
 



 
 
 

 
 

Alcaldía de Medellín 
 
 
 

Federico Gutiérrez Zuluaga 

Alcalde 

  

Ana Cathalina Ochoa Yepes 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

 

Claudia Andrea García Loboguerrero 

Subdirectora Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad 

 

Norman Mejía Suárez 

Subdirector Información y Evaluación Estratégica 

 

Nelson Valderrama Cuartas 

Unidad Instrumentos de Gestión del Suelo 

 

Jaime Humberto Pizarro 

Unidad de Planificación Territorial 

 

Norha Esneida León Henao 

Unidad de Producción de la Información 

 

Wilber Agudelo Montoya 

Unidad de Planeación de la Información 

  



 

 
 
 

Con la colaboración de: 
 
 
 

Secretaría de Medio Ambiente 

Secretaría de Infraestructura Física 

Secretaría de Gestión y Control Territorial  

Secretaría de Servicios y Suministros  

Secretaría de Movilidad 

Secretaría de Desarrollo Económico 

Secretaría de Comunicaciones 

Secretaría de Educación 

Secretaría de Participación Ciudadana 

Secretaría de Cultura Ciudadana 

Secretaría de Salud 

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres -Dagrd- 

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -Isvimed- 

Empresas Públicas de Medellín –EPM- 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Parque Explora 

Ruta N 

Créame 

Metrosalud 

Instituto de Deportes y Recreación de Medellín –Inder- 

Integrantes del Comité Barrial para el proceso de Planificación del barrio Moravia y su 

Área de Influencia: Consuelo Ríos, Edwin Rodas, Aura Luz Molina, Antonio Muñoz, Carlos 

Bedoya, Amelia Bedoya, Mary Rojas, Érika Prieto, Adriana Gaviria, Francisco Legarda, María Dolly 

Cano, Luz Mery Muriel, Ana Lucia Araque, María Liyibet Muñoz, Luis Enrique Ruiz, Marina Cano, 

José Agustín Londoño, María del Carmen Ramírez, Franklin Usuga, Hortensia Durango 

  



 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ________________________________________________________ 21 

1. MARCO NORMATIVO PARA LA PLANEACIÓN URBANA EN EL POLÍGONO 
Z1_R_7 _______________________________________________________________ 27 

1.1 DISPOSICIONES GENERALES ______________________________________ 27 

2. DELIMITACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN ________ 29 

2.1 LOCALIZACIÓN ___________________________________________________ 29 

CAPITULO I: ___________________________________________________________ 31 

DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS FÍSICO ESPACIALES ______________________ 31 

3. ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL ________________________________ 31 

3.1 ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO _________________________________ 32 

3.2 SISTEMA HIDROGRÁFICO __________________________________________ 33 

3.3 NODOS Y ENLACES ESTRUCTURANTES DE LA RED DE CONECTIVIDAD 
ECOLÓGICA ___________________________________________________________ 34 

4. DETERMINANTES AMBIENTALES – REQUERIMIENTOS DEL ÁREA 
METROPOLITANA PARA EL PROCESO DE CONCERTACIÓN AMBIENTAL _______ 36 

4.1 ELEMENTOS QUE POR SUS VALORES NATURALES, AMBIENTALES O 
PAISAJÍSTICOS DEBAN SER CONSERVADOS Y LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE 
PROTECCIÓN PARA EVITAR SU ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN CON LA 
EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN U OPERACIÓN URBANA ____________________ 36 

4.1.1 Coberturas vegetales _____________________________________________ 36 
4.1.2 Inventario forestal ________________________________________________ 38 
4.1.3 Articulación entre las coberturas de la tierra y el inventario forestal __________ 43 
4.1.4 Redes ecológicas urbanas _________________________________________ 50 
4.1.5 Plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Aburrá -POMCA: ________ 53 

4.2 ÁREAS DE AMENAZA Y RIESGO Y ACCIONES DE MANEJO _____________ 54 
4.2.1 Definición de la UMI ______________________________________________ 54 
4.2.2 Componente geológico ____________________________________________ 55 

4.2.2.1 Geología regional _____________________________________________ 55 



 
4.2.2.2 Geología local _______________________________________________ 61 

4.2.3 Componente geomorfológico _______________________________________ 65 
4.2.3.1 Geomorfología regional ________________________________________ 65 
4.2.3.2 Geomorfología local ___________________________________________ 68 
4.2.3.3 Procesos morfodinámicos ______________________________________ 69 
4.2.3.4 Análisis de estabilidad de laderas ________________________________ 71 

4.3 ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL INCLUIDAS Y LAS 
CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA SU MANEJO ____________________________ 96 

4.3.1 Manejo de zonas de protección _____________________________________ 96 
4.3.2 Inventario de corrientes y evaluación de estructuras hidráulicas ____________ 97 
4.3.3 Condiciones hidráulicas existentes __________________________________ 119 
4.3.4 Ecoparques de quebradas ________________________________________ 151 

4.3.4.1 Ecoparque de la quebrada la Bermejala __________________________ 152 
4.3.4.2 Ecoparque de la quebrada La Herradura __________________________ 154 
4.3.4.3 Ecoparque de la quebrada El Tetero _____________________________ 155 
4.3.4.4 Ecoparque de la quebrada El Molino _____________________________ 155 

4.3.5 Intervenciones en fuentes de agua __________________________________ 156 

4.4 LA FACTIBILIDAD, CANTIDAD Y CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO Y LAS 
CONDICIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS Y DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS _____________________________________ 157 

4.4.1 Captaciones ___________________________________________________ 157 
4.4.1.1 Acciones de manejo para el sellamiento de captaciones de aguas 
subterraneas _______________________________________________________ 158 

4.4.2 Red de alcantarillados ____________________________________________ 159 
4.4.2.1 Alcantarilla Moravia __________________________________________ 167 

4.4.3 Revisión hidráulica de puntos críticos de la red de alcantarillado ___________ 168 
4.4.4 Vertimientos ___________________________________________________ 179 
4.4.5 Condiciones para el manejo integral de vertimientos líquidos y de residuos 
sólidos y peligrosos ___________________________________________________ 191 

4.5 PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A LOS PASIVOS AMBIENTALES EN 
MORAVIA ____________________________________________________________ 194 

4.5.1 Zona con presencia de contaminantes en el suelo asociados a hidrocarburos 194 
4.5.2 Zona de antigua disposición de residuos – morro de moravia – ____________ 228 

CAPITULO II: _________________________________________________________ 245 

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA PÚBLICO Y COLECTIVO ______________________ 245 

5. SUBSISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO DE ESPARCIMIENTO Y ENCUENTRO _ 245 

6. SUBSISTEMA DE EQUIPAMIENTOS ___________________________________ 252 

6.1 EDUCATIVOS ___________________________________________________ 253 

6.2 SALUD _________________________________________________________ 257 



 
6.3 RECREACIÓN Y DEPORTES _______________________________________ 259 

6.4 CULTURALES ___________________________________________________ 261 

6.5 COMUNITARIOS _________________________________________________ 264 

6.6 CONCLUSIONES _________________________________________________ 270 

7. SUBSISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS ______________________________ 271 

7.1 Redes de acueducto y alcantarillado ________________________________ 271 
7.1.1 Redes de acueducto: ____________________________________________ 272 
7.1.2 Redes de alcantarillado: __________________________________________ 272 

8. SUBSISTEMA DE MOVILIDAD ________________________________________ 275 

8.1 UBICACIÓN GENERAL Y PRINCIPALES ATRACTORES DE LA ZONA _____ 275 
8.1.1 Sistema vial ____________________________________________________ 277 

8.1.1.1 Accesibilidad actual __________________________________________ 279 
8.1.1.2 Movilidad no motorizada (peatones y ciclistas) _____________________ 289 
8.1.1.3 Movilidad Motorizada – TPC, TPI y Transporte de Carga _____________ 292 

8.1.2 Estudios de tránsito y accesibilidad _________________________________ 296 

CAPITULO III: _________________________________________________________ 304 

SISTEMA DE OCUPACIÓN ______________________________________________ 304 

9. SUBSISTEMA DE CENTRALIDADES __________________________________ 304 

9.1 APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES ___________________________ 307 
9.1.1 Densidades ____________________________________________________ 308 

9.2 USOS DEL SUELO _______________________________________________ 308 
9.2.1 Residencial: ____________________________________________________ 308 
9.2.2 Actividad comercial y servicios: _____________________________________ 309 

CAPITULO IV: _________________________________________________________ 322 

SUBSISTEMA DE VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL Y ECONÓMICO _______ 322 

10. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONDICIONES POBLACIONALES Y DEL ÁREA 
DE PLANIFICACIÓN ____________________________________________________ 322 

10.1 de la población del polígono del plan parcial de renovación urbana barrio 
moravia y su área de influencia - z1_r_7 ___________________________________ 323 

10.1.1 Dinámica poblacional ___________________________________________ 323 



 
10.1.2 Empleo e ingresos _____________________________________________ 341 
10.1.3 La estructura de la propiedad ____________________________________ 343 
10.1.4 Dinámica inmobiliaria (valor del suelo) _____________________________ 345 
10.1.5 Cobertura de los servicios públicos ________________________________ 346 
10.1.6 Actividades económicas y estructura empresarial local ________________ 347 

10.1.6.1 Sectores y unidades económicas en Moravia ______________________ 349 
10.1.7 Conclusiones _________________________________________________ 351 

11. COMPONENTE INMOBILIARIO _____________________________________ 353 

11.1 ACTIVIDAD EDIFICADORA ________________________________________ 353 
11.1.1 Comportamiento de la vivienda en Medellín en el primer semestre de 2013 353 
11.1.2 Análisis de la oferta inmobiliaria en un periodo específico ______________ 353 
11.1.3 Tipología de proyectos ofertados _________________________________ 355 
11.1.4 Actividad edificadora en Moravia __________________________________ 356 
11.1.5 Intervenciones de vivienda nueva _________________________________ 357 
11.1.6 Intervenciones en vivienda usada _________________________________ 363 

11.2 MERCADO INMOBILIARIO EN EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y SU ÁREA DE 
INFLUENCIA __________________________________________________________ 364 

11.2.3 Concepto de la renta inmobiliaria aplicable a Moravia _________________ 364 
11.2.4 Localización estratégica de Moravia en la ciudad de Medellín ___________ 365 
11.2.5 Tasas constantes estimadas por tipo de inmueble ____________________ 367 

11.3 OFERTA INMOBILIARIA ___________________________________________ 368 

11.4 CONCLUSIONES DEL COMPONENTE INMOBILIARIO __________________ 375 

12. CONDICIONES EVALUADAS EN LA FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN PARCIAL DE MEJORAMIENTO INTEGRAL _______________________ 378 

12.1 PROYECTOS DEL COMPONENTE SOCIOCULTURAL __________________ 379 

12.2 PROYECTOS DEL COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y FINANCIERO ___ 396 

12.3 PLAN DE REASENTAMIENTO EN EL MARCO DEL PLAN PARCIAL DE 
MEJORAMIENTO INTEGRAL. ____________________________________________ 400 

13. PROCESOS DE PARTICIPACIÓN ___________________________________ 405 

13.1 PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DE LA REVISIÓN Y AJUSTE 
DEL PLAN PARCIAL ___________________________________________________ 406 

13.1.1 Proceso de resignificación de los acuerdos barriales __________________ 418 
13.1.2 Articulación con el proceso de revisión y ajuste del POT _______________ 419 
13.1.3 Socialización a propietarios, moradores y líderes representativos de la 
comunidad del nuevo modelo de ocupación territorial del plan parcial. ____________ 420 

13.1.3.1 Evidencias de la socialización del 20 de junio de 2016. ______________ 421 
13.1.3.2 Otras estrategias implementadas de participación y comunicación a otros 
actores 424 



 
13.2 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DESDE LA COMUNIDAD _____ 427 

13.3 JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DEL MODELO DE OCUPACIÓN DEL PLAN 
PARCIAL Z1_R_7 POR SECTORES _______________________________________ 427 

13.3.1 Desarrollo de las jornadas de socialización __________________________ 428 
13.3.2 Evidencias del proceso de convocatoria ____________________________ 431 
13.3.3 Observaciones de la comunidad __________________________________ 442 

 

 

  



 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Especies reportadas al interior del plan parcial moravia ..................................... 38 
Tabla 2. Coberturas de la tierra vs inventario forestal ...................................................... 43 
Tabla 3. Listado de familias y especies presentes en la zona “tejido urbano continuo” .... 43 
Tabla 4. Listado de familias y especies presentes en la zona “disposición de residuos a 

cielo abierto” ............................................................................................................. 46 
En las zona “explotación de materiales de construcción”, conocida como el oasis se 

encuentran 57 individuos, la especie más representativa es el mango con el 23%, 
seguido del limón con el 19% y el níspero del japón con el 12%, las demás especies 
tienen una representación de menos del 10% y se pueden apreciar en la tabla 5. ... 47 

Tabla 6. Listado de familias y especies presentes en la zona “explotación de materiales de 
construcción” ............................................................................................................ 47 

Tabla 7. Listado de familias y especies presentes en la zona “rondas a cuerpos de agua 
de zonas urbanas ..................................................................................................... 48 

Tabla 8. Leyenda geológica para el valle de aburrá ......................................................... 56 
Tabla 9. Resumen de parámetros geotécnicos. ............................................................... 71 
Tabla 10. Factores de seguridad ..................................................................................... 87 
Tabla 11. Coordenadas de los puntos de salida de las cuencas ...................................... 99 
Tabla 12. Parámetros morfométricos de las cuencas de estudio ................................... 100 
Tabla 13. Tiempos de concentración para las cuencas, en minutos .............................. 100 
Tabla 14. Parámetros de las curvas idf de las estaciones miguel de aguinaga, villa 

hermosa y mazo ..................................................................................................... 104 
Tabla 15. Porcentaje del área en la distribución espacial de las estaciones de precipitación 

sobre las cuencas de estudio .................................................................................. 104 
Tabla 16. Intensidad de lluvia ponderada para las cuencas ........................................... 104 
Tabla 17. Intensidad de lluvia ponderada para las cuencas considerando perspectiva del 

cambio climático. (fuente: contrato interadministrativo no. 4600070460 de 2017) ... 105 
Tabla 18. Hietogramas acumulados de diseño para diferentes períodos de retorno de la 

cuenca de la quebrada el molino ............................................................................ 106 
Tabla 19. Hietogramas acumulados de diseño para diferentes períodos de retorno de la 

cuenca de la quebrada la bermejala ....................................................................... 106 
Tabla 20. Hietogramas acumulados de diseño para diferentes períodos de retorno de la 

cuenca de la quebrada el tetero .............................................................................. 107 
Tabla 21. Hietogramas acumulados de diseño para diferentes períodos de retorno de la 

cuenca de la quebrada la herradura ....................................................................... 107 
Tabla 22. Porcentaje del área con diferente cobertura del suelo para las cuencas de 

estudio .................................................................................................................... 108 
Tabla 23. Coeficientes de escorrentía de las cuencas para el método racional ............. 109 
Tabla 24. Número de curva de las cuencas para los hidrogramas unitarios sintéticos ... 110 
Tabla 25. Caudales máximos obtenidos por el método racional .................................... 111 
Tabla 26. Parámetros utilizados en las simulaciones de las diferentes hidrógrafas unitarias 

sintéticas................................................................................................................. 113 
Tabla 27. Caudales máximos obtenidos por el hidrograma unitario sintético del scs ..... 113 
Tabla 28. Caudales máximos obtenidos por el hidrograma unitario sintético de snyder . 113 
Tabla 29. Caudales máximos obtenidos por el hidrograma unitario sintético de clark .... 113 



 
Tabla 30. Caudales máximos de la cuenca del río aburrá a través del método de las 

características medias ............................................................................................ 115 
Tabla 31. Resumen de los caudales máximos estimados para la cuenca de la quebrada el 

molino ..................................................................................................................... 116 
Tabla 32. Resumen de los caudales máximos estimados para la cuenca de la quebrada la 

bermejala ................................................................................................................ 116 
Tabla 33. Resumen de los caudales máximos estimados para la cuenca de la quebrada el 

tetero ...................................................................................................................... 116 
Tabla 34. Resumen de los caudales máximos estimados para la cuenca de la quebrada la 

herradura ................................................................................................................ 117 
Tabla 35. Caudales máximos de diseño para las cuencas del sector de moravia .......... 117 
Tabla 36. Quebrada la herradura ................................................................................... 118 
Tabla 37. Quebrada el tetero (fuente: contrato interadministrativo no. 4600070460 de 

2017) ...................................................................................................................... 118 
Tabla 38. Quebrada la bermejala ................................................................................... 118 
Tabla 39. Quebrada el molino ........................................................................................ 119 
Tabla 40. Denominación de mojones y quebrada aledaña (fuente: contrato 

interadministrativo no. 4600070460 de 2017 .......................................................... 124 
Tabla 41. Caudales mayorados para la simulación hidráulica (fuente: contrato 

interadministrativo no. 4600070460 de 2017) ......................................................... 128 
Tabla 42. Coordenadas de los puntos de salida de las cuencas .................................... 149 
Tabla 43. Captaciones subterráneas en la zona de influencia ....................................... 157 
Tabla 44. Número de tuberías del alcantarillado y estado .............................................. 159 
Tabla 45. Intervenciones redes de alcantarillado ........................................................... 160 
Tabla 46. Tipos de tuberías en las redes de alcantarillado ............................................ 160 
Tabla 47. Valoración de la capacidad hidráulica del sistema de alcantarillado ............... 163 
Tabla 48. Características ............................................................................................... 170 
Tabla 49. Resultados de la simulación hidráulica ........................................................... 170 
Tabla 50. Resultados simulación de colector norte de la quebrada la bermejala desde 

carrera 58 con calle 85b (ipid 9052769) hasta interceptor oriental. Escenario 1...... 176 
Tabla 51. Resultados simulación de colector norte de la quebrada la bermejala desde 

carrera 58 con calle 85b (ipid 9052769) hasta interceptor oriental. Escenario 2...... 177 
Tabla 52. Técnicas analíticas para la caracterización físico-química y microbiológica del 

suelo. ...................................................................................................................... 198 
Tabla 53. Características físico-químicas del suelo tipo a sin contaminar. .................... 198 
Tabla 54. Características físico-químicas del suelo tipo a contaminado ......................... 199 
Tabla 55. Características físico-químicas del suelo tipo b contaminado. ........................ 199 
Tabla 56. Resultados del experimento en bandejas aeróbicas con el suelo tipo a ......... 200 
Tabla 57. Resultados del experimento en bandejas aeróbicas con el suelo tipo b ......... 201 
Tabla 58. Resultados del experimento en bandejas anaeróbicas con el suelo tipo a ..... 201 
Tabla 59. Resultados del experimento en bandejas anaeróbicas con el suelo tipo b ..... 201 
Tabla 60. Resultados del sistema de bioventeo con el suelo tipo a. ............................... 202 
Tabla 61. Resultados del sistema de bioventeo con el suelo tipo b ................................ 202 
Tabla 62. Interpretación de resistividades punto 1. ........................................................ 207 
Tabla 63. Interpretación de resistividades punto 2 ......................................................... 207 
Tabla 64. Interpretación de resistividades punto 3. ........................................................ 207 
Tabla 65. Interpretación de resistividades punto 4 ......................................................... 208 
Tabla 66. Interpretación de resistividades punto 5 ......................................................... 208 
Tabla 67. Interpretación de resistividades punto 6 ......................................................... 208 



 
Tabla 68. Interpretación de resistividades punto 7 ......................................................... 209 
Tabla 69. Interpretación de resistividades punto 8 ......................................................... 209 
Tabla 70. Interpretación de resistividades punto 9 ......................................................... 209 
Tabla 71. Interpretación de resistividades punto 10 ....................................................... 210 
Tabla 72. Interpretación de resistividades punto 11 ....................................................... 210 
Tabla 73. Interpretación de resistividades punto 12 ....................................................... 210 
Tabla 74. Interpretación de resistividades punto 13 ....................................................... 211 
Tabla 75. Interpretación de resistividades punto 14 ....................................................... 211 
Tabla 76. Interpretación de resistividades punto 15 ....................................................... 211 
Tabla 77. Interpretación de resistividades punto 16 ....................................................... 212 
Tabla 78. Interpretación de resistividades punto 17 ....................................................... 212 
Tabla 79. Resumen de la separación de electrodos y profundidad aproximada muestreada

 ............................................................................................................................... 213 
Tabla 80. Contaminación en el suelo tratado en el tiempo. ............................................ 216 
Tabla 81. Concentración htp para muestras de agua subterránea ................................. 217 
Tabla 82. Valores de ph, oxígeno disuelto y potencial redox a muestras de agua tomadas 

en los puntos de perforación. .................................................................................. 218 
Tabla 83. Concentraciones de htp en muestras de suelos a diferentes profundidades .. 221 
Tabla 84. Concentración metales pesados en muestras de suelo compuesta ............... 224 
Tabla 85. Clasificación de residuos sólidos de la ciudad de medellín – año 1.979 ......... 228 
Tabla 86. Concentración de metales pesados en material vegetal................................. 231 
Tabla 87. Concentración de metales pesados en el antroposol del “morro de moravia” 

para los años 2007, 2012 y 2013. (belmonte, 2010) ............................................... 233 
Tabla 88. Comparación de límites permitidos por legislaciones de algunos países y 

comunidades autónomas españolas de contaminantes por metales pesados en ppm 
para suelos agrícolas. ............................................................................................. 233 

Tabla 89. Comparación de los resultados del giem con el decreto 1287 del 2014. ........ 234 
Tabla 90. Comparación según la normatividad de holanda con respecto a límites 

permisibles de metales pesados. ............................................................................ 234 
Tabla 91. Características fisicoquímicas de lixiviados, y eficiencia de ptar 1 2010. 

(peñuela, 2012)....................................................................................................... 239 
Tabla 92. Características fisicoquímicas del afluente (lixiviado) ptar 1 y ptar 3. ............. 239 
Tabla 93. Concentraciones de los componentes evaluados en el morro de moravia 

(peñuela, 2012)....................................................................................................... 240 
Tabla 94. Valores reportados de los parámetros monitoreados. .................................... 240 
Tabla 95. Muestras tomadas para el análisis de dioxinas y furano................................. 241 
Tabla 96. Resultados de las muestras de suelo. ............................................................ 242 
Tabla 97. Resultados de las muestras de polvo. ............................................................ 242 
Tabla 98. Espacios públicos ejecutados por clasificación al 2013 .................................. 246 
Tabla 99. Estado actual de los proyectos del sistema espacio público ejecutados a 2013

 ............................................................................................................................... 246 
Tabla 100. Equipamientos existentes ............................................................................ 253 
Tabla 101. Equipamientos educativos al interior del plan parcial moravia ...................... 253 
Tabla 102. .área y cobertura de los equipamientos básicos sociales, educación ........... 256 
Tabla 103. Estado de los equipamientos sociales, 2013 ................................................ 257 
Tabla 104. Subsistema de equipamientos de salud: estado de la construcción y 

accesibilidad. .......................................................................................................... 258 
Tabla 105. Indicadores sociales asociados al subsistema de equipamientos, 2013 ....... 259 
Tabla 106. Equipamientos recreación y deportes en el área de planificación ................ 260 



 
Tabla 107. Subsistema de equipamientos culturales: estado de la construcción y 

accesibilidad ........................................................................................................... 262 
Tabla 108. Centro de desarrollo cultural moravia ........................................................... 263 
Tabla 109. Equipamientos comunitarios en el área de planificación, 2013 ..................... 265 
Tabla 110. Estado actual de los equipamientos comunitarios ........................................ 265 
Tabla 111. Cobertura, servicios, personal de los equipamientos comunitarios .............. 266 
Tabla 112. Equipamientos básicos comunitarios de culto. ............................................. 267 
Tabla 113. Cobertura y servicios de los equipamientos básicos comunitarios de culto .. 269 
Tabla 114. Resultado de índice estructural .................................................................... 273 
Tabla 115. Redes diagnosticadas con cctv .................................................................... 274 
Tabla 116. Diagnóstico red de alcantarillados al interior del área de planificación ......... 275 
Tabla 117. Transporte de carga en el barrio moravia ..................................................... 276 
Tabla 118. Área y porcentaje del suelo correspondiente al sistema vial actual del barrio 

moravia. .................................................................................................................. 278 
Tabla 119. Sistema arterial que rodea al barrio moravia. ............................................... 283 
Tabla 120. Vías colectoras al interior del barrio moravia ................................................ 286 
Tabla 121. Vías de servicio al interior del barrio moravia ............................................... 287 
Tabla 122. Intersecciones analizadas ............................................................................ 297 
Tabla 123. Descripción corredor carrera 55 "el huequito de moravia" ............................ 310 
Tabla 124. Descripción corredor económico la  carrera 58 ............................................ 312 
Tabla 125 .descripción corredor económico calle 79 ..................................................... 313 
Tabla 126. Descripción corredor económico calle 80b ................................................... 314 
Tabla 127. Descripción corredor económico avenida carabobo ..................................... 315 
Tabla 128. Descripción corredor económico paseo peatonal la bermejala ..................... 316 
Tabla 129: población barrió moravia 2017 ..................................................................... 325 
Tabla 130. Tipo de unidad de vivienda .......................................................................... 332 
Tabla 131: material predominante paredes .................................................................... 333 
Tabla 132: material predominante en pisos ................................................................... 333 
Tabla 133. Titulaciones .................................................................................................. 334 
Tabla 134. Reasentamiento barrio movaria 2005 a 2013 ............................................... 334 
Tabla 135. Tipo de solución procesos de reasentamientos ............................................ 335 
Tabla 136. Familias reasentadas en vivienda nueva ...................................................... 335 
Tabla 137. Familias reasentadas en vivienda usada ...................................................... 336 
Tabla 138. Familias pendientes por reasentar ............................................................... 337 
Tabla 139. Tasa de desempleo en la zona 1 ................................................................. 343 
Tabla 140: estructura de la propiedad ............................................................................ 343 
Tabla 141: títulos barrio moravia .................................................................................... 344 
Tabla 142: predios en suelo de protección ..................................................................... 344 
Tabla 143. Cobertura en servicios básicos .................................................................... 347 
Tabla 144. Estado de suspensión desconexión a los servicios públicos en moravia de 

acuerdo con ecv 2016............................................................................................. 347 
Tabla 145: instalaciones eléctricas usos no residenciales ............................................. 349 
Tabla 146. Proyectos de vivienda de interés prioritario ejecutados en la ugis 1. ............ 363 
Tabla 147. Tasas constantes estimadas por tipo de inmueble. ...................................... 367 
Tabla 148. Imágenes de las condiciones actuales de algunos inmuebles encuestados por 

zonas. ..................................................................................................................... 369 
Tabla 149. Oferta inmobiliaria según bases de datos - sólo moravia. ............................ 370 
Tabla 150. Cuadro comparativo de los valores de alquiler en moravia. ......................... 371 



 
Tabla 151. Índice de precios al consumidor (ipc) considerados para el estudio inmobiliario.

 ............................................................................................................................... 373 
Tabla 152. Tabla comparativa de los valores de venta en moravia y su zona de influencia.

 ............................................................................................................................... 373 
Tabla 153. Resumen del análisis inmobiliario y los valores unitarios de venta y alquiler en 

cada sector. ............................................................................................................ 374 
Tabla 154. Reuniones para la conformación del comité barrial ...................................... 409 
Tabla 155. Reunión grupos focales ................................................................................ 411 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1. Tipos de tipos de intervención al interior del área de planificación del polígono 

Z1-R-7 ____________________________________________________________ 25 
Figura 2.  Localización del polígono Z1_R_7 en el Mapa 22 de Tratamientos Urbanos del 

POT de Medellín _____________________________________________________ 30 
Figura 3. Estructura Ecológica Principal del Plan Parcial Moravia __________________ 32 
Figura 4. Red Hídrica Plan Parcial Moravia ____________________________________ 34 
Figura 5. Estructura Ecológica Principal y Red de conectividad propuesta para el 

Macroproyecto RíoNorte ______________________________________________ 35 
Figura 6. Mapa de coberturas de la tierra plan parcial Moravia ____________________ 38 
Figura 7. Localización de los arboles inventariados para en el Plan Parcial Moravia ____ 42 
Figura 8.a) Red de conectividad ecológica Plan de Ordenamiento Territorial; b) Red de 

conectividad ecológica del Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes urbanos de la 
región metropolitana del Valle de Aburrá; c) Estructura ecológica complementaria del 
Macroproyecto Río Norte; d) Subsistema de Espacio público de esparcimiento y 
encuentro Plan Parcial Moravia y suelo de protección. _______________________ 52 

Figura 9. Unidad Morfodinámica independiente -UMI-, Plan Parcial Moravia __________ 55 
Figura 10. Geología Regional ______________________________________________ 61 
Figura 11. Geología Plan Parcial Moravia _____________________________________ 64 
Figura 12. Geomorfología Regional __________________________________________ 67 
Figura 13. Unidades Geomorfológicas Plan Parcial _____________________________ 69 
Figura 14. Procesos morfodinámicos ________________________________________ 71 
Figura 15. Envolvente global de resistencia ___________________________________ 75 
Figura 16. SEVs y perfiles en el morro de basura. ______________________________ 76 
Figura 17. Sección utilizada para el análisis de estabilidad _______________________ 76 
Figura 20. Cambio del nivel freático esperado a partir de la implementación de las 

medidas de remediación en el Morro _____________________________________ 78 
Figura 23. Diagrama de esfuerzos y asentamientos en el eje (izquierda, esfuerzos 

efectivos antes y después del abatimiento del nivel de lixiviados; derecha, 
asentamiento producido) ______________________________________________ 79 

Figura 24. Nivel freático del morro ___________________________________________ 80 
Figura 25. Localización de las perforaciones y secciones _________________________ 82 
Figura 26. Perfil típico del morro El Oasis _____________________________________ 82 
Figura 27. Resultados análisis de estabilidad condiciones actuales. ________________ 83 
Figura 28. Análisis de estabilidad- Terreno Saturado ____________________________ 84 
Figura 29. Estabilidad de la sección actual en caso de sismo _____________________ 84 
Figura 30. Estabilidad de la sección con una primera adecuación __________________ 85 
Figura 31. Análisis de estabilidad estático _____________________________________ 88 
Figura 32. Análisis seudoestático del perfil ____________________________________ 88 
Figura 33. Análisis de estabilidad estático _____________________________________ 89 
Figura 34. Análisis seudoestático del perfil ____________________________________ 89 
Figura 35. Análisis de estabilidad estático _____________________________________ 90 
Figura 36. Análisis seudoestático del perfil ____________________________________ 91 
Figura 37. Análisis de estabilidad estático _____________________________________ 91 
Figura 38. Análisis seudoestático del perfil ____________________________________ 92 



 
Figura 39. Análisis de estabilidad estático _____________________________________ 93 
Figura 40. Análisis seudoestático del perfil ____________________________________ 93 
Figura 41. Análisis de estabilidad estático _____________________________________ 94 
Figura 42. Análisis de estabilidad estático _____________________________________ 95 
Figura 43. Análisis seudoestático del perfil ____________________________________ 95 
Figura 44. Análisis de estabilidad estático _____________________________________ 96 
Figura 45. Análisis seudoestático del perfil ____________________________________ 96 
Figura 46. Cuencas del sector de Moravia ____________________________________ 99 
Figura 47. Influencia de las estaciones de precipitación de EPM en las cuencas de estudio 

a través de los polígonos de Thiessen ___________________________________ 103 
Figura 48. Distribución temporal de la lluvia (Diagrama de Huff) (Fuente: Chow, 1984) 106 
Figura 49. Coberturas del suelo de las cuencas de estudio ______________________ 108 
Figura 50. Cuencas representadas en el modelo HEC HMS _____________________ 112 
Figura 51. Pieza gráfica para la invitación al taller _____________________________ 121 
Figura 52. Taller elaborado el 5 de septiembre de 2017 _________________________ 121 
Figura 53. Cartografía social asociada al taller elaborado el 5 de septiembre de 2017 _ 121 
Figura 54. Análisis multitemporal para la quebrada El Molino. Fuente: Contrato 

Interadministrativo No. 4600070460 de 2017. _____________________________ 122 
Figura 55. Análisis multitemporal para la quebrada La Bermejala. _________________ 123 
Figura 56. Localización de mojones M1 a M6 con visto bueno por parte de la oficina de 

Catastro (Fuente: Imagen tomada de www.medellin.gov.co) __________________ 124 
Figura 57. Localización de mojones M1 y M2 para amarre levantamiento Qda Molino _ 125 
Figura 58. Localización de mojones M3 y M4 para amarre levantamiento Qdas Bermejala 

y El Tetero Fuente: __________________________________________________ 125 
Figura 59.  Localización de mojones M5 y M6 para amarre levantamiento Qda La 

Herradura _________________________________________________________ 126 
Figura 60. Geometría general de los cauces del sector de Moravia. Esquemas del HEC-

RAS _____________________________________________________________ 128 
Figura 61. Obra de paso en carrera Carabobo ________________________________ 129 
Figura 62. Cobertura de descarga al río Aburrá _______________________________ 129 
Figura 63. Cobertura de descarga al río Áburrá _______________________________ 129 
Figura 64. Geometría en planta y perspectiva del cauce de la quebrada El Molino. 

Esquema HEC-RAS _________________________________________________ 130 
Figura 65. Tramo del cauce aguas arriba del cruce con la carrera Carabobo ________ 131 
Figura 66. Cauce de la quebrada La Bermejala y descarga de la quebrada El Tetero __ 131 
Figura 67. Geometría en planta y perspectiva del cauce de la quebrada La Bermejala. 

Esquema HEC-RAS _________________________________________________ 131 
Figura 68. Cauce de la quebrada El Tetero – Tramo canal escalonado _____________ 132 
Figura 69. Cauce de la quebrada El Tetero – Tramo en cobertura. ________________ 133 
Figura 70. Geometría en planta y perspectiva del cauce de la quebrada El Tetero. 

Esquema HEC-RAS _________________________________________________ 133 
Figura 71. Cauce de la quebrada La Herradura _______________________________ 134 
Figura 72. Geometría en planta y perspectiva del cauce de la quebrada La Herradura. 

Esquema HEC-RAS (Fuente: Contrato Interadministrativo No. 4600070460 de 2017)
 _________________________________________________________________ 134 

Figura 73. Cauce del río Aburrá en el sector de Moravia ________________________ 135 
Figura 74. Perspectiva del cauce del río Aburrá. Esquema HEC-RAS ______________ 135 
Figura 75. Perfil del agua para el río Aburrá, para 2.33 y 5 años __________________ 137 
Figura 76. Perfil del agua para el río Aburrá, para 10 y 25 años ___________________ 137 



 
Figura 77. Perfil del agua para el río Aburrá, para 50 y 100 años __________________ 138 
Figura 78. Perfil de velocidad media para el río Aburrá. _________________________ 138 
Figura 79. Interacción de la confluencia de la quebrada El Molino y el río Aburrá _____ 139 
Figura 80. Perfil del agua para la quebrada El Molino, para 2.33 y 5 años. __________ 140 
Figura 81. Perfil del agua para la quebrada El Molino, para 10 y 25 años. ___________ 140 
Figura 82. Perfil del agua para la quebrada El Molino, para 50 y 100 años. __________ 141 
Figura 83. Perfil de velocidad media para la quebrada El Molino __________________ 141 
Figura 84. Interacción de la confluencia de la quebrada La Bermejala y el río Aburrá __ 142 
Figura 85. Perfil del agua para la quebrada La Bermejala, para 2.33 y 5 años _______ 142 
Figura 86. Perfil del agua para la quebrada La Bermejala, para 10 y 25 años ________ 143 
Figura 87. Perfil del agua para la quebrada La Bermejala, para 50 y 100 años _______ 143 
Figura 88. Perfil de velocidad media para la quebrada La Bermejala _______________ 144 
Figura 89. Interacción de la confluencia de la quebrada El Tetero y la quebrada La 

Bermejala _________________________________________________________ 145 
Figura 90. Perfil del agua para la quebrada El Tetero, para 2.33 y 5 años ___________ 145 
Figura 91. Perfil del agua para la quebrada El Tetero, para 10 y 25 años ___________ 145 
Figura 92. Perfil del agua para la quebrada El Tetero, para 50 y 100 años __________ 146 
Figura 93. Perfil de velocidad media para la quebrada El Tetero __________________ 146 
Figura 94. Interacción de la confluencia de la quebrada La Herradura y el río Aburrá __ 147 
Figura 95. Perfil del agua para la quebrada La Herradura, para 2.33 y 5 años _______ 147 
Figura 96. Perfil del agua para la quebrada La Herradura, para 10 y 25 años ________ 148 
Figura 97. Perfil del agua para la quebrada La Herradura, para 50 y 100 años _______ 148 
Figura 98. Perfil de velocidad media para la quebrada La Herradura _______________ 149 
Figura 99. Estructuras hidráulicas con insuficiencia ____________________________ 150 
Figura 100. Captaciones subterráneas reportadas para el área de planificación ______ 158 
Figura 101. Red de alcantarillados de la zona ________________________________ 159 
Figura 102. Red de alcantarillados  y puntos críticos ___________________________ 163 
Figura 103. Evento de inundación del 18 de marzo de 2013 _____________________ 165 
Figura 104. Evento de inundación del 6 de junio de 2011 ________________________ 165 
Figura 105. Aliviadero carrera 53 A con la calle 82 A ___________________________ 168 
Figura 106. Aliviadero carrera 53A con calle 82A ______________________________ 169 
Figura 107.  Aliviadero carrera 53A con calle 82A _____________________________ 169 
Figura 108. Aliviadero carrera 53A con calle 82A ______________________________ 170 
Figura 109. Platina a colocar en aliviadero carrera 53 A con la calle 82A ___________ 171 
Figura 110. Tramo de colector analizado ____________________________________ 172 
Figura 111. Perfil hidráulico del Escenario 1. Descarga al Interceptor ______________ 173 
Figura 112. Perfil hidráulico del Escenario 1. Descarga a quebrada ________________ 173 
Figura 113. Perfil hidráulico del Escenario 2. Descarga a Interceptor _______________ 174 
Figura 114. Perfil hidráulico del Escenario 2. Descarga a quebrada ________________ 174 
Figura 115. Ubicación tramo T26 __________________________________________ 175 
Figura 116. Perfil hidráulico en el tramo T26, Escenario 1 _______________________ 175 
Figura 117. Perfil hidráulico en el tramo T26, Escenario 2 _______________________ 176 
Figura 118. Descargas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ______________________________________ 180 
Figura 119. Descargas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ______________________________________ 181 
Figura 120. Descarga 8, aliviadero diámetro 900 mm ___________________________ 181 
Figura 121. Descargas 7, 8 y 9 ____________________________________________ 182 
Figura 122. Descargas 10, 11, 12 y 12 A ____________________________________ 182 
Figura 123. Descargas 13, 14, 15 y 16 ______________________________________ 183 
Figura 124. Descargas 17, 18, 19 y 20 ______________________________________ 183 



 
Figura 125. Descargas 20A, 20B y 20C _____________________________________ 184 
Figura 126. Descarga 21, aliviadero diámetro 900 mm, está 0.30 m, aproximadamente, 

por encima de losa de fondo de la quebrada ______________________________ 184 
Figura 127. Descargas 20D, 21, 21A, 22 y 22 A _______________________________ 185 
Figura 128. Descarga 25, aliviadero diámetro 800 mm __________________________ 185 
Figura 129. Descarga 25, aliviadero diámetro 800 mm costado occidental de la cobertura, 

inicia cobertura con losa superior para entregar al río. ______________________ 186 
Figura 130. Descargas 22B, 22C, 23, 24, 25, 26 y 27. __________________________ 186 
Figura 131. Descargas 1 y Sumideros 2, 3 y 4. ________________________________ 187 
Figura 132. Sumideros 5 a 18, Aliviadero 19 y Descarga 20. _____________________ 188 
Figura 133. Sumideros 1 a 5 y Descarga 6 a 11 _______________________________ 189 
Figura 134. Sumideros 12 a 16 y Descarga 17 a 23 ____________________________ 190 
Figura 135. Mapa área de estudio. _________________________________________ 197 
Figura 136. Parámetros de medición. _______________________________________ 200 
Figura 137. Distribución de las perforaciones _________________________________ 203 
Figura 138. Información primaria para la construcción del modelo geológico. ________ 205 
Figura 139. Representación gráfica de la descripción litológica por líneas. __________ 206 
Figura 140. CRAC vs CRAT punto 1 ________________________________________ 207 
Figura 141. CRAC vs CRAT punto 2 ________________________________________ 207 
Figura 142. CRAC vs CRAT punto 3 ________________________________________ 207 
Figura 143. CRAC vs CRAT punto 4 ________________________________________ 208 
Figura 144. CRAC vs CRAT punto 5 ________________________________________ 208 
Figura 145. CRAC vs CRAT punto _________________________________________ 208 
Figura 146. CRAC vs CRAT punto 7 ________________________________________ 209 
Figura 147. CRAC vs CRAT punto 8 ________________________________________ 209 
Figura 148. CRAC vs CRAT punto 9 ________________________________________ 209 
Figura 149. CRAC vs CRAT punto 10 _______________________________________ 210 
Figura 150. CRAC vs CRAT punto 11 _______________________________________ 210 
Figura 151. CRAC vs CRAT punto 12 _______________________________________ 210 
Figura 152. CRAC vs CRAT punto 13 _______________________________________ 211 
Figura 153. CRAC vs CRAT punto 14 _______________________________________ 211 
Figura 154. CRAC vs CRAT punto 15 _______________________________________ 211 
Figura 155. CRAC vs CRAT punto 16 _______________________________________ 212 
Figura 156. CRAC vs CRAT punto 17 _______________________________________ 212 
Figura 157. Representaciones de isoresistividad a diferentes profundidades (escala 

vertical exagerada y no ajustada). ______________________________________ 214 
Figura 158. Modelo litológico estimado ______________________________________ 215 
Figura 159. Mapa concentración de HTP en muestras de agua subterránea tomada en 

cada punto de perforación ____________________________________________ 218 
Figura 160. Direcciones de flujo ___________________________________________ 221 
Figura 161. Concentración HTP en muestras de suelo a: a 1 m; b 3 m; c 4 m y d 6 m;  de 

profundidad en cada punto de perforación. _______________________________ 223 
Figura 162. Contenido de Cromo (Cr) en muestras de suelo compuesta para cada punto 

de perforación. _____________________________________________________ 225 
Figura 163. Fotografía del Perfil de suelo del Morro de Moravia. __________________ 232 
Figura 164. Sistema de espacio público _____________________________________ 245 
Figura 165. Equipamientos existentes a 2013 _________________________________ 252 
Figura 166. Centro de Salud de Moravia, 2013 ________________________________ 258 
Figura 167. Estado actual de la accesibilidad al Centro de Salud __________________ 258 

file://///orfeo/SUBD_PLANEACION%20TERRITORIAL%20Y%20ESTRATEGICA%20DE%20CIUDAD/UNIDAD%20DE%20FORMULACION%20DE%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION%20DEL%20SUELO/INSTRUMENTOS%20DE%20PLANIFICACION/PLANES%20PARCIALES/Z1_R_7%20MORAVIA/2018_Proceso_DTS/Diagnostico_Moravia_FINAL_29_05_2018.docx%23_Toc517185910
file://///orfeo/SUBD_PLANEACION%20TERRITORIAL%20Y%20ESTRATEGICA%20DE%20CIUDAD/UNIDAD%20DE%20FORMULACION%20DE%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION%20DEL%20SUELO/INSTRUMENTOS%20DE%20PLANIFICACION/PLANES%20PARCIALES/Z1_R_7%20MORAVIA/2018_Proceso_DTS/Diagnostico_Moravia_FINAL_29_05_2018.docx%23_Toc517185911
file://///orfeo/SUBD_PLANEACION%20TERRITORIAL%20Y%20ESTRATEGICA%20DE%20CIUDAD/UNIDAD%20DE%20FORMULACION%20DE%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION%20DEL%20SUELO/INSTRUMENTOS%20DE%20PLANIFICACION/PLANES%20PARCIALES/Z1_R_7%20MORAVIA/2018_Proceso_DTS/Diagnostico_Moravia_FINAL_29_05_2018.docx%23_Toc517185912
file://///orfeo/SUBD_PLANEACION%20TERRITORIAL%20Y%20ESTRATEGICA%20DE%20CIUDAD/UNIDAD%20DE%20FORMULACION%20DE%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION%20DEL%20SUELO/INSTRUMENTOS%20DE%20PLANIFICACION/PLANES%20PARCIALES/Z1_R_7%20MORAVIA/2018_Proceso_DTS/Diagnostico_Moravia_FINAL_29_05_2018.docx%23_Toc517185913
file://///orfeo/SUBD_PLANEACION%20TERRITORIAL%20Y%20ESTRATEGICA%20DE%20CIUDAD/UNIDAD%20DE%20FORMULACION%20DE%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION%20DEL%20SUELO/INSTRUMENTOS%20DE%20PLANIFICACION/PLANES%20PARCIALES/Z1_R_7%20MORAVIA/2018_Proceso_DTS/Diagnostico_Moravia_FINAL_29_05_2018.docx%23_Toc517185914
file://///orfeo/SUBD_PLANEACION%20TERRITORIAL%20Y%20ESTRATEGICA%20DE%20CIUDAD/UNIDAD%20DE%20FORMULACION%20DE%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION%20DEL%20SUELO/INSTRUMENTOS%20DE%20PLANIFICACION/PLANES%20PARCIALES/Z1_R_7%20MORAVIA/2018_Proceso_DTS/Diagnostico_Moravia_FINAL_29_05_2018.docx%23_Toc517185915
file://///orfeo/SUBD_PLANEACION%20TERRITORIAL%20Y%20ESTRATEGICA%20DE%20CIUDAD/UNIDAD%20DE%20FORMULACION%20DE%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION%20DEL%20SUELO/INSTRUMENTOS%20DE%20PLANIFICACION/PLANES%20PARCIALES/Z1_R_7%20MORAVIA/2018_Proceso_DTS/Diagnostico_Moravia_FINAL_29_05_2018.docx%23_Toc517185916
file://///orfeo/SUBD_PLANEACION%20TERRITORIAL%20Y%20ESTRATEGICA%20DE%20CIUDAD/UNIDAD%20DE%20FORMULACION%20DE%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION%20DEL%20SUELO/INSTRUMENTOS%20DE%20PLANIFICACION/PLANES%20PARCIALES/Z1_R_7%20MORAVIA/2018_Proceso_DTS/Diagnostico_Moravia_FINAL_29_05_2018.docx%23_Toc517185917
file://///orfeo/SUBD_PLANEACION%20TERRITORIAL%20Y%20ESTRATEGICA%20DE%20CIUDAD/UNIDAD%20DE%20FORMULACION%20DE%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION%20DEL%20SUELO/INSTRUMENTOS%20DE%20PLANIFICACION/PLANES%20PARCIALES/Z1_R_7%20MORAVIA/2018_Proceso_DTS/Diagnostico_Moravia_FINAL_29_05_2018.docx%23_Toc517185918
file://///orfeo/SUBD_PLANEACION%20TERRITORIAL%20Y%20ESTRATEGICA%20DE%20CIUDAD/UNIDAD%20DE%20FORMULACION%20DE%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION%20DEL%20SUELO/INSTRUMENTOS%20DE%20PLANIFICACION/PLANES%20PARCIALES/Z1_R_7%20MORAVIA/2018_Proceso_DTS/Diagnostico_Moravia_FINAL_29_05_2018.docx%23_Toc517185919
file://///orfeo/SUBD_PLANEACION%20TERRITORIAL%20Y%20ESTRATEGICA%20DE%20CIUDAD/UNIDAD%20DE%20FORMULACION%20DE%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION%20DEL%20SUELO/INSTRUMENTOS%20DE%20PLANIFICACION/PLANES%20PARCIALES/Z1_R_7%20MORAVIA/2018_Proceso_DTS/Diagnostico_Moravia_FINAL_29_05_2018.docx%23_Toc517185920
file://///orfeo/SUBD_PLANEACION%20TERRITORIAL%20Y%20ESTRATEGICA%20DE%20CIUDAD/UNIDAD%20DE%20FORMULACION%20DE%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION%20DEL%20SUELO/INSTRUMENTOS%20DE%20PLANIFICACION/PLANES%20PARCIALES/Z1_R_7%20MORAVIA/2018_Proceso_DTS/Diagnostico_Moravia_FINAL_29_05_2018.docx%23_Toc517185921
file://///orfeo/SUBD_PLANEACION%20TERRITORIAL%20Y%20ESTRATEGICA%20DE%20CIUDAD/UNIDAD%20DE%20FORMULACION%20DE%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION%20DEL%20SUELO/INSTRUMENTOS%20DE%20PLANIFICACION/PLANES%20PARCIALES/Z1_R_7%20MORAVIA/2018_Proceso_DTS/Diagnostico_Moravia_FINAL_29_05_2018.docx%23_Toc517185922
file://///orfeo/SUBD_PLANEACION%20TERRITORIAL%20Y%20ESTRATEGICA%20DE%20CIUDAD/UNIDAD%20DE%20FORMULACION%20DE%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION%20DEL%20SUELO/INSTRUMENTOS%20DE%20PLANIFICACION/PLANES%20PARCIALES/Z1_R_7%20MORAVIA/2018_Proceso_DTS/Diagnostico_Moravia_FINAL_29_05_2018.docx%23_Toc517185923
file://///orfeo/SUBD_PLANEACION%20TERRITORIAL%20Y%20ESTRATEGICA%20DE%20CIUDAD/UNIDAD%20DE%20FORMULACION%20DE%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION%20DEL%20SUELO/INSTRUMENTOS%20DE%20PLANIFICACION/PLANES%20PARCIALES/Z1_R_7%20MORAVIA/2018_Proceso_DTS/Diagnostico_Moravia_FINAL_29_05_2018.docx%23_Toc517185924
file://///orfeo/SUBD_PLANEACION%20TERRITORIAL%20Y%20ESTRATEGICA%20DE%20CIUDAD/UNIDAD%20DE%20FORMULACION%20DE%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION%20DEL%20SUELO/INSTRUMENTOS%20DE%20PLANIFICACION/PLANES%20PARCIALES/Z1_R_7%20MORAVIA/2018_Proceso_DTS/Diagnostico_Moravia_FINAL_29_05_2018.docx%23_Toc517185925
file://///orfeo/SUBD_PLANEACION%20TERRITORIAL%20Y%20ESTRATEGICA%20DE%20CIUDAD/UNIDAD%20DE%20FORMULACION%20DE%20INSTRUMENTOS%20DE%20GESTION%20DEL%20SUELO/INSTRUMENTOS%20DE%20PLANIFICACION/PLANES%20PARCIALES/Z1_R_7%20MORAVIA/2018_Proceso_DTS/Diagnostico_Moravia_FINAL_29_05_2018.docx%23_Toc517185926


 
Figura 168. Centro de Desarrollo Cultural Moravia _____________________________ 262 
Figura 169. Estado actual de las condiciones de accesibilidad al Centro Cultural de 

Moravia ___________________________________________________________ 263 
Figura 170. Estado del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, 2013 ____________ 264 
Figura 171. Parroquia Nuestra Señora del consuelo, 2013 _______________________ 268 
Figura 172. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia yIglesia Misionera Luz del Mundo, 

2013 _____________________________________________________________ 269 
Figura 173.  Iglesia Misionera Luz de Sion y Capilla del Oasis ____________________ 269 
Figura 174. Red de acueducto 2017 ________________________________________ 272 
Figura 175. Redes de alcantarillado sector de Moravia _________________________ 273 
Figura 176. Dinámica y acopios principales del transporte de carga en el barrio Moravia.

 _________________________________________________________________ 276 
Figura 177. Sistema vial actual para el barrio Moravia __________________________ 278 
Figura 178. Accesibilidad hacia/desde el barrio Moravia por sistema arterial que delimita el 

polígono __________________________________________________________ 280 
Figura 179. Estado actual de la Avenida Regional en inmediaciones del Barrio Moravia 281 
Figura 180. Estado actual de la Calle 92 en inmediaciones del Barrio Moravia _______ 281 
Figura 181. Estado actual de la Carrera 52 (Av. Carabobo) en inmediaciones del Barrio 

Moravia ___________________________________________________________ 282 
Figura 182. Estado actual de la Vía Moravia-Acevedo o Carrera 53A-55, al interior del 

barrio Moravia ______________________________________________________ 282 
Figura 183. Estado actual de la Calle 77 en inmediaciones del Barrio Moravia _______ 283 
Figura 184. Estado actual de la Carrera 57 al interior del barrio Moravia ____________ 284 
Figura 185. Estado actual de la Carrera 58 - La Bermejala al interior del barrio Moravia 285 
Figura 186. Entre carrera 52 y calle 85 y Entre calle 85 y Av. Regional _____________ 285 
Figura 187. Estado actual d algunas vías de servicio al interior del barrio Moravia ____ 287 
Figura 188. Ciclorrutas actuales para el barrio Moravia _________________________ 290 
Figura 189. Tramos peatonales en el Barrio Moravia ___________________________ 291 
Figura 190. Proporción de viajes por modo en Moravia y zonas aledañas. __________ 292 
Figura 191. Rutas de transporte público colectivo que circulan al interior del barrio Moravia

 _________________________________________________________________ 294 
Figura 192. Rutas de transporte público colectivo que circulan por la carrera 52 (Av. 

Carabobo) _________________________________________________________ 295 
Figura 193. Rutas de transporte público colectivo que circulan por la calle 77 (Puente del 

Mico) _____________________________________________________________ 296 
Figura 194. Resumen velocidades de recorrido _______________________________ 298 
Figura 195. Resumen velocidades de marcha ________________________________ 299 
Figura 196. Expresión espacial de la Clasificación del Subsistema de Centralidades. __ 305 
Figura 197. Mapa Subsistema de Centralidades – AIE MEDRío. __________________ 306 
Figura 198. Definición Conceptual de la Clasificación del Subsistema de Centralidades 307 
Figura 200. Corredores económicos Moravia _________________________________ 310 
Figura 201. Actividades económicas dedicadas al comercio en polígono de Moravia y área 

de influencia _______________________________________________________ 318 
Figura 202. Actividades económicas dedicadas a la industria en polígono de Moravia y 

área de influencia ___________________________________________________ 319 
Figura 203. Actividades económicas dedicadas a los servicios en polígono de Moravia y 

área de influencia ___________________________________________________ 320 
Figura 204. Crecimiento de la población del barrio Moravia entre 2005 y 2015 _______ 324 
Figura 205. Pirámide poblacional Moravia 2017 _______________________________ 324 



 
Figura 206. Arraigo de la población _________________________________________ 326 
Figura 207. Causas de ocupación del territorio ________________________________ 327 
Figura 208. Afiliación al Sistema de Seguridad Social __________________________ 328 
Figura 209.  Nivel de estudios alcanzados ___________________________________ 329 
Figura 210. Tenencia de la vivienda en Moravia, 2004, 2010- 2012 y 2017. _________ 332 
Figura 211. Estado general de las edificaciones de los sectores El Bosque y Moravia _ 337 
Figura 212. Estado general de las edificaciones del sector El Oasis _______________ 338 
Figura 213. Evolución IMCV para comunas zona 1 entre 2010 y 2016 _____________ 342 
Figura 214. Gráfico Predios en suelo de protección ____________________________ 345 
Figura 215. Valor M² lote y valor M² integral para el Barrio Moravia 2016 ___________ 346 
Figura 216. Actividades económicas asociadas a la vivienda _____________________ 349 
Figura 217. Estructura Empresarial Moravia 2015 _____________________________ 350 
Figura 218. Tenencia Unidades productivas __________________________________ 350 
Figura 219. Tenencia por activada económica ________________________________ 351 
Figura 220. Distribución de proyectos por barrio o municipio según AMVA __________ 355 
Figura 221. Conjunto habitacional Álamos I (izquierda 2007 y derecha 2013) ________ 358 
Figura 222. Distribución interior de una vivienda en Álamos I (tomada del proyecto La 

Aurora). ___________________________________________________________ 359 
Figura 223. Distribución de las viviendas en los bloques de Álamos I. ______________ 360 
Figura 224. Localización de los locales comerciales de Álamos I en 2009. __________ 361 
Figura 225. Conjunto habitacional Álamos II __________________________________ 362 
Figura 226. Conjunto habitacional La Herradura II y III __________________________ 362 
Figura 227. Relación de la oferta inmobiliaria en Moravia, Miranda, Palermo y Bermejal-

Los Álamos (2008-2012). _____________________________________________ 370 
Figura 228. Valores de alquiler en el barrio Bermejal - Los Álamos. ________________ 372 
Figura 229. Valores de alquiler en el barrio Palermo ___________________________ 372 
Figura 230. Valores de alquiler en el barrio Miranda. ___________________________ 372 
Figura 231. Comparación de valores de venta y alquiler en el área de planificación y su 

zona de influencia. __________________________________________________ 374 
Figura 232. Alturas catastrales años 2004-2012 _______________________________ 382 
Figura 233. Áreas de lotes años 2004-2012 __________________________________ 383 
Figura 234. Viviendas en condiciones de hacinamiento 2010-2012 ________________ 384 
Figura 235. Viviendas con pisos o paredes inadecuadas ________________________ 385 
Figura 236. Reconocimientos y desenglobes año 2010 y 2013 ___________________ 386 
Figura 237. Titulación por resolución ________________________________________ 387 
Figura 238. Actividades económicas y productivas sin cumplir la norma urbanística ___ 388 
Figura 239. Viviendas con grietas __________________________________________ 390 
Figura 240. Viviendas con humedades ______________________________________ 391 
Figura 241. Tipo de Deflexión - desplome ____________________________________ 392 
Figura 242. Tipo de fundación _____________________________________________ 393 
Figura 243. Tipos de cubierta _____________________________________________ 394 
Figura 244. Sistema estructural horizontal ___________________________________ 395 
Figura 245. Sistema vertical sismoresistente _________________________________ 396 
Figura 246. Tipo de solución de vivienda ____________________________________ 401 
Figura 247. Viviendas reasentadas _________________________________________ 402 
Figura 248. Centros vecinales 1 a 6. ________________________________________ 408 
Figura 249. Centros vecinales 1 a 6, con fecha, asistentes y relator _______________ 408 
Figura 250. Plenaria con representantes elegidos por sectores del barrio Moravia y área 

de influencia en mayo 30 de 2013 ______________________________________ 411 



 
Figura 251. Talleres de Grupos Focales _____________________________________ 413 
Figura 252. Mesas temáticas con la institucionalidad ___________________________ 418 
Figura 253. Socialización del 20 de junio de 2016 en el Auditorio del Centro de Desarrollo 

Cultural ___________________________________________________________ 421 
Figura 254. Socialización del 20 de junio de 2016 en el Auditorio del Centro de Desarrollo 

Cultural ___________________________________________________________ 422 
Figura 255. Publicación en el periódico El Mundo ______________________________ 423 
Figura 256. Uno de los correos electrónicos enviados __________________________ 423 
Figura 257. Afiche y parte del registro fotográfico del sitio estratégico donde fue fijado _ 424 
Figura 258. Invitación a reunión por unidades de actuación ______________________ 426 
Figura 259. Registro fotográfico reuniones por unidades de actuación _____________ 427 
 
 
  



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento desarrolla en dos tomo correspondientes i) al diagnóstico y 
ii) a la formulación, el soporte técnico del Plan Parcial de Renovación Urbana del 
polígono Z1-R-7 correspondiente al barrio Moravia y su área de influencia según el 
Acuerdo Municipal 048 de 2014, por medio del cual se adoptó la revisión y ajuste 
del largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín y se 
dictaron otras disposiciones complementarias. 
 
El POT vigente cambió para este polígono el tratamiento urbanístico de 
Mejoramiento Integral asignado en los Acuerdos Municipales 062 de 1999 y 046 
de 2006, al de Renovación Urbana a partir de los considerandos establecidos para 
el ámbito Río, y los nuevos resultados en la aptitud geológica para el uso y 
ocupación del suelo, y en las estructuras de las viviendas. 
 
La iniciativa para la formulación del plan parcial ha sido pública, tanto el inicial 
como el que se soporta mediante este Documento Técnico de Soporte -DTS- para 
la formulación de la renovación de este polígono, coordinado por el Departamento 
Administrativo de Planeación -DAP- del Municipio de Medellín en articulación con 
las dependencias de la Administración Municipal responsables de la 
implementación y cumpliendo con los contenidos y procedimientos establecidos en 
el marco normativo vigente, Decreto Nacional 1077 de 2015. 
 
El plan parcial de mejoramiento integral fue de gestión pública, el promotor el 
Municipio de Medellín considerando las competencias de cada una de sus 
dependencias en una actuación urbana integral que fue el marco de las acciones 
conjuntas y soporte para la priorización de los proyectos de inversión incluidos en 
los tres últimos Planes de Desarrollo, coordinados por una gerencia pública. 
 
El plan parcial actual, de renovación urbana del barrio Moravia y área de 
influencia, el promotor, gestor y operador de las acciones de renovación, 
desarrollo y consolidación a implementar al interior del polígono Z1-R-7 deberá ser 
igualmente el Municipio de Medellín igualmente en articulación con entidades 
privadas y con la comunidad, considerando el marco estratégico, principios 
rectores, objetivos, sistemas institucionales y de gestión descritos en este DTS, y 
concretar el modelo de ocupación territorial del plan parcial. 
 
La formulación de este plan parcial inicio desde el año 2010 con un trabajo 
concertado y participativo tanto con las comunidades residentes en el barrio y área 
de influencia como con los actores institucionales involucrados en el proceso de 
ejecución de los proyectos priorizados inicialmente, con el fin de mejorarlo, evaluar 
el cumplimiento de los acuerdos urbanos y sociales pactados, acoger cambios 



 

 

normativos, actualizar contenidos y plazos, llenar vacíos e inconsistencias, corregir 
imprecisiones, identificar desviaciones y problemas, optimizar las medidas y 
actuaciones tendenciales, redefinir programas y proyectos, considerar las 
dinámicas territoriales actuales, entre otros aspectos, que en algunos 
componentes difirieron significativamente de las hipótesis planteadas en el año 
2004. 
 
El DAP para la elaboración del diagnóstico y formulación se apoyó en cuatro (4) 
contrataciones con la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, con el 
propósito de que expertos en algunos componentes hicieran análisis comparativo 
entre: i) Los estudios que soportaron la formulación del plan parcial inicial, ii) Los 
estudios específicos realizados para la ejecución de los proyectos priorizados, iii) 
Los resultados de los estudios puntuales de fuente primaria contratados con esta 
entidad y iv)  El desarrollo de los insumos necesarios para implementar el plan 
parcial de Moravia en los componentes ambientales, hidráulicos, geotécnicos, 
inmobiliarios, económicos y sociales; las conclusiones se reflejaron en un nuevo 
mapa de aptitud geológica para el uso y ocupación del suelo adoptado con el 
Decreto Municipal 2077 de 2015 -Macroproyecto para el Área de Intervención 
Estratégica MEDRÍO RÍONORTE- y también será protocolizado con el decreto 
municipal que adopte este plan parcial.  
 
Los objetos de los estudios contratados con la Universidad Nacional fueron: 
 
 No 4600042931 de 2012 con la Facultad de Minas: “Revisar y ajustar el Modelo 

de Ocupación Proyecto Urbano del Plan Parcial de Mejoramiento Integral del 
barrio Moravia en los componentes geotecnia, aire, hidrología e hidráulica, y 
movilidad y transporte”.  

 
 No 4600043019 de 2012 con la Facultad de Arquitectura: “Contrato 

interadministrativo para realizar diagnóstico y formulación de la revisión y ajuste 
del plan parcial de Mejoramiento Integral del barrio Moravia y su área de 
influencia según lo establecido en la Guía Metodológica”.  

 
 No 4600051347 de 2013 con la Facultad de Arquitectura: “Contrato 

interadministrativo para implementar estrategia de comunicación, pedagógica y 
de participación de la revisión y ajuste del plan parcial de Mejoramiento Integral 
del barrio Moravia y su área de influencia en articulación con la revisión y ajuste 
del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, y el área de intervención 
estratégica: Medellín Río-Corredor Metropolitano de Servicios, Macroproyectos 
Río Norte y Río Centro en su proyecto Distrito de la Innovación, y el proyecto 
Parques del Río Medellín”. 

 



 

 

 N° 4600070460 de 2017 con la Vicerrectoría: “Contrato interadministrativo para 
el desarrollo de instrumentos de planificación y gestión en el proceso de 

implementación del plan de ordenamiento territorial POT”. 
 

Las unidades y equipos de trabajo tanto del Departamento Administrativo de 
Planeación como de las dependencias del Municipio de Medellín que ejecutaron o 
tienen inversiones en programas y proyectos del plan parcial, descritos en este 
DTS, participaron de manera interdisciplinaria en el seguimiento, revisión y recibo 
de los productos entregados por la Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín. Los resultados de la investigación fueron claves en la definición del 
nuevo modelo de ocupación territorial del polígono Z1-R-7. 
 
El DAP considerando que se amplían las áreas de conservación y protección 
ambiental identificadas en el POT vigente con los resultados de la investigación 
efectuada por la Universidad Nacional, solicita a través del radicado No. 
201600222965 las determinantes ambientales para la concertación de los asuntos 
ambientales del plan parcial a la autoridad ambiental competente: Área 
Metropolitana del Valle de Aburra -AMVA-.  
 
El AMVA dio respuesta mediante el radicado 201600271899 con los elementos a 
considerar para la concertación ambiental, los cuales son: i) Elementos que por 
sus valores naturales, ambientales o paisajísticos deban ser conservados y las 
medidas específicas de protección para evitar su alteración o destrucción con la 
ejecución de la actuación u operación urbana, ii) Características geológicas, 
geotécnicas, topográficas y ambientales, iii) Áreas de conservación y protección 
ambiental incluidas y las condiciones específicas para su manejo, y iv) 
Factibilidad, cantidad y calidad del recurso hídrico y las condiciones para el 
manejo integral de vertimientos líquidos y de residuos sólidos peligrosos. En el 
oficio 20170146266 de junio 5 de 2017 el AMVA explica que las determinantes 
ambientales otorgadas no tienen vigencia explícita en las normas compiladas para 
el tema según el Decreto Nacional 1077 de 2015.  
 
El DTS plasma el compromiso de gestionar la transformación urbanística 
planificada del barrio Moravia y área de influencia en un marco de actuación entre 
los diferentes actores, reflexionando sobre las experiencias de reasentamiento en 
la ciudad, especialmente las acontecidas con el proceso de gestión de Moravia y 
la necesidad de que confluyan de manera simultánea proyectos de los sistemas 
institucionales y de gestión físico-espaciales para que sea una intervención 
integral que permita concretar los siguientes tipos de intervención planteadas en el 
modelo de ocupación territorial del plan parcial (ver Figura 1): 
 
 Áreas objeto de consolidación: corresponde a los lotes objeto de actuaciones 

urbanísticas predio a predio mediante el otorgamiento de licencias urbanísticas 



 

 

o de reconocimiento. Incluye además, las Áreas de Manejo Especial o 
preexistencias del modelo de ocupación territorial del polígono Z1-R-7. 

 
 Áreas de nuevos desarrollos o renovación Urbana: son las áreas con potencial 

objeto de desarrollos urbanísticos a través de la aplicación de la integración 
inmobiliaria y otros instrumentos de gestión del suelo.  Hacen parte de estas 
áreas los predios potenciales para la construcción de nuevos desarrollos 
habitacionales de vivienda y otros usos y estará conformada por las unidades 
de actuación urbanísticas de la 1 a la 20 del modelo de ocupación territorial del 
plan parcial. 

 
 Áreas de protección u objeto de reasentamiento por riesgo: Corresponde a las 

áreas sobre las cuales no es posible la permanencia de las construcciones que 
allí se encuentran un tampoco es posible la realización de nuevos desarrollos 
constructivos, debido a que presentan restricciones ambientales o se requieren 
para la generación de espacio público. Hacen parte de estas áreas el sector 
conocido como el Morro y el Oasis Tropical. 

 
 



 

 

 
Figura 1. Tipos de tipos de intervención al interior del área de planificación del polígono Z1-R-7 

 
La ejecución de estos tipos de intervención garantizará el reasentamiento de la 
población y de las actividades económicas y productivas en sitio en las UAU a 
conformar a partir de la integración inmobiliaria de los predios, la gestión para el 
cambio de uso de bienes de uso público a bienes de uso fiscal, el afianzamiento 
de una propuesta atractiva para cada una de las partes en una alianza público-
privada, operación mixta u otro mecanismo de gestión ágil, proyectos 
habitacionales con buenos estándares urbanísticos y en condiciones de salubridad 
adecuada para todos los habitantes, y reconocimiento de derechos y deberes 
según el tiempo de permanencia de la población en el territorio del barrio Moravia.  
 
Se requiere de la implementación de la política pública de protección a moradores, 
actividades económicas y productivas una vez aprobada, como garante del 
proceso de intervención y transformación del lugar con enfoque de derechos y 
deberes derivados de procedimientos que informará oportunamente la 
Administración Municipal. 
 



 

 

Considerará lo recomendado en el Acta del Comité Asesor de Movilidad del DAP 
del 10 de marzo de 2017 sobre la exoneración del retiro de antejardín lateral en 
ambos costados de las vías arterias Carabobo y Moravia-Acevedo entre las calles 
77 y 92, tanto para las Áreas de Manejo Especial o preexistencias como para los 
nuevos desarrollos del plan parcial del polígono Z1-R-7.  
 
Creará nueva estrategia innovadora con la comunidad con tradición de vivir en el 
barrio que genere nuevas confianzas hacia las actuaciones del Estado, blinde 
derechos y deberes según lo establecido para los “Bonos de Ayuda Mutua” en el 
Acuerdo Municipal 12 de mayo 21 de 1985 y en el decreto reglamentario 463 del 2 
de julio de 1985 del “Programa de Rehabilitación del antiguo basurero en Moravia” 
para concluir con éxito el derecho a la tierra de la población original en el nuevo 
contexto del modelo de ocupación territorial del plan parcial del polígono Z1-R-7. 
 
El Municipio de Medellín será garante de las actuaciones públicas, privadas y 
comunitarias en el polígono Z1-R-7, proveerá las condiciones sociopolíticas para 
la gestión urbana exitosa del programa de ejecución del corto, mediano y largo 
plazo del plan parcial, incluido en las metas del actual Plan de Desarrollo 2016-
2019, “Medellín Cuenta con Vos”, que si es ejecutado con satisfacción de las 
partes abrirá el camino para la implementación de los demás programas y 
proyectos del plan de etapas del plan parcial y de otros instrumentos de 
planificación similares de la ciudad. 
  



 

 

1. MARCO NORMATIVO PARA LA PLANEACIÓN URBANA EN 
EL POLÍGONO Z1_R_7 

1.1 DISPOSICIONES GENERALES 
 
De acuerdo a la normativa nacional vigente en el tema urbanístico, el Plan Parcia 
de Renovación Urbana de Moravia polígono Z1_R_7, se formula basado en las 
leyes Nacionales: Ley 09 de 1989 de Reforma Urbana y la Ley 388 de 1997 de 
Ordenamiento Territorial.  Más específicamente se detalla de acuerdo a las 
disposiciones contenidas en el Decreto 1077 de 2015, que reglamenta lo 
dispuesto para dicho tema en la Ley 388 de 1997.  
 
A nivel local el instrumento de plan parcial se articula y supedita a las 
disposiciones legales del Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 048 de 2014 y 
a lo dispuesto por el Decreto 2077 de 2015 de los Macroproyecto para el Área de 
intervención estratégica Medrio RíoNorte. 
 
El Acuerdo 48 de 2014 que adoptó la revisión y ajuste del largo plazo del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín, establece que estarán sujetos 
a la formulación de planes parciales los suelos urbanos con tratamiento de 
renovación.  Este tratamiento según el POT, se asigna a las: 
 

“zonas homogéneas identificadas como Zonas Deterioradas o en Conflicto 
Funcional y/o en Transformación cuyas determinaciones están encaminadas 
a recuperar y/o transformar las áreas urbanizadas que presentan procesos 
de deterioro físico, social y ambiental o que tienen grandes potencialidades 
de edificación y se encuentran subutilizadas con respecto al Modelo de 
ocupación. Igualmente, corresponde a la regulación de las zonas en las que 
se requiere efectuar la sustitución de las estructuras urbanas y 
arquitectónicas modificando la configuración de los predios privados y/o del 
espacio público mediante procesos de reurbanización que permitan generar 
nuevos espacios públicos y/o privados, así como una nueva definición de la 
normatividad urbanística de usos y aprovechamientos. 

 
De esta manera, se busca que aprovechando su localización estratégica en 
la ciudad y sus excelentes condiciones de infraestructura de servicios 
públicos y de movilidad, se promuevan procesos de intensificación y 
diversificación de la utilización del suelo y de las construcciones, a fin de 
lograr, entre otros fines, el mejoramiento integral de vida de los moradores, el 
aprovechamiento intensivo del suelo, la racional densificación y mezcla de 
usos, la descongestión del tráfico urbano o la conveniente rehabilitación de 
los bienes históricos y culturales”. 



 

 

Con la revisión y ajuste del POT y con la pérdida de vigencia del Decreto 1958 de 
2006 que adoptó el Plan Parcial de Mejoramiento Integral del Barrio Moravia 2005-
2011, Moravia pasó a constituirse como un polígono con tratamiento de 
renovación identificado con el Z1_R_7.  
 
El POT igualmente definió para el territorio municipal las Áreas de Intervención 
Estratégica -AIE-, con el fin de direccionar acciones y utilizar los instrumentos de 
planificación y gestión complementaria del POT, en porciones del territorio 
municipal que presentan las mayores oportunidades para que en ellas se 
produzcan las transformaciones territoriales necesarias, que permitan concretar el 
modelo de ocupación. Por lo tanto, requiere de un conjunto de medidas para 
alcanzar las condiciones físicas y funcionales adecuadas, acompañadas de 
grandes apuestas sociales y económicas a través de la planificación de las AIE, 
resolviendo la escala intermedia de la planeación alcanzando un mayor detalle, 
que articula la escala general del Plan de Ordenamiento y la escala de detalle de 
los proyectos públicos y privados en un proceso multiescalar de direccionamiento 
e intervención del territorio. 
 
Entre las AIE identificadas por el POT, se encuentra la AIE MEDRÍO, corresponde 
al Corredor del Río Medellín y su área de influencia, en consideración al 
reconocimiento de características homogéneas desde la estructura urbana y 
desde aspectos socio económicos, la cual es subdividida en tres zonas: RíoNorte, 
RíoCentro y RíoSur 
 
Al interior de la AIE RíoNorte se encuentra el polígono de Renovación Urbana 
Moravia razón por la cual para su proceso de formulación fue indispensable tener 
en cuenta las directrices y lineamientos establecidos desde el Decreto Municipal 
2077 de 2015 mediante el cual se adoptó el Macroproyecto para el Área de 
Intervención Estratégica MEDRÍO RIONORTE.   
 

“Armonización de instrumentos de planificación complementaria. En 
aplicación de lo dispuesto en el literal g, del numeral 1 del artículo 458 del 
Acuerdo 48 de 2014, con respecto a la necesaria armonización entre los 
instrumentos de planificación complementaria, se establecen las siguientes 
disposiciones: 
 
El Plan Parcial del polígono de Tratamiento Z1-R-7, será adoptado con 
posterioridad a la expedición del Decreto del Macroproyecto una vez 
concluya el proceso de formulación de dicho instrumento, en consecuencia 
no se regula por las disposiciones contenidas en este Decreto.” 

 
 



 

 

2.  DELIMITACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL ÁREA DE 
PLANIFICACIÓN 

El polígono Z1_R_7 Plan Parcial Moravia hace parte de las Áreas de Intervención 
Estratégica establecidas por el POT RíoNorte, como las porciones del territorio 
municipal que presentan las mayores oportunidades para que en ellas se 
produzcan las transformaciones territoriales necesarias, que permitan concretar el 
modelo de ocupación. Por lo tanto, requieren de un conjunto de medidas para 
alcanzar las condiciones físicas y funcionales adecuadas, acompañadas de 
grandes apuestas sociales y económicas. (Ver anexo estructura predial de 
Moravia) 
 
En esta área se concentran parte de los suelos con tratamiento de Renovación 
Urbana asociados a la recuperación del Río Medellín (Aburrá) como eje ambiental 
y de espacio público de la región y la ciudad, lo que hace de esta AIE el lugar para 
una nueva ocupación de los suelos próximos al Río con el fin de alcanzar una 
ciudad compacta que propicie el urbanismo de proximidad y aproveche las 
infraestructuras existentes. 
 
El Macroproyecto Río Norte, se encuentra conformado por un polígono de forma 
irregular que hace parte de las Comunas 2, 4 y 5. Limita al norte con la Calle 77 y 
el límite con el municipio de Bello, hacia el occidente con la carrera Carabobo, al 
norte con el puente del mico y al occidente principalmente con la Cr 65. 
 
Por su parte el plan parcial de Renovación Urbana de Moravia y su área de 
influencia se localiza en la en la zona nororiental, comuna 4 del municipio, 
vinculado con proyectos e intervenciones estratégicas como Paseo Urbano 
Carabobo que integra el Centro Administrativo Municipal (CAM) La Alpujarra con 
la Casa Museo Pedro Nel Gómez, y equipamientos de carácter metropolitano y 
regional como: Complejo Ruta N, Clínica León XIII, Universidad de Antioquia, 
Unidad Permanente de Justicia, Parque de los Deseos, Planetario, Jardín 
Botánico, Parque Explora, y Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, entre otros; 
adicionalmente se integra con otros proyectos estratégicos como el Parque Norte, 
la Terminal del Transportes del Norte, generando de este modo un reconocimiento 
y puesta en valor de todos los elementos componentes del Centro Tradicional y 
Representativo, poniéndolo en valor desde el reconocimiento y articulación de sus 
elementos en el modelo de ocupación mismo del plan parcial. 

2.1 LOCALIZACIÓN  
 
El área de planificación del plan parcial, incluye en su interior 9 inmuebles 
considerados Áreas de Manejo Especial, algunos elementos preexistentes de los 
subsistemas de espacio público de esparcimiento y encuentro, equipamientos y 



 

 

movilidad, con base en los cuales se identificará el área neta objeto de renovación 
urbana. 
 
De acuerdo con su localización geográfica y considerando los tratamientos 
urbanos del Acuerdo Municipal 48 de 2014, Moravia limita al norte y al occidente 
con el polígono normativo RIO-API-62 o API Río o Parques del Río Medellín; al 
nororiente es con el polígono normativo Z1-R-6; al oriente con los polígonos 
normativos Z1-CN3-3 y Z1-R-8; al suroriente es con el polígono normativo Z1-API-
7 donde se localiza el Jardín Botánico y al sur es con el polígono normativo Z1-C3-
4 donde se localiza el Parque Norte. 
 
En cuanto al sistema de movilidad y quebradas el área de planificación de este 
plan parcial se encuentra partiendo hacia el norte por la carrera 62 (Autopista 
Regional) hasta la carrera 59 por la quebrara la Herradura, continuando hacia el 
sur por la carrera 55, la calle 88, la carrera 53A y la Avenida Carabobo, 
continuando hacia el noroccidente, por la calle 77 hasta volver a la carrera 62.  
 

 
Figura 2.  Localización del polígono Z1_R_7 en el Mapa 22 de Tratamientos Urbanos del POT 

de Medellín 



 

 

CAPITULO I: 
DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS FÍSICO 

ESPACIALES 
 

3.  ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

 
Según lo establecido en el Acuerdo 48 de 2014, la Estructura Ecológica Principal –
EEP- del municipio se concibe como elemento determinante del modelo de 
ocupación de la ciudad, puesto que constituye la base natural que soporta y 
determina los atributos territoriales, que a su vez representan los Sistemas Físico 
Espaciales: Público y Colectivo, y de Ocupación.  
 
En este sentido, para Medellín la EEP se define como: Un sistema interconectado 
de las áreas con alto valor ambiental que sustenta los procesos  ecológicos 
esenciales del territorio y a la oferta de servicios ecosistémicos, que se 
integran estructural y funcionalmente con la estructura ecológica regional, con la 
finalidad de brindar capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico y 
cultural de la población. 
 



 

 

 
Figura 3. Estructura Ecológica Principal del Plan Parcial Moravia 

 
La Estructura Ecológica –EE- de Medellín se encuentra conformada por la 
Estructura Ecológica Principal –EEP- y la Estructura Ecológica Complementaria –
EEC-. En articulación con el Artículo 4° del Decreto Nacional 3600 de 2007, la 
EEP se clasifica como suelo de protección y la EEC ofrece criterios de ordenación 
del territorio y se materializa a través de la definición de usos y tratamientos 
adecuados a su fin.  
 
A continuación, se presentan los componentes de la EEP presentes en el área de 
Planificación:  
 

3.1  ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO 
 
Según el Acuerdo 48 de 2014 las áreas de interés estratégico son las áreas de  
especial importancia ecosistémica asociadas al sistema hidrográfico, el sistema 
orográfico y los nodos y enlaces estructurantes (actuales y futuros) de la red de 
conectividad ecológica. 



 

 

3.2  SISTEMA HIDROGRÁFICO 
 
Según lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 48 de 2014, 
corresponde al conjunto de componentes y elementos que contribuyen a mantener 
los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento y regulación hídrica, a través de 
la conservación de depósitos y flujos naturales de agua superficial. Para Medellín 
este sistema está compuesto por humedales, ríos y quebradas con sus retiros, 
cuencas y microcuencas abastecedoras, cuencas de orden cero y zonas de 
recarga de acuíferos. Además, hace parte de los elementos constitutivos naturales 
del espacio público.  
 
Al interior del área de planificación este sistema incluye las quebradas La 
Herradura, La Bermejala, El Tetero y El Molino con sus retiros. Estos elementos 
son a su vez, la base para la conformación de corredores de conectividad 
ecológica asociados a corrientes de agua, como parte de la red de conectividad 
ecológica propuesta para el municipio. Al interior del Plan Parcial se tiene que el 
retiro de la quebrada La Bermejala se incorporó espacio público de esparcimiento 
y encuentro como un parque lineal.  
 
Según el Plan de Ordenamiento Territorial en el Área de Planificación del plan 
parcial todas las quebradas presentan retiros de 10 y 15 metros, mientras que el 
río Medellín presenta un retiro de 60 metros. En total los retiros del Plan Parcial 
ocupan un área de 6,58 ha, lo que corresponde a el 14% del área de planificación, 
Figura.  



 

 

 
Figura 4. Red Hídrica Plan Parcial Moravia 

 

3.3  NODOS Y ENLACES ESTRUCTURANTES DE LA RED DE 
CONECTIVIDAD ECOLÓGICA   

 
La conectividad ecológica estructural busca promover y conservar procesos 
biológicos, así como el mantenimiento de poblaciones viables de biota en un 
paisaje fragmentado. Adicionalmente, la consolidación y conservación de la red de 
conectividad ecológica contribuye con el mantenimiento de poblaciones de fauna y 
de servicios ecosistémicos para la ciudad y su articulación con el entorno urbano, 
rural y regional. 
 
La red de conectividad ecológica para Medellín, incluye tres tipos de elementos: 
nodos, enlaces y fragmentos. Al interior del área de planificación del plan parcial 
no se encuentran ningún tipo de elementos de la conectividad ecológica, Figura 5. 
Sin embargo, el plan parcial está circunscrito en el área del Macroproyecto 
RíoNorte, el cual cuenta con una EEP (Estructura Ecológica Principal) y una EEC 
(Estructura Ecológica Complementaria). Es importante resaltar que existen áreas 



 

 

circundantes a este Macroproyecto incorporadas en la EEP del municipio, tales 
como los lagos con carácter de humedales del Parque Norte - Humedal Urbano J. 
Emilio Valderrama y el Jardín Botánico - Humedal Urbano Francisco José de 
Caldas; así como, los corredores bióticos de quebrada que se extienden en 
sentido oriente y occidente confluyendo al corredor del río Medellín (Aburrá) y que 
potencian por consiguiente la conectividad ecológica tanto local como regional. En 
este sentido, otro elemento relevante de destacar es el área  protegida urbana 
Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador, dada su proximidad con 
este Macroproyecto. 
 

 
Figura 5. Estructura Ecológica Principal y Red de conectividad propuesta para el Macroproyecto 

RíoNorte 

 



 

 

4.  DETERMINANTES AMBIENTALES – REQUERIMIENTOS 
DEL ÁREA METROPOLITANA PARA EL PROCESO DE 

CONCERTACIÓN AMBIENTAL  

4.1 ELEMENTOS QUE POR SUS VALORES NATURALES, 
AMBIENTALES O PAISAJÍSTICOS DEBAN SER CONSERVADOS 
Y LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR 
SU ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN CON LA EJECUCIÓN DE LA 
ACTUACIÓN U OPERACIÓN URBANA 

4.1.1 Coberturas vegetales  
 
El mapa de coberturas para el plan parcial Moravia Z1_R_7 se realizó siguiendo la 
Metodología CORINE Land Cover, Adaptada para Colombia por el IDEAM en 
2007, Figura 6. El plan parcial  por encontrarse al interior del suelo urbano, 
corresponde a territorios artificializados, los cuales según la leyenda nacional de 
coberturas de la tierra se clasifican en:  
 
a) Zonas urbanizadas (1.1) 

 
El polígono de tratamiento Z1_R_7 se encuentra localizado el área urbana del 
municipio de Medellín, comuna 04. 

   

 Tejido urbano continúo (1.1.1) 
 

Según la leyenda estas áreas incluyen los territorios cubiertos por infraestructura 
urbana y todos aquellos espacios verdes y redes de comunicación asociados con 
ellas, que configuran un tejido urbano. El área de planificación del plan parcial de 
Moravia contiene algunas zonas verdes, parques y canchas deportivas, sin 
embargo, estas ocupan menos de 5 hectáreas, por lo que se encuentran inmersas 
en el tejido urbano continuo.  

  
b) Zonas de extracción minera y escombreras (1.3) 

 

 Zonas de extracción minera (1.3.1) 
 

Comprende las áreas donde se extraen o acumulan materiales asociados con 
actividades mineras, de construcción, producción industrial y vertimiento de 
residuos de diferente origen. 
 

 
 



 

 

 Explotación de materiales de construcción (1.3.1.5) 
 

En esta categoría se encuentran las áreas donde se extraen o acumulan 
materiales asociados con actividades mineras, de construcción, producción 
industrial y vertimiento de residuos de diferente origen. Al interior del área de 
planificación se encuentra el predio de la Asfaltadora Colombia S.A., la cual se 
dedica a la extracción de materiales para fabricación de suministro, bases y 
mezclas asfálticas.  

 

 Zona de disposición de residuos (1.3.2) 
 

 Otros sitios de disposición a cielo abierto (1.3.2.1) 
 

Estas zonas hacen referencia a los sitios donde se depositan restos de 
construcción, residuos urbanos, desechos industriales y material estéril de minas. 
Al interior del área de planificación se encuentra el antiguo basurero a cielo abierto 
conocido como el Morro de Moravia, el cual fue el sitio de disposición final de 
residuos de la ciudad de Medellín entre 1970 a 1984. Como consecuencia de 
dicha disposición, el área se transformó en un cerro de 7,6 has y 30 m de altura.  
 
Durante la operación del basurero y después de su clausura, el cerro fue poblado 
continuamente, en el año 1999 el Plan de Ordenamiento Territorial definió a 
Moravia y su área de influencia como polígono de tratamiento especial y declara 
como asentamientos en zona de alto riesgo no recuperable a la “montaña de 
basura, la curva del diablo y El Oasis”. A partir de entonces se ha propendido por 
su recuperación ambiental y transformación hacia un espacio público verde de 
ciudad. 

 
c) Zonas verdes artificializadas no agrícolas (1.4)   

 

 Zonas verdes urbanas (1.4.1) 
 

En esta categoría comprende las zonas cubiertas por vegetación dentro del tejido 
urbano, incluyendo parques urbanos y cementerios. 

 

 Rondas a cuerpos de agua de zonas urbanas (1.4.1.6) 
 

Al interior del área de planificación se encuentran las quebradas El Molino, La 
Bermejala, El Tetero y La Herradura, las cuales presentan una dimensión de 
rondas de diez (10,00 m) y quince (15,00 m) metros para las quebradas que 
presentan estructuras hidráulicas.  
 
 
 



 

 

 
Figura 6. Mapa de coberturas de la tierra plan parcial Moravia 

 

4.1.2  Inventario forestal  
 
El inventario florístico realizado en el área de planificación del plan parcial, incluye 
la medición para todos los individuos de porte arbóreo y arbustivo del diámetro a la 
altura del pecho (DAP) y su altura total (H). Así mismo, dichos individuos fueron 
georreferenciados y su localización se expresa en coordenadas planas, puntos 
que se entregan en mapa asociado con dicha localización, ver Figura 7. 
 
En la Tabla 1 se relacionan las familias y especies con número de individuos 
presentes en el plan parcial, conforme al resultado del inventario florístico 
realizado. 
 

Tabla 1. Especies reportadas al interior del Plan Parcial Moravia 

Familia Nombre científico Nombre común No Ind 

Acanthaceae Megaskepasma erythrochlamys Camarón rosado  1 

Amaranthaceae Pleuropetalum pleiogynum Pleuropetalum  7 



 

 

Familia Nombre científico Nombre común No Ind 

Anacardiaceae 
Mangifera indica Mango  62 

Schinus molle Falso pimiento 3 

Annonaceae Annona muricata Guanábana 16 

Apocynaceae 

Nerium oleander  Azuceno 73 

Plumeria rubra Franchipán 4 

Stemmadenia donnell-smithii Cojón 6 

Araliaceae Schefflera arboricola Cheflera 4 

Araucariaceae Araucaria sp Araucaria 6 

Bignoniaceae 

Crescentia cujete Totumo  17 

Jacaranda mimosifolia Gualanday 2 

Spathodea campanulata Tulipán Africano 48 

Tabebuia chrysantha Guayacán Amarillo 29 

Tabebuia Rosea Guayacán Rosado 8 

Bombaceae 
Pachira speciosa Cacao de monte 1 

Pseudobombax septenatum Ceiba verde  5 

Boraginaceae Cordia alliodora Nogal cafetero 14 

Caesalpiniaceae 

Bauhinia picta Casco de vaca 4 

Caesalpinia peltophoroides Acacia amarilla  33 

Hymenaea courbaril Algarrobo 1 

Schizolobium parahyba Tambor 2 

Senna spectabilis  Velero 1 

Combretaceae 
 Terminalia ivorensis  Terminalia 8 

Terminalia catappa Almendro  11 

Cupressaceae 

Cupressus lusitanica Ciprés 1 

Cupressus sempervirens Pino vela 2 

Thuja orientalis  Pino Libro 9 

Desconocido Desconocido  Desconocido  10 

Euphorbiaceae 

Biscofia sp  Biscofia 1 

Plukenetia volubilis  Inchi 1 

Sapium haematospermum Palo leche 8 

Fabaceae 

Adenanthera pavonina Chocho rojo  13 

Albizia carbonaria Pisquín Carbonero 1 

Albizia sp Carbonero  1 

Brownea ariza  Ariza  2 

Brownea stenantha Ariza, florisanto  1 

Caesalpinia ebano Ébano  22 

Caesalpinia pulcherrima Clavellino 1 

Calliandra schultzei Carbonero  11 



 

 

Familia Nombre científico Nombre común No Ind 

Cassia fistula Caña fístula 4 

Cassia javanica  Acacia rosada Casia 
rosada 

2 

Erythrina fusca Búcaro 19 

Erythrina poeppigiana Cámbulo 20 

Gliricidia sepium Matarraton 9 

Leucaena leucocephala Leucaena 711 

Pithecellobium dulce  Chiminango 10 

Pseudosamanea guachapele Cedro amarillo  1 

Zygia longifolia Suribio 8 

Grossulareacea Ribes rubrum Grosello 1 

Lamiaceae 
Aegiphila integrifolia Pavo tabaquillo 14 

Gmelina arborea Melina, drago  2 

Lauraceae 
Persea americana  Aguacate 22 

Persea caerulea Aguacatillo 8 

Lecythidaceae Couroupita guianensis El taparón  1 

Lythraceae 
Cariniana pyriformis Abarco  2 

Lagerstroemia spaciosa  Flor de la reina 22 

Malpighiaceae 
Bunchosia armeniaca Confite 19 

Malpighia glabra Huesito 14 

Malvaceae 

Apeiba glabra  Peine de mono 4 

Guazuma ulmifolia Guácimo  1 

Luehea seemanii Guácimo colorado  5 

Sterculia apetala  Camajón 2 

Meliaceae 
Azadirachta indica Neem 5 

Guarea guidonia Trompillo 6 

Moraceae 
Ficus benjamina  Falso Laurel 12 

Ficus carica Brevo - Higuera 2 

Myrsinaceae Ardisia guianensis Ardisia 5 

Myrtaceae 

Callistemon citrinus Escobillón rojo 2 

Eucalyptus sp Eucalipto  2 

Myrciaria cauliflora Guayaba jabotihaba 9 

Myrtifolia grandiflora  Eugenio  25 

Psidium guajava Guayaba 26 

Syzygium malaccense  Pero de agua 10 

Oleaceae Fraxinus chinensis Urapán 4 

Phyllanthaceae Margaritaria nobilis Ojo de paloma  6 

Podocarpaceae Retrophyllum rospigliosii  Chaquiro 1 



 

 

Familia Nombre científico Nombre común No Ind 

Polygonaceae Triplaris americana Vara santa 3 

Rosaceae Eriobotrya japonica Níspero del japón  11 

Rubiaceae 

Genipa americana Jagua 1 

Isertia haenkeana Coralillo 1 

Wittmackanthus stanleyanus Punta guayabo  13 

Rutaceae 

Citrus aurantium Naranjo  7 

Citrus limon Limón 36 

Citrus reticulata Mandarino  3 

Salicaceae 

Casearia corymbosa Corta lengua  32 

Casearia corymbosa  Corta lengua  6 

Hasseltia floribunda  pechuga de gallina  4 

Sapindaceae 

Cupania sp  Mestizo 1 

Melicoccus bijugatus Mamoncillo 10 

Melicoccus bijugatus  Mamoncillo  3 

Solanaceae 
Brunfelsia australis Francesino  14 

Cestrum nocturnum Jazmin de noche  3 

Urticaceae Cecropia peltata Yarumo 16 

Verbenaceae 

Citharexylum sp Quimula  12 

Duranta erecta Duranta arbustiva 34 

Petrea rugosa  Estrella de oriente 28 

     1704 

 
Acorde con el inventario en el área de planificación se reportaron 1.704 individuos 
pertenecientes a treinta y nueve (39) familias. La familia con mayor número de 
representatividad es Fabaceae con 49%, le sigue Bignoniaceae con 6,1%, 
Apocynaceae con 4,9%, Verbenaceae y Myrtaceae con 4,3% y Anacardiaceae con 
3,8%; las demás familias presentan un porcentaje de representatividad menor al 
3%. 
 
