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Presentación
La Secretaría del Medio Ambiente de Medellín presenta el Plan de Acción Ambiental Local de la comuna 7, una iniciativa
ciudadana contemplada en el programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo y priorizada por la mesa ambiental
de la comisión de la comuna 7.
El Plan de Acción Ambiental Local es una propuesta que conjuga los elementos contenidos en la línea estratégica
4: Hábitat y Medio Ambiente para la Gente, incluida en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011, así como las políticas
contenidas en el PAM Medellín 2007 -2019.
El PAAL de la comuna 7 se convierte en un instrumento de fortalecimiento de la capacidad de toma de decisiones entre
comunidad y estado, a partir de la interpretación de las potencialidades socio ambientales de su territorio, en la búsqueda de
soluciones que garanticen el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, así como la conservación de los recursos
naturales y el orden en el comportamiento para con estos.
Este folleto contiene un resumen de los principales aspectos encontrados en el diagnóstico, las soluciones ambientales más
importantes que se deben emprender para garantizar a las presentes y futuras generaciones que habitan la Comuna un
medio ambiente más sano.
Este material es un instrumento pedagógico para recordarles a los habitantes de la Comuna 7 su compromiso con el manejo
ambiental responsable y sostenible, acción que demanda una colaboración y cooperación estrecha entre autoridades
ambientales, Administración Municipal y ciudadanía.
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La Comunidad Trabaja
por un Medio Ambiente Sano
La formulación del Plan de Acción Ambiental local PAAL de la comuna 7, comprendió seis etapas correlacionadas
entre sí, todas ellas enmarcadas en la participación de la comunidad a partir de la socialización y motivación para que los
diferentes grupos y sectores de la comuna de Robledo, actúen proactivamente en la búsqueda de las soluciones lógicas de
los problemas ambientales que los agobian.
En la primera etapa se definió el plan de acción y el diseño de instructivos, luego se procedió a realizar la fase de acercamiento
y motivación a la comunidad, luego se procedió a la recolección de la información primaria y secundaria, la primera mediante
recorridos por los diferentes barrios de la comuna, con el acompañamiento de líderes, promotores y personas interesadas
en el trabajo ambiental de su entorno; la segunda con el apoyo de los funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente. Con
la información del diagnóstico participativo se procedió en conjunto con la comunidad a diseñar los perfiles de programas y
proyectos tendientes al mejoramiento ambiental de la comuna.
La planeación participativa de este proyecto fue de gran importancia, no sólo con el ánimo de acercar la comunidad al proceso,
sino también para sensibilizarlos en cuanto al tema ambiental se refiere.
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Ubicación
La Comuna 7 –Robledo - se encuentra ubicada en la zona Noroccidental de la ciudad, limita por el norte y el occidente con
el Corregimiento de San Cristóbal, Comuna 6 Doce de Octubre y por el oriente con la Comuna 5 Castilla y el Río Medellín; por el
sur con la Comuna 11 Laureles-Estadio, Comuna 12 La América y Comuna 13 San Javier.
Tiene una extensión de 946.008 hectáreas y una densidad de 170 habitantes por hectárea; presenta una topografía quebrada,
especialmente hacia el occidente, predominando las pendientes entre el 13.0% y el 36.0%; en la comuna 7 se destaca como
punto de referencia el cerro el Volador y sus principales quebradas: La Quintana, La Malpaso, La Moñonga y La Iguaná, las
cuales inciden en forma directa en las características topográficas de la Comuna.

Mapa de ubicación Comuna 7-Robledo-
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Información General
Actualmente se reconocen 22 barrios y 3 áreas institucionales: Universidades de Antioquia y Nacional y Ecoparque Cerro El
Volador. La comuna 7 está confirmada por los siguientes barrios:

Barrios
Altamira
Aures Nº 1
Aures Nº 2
Bello Horizonte
Bosques de San Pablo
Córdoba
El Cucaracho
El Diamante
El Volador
Fuente Clara
Facultad de Minas
La Pilarica
López de Mesa
Monte Claro
Nueva Villa de la Iguaná
Olaya Herrera
Pajarito
Palenque
Robledo
Santa Margarita
San Germán
Villa Flora

Mapa Administrativo
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¿Cómo se encuentra el medio ambiente
en la comuna 7 – Robledo?
Para describir la situación ambiental actual de la Comuna, se dividió el sistema ambiental en los siguientes subsistemas:
Físico, Biótico y Antrópico.

1. Subsistema Físico
Agua, suelo, aire.

Lo que se respira en la comuna 7
Fuentes móviles

para este fin y adicionalmente se utilizan estos mismos espacios para hacer el alistamiento de los vehículos y hasta
labores de mecánica.

Fuentes de emisión fijas
Principales industrias y establecimientos
comerciales que contaminan.

La contaminación por fuentes móviles está asociada al uso
del parque automotor; siendo éste uno de los factores que
más impacto tiene sobre la calidad del aire. La comuna,
se encuentra en una creciente demanda de transporte,
situación que conllevaría al deterioro ambiental dada las
características de su sistema vial, como son: la concentración sobre los principales ejes viales, las bajas especificaciones de un alto porcentaje de tales ejes y paraderos
ineficientes.
Con relación al sistema de transporte más usado en la
zona Nor-occidental, al cual pertenece la comuna 7, el
39% de las personas se transportan en bus o buseta, el
19% en moto y 16 % a pié.
El sector presenta una seria deficiencia en espacios adecuados para el parqueo de los vehículos utilizados para el
servicio público, los cuales hacen uso de las escasas vías

De acuerdo con la información secundaria recolectada,
las fuentes fijas de contaminación del aire instaladas en la
zona son producidas principalmente por la industria automotriz, sin embargo, existen empresas y establecimientos
comerciales que también contribuyen a la contaminación
en una menor escala de acuerdo con las visitas de campo
realizadas, tales como: Prolaquin S.A ubicada en la calle
65 76 – 195, caballerizas, Planta Indural, carpinterías,
taller automotriz, los asaderos de pollos, fábricas caseras
de arepas que usan como combustible gas natural o carbón vegetal y también contaminación producida por parqueaderos.

