
Los primeros habitantes 
Medellín dispusieron las 

aguas residuales en las 
quebradas y en el Río. Y el - 

I  Medellín digería la
contaminación sin mayores 

traumas. Pero la ciudad 
creció, y con ella los 

desechos. Olores, zancudos, 
deterioro en la cuenca. Cubrir 

algunas quebradas, fue la 
respuesta. Pero el problema 

r siguió viento en popa, por 
supuesto. 

Hoy, en el valle del Aburré, 
prácticamente la totalidad de 

los 357 afluentes del Río 
(entre directos e indirectos) 

están contaminados. Y 
reciben una buena parte de 

las basuras^ los escombros 
de disposición no controlada 

-unas 600 toneladas diarias-.
¿Y?

Pues, Empresas Públicas de 
Medellín y el Instituto Mi Río 

están comprometidos en un 
trabajo de recuperación.

Obras. Educación 
Comunitaria. Mejo'ar la 

calidad de vida: una meta.

A g u a  q u e  h a s  d e

b e b e r . . .
Trabajo en equipo. Empresas Públicas más comprometida con obras de colectores y tf
receptoresycuatro plantasdetratamiento (laprimeraestaría listahacia 1999). Mí Río
con manejo integral de lasquebradasydel Ríoyprogramasdeacercamientoa lacomunidad. ? *
Aúnen contra losescépticos, endiciembre lograron que lagentemiraraycaminara las riberasdel Medellín 
-espacio para muchos, y por mucho tiempo, muerto-.
Y, porahora, la labor, aparentemente, notieneel efecto anhelado. Siguen vertiéndose las aguas sin tratar al 
Río(hasta quecomiencen las plantas). ¿Y habrá paratodo loquefaltapresupuesto?(la recuperación deuna 
sólaquebrada puede implicar una inversión de$1.500 millones).
El caminoes largo. El problemaestaba represado. Máscriticoenel norte y en el centro. Unas 17 quebradas 
cubiertasoentamboradasexigentrabajosmáscomplejos.
Un largocamino. Quebradaaquebrada. Como largas hansido las historias de recuperación de Ríos en otras 
ciudadesdel mundo: el Támesis, de Londres, el Senade París...
Esperardecenasydecenasdeaños. Paraqueveamosvida, nuevamente en el Río. El medio ambiente no es 
asuntodeextraterrestres. Aguaque hasdebeber...
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U n  r e la t o  d e  

q u e b r a d a  en  

q u e b r a d a

v o c a b u la r io :
COLECTORES: INTERCEPTORES: CUENCA
Tubos que Tubos mayores Quebradas y
reciben aguas paralelos al Rio. ríos que
resíduales.Para- Reciben las aguas forman un
lelos a las residuales sistema,
quebradas recogidas por los como el del 

colectores Valle del

Para llevar a cabo 
su proyecto, 
Empresas Públicas 
de Medellín y el 
Instituto Mi Rio, 
están en contacto 
directo con las 
siguientes entidades:

ENTAMBORAR
Acción de cubrir 
totalmente una 
quebrada

Cabildo VanJe 
deMed:

Grupos 
ecológicos y 

programas de 
siembra

Area
Metropolitana:

Disposición 
de tierras y 

relocalización 
de viviendas

Empresas
Varias:

Ubicación y 
recolección 

de escombros 
y basuras

Ejército y Policía:
Vigilancia 

ecológica y 
programas cívico 

- militares

Alcaldía y ONU:
Asesoría en 
metodología 
y aspeaos 

técnicos

Proceso de 
convenio para 
reforestación 
de cabeceras

coô di
nación

Trabajos en 
quebradas 

entamboradas

obser
vacio
nes

eronograma metas
Adecuación y 
ornamentación 
Paseo del Rio

El trabajo de 
limpieza se 
comenzó de sur 
norte, de arriba 
hacia abajo

No arrojar basura 
y desechos a la 
calle, ni en cunetas 

1 o alcantarillas

Recuperación 
paisajística y 
siembra de árboles

Hasta 1999 
Construcción de 
colectores e 
Interceptores.