El mayor número de individuos se reportan para la especie Leucaena (Leucaena 
leucocephala) con 711 que representan el 41,7%, la sigue la especie Azuceno 
(Nerium oleander) con el 4,3%, Mango (Mangifera indica) con 3,6%, Tulipán 
africano (Spathodea campanulata) 2,8% y Limón (Citrus limon) 2,1 las demás 
especies tienen un porcentaje de representación menor a 2%, se pueden apreciar 
en la misma Tabla 1.  
 
Como se mencionó anteriormente la especie leucaena es la más abundante al 
interior de área de planificación ya que ha colonizado espacios exentos de manejo 
silvicultural, esto se explica ya que es una especie de crecimiento espontáneo, 
considerada pionera, que se caracterizada por fijar nitrógeno y formar rodales más 



 

 

o menos homogéneos sobre suelos empobrecidos, como los del área de 
planificación. Por sus características es una especie utilizada para procesos de 
recuperación, ya que a su la sombra se regeneran muchos árboles nativos que no 
logran establecerse en a plena exposición, es decir, en vez de inhibir el 
crecimiento de los árboles nativos, la leucaena facilita el establecimiento de 
muchos de ellos, en especial aquellos que toleran la sombra y requieren suelos 
moderadamente fértiles, por lo que es comúnmente utilizada en sistemas 
silvopastoriles. Por lo tanto, las zonas que están actualmente colonizadas por esta 
especie podrán ser objeto de intervenciones silviculturales que propendan por la 
diversidad biológica y su habilitación como espacios públicos de ciudad, teniendo 
en consideración las restricciones de cada área y los manuales de silvicultura 
vigentes al momento de realizar la intervención.  
 

 
Figura 7. Localización de los arboles inventariados para en el Plan Parcial Moravia 

 

En el Anexo 1 del presente Documento Técnico, se incluye la información 
detallada del inventario forestal del Plan Parcial Moravia. 
 
 



 

 

4.1.3 Articulación entre las coberturas de la tierra y el inventario 
forestal  

 
Una vez comparado el inventario forestal con las coberturas de la tierra Tabla 2, se 
encontró que en la zona Tejido urbano continuo se localizan el 30% de los 
individuos, en la zona de Explotación de materiales de construcción -El Oasis- el 
3%, en la Zona de disposición de residuos (conocida como el Morro) el 49 % de 
los individuos, siendo la zona con mayor presencia de individuos y en la zona de 
Rondas a cuerpos de agua de zonas urbanas el 17%.   
 

Tabla 2. Coberturas de la tierra Vs inventario Forestal  

Categoría 
1 

Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 No de 
Indiv 

1
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1.1   Zonas urbanizadas 1.1.1 Tejido urbano 
continuo 

1.1.1 Tejido urbano continuo 515 

Total 1.1   Zonas urbanizadas 515 

1.3   Zonas de extracción 
minera y escombreras 

1.3.1  Zonas de 
extracción minera  

1.3.1.5 Explotación de 
materiales de construcción 

57 

1.3.2 Zona de 
disposición de residuos 

1.3.2.1 Otros sitios de 
disposición de residuos a 
cielo abierto 

835 

Total 1.3   Zonas de extracción minera y escombreras 892 

1.4   Zonas verdes 
artificializadas no 
agrícolas   

1.4.1 Zonas verdes 
urbanas 

1.4.1.6 Rondas a cuerpos de 
agua de zonas urbanas 

297 

Total 1.4   Zonas verdes artificializadas no agrícolas   297 

Total 1. Territorios artificializados 1704 

 
En la zona Tejido urbano continuo la especie predominante es la leucaena 
(Leucaena leucocephala) con el 39% de los individuos, seguida del eugenio 
(Myrtifolia grandiflora) con el 5%, la acacia amarilla  (Caesalpinia peltophoroides) y  
Mango (Mangifera indica) con el 4%, el limón (Citrus limón) y Flor de la reina 
(Lagerstroemia spaciosa), lo demás individuos tiene una baja representatividad, 
menor al 2%, como se puede observar en la Tabla 3. En esta zona la familia más 
representativa es la Fabaceae con 48%, seguida de la Myrtaceae con 9%, la 
Caesalpiniaceae y la Rutaceae con 5% y la Verbenaceae y la Anacardiaceae con 
4%, las demás familias presentan una representatividad menor al 3%.  

  
Tabla 3. Listado de familias y especies presentes en la zona “Tejido urbano continuo” 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  Total 

Acanthaceae Megaskepasma erythrochlamys Camarón rosado  1 

Anacardiaceae Mangifera indica Mango  21 

Schinus molle Falso pimiento 1 

Annonaceae Annona muricata Guanábana 9 



 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  Total 

Apocynaceae Plumeria rubra Franchipán 2 

Araliaceae Schefflera arboricola Cheflera 2 

Araucariaceae Araucaria sp Araucaria 3 

Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia Gualanday 1 

Spathodea campanulata Tulipán Africano 2 

Tabebuia chrysantha Guayacán Amarillo 10 

Tabebuia Rosea Guayacán Rosado 2 

Caesalpiniaceae Bauhinia picta Casco de vaca 2 

Caesalpinia peltophoroides Acacia amarilla  22 

Hymenaea courbaril Algarrobo 1 

Schizolobium parahyba Tambor 1 

Senna spectabilis  Velero 1 

Combretaceae  Terminalia ivorensis  Terminalia 2 

Terminalia catappa Almendro  3 

Cupressaceae Cupressus lusitanica Ciprés 1 

Cupressus sempervirens Pino vela 2 

Thuja orientalis  Pino Libro 9 

Desconocido Desconocido  Desconocido  2 

Euphorbiaceae Plukenetia volubilis  Inchi 1 

Sapium haematospermum Palo leche 1 

Fabaceae Caesalpinia ebano Ébano  4 

Calliandra schultzei Carbonero  11 

Cassia fistula Caña fístula 1 

Cassia javanica  Acacia rosada Casia rosada 1 

Erythrina fusca Búcaro 10 

Erythrina poeppigiana Cámbulo 8 

Gliricidia sepium Matarraton 1 

Leucaena leucocephala Leucaena 200 

Pithecellobium dulce  Chiminango 7 

Pseudosamanea guachapele Cedro amarillo  1 

Zygia longifolia Suribio 3 

Grossulareacea Ribes rubrum Grosello 1 

Lauraceae Persea americana  Aguacate 7 

Persea caerulea Aguacatillo 1 

Lecythidaceae Couroupita guianensis El taparón  1 

Lythraceae Cariniana pyriformis Abarco  2 

Lagerstroemia spaciosa  Flor de la reina 13 

Malpighiaceae Bunchosia armeniaca Confite 8 



 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  Total 

 Malpighia glabra Huesito 4 

Malvaceae Apeiba glabra  Peine de mono 2 

Meliaceae Guarea guidonia Trompillo 1 

Moraceae Ficus benjamina  Falso Laurel 10 

Myrtaceae 

 
 
 
 

Callistemon citrinus Escobillón rojo 1 

Myrciaria cauliflora Guayaba jabotihaba 7 

Myrtifolia grandiflora  Eugenio  25 

Psidium guajava Guayaba 9 

Syzygium malaccense  Pero de agua 5 

Oleaceae Fraxinus chinensis Urapán 4 

Polygonaceae Triplaris americana Vara santa 3 

Rosaceae Eriobotrya japonica Níspero del japón  1 

Rutaceae 

 
 

Citrus aurantium Naranjo  5 

Citrus limon Limón 18 

Citrus reticulata Mandarino  3 

Salicaceae Casearia corymbosa Corta lengua  5 

Sapindaceae Cupania sp  Mestizo 1 

 Melicoccus bijugatus  Mamoncillo  3 

Solanaceae Brunfelsia australis Francesino  2 

Urticaceae Cecropia peltata Yarumo 1 

Verbenaceae Citharexylum sp Quimula  1 

Duranta erecta Duranta arbustiva 12 

Petrea rugosa  Estrella de oriente 10 

Total 1.1.1 Tejido urbano continuo 515 

 
En la zona otros sitios de disposición de residuos a cielo abierto, se localizan la 
mayor cantidad de individuos del área de planificación (835)  la especie 
predomínate es la Leucaena (Leucaena leucocephala) con 370 individuos que 
representa el 44%, seguida del azuceno (Nerium oleander) con el 9%, tulipán 
africano (Spathodea campanulata) con el 5%, el Mango (Mangifera indica), corta 
lengua (Casearia corymbosa) y la Duranta arbustiva (Duranta erecta) con el 3%, 
respectivamente, los demás individuos están representados por menos de 2%. 
Adicionalmente, se encontró que la zona cuenta con 28 familias, las más 
representativas son: fabaceae (50%), Apocynaceae (9%), Bignoniaceae (8%), 
Verbenaceae (4%) y Salicaceae (4%).   
 
Dentro del inventario se identificaron seis (6) especies que producen frutos 
comestibles para humanos, entre ellas: Mango, Aguacate, Mamoncillo, Limón, 
Guayaba y Níspero del Japón. En total estás especies están representadas por 78 



 

 

individuos, por su porte y diámetro se puede afirmar que son especies adultas, 
que no hacen parte del programa de siembras que adelanta la Secretaria de 
Medio Ambiente. 
 

Tabla 4. Listado de familias y especies presentes en la zona “disposición de residuos a cielo 
abierto” 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN No Ind 

Amaranthaceae Pleuropetalum  Pleuropetalum pleiogynum 7 

Anacardiaceae Falso pimiento Schinus molle 1 

Mango  Mangifera indica 24 

Annonaceae Guanábana Annona muricata 6 

Apocynaceae Azuceno Nerium oleander  73 

Cojón Stemmadenia donnell-smithii 6 

Araliaceae Cheflera Schefflera arboricola 1 

Bignoniaceae Gualanday Jacaranda mimosifolia 1 

Guayacán Amarillo Tabebuia chrysantha 4 

Guayacán Rosado Tabebuia Rosea 1 

Totumo  Crescentia cujete 17 

Tulipán Africano Spathodea campanulata 43 

Bombaceae Ceiba verde  Pseudobombax septenatum 5 

Boraginaceae Nogal cafetero Cordia alliodora 13 

Caesalpiniaceae Acacia amarilla  Caesalpinia peltophoroides 1 

Desconocido Desconocido  Desconocido  5 

Euphorbiaceae Palo leche Sapium haematospermum 7 

Fabaceae Ariza  Brownea ariza  2 

Ariza, florisanto  Brownea stenantha 1 

Búcaro Erythrina fusca 7 

Cámbulo Erythrina poeppigiana 8 

Caña fístula Cassia fistula 2 

Carbonero  Albizia sp 1 

Chocho rojo  Adenanthera pavonina 12 

Ébano  Caesalpinia ebano 9 

Leucaena Leucaena leucocephala 370 

Matarraton Gliricidia sepium 6 

Pisquín Carbonero Albizia carbonaria 1 

Suribio Zygia longifolia 2 

Lamiaceae Melina, drago  Gmelina arborea 2 

Pavo tabaquillo Aegiphila integrifolia 13 

Lauraceae Aguacate Persea americana  12 

Aguacatillo Persea caerulea 1 



 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN No Ind 

Malpighiaceae Confite Bunchosia armeniaca 9 

Huesito Malpighia glabra 5 

Malvaceae Guácimo  Guazuma ulmifolia 1 

Guácimo colorado  Luehea seemanii 5 

Peine de mono Apeiba glabra  2 

Meliaceae Neem Azadirachta indica 4 

Myrsinaceae Ardisia Ardisia guianensis 5 

Myrtaceae Eucalipto  Eucalyptus sp 1 

Guayaba Psidium guajava 15 

Phyllanthaceae Ojo de paloma  Margaritaria nobilis 6 

Rosaceae Níspero del japón  Eriobotrya japonica 3 

Rubiaceae Coralillo Isertia haenkeana 1 

Punta guayabo  Wittmackanthus stanleyanus 9 

Rutaceae Limón Citrus limon 5 

Salicaceae Corta lengua  Casearia corymbosa 24 

 Casearia corymbosa  6 

pechuga de gallina  Hasseltia floribunda  4 

Sapindaceae Mamoncillo Melicoccus bijugatus 10 

Solanaceae Francesino  Brunfelsia australis 8 

Jazmin de noche  Cestrum nocturnum 3 

Urticaceae Yarumo Cecropia peltata 9 

Verbenaceae Duranta arbustiva Duranta erecta 22 

Estrella de oriente Petrea rugosa  3 

Quimula  Citharexylum sp 11 

Otros sitios de disposición de residuos a cielo abierto 835 

 
En las zona “Explotación de materiales de construcción”, conocida como el Oasis 
se encuentran 57 individuos, la especie más representativa es el mango con el 
23%, seguido del limón con el 19% y el níspero del Japón con el 12%, las demás 
especies tienen una representación de menos del 10% y se pueden apreciar en la 
Tabla 6.    
 

Tabla 5. Listado de familias y especies presentes en la zona “Explotación de materiales de 
construcción” 

Familia Nombre científico Nombre común No Ind 

Anacardiaceae Mango  Mangifera indica 13 

Bignoniaceae Guayacán Rosado Tabebuia Rosea 1 

Combretaceae Almendro  Terminalia catappa 1 

Desconocido  Desconocido  Desconocido  1 



 

 

Euphorbiaceae Biscofia Biscofia sp  1 

Fabaceae Leucaena Leucaena leucocephala 7 

Matarraton Gliricidia sepium 2 

Lamiaceae Pavo tabaquillo Aegiphila integrifolia 1 

Lauraceae Aguacate Persea americana  2 

Malpighiaceae Huesito Malpighia glabra 3 

Moraceae  Falso Laurel Ficus benjamina 2 

Brevo - Higuera Ficus carica 2 

Myrtaceae  Eucalipto  Eucalyptus sp 1 

Podocarpaceae Chaquiro Retrophyllum rospigliosii  1 

Rosaceae Níspero del japón  Eriobotrya japonica 7 

Rutaceae Limón Citrus limon 11 

Naranjo  Citrus aurantium 1 

Explotación de materiales de construcción 57 

 
Al igual que en las zonas anteriores en las Rondas a cuerpos de agua de zonas 
urbanas se encontraron un total de 297 individuos, donde la especie predominante 
fue la Leucaena (Leucaena leucocephala) con 45%, seguida de Guayacán 
Amarillo (Tabebuia chrysantha) y Estrella de oriente (Petrea rugosa) con 5%, 
respectivamente, con un 3% de representatividad se encuentra la Acacia amarilla 
(Caesalpinia peltophoroides), Ébano (Caesalpinia ébano) y Flor de la reina 
(Lagerstroemia speciosa), ver Tabla 6.  
 

Tabla 6. Listado de familias y especies presentes en la zona “Rondas a cuerpos de agua de 
zonas urbanas 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN No Ind 

Anacardiaceae Falso pimiento Schinus molle 1 

Mango  Mangifera indica 4 

Annonaceae Guanábana Annona muricata 1 

Apocynaceae Franchipán Plumeria rubra 2 

Araliaceae Cheflera Schefflera arboricola 1 

Araucariaceae Araucaria Araucaria sp 3 

Bignoniaceae Guayacán Amarillo Tabebuia chrysantha 15 

Guayacán Rosado Tabebuia Rosea 4 

Tulipán Africano Spathodea campanulata 3 

Bombaceae Cacao de monte Pachira speciosa 1 

Boraginaceae Nogal cafetero Cordia alliodora 1 

Caesalpiniaceae Acacia amarilla  Caesalpinia peltophoroides 10 

Casco de vaca Bauhinia picta 2 

Tambor Schizolobium parahyba 1 



 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN No Ind 

Combretaceae Almendro  Terminalia catappa 7 

Terminalia  Terminalia ivorensis  6 

Desconocido  Desconocido  Desconocido  2 

Fabaceae Acacia rosada Casia rosada Cassia javanica  1 

Búcaro Erythrina fusca 2 

Cámbulo Erythrina poeppigiana 4 

Caña fístula Cassia fistula 1 

Chiminango Pithecellobium dulce  3 

Chocho rojo  Adenanthera pavonina 1 

Clavellino Caesalpinia pulcherrima 1 

Ébano  Caesalpinia ebano 9 

Leucaena Leucaena leucocephala 134 

Suribio Zygia longifolia 3 

Lauraceae Aguacate Persea americana  1 

Aguacatillo Persea caerulea 6 

Lythraceae Flor de la reina Lagerstroemia spaciosa  9 

Malpighiaceae Confite Bunchosia armeniaca 2 

Huesito Malpighia glabra 2 

Malvaceae Camajón Sterculia apetala  2 

Meliaceae  Neem Azadirachta indica 1 

Trompillo Guarea guidonia 5 

Myrtaceae  Escobillón rojo Callistemon citrinus 1 

Guayaba Psidium guajava 2 

Guayaba jabotihaba Myrciaria cauliflora 2 

Pero de agua Syzygium malaccense  5 

Rubiaceae Jagua Genipa americana 1 

Punta guayabo  Wittmackanthus stanleyanus 4 

Rutaceae Limón Citrus limon 2 

Naranjo  Citrus aurantium 1 

Salicaceae Corta lengua  Casearia corymbosa 3 

Solanaceae Francesino  Brunfelsia australis 4 

Urticaceae  Yarumo Cecropia peltata 6 

Verbenaceae Estrella de oriente Petrea rugosa  15 

Rondas a cuerpos de agua de zonas urbanas 297 

 
 



 

 

4.1.4  Redes ecológicas urbanas  
 

La fragmentación de las zonas verdes urbanas es una de las principales causas 
de la pérdida de biodiversidad en las ciudades, es por esto que desde la 
planificación del territorio es importante la gestión de las redes ecológicas urbanas 
y su articulación con los espacios públicos verdes, como parte de la solución de 
los problemas ambientales existentes. Para la adecuada planificación y manejo de 
estos espacios es necesario considerar criterios urbanísticos, sociales y 
ecológicos, dadas sus diversas funciones desde lo ornamental, lo social y lo 
ecológico, que conllevan a que se constituyan en un factor de calidad de vida para 
la población. 
 
Según la Guía para el Manejo del Arbolado Urbano en el Valle de Aburrá el 
término espacio verde hace referencia al conjunto de áreas verdes de uso público 
existentes en la ciudad, reconocidas como componentes del sistema de espacio 
público. También se consideran las zonas verdes privadas, toda vez que son 
objeto de la gestión por los múltiples servicios ecosistémicos que generan  su 
aporte a la calidad ambiental urbana. Por esto se deben abordar sistemas de 
planificación y de espacios verdes como marco de actuación para la localización 
de nuevos espacios, la reducción de su fragmentación y la conectividad ecológica; 
además de considerar las características geomorfológicas o de relieve, los 
condicionantes de suelo y clima para la selección adecuada de especies vegetales 
en los procesos de diseño y manejo. 
 
En articulación con lo antes referido, el Plan Parcial identificó los elementos de 
importancia para la conectividad ecológica en los diferentes ámbitos de 
planificación: a escala superior se encuentra la Estructura Ecológica Principal y las 
redes del Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos; a escala intermedia 
el Macroproyecto Rio Norte, con la estructura ecológica complementaria propuesta 
y por último a escala local el Plan Parcial con el subsistema de espacio público de 
esparcimiento y encuentro.  
 
En la escala superior se tiene como determinante el Acuerdo 48 de 2014 que 
define la Estructura Ecológica Principal -EEP- como el sistema interconectado de 
áreas con alto valor ambiental que sustenta los procesos ecológicos esenciales 
del territorio y la oferta de servicios ecosistémicos, que se integran estructural y 
funcionalmente con la estructura ecológica regional, con la finalidad de brindar 
capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico y cultural de la población. 
En la zona urbana la EEP está conformada por las áreas protegidas, el sistema 
hidrográfico, el sistema orográfico y la red de conectividad ecológica.     
 
En esta misma escala se tiene el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
Urbanos de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá, el cual se adoptó como 



 

 

un instrumento de planificación y gestión ambiental urbana, en virtud del 
crecimiento desordenado de la malla urbana, la cual en muchas ocasiones diverge 
con la conservación y el adecuado desarrollo de los espacios verdes, reduciendo 
significativamente su potencial ambiental, paisajístico y recreativo para el beneficio 
de la población. En el Plan el espacio público verde y la flora urbana se 
constituyen en ejes articuladores del paisaje urbano para el manejo integral a 
corto, mediano y largo plazo. 
 
A escala intermedia desde el Macroproyecto RíoNorte se busca potenciar el tejido 
verde articulando el espacio público del POT, que se fundamenta en la EEP con el 
proyecto Parques del Río y los nuevos espacios públicos propuestos. Si bien el 
plan parcial no se adoptó mediante dicho Decreto, con el desarrollo de su modelo 
de ocupación se aporta a la conectividad identificada, ya que se retoman algunos 
elementos de los propuestos para mejorar su oferta ambiental. 
 
En la Figura 8, numeral a), se presenta la Red de conectividad ecológica del POT 
en la que se observa que en el área de influencia del Plan Parcial existen algunos 
enlaces asociados al sistema de movilidad del río Medellín, la Universidad de 
Antioquia y un área de interés recreativo y paisajístico (Jardín Botánico Joaquín 
Antonio Uribe). Desde el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de la 
Región Metropolitana del Valle de Aburrá, numeral b), se identificó para el área de 
influencia directa del proyecto algunos nodos, enlaces y fragmentos de la Red 
Ecológica del Río Aburrá. Desde el Macroproyecto, numeral c), se  propone una 
estructura ecológica complementaria que se articula con los espacios públicos 
propuestos y existentes, con áreas verdes asociadas a movilidad y reconoce las 
áreas para la prevención de inundaciones, avenidas torrenciales y de movimientos 
en masa. En el numeral d) se presenta el Subsistema de espacio público de 
esparcimiento y encuentro del plan parcial, el cual prioriza los espacios verdes, 
como son: los ecoparques para la mitigación del riesgo, los ecoparques de 
quebrada y la zona verde recreacional. 
 



 

 

a. b.  

c. d.  
Figura 8.a) Red de conectividad ecológica Plan de Ordenamiento Territorial; b) Red de 

conectividad ecológica del Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes urbanos de la región 
metropolitana del Valle de Aburrá; c) Estructura ecológica complementaria del Macroproyecto 

Río Norte; d) Subsistema de Espacio público de esparcimiento y encuentro Plan Parcial Moravia 
y suelo de protección.  

 



 

 

Como se observa en la Figura 8 al interior del área de planificación del plan parcial 
Moravia (Z1_R_7) no se encuentran identificados elementos de la Red de 
Conectividad Ecológica del Plan de Ordenamiento territorial, ni elementos del Plan 
Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de la Región Metropolitana del 
Valle de Aburrá. Si bien el modelo de ocupación del Plan Parcial no desarrolla una 
propuesta de red ecológica, propende por fortalecer y articular el subsistema de 
espacio público de esparcimiento y encuentro con las redes ecológicas 
identificadas, a través de la naturalización de los espacios verdes, como estrategia 
de manejo para lograr una mayor funcionalidad ecológica y un mayor aporte del 
verde a la sustentabilidad urbana. 
 
El subsistema de espacio público de esparcimiento y encuentro del plan parcial se 
articula al definido en el POT, lo que permite mejorar la calidad y oferta ambiental, 
donde las zonas verdes actuales dejan de ser espacios residuales y se convierten 
en áreas con alto potencial de conectividad y oferta ecológica. Con esto se tiende 
a fortalecer las funciones ecológicas de estos espacios, a través de la generación 
de nuevas áreas y el enriquecimiento florístico de las actuales, de manera que se 
posibilite una mayor accesibilidad, uso y contacto con la naturaleza para los 
habitantes de la zona y de la cuidad. Además del aporte a la consolidación de una 
red ecológica que se articule con la Estructura Ecológica Principal y las redes 
identificadas en el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de la 
Región Metropolitana del Valle de Aburrá.   
 
De este modo, los espacios verdes del Subsistema de espacio público de 
esparcimiento y encuentro se constituyen en un componente esencial de la 
estructura del plan parcial, su planificación y manejo se insertan en primera 
instancia en el ordenamiento territorial. Además, a través de la gestión ambiental 
municipal es posible potenciar sus funciones y servicios eco sistémico para lo cual 
es necesaria su orientación desde la generación de mayores y mejores zonas 
verdes, soportados en instrumentos financieros, económicos, jurídicos y 
normativos. 
 

4.1.5  Plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Aburrá -
POMCA: 

 
Debido a la problemática existente en el área de influencia del plan parcial 
Moravia, en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Medellín Cuenta con Vos” se 
priorizó la elaboración de los estudios hidrológicos e hidráulicos de manera 
simultánea de las quebradas La Herradura, La Bermejala, El Tetero, El Molino y la 
alcantarilla Moravia en articulación con el Plan Maestro de Drenaje Urbano en el 
Valle de Aburra, para que la concepción del problema y la solución obedezcan a 
un enfoque integral del mismo, que genere un manejo adecuado del drenaje de las 



 

 

redes existentes en el barrio: aguas lluvias, alcantarillados y drenajes naturales 
asociados a quebradas, entre otros posibles elementos.  
 
Dicho estudio en articulación con lo establecido en el POMCA (actualmente en 
revisión), planteará las medidas específicas de protección, recuperación y 
conservación para las quebradas existentes en el área de planificación, en este 
caso las medidas deberán estar enfocadas a la protección y conservación de la 
quebrada La Herradura, por contar con cauce natural en la mayor parte de su 
longitud y recuperar las zonas aledañas a las otras quebradas (El Tetero, La 
Bermejala y el Molino) que permitan, por medio de obras hidráulicas diseñadas 
acorde a los parámetros establecidos en la normativa ambiental, secciones, 
pendientes y materiales que garanticen el adecuado y óptimo manejo hidráulico. 
 

4.2 ÁREAS DE AMENAZA Y RIESGO Y ACCIONES DE MANEJO 
 

4.2.1 Definición de la UMI 
 
Teniendo en cuenta que la unidad morfodinámica se define como aquella porción 
de terreno cuya estabilidad no depende del comportamiento de las zonas vecinas 
y complementariamente el caso inverso, es decir que presenta un comportamiento 
independiente de las unidades adyacentes. La delimitación de estas unidades 
morfodinámicas se fundamente en la combinación de aspectos geomorfológicos e 
hidráulicos (Acuerdo Metropolitano 09 de 2012) como son las divisorias de aguas, 
drenajes o expresiones geomorfológicas. 
 
Teniendo en cuenta las características anteriores se define la UMI del plan parcial 
de Moravia así: 
 
Al norte desde el río Medellín con la desembocadura del caño La Herradura,  por 
este aguas arriba hasta encontrar la  divisoria de agua y por esta hasta encontrar 
la calle 93E (calzada sur del puente Madre Laura), por esta hasta encontrar  
nuevamente el caño La Herradura, por este aguas arriba hasta el cruce con la 
carrera 52. 
 
Al  oriente por la carrera 52 en sentido norte sur por el peldaño existente y la 
llanura aluvial hasta el cruce con la  calle 77: 
 
Al sur por la calle 77 estructura hidráulica de la quebrada El Molino hasta el río 
Medellín 
 
Al occidente por el  Río Medellín aguas abajo hasta la desembocadura del caño La 
Herradura punto de partida. 



 

 

 
Figura 9. Unidad Morfodinámica independiente -UMI-, Plan Parcial Moravia 

4.2.2 Componente geológico 
 
Se presentan las principales características geológicas tanto a nivel regional como 
local del plan parcial de Moravia. 
 

4.2.2.1 Geología regional 

 
El Valle de Aburra se localiza hacia la parte norte de la cordillera Central de 
Colombia; corresponde a una depresión topográfica alargada que puede ser 
dividida en dos tramos, el primero de ellos se localiza hacia el sur y centro, y va 
desde el municipio de Caldas hasta Bello en dirección aproximada norte-sur, la 
cual presenta una curvatura en cercanía de Sabaneta y Envigado. El segundo 
tramo presenta dirección noreste y va desde el municipio de Bello hasta finalizar 
en Barbosa. Las condiciones paisajísticas del Valle de Aburrá están enmarcadas 
por un valle estrecho al sur, el cual se amplía en el municipio de Medellín 



 

 

alcanzando unos siete kilómetros de amplitud, y que luego se cierra nuevamente a 
la altura del municipio de Copacabana. 
 
Geológicamente el área de estudio comprende el Valle de Aburrá y los altiplanos, 
donde afloran variadas unidades litodémicas que incluyen rocas de diferente edad, 
origen y composición. En relación con las edades, estas van desde rocas 
paleozóicas hasta los depósitos cuaternarios. En cuanto a su origen y composición 
se tienen rocas metamórficas como esquistos, anfibolitas, migmatitas y gneises; 
rocas ígneas como granodioritas, dunitas, gabros y basaltos; rocas volcano-
sedimentarias y los depósitos de origen aluvial y de vertiente, además de los 
llenos de origen antrópico. 
 
Tanto las unidades rocosas como los depósitos de vertiente y aluviales presentan 
perfiles de meteorización, donde se desarrollan suelos residuales de variado 
espesor con características propias, los cuales son fundamentales para apoyar 
una microzonificación sísmica detallada. Ver Tabla 7 y Figura 10 siguiente: 
 

Tabla 7. Leyenda Geológica para el Valle de Aburrá 

Unidad Litodémica Sigla Nombre 

Depósitos Antrópicos Qll Llenos Antrópicos 

Depósitos Aluviales 

Qal Depósitos Aluviales 

Qat Depósitos Aluviotorrenciales 

Depósitos de vertiente 

Qd Depósitos de Deslizamiento 

QFa Depósitos de flujos de escombros y/o lodos  

QFIV Depósitos de flujos de escombros y/o lodos  

QFIII Depósitos de flujos de escombros y/o lodos  

NQFII Depósitos de flujos de escombros y/o lodos  

NFI Depósitos de flujos de escombros y/o lodos  

NFprel Depósitos de flujos de escombros y/o lodos  

instrusivos Cretáceos 

KcdA Batolito Antioqueño 

KcdE Stock de las estancias 

KcdML Stock de Media Luna 

KtO Batolito de Ovejas 

KdA Stock de Altavista 

KgSD Stock de San Diego 

KgC Gabros de Copacabana  

Complejo Quebradagrande 

KvsQG Miembro Volcanosedimentario 

KvQG Miembro Volcánico 

Complejo Ofiolitico de Aburra 

JKmbP Metabasitas del Picacho 

JKuM Dunitas de Medellín 



 

 

 
JKgmS Gneis Milonitico de Sajonia 

Complejo Ofiolitico de 
Romeral 

JgR Gabros de Romeral 

JuR Peridotita de Romeral 

Intrusivo Jurásico Jml Milonita de la Iguana 

Instructivo Triásico 

TRgA Stock de Amagá 

TRgP Gneis de Palmitas 

Complejo Cajamarca TReC Esquistos de Cajamarca 

Grupo el Retiro 

TRaM Anfibolitas de Medellín 

TReaB Esquistos Anfibolicos de Baldías 

TRmPP Migmatitas de Puente Peláez  

TRgLC Gneis de la Ceja 

Grupo Caldas 

PZaAM Anfibolitas del Alto de Minas  

PZeC Esquistos de Caldas 

PZagC Anfibolitas Granatíferas de Caldas 

Fuente: AMVA 2007 

 
a) Dunita de Medellín 
 
En la ladera oriental de Medellín, este cuerpo rocoso ocupa unas 4.900 hectáreas 
distribuidas en dos cuerpos adyacentes, separados por la quebrada Santa Elena. 
Se presenta hacia las partes altas y escarpadas de la vertiente oriental y en 
algunos sitios como afloramientos rocosos. Su grado de fracturamiento es alto y 
contribuye con abundante material a los depósitos de vertiente del tipo flujos de 
escombros y/o lodos que cubren la parte media y baja de las comunas 1 y 3; 
además como carga que transporta las quebradas principales que drenan estas 
dos zonas. 
 
De acuerdo a la microzonificación sísmica, esta unidad litológica compuesta 
esencialmente por olivino, presenta también contenidos menores de cromita y 
magnetita; con alteraciones parciales a minerales del grupo de la serpentinita. La 
roca presenta un color negro, verde oscuro con variaciones a café y gris plomo 
cuando están meteorizadas o serpentinizada. 
 
En la zona de análisis este tipo de roca se encuentra sobre la parte baja y media 
de la ladera nororiental, enmascarada por una secuencia de depósitos de flujos de 
lodos y/o escombros. 
 
La meteorización de estas rocas genera suelos residuales limo-arcillosos que 
dependiendo del grado de fracturamiento del macizo, inclinación de la vertiente, 
geoformas presentes y condiciones hidrológicas, manifiestan condiciones y 
características muy diversas, con espesores variables entre 10 y 40 m. 



 

 

Dichos suelos poseen capas con un alto contenido de hierro, evidenciado por la 
presencia en superficie de gran cantidad de nódulos de este mineral en forma de 
costras lateríticas. 
 
Los suelos residuales de dunita han sido la formación superficial que más ha sido 
afectada por la ocurrencia de movimientos en masa, según se deduce del 
inventario de desastres por movimientos en masa del DAGRD; recuérdese la 
ocurrencia de tres grandes desastres que han afectado amplios sectores de la 
ladera oriental (Media Luna en 1954, Santo Domingo Savio en 1974 y Villatina en 
1987). 
 
b) Depósitos de Vertiente 
 
Bajo esta denominación de depósitos no litificados se incluyen los de 
deslizamiento y los flujos de escombros y/o lodos que por su extensión permitan 
ser cartografiados. Por sus espesores y grado de madurez es conveniente 
cartografiarlos como unidades geológicas independientes y no como formaciones 
superficiales. La edad de estos depósitos es variable, no obstante las 
características de altura, consolidación, madurez, pendiente y grado de incisión, 
permiten hacer relaciones cronoestratigráficas entre ellos, y en el caso de los 
flujos, agruparlos en series de eventos. 
 
Dentro de los flujos de escombros y/o lodos, se identificaron al menos cinco series 
de eventos de depositación relacionados con depósitos de vertiente, los cuales 
corresponden, desde el más antiguo al más reciente, a NFpreI, NFI, NQFII, QFIII, 
QFIV y QFa. Estos depósitos presentan un arreglo escalonado o telescópico, 
donde los más antiguos están localizados hacia la parte media y alta de la ladera y 
los más jóvenes se localizan hacia la base de la vertiente (Rendón et al. 2006). La 
caracterización geomorfológica de los materiales que componen los depósitos de 
vertiente se basó en parámetros como rango de alturas de afloramiento, pendiente 
promedio de la superficie de depositación, profundidad y grado de incisión de 
dicha superficie y la coincidencia entre el actual patrón de drenaje y las geoformas 
de los depósitos (Rendón et al. 2006). 
 
Las relaciones cronoestratigráficas tuvieron en cuenta adicional a los parámetros 
ya mencionados, marcadores estratigráficos como paleosuelos y tefras, donde se 
determinaron edades máximas de depositación con base en las dataciones de 
circones volcánicos con edades que alcanzan hasta el Plioceno Tardío (Rendón et 
al. 2006). 
 
La descripción de cada uno de ellos es: 

 
 



 

 

 Depósitos de Deslizamiento (Qd):  
 

Son el producto de fenómenos de inestabilidad o movimientos de masa ocurridos 
en los terrenos inclinados o vertientes, que fueron generados por una combinación 
de factores como la gravedad, el agua y la intervención humana, entre otras. Su 
identificación y delimitación se facilita porque generalmente están asociados a los 
lugares de las vertientes donde se observan condiciones de baja pendiente y 
topografía suave, seguidos de una zona de pendiente alta en forma de escarpe, 
desde donde se desprendieron los materiales que los componen. 
 

 Flujos de Escombros y/o Lodos (QFa, QFIV, QFIII, NQFII, NFI, NFpreI): 
 
Corresponden a materiales de origen gravitacional acumulados en los pie de 
monte de ambas vertientes del valle del río Medellín o Aburrá; su dinámica de 
descenso se puede asociar a grandes masas de suelo y roca en medios saturados 
que como resultado de cambios climáticos extremos y eventos símicos, han 
descendido bajo la acción de la gravedad hacia las partes medias y bajas de las 
vertientes. 
 
Existe una gran variedad de depósitos de flujos de escombros y/o lodos que 
cubren las laderas del municipio de Medellín, cuyos materiales dependen 
principalmente de las unidades geológicas que afloran en la parte alta de las 
vertientes. En el polígono del Área de Intervención Estratégica Macroproyecto Rio 
Norte, del cual hace parte el plan parcial de Moravia se presentan cubriendo gran 
parte del área de análisis. 
 
Afloran de manera dispersa sobre ambas vertientes del río, reposando sobre el 
basamento del metabasita del Picacho y la dunita de Medellín, sobre depósitos de 
vertiente más antiguos del tipo flujos de escombros o intercalados con ellos y 
sobre depósitos aluviales. Este tipo de depósitos se encuentra constituido por 
bloques métricos a heterométricos, con un grado de meteorización de moderado a 
alto, embebidos en una matriz arcillo limosa o limo arcillosa de color pardo, gris y 
amarillo. Su génesis se encuentra asociada a la desestabilización de la vertiente 
afectada por el fracturamiento múltiple sobre estas rocas, además de eventos 
sísmicos y alta pluviosidad. 
 

 Depósitos Aluviales:  
 

Corresponden a los depósitos del fondo del valle generados por el río Medellín y 
algunos de sus afluentes localizados en la zona, tales como: El Molino, La 
Bermejala, El Aguacate, Villa del Socorro, La Francia, El Míster, Seca o Negra y 
La Quintana. Se distribuyen en una franja irregular siguiendo el río, y la unidad de 
depósitos aluviales que aparece cartografiada en el plano geológico corresponde a 



 

 

depósitos aluviales y depósitos aluviotorrenciales. Una descripción de ellos, se 
presenta a continuación: 
 

- Depósitos Aluviales: Depósitos constituidos por arcillas, limos, arenas, 
gravas gruesas y fragmentos rocosos heterogéneos, composicionalmente 
estratificados con continuidad horizontal variable, formando algunos 
abanicos, terrazas y llanuras aluviales. Los paquetes de gravas contienen 
fragmentos redondeados de cuarzo, anfibolita, dunitas, entre otros. En el 
costado nororiental del rio, estos depósitos se encuentran cubiertos por 
depósitos de flujos de escombros y/o lodos y por depósitos antrópicos. 
 

- Depósitos Aluviotorrenciales: Corresponden a depósitos formados en los 
valles de algunas quebradas que drenan la zona, ocupando la zona de 
pendientes bajas de la ladera. Este tipo de materiales son producto de 
eventos morfodinámicos ocurridos en épocas y periodos de alta pluviosidad 
que han generado avenidas torrenciales, depositando materiales con una 
gran diversidad en litología, tamaño, forma y espesores. Se caracterizan por 
una depositación sin estratificación o selección en los materiales 
transportados.  
 

- En el polígono del Área de Intervención Estratégica Macroproyecto Rio 
Norte, del cual hace parte el plan parcial de Moravia, son muy pocas las 
quebradas que presentan características geomorfológicas y 
sedimentológicas que permiten inferir una dinámica aluvial asociadas a 
avenidas o crecientes torrenciales. Depósitos de este tipo se presentan en 
la zona en las quebradas: Juan Bobo, Santa Cruz, La Rosa, La Bermejala y 
El Molino. 

 
c) Llenos Antrópicos: 
 
Corresponden a esta categoría de terrenos todos los rellenos de material 
homogéneo, heterogéneo y botaderos de escombros, basuras y desechos 
conformados técnicamente o no por el hombre. 
 
El desarrollo de la actividad urbanística y constructiva en el municipio de Medellín, 
ha generado una gran cantidad de escombros y materiales de rezaga; los cuales 
han sido dispuestos en algunas áreas y predios de esta zona de la ciudad, 
desarrollándose en algunos casos acumulaciones artificiales con una gran 
extensión y espesor. En especial en la franja oriental aledaña al río, donde se 
desarrollaron llenos artificiales, sobre los cuales se han construido viviendas, 
bodegas, parqueaderos y parques deportivos, entre otros, sobresaliendo La 
Montaña de Basuras del barrio Moravia, la escombrera desarrollada hace 
aproximadamente tres décadas en el sector El Oasis constituida por un lleno de 
escombros de espesor variable entre 1 - 30 metros, y los llenos recientes 



 

 

depositados sobre la margen derecha del rio, entre los barrios Villa Niza y La 
Frontera. 
 
La composición de gran parte de estos depósitos es en extremo heterogénea 
(basuras, materia orgánica y escombros, etc.), materiales estos de propiedades 
geotécnicas muy pobres para cortes y de muy baja capacidad portante. 
 

 
Figura 10. Geología Regional 

Fuente: Microzonificación Sísmica detallada de los municipios de Barbosa, Girardota, 
Copacabana, Sabaneta, La Estrella, Caldas y Envigado y evaluación del riesgo sísmico del 

Valle de Aburrá.  Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2007. 

 

4.2.2.2  Geología local 

 
En la zona de estudio fueron verificadas las cuatro unidades superficiales 
presentadas en el trabajo de Integral (2000). Estas formaciones son las siguientes: 
la llanura aluvial del río Medellín, los depósitos de vertiente, las dunitas de 
Medellín, y los llenos antrópicos, que corresponden a unidades antrópicas y que 
son de importancia para la zona, ver Figura 11. A continuación se hace una breve 
descripción de cada una de las formaciones verificadas por este estudio: 
 
 
 
 
 



 

 

a) Llanura Aluvial del Río Medellín. (Qal)  
 
Esta llanura está constituida por los depósitos de materiales generados por el río 
Medellín en su normal transcurrir y evolución de su valle. Conforma los terrenos 
donde se encuentra gran parte de los sectores Moravia y El Bosque del barrio 
Moravia. Estos terrenos se caracterizan por presentarse como unidades de 
conglomerados que exhiben altas resistencia mecánicas y pendientes bajas (< 7°), 
con extensiones variables, alcanzando hasta un kilómetro de amplitud contado a 
partir del río, hasta la zona del sector El Bosque y profundidades que pueden 
llegar a superar los 20 m. Sobre esta llanura se encuentran además los depósitos 
aluviotorrenciales de las quebradas La Bermejala, El Molino, El Tetero, y la 
quebrada La Herradura en el extremo norte de la zona. 
 
b) Depósitos de Vertiente  
 
Se presentan 3 tipos de depósitos de vertiente como son los flujos de escombros 
frescos, los flujos de escombros y/o lodos maduros y los coluviones. 
 
c) Flujos de Escombros Frescos (Qff) 
 
Este depósito se localiza en la zona de El Oasis rellenando una antigua vaguada. 
Se encuentra actualmente cubierto en más del 60% de su extensión por 
escombros, aflorando únicamente en la parte baja del barrio Moravia. Este 
depósito está conformado por arenas limosas, húmedas, de consistencia media y 
de color pardo rojizo, que envuelven bloques rocosos angulares de composición 
dunítica de tamaños comprendidos entre 0.20 m y 0.50 m de diámetro con 
contornos muy alterados. 
 

 Depósito de flujo de escombros y/o lodos maduros. (Qfm):  
 

Estos depósitos desarrollan una morfología irregular y se localizan en algunos 
sectores del borde nororiental del barrio Moravia, en la carrera Carabobo, así 
como en los terrenos cercanos al Jardín Botánico. Estos depósitos están 
constituidos por bloques heterométricos de dunita, cuyo grado de meteorización es 
moderado a alto, presentando los bordes saprolitizados y el núcleo fresco, sin 
embargo, hacía la capa más superficial del depósito los bloques están 
prácticamente saprolitizados. La matriz corresponde a un limo - arcilloso de 
consistencia media y de color pardo cuya proporción es variable con respecto a 
los bloques. 
 
 
 
 



 

 

 Depósitos coluviales (Qcol): 
 

Este único depósito se encuentra en la parte baja del sector El Oasis. Está 
conformado por escombros que rodaron de la parte alta del cerro. Sus 
características son similares a las que presentan los materiales que conforman el 
cerro de escombros. 
 
d) Dunita de Medellín (Ku) 
 
Las dunitas se encuentran en el extremo nororiental de la zona de estudio, en el 
sector El Oasis, cerro de escombros, en Parque de La Escalera y en varios 
sectores de la carrera Carabobo. La dunita es una roca compuesta esencialmente 
por olivino, con contenidos menores de cromita y magnetita, con alteraciones 
parciales a minerales del grupo de la serpentinita. Es de color negro, verde oscuro 
o café cuando están meteorizadas y presenta un intenso fracturamiento. La 
meteorización de las rocas duníticas da como resultado suelos residuales de 
carácter limoso y color pardo rojizo intenso. 
 
e) Llenos Antrópicos. (Qll, Qllb, Qlle) 
 
En el área de estudio se identificaron tres tipos diferentes de llenos. Se clasificaron 
como llenos bien conformados, llenos de basuras y escombros sin diferenciar y 
llenos sólo de escombros. 
 
f) Llenos bien conformados (Qllb) 
 
Estos llenos se localizan en la zona del puente El Mico y fueron conformados para 
lograr la adecuación de este sector. Las características mecánicas que se 
presentan en esta unidad superficial son adecuadas para soportar las cargas que 
en la actualidad se presentan allí. 
 
g) Los Llenos de escombros (Qlle) 
 
Se localizan bordeando el río Medellín y fueron construidos en épocas anteriores 
con el fin de proteger explotaciones de materiales que se daba en la llanura 
aluvial, antes de que comenzara a funcionar el basurero de Moravia. 
 
h) Llenos de basuras y escombros (Qll) 
 
Conforman la montaña de basura, la parte plana entre la carrera 52 Carabobo y el 
área de influencia del Morro de Basuras, y la montaña de escombros localizada en 
el sector El Oasis. La primera y segunda fueron conformadas sobre la llanura 
aluvial del río Medellín presente en este sitio, en una zona que fue inicialmente 



 

 

explotada para sacar materiales de construcción. La montaña de basura alcanza 
una altura máxima del orden de 36 m por encima del nivel general de la llanura 
aluvial y está conformado con pendientes máximas con magnitudes de 100%. Los 
llenos entre el Morro de Basura y Carabobo presentan espesores entre 4 y 9 
metros, por eso se diferencian como lleno antrópico 1 y lleno antrópico 2 
respectivamente. 
 
El lleno de escombros del sector de El Oasis fue conformado sobre suelo residual 
de dunita hacia el norte y sobre el flujo de escombros fresco, descrito 
anteriormente, hacia el sur. Fue originado por el depósito de gran cantidad de 
escombros y material excavado de construcciones, donde se aprovechó la 
presencia de un pit minero abandonado, por lo cual tiene una profundidad que 
algunas veces supera los 30 m. 
 

 
Figura 11. Geología Plan Parcial Moravia 

Fuente: Estudio final contratado por el DAP con la Universidad Nacional Facultad de Minas para 
los componentes ambiental, y movilidad y transporte, año 2014 1 

 



 

 

4.2.3  Componente geomorfológico 
 
Se presentan las principales características geomorfológicas tanto a nivel regional 
como local del área de planificación del plan parcial de Moravia. 
 

4.2.3.1  Geomorfología regional 

 
En la jurisdicción administrativa del Área Metropolitana del Valle de Aburra se 
reconocen las siguientes unidades de relieve: 
 
Altiplanos o superficies de erosión en zona rural de los municipios de Bello, 
Medellín, Envigado, Girardota, Copacabana y Barbosa. 
 
Cañones: Es la unidad de relieve principal, comprendida por el Valle de Aburra en 
su totalidad. Al occidente, en jurisdicción de Medellín se encuentra un pequeño 
segmento perteneciente a la parte alta del gran cañón del Cauca (frente erosivo); 
al sur en el municipio de Caldas se alcanza a cartografiar un sector más 
relacionado con la cuenca del río Amagá que con el de Aburrá. Para los efectos de 
la cartografía, en el área de interés se diferenciaron las tres unidades de relieve: 
 

- Altiplanos 
- Cañones (Valle de Aburrá) 
- Cañón del Río Cauca 

 
El valle de Aburrá se dividió en tres grandes segmentos atendiendo a su forma 
general, ancho, simetría, rasgos tectónicos y particularidades de las geoformas. El 
conjunto del Valle se dividió en Valle Superior, Valle Medio y Valle Inferior; las 
características de cada uno de estos serán explicadas más adelante. Esta división 
se hace atendiendo al conjunto del valle y por eso no necesariamente coincide con 
la división en cinco segmentos que se propuso en el mapa geomorfológico escala 
1:25000 del año 2002, ya que ésta atendía más a la forma en fondo del valle. 
 
De la unidad de relieve cañones, conformada como se dijo por el Valle de Aburrá y 
el segmento de Palmitas del cañón del Cauca, se dividió únicamente el valle de 
Aburrá. El sector de Palmitas se cartografío como una sola unidad de paisaje por 
la falta de contexto geomorfológico. 
 
En cada uno de los valles se reconocieron macrounidades geomorfológicas 
denominadas en este informe como Bloques, los cuales muestran condiciones 
morfológicas aproximadamente homogéneas y que se distinguen, en forma clara 
de los adyacentes. Se cartografiaron 27 de éstos en todo el Valle que serán 
descritos más adelante. Los bloques se denominan con un nombre geográfico que 



 

 

permita su ubicación en el mapa y una convención alfabética que hace referencia 
a su ubicación en uno de los valles. 
 

a) Valle de Aburrá Medio (VM):  
 
Se extiende aproximadamente desde los municipios de Itagüí y Envigado hasta los 
límites entre Bello y Copacabana. Es el valle más ancho, con un fondo amplio y 
plano, flanqueado por superficies suaves en distintos depósitos de vertiente, 
sistemas de colinas y lomos que terminan en la parte más alta en escarpes 
lineales que marcan el límite del valle y los altiplanos. 
 

VM-BBO Valle Medio Bloque Bello Occidental 

VM-BCNA Valle Medio Bloque Comuna Nororiental Alta 

VM-BCNB Valle Medio Bloque Comuna Nororiental Baja 

VM-BES Valle Medio Bloque El Salvador 

VM-BIS Valle Medio Bloque Iguaná Superior 

VM-BISC Valle Medio Bloque Itagüí – San Cristóbal 

VM-BPE Valle Medio Bloque Poblado – Envigado  

VM-BQ Valle Medio Bloque Quitasol 

VM-BQR Valle Medio Bloque Quebrada Rodas 

VM-BRP Valle Medio Bloque Robledo – Pedregal  

VM-BSE Valle Medio Bloque Santa Elena 

VM-FV Valle Medio Fondo de Valle 
Listado de Bloques (Macrounidades) del Valle de Aburrá Medio 

 
Las macrounidades o bloques (este último término utilizado en el documento del 
AMVA, pero que tiene la misma equivalencia), que se hallan al interior del 
polígono, se encuentran todas enmarcadas dentro de la unidad de paisaje Valle 
Medio (VM), razón por la cual la abreviatura VM se antepone a la abreviatura 
correspondiente al nombre de la macrounidad o bloque que se describe, como se 
puede ver en la figura Mapa geomorfológico – Macrounidades o bloques y 
Unidades geomorfológicas. 
 
b) Bloque Fondo de Valle (VM-FV) 
 
Es la parte más baja del valle que se caracteriza por presentar pendientes bajas a 
muy bajas, conformadas por materiales aluviales depositados por el río Medellín y 
por las quebradas tributarias principales. En esta macrounidad no se reconoce la 
llanura de inundación debido a las modificaciones generadas por el proceso de 
urbanización; en su interior se pueden reconocer algunas superficies remanentes 
dejadas por las acumulaciones de las quebradas. Esta macrounidad se localiza 
hacia el costado sur, parte central. 
 
 
 



 

 

c) Bloque Comuna Nororiental Baja (VM-BCNB) 
 
Corresponde a una franja de terreno de tendencia N-S localizada en la parte 
inferior de la vertiente nororiental del Valle Medio, la cual se encuentra entre los 
1750 y 1450 msnm. Esta macrounidad al este coincide con un marcado 
incremento de la pendiente; al sur con una zona suave de los depósitos 
aluviotorrenciales asociados a la quebrada Santa Elena, al oeste y al norte por el 
río Medellín o Aburrá y/o sus depósitos aluviales asociados. 
 
Dentro de esta macrounidad se identifican dos sectores; al norte se observan 
pendientes regulares y continuas de inclinación suave a moderada convergencia 
hacia el fondo del valle; constituidas principalmente por espesos suelos residuales 
de rocas ultrabásicas y depósitos de vertiente; este tipo de morfología se extiende 
al sur siguiendo el borde oriental de la macrounidad. 
 
Hacia la parte sur se presentan pendientes suaves que descienden hasta 
confundirse con el fondo del valle y cuya configuración morfológica indica una 
génesis depositacional, asociada a los depósitos de flujo de escombros y/o lodos. 
Dentro de estos materiales es factible identificar sectores con diverso grado de 
incisión. Por otro lado, al interior de la macrounidad también se identificaron una 
serie de zonas de pendiente suave a diferentes alturas, que debido a su 
localización u orientación se cartografiaron como peldaños, ver Figura 12. 
  

 
Figura 12. Geomorfología Regional 

Fuente: Microzonificación Sísmica detallada de los municipios de Barbosa, Girardota, 
Copacabana, Sabaneta, La Estrella, Caldas y Envigado y evaluación del riesgo sísmico del 

Valle de Aburrá.  Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2007. 



 

 

4.2.3.2  Geomorfología local 

 
A diferencia de las macrounidades, las unidades geomorfológicas no están 
enmarcadas al interior del nivel superior de clasificación, por lo que es factible 
encontrar la misma unidad geomorfológica en diferentes macrounidades; dado que 
ella puede aparecer como un rasgo característico local, independiente del tipo de 
macrounidad en la que se encuentre. A continuación se describen las unidades 
geomorfológicas encontradas en el polígono del área de planificación del plan 
parcial Moravia, y se pueden apreciar en la Figura 13. 
 
d) Geoforma Antrópica (GA) 
 
Están definidas por ser unas unidades recientes y en su totalidad han sido creadas 
por el hombre a modo de llenos antrópicos. Localmente en el municipio de 
Medellín, estas geoformas aparecen como rellenos sanitarios, llenos estructurales 
(intercambios viales y deprimidos) o antiguos botaderos de basura o escombros, 
como el caso del barrio Moravia. La mayoría de estas geoformas se ubican hacia 
la parte central del polígono, cercanas al río. 
 
e) Llanura Aluvial (LLA) 
 
Esta unidad involucra el cauce y las riberas del río Medellín y algunas de sus 
quebradas tributarias. Es una forma del relieve continua, caracterizada por su 
topografía suave y casi plana, con pendientes menores al 10%. No presenta 
ningún proceso morfodinámico que la afecte (debido a la canalización del Río), 
solo eventualmente las crecientes de las quebradas afluentes pueden generar 
inundaciones en inmediaciones a sus cauces; contiene materiales producto de la 
sedimentación aportada por estas corrientes. Esta unidad se localiza hacia la parte 
central del municipio de Medellín. 
 
f) Vertientes en Suelos Residuales Moderadamente Incisadas (VSRMI) 
 
Son vertientes que pueden presentar filos de formas estrechas y con topes agudos 
a ligeramente convexos. Están enmarcados por superficies de depósitos y estos 
están constituidos por suelos residuales y depósitos de vertiente de diferente 
composición, dependiendo del sitio donde se localizan; en la zona nororiental 
están enmarcados en rocas duníticas y metagabros. Ocupan la parte nororiental 
del polígono. 
 
g) Peldaño (PÑ) 

 
Son geoformas relativamente continuas, con una pendiente  suave; presentándose 
en la zona oriental del polígono.  



 

 

 
Figura 13. Unidades Geomorfológicas Plan Parcial  

Fuente: Diagnóstico Macroproyecto Río Norte, año 2015  

 

4.2.3.3  Procesos morfodinámicos 

 
Consisten en todas aquellas manifestaciones de inestabilidad donde se da el 
desplazamiento de suelo o roca o una mezcla de ambos materiales sobre una 
ladera, ocasionados por diferentes factores (gravedad, saturación del suelo por 
eventos extremos de lluvias, sismos, usos inadecuados del suelo, entre otros 
aspectos) 
 
El inventario de procesos morfodinámicos, es uno de los factores más importantes 
para precisar la zonificación de la aptitud geológica de un terreno en particular, ya 
que muestra la presencia o no de algún tipo de inestabilidad en el tiempo. A partir 
de la recopilación de la información secundaria y validación de campo, se 
identificaron los principales procesos morfodinámicos que se presentan o se han 
generado en la zona. 
 



 

 

Es importante mencionar que con el desarrollo de algunos asentamientos 
precarios, la disposición de escombros y basuras sobre taludes de alta pendiente 
y en los Alcantarillanes de varias quebradas, y la ejecución de excavaciones 
(cortes o banqueos) sobre todo en las áreas de mayor pendiente ha generado 
movimientos en masa en algunos sectores del polígono. 
 
Dadas las condiciones de baja a moderada pendiente que presenta gran parte del 
área y la presencia en gran parte de su extensión de depósitos aluviales y suelos 
residuales de dunita, el nivel de susceptibilidad de presentar diferentes procesos 
morfodinámicos es muy bajo a bajo. 
 
A continuación se hace una descripción de cada uno de éstos procesos de 
acuerdo a sus características y forma de afectación en la zona, y se pueden 
observar en la siguiente figura. 
 
a) Movimientos en masa.  
 
Los movimientos en masa del tipo deslizamientos y desgarres superficiales, 
constituyen uno de los procesos morfodinámicos que presentan cierta recurrencia 
dentro del polígono, aunque igualmente se presentan poco distribuidos. Estos 
procesos se generan comúnmente en suelos residuales de dunita, en depósitos de 
flujos de escombros y/o lodos y en depósitos antrópicos. En general los 
deslizamientos antiguos y recientes, activos e intervenidos y desgarres 
superficiales que se han presentado en la zona, se localizan de manera aislada 
sobre taludes. 
 
Los principales deslizamientos que se han presentado en la zona, se asocian 
básicamente a procesos de intervención antrópica: sobrecarga de laderas y 
taludes con la conformación de botaderos (llenos y escombreras), disposición de 
escombros, basuras y sobrantes de movimientos de tierra sobre Alcantarillanes y 
márgenes de quebradas, instalación de redes de servicio público (tuberías y 
cámaras de inspección) sobre materiales de relleno y suelos orgánicos, 
concentración sobre las laderas y taludes de aguas lluvias, residuales y de 
consumo, realización de cortes y banqueos para el establecimiento de viviendas, 
entre otros. 



 

 

 
Figura 14. Procesos morfodinámicos  

Fuente: Diagnóstico Macroproyecto Río Norte, año 2015 

 

4.2.3.4  Análisis de estabilidad de laderas 

 
Las propiedades de los suelos adoptadas para los análisis de estabilidad, 
deducidas de los ensayos de laboratorio, los resultados de los ensayos de 
resistencia a la penetración estándar y refinada de acuerdo a la información de 
referencia, se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 8. Resumen de parámetros geotécnicos.  

MATERIAL ’(º) C’(kN/m2) C(kN/m2) h(kN/m3) Vs(m/seg) 
E 

(MPa) 
relación 

de Poisson)

Aluvión grueso río 
Medellín 

30   20.5 975   

Aluvial fino Quebradas 17  15 14 200   

Depósitos de Vertiente 17.5 10 35 18 650   

Residual Dunita 17.5 25 75 18 250-300   

Lleno Basura Rígida 30 5  16 80 15 0.35 

Lleno de basura 
Blanda 

25 20  14  7 0.3 



 

 

Lleno Escombros 23 5  15 80   

Lleno Antrópico (talud) 27.5 1  17.8    

Fuente: (Integral, 2000, Inteinsa 2009, UNAL 2005 y 2014, ISVIMED 2015) 

 
Para el área de planificación del plan parcial Moravia se analizaron los sectores 
del Morro de Basuras, El Oasis y El talud entre las carreras 55 y 57, de la 
siguiente manera: 

 
a) Sector Morro de Basuras 
 

 Evaluación de la estabilidad actual: 
 

Para el cálculo de la estabilidad actual del Morro de Basuras, se consideraron las 
cargas gravitacionales (peso propio del morro y del lixiviado).  Igualmente se 
estimó el factor de seguridad contra deslizamientos masivos usando la 
herramienta computacional Plaxis. 
 
Convencionalmente se conoce el factor de seguridad en términos de fuerzas, esta 
definición hace referencia a la relación de fuerzas resistentes y fuerzas actuantes 
en la ladera, y es la que se utiliza cuando se hace un análisis de estabilidad por 
equilibrio límite. 
 
Es de gran interés en los análisis por elementos finitos encontrar la estabilidad del 
sistema en consideración, en términos de un factor de seguridad similar al que se 
encuentra por equilibrio límite. Sin embargo existen limitaciones, dado que los 
elementos finitos son continuos y no modelan el proceso de rotura, por lo tanto no 
es posible hablar de superficies de falla en la masa analizada. Aunque la 
estabilidad del sistema se puede evaluar en una forma alterna de considerar el 
factor de seguridad en función de los parámetros de resistencia, tal como se 
describe a continuación. 
 
Se define el factor de seguridad en términos de resistencia como: 
 

reduidoreducido c

c
SF 





tan

tan
.

         
 

La definición anterior del factor de seguridad la considera el PLAXIS por medio de 

la aplicación ( -C Reduction).  Este hace un proceso iterativo donde en cada 

iteración se reducen los parámetros de resistencia, esta reducción se hace hasta 
que la masa alcanza el estado de falla donde se considera que el factor de 
seguridad es la unidad.  De tal forma que se calcula el factor de seguridad en 
función de la reserva de resistencia que se tiene en el sistema.   



 

 

El factor de seguridad calculado de esta forma, representa la seguridad que se 
tiene con respecto a los valores de resistencia de carga, se debe tener en cuenta 
que no se están involucrando las fuerzas, por tal motivo no considera la 
incertidumbre con respecto a las fuerzas aplicadas. 
 

 Análisis de esfuerzos iniciales: 
 

En el análisis de esfuerzos iniciales inducidos por el peso propio en el suelo, se 
consideran las deformaciones como nulas. A partir de esta condición, donde el 
material constitutivo del Morro ya ha sufrido un proceso de consolidación, se 
evalúa el efecto del cambio del nivel de lixiviados sobre la estabilidad del Morro. 
 

- Análisis Retrospectivo (Back Análysis): 
 
El “back analysis” o análisis retrospectivo, permite encontrar los parámetros 
globales de resistencia de la masa de suelo a partir de las condiciones de 
estabilidad actuales; las condiciones de estabilidad en la masa de suelo se 
conocen a partir del establecimiento de planes de monitoreo de medición de 
asentamientos, y medición de desplazamientos horizontales. 
 
En el Morro de basuras de Moravia se midieron los desplazamientos horizontales 
y se implementó la ejecución de métodos directos e indirectos sobre las basuras, 
con el fin de obtener parámetros de resistencia. Los parámetros de resistencia se 
midieron superficialmente a través de ensayos de Carga de Placa y ensayos de 
Corte Directo en el sitio. 
 
Con el objeto de encontrar parámetros de resistencia globales en el sitio se hizo 
un análisis retrospectivo. Los resultados del monitoreo de la instrumentación 
geotécnica instalada, mostraron que el Morro se encuentra estable ya que no se 
registran desplazamientos en las laderas. Tratando de reproducir estas 
observaciones se encontraron parámetros de resistencia con representatividad 

-C Reduction) en Plaxis. 
 

 Efectos del cambio de nivel de lixiviados en el Morro: 
 

El cambio del nivel de lixiviados en el Morro, modifica el estado inicial de éste y 
por ende se producen deformaciones y variación en el nivel de esfuerzos.  Los 
efectos son diferentes dependiendo de si el nivel freático aumenta o disminuye.  Si 
el nivel de lixiviados aumenta se produce un aumento en la presión de poros y 
como consecuencia una disminución de la resistencia al corte de la masa de 
basuras; si el nivel de lixiviados disminuye se produce un aumento en los 
esfuerzos efectivos verticales y consecuentemente la aparición de asentamientos. 
 



 

 

La evaluación de los efectos del nivel de lixiviados tienen como alcance definir el 
nivel crítico (o de alerta) de lixiviados en el Morro, a partir del cual se pueden 
generar problemas de estabilidad, igualmente permite estimar la magnitud de los 
asentamientos producidos cuando se abate el nivel de lixiviados.  
 

 Aumento en el nivel de lixiviados:  
 

El aumento en el nivel de lixiviados dentro del Morro, es una situación que se 
puede generar en el proceso de demolición de las viviendas desalojadas, 
principalmente en la parte alta, por un aumento en la tasa de infiltración. 
Aparentemente este aumento en el nivel de lixiviados no representa una condición 
crítica, ya que se tienen registros piezométricos dentro del proceso de 
desmantelamiento de viviendas inclusive en época invernal, sin observarse 
fluctuaciones significativas. Sin embargo, se hace importante considerar esta 
situación para así garantizar la estabilidad del Morro con coberturas vegetales, las 
cuales se vienen desarrollando para reducir la infiltración y posibles invasiones del 
territorio.  
 
A partir del análisis de estabilidad del Morro realizado en PLAXIS, se pudo 
determinar que para un aumento en el nivel de lixiviados de 7m, con respecto al 
nivel actual, el factor de seguridad del Morro correspondería a 1.1, encontrándose 
en una situación de pérdida de resistencia del material constitutivo, que 
eventualmente desencadenaría en un movimiento en masa. 
 

 Reducción en el nivel de lixiviados:  
 

Para determinar el efecto en la estabilidad del Morro ocasionado por la 
disminución en el nivel de lixiviados, se requiere estimar el caudal de salida inicial, 
a partir del cual considerando la disminución en la tasa de infiltración en un 30%, 
se obtiene la reducción de caudal después de implementadas las obras de 
remediación.   
 
El caudal de salida inicial y el caudal de salida final por efecto de la reducción en 
la tasa de infiltración, se obtuvieron mediante la aplicación de criterios 
hidrogeológicos. 
 
El caudal de salida de lixiviado del Morro obtenido es de Q = 1.78m3/día 
El caudal de salida final de lixiviado del Morro obtenido es de Q= 1.24m3/día.  
Con los datos anteriores y modelando el problema con las ecuaciones 
proporcionadas por la hidrogeología, se obtiene un descenso de 4.0m en el nivel 
de lixiviados en un tiempo de 4.5 años aproximadamente, a partir de la 
terminación de las obras de remediación. 

 



 

 

 Resultados 
 

- Esfuerzos iniciales y análisis retrospectivo: 
 

La metodología y el objetivo de este análisis ya fueron explicados. Los parámetros 
de elasticidad deducidos de los resultados del ensayo de Carga de Placa realizado 
en el Morro de basuras, se muestran en la Tabla 8. 
 
Tanto la densidad húmeda como la relación de Poisson del material, fueron 
inferidas a través de la correlación entre las velocidades de onda de corte 
obtenidas en el ensayo Down Hole, las características de las muestras obtenidas 
de las perforaciones y la revisión bibliográfica realizada. 
 
El Módulo de elasticidad se obtuvo a partir del Módulo de reacción obtenido en el 
ensayo de Carga de Placa, y los parámetros de resistencia del material fueron 
obtenidos a partir del análisis retrospectivo, donde dadas las condiciones de 

estabilidad del Morro, se obtuvieron un c y  que involucran una superficie de falla, 
con un factor de seguridad igual a 1.2.  
 
En la Tabla 8, se puede observar que los valores mostrados para el estrato 
definido como basura rígida corresponden a los reportados en el ensayo de corte 
directo, que son representativos para niveles de confinamiento bajo. 
 
La Figura 15. Envolvente global de resistencia muestra la envolvente general de 
esfuerzos calculada a partir de los resultados de los ensayos de corte en campo y 
a partir de un punto generado por el análisis retrospectivo, este punto es 
representativo para un nivel de confinamiento de 200kPa y permite obtener la 
curva envolvente no lineal de resistencia. Para este conjunto de datos igualmente 
se calcularon los parámetros de Morh-Coulomb equivalentes. 
 

 
Figura 15. Envolvente global de resistencia 
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En la Figura 16 se presenta la localización de los puntos donde se realizaron los 
SEV´s (Sondeos Eléctricos Verticales) y de las secciones en planta, sobre las 
cuáles se analizó la variación la resistividad en profundidad del material en 
estudio. 
 

 
Figura 16. SEVs y perfiles en el morro de basura. 

E.C: Ensayo de Corte en campo 
A.R: Análisis retrospectivo 

Regresión lineal 
Regresión parabólica 

 
En las Figura 17, Figura 18 y Figura 19Figura 20 se presentan los resultados gráficos 

obtenidos a través del modelo en elementos finitos para el análisis C Reduction: 
 

 
Figura 17. Sección utilizada para el análisis de estabilidad 

 
 

Nivel de basuras con mayor rigidez  



 

 

En la figura se observa la sección utilizada para el análisis de estabilidad, con las 
condiciones de frontera asumidas (hacia la base empotrada), y la malla que 
representa el modelo para el respectivo análisis.  
 

Figura 18. Malla deformada 

 

En la anterior se observa la malla deformada, después del análisis de estabilidad 
-C Reduction, proporcionada por el programa 

Plaxis.  
 

Figura 19. Puntos de plastificación 

 
En la anterior se observa los puntos de plastificación que representan una 
superficie de falla generada por un eventual suceso de inestabilidad 
 

 Efectos del cambio del nivel de lixiviados: 
 

La Figura 20 muestra el abatimiento del nivel freático calculado 
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Figura 20. Cambio del nivel freático esperado a partir de la implementación de las medidas de 

remediación en el Morro 

 

 Figura 21 
La Figura 21 muestra la malla deformada luego del abatimiento del nivel de 
lixiviados en el Morro, esta se observa aumentada una escala de 20 veces con 
respecto a la escala normal, donde se representa una distribución razonablemente 
uniforme de los asentamientos desarrollados, siendo mayores en la meseta y 
menores hacia la parte baja del morro. 
 

 Figura 21. Malla deformada después del análisis, producida por la reducción en el nivel de 
lixiviado. 
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La Figura 22 muestra el contorno de asentamientos en el Morro, el mayor valor de 
asentamientos equivale a 10 cm aproximadamente. Cabe anotar que este 
asentamiento se producirá en el Morro a medida que se abata el nivel de lixiviado, 
que como se mencionó en secciones anteriores, esto ocurrirá en un tiempo 
aproximado de 4.5 años. 
 

Figura 22. Contorno de asentamientos, producido después del abatimiento del nivel de lixiviado. 

 
La Figura 23, muestra el cambio en los esfuerzos efectivos, (antes y después del 
abatimiento del nivel de lixiviados proyectado), en el eje del Morro.  Igualmente el 
valor máximo de asentamiento se encuentra alrededor de 10cm, producido por un 
cambio en el nivel de esfuerzos efectivos de 60kPa aproximadamente. 
 

 
Figura 23. Diagrama de esfuerzos y asentamientos en el eje (izquierda, esfuerzos efectivos 
antes y después del abatimiento del nivel de lixiviados; derecha, asentamiento producido) 
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 Conclusiones Morro de Basuras: 
 

A partir del análisis de estabilidad realizado para el Morro de Basuras mediante el 
programa de elementos finitos Plaxis, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
En la actualidad el Morro de basuras se encuentra en condiciones estables de 
acuerdo con los registros de inclinometría que se tienen a la fecha; sin embargo, 
se realizó el análisis retrospectivo con un factor de seguridad de F.S = 1.2, que 
muestra que aunque el Morro no se encuentra actualmente en peligro, existe 
cierta probabilidad de que éste presente condiciones inestables en cualquier 
momento, lo que es coincidente con los parámetros de resistencia y 
deformabilidad obtenidos para el material a partir de los ensayos ejecutados en 
campo y con los resultados obtenidos de estudios anteriores. 
 
Una de las medidas implementadas para la disminución y control de los lixiviados 
fue la instalación de 3 plantas de tratamiento ubicadas a una altura de 1453 
m.s.n.m. por debajo del nivel superior del morro, el cual está ubicado a una altura 
de 1474 m.s.n.m. debido a la ausencia del caudal captado inicialmente en cada 
planta de tratamiento, se puede estimar a la fecha que el nivel freático del morro 
de Moravia está por debajo de la cota 1453 m.s.n.m. dejando una altura real de 
nivel de 21.5 m. como se muestra en la Figura 24. 
 

 
Figura 24. Nivel freático del morro 

 
En total, el caudal medio diario de agua tratada en el año 2015 en las plantas de 
tratamiento es de 1.79 m3/día, donde la planta de tratamiento No. 2 presenta el 
mayor caudal y en la planta de tratamiento No. 3 no se presenta caudal desde 
mediados del año 2014. Se debe tener en cuenta, que la instalación de material 
vegetal cumple funciones de amortiguamiento para la infiltración y erosión de las 
partículas del sustrato, por lo tanto, disminuye la generación de lixiviados.  
 
Las plantas de tratamiento No. 2 y No. 3 fueron conectadas a la descarga de los 
servicios sanitarios de las adecuaciones e infraestructura de las PTAR, 



 

 

específicamente en los sedimentadores. La planta de tratamiento No. 1 recibía la 
descarga de los servicios sanitarios de la caseta instalada en la cima del Morro.  
 
En 2016, el ingreso del lixiviado a las plantas de tratamiento es nulo, debido a que 
las PTAR pudieron abatir el nivel freático al nivel de instalación de la tubería de 
recolección de lixiviados, o por los efectos de reducción de infiltración en un 30%, 
disminuyendo en 4 metros el nivel freático, quedando por debajo de la cota de 
instalación de la tubería de recolección de lixiviados.  
 
Por efecto del abatimiento del nivel de lixiviados se espera un asentamiento 
máximo de 10cm en el Morro, y teniendo en cuenta que esto se produce en 4 
años, se concluye que no es una situación que incida desfavorablemente sobre la 
estabilidad geotécnica del Morro de basuras. 
 
Existen al menos dos alternativas para el manejo de este volumen de lixiviado; la 
primera consiste en la acumulación en tanques que una vez llenados se 
transporten a una de las plantas de tratamiento de la ciudad, la segunda 
alternativa consiste en conectar el sistema de drenaje subsuperficial de captura de 
lixiviado a un colector que lo lleve directamente a la futura planta de tratamiento 
del norte. El volumen producido no es en principio, lo suficientemente grande 
como para justificar la implementación en el mismo Morro de infraestructuras de 
tratamiento. 
 
Las plantas de tratamiento de aguas residuales seguirán siendo objeto de 
procesos investigativos, donde se propende en primera instancia la recolección y 
tratamiento de los lixiviados del Morro, siendo necesario estudios que detallen su 
ubicación óptima de acuerdo a la cota donde se detecten los lixiviados, la 
reubicación en caso de considerarse necesario, la optimización de los procesos y 
eficiencia de tratamiento para el cumplimiento de la normatividad vigente y su 
vertimiento en el sistema de alcantarillado y posteriormente su respectivo 
tratamiento en las Plantas destinadas para ello.  
 
b) Sector Morro El Oasis 
 
Para el análisis de este sector se retomó el estudio realizado por Inteinsa en el 
año 2009. 
 

 Perfil estratigráfico típico: 
 
Con base en los resultados de la exploración y la interpretación geológica- 
geotécnica de la zona se establecieron perfiles geotécnicos típicos y 
representativos de la zona. En la Figura 25 se muestra la localización de las 
perforaciones y de los perfiles analizados. 



 

 

 
Figura 25. Localización de las perforaciones y secciones 

 

De acuerdo con el perfil CC, el morro del Oasis está compuesto por una gruesa 
capa de un lleno antrópico, compuesto por escombros y suelos de alta plasticidad, 
apoyados sobre suelos residuales de dunita, los cuales a su vez descansan sobre 
roca meteorizada y roca sana, de dunita. 
 
En el perfil se observa como los llenos tienen una resistencia a la penetración 
variable entre 10 y 20 golpes/pie y que al llegar al suelo residual se presenta una 
reducción en la resistencia, que refleja que probablemente no se realizó una 
limpieza exhaustiva cuando se inició el lleno antrópico. Por debajo del suelo 
residual se observa un incremento en la resistencia hasta llegar a la roca sana. 
 
En la Figura 26 se presenta el perfil de la sección CC, que se considera 
representativo. 
 

 
Figura 26. Perfil típico del morro El Oasis 



 

 

 Caracterización de los materiales: 
 

Las propiedades de los suelos adoptadas para los análisis de estabilidad, 
deducidas de los ensayos de laboratorio, los resultados de los ensayos de 
resistencia a la penetración estándar y refinada de acuerdo a la información de 
referencia, se presentan en la tabla 5. Resumen de parámetros geotécnicos. 
(Integral 2000, Inteinsa 2009, UNAL 2005 y 2014). 
 

 Condiciones iniciales de estabilidad: 
 

Con base en los resultados de la exploración y de los ensayos de laboratorio y las 
bases topográficas iniciales se realizó una evaluación de las condiciones de 
estabilidad del lleno en las condiciones actuales. Como se muestra en la Figura 27 
en las condiciones actuales la estabilidad del Oasis son precarias y se presenta un 
factor de seguridad ante condiciones estáticas de 1,050 y de 1,029. 
 

 
Figura 27. Resultados análisis de estabilidad condiciones actuales. 

 
En el evento en que se produjera un incremento en la posición del nivel freático, 
como consecuencia de las fugas de agua que se presentan o unas lluvias 
intensas, se encontró que el factor de seguridad se reduce a valores inadmisibles -
ver Figura 28 y que por tanto se debe buscar mantener la posición actual del nivel 
freático y evitar la saturación de los materiales que conforman el Morro del Oasis. 
 

  



 

 

 
Figura 28. Análisis de estabilidad- Terreno Saturado 

 
Debido a la baja calidad de los materiales y a la pendiente del terreno, se prevé 
que en caso de sismo la estabilidad no esté garantizada. En esta condición se 
obtiene un factor de seguridad inferior a la unidad. 
 

 
Figura 29. Estabilidad de la sección actual en caso de sismo 

 
Dado que se intuye que la intervención del talud pondría en riesgo la estabilidad 
del material del botadero, se propone efectuar una primera adecuación por medio 
de terraceo. En el sector de la sección 1-1 se acomodan a la forma actual del 
terreno taludes de inclinación 2H:1V con bermas de 3 m de ancho. Si se logra un 
control de las aguas de infiltración se obtiene de esta manera un factor de 
seguridad de 1.198. En la sección CC, se plantea un terraceo con inclinación 
1.8H:1V y bermas de 5 metros, con lo cual se obtiene un factor de seguridad de 
1.24. 
 



 

 

 
Figura 30. Estabilidad de la sección con una primera adecuación 

 
Para el desarrollo de un ecoparque para la mitigación del riesgo propuesto en el 
modelo de ocupación territorial del plan parcial se deberá realizar el análisis con 
un estudio geotécnico que cumpla con la NSR-10. 
 

 Conclusiones Morro del Oasis: 
 

El lleno que conforma la colina en donde se desarrolló el asentamiento humano el 
Oasis corresponde a un lleno antrópico conformado por escombros y material 
sobrante de excavaciones, heterogéneo en donde se pueden encontrar materiales 
de alta plasticidad (MH) hasta productos de demolición y materia orgánica. Los 
llenos en la parte superior alcanzan hasta 28 m de espesor, mientras que en la 
parte baja se reducen a 5 m. Como consecuencia de su conformación los llenos 
muestran una alta variabilidad en la resistencia a la penetración estándar. Los 
llenos están apoyados en una capa de suelos residuales de dunita, en donde se 
presenta una reducción de la resistencia, lo cual indica que estos llenos no se 
hicieron siguiendo criterios técnicos y que no se realizó ningún tipo de descapote o 
limpieza previa a la disposición de materiales. A partir del suelo residual se 
desarrolla el perfil de meteorización de la dunita y se alcanza la roca meteorizada. 
 
Debido a las características de los materiales encontrados y a la topografía de la 
colina se encontró que se presentan unas condiciones de estabilidades precarias, 
muy cercanas a la unidad, y que cualquier cambio en las condiciones 
hidrogeológicas que se encontraron durante la exploración puede producir fallas 
de los taludes. El análisis realizado considerando el nivel freático en la superficie 
arrojó factores de seguridad inadmisibles. Por  lo tanto, se recomienda controlar 
las fugas de aguas servidas y la fugas de los acueductos que manejan los 
pobladores de la zona con el objeto de evitar un accidente que sature los suelos y 
se puedan producir deslizamientos. 



 

 

- Talud entre las carreras 55 y 57. 
 
Para el análisis de este talud se retomó el estudio realizado para el Instituto Social 
de Vivienda de Medellín (ISVIMED) por el consultor Suelos Y Estructuras 
Ingeniería S.A.S en julio de 2015, denominado “Estudio de suelos urbanización 
Mirador de Moravia, Municipio de Medellín”. 
 
De acuerdo a los resultados de laboratorio obtenidos los suelos encontrados en la 
zona, corresponden a mezclas de gravas y arenas cuya matriz está conformada 
en un 93% por limos aproximadamente. Lo anterior relacionado con la norma 
NSR-10 en el capítulo H.9 sobre la identificación de los suelos Expansivos, 
Dispersivos y Colapsables permite deducir lo siguiente: 
 

 De acuerdo a las generalidades de los suelos expansivos planteadas en el 
numeral H.9.1 de la Norma NSR-10, todas las arcillas tienen de una forma u 
otra, la propiedad de contraerse cuando pierden humedad y de expandirse 
cuando la ganan de nuevo según las condiciones ambientales.  

 
 De acuerdo a los límites de Atterberg realizado a la matriz de los estratos 

encontrados en la zona, el 93% aproximadamente corresponde a limos de 
alta y baja compresibilidad. Lo anterior permite concluir que es poco 
probable que los suelos de la zona sean Suelos Expansivos.  

 
 De acuerdo a lo planteado en el numeral H.9.2 de la NSR-10, los suelos 

dispersivos o erodables son suelos muy sensibles a la presencia de agua. 
Los suelos dispersivos están constituidos por arcillas cuya concentración de 
sales de sodio (Na) en el agua intersticial pasa de 40% a 60% del total de 
sales disueltas. Los suelos erodables pueden ser arenas finas, polvo de 
roca, limos no cohesivos y depósitos eólicos, propios de ambientes 
aluviales tranquilos y constantes que resultan en una granulometría 
relativamente homogénea.  

 
 Como se especificó anteriormente, los límites de Atterberg realizado a la 

matriz de los estratos encontrados en la zona muestran que el 93 % 
aproximadamente corresponde a limos de alta y baja compresibilidad, lo 
cual puede ser evidencia de no tener en la zona suelos dispersivos. 
Además, la granulometría realizada al material evidencia que este es un 
material heterogéneo compuesto por mezclas de gravas, arenas y finos, lo 
cual no es propio de los suelos erodables. Adicionalmente, en la zona no se 
evidencian procesos de carcavamiento, tubificación o erosión retrogresiva o 
remontante que indique la presencia de suelos dispersivos o erodables.  

 
 De acuerdo a lo planteado en el numeral H.9.3 de la NSR-10, los suelos 

colapsables pueden ser suelos aluviales y coluviales, suelos eólicos, 



 

 

cenizas volcánicas y suelos residuales. El suelo más representativo de la 
zona se denomina Flujo de Lodos y Escombros dicho material pertenece a 
los depósitos de vertiente, lo cual no corresponde a las clasificaciones 
mencionadas anteriormente. Lo anterior, permite deducir que es muy poco 
probable que los suelos de la zona analizada sean suelos colapsables.  

 
c) Análisis de estabilidad: 
 
A continuación se presentan los factores de seguridad mínimos directos 
recomendados por la NSR-10. 
 

Tabla 9. Factores de Seguridad 

CONDICIÓN 
FSBM FSBUM 

DISEÑO CONSTRUCCIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN 

Carga Muerta+Carga Viva Normal  1.50 1.25 1.80 1.40 

Carga Muerta + Carga Viva Máxima  1.25 1.10 1.40 1.15 

Carga Muerta+ Carga viva Normal+Sismo 
de Diseño Seudo Estático  

1.10 1.00(*) No se 
permite  

No se permite  

Taludes -  Condición Estática y Agua 
subterránea Normal  

1.50 1.25 1.80 1.40 

Taludes - Condición Seudo-estática con 
agua Subterránea Normal y Coeficiente 
Sísmico de Diseño 

1.05 1.00(*) No se 
permite  

No se permite  

(*) Nota: Los parámetros sísmicos seudo estáticos de construcción serán el 50%  de los de  diseño 

 
Los siguientes análisis de estabilidad se hacen considerando la ubicación de la 
implantación presentada en los planos topográficos, conservando las distancias 
existentes entre la implantación y el talud en todos sus lados y considerando la 
saturación del suelo a partir del nivel freático encontrado en las perforaciones 
10.40 m de la superficie del terreno. 
 
Perfil 1 (Costado Izquierdo) Talud. 
 

 



 

 

- Condiciones de estabilidad del terreno natural: 
 
Caso 1: Se trata de las condiciones actuales del terreno. Este análisis 
fue útil para la calibración del modelo geotécnico, de manera que se 
considera la base de los demás análisis efectuados. Como se puede 
observar la ladera se encuentra en condiciones inestables. 

 

 
Figura 31. Análisis de estabilidad estático 

 
Caso 2: Este caso corresponde al análisis de estabilidad seudoestático 
del perfil. Como se puede observar el factor de seguridad es muy bajo 
cuando ocurre sismo en la zona. Este resultado ratifica la necesidad de 
ejecutar obras que ayuden a mejorar las condiciones de estabilidad de 
este talud. 

 

 
Figura 32. Análisis seudoestático del perfil 

 



 

 

- Condiciones de estabilidad con cargas y pilas a 18 metros de 
profundidad: 

 
Caso 1: Se trata del análisis estático de las condiciones del perfil 
teniendo en cuenta las cargas que soportará el terreno y la colocación 
de pilas a 18 metros de profundidad. Adicionalmente, bajar por el 
paramento del edificio 1.50 m y perfilar el talud. De esta forma se 
cumple con los factores de seguridad establecidos por la NSR-10. 

 

 
Figura 33. Análisis de estabilidad estático 

 
Caso 2: Se trata del análisis seudoestático de las condiciones del perfil 
teniendo en cuenta las cargas que soportará el terreno y la colocación 
de pilas a 18 metros de profundidad. Adicionalmente, bajar por el 
paramento del edificio 1.50 m y perfilar el talud. De esta forma se 
cumple con los factores de seguridad establecidos por la NSR-10. 

 

 
Figura 34. Análisis seudoestático del perfil 

 



 

 

Perfil 2. 

 
 

- Condiciones de estabilidad del terreno natural: 
 

Caso 1: Se trata de las condiciones actuales del terreno según las 
perforaciones ejecutadas en la zona de estudio. Este análisis fue útil 
para la calibración del modelo geotécnico, de manera que se considera 
la base de los demás análisis efectuados. Como se puede observar la 
ladera se encuentra en condiciones inestables. 

 

 
Figura 35. Análisis de estabilidad estático 

 

Caso 2: Este caso corresponde al análisis de estabilidad 
seudoestático del perfil. Como se puede observar el factor de 
seguridad es muy bajo cuando ocurre sismo en la zona. Este 
resultado ratifica la necesidad de ejecutar obras que ayuden a 
mejorar las condiciones de estabilidad de este talud. 

 



 

 

 
Figura 36. Análisis seudoestático del perfil 

 
- Condiciones de estabilidad con cargas y pilas a 18 metros de 

profundidad: 
 

Caso 1: Se trata del análisis estático de las condiciones del perfil 
teniendo en cuenta las cargas que soportará el terreno, la colocación de 
pilas a 18 metros de profundidad y perfilar el talud con una relación 1V: 
2.2 H, de esta forma se cumple con los factores de seguridad 
establecidos por la NSR-10. 

 

 
Figura 37. Análisis de estabilidad estático 

 
Caso 2: Se trata del análisis seudoestático de las condiciones del perfil 
teniendo en cuenta las cargas que soportará el terreno, la colocación de 
pilas a 18 metros de profundidad y perfilar el talud con una relación 1V: 
2.2 H, de esta forma se cumple con los factores de seguridad 
establecidos por la NSR-10. 

 



 

 

 
Figura 38. Análisis seudoestático del perfil 

 
 
Perfil 3 

 
 

- Condiciones de estabilidad del terreno natural: 
 

Caso 1: Se trata de las condiciones actuales del terreno según las 
perforaciones ejecutadas en la zona de estudio. Este análisis fue útil 
para la calibración del modelo geotécnico, de manera que se considera 
la base de los demás análisis efectuados. Como se puede observar la 
ladera se encuentra en condiciones inestables. 

 



 

 

 
Figura 39. Análisis de estabilidad estático 

 
Caso 2: Este caso corresponde al análisis de estabilidad seudoestático 
del perfil. Como se puede observar el factor de seguridad es muy bajo 
cuando ocurre sismo en la zona. Este resultado ratifica la necesidad de 
ejecutar obras que ayuden a mejorar las condiciones de estabilidad de 
este talud. 

 

 
Figura 40. Análisis seudoestático del perfil 

 
- Condiciones de estabilidad con cargas, pilas a 18 metros de profundidad 

y perfilado del  terreno: 
  

Caso 1: Se trata del análisis estático de las condiciones del perfil 
teniendo en cuenta las cargas que soportará el terreno y la colocación 
de pilas a 18 metros de profundidad. Adicionalmente, bajar por el 
paramento del edificio 1.50 m y perfilar el talud con una relación 
1V:3.2H. De esta forma se cumple con los factores de seguridad 
establecidos por la NSR-10. 



 

 

 

 
Figura 41. Análisis de estabilidad estático 

Perfil 4 

 
 

- Condiciones de estabilidad del terreno natural: 
  

Caso 1: Se trata de las condiciones actuales del terreno según las 
perforaciones ejecutadas en la zona de estudio. Este análisis fue útil 
para la calibración del modelo geotécnico, de manera que se considera 
la base de los demás análisis efectuados. Como se puede observar la 
ladera se encuentra en condiciones inestables. 

 



 

 

 
Figura 42. Análisis de estabilidad estático 

 
Caso 2: Este caso corresponde al análisis de estabilidad 
seudoestático del perfil. Como se puede observar el factor de 
seguridad es muy bajo cuando ocurre sismo en la zona. Este 
resultado ratifica la necesidad de ejecutar obras que ayuden a 
mejorar las condiciones de estabilidad de este talud. 

 

 
Figura 43. Análisis seudoestático del perfil 

 
- Condiciones de estabilidad con cargas y pilas a 18 metros de 

profundidad: 
 
Caso 1: Se trata del análisis estático de las condiciones del perfil 
teniendo en cuenta las cargas que soportará el terreno, la colocación 
de pilas a 18 metros de profundidad y perfilar el talud con una 
relación 1V: 2.2 H, de esta forma se cumple con los factores de 
seguridad establecidos por la NSR-10. 

 



 

 

 
Figura 44. Análisis de estabilidad estático 

 

Caso 2: Se trata del análisis seudoestático de las condiciones del 
perfil teniendo en cuenta las cargas que soportará el terreno, la 
colocación de pilas a 18 metros de profundidad y perfilar el talud con 
una relación 1V: 2.2 H, de esta forma se cumple con los factores de 
seguridad establecidos por la NSR-10. 

 

 
Figura 45. Análisis seudoestático del perfil 

 

4.3 ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 
INCLUIDAS Y LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA SU 
MANEJO 

 

4.3.1  Manejo de zonas de protección 
 



 

 

Según el POT, la intervención y manejo de los ríos y quebradas con sus retiros, 
buscará implementar acciones de aislamiento, reforestación y regeneración 
natural. Las intervenciones deberán ser livianas especialmente de paisajismo, 
acompañadas por estrategias de control por parte de las autoridades, programas 
educativos y de sensibilización. En el área de planificación del plan parcial los 
retiros han sido invadidos por lo que el plan parcial deberá implementar 
estrategias para recuperar los retiros y buscar soluciones para reasentar las 
viviendas que se encuentran allí localizadas. 
 
El POT vigente también establece que los tramos de quebrada y demás elementos 
del sistema hidrográfico podrán ser intervenidos con obras hidráulicas, siempre 
que dicha intervención corresponda a alguno de los motivos de utilidad pública 
descritos en el artículo 58 de la Ley 388 de 1997 o la norma que haga sus veces.  
En estos casos y previo a dichas obras, se deberán adelantar los respectivos 
estudios hidrológicos de detalle y dar aplicación a lo establecido en el Acuerdo 
Metropolitano 09 de 2012 y demás normas que lo complementen, modifiquen o 
sustituyan.  
 

