrema (ID > 200). Para el Valle de Aburrá la
zona urbana presenta vulnerabilidad muy baja y las zonas de recarga directa presentan
vulnerabilidad alta y ocasionalmente media hacia la parte sur del Valle.
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Imagen 5: Vulnerabilidad a la contaminación del acuífero libre Acuífero. Zona Sur

Fuente: Estudio Zonas de Recarga de Acuíferos del Valle de Aburrá.

3.6.2.5 Identificación de Zonas de Recarga
Las zonas de recarga en el Valle de Aburrá se categorizaron como zonas de recarga directa
y zonas de recarga indirecta, las primeras corresponden a las zonas de infiltración por
precipitación y a los contactos entre las unidades acuíferas y las rocas encajantes. Las
zonas de recarga indirecta corresponden a las formaciones superficiales con propiedades
aptas para la recarga ubicadas en la zona rural del Valle. Las zonas de recarga directa
según sus propiedades se clasifican como zonas con potencial alto, moderado o bajo, y
zonas de recarga indirecta.
El Mapa de categorización de recarga de acuíferos se presenta a continuación:
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Imagen 6: Categorización de recarga de acuíferos

Fuente: Estudio Zonas de Recarga de Acuíferos del Valle de Aburrá.
3.6.2.6 Conclusiones
•
•
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El flujo de las aguas subterráneas se da desde las vertientes hacia el centro del valle
y en éste en dirección norte - sur.
La conservación de los acuíferos del Valle de Aburrá, como recurso natural
renovable, en términos de cantidad y calidad, es la razón de ser de la gestión del
agua subterránea que, como componente de la gestión ambiental, es parte de la
gestión pública, toda vez que el mantenimiento de tal recurso contribuye al
mejoramiento de la calidad ambiental y en ella, de la calidad de vida de los habitantes
del Valle de Aburrá.
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•

El mayor rendimiento en caudales naturales se encuentra en el tramo entre Ancón
Sur y Ancón Norte. Sin embargo el mayor rendimiento subterráneo está en el sector
de Caldas, antes de Ancón Sur. Esto lleva a pensar que el tramo inicial presenta
mayor infiltración y por lo tanto mejor regulación de la escorrentía.

•

El mayor aporte de aguas por unidad de longitud del cauce del río lo hace el tramo
entre Ancón Sur y Ancón Norte, tanto por caudales naturales como por caudales de
base. Esto se puede explicar porque la cuenca en este sector es más ancha.

•

La sección geoeléctrica A-A, entre Sabaneta y la Urbanización Milán, presenta unas
zonas de saturación a profundidades de 7 - 12 m, 23 - 35 m y 40 - 45 m. cuyas
bondades hidrogeológicas de almacenamiento de aguas subterráneas hacia el sector
de la Urbanización Milán, se tornan moderadamente bajas por el alto contenido de
arcillas pobremente saturadas.

3.6.2.7 Recomendaciones del estudio
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•

La concurrencia de las autoridades ambientales y municipales para el ejercicio
coordinado de la administración y manejo de los acuíferos de la zona es la condición
básica para el logro de la gestión sistémica e integral del agua subterránea y, en tal
sentido, es procedente la realización de convenios entre CORANTIOQUIA y las
municipalidades, así como entre el AMVA y las municipalidades, acorde con los
cuales los municipios cumplen las funciones ambientales de su competencia y
desarrollan, por delegación, funciones de las CAR.

•

La regulación del uso, manejo y administración del agua subterránea está consignada
en el marco normativo ambiental vigente y, especialmente, en el DL2811/74;
D1541/78; L9/79; D1594/84; L99/93; L373/97 y L388/97, normas a las cuales se
deben acoger tanto los particulares como las entidades estatales en su interacción
con los embalses subterráneos.

•

El carácter marginal de las zonas de recarga remanentes del proceso de urbanización
demanda su conservación mediante tratamiento inmediato de áreas de protección,
para evitar que con la expansión urbana se extienda la impermeabilización.

•

El alto porcentaje de ilegalidad de las explotaciones de agua subterránea y el manejo
inapropiado de las captaciones, sobre todo de aquéllas existentes en estaciones de
servicio y/o en lavaderos de vehículos, urge la aplicación de sanciones, inicialmente
mediante procedimientos amonestatorios que inciten a los usuarios a acogerse a la
legalidad y a realizar un uso responsable del recurso.

•

La fragilidad del acuífero superficial frente a la contaminación hace imperativa la
exigencia de la pronta implementación de planes de manejo serios a los actores
sociales inductores de impactos deletéreos sobre el agua subterránea, así como la
prohibición y/o restricción para desarrollar actividades que comporten alta amenaza
de contaminación en zonas de vulnerabilidad media a alta.

•

La probada efectividad de las medidas económicas en el uso racional del agua
subterránea hace necesaria su pronta aplicación en la zona; aunque la autoridad
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ambiental está en mora de cobrar las tasas por el uso del recurso, éstas sólo podrán
implantarse cuando el MINAMBIENTE establezca las bases de cobro.

4.

•

La urgente necesidad de protección de las zonas de recarga demanda que se
destinen recursos procedentes de la sobretasa ambiental, de recaudos por pago de
tasas retributivas, del futuro cobro de tasas por utilización del recurso y de eventuales
cobros por tasas compensatorias, a la compra de terrenos en zonas de recarga, los
cuales tendrán manejo de áreas protegidas.

•

La identificación y priorización de los insumos necesarios para una gestión sistémica
de acuíferos y su correspondencia con los elementos de planificación propuestos,
permitieron la elaboración de un “Portafolio de Proyectos” compuesto por 11
proyectos de consultoría e investigación, cuyo desarrollo en el corto a largo plazo, es
imperativo para complementar el conocimiento de los acuíferos de la zona, y por
ende, para su buen manejo.

ASPECTOS GEOLOGICOS FUNDAMENTALES

4.1 Unidades Litológicas
En el Municipio de Sabaneta afloran tres unidades litológicas pertenecientes al complejo
Polimetamórfico de la Cordillera Central, y varios depósitos cuaternarios de origen aluvial y
coluvial:
•

Esquistos Cuarzo - sericíticos. Está conformada por esquistos cuarzosericíticos con
grafito, algunas cuarcitas y cuerpos de anfibolitas sin granates, conforma una franja
alargada con dirección NW, atravesando de extremo a extremo la zona estudiada y
abarcando, dentro de ésta, un área de 5.8 Km2, comprendida entre los límites
municipales al SW y la falla La Doctora que marca el contacto entre esta unidad y las
demás aflorantes en el área.
La variedad Grafítica del esquisto cuarzo - sericíticos se observó en los caminos a las
veredas Cañaveralejo y San José, entre las alturas 1650 y 1700 m.s.n.m.; en un tramo
entre las Quebradas La Doctora y Buenavista a una altura 1850 m.s.n.m, en el camino
que conduce de Sabaneta a la Cuchilla La Romera y La Quebrada Buenavista, a una
altura de 1900 m.s.n.m, rodeada por un cuerpo granítico. Estos esquistos aparecen
expuestos como rocas completamente meteorizadas, con lentes de cuarzo plegados
concordantes con la esquistosidad. La roca es de color negro y cuando se encuentra
fresca y resistente, se puede observar un intenso microplegamiento.
También se observan cuerpos graníticos compuestos de cuarzo, feldespato y micas de
considerable tamaño, como el ubicado en las Quebradas La Doctora y Buenavista entre
las alturas 1850 y 2000 m.s.n.m, y otro de menor tamaño observando en la margen
oriental el cerro Pan de Azúcar a una altura de 1700 m.s.n.m.
Los esquistos cuarzo - sericíticos conforman un relieve de montañas con pendientes
moderadas a fuertes, donde la erosión, influenciada por la intensidad de las lluvias y el
carácter fallado de la zona origen a suelos bastante húmedos y a un saprolito de color
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ocre y rojizo, en algunos sitios grises por la presencia de grafito. Los suelos son de
textura areno-arcillosa con minerales de cuarzo, caolín y micas.
•

Esquistos cuarzo-biotíticos y neises migmatíticos. Está delimitada por la Falla La
Doctora, el cuerpo de las anfibolitas de Medellín y la Cuchilla de El Muñeco,
comprendiendo un área de 2.8 Km2 aproximadamente. Está conformada por esquistos
biotíticos con Sillimanita y andalucita, neises migmatíticos y cuerpos pegmatíticos. Estas
rocas presentan una notable diferencia composicional con las rocas de la unidad anterior,
mostrando minerales con mayor temperatura de formación como Sillimanita, ausencia de
grafito y abundante biotita.
La Falla La Doctora constituye el contacto entre esta unidad y los esquistos cuarzosericíticos.
En esta unidad se observan dos cuerpos pegmatíticos, uno de los cuales es el descrito
en la unidad anterior, el cual está rodeado en su margen occidental por el esquisto
cuarzo-sericítico y en su margen oriental por los esquistos cuarzo-biotíticos, atravesando
por la Falla La Doctora entre las alturas 1850 y 1950 m.s.n.m. El otro cuerpo
pegmatítico se observa entre las Quebradas El Gusano y Doña Ana, entre las alturas
1750 y 1900 m.s.n.m.
Estos esquistos cuarzo-biotíticos presentan un relieve de fuertes pendientes donde se
observa un alto grado de meteorización.

•

Anfibolitas de Medellín. Este cuerpo está limitado al norte y al occidente por los
depósitos cuaternarios, al sur por los esquistos biotíticos y al oriente por la Quebrada
Cien Pesos, comprende un área de 2.9 Km2. Estas rocas han sido correlacionadas con
las Anfibolitas de Medellín, dadas sus características petrográficas. En muestra de
mano, es de color gris oscuro, de ligero aspecto bandeado y con una composición de
grano fino en el cual se pueden ver anfíboles y pocos minerales félsicos. El análisis
microscópico de estas rocas muestra una mineralogía conformada por hornblenda,
diópsido, plagioclasa y cuarzo.
El contacto entre los esquistos biotíticos y las anfibolitas fue trazado con base en
observaciones fotogeológicas.
También se observa otro cuerpo pegmatítico de iguales características al descrito dentro
de los esquistos, ubicado entre el camino de la Finca La Siberia y La Quebrada La
Honda entre las alturas 1900 y 1950 m.s.n.m.
Esta unidad litológica conforma un relieve de pendientes moderadas que presentan alto
grado de meteorización, desarrollando un suelo de color rojizo de textura limoarcillosa
ligeramente arenosa. Debido a su mayor resistencia a la erosión por escorrentía, en
este cuerpo anfibólico es donde más se observa la roca fresca.

4.2 Depósitos Cuaternarios.
La intensa actividad geodinámica que presentó la cuenca de la Quebrada La Doctora en
épocas pasadas, evidenciada por la presencia de antiguas cicatrices de deslizamiento de
considerable tamaño, originadas probablemente por una intensa actividad del agua, lo cual
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dio origen a una gran cantidad de depósitos tanto coluviales como aluviales, que pueden ser
clasificados de la siguiente manera:
•

Depósitos de vertiente sobre anfibolita. Localizados al noroeste del municipio, al norte
del cuerpo anfibólico y extendiéndose hasta los depósitos aluviales del Río Medellín y La
Quebrada La Doctora. El más extenso de estos depósitos corresponde a un flujo de
lodos (Qf1), sobre el que se ubica la vereda María Auxiliadora, el cual se extiende desde
la altura 1850 m.s.n.m hasta la parte más baja del municipio dentro del casco urbano en
cercanías a la vía férrea, con una tendencia NW. Está compuesto por una matriz limoarcillosa, de color rojo amarillento, en la cual se observan fragmentos de rocas
metamórficas (anfibolita y neis) y cuarzo, entre 15 cm y 50 cm de diámetro, en un
porcentaje de aproximadamente 50%, y ocasionalmente bloques de 70 cm a 120 cm de
diámetro. Estos fragmentos presentan alto grado de meteorización, lo que dificulta
determinar con exactitud su composición.
Este depósito ha sido retrabajado por pequeños cauces de agua conformando colinas de
baja pendiente, en algunas de las cuales se puede observar un ligero desarrollo de perfil
de suelos; sin embargo, el hecho de suprayacer terrazas del Río Medellín, permite
atribuirles una edad geológica intermedia, en relación con los demás depósitos
cuaternarios de la zona.
Este flujo es atravesado por la carrera 43ª, en inmediaciones de la Clínica CES, donde
se observa, en ambas márgenes, taludes de aproximadamente 9.0 m de altura, que
constituyen cortas transversales de este flujo.
Al occidente del flujo anteriormente descrito, se localizan otros de similar orientación y
composición pero de menor extensión, sobre las que se ubican los caminos que
conducen a la vereda Las Lomitas, desde la altura 1700 m.s.n.m hacia y hasta donde se
inicia la parte plana correspondiente a los depósitos aluviales; observaciones hechas
durante el estudio del trazado de la vía Circunvalar Oriental, permitieron definir depósitos
aluviales torrenciales recientes que suprayacen depósitos de flujo de lodo antiguos.
Esta observación sumada al desarrollo de perfiles de suelos y a la consolidación que
presenta esta serie de flujos, permiten atribuirles una edad geológica más antigua que
los demás existentes en la zona.
Sobre la margen oriental de la Quebrada La Doctora, se encuentra otro gran flujo de
lodo (Qf1), sobre el que se ubica parte de la vereda La Doctora, conocida como San
Isidro. Este flujo tiene una orientación E-W, desde la altura 1800 m.s.n.m hasta la
quebrada La Doctora. Está compuesto por una matriz arcillo-limosa, de color pardo
rojizo, con fragmentos de anfibolita y cuarzo, con un tamaño predominante de 5 a 10 cm
de diámetro, en un porcentaje de aproximadamente 20%, encontrándose bloques hasta
de 60 cm de diámetro.
En varios sitios de este flujo de lodo se pudo observar un notable desarrollo de perfil de
suelo, donde la capa orgánica alcanza espesores hasta de 50 cm; podría por lo tanto
atribuírsele también una edad geológica relativamente antigua, tal como se observa en
la siguiente tabla.
Este flujo ha sido retrabajado por una pequeña quebrada afluente de la Doctora, cuyo
cauce ha sido urbanizado, implicando esto, problemas graves de inestabilidad.
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•

Depósitos de vertiente sobre esquistos. Localizados al noreste del municipio, al norte
de los esquistos, y extendiéndose hasta los depósitos aluviales de la Quebrada La
Doctora y La Sabanetica.
CONVENCION
Qdt2
Qdt1
Qal1
Qfl1
Qal2
Qfl2
Qal3

Tabla 12: Tipo y ubicación de Depósitos
TIPO DE DEPOSITO
UBICACION
Terraza alta del Río Medellín.
Nororiente del Municipio
Terraza baja del Río Medellín.
Nororiente del Municipio
Abanicos
aluviales
de
las Parte céntrica del área urbana y
Quebradas La Doctora y Grande noroccidente respectivamente.
Flujos de lodo antiguos
Entre las laderas y las terrazas
del Río Medellín.
Depósitos aluviotorrencial de la Parte centro-oriental del área
Quebrada La Escuela
urbana
Flujos de lodo intermedios
Entre las laderas y las terrazas
del Río Medellín.
Depósito reciente de la Quebrada Parte centro-occidental del área
Sabaneta
urbana.

El más extenso de estos depósitos corresponde a un flujo de lodos (Qfl), sobre el que se
ubica el camino a la vereda San José, y se extiende desde la altura 1670 m.s.n.m. hasta
donde se ubican los depósitos aluviales de las quebradas La Doctora y La Sabaneta,
con una orientación NS. Este flujo está compuesto por una matriz limo-arenosa de color
pardo amarillento, en donde se observan fragmentos angulares de cuarzo y esquistos,
con diámetro promedio de 2 a 7 cm., encontrándose hasta 20 cm. de diámetro; estos
fragmentos conforman aproximadamente un 20% del flujo, y se encuentran muy
meteorizados.
Este depósito ha sido retrabajado por un cauce de aguas que al parecer vertía en la
Quebrada La Doctora, pero en la actualidad tiene poca actividad; este cauce corta el
flujo de manera incisiva formando taludes subverticales, en los que se observa
desarrollo de suelos con una capa orgánica de aproximadamente 60 cm. de espesor.
Al parecer la base de este flujo corresponde al nivel de la carrera 45, donde se observa
saprolito de esquistos subyaciendo el flujo, el cual presenta un espesor de
aproximadamente 15 m.
Las características anteriores permiten atribuirle a este flujo de lodos una edad geológica
más antigua que los demás de su tipo encontrados en la zona.
Al occidente de este flujo se observan dos flujos orientados al NE, de similar
composición al anterior pero de menores espesores, cuyas características permiten
atribuirles edades geológicas recientes. El primero de estos (Qfl), está ubicado en la
margen central de la quebrada Sabaneta, desde la altura 1650 m.s.n.m. hasta donde se
ubican los depósitos aluviales de esta misma Quebrada. El segundo (Qfl), está
separado del anterior por la divisoria de aguas sobre la cual se ubica el camino a la
vereda Cañaveralejo, y se ubican los depósitos aluviales de la Quebrada La Sabaneta.
Otro depósito (Qfl), clasificado también como un flujo de lodos de edad geológica
antigua, se encuentra al occidente de los flujos anteriormente descritos; se extiende

54

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento Diagnóstico

desde la altura 1650 m.s.n.m. hasta el nivel correspondiente a la carrera 45, donde se
observa un desarrollo de perfil de suelos con tres niveles diferenciales, donde el nivel
orgánico presenta un espesor de 60 m aproximadamente, suprayaciendo un nivel pardo
oscuro de 60 cm de espesor, debajo del cual se encuentra un nivel amarillo de 120 cm
de espesor. En los tres niveles se encontraron fragmentos subangulosos de esquistos y
cuarzos en un porcentaje de aproximadamente 15% en una matriz limo-arcillosa con
fracción arenosa.
•

Abanico aluvial de la Quebrada La Doctora (Qal). Se ubica sobre él la parte céntrica
del área urbana del Municipio de Sabaneta, y se inicia en cercanías a la Urbanización
Las Playas, donde la quebrada abandona su área principal de alimentación. Debido a la
urbanización del sector fue imposible observar su composición; sin embargo mediante un
estudio de suelos para la construcción de un edificio señala como tipo de suelo de la
zona depósitos de deyección, material grueso y lentes de limo y arcilla. Durante este
estudio en los sondeos realizados se detectó nivel freático a una profundidad de 1.0 m.

•

Abanico aluvial de la Quebrada Grande (Qal). Está situado al noroeste del municipio,
se prolonga de oeste a este desde el Ancón enfrente del lugar donde desemboca la
Quebrada Grande al Río Medellín, hasta aproximadamente el lugar donde la vía férrea
corta la calle 75 sur.

•

Depósitos aluviales de las Quebradas La Doctora y La Sabaneta (Qal y Qal). Estos
depósitos están ubicados al oeste del municipio, corresponden a depósitos más recientes
que los anteriormente descritos. De acuerdo a un estudio realizado por una firma
especialista en suelos para la construcción del Liceo Departamental de Sabaneta señala
una capa hasta de 2.5 m conformada por limos arcillosos y limos arcillo-arenosos, de
coloraciones café a crema, que contiene algunos cantos redondeados; subyaciendo el
estrato anterior y con un espesor hasta de 2.75 m, se encuentra un estrato conformado
por gravas limo-arenosas de coloraciones amarillo mostaza a café rojiza, que contiene
también cantos redondeados. La ubicación de estos depósitos, los cuales conforman
una zona de depresión, crea dentro de ésta, lugares susceptibles a empozamientos de
agua.

•

Terrazas aluviales del Río Medellín (Qdt). La trayectoria del Río Medellín ha formado
dos niveles de terrazas ubicadas en la parte nordeste del municipio, formando franjas
alargadas en dirección al este.

•

Depósitos de Terraza Baja (Qdt1). Este nivel se localiza desde la margen oriental del
puente de la calle 67 sur, hasta antes del lugar donde la Quebrada La Escuela
desemboca en la Quebrada La Doctora, formando una franja alargada paralela al río, con
una longitud aproximada de 600 m y ancho aproximado de 180 m. Presenta una altura
del orden de 7 m, por encima del nivel actual del río y conforma una superficie plana,
ligeramente inclinada hacia el río y hacia aguas abajo de éste.

•

Depósito de terraza Alta (Qdt2). Se localiza desde el límite oriental de los abanicos
aluviales de la Quebrada La Doctora y la Quebrada Grande y subyaciendo los depósitos
de flujos de lodo recientes ubicados al oriente del municipio, alcanzando una longitud
paralela al río aproximadamente de 2 Km y un ancho aproximadamente de 400 m desde
el nivel anterior hasta cercanías a la carrera 45. Este nivel presenta una altura de
aproximadamente 10 m por encima del nivel actual del río; conforma superficies planas,
también ligeramente inclinadas, en cuyos terrenos se han construido parte del casco
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urbano del municipio y algunas industrias. Estos niveles de terrazas son depósitos
heterométricos donde se encuentran gravas y bloques con meteorización variable, de
rocas ígneas y metamórficas, con principalmente diabasas y esquistos en proporciones
variables, rodeadas por una matriz limo-arenosa de color pardo-amarillento, con
cementación asociada a óxidos de hierro.
•

Depósitos de ceniza volcánica.
Capas de ceniza volcánica, probablemente
provenientes del complejo Volcánico Ruiz - Tolima, conforman depósitos más o menos
continuos, con espesores promedios de 1.0 m, han desarrollado suelos porosos de baja
densidad, con un perfil cuyos horizontes son muy bien definidos, el primero de éstos es
de color café oscuro, con abundante materia orgánica, debajo se encuentran horizontes
pardo amarillentos, con texturas franco arcillosas.

5. GEOMORFOLOGIA
Existen dos fallas estructurales: atraviesan las rocas, la Falla Ancón y la Falla La Doctora.
La Falla Ancón recorre la zona con una dirección N50°W, cartografiada desde la cabecera de
la Quebrada La Romera hasta el Ancón Sur y evidenciada dentro de la zona por cambios
fuertes de pendiente y silletas alineadas.
La Falla La Doctora, que controla la quebrada del mismo nombre, tiene una dirección
N45°W, paralela a la Falla de Ancón. Tiene un recorrido recto aguas abajo desde la
confluencia de dicha quebrada con la Quebrada Buenavista, de 2.5 Km. en este tramo los
afluentes del lado norte se encuentran notablemente distorsionados.
En la Quebrada Buenavista, se encuentra un salto de agua a una altura aproximada de 20 m
que cae precisamente por una zona de brecha tectónica de un espesor de 1 m, entre los
esquistos cuarzo-sericíticos y cuarcitas, con una dirección N57°W y un buzamiento de
N45°W, dirección subparalela a la Falla La doctora.
5.1 Morfometría del relieve
Las formas y alturas del relieve al igual que el tipo de pendientes, muestran cuáles procesos
fueron o son predominantes en una zona determinada y cuyas características litológicas y
estructurales se conocen:
Las alturas en el municipio de Sabaneta son mayores a medida que nos desplaza de norte a
sur. En la parte más baja, donde las alturas van desde los 1.555 m.s.n.m. sobre depósitos
cuaternarios, está ubicada la mayor parte del área urbana del municipio. La altura aumenta,
encontrándose la mayor a 2.600 m.s.n.m. en el alto de La Romera sobre rocas metamórficas,
parte que pertenece al área rural del municipio.
Con base en el mapa de pendientes realizado en el año 2008 por el equipo técnico de
revisión, con asesoría del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para incorporar los rangos
de pendientes establecidos por el POMCA como suelos de protección (>100%), se realizó el
siguiente análisis: En el área urbana del municipio la pendiente predominante esta dentro de
los rangos entre 0% - 10% prevaleciendo una topografía con pendientes desde muy suaves
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a moderadas, modelada por los depósitos aluviales del río Medellín, de la Quebrada La
Doctora, La Sabaneta, y algunos depósitos de vertientes.
Las pendientes mayores del 10%, están concentradas en su mayoría cerca del límite sur del
área urbana.
En el suelo de Expansión y Suburbano actual, la pendiente predominante está en el rango
del 20% al 40% y en el suelo de rural del Municipio la pendiente sobresaliente es el rango del
60% al 100%.
Existen pequeñas áreas con pendientes mayores al 100% asociadas, principalmente, a los
cauces de algunas quebradas (ver anexo III).
6

RIESGOS Y AMENAZAS

Durante la vigencia del PBOT, el Municipio de Sabaneta no ha realizado un estudio detallado
de las amenazas naturales y antrópicas que se presentan en su territorio, así como tampoco
el inventario de las viviendas situadas en zonas donde se presentan dichas amenazas, lo
cual le permitiría evaluar sus condiciones de vulnerabilidad y así definir el nivel de riesgo y
las acciones tendientes a disminuirlo, debido a ello, se acordó, conjuntamente con las
autoridades ambientales, incorporar los resultados del estudio “amenaza, vulnerabilidad y
riesgo en el Valle de Aburrá” realizado en el 2008. Igualmente se adopta el riesgo
tecnológico y el mapa de riesgos químicos realizado por el AMVA.
Se especifica de qué manera se debe hacer la incorporación de los nuevos estudios en el
PBOT y la participación del Municipio en la REDRIESGOS y las políticas del sistema de
prevención de desastres metropolitano.
De igual manera se da claridad a los siguientes términos13:
Riesgo: Éste se relaciona con una situación potencial; con algo que aun no ha sucedido. Se
puede definir como las posibles consecuencias desfavorables económicas, sociales y
ambientales que pueden presentarse a raíz de la ocurrencia de un evento dañino en un
contexto de debilidad social y física ante el mismo.
El riesgo se compone de dos elementos básicos conocidos como amenaza y vulnerabilidad.
Ambos factores son interdependientes y se deben evaluar uno en relación con el otro, ya que
ninguno puede concebirse de forma separada (no existe amenaza sin vulnerabilidad, ni
vulnerabilidad sin amenaza).
El riesgo se evalúa en términos de los daños y las pérdidas que se podrían presentar si
ocurre el fenómeno detonante del evento (sismo, lluvia, etc.), los cuales no sólo están
relacionados con su fuerza o magnitud (en términos de energía liberada), sino también y
principalmente, con la capacidad (o incapacidad) de la sociedad para soportar y
sobreponerse del impacto ocasionado por tal fenómeno; tal capacidad o incapacidad se
conoce como resiliencia.

13

Tomado de “Guía Metodológica 1, Incorporación de la Prevención y la Reducción de Riesgos en los
Procesos de Ordenamiento Territorial”. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
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Amenaza: Esta hace referencia a la probable ocurrencia de un fenómeno, sea natural o
generado por el hombre de forma no intencional, que tenga la potencialidad de generar
daños y pérdidas en un territorio.
Las amenazas se clasifican de acuerdo con su origen en: naturales, socio-naturales, y
antrópicas. Las naturales se caracterizan porque el ser humano no puede actuar ni en su
ocurrencia ni en su magnitud, se subdividen en geológicas como sismos; hidrológicas como
inundaciones y avalanchas; y climáticas como huracanes.
Las amenazas socio-naturales hacen referencia a fenómenos que comúnmente se asocian a
la naturaleza pero que en su ocurrencia y/o magnitud tienen influencia los seres humanos
debido a procesos insostenibles de uso y ocupación del territorio.
Las amenazas antrópicas por su parte, se definen como fenómenos generados por los
desequilibrios y contradicciones sociales, tales como los accidentes tecnológicos, industriales
o químicos y problemas de contaminación por mal manejo de tecnologías o falta de
mantenimiento.
Vulnerabilidad: La vulnerabilidad hace referencia a la susceptibilidad o debilidad que
presenta una sociedad frente a las amenazas que la afectan y su capacidad de
sobreponerse luego de la afectación. La vulnerabilidad es un fenómeno eminentemente
social relacionado con las carencias de desarrollo que presenta una sociedad. Es el factor
que otorga al riesgo su carácter social.
6.1

Inventario de eventos

Los principales eventos presentados en el Municipio de Sabaneta por inundaciones y por
remociones en masa o deslizamientos se identificaron en el plan básico de ordenamiento
territorial, información que posteriormente fue complementada en el Estudio
“Microzonificación sísmica del Valle de Aburrá y definición de zonas de riesgo por
movimiento en masa e inundaciones en el Valle de Aburrá” (2002), los Planes de Ordenación
de las Microcuencas La Doctora (2000) y La Honda (2001) y en el Plan Municipal de
Prevención (2006).
Estos eventos fueron revisados con el fin de determinar su estado actual, ya que en algunos
casos se han construido obras de infraestructura que han permitido corregirlos.
6.1.1

Eventos identificados en el Estudio “Microzonificación sísmica del Valle de Aburrá y
definición de zonas de riesgo por movimiento en masa e inundaciones en el Valle de
Aburrá”:
Tabla 13: Localización de amenaza por inundación en el municipio de sabaneta.
Quebrada
Cien Pesos
(SAB-H1)

Quebrada
La Sabanetica
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Represamiento y desbordamiento en el inicio de la cobertura en tubería de
concreto al frente de la clínica CES por la poca capacidad hidráulica de la
misma. La inundación perjudica a la mencionada clínica al igual que las
vías aledañas y algunas construcciones del municipio limítrofe de
Envigado.
En la canalización que se tiene en el barrio Plebiscito, en el sector de Calle
Larga, se produce desbordamientos que inundan las vías, algunos
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Caño
San alejo
(SAB-H3)

Quebrada
La Honda
(SAB-H4)

Quebrada
La Doctora
(SAB-H5)

antejardines y algunas viviendas. Esta quebrada se caracteriza por
presentar una alta contaminación por recibir aguas negras que producen
malos olores en el sector mencionado
Este caño pasa por detrás de las viviendas ubicadas en la carrera 47 con
calle 75 Sur del barrio Plebiscito, recibiendo las aguas servidas, por lo que
posee una gran contaminación. Cuando se presenta una precipitación
alta, las aguas del caño se desbordan al inicio de la cobertura en un tubo
de concreto, inundando las vías del barrio y algunas viviendas.
Produce inundación por baja capacidad de sus estructuras hidráulicas
además está quebrada posee una alta contaminación industrial. El
desbordamiento se presenta en el inicio de la cobertura frente la
urbanización Alcázar de la Alameda, donde, por los hechos ocurridos, se
ha tratado de mantener una adecuada limpieza y control en la estructura
de entrada para evitar su taponamiento.
Presenta una amenaza de inundación principalmente en el área rural
donde se tienen unas fuertes pendientes en la cuenca alta en
contraposición con las suaves pendientes que recorre su cauce antes de
llegar al río Medellín en el perímetro urbano. Los cambios bruscos en las
pendientes del cauce, la insuficiente capacidad hidráulica en algunos
tramos y las altas precipitaciones en la zona permiten clasificar este
fenómeno como de amenaza alta. Los sectores más susceptibles son los
ubicados en la parte baja de esta quebrada, en donde las viviendas, la
acumulación de escombros y basuras facilitan el desbordamiento e
inundación.

Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial afecta parte de la zona
Quebrada
localizada aguas arriba de la carrera 43A paralelo a la vía que conduce a la
Sin Nombre
vereda Las Lomitas, en sector rural del municipio.
Las Lomitas
(SAB-H6)
Fuente: Estudio “Microzonificación sísmica del Valle de Aburrá y definición de zonas de riesgo por
movimiento en masa e inundaciones en el Valle de Aburrá”.

Tabla 14: Localización de amenaza por remoción en masa o deslizamiento en el municipio
de sabaneta
Localización

Tipo de
Movimiento

Urb. María Auxiliadora

Deslizamiento
rotacional

Cr 28 Cl 81 Sur
vereda Pan de Azúcar

Deslizamiento

Finca La Cumbre
Cr 45ª Cl. 80 Sur

Deslizamiento

Cl. 78 Sur Cr 40, Barrio
Cañaveralejo

Deslizamiento

Actividad

Causas

Aguas subterráneas,
socavación, geometría
desfavorable
Litología, aguas
Potencial
subterráneas,
inclinación, uso del suelo
Lleno, pendiente, aguas
Activado
subterráneas
Geometría, uso del
Potencial y activado
suelo, aguas
subterráneas
Estabilizado y
potencial

Fuente: Estudio “Microzonificación sísmica del Valle de Aburrá y definición de zonas de riesgo

por movimiento en masa e inundaciones en el Valle de Aburrá”.

6.1.2
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La situación de algunos puntos críticos por inundación y deslizamiento identificados en el
POMI de La Doctora ha variado con el paso de los años, ya sea por la construcción de obras
de infraestructura o por el cambio en las circunstancias que daban origen a éstos. A
continuación se presentan los puntos críticos que aún hoy permanecen con problemas:
ESTADO ACTUAL DE LOS PUNTOS CRÍTICOS HIDRÁULICOS IDENTIFICADOS COMO
VALIDOS EN EL POMI DE LA DOCTORA.
Puntos críticos identificados del PBOT
Puntos críticos identificados en el POMI:
Tabla 15: Estado actual de los puntos críticos hidráulicos identificados como validos en el
POMI de La Doctora
QUEBRADA

LOCALIZACIÓN

La Doctora

Estadero la Doctora sobre la
vía que conduce a la vereda
La Doctora

La Doctora

Manga del Zacatín, lote
ubicado entre las carreras 45
y 46b y entre calles 75 sur
(calle larga) y 75B sur

Cien pesos

Doblamos, carrera 47 calle 52

San Alejo

Carrera 47 con calle 75 sur

PROBLEMA

Socavación de márgenes
Represamiento
de
aguas,
desbordamiento por destrucción de 3
muros.
Responde
incapacidad
hidráulica
del
sistema
de
alcantarillado de aguas lluvias de la
zona.
Riesgo de inundación en épocas
lluviosas que perjudican la vivienda
de la señora Rosa Llanos y las
instalaciones de las empresas
Doblamos y parqueadero de FARO.
Desagües de aguas negras en su
cauce, cambio brusco del patrón de
alineamiento
horizontal
de
la
corriente y disminución de la sección
justo en la estructura de transición de
canal rectangular a cobertura

Identificado /
Estado.
CLOPAD

Vigencia /
Estado
actual,
año 2007

No

Vigente

No

Vigente

Si, Vigente

Vigente

Si, Vigente

Vigente

Cien pesos

CES, carrera 43 calle 52,
carrera 43ª No 52 sur 108

Aumento
del
caudal
y
estrangulamiento en la entrada al
boxcoulvert carrera 43ª.

Si, Vigente

Cien pesos

Taller sector Las Casitas,
entrada carrera 47 calle 52
sur

Inundación de talleres.

Si, Vigente

Cien pesos

Quintex-Media Cristal, carrera
48 calle 52 sur

Sabanetica
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Urbanización Prados calles
76B y 78C carreras 46B y
47B

Agradación de la quebrada a la altura
del puente Quintex.
Socavación del margen por cambio
brusco de la quebrada, descargas de
cabezotes de aguas lluvias y
combinadas y la intervención del
cauce.

No Vigente,
se
construyeron
las obras de
protección
requeridas.
Vigente. El
sector privado
realiza en la
actualidad
algunas obras
tendientes a
disminuir esta
problemática.

Si, Vigente

Vigente

Si / Vigente

Vigente
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QUEBRADA

Afluente La
Doctora

LOCALIZACIÓN

PROBLEMA

Parte alta de la vereda la
Doctora Loma Los Henao

Sin nombre

Sector San Isidro

Fuente Clara

Toda la quebrada – avícola
Fuente Clara

Identificado /
Estado.
CLOPAD

Vigencia /
Estado
actual,
año 2007

No /

Vigente

No /

Vigente

No /

Vigente

- Riesgo de inundación de viviendas
por invasión de retiros.
- Desbordamiento de quebrada por
estructura hidráulica de la vía
taponada al frente del estadero El
Rincón.
Nacimientos
invadidos
y
sin
protección, aguas superficiales y
subterráneas pérdidas.
Hundimiento del lecho de la
quebrada y socavación de márgenes.

Fuente: Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de la Microcuenca de la quebrada La Doctora,
COLNET Ltda. 2000.

EVENTOS POR MOVIMIENTOS EN MASA
En cuanto a este tipo de procesos que representaban algún tipo de amenaza, se
identificaron los puntos más críticos en la siguiente tabla, los cuales estaban relacionados
con deslizamientos, erosión fluvial o erosión por escorrentía procedente del PBOT e
identificada en el Estudio, la cual fue revisada para determinar su estado actual:
Puntos críticos identificados del PBOT:
Puntos críticos identificados en el POMI:

Tabla 16: Estado actual de los puntos críticos por procesos erosivos identificados en el
POMI de La Doctora.

QUEBRADA

LOCALIZACIÓN

La Doctora

Frente al estadero La Doctora

Barrio San Isidro

Sabanetica

Urbanización
prados
de
Sabaneta, entre calle 76b y
78C sur y carreras 46B y 47B

La Palenque

Parte alta de la vereda María
Auxiliadora,
siguiendo
la
tubería del acueducto antiguo.

Fuente Clara

Finca Fuente Clara

La Macana

61

Vereda San José, vía desde la
escuela hasta el tanque de
almacenamiento.

PROBLEMA
Socavación lateral del cauce de las
patas de los muros de contención.
Amenaza alta de deslizamiento
generado por fuertes pendientes,
ubicación sobre depósitos de flujo de
lodos
poco
consolidados,
construcción
antitécnica
de
viviendas y vías y cultivos de
plátano.
Se evidencia socavación de ambas
márgenes de la quebrada cerca al
parque infantil
Deslizamientos a lo largo del tramo
del acueducto, desde la bocatoma
hasta el tanque, asociado a fugas de
éste.
Deslizamiento de gran magnitud
hacia el arroyo Fuente Clara y otro
de menor magnitud hacia la loma de
Los Henao.
Deslizamientos asociados a fugas
de dicha tubería, producidas por
malos empates.

Identificado /
Estado.
CLOPAD

Vigencia /
Estado actual,
año 2007

No /

Vigente

Si / Vigente

Vigente

Si / Vigente

Vigente

Si, Vigente

Vigente

Si, Vigente

Vigente

No /

Vigente
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QUEBRADA

LOCALIZACIÓN

PROBLEMA

Identificado /
Estado.
CLOPAD

Vigencia /
Estado actual,
año 2007

El Gusano

Las Brisas parte alta, cota
1950

Deslizamiento generado por la
combinación
de
las
fuertes
pendientes, la litología y el uso del
suelo (pinos).

No /

Vigente

No /

Vigente.
Este
punto
debe
ser
revisado,
ya
que en este
sector
se
presentan
continuos
cambios
debido
a
nuevas
construcciones.

No /

Vigente

No /

Vigente.
En
la
actualidad se
realizan obras
de mitigación
en este sector.

No /

Vigente.
Aunque dicha
situación
se
presenta en la
urbanización
Sabaneta
Campestre
y
no
en
la
guardería.

Santa
Teresa

La Doctora

San Remo

Sabanetica

Fundación
Santa
Teresa,
parte alta del sector Las Brisas

Entrada a la Romera y 200 m
hacia debajo de ella.

Vereda
media

Cañaveralejo,

parte

Carrera 45 con calle 77 sur
(vía a Cañaveralejo)

Deslizamiento localizado en la
margen izquierda de la quebrada,
ocasionado por aguas superficiales y
agravadas por acumulación de
basuras.

Deslizamientos generados por los
cortes de la vía y por el mal manejo
de las aguas superficiales, sumado a
las fuertes pendientes del sector
Erosión superficial en cárcavas en
una zona desprovista de vegetación
que pone en peligro la estabilidad de
la banca de la vía a la vereda.
Viviendas
en
riesgo
de
deslizamientos por construcciones
antitécnicas en zonas de alta
pendiente.
Deslizamiento
en
la
margen
occidental de la quebrada, aguas
arriba de la universidad CEIPA, que
tiene en peligro una guardería
ubicada sin respetar los retiros de la
quebrada.

Fuente: Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de la Microcuenca de la quebrada La Doctora,
COLNET Ltda. 2000.

6.1.3

Escenarios por amenazas del Plan Municipal de Prevención 2006

En el Plan Municipal de prevención se define el Plan de Contingencia para cada una de las
amenazas detectadas y se identificaron los escenarios para amenazas a inundaciones, a
deslizamientos y a incendios forestales, y se realizó la calificación de los riesgos en cada uno
de los escenarios, según una metodología implementada por CORANTIOQUIA. Para la
elaboración del Mapa de riesgos, se utilizó esta información, exceptuando los escenarios de
incendios forestales, tal como se concertó con al AMVA.
PLAN DE CONTINGENCIA DE INUNDACIONES
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, CLOPAD

Tabla 17: Escenarios Plan de Contingencia de Inundaciones, 2006.
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Escenario No.01

Quebrada Cien Pesos.

Comprende

María Auxiliadora Parte Los Arias, Urbanizaciones: Altos de Mayorca y
Mirador de las Flores, C.E.S, Industrias: Láser, Cadi, Doblamos,
Codintex, Muebles Royal, Bocadillos Don Julio, Faro, Color blue, Hilos y
Pabilos, Motel Invegas.
Inundación.
Medio.
2.000 Personas Aprox.
Se realizara por medio de la Alerta comunitaria (Codintex) y de la
comunidad vía telefónica.
Por medio del CLOPAD.
Por la Carrera 43 A hasta Envigado, Carrera 48 las vegas hacia el
Restrepo Naranjo, Carrera 50 hacia Itagüí y por la Carrera 43 hacia
arriba.
Por medio de la Comunidad.

Amenaza
Riesgo
Población Afectada
Alerta
Alarma
Ruta de Evacuación
Notificación
Verificación
Triage
Cach
Puesto de Avanzada
Censo
Vías de Acceso
Distancia y Tiempo al Hospital
Local
Distancia y Tiempo a Alcaldía
(P.M.U.)

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta.
Estadio de Jockey, Unidad Deportiva Norte.
Hospital Venancio Díaz Díaz, Hospital Manuel Uribe Ángel, Hospital de
Itagüí.
Salón Parroquial de la Iglesia María Madre de la Misericordia.
(Bomberos, Cruz Roja, Transito, PONAL.)
Comité Operativo Social.
Avenida Regional, Antigua Vía Envigado y Avenida las Vegas.
4 minutos
3 minutos.

Escenario No.02

Quebrada la Honda, Sector Sierra Morena.

Comprende
Amenaza
Riesgo
Población Afectada
Alerta
Alarma
Ruta de Evacuación
Notificación
Verificación

Urbanizaciones: Santa María I y II, Alcázar de la Sabana, Barrios: la
Florida, Restrepo Naranjo, Jardín de los Alcázares y Ciudadela Sierra
Morena.
Inundación.
Medio.
1.800 Personas Aprox.
Se realizara por medio de la comunidad, vía telefónica.
Por medio del CLOPAD.
Carrera 43 A hacia arriba y Avenida las Vegas.
Por medio de la Comunidad.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta.

Triage
Cach
Puesto de Avanzada
Censo
Vías de Acceso
Distancia y Tiempo al Hospital
Distancia y Tiempo al a Alcaldía

Adelaida Correa Escobar.
Hospital Venancio Díaz Díaz.
Chequeadero SOTRAMES.
Comité Operativo Social.
Carrera 43 A.
03 minutos
02 minutos.

Escenario No.03

Arroyo Fuente Clara, Sector la Doctora.

Comprende

Calle 75 B Sur, Finca Villa Noelia, Finca Nueva Aurora y la Calle 75 A,
Fincas Aledañas.
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Escenario No.02

Quebrada la Honda, Sector Sierra Morena.

Amenaza
Riesgo
Población Afectada
Amenaza
Alarma
Ruta de Evacuación
Notificación
Verificación

Inundación.
Medio.
80 Personas Aprox.
Se realizara por medio de la Alarma Comunitaria y la comunidad por vía
telefónica.
Por medio del CLOPAD.
Calle 75 B Sur y la Carrera 35.
Por medio de la Comunidad.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta.

Triage
Cach
Puesto de Avanzada
Censo
Vías de Acceso
Distancia y Tiempo al Hospital
Distancia y Tiempo a la Alcaldía

Fincas Aledañas (Finca Valencia).
Jardín Infantil Madre Petra.
Estadero Caballo Blanco.
Comité Operativo Social.
Carrera 38 y la Calle 75 B sur.
06 minutos
06 minutos.

Escenario No.04

Quebrada San Remo.

Comprende
Amenaza
Riesgo
Población Afectada
Alerta
Alarma
Ruta de Evacuación
Notificación
Verificación
Triage
Cach
Puesto de Avanzada
Censo
Vías de Acceso
Distancia y Tiempo al Hospital
Distancia y Tiempo a la Alcaldía

Barrios: Sector el Trapiche, Prados de Sabaneta, Las Margaritas, Calle
77 C Sur y la Carrera 46.
Inundación.
Medio.
1.500 Personas Aprox.
Se realizara por medio de la comunidad, vía telefónica.
Por medio del CLOPAD.
Calle 77 y la 79 Sur.
Por medio de la Comunidad.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta.
Torres de San José (parqueadero).
Hospital Venancio Díaz Díaz.
I.E. Rafael J Mejía.
Comité Operativo Social.
Calle 77 y la 79 Sur.
01:30 minutos.
03 minutos.

Escenario No.05

Quebrada la Doctora Sector Calle Larga (El plebiscito).

Comprende

La Calle 74 Sur con la Carrera 46 A, 46 B, y 46CC, Sectores:
Metropolitano, Cerámica y Carmelo.
Inundación.
Medio.
500 Personas Aprox.
Se realizara por medio de la Alarma Comunitaria y la comunidad por vía
telefónica.
Por medio del CLOPAD.
Carrera 46 CC y Calle 75 Sur.
Por medio de la Comunidad.

Amenaza
Riesgo
Población Afectada
Alerta
Alarma
Ruta de Evacuación
Notificación
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Escenario No.05

Quebrada la Doctora Sector Calle Larga (El plebiscito).

Verificación
Triage
Cach
Puesto de Avanzada
Censo
Vías de Acceso
Distancia y Tiempo al Hospital
Distancia y Tiempo a la Alcaldía

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta.
INDESA.
Hospital Venancio Díaz Díaz.
Sede Comunal Calle Larga.
Comité Operativo Social.
Avenida las Vegas, la Carrera 45 y la Calle 75 Sur.
02 minutos
04 minutos.

Escenario No.06

Quebrada La Escuela, Sector Colegio El Carmelo.

Comprende
Amenaza
Riesgo
Población afectada
Alerta
Alarma
Ruta de evacuación
Notificación
Verificación
Triage
Cach
Puesto de avanzada
Censo
Vías de acceso
Distancia y tiempo al hospital
Distancia y tiempo al a alcaldía

Vía las Lomitas, el Sector Aliadas del Sur, Frutos Hidropónicos y la I.E.
Adelaida Correa Escobar.
Inundación.
Medio.
1.000 personas Aprox.
Se realizara Por medio de la Comunidad, vía Telefónica.
Por medio del CLOPAD.
Por la Carrera 43, 44 y 45.
Por medio de la Comunidad.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta.
Sede Comunal Aliadas del Sur.
Hospital Venancio Díaz Díaz.
Chequeadero de Buses.
Comité Operativo Social.
Avenida las Vegas y la Carrera 43.
04 minutos.
02 minutos.

Escenario No.07

Quebrada San Alejo, Sector Colegio José Félix de Restrepo.

Comprende

Calle 76 con Carreras 46 B, 46 C, Barrio Calle Larga, a 46 D y la I.E.
José Félix de Restrepo.
Inundación.
Medio.
1500 Personas Aprox.
Se realizara por medio de la Alarma Comunitaria y la comunidad por vía
telefónica.
Por medio del CLOPAD.
Carrera 46 C y la Calle 75 Sur.
Por medio de la Comunidad y el Comité Escolar de la Institución
Educativa José Félix de Restrepo.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta.
Secretaría de Tránsito.
Hospital Venancio Díaz Díaz.
Sede Comunal Calle Larga.
Comité Operativo Social.
Avenida las Vegas y la Calle 77 Sur.
02 minutos

Amenaza
Riesgo
Población afectada
Alerta
Alarma
Ruta de evacuación
Notificación
Verificación
Triage
Cach
Puesto de avanzada
Censo
Vías de acceso
Distancia y tiempo al hospital
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Escenario No.07

Quebrada San Alejo, Sector Colegio José Félix de Restrepo.

Distancia y tiempo al a alcaldía

03 minutos.

Escenario No.08

Quebrada la Doctora, Sector Playas Placer.

Comprende

Alarma
Ruta de evacuación
Notificación
Verificación
Triage
Cach
Puesto de avanzada
Censo
Vías de acceso
Distancia y tiempo al hospital
Distancia y tiempo al a alcaldía

La Calle 75 Sur con la Carrera 29 y la Calle 72 Sur, Sector las Playas
Placer.
Inundación.
Medio.
500 Personas Aprox.
Se realizara por medio de la Alarma Comunitaria y la comunidad por vía
telefónica.
Por medio del CLOPAD.
Calle 75 Sur.
Por medio de la Comunidad.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta.
Iglesia San Felipe Apóstol.
Hospital Venancio Díaz Díaz
Finca San Carlos.
Comité Operativo Social.
Calle 75.
10 minutos
10 minutos.

Escenario No.09

Quebrada Doña Ana.

Comprende
Amenaza
Riesgo
Población afectada
Alerta
Alarma
Ruta de evacuación
Notificación
Verificación
Triage
Cach
Puesto de avanzada
Censo
Vías de acceso
Distancia y tiempo al hospital
Distancia y tiempo al a alcaldía

Sector las Brisas.
Inundación.
Medio.
300 Personas Aprox.
Se realizara por medio de la Comunidad, vía telefónica.
Por medio del CLOPAD.
Carrera 30 y la Calle 61 Sur.
Por medio de la Comunidad.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta.
Fincas Aledañas (Don Tomas).
Hospital Venancio Díaz Díaz
Finca Las Brisas.
Comité Operativo Social.
Carrera 30 y Calle 61 Sur.
12 minutos.
12 minutos.

Amenaza
Riesgo
Población afectada
Alerta

PLAN DE CONTINGENCIA DE DESLIZAMIENTOS
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, CLOPAD

Tabla 18: Escenarios Plan de Contingencia de Deslizamientos, 2006.
Escenario No.10

Sector de San Isidro.

Comprende

Carrera 31, 32 y la calle 75 Sur.
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Escenario No.10

Sector de San Isidro.

Amenaza
Riesgo
Población afectada
Alerta
Alarma
Ruta de evacuación
Notificación
Verificación
Triage
Cach
Puesto de avanzada
Censo
Vías de acceso
Distancia y tiempo al hospital
Distancia y tiempo al a alcaldía

Deslizamiento
Medio.
500 personas Aproximadamente.
Se realizara por medio de la Alarma Comunitaria y vía telefónica del
comité barrial.
Por medio del CLOPAD.
La carrera 31 y 32.
Por medio del Comité Barrial del Sector.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta.
Sede Comunal de San Isidro.
Hospital Venancio Díaz Díaz
Centro de Convenciones La Extremadura.
Comité Operativo Social
Por la Carrera 31, 32 y la Calle 75 sur.
10 minutos
10 minutos.

Escenario No.11

Sector Loma de los Henao

Comprende
Amenaza
Riesgo
Población afectada
Alerta
Alarma
Ruta de evacuación
Notificación
Verificación
Triage
Cach
Puesto de avanzada
Censo
Vías de acceso
Distancia y tiempo al hospital
Distancia y tiempo al a Alcaldía

La Calle 73 Sur. Parte Alta.
Deslizamiento
Medio.
300 personas Aproximadamente.
Se realizara por medio de la Comunidad, vía telefónica.
Por medio del CLOPAD.
Por la Calle 73 Sur.
Por medio de la Comunidad.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta.
Estadero Juancho Pica.
Estadero Juancho Rasca.
Terminal de Transporte.
Comité Operativo Social.
Por la Calle 73 Sur.
12 minutos.
10 minutos.

Escenario No.12

Las Lomitas - Poblado Santa Lucia

Comprende
Amenaza
Riesgo
Población Afectada
Alerta
Alarma
Ruta de Evacuación
Notificación

las lomitas parte baja, poblado santa lucia
deslizamiento
Medio.
1.000 Personas Aprox.
Se realizara por medio de la Alerta comunitaria y de la comunidad vía
telefónica.
Por medio del CLOPAD.
calle 62 sur a la carrera 43
Por medio de la Comunidad.

Verificación
Triage
Cach

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta.
Parqueadero las lomitas
Hospital Venancio Díaz Díaz
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Escenario No.12

Las Lomitas - Poblado Santa Lucia

Puesto de Avanzada
Censo
Vías de Acceso
Distancia y Tiempo al Hospital
Local
Distancia y Tiempo a Alcaldía
(P.M.U.)

