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Presentación 

La presente memoria ha sido elaborada entre julio y agosto de 2017 gracias al trabajo conjunto 

realizado entre estudiantes y profesores de la Universitat Politècnica de Catalunya y la 

Universidad Nacional de Colombia. Este proyecto de urbanización, reparcelación y estabilización 

del barrio de Pinares de Oriente se enmarca dentro de una campaña para el mejoramiento 

integral de barrios [MIB] que abarca aspectos no sólo de carácter físico-espacial sino también 

social, económico, educativo, ambiental y cultural.  

La comunidad de Pinares de Oriente es una población todavía vulnerable que, siendo víctima 

del desplazamiento forzado ocasionado por el conflicto socio-político en Colombia, está en 

proceso de estabilizarse en esta zona del límite urbano del municipio de Medellín. Las 

reivindicaciones del barrio de Pinares de Oriente, no son aisladas, sino que se inscriben en el 

trabajo realizado en el seno de la Comuna 8 en coordinación con sus diversas comunidades y 

barrios.  

 

Figura 1. El parque de Pinares de Oriente. Fuente: elaboración propia. 

El presente proyecto especifica las prescripciones técnicas básicas para la estabilización físico-

espacial, siendo tan sólo uno de los aspectos a incluir dentro de la campaña para el 

mejoramiento integral del barrio anhelado por la comunidad. El presente documento es tan sólo 
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una guía de las posibles mejoras que podrían realizarse en el asentamiento para que en un 

futuro se puedan mitigar los riesgos espaciales del lugar.1 

El proyecto se ha redactado tras realizar diversas visitas al lugar, y efectuar recorridos internos 

y perimetrales en la zona, durante los que se ha entrevistado a sus habitantes. Durante las cuatro 

semanas de trabajo se han realizado sesiones conjuntas con el equipo técnico y la comunidad 

en la Casa Vivero Jairo Maya de la Comuna 8. 

1. Memoria descriptiva del proyecto 

El proyecto de reparcelación y urbanización de Pinares de Oriente se basa en la necesidad de la 

comunidad para estabilizar su asentamiento y legalizar sus predios, exigencia inherente a la 

reparación por el desplazamiento forzado que ha sufrido gran parte de su población. 

El sector Pinares de Oriente tiene un área de 13.040 m2 (proyectados), con 153 edificaciones en 

2017 y según el diagnóstico efectuado en 20142 (ver apartado 1.1) el asentamiento contaba con 

170 viviendas y que, a pesar de no tener datos actualizados, posiblemente haya aumentado 

hasta las 210 familias.3 El barrio se sitúa en la parte alta de la Comuna 8 (Zona Centro Oriental), 

en su límite rural, en la falda norte del cerro Pan de Azúcar, uno de los siete cerros tutelares de 

Medellín. Adyacente a Pinares de Oriente se encuentran: al sur Villatina, Villatina La Piedra y el 

Campo Santo; hacia el oriente el Trece de Noviembre; y hacia occidente el barrio de La Libertad. 

Según el presente proyecto el sector de Pinares de Oriente recoge diversas superficies de 

carácter urbano y periurbano: 

Área del sector urbano en consolidación (total propuesto) = 13.041,70 m2 

Área del sector urbano en expansión según POT 2014 = 6.007,37 m2 

Área del sector periurbano (huertas) = 11.370,68 m2 

Área del sector urbano + sector periurbano (barrio + huertas) = 24.412,38 m2 

                                                           
1 Las prescripciones técnicas no son vinculantes, se trata de una aproximación que permitan considerar 
las opciones necesarias de mejora. Es necesario un diseño y cálculo específico según la normativa citada. 
2 Universidad Pontificia Bolivariana (2014). Documento técnico de soporte fase de diagnóstico. Polígono 
de intervención Pinares de Oriente – Villatina La Piedra. Barrios sostenibles. Medellín: Empresa de 
Desarrollo Urbano y Alcaldía de Medellín. 
3 Se ha realizado una estimación considerando la proporcionalidad entre los hogares y las edificaciones 
de 2014, aplicando dicha proporción al aumento de edificaciones. 
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Según estas superficies del sector tan sólo el 45% del barrio se encuentra dentro del límite 