Caracterización de las fuentes generadoras
de aire y ruido.
Según las fuentes secundarias consultadas, la mayor fuente de contaminación del aire y generador de ruido está
asociada a la movilidad y el transporte. Los puntos críticos
de mayor contaminación del aire son los parqueaderos,
las vías de mayor movilidad y los lavaderos de buses. De
la Tabla 1 a la 2 se detallan los puntos críticos de contaminación del aire y generación de ruido.
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Tabla 1. Puntos críticos de contaminación de aire y generación de ruido por movilidad
de transporte.
Sector
1. Sector facultad de Minas
2. Cerca de Everfit

Localización
Cruce de la carrera 80 con la calle 65
Cruce carrera 69 con calle 73

Tabla 2. Localización de los parqueaderos de las empresas prestadoras
de servicio público.
Ruta
252
253
285
250A
250B
250M
251B
260,267,260 Pablo Tobón
260M
255, 255A

Localización
Carrera 80 con calle 95A
Carrera 95AA con calle 80
Carrera 75 con calle 20D bello
Carrera 94 con calle 64
Carrera 88 con calle 77E
Carrera 90B con calle 76CA
Carrera 107B con calle 61 AA
Carrera 92 con calle 92
Carrera93 A con calle 87
Calle63 No 131-80

En cuanto a las intersecciones, se consideran que estas
influyen en el aumento del ruido, dado que generan fluctuaciones por cambios de velocidad de los vehículos,
frenadas repetitivas e inesperadas en cruces peatonales y
otros aspectos relacionados con la interacción conductorpeatón que pueden aumentar los niveles de presión sonora
y generar ruidos hasta los 90 decibeles o más.

Principales vías de la comuna con altos
índices de contaminación por ruido y aire.
Dentro de la comuna la principal fuente de emisión de
ruidos es el tráfico vehicular, siendo las principales vías y
más importantes por sus especificaciones, continuidad y
flujo vehicular las calles 65, 74, 78B y 80, la transversal
74 y las carreras 64C (Autopista Conexión Norte, corredor
de transporte de mediana capacidad), 65, 80 y 88.
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Empresa
Conducciones Palenque Robledal
Conducciones Palenque Robledal
Conducciones Palenque Robledal
Conducciones Palenque Robledal
Conducciones Palenque Robledal
Conducciones Palenque Robledal
Conducciones Palenque Robledal
Conducciones Palenque Robledal
Conducciones Palenque Robledal
Rápido San Cristóbal

Contaminación sonora: El Ruido
La contaminación sonora es otro grave problema ambiental identificado en el aire alcanzando sus mayores repercusiones en cruces de la principales vías, como impacto
asociado al tránsito automotor, siendo ésta última una de
las actividades económicas que juega un papel fundamental
en el desarrollo, pero a su vez afecta el ambiente.
Últimamente la queja por parte de la comunidad contra los
establecimientos que se encuentran abiertos en horas de
la noche ha aumentado, por su inconformidad ante la falta
de control de las autoridades competentes, ya que en los
últimos estudios realizados se observa una tendencia a la
estabilidad en los niveles de ruido.

El agua, un recurso que se agota

urbana desde la cota 2.000 hasta los 1.500, y son en
general de forma alargada y con pendientes promedio del
30%, aunque en algunos puntos las pendientes pueden
superar el 50%.

Principales microcuencas
Actualmente la calidad de los servicios ambientales que
ofrece el medio natural se ha ido deteriorando debido al
alto índice de poblamiento en algunos sectores críticos
dentro de la comuna 7 y todos los barrios que la conforman.
La red hídrica de la comuna 7 está compuesta por las
siguientes microcuencas: sectores medio y bajo de la microcuenca La Iguaná, La Malpaso, El Malpaso y La Quintana.

Quebrada La Iguaná
La quebrada La Iguaná, nace en el Alto de las Baldías a una
altura de 3100 m.s.n.m y desemboca en el río Medellín en la
cota 1460 metros, con una longitud de cauce de 16,7 Km.
La cuenca de la quebrada la Iguaná en su parte baja, presenta una situación ambiental compleja.
La microcuenca, aunque presenta problemas de contaminación similar a las demás quebradas, cuentan con retiros
de zonas verdes y poca evidencia de vertimientos directos
desde la Cr 63 (Vía al Mar) hacia la zona occidental, es decir
aguas arriba, contrario a lo que se puede evidenciar aguas
abajo hasta su desembocadura en la quebrada La Iguaná.

Imágen Iguaná
Quebrada Chagualón, Barrio Las Flores.

La red hídrica de la comuna 7 hace parte de la zona noroccidental de la ciudad de Medellín, allí trascurren algunas quebradas con características geomorfológicas y con
problemáticas diferentes desde su nacimiento o desde la
entrada a la zona urbana de la comuna, hasta su desembocadura al río Medellín. Algunas se distinguen en la zona
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Quebrada La Malpaso

Quebrada El Malpaso

La quebrada La Malpaso nace en la cota 2640 y desemboca
en el río Medellín en la cota 1455, es la más grande de la
zona debido a que presenta más tributarios que las otras
cuencas.

La microcuenca denominada El Caño Malpaso trascurre por
los barrios Altamira, Aures No. 2, Bosques de San Pablo,
Caribe, Córdoba, El Diamante, López de Mesa y Progreso.

La quebrada La Malpaso cuenta con un parque lineal conocido como “El Buen Paso”, desde la parte alta de la ladera,
en el barrio Aures, evidencia vertimientos directos en un
costado de la ladera y problemas de socavación. Además
cuenta con un afloramiento que ha sido apropiado por los
lavaderos de carros ubicados en la zona, contaminando altamente la quebrada. En el barrio El Volador, se presentan
invasiones de cauce y vertimientos directos de aguas residuales y basuras.
Así mismo la invasión por la construcción de viviendas, la
inestabilidad de los suelos, genera procesos de reptación
que se refleja en el deterioro de andenes y deslizamientos
puntuales, sin olvidar la constante problemática de arrojo
de basuras y escombros en las calles y laderas. (Carrera
94A).