4.3.2 Inventario de corrientes y evaluación de estructuras 
hidráulicas 

 
Mediante contrato interadministrativo No 4600070460 de 2017, firmado entre el 
Municipio de Medellín y la Universidad Nacional, sede Medellín  se contrataron los 
estudios de detalle (hidrológicos e hidráulicos, geotécnicos, ambientales, 
económicos, sociales e inmobiliarios), dichos resultados permitieron estructurar el 
nuevo modelo de modelo de ocupación del Plan Parcial Moravia, bajo el 
tratamiento de renovación Urbanística. A continuación se presentan los resultados 
generales del componente hidrológico, el estudio completo hace parte del Anexo 3 
del presente documento técnico de soporte.  
  
El estudio identifico cuatro (4) corrientes superficiales principales: El Molino, La 
Bermejala, El Tetero y La Herradura. Todas desembocan al río Aburrá (río 
Medellín) en dirección hacia el occidente y las laderas del oriente son el origen de 
ellas. Sobre estas el componente hidrológico desarrollo las siguientes actividades 
para la posterior toma de decisiones en los estudios hidráulicos: 
 
- Delimitación de las cuencas de drenaje con base en la cartografía existente. 
- Estimación de los parámetros morfométricos de cada una de las cuencas. 
- Estimación de los tiempos de concentración. 
- Estimación de caudales máximos de diseño usando Hidrógrafas Unitarias y el 

Método Racional. 
 
 



 

 

a) Información secundaria 
 
La siguiente es la información secundaría que se empleó en el estudio hidrológico 
de las cuatro corrientes en mención. 
 

 Registros hidroclimatológicos 
 

Se emplearon las curvas IDF suministradas por la dirección de Hidrometría de 
EPM, actualizadas a 2011 y 2013. 
 

 Cartografía 
 

El modelo digital de elevación proveniente del proyecto Cartoantioquia con una 
resolución espacial de 1 m. La cartografía de las coberturas de suelo, expansión 
urbana, red hídrica, vías principales provienen del Acuerdo 048 de 2014 (POT) y el 
Plan Maestro de Drenaje Urbano. 
 

 Redes de servicios 
 

El catastro de redes de servicios públicos de acueducto y alcantarillado de 
Medellín actualizadas a marzo de 2017. Esta información particular permite 
entender la delimitación de la cuenca de la quebrada El Tetero: en la parte baja, 
donde las aguas de escorrentía superficial, que originalmente son tributarias al 
cauce de la quebrada La Bermejala, actualmente drenan hacia la cobertura 
existente de El Tetero. 
 
b) Descripción general de las cuencas 

 
Dentro del área de planificación del plan parcial de Moravia, se encuentran cuatro 
cursos de agua principales, mencionados de sur a norte: quebrada El Molino, 
quebrada La Bermejala, quebrada El Tetero (afluente de la quebrada La 
Bermejala) y la quebrada La Herradura (Figura 46). Estas cuencas se encuentran 
al margen derecho del río Aburrá y pertenecen al municipio de Medellín y están 
definidas a partir de las salidas representadas en las coordenadas mostradas en la 
Tabla 10.  
 
Las cuatro cuencas de estudio del sector de Moravia limitan al norte con la cuenca 
de la quebrada La Rosa, al oriente con la cuenca de la quebrada Piedras Blancas, 
al sur con la cuenca de la quebrada El Ahorcado y al occidente con el curso del río 
Aburrá. Las cuencas se encuentran dentro del Valle de Aburrá, caracterizado por 
una configuración de alta montaña en la parte alta de las cuencas y una pendiente 
suave en la desembocadura al río Aburrá, donde ingresan al entorno urbano. Las 
áreas de las cuencas son de pequeño a moderado tamaño, desde 0.16 km2 hasta 



 

 

6.12 km2 donde adicionado a la alta pendiente de la cuenca, inducen crecientes 
con pequeños tiempos al pico y gran caudal. 
 
Las cuencas de la quebrada El Molino y La Bermejala tienen una cobertura 
vegetal en la parte alta de la misma, para luego ingresar al casco urbano del 
municipio del Medellín, donde la cobertura del suelo se compone de 
infraestructura altamente impermeable. Las cuencas de la quebrada El Tetero y La 
Herradura, presentan en la totalidad de su extensión con cobertura urbana, lo cual 
incide en el aumento de la respuesta del caudal ante eventos de lluvias. 
 

Tabla 10. Coordenadas de los puntos de salida de las cuencas 

CUENCA ESTE NORTE 

Qda. El Molino 834 870 1 186 042 

Qda. La Bermejala 834 976 1 186 551 

Qda. El Tetero 835 074 1 186 449 

Qda. La Herradura 835 201 1 187 008 

  
*Nota: sistema de referencia de coordenadas – Datum Magna con origen Medellín.  

 
Figura 46. Cuencas del sector de Moravia  

(Fuente: Contrato Interadministrativo No. 4600070460 de 2017). 



 

 

c) Parámetros morfométricos 
 
Los parámetros morfométricos de las cuencas se obtuvieron a partir de un modelo 
digital de elevación con resolución espacial de 1 m. Esto permite detallar la 
delimitación de la cuenca urbana considerando las vías y los desarrollos puntuales 
del territorio. Los parámetros morfológicos de las cuencas de estudio se presentan 
en la Tabla 12. 
 

Tabla 11. Parámetros morfométricos de las cuencas de estudio 

PARÁMETROS UNIDAD 
CUENCAS SECTOR MORAVIA 

El Molino La Bermejala El Tetero La Herradura 

Área (ha) 612.61 361.49 16.65 45.10 

Longitud del canal principal (m) 6195.00 4963.00 345.00 853.00 

Cota máxima de la cuenca (msnm) 2578.00 2576.00 1508.00 1658.00 

Cota de nacimiento (msnm) 2518.00 2240.00 1474.00 1508.00 

Cota de salida (msnm) 1448.00 1446.00 1450.00 1444.00 

S* (%) 8.18 8.90 4.15 4.45 

SLP** (%) 17.27 16.00 6.96 7.50 

Ancho promedio de la 
cuenca 

(m) 1159.15 806.35 312.43 244.17 

Longitud de la cuenca (m) 5285.00 4483.00 533.00 1847.00 

Longitud al centroide (m) 3040.00 2170.00 290.00 808.00 

Pendiente promedio de la 
cuenca 

(%) 38.73 33.98 17.51 15.80 

*S: Pendiente promedio del cauce principal estimada por el método de Taylor y Schwartz, 𝑆 = (∑ 𝐿𝑖 /

∑(𝐿𝑖/√𝑆𝑖))
2
. 

**SLP: Pendiente promedio del cauce principal obtenida con base en las cotas de los puntos extremos del 
mismo. 
 

d) Metodología y cálculo del tiempo de concentración 
 
El tiempo de concentración se define como la duración que requiere el movimiento 
del agua desde el punto más alejado de la cuenca para llegar al punto de salida de 
la misma. Este parámetro es sumamente importante, ya que define además el 
tiempo en el cual toda la extensión de la cuenca contribuye al caudal acumulado y 
por ende la duración de tormenta de diseño y de la intensidad de lluvia. Diferentes 
expresiones para la estimación del tiempo de concentración se presenta en la 
Tabla 13, a partir de los parámetros morfométricos, como se presentan en Chow 
(1994), Vélez & Smith (1997), Vélez Upegui & Botero Gutiérrez (2011) e Invias 
(2009). 

Tabla 12. Tiempos de concentración para las cuencas, en minutos  

CUENCA: 
EXPRESIÓN PARA EL TIEMPO DE 
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Kirpich 

𝑡𝑐 = 0.0078𝐿0.77𝑆−0.385 
𝑡𝑐: Tiempo de concentración (min) 

L: Longitud del cauce (pies) 
S: Pendiente de cauce (pies/pie) 

42 35 6 12 



 

 

CUENCA: 
EXPRESIÓN PARA EL TIEMPO DE 
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Bransby-Williams 

𝑡𝑐 = 14.6𝐿𝐴−0.1𝑆−0.2 

𝑡𝑐: Tiempo de concentración (min) 

A: Área de la cuenca (km2) 
L: Longitud del cauce (km) 

S: Pendiente de cauce (m/m) 

124 103 11 25 

California Culvert Practice 

𝑡𝑐 = 60 (
11.9𝐿3

𝐻
)

0.385

 

𝑡𝑐: Tiempo de concentración (min) 

L: longitud del cauce (mi) 
H: diferencia de nivel entre la divisoria y la 

salida (pies) 

78 60 9 15 

Clark 

𝑡𝑐 = 60 ∗ 0.335 (
𝐴

𝑆0.5)
0.593

 

𝑡𝑐: Tiempo de concentración (min) 

A: Área de la cuenca (km2) 
S: Pendiente de cauce (m/m) 

124 88 18 32 

Giandotti 

𝑡𝑐 = 60 ∗
4√𝐴 + 1.5𝐿

25.3√𝐿𝑆
 

𝑡𝑐: Tiempo de concentración (min) 

A: Área de la cuenca (km2) 
L: Longitud del cauce (km) 

S: Pendiente de cauce (m/m) 

64 54 43 48 

Johnstone Cross 

𝑡𝑐 = 60 ∗ 5 (
𝐿

𝑆0.5)
0.5

 

𝑡𝑐: Tiempo de concentración (min) 

L: Longitud del cauce (mi) 
S: Pendiente del cauce (pies/mi) 

28 26 8 13 

Passini 

𝑡𝑐 = 60 ∗ 0.108 (
(𝐴𝐿)1/3

𝑆0,5
) 

𝑡𝑐: Tiempo de concentración (min) 

A: Área de la cuenca (km2) 
L: Longitud del cauce (km) 

S: Pendiente de cauce (m/m) 

76 57 12 22 

Pilgrim & McDermott 
𝑡𝑐 = 60 ∗ 0.76A0.38 

𝑡𝑐: Tiempo de concentración (min) 

A: Área de la cuenca (km2) 

91 74 23 34 

Snyder 

𝑡𝑐 = 60 ∗ 1.2(𝐿𝐿𝑐𝑔)
0.3

 

𝑡𝑐: Tiempo de concentración (min) 
L: Longitud del cauce (mi) 

Lcg: Longitud al centroide (mi) 

151 127 31 56 

Témez 

𝑡𝑐 = 60 ∗ 0.3 (
𝐿

𝑆0.25)
0.76

 

𝑡𝑐: Tiempo de concentración (min) 

L: Longitud del cauce (km) 
S: Pendiente de cauce (m/m) 

98 84 13 26 

Williams 
𝑡𝑐 = 60 ∗

𝐿𝐴0.4

𝐷𝑆0.2 

𝑡𝑐: Tiempo de concentración (min) 

A: Área de la cuenca (km2) 

22 19 2 5 
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L: Longitud del cauce (mi) 
S: Pendiente de cauce (m/m) 

D: Diámetro de una cuenca circular con 
área A en millas 

Valencia & Zuluaga 

𝑡𝑐 = 60 ∗ 1.7694𝐴0.325𝐿−0.096𝑆−0.290 
𝑡𝑐: Tiempo de concentración (min) 

A: Área de la cuenca (km2) 
L: Longitud del cauce (km) 
S: Pendiente de cauce (%) 

87 73 43 54 

Linsley 

𝑡𝑐 = 60 ∗ 1.2 (
𝐿𝐿𝑐𝑔

𝑆0.5 )
0.35

 

𝑡𝑐: Tiempo de concentración (min) 

L: Longitud del cauce (mi) 
Lcg: Longitud al centroide (mi) 

S: Pendiente de cauce (%) 

88 73 16 32 

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN ADOPTADO 44.7 42.7 7.5 15.5 

 

El tiempo de concentración adoptado fue estimado como el promedio entre los 
resultados de las expresiones de Kirpich, Giandotti y Johnstone Crros para la 
cuenca de la quebrada El Molino, de las expresiones de Kirpich, Giandotti, 
Johnstone Cross y Passini para la cuenca de la quebrada La Bermejala, de las 
expresiones de Kirpich, California y Johnstone Cross para la cuenca de la 
quebrada El Tetero y de las expresiones de Kirpich, California, Johnstone Cross y 
Passini para la cuenca de la quebrada La Herradura. Las ecuaciones utilizadas 
para la definición del tiempo de concentración adoptado, se seleccionan para que 
la velocidad media del tránsito del agua en la cuenca se encuentre dentro de los 
intervalos recomendados en la literatura. Las velocidades medias de viaje de las 
cuencas se estiman como el cociente entre la longitud media de la cuenca y el 
tiempo de concentración, resultando valores de 2.3 m/s, 1.9 m/s, 0.8 m/s y 
0.9 m/s, respectivamente para cada cuenca. Estos valores se encuentran 
próximos al rango de velocidades medias de viaje reportado por Chow (1994), 
entre 0.6 a 1.2 m/s para cauces con pendiente entre 4 y 7% y entre 1.2 y 2.3 m/s 
para cauces con pendientes entre 8 y 11 %. 
 
e) Metodología y cálculo de la intensidad de precipitación 

 
La ausencia de instrumentación de niveles y caudal en las cuencas de estudio, 
limitan el análisis de los eventos extremos a modelos de transformación lluvia -
 escorrentía, como el método racional o los hidrogramas unitarios sintéticos. Por lo 
anterior para implementar estos modelos es necesario definir la intensidad de 
lluvia de las estaciones de precipitación con influencia en las cuencas. Para esto 
se utilizarán las curvas de intensidad – duración – frecuencia (IDF), de las 



 

 

estaciones de precipitación operadas por las Empresas Públicas de Medellín 
(EPM) en la zona de estudio. En la Figura 47, se presenta la influencia de las 
estaciones Miguel de Aguinaga, Villa Hermosa y Mazo sobre las cuencas de 
estudio a través de la distribución espacial de los polígonos de Thiessen. 
 

Las curvas IDF se encuentran parametrizadas con la ecuación 𝑖 =  𝑘 ∗
𝑇𝑅

𝑚/(𝑐 + 𝑑)𝑛, donde 𝑖 es la intensidad de lluvia (mm/h), y 𝑑 es la duración de la 
lluvia (min) y los parámetros 𝑘, 𝑚, 𝑛  y 𝑐 son coeficientes de ajuste que varía con 
la estación y 𝑇𝑅 es el período de retorno. Los coeficientes de las curvas IDF para 
las estaciones con influencia en las cuencas de estudio se encuentran 
actualizadas con datos de precipitaciones hasta el año 2011 para Mazo y 
Villahermosa y 2013 para Miguel de Aguinaga por la dirección de 
Hidrometeorología de EPM y se presentan en la Tabla 14 y los porcentajes del 
área de cada cuenca influenciado por cada polígono de Thiessen se presenta en 
la Tabla 14. 
 

 
Figura 47. Influencia de las estaciones de precipitación de EPM en las cuencas de estudio a 

través de los polígonos de Thiessen  
 



 

 

Tabla 13. Parámetros de las curvas IDF de las estaciones Miguel de Aguinaga, Villa Hermosa y 
Mazo 

CÓDIGO ESTACIÓN 
PARÁMETROS 

k m n c 

2701034 MAZO 655.12 0.14 0.74 0.25 

2701045 VILLA HERMOSA 543.42 0.23 0.78 0.25 

2701517 MIGUEL DE AGUINAGA 595.02 0.19 0.78 0.25 

 
Tabla 14. Porcentaje del área en la distribución espacial de las estaciones de precipitación 

sobre las cuencas de estudio 

CUENCA El Molino La Bermejala El Tetero La Herradura 

Miguel de Aguinaga 18.0 36.8 100.0 90.9 

Planta Villa Hermosa 74.2 63.2 0.0 9.1 

Mazo 7.8 0.0 0.0 0.0 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Para el pequeño tamaño de las cuencas de estudio se aplica el factor de 
reducción por área presentado en Chow (1994), el cual representa el uso de 
láminas de precipitación promedio y uniformes sobre una superficie a partir de 
mediciones puntuales de la lluvia. Para el presente estudio se considera que el 
factor de reducción por área para las cuencas de estudio corresponde a 1.0. 
 
Las intensidades de lluvia ponderadas para cada cuenca, estimadas con una 
duración de la tormenta igual al tiempo de concentración, se presenta en la Tabla 
15. 

Tabla 15. Intensidad de lluvia ponderada para las cuencas 

Tr (AÑOS) 
INTENSIDAD DE LLUVIA PONDERADA (mm/h) 

El Molino La Bermejala El Tetero La Herradura 

2.33 34.89 35.94 142.43 82.16 

5 41.19 42.45 164.94 95.40 

10 47.91 49.38 188.43 109.27 

25 58.54 60.33 224.69 130.76 

50 68.14 70.21 256.69 149.79 

100 79.36 81.73 293.25 171.61 

 
f) Perspectiva por cambio climático 
 
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por 
sus siglas en inglés) estima un incremento superior a los 2ºC en la temperatura 
media para los próximos 100 años; por su parte el IDEAM adoptó un incremento 
estimado en 2.4°C hasta el año 2100 (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, & 
CANCILLERÍA, 2015); esto implica incrementos en los eventos de corta duración, 



 

 

aumento de la intensidad de los eventos y mantenimiento de los promedios de las 
láminas anuales de agua. 
 
“Es de esperar que la precipitación no siga aumentando indefinidamente, por lo 
que varios autores han propuesto que los eventos extremos de precipitación 
escalan con el contenido de agua precipitable en la atmósfera, que se rige por la 
ecuación de Clausius – Clapeyron: esta tasa de crecimiento de 7 %/K, puede 
incluso ser superada debido a la liberación de calor latente que retroalimenta y 
vigoriza los eventos de precipitación aumentando la convergencia de humedad...” 
(Urán Zea, 2016). 
 
Por lo anterior y siendo conscientes que hay que hacer mayores esfuerzos en una 
estimación más detallada de los cambios extremos asociados al cambio climático 
para el Valle de Aburrá se propone un incremento del 15% sobre la intensidad de 
precipitación. Por lo tanto, las intensidades de lluvia ponderadas se han mayorado 
en un 15%, presentadas en la Tabla 16. Estas intensidades asociadas a diferentes 
períodos de retorno pueden ser suficientes para aplicar el método racional, ya que 
este supone un único caudal de respuesta. Para el método de las hidrógrafas 
unitarias sintéticas, es necesario construir la variación temporal de la lluvia o 
hietograma de diseño a partir del Diagrama de Huff,  Figura 48. Distribución 
temporal de la lluvia (Diagrama de Huff) (Fuente: Chow, 1984)  
 
Los hietogramas de diseño para diferentes períodos de retorno de las cuencas de 
las quebradas El Molino, La Bermejala, El Tetero y La Herradura para probabilidad 
de ocurrencia del 50% se presentan en las Tabla 17, Tabla 18, Tabla 19 y Tabla 
20, respectivamente. 
 

Tabla 16. Intensidad de lluvia ponderada para las cuencas considerando perspectiva del cambio 
climático. (Fuente: Contrato Interadministrativo No. 4600070460 de 2017)  

Tr (AÑOS) 
INTENSIDAD DE LLUVIA PONDERADA (mm/h) 

El Molino La Bermejala El Tetero La Herradura 

2.33 40.13 41.33 163.80 94.48 

5 47.37 48.81 189.68 109.71 

10 55.10 56.78 216.69 125.66 

25 67.32 69.37 258.39 150.37 

50 78.37 80.74 295.19 172.26 

100 91.26 93.98 337.24 197.35 

 



 

 

 
Figura 48. Distribución temporal de la lluvia (Diagrama de Huff) (Fuente: Chow, 1984) 

 
Tabla 17. Hietogramas acumulados de diseño para diferentes períodos de retorno de la cuenca 

de la quebrada El Molino  

TIEMPO (min) LLUVIA ACUMULADA (mm) 

Tr (AÑOS) 2.33 5 10 25 50 100 

5.0 7.16 8.45 9.83 12.00 13.97 16.27 

10.0 10.22 12.06 14.03 17.14 19.96 23.24 

15.0 4.90 5.78 6.72 8.22 9.56 11.14 

20.0 2.72 3.21 3.74 4.57 5.32 6.19 

25.0 1.59 1.88 2.19 2.67 3.11 3.62 

30.0 1.23 1.46 1.69 2.07 2.41 2.80 

35.0 0.94 1.11 1.29 1.57 1.83 2.13 

40.0 0.85 1.00 1.16 1.42 1.65 1.93 

45.0 0.49 0.58 0.68 0.83 0.96 1.12 

 
Tabla 18. Hietogramas acumulados de diseño para diferentes períodos de retorno de la cuenca 

de la quebrada La Bermejala 

TIEMPO (min) LLUVIA ACUMULADA (mm) 

Tr (AÑOS) 2.33 5 10 25 50 100 

4.0 4.49 5.30 6.17 7.54 8.77 10.21 

8.0 9.97 11.78 13.70 16.74 19.48 22.67 

12.0 5.70 6.73 7.83 9.56 11.13 12.96 

16.0 3.16 3.73 4.34 5.31 6.18 7.19 

20.0 2.05 2.42 2.81 3.44 4.00 4.66 

24.0 1.29 1.52 1.77 2.16 2.52 2.93 



 

 

28.0 1.03 1.22 1.42 1.73 2.01 2.34 

32.0 0.88 1.04 1.20 1.47 1.71 1.99 

36.0 0.71 0.84 0.97 1.19 1.39 1.61 

40.0 0.66 0.78 0.90 1.10 1.28 1.50 

44.0 0.38 0.45 0.52 0.63 0.74 0.86 

 
Tabla 19. Hietogramas acumulados de diseño para diferentes períodos de retorno de la cuenca 

de la quebrada El Tetero 

TIEMPO (min) LLUVIA ACUMULADA (mm) 

Tr (AÑOS) 2.33 5 10 25 50 100 

1.0 6.46 7.48 8.55 10.19 11.64 13.30 

2.0 7.25 8.40 9.60 11.44 13.07 14.93 

3.0 3.30 3.82 4.36 5.20 5.95 6.79 

4.0 1.78 2.06 2.35 2.80 3.20 3.66 

5.0 1.06 1.23 1.40 1.67 1.91 2.19 

6.0 0.86 1.00 1.14 1.36 1.55 1.77 

7.0 0.71 0.82 0.94 1.12 1.28 1.46 

8.0 0.42 0.48 0.55 0.66 0.75 0.86 

 
Tabla 20. Hietogramas acumulados de diseño para diferentes períodos de retorno de la cuenca 

de la quebrada La Herradura 

TIEMPO (min) LLUVIA ACUMULADA (mm) 

Tr (AÑOS) 2.33 5 10 25 50 100 

1.0 1.69 1.97 2.25 2.70 3.09 3.54 

2.0 6.03 7.01 8.02 9.60 11.00 12.60 

3.0 4.65 5.40 6.18 7.39 8.47 9.71 

4.0 3.12 3.62 4.14 4.96 5.68 6.51 

5.0 1.99 2.31 2.65 3.17 3.63 4.16 

6.0 1.40 1.63 1.87 2.24 2.56 2.93 

7.0 1.06 1.23 1.41 1.68 1.93 2.21 

8.0 0.72 0.84 0.96 1.15 1.32 1.51 

9.0 0.55 0.64 0.73 0.87 1.00 1.14 

10.0 0.62 0.72 0.82 0.98 1.13 1.29 

11.0 0.47 0.54 0.62 0.74 0.85 0.97 

12.0 0.40 0.47 0.54 0.64 0.73 0.84 

13.0 0.42 0.49 0.56 0.67 0.77 0.89 

14.0 0.31 0.36 0.41 0.50 0.57 0.65 

15.0 0.18 0.21 0.24 0.29 0.34 0.38 

 
 
 



 

 

g) Coberturas del suelo  
 

El tipo de cobertura y la distribución espacial de cada una se delimitó a partir de 
los mapas de coberturas y de expansión urbana del Acuerdo 048 de 2014 (POT 
de la ciudad de Medellín) que además, emplean la metodología Corine Land 
Cover, adaptada por el IDEAM. Las coberturas vegetales de las cuencas de 
estudio se presentan en la Figura 49, y los porcentajes de cada cobertura en las 
cuencas de estudio se presentan en la Tabla 22. 
 

 
Figura 49. Coberturas del suelo de las cuencas de estudio  

 
Tabla 21. Porcentaje del área con diferente cobertura del suelo para las cuencas de estudio  

COBERTURA DEL SUELO 
CUENCA 

El Molino La Bermejala El Tetero La Herradura 

Arbustos y matorrales 1.3 0.0 0.0 0.0 

Bosque natural fragmentado 2.5 0.3 0.0 0.0 

Bosque plantado 12.3 5.8 0.0 0.0 

Mosaico de cultivos 0.1 0.0 0.0 0.0 

Mosaico de pastos y cultivos 1.1 0.6 0.0 0.0 

Pastos arbolados 2.8 0.0 0.0 0.0 



 

 

COBERTURA DEL SUELO 
CUENCA 

El Molino La Bermejala El Tetero La Herradura 

Pastos enmalezados o enrastrojados 17.4 7.1 0.0 0.0 

Pastos limpios 4.4 7.6 0.0 0.0 

Tejido urbano continuo 55.9 75.6 100.0 100.0 

Tejido urbano discontinuo 2.3 2.9 0.0 0.0 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
h) Metodología y cálculo de las pérdidas hidrológicas 
 
A partir de la definición del drenaje superficial, se considera una pérdida 
hidrológica como aquella fracción del volumen total de agua precipitada que no se 
convierte en escorrentía superficial directa, es decir, aquella porción de la lluvia 
que se infiltra en el suelo. Para precipitaciones extremas, se considera que la 
infiltración genera la mayor parte de las pérdidas hidrológicas, y que los otros 
componentes del balance hidrológico como la evaporación, evapotranspiración e 
interceptación vegetal son despreciables en eventos de lluvia de corta duración 
(aproximadamente pocos minutos). 
 
Para la aplicación del método racional se requiere la definición de coeficiente de 
escorrentía, el cual de forma simplificada relaciona el volumen de agua precipitada 
que genera escorrentía superficial directa del volumen total de agua precipitada. El 
coeficiente de escorrentía depende de las condiciones de humedad antecedentes 
del suelo, la intensidad de lluvia, proximidad al nivel freático, grado de 
compactación del suelo, porosidad del subsuelo, vegetación y pendiente del suelo 
(Chow, 1964). Por lo anterior se estima el coeficiente de escorrentía ponderado 
con el área de cada cobertura del suelo de las cuencas en estudio, en función del 
período de retorno, el cual es asociado por la magnitud de la intensidad de lluvia 
(período de retorno), presentándolas en la Tabla 22. 
 

Tabla 22. Coeficientes de escorrentía de las cuencas para el método racional  

COBERTURA 
COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

2.33 5 10 25 50 100 

Arbustos y matorrales 0.380 0.410 0.440 0.480 0.520 0.560 

Bosque natural fragmentado 0.350 0.390 0.410 0.450 0.480 0.520 

Bosque plantado 0.350 0.390 0.410 0.450 0.480 0.520 

Mosaico de cultivos 0.390 0.420 0.440 0.480 0.510 0.540 

Mosaico de pastos y cultivos 0.390 0.420 0.440 0.480 0.510 0.540 

Pastos arbolados 0.360 0.390 0.420 0.460 0.500 0.540 

Pastos enmalezados o enrastrojados 0.370 0.400 0.430 0.470 0.510 0.550 

Pastos limpios 0.370 0.400 0.420 0.460 0.490 0.530 

Tejido urbano continuo 0.750 0.800 0.830 0.880 0.920 0.970 

Tejido urbano discontinuo 0.400 0.430 0.450 0.490 0.520 0.550 



 

 

COBERTURA 
COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

2.33 5 10 25 50 100 

Cuenca El Molino 0.580 0.623 0.650 0.696 0.734 0.779 

Cuenca La Bermejala 0.657 0.703 0.731 0.779 0.817 0.864 

Cuenca El Tetero 0.750 0.800 0.830 0.880 0.920 0.970 

Cuenca La Herradura 0.750 0.800 0.830 0.880 0.920 0.970 

 

Para los métodos de las hidrógrafas unitarias sintéticas es necesario la separación 
de la precipitación efectiva de la precipitación total, a partir del método del número 
de curva (CN) propuesto por el Soil Conservation Service (SCS) y presentada en 
Chow (1964). El número de curva se asocia a las coberturas del suelo de la 
cuenca y depende de las condiciones de humedad antecedentes y del tipo de 
permeabilidad del suelo. Para la estimación de caudales máximos, se considera el 
escenario más conservador la suposición de condiciones antecedentes húmedas 
(AMC III), estimada a partir de las condiciones de humedad normales (AMC II) 
reportada en la bibliografía Chow (1964) por medio de la siguiente expresión: 
 

𝐶𝑁𝐼𝐼𝐼 =
23𝐶𝑁𝐼𝐼

10 + 0.13𝐶𝑁𝐼𝐼
 

 

Otra variable para la selección del número de curva corresponde al grado de 
permeabilidad del suelo, clasificándolo en cuatro tipos de suelo. Para el presente 
estudio se ha considerado que el tipo de suelo en las cuencas de estudio, 
corresponden al Grupo C, caracterizado por una infiltración baja (escorrentía 
moderada a alta). Los valores del número de curva para cada cobertura en cada 
cuenca, para una condición de humedad normal y húmeda se presentan en la 
Tabla 23. 
 

Tabla 23. Número de curva de las cuencas para los hidrogramas unitarios sintéticos  

COBERTURA Número de Curva (CNII) Número de Curva (CNIII) 

Arbustos y matorrales 90.0 95.4 

Bosque natural fragmentado 70.0 84.3 

Bosque plantado 77.0 88.5 

Mosaico de cultivos 80.0 90.2 

Mosaico de pastos y cultivos 78.0 89.1 

Pastos arbolados 76.0 87.9 

Pastos enmalezados o enrastrojados 72.0 85.5 

Pastos limpios 74.0 86.7 

Tejido urbano continuo 98.0 99.1 

Tejido urbano discontinuo 86.0 93.4 

Cuenca El Molino 87.9 94.4 



 

 

COBERTURA Número de Curva (CNII) Número de Curva (CNIII) 

Cuenca La Bermejala 92.5 96.6 

Cuenca El Tetero 98.0 99.1 

Cuenca La Herradura 98.0 99.1 

 
i) Metodología y cálculo de los caudales de creciente 
 
La ausencia de instrumentación en las corrientes de las variables de niveles y 
caudales, obliga al empleo de métodos indirectos (lluvia - escorrentía) para la 
estimación de los caudales de diseño en un evento de creciente. A continuación, 
se presenta la estimación de los caudales máximos a través del método racional y 
de los hidrogramas unitarios sintéticos del Soil Conservation Service (SCS), Clark 
y Snyder a través del programa HEC HMS. 
 

 Método racional 
 

El método racional corresponde posiblemente al método lluvia – escorrentía más 
utilizado en el medio ingenieril. Este método es representativo para cuencas de 
pequeño tamaño, por ejemplo hasta áreas entre 1 a 2.5 km2. El método racional 
se representa con la siguiente expresión: 
 

𝑄 =
𝐶𝑖𝐴

3.6
 

 

Donde 𝑄 es el caudal (m3/s), 𝑖 es la intensidad de lluvia (mm/h), 𝐴 es el área de la 
cuenca (km2) y 𝐶 es el coeficiente de escorrentía (adim). A partir de los resultados 
de la intensidad de lluvia y del coeficiente de escorrentía, presentados en la Tabla 
15 y Tabla 22, respectivamente, se estiman los caudales máximos para las 
cuencas de estudios (Tabla 25). 
 

Tabla 24. Caudales máximos obtenidos por el método racional 

Tr (AÑOS) 
CAUDALES MÁXIMOS (m3/s) - MÉTODO RACIONAL 

La Molino La Bermejala El Tetero La Herradura 

2.33 39.61 27.27 5.68 8.88 

5 50.20 34.45 7.02 10.99 

10 60.99 41.69 8.32 13.07 

25 79.74 54.25 10.52 16.58 

50 97.86 66.24 12.56 19.85 

100 120.99 81.56 15.13 23.98 

 
 
 
 



 

 

 Hidrógrafas unitarias 
 
Las hidrógrafas unitarias sintéticas corresponden a la definición de la respuesta 
del caudal (hidrograma) que se genera para una lámina unitaria de lluvia. A partir 
de los principios de linealidad, proporcionalidad y duración constante del 
hidrograma unitario, las funciones sintéticas utilizan un hidrograma unitario 
normalizado, dependiente de tiempo de concentración y de los parámetros 
morfométricos. A partir de la lluvia efectiva, y de la forma del hidrograma de una 
lluvia unitaria, es posible generar el hidrograma total de respuesta a partir de un 
proceso de convolución. 
 
Los caudales máximos de las cuencas de estudio fueron representados en el 
programa hidrológico HEC HMS 4.1, del Cuerpo de Ingenieros de los Estados 
Unidos. El programa dispone de diferentes hidrógrafas unitarias sintéticas de uso 
común, definición del hietograma de lluvia total, la selección de diferentes modelos 
de infiltración y la obtención de resultados de los hidrogramas totales de respuesta 
de forma ágil y versátil (USACE, 2000).  
 
Las cuatro cuencas analizadas se representaron en el modelo HEC HMS (Figura 
50) a partir de una cuenca agregada, funcionando como un único sistema, cuya 
entrada corresponde al hietograma de lluvia total y salida es el hidrograma total de 
respuesta. 
 

 
Figura 50. Cuencas representadas en el modelo HEC HMS  

 

Se simularon las hidrógrafas unitarias sintéticas del SCS, Snyder y Clark para 
cada cuenca y cada evento de lluvia. Para la simulación de cada método es 
necesario la definición de los parámetros presentados, los cuales son 



 

 

recomendados por la literatura específica y el propio manual del programa 
(USACE, 2000) para cuencas no calibradas. El modelo de infiltración utilizado 
corresponde al número de curva del Soil Conservation Service (SCS), cuyos 
resultados se presentan en la Tabla 26 y los hietogramas de diseño ingresados al 
modelo corresponden a los presentados en la  Tabla 15 a Tabla 18. 
 
Los resultados de los caudales máximos de cada cuenca y cada período de 
retorno del método del SCS, Snyder y Clark se presentan en la Tabla 26, Tabla 27 
y  
Tabla 28, respectivamente.  
 

Tabla 25. Parámetros utilizados en las simulaciones de las diferentes hidrógrafas unitarias 
sintéticas  

CUENCA El Molino La Bermejala El Tetero La Herradura 

Área (km2) 6.126 3.615 0.166 0.451 

Método de pérdidas 
hidrológicas 

Número de 
Curva (SCS) 

Número de Curva 
(SCS) 

Número de 
Curva (SCS) 

Número de Curva 
(SCS) 

Número de curva (CNIII) 94.4 96.6 99.0 99.0 

MÉTODO DEL SCS 

Lag Time (min) 26.81 25.62 4.53 9.27 

MÉTODO DE SNYDER 

Standard Lag (hr) 0.375 0.366 0.10 0.125 

Peaking Coefficient 0.6 0.6 0.10 0.6 

MÉTODO DE CLARK 

Time of concentration (hr) 0.745 0.712 0.125 0.258 

Storage Coefficient (hr) 0.298 0.285 0.05 0.103 

 
Tabla 26. Caudales máximos obtenidos por el hidrograma unitario sintético del SCS  

Tr (AÑOS) 
CAUDALES MÁXIMOS (m3/s) - SCS 

La Molino La Bermejala El Tetero La Herradura 

2.33 39.29 30.40 6.44 10.04 

5 50.31 37.80 7.60 11.88 

10 62.42 45.78 8.81 13.79 

25 82.07 58.54 10.67 16.78 

50 100.16 70.16 12.33 19.43 

100 121.56 83.77 14.22 22.47 
 

Tabla 27. Caudales máximos obtenidos por el hidrograma unitario sintético de Snyder  

Tr (AÑOS) 
CAUDALES MÁXIMOS (m3/s) - SNYDER 

La Molino La Bermejala El Tetero La Herradura 

2.33 36.52 28.14 6.18 9.87 

5 46.83 35.03 7.30 11.68 

10 58.21 42.46 8.46 13.56 

25 76.66 54.34 10.25 16.50 

50 93.64 65.18 11.85 19.10 

100 113.70 77.86 13.66 22.09 

 
 

Tabla 28. Caudales máximos obtenidos por el hidrograma unitario sintético de Clark  



 

 

Tr (AÑOS) 
CAUDALES MÁXIMOS (m3/s) - CLARK 

La Molino La Bermejala El Tetero La Herradura 

2.33 35.47 27.36 6.14 9.17 

5 45.35 33.97 7.24 10.84 

10 56.19 41.10 8.39 12.58 

25 73.71 52.50 10.17 15.29 

50 89.89 62.85 11.74 17.70 

100 108.99 74.96 13.54 20.46 

 

 Método de la regionalización de las características medias para caudales 
máximos 

 
Dada la importancia de las condiciones hidráulicas del río Aburrá en los cauces de 
estudio, se utiliza el método de la regionalización de las características medias 
para la estimación de los caudales máximos, planteado inicialmente en el informe 
“Diseño y puesta en marcha de la red de monitoreo ambiental en la cuenca 
hidrográfica del río Medellín en jurisdicción del Área Metropolitana”, también 
llamado Red Río Fase I, realizado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la 
Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de 
Medellín y la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín (AMVA, 2003) y 
retomado en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca del río Aburrá 
(AMVA, CORNARE, CORANTIOQUIA, & UNAL, 2008). 
 
El método de regionalización de características medias para estimar caudales 
máximos indica que el caudal asociado a un período de retorno, se puede estimar 
a partir de la siguiente expresión: 
 

𝑄𝑇𝑟 = 𝜇𝑚á𝑥 + 𝐾𝜎𝑚á𝑥 

 

Donde 𝑄𝑇𝑟 es el caudal máximo para un período de retorno Tr, 𝜇𝑚á𝑥 es la media 
estimada de los caudales máximos instantáneos anuales, 𝜎𝑚á𝑥 es la desviación 
estándar de los caudales máximos instantáneos anuales y 𝐾 es el factor de 
frecuencia que depende de la distribución, del período de retorno y del tipo de 
caudal extremo. 
 

El factor de frecuencia, 𝐾, de los caudales máximos utilizando una distribución de 
dos parámetros, en este caso la distribución Gumbel con la que mejor se ajustan 
los registros de nivel y caudal sobre el río Aburrá de acuerdo con el estudio citado, 
se puede calcular con la siguiente ecuación en función del período de retorno (Tr) 
en años: 
 



 

 

𝐾 =
−√6

𝜋
[0.5772 + 𝑙𝑛 (𝑙𝑛 (

𝑇𝑟

𝑇𝑟 − 1
))] 

La media y la desviación estándar de los caudales máximos instantáneos anuales 
se estimaron en el informe citado a partir de los registros de las estaciones de 
nivel y caudal existentes sobre el río Aburrá. El estudio presenta las siguientes 
regresiones, con la cuales se pueden estimar estas variables a través de una 
función empírica y en función del área de la cuenca, A en km²: 
 

𝜇𝑚á𝑥 = 0.38546𝐴0.97650 

𝜎𝑚á𝑥 = 0.64579𝐴0.70852 
 

La estimación del área de la cuenca del río Aburrá hasta la última descarga 
evaluada, de la quebrada La Herradura es de 502.17 km2, la cual es envolvente 
del área del río para las descargas de la quebrada El Molino y La Bermejala. Las 
diferencias en la magnitud del área seleccionada y del caudal estimado respecto a 
los demás puntos de entrega de las quebradas difieren hasta un 3%, lo cual 
reafirma la selección de la misma. Los caudales máximos de la cuenca del río 
Aburrá para diferentes períodos de retorno se presentan en la Tabla 30. 
. 

 
          Tabla 29. Caudales máximos de la cuenca del río Aburrá a través del método de las 

características medias 

Parámetro Cuenca Tr (años) Caudal (m3/s) 

Área (km2) 502.17 2.33 167.31 

K2.33 0.00108 5 205.33 

K5 0.719 10 236.30 

K10 1.305 25 275.43 

K25 2.044 50 304.46 

K50 2.592 100 333.27 

K100 3.137  

μ MÁX 167.25 

σ MÁX 52.93 

 
Una de las mayores ventajas del método de la regionalización de las 
características medias corresponde a que fundamenta en un análisis estadístico 
de los registros reales de las estaciones de nivel y caudal ubicados sobre el río 
Aburrá y cual disminuye la incertidumbre respecto a las hipótesis y suposiciones 
realizadas con métodos indirectos de transformación lluvia escorrentía, como los 
utilizados en cuencas no instrumentadas. 
 

 Análisis de resultados obtenidos 
 



 

 

La comparación de los resultados de los caudales máximos obtenidos por el 
método racional y tres hidrogramas unitarios sintéticos para la cuenca de las 
quebradas El Molino, La Bermejala, El Tetero y la Herradura, se presentan en la 
Tabla 30, Tabla 31, Tabla 32 y Tabla 33, respectivamente. Adicional a los 
resultados obtenidos por el modelo HEC HMS, se estima el promedio, la 
desviación estándar y el máximo de los caudales. En todos los casos, los 
resultados obtenidos tienen mucha proximidad, con desviaciones aproximadas del 
5% respecto al promedio de los caudales, para cada cuenca y período de retorno. 
En general los caudales obtenidos por el método racional son mayores que todos 
los métodos utilizados, seguido por los resultados del método del SCS. 

 
Tabla 30. Resumen de los caudales máximos estimados para la cuenca de la quebrada El 

Molino  

Tr (AÑOS) 
CAUDALES MÁXIMOS QDA. EL MOLINO (m3/s) 

Racional SCS Snyder Clark Promedio Desv Est Máximo 

2.33 39.61 39.29 36.52 35.47 37.72 2.05 39.61 

5 50.20 50.31 46.83 45.35 48.17 2.48 50.31 

10 60.99 62.42 58.21 56.19 59.45 2.79 62.42 

25 79.74 82.07 76.66 73.71 78.04 3.64 82.07 

50 97.86 100.16 93.64 89.89 95.39 4.55 100.16 

100 120.99 121.56 113.70 108.99 116.31 6.05 121.56 

 
Tabla 31. Resumen de los caudales máximos estimados para la cuenca de la quebrada La 

Bermejala  

Tr (AÑOS) 
CAUDALES MÁXIMOS QDA. LA BERMEJALA (m3/s) 

Racional SCS Snyder Clark Promedio Desv Est Máximo 

2.33 27.27 30.40 28.14 27.36 28.29 1.46 30.40 

5 34.45 37.80 35.03 33.97 35.31 1.71 37.80 

10 41.69 45.78 42.46 41.10 42.76 2.09 45.78 

25 54.25 58.54 54.34 52.50 54.91 2.57 58.54 

50 66.24 70.16 65.18 62.85 66.11 3.05 70.16 

100 81.56 83.77 77.86 74.96 79.54 3.91 83.77 

 
Tabla 32. Resumen de los caudales máximos estimados para la cuenca de la quebrada El 

Tetero  

Tr (AÑOS) 
CAUDALES MÁXIMOS QDA. EL TETERO (m3/s) 

Racional SCS Snyder Clark Promedio Desv Est Máximo 

2.33 5.68 6.44 6.18 6.14 6.11 0.31 6.44 

5 7.02 7.60 7.30 7.24 7.29 0.24 7.60 

10 8.32 8.81 8.46 8.39 8.49 0.22 8.81 

25 10.52 10.67 10.25 10.17 10.40 0.23 10.67 

50 12.56 12.33 11.85 11.74 12.12 0.39 12.56 



 

 

100 15.13 14.22 13.66 13.54 14.14 0.73 15.13 

 
Tabla 33. Resumen de los caudales máximos estimados para la cuenca de la quebrada La 

Herradura  

Tr (AÑOS) 
CAUDALES MÁXIMOS QDA. LA HERRADURA (m3/s) 

Racional SCS Snyder Clark Promedio Desv Est Máximo 

2.33 8.88 10.04 9.87 9.17 9.49 0.56 10.04 

5 10.99 11.88 11.68 10.84 11.35 0.51 11.88 

10 13.07 13.79 13.56 12.58 13.25 0.54 13.79 

25 16.58 16.78 16.50 15.29 16.29 0.67 16.78 

50 19.85 19.43 19.10 17.70 19.02 0.93 19.85 

100 23.98 22.47 22.09 20.46 22.25 1.45 23.98 

 
j) Selección de los caudales de diseño 
 
Aunque el método más apropiado para cuencas pequeñas, con áreas inferiores a 
1 km², corresponde al método racional, la diferencia entre los resultados obtenidos 
por este método respecto a los otros no es relevante porcentualmente. Por lo 
tanto, se considera que los caudales de diseño para las cuatro cuencas 
corresponden a los máximos valores de todos los métodos utilizados, presentados 
en la Tabla 34. 
  

Tabla 34. Caudales máximos de diseño para las cuencas del sector de Moravia 

Tr (AÑOS) 
CAUDALES MÁXIMOS DE DISEÑO (m3/s) 

El Molino La Bermejala El Tetero La Herradura 

2.33 39.61 30.40 6.44 10.04 

5 50.31 37.80 7.60 11.88 

10 62.42 45.78 8.81 13.79 

25 82.07 58.54 10.67 16.78 

50 100.16 70.16 12.56 19.85 

100 121.56 83.77 15.13 23.98 

 
k) Comparativo con estudios previos 
 
A continuación, se hace un comparativo de los estudios hidrológicos previos que 
se revisaron. Los caudales estimados son más conservadores en todos los casos: 

 Modelo digital de elevación: permite redefinir las áreas tributarias con una 
mayor precisión y por lo tanto, los parámetros morfométricos se actualizan. 
Particularmente, en el cauce de la quebrada El Tetero permite identificar 
qué área de la quebrada La Bermejala está ingresando en la cobertura de 
la quebrada en mención.  



 

 

 Coberturas y zona de expansión: se empleadas provienen del acuerdo 48 
de 2014 (POT) 

 Intensidades de lluvia: se emplearon las últimas curvas (2011 - 2013) de 
IDF adquiridas a EPM, a pesar, que los estudios previos coinciden en las 
estaciones empleadas, las nuevas curvas IDF en magnitud son diferentes 
a las publicadas previamente en el 2006. 

 Cambio climático: se realiza una mayoración por cambio climático del 15% 
sobre la intensidad. Ver apartado anterior. 
 

De la Tabla 35 a la Tabla 38 se presentan las estimaciones de los estudios previos 
relevantes. 

Tabla 35. Quebrada La Herradura  

Estudio previo Estimación 
Periodo de Retorno en año 

2.33 5 10 25 50 100 

Gloria Yenny Mejía 
y 

Aurelio Gómez 
2013 

Área (km²) 0.31  

Tc (min) 17.00 

Intensidad 
(mm) 

65.38 80.75 93.25 109.11 120.83 132.49 

Caudal (m³/s) 4.21 5.54 6.64 8.24 9.54 11.03 

Diagnostico 
2014 

Área (km²) 0.38 

Tc (min) 26.00 

Intensidad 
(mm) 

54.16 66.84 77.12 90.27 99.87 109.53 

Caudal (m³/s) 3.06 4.21 5.18 6.44 7.38 8.34 

 
Tabla 36. Quebrada El Tetero (Fuente: Contrato Interadministrativo No. 4600070460 de 2017) 

Estudio previo Estimación 
Periodo de Retorno en año 

2.33 5 10 25 50 100 

Daniel Arias 
2006 

Área (km²) 0.11  

Tc (min) 9.85  

Intensidad 
(mm) 

77.00 96.00 110.00 129.00 143.00 157.00 

Caudal (m³/s) 1.70 2.10 2.43 2.84 3.14 3.45 

Ampliación Carabobo 
2016 

Área (km²) 0.10 

Tc (min) 10.54 

Intensidad 
(mm) 

- 

Caudal (m³/s) 2.02 2.58 3.04 3.64 4.10 4.58 

Diagnostico 
2014 

Área (km²) 0.08 

Tc (min) 14.00 

Intensidad 
(mm) 

70.08 86.57 99.98 116.95 129.55 142.04 

Caudal (m³/s) 0.64 0.93 1.17 1.49 1.73 1.97 

 
Tabla 37. Quebrada La Bermejala 



 

 

Estudio previo Estimación Periodo de retorno en años 

2.33 5 10 25 50 100 

 
 

Formulación del Plan Maestro de Microcuencas 
2006 

Área (km²) 3.65 

Tc (min) 36.00 

Intensidad 
(mm) 

- 

Caudal 
(m³/s) 

34.91 42.93 49.68 60.17 67.56 75.44 

 
Ampliación Carabobo 2016 

Área (km²) 3.36 

Tc (min) 52.80 

Intensidad 
(mm) 

- 

Caudal 
(m³/s) 

27.91 34.40 39.58 46.27 51.26 56.16 

 
Diagnostico 

2014 

Área (km²) 3.79 

Tc (min) 40.00 

Intensidad 
(mm) 

45.40 54.77 62.26 71.92 79.04 86.09 

Caudal 
(m³/s) 

24.49 32.57 39.26 48.07 54.66 61.25 

 
Tabla 38. Quebrada El Molino  

Estudio previo Estimación 
Periodo de retorno en años 

2.33 5 10 25 50 100 

Ampliación 
Carabobo 

2016 

Área (km²) 5.89 

Tc (min) 55.34 

Intensidad 
(mm) 

- 

Caudal (m³/s) 38.45 49.22 58.01 69.41 78.01 86.68 

Diagnostico 
2014 

Área (km²) 5.98 

Tc (min) 42.00 

Intensidad 
(mm) 

44.79 54.02 61.39 70.87 77.88 84.84 

Caudal (m³/s) 32.07 43.75 53.45 66.41 76.26 86.18 

 

4.3.3  Condiciones hidráulicas existentes  
 

El apartado hidráulico analiza las características, condiciones y problemáticas de 
los cauces en el polígono de tratamiento, partiendo del estudio de su 
comportamiento actual, en el cual se identifican las insuficiencias hidráulicas de 
las estructuras existentes, las cuales son el insumo principal para la definición de 
alternativas de solución. 
 
a) Información disponible 

 



 

 

Para el estudio se recabó la información base los estudios relevantes, se realizó el 
análisis de los datos asociados con la información histórica de los cauces y se 
adquirió información primaria con levantamientos directos en campo de cada 
cauce. 
 

 Estudios previos 
 
Los estudios previos se refieren a los registros de conflictos (inundaciones, 
capacidades hidráulicas), estudios técnicos realizados en años anteriores, mapas 
de localización de estructuras hidráulicas. Esta información es fundamental para la 
reconstrucción histórica de las características de las corrientes, la identificación de 
su tipología y estado en distintas épocas. Los estudios empleados son lo de 
relevancia alta enumerados en el primer apartado. 
 

 Conocimiento local 
 
Se implementaron dos técnicas de recolección del conocimiento local solo con el 
objeto de identificar los conflictos asociados al drenaje urbano, empleando las 
recomendaciones de Rodríguez-Gaviria (2016): transectos (entrevistas a pie), los 
cuales se realizaron al aire libre con el apoyo de un líder de la comunidad para 
observar la interacción de la comunidad con su espacio, identificar áreas 
problemáticas y oportunidades de trabajo en el lugar, además permitió al 
investigador hacer inspección y observación. 
 
Los transectos se hicieron de manera libre en donde el entrevistado eligió los 
lugares que consideraba relevantes para mostrar al investigador. Las 
conversaciones fueron poco estructuradas y con preguntas que exploraban las 
conexiones del entrevistado con la zona, las historias y lugares específicos que 
son de importancia para él.  
 
También se elaboraron dos talleres participativos (Figura 51 a Figura 53): con el 
fin de involucrar un mayor número de personas (sin importar género ni edad) y 
hacer un trabajo de recolección de información diferente incluyendo un mapeo 
participativo, se recurrió al desarrollo de talleres con la comunidad, los cuales se 
realizaron aprovechando espacios comunes como el Centro de Desarrollo Cultural 
de Moravia. 
Los conflictos identificados con las técnicas de conocimiento local se presentan en 
el Anexo  3. 



 

 

 
Figura 51. Pieza gráfica para la invitación al taller  

 

 
Figura 52. Taller elaborado el 5 de septiembre de 2017  

 

 
Figura 53. Cartografía social asociada al taller elaborado el 5 de septiembre de 2017  

 

b) Análisis multitemporal 
 



 

 

Se adquirieron las fotografías aéreas disponibles para la zona de estudio de los 
vuelos históricos: 1959, 1981, 1983 y 2016. Esta información es relevante para 
comprender los cambios de alineamiento de los cauces, en la Figura 54. Se 
presentan los años 1959, 1981, 1983 y 2016 para la quebrada El Molino, en la 
Figura 55 presentan los años 1959, 1981, 1983 y 2016 para la quebrada La 
Bermejala. 
 

 

 

1959 1981 

  

1983 2016 
Figura 54. Análisis multitemporal para la quebrada El Molino. Fuente: Contrato 

Interadministrativo No. 4600070460 de 2017. 

 

 



 

 

  

1959 1981 

  

1983 2016 
Figura 55. Análisis multitemporal para la quebrada La Bermejala.  

 

El trazado recto de las quebradas El Molino y La Bermejala para 1959 indican que 
los cauces ya habían tenido previamente una rectificación de su alineamiento. La 
naturaleza de las corrientes en el valle aluvial del río Aburrá son de carácter 
sinuoso y divagante como se observan en los cauces del costado occidental del 
río, sin embargo, las quebrada en mención presentan un patrón propio a una 
intervención antrópica.  
 
El trazado del cauce de la quebrada El Molino para 1959 hasta 1983 es sobre la 
actual calle 78 y empalmando aguas arriba con el límite del Jardín Botánico. El 
trazado del cauce de la quebrada La Bermejala es hasta la actualidad similar al 
trazado desde 1959, sin embargo, hay una rectificación importante del tramo de 



 

 

entrega, aproximadamente desde la actual Junta de Acción Comunal (JAC) hasta 
la entrega al río Aburrá. 
 

La quebrada El Tetero por el contrario no tiene un cauce definido identificable para 
la escala de las aerofotografías y la quebrada La Herradura no presenta cobertura 
en las imágenes para concluir. 
 

 Levantamientos topográficos 
 
- Amarre a la red geodésica 

 

Se realizó el amarre de la poligonal de las placas GP 750 y GP 749, 
pertenecientes a la ciudad de Medellín, y se creó una poligonal de 12 deltas 
pasando por las placas en bronce que fueron materializadas para el proyecto, las 
que se denominaron como se muestra en la Tabla 39. 
 

Tabla 39. Denominación de mojones y quebrada aledaña (Fuente: Contrato Interadministrativo 
No. 4600070460 de 2017 

Denominación mojón Sitios Aledados 

M1 y M2 Parque Norte, Qda El Molino 

M3 y M4 Cancha de fútbol Moravia, Qda La Bermejala y El Tetero 

M5 y M6 Puente Madre Laura, Qda La Herradura 
 

De la Figura 56 a Figura 59, se presenta la localización detallada de cada uno de 
los mojones materializados en los sitios de interés. 
 

 
Figura 56. Localización de mojones M1 a M6 con visto bueno por parte de la oficina de Catastro 

(Fuente: Imagen tomada de www.medellin.gov.co) 

 

http://www.medellin.gov.co/


 

 

 
Figura 57. Localización de mojones M1 y M2 para amarre levantamiento Qda Molino  

 

 
Figura 58. Localización de mojones M3 y M4 para amarre levantamiento Qdas Bermejala y El 

Tetero Fuente:  



 

 

 
Figura 59.  Localización de mojones M5 y M6 para amarre levantamiento Qda La Herradura  

 

- Amarre poligonal geodésica. 
 

La poligonal y la construcción de las placas en bronce se realizaron los días 24, 
25, 26 de julio de 2017. Empezando de la placa de planeación municipal GP 749 
tomando línea en ceros en la placa GP 750 MJ2 se traslada sucesivamente a los 
otros deltas y placas de bronce de la poligonal tomando como información ángulo 
vertical, ángulo horizontal altura tanto del equipo como del bastón y se regresa la 
poligonal nuevamente a la placa GP750.  Con la poligonal aprobada y con las 
coordenadas suministradas por la oficina de Catastro, se hace levantamiento en 
campo de las obras como paramentos, alcantarillas, postes y demás que en 
común tienen los planos existentes y los sitios a los que hacen referencia dichos 
planos. 
 

 Conclusiones y recomendaciones 
 

Se construyó la poligonal en los sitios de las quebradas con placas en bronce y 
deltas, Proyección Cartesiana origen Medellín 2010, referidas al Datum MAGNA. 
Se realizó la unificación de las topografías existentes suministradas, sin embargo, 
solo se pudo integrar exitosamente la topografía del río Aburrá, las topografías de 
los cauces son completamente nuevas. 
 

- Modelo hidráulico 
 

Para la simulación hidráulica de los cauces de estudio, se utilizó el modelo HEC 
RAS 5.0.3 desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. El 
modelo permite desarrollar los perfiles de flujo considerando un movimiento 



 

 

unidireccional y bidireccional del agua, en régimen permanente o variable y lecho 
fijo o móvil, y diversas geometrías naturales o artificiales del cauce.  
 
La solución de las ecuaciones de Saint Venant unidireccionales, la realiza a partir 
de la conservación de energía a través del método del paso estándar entre 
secciones. Para la estimación de las pérdidas de energía por fricción utiliza la 
ecuación de Manning y permite incluir adicionalmente, pérdidas de energía por 
cambios de sección (contracciones y ampliaciones), muy útiles para cauces 
naturales. El modelo permite configurar diversas condiciones de frontera agua 
arriba y abajo del tramo de estudio (profundidad normal, profundidad crítica o 
niveles conocidos), y permite la solución del perfil de flujo en régimen subcrítico, 
supercrítico o mixto.  
 
Como insumo, el modelo requiere la geometría detallada del cauce (alineamiento 
en planta y secciones transversales), longitudes entre secciones, ubicación de las 
bancas, rugosidades del lecho (coeficientes de rugosidad de Manning). 
 
Además de solucionar el perfil de flujo entre secciones, es posible incluir diferentes 
elementos especiales o estructuras hidráulicas en el cauce, como confluencia de 
tramos, alcantarillas (circulares o tipo cajón), puentes, vertederos frontales y 
laterales, áreas inefectivas, etc. 
 
c) Parámetros para la modelación hidráulica 

 
A continuación, se describen los parámetros utilizados para la modelación 
hidráulica, especificando los caudales utilizados, la geometría y rugosidad de los 
cauces, las condiciones de frontera. 
 

 Caudal utilizado en la modelación 
 

La simulación hidráulica se realizó empleando los caudales definidos en el capítulo 
hidrológico, mayorados por transporte de sedimentos. La mayoría de flujos 
hiperconcentrados que se producen en el mundo están en un rango del 20% al 
55% de concentración por volumen, sin embargo el comportamiento medio esta 
entre el 20% y el 45% por volumen, una concentración superior es categorizada 
como un flujo de lodos (O’Brien, 1982. Takahashi, 2007). 
  
Este tipo de flujo es generalmente turbulento, inestable y no uniforme, 
caracterizado por el frente de avance, el bloqueo y las ondas (wave roll). Por lo 
tanto, el factor de mayoración depende de la posible producción (geología, 
pendiente, etc.) de sedimentos que pueden suceder en una creciente. Por lo tanto, 
se adoptó para las zonas rurales, predominantemente con coberturas vegetales, 
una producción máxima del 50% del volumen de sedimento respecto al volumen 



 

 

de agua (factor de 1.5). Para las zonas urbanas, se estima un incremento del 20% 
(factor de 1.2): basuras y desechos que se generan en la cuenca.  
 
Para la cuenca El Molino y La Bermejala, que tienen porcentaje del área en zona 
urbana y rural, el factor de corrección se tomará como el promedio ponderado de 
los factores anteriormente definidos, en función del área de cada uso. En la Tabla 
40 se presentan los caudales utilizados en la simulación hidráulica. 
 

Tabla 40. Caudales mayorados para la simulación hidráulica (Fuente: Contrato 
Interadministrativo No. 4600070460 de 2017) 

Tr (AÑOS) 
Caudales máximos (m3/s) 

El Molino La Bermejala El Tetero_Alta El Tetero La Herradura Río Aburrá 

2.33 52.68 38.30 3.68 7.73 12.05 200.77 

5 66.91 47.63 4.55 9.12 14.26 246.40 

10 83.02 57.68 5.40 10.57 16.55 283.56 

25 109.15 73.76 6.82 12.80 20.14 330.51 

50 133.21 88.40 8.15 15.07 23.82 365.35 

100 161.67 105.55 9.82 18.16 28.78 399.93 

 

 Geometría en planta y secciones 
 
La geometría de los tramos de las quebradas y del río Aburrá, dentro o contiguo al 
área de planificación de Moravia, fueron ingresados al modelo HEC RAS 5.0.3 
Figura 60, A continuación, se describe la geometría de cada cauce. 

 
Figura 60. Geometría general de los cauces del sector de Moravia. Esquemas del HEC-RAS  

d) Quebrada El Molino 



 

 

 
El tramo de estudio de la quebrada El Molino, inicia desde aguas arriba de la 
carrera Carabobo junto al Jardín Botánico, hasta la entrega al río Aburrá por la 
margen derecha, aguas arriba de la estación Caribe del Metro. En tramo que la 
quebrada consiste en 740 m de canal aproximadamente, de los cuales, 395 m 
corresponde un cauce en canal abierto, con recubrimiento en concreto en los 
muros y en el fondo del mismo y una sección predominantemente rectangular 
(Figura 61). En este tramo, el ancho varía entre 5.4 m a 6.6 m, y alturas del canal 
entre 2.8 m a 4.0 m. La longitud restante, la comprende la obra de paso por la 
carrera Carabobo (Figura 62), seguida de una cobertura aguas abajo de esta. 
Posteriormente, el alineamiento de la quebrada El Molino pasa de la calle 78 a la 
calle 77 por medio de una segunda cobertura, a la altura de la carrera 54b. 
Finamente, la quebrada ingresa a la cobertura que descarga al río Aburrá (Figura 
63). 
 

  

 Figura 61. Obra de paso en carrera Carabobo  

  

Figura 62. Cobertura de descarga al río Aburrá  

 
Figura 63. Cobertura de descarga al río Áburrá  

La representación del cauce de la quebrada El Molino en el modelo HEC RAS, se 
realiza a través de 25 secciones transversales con anchos entre 10 m y 40 m, con 



 

 

separaciones entre 10 m y las longitudes de las coberturas ingresadas. La 
geometría de la quebrada El Molino se presenta en la Figura 64. 

 

 

 
Figura 64. Geometría en planta y perspectiva del cauce de la quebrada El Molino. Esquema 

HEC-RAS  

 
e) Quebrada La Bermejala 

 
El tramo de estudio de la quebrada La Bermejala es de aproximadamente 760 m 
desde 50 m aguas arriba del cruce con la carrera Carabobo (junto al Centro de 
Desarrollo Cultual Moravia), hasta la descarga por la margen derecha al río 
Aburrá, aguas abajo de la estación Caribe del Metro. El canal de la quebrada está 
revestido en concreto en todo el tramo de estudio, con un canal 
predominantemente rectangular, con muros verticales y losa en el fondo (Figura 
65 y Figura 66). Los anchos son variables entre 4.4 m hasta 5.2 m y alturas del 
canal entre 2.7 m hasta 4.7 m. 
 
El cauce de la quebrada atraviesa la carrera Carabobo a través de un puente de 
5.0 m de ancho y 1.8 m de altura, descarga sus aguas al río Aburrá a través de 
una cobertura de 5.0 m de ancho y 2.6 m de altura. En todo su recorrido, se 
presentan nueve puentes adicionales (vehiculares y peatonales), los cuales se 
encuentran en la parte superior de los muros verticales que confinan el cauce. 
Aguas arriba de la descarga al río Aburrá (aproximadamente a 100 m), el cauce de 
la quebrada La Bermejala recibe la descarga de la quebrada El Tetero (Figura 66), 
el cual confluye con una sección rectangular ubicada bajo de la cancha sintética al 
margen derecho de la quebrada La Bermejala. 
 



 

 

 
Figura 65. Tramo del cauce aguas arriba del cruce con la carrera Carabobo  

 
Figura 66. Cauce de la quebrada La Bermejala y descarga de la quebrada El Tetero  

 

La representación del cauce de la quebrada La Bermejala en el modelo HEC RAS, 
se realiza a través de 49 secciones transversales con longitudes entre 15 m y 
40 m, con separaciones promedio de 10 m o menores, de acuerdo a los anchos de 
los puentes intermedios. La geometría de la quebrada La Bermejala se presenta 
en la Figura 67 
 

 

 
Figura 67. Geometría en planta y perspectiva del cauce de la quebrada La Bermejala. Esquema 

HEC-RAS 

 
 
 
 
 



 

 

f) Quebrada El Tetero 
 
El tramo de estudio de la quebrada El Tetero, consiste en un canal rectangular 
abierto de aproximadamente 270 m de longitud, el cual inicia en la obra de paso 
ubicada en la calle 88 con carrera 53a, para continuar por la calle 57 en un canal 
escalonado (de huellas y contrahuellas irregulares) de ancho de 1.0 m y alturas 
entre 1.0 m y 1.3 m (Figura 68). Sobre el canal abierto escalonado, se encuentra 
gran cantidad de accesos peatonales a las viviendas, los cuales no fueron 
incluidos dentro de la simulación hidráulica. 

 

 

 
Figura 68. Cauce de la quebrada El Tetero – Tramo canal escalonado  

Fuente: Elaboración de estudios y diseños para la solución hidráulica, estructural y geotécnica 
en quebradas de la ciudad de Medellín y sus corregimientos en desarrollo del presupuesto 

participativo intervención quebradas, Grupo1 
 

La quebrada El Tetero ingresa a una cobertura de 1.5 m de ancho y 2.0 m de 
altura en la calle 86a con carrera 57 (Figura 69), para continuar por la calle 86a y 
girar por la carrera 58 y finalmente pasar bajo la cancha sintética y descargar sus 
aguas en la quebrada La Bermejala. 
 



 

 

 

 

 
Figura 69. Cauce de la quebrada El Tetero – Tramo en cobertura. 

 

La representación de la quebrada El Tetero en el modelo HEC RAS, se realiza a 
través de 35 secciones transversales con anchos entre 6.0 m y 15 m, separadas 
con distancias variables, especialmente en cambios de alineamiento en planta y 
altura, antes y después de los escalones para obtener la mayor representatividad 
de dicho elemento. El tramo en cobertura presenta cambios en el alineamiento en 
planta, por lo cual se utilizó la herramienta Lid (cobertura) del HEC RAS para 
simular el paso del flujo a superficie libre al flujo a presión a través de la ranura de 
Priessmann. La geometría de la quebrada El Tetero utilizada en la simulación 
hidráulica se presenta en la Figura 70. 
 

 

 
Figura 70. Geometría en planta y perspectiva del cauce de la quebrada El Tetero. Esquema 

HEC-RAS 



 

 

 

g) Quebrada La Herradura 
 

El tramo de estudio de la quebrada La Herradura, comprende 212 m desde los 
viaductos vehiculares que comunican la carrera 55 con el intercambiador vial del 
puente de la Madre Laura, hasta la descarga al margen derecho del río Aburrá. En 
el tramo, la quebrada es un canal abierto natural (sin revestimientos), con 
cobertura vegetal en las laderas y material granular en el fondo (Figura 70). La 
sección del cauce es encañonada (tipo V) con anchos en el fondo entre 2.0 y 
4.0 m por un alineamiento ligeramente meándrico hasta llegar a la cobertura de 
2.0 m de ancho y 1.9 m de altura, que descarga al río Aburrá.  
 

  

Figura 71. Cauce de la quebrada La Herradura  

 
La representación de la quebrada La Herradura en el modelo HEC RAS, se realiza 
a través de 31 secciones transversales, con anchos entre 40 y 60 m y 
separaciones entre secciones entre 2.0 a 5.0 m, aproximadamente. Al final del 
tramo simulado, se ingresó la cobertura de descarga hacia el río Aburrá. En la 
Figura 72 se presenta la geometría de la quebrada ingresada al modelo hidráulico. 
 
 

 

 

 
Figura 72. Geometría en planta y perspectiva del cauce de la quebrada La Herradura. Esquema 

HEC-RAS (Fuente: Contrato Interadministrativo No. 4600070460 de 2017) 

 
h) Río Aburrá 

 



 

 

El río Aburrá corresponde el límite occidental del sector de Moravia y posiblemente 
genere un control base para todas las quebradas estudiadas. Por lo anterior, se 
incluyó un tramo de 2240 m con secciones transversales de 210 m de ancho, 
separadas cada 50 m. El tramo del río estudiado presenta una rectificación en su 
alineamiento a través de placas de concreto en sus taludes y fondo sin 
revestimiento (Figura 73). La geometría del cauce del río Aburrá ingresado al 
modelo HEC RAS se presenta en la Figura 74. 
 

  

Figura 73. Cauce del río Aburrá en el sector de Moravia  

 
Figura 74. Perspectiva del cauce del río Aburrá. Esquema HEC-RAS  

 

i) Coeficientes de rugosidad 
 

Para los cauces de las quebradas El Molino, La Bermejala y El Tetero, se utilizó 
un coeficiente de rugosidad de Manning para el canal principal de 0.015, 
representativo de superficies de concreto y para las áreas por fuera de las bancas, 
se usó un coeficiente de 0.020, adecuado para superficies como pavimento, 
andenes, etc. 
 
Para el cauce de la quebrada La Herradura se utilizó un coeficiente de rugosidad 
de Manning de 0.045 para representar el material granular en el fondo de la 
quebrada y de 0.030 para representar la vegetación por fuera de las bancas. Para 
el río Aburrá, se utilizó un coeficiente de rugosidad de 0.028 para el cauce 
principal. 
 



 

 

j) Condiciones de frontera 
 

Las condiciones de frontera definen las condiciones hidráulicas en los extremos de 
los tramos evaluados. El modelo HEC RAS permite definir diversas condiciones de 
frontera como profundidad normal, profundidad crítica, nivel constante, o variación 
del nivel en el tiempo. Cada condición de frontera se define acorde a las 
condiciones particulares del caso, generando la mayor representatividad del 
fenómeno físico estudiado. 
 
Para el río Aburrá, se utilizó la condición de frontera de profundidad normal aguas 
arriba y abajo, con una pendiente de 0.0038 en ambos casos (pendiente media del 
tramo de estudio). 
 
Al simular todos los cauces en un solo sistema, las quebradas (El Molino, La 
Bermejala y La Herradura), fueron unidas al cauce del río a través del elemento 
Junction. Esto permite que las condiciones del flujo del río en el lugar de la unión, 
serán las condiciones de frontera aguas abajo para las tres quebradas. De esta 
forma, es posible evaluar los controles que pueda generar el río en las quebradas. 
Como condición de frontera aguas arriba para las quebradas, se utilizó la 
profundidad crítica. 
 
De la misma forma, la quebrada El Tetero descarga sus aguas en la quebrada La 
Bermejala. Por ello, la condición de frontera aguas abajo de la quebrada El Tetero, 
será la profundidad del agua de la quebrada La Bermejala en el sitio de unión. 
Como condición de frontera aguas arriba de la quebrada El Tetero, se tomó la 
profundidad crítica debido a la alta pendiente del tramo del cauce en estudio. 
 
De acuerdo a las pendientes y a las condiciones de frontera establecidas en los 
cauces simulados, se ejecuta el programa HEC RAS en estado mixto, esperando 
flujos subcríticos y supercríticos. 
 
k) Perfiles de flujo y niveles máximos 

 
A continuación, se presentan los resultados de la simulación hidráulica en los 
cauces de estudio.  
 

 Río Aburrá 
 

Los resultados de la simulación para diferentes períodos de retorno se presentan 
en la Figura 75 a la Figura 77, e indican que no hay un desbordamiento 
significativo en el río Aburrá con la crecientes evaluadas. En casi la totalidad del 
tramo, se desarrolla un flujo subcrítico, representativo de las condiciones reales, 



 

 

salvo algunos puntos, donde el cambio de pendiente de fondo, de fuerte a suave 
(o adversa) genera resaltos hidráulicos localizados. 
 

 
Figura 75. Perfil del agua para el río Aburrá, para 2.33 y 5 años  

 

 
Figura 76. Perfil del agua para el río Aburrá, para 10 y 25 años  
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Figura 77. Perfil del agua para el río Aburrá, para 50 y 100 años  

 

El perfil de velocidades de las condiciones existentes para el río Aburrá (Figura 
78), indica que la velocidad a lo largo del cauce se conserva en promedio entre 2 a 
3 m/s, aproximadamente, lo que es consistente con la baja pendiente del mismo y 
el material del lecho. Solo en los sitios donde se desarrollan resaltos hidráulicos, la 
velocidad aumenta entre 4 y 6.5 m/s, aproximadamente, en el régimen 
supercrítico. 
 
 

 
Figura 78. Perfil de velocidad media para el río Aburrá. 

 

 Quebrada El Molino 
 

Los resultados de la simulación indican que el río Aburrá no genera un control 
hidráulico representativo en la descarga de la quebrada El Molino, como se 
muestra en la Figura 79. El control se genera por la incapacidad hidráulica de la 
cobertura que descarga al río, donde sucede un remanso del agua para todos los 
períodos de retorno. 
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Figura 79. Interacción de la confluencia de la quebrada El Molino y el río Aburrá  

 

En el tramo del canal, ubicado sobre la calle 77, tiene capacidad para períodos de 
retorno de 2.33 y 5 años, y para caudales superiores, sucede desbordamiento. 
Adicional a la cobertura hacia el río, las demás coberturas (Carabobo, aguas abajo 
de Carabobo y el paso hacia la calle 77) también generan controles locales que 
aumentan el nivel del agua para poder continuar por secciones insuficientes en las 
obras de paso (Figura 80 a la 

 
Figura 82).  
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Figura 80. Perfil del agua para la quebrada El Molino, para 2.33 y 5 años.  

 

  
 

Figura 81. Perfil del agua para la quebrada El Molino, para 10 y 25 años. 

 

El perfil de velocidades de las condiciones existentes para la quebrada El Molino (
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Figura 83), indica que la velocidad a lo largo del cauce se conserva en promedio 
entre 0.5 a 4 m/s, aproximadamente, lo que es consistente con la sumergencia de 
los remansos provocados por las estructuras de cruce (puentes y coberturas). 
Solo en los tramos donde no logra dominar el control hidráulico aguas abajo, la 
velocidad media del cauce se eleva hasta 8 m/s aproximadamente, resultado del 
régimen supercrítico del flujo uniforme cuasi desarrollado. 
 

 
Figura 82. Perfil del agua para la quebrada El Molino, para 50 y 100 años. 

 
Figura 83. Perfil de velocidad media para la quebrada El Molino  

 

 Quebrada La Bermejala 
 

El nivel del río Aburrá logra generar un control representativo a la salida de la 
cobertura que comunica la quebrada La Bermejala al río (Figura 84). Este 
fenómeno pierde importancia sobre los perfiles de la quebrada comparado con la 
insuficiencia hidráulica de la cobertura, generando remansos aguas abajo del 
tramo de estudio, aún para los menores períodos de retornos evaluados. 
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Figura 84. Interacción de la confluencia de la quebrada La Bermejala y el río Aburrá  

 

El canal de concreto de la quebrada La Bermejala tiene capacidad hidráulica para 
un período de retorno de 2.33 años, y no hay controles por los puentes de la 
carrera Carabobo ni los puentes peatonales intermedios. Para caudales con un 
retorno de 5 y 10 años (Figura 85 y Figura 86), los puentes generan control a la 
entrada que aumenta el nivel del agua, sin generar desbordamiento por encima de 
ellos. 

 
Figura 85. Perfil del agua para la quebrada La Bermejala, para 2.33 y 5 años  
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Figura 86. Perfil del agua para la quebrada La Bermejala, para 10 y 25 años  

 

Para crecientes con períodos de retorno de 50 y 100 años, se genera un 
desbordamiento total por encima de los puentes intermedios, inclusive, los 
puentes de la carrera Carabobo y la descarga al río Aburrá (Figura 87). 
 

 
Figura 87. Perfil del agua para la quebrada La Bermejala, para 50 y 100 años  

 

El perfil de velocidades de las condiciones existentes para la quebrada La 
Bermejala (Figura 88), indica que la velocidad a lo largo del cauce se conserva en 
promedio entre 0.5 a 4 m/s, aproximadamente, lo que es consistente con la 
sumergencia de los remansos provocados por las estructuras de cruce (puentes y 
coberturas). Solo en los tramos donde no logra dominar el control hidráulico aguas 
abajo, la velocidad media del cauce se eleva hasta 8.5 m/s aproximadamente, 
resultado del régimen supercrítico del flujo uniforme cuasi desarrollado. 
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Figura 88. Perfil de velocidad media para la quebrada La Bermejala  

 

 Quebrada El Tetero 
 
La quebrada La Bermejala sumerge totalmente la salida de la quebrada El Tetero 
para todos los períodos de retorno evaluados (Figura 89), debido a que el nivel del 
agua de la quebrada La Bermejala en el sitio de confluencia es superior a la parte 
superior de la cobertura de la quebrada El Tetero, inclusive, a la rasante del 
terreno de la misma. 
 
La cobertura de entrega a la quebrada La Bermejala tiene insuficiencia hidráulica 
para todos los períodos de retorno, hasta el punto que la carga hidráulica del flujo 
a presión generado es superior a la cota rasante del alineamiento (Figura 90 a la 
Figura 92), lo que posiblemente no sea representado adecuadamente por el 
modelo HEC RAS.  
 
El canal escalonado tiene suficiencia hidráulica para caudales con períodos de 
retorno hasta de 25 años, a excepción de los primeros dos escalones en la salida 
de la obra de paso de la calle 88 (primeros 8.0 m del tramo escalonado). Para 
períodos de retorno de 50 y 100 años, el canal escalonado es totalmente 
insuficiente, generando desbordamientos (Figura 90 a la Figura 92). La entrada a 
la cobertura de la calle 57 permite el ingreso del agua para caudales hasta de 10 
años de retorno. Caudales superiores a estos generan controles a la entrada de la 
cobertura, acentuado por el control aguas abajo de la quebrada La Bermejala. 
 



 

 

 
Figura 89. Interacción de la confluencia de la quebrada El Tetero y la quebrada La Bermejala  

 

 
Figura 90. Perfil del agua para la quebrada El Tetero, para 2.33 y 5 años  

 

 
Figura 91. Perfil del agua para la quebrada El Tetero, para 10 y 25 años  
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Figura 92. Perfil del agua para la quebrada El Tetero, para 50 y 100 años  

 

El perfil de velocidades de las condiciones existentes para la quebrada El Tetero 
(Figura 93), indica que la velocidad a lo largo del cauce se conserva en promedio 
entre 7 y 10 m/s, aproximadamente, correspondiente a la gran pendiente 
longitudinal del canal escalonado aguas arriba de la carrera 57. Una vez el flujo 
ingresa a la cobertura la velocidad media disminuye a magnitudes inferiores de 1 
m/s, aproximadamente, desarrolladas por el control de la quebrada La Bermejala 
sobre la quebrada El Tetero. 
 

 
Figura 93. Perfil de velocidad media para la quebrada El Tetero  

 

 Quebrada La Herradura 
 

El río Aburrá genera un control hidráulico representativo en el sitio de descarga de 
la quebrada La Herradura, ya que los niveles de agua del río son superiores a los 
de la quebrada en óptimas condiciones (suficiencia de la obra de paso), 
presentado en la Figura 94. Este control del río Aburrá empeora con la 
incapacidad hidráulica de la cobertura de paso, que genera un remanso hidráulico 
para todos los períodos de retorno, extendiéndose la inundación 11 m hasta 56 m 
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para retornos de 2.33 años a 100 años, respectivamente (Figura 95 a la Figura 
97). Excluyendo los remansos generados por la cobertura de descarga al río 
Aburrá, el cauce de la quebrada desarrolla un flujo supercrítico para todos los 
períodos de retorno, influenciados principalmente por la alta pendiente longitudinal 
del mismo cauce. 
 

 
Figura 94. Interacción de la confluencia de la quebrada La Herradura y el río Aburrá 

. 

 
Figura 95. Perfil del agua para la quebrada La Herradura, para 2.33 y 5 años  
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Figura 96. Perfil del agua para la quebrada La Herradura, para 10 y 25 años  

 

 
Figura 97. Perfil del agua para la quebrada La Herradura, para 50 y 100 años  

 

El perfil de velocidades de las condiciones existentes para la quebrada La 
Herradura (Figura 98), indica que la velocidad a lo largo del cauce se conserva en 
promedio en 5 m/s, variando entre 3 y 8 m/s, aproximadamente, correspondiente a 
la gran pendiente longitudinal del cauce natural y al tamaño del sedimento en el 
fondo. Una vez el flujo ingresa a la cobertura de la avenida regional, la velocidad 
media disminuye a magnitudes inferiores de 1 m/s aproximadamente debido al 
control hidráulico que ejerce el río Aburrá sobre la quebrada La Herradura. 
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Figura 98. Perfil de velocidad media para la quebrada La Herradura  

 

l) Estructuras hidráulicas con insuficiencia 
 
A continuación se relacionan el consolidado de las obras hidráulicas existentes que 
presentan insuficiencia hidráulica relacionando el tipo de intervención que se requiere: 
 

Tabla 41. Coordenadas de los puntos de salida de las cuencas 

CUENCA DIRECCIÓN TIPO INTERVENCIÓN ESTE NORTE 

El Molino Carrera 52 x Calle 78 Cobertura Ampliar 835368 1185652 

El Molino Calle 77 x Carrera 56 Cobertura Ampliar 835034 1185886 

La Bermejala Carrera 52 x Calle 82A Cobertura Ampliar 835443 1186072 

La Bermejala Carrera 57A x Calle 87A Puente Peatonal Reconstruir 835383 1186067 

La Bermejala Carrera 58 x Calle 83A Puente Peatonal Reconstruir 835311 1186088 

La Bermejala Carrera 58 x Calle 83B Puente Vehicular Reconstruir 835301 1186105 

La Bermejala Carrera 58 x Calle 83CC Puente Peatonal Reconstruir 835270 1186161 

La Bermejala Carrera 58 x Calle 83E Puente Peatonal Reconstruir 835250 1186195 

La Bermejala Carrera 58 x Calle 83F Puente Peatonal Reconstruir 835232 1186244 

La Bermejala Carrera 58 x Calle 84 Puente Peatonal Reconstruir 835212 1186286 

La Bermejala Carrera 58 x Calle 85 Puente Vehicular Reconstruir 835182 1186340 

La Bermejala Calle 86AA Puente Peatonal Reconstruir 835094 1186416 

La Bermejala Carrera 59 x Calle 85 Cobertura Ampliar 835025 1186487 

El Tetero Carrera 53A x Calle 87A Puente Peatonal Reconstruir 835295 1186462 

El Tetero Carrera 57 x Calle 86A Puente Vehicular Reconstruir 835211 1186463 

El Tetero Carrera 58 x Calle 86A Cobertura Reconstruir 835154 1186430 

La Herradura Calle 93E Cobertura Ampliar 835281 1186983 

 
 



 

 

 
Figura 99. Estructuras hidráulicas con insuficiencia 

 

m) Análisis de resultados obtenidos 
 

De los resultados de la modelación hidráulica de las características actuales, se 
concluye que el río Aburrá no presenta desbordamientos en el tramo de estudio 
(sector Moravia), ni tampoco genera control hidráulico representativo (nivel base) 
para la quebrada El Molino, a diferencia de las quebradas La Bermejala y La 
Herradura, donde si sucede sumergencia de la salida de la quebrada.  
 
Las coberturas de descarga de todas las quebradas presentan insuficiencia 
hidráulica, lo cual establece remansos hidráulicos aguas arriba de los tramos de 
estudio. Esto dificulta la descarga de los caudales, ya que, aunque los canales 
fueran suficientes, el control aguas abajo no permite la salida del agua.  
 
Las obras de paso de las quebradas El Molino y La Bermejala a la altura de la 
carrera Carabobo son insuficientes hidráulicamente, inclusive, se generan 
desbordamientos en superficie. Aunque esto se dé, en la realidad parte del caudal 
desbordado no continúa por el canal principal, como lo representa el modelo 



 

 

unidimensional HEC RAS, sino que se desvía por las vías de la carrera Carabobo 
rumbo a la red de calles del barrio contiguo, presentando inundaciones.  
 
Los canales principales de las quebradas El Molino y La Bermejala tienen 
insuficiencia hidráulica, inclusive, sin los controles de las coberturas y obras de 
paso. Esto se logra concluir al realizar simulaciones hidráulicas con información 
topográfica primaria, en contravía con los resultados del diagnóstico previo, los 
cuales utilizaron información topográfica secundaria (en ocasiones deficiente), y 
cuyos resultados mostraban algunos sitios críticos puntuales y no un 
desbordamiento continuo como lo concluye este análisis hidráulico de las 
condiciones existentes. El canal escalonado de la quebrada El Tetero presenta 
insuficiencia hidráulica para caudales con retornos de 50 y 100 años, pero 
incapacidad total para la cobertura de entrega a la quebrada La Bermejala.  
 
Para el cauce de la quebrada La Herradura, se genera un control en la cobertura 
de descarga al río Aburrá, donde la sección del cauce pasa de 3.0 a 4.0 m de 
ancho, a una alcantarilla tipo cajón de 2.0 m de ancho y de alto. Debido a esto, se 
generan remansos de hasta 56 m aguas arriba de la entrada a la cobertura. 
 
Según los resultados presentados se obtienen profundidades del agua 
relativamente altas (> 5 m), debido a las limitaciones del modelo unidimensional 
utilizado (HEC RAS). La concepción de dicho modelo unidimensional supone que 
se debe cumplir la conservación de masa entre secciones, lo que obliga a que 
todo el caudal pasará por el ancho de la sección transversal (entre paramentos de 
las viviendas de la faja levantada). Lo anterior no corresponde al comportamiento 
real del agua en los cauces, ya que una vez el flujo desborda en la vía (por fuera 
del cauce principal), la dirección del flujo secundario se conducirá por las calles 
inundando la zona urbana. El uso de un modelo bidimensional para el diagnóstico 
de las condiciones existentes, requiere de una extensa y detallada topografía de 
las vías, lo cual está por fuera del alcance de este proyecto. Considerando estas 
limitaciones del modelo unidimensional utilizado, es suficiente para diagnosticar la 
incapacidad hidráulica de las estructuras existentes, por lo cual se consideran 
tolerables los resultados obtenidos. 

4.3.4 Ecoparques de quebradas 
 
Los ecoparques de las quebradas hacen parte de los elementos constitutivos 
naturales del espacio público, incorporados como parte del Subsistema de 
Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro Proyectado, lo conformarían en el 
área de planificación del plan parcial: el Río Medellín en el contexto del proyecto 
Parques del Río Medellín, y las quebradas La Bermejala, La Herradura, El Tetero 
y El Molino con sus fajas de retiro.  
 



 

 

Las fajas de retiro del Río y de las quebradas servirán como fajas de protección 
contra inundaciones y desbordamientos, brindarán estabilidad para los taludes 
laterales que conforman el cañón (quebradas La Herradura y parte de El Tetero), 
adecuarán servidumbres de paso para la extensión de redes de servicios públicos, 
proporcionarán áreas ornamentales, de recreación y senderos peatonales 
ecológicos. 
 
No se permite la intervención del retiro, salvo en el marco de acciones asociadas 
al espacio público para recreación pasiva, donde se permite su uso hasta el límite 
de la mancha de inundación para un período de retorno de 100 años, y la 
ejecución de las obras descritas en los nuevos estudios técnicos de detalle. 
Las intervenciones destinadas a espacios públicos de recreación pasiva, deberán 
estar acordes con los criterios de manejo definidos para el subsistema de espacio 
público de esparcimiento y encuentro del Acuerdo Municipal 48 de 2014, y pueden 
realizarse en un 7% del área a intervenir. 
 
Las actuaciones que se deben llevar a cabo para estas áreas van encaminadas a 
la protección, el manejo y recuperación ambiental de los retiros a las corrientes 
naturales y de los suelos de protección, con el fin de garantizar futuros espacios 
públicos de calidad ambiental y paisajística para el disfrute de la población del 
barrio Moravia y del área de influencia, a través de ecoparques que conformarán 
corredores bióticos urbanos, paisajísticos, ecológicos y de recreación pasiva, y 
que servirán además como áreas para fortalecer por medio de programas y 
proyectos la educación ambiental de la población.  
 
Los diseños que se propongan para los ecoparques de quebradas de este plan 
parcial deben seguir las indicaciones establecidas en el Manual de Diseño y 
Construcción de los Componentes del Espacio Público vigente y el Manual de 
Silvicultura Urbana para Medellín (elaborado por la Secretaria de Medio Ambiente) 
para ajustar las propuestas adecuadamente a los cauces y propender por la 
protección y mejoramiento de estas zonas.  
 
En el aparte 4.1 de este documento se detalla sobre los elementos que por sus 
valores naturales, ambientales o paisajísticos deban ser conservados y las 
medidas específicas de protección para evitar su alteración o destrucción con la 
ejecución de la actuación u operación urbana, adicionalmente contiene el 
inventario de las especies existentes y propuestas para el manejo del subsistema 
de espacio público de esparcimiento y encuentro del plan parcial. 
 

4.3.4.1 Ecoparque de la quebrada la Bermejala 

 
De los parques lineales propuestos para el área de planificación del plan parcial 
inicial, aprobado por el Decreto Municipal 1958 del año 2006, se priorizó la 



 

 

ejecución del paseo urbano de la quebrada La Bermejala, para el disfrute de la 
población con una vocación de espacio público muy importante para la población 
tanto del barrio como de la Comuna 4. 
 
Es un eje ambiental, cultural y comercial que enlaza el proyecto Parques del Río 
Medellín y lo conecta con los barrios del área de influencia. En su entorno se 
localizan equipamientos colectivos como el Centro de Desarrollo Cultural, el Jardín 
Infantil Buen Comienzo Moravia, el Colegio Fe y Alegría, la centralidad barrial del 
sector de Moravia, la cicloruta construida, los módulos de ventas, el Nodo de 
Desarrollo Cultural y es el acceso a las obras implementadas a la fecha de 
recuperación ambiental y paisajística del Morro de Basuras de Moravia, que hará 
parte del patrimonio ambiental, paisajístico y educativo de la ciudad asociadas al 
proyecto de ecoparque para la mitigación del riesgo de este espacio para la 
recreación pasiva. 
 
Si bien, el paseo peatonal fue ejecutado entre los años 2006 y 2007 soportado en 
estudios de detalle con los diseños de las obras hidráulicas para minimizar las 
inundaciones en el sector, en ciertos tramos o puntos específicos dentro del canal 
se presenta insuficiencia, específicamente en los sitios de cruce peatonal o 
vehicular, presentándose problemas de desbordamiento del cauce e inundación 
en las zonas aledañas a dichos cruces.  
 
Al concebir estas obras se debieron considerar aspectos como los efectos que se 
generarían en las zonas de contracción dadas por obstáculos como la presencia 
de tuberías, vigas de puentes vehiculares y peatonales que reducen 
considerablemente el área del cauce en un 40% de su área, generando con ello 
cambios abruptos en el perfil hidráulico y por tanto afectaciones en las zonas 
aledañas, lo cual se manifiesta en desbordamientos del cauce por los efectos de 
remansamiento de las aguas en épocas de lluvia1. No se mitigaron completamente 
los riesgos de desbordamiento y se hace necesario una nueva intervención que 
contrarreste las problemáticas identificadas. 
 
La amenaza alta por inundación por aguas lluvias, en algunos de los sectores 
próximos a la quebrada La Bermejala, se debe a la presencia de aliviaderos de 
alcantarillados combinados cuyas entregas a la quebrada se bloquean fácilmente 
durante las crecientes y por sedimentación debido al bajo gradiente de la 
corriente. Esta situación se presenta cuando se da la coincidencia de fuertes 

                                                
1 Conclusión expuesta en el estudio del año 2014 para los componentes geotecnia, aire, hidrología e 
hidráulica, movilidad y transporte, y patología estructural del estado de las edificaciones para la revisión y 
ajuste del plan parcial del barrio Moravia y  área de influencia, contratado por el Departamento Administrativo 
de Planeación con la Universidad Nacional Facultad de Minas, soporte científico de la mancha de inundación 
para un período de retorno de 100 años consignada en el mapa de la aptitud geológica para el uso y 
ocupación del suelo. 
 



 

 

lluvias en la cuenca alta que genera la inundación y en el barrio, lo que genera 
gran cantidad de aguas de escorrentía que no logran ser evacuadas por el sistema 
de alcantarillado.  Por tratarse de alcantarillados combinados cuando se da la 
inundación del barrio se incrementa el riesgo sanitario.  
 
Para contrarrestar esta situación la Secretaria de Medio Ambiente efectúa 
limpiezas periódicas de la sedimentación del cauce, Empresas Públicas de 
Medellín y UNE relocalizaron la tubería que interrumpía el cauce de la quebrada 
para mejorar su capacidad, pero se requiere de nuevos estudios hidrológicos e 
hidráulicos de detalle, de manera simultánea para esta quebrada y las demás que 
discurren por el barrio Moravia, para dar una solución integral a las problemáticas 
identificadas, por la pendiente del barrio y su localización con respecto al Río 
Medellín, estudios priorizados en el Plan de Desarrollo 2016-2019 -Medellín 
Cuenta con Vos-.  
 
Cabe mencionar que la normativa vigente del POT, establece para el tramo que 
atraviesa el área de planificación del plan parcial y hasta el río Medellín una faja 
de protección de 10 m a cada lado de la quebrada por la existencia de estructuras 
hidráulicas en todo el tramo. 
 