urbano del municipio de Medellín, siendo el resto del área considerada zona rural. Así, y a pesar 

de que en el momento de redacción de este plan de urbanización el 55% del sector construido 

de Pinares se encontraba fuera del ámbito urbano, en el presente proyecto se procede a trabajar 

en el barrio entendiendo que Pinares de Oriente es una unidad formal y barrial en resistencia 

por su estabilidad y legalización.  

En la presente memoria se trabajará sobre el área del sector específicamente urbano todavía en 

consolidación.  

1.1. Contextualización y antecedentes. 

Pinares de Oriente se sitúa en la zona centro oriental de Medellín en la ladera del cerro tutelar 

Pan de Azúcar. Hasta 2014 Pinares de Oriente se encontraba en su totalidad en zona rural 

clasificada como Área de Conservación y Protección ambiental – Áreas de interés estratégico. 

Sin embargo, en 2014 se trazó un nuevo límite de expansión urbana situando parte de Pinares 

en Suelo de Expansión. 

En la actualidad y tras la modificación del POT, el 45% de su ámbito se ubica en suelo de 

expansión con acción para el Mejoramiento Integral, clave específica: Mejoramiento Integral en 

Suelo de Expansión – Z3_MIE_4. El área restante del suelo considerado en este proyecto para 

su consolidación se encuentra por el momento fuera del límite del suelo urbano, clasificado 

como Área de Conservación y Protección ambiental – Áreas de interés estratégico, y pertenece 

de hecho al Corregimiento de Santa Elena. 

El área de expansión implica una incorporación de parte del barrio en el suelo urbano. 

Específicamente, se produjo un cambio desde el POT 2006 al POT 2014, en el que la parte baja 

de Pinares de Oriente fue aceptada como este suelo de expansión, a diferencia de los barrios 

colindantes de Villatina y el Trece de Noviembre que son considerados áreas de Mejoramiento 

Integral en Zona Urbana. 

El asentamiento se inició en el año 2000, produciéndose entre el 2000 y el 2002 hasta 4 

desalojos, en los que la población, todavía escasa volvía a implementarse en el barrio. En 2005, 

se produjo la última orden de desalojo, que no fue aplicada. Desde 2002, hasta la actualidad el 

barrio se ha ido asentando informalmente en un área de propiedad pública, sin predios 
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delimitados administrativamente ni titularidad de los mismos. Según las entrevistas realizadas 

en febrero de 2017 casi el 90% de los hogares son víctimas del desplazamiento forzado. 

Parte de la información sobre la que se basa la presente memoria técnica deriva del diagnóstico 

realizado en 2014 y redactado por la Universidad Pontificia Bolivariana. El “Documento técnico 

de soporte fase de diagnóstico. Polígono de intervención Pinares de Oriente – Villatina La Piedra. 

Barrios sostenibles” recoge una caracterización físico-espacial, económica, demográfica y social, 

del conjunto de dos barrios adyacentes. Además de este documento, para el desarrollo de las 

mejoras y la mitigación de riesgos se ha trabajado sobre la información redactada por la Empresa 

de Desarrolla Urbano [EDU] y Siga Ingeniería y Consultoría S.A. sucursal Colombia, quienes 

formularon los “Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de detalle para los polígonos de 

barrios sostenibles en el municipio de Medellín. Informe polígono Pinares de Oriente” en 2016. 

1.2. Objeto del proyecto. 

El presente proyecto se enmarca dentro del Mejoramiento Integral de Barrios como clave 

urbanística. Específicamente el proyecto se centra en el desarrollo físico-espacial del sector para 

la mitigación de sus riesgos, y la futura legalización de sus predios, así como la potencial inclusión 

de todo el ámbito dentro del área urbana de Medellín. 