Parqueadero colegio los Alcázares
Comité Operativo Social.
carrera 43
7 minutos

Escenario No.13

María Auxiliadora

Comprende
Amenaza
Riesgo
Población Afectada
Alerta

María auxiliadora parte alta
Deslizamiento
Medio.
2.000 Personas Aprox.
Se realizara por medio de la Alerta comunitaria y de la comunidad vía
telefónica.
Por medio del CLOPAD.
por la calle 56
Por medio de la Comunidad.

Alarma
Ruta de Evacuación
Notificación

4 minutos.

Verificación
Triage
Cach
Puesto de Avanzada
Censo
Vías de Acceso
Distancia y Tiempo al Hospital
Local
Distancia y Tiempo a Alcaldía
(P.M.U.)

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta.
colegio María Ceballos
club rotario
colegio María auxiliadora
Comité Operativo Social.
calle 56
15 minutos

Escenario No.14

Las Brisas

Comprende
Amenaza
Riesgo
Población Afectada
Alerta
Alarma
Ruta de Evacuación
Notificación

sector las brisas fincas don tomas y las brisas
deslizamiento
Medio.
500 Personas Aprox.
Se realizara por medio de comunidad, vía telefónica.
Por medio del CLOPAD.
Carrera 30 con calle 72.
Por medio de la Comunidad.

Verificación
Triage
Cach
Puesto de Avanzada
Censo
Vías de Acceso
Distancia y Tiempo al Hospital
Local
Distancia y Tiempo a Alcaldía
(P.M.U.)

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta.
tienda las brisas
finca de la campanita
parqueadero estadero cañabrava
Comité Operativo Social.
carrera 30 con calle 72
15 minutos
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Escenario No.15

Caballo Blanco

Comprende
Amenaza
Riesgo
Población Afectada
Alerta
Alarma
Ruta de Evacuación
Notificación

sector caballo blanco parte alta, fincas fuente clara
deslizamientos
Medio.
200 Personas Aprox.
Se realizara por medio de la comunidad vía telefónica.
Por medio del CLOPAD.
vía principal la doctora
Por medio de la Comunidad.

Verificación
Triage
Cach
Puesto de Avanzada
Censo
Vías de Acceso
Distancia y Tiempo al Hospital
Local
Distancia y Tiempo a Alcaldía
(P.M.U.)

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta.
convento nueva aurora
parqueadero urbanización fidelena
parqueadero caballo blanco
Comité Operativo Social.
vía la doctora
8 minutos

Escenario No. 16

Sector María Auxiliadora Parte Alta.

Comprende
Amenaza
Riesgo
Población afectada
Alerta
Alarma
Ruta de evacuación
Notificación
Verificación
Triage
Cach
Puesto de avanzada
Censo
Vías de acceso
Distancia y tiempo al hospital
Distancia y tiempo al a Alcaldía

Fincas San Antonio, Algo es Algo y entre otras.
Incendio Forestal
Bajo
100 personas aproximadamente
Se realizara por medio de la Alarma Comunitaria, vía telefónica.
Por medio del CLOPAD
La Calle 56 y zona de Envigado (alto de las Flores).
Por medio de la Comunidad
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta.
Institución Educativa María Auxiliadora
Parroquia María Auxiliadora
Colegio Privado José María Berrío
Comité Socio Educativo.
Calle 56 Sur y la Carrera 32 en conexión con Envigado.
12 minutos
10 minutos

6 minutos.

PLAN DE CONTINGENCIA DE INCENDIO FORESTAL 2006
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, CLOPAD

Tabla 19: Escenarios Plan de Contingencia de Incendio Forestal, 2006.
Escenario No.17

Sector Cañaveralejo

Comprende
Amenaza
Riesgo
Población Afectada
Alerta

La Calle 78 Sur, parte Alta de la Vereda.
Incendio Forestal
Bajo.
50 Personas Aproximadamente.
Se realizara por medio de la Alerta comunitaria y de la comunidad vía
telefónica.
Por medio del CLOPAD.

Alarma
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Escenario No.17

Sector Cañaveralejo

Ruta de Evacuación
Notificación

Por la Calle 78 Sur hacia abajo.
Por medio de la Comunidad.

Verificación
Triage
Cach
Puesto de Avanzada
Censo
Vías de Acceso
Distancia y Tiempo al Hospital
Local
Distancia y Tiempo a Alcaldía
(P.M.U.)

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta.
Sede Comunal.
Hospital Venancio Díaz Díaz.
Institución Educativa Rafael J Mejía
Comité Socio Educativo.
Calle 78 Sur.
5 minutos

Escenario No.18

Las Lomitas.

Comprende
Amenaza
Riesgo
Población Afectada
Alerta

Fincas: Villa Lía y La Siberia.
Incendio Forestal.
Bajo.
50 Personas Aprox.
Se realizara por medio de la Alerta comunitaria y de la comunidad vía
telefónica.
Por medio del CLOPAD.
La Calle 62 Sur y La Calle 61 Sur.
Por medio de la Comunidad.

Alarma
Ruta de Evacuación
Notificación

8 minutos.

Verificación
Triage
Cach
Puesto de Avanzada
Censo
Vías de Acceso
Distancia y Tiempo al Hospital
Local
Distancia y Tiempo a Alcaldía
(P.M.U.)

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta.
Institución Educativa Las Lomitas.
Hospital Venancio Díaz Díaz.
Estadero El Mirador.
Comité Socio Educativo.
La Calle 65 y 61 Sur.
12 minutos

Escenario No.19

Las Brisas

Comprende
Amenaza
Riesgo
Población Afectada
Alerta
Alarma
Ruta de Evacuación
Notificación

sector parte alta la romera
Incendio Forestal.
Bajo.
50 Personas Aprox.
Se realizara por medio de la comunidad vía telefónica.
Por medio del CLOPAD.
vía de acceso playas placer
Por medio de la Comunidad.

Verificación
Triage
Cach
Puesto de Avanzada
Censo

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta.
sector finca los sotos
Hospital Venancio Díaz Díaz.
tienda las brisas
Comité Socio Educativo.

70

10 minutos.

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento Diagnóstico

Escenario No.19

Las Brisas

Vías de Acceso
Distancia y Tiempo al Hospital
Local
Distancia y Tiempo a Alcaldía
(P.M.U.)

vía sector playas placer y conexión con el sector las lomitas
12 minutos
10 minutos.

La delimitación de cada uno de estos escenarios fue debidamente mapificada en el plano
Escenarios Plan de Contingencia 2006, ver anexo VI.
6.2

Sector Urbano

6.2.1

Amenazas por Inundaciones

Las inundaciones han representado una de las principales amenazas en el sector urbano, ya
que en años anteriores se han presentado desbordamientos de la mayoría de las quebradas
que lo cruzan. Como principales quebradas que pueden ser una amenaza se mencionan: La
Cien Pesos, La Honda o Palenque, La Escuela, San Alejo, La Sabanetica y San Remo,
donde se presentan condiciones de amenaza alta, al igual que las zonas de retiro al río
Medellín.
A continuación se describen algunos de los casos que afectan diferentes lugares en el
Municipio.
•

Amenazas por inundación de la Quebrada La Doctora

Los sectores más susceptibles son los ubicados en la parte baja de la quebrada, en donde
las viviendas y la acumulación de escombros y basuras facilitan el desbordamiento e
inundación.
•

Amenazas por inundación de la Quebrada Cien Pesos

A pesar de que el nivel de contaminación de esta quebrada ha disminuido en los últimos
años, debido a la toma de conciencia por parte de los habitantes del sector, aún se presenta
la disposición inadecuada de aguas residuales de algunas viviendas.
Igualmente se presenta la inestabilidad de algunos taludes en la parte alta de la quebrada.
Con la construcción de las obras hidráulicas requeridas, se solucionó el problema del
estrangulamiento de la quebrada en el sector aledaño a la clínica CES, que perjudicaba a la
mencionada clínica al igual que a las vías aledañas y algunas construcciones del municipio
limítrofe de Envigado, además de algunas industrias del sector.
•

Amenazas por inundación de la Quebrada Honda o Palenque

Es una fuente de aguas con un algún grado de contaminación. Varias empresas están
construidas sobre los retiros y sobre el mismo cauce, hecho que representa la principal
causa de las inundaciones sufridas por esta corriente. Varias empresas de la Ciudadela
Industrial del sector (Industrias Ramo, Cronch, Etc.) están construidas sobre el boxcolver de
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la quebrada.
La baja capacidad del boxcolver, la obstrucción de la entrada al boxcolver con basura y de
material vegetal y la conexión del alcantarillado de aguas lluvias de la Ciudadela Industrial a
la quebrada, son las principales causas de estas inundaciones y desbordamiento de la
quebrada Honda.
Aunque se realizaron algunas obras que fueron recomendadas en el estudio hidrológico para
esta quebrada, realizado en el año 2005, lo cual permitió disminuir la ocurrencia de estos
eventos, aun queda por ejecutar el tramo que cruza las instalaciones de la fábrica Sierra
Morena, hasta aguas debajo de la vía principal de acceso al Municipio, lo que permitiría
disminuir en un ciento por ciento esta amenaza.
•

Amenazas por inundación de la Quebrada La Escuela

Esta pequeña quebrada viene bordeando la vía que conduce a la vereda Las Lomitas, en
donde recibe tributarios menores y aumenta su caudal. Al ingresar al área urbana es cubierta
en los sectores de la urbanización La Barquereña, la carrera 43ª y toda la urbanización
Aliadas del Sur; a partir de la Avenida las Vegas corre nuevamente abierta, donde se
observa alto nivel de contaminación. Esta quebrada ha sido escenario de algunos eventos de
inundación en el sector urbano, por lo que en el año 2005, se realizó el estudio hidrológico e
hidráulico de esta quebrada, en el cual se recomiendan algunas obras tendientes a disminuir
esta amenaza.
•

Amenazas por inundación de la Quebrada San Alejo

Pequeño arroyo que recorre las instalaciones de la avícola Los Lagos donde se contamina
con los desechos de esta agroindustria. Esta quebrada se encuentra cubierta en la mayor
parte de su corto recorrido. Al ingresar al Barrio Cerámica aumenta su contaminación, ya que
son arrojadas basuras y desagües de aguas negras en su cauce, lo cual aumenta el riesgo,
aunado al mal alineamiento de su cauce y a la construcción de obras hidráulicas deficientes.
En el año 2005 el Municipio realizó el estudio hidrológico e hidráulico de esta quebrada, el
cual fue complementado por el que realizó el AMVA en el 2006, en los cuales se
recomiendan algunas obras tendientes a disminuir esta amenaza.
•

Amenazas por inundación de la Quebrada La Sabanetica

La cuenca de la quebrada La Sabanetica está situada al sur de la cuenca de la quebrada La
Doctora y tiene un área aproximada de 3 km2; al llegar al área urbana realiza su recorrido por
canales y coberturas construidas de manera no planificada. Dentro de este recorrido recibe
todo tipo de vertimientos y contaminantes que aumentan la amenaza de un desbordamiento
o por ende una inundación de los sectores aledaños. Además, no se han respetado las
zonas de retiro y ello constituye un aumento del riesgo para la comunidad asentada cerca de
su cauce.
El problema más grave en esta quebrada se localiza en el barrio calle larga, sector plebiscito,
el cual se encuentra puntualizado en el estudio hidrológico e hidráulico realizado por el
AMVA y el Municipio en el 2006.
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6.2.2

Amenazas por Deslizamientos

En la zona urbana la amenaza por deslizamiento es baja, ya que en ésta se presentan, en
general, pendientes menores del 12%, por lo que este tipo de amenaza no es representativa.
También se presentan en el municipio otro tipo de deslizamientos asociados a fuertes
pendientes de las vertientes próximas a las quebradas, uno de éstos originados por
socavación lateral del cauce de la quebrada La Doctora, localizado frente al Estadero del
mismo nombre.
6.2.3

Amenaza por Socavación de Orillas

Erosión producida en las orillas de ríos y quebradas por el desgaste lateral de los cauces.
Está relacionada con el caudal, la velocidad de flujo y las pendientes, por lo cual se espera
que en períodos lluviosos se presente con más frecuencia este fenómeno. Dicho tipo de
erosión conlleva a desprendimientos y desplomes laterales. En sí, este tipo de procesos no
es grave, siempre y cuando se hayan respetado los retiros de las quebradas, conservando
su llanura de inundación y permitiendo que ella acomode su curso. El problema surge
cuando no se conservan estos espacios y cuando se construyen viviendas, industrias y
carreteras sobre las canalizaciones de las quebradas, ya que el agua puede socavar las
bases de las canalizaciones, lo cual puede ocasionar daños en estas estructuras.
A continuación se describen algunos de los casos que afectan diferentes construcciones. Se
recomienda vigilar de manera permanente el estado de las canalizaciones y realizarles
mantenimiento.
•

Quebrada Honda o Palenque

Límite entre las veredas María Auxiliadora y Las Lomitas. La contaminación aumenta al
llegar al sector industrial y representa la principal causa de las inundaciones
NOMBRE:
Plastiquímica
LOCALIZACIÓN:
Calle 61 sur # 43ª - 290
DESCRIPCIÓN:
erosión lateral de la orilla de la margen derecha de la quebrada La
Honda.
SOLUCIONES:
Construcción de un muro de gaviones para disminuir la capacidad
erosiva del agua.
Fuente: Diagnostico PBOT, 2000.
•

Quebrada La Escuela

NOMBRE:
LOCALIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN:
SOLUCIONES:
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Vía a Las Lomitas
carrera 42B con calle 65 sur
Socavación de la margen derecha de la quebrada La
Escuela, hecho que provocó la pérdida de la banca de la vía
a las Lomitas.
Se recomienda vigilar permanentemente el estado de la
canalización y observar que no se estén presentando otros
casos de socavación.
Fuente: Diagnostico PBOT, 2000.
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•

Quebrada La Sabanetica

NOMBRE:
LOCALIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN:
SOLUCIONES:

Sector El trapiche - Vía Pan de Azúcar
Calle 78 C sur con carrera 45
Deslizamiento en la margen derecha de la quebrada
Conservar los retiros de las quebradas.

NOMBRE:
LOCALIZACIÓN

Urbanización Prados de Sabaneta
Sector ubicado entre calles 76B y 78C sur y carreras 46B y
47B
Se presentan varias evidencias de socavación de ambas
márgenes de la quebrada Sabanetica, cerca al parque infantil
Fuente: Diagnostico PBOT, 2000.

DESCRIPCIÓN:

Estos puntos están incluidos en el estudio hidrológico e hidráulico realizado por el AMVA Y El
Municipio sobre la quebrada La sabanetica, donde se recomiendan algunas obras.
6.2.4

Amenaza Sísmica

Los sismos son causados por movimientos bruscos que se producen entre bloques de la
corteza terrestre y desprenden grandes cantidades de energía. Una zonificación aproximada
del territorio colombiano en función de la amenaza sísmica, publicada en el Código
Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes, ubica al Departamento de Antioquia y por
lo tanto al municipio de Sabaneta dentro de una zona de riesgo sísmico intermedio.
En el Municipio de Sabaneta se encuentra la Falla Ancón, reportada por Maya y Escobar
- 1985, como un alineamiento de la cuchilla Ancón, donde se marca el cambio en el curso del
río Medellín que corre en dirección SN y gira su recorrido hacia el N 35 °E. En la parte
media de la vertiente norte de esta cuchilla, se identifican algunos quiebres de pendiente que
insinúan pequeñas silletas. Paralelo al alineamiento de la cuchilla Ancón, se observa otro
alineamiento demarcado por la rectitud del cauce de la quebrada La Doctora y citado como
falla por los mismos autores14.
Históricamente no se han reportado daños importantes por causas de sismos, sólo en los
sismos de 1962 y 1979 se presentaron averías en el templo en el primero y se reportaron
algunos damnificados en el segundo. Por lo anterior puede decirse que, tal y como lo indica
la NRS-98, la amenaza sísmica para el Municipio es intermedia, pero deben vigilarse
construcciones antiguas (sobre todo de bahareque), susceptibles a averiarse en caso de
sismo. También se considera como obligatorio velar por el cumplimiento de las Normas
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente de 1998 (NSR 98), Ley 400 de
1997, Decreto 33 de 1998, Decreto 2809 de 2000, y las demás leyes modificatorias; las
cuales contienen los requisitos mínimos que en alguna medida garantizan que se cumpla el
fin primordial de salvaguardar vidas humanas ante la ocurrencia de un sismo fuerte.

“Microzonificación Sísmica de los Municipios del Valle de Aburrá y definición de zonas de riesgo por
movimientos en masa e inundaciones en el Valle de Aburrá, AMVA, 2006”

14
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6.2.5

Riesgo tecnológico

6.2.5.1 Eventos de Origen Tecnológico
“Se entiende como amenaza tecnológica, la situación potencial dentro de una actividad,
tarea u obra realizada por el hombre capaz de causar daños a la propiedad, a las personas o
al medio ambiente. Por lo general está asociado al manejo, almacenamiento y transporte de
materiales peligrosos y la desviación de operaciones de un proceso o equipo.
Si bien la industria es responsable del control y reducción de los efectos de sus actividades
sobre la población y el medio ambiente, se hace necesario considerar en el actual proceso
de revisión del PBOT municipal, en las zonas industriales y con conflictos de usos del suelo,
los eventos que se pueden generar con el fin de adelantar las acciones necesarias
tendientes a la no generación de situaciones de riesgo.
La naturaleza de las actividades industriales hace que el riesgo potencial de que ocurran
accidentes tecnológicos o químicos, en los que se involucren sustancias peligrosas sea alto
debido a la amplia producción, almacenamiento, transporte y utilización de los productos. El
derrame y/o liberación accidental de una sustancia química peligrosa puede presentar un
riesgo para la vida, salud o la propiedad.
Entre los eventos que se pueden generar y sus efectos, se destacan, los incendios, las
explosiones, las fugas (gases, cloro, oxígeno, propano), derrames.
Los fenómenos naturales como los sismos también pueden iniciar una liberación accidental
de sustancias químicas pero generalmente los errores humanos, las fallas de los equipos o
los factores relacionados con instalaciones peligrosas, las condiciones físicas de la planta o
de la operación, deficiencias en los sistemas de seguridad, son los factores generadores de
la ocurrencia de eventos tecnológicos cuyas consecuencias van a depender de las
características propias de la(s) sustancias (s) involucrada (s) tales como corrosividad,
inflamabilidad, explosividad, toxicidad y la cantidad que es liberada.
En las áreas urbanas los incendios y la contaminación atmosférica están acompañados, de
manera cada vez más frecuente, por escapes y vertimientos de sustancias nocivas e
inflamables. En todos los centros urbanos con industrias las administraciones públicas se
ven en la necesidad de dotar a los municipios de instrumentos técnicos y científicos de
monitoreo, en el marco del cumplimiento de la legislación sobre preservación del medio
ambiente y de prevención de desastres y mitigación de riesgos.”
Fuente: Guía Metodológica para Incorporar la Prevención y la Reducción de Riesgos en los procesos
de Ordenamiento Territorial, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

6.2.5.2 Mapa de Riesgo químico y por transporte de sustancias peligrosas en el Valle de
Aburrá
Debido a que la ocurrencia de emergencias originadas por materiales peligrosos es
frecuente en nuestra región, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá elaboró en el año
2006 el estudio para establecer el riesgo químico y por transporte de sustancias peligrosas
en cada una de las empresas estudiadas.
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En éste se realizó una evaluación de las condiciones de cada uno de los municipios, que
para el caso de Sabaneta arrojó los siguientes resultados:
Luego de realizar el respectivo análisis se obtuvo el nivel del riesgo químico. El grafico 10
presenta el comparativo final de riesgo específico para Sabaneta.
La Tabla 20 presenta la valoración final establecida para las empresas analizadas y ubicadas
en el Municipio de Sabaneta, de acuerdo con la metodología del estudio. Adicionalmente, la
cuarta columna presenta el promedio matemático alcanzado al evaluar los 4 componentes.
Este promedio, permite ordenar la Tabla 20 es un orden descendente de riesgo promedio.
Tabla 20: Valoración de riesgo químico
NOMBRE

AMENAZA

VULN HUMANA

VULN AMBIENTAL

VULN INFRAEST

RIESGO

15

PUNT

RANGO

PUNT

RANGO

PUNT

TANGO

PUNT

RANGO

RANGO

PROME
DIO

PINTURAS LTDA

25,8

BAJO

85,1

ALTO

44,5

MEDIO

43,4

MEDIO

BAJO

49,7

LUDECOL S.A

18,4

BAJO

95,2

ALTO

44,7

MEDIO

23,3

BAJO

BAJO

45,4

GAMACOLOR LTDA

12,2

BAJO

74,1

ALTO

30,8

MEDIO

39,7

MEDIO

BAJO

39,2

ELECTROPORCELANA GAMMA

21,0

BAJO

36,4

MEDIO

40,7

MEDIO

49,0

MEDIO

MEDIO

36,8

I.C.I COLOMBIA S.A

21,4

BAJO

80,0

ALTO

38,1

MEDIO

0,0

BAJO

BAJO

34,9

ADIQUIM

21,7

BAJO

43,5

MEDIO

43,0

MEDIO

22,0

BAJO

BAJO

32,6

QUÍMICA COMERCIAL ANDINA

27,1

BAJO

40,8

MEDIO

31,5

MEDIO

21,1

BAJO

BAJO

30,1

SUMICOL

24,7

BAJO

36,4

MEDIO

40,7

MEDIO

0,0

BAJO

BAJO

25,4

TRANSPORTES M&S - TRANSPORTE

40,0

MEDIO

0,0

BAJO

51,4

MEDIO

0,0

BAJO

BAJO

22,9

GAMAQUIMICOS Y CIA LTDA

20,1

BAJO

0,0

BAJO

50,9

MEDIO

0,0

BAJO

BAJO

17,8
15,7

CRYSTAL S.A

25,0

BAJO

0,0

BAJO

37,7

MEDIO

0,0

BAJO

BAJO

INDUSTRIAS CADI S.A (SABANETA)

20,1

BAJO

0,0

BAJO

31,4

MEDIO

10,9

BAJO

BAJO

15,6

PLASTIQUIMICA S.A

23,3

BAJO

0,0

BAJO

29,0

BAJO

0,0

BAJO

BAJO

13,1

Fuente: Mapa de Riesgo químico y por transporte de sustancias peligrosas en el Valle de
Aburrá
Gráfico 10: Comparativo municipal de distribución de número de empresas según nivel de
riesgo alcanzado

15

Es importante aclarar que el riesgo promedio es una resultante matemática del promedio de los
puntajes de los 4 valores internos del rombo y su valor no está asociado dentro de la metodología del
rombo al nivel de riesgo. El valor del rango del riesgo sólo es dado por la combinación de colores
(rangos) de las 4 componentes del rombo, por lo que no hay coincidencia entre el puntaje promedio y
el nivel de riesgo alcanzado.

76

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento Diagnóstico

Nivel de Riesgo Alcanzado
Alt o

Medio

Bajo

9 2 ,3 1%

100%
80%
60%

%
40%
20%

0%

7 ,6 9 %

0%

0

1
No. Empresas

12

Fuente: Mapa de Riesgo químico y por transporte de sustancias peligrosas en el Valle de
Aburrá

Conclusiones del estudio:

77

-

Ninguna de las empresas ubicadas en el Municipio de Sabaneta presenta un nivel de
riesgo ALTO, (Ver grafico 2). El 92.31% de las empresas analizadas alcanzan un
nivel de riesgo BAJO.

-

Dentro de los productos químicos analizados en Valle de Aburrá, se observó que el
Cloro y el Hidrosulfito de Sodio, son los que presentan un mayor índice de
peligrosidad. El Cloro clasificado por el rombo de la NFPA, como un producto
altamente peligroso para la salud, en mínimas concentraciones gaseosas, genera
reacciones de oxidación en presencia de agua. Igualmente, el Hidrosulfito de Sodio,
está calificado como altamente peligroso por la NFPA en los aspectos de reactividad,
inflamabilidad y reactividad con el agua.

-

Las empresas productoras de materias primas químicas, tienen una alta peligrosidad,
asociada directamente a las sustancias que procesan y a la cantidad alta de
inventarios que manejan.

-

Un 16% de las empresas evaluadas a nivel metropolitano obtuvieron como
calificación de sus condiciones operativas, niveles bajos o regulares, lo anterior
corresponde a empresas, donde se evidencia una organización industrial deficiente,
con una operación artesanal basada en el empirismo de los operadores y dueños.
Las empresas productoras de químicos y distribuidoras, son las de mayor número en
esta calificación.

-

Aunque algunas empresas del Valle de Aburrá se calificaron con una baja condición
operativa, vale la pena anotar que dentro del contexto general, no se presentan altos
niveles de amenaza, debido a que los productos que manejan no ofrecen una alta
peligrosidad por sus características fisicoquímicas o los inventarios manejados por las
empresas son mínimos.
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-

No hay empresas localizadas en sectores calificados de amenaza externa alta. En
Sabaneta el 92.31% de las empresas se ubicaron en una zona de amenaza externa
baja.

-

El 30.77% de las empresas analizadas, se calificaron con un alto nivel de
vulnerabilidad humana. En este nivel se encuentran 4 empresas, con posibilidad de
generar eventos que afecten a más de 100 personas en su área de influencia.

-

Ninguna de las empresas presenta un nivel alto de vulnerabilidad ambiental, el
92.31% y el 7.69% de ellas presentan nivel medio y bajo respectivamente.

-

Solo un 19% de los eventos de derrame, asociados a las empresas que manejan
productos químicos en el Valle de Aburrá, afectarían corrientes de agua pequeñas
(secundarias y terciarias), pero de gran valor ambiental. Los demás eventos de
derrames afectan principalmente al río Medellín.

-

Las empresas que manejan productos químicos, localizadas en zonas de alta
densidad poblacional, como el caso de las presentes en los municipios de Caldas,
Sabaneta, La Estrella son calificadas con una alta vulnerabilidad a personas.

-

En el sector de empresas de transporte de productos químicos, se encontró que
ninguna empresa, es calificada como de alto riesgo. Esto se explica, debido a que
los productos transportados son de baja peligrosidad unido a la baja cantidad que es
movilizada.

-

Al igual que las empresas fijas (plantas), los niveles más altos de vulnerabilidad a
personas e infraestructuras, en las rutas de transporte del Valle de Aburrá se
localizan sobre rutas secundarias urbanas, donde se presenta una alta densidad
poblacional, tal es el caso del centro de los municipios de Medellín e Itagüí. Desde el
punto de vista ambiental, los sectores críticos se ubican sobre la Autopista Norte, en
zonas de los municipios de Girardota y Barbosa, debido a la vecindad del ecosistema
estratégico y el suelo considerado de protección.

6.2.5.3 Identificación de redes de servicios públicos
Las redes de distribución de servicios públicos, tales como las redes matrices de gas, de
energía de alta tensión y de Acueducto constituyen un alto riesgo potencial, ya que éstos
pueden generar eventos como incendios, derrames, explosiones, fugas, etc.16.

En Sabaneta se identificaron redes de gas, las líneas de alta tensión, de acueducto y
alcantarillado, las cuales se mapifican a continuación:

16

“Guía Metodológica 1, incorporación de la prevención y la reducción de riesgos en los procesos de
ordenamiento territorial” Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
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-

Red matriz de gas: según el plano suministrado por Empresas Publicas de Medellín
“Gasoducto de distribución en el Valle de Aburrá, año 1997” la red matriz atraviesa el
Municipio de Sabaneta por un costado de la vía regional y posee un ramal a la altura
de la calle 67 sur.
Imagen 7: Mapa Red Gasoducto.

Fuente: Empresas Publicas de Medellín, 1997.
-

Redes de energía de Alta tensión: según la información suministrada por Empresas
Publicas de Medellín en el año 1986, se identificaron tres líneas de alta tensión, la
primera de ellas se denomina “Ancón Sur-Guayabal” y recorre el corredor del río
Medellín-Aburrá, la segunda denominada “Ancón Sur-Miraflores” atraviesa la zona
rural en sentido Noroeste-Sureste, pasando por las veredas Pan de Azúcar,
Cañaveralejo, San José, La Doctora y María Auxiliadora; y la tercera atraviesa La
Vereda Pan de Azúcar en dirección Norte-Sur por el corredor de la vía al Municipio de
Caldas.
Imagen 8: Mapa Red Energía de Alta Tensión.
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Fuente: Empresas Publicas de Medellín, 1986.

-

Redes de Acueducto y Alcantarillado: la información suministrada por Empresas
Publicas de Medellín (año 2007) con respecto a las redes de acueducto y
alcantarillado identifica la totalidad de las redes existentes en el Municipio.
Imagen 9: Mapa Red de Distribución Acueducto.
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Fuente: Empresas Publicas de Medellín, 2007.
Imagen 10: Mapa Red Alcantarillado.
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Fuente: Empresas Publicas de Medellín, 2007.
6.3
6.3.1

Sector Rural
Amenaza por Inundaciones

Al igual que en el sector urbano, las inundaciones son provocadas por intervenciones
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antrópicas inadecuadas, pues los boxcolver construidos no tienen la suficiente capacidad
para evacuar las crecientes en época de invierno.
En el municipio este tipo de amenazas está relacionado con las crecientes de las quebradas
la Doctora, Sabaneta y Sabanetica debido a las fuertes pendientes de la cuenca en
contraposición con las suaves pendientes que recorren los cauces antes de llegar al río
Medellín en el perímetro urbano. Los cambios bruscos de los cauces, insuficiencia de la
capacidad hidráulica de algunos caudales y puentes y las altas precipitaciones de la zona
permiten clasificar este fenómeno como de amenaza media en los retiros de las principales
fuentes hídricas, el resto del suelo rural presenta condiciones de amenaza baja.
6.3.2

Amenazas por Deslizamientos

Representan la principal amenaza del sector rural. Ocurren asociados a fugas de
alcantarillados, a la realización de taludes inapropiados (intervenciones antrópicas
inadecuadas) o por condiciones naturales.
Las principales causas naturales que los producen son el alto grado de meteorización, la
posible presencia de discontinuidades, el alto grado de la pendiente y las condiciones de alta
humedad.
Se presenta en el municipio una serie de deslizamientos que en general son de pequeña
magnitud, localizados principalmente en la parte centro-oriental.
Las zonas que presentan condiciones de amenaza alta se encuentran hacia la parte alta de
las laderas, asociadas a los suelos con altas pendientes y al predominio de unidades
litológicas esquistos y néisicas.
La zona más crítica es el sector Pan de azúcar donde se observaron numerosas cicatrices
de deslizamientos en un zona de altas pendientes en la vertiente izquierda de la cuchilla de
Ancón Sur, propiciados por las estructuras propias de los esquistos, la alta pendiente, los
cultivos inadecuados y la alteración constante de la geometría de la ladera por banqueos y
llenos.
También hacia la parte alta del drenaje principal del municipio se presentan condiciones de
amenaza media debido al incremento de la pendiente y a sus características geológicas.
Igualmente se presentan algunos deslizamientos de menor magnitud, los cuales están
asociados a la construcción de los caminos que conducen a las veredas María Auxiliadora y
la Tuna, principalmente y en menor proporción en las Veredas Pan de Azúcar, Cañaveralejo
y San José. En general estos deslizamientos son considerados como de amenaza baja.
A continuación se describen algunos de los casos que afectan diferentes construcciones.
•

Vereda San José

NOMBRE:
LOCALIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN:
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Vereda San José
1.800 m.s.n.m, 200 m. a la izquierda de la entrada a la vereda.
Deslizamiento de tipo rotacional, con avanzada reptación, altas
precipitaciones podrían afectar el deslizamiento obstaculizando el
cruce a la quebrada la Macana, aunado al desarrollo urbanístico que
ha tenido esta zona en los últimos años.
Acuerdo N° 22 de 2009

Documento Diagnóstico

NOMBRE:
LOCALIZACIÓN:

Vereda San José
Vía desde la escuela hasta el tanque de almacenamiento
del acueducto.
DESCRIPCIÓN:
Múltiples deslizamientos asociados a fugas de dicha
tubería, producidos por malos empates
SOLUCIONES:
Mejorar el sistema de empates de la tubería del
acueducto, evitando así nuevos deslizamientos y estabilizar
los existentes.
Fuente: Diagnostico PBOT, 2000.
NOMBRE:
Amenaza por deslizamiento en el talud inferior de la calle 77 sur
LOCALIZACIÓN:
Calle 77 sur, cota aprox. 1830
DESCRIPCIÓN:
Según las conclusiones de la evaluación técnica realizada por
Corantioquia el 22 de abril del año 2008, se encontró que:
“En los taludes superiores de la vía a la vereda San José, se han generado deslizamientos
con las constantes lluvias, los cuales obstruyen las cunetas de la vía.
Parte de los taludes inferiores de la vía veredal San José están afectados por
desestabilizaciones, a causa de las descargas en media ladera de obras transversales a la
vía, sin control y sin estructuras de disipación.
Es posible que las obras hidráulicas de la vía hacia la vereda San José, no tengan la
capacidad para evacuar las aguas de acuerdo a la pendiente de la vía y al área de recarga
que posee.”
SOLUCIONES:
Revisar las obras hidráulicas existentes en la vía y garantizar que
éstas cumplan con los requerimientos técnicos necesarios; hacer mantenimiento constante
en esta vía para evitar obstrucciones, y aquellas acciones recomendadas en el Acto
Administrativo AS-5113 del 19 de mayo de 2008 de CORANTIOQUIA.

•

Vereda María Auxiliadora

NOMBRE:
LOCALIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN:

SOLUCIONES:

Urbanización María auxiliadora
Vereda María Auxiliadora.
Deslizamiento ocurrido en la parte alta de la urbanización,
por pendiente alta del talud, por saturación y por la falta de
sistemas de recolección de aguas lluvias. Deslizamientos
asociados a fugas del acueducto viejo
Construir una zanja en la parte alta para evacuar las
aguas lluvias y estabilizar el talud; revegetalizar el talud.

NOMBRE:
Vereda María Auxiliadora
LOCALIZACIÓN:
Parte alta siguiendo la tubería del acueducto antiguo.
DESCRIPCIÓN:
Recorriendo el tramo que cubre la tubería de conducción del
alcantarillado antiguo desde la bocatoma hasta el tanque de almacenamiento se observan
varios deslizamientos asociados a fugas de ésta.
SOLUCIONES:
Realizar mantenimiento a las fugas presentadas y a
aquellos tramos con posibles averías, previniendo nuevos
deslizamientos y estabilizando los existentes.
NOMBRE:
LOCALIZACIÓN:
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Vereda María Auxiliadora
300 m al oriente de la finca la Siberia, cota 2.000 m.s.n.m.
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DESCRIPCIÓN:
deslizamiento.

Alta pendiente con evidencias de reptación con alto potencial de
Fuente: Diagnostico PBOT, 2000.

•

Vereda La Doctora

NOMBRE:
LOCALIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN:

Finca Fuente Clara
Finca Fuente Clara, vereda La Doctora
Deslizamiento de gran magnitud hacia la vertiente del
arroyo Fuente Clara y otro menor hacia la Loma de Los
Henao.
SOLUCIONES:
Construir un muro de contención en la pata del talud
Construir un muro de gaviones en la zona del
deslizamiento. Revegetalizar la zona del deslizamiento.
NOMBRE:
Centro Poblado Las Brisas
LOCALIZACIÓN:
1.800 m.s.n.m, 50 m al sur del camino principal a esta vereda.
DESCRIPCIÓN:
Saturación del suelo por aguas provenientes de una letrina. Cultivos
inadecuados que retienen agua y contribuyen al desprendimiento del suelo superficial.
NOMBRE:
LOCALIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN:
SOLUCIONES:

Sector San Isidro
sector San Isidro, Vereda La Doctora
Dos deslizamientos provocados por la realización de
banqueos inapropiados (taludes muy altos,
completamente verticales).
Reubicación y disminución de la pendiente, construir una
zanja de coronamiento y revegetalizar

NOMBRE:
Vereda La Doctora
LOCALIZACIÓN:
Centro Poblado San Isidro.
DESCRIPCIÓN:
Altas pendientes sobre un deposito de flujo de lodos poco
consolidados, construcción de viviendas y vías carentes de canales, mal uso del suelo,
viviendas hasta de tres pisos con cortes totalmente verticales, vegetación inadecuada y gran
cantidad de nacimientos de agua. Amenaza alta.
Fuente: Diagnostico PBOT, 2000.
6.3.3

Amenaza por Socavación de Orillas

Erosión producida en las orillas de ríos y quebradas por el desgaste lateral de los cauces.
Está relacionada con el caudal, la velocidad de flujo y las pendientes, por lo cual se espera
que en periodos lluviosos se presente con más frecuencia.
NOMBRE:
LOCALIZACIÓN:

Vereda La Doctora
Parte alta de la Vereda La Doctora, Sector Loma de Los
Henao
DESCRIPCIÓN:
Una vivienda de dos pisos tiene en peligro su estabilidad por
socavación de dos arroyos que la rodean y están erosionando sus orillas
SOLUCIONES:
Conservar los retiros de las quebradas
Fuente: Diagnostico PBOT, 2000.
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En el año 2006, se elaboró el estudio Hidrológico e Hidráulico realizado por el Municipio, en
la Loma de Los Henao, en el cual se identifica la problemática de este sector y se
recomiendan algunas obras.
6.3.4

Amenaza Sísmica

Representa una amenaza media debido a que se ubica en una zona de riesgo sísmico
intermedio, pero deben vigilarse construcciones antiguas, susceptibles a averías por
movimientos sísmicos de gran magnitud. También se considera como obligatorio velar por el
cumplimiento del Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes.

6.4

Personas que habitan en zonas de amenaza
-

Diagnóstico sobre el asentamiento informal ubicado en la parte alta de la
vereda Pan de Azúcar

En el año 2003, a través del estudio realizado por la Secretaria de Gobierno Municipal, se
realizó el análisis de las condiciones actuales del asentamiento informal ubicado en el sector
alto de la Vereda Pan de Azúcar, donde se encuestaron alrededor de 32 familias (170
personas) que permanecen a la fecha en dicho sector.
Resultados del estudio
A partir de la recolección de información básica a través de encuestas realizadas a cada una
de las viviendas y la revisión de información secundaria se obtuvieron los siguientes
resultados:
1. La población es predominantemente joven, ya que un 59% son niños y
adolescentes, la población adulta –entre 22 y 49 años- representa el 24% de
los habitantes y sobre ellas recae el esfuerzo productivo del asentamiento,
mientras que los adultos mayores representan el 17% y con edades que no
superan los 70 años.
El número promedio de personas por familia es de 5.3, ocho mujeres son cabeza de
familia.
2. El 89.4% de la población tiene cubrimiento en salud, 10 niños de 68 en total
no están cubiertos por algún sistemas de salud, disminuyendo así su calidad
de vida.
En cuanto a enfermedades, las más significativas son alergias y respiratorias,
ocasionadas generalmente por ambientes de humedad en las viviendas y de la
inadecuada disposición de residuos sólidos.
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3. Se tomo el rango entre 0 y 21 años como la edad de escolarización, logrando
determinar que de 95 personas que se encuentran en éste, solo 65 están
vinculadas de manera formal al sistema educativo.
15 personas terminaron la primaría, 3 culminaron el bachillerato y solo uno de ellos
estudio una tecnología.
4. Al momento de la encuesta de las 75 personas que se encuentran entre los 22
y 70 años, solo 45 estaban empleados en oficios como agricultura, ventas,
oficios varios, etc.
Un alto porcentaje de la población en edad de trabajar -78%-, no realizo ningún tipo de
estudio, lo que demuestra su poca formación para ingresar al campo laboral a
desempeñar cargos que le permitan cambiar su estilo de vida y la de sus familias.
5. En servicios públicos, la energía y el alcantarillado tienen un cubrimiento del
100%, en tanto que en el acueducto es el 94% (30 viviendas)
6. Las áreas de las viviendas oscilan entre 20 m2 y 100 m2, de las cuales el 84%
es tipo casa, el 13% es tipo cuartos y el 3% apartamentos.
7. El 22% de las viviendas son ranchos fabricados en madera con pisos de tabla
y tierra, el 62% tiene sus paredes externas en adobe amarillo y el 13% son
prefabricados, con piso en cemento.
El asentamiento presenta problemas de estabilidad estructural, pues el 91% de las
viviendas tienen grietas y humedades en paredes y pisos y 26 de ellas están habitadas
por 146 personas, presentan amenazas de deslizamiento y problemas de inundación
porque sus techos no impermeabilizan en caso de lluvias fuertes.
El nivel de ingresos promedio no permite invertir en mejoras físicas de los inmuebles,
existiendo mayor problemática de deterioro.
8. No existen infraestructura ni organizaciones comunitarias que lideren la
realización de actividades recreativas, deportivas y culturales.
Conclusiones del estudio
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•

El asentamiento está habitado por una población que vive en condiciones precarias y
con amenazas de nuevos deslizamientos debido a problemas de terreno inestable
causado, entre otros motivos, por la evacuación de aguas que no están debidamente
canalizadas y otros factores como la pendiente, siendo amenaza permanente en la
zona, especialmente en épocas de lluvia por la saturación del suelo.

•

La población vulnerable es la que habita en el sector más alto de la ladera,
aproximadamente 15 viviendas por la dificultad para desplazarse hacia lugares
seguros en caso de suceder algún deslizamiento, o recibir asistencia en caso de un
evento catastrófico.

•

La presencia de nuevos ranchos de características constructivas diferentes a los ya
establecidos (principalmente de madera), así como la presencia de familias de
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desplazados de otros lugares diferentes del Municipio, indica el crecimiento del
asentamiento.
6.5

Nuevos estudios de amenaza y riesgo

En la actualidad se llevan a cabo estudios sobre amenaza, vulnerabilidad y riesgo
adelantados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los cuales redefinirán las
condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del Municipio, lo que conllevará también la
redefinición de la clasificación y usos del suelo definidos actualmente. Tales estudios son:
•
•

6.6

Microzonificación sísmica detallada para el Municipio de Sabaneta.
Evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos naturales en el Valle
de Aburrá
Red para la Gestión del Riesgo en el Valle de Aburrá - REDRIESGOS -

En la actualidad se realiza la implementación, en el Área Metropolitana, de la REDRIESGOS,
la cual busca lograr una efectiva prevención, atención y recuperación de desastres y
emergencias asociados con los fenómenos de origen natural, socio-natural, tecnológico y
antrópico, por medio de la acción integrada de las entidades, instituciones y organizaciones
públicas, privadas y comunitarias, para lo cual el municipio, a través de su comité local de
prevención y atención de desastres CLOPAD, deberá participar y tomar todas las acciones
necesarias para la implementación de la REDRIESGOS definida por el Plan de
Implementación de la Red.
6.7

Mapa de Riesgo

La evaluación del riesgo debe ser el resultado del análisis de la amenaza y vulnerabilidad y
debe ser cartografiado preferiblemente de forma puntual como viviendas en alto riesgo.
En el Municipio de Sabaneta no se han realizado censos parciales o totales que permitan
identificar las viviendas de alto riesgo, la información más aproximada con la que se cuenta
es la información respecto al record de eventos históricos registrados por el CLOPAD,
entidad que definió escenarios según el tipo de amenazas que los afectan: inundación,
deslizamientos; según la vulnerabilidad - población afectada, de acuerdo a una metodología
orientada por CORANTIOQUIA. Según dicha metodología los riesgos en el Municipio se
catalogan como Riesgo medio.
Dicha información sirvió de base para elaborar el mapa de riesgos potenciales, donde se
presentan las áreas con condiciones de amenaza y vulnerabilidad altas identificadas por el
CLOPAD, además de las áreas con amenaza alta definidas en el estudio “Microzonificación
sísmica del Valle de Aburrá y definición de zonas de riesgo por movimiento en masa e
inundaciones en el Valle de Aburrá”, en las cuales se deberán realizar estudios posteriores
para identificar las viviendas en alto riesgo.
Ver anexo VII.
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6.8

89

Conclusiones y Recomendaciones de los riesgos
•

En el municipio es común encontrar viviendas, vías y otro tipo de obras civiles sobre
los retiros de las quebradas. Estas construcciones irreglamentarias son las
principales responsables de las inundaciones que ocurren en el casco urbano.

•

Las quebradas más afectadas por invasión de su llanura son La Doctora, Sabanetica
en el barrio Cerámica, San Alejo, La Escuela en la Urbanización Aliadas del Sur, Cien
Pesos y la Honda.

•

Los problemas por inestabilidad de taludes y deslizamientos son en su mayoría
producto de la intervención humana inadecuada, que realiza cortes verticales sin
factor de seguridad, vías que desestabilizan el terreno, entre otros.

•

"La pendiente es el factor más obvio en la aptitud del terreno para urbanización. Las
pendientes fuertes no sólo suelen estar asociados a la inestabilidad del terreno, sino
que encarecen los costos de construcción por la necesidad de excavaciones y
rellenos, así como por los costos de adecuación: construcción de vías, de
acueductos, de alcantarillado"

•

Las veredas María Auxiliadora y Pan de Azúcar son las más inestables, debido a las
construcciones en altas pendientes, que se ve agravadas por la densa población,
obstrucción de drenajes y fenómenos naturales como deslizamientos activos e
inactivos.

•

San Isidro es una zona urbanizada inestable debido a que las viviendas están
construidas sobre un drenaje natural. Las humedades y nacimientos muy comunes en
el sector, son consecuencias del mismo problema. A esto se le suma la realización de
cortes completamente verticales bastante altos los cuales desestabilizan el terreno.

•

La erosión lateral o socavación de orillas es un fenómeno normal en una quebrada o
corriente, por ello es importante conservar la llanura de inundación, donde pueda
moverse sin causar ningún daño.

•

El municipio de Sabaneta se localiza en una zona de riesgo sísmico intermedio.
Históricamente no han ocurrido hechos de grandes proporciones, sólo las viviendas
muy antiguas y sin mantenimiento han sufrido averías y algunas se han derrumbado,
por lo cual se debe garantizar el cumplimiento del Código Colombiano de
Construcciones Sismo – resistentes.

•

El manejo y transporte de sustancias peligrosas es un factor de riesgo para la
comunidad, por ello la localización de nuevas industrias en el Municipio de Sabaneta
estará supeditada a la consulta del “Mapa de riesgo químico y por transporte de
sustancias peligrosas en el Valle de Aburrá”.

•

Es fundamental realizar una evaluación constante de las amenazas, del grado de
vulnerabilidad y del nivel del riesgo, para determinar su vigencia, por ello es
fundamental que se incorporen, una vez finalicen los estudios que actualmente
adelanta el Área Metropolitana del Valle de Aburrá sobre dichos temas, sus
resultados, los cuales redefinirán las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo
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del Municipio, proceso que conllevará también la redefinición de la clasificación y
usos del suelo.
•

La adecuada articulación de las distintas entidades que intervienen en la prevención,
atención y recuperación de desastres y emergencias asociados con los fenómenos
de origen natural, socio-natural, tecnológico y antrópico, permite realizar una acción
integrada y efectiva, por lo cual el Municipio, a través del CLOPAD, deberá participar
y tomar todas las acciones necesarias para la implementación de la REDRIESGOS.

7. RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Como parte del proceso de formulación del POMCA, las autoridades ambientales han
realizado el diagnóstico de los recursos naturales renovables y no renovables en el área de
planificación de la cuenca del río Medellín-Aburrá, en el cual se analizaron tres subsistemas:
Físico (Agua, Suelo y Aire), Biótico (flora, fauna y vegetación) y Antrópico (variables
sociocultural, espacial y económica).
Los principales problemas diagnosticados para cada componente del sistema se resumen en
la siguiente tabla:
Tabla 21: Principales problemas diagnosticados para la cuenca del río Medellín Aburrá.
COMPONENTE/VARIABLE
Oferta y demanda hídrica

Hidráulica

Calidad del agua
Geología, morfología
Aguas subterráneas
Aire
Físico espacial

Económico

Sociocultural
Institucional
Residuos sólidos
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PROBLEMAS PRINCIPALES
Dependencia hídrica de otras cuencas, ilegalidad en el uso del agua,
baja oferta hídrica en las zonas rurales, uso y manejo irracional del
recurso hídrico en la zona rural.
Desarticulación de obras hidráulicas, inadecuadas obras hidráulicas,
ausencia de mantenimiento y rehabilitación de causes naturales y
obras hidráulicas, aumento de escorrentía, insuficiencia de capacidad
hidráulica
Alto vertimiento de aguas residuales no tratadas, tratamiento
inadecuado en los vertimientos industriales, mala calidad del agua, baja
oferta de agua potable en las zonas rurales
Altos procesos morfodinámicos, amenaza sísmica media, intervención
y degradación del paisaje, perdida de vegetación, aumento de erosión
y sedimentación de corrientes.
Alta impermeabilización de las zonas de recarga, aprovechamiento
informal del recurso, contaminación de aguas subterráneas.
Deterioro de la calidad del aire por emisiones de contaminantes
industriales y material particulado del parque automotor
Déficit en la movilidad, equipamientos y espacio público, asentamientos
informales, suburbanización, ocupación de suelos de protección con
asentamientos formales e informales
Bajo nivel de alianzas estratégicas en la producción y distribución de
bienes y servicios finales e intermedios del área rural con la urbana,
alto desempleo y subempleo, baja innovación tecnológica, alto proceso
de industrialización económica, separación o fragmentación de las
cadenas productivas.
Fuertes cambios de la dinámica poblacional, alta deserción en
educación media, baja cobertura en servicios de salud, pérdida de
identidad y poca apropiación del territorio.
Poca articulación y discontinuidad de políticas y acciones públicas que
garanticen el uso sostenible de los recursos naturales, relación poco
efectiva entre las instituciones y la participación comunitaria
Alta generación, escasa separación en la fuente, bajo
aprovechamiento, manejo inadecuado de residuos peligrosos e

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento Diagnóstico

COMPONENTE/VARIABLE

Flora, fauna, coberturas boscosas
naturales y ecosistemas
Usos del suelo rural y coberturas
vegetales

PROBLEMAS PRINCIPALES
industriales, bajo número de zonas para tratamiento.
Acelerada extinción local de especies de flora y fauna nativa, alto % de
especies en peligro de extinción, reducido número de especies nativas
silvestres, alta reducción del área ocupada en cobertura boscosa
nativa, alto grado de transformación de la estructura del paisaje natural,
alto grado de fragmentación de ecosistemas naturales
Uso inadecuado del suelo, subutilización del suelo, perdida del área
rural y de protección, dependencia del recurso suelo externo a la
cuenca

Fuente: Plan de Ordenación y manejo de la Cuenca del río Aburra POMCA, Documento de
Soporte. CORNARE, CORANTIOQUIA, AMVA, agosto de 2007.
En este análisis se pudo, establecer de forma preliminar, cuales son los principales conflictos
ambientales que enfrenta la región metropolitana.
7.1 Problemática Ambiental
Las principales problemáticas ambientales que afectan al Municipio, están representados por
la contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación por basuras y los
conflictos de uso del suelo.
7.1.1 Recurso Aire
Debido a la conformación del Valle del Aburrá los vientos que provienen del norte se
concentran en la región y depositan la carga contaminante por las lluvias, efecto que se hace
más notorio en esta zona sur, lo cual afecta al municipio de Sabaneta.
Según el estudio “Actualización del inventario de emisiones atmosféricas en el valle de
aburrá, con georeferenciación de éstas” realizado por la Universidad Pontificia Bolivariana y
el Área Metropolitana del valle de Aburrá, las industrias del Valle de Aburrá se encuentran un
80% ubicadas en centro y hacia el sur del valle es decir, Medellín, Itagüí, Sabaneta y La
estrella convirtiéndose esta zona en la que mayores fuentes fijas posee y por consiguiente
realiza las mayores emisiones. En este sector en particular las industrias se encuentran
dentro de los centros urbanos presentándose solo algunas empresas que están ubicadas en
las zonas rurales que en su mayoría corresponden al sector cerámico y de vítreos donde
están las ladrilleras, alfarerías y tejares. La mayor concentración de estas empresas se ubica
en la zona rural del municipio de Itagüí realizando grandes aportes de Material Particulado,
CO2 y CO.
A ello se suma el alto aporte de las contaminantes por fuentes móviles que se presenta en la
zona sur del valle de aburrá, debido al alto número de vehículos que a diario transitan por
allí.
7.1.2 Recurso Agua
Pérdida de la calidad estética:
En algunos puntos se presentan prácticas inadecuadas que afectan las quebradas y su
entorno y que están incidiendo sobre la calidad de éstas, como la contaminación de las
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fuentes de agua, por residuos industriales, vertimientos de aguas residuales domésticas,
basuras, y deshechos de actividades agropecuarias.
Contaminación por vertimientos industriales:
Sabaneta es un municipio con vocación industrial, comercial, de servicios, de recreación y
turismo, lo cual genera que se establezcan diversos focos de contaminación por
asentamientos industriales, el mal manejo de actividades recreativas y desechos domésticos.
Por otro lado, el manejo agropecuario que se le da a los cafetales, donde no se respetan los
retiros de las quebradas, además de la carencia de tratamiento de los residuos provenientes
del beneficio de café, los cuales son dispuestos directamente sobre las corrientes de agua,
son la causa de esta contaminación17.
Contaminación por desechos líquidos domésticos y aguas residuales:
Las actividades residenciales influyen en las características fisicoquímicas del agua, ya a
pesar de que algunas quebradas cuentan con los colectores de aguas residuales para
conducirlas hasta la planta de tratamiento San Fernando, aun son notorias las descargas
directas sobre las mismas, la quebrada La Doctora, por ejemplo, posee niveles de
contaminantes, como nitrógeno y fósforo propios de aguas residuales, las cuales se originan
por actividades y comerciales básicamente, además se presentan otras características
fisicoquímicas en el agua, propias de actividades avícolas, pecuarias y por asentamientos
industriales, que son descargadas durante todo su trayecto, afectando su calidad18.
Se han construido, por parte de EPM, una serie de colectores de aguas residuales, los
cuales están construidos paralelos a las quebradas, con el fin de recoger las descargas de
aguas residuales existentes y transportarlas hasta los interceptores, que son redes paralelas
al río Medellín, y son las encargadas del transporte hasta las plantas de tratamiento. Se han
construido, a lo largo de 37 años 284.0 km de colectores y 34 km de interceptores en los
diferentes municipios del Valle de Aburrá, lo que equivale a un sistema de transporte de
aguas residuales con una longitud de 318 km de redes a diciembre de 2004.19
En el Municipio de Sabaneta se han construido, 4.8 Km de colectores y 2 Km de
interceptores y la mayor parte, tanto del área urbana como de la zona rural, están
conectados a ellas, sin embargo persisten algunos problemas de saneamiento básico en la
zona rural, ya que algunas viviendas de las veredas María Auxiliadora, Pan de Azúcar y San
José, en el centro Poblado Las Brisas y en el sector Playas Placer, no cuentan con pozos
sépticos y descargan las aguas residuales a campo abierto y directamente sobre las
quebradas.
Igualmente existen 84 viviendas en las Veredas Las Lomitas, Cañaveralejo, Pan de Azúcar,
La Doctora, San José, y en los sectores de Las Brisas, Virgen del Carmen y Playas Placer
que igualmente carecen de pozo séptico y descargan las aguas residuales directamente en
la quebrada.