4.3.4.2 Ecoparque de la quebrada La Herradura 

 
A partir de los siguientes suelos de protección que hacen parte de la quebrada; el 
no apto existente entre la urbanización La Herradura y la recuperación de las fajas 
de retiro de 15 m a cada lado de la quebrada, se propone consolidar un ecoparque 
ambiental y paisajístico que le de valor al patrimonio natural del barrio y de 
continuidad del corredor biótico urbano, paisajístico, ecológico y de recreación 
pasiva entre la carrera 54 y Parques del Río Medellín. corresponde a las fajas de 
retiro de 15 m a cada lado de la quebrada más el suelo no apto en zona de riesgo 
no mitigable en los costados oriente y occidente de la urbanización La Herradura 1 
y 2, en articulación con los subsistemas de espacio público de esparcimiento y 
encuentro generados por los proyectos Puente de la Madre Laura y obras 
complementarias, y Parques del Río Medellín; se propone consolidar un 
ecoparque o corredor biótico urbano ambiental, paisajístico, ecológico y de 
recreación pasiva entre la carrera 54 y el Río, a partir del patrimonio natural del 
barrio como es la quebrada La Herradura. 
 
El espacio público generado beneficiará tanto a la población de los barrios 
Palermo, Bermejal-Los Álamos y Moravia como a la de la Comuna en general, y 
se integrará con los espacio públicos generados por los proyectos Puente de la 
Madre Laura y obras complementarias, Parques del Río Medellín, Macroproyecto 
Rio Norte y los proyectos del área de influencia del Distrito Tecnológico y de la 
Innovación.  



 

 

 
El diseño del ecoparque cumplirá con las reglamentaciones mencionadas 
anteriormente para la construcción de los componentes del espacio público y para 
la localización de la vegetación según se detalla en capítulo específico más 
adelante.  
 

4.3.4.3 Ecoparque de la quebrada El Tetero 

 
La apuesta es la recuperación de las fajas de retiro invadidas establecidas en el 
POT vigente para la corriente natural de agua entre las carreras 52C y 57, esta 
zona hará parte del sistema de espacios públicos de esparcimiento y encuentro e 
incluirá las áreas contiguas al retiro de la manzana catastral diez (10) del barrio 
Bermejal-Los Álamos.  
 
Las intervenciones realizadas sobre esta quebrada han mejorado las 
características hidráulicas de la misma y han sido cambios positivos que han 
mejorado la capacidad de la quebrada. Sin embargo, es importante mencionar el 
tramo de quebrada que se localiza en cobertura, el cual presenta problemática 
porque es un tramo donde se genera un cambio brusco de pendiente y recibe el 
aporte de escombros y basuras que la comunidad arroja, por tanto en época de 
lluvias la estructura está trabajando a presión y el canal no alcanza a evacuar la 
cantidad de agua que llega allí, y se está generando problemas de 
desbordamiento en la zona.  
 
En la quebrada El Tetero se pueden presentar inundaciones en las entradas de las 
coberturas por rebose de los caudales transportados y más frecuentemente por la 
presencia de cargas que obstaculizan la entrada a  las estructuras hidráulicas. 
 
Al igual que con la quebrada La Bermejala, es importante continuar con los 
correctivos necesarios sobre este eje para garantizar el mejoramiento y la 
recuperación ambiental de la quebrada y acompañar estos procesos con un 
proyecto de Educación Ambiental que permita controlar y evitar el vertimiento de 
basuras al cauce de la quebrada. 
 

4.3.4.4 Ecoparque de la quebrada El Molino 

 
Para el tramo que atraviesa el área de planificación y hasta el río Medellín, la 
normativa vigente del POT, establece una faja de protección de 10m a cada lado 
de la quebrada, debido a la existencia de estructuras hidráulicas en todo este 
tramo. La intervención busca recuperar la faja de protección en el tramo del barrio 
Moravia entre los paramentos de las fachadas de la carrera Carabobo y la calle 
77, adicionalmente propone una zona verde para que configure un nuevo espacio 



 

 

público en el barrio y se relacione e integre con el área de influencia constituida 
por el Jardín Botánico, el Parque Explora y el Parque Norte aportándole una nueva 
cara y frente de este sector del barrio a la ciudad. 
 
En la quebrada El Molino se pueden presentar inundaciones en las entradas de 
las coberturas por rebose de los caudales transportados y más frecuentemente 
por la presencia de cargas que obstaculizan la entrada a  las estructuras 
hidráulicas. 
 

4.3.5  Intervenciones en fuentes de agua 
 
Las intervenciones realizadas en el área de planificación del plan parcial entre los 
años 2006 y 2016 han sido: 
  

 Quebrada La Bermejala 
 
Construcción del Parque Lineal (hoy Ecoparque) de la quebrada La Bermejala en 
el año 2006 por la Secretaría del Medio Ambiente considerando los resultados del 
estudio sobre la formulación del Plan de Manejo de las microcuencas de las 
quebradas La Rosa y La Bermejala. 
 

 Quebrada El Tetero 
 
Canalización de un tramo de la quebrada por la Secretaría del Medio Ambiente en 
articulación con los proyectos del INDER -Conversión en sintética de la cancha de 
fútbol y obras complementarias-, y de la Secretaría de Infraestructura Física, la 
Subsecretaría de Servicios Públicos y EPM -Reposición de la redes de acueducto 
y alcantarillado-. 
 

 Quebrada El Molino 
 
Aguas arriba de Carabobo en la intervención realizada al Jardín Botánico. 
 
 

 Quebrada La Herradura 
 
La Resolución Metropolitana No. S.A. 001250 del 1° de Agosto de 2013 otorgó 
permiso de ocupación del cauce a la Secretaría de Infraestructura Física para 
adecuación de las obras existentes y mejoramiento urbanístico en ejecución del 
proyecto Puente de La Madre Laura y obras complementarias. Adicionalmente 
mediante Resolución Metropolitana No. S.A. 0058 del 15 de Enero de 2016 se 
adopta una decisión de plazo adicional de doce (12) meses para adelantar la obra 



 

 

de ocupación de cauce de la quebrada La Herradura, requerida en el desarrollo de 
este proyecto. 
 

 Este colectar, mal llamado cobertura, es usado por los habitantes del sector 
para la descarga no solo de las viviendas del barrio Moravia si no de las aguas 
residuales y lluvias del barrio Miranda. 

 

 Río Medellín 
 
Diseño del proyecto Parques del Río Medellín en la faja reservada de sesenta (60) 
metros, con priorización la ejecución del soterrado entre las calles 33 y 44. 
 

4.4 LA FACTIBILIDAD, CANTIDAD Y CALIDAD DEL RECURSO 
HÍDRICO Y LAS CONDICIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE 
VERTIMIENTOS LÍQUIDOS Y DE RESIDUOS SÓLIDOS Y 
PELIGROSOS 

 

4.4.1 Captaciones 
 
No se presentan captaciones superficiales en la zona de influencia del área de 
planificación del Plan Parcial de Renovación Urbana del polígono Z1-R-7, barrio 
Moravia y área de influencia. 
 
Se presentan 5 captaciones subterráneas tipo aljibe en el área de planificación, 
ver Tabla 42 y Figura 100. 
 

Tabla 42. Captaciones subterráneas en la zona de influencia 

NOMBRE DIRECCIÓN ESTAD

O 

TIPO DE 

USO 

USOS DEL 

AGUA 

CLASE 

USUARIO 

ESTE NORTE 

Parqueadero 

Moravia Cr 52 82A 135 Activo 

Servicio 

de Lavado 

y Limpieza 

Doméstico, 

Lavado de 

vehículos 

Individual 835436 1186169 

Parqueadero 

Moravia Cr 52 82A 135 Activo  

Servicio 

de Lavado 

y Limpieza 

Doméstico, 

Lavado de 

vehículos 

Individual 835471 1186168 

Lavadero El 

Bosque Cr 55B 77 15 Activo  

Servicio 

de Lavado 

y Limpieza 

Lavado de 

vehículos 
Individual 835154 1185800 

Plastiyum Cl 77 55B 38 Activo  Plásticos  Institucional 835123 1185816 

Parqueadero 

La 77 Cl 77 55B 66 Activo  

Servicio 

de Lavado 

y Limpieza 

Doméstico Individual 835093 1185849 



 

 

 

 
Figura 100. Captaciones subterráneas reportadas para el área de planificación  

 

4.4.1.1 Acciones de manejo para el sellamiento de captaciones de 
aguas subterraneas 

 
Para lograr el restablecimiento de las condiciones iniciales de los pozos reportados en el 
inventario es indispensable seguir los protocolos emitidos por la Autoridad Ambiental 
competente para el sellamiento, de forma que se garantice restablecer las condiciones 
iniciales del lugar en que se construyó la captación y aislar el agua subterránea de la cual 
se abastecía, evaluando previamente el estado de la captación y el uso que anteriormente 
se le daba.  El sellamiento de los pozos deberá contar con análisis físico-químico y un 
mantenimiento de profilaxis. En los casos que se proyecte el sellado de pozos se deberá 
informar previamente a la Autoridad Ambiental sobre la clausura de estos siguiendo los 
“Lineamientos para exploración y perforación, realización de pruebas de bombeo y 
mantenimiento y limpieza de captaciones de aguas subterráneas” (AMVA, 2011) y 
cumpliendo los Artículo 60 de la Ley 9 de 1979 y Artículo 175 del Decreto 1541 de 1978. 
 



 

 

4.4.2  Red de alcantarillados 
 

En la Figura 101 se muestra la distribución de la red alcantarillados en la zona de 
Moravia. En la Figura 101 se muestra el total de tuberías del alcantarillados 
presentes en la zona y su estado actual. 
 

 
Figura 101. Red de alcantarillados de la zona 

 
Tabla 44. Número de tuberías del alcantarillado y estado. 

Estado No tuberías Longitud (m) 

Fuera de servicio 27 1177 

Retirado 223 6798 

Construcción 15 635 

Operación 505 12120 

Diseño 1 2.12 



 

 

Total tuberías 771 20732 

 
En la Tabla 43 se muestra los años en los que se han realizado las intervenciones 
a la red de alcantarillado y el número de tuberías modificadas, donde se puede 
observar que en el presente año se ha modificado aproximadamente el 87% del 
sistema. 

Tabla 43. Intervenciones redes de alcantarillado 

Año intervención No de tuberías 

2006 4 

2007 41 

2008 2 

2010 14 

2011 14 

2012 22 

2013 674 

Fuente: Empresas Públicas de Medellín 

 
En la Tabla 44 se muestra los tipos de tuberías según la red y las características  
principales como el tipo de agua, diámetro y longitud de la red que actualmente se 
encuentra en operación. 
 

Tabla 44. Tipos de tuberías en las redes de alcantarillado 

Tipo red 
No de 

tuberías 
Diámetro 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Combinada Residuales Lluvia 

Colector 34 600 - 1200 948 30 4   

Interceptor 11 1600 596   11   

Secundaria 460 200 - 1600 10576 393 28 39 

Fuente: Empresas Públicas de Medellín 

 
En el año 2013, se realizó reposición de 425 tuberías de alcantarillado secundario 
que cubren un total de 9988m de longitud, este alcantarillado es combinado y se 
ejecutó en la zona para mejorar las condiciones de desagües de la misma. 
 
Para la valoración hidráulica del sistema de alcantarillado de la zona de Moravia, 
se estudiaron varios puntos críticos del sistema, definidos por el diámetro de la 
tubería aparentemente insuficiente con relación al área de drenaje, o por ser un 
tubo importante dentro del sistema. 
 

 Caudal de Aguas Lluvias 
 
Para determinar el caudal de aguas lluvias se utilizó el método Racional y 
adicionalmente se utilizó la metodología propuesta por las Normas de Diseño de 



 

 

Acueducto y Alcantarillado de EPM, para lo cual se utilizaron las siguientes 
expresiones: 
 

 Tiempo de concentración, Tc:  
 

El tiempo de concentración se compone del tiempo de entrada y el tiempo de 
recorrido en la tubería: 
 

tec TTT   

 
Donde: 
Tc: Tiempo de concentración (mín.) 
Te: Tiempo de entrada o tiempo de recorrido en el terreno  
Tt: Tiempo de tránsito o  tiempo de recorrido en la tubería. 
 
Para calcular el tiempo de entrada se usó la siguiente expresión (diseño de 
drenaje de aeropuertos. Agencia Federal de Aviación, Departamento de 
Transporte de los Estados Unidos, 1970) 
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Donde: 
Te: Tiempo de entrada en minutos 
I: Coeficiente de impermeabilidad 
L: Distancia al punto más alejado en metros. 
Pt: Pendiente promedio entre el punto más alejado y el  alcantarillado en m/m 
 
El tiempo de tránsito en la tubería se calculó mediante la siguiente expresión: 
 

n

t
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L
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Donde: 
Tt: Tiempo de tránsito en el tramo en metros 
L: Longitud del tramo en metros 
Vn: Velocidad real en m/s 
 
Para calcular el tiempo de tránsito en las tuberías se tuvo en cuenta que las 
pendientes de las tuberías en la zona varían de 0,5 al 2% aproximadamente, para 
lo cual se calcularon las velocidades para los diferentes tamaños de tubería 



 

 

trabajando con un área de flujo 85% del área total de la tubería y pendientes del 
0.5, 1 y 2%  obteniéndose un valor medio de la velocidad del flujo en las tuberías 
del sistema de 1,4 m/s, con esta velocidad y con la longitud de tubería desde el 
punto más alejado se determinó el tiempo de tránsito. 
 

 Coeficiente de escorrentía ,C:  
 

Este coeficiente se determinó de acuerdo con la siguiente expresión (Experimental 
Examination of the Rational Method. ASCE Journal of the Hydraulics Division. Vol 
93 Shaake, Geyer, Krapp. 1967): 
 

PIC 05.065.014.0   
 
Donde: 
I: Coeficiente de impermeabilidad 
P: Pendiente promedio del área tributaria (m/m) 
 
Considerando un coeficiente de impermeabilidad  I  de 0,90  según el cuadro A1 
de las Normas de Diseño de Acueducto y Alcantarillado de EPM y considerando 
una pendiente promedio del terreno del 2% de acuerdo a lo anterior se trabajó con 
un coeficiente de escorrentía C igual a 0,75. 
 

 Caudal de Aguas Residuales: 
 

Para determinar el caudal de aguas residuales se utilizó el método de contribución 
media, propuesta por las Normas de Diseño de Acueducto y Alcantarillado de 
EPM para lo cual se parte de una contribución de 2 l/Ha/s y un área neta 
equivalente de 0.70 del área bruta, según la siguiente expresión: 
 

ibP CAQ 70.0  

 
Donde:  
Qp: Caudal (l/s) 
Ab: Área bruta (Ha) 
Ci: Contribución media  = 2l/Ha/s 
 

 Valoración de la Capacidad Hidráulica de las Tuberías: 
 

Una vez obtenidos los caudales de aguas lluvias para periodos de retorno de 2.33, 
5 y 10 años y de los caudales de agua residuales para cada punto en estudio, se 
estimó la capacidad hidráulica de la tubería trabajando al 85% de la capacidad 
máxima con lo cual se hizo una valoración de la capacidad hidráulica de la tubería, 
en función del periodo de retorno del caudal de aguas lluvias. Los resultados de 



 

 

dicha valoración se muestran en la Tabla 45. Adicionalmente en esta tabla, se 
muestran los diámetros estimados de tubería necesarios para evacuar la lluvia con 
periodo de retorno de 10 años. En la Figura 102 se ilustran los puntos críticos 
encontrados en el sistema de alcantarillado. 
 

 
Figura 102. Red de alcantarillados  y puntos críticos 

 
Tabla 45. Valoración de la capacidad hidráulica del sistema de alcantarillado 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO No 

CAUDAL DE AGUAS LLUVIAS 
 

CAU
DAL 
AGU
AS 

RESI
DUA
LES 

 
CAPACIDAD MÁXIMA 

DE TUBERÍA 
CAPACIDAD 

HIDRÁULICA EN 
FUNCIÓN DEL 
PERIODO DE 

RETORNO 

Diámetro 
de la 

tubería 
requerid
o para 

evacuar 
la lluvia 
Tr=10 
años 

TR=2.33 
AÑOS 

TR= 5 AÑOS TR= 10 AÑOS 

inten
sida

d 

Q 
Cr=1

0 

inten
sida

d 

Q 
Cr=1
.05 

 
inten
sida

d 

Q 
Cr=.
10 

DIÁ
MET
RO 

PEN
DIEN
TE 

Qma
x= 

0.85
Q 

lleno 

(mm/
h) 

(l/s) 
(mm/

h) 
(l/s) 

(mm/
h) 

(l/s) (l/s) (mm) 
(m/m

) 
(l/s) 

Tr< 5 
años 

5<Tr
<10 

años 

Tr> 
10 

años 
(mm) 

PUNTO 1 135 409 162 515 185 615 2.03 500 0.02 520   x   600 

PUNTO 2 141 540 170 684 195 822 2.58 400 0.02 280 x     675 

PUNTO 3 125 1014 149 1263 168 1494 5.43 675 0.02 1150 x     875 

PUNTO 4 141 499 170 632 195 760 2.38 675 0.01 820     x 675 

PUNTO 4A 141 117 170 149 195 179 0.56 250 0.01 57 x     400 

PUNTO 4B 141 59 170 74 195 89 0.28 200 0.01 31 x     400 



 

 

PUNTO 4C 141 59 170 74 195 89 0.28 250 0.01 57 x     400 

PUNTO 4D 141 88 170 111 195 134 0.42 250 0.01 57 x     400 

PUNTO 5 135 733 162 923 185 1103 3.64 875 0.01 1390     x 875 

PUNTO 6  117 1477 137 1823 154 2141 8.5 Box 
1200
x100

0 

0.005 2600     x             -      

PUNTO 6A 141 53 170 67 195 80 0.25 200 0.01 31 x     300 

PUNTO 7  141 117 170 149 195 179 0.56 300 0.015 113 x     400 

PUNTO 8 135 409 162 515 185 615 2.03 400 0.02 283 x     600 

PUNTO 9  130 323 155 404 176 480 1.67 500 0.01 360 x     600 

PUNTO 10  139 225 155 282 176 335 1.16 400 0.02 283   x   500 

PUNTO 11 117 669 137 826 154 970 3.85 600 0.02 835   x   675 

PUNTO 12 135 113 162 142 185 170 0.56 250 0.02 80 x     400 

PUNTO 13 141 440 170 557 195 670 2.10 400 0.02 283 x     600 

PUNTO 14 121 794 143 984 161 1160 4.41 600 0.02 835 x     750 

PUNTO 15 135 584 162 735 185 878 2.9 500 0.02 510 x     675 

 

 Problemática de la zona: 
 
Actualmente Moravia presenta una serie de problemáticas asociadas 
principalmente a la planificación que se ha dado alrededor de toda la 
infraestructura de las redes y su asociación con las quebradas, hecho que se 
evidencia con las inundaciones que se generan en la zona cada vez que se 
presenta un fuerte aguacero como los ocurridos el 18 de marzo de 2013 y el 6 de 
junio de 2011, donde la zona fue inundada ya que el sistema de desagües no tiene 
la suficiente capacidad de evacuar. 
 

  

a. Vía y locales comerciales inundados b. 0.15 m de lámina de agua en vías 



 

 

  

c. Niveles altos de la quebrada d. Cámaras de inspección desbordando 
agua 

Figura 103. Evento de inundación del 18 de marzo de 2013 

 

  

a. Vía inundada b. Locales comerciales afectados 

  

c. Comunidad evacuando d. Cámaras colmatadas 
Figura 104. Evento de inundación del 6 de junio de 2011 

 
 
 
 



 

 

 Conclusiones generales: 
 

Actualmente Moravia presenta problemas de inundación en la zona aledaña a las 
quebradas, debido a la falta de planificación, la construcción acelerada de las 
mismas y la estructuración de las redes de alcantarillado. A continuación se 
enumeran las principales causas que justifican la problemática que se evidencia 
en la zona:  
 

- Las constantes intervenciones antrópicas en las quebradas de la zona, 
la canalización de las mismas, el realce de muros para aumentar la 
capacidad hidráulica de los cauces de la zona y las obras de cruce vial y 
peatonal, hacen parte de las obras que se han realizado en los últimos 
años sobre los cauces como la Bermejala, el Tetero y el Molino. Estas 
obras han sido mal concebidas donde faltó considerar o abordar otros 
aspectos como los efectos que se generan en las zonas de contracción 
dadas por obstáculos como la presencia de tuberías, vigas de puentes 
vehiculares y peatonales (Q. El Tetero y Q. La Bermejala), que reducen 
considerablemente el área del cauce en un 40%; generando con ello 
cambios abruptos en el perfil hidráulico y por tanto; afectaciones en las 
zonas aledañas, lo cual se manifiesta en desbordamientos del cauce por 
los efectos de remansamiento de las aguas en épocas de lluvia. 

 
- A pesar de las últimas reposiciones de las redes de alcantarillado en la 

zona, donde se cambiaron las tuberías viejas por unas nuevas y de 
mayor diámetro, y adicionalmente se cambiaron los alineamientos de las 
mismas; se encontraron varias tuberías que están asociadas al sistema 
de alivio que vierte directamente a la quebrada La Bermejala; estás 
descargas presentan cotas de descarga que se localizan por debajo de 
las cotas de los niveles máximos posibles que puede alcanzar la 
quebrada (Tr=100 y Tr=50 años), y por tanto ante un evento de 
precipitación significativo el agua que tiende a verter a la quebrada se 
represa dentro del sistema de alcantarillado, buscando así salidas por 
las cámaras de inspección, generando un colapso interno dentro de la 
red, que finalmente se manifiesta en inundación dentro de la zona. 

 
- La capacidad hidráulica de las tuberías combinadas, la distribución y 

ubicación de los puntos de descarga hacia la quebrada son la principal 
razón de la ineficiencia y colapso de la red para evacuar las aguas 
lluvias de la zona. 

 
- De acuerdo a las problemáticas encontradas en campo. se recomienda: 

 



 

 

 Mejorar las zonas de transición de las quebradas, es decir; 
modificar las zonas que están interfiriendo o reduciendo el área 
efectiva de las mismas, para ello sería necesario cambiar algunas 
obras de cruce vial y peatonal. 

 Redefinir los puntos de descarga de aguas lluvia de la red, con el 
fin de garantizar que el agua no se devuelva y llegue 
directamente hacia la quebrada. 

 Separar las redes de aguas lluvias de las residuales para 
garantizar la eficiencia de las mismas. 

 Evaluar de forma conjunta (como lo plantea la formulación de 
Plan Maestro de Drenaje Urbano en el Valle de Aburrá) los 
sistemas (red hídrica y redes existentes de aguas lluvias y 
residuales) con el fin de definir obras que permitan, con su 
construcción, el adecuado tránsito de las aguas que por el sector 
de Moravia transitan. 

 

4.4.2.1 Alcantarilla Moravia 

 
Se compone de una estructura ubicada entre la carrera 52 x calle 81F y la carrera 
58A x calle 83 EE. Esta estructura no obedece a las configuraciones de 
estructuras hidráulicas presente en el inventario de corrientes con que cuenta la 
Secretaría de Medio Ambiente, pertenece al Municipio de Medellín como 
estructura que transporta aguas residuales de algunas viviendas del barrio 
Moravia, con posterior descarga a la quebrada La Bermejala. 
 
Las consideraciones de la estructura obedecen a los siguientes parámetros: 
 

 Por dicha estructura no existe una corriente natural con caudal base, que 
“aguas abajo” de la carrera 52 por calle 81 F solo se aportan aguas servidas o 
de alcantarillado. 

 Debido a continuos cambios urbanísticos de la zona, esta alcantarilla 
transporta solo aguas residuales, incluidas las descargas de algunos 
colectores de la red de Empresas Públicas de Medellín y descargas de aguas 
lluvias entre la carrera 52 x calle 81F y la carrera 58A x calle 83 EE. 

 En la actualidad la alcantarilla se encuentra colmatada de residuos sólidos, lo 
que conlleva a que se presenten inundaciones internas de las viviendas por 
flujos interrumpidos debido a la acumulación de dichas residuos y la baja 
pendiente que posee, por lo tanto requiere mantenimiento y limpieza. 

 Empresas Públicas de Medellín cobra el derrame de las aguas residuales de 
los clientes que vierten a esta estructura, pues éste descarga en última 
instancia  a una red de Empresas Públicas de Medellín. 



 

 

 Empresas Públicas de Medellín, a través del Área Recolección Aguas 
Residuales, consideró, en su momento, encargarse de operar y mantener la 
alcantarilla relacionada. 

 Esta estructura no pertenece a la red hídrica con que cuenta la Secretaria de 
Medio Ambiente, obedece a una intervención no técnica, que recibe las aguas 
residuales y lluvias de las viviendas del sector. 

 

4.4.3  Revisión hidráulica de puntos críticos de la red de 
alcantarillado 

 
En la red de alcantarillado, EPM identificó algunos puntos críticos que fueron 
revisados hidráulicamente tal como se enuncian en lo párrafos siguientes: 
 
a) Revisión de aliviadero existente en carrera 53 A x calle 82 A  (ipid 

9055427) 
 
Es un aliviadero de vertedero al que ingresan dos tuberías de alcantarillado 
combinado. 
 

 
Figura 105. Aliviadero carrera 53 A con la calle 82 A 

 
 



 

 

 
Figura 106. Aliviadero carrera 53A con calle 82A 

 

 
Figura 107.  Aliviadero carrera 53A con calle 82A 
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Combinadas 
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Combinadas 
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Residuales 
D=600mm 



 

 

Figura 108. Aliviadero carrera 53A con calle 82A 
 
El sistema correspondiente a la estructura de alivio simulada tiene las siguientes 
características, además de un tabique de 48 cm de altura que restringe la salida 
de las aguas residuales hacia la quebrada La Bermejala: 
 

Tabla 46. Características  

Tramo 
Diámetro 

(mm) 
Longitud 

(m) 

Cota 
Batea 
Aguas 
Arriba 

Cota 
Batea 
Aguas 
Abajo 

Caudal 
Residual 

(L/s) 

Caudal 
Lluvia 
(L/s) 

Caudal 
Total 
(L/s) 

Observación 

1-A2 700 16.52 1453.42 1453.32        
558.9  

       
34.8  

       
593.7  

Red Combinada 

2-A2 900 60.60 1455.05 1453.40             
60.5  

   
2,603.3  

      
2,663.8  

Red Combinada 

A2-B2 900 6.00 1452.79 1452.4                
-    

    
2,638.0  

      
2,638.0  

Red Lluvias 

A2-3 600 42.42 1453.27 1452.48        
619.4  

                
-    

          
619.4  

Red Residual 

 

 Los resultados obtenidos de la simulación hidráulica son los siguientes: 
 

Tabla 47. Resultados de la simulación hidráulica  

Tramo 
Diámetro 

(mm) 

Caudal 
Esperado 

(L/s) 

Caudal Real 
Transportado 

(L/s) 

Diferencia 
Caudal 

(L/s) 
Observación 

1-A2 700 593.7 593.7 0.0 Red Combinada 

2-A2 900 2,663.8 2,663.8 0.0 Red Combinada 

A2-B2 900 2,638.0 1,978.0 - 660.0 Red Lluvias 

A2-3 600 619.4 1,279.5 + 660.0 Red Residual 

 
Lo presentado en la Tabla anterior evidencia como por la red de aguas residuales 
pasan 660 L/s de aguas lluvias que deberían ir a la quebrada La Bermejala. Esta 
condición se puede subsanar restringiendo la sección de la entrada a la tubería de 
aguas residuales mediante una platina pernada, para la que se propone el 
siguiente diseño: 

Tubería Aguas 
Residuales 
D=600mm 

Tubería Aguas 
Lluvias D=900mm 

Tabique 



 

 

 Sección de la platina planteada: 
 

 
Figura 109. Platina a colocar en aliviadero carrera 53 A con la calle 82A 

 
b) Revisión de colector norte de la quebrada La Bermejala desde carrera 58 

con calle 85B (ipid 9052769) hasta interceptor oriental 
 
Se simuló el comportamiento del colector La Bermejala, así como algunos tramos 
de alcantarillado combinado, bajo la condición de descarga de aguas lluvias 
“Libre”, omitiendo cualquier tipo de control hidráulico de la quebrada La Bermejala 
sobre las redes.  
 



 

 

 
Figura 110. Tramo de colector analizado 

 
Se realizó el análisis de los dos escenarios siguientes: 
 

 Escenario 1:  
 

Caudal residual que pasa desde el aliviadero de vertedero (IPID 9055427) hacia el 
colector La Bermejala igual a 619.4 L/s. Condición Teórica. 
 

 Escenario 2:  
 

Caudal residual que pasa desde el aliviadero de vertedero (IPID 9055427) hacia el 
colector La Bermejala igual a 1,279.5 L/s. Condición Real. 
 

Descarga al 
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Oriental 

Aliviadero 



 

 

En ambos escenarios, el comportamiento del colector es dominado por el 
aliviadero que se encuentra ubicado antes de la entrega de las aguas residuales al 
Interceptor Oriental, en el cual la tubería de aguas lluvias se encuentra muy alta 
respecto a las tuberías de aguas combinadas y residuales, limitada a su vez por la 
cota de entrega a la quebrada. 
 

 Resultados Escenario 1: 
 

Para este escenario se presenta sobre-carga en las cámaras que se encuentran 
más cercanas al aliviadero de entrega de aguas residuales al Interceptor Oriental. 
 

 
Figura 111. Perfil hidráulico del Escenario 1. Descarga al Interceptor 

 

 
Figura 112. Perfil hidráulico del Escenario 1. Descarga a quebrada 
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 Resultados Escenario 2: 
 

Se presenta sobre-carga en casi la totalidad de las cámaras, presurizando el 
sistema. 
 

 
Figura 113. . Perfil hidráulico del Escenario 2. Descarga a Interceptor 

 

 

 
Figura 114. Perfil hidráulico del Escenario 2. Descarga a quebrada 

 
El comportamiento para la tubería T26 la cual pasa por debajo de la cobertura de 
la quebrada El Tetero, para los dos escenarios analizados es el siguiente: 
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Figura 115. Ubicación tramo T26 

 

 
Figura 116. Perfil hidráulico en el tramo T26, Escenario 1 

 



 

 

 
Figura 117. Perfil hidráulico en el tramo T26, Escenario 2 

 
En ambos perfiles, se evidencia que por las cámaras ubicadas aguas arriba y 
aguas abajo del tramo T26 no se vierte caudal del alcantarillado a la vía, aunque 
es de anotar que este comportamiento puede ser diferente al considerar los 
controles de la quebrada. 
 

 
Tabla 48. Resultados simulación de colector norte de la quebrada La Bermejala desde carrera 

58 con calle 85B (ipid 9052769) hasta interceptor oriental. Escenario 1 

 
TRAM

O 

INICI
O 

 
FI
N 

 
MATERI

AL 

 
MANNI
NG´S N 

 
DIÁMET
RO (mm) 

COTA 
BATEA 
AGUAS 
ARRIBA 

(m) 

COTA 
BATEA 
AGUAS 
ABAJO 

(m) 

 
LONGITU

D (m) 

 
PENDIENTE(

m/m) 

 
CAUD

AL 
(L/s) 

 
H/D(%) 

T1 71 72 Concret
e 

0,013 1000 1445,31 1445,21 2 0,05 4,25 7,5 

T10 79 69 PVC 0,01 250 1447,07 1446,14 22,7 0,041 20,6 25 

T11 69 71 Concret
e 

0,013 900 1445,34 1445,31 19,6 0,002 4,25 11 

T12 74 73 PVC 0,01 250 1446,96 1446,77 23,1 0,008 4,25 24,1 

T13 73 70 PVC 0,01 250 1446,96 1446,68 11,4 0,004 4,25 34,6 

T14 76 13
6 

Concret
e 

0,013 1200 1446,73 1444,6 55,7 0,003 4,25 12 

T15 136 13
7 

Concret
e 

0,013 1200 1444,74 1444,5 28,5 0,002 4,25 18 

T16 137 16
3 

Concret
e 

0,013 1200 1444,57 1444,44 4,4 0,005 4,25 25 

T17 163 13
9 

Concret
e 

0,013 1200 1444,46 1444,26 43,2 0,003 4,25 17 

T18 139 14
0 

Concret
e 

0,013 1200 1444,41 1446,09 41,8 0,002 0 0 

T19 140 14
1 

Concret
e 

0,013 1200 1446,16 1446,06 13,7 0,002 0 0 

T2 86 66 PVC 0,01 800 1446,09 1446,2 23,2 0,01 4,25 15,3 



 

 

T21 72 76 Concret
e 

0,013 1000 1446,44 1444,84 45,5 0,002 4,25 14,4 

T22 70 72 Concret
e 

0,013 500 1444,92 1445,89 2,5 0,288 4,25 1,1 

T23 75 76 Concret
e 

0,013 500 1446,62 1445,45 5,8 0,216 45,46 11,4 

T24 87 65 PVC 0,01 600 1446,71 1446,55 24,3 0,006 4,25 17,6 

T25 65 68 PVC 0,01 600 1446,7 1445,74 34,8 0,023 4,25 11,8 

T26 68 69 Concret
e 

0,013 900 1446,53 1445,41 4,2 0,021 4,25 9,8 

T3 66 67 PVC 0,01 800 1445,5 1445,88 32,9 0,006 4,25 11,5 

T4 67 68 Concret
e 

0,013 800 1446,07 1445,5 3,3 0,054 4,25 9,6 

T5 85 83 PVC 0,01 250 1445,68 1448,2 11,9 0,082 4,25 5,7 

T6 83 77 PVC 0,01 300 1449,18 1446,74 42,4 0,03 4,25 8,7 

T7 77 68 PVC 0,01 300 1448,03 1446,04 5,7 0,065 4,25 10,7 

T8 81 79 PVC 0,01 250 1448,21 1447,12 21,1 0,052 20,6 23,6 

T9 80 79 PVC 0,01 200 1447,26 1447,16 1,6 0,061 0 0 

T21 141 0-
1 

Concret
e 

0,013 1200 1446,03 1445,99 5,7 0,007 0 0 

T27 139 0-
1 

PVC 0,01 600 1444,23 1444,22 10,7 0,001 4,25 25,7 

 
 

Tabla 49. Resultados simulación de colector norte de la quebrada La Bermejala desde carrera 
58 con calle 85B (ipid 9052769) hasta interceptor oriental. Escenario 2 

 
TRAM

O 

 
INICI

O 

 
FI
N 

 
MATERI

AL 

 
MANNI
NG´S N 

 
DIÁMET
RO (mm) 

COTA 
BATEA 
AGUAS 
ARRIBA 

(m) 

COTA 
BATEA 
AGUAS 
ABAJO 

(m) 

 
LONGITU

D (m) 

 
PENDIENTE(

m/m) 

 
CAUD

AL 
(L/s) 

 
H/D(%) 

T1 71 72 Concret
e 

0,013 1000 1445,31 1445,21 2 0,05 2350,5
9 

100 

T10 79 69 PVC 0,01 250 1447,07 1446,14 22,7 0,041 20,6 25 

T11 69 71 Concret
e 

0,013 900 1445,34 1445,31 19,6 0,002 2360,6
3 

100 

T12 74 73 PVC 0,01 250 1446,96 1446,77 23,1 0,008 39,08 54,1 

T13 73 70 PVC 0,01 250 1446,96 1446,68 11,4 0,004 39,08 65,8 

T14 76 13
6 

Concret
e 

0,013 1200 1446,73 1444,6 55,7 0,003 2444,8
4 

100 

T15 136 13
7 

Concret
e 

0,013 1200 1444,74 1444,5 28,5 0,002 2444,4
9 

100 

T16 137 16
3 

Concret
e 

0,013 1200 1444,57 1444,44 4,4 0,005 2444,0
2 

100 

T17 163 13
9 

Concret
e 

0,013 1200 1444,46 1444,26 43,2 0,003 2918,7
4 

100 

T18 139 14
0 

Concret
e 

0,013 1200 1444,41 1446,09 41,8 0,002 41,1 10,7 

T19 140 14
1 

Concret
e 

0,013 1200 1446,16 1446,06 13,7 0,002 40,95 9,7 

T2 86 66 PVC 0,01 800 1446,09 1446,2 23,2 0,01 1633,0
7 

82,2 

T21 72 76 Concret
e 

0,013 1000 1446,44 1444,84 45,5 0,002 2399,5
7 

100 

T22 70 72 Concret
e 

0,013 500 1444,92 1445,89 2,5 0,288 39,09 60,1 



 

 

T23 75 76 Concret
e 

0,013 500 1446,62 1445,45 5,8 0,216 45,46 90,2 

T24 87 65 PVC 0,01 600 1446,71 1446,55 24,3 0,006 541,61 71,9 

T25 65 68 PVC 0,01 600 1446,7 1445,74 34,8 0,023 541,28 84,1 

T26 68 69 Concret
e 

0,013 900 1446,53 1445,41 4,2 0,021 2340,1
1 

100 

T3 66 67 PVC 0,01 800 1445,5 1445,88 32,9 0,006 1633 100 

T4 67 68 Concret
e 

0,013 800 1446,07 1445,5 3,3 0,054 1632,9
4 

100 

T5 85 83 PVC 0,01 250 1445,68 1448,2 11,9 0,082 167,82 65,2 

T6 83 77 PVC 0,01 300 1449,18 1446,74 42,4 0,03 167,82 65,8 

T7 77 68 PVC 0,01 300 1448,03 1446,04 5,7 0,065 167,82 100 

T8 81 79 PVC 0,01 250 1448,21 1447,12 21,1 0,052 20,6 23,6 

T9 80 79 PVC 0,01 200 1447,26 1447,16 1,6 0,061 0 0 

T21 141 0-
1 

Concret
e 

0,013 1200 1446,03 1445,99 5,7 0,007 41,38 8,4 

T27 139 0-
1 

PVC 0,01 600 1444,23 1444,22 10,7 0,001 2876,9
9 

100 

 
c) Conclusiones generales: 
 

 En el canal de la quebrada La Bermejala se observan algunos elementos como 
condulines, depósitos de material aluvial y losas de puentes, que disminuyen la 
sección del canal y afectan el comportamiento del flujo cuando se incrementa el 
caudal debido a las fuertes lluvias. 
 

 Es muy importante aclarar que bien se tenga o no la infraestructura de las redes 
de alcantarillado en el sector, debido a la condición topográfica de la zona, esta 
tiene alto riesgo de inundaciones. Si no existieran las redes de alcantarillado la 
situación sería más compleja por las aguas residuales, sin embargo se tendrían 
los mismos riesgos de inundación. El papel que cumplen las redes de manera 
general actualmente, es mejorar las condiciones de vida del barrio; 
transportando por un nivel inferior del piso las aguas residuales y las aguas 
lluvias. La capacidad de estas tuberías y de cualquier sistema de drenaje que 
se construya funcionará adecuadamente siempre y cuando el control del río y 
de la quebrada lo permitan.  
 

 En el barrio Moravia se encontraron algunas viviendas que están por debajo de 
la rasante de la vía, lo que las hace vulnerables y facilita las inundaciones. Para 
estos casos, la Unidad Operación y Mantenimiento Gestión Aguas Residuales 
de EPM propone la instalación de charnelas en las acometidas, las cuales 
serían instaladas por esa dependencia. 

 Los aliviaderos que descargan a la quebrada La Bermejala actualmente se 
encuentran funcionando bien, sin embargo para mejorar el comportamiento del 
colector norte disminuyendo el transporte de aguas lluvias, se puede restringir 



 

 

el ingreso a la red, con la colocación de una platina para el aliviadero ubicado 
en la carrera 53A con calle 82 A, la cual puede ser colocada por la Unidad 
Operación y Mantenimiento Gestión Aguas Residuales. 
 

 Los puntos críticos de la red de alcantarillado evaluados en este informe tiene 
capacidad suficiente pero su correcto funcionamiento depende del nivel de la 
quebrada. 
 

 En la investigación de campo se identificaron cuatro viviendas que descargan 
directamente a la quebrada, las cuales es posible conectarlas a la red, pero se 
requiere modificar las redes internas con el fin de disminuirle la profundidad. 
Una vez realizada esta modificación, se pueden construir las acometidas con el 
contrato de mantenimiento para las viviendas a las que se les factura el 
servicio, y con el contrato de regadas a las viviendas que no se les factura el 
servicio. 

4.4.4  Vertimientos 
 
Al interior del plan parcial Localización de las descargas:  
 

 Quebrada La Herradura 
 
Se relaciona a continuación en nomenclatura y plano: 
 
- Descarga 1. Calle 94 x 53 -69, descarga de aguas combinadas por medio de 

cabezote en fuera de servicio. 
- Descarga 2. Carrera 55 x 92 -158, descarga de aguas combinadas por medio 

de la pared de la cobertura en operación. 
- Descarga 3. Carrera 55 x 92 -160, descarga de aguas combinadas sin 

información de entrega a la cobertura en operación. 
- Descarga 4. Carrera 55 x 92 -158, descarga de aguas combinadas sin 

información de entrega a la cobertura en operación. 
- Descarga 5. Carrera 55 x 92 -158, descarga de aguas combinadas sin 

información de entrega a la cobertura en operación. 
- Descarga 6. No geocodificado, descarga aguas lluvias a la quebrada por medio 

de la pared de la cobertura en operación.  
 



 

 

 
Figura 118. Descargas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 
 

 Quebrada La Bermejala 
 
Se relaciona a continuación en nomenclatura y plano: 
 
- Descarga 1. Carrera 52 Cl 82A – 135, descarga del aliviadero a quebrada. 
- Descarga 2. Carrera 52 x Cl 82C, descarga de dos sumideros a quebrada.  
- Descarga 3. Carrera 52 x Cl 82B, descarga del aliviadero a quebrada. 
- Descarga 4. Carrera 52 x Cl 82C, descarga de un sumidero doble a quebrada. 
- Descarga 5. Carrera 52 x Cl 82B, descarga de tres sumideros a quebrada. 
- Descarga 6. Carrera 52 x Cl 82 A -135, descarga de cinco sumideros a la 

quebrada.  
 



 

 

 
Figura 119. Descargas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 
- Descarga 7. Carrera 52 x Cl 82A, descarga de tres sumideros a la red.  
- Descarga 8. Carrera 53A x Cl 82A, descarga del aliviadero a quebrada. 

 

 
Figura 120. Descarga 8, aliviadero diámetro 900 mm 

 
- Descarga 9. Carrera 57 x Cl 82A, descarga de dos sumideros a la red.  

 



 

 

 
Figura 121. Descargas 7, 8 y 9 

 
- Descarga 10. Cl 82A Carrera 57A-40, descarga de sumidero a quebrada. 
- Descarga 11. Cl 82A Carrera 54C – 03 (101)-40, descarga de 6 rejillas en 

concreto a quebrada. 
- Descarga 12. Carrera 58 Cl 82A - 36, descarga de 1 rejilla en concreto a 

quebrada (sumidero). 
- Descarga 12A. Carrera 58 entre Cl 83 A y Cl 83B, descarga de 2 rejillas en 

concreto a quebrada (sumidero).  
-  
 

 
Figura 122. Descargas 10, 11, 12 y 12 A 

 
- Descarga 13. Carrera 58B Cl 83B – 15 (201), descarga de 2 rejillas en concreto 

a quebrada (sumidero).  
- Descarga 14. Carrera 58 x Cl 83C, descarga de 4 sumideros a la red. 
- Descarga 15. Carrera 58B Cl 83B - 65, descarga de 1 sumidero a quebrada. 



 

 

- Descarga 16. Carrera 58 x Cl 83D, descarga de 3 sumideros a la red. 
 

 
Figura 123. Descargas 13, 14, 15 y 16 

 
- Descarga 17. Carrera 58 x Cl 83E, descarga de 4 sumideros a la red. 
- Descarga 18. Carrera 58 x Cl 83EE, descarga de 3 sumideros a la red. 
- Descarga 19. Carrera 58A Cl 83EE 03, descarga de 2 sumideros a quebrada. 
- Descarga 20. Carrera 58 x Cl 83F, descarga de 6 sumideros a la red. 

 

 
Figura 124. Descargas 17, 18, 19 y 20 

 
- Descarga 20A. Carrera 58 x Cl 84, descarga de 5 sumideros a la red. 
- Descarga 20B. Carrera 58 entre Cl 83 F y Cl 85, descarga de 3 sumideros a 

quebrada. 



 

 

- Descarga 20C. Carrera 58 CC entre Calles 84 y 85, descarga de 1 sumidero a 
la red. 

 

 
Figura 125. Descargas 20A, 20B y 20C 

 
- Descarga 20D. Cl 85 x Carrera 58DD, descarga de 3 sumideros a la red. 
- Descarga 21. Cl 85 Carrera 58DD – 17, descarga del aliviadero a quebrada. 

 

 
Figura 126. Descarga 21, aliviadero diámetro 900 mm, está 0.30 m, aproximadamente, por 

encima de losa de fondo de la quebrada 

 
- Descarga 21A. Cl 85 Carrera 58DD – 47, descarga de 3 sumideros a la red. 
- Descarga 22. Cl 85 x Carrera 58EE, descargas de aguas lluvias de 5 viviendas 

y de la IE El Bosque a quebrada. 
- Descarga 22A. Cl 85 x Carrera 58EE, descarga de 6 sumideros a la red. 

 



 

 

 
Figura 127. Descargas 20D, 21, 21A, 22 y 22 A 

 

- Descarga 22B. Cl 85 x Carrera 58EE - 83, descarga cobertura quebrada El 
Tetero a quebrada. 

- Descarga 22C. Cl 85 x Carrera 58EE – 107, descarga de 2 sumideros a la red. 
- Descarga 23. Carrera 58 Cl 86AA -47 y 49 (201 y 301), descarga de aguas 

residuales de 3 viviendas a la quebrada. 
- Descarga 24. Carrera 58 Cl 86AA -43, descarga de aguas residuales de 

vivienda a la quebrada. 
- Descarga 25. Carrera 59 Cl 85 – 01, descarga de aliviadero a la quebrada. 
 

 
Figura 128. Descarga 25, aliviadero diámetro 800 mm 

 



 

 

 
Figura 129. Descarga 25, aliviadero diámetro 800 mm costado occidental de la cobertura, inicia 

cobertura con losa superior para entregar al río. 

 
- Descarga 26. Carrera 59 x Cl 88, descarga de aliviadero a la quebrada. 
- Descarga 27. Carrera 59 x Cl 85, descarga de red de aguas lluvias de 675 mm 

a quebrada. 
 

 
Figura 130. Descargas 22B, 22C, 23, 24, 25, 26 y 27. 

 
En resumen, las descargas a la quebrada encontradas son las siguientes:  
 

DESCARGAS A CANAL DE QUEBRADA LA BERMEJALA 

ELEMENTO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Cobertura 1 El Tetero 

Aliviaderos 6 Redes de aguas lluvias 

Sumideros 29 Redes de aguas lluvias 

Redes internas de viviendas 5 Redes de aguas lluvias 

4 Redes de aguas residuales 

 
 
 



 

 

 Quebrada El Tetero 
 

Se relaciona a continuación en nomenclatura y plano: 
 
- Descarga 1. Carrera 53 A x 85 -181, descarga aguas lluvias a la quebrada por 

medio de la pared de la cobertura en operación. 
- Sumidero 2. Carrera 53 A x 87 A -20, sumidero aguas lluvias a la quebrada de 

tipo cárcamo con rejilla metálica en operación. 
- Sumidero 3. Carrera 52 C x 87 -62, sumidero aguas lluvias a la quebrada de 

tipo A sencillo con rejilla metálica en operación. 
- Sumidero 4. Carrera 52 C x 87 A -29, sumidero aguas lluvias a la quebrada de 

tipo B compuesto con rejilla metálica en operación. 
 

 
Figura 131. Descargas 1 y Sumideros 2, 3 y 4. 

 
- Sumidero 5. Calle 86 A x 57 -13, sumidero aguas lluvias a la quebrada de tipo 

B sencillo con rejilla metálica fuera de servicio. 
- Sumidero 6. Carrera 58 x 86 A -2, sumidero aguas lluvias a la quebrada de tipo 

B compuesto con rejilla metálica fuera de servicio. 
- Sumidero 7. Carrera 57 x 86 A -3, sumidero aguas lluvias a la quebrada de tipo 

B sencillo con rejilla metálica retirado. 
- Sumidero 8. Calle 86 A x 57 -43, sumidero aguas lluvias a la quebrada de tipo 

B compuesto con rejilla metálica retirado. 
- Sumidero 9. Calle 86 A x 57 -30, sumidero aguas lluvias a la quebrada de tipo 

B sencillo con rejilla metálica retirado. 
- Sumidero 10. Carrera 58 x 86 A -2, sumidero aguas lluvias a la quebrada de 

tipo B sencillo con rejilla metálica en operación. 
- Sumidero 11. Calle 86 A x 57 -59, sumidero aguas lluvias a la quebrada de tipo 

B sencillo con rejilla metálica retirado. 



 

 

- Sumidero 12. Carrera 58 CL 86 A -0, sumidero aguas lluvias a la quebrada de 
tipo B sencillo con rejilla metálica en operación. 

- Sumidero 13. Calle 86 A x 57 -59, sumidero aguas lluvias a la quebrada de tipo 
B sencillo con rejilla metálica en operación. 

- Sumidero 14. Calle 86 A x 57 -43, sumidero aguas lluvias a la quebrada de tipo 
B sencillo con rejilla metálica en operación. 

- Sumidero 15. Calle 86 A x 57 -48, sumidero aguas lluvias a la quebrada de tipo 
B sencillo con rejilla metálica en operación. 

- Sumidero 16. Calle 86 A x 57 -11, sumidero aguas lluvias a la quebrada de tipo 
B compuesto con rejilla metálica en operación. 

- Sumidero 17. Calle 86 A x 57 -30, sumidero aguas lluvias a la quebrada de tipo 
B compuesto con rejilla metálica en operación. 

- Sumidero 18. Carrera 57 x 86 A -3, sumidero aguas lluvias a la quebrada de 
tipo B sencillo con rejilla metálica en operación. 

- Aliviadero 19. Carrera 57 x 86 A -0, aliviadero de aguas lluvias a la quebrada 
con diámetro 1.2 m en operación. 

- Descarga 20. Calle 86 A x 57 -59, descarga aguas lluvias a la quebrada por 
medio de la pared de la cobertura en operación. 

 

 
Figura 132. Sumideros 5 a 18, Aliviadero 19 y Descarga 20. 

 
 

 Quebrada El Molino 
 
Se relaciona a continuación en nomenclatura y plano: 
 



 

 

- Sumidero 1. No geocodificado, sumidero aguas lluvias a la quebrada de tipo B 
sencillo con rejilla metálica en operación. 

- Sumidero 2. No geocodificado, sumidero aguas lluvias a la quebrada de tipo B 
sencillo con rejilla metálica en operación. 

- Sumidero 3. No geocodificado, sumidero aguas lluvias a la quebrada de tipo B 
sencillo con rejilla metálica en operación. 

- Sumidero 4. No geocodificado, sumidero aguas lluvias a la quebrada de tipo B 
sencillo con rejilla metálica en operación. 

- Sumidero 5 Calle 78 x 53 -50, sumidero aguas lluvias a la quebrada de tipo B 
sencillo con rejilla metálica en operación. 

- Descarga 6. No geocodificado, descarga aguas lluvias a la quebrada por medio 
de la pared del canal en operación. 

- Descarga 7. No geocodificado, descarga aguas lluvias a la quebrada por medio 
de la pared del canal en operación. 

- Descarga 8. Calle 77 x 54 B -26, descarga aguas lluvias a la quebrada por 
medio de cabezote en operación. 

- Descarga 9. No geocodificado, descarga aguas lluvias a la quebrada sin 
información de entrega en operación. 

- Descarga 10. Calle 78 x 52 -3, descarga aguas lluvias a la quebrada por medio 
de la pared del canal fuera de servicio. 

- Descarga 11. No geocodificado, descarga aguas lluvias a la quebrada por 
medio de la pared de la cobertura en operación. 

 

 
Figura 133. Sumideros 1 a 5 y Descarga 6 a 11 

 
- Sumidero 12. No geocodificado, sumidero aguas lluvias a la quebrada de tipo B 

compuesto con rejilla metálica en operación. 



 

 

- Sumidero 13. No geocodificado, sumidero aguas lluvias a la quebrada de tipo B 
sencillo con rejilla metálica en operación. 

- Sumidero 14. No geocodificado, sumidero aguas lluvias a la quebrada de tipo B 
sencillo con rejilla metálica en operación. 

- Sumidero 15. No geocodificado, sumidero aguas lluvias a la quebrada de tipo B 
compuesto con rejilla metálica construido recientemente. 

- Sumidero 16. No geocodificado, sumidero aguas lluvias a la quebrada de tipo B 
sencillo con rejilla metálica construido recientemente. 

- Descarga 17. No geocodificado, descarga aguas lluvias a la quebrada por 
medio de la pared del canal en operación. 

- Descarga 18. No geocodificado, descarga aguas lluvias a la quebrada sin 
información de entrega en operación. 

- Descarga 19. No geocodificado, descarga aguas lluvias a la quebrada sin 
información de entrega en operación. 

- Descarga 20. No geocodificado, descarga aguas lluvias a la quebrada por 
medio de cabezote en operación. 

- Descarga 21. No geocodificado, descarga aguas lluvias a la quebrada por 
medio de cabezote en operación. 

- Descarga 22. No geocodificado, descarga aguas lluvias a la quebrada por 
medio de cabezote en operación. 

- Descarga 23. No geocodificado, descarga aguas lluvias a la quebrada por 
medio de cabezote en operación. 

 

 
Figura 134. Sumideros 12 a 16 y Descarga 17 a 23 

 



 

 

4.4.5 Condiciones para el manejo integral de vertimientos 
líquidos y de residuos sólidos y peligrosos 

 
a) Disposición final de residuos sólidos 

 

 Equipamiento e infraestructura para la disposición final de residuos 
sólidos 

 
Debido a las características y condiciones del Morro de Basuras de Moravia, se 
consideró el no habilitar estructuras o contenedores para el almacenamiento 
temporal de residuos sólidos, buscando que no se generen focos de propagación 
y generación de vectores y roedores al interior del sitio. Se han realizado jornadas 
de sensibilización a la comunidad donde se les muestra las acciones que se han 
realizado en el morro con las actividades de restauración ambiental y paisajística, 
y se les incita al cuidado de las zonas verdes que están a disposición de la 
comunidad. 
 
Las obras realizadas de la Ruta de la Esperanza entre la avenida Regional Norte y 
el Morro de Basuras, dejaron varios recipientes en aluminio como parte del 
mobiliario urbano del proyecto. Estos recipientes rápidamente se convirtieron en 
puntos críticos de residuos sólidos, debido a que la comunidad vio una salida a la 
disposición final de residuos en esos puntos. Iniciando el 2014 se realizó el 
desmonte de algunos recipientes, debido que algunos ya habían sido robados, así 
mismo; se iniciaron campañas de sensibilización con la comunidad, dejando como 
resultado áreas limpias y sostenidas en el tiempo. 
Semanalmente, la Secretaría de Medio Ambiente realiza acciones de limpieza del 
material inorgánico que está presente en el área superficial del morro, producto de 
actividades de visita por parte de la comunidad en los días de final de semana. 
 
En el 2007, la Secretaría de Medio Ambiente, a través de un programa de 
producción más limpia y consumo sostenible habilitó un punto de presentación de 
residuos sólidos en la zona sur del Morro de Basuras dotado con contenedores de 
cierre mecánico, evidenciando a corto plazo, que la comunidad le dio mal manejo 
al sitio de almacenamiento temporal, convirtiéndolo en un sitio de presentación de 
residuos sólidos permanente, generando problemas a los vecinos del lugar, 
desestimulando a la Administración Municipal para apoyar este tipo de iniciativas 
que en vez de aportar a la solución, incrementaron la problemática del sector. 
 
La experiencia en esta zona ha demostrado que el trabajo social frente a la 
sensibilización de los puntos críticos de residuos sólidos ha servido, lo cual se ha 
acompañado con transformaciones paisajísticas de cada uno de esos sitios. 
 
 



 

 

 Manejo de aguas residuales de las viviendas sin reasentar 
 

Se ha logrado evidenciar en el Morro de Moravia que la mayoría de las viviendas 
que se encuentran sin reasentar, están conectadas a redes de desagües 
artesanales que se presumen con conexión final al alcantarillado municipal. En 
algunos casos, en las viviendas que se han construido de manera ilegal desde el 
año 2014, se observan vertimientos o derrames superficiales en el Morro, por tal 
motivo, desde los procesos que se llevan a cabo por la  Administración Municipal 
en el Morro, se ha buscado conectar las salidas de las aguas residuales 
domésticas a las redes artesanales detectadas, buscando mitigar problemas de 
infiltración, generación de olores y proliferación de vectores que puedan generar 
problemas de salud pública en la comunidad que aún habita el Morro de Basuras 
de Moravia. 
 

 Sistema de riego, desagüe y necesidades futuras en el Morro de Moravia 
 
Debido a las necesidades de mantenimiento de las parcelas de las zonas de 
intervención y las características del sustrato que no permite retención de la 
humedad por tiempo prolongado, se hizo necesario un sistema de riego, el cual se 
opera con la determinación de humedad en el terreno para así estimar la cantidad 
necesaria de agua, y no generar infiltraciones ni procesos de escorrentía, 
permitiendo eficiencia en la operación del sistema.  
 
El sistema funciona con agua potable de Empresas Públicas de Medellín, por lo 
cual se requiere tener en cuenta el costo económico que esta necesidad genera, 
teniendo en cuenta que el estimado es de 500 m3 trimestrales.  
 

 Combustión Interna 
 
Las combustiones internas en matrices de residuos sólidos son comunes en sitios 
de disposición final de residuos sólidos, los cuales emiten a la atmósfera 
contaminantes asociados a los residuos en combustión como dioxinas y furanos, 
los cuales generan alto riesgo en la salud humana por su carácter carcinógeno y 
teratogénicos. 
 
El Morro de Basuras de Moravia cuenta con un incendio sub superficial en el 
costado sur, el cual está generando grietas, desestabilización del talud, y 
deslizamientos, además de su incremento constante permitiendo generar espacios 
intersticiales entre la masa de residuos sólidos.  
 
Este factor se debe documentar con estudios que determinen la profundidad de la 
combustión, las áreas de infiltración de oxígeno, monitoreo de la composición de 



 

 

gases y las recomendaciones técnicas para las actividades de acción para esta 
problemática.  
 
Las siguientes corresponden a los análisis de gases realizados en el Morro de 
Basuras de Moravia, los cuales evidencian una combustión interna en la masa de 
residuos. 
 

 
 

 Conclusiones: 
 

- La combustión se presenta cada vez con mayor fuerza y en mayor 
escala, aumentando su magnitud y traslado a otros puntos, donde se 
hacen cada vez más notorias las características típicas de los 
problemas asociados a la combustión interna, causando inestabilidad en 
las zonas aledañas y cambios en la masa de residuos. 

 
- Algunas afectaciones de la combustión interna se encuentran a corta 

distancia de las viviendas asentadas en la zona de influencia de la 
conflagración. 

 
- Se evidencia una alta generación de fuertes olores producidos por la 

combustión en las áreas de investigación, por lo cual, se debe 
considerar que los habitantes de las viviendas aledañas a este lugar, 
pueden tener efectos a la salud, dada su exposición por largos periodos 
de tiempo. 

 
- La inestabilidad del terreno presente en la zona suroccidental del Morro 

de Moravia, está asociada a los procesos de combustión interna, ya que 
estos generan apariciones de grietas, hundimientos y desmoronamiento 
de zonas bajo concreto; esta inestabilidad incrementa el riesgo de 
afectaciones a la población que circula en la zona y en mayor proporción 
a los habitantes de las viviendas aledañas. El más evidente riesgo 



 

 

corresponde a un posible deslizamiento del material antrópico de las 
laderas del sector en estudio. 

 
Este punto deberá seguir siendo evaluado con base en acciones de monitoreo y 
seguimiento a corto plazo y largo plazo, el cual permitirá realizar un detalle para la 
determinación de las actividades para disipar la combustión interna y evitar 
cambios drásticos en la superficie y masa de residuos. 

4.5 PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A LOS PASIVOS AMBIENTALES 
EN MORAVIA   

 
 
Mediante contrato interadministrativo No 4600070460 de 2017, firmado entre el 
Municipio de Medellín y la Universidad Nacional, sede Medellín  se contrataron los 
estudios de detalle (hidrológicos e hidráulicos, geotécnicos, ambientales, 
económicos, sociales e inmobiliarios), dichos resultados permitieron estructurar el 
nuevo modelo de modelo de ocupación del Plan Parcial Moravia, bajo el 
tratamiento de renovación Urbanística. A continuación se presentan los resultados 
de los estudios ambientales para determinar las medidas de remediación en 
suelos urbanos contaminados con hidrocarburos.  
 

4.5.1 Zona con presencia de contaminantes en el suelo 
asociados a hidrocarburos  

 

Las estaciones de servicio hacen parte del equipamiento normal de una ciudad, al 
ser instalaciones destinadas a la venta al público de gasolinas, gasóleos, y 
lubricantes para automóviles, conllevan un riesgo potencial de contaminación de 
suelos y aguas subterráneas. Las pérdidas de combustible en tanques y tuberías 
debido a fugas, derrames accidentales de hidrocarburos o malas prácticas en el 
manejo de los aceites residuales provenientes de estaciones de servicio, se han 
convertido en un riesgo altamente potencial para el medio ambiente, que afecta 
principalmente a zonas urbanas aledañas. 
 
Una vez que los combustibles penetran el suelo, las características físicas y 
químicas de este son modificadas, lo que provoca una reducción de su 
productividad, una disminución de la población microbiana o inhibición del 
desarrollo de la cobertura vegetal en el lugar del derrame y cambios en la 
dinámica poblacional de la fauna del suelo. Además, estos derrames generan un 
impacto en el ámbito económico, social y de salud pública como consecuencia de 
su migración y contacto con los mantos freáticos, aguas superficiales y 
subterráneas (Pardo, Perdomo, & Benavides, 2004). 
 



 

 

La contaminación de suelos por hidrocarburos, también genera impacto sobre la 
salud humana por sus características corrosivas, explosivas, inflamables y toxicas, 
lo que llevó a la Agencia de Protección Ambiental (USEPA) de EEUU a 
clasificarlos como contaminantes primarios, y por Colombia a través del Convenio 
de Basilea aprobado por la Ley 253 de 1996 (Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial) como residuos peligrosos. De igual forma, en el año 2005 
entra en vigencia el Decreto 4741, “Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral”, el cual establece la responsabilidad de los usuarios 
generadores a formular e implementar los planes de gestión integral de Residuos 
Peligrosos (Respel). 
 
La preocupación principal radica en que el petróleo se compone en un 75% de 
compuestos aromáticos y alifáticos (Fukui et al., 1999); los cuales presentan 
características tóxicas, mutagénicas y carcinogénicas, que se pueden transportar 
con facilidad en la matriz del suelo hacia aguas subterráneas, perjudicando la 
salud de la población aledaña al derrame (Halder, Warne, Little, & Garvin, 1984; 
Wolicka, Suszek, Borkowski, & Bielecka, 2009). Dentro de los derivados del 
petróleo aromáticos se encuentran los compuestos químicos BTEX (Benceno, 
Tolueno, Etilbenceno, Xileno), los cuales han sido ampliamente estudiados por 
causar efectos negativos en la salud humana. Esta información se encuentra 
consignada en la base de datos sobre toxicología, productos químicos peligrosos, 
salud ambiental y liberaciones tóxicas (https://toxnet.nlm.nih.gov/. Agosto 17 de 
2017). 
 
Por tanto es necesaria la implementación de tratamientos adecuados que traten 
de descomponer este tipo de moléculas. Dentro de los tratamientos tradicionales 
más estudiados se encuentran los fisicoquímicos, los cuales ofrecen una solución 
a la problemática existente a la contaminación del recurso suelo. Entre estas 
técnicas se encuentra la incineración, lavado del suelo o algún tratamiento 
químico; sin embargo, resultan costosos y pueden producir diferentes tóxicos que 
son capaces de permanecer en el suelo, migrar hacia las aguas superficiales o 
subterráneas, o ser emitidos a la atmósfera (Velasco, Volke, & Tania, 2002). 
 
Frente a este panorama, actualmente en el país se han estudiado tecnologías 
alternativas para el tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos, como 
la biorremediación. Esta tecnología se apoya en los procesos de selección natural, 
bioestimulación y bioaumentación los cuales favorecen el desarrollo y crecimiento 
de aquellos microorganismos con capacidad para degradar hidrocarburos y otros 
compuestos contaminantes (Arrieta, 2011). 
 
Dependiendo de la tecnología aplicada (física, química o biológica) se hace 
necesario determinar la efectividad de la misma mediante el desarrollo de pruebas 
de ecotoxicidad del suelo, las cuales permiten determinar de forma cualitativa y 

https://toxnet.nlm.nih.gov/


 

 

cuantitativa los efectos adversos o tóxicos que producen sustancias químicas 
como los hidrocarburos sobre diferentes organismos, desde el nivel celular, 
pasando por organismos individuales, hasta las comunidades y el ecosistema en 
general. La toxicidad incluye efectos letales a corto y largo plazo, considerando los 
efectos subletales representados por los cambios en el crecimiento, desarrollo, 
reproducción y comportamiento. 

Es por ello, que con miras a la definición de un uso futuro y adecuado del suelo del 
sector de Moravia, se llevará a cabo un programa Brownfield que consiste en la 
expansión, la recuperación o reutilización de un sector para desarrollo inmobiliario, 
en el que hay presencia o posible presencia de una sustancia peligrosa o 
contaminante (USEPA, 2017). Este proyecto se encuentra dentro de los 
lineamientos del Plan Parcial del sector, en el cual se hace necesario una 
caracterización ambiental del mismo en donde se logre determinar el grado de 
afectación y el riesgo que reviste vivir allí. Para ello, se propone caracterizar una 
zona de dos hectáreas (200 metros x 100 metros) delimitada en el Plan Parcial, 
cercana a la carrera Carabobo que en principio ha sido señalada dentro del Plan 
Parcial como la más adecuada desde el punto de vista de desarrollo urbanístico.  

En visita de reconocimiento al sector efectuada el 9 de junio de 2017, en presencia 
de funcionarios de la Alcaldía de Medellín y del señor Gustavo Lodoño del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá (A.M.V.A) se comunicó que la zona a estudiar 
había sufrido en años anteriores (4-5 años) un derrame de combustible 
proveniente de la estación de servicio EDS ubicada en la carrera 52 con calle 81. 
Dado la gravedad de este evento se determinó desde la Universidad muestrear 
hidrocarburos totales de petróleo, como sustancia contaminante representativa e 
indicativa de afectación ambiental. 

a) DELIMITACIÓN DE ZONA DE ESTUDIO 

La zona con presencia de contaminantes se localiza en el área de planificación 
entre las calles 78BB y 81F y carreras 52 y 55C y comprende un área de 
aproximadamente 61.306 m2 como se muestra en la Figura 135: 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Figura 135. Mapa área de estudio. 

 

Se tomó como área de estudio aquella correspondientes a las “Zonas Aptas con 
Restricciones Moderadas por Condiciones Geotécnicas y Sanitarias” según el 
mapa de aptitud de geológica del suelo, para el uso y ocupación del suelo de 
Moravia.   
 
b) CARACTERIZACIÓN DEL SUELO  

La evaluación o determinación de las propiedades físicas, químicas y 
microbiológicas de un suelo contaminado contribuye al seguimiento del proceso de 
remediación; además de ser útil para tomar acciones pertinentes en el 
mejoramiento de dichos procesos. 
 
En la Tabla 50 se presentan las técnicas analíticas que se emplearon para el 
diagnóstico de suelo con el fin de obtener una propuesta de diseño de 
biorremediación de éste. 
 
 
 



 

 

Tabla 50. Técnicas analíticas para la caracterización físico-química y microbiológica del suelo.  
Prueba experimental  Técnica analítica 

1. Textura Método del hidrómetro (Bouyoucos, 1962) 

2. Densidad aparente o volumétrica Método del picnómetro (Aguilera, 1989) 

3. Densidad real  Método del picnómetro (Aguilera, 1989) 

4. Solidos volátiles  NEN 5754 

5. Capacidad de campo (Gandoy Bernasconi, 1991) 

6. Coeficiente de distribución (Kd) (Walkley & Black, 1934) 

7. Coeficiente de partición octanol/agua (Kow) (Walkley & Black, 1934) 

8. Fracción de carbono orgánico (Foc) Método de Walkey-Blank ((Walkley & Black, 
1934) 

9. Potencial hidrógeno, pH Método de dilución (Jackson, 1964) 

10. Contenido de agua Método del horno (Jackson, 1964) 

11. Carbono orgánico total Método Walkley-Black (Walkley & Black, 1934) 

12. Nitrógeno total  Nitrógeno Kjendahl (Jackson, 1964) 

13. Contenido nitrato Sulfato de aluminio 

14. Contenido nitrógeno amoniacal Método de Nessler (Nessler, 1999) 

15. Contenido de fósforo P Método Bray II (Bray & Kurtz, 1945) 

16.  Aluminio (Al) Cloruro de potasio 1 M 

17. Potasio (K) Acetato de amonio 1M 

18. Manganeso (Mn) Olsen - EDTA 

19. Fracción de espacios vacíos ᵋ Método por diferencia porcentual (Aguilera y 
Domínguez, 1989) 

20. Recuento en placa de bacterias  (American Society of agronomy, 1982) 

21. Biodiversidad bacteriana Método Horno- UFC (Sylvia et al., 2005) 

22. Contenido de HTP (Hidrocarburos totales del 
petróleo) 

Método 1005 de la Comisión de Conservación de 
Recursos Naturales de Texas 

(TNRCC) por sus siglas en inglés. Extracción 
con agitación –centrifugación 

(modificado) 

 

Con el objetivo de conocer el estado actual del suelo del área de estudio 
(caracterización), se llevó a cabo el diagnóstico de dos tipos de suelo (A y B) 
además, cada tipo de suelo analizado con presencia del contaminante (HTP) y sin 
el mismo para determinar el comportamiento de las variables. A continuación, se 
presentan los resultados, ver Tabla 51 a Tabla 53: 
 

Tabla 51. Características físico-químicas del suelo tipo A sin contaminar. 

Característica Valor Unidad de medida 

Arena 62 % 

Limo 26 % 

Arcilla 12 % 

Clase Franco Arenoso -- 

Materia orgánica 3.5 % 

Fosforo 6 mg/kg 

Nitratos 7 mg/kg 

Amonio 15 mg/kg 

Nitrógeno total 0.23 % 

pH 6.3 -- 

Calcio 7.3 cmolc/kg 

Aluminio -- cmolc/kg 

Magnesio 1.7 cmolc/kg 

Potasio 0.13 cmolc/kg 

Manganeso 2 mg/kg 



 

 

CICE 9.1 -- 

UFC 1.43*105 UFC/g ss 

Densidad real 2.79 g/cm3 

Densidad aparente 1.12 g/cm3 

Tabla 52. Características físico-químicas del suelo tipo A contaminado 
 

Tabla 53. Características físico-químicas del suelo tipo B contaminado. 

Característica Valor Unidad de medida 

Arena 52 % 

Limo 36 % 

Arcilla 12 % 

Clase Franco -- 

Materia orgánica 7.3 % 

Fosforo 12 mg/kg 

Nitratos 1 mg/kg 

Amonio 16 mg/kg 

Nitrógeno total 0.38 % 

pH 7.2 -- 

Calcio 13.9 cmolc/kg 

Aluminio -- cmolc/kg 

Magnesio 2.0 cmolc/kg 

Potasio 0.31 cmolc/kg 

Manganeso 6 mg/kg 

CICE 16.2 -- 

TPH 20000 Ppm 

UFC 6.4 *106 UFC/ g ss 

Densidad real 2.64 g/cm3 

Densidad aparente --  

 
 
 
 
c) ESTUDIOS DE TRATABILIDAD  

 

Característica Valor Unidad de medida 

Arena 64 % 

Limo 24 % 

Arcilla 12 % 

Clase Franco Arenoso -- 

Materia orgánica 6.4 % 

Fosforo 7 mg/kg 

Nitratos 4 mg/kg 

Amonio 12 mg/kg 

Nitrógeno total 0.27 % 

pH 6.2 -- 

Calcio 7.6 cmolc/kg 

Aluminio -- cmolc/kg 

Magnesio 1.7 cmolc/kg 

Potasio 0.12 cmolc/kg 

Manganeso 5 mg/kg 

CICE 9.4 -- 

UFC 2.86 *106 UFC / g ss 

Densidad real 2.79 g/cm3 

Densidad aparente --  



 

 

El estudio realizado en el área de planificación del plan parcial de Moravia evaluó 
2 tipos de tratamientos: un sistema de bioventeo (tratamiento aerobio) y un 
sistema de biopila (tratamiento aerobio y anaerobio), tipos de suelo y 
concentraciones iniciales para un HTP representativo como es el Diesel.  
 
Además, se realizó un estudio a nivel de mesocosmos (mediana escala) con la 
mejor propuesta de tratamiento lograda en el microcosmos (pequeña escala) y, 
por último, el diseño de la biorremediación de acuerdo a los resultados alcanzados 
en el mesocosmos y a la contaminación real encontrada en el suelo estudiado. 
 
En la Figura 136 se muestran los parámetros de medición de acuerdo a la 
tecnología estudiada, la medición se realizó cada semana durante 45 días. 
 
Nota: El pH, la producción de CO2, el potencial redox y la humedad se midió cada 
3 días, mientras que la concentración de HTP se calculó cada 15 días. 
 

 
Figura 136. Parámetros de medición. 

 
 

 Biopila aerobia y anaerobia a nivel de microcosmos:  
 

La propuesta de microcosmos es un estudio en bandejas con una capacidad de 
2000 gramos de suelo contaminado.  Estas bandejas se trabajaron en dos tipos de 
ambientes (aeróbico y anaeróbico) en donde se han reportado buenos resultados 
para la remoción de HTP en suelo. En la Tabla 54 se presentan los resultados del 
experimento en bandejas con presencia de oxígeno con el suelo tipo A. 
 
 
 

Tabla 54. Resultados del experimento en bandejas aeróbicas con el suelo tipo A 

Suelo tipo A bandeja aerobia 

BIOPILA  

Aerobia 

Anaerobia  

BIOVENTEO  

HTP, potencial redox, pH, humedad 

HTP, pH, producción CO2, 
humedad 

 

HTP, pH, humedad, producción CO2 



 

 

 
Tiempo/días 

 
0 

 
13 

 
31 

 
44 

Porcentaje de remoción 
de hidrocarburo 

 

Concentración 
de hidrocarburo 

(HTP) 
 
 

5000 3500 3150 1827 63 

16250 15600 15290 9939 39 

27500 23650 15845,5 4436,74 84 

38750 30612,5 28923,9 28542,31 26 

50000 40557,24 33459,72 28273,46 43 

 
Entre tanto, con el mismo tratamiento aerobio, la Tabla 55 presenta los resultados 
con el suelo tipo B: 
 

Tabla 55. Resultados del experimento en bandejas aeróbicas con el suelo tipo B 

Suelo tipo B bandeja aerobia 

Tiempo/días 0 13 31 44 
Porcentaje de remoción de 

hidrocarburo 

Concentración de 
hidrocarburo (HTP) 

 

5000 3275 2063,25 1093,52 78 

16250 7800 2763 1326,24 92 

27500 23375 16373 15390 44 

38750 37200 24924 21435 45 

50000 34250 26886 18955 62 

 
Los tratamientos anaerobios también son una alternativa en la remediación de 
suelos debido a las condiciones que se presentan allí, principalmente cuando se 
realiza el tratamiento in situ. La Tabla 56 muestra los resultados del experimento 
en bandejas en ausencia de oxígeno para el suelo tipo A.  
 

Tabla 56. Resultados del experimento en bandejas anaeróbicas con el suelo tipo A  

Suelo tipo A bandeja anaerobia 

Tiempo/días 0 13 31 44 
Porcentaje de remoción de 

hidrocarburo 

Concentración de 
hidrocarburo (HTP) 

 
 

5000 3499,12 3149,21 2991,75 40 

16250 13812,5 12431,5 12182,63 25 

27500 18928,38 17886,94 16992,59 38 

38750 31493 28343,7 27493,39 29 

50000 36198,11 28787,75 25908,98 48 

 
Así mismo, la Tabla 57 presenta los resultados en las mismas condiciones, con el 
suelo tipo B: 
 
 
 
 

Tabla 57. Resultados del experimento en bandejas anaeróbicas con el suelo tipo B  

Suelo tipo B bandeja anaerobia 



 

 

Tiempo/días 0 13 31 44 
Porcentaje de remoción de 

hidrocarburo 

Concentración de 
hidrocarburo (HTP) 

 
 

5000 4392,63 3015,35 2563,05 49 

16250 14625 10694,35 9624,91 41 

27500 24072,78 22146,96 21482,55 22 

38750 23759,2 20432,91 19411,26 50 

50000 40000 28079,25 25271,34 49 

 

 Bioventeo 
 

El sistema de tratamiento de bioventeo es adecuado para implementar en el área 
de planificación de Moravia en caso de requerirse, toda vez que las excavaciones 
que se requieren son mínimas, y el aporte de nutrientes se hace a través de 
inyección a pozos a alta presión. 
 
La Tabla 58 contiene los datos iniciales de concentración de HTP de los 
tratamientos analizados, y su cambio en el tiempo, además de los porcentajes de 
remoción.  
 

Tabla 58. Resultados del sistema de Bioventeo con el suelo tipo A.  

Suelo tipo A Bioventeo 

Tiempo/días 0 15 31 
Porcentaje de remoción de 

hidrocarburo 

Concentración   de 
hidrocarburo (HTP) 

 

5000 3100 1546,21 69 

16250 15763 15550 4 

27500 22825 21128,49 23 

38750 25187,5 12382,04 68 

50000 34000 28634,19 43 

 
Por su parte, la Tabla 59 presenta los resultados en el suelo tipo B: 
 

Tabla 59. Resultados del sistema de Bioventeo con el suelo tipo B 

Suelo tipo B Bioventeo 

 
Tiempo/días 

 
0 

 
15 

 
31 

Porcentaje de remoción de 
hidrocarburo 

Concentración de 
hidrocarburo (HTP) 

 

5000 4250 3777,63 24 

16250 11700 9919,03 39 

27500 12375 6650,96 76 

38750 31000 18215 53 

50000 45500 42670,1 15 

 

d)  RESULTADOS ANÁLISIS LITOLÓGICO 

La permeabilidad, condiciones del nivel freático (NF), y el contenido de materia 
orgánica y arcillas, son factores que influencian en la sensibilidad del suelo, 
entendiendo esta última como la capacidad del material para transmitir un 
contaminante (Huddleston, 1994). En general, la permeabilidad del material y las 



 

 

condiciones del nivel freático controlan el potencial de lixiviación en una relación 
directamente proporcional a la sensibilidad del suelo; el contenido de materia 
orgánica y arcillas, controlan la sorción, es decir, la capacidad del material para 
adsorber una sustancia. Las propiedades de los materiales que se encuentran en 
el subsuelo son parámetros fundamentales que influenciaran en el nivel de 
contaminación, por lo tanto, es necesario conocer las características del subsuelo 
y sus propiedades con el fin de evaluar el nivel de contaminación o su potencial a 
contaminarse en el área de estudio.  
 

 
Figura 137. Distribución de las perforaciones  

 

La Figura 137. Distribución de las perforaciones muestra la distribución de las 
perforaciones, y sondeos eléctricos realizados con el fin de obtener información 
para estimar el modelo litológico, los puntos azules y las líneas amarillas, 
corresponden a la información obtenida del componente de geotecnia de 
perforaciones y líneas geoeléctricas respectivamente (ver apartado 3.1), sin 
embargo, la escala de trabajo es mucho más detallada para los puntos rojos y 
verdes que corresponden a las perforaciones someras y puntos de sondeos 
eléctricos verticales respectivamente. Este análisis presenta un modelo litológico 



 

 

somero derivado de la descripción de las perforaciones y la correlación con 
sondeos eléctricos verticales a una profundidad de aproximadamente 6 metros. 
 

 Definición de las capas 
 

Se realizaron 31 perforaciones de profundidades entre 4.5 - 6.5 metros 
estratégicamente distribuidas en la zona de estudio. A partir de un muestreo 
sistematizado a 1, 3 y 4.5 (o 6.5) metros de profundidad se definieron los 
materiales en el subsuelo y su conformidad, la Figura 139 muestra una 
representación de las descripciones litológicas de campo. En general, en la zona 
de estudio se encuentra una capa de lleno superficial que varía en espesores de 1 
– 4 metros con escombros, basuras y en algunas ocasiones como mezcla con 
arenas aluviales finas. Seguido al primer material, frecuentemente se encuentra 
una capa de arcilla aluvial que varía en espesores de 1 – 2 metros, textualmente 
es heterogéneo según el contenido de arena fina que contenga (5 – 20%) e 
incrementa su tamaño gradualmente con la profundidad hasta arenas finas y 
medias homogéneas, o con clastos subredondeados que varían en tamaño entre 
0.2 – 5 cm.  
 
Algunas zonas se encuentran afectadas por una sustancia que altera las 
propiedades de los materiales. En general la zona de afección se encuentra entre 
1 – 3 metros de profundidad y está limitada a la zona sur del área de estudio. 
 



 

 

 
Figura 138. Información primaria para la construcción del modelo geológico. 

 

Debido a la escala detallada del estudio, estimar la conformidad de las capas entre 
las perforaciones puede presentar gran variabilidad; con el fin de presentar el 
modelo litológico que más se acerca al comportamiento heterogéneo de las capas 
en la zona, se densifico la información del subsuelo utilizando 17 sondeos 
eléctricos verticales (SEV). El objeto de las campañas de SEV fue la 
determinación de la estructura del subsuelo. 
 
A continuación, se presenta un corte geoeléctrico de una resolución del problema 
inverso, esperando que esta difiera lo menos posible la curva de resistividad 
aparente calculada (CRAC) con la curva de resistividad aparente teórica (CRAT) 
asociada a un modelo de resistividad del subsuelo. A los cortes geoeléctricos se le 
asocia un significado geológico inferido de tales resistividades, con el fin de 
obtener la estimación litológica asociada. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Figura 139. Representación gráfica de la descripción litológica por líneas. 
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Tabla 60. Interpretación de resistividades punto 1. 

 

Punto 1 

Resistividad Interpretación 

1900 ohm.m 
Lleno: mezcla de material 
seco + arenas aluviales 

10 ohm.m 30 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas 

 
 
 
 
 

 
Tabla 61. Interpretación de resistividades punto 2 

Punto 2 

Resistividad Interpretación 

19000 ohm.m 
Lleno: mezcla de material 

seco + plásticos 

2100 ohm.m 
Lleno: mezcla de material 
seco + arenas aluviales 

7 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas 

700 ohm.m 
Arenas aluviales 

parcialmente saturadas 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 62. Interpretación de resistividades punto 3. 

Punto 3 

Resistividad Interpretación 

62000 ohm.m 
Lleno: mezcla de material 

seco + plásticos 

8 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas 

350 ohm.m 
Arenas aluviales 

parcialmente saturadas 

 
 
 
 
 

Figura 140. CRAC vs CRAT punto 1 

 
 

Figura 141. CRAC vs CRAT punto 2 

 

Figura 142. CRAC vs CRAT punto 3 
 



 

 

 
 
 
 

Tabla 63. Interpretación de resistividades punto 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 64. Interpretación de resistividades punto 5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Tabla 65. Interpretación de resistividades punto 6 

Punto 6 

Resistividad Interpretación 

330 ohm.m 
Lleno: mezcla de material 

seco 

7 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas 

125 ohm.m 
Arenas aluviales 

parcialmente saturadas 
 
 
 
 

Punto 4 

Resistividad Interpretación 

197 ohm.m 
Arenas aluviales 

parcialmente saturadas 

1 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas 

190 ohm.m 
Arenas aluviales 

parcialmente saturadas 

Punto 5 

Resistividad Interpretación 

2310 ohm.m 
Lleno: mezcla de material 
seco + arenas aluviales 

30 ohm.m 18 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas 

Figura 143. CRAC vs CRAT punto 4 

 

Figura 144. CRAC vs CRAT punto 5 

Figura 145. CRAC vs CRAT punto  



 

 

Tabla 66. Interpretación de resistividades punto 7 

Punto 7 

Resistividad Interpretación 

700 ohm.m 
Lleno: mezcla de material 

seco 

20 ohm.m Arcillas aluviales saturadas 

1190 ohm.m Arenas aluviales secas 

 
 
 
 
 
 

Tabla 67. Interpretación de resistividades punto 8 

 

Punto 8 

Resistividad Interpretación 

147 ohm.m 
Arenas aluviales 

parcialmente saturadas 

34 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas 

13 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas 

 
 
 
 
 

Tabla 68. Interpretación de resistividades punto 9 

Punto 9 

Resistividad Interpretación 

1900 ohm.m 
Lleno: mezcla de material 
seco + arenas aluviales 

410 ohm.m 
Lleno: mezcla de material 

seco 

14 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas 

103 ohm.m 
Arenas aluviales 

saturadas 

7 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas 
 
 
 

Figura 146. CRAC vs CRAT punto 7 

 
Figura 147. CRAC vs CRAT punto 8 

 
 
 

Figura 148. CRAC vs CRAT punto 9 



 

 

 
 
 
 
 

Tabla 69. Interpretación de resistividades punto 10 

Punto 10 

Resistividad Interpretación 

110 ohm.m 
Arenas aluviales 

saturadas 

12 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas 

110 ohm.m 
Arenas aluviales 

saturadas 

13 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas 

 
 

Tabla 70. Interpretación de resistividades punto 11 

Punto 11 

Resistividad Interpretación 

550 ohm.m 
Lleno: mezcla de material 

seco 

28 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas 

16 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas 
 
 

Tabla 71. Interpretación de resistividades punto 12 

Punto 12 

Resistividad Interpretación 

27600 ohm.m 
Lleno: mezcla de material 

seco + plásticos 

   22 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas 

8 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 149. CRAC vs CRAT punto 
10 

Figura 150. CRAC vs CRAT punto 11 

Figura 151. CRAC vs CRAT punto 
12 



 

 

 
 
 

Tabla 72. Interpretación de resistividades punto 13 

Punto 13 

Resistividad Interpretación 

330 ohm.m 
Lleno: mezcla de material 

seco 

1.6 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas 

31 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas 
 

 

 
 

Tabla 73. Interpretación de resistividades punto 14 

Punto 14 

esistividad Interpretación 

1180 ohm.m 
Lleno: mezcla de material 
seco + arenas aluviales 

57 ohm.m 
Lleno: mezcla de material 

parcialmente saturado 

5 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas 

136 ohm.m 
Arenas aluviales 

saturadas 

 
 

 
 

Tabla 74. Interpretación de resistividades punto 15 

Punto 15 

Resistividad Interpretación 

145 ohm.m Arcillas aluviales secas 

126 ohm.m 
Arcillas aluviales 

parcialmente saturadas 

23 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas 
 

 
 
 

Figura 152. CRAC vs CRAT punto 
13 

 
Figura 153. CRAC vs CRAT punto 

14 

 

     Figura 154. CRAC vs CRAT punto 15 

 



 

 

 
 
 
 

 
Tabla 75. Interpretación de resistividades punto 16 

Punto 16 

Resistividad Interpretación 

370 ohm.m 
Lleno: mezcla de material 

seco 

43 ohm.m 
Lleno: mezcla de material 

parcialmente saturado 

17 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas 

 
 
 
 

 
Tabla 76. Interpretación de resistividades punto 17 

Punto 17 

Resistividad Interpretación 

153 ohm.m 
Lleno: mezcla de material 

seco 

60 ohm.m 
Lleno: mezcla de material 

parcialmente saturado 

20 ohm.m 
Arcillas aluviales 

saturadas2 

 

 Interpolación geoeléctrica  
 

 
La Tabla 77 resume la separación entre los electrodos para cada SEV, la 
tendencia es uniforme para los 17 puntos seleccionados a muestrear, esto implica 
que para cada dato de profundidad se tiene un estimativo de la resistividad 
aparente en ese sitio.  
 
Con el fin de obtener la distribución litológica en el área de estudio, se realizaron 
interpolaciones entre los valores de resistividad medidos en la misma profundidad 
y así finalmente poder estimar curvas de isoresistividad aproximadas en 
profundidad. Es importante resaltar que las capas resultantes no corresponden a 
tomografías eléctricas y tampoco describen un acercamiento litológico, esta 
representación por capas proporciona la distribución de los datos de resistividad y 
un estimativo interpolado de los datos faltantes entre puntos muestreados, si bien 

Figura 155. CRAC vs CRAT punto 
16 

Figura 156. CRAC vs CRAT punto 17 



 

 

presenta un indicio de cómo se distribuyen las propiedades de los materiales del 
subsuelo, el resultado no implica una relación directa litológica. 
 

Tabla 77. Resumen de la separación de electrodos y profundidad aproximada muestreada 

Medida 
Separación de electrodos / profundidad muestreada 

(m) 

Medida 1 0,465 

Medida 2 0,683 

Medida 3 1 

Medida 4 1,47 

Medida 5 2,16 

Medida 6 3,17 

Medida 7 4,54 

Medida 8 6,83 

Medida 9 10 

 
La Figura 157 muestra una representación a escala vertical exagerada y no 
ajustada a los valores reales de profundidad. Este esquema proporciona indicios la 
distribución de los datos de resistividad en la zona de estudio. Se puede concluir 
que aproximadamente a 1 metro en el sector sur del área de estudio existe un 
contraste de resistividad significativo decreciente, el cual coincide precisamente 
con el nivel freático, pero aporta poca información a las propiedades resistivas de 
zona de afección de sustancia definida en las perforaciones ya que no se detectan 
contrastes significativos a profundidad. Por otro lado, de la zona central hacia el 
norte y alcanzando 1.47 metros de profundidad, se puede concluir un material muy 
resistivo con un fuerte contraste con el material que lo circundante, además, el 
área coincide con las perforaciones de llenos a trópicos más profundos, es posible 
que materiales plásticos y basuras aporten impermeabilidad al material, 
permitiendo así, que se encuentre menos saturado y con aporte de bajas 
conductividades asociadas al plástico u otros.  



 

 

 
Figura 157. Representaciones de isoresistividad a diferentes profundidades (escala vertical 

exagerada y no ajustada). 
 

 Modelo litológico 
 

Finalmente se obtuvo el modelo litológico de la zona de estudio a partir de la 
información de las perforaciones, el modelo de capas derivado de los SEV y el 
apoyo en la extensión de las unidades con la interpolación de isoresistividades. La 
Figura 158 presenta los resultados del modelo donde las zonas de resistividad alta 
correlacionan con las mayores profundidades de lleno antrópico, además las bajas 
resistividades corresponden estrechamente a la transición de las arcillas y arenas 
aluviales saturadas, sin embargo, la zona de alteración propuesta por la sustancia 
sólo fue posible estimarla a partir de la descripción litológica. 
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Figura 158. Modelo litológico estimado 

 
e) RESULTADOS 

 

 Estudios de tecnología a implementar: 
 
Como se muestra en las Tabla 54 a Tabla 57, para las biopila aerobias y 
anaerobias, los tratamientos realizados en las bandejas aeróbicas presentan 
porcentajes de remoción promedio máximo de 88%, mientras que en las bandejas 
anaeróbicas el porcentaje de remoción máximo promedio es de 48,5%. Esto 
demuestra que el tratamiento en presencia de oxígeno es mucho más eficiente 
(cerca al doble) en la remoción de hidrocarburos totales de petróleo (HTP) en el 
suelo en comparación con el tratamiento sin presencia de oxígeno. 
 
Por otra parte, se tiene el método de bioventeo que es adecuado para 
implementar en el sector de Moravia en caso de requerirse, toda vez que las 
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excavaciones que se requieren son mínimas, y el aporte de nutrientes se hace a 
través de inyección a pozos a alta presión.  
 
Como es posible observar en las Tabla 58Tabla 59 los experimentos de bioventeo 
realizados con los tipos de suelo A y B, presentan porcentajes de remoción 
diversos, atribuible quizás, a la inadecuada homogeneidad dentro de los reactores 
(caso que no ocurrió con las bandejas de 2 Kg). No obstante, en ambos 
tratamientos pueden observarse remociones entre el 69 y el 76%, resultados más 
acordes con lo hallado en el tratamiento de bandejas aeróbicas (microcosmos). 
Esto demuestra que el tratamiento de bioventeo es efectivo a la hora de remover 
contaminantes del suelo tipo HTP.  
 
Para corroborar los resultados obtenidos a escala de mesocosmos (18 kg), se 
realizó otro experimento de bioventeo a escala mayor (600 Kg) con suelo del 
sector de Moravia contaminado con aproximadamente 10000 ppm de HTP, lo 
anterior con el fin de poder tener datos del tiempo de degradación de la 
contaminación presente en el suelo de Moravia (8034 ppm de HTP) más 
acertados. 
 
Este experimento se realizó con un tratamiento fisicoquímico inicial, un ataque 
químico con peróxido de hidrógeno al 10% (P/P). Se puede observar (Tabla 78) 
que solo con este tratamiento fisicoquímico, se obtiene una remoción de HTP en 
un par de días de aproximadamente un 5%, lo que significa que esta técnica 
ayuda a bajar la contaminación de manera rápida, favoreciendo el ataque 
biológico sobre todo en suelos donde la alta contaminación sea un inconveniente 
para los microorganismos como es el caso del suelo tipo A. 

 
Tabla 78. Contaminación en el suelo tratado en el tiempo. 