Parte del caño es corto, con pendiente uniforme. Aguas arriba sobre la margen izquierda, se encuentra un botadero
de basuras y a partir de este punto en menor cantidad en
todo el lecho. A lo largo de este hay vegetación de mediana altura y gran cantidad de árboles. Sobre la margen
derecha se respetan los retiros y se usa como zona verde
del colegio San Vicente, sobre la margen izquierda se encuentra un edificio de la misma institución.
Gran parte del caño se encuentra en predios del conjunto
residencial Altamira, sobre ambas márgenes se respetan
los retiros y se usa como parque y zona verde, posee pendiente uniforme, el caudal es aportado por escorrentía y
por vertimientos de aguas lluvias provenientes de la urbanización.

Quebrada La Quintana
La quebrada la Quintana a su vez, nace en el Alto El Yolombo a los 2.400 m.s.n.m. (sector Monte Albernia) y desemboca al río Medellín en los 1.450 m.s.n.m.
Las condiciones físico bióticas de la microcuenca La Quintana, han sido alteradas drásticamente por los procesos de
ocupación, los desarrollos de la urbanización y construcción de viviendas; presentándose por tanto disminución de
la cobertura vegetal y consecuentemente en sus funciones
de protección, la disminución del hábitat para flora y fauna,
contaminación y disminución total de oferta del recurso
hídrico; sustituida por el vertimiento de desechos sólidos y
aguas residuales industriales y domésticas, teniendo como
resultado impactos negativos sobre la calidad de vida de la
población residente dentro del territorio.

Q. La Malpaso sobre la Cr Cr 84 con calle 78.
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En general es una quebrada de grandes contrastes porque
en algunos sectores los retiros están siendo respetados y
ocupados por zonas verdes con árboles y arbustos, mientras que en otras, la invasión es por viviendas las cuales
inclusive vierten directamente a la quebrada.

Se observan así mismo puntos donde se arrojan escombros
y socavación lateral, así como la canalización de su cauce
hasta su interacción con la quebrada la Quintana donde
finalmente vierte sus aguas.

Este fenómeno es usual en algunos puntos, ya sea por la
real insuficiencia hidráulica de la sección en la que está
transitando la quebrada, o por la invasión de los retiros
hidrológicos a las que están sometidas todas las corrientes
naturales en la comuna. Por otra parte, varios tramos de
las quebradas han sido intervenidos, ya sea por estructuras hidráulicas, algunas de ellas concebidas con estudios técnicos, otras no, generando un cambio en el uso
del suelo, aumentando la velocidad por la disminución de
la rugosidad en el canal o por alineamientos bruscos en
las quebradas, en las que al generarse una crecida por la
lluvia, en curvas muy cerradas, se genera una sobre elevación en el flujo, lo cual se convierte en desbordamientos
del mismo.
Las quebradas con mayor índice de inundación son la quebrada La Malpaso y La Quintana en sus partes altas.

Q. La Quintana sobre cll 83.

Cuidemos nuestras quebradas, existe riesgo
de inundación
Las zonas de inundación, están asociadas a aquellas zonas en las que el flujo que escurre por el cauce natural
de la quebrada, no transita totalmente por el cauce, sino
que en ciertos lugares, este empieza a desbordar por la
insuficiencia hidráulica de la sección transversal por la que
transita. Por lo general, esto ocurre en momentos donde
la lluvia posee mucha intensidad.
En la comuna 7 se identificaron como quebradas con amenaza alta por avenidas torrenciales, las siguientes:
• La quebrada la Iguaná en los barrios Olaya Herrera,
Santa Margarita, Fuente Clara y Robledo.
• La quebrada Las Hamacas y su afluente la Guaguita, en
los barrios Pajarito, Cucaracho y Fuente Clara.
• La quebrada Malpaso en los límites de los barrios 		
Aures No 1 y Aures No 2.
• La quebrada la Quintana en el Barrio Aures No 2.

Para el caso de la quebrada La Iguaná y sus tributarios
ubicados por debajo de la Cr 63 (Vía al Mar), se destaca
el hecho de su alto índice de inundación, por efectos de
la variabilidad de su caudal, especialmente en épocas de
lluvia; a lo anterior se le suma el taponamiento de las tuberías y de los interceptores de agua lluvia, provocando
que el flujo de agua continúe ladera abajo hasta encontrar
donde desembocar, con los riesgos que ello implica. En
la microcuenca La Iguaná se destaca particularmente la
situación del sector Pajarito y Ciudadela Nuevo Occidente
donde se conjugan hechos como baja capacidad de las
obras hidráulicas y un alto índice de ocupación de viviendas y obras urbanísticas que han traído como consecuencia problemas a las comunidades asentadas más abajo,
barrio Santa Margarita, por desborde, filtración y aparición
de aguas combinadas perjudicando las viviendas y los
barrios allí asentados, aunándose a esta situación el hecho
de que los desagües o MH construidos para canalizar las
aguas residuales de estas nuevas construcciones son de
baja capacidad y se desbordan con su contenido en épocas
de alta precipitación, generando a su vez problemas de
salubridad y malos olores.
En su mayoría las quebradas han sido canalizadas en
puntos estratégicos con el fin de evitar inundaciones por
desbordamientos, las márgenes de las quebradas son en
promedio altas y permiten la evacuación directa de las
aguas cuando se aumenta el caudal.
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Fuentes hídricas con alto grado de contaminación

Vertimientos de aguas residuales en las
fuentes hídricas

El índice de calidad de agua, se emplea como un concepto
preliminar para diagnosticar el estado sanitario de las
corrientes superficiales.
La mala calidad de las aguas de las diferentes microcuencas
es uno de los problemas ambientales de mayor magnitud
en la comuna 7.
Con base en la información suministrada por Empresas
Públicas de Medellín, de los monitoreos y tomas de
muestras para la medición de las variables de calidad del
agua, se estimó el Índice de Calidad del Agua – ICA para
algunas de las quebradas de la comuna 7 que disponían de
información de monitoreo. Es de aclarar que la responsabilidad para el manejo del recurso hídrico es competencia
de la autoridad ambiental respectiva.
Luego de ser calculados cada uno de los ICAs para las
diferentes quebradas en La Comuna 7, el resultado de la
calidad del agua es mala para dos quebradas (La Quintana
y La Malpaso) y para las otras dos media (La Batea y la
Moñonga), sin embargo se identifica que el índice de calidad
para la quebrada La Quintana es el más bajo de todos,
clasificándola como la quebrada con más contaminación.