El sector se entiende como un área de carácter urbano-rural en el que los habitantes pertenecen 

a la ciudad, pero pueden desarrollar actividades propias del ámbito rural gracias a su localización 

privilegiada en un área en contacto con predios de carácter agrario. 

El principal objetivo del presente proyecto es consolidar y estabilizar a los y las habitantes de 

Pinares de Oriente en sus edificaciones ya construidas, a través de la mitigación de los riesgos 

físico-espaciales. Así se pretende: 

a. Mitigar el riesgo de inundación y avenida torrencial 

b. Mitigar el riesgo de movimiento en masa 

c. Mitigar el riesgo estructural 

Además de la mitigación se pretende consolidar el barrio como parte de una estrategia general 

de legalización y estabilización de toda la población en la Comuna 8.  
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Para poder proceder a realizar el proyecto, la presente memoria recoge unos lineamientos para 

la estabilización y legalización de los predios evitando el riesgo. Las principales acciones a realizar 

son así las siguientes. 

a. Zonificación.  

b. Delimitación de predios. 

c. Apertura de caminos. 

c. Asentamiento de tierras. 

d. Canalización de la Quebrada la Loquita 1. 

e. Drenaje y alcantarillado. 

La construcción en ladera debe tener en cuenta ciertos aspectos, para poder estabilizarse en el 

espacio. En primer lugar, las pendientes en las que edificar no deberían superar el 30% y en 

ningún caso la pendiente debería superar el 50%. Además, se aconseja para la construcción en 

ladera: la captación de aguas, la protección vegetal de las laderas, la canalización y evacuación 

de aguas lluvias y de aguas negras, la buena localización de caminos protegidos por cunetas a 

ambos lados, la utilización de muros de contención para la protección de caminos, viviendas, 

aludes y taludes, la pavimentación de terrazas y patios, el uso de materiales livianos (madera, 

zinc, guadua).  

Es imprescindible realizar el mejoramiento urbano para que el mejoramiento de la vivienda 

individual pueda responder a su máxima utilidad. 

1.3. Estructura de la presente memoria 

En esta parte de la documentación descriptiva se recogen las especificaciones y 

recomendaciones técnicas del proyecto de urbanización y reparcelación de Pinares de Oriente. 

El apartado 1 es una descripción de los objetivos y resultados del proyecto. El apartado 2 recoge 

la justificación de la solución adoptada. El apartado 3 describe el sistema de reparcelación de 

predios, la zonificación y el trazado de caminos (memoria de reparcelación y zonificación). El 

apartado 4 especifica los elementos que deberían ser retirados del asentamiento para proceder 

a su estabilización (memoria de desobstrucción). El apartado 5 compila los trabajos necesarios 

a realizar para el banqueo de tierras y su contención con muros (memoria de movimientos y 



 

Proyecto de consolidación y mejora urbano-rural en Pinares de Oriente, Medellín 

9 

 

 

contención de tierras). El apartado 6 es la descripción de los materiales y tipos de intervenciones 

en la canalización del agua (memoria de saneamiento).  

Las diversas memorias técnicas recopilan la información básica para proceder a los lineamientos 

para la mitigación de riesgos y la estabilización del asentamiento. Para ello cada una de estas 

memorias técnicas, en las que se describen materiales, elementos constructivos, etc., se ha 

dividido en dos fases diferenciadas: Fase de emergencia y autogestión y Fase de estabilización y 

exigibilidad. 

En la Fase de emergencia y autogestión [F1: EA] se pretende recopilar las informaciones básicas 

para realizar intervenciones en el asentamiento de carácter muy necesario y que pueden ser 

fácilmente autogestionados. Todos los elementos presentados pueden planificarse por partes y 

la comunidad puede decidir cómo implementarlos. 

En la Fase de estabilización y exigibilidad [F2: EE] las propuestas técnicas presentadas en las 

memorias y dibujadas en los planos deben realizarse con asesoramiento técnico específico, y 

con financiación pública, dado su elevado coste y la necesidad de mano de obra cualificada para 

realizar las intervenciones. 