“Diseño y puesta en marcha de la red de monitoreo ambiental en la cuenca hidrográfica del río
Medellín en jurisdicción del Área Metropolitana”, AMVA 2003
18
Ídem.
19
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, subgerencia de aguas residuales, gerencia aguas,
Empresas Públicas de Medellín, octubre de 2005.
17
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7.1.3 Invasión de Márgenes
En el Municipio se presenta, por diversas razones (económicas, culturales, sociales, etc.), la
invasión de las márgenes de algunas quebradas, lo que conlleva al deterioro del recurso
hídrico y al aumento de la probabilidad de ocurrencia de eventos por inundación que afectan
la población.
Las quebradas más afectadas por estas causas son: Quebrada La Doctora Especialmente
en la parte baja (sector las Playas, caballo Blanco, Estadero, manga del Zacatín y puente de
Sumicol) La Sabanetica, La Escuela y la Honda.
7.1.4 Conflictos de usos del suelo
En el Municipio de Sabaneta se presentan algunas actividades que discrepan con el uso
potencial del suelo, ya que en sectores como es común la invasión de los retiros de las
quebradas, además se presentan prácticas agropecuarias inadecuadas, sobrepastoreo en
zonas pendientes como en la Romera o La Siberia. Además se presentan, en la parte alta
del Municipio, dos zonas que representan conflicto por el uso al que están destinados: la
primera de ellas la constituye el cultivo de café en la Finca Bellavista y la segunda la
parcelación Bosques de Berlín, ya que por estar ubicadas en la zona más alta del Municipio,
el uso del suelo debería ser bosque, tanto protector como productor, buscando proteger los
recursos naturales (nacimientos de fuentes de agua, la fauna, la flora, la orografía, el paisaje,
etc.).
7.2 Gestión Ambiental
La Gestión Ambiental para el municipio de Sabaneta está a cargo del Área Metropolitana del
Valle de Aburra para el área urbana y de CORANTIOQUIA para el área rural.
El Área Metropolitana controla todo lo referente a los agentes contaminantes y de deterioro
de la calidad del ambiente, específicamente para las industrias que se encuentran ubicadas
en el sector urbano y que son agentes contaminantes.
7.2.1 Convenio de producción más limpia
Con el objetivo de adoptar métodos ambientalmente limpios, sanos y seguros orientados a
disminuir el nivel de la contaminación, reducir los riesgos relevantes para el ambiente y la
población, proteger y optimizar el uso racional de los recursos naturales dentro de un marco
de competitividad sectorial buscando un desarrollo sostenible que involucre a los diferentes
actores públicos, privados y sociales del Municipio, se pacto recientemente el “convenio de
producción más limpia” entre el Municipio de Sabaneta, algunas empresas y entidades
asentadas en éste y las autoridades ambientales.
Este convenio busca disminuir el nivel de contaminación y riesgos relevantes para el
ambiente y la población, proteger y optimizar el uso racional de los recursos naturales dentro
de un marco de competitividad y productividad sectorial, logrando así mejorar las condiciones
ambientales del territorio municipal.
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SISTEMA SOCIAL
El sistema social comprende el análisis integral de la población, la vivienda, la infraestructura
física, los equipamientos, el espacio público, los servicios públicos domiciliarios.
8. DEMOGRAFIA Y POBLACIÓN
8.1 Indicadores demográficos
La información presentada a continuación corresponde a la encuesta realizada por el
SISBEN en mayo de 2005, que si bien no representa el 100% de la población, se considera
que ésta refleja la realidad del Municipio; adicionalmente se presenta la información
suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en los
boletines del Censo realizado en el año 2005, para complementar y/o ratificar algunos de los
datos obtenidos, ya que en dicho censo se presenta información muy general y no
contemplaba algunos de los parámetros de evaluación obtenidos del análisis de la base de
datos del SISBEN.
8.1.1

Población Total

El análisis de la dimensión social y en especial de la información poblacional permite que en
los procesos de planificación territorial se tenga claridad frente a variables y componentes
poblacionales de cantidad y calidad, que afectan las relaciones dinámicas de la población
entre sí y con el territorio.
La población focalizada en la encuesta realizada en mayo de 2005, era de 26.861 personas,
dato equivalente al 65.04% de la población proyectada para el Municipio de Sabaneta, que
para el año 2005 según el DANE sería de 41.298 personas; cabe anotar que en los
boletines publicados en el año 2006 por el DANE del censo realizado en el año 2005 indica
que la población existente en el Municipio de Sabaneta es de 44.875 habitantes, es decir que
existen 3577 habitantes más de lo que se esperaba según dichas proyecciones, lo que
equivale a un incremento del 8,6%.
8.1.2

Población por División Territorial

Según la base de datos del SISBEN, la población del municipio se encuentra distribuida en
tres zonas: cabecera, rural y rural dispersa.
Tabla 22: Población Focalizada a mayo de 2005
Cabecera
Rural
Rural Dispersa
Año
Número
%
Número
%
Número
%
2005
19.822
73.80
5.901
21.97
1.138
4.23
Fuente: SISBEN

Total
26.861

En el censo del DANE, solamente se discriminan dos zonas, Cabecera (Zona Urbana) y el
Resto (Zona Rural):
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Año
2006
Fuente: DANE

Tabla 23: Población encuestada, año 2006.
Cabecera
Resto
Número
%
Número
35.528
79%
9.346

%
21

Al comparar ambas fuentes, se puede observar que la proporción de la población es similar;
aproximadamente las dos terceras partes de ésta se encuentra ubicada en la cabecera y una
tercera parte en el resto del territorio municipal.
Según la información anterior se puede apreciar, que si bien solo la tercera parte del territorio
está localizado en suelo urbano, éste aloja el mayor porcentaje de su población, por lo que
se puede concluir que el Municipio de Sabaneta es más urbano que rural.
8.1.3
•

Sectores más poblados de la zona urbana:
SISBEN
Tabla 24: Número de Personas por Barrio
Nombre
Cantidad
Porcentaje
Entreamigos
1476
7,45%
Calle Larga
1264
6,38%
Santa Ana
1108
5,59%
Calle del Banco
1015
5,12%
Restrepo Naranjo
874
4,41%
Holanda
866
4,37%
María Auxiliadora parte baja
861
4,34%
Aliadas del Sur
805
4,06%
San Joaquín
769
3,88%
Prados de Sabaneta
757
3,82%
Metropolitano
654
3,30%
Betania
640
3,23%
El Carmelo I
615
3,10%
TOTAL
11.704
59.05%
Fuente: SISBEN

Al analizar la población por barrio en la Cabecera, se encuentra que los barrios más
poblados son: Entreamigos, con 1476 habitantes, Calle Larga con 1264, Santa Ana con
1108, Calle del Banco con 1015, Restrepo Naranjo con 874, Holanda con 866, María
Auxiliadora parte baja con 861, Aliadas del Sur con 805, San Joaquín con 769, Prados de
Sabaneta con 757, Metropolitano con 654, Betania con 640 y El Carmelo I con 615. En estos
trece barrios se focalizaron 11.704 habitantes, equivalentes al 59.05% de la población total
de la cabecera. Cabe anotar que estos barrios son los más consolidados y antiguos del
Municipio.
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8.1.4
•

Sectores más poblados en la Zona Rural
SISBEN
Tabla 25: Número de personas en la Zona Rural
Nombre
María Auxiliadora
Pan de Azúcar
San Isidro
Playas Placer
La Inmaculada
Cañaveralejo
TOTAL

Cantidad
1.495
1.099
962
735
446
416
5.153

Porcentaje
25,33
18,62
16,30
12,46
7,56
7,05
87,38

Fuente: SISBEN
Al analizar la población por barrios en la zona rural, se encuentra que los barrios más
poblados son en su orden: María Auxiliadora con 1495 habitantes, Pan de Azúcar con 1099,
San Isidro con 962, Playas Placer con 735, La Inmaculada con 446, y Cañaveralejo con 416.
De los 20 barrios analizados, 6 cuentan con 5.153 habitantes equivalentes al 87.32% de la
población total de la zona rural. Se aclara aquí, que los barrios de que trata este cuadro son
más bien centros poblados o sectores ubicados en la zona suburbana o rural.
Tabla 26: Número de personas en la Zona Rural Dispersa
Nombre
Cantidad Porcentaje
Cañaveralejo
437
38,40%
Las Lomitas
150
13,18%
San José
139
12,21%
María Auxiliadora
133
11,69%
Pan de Azúcar
117
10,28%
TOTAL

976

85.76%

Fuente: SISBEN
Al analizar la población por barrios, en la zona rural dispersa se encuentra que los más
poblados son en su orden: Cañaveralejo con 437 habitantes, Las Lomitas con 150, San José
con 139, María Auxiliadora con 133, y Pan de Azúcar con 117. De los 12 barrios analizados,
5 contienen 976 habitantes equivalentes al 85.76% de la población total de la zona rural
dispersa.
Se anota también aquí que los 5 barrios mencionados son propiamente sectores específicos
de las veredas del Municipio.
8.1.5

•
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Tabla 27: Numero de habitantes por sexo
EN CABECERA

SEXO

EN RURAL
DISPERSA

EN RURAL

TOTAL MUNICIPAL

Cant.

%

Cant.

%

Cant.

%

Cant.

%

HOMBRE

9197

34,24%

2852

10,62%

575

2,14%

12624

47,00%

MUJER

10625

39,56%

3049

11,35%

563

2,10%

14237

53,00%

Fuente: SISBEN
Gráfico 11: Población por sexo y ubicación.
45%

EN CABECERA
39, 56%

40%
35%

EN RURAL

34, 24%
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30%
25%
20%
11, 35%

15%
10%

10, 62%
2, 10%

2, 14%

5%
0%
HOMBRE

MUJER

Fuente: SISBEN
Al analizar la distribución de la población por sexo, se tiene que el 47% de los habitantes de
Sabaneta son hombres y el 53% son mujeres, presentándose la misma proporción en la
cabecera, en la zona rural y en la rural dispersa.
• DANE
Esta misma proporción es la que arrojan los resultados de los boletines del DANE del año
2006, donde la población femenina es 5.8% mayor que la población masculina.
Gráfico 12: Población total por sexo.
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Fuente: DANE
Tomando en cuenta la información anterior se puede concluir que el porcentaje de la
población femenina es, alrededor de un seis por ciento, mayor que el de la población
masculina, por lo que existe un mayor número de mujeres que de hombres, caso diferente al
promedio nacional, el cual ubica a la población femenina con un 51% y la población
masculina con un 49%, es decir que el número de mujeres es mayor solo un dos por ciento
que el número de hombres, por lo que la proporción nacional es más equilibrada.
8.1.6

•

Población por rangos de edades

SISBEN

Tabla 28: Población por rangos de edades y ubicación.

RANGO DE
EDADES

EN CABECERA
<1
1-4
5 - 14
15 - 44
45 - 59
60 - 79
>80

HOMBRE
0,41
1,63
6,29
16,55
5,89
3,09
0,39

MUJER
0,47
1,98
5,96
19,27
7,11
4,13
0,63

EN RURAL
HOMBRE
0,27
0,84
2,39
5,01
1,36
0,66
0,09

MUJER
0,21
0,79
2,20
5,68
1,60
0,75
0,13

EN RURAL
DISPERSA
HOMBRE MUJER
0,05
0,07
0,19
0,17
0,54
0,40
0,97
1,05
0,25
0,24
0,13
0,15
0,01
0,01

TOTAL MUNICIPAL
HOMBRE
0,73
2,65
9,23
22,53
7,50
3,88
0,49

MUJER
0,75
2,93
8,56
26,00
8,95
5,03
0,77

TOTAL
1,48%
5,58%
17,78%
48,53%
16,45%
8,91%
1,26%

Fuente: SISBEN
Se puede concluir, según los datos que el esquema de distribución poblacional en las
diferentes zonas; cabecera, rural y rural dispersa, es similar en cada una de ellas, primando
el grupo conformado en su orden por la población entre 15 y 44 años, 5 y 14 años, 45 y 59
años y 60 a 79 años.
•

DANE

Esta relación se confirma en los boletines del año 2006, ya que según sus resultados, se tiene que
prima la población con edades entre los 15 y 44 años con un 51,6%, lo siguen en orden el grupo entre
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los 5 y los 14 años con un 16,8%, entre los 45 y 59 años con un 14,4%, entre los 60 y los 79 años con
un 8,5%, entre los 0 y 5 años con un 5,7% y por último la población mayor a 80 años con un 1,4%.

Gráfico 13: Estructura de la Población por sexo y grupos de edad

Fuente: DANE
Tomando en cuenta ambos datos, se puede decir que, el Municipio de Sabaneta está
habitado principalmente por personas menores de 60 años, ya que estos grupos (niños
jóvenes y adultos) representan aproximadamente el 90% del total de la población.

8.1.7

Tasa de Crecimiento Intercensal

Es el incremento medio anual total de una población entre dos censos, la cual puede ser
calculada por varios métodos, pero los más usados son el método geométrico o método
exponencial.
Tabla 29: Tasa de crecimiento intercensal, últimos cuatro censos
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL EN EL MUNICIPIO SEGÚN LOS CUATRO
ÚLTIMOS CENSOS (1.973 - 1.985 - 1.993 - 2005 )
20
1.973 – 1.985
1.985 – 1.993
1.993 – 2.005
Total

Cabecera

Resto

Total

Cabecera

Resto

Total

Cabecera

Resto

2.15

5.58

5.99

4,31

3,87

6,41

3,37

3,17

4,19

Fuente: DANE
El cuadro muestra el crecimiento promedio anual entre diferentes períodos de tiempo.
Entre 1.973 y 1.985 un 2.15%; entre 1.985 y 1.993 un 4.31%; y entre 1993 y 2005 un 3.37%.
El período de mayor crecimiento de la población de la cabecera y disminución del resto fue
entre 1.973 y 1.985.

20

Anuario Estadístico de Antioquia, Gobernación de Antioquia, 2005.
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8.1.8
•

Nivel Educativo
SISBEN

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

Tabla 30: Población focalizada según el tipo de establecimientos educativos, porcentaje
Municipal

ESCUELA
PRIVADA
ESCUELA
OFICIAL
GUARDERIA
PRIVADA
GUARDERIA
OFICIAL
HOGAR ICBF
NINGUNO
SEC TEC.
PRIVADA
SEC. TEC.
OFICIAL
SENA

CABECERA

RURAL

RURAL DISPERSA

TOTAL MUNICIPAL
hombre mujer
Total.
%
%

Total.

Total.

Total.

5,50

0,40

0,11

2,46

3,56

6,01

13,65

5,37

1,01

10,50

9,52

20,03

0,67

0,10

0,03

0,35

0,44

0,79

1,27

0,61

0,12

1,04

0,95

2,00

0,43
51,81

0,17
15,21

0,07
2,89

0,31
32,04

0,35
37,87

0,67
69,91

0,09

0,01

0,00

0,04

0,05

0,10

0,17

0,06

0,00

0,10

0,13

0,23

0,21

0,04

0,00

0,12

0,13

0,26

Fuente: SISBEN
Del cuadro anterior se concluye que el 69.91% de la población focalizada no asiste a ningún
tipo de establecimiento educativo; el 20.02 % estudia en escuela oficial, el 6.01% estudia en
escuela privada, el 2.79% de los niños asisten a guarderías y el resto se distribuye entre
establecimientos técnicos oficiales o privados.

NIVEL ESC.

Tabla 31: Nivel de escolaridad (porcentaje respecto del total municipal)

NINGUNO
PRIMARÍA
SECUNDARIA
TECNICA
UNIVERSIDAD
POSTGRADO

CABECERA

RURAL

%TOTAL
7,78
21,55
34,86
3,63
5,58
0,39

%TOTAL
3,90
9,55
7,93
0,29
0,28
0,01

RURAL
DISPERSA
%TOTAL
0,90
1,82
1,38
0,07
0,07
0,00

TOTAL MUNICIPAL
%hombre
6,19
15,64
20,51
1,64
2,84
0,19

%mujer
6,39
17,29
23,67
2,35
3,10
0,21

%TOTAL
12,58
32,92
44,17
3,99
5,93
0,40

Fuente: SISBEN
El nivel educativo promedio de la población focalizada de Sabaneta, posee estudios de
secundaria representado en 44.17%, en segundo lugar estudios de primaría en 32.92%, un
porcentaje representativo del 12.58% no posee ningún estudio, un 5.93% de la población
cuenta con estudios universitarios, 3.99% tiene formación técnica y sólo 0.40% llega al nivel
de postgrado.
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Gráfico 14: Nivel de escolaridad
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Fuente: SISBEN
• DANE
Los datos que refleja el DANE en sus boletines del año 2006, refleja la misma relación en el
nivel educativo de la población sabaneteña, la mayoría han alcanzado el nivel de básica
secundaria, lo siguen en su orden, el de básica secundaria, universitario, técnico, ninguna y
por último, solo una pequeña parte de los habitantes ha alcanzado el nivel de postgrado.
Gráfico 15: Nivel Educativo total Población Sabaneta

Fuente: DANE
Estos datos reflejan que el nivel educativo alcanzado en el Municipio, en su gran mayoría
alcanza el nivel de básica primaría y secundaria y solo una pequeña parte ha alcanzado el
nivel profesional o de postgrado.
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8.1.9
•

Población económicamente Activa.
SISBEN

ACTIVIDAD

Tabla 32: Actividad en el último mes (cantidad de personas por sexo)
RURAL
DISPERSA
%TOTAL

TOTAL
MUNICIPAL

CABECERA

RURAL

%TOTAL

%TOTAL

2,32

0,82

0,08

1,98

1,24

3,22

19,14
0,12
4,19
13,25
0,38
9,93
24,46

5,94
0,01
0,59
4,22
0,06
4,09
6,23

1,17
0,01
0,13
0,81
0,01
0,75
1,27

12,96
0,07
2,61
0,23
0,22
8,77
20,15

13,29
0,07
2,30
18,05
0,23
6,00
11,81

26,25
0,14
4,91
18,28
0,45
14,77
31,96

BUSCA
TRABAJO
ESTUDIANDO
INVALIDO
JUBILADO
HOGAR
RENTISTA
SIN ACTIVIDAD
TRABAJANDO

%Hombre %Mujer

% TOTAL
MPAL

Fuente: SISBEN
En el análisis del tipo de actividad realizada durante el último mes por la población focalizada
de Sabaneta, se tiene que el 31.96% ha estado trabajando y el 26.25% estudiando, el
18,28% está dedicada al hogar, encontrándose que de este porcentaje, el 18,05 son
mujeres, el 14,77% no realiza ninguna actividad, el 4,91% se encuentra jubilada, solo el 4,91
busca trabajo, el 0,45% desarrolla actividades rentistas, y el 0,14% corresponde a población
inválida.
En general de la población trabajadora, el porcentaje de hombres es mucho mayor que el de
las mujeres, las cuales se dedican a las actividades del hogar, y en segundo lugar a estudiar,
esto se refleja en que el 20,15% de los hombres están trabajando, frente a solo el 11,81% de
las mujeres.
La población dedicada al estudio está conformada por el 13,29% de mujeres y el 12,96% de
hombres.
Tabla 33: Porcentaje de ingresos mensuales (por sexo).
CABECERA

RURAL

RURAL
DISPERSA

% TOTAL

% TOTAL

% TOTAL

%HOMBR
E

%MUJER

42,37
19,53
3,77
5,71
1,45
0,86
0,07

14,39
6,81
0,41
0,28
0,05
0,02
0,00

2,74
1,29
0,10
0,09
0,01
0,01
0,00

22,98
15,84
2,54
3,86
1,04
0,68
0,04

36,52
11,79
1,74
2,23
0,47
0,22
0,03

59,50
27,63
4,28
6,08
1,51
0,90
0,07

0,02

0,00

0,00

0,01

0,01

0,02

CANTIDAD

$
NADA
0<X ≤ 381.500
381.500<X ≤ 500.000
500.000<X ≤ 1´000.000
1´000.000<X ≤ 1´500.000
1´500.000<X ≤ 3´000.000
3´000.000<X ≤ 5´000.000
5´000.000<X ≤
10´000.000

TOTAL MUNICIPAL
% TOTAL

Fuente: SISBEN
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Sorprende analizar la información sobre ingresos, pues según los datos de la población
focalizada, más de la mitad de las personas, el 59,50% de la población de Sabaneta no
obtiene ningún ingreso.
El 27,63% está en el rango de 0 a un salario mínimo legal mensual vigente; el 4,28% percibe
ingresos entre un salario mínimo y $500.000; el 6,08% está en el rango de $ 500.000 y
$1’000.000 de pesos; el 1,51% entre $1’000.000 y $1’500.000 y menos del 1% reciben entre
$1’500.000 y 3’.000.000.
Estos datos pueden explicarse en el hecho de que la calificación del SISBEN depende entre
otros factores de los ingresos obtenidos por los encuestados; es decir, a mayor ingreso,
mayor nivel de SISBEN, lo que trae consigo menor oportunidad de acceder a los planes
sociales del Estado y al contrario; a menor porcentaje de ingresos, menor nivel de SISBEN y
mayor acceso a beneficios procedentes del Estado.
8.1.10 Estratificación Socioeconómica
•

SISBEN
Tabla 34: Personas por estrato
ESTRATO

CABECERA

RURAL

RURAL
DISPERSA

TOTAL MUNICIPAL
(%)

1

0,2%

7,9%

5,4%

2,1

2

34,9%

85,7%

84,9%

48,16

3

63,6%

5,6%

8,2%

48,48

4

1,2%

0,4%

0,5%

0,99

5

0,1%

0,0%

0,2%

0,08

6

0,0%

0,1%
0,0%
Fuente: Sisben mayo 2005.

0,05

En el Municipio de Sabaneta 13.023 personas, equivalentes al 48.48% de la población
focalizada pertenecen al estrato 3; 12.937 equivalentes al 48.16% al estrato 2; 565,
equivalentes al 2.10% pertenecen al estrato 1; 267 equivalentes al 0.99% de la población
está ubicada en estrato 4; 22 equivalentes al 0.08% en estrato 5; y 13 personas equivalentes
al 0.05% de la población encuestada pertenece al estrato 6.
Analizada la información por zonas, se tiene que en la cabecera el 63.6% de las personas
focalizadas están en estrato 3; el 34.9% en estrato 2; el 1,2% en estrato 4; 0,2 % en estrato
1; 0,1% en estrato 5 y en estrato 6 el porcentaje es despreciable.
En la zona rural por el contrario la mayor parte de la población se encuentra
clasificada en estrato 2, así: el 85.7% en estrato 2; el 7,9% en estrato 1; el 5,6% en estrato
3; el 0,4% en estrato 4; el 0,1% en estrato 6 y no hay personas clasificadas en estrato 5.
La zona rural dispersa tiene un comportamiento similar a la anterior, es decir, el 84,9%
de la población se encuentra en estrato 2, el 8,2% en estrato 3; el 5,4% en estrato 1; el
0,5% en estrato 4; el 0,2% en estrato 5 y en el estrato 6 no hay.
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8.1.11 Tipo de Vivienda
•

SISBEN
Tabla 35: Tipos de vivienda en Sabaneta
EN CABECERA

Tipo de Vivienda
Casa o apto
Cuarto en casa o apto

EN RURAL

EN RURAL
DISPERSA

TOTAL
MUNICIPAL

Cant.

%

Cant.

%

Cant.

%

Cant.

%

19.420

72,30

5.723

21,31

1.110

4,13

26.253

97,74

401

1,49

174

0,65

28

0,10

603

2,24

1

0,004

4

0,015

0

5

0,02

Otro tipo de vivienda

Fuente: Sisben mayo de 2005

Las personas que habitan en casa o apartamento están distribuidas así: En la cabecera,
19.420 personas equivalentes al 72.30%; en la zona rural, 5.723 personas equivalentes al
21,31%; en la zona rural dispersa, 1.110 personas, equivalentes al 4.13%.
En general, 26.253 personas, equivalentes al 97.74% de habitantes del Municipio, viven en
casa o apartamento, el 2.24% en cuartos en casa o apartamento y el 0.02% viven en otro
tipo de vivienda.
8.1.12 Tenencia de la vivienda
•

SISBEN
Tabla 36: Tenencia de vivienda

TENENCIA DE LA
VIVIENDA

TIPO

EN CABECERA

EN RURAL

EN RURAL
DISPERSA

TOTAL MUNICIPAL

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

PROPIA
PAGANDO

1652

6,15

264

0,98

17

0,06

1933

7,20

PROPIA
PAGADA

8657

32,23

3107

11,57

537

2,00

12301

45,80

ARRIENDO

8601

32,02

2064

7,68

424

1,58

11089

41,28

OTRA
CONDICIÓN

912

3,40

466

1,73

160

0,60

1538

5,73

Fuente: Sisben mayo de 2005.

En cuanto a la tenencia de la vivienda en el Municipio de Sabaneta se encontró que 12.301
personas habitan un inmueble de su propiedad, 11.089 un inmueble en arriendo; 1.933 están
pagando su vivienda y 1538, soportan otra condición. Es decir, el 45.80% de los habitantes
de sabaneta viven en casa propia, el 41.28% en vivienda arrendada, el 7.20% están
pagando su casa y el 5.73% soportan otra condición.
La tendencia general en todo el municipio es que la mayoría de personas que viven en
Sabaneta viven y vivirán en casa propia, dado que el porcentaje de propietarios se
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incrementaría en el mediano plazo al 53% aproximadamente, teniendo como premisa que las
personas que están pagando su casa se conviertan en propietarias en el futuro.
Si se relaciona el tipo de vivienda con la tenencia de la misma se puede concluir que el
97.74% de los habitantes de Sabaneta ocupan toda la vivienda y el 45.80% son propietarios
de la misma.
8.1.13 Tiempo de Residencia en el Municipio
•

DANE
Gráfico 16: Residencia de 5 años antes en el Municipio

Fuente: Censo DANE 2005.

De la población que actualmente reside en Sabaneta, el 22,6% procede de otro Municipio y
el 0,6% de otro país, es decir que la mayor parte de los habitantes han vivido 5 años o más
en el Municipio.
8.1.14 Migraciones o Movimiento Poblacionales
•

DANE
Gráfico 17: Personas Viviendo en el Exterior
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Fuente: Censo DANE 2005.

•

Del total de hogares del Municipio de Sabaneta el 5,1%, aproximadamente 632
hogares, tiene experiencia emigratoria internacional.

•

Del total de personas de estos hogares residentes de forma permanente en el
exterior, el 62% está en Estados Unidos, el 14% en España y el 4,8% en Canadá.

Esta estadística se hace importante en la medida en que dicha actividad genera posibles
ingresos a través de las remesas que estas personas pueden enviar a sus familias, con lo
cual posibilitarían, entre otras, la adquisición de bienes y servicios (vivienda, vehículos,
canasta familiar, salud, etc.), lo cual produce una dinámica económica importante.
9

VIVIENDA Y HÁBITAT

El derecho a la vivienda es un derecho humano básico si se parte de que un techo
inadecuado e inseguro amenaza la calidad de vida de los individuos, atentando directamente
contra su salud física y mental. En otras palabras, negar el derecho a la vivienda niega la
posibilidad de una vida digna. Esta idea ha sido reflejada en el derecho internacional, a
través de instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales21.
9.1 Déficit de vivienda
9.1.1

Déficit cuantitativo de vivienda:

Déficit municipal

21

Fondo de Vivienda de interés Social (FOVIS), http://www.sabaneta.gov.co/websabaneta/gobierno/fovis.ASP.
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En el Municipio no existe un indicador preciso de los hogares que no poseen vivienda propia,
por lo que se acude, para definir un dato aproximado, a las estadísticas de la convocatoria
que realizó el FOVIS en el año 2006, de donde se obtuvieron los siguientes resultados:
La convocatoria estaba dirigida a la población residente en el Municipio por lo menos en los
últimos 15 años y que entre otros requisitos, no fueran propietarios de bienes inmuebles o de
derechos sobre los mismos.
Se ofrecieron dos tipos de vivienda:
•

Tipo 1: 105 soluciones de viviendas, sin cuota inicial, para estratos 1 y 2 del SISBEN.

•

Tipo 2: 40 soluciones de viviendas, con cuota inicial, para estrato 3 del SISBEN.

Para las viviendas Tipo 1 se entregaron 1529 formularios y para Tipo 2 se entregaron 627
formularios, para un total de 2555 formularios.
Estos datos reflejan que existe un déficit aproximado de 2410 viviendas, si restamos el
número de viviendas adjudicadas (145). Esto solo refleja el número de familias que
decidieron postularse a la convocatoria y no el total de familias que no poseen vivienda
propia, ya que no incluye aquellos hogares que por diversas razones no pudieron o quisieron
postularse.
Déficit metropolitano22:
“Teniendo como premisa que Sabaneta hace parte de un fenómeno integral como región y
que la vivienda es un problema de dimensiones metropolitanas, se realizó el análisis de la
demanda a nivel metropolitano, con base en la información relacionada en el Plan
Estratégico Sur del Valle de Aburrá”.
Con relación a la problemática habitacional encontrada tenemos que:
“Actualmente el déficit global habitacional en el Valle de Aburrá es de 68.244 HSV. El déficit
cuantitativo de hogares sin vivienda se ha focalizado históricamente en la vivienda de interés
social para los estratos 1 y 2, con el 34% del déficit habitacional, en tanto que el estrato 3
representa el 32% de déficit global, y el 34% se encuentra entre los estratos 4 y 5”.
9.1.2

Déficit cualitativo de vivienda:

“Según información de los actuales Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios del
Sur del Valle de Aburrá, las viviendas de los estratos sociales bajos presentan condiciones
habitacionales precarias que se evidencian en hacinamiento, carencia de servicios básicos y
la utilización de materiales de construcción inadecuados, entre otros, lo que ha llevado a que
los habitantes se tomen los espacios públicos como alternativa de ampliar y mejorar sus
condiciones habitacionales.
Es un hecho que algunos municipios han expedido estatutos de normas constructivas y usos
del suelo que sacan la vivienda de interés social de mercado y de posibilidades de
Documento de Sustentación Técnica sobre los ajustes de clasificaciones del suelo en el PBOT de
Sabaneta, Juan Carlos García B, Consultor AMVA.

22
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adquisición por parte de los estratos bajos, lo que lleva a la informalidad y a flujos
migratorios, con consecuencias sociales en todo el Valle de Aburrá.
Se identifican tendencias en cuanto a la construcción de vivienda relacionada con la
expansión hacia la periferia de los municipios, lo que conduce a la ocupación de terrenos no
aptos para desarrollos urbanísticos, a la ocupación ilegal de las tierras, a la construcción de
vivienda de mala calidad en la periferia, a la dispersión, a mayores costos de urbanización y
a la segregación económica. Se encuentran, de igual manera, viviendas en zonas de alto
riesgo geológico, en muchos de los casos asociados a la falta de conexión a las redes de
alcantarillado.- al igual que a la forma de ocupación del espacio, lo cual acarrea, a su vez,
impactos ambientales negativos.” 23
Según la base de datos del SISBEN del año 2005 1633 personas, el 6.08% de las personas
focalizadas, habitan viviendas que están construidas con materiales como el bahareque,
guadua, madera burda, tapia, laminas de zinc, cartón, etc. y en algunos casos sin las
mínimas normas de construcción, las cuales no cumplen con los requerimientos mínimos de
habitabilidad.
9.1.3

Oferta de vivienda24:

Otro de los aspectos que configuran las características de este tema ha sido hasta ahora las
condiciones de relativa polarización de la oferta inmobiliaria para los estratos medios y altos
hacia el sur y para los estratos bajos hacia el norte, factor que si bien afortunadamente
empieza a marcar indicadores de cambio, explica el hecho de que la mayoría de la demanda
represada para los estratos 3, 4 y 5 – cerca del 66% de la demanda- se trata de ubicar
principalmente en el sur del Valle de Aburrá y fundamentalmente en los municipios de
Envigado y de Sabaneta, hecho agudizado con la virtual eliminación de oferta para estratos
medios, en el sector del Poblado en Medellín.
No solo factores de “estatus” u oferta de suelos condiciona el desplazamiento de las ofertas
inmobiliarias hacia determinados municipios como en el caso de Sabaneta, también lo
generan las condiciones normativas creadas por los POT vigentes, puesto que en general
los suelos urbanizables en el Valle de Aburrá Sur son escasos a esto se le suma la forma en
que fueron reglamentados en toda la región:
Municipios como La Estrella y Barbosa, no habilitaron suelos de expansión, Itagüí y
Copacabana habilitaron una muy pequeña oferta de suelos, municipios como Medellín y
Bello, aunque habilitaron suelos, éstos resultan poco utilizables, Envigado por ejemplo
habilita algunos suelos de expansión pero únicamente para muy bajas densidades y Caldas
aunque habilitó suelos de expansión, se conoció después con base en estudios técnicos,
que en su mayoría no serían utilizables, por presencia de amenazas naturales.
Lo anterior deja a Sabaneta –con una oferta de suelos de expansión no muy grande, pero
con condiciones normativas positivas para el desarrollo y otras características- prácticamente
como el único oferente –después de Medellín- de alternativas de vivienda nueva para
estratos medios.

Documento de Sustentación Técnica sobre los ajustes de clasificaciones del suelo en el PBOT de
Sabaneta, Juan Carlos García B, Consultor AMVA.
24
. Ídem.
23
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Para entender, el porqué en los últimos años el municipio de Sabaneta ha sido generado
importantes desarrollos urbanísticos para estratos altos, debe entenderse en función de las
características de oferta antes mencionadas y que se concretan en:
a. La disponibilidad física de áreas urbanizables con potencial desarrollo
b. La disponibilidad normativa desde los POT para generar suelos de desarrollo y
expansión.
c. Las opciones normativas para la hacer lucrativo el desarrollo urbanístico.
d. Las expectativas de instalación de infraestructuras de movilidad que mejoren las
condiciones de accesibilidad y acerquen a los futuros pobladores a los centros de
actividad.
e. Las expectativas de valorización de los inmuebles en función de las dinámicas del
mercado inmobiliario.
f. Condiciones de estatus socio económico.
Para analizar esta situación se propone el siguiente ejercicio de valoración técnica y
cualitativa que determina un factor de uno a tres para cada uno de los 6 anteriores
indicadores, analizando si aplica la premisa en forma baja, media y alta, por cada municipio,
de acuerdo al POT de la primera generación, es decir no se incorporan los ajustes
propuestos o aprobados en el actual proceso, puesto que se trata de mirar los efectos de los
primeros Planes de Ordenamiento y comparativamente observar las implicaciones que
tuvieron para el municipio de Sabaneta:
Tabla 37: Indicador de atractivo del Municipio para desarrollos nuevos estratos medios

Criterio

Municipio
Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana
Envigado
Girardota
Itagüí
La Estrella
Medellín
Sabaneta

Disponibili
dad física
de áreas
urbanizabl
es con
potencial
desarrollo.
3
3
3
1
2
3
1
2
3
2

Disponibilid
ad
normativa
desde los
POT para
generar
suelos
desarrollabl
es
0
3
2
2
1
1
1
0
3
3

Normativas
para la
hacer
lucrativo el
desarrollo
urbanístico.
2
3
2
2
2
2
1
2
2
3

Expectativa
s de
instalación
de
infraestructu
ras de
movilidad
2
2
1
3
2
3
1
1
1
3

Expectativa
s de
valorización
de los
inmuebles
2
1
1
2
3
2
2
3
2
3

Condiciones
de estatus
socio
económico
2
1
1
2
3
2
2
3
3
3

TOTAL
11
13
10
12
13
13
8
11
14
17

Fuente: Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano – Área Metropolitana del Valle de
Aburrá.
El indicador de atractivo del municipio para desarrollos habitacionales con destino a la
demanda de vivienda de estratos 3, 4 y 5 que según el déficit puede ser del orden de 45.000
unidades con destino a los hogares que poseen mayores posibilidades de compra, ubica a
Sabaneta, en primer lugar con un indicador de 17 puntos sobre 18, seguido de Medellín y
posteriormente Envigado y Bello.
Esto se explica porque estos municipios habilitan oferta de suelos para desarrollos nuevos y
fundamentalmente Sabaneta y Medellín han tenido casi idéntica normativa de
aprovechamiento – las más altas del Valle de Aburrá-, y obligaciones urbanísticas
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mesuradas, sin embargo, los suelos de desarrollo nuevo de Sabaneta poseen condiciones
de accesibilidad y ubicación, relativamente mejores con respecto por ejemplo a la cercanía al
corredor metropolitano de movilidad y servicios que las de Medellín, aparte de que la
mayoría de las área a desarrollar de este último municipio se destinan para Vivienda de
Interés Social, mientras que en Sabaneta se dirigen principalmente para estratos medios y
altos.
Sabemos pues que por las seis anteriores criterios en los que se basa el indicador de
atracción, que Sabaneta ha concentrado una de las mejores opciones de desarrollo
inmobiliario nuevo, aspectos que se verán corroborados en el siguiente punto de análisis del
mercado inmobiliario con base en la encuesta 2006 de CAMACOL – Antioquia.
9.1.4

Dinámica y características del mercado inmobiliario25

“Complementando el anterior tema –que analiza las condiciones que han ubicado al
municipio como “atractor” de desarrollos para estratos medios-, es importante en este punto
analizar los datos reales del comportamiento de la oferta inmobiliaria en el Valle de Aburrá
que nos ofrece la Encuesta realizada por CAMACOL Regional Antioquia para el año 2006.
Los anteriores datos se confrontan el tamaño poblacional de cada municipio, que da cuenta
de la correlación o no de la oferta de vivienda generada, frente al tamaño del municipio en
este sentido, pues resulta lógico que le municipio núcleo y más grande en tamaño urbano y
población, de un Área Metropolitana, concentre de igual forma la mayor actividad
inmobiliaria, sin embargo como se aprecia en los indicadores de este estudio aparte de
Medellín, Sabaneta y Envigado son los municipios con mayor oferta inmobiliaria, sin que
sean los municipios que le sigan a Medellín en tamaño y población, es más siendo Sabaneta
el municipio con la tercera oferta inmobiliaria más activa de la región, es el municipio más
pequeño de los diez en superficie y el octavo en población, indicador que da cuenta de que
mayoría de las soluciones inmobiliarias generadas se producen con destino al mercado
inmobiliario de todo el Valle de Aburrá, atendiendo el déficit anotado para los estratos
medios, descrito en el punto anterior”.
Tabla 38: Tamaño poblacional y territorial de los municipios del Valle de Aburrá
Municipio
Medellín
Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana
Envigado
Girardota
Itagüí
La Estrella
Sabaneta
Total

Población Censo 2005 porcentaje
2.223.078
42.537
371.973
67.372
61.421
175.240
42.744
230.272
52.709
44.820
3.312.166

67,12%
1,28%
11,23%
2,03%
1,85%
5,29%
1,29%
6,95%
1,59%
1,35%
100,00%

Área Km
382
206
149
150
70
50
78
17
35
15
1.152

2

porcentaje
33,16%
17,88%
12,93%
13,02%
6,08%
4,34%
6,77%
1,48%
3,04%
1,30%
100,00%

Fuente: Censo DANE 2005
. Documento de Sustentación Técnica sobre los ajustes de clasificaciones del suelo en el PBOT de
Sabaneta, Juan Carlos García B, Consultor AMVA.
25
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“Contando con un 1,35% de la población del Valle de Aburrá y el 1,30% del territorio de esta
misma región tenemos que frente al mercado inmobiliario el municipio de Sabanera ha
representado:
Inicialmente es importante ver cómo la participación de Medellín frente al Valle de Aburrá en
el área total licenciada para construcción ha descendido de manera paulatina en el
acumulado anual a abril, así: en el 2006 era el 61%, en el 2007 representaba el 55% y en el
2008 participa con el 40%. En el mismo sentido el área aprobada para la construcción de
vivienda en el acumulado anual a abril muestra las siguientes participaciones: en el 2007 con
el 63%, en el 2007 con el 57% y en el 2008 con el 41%.
Los resultados para Medellín en los últimos doce meses a abril de 2008 revelan un total de
881.054 m2, con un descenso del 25% respecto al año anterior, en vivienda se aprobaron
529.857 m2, decrece el 39% y otros destinos registran 351.197 m2 con un incremento de
17% anual.
Esta situación muy probablemente mantendrá esta tendencia, dado el agotamiento de suelos
de expansión nuevos en Medellín, así como la reducción de índices de edificabilidad y el
incremento de las obligaciones urbanísticas en este municipio tras el ajuste de su POT.
Gráfico 18: Área aprobada para Acumulado
construcción en
el Valle de Aburrá, acumulado anual
anual
1.900.000
1.800.000
1.700.000
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

1.301.640

895.030

2002

2003

2004

Fuente: Dane. Cálculos: Camacol Antioquia.
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En cuanto a la venta de vivienda nueva en el Área Metropolitana, Sabaneta obtenía el cuarto
lugar a junio de 2007, por debajo de los sectores de El Poblado, Laureles y La Candelaria en
Medellín. Para junio de 2008 se conserva la tendencia al crecimiento, ocupando el quinto
lugar a nivel regional, siendo superado por algunos sectores de Medellín.
Gráfico 19: Ventas de vivienda nueva, acumulados a junio

111

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento Diagnóstico

Por otra parte, considerar el tipo de vivienda que se está ofreciendo en cuanto a precio en el
municipio de Sabaneta, en comparación con los demás municipios y sectores de Medellín, lo
cual sitúa esta oferta en promedio hacia los estratos 4 y 5; -$1.719,2 pesos el metro
cuadrado sólo superado por Envigado, Laureles y El Poblado.
En cuanto a la oferta general de vivienda en el momento del estudio (año 2008), el municipio
de Sabaneta ofertaba 367 unidades de vivienda, manteniendo una tendencia al aumento en
los últimos años, ocupando un lugar importante, si tenemos en cuenta que estaría ofertando
un gran porcentaje de las viviendas, aunque su tamaño poblacional represente el 1,35% de
la región.
Gráfico 20: Oferta actual de vivienda en Sabaneta por unidades.
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Fuente: CAMACOL Antioquia.
Al analizar las licencias aprobadas para vivienda, tenemos que en el Municipio se aprobaron
este año un total de 28474m2, lo que representa el 9,08% del total del área total aprobada
para este uso en la región, situación que tiene la mayor pertinencia, dado que nos
encontramos analizando hacia el futuro la oferta de los suelos urbanizables en el municipio
de Sabaneta en el contexto regional:
Gráfico 21: Área aprobada para vivienda Valle de Aburrá

Éstos datos demuestran, comparados con el tamaño poblacional que tiene el municipio en el
contexto metropolitano (1,35%), la importante participación del municipio en la oferta
habitacional actual.
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9.2 Mejoramiento del hábitat
El Municipio de Sabaneta, a través del Fondo de vivienda de interés social FOVIS, contribuye
a mejorar la calidad de vida de los Sabaneteños, mediante la gestión de recursos para la
construcción de vivienda nueva, construcción de vivienda en sitio propio (Lotes y Terrazas) y
para el mejoramiento de vivienda26.
En este sentido, el FOVIS ha desarrollado proyectos como el edificio “Brisas de María” donde
se construyeron 12 soluciones de vivienda para estrato 3, adjudicó 145 viviendas nuevas que
se encuentran en construcción; del año 2004 a 2006 se han concedido 34 créditos para la
construcción de vivienda en sitio propio (Lotes y Terrazas) y se realizaron 133 mejoramientos
de vivienda, además de realizar 27 procesos de legalización de inmuebles27.
9.2.1

Taller de mejoramiento del hábitat

A partir de los diversos aspectos definidos en la formulación de la política metropolitana de
vivienda y hábitat que se encuentran en el plan integral de desarrollo metropolitano
“Metrópoli 2002 – 2020”, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá conformó un taller con el
objetivo de apoyar los procesos de formulación y diseño de proyectos estratégicos
encaminados al mejoramiento de la vivienda y el hábitat en los municipios del valle de
aburrá; este taller se denomino: Taller de Mejoramiento del Hábitat, el cual tiene como
objetivos:
•

Identificar los asentamientos humanos que por sus condiciones de precariedad,
hacinamiento, riesgo por la amenaza de eventos naturales o antrópicos, carencia de
redes de servicio e infraestructura, espacio público, propiedad del suelo, entre otras,
necesitan ser mejorados o re-localizados.

•

Cualificación en la aproximación a proyectos de mejoramiento del hábitat,
complementarios a los proyectos estratégicos metropolitanos; desarrollando
proyectos urbanos y de arquitectura encaminados al mejoramiento del hábitat a
través de intervenciones integrales, interdisciplinarias e intersectoriales que
incorporen la generación de vivienda, espacio público, equipamientos,
infraestructuras y recuperación del componente natural y ambiental.

Se pretende consolidar un inventario en el que se busca queden registrados y evaluados los
barrios que dentro de cada municipio del Área Metropolitana requieran de este tipo de
procesos, y así tener visualizado el escenario sobre el cual a futuro se podrá seguir
trabajando en torno al mejoramiento de las condiciones habitacionales del Valle de Aburra.
9.2.1.1 Identificación y evaluación
En el Municipio de Sabaneta se identificaron los barrios y sectores de la zona rural (centros
poblados), los cuales fueron seleccionados conjuntamente entre el AMVA y la administración
municipal, como lugares susceptibles al desarrollo de proyectos o programas de
mejoramiento físico-espacial. Ellos son los siguientes:
Fondo de Vivienda de interés Social (FOVIS), http://www.sabaneta.gov.co/websabaneta/gobierno/fovis.ASP.
“Cuentas Claras” 2006, Informe de Gestión Plan de Desarrollo Municipal, Una gerencia Social con
Transparencia, Acuerdo Municipal 04 de 2004. www.sabaneta.gov.co
26
27
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Barrios:
•
•
•

Playas de María
Calle del Banco
El Carmelo

Centros Poblados:
• Cañaveralejo
• Pan de Azúcar
• María Auxiliadora
• San Isidro
Sector
• Playas Placer
A cada uno de ellos se les realizó su evaluación pertinente de acuerdo a las variables
establecidas por el Taller de Mejoramiento del Hábitat, las cuales permitieron realizar un
reconocimiento de las condiciones actuales de su entorno (Territorio) y de sus habitantes
(Población), lo que lleva a establecer el orden de prioridades para realizar la intervención de
mejoramiento y las consideraciones que se deberían tener en cuenta para mejorar las
condiciones de estos.
A cada una de las variables analizadas se les asignó un peso de acuerdo a la metodología
establecida (ver anexo VIII), lo cual arrojó los siguientes resultados, resumidos en la tabla
que se muestra a continuación:
Tabla 39: Variables de Evaluación de Asentamientos para el Mejoramiento del Hábitat Municipio de Sabaneta
COMPONENTES
BARRIO O SECTOR

PAN DE AZUCAR
SAN ISIDRO
PLAYAS PLACER
MARÍA
AUXILIADORA
CALLE DEL
BANCO
PLAYAS DE MARÍA
CANAVERALEJO
EL CARMELO
LAS LOMITAS

% POBLACION

% TERRITORIO

% DE
EVALUACION
TOTAL

ORDEN DE
PRIORIDAD

25,7
27,5
24,5

31,4
26,8
22,9

57,1
54,3
47,4

1
2
3

22,6

20,8

43,4

4

23,1

14,4

37,5

5

23,1
20,2
20,8
19,2

12,6
12,2
9,7
10,4

35,7
32,4
30,5
29,6

6
7
8
9

9.2.1.2 Resultados
De acuerdo a la evaluación realizada, Pan de Azúcar y San Isidro son considerados como
los más prioritarios y adecuados para implementar procesos que involucren del desarrollo de
un programa integral de mejoramiento barrial; los siguen en orden de prioridad Playas
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Placer, María Auxiliadora, Calle del Banco, Playas de María, Cañaveralejo, El Carmelo y Las
Lomitas.
10. SERVICIOS PÚBLICOS
10.1 Cobertura de Servicios Públicos
En el sector urbano del municipio, existe un cubrimiento del 100% en los servicios públicos,
tales como: acueducto, alcantarillado y energía, los cuales son suministrados con eficiencia y
calidad por las Empresas Públicas de Medellín.
Tomando el informe técnico sobre “Prestación de los Servicios de Acueducto y Aguas
Residuales” realizado por la Gerencia de Aguas de las Empresas Públicas de Medellín en
enero de 2008, encontramos que: EEPPM, hace la prestación del servicio de acueducto
hasta la cota 1640 m.s.n.m. El abasto se hace a través de la Planta Ayurá, utilizando una
conexión de 7 km de longitud. El tanque de almacenamiento de agua cubre un área de 415
has, y tiene un volumen de 10.000 m3. La cota de rebose es la 1.670 MSNM, el tanque tenía
una capacidad disponible en el año 2007 del 46%, y su capacidad es para 24.0000 usuarios.
En forma integral el sistema está compuesto también por las redes de acueducto que tienen
una longitud de 45.8 km.
En enero de 2008, se realizó la modificación del Contrato Nº1/DJ-7885/19, mediante el cual
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., prestan el servicio de acueducto en el Municipio de
Sabaneta, ampliando la cota de prestación hasta la 1800 msnm.
Se viene desarrollando la masificación del gas al igual que en todos los municipios que
hacen parte del Valle del Aburrá.
En la base de datos del SISBEN obtenida de la encuesta realizada en mayo de 2005 se tiene
información sobre la cobertura de Servicios Públicos en el suelo urbano y rural del Municipio
Tabla 40: Cobertura Servicios Públicos
SERVICIOS
PÚBLICOS

TIPO

CABECERA EN RURAL

ENERGIA
ALCANTARILLADO
GAS POR RED
TELEFONO
REC. BASURAS
ACUEDUCTO

100,00%
99,80%
6,24%
100,00%
99,96%
99,80%

99,73%
96,76%
0,19%
100,00%
98,61%
97,36%

RURAL
DISPERSA
99,12%
90,77%
0,44%
100,00%
95,87%
95,69%

Fuente: SISBEN.
Gráfico 22: Cobertura Servicios Públicos
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Fuente: SISBEN.