Quebrada El Chagualon, B Margarita.

Los vertimientos que se hacen directamente a las quebradas, generalmente de carácter ilegal, son fruto en primera
instancia de la falta de infraestructuras de recolección para
las aguas residuales procedentes de las casas construidas
en zonas comúnmente denominadas de “invasión”.
La mayoría de los casos se presentan en las partes altas de las
microcuencas, allí los problemas de salubridad son en general
la proliferación de insectos y vectores trasmisores de enfermedades, malos olores en distintas épocas del año y la
acumulación de basuras y desechos orgánicos que atraen a
diferentes especies de carroñeros, generando un problema
de paisajismo y calidad de vida para la comunidad.
Para la confrontación parcial de puntos críticos de descargas,
se hace un primer análisis de información secundaria, y
recorridos de campo con el fin de visualizar dichos puntos.

Q. La Chumbimbo Cll 76 con Cr 90 Urb Los Pomos.
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En la Tabla 3. Se muestran los puntos verificados en campo
según información secundaria encontrada e información
primaria en recorridos de campo.

Tabla 3. Puntos críticos de descarga de aguas residuales a las quebradas
ubicadas en la comuna 7.
Quebrada
La Iguaná

Punto
1

El Chagualón

1

Cll 62 C con Cr 104 D

La Corcovada

1

Cll 61 con Cr 85

La Malpaso

1
2
3
4
5
1
2

La Quintana

3
4
5
6
1
2
3
1
1
2

Cr 95 A # 79BB - 03
Cr 94 con Cll 79
Cr 89 con Cll 78
Cll 73 # Cr 69 -199
Cll 71 # 67 - 94
Cr 96 # 89 – 33A
Entre la Cll 91D y la Cll
91C
Cr 96 # 88 - 26
Cll 91 AA
Cr 93 A # 87 - 05
Cr 88 con Cll 83
Cr 93 A con Cll 83
Cll 81 A con Cr 89
Cll 80 A # 87 A
Cll 72 AA- 71-17
Cll 76 D con Cr 90
Cr 90 B con Cll 76 B

La Batea
La Moñonga
La
Chumbimbo

Dirección
Cll 62 C # 96A-151

Fuente
Recorrido de campo con guía habitante de la
comuna.
Recorridos de campo con líderes de la
comuna.
Recorrido de campo con guía habitante de la
comuna.
Recorridos de campo con líderes de la
comuna y guía habitante de la comuna;
información secundaria.

Observación
Límites con la comuna 13.

Recorridos de campo con guía habitante de
la comuna. PAAL comuna 6 de Medellín

Sector de contaminación
crítica.

Recorridos con líderes de la comuna y guía
habitante de la comuna.
Recorrido de campo con guía habitante de la
comuna.
Recorrido de campo con guía habitante de la
comuna.

Sector de contaminación
crítica.
Sector de contaminación
crítica.

Sector de contaminación
crítica.
Sector antes de su vertimiento
a la quebrada La Iguaná.
Sector de contaminación
crítica.

Fuente: Levantamiento de información primaria por medio de recorridos en campo

Q. La Malpaso, paradero buses Bello Horizonte.

Q. La Batea parte alta, desague aguas egras de urb. Paisajes.
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Una mirada al recurso Suelo
en la comuna 7
Las laderas de la comuna 7 propicias para
procesos de remoción en masa
Los procesos de Remoción en Masa se entienden, en
el sentido amplio, por todo movimiento ladera abajo de
material geológico debido a la fuerza de la gravedad, se
trata de movimientos donde los materiales involucrados
se mantienen bastante coherentes moviéndose de forma
súbita o lenta sobre las vertientes.
En la Comuna 7 los principales tipos de movimientos en
masa son los deslizamientos que se concentran principalmente hacia parte más noroccidental de ella y específicamente en los barrios Santa Margarita, Olaya Herrera, Cucaracho, Fuente Clara, Pajarito, Aures No.1 y No.2, estos
movimientos se caracterizan por desarrollar una o varias
superficies de ruptura, una zona de desplazamiento y una
zona de acumulación de material desplazado bien definidas; ocurren en laderas de pendientes suaves a escarpadas, sobre todo tipo de material litológico, a diferentes
velocidades y en ellos pueden operar indistintamente uno
o varios agentes motores de movimiento.

Impactos Ambientales asociados al recurso
Suelo
De acuerdo con la caracterización y diagnóstico de la
comuna, se identificaron los siguientes impactos ambientales, asociados al recurso suelo:
Invasión y ocupación de los retiros de las quebradas,
siendo la de mayor importancia la quebrada La Iguaná,
fuente hídrica que presenta dinámica torrencial con afectaciones directas sobre infraestructuras específicamente
en los barrios Santa Margarita, Fuente Clara, Robledo,
entre otros y en menor proporción en las quebradas La
Moñonga, La Quintana, La Malpaso, El Chumbimbo, La
Gómez.
Alta intervención ocupacional en las vertientes de la quebrada La Iguaná (Sectores de los barrios Olaya Herrera,
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Santa Margarita y Fuente Clara), caracterizada por edificaciones que carecen de normas constructivas y que están
sometidas a amenaza por procesos de remoción en masa,
directamente relacionada con el manejo de aguas servidas y cortes en la vertiente.
La redensificación de los barrios existentes, así como
la ocupación con proyectos de alta densidad en nuevas
áreas destinadas para zonas de expansión del municipio
de Medellín, que generan grandes movimientos de tierra,
cortes en el terreno, intervención de quebradas. Estas
zonas de ubican específicamente hacia la parte alta de
la comuna, y son proyectos que pueden desencadenar
problemas de estabilidad a futuro, asociados a las evidencias erosivas que presenta el territorio.