Cada una de las memorias técnicas descritas en los diversos apartados divide las acciones y 

recomendaciones en estas dos fases básicas. 

2. Justificación de la solución adoptada en relación al informe de 

riesgos 

Para poder justificar la propuesta técnica del proyecto se ha analizado en primer lugar los 

estudios ya existentes sobre amenazas, vulnerabilidad y riesgo, y se han realizado una serie de 

inspecciones regulares en el asentamiento que han permitido identificar algunos de las 

principales problemáticas a ser solventadas. 

2.1. Principales riesgos identificados en los estudios de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo 

En 2016 fue redactado el informe de riesgos previamente mencionado en el que se recogía un 

estudio geológico, geotécnico, hidrológico e hidráulico para la prevención de riesgos en 

construcciones de ladera según el Decreto Metropolitano de 09 del 25 de mayo de 2012, 
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conocido en el medio como Código de Laderas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.4 El 

análisis del riesgo se subdividió en dos áreas: las amenazas y la vulnerabilidad. En primer lugar, 

en el informe se trabajó principalmente sobre tres tipos de amenazas que se describen a 

continuación: 

/ Amenaza por movimientos en masa, considerada como la probabilidad de que se presente este 

tipo de eventos, con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros 

impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 

medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

/ Amenaza por inundación, consistente en la probabilidad que tiene una zona de ser afectada 

por un fenómeno de inundación. Las inundaciones son fenómenos propios de la dinámica 

natural de las corrientes, pero hay diferentes factores que pueden aumentarla, tales como 

modificación en el alineamiento de los cauces, obras hidráulicas, urbanización en retiros de 

quebradas, desecación de zonas inundables para proyectos de infraestructura y llenos 

artificiales y cambios en el uso del suelo, entre otros. 

/ Amenaza por avenidas torrenciales, consistente en la probabilidad que tiene una zona de ser 

afectada por fenómenos de crecientes súbitas que, por las condiciones geomorfológicas de la 

cuenca, están compuestas por un flujo de agua con alto contenido de materiales de arrastre y 

con un gran potencial destructivo debido a su alta velocidad. Estas pueden estar ocasionadas 

por movimientos en masa que ocurren en la parte superior de la cuenca y que son transportados 

por el drenaje.5 

Además de las amenazas externas, ya sean naturales o antrópicas, existe una fuerte 

componente de vulnerabilidad físico-espacial, especialmente vinculadas a las propias 

edificaciones. En el informe de riesgos realizado en 2016 el análisis de la vulnerabilidad se 

concentra en el ámbito físico, determinando las características de los elementos expuestos a las 

amenazas identificadas, tipo de elemento, grado de exposición, resistencia que ofrece el 

elemento y distribución espacial entre otras.6 El análisis de riesgo cruzó las amenazas con las 

                                                           
4 Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2012). Directrices y lineamientos para la elaboración de los 
estudios geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, hidráulicos, hidrogeológicos y geotécnicos para 
intervenciones en zonas de ladera, en el Valle de Aburrá. Medellín: Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
5 Siga S.A. (2016). Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de detalle para los polígonos de barrios 
sostenibles en el municipio de Medellín. Informe polígono Pinares de Oriente. Medellín: Empresa de 
Desarrollo Urbano, p. 2 
6 Ibídem. 
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vulnerabilidades estructurales para captar su total afectación sobre el asentamiento, de ahí se 

derivan los riesgos empleados para la localización de intervenciones. Estos riesgos se recogen 

en los planos R1, R2, R3, R4, R5, R5 y R7. 