En cuanto a cobertura de servicios públicos domiciliarios, se tiene que en la cabecera hay
una cobertura del 100% en los servicios de energía y teléfono, el 99,80% en acueducto y
alcantarillado, el 99,96% en recolección de basuras y el 6.24% en gas por red. En la
cabecera, el promedio de cobertura en servicios públicos domiciliarios es de 99.83%. Los
servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado, teléfono, y gas por red son
atendidos por Empresas Públicas de Medellín. El servicio de recolección de basuras lo
presta el municipio a través de la empresa municipal INTERASEO.
Tanto en la zona rural, como en la rural dispersa, la cobertura en servicios públicos es
bastante amplia representada por: el 99.73% en energía, 96.76% en alcantarillado, 100% en
teléfono, 98.61% en recolección de basuras y el 97.36% en acueducto, en la zona rural. Y en
la zona rural dispersa el 99.12% en energía, 90.77% en alcantarillado, 100% en teléfono,
95.87% en recolección de basuras y el 95.69% en acueducto. En la zona rural, el promedio
de cobertura en servicios públicos domiciliarios es de 98.50%, y en la zona rural dispersa es
de 96.29%.
Como dato general, el promedio de cobertura de servicios públicos del municipio de
Sabaneta es de 98.23%.
La zona rural del Municipio Empresas Públicas de Medellín atiende los servicios de energía y
teléfono, y el servicio de acueducto y alcantarillado es atendido por juntas administradoras
de acueductos veredales.

10.2 Saneamiento Básico
El municipio en el sector urbano, como se dijo anteriormente, tiene un buen servicio de
acueducto y alcantarillado.
Las veredas La Doctora, Las Lomitas, María Auxiliadora, San José, cañaveralejo y Pan de
Azúcar, tienen acueductos comunales, construidos con recursos de la población y la
administración municipal.
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Según el diagnóstico efectuado por el equipo técnico de la Universidad de Antioquia –
Corporación Académica Ambiental – se encontró que en algunos sectores del área rural del
Municipio de Sabaneta prevalecen problemas de saneamiento básico por no contar con
pozos sépticos y por disponer las aguas residuales a campo abierto y directamente sobre las
quebradas, estas condiciones se presentan principalmente en:
En las veredas María Auxiliadora, Pan de Azúcar y San José, en el centro Poblado Las
Brisas y en el sector Playas Placer, se encuentran viviendas que no cuentan con pozos
sépticos y descargan las aguas residuales a campo abierto.
Así mismo:
•

11 viviendas en la Vereda Las Lomitas no cuentan con pozo séptico y descargan las
aguas residuales directamente en la quebrada.

•

11 viviendas en la Vereda Cañaveralejo no cuentan con pozo séptico y descargan las
aguas residuales directamente en la quebrada.

•

11 viviendas en la Vereda Pan de Azúcar no cuentan con pozo séptico y descargan
las aguas residuales directamente en la quebrada.

•

26 viviendas en el sector Las Brisas no cuentan con pozo séptico y descargan las
aguas residuales directamente en la quebrada.

•

4 viviendas en el sector Virgen del Carmen no cuentan con pozo séptico y descargan
las aguas residuales directamente en la quebrada.

•

20 viviendas en el sector Playas Placer no cuentan con pozo séptico y descargan las
aguas residuales directamente en la quebrada.

•

1 vivienda en la vereda La Doctora y 1 en San José no cuentan con pozo séptico y
descargan las aguas residuales directamente en la quebrada.

10.3 Servicios Públicos Veredales (Acueducto y Alcantarillado)
Entre las concesiones otorgadas por CORANTIOQUIA, para acueducto, se encuentran las
siguientes Juntas de Acción comunal, Corporaciones y asociaciones de Usuarios en el área
de influencia de La Doctora:
Juntas de acción Comunal:
•

Junta de Acción Comunal Vereda Las Lomitas

•

Junta de Acción Comunal Vereda Cañaveralejo

•

Junta de Acción Comunal La Doctora

•

Junta de Acción Comunal María Auxiliadora María

Corporaciones de Usuarios del Acueducto Veredal:
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•

Corporación de Usuarios del Acueducto Veredal Pan de Azúcar

•

Corporación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado Las Margaritas

•

Corporación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado Vereda María
Auxiliadora

•

Corporación de Usuarios del Acueducto y Alcantarillado Vereda Cañaveralejo

•

Corporación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado La Floresta

Asociaciones de usuarios del acueducto veredal:
•

Asociación de Usuarios del Acueducto Veredal Las Brisas y San Isidro

•

Asociación de Usuarios del Acueducto Veredal La Doctora

•

Asociación de Usuarios Acueducto La Doctora

•

Asociación de Usuarios del Acueducto Veredal Las Lomitas

•

Asociación de Usuarios de Acueducto Las brisas y San Isidro

Acueducto veredal:
•

Acueducto Veredal Cañaveralejo
Tabla 41: Concesión de Aguas
Peticionario

Fuente – Captación
1. Quebrada Buenavista o La
romera.

Corporación de Usuarios
Acueducto Veredal Pan de Azúcar 2. Manantial La Bonita.
Asociación de Usuarios
Acueducto Veredal Las Brisas y
San Isidro
Corporación de Usuarios de
Acueducto y Alcantarillado Las
Margaritas

3. Manantial Los Pomos
1. Quebrada La Honda

Cantidad Concedida
5.041 L/s
Fuente 1: 4.61 L/s
Fuente 2: 0.21 L/s
Fuente 3: 0.22 L/s
1.92 L/s

2. Quebrada el Gusano
1. Quebrada Las Margaritas.

0.060 L/s

2. Afluente margen izquierda
del eje principal

Fuente 1: 0.5 L/s
Fuente 2: 0.1 L/s

Antonio Durando, representante
legal de la Asociación de Usuarios
Quebrada La Romera
del Acueducto Veredal La Doctora
Asociación
de
Usuarios
Quebrada Canalón
Acueducto La Doctora
Corporación de Usuarios de
Acueducto y Alcantarillado Vereda 4 nacimientos sin nombre, que
María Auxiliadora
nacen en la Vereda La Doctora

2.9 L/s

Asociación de Usuarios del
Quebrada La Romera
Acueducto Veredal Las Lomitas
Junta de Acción Comunal, Vereda Nacimiento # 8 de la Quebrada
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Peticionario
Fuente – Captación
Las Lomitas
la Honda, finca La Liberia
Asociación de Usuarios de
Quebrada El Gusano
Acueducto Las brisas y San Isidro
Junta de Acción Comunal María
Quebrada Cien Pesos
Auxiliadora María
Acueducto Veredal Cañaveralejo
Quebrada Sabanetica
Corporación de Usuarios del
Acueducto y Alcantarillado Vereda
Quebrada La Romera
Cañaveralejo
Junta de Acción Comunal La Fuente sin nombre que discurre
Doctora
por la Vereda San Isidro
Corporación de Usuarios de
Acueducto y Alcantarillado La
Quebrada la honda
Floresta

Junta de Acción Comunal Vereda
Las Lomitas

Corrientes que conforman la
quebrada palenque

Cantidad Concedida

0.6 L/s
2.5 L/s
0.231 L/s
0.623 L/s
0.16 L/s
Suma
de
nacimientos
1,2,3,4,5,6 que discurren
finca la Siberia, vereda la
doctora
0.05 L/s
Nacimiento 7 que discurre
por la finca la Siberia de la
vereda la doctora

Junta de Acción Comunal Vereda
Fuente la Romera
2.5 l/s
Cañaveralejo
Fuente: Equipo técnico de la Universidad de Antioquia –Corporación Académica Ambiental

10.3.1 Vereda Las Lomitas
•

Acueducto

Fuente de abastecimiento: Quebrada la Doctora en el sector de la Romera, para la parte alta
y en la parte baja La Florida y EPM.
Capacidad del Tanque de almacenamiento: 55 m3
Cobertura: 96%28
Cubre todas las Vereda de las Lomitas y Alta Vista y comparten el tanque con la vereda
María Auxiliadora. Este acueducto tiene tratamientos con filtros y cloración. El servicio se
presta donde es requerido, la propiedad que no posee conexión es porque tiene bocatomas
y conducciones propias.

•

Alcantarillado

Tiene dos sectores:

28

Atlas Veredal Departamento de Antioquia, Gobernación Departamental, Abril de 2007
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Existe una red de alcantarillado que se distribuye en mucha parte del sector y luego se
conecta a la red de las EPM, algunas viviendas aun realizan descargas a las fuentes hídricas
o poseen sistemas individuales como pozos sépticos o descargas a cielo abierto.
La cobertura de viviendas por medio de sistemas por red es del 98%, el resto poseen otros
sistemas29.
10.3.2 Vereda La Doctora
El Doctora Parte Alta
• Acueducto
Fuente de abastecimiento: Quebrada El Gusano.
Capacidad del Tanque de almacenamiento: 55 m3
Tratamiento con hipoclorito y filtros para prestar un servicio de agua potable.
El acueducto de San Isidro - La Doctora, fue diseñado en 1994, la bocatoma está localizada
en la cota 2000 m.s.n.m, la longitud de la red de distribución es de 2823m.
•

Alcantarillado

En la zona existen dos sectores, Las Brisas y San Isidro, el primero no tiene alcantarillado,
cuenta con soluciones individuales o descargas a cielo abierto; en el segundo la mayoría de
las viviendas están conectadas a una red de alcantarillado.
La Doctora parte baja:
•

Acueducto

Fuente de abastecimiento: Quebrada La Doctora.
Capacidad del Tanque de almacenamiento: 120 m3
Tienen sistema independiente, con bocatoma, prefiltro, desarenador, filtro, tanque de
almacenamiento, cloración y red de distribución.
•

Alcantarillado

Casi todo el sector cuenta con red de alcantarillado que descarga a la red de las EPM.
Algunas viviendas vierten las aguas residuales a las quebradas.
La vereda La Doctora tiene un cubrimiento en acueducto del 97,52% y en alcantarillado
alcanza el 96,55%30.

Ídem.
Atlas Veredal Departamento de Antioquia, Gobernación Departamental, Información 2004,
publicación 2007.
29
30
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10.3.3 Vereda San José
•

Acueducto

Fuente de abastecimiento: Buenavista.
Capacidad de los tanques de almacenamiento: 48 m3.
Longitud de la red es de 1331,96 m.
Cobertura: 91,94%
Sólo un tanque que tiene una capacidad de 30 m3, tiene planta de tratamiento.
•

Alcantarillado

Este sector no cuenta con una red de alcantarillado, en algunas viviendas construidas en los
últimos años se han conectado a la red de EPM, que alcanza una cobertura del 7.84%, pero
principalmente las viviendas poseen soluciones individuales, en la mayoría de los casos por
medio de pozos sépticos y en otros por descargas a corrientes de aguas.
Esto hace necesario realizar un planteamiento o diseño de una red de alcantarillado para el
sector.
10.3.4 Vereda Cañavelarejo:
•

Acueducto

Fuente de abastecimiento: Buenavista
Capacidad del tanque de almacenamiento: 80 m3.
Cobertura: 100%31
La vereda está localizada a la altura de 1550 m.s.n.m. con una temperatura de 22º C. y el
acceso a la vereda está pavimentado. Según proyecto de 1993, el alcantarillado está
diseñado para una población futura de 20 años de 1935 habitantes, equivalentes a 323
viviendas. El tanque de almacenamiento está localizado en la cota 1895.13 m.s.n.m; la red
de distribución cuenta con 1514 metros.
•

Alcantarillado

En esta vereda la cobertura es del 100%.
10.3.5 Vereda Pan de Azúcar:
•

Acueducto

Fuente de abastecimiento: Buenavista
Calidad del agua: Buena.
Capacidad del tanque de almacenamiento: 60 m3.
Cobertura: 95,78%32
31

Ídem.
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•

Alcantarillado

La mayor parte de la vereda cuenta con alcantarillado, además existe una red de la
comunidad, y vierte sus aguas al río Medellín detrás de la bomba TERPEL, en la Variante de
Caldas.
En esta vereda la cobertura alcanza el 96,10% ya que aun existen viviendas que poseen
sistemas individuales como pozos sépticos33.
10.3.6 Vereda María Auxiliadora:
•

Acueducto

Fuente de abastecimiento: Quebrada la Doctora en el sector de la Romera
Cobertura: 96,38%34
Comparten la bocatoma, prefiltro, desarenador, conducción y filtros con la vereda Las
Lomitas.
Tienen tanque de almacenamiento con una capacidad de 150 m3, caseta de cloración
independiente de la vereda Las Lomitas.
Las viviendas ubicadas de la cota 1680 m.s.n.m. hacia la zona urbana están conectados al
sistema de EPM, ya que existe un tanque del municipio de envigado cercano a esta zona y
las viviendas ubicadas de la cota 1680 m.s.n.m (capilla) hacia el sur se sirven del acueducto
veredal.
•

Alcantarillado

Prácticamente el 96,15%35 de las viviendas tienen red de alcantarillado. Existen otras que
por su característica del terreno no es posible conectarlo, corresponden al sector de Los
Brujos y una parte detrás del colegio José María Berrío y detrás de la escuela de la vereda.
De la cota 1680 m.s.n.m hacia la zona urbana las viviendas están conectadas a la red de
EPM.
10.3.7 Conclusiones
Acueducto:
•

En el sector rural EPM atiende al sector de la población localizada hasta la cota 1.680
m.s.n.m y la restante se surte de acueductos comunales manejados por las
respectivas Juntas Administradoras.

Atlas Veredal Departamento de Antioquia, Gobernación Departamental, Información 2004,
publicación 2007.
33
Ídem.
34
Ibídem.
35
Ibídem.
32
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•

Además de los acueductos veredales, también hay usuarios que se abastecen
mediante tomas individuales en los nacimientos de las quebradas que conforman la
cuenca hidrográfica de la quebrada La Doctora.

•

Existe una buena cobertura de acueducto en la zona rural, ya que ésta alcanza en
promedio el 95.8%. El mayor porcentaje lo presenta la vereda cañaveralejo (100%),
seguido por La Doctora (97,52%), María Auxiliadora (96,38%), Pan de Azúcar
(95,78%), Las Lomitas y San José (91,94%).
Tabla 42: Cobertura del servicio de acueducto en la zona rural
VIVIENDAS
VEREDA

CON ACUEDUCTO
TOTALES
# VIVIENDAS

% COBERTURA

Cañaveralejo

245

245

100,00

La Doctora

725

707

97,52

Las Lomitas

103

96

93,20

María Auxiliadora

442

426

96,38

Pan de Azúcar

308

295

95,78

62

57

91,94

1885

1826

95.80

San José
TOTAL

Fuente: Atlas Veredal Departamento de Antioquia, Gobernación Departamental, Abril de 2007.

Alcantarillado
•

La disposición de aguas residuales el sector rural, se realiza principalmente en la red
de alcantarillado municipal, servicio que es prestado por las Empresas Públicas de
Medellín. Sin embargo, algunas viviendas tienen pozos sépticos y algunas descargan
directamente las aguas residuales a la quebrada o a campo abierto, situación que se
presenta en las veredas María Auxiliadora, Pan de Azúcar y San José, en el centro
Poblado Las Brisas y en el sector Playas Placer.

•

El mayor porcentaje de cobertura de alcantarillado lo presenta la vereda Cañaveralejo
(100%), seguido por La Doctora (97.52%), María Auxiliadora (96.38%) y Las Lomitas
(96%). Por el contrario, el menor porcentaje en el servicio de alcantarillado, lo
presentó la vereda San José (7,84%); sin embargo, esto se contrasta con el alto
número de pozos sépticos que hay en dicha vereda.
Tabla 43: Cobertura del servicio de alcantarillado en la zona rural
VIVIENDAS
VEREDA

CON ALCANTARILLADO
TOTALES
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# VIVIENDAS

% COBERTURA

Cañaveralejo

245

245

100,00

La Doctora

725

700

96,55

Las Lomitas

103

98

95,15
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María Auxiliadora

442

425

96,15

Pan de Azúcar

308

296

96,10

San José
TOTAL

62

45

72,58

1885

1809

92.76

Fuente: Atlas Veredal Departamento de Antioquia, Gobernación Departamental, Abril de 2007.

•

Algunas viviendas están construidas por debajo de la cota de las redes de
alcantarillado, por lo que son de difícil recolección, éstas se encuentran ubicadas la
vereda María auxiliadora, sector de Los Brujos, una parte detrás del colegio José
María Berrío y detrás del colegio R.I. María Auxiliadora, por lo tanto deberán ser
objeto del desarrollo de sistemas de alcantarillado no convencionales.

10.4 Servicio de ASEO
10.4.1 Disposición final de residuos sólidos en el municipio de SABANETA36
En la actualidad el municipio no cuenta con unidades de aprovechamiento y de disposición
final propias en su jurisdicción.
10.4.2 Descripción del tipo de disposición final.
La disposición de los residuos sólidos en el municipio de Sabaneta se realiza en un lote
situado en el municipio de Donmatías, llamado “Parque Ecológico y Ambiental La Pradera”
que se encuentra a 54 Km. de Medellín, junto al río del mismo nombre; tiene acceso directo
por carretera y por tren, su extensión total es del orden de 250 Ha. Su vida útil oscila entre
12 y 15 años.
En este sitio se realiza la disposición final de los residuos sólidos provenientes de Medellín,
municipios del Valle de Aburrá y Oriente Cercano.
En el Parque Ambiental La Pradera, existen 2 vasos para la disposición final de residuos
sólidos, uno en etapa de cierre: La Carrilera y otro en operación; La Música; en los cuales se
disponen los residuos así:
•

Técnica de relleno sanitario denominada combinada, la cual emplea los métodos de
área (el residuo se deposita directamente sobre el suelo original y el material de
cobertura es importado o proveniente del acondicionamiento del terreno) y el de
rampa (el cual es usado en zonas de pendiente moderada).

El Parque Ambiental La Pradera, es propiedad de Empresas Varias de Medellín, con quien el
Municipio de sabaneta tiene un contrato para la disposición final de los residuos sólidos
generados en su territorio. Cuenta con autorización ambiental otorgada mediante la
Resolución 5888 del 3 de julio de 2002 de CORANTIOQUIA, por la cual se otorgó una
Licencia Ambiental para un período de contingencia, para utilizar los vasos de La Carrilera y
La Música dentro del Parque. Esta licencia fue otorgada para una capacidad de 1.5 millones
de metros cúbicos. Se tienen desarenadores y estructuras de aforo para descargar los
36
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lixiviados de los Vasos La Carrilera y La Música, para ser almacenados en dos piscinas de
170 m3 de capacidad cada una.
Actualmente, los lixiviados producidos se transportan con carrotanques hacia la planta de
tratamiento de aguas residuales San Fernando de propiedad de Empresas Públicas de
Medellín.
10.4.3 Estación de Transferencia de Residuos Sólidos
El municipio actualmente cuenta con una de planta de transferencia de residuos sólidos que
permite básicamente, disminuir los costos de transporte hasta el actual sitio de disposición
final.
Ésta consiste en una Planta de Transferencia de tipo combinada, ubicada en el sur oriente
del municipio de Sabaneta, en la vereda Pan de Azúcar, en un lote de aproximadamente
4.775 m2, en el costado derecho de la vía Variante al municipio de Caldas, contiguo a la
estación de servicios ESSO y diagonal al Puerto Seco.
La Estación de transferencia está compuesta por tres sectores:
•

Sector de acceso, registro y pesaje.

•

Sector de la Plazoleta (sector de descargue).

•

Sector de los Tráiler (salida de los vehículos al sitio de disposición final.

En la estación de transferencia se desarrollan actividades que consisten en la transferencia
de residuos entre vehículos de la siguiente manera: de unidades de recolección (vehículos
recolectores) a unos vehículos de mayor capacidad, para así ser transportados al sitio de
disposición final, en el Parque Ambiental La Pradera.
•

Pesaje y control: Se lleva un control de los vehículos recolectores a la entrada.

•

Recepción, descargue y llenado del tráiler: Acceso controlado de los vehículos
recolectores, descargan los residuos recolectados por los vehículos compactadores
directamente a los tráiler.

•

Adecuación de tráiler para transporte secundario: Luego de llenado el tráiler se
procede al cerrado posterior de éste e inmediatamente se realiza una limpieza
exterior.

•

Registro y despacho de transportadores: Se lleva un registro de la salida de cada uno
de los vehículos transportadores.

Imagen 11: Estación de transferencia de residuos sólidos para la zona sur del Valle de
Aburrá.
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Fuente: PGIRS municipal.
Según el diagnóstico del PGIRS municipal, el asentamiento urbano más cercano está
aproximadamente a cinco kilómetros, y la estación se encuentra en una zona rodeada por
plantaciones industriales de pino y eucalipto, en la parte baja, y de bosque húmedo, en la
más alta, lindando con equipamientos metropolitanos, como la Subestación eléctrica de ISA,
Estaciones de Gasolina, EPM. Si bien el proyecto se encuentra en etapa de operación, los
habitantes cercanos a la Estación se han mostrado renuentes a aceptar su localización lo
que los ha llevado a interponer ante las instancias judiciales una acción popular, frente a la
cual no ha habido fallo aún.
10.4.4 Sistema de gestión ambiental
Si bien el Municipio como ente territorial no posee un Sistema de Gestión Ambiental, la
empresa Aseo Sabaneta S.A. ESP., quien atiende el manejo y la disposición final de los
residuos sólidos tanto en la zona urbana como en la rural, a través de la empresa
INTERASEO S.A. ESP., su socio operador, se encuentra implementando un Sistema de
Gestión Ambiental según la norma ISO 14001, el cual tiene repercusiones en la prestación
del servicio de aseo municipal, siguiendo las directrices ya establecidas en este sistema.
10.4.5 Numero de usuarios
Según la empresa ASEO SABANETA S.A. ESP., en el año 2004 se recolectaron
aproximadamente 1038 toneladas/mes, de residuos sólidos al mes, y cuenta con 10.596
suscriptores en todo el municipio, divididos por estrato, según la siguiente tabla:
Tabla 44: Comparativo suscriptores del servicio de aseo en el área urbana en los últimos
años.
Estrato

Suscriptores 2002

1
2
3

4
2.096
5.582

Suscriptores 2003

Suscriptores 2004

Residencial
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4
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4
5
6

295
3
0

297
3
0

413
3
0

301

315

325

1377

1198

1321

36
9694

39
9845

60
10596

No Residencial
Grandes
productores
Comercial
/Industrial
Institucional
TOTAL

Fuente: Informe operativo empresa de aseo INTERASEO S.A. ESP. 2004

10.4.6 Recolección y transporte de Residuos Sólidos en el Municipio.
•

Servicio de Recolección:

En el municipio se presta el servicio de recolección en la totalidad de la zona urbana y rural
de acuerdo a unas microrutas ya establecidas con una frecuencia promedio de dos veces
por semana; la recolección se hace puerta a puerta en casi todo el municipio, en aquellos
lugares donde no se puede acceder con los vehículos compactadores – zona rural- la
comunidad los almacena en canastillas públicas para su posterior evacuación. La
recolección de algunos residuos especiales como inorgánicos, escombros, objetos
voluminosos, madera..., se recogen en volquetas, y los hospitalarios y algunos peligrosos en
una ruta especial hospitalaria, en días diferentes a los de las rutas ordinarias, establecidos
según la demanda del servicio.
El servicio de aseo se presta 2 veces a la semana la ruta ordinaria y 1 vez el servicio
especial.
En promedio la empresa Aseo Sabaneta realiza 142 viajes al mes al sitio de disposición final.

•

Estado de las vías y accesibilidad a los diferentes sectores:

En el municipio de Sabaneta, en general el estado de las vías es bueno y se tiene
accesibilidad a todo el municipio, aunque existen algunas vías que por su estrechez (aprox. 5
m.), su estado (rieles en concreto) e inclinación por las altas pendientes dificulta la
circulación vehicular; entre ellas están: la vía a la vereda San José, sector de las Españolas y
sector de Los Vásquez en la vereda la Doctora, sector La Bonita en la vereda Pan de
Azúcar, sector de Las Lomitas en Alta Vista y la parte alta de la vereda María Auxiliadora, en
las cuales se realiza la recolección de los residuos en un vehículo liviano, especial marca
Chevrolet NKR.
•

37

Infraestructura existente. 37
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El municipio de Sabaneta cuenta con una base operativa desde la cual se toman las
decisiones específicas de la operación del servicio de aseo municipal ubicada en la calle 75
sur Nº 45 - 71, y se cuenta con la oficina de peticiones, quejas y recursos de Aseo Sabaneta
S.A. ESP., este sitio sirve de lugar de almacenamiento de las herramientas utilizadas
principalmente en la actividad de barrido manual.
En lo que respecta al almacenamiento de los equipos y vehículos usados para la prestación
del servicio de recolección y barrido mecánico, se hace en la base operativa del municipio de
Itagüí, la cual pertenece a la misma empresa operadora del servicio de aseo en el municipio;
allí mismo se encuentra el taller de mantenimiento y acondicionamiento, donde se le llevan a
cabo todas las actividades de los equipos y vehículos utilizados.
La cobertura en la prestación del servicio de recolección y transporte en el área urbana es
del 100%, lo que garantiza a la localidad el eficaz servicio prestado por la empresa
operadora del servicio.
•

Cantidad de residuos sólidos reciclables recogidos (Ton/mes).

En la ruta de inorgánicos establecida en el municipio por parte de la empresa de aseo, la
cual se presta con una volqueta los días miércoles, se recuperan aproximadamente 830
kilogramos mensuales, que son llevadas a los municipios de Caldas y la Estrella para ser
organizadas y comercializadas por los grupos de recuperadores formales que allí existen,
pues la política de la empresa es apoyar a los grupos formalmente organizados y en
Sabaneta no se identifica claramente la organización de los que allí residen.
Cuantificación y caracterización de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos aprovechados
En la actualidad la empresa no realiza aprovechamiento de residuos orgánicos, y los
residuos inorgánicos que se recolectan son donados a grupos de recuperadores
formalmente organizados de municipios vecinos, por tal motivo no se tiene información de la
caracterización de los residuos recuperados en el municipio. El material que es llevado a la
cooperativa de recuperadores RECICLO, del municipio de Caldas por la empresa de Aseo,
es comercializado por ellos mismos a diferentes personas o pequeñas empresas de manera
informal.
No se lleva a cabo ningún tipo de aprovechamiento de residuos orgánicos en el municipio.
Todo el material orgánico es llevado al sitio de disposición final actual, al Parque Ambiental
La Pradera.
•

Descripción de la infraestructura existente.

En Sabaneta no se cuenta con lugares idóneos establecidos para el desarrollo de la
actividad de recuperación del material recolectado; sin embargo los recuperadores
informales del municipio realizan su operación en un pequeño lugar en un parqueadero
privado que hace las veces de bodega, el cual les es insuficiente y muchos de los residuos
quedan a la intemperie; en la calle ocupándola con materiales y con vehículos que cargan y
descargan constantemente los productos del reciclaje.
En el municipio solo se recupera el 1.43% de los residuos producidos mensualmente, un
porcentaje muy bajo para un municipio con el desarrollo de éste, lo que evidencia la falta de
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cultura de separación y aprovechamiento de todos los materiales entre la población
sabaneteña.
•

Barrido y limpieza de vías y áreas públicas y rocería:

El servicio de barrido se presta en el área urbana del municipio tanto manual como
mecánico, este último en las principales vías y parque principal; se cuenta con unas
microrutas de barrido diarias, frecuencias y horarios.
La limpieza de áreas públicas se realiza cuatro veces por año y se hace con la ayuda de una
hidrolavadora y operarios, la parte del servicio de rocería es prestado directamente por el
municipio, aunque el servicio de recolección de estos residuos es prestado por la empresa
Aseo Sabaneta.
Manualmente en el municipio de Sabaneta son barridos alrededor de 28 kilómetros
diariamente, lo que da un promedio de 838 kilómetros por mes.
En el área urbana se barren mecánicamente 250 kilómetros al mes de vías municipales.
En total se barren aproximadamente en el municipio 1088 kilómetros lineales al mes. (Según
datos de abril de 2004 de la empresa de Aseo Sabaneta)
•

Estudios para la identificación de lotes para la atención de una contingencia

Se deberán identificar, evaluar, seleccionar y acondicionar un área dentro del municipio, que
permita la ubicación de un sitio para la atención de una contingencia; éste debe tener unas
especificaciones técnicas requeridas por la normatividad nacional en el reglamento de agua
potable y saneamiento básico RAS, además de tener estudios de viabilidad técnica, social,
económica y ambiental; que sirva para disponer de forma temporal todos los residuos
generados en el municipio de Sabaneta durante un determinado periodo de tiempo.
•

Estimación de la Generación de Residuos en Situaciones de Emergencia

Aunque no hay estudios concretos sobre la generación de residuos sólidos de diferentes
tipos, existen experiencias a nivel nacional e internacional que se han convertido en puntos
de referencia para la estimación y proyección de dicha generación; aunque muy importantes
estos ejemplos, sigue siendo necesario buscar nuevas alternativas de investigación y
desarrollo para obtener información que se ajuste a la realidad local.
Por tal motivo se recomienda revisar las metodologías empleadas en los casos expuestos en
el documento: Gestión de Residuos Sólidos en Situaciones de Desastre. Serie Salud
Ambiental y Desastres. CEPIS-OPS.
El PGRIS Metropolitano fue adoptado mediante el Acuerdo Metropolitano Nº 04 de 2006 y el
PGRIS Municipal mediante la Resolución 938 de 2005.
10.4.7 Conclusiones
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•

El Municipio de Sabaneta, no cuenta con un sitio de disposición final de residuos
sólidos ubicado en su territorio, por lo que dispone de éstos en el “Parque Ecológico y
Ambiental La Pradera”, ubicado en el municipio de Don Matías, al cual llegan los
residuos provenientes del Área Metropolitana y del Oriente cercano.

•

La estación de Transferencia de Residuos Sólidos ubicada en Sabaneta es la única
que existe en el Área Metropolitana, por lo que ésta constituye un importante aporte
metropolitano del Municipio a la gestión Metropolitana de los residuos sólidos, ya que
permite la disminución de los costos de transporte.

•

Se cuenta con una cobertura total en la recolección de residuos, incluso en los
lugares de difícil acceso, los cuales disponen de sistemas alternativos, que permiten
satisfacer la demanda de la población ubicada en las zonas más alejadas del
Municipio.

11. ESPACIO PÚBLICO
En el área urbana los espacios públicos son relativamente muy pocos si no tenemos en
cuenta el área que ocupan las vías. Relativamente se tienen escenarios como la unidad
deportiva, que para la población actual se hace insuficiente; el Parque principal algunas
placas polideportivas y algunas zonas verdes cedidas por el urbanizador respectivo al
Municipio como exigencia de la norma.
El Municipio realmente necesita de la creación de más espacios públicos que le brinden a la
población otras alternativas para el real disfrute y la interrelación entre sí. Ya que si miramos
las estadísticas en cuanto al espacio construido (Incluyendo el recreativo, culturales e
institucionales) nos da que sólo tenemos 1.62 metros cuadrados por habitante.
11.1 El sistema de Espacio Público en el Municipio de Sabaneta38
Al ser el Sistema de Espacio público, uno de los temas que quedaron inconclusos en el plan
vigente, surge la necesidad de complementar dicho contenido para que dicho sistema no
solo sea uno de los principales elementos estructurales del PBOT (elemento articulador y
estructurante fundamental del espacio en la ciudad, así como el regulador de las condiciones
ambientales de la misma39) sino que también facilite la integración con los demás municipios
que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
11.2 Estado actual del Espacio Público
11.2.1 Cálculo del índice efectivo de espacio público
La estimación del déficit cuantitativo y cualitativo del espacio público es determinante a la
hora de formular las acciones referidas a la cobertura de las necesidades urbanas colectivas,

38

Tesis de grado. Pasantía. José Alexander Restrepo Cardona. Un. Nal. .2006. Equipo Técnico Revisión y Ajuste.
PBOT Sabaneta.

39

Articulo 7º -Decreto 1504 de 1998
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y además sirve como base de referencia para saber cómo enfrentar las falencias en este
sentido y como aprovechar las potencialidades que se tienen.
A continuación se presenta el inventario de los espacios públicos que fueron identificados,
tomando como base la información cartográfica y predial del municipio.
•

Elementos que forman parte del índice efectivo:

Este dato se realiza con base en la proyección de la población urbana del Municipio de
Sabaneta para el año 2007 (según el DANE) y tomando como referencia, como lo estipula el
Decreto 1504/98, el área total de los espacios públicos permanentes, conformados por zonas
verdes, parques, plazas y plazoletas ubicados en la zona urbana, siempre y cuando cumplan
con los principios de Visibilidad (de reconocimiento por parte de los intereses colectivos,
que permita ejercer la ciudadanía: cumplimiento de deberes y derechos), Publicidad (que
constituya un lugar, referencia o hito importante para la colectividad en general.),
Accesibilidad (abierto, de libre tránsito, que tenga la posibilidad de accesibilidad
indiscriminada) y cumplan además con características adecuadas en su funcionalidad, es
decir que garanticen condiciones adecuadas para el uso, goce y disfrute de los elementos
del espacio público .
Al no existir una base de datos donde se reúnan los elementos del espacio público, se contó
para su identificación con la base de datos del informe del 04 de abril de 2005 remitido por la
Dirección Administrativa de Personal al Área Metropolitana, “Inventario de bienes inmuebles
propiedad del Municipio de Sabaneta”, de donde se extrajeron aquellos elementos que
pueden ser contabilizados para realizar el cálculo del índice.
También se contó con la cartografía donde se ubicaban los equipamientos (de salud,
educación, edificios públicos, religiosos, comerciales, etc.) y algunos parques y zonas
verdes.
Luego de la depuración correspondiente se realizó el inventario de aquellos elementos que
pueden ser tenidos en cuenta para dicho cálculo los cuales incluyeron zonas verdes,
parques de barrio, parques infantiles, el parque principal, el bulevar de la carrera 45 y el
malecón de la doctora, aunque no se ha determinado sus condiciones cualitativas reales.
Ellos son:
Tabla 45: Elementos de Espacio público incluidos en el índice.
Parques y parques infantiles
Zona

Área Lote

Área CNT

Propiedad

ZAM
ZTR
ZRA 1

PARQUE SIMON BOLIVAR
CR 43 A CL 68S/68AS PLACA
CR 43A N 65 PARQUE INFANT

2195
1330
182

0
432,99
0

Particular
Municipio de Sabaneta
Municipio de Sabaneta

ZRA 1

CARRERA 44 62SUR 75 PARQUE

1024

0

Municipio de Sabaneta

ZRA 1
ZRA 1

CR 43A N 58AS-40 INT101
CL 62S N 44-28/24 LT

124
819

0
0

Municipio de Sabaneta
Municipio de Sabaneta

ZAM

Dirección de Predio

CL 67S N 46-09 INT 101 LT

328

0

Municipio de Sabaneta

ZRA 2

CR 46CC X CL 72BS PARQUE

944

444,6

Municipio de Sabaneta

ZRA 2

CR 47 N 77 S-84 LT 031

254

0

Municipio de Sabaneta

ZRA 1

CR 45-CL 64S

4446

0

Municipio de Sabaneta

ZRA 1

CR 45 X CL 65S

3274

0

Municipio de Sabaneta
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ZRA 2

PARQUE RECREATIVO

358

0

Municipio de Sabaneta

ZRM

CL 75AS X CR 35 LT

3550

0

Municipio de Sabaneta

ZTR

PARQUE LINEAL ERATO

3824

0

Municipio de Sabaneta

298

0

Municipio de Sabaneta

145,72*

0

Particular

ZRE 1

CR 40 N 77CS-86 PARQUE IN

ZRA 2

CR 47A X 75AS

ZIA 1

CR 48 N 76BS - 03

58,36*

0

Particular

ZIA 1

CR 48 N 76BS - 05

68,33*

0

Particular

ZIA 1

CR 48 N 76BS - 39

55,69*

0

Particular

ZIA 1

CR 48 N 76BS - 41

40,08*

0

Particular

ZAM

CR 45 ENTRE CL 69S Y CL 74S

2640*

0

Particular

ZAM

CR 45 ENTRE CL 69S Y CL 70S

2195*

0

Particular

ZCI 2

CL 57S X CR 43A

440,25*

0

Particular

Zonas verdes
ZRA 2
ZRA 2
ZRA 2
ZRA 2
ZRA 2
ZRA 2
ZRA 2
ZRA 2
ZRA 2
ZRA 2
ZRA 1
ZRA 1
ZRA 1
ZRA 1
ZRM
ZAM
ZRA 1
ZRA 1
ZRA 1
ZRM
ZRA 1
ZRA 1
ZRA 1
ZRA 1
ZRM
ZRA 1
ZRA 1
ZRA 1
ZTR
ZRA 2

CR 46B N 78S-LT 01 PLACA
3520
0
Municipio de Sabaneta
CR 47A N 75AS-85 ZONA VER
74
0
Municipio de Sabaneta
CR 46B N 78C-51 LT F
76
0
Municipio de Sabaneta
CL 79AS N 46B-166 LT
2377
0
Municipio de Sabaneta
CL 79AS N 46B-76 LT INT R
828
0
Municipio de Sabaneta
CR 46B N 78C-31 LT
15
0
Municipio de Sabaneta
CR 46B N 78C-05 LT
707
0
Municipio de Sabaneta
CR 46B N 78C-21 LT 01 Z.V
940
0
Municipio de Sabaneta
CR 46D N 78 A S-27
353
0
Municipio de Sabaneta
CR 47 N77S -128 LT 024 Z
140
0
Municipio de Sabaneta
CR 45 N 65S-35 LT
565
0
Municipio de Sabaneta
CR 45 N 65S-18 ACC COMUNAL
528
98
Municipio de Sabaneta
CR 48B X CL 64BS
283
0
Municipio de Sabaneta
CR 46 X CL 67S LT B PARQ
197
0
Municipio de Sabaneta
CL 76DS N 43A-56 LT7
373
0
Municipio de Sabaneta
CR 43A N 66S-91 LT
175
0
Municipio de Sabaneta
CR 42 N 60S-60 LT 3
1247
0
Municipio de Sabaneta
CR 42 N 60S-60 LT
480
0
Municipio de Sabaneta
CR 42 N 60S-60 LT
420
0
Municipio de Sabaneta
URB SAN JOSE ZV
11160
0
Municipio de Sabaneta
CL 56S N 40B-31 ZONA VERD
168
0
Municipio de Sabaneta
CL 56S N 39-115 LT 6
287
25,08
Municipio de Sabaneta
CL 56S N 39-115 LT 4
532
0
Municipio de Sabaneta
CL 56S N 39-115 LT 7
274
0
Municipio de Sabaneta
CL 75BS N35-240 URB VILL
1768
0
Municipio de Sabaneta
CR43A N52S 136 LT02
175
0
Municipio de Sabaneta
CR43A N52S 136 LT07
270
0
Municipio de Sabaneta
CR43A N52S 136 LT08
209
0
Municipio de Sabaneta
LT 12 ZV ESPACIO PUBLICO AVES
9425
0
Municipio de Sabaneta
CR 44 N 72S-121 L
4
22,38
Municipio de Sabaneta
Parque Ecológico La Romera (solo la zona
donde se encuentra la casa, las zonas de
camping y miradores, correspondiente al 14.6%
V. La Doctora del total del predio)
180000*
367
Municipio de Sabaneta
TOTAL
246163,43
1423,25
Fuente: Fichas Catastrales Municipio de Sabaneta.
* Área calculada con base en el plano.
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Al sumar el área de todos estos elementos, se obtiene un total de 246163,43m2 de espacio
público efectivo en el municipio y al dividir dicha área por el número de habitantes:
permanentes 47474 (Población proyectada a 2.007 - Fuente: DANE) más la población
flotante 7121 (tomando como referencia un 15% de la población permanente), total 54595,
se logra determinar que el índice efectivo actual es de: 4,51 m2/Hab., donde 0,65 m2/Hab.
en la zona urbana (66143.43m2 de espacio público urbano dividido por 43130.05 habitantes,
79% de la población) y 15,70 m2/Hab. en la zona rural (180000m2 de espacio público rural
dividido por 11464.95 habitantes, 21% de la población).
Sin embargo es necesario aclarar que no se han determinado las características cualitativas
de todas las áreas para poder incluirlas en el cálculo, por ejemplo, algunas zonas verdes se
encuentran en el interior de unidades cerradas y son de actual dominio de los copropietarios,
por lo que es necesario realizar la debida evaluación cualitativa para determinar cuáles de
40
ellos son espacios públicos efectivos y cuales son potenciales .
Estos elementos fueron debidamente mapificados en el plano Espacio Publico Actual, ver
anexo IX.
•

Elementos potenciales

Se realizó un cálculo considerando los lotes potenciales propiedad del Municipio o en
camino de serlo, por hacer parte de obligaciones urbanísticas ya comprometidas pero que
no le han sido escrituradas al Municipio o lotes no construidos que gozan de una ubicación
estratégica, algunos de ellos son:
Tabla 46: Elementos Potenciales De Espacio Públicos Identificados.
Zona
ZTA
ZTA
ZTA
ZTA
ZRA 1
ZRA 1
ZRA 1
ZCI 2
ZCI 1
ZCI 1
ZCI 1
ZRA 1
ZRA 1
ZRE 2
ZCI 1
ZCI 2

Dirección de Predio
CR 45 N 75S-81
CL 77S N 45-170 INT 101
CL 77SUR N 46-54 LT
CL 77S N 46-54 LT-B
CL66SUR POR CARRERA 43C
CL66SUR POR CARRERA 43C
CR 43A N 62S-121 LT
CR44 N57S 98
CL 80 SN 47E-168
CR 47C N 78CS-91
CR 47C N 78CS-101
CL 67S N 45-108
CR 48 N 65S-100
LAS LOMITAS LT 10
CL 79S X CR 477D
CL 61S ENTRE CR 43A Y 48

Área Lote
31122
952
352
948
2882
1800
41
2025
5552
1003
1980
1189
842
1034
1356,61*
4628,22*

Área CNT
1185,89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
0
0
0

TOTAL

57706.83

1261,89

Propiedad
Municipio de Sabaneta
Municipio de Sabaneta
Municipio de Sabaneta
Municipio de Sabaneta
Municipio de Sabaneta
Municipio de Sabaneta
Municipio de Sabaneta
Municipio de Sabaneta
Municipio de Sabaneta
Municipio de Sabaneta
Municipio de Sabaneta
Municipio de Sabaneta
Municipio de Sabaneta
Municipio de Sabaneta
Particular
Particular

Fuente: Fichas Catastrales Municipio de Sabaneta. * Área calculada en el plano.
40

Como propuesta se refiere a aquellos espacios que mediante ciertas acciones (Ej.: abolir cerramientos) podrían
vincularse al sistema de especialidades públicas.
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La sumatoria de esas áreas podría aportar 57706.83m2 más aproximadamente, lo cual
incrementaría el índice de espacio público a 5,57m2/hab. Sin embargo el área total de éstos
que podría ser incorporada como espacio público efectivo, deberá ser resultado de estudios
técnicos elaborados dentro de la formulación del Plan de espacio Público.
El decreto 1504/98 plantea una meta de 15 m2/hab., para ser alcanzado durante la vigencia
de los planes de ordenamiento territorial, ante esa cifra el municipio presenta un déficit
cuantitativo muy alto, hecho que se refleja en los pocos espacios para el esparcimiento
pasivo, diferentes a los deportivos, que se pudieron identificar.
También se pudo observar que, además de lo anterior, el espacio público en Sabaneta
posee un alto déficit cualitativo en razón de que los pocos escenarios deportivos que existen
en los barrios tienen un cerramiento que impiden el libre acceso a todos los ciudadanos,
algunos no reciben mantenimiento o se enfocan a cierto grupo de la población, además de
que los andenes se convierten en una extensión de los locales de comercio obligando al
peatón a circular por la vía vehicular.
Ante la dinámica de la construcción de nuevos proyectos inmobiliarios se hace necesario
determinar las áreas de cesiones obligadas para espacio público y equipamiento y así poder
determinar cuánto es su aporte al índice de espacio público.
11.2.2 Índice Efectivo de Espacio Público por Zonas
Este dato se obtuvo dividiendo el número de metros cuadrados de espacio público (área
total de los elementos que hasta el momento se pudieron identificar) sobre el número de
habitantes en cada una de las zonas (Según la base de datos del SISBEN- año 2005).
Tabla 47: Índice de Espacio Público por zonas
ZONA

ZAM
ZRA 1
ZTR
ZRA 2
ZCI 2
ZRM
ZIA 1

TOTAL ESPACIO
2
PUBLICO EN M

POBLACIÓN
FOCALIZADA

ÍNDICE DE ESPACIO PUBLICO
2
M /HAB

7533
21999
14579
15280,72
4460,25
17202
222,46

7.142

1,05

4.962

4,43

2.062*

7,07

3.399

4,50

662

6,74

2.039**

8,44

615

0,36

* Se incluyó un número aproximado de 2000 habitantes más debido a que es en esta zona donde se construyen
la mayor cantidad de proyectos inmobiliarios por medio del plan parcial “Caminos de la Romera”. La base de
datos del SISBEN solo determinaba que en esta zona habitaban 62 personas.
** Se incluyeron 1500 habitantes más, ya que en esta zona han sido construidas en los últimos años, varias
urbanizaciones.

En las demás zonas (ZIA 2, ZCI 1, ZTA ZRE 1 Y ZRE 2) no se identificaron elementos de
espacio público que se incluyeran en el índice efectivo de espacio público.
Una vez realizada la mapificación (ver anexo X) de estos datos se puede concluir que:
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•

El Municipio posee un índice medio de espacio público efectivo, ya que existe en
promedio 2,72 metros cuadrados por habitante por zona.

•

Las zonas ZRE 1, ZRE 2 y ZRM, por ser zonas en desarrollo, permiten la generación
de nuevos espacios públicos contribuyendo así a incrementar el índice.

•

Las zonas ZCI 1, ZCI 2, ZIA 1 y ZIA2, poseen una ubicación estratégica a lo largo del
corredor del río, lo que les otorga condiciones que permitirían no solo la
consolidación del sistema de espacio público local sino también de la centralidad del
sur41.

11.3 Conclusiones
Realizando un análisis de cada una de las zonas (polígonos), establecidos en el Acuerdo
020 de 2002. Fichas Técnicas de Normativa Urbana, se puede observar que:
•

La Zona de Actividad Múltiple (ZAM) y Las zonas residenciales actuales (ZRA 1 ZRA2 son zonas que poseen un alto número de población, bajo índice de espacio
público actual y son zonas que desde la normatividad, podría densificarse aún más
(incluso mediante desarrollo sin plan parcial) incrementando los déficit actuales, y
debido a que son zonas en consolidación, las cesiones para espacio público deben
trasladarse a otro sitio, para lo cual deben crearse mecanismos de compensación
para suplir las necesidades de otras zonas.

•

Las Zonas de Expansión (ZRE 1 – ZRE 2) y la ZRM son zonas que poseen bajo
índice de espacio público y mediano número de población. En ellas la norma está
enfocada a crear el mayor índice de espacio público y las más bajas densidades (de
las zonas residenciales).

•

Las Zonas Industriales (ZIA 1, ZIA 2, ZCI 1, ZCI 2), ubicadas en el corredor
multimodal del Río Aburrá, son zonas que pese a tener una ubicación estratégica
(baja pendiente, infraestructura vial, cercanas al sistema de transporte masivo, etc.),
que permitiría una mayor densificación, siguen conservando, desde la normativa, su
vocación industrial.

Ver anexo XI.
12. EQUIPAMIENTOS PARA LA COMUNIDAD.
La comunidad y en especial el individuo, requieren la ubicación en el espacio de diversas
instalaciones o equipamientos que son los símbolos materiales de la vida de la colectividad.
La noción del equipamiento se encuentra por lo tanto, en la base de toda manifestación de la
vida colectiva. El equipamiento siempre ha estado determinado por los espacios y
edificaciones del sector público, pero el concepto es mucho más amplio, porque el sector
público sólo atiende una parte de las instalaciones requeridas por la vida asociativa, cuando
el sector privado también cumple una función importante en la atención de las necesidades
41

Directrices metropolitanas de Ordenamiento territorial-, Acuerdo Metropolitano 015 de 2006.
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de la comunidad. Sin entrar en la precisión de quién debe encargarse de prestar el servicio,
la primera consideración se refiere a la determinación de las instalaciones de diverso nivel
que requiere la comunidad, para la atención de sus necesidades colectivas. El ordenamiento
del espacio debe preocuparse de la totalidad de los equipamientos en sus distintos niveles:
de barrio, de comuna, de vereda o de municipio y también los equipamientos de carácter
metropolitano y regional.
En el Plan Básico de Ordenamiento del territorio se refiere al equipamiento requerido por la
comunidad municipal, con proyecciones futuras que garanticen una calidad de vida para sus
habitantes. Es necesario tener en consideración el valor o carácter que representan los
equipamientos ante la comunidad. Constituyen símbolos o marcas de importancia colectiva;
pueden constituirse en monumentos públicos, de allí la importancia de su localización.
12.1 Clasificación de los Equipamientos.
Con el fin de realizar una lectura clara del estado actual del Municipio en cuanto a los
equipamientos existentes, se realizó su clasificación de acuerdo al tipo de servicios que
prestan. El equipamiento municipal se clasifica en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultural
Comercial
De Recreación y Deportes
Turísticos
De Salud
Asistencia Social
Educativos y de capacitación
Para la prestación de Servicios Públicos Básicos
De Culto
De Fuerza Pública
De Prevención y Atención de Desastres
Institucionales
De Transporte

12.2 Equipamientos Existentes
Con base en la información de distintas fuentes (planimetría oficial, base de datos catastral,
pagina Web del Municipio) se realizó la ubicación de los equipamientos existentes (ver anexo
XII), los cuales se describen a continuación:
12.2.1 Equipamiento Cultural.
Los equipamientos culturales identificados son los siguientes:
Tabla 48: Equipamientos Culturales Existentes
EQUIPAMIENTO

LOCALIZACIÓN

ÁMBITO

Parque
Ecológico
y
Recreativo Municipal La
Romera

Vereda La Doctora

Municipal y Metropolitano
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EQUIPAMIENTO
Casa de la Cultura la
Barquereña
Secretaria de Educación
Alejandro Vásquez

LOCALIZACIÓN

ÁMBITO

CL 68 Sur N 42 - 40

Municipal

Barrio Entreamigos

Municipal

Fuente: Equipo Revisión PBOT 2006
Además de los anteriores, se ha identificado como Proyecto Estratégico, que busca mejorar
la infraestructura disponible actualmente para la comunidad, el centro cultural y
Administrativo, el cual está comprendido en el Plan Parcial “Sabaneta Real” y que se define
como:
•

Centro Cultural y Administrativo

Se pretende desarrollar un centro cultural y educativo que comprenda una serie de espacios
que brinden a la comunidad la posibilidad de desarrollar sus capacidades y a la vez sirva de
capacitación. Este centro estaría dotado de una gran biblioteca y escenario múltiple,
complementado por una serie de talleres, espacios abiertos y servicios públicos. Este centro
estará localizado en el lote ubicado entre las carreras 45 y 46B y las calles 75 Sur y 77 Sur.
12.2.2 Equipamiento Comercial.
Los equipamientos comerciales identificados son los siguientes:

Tabla 49: Equipamiento Recreativo y Turístico Existente
EQUIPAMIENTO

LOCALIZACIÓN

ÁMBITO

Centro Comercial Mayorca

Calle 51 sur No 48-57

Metropolitano

Centro Comercial Sabaneta
Barrio Entreamigos
Plaza
Fuente: Equipo de Revisión PBOT 2006

Municipal

12.2.3 Equipamiento de Recreación y Deportes.
Los equipamientos recreativos y deportivos identificados los siguientes:
Tabla 50: Equipamientos Recreativos y deportivos existentes
EQUIPAMIENTO

LOCALIZACIÓN

ÁMBITO

Unidad Deportiva y Recreativa
de La Zona Norte

Entre la avenida Las Vegas y
la vía Regional

Metropolitano

Barrio San Fernando

Metropolitano

La Bombonera
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EQUIPAMIENTO
Unidad Deportiva de La Zona
Sur
Polideportivo Municipal
Adalberto Lopera

LOCALIZACIÓN

ÁMBITO

Barrio Prados de Sabaneta

Municipal

Barrio Entreamigos

Municipal

Fuente: Equipo de Revisión PBOT 2006
En este tipo de equipamiento se identificaron las placas Polideportivas Existentes en el
Municipio
Tabla 51: Placas Polideportivas Existentes
EQUIPAMIENTO

LOCALIZACIÓN

ÁMBITO

Placa la Barquereña

Barrio San Joaquín

Barrial

Placa Polideportiva
Barrio Villas del Carmen
Barrial
San Antonio II
Placa Polideportiva
Barrio Prados de Sabaneta
Barrial
Prados de Sabaneta
Placa Polideportiva
Urbanización Las Playas
Barrial
Las Playas
Placa Polideportiva
Barrio Manuel Restrepo
Barrial
Restrepo Naranjo
Placa Polideportiva
Barrio Entreamigos
Barrial
Entreamigos
Placa Polideportiva
Centro Poblado Las
Centro Poblado
Las Lomitas
Lomitas
Placa Polideportiva
Centro Poblado María
Centro Poblado
María Auxiliadora
Auxiliadora
Cancha
Pan
de
Centro Poblado Pan de
Centro Poblado
Azúcar
Azúcar
Fuente: Equipo de Revisión PBOT 2006
12.2.4 Equipamientos Turísticos
El municipio cuenta además de atractivos como el templo de santa Ana (centro de
peregrinaje metropolitano) y del Parque Ecológico Recreativo Municipal La Romera, con
infraestructuras deportivas, comerciales y de servicios, que posibilitan el desarrollo de
actividades que implican la visita de personas de otros partes del departamento, del país y
del mundo, que convierten la actividad turística en un polo de desarrollo cultural y
económico. Algunas de ellas son las siguientes:
-
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Centro comercial Mayorca
Corredor Turístico de La Doctora (gastronómico y de esparcimiento)
Centro comercial Sabaneta Plaza
Centro Equino ASDESILLA
Unidad Deportiva Norte
Unidad Deportiva Sur
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-

Polideportivo Adalberto Lopera Montoya
Centro de Convenciones Sierra Morena
Hotel y Centro de Convenciones La Extremadura

12.2.5 Equipamiento de Salud.
Los equipamientos de salud identificados en el Municipio son los siguientes:
Tabla 52: Equipamientos de Salud Existentes
EQUIPAMIENTO

LOCALIZACIÓN

ÁMBITO

Centro de Especialistas de
La Salud -CES-

Barrio Virgen del Carmen

Metropolitano

Hospital Venancio Díaz

Barrio Prados de sabaneta

Municipal

Fuente: Equipo de Revisión PBOT 2006
12.2.5 Equipamiento de Asistencia Social
Los equipamientos de Asistencia Social identificados en el Municipio son los siguientes:
Tabla 53: Equipamientos de Asistencia Social Existentes
EQUIPAMIENTO

LOCALIZACIÓN

Centro de Atención Integral para la
Tercera Edad "CAITES"

Barrio Prados de Sabaneta

I. E. Rafael J Mejía (sede discapacitados)

Barrio Prados de Sabaneta

Hogar Nazareth

Barrio La Florida

Centro de Discapacitados

Barrio San Joaquín

Fuente: Equipo de Revisión PBOT 2006
12.2.5 Equipamiento Educativo y de Capacitación.
Los equipamientos educativos y de capacitación identificados en el Municipio son los
siguientes:
Tabla 54: Equipamientos Educativos y de Capacitación identificados
EQUIPAMIENTO
I. E. Adelaida Correa
Estrada
I. E. Consejo de
Sabaneta
I. E. José Félix de
Restrepo Vêlez
140

LOCALIZACIÓN

ÁMBITO

Barrio San Joaquín
Cercano a los barrios La
Florida y Villas del Carmen.