Los Residuos Sólidos en la
comuna 7
Se cuenta con el 100% de recolección y transporte de
los residuos sólidos en zonas residenciales, con un 95%
de aceptación en la calidad del servicio y una frecuencia
de dos veces por semana; la producción promedio de la
comuna es cerca de 83.4 toneladas por día y los valores
Kg/hab./día se cuantificaron con base en los promedios
nacionales en los diferentes estratos.
Con relación a la gestión integral de residuos sólidos
se detectan deficiencias en cuanto a la presentación de
los residuos por parte de los usuarios, en el sentido de
mezclar inorgánicos con orgánicos y bolsas plásticas de
calibres no aptos para esta actividad de acuerdo con las
normas colombianas y sobre los puntos de separación

utilizados por los recuperadores se identificaron 10 puntos, el 90% de ellos en mal estado y solo considerado
como bueno el del Barrio Las Margaritas.
En La Comuna 7 se presenta el problema de botaderos
clandestinos de escombros, residuos ordinarios y otros,
trayendo consecuencias de deterioro en la calidad de vida
en los habitantes vecinos por contaminación, proliferación
de plagas y roedores, malos olores, así como la contaminación visual inherente a este tema.

2. Subsistema Biótico
Flora y fauna

La Flora en la comuna 7
Para este recurso se analizan la oferta de espacios verdes
en conjunto así como los detalles de la estructura y funcionamiento de la vegetación e igualmente se analiza el
Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes del Área Metropolitana con los elementos naturales asociados al propio
sistema natural y al propio sistema artificial o construido;
de lo anterior se tiene que en la comuna 7 se cuenta con
las siguientes redes ecológicas:
•

•
•
•

Red Ecológica Cerro Volador Quebrada: La Iguana ubicada en los barrios San Germán, Fuente Clara,
El Cucaracho, El Cerro el Volador y la Nueva Villa de
La Iguaná.
Red Ecológica Volador La 65: Ubicada en los barrios
Robledo, Palenque, Villa Flora, Bello Horizonte, Bosques de San
Pablo, Altamira y Córdoba.
Red Ecológica Rio Aburra: Ubicada en los barrios
Cerro El Volador, Universidad Nacional Núcleo el Volador,
Castilla (Comuna 6) y el propio Cerro.
Red Ecológica Quebrada La Quintana: Ubicada
en los barrios Aures No.1 y No.2, Bello Horizonte, El
Diamante, Altamira, López de Mesa y Córdoba.

Como aspectos importantes se tiene que:
1. En La Comuna de Robledo se tiene un inventario de
2977 individuos florísticos de los cuales 2327 son árboles, 113 arbustos y 110 son palmas.
2. En cuanto a espacio verde per cápita (metro cuadrado/
habitante) se tiene un valor de 6.28 metros cuadrados
por habitante, pero con grandes contrastes dado que en
el barrio El Diamante se tiene un valor de 1.43 m2/hab.,
mientras que en la facultad de Minas y El Cerro Volador se
cuenta con un valor de 268.3 y 1.196 m2/hab respectivamente, estos dos últimos superando altamente estadísticas del orden mundial.
Se realizaron recorridos donde además de la verificación
de los espacios públicos se recopiló información de las
necesidades de intervención del componente de flora.
Se recomienda hacer las intervenciones del componente
flora de acuerdo al método ya establecido para el manejo
del árbol urbano entre el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá y La Secretaria del Medio Ambiente del Municipio
de Medellín.

Es importante anotar que no toda la estructura de los
espacios públicos de la comuna está contenida en el Plan
Maestro de Zonas Verdes del Área Metropolitana, pues
algunos espacios públicos se identifican en el POT de Medellín.
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Tabla 4. Información de las necesidades de intervención de la flora
en la comuna 7.

Espacio público
Parque Líneal La Batea

Institución Fé y Esperanza

Parque lineal Buen Paso
Parque lineal La Quintana

Q. La Quintana, Parque Lineal.
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Tratamiento
Siembra
Limpieza de quebrada
Talas
Fertilización
Tala
Siembra
Rocería
Siembra
Fertilización
Limpias
Limpieza de Quebrada
Talas
Limpieza
Fertilizaciones
Paisajismo
Limpieza de quebrada

Unidad
M2
Ml
Unidad
Unidad
Unidad
M2
2
M
M2
Unidad
Unidad
Ml
Unidades
Ml
Unidad
M2
Ml

Cantidad
600
500
2
370
1
400
300
1.000
302
30
300
5
400
197
200
200

La Fauna Silvestre en la comuna 7

Fauna doméstica en la comuna 7

El diagnóstico de la fauna silvestre en la comuna 7 se
realizó con base en tres estratégicas metodológicas: la
primera mediante la revisión de la información secundaria
relacionada con las especies que tienen ocurrencia y distribución por hábitats en la ciudad de Medellín1 , la segunda
mediante la confrontación y verificación de la presencia de
las diferentes especies de fauna silvestre por parte de un
experto y la tercera apoyada en los reportes de la comunidad sobre la presencia de fauna.

El diagnóstico relacionado con la fauna doméstica, se
apoyó en el documento Plan de Manejo Integral de la
Fauna Doméstica y Callejera del Municipio de Medellín y
sus Corregimientos para los próximos 10 años3 , el cual
dice que la fauna doméstica se caracteriza principalmente
por la tenencia de perros, gatos y en menor proporción
aves. El número de perros estimado para la Comuna 7 es
de 9.500.

Los resultados del ejercicio metodológico permiten deducir y concluir la presencia de especies representantes
de las principales clases de vertebrados terrestres, así:
Mamíferos: Se destaca la presencia de una pequeña colonia del mico titi gris, posiblemente del genero saguinus
sp., reportada en el barrio Cucaracho. De igual manera
en este grupo se reporta la presencia de la zarigüeya o
chucha rabi pelada del genero Didelphis sp., comadreja
Mustela frenata, como los mamíferos más importantes,
adicionalmente en el orden de los quirópteros o murciélagos se reportan alrededor de 5 especies.