2.2. Fichas de fotografías por riesgos. 

Para poder realizar el presente proyecto además de los informes anteriormente citados, se ha 

realizado un trabajo de inspección y recorridos visuales. En este recorrido e inspección visual se 

han constatado las problemáticas ya citadas en los estudios de amenaza, vulnerabilidad y 

riesgos. Para simplificar su lectura se han organizado las imágenes siguiendo los principales 

riesgos, y se han elaborado tres planos con la localización e identificación específica de las 

imágenes (plano R8, R9 y R10). La distribución de las afectaciones es la siguiente: 

Riesgo tipo a: Drenaje 

 a.1 Aguas por camino 

 a.2 Afectación por quebrada 

 a.3 Escorrentías 

 a.4 Canalización de techos 

 a.5 Canalizaciones públicas 

Riesgo tipo b: Movimientos en masa 

 b.1 Altas pendientes. 

 b.2 Desprendimientos 

Riesgo tipo c: Estructuras 

 c.1 Debilidades estructurales 

2.3. Desafectación de viviendas a través de la adecuada intervención en 

el asentamiento. 

De manera concisa, se citan a continuación las principales actuaciones a realizar para estabilizar 

y legalizar el asentamiento de Pinares de Oriente. Todas estas acciones se detallan en los 

apartados 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente memoria. 

a. Reparcelación, alineación y legalización de predios. 
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b. Trazado de caminos perimetrales. 

b. Muros de contención de concreto reforzado. 

d. Muros de bloques de concreto reforzados. 

 e. Muros de guadua y de madera. 

 f. Mallas y barreras dinámicas. 

e. Drenaje de muros. 

f. Recogida de aguas: canalización de quebrada y cunetas. 

3. Memoria de reparcelación y zonificación 

3.1. Objeto 

Pinares de Oriente es un asentamiento construido tras un proceso de invasión de casi veinte 

años, cuya consolidación se inició en los últimos quince (desde 2002 tras el último desalojo). Las 

edificaciones de Pinares se ubican en un predio de titularidad pública, en la zona del Pan de 

Azúcar. Más del 90% de la población de Pinares de Oriente es desplazada, siendo gran parte de 

ella despojada de su antigua vivienda. Este proyecto propone, la legalización de los predios 

actuales a través de una reparcelación que procura mantener el sistema social actual, a través 

de la delimitación de nuevas alineaciones, para generar límites entre lo público y lo privado. 

3.2. Intervenciones en fase de estabilización y exigibilidad [F2: EE] 

La división de las parcelas y la zonificación se ha realizado a través de diversos criterios que se 

han ajustado a la realidad construida siempre que ha sido posible. A continuación, se especifica 

cómo se han generado las delimitaciones. 

3.2.1 Criterios de zonificación 

Dentro del sector se ha diferenciado entre el área urbana y el área periurbana, entendiendo el 

límite urbano como la zona destinada a la vivienda, el comercio, y los servicios terciarios. El área 

periurbana del sector es aquella área de carácter productivo agrícola que siendo una zona no-

edificable, tiene una función de producción vinculada al sector urbano, conocido como las 

huertas urbanas. El sector urbano limita hacia el sur con la calle 56ee, hacia occidente con la 

carrera 17b y la Casa Vivero Jairo Maya, al norte con las huertas urbanas, y al oriente con la 
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ladera meridional del cerro Pan de Azúcar. La zona periurbana limita al sur con el sector urbano 

de Pinares de Oriente, al norte y al occidente con los accesos desde la carrera 17b hacia el 

Camino de la Vida del Jardín Circunvalar y al oriente con la ladera meridional del Pan de Azúcar. 

Subsectores del sector urbano 

Para proceder a la intervención se ha realizado una zonificación del sector que procura delimitar 

áreas con una cierta homogeneidad físico-espacial, gracias a los siguientes criterios: 

a. Estabilidad y pendiente del terreno 

b. Consolidación 

c. Accesibilidad 

d. Densidad de viviendas 

De este modo se ha procedido a subdividir en seis subsectores la totalidad del área urbana que 

además de delimitar zonas de intervención también, ayudan a comprender las intervenciones 

necesarias de cada uno de los seis subsectores. 