Municipal

Barrio Prados de Sabaneta

Municipal
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EQUIPAMIENTO

LOCALIZACIÓN

ÁMBITO

I. E. Primitivo Leal

Urbanización Las Playas

Barrial

Escuela Rafael J.
Mejía

Carrera 45 N 75B Sur - 42

Municipal

I. E. María Mediadora

Barrio Las Casitas

Barrial

C.E. Carlos Castro
Saavedra

Calle 77 sur no 34 - 161

Colegio El Carmelo

Calle 65 sur no 40 - 21

Colegio Nuestra
Señora del Carmen
Colegio Padre Ramón
Arcila Ramírez
Gimnasio Los
Alcázares
Institución Universitaria
CEIPA
Centro Integral
Educativo de
Desarrollo Humano
"CINDE"
Fundación
Universitaria San
Martín

Barrio San Joaquín

Municipal

Barrio Entreamigos

Municipal

Calle 63 sur no 41 - 05

Municipal

Calle 77 sur no 40 - 165

Metropolitano

Calle 77 sur no 43 a 17

Municipal

Calle 75 sur no 34 - 50

Metropolitano

Universidad Uniciencia

Calle 77 sur no 34 - 210

Metropolitano

Sede Alterna CEOGET

Barrio Betania

Municipal

I. E. María Auxiliadora

Vereda María Auxiliadora

Veredal

I. E. Presbítero Antonio
Baena Salazar

Centro Poblado Pan de
Azúcar

Centro poblado

Escuela San José

Vereda San José

veredal

Escuela Cañaveralejo

Vereda Cañaveralejo

Centro poblado

Colegio José María
Berrío

Centro Poblado María
Auxiliadora
Centro Poblado Pan de
Azúcar

Colegio Londres
Preescolares y
Jardines Infantiles

Centro poblado
metropolitano

--

Barrial

Fuente: Equipo de Revisión 2006
12.2.6 Equipamientos para la prestación de Servicios Públicos Básicos.
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Los equipamientos para la prestación de Servicios Públicos Básicos identificados en el
Municipio son los siguientes:
Tabla 55: Equipamientos para la prestación de servicios públicos básicos existentes
EQUIPAMIENTO

LOCALIZACIÓN

ÁMBITO

Calle 80 Sur Tanque

Municipal

Vereda Pan de
Azúcar

Metropolitano

Cementerio Santa Ana

Carrera 48 N 24-01

Municipal

Acueductos Veredales

--

Veredales y Centro
Poblado

Tanque de
Almacenamiento De Agua
EEPPMM
Estación de Transferencia
de Basuras

Fuente: Equipo de Revisión 2006
12.2.7 Equipamientos para el Culto.
Los equipamientos para el culto identificados en el Municipio son los siguientes:
Tabla 56: Equipamientos para el Culto identificados
EQUIPAMIENTO

LOCALIZACIÓN

ÁMBITO

Barrio San Joaquín

Municipal y Metropolitano

Barrio Nuestra Señora de
los Dolores

Barrial

Barrio Las Casitas

Barrial

Nuestra Señora del Carmen

Barrio Villas del Carmen

Barrial

Parroquia María Auxiliadora

Calle 56 Sur N 38-163 Y
INT 1

Barrial

Vereda La Doctora

De centro poblado

Parroquia de Santa Ana
Iglesia Nuestra Señora de
Los Dolores
María Mediadora

San Felipe Apóstol

Fuente: Equipo de Revisión 2006
12.2.8 Equipamientos de la Fuerza pública
Los equipamientos de la Fuerza pública identificados en el Municipio son los siguientes:

Tabla 57: Equipamientos de la Fuerza pública identificados
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EQUIPAMIENTO

LOCALIZACIÓN

Comando de Policía

Barrio Santa Ana
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Vereda Pan de
Azúcar
Fuente: Equipo de Revisión 2006

Base del Ejercito

12.2.9 Equipamientos para la Prevención y atención de Desastres
Los equipamientos para la Prevención y atención de Desastres identificados en el Municipio
son los siguientes:
Tabla 58: Equipamientos para la Prevención y atención de Desastres identificados
EQUIPAMIENTO
Estación de Bomberos
Comité Local de Emergencias

LOCALIZACIÓN
Calle 67 sur Zona industrial
2
Barrio Santa Ana

Fuente: Equipo de Revisión 2006
12.2.10 Equipamientos Institucionales
Los equipamientos institucionales identificados en el Municipio son los siguientes:
Tabla 59: Equipamientos Institucionales identificados
EQUIPAMIENTO

LOCALIZACIÓN

Palacio Municipal -ALCALDIA-

Barrio San Joaquín

Palacio de Justicia

Barrio Santa Ana

Secretaria de Salud

Barrio Entreamigos

Secretaria de Transito

Barrio Prados de Sabaneta

Finca UMATA Pan de Azúcar

Centro Poblado Pan de Azúcar

Finca San Carlos

Calle 75 Sur N 33 - 03

Fuente: Equipo de Revisión 2006
12.2.11 Equipamientos para el Transporte
Los equipamientos para el transporte identificados en el Municipio son los siguientes:

Tabla 60: Equipamientos para el Transporte identificados
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EQUIPAMIENTO

LOCALIZACIÓN

Deposito SOTRAMES

Carrera 47C N 77-61

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento Diagnóstico

Deposito COOTRANS

Barrio Restrepo Naranjo

Fuente: Equipo de Revisión 2006
SISTEMA ECONÓMICO
El sistema económico se refiere a las actividades socioeconómicas integradas a los sistemas
de producción y cadenas productivas. Su análisis integral permite caracterizar y zonificar la
producción en el Municipio42, en términos de usos del suelo.
13. ESTRUCTURA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO
13.1 Conformación del Suelo Urbano
El Municipio de Sabaneta tiene una extensión de 15 km cuadrados, de los cuales el sector
rural representa un poco más de las dos terceras partes del territorio y la actual malla urbana
cubre una tercera parte de dicha extensión.
13.1.1 Trazado urbano
La zona urbana presenta las siguientes características:
•
•

Se encuentra asentada en la parte plana del municipio, a orillas del río Medellín.
El tejido o malla urbana central, a partir del parque e iglesia principal, está orientado
principalmente hacia el nor-occidente.

•

La malla urbana está distribuida en forma reticular, con alguna sinuosidad sobre las
carreras 43ª - 43c (vía Envigado- Sabaneta) y un sistema de calles perpendiculares
que se dirigen a los barrios colindantes con dicho corredor vial, además de la vía que
conduce a la vereda la doctora, paralela a la quebrada, incluida en parte dentro del
perímetro urbano.

•

La malla urbana central presenta una estructura nuclear en buen estado, en términos
generales, con un desarrollo moderado.

•

La volumetría del área central o parte antigua de la cabecera, aún conserva
edificaciones de una y dos plantas, pero en los últimos años se han construido
edificaciones desde cinco pisos en la zona más central y hasta doce pisos en las
zonas adyacentes. La mezcla en los usos del suelo es la principal característica del
centro tradicional, donde además el comercio y los servicios se puede encontrar
opciones como la recreación, el culto, el ocio, etc.

•

Se ha conformado una conurbación con el municipio de envigado, a lo largo del
corredor vial o carrera 43ª. Diversas urbanizaciones se han construido en los últimos
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años, como es el caso de las urbanizaciones Metropolitana, San Antonio, El Laguito,
Villas del Carmen, Paso Ancho, Balcones del Campo, Altos de Mayorca, entre otras.
13.1.2 Zonificación del suelo
A partir del análisis de los usos del suelo, se identificaron las principales actividades y
funciones que se cumplen en la zona urbana, lo cual permitió establecer que básicamente
existen tres tipos de zonas, las cuales se describen a continuación:
•

Comercio y servicios

En el sector central, básicamente sobre las vías principales, se presenta una agrupación de
usos comerciales y de servicios como: graneros, cafeterías, discotecas, supermercados,
centros comerciales, establecimientos con venta y consumo de licor, corporaciones
financieras, salas de billares, depósitos de materiales.
Los barrios se caracterizan en general, por tener un comercio pequeño, disperso, en donde
se aprovechan los garajes de las viviendas para su ubicación. Es muy frecuente la presencia
de las denominadas “tiendas de esquina”.
•

Industria

La tipología predominante corresponde a industria mediana, con algunas pocas que pueden
considerarse como mayores, por lo menos al nivel de Sabaneta, y en razón de sus efectos
sobre el ambiente.
Las industrias se encuentran ubicadas básicamente en la zona que comprende entre la
carrera 48 (avenida Las Vegas) y la Carrera 49 (avenida Regional) aprovechando la facilidad
de acceso que ofrece su sistema vial, allí se pueden encontrar industrias como SUMICOL,
Cerámicas Sabaneta, ELECTROPORCELANA, algunas de ellas con apartadero del
ferrocarril, hecho que les garantizaba anteriormente el fácil acceso de materia prima y él
cargue de mercancías; también se presenta en otros sitios, como los barrios “Las Casitas” y
“Restrepo naranjo”, aprovechando la accesibilidad que ofrece la carrera 43ª, o vía EnvigadoSabaneta.
•

Vivienda

Su localización se encuentra relativamente dispersa, a lo largo del perímetro urbano. Aunque
aun predomina la vivienda de uno y dos pisos, la construcción de nuevos proyectos de más
de cinco pisos ha tenido un gran auge en los últimos años.
Entre los años 2002 y 2004, se aprobaron aproximadamente 22 proyectos de más de cinco
pisos de altura, con un número aproximado de 1109 unidades de vivienda, equivalentes a
128.500 metros cuadrados construidos; se aprobaron 14 loteos, en un área de 207.241
metros cuadrados, para diferentes destinaciones, residencial, industrial y comercial.
A nivel metropolitano se tiene que en el año 2006, el municipio de Sabaneta ofertaba 13.670
metros cuadrados, del total de 583.600 mts2 en la región- ocupando un lugar importante, si
tenemos en cuenta que estaría ofertando el 2,34 % del total de viviendas ofrecidas en la
región, aunque su tamaño poblacional represente el 1,35% de la región, lo que convierte a
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Sabaneta en uno de los municipios más activos inmobiliaria y económicamente en el Valle de
Aburrá.
13.2 Usos actuales en el suelo Urbano
El análisis de los usos del suelo, especialmente a nivel de la cabecera, tiene por objeto
identificar las actividades y funciones que se cumplen allí, su tamaño, características y
conformación, para determinar los conflictos, carencias o déficit existentes, así como las
tendencias próximas, lo cual permitirá establecer las proyecciones de usos hacia un futuro.
13.2.1 Caracterización de los usos del suelo actuales
En el proceso de caracterizar los usos del suelo en el municipio se tuvo como punto de
partida, la definición de los ejes viales más representativos; y así se analizaron los predios
ubicados en sus costados, tramo por tramo, predio a predio. Esto permitió hacer una lectura
actual y lo más cercana posible a la realidad municipal identificando las tendencias y
conflictos existentes entre usos del suelo y las tipologías predominantes.
Para llevar a cabo el levantamiento de la información se identificaron 18 ejes ubicados en la
zona urbana:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Calle 50 sur entre la Carrera 49 Vía Regional y la carrera 43ª.
Calle 52 sur entre la Carrera 49 Vía Regional y la carrera 43ª.
Calle 60 sur- Avenida Pilsen entre la Carrera 48 Av. Las Vegas y la Carrera 43ª.
Calle 68 sur - Calle del Banco entre la Carrera 48 Av. Las Vegas y la Carrera 43ª.
Calle 69 sur- Calle del Arrastradero entre la Carrera 49 vía Regional y la Carrera 43ª.
Calle 70 sur- Calle de La Estación entre la Carrera 48 Avenida Las Vegas y la Carrera
45.
Calle 71 sur entre la Carrera 46 hasta la carrera 43B
Calle 72 sur entre la Carrera 48 Avenida Las Vegas y la Carrera 43.
Calle 73 sur entre la Carrera 46 y la Carrera 45.
Calle 74 sur- canalización Quebrada La Doctora entre La Carrera 48 Avenida Las Vegas
y la Carrera 45.
Calle 75 sur- Calle Larga entre la Carrera 48 Avenida Las Vegas y la Carrera 45.
Calle 77 sur entre la Carrera 48 Avenida Las Vegas y la Carrera 45.
Carrera 43ª entre calle 50 sur y 66 sur incluyendo la carrera 43C entre calles 66 sur y
calle 69 sur.
Carrera 43B entre calle 72 sur y calle 68ª sur
Carrera 45 entre Calles 69 sur y calle 77 sur.
Carrera 46 entre Calles 68 sur y calle 75 sur, Calle Larga
Carrera 48 entre calles 50 sur y calle 77 sur.
Carrera 49 Vía Regional – puntos de cruce.

Una vez digitalizada la información de cada predio, se pudieron construir algunos indicadores
referidos principalmente a: Número de predios analizados, Número de actividades por
tipología, (# de bares, de estanquillos, de peluquerías, etc.). Se clasificó cada actividad,
utilizando como referencia el Estatuto Metropolitano de Planeación, Usos del Suelo,
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Urbanismo y Construcción; Acuerdo 03 de 1988, dando como resultado el siguiente cuadro
resumen:
Tabla 61: Clasificación de usos del suelo actuales, levantamiento trabajo de campo
Comercial
C-1

Droguerías, almacenes, misceláneas, carnicerías, entre otros.

C-2

Estanquillos, minimercados, floristerías, entre otros.

C-3

Almacenes de variedades, ferreterías, calzados, ropas, entre otros.

C-4

Almacenes agropecuarios, entre otros.

C-5

Depósito de materiales.

C-6

Chatarrería y segundas, reciclaje, entre otros.

C-11

Supermercados

C-12
C-14
R-U

Centros Empresariales y comerciales
Venta e instalación de gas vehicular, entre otros
Residencial
Vivienda Unifamiliar

R-B

Vivienda Bifamiliar

R-T

Vivienda Trifamiliar

R-M

Vivienda Multifamiliar

S-1
S-3
S-4
S-5
S-6
S-7
S-8
S-9
S-10
S-11
S-12
S-13
O-1
O-2
O-3
O-4
O-5
O-6
I-1
I-2
I-3
I-4
I-6
Lotes vacíos
Lotes en construcción

Servicios
Taller de motos, de automóviles y de mecánica, entre otros.
Talleres de metalmecánica
Cerrajería, latonería, tapicería.
Empastada de libros.
Bares, Apuestas, billares, etc.
Cafeterías, restaurantes, centros de estética, carpinterías, entre otros.
Agencia de arrendamientos
Iglesias, bancos, corporaciones, entre otros.
Bodegas, entre otros.
Parqueaderos
Oficinas y parqueaderos de Buses, entre otros.
Cementerio, Salas de velación.
Uso obligado
Andenes y vías.
Zonas verdes
Parque principal
Colegios
Hospital, Centros de salud
Hogar de Ancianos.
Industrial
Grandes Industrias
Industria de envases plásticos.
Industrias alimenticias
Fabricación de muebles de madera, metálicos, entre otros.
Cultivo y venta de hidropónicos.

Fuente: Equipo de Revisión 2006
En relación con el número de predios identificados por eje Vial se tiene:
Tabla 62: Número de predios por eje, carreras.
EJE
Carrera 43ª
Carrera 43B
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NÚMERO DE PREDIOS POR EJE
LADO A
LADO B
47
59
23
10

TOTAL
106
33
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Carrera 43C
Carrera 45
Carrera 46
Carrera 48
Total de predios/ carreras

23
50
46
64

24
37
40
99

47
87
86
163
522

Fuente: Equipo de Revisión 2006
Tabla 63: Número de predios por eje, calles
EJE
Calle 50 sur
Calle 52 sur
Calle 60 sur
Calle 68 sur
Calle 69 sur
Calle 70 sur
Calle 71 sur
Calle 72 sur
Calle 73 sur
Calle 74 sur
Calle 75 sur
Calle 77 sur
Total de predios/ carreras

NÚMERO DE PREDIOS POR EJE
LADO A
LADO B
Se analiza un costado por ser el límite municipal con
Envigado.
14
9
19
21
45
49
29
15
41
26
16
18
53
55
13
15
22
50
43
48
45
25

TOTAL
15
23
40
94
44
67
34
108
28
72
91
70
686

Fuente: Equipo de Revisión 2006
El número aproximado total de predios analizados fue 1.208; aproximadamente el 11.85% de
los predios localizados en la zona urbana.
Una vez terminada la mapificación de los usos del suelo (ver anexo XIII), se evidenció:
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•

La ubicación de zonas especializadas, o con tendencias a serlo, por ejemplo:
zonas de establecimientos con venta y consumo de licor, estanquillos, Bares, etc.

•

Se ubicaron las zonas o ejes que mantienen las tendencias residenciales,
industriales, comerciales y de servicios dando lugar a los usos mixtos.

•

Preponderancia de los corredores de actividad múltiple y del sector central.

•

La existencia de puntos de conflicto vial por la localización de actividades que
generan parqueo de vehículos en determinadas horas del día, Colegios, la
Iglesia

•

Existe en Sabaneta una mezcla de usos muy heterogénea, coexisten actividades
de salud (hospital) y residenciales junto a establecimientos abiertos al público
con venta y consumo de licor, de esparcimiento nocturno, como, bares,
discotecas, restaurantes y licoreras. Sitios que ocasionan conflictos sociales por
el ruido, y por la congestión vial al ocupar las vías como parqueadero, pues
aunque posean estacionamiento al interior de los establecimientos por lo general
no tienen suficiente capacidad, generando ocupación de las vías como
parqueaderos privados obstaculizando el libre tránsito vehicular y peatonal.

•

Sobre uno de los costados de la carrera 43C, solo por poner un ejemplo, se
encontraron 19 actividades entre las que se encuentran desde una sala de
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velación, un centro de asesoría familiar, venta de materiales de construcción,
viviendas, agencias de arrendamientos, cafeterías, prenderías, hasta un jardín
infantil, todas sobre un mismo costado. Valga decir, que la carrera 43C, es el
acceso al Parque principal y que ninguno de los establecimientos ubicados allí
tiene dispuesto o disponible parqueaderos, tanto para el cargue o descargue o
para la movilización propia de las honras fúnebres.
•

En general se detectó también la subdivisión de inmuebles destinados a vivienda.
Las habitaciones y espacios sociales que dan sobre las fachadas se han
transformado en locales comerciales, dando lugar a pequeñísimos locales que
ocupan los andenes con sillas porque adentro es imposible atender a sus
clientes; generando ocupación del espacio público y riegos para los peatones
que tienen que desplazarse por las vías.

•

En general se encontraron actividades muy mezcladas aunque en algunos
sectores se encuentran actividades comerciales del mismo tipo, se percibe una
consolidación o especialización de las actividades alrededor del Parque Principal
y sus calles aledañas, con establecimientos de esparcimiento nocturno; al igual
que en el sector de La Doctora y la calle 77 sur, y en la carrera 45 entre calles 73
sur y 75 sur con Bancos y Corporaciones financieras.

•

La zona central del municipio se caracteriza por la mezcla de toda clase de usos;
comercio en todas las tipologías identificadas, vivienda, servicios e
institucionales; con la presencia de un amplio número de equipamientos de
escala municipal.

•

En los recorridos realizados de oriente a occidente, a medida que se realiza la
aproximación a la Avenida Las Vegas, y a la Zona Industrial y a partir de la
Carrera 46, las condiciones cambian y la zona se vuelve más residencial.

•

Se denota una carencia de espacios libres o lotes potenciales que puedan ser
destinados para equipamientos colectivos básicos, principalmente zonas verdes,
parques o espacio público.

•

Se presenta un déficit de áreas verdes, cada vez más notorio dado el alto nivel
de construcciones de vivienda nueva en todo el territorio municipal.

•

Los lotes identificados con grandes superficies, ubicados en la zona central están
destinados a parqueaderos.

•

Del análisis realizado en los principales ejes viales se denota una clara tendencia
de las Cra 43 A y 45, y de la calle 77 sur, de consolidarse como “centros” de
actividad o corredores generadores de una especial dinámica social y
económica, por acumular a lo largo de su recorrido gran afluencia de personas y
de actividades, diferentes al centro tradicional, el cual es sin lugar a dudas su
punto de articulación.

•
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Al no existir una reglamentación puntual o zonificada sobre la ubicación de
actividades especificas en el Municipio, se ha detectado una mezcla de usos, que
causan una serie de conflictos de todo tipo, pero en especial: viales, por la
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utilización de las vías como parqueadero de vehículos; sociales, por el aumento
de los niveles de ruido generados por los establecimientos públicos en zonas
residenciales; repercusiones en el espacio público, por la ocupación de
andenes y aceras con mesas, que obligan al peatón a desplazarse por las vías,
entre otros.
•

Se aspira reglamentar la ubicación de usos del suelo según una escala mínima
definida desde la cuadra, el eje o corredor, la manzana, el subpolígono y la zona.
Es decir, de menor a mayor escala.

13.2.2 Análisis de la base de datos catastral
Se realizó el análisis de la base de datos catastral Municipal sobre la destinación de los
predios en el territorio municipal, es decir, en el suelo urbano, de Expansión Urbana y Rural.
Analizando la base catastral se observó que el registro contiene la información de los
propietarios de lotes del Municipio, no la información básica de los predios, por lo que el
análisis realizado se basó en el número de lotes registrados en el Municipio hasta el fecha de
publicación de ésta, es decir a marzo de 2006.
Se logró obtener un dato aproximado del número de lotes registrados (no de predios), en
cada uno de los sectores del Municipio (1: urbano, 2: rural y 3: expansión) para cada
destinación, como se muestra a continuación:
Tabla 64: Destinación y códigos catastrales
DESTINACION
Habitacional
Industrial
Comercial
Agropecuaria
Minera
Cultural
Recreacional
Salubridad
Institucional
Mixto
*Otros

CODIGO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Fuente: Catastro municipal
*otros: en este parámetro se encuentran lotes urbanizados no construidos, lote urbanizable
no urbanizados, lote no urbanizable, vías, unidad predial no construida, parques nacionales,
resguardos indígenas, bien de dominio público y reserva forestal.
13.2.2.1

Comercio y servicios

El comercio se compone de pequeños almacenes y misceláneas, electrodomésticos,
abarrotes, confecciones, carnicerías, papelerías, floristerías, tiendas naturistas, farmacias,
ferreterías y depósitos de materiales, ubicados básicamente, en la calle principal y sus
alrededores.
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Los restaurantes, panaderías, cafeterías y bares están distribuidos por los barrios y veredas.
Sin embargo, los de la Doctora, conforman el circuito recreativo, turístico y cultural más
característico del municipio.
El sector de servicios integra varios centros y consultorios médicos que prestan atención de
consulta psicológica y médica, general y especializada, laboratorio clínico y odontología.
Tabla 65: Registros totales por destinación comercial y mixta
Destinación
Registros totales
03
530
10
378
Fuente: Catastro municipal
En la base de datos de Industria y Comercio de 2006, proporcionada por la Secretaría de
hacienda, oficina de industria y comercio se hizo un análisis de la actividad comercial que se
presenta en el Municipio de Sabaneta.
Tabla 66: Cantidad de Establecimientos Comerciales al por mayor
GRUPO

COMERCIO
AL POR
MAYOR

ACTIVIDAD

CANT

Productos Alimenticios
Comercio Agropecuario y Prod.
Químicos en general.
Derivados del petróleo y Lubricantes
Madera, materiales de const.,
papelería, libros y textos esc.
Maquinaria y Herramienta y Art. de
Ferretería.
Materias Primas y Bienes de Capital
Importados.
Metales Preciosos y Relojería,
Elementos Decorativos.
Otras Actividades de Comercio al Por
Mayor
Actividades desarrolladas por
Entidades sin ánimo de lucro, ONG,
Cooperativas, Precooperativas , etc.

23

Textiles y Prendas de Vestir
SUBTOTAL

10
1
7
9
2
4
20

1
4
81

Fuente: Secretaría de hacienda
Tabla 67: Cantidad de Establecimientos Comerciales al por menor
GRUPO
COMERCIO
AL POR
MENOR
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ACTIVIDAD
Carnicerías
Charcutería y Productos de Cigarrería
Combustibles líquidos derivados del
petróleo

CANT
10
26

Comercio Agropecuario

30

10
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Comercio de Art. Importados al por
Menor
Compra-ventas con pacto de retroventa
Elementos de Papelería Libros y
Textos Escolares.
Metales Preciosos y Relojería

5
6
28
2

Otras Actividades de Comercio al por
Menor.
Prod. Alimenticios Graneros,
Supermercados.
Productos de Salsamentaría y
Repostería
Repuestos y accesorios para
vehículos
Toda Clase de Artículos en Almacenes
en
Ventas ocasional, transit, estac. De
vela.,
SUBTOTAL

127
105
95
7
314
60
825

Fuente: Secretaría de hacienda
Tabla 68: Resumen establecimientos comerciales en el Municipio de Sabaneta
TIPO DE COMERCIO
CANTIDAD
%
81
COMERCIO AL POR MAYOR
825
COMERCIO AL POR MENOR
906
TOTAL
Fuente: Secretaría de hacienda
13.2.2.2

8,9%
91,1%
100%

Industria

Las plantas industriales más importantes de Sabaneta son: Cerámica Sabaneta, subsidiaria
de la gran Locería Colombiana, PLASTIQUÍMICA, RAMO, CRONCH. Estas plantas
industriales son fuentes de gran contaminación de aguas, aire y suelo, convirtiéndose por
ello en factores de alto riesgo para la salud pública.
En la base de datos catastrales se encontró:
Tabla 69: Registros totales por destinación industrial
Destinación
Registros totales
02
399
En la base de datos de Industria y Comercio de 2006, de la Secretaria de hacienda, oficina
de industria y comercio se realizó un análisis de la actividad industrial que se presenta en el
Municipio de Sabaneta.
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Tabla 70: Cantidad y tipo de Industrias en el Municipio
GRUPO

ACTIVIDAD

CANT

Preparación de productos alimenticios

ALIMENTOS Y BEBIDAS

FABRIC. PRODUCTOS
METALICOS, MAQ Y
EQUIPOS

FABRIC. PRODUCTOS
MINERALES NO
METÁLICOS

FABRIC. DE PROD.
QUIMICOS, DERIV.
PETROLEO, DEL CARBÓN
Y PROD. DE CAUCHO Y
PLÁSTICO.

Ind. de Bebidas no Alcohólicas y
Gaseosa
Molinos y trilladoras
Alimentos para animales
subtotal
Const. de Maquinaria y Accesorios,
Suministros
Fab. De Prod. Metálicos Excep.
Maquinaria
subtotal
Fab. de Obj. de Barro, Loza Porcelana,
Vidrio
Fab. Materiales de Construcción, Prod.
De arcilla
subtotal
Fabric. de Sustancias y Prod. Químicos,
Perfumes, jabones, deterg.
Fabric. de Prod. Farmacéuticos y de
Medicinas
Fabric. de Prod. diversos derivados del
Petróleo y del carbón.

Fabric. de Prod. de Caucho y Plástico.
Fabric. de ceras, betunes, pegantes
subtotal
Ind. de la Madera y Productos de
Madera
Fabric. de Muebles y Accesorios en
INDUST. MADERA, PAPEL, madera
IMPRENTA Y EDITORIALES. Fabricación de productos de papel
Imprentas, Editoriales e Industrias
conexas.
subtotal
INDUSTRIAS METALICAS Industrias Básicas: Hierro y Acero
BASICAS
subtotal
Otras Industrias Manufactureras
Micro Empresas, de Cualquier Índole
OTRAS ACTIVIDADES
INDUSTRIALES
Otras actividades Industriales
subtotal
Fabric... de Prendas de Vestido Excepto
Calzado.
TEXTILES, PRENDAS DE
VESTIR Y CUERO.
Fab. de Calzado excepto el de Caucho
vulcanizado.
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34

2
1
3
40
19
41
60
8
1
9

7
1
1
37
2
48
4
27
3
11
45
4
4
7
3
14
24
37
2
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GRUPO

ACTIVIDAD

CANT

Fabric. de textiles, aprovechamiento de
desperdicios textiles.
Blanqueo y/o tejido de hilazas telas y
estampado.
subtotal
TOTAL

6
1
46
276

Fuente: Secretaría de hacienda
Tabla 71: Resumen cantidad y tipo de Industria en el Municipio
Grupo

Cantidad
Porcentaje
establecimientos

ALIMENTOS Y BEBIDAS
FABRIC. PRODUCTOS METALICOS, MAQ Y
EQUIPOS
FABRIC. PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

40

14,1%

60
9

21,7%
3,3%

FABRIC. DE PROD. QUIMICOS, DERIV. PETROLEO,
DEL CARBÓN Y PROD. DE CAUCHO Y PLÁSTICO.
INDUST. MADERA, PAPEL, IMPRENTA Y
EDITORIALES.
INDUSTRIAS METALICAS BASICAS
OTRAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES
TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CUERO.

48

17,4%

45
4
24
46
276

16,3%
1,4%
8,7%
16,7%
100%

TOTAL

Fuente: Secretaría de hacienda

13.2.2.3

Vivienda

Con la base de datos catastral analizada no se puede obtener el número de viviendas sino el
número de lotes que en el momento de la elaboración de esta aparecían registrados,
además en la información de los lotes aparecía si tenían segundos, terceros pisos, etc. por lo
que se presenta una estimación del número de registros con la destinación 01 que es la
habitacional.
Tabla 72: Registros totales por destinación habitacional y mixto
Destinación
Registros totales
01
8.499
10
378
13.2.3 Identificación de Caballerizas en la zona urbana
Se identificó el número de caballerizas o pesebreras y ejemplares ubicados en el Municipio,
ya que se considera importante establecer su cantidad y las zonas donde se encuentran
ubicadas, toda vez que la localización de criaderos de animales en el área urbana como
pesebreras y porcícolas, está prohibida por el Decreto 2257 de 1986. Decreto que establece
a su vez la necesidad de una reglamentación específica en cuanto a sus condiciones
sanitarias.
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El asentamiento de pesebreras o caballerizas en la zona urbana, genera inconvenientes de
tipo social y ambiental debido a la proliferación de insectos por el deficiente manejo del
estiércol y de los desechos líquidos y sólidos producto de tal actividad; malos olores y ruidos,
así mismo, las actividades conexas relacionadas con el consumo de licor generan
inconformidad entre vecinos de los predios en los cuales se lleva a cabo la actividad. Se
pretende entonces retomar la reglamentación nacional mencionada y la municipal y
departamental vigente determinada en el Manual de Convivencia y en el Código de
Convivencia Ciudadana respectivamente.
Con la colaboración de la oficina de Medio Ambiente se especializaron en un mapa las
caballerizas censadas en el año 2004 en la zona urbana del Municipio y que actualmente
están en funcionamiento.
A continuación se presenta los resultados del censo equino de 2004. Las caballerizas
marcadas con (*) hoy día no existen.
Tabla 73: Caballerizas censadas en Zona Urbana
Caballerizas Zona Urbana
Ubicación

DIRECCIÓN

FINCA

TOT.
ANIMALES

1

Z. Urbana

Cl. 75 71

El Rincón

6

2

Z. Urbana

Cra 46 D

Los Molinas

4

3

Z. Urbana

Cra 46 D

Parqueadero

17

4

Z. Urbana

Cra 42B 61 99

J2C

26

5

Z. Urbana

Cl. 61B 40 20

La Floresta

65

6

Z. Urbana

Cl. 61 39 91

La Jincha

20

7*

Z. Urbana

Cra 71 43ª 01

Loma Linda

25

8

Z. Urbana

Cl. 77 S

La Mayoría

12

9

Z. Urbana

Cl. 76B 48 170

El Balón

22

10

Z. Urbana

Cra 47B 87

El Chaparral

7

11

Z. Urbana

Cra 48ª 77 105

Alma Ranchera

14

1

Calle Larga

Cl. 75 s 47 26

10

TOTAL
228
Fuente: Oficina de medio Ambiente Municipio de Sabaneta.2004

De los datos obtenidos se puede concluir que a la fecha existen en la zona urbana 11
caballerizas de las 12 censadas en el año 2004.
En el año 2004 estas 12 Caballerizas albergaban 228 ejemplares entre caballares, asnales y
mulares.
13.3 Análisis sobre densidades urbanas
En las fichas de normativa urbana, las variables utilizadas para designar los
aprovechamientos están dadas por los índices de construcción, ocupación y por la altura
permitida en pisos, factores que al ser aplicados y combinados entre sí permiten deducir las
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densidades de una manera tentativa, para cada zona. Esto hace que eventualmente se
dificulte el cálculo de las densidades.
Con el fin de comparar la realidad del Municipio en cuanto a densidades de población; es
decir, el número de personas que habitan una zona con relación al área de la misma, con las
normas que sobre densidades se pueden deducir de las fichas de normativa urbana
vigentes, se ha realizado un análisis detallado de las densidades de cada una de las zonas
en que está dividido el casco urbano; teniendo como punto de partida los siguientes
elementos:
•
•

Datos sobre población focalizada (SISBEN 2005) por barrio agrupados por zonas.
Área de cada zona

Este análisis como se mencionó con anterioridad se hará por medio de una base de datos
poblacionales del Sisben hecha en el 2005, aunque los datos no representan el 100% de la
población de Sabaneta sino de un 65% de población que fue focalizada, entonces, por ahora
se obtendrá una estimación de cómo son estas densidades en los sectores urbanos y
rurales.
13.3.1 Análisis de las densidades según base de datos sisen 2005
Se tienen datos sobre número de personas por barrio en la zona urbana, población por barrio
en la zona rural y población por barrio en la zona rural dispersa.
Estos barrios se han organizado según la zonificación urbana y por vereda y se ha obtenido
la densidad por número de habitantes focalizados sobre hectárea.
El área de cada zona se extrajo del texto que aparece en el Acuerdo 020 de 2002.
Tabla 74: Número de personas por barrio focalizadas en la zona urbana
Nº

Nombre

Cantidad

Nº

Nombre

Cantidad

1

Alcázar de la Sabana

213

27

Los Arias

93

2

Aldea verde

123

28

María Auxiliadora parte baja

861

3

Aliadas del Sur

805

29

Manuel Restrepo

142

4

Arco Iris

82

30

Metropolitano

654

5

Arco Iris II

138

31

Nuestra Señora del Dolor

136

6

Betania

640

32

Pan de Azúcar (2)

7

Calle del Banco

1015

33

Pan de Azúcar parte baja

220

8

Calle Larga

1264

34

Paso Ancho

245

9

Campo Amalia

3

35

Playas de María

391

10

Cañaveralejo

86

36

Playas Placer (1)

5

11

Cerámica

484

37

Prados de Sabaneta

757

12

El Carmelo I

615

38

Recinto Las Pabas

55

13

El Carmelo II

303

39

Restrepo Naranjo

874
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14

Entreamigos

1476

40

San Antonio I

247

15

Holanda

866

41

San Antonio II

276

16

Jardín de los Alcázares

111

42

San Fernando

525

17

La Barquereña

496

43

San Francisco

283

18

La Doctora (2)

81

44

San Isidro (1)

36

19

La Doctora parte baja

289

45

San Joaquín

769

20

La Florida

439

46

San José (2)

23

21

La Inmaculada (1)

21

47

San José parte baja

335

22

Las Brisas (1)

10

48

Santa Ana

1108

23

Las Casitas

30

49

Tres Esquinas

366

24

Las Lomitas (2)

5

50

Valles del Sol

137

25

Las Playas (1)

492

51

Villas del Carmen

561

26

Las Lomitas parte baja

23

52

Villas del Laguito

136

53

Virgen del Carmen

470

Total

(2)
(1)

19822

ZONA RURAL
PERTENECEN A LA DOCTORA

En la base de datos del Sisben nos encontramos que en la actualidad en la zona Urbana
Sabaneta cuenta con 53 barrios y que entre estos se encuentran las veredas del sector rural
y sectores que no son barrios precisamente sino que pertenecen a las veredas, como por
ejemplo; Playas Placer, San Isidro, Las Brisas y la Inmaculada no son barrios sino que son
sectores pertenecientes a la vereda La Doctora.
Tabla 75: Densidades por zona según datos del SISBEN

ZRA 1

ZAM

ZONA
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BARRIOS QUE

CANTIDAD
POBLACION

LA COMPONEN

(según Sisben)

calle del banco

º1015

Betania

640

Entreamigos

1476

Holanda

870

Santa Ana

1108

Calle Larga (1)

1264

San Joaquín

769

Restrepo Naranjo (2)

874

La Florida

439

Villas del Laguito

136

Villas del Carmen

561

San Antonio 1

247

San Antonio 2

276

Campo Amalia

3

Jardines de los Alcázares

111

Alcázar de la Sabana

213

Los Arias

93

AREA (ha)

DENSIDAD POR

POBLACIÓN

ZONA (hab./ha)

21,35

335

7142

77,65

64

4962
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La Barquereña

496

María Auxiliadora parte baja (3)

176

Las Lomitas parte baja (4)

4

Aliadas del Sur (5)

805

Paso Ancho (5)

245

San Francisco (5)

283

San Fernando

525

Cerámica

484

Metropolitano

654

Carmelo II (6)

303

Nuestra señora de los dolores

136

Prados de Sabaneta

762

Aldea Verde

123

Arco Iris I

82

Arco Iris II

138

44,53

76

3399

54,62

10

539

76,36

21

1627

37,12

20

736

Valles del Sol

137

Recinto las Pabas (5)

55

La Doctora parte baja (7)

173,4

tres Esquinas (8)

366

Pan de Azúcar parte baja

270

Cañaveralejo

939

San José parte baja

360

La Doctora parte baja (7)

57,8

Las Lomitas parte baja (4)

32

María Auxiliadora parte baja (3)

704

ZIA 1

Carmelo I (6)

615

25,29

24

615

ZIA 2

Playas de María

391

53,33

7

391

ZRE 1

ZRM

ZRE 2

ZCI 1
ZCI 2

9

ZTA

41,85

Virgen del Carmen

490

Manuel Restrepo

142

Las casitas

30

9

ZTR

30,23

0
22

662

2

62

8,41

Las Lomitas parte baja (4)

4

La Doctora parte baja (7)

58

26,73

NOTAS ACLARATORIAS
1

El sector calle larga según la ficha de normativa urbana está ubicado en la ZRA2,
se ubico en ZAM por ser de una dinámica muy comercial

2

Este barrio está entre las ZRA 1 y ZCI según plano PBOT donde aparece la delimitación
de los barrios, pero en las fichas este barrio es de la ZRA 1
Este barrio hace parte de la ZRE2, pero se hace una distribución aproximada entre las zonas donde aparece
Este barrio hace parte de la ZRE2, pero se hace una distribución aproximada entre las zonas donde aparece
Estos barrios no aparecen en la fichas, pero en el plano del PBOT aparecen identificados en esta zona

3
4
5
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7
8

Carmelo I y Carmelo II aparecen dentro de las fichas como un solo barrio perteneciente
A la ZRA 2. En el plano del PBOT donde se identifican los barrios aparece que el Carmelo
está ubicado en la ZRA 2 y la ZIA 1
Este barrio hace parte de la ZRM, pero se hace una distribución aproximada entre las zonas donde aparece
Este barrio no aparece identificado en las fichas

9

NO HAY DATOS

6

A continuación se presenta un grafico para ver más claramente como es la distribución de las
densidades en el Municipio.

159

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento Diagnóstico

Gráfico 23: Densidad de población por zonas
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Fuente: SISBEN
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Como conclusión del grafico anterior, se construyo el siguiente cuadro que representa la
densidad por rangos, así:
Tabla 76: Cuadro resumen de densidades por rangos
DENSIDAD

hab./ ha

DENSIDAD 1
DENSIDAD 2
DENSIDAD 3
DENSIDAD 4

0-10
20-24
64-76
335

Al hacer el análisis de estas densidades obtenidas se puede ver que la zona más poblada
del municipio es la de actividad múltiple, siguiéndole las zonas residenciales y las de
expansión.
Aunque estos datos representan un 65% de la población focalizada en el 2005, estos
resultados obtenidos no están tan alejados de la realidad ni son incoherentes porque la zona
de actividad múltiple es una de las más desarrolladas, con más dinámica comercial en el
municipio y como allí se asienta la mayor infraestructura de servicios y de equipamientos,
hay una mayor concurrencia de personas por la preferencia que estas tienen de vivir cerca al
parque, iglesia, comercio. Además las grandes casas que hay en esta zona están siendo
subdivididas por sus propietarios para que se generen nuevas construcciones como
apartamentos en edificios de 3 ó 4 pisos.
En la Zona de Comercio industrial 2 (ZCI-2) y en la zona industrial de densidad alta 1 (ZIA-1)
también puede observarse que está ubicada una población considerable aunque los usos
principales de estas zonas sea industria en todas las tipologías y comercio en general.
13.4 Conformación suelo rural
El Municipio de Sabaneta al igual que los municipios del Valle de Aburrá, en especial los
municipios del sur, ha visto transformar su territorio por nuevas formas de ocupación. Y
Sabaneta por sus innegables condiciones ambientales, paisajísticas, climáticas,
socioeconómicas entre otras, recibe desde hace algún tiempo una de las mayores presiones
inmobiliarias del momento actual.
El alto costo de la tierra a hecho que las actividades agrícolas tradicionales se desplacen
para dar paso a la urbanización del suelo rural y suburbano dando pie a la transformación del
paisaje rural y a los cambios en la producción agrícola.
Existen grandes extensiones de cultivos de café y plátano en las veredas Las Lomitas, San
José y La Doctora. La vereda Las Lomitas es a su vez la que más presión inmobiliaria recibe.
En las zonas más altas se presentan manchones de coberturas boscosas de bosque natural
y bosque plantado. Algunas de esas áreas se han transformado hacia pastos o rastrojos
haciendo cada vez más evidente el cambio en el uso hacia el pastoreo en los suelos antes
dedicados a cobertura boscosa.
El amplio espectro de corrientes de agua conformado por los afluentes de la principal
microcuenca municipal, la Quebrada La Doctora y las altas pendientes que oscilan entre 25 y
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50% y más de 50%, le dan al paisaje y a la topografía un alto grado de irregularidad y
heterogeneidad.
En el suelo rural y suburbano se dan procesos de urbanización de diferente tipo:
asentamientos concentrados que se han denominado centros poblados por sus
características urbanas, Parcelaciones Campestres, viviendas campestres aisladas, vivienda
campesina aislada, vivienda campesina concentrada y parcelaciones de recreo o segundas
residencias.
En el suelo suburbano se denotan 3 tipos de asentamientos caracterizados según los usos
del suelo, la estructura predial, y el esquema de ocupación del territorio, los asentamientos
rurales pueden ser aislados o concentrados.
13.5 Zonificación Rural
Aunque en el suelo rural se presenta una gran heterogeneidad por la mixtura en los usos del
suelo: cultivos agrícolas, pasto de corte, unidades de producción porcícolas, avícolas,
variedad en las tipologías de asentamientos humanos rurales, bosques plantados y nativos,
entre otras, se identificaron algunas tendencias, representadas en las siguientes zonas
homogéneas:




SUELO RURAL AGROPECUARIO
SUELO RURAL FORESTAL
SUELOS DE ASENTAMIENTOS RURALES

13.5.1 Suelo Rural Agropecuario
El suelo rural agropecuario corresponde al territorio municipal donde en la actualidad se
desarrollan algunas actividades agrícolas, en especial los cultivos de café y plátano, en
grandes extensiones y pequeños cultivos de pan coger representados en huertas familiares
o pequeñas áreas cultivadas. Así mismo pertenecen a esta categoría los predios cuya
actividad corresponde a unidades de producción porcícola y avícola, y pecuaria en general.
Se presentan además asentamientos rurales de vivienda campesina, vivienda campestre
aislada, y relictos de bosques, corredores bióticos conformados, en los retiros a corrientes de
agua.
13.5.2 Suelo Rural Forestal
El suelo rural forestal corresponde al territorio municipal donde prima la actividad forestal, en
especial los bosques nativos y los plantados, que también se catalogan como bosques
productores, en algunas zonas se presentan en grandes extensiones, manchones o
pequeños relictos a lo largo de los retiros a corrientes de agua, en las cuchillas de las
cadenas montañosas y más altas pendientes del suelo rural. Se presenta un fenómeno muy
notorio en el suelo rural donde zonas con vocación forestal dedicadas a tal actividad, se han
transformado, han cambiado el uso del suelo hacia actividades agrícolas o parcelaciones
campestres, situación que trae consigo conflictos en los usos del suelo, mayor subdivisión
predial, por ende mayores densidades rurales.
13.5.2.1

162

Parque Ecológico y Recreativo Municipal La Romera

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento Diagnóstico

En el año 2000, las estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Escuela de Ingeniería de
Antioquia, Marcela Cepeda Palacio y María Fernanda Pérez González, realizaron como tema
de su trabajo de grado el “Plan de manejo ambiental del Parque Ecológico y Recreativo
Municipal La Romera”, el cual consistió en realizar un diagnóstico de su situación actual
(Contextualización) y la formulación de algunos proyectos tendientes a mejorar sus
condiciones (propuestas).
Zonificación del Parque
Partiendo del reconocimiento de los usos del suelo que se daban en el año 2000, se dividió
el área del parque en zonas homogéneas, lo que permitió, como parte de las propuestas,
establecer una zonificación que permitiera implementar la “Revegetación”, definida como:
proyectos de recuperación, por medio de reforestación, de los atributos funcionales
(protección de suelos, regulación de caudales y captura de CO2) y estructurales (diversidad,
distribución y abundancia de especies) de zonas degradadas por medio de acciones que
buscan diferentes objetivos de acuerdo a las particularidades de cada zona (preservación,
enriquecimiento o revegetalización).
Se establecieron tres zonas homogéneas y se identificaron sus principales características:
área aproximada, ubicación, condiciones físicas y bióticas y programas a desarrollar de
acuerdo al índice de dificultad encontrado (ID):
Índice de Dificultad (ID): suma de valores asignados a las variables que influyen en el
proceso de sucesión natural y que determina los programas a desarrollar en cada zona:
Buenas condiciones en el suelo (fertilidad, compactación): α = 0.3
Disponibilidad de agua: α = 0.3
Disponibilidad de semillas (cercanía a los bosques): α = 0.2
Colonización de Pastos (abundancia): α = 0.3
El cálculo del índice de dificultad muestra como la zona 1C es la más difícil de recuperar por
sucesión natural y la siguen las zonas 2C, 2B y 1B, las zonas “A” no presentan oposición
para la recuperación, ya que se encuentran en buen estado de conservación.
ZONA
1A
2A
1B
2B
1C
2C

AGUA
0
0
0.1
0.1
0.3
0.1

Tabla 77: Índice de dificultad por zonas.
SUELO
PASTOS
SEMILLAS
0
0
0
0
0
0
0.6
0.4
0.3
0.5
0.4
0.5
0.8
0.8
0.8
0.5
0.8
0.7

ID
0
0
0.35
0.36
0.65
0.48

- Zona A “Preservación”:
Con 111 Ha aprox., esta zona se ubica en la parte alta del parque, donde predominan los
bosques riparios en buen estado, su índice de dificultad es de cero, por lo que no se le
formularon programas a realizar, pero se plantea que se debe asegurar su preservación.
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- Zona B “Enriquecimiento”:
Se ubica en la parte media del parque, donde se presentan rastrojos en diferentes estados
sucesionales, con gran variedad de especies pero con ausencia de algunas de gran valor,
por lo que se debe garantizar el avance de la sucesión natural, reforzando dicho proceso con
la siembra de especies de importancia para la fauna o de aquellas especies nativas que son
casi inexistentes en la zona.
- Zona C “Revegetalización”:
Se ubica en la parte baja y media del parque, donde predominan los pastos. En esta zona
dicho programa fue dividido en dos subprogramas:
Zona 1C “Revegetalización con especies Catalizadoras”: Ya que esta zona arrojó el ID más
alto, el proyecto de recuperación se basa en la propuesta de especies catalizadoras, es
decir, la siembra de árboles aislados, de rápido crecimiento y que proporcionen sombra, ya
que estos aceleran la regeneración natural.
Zona 2C “Revegetalización con especies Nativas”: Siembra de vegetación por módulos que
imitan la sucesión secundaria en bosques naturales.
En esta zona se desarrollarán algunos cultivos agrícolas a baja escala, en un área cercana al
aula ambiental, donde el uso de agroquímicos será muy restringido y donde se
implementarán multicultivos.
Imagen 12: Zonificación del Parque Ecológico y Recreativo La Romera.

