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1.  PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Situado geográficamente a 60º 08’ 50’’ de latitud norte y 1º 05’ 46’’ de longitud 
oeste con  relación al meridiano de Santafé de Bogotá 75º,  el Municipio de 

Granada hace parte de la subregión Oriente, una de las nueve en que está 
dividido el departamento de Antioquia.  Está ubicado a 77 km. al oriente de 

Medellín por la vía que conduce a Bogotá. Su altura sobre el nivel del mar en la 
cabecera municipal es de 2050, con un declive a orillas de la quebrada Santa 
Bárbara.  La temperatura promedio del territorio municipal es de 18º C. 

Su extensión territorial aproximada es de 195 Km2 de los cuales 139 Km2 están 
ubicados en zonas de clima frío y 56 Km2 pertenecen a un clima medio. La 

cabecera urbana posee una extensión de 0.67 Km2. 

El territorio Granadino está asentado geográficamente entre las cuencas de los 
Ríos San Matías, Cocorná y Calderas,  afluentes de los embalses hidroeléctricos, 

sistemas denominados Tafetanes, Calderas y San Carlos. El relieve del municipio 
pertenece al sistema montañoso de la cordillera central, con numerosas 

ramificaciones que separan las cuencas hidrográficas.  

Posee 52 veredas, un corregimiento denominado Santa Ana y 3 centros poblados 
que son: Los Medios, Galilea y la Quiebra. 
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Figura 1. Panorama de la quebrada Panteón en el municipio de Granada 
Antioquia.  

La zona urbana del municipio de Granada está situado a media ladera y en ella 
transcurren tres de los afluentes de la quebrada Santa Bárbara, como están muy 

cercanos a su nacimientos los caudales no son muy altos, todas las quebradas en 
la zona urbana están canalizadas, y se presenta un fenómeno de aguas 
subterráneas fuerte. 

 

2.  ESTUDIOS ANTERIORES 

El municipio de Granada ha tenido varios estudios de las quebradas cuyas 
cuencas están en su territorio urbano, los estudios son los siguientes: 
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ESTUDIO SOBRE MANCHAS DE INUNDACIÓN QUEBRADA SANTABARBARA Y SUS 
AFLUENTES/ UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD NACIONAL DE SALUD 

PÚBLICA (Héctor Abad Gómez). En este estudio aunque se realizó en 1996, son 
totalmente vigentes y los problemas planteados aún no tienen solución. A 
continuación se reescriben las recomendaciones del informe. 

 
RECOMENDACIONES 

 
El tipo de recomendaciones generadas a partir de los problemas identificados en 
este trabajo pueden ser denominadas como recomendaciones particulares. Sin 

embargo las recomendaciones de carácter general son fundamentales ya que 
pueden ayudar a prever la ocurrencia de fenómenos desestabilizantes aun no 

desarrollados. 
 
Recomendaciones Generales 

 
Buscar un mejoramiento de las prácticas de manejo de suelos y de aguas en las 

vertientes mediante la introducción de técnicas sencillas de conservación de 
suelos y de aguas. 
 

Además de reglamentar la utilización de zonas aledañas a las quebradas con fines 
urbanísticos, se debe poner en marcha un programa de protección de las riberas 

de las mismas. 
 
Adelantar programas educativos para cambiar la disposición de basuras y 

escombros a las quebradas y ejercer controles más drásticos en este sentido. 
 

Limitar la longitud de los solares en las riberas de las quebradas. 
Reglamentar el uso adecuado que se les debe dar a estos con un retiro apropiado 

de los cauces. 
 
Recomendaciones Particulares 

 
Son extractadas del capítulo sobre amenazas, estas son 

 
-   Zona de influencia quebrada La María. 
 

Sector 1: Eliminar Cualquier tipo de fuga en la manguera ubicada en la margen 
derecha, cambiar el uso del pastoreo por la siembra de pasto de corte. 

 
Sector 2: Construir filtros que recojan y evacuen el agua. 
 

Eliminar cualquier aporte adicional de agua que proviene de la vía ubicada en la 
parte superior del talud. 

 
Remoldear y emparejar los sitios actualmente anegados. 
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Reforestar las márgenes de las quebradas. 

Cambiar el uso del pastoreo por la siembra de pasto de corte. 
 
Eliminar la práctica de arrojar basuras en la quebrada. 

 
En los sectores donde las viviendas se ubican en ambas márgenes de la quebrada 

se debe restringir el uso de las orillas, en lo posible estas deben permanecer 
protegidas con vegetación. 
 