         

Figura 2. Subsectores proyectos. Fuente: elaboración propia. 
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Subsector 1: Se sitúa al sur de los caminos 7, 8 y 10, al norte de la calle 56ee y al occidente del 

camino 5 en la zona baja de Pinares de Oriente. Es el área con edificaciones más consolidadas y 

pendientes moderadas (de hasta el 15%). Los bloques generalmente tienen entre 2 y 3 pisos, 

aunque algunos se mantienen con un solo piso. El subsector incluye el espacio público de mayor 

envergadura, el parque y la cancha (925 m2). La edificación se delimita a través de medianeras 

perpendiculares a la calle y mantiene alineación respecto a los caminos principales. 

Subsector 2: Se sitúa en el área central, al norte del camino 10 y al occidente del camino 2.1. 

Gran parte de las pendientes están entre el 15 y el 30%, pudiendo algunos tramos alcanzar el 

50%. En la zona sur del subsector se pueden encontrar algunas edificaciones de dos pisos, donde 

la pendiente es menor, mientras en la parte norte, todas las edificaciones son de un solo piso. 

En la zona sur las edificaciones están apareadas en medianeras y mantienen una cierta 

alineación respecto a los caminos 10 y 11. 

Subsector 3: Se sitúa en el área central al norte del camino 8, al oriente del camino 2.1 y al 

occidente del camino 4. Gran parte de las pendientes están entre el 15 y el 30% pudiendo 

algunos tramos alcanzar el 50%. El acceso principal al sector se realiza por los caminos 2.1, 3 y 

4. A pesar de ser una zona con pendientes altas, gran parte de la edificación no mantiene 

distancias entre ella, resultando una edificación compacta, y sin apenas espacios mínimos. 

Subsector 4: Se sitúa en el área oriental del sector, al oriente de los caminos 4 y 5. Es un área 

con pendientes muy altas, por encima del 30%, alcanzando en gran parte del subsector 

pendientes del 50%. Es una de las áreas con mayores amenazas por movimientos en masa y por 

desprendimientos de rocas. Las altas pendientes han dificultado el asentamiento y gran parte 

de las edificaciones están exentas con caminos de acceso sin firmes. Según los estudios de 

amenazas, vulnerabilidad y riesgos, es uno de los subsectores con mayor vulnerabilidad 

estructural y amenaza por desprendimiento de rocas. 

Subsector 5: Se sitúa en el área noroccidental del camino principal 2.1, y sus principales caminos 

de acceso son el 1 y el 2.1. Las pendientes son altas y muy altas (entre 30 y 50%). Algunas de las 

edificaciones están exentas, y la mayoría están apareadas siguiendo la línea de pendiente, de tal 

modo que se van formando, alineaciones aproximadamente continuas. El nivel de consolidación 

es medio, con más de la mitad de las edificaciones con problemas estructurales. Algunas de las 

edificaciones incluyen en sus parcelas pequeños jardines o huertas de carácter exclusivo. 
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Subsector 6: Se sitúa al norte del sector donde las edificaciones están habitualmente exentas. 

Las pendientes son generalmente altas y en algunas franjas muy altas, así discurren entre el 15 

y el 30%, pudiendo alcanzar algunas franjas el 50% de pendiente. El acceso al subsector se realiza 

por el camino 2.1. Las estructuras de las edificaciones son en su mayoría de madera, aunque 

existen algunas edificaciones con construcciones en ladrillo y estabilizadas. Las edificaciones al 

ser exentas en su mayoría permiten la localización de jardines o huertas en sus límites. 

A continuación, se recoge una tabla con la identificación de los subsectores, su superficie, el 

número de edificaciones y su densidad bruta. 

Tabla 1. Subsectores, superficies y densidades brutas. 