Fuente: Plan de manejo ambiental del parque ecológico y recreativo municipal La Romera.
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13.5.3 Suelos de Asentamientos Rurales
El Suelo de Asentamientos Rurales corresponde al territorio municipal donde la presión
inmobiliaria ha hecho que las actividades agrícolas tradicionales se desplacen para dar paso
a acelerados procesos de urbanización, se han identificado tres tipos de asentamientos
rurales, los cuales se describen a continuación:
1. Centros Poblados
Sus principales características están dadas por los siguientes elementos:











Mayor subdivisión predial, equivalente a menor tamaño de los predios. En el suelo rural
por ejemplo el 39% de los predios, tienen un área que oscila entre 0 y 120 metros
cuadrados.
752 predios, es decir; 36.63% cuya área oscila entre 0 a 120 metros cuadrados, están
destinados a uso residencial.
Morfología urbana con deficiente calidad debido a que su desarrollo no ha sido
planificado, sino que en su mayoría se ha dado espontáneamente, en la generalidad de
los casos crecen del nivel de la vía hacia la parte posterior de los predios y hacia abajo,
aprovechando la pendiente del terreno para construir sótanos que se convierten en
niveles adicionales de los inmuebles.
Presencia de equipamientos básicos comunitarios de tipo deportivo, y educativo
principalmente.
Infraestructura vial y de transporte público, caracterizado por la existencia de
servidumbres muy estrechas de acceso a las viviendas.
El servicio de acueducto es atendido por los Acueductos veredales que operan bajo el
sistema de concesión, otorgado por CORANTIOQUIA.
Los servicios de energía y teléfono servidos por Empresas Públicas de Medellín.
Usos mixtos; vivienda, cultivos de pan coger, monocultivos de café, plátano, etc.
Mayores densidades de población

Se han identificado 8 centros poblados que responden a estas características, distribuidos en
las 6 veredas de la siguiente manera:
Vereda María Auxiliadora:
Vereda La Doctora:

Vereda Cañaveralejo:
Vereda Pan de Azúcar:

Centro Poblado María Auxiliadora.
Centro Poblado La inmaculada
Centro Poblado San Isidro
Centro Poblado Los Henao
Centro Poblado Las Brisas
Centro Poblado Las Lomitas
Centro Poblado Cañaveralejo
Centro Poblado Pan de Azúcar.

2. Asentamientos rurales de densidades medias
Se identificaron aproximadamente 15 zonas o áreas donde la concentración de viviendas y
predios no es tan alta como en los centros poblados, pero la subdivisión predial es
significativa, aproximadamente 8.5 predios/ha, están conformados por asentamientos de tipo
unifamiliar de vivienda campestre, y campesina, así como parcelaciones campestres de
recreo en combinación con actividades productivas, de cultivos y huertas.
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En general se puede decir, que las parcelaciones campestres presentan individualmente una
mayor densidad que el promedio de las áreas de densidad media, de acuerdo al siguiente
cuadro resumen:
Tabla 78: Cuadro resumen parcelaciones campestres – Suelo rural y suburbano
Nombre
Urbanización Cabo Sur
Urbanización Alcázar del Pomar
Loteo Gerardo Giraldo
Urbanización Altos de Las Brisas
Parcelación Poblado Santa Lucía
Parcelación Quintas de Gratamira
Parcelación Mirador de San
Judas
Parcelación Montecarmelo
Conjunto
Campestre
Aldea
Monteazúl
Parcelación La Primavera
Parcelación
Parcelación Berlín
Parcelación Colinas de San
Remo

Nº de
Lotes

Área
promedio
2
Mts

Densidad

19
22
10
26
8
-

2000
350
340,12
2200
405,37
-

5
28.6
29.4
4.5
24.6
-

Vereda Las Lomitas

-

-

-

Vereda La Doctora

24

500

20

Vereda La Doctora

12

3500

2.9

Vereda La Doctora
Vereda La Doctora
Vereda La Doctora
Zona
de
ExpansiónCañaveralejo

11
34

3523
4230

2.8
2.36

-

-

Localización
Zona expansión ZRE2
Zona expansión ZRE2
Zona expansión ZRE2
Vereda La Doctora
Zona expansión ZRE2
Vereda Las Lomitas

(-): Sin datos. En la base de datos catastral no se ha incorporado los datos correspondientes
ya que no se ha llevado a cabo el proceso de desenglobe de los predios.
3. Asentamientos rurales de densidades bajas
Se identifica así el suelo suburbano donde la subdivisión predial es mucho menor, la
tendencia indica que es, en esas zonas, dadas sus características donde se debe programar
el desarrollo de parcelaciones campestres en cumplimiento del Acuerdo 097 de 2006.
Actualmente en las zonas más pendientes de la vereda Las lomitas se encuentran grandes
extensiones de cultivos de café y plátano, actividad productiva que deberá seguir siendo su
uso principal, pues las parcelaciones campestres y sus usos complementarios se deberán
desarrollar cumpliendo con las normas ambientales, respetando los suelos de protección de
retiros a quebradas y de altas pendientes.
13.6 Usos actuales en el suelo Rural
Con el uso de aerofotografías, de la base catastral y la cartografía oficial del municipio,
además de la información de los funcionarios de Medio Ambiente, se realizó el levantamiento
de los usos actuales en el suelo rural (ver anexo XIV), en el cual se identificaron tres tipos de
usos; aquellos relacionados con el sector agropecuario, los relacionados con los usos
forestales y los relacionados con el uso de residencial, los cuales se describen a
continuación:
13.6.1 Usos del sector agropecuario
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El uso agropecuario se da principalmente en la parte media del Municipio, representado
tanto en grandes extensiones de cultivos (principalmente plátano y café) en las veredas San
José y Las Lomitas, como en pequeñas áreas dedicadas a diversos cultivos de pancoger,
pequeñas huertas asociadas a vivienda campesina y áreas dedicadas a pastos. También se
presentan actividades como las granjas porcícolas, los galpones y caballerizas.
Producto del censo elaborado en el 2004 por la Oficina de Medio Ambiente del Municipio, se
reconoció la existencia de 31 caballerizas y aproximadamente 710 ejemplares, en el suelo
rural, datos que se presentan en la tabla 72.
La ubicación de criaderos de animales en el área urbana y suburbana, se regirá por el
Decreto 2257 de 1986, el cual establece además de la prohibición de su ubicación en áreas
urbanas, la necesidad de una reglamentación específica en cuanto a sus condiciones
sanitarias.
A continuación se presentan los resultados del censo equino de 2004. Las caballerizas
marcadas con (*) hoy día no existen.
Tabla 79: Caballerizas censadas en suelo Rural
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DIRECCION

FINCA

TOT.
ANIMALES

No

VEREDA

1

Las Lomitas

Cl. 63B 32 sur 51

Bellavista

20

2

Las Lomitas

Cl. 62 sur 35 108

La Florida

7

3

Las Lomitas

Cl. 65 39 sur 15

El Carmelo

13

4

Las Lomitas

Cl. 65 39 185

La Selva

28

SUBTOTAL

68

La Oculta

17

1

La Doctora

Cl. 65 27 11

2

La Doctora

Cl. 56 39 05

La Estocada

25

3

La Doctora

Cr 27 65 21

La Gallera

7

4

La Doctora

Vía a la Romera

La Cascada

2

5

La Doctora

Cl. 65 23 377

Los Guayacanes

10

6

La Doctora

Cl. 65 23 109

Sayulo

25

7

La Doctora

Cl. 64 60 15

La Escondida

13

8

La Doctora

Cl. 74

Los Lagos

13

9*

La Doctora

Cr 40 75 sur 65

Sede Campestre

3

10

La Doctora

Cr 30 65 sur 86

La Oculta

18

SUBTOTAL

133

1

Cañaveralejo

Cra 45 77 160

Puerto Nuevo

33

2

Cañaveralejo

Cl. 45 77 71

San Remo

44

SUBTOTAL

77

1

Pan de Azúcar

Cl. 82 s 32 42

La Fortaleza

12

2

Pan de Azúcar

Cr 45ª 80 sur 130

Las Cholas

20

3

Pan de Azúcar

Cl. 85 s 38 159

La Cumbre

50

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento Diagnóstico

DIRECCION

FINCA

TOT.
ANIMALES

No

VEREDA

4

Pan de Azúcar

Cl. 81 sur 245

Sin nombre

24

5

Pan de Azúcar

Cl. 82 32 73

La Bolita

6

6

Pan de Azúcar

Cra 29 84 60

La Cumbre

3

SUBTOTAL

115

1

San José

Cl. 77 43ª 72

Puerta

65

2

San José

Cl. 77

Condominio

18

3

San José

Cl. 77 48 101

Sierra Morena

45

SUBTOTAL

128

1

María Auxiliadora Cl. 56 36 65

Manchado

13

2

María Auxiliadora Cra 37 35ª 30

Los Mayos

11

3

María Auxiliadora Cl. 61 39 91

ASDESILLA

131

4

María Auxiliadora Cl. 58 S 34-120

El Paraíso

6

5

María Auxiliadora Cra 37 33 30

La Bonita

13

6

María Auxiliadora Cl. 56 38 136

Villa Paula

17

SUBTOTAL

191

TOTAL
712
Fuente: Oficina de medio Ambiente Municipio de Sabaneta, 2004

De los anteriores datos se puede concluir que a la fecha existen 30 caballerizas de las 31
censadas en el 2004. En el año 2004 estas 31 caballerizas albergaban un total de 712
ejemplares, entre caballares, asnales y mulares.
13.6.2 Usos del sector forestal
El uso forestal se da principalmente en las partes alta y media del Municipio, representado en
algunas zonas por grandes extensiones de bosques tanto plantados (dedicados a la
producción de madera), como nativos catalogados como de protección, también se
presentan manchones o pequeños relictos asociados a los retiros a corrientes naturales de
agua y en las cuchillas de las cadenas montañosas.
13.6.3 Usos del sector residencial
El uso residencial se da principalmente en la parte media del Municipio sobre los suelos
rurales y suburbanos próximos al suelo urbano, representado básicamente en cuatro tipos:
parcelaciones, vivienda campestre, vivienda campesina y centros poblados.
13.6.4 Análisis de la Base de Datos Catastral
Para el suelo rural se encontró en total de 2.053 lotes registrados, con las destinaciones que
se muestran a continuación:
Tabla 80: Registros totales por destinación en suelo rural
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Destinación
01: Habitacional
02: Industrial
03: Comercial
04: Agropecuaria
05: Minera
06: Cultural
07: Recreacional
08: Salubridad
09: Institucional
10: Mixto
11: *Otros

Registros totales
1.512
5
13
397
No hay registros
11
3
3
1
20
91

*Otros: en este parámetro se encuentran lotes urbanizados no construidos, lote urbanizable
no urbanizados, lote no urbanizable, vías, unidad predial no construida, parques nacionales,
resguardos indígenas, bien de dominio público y reserva forestal.
Después de la destinación habitacional el agropecuario es el uso más desarrollado en el
suelo rural del Municipio.
13.7 Densidades en el Suelo Rural
En el Municipio no se cuenta con estudios detallados para obtener indicadores que nos
muestren cuales son las densidades habitacionales en la zona rural. Partiendo de esta
premisa, se realizó el análisis de la información predial del Municipio con base en la
información catastral, ya que en alguna medida, ésta muestra el comportamiento del territorio
en cuanto a subdivisión, tamaño y destinación de los predios.
Partiendo de dicha información, se estimó el número aproximado de viviendas, con base al
siguiente procedimiento:
1. Se tomaron los datos de las destinaciones habitacional y agropecuario, ya que en
éstas se presenta el uso residencial.
2. De la destinación habitacional se deduce que en promedio, existen dos viviendas por
cada predio.
3. De la destinación agropecuaria se deduce que existe una vivienda por predio.
4. La sumatoria de dichos datos permite estimar el número total aproximado de
viviendas.
13.7.1 Subdivisión de predios en el sector rural
 Número total de lotes en la Zona rural: 2.053
VEREDA 1: LA DOCTORA:

Número de lotes: 964 (47%)

Tabla 81: Número de lotes por destinación, vereda La Doctora
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DESTINACIÓN

VEREDA 1

HABITACIONAL

INDUSTRIAL COMERCIAL

AGROPECUARIO

NUMERO TOTAL DE PREDIOS

718

2

4

165

AREA TOTAL DE LOTES EN CADA USO

299.758

4.483

657

6.737.664

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA
PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN

53.372
74%

833
0,21%

343
0,41%

36.555
17%

DESTINACIÓN

VEREDA 1

MINERO CULTURAL RECREACIONAL SALUBRIDAD INSTITUCIONAL MIXTO OTROS

NUMERO TOTAL DE
PREDIOS
AREA TOTAL DE LOTES
EN CADA USO
ÁREA TOTAL
CONSTRUIDA
PORCENTAJE DE
DISTRIBUCIÓN

NO HAY
REGIST
ROS

5

2

2

57.846

10.631

137

13.466

706

68

1%

0,21%

0,21%

0%

NO HAY
REGISTROS

0%

10

56

5.654

134.76
2

2.277

0

1%

6%

VEREDA 2: SAN JOSÉ: Número de lotes: 71 (3%)
Tabla 82: Número de lotes por destinación, vereda San José
DESTINACIÓN

VEREDA 2

HABITACIONAL

NUMERO TOTAL DE PREDIOS

26

AREA TOTAL DE LOTES EN CADA USO

16.328

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA
PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN

2.076
37%

INDUSTRIAL COMERCIAL

AGROPECUARIO
43

NO HAY
REGISTROS
0%

4.308

NO HAY
REGISTROS
0%

718.657
61%

DESTINACIÓN

VEREDA 2

MINERO CULTURAL RECREACIONAL SALUBRIDAD INSTITUCIONAL MIXTO OTROS

NUMERO TOTAL DE
PREDIOS
AREA TOTAL DE LOTES
EN CADA USO
ÁREA TOTAL
CONSTRUIDA
PORCENTAJE DE
DISTRIBUCIÓN

1
NO HAY
REGIST
ROS

2.305

NO HAY
REGISTROS

NO HAY
REGISTROS

NO HAY
REGISTROS

312
0%

1%

0%

0%

0%

1

NO
HAY
REGIS
TROS

1.020

0%

1%

0

VEREDA 3: PAN DE AZÚCAR Número de lotes: 419 (20%)
Tabla 83: Número de lotes por destinación, vereda Pan de Azúcar
DESTINACIÓN
VEREDA 3

HABITACIONAL INDUSTRIAL COMERCIAL

AGROPECUARIO

NUMERO TOTAL DE PREDIOS

282

3

7

107

AREA TOTAL DE LOTES EN CADA USO

62.740

8.743

103.658

1.457.394

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA
PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN

16.382
67,30%

1.879
0,72%

23.306
1,67%

18.854
25,54%

VEREDA 3
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MINERO CULTURAL RECREACIONAL SALUBRIDAD INSTITUCIONAL MIXTO OTROS
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NUMERO TOTAL DE
PREDIOS
AREA TOTAL DE LOTES
EN CADA USO
ÁREA TOTAL
CONSTRUIDA
PORCENTAJE DE
DISTRIBUCIÓN

1
NO HAY
REGIST
ROS

8.098

NO HAY
REGISTROS

1.970
0%

0,24%

0%

1

1

4

13

5.841

1.433

377.72
2

17.458

499

535

5.684

0

0,24%

0,24%

0,95%

3,10%

VEREDA 4: LAS LOMITAS Número de lotes: 81 (4%)
Tabla 84: Número de lotes por destinación, vereda Las Lomitas
DESTINACIÓN

VEREDA 4

HABITACIONAL

INDUSTRIAL COMERCIAL

AGROPECUARIO

NUMERO TOTAL DE PREDIOS

33

40

AREA TOTAL DE LOTES EN CADA USO

4.151

870.387

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA
PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN

20.290
40,74%

NO HAY
REGISTROS
0%

NO HAY
REGISTROS
0%

11.136
49,38%

DESTINACIÓN

VEREDA 4

MINERO CULTURAL RECREACIONAL SALUBRIDAD INSTITUCIONAL MIXTO OTROS

NUMERO TOTAL DE
PREDIOS
AREA TOTAL DE LOTES
EN CADA USO
ÁREA TOTAL
CONSTRUIDA
PORCENTAJE DE
DISTRIBUCIÓN

1
NO HAY
REGIST
ROS

3.052

NO HAY
REGISTROS

NO HAY
REGISTROS

NO HAY
REGISTROS

443
0%

1,23%

0%

0%

0%

7

NO
HAY
REGIS
TROS

6.160

0%

8,64%

123

VEREDA 5: MARÍA AUXILIADORA Número de lotes: 337 (16%)
Tabla 85: Número de lotes por destinación, vereda María Auxiliadora
DESTINACIÓN

VEREDA 5

HABITACIONAL

NUMERO TOTAL DE PREDIOS

286

AREA TOTAL DE LOTES EN CADA USO

52.631

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA

23.229

PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN

84,87%

VEREDA 5
NUMERO TOTAL DE
PREDIOS
AREA TOTAL DE LOTES
EN CADA USO
ÁREA TOTAL
CONSTRUIDA
PORCENTAJE DE
DISTRIBUCIÓN

171

INDUSTRIAL

COMERCIAL

AGROPECUARIO

NO HAY
REGISTROS

2

38

504

905.122

156

5.192

0%

0,59%

11,28%

DESTINACIÓN
MINERO CULTURAL RECREACIONAL SALUBRIDAD INSTITUCIONAL MIXTO OTROS
NO HAY
REGIST
ROS
0%

2

1

22.290

12.335

3.721

0

0,59%

0,30%

NO HAY
REGISTROS

0%

NO HAY
REGISTROS

0%

4

4

1.021

4.812

633

0

1,19%

1,19%
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VEREDA 6: CAÑAVERALEJO Número de lotes: 183 (9%)
Tabla 86: Número de lotes por destinación, vereda Cañaveralejo
DESTINACIÓN

VEREDA 6

HABITACIONAL

NUMERO TOTAL DE PREDIOS

167

AREA TOTAL DE LOTES EN CADA USO

20.507

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA
PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN

15.788
91,26%

INDUSTRIAL

COMERCIAL

NO HAY
REGISTROS

NO HAY
REGISTROS

0%

0%

AGROPECUARIO
4
7.112
532
2,19%

DESTINACIÓN
VEREDA 6

MINERO

NUMERO TOTAL DE
PREDIOS
AREA TOTAL DE LOTES
EN CADA USO
ÁREA TOTAL
CONSTRUIDA
PORCENTAJE DE
DISTRIBUCIÓN

CULTURAL RECREACIONAL SALUBRIDAD INSTITUCIONAL MIXTO OTROS
1

NO HAY
REGIST
ROS

826

NO HAY
REGISTROS

NO HAY
REGISTROS

NO HAY
REGISTROS

636
0%

0,55%

0%

0%

0%

2

9

210

1.825

270

0

1,09%

4,92%

13.7.2 Densidades actuales en el suelo rural
Con la información de la base de datos catastral se calculó la densidad actual en el suelo
rural, tomando como referencia el número de predios de las destinaciones habitacional y
agropecuario, promediando dichos datos para obtener un número aproximado de viviendas.
Tabla 87: Densidad Rural por vereda
VEREDA

AREA
(ha)

# Predios
Habitacional

La Doctora
San José
Pan de Azúcar
Las Lomitas
María Aux.
Cañaveralejo

739,3
75,9
202,9
90
106,2
3,9

718
26
282
33
286
167

172

# Viviendas
Habitacional
(2 por predio)
1436
52
564
66
572
334

# Predios
Agropecuario
165
43
107
40
38
4

# Viviendas
Agropecuario
(2 por predio)
330
86
214
80
76
8

# Total
Viviendas

DENSIDAD
(Viv./Ha)

1766
138
778
146
648
342

2
2
4
2
6
88
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Gráfico 24: Densidad Rural por vereda
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Fuente: Catastro municipal
La vereda Cañaveralejo es la más densa en términos de predios por hectárea, dado que en
una pequeña área hay una gran subdivisión predial, lo que conlleva un alto número de
viviendas mientras que en el caso de las demás veredas el área es mucho mayor y la
subdivisión predial es menor, lo que arroja una menor densidad.
13.7.3 Densidades actuales en los Centros Poblados
Para determinar las densidades actuales en los centros poblados identificados, se revisó la
información contenida en la base de datos catastral, de la cual se calculó el número total de
los predios, el área bruta de cada uno de ellos y su área neta, lo que finalmente permitió
establecer el Número de predios por hectárea.
Debido a que los datos catastrales no especifican el número de viviendas existentes por
predio, se partió de la premisa de que en cada uno de ellos existen en promedio dos (2)
viviendas y que en cada vivienda habitan cuatro (4) personas, con lo cual se obtuvieron los
siguientes resultados:
Tabla 88: Densidad en los centros poblados
CENTRO POBLADO

ÁREA Ha

# PREDIOS

# Viviendas

#
HABITANT
ES

DENSIDAD
Viv/Ha

Hab./ha

CAÑAVERALEJO

3,3

126

252

1008

77

310

PAN DE AZÚCAR

15,1

230

460

1840

30

122

LA INMACULADA

5,2

115

230

920

44

177

SAN ISIDRO

9,8

211

422

1688

43

173

LAS BRISAS

2,7

21

42

168

16

63

LOS HENAO

3,7

63

126

504

34

135

MARÍA AUXILIADORA

19,3

202

404

1616

21

84

LAS LOMITAS

3,0

41

82

328

28

111

Fuente: Catastro municipal
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En la tabla anterior se observa, que al igual que con el análisis del número de predios por
hectárea los centro poblados con mayor densidad de población son Cañaveralejo y La
Inmaculada, confirmando que Cañaveralejo no solo es denso en términos de predios por
Hectárea ha sino también en habitantes por hectárea.
14 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
El análisis de las licencias de Urbanismo y Construcción que fueron expedidas después de la
aprobación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, se hace necesario toda vez que
permite tener elementos claros que indiquen las tendencias de crecimiento de la actividad
constructora en el Municipio, y por ende de su territorio y su población con lo que ello
conlleva, mayores presiones por servicios públicos, por equipamientos de salud, de
educación, recreación, etc.
Sabaneta es uno de los municipios más activos inmobiliaria y económicamente en el Valle de
Aburrá, por lo que la confrontación de “lo que se ve” con el número de licencias aprobadas, y
con ellas el número de metros cuadrados construidos, alturas de las futuras edificaciones,
uso de cada una de las unidades construidas, número de parqueaderos, zonas verdes, vías,
equipamientos, pero sobre todo el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas que
contraen los urbanizadores con el Municipio y con las nuevas comunidades que se alojaran
en los proyectos promovidos por ellos, se hace indispensable al momento de definir si
Sabaneta está logrando un desarrollo equilibrado y con criterios sostenibles, económica,
poblacional, ambiental y funcionalmente, entre otros aspectos.
De la base de datos correspondiente se identificaron datos generales, entre los que se
tienen: Nombre del proyecto, área del lote, área construida, áreas comunes, parqueaderos,
Nº de pisos, cesiones, entre otros.
Este análisis permitió establecer los siguientes indicadores, los cuales corresponden, en
primer lugar a las estadísticas, año por año, según el tipo de licencia (Construcción nueva,
Adición, Legalización y Reforma) y su uso (Vivienda, Comercial, Institucional, Industrial,
Especial, Servicios y Provisional) del periodo comprendido entre enero del 2002 y septiembre
de 2004; en segundo lugar a los datos globales del periodo comprendido entre los años
2000 a 2005 y en tercer lugar los datos globales de los años 2006 a Julio de 2008.
14.1 Metros cuadrados construidos por tipo de licencia, 2002 a 2004
Se realizó el análisis del número de metros construidos por tipo de licencia, lo que permitió
establecer el porcentaje que la construcción nueva, la adición, la legalización y la reforma
representaban en cada uno de estos años.
14.1.1 Construcción nueva
Tabla 89: Metros cuadrados de construcción nueva en el área urbana y rural
USO
COMERCIAL
INDUSTRIAL

174

2002
2,176.64
13,162.26

2003
924.09
15,984.16

A SEPT. 2004
19,046.98
25,080.17

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento Diagnóstico

INSTITUCIONAL

4,752.04

3,499.89

234.27

PROVISIONAL

1,469.09
336.00
31,725.55
53,621.58

543.80
195.99
77,775.41
98,923.34

780.67
87.68
26,408.92
71,638.69

ESPECIAL
VIVIENDA
TOTAL

Tabla 90: Porcentaje de metros construidos totales de construcción nueva en el área urbana
y rural
COMERCIAL
INDUSTRIAL

2002
4.06%
24.55%

2003
0.93%
16.16%

A SEPT. 2004
26.59%
35.01%

INSTITUCIONAL

8.86%

3.54%

0.33%

PROVISIONAL

2.74%
0.63%
59.17%

0.55%
0.20%
78.62%

1.09%
0.12%
36.86%

100%

100%

100%

ESPECIAL
VIVIENDA
TOTAL

El 36.86% de los metros cuadrados aprobados para construcción nueva están destinados a
vivienda, seguidas del 35.01% para uso industrial y el 26.59% para comercial.
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Gráfico 25: Metros cuadrados construidos según características y usos en el área urbana y
rural
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La preponderancia del uso residencial consignada en el número de metros cuadrados
construidos, trae consigo no solo el aumento de la población sino también del volumen
vehicular, impactando directamente otros sectores como el de salud, educación, vías y
transporte, etc., pero a la vez dinamiza la economía municipal y en general su desarrollo.
14.1.2 Adición
Tabla 91: Metros cuadrados de adición en el área urbana y rural
USO
COMERCIAL
INDUSTRIAL
INSTITUCIONAL
SERVICIOS
VIVIENDA
TOTAL

2002
319.66
1101.74
261.6
9.35
2152.18

2003
191.36
714.26
317.96
0
2783.02

A SEPT. 2004
0
847.78
286.8
0
2242.45

3844.53

4006.6

3377.03

Tabla 92: Porcentaje de metros construidos de adición en el área urbana y rural
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USO
COMERCIAL
INDUSTRIAL
INSTITUCIONAL
SERVICIOS
VIVIENDA

2002
8.31%
28.66%
6.80%
0.24%
55.98%

2003
4.78%
17.83%
7.94%

A SEPT. 2004
0.00%
25.10%
8.49%

69.46%

66.40%

TOTAL

100.00%

100.00%

100.00%
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Gráfico 26: Porcentaje de metros construidos de adición en el área urbana y rural
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En el tema de Adiciones, la tendencia es mayor en vivienda, seguida por industria y
comercio. En los años 2003 y parte del 2004, el orden cambia, conservando su
preponderancia la vivienda, seguida del uso institucional y en tercer lugar el comercial;
cambio dado al parecer por la construcción de algunos proyectos de equipamiento.
14.1.3 Reforma
Tabla 93: Metros cuadrados de reforma en el área urbana
COMERCIAL
VIVIENDA
TOTAL

2002
365.36
1221.87
1587.23

2003
231.11
1978.03
2209.14

A SEPT. 2004
10.8
557.55
568.35

Gráfico 27: Metros construidos de reforma en el área urbana y rural
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La tendencia se conserva, en cuanto al mayor número de metros cuadrados de reforma para
el uso residencial, pero en este caso seguido del uso comercial.
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La tendencia es reformar inmuebles existentes por lo general destinados a vivienda para
subdivirlos en locales comerciales, cosa que no sucede con las bodegas y áreas industriales.
14.1.4 Legalización
Tabla 94: Metros cuadrados de legalización en el área urbana y rural
VIVIENDA

2002
487.83

2003
1933.72

A SEPT. 2004
318.84

Gráfico 28: Metros cuadrados de legalización en el área urbana y rural
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Los procesos de legalización también se dan mayoritariamente en el uso residencial, pues,
es, en las viviendas donde comúnmente se realizan reformas, adiciones o construcciones sin
licencia lo que más tarde obliga a legalizar.
14.2 Metros cuadrados construidos por año
Este análisis permite determinar cómo ha sido la evolución de la actividad constructora año
por año, sus tendencias y dinámicas.
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14.2.1 Año 2002
Gráfico
29: Construcción
nueva
área urbana y rural
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Gráfico 30: Porcentaje de participación por uso respecto del total de metros construidos en el
área urbana y rural, año 2002
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En los porcentajes de participación respecto del total de metros cuadrados construidos en
este año, el uso industrial es significativo después de la vivienda.
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14.2.2 Año 2003
Gráfico 31: Metros cuadrados construidos según características y usos, área urbana y rural,
año 2003
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Gráfico 32: Porcentaje de participación por uso respecto del total de metros construidos en el
área urbana y rural, año 2003
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La Construcción nueva en vivienda sigue siendo predominante y se presenta menos en el
uso industrial que el año anterior.
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14.2.3 Año 2004 (hasta el mes de septiembre)
Gráfico 33: Metros cuadrados construidos según características y usos, área urbana y rural,
año 2004
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Gráfico 34: Porcentaje de participación por uso respecto del total de metros construidos en el
área urbana y rural, año 2004
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El uso residencial sigue manteniéndose en primera línea seguida del uso industrial y el
comercial.
14.3 Licencias de construcción otorgadas para edificaciones multifamiliares, 2000 a 2004
Según la base de datos presentada en las siguientes tablas resumen, se tiene que, en el
periodo comprendido entre los años 2000 y 2004 (a septiembre), se aprobaron
aproximadamente 22 proyectos de más de cinco pisos de altura, con un número aproximado
de 1109 unidades de vivienda, equivalentes a 128.500 metros cuadrados construidos.
Se aprobaron 14 loteos, en un área de 207.241 metros cuadrados, para diferentes
destinaciones, residencial, industrial y comercial.
Tabla 95: Análisis de licencias otorgadas para edificaciones de más de cinco pisos
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NUEVOS PROYECTOS EN EL MUNICIPIO.

AÑO

NOBRE DEL
PROYECTO

UBICACIÓN

ZONA

EDIFICACIONES DE MÁS DE CINCO PISOS

AREA
LOTE
2
(m )

AREA
CONSTRUID
2
A (m )

Nº
PIS
OS
VIV

Nº
PISOS
PARQ.

Nº
LOCAL
ES

Nº
APTO
S

526,38

2380,83

7

1

2

23

24

1277,65

5

20

25

2002

TORRES DE
BETANIA

Cra 44 con Clle
74S

NO ES
PRECIS
O

2002

URB. SANTA MARÍA
II. FOVIS. VIS.

CRA 40ª CON
CALLE 61 S

ZRE - 2

2002

ED. SAN NICOLAS

CRA 46D N°75
S - 79

ZRA - 2

649

1404,09

5

2004

TORRES DEL
CARMELO

CLLE 65 S Nº
40 - 51

ZRA - 1

1834,55

2309,88

5

2002

TOTAL

1175,38

5062,57

2003

TORRES MONARCA

CLLE 73 S N
45ª - 44

ZAM

2100

14581,57

14

2003

ALAMEDA DE SAN
FRANCISCO

CLLE 65S N°
42B - 14

ZRA - 1

13480,17

21678,99

7 12

2003

TORRES DE SANTA
LUCIA

CRA 47C
N°78CS - 52

ZRA - 2

432

336,44

5

9

2003

URB. SABANETA
CAMPESTRE

4452

3845,1

5

60

2003

TOTAL

20464,17

40442,1

2004

RECINTO DEL
TRAPICHE

CLLE 77S Nº
45 - 37

ZRM

625,4

1887,26

5

2004

BALCONES DEL
CAMPO

CRA 43ª CON
CLLE 60S

ZRA - 1

5246,38

7802,71

5

2004

CONJUNTO
MULTIFAMILIAR.
ENTREAMIGOS DE
LA DOCTORA

CLLE 74S POR
CRA 46D

NO ES
PRECIS
O

3875

4437,8

5

2004

ED. BOULEVARD DE
LAS VEGAS

CRA 47 POR
CLLE 75S

NO ES
PRECIS
O

871

2811,42

6

2004

TOTAL

10617,78

16939,19

182

-

2
1

PARQUEADEROS
PRIVA
DOS

VISITA
NTES

TOTAL

ACUERDO PARA EL PAGO DE
CESIONES

CESIONES (m2)
OBLIG
ADAS

EQUIP
.

TOTAL
182,15

NO ESPECIFICA
NO ESPECIFICA

19
30

NO ESPECIFICA
27

5

32

297,83
182,15

NO SE ENCONTRÓ LICENCIA.

4

62

49

13

105

129

1480,3
1

111,23

1591,54

SEGÚN CONVENIO QUE SE
ESTABLEZCA CON LA
ADMINISTRACIÓN

MALL
COME
RCIAL

180

161

3251,8
5

234,26

3486,11

A CONCERTAR CON LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

50,47

4

54,47

INTERVENCIÓN DEL CAUCE DE LA
QUEB. SABANETICA. RES 10202
AREA METR.

45

3291,3

CEDER A TITULO GRATUITO AL
MUNICIPIO LAS FAJAS DE
TERRENO PARA LA VIA, ESPACIO
PUBLICO Y ZONAS VERDES

354

335

8423,42

1

20

13

200

2

86

83

4

87

2136,97

NO ESPECIFICA

4

69

51

18

69

665,67

73

738,67

SEGÚN CONVENIO QUE SE
ESTABLEZCA CON LA
ADMINISTRACIÓN

8

31

27

223,57

38

261,57

SEGÚN CONVENIO QUE SE
ESTABLEZCA CON LA
ADMINISTRACIÓN

12

206

196

3

13

30

15

SEGÚN CONVENIO QUE SE
ESTABLEZCA CON LA
ADMINISTRACIÓN

3337,21
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NUEVOS PROYECTOS EN EL MUNICIPIO.

AÑO

NOBRE DEL
PROYECTO

UBICACIÓN

ZONA

AREA
LOTE
(m^2)

AREA
CONSTRUID
A (m^2)

Nº
PIS
OS
VIV

Nº
PISOS
PARQ.

EDIFICACIONES DE MÁS DE CINCO PISOS

Nº
LOCAL
ES

Nº
APTO
S

3

4

PARQUEADEROS
PRIVA
DOS

VISITA
NTES

TOTA
L

CESIONES (m^2)
OBLIG
ADAS

EQUIP
.

ACUERDO PARA EL PAGO DE
CESIONES

TOTAL

2005

CRA 46A CON
CLLE 68S

-

ZRA - 2

72

395,88

5

2005

SANTERO
APARTAMENTOS

-

-

320,86

1373,07

5

1

1

14

9

NO ESPECIFICA

2005

ED. SAN ISIDRO

-

-

291,6

1168,73

5

1

1

12

11

NO ESPECIFICA

2005

CRA 46B CON
CLLE 71S

-

NO ES
PRECISO

136

560,6

5

1

6

4

NO ESPECIFICA

2005

ED. ALCAZARES

CRA 43B CON
CLLE 63S

-

176,8

796,65

5

1

9

4

NO ESPECIFICA

2005

ED. CASTAÑO
CLARO

-

-

105,4

469,94

5

4

3

NO ESPECIFICA

2005

ALTOS DE MAYORCA

-

ZCI - 2

9155

12879,85

12

2004

ED. GORRIÓN
(U.G. AVES MARÍA)

CLLE 75S N°
43A - 140

ZTR

2037,94

13680,96

12

ED. TURPIAL
(U.G. AVES MARÍA)

CLLE 75S N°
43A - 90

2005

2005

ED. SINSONTE
(U.G. AVES MARÍA)

2005

UNIDAD
RESIDENCIAL
ESPIGAS

2005

TOTAL

183

ZTR

1961,7

13513,33

12

CLLE 75S N°
43A - 36

ZTR

1970

13471,31

12

-

ZTR

11684,47

7748,1

2

27911,77

66058,42

1

144

2

89

2

2

89

4

10

NO ESPECIFICA

144

29

173

1108

264,65

1372,65

1108 m^2 CEDIDOS A TITULO
GRATUITO EN VIAS YZONAS
VERDES EN TERRENOS
CONTIGUOS AL PROYECTO.
264,65m^2 EN EL INTERIOR DEL
PROYECTO

19348,1

SE CEDERA A TITULO GRATUITO A
NOMBRE DEL MUNICIPIO
MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA, AL
IGUAL QUE EL SENDERO
PEATONAL DESDE LA CRA 45
HASTA LOS TERRENOS DONDE SE
UBICARA EL FARO DE MARÍA
AUXILIADORA

150

111

89

103

27

27

487

595

20720,7
5
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NUEVOS PROYECTOS EN EL MUNICIPIO.

AREA
LOTE
(m^2)

AREA
TOTAL
LOTES
(m^2)

N°
LOTES

LOTEOS

AREAS
COMUNES
ZONAS
VIAS
VERDE
S

AREAS
A
CEDER
(m^2)

TIPO DE URBANIZACION

AÑ
O

NOBRE DEL
PROYECTO

UBICACIÓN

200
2

URBANIZACION
QUINTAS DE SAN
JOSE

CLLE 77S
POR CRA43

ZRM

12478

6852,68

22

1941,02

2216,0
9

477,47

X

TITULO GRATUITO A FAVOR
DEL MUNICIPIO LAS VIAS Y
ZONAS VERDES DEL
PROYECTO.

200
2

CONJUNTO
CAMPESTRE ALDEA
MONTE AZUL

FINCA LAS
BRISAS
VERDEDA LA
DOCTORA

RURAL

61492

48395

12

3820,74

3076,6
1

6150

X

TITULO GRATUITO A FAVOR
DEL MUNICIPIO LAS VIAS Y
ZONAS VERDES DEL
PROYECTO.

200
2

URBANIZACION
VEGAS DE
GUADARRAMA

CLLE 78S
CON CRA 40

ZRM

7800

4705,1

23

1574,23

888,75

1170

X

936m 2 (80%) CONCERTACION
CON EL BANCO DE TIERRAS
FOVIS.
234m 2 (20%) QUEDAN EN EL
INTERIOR DEL PROYECTO

200
2

PARCELACIÓN
SANTA LUCIA

CRA 39A CON
CLLE 61BS

ZRA - 1,
ZRE - 2,
RURAL

3318

2570

8

455

293

331,8

X

SEGÚN CONVENIOS Y
REQUERIMIENTOS DEL
MUNICIPIO.

200
2

TOTAL

85088

62522,78

65

7790,99

6474,4
5

8129,27

200
3

URBANIZACION
ALCAZAR DEL
POMAR

CLLE 64S
N°39 - 70

ZRE - 2

15166,4

6877,25

22

4134,15

3470,2

2561,25

X

NO SE ESPECIFICA NADA EN
LA LICENCIA

200
3

LOTEO (GERARDO
GIRALDO)

CLLE 64S
CON CRA 39

ZRE - 2

12858

8745,63

9

1120,24

1568,7
4

1936,7

X

SEGÚN CONVENIOS Y
REQUERIMIENTOS DEL
MUNICIPIO.

200
3

TOTAL

28024,4

15622,88

31

5254,39

5038,9
4

4497,95

184

ZONA

CERRADA

ABIERTA

ACUERDO PARA EL PAGO DE
CESIONES
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NUEVOS PROYECTOS EN EL MUNICIPIO.

LOTEOS

AREAS COMUNES
NOBRE DEL
PROYECTO

UBICACIÓN

2004

PARCELACION
MIRADOR DE SAN
JUDAS

CLLE 63BS N° 32 381

2004

BARRIO LOS
ALCAZARES
(LAS OBLATAS)

CRA 43A N° 62S - 63

ZRA - 1

8242,31

4905,25

28

1732

348,47

2004

BODEGAS LA
REGIONAL

-

ZIA - 2

57247,88

30373,32

178

24311,96

1129,53

2004

ENTREAMIGOS DE
LA DOCTORA LOTES.

CLLE 72S ENTRE
CRAS 46CC Y 47C

ZRA - 2

8757,59

3917,88

36

3444,07

2004

PORTAL DE
SABANETA

-

-

22444,44

8801,17

45

5552,69

2004

URBANIZACION
ALTOS DE LAS
BRISAS

CRA 390 N° 62S - 241

RURAL

53842,51

56404,59

26

5683,42

2004

TOTAL

169501,73

120488,21

328

42262,44

2005

URBANIZACION
CABO SUR (FINCA
EL HOYO)

CLLE 63BS N° 32 582

RURAL

34423,77

19391,49

19

5961,59

608,08

2005

URBANIZACION
PORTAL DE SAN
JOSE

-

ZRE - 1

3316,6

2017,83

7

700,94

2005

TOTAL

37740,37

21409,32

26

6662,53

AÑO

185

ZONA

RURAL

AREA LOTE
(m^2)

18967

AREA TOTAL
LOTES (m^2)

16086

N°
LOTES

15

VIAS

ZONAS
VERDES

1538,3

AREAS
A
CEDER
(m^2)

TIPO DE
URBANIZACION
CERR
ADA

ABIERT
A

ACUERDO PARA EL PAGO DE
CESIONES

X

SERA ENTREGADO UN LOTE
CONTIGUO AL PREDIO DONDE SE
DESARROLLA EL PROYECTO. 15m 2
DE EQUIPAMIENTO SEGÚN
CONVENIO POR DEFINIR.

1256,59

X

1023,93m 2 PARQUE PÚBLICO. El
RESTO SEGÚN CONVENIO CON EL
MUNICIPIO. SE PLANTEA LA
POSIBILIDAD DE AMPLIACION EN LAS
CARRERAS ALEDAÑAS (CRA 43A Y
44)

1491,78

X

SE ENTREGARA LA SEDE DE
BOMBEROS Y UNA ZONA
RECREATIVA. NO ESPECIFICA
DONDE.

2843

358,46m 2 PARQUE PÚBLICO EN EL
SECTOR. LA AREA RESTANTE
SEGÚN CONVENIO CON LA
ADMINISTRACION

1313,64

3366,67

X

SERAN CEDIDOS LOS LOTES 1, 2, 3,4
Y 5 PARA ESPACIO PÚBLICO Y
EQUIPAMIENTO.

6610,35

X

SEGÚN CONVENIOS Y
REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO.

5918,21

X

CEDER MEDIANTE ESCRITURA
PUBLICA PARA LA CIRCUNVALAR
2651,14m 2. LO DEMAS SEGÚN
CONVENIOS Y REQUERIMIENTOS
DEL MUNICIPIO

98,5

432,6

X

NO SE ESPECIFICA NADA EN LA
LICENCIA

706,58

6350,81

2025,26

3503,26

16882,03
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14.4 Licencias de construcción otorgadas, 2000 a 2005
Éste comprende el análisis general de las licencias aprobadas durante el período del 2000 al
2005, lo cual permitió establecer la dinámica global de la actividad constructora durante
dicho periodo; número de licencias, número de metros cuadrados y unidades de vivienda
construidas.
14.4.1 Área construida
Gráfico 35: porcentajes de área construida por año

Fuente: Equipo revisión 2006

En el gráfico se observa el incremento de los metros cuadrados construidos por licencias
aprobadas en cada uno de los años, aquí se puede ver que el año de mayor aumento ha
sido el 2005, seguido del 2004 y del 2003.
14.4.2 Unidades Generadas
Gráfico 36: Unidades generadas por licencia.
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Con el paso de los años el crecimiento en el número de unidades generadas en especial las
residenciales ha sido mayor como se observa en el año 2005, seguido de los años 2003,
2002, 2004, 2000 y 2001, en su orden. En los años 2001 y 2004 se presenta un declive.
14.4.3 Licencias Otorgadas
Gráfico 37: Licencias otorgadas por año
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Fuente: Equipo de Revisión PBOT 2005

Este gráfico presenta el número de licencias según su destinación, y que fueron otorgadas
en cada año desde el 2000 al 2005. En los años 2000 al 2004 se observa como predominó el
desarrollo de vivienda representada en apartamentos sobre el desarrollo de vivienda
representada en vivienda unifamiliar, en el año 2005 se presenta el caso contrario.
14.5 Licencias de construcción otorgadas, 2006 a 2008
Éste comprende el análisis general de las licencias aprobadas durante el período del año
2006 a julio de 2008, lo cual permitió establecer la dinámica global de la actividad
constructora durante dicho periodo; número de licencias, modalidades y tipologías de
licencias, número de metros cuadrados y unidades de vivienda construidas.
14.5.1 Número de Licencias expedidas
Tabla 96: Número de licencias expedidas, años 2006 a julio de 2008
LICENCIA
Licencias Nuevas
Licencias
consecutivas
anteriores
Total licencias

AÑO

años

2006

2007

2008

204

183

88

111

89

61

315

272

149

Fuente: Equipo de Revisión PBOT 2008
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14.5.2 Modalidades de licencias de construcción
Tabla 97: Modalidades de licencias de construcción, años 2006 a julio de 2008
AÑO

LICENCIA
Obra nueva
Ampliación
Adecuación
Modificación
Otros
Total

2006

2007

2008

234
58
17
8
7
324

170
73
19
3
9
274

90
43
10
3
4
150

Fuente: Equipo de Revisión PBOT 2008

14.5.3 Modalidad licencias de urbanismo
Tabla 98: Modalidad de licencias de urbanismo, años 2006 a julio de 2008
AÑO

LICENCIA
urbanización
Parcelación
Subdivisión
Total

2006

2007

2008

2
2
0
4

4
0
0
4

0
0
0
0

Fuente: Equipo de Revisión PBOT 2008

14.5.4 Licencias por tipología de construcción
Tabla 99: Número de Licencias por tipología de construcción, años 2006 a julio de 2008
LICENCIA
Vivienda unifamiliar
Apartamentos
Equipamiento
Edificaciones deportivas
Locales comerciales
Servicios
Oficinas
Estaciones de servicio
Instituciones religiosas
Instituciones educativas
Bodegas
Provisionales

188

AÑO

2006

2007

2008

121
118
0
0
44
6
3
2
0
0
40
6

89
126
2
0
51
2
5
2
0
0
22
2

38
78
0
0
32
1
1
1
0
0
12
3
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AÑO

LICENCIA
Lotes
Total

2006

2007

2008

1
341

0
301

0
166

Fuente: Equipo de Revisión PBOT 2008

Gráfico 38: Número de Licencias por tipología de construcción

Fuente: Equipo de Revisión PBOT 2008

Este gráfico presenta el número de licencias según su tipología de construcción, y que
fueron otorgadas en cada año desde el 2006 a julio de 2008. Se observa como la
construcción de vivienda, tanto apartamentos como en unifamiliares, representa el mayor
número, incrementándose año por año las licencias para apartamentos.
14.5.5 Unidades generadas
Tabla 100: Número de unidades generadas, años 2006 a julio de 2008
LICENCIA
Residenciales
Locales comerciales
Oficinas
Industrias-Bodegas
Lotes
Total

AÑO

2006

2007

2008

1205
139
15
33
22
1414

1090
99
29
35
0
1253

671
49
0
5
0
725

Fuente: Equipo de Revisión PBOT 2008

14.5.6 Áreas construidas
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Tabla 101: Áreas construidas, años 2006 a julio de 2008
AÑO

LICENCIA
Sótanos 1-6
Piso 1 - 5
Piso 6 - 12
Total

2006

2007

2008

26299,13
23734,56
21139,3
156916,88 139325,59 65111,24
27568,02
33620,54
28779,52
210784,03 196680,69 115030,06
Fuente: Equipo de Revisión PBOT 2008

Gráfico 39: Número de Licencias por tipología de construcción

Fuente: Equipo de Revisión PBOT 2008

Este gráfico muestra como el mayor número de metros cuadrados está representado en los
pisos de uno a cinco, siendo el año 2006 el de mayor representación, aunque se mantiene
un aumento, año por año, en la construcción de pisos 6 a 12, lo que muestra una tendencia a
la edificación de edificios multifamiliares.
14.6 Planes Parciales
En el Municipio se han aprobado, a junio de 2007, 4 Planes Parciales que se presentan a
continuación, y están debidamente mapificados en el Plano “Planes Parciales Aprobados”.
Tabla 102: Análisis Planes Parciales aprobados
TIPO DE
PLAN

NOMBRE

ACTO
ADMINISTRAT
IVO

INICIATIVA

De Expansión Caminos de Decreto
Urbana.
La Romera
de 2004

116 Privada

De Desarrollo

076 Mixta

190

Sabaneta
Real

Decreto
de 2005

EXTENSIÓN

ESTADO

50 Hectáreas. Ejecución
4
has
en
expansión.
7.2 has.
Ejecución
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TIPO DE
PLAN

De
Consolidación
De
Consolidación

NOMBRE

ACTO
ADMINISTRAT
IVO

INICIATIVA

Calle
del Decreto 127 Privada
Banco
de 2004
P.P. Pegujal
Decreto 090 Privada
de 2006
Fuente: Municipio de Sabaneta.

EXTENSIÓN

ESTADO

2.779 has.

Ejecución

1.79 has.

Ejecución.

Imagen 13: Planes Parciales aprobados

Fuente: Equipo Técnico de Revisión, año 2006
14.6.1 Plan Parcial Caminos de la Romera
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En la actualidad se encuentra en proceso de ejecución el Plan Parcial Caminos de La
Romera, aprobado mediante el Decreto 116 de 2004. Su Área de Planificación tiene un área
de 503.606.04 mts2 y consta de 9 unidades de gestión, 3 de las cuales están casi
consolidadas; es decir, parte de la Unidad de gestión UG2, Loma Linda, la Unidad de gestión
UG5, Curtimbres y la Unidad de gestión UG5A, localizadas en suelo urbano por debajo de la
cota 1650.

Tabla 103: Análisis Plan Parcial Caminos de La Romera
PLAN PARCIAL CAMINOS DE LA ROMERA
PREDIO

PROYE
CTO

DESCRIPCIÓN

Loma Linda

UG2

Proyecto Multifamiliar
Unifamiliar, Institucional,
Comercial;
Vivienda
transitoria(Hotel)

Curtimbres

UG5

Unidad
de
Gestión 5A

UG5A

Proyecto
Unifamiliar,
multifamiliar y comercio
Proyecto
Unifamiliar,
Multifamiliar, comercio

ÁREAS A CEDER ( vías, andenes, zonas verdes y
cesiones obligadas para equipamiento y espacio público

NUMERO Y TIPO DE PROYECTOS

AREA
MTS2

3 Proyectos de Vivienda
Hotel
Centro de Comercio
Faro de María Auxiliadora.
Parqueadero Santuario.
Mall comercial y de servicios.
3 Urbanizaciones de vivienda
Mall Comercial y de servicios
3 Urbanizaciones

42.419.26

AREA

155.718,1

AREA TOTAL A CEDER

48.798.84
64.500

178.948.76

Fuente: Municipio de Sabaneta
Según el análisis realizado a la composición del Área de Planificación del Plan Parcial
Caminos de La Romera con base en la cartografía del PBOT vigente, Acuerdo 011 de 2000,
se definió su distribución de la siguiente manera: en suelo urbano, el 12%; en suelo rural, el
35%, en suelo suburbano, el 15%, en suelo de expansión urbana, lo que resulta en el 12%
en suelo urbano y el 88% restante en suelo rural (expansión, suburbano y rural). Cálculo que
puede presentar inexactitud porque las áreas fueron calculadas en Autocad y teniendo en
cuenta las inconsistencias presentadas en la cartografía del citado Acuerdo 011.
Como se mencionó en el Documento de Memoria Justificativa, la cartografía protocolizada
con el PBOT vigente presenta inconsistencias e imprecisiones en el suelo de protección
dado que las manchas que representan las zonas de protección aparecen desplazadas y no
coinciden en los diferentes planos donde se mapifican, es el caso que se presenta en el
plano de Clasificación del Suelo, de Densidades Urbanas, en el de Densidades de Población
Rural y en los dos de Zonificación Rural. Los dos planos de zonificación rural contienen
información diferente y contradictoria entre sí, toda vez que lo que en un plano es suelo de
protección en el otro al parecer es suelo apto para asentamientos (fincas de recreo y
vivienda campesina).
Esas inconsistencias fueron mapificadas en el siguiente gráfico y se mencionan aquí porque
un porcentaje indefinido – dadas las inconsistencias en el trazado de las manchas del suelo
de protección- del Área de Planificación del Parcial Caminos de la Romera está localizado
allí.
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Imagen 14: Mapa de Inconsistencias en los suelos de protección – cartografía PBOT.

Fuente: Equipo Técnico de Revisión, PBOT vigente.
En el siguiente gráfico se presenta un detalle de la localización del área de planificación
del Plan Parcial Caminos de La Romera:

Imagen 15: Localización plan parcial Caminos de la Romera
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Fuente: Municipio de Sabaneta, PBOT Vigente
14.7 Conclusiones
-

La tendencia de crecimiento de la actividad constructora ha marcado un
incrementado en los últimos años, lo cual se refleja en el número de proyectos
inmobiliarios construidos o en construcción.

-

El 2005 ha sido el año de mayor incremento, ya que el número de licencias otorgadas
aumentó un 72% con respecto al 2004 y la cantidad de metros cuadrados construidos
pasó de 64048 m2 en el 2004 a 341.248 m2 en el 2005.