En cuanto a los perros callejeros, se tiene una relación
de 2:1 relación manzana/perro callejero y 1:508 perro
callejero/habitantes.
De otro lado también se observó en los recorridos de
campo las prácticas de pastoreo en los espacios públicos
verdes.

Aves: apoyados en diferentes listados y observaciones
pre-elaboradas y la metodología descrita se consideró
que la avifauna reportada en el Plan de Manejo de La Microcuenca de La Quebrada La Quintana, Zona Noroccidental
2
de Medellín es una buena representación de la diversidad
presente en la comuna.

1. Aves del Valle de aburra en su segunda edición publica por Corantioquia y el área Metropolitana del Valle de Aburrá en el 2004; Corantioquia. 2010. Estado del conocimiento
de la fauna silvestre en la jurisdicción de Corantioquia. 2010. Corantioquia. Medellín
2. ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LTDA. 2006. Plan de Manejo de La Microcuenca de La Quebrada La Quintana, Zona Noroccidental de Medellín. Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, Alcaldía de Medellín.
3. Alcaldía de Medellín. 2006. Plan de Manejo Integral de la Fauna Doméstica y Callejera del Municipio de Medellín y sus Corregimientos para los próximos 10 años. Contrato No.
4800001090. Secretaría del Medio Ambiente. Medellín.
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3. Subsistema Antrópico

Población en Robledo

Variables socio cultural, económica y físico espacial, institucional, servicios públicos domiciliarios y saneamiento ambiental.

Robledo es hoy una comuna de contrastes, donde coexisten
la clase popular con la clase media y una buena infraestructura en materia de hospitales, clínicas y universidades, en su
perímetro se encuentran la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Santo Tomás (sede
Medellín), la Ciudadela de Robledo de la Universidad de Antioquia, además del Colegio Mayor de Antioquia, la Institución
Universitaria ESUMER, el Instituto Tecnológico Metropolitano
y la Facultad de Medicina de la UPB, entre otros.

Este subsistema, por ello se considera un subsistema articulador, complementario y decisivo de la calidad ambiental de
un espacio geográfico, ya que se articula con lo biótico y lo
abiótico.

Variable Sociocultural en la
comuna 7
El diagnóstico de la variable sociocultural, se realizó con
reconocimiento de la zona de intervención y contacto con los
actores de la comuna, los cuales son claves dentro de este
proceso debido a que son ellos como líderes y personas
comprometidas con la comunidad quienes conocen toda la
problemática ambiental y social de los sectores.
Dentro de este proceso se programaron actividades que
permitieron lograr un conocimiento y reconocimiento de la
comuna, se estableció contacto con los presidentes de las
juntas de acción comunal, con las organizaciones sociales
(ONG, tercera edad, grupos juveniles), sin dejar de lado
al sector educativo ya que ellos son parte fundamental de
la sociedad, por el papel de enseñanza – aprendizaje que
comparten con la comunidad, en estas se obtuvo información relacionada con los Proyectos Ambientales Escolares
-PRAES.

La gran atracción turística de Robledo es el cerro El Volador,
el eco-parque más grande de la ciudad, reserva ecológica
y arqueológica preferida por caminantes, deportistas y ecologistas. Las comunas 5, 6 y 7 (Castilla, Robledo, Doce de
Octubre) son conocidas en términos generales como “zona
noroccidental”.

Demografía en Robledo
De acuerdo con los datos arrojados por la encuesta de
calidad de vida (ECV) 2010 la población de la comuna 7
Robledo asciende a 163.559 habitantes.
Predominan los estratos socioeconómico 1, 2 y 3, sin
embargo hay unas pequeñas franjas de estratos 4 y 5.
En orden de participación porcentual, la población se distribuye, en: 60.7% es de estrato socioeconómico dos (2),
el 20.8% de tres (3) y 9,1% de uno (1), el 81,5% de la
población se clasifica en estrato 2 y 3.
Con relación a la proyección poblacional de la comuna 7,
se observa un crecimiento poblacional significativo que va
desde 110.073 en el año de 1993 hasta 165.311 en el
año 2011 y se proyecta para el año 2015 una población de
171. 660 habitantes. El crecimiento de esta comuna obedece a varios factores: el desarrollo que ha tenido durante
los últimos años en cuanto a infraestructura, asequibilidad a
las viviendas o lotes para construcción y a las Instituciones
educativos entre otras.
En la Tabla 5 se observa la proyección poblacional de la
comuna .
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Tabla 5. Estadística poblacional de la comunidad
de robledo desde el año 1993, 1995
hasta el año 2015.
Años
1993
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Total
110.073
154.097
156.062
157.996
159.895
161.750
163.559
165.311
167.003
168.624
170.178
171.660

Hombres
54.280
73.030
73.937
74.829
75.707
76.558
77.398
78.261
79.091
79.889
80.662
81.378

Mujeres
55.793
81.067
82.125
83.167
84.188
85.192
86.161
87.050
87.912
88.735
89.516
90.282

correspondiendo al 8.84%; 38.496 alcanzaron la media
que corresponde al 23,54%; 13.954 habitantes realizaron
estudios técnicos, equivalente al 8.53%; 10.330 habitantes
culminaron estudios superiores; que corresponde al 6.62%
del total de la población de Robledo.4

Fuente: Censo 2005. Distribución elaborada por convenio entre el DANE y el
Municipio de Medellín entre sep 2009 a junio 2010.

Salud en Robledo
En la comuna 7 existe buena oferta para la prestación de
este servicio, sin embargo no es suficiente debido a que los
centros de salud de primer nivel no prestan el servicio las
24 horas, lo cual afecta a los habitantes de algunos barrios,
que en caso de emergencia deban desplazarse a otros en
busca de atención.