-   Zona de influencia quebrada Panteón. 
 

Sector 1: Se debe reparar la tubería principal y todos los empates de esta. 
 
Eliminar cualquier tipo de fuga en las mangueras. 

 
Adecuar una ronda de coronación en la parte alta de la ladera para transportar 

las aguas de escorrentías hasta el drenaje permanente más cercano. 
 
Uniformizar el terreno que presenta montículos. 

 
Cambiar el uso del pastoreo por la siembra del pasto de corte. 

 
Corregir la entrega de aguas servidas por parte de las viviendas ubicadas en la 
calle 17. 

 
-   Sector parte baja del Cementerio. 

 
Eliminar la entrega de aguas servidas dispuestas a media ladera. 

 
Uniformizar el terreno. 
 

Proteger con mayor vegetación la parte alta del talud aledaño al Cementerio. 
 

-   Talud inferior de la carrera 24, margen izquierda de la quebrada panteón. 
 
Se debe restringir el uso de esta margen. Debe permanecer con cobertura 

vegetal abundante. 
 

-   Desembocadura de la quebrada Panteón. 
  
Eliminar la entrega de aguas servidas dispuestas en la parte alta del talud. 

 
Adecuar una ronda de coronación en la parte alta del talud que transporte las 

aguas escorrentías hasta la quebrada Panteón. 
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Cambiar el uso del pastoreo por la siembra de pasto de corte. 
 

-   Zona de influencia quebrada Santa Bárbara. 
 
En el sector donde la vertiente se cierra, limitando la margen derecha por un 

talud con viviendas en la parte alta, se debe: 
 

Eliminar vertimentos de aguas servidas de manera superficial sobre el talud 
desprotegido. 
 

Reforestar las márgenes de la quebrada. 
 

Eliminar la práctica de arrojar basuras en la quebrada. 
 

  

3.  DIAGNOSTICO 

La mayor problemática del municipio de Granada en cuanto a comportamiento 
hidráulico de las quebradas en la zona urbana, se debe a la infiltración de las 
aguas, principalmente las de la quebrada Occidente, estas aguas no llegan a su 

cauce principal debido a que éste se encuentra canalizado y no forma un canal de 
excesos en su antiguo cauce debido a que este se encuentra totalmente 

transformado y ocupado por viviendas. 

   

Figura 2. Canalización de las quebradas urbanas en el municipio de Granada 
transitando por debajo de las viviendas. 
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 El municipio de Granada presenta un fuerte grado de ocupación antrópica 
de sus cauces urbanos, la quebrada La María y La Panteón presentan una 
invasión de las llanuras de inundación y una cobertura insuficiente del 

cauce. 

 La quebrada Occidente ha desaparecido, solamente queda una canalización 

que se hizo de su cauce aguas debajo del punto que se Llama el Zacatín, 
esta canalización ha sido amañada por los habitantes; ha sido construida 
de manera que no estorbe a las fundaciones de los edificios, esto se 

demuestra debido a que su cauce no presenta un nivel freático por fuera 
de la canalización y el caudal permanece constante. También se presenta 

botada de basura en el canal artificial que está confinado por las 
estructuras de cimentación de las viviendas.  

 

Figura 3. Deslizamiento activo en la quebrada Panteón, vista desde la corona del 

deslizamiento. 

 En la parte baja de la quebrada Panteón hay un deslizamiento activo a 
causa de la falla de un muro de contención de unos 4 m de altura, este 

compromete la estabilidad de los lotes aledaños. 
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4.  QUE HACER. 

 Implementar las recomendaciones realizadas por el ESTUDIO SOBRE 
MANCHAS DE INUNDACIÓN QUEBRADA SANTABARBARA Y SUS AFLUENTES/ 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

(Héctor Abad Gómez). 

 Estudiar y evaluar la capacidad de las coberturas de la quebrada La Maria, 

Occidente y La Panteón. Proponer e implementar medidas para su adecuado 
manejo. Establecer la evolución del cauce en los últimos y comprobar la 
capacidad de los canales actuales. 

 Hacer análisis de estabilidad del talud sobre la quebrada La Maria, sector 
Hogar Juvenil, en la zona superior de la vía que comunica con el municipio 

de San Carlos. 

 Dimensionar y ejecutar medidas para la estabilización del deslizamiento en 
la parte baja de la quebrada Panteón teniendo en cuenta no solamente los 

criterios de estabilidad del talud, también los de la estabilidad hidráulica del 
cauce. 

 

 

Cordialmente,  

Jaime Andrés Ortega G 