Tiempo reactor Concentración ppm 
Porcentaje de remoción 

de HTP 

0 10000 0% 

FASE POST H2O2 9511,4 4,89% 

14 8275,6 17,24% 

21 7601,42 23,99% 

 

 HTP en agua subterránea: 
 

Para establecer el grado de contaminación en aguas subterráneas por 
compuestos nocivos para los factores ambientales como los HTP se tuvo como 
referencia la resolución 0631 de 2015, artículo 16 (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2015). Aunque en la normativa no se regula niveles 
máximos permisibles de HTP para agua subterránea, se tuvo como referencia el 
valor exigido para vertimientos en sistemas de alcantarillado público de HTP 10 
mg/L.  



 

 

Los resultados mostraron que de 30 muestras de agua subterránea analizadas 
solo 7 cumplen con el valor límite planteado en la Resolución 0631/15 (ver Tabla 
79 y Figura 159). La concentración más alta predomina en la línea 3, punto 1 con 
un valor máximo de 221 mg/L y para la línea 1, punto 2 de 126 mg/L. 
 
Esto se debe a que los hidrocarburos presentan una variable de degradabilidad 
como también lo es su comportamiento y la extensión alcanzada una vez en el 
medio. Cuando el hidrocarburo es vertido en la superficie, éste se propaga 
verticalmente hacia el nivel freático y cuando lo alcanza, se va diluyendo, 
desplazándose según el flujo del agua. Este es el caso de las gasolinas, aceites y 
petróleo crudo que se encuentran en fase LNAPLs (Light Nonaqueous Phase 
Liquid) o hidrocarburos ligeros, estos tienden a formar una capa en forma de nata 
en el nivel freático y se mueven horizontalmente en la dirección del flujo del agua 
subterránea. (Riesco, 2012).  
 

Tabla 79. Concentración HTP para muestras de agua subterránea 

Concentración HTP muestras de agua (mg/L) 

Punto Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Morro Línea nueva 

P1 87 132 221 4 20 18 

P2 126 127 5 74 112 18 

P3 19 5 208 4 23 23 

P4 112 10 27 106 18 30 

P5 3 - 5 123 6 20 

P6  36 

 



 

 

 
Figura 159. Mapa concentración de HTP en muestras de agua subterránea tomada en cada 

punto de perforación 
 

 Parámetros medidos en muestras de agua subterránea: 
 

En la Tabla 80 se presentan los resultados de los parámetros medidos de pH, 
conductividad (CE), potencial redox (Eh), oxígeno disuelto (OD) a las 31 muestras 
de agua subterránea tomadas en los puntos de perforación.  
 

Tabla 80. Valores de pH, oxígeno disuelto y potencial redox a muestras de agua tomadas en los 
puntos de perforación.  

Puntos pH 
Conductividad 

(µS/cm) 
Oxígeno disuelto 

(mg/L) 
Potencial 

Redox (mV) 

L1P1 6.93 366 3.66 270.4 

L1P2 6.88 682 5.02 119.1 

L1P3 6.72 966 4.18 204.3 

L1P4 7.11 1160 1.23 118.4 

L1P4 6.84 1100 5.69 -32.2 

L2P1 6.25 465 5.76 41.4 

L2P2 6.88 1349 5.04 132.7 

L2P3 7.02 917 5.78 86 

L2P4 6.83 1307 4.48 185 

L2P5 7.50 533 6.53 209.2 



 

 

Puntos pH 
Conductividad 

(µS/cm) 
Oxígeno disuelto 

(mg/L) 
Potencial 

Redox (mV) 

L3P1 7.07 800 4.24 73.2 

L3P2 6.90 623 5.49 147.9 

L3P3 6.94 666 0.48 135.1 

L3P4 6.60 701 2.70 148.8 

L3P5 6.88 565 0.27 241.6 

L4P1 6.74 555 0.30 -4.7 

L4P2 6.74 630 0.17 8.7 

L4P3 6.80 419 0.31 -67.8 

L4P4 5.78 528 0.45 350.5 

L4P5 6.57 562 2.83 300.6 

LMP1 6.73 1176 5.65 154.9 

LMP2 7.45 7540 1.00 -179.5 

LMP3 6.88 1396 4.54 180.4 

LMP4 7.23 1033 5.48 140.4 

LMP5 7.25 826 4.36 -36.7 

LNP1 6.77 718 1.53 -58.4 

LNP2 6.62 705 4.58 132.2 

LNP3 7.15 475 6.16 129.6 

LNP4 7.10 763 4.33 139.3 

LNP5 7.04 711 4.56 141.8 

LNP6 7.42 577 4.53 164 

 
De la tabla anterior es posible afirmar que los valores obtenidos de Eh en las 
muestras de las muestras de agua subterránea oscilaron entre -179,5 mV (valor 
más bajo), para un valor de OD de 1 mg/L en la línea LMP2 y un valor de Eh de 
270,4 mV (entre uno de los valores más altos) para un valor de OD de 3,66 mg/L 
en la línea L1P1. De lo anterior podemos inferir que según baja el Eh, disminuye el 
oxígeno disuelto (en la mayoría de los datos obtenidos). Esto como consecuencia 
de la reducción de O2, por lo cual podrían tener lugar rápidamente procesos 
microbianos por el aumento dramático en la densidad de bacterias heterotróficas 
aerobias y anaerobias facultativas (Collazo y Montaño, 2012). Esto, a su vez, 
ocasiona un aumento en la actividad respiratoria y una disminución del oxígeno 
disuelto. Según disminuye la concentración del oxígeno disuelto y ante la ausencia 
de un agente oxidante fuerte alterno, se favorece la reducción de aceptadores de 
electrones alternos, con un potencial redox menor al de oxígeno.  
 
Esta disminución en los valores de OD y Eh puede ser resultantes de la 
contaminación del acuífero. Teniendo en cuenta que el oxígeno disuelto es 
considerado como un indicador de la calidad del agua, si la fuente de agua está 
contaminada contiene microorganismos, bacterias, materia orgánica y malos 
olores la concentración de oxígeno disuelto disminuye lo que indica que el agua es 
de mala calidad (Mott, 2006).  
 
En cuanto a la CE refleja la capacidad del agua para conducir corriente eléctrica, y 
está directamente relacionada con la concentración de sales disueltas en el agua. 
La mayoría de los metales son buenos conductores de electricidad, debido al gran 



 

 

número de electrones libres que pueden ser excitados en un estado de energía 
vacío y disponible. De acuerdo a estudios realizados por (Collazo y Montaño, 
2012) la conductividad eléctrica del agua subterránea suele ser superior a 400 
µS/cm con un valor máximo superior a 1100 µS/cm. 
 
Basado en los estudios anteriormente mencionados, se presentan altos valores de 
CE en la línea del Morro, lo que es posible deducir que el agua subterránea en 
estos puntos tiene un alto contenido de sólidos disueltos y por ello se explica su 
alta conductividad. 
En cuanto a la variación del potencial de hidrógeno (pH) medido en las muestra de 
agua subterránea presentó características neutras en la mayoría de los pozos de 
perforación con un rango de pH entre 6,2 y 7,45. 
 
Teniendo en cuenta la relación mencionada anteriormente entre los parámetros de 
Eh, OD, y CE del agua subterránea, las características del agua evidencian la 
presencia de contaminantes químicos, que pueden estar asociados a la 
contaminación de HTP o contaminación por metales pesados. 
 

 HTP en muestras de suelo: 
 

En la Figura 160 se observan los resultados de las concentraciones de HTP en 
cada línea de perforación a diferentes profundidades, los que se compararon con 
la resolución 1170/97 (DAMA, 1997) que estipula como umbral máximo de 
contaminación por HTP en suelo de estaciones de servicio (EDS), 5000 ppm de 
HTP cuando la contaminación es generada por un combustible tipo Diesel o 
similar. Se tomó este umbral de mediano impacto, debido a que, en la zona de 
estudio, los valores del nivel freático predominaron en un rango de 1-2 m, lo que 
corresponde con el valor propuesto en la Resolución 1170 de 1997 de acuerdo al 
nivel del agua.  
 
Se observa que la concentración máxima de HTP predominó en la Línea 1 y Línea 
del Morro, LMP1 y LMP2 (profundidad de 1 m), excediendo los límites permitidos 
propuestos por la resolución 1170/97.  A diferencia de las Líneas 4, 3 y 2 que no 
superaron los límites máximos en las muestras tomadas a 1 m de profundidad.  
 
Esta acumulación de HTP en la línea 1 se debió a que las direcciones de flujo 
presentaron una tendencia que se extiende de oriente a occidente y de sur a norte 
(ver Figura 160).  Como se observó en la línea 4 punto 3, a una profundidad de 4 
m la concentración excedió considerablemente el límite máximo permitido y esto 
se debió, posiblemente, a que la zona es un lleno antropogénico y el terreno es 
irregular, por tanto, no se garantiza que las concentraciones sean uniformes, 
además se puede encontrar encapsulamientos de hidrocarburos que aumenten 



 

 

drásticamente las concentraciones. Para la profundidad de 3 m, 4 m y 6 m la 
concentración de HTP disminuyó significativamente en las líneas L1, y LMorro. 
 

 
Figura 160. Direcciones de flujo 

 
En cuanto a la mayor concentración de hidrocarburos en el suelo a 1 m de 
profundidad se explica a que la mayor parte de los hidrocarburos se acumulan 
directamente sobre el nivel del agua y a partir de los datos obtenidos en campo de 
los niveles piezométricos y de agua se pudo determinar que el nivel freático se 
encontraba cercano a la superficie. 
 
A continuación, en la Tabla 81 se presentan los valores de las muestras 
analizadas en cada línea de perforación. 
 

Tabla 81. Concentraciones de HTP en muestras de suelos a diferentes profundidades 

Concentración HTP a diferentes profundidades (mg kg-1) 

Punto P 
(m) 

Línea 
1 

 Línea 2  Línea 3  Línea 4  Línea 
Morro 

 Línea 
Nueva 

 1 8974  3306  2131  1767  14508  1266 



 

 

Concentración HTP a diferentes profundidades (mg kg-1) 

Punto P 
(m) 

Línea 
1 

 Línea 2  Línea 3  Línea 4  Línea 
Morro 

 Línea 
Nueva 

 
 P1 

3 5751  2033  1665  2241  6263  1548 
3.5 -  153931 -  -  -  - 
4.55 -  - -  3057  -  - 

6 -  - -  -  10947  1372 

 
 

P2 

1 18938  4574  2937  2375  6379  - 
3 48260  3358  3982  3149  -  1272 

4.4 1731  4502  2550  2887  -  - 
5 -  -  -  -  -  1820 
6 -  -  -  -  4853  - 

 
 

P3 

1 -  8254  2263  2828  4785  1264 
3 2769  -  2241  -  7104  2089 
4 -  2802  -  7903  -  - 
5 -  -  -  1384  1411  - 
6 5032  -  1689  -  -  2631 

 
P4 

1 5364  -  3251  2713  898  1490 
3 3997  2578  2154  2210  2725  3554 
4 -  2960  - -  1359  - 
6 -    1107 -  -  1204 

P5 1 8501  2883  2730  -  -  3024 
3 -  -  1885  2302  991  - 

4.5 -  3103  4604 -  1921  1460 

P6 
 

1   1667 
4.3  1907 

Máxima 
concentración 

permitida para suelo 
de EDS ((DAMA, 

1997) 

 
5000 ppm 

  
 

P: profundidad de la muestra 
 



 

 

a b  
 

c   d  

Figura 161. Concentración HTP en muestras de suelo a: a 1 m; b 3 m; c 4 m y d 6 m;  de 
profundidad en cada punto de perforación.  

 
 
 
 
 



 

 

 Metales pesados en muestras de suelo compuesta 
 
En la Tabla 82 se presentan los contenidos de cada uno de los metales pesados 
obtenidos en la muestra de suelo compuesta para cada punto de perforación. En 
ausencia de una normativa colombiana que regule la contaminación por metales 
pesados en suelo residencial, el análisis se realizó a través de normas 
internacionales. 
 
Los resultados mostraron que el contenido de Cromo (Cr) para toda la zona de 
estudio excede los límites permitidos si se compararan con Valores de referencia 
propuestos por la Unión Europea (INSURE, 2017) que tiene como valor máximo 
permitido 80 mg/kg  para suelo residencial. La concentración más alta de Cromo 
se observa en la Línea nueva y Línea 4 (Figura 162). Esta alta concentración de 
Cromo en estas líneas puede estar asociada a que la zona se encuentra cercana 
a talleres de mecánica, y la inadecuada disposición de los desechos proveniente 
de estos podría haber generado contaminación por Cromo en el suelo. 
 
A diferencia del contenido de Plomo (Pb), Mercurio (Hg) y Cadmio (Cd) que se 
encuentran en concentraciones por debajo de los rangos máximos. Los valores en 
el contenido de Cadmio (Cd) registraron valores del orden de la mínima 
concentración detectable <3 mg/kg. Lo que infiere la no afectación del suelo por 
este tipo de metal. 
 

Tabla 82. Concentración metales pesados en muestras de suelo compuesta 

Concentración metales (mg/kg) 

Perforación Cromo Plomo Mercurio Cadmio  

 
Línea 1 

P1 1149 <10 <0.1 <3 

P2 1462 <10 <0.1 <3 

P5 346 <10 <0.1 <3 

 
Línea 2 

P1 1628 <10 <0.1 <3 

P2 1186 <10 0.18 <3 

P3 1122 32.9 0.52 <3 

 
Línea 3 

P1 1457 <10 <0.1 <3 

P3 829 <10 <0.1 <3 

 
Línea 4 

P1 1910 <10 0.16 <3 

P2 527 <10 <0.1 <3 

P3 1848 <10 0.25 <3 

 
Línea Morro 

P1 1167 103.8 0.1 <3 

P2 726 31.4 <0.1 <3 

P3 836 <10 0.26 <3 

P4 278 <10 <0.1 <3 

P5 1082 10 <0.1 <3 

Línea Nueva P1 1914 <10 <0.1 <3 

P2 1834 <10 <0.1 <3 

P6 1289 20.4 <0.1 <3 

Limites máximo para 
suelo residencial 
(INSURE, 2017) 

 
80 

 
400 
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20 



 

 

 
Figura 162. Contenido de Cromo (Cr) en muestras de suelo compuesta para cada punto de 

perforación. 

 

 Efectos del cromo en la salud: 
 
En general, la toxicidad de un metal depende de sus propiedades físicas, químicas 
y bioquímicas de la naturaleza. Así, en el caso del cromo mientras que la forma 
trivalente es un micronutriente esencial, la forma hexavalente, sobre todo la 
inhalada, es carcinogénica y puede llegar a alterar nuestro material genético, 
provocando muy variadas y graves consecuencias.  
 
El cromo hexavalente y sus compuestos han sido clasificados como agente 
cancerígeno en humanos por el Carex-esp., El Departamento de Salud y Servicios 
Humanos (DHHS) la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 
(IARC). Los compuestos de cromo hexavalente son irritantes y corrosivos, pero se 
absorben lentamente, por lo que sus efectos crónicos, en una primera fase, 
frecuentemente se localizan en forma de ulceración de la piel o irritación del tracto 
gastrointestinal, aunque su inhalación crónica parece asociada a diversas 



 

 

patologías, como el cáncer de pulmón en humanos (World Health Organization, 
2007). 
 
De acuerdo alto contenido de Cromo encontrado en Moravia, el riesgo que 
representa la contaminación por este metal es evidente y se presenta como una 
gran amenaza para la salud de animales y humanos que pueden ingerir o entrar 
en contacto con el material particulado por su continua cercanía con el área 
contaminada, por lo que se deberían tomar acciones inmediatas de control de este 
contaminante y en general la reducción de las rutas de dispersión del mismo. 
 
f) CONCLUSIONES 

 
Tratabilidad:  
 

- Los tratamientos aeróbicos son más rápidos en la eliminación de HTP que 
los anaeróbicos. 

- El sistema de tratamiento por bioventeo es una opción viable a aplicar en la 
limpieza del suelo de Moravia para eliminar HTP por su eficiencia técnica y 
económica. 

- El diseño experimental a distintas escalas permite encontrar soluciones 
viables desde lo económico y lo ambiental, ya que permite explorar al 
mismo tiempo distintos tipos de tratamiento, concentraciones iniciales y 
tipo de suelo (en caso de no conocerse la contaminación inicial de 
antemano). 
 

Estudio litológico: 
 

- A partir de la descripción de perforaciones se definió un modelo litológico 
preliminar. Este modelo describe tres capas, la capa superficial 
corresponde a llenos antrópicos que varía entre 1-3 metros de espesor y 
profundiza a la zona norte del área de estudio. Posteriormente subyace 
una capa aluvial que aumenta gradualmente en tamaño desde arcillas 
hasta arenas finas-medias y arenas conglomeráticas. La capa de arcilla 
tiene espesores que varían de 1-2 metros, siendo menos profundo en la 
zona norte del área de estudio. Utilizando las propiedades resistivas de los 
materiales obtenidas mediante sondeos eléctricos verticales (SEV), se 
extrapoló la información litológica de manera coherente en el área de 
estudio.  
 

- Las zonas de alteración debido a una sustancia externa no presentan 
contrastes resistivos, posiblemente debido a la concordancia con la 
profundidad del nivel freático, obtenida en las perforaciones y 
correlacionada con los valores de resistividad en cada punto SEV. 



 

 

Concentración de HTP y metales pesados en el área de planificación del plan 
parcial Moravia 

 
- A partir de la caracterización química y física del área de planificación del 

plan parcial de Moravia se pudo comprobar en sus capas superficiales una 
concentración de hidrocarburos, con valores que exceden por un amplio 
rango de los límites permisibles en suelos y aguas subterráneas. Estos 
resultados confirman el derrame de combustible proveniente de la estación 
de servicio EDS cercano al Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. 

-  
El contenido de Hg, Pb, Cd no excedieron los límites permisibles para suelo 
residencial, a diferencia del contenido de Cromo el cual presento una alta 
concentración en la línea 4 y línea nueva, y posiblemente proveniente de 
una inadecuada disposición de desechos de talleres mecánicos cercanos a 
la zona. Esto demuestra la necesidad de iniciar acciones de remediación 
con el fin de reducir el daño ambiental a los sectores aledaños y a los 
habitantes. 
 

- Las direcciones de flujo se correlacionan con el avance de la contaminación 
en el sector evaluado de Moravia, en donde la dinámica de los flujos que 
hay en esta zona permite inferir que el área de influencia del contaminante 
puede extenderse hacia las zonas del occidente y el norte de Moravia; 
siempre y cuando no se presenten variaciones litológicas importantes. 
 

- Se recomienda tomar medidas de acciones inmediatas para el control de la 
contaminación por HTP en el componente suelo y agua subterránea y en 
general la reducción de las rutas de dispersión de estos contaminantes. 

 

Recomendaciones para la Remediación-Biorremediación 

- De acuerdo con los estudios y análisis presentados en el informe se 
necesita realizar una biorremediación del suelo contaminado con HTP e 
inmovilizar el cromo (Cr) presente en el suelo. Se propone colocar una 
barrera impermeable de arcilla hasta una profundidad de 6m cerca al Morro 
y la parte plana de Carabobo para evitar que los contaminantes 
encontrados en el Morro se infiltren en la zona donde se encuentra las 
urbanizaciones y de igual forma evitar la posible contaminación de fuentes 
hídricas cercanas. 

- Hay evidencia de que existe contaminación en la zona que se piensa 
construir por presencia de HTP y cromo y de acuerdo al análisis de riesgo 
las concentraciones encontradas en el suelo y agua subterránea generan 
riesgo a la salud humana. 



 

 

- Basados en los análisis físico-químicos realizados al suelo de macro-micro 
nutrientes se puede concluir que no es factible pensar en una atenuación 
natural como técnica para la eliminación de HTP del suelo. Por lo tanto, se 
debe ejecutar una tecnología de biorremediación para recuperar el suelo 
contaminado. 

- Se plantea la técnica de bioventeo como recomendada para la recuperación 
de suelo contaminado con HTP debido a los resultados obtenidos en el 
estudio previo de mesocosmos. La zona que se debe intervenir es la 
cercana al Centro de Desarrollo Cultural de Moravia.   
 

4.5.2 Zona de antigua disposición de residuos – morro de 
moravia –  

 

El Botadero, en el cual se depositaron los residuos sólidos de la ciudad de 
Medellín desde 1977 hasta 1.984 se encuentra ubicado en el predio conocido 
actualmente como el Morro de Moravia.  
  
Se estima que alrededor de 1,5 millones de toneladas de residuos sólidos fueron 
depositados, alcanzando 35 metros de altura y un área de aproximadamente 7,6 
hectáreas. 
 
La disposición de residuos derivó en la conformación de un Morro artificial o 
antropogénico, generando problemas ambientales propios de un botadero a cielo 
abierto, como generación de biogás y lixiviados, concentración de metales 
pesados en el sustrato, deterioro del paisaje, combustiones superficiales e 
internas, además de problemáticas sociales.  
 
El único registro reportado de la clase de residuos dispuestos en El Morro es para 
el año 1.979 y se presenta en la Tabla 83; es importante resaltar que estos no 
fueron los únicos residuos que fueron depositados, se encontraron residuos 
peligrosos provenientes del sector salud, así como baterías y en algunos casos 
residuos industriales.  
 

Tabla 83. Clasificación de Residuos Sólidos de la ciudad de Medellín – año 1.979 

Parámetro Muestra 25-09-1979. Muestra 11 
06-1979 (1) 

Muestra 11 
06-1979 (2) 

Muestra 11 
06 –1979 (3) 

 A B C    

Humedad (%) 49.8 57.8    58.15 

Densidad (Ton/m3) 0.170 0.187     

Cenizas (%) 12.84 11.79 12.50 21.7  21.7 

Nitrógeno (%) 0.64 0.61 0.57   35 

Fósforo-P2O5- (%) 0.31 0.20 0.22   0.32 

pH (4) 6.85 7.08 7.06   6.3 

Cd (Cadmio)    12.71 2.77  

Cr (Cromo)    14033.75 3045.3  

Cu (Cobre)    447.8 97.17  



 

 

Parámetro Muestra 25-09-1979. Muestra 11 
06-1979 (1) 

Muestra 11 
06-1979 (2) 

Muestra 11 
06 –1979 (3) 

Ni (Níquel)    3402.2 738.3  

Zn (Zinc)    10685.2 2318.7  

Poder calorífico cal/g – 
Kj/Kg 

3750 - 
15696 

    2740 

(1): mg/Kg = ppm de Materiales minerales (= Cenizas) 4 Muestras. (2): mg/Kg = ppm de Materia Seca. 4 
Muestras (3): Lausanne – Suiza. 4 muestras. % de Materia Seca. (4) pH: 20 g muestra/150 ml agua – 1 hr. 

 
 
La decisión de ubicar este botadero a cielo abierto se realizó sin contar con el 
adecuado diseño, operación, cierre y plan de abandono, generando una estructura 
frágil de gestión y operación, la cual se agrava por la habitabilidad que le dieron al 
morro antropogénico quienes observaban en los residuos una forma de subsistir. 
Esta estrecha interacción entre residuos, economía, habitabilidad, y la carencia de 
herramientas y acciones de gestión ambiental para la época, desencadenaron en 
un pasivo ambiental sin antecedentes en la ciudad. 
 
Según la Resolución del 28 de junio de 2006 el Morro de Moravia es declarado 
sitio de calamidad pública, y en su texto afirma “Que la Universidad de Antioquia 
realizó el estudio técnico de monitoreo de gases y lixiviados en el sector de 
Moravia recomendando lo siguiente: que la población que habita el morro de 
basuras de Moravia, está actualmente sometida a un riesgo químico alto, por lo 
tanto la zona no cuenta con las condiciones ambientales y de salubridad para ser 
habitada o transitada por los seres humanos… adicionalmente, se deberá declarar 
esta zona como de alto riesgo geológico, ambiental y sanitario para que no sea 
habitable, ni transitable bajo ninguna circunstancia”. 
 
El Diagnóstico del Morro de Moravia es complejo, dada a la heterogeneidad de 
composición del sustrato, así como las características fisicoquímicas que 
presentan los contaminantes y su transformación en el tiempo, y si a estos 
factores, les sumamos la interacción del microclima que provee características 
especiales de comportamiento y nos muestran un sistema dinámico que debe ser 
monitoreado para estudiar su evolución en el tiempo. 
 
A continuación, se detallan los componentes que interactúan en la zona: 
 
a) Flora y Fauna 

 
De acuerdo con estudios realizados por Sánchez, se identificaron más de 65 
especies vegetales, la mayoría de ellas herbáceas, agrupadas en 28 familias. Se 
encontró absorción de metales pesados en diversas especies vegetales, 
alcanzando valores máximos de 1,0; 123,7; 263,7 mg/kg en el caso de Hg 
(Mercurio), Pb (Plomo) y Cr (Cromo), respectivamente. Sin embargo, a excepción 
de Lepidium virginicum, los valores de factores de bioconcentración estimados no 



 

 

fueron mayores que 1.0. Dada su cobertura y adaptación a las condiciones del 
antiguo basurero, Bidens pilosa, Urochloa maxima y L. virginicum, se evidencian 
como especies adecuadas para el proceso de revegetación del Morro de Moravia. 
Aún después de 24 años desde la clausura del basurero, para el año de este 
estudio se encontraron altos contenidos de metales pesados tanto en la matriz de 
residuos como en los tejidos vegetales muestreados (Sánchez, 2017) 
 
La caracterización de las especies presentes en un sitio determinado a través de 
inventarios biológicos, brinda información sobre su diversidad, incluso cuando es 
realizado en ambientes intervenidos como los basureros a cielo abierto, lugares 
considerados como una amenaza para la salud, dado que allí suelen acumularse 
metales pesados, reconocidos como riesgo para la salud y el ambiente. Se 
identificaron 9 órdenes, 51 familias y 75 morfoespecies de insectos, 5 familias de 
arañas, dos especies de sírfidos y una especie de milpiés; Mus musculus fue la 
única especie de roedor identificado. El análisis de metales pesados mostró 
diversas concentraciones de Pb y Cd principalmente. El contenido máximo de Pb 
(45,05 mg/kg) se encontró en muestras de los especímenes de M. musculus y el 
contenido más alto de Cd (10,31 mg/kg) se encontró en las muestras de arañas de 
la familia Gasteracantha. El morro de Moravia presenta condiciones que permiten 
el establecimiento de una comunidad de artrópodos con diversas dietas y nichos. 
Así mismo, se corrobora la transferencia de metales pesados desde la matriz de 
residuos hacia niveles superiores de la cadena trófica (Sánchez, 2017).  
 

Dentro de las acciones de investigación en los diferentes convenios para la 
Habilitación Ambiental del Morro de Moravia por parte de la Secretaría del Medio 
Ambiente, se realizaron diferentes estudios en los que se permite observar los 
procesos de fitoextracción de metales pesados en las plantas sembradas en el 
sitio para procesos de paisajismo y de biorremediación.  
 
Durante el año 2013 se realizó un estudio de concentración de 6 metales pesados 
(Arsénico, Cadmio, Cromo, Mercurio, Níquel y Plomo) en 36 especies vegetales, 
en 4 parcelas del sitio de estudio, registrando a la Phragmites australis como la 
mayor biacumuladora de metales pesados, con concentraciones de 1808,8 ppm 
para Plomo, 155 ppm de cromo, 22,39 ppm de cadmio y 18,7 ppm de arsénico, ver 
Tabla 84.  
 
En el año 2014 se realizaron muestreos de material vegetal comestible, y tres 
especies ornamentales las cuales fueron sembradas para paisajismo y procesos 
de fitorremediación, como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 84. Concentración de Metales Pesados en Material Vegetal 

Muestra Cadmio (Cd) 
total 

Cromo 
(Cr) 

Níquel 
(Ni) 

Plomo 
(Pb) 

Mercurio 
(Hg) 

Arsénico 
(As) 

Ahuyama N.D. <0,02 <0,003 N.D. 0,168 <0,1 

Mango N.D. <0,02 <0,003 N.D. <0,01 <0,1 

Pennisetum (PEA) N.D. 91,56 55,08 41,42 <0,01 2,245 

Toscana  (PEA) N.D. 26 28,1 <0,01 <0,01 1,58 

Barquito Morado(PEB) N.D. 111 76 82,9 2,4313 4,013 

Pennisetum (PEB) N.D. 9,74 13,86 N.D. 0,345 1,418 

PEA= Parcela de Escorrentía Alta; PEB= Parcela de Escorrentía Baja; N.D: No detectable 

 

b) Antroposol 
 
El sustrato encontrado en el Morro de Moravia se clasifica como antroposol (suelo 
de origen antrópico) como se muestra en la Figura 163, por lo cual no es un suelo 
naturalmente constituido. Existe un tramo sellado de concreto celular espumado, 
de alta pendiente, y de condiciones especiales para siembra y jardinería, ya que 
su altura de capa orgánica no supera los 20 cm a partir de la barrera de concreto, 
se encuentra en el sector sur-occidental del Morro y abarca un área de 
aproximadamente 3500 m2. La composición del interior del botadero a cielo abierto 
es heterogénea, contiene residuos domésticos, hospitalarios e industriales, 
generando riesgos de exposición y contacto a contaminantes químicos, riesgos 
biológicos y físicos. 
 
En la siguiente imagen se observa un perfil estratigráfico del suelo antropogénico, 
evidenciando la cobertura orgánica y su verticalidad de residuos, generalmente 
plástico, además de ello se han encontrado en algunos sectores bancos de 
jeringas y residuos hospitalarios.   
 



 

 

 
Figura 163. Fotografía del Perfil de suelo del Morro de Moravia.  

 
El contenido de carbono orgánico evaluado es alto, quizás porque posiblemente 
los principales materiales allí depositados correspondían a materiales 
lignocelulósicos, los cuales poseen un alto contenido de carbono orgánico y de 
capacidad de intercambio catiónico importante. Los materiales por su alto 
contenido de carbono orgánico original, a través del tiempo se han ido 
estabilizando y pueden aumentar la capacidad para retener estos cationes y no 
liberarlos fácilmente.  
 
El porcentaje de cenizas es alto debido a la estabilización de la materia orgánica 
siendo esto similar a un proceso de compostaje. Uno de los aspectos que lo 
diferencia es el tiempo (40 años) que aunado a las lluvias, hacen que la fracción 
de carbono orgánico insoluble se incremente. Adicionalmente, con la intervención 
paisajística hay menos casas y la precipitación tiene contacto directo con el 
sustrato lo que favorece el fenómeno descrito. Entonces con mayor fracción 
orgánica oxidada insoluble, mayor capacidad de intercambio catiónico y por tanto 
mayor capacidad directa para retener cationes e indirecta para retener aniones. En 
general se ha encontrado que a mayor valor de pH las concentraciones de los 
metales pesados son mayores. Lo anterior se sustenta en que a pH más bajo los 
metales pesados son más solubles y son lavables. Además, los valores y 
características del carbono orgánico encontrado en el Morro de Moravia indican 
que la materia orgánica está altamente estabilizada y condensada y en 
consecuencia es un material de baja reactividad.  
 
De acuerdo con algunos documentos de referencia, se han registrado metales 
pesados en el antroposol (ver Tabla 85) Es conveniente aclarar que los siguientes 
datos no corresponden al mismo sitio de muestreo, y que los valores referenciados 
a continuación corresponden al promedio de los registrados en las investigaciones 
realizadas en el Morro de Moravia. 



 

 

Tabla 85. Concentración de metales pesados en el antroposol del “Morro de Moravia” para los 
años 2007, 2012 y 2013. (Belmonte, 2010) 

AUTOR AÑO 
Pb 

mg/Kg 
Hg mg/Kg 

Cr 
mg/Kg 

Cd mg/Kg 
Ni 

mg/Kg 
As mg/Kg 

Sánchez 
Solange 

2007 2339,5 16,63 160,6 5,32 322,4 No 
realizado 

Viadé Daniel 2012 458,2 No 
realizado 

193,8 No 
realizado 

No 
realizado  

No 
realizado 

SMA 2013 605,5 2,6 234,5 14,6 236,1 9,6 

 
La legislación colombiana no posee ítems en que se registre los valores y/o 
rangos admisibles para los metales pesados en un sustrato, es por ello que se 
recurre a la legislación de otros países para realizar la comparación y análisis de 
los resultados obtenidos y registrados de metales pesados en el Morro de Moravia 
(ver Tabla 86) 
 

Tabla 86. Comparación de límites permitidos por legislaciones de algunos países y 
comunidades autónomas españolas de contaminantes por metales pesados en ppm para 

suelos agrícolas. 

País Cr Ni Cu Zn Pb 

UE (máximo) - 75 140 300 300 

Austria 100 100 100 300 100 

Canadá 75 100 100 400 200 

Polonia 100 100 100 300 100 

Japón - 100 125 250 400 

G.Bretaña 50 50 100 300 100 

Alemania 200 200 200 600 1000 

Holanda * 100 50 50 200 50 

Holanda ** 800 500 500 3000 600 

España *** 100 - 1000 30 - 300 50 - 1000 150 - 2500 50 - 750 

Andalucía 250 - 400 80 - 200 150 - 300 300 - 600 230 - 350 

P.Vasco - 280 250 840 330 

Suelo de Moravia promedio 2013. 243,8 244,1 ---- ---- 553,6 

*Niveles de Contaminación. 
**Niveles de necesidades urgentes de Intervención. 
***En España se contempla la contaminación solo en caso de la adición de lodos de depuradora con 
Enmienda Orgánica.  

 
Para el Cromo registrado en el Morro de Moravia (243,8 ppm) supera la legislación 
de Austria, Canadá, Polonia, Gran Bretaña, Alemania y Holanda*. Para España*** 
se encuentra en el intervalo.  
 
Por su parte la concentración de níquel en el Morro de Moravia (244,1 ppm) 
supera las legislaciones de la Unión Europea, Austria, Canadá, Polonia, Japón, 
Gran Bretaña, Alemania y Holanda*, en España*** y Andalucía se encuentra en el 
intervalo de contaminación.  
 



 

 

Para la concentración de Plomo registrado (553,6 ppm) supera la legislación de la 
Unión europea, Austria, Canadá, Polonia, Japón, Gran Bretaña, Holanda*, 
Andalucía, y el País Vasco, mientras que para España*** se encuentra en el 
intervalo de concentración de contaminación. Por tanto, según las anteriores 
legislaciones no son suelos aptos para la agricultura y en algunos casos se 
aproximan a una necesidad de intervención urgente.  
 
La Tabla 87 es una comparación con las concentraciones límites del Decreto 1287 
del 2014, el cual trata del posible uso de bio sólidos generados por plantas de 
tratamiento; según lo anterior el único metal pesado que sobrepasa los límites es 
el plomo para las dos categorías (A y B) por tanto el sustrato no serviría para 
utilizarlo como suelo agrícola. 
 

Tabla 87. Comparación de los resultados del GIEM con el Decreto 1287 del 2014. 

Ítem Cr ppm Ni ppm Cu ppm Zn ppm Pb ppm 

Caracterización SMA 243,8 244,1 ---- ---- 553,6 

Decreto 1287 Biosólidos Categoría A 1000 80 1000 2000 300 

Decreto 1287 Biosólidos Categoría B 1500 420 1750 2800 400 

 
Casualmente, se observa en el Decreto que este sustrato es apto si fuese un bio 
sólido para ser utilizado como cobertura diaria en la operación de rellenos 
sanitarios, en la disposición conjunta con residuos sólidos municipales en rellenos 
sanitarios y de manera independiente en sitios autorizados y en procesos de 
valoración energética. 
 
La Tabla 88 presenta la comparación según la normativa Holandesa 
 

Tabla 88. Comparación según la normatividad de Holanda con respecto a límites permisibles de 
metales pesados. 

Metales pesados 
analizados en la matriz de 

residuos solidos 

Referencia 
Bibliográfica 

Concentración 
ppm 

Concentraciones de riesgo 
ambiental de acuerdo a normatividad 

de Holanda (ppm) 

Cromo 2010 (Sánchez) 
2012 ( Viadé) 
2013 (SMA) 

160.6 
160.2 
234.5 

3200 

Cadmio 2010 (Sánchez) 
2012 ( Viadé) 
2013 (SMA) 

5.32 
No realizado 

14.6 

80 

Plomo 2010 (Sánchez) 
2012 ( Viadé) 
2013 (SMA) 

2339.5 
400- 490 

605.5 

2400 

Níquel 2010 (Sánchez) 
2012 ( Viadé) 
2013 (SMA) 

322.4 
No realizado 

236.1 

2000 

Mercurio 2010 (Sánchez) 16.6 40 



 

 

2012 ( Viadé) 
2013 (SMA) 

No realizado 
2.6 

Arsénico 2010 (Sánchez) 
2012 ( Viadé) 
2013 (SMA) 

No realizado 
No realizado 

9.6 

200 

 
La media para Cromo es de 234.95 ppm. Para Plomo la concentración media es 
de 605.51 ppm, Cadmio 14.6 ppm, Níquel 236.12 ppm, Mercurio 2.63 ppm y 
Arsénico 9.59 ppm; valores que, de acuerdo a la literatura y estudios realizados 
por la SMA, no son valores altos ya que se encuentran en niveles considerados 
como no tóxicos, por lo que no representa un riesgo ambiental de acuerdo a la 
normatividad de Holanda. 
 
En conclusión, los valores de los metales pesados registrados para el 2013 en el 
Morro de Moravia están en su mayoría por encima de los valores permitidos por 
las legislaciones mencionadas anteriormente para suelos agrícolas y según la 
SMA, se afirma que el “sustrato” del Morro de Moravia no tiene un origen 
pedogenético y en consecuencia su comportamiento no corresponde a los 
modelos predictivos desarrollados por la ingeniería, lo que implica que debe 
aplicarse el principio de precaución y no se debe permitir la construcción de 
viviendas; además de no tener un carácter de riesgo ambiental para los sitios en 
los cuales se ha muestreado. Es importante mencionar, que para el caso de este 
estudio, se ha considerado la parte superior del sustrato (15 cm a 25 cm). 
 

 Condiciones actuales del Antroposol 
 

Basados en el seguimiento periódico en la masa de residuos del Morro de 
Moravia, se han encontrado diversos cambios que han modificado de manera 
visible las condiciones físicas del antroposol, ocasionando problemáticas que 
ponen en riesgo la seguridad del sector.  A partir del 2013, se han observado 
emisiones de gases y en ocasiones presencia de llamas en la zona sur del Morro 
de Moravia, donde también se han identificado movimientos de masa, grietas, 
hundimientos e inestabilidad.  
 
Estos elementos han sido observados, evaluados e investigados a través de 
mediciones y monitoreos periódicos, los cuales según la EPA en su Guía para 
sitios de disposición final (Guidance for evaluating landfill gas emissions from 
closed or abandoned facilities), están asociados a procesos de combustión en 
masas de residuos, que afectan de manera directa la salud de la comunidad, 
riesgos a la infraestructura existente y la calidad del aire del entorno. A diferencia 
de un relleno sanitario tecnificado, por ser un botadero de basuras a cielo abierto 
no se realizaron las adecuaciones técnicas correspondientes, sin contar con 
impermeabilización que evite el contacto de lixiviados con las aguas subterráneas, 
recolección y tratamiento de lixiviados ni chimeneas y filtros de salida de los gases 
producto de la descomposición de residuos y mucho menos un control y un 



 

 

monitoreo de estos, lo que ha generado problemáticas debido a gases confinados 
que aún se encuentren en el interior de la masa de residuos. 
 
En este sentido, los incendios en los sitios de disposición final de residuos sólidos 
y botaderos a cielo abierto, son causados principalmente por la constitución de los 
materiales que van a los vertederos, la quema de residuos dentro de los sitios de 
disposición final y la no implementación de un plan de contingencia y gestión para 
la prevención de esta problemática.  Todas estas condiciones se presentan en el 
Morro Moravia, dado que los residuos dispuestos en el lugar, están constituidos 
por materiales o elementos combustibles de alto poder calorífico como son: cartón, 
papel, plástico, madera, textiles, entre otros; material inflamable como residuos de 
alcohol, gasolina, solventes, pinturas, etc.; así como la presencia de altas 
concentraciones de diversos elementos gaseosos, facilitando de esta forma, la 
combustión de todos los componentes señalados. 
 
Es así que la Secretaría de Medio Ambiente – SMA -  en articulación con el Grupo 
Investigación de Estudios Moleculares - GIEM - de la Universidad de Antioquia, 
han realizado el seguimiento, monitoreo al comportamiento en la masa de 
residuos con respecto a este proceso. 
 
De esta manera, para el desarrollo del seguimiento y monitoreo se han seguido los 
lineamientos expuestos en la guía planteada por la Agencia de Protección 
Ambiental - EPA y la Asociación Internacional de Residuos Sólidos – ISWA por 
sus siglas en inglés, para sitios de disposición final de residuos, donde los 
parámetros principales son el monóxido de carbono, la temperatura y el oxígeno 
en la masa de residuos. Con las observaciones realizadas, se instalaron puntos de 
monitoreo fijos para comprender el comportamiento del evento, de lo cual se 
concluyó que se presenta un incendio al interior de la masa de residuos. Por lo 
tanto, las mediciones realizadas se han enfocado a identificar el grado de 
peligrosidad de las emisiones que se presentan en las fumarolas y el área 
problema de la conflagración. 
 
Con el objetivo de contrarrestar esta problemática, el GIEM y la Secretaria de 
Medio Ambiente están trabajando en la implementación de una medida de control 
ambiental, basada en procesos de bioingeniería para la estabilidad de las zonas y 
disposición de material de cobertura para interrumpir el paso del Oxígeno al 
interior en la masa de residuos. Esta metodología es llamada supresión de 
oxígeno, la cual se basa en limitar la cantidad de oxígeno que se filtra por grietas y 
fisuras a la zona caliente de la combustión, por medio de sellado con material de 
baja permeabilidad (ARCILLA). Esta medida busca reducir al máximo el ingreso de 
oxígeno a la masa de residuos. Por lo tanto, según el RAS en su título F 
(Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y saneamiento Básico), el 
sitio se debe cubrir por lo menos con una capa de arcilla de 30 cm, lo que 



 

 

implicaría realizar una conformación de terrazas en el Morro de Moravia, como se 
hace tradicionalmente en un relleno sanitario. 
 

 Gestión y manejo hídrico 
 

El Morro de Moravia en general está sometido a las aguas pluviales que fluyen 
sobre o hacia la huella de la cuenca de los alrededores. La gestión hídrica del 
Morro de Moravia, se encuentra dentro de las actividades para su habilitación 
ambiental como espacio de recreación pasiva, así como lugar de investigación, 
dentro de estas actividades se encuentra el manejo de escorrentía superficial, 
infiltración y generación de lixiviados. 
 
En este proceso investigativo se han trabajado lineamientos a través de la 
implementación de canales interceptores que no permitan que el agua producto de 
la precipitación se infiltre y genere inestabilidad en las zonas de laderas con altas 
pendientes.  
 
Las intervenciones y obras de amortiguamiento como zanjas de infiltración y 
canales de desviación, se plantean como estrategia, con el fin de disminuir el 
volumen de agua que infiltra y corre por la superficie de la masa de residuos del 
Morro, reduciendo lixiviados que son aportados a los cuerpos de agua sub 
superficiales, dado que el sitio no cuenta con una impermeabilización de fondo. 
Partiendo de los elementos que hacen parte del manejo hídrico, es sumamente 
importante conocer las condiciones actuales e históricas de la dinámica de flujos y 
el balance hídrico en el Morro de Moravia, dichos registros se realizaran por medio 
de una estación meteorológica, la cual se encarga de recolectar datos a través de 
mediciones y observaciones de parámetros meteorológicos estableciendo el 
comportamiento atmosférico. Los registros y observaciones obtenidas contribuirán 
a la comprensión del comportamiento del agua superficial y sub-superficial en un 
sitio disposición final, así mismo, como la dirección y velocidad de los vientos, 
temperatura del ambiente, presión atmosférica, precipitación, radiación solar, UV, 
y humedad foliar. 
 
c) Agua 

 

 Saneamiento básico 
 

El agua potable para las familias asentadas actualmente en el “Morro de Moravia”, 
la suministra las Empresas Públicas de Medellín (EPM), por medio de puntos 
barriales no legalizados. La conexión domiciliaria fue construida por los mismos 
habitantes del Morro, en tubería PVC de diferente diámetro sin especificaciones 
técnicas que cumplan los requerimientos hidráulicos, causando bajas presiones y 
dejando sin suministro en horas pico.  



 

 

 
El Morro aún cuenta con viviendas habitadas, las cuales poseen una conexión 
domiciliaria de aguas residuales, en muchos casos artesanales, y de diferentes 
diámetros, lo que implica posibles fugas y aumento de lixiviados sin ningún tipo de 
tratamiento, además de otras problemáticas como presencia de roedores, 
inestabilidad del suelo, generación de malos olores y riesgo de exposición a las 
mismas.  
 

 Tratamiento de lixiviados 
 

Como manera de solución ambiental experimental, en el Morro de Moravia se 
construyeron 3 plantas de tratamiento piloto con las siguientes características: 
 
Planta de Tratamiento de lixiviados 1 

o Ubicación: Este sistema está ubicado en el costado occidental del Morro, 
paralelo a la vía regional, 100 metros más delante de la estación Caribe del 
Metro de Medellín. Su puerta de acceso corresponde a las coordenadas 
834970,04 E – 1186213,04 N 
 

Planta de Tratamiento de lixiviados 2 
Ubicación: Este sistema está ubicado en el costado sur oriental del Morro y 
sus coordenados son 835211,16 E – 1186045,38 N. 
 

Planta de Tratamiento de lixiviados 3 
Ubicación: costado nororiental del Morro, con coordenadas 835062,20 E – 
1186272,78 
 

Las 3 plantas de tratamiento tienen la misma configuración de estructuras de 
tratamiento:  
 

- Buffer Strips (franja de amortiguamiento) 
- Tubería perforada para recolección de lixiviados, la cual se encuentra 

instalada al interior del Morro por perforación 
- Caja de entrada. 
- Estructura de sedimentador – Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) 
- Caja de distribución 
- Humedales construidos 
 

La producción de lixiviados para el 2007 se calculó en 1.78 m3/día (Sanchez, 
2007) 
De acuerdo con información reportada por el grupo GDCON de la Universidad de 
Antioquia (ver Tabla 89), las siguientes son las características del afluente y 
efluente de la PTAR 1 para el año 2010.  



 

 

Tabla 89. Características fisicoquímicas de lixiviados, y eficiencia de PTAR 1 2010. (Peñuela, 
2012) 

PARÁMETRO RESULTADO 
AFLUENTE 

RESULTADO 
EFLUENTE 

PORCENTAJE DE 
REMOCIÓN 

pH 8,30 8,30 ---- 

Nitrógeno amoniacal 237,440 NH3-N/L 43,540 NH3-N/L 81,66 

Color aparente 341,538 UPC 253,077 UPC 25,9 

Turbiedad 5,97 NTU 1,23 NTU 79,39 

DQO 236,609 O2/L 193,106 O2/L 18,38 

DBO5 148 mg DBO5/L 18 mg DBO5/L 87,83 

 
A continuación, en la Tabla 90 se presenta una caracterización de lixiviados del 
año 2010 del GDCON y la comparación con el afluente del 2013 el cual realizó la 
SMA. En dicho estudio se muestra que los resultados de DBO y DQO con 
respecto a los datos reportados en el 2010 aumentaron, esto debido a que en los 
lixiviados no hay uniformidad de características fisicoquímicas en la variación del 
tiempo, aunque en teoría el lixiviado maduro tiende a aumentar en DQO y 
disminuir esencialmente en la DBO, por otra parte, se aclara que no se realizó 
mediciones en la PTAR 2 ya que a la hora de muestrear no se encontró presencia 
de lixiviado.  
 

Tabla 90. Características fisicoquímicas del Afluente (lixiviado) PTAR 1 y PTAR 3. 

PARÁMETRO PTAR 1 PTAR 3 PTAR 1 2010 

pH 7,95 7,61 8,30 

CROMO TOTAL (mg/Kg) <0.002 <0.002 No se registra 

CADMIO (mg/Kg) No se detecta No se detecta No se registra 

PLOMO mg/Kg No se detecta No se detecta No se registra 

NÍQUEL mg/Kg <0,003 No se detecta No se registra 

MERCURIO mg/Kg < 0,1 <0.1 No se registra 

ARSÉNICO mg/Kg 0,0603 No se detecta No se registra 

SÓLIDOS TOTALES mg/Kg 3120 1480 2000 mg/L 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 
mg/Kg 

35 35 No se registra 

SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES 
mg/Kg 

3085 1445 No se registra 

DQO mg/L 738 474 236,609 O2/L 

DBO mg/L 492 328 148 mg DBO5/L 

 
d) AIRE 

 
En la mayoría de los sitios donde se han enterrado o dispuesto residuos sólidos 
orgánicos en forma incontrolada, la cantidad de gas que se genera presenta 
problemas potenciales. A menudo, el gas sube a través de los residuos y se 
dispersa inocuamente en la atmósfera. Sin embargo, si nada impide el flujo del 
gas a la superficie, migrará hacia donde haya menor resistencia hasta llegar a la 
atmósfera. Las barreras físicas como los suelos y sistemas de cobertura final de 
baja permeabilidad pueden conducir a la migración no deseada del gas, a menos 
que se proporcionen medidas específicas para consolar emisión.  La migración 
incontrolada de gas puede dar lugar a su acumulación en las estructuras que 



 

 

están dentro o cerca del sitio de disposición final (Ministerio del Medio Ambiente, 
2002). En el año de 2005 y 2008, en el Morro de Moravia se realizaron mediciones 
de concentración de gases como se muestra en la Tabla 91 (Ácido sulfhídrico, 
Metano, Amoniaco y Cianuro), por parte del Área metropolitana del Valle de 
Aburrá, (Peñuela, et, al. 2012), en las siguientes ubicaciones: 
 

- Punto 1: N 6°, 16´, 36,6” / W 75°, 34´, 03,6” m.s.n.m. 1504. 

- Punto 2: N 6°, 16´, 41,4” / W 75°, 34´, 04,6” m.s.n.m. 1489 

Tabla 91. Concentraciones de los componentes evaluados en El Morro de Moravia (Peñuela, 
2012) 

 
Componente 

Máxima Concentración 
año 2005 (ppm) 

Máxima Concentración 
año 2008 (ppm) 

 
TLV (ppm) 

Ácido sulfhídrico 70 8 15 

Cianuro 7 6 4,5 

Metano 800 17534 Asfixiante simple. 

Benceno 2,5 No registra 0,5 

 
Cabe aclarar que los valores anteriores son los valores máximos registrados. De 
igual forma en el Morro aún se presentan malos olores por la mala disposición de 
residuos sólidos por parte de las familias que aún habitan el lugar.  
 
Tomando como punto de partida el inadecuado manejo y operación del Morro de 
Moravia como sitio de disposición final durante su vida útil, se han generado a raíz 
de ello diversas problemáticas que han ocasionado cambios morfológicos en la 
masa de residuos que lo conforma. Una de las problemáticas es el proceso de 
combustión que se presenta en la zona sur del Morro de Moravia, lo cual se ha 
reportado a partir del 2013 por medio de seguimientos y observaciones a través de 
monitoreos (Monóxido de Carbono, Metano, Temperatura, Sulfuro de Hidrógeno y 
Oxígeno) lo anterior mostrado en la Tabla 92 en campo de las fumarolas que se 
evidencian y en los puntos de mediciones instalados para ello. Los reportes 
obtenidos en las mediciones realizadas son los siguientes: 
 

Tabla 92. Valores reportados de los parámetros monitoreados. 

Parámetros  Monitoreados 
Valor Máximo  

Reportado 
Valor Mínimo 

Reportado 
Unidades 

Monóxido de Carbono (CO) 300 2 ppm  

Sulfuro de Hidrógeno (H₂S) 8 0,5 ppm  

Metano (CH4) 28 1 % 

Oxígeno  (O₂) 15 0,5 % 

Temperatura   86 26 °C 

 
Es importante resaltar que los valores presentados en la tabla anterior, presentan 
los valores máximos y mínimos reportados por cada variable en el momento de las 
mediciones. 
 



 

 

A raíz del proceso de combustión que se presenta en el Morro de Moravia, se han 
realizado estudios de los subproductos generados por los procesos de combustión 
no controlados. El término "dioxinas" hace referencia a un grupo de sustancias 
químicas cloradas, de carácter orgánico, que poseen una estructura química 
similar. Algunas presentan propiedades dañinas, en función del número y de la 
posición de los átomos de cloro presentes en su estructura. Estas viajan por el aire 
y se depositan sobre el agua o la tierra, donde pueden causar efectos negativos 
para los seres vivos.  
 
Como se mencionó anteriormente, las dioxinas se acumulan en el suelo y en las 
partículas de polvo; por lo tanto, se decidió realizar un estudio y tomar muestras 
en estas matrices, para evaluar la acumulación de estos compuestos en las zonas 
cercanas al sitio donde se presentan las Fumarolas. Dicho proceso fue realizado 
con el objeto de observar si hay presencia de estos compuestos en la matriz del 
antroposol que conforma el Morro de Moravia. 
 
Se tomaron 3 muestras de suelo directamente en la zona donde se presenta 
escape de gases (de los 2 cm más superficiales). Además, se tomaron muestras 
de polvo en las zonas donde se concentra la mayor cantidad de personas que 
trabajan en el Morro, en la oficina y en el Invernadero. En la Tabla 93 se indica el 
sitio donde fueron tomadas las muestras. 
 

Tabla 93. Muestras tomadas para el análisis de Dioxinas y Furano 

Nombre de la Muestra Lugar de toma de muestra Matriz MAS muestra No. 

Moravia muestra de suelo 1 Arriba de la fumarola  Suelo  15 1163 001 

Moravia muestra de suelo 2 Abajo  de la fumarola  Suelo  16 1163 002 

Moravia muestra de suelo 3 A un lado  de la fumarola  Suelo  17 1163 003 

Moravia muestra de polvo 1 Vivero  Polvo 18 1163 004 

Moravia muestra de polvo 2 Oficina  Polvo 19 1163 005 

 
En las muestras tomadas en el suelo, al lado donde se presentan las fumarolas, 
se encontraron valores altos de dioxinas, lo que evidencia una clara contaminación 
en esta área y un claro impacto por el incendio al interior del Morro de basuras. 
Las Tabla 94 y Tabla 95 hacen referencia a los resultados obtenidos en los análisis 
de laboratorio:  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tabla 94. Resultados de las muestras de suelo. 

 
 
En las muestras de polvo se encontraron niveles muy bajos de dioxinas; por lo 
tanto, no se puede evidenciar que se presenten impactos negativos a las personas 
que trabajan en la zona de la oficina y del invernadero. 
 

Tabla 95. Resultados de las muestras de polvo. 

 
 
 



 

 

e) Sensibilización ambiental 
 
El basurero sumió a Moravia en carácter de barrio semi consolidado. Desarrolló 
dinámicas de interacción social muy propias, al grado de obtener cotidianidades 
diferenciadas, particulares, similar al ambiente pueblerino.  
 
Después del cierre del basurero, el morro fue habitado en su totalidad. Sin ninguna 
planeación. El barrio mismo es producto de la nula planeación, sin alcantarillado, 
sin luz, sin calles o andenes. El morro era grande, incólume, determinando al 
barrio; al alcance de la vista de todos y todas. La relación con el barrio y su 
protuberante accidente antropo-geográfico ha sido fluida e históricamente 
significativa y determinante.  
 
Hoy el morro cuenta con menos del 10% de la población que lo habitaba. Y su 
nuevo carácter de “gigante dormido”, no ha restado potencia a su carácter de 
símbolo colectivo. Sin embargo, existe un cambio perceptible, podría decirse de 
“polaridad”, en el sentido y vigor del “flujo social” que determina la permanencia e 
integración del morro a la dinámica urbana del barrio. Si bien antes el morro 
cumplía el papel de impronta social del resto del territorio, es ahora el barrio quien 
permite que el morro se mantenga activado socialmente, con la inmensa mayoría 
de los habitantes de Moravia.   
 
Cualquier propuesta de desarrollo y habilitación ambiental y social del morro debe 
contemplar este nuevo momento y reto. Su sostenibilidad ambiental requiere que 
el barrio lo acoja con su nuevo sentido. Su nueva condición. Reconstruir la historia 
social, pues importa elaborar constantemente el pasado y su relación con los retos 
y horizontes de hoy. 
  
La estabilización del Morro como escenario para el disfrute de la calidad de vida 
de todos los que lo habitan, el barrio y sus inmediaciones, desarrollando métodos 
de apropiación social del territorio de los sectores etarios de la población, donde la 
franja joven es altamente significativa. Ello se deriva en la necesidad de 
programas para la utilización del tiempo libre de forma creativa, recorridos 
ambientales, creación de grupo de salvaguardas y guías ambientales, estrategias 
pedagógicas destinadas a la creación como lo son las salas lab, en este caso 
relacionado a temas ambientales y sociales.  Igualmente se deben considerar el 
trabajo conjunto con otros ámbitos de las intervenciones sociales, como lo son las 
campañas para prevenir el embarazo adolescente, y la utilización de la capacidad 
creativa en la música, como los son grupos culturales de música, danza, y artes 
plásticas.  El morro y sus distintos escenarios pueden servir como referente para 
estas actividades. 
 
La importancia que la población del barrio anime y habite el amplio espacio público 
en que debe devenir el morro, implica animar a la población joven quienes son 



 

 

significativamente influyentes. Para ello es estratégico vincular a muchos jóvenes 
de distintas edades a procesos de animación social de la herencia ambiental que 
el morro ofrece. Con esto se permite el proceso fortalecer las distintas propuestas 
organizativas y sociales de la población de Moravia, ofreciendo, adicionalmente, 
que la apropiación social del territorio y su re-significación colectiva, se acelere.  
Teniendo en cuenta la densidad poblacional tan alta que presenta el barrio de 
Moravia, indica la necesidad y la urgencia que tiene esta población de un espacio 
público para el disfrute y esparcimiento de la comunidad. En este sentido, la 
estrategia central es posibilitar la presencia paulatina y constante de procesos de 
animación cultural y educativa ambiental, con ayuda de los elementos que el 
morro hoy presenta para tales fines, y otros nuevos que requiera.  
 
Como elementos centrales para la habilitación social del territorio se deben 
promover las buenas prácticas ambientales en el pleno del barrio. Desarrollar 
proyectos de vocación temática en los distintos distritos urbanos, es una buena 
manera de generar nuevos nichos económicos de empleo, como de 
fortalecimiento de los territorios en materia de identidades colectivas, cadenas de 
valor y posicionamiento en nichos comerciales.  
 
  



 

 

 
 

CAPITULO II:  
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA PÚBLICO Y 

COLECTIVO 
 

5. SUBSISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO DE ESPARCIMIENTO 
Y ENCUENTRO 

 
El subsistema de espacio público antes de la formulación del plan parcial lo 
conformaban: el Parque de la Escalera, el Parque de la Estación Caribe del Metro 
y la zona verde del costado oriental de la vía Moravia-Acevedo. 
 
El subsistema de espacio público de esparcimiento y encuentro ejecutado a la 
fecha, se resume en la siguiente Figura 164 y Tabla 96:  
 

 
Figura 164. Sistema de espacio público 



 

 

Tabla 96. Espacios públicos ejecutados por clasificación al 2013 

Espacios públicos de esparcimiento y encuentro existentes 

Nombre Categoría Orden Nivel Área 

Area libre Centro de 
Desarrollo Cultural Moravia 

Plazoleta Segundo orden 
o local 

Vecinal/veredal 475,18 

Area libre Centro de Salud 
Moravia 

Plazoleta Segundo orden 
o local 

Vecinal/veredal 436,38 

Area libre Jardín Infantil Buen 
Comienzo Moravia 

Plazoleta Segundo orden 
o local 

Vecinal/veredal 131,16 

Parque Contenedores Móviles Parque Segundo orden 
o local 

Vecinal/veredal 365,24 

Parque de La Escalera Parque Segundo orden 
o local 

Vecinal/veredal 613,93 

Parque Infantil Álamos II Parque Segundo orden 
o local 

Vecinal/veredal 177,22 

Parque Lineal Quebrada La 
Bermejala 

Parque Segundo orden 
o local 

Nivel Barrial/ 
Suburbano Nivel 2 

12562,45 

Parque Recreativo  La 
Herradura 

Parque Segundo orden 
o local 

Vecinal/veredal 696,88 

Parque recreativo Álamos I Parque Segundo orden 
o local 

Vecinal/veredal 835,47 

Parque Recreativo Estación 
Caribe Metro 

Parque Segundo orden 
o local 

Vecinal/veredal 9105,38 

Parque ruta de la esperanza 
tramo 1  

Parque Segundo orden 
o local 

Nivel Barrial/ 
Suburbano Nivel 2 

2858,32 

Parque ruta de la esperanza 
tramo 2  

Parque Segundo orden 
o local 

Nivel Barrial/ 
Suburbano Nivel 2 

5961,05 

Plazoleta Álamos I Plazoleta Segundo orden 
o local 

Vecinal/veredal 727,78 

Plazoleta Álamos II Plazoleta Segundo orden 
o local 

Vecinal/veredal 351,31 

Zona Verde Álamos I Zona verde 
recreacional 

Segundo orden 
o local 

Vecinal/veredal 388,82 

Zona Verde Álamos II Zona verde 
recreacional 

Segundo orden 
o local 

Vecinal/veredal 197,14 

Zona Verde La Herradura Zona verde 
recreacional 

Segundo orden 
o local 

Vecinal/veredal 937,72 

Zona verde Moravia - Acevedo Parque Segundo orden 
o local 

Vecinal/veredal 2860,54 

Zona verde Puente de la 
Madre Laura  

Zona verde 
recreacional 

Segundo orden 
o local 

Vecinal/veredal 293,68 

 
El estado actual de cada uno de los elementos ejecutados del subsistema de 
espacio público se sintetiza en la siguiente Tabla: 
 

Tabla 97. Estado actual de los proyectos del sistema espacio público ejecutados a 2013 

Nombre Registro fotográfico Estado Accesibilidad 

Constitutivos Artificiales   

 
 
 
 

Paseo 
peatonal 

quebrada La 

 
 
 

Bueno.  
La mayor parte del paseo 
está trabajado con pisos 
duros en adoquín  y líneas 
de arborización en 
algunos tramos. Dotado 
de kioscos comerciales, 

Buena.  
Se puede recorrer   
peatonalmente,  cuenta 
con uso vehicular 
restringido y  elementos 
para la circulación de 
personas con movilidad 



 

 

Bermejala 

 

bancas, luminarias, 
papeleras, cuenta con 
cicloruta en un solo 
sentido. Es necesaria la 
descontaminación y 
limpieza de la quebrada, 
es baja la apropiación por 
parte de la comunidad, 
hace falta educación 
ambiental. 

reducida. 

 
Parque en el 

Paseo 
Peatonal de 
La quebrada 
La Bermejala 

 

Regular.  
Cuenta con arborización y 
mobiliario urbano (bancos 
y mesas), sin apropiación 
por parte de la comunidad 
para su mantenimiento, le 
faltan luminarias y 
papeleras. 

Buena.  
las vías de acceso son 
peatonales y no tiene 
desniveles, por lo que 
se facilita la circulación 
de personas con 
movilidad reducida.  

Parque de la 
Virgen del 

Paseo 
Peatonal de 
La quebrada 
La Bermejala. 

 

Bueno. 
 Es de piso duro y cuenta 
con mobiliario (luminarias, 
papeleras, jardineras, 
entre otros). Le falta 
arborización. 

Buena.  
Cuenta con una buena 
red de movilidad 
vehicular y peatonal. 
Esta contiguo a la 
centralidad barrial del 
sector de Moravia y al 
equipamiento sede 
social Moravia Oriente.  

 
 
 

Parque ruta 
de la 

esperanza 
tramo 1 del 
cerramiento 

 

 

Bueno.  
Tramo piloto del proyecto 
de recuperación ambiental 
y paisajística del morro de 
basuras de Moravia. Con 
reconocimiento y 
apropiación por parte de 
la población, con 
arborización,  vegetación, 
mobiliario urbano y buen 
mantenimiento.  

Buena.  
Conexión peatonal con 
el Paseo peatonal de la 
quebrada La Bermejala 
y la centralidad barrial, 
vehicular y elementos 
para personas con 
movilidad reducida. 

 
 
 
 

Parque ruta 
de la 

esperanza 
tramo 2 

cerramiento 

 

 

Bueno. 
Tramo 2 del da 
continuidad al tramo 1 
proyecto de recuperación 
ambiental y paisajística 
del morro de basuras de 
Moravia. Con las mismas 
calidades urbanísticas  del 
primer tramo, queda 
pendiente el 
reasentamiento de las 
familias afectadas por la 
Autopista Urbana. 

Buena.  
Conecta peatonalmente 
con el Parque recreativo 
de la Estación Caribe 
del Metro y elementos 
para personas con 
movilidad reducida.  



 

 

 
Parque 

recreativo 
Estación 

Caribe del 
Metro 

 

Bueno.  
Cuenta con placa 
polideportiva, pisos duros, 
zonas verdes arborizadas, 
con mobiliario urbano bien 
distribuido y señalizado. 
Espacio público existente 
antes de la formulación 
del plan parcial con 
gestiones de 
mantenimiento.  

Buena.  
Punto de acceso 
peatonal al barrio desde 
el sistema Metro y la 
Terminal de Transporte 
del Norte, con espacios 
de circulación peatonal 
amplios y elementos 
adecuados para las 
personas con movilidad 
reducida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque de la 
Escalera 

 
 
 

 

Bueno.  
Espacio público existente 
antes de la formulación 
del plan parcial con 
intervención de 
recuperación. Cuenta con 
zonas verdes arborizadas 
en taludes por el desnivel 
existente entre la vía 
Moravia-Acevedo y la 
carrera 57  y mobiliario 
urbano adecuado. Se 
encuentra afectado por el 
proyecto vial doble 
calzada de la carrera 
Carabobo entre las calles 
77 y la Autopista Medellín-
Bogotá.  

Bueno.  
Conexión peatonal entre 
los barrios Bermejal-Los 
Álamos y Moravia. Por 
las altas pendientes no 
fue posible adaptar las 
rampas para garantizar 
la circulación de las 
personas con movilidad 
reducida.  

 
 
 
 

Zona verde  
Álamos II 

 

 

Regular. 
 Zona verde en pendiente 
que no permite su disfrute 
como espacio público,  
con poco mantenimiento. 

Se localiza al frente de 
la vía Moravia-Acevedo, 
de alta confluencia 
vehicular y sin andenes 
para la circulación 
peatonal. El edificio 
cuenta con andén para 
acceder al tercer nivel y 
pocos elementos para 
personas con movilidad 
reducida 

 
 
 
 
 

Parque Infantil 
Álamos II 

 
 
 

 

Deficiente.  
Espacio residual sin 
mantenimiento como 
respuesta a la necesidad 
de recreación de la 
población infantil del 
edificio,  alta pendiente y 
sin elementos  de 
seguridad para el uso 
infantil. Verificar en el 
modelo de ocupación del 
plan parcial la posibilidad 
de traslado a un espacio 
adecuado. 
 

Deficiente.  
Por su pendiente no 
cuenta con andenes ni 
elementos adecuados 
para personas con 
movilidad reducida. 

 
 
 

 Bueno.  
De área menor para 
resolver las necesidades 

Regular.  
No cuenta con 
accesibilidad para 



 

 

 
 

Plazoleta 
Álamos II 

 

de espacio público de la 
población reasentada en 
el edificio, es en piso 
duro, con escalas para el 
manejo del desnivel, apto 
para encuentros o 
actividades lúdicas. 

 

personas con movilidad 
reducida. 

 
 
 
 
 

Zona verde 
Álamos I 

 

 

Bueno.  
De área menor para 
resolver las necesidades 
de espacio público de la 
población reasentada en 
el edificio, dotado de zona 
verde poco arborizada, 
con pisos duros,   
mobiliario urbano (bancos 
y luminarias, papeleras), 
no apropiado por la 
población para el 
mantenimiento. 

Regular.  
Es necesario salvar los 
desniveles con varios 
tramos de escaleras, no 
cuenta con accesibilidad 
para personas con 
movilidad reducida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plazoleta 
Álamos I 

 
 
 

 

Bueno.  
Localización adecuada 
pero área insuficiente 
para la cantidad y 
tipología de población 
reasentada, en invierno se 
satura y no es posible su 
disfrute, cuenta con 
arborización, andenes 
peatonales y mobiliario. 
Las áreas para la 
circulación peatonal se 
ocupa para el 
parqueadero de motos y 
el parqueadero de 
vehículos público ha sido 
privatizado. 

Regular.  
No cuenta con 
accesibilidad para 
personas con movilidad 
reducida. 

 
 

Parque Infantil 
Álamos I 

 

Regular.  
Localización residual,  
detrás de los bloques de 
apartamentos, no cuenta 
con andenes, ni 
arborización y el 
mobiliario está en mal 
estado y es insuficiente. 
Mantenimiento deficiente 
y no adecuado manejo de 
los residuos (basura). 
 

Regular.  
No cuenta con 
accesibilidad para 
personas con movilidad 
reducida.  

 
 
 
 

 Bueno.  
Espacios públicos 
localizados considerando 
la afectación por la 

Regular.  
Se debe garantizar el 
acceso vehicular a la 
urbanización La 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque La 
Herradura  

 
 
 

 

ampliación de la Autopista 
Urbana, cuenta con 
parque infantil, gimnasio y 
mobiliario no cuidado por 
la comunidad que habita 
los edificios, con regular 
mantenimiento. Por ser la 
zona verde natural de 
mayor área arborizada del 
plan parcial se potencia 
en articulación con el 
Ecoparque de la quebrada 
La Herradura, el Puente 
de la Madre Laura y sus 
obras complementarias 
como un corredor biótico 
urbano, paisajístico, 
ecológico y de recreación 
pasiva.  

Herradura con la 
ampliación de la 
Autopista Urbana. No 
cuenta con accesibilidad 
para personas con 
movilidad reducida. 

 

 
 

Zona verde La 
Herradura 

 

Regular.  
Con implementación de 
obra de mitigación del 
talud existente y poco 

mantenimiento después 
de la intervención. 

No aplica.  
Es una zona verde de 

alta pendiente con 
proceso erosivo. 

 
 
 

Parque Infantil 
Mamá Chila 

 

Bueno.  
Se localiza al interior del 

equipamiento. 

Bueno.  
Se accede por la carrera 

57, es privado del 
equipamiento. 



 

 

Nodo de 
Desarrollo  
Cultural o 

Parque de los 
contenedores 

 

Regular.  
Son contenedores para la 
realización de las 
actividades del Centro de 
Desarrollo Cultural. Sin 
apropiación por parte de 
la comunidad, se tuvo que 
retirar el bus por los usos 
no adecuados del lugar.  

Regular. 
 Diseñado como 
elementos de 
arquitectura efímera que 
complementan las 
actividades del Centro 
de Desarrollo Cultural.  

Plazoletas del 
Centro de 
Desarrollo 

Cultural 

 

Bueno.  
Localización adecuada 
pero área insuficiente 
para la cantidad y 
tipología de población que 
agremia, cuenta con 
andenes peatonales y 
mobiliario.  

Bueno.  
Se accede por 
Carabobo 

Paseo 
Carabobo 

 

Regular.  
La mayor parte del paseo 
está trabajado con pisos 
duros en adoquín  y líneas 
de arborización en 
algunos tramos. Dotado 
de kioscos comerciales, 
bancas, luminarias, 
papeleras. Es necesaria 
su regularización en 
cuanto a la ocupación del 
espacio público.  

Bueno. 
 Se accede por 
Carabobo 

 
Plazoleta del 
Centro de 
Salud 

 

Bueno.  
Localización adecuada 
pero área insuficiente 
para la cantidad y 
tipología de población que 
agremia, cuenta con 
andenes peatonales y 
mobiliario. 

 

 
El espacio público por habitante en el plan parcial del barrio Moravia y área de 
influencia entre 2006 y 2013 se incrementó de 0,15 m2/ hab a 0,47m2/hab. Pese a 
los esfuerzos el indicador sigue siendo muy bajo con respecto a las metas 
planteadas a nivel local en el Acuerdo 048 de 2014. 
 
La línea base establecida para este indicador en el año 2014 con la entrada en 
vigencia del POT fue de 3.58 m2 /hab (calculado con la cartografía del inventario 
de espacio público al año 2012), la meta definida para el corto plazo (2019) es de 
5.2 m2 /hab y se pretende lograr el estándar de 7 m2 /hab para el largo plazo 
(2027) y un indicador de espacio público efectivo municipal de 15 m2 /hab. 
 



 

 

Se precisa potenciar el suelo no apto para la generación y consolidación del 
subsistema de espacio público de esparcimiento y encuentro considerando 
número de habitantes, densidad permitida y capacidad de soporte del territorio 
para incrementar el indicador de espacio público por habitante. 
 
El espacio público y los equipamientos del modelo de ocupación del plan parcial 
del polígono Z1-R-7 se complementarán con los planteados para las Áreas de 
Intervención Estratégica del Río, específicamente en los Macroproyectos Rio 
Norte.  

6.  SUBSISTEMA DE EQUIPAMIENTOS  

El subsistema de equipamientos antes de la formulación del plan parcial cuando 
era tratamiento de Mejoramiento Integral lo conformaban las placas polideportivas 
de los sectores Moravia, El Bosque (La Bombonera) y de la Estación Caribe del 
Metro, I.E. Fe y Alegría, I.E. El Bosque, I.E. Francisco Miranda, Colegio Gente 
Unida, Escuela El Bosque, la cancha de fútbol (en arenilla), la JAC de los sectores 
de Moravia y El Bosque, el Centro de Salud, el CCC SENA, el LEA, la iglesia 
católica y edificaciones complementarias. 
 
Los equipamientos existentes a la fecha se resumen en la siguiente figura y tabla: 
 

 
Figura 165. Equipamientos existentes a 2013 



 

 

 
Tabla 98. Equipamientos existentes  

No. Nombre Clasificación Subsistema  Área  

1 Cancha polideportiva de Moravia (Microfútbol, 
voleibol y baloncesto) 

EBS RE 1.004,50 

2 Cancha de Futbol  EBS RE 4.551,37 

3 Colegio Cooperativo El Bosque EBS ED 1.297,83 

4 Parroquia Nuestra Señora del Consuelo EBC CL 1.259,82 

5 Colegio Gente Unida Moravia EBS ED 210,08 

6 Sede Social Moravia Oriente EBC CM 168,81 

7 Colegio Fe y Alegría Luis Amigo EBS ED 1.859,67 

8 Jardín Infantil Mama Chila EBS ED 948,24 

9 Jardín Infantil Buen Comienzo Moravia EBS ED 1.793,53 

10 Centro de Desarrollo Cultural Moravia EBS CU 2.396,52 

11 Sede Social Moravia El Bosque EBC CM 226,08 

12 Placa polideportiva sector El Bosque (La 
Bombonera) 

EBS RE 204,11 

13 Centro de Salud Moravia EBS SA 768,40 

14 Centro Comunitario Moravia (LEA) EBC CM 124,93 

15 Escuela El Bosque EBS ED 125,27 

16 Placa Polideportiva Estación Caribe Metro EBS RE 342,11 

18 Nodos de Desarrollo Cultural EBS CU 117,86 

  En el área de planificación del plan parcial     17.399,13 

17 Colegio Francisco Miranda (fuera del área de 
planificación del plan parcial) 

EBS ED 4.885,40 

 Total     22.284,53 

 
El estado actual de cada uno de los elementos del subsistema de equipamientos 
se sintetiza a continuación: 
 

6.1 EDUCATIVOS 
 

Tabla 99. Equipamientos educativos al interior del Plan Parcial Moravia 

Equipamiento 
educativo 

Registro fotográfico Titularidad Orden / 
ámbito 

Área (m²) 

 
 
 

Colegio 
Cooperativo El 

Bosque 

 

 

 

 

Pública 

 

 

 

Local / 
Barrial 

 

 

 

1.297,83 

Estado de la edificación: Bueno - El edificio necesita obras de mantenimiento 



 

 

 
Accesibilidad: Buena - Se encuentra en la centralidad barrial de Moravia, en el eje ambiental y cultural de la 
quebrada La Bermejala, contiguo a equipamientos deportivos. Los espacios públicos de acceso se han mejorado 
con las obras recientes del Paseo peatonal de la quebrada La Bermejala y las obras complementarias para 
convertir la cancha de futbol de arenilla a sintética 

 
 

Colegio Gente 
Unida 

(Educación 
formal) 

 

 

 

Pública 

 

 

Local / 
Barrial 

 

 

210,08 

Estado de la edificación: Regular - El área disponible para la prestación del servicio es escasa, en el plan parcial 
de Mejoramiento Integral se proponía la reposición buscando integrarlo al predio de la Junta de Acción Comunal 
de Moravia Oriente para un mejor aprovechamiento de los lotes, lo anterior no se cumplió porque la Sede Social 
Moravia Oriente fue repotenciada con gran inversión pública. 

 Accesibilidad:Buena - Su localización en la centralidad de Moravia y las obras recientes del Paseo peatonal de 
La quebrada La Bermejala le confiere una ubicación privilegiada. Cuenta con andenes amplios en buenas 
condiciones y elementos para personas con movilidad reducida. 

 
 
 

Colegio Fe y 
Alegría Luis 

Amigó 

 

 

 

 

Pública 

 

 

 

Local / 
Barrial 

 

 

 

1.859,67 

Estado de la edificación: Regular - Edificio insuficiente para la cobertura que ofrece 

 
Accesibilidad: Regular - Las obras del Paseo peatonal de la quebrada La Bermejala han mejorado las 
condiciones de acceso al establecimiento. Cuenta con acceso vehicular y peatonal adecuado (incluidas las 
personas con movilidad reducida). 



 

 

 
 
 

Escuela El 
Bosque 

 

 
 
 

Pública 

 
 
 

Local / 
Barrial 

 
 
 

125,27 

Estado de la Edificación: Regular - Funcionaba como sección del Colegio Francisco Miranda. La Secretaría de 
Educación del Municipio define que será objeto de reposición, ya que no cumple área mínima ni condiciones 
espaciales para un recinto para el aprendizaje que contribuyan a la socialización de los infantes, los niños y 
niñas, adicionalmente deben realizar actividades recreativas, educación física y descansos entre clases, en la 
calle. El lote hará parte de una de las UAU del modelo de ocupación territorial del polígono Z1-R-7. 
 
Accesibilidad: Regular - Su ubicación no le permite gozar de las espacialidades públicas de reciente ejecución, 
no cuenta con espacios deportivos próximos, los andenes son mínimos y sin los elementos para la población con 
movilidad reducida, el mobiliario urbano (luminarias) reduce los espacios de circulación peatonal aumentando los 
riesgos de la población estudiantil porque existe tráfico vehicular. 

Barrio Miranda     

 
 

Institución 
Educativa  
Francisco 
Miranda 

 

 

 

Pública 

 

 

Local / 
Zonal 

 

 

4.885,40 

Estado de la edificación: Buena - Fue objeto de reposición total y cumple con las exigencias establecidas para los 
establecimientos de educación básica. 
 
Accesibilidad Buena - Localizado por fuera del área de planificación del plan parcial del polígono Z1-R-7, en el 
barrio Miranda. Cuenta con andenes y elementos para personas con movilidad reducida. El barrio Moravia le 
cedió los recursos de donación por los 50 años de EPM a esta institución porque los hijos se educan en este 
lugar. 

 
El total de superficie de suelo destinada a equipamientos educativos es 3.282,7m 
para la educación formal y 210,08 m para la educación no formal.:  
 
Las Instituciones Educativas relacionadas atienden preferentemente a población 
escolar de Moravia, pero también ofrecen cobertura a los barrios del entorno, así 
los cupos escolares no son exclusivos para los estudiantes de Moravia, siendo 
difícil conocer con exactitud la oferta real escolar para la población del plan parcial. 
Asimismo, existen otros colegios ubicados en el área de influencia y en barrios 
próximos que ofrecen cobertura a estudiantes de la zona, como son: el Instituto 



 

 

Educativo Javiera Londoño (ubicado en el barrio Sevilla), el Instituto Educativo 
Alvernia (sólo mujeres, ubicado en el barrio Campo Valdés) y el Instituto Educativo 
Gilberto Alzate Avendaño (ubicado en el barrio Aranjuez). 
 
El equipamiento educativo Colegio Gente Unida presta servicios comunitarios de 
educación infantil para niños entre 0 y 5 años (guardería). 
 
En la actualidad las instituciones educativas se apropian del elemento 
estructurante de su territorio, y programan recorridos con los estudiantes a las 
obras de recuperación ambiental y paisajística del morro de basuras de Moravia, 
donde es factible el desarrollo de un ecoparque para la mitigación del riesgo 
articulado a procesos previos de reasentamiento y a las acciones para su manejo 
como un espacio de recreación pasiva. 
 

 Jardines Infantiles Buen Comienzo 
 
En el área de planificación se identifican dos (2) equipamientos de este tipo que 
dan respuesta a la demanda de la población infantil. En general y dado que se 
trata de edificaciones nuevas, se cumplen con todas las condiciones de calidad y 
espacialidades exigidas por la normativa vigente. Sin embargo, la cobertura que 
ofrece solo llega al 11% de la demanda.  
 

Tabla 100. .Área y cobertura de los equipamientos básicos sociales, educación 

Equipamiento Cobertura 
Área 
(m²) 

Demanda población (0-5 
años) 

Déficit 

Jardín Infantil Mama Chila 120 948,24   

Jardín infantil Buen Comienzo Moravia 352 1.793,53   

Total 472 2.741,77 4.444 3.972 

Fuente: Secretaría de Educación, 2013 

 
La cobertura registrada por el SISBEN en 2012 fue del 48% en Moravia y en lo 
que lleva del año 2013 del 56%, lo que significa que gran parte de la población 
infantil en estas edades, acuden a otros centros en barrios próximos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 101. Estado de los equipamientos sociales, 2013 

Equipamiento Registro fotográfico Titularidad 
Orden / 
ámbito 

Área (m²) 

MORAVIA     

 
 

Jardín infantil 
Buen Comienzo 

Moravia 

 

 

 

Pública 

 

 

Local / 
Barrial 

 

 

1.793,53 

Estado de la edificación: Buena - Inaugurado en febrero de 2013. Cuenta con las condiciones exigidas para 
este tipo de establecimientos 

 

Accesibilidad: Buena - Localización contigua al Centro de Desarrollo Cultural en el eje ambiental y cultural de 
la quebrada La Bermejala, intervenida como Paseo peatonal, la ubicación le permite gozar de los beneficios 
de los espacios públicos generados con este proyecto. Cuenta con andenes y elementos para personas con 
movilidad reducida 

Jardín infantil 
Mamá Chila 

 

Pública Local / 
Barrial 

948,24 

Estado de la edificación: Buena  Inaugurado en mayo de 2009. Cuenta con las condiciones exigidas para este 
tipo de establecimientos. 
 
Accesibilidad:  Buena - Cuenta con aceras amplias y elementos para la circulación de personas con movilidad 
reducida sólo en el tramo de la fachada del establecimiento. Se localiza sobre la carrera 57, vía de acceso 
vehicular al barrio Moravia desde Cuatro Bocas con tráfico alto barrial. 

6.2 SALUD 
 
El barrio Moravia cuenta con la prestación de este servicio a través de las 
instalaciones del nuevo equipamiento Centro de Salud construido en el año 2006, 
ubicado en el sector El Bosque del barrio Moravia. La titularidad es pública, posee 
adecuadas condiciones para la prestación del servicio, la categoría es el nivel 1 de 
atención, se considera de segundo orden o local y es de ámbito barrial. El nivel 
que se le define a cada equipamiento por la Secretaría de Salud del municipio, 



 

 

obedece a la complejidad del servicio prestado y no a la capacidad de atender 
mayor número de pacientes.  
 

 
Figura 166. Centro de Salud de Moravia, 2013 

 
Tabla 102. Subsistema de equipamientos de salud: Estado de la construcción y accesibilidad. 

Equipamiento Titularidad 
Estado de la 
construcción 

Accesibilidad Orden / ámbito Área (m2) 

 
 
 
 
 

Centro de Salud 
Moravia 

Pública Buena 

La edificación ocupa 
el 32% de la 
superficie del predio. 
Se desarrolla en dos 
pisos.  Resultado de 
la intervención 266 
m2 en plazoleta y 
642 m2 en edificio 
público 

Regular 

 Aunque cuenta con un 
espacio bastante 
amplio y adecuado de 
circulación peatonal, 
no se respeta el 
espacio para el 
parqueo de la 
ambulancia por el 
conflicto vehicular, 
peatonal y ocupación 
del espacio público con 
actividades 
comerciales.  

Local / 
Barrial 

768,40 m²  

 

 

 

 

Figura 167. Estado actual de la accesibilidad al Centro de Salud 



 

 

Los indicadores sociales básicos asociados para este subsistema de 
equipamientos: 
 

Tabla 103. Indicadores sociales asociados al subsistema de equipamientos, 2013 

Nombre Cobertura Servicios Personal Ventajas Desventajas 

Centro de 
Salud 

Moravia 
46.000 
personas 

Consulta 
general, 
promoción 
y 
prevención 
(crecimient
o y 
desarrollo, 
control 
prenatal, 
hipertensió
n, diabetes, 
salud 
sexual y 
reproductiv
a), 
odontología
, toma de 
muestras, 
citología, 
farmacia, 
vacunación, 
entre otros 

6 médicos, 6 
entre 
enfermeras 
y auxiliares, 
3 
odontólogos
, 15 
servicios 
administrativ
os.  8 
consultorios. 

Cuenta con un 
transporte que atiende 
casos prioritarios y 
moviliza pacientes a 
entidades de salud de 
mayor nivel cercano. 

Cuenta con una red 
hospitalaria próxima de 
II nivel de atención en 
un radio de un 
kilómetro y medio, 
como son Unidad 
Intermedia de Santa 
Cruz, la Clínica León 
XIII, El Hospital San 
Vicente de Paúl y la 
Policlínica Municipal 

Según la opinión de 
los habitantes de 
Moravia no se 
cumplen las 
condiciones en cuanto 
a cobertura y calidad 
de la atención. 

 

El espacio de la 
edificación se queda 
corto en relación a los 
servicios que ofrece, 
se ha reducido los 
espacios de consulta 
y los horarios de 
atención. 
 
La infraestructura 
física del Centro de 
Salud para la atención 
o no es suficiente o no 
es adecuada su 
administración.  
 

 

6.3 RECREACIÓN Y DEPORTES 
 
Se evidencia una carencia de estos equipamientos, tanto por la densidad 
poblacional del barrio como por las áreas de los equipamientos educativos que no 
pueden prestar los servicios de recreación y deportes al interior de los predios. La 
actividad recreativa se desarrolla especialmente en la cancha de fútbol y placas 
polideportivas, que en algunos casos no cuentan con las adecuaciones y el 
mantenimiento necesario. Los espacios identificados, se encuentran descritos a 
continuación:  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tabla 104. Equipamientos Recreación y Deportes en el área de planificación 

Escenario 
deportivo 

Registro fotográfico Titularidad 
Orden / 
ámbito 

Área (m²) 

 
 
 
 

Placa 
polideportiva de 

Moravia 
(Microfútbol, 

voleibol, 
baloncesto y 

parque infantil) 

 

 

 

 

 

Pública 

 

 

 

 

Local / 
Zonal 

 

 

 

 

1.004,50 

Estado de la construcción: Buena - Requiere mantenimiento. Parcialmente quedará afectada con la 
ampliación de la Autopista Urbana (vía de alto tráfico). 
 
Accesibilidad Buena - El espacio de circulación peatonal se ha mejorado con las obras del Paseo peatonal de 
la quebrada La Bermejala y de la cancha de futbol sintética. 

Cancha de 
Fútbol Moravia 

 

Pública Local / 
Barrial 

4.551,37 

Estado de la construcción: Buena - Adecuada recientemente con césped artificial. Se han hecho mejoras en 
las instalaciones, el espacio público vinculado, graderías y módulos de ventas. 

Accesibilidad: Buena - El espacio de circulación peatonal se ha mejorado con las obras del Paseo peatonal de 
la quebrada La Bermejala y de la cancha de futbol sintética.  



 

 

 
 

Placa 
polideportiva 

(Estación 
Caribe del 

Metro) 

 

Pública Local / 
Barrial 

204,11 

Estado de la construcción Buena - Se han hecho obras de mantenimiento. 

Accesibilidad: Buena - Los espacios de circulación peatonal son adecuados. Quedará afectado parcialmente 
con la construcción del Lazo del Puente del Mico. Las vías vehiculares son de alto tráfico.  

 
 

Placa 
polideportiva 

sector El 
Bosque 

(La Bombonera) 

 

Pública Local / 
Barrial 

342,11 

Estado de la construcción: Deficiente - No existe infraestructura como tal, se trata de un espacio libre 
pavimentado entre manzanas que durante la semana se utiliza como parqueadero y los fines de semana se 
cierran y se adapta como placa polideportiva. El pavimento requiere mejora y mantenimiento 

Accesibilidad: Deficiente - El espacio deportivo se mezcla con la circulación vehicular y peatonal. Se integrará 
inmobiliariamente para la generación de las UAU. 

 

El total de superficie de suelo destinada a equipamientos recreativos es de 
6.102,09 m², el indicador de equipaminto identificado de acuerdo a la población 
residente (40.042 habitantes) es de 0,15 m²/hab 

 

Dadas las limitaciones para disponer de suelos aptos para la construcción, se 
considera que los suelos de uso público que tienen o tendrán actividades lúdicas 
(sector El Oasis) contribuirían al cubrimiento de las demandas en lo que respecta 
a la recreación y el deporte, previa realización de los estudios de suelos de detalle. 
 

6.4 CULTURALES 
 
El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia ofrece sus servicios no sólo a la 
población de Moravia, sino a la de toda la Comuna 4 y a la ciudad. Ha sido una de 
las obras de mayor impacto sobre la población y el territorio, hace parte de un 
conjunto de intervenciones orientado a reforzar el eje de conexión entre el Centro 



 

 

Tradicional de Medellín y la casa Museo Pedro Nél Gómez, a través de la carrera 
Carabobo.  
 
Destinado a atender las demandas de la población de manera individual u 
organizada, y fomentar servicios relacionados con las artes en todas sus 
expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas; los concursos, 
festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a 
actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación 
cultural; la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la 
investigación a nivel individual y colectivo en expresiones culturales. 
 
El equipamiento ubicado estratégicamente se ha convertido en la puerta de 
acceso más representativa de Moravia, constituyéndose como punto de encuentro 
y de actividad. La población se siente orgullosa de la edificación y de lo que 
representa, en conjunto con el resto de intervenciones de espacio público y 
equipamientos ha logrado elevar la calidad de vida del barrio.  
 

 
Figura 168. Centro de Desarrollo Cultural Moravia 

Fuente: www.colarte.com – 2011 
 

Tabla 105. Subsistema de equipamientos culturales: Estado de la construcción y accesibilidad 

Equipamiento Titularidad Estado de la construcción Accesibilidad 

Centro de Desarrollo 
Cultural Moravia 

Pública Buena.  

Construido en 2007. 

La edificación ocupa el 88% de 
la superficie del lote. Se 
desarrolla en dos pisos. Se 
hace mantenimiento constante 
del edificio. Las calidades 
arquitectónicas, urbanísticas y 
culturales son adecuadas. 

Buena.  

Cuenta con espacios 
suficientes y adecuados 
de circulación peatonal. 
Tiene conexión con el 
sistema de transporte 
público urbano (Metro, 
rutas de buses por la 
cra. Carabobo) y 
cicloruta  
 
 

 



 

 

 
 

 
Figura 169. Estado actual de las condiciones de accesibilidad al Centro Cultural de Moravia 

 
Tabla 106. Centro de Desarrollo Cultural Moravia 

Equipamiento Servicios Ventajas Desventajas 

Centro de 
Desarrollo 

Cultural Moravia 

Auditorio para 300 
personas. 

30 cubículos privados e 
insonorizados para 
ensayos. 

Tres aulas múltiples 
(reuniones, ensayos, 
capacitaciones o 
prácticas). 

aulas de lenguas y 
formación personalizada 

Un ‘Punto común’ 
(centro de Internet). 

Galerías para 
exposiciones, patios 
para actividades al aire 
libre. 

Ludoteca. 

Es un punto de referencia 
barrial y de ciudad. Por su 
localización y espacialidad 
es ideal para el desarrollo 
de actividades que 
integren a la población. 

Su construcción ha 
impulsado a la mejora del 
espacio público del 
entorno. Cuenta con 
buena accesibilidad 
peatonal y vehicular 
(conectado con el sistema 
de transporte público 
urbano). 

Atiende a 38.072 
personas e integra el 
barrio con la ciudad, el 
país y el mundo. 

Ninguna. El Centro es 
administrado por Comfenalco. 
Por la programación de las 
diversas actividades adolece de 
flexibilidad para el acceso a los 
espacios por parte de los líderes 
u organizaciones de pobladores 
de Moravia 



 

 

Un Centro de Desarrollo 
Empresarial Zonal 
(Cedezo). 

 

 
 

 
 

 
Figura 170. Estado del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, 2013 

Fuente: propia 2013 y www.viztaz.com.co 

 

6.5 COMUNITARIOS 
 

Buscando mejorar la prestación de los servicios de desarrollo comunitario y de 
contar con un espacio de convocatoria ciudadana para los diferentes barrios, el 
POT consideró conveniente dotar todas las Juntas de Acción Comunal de una 
sede adecuada, que se comparta con los otros sectores sociales, con el fin de 
integrar y centralizar los servicios que en este sentido se presten. En Moravia, los 

http://www.viztaz.com.co/


 

 

habitantes cuentan con varias sedes sociales, con capacidad insuficiente para la 
población actual del barrio y que requieren acciones de mantenimiento. 
 