Subsector Número edificaciones Superficie (m2) Densidad bruta (ed/ha) 

Subsector 1 33 3.415 m2 96,6 ed/ha 

Subsector 2 15 1.279 m2 117,3 ed/ha 

Subsector 3 27 1.671 m2 161,6 ed/ha 

Subsector 4 27 2.180 m2 123,8 ed/ha 

Subsector 5 28 2.503 m2 111,8 ed/ha 

Subsector 6  23 1.993 m2 115,4 ed/ha 

Total: 153 13.042 m2 117, 3 ed/ha 

 
Las densidades brutas si bien son bajas para un área urbana, son altas para un área construida con 

viviendas unifamiliares. Esto se debe al tipo específico de construcción: no existe viario planificado, y el 

que hay es de dimensiones casi irrisorias y, por otro lado, el tipo de vivienda es muy escaso, en muchas 

ocasiones apenas alcanza los 50 m2 en planta.  

Densificación 

Se aconseja no densificar, ni aumentar los pisos de los subsectores 4-6. En efecto, el subsector 1, podría 

densificar algunos de los predios alcanzando de 2 a 3 pisos de altura, y para los subsectores 2 y 3, debería 

realizarse un estudio específico según el predio. Las zonas con altas pendientes no deben ser edificadas, 

así que si alguna edificación quiere aumentar en altura debe respetar alineaciones y caminos. 

3.2.2 Criterios de reparcelación 

Para realizar el trazado de los predios se ha procurado seguir los límites marcados en el propio 

terreno. Los predios en algunos de los subsectores, especialmente en el 1 y el 2, están 

completamente ocupadas por la edificación, mientras que en los subsectores 4, 5 y 6, al existir 

mayor pendiente, parte de la edificación se ha construido aislada. En estos últimos sectores 

algunos predios incluyen jardines a modo de huertas de propiedad exclusiva.  
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3.2.3 Alineaciones de vial, ancho, eje y rasantes. 

Para poder consolidar el asentamiento es necesario una jerarquización de los caminos de 

acceso, con la identificación de sus ejes. La jerarquización de los caminos tendrá en cuenta la 

accesibilidad (la profundidad de acceso), la conexión con el viario externo al barrio y la 

conectividad (véase plano U2).  

a. Caminos de acceso principal: 1, 2, 2.1, 3, 4 y 5 

b. Caminos de acceso secundario: 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 14 

c. Caminos a intervenir: 9 y 13 

Los caminos principales de acceso al barrio deben mantener unos anchos de entre 3 y 4 metros, 

es decir la alineación y el frente de la fachada se deben situar a más de 1,5 m del eje del camino. 

En los planos se han definido los ejes del viario para poder fácilmente identificar las distancias 

mínimas. Se aconseja que los trazos de los ejes in situ permitan el replanteo de las alineaciones. 

Estas son recomendaciones que dada la edificación actual no en todas las secciones de los 

caminos se cumplen de ahí que sea recomendable mantener estas distancias mínimas entre 

edificaciones también en sus modificaciones futuras. 

Para los caminos secundarios el ancho mínimo sería de 2 metros (en las alineaciones actuales 

existen puntos que tan sólo alcanzan 1 m), siendo estas distancias muy escasas, y procurando 

que en las alineaciones futuras todas las edificaciones mantengan distancias al eje del camino 

de 1,5 m mínimo, siendo el ancho total 3 metros. 

En la presente propuesta se han trazado nuevos caminos de acceso terciario a las parcelas que 

no tienen acceso propio y que deben accederse por servidumbres. Las alineaciones han derivado 

de los límites actuales de los predios, recortando en las ocasiones necesarias para ampliar los 

anchos de caminos, o el paso de cunetas (véase plano U3). 

3.2.4 Alineaciones, frente de fachada, altura, profundidad, separaciones mínimas. 

En los subsectores 1, 2 y 3 se aconseja que las edificaciones se alineen al límite de la parcela, 

conformando una fachada continua. En los sectores 4, 5 y 6 con pendientes mayores se aconseja 

que las viviendas estén aisladas para evitar sobrecargar el terreno y el exceso de edificación así 

las edificaciones pueden retirarse 1 metro en relación a las alineaciones.  
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Los frentes de fachada no serán inferiores a los 3 metros, la profundidad de la edificación en 

los subsectores en los que la edificación ocupa toda la parcela no excederá los 10 metros 

pudiendo tener un pequeño patio en la parte trasera.  