> Cubrimiento del 
75% de las
quebradas

Años 30s 
Nuestros abuelos 
nadaban y 

| pescaban en el |
’ Rio. Las quebradas 
eran sitio de 
reunión y *
diversión. Pero el 
problema de 
contaminación 
empieza a hacerse 
evidente

El nivel de oxígeno 
disuelto en el agua 
es O mgs/l. La 
cantidad de 
contaminación 
orgánica
carbonácida (DBO) 
es de unos 100 
mgs/l__________

. Prioridad: atender 
factores de riesgo 

'(deslizamientos, 
inundaciones). 
Taludes, placas, 
rectificación de 
cauces_________

Con educación de 
la comunidad,

, generación de 
i sentido de 
pertenencia y 
respeto frente al 
Río y sus 
quebradas. 
Acercamiento, 
recreación en los 
mismos

M o arrojar basuras /  y desechos 
directamente al 
Río

Primero se trabaja 
en las quebradas; 

Juego, en el Rio1998-1999 
"Planta San 
fem ando en Itagüí 

(actualmente en 
"aíseño) -para 
empezar el 
programa de 
tratamiento de 
aguas residuales 
(de La Estrella, 
Sabaneta, Envigado 
e Itagüi)-

Sembrar árboles 
i en las cabeceras de 
las quebradas 
afluentes

El Tratamiento del 
Río se traduce en 
valorización para 
las tierras y 

"* salubridad para 
los habitantes

1953
Empresas Públicas 

■de Medellín 
estudia la
posibilidad de 
sanear el Rio

Retiro de basuras 
y escombros, 
señalización y 
revegetación de 
quebradas

Por invasiones, • 
construcción de Á 
casas

•prácticamente 
sobre las
quebradas, se tiene 
que pensar en
respuestas sociales, 
reubicación de 
viviendas

O Eliminación de 
"^ .o lo res

desagradables, 
X  sólidos grandes y 

aguas turbias

No invadir los 
^retiros obligatorios 
■del Rio y sus 
|quebradas

, Desde La Estrella 
hasta Bello, 

‘ 376.000 personas 
viven hoy en los 
corredores de las 
quebradas y del 
Rio___________

\  Monltoreo, 
devaluación  y 

^ -A  estudio ^perm anente.
Años 60s 
E. P. comienza a 
ejecutar las obras 

»de recuperación

2004 - 2005 
»Planta de Bello. 
«Cubre aguas de
* S  Bello y
-Wedellln

Informar y 
denunciar los 
depósitos de 
escombros

Mantener un nivel 
mínimo de 4.5 
mgs/l de oxígeno 

¡y  un máximo de 18 
■mgs/l de DBO

infraestructura.

Para soluciones 
futuras de 

’ saneamiento -por 
lesa mala 
planeadón 
urbanística y por 
quebradas 
cubiertas- quedará 
cerca de un 25%  
de la cuenca

1993
Inicia actividades 
el Instituto Mi Rio

156.000
habitantes, 31.300 
viviendas, tienen 
contacto directo 
con las quebradas

Programas con la 
comunidad. 
Convites. Charlas 
en escuelas. 
Estimulo: cuidar y 
acercarse a la 
cuenca. Programa 
MI Quebrada para 
Todos. Siembra de 
árboles y 
actividades 
recreativas

2015 - 2020 
.Plantas Girardota 
«y Barbosa.

A las industrias: 
»controlar desechos 
(químicos, 
temperatura, ^
grasa, grado de 
toxicidad), para 
que las tuberías y 
las plantas sean

A  largo plazo: 
Regeneración del 
ciclo biológico del 
Rio La actual fase del trabajo de 

limpieza es poco visible y 
entendida por la comunidad, 
el cambio de redes es lento y 
complicadoMejorar calidad de 

vida. Disminuir 
»problemas de 
'salubridad
derivados del mal 
manejo de las
aguas residuales

Arrastre de 
sedimento por 
ladrilleras. 
Escombros y 
basura. * 
Reparación dá̂

En sus riberas nadó «i ----------------
municipio de ItagOí

ITAGUl

Controlar la 
obtención de 

^material de playa, 
el movimiento 
de tierras 
acelera el 
proceso 
erosivo 
y de

sedimentación

LA ESTRELLA Acciones de 
canalización

\  ^  Problemas de \  sedimentación y
_____A erosión por

Q. La Plcacha areneras.
Reparación de 

placa canalizada

ración de espacios, 
obras de limpieza

CALDAS
>

SABANETA 1 Obras de 
rectificación L«CO PAC AB AN i

Refuerzo campañas
de talud y comunitarias

siembra de 
árboles

'Localizada en el 
municipio de 
Sabaneta, será la 
primera quebrada 
totalmente

ecológica

PRODUCCION DIARIA DE BASURA Y ESCOMBROS ^
BASURAS EN EL VALLE SIN CONTROLAR QUE PUEDEN

DEL ABURRA: AFECTAR CADA DIA LA CUENC

AGUA DIARIA QUE 
TRATARIA PLANTA SAN 

FERNANDO (1ra ETAPA):Q/  PISCINAS 
O O  OLÍMPICAS [TONELADAS(TONELADASSOLO EN 

MEDELLIN
VALLE DEL 
A BU R RA

Medellín, jueves 9  de marzo de 1995