Tabla 107. Equipamientos comunitarios en el área de planificación, 2013 

Equipamiento 

Población en el 
área de 

planificación  
(según SISBEN) 

Área (m²) 
 

Área construida 
(m²) 

Índice Eq. 
Comunitario 

(m²/hab) 

Sede Social Moravia 
Oriente 

  168,81 168,80   

Sede Social Moravia El 
Bosque 

  226,08 565,43   

Centro Comunitario 
Moravia 

  124,93 375,01   

TOTAL 40.042 519,82 1.109,24 0,013 

 
Tabla 108. Estado actual de los equipamientos comunitarios 

Equipamiento 
comunitario 

(CM) 
Registro fotográfico Titularidad 

Orden / 
ámbito 

Área (m²) 

MORAVIA     

Sede Social 
Moravia Oriente 

 

Pública Local / 
Barrial 

168,81 

Estado de la 
construcción Buena - Se invirtió en la repotenciación completa de la edificación. 

Accesibilidad 
Buena - El espacio de circulación peatonal se mejoró con las obras del Paseo peatonal de 
la quebrada La Bermejala, da frente al nuevo Parque de la Virgen. Cuenta con andenes 
amplios y elementos para las personas con movilidad reducida. 

Sede Social 
Moravia El 

Bosque o Centro 
Vida Moravia 

 
 

Pública Local / 
Barrial 

226,08 

Estado de la 
construcción 

Buena - Se invirtió en la repotenciación completa de la edificación. La Secretaria de 
Inclusión Social, Familia  y DDHH usa la sede para la atención de la población adulta 



 

 

mayor como un Centro Vida. 

Accesibilidad Regular - Aceras estrechas, cuenta con ascensor para las personas con movilidad 
reducida. La edificación tendrá nuevas fachadas en la correspondiente UAU. 

 
Tabla 109. Cobertura, servicios, personal de los equipamientos comunitarios  

Equipamiento Cobertura Servicios Personal Ventajas Desventajas 

Sede Social 
Moravia Oriente 

Local/barrial Reuniones 
de la JAC, 
de otras 
organizacio
nes del 
barrio o de 
la 
Administrac
ión 
Municipal 

1 Por su localización 
es la única 
oportunidad para 
actividades sociales 
y comunitarias.  

 

El espacio de la 
edificación se 
queda corto en 
relación a la 
cobertura que 
podría ofrecer. 
Desde el plan 
parcial de 
Mejoramiento 
Integral  

se precisó la 
integración con el 
Colegio Gente 
Unida para un 
mejor 
aprovechamiento 
de los lotes.  

Escuela El 
Bosque 

Local/Barrial La 
Secretaria 
de 
Educación 
vetó el 
edificio para 
el servicio 
de 
educación- 
La JAC del 
sector   El 
Bosque se 
encuentra 
sancionada, 
sin 
embargo, 
se tiene 
información 
(sin 
confirmar) 
de que sí 
se utiliza el 
espacio con 
fines de 
lucro para 
diferentes 
actividades 
de la 
comunidad 

A 2013 se 
encuentra 
cerrada 
debido a 
que el 
presidente 
y  
vicepreside
nte se 
encuentran 
sancionado
s.  

Será potenciado el 
predio con 
integración 
inmobiliaria para 
una UAU para el 
reasentamiento de 
la población y de las 
actividades 
económicas y 
productivas en sitio. 

A 2013 se 
encuentra cerrada 
debido a que el 
presidente y  
vicepresidente de la 
JAC se encuentran 
sancionados. 



 

 

Sede Social 
Moravia El 

Bosque o Centro 
Vida Moravia 

Local / Barrial 

La 
Secretaria 

de Inclusión 
Social, 

Familia  y 
DDHH usa 

la sede 
para la 

atención de 
la población 

adulta 
mayor 

como un 
Centro 
Vida. 

 

La edificación 
continua en el 

modelo de 
ocupación territorial 
del plan parcial con 
nuevas fachadas en 
la correspondiente 

UAU. 

La edificación tuvo 
inversiones 
recientes. 

Centro 
Comunitario 
Moravia LEA 

Local / Barrial En la 
actualidad 
funciona 
como 
complemen
to de las 
actividades 
del Centro 
de 
Desarrollo 
Cultural con 
clases de 
música 

 Será potenciado el 
predio con 
integración 
inmobiliaria para 
una UAU para el 
reasentamiento de 
la población y de las 
actividades 
económicas y 
productivas en sitio. 

 

 

 Culto 
 

Tabla 110. Equipamientos básicos comunitarios de culto. 

Equipamiento Titularidad 
Estado de la 
construcción 

Accesibilidad 
Orden/ 
ámbito 

Área (m2) 

Parroquia Nuestra 
Señora del 
Consuelo 

Privado Buena. Se han realizado 
obras de mejora y 
mantenimiento 
recientes.     El 
equipamiento consta de 
tres edificios, uno de un 
piso correspondiente a 
la capilla y otro dos a 
ambos lados de la 
capilla, de 1 y 3 pisos 
que funcionan para 
albergar las actividades 
complementarias (casa 
cural y oratorio) 

Buena. Ubicada 
en la centralidad 
barrial. Cuenta 
con espacios 
suficientes y 
adecuados de 
circulación 
peatonal.  

 

Local / 
Barrial 

1.259,82 

Iglesia Pentecostal 
Unida de Colombia 

Privado Buena. Tres pisos. 
Recién remodelada. 

Buena. Ubicada 
en la Cra. 50D 
con Calle 83E 
con no adecuado 

Local / 
Barrial 

SD 



 

 

espacio de 
circulación 
peatonal. 

Iglesia del Dios 
vivo, Luz del Mundo 

Privado Buena. Iglesia del Dios 
vivo columna y apoyo 
de la verdad Luz del 
Mundo 

Ubicada sobre la 
carrera 58DD. 
Con andenes 
estrechos y 
espacios de 
circulación 
restringido. 

Local 
/Barrial 

SD 

Iglesia Misionera 
Trinitaria Luz de 

Sión 

Privada Regular. Espacio amplio 
con capacidad para 100 
personas. 

Regular. Ubicada 
cerca del Parque 
Recreativo 
Estación Caribe 
del Metro. 

Local 
/Barrial 

SD 

Parroquia del Oasis 

Privada Regular. Localizada en 
zona no apta, en área 
de amenaza alta y alto 
riesgo no mitigable para 
la localización de 
asentamientos humanos 
que tiene restringida la 
posibilidad de 
urbanizarse y  hace 
parte del suelo de 
protección 

Regular.  Local/Bar
rial 

70m2 

 

 
Figura 171. Parroquia Nuestra Señora del consuelo, 2013 

 



 

 

 
Figura 172. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia yIglesia Misionera Luz del Mundo, 2013 

 

 
Figura 173.  Iglesia Misionera Luz de Sion y Capilla del Oasis 

 
Tabla 111. Cobertura y servicios de los equipamientos básicos comunitarios de culto 

Equipamiento Cobertura Servicio Ventajas Capacidad 

Parroquia Nuestra 
Señora del 
Consuelo 

Barrial  

Mobiliario adecuado para la 
actividad. Además, presta 
servicios comunitarios. 

120 personas 

Iglesia Pentecostal 
Unida de Colombia Barrial Culto 

Mobiliario adecuado, con 
reparaciones locativas en el 
2013 

60 

Iglesia del Dios vivo 
columna y apoyo de 

la verdad Luz del 
Mundo 

Barrial Culto 

Mobiliario regular  

60 

Iglesia Misionera 
Trinitaria Luz de 

Sión 
 

Barrial Grupos juveniles, 
Escuela dominical, 
Sanidad y 
liberación, ayunos, 

Espacio multifuncional, para 
capacitación, para el culto y 
grupos de estudio. La 
comunidad del Morro de 
Basuras accede al espacio 
para realizar sus reuniones. 

100 

Parroquia   OASIS 
Local Culto y 

organizaciones 
sociales 

Espacio multifuncional, para 
capacitación y para el culto 25  



 

 

6.6 CONCLUSIONES 
 

La aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín en el año 2014, 
permitió avanzar en la forma como se había estado trabajando el subsistema de 
equipamientos colectivos en los planes de ordenamiento territorial anteriores. Se 
pasó de una concepción cuantitativa (sólo en términos de metros cuadrados de 
ocupación de suelo) a un concepto más amplio en el que se integran aspectos 
cualitativos de cobertura, accesibilidad y proximidad.  

 
Actualmente se desarrollan acciones en las diferentes secretarías y dependencias 
de la Administración Municipal, con el fin de consolidar una base de datos 
detallada de los proyectos de construcción, ampliación y mantenimiento, entre 
otros, relacionados principalmente con los equipamientos básicos sociales y 
comunitarios (educación, salud, recreación y deporte, culturales, comunitarios y de 
asistencia social), que permita armonizar dichos proyectos sectoriales con las 
metas que se establezcan para las distintas vigencias del POT, así como la 
definición de estándares por tipo de equipamiento. Esta articulación con las 
citadas dependencias municipales, se desarrolla en el marco de la formulación del 
proyecto “Guía para el Desarrollo del Subsistema de Equipamientos Colectivos”, 
contemplado en el actual Plan de Desarrollo. 
 
En síntesis el indicador inicial de equipamientos se incrementó de 0.36 a 0.56 
m2/hab, aumentaron los m2 construidos de equipamiento de 10.113 a 22.285, o 
sea en 12.172 m2, incluyendo los 4885 m2 de la I.E. Miranda, cedida por la 
población del barrio Moravia al barrio Miranda (regalo de EPM por los 50 años de 
la empresa), dado que la población se educaba en este lugar y para no generar 
mayores afectaciones de predios del barrio Moravia, por el área mínima requerida 
para la realización de este tipo de equipamiento (5000m2).  
 

 La evaluación de este proyecto consideró:  
 

- Los equipamientos ejecutados y pendientes del modelo de ocupación 
territorial del plan parcial del polígono Z1_R_7 tendrán como usuarios y 
beneficiarios a los habitantes del lugar. 
 

- El polígono Z1_R_7 requiere de mayores áreas de espacio público efectivo 
debido a la alta densificación, indicador que se incrementará por los 
resultados en la aptitud geológica para el uso y ocupación del suelo, el 
subsistema de movilidad interno y externo propuesto, y el cumplimiento de 
los índices de ocupación y retiros del POT. 
 

- La implementación de los sistemas públicos, colectivos y de ocupación del 
modelo de ocupación territorial del plan parcial requieren de un gran 



 

 

compromiso interinstitucional, de la participación de los actores privados y 
de los moradores para su apropiación, cuidado, disfrute y sostenibilidad. 
 

- Se prioriza la implementación del proyecto pasarela desde la Terminal de 
Transporte del Norte al barrio Moravia, liderado por Metromed. Previa 
garantía de reubicación en iguales o mejores condiciones, de los elementos 
del modelo de ocupación territorial del plan parcial que sean requeridos, y 
previa concertación con las dependencias competentes de la 
Administración Municipal y la comunidad. 
 

- Materializar el potencial de espacio público de cada una de las UAU 
(Unidades de Actuación Urbana) con óptimas condiciones de accesibilidad, 
adecuación, sostenibilidad e implementación del sistema de movilidad 
interno planteado del plan parcial del polígono Z1_R_7. 
 

- Gestionar la implementación del equipamiento público piloto de 
infraestructura, Centro de Acopio o Parque Industrial de Reciclaje del 
modelo de ocupación territorial del plan parcial. 

 

7.  SUBSISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

7.1 REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 

Se retoma el diagnóstico de redes de acueducto y alcantarillado elaborado en el 
2017 por EPM para el área de planificación, a partir del tratamiento de renovación 
urbana que conlleva una redensificación de la zona, en donde se requiere realizar 
un estudio detallado de las capacidades hidráulicas de las redes tanto de 
acueducto como de alcantarillado. Y se recomienda además que a medida que se 
desarrolle el proyecto se coordine y gestione el tema con EPM, con el objetivo de 
que las soluciones planteadas se integren con las necesidades de las redes y del 
sector. 
 
En Moravia se tiene 1km de red de aguas combinada con un diámetro de 200mm, 
valor inferior al recomendado por el reglamento, por lo cual se sugiere optimizar 
estas redes, previa evaluación de la capacidad hidráulica y las necesidades de 
reposición por continuidad en las redes.  
 
En adición a esto, se indica la necesidad de realizar integraciones de los modelos 
hidráulicos de las quebradas, con las descargas de las redes de alcantarillado a 
las mismas; con el fin de modelar el comportamiento de todo el sistema integrado 
de drenaje del sector. 
 



 

 

7.1.1 Redes de acueducto: 
 
En el sector de estudio hay 14.1 km de redes de acueducto en operación, de las 
cual el 94% pertenecer al circuito Piñuela y el resto al circuito Villa del Socorro. El 
75% de las redes con el PV, el 11% en hierro fundido y el resto en otros 
materiales. De las cuales: El 50% de las redes presenta un diámetro de 75mm, 
29% de 10mm y el 16% de 150mm, el restante en otros diámetros. Cabe 
mencionar que se tiene un aproximado de 120m de redes en proceso de diseño. 
 
Dentro de un estudio realizado por EPM se identificó las necesidades de la 
reposición de las redes de acueducto, en las que se seleccionan las redes que 
tienen una probabilidad de falla mayor a 75%, donde a partir de la aplicación de 
una metodología específica se evidencia 89.35m de redes a reponer. 
 

 
Figura 174. Red de acueducto 2017 

 

7.1.2 Redes de alcantarillado: 
 

Bajo la metodología implementada por EPM, se identifica las necesidades de 
reposición de las redes de alcantarillado, en el que se obtiene un índice calculado 
para cada tramo de red, a partir de las variables y características propias de la red, 
que permite determinar el estado de la misma. El resumen del resultado de esta 
evaluación se presenta en la siguiente tabla: 
 



 

 

Tabla 112. Resultado de índice estructural 

 
 

En Moravia se identifican 14.6 km de redes en operación, el 98% de estas 
pertenecen a la cuenca sanitaria de La Bermejala, y el 2% restante pertenece a la 
cuenca del Molino. El 59% de las redes son en PVC y el 41 % en Concreto. El 
85% de las redes del sector transportan las aguas de manera combinada, es decir; 
en la misma tubería las aguas residuales y aguas lluvias.  
 
Se determina además redes con diámetros que varían desde 150mm a 1600mm, 
predominando los diámetros de 200mm a 300mm (49%). En el estado de diseño, 
se encuentran 29mm. Las redes de alcantarillado según su estado se pueden 
observar en la siguiente Figura: 
 

 
Figura 175. Redes de alcantarillado sector de Moravia 

 

Actualmente no se cuenta con la modelación hidráulica de las redes de 
alcantarillado, razón por la cual el índice estructural no tiene en cuenta la 



 

 

capacidad hidráulica, característica de suma importancia para el tratamiento de 
renovación urbana que se aplicará en la zona, razón por la cual se recomienda 
que antes de cualquier intervención se revise en detalle, con información primaria 
levantada, la evaluación hidráulica de estas redes y que sea incluida dentro del 
desarrollo del plan parcial, ya que con esto se puede contar con un panorama 
completo de las necesidades de intervención y dar una solución integral a las 
problemáticas de drenaje urbano que se presentan en el sector. 
 

Con la información disponible, la validación que se tiene establecida respecto a la 
capacidad hidráulica de las redes, es el cumplimiento de los diámetros mínimos 
según el tipo de red y las recomendaciones del Reglamento de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (RAS), en el cual se establece que el diámetro mínimo para 
las redes de aguas combinadas y aguas lluvias es 250 mm.  
En adición a este análisis, se evidencia que las redes que han sido diagnósticas 
con Circuito Cerrado de televisación (cctv), las cuáles según la metodología 
utilizada por EPM tienen la siguiente calificación que se presenta en la Tabla 113. 
Redes diagnosticadas con CCTVTabla 113. Y se aclara que aquellas redes en 
estado crítico y muy crítico se recomienda reponerlas. 
 
 

Tabla 113. Redes diagnosticadas con CCTV 

 
 

Los aliviaderos son parte de la infraestructura crítica del sistema de alcantarillado 
porque son los que controlan el flujo y los vertimientos a los cuerpos de agua. El 
funcionamiento de estas estructuras puede influenciar en el aumento de 
inundaciones aguas abajo o vertimientos de aguas residuales constantes a las 
fuentes de agua, en Moravia se identifican 7 aliviaderos, para los cuales se 
recomienda evaluar su funcionamiento hidráulico.  
 
Respecto a las descargas de redes de EPM de aguas residuales o combinadas, 
se tienen determinadas en el sector, varias descargas de redes de aguas 
combinadas a la alcantarilla Moravia, para las cuales se recomienda buscar una 
solución integral dado que esta cobertura presenta un alto grado de colmatación 
por sedimentos, baja pendiente y poca capacidad de arrastre, entre otros; siendo 
una de las problemáticas identificadas en el sector de estudio y que se presentan 
con mayor frecuencia. 
 



 

 

También, se tiene conocimiento de algunos vertimientos de aguas residuales de 
viviendas a las quebradas del sector de estudio, por lo que se recomienda evaluar 
la posibilidad de construir redes paralelas a estas quebradas, incluyendo 
soluciones no convencionales como alternativas para el saneamiento de las 
mismas. 
 
Hay otro sector con inundaciones recurrentes por la configuración topográfica del 
sitio y el drenaje del sector, localizado en la calle 79B No 55C-78 el cual se 
recomienda sea incluido como uno de los puntos a evaluar para proceder a las 
acciones a realizar. 
 

Tabla 114. Diagnóstico red de alcantarillados al interior del área de planificación 

Longitud (Km) Área Intervenida (Km2) Reposición (Km) Cobertura 

20.73 0,45 9.98 93,27 % 

 

8. SUBSISTEMA DE MOVILIDAD  

8.1 UBICACIÓN GENERAL Y PRINCIPALES ATRACTORES DE LA 
ZONA 

 

Moravia ha sido considera como una “centralidad barrial” de gran relevancia por su 
emplazamiento en torno a lugares, ejes y equipamientos de carácter urbano-
regional, tales como el sistema Metro, el sistema vial del río Medellín, la carrera 52 
Carabobo, vía Moravia-Acevedo, la Universidad de Antioquia, el Jardín Botánico, 
Parque Explora, Parque Norte, Parque de los Deseos, Planetario y la Terminal de 
Transporte del Norte. 
 
Alrededor de la centralidad barrial se aglutinan múltiples y diversas formas de 
apropiación espacial, usos y actividades igualmente diversas, marcadas por una 
gran dinámica económica, una intensa movilidad social y una acelerada 
transformación territorial que han hecho de Moravia, en cuarenta años, un ámbito 
estratégico en el centro de la ciudad. Pese a ello, su desarticulación urbana es un 
factor restrictivo que convierte al barrio en un enclave delimitado por estructuras 
de ciudad con las cuales no establece vínculos, su desequilibrio se agudiza con el 
aislamiento por el cerramiento de ejes viales de alto tráfico vehicular que 
incrementan los factores de inseguridad de sus habitantes. (Alcaldía de Medellín, 
2006). 
 
El transporte de carga en la zona de Moravia es alto, aunque en las bases de 
datos del municipio de Medellín aparezcan pocos locales comerciales registrados, 
con datos extraídos de la encuesta origen - destino de viajes en el Valle de Aburrá 
realizada en el año 2012, se obtuvo que el número de locales comerciales es de 



 

 

234 en Moravia, también la cantidad de viajes y el peso de la carga que entra y 
sale diariamente a la zona como se ve en la siguiente tabla: 

 
Tabla 115. Transporte de carga en el Barrio Moravia  

Total 
Negocios 

Viajes Recibidos (Día) 
por establecimiento 

comercial 

Carga 
recibida(Ton/Día) 

Envíos (Día) por 
establecimiento 

comercial 

Carga 
Envíos(Ton/Día) 

234 6 174 1 152 

Fuente: Encuesta Origen Destino de Hogares 2012, Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

 
Figura 176. Dinámica y acopios principales del transporte de carga en el barrio Moravia. 

 

 
En la Tabla 115 y Figura 176 se puede observar la ubicación de los principales 
sitios que son atractores y generadores de transporte de mercancías, al igual que 
la cantidad en toneladas de la carga que entra y sale del barrio Moravia.  
 
 



 

 

8.1.1 Sistema vial  
 

En el área de planificación del plan parcial de Moravia la infraestructura vial para 
vehículos y peatones, tiene condiciones no óptimas para la adecuada movilidad al 
interior del mismo, todo esto debido posiblemente a la forma como se ha ido 
desarrollando el barrio en lo que parece no ha habido planes orientadores de su 
crecimiento ni ha existido control sobre el mismo. 
 
Las secciones de vías y andenes son irregulares y carecen de todos los elementos 
que deberían contemplar. Por ejemplo no se identifican zonas verdes (entre 
calzada y andén), ni antejardines (entre andén y fachadas de edificaciones). 
Existen además, algunas vías con ancho aproximado de 2,5m que permite la 
circulación de un solo vehículo, andenes con 0,8m de ancho para un solo peatón y 
ciclorruta para una sola bicicleta (ancho aproximado de 1,0 m) con invasión aérea 
de su espacio por vegetación, debido a la falta de mantenimiento. 
 
Otro aspecto existente en el barrio es la presencia de calles sin salida (no tienen 
conexión con otra calle en uno de sus extremos), o de algunas que no son aptas 
para la circulación vehicular (tipo callejones que son vías muy estrechas). 
 
Lo descrito, más los resultados en la aptitud del suelo, conllevan a la necesidad de 
realizar una intervención en el sector “El Bosque” que permita contar con 
infraestructuras adecuadas, lo cual implica a través de la renovación la 
intervención de propiedades y edificaciones existentes, y lograr secciones viales 
para vías de servicio y colectores, en la mayoría de las vías internas de este 
sector del barrio; vías con sección mayor que permitirán la circulación de ciertos 
vehículos como camiones para abastecer el comercio y algunos servicios, como 
bomberos y recolección de basuras. 
 
El sistema vial estructurante se encuentra conformado por las vías perimetrales al 
área de planificación del plan parcial Moravia y área de influencia: en el sur por la 
calle 77 (Puente del Mico), en el norte por la calle 94 (Puente Madre Laura), en el 
occidente por la carrera 62 (Av. Regional) y el viaducto de Moravia y en el oriente 
por la carrera 52-55 (Carabobo).  
 
Además se cuenta con la vía Moravia-Acevedo, la calle 92, el empalme de la 
carrera 52 (Carabobo) con la calle 77 (Puente del Mico) y la oreja faltante de este 
mismo viaducto que conectará con la Avenida Regional; todos en articulación con 
los proyectos Puente de la Madre Laura y viaducto Moravia, ambos construidos, al 
igual que con Parques del Río Medellín y Macroproyecto para el Área de 
Intervención Estratégica MEDRÍO RÍONORTE, los cuales tienen proyectos 
actualmente en fases de diseño o de formulación, y que consideran acciones de 



 

 

mantenimiento, mejoramiento, ampliación o generación de nueva infraestructura 
vial. 

 
Figura 177. Sistema vial actual para el barrio Moravia 

 
De acuerdo a lo definido en el numeral 4° del Artículo 271 del Acuerdo Municipal 
48 de 2014 sobre Definiciones específicas, en el caso de polígonos con 
tratamiento de renovación urbana objeto de plan parcial, el área neta corresponde 
al área resultante de descontar del área bruta, espacios públicos, y las vías y 
equipamientos existentes; por lo que se obtiene un área neta de 24,27 ha de las 
cuales 8,99 ha corresponden al sistema vial interno, vías de servicio, a excepción 
de las vías perimetrales del polígono de renovación que son catalogadas como 
vías arterias, esto corresponde al 20,2% del área total de planificación.   
 

Tabla 116. Área y porcentaje del suelo correspondiente al sistema vial actual del barrio Moravia. 

Descripción (m²) (Ha) (%) 

Infraestructura vial existente 89.916,72 8,99 20,2% 

 
Las carreras 57, 57 A y 58, y las calles 82, 83B, 83C, 83D, 83 EE, 83 F, 84, 85, 
85B, 86, 86 A, 86AA, 87, 87AA y 88 se reconocen con sus actuales 
especificaciones como parte de las Áreas de Manejo Especial (AME) que tendrá 



 

 

acciones de consolidación, por tanto no se modifican sus actuales modelos de 
ocupación territorial, conexión con flujos vehiculares y peatonales a los diferentes 
componentes del sistema físico-espacial del plan parcial. 
 

8.1.1.1 Accesibilidad actual 

 
El subsistema de movilidad actual propicia la conexión entre el sistema vial 
estructurante externo (vías arteria) con el subsistema de movilidad interno del 
barrio (vías de servicio), por medio del transporte público colectivo y masivo, los 
modos no motorizados (peatones y bicicletas) y el transporte particular. Sin 
embargo, la accesibilidad presenta falencias debido a que se cuenta con una 
infraestructura vial interna que no fue desarrollada teniendo en cuenta los 
parámetros mínimos normativos. La accesibilidad hacia y desde el barrio se da por 
medio de la siguiente infraestructura vial: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Figura 178. Accesibilidad hacia/desde el barrio Moravia por sistema arterial que delimita el 

polígono 

 

 Vías arterias 
 

- Sistema vial del Río Medellín o Autopista Urbana: 
 

Limitada entre el lazo del Puente del Mico y el límite norte del área de planificación 
del polígono Z1-R-7. Permite acceso y salida al área de planificación del plan 
parcial en el costado occidental para viajes realizados en sentido sur-norte 
únicamente, se conecta al área de planificación por medio de vías de menor 
jerarquía como las calles 84B-85 y 88,  al igual que por la carrera 58. 
 



 

 

  
Figura 179. Estado actual de la Avenida Regional en inmediaciones del Barrio Moravia 

 
- Calle 92: 

 
Limitada entre la Autopista Urbana y la vía Moravia-Acevedo. Permite acceso y 
salida al área de planificación del plan parcial en su costado norte, ya sea para 
viajes realizados en sentido sur-norte por la Avenida Regional o en sentido 
oriente-occidente y viceversa por la vía Moravia-Acevedo, siendo esta última otra 
vía arteria y por donde se conecta principalmente. 
 

  
Figura 180. Estado actual de la Calle 92 en inmediaciones del Barrio Moravia 

 

- Carrera 52 (Carabobo): 
 

Limitada entre las calles 77 y 82. Permite acceso y salida al área de planificación 
del plan parcial en su costado oriental para viajes realizados en sentido norte-sur, 
se conecta al barrio por medio de varias vías de servicio como las calles 79, 80B, 
80C y la carrera 58. Al llegar a la calle 82 esta vía se bifurca en 2 en el sector 
llamado Cuatro Bocas, continuando su recorrido hacia el norte como Av. Carabobo 
y en sentido oriente-occidente se cuenta con la vía Moravia-Acevedo. 
 



 

 

  
Figura 181. Estado actual de la Carrera 52 (Av. Carabobo) en inmediaciones del Barrio Moravia 

 
- Vía Moravia Acevedo: 

 
Limitada entre la carrera 52 (Av. Carabobo) o Cuatro Bocas y la calle 92. Permite 
el acceso y salida al área de planificación del plan parcial en su costado 
nororiental para viajes realizados en sentido oriente-occidente y viceversa, se 
conecta al barrio por vías de servicio de bajas especificaciones que en algunos 
casos son discontinuas o ciegas, sin embargo es una vía que recibe gran flujo 
vehicular de zonas más al oriente del área de planificación y además es bi-
direccional. 
 

  
Figura 182. Estado actual de la Vía Moravia-Acevedo o Carrera 53A-55, al interior del barrio 

Moravia 

 
- Calle 77 (Puente del Mico): 

 
Limitada entre la Autopista Urbana y las carreras 53 y 52. Permite el acceso y 
salida al área de planificación del plan parcial en su costado sur para viajes 
realizados que procedan de la carrera 52 y carrera 53, se conecta al barrio por 
vías de menor jerarquía que en su mayoría no son continuas hacia dentro del 
barrio, se destaca la carrera 55B que presenta mayor continuidad que las otras. 



 

 

Los residentes que se transportan en medios motorizados y que requieran salir del 
polígono y desplazarse en sentido occidente-oriente con posibilidad de continuar 
hacia el sur y norte de la ciudad, deben atravesar el Puente del Mico y realizar un 
retorno en la glorieta de la Terminal del Norte. 
 

  
Figura 183. Estado actual de la Calle 77 en inmediaciones del Barrio Moravia 

 
Tabla 117. Sistema arterial que rodea al barrio Moravia. 

Nomenclatura Entre 
Pendiente 
promedio 

(%) 
Nombre Jerarquía 

Calzada(s) 
[m] 

Bermas 
[m] 

Separador 
Central 

[m] 

Zonas 
Verdes 

[m] 

Andenes 
[m] 

Ciclorrutas 
[m] 

Antejardines 
[m] 

Calle 77,  
conexión con 

Carabobo 
(Doble Calzada) 

Av 
Regional y 
Carabobo 

2,2 
Puente del 

Mico 
Arteria 7 NO 8 NO 4,30 2,5 S NO 

Calle 77,  
conexión con Av. 

Regional 

Av 
Regional y 
Carabobo 

1,8 
Puente del 

Mico 
Arteria 11,3 NO 8 NO 2,0 NO NO 

Calle 92 
(Doble Calzada) 

Cr 55 y Cr 
59 

5,3 N/A Arteria 7,2 NO NO NO 2,0 NO NO 

Carrera 62 
(Doble Calzada) 

Cll 77 y Cll 
92 

4,3 
Avenida 
Regional 

Autopista 
Urbana 

10,43 NO NO NO 2,2 E NO 6,4 

Carrera 52  
(Doble Calzada) 

Cll 77 y Cll 
78 

1,5 Carabobo Arteria 
7 W 

10,5 E 
NO 1,00 2,2-5 E 

2,2 W 
Variable 

E 

2,5 W 
2,5 E 

NO 

Carrera 52 
Cll 78 y Cll 

82 
1,5 Carabobo Arteria 10,40 NO NO 

2 W 
1,8 E 

1,2 W 
3 E 

2,5 W 2,5 W 

Carrera 53A-55 
(Doble Calzada) 

Cll 82 y Cll 
92 

4,3 
Vía 

Moravia-
Acevedo 

Arteria 
Variable 

8-8,5 
NO NO NO 

2 N 
2 S 

NO 2,2 W 

 

 Vías colectoras 
 
El área de planificación del plan parcial de Moravia en general, no cuentan con 
vías colectoras, debido a que en la malla vial actual no hay alguna que cumpla con 
las especificaciones normativas y de conexión vial para lo cual son concebidas 
este tipo de vías.  Éstas son importantes puesto que canalizan los flujos 
vehiculares de las vías de servicio y los distribuyen hasta vías de mayor jerarquía.  
 



 

 

A pesar de lo mencionado anteriormente se pueden mencionar dos vías que por la 
conectividad vial que generan hacia afuera y dentro del barrio podrían 
considerarse “colectoras”, reiterando nuevamente que no cuentan con las 
especificaciones normativas para ser clasificadas en esta jerarquía, estas son: 
  

- Carrera 57 
 
La carrera 57 a pesar de no contar con las especificaciones técnicas para 
considerarse una vía arteria es de gran importancia para la accesibilidad y 
conectividad del área de planificación del plan parcial, pues lo atraviesa en gran 
parte de su extensión, comprende desde la calle 82A  por el sector conocido como 
Cuatro Bocas hasta la calle 89. Es una vía transversal y que conecta la zona 
central del polígono, de manera que permite el ingreso y la salida de manera 
indirecta a través de Carabobo y la Av. Regional. 
Presenta una sección vial amplia con respecto a las demás vías que hacen parte 
de la red interna del polígono, es bidireccional y conserva su estructura en toda su 
extensión. 
 

  
Figura 184. Estado actual de la Carrera 57 al interior del barrio Moravia 

 
- Carrera 58 

 
Esta vía conecta directamente con la Av. Regional, y con Carabobo donde cambia 
su nomenclatura a calle 82A. A lo largo de su recorrido su configuración se 
modifica debido a que entre Carabobo y la calle 83B es un tramo de vía exclusivo 
para el peatón y entre la calle 83B y la calle 85 es para tránsito de un solo 
vehículo. Existe una ciclorruta entre Carabobo y la calle 85B de escasas 
dimensiones, en la cual solo es posible el tránsito de una bicicleta, al llegar a la 
calle 85 se bifurca y por medio de un puente sobre la Quebrada La Bermejala 
continua hacia el costado sur por la carrera 58B. 
 
Es una vía de gran importancia debido a que permite conexión con dos vías 
arterias perimetrales, tanto para desplazamientos motorizados desde y hacia la 



 

 

Av. Regional y no motorizados desde y hacia Carabobo. A lo largo de su longitud 
permite el acceso a diferentes referentes y puntos estratégicos de Moravia como 
lo son las canchas deportivas, Parroquia Nuestra Señora del Consuelo, Institución 
Educativa El Bosque, Institución Educativa Fe y Alegría Luis Amigó, Jardín Buen 
Comienzo y Centro de desarrollo cultural de Moravia.  
 
Esta vía a pesar de no contar con las especificaciones técnicas para considerarse 
una vía colectora, al igual que la carrera 57, es de gran importancia para la 
accesibilidad y conectividad del área de planificación del plan parcial de Moravia, 
pues lo atraviesa en gran parte de su extensión. 
 

  
Figura 185. Estado actual de la Carrera 58 - La Bermejala al interior del barrio Moravia 

 
 

  
Figura 186. Entre carrera 52 y calle 85 y Entre calle 85 y Av. Regional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 118. Vías colectoras al interior del Barrio Moravia 

Nomen
clatura 

Entre 
Pendiente 
promedio 

(%) 

Jerarqu
ía 

Calzad
a(s) [m] 

Zonas 
Verdes 

[m] 

Andenes 
[m] 

Ciclorr
utas 
[m] 

Antejardi
nes [m] 

Carrera 
57 

Cll 82A y 
Cll 89A 

2,3 
“Colecto

ra” 
5,3-5,6 NO 

1,3 W  
1 E 

NO NO 

Carrera 
58 

Cll 85 y 
Carabobo 

0,7 
“Colecto

ra” 
3,0 1,70 

2,7 W 
1,1 E 

1,5 NO 

Carrera 
58 

Cll 85 y Av. 
Regional 

2.9 
“Colecto

ra” 
7,6 NO 

3 W 
1-2,4 E 

NO NO 

 

 Vías de servicio 
 
La morfología urbana actual del área de planificación da cuenta del proceso 
histórico de ocupación y transformación del sector, desde la estructura predial 
fragmentada, hasta la intrincada red de vías de servicio que comunican el interior 
con el exterior del barrio, los espacios públicos y de encuentro, además gozan de 
la vitalidad de las actividades productivas en los primeros pisos pues algunas 
están conformadas como peatonales.  
 
Dentro de las vías de servicio se destacan las calles 81EE, 80C, 79 y 78, y las 
carreras 53, 54B y 55 como parte de la memoria del lugar y que cuentan con 
mejores condiciones para ser mejoradas respecto a su sección actual. 
 

  
   Carrera 57A                                                                       Calle 83B 



 

 

  
        Calle 83C                                                        Calle 85/Carrera 58B 

   
Calle 91                                                                          Carrera 55 

   
Calle 78                                                                               Calle 80B 

Figura 187. Estado actual d algunas vías de servicio al interior del barrio Moravia 

 
Tabla 119. Vías de servicio al interior del barrio Moravia 

Nomenclatura Entre 
Calzada(s) 

[m] 

Zonas 
Verde
s [m] 

Andene
s [m] 

Ciclorruta
s [m] 

Antejardine
s [m] 

Carrera 57A Cll 82A y Cll 85 6,5 NO 1,0 NO NO 

Calle 83B Cr 57 y Cr 58CC 2,5 Cr 57 
4,2 Cr 57A 

NO 0,5-0,9 NO NO 

Calle 83C Cr  58 BB y CR 3,2 NO 0,8-0,9 NO NO 



 

 

58 CC 

Calle 83E Cr 58B y Cr 
58BB 

3,2 NO 1 N 
1,2 S 

NO NO 

Calle 83F Cr 57A y Cr 58 3,4 NO 0,8 NO NO 

Calle 84A Cr 58 EE y Cr 58 
DD 

6,8 NO 0,8 NO NO 

Carrera 58B / Calle 
85 

Cll 85 y Av. 
Regional  

5,2 1,70 1,4-2,6 1,6 NO 

Calle 85B Cr 57 y Cr 58 3,6 NO 0,8 NO NO 

Calle 86 Cr 57 y Cr 58 3,9 NO 0,8 NO NO 

Calle 86A Cr 57 y Cr 58 6,7 NO 1-1,2 NO NO 

Calle 87A  Cr 57 y Cr 58 4,5 NO 0,8 NO NO 

Calle 87AA Cr 57 y Cr 58 4,0 NO 0,8-1 NO NO 

Calle 88 Cr 57 y Cr 59 3,4-6,6 NO 1-1,2 NO NO 

Calle 78C Crr 53 y 54B 3,6-4,8 NO 0,8 NO NO 

Calle 80  Cll 55 y 54B 3,3 NO 0,8 NO NO 

Carrera 55  
(Calle del Comercio) 

Cll 80 y 80C 4,9 NO 0,8-1 NO NO 

Calle 80B Cll 52 y Cll 56 5,9 NO 0,8-1,1 NO NO 

Calle 81EE Cr 52 y Cl 80C 3,9 NO 0,8 N 
1,2 S 

NO NO 

Calle 80C Cr 52 y Cr 55 4,4 NO 0,8 N 
1-1,2 S 

NO NO 

Calle 79 Cr 52 y Cr 56 6,5 NO 1,2-1,4 NO NO 

Calle 78 Cr 52 y Cr 62 4,4-7,0 NO 1,0 NO NO 

Carrera 54B Cll 77 y Cll 81 2,5-6,8 NO NO NO NO 

Carrera 54C Cll 81F y Cll 82 4,9 NO 0,9 W 
1,7-2 E 

NO NO 

Carrera 55 Cll 78 y 80C 4,2 NO 0,9 W 
0,6 E 

NO NO 

Carrera 54 Cll 78 y 78C 
Cll 79 y 80 

6,4 1,3 4 W 
3 E 

NO NO 

Carrera 55C Cll 79 y 80C 4,5 NO 1,0 NO NO 

Carrera 58DD Cll 85 y Cll 83E 5,1 NO 1,2-1,5 NO NO 

Carrera 58CC  Cll 81F y Cll 83E 4,5-4,9 NO 1,2 NO NO 

Calle 81F Cr 52 y Cr 55 5,0 NO 1,2 N 
1 S 

NO NO 

Calle 91 Cr 52 y Cr 55 7,7 1,4-1,5 1-1,5 NO NO 

Calle 92 Cr 54 y Cr 55 5,6 NO 1,5 NO 2 N 

Fuente: Formulación PP Moravia 

 
La pendiente promedio de las vías de servicio del área de planificación del plan 
parcial de Moravia oscila el entre 1 -2 %, excepto la de las calles 91 y para cuales 



 

 

se cuenta con pendientes entre el 10-12%, estando estas en los límites normativos 
para vías públicas. 
 

8.1.1.2 Movilidad no motorizada (peatones y ciclistas) 

 

Respecto a movilidad no motorizada del subsistema de movilidad interno del 
barrio, se ha ejecutado un tramo de ciclorruta y se han peatonalizado algunas vías 
existentes a lo largo del área de influencia del Ecoparque de la quebrada La 
Bermejala, también se ejecutó otro tramo de ciclorruta en el costado occidental de 
la carrera 52 (Carabobo) hasta la calle 81F. 
 
Actualmente, se cuenta con la ciclorruta localizada a lo largo de la carrera 58 entre 
la carrera 52 (Carabobo) y la cancha sintética (zona deportiva del barrio), que 
tiene aproximadamente 1.0m de ancho y es unidireccional. Este espacio destinado 
para el uso exclusivo de bicicletas, es utilizado como lugar de parqueo para motos 
y como vía para las mismas. Adicionalmente, la vegetación que crece en las 
jardineras ubicadas en su costado, por falta de mantenimiento, están 
obstaculizando el paso por la ciclorruta. 
 
En general se observó que la movilidad en bicicleta en Moravia es muy baja (aún 
en la ciclorruta), esto puede deberse a que la mayoría de las personas se 
movilizan a pie dentro del barrio para realizar diversas actividades como estudio, 
compras, diligencias o deporte; y en transporte público colectivo, hacia y desde el 
barrio, haciendo uso de las rutas que circulan en la zona y que brindan conexión 
con otros sectores de la ciudad para la realización de actividades como trabajo, 
estudio y otras. Este poco uso de la bicicleta es lo que posiblemente genera la 
invasión de la ciclorruta. 
 



 

 

 
Figura 188. Ciclorrutas actuales para el barrio Moravia 

 

El área de planificación del plan parcial de Moravia cuenta con una vía que en 
gran parte de su extensión es para el acceso y disfrute de los actores no 
motorizados, sin embargo, esta se divide en tramos que por su infraestructura son 
dedicados exclusivamente a este tipo de usuarios y en otros presenta condiciones 
de tráfico mixto.  
 
Esta vía es la calle 58 o también conocida como La Bermejala, se identifican los 
siguientes tramos: entre la calle 52 (Carabobo) y la calle 83B presenta condiciones 
exclusivas para el peatón y el bici-usuario, entre esta última y la calle 85 presenta 
adicionalmente un carril para vehículos motorizados, y se prolonga de forma 
continua la infraestructura para el peatón en cuanto a andenes y para los bici-
usuarios con ciclorruta, a partir de la calle 85 esta se bifurca y continúa su 
recorrido hasta la Avenida Regional, tramo en el cual se sigue evidenciando la 
infraestructura mencionada.   
 
Además, se cuenta con otros tramos viales que cuentan con condiciones de 
infraestructura dedicadas únicamente a la movilidad peatonal, estos se encuentran 



 

 

en su mayoría transversales a la calle 58. A pesar de esto la infraestructura vial 
del Barrio Moravia cuenta con andenes que posibilitan de alguna manera los 
desplazamientos de los viandantes, pero bajo condiciones de inseguridad, 
discontinuidad e irregularidad. 
 

 
Figura 189. Tramos peatonales en el Barrio Moravia 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.1.1.3 Movilidad Motorizada – TPC, TPI y Transporte de Carga  

 

 Transporte Público Masivo (Metro) 
 
El área de planificación del plan parcial de Moravia se encuentra atendida 
directamente por la estación Caribe del Metro, a la cual se accede por el costado 
sur mediante puente peatonal sobre el Río Medellín; de forma indirecta por la 
estación Universidad, a la cual se puede acceder peatonalmente por la carrera 52 
(Av. Carabobo) y por la carrera 53 (Av. Ferrocarril). 
 

 Transporte Público Colectivo (TPC). 
 
De acuerdo al estudio Encuesta Origen-Destino realizado por el Municipio de 
Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el año 2012, se tiene que 
en Moravia se originaban 40.000 viajes diarios. En general, dentro de esta zona 
los viajes se realizan principalmente en modos no motorizados, como son la 
caminata, y en transporte público, como bus y metro en segundo lugar. A 
continuación, en la Figura 190, se muestra la proporción de viajes realizados en 
los diferentes modos para Moravia en el año 2012, es importante mencionar que el 
modo motocicleta ha tenido un aumento sustancial en los últimos años, lo cual se 
ve reflejado actualmente. La cantidad de viajes en transporte público son 36754 al 
día, que corresponde aproximadamente al 75% de los viajes en modos 
motorizados. 

 
Figura 190. Proporción de viajes por modo en Moravia y zonas aledañas. 

Fuente: Encuesta Origen-Destino de viajes 2012 

 

Moravia es atendido en forma directa por la ruta de transporte público colectivo, 
denominada Ruta 008 que administra la empresa Cootramob, el tipo de vehículo 
utilizado son microbuses con capacidad para 19 pasajeros. 
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La Secretaría de Movilidad realizó en el año 2011 un estudio de registradoras a las 
rutas de transporte público colectivo de Medellín, donde se obtuvo que la ruta 008 
de Moravia moviliza 3.051 pasajeros al día y su tiempo promedio de viaje (ida y 
vuelta o por ciclo) es de una (1) hora. En la hora pico de la mañana tiene un 
intervalo de despacho de 5 minutos y en la tarde de 8 minutos. En la hora valle, el 
intervalo de despacho es alrededor de 10 min. 
 
En los siguientes esquemas se muestran diferentes rutas de transporte público 
colectivo que circulan que circulan al interior del barrio, por la carrera 52 
(Carabobo) y por la calle 77 (Puente del Mico); y que por consiguiente atienden 
parte de la demanda de viajes del barrio Moravia, por lo que puede decirse que el 
barrio está en buenas condiciones de atención por parte del Transporte Público 
Colectivo (TPC).  
 

 Rutas que circulan al interior del barrio Moravia, 002, 006, 008, 024, 
M6A y M17. 

 

 
 

                             Ruta 002                                                  Ruta 006                                          Ruta 008 



 

 

 

 
                             Ruta 024                                                  Ruta M6A                                          Ruta M17 

Figura 191. Rutas de transporte público colectivo que circulan al interior del barrio Moravia 

 

- Rutas que circulan por la carrera 52 (Av. Carabobo), 022, 023, 041A y 
042. 

 

 
                                                            Ruta 022                                              Ruta 023                                      

 



 

 

 
                                                            Ruta 041A                                              Ruta 042                                      

Figura 192. Rutas de transporte público colectivo que circulan por la carrera 52 (Av. Carabobo) 

 
 

- Rutas que circulan por la calle 77 (Puente del Mico), 250A, 255A, 280, 
283, 286 y M4. 
 

 
                           Ruta 250A                                                 Ruta 255A                                           Ruta 280 

 



 

 

 
                           Ruta 283                                                 Ruta 286                                           Ruta M4 

Figura 193. Rutas de transporte público colectivo que circulan por la calle 77 (Puente del Mico) 

 
 

 Transporte Público Individual (TPI). 
 

En la actualidad es frecuente encontrarse con taxis estacionados sobre la carrera 
58, especialmente en el tramo entre calles 86 y 85, hecho que genera ocupación 
de la vía y otros espacios públicos por vehículos estacionados.  
 

 Transporte de Carga o Mercancías. 
 
El estacionamiento de vehículos de carga se da en la actualidad sobre cualquier 
vía, principalmente cerca de la carrera 55 o también conocida como “calle del 
comercio”, por lo que se recomienda asignar un espacio de cargue y descargue 
cerca del sector para favorecer la circulación de otros vehículos y proporcionar 
mayor espacio a los peatones que transitan por el barrio y esta calle en particular.  
 

8.1.2 Estudios de tránsito y accesibilidad 
 
Con el objetivo de analizar y obtener información primaria de carácter técnico para 
el componente de movilidad y transporte del plan parcial para el barrio Moravia se 
llevó a cabo un estudio de tránsito por parte de la Universidad Nacional en donde 
se identificaron volúmenes, velocidades y demoras en intersecciones. Los conteos 
se realizaron por método manual en un día típico de la semana durante 14 horas, 
entre las 6:00 y las 20:00 horas, divididos en dos turnos de 7 horas y en intervalos 
de 15 minutos.   



 

 

 
La toma de información fue realizada los días 14, 15 y 20 de noviembre de 2012 
que corresponden a los días de la semana miércoles, jueves y martes 
respectivamente, en nueve (9) intersecciones del barrio Moravia, ubicado en la 
comuna 4 Aranjuez, al nororiente de la ciudad de Medellín. Se realizaron conteos 
manuales con un total de 24 aforadores por turno, quienes diligenciaron los 
formatos correspondientes a cada estudio. En cuanto a los tiempos de recorrido, 
velocidad y las demoras (con la ayuda de cronómetro y a bordo de un automóvil), 
así como la formación y longitud de colas. 
 

Tabla 120. Intersecciones analizadas 

 
Fuente: Fuente: Informe componentes geotecnia, aire, hidrología e hidráulica, movilidad y transporte y 

patología estructural del estado de edificaciones para la revisión y ajuste del plan parcial del barrio Moravia y 

su área de influencia, 2014. 

 

 Conteos vehiculares 
 

El objetivo de los conteos vehiculares es obtener los volúmenes para cada tipo de 
vehículo en las intersecciones evaluadas, a partir de los cuales se determina la 
hora de máxima demanda de cada una de ellas y de la red, y se estiman los 
niveles de servicio de cada cruce. 
 

 Volumen, flujo y hora de máxima demanda 
 
Para cada una de las intersecciones evaluadas, se realizó el análisis de los 
volúmenes y se determinó la hora de máxima demanda –HMD-. Posteriormente, 
se observó la red en conjunto para establecer la HMD que debe ser calibrada. 
 

 Velocidad, tiempos de recorrido y demoras 
 
La velocidad que pueden desarrollar los vehículos por una vía y el tiempo que 
tardan en recorrerla, se usan con frecuencia para evaluar la calidad del servicio a 
los usuarios, especialmente en el medio urbano. 
La velocidad y los tiempos de recorrido se evalúan a partir de la velocidad de 
recorrido y la velocidad de marcha; y para las demoras se realiza un análisis 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES CONTEOS LONGITUD COLAS

INT 1 Carrera 52 con Carrera 53A Cuatro bocas X

INT 2 Carrera 52 con Calle 82 X

INT 3 Carrera 52 con Calle 80 X

INT 4 Carrera 52 con Calle 79 X

INT 5 Carrera 52 con Calle 77 X X

INT 6 Carrera 53 con Calle 77 X X

INT 7 Calle 77 con la avenida Regional Puente del Mico X

INT 8 Carrera 58 con la avenida Regional X

INT 9 Carrera 50A con la avenida Regional X



 

 

estadístico que permita caracterizar las principales causas y su duración total y 
relativa respecto a los tiempos de recorrido que reporten cada uno de los circuitos. 
 
Los circuitos evaluados se establecen por medio de las vías que conforman la 
zona en estudio, cruzando las 9 intersecciones aforadas; uno en sentido de las 
manecillas del reloj (circuito 1) y otro al contrario (circuito 2). 
 

Período AM 6:00-8:00 

 

Período PM 17:00-19:00 

 
Figura 194. Resumen velocidades de recorrido 

Fuente: Informe componentes geotecnia, aire, hidrología e hidráulica, movilidad y transporte y 
patología estructural del estado de edificaciones para la revisión y ajuste del plan parcial del 

barrio Moravia y su área de influencia, 2014. 

 



 

 

Período AM 6:00-8:00 

 

Período PM 17:00-19:00 

 
Figura 195. Resumen velocidades de marcha 

Fuente: Informe componentes geotecnia, aire, hidrología e hidráulica, movilidad y transporte y 
patología estructural del estado de edificaciones para la revisión y ajuste del plan parcial del 

barrio Moravia y su área de influencia, 2014. 

 

La principal causa de demora es semáforo con un 52% en la mañana y un 78% en 
la tarde, seguida por congestión con 27% y 17% respectivamente; luego se 
encuentra señal de pare con 19% y 3% para cada periodo de estudio. Para las 
demoras causadas por el transporte público sirviendo a pasajeros y giros se 
encontraron menos del 5%. 
 

 Modelación Intersecciones semaforizadas 
 

- Carrera 53A x Calle 82 (4 Bocas): 
 

Es una intersección en forma de ‘’T’’ la cual se encuentra semaforizada en el 
acceso y salida de la carrera 53A, sin embargo, sobre la calle 82 se genera un 
acceso a prioridad por medio de una infraestructura tipo isleta, conectando los 
flujos a la vía Moravia – Acevedo y a Carabobo, permitiéndose así todos los 
movimientos de circulación, exceptuando el acceso sur-norte, desde la carrera 52, 
debido a que en este punto se presenta únicamente sentido norte-sur.  
En general se obtiene que la intersección opera con buenos niveles de servicio, 
donde se puede mencionar la maniobra S-NW (sur-noroeste) con calificación A. 
Los buenos niveles de servicio se pueden explicar a que dicha intersección es 
controlada en uno de sus accesos con semáforos de tiempo fijo, en el que el 
tiempo de verde es suficiente para evacuar la cola. Esta intersección permite 
conexión con el polígono, de forma tal que los vehículos acceden y salen con 



 

 

mayor fluidez a una vía con mejores especificaciones como lo es Carabobo, 
además, permite el paso peatonal a nivel sobre esta vía en dos sitios, lo cual es 
importante debido al alto flujo de viandantes.  
 

- Carrera 52 x Calle 80 
 

En esta intersección en forma de ‘’T’’ se presentan demoras que pueden 
explicarse debido a que este movimiento es controlado con tiempo semafórico, lo 
cual genera demoras por detención, además los giros sentido E-S (este-sur) que 
son a izquierda requieren de mayor tiempo y pericia para incorporarse a la carrera 
52, que tiene mayor prelación. Es importante resaltar que en el costado occidental 
de la carrera 52 existe una ciclorruta, que permite acceso al polígono por el 
perímetro externo del mismo,  en sentido norte-sur y viceversa; se presentan 
detenciones debido a los semáforos ubicados en esta intersección.  
 
La cantidad de vehículos que llegan a esta intersección en el sentido norte-sur se 
encuentra regulada por el semáforo contiguo y anterior sobre la carrera 52, en el 
cruce con la calle 82 (Cuatro bocas), con una distancia entre ambos no mayor a 
250 metros.   Una problemática evidenciada es el parqueo indebido a lo largo de la 
calle 80 y en el carril occidental de la carrera 52, esto disminuye la efectividad del 
verde vehicular; a través de la calle 80 se accede al polígono en sentido E-W, sin 
embargo, no es permitido el acceso desde Carabobo.  
 

- Carrera 52 x Calle 77: 
 
Intersección en forma de ‘’T’’, que conecta dos vías importantes dentro del 
polígono de estudio, que corresponden a Carabobo con el puente del Mico. En 
general  se obtiene que la intersección opera con buenos niveles de servicio, 
donde se puede mencionar los giros a derecha, que incluyen las maniobras N-NW 
(Norte – Noroeste) y W-S (Oeste – Sur) con calificación A. Los buenos niveles de 
servicio se pueden explicar a que dicha intersección es controlada con semáforos 
cuyo tiempo de verde es suficiente para evacuar la cola formada en el rojo 
semafórico. En la intersección de estudio, la vía Carabobo modifica su 
configuración unidireccional a bidireccional, donde permite incorporar vehículos en 
sentido sur-norte para desviarlos hacia la calle 78, además, cabe resaltar que en 
períodos de gran demanda se presenta el fenómeno de ‘’cuello de botella’’ sobre 
Carabobo en el sentido norte-sur  debido a que se presenta un estrechamiento de 
la calzada vehicular, pasando de cuatro carriles a dos. Teniendo en cuenta la 
importancia de esta intersección dentro del flujo vehicular y peatonal es muy 
importante que se encuentre en un buen nivel de servicio para permitir un 
desplazamiento sin demoras. 
 

- Carrera 53 x Calle 77: 



 

 

 
Es una intersección en forma de ‘’T’’, que conecta el Puente del Mico con la 
Avenida Ferrocarril. En general se obtiene que la intersección funciona con 
buenos niveles de servicio para las maniobras E-S (Este – Sur) y SE-NW (Sureste 
– Noroeste), las demás maniobras tienen demoras promedio mayores pero no 
afectan en forma importante el funcionamiento de la intersección. Las demoras 
altas del movimiento NW-E (Noroeste – Este) son causadas debido a que la 
circulación es controlada en esta zona por dos intersecciones cercanas 
semaforizadas (calle 77 con carreras 53 y 52) por lo que se generan demoras por 
detención. Conjuntamente, el semáforo del cruce de la calle 77 y carrera 52 regula 
el número de vehículos que requiere incorporarse a la carrera 53; al poseer una 
longitud de acumulación reducida, la detención de los vehículos para realizar esta 
maniobra podría obstaculizar el paso para los vehículos que requieren tomar el 
puente del Mico en sentido E-W (Este – Oeste). 
 

 Modelación Intersecciones a prioridad 
 

- Carrera 52 x Calle 82: 
 
Para esta intersección se obtienen buenos niveles de servicio en general. Se 
presentan tiempos de demora mínimos lo que permite buena circulación de los 
vehículos e indica que la configuración actual es adecuada para el volumen 
vehicular que maneja la intersección.  
 
La calle 82 se  conecta con la carrera 52 en sentido norte-sur y con la vía Moravia-
Acevedo en sentido este-noroeste, debido a que los movimientos que allí se dan 
son a prioridad se presentan maniobras arriesgadas por parte de conductores al 
circular en contravía, o al momento de incorporarse en alguna de las vías 
mencionadas.  
 

- Carrera 52 x Calle 79: 
 

Es una intersección en forma de ‘’cruz’’, para la cual se obtienen buenos niveles 
de servicio en general debido a que la cantidad de vehículos que circula sobre la 
calle 79 que desea incorporarse a la carrera 52 o requieren continuar en sentido 
E-W (Este – Oeste) logra hacerlo con facilidad debido a los tiempos de detención 
establecidos en el semáforo del cruce con la calle 80. Debido a la configuración y 
a los movimientos que se dan en esta intersección se podrían generar conflictos 
entre vehículos motorizados y actores viales no motorizados (peatón y ciclista). 
 

- Av. Regional x Calle 77: 
 



 

 

Es un intercambio a desnivel formado por El Puente del Mico sobre el río y la 
avenida Regional en sentido sur – norte, permite conectar viajes que provienen del 
occidente al barrio Moravia a través de las vías de servicio que se vinculan con la 
Av. Regional en el costado occidental del polígono.  El nivel de servicio 
encontrado, según la clasificación en función de las demoras es de calificación A, 
que corresponde a flujo libre, debido a que los vehículos no deben detenerse 
completamente para incorporarse en la corriente vehicular, por lo tanto, las 
demoras son mínimas. 
 

- Av. Regional x Carrera 58: 
 

Intersección en forma de ‘’T’’, permite acceder y salir del Barrio, comunicando la 
Av. Regional en sentido sur – norte y una vía interna de carácter importante  y 
transversal a la zona de estudio. En general la intersección cuenta con excelentes 
niveles de servicio para las maniobras S-N (Sur – Norte), y S-SE (Sur – Sureste) a 
pesar de la geometría y poca visibilidad que hay para realizar este giro; la otra 
maniobra permitida en esta intersección es SE-N (Sureste – Norte) que presenta 
una demora promedio de 1 minuto.  
 

- Av. Regional x Carrera 55: 
 

A pesar que la intersección obtiene buenos niveles de servicio para todas las 
maniobras en el estudio de tránsito realizado por la Universidad Nacional, este 
cruce ha sufrido cambios físicos y de control de tráfico que se ven reflejados 
actualmente en la movilidad de esta zona, como lo son la construcción del puente 
Madre Laura y la ubicación de semáforos sobre la calle 92 y la carrera 52. Por lo 
tanto, la toma de tiempos de espera y de demoras pierden validez con la 
infraestructura actual, debido ya que se presentan colas de difícil evacuación 
principalmente sobre la calle 92, donde se restringen los movimientos desde el 
SW (Suroeste), y que recoge los flujos provenientes de la Av. Regional. 
 
Con base en los recorridos de campo y la modelación realizada se encuentra que 
la zona de estudio funciona en forma adecuada para atender los flujos vehiculares 
actuales, según se evidencia con las situaciones de circulación peatonal y 
vehicular en las vías periféricas que lo rodean. 
 
En la parte interna del barrio hay inconvenientes de circulación vehicular y 
peatonal aunque no se consideran graves dados los volúmenes que circulan, sin 
embargo si es destacable la poca protección de los peatones al tener que utilizar 
la calzada vehicular para sus movilizaciones en algunos sectores, especialmente 
la “Calle del Comercio”; también el uso indiscriminado de las vías para el parqueo 
de vehículos de servicio público y privado, y el desacato de las normas de 
circulación especialmente de motocicletas. 



 

 

  



 

 

CAPITULO III: 

SISTEMA DE OCUPACIÓN 

 

9. SUBSISTEMA DE CENTRALIDADES 

Según lo definido por el POT -Alcaldía de Medellín, 2014-, se definen como 
centralidades aquellos lugares del territorio que tienen una gran capacidad de 
atracción de personas; donde se producen elevados intercambios de bienes y 
servicios que actúan como espacios multifuncionales a nivel interescalar. 

 
“El subsistema de centralidades es una red policéntrica de espacios 
multifuncionales de diferentes escalas, donde se articulan de manera sinérgica 
los sistemas públicos y colectivos con la estructura socioeconómica urbana y 
rural, albergando una amplia mixtura de usos e intensidad en la ocupación del 
suelo, generando tensión espacial y funcional en el territorio, según su capacidad 
para la prestación de servicios y generación de flujos de personas e intercambios 
de bienes. Las centralidades, además de prestar servicios a las comunidades son 
esenciales en la producción y desarrollo del capital social, la ciencia, la 
tecnología y la innovación”. 

 
Las áreas definidas como centralidad se articulan en red, principalmente a través 
de Corredores de media y de alta intensidad de mixtura que se describen en el 
tema de Usos generales del Suelo Urbano del POT; así como a través del 
Subsistema de Movilidad, dado que la articulación de las áreas de centralidad a 
dicho subsistema asegura la accesibilidad tanto peatonal, como por transporte 
público colectivo de la población a los servicios, dotaciones y las diferentes 
economías de escala. 
 



 

 

 
Figura 196. Expresión espacial de la Clasificación del Subsistema de Centralidades. 

 



 

 

 
Figura 197. Mapa Subsistema de Centralidades – AIE MEDRío. 

 



 

 

 
Figura 198. Definición Conceptual de la Clasificación del Subsistema de Centralidades 

 

9.1 APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES 
 
Según el artículo 270 del POT, los aprovechamientos son “(…) la norma general, 
que regula la edificabilidad y ocupación física de los lotes privados y bienes 
fiscales.” Y se fijan en términos de índices de construcción o altura, índices de 
ocupación y densidades habitacionales, los cuales se encuentran definidos en el 
artículo 271. 
 
Con el análisis a desarrollar en este numeral se busca establecer entonces, una 
línea base del estado del territorio que sirva de punto de partida para la evaluación 
futura de los impactos que tuvo la formulación, gestión e implementación de los 
Macroproyectos. En este sentido, para algunos análisis se retoma el último 
período analizado para el tema de aprovechamientos y obligaciones en el proceso 
de revisión del POT que equivale a 2008-2012, o información de años posteriores 
en caso de que se cuente con información reciente. 
 
Teniendo en cuenta que el polígono Z1_R_7 está definido con tratamiento de 
renovación urbana, se entiende por esto que los suelos con tratamiento de 
Renovación Urbana son entonces aquellos donde se podrán llevar a cabo 
importantes transformaciones; dado que tiene mayores potencialidades en cuanto 
a la asignación de mayores aprovechamientos acompañados de un proceso de 
reurbanización, que posibilita la generación de espacios públicos. De igual 
manera, son suelos que a través del tratamiento asignado impacta tanto el sistema 
Público y Colectivo a través de la generación de espacio público, como el Sistema 
de Ocupación, ya que son territorios con capacidad de soporte para recibir no solo 
las mayores densidades habitacionales, sino que también posibilitan procesos de 
intensificación y diversificación de la utilización del suelo en cuanto a las 



 

 

intensidades de los usos asociadas a actividades diferentes a la residencial como 
la prestación de servicios, la industria y el comercio. 
 

9.1.1 Densidades  
 
Las características del suelo de renovación urbana de Moravia así como los 
demás del costado oriental del Macroproyecto Rio Norte, son muy similares a las 
de los suelos con tratamiento de Consolidación y en este orden de ideas, las 
densidades netas existentes en los polígonos de Renovación urbana son muy 
cercanas a las densidades netas existentes en los polígonos con tratamiento de 
Consolidación. 
 
Si se compara la densidad neta por polígono con la densidad neta establecida por 
norma en el POT, en términos de la densidad neta máxima y la densidad neta 
máxima a la que se puede llegar por venta de derechos de construcción, es 
posible concluir que el área de planificación de Moravia ha utilizado en promedio el 
77% de la densidad normativa, lo que da cuenta de que a pesar de tener asignado 
el tratamiento de Renovación urbana, no será el polígono con mayores 
posibilidades de densificación en relación a la norma del POT. 
 

9.2 USOS DEL SUELO 
 
La lectura realizada de las formas de apropiación, tenencia y ocupación del suelo 
del área de planificación de Moravia de acuerdo a los productos del componente 
socio económico del contrato interadministrativo N° 4600070460 de 2017 entre la 
Alcaldía de Medellín (DAP) y la Universidad Nacional en el año 2017 permiten 
identificar los siguientes usos: 
 

9.2.1 Residencial: 
 
En los recorridos realizados por el área de planificación del plan parcial, se pudo 
apreciar que la vivienda es el elemento predominante de construcción, por lo que 
son pocos los espacios destinados al disfrute y uso colectivo.  
 
Los sectores de conformación más tradicional como Moravia y El Bosque, se 
caracterizan por tener viviendas construidas en 2º, 3º y hasta 4° piso (bifamiliar y 
trifamiliar). Los sectores más recientes como El Oasis presentan viviendas con 
loteos inferiores a los 30m2. 
 
La vivienda está bastante consolidadas a excepción de algunos asentamientos de 
desarrollo incompleto e inadecuado como el Oasis y el Morro, que debe reubicarse 



 

 

dada su localización sobre suelos de protección por estar clasificadas en zonas de 
riesgo. En términos generales el uso residencial en el área de planificación del 
plan parcial de Moravia se encuentran viviendas con una densidad variable pero 
principalmente entre media y alta que no han obedecido a un proceso de 
urbanización de manera planificada  
 
En el capítulo Características de las Condiciones Poblacionales se describe con 
mayor precisión el número de viviendas, instalaciones eléctricas y tenencia 
relacionados con el sus residencial.  

 

9.2.2 Actividad comercial y servicios: 
 
El segundo uso de importancia en el área de planificación del plan parcial de 
Moravia es el comercial aunque aparece mezclado con otros como el de servicio. 
El comercio que predomina son las tiendas de barrio, minimercados, ventas de 
garaje, casetas de comidas, almacenes y charcuterías que se destacan por su uso 
comercial formando corredores comerciales que se describen más adelante. 
 
El comercio básico generalmente se ubica en los primeros pisos o en los garajes 
con actividades como graneros, tiendas, carnicerías, salsamentarías, 
legumbrerías, misceláneas, licoreras y droguerías, entre otras tantas actividades 
como las que se generan alrededor de las vías de acceso principal al barrio.  
 
En las vías de alto tráfico vehicular como Carabobo y la calle 77 por el contrario se 
dan actividades comerciales, industriales y de servicios que superan la escala 
barrial como: talleres, mantenimiento de vehículos principalmente motos, 
chatarrerías, viveros, ferreterías entre otros. 
 
A continuación se señalan algunos de los principales corredores económicos que 
se localizan en Moravia. Cabe resaltar que su gran dinámica económica se 
localiza en la carrera 55 “el huequito de Moravia”, este se caracteriza por el 
emplazamiento de establecimientos de comercio como almacenes especializados 
en calzado, ropa, juguetería, supermercados, accesorios de celular, entre otros. 
 
En el sector servicios se destaca la presencia de establecimientos como: servicios 
odontológicos, salones de bellezas, barberías, consultorios médicos y veterinarios, 
reparación de vehículos automotores y motocicletas, etc. En lo correspondiente a 
las actividades industriales hay presencia de algunas pequeñas empresas 
asociadas a la ebanistería, confecciones y aprovechamiento en la recuperación de 
materiales.  
Estos establecimientos económicos se emplazan en el primer piso de unidades 
habitacionales de dos a tres plantas, aunque cabe señalar que algunas de estas 
actividades se realizan en el espacio público y otros en los segundos pisos de las 



 

 

viviendas. Este patrón de localización, ha generado algunas afectaciones o 
impactos sobre la población que reside en cercanías al sector, como la 
contaminación por ruido.  
 
Otro aspecto a destacar de acuerdo con lo expresado por algunos actores, es la 
expansión de actividades económicas del corredor de la carrera 55 “El Huequito 
de Moravia” (mencionado anteriormente), hacia las vías cercanas como la carrera 
58, calle 80B y Calle 79, estableciendo una centralidad económica entre la carrera 
55 y la avenida Carabobo. Además es importante señalar la presencia de 
establecimientos con una inversión importante en capital, cuyos propietarios 
probablemente no son habitantes de Moravia, pero que se convierten en 
importantes fuente generadoras de empleo para los moravitas. 
 
Estos corredores económicos presentan una mezcla entre unidades productivas 
formales e informales, abasteciendo un mercado de escala barrial aunque algunos 
establecimientos pueden tener una demanda de una mayor escala. 
 

 
Figura 199. Corredores económicos Moravia 

 
Tabla 121. Descripción corredor Carrera 55 "El huequito de Moravia" 



 

 

Localización del Corredor Carrera 55:  “El huequito de Moravia” 

 

 
Actividades económicas 

que se presentan (comercio, 

servicio, industria, otros) 

En este corredor económico se encuentran localizados las siguientes 
unidades: 
 
Comercio 

- Comercio al por menor de enseres domésticos y de productos de la 
canasta familiar en establecimientos especializados. 

-   Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas en 
establecimientos especializados. 

- Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios  en 
establecimientos especializados. 

- Comercio  al por menor de accesorios de equipos móviles de celular. 
- Comercio al por menor de todo tipo de calzado en establecimientos 

especializados. 
-  Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, 

cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados. 
- Comercio al por menor de artículos de papelería en establecimientos 

especializados. 
- Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco (por ejemplo 

restaurantes). 
- Comercio al por menor en el aprovechamiento del espacio público. 
- Comercio al por menor de carnes, productos cárnicos, pescados y 

productos de mar, en establecimientos especializados. 
- Comercio al por menor y elaboración de productos de panadería. 

 
Servicios 

- Actividades de juegos de azar. 
- Actividades de Peluquería y otros tratamientos de belleza. 
Industriales 

- Famiempresas, pequeñas y medianas empresas de confección de 
prendas de vestir. 

Equipamientos institucionales 

- Centro de salud del Barrio Moravia. 
 

Descripción 

 
Este corredor económico se caracteriza por su especialización en sector 
comercial, en el presentan una diversidad de actividades, localizándose 
algunos establecimientos que por calidad de su infraestructura 
corresponden a actores externos a Moravia que llegaron con inversión de 
capital y generación de empleo. 



 

 

  
Algunas de las unidades productivas se encuentran funcionando en los 
primeros pisos de las viviendas e incluso hay actividades económicas que 
funcionan en los segundos pisos, aunque cabe señalar que algunos se 
desempeñan en locales independientes. En este sentido, se presenta una 
tensión entre el uso residencial y el uso comercial, por los impactos 
generados por este último sobre la población que reside en el sector. 
 
Otra de las características de este corredor comercial, es la presencia de 
actividades que se desarrollan en el espacio público (en diferentes 
horarios), además algunos establecimientos aprovechando dicho espacio 
para la disposición de sus productos. 
Por último, cabe señalar que en el corredor se presentan diversidad de 
actividades de diferente inversión de capital, algunas se pueden inscribir 
dentro de la economía popular.  
 

 
Tabla 122. Descripción corredor económico La  carrera 58 

Localización del 
Corredor 

La  carrera 58 
 

 
 

Actividades 
económicas que se 
presentan (comercio, 

servicio, industria, otros) 

En este corredor económico se encuentran localizados las siguientes 
unidades: 
 
Comercio 

- Comercio al por menor de enseres domésticos y de productos de la 
canasta familiar en establecimientos especializados. 

-   Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas en 
establecimientos especializados 

- Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios  en 
establecimientos especializados. 

- Comercio al por menor de accesorios de equipos móviles de celular. 
- Comercio al por menor de artículos de papelería en establecimientos 

especializados. 
- Comercio al por menor de todo tipo de calzado en establecimientos 

especializados. 
-  Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, 

cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados. 
- Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco (por ejemplo 

restaurantes). 



 

 

- Comercio al por menor en el aprovechamiento del espacio público. 
- Comercio al por menor de carnes, productos cárnicos, pescados y 

productos de mar, en establecimientos especializados. 
- Comercio al por menor y elaboración de productos de panadería. 

 
Servicios 

- Actividades de juegos de azar 
- Actividades de Peluquería y otros tratamientos de belleza 
- Actividades de la práctica profesional odontológica 
- Actividades de práctica en optometría y comercialización de gafas 

recetadas 
- Actividades de reparación de electrodomésticos. 

 
Industriales 

Famiempresas, pequeñas y medianas empresas de confección de prendas 
de vestir. 

Descripción 

 
Este corredor es una expansión de las actividades económicas de la carrera 
55, por tanto posee una vocación comercial pero al mismo tiempo se ha 
venido consolidando en algunos servicios como las actividades de 
Peluquería y otros tratamientos de belleza, destacándose las barberías. 
También en este corredor las unidades productivas están asociadas a los 
primeros pisos de las edificaciones, aunque algunas desarrollan su labor en 
locales independientes. 
Por último cabe mencionar que allí también se presentan algunas actividades 
de aprovechamiento del espacio público. 

 
Tabla 123 .Descripción corredor económico Calle 79 

Localización del 
Corredor 

Calle 79

 

Actividades 
económicas que se 

presentan 

(comercio, servicio, 
industria, otros) 

En este corredor económico se encuentran localizados las siguientes unidades: 
 
Comercio 

- Comercio al por menor de enseres domésticos y de productos de la canasta 
familiar en establecimientos especializados. 

-   Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas en 
establecimientos especializados. 

- Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios  en 
establecimientos especializados. 

- Comercio  al por menor de accesorios de equipos móviles de celular. 
- Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, 

cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados. 
- Comercio al por menor de artículos de papelería en establecimientos 



 

 

especializados. 
- Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco (por ejemplo 

restaurantes). 
- Comercio al por menor en el aprovechamiento del espacio público. 
- Comercio al por menor y elaboración de productos de panadería. 

 
Servicios 

- Actividades de juegos de azar. 
- Actividades de Peluquería y otros tratamientos de belleza. 
- Actividades de la práctica profesional odontológica 

 
Industriales 

- Famiempresas, pequeñas y medianas empresas de confección de prendas 
de vestir. 

- Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería 
Equipamientos institucionales 

Sede de la JAC El Bosque. 

Descripción 

 
En este corredor también se presenta una expansión de actividades económicas 
de la carrera 55 pero al mismo tiempo una influencia de las dinámicas de la 
avenida Carabobo, mostrando una mayor mixtura de usos, puesto que se 
localizan unidades productivas como: la ebanistería, las Famiempresas de 
confección y los servicios profesionales odontológicos. También destaca la 
presencia de uso residencial. Cabe señalar la menor dinámica en relación con 
los otros corredores. 

 
Tabla 124. Descripción corredor económico Calle 80B 

Localización 
del Corredor 

Calle 80 B 

 
 

Actividades económicas 
que se presentan 

(comercio, servicio, 
industria, otros) 

En este corredor económico se encuentran localizados las siguientes 
unidades: 
 
Comercio 

- Comercio al por menor de enseres domésticos y de productos de la 
canasta familiar en establecimientos especializados. 

- Comercio al por menor de artículos de ferretería (llaves de la 80). 
- Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios  en 

establecimientos especializados. 
- Comercio  al por menor de accesorios de equipos móviles de celular. 
- Comercio al por menor de artículos de papelería en establecimientos 

especializados. 
- Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, 



 

 

cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados. 
- Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco (por ejemplo 

restaurantes). 
- Comercio al por menor en el aprovechamiento del espacio público. 
- Comercio al por menor y elaboración de productos de panadería. 
- Comercio al por menor de drogas veterinarias y artículos para uso 

veterinario 
 

Servicios 

- Actividades de Peluquería y otros tratamientos de belleza 
- Actividades de la práctica profesional odontológica 
- Actividades de atención medica veterinaria 
- Actividades de cooperativas financieras. 

 
Industriales 

Famiempresas, pequeñas y medianas empresas de confección de 
prendas de vestir. 

Descripción 

 
Este corredor económico es una expansión de actividades que localizan 
tanto en la Carrera 55 como de la avenida Carabobo, se destaca por su 
especialización de comercio al por menor, aunque presenta algunas 
actividades de servicios como los servicios profesionales odontológicos, 
la atención medica veterinaria y la presencia de la cooperativa financiera. 

 
Tabla 125. Descripción corredor económico Avenida Carabobo 

Localización del Corredor Avenida Carabobo 

 
 

Actividades económicas 
que se presentan 

(comercio, servicio, 
industria, otros) 

En este corredor económico se encuentran localizados las siguientes 
unidades: 
 
Comercio 

- Comercio al por menor de enseres domésticos y de productos de la 
canasta familiar en establecimientos especializados. 

- Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas en 
establecimientos especializados 

- Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios  en 
establecimientos especializados. 

- Comercio al por menor de artículos de papelería en establecimientos 



 

 

especializados. 
- Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco (por ejemplo 

restaurantes). 
- Comercio al por menor en el aprovechamiento del espacio público. 
- Comercio al por menor y elaboración de productos de panadería. 
- Comercio mantenimiento y reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 
 

Servicios 

- Actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza 
- Actividades de la práctica profesional odontológica 
- Actividades de reparación de electrodomésticos. 
- Actividades de mantenimiento y reparación de vehículos automotores 

y motocicletas. 
- Recolección y recuperación de materiales 
 
Industriales 

Famiempresas, pequeñas y medianas empresas de confección de 
prendas de vestir. 

Descripción 

 
Este corredor comercial tiene una escala no solo barrial sino también de 
ciudad, se destacan las actividades económicas asociadas al comercio 
mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas,  al 
igual que las unidades productivas de recolección y recuperación de 
materiales. Aunque cabe destacar que en dicho corredor también se 
presentan algunas actividades de comercio al por menor. 

 
Tabla 126. Descripción corredor económico Paseo Peatonal La Bermejala 

Localización del Corredor Paseo Peatonal La Bermejala 

 

Actividades económicas 
que se presentan 

(comercio, servicio, 
industria, otros) 

En este corredor económico se encuentran localizados las siguientes 
unidades: 
 
Comercio 

- Comercio al por menor de enseres domésticos y de productos de la 
canasta familiar en establecimientos especializados. 

- Comercio al por menor de artículos de papelería en establecimientos 
especializados. 

- Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, 
cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados. 

- Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco (por ejemplo 
restaurantes). 



 

 

- Comercio al por menor en el aprovechamiento del espacio público. 
- Comercio al por menor y elaboración de productos de panadería. 

 
Servicios 

- Actividades de Peluquería y otros tratamientos de belleza 
- Actividades de la práctica profesional odontológica 
- Actividades de la práctica profesional de medicina 
- Actividades de reparación de electrodomésticos. 
- Actividades de formación y culturales (los nodos del Centro de 

Desarrollo Cultural) 
 
Industriales 

Famiempresas, pequeñas y medianas empresas de confección de 
prendas de vestir. 
 

Descripción 

 
Aunque este corredor presenta la localización de algunas actividades 
económicas y de servicios, presenta una menor dinámica económica con 
relación a las demás centralidades. Sin embargo, algunos 
establecimientos como las comidas rápidas localizadas en este sector 
tiene su mayor demanda en las horas de la noche, al igual que 
actividades para diversión como discotecas y bares, que tienen más 
cantidad de clientes los fines de semana. 
Se destaca la presencia en este paseo peatonal de una unidad productiva 
de fabricación de arepas asociada a la vivienda, actividad que ha sido 
tradicional en el barrio. 
Otro aspecto a destacar es la localización de los nodos del Centro de 
desarrollo cultural  donde se dictan algunas clases y formación para la 
población. 
Finalmente algunos de los módulos adecuados por la administración en el 
paseo peatonal pareciera no ser utilizados e incluso algunos de estos  
que permanecen abiertos emplean el espacio público para el desarrollo 
de su actividad.  

 

Las diversas actividades en el comercio, la industria y los servicios referidos 
anteriormente en los principales corredores y centralidades, generadas por la gran 
afluencia del mercado, por las economías de escala y por los círculos virtuosos en 
dichos territorios se pueden visualizar con mayor claridad al espacializarlas. En 
efecto, al observar la fuerte dinámica comercial en el polígono de Moravia y su 
área de influencia, se observa la fuerte concentración de dichas actividades en el 
territorio, con una alta concentración en la zona del bosque. Cabe recordar que las 
actividades más sobresalientes son las que tienen que ver con el comercio 
minorista en pequeña escala de venta de productos como: alimentos, víveres y 
abarrotes, es decir hay un predominio en los formatos de tiendas de barrio, 
almacenes y mini mercados, además de una amplia diversidad de almacenes de 
variedades.   
 
En el siguiente mapa se pueden observar los puntos de concentración 
relacionados con actividades industriales, hay que clarificar que las mismas no se 
destacan por estar relacionadas con la gran industria, ni tampoco de base 
tecnológica, sino aquellas relacionadas con la fami-industrias y las tipos 
artesanales (bisuterías y fantasías femeninas), además de confecciones, cuero y 
calzado. Al igual que las cerrajerías, carpinterías y ebanisterías. No se debe dejar 



 

 

de lado la importancia de las industrias de reciclaje y chatarrerías con alta 
prevalencia en algunas zonas del polígono. 
 

 
Figura 200. Actividades económicas dedicadas al comercio en polígono de Moravia y área de 

influencia 

 



 

 

 
Figura 201. Actividades económicas dedicadas a la industria en polígono de Moravia y área de 

influencia  
 

En lo concerniente a los servicios, el mapa de concentración muestra las diversas 
actividades relacionadas con este sector económico, donde se destacan las 
relacionadas con servicios de peluquería y otros tratamientos de belleza, como 
spa de uñas, maquillajes, etc. De igual manera se observa una alta prevalencia de 
locales dedicados a la reparación de electrodomésticos, así como al 
mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, aquellas 
dedicadas a la práctica profesional odontológica y aquellos que tienen que ver con 
los servicios educativos de guarderías y preescolares, entre otros, ver Figura 202.  
 
Cabe mencionar que algunos de estos servicios son denominados “espurios”, ya 
que dichos servicios tienen poco impacto en la competitividad del resto de la 
economía.  
 



 

 

 
Figura 202. Actividades económicas dedicadas a los servicios en polígono de Moravia y área de 

influencia 

 
De acuerdo a los talleres con los grupos focales, los principales problemas en las 
unidades productivas son: 
 

- Hacer competir a las unidades productivas (sin experiencia, sin 
conocimientos administrativos, sin capital de trabajo, sin acceso al 
crédito, etc.) contra negocios establecidos les aseguran su desaparición. 

- En el proceso de reasentamiento no tuvo en cuenta el sustento y las 
actividades económicas de las familias trasladadas. 

- Los gastos para adecuar los locales comerciales para su funcionamiento 
(cánones arrendamiento, servicios públicos, equipamiento, surtido, 
permisos, formalización, etc.) exceden las posibilidades de sostenimiento 
por parte de sus propietarios.  

- Ha primado una visión de la economía convencional, sin tener en cuenta 
las particularidades de las unidades productivas. 

- Dificultad en el  acceso real a crédito para el sector informal. 
 



 

 

Con relación al proyecto de los colectivos económicos, establecen que estos no 
prosperaron (de 10 solo funcionan uno o dos) por: 
 

 La falta de formación de sus integrantes, las desconfianzas entre sus 
integrantes, la falta de visión común y de sentido de pertenencia. 

 Debilidades en los campos administrativos- técnicos- legales y financieros. 

 Los costos de formalización y altos impuestos ahogaron a varias de ellas, 
aunado a la falta de acceso al crédito. 

 Insuficiente apoyo a la articulación de redes y cadenas productivas 
 
  



 

 

CAPITULO IV: 

SUBSISTEMA DE VULNERABILIDAD Y RIESGO 
SOCIAL Y ECONÓMICO 

 

10. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONDICIONES 
POBLACIONALES Y DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN 

Para el diagnóstico de los aspectos socioeconómicos que caracterizan la 
población del barrio Moravia, se revisó información secundaria, complementada 
con información en campo recopilada en el marco de los contratos 
interadministrativos, celebrados entre el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Facultad de 
Arquitectura N° 4600043019 de 2012 y 4600070460 de 2017.  
 
La información secundaria revisada y analizada fue la siguiente:  
 

- Base de datos del Sisbén para el Barrio Moravia. 
- Base de datos Catastral para el polígono objeto de intervención. 
- Encuesta de calidad de vida del Municipio de Medellín año 2016. 
- Encuesta de unidades económicas y otros usos del Municipio de 

Medellín año 2014.  
- Informe componentes: geotecnia, aire, hidrología e hidráulica, movilidad 

y transporte y patología estructural del estado de edificaciones para la 
revisión y ajuste del plan parcial del barrio Moravia y su área de 
influencia. Contrato Interadministrativo N°4600042931 de 2012, 
celebrado entre el Departamento Administrativo de Planeación y la 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Facultad de Minas. 

- Documentos de soporte del Contrato Interadministrativo No 4600043019 
de 2012, modificado por el No 4600046158 de 2013 “Diagnóstico y 
formulación de la revisión y ajuste del plan parcial de Mejoramiento 
Integral del barrio Moravia y su área de influencia según lo establecido 
en la guía metodológica”.  

 

Las intervenciones públicas realizadas en el barrio Moravia y su área de influencia, 
han generado una serie de impactos en el territorio y sus habitantes. Las 
trasformaciones en los sistemas físico- espaciales han sido incluso uno de los 
grandes referentes en los cambios a razón urbana, ambiental y social que ha 
tenido la ciudad.  



 

 

Estos importantes avances se han enmarcado en el proceso de implementación 
del Plan Parcial de Mejoramiento Integral del Barrio Moravia -Decreto 1958 de 
2006 -, a través del cual se pudo identificar las diversas temáticas del territorio, 
siendo importante resaltar que pocos barrios de la ciudad han sido objeto de 
estudios y análisis detallados desde varios ámbitos, en aras a reconocer la 
complejidad de los diferentes sectores a su interior.   
 
A través de este componente del Plan Parcial de Renovación Urbana del barrio 
Moravia, se busca continuar con el estudio e identificación de las condiciones de la 
población del barrio y su área de influencia, con el fin de implementar estrategias 
que permitan atender de manera integral dicha población, en procura de minimizar 
los impactos negativos de las intervenciones, ya que estas en ningún caso podrán 
desmejorar estas condiciones iniciales, lo que significa que las actividades 
económicas, sociales y culturales presentes, deben mantenerse en el evento que 
cumplan con los protocolos ambientales urbanísticos (PAU) y la norma de usos, 
con el objetivo de que sean actividades que no impacten el nuevo modelo de 
ocupación o que sean complementarias; y en el caso de las económicas, 
mantener o mejorar el nivel de ingresos y estabilidad de los moradores.  
 

10.1 DE LA POBLACIÓN DEL POLÍGONO DEL PLAN PARCIAL DE 
RENOVACIÓN URBANA BARRIO MORAVIA Y SU ÁREA DE 
INFLUENCIA - Z1_R_7  

 

10.1.1 Dinámica poblacional  
 
El tamaño de la población, distribución y movilidad territorial, son resultados de los 
procesos sociales, económicos y políticos, y en este caso del análisis de los 
impactos causados por las actuaciones del Plan Parcial en el marco dell 
tratamiento de Mejoramiento Integral realizadas a partir del año 2006. 
 
De acuerdo con el perfil sociodemográfico 2005-2015 de la comuna 4 (Alcaldía de 
Medellín / DANE, 2010), la población ha tenido un crecimiento constante entre los 
años 2005 a 2013, siendo la tasa anual de crecimiento de 0,77%, que corresponde 
a un aumento de 2.399 personas en los últimos 8 años. Según sus proyecciones, 
este crecimiento se mantendrá constante, al menos, hasta el año 2015. 
 



 

 

  
Figura 203. Crecimiento de la población del barrio Moravia entre 2005 y 2015 

 
Según la base de datos del Sisbén a julio de 2017, en el Barrio Moravia hay 
34.048 habitantes; de los cuales el 48% son hombres y el 52% Mujeres. Entre los 
hombres, predominan los grupos de edad entre 10 y 15 años con el 12%, y los de 
20 y 24 años con el 11%; Entre las mujeres predominan las edades entre 20 y 24 
años con el 11%, y entre 10 y 15 años y 25 y 29 con el 10%. Es de anotar, que 
nos encontramos ante una población joven, pues el 54% de los habitantes son 
menores de 29 años, lo que implica una alta demanda de servicios por parte de 
esta población y que tendrá que ser reconsiderada en el proceso de formulación 
del plan parcial. 
 
La población del barrio se encuentra agrupada en 8.734 hogares en 8.385 
viviendas; lo que representa un déficit de vivienda del 4% (349 hogares sin 
vivienda). En cuanto a la estructura familiar, en promedio está compuesta de 4,7 
personas por hogar.  
 
Teniendo en cuenta la distribución poblacional por edades, se establece que es un 
proceso progresivo, donde la natalidad se ha mantenido y la mortalidad es gradual 
según la edad. Sin embargo, se evidencia que ha habido una disminución en la 
natalidad, pues la base de la pirámide se está reduciendo, como se ve en la Figura 
204:  

 
Figura 204. Pirámide poblacional Moravia 2017 

Fuente: Subdirección de Información y Evaluación Estratégica- Unidad de Producción de 
Información Estratégica / SISBÉN 2017 



 

 

 
A continuación, se detalla el número de personas por edad y sexo: 
 

Tabla 127: Población barrió Moravia 2017 

Caracterización Demográfica Moravia 

D
a
to

s
 P

o
b

la
c
io

n
a

le
s
 S

IS
B

É
N

 2
0

1
7

  

Total Hogares  8734 

Total Vivienda  8385 

Área- ha 44,44 

Densidad hab/has 766 

Rangos de Edad  Hombres  Mujeres  Total  Porcentaje  

0 y 5 años  1.218 1.153 2.371 7% 

6 y 9 años  1.260 1.096 2.356 7% 

10 y 15 años 1.924 1.826 3.750 11% 

16 y 19 años 1.362 1.272 2.634 8% 

20 y 24 años 1.765 1.888 3.653 11% 

25 y 29 años 1.650 1.833 3.483 10% 

30 y 34 años 1.573 1.566 3.139 9% 

35 y 39 años 1.259 1.372 2.631 8% 

40 y 44 años 935 1.185 2.120 6% 

45 y 49 años 830 1.022 1.852 5% 

50 y 54 años 715 967 1.682 5% 

55 y 59 años 591 731 1.322 4% 

60 y 64 años 460 573 1.033 3% 

65 y 69 años 325 419 744 2% 

70 y 74 años 200 303 503 1% 

75 y 79 años 147 216 363 1% 

80 años y más 175 237 412 1% 

Total Población  16.389 17.659 34.048 100% 

Fuente: Subdirección de Información y Evaluación Estratégica- Unidad de Producción de 
Información Estratégica / SISBÉN 2017 

 
Moravia es un territorio complejo por las múltiples tensiones que convergen en él. 
Por una parte, se puede considerar que es un territorio atractor de población por 
su ubicación y las múltiples alternativas que ofrece, pero al mismo tiempo la 
dinámica social de los últimos años ha provocado que muchos se tengan que ir de 
allí, ya sea porque estaban en zonas de riesgo, o por el incremento del costo de 
vida, o por el control territorial que ejercen los actores armados. La 
implementación que tuvo Moravia con la ejecución del Plan parcial de 
Mejoramiento Integral ha generado un proceso de transformación significativo a 
nivel sociocultural, con grandes impactos sobre la población y las dinámicas 
territoriales. 
 



 

 

Moravia se ha caracterizado por ser receptor de los procesos migratorios que 
sufren las zonas rurales del país, sin embargo, con el paso de los años la 
configuración densificada de este territorio, no sólo se ha dado por los procesos 
migratorios, sino también a causa del crecimiento de los grupos familiares dentro 
del barrio, que ha dado paso a nuevas generaciones, denominados por la 
comunidad como “los hijos de Moravia”. La apropiación de los habitantes y el 
arraigo al territorio, dejan su legado de generación en generación, en la ampliación 
y construcción de nuevas viviendas, y la consolidación del asentamiento barrial de 
manera informal. 
 
De acuerdo a los resultados de una encuesta socioeconómica aplicada por la 
Universidad Nacional, en el marco del contrato realizado con el Municipio de 
Medellín en el año 2013, más del 73% de los hogares encuestados llevan más de 
10 años viviendo en el barrio, es decir, gran parte de la población originaria sigue 
asentada allí, y la tendencia de ocupación en los últimos 5 años, por población 
inmigrante, sigue creciendo, representando el 16,5%, es decir, que las 
intervenciones del plan parcial, no han reducido el flujo de población hacia 
Moravia. 
 

 
Figura 205. Arraigo de la población  

 
En esta misma encuesta, se evidencia que entre las causas que provocan el 
desplazamiento hacia el barrio Moravia, se encuentran las siguientes: 
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Figura 206. Causas de ocupación del territorio 

 
En los últimos años, la transformación de Moravia no sólo ha sido interna por la 
implementación del plan parcial, sino también de su entorno más próximo, ya que 
la Administración Municipal ha apostado por la inversión en varios equipamientos 
y servicios que generaran una renovación de toda la zona. El efecto conseguido 
ha sido muy positivo, no sólo para esta zona, sino para la ciudad en general. 
Gracias a todo ello, se han generado diferentes posibilidades comerciales, 
especialmente en la zona del Bosque y Moravia, convirtiéndose en otro motivo de 
atracción de población. 
 
Las nuevas dinámicas territoriales han provocado procesos de gentrificación en 
Moravia (proceso de transformación urbana en el que la población original de un 
sector o barrio deteriorado y con pauperismo, es progresivamente desplazada por 
otra de un mayor nivel adquisitivo a la vez que se renueva), especialmente en la 
zona del Bosque, donde las oportunidades comerciales crecen diariamente y los 
intereses económicos priman. Este incremento comercial ha hecho que se vaya 
desplazando el uso residencial tradicional que tenía el barrio, que se incrementen 
los arriendos como alternativa de negocio y crecimiento familiar, y por ende, el 
acuerdo urbano de “Influir sobre los precios de la tierra: Protección del uso 
residencial, modificación de la tendencia creciente de inquilinatos, protección a 
moradores con derechos adquiridos” no ha tenido cumplimiento. 
 