-

En cuanto al uso, la tendencia ha sido principalmente al residencial, seguido del
comercial y el industrial.
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SISTEMA FUNCIONAL
Lo conforman las relaciones y vínculos espaciales urbano-rurales y urbano-regionales que
genera la función urbana y las demás relaciones sociales, productivas y administrativas
(empleo, servicios, negocios, recreación etc.)43, la cual es posible a través de los distintos
medios de comunicación, tanto físicos (terrestre, fluvial, marítimo) como virtuales (teléfono,
Internet, fax). A continuación se realiza el análisis del estado actual del sistema vial y de
movilidad.
15

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

15.1 Sistema Vial
El sistema vial se encuentra explicado con mayor detalle en el componente urbano del
Acuerdo 011 de 2000 “Plan Básico de Ordenamiento Territorial”. En éste se protocolizó un
plan vial, donde se visualizan los proyectos viales estructurantes: la Vía Regional, la Avenida
Las Vegas, la carrera 43ª, la carrera 45, la Circunvalar Oriental, los intercambios viales de la
calle 77 sur, y de la calle 60 sur o Avenida Pilsen, al igual que la vía que servirá de conexión
al Municipio de Caldas con el Municipio de Sabaneta, y las vías que conectarán
transversalmente las veredas con la malla vial principal y se dejó para un desarrollo posterior
la aprobación del Plan Vial general o Director del Municipio.
El siguiente análisis es resultado de la asesoría que el Área Metropolitana, como autoridad
de planeación y de transporte masivo de mediana capacidad, ha brindado a los municipios
en torno a la formulación del Plan Maestro de Movilidad para la Región Metropolitana del
Valle de Aburrá, el cual busca coordinar los esfuerzos de los municipios en torno a la
movilidad de la región, ya que ésta constituye un “hecho metropolitano” que debe ser visto
conjuntamente.
15.2 Plan Vial
15.2.1 Movilidad
Origen – Destino de los Viajes desde y hacia Sabaneta
Consecuente con la caracterización industrial que presenta el municipio, el 57.1% de los
viajes de la hora pico de la mañana llegan y 23,8% salen del municipio, y por el contrario en
la hora pico de la tarde el 28,5% llegan y el 51.5% salen del municipio.
Los principales orígenes del municipio son Medellín, Envigado y Sabaneta con el 57,8%,
18,5% y 13,6% respectivamente e igualmente son los principales destinos con 43,8%, 28,2%
y 12,6% respectivamente.

Herramientas para la Planeación Territorial, series Desarrollo Territorial. Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
43
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Gráfico 40: Principales orígenes y Destinos de los viajes generados y atraídos por el
Municipio de Sabaneta – Horas de la Mañana
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Fuente: Matriz O/D Área Metropolitana año 2.000.

Gráfico 41: Principales orígenes y Destinos de los viajes generados y atraídos por el
Municipio de Sabaneta – Horas de la Tarde
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Fuente: Matriz O/D Área Metropolitana año 2.000.

15.2.2 Infraestructura
Según el documento “Diagnóstico del Plan Maestro de Movilidad Para la Región
Metropolitana del Valle de Aburrá 2005 – 2020” elaborado durante el año 2005 por el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, el municipio de Sabaneta cuenta con 8,46% de vía de los
10 km2 que tiene de área urbana, lo cual está por debajo del 10% recomendado por el Banco
Mundial, adicionalmente sus porcentajes repartidos según su jerarquía se muestran en la
siguiente tabla, en donde puede observarse que en todos los casos los porcentajes actuales
se salen de los rangos recomendados.
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Tabla 104: Longitud de vía según jerarquización del municipio.
Autopista
Arteria
Vía
Vía de
Urbana
Urbana
Colectora Servicio
Longitud de la Vía
2.95
2.46
4.26
34.05
(Km.)
Porcentaje
7%
6%
10%
77%
Valores Deseados
10%-15% 20%-30% 60%-70%

Total
45.11
100%

Fuente: “Diagnóstico del Plan Maestro de Movilidad Para la Región Metropolitana del Valle de Aburrá
2005 – 2020”. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 2005.

De acuerdo con recorridos realizados al municipio y a una inspección visual del estado de la
infraestructura existente se resaltan los siguientes puntos:
-

Vías Existentes. Existe una discontinuidad en la mayoría de las vías de servicio, y
sectores que solo cuentan con una sola vía de acceso, lo que provoca congestión en
las horas de máxima demanda.

-

Estado del Pavimento. En general el estado del pavimento del municipio se
encuentra en buen estado, a excepción de algunos pequeños tramos muy localizados
que presentan un desgaste normal debido a la circulación vehicular y las vías de
acceso a las veredas se encuentran bastante deterioradas.

Señalización. La señalización vertical del municipio presenta unas condiciones
adecuadas en la mayoría de sus vías de la zona central, por el lado de la señalización
horizontal se tiene una adecuada demarcación de líneas de carril, cebras peatonales,
rectángulos antibloqueo en intersecciones, pero en cuanto a los sentidos de
circulación de las vías, en algunos tramos se percibe visualmente una saturación.
Las vías veredales, con excepción de la doctora, por su parte no cuentan con
señalización ni demarcación adecuada, en la mayoría de sus recorridos no
tienen
ni siquiera la demarcación de líneas de carril y sentidos de circulación.
-

-

Estado de Andenes. El estado de los andenes en la zona central (Carrera 45, entre
las calle 69 y 73) se observa que son y se encuentran despejados de vendedores
ambulantes, los cuales se encuentran de una manera organizada en el parque
principal, lo que permite una mejor circulación y un mejor nivel de servicio para los
peatones en este sector, pero a partir de la calle 73 sur, se empieza a ver una
marcada discontinuidad en los andenes con altos flujos vehiculares que hacen
bastante riesgoso el tránsito peatonal.
La Carrera 43A: presenta discontinuidad o secciones muy reducidas en alguno de
sus tramos, entre la calle 52 sur y la calle 68 sur, principalmente hacia la
zona
norte de este sector. En el sector comprendido entre la calle 68 sur y
aproximadamente la calle 74 sur, este es amplio y adecuado, pero a partir de este
punto vuelve a presentar discontinuidad en su sección y en algunos
casos
con
invasión por parte de vendedores ambulantes (sector Secretaría de
Tránsito).

Avenida las Vegas: presenta un en todo el tramo comprendido entre la calle 52 sur,
hasta la calle 77 sur, un andén de sección aproximada de 1,5 m, con
continuidad y
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despejado de vendedores ambulantes en el costado occidental,
pero
sobre
el
costado oriental este no existe a pesar de contar con altos volúmenes de peatones.
Las vías veredales: carecen de andenes y donde existen estos no tienen
sección lo que hace bastante peligroso la circulación peatonal por estas vías.

buena

Paradas de Transporte Público. Las paradas de transporte público por su parte
cuentan con una adecuada señalización y sobre la Av. Las Vegas y La Av. El Poblado
cuentan con algunas bahías de estacionamiento y en su gran mayoría con cubiertas
adecuadas para los usuarios que esperan el servicio, pero falta información sobre las
rutas de buses, el horario del servicio y las frecuencias.
Sobre la Carrera 43ª en el tramo entre la calle 50 Sur y la Calle 65 Sur, se
tienen
bahías para las paradas de transporte público, pero en cuanto a su funcionamiento, se
ve en algunos casos dificultad para integrase nuevamente
los
vehículos al tráfico,
lo que provoca indisciplina por parte de los conductores
y
no hacen el uso
adecuado de las bahías de parada.
-

-

Inventario de Intersecciones. Se llevó a cabo un inventario físico y operacional de
las intersecciones que se presentan entre las vías principales donde se encontró a
grandes rasgos lo siguiente:


Intersecciones reguladas con señales de “PARE”: Este tipo de
intersecciones se presentan en la mayoría de las intersecciones con una
adecuada señalización en cuanto a las señales reglamentarias de pare,
sentidos de circulación y cruces peatonales; así como de señales informativas
tipo nomenclatura.
Las intersecciones que se encuentran sobre la Avenida Las Vegas en el
tramo comprendido entre la calle 52 sur, hasta la calle 77 sur, que funcionan
con prioridad “PARE”, presentan problemas, sobre todo con los giros a
izquierda que se hacen desde esta importante vía como desde las vías
segundarias que se interceptan, debido a los altos volúmenes vehiculares que
allí se presentan y la cantidad de puntos de conflicto que se generan,
aumentando la probabilidad de accidentes.



Intersecciones semaforizadas. El municipio cuenta actualmente con cuatro
intersecciones semaforizadas que se encuentran ubicadas en los puntos que
se describen a continuación, los cuales presentan una adecuada señalización
y demarcación de líneas de carril, sentidos de circulación, cruces peatonales y
rectángulos antibloqueo que orientan adecuadamente al usuario:
-

Carrera 48 con calle 69 sur

-

Carrera 45 con calle 75 sur (entrada vereda La Doctora).

-

Carrera 43ª con calle 61 sur

-

Carrera 48 con calle 52 sur (Giro a izquierda sobre Av. Las Vegas
en sentido Norte-Sur)
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-

Glorieta a nivel. La única glorieta a nivel que existe en el municipio se encuentra
ubicada en la intersección de la calle 77 sur con la carrera 48 – Avenida las Vegas, la
cual funciona adecuadamente y tiene una adecuada señalización.

-

Invasión de calzadas de Circulación. En la zona central del municipio, cercanas al
parque principal, pese al ofrecimiento de parqueaderos particulares, se observan gran
número de vehículos estacionados, incluso sobre las demarcaciones de “PROHIBIDO
PARQUEAR”. Disminuyendo la capacidad de las vías y haciendo más peligrosa la
circulación peatonal de en la zona.
Igualmente sobre la calle 69 sur, pese a ser una de las vías principales de
acceso a la zona central, se observa sobre un costado de la vía una gran
cantidad de vehículos parqueados.

15.2.3 Accesibilidad
El municipio cuenta con muy buena posibilidades de accesibilidad en sentido norte-sur y
viceversa actualmente, con el Sistema Vial del Río, la Av. Las Vegas y la Carrera 43ª, pero
sus capacidades y la conexión entre estas vías aparentan no ser suficiente, debido a que en
las horas de máxima demanda se percibe grados de congestión a los largo de sus
recorridos.
Por el contrario, en sentido Oriente-occidente, la única vía que conecta directamente la
carrera 45 con el sistema vial del río es la calle 77 sur, las otras vías lo permiten, pero
realizando algún tipo de maniobra.
La principal vía de acceso a la zona central y la zona residencial del municipio es la Avenida
Sabaneta – Envigado, por la cual circula principalmente el transporte público colectivo y
permite el acceso directo las residencias, vías veredales, zonas comerciales, etc.
15.2.4 Vías Veredales
Las llamadas vías veredales del municipio, desde el punto de vista funcional, son realmente
vías colectoras que permiten la conexión de diferentes sectores del municipio con la carrera
45 – Avenida Sabaneta – Envigado.
Estas vías tienen una conformación física que no resulta adecuada para tal función, debido a
sus fuertes pendientes, secciones estrechas, pobre demarcación y señalización, inexistencia
de andenes, entre otros.
En la actualidad la mayoría de estas vías permiten el ingreso de manera exclusiva a un
sector, sin contar con alternativas que permitan el ingreso en caso de alguna eventualidad
que se presente, por lo tanto es importante crear estas alternativas que permitan contar con
diferentes accesos a un mismo sector.
15.2.5 Vías de carácter Metropolitano
El municipio de Sabaneta cuenta con proyectos viales que por su funcionalidad tienen
carácter metropolitano y se encuentran contemplados dentro del Plan Vial Metropolitano
desarrollado en 1986. Estos proyectos permiten la conexión del municipio con otros
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municipios del área metropolitana, atravesando algunos de estos hasta el sector norte de la
región. Estos proyectos con sus especificaciones son los siguientes:
-

Avenida Regional. Este es el único eje con características de autopista urbana, el
cual esta propuesto con una faja de 60 m, de los cuales 18 m son para el ferrocarril, 2
calzadas de 10.5 m y un separador entre estas de 7 m, con una vía de servicio de 7
m y un separador de 5 m para esta, adicionalmente cuenta con 2 m de zonas verdes
y 2 m de andenes.

-

Avenida las Vegas. Esta Vía permite la conexión desde la circunvalar oriental,
pasando por la calle 77 sur, por el municipio de Envigado hasta la calle 30 en donde
tiene la posibilidad de incorporarse a la avenida del Río ó continuar por la Av. Del
Ferrocarril. En el tramo correspondiente a Sabaneta esta vía cuenta con dos calzadas
de 10.5 m en ambos sentidos y un separador central de 4 m.

-

Carrera 43ª. Aunque esta vía no está definida en el Plan Vial Metropolitano, al igual
que la avenida las vegas, esta vía permite la conexión en sentido norte – sur y
viceversa del Área Metropolitana, empezando en la calle 77 sur, pasando por el
municipio de envigado y llegando al centro de Medellín, en donde continua como la
Av. Oriental.

-

Circunvalar. Aunque inicialmente esta vía fue pensada para el tráfico de paso del
Área Metropolitana, debido a sus características físicas hoy está considerada como
una vía arteria de la ciudad que va a permitir, en su costado oriental llegar hasta el
límite de los municipios de Bello y Copacabana, pasando por los municipios de
Envigado, Medellín, Bello y tocando a Copacabana. Adicionalmente tendrá una
continuidad hacia el costado occidental de la ciudad, por donde pasará por los
municipios de la Estrella, Itagüí, Medellín y Bello. En la propuesta del Plan Vial
Metropolitano esta vía consta de 2 calzadas de 7 m en cada sentido con un
separador central de 4 m, en la zona que funciona como doble calzada y en la zona
que se tiene par vial tiene una calzada de 7 m.

-

Calle 77 sur. Esta vía que va en sentido oriente – occidente, permite la comunicación
del municipio de Sabaneta con los municipios de La Estrella e Itagüí y el
corregimiento de San Antonio de Prado. En el municipio de Sabaneta va desde el
sistema vial del río hasta la conexión con la circunvalar oriental. En el Plan vial
Metropolitano está contemplada como una vía doble calzada, cada una de 10,5 m y
separador central de 4,0 m.

-

Calle 60 Sur. Esta vía permite la conexión oriente-occidente comunicando con el
municipio de Itagüí. En el sector de Sabaneta va desde el sistema vial del río hasta la
circunvalara oriental. En el plan vial metropolitano esta vía está considerada como
doble calzada de 7,0 cada una y separador central de 2,0 m, con una glorieta en la
intersección con la Av. Las Vegas.

-

Calle 50 sur. Esta vía va desde el sistema vial del río, hasta la carrera 43ª. Su
intersección con la Av. Las Vegas, esta propuesta como una glorieta partida que
permite todos los movimientos posibles.
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15.3 Jerarquización vial
La clasificación funcional de las vías urbanas, es una herramienta importante de la
planificación del transporte, que permite identificar las vías de acuerdo con las características
del tránsito y de la vía, la relación con las actividades de la población, la accesibilidad,
continuidad, longitud y áreas que relaciona.
En la mayoría de los viajes que se realizan sobre una red vial los movimientos realizados
pasan seis etapas: 1-Principal, 2-Transición, 3-Distribución, 4-Recolección, 5-Acceso y 6Terminación. Por lo tanto para cada etapa del viaje existe una infraestructura específica para
que cumpla su función. De acuerdo con lo anterior la clasificación de la red vial urbana de
acuerdo con su funcionalidad es:

• Vías férreas.
Constituyen el sistema de vías de carrilera, para la operación de trenes. En la ciudad
corresponden a las líneas A, B y la de enlace del metro, y a la red ferroviaria nacional.
Poseen prelación sobre cualquier otra vía.
• Autopistas urbanas.
Estas vías son las que facilitan el movimiento expedito de grandes volúmenes de tránsito
entre áreas, a través o alrededor de la zona urbana. Se caracterizan por tener calzadas
separadas con control total de los accesos, todas sus intersecciones a desnivel y sin
comunicación directa de las propiedades colindantes. Sobre estas vías no se permite el
estacionamiento de vehículos, la carga y la descarga de mercancías, ni el tránsito de
peatones.
Al igual que para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el municipio esta función la
asume la vía del río, conocida como la Regional, comprendido entre la calle 77 sur y la calle
50 sur, en donde se establecen tres conexiones de importancia con el sistema vial primario
del municipio: calle 77 sur, calle 69 sur y calle 50 sur.
Vías Arterias.
Son las que permiten el movimiento del tránsito entre áreas o partes de la zona urbana. Dan
servicio directo a los principales generadores de viaje y se conectan directamente con el
sistema de autopistas.
El estacionamiento y carga y descarga de mercancías sobre estas vías debe ser
reglamentado.

•

Para el caso de la red vial del municipio, estas vías se clasifican en arterias mayores y
arterias menores de acuerdo con su sección, función, longitud y volúmenes vehiculares.
-
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Vías Arterias Mayores. En sentido norte – sur, al Municipio de Sabaneta le llegan
dos de las arterias principales de carácter metropolitano, que son la Avenida Las
Vegas y La carrera 43ª, denominada Vía Envigado – Sabaneta, adicional a estas dos
vías, en sentido norte – sur, se tiene la Circunvalar Metropolitana Oriental, proyectada
sobre el costado oriental del municipio.
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En sentido Oriente – Occidente, se tiene de sur a norte las siguientes vías:
Calle 77 sur, que permite la conexión con los municipios de Itagüí, La Estrella y el
corregimiento de San Antonio de Prado, con un cruce a nivel o glorieta en la Avenida
Las Vegas y conecta la circunvalar del costado oriental con el costado occidental.
Calle 60 sur, que permite la conexión con el municipio de Itagüí siendo la
continuación de la Avenida Pilsen en el Municipio de Sabaneta, se proyecta sobre
ésta un paso elevado en el cruce con el sistema vial del río y un cruce a nivel a la
altura de la Avenida Las Vegas, continuando al sur oriente hasta empalmar con la
Circunvalar Metropolitana Oriental a la altura de la Vereda María Auxiliadora.
Calle 50 sur Las Viudas, entre el sistema del río y la carrera 43ª, cuya intersección
con la Avenida Las Vegas, consistente en una glorieta elevada.
-

Vías Arterias Menores. Vías que de acuerdo a sus particularidades de longitud y
volúmenes vehiculares, pueden prestar apoyo a las arterias mayores. En sabaneta lo
permiten las carreras 43ª y la carrera 46 en el tramo comprendido entre la calle 68 sur
y la circunvalar, como posible apoyo a la carrera 45.

• Vías colectoras.
Son las que ligan las calles principales con las calles troncales, proporcionando a su vez
acceso a las propiedades colindantes. Generalmente unen vías arterias entre sí, y deben
atender volúmenes de tránsito moderados, incluyendo el transporte público colectivo. A
continuación se presentan las vías con esta clasificación:
Calle 56 Sur – V. María Auxiliadora entre Carrera 43ª y Circunvalar
Calle 61 Sur, entre sistema vial del río y Circunvalar
Carrera 40, entre Calle 65 Sur y 61 Sur
Calle 65 Sur – Vereda Las Lomitas, entre Carrera 43ª y Circunvalar
Calle 68 Sur y entre sistema del río y Carrera 43ª
Calle 68ª, entre Carrera 43ª y Circunvalar
Calle 69 Sur, entre sistema del río y Carrera 46
Calle 70 Sur, entre Carrera 46 y Circunvalar
Calle 75 Sur - Calle Larga, entre Av. Las Vegas y Carrera 43ª.
Calle 75B Sur (V. La Doctora), entre Carrera 45 y Circunvalar.
• Vías de servicio.
Proporcionan acceso directo a las propiedades o actividades adyacentes, perdiendo
importancia la función de movilidad. Para este sistema de vías debe restringirse (en lo
posible) el transporte público y de carga, y la velocidad permitida estará condicionada al
desarrollo de las actividades y flujos peatonales existentes. Se identifican en esta categoría
el resto de las vías que no fueron incluidas en las anteriores clasificaciones.
• Ciclo rutas.
Franja de una vía destinada permanentemente para el transporte o desplazamiento de
personas en bicicleta o similares.
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15.4 Parqueaderos Existentes en el Municipio de Sabaneta
Sabaneta cuenta con 14 parqueaderos ubicados en la zona urbana con una capacidad total
de 410 vehículos. De los 14 parqueaderos hay 3 que son exclusivamente para vehículos
tipo bus y camión, lo cual corresponde a una capacidad de 86 vehículos. El resto de
parqueaderos son para atender los vehículos livianos y busetas. En la tabla siguiente se
puede observar la localización de cada parqueadero con su capacidad, así:
Tabla 105: Parqueaderos identificados en el Municipio
Razón Social
Dirección
Capacidad
(Vehículos)
P. Calle Larga
Calle 75 S Nº 46D - 040
25
P. El abuelo Gozón Cra 44 Nº 68 S - 045
25
P. El Colectivo
Calle 74ª S Nº 44 - 012
9
P. El Rincón
Cra 46D Nº 75 S - 071
15
P. La 29
Calle 70 S Nº 45 - 021
55
P. La 69
Calle 69 S Nº 45 - 074
20
P. La Montaña
Calle 77 S Nº 46D - 043
25
P. La Principal
Calle 71 S Nº 45 - 009
45
P. Las lomitas
Calle 65 S Nº 45B - 065
30
P. Los Álamos
Calle 68 S Nº 44 - 014
19
P. Sabaneta
Cra 46 Nº 71 S - 004
60
P. Servicios
Calle 72 S Nº 43 - 017
20
P. Sol y Sombra
Calle 67 S Nº 44 - 019
32
P. Calle del Banco
P. Vehi Park
TOTAL

Calle 68 S
Calle 69 S Nº 45 - 011

18
30
!Especificació
n de carácter
no válida

Tipo
Vehículos
Livianos
Livianos
Busetas
Livianos
Livianos
Livianos
Livianos
Pesado
Livianos
Livianos
Livianos
Livianos
Buses y
Camiones
Livianos
Livianos

Uno de los puntos más importantes y críticos que enfrenta el transporte, es la oferta de
parqueaderos, ya sean públicos o privados, problema que se vive actualmente en el
municipio, por la invasión de las calzadas de circulación por vehículos parqueados sobre
ella.
Este problema se hace más notorio los martes, día de peregrinación al templo Santa Ana, al
cual llegan gran cantidad de turistas, y los fines de semana, días en los cuales, los
establecimientos públicos con venta y consumo de licor, en su mayoría los que se
encuentran ubicados en la vía de acceso a la vereda La Doctora, tienen más afluencia de
clientes, y al no poseer una cantidad suficiente de parqueaderos para la demanda que
enfrentan, los vehículos se ven obligados a parquear en las vías principales, lo cual genera
un caos vehicular.
15.5 Medios de Transporte
El principal medio de transporte masivo del municipio lo constituye El Metro, por tanto se ha
propuesto la ampliación de la cobertura de este sistema masivo de transporte, con otras dos
estaciones a la altura de la calle 67 sur y en la calle 77 sur. La primera atendería la zona
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central del municipio y la estación ubicada a la altura de la calle 77 sur, parte de la zona sur
del municipio, los municipios de La Estrella y Caldas y el Corregimiento de San Antonio de
Prado.
15.5.1 Análisis Medios de Transporte
A continuación se presenta un análisis realizado a la matriz Origen – Destino para el Área
Metropolitana en el año 2.000, en donde se muestran los diferentes modos de transporte
para los viajes realizados a nivel interno del municipio de Sabaneta y con los otros
municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Repartición modal de los viajes
El 77,9% de los viajes que se realizan al interior del municipio, que corresponden al 20% del
total de viajes, se hacen a pie, lo que es característico de municipios “pequeños” en donde
muchos de los viajes de estudio y trabajo pueden ser realizados de este modo, seguido por
el transporte público con el 8,2%.
Para el caso de los viajes que se realizan hacia o desde Sabaneta con origen o destino en
otros municipios, el 54,6% se realizan en transporte público, seguido por el 21.3% en
transporte particular.
Gráfico 42: Repartición modal viajes internos - Municipio de Sabaneta
Bicicleta;
T.
T. Público;
1,4% Especiales
8,0%
Taxi; 1,1%
; 8,7%
Particular;
5,3%

Pie; 74,1%

Viajes Internos AM

Moto; 1,3%

Particular;
2,8%

Bicicleta;
T. Público;
1,8%
8,4%
Taxi; 1,0%

T.Especial
es; 1,7%
Moto; 1,8%

Pie; 82,6%

Viajes Internos PM

Fuente: Matriz O/D Área Metropolitana año 2.000.

Para el caso de los viajes desarrollados con origen o destino en Sabaneta, que llegan o
salen hacia los diferentes municipios del Área Metropolitana, se tiene que el modo más
utilizado es el transporte público, con el 53.5% de los viajes que salen y 50,2% de los viajes
que llegan en las horas de la mañana y 60,8% de los viajes que salen y 54,9% de los viajes
que llegan en las horas de la tarde. Seguido por el transporte particular con el 24,3% de los
viajes que salen y 19,9% de los viajes que llegan en las horas de la mañana y 19,9% de los
viajes que salen y que llegan en las horas de la tarde, tal como puede observarse en las
siguientes figuras.
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Gráfico 43: Repartición Modal Viajes hacia o desde los diferentes municipios del Área
Metropolitana – Horas de la Mañana
Bicicleta;
T.
0,7% Especiales;
8,1% Moto; 6,7%
Taxi; 3,5%
Pie; 3,1%

Bicicleta;
Taxi; 3,3% 1,0%

Ttes Espe.;
18,8%
Moto; 3,0%
Pie; 3,8%

T. Público;
53,5%

Particular;
24,3%

Viajes con Origen en Sabaneta

T. Público;
50,2%

Particular;
19,9%

Viajes con Destino Sabaneta

Fuente: Matriz O/D Área Metropolitana año 2.000.

Gráfico 44: Repartición Modal Viajes hacia o desde los diferentes municipios del Área
Metropolitana – Horas de la Tarde

Taxi;
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Bicicleta;
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18,8%

Moto;
3,0%
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3,8%
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18,8%
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19,9%
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3,8%
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19,9%
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T. Público;
60,8%

Moto;
3,0%

Viajes con Destino Sabaneta

Fuente: Matriz O/D Área Metropolitana año 2.000.

En este punto es necesario recalcar la importancia que tiene modo de transporte no
motorizado para los viajes a nivel interno del municipio, ya que las condiciones topográficas y
de extensión lo facilitan, éste representa el principal modo de transporte utilizado; se tiene
que el 78% de los viajes se hacen en este modo.
15.6 Modos de Transporte
A continuación se hace un análisis de cada uno de los modos de transporte para el municipio
de Sabaneta.
15.6.1 Transporte No Motorizado.
Cuando se habla de transporte no motorizado se refiere a los viajes realizados a pie y en
bicicleta, los cuales en el caso del municipio de Sabaneta juegan un papel importante, como
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se mencionaba anteriormente, en donde el 77,9% y 1,6% de los viajes internos se realizan a
pie y en Bicicleta respectivamente.
De acuerdo con una inspección de campo, se identificó en el municipio unos corredores
principales peatonales y una posible red interna de ciclorutas a partir de los siguientes
criterios:
•

Los principales generadores de viajes identificados en el municipio son la actual estación
Itagüí y la futura estación Sabaneta del Metro de Medellín, la unidad deportiva ubicada en
la zona norte, el parque principal, la futura ubicación del centro administrativo del
municipio y en todo su recorrido sobre la carrera 45 entre las carreras 69 sur y 75 sur, en
donde se encuentran diferentes servicios como bancos, supermercados, almacenes, etc.
a los que las personas necesitan acceder diariamente.

•

Zona industrial entre el Corredor del Río y la Avenida las Vegas.

•

El corredor multimodal de la carrera 43ª.

•

Zona universitaria (Universidad San Martín y Uniciencia), localizada por la vía a la
Doctora, utilizando la vía marginal paisajística de la quebrada la Doctora.

15.6.2 Transporte de Carga
Es claro que para el correcto funcionamiento del sector comercial e industrial se requiere
disponer de espacio físico para la localización de las zonas de carga y descarga, y por otro
lado se requiere disponer del espacio vial para la circulación fluida del tránsito vehicular,
cuando esto sea necesario.
En Sabaneta se presentan algunos conflictos generados por el flujo de vehículos de carga
que a diario transitan por el Municipio, ya que aunque algunos de los establecimientos de
comercio o industriales posean estacionamiento, en la gran mayoría de los casos no tienen
suficiente capacidad, lo que genera ocupación de las vías como parqueaderos privados
obstaculizando el libre tránsito vehicular y peatonal.
Los establecimientos que permanentemente utilizan servicios de abastecimiento, en algunos
casos no cuentan con espacios adecuados para las actividades de carga y descarga, lo que
genera conflictos en la circulación vehicular, ya que se ven obligados a realizar las
maniobras de ingreso y salida en la vía pública, interrumpiendo en la mayoría de los casos el
flujo vehicular de la zona.
15.6.3 Transporte Particular
En el municipio existe una gran tendencia al aumento de la movilidad debido al crecimiento
poblacional, adicionalmente con una tendencia al paso para el uso del automóvil particular
que tiene relación con el aumento de los índices de motorización en el Valle de Aburrá, lo
que da como resultado la saturación de la red vial. Esta tendencia, por otra parte, tiende a
profundizarse en el futuro.
La capacidad de la infraestructura vial es limitada y no puede recibir una cantidad cada vez
más importante de vehículos, adicionalmente un viaje en auto consume 30 veces más
espacio (considerando el consumo de espacio de circulación y de estacionamiento por
motivo trabajo) que lo que consume un viaje colectivo.
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Actualmente el municipio cuenta aproximadamente con 38.000 vehículos matriculados (entre
motos y vehículos), pero en un sondeo realizado por la Secretaría de Transportes y Tránsito
del municipio, se calculo que los vehículos que son propios del municipio son
aproximadamente 4.250 vehículos, pero el mayor número de viajes son los que llegan al
municipio que los que salen, por su zona industrial y turística.
Lo ideal para examinar el número de vehículos particulares que realmente salen y entran del
municipio, durante las diferentes horas del día, sería creando una especie de pantallas a las
salidas y entradas del municipio y realizar conteos vehiculares en estos puntos, pero al no
tener esta información, se tiene como herramienta válida para observar las tendencias de
movilización de los habitantes del municipio, la matriz origen destino del Área Metropolitana
realizada en el año 2000.
15.6.4 Transporte Público Colectivo
El sistema de transporte público de pasajeros tiene unas características fundamentales que
influyen de manera directa en la conformación de las ciudades y en el desarrollo de su zona
urbana, tal como los que se enumeran a continuación:
•

Las paradas y estaciones del transporte público colectivo benefician las áreas
próximas a estas.

•

Representa una mejor opción para evitar el congestionamiento del sistema vial, ya
que la circulación de los automóviles ocupa una superficie por persona transportada
cerca de 20 veces superior a aquella ocupada por transporte público.

•

Ofrece igualdad de oportunidades a los que no disponen de vehículos propios.

•

Con respecto al transporte particular presenta una serie de ventajas como es atender
un mayor número de usuarios, ocupando un menor espacio vial, aun menor consumo
energético y por consiguiente un menor costo de transporte por pasajero.

A pesar de las ventajas que trae el transporte público colectivo en las ciudades, debido a las
altas inversiones, en su mayoría, que deben hacerse en infraestructura, ofrece una gran
resistencia al cambio.
El sistema de transporte urbano para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se estructura
a partir del Metro, complementado por el sistema Metroplús, el sistema de transporte
colectivo que funciona con buses, busetas y colectivos haciendo uso de la red vial existente,
y el servicio de transporte público individual “Taxi”. A continuación se hace una descripción
de cada uno de estos sistemas:
•

Sistema de transporte masivo en Metro e integrado

El municipio de Sabaneta, en su límite con los municipios de Envigado e Itagüí (Carrera 49 x
Calle 50 sur), cuenta con la estación Itagüí, la cual es la última de las estaciones de la línea
“A” en su costado sur, cuyo recorrido en su gran mayoría se hace paralelo al Río Medellín,
separándose para pasar por el centro de Medellín y retomando hasta llegar a la estación
Niquía, con posibilidad de hacer trasbordo en la estación San Antonio para tomar el servicio
de la línea “B” hacia San Javier.
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La estación tiene servicio de rutas integradas con los municipios de Sabaneta, Envigado
(Costado oriental) e Itagüí (Costado occidental), acopio de taxis, teléfonos públicos, baños y
parqueadero de bicicletas y motos gratuito de las 6 de la mañana a las 7 de la noche de
lunes a sábado.
Dentro de los proyectos considerados por la empresa Metro, se tiene contemplada la
construcción de la estación Sabaneta, ubicada en la calle 77 sur, a la altura del río Medellín y
además de la construcción de una estación intermedia a la altura de la calle 69 Sur.
Las cuales contarán con todos los servicios del Metro y servirá a su vez para los municipios
de La Estrella y el corregimiento de San Antonio de prado del Municipio de Medellín. Con la
construcción de la nueva estación se espera que cambie el esquema de funcionamiento de
la movilidad en el municipio, contando con un mayor número de alternativas para la
movilización de sus habitantes.
•

Sistema Metroplús

Este es un sistema de transporte masivo de mediana capacidad, con unas características
físicas y operacionales que permiten un servicio más rápido confiable y seguro. El cual
consiste en un corredor exclusivo normalmente localizado sobre el costado izquierdo de la
calzada, con el fin de disminuir en lo posible la influencia en las maniobras de giro a derecha
que realiza el tráfico normal. Los vehículos con los que se presta el servicio deben contar con
tecnologías ecológicas que disminuyan la emisión de gases contaminantes, adicionalmente
su capacidad debe ser ajustada a la demanda. Sus paradas son fijas, con infraestructura
adecuada para dejar y recoger a los pasajeros, con sistema prepago de tiquete y con una
regularidad y puntualidad en el cumplimiento de los horarios del servicio.
De acuerdo con su funcionalidad estos corredores se pueden clasificar en sistema troncal o
pretroncal, los cuales se diferencian especialmente por contar con corredor exclusivo para su
circulación, para el primer caso, ó transitar por carril compartido, para el segundo caso.
Aunque actualmente el recorrido del corredor de la pretroncal del sur solo llega hasta la 50
Sur, debe ser incluido dentro del análisis por encontrarse en todo el límite del municipio y
algunos de los habitantes podrían hacer uso de él.
Por otro lado se encuentra contemplado un corredor de este sistema por la calle 77 sur, que
permita la conexión del municipio con los municipios de La Estrella e Itagüí al igual que con
el Sistema de transporte masivo Metro, con su estación Sabaneta.
Adicionalmente, no se puede dejar de contemplar la posibilidad de que en un futuro este
sistema pueda continuar por la carrera 43ª hasta la calle 77 sur, debido a la gran importancia
que tiene este corredor como principal vía que permite el ingreso a la zona central del
municipio y permitirá cerrar el anillo del Metroplús del sur en la calle 77 sur.
•

Sistema de transporte público colectivo

El transporte público colectivo en el Municipio es atendido por 2 empresas transportadoras
que prestan el servicio a las 6 veredas con integración física y tarifaría con la estación del
Metro de Itagüí y a los municipios de La Estrella, Envigado y Medellín. Estas empresas son:
-

208

Cooperativa Multiactiva de Operadores de Sabaneta - COOTRANS. Esta
empresa cuanta con 3 rutas integradas al Metro con las veredas de las Lomitas,

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento Diagnóstico

Cañaveralejo y María Auxiliadora. Está habilitada mediante el Decreto 175 de 2003
e inicio operaciones en agosto de 2004.
-

Sociedad Transportadora Medellín, Envigado, Sabaneta S.A. - SOTRAMES S.A.
Esta empresa cuenta con 3 rutas integradas al Metro con las veredas de San José,
Pan de Azúcar y La Inmaculada, adicionalmente tiene 2 rutas metropolitanas que
llegan al municipio de Medellín, 1 al municipio de Envigado y una al municipio de La
Estrella.

Rutas Urbanas
Estas rutas son básicamente las que prestan el servicio integrado entre las veredas y la
estación del Metro, tomando la carrera 44 – 43ª, pasando por el centro del municipio hasta
llegar a la estación Itagüí del Metro.
Los vehículos utilizados para prestar este servicio debido a la demanda y a las
características geométricas de las vías de acceso (pendientes fuertes y vías estrechas) se
presentan son tipo Microbús.
Tabla 106: Rutas Urbanas – Parámetros operacionales.
RUTA

LONGITUD

CAPACIDAD
MAX

MIN

EMPRESA

HORARIO DE
SERVICIO

FRECUENCIAS

15.0 Km

6

3

COOTRANS

4:45AM-10:15PM S
6:00AM-9:00PM FS

P.P.: Cada 12 min
P.V.: Cada 15 min

Vereda
Cañaveralejo

12.0 Km

6

3

COOTRANS

4:40AM-10:10PM S
6:00AM-9:00PM FS

P.P.: Cada 10 min
P.V.: Cada 15 min

Vereda María
Auxiliadora

13.0 Km

6

3

COOTRANS

5:00AM-9:30PM S
6:00AM-9:00PM FS

Cada 15 min
Todo el Día

Vereda
José

11.1 Km

6

3

SOTRAMES
S.A.

5:00 AM-8:00 PM S
7:00AM-8:00PM FS

Cada 12 min
Todo el Día

Vereda Pan de
Azúcar

11.9 Km

6

3

SOTRAMES
S.A.

5:00 AM-10:00 PM S
7:00 AM-10:00 PM FS

Cada 12 min
Todo el Día

Vereda
La
Inmaculada

10.4 Km

6

3

SOTRAMES
S.A.

5:00 AM-8:00 PM S
7:00AM-8:00PM FS

Cada 20 min
Todo el Día

Vereda
Lomitas

Las

San

Fuente: Secretaría de Transportes y Tránsito de Sabaneta, SOTRAMES, COOTRANS.

Rutas Metropolitanas
Estas rutas son las que prestan el servicio desde el municipio de Sabaneta hasta los
municipios de la Estrella, Envigado y Medellín. Son prestados por la empresa SOTRAMES
S.A. y cuentan con las características descritas en la siguiente tabla.
Para el caso de las rutas que prestan el servicio entre Sabaneta y Medellín, los vehículos
utilizados son tipo bus y/o buseta, prestándose un servicio especial de buseta ejecutiva, en el
cual solo se llevan pasajeros sentados. Para las rutas hacia los municipios de Envigado y La
Estrella se prestan con vehículos tipo Microbús.
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Tabla 107: Rutas Metropolitanas – Parámetros operacionales.
RUTA
La
Doctora
Envigado

-

Medellín Sabaneta
Las Vegas
Medellín Sabaneta
Av. El Poblado

LONGITUD

TIPO DE
VEHÍCULO

EMPRESA

HORARIO DE
SERVICIO

20.0 Km

Microbús

SOTRAMES S.A.

4:00AM-10:30PM S
4:30AM-10:30PM FS

32.0 Km
Directo
33.5 Km
Pasando por
La Doctora

Medellín Sabaneta
Vegas Derecho

33.0 Km

Sabaneta
Estrella

15.0 Km

–

La

SOTRAMES S.A.
Bus y/o
Buseta

SOTRAMES S.A.

3:50AM-9:30PM S
4:00AM-9:30PM FS

SOTRAMES S.A.
Microbús

SOTRAMES S.A.

4:30 AM-8:00 PM S
7:00 AM-8:00 PM FS

FRECUENCIAS
Cada
3
Todo el Día

min

Cada
3
min
Todo el Día
Enviando
intercalado por la
Av. Vegas y la
Av. El Poblado.
Cada 3 viajes 1
de Vegas directo.
Cada 12
Todo el Día

min

Fuente: Secretaría de Transportes y Tránsito de Sabaneta, SOTRAMES.

Tarifas
En la siguiente tabla se puede observar las tarifas del transporte público colectivo que se
encuentran actualmente vigentes por Resolución al año 2005.
Tabla 108: Tarifas de Transporte público colectivo
Tarifa

R. Veredal*

R. Envigado – La
Estrella

R. Medellín
Sabaneta

Única

$900

$900

1.000

Estudiantil

$800

$800

-

Buseta Ejecutiva

-

-

1.200

Integrada

$1.600

$1.600

-

Valor Metro

$800

$800

-

Valor Empresa

$800

$800

-

-

Fuente: Secretaría de Transportes y Tránsito de Sabaneta.

Depósitos y terminales
Los depósitos de vehículos de transporte público se definen como sitios privados para
albergar en su interior los vehículos que no estén en servicio (haciendo recorrido). Toda
empresa de transporte deberá proveerse de estos depósitos para su operación en la ciudad.
Para las rutas veredales del municipio, las terminales están ubicadas en la zona donde
empieza y termina el recorrido, y las para rutas metropolitanas esta en el depósito de la
respectiva empresa. Estos depósitos están ubicados en los siguientes lugares:
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-

SOTRAMES S.A. Carrera 47C con Calle 77 Sur.

-

COOTRANS. Carrera 43ª con calle 64 Sur.
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Es importante que se disponga de un espacio permanente para el depósito de los vehículos
de transporte público colectivo, ya que uno de los principales problemas que se generan, es
el parqueo de los vehículos, que en muchos de los casos por no contar con el espacio
adecuado y suficiente, estos son parqueados en calzadas de zonas residenciales, creando
una gran contaminación ambiental (emisión de gases y ruido) y una gran inconformidad por
parte de la comunidad.

•

Sistema de Transporte Público Individual – Taxi

Este modo de transporte representa el 1% de los viajes internos del municipio y el 3,8% de
los viajes con origen o destino en otros municipios del AMVA. Se cuenta con 94 cupos para
el sistema de transporte individual, de los cuales a la fecha de recolección de información 92
contaban con tarjeta de operación. Las empresas afiliadoras de que operan en este
municipio son TAXINDIVIDUAL y COOTRASANA con 70 (77%) y 22 (23%) vehículos
registrados respectivamente.
Los vehículos registrados en el municipio de Sabaneta para prestar el servicio de transporte
público individual tienen una edad promedio de 10 años. En la siguiente Figura se observa
la cantidad de vehículos para cada uno de los modelos de los vehículos que actualmente
cuentan con tarjeta de operación.
Gráfico 45: Flota de Taxis por año – Municipio de Sabaneta
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45
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5

Modelo
Fuente: Secretaría de Tránsito – Municipio de Sabaneta

15.6.5 Proyecto de Transporte Público Metropolitano
En el proyecto general para el Área Metropolitana del Valle de Aburra, se contempla la
integración de los diferentes modos de transporte, con un tratamiento especial al centro de
Medellín, que es el principal atractor y generador de viajes, además de comportarse como
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una gran Terminal en donde se hacen los transbordos para atravesar la región en todos sus
sentidos.
A nivel del Área Metropolitana el eje estructurador del transporte público colectivo es el Metro
de Medellín, seguido por las troncales y pretroncales del Metroplús, los cuales deberán estar
integrados físicamente y tarifariamente con los diferentes sectores.
Adicionalmente existirán rutas urbanas y metropolitanas que no sean competencia directa a
estas líneas de transporte.
En la siguiente figura se observan los recorridos del Metro de Medellín con el METROCABLE
de la comuna nororiental, la troncal de Metroplús y la pretroncal del sur, la cual posiblemente
llegue hasta la calle 30 en la ciudad de Medellín, desde los municipios de Envigado e Itagüí.

Imagen 16: Proyecto de Transporte Público colectivo Valle de Aburra

Fuente: Presentación Empresa Metroplús.

En un futuro se espera contar adicionalmente con un anillo de Metroplús que va por la
avenida 80, hasta la calle 12 sur (sector Aguacatala), tomando la carrera 34, llegando hasta
la calle 78-80, cerrando el circuito nuevamente con la carrera 80. Además se espera
continuar la pretroncal del sur hasta cerrar el circuito por la calle 77 sur.
15.7 Secciones Viales.
Se realizó el análisis de la información suministrada por el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá con respecto a los proyectos viales y se comparó con la información del municipio
(PBOT y fichas normativas), lo cual se muestra en la siguiente tabla y se tiene lo siguiente:
•
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En el Plan Vial Metropolitano no se definen secciones para la Av. El Poblado.
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•

En cuanto a anchos de calzada y separador central ambos planos son coincidentes,
su variación se empieza a encontrar en las secciones para andenes, ciclo rutas y
zonas verdes.

•

La circunvalar oriental ha sufrido cambios en su diseño inicial, lo que hace que no
coincidan las secciones ni trazados para ninguno de los casos (Plan Vial
Metropolitano, PBOT, Fichas normativas).

•

En ninguna parte del PBOT ni de las fichas normativas se definen secciones para las
calle 77 sur, 61 Sur ni Calle 50 sur.
Tabla 109: Comparación Secciones viales.
PLAN VIAL
METROPOLITANO

FICHAS
NORMATIVAS

Sección Total

60,0

44,0

Ferrocarril

18,0

---

Calzada

10,5

10,5

Separador

7,0

7,0

Calzada

10,5

10,5

Separador

5,0

5,0

Vía de Servicio

7,0

7,0

Anden

2,0

4,0 (+ Z.V)

CORREDOR DEL RÍO

VÍA

SECCIÓN

CALLE 77
SUR
(Cra CALLE 77 SUR
(Av.
45 –
Vegas – Cra 45)
Circunvalar)

AVENIDA
LAS VEGAS

Sección Total
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SECCIÓN
ACTUAL

Actualmente
se tiene la
reserva de
los 60 m,
pero se han
construido
andenes de
4,0 metros.

34,0

31,0

Calzada Oriente

10,5

10,0

10,0

Separador

4,0

4,0

4,0

Ciclo ruta (W)

---

2,0

2,0

Anden y Zona Verde (W)

2,5

4,0

2,0

Anden y Zona Verde (E)

4,0

2,0

Sección Total

34,0

32,0

Calzadas

10,5

10,0

9,0

Separador

4,0

4,0

4,0

Cicloruta (N)

2,0

2,0

Anden y Zona Verde (N)

4,0

4,0

Anden y Zona Verdes (S)

4,0

4,0

Sección Total

32,0

26,0

Calzadas

10,0

7,0

Separador

4,0

4,0
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CIRCUNVALAR
ORIENTAL (B)

CIRCUNVALAR
ORIENTAL (A)

VÍA

FICHAS
NORMATIVAS

SECCIÓN
ACTUAL

Anden y Zona Verde (N)

4,0

4,0

Anden y Zona Verdes (S)

4,0

4,0

SECCIÓN

PLAN VIAL
METROPOLITANO

Sección Total

24,0

32,0

26,0

Calzadas

7,0

10,5

7,0

Separador

5,0

5,0

Anden y Zona Verde (W)

3,0

3,0

Anden y Zona Verdes (E)

3,0

3,0

Sección Total

18,5

13,0

Calzadas

10,5

7,0

Anden y Zona Verde (W)

4,0

3,0

Anden y Zona Verdes (E)

4,0

3,0

CARRERA 43ª

Sección Total
Calzadas (2)
Separador
Cicloruta (W)
Anden y Zona Verde (W)

25,0
Este corredor se ha
convertido en el principal
corredor de transporte
público colectivo para la
región metropolitana, pero
no se define sección por
este Plan.

7,0
4,0
2,0
3,0

PARQUE
LINEAL LA
DOCTORA

CARRERA 45 (B)

CARRERA 45 (A)

Anden y Zona Verde (E)
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5,0

Sección Total

24,0

Calzada

7,0

Cicloruta (W)

2,0

Anden y Zona Verde (W)

5,0

Anden y Zona Verde (E)

5,0

Bahia Parada P/B (E-W)

2,5

Sección Total

21,0

Calzada

7,0

Cicloruta (W)

2,0

Anden y Zona Verde (W)

4,5

Anden y Zona Verde (E)

5,0

Bahia Parada P/B (E-W)

2,5

Calzada

7,0

Anden y Zona Verde (W)

4,0

Anden y Zona Verde (E)

4,0

Retiro Quebrada

4,0
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VÍA

PLAN VIAL
METROPOLITANO

SECCIÓN

CALLE 61 SUR

Parque lineal (N)

SECCIÓN
ACTUAL

15,0

Sección Total

16,0

Calzada

10,5

Anden y Zona Verde (W)
Anden y Zona Verde (E)
Antejardín (N y S)

SECCIÓN MIN
PROPUESTA

FICHAS
NORMATIVAS

No define una sección
total, pero si 2 calzadas
de 7,0 m con separador
central de 2,0 m.

3,0
3,0
5,0

Sección Total

13,0

Calzada

7,0

Anden

2,0

Zona Verde

1,0

Fuente: Asesoría movilidad 2006.

15.8 Tránsito
15.8.1 Principales sitios Generadores de Viajes
Se elaboró el inventario de los principales equipamientos existentes en el Municipio, así
como de los establecimientos de comercio y de servicio, ya que éstos generan un constante
flujo de personas que buscan satisfacer sus necesidades básicas (salud, recreación,
deporte, cultura, etc.) el cual se describe a continuación:
Tabla 110: Inventario de los principales sitios generadores de Viajes
Entidades Públicas
INSTITUCIÓN
Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN
Carrera 45 No. 71 sur 24.
Palacio Municipal
Calle 67 sur No. 48 B 92
Calle 68 sur Nº 42-40

Bomberos Sabaneta
Casa De La Cultura "La Barquereña"
Centro De Atención Integral Para La Tercera Edad
Calle 46 B Nº 77 sur 90
"CAITES"
Centro De Discapacitados
Carrera 43ª Nº 68ª sur 76
Comando De Policía
Carrera 45 Nº 45 - 30
Comisaría De Familia
Carrera 45 Nº 68 sur 61. Piso 2
Concejo Municipal
Carrera 45 Nº 68 sur 61. Piso 3
Cruz Roja
Carrera 43B Nº 72 sur 83.
Comité Local De Emergencias CLE
Carrera 45 Nº 68 sur 61. Piso 2
Fiscalía
Carrera 45 Nº 68 sur 61.
Hospital Venancio Díaz Díaz
Carrera 46B Nº 77 sur 36.
Inspección De Policía 1 y 2
Carrera 45 Nº 68 sur 61.
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Instituto Para El Deporte Y La Recreación Sabaneta
Calle 76E sur Nº 46B 82.
"INDESA"
Juzgado No.1 y No.2
Carrera 45 Nº 68 sur 61.
Notaría
Calle 67 sur Nº 43c 54
Personería
Carrera 45 Nº 68 sur 61
Registraduria
Calle 71 sur Nº 45 - 30
Secretaría De Transito
Carrera 45 Nº 75 sur 35.
Secretaría De Educación
Carrera 43B Nº 72 sur 30
Secretaría De Salud
Calle 71 sur Nº 45-30
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Oficiales
INSTITUCIÓN
DIRECCIÓN
Institución Educativa Primitivo Leal-La Doctora
Institución Educativa María Auxiliadora
Cra 49 No 131 Sur - 23 Caldas
Institución Educativa Pbro. Antonio Baena Salazar
Institución Educativa Consejo de Sabaneta José María
Ceballos Botero
Institución Educativa María Mediadora
Calle 50 Sur No 43ª-89
Institución Educativa Adelaida Correa Estrada
Institución Educativa Rafael J. Mejía
Institución Educativa José Félix de Restrepo
Jardín Infantil Maravillas
Privada
Colegio Padre Ramón Arcila
Calle 70 Sur No 46-80
Colegio Nuestra Señora del Carmen
Calle 70 Sur No 43B-32
Colegio El Carmelo
Calle 65 Sur No 40-21
Colegio Londres
Cra 32 No 81ª Sur-91
Colegio Carlos Castro Saavedra
Calle 77 Sur No 34-161
Gimnasio los Alcázares
Calle 63 Sur No 41-05
Colegio Campestre El Remanso
Calle 78 Sur No 40-230
Colegio José María Berrío
Calle 56 Sur No 38-07
Centro Infantil Cariñositos
Cra 43ª No 60 Sur - 77
Preescolar Fábulas
Preescolar Jardín de los Niños
Preescolar Infantil Madre Petra
Preescolar Pompitas de Color
Calle 78 Sur No 40-270
Jardín Infantil Tatines
Guardería y Preescolar Antonino
Cra 43ª No 63 Sur - 80
Preescolar Tardes Infantiles
Jardín Infantil El Principito
Preescolar y Guarderías Pequitas
Calle 66 Sur No 43C - 84
Centro educativo Estrellitas del Futuro
Centro educativo Exploradores
Cra 46B No 77 Sur - 11
Centro Mi Mundo Mágico
Cra 38 No 75 Sur - 37
Centro educativo Exploradores
Cra 42B No 57 Sur - 03 Apto 202
Universidades
San Martín
Calle 75 Sur N° 34-50
Uniciencia
Calle 75 sur No 34-120
CEIPA
Calle 77 sur No 40-165
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CINDE
CES

Calle 77 Sur 43 A 27 2do. Piso
Carrera 43 A No. 52 sur 99

Otras Entidades
PARROQUIAS
ENTIDAD
Santa Ana

DIRECCIÓN
Carrera 44 No 69 sur 08

María Madre De Las Misericordias

Calle 50 sur No. 43 A 57

Nuestra Señora De Los Dolores

Calle 77B sur No. 47 B 07

Nuestra Señora Del Carmen

Calle 58 sur No. 42 - 113

San Felipe Apóstol

Carrera 35 No. 75 sur
BANCOS

Banco Ganadero

Calle 69 sur No. 43 C 018

BANCOLOMBIA

Carrera 45 No. 73 sur 019

CONAVI

Carrera 45 No. 72 sur 144

Cooperativa Belén

Carrera 45 No. 73 sur 35

Cooperativa Jhon F. Kennedy

Carrera 45 No. 72

DAVIVIENDA

Carrera 45 No. 72 sur 138
DROGUERIAS

Botica Junín

Carrera 45 No. 72 sur 112

Palenque

Carrera 43 A No. 54 sur 090

Prestigio

Carrera 43 C No. 67 sur 002

COOPESALUD

Carrera 43 No. 57 sur 005

Cruz Blanca

Calle 75 sur No. 46 D 032

Sabaneta

Carrera 45 68 sur 64

Betania

Calle 72 sur No. 45 018

PASTEUR S.A.