En las zonas con pendientes superiores al 30% se aconseja mantener distancias mínimas a 

contrapendiente de más de 2 metros entre límites de fachada. En las edificaciones contiguas 

alineadas a la pendiente, siguiendo las curvas de nivel, las viviendas podrán construir muros 

medianeros procurando mantener juntas de dilatación impermeabilizadas.  

En la actualidad, gran parte de las distancias entre fachadas a contrapendiente son menores de 

2 metros, dificultando la construcción de posibles muros, caminos, cunetas y pasos para el 

mantenimiento de todos los elementos de urbanización.  

Si las construcciones se realizan a través de banqueos, estas separaciones mínimas a 

contrapendiente son necesarias para la correcta contención de las tierras, el paso de cunetas y 

su mantenimiento. En la situación actual y dada la poca distancia, se han buscado soluciones 

que mantienen distancias de 70 cm, siendo al menos posible el paso de un operario. 

4. Memoria de desobstrucción  

4.1. Objeto 

El principal objeto de esta memoria técnica es localizar las construcciones que obstaculicen la 

urbanización y reparcelación del barrio, teniendo en cuenta que la voluntad del proyecto es 

evitar al máximo el nuevo desplazamiento de la población asentada en Pinares de Oriente, que 

en su gran mayoría son víctimas del conflicto. 

4.2. Intervenciones en fase de emergencia y autogestión [F1: EA]  

En las diversas inspecciones visuales se han detectado algunos puntos en los que se debieran 

eliminar obstáculos que: obstruyen la continuidad de las aguas lluvias, dificultan la construcción 

de muros de contención, impiden el crecimiento de vegetación en los suelos descubiertos, etc. 

4.2.1. Derribo de obstáculos en cunetas 

Todas las cunetas construidas en los caminos deben tener continuidad para evitar la 

interrupción del paso de las aguas lluvias. En ese sentido, es importante que aquellas 
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edificaciones secundarias (almacenes, ampliaciones, escombros) que se sitúan en el paso de las 

cunetas ya construidas sean eliminadas.  

Ningún elemento debe, bajo ningún concepto, obstaculizar la cuenca de las cunetas ya 

construidas o planificadas, ni impedir el paso de las aguas. No debe ampliarse ninguna 

edificación sobre las cunetas. 

4.3. Intervenciones en fase de estabilización y exigibilidad [F2: EE] 

El diseño del proyecto ha llevado a la identificación de algunos puntos críticos en los que la 

continuidad de lo planificado se interrumpe por algún tipo de obstáculo edificado. Estos puntos 

al proceder a su modificación o mejora deberían aplicar las nuevas alineaciones y respetar las 

distancias mínimas, especialmente para el paso del agua y las escorrentías. En los planos de 

urbanización, se detallan los puntos que requerirían de un retroceso en la alineación en la fase 

de estabilización. 

4.3.1. Derribo de viviendas ubicadas en zonas de paso 

Para proceder a la mitigación de riesgos en todo su conjunto, se han trazado nuevos caminos y 

nuevas alineaciones (véase plano U2), se han proyectado nuevas canalizaciones de aguas (véase 

plano U3), y se ha procedido a la reparcelación de predios (véase plano U2). Algunos de los lotes, 

e incluso algunas de las edificaciones están afectadas para dar continuidad a los caminos ya 

planificados. Los cambios en el trazado son mínimos, así que las intervenciones en este sentido 

son puntuales, y se detallan en los planos U2 y U3. 

En general, la modificación de los límites de las edificaciones se produce por las siguientes 

razones: 

a. Apertura de un nuevo camino.  

b. Eliminación de servidumbres y apertura de pasos públicos. 

c. Trazado de cunetas.  

d. Diseño de muros de contención. 

Ninguno de estos trazados representa una necesidad de derribo