Tabla 6. Puntos de Atención en Salud
Puntos de atención
C.S. Las Margaritas
C.S. Robledo
C.S. Civitón
C.S. San Camilo
Centro de Atención I.P.S Robledo
Clínica Nuestra Señora de La Visión
Clínica Universitaria Bolivariana
Hospital Pablo Toboón Uribe
Clínica Cardiovascular Santa María

Nivel
1
1
1
1
1
2
3
3
3

Comuna
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Tomado del Plan de Desarrollo Local comuna 7

Educación en Robledo
45.582 personas, han alcanzado la educación primaria,
correspondiente al 27.87% de la población; 14.462
habitantes han terminado la educación secundaria

La comuna de Robledo cuenta con 36 instituciones de educación básica primaria y secundaria de carácter público y
privado, las cuales se concentran en 18 de los 22 barrios
que atienden a la población en edad escolar. La cobertura
en educación básica primaria y secundaria es casi total, sin
embargo en algunos sectores de Robledo, en especial en
los barrios ubicados en la periferia, como: Santa Margarita,
Olaya Herrera, Aures 1, Aures 2, Fuente Clara, la parte alta
del Diamante, Nueva Villa de La Iguaná y La Huerta (sector
ubicado dentro del plan parcial de expansión de Pajarito),
la cobertura es considerablemente menor. También cuenta
con 9 centros de educación superior, de los cuales tres son
tecnológicos y seis instituciones universitarias, concentradas
en los barrios Facultad de Minas, Villa Flora, Altamira y La
Pilarica.
La mayoría de las instituciones participantes de los
talleres de recolección de información o en visitas realizadas
a las mismas indicaron que cuentan con PRAES, los cuales
se encuentran en diferentes estados de ejecución. Estos
proyectos ambientales escolares contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida de los estudiantes y del
entorno de la institución

4. Encuesta calidad de vida 2010
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Se presentan experiencias exitosas con proyectos con
residuos sólidos, como el que están ejecutando las Instituciones Educativas del colegio Santa Bertilla Boscartin, y
el Sagrado Corazón de Jesús, los cuales están elaborando
eco ladrillos con el propósito de construir casas, en la I.E
Santa Margarita se trabajan los solares ecológico, donde
se vincula a los padres de familia para que hagan parte del
proyecto.

Variable Físico Espacial
Formas de ocupación del territorio en
vivienda, servicios e industria.

Variable Económica
En la comuna 7 los barrios no fueron concebidos como
asentamientos empresariales sino como lugares para la
vivienda, debemos rescatar que los establecimientos existentes son más de carácter comercial, con una importante
participación, del sector de servicios.
En la parte baja de la comuna se concentra algún grado
de desarrollo empresarial, particularmente en los barrios de
Córdoba, El Volador y San Germán, por ser barrios cercanos
a la Terminal de Transporte del Norte y la autopista Norte
o en calles de tránsito pesado que dan acceso a vías de
importancia municipal, departamental y nacional, lo que les
permite mejores condiciones logísticas para el transporte de
materias primas y productos terminados.

La población de la comuna tiene una particularidad especial
de trabajador asalariado, aunque los negocios pequeños e
informales, de poco valor agregado, vienen proliferando y
surgen como alternativa adicional de mejora de ingresos
de la unidad familiar. Por supuesto, donde hay mayor movimiento de este tipo de negocios es en los barrios con mayor
cantidad de población y hacinamiento (Aures No 1 y No 2, El
Diamante, Olaya Herrera).
También se destacan las ventas de comidas rápidas,
embutidos, alimentos y bebidas, banquetes, ebanistería y
carpintería, ventas de producto por catálogos, escobas y
traperos, restaurante, confesiones de ropa, manualidades y
marroquinerías, joyerías, peluquería, tiendas, entre otras.
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Según el análisis hecho desde el Proyecto Urbano Integral Noroccidental - PUI NOC-, la relación entre las
áreas construidas y los vacíos urbanos en la comuna 7,
se define un promedio de 1,56 m2 de espacio público
por habitante; con esto, se identifican los procesos de
urbanización y desarrollo considerando algunos principios
fundamentales para su intervención en las primeras
urbanizaciones programadas.
Para los barrios Altamira, López de Mesa, Córdoba y parte
de Robledo, se nota la presencia de vacíos importantes;
esto ratifica que este territorio deja inscritos procesos
“planeados” que ante la presencia de quebradas dejaron
algunos retiros obligados por la norma, espacios libres
que para el día de hoy se convierten en potenciales para el
desarrollo de la zona.
Sin embargo y a diferencia de los barrios que se dieron
por procesos planificados, en algunos sectores el modelo
de ocupación del territorio fue desordenado, ya que
de manera dispersa se fue dando la localización de las
viviendas construidas y diseñadas sin ningún tipo de normas técnicas internas, así como su trazado urbano y sin
servicio públicos de acueducto y alcantarillado, produciendo contaminación en las quebradas, que dejan ver
un hacinamiento inhumano, tal como lo evidencian los barrios Aures 1, Aures 2, Diamante, y ocupaciones aún más
desordenadas y menos programadas, como Monteclaro,
Fuente Clara, Santa Margarita, y de invasión reciente como
Olaya Herrera.

En la comuna 7 se identifica como centralidad zonal la de
Robledo, y como centralidades barriales en Aures 2, Diamante,
López de Mesa y Santa Margarita.

Saneamiento ambiental
Aseo Urbano Comuna 7: En cuanto a los servicios públicos de recolección de residuos sólidos son buenos, ya
que tiene un cubrimiento del 100% de la totalidad de
las viviendas.

estratégicos en las zonas de difícil acceso del vehículo
recolector de Empresas Varias de Medellín.
Puntos de separación de recuperadores: En la zona
residencial de la comuna 7, se encuentran varios sitios
que se utilizan como bodega para separar y almacenar
los residuos sólidos, algunos sitios no tienen cubrimiento y la gran mayoría utilizan terrazas o viviendas,
Ver localización en la Tabla 7.