Calle 51 sur No. 48 057/320

Sabaneta # 2

Calle 77 sur No. 46 B 059

Continente Veterina S A

Carrera 48 No. 66 B sur 117

San Joaquín

Calle 69 sur No. 43 C 6
PARQUEADEROS

Calle Larga

Calle 75 sur No. 46 D 40

La Principal

Calle 71 sur No. 45 - 09

Cutimbres

Carrera 45 calle 75 sur

El Campanario

Calle 70 sur No. 43ª 027

El Rincón

Carrera 46D No. 75 sur 071

Fonda Bar Trinidad

Calle 77 sur No. 45 107

La 29

Calle 70 sur No. 45 021

La 47 De Sabaneta

Carrera 47 No. 76D sur 021

La 69

Calle 69 sur No. 45 074

Las 2 Palmas Vegas

Carrera 48 No. 76D sur 025

Las Lomitas

Calle 65 sur No. 45B 065

Mall

Calle 69 sur No. 45 040
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Nuevo Milenio

Calle 67 sur 46 010

Parque De Servicios Logi

Carrera 49 No. 78D sur 027

Richar`s

Carrera 37ª No. 15ª 069

Samana

Calle 70 sur No. 46 010

Servicios

Calle 70 sur No. 46CC 029

Sol Y Sombra

Calle 67 sur No. 44 019

Toledo

Calle 68 sur No. 45 051

Frenautos

Calle 68 sur No. 45 039

Don Julio

Carrera 44 No. 64 sur 112

Automotriz

Carrera 46 No. 71 sur 021

Los Álamos

Calle 68 sur No. 44 - 10

Estaderos, Restaurantes, Fondas, Etc.
Sitio
Aldea Saratoga
ASDESILLA
Asados El Cafetal
Asados Condominio
Dulce Pan
El Pajonal
El Potrero
Juancho Pica
La Doctora
La Doctora Sede Campestre
La Yoconda
Loma Linda
El Platanal
Por si lo ven
Restaurante Alma Llanera
Playa Sur
Caballo Blanco
Amañadero Sabaneta
El Placer De Judas
El Trapiche Viejo
El Último Vagón
Fonda San Viejo
Ismari-Mis Abuelos
Mi Balconcito
La Provincia
Murallas
Noches Del Sur
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Dirección
Carrera 45 Nº 75 sur 277
Calle 61 Nº 39 - 91
Calle 84 sur No. 26 197
Vereda San José Calle 77
sur Nº 34-141
Carrera 44 Nº 68 sur 34
Calle 75 sur Nº 34 - 240
Carrera 43ª Nº 56 sur 63
Carrera 29 Nº 73 sur 59
Vereda La Doctora
Vereda La Doctora
Calle 75 sur Vereda La
Doctora
Calle 71 sur Nº 43ª - 01
Carrera 48 Nº 70 sur 30
Carrera 43ª Nº 56 sur 150
Carrera 48 Nº 77 sur 150
Carrera 48 No. 65 sur 095
Carrera 40 No. 75 sur 090
Carrera 40 No. 75 sur 030
Calle 75 sur No. 29 055
Carrera 45 No. 77 013
Calle 70 sur No. 46 241
Calle 77 sur Nº 46B 090
Carrera 43ª No. 54 sur 111
Calle 84 sur No. 26 099
Calle 75 sur No. 34 136
Calle 77 sur Nº 46 - 090
Calle 68 sur No. 46ª 056
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El Relincho
Carrera 45 No. 71 sur 004
Caña Brava
Calle 75 sur No. 29 185
La Mayoría
Calle 77 sur No. 47 121
Sitio Viejo
Calle 70 Nº 44-25
Tienda Bar La Herrería
Carrera 45 Nº 70 sur 24
Fuente. www.sabaneta.gov.co; Páginas Amarillas; Inspección visual asesoría movilidad

15.8.2 Análisis de los principales sitios generadores de Viajes
Del inventario de los equipamientos existentes en el municipio, se identificaron los principales
establecimientos que generan un gran flujo vehicular y peatonal, a los cuales se les realizó
su análisis respectivo, donde se evaluaron los diferentes aspectos, como circulación
peatonal y vehicular, seguridad, infraestructura, señalización, etc.
A continuación se presentan los resultados de la evaluación, donde además de identificar su
estado actual, se realizan algunas recomendaciones tendientes a mejorar sus condiciones.

•

Institución Educativa Rafael J. Mejía

Localización General
La institución educativa Rafael J. Mejía está localizada en la zona sur del municipio, sobre la
Carrera 45 con la calle 77C sur, su ingreso se hace por esta vía, desde la calle 77 Sur. El
principal uso de este sector es el residencial, aunque sobre la carrera 45, en el tramo entre la
calle 77 sur y 77C sur, existe unas bodegas en donde se estacionan vehículos grandes de
carga que interfieren en el paso.
-

Infraestructura Vial y de Transporte

La carrera 45 es la vía que permite el acceso a la vereda Cañaveralejo, cuenta con doble
sentido de circulación con una pendiente fuerte en este tramo y un mal estado de los
pavimentos. Esta vía cuenta con volúmenes considerables de peatones.
-

Estado de la señalización y demarcación

La señalización y demarcación de la zona es muy pobre, no existe señal vertical advirtiendo
la zona escolar, ni de restricción de velocidad; no se tiene demarcada las líneas de carril,
sentidos de la vía ni la proximidad a la zona escolar, ni cruces peatonales, tal como se
recomienda en el manual de señalización del Ministerio.
-

Estado de Intersecciones

Muy cerca se encuentra la intersección de la Cra 45 con la calle 77C Sur, la cual tiene unas
condiciones deficientes de seguridad, no cuenta con señalización de ningún tipo, los
pavimentos están en pésimo estado y tiene resaltos que no están debidamente demarcados
y no se nota su presencia.
-

Transporte público colectivo

En cuanto a transporte público colectivo, esta zona cuenta con el servicio de la ruta a la
Vereda Cañaveralejo, la cual se presta con vehículos tipo microbús y se encuentra integrada
a la estación del Metro. Adicionalmente a 200 m de su entrada se tiene la calle 77 sur, por
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donde pasan la mayoría de las rutas que prestan servicio en el municipio a nivel urbano y
metropolitano.
Actualmente la situación es un poco mas critica debido a la construcción que se presenta en
esta institución, siendo bastante peligro la circulación peatonal.
-

-

Recomendaciones
-

Se debe demarcar las líneas de carril, sentidos de circulación, cebras para cruces
peatonales y señalizar la zona de acuerdo con lo descrito por el manual de
señalización del Ministerio.

-

Se debe restringir la velocidad a 30 km/h, que es la de zonas escolares.

-

Se debe demarcar correctamente la intersección contigua a la zona escolar,
demarcando los resaltos, cruces peatonales, cruces permitidos, etc.

-

Se debe reglamentar la zona de cargue y descargue con horarios que no coincidan
con los horarios de ingreso y salida de la Escuela para evitar congestión en esta
zona.

-

La carrera 45 debe ser ampliada a largo plazo, ya que es una vía de acceso a la
vereda Cañaveralejo y además se tiene un desarrollo urbanístico hacía el oriente, lo
que va a requerir una mejor sección y andenes a ambos costados de la calzada.

•

Institución educativa Presbítero Antonio Baena Salazar y Colegio Londres –
Vereda Pan de Azúcar.

Localización General

Ambas instituciones se encuentran localizadas en la Vereda Pan de Azúcar, sobre la calle 82
sur, entre carrera 34 y 32, la cual cuenta con un doble sentido de circulación en este tramo y
tiene salida sobre la variante de Caldas.
El acceso a este sector se hace desde la zona central de Sabaneta por medio de la vía a la
vereda Pan de Azúcar, la cual es una vía muy estrecha de doble sentido, sin andenes y sin
bermas y que cuenta con un tramo que esta sin pavimentar.
-

Infraestructura Vial y de Transporte

Esta zona no cuenta con andenes sobre ninguno de sus costados, la calzada tiene una
sección de 6,60 m en este sector con berma lateral sobre el costado occidental de 0,50 m en
frente a la entrada a la IE Presbítero Antonio Baena Salazar, pero en un tramo posterior la
calzada se disminuye a 5,60 m. En la zona del Colegio Londres la calzada en la zona del
acceso es de 6,70 m con bermas de 0.50 m a ambos costados.
El estado de los pavimentos en esta zona es bueno, no cuenta con andenes sobre ninguno
de sus costados, solo un tramo sobre la calle 82 Sur, entre el acceso al colegio Londres y la
carrera 32, de 0,70 m sobre el costado oriental.
-

Estado de la señalización y demarcación

La demarcación por su parte advierte sobre la existencia de la zona escolar, restringe la
velocidad a 40 Km. /h,” y cruces peatonales sobre la IE Presbítero Antonio Baena Salazar,
pero sobre el colegio Londres no existe. Adicionalmente la zona cuenta con resaltos que se
encuentran debidamente señalizados.
También existe demarcación sobre “Prohibido parquear”, sentidos de circulación, y sobre las
intersecciones de prioridad el “Pare”.
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Existe señalización vertical sobre la existencia de resalto y zona escolar, pero se encuentra
tapada por vegetación y no se logra distinguir la información.
-

Estado de Intersecciones

La intersección que se encuentra justo antes de entrar en la zona escolar es la de la calle 82
Sur con Carrera 34, la cual tiene poca visibilidad, debido al cambio de pendiente en este
punto, además el acceso hacia la calle 82 Sur presenta una sección muy pobre y cuenta con
doble sentido, lo que hace que sea un punto con alto riesgo de accidentalidad, además de no
contar con andenes sobre ninguno de sus costados.
La otra intersección es la de la Calle 82 Sur con la Carrera 32, en donde la calle 82 sur tiene
doble sentido de circulación y la carrera 32 solo de ingreso a esta carrera, se tiene anden
sobre el costado norte de 0,70 m, con una pequeña interrupción al llegar a la calle 82 sur. Al
llegar a la calle 82 Sur se hace un giro bastante forzado para tomar esta calle hacia la
variante de caldas.
En ambos casos se encuentran debidamente demarcadas y señalizadas, pero no es seguro
para la circulación peatonal, pues no existen andenes o no tienen una continuidad.
-

Transporte público colectivo

Por esta zona pasa la ruta de integración a la vereda Cañaveralejo, que va en sentido
horario y se presta con vehículos tipo Microbús. Esta ruta está integrada con la estación del
Metro. Además se tiene la posibilidad de llegar a la Variante de Caldas, por la cual pasan
algunas de las rutas del municipio de Caldas y que llegan hasta el municipio de Medellín.
-

-

Recomendaciones
-

Se debe mejorar la infraestructura con la construcción de andenes acordes con el uso
del suelo en esta zona, en donde se permita un desplazamiento seguro de las
personas en este sector, sobre todo en las horas de ingreso y salida de las
instituciones.

-

Se observó la utilización de esta zona para el adiestramiento de caballos, lo cual
debe de estar restringido, por lo menos en los horarios que se sabe hay personas y
vehículos circulando.

-

Aunque la demarcación en esta zona es buena, se recomienda mejorar sobre todo
los cruces peatonales a la altura del Colegio Londres y localizar la zona de parada del
bus.

-

Se propone unificar el sentido de la calle 82 sur, formando un circuito con las carreras
32 y 34 y la calle 82 Sur.

•

Templo Nuestra Señora de Los Dolores.

Localización General

Esta iglesia está localizada sobre la calle 77 sur con la carrera 47B, sobre el costado sur.
-

Infraestructura Vial y de Transporte

Esto templo cuenta con buenos andenes a su alrededor, con una sección de 1,45 m con
zona verde de 1.60 m sobre la calle 77 sur, aunque no tienen continuidad sobre esta vía
hacia el oriente. El estado de los pavimentos es regular, se observan bastante desgastados.
Cuenta con resaltos a la llegada a la zona de la iglesia sobre la calle 77 sur en ambos
sentidos de circulación.
Al interior de la iglesia se cuenta con aproximadamente 10 parqueaderos para los visitantes.
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-

Estado de la señalización y demarcación

La señalización y demarcación es bastante pobre, no tiene demarcado las líneas de carril, ni
los sentidos de circulación. No existen cruces peatonales sobre ninguna de las dos vías, los
resaltos no se encuentran bien señalizados por lo que la mayoría de los vehículos no los
respetan y los pasan a altas velocidades. No existe señalización que advierta sobre los
volúmenes peatonales, ni restricción de la velocidad.
Los flujos peatonales y vehiculares en esta zona son bastante altos, por lo que se dificulta
bastante el cruce de la calle 77 sur, empeorando la situación al no tenerse demarcada los
cruces peatonales y tener adecuadamente señalizados los resaltos.
-

Estado de Intersecciones

La Intersección en donde se encuentra localizada la iglesia es la calle 77 sur con carrera
47B, la cual es una intersección en cruz, y su vía principal es la calle 77 sur. El acceso de sur
de la carrera 47B no tiene una demarcación clara de PARE al llegar a la intersección y
tampoco tiene dibujados los sentidos de circulación ni líneas de carril.
-

Transporte público colectivo

Sobre la calle 77 sur pasan un gran número de vehículos de transporte público colectivo,
pues sobre el callejón justamente anterior a la iglesia se encuentra ubicada la Terminal y
depósito de la empresa SOTRAMES, de donde salen la mayoría de sus rutas, incluyendo las
que van hacia Medellín.
A la altura de la carrera 47B se encuentra un paradero de buses demarcado, pero no se
tienen andenes para su adecuada operación y las personas esperan sobre la calzada, en
donde los vehículos viajan a altas velocidades.
-

-

Recomendaciones
-

Se debe mejorar la señalización en esta zona, al igual que la nomenclatura para
saber en qué lugar se encuentra ubicado.

-

La localización de las paradas de buses se debe hacer en los lugares en donde se
tenga andén para que la espera sea segura.

-

Se le debe dar continuidad a los andenes, sobre todo en las vías principales que se
tienen diferentes servicios y que presentan altos volúmenes peatonales.

•

ESE hospital Venancio Díaz.

Localización General

El hospital del municipio ESE Venancio Díaz, se encuentra localizado sobre la calle 77 sur
con la carrera 46B, sobre el costado sur. Al parecer su ingreso principal estaba sobre la
carrera 46B, pero éste está clausurado y actualmente se hace el ingreso por esta principal
vía.
-

Infraestructura Vial y de Transporte

Sobre la calle 77 sur se tiene un andén con sección de 2,35 m sin zona verde, el cual tiene
continuidad hacia el occidente, pero hacia el oriente no. Sobre la carrera 46B se tiene un
andén de 1,0 m y una calzada de 7,20 m en adoquín. Justo antes de su ingreso sobre la
calle 77 sur, se encuentra un resalto que está debidamente demarcado.
A nivel interno se tiene un parqueadero amplio, pero sin bahía de ingreso sobre la calle 77
sur, además sobre la carrera 46B se cuenta con 2 bahías con espacio para 8 parqueaderos.
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Sobre la esquina de la carrera 46B justo antes del hospital se encuentra un parqueadero de
transporte público colectivo debidamente señalizado y con cubierta para la espera del
servicio.
-

Estado de la señalización y demarcación

Sobre este tramo, la calle 77 sur tiene demarcada correctamente las líneas de carril, el cruce
peatonal en la esquina donde se encuentra el paradero de buses y el resalto justo antes de
su ingreso, sobre la carrera 46B está debidamente demarcada el “pare” para su ingreso a la
calle 77 sur, además sobre esta vía se encuentra una señal de “Prohibido parquear en esta
cuadra”.
Estado de Intersecciones
La intersección que se encuentra en esta zona es la de la carrera 46B con Calle 77 sur, la
cual es una intersección de prioridad en “T”, la cual tiene bajo flujo vehicular sobre la carrera
46B y se encuentra debidamente señalizada.
-

Transporte público colectivo

Sobre la calle 77 sur pasan un gran número de vehículos de transporte público colectivo,
debido a que en esta zona se encuentra ubicada la principal Terminal y deposito de la
empresa SOTRAMES, de donde salen la mayoría de sus rutas, incluyendo las que van hacia
Medellín.
-

-

Recomendaciones
-

Teniendo la posibilidad, ya que al parecer el ingreso principal se encontraba
anteriormente localizado sobre la carrera 46B, debería habilitarse este ingreso, pues
ayudaría a no interferir en el tráfico de la calle 77 sur la cual es una de las principales
del municipio.

•

Universidad CEIPA.

Localización General

Esta universidad se encuentra localizada entre la calle 77 sur (vía Vereda San José) y la
calle 78 sur (Vía Vereda Cañaveralejo), con su acceso principal sobre la calle 77 sur y un
acceso vehicular sobre la calle 78 Sur.
-

Infraestructura Vial y de Transporte

En este sector no se tienen andenes sobre ninguno de los costados y se cuenta con una
sección de 6,30 m para la calzada, con un espacio sin construir de 2,0 m sobre el costado
sur. Se tiene una pendiente un poco fuerte para acceder a esta zona desde la carrera 45.
Sobre la calle 78 sur se tiene una calzada de 5,7 m y se encuentra actualmente en
construcción un andén de 1,7 m y zona verde de 1,6 m. Sobre esta vía se tiene pendientes
fuertes con curvas horizontales que dificultan la visibilidad y el pavimento en este sector se
encuentra bastante deteriorado. Además de contar con resaltos sin demarcar por lo que se
hace muy difícil su identificación y por lo tanto los vehículos no lo respetan.
El acceso por esta vía presenta una muy pobre visibilidad para la salida de los vehículos.
En ningunos de los dos accesos se presentan bahías de acceso, a pesar de tener calzadas
relativamente estrechas en la zona que estos se encuentran localizados.
-

Estado de la señalización y demarcación
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Esta zona cuenta con señalización de separación de carriles, sentidos de circulación, pero
no tiene demarcada la zona escolar, ni cruces peatonales, en general la circulación peatonal
es bastante riesgosa.
Por su lado la calle 78 sur tiene una muy deficiente señalización, no tiene sentidos de
circulación, ni demarcación de carriles de circulación.
-

Estado de Intersecciones

La intersección principal es el cruce de la carrera 45 con calle 77 sur, en donde se tienen
índices de accidentalidad altos, y que presenta un diseño geométrico que no es adecuado.
-

Transporte público colectivo

Por esta zona presta servicio la ruta Integrada con el Metro de la Vereda San José, con una
frecuencia de 1 vehículo cada 12 minutos, con vehículos tipo microbús de una capacidad de
19 pasajeros. En las horas de la tarde, cuando se tiene el mayor número de estudiantes se
obtuvo una ampliación de las frecuencias para prestar un mejor servicio a los estudiantes de
esta institución.
A pesar de ser una institución educativa, no se tiene demarcada ninguna parada de
transporte público, ni acopio de taxis, etc.
-

Recomendaciones
-

Se deben construir andenes para mejorar la circulación peatonal en esta zona.

-

Ajustar la oferta de transporte público colectivo a la demanda generada por esta
institución.

-

Mejorar la señalización tanto sobre la calle 77 sur con respecto al tránsito peatonal,
como sobre la calle 78 sur para los vehículos.

-

En lo posible se debe cortar un poco la vegetación en la salida por la calle 78 sur, en
donde no se tiene una buena visibilidad para la salida.

15.8.3 Accidentalidad
La información sobre la accidentalidad del municipio fue analizada basada en las
estadísticas obtenidas para el año 2005, las cuales fueron suministradas por la Secretaría de
Transportes y Tránsito, mediante el programa “Sistemas de Información Sobre Accidentes de
Tránsito – SIAT” del Fondo de Prevención Vial, de donde se obtuvieron los datos que se
presentan a continuación.
Localización de accidentes
En las siguientes tablas se presentan las localizaciones de los accidentes en el municipio de
Sabaneta, en donde se dividen por intersecciones y por tramos de vías y se presentan los
daños generales y además en donde se tuvieron peatones implicados.
Tabla 111: Inventario de accidentes en intersecciones
CARRERA

43ª
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CALLE

GENERAL

50 Sur

2

52 Sur

6

60 Sur

2

CON PEATONES
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CARRERA

CALLE

GENERAL

61 Sur

6

62 Sur

2

63 Sur

2

70 Sur

2

72 Sur

2

50 Sur

5

70 Sur

2

1

75 Sur

5

2

75B Sur

2

77 Sur

3

72 Sur

2

68 Sur

2

73 Sur

2

75 Sur

2

75 Sur

2

77 Sur

2

46C

72 Sur

1

47

77 Sur

2

50 Sur

2

52 Sur

6

57 Sur

6

60 Sur

4

61 Sur

6

67 Sur

4

68 Sur

4

69 Sur

7

72 Sur

2

73 Sur

2

77 Sur

5

52 Sur

2

60 Sur

2

61 Sur

7

67 Sur

3

77 Sur

16

43 B
44

45

45 A
46

46 B

48

49

CON PEATONES

1

1

1

1

Fuente. Secretaría de Tránsito. Municipio de Sabaneta
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Tabla 112: inventario de accidentes por tramos
CARRERA

CALLE

GENERAL

50-51 Sur

4

52-53 Sur

8

1

60-61 Sur

4

1

61-62 Sur

8

62-63 Sur

5

63-64 Sur

4

64-65 Sur

3

43B

68ª-69 Sur

3

3

44

50-51 Sur

18

18

72-73 Sur

6

2

75-76 Sur

11

1

75B-76 Sur

5

50-51 Sur

11

52-53 Sur

24

56-57 Sur

3

57-58 Sur

5

2

60-61 Sur

8

1

61-62 Sur

11

62-63 Sur

4

62-63 Sur

3

66B-67 Sur

6

68-69 Sur

5

69-70 Sur

8

70-71 Sur

4

73-74 Sur

4

75-76 Sur

5

50-51 Sur

4

51-52 Sur

9

52-53 Sur

14

60-61 Sur

14

61-62 Sur

8

67-68 Sur

3

77-78 Sur

5

43ª

45

48

49

44-45
48-49
38-39
39-40
48ª-49
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52 Sur
56 Sur
68 Sur

CON PEATONES

36
1

101

2

2

57

7

4
2

3
2

22

2

3
2

TOTALES

2

5
2
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CARRERA

CALLE

GENERAL

CON PEATONES

TOTALES

45-46

70 Sur

3

1

3

45-46

71 Sur

3

1

3

45-46

75 Sur

3

45-46

75B Sur

2

45-46

3
2

2

5

46B-47

4

77 Sur

48-49

17

3

49-50

5
TOTAL

279

23

279

Fuente. Secretaría de Tránsito. Municipio de Sabaneta

De los resultados anteriores es importante destacar que los accidentes que involucran
peatones son más comunes en tramos de vías, sobre todo hay que tener especial cuidado
con la carrera 48 y 49, que seguramente se debe la accidentalidad registrada a las altas
velocidades de los vehículos y no contar con cruces seguros para los peatones, teniendo en
cuenta los altos volúmenes peatonales, por ubicarse una zona industrial en este sector.
Sobre la carrera 48 – Avenida Las Vegas, es el tramo con mayor número de peatones
implicados (7), lo cual se debe adicional a las altas velocidades de los vehículos, a lo
dificultoso que se debe el cruce, ya que se deben cruzar casi 4 carriles y lo recomendable es
por menos de 2.
Se debe tener especial cuidado con el cruce de la carrera 45 con la calle 75, en donde en el
2005 se registraron 2 peatones lesionados, en donde se recomienda de manera muy general
que sea estudiada la posibilidad de instalación de semáforos, debido a los altos volúmenes
vehiculares, lo cual se incrementará con la puesta en funcionamiento de los proyectos
urbanísticos ubicados en el sector de Ave María.
Adicionalmente se tiene la clasificación de los accidentes, según el sector en el que ocurrió,
a continuación pueden observarse los resultados obtenidos.
Tabla 113: Clasificación de los accidentes según sector.
CONDICIÓN

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL
2005

RESIDENCIAL

18

24

25

14

16

16

31

20

31

26

28

16

265

INDUSTRIAL

18

27

27

31

28

32

23

26

25

29

27

37

330

COMERCIAL

12

13

10

14

19

14

18

26

18

15

20

19

198

SIN
INFORMACIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

3

TOTAL

48

64

62

59

63

62

72

72

76

70

75

73

796

Fuente. Secretaría de Tránsito. Municipio de Sabaneta
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Gráfico 46: Clasificación de los accidentes según sector.
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SIN INFORMACIÓN

Fuente. Secretaría de Tránsito. Municipio de Sabaneta.

De los resultados anteriores se puede observar que el mayor número de accidentes ocurre
en la zona industrial, seguido por la zona residencial y por último la comercial. Lo que indica
que se debe prestar una mayor atención a las zonas industriales del municipio,
suministrando unas condiciones mejores para la circulación de los vehículos y de los
peatones.
A continuación se presenta la clasificación de los accidentes por sector, pero que involucran
heridos.
Tabla 114: Clasificación de los accidentes según sector con heridos.
CONDICIÓN

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL
2005

RESIDENCIAL

9

16

13

11

8

7

13

6

13

18

19

8

141

INDUSTRIAL

7

8

13

21

17

15

10

11

11

17

15

23

168

COMERCIAL

6

5

4

7

11

9

9

15

9

6

10

10

101

SIN
INFORMACIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

TOTAL

22

29

30

39

36

31

32

32

33

41

44

42

411

Fuente. Secretaría de Tránsito. Municipio de Sabaneta

Se observa que el 52% de los accidentes está clasificado con heridos, de los cuales el 41%
son en la zona industrial, el 34% en la zona residencial y el 25% en la zona comercial.
Clasificación de los accidentes por gravedad
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A continuación se presenta la clasificación de los accidentes ocurridos en el municipio de
Sabaneta, clasificados por Solo Daños, Con Heridos y Con Muertos, tal como se presenta en
la siguiente tabla, para cada uno de los meses del año.
Tabla 115: Clasificación de accidentes según Gravedad
CONDICIÓN

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene06

TOTAL
2005

SOLO
DAÑOS

29

41

35

31

30

34

44

45

52

41

39

39

40

460

CON
HERIDOS

18

22

27

28

32

27

27

26

24

29

36

32

32

328

CON
MUERTOS

1

1

0

0

1

1

1

1

0

0

0

2

1

8

TOTAL

48

64

62

59

63

62

72

72

76

70

75

73

73

796

Dic

ene06

Fuente. Secretaría de Tránsito. Municipio de Sabaneta

Gráfico 47: Clasificación de accidentes según gravedad
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Fuente. Secretaría de Tránsito. Municipio de Sabaneta. Elaboración Propia.

De los resultados anteriores se puede concluir que el mes con mayor accidentalidad en el
2005 fue el mes de septiembre con un total de 76 accidentes, de los cuales 52 fueron de solo
daños y 24 con heridos. Sin embargo los meses que mayor número de accidentes tiene con
heridos es noviembre con 36 accidentes con heridos y diciembre con 2 muertos.
Accidentalidad por días y meses del año.
A continuación se presenta un historial de los accidentes de tránsito para los diferentes días
de la semana y los meses del año.
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Tabla 116: Accidentalidad según días de la semana
DÍA

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

AÑO

Solo daños

Con
Heridos

Con
Muertos

SUBTOTAL

2003

67

35

0

102

2004

0

2005

0

2003

65

47

1

113

2004

80

53

0

133

2005

58

49

0

107

2003

52

50

1

103

2004

68

34

0

102

2005

74

42

4

120

2003

60

45

0

105

2004

59

41

0

100

2005

71

43

0

114

2003

65

42

1

108

2004

80

57

0

137

2005

59

39

2

100

2003

65

63

2

130

2004

71

53

1

125

2005

92

59

1

152

2003

41

46

1

88

2004

32

48

0

80

2005

44

53

0

97

1203

899

14

2116

Total

Fuente. Secretaría de Tránsito. Municipio de Sabaneta.

De los resultados anteriores se observa que el día de mayor accidentalidad fue el sábado
durante los años 2003 y 2005 con 130 y 152 accidentes y el día viernes con 137 accidentes
guante el 2004.
Tabla 117: Accidentalidad por meses del año.
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MES

2003

2004

2005

Ene

51

53

48

Feb

74

49

64

Mar

75

60

52

Abr

64

63

59

May

61

48

63

Jun

56

98

62

Jul

57

97

72

Ago

63

70

72

Sep

54

60

76

Oct

53

53

70
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Nov

65

64

75

Dic

76

65

73

Total

749

780

786

Fuente. Secretaría de Tránsito. Municipio de Sabaneta.

La cantidad de accidentes durante el 2003, 2004 y 2005 se han mantenido relativamente
estables, sin demostrar una mayor accidentalidad en algunos de los meses en particular,
para el año 2003 el mes de mayor accidentalidad fue diciembre, para el 2004 entre junio y
julio y para el 2005 se tiene una mayor accidentalidad en septiembre.
PATRIMONIO
16 PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE
Según la ley 1185/2008 “El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los
bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de
la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana,
las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el
conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes
materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial
interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico,
arquitectónico, urbano, arqueológico, Lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico,
testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico.
En el PBOT se incorporan todos los bienes materiales o tangibles, en sus componentes
ambiental e inmueble. El patrimonio inmueble lo constituyen las edificaciones aisladas y los
sectores, los espacios públicos de valor urbanístico, arquitectónico, estético, histórico,
documental o referencial localizado en el territorio municipal los cuales deberán ser objeto de
protección patrimonial.
16.2

Inventario de Bienes Inmuebles de interés Cultural municipal

Se tomó como base para realizar el inventario de los bienes de Interés Cultural Municipal, el
listado que definió en el Acuerdo 011 de 2000, para determinar según los conceptos de la
Ley 1185 de 2008, la pertinencia de cada uno de ellos.
Listado del Acuerdo 011 de 2000
BIEN
Parroquia Santa Ana

Cementerio Santa Ana
Parque Principal Simón
Bolívar
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USO ACTUAL
Equipamiento para el
culto
Cementerio

Espacio Público

DIAGNÓSTICO
Se conserva como parte del
inventario.
Se
debe
propender
por
la
conservación, en caso de traslado del
cementerio, de marcas o hitos que
aseguren algunos vestigios de su
existencia.
Se conserva como parte del
inventario.
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BIEN

USO ACTUAL

Colegio Adelaida Correa

Equipamiento
Educativo

Escuela
Alejandro
Vásquez Uribe

Equipamiento
Educativo

Colegio Rafael J. Mejía

Equipamiento
Educativo

Casa de La Cultura La
Barquereña

Equipamiento
Institucional

Centro de Especialista de
la Salud CES

Equipamiento
Educativo

Polideportivo

Equipamiento
Deportivo

Colegio El Carmelo

Equipamiento
Educativo

Colegio Los Alcázares

Equipamiento
Educativo

Centro de Convenciones
Sierra Morena

Hotel y Centro de
convenciones

Finca de José Félix de
Restrepo

Equipamiento
Religioso

Casa- finca Santa Cecilia

Residencial

Casa de Ejercicios Nueva
Aurora

Equipamiento
Religioso
Equipamiento
Institucional
Cobertura Boscosa
Cobertura Boscosa
--

Hacienda La Romera
Cerro de Pan de Azúcar
Cerro del Tanque
Quebrada La Doctora
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DIAGNÓSTICO
Se afecta parte de su área debido a la
ampliación de la carrera 43ª, por lo
que sale del listado.
Se afecta parte de su área debido a la
ampliación de la carrera 45, por lo
que sale del listado.
Se afecta parte de su área debido a la
ampliación de la carrera 45y de la
calle 75b sur, por lo que sale del
listado.
Se conserva como parte del
inventario.
La edificación se afecta por la
ampliación de la carrera 43ª, por lo
que sale del listado.
No se considera BIC-N por ser un
equipamiento deportivo
Se debe realizar un estudio de detalle
que permita establecer su pertinencia
dentro de este listado, por lo que no
se considera aún como parte del
mismo.
Se debe realizar un estudio de detalle
que permita establecer su pertinencia
dentro de este listado, por lo que no
se considera aún como parte del
mismo.
Se debe realizar un estudio de detalle
que permita establecer su pertinencia
dentro de este listado, por lo que no
se considera aún como parte del
mismo.
Se conserva como parte del
inventario.
Se debe realizar un estudio de detalle
que permita establecer su pertinencia
dentro de este listado, por lo que no
se considera aún como parte del
mismo.
Se conserva como parte del
inventario, (sólo la capilla).
Se conserva como parte del
inventario, (sólo la Casa principal).
No se consideran BIC-N.
Hacen parte del patrimonio ambiental
del municipio.
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Listado del IPUVA
En el año 1999, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Integral de la Universidad
Pontificia Bolivariana realizó el Inventario del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del
Valle de Aburrá, con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, el Banco Mundial, el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y CORANTIOQUIA donde se complementó el inventario
del PBOT con la inclusión de otros 28 bienes inmuebles patrimoniales, los cuales se
presentan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finca Fidelena
Finca San José
Finca La Doctora
Finca Monteazúl
Finca Carlos Castro Saavedra. Finca Castilla
Finca Ignacio Vélez- ROCA
Finca Palestina
Finca Frente San Remo
Finca Altamira
Casa La Liria
Finca La Jabonera
Finca La Ilusión
Finca Mi Casita
Finca La Cuesta
Finca Los Díaz
Finca Santa Ana
Finca La Fresia
Bar Bombay
Finca Mirasol
Club Asdesillas- Finca Praga
Casa Libardo Garcés “La Herrería”
Casa Mesa Restrepo
Estación del Ferrocarril “José Félix de Restrepo
Finca El Diamante – Gravetal
Convento Hermanas Oblatas
Centro de Convenciones y Hotel “La Extremadura”
Calle de La Estación
Calle del Arrastradero
Villa Bige – Bar La Leña
Yacimientos arqueológicos
Bar La Isla

El Acuerdo Municipal 038 de 2001, “Por medio del cual se declaran patrimonio cultural los
iconos religiosos y esculturas ubicados en sitios públicos del Municipio de Sabaneta”, no
especificó cuáles eran esos bienes que se estaban declarando como patrimonio, a
continuación se presenta una relación de los existentes.
Los Bienes muebles declarados como patrimonio cultural municipal están representados por:
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Tabla 118: Inventario bienes muebles declarados patrimonio cultural, Acuerdo municipal
038/2001
NOMBRE
Busto del Libertador SIMÓN BOLIVAR
Busto del Señor Carlos Mesa

TIPO
Escultura

UBICACIÓN
Parque Simón Bolívar.

Escultura

Parque Simón Bolívar.

Monumento al Padre Ramón Arcila
Escultura
Parque Simón Bolívar.
Ramírez.
Monumento al Niño estudiante.
Escultura
Escuela Alejandro Vásquez Uribe.
Monumento a María Auxiliadora.
Icono Religioso Escuela Alejandro Vásquez Uribe.
Monumento a San José
Icono Religioso Vereda San José
Gruta
Icono Religioso Camino a la Vereda Pan de Azúcar
Virgen
Icono Religioso Escuela Adelaida Correa
Escultura
Icono Religioso Cementerio Santa Ana
María Auxiliadora
Icono Religioso Sector de La Inmaculada
Virgen La Milagrosa
Icono Religioso Caballo Blanco
La Cruz de Cazuelo
Icono Religioso San Isidro
Jesucristo en el Árbol
Icono Religioso Casa La Doctora.
Fuente: Inventario del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del valle de Aburrá 1999 y Monografía
de Sabaneta, 2000
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ANEXOS
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Anexo I

Mapa de Oferta Hídrica, Cuenca de la quebrada La Doctora

Fuente: Proyecto de reglamentación de la cuenca hidrográfica de la quebrada La Doctora,
CORANTIOQUIA-UDEA, 2007
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Anexo II

Identificación de las alternativas de solución para el cierre de captaciones en
desuso

Es importante antes de realizar la clausura, evaluar las características de la
construcción y el estado del pozo, revisando cuidadosamente que estos no hayan sido
empleados para el vertimiento de desechos líquidos o sólidos de las industrias o que
contengan escombros en su interior. Además se debe observar si existe algún tipo de
contaminación mediante el análisis de la calidad de sus aguas.
Para sellar los pozos, se debe garantizar que no sólo el espacio de la entubación sea
llenado, si es posible se debe retirar antes el material de entubado; sino, por lo menos
se debe garantizar que el espacio anular entre este y el terreno, sea cubierto por un
material impermeable como el cemento. Esto se obvia en los pozos que cementaron
este espacio anular desde su construcción.
El material recomendado para realizar el sello de la zona impermeable del pozo es el
cemento, sin embargo es el más costoso. Otra alternativa más económica la
constituyen las arcillas, pero estas deben ser previamente desinfectadas. Los llenos de
grava y arena son poco recomendables para estas zonas, ya que permiten el flujo del
agua de un acuífero a otro.
La clausura se debe iniciarse desde abajo hacia arriba, y en los tramos en donde se
encuentran las formaciones acuíferas, se debe llenar con gravas limpias y
desinfectadas.
•
Adecuación de captaciones y manejo. Para evitar la contaminación directa de
los acuíferos por ingreso de sustancias al interior del pozo, se recomienda que el nivel
de la boca del pozo, este a una altura superior de 15 cm, este deberá ir tapado y
permanecer así excepto cuando se quieran realizar actividades de mantenimiento o
monitoreo.
La tapa empleada, deberá ser fabricada en un material que garantice que no ingresen
objetos ni sustancias no deseadas, para favorecer la inspección de estos se debe dejar
una especie de oído u orificio pequeño, por el cual se pueda ingresar una sonda.
Se recomienda que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, defina un manual de
manejo de las captaciones para que los usuarios conozcan la manera adecuada de
operarlos.
En las captaciones contaminadas por ingreso de hidrocarburos, se debe evitar que
continúe su deterioro, prohibiendo que se continúe haciendo el vertido de estas
sustancias al interior de las captaciones, después se deberá proceder a realizar el
lavado de dicha captación. Para establecer el radio de contaminación que se logró
afectar, es importante que se establezcan algunos piezómetros de monitoreo a
diferente distancia de la captación.
En los patios de acopio o de disposición de escombros, o zonas de almacenamiento de
insumos que puedan estar incidiendo negativamente en la calidad de las aguas
subterráneas, es indispensable que se realice la impermeabilización del terreno,
ejerciendo control sobre las aguas de escorrentía mediante la construcción de cunetas
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perimetrales que conduzcan las aguas hacia el sistema de alcantarillado o hacia un
sitio que evite el ingreso de esta agua al terreno.
Estas acciones se consideran de vital importancia especialmente en las industrias de
galvanizado debido a la manipulación de sustancias con contenido de metales
pesados.
Las industrias que almacenan materias primas en patios de acopio no
impermeabilizados, como calizas y sulfuros entre otros, también deben adelantar este
tipo de procedimiento en forma inmediata, pues los resultados de los análisis
fisicoquímicos realizados a algunos pozos de este tipo de industria, evidencian dureza
en el agua de sus captaciones.
Los alcantarillados de las zonas urbanas y las tuberías de conducción sustancias de
las empresas, deberán estar en buen estado para evitar la contaminación orgánica y
fisicoquímica de los acuíferos.
Es indispensable además, reforzar todos los programas tendientes a minimizar la
contaminación de las corrientes superficiales, ya que esto tiene incidencia directa sobre
la calidad del agua subterránea en el Valle de Aburrá.

238

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento Diagnóstico

Anexo III

Mapa de Pendientes

Fuente: Equipo Técnico de Revisión PBOT, 2008.

239

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento Diagnóstico

Anexo IV

Mapa de Amenaza por Inundación

Fuente: Microzonificación sísmica del Valle de Aburrá y definición de zonas de riesgo por
movimiento en masa e inundaciones en el Valle de Aburrá.
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Anexo V

Mapa de Amenaza por Deslizamiento

Fuente: Microzonificación sísmica del Valle de Aburrá y definición de zonas de riesgo por
movimiento en masa e inundaciones en el Valle de Aburrá.
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Anexo VI

Mapa de Escenarios Plan de Contingencia

Fuente: Plan Municipal de Prevención, 2006
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Anexo VII

Mapa de Riesgos Potenciales

Fuente: - Plan Municipal de Prevención, 2006
- Microzonificación sísmica del Valle de Aburrá y definición de zonas de riesgo por
movimiento en masa e inundaciones en el Valle de Aburrá.
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Anexo VIII

Variables de evaluación de asentamientos

VARIABLES DE EVALUACION DE ASENTAMIENTOS
PARA EL MEJORAMIENTO FISICO ESPACIAL DEL HÁBITAT
OBJETIVO GENERAL:
Esta metodología tiene como objetivo facilitar la identificación, selección, evaluación y
priorización de asentamientos en condiciones precarias que requieren de programas de
mejoramiento físico-espacial (vivienda, espacio público y equipamientos) en cada uno de los
municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburra.
OBJETIVO ESPECIFICO:
Construir una tabla de variables que permita identificar los asentamientos que requieren de
un proceso de mejoramiento, a partir de la medición cuantitativa de aspectos cualitativos del
territorio y la población, para luego seleccionar y priorizar el orden de intervención sobre
cada uno de ellos.
Estrategia:
A partir de una evaluación preliminar sometida a la revisión de 8 expertos del Área
Metropolitana del Valle de Aburra cuyo perfil responde a diferentes disciplinas (ingeniería
geológica, ingeniería forestal, antropología, sociología, urbanismo, arquitectura, entre otras),
se estableció un listado de variables divididas en dos componentes generales que definen lo
que es un asentamiento:
EL TERRITORIO Y LA POBLACION
Las variables definidas en el componente del TERRITORIO, están relacionados
principalmente con la dimensión físico-espacial y la ambiental, y las variables definidas en el
componente de POBLACION, tienen una mayor relación con las dimensiones social y
económica.
Estas variables deberán ser evaluadas en cada asentamiento a partir de las visitas de campo
y los registros fotográficos que serán realizados por el grupo de trabajo que conforma El
Taller de Mejoramiento del Hábitat, y posteriormente esta evaluación debe complementarse
a partir de la información de datos estadísticos y planimetrías temáticas que cada municipio
del Área Metropolitana deberá suministrar como herramienta e insumo de trabajo.
Para que estas variables sean efectivamente un instrumento de evaluación, se requiere
obtener una valoración numérica producto de la ponderación obtenida en una segunda fase
de revisión con el grupo de expertos participante.
Instrucciones para el proceso de valoración de variables:
Con el fin de que los expertos convocados puedan hacer una rápida y adecuada valoración
de las variables enunciadas, hemos elaborado una breve guía que ilustra la manera en la
que deben asignarse los valores sobre la tabla.
A partir de los resultados obtenido en la evaluación preliminar desarrollada con el grupo de
expertos del Área Metropolitana, y ya que el enfoque del Taller de Mejoramiento del Hábitat
esta direccionado al desarrollo de propuestas y proyectos que cualifiquen y mejoren las
condiciones físico-espaciales de los asentamientos, se ha definido que para esta evaluación,
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el componente del territorio debe tener un peso de 60 puntos y el componente de población,
de 40 puntos, que conforman el 100% de la evaluación.
PASO 1:
Cada uno de estos puntajes debe dividirse dentro de las variables, así:
40 puntos entre los 6 criterios de población
60 puntos entre los 17 criterios de territorio
Ejemplo:
Componente:
POBLACION:
Variables:
a. Estrato socio-económico:
b. Cohesión y capacidad de trabajo comunitario:
c. Porcentaje de población desplazada:
d. Ilegalidad en la tenencia del suelo:
e. Presencia de actividades productivas en las viviendas:
f. Cantidad de población que ocupa el asentamiento
Con una importante repercusión dentro del municipio:

40 puntos
10 puntos
8 puntos
8 puntos
5 puntos
5 puntos
4 puntos
TOTAL: 40 PUNTOS

PASO 2:
Una vez asignados los valores a cada variable, estos deberán subdividirse en cada uno de
los subsistemas o rangos que complementan la evaluación de cada variable.
Para este ejercicio, fueron definidos 3 tipos de pregunta:
1. Pregunta de única respuesta: este tipo de pregunta corresponde a variables que al
ser evaluadas en campo, admiten una única respuesta de sí o no, aplicando para sí
el total del puntaje asignado para la variable, y para no un puntaje siempre
equivalente a 0. Ejemplo:
Ítem m. del componente TERRITORIO.
m. Localización en zonas de Impacto estratégico metropolitano (valor de la variable: 7
puntos)
Si
No

7 puntos
0 puntos

2. Pregunta de múltiples opciones, pero con única respuesta: este tipo de pregunta
corresponde a variables que al ser evaluados en campo, admiten una única
respuesta, la cual, debe ser elegida de un marco de rangos o parámetros establecido
previamente por El Taller de Mejoramiento del Hábitat para su evaluación. Hay que
considerar sin embargo, que solo una de las respuestas, es la que debe dar la
posibilidad de tener el máximo puntaje establecido para la evaluación de la variable.
Ejemplo:
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Ítem b. del componente POBLACION.
Cohesión y capacidad de trabajo comunitario:
Este criterio se evaluara a partir de la presencia de asociaciones o grupos existentes
en el asentamiento. De acuerdo con esto, existen 3 posibilidades de respuesta:
b. Cohesión y capacidad de trabajo comunitario:

(valor de la variable: 8 puntos)

Presencia simultánea de juntas de acción comunal,
organizaciones comunitarias y líderes comunales
Presencia de al menos dos de estas
Presencia de solo una de estas

8 puntos
6 puntos
4 puntos

3. Pregunta de múltiples opciones, con múltiple respuesta: este tipo de pregunta
corresponde a variables que al ser evaluados en campo, admiten la identificación de
múltiples respuestas, que al ser sumadas entre sí, permitirán obtener el puntaje total
del valor asignado a la variable en el paso 1. Ejemplo:
Ítem d. del componente TERRITORIO.
Inexistencia de la prestación de servicios públicos básicos:
Esta variable se evaluara a partir de verificar la inexistencia en el asentamiento de
cada uno de estos servicios. La inexistencia de todos, dará como resultado el máximo
puntaje establecido para la evaluación del criterio. Sin embargo, es necesario dar un
peso diferente a cada uno, de acuerdo a la prioridad definida por el experto, ya que
es posible que en el sitio se de la inexistencia de acueducto o la inexistencia de
saneamiento, pero obviamente la inexistencia de acueducto, tiene unas
repercusiones más graves que las de saneamiento, por tanto debe tener un puntaje
mayor que se vea reflejado en la evaluación.
d. Inexistencia de la prestación de servicios públicos básicos (valor de la variable: 10
puntos)
Acueducto
Alcantarillado
Energía
Saneamiento
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TABLA DE VARIABLES DE EVALUACION DE ASENTAMIENTOS
PARA EL MEJORAMIENTO FISICO ESPACIAL DEL HÁBITAT
1.

POBLACION 40 puntos
a. Estrato socio-económico:

valor de la variable:

Predominancia de Estrato 1
Predominancia de Estrato 2
Predominancia de Estrato 3
b. Cohesión y capacidad de trabajo comunitario:

valor de la variable:

Presencia simultánea de juntas de acción comunal,
Organizaciones comunitarias y líderes comunales
Presencia de al menos dos de estas
Presencia de solo una de estas
c. Porcentaje de población desplazada:

valor de la variable:

Más del 50%
Entre el 20 y el 49%
Menos del 19%
No existe 0%
d. Ilegalidad en la tenencia del suelo:

valor de la variable:

Más del 50%
Entre 20% y el 49%
Por debajo 19%
No existe 0%
e. Presencia de actividades productivas en las viviendas:

valor de la variable:

Hasta un 30% de la totalidad del barrio
Entre el 29% y 6% de la totalidad del barrio
Menos del 5%
f.

La cantidad de población que ocupa el asentamiento
tiene una importante repercusión dentro del municipio

valor de la variable:

Mas del 5% de la población del municipio
Entre el 4,9% y el 2% de la población del municipio
Menos del 1,9% de la población del municipio
TOTAL:
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TERRITORIO 60 puntos
a. Desconexión de la estructura urbana por accesibilidad:

valor de la variable:

Inexistencia de calles, vías de acceso o andenes
Mal estado de calles, vías de acceso o andenes
b. Transporte público:

valor de la variable:

Inexistente
El servicio es deficiente
c. Inexistencia de la prestación de servicios públicos básicos: valor de la variable:
Acueducto
Alcantarillado
Energía
Saneamiento
d. Inadecuada prestación de los servicios públicos básicos: valor de la variable:
Acueducto
Alcantarillado
Energía
Saneamiento
e. Oferta de equipamientos:

valor de la variable:

Inexistente
Inadecuado e ineficiente
Insuficiente
Inadecuada
f.

Espacio público:

valor de la variable:

Inexistente
Inadecuado e insuficiente
Insuficiente
Inadecuado
g. Morfología del asentamiento que condiciona la movilidad interior
y la accesibilidad del sitio:
valor de la variable:
h. Densidad u ocupación del territorio:

valor de la variable:

Más de 150 Viv. /ha
Entre 80 y 149 Viv. /ha
Menos de 79 Viv. /ha
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i.

Hacinamiento en el asentamiento:

valor de la variable:

Más del 30%
Entre el 29% y el 5%
Menos del 4%
j.

Presencia de inestabilidad y deficiencias estructurales en las viviendas:
valor de la variable:
Alta
Media
Baja

k. Materiales de las viviendas:

valor de la variable:

Predominancia de Materiales definitivos y adecuados
(ladrillo, concreto, etc.)
Predominancia Materiales provisionales e inadecuados
(madera de desecho, cartón, plástico, lámina, latas, tela, etc.)
Mezcla de los anteriores
l.

Presencia de proyectos de infraestructura y construcción, externos a
las comunidades de los asentamientos que Implican
procesos de reubicación o reasentamiento:
valor de la variable:

m. Localización en zonas de Impacto estratégico metropolitano:
valor de la variable:
n. Localización en áreas de retiro a ríos y quebradas o aledaño a cerros,
reservas naturales, entre otros de importancia ambiental o paisajística:
valor de la variable:
o. Localización en áreas donde existan ecosistemas estratégicos,
definidos en los POT y PBOT de cada municipio:
valor de la variable:
p. Localización en zonas de amenaza alta por movimientos de masa,
inundaciones o avenidas torrenciales, definidas en los mapas
de amenaza y vulnerabilidad de los POT y PBOT de cada municipio:
valor de la variable:
q. Localización en áreas de pendiente:

valor de la variable:

De más del 50%
Entre el 49% y el 20%
Menos del 19%
TOTAL:
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Anexo IX

Mapa de Espacio Público Actual

Fuente: Equipo Técnico de Revisión, 2008

250

Acuerdo N° 22 de 2009

Documento Diagnóstico

Anexo X

Índice de Espacio Público por Zonas

Fuente: Equipo Técnico de Revisión, 2008
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Anexo XI

Mapa: Conclusiones del Análisis de Espacio Publico

Fuente: Equipo Técnico de Revisión, 2006
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Anexo XII

Mapa de Espacio Público y Equipamientos

Fuente: Equipo Técnico de Revisión, 2008
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Anexo XIII
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Mapa caracterización de los usos del suelo Urbanos actuales
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Fuente: Equipo Técnico de Revisión, 2005
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Anexo XIV

Mapa de Usos Actuales del Suelo Rural

Fuente: Equipo Técnico de Revisión, 2006
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Anexo XV

Mapa Predios U.A.F. Sabaneta

Fuente: Equipo Técnico de Revisión, 2006
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