Mediante la implementación del plan parcial se ha intentado que las ayudas y 
subvenciones del Macroproyecto, lleguen a la población que residía originalmente 
en Moravia y puedan permanecer en el barrio, pero pese a ello, la dinámica de 
mercado es mucho más fuerte y es inevitable que el tipo de población vaya 
cambiando si se producen transformaciones importantes en el territorio. 
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a) Afiliación a la seguridad social 
 
La seguridad social es otro de los elementos importantes para medir el nivel 
económico de una población, no sólo por la cobertura, sino porque representa un 
mecanismo efectivo de participación de todos los ciudadanos en la mejoría de la 
calidad de vida, pues representa un instrumento eficaz para medir parte de la 
población ocupada y por tanto activa en la dinámica del mercado laboral. 
 
Para el caso de Moravia, se ha venido presentando un aumento en la afiliación a 
las EPS contributivas, y de manera paralela se refleja en una significativa 
reducción de los afiliados al régimen subsidiado, especialmente entre 2004 y 
2010, bajando un 37,9% y un 16,7% entre 2010 y 2012, y continúa disminuyendo 
en 12% para el 2017. Si bien, muchas de las bajas del sistema subsidiado se han 
ido pasando al contributivo, muchas otras se han ido quedando sin ningún tipo de 
cobertura, aumentando casi un 66% en el primer periodo y casi un 170% en 2012. 
Para el 2017 presenta una importante disminución del 41% con relación al 2012, 
situación que continúa siendo preocupante al día de hoy, ya que representan el 
38% de la población del barrio (13.061 personas). 
 

 
Figura 207. Afiliación al Sistema de Seguridad Social 

Fuente: Subdirección de Información y Evaluación Estratégica- Unidad de Producción de 
Información Estratégica / / Sisbén 2004-2010-2012 y 2017  

 
Lo anterior corrobora que muchas de las actividades laborales de la población, 
están insertas dentro de la informalidad, y por tanto no se cumplen con las 
garantías establecidas en el código laboral vigente. 
 
Con relación al mejoramiento de la salud sexual y reproductiva, la población 
expuso los siguientes problemas en los grupos focales: 
 



 

 

- La permanencia de las condiciones de hacinamiento e insalubridad de las 
viviendas, manteniendo los  riesgos en salud: físicos, sexuales,  sociales y 
mentales. 

- La presencia en el barrio de situaciones relacionadas con los diferentes 
tipos de violencias sexuales, afectan a todos los grupos poblacionales, 
principalmente a los menores de edad. 

- Existe un alto porcentaje de población del barrio Moravia que no se 
encuentra asegurada en salud, especialmente por fuera del régimen 
subsidiado. 

- La atención en el servicio de salud (primer nivel de complejidad) es de mala 
calidad y no tiene la cobertura necesaria.  

 
b) Nivel educativo de la población 

 
La situación de los ingresos se relaciona con el nivel educativo, en dos sentidos: el 
primero es que las personas no tienen mejores ingresos porque sus niveles 
educativos son bajos y poco calificados para buscar mejores empleos; a su vez los 
bajos ingresos no permiten que las nuevas generaciones de cada hogar accedan 
a mejores oportunidades educativas, y en esa medida no lograrán mejores 
oportunidades laborales con mayores ingresos. Esta situación deriva en una 
espiral de pobreza que obedece a problemas estructurales de la sociedad y que 
por lo tanto, no depende de soluciones o iniciativas locales sino que requiere de 
programas de intervención del Estado, que rompa este esquema y permita un 
mejoramiento integral de las condiciones socioeconómicas de la población. 
 
Para el caso de Moravia, el nivel educativo para los años 2004- 2012 y 2017, se 
puede observar en el siguiente gráfico: 

 
Figura 208.  Nivel de estudios alcanzados 

Fuente: Subdirección de Información y Evaluación Estratégica- Unidad de Producción de Información Estratégica / 
SISBÉN 2017  



 

 

El nivel de estudios que ha alcanzado la población entre los años de estudio 
(2004, 2012 y 2017), según la información del SISBÉN ha mejorado, pues 
disminuyó notoriamente el número de personas que no presentaban ningún grado 
de escolaridad, y se muestra una tendencia positiva en el alcance de títulos de la 
población en estudios técnicos, tecnológicos y universitarios. En cuanto a la básica 
primaria, es claro el descenso para el año 2012 y 2017 del número de personas 
que han alcanzado este nivel de estudios, lo que nos permite concluir que las 
personas han continuado su ciclo de formación, es decir; son más conscientes de 
la importancia de la formación para el mejoramiento de la calidad de vida, y al 
mismo tiempo se puede inferir que la administración municipal ha generado una 
oferta educativa acertada para el sector.  
 
Para la prestación del servicio educativo, se tienen los siguientes 
establecimientos: 
 

- Colegio Cooperativo El Bosque: Presta el servicio educativo de 
preescolar, básica primaria, secundaria y media. 

- Colegio Fe y Alegría Luis Amigo: Presta el servicio educativo de 
preescolar, básica primaria, secundaria y media académica y técnica.  

- Colegio Gente Unida Moravia: Presta servicios comunitarios de educación 
infantil para niños entre 0 y 5 años (guardería). 

- Institución Educativa Francisco Miranda: Si bien esta institución está por 
fuera del área de Planificación del Plan Parcial, ésta atiende parte de la 
demanda de la población estudiantil del barrio en los grados de 
preescolar, básica y media académica. La Institución se encuentra 
localizada en el Barrio Miranda, Para no afectar más suelo (5.000 m2) en 
el barrio Moravia y dado que los niños del sector El Bosque se educan en 
este equipamiento, el plan parcial de Moravia cede los recursos de 
donación por los 50 años de EPM al barrio Miranda para la nueva 
construcción de este equipamiento educativo.  

- Jardín Infantil Mama Chila: Prestan el servicio educativo de la población 
infantil, menor de 5 años. 

- Jardín Infantil Buen Comienzo: Prestan el servicio educativo de la 
población infantil menor de 5 años.   

 
Las Instituciones Educativas relacionadas atienden prioritariamente a población 
escolar de Moravia, pero también ofrecen cobertura a los barrios del entorno, así 
los cupos escolares no son exclusivos para los estudiantes de Moravia, siendo 
difícil conocer con exactitud la oferta real escolar para la población del plan parcial.  
 
Asimismo, existen otras Instituciones Educativas ubicadas en el área de influencia 
y en barrios próximos que ofrecen cobertura a estudiantes de la zona, como son: 
el Instituto Educativo Javiera Londoño (ubicado en el barrio Sevilla), el Instituto 



 

 

Educativo Alvernia (sólo mujeres, ubicado en Campo Valdés) y el Instituto 
Educativo Gilberto Alzate Avendaño (ubicado en el barrio Aranjuez). 
 
De acuerdo a los talleres de los grupos focales, los principales problemas en este 
aspecto son: 
 

- Bajos niveles de escolaridad y poco interés por parte de la comunidad. 
- Dificultades por parte de la administración municipal para contratar oferta 

de educación continuada (demora en tiempos, cumplimiento en corto 
plazo). 

- Los operadores más idóneos además de estar copados no recibieron 
propuestas de continuidad en los procesos formativos. 

- Se sigue apostando por una formación que promueve el autoempleo, sin 
considerar que las inclinaciones de las personas es ser asalariados antes 
que auto empleados (emprendedores). 

- La formación ofrecida fue parcial y excluyente. 
 
c)  Vivienda y condiciones de habitabilidad  

 
“La vivienda es una necesidad humana fundamental, al igual que la alimentación y 
el vestido, su carencia priva al ser humano de su derecho a vivir con dignidad. La 
salud física y psicológica del ser humano y aun su vida misma dependen de las 
posibilidades que los individuos y las familias tengan de usar y de disfrutar de una 
vivienda” (Torres, 2009). 
 
La actividad constructiva de vivienda es alta en todo el barrio, lo que se refleja en 
el incremento de construcciones informales de cuatro, cinco y seis pisos. Las 
familias guiadas principalmente por la expectativa de ingreso y renta, siguen 
desarrollando sus viviendas de forma espontánea e ilegal. Entre los años 2004 y 
2012, las construcciones de terceros niveles aumentaron en un 22% y los quintos 
pisos que pasaron de haber 7 construcciones a 94 en el año 2012, surgiendo 
además los 6 pisos, incumpliendo con esto todos los estándares técnicos y 
legales.  

 

CONSTRUCCIONES 2004 

Número de pisos Total % 

0 69 2% 

1 1416 31% 

2 1706 37% 

3 1197 26% 

4 187 4% 

CONSTRUCCIONES 2004 

Número de pisos Total % 

0 69 2% 

1 1416 31% 

2 1706 37% 

3 1197 26% 

4 187 4% 
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Total general 4582 100,00% 
 

 
Con relación a la tenencia, de acuerdo a la consulta realizada en la base de datos 
del Sisbén de los años 2004, 2010, 2012 y 2017, se observa un incremento 
significativo de obtención de vivienda propia entre los años 2004 y 2012, y 
especialmente en el primer periodo de evaluación (2004 a 2010), donde el 
incremento fue del 183%, sin lugar a dudas esta variación representó un gran 
alivio para la población económicamente desfavorecida, ya que la vivienda 
adquiere un significado más amplio para estos grupos. Para el periodo 
comprendido entre los años 2010 a 2017, se presenta una leve variación negativa 
en la vivienda propia. 
 

 
Figura 209. Tenencia de la vivienda en Moravia, 2004, 2010- 2012 y 2017. 

Fuente: Subdirección de Información y Evaluación Estratégica- Unidad de Producción de 
Información Estratégica /  Bases de datos del Sisbén 2004, 2010, 2012 y 2017 

 
En cuanto al tipo de unidad de vivienda en el barrio Moravia, hay un fuerte 
predominio de la casa o apartamento (88%), frente a los cuartos de alquiler (12%), 
según datos del Sisbén año 2017. 
 

Tabla 128. Tipo de Unidad de Vivienda 

Tipo de Unidad de Vivienda  

Casa o apartamento  7412 

Cuarto  973 

Total  8385 

Fuente: Subdirección de Información y Evaluación Estratégica- Unidad de Producción de 
Información Estratégica / SISBÉN 2017 

 



 

 

Por otro lado, según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del año 2016, la 
tipología de vivienda con mayor participación la tienen los apartamentos con el 
61%, seguido de las casas con un 37% y los cuartos con un 2%. Esta prevalencia 
de los apartamentos puede vincularse a un mayor uso intensivo del suelo 
generado por el crecimiento poblacional en el barrio, que ve como alternativa la 
vivienda en altura para la expansión de sus familias. 
 
En cuanto a los materiales de las viviendas, se nota una mejoría en la utilización 
de los mismos de acuerdo a los datos del  SISBÉN, donde se evidencia una 
reducción del 85% en las viviendas con material predominante en zinc, tela, 
cartón, latas o desechos, y una reducción del 69% en madera burda, mostrando 
con esto una mejoría en las condiciones de habitabilidad.  
 

Tabla 129: Material predominante paredes 

Material Paredes Exteriores  2004 2010 2012 2017 

1. Sin paredes 0 0 0 0 

2. Guadua, caña, esterilla (material vegetal) 7 0 0 0 

3. Zinc, tela, cartón, latas o desechos 46 3 9 7 

4. Madera burda 1.335 423 486 412 

5.  Bahareque 11 20 23 14 

6. Tapia pisada o adobe 704 1.090 1.678 722 

7. Bloque, ladrillo, piedra, material 
prefabricado, madera pulida 

5.689 6.389 11.273 7.192 

8. Material prefabricada 0 0 51 38 

Total 7.792 7.925 13.520 8.385 

Fuente: Subdirección de Información y Evaluación Estratégica- Unidad de Producción de 
Información Estratégica / SISBÉN 2017 

 
Así mismo, en el material del piso de las viviendas se presenta una importante 
mejoría con una reducción del 85% en pisos en tierra y 60% menos en madera 
burda. 

Tabla 130: Material predominante en pisos 

Material Piso Vivienda 2004, 2010, 2012 y 2017 

Atributo 2004 2010 2012 2017 

Tierra 350 112 98 77 

Madera burda, tabla o tablón 762 2.834 324 301 

Cemento 5.130 4.614 6.279 4686 

Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo 1.542 297 6.643 3241 

Alfombra o tapete de pared a pared 6 89 176 80 

Mármol, parqué o madera pulida 2 1   

Total 7.792 7.947 13.520 8.385 

Fuente: Subdirección de Información y Evaluación Estratégica- Unidad de Producción de 
Información Estratégica / SISBÉN 2017 Alcaldía de Medellín 

 

d) Reasentamiento y titulaciones 
 
Con relación a la vivienda propia, es de anotar que en el marco de la 
implementación del Plan Parcial de Mejoramiento Integral del Barrio Moravia, se 
titularon 1.124 viviendas a las familias con tradición de vivir en el Barrio, como se 



 

 

detalla en el siguiente cuadro, lo cual contribuyó al aumento en la vivienda propia, 
generando al mismo tiempo un patrimonio a las familias para entrar a participar en 
el proceso de renovación del Barrio.   
 

Tabla 131. Titulaciones  

Titulaciones  

2007 360 

2008 263 

2011 288 

2012 213 

Total 1.124 

Fuente: Secretaría de Gestión y Control Territorial- Subsecretaría de Catastro 2017 Alcaldía de 
Medellín 

 
De acuerdo a la información suministrado por ISVIMED, en el Barrio Moravia se 
han reasentado 2.164 familias entre los años 2005 y 2013. De estas familias el 
95% (2.047) fueron reasentadas por estar localizadas en zona de alto riesgo. Si se 
realiza el cálculo con base en el promedio de personas que conforman un hogar 
en Moravia que es de 4 personas por hogar, en un período de 9 años se han 
reasentado un total de 8.188 personas del barrio. Los años 2007 (27%) y 2008 
(24%) se realizaron el mayor número de reasentamientos, pues se trasladaron la 
mayoría de las familias asentadas en el morro de basuras y en el morro de 
escombros (El Oasis).  
 

Tabla 132. Reasentamiento Barrio Movaria 2005 a 2013 

Año de 
Reasentamiento 

Sector de 
Intervención 

Número de 
Reasentados 

Total Reasentados por 
Año 

2005 
Centro de Salud 16 

17 
Morro 1 

2006 

Bermejala 2 

215 

Cedezo 69 

El Bosque 2 

Moravia 3 

Morro 131 

Oasis 7 

2007 

Bermejala 2 

578 

Cedezo 4 

El Bosque 10 

Herradura 38 

Moravia 2 

Morro 459 

Oasis 61 

Oasis Calamidad 2 

2008 

El Bosque 1 

516 

Herradura 13 

Morro 389 

Oasis 30 

Oasis Calamidad 83 

2009 El Bosque 6 268 



 

 

Herradura 12 

Moravia 3 

Morro 200 

Oasis 23 

Oasis Calamidad 24 

2010 

Herradura 2 

257 
Morro 225 

Oasis 25 

Oasis Calamidad 5 

2011 

Herradura 1 

276 
Morro 204 

Oasis 38 

Oasis Calamidad 33 

2012 Morro 24 24 

2013 Morro 13 13 

Total 2.164 

Subdirección de Información y Evaluación Estratégica- Unidad de Producción de Información 
Estratégica / SISBÉN 2017 Alcaldía de Medellín 

 
De estas 2.164 familias reasentadas, al 70% el tipo de solución dada fue vivienda 
nueva, el 18% vivienda usada, y con el 12% de las familias se realizó una 
negociación directa. 
 

Tabla 133. Tipo de Solución procesos de reasentamientos 

Tipo de solución Número de hogares % 

Vivienda Nueva 1508 70% 

Vivienda Usada 387 18% 

Negociación directa 269 12% 

Total 2164  

Fuente: Subdirección Poblacional-  Instituto social de vivienda y hábitat de Medellín 2017 
 

Las 1.508 familias que recibieron vivienda nueva, 436 (29%) quedaron 
reasentadas en el barrio Moravia y su área de influencia. 
 

Tabla 134. Familias reasentadas en vivienda nueva 

Proyecto Vivienda Nueva Número de hogares Reasentados 

Álamos I-  190 

Álamos II  73 

Aurora - 1-1 265 

Aurora 454 - 1-2 7 

Aurora 454 - 1-3 4 

Aurora 473 - 1-1 12 

Cantares II 54 

Cascada - adición 15 

Chagualón 9 

El Limonar etapa 4 - 12 5 

El Tirol 7 

El Tirol II 1 

Flores II-  28 

Flores III -  43 

Huerta I 195 

La Cascada -  158 

La Herradura II 90 



 

 

La Herradura III 83 

La Huerta II-  21 

La Huerta III -  49 

La Huerta IV -  29 

La Huerta V -  85 

La Montana -  47 

La Montana adición -  15 

La Montana bloque 8 1 

Nazareth 20 

Pelicanos 3 2 

Total 1508 

Fuente: Subdirección Poblacional-  Instituto social de vivienda y hábitat de Medellín 2017 

 
De 387 hogares reasentados con solución de vivienda usada, ISVIMED cuenta 
con las zonas de reasentamiento de 130 hogares, las cuales se describen a 
continuación: 

Tabla 135. Familias reasentadas en vivienda usada 

Información zona de reasentamiento de 130 hogares vivienda 
usada 

Zonas Número de Reasentados 

Castilla 15 

Manrique 23 

Villa del Socorro 11 

Santa Cruz 27 

Aranjuez 5 

Belén 4 

Zamora 5 

El Bosque 2 

Moscú 4 

Robledo 5 

Bello 3 

Andalucía 3 

Chagualo 1 

Santo Domingo 1 

Sevilla 1 

San Javier 3 

Villa Tina 3 

Moravia 4 

Milagrosa 2 

Caicedo 1 

12 de Octubre 1 

La Cruz 2 

Belencito 1 

Pajarito 1 

Municipio Chigorodó 1 

Municipio San Luis 1 

Total 130 

Fuente: Subdirección Poblacional-  Instituto social de vivienda y hábitat de Medellín 2017 
 

De acuerdo a los datos de ISVIMED las familias que faltan por reasentar del Morro 
son 241. De estos, 157 corresponden al censo inicial realizado por la entidad y 84 
corresponde a nuevos hogares, los cuales en el año 2014 mediante la 



 

 

resoluciones del ISVIMED 442 del 26 de marzo del 2014 y la 799 del 04 de junio 
del 2014, se estableció la atención de estos nuevos hogares de la población 
denominada “Hijos de Moravia” la cual se atendería con previo cumplimiento de 
requisitos en la modalidad de vivienda nueva en el proyecto “Mirador de Moravia”. 
 

Tabla 136. Familias pendientes por reasentar  

Sector de intervención Total de hogares por reasentar 

Morro: Censo inicial  157 

*Morro: nuevos hogares 84 

Total: 241 

Fuente: Subdirección Poblacional-  Instituto social de vivienda y hábitat de Medellín 2017 
 

e) Patología estructural de las viviendas  
 
Con el propósito de caracterizar la vulnerabilidad de las viviendas, en el marco del 
contrato realizado con la Facultad de Minas de la Universidad Nacional (Anexo 2 
estudio del año 2014) se llevó a cabo una evaluación general del estado de las 
edificaciones en varios sectores del área de planificación de Moravia, en cuanto a: 
los sistemas estructurales utilizados (cimentaciones, cerramientos y cubiertas) y el 
estado de conservación de las edificaciones (calidad de pisos y paredes).  
 
Para este estudio se evaluaron las principales lesiones patológicas, observadas en 
las construcciones de 471 predios de los sectores El Bosque y Moravia, y 153 
predios del sector El Oasis; las lesiones patológicas a observar serían: grietas, 
humedades, deflexión en vigas y losa, pandeo en columnas, desplome en muros, 
asentamientos y desplazamientos en la cimentación, entre otros, que ocasionan 
múltiples defectos en las construcciones, las cuales se reflejan en la vida útil de 
las mismas, e incluso pueden alterar su estabilidad.  
 
De acuerdo a este estudio, el estado general de las edificaciones de los sectores 
El Bosque y Moravia es el 50% Regular, el 44% bueno y el 6% malo.  
 

 
Figura 210. Estado general de las edificaciones de los sectores El Bosque y Moravia 



 

 

 
Y el estado general de las edificaciones del Sector El Oasis es: el 49% regular, 
38% malo y 13% bueno.  

 

 
Figura 211. Estado general de las edificaciones del sector El Oasis 

 

 Síntesis del estado de conservación de las viviendas 
 
Los datos registrados permiten tener una apreciación general de la tipología de 
estructuras y las lesiones patológicas que presentan las edificaciones en el barrio 
Moravia; con las estadísticas se generan recomendaciones que tienen como fin 
atender los problemas estructurales y establecer herramientas para el 
mejoramiento de las viviendas, donde sea factible por las condiciones del suelo. 
Salvaguardar la seguridad de los habitantes y proteger su patrimonio. Los datos 
son una muestra representativa general de las posibles afectaciones que existen, 
sin embargo cada edificación presentará particularidades que afectan su vida útil.  
Las encuestas aplicadas en este estudio, indican que las edificaciones están 
apoyadas sobre materiales de llenos no estructurales, otras están adyacentes a 
taludes inestables sin estructuras apropiadas de contención, no hay integridad 
estructural entre las cimentaciones, los muros y las cubiertas. Factores que hacen 
muy vulnerable las estructuras a las sobrecargas verticales y las fuerzas 
horizontales generadas por sismos. 
 
Otro factor de riesgo, son las construcciones en madera sin ninguna protección 
contra el fuego, con el agravante que se encuentran instalaciones eléctricas con 
materiales y mano de obra de mala calidad adosadas a la madera, que en caso de 
un corto circuito podría generar fuego fácilmente expandible a otras viviendas con 
las mismas características. 
 



 

 

La síntesis sobre el estado de conservación, define que la mitad de las viviendas 
se encuentran en estado regular. En el sector El Oasis el 38% de las viviendas se 
encuentran en estado “Malo”, lo que significa que es prioritario el reasentamiento 
de estas familias en construcciones que puedan garantizar la seguridad de esta 
población. 
 
De acuerdo a la situación actual de la estructura, en este estudio no se 
recomienda hacer adiciones en altura de las construcciones, ya que se afectarían 
las cargas sobre el terreno y el comportamiento de las fuerzas horizontales de las 
estructuras existentes. 
 
Según información suministrada por el ISVIMED, la máxima profundidad posible 
de cimentación de una vivienda con recursos del subsidio de mejoramiento es de 
1.80m. La posibilidad de aplicar a este tipo de subsidios en Moravia, sería sólo 
para lotes localizados en el suelo de color amarillo del nuevo mapa de aptitud 
geológica para el uso y ocupación del suelo, clasificado como zona apta con 
restricciones moderadas, con algunas excepciones, detalladas en la norma 
complementaria del capítulo de Formulación y el Proyecto de Decreto de adopción 
del plan parcial. 
 
En los talleres con los grupos focales, la comunidad priorizó los siguientes 
problemas: 
 

- Los bonos de ayuda mutua representan la construcción social y 
comunitaria realizada en el barrio, pero actualmente no tienen peso 
jurídico para ser reconocidos como parte del proceso de titulación.  
 

- La ausencia del control urbanístico y de acuerdos comunitarios para la 
construcción del barrio, han motivado las construcciones ilegales y el 
aumento en el mercado inmobiliario informal. 

- En Moravia el tratamiento de mejoramiento integral dado al plan parcial, 
no ha cumplido su objetivo en cuanto a los procesos relacionados a la 
vivienda y la seguridad de la tenencia.  

- Difícil accesibilidad a las viviendas y en especial para personas de 
movilidad reducida. 

- Baja calidad de los espacios comunes y públicos y algunos con difícil 
accesibilidad (Ej. La Herradura).  

- Continúa el hacinamiento en las viviendas (varias unidades familiares en 
una sola vivienda o familias numerosas). 

- Problemas en la calidad de las viviendas. 
- Elevada especulación del valor del suelo, haciendo difícil la adquisición 

de vivienda. 
 
Con relación a los procesos de reasentamiento, se expone lo siguiente: 



 

 

 
- No existe un esquema claro del proceso de reasentamiento, en los 

términos de la adquisición de las viviendas, el reconocimiento de las 
soluciones de vivienda y el acompañamiento social integral que 
considere las maneras de habitar de la población, además de las 
características de los grupos familiares. 

- El acceso a un hábitat y una vivienda por fuera del riesgo, implica el 
cambio socio – cultural de condiciones enmarcadas en lo informal con 
respecto a la relación con la vivienda, el entorno y el Estado hacia 
condiciones formales establecidas y normadas, pero las familias no 
están preparadas y en muchos casos no cuentan con las condiciones 
socio - culturales y económicas para responder a las demandas en los 
lugares donde son reubicadas. 

- La información no es constante con las familias a reasentar tanto en la 
socialización de todas las fases del proceso como en el 
acompañamiento, en el reconocimiento de los sectores receptores y las 
nuevas condiciones del entorno. Se señala principalmente la ausencia 
de este acompañamiento para las familias que acceden a vivienda 
usada. 

- La Administración Municipal ha actuado de manera desarticulada y se 
ha abordado los resultados del reasentamiento desde lo cuantitativo, sin 
tener en cuenta los impactos cualitativos que permitan el fortalecimiento 
del proceso. No se han establecido los indicadores para hacerle el 
seguimiento y evaluación al proceso de restablecimiento. 

 
f) Situación económica de los habitantes 

 
El área de planificación del plan parcial de Moravia ha sido objeto de diversos 
estudios por parte de entidades Municipales y Universidades en varios aspectos, 
entre ellos el económico, a fin de llevar a cabo no sólo la recuperación del 
territorio, sino de desarrollar lo previsto por el Plan Parcial aprobado en 2006. 
Estas intervenciones, incluido el Plan Parcial, han resaltado la vulnerabilidad de 
sus habitantes en lo que respecta a sus derechos como ciudadanos, destacan los 
aspectos socioeconómicos del barrio, y las condiciones particulares de los 
habitantes, en varios temas, entre ellos el tipo de empleo e ingresos, la afiliación a 
la seguridad social y la cobertura de los servicios públicos, que ha ido optimizando 
hacia los últimos años, pero que aún es susceptible de mejora, en la medida que 
las oportunidades laborales les permitan a los usuarios el pago oportuno de los 
mismos. 
 
Moravia a pesar de ser una urbanización tardía fruto de asentamientos e 
invasiones, hoy se caracteriza por un fuerte dinamismo comercial e inmobiliario, 
los diversos sectores que lo componen son heterogéneos, aunque en otro tiempo 
la pobreza extrema y la precariedad absoluta eran denominadores comunes, hoy 



 

 

la realidad es diferente; pues con las intervenciones realizadas otros moradores 
han llegado asentarse en este territorio. Ya que si bien es cierto subsiste la 
pobreza muy marcada en algunas zonas, en otros se observa que distan mucho 
de ese imaginario asociado con acopio a gran escala de basuras con el que se 
relacionó ampliamente el barrio. 
 
A continuación, se realizará un análisis de algunos indicadores extraídos del 
procesamiento efectuado en diversas bases de datos (Sisbén y ECV) para 
contrastar algunos planteamientos expresados. 
 

10.1.2 Empleo e ingresos 
 
De acuerdo a los datos Sisbén con corte a Julio de 2017, en el Barrio Moravia hay 
24.189 personas en edad de trabajar (entre 15 y 64 años), es decir el 71% del total 
de la población están haciendo presión en el mercado laboral. De este 71%, el 
41% están trabajando, el 6% buscando empleo y el 24% estudiando. El 48% de la 
población afirma percibir ingresos por concepto de arriendo, laborales, subsidios o 
transferencias.  
 
La información laboral de la zona referida, da cuenta de que en este territorio 
prevalecen ocupaciones de muy bajos ingresos y trabajadores independientes, es 
decir trabajadores por cuenta propia sin relación laboral. Por tanto se presenta un 
predominio en las actividades económicas que responden a las necesidades de 
subsistencia, pero no son eficientes, ni permiten un margen de maniobra mayor al 
interior de los hogares con gastos diferentes al rubro de alimentación.  
 
De acuerdo al SISBÉN, el 52% de las personas encuestadas respondió que no 
recibe ingresos y más del 30% percibió por debajo del salario mínimo mensual 
legal vigente del año 2016. 
 
Según el perfil socioeconómico del barrio Moravia, entre el 2005 y el 2015 el 
índice de dependencia demográfica ha oscilado entre el 44 y 51%, indicando datos 
superiores con relación al índice general de la comuna 4. 
 



 

 

 
 
Sin embargo, aun cuando los datos no parecen ser muy favorables, el Índice 
Multidimensional de Condiciones de Vida2  -IMCV, evidencia que la comuna 4 
Aranjuez está por encima en este indicador a las demás comunas de la zona 1, 
presentando siempre un crecimiento paulatino.  
 

 
Figura 212. Evolución IMCV para comunas zona 1 entre 2010 y 2016 

 
 

                                                
2 Es El IMCV, construido a partir de 2010, es medido con información de la Encuesta de Calidad de Vida que 

la Alcaldía de Medellín realiza anualmente. Este índice que va de cero a cien, siendo cero el menor nivel de 
condiciones de vida y cien el mayor nivel, está compuesto por quince dimensiones, a saber: entorno y 
calidad de la vivienda, acceso a servicios públicos, medio ambiente, escolaridad, desescolarización, 
movilidad, capital físico del hogar, participación, libertad y seguridad, vulnerabilidad, salud, trabajo, 
recreación, percepción de la calidad de vida e ingresos. Estas quince dimensiones cuentan en total con 
cuarenta variables, tanto de carácter objetivo como subjetivo (MCV, 2014). 
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Igualmente, con relación a la tasa de desempleo en la zona 1, la comuna 4 
Aranjuez presente el indicador más bajo, y como es sabido el Barrio Moravia 
representa el 25% de la población del total de la comuna 4. 
 

Tabla 137. Tasa de desempleo en la zona 1 

Comunas 2014 2015 2016 

1. Popular 11,5 10,7 14,1 

2. Santa Cruz 11,2 11 11,3 

3. Manrique 11,0 12,6 10,9 

4. Aranjuez 9,5 9,4 9,3 

Fuente: Contrato interadministrativo N° 4600070460 de 2017 Alcaldía de Medellín- UNAL  

 
En tal sentido, la comuna 4 Aranjuez registra indicadores sociales con mejor 
desempeño que las otras comunas que conforman la zona nororiental, pero 
igualmente se reconoce que la precaria situación laboral es un flagelo que las 
golpea conjuntamente, al igual que a otras comunas de la ciudad.  

 

10.1.3 La estructura de la propiedad 
 

De acuerdo a la base de datos de catastro a 2017, en el barrio Moravia existen 
5.204 predios, de los cuales 2.905 están en suelo del Municipio de Medellín (56%); 
2.131 en suelo privado (41%) y 168 (3%) están sin información.  
 
Esta consideración pone de relieve el hecho de que para concretar el modelo de 
ocupación propuesto en el Plan Parcial, el Municipio dispone de una cantidad 
suficiente de predios para el diseño y construcción de viviendas, espacios 
públicos, vías vehiculares y peatonales y retiros a corrientes hídricas, ante la 
posibilidad del no pago de obligaciones urbanísticas por tratarse de estratos 1 y 2. 
 

 Tabla 138: Estructura de la Propiedad 

Propietario Numero de predios Porcentaje 

Sin información 168 3,23% 

Suelo privado 2131 40,95% 

Suelo propiedad del 
Municipio de. Medellín 

2905 55,82% 

Total general 5204 100% 

Fuente: Secretaría de Gestión y Control Territorial- Subsecretaría de Catastro 2017 Alcaldía de 
Medellín 

 

En cuanto a títulos, sólo el 47% de los predios del barrio Moravia tiene título formal 
de su propiedad, esto es, que cuentan con escritura pública debidamente 
registrada en la oficina de Instrumentos Públicos y el 48% de estos títulos no son 
reales y obedecen a papeles de compra venta, posesiones en suelo fiscal sin título 



 

 

o mejoras en predio ajeno, lo que muestra el carácter informal de las 
transacciones que se hacen en torno a los predios adquiridos. 
 

Tabla 139: títulos Barrio Moravia 

Titulo Número de matrículas Porcentaje 

Titulo real 2467 47,41% 

Sin título real 2543 48,87% 

Sin información 194 3,73% 

Total general 5204 100% 

Fuente: Secretaría de Gestión y Control Territorial- Subsecretaría de Catastro 2017 Alcaldía de 
Medellín 

 

Un análisis del tipo de predios nos permite concluir que casi la totalidad de estos, 
el 93% se encuentran con construcción y tan sólo un 2.65% corresponde a lote. 
Esto muestra un alto grado de consolidación urbana siendo pocos los espacios 
abiertos o no construidos.  
 
Esta situación más que una virtud puede representar un problema en tanto 
muchas de las construcciones por el hecho de haberse construido de manera 
informal, no cuentan con las especificaciones técnicas que permitan inferir que se 
trata de construcciones seguras, por lo que en muchos casos se requiere de 
evaluaciones puntuales para determinar el grado de vulnerabilidad de estas 
construcciones.  
 
Finalmente, al determinar cuántos de los predios se encuentran ubicados en suelo 
de protección, se logró establecer que de 743 predios (14%) están localizados en 
suelo de protección por lo que deberán tener un tratamiento especial, mientras el 
85% de los predios, es decir 4.459, no se encuentran en suelos de protección por 
lo que no cuentan con ningún tipo de restricción para la actividad urbanística. 
 

Tabla 140: Predios en suelo de protección 

Suelo de Protección Numero de Matriculas 

No 4459 

Si 743 

sin información 2 

Total general 5204 

Fuente: Secretaría de Gestión y Control Territorial- Subsecretaría de Catastro 2017 Alcaldía de 
Medellín 

 



 

 

 
Figura 213. Gráfico Predios en suelo de protección 

Fuente: Secretaría de Gestión y Control Territorial- Subsecretaría de Catastro 2017 Alcaldía de 
Medellín 

 
El suelo de protección generalmente se encuentra inmerso dentro de la Estructura 
Ecológica Principal y en el caso específico de Moravia obedece a las zonas de 
retiro de las quebradas que atraviesan el territorio o al morro propiamente, lo que 
hace que las viviendas allí localizadas presenten algún nivel de riesgo y deban ser 
reasentadas preferiblemente en el área de planificación.  
 
Estas áreas consideradas como suelo de protección, deberán ser incorporadas 
como espacios públicos con carácter de protección y harán parte constitutiva del 
modelo de ocupación, bien sea como áreas naturales protegidas o como espacios 
de encuentro y esparcimiento adecuándolas con amueblamiento urbano para el 
disfrute de la población. 
 

10.1.4 Dinámica inmobiliaria (valor del suelo) 
 
Para analizar la dinámica inmobiliaria del barrio, se iniciará con el análisis de la 
comuna 4, partiendo del reconocimiento de las características o atributos 
territoriales que esta tiene. En este sentido Aranjuez se destaca por poseer 
ventajas de localización, no sólo asociadas a su cercanía al centro de la ciudad y 
consolidarse como zona de paso a otras comunas como Manrique y Santa Cruz, 
sino también porque alberga importantes equipamientos de la ciudad como son: la 
Universidad de Antioquia, el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque de los 
Deseos, el Planetario Municipal y el Parque Norte. 
 
La comuna Aranjuez, cuenta con elementos físicos que la hacen especial e 
importante para la ciudad, como las buenas especificaciones de sus vías, 
especialmente las calles internas en los barrios que permiten una movilidad fluida 
hacia el interior de la comuna, y por su ubicación céntrica es transito obligado para 
llegar a comunas como Santa Cruz y Manrique. Lo anterior ha ocasionado que 
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estas vías de circulación de transporte público alberguen o concentren usos 
comerciales. Como es el caso de la Cr 49 y la Cr 52 (OIME, 2016, p.3). 
 
Así mismo, al observar el comportamiento del valor del suelo para el barrio 
Moravia se encuentra según datos del OIME (2016) que la variación del m2 del 
lote entre 2014 y 2016 fue cercano al 38,9%, crecimiento que puede estar 
correlacionado con las últimas intervenciones que se han presentado en este 
territorio.  
 

 
Figura 214. Valor M² lote y valor M² integral para el Barrio Moravia 2016 

Fuente: Contrato interadministrativo N° 4600070460 de 2017 Alcaldía de Medellín- UNAL 

 
En esta perspectiva, en entrevista realizada a una de las líderes del barrio 
Moravia, coincide en afirmar que en los últimos años se ha incrementado el valor 
de las propiedades y los cánones de arrendamiento, debido a las intervenciones 
que se han realizado en este territorio: 
 

“En cuanto a los incrementos de las viviendas, por ejemplo yo compré (…) 
una súper casa por 18 millones de pesos para mis sobrinos, una vivienda 
de cuatro habitaciones, hoy después de casi 13 años me están dando 70 
millones de pesos (…), la casa está en un buen punto y está en proceso de 
la escritura pública (…). Mire como incrementó este precio, el cambio y la 
transformación de Moravia ha elevado los precios de todo, es decir, elevó el 
costo de permanencia. Un arrendamiento de $400.000 o $500.000 no baja, 
con una casita de tres piezas, incluso una pieza (inquilinato) vale $200.000 
(Entrevista con líder del barrio Moravia, 14 de Agosto de 2017, Medellín)”.  

 

10.1.5 Cobertura de los servicios públicos 
 
Al igual que la vivienda, la cobertura de los servicios públicos es un indicador 
importante en nuestra sociedad actual. A pesar de los bajos ingresos que se 
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registran en la población de Moravia, la cobertura de los servicios básicos es alta, 
incluso en los sectores más precarios. 
 
La cobertura de la mayoría de los servicios públicos se encuentra sobre el 90%, 
excepto el gas natural, cuya red es más reciente en la ciudad.  
 

Tabla 141. Cobertura en servicios básicos 

% de viviendas con conexiones 

Energía eléctrica 99,95% 

Alcantarillado  93,27% 

Gas natural domiciliario  18,83% 

Recolección de basura  99,92% 

Acueducto  97,44% 

Fuente: Subdirección de Información y Evaluación Estratégica- Unidad de Producción de 
Información Estratégica / SISBÉN 2017 

 

Sin embargo, tomando como fuente la ECV 2016, se encontró que cerca del 7% 
de las unidades de vivienda en Moravia tiene el servicio de energía entre 
suspendido y desconectado, 1% el servicio de Acueducto y un 10% el de teléfono 
fijo. Esta situación puede estar relacionada con los bajos niveles de ingresos de 
las familias que residen en el barrio y que no alcanzan a cubrir los gastos en este 
rubro de la canasta básica.  
 

Tabla 142. Estado de suspensión desconexión a los servicios públicos en Moravia de acuerdo 
con ECV 2016 

Estado de los servicios públicos Energía Acueducto Teléfono (fijo) 

Suspendidos 6% 1% 8% 

Desconectados 1% N.A 2% 

Fuente: Subdirección de Información y Evaluación Estratégica- Unidad de Producción de 
Información Estratégica / Encuesta de Calidad de Vida 2016 

 

10.1.6 Actividades económicas y estructura empresarial local 
 
En territorios como Moravia es muy importante la existencia de emprendimientos 
productivos, porque estos generalmente son los que ofrecen a los habitantes 
oportunidades laborales y de generación de ingresos. El desarrollo se expresa en 
los bienes y servicios que una sociedad produce y la manera como integra a la 
población en este proceso. Es así como se puede hablar de tejido productivo, 
porque no solamente se determina la presencia de emprendimientos productivos 
en el sector, sino que estos aportan a la construcción de tejido social en la medida 
que además de aportar a la red económica del barrio generando ingresos para los 
habitantes del mismo y a través de ello mejoran sus condiciones de vida, hacen de 
los trabajadores un grupo con cohesión que se comporta de manera solidaria y 
como colectivo. 
 



 

 

En los últimos años, el municipio ha tenido especial interés por potenciar las 
iniciativas dirigidas a la generación y consolidación de empresas sostenibles en 
los diferentes eslabones de la cadena de valor, con el fin de recuperar la dinámica 
económica que tuvo la ciudad a principios del siglo XX. 
 
Para dinamizar el sector empresarial formal, la ciudad tiene una estrategia 
consolidada con el propósito de fortalecer el tejido empresarial promoviendo y 
apoyando la constitución de asociaciones y colectivos empresariales con la 
participación de Medianas y Pequeñas Empresas (Mipymes) y grandes empresas 
conectadas con los negocios internacionales, promoviendo la cultura del 
emprendimiento y la constitución y desarrollo de nuevas empresas que respondan 
a las dinámicas de las cadenas productivas con mayores potencialidades 
económicas, apoyando la capacidad de innovación de sus emprendedores; 
promoviendo la asociatividad empresarial para constituir mini cadenas productivas, 
con el fin de aprovechar oportunidades de negocios en los diferentes mercados. 
En materia de apoyo e impulso al fortalecimiento empresarial la ciudad ha sabido 
construir un horizonte definido gracias al esfuerzo mancomunado de los sectores 
público y privado, al punto que han sabido posicionarla como uno de los primeros 
centros de producción industrial, comercial y de servicios del país. 
 
Sin embargo, esta apuesta no ha tenido la misma respuesta en los diferentes 
territorios de la ciudad, ya que por una parte existen centralidades económicas de 
gran importancia, como El Poblado, Laureles-Estadio, La Candelaria, entre otras; 
que cada vez atraen más actividades financieras y de servicios. Y otras zonas 
donde las aglomeraciones no son tan exitosas y de allí que no se atraiga tanta 
inversión, talentos ni empleos. 
 
No obstante, Moravia cuenta con una localización estratégica, lo que ha hecho 
que a lo largo de los últimos años se haya ido incrementando la actividad 
comercial del barrio. La adecuación y mejora de las zonas de su entorno próximo 
ha contribuido a que se faciliten estos procesos. 
 
Es importante resaltar, que en Moravia hay un predominio de la pequeña empresa 
y microempresa, debido en parte a la baja capacidad de inversión que tienen sus 
habitantes, y como es lógico empiezan por actividades pequeñas en las primeras 
plantas de sus viviendas. Sin embargo en los últimos años las tendencias han 
variado un poco, sobretodo en algunas zonas como el Bosque, donde se presenta 
el alquiler de las primeras plantas e incluso segundas para la instalación de 
actividades comerciales administradas por personas externas al barrio. 
 
De acuerdo a las instalaciones eléctricas de Empresas Públicas de Medellín, en el 
barrio Moravia existen las siguientes instalaciones por usos (diferentes a la 
residencial):  
 



 

 

Tabla 143: Instalaciones Eléctricas usos no residenciales 

Número de Instalaciones Por Usos  

Comercial  292 

Industrial  23 

Otros Usos  13 

Total  328 
Fuente: Informe Instalaciones eléctricas EPM 

 
Por otro lado, según los datos del censo de viviendas y otros usos (DAP, 2014) en 
el Barrio Moravia, de las 693 unidades de negocio que se encuentran actualmente, 
el 12,4% (86) lo realizan asociado a la vivienda, destacando la participación del 
comercio con 58 unidades y servicios con 22.  
 

 
Figura 215. Actividades económicas asociadas a la vivienda 

Fuente: Contrato interadministrativo N° 4600070460 de 2017 Alcaldía de Medellín- UNAL  
Con base en el Censo de viviendas y otros usos 2014 

 

10.1.6.1 Sectores y unidades económicas en Moravia 

 

La informalidad de las actividades comerciales en Moravia es una situación 
corriente, donde predominan las unidades productivas unipersonales o de 
propietario único y famiempresas caracterizadas por ser informales; con baja 
tecnología, escaso o nulo capital, falta de acceso al crédito, además de abastecer 
un mercado minúsculo (su área de influencia es mínima) y estar desarticuladas de 
redes. No obstante, también existen otras que cumplen las características de la 
economía formal, con contratos de compraventa y cumplimiento de las normas de 
calidad y sanidad entre otros, que al realizarse el proceso de reasentamiento se 
requerirá un ajuste en los términos de las normas del Acuerdo 48 de 2014. 
 
Al hacer el análisis de la estructura empresarial del barrio Moravia, de acuerdo con 
la información obtenida a partir del censo de viviendas y otros usos (DAP, 2014), 

Comercio Servicio Industria
Equipamient

o

Actividad Económica 377 265 37 14

Vivienda con Unidad
Económica

58 22 4 2

0
50

100
150
200
250
300
350
400

Actividad Económica 



 

 

se obtiene que en este se localizan 693 unidades de negocio de las cuales la 
mayor participación la obtiene el sector comercial con el 54,4% (377 unidades), 
seguido por servicios con 38,2% (265 unidades),  industria con el 5,3% (37 
unidades)  
 

 
Figura 216. Estructura Empresarial Moravia 2015 

Fuente: Contrato interadministrativo N° 4600070460 de 2017 Alcaldía de Medellín- UNAL  
Con base en el Censo de viviendas y otros usos 2014 

 

En lo que respecta a la tenencia de estas 693 unidades económicas, 403 (58,15%) 
señalaron estar pagando arriendo, 158 (22,8%) aducen ser propietarias del 
establecimiento y 5 unidades (0,72%) actualmente están pagando la propiedad del 
local, cabe mencionar que para 127 (18,04%) no se obtuvo información. 
 

 
Figura 217. Tenencia Unidades productivas 

Fuente: Contrato interadministrativo N° 4600070460 de 2017 Alcaldía de Medellín- UNAL  
Con base en el Censo de viviendas y otros usos 2014 
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Continuando con el análisis anterior por sector económico, el comercio es el que 
mayor número de establecimientos presenta con la condición de arrendatarios con 
cerca de 228 unidades. Por su parte, la industria tiene participaciones similares 
entre los propietarios (17 unidades) y los arrendatarios (15 unidades). 
 

 
Figura 218. Tenencia por activada económica 

Fuente: Contrato interadministrativo N° 4600070460 de 2017 Alcaldía de Medellín- UNAL  
Con base en el Censo de viviendas y otros usos 2014 

 

 Inquilinatos 
 
El análisis de los inquilinatos cobra relevancia al ser una de las unidades de 
negocio de la economía informal que se localizan en el barrio, además que al 
mismo tiempo representa una problemática social correlacionada con los bajos 
ingresos y el déficit habitacional. En este escenario, se obtuvo de acuerdo con el 
censo de viviendas y otros usos (DAP, 2014), que la comuna de Aranjuez se 
encuentra como la segunda que mayor población tiene asociada a esta tipología 
de unidad habitacional, con cerca de 1.852 (16,72%) personas siendo solo 
superada por el sector de la Candelaria con 2.950 (26,64%). 
 
En lo que refiere a la participación barrial dentro de la comuna 4, El barrio Moravia 
es el que mayor número de población tiene viviendo en Inquilinatos con 475 
personas (25,65%), seguido por San Pedro con 277 (14,96%). 
 

10.1.7 Conclusiones  
 

El presente diagnostico nos permite evidenciar, que el territorio que conforma este 
polígono de planificación presenta grandes retos en el tema social, económico, 
ambiental, en materia de vivienda por el déficit cuantitativo y cualitativo, además 
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de la figura de la tenencia de la propiedad, lo cual limita la capacidad de gestión 
de los propietarios; así mismo, la informalidad y el débil control urbanístico, 
acompañado de un proceso de gestión que a lo largo de su historia no siempre ha 
sido exitoso, a causa de la presión de las coyunturas y el desconocimiento de los 
modos y medios de vida de la población a intervenir en los territorios, han causado 
la ruptura de los tejidos sociales, económicos y culturales de la población, que hoy 
en día se traducen en desconfianza de la comunidad en las decisiones e 
intervenciones del Estado.  Este escenario, obliga a que en las futuras 
intervenciones se identifiquen en mayor detalle las particularidades, 
especificidades y los contextos sociales de los territorios que conforman el modelo 
de ocupación. Es de notar, que la oferta institucional tanto pública como privada 
han avanzado en ello, lo que se requiere es articular esfuerzos en dirección a la 
ejecución integral de un modelo de ocupación. 
 
Por otro lado, la alta densidad poblacional del polígono es otro aspecto que 
demanda atención, pues si bien han sido diversas las intervenciones en materia 
de reasentamientos de población en diferentes lugares de la ciudad como Pajarito, 
Aurora, la Huerta y sectores aledaños a Moravia, entre otros, esto no ha 
significado una reducción significativa de la misma, pues nuevos pobladores 
llegaron a asentarse en el territorio, aumentando con esto la informalidad y el 
déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. 
 
En tal sentido, y en aras de garantizar una eficiente gestión y ejecución del Plan 
Parcial de Renovación Urbana de Moravia y su área de influencia - Polígono 
Z1_R_7-, resulta necesario que las acciones que se vayan a realizar estén 
articuladas a los contenidos descritos en los artículos del 573 al 577 del Capítulo II 
del POT Acuerdo 048 de 2014 sobre “Vulnerabilidad y Riesgo Social y Económico” 
en las diferentes etapas de ejecución del Plan, con el propósito que la Protección 
a los Moradores, Actividades Económicas y Productivas sean el eje transversal de 
las intervenciones, cuyo objetivo debe ser el restablecimiento y mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población del Polígono.   
 
Igualmente, se concluye que uno de los grandes retos del modelo de ocupación 
propuesto está dado por las restricciones ambientales del territorio, que obligan a 
realizar grandes procesos de reasentamiento (Morro, El Oasis, Retiros de 
quebradas, base del Morro y espacios públicos existentes) que implican movilizar, 
de acuerdo al datos de instalaciones residenciales de EPM, el 45% de las 
viviendas del polígono, es decir aproximadamente 12.528 personas, donde el 32% 
del suelo es privado y el 49% es del Municipio, generando esto retos en la gestión 
del suelo y en el esquema para la gestión social de los moradores.  Es de anotar, 
que estas grandes restricciones ambientales son las que motivan la renovación 
urbana, buscando optimizar el suelo urbanizable, para que las familias a reasentar 
puedan encontrar una solución habitacional en el mismo territorio.   
 



 

 

11. COMPONENTE INMOBILIARIO  

 
El estudio de la dinámica inmobiliaria en el área de planificación del plan parcial 
Moravia es una variable importante dentro del diagnóstico de este plan parcial, ya 
que determinará en gran medida hacia donde deberían orientarse los futuros 
desarrollos inmobiliarios, así como su viabilidad. 
 
El diagnóstico inmobiliario en Moravia se centró fundamentalmente en desarrollar 
un proceso investigativo y de trabajo de campo para observar el comportamiento y 
la dinámica inmobiliaria, tanto del uso del suelo como el estimativo de la venta y 
renta (arrendamientos) en el sector de Moravia y su área de influencia. 
 
El trabajo de campo consistió en una serie de encuestas y entrevistas que se 
realizaron a una muestra significativa de la población residente en Moravia (600 
predios), de la cual se pudo obtener los valores de mercado reales en las 
diferentes zonas de Moravia, y a su vez compararla con otras zonas de su área de 
influencia como el barrio Miranda, Bermejal-Los Álamos y Palermo.  
 

11.1 ACTIVIDAD EDIFICADORA 
 
Para entender mejor la actividad edificadora que se ha venido desarrollando en los 
últimos años en Moravia, es importante conocer la situación actual de la ciudad y 
la posición en la que se encuentra Moravia frente a ésta. 

11.1.1 Comportamiento de la vivienda en Medellín en el primer 
semestre de 20133 

 
Consultando un estudio reciente del comportamiento de la actividad edificadora en 
vivienda en Medellín y el Área Metropolitana, se presentó un acumulado de ventas 
entre julio de 2012 y junio de 2013, de 18.508 unidades. Presentando una 
variación positiva del 1,8% con relación al periodo anterior. En cuanto a la 
estructura de la oferta, el 75% se hace sobre planos, el 22% durante el periodo de 
construcción y el 3% son unidades terminadas. 
 

11.1.2 Análisis de la oferta inmobiliaria en un periodo específico 
 
La exploración efectuada sobre la oferta inmobiliaria según la publicación de 
Informe Inmobiliario, describe la oferta de vivienda en función de la tipología, 

                                                
3  Informe La Galería Inmobiliaria: Comportamiento del mercado de vivienda a nivel nacional. 
Resultados I semestre 2013. 



 

 

casas o apartamentos, relación de precios ofertados para venta, con el objetivo de 
identificar las tendencias presentes en la producción y comercialización de 
vivienda por parte de las firmas constructoras. 
 
Para el caso del Centro de Medellín, sector en el cual se podría registrar la oferta 
inmobiliaria del sector de Moravia, en el mes en referencia, la participación en la 
oferta es del 1,00%. Según la publicación, se observa que la mayor cantidad de 
proyectos ofertados se localizaron en el sector del Poblado y el Municipio de 
Envigado, seguidos de una participación importante de los Municipios de 
Sabaneta y Bello. 
 
Con relación a los sitios de ubicación de los proyectos, se presentan las 
particularidades y relaciones que se establecen para estos sectores con base en 
los diferentes planes de ordenamiento territorial establecidos. Siguiendo los 
lineamientos de escala nacional, la orientación del ordenamiento y desarrollo 
territorial de los municipios, ciudades y regiones.  
 
A el nivel urbano, presenta una tendencia hacia el fomento del crecimiento hacia 
adentro, la consolidación de un modelo de ciudad compacta y hacia procesos de 
redensificación al interior, persiguiendo el mayor aprovechamiento posible de 
infraestructuras y redes de servicios disponibles. Dentro de los lineamientos para 
optimizar la política de desarrollo urbano se introduce que “para atender la 
demanda de suelo urbano para vivienda”, las grandes ciudades tienen que 
recuperar y optimizar las zonas consolidadas al interior de la ciudad mediante 
procesos de renovación y redensificación urbana (CONPES, 2004). 
De acuerdo con estos principios rectores y con los establecidos en la Ley 388 de 
1997, los municipios y ciudades establecen los planes de ordenamiento territorial y 
las revisiones periódicas a los mismos; realizando los ajustes pertinentes. Dentro 
de los planes de ordenamiento territorial, las firmas privadas de gestión, 
promoción y construcción inmobiliaria obtienen los parámetros regulatorios para la 
intervención del territorio y para el desarrollo de los diferentes programas de 
vivienda. 
 
En el municipio de Medellín, se aprecia también un fuerte impulso de la tendencia 
inmobiliaria privada, expresada en el grado de flexibilidad de la norma en lo 
relacionado a alturas máximas de edificaciones y áreas mínimas de viviendas, en 
especial cuando se trata de operaciones VIS y VIP, así como en los bajos aportes 
en obligaciones de infraestructura en cuanto a movilidad y servicios.  
 
El alto potencial identificado en la ciudad, es la localización cercana al corredor del 
río a lo largo del Valle de Aburrá, terrenos que ofrecen un vasto potencial con 
relación a la inclusión de los atributos urbanos existentes, y por lo tanto, cierta 
garantía de comercialización futura de los productos inmobiliarios. La zona del 



 

 

Centro de Medellín participaba con el 1,00% de la oferta total de los proyectos del 
AMVA, como se muestra en la gráfica a continuación: 
 

 
Figura 219. Distribución de proyectos por barrio o municipio según AMVA 

 

11.1.3 Tipología de proyectos ofertados 
 
El estudio consultado4 muestra que la mayor cantidad de proyectos, 
correspondiente a un 96%, son desarrollos de vivienda en altura con un total de 
288 proyectos y solo un 4% representado por casas con 12 proyectos. Todos los 
anteriores distribuidos en los distintos sectores del área metropolitana del Valle de 
Aburrá. Esto evidencia la preferencia por parte de las firmas privadas por la 
construcción bajo el sistema constructivo de vivienda multifamiliar, como modelo 
predominante en la oferta inmobiliaria. 
 
En cuanto a la clasificación de oferta de vivienda por área ofrecida en metros 
cuadrados, se observa, que más del 80% de los proyectos ofertados, se 
encuentran en el rango inferior a 100 metros cuadrados, cerca del 60%, se 
encuentran en el rango entre 50 y 70 metros cuadrados, y en lo que respecta a la 
vivienda de interés social (VIS) o prioritario (VIP) los rangos se encuentran entre 
30 y 50 metros cuadrados, lo que significa una racionalización de los espacios en 
relación con el valor final de la vivienda ofertada actualmente en el Valle de 
Aburrá. 
 
 

                                                
4  Córdoba Córdoba, Juan Armando. 2013. Las firmas privadas y la mercantilización del hábitat residencial 

en los albores del siglo XXI. Tesis de grado no publicada. Maestría en Hábitat. Escuela del Hábitat, 
Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. 



 

 

11.1.4 Actividad edificadora en Moravia 
 
Actualmente la oferta inmobiliaria en Moravia es muy baja con relación a Medellín. 
Esto se debe en parte a que las últimas intervenciones se terminaron de ejecutar 
en 2010, y las dificultades que han tenido los proyectos pendientes para la 
obtención del suelo; dado los incrementos del valor del suelo en Moravia. 
 
El Plan Parcial de Mejoramiento Integral definió claramente las zonas con mayor 
potencial para la actividad edificadora, centrando el desarrollo para nuevas 
construcciones en la periferia del área de planificación, es decir; las Unidades de 
Gestión 1 y 2 (UGIS 1 y 2), y limitando los desarrollos en el resto del territorio, 
cuyo régimen lo definía la Unidad de Regulación Integral de Predios (URIP).  
 
Sin embargo, el desarrollo constructivo se enfocó principalmente en las 
denominadas zonas de la UGIS 1(Unidad de Gestión de Interés Social),  en la 
parte norte del polígono, e incluso en zonas contiguas que en un principio estaban 
clasificadas como zonas no recuperables, como es el caso de la Herradura. Los 
proyectos de vivienda nueva se han concentrado en la zona Norte, en parte, por la 
mayor facilidad de negociación y adquisición de los terrenos o porque eran predios 
de la Administración; y a diferencia de la zona del Bosque (UGIS 2), no existe 
tanto interés comercial como el que genera la carrera 52 (Carabobo). Hay que 
anotar, que todas las edificaciones de vivienda nueva ejecutadas en esta zona se 
han destinado fundamentalmente a la reubicación de la población que vivía en 
zonas de riesgo, como son el Morro, el Oasis y la Herradura. 
 
El desarrollo de la UGIS 2 no se logró a lo largo de estos años principalmente por 
la influencia comercial que ejerce la carrera 52 (Carabobo) sobre toda la zona del 
Bosque, que ha hecho que la dinámica comercial del barrio se concentre en esta 
zona y por tanto los intereses que se generan son de otro tipo y más fuertes, 
haciendo que los proyectos planteados por el plan parcial fueran inviables. Otro de 
los motivos que favoreció esta situación, fue la estructura predial, que al ser tan 
fragmentada dificulto en gran medida la negociación para la obtención de los 
terrenos. 
 
En cuanto a la URIP (Unidades de regularización integral de predios), la actividad 
inmobiliaria estuvo más restringida por el plan parcial y prácticamente definido una 
a una, las edificaciones en las que se podían intervenir y las condiciones que se 
deben cumplir en cada caso. En este sentido, el desarrollo de estos proyectos fue 
inferior a lo esperado, ya que la financiación era privada y eso dificulto que el 
desarrollo sea inmediato o en el corto plazo. No obstante, algunos proyectos se 
pudieron realizar, gracias al pago en mejoras que ofrece la Administración, como 
una de las opciones para la reubicación de población en situación de riesgo. 
 



 

 

11.1.5 Intervenciones de vivienda nueva  
 
Como ya se ha comentado a lo largo de todo este documento, las actuaciones 
principales de vivienda nueva de interés prioritario (VIP) en Moravia se  
desarrollaron básicamente en lo que denominó el Plan Parcial de Mejoramiento 
Integral, UGIS 1 (Unidades de Gestión de Interés Social), con los proyectos de 
Álamos I y II, y La Herradura II y III. Los proyectos se ejecutaron como apoyo al 
programa de reasentamiento de la población de zonas de riesgo, teniendo una 
capacidad de recepción de tan sólo el 30% del total de población que se ha 
reubicado en viviendas nuevas. Los proyectos hicieron parte de un proyecto 
urbanístico general de integración inmobiliaria para la densificación en altura en 
suelo urbanizable apto desde los aspectos geotécnico y económico, con 
obligaciones urbanísticas y a desarrollar por etapas.  
 
La obtención de suelo para cada uno de los proyectos requirió la negociación con 
uno, dos y máximo tres propietarios, en el caso de la Herradura el lote era de la 
Administración, lo cual facilitó en gran medida la factibilidad de los proyectos. De 
acuerdo a los estudios de viabilidad realizados no sólo para Moravia, sino para 
una gran cantidad de proyectos de este tipo, ejecutados en diferentes partes de la 
ciudad entre ellas Pajarito; el valor del suelo fue un factor determinante para definir 
la mencionada viabilidad de los mismos.  
 
Se puede concluir de dichos estudios que el valor del suelo, en la mayoría de 
casos, oscilo entre el 5% y el 8% del total del presupuesto de toda la operación 
cuando el lote fue puesto por el municipio. Entretanto ha llegado en algunos casos 
hasta el 12% cuando se ha tenido que comprar a propietarios privados. Para 
Moravia el valor del suelo en todos los casos, ha variado en la primera franja de 
margen. 
La viabilidad de un proyecto de este tipo lo define en gran medida la 
representación que suponga cada una de las partes de la estructura de la 
operación, en primer lugar; los costos directos que corresponden a la construcción 
incluyendo el urbanismo, deberán representar entre un 60% y un 70% del total del 
presupuesto, el valor del suelo entre un 5% y un 8%; los costos indirectos entre un 
20% y un 25%, lo que suma un 100%, y quedando de margen de beneficio un 3% 
aproximadamente. 
 
El método de adjudicación de las viviendas se hizo generalmente a través de 
subsidios del Estado, pudiendo optar para la adjudicación de una vivienda, las 
personas que ganan entre uno y cuatro salarios mínimos como máximo. Estas 
personas se postulan en una caja mediante un ahorro, que corresponde al 10% 
del costo de la vivienda y a fecha de 2013 el tope máximo de las viviendas VIP era 
de $41.500.500.  
 



 

 

Cabe aclarar que el subsidio varía dependiendo del salario del postulante, 
llegando a ser 21 o 22 salarios mínimos (12 millones aproximadamente) de 
subsidio y el resto se financia mediante crédito del propietario. En algunos 
proyectos el ISVIMED ha otorgado un subsidio adicional en algunos casos 
especiales, de entre 10 y 11 millones de pesos a quienes ganen como máximo 
dos salarios mínimos. En la postulación se ha dado prioridad a la población de 
zonas de riesgo y a los de menores ingresos económicos.  
 
El proyecto de Álamos I fue el primero en desarrollarse, siendo una especie de 
proyecto piloto para la zona de Moravia, del cual se aprenderían varias lecciones 
para mejorar los siguientes. Este es el único de los cuatro que cuenta con 
ascensores; ya que la altura de los bloques supera los 15m de altura desde el 
acceso. El proyecto consta de 3 torres, siendo 2 de ellas de 11 plantas y una 
tercera de 6. Cada torre tiene 64 unidades de vivienda y existen 24 locales 
comerciales en todo el conjunto. La construcción comenzó en marzo de 2007 y 
terminó en diciembre del mismo año. El total de área construida fue de 3.369,8 m² 
y la cesión de espacio público fue de 1.139,5 m² que se concentra principalmente 
en medio de los tres bloques. 
 

   
Figura 220. Conjunto habitacional Álamos I (izquierda 2007 y derecha 2013) 

 
Se construyeron bajo el sistema constructivo denominado “Outinord” o sistema de 
paneles prefabricados de concreto puesto que actúan a su vez como muros 
estructurales, por lo que a posteriori no es posible hacer modificaciones o 
ampliaciones de las viviendas. Este sistema responde a las exigencias de la 
Norma Técnica Colombiana sobre sismoresistencia, la NSR-98. Sus 
características ofrecen, por lo tanto, seguridad física a sus habitantes y protección 
de las inclemencias del tiempo, ventajas respecto muchas de las viviendas que 
existían en las zonas de riesgo. 
 
La superficie construida de cada apartamento es aproximadamente de 46 m² y su 
distribución interna es prácticamente igual que las viviendas del proyecto La 
Aurora (en Pajarito). 
 



 

 

 
Figura 221. Distribución interior de una vivienda en Álamos I (tomada del proyecto La Aurora). 
Fuente: Publicación EDU. 2º Seminario ESCALA, 10 del XXI. Arquitectura Latinoamericana. 

 

La distribución de la torres se compone de la repetición consecutiva de 2 y 3 
módulos a un lado y otro de un pasillo común, desde donde se accede a las 
viviendas. La circulación vertical del edificio se ha orientado hacia los extremos de 
este pasillo, de forma que pueda prestar servicio a dos torres a la vez, como es el 
caso del tercer bloque de 6 plantas. 
 
La solución del módulo de vivienda está bien planteada considerando que no se 
desperdicia ningún espacio al interior y las circulaciones son mínimas para hacer 
más eficiente la vivienda, las zonas húmedas coinciden, de modo que se ahorra 
en instalaciones. Sin embargo, en las viviendas que quedan en la parte central del 
edificio se pierde la iluminación y ventilación natural de las habitaciones 
secundarias, ya que son colindantes con el tercer módulo, es decir, esta solución 
de vivienda es adecuada cuando se localiza en esquina, por lo que no se debería 
sobrepasar los dos módulos de vivienda o intercalar los puntos de circulación 
verticales cada dos módulos de vivienda. 
 



 

 

 
Figura 222. Distribución de las viviendas en los bloques de Álamos I. 

Fuente: Elaboración propia. Esquema elaborado a partir de la imagen anterior. 

 
El número de habitantes promedio por apartamento oscila entre cuatro y siete, 
aunque en algunos casos los hogares son más numerosos, llegando hasta diez 
personas por vivienda; lo que significa que el problema del hacinamiento se ha ido 
trasladando a estos nuevos conjuntos residenciales. 
 
Uno de los cambios más positivos reconocido por la población reasentada, en 
cuanto a la restitución de la vivienda está asociado al mejoramiento sustancial de 
las condiciones ambientales, de salubridad y seguridad física de la nueva vivienda.  
 
Para los habitantes de la urbanización Álamos I, este cambio es valorado como 
uno de los aspectos más positivos del programa de reasentamiento, quienes 
reconocen que sus condiciones de vida mejoraron sustancialmente con relación al 
hábitat de origen. 
 
Sin embargo, las edificaciones evidencian vicios y patologías de construcción, 
incluso desde el momento de la entrega de los apartamentos a los nuevos 
propietarios, generándose así un proceso de ruina física del edificio que redunda 
en afectación a la calidad de vida y al patrimonio familiar. Respecto a esta 
situación, los habitantes dicen haber llenado formatos de quejas que entregaron a 
la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y al ISVIMED, recibiendo respuesta por 
parte de éstos en el 2011, mediante la contratación de la empresa INSIGAN. Se 
destinó un presupuesto de 6.125 millones de pesos para hacer todas las obras de 
reparación, finalizado el trabajo buena parte de la comunidad no queda satisfecha 
porque sólo se llevó a cabo el mantenimiento de las fachadas, sin tener en cuenta 
las demandas solicitadas.  
 
 



 

 

En cuanto a los locales comerciales, a 2009 su situación era la siguiente: 
 

 
Figura 223. Localización de los locales comerciales de Álamos I en 2009. 

Fuente: Mejía E., Mónica. “Reasentamiento de población vulnerable en vivienda en altura”. 
Seminario ACIUR 2009. 

 

Los locales comerciales obedecen a las necesidades que tenían algunas familias, 
de trasladar las actividades económicas que ejercían generalmente en su vivienda 
en la zona de riesgo. Aunque, han sido pocos los que han podido optar por estos 
espacios independientes a la vivienda, con el agravante de que se plantearon en 
régimen de arriendo, lo cual dificulta para muchas familias su sostenimiento dado 
los bajos ingresos de la población. Esto último ha sido uno de los motivos por los 
cuales muchos de los locales se encuentran vacíos y desvalijados, sus 
instalaciones eléctricas, sanitarias y ventanas fueron arrancadas, además se han 
convertido en cuartos de vicio y en cuartos donde duermen habitantes sin cobijo. 
 
Otro de los problemas en cuanto a la gestión, ha sido el mantenimiento y 
reparación de las zonas comunes. El mayor motivo es la resistencia de gran parte 
de los propietarios a asumir las nuevas obligaciones económicas que demanda la 
copropiedad, como es el pago de los servicios públicos de las zonas comunes y el 
mantenimiento de los edificios en general, ya que para ellos supone un gasto 
adicional al que no estaban acostumbrados. 
 
Como dato positivo y a favor de la población, el valor del suelo en estas zonas se 
ha ido incrementando en los últimos años. La obligación de los adjudicatarios a 
cambio de los subsidios obtenidos, es el de permanecer en la vivienda al menos 5 
años, fecha a partir de la cual el propietario es libre de vender la vivienda. 
 



 

 

       
Figura 224. Conjunto habitacional Álamos II 

Fuente: http://moraviaimparable.blogspot.com.es y El Colombiano, edición 12 de junio de 2013. 

 

El segundo proyecto que se ejecutó entre agosto de 2007 y abril de 2008 fue el de 
Álamos II, a tan sólo dos manzanas del primero sobre la vía Moravia-Acevedo. Las 
edificaciones alcanzan siete y ocho plantas, accediendo desde la segunda o 
tercera. Hay un total de 76 unidades de viviendas, repartidas en dos bloques. La 
configuración y distribución interna de las viviendas es muy similar a la del 
proyecto Álamos I. El primer piso se ha reservado para la ubicación de locales 
comerciales. 
 
Finalmente, La Herradura II y III fueron los últimos proyectos que se han ejecutado 
hasta la fecha. Las obras empezaron en mayo de 2008 y terminaron en mayo de 
2010, desarrollando una fase por año aproximadamente.  
 

       
Figura 225. Conjunto habitacional La Herradura II y III 

 
Tanto la Herradura II como la III, cuentan con 90 apartamentos cada uno, 
repartidos en bloques alineados a la calle 92. Ambos tienen 9 plantas y el acceso 
se realiza desde la quinta planta a través de pasarelas peatonales que comunican 
directamente a la acera de la vía. El acceso vehicular y la zona de parqueaderos 
se ubican en la parte baja del lote, parte trasera de los bloques, al igual que la 



 

 

zona de juegos infantil, con un desnivel respecto a la zona de parqueaderos de 
seis metros aproximadamente.  
 

Tabla 144. Proyectos de vivienda de interés prioritario ejecutados en la UGIS 1. 

Proyecto 
Área 

lote (m²) 

Área 
constr
uida 
(m²) 

Índice de 
ocupación 

Cesió
n 

equip. 

Cesió
n 

esp. 
Publi

co 

Unid. 
de 

vivie
nda 

Bloque
s 

Vivienda
s por 

bloque 

Locales 
comercial

es 

Álamos I 4.652 
3.369,8

0 
93.87 % 232,04 

1.139,
57 

192 3 64 24 

Álamos II 
 

898,50 
  

189,9
3 

76 1 76 6 

Herradura II 10.463 
5.308,8

0 
13.82% 202,5 

4.363,
11 

90 1 90 7 

Herradura III 10.463 
5.308,8

0 
13.82% 202,5 

4.363,
11 

90 1 90 7 

TOTAL 
     

448 
  

44 

Fuente: ISVIMED. 

 

11.1.6 Intervenciones en vivienda usada  
 
El Plan Parcial de Mejoramiento Integral en su momento buscaba consolidar en 
las denominadas Unidad de Regularización Integral de Predios –URIP- la 
estructura predial de las construcciones existentes, la morfología singular de 
secciones de vías y servidumbres, de tal manera que se restringieran las 
densidades y aprovechamientos en altura; el mejoramiento en las redes de 
servicios públicos, en las vías y en el sistema de espacios públicos, acompañado 
de procesos de mejoramiento del sistema habitacional existente. También se 
buscaba emprender en la URIP, procesos de mejoramiento de viviendas 
necesarios para la legalización de las edificaciones y de la tenencia a partir de la 
evaluación de la calidad en la habitabilidad y la seguridad, para consolidar la 
titulación y reconocimientos de las construcciones, así como apoyar la obtención 
de las licencias de construcción o reconocimientos de la existencia de las 
edificaciones por predio individual o por proyectos específicos según normas 
adoptadas en el Decreto del Plan Parcial. 
 
Haciendo un análisis de las edificabilidades del plan parcial en esta unidad y como 
ésta se aplicando durante la vigencia del plan parcial, se encuentra lo siguiente: 
 

- No se ejecutaron los edificios proyectados en el art. 38 del Decreto 
Municipal 1958 de 2006 del plan parcial. 
 

- Aunque se había establecido en la norma en la Unidad de Regularización 
Integral de Predios -URIP-, las alturas a 3 pisos, flexibilizando la norma 



 

 

para aquellas edificaciones preexistentes que superaran esta altura, se 
observa que se continúo con el proceso constructivo en la zona y que no 
se respetó las alturas máximas establecidas por el Plan. Esto es 
preocupante, toda vez que la alta fragmentación predial que se da en el 
territorio, en donde más del 21.6% son lotes menores de 35 m2, conlleva a 
un grado de hacinamiento que continúa en ascenso. 

 
El desarrollo constructivo del barrio Moravia, generalmente sin control urbanístico 
y/o policivo, ha aumentado la altura promedio de las edificaciones que existían al 
momento de la adopción del anterior Plan. Especialmente en las zonas donde se 
generaron expectativas por el desarrollo de proyectos previstos por el Plan Parcial; 
tales como el par vial en la carrera 57, y la zona del Bosque por la influencia del 
crecimiento comercial del barrio. 
 
Por otra parte, se puede considerar los reasentamientos en vivienda usada dentro 
de Moravia y el pago de mejoras, como otras formas de crecimiento edificatorio en 
esta unidad.  
 

11.2 MERCADO INMOBILIARIO EN EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y SU 
ÁREA DE INFLUENCIA 

 
El estudio del mercado inmobiliario se hizo a partir del análisis de la renta 
inmobiliaria en Moravia, por lo cual es importante tener claro el concepto en el cual 
se ha apoyado este estudio. 
 

11.2.3 Concepto de la renta inmobiliaria aplicable a Moravia 
 

El Valor de un inmueble se calcula en función de la capitalización de las rentas o 
rendimientos reales o potenciales que se generen a partir del alquiler. Las rentas 
netas se encuentran definiendo un determinado interés o tipo de capitalización, 
también llamado tasa de descuento. Se denomina también Valor en Renta y 
Capital Inmobiliario por similitud con el capital financiero. El valor en renta obtenido 
por el método de capitalización, es también un valor de mercado; éste es el valor 
de referencia que un potencial comprador inmobiliario estaría dispuesto a pagar, 
en un mercado de inmuebles dedicados a alquiler o explotación económica, 
siempre que los tipos de descuento utilizados sean también los del mercado 
inmobiliario según su localización en el segmento social y económico de la ciudad. 
 
Algunos autores expresan que el valor de renta es “la mejor manera de poner en 
evidencia el valor de una propiedad, es convertir la renta neta en capital”. 
Convertir rentas en capital es capitalizar. El valor en renta es un valor obtenido 
para los inmuebles destinados a generar rentas en función de su capacidad para 



 

 

producirlas. La determinación del valor en renta por el método de capitalización 
requiere determinar: 
 

- 1º La renta neta anual “R” o el flujo anual de rentas netas “Ri” futuras 
reales o potenciales. 
 

- 2º El tipo de capitalización, de descuento o de actualización “i”. 
 

- 3º El número de años “n” de vida útil económica residual, de producción 
de las rentas. 

 
El Método de Capitalización es el único que tiene en cuenta la variable tiempo, 
que junto a la tasa de descuento, se utilizan para determinar el valor de un 
inmueble. En caso de que se considere una corta vida útil económica del bien, 
debe calcularse también el valor residual. 
 
La renta neta anual debe estar expresada en unidades monetarias constantes, 
para evitar el efecto inflación, y, en consecuencia los tipos de capitalización deben 
ser reales no nominales. Además, en la valoración inmobiliaria, cuando se quiere 
obtener el Valor de Mercado, estos tipos de capitalización deben ser también 
inmobiliarios, no financieros. 
La teoría de la renta también establece una serie de relaciones entre los costos de 
transporte y la renta que se transfiere al suelo, de manera que cuanto mayor es la 
distancia entre un punto determinado del sistema urbano, menor es la renta 
transferible al suelo; aunque en la actualidad se cuenta con una serie de sub-
centros de empleo que son elementos que influyen en los valores inmobiliarios. 
  
En este sentido, es importante recordar que la localización de Moravia 
actualmente en Medellín es estratégica, de ahí que la dinámica inmobiliaria se 
haya incrementado significativamente. 
 

11.2.4 Localización estratégica de Moravia en la ciudad de 
Medellín 

 
Es conocido que los actuales sistemas urbanos metropolitanos se encuentran 
considerablemente alejados del modelo monocéntrico que tenían las ciudades 
hasta unas décadas, prueba de ello lo refleja la dispersión de empleos a nivel 
metropolitano, o bien, los aglomerados en sub-centros cuya potencialidad de 
atracción resulta diferencial. Esta progresiva aparición y consolidación de sistemas 
complejos, en parte dispersos y en parte policéntricos, ha sido pues, la línea de 
desarrollo urbano de los últimos tiempos. Este caso aplica para Moravia, ya que su 
localización encuentra relación directa para empleos en el Parque Norte, el Parque 
de los Deseos, diversas instalaciones de escala metropolitana que prestan 



 

 

servicios a la salud, la Terminal de Transporte del Norte, la Plaza de Mercado 
Minorista, entre otros. 
 
Se busca pues, establecer el nivel de la renta de alquiler, y es esperable que se 
obtengan niveles altos de renta, al considerarse Moravia como parte de expansión 
del centro de la ciudad y por tanto, la diversidad de actividades que influyen en las 
dinámicas económicas y de empleo; y con ello en el comportamiento de los 
valores inmobiliarios, considerando una serie de atributos urbanos que benefician 
la zona. 
 
La localización de Moravia es un punto de referencia metropolitano, caracterizado 
no solo por tener una densidad de trabajadores sensiblemente superior a la de los 
barrios vecinos. Es notable también el flujo de personas que acuden a las 
infraestructuras en su entorno, caracterizado por una alta intensidad de uso de 
éstas. La jerarquía de los espacios está definida por la integración de procesos 
relacionados entre sí, como: la formación espacial de la renta del suelo, la 
configuración de usos del suelo, y la intensidad de uso del espacio; entonces, 
valor, uso y densidad, son los factores donde subyacen los costos de transporte-
tiempo que se forman al relacionar el espacio y las externalidades de 
aglomeración de diversas actividades. 
 
Desde la perspectiva de la densidad de trabajadores, las dinámicas urbanas se 
ven influenciadas por la capacidad de atracción de un territorio como sub-centro 
generador de empleos. Las rentas urbanas entonces, están directamente 
relacionadas con la distribución de la densidad y la movilidad laboral. La 
distribución de la densidad, en función de los puestos de trabajo/superficie 
urbanizada; una densidad de empleos razonablemente mayor que en los barrios 
aledaños, y es además un referente sobre la función de densidad general del 
sistema metropolitano.  
 
Como fuente de información primaria, se tiene una base de datos del 
comportamiento de alquileres, que dan cuenta de las infraestructuras 
metropolitanas que dan soporte a esta realidad espacial de la estructura urbana.  
 
El análisis de la movilidad residencia-trabajo, evalúa la interacción que se genera 
entre diferentes sub-centros, y en concreto del índice o valor, que es proporción 
directa de las relaciones más intensas con el resto del territorio, es decir; en un 
proceso de delimitación de abajo hacia arriba, primero se establece el área de 
influencia, y en seguida, se detecta(n) el punto(s) que irradia(n) dicha influencia.  
 



 

 

En el caso de las propiedades para las que se tiene la información de arriendo, se 
calculará el valor del inmueble de acuerdo al método de la Renta.5 Este método 
parte de la base de que todo inmueble genera renta en el tiempo, como por 
ejemplo: el arriendo. A su vez,  esta renta tiene una relación directa con el valor 
comercial actual del inmueble, así que, conocido el valor de la renta, se puede 
inferir el valor del inmueble. 
 
Según el libro “Avalúo de Bienes Inmuebles” de Diter Castrillón y otros, se explica 
cómo este método se enfoca en el ingreso neto operativo actual y potencial que 
pueda producir el inmueble según su destinación. Se basa en la técnica de 
capitalización del ingreso,6 la cual se expresa mediante la siguiente fórmula: 
 

VA = INO / TC 
Donde: 
 
VA: Valor actual equivalente al valor presente de los ingresos futuros. 
INO: Ingreso Neto Operativo. 
TC: Tasa de descuento a infinito en pesos constantes.  

 
Dado que el interés es encontrar el valor de los inmuebles que están en alquiler en 
los diferentes sectores al interior de Moravia, se usa la tasa de capitalización 
correspondiente a inmuebles localizados en un estrato socioeconómico bajo. 
También existen tasas conocidas estadísticamente resultado del seguimiento del 
mercado inmobiliario, la cuales incluyen la relación de valores de venta con 
valores de arriendo. Estos valores, deben clasificarse en una matriz de 
rentabilidad de acuerdo con sus características propias, para obtener una muestra 
confiable que se ajuste a cada inmueble. 

11.2.5 Tasas constantes estimadas por tipo de inmueble 
 
Dentro del estudio se consideraron tasas constantes según el tipo de inmueble, 
para el caso de los inmuebles de uso residencial, se asumió una rentabilidad del 
12% anual,  lo que equivale al 1% mensual. Y en el caso de locales comerciales, 
una rentabilidad del 11% anual lo que equivale al 0,916% mensual. 
 

Tabla 145. Tasas constantes estimadas por tipo de inmueble. 

 Tasa anual 

  Mínima (%) Máxima (%) 

Vivienda Clase Baja 11,4 15,4 

Locales comerciales 10 14 

                                                
5  Castrillón O. Diter R; Ochoa O. Francisco L. & Castrillón R. Ricardo. Avalúo de bienes inmuebles. 
Segunda edición. 2004. 
6  Capitalización del Ingreso. No es más que convertir las ganancias futuras proyectadas en una suma 
probable equivalente hoy. 



 

 

11.3 OFERTA INMOBILIARIA 
 
El estudio inmobiliario se desarrolló a partir de varias fuentes de información, en 
primer lugar y como fuentes secundarias, las bases de datos de Catastro y el 
Municipio de Medellín, las cuales fueron la base en la cual se apoyó el estudio del 
valor de venta en la zona. Sin embargo, en el tema del alquiler, esta información 
no es muy fiel a la realidad, ya que la mayor parte de este mercado se mueve por 
el “boca a boca”, o sea que es difícil detectar a simple vista los inmuebles que se 
encuentran en alquiler dentro de la zona. Por ello, el trabajo de campo consistente 
en encuestas realizadas aleatoriamente a una muestra representativa de 
inmuebles en el barrio (incluyendo El Morro y El Oasis), fue muy importante para 
el correcto análisis de los valores de alquiler en la zona. De acuerdo a esta 
información se han podido identificar las principales características de los 
inmuebles. 
 

a) Inmuebles en alquiler 
 
En cuanto a la oferta de inmuebles en alquiler en las tres zonas estudiadas en 
Moravia se puede decir lo siguiente: 
 

- El área construida promedio de los inmuebles ofertados es de 32,79 m² 
- Más del 50% de las viviendas tienen dos alcobas, excepto en la zona de El 

Oasis, donde predominan las ofertas de alquiler de viviendas de una alcoba 
(Viviendas ofertadas con dos alcobas: zona El Bosque 58%, zona El Morro 
55%, zona El Oasis 38%). 

- En cuanto a la calidad de las viviendas, se aprecia una diferencia 
significativa entre la zona del Bosque y las otras dos zonas. 

- En la zona de El Oasis es donde se evidencian inmuebles con un nivel 
mayor de precariedad, como por ejemplo la ausencia de iluminación y 
ventilación natural (viviendas sin ventanas), problemas graves de humedad 
en paredes y cubierta, entre otros. 

- En la zona del Morro, las viviendas presentan un poco más de confort con 
relación al Oasis, pero se presentan situaciones tales como: baño 
compartido entre varias viviendas y viviendas sin ventanas. 

- El Bosque es la zona con mejores condiciones de habitabilidad, el alquiler 
como vivienda se oferta principalmente en segundas y terceras plantas de 
las viviendas, pero también hay ofertas de primeras plantas con uso 
comercial o mixto. 

 
 
 
 



 

 

Tabla 146. Imágenes de las condiciones actuales de algunos inmuebles encuestados por 
zonas. 

Muestras de algunos inmuebles encuestados, abril 2013 

Sector El Bosque Sector El Morro Sector El Oasis 

 

  

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
b)  Inmuebles en venta 

 

De acuerdo a las bases de datos consultadas, los inmuebles en venta dentro del 
área de planificación y su zona de influencia que han tenido mayor oferta en el 
mercado desde 2008, son las viviendas unifamiliares, es decir; edificaciones 
independientes o casas, secundadas de los apartamentos. El siguiente gráfico 
muestra la relación de la oferta de los inmuebles analizados. 
 



 

 

 
Figura 226. Relación de la oferta inmobiliaria en Moravia, Miranda, Palermo y Bermejal-Los 

Álamos (2008-2012). 

 
Si se analizan los mismos datos, sólo para Moravia, se observa que la oferta de 
venta de casas sigue siendo la más significativa, estando en un nivel inferior la 
venta de apartamentos.  
 

Tabla 147. Oferta inmobiliaria según bases de datos - sólo Moravia. 

Tipo de investigación Nuevos Usados Total inmuebles % 

Venta y compraventa apartamentos 0 25 25 11,90% 

Venta y compraventa casa 1 173 174 82,86% 

Venta y compraventa industrial y bodega 0 2 2 0,95% 

Venta y compraventa local 1 4 5 2,38% 

Venta y compraventa lote 0 2 2 0,95% 

Arrendamientos apartamentos 1 0 1 0,48% 

Arrendamientos casa 0 1 1 0,48% 

Total    210 100,00% 

 
c) Identificación de valores de alquiler y venta en la zona 

 
La metodología del estudio inmobiliario consistió en realizar encuestas a una 
muestra significativa de inmuebles en las distintas zonas de Moravia, alrededor de 
600 encuestas se realizaron incluyendo la zona de El Morro y El Oasis; para luego 
procesarlas y compararlas con los valores de alquiler y venta de los barrios 
vecinos que se encuentran en la zona de influencia.  
 
Como resultado de todo este proceso, se obtienen unos valores medios actuales 
de renta y venta en Moravia y así mismo se puede ver su relación con la zona de 
influencia. 
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La información de las rentas se obtuvo a través del trabajo de campo mediante 
encuestas donde se rellenaba una ficha modelo con los siguientes datos: Número 
de encuesta, COBAMA, Dirección, Sector, Teléfono, Valor renta (total del 
inmueble), Número de alcobas, Número de baños, Frente, Fondo, Área construida, 
Valor de renta por metro cuadrado, Fecha de la visita, Observaciones y 
Fotografías. 
 
Las encuestas se realizaron e, fundamentalmente en tres zonas de Moravia: El 
Bosque, El Morro y El Oasis. Los valores de alquiler se obtuvieron a partir de los 
valores totales de renta recogidos en las fichas, es decir, el valor unitario de 
alquiler (valor de alquiler / m²) es el resultado de dividir la renta total entre el área 
total del inmueble. 
 
Por otra parte, los valores de venta, tanto de Moravia como de los barrios de la 
zona de influencia, se obtuvieron a través de las bases de datos del OIME, 
ISVIMED, EDU, que también recoge información de agencias inmobiliarias y 
propietarios particulares. La información del precio de venta de estas bases es de 
diferentes años, desde el 2008, por lo que es necesario homogenizar todos estos 
valores a la fecha actual a través del IPC correspondiente a cada año. El valor 
actualizado es el valor de venta ofertado en un año determinado por el IPC 
correspondiente de ese año. Asimismo el valor unitario de venta (valor de venta / 
m²) es el resultado de dividir el valor actual entre el área construida de dicho 
inmueble. 
 

 Valores de alquiler por zonas de Moravia 
 

- En las zonas de Moravia: 
 
Los resultados de las tres zonas encuestadas en Moravia, fueron: 
 

 la renta más alta se reporta en el Morro, pese a que ya se tiene claro 
que el reasentamiento de la población es inminente. Esta expectativa de 
reasentamiento de las zonas de riesgo ha generado que los precios se 
disparen en estas zonas. 

  
Tabla 148. Cuadro comparativo de los valores de alquiler en Moravia. 

Cuadro comparativo 

Sector N° muestras Área construida Valor alq/m² 

El Bosque 33 36,74 8.567,00 

El Oasis 16 33,22 6.568,00 

El Morro 21 28,40 9.987,00 

Promedio 
 

32,79 8.374,00 



 

 

 La zona del Bosque por otro lado, cuenta con el impulso económico que 
se ha desarrollado en los últimos años; condición que la hace atractiva y 
por ende que los valores de renta superen el promedio del polígono. 

 
 Según la información recogida de los barrios de su entorno próximo, 

como Miranda, Palermo y Bermejal-Los Álamos, los valores de renta 
son los siguientes: 

 
Área construida predios en alquiler  

Bermejal - Los Álamos  
Valor unitario de alquiler en Bermejal - Los Álamos 

($/m²) 

 
Promedio área: 76,53 m² 

 
Alquiler promedio ($): 4.568 $/m2 

Figura 227. Valores de alquiler en el barrio Bermejal - Los Álamos. 
Área construida predios en alquiler  

en Palermo  
Valor unitario de alquiler en Palermo 

($/m²) 

 
Promedio área: 61,75 m² 

 
Alquiler promedio ($): 5.045 $/m2 

Figura 228. Valores de alquiler en el barrio Palermo 
Área construida predios en alquiler  

en Miranda  
Valor unitario de alquiler en Miranda 

($/m²) 

 
Promedio área: 108,69 m² 

 
Alquiler promedio ($): 6.297 $/m2 

Figura 229. Valores de alquiler en el barrio Miranda. 
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Según la información anterior se observa claramente que el comportamiento de 
las rentas en Moravia, es mucho más alto que las generadas en los barrios 
formales del entorno; para barrios como Miranda, Palermo y Bermejal-Los Álamos. 
Se evidencia pues, que el mercado del suelo en los sectores informales supera 
significativamente el de los sectores formales.  
 
A su vez otras investigaciones en esta zona, han realizado lecturas en dos 
periodos 2007 y 2011 con trabajo de campo mostrando que la valorización 
promedio en Medellín, desde el punto de vista inmobiliario fue del 18%, mientras 
que para la zona de Moravia fue del 53%, lo que demuestra claramente que existe 
un mercado oculto del suelo desde hace varias décadas. 
 
Uno de los aspectos preocupantes con relación a lo anterior, es que pese a que se 
generan unas inversiones bastante altas por parte de la Administración y que 
además los estándares urbanísticos han cambiado significativamente de manera 
positiva; no es posible tener un control sobre el impacto de crecimiento de la renta 
inmobiliaria y el valor del suelo, siendo cada vez más desfavorable para la 
población de bajos ingresos. 
 

 Valores de venta 
 
Las bases de datos consultadas para conocer los valores de venta correspondían 
a diferentes años, por lo que era necesario actualizar esos valores al presente año 
2013, mediante el IPC, como se ha comentado anteriormente. Se consideraron 
entonces para los diferentes años, los siguientes IPC: 
 

Tabla 149. Índice de Precios al Consumidor (IPC) considerados para el estudio inmobiliario. 

Índice de Precios al Consumidor - IPC 

2008 2009 2010 2011 2012 

7,67% 2,00% 3,17% 3,73% 2,44% 

1,1901 1,1134 1,0934 1,0617 1,0244 

 
Al igual que en la renta, también se han analizado los valores de venta en los 
barrios de la zona de influencia para ver el comportamiento de Moravia frente a su 
entorno. Los datos obtenidos de las bases de datos sobre los valores de venta en 
Moravia, actualizados al año 2013 son los siguientes: 
 

Tabla 150. Tabla comparativa de los valores de venta en Moravia y su zona de influencia. 

Cuadro comparativo 

Barrio N° muestras Área construida (m²) Valor venta ($/m²) 

Moravia 205 60,53 306.775,00 

Bermejal - Los Álamos 45 117,47 648.420,00 

Palermo 39 99,79 587.019,00 

Miranda 55 161,07 493.538,00 



 

 

De acuerdo al estudio realizado sobre los valores de venta en los cuatro barrios, 
se comportan totalmente diferentes a los valores de alquiler vistos anteriormente. 
Moravia con relación a su entorno, presenta un valor unitario de venta alrededor 
del 50% aproximadamente con relación a los demás. Esto significa que la 
informalidad en el mercado de venta, no tiene tanta injerencia como en el de los 
arrendamientos. 
 
En Moravia la relación venta-alquiler, marca una clara tendencia hacia el alquiler, 
como resultado de la informalidad, los procesos de negociación tienden a 
realizarse directamente. Es decir, no se lleva a cabo el proceso de paz y salvo de 
catastro, registros notariales y de rentas e inscripción en la oficina de registro. 
 

 Valores promedio 
 

A modo de síntesis, se recoge en la siguiente tabla y gráficos, los valores 
promedio del análisis inmobiliario realizado. 

 
Tabla 151. Resumen del análisis inmobiliario y los valores unitarios de venta y alquiler en cada 

sector. 