Presentación de los residuos en el sector
residencial
Generadores Unidades residenciales: En la mayoría
de las unidades residenciales se utilizan canecas y un
sitio de almacenamiento para la presentación de los
residuos sólidos.
Se presentan varias modalidades en la presentación de
los residuos sólidos, en los barrios Aures II y Pajarito
utilizan los contenedores y casetas ubicadas en sitios

Tabla 7. Puntos de separación y almacenamiento de residuos
por los recuperadores.
Localización
Debajo del puente de la carrera 65 con la calle 59
Barrio San Germán, calle 65 No 74 - 105
Barrio Las Margaritas, calle 105 B No 62-88
Calle 65 No 70 - 213
Calle 65 No 70 - 85
Aures II Calle 85 No 36 - 31
Barrio El Diamante, carrera 85 A No 79 - 48
Barrio El Diamante, calle 80 No 87 A 53
Calle 65 No 70 - 85
Carrera 94 x calle 91

Empresa
Malo
Malo
Bueno
Malo
Mal estado al aire libre
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo

Fuente: Equipo técnico del PAAL comuna 7
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Compraventas:

Se encuentran diferentes compraventas o chatarrerías
donde los recuperadores comercializan los residuos sólidos
recliclables. El estado de estas compraventas es en general
malo, debido a que no cuentan con medidas de higiene y
seguridad y están localizadas en bodegas o garajes
improvisados. Ver Tabla 8.

Tabla 8. Compraventas en la comuna 7
Descripción
Localización
Compraventa
Calle 63 No 110 - 117
Chatarrería
Carrera 63 No 106 A - 41
Chatarrería
Barrio Villa Sofía, carrera 93 a No 82 - 56
Chatarrería
Barrio Aures II, carrera 94 A x Calle 79
Chatarrería
Chatarrería, calle 59 con la carrera 65

Estado
Malo
Malo
Bueno
Malo
Malo

Fuente: Equipo técnico del PAAL comuna 7

Generadores de residuos peligrosos.
Se localizan como generadores de residuos hospitalarios y
peligrosos los Centros de Salud de los barrios las Margaritas, Aures I y San Camilo del barrio El Diamante y en cada
uno de ellos se está implementando el Plan de Gestión de
Residuos Hospitalarios y Similares. La frecuencia de recolección de los residuos peligrosos es cada ocho días.

Los proyectos priorizados
No
Proyecto
1 Recuperación total de zona que ocupa el barrio Olaya
Herrera.

Objetivo
Recuperar todo el espacio verde del barrio
Olaya Herrera e integrarlo a la red verde
del municipio.
2 Ampliación Institución Educativa Tomás Carrasquilla Nº 2 Ampliación de las instalaciones de la
Institución Educativa Tomás Carrasquilla Nº
2 del barrio Palenque.
3 Mantenimiento, reemplazo y construcción de estructuras Desarrollar y concretar acciones conjuntas
hidráulicas en la Comuna.
para la planeación y ordenación de las
microcuencas de la comuna 7 (PIOM),
mediante el mantenimiento, reemplazo y/o
construcción de estructuras hidráulicas en
las quebradas La Malpaso, La Cascua, La
Pajarita, La Batea y El Chagualón
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No
Proyecto
Objetivo
4 Campañas educativas y proactivas sobre el cuidado de Realizar programas de educación ambiental
en institucionales, comunidad, comercio y
las quebradas.
organizaciones sociales.
5 Recolección de aguas residuales mediante alcantarilla- Diseñar la solución de alcantarillado no
dos no convencionales en puntos estratégicos de las convencional para las zonas identificadas
diferentes quebradas como: La Iguaná, El Chagualón, El con mayor número de vertimientos, en las
Chumbimbo, El Malpaso, La Malpaso, La Batea y La quebradas con alto índice de contaminación
como La Quintana, La Malpaso y sus
Quintana.
afluentes; garantizando la integridad
ecológica y sistémica y la recuperación del
ecosistema.
6 Articulación del sector educativo mediante la creación de Crear la red ambiental en las instituciones
la red ambiental para la implementación y el fortalec- educativas de la Comuna, como estrategias
en el fortalecimiento de los PRAE, de
imiento de los PRAES.
manera que despierte la conciencia ambiental en la población estudiantil como
mecanismo para la conservación y protección del medio ambiente.
7 Educación y capacitación en el manejo integral de los Capacitar los habitantes de la Comuna en el
tema de educación ambiental de manera
residuos sólidos.
que adquieran una cultura coherente con el
entorno, dentro del marco del manejo
integral de los residuos sólidos.
8 Conformación y fortalecimiento de los comités barriales Conformar y fortalecer la capacidad de
gestión de los comités barriales de emerde emergencia en todos los barrios de la Comuna.
gencia como estrategias para mitigar los
riesgos ambientales.
9 Estudio de la Riqueza Faunística Silvestre en la redes Realizar un inventario las especies de fauna
presentes en la Comuna.
ecológicas.
10 Recuperación de zonas verdes y Siembra de 2.000 Recuperar las zonas verdes estratégicas en
árboles en zonas estratégicas y con deficiencia de la comuna de Robledo como elemento
estructurante de la comuna y fortalecedor
espacios verdes en la comuna de Robledo.
de la belleza paisajística.
Implementar huertas ecológicas en 18 insti11 Construcción de huertas ecológicas en los colegios.
tuciones educativas de la comuna.
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No
Proyecto
Objetivo
12 Construcción, mantenimiento, recuperación y articulación Articular de manera planificada las redes
ecológicas existentes en Robledo con su
de redes ecológicas y espacios verdes.
sistema de espacios públicos verdes.
13 Estudios a detalle de las zonas definidas en la categoría de Elaborar un estudio de microzonificación
alto riesgo no recuperables (Sectores de los Barrios Aures geomorfológica y geotécnica como base
No 1 y No 2, Cucaracho, El Diamante, Fuente Clara, Mon- para la gestión del riesgo en la Comuna 7.
teclaro, Olaya Herrera, Robledo, Santa Margarita).
14 Recuperación de las zonas de retiro ocupadas de las
quebradas la Iguaná (barrios Olaya Herrera, Santa Margarita, Fuente Clara y Robledo), quebrada las Hamacas y su
afluente la Guaguita (barrios Pajarito, Cucaracho y Fuente
Clara), quebrada Mal Paso (Aures No 1 y Aures No 2), La
quebrada la Quintana (Barrio Aures No 2).
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Elaborar un Plan de recuperación de las
zonas de retiro de las quebradas que se
encuentran ocupadas, para ser incorporadas en las áreas de protección del Municipio,
con base en los Planes de Ordenamiento y
Manejo de Cuencas existentes en la zona.
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