Sector 
Predios en 

venta 

Predios 
en 

alquiler 

Promedio 
área 

construida 
predios en 

venta 

Promedio 
área 

construida 
predios en 

alquiler 

Promedio 
valor 

unitario 
venta 
($/m²) 

Promedio 
valor 

unitario 
alquiler 
($/m²) 

El Bosque 209 33 60,53 36,74 306.775 8.567 

El Oasis 16 33,22 6.568 

El Morro 21 28,40 9.987 

Bermejal - Los 
Álamos 

45 15 83,84 73,53 648.420 4.568 

Palermo 39 4 99,79 61,75 587.019 5.045 

Miranda 55 16 161,07 108,69 493.538 6.297 

PROMEDIO 101,31 57,06 508.938 6.839 

 
Valor unitario de venta 

($/m²) 
Valor unitario de alquiler 

($/m²) 

 
Promedio venta ($): 508.938 $/m2 

 
Promedio alquiler ($): 6.839 $/m2 

Figura 230. Comparación de valores de venta y alquiler en el área de planificación y su zona de 
influencia. 
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11.4  CONCLUSIONES DEL COMPONENTE INMOBILIARIO 
 

- En la última década la tasa de valorización en la zona se ha incrementado 
hasta un 53%, mientras que la media de Medellín sólo llegó hasta 18%, lo 
que significa que la valorización de la zona es la más alta superando al 
estrato cuatro. Esta afirmación pone de manifiesto, la existencia de un 
mercado oculto donde predomina la informalidad en las rentas, es decir, a 
mayor informalidad más renta, lo que deja ver que la gente tiene una 
capacidad de pago, a su estilo, debido a que son familias que no 
pertenecen o no acceden al mercado formal del arrendamiento. 
 

- La variación de precios en las zonas informales tiene un alto componente 
de la renta que espera el inversionista, mas no por la valorización. La 
estructura de precios de un producto inmobiliario, evalúa tanto la 
valorización como la renta propia que genera el inmueble para verificar el 
incremento del precio y deducir cual es la valorización real o valorización 
neta.  
Sin embargo, los elementos de informalidad que son característicos de 
estas zonas, no tienen ese componente de valorización del mercado 
formal. El mercado formal lo tiene claro, está establecido inclusive por 
ponderación desde el punto de vista de estratificación en Medellín y de 
producto: llámese oficinas, locales comerciales, bodegas o residencial. 
 

- La localización estratégica de Moravia, las mejoras y desarrollos de 
infraestructuras importantes en su entorno, la facilidad de comunicación y 
el impulso comercial de la zona, hacen que Moravia sea un punto de 
atracción para inversionistas y comerciantes, provocando inevitablemente 
que los valores de renta y venta se incrementen, hasta el punto de que 
algunas operaciones inmobiliarias planteadas por el plan parcial sean 
actualmente inviables. 
 

- El mercado inmobiliario en esta zona se mueve de forma “oculta”, 
especialmente las rentas y alquileres, ya que la negociación de éstos es 
más de voz, y las pocas ofertas de alquiler dejan ver que la dinámica es 
interna. La población de alguna manera, tiene clara la localización 
estratégica en la ciudad que tiene Moravia y por ello existe poca oferta. La 
venta en cambio, es menos informal, es más fácil ver un aviso de venta, 
por la expectativa que pueda tener el propietario o poseedor de esa 
negociación. 
 

- Los valores de alquiler en Moravia sobrepasan significativamente al 
mercado inmobiliario de alquiler de los barrios de su entorno. Las zonas 
de riesgo registran el más alto valor de alquiler, pese a las bajas calidades 



 

 

de estas viviendas y condiciones de habitabilidad. La razón de todo ello 
está generada por la expectativa que supone el reasentamiento de estas 
zonas en viviendas de nueva planta, los beneficios de acceso a los 
subsidios que otorga la Administración, la atracción de empleo por el 
desarrollo económico de los últimos años y la baja oferta de alquiler. 
 

- Los valores de venta en cambio, comportan una dinámica muy inferior a 
su entorno próximo por la influencia que el mercado formal tiene sobre 
este tipo de negociaciones. La mayor parte de la población no tiene 
acceso al mercado formal, ya que no tienen una carta de empleo, ni 
referencias comerciales. Sin embargo, el mercado se va ajustando y da 
una alternativa a esta población para que se pueda ubicar. 
 

- El promedio de las áreas construidas de inmuebles tanto para venta como 
alquiler, están muy por debajo del promedio de viviendas que se ofertan 
en los barrios de la zona de influencia. 
 

- En cuanto a la actividad edificatoria en Moravia hay que anotar, que hasta 
la fecha sólo se ha podido desarrollar un porcentaje muy bajo de lo 
previsto en el plan parcial. Las dinámicas del mercado inmobiliario y del 
crecimiento comercial han ido más avanzadas definiendo la orientación o 
estancamiento de la actividad edificatoria. 
 

- No se ha logrado el desarrollo de los diferentes proyectos de Vivienda de 
Interés Social VIS planteados por el plan parcial dentro de la URIP. El 
crecimiento de esta unidad sigue siendo de forma espontánea, guiada 
principalmente por la expectativa de ingreso y renta que puedan generar 
las adiciones en altura de las viviendas actuales. 
 

- En la fase de formulación del plan parcial se deberá establecer unos 
mecanismos claros de control, para definir realmente cual es la población 
que puede optar a los programas de reasentamiento, y evitar así la 
especulación con los valores del suelo y de renta. 
 

- El margen que tienen las empresas constructoras respecto al valor del 
suelo en las operaciones inmobiliarias de VIP o VIS es muy bajo, tan sólo 
entre un 5% y 8% del valor de la operación, lo que conlleva a que la 
mayoría de los proyectos de este tipo, sólo se pueda desarrollar en 
predios fiscales, donde la Administración es la que aporta el suelo. 
 

- Dada la escasez de suelo tanto en Moravia como en los barrios de la zona 
de influencia, supone que la negociación de predios con propietarios 
particulares dificulte o retrase el nuevo desarrollo edificatorio en la zona. 
En la fase de formulación se debería estudiar cuanto podría ser el límite 



 

 

máximo de representación del valor del suelo en las operaciones 
inmobiliarias, para que sean viables, sin detrimento de otros aspectos del 
proyecto como por ejemplo, la calidad de las edificaciones o el área de las 
viviendas. 
 

- La experiencias de desarrollos urbanos nuevos para el reasentamiento de 
la población ha dejado claro varios aspectos a mejorar, el primero es la 
necesidad de tener locales comerciales donde la gente pueda desarrollar 
las actividades comerciales que antes desarrollaba en su vivienda. El 
mejor ejemplo de esto, es la zona de Pajarito, donde no se reservaron 
locales comerciales en los primeros pisos y la población se ha visto 
obligada a instalar su actividad en el interior de la vivienda, empeorando 
de esta manera la situación de hacinamiento que existe, especialmente 
donde existen familias numerosas.  
El segundo aspecto, es el tema de la gestión de estos propios locales, 
cuyo régimen actual es el de arrendamiento, como en el caso de Álamos I 
y II, donde la población no tiene la capacidad de afrontar estos costos y 
con el tiempo se convierten en sitios inseguros que atraen la mendicidad. 
El tercer aspecto, muy ligado al anterior, es la gestión de los espacios 
comunes de las edificaciones en altura donde corresponde a los 
copropietarios, su mantenimiento. La resistencia de la población para 
asumir estos gastos es una cuestión de bajos ingresos, falta de empleo y 
el desconocimiento de la población de las obligaciones que adquieren los 
habitantes en una copropiedad. Finalmente, un cuarto aspecto, se refiere 
a las calidades de las viviendas nuevas de este tipo que se están 
desarrollando, no sólo en Moravia, sino en varios sitios de Medellín. El 
presupuesto reducido de estas edificaciones hace que repercuta en la 
reducción de calidad de las viviendas. Los problemas de humedades tanto 
dentro de las viviendas como entre las edificaciones, son los más 
representativos en las edificaciones de Moravia, con la desventaja de que 
estos traen consigo el deterioro de otros elementos, como la oxidación de 
los pasamanos en balcones, que ponen en riesgo la seguridad de los 
residentes.  
Al final, todas estas reparaciones suponen una inversión pública mayor. 
Es una oportunidad, para que en la formulación del plan se propongan 
opciones de gestión para los locales comerciales y las zonas comunes de 
los nuevos desarrollos edificatorios que se planteen. Asimismo, es 
importante definir cuáles son las condiciones mínimas de calidad que 
deben tener los proyectos VIS o VIP que se desarrollen en la zona. 
 

- Por otra parte, la pretensión de la Administración con el mejoramiento de 
estas zonas, es hacer un esfuerzo inicial desde lo público en unas 
inversiones importantes y elevando los estándares urbanísticos para que 



 

 

todo ello repercuta en que se genere un interés por parte del sector 
privado en hacer inversiones en estas zonas. 
 

- Dado que el aspecto comercial en Moravia es de gran importancia y ha 
evidenciado tanto desarrollo en los últimos años, sería interesante 
proponer proyectos mixtos en Moravia, donde converjan zonas 
comerciales y de vivienda; una mezcla de usos que generen propuestas 
innovadoras que impulsan la economía del barrio, siendo 
arquitectónicamente interesantes, constituyéndose como un punto de 
referencia dentro de la ciudad. 

 

12. CONDICIONES EVALUADAS EN LA FASE DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE 

MEJORAMIENTO INTEGRAL  

El modelo de ocupación territorial del Plan Parcial de Mejoramiento Integral del 
Barrio Moravia 2005-2011, adoptado por el Decreto Municipal 1958 de 2006, debía 
ejecutarse en ocho años, dos etapas de ejecución de los proyectos prioritarios del 
corto y mediano plazo, incluidos en los programas de ejecución de los Planes de 
Desarrollo 2004-2007 y 2008-2011, coincidentes con los programas de ejecución 
del POT, en consideración a las prioridades y oportunidades estratégicas. 
 
Entre los años 2004 y 2015 la Administración Municipal no contó con toda la 
factibilidad técnica, jurídica y financiera para ejecutar las diferentes etapas que 
conformarían las Unidades de Gestión de Interés Social 1 y 2, la Unidad de 
Regularización Integral de Predios y todos los elementos del sistema público y 
colectivo propuesto en el modelo de ocupación territorial del Plan Parcial de 
Mejoramiento Integral. 
 
La concreción del modelo de ocupación territorial y de los proyectos de los 
componentes sociocultural y socioeconómico se extendieron en el tiempo por: i) 
La complejidad de los procesos de reasentamiento de la población en sitio, ii) La 
necesidad de generar suelo para urbanizar a partir de integraciones inmobiliarias 
en un suelo construido, iii) La necesaria priorización de los recursos, por lo 
limitado del presupuesto asignado a cada Plan de Desarrollo, para atender 
problemáticas tan complejas y costosas como las del barrio Moravia y área de 
influencia. 
 
Los proyectos de los componentes sociocultural y socioeconómico del Plan Parcial 
de Mejoramiento Integral avanzaron con los énfasis planteados en la ejecución de 
los Planes de Desarrollo 2004-2015.  
 



 

 

El balance y evaluación hecha a los proyectos priorizados para la ejecución del 
Plan Parcial de Mejoramiento Integral se describen a continuación: 
 

12.1 PROYECTOS DEL COMPONENTE SOCIOCULTURAL  
 

a) Gerencia y/u operador urbano para la gestión del Plan Parcial 
 

- Continúa siendo un reto la gestión integral de la planificación urbana con 
la articulación de procesos sociales, culturales, económicos, financieros, 
ambientales y participativos, y la asociación de actores públicos, privados, 
académicos, comunitarios, nacionales e internacionales, entre otros, para 
la transformación urbanística del barrio Moravia y área de influencia para 
resultados óptimos en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 
 

- Persiste la mezcla desarticulada de intereses públicos, privados y 
comunitarios que afectan la gestión por resultados de la operación urbana; 
las realidades del territorio sobrepasan el alcance de las políticas, 
normativa y del control urbanístico vigente. 
 

- Lograr desarrollo territorial implica garantizar de manera simultánea 
acceso a la educación, a la salud, a la capacitación, a la formación, a la 
recreación y deporte, entre otros aspectos, como parte de la operación 
urbana que articula las diferentes acciones interinstitucionales y de otros 
actores con interés en el territorio hacia las necesidades de la población, 
reconociendo derechos y determinando deberes. 
 

- La nueva gestión urbana para concretar el modelo de ocupación territorial 
del Plan Parcial del polígono Z1-R-7, incluido en el Macroproyecto para el 
Área de Intervención Estratégica MEDRÍO RIONORTE, debe entender la 
complejidad de este territorio donde es fundamental la gobernabilidad 
ejercida por parte del Estado para recuperar la legitimidad en el lugar y la 
gestión para consolidar las demás condiciones sociopolíticas. 

 
- La Gobernanza será el principio vinculante que promueva la instalación de 

mecanismos y formas de participación activa y conjunta entre los actores 
institucionales, académicos y comunitarios como protagonistas de la 
gestión de su propio desarrollo. 
 

- La optima gestión urbana, la gobernanza y la gobernabilidad serán los 
orientadores de la concreción del modelo de ocupación territorial del Plan 
Parcial del polígono Z1-R-7, que además incluirá:  
 



 

 

 Organización por priorización de reasentamiento de hogares y 
actividades económicas y productivas con tradición de permanecer 
en el territorio, con tratamientos diferenciados y equitativos en el 
marco del diseño del  Plan de Reasentamiento con 
acompañamiento social integral de los hogares antes, durante y 
después hasta su restablecimiento en mejores o iguales 
condiciones y considerando lo establecido en la política pública y en 
el protocolo de protección a moradores, actividades económicas y 
productivas como garantes del proceso de intervención y 
transformación del lugar con enfoque de derechos y deberes 
derivados de procedimientos que serán informados oportunamente 
por la Administración Municipal. 

 Garantizar la protección de los pobladores originales del barrio 
reconociéndoles el derecho a la tierra según lo descrito en el Tomo 
de Formulación, en el numeral Bonos de Ayuda Mutua, dado que 
fue un acuerdo del Estado con la comunidad desde el año 1985.  

 
b)  Comunicaciones para el cambio social 

 

- La institucionalización de las comunicaciones fue positiva porque la 
información se hace desde el Estado sobre las realidades y propósito de las 
intervenciones del plan parcial, la dificultad radicó en la no continuidad de 
las mismas en el tiempo para encaminar perspectivas, haya o no ejecución 
de proyectos en el territorio, lo que se ha prestado para desinformaciones 
según los intereses de algunos actores, especulaciones, malestares, 
rumores, entre otros aspectos.  

 

- La existencia de un medio de comunicación de iniciativa comunitaria con 
credibilidad en el lugar a partir de la cualificación del tejido social 
contribuiría a que fuese la voz del  barrio Moravia y área de influencia para 
la difusión de la información adecuada, sobre las dificultades de los 
procesos, sobre los tiempos posibles de implementación de los proyectos, 
las soluciones, las reuniones, los acuerdos, entre otros aspectos, que 
disminuyan el desconocimiento generalizado que tiene la comunidad sobre 
los programas y proyectos para la concreción del modelo de ocupación 
territorial del Plan Parcial del polígono Z1-R-7. 

 

- Las comunicaciones son instrumento estratégico, trasversal e integrador 
para la generación de confianza hacia las intervenciones del Estado, en la 
gestión del conocimiento, en la construcción de acuerdos, en la apertura al 
cambio a través del diálogo permanente, en la comparación con otras 
realidades para la retroalimentación en las decisiones propias del lugar. Se 
requiere: 



 

 

 
 Información y sensibilización permanente desde el Estado a la 

comunidad y a la institucionalidad, haya o no intervenciones en el 
plan parcial del polígono Z1-R-7 para orientar intereses, dar 
respuesta a inquietudes, llegar a mayor número de pobladores, 
evitar rumores o desinformaciones, entre otras situaciones. 
 

 Uso de la infraestructura tecnológica y fortalecer la democracia 
digital con el uso de las TIC’s (Tecnología de la Información y la 
Comunicación) como elementos conectores con la ciudad y el 
mundo para crear espacios de diálogo y reflexión social, formas 
alternativas de relación con el conocimiento y la interacción social 
superando las fronteras espacio-temporales que limitan el ejercicio 
de la participación, a los saberes sociales y técnicos.  

 
c) Mejoramiento de la salud sexual y reproductiva 

 

- El proyecto fue institucionalizado sin indicadores exclusivos para el barrio 
Moravia y área de influencia, se incrementaron las condiciones de 
hacinamiento e insalubridad de las viviendas (ver Figura 231 a Figura 234), 
los riesgos ambientales y geotécnicos que mantienen las problemáticas en 
salud física, sexual, social y mental que requieren tratamiento prioritario 
focalizado en salud, con acompañamiento psicosocial y jurídico.  

 

- La salud se entenderá desde una perspectiva integral y considerará los 
resultados de los estudios de detalle contratados con la Universidad 
Nacional de Colombia  

 

- Mejora de las condiciones actuales del territorio en aspectos ambientales, 
de habitabilidad, de hacinamiento, de salud pública, de violencia sexual y 
de perfil epidemiológico 

 

- Generar condiciones seguras y saludables para habitar en el lugar. 
 

- Establecer relaciones armónicas de convivencia familiar, vecinal y con el 
entorno. 

 

- Garantizar acceso a una atención en salud oportuna y con calidad. 
 



 

 

 
Figura 231. Alturas catastrales años 2004-2012 



 

 

 
Figura 232. Áreas de lotes años 2004-2012 

 



 

 

 
Figura 233. Viviendas en condiciones de hacinamiento 2010-2012 



 

 

 
Figura 234. Viviendas con pisos o paredes inadecuadas 

 
 
 

d) Formalización de los predios 
 

- Hasta el nuevo conocimiento ambiental del territorio planteado en el nuevo 
mapa de aptitud geológica para el uso y ocupación del suelo y en las 
estructuras de las viviendas la formalización de predios presenta avance en 
la titulación gratuita por resolución, los mejoramientos de vivienda, los 
reconocimientos y desenglobes (ver Figura 235 y Figura 236).  



 

 

 
Figura 235. Reconocimientos y desenglobes año 2010 y 2013 

 



 

 

 
Figura 236. Titulación por resolución  

 

- La ausencia de control urbanístico por parte del Estado incrementó las 
construcciones ilegales en suelos aptos y no aptos, y las actividades 
económicas y productivas sin cumplir la norma urbanística (ver Figura 231 y 
Figura 237).   



 

 

 
Figura 237. Actividades económicas y productivas sin cumplir la norma urbanística 

 
- Acordar una nueva estrategia innovadora concertada con la comunidad con 

tradición de vivir en el lugar que blinde derechos y deberes según lo 
establecido en el Acuerdo Municipal 12 de mayo 21 de 1985 y el decreto 
reglamentario 463 del 2 de julio de 1985 del “Programa de Rehabilitación 
del antiguo basurero en Moravia” (Bonos de Ayuda Mutua) que concluya 
con éxito el derecho a la tierra en el nuevo contexto del modelo de 
ocupación territorial del plan parcial, sería una nueva confianza hacia las 
actuaciones del Estado para poder consolidar las integraciones 
inmobiliarias necesarias para la implementación de las diferentes UAU del 
polígono Z1-R-7 (según los resultados de los estudios complementarios 
ambientales) para el reasentamiento de la población y de las actividades 



 

 

económicas y productivas en sitio según diseño del Plan de 
Reasentamiento por etapas. 

 
- Vincular la titulación (de viviendas y locales, entre otros aspectos), los 

mejoramientos de vivienda, los reconocimientos o adiciones cumpliendo 
con la norma específica establecida en el capítulo cinco de este DTS y los 
desenglobes (reglamentos de propiedad horizontal) para mejorar las 
condiciones de habitabilidad y seguridad de las viviendas, la tenencia real y 
afianzar los patrimonios de las familias.  

 
- Fortalecer la cultura de la legalidad a partir de la implementación del nuevo 

tejido social cualificado, haciendo pedagogía del porqué del establecimiento 
de pautas de construcción y ocupación que mejoren la relación de los 
habitantes con el territorio en términos de norma urbanística del plan parcial 
(aprovechamientos, obligaciones urbanísticas, densidad, índices de 
construcción y ocupación, altura, entre otros) y la general del POT, sobre la 
necesidad de elaborar estudios puntuales de patología estructural para 
cada uno de los predios localizados en el Área de Manejo Especial 1 donde 
se permiten acciones de consolidación en el polígono Z1-R-7 .  

 
- En las Figura 238 a Figura 244 se detallan  las grietas, humedades, 

deflexión-desplome, sistema de fundación ,sistema vertical sismoresistente, 
sistema estructural horizontal, tipos de cubierta y estado de conservación 
de las viviendas visitadas en los sectores El Bosque, Moravia y El Oasis por 
la Universidad Nacional, Facultad de Minas para los resultados presentadas 
en las estructuras de las viviendas.  

 



 

 

 
Figura 238. Viviendas con grietas 

 



 

 

 
Figura 239. Viviendas con humedades 

 



 

 

 
Figura 240. Tipo de Deflexión - desplome 

 



 

 

 
Figura 241. Tipo de fundación 

 
 



 

 

 
Figura 242. Tipos de cubierta 

 



 

 

 
Figura 243. Sistema estructural horizontal 

 



 

 

 
Figura 244. Sistema vertical sismoresistente 

 

- Solucionar la titulación de locales existentes, no necesariamente a título 
gratuito, previo cumplimiento de los usos generales del suelo urbano del 
POT y el nuevo contexto del modelo de ocupación territorial del plan parcial. 

 

12.2 PROYECTOS DEL COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y 
FINANCIERO  

 
a) Fortalecimiento del tejido productivo 

 
El proyecto tenía como objetivo mitigar o solucionar en parte la compleja 
problemática económica que afecta a la población de Moravia en lo relacionado a: 
 

- La formación del recurso humano 
- La creación y fortalecimiento de las unidades productivas 
- La creación, consolidación e integración de colectivos económicos 
- El seguimiento y control a unidades productivas 



 

 

 
Las conclusiones sobre la formación, las unidades productivas y los colectivos 
económicos se sintetizan en las siguientes imágenes: 
 

Formación 

 Bajos niveles de escolaridad y poco interés por parte de la 
comunidad. 

 La formación ofrecida fue parcial y excluyente 

 Limitantes de la contratación por parte de la Administración 
municipal (demora en los tiempos, cumplimiento a corto plazo) 

 Los operadores más idóneos además de estar copados no 
recibieron propuestas de continuidad en los procesos formativos. 

 Se sigue apostando por una formación que promueve el 
autoempleo, sin considerar que las inclinaciones de las personas 
son ser asalariados que auto empleados (emprendedores) 

Unidades Productivas 

 Ha primado una visión de la economía convencional sobre las 
mismas sin tener en cuenta las particularidades de las unidades 
productivas  

 Los gastos para adecuar los locales comerciales para su 
funcionamiento (cánones, arrendamiento, servicios públicos, 
equipamiento, surtido, permisos, formalización, etc.) exceden las 
posibilidades de sostenimiento por parte de los propietarios. 

 Hacer competir a las unidades productivas (sin experiencia, sin 
conocimientos administrativos, sin capital de trabajo, son acceso 
al crédito, etc.) con negocios establecidos les asegura su 
desaparición) 

 En el proceso de reasentamiento no tuvo en cuenta el sustento y 
las actividades económicas de las familias. 

Colectivos Económicos 

 La apuesta por los colectivos económicos no prosperó. (de 10 
solo funcionan uno o dos) 

 Los costos de formalización y altos impuestos ahogaron a varias 
de ellas, aunado a la falta de acceso al crédito. 

 Debilidades en los campos administrativos técnicos, legales y 
financieros. 

 La falta de formación de sus integrantes, las desconfianzas entre 
sus integrantes, las desconfianzas entre sus integrantes, la falta 
de visión común y de sentido de pertenencia. 

 

 Conclusiones 
 

- El componente socioeconómico presenta avances pero son más los retos. 
- El monto destinado al componente socioeconómico si bien era significativo 

no iba a resolver los problemas, ni las expectativas de los habitantes. 
- La Administración Municipal tiene buenas intenciones pero le falta más 

acción.  
- Se precisa identificar la realidad económica de las comunas y de los barrios 

con diagnósticos económicos -en diversas escalas- que permitan reconocer 
las particularidades de las dinámicas al interior de los mismos. 

- La Secretaria de Desarrollo Económico tiene el reto de incorporar medidas 
económicas no convencionales que involucren prácticas comunitarias y 
solidarias pertinentes para adaptarlas a las posibilidades económicas de los 
barrios y comunas que conforman la ciudad. 



 

 

- Crisis financiera de gran parte de las familias reasentadas. 
 
La siguiente imagen concluye que persiste la problemática económica en los 
habitantes del polígono del plan parcial Z1-R-7: 

 
 

Las altas carteras morosas de las familias al enfrentar las nuevas cargas que les 
implica la formalización (servicios públicos, impuesto predial, áreas comunes, 
administración), la falta de experiencia estatal en buenas prácticas de 
administración de copropiedades con usos mixtos (residencial y actividades 
comerciales y productivas), el fracaso de los colectivos económicos surgidos hace 
necesario la generación de empresas comunitarias sostenibles, afines a la 
construcción social del hábitat, de manera que se adecuen a la naturaleza y al 
potencial de las comunas y barrios, con acompañamiento suficiente, más allá de la 
formalización y con apoyo financiero de mediano plazo, con la realización de 
diagnósticos socioeconómicos, a diferentes escalas, al interior del territorio para 
afianzar la sostenibilidad económica y financiera de las familias y de los sistemas 
físico-espaciales ejecutados y por ejecutar, ya sea con inversiones públicas y/o 
privadas. 
 
Fortalecer las actuales infraestructuras de la economía popular que se encuentran 
sin usar y bajo la custodia de algunos habitantes del barrio, entre otros temas, 
antes de emprender proyectos similares para este componente.  
 
Los diagnósticos permitirán observar y analizar las dinámicas al interior del 
territorio, las prácticas comunitarias y solidarias de pertinencia como medidas 
económicas no convencionales, la articulación de redes y cadenas productivas, 
entre otros aspectos, para los análisis sobre la factibilidad de sostenibilidad en el 



 

 

tiempo de las diferentes intervenciones realizadas y por ejecutar, la generación de 
empresas comunitarias sostenibles afines con la construcción social del hábitat 
con acompañamiento continuo que permitan dar solución a los problemáticas de 
desempleo, bajos ingresos y al aumento del empleo informal.  
 
Una de las limitantes para cualquier iniciativa a emprender por parte de los 
habitantes es la relacionada con las restricciones al crédito, por tanto es 
conveniente apoyar la producción de bienes y servicios mediante un sistema 
crediticio dirigido a la creación y consolidación de pequeñas y medianas 
empresas, apalancados con los excedentes financieros de la ciudad y una alianza 
estratégica con el sector financiero y solidario. 
 
Se subestimó en los procesos de reasentamiento lo relacionado con la situación 
económica (incluyendo las unidades productivas) de las familias a reasentar.  
 
Se requiere regulación diferenciada para los criterios de la economía popular con 
relación a las del mercado formal, por ejemplo sobre los cánones de 
arrendamiento de locales comerciales, tarifas de servicios públicos, permisos, 
formalización, entre otros elementos, para contribuir con éxito a la sostenibilidad 
económica y financiera en el tiempo de las inversiones públicas y privadas. 
 
Proyectos estratégicos de ciudad como Distrito Medellínnovation de la Subzona 2, 
adoptado por el Decreto Municipal 2053 de 2015 Macroproyecto para el Área de 
Intervención Estratégica MEDRÍO, Zona RíoCentro, a través de Ruta N Medellín, 
Centro de Innovación y Negocios (lugar donde se potencia la innovación), 
potenciará lo relacionado con la implementación del equipamiento público piloto de 
infraestructura Centro de Acopio o Parque Industrial de Reciclaje del modelo de 
ocupación territorial del plan parcial, el tema de formación según las nuevas 
proyecciones de la ciudad como lo propone el Distrito para no entrar en conflicto 
por la baja escolaridad que caracteriza a la población del polígono Z1-R-7. 
 
El Centro de Acopio o Parque Industrial de Reciclaje reconoce la presencia del 
pasivo ambiental del botadero de basuras a cielo abierto y el manejo que ha hecho 
la población del reciclaje por tradición como una de las actividades económicas del 
lugar, en la actualidad se observa tanto en el barrio como en el área de influencia; 
considerará la revisión del estudio preliminar realizado en el año 2009 para el 
sector del Oasis del barrio Moravia denominado: Ingeniería Conceptual de la 
Logística y Transporte para la alimentación de materiales en las bodegas del 
Parque Industrial del Reciclaje de Moravia - Transforma, presentado a Créame por 
INDISA S.A. Ingeniería de Proyectos,  y acercamientos preliminares con Ruta N y 
la Secretaría de Medio Ambiente para viabilizar su desarrollo. 
 
Los nuevos proyectos habitacionales  VIP y VIS tendrán locales comerciales o 
unidades productivas en primeros y segundos pisos según lo permita el plano de 



 

 

usos generales del suelo urbano del POT, con excelentes administraciones que 
generarán recursos para el mantenimiento de las áreas comunes, ascensores, 
entre otros componentes; evitará la localización de locales en pisos diferentes a 
los descritos, o la demolición actual que se hace de muros estructurales con los 
riesgos que implica para la seguridad de las personas y de los bloques, los 
conflictos de convivencia, entre otros aspectos. 
 

12.3 PLAN DE REASENTAMIENTO EN EL MARCO DEL PLAN 
PARCIAL DE MEJORAMIENTO INTEGRAL. 

 
En la Unidad de Regularización Integral de Predios no se cumplió la norma 
específica del aprovechamiento máximo en altura de tres pisos, ni la construcción 
de los edificios especiales de vivienda nueva para el reasentamiento en sitio de la 
población del plan parcial de Mejoramiento Integral; la comunidad siguió 
construyendo por encima de la norma urbanística acordada, sin cumplir normas de 
sismo-resistencia y sin control urbanístico por parte del Estado. 
 
De la Unidad de Gestión de Interés Social 1 se ejecutaron las siguientes etapas: 
proyectos habitacionales Álamos 1 y 2, y La Herradura 2 y 3 (por cambio 
concertado con la autoridad ambiental en la aptitud geológica para el uso y 
ocupación del suelo), se adquirió el suelo para la ejecución de los proyectos: 
Mirador de Moravia (para el reasentamiento de parte de las familias que faltan del 
morro de basuras) y Madre Laura (para el reasentamiento de familias afectadas 
con la ejecución del Puente de la Madre Laura y obras complementarias). La 
Unidad de Gestión de Interés Social 2 no avanzó en su implementación. 
 
El reasentamiento por localización en zonas de alto riesgo no recuperable 
presenta las siguientes cifras: en vivienda nueva 1531 (71,5%) familias, en 
vivienda usada 354 (16,5%) familias, con pago de mejoras 255 (12%) familias, y 
fueron expropiadas 12 familias. 
 
El reasentamiento por obra pública presenta las siguientes cifras: en vivienda 
nueva 19 familias, en vivienda usada 63 familias, y pendientes por solución de 
vivienda 37 familias. Ver Figura 245 y Figura 246 que detallan el reasentamiento 
en vivienda nueva (Álamos 1 y 2, La Herradura y Ciudadela Nuevo Occidente), en 
vivienda usada en diferentes barrios de la ciudad o al interior de Moravia y los 
pagos de mejoras.  
 



 

 

 
Figura 245. Tipo de solución de vivienda 



 

 

 
Figura 246. Viviendas reasentadas 

 
Existen nuevas invasiones en el sector El Oasis que ya fueron objeto de 
reasentamiento, situación que debe ser analizada en la formulación de la política 
de protección a moradores, actividades económicas y productivas para clasificar la 
forma como se les reconocerá los derechos a estas familias, debido a que hacen 
inviable para el Estado la implementación de los procesos de planificación y 
gestión por lo limitado de los recursos, para la atención de los déficit de vivienda 
acumulados sin atención en el tiempo que requieren de la priorización de los 
recursos, y por esta razón retrasan la implementación de los modelos de 
ocupación territorial de los instrumentos complementarios al POT formulados y 
concertados con las comunidades. 



 

 

La Administración Municipal mejora continuamente el marco normativo que regula 
las compensaciones a partir de las casuísticas surgidas de los diferentes procesos 
de reasentamiento de la ciudad, hoy el reto es la aprobación de la política pública 
de protección a moradores, actividades económicas y productivas, y del protocolo 
de reasentamiento. 
 
 Conclusiones: 

 
- Limitados recursos públicos para atender los altos déficit cuantitativo y 

cualitativo de vivienda y hábitat acumulados en la ciudad. 
 

- Se requiere innovar para la viviendas VIS-VIP con locales comerciales en: i) 
Materiales de las fachadas con durabilidad en el tiempo y costos mínimos 
de mantenimiento, ii) En los diseños garantizar la accesibilidad de la 
población con movilidad reducida y adultos mayores, iii) Garantía de la 
construcción y sostenibilidad simultánea de los subsistemas de espacios 
públicos de esparcimiento y encuentro, equipamientos y de actividades 
económicas y productivas propuestos con buenos estándares de calidad, 
iv) Inclusión del ascensor con confirmación de los recursos para el 
mantenimiento en el tiempo, v) Optima supervisión en la construcción de los 
proyectos (Instalación de materiales de excelente calidad según las 
especificaciones exigidas en los pliegos y en los diseños arquitectónicos, 
estructurales y para las instalaciones de servicios públicos, o aplicar las 
pólizas en caso de incumplimiento por parte del contratista, se requiere 
garantizar la entrega a satisfacción de las viviendas con un control y 
seguimiento permanente al desarrollo de la construcción para que las 
familias las reciban sin dificultades y asuman los compromisos y 
responsabilidades que les implica la preservación de las mismas en el 
tiempo), vi) Incorporar arquitectura sostenible para afianzar la sostenibilidad 
económica y en el tiempo, tanto de las familias como de las inversiones 
públicas y privadas, entre otros elementos.  

 
 Retos: 

 
- Organización de la población objeto de reasentamiento con tratamientos 

diferenciados y equitativos en el marco de un Plan de Reasentamiento que 
considere el plan de etapas del corto, mediano y largo plazo del modelo de 
ocupación territorial del plan parcial  con acompañamiento social integral de 
los hogares antes, durante y después, hasta su restablecimiento en mejores 
o iguales condiciones. 
 

- Garantizar la protección de los pobladores originales del barrio 
reconociéndoles el derecho al territorio. 



 

 

- Mejorar el desempeño para una adecuada gestión del suelo a partir  
integraciones inmobiliarias para la implementación de las UAU, logrando la 
reurbanización del suelo apto con la participación en la gestión de los 
propietarios de los predios con derechos (sin su adquisición), y la 
generación de mecanismos que les brinden seguridad y confianza a la 
población con tradición de vivir en el lugar, hacia una tenencia segura 
promovida por el Estado en procesos de concertación. 
 

- Generar construcciones de vivienda nueva en altura en sitio para el 
reasentamiento transitorio de los grupos familiares, esto mientras que se les 
construye el proyecto que será la solución definitiva según el Plan de 
Reasentamiento, potenciaría los recursos públicos porque frenaría el pago 
de los arriendos temporales. 
 

- El pago de subsidios por arriendo temporal se encuentra estigmatizado por 
la población objeto de reasentamiento de la ciudad debido a los tiempos tan 
largos para acceder a la solución definitiva de vivienda, los costos anuales 
invertidos en este programa permitirían la construcción de varias 
urbanizaciones VIS-VIP con actividades económicas y productivas.  
 

- El proyecto habitacional transitorio, después del respectivo mantenimiento, 
será la solución definitiva de vivienda de los últimos grupos familiares 
contemplados en el Plan de Reasentamiento de largo plazo. 
 

- Ejecución de proyectos de vivienda en las regiones para el retorno de las 
familias. 
 

- Producir nuevas experiencias exitosas de reasentamiento con satisfacción 
de las partes, para poder avanzar en el tiempo en la implementación de los 
elementos del sistema físico-espacial del modelo de ocupación territorial del 
plan parcial. 
 

- Garantizar el reasentamiento de la población y de las actividades 
económicas y productivas con tradición de estar en el lugar, en lo posible 
en sitio considerando la capacidad de soporte del territorio, en vivienda 
digna, sin ruptura de los tejidos sociales, económicos, familiares, de 
convivencia, hasta garantizar el restablecimiento en iguales o mejores 
condiciones.  
 

- Proyecto pedagógico de largo plazo consistente para aprender a convivir en 
proyectos habitacionales en altura sometidas a RPH (Reglamento de 
Propiedad Horizontal), sobre derechos, deberes, intereses colectivos, 
públicos y privados, cambio sociocultural sobre las nuevas formas de 



 

 

habitar, dadas las limitaciones de las viviendas para el crecimiento y el 
recibo de nuevos integrantes al grupo familiar, entre otros aspectos. 
 

- Gestionar ante el Gobierno Nacional, Departamental o Municipal sobre los 
montos de los subsidios para la construcción de los proyectos 
habitacionales de VIP y VIS con actividades económicas y productivas. No 
se contemplan valores claves como el del suelo, la construcción de áreas 
comerciales en primeros y segundos pisos según el plano de usos 
generales del suelo urbano del POT, la construcción de los sistemas 
públicos y colectivos, costo de los diseños y licencias, arquitectura 
sostenible, entre otros elementos. 
 

- Consolidación de alianzas público-privadas, entre otras formas asociativas 
para ampliar los recursos asignados a los proyectos habitacionales de VIP-
VIS con actividades económicas y productivas, por ejemplo: Benefactores 
que garanticen el cierre financiero para el punto de equilibrio del proyecto 
habitacional, gestión de recursos nacionales e internacionales, con ONGs, 
con cajas de compensación familiar, curadurías, notarías, universidades, 
sector solidario, comunidad, entre otros posibles. 
 

- Implementar alternativas económicas para las familias reasentadas que les 
permitan asumir las cargas de la formalización: impuesto predial, servicios 
públicos, administración, mantenimiento de áreas comunes y de 
ascensores, entre otros. 
 

13. PROCESOS DE PARTICIPACIÓN  

 
En aras a generar espacios para la participación en el proceso de formulación del 
Plan Parcial de Renovación Urbana, y la socialización de los resultados en el área 
de influencia y actores interesados, se han generado los siguientes espacios:  
  

- Espacios de participación en el marco de la revisión y ajuste del Plan Parcial 
de Mejoramiento Integral. Los resultados de este proceso fueron retomados 
en el actual proceso de formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana 
del Barrio Moravia y su área de influencia Z1_R_7.  

- Jornada de socialización a propietarios, moradores y líderes representativos 
del barrio. 

- Talleres por unidades de actuación urbanística.  
- Jornadas de socialización de la propuesta del plan parcial por diferentes 

sectores de barrio.   
 



 

 

A continuación entonces, se describe el desarrollo de cada uno de estos espacios 
generados:  

13.1  PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DE LA REVISIÓN 
Y AJUSTE DEL PLAN PARCIAL  

 
Desde el año 2010 y antes de finalizar la vigencia del Decreto Municipal 1958 de 
2006,  que adoptaba el plan parcial inicial, el Departamento Administrativo de 
Planeación comienza a gestar el nuevo proceso de formulación según la Guía 
Metodológica diseñada para la revisión y ajuste del plan parcial. 
 
Considerando lo establecido en el artículo 50 del Decreto Municipal 1958 de 2006: 
“La revisión y ajuste del plan parcial debe sustentarse en parámetros de 
seguimiento y evaluación de la gestión, resultados e impactos territoriales, 
ambientales, sociales y económicos”. Para lo anterior entonces, se produce como 
insumo preliminar la Guía Metodológica para la revisión y ajuste del plan parcial, la 
cual establece herramientas y técnicas a utilizar para la producción de información 
y conocimiento, su procesamiento y análisis, la gestión de la participación, la 
configuración de escenarios y la comunicación de los avances y resultados 
logrados para obtener los productos y resultados específicos. 
 
La síntesis del proceso de seguimiento y evaluación se incorpora en el 
Diagnóstico del presente documento técnico de soporte, en el cual se recogió los 
aportes de los implicados durante el proceso de gestión.  
 
La evaluación y seguimiento fue producto de un proceso de construcción 
participativa, que implicó a los técnicos, equipos directivos, comunidades y 
operadores adscritos al proceso, un balance social y territorial sobre el impacto en 
el barrio Moravia y área de influencia las ejecuciones de los proyectos priorizados 
en el plan parcial entre los años 2006 y 2015. 
 
El trabajo concertado y participativo se hizo con: i) Las comunidades residentes en 
el barrio y área de influencia, ii) La comunidad reasentada en Ciudadela Nuevo 
Occidente o en vivienda usada en algún barrio de la ciudad, iii) Actores 
institucionales involucrados en el proceso de ejecución de los proyectos 
priorizados del plan parcial, iv) Actores estratégicos del proceso de revisión y 
ajuste del POT, entre otros, con el fin de mejorar el plan parcial inicial, evaluar el 
cumplimiento de los acuerdos urbanos y sociales pactados, acoger los cambios 
normativos, actualizar los contenidos y plazos, llenar los vacíos e inconsistencias, 
corregir imprecisiones, identificar desviaciones y problemas, optimizar las medidas 
y actuaciones tendenciales, redefinir programas y proyectos, considerar las 
actuales dinámicas territoriales, entre otros aspectos, las cuales en algunos 
componentes, difirieron significativamente de las hipótesis planteadas en el año 
2004 en el plan parcial inicial. 



 

 

En la metodología acordada se implementaron las siguientes fases: a) 
Preliminares, b) Seguimiento, c) Evaluación, d) Elaboración y adopción de la 
propuesta, y e) Socialización, con estrategia de participación y comunicación 
transversal a cada una de estas fases. 
 
Se utilizaron como herramientas: Encuentro con Promotores del Desarrollo, 
Centros Vecinales para el diálogo y la concertación, intercambio de experiencias, 
entrevistas, piezas comunicacionales, memoria escrita, Grupos Focales y Mesas 
Temáticas para la socialización del diagnóstico, espacios de discusión de los 
aspectos críticos identificados para garantizar la articulación con la revisión y 
ajuste del POT, citación a propietarios, arrendatarios, líderes y comunidad en 
general para la presentación del nuevo modelo de ocupación del plan parcial en 
los términos del Código Contencioso Administrativo y dar cumplimiento a la fase 5 
de Socialización, entre otras estrategias implementadas que hacen parte del 
proceso de participación y comunicación, a continuación se sintetizan las 
herramientas utilizadas.  
 

a) Tertulia con Promotores del Desarrollo  
 

Planteaba como objetivo reconocer el papel de los líderes y organizaciones en la 
transformación del barrio. Ver detalles en el Anexo 5 del DTS. 
 

b) Centros vecinales para el diálogo y la concertación  
 
Los centros vecinales para el diálogo y la concertación se concibieron como un 
espacio de encuentro para los actores del territorio con criterio territorial de 
cercanía y problemáticas comunes. Se hizo apropiación social de la información 
técnica, argumentada y analizada desde los resultados en el territorio y 
estableciendo priorizaciones frente a la realidad. Se efectuaron entre julio 29 y 
octubre 10 de 2011, fueron seis, de la siguiente manera: 1) Costado oriental de la 
vía Moravia-Acevedo, incluye entre otras zonas a las nuevas urbanizaciones 
Álamos 1, 2, y La Herradura 2 y 3, 2) Costado Oriental de la vía Moravia-Acevedo, 
incluye el costado oriental de la carrera 57, el sector El Oasis y la Asfaltadora 
Colombia, 3) Centralidad Moravia y eje ambiental y cultural de la quebrada La 
Bermejala, 4) Sectores El Bosque y El Morro, 5) Ejes de las carreras Carabobo y 
calle 77, y 6) Población de Moravia en proceso de restablecimiento en Ciudadela 
Nuevo Occidente o en vivienda usada en otro barrio de la ciudad.  
 
El mapa muestra el sector del territorio que involucra a cada uno de los centros 
vecinales descritos. 
 

 



 

 

 
Figura 247. Centros vecinales 1 a 6. 

 

La fecha de realización de cada Centro Vecinal, con número de asistentes de la 
población del sector y relator por parte de la comunidad se sintetiza en la siguiente 
Figura: 

 
Figura 248. Centros vecinales 1 a 6, con fecha, asistentes y relator 

Los asuntos comunes de discusión en los 6 centros vecinales fueron:   
 

- Gestión y cumplimiento de acuerdos  
- Comportamiento de servidores públicos.  
- Falta educación ambiental y para los nuevos equipamientos  
- Falta de Plan de reasentamiento y acompañamiento social integral  



 

 

- Especulación de mercado inmobiliario  
- Fortalecimiento del tejido productivo y restablecimiento económico.  

 
Y los asuntos particulares reflexionado en centros vecinales fueron:  
 

Centro Vecinal 1: 
Convivencia familiar en los nuevos edificios 
Habitabilidad en los nuevos edificios 

Centro Vecinal 2: 
Colectivos económicos y aumento de la informalidad Habitabilidad, 
calidad de la vivienda 
Oasis sin resolver 

Centro Vecinal 3: 
Criterios avalúos 
Legalización y titulación 

Centro Vecinal 4: 

Criterios de avalúos 
Legalización y titulación 
Comunicaciones para el desarrollo 
Participación en la toma de decisiones 

Centro Vecinal 5: 
Tejido productivo 
Movilidad 

Centro Vecinal 6: 

Gastos soportables 
Tenencia segura 
Calidad de las viviendas 
Equilibrio viviendas espacio público 
Resaltar nuevos liderazgos y tejido social 

 

c) Grupos focales  
 
Espacios para socializar el diagnóstico y poner en discusión los aspectos críticos 
identificados, profundizar en el análisis de los mismos y formular posibles 
estrategias o proyectos a considerar para el nuevo plan parcial. Se efectuaron 
entre mayo de 2013 y junio de 2014, requirió de la selección de representantes 
tanto de la comunidad por cada uno de los sectores que integran el área de 
planificación del plan parcial, como de la institucionalidad para establecer los 
diálogos de las fases de seguimiento y evaluación partiendo de los proyectos 
priorizados para los componentes sociocultural, socioeconómico y financiero, y 
urbanístico-ambiental del plan parcial.  
 
Se conformó con la comunidad del barrio Moravia y área de influencia el  Comité 
Barrial para el seguimiento, monitoreo y evaluación del plan parcial. En la 
siguiente tabla describe fecha, tema, lugar y observaciones de las reuniones 
realizadas para su conformación, serían:  
 

Tabla 152. Reuniones para la conformación del comité barrial 

1. Preliminares con los integrantes elegidos en la Asamblea Barrial de octubre de 2011 para 
ampliar el número de integrantes 

Fecha Tema Lugar Observaciones 

28/02/2013 
Acercamiento a los 
representantes elegidos 

Universidad 
Nacional de 
Colombia- 
Facultad de 
Arquitectura 

Asisten tres (3) de los nueve 
(9) integrantes del Comité 
Barrial conformado a partir 
de los Centros Vecinales y 
Edwin Rodas 



 

 

07/03/2013 

Preparación de los contenidos de 
la presentación a la Asamblea 
Barrial para definir los criterios 
para la selección de los nuevos 
integrantes 

Universidad 
Nacional de 
Colombia- 
Facultad de 
Arquitectura 

Se plantea la 
reconfiguración del Comité 
Barrial 

21/03/2013 
Necesidad de validar y ampliar el 
Comité Barrial y revisión de los 
compromisos que deben cumplir 

CDC Moravia 

Se plantean estrategias 
para complementar el 
Comité Barrial, se propone 
que se haga mediante 
Asamblea 

4. Asamblea Barrial para la selección de nuevos integrantes del Comité Barrial 

Fecha Tema Lugar Observaciones 

04/04/2013 

Presentación a la Asamblea 
Barrial para definir los criterios 
para la selección de los nuevos 

integrantes 
 

I.E. Francisco 
Miranda 

La reunión fue suspendida, 
la comunidad se fue 

retirando debido a las 
posiciones polarizadas entre 
los líderes de la comunidad 

3. Rediseño de la estrategia: Selección de representantes por sectores al Comité Barrial 

Fecha Tema Lugar Observaciones 

22/04/2013 

Evaluar resultados de la 
Asamblea Barrial y acordar 
propuesta para la selección de 
los nuevos representantes 

JAC Moravia  

25/04/2013 

Diseño de la estrategia para 
seleccionar representantes por 
los sectores El Morro, Moravia, 
El Bosque, El Oasis, La 
Herradura y los proyectos 
habitacionales Álamos 1 y 2, y 
La Herradura 2 y 3 

JAC Moravia  

4. Selección de los representantes por sectores al Comité Barrial 

Fecha Tema Lugar Observaciones 

04/05/2013 

Selección de los representantes 
por los sectores El Morro, 
Moravia, El Bosque, El Oasis, La 
Herradura y los proyectos 
habitacionales Álamos 1 y 2, y 
La Herradura 2 y 3 

JAC de Moravia, El 
Oasis, El Bosque y 
Palermo, e I.E. 
Francisco Miranda 

Se eligieron en cuatro 
sectores, se repitió para los 
sectores El Morro y La 
Herradura porque no hubo 
suficiente participación de la 
comunidad a pesar de la 
convocatoria por diferentes 
medios 

09/05/2013 

Repetición de la selección de 
representantes del sector La 
Herradura y los proyectos 
habitacionales Álamos 1 y 2, y 
La Herradura 2 y 3 

Plazoleta Los 
Álamos 1 

A pesar de las nuevas 
convocatorias la comunidad 
no se presentó 

11/05/2013 

Repetición de la selección de los 
representes de los sectores  El 
Morro y La Herradura y los 
proyectos habitacionales Álamos 
1 y 2, y La Herradura 2 y 3 

Iglesia cercana a 
la placa de la 
Estación Caribe de 
El Metro y JAC de 
Palermo 

Se eligieron los 
representantes del sector El 
Morro y de los proyectos 
habitacionales Álamos 1 y 2 

5. Reunión ampliada con los representantes seleccionados por sectores al Comité Barrial 

Fecha Tema Lugar Observaciones 

30/05/2013 

Plenaria con los representantes 
elegidos por sectores al Comité 
Barrial de Seguimiento al plan 
parcial,  y presentación de la 
metodología de Grupos Focales 

JAC de Moravia  



 

 

6. Reunión de validación de la elección de Edwin Rodas como miembro del Comité Barrial por el 
sector de La Herradura 

Fecha Tema Lugar Observaciones 

14/06/2013 

Reunión con la Personería de 
Medellín como garante en el 
proceso de elección adelantado 
en el sector de La Herradura, 
donde fue seleccionado Edwin 
Rodas para que sea viabilizada 
su integración  al Comité Barrial 

JAC de Moravia  

 

En la siguiente imagen, se evidencia los nombres de los integrantes elegidos por 
sectores en la reunión de plenaria del 30 de mayo de 2013. Los detalles podrá 
consultarlos en el  Anexo 5 del DTS del plan parcial.  
 

 
Figura 249. Plenaria con representantes elegidos por sectores del barrio Moravia y área de 

influencia en mayo 30 de 2013 
 

A continuación, se describen las reuniones por Grupos Focales, componente, 
fecha, tema, lugar y observaciones realizadas para las fases de seguimiento y 
evaluación del plan parcial:  

 
Tabla 153. Reunión grupos focales 

1. Grupos focales del componente socioeconómico y financiero 

Fecha Tema Lugar Observaciones 

04/06/2013 

1º grupo focal: Formación 
recurso humano, creación y 
fortalecimiento de unidades 
productivas,  seguimiento y 
control a las mismas, y 
creación y consolidación de 
los colectivos económicos 

JAC Moravia 
(jornada de toda la 
mañana) 

 

11/06/2013 2º grupo focal: JAC Moravia Solicitan la devolución de los 



 

 

Contextualización de la 
economía popular y solidaria 
Vs Economía del mercado 

(jornada de toda la 
mañana) 

resultados de la encuesta 
socioeconómica aplicada en 
el barrio Moravia 

21/06/2013 y 
02/07/2013 

3º grupo focal: Devolución de 
los resultados de la encuesta 
socioeconómica 

JAC Moravia 
(jornada de toda la 
mañana) 

 

2. Grupos focales del componente sociocultural 

Fecha Tema Lugar Observaciones 

06/06/2013 

1º grupo focal: dinámica 
poblacional, acceso a los 
derechos a la educación y a la 
salud, y al proyecto de 
mejoramiento de la salud 
sexual y reproductiva 

Centro de 
Desarrollo Cultural 
de Moravia (jornada 
de toda la tarde) 

 

13/06/2013 

2º grupo focal: temas 
educación, Gerencia Social de 
Moravia, organizaciones 
sociales, y Comunicaciones 
para el desarrollo 

JAC Moravia 
(jornada de toda la 
tarde) 

Se hizo necesario programar 
otra jornada para los temas 
de Gerencia Social de 
Moravia, organizaciones 
sociales, y Comunicaciones 
para el desarrollo 

20/06/2013 

3º grupo focal: Gerencia social 
de Moravia, organizaciones 
sociales, y Comunicaciones 
para el desarrollo 

JAC Moravia 
(jornada de toda la 
mañana) 

 

3. Grupos focales del componente urbanístico-ambiental 

Fecha Tema Lugar Observaciones 

07/06/2013 

1º grupo focal: Devolución a la 
comunidad los resultados de 
los componentes técnicos 
contratados con la Facultad de 
Minas 

Facultad de 
Arquitectura de la 
Universidad 
Nacional (jornada 
de todo el día) 

Solicitan socialización por 
parte del AMVA de los 
avances del proyecto 
Recuperación Ambiental y de 
Espacio Público de El Morro 
de Moravia. 

08/07/2013 

2º grupo focal: AMVA socializa 
sobre los avances del 
proyecto Recuperación 
Ambiental y de Espacio 
Público de El Morro de 
Moravia, y los resultados del 
sistema de espacio público y 
equipamientos 

Facultad de 
Arquitectura de la 
Universidad 
Nacional (jornada 
de todo el día) 

 

15/07/2013 
3º grupo focal: 
Reasentamiento 

Facultad de 
Arquitectura de la 
Universidad 
Nacional (jornada 
de todo el día) 

 

19/07/2013 
4º grupo focal: Legalización 
integral de predios 

JAC Moravia 
(jornada de toda la 
mañana) 

 

4. Presentación de la propuesta de comunicaciones 

Fecha Tema Lugar Observaciones 

05/07/2013 
Comunicación para el cambio 
social 

JAC Moravia 
(jornada de toda la 
mañana) 

Se acordó fijar nueva fecha 
para ajustar la propuesta 
presentada y la revisión del 
texto a publicar 

5. Plenaria de devolución de los resultados de los Grupos Focales y taller de construcción de 
lineamientos de propuestas 

Fecha Tema Lugar Observaciones 



 

 

31/07/2013 

Plenaria de devolución de los 
resultados de los grupos 
focales y taller de construcción 
de lineamientos de propuestas 
a considerar en la revisión y 
ajuste del plan parcial 

Facultad de 
Arquitectura de la 
Universidad 
Nacional (jornada 
de todo el día) 

En el tiempo programado la 
comunidad no terminó de 
realizar sus propuestas, 
trabajarán en el barrio para 
complementarlas, y las 
enviarán al correo 
electrónico dispuesto por la 
Universidad Nacional 

 
Los Grupos Focales se extendieron en el tiempo por discusiones entre los 
participantes del Comité Barrial, desde el saber social y territorial, para evaluar los 
resultados positivos y/o negativos en la ejecución de los proyectos estratégicos 
priorizados en el plan parcial inicial, adicionalmente hicieron solicitud de ampliar 
algunos temas, y se presentó dificultad para coordinar las diferentes agendas para 
que se pudiese contar con la mayor participación posible de los integrantes del 
Comité Barrial. 
 
La siguiente imagen muestra la reunión de plenaria del 31 de julio de 2013 para la 
devolución de los resultados de la estrategia de Grupos Focales y sobre el taller 
de lineamientos de propuestas de la comunidad para su inclusión en el proceso de 
formulación del plan parcial. Detalles podrá consultarlos en el  Anexo 5 del DTS 
del plan parcial.  

 
Figura 250. Talleres de Grupos Focales  

 

Los proyectos priorizados en los grupos focales, por dimensión fueron: 
 
Dimensión Socio cultural  
 

- Gerencia y/u operador urbano para la gestión del Plan Parcial 
- Comunicaciones para el cambio social 
- Mejoramiento de la salud sexual y reproductiva 
- Formalización de los predios 

 
Dimensión Socioeconómica y financiero 



 

 

 
- Fortalecimiento del tejido productivo 

 
Dimensión urbanística ambiental 

 
- Generación, recuperación, mantenimiento y consolidación de los sistemas 

públicos y colectivos 
- Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada para el 

reasentamiento de la población del barrio Moravia y su área de influencia  
-  Mejoramiento de vivienda en el barrio  

 
Los problemas identificados en estos grupos fueron incluidos en el diagnóstico de 
este DTS. El detalle de las propuestas realizadas por la comunidad en el marco de 
los grupos focales, se encuentra en el anexo 5 del DTS, e igualmente fueron 
incluidas en los proyectos de cada sector. 
 

d) Mesas temáticas 
 
Espacios para socializar el diagnóstico a los servidores del Municipio de Medellín 
de las diferentes dependencias con injerencia en la ejecución de los proyectos 
prioritarios del plan parcial, poner en discusión los aspectos críticos identificados, 
profundizar en el análisis de los mismos y formular posibles estrategias o 
proyectos a considerar para el nuevo plan parcial estableciendo compromisos para 
su ejecución. Se efectuaron entre octubre 22 y 24 de 2013. La fecha, lugar, mesa 
temática y los actores institucionales convocados se observa en la siguiente 
imagen:  
 

 

FECHA HORA Y LUGAR MESA TEMÁTICA ACTORES INSTITUCIONALES

PERSONERÍA DE MEDELLÍN

ISVIMED

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DAGRED

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (Subsecretaría de Creación 

y Fortalecimiento Empresarial)

VICEALCALDÍA DE GESTIÓN TERRITORIAL

EDU

MESAS TEMÁTICAS PROYECTO DE REVISIÓN Y AJUSTE DEL PPMIM AÑO 2013

De 8:00 am a 12:00 m

Universidad Nacional, 

Bloque 24, aula 218.

MESA TEJIDO 

PRODUCTIVO

CREAME 

CONFIAR

 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (Subsecretaría de Creación 

y Fortalecimiento Empresarial) 

CEDEZO Y BANCO DE LAS OPORTUNIDADES 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 

SECRETARÍA DE  MEDIO AMBIENTE 

FUNDACIÓN EPM 

APP 

ACI 

VICEALCALDÍA DE GESTIÓN TERRITORIAL 

SENA 

DAPM

De 2:00 pm a 6:00 pm

Universidad Nacional, 

Bloque 24, aula 404.

MESA DE 

REASENTAMIENTO

22 de Octubre 

de 2013.



 

 

 
 
Las mesas temáticas y participantes por dependencia fueron: 
 

 Mesa de salud 
 

Guillermo León Bustamante Arismendy: Metrosalud 
Yubienza Evana González Uribe: Secretaria de Salud 
Paola Andrea Mesa Londoño: Secretaría de Inclusión Social y Familia  
 

 Mesa de educación 
 
Violeta Ramírez Gil: Área Metropolitana del Valle de Aburra -AMVA- 
Sofía Gómez Giraldo: Secretaria de Medio Ambiente 
Cristian Pineda Romero: Programa Buen Comienzo /Secretaría de Educación 
Carlos H. Betancur A.: I.E. El Bosque 
Claudia Inés Tamayo G.: Gente Unida 
Nicolás Londoño Osorio: Secretaria de Gobierno y DDHH 
Alexandra Giraldo Castillo: Estudiante UNAL 
José Leonardo Ospina: Secretaria de Participación Ciudadana 
Jorge Rendón Sánchez: INDER 
 

 Mesa de reasentamiento 
 
Luz Ángela Berrio Cuartas: Inspección de Policía 4B / Secretaria de Gobierno y 
DDHH 

DAPM

VICEALCALDÍA DE GESTIÓN TERRITORIAL

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DDHH

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

PERSONERÍA DE MEDELLÍN

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDU

ISVIMED

AMVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

24 de Octubre 

de 2013.

De 8:00 am a 12:00 m

Universidad Nacional, 

Bloque 24, aula 404.

MESA DE VIVIENDA Y 

GESTIÓN INMOBILIARIA

ISVIMED 

DAPM (Subdirección de Catastro y Subdirección de Planeación 

territorial)

SECRETARÍA DE HACIENDA

De 2:00 pm a 6:00 pm

Universidad Nacional, 

Bloque 24, aula 404.

MESA DE ESPACIO 

PÚBLICO,  

EQUIPAMIENTOS, 

SERVICIOS PÚBLICOS Y 

REDES

DAPM (Taller de espacio público) 

EDU

 EPM

 ÁREA METROPOLITANA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

  METROMED

 EEVV

 SECRETARÍA DE MOVILIDAD

 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

29 de Octubre 

de 2013.

De 8:00 am a 12:00 m

Universidad Nacional, 

Bloque 24, aula 218

MESA CAPACIDAD DE LA 

INSTITUCIONALIDAD

 (tres componentes, mesa 

de cierre)



 

 

Alexi Mendoza Granados: Inspección de Policía 4B / Secretaria de Gobierno y 
DDHH 
Sarita Ospina Londoño: Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – 
ISVIMED 
Rodrigo A. Correa Zapata: Subsecretaría de Espacio Público y Control Territorial / 
Secretaria de Gobierno y DDHH 
Andrea Gómez Arbeláez: Secretaria de Medio Ambiente  
Hanna Jaramillo Sevillano: Secretaria de Desarrollo Económico / CEDEZO 
 

 Mesa de tejido productivo 
 
Juan David Echavarría Gallego: SENA 
Hanna Jaramillo Sevillano: Secretaria de Desarrollo Económico / CEDEZO 
Héctor Alonso Giraldo Cañas: Banco de Oportunidades / Secretaria de Desarrollo 
Económico 
Jesús Amado Vásquez Morales: Personería 
Andrea Gómez Arbeláez: Secretaria de Medio Ambiente  
Magda M. Restrepo H.: AMVA 
Gustavo Londoño Gaviria: AMVA  
 

 Mesa de gestión inmobiliaria 
 
León Jaime Mejía Orozco: Unidad de Adquisiciones Bienes Inmuebles / Secretaría 
de Servicios Administrativos 
Javier García González: DAP / Unidad de Formulación de Instrumentos de Gestión 
 

 Mesa de espacio público, equipamiento, servicios públicos y redes 
  
Sofía Gómez Giraldo: Secretaria de Medio Ambiente 
Rafael Ramírez Tello: EPM 
Fredy Rodríguez Agudelo: ISVIMED 
José Humberto Caballero Acosta: UNAL / Facultad de Minas 
Jhon Jairo Posada Henao: UNAL / Facultad de Minas  
Sarita Ospina Londoño: ISVIMED 
Jorge Iván Vallejo Jaramillo: Secretaría de Infraestructura Física 
Sandra Yamile Higuita: Secretaria Movilidad 
Juan David Calle  V.: Empresas Varias 
 

 Mesa de vivienda y gestión inmobiliaria 
 
Sarita Ospina Londoño: ISVIMED 
Javier García González: DAP / Unidad de Formulación de Instrumentos de Gestión 
Jaime Berrio Marín: DAP / Subdirección de Catastro 
Sofía Gómez Giraldo: Gerencia de Moravia 



 

 

Alejandro Hoyos Ángel: ISVIMED 
Roque A. Arango Morales: Avalúos de inmuebles / ISVIMED 
Juan Pablo Barrero Vélez: DAP / Subdirección de Catastro 
  

 Mesa de capacidad de la institucionalidad 
 
Jorge Rondón Sánchez: INDER 
David Pérez Londoño: Secretaria de Gobierno y DDHH 
Yubienza Evana González Uribe: Secretaria de Salud 
Marcela Jaramillo Escobar: Secretaria de Seguridad 
Jorge Enrique Zapata Sepúlveda: Secretaria de Seguridad 
Sofía Gómez Giraldo: Secretaria de Medio Ambiente 
Diana Milena Gómez Escobar: Secretaría de Hacienda 
Hanna Jaramillo Sevillano: Secretaria de Desarrollo Económico / CEDEZO 
Julio Castro Guamán: Gerencia de Moravia 
Jorge Iván Vallejo Jaramillo: Secretaría de Infraestructura Física 
Cristina Pineda Romero: Programa Buen Comienzo / Secretaría de Educación 
Pablo Hernán Vélez  Rave: Secretaría de Desarrollo Económico 
Martha Ligia Gómez Vélez: Secretaría de Comunicaciones 
Jaime Álvaro Fajardo Landaeta: Secretaria de Seguridad 
Rafael Ramírez Tello: EPM   
Jhon Jairo Giraldo Gaviria: Secretaria de Cultura Ciudadana 
Miriam Gómez Amaya: Secretaria de Hacienda 
Nicolás Londoño Osorio: Secretaria de Gobierno y DDHH 
 

La Figura 251 muestra los encuentros con la institucionalidad en las Mesas 
Temáticas con los representantes designados por las dependencias. Detalles 
podrá consultarlos en el  Anexo 5 del DTS del plan parcial. 
 



 

 

 
Figura 251. Mesas temáticas con la institucionalidad 

 

13.1.1 Proceso de resignificación de los acuerdos barriales 
 

Basados en la realidad encontrada se busca apropiación social e institucional de la 
propuesta: lo deseado frente a lo posible; Se realizaron las reuniones con los 
integrantes del Comité Barrial descritas en la siguiente tabla: 
 

REUNIONES RE SIGNIFICACIÓN DE ACUERDOS BARRIALES 

Fecha Tema Lugar Observaciones 

11/02/2014 

Socialización del 
diagnóstico ajustado 
después de Mesas 
Temáticas, priorización de 
proyectos y Re significación 
de Acuerdos Barriales 

Universidad 
Nacional, Bloque  24 
– 218 (Facultad de 
Arquitectura) 

No se pudo realizar la 
reunión por la asistencia de 
personas de instituciones 
ajenas al Comité Barrial 
que no son habitantes de 
Moravia 

15/02/2014 

Presentación del 
diagnóstico ajustado y 
delimitación de propuestas 
de proyectos 

Universidad 
Nacional, Bloque  24 
– 218 (Facultad de 
Arquitectura) 

 

18/03/2014 

Presentación de los 
resultados de los estudios 
técnicos elaborados por la 
Facultad de Minas 

Universidad Nacional 
Bloque 43 - 325, 
(Facultad de Ciencias 
Humanas y 
Económicas) 

Generó descontentos 
porque no se entregó la 
presentación por los 
ajustes requeridos a los 
documentos entregados 
por la UNAL. 

22/03/2014 

Espacio para escuchar las 
reacciones del Comité 
Barrial  sobre el nuevo 
mapa de aptitud geológica 
para el uso y ocupación del 
suelo 

Universidad Nacional 
Bloque 43 - 325, 
(Facultad de Ciencias 
Humanas y 
Económicas) 
 

Adriana Gaviria propone 
suspender las reuniones 
del Comité Barrial hasta 
que se haga público los 
estudios de la Facultad de 
Minas. En votación se 
decide continuar. 



 

 

29/03/2014 

Presentación de los 
proyectos priorizados para 
convalidar con la 
comunidad 

Universidad 
Nacional, Bloque  24 
– 218 (Facultad de 
Arquitectura 

A pesar de que en las 
reuniones anteriores han 
avalado la continuidad de 
los proyectos priorizados, 
no se ven reflejados en las 
propuestas. 

03/05/2014 

Presentación 
contrapropuestas de 
proyectos por parte de la 
comunidad 

Universidad 
Nacional, Bloque  24 
– 410 (Facultad de 
Arquitectura) 

Entregan documento, en 
las propuestas se observa 
que son problemas 
puntuales (personales) 

10/05/2014 
Taller de enlace de 
proyecto priorizados 

Universidad 
Nacional, Bloque  24 
– 206 (Facultad de 
Arquitectura) 

Se advierten dos nuevos 
temas: Los areneros y El  
Morro como patrimonio. El 
ejercicio sobre “Los hijos 
de Moravia” queda 
incompleto. 

11/07/2014 
Resignificar Acuerdos 
Barriales 

Universidad 
Nacional, Bloque  24 
– 208 (Facultad de 
Arquitectura) 

A partir de los proyectos 
priorizados se evalúa la 
pertinencia o no de los 
Acuerdos Barriales 
iniciales, surge la 
propuesta sobre dos 
nuevos Acuerdos. 

 

13.1.2 Articulación con el proceso de revisión y ajuste del POT 
 

Espacios para articular los procesos de revisión y ajuste del plan parcial y el POT, 
este último logró su adopción por el Concejo de Medellín con el Acuerdo Municipal 
048 de 2014, publicado en la Gaceta Oficial del Municipio de Medellín N° 4267 del 
17 de diciembre de 2014. La fecha, lugar, mesa temática y los actores 
institucionales convocados se observa en la siguiente tabla:  
 

REUNIONES ARTICULACIÓN CON REVISIÓN Y AJUSTE DEL POT 

Fecha Tema Lugar Actor Institucional 

Septiembre 23 de 
2013 

Presentación del 
diagnóstico del plan 
parcial de Moravia y 
área de influencia 

Salón de reuniones del 
3° piso del CAM 

Subdirector Planeación 
Territorial y Estratégica 
de Ciudad (Juan 
Manuel Patiño) y asesor 
de la revisión y ajuste 
del POT (Juan Carlos 
García Bocanegra) 

Octubre 8 de 2013 
Articulación con Área de 
Intervención Estratégica 

Salón de reuniones del 
8° piso del CAM 

Giovanna Spera, 
asesora de la revisión y 

ajuste del POT 

Octubre 23 de 2013 

Articulación con 
Macroproyecto 
RíoCentro (incluye las 
subzonas Distrito de la 
Innovación + Centro), 
Macroproyecto 
RíoNorte (incluye plan 
parcial de Moravia + 
EDU con Puente de la 

Salón de reuniones del 
8° piso del CAM 

Giovanna Spera, Carlos 
David, Carlos Montoya 



 

 

Madre Laura y obras 
complementarias) y 
Parques del Río 
Medellín 

Noviembre 19 y 29 

Articulación con 
Macroproyecto 
RíoCentro (incluye las 
subzonas Distrito de la 
Innovación + Centro), 
Macroproyecto 
RíoNorte (incluye plan 
parcial de Moravia + 
EDU con Puente de la 
Madre Laura y obras 
complementarias), 
Macroproyecto RíoSur, 
Metromed, Cinturón 
Verde, proyectos La 
Iguana y Centralidades,  
Parques del Río 
Medellín 

Plaza Mayor 
Giovanna Spera, Carlos 
David, Carlos Montoya, 
Edison Escobar 

Enero 22 y mayo 8 
Avances del proceso de 
formulación del plan 
parcial 

Universidad Nacional, 
Facultad de 
Arquitectura 

Equipo de la Gerencia 
de Moravia 

 

13.1.3 Socialización a propietarios, moradores y líderes 
representativos de la comunidad del nuevo modelo de ocupación 
territorial del plan parcial. 

 

De la investigación de fuente primaria y secundaria, de la implementación de la 
estrategias de Centros Vecinales, de Grupos Focales con los integrantes del 
Comité Barrial de seguimiento y evaluación, de Mesas Temáticas con la 
institucionalidad, de la articulación con la revisión y ajuste del POT y demás 
encuentros que hacen parte de la estrategia de participación y comunicación de la 
formulación de este instrumento de planificación complementaria de tercer nivel, 
se obtuvieron los lineamientos para la formulación del modelo de ocupación 
territorial del plan parcial del barrio Moravia y área de influencia. 
 
La socialización a propietarios, moradores y líderes representativos se realizó 
mediante proceso de información pública, citación a propietarios y vecinos el 
pasado 20 de junio de 2016 en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia.  
 
La convocatoria consideró los términos exigidos en el Código Contencioso 
Administrativo a través del Periódico El Mundo el pasado 12 de junio de 2016 y se 
reforzó con invitaciones enviadas por correo electrónico considerando las bases 
de datos actuales de las personas que asisten a diferentes espacios de 
participación generados al interior del barrio como: “Reunión en la Casa”, 
“Encuentros de Líderes”, Junta de Acción Comunal de Moravia, Mesa de salud, 



 

 

“Liderarte”, asistentes al diplomado impartido por la Facultad de Ciencias Políticas 
de la Universidad Nacional “Re-construyendo tejido social – Moravia, sus 
reasentados y el nuevo territorio”, los representantes de la comunidad en la 
estrategia de Grupos Focales, las instituciones participantes en la estrategia de 
Mesas Temáticas, la Personería de Medellín, entre otros invitados. 
Adicionalmente, se hicieron llamadas telefónicas a los números fijos y celulares 
suministrados en las bases de datos mencionadas anteriormente, y afiches 
diseñados para la socialización que fueron pegados en los sitios estratégicos del 
barrio Moravia y área de influencia: Instituciones Educativas, escenarios 
deportivos, iglesias, Centro de salud, establecimientos comerciales, sedes 
sociales, carteleras comunitarias, entre otros sitios.  
 

13.1.3.1 Evidencias de la socialización del 20 de junio de 2016.  

 

En la Figura 252 y Figura 253, se evidencian la participación de la comunidad, que 
corresponde a la fase 5 de Socialización establecida en la Guía Metodológica. 
Dicha socialización fue realizada en el auditorio del Centro de Desarrollo Cultural 
de Moravia en agenda concertada con la administración de este equipamiento, por 
ser un espacio cercano para el desplazamiento de la comunidad del barrio y de 
sus vecinos, el horario programado fue de dos horas y media (5:00 pm a 7:30pm), 
tiempo normal que dura este tipo de actividades, y en este horario para que 
pudiese participar la mayoría de la población interesada: 
 

 
Figura 252. Socialización del 20 de junio de 2016 en el Auditorio del Centro de Desarrollo 

Cultural 
 



 

 

 
Figura 253. Socialización del 20 de junio de 2016 en el Auditorio del Centro de Desarrollo 

Cultural 

 

Dando cumplimiento al requisito de ley, se realizó el aviso de prensa en el 
periódico El Mundo del 12 de junio de 2016 “Información pública, citación a 
propietarios y vecinos: Radicado el proyecto de plan parcial, la oficina de 
planeación municipal o distrital o la entidad que haga sus veces convocará a los 
propietarios y vecinos colindantes en los términos del Capítulo V del Título III de la 
Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, para que conozcan la propuesta y expresen sus recomendaciones 
y observaciones”, se evidencia en la siguiente Imagen: 

 



 

 

 
Figura 254. Publicación en el periódico El Mundo 

 
 

La siguiente imagen evidencia uno de los 122 correos electrónicos remitidos:  
 

 
Figura 255. Uno de los correos electrónicos enviados  

 

 



 

 

Las siguientes Imágenes evidencian el afiche diseñado y los sitios de la 
comunidad donde fueron pegados:  
 

 

 
Figura 256. Afiche y parte del registro fotográfico del sitio estratégico donde fue fijado 

 
 

13.1.3.2 Otras estrategias implementadas de participación y 
comunicación a otros actores 

 

La siguiente tabla describe fecha, tema, lugar y actor, a los cuales se les ha hecho 
socialización del modelo de ocupación territorial del plan parcial según el interés 
específico.  
 

OTRAS REUNIONES IMPLEMENTADAS A OTROS ACTORES 

Fecha Tema Lugar Actor 

 Resultados de los 
estudios técnicos 
contratados con la 
Facultad de Minas de la 
UNAL. 

Auditorio de la Unidad 
Permanente de Justicia 

Universidad Nacional, 
Facultad de Minas, 
asistentes a la Comisión 
Accidental del Concejal 
Luis Bernardo Vélez y 
comunidad del Morro de 
Basuras de Moravia 

 Ejecuciones, 
articulación con la 
revisión y ajuste del 
POT y avances del 
proceso de formulación 
del plan parcial 

Concejo de Medellín Concejo de Medellín y 
comunidad del barrio 
Moravia 

 Aprendizajes y retos del 
proyecto  de 
reasentamiento de 
población del plan 
parcial inicial 

Biblioteca de EPM Observatorio de 
Reasentamiento y 
Movimiento de 
población de la 
Personería de Medellín 

 Aprendizajes y retos de Universidad Nacional,  Estudiantes de la 



 

 

los proyectos 
prioritarios ejecutados 
en el plan parcial inicial 
y avances del proceso 
de formulación del plan 
parcial 

Facultad de Ciencias 
Políticas 

Facultad de Ciencias 
Políticas de la UNAL, 
comunidad del barrio 
Moravia y comerciantes 
del sector El Bosque 

 Resultados de los 
estudios técnicos 
contratados con la 
Facultad de Minas de la 
UNAL. 

Iglesia Luz del Mundo Universidad Nacional, 
Facultad de Minas, 
asistentes a la Comisión 
Accidental de la 
Concejal Luz María 
Manera Medina y 
comunidad del Morro de 
Basuras de Moravia y 
de otros sectores del 
barrio. 

28 de julio y 15 de 
diciembre de 2016 

Invitación al DAP para 
participar en el 

escenario “Reuniones 
en la Casa” 

Centro de Desarrollo 
Cultural de Moravia 

Administración del 
Centro de Desarrollo 

Cultural 

Agosto 2 y 16 de 2016 Unidades de Actuación 
Urbanística 1, 2 y 3 del 
modelo de ocupación 

territorial del plan 
parcial 

I.E. Miranda Propietarios, 
arrendatarios y 

moradores de las 
manzanas 6 a 11 del 

sector El Bosque 

Ver formato especial El predio específico en 
el modelo de ocupación 

territorial del plan 
parcial 

Piso 8° del CAM La 
Alpujarra 

Comunidad del barrio 
Moravia y área de 

influencia que solicitan 
consulta puntual de su 

predio 

 

a) Talleres con grupos menores: 
 

Las diferentes presentaciones realizadas han quedado en los computadores 
usados, se ha informado sobre la disponibilidad para copiarla para atender los 
intereses de cada uno de los actores participantes.  
 

 Sensibilización por grupos menores por manzanas o unidades de 
actuación urbanística del nuevo modelo de ocupación territorial del 
plan parcial.  

 
En aras a socializar el nuevo modelo de ocupación, se programaron reuniones con 
propietarios, arrendatarios y moradores de los predios implicados, para lo cual se 
envió invitación específica que llegaba a las viviendas a través de los facilitadores 
dispuestos por el Centro de Desarrollo Cultural.  
 



 

 

 
Figura 257. Invitación a reunión por unidades de actuación  

 

 

    



 

 

    
Figura 258. Registro fotográfico reuniones por unidades de actuación 

 

 

La actividad fue suspendida por directriz de los facilitadores dispuestos por el 
Centro de Desarrollo Cultural; no se cuenta con registros de asistencia a las 
reuniones por petición expresa de la comunidad de no querer firmar actas por el 
“imaginario creado” por ellos sobre las mismas.   
 

13.2 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DESDE LA 
COMUNIDAD 

 

La Administración Municipal definió en la publicación que hizo (12 de junio de 
2016) en el periódico El Mundo sobre un plazo inicial de 15 días para la 
presentación de inquietudes y observaciones al plan parcial; el tiempo fue 
ampliado por las exigencias descritas en las Determinantes Ambientales 
otorgadas por el Área Metropolitana del Valle de Aburra para la concertación de 
los asuntos ambientales del plan parcial con esta entidad.  
 
No recibimos inquietudes y observaciones por parte de la comunidad al modelo de 
ocupación territorial del plan parcial; las propuestas deberían tener soporte en 
nuevos estudios técnicos que cumplan con la normatividad vigente y con el rigor 
científico realizado a la fecha por el DAP para la formulación del plan parcial. 

 

13.3 JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DEL MODELO DE OCUPACIÓN 
DEL PLAN PARCIAL Z1_R_7 POR SECTORES  

 

 
A continuación se describe el proceso de socialización desarrollado por el equipo 
técnico del Departamento Administrativo de Planeación en el marco de la 
formulación del plan parcial Z1_R_7 denominado Moravia, el cual tuvo como 
objetivo comunicar y divulgar los avances del proceso de formulación y el modelo 
de ocupación del plan parcial a los propietarios, arrendatarios, poseedores, líderes 
y la comunidad en general. Para este proceso se contó con el apoyo de los 
profesionales del componente social del contrato interadministrativo No. 
4600070460 de 2017 celebrado entre el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Universidad Nacional.  



 

 

 
Este proceso de socialización se desarrolló en 10 jornadas, las cuales para una 
mayor cobertura y disponibilidad de horarios para la atención de la ciudadanía, se 
realizó desde el 20 a 24 de noviembre de 2017 entre las 2:00 pm y las 6:00 pm; y 
del 27 de noviembre al 1 de diciembre del mismo año entre las 8:00 am y las 
12:00 pm.  
 
Esta convocatoria, igualmente se llevó a cabo de acuerdo a los términos exigidos 
en el Decreto Nacional 1077 de 2015 sobre citación a terceros en consideración a 
lo establecido en el Código Contencioso Administrativo a través de la publicación 
en un medio de comunicación. Así mismo, y en aras a garantizar una amplia 
difusión de las jornadas de socialización de la propuesta en el barrio, se distribuyó 
material gráfico (afiches) en puntos estratégicos, se realizaron llamadas y se 
enviaron mensajes por medios digitales a líderes, instituciones y concejales; en 
todo este proceso se contó con el apoyo de los profesionales de la UNAL en el 
marco de la ejecución de dicho contrato   
 

13.3.1 Desarrollo de las jornadas de socialización  
 

Dando cumplimiento al cronograma establecido y difundido, se realizaron las 
jornadas itinerantes de socialización en el barrio Moravia y su área de influencia, 
del 20 al 24 de noviembre de 2017 desde las 2:00 pm hasta las 6:00 pm y del 27 
de noviembre al 1 de diciembre del mismo año entre las 8:00 am hasta las 12:00 
pm, en diferentes sectores del polígono buscando ampliar la cobertura del proceso 
y resolver las inquietudes de una manera personalizada con los propietarios, 
arrendatarios, poseedores y vecinos del barrio.  
 
El objetivo de estas jornadas de socialización era explicar el proceso de 
planificación que ha tenido el barrio Moravia, primero con el plan parcial de 
mejoramiento integral y ahora con el tratamiento de renovación, igualmente se 
contextualizó a la población sobre los resultados de los estudios técnicos 
realizados para la formulación del plan parcial, entre ellos los de aptitud del suelo, 
tenencia y modelo de ocupación. 
 
A continuación se detalla el sector, lugar de encuentro, fecha y hora de las 
jornadas de socialización realizadas.  
  

Proceso de socialización Plan Parcial Polígono Z1_R_7 Moravia y área de influencia 

Sector Lugar de encuentro Día Fecha Hora 

El Bosque 
Centro de Desarrollo Cultural de 

Moravia 
Calle 82 # 52-25 

Lunes 

20 de noviembre de 2017 2:00 pm a 6:00 pm 

27 de noviembre de 2017 8:00 am a 12:00 pm 



 

 

Proceso de socialización Plan Parcial Polígono Z1_R_7 Moravia y área de influencia 

El Oasis 
Capilla El Oasis 

Carrera 55C # 88-178 

Martes 21 de noviembre de 2017 2:00 pm a 6:00 pm 

Miércoles 29 de noviembre de 2017 8:00 am a 12:00 pm 

Herradura- Álamos 
Centro de Desarrollo Cultural de 

Moravia 
Calle 82 # 52-25 

Miércoles 22 de noviembre de 2017 2:00 pm a 6:00 pm 

Martes 28 de noviembre de 2017 8:00 am a 12:00 pm 

Morro 

Nodos del CDCM 
Calle 85EE # 62 (La paralela) 

Jueves 

23 de noviembre de 2017 2:00 pm a 6:00 pm 

Iglesia Luz de Sion 30 de noviembre de 2017 8:00 am a 12:00 pm 

Moravia 
Centro de Desarrollo Cultural de 

Moravia Calle 82 # 52-25 
Viernes 

24 de noviembre de 2017 2:00 pm a 6:00 pm 

1 de diciembre de 2017 8:00 am a 12:00 pm 

 
En tal sentido, durante este proceso se atendieron de manera personalizada a los 
habitantes del barrio Moravia y su área de Influencia, a los cuales se le pudo 
resolver dudas puntuales sobre la propuesta del modelo, de sus predios, 
procedimientos, tiempos, intervenciones en materia de espacio público, 
equipamientos y vías. Además, se hizo entrega de una cartilla que contenía el 
resumen del recuento histórico del proceso de planificación en el barrio y la 
descripción de la propuesta del modelo de ocupación, y se da respuesta a algunas 
preguntas frecuentes en este tipo de procesos.  
 
Es de notar que durante estos diez días y en los horarios establecidos, siempre se 
atendió a la ciudadanía en el Centro de Desarrollo Cultural, pues cuando las 
jornadas se desarrollaban en un lugar diferente a este, los profesionales del 
componente social del Contrato Interadministrativo con la UNAL atendían las 
consultas e inquietudes de la ciudadanía y repartían las cartillas.  
 
Se adjuntan algunas fotos del proceso:  
 

           



 

 

  
 

   
 
 

Las principales dudas e inquietudes de la comunidad fueron:  
 

- Porque se cambió de tratamiento de mejoramiento integral a renovación 
urbana  

- Si la Alcaldía iba a sacar a las familias del barrio para vender sus predios a 
privados.  

- Consultas sobre la posibilidad de ser reasentados en el mismo barrio.  
- Se realizaron consultas sobre los casos donde una persona tiene varias 

construcciones sin legalizar, pues consideran que las personas que tengan 
por ejemplo 3 construcciones, se les debe dar en los nuevos desarrollos 3 
apartamentos. Y que en los casos, donde en una misma vivienda viva más 
de 1 hogar, teniendo en cuenta el tamaño de la nueva vivienda a cada 
hogar se le debe asignar una solución habitacional.  

- Procedimiento a desarrollarse con las familias que no tengan título de 
propiedad de sus viviendas. 

- Cuál sería la metodología para la priorización de las familias que 
accederían a viviendas en los nuevos desarrollas  

- Cuanto tiempo falta para la entrada en vigencia del Plan. Y cuál sería la 
vigencia del Plan Parcial.  

- Consultaron acerca de qué pasará con los equipamientos ya existentes 
como Iglesias, guarderías y demás espacios para el encuentro de la 
comunidad en el sector de la base del Morro.  



 

 

- En el sector de Moravia después de explicar que será un área de manejo 
especial y sus implicaciones, se tranquiliza la comunidad y se le quita peso 
a los rumores, en tal sentido preguntan sobre los procesos de legalización, 
desenglobes y mejoras.  

- Dentro de las principales preguntas en el sector el Bosque es sobre donde 
se proyecta construir los proyectos habitacionales en altura, el tamaño de 
las viviendas nuevas, la forma de otorgarlas y fecha en ejecutarse el 
proyecto.  

- En el sector el Oasis los líderes se quejaron por la tardanza en el proceso 
de reasentamiento, acompañado de la falta de intervenciones a razón de 
mejoramiento del sector y sus viviendas.  

- En el sector El Oasis, preguntan cuándo serán reasentados en otro sitio; y 
sí el reasentamiento seria en el predio de la Asfaltadora Colombia.  

- En el sector el Oasis algunos líderes ponen en duda los resultados de los 
estudios sobre la aptitud del suelo.  

-  
Si bien algunas personas de la comunidad muestran desconfianza en el Plan 
Parcial y todo lo que implica, debido a incumplimientos en procesos del 
pasados, la socialización personalizada que se realizó dio buenos resultados, 
pues la información precisa, especifica y detallada ha ayudado a que la 
comunidad conozca la propuesta, cómo participar y qué esperar del proceso. 
Algunos líderes que han manifestado resistentes al proceso, se han mostrado 
tranquilos después de la explicación y la socialización brindada. 

13.3.2 Evidencias del proceso de convocatoria  
 

Para el proceso de convocatoria a las jornadas itinerantes de socialización de la 
propuesta del Plan Parcial de Renovación Urbana del Barrio Moravia y su área de 
influencia, se contó con el apoyo del equipo social del contrato interadministrativo 
No. 4600070460 de 2017 celebrado entre el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Universidad Nacional y con el equipo de comunicaciones del DAP, 
en el diseño de la pieza grafica de invitación, y el diseño e impresión de la cartilla 
resumen del proceso de planificación en el barrio Moravia.  La cartilla síntesis del 
proceso de planificación en el barrio fue entregada a los asistentes de las 
jornadas, igualmente, se dejaron alrededor de 200 cartillas en el Centro de 
Desarrollo Cultural, para ser distribuidas a sus asistentes, buscando con esto 
garantizar una amplia difusión de la información.    
 
Evidencia del edito publicado en el periódico el Mundo y la página web 
institucional:  



 

 

 
 

Publicación de la información en la página web de la Administración Municipal:  



 

 

 
 
 

 Distribución Material Gráfico 
 
El material gráfico que se utilizó para convocar a las personas de la comunidad de 
Moravia fueron afiches, los cuales contenían información relacionada con los días, 
lugares y horas en las que se llevarían a cabo los encuentros.  
 



 

 

 
 

Los lugares en los que se distribuyeron los afiches fueron: 
 

- Centro de Desarrollo Cultural de Moravia (CDCM). 
- Centro de Memoria Barrial CDCM. 
- Centro Vida. 
- Centro de Salud Moravia. 
- Nodos de Desarrollo Cultural. 
- Escuela Fe y Alegría. 
- Escuela de música sector El Bosque. 
- JAC Moravia. 
- JAC El Bosque. 
- Centro Vida Gerontológico Moravia. 
- Institución Educativa El Bosque. 
- Capilla El Oasis 



 

 

      
 

Este material gráfico fue distribuido en dos oportunidades, antes de iniciar las 
jornadas y al terminar la primera semana de las socializaciones, buscando 
recordarle a la comunidad que la siguiente semana continuaría el proceso pero en 
el horario de la mañana.  

 

 Convocatoria vía telefónica  
 
Igualmente, los profesionales de la UNAL 
apoyaron la convocatoria a los líderes 
tradicionales de Moravia registrados en las 
bases de datos que reposan en el DAP. Para 
esta convocatoria se optó inicialmente por 
realizar llamadas telefónicas invitando a las 
personas a participar de dichos espacios, se 
optó igualmente por realizar una convocatoria 
personal vía WhatsApp a través de la 
herramienta “Difusión”. Este medio permitió 
que la información estuviera disponible y ser 
consultada en cualquier momento, de igual 
manera podía ser compartida con mucha 
facilidad garantizando que no sólo los líderes 
estén al tanto de las jornadas de 
socialización. 
 
La difusión vía WhatsApp se realizó el 
sábado 18 de noviembre a 24 líderes. 
Posteriormente se hizo una invitación 
personal, contacto a contacto, el día lunes 20 
de noviembre de 2017. Se envió el material gráfico con la información en formato 
digital con el siguiente comunicado: 
 
“Buenos días. Desde el Departamento Administrativo de Planeación los invitamos 
a participar de las jornadas de socialización del Plan Parcial de renovación Urbana 
del barrio Moravia y su área de influencia. Pueden asistir a cualquiera de los 
espacios referidos y a cualquier hora, dentro de los horarios establecidos. 



 

 

Profesionales de Planeación estará dispuestos a resolver sus dudas de manera 
personalizada. Los esperamos.” 
 
“Por favor comparta esta información con sus contactos y vecinos, los 
esperamos”.  

 

Igualmente por este mismo medio (mensaje de WhatsApp) se envió la 
programación a todos los concejales con el siguiente texto:  
 
“Cordial saludo concejal 
 
Desde Planeación comenzamos la socialización del “Plan Parcial de Renovación 
Urbana del barrio Moravia y su área de influencia” y reconociendo su interés y la 
importancia de su vinculación y participación en los procesos de ciudad, le 
comparto la agenda que tenemos proyectada.  

 
Saludos  
AnaC Ochoa – Dir. Planeación”  
 

 

 Convocatoria a través de 
medios digitales  

 
Así mismo, a los líderes comunitarios 
se les convocó a través del envío de la 
pieza gráfica de invitación, por correo 
electrónico el día viernes 17 de 
noviembre de 2017, con refuerzo de 
convocatoria el día miércoles 22 de 
noviembre.  



 

 

 
o Correo 17 de Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

o Correo 22 de Noviembre 

 

 
También se envió invitación por este medio, al observatorio de reasentamiento de 
la personería de Medellín y a la Secretaria de Gestión y Control Territorial.  

 



 

 

 
 

 Cartilla síntesis del proceso de Planificación en Moravia:  
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

13.3.3 Observaciones de la comunidad  
 
En el edicto publicado el 12 de noviembre de 2017, la administración municipal 
estableció que hasta el 15 de diciembre del mismo año los propietarios, 
arrendatarios y vecinos del PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN DEL BARRIO 
MORAVIA y SU ÁREA DE INFLUENCIA, Polígono Z1_R_7 podrían expresar sus 
recomendaciones y observaciones a la propuesta de Plan Parcial realizada por la 
Administración Municipal.  
 
En tal sentido, sólo se recibieron dos comunicaciones que fueron un correo de la 
Curaduría del Museo de Pedro Nel Gomez solicitando la información del proceso, 
como se evidencia en la siguiente imagen:   



 

 

 
 
En respuesta a esta solicitud y teniendo en cuenta el peso de la información, se 
adjuntaron los link necesarios para descargar los documentos y mapas 
presentados en la socialización.  
 

 
 

Por otro lado, se recibieron dos derechos de petición de un líder del Sector El 
Oasis solicitando información relacionada con la propuesta del plan parcial y 
elementos de su gestión entre otros temas, los cuales fueron respondidos en estos 
términos; en dichos documentos no se presentaron propuestas u observaciones 
puntuales al modelo de ocupación propuesto.  
 
En conclusión, una vez culminado los tiempo, el DAP no recibió inquietudes y 
observaciones por parte de la comunidad al modelo de ocupación territorial del 
plan parcial; debido a que las propuestas deberían tener soporte en nuevos 
estudios técnicos que cumplan con la normatividad vigente y con el rigor científico 
realizado a la fecha por el DAP para la formulación del plan parcial. 
  



 

 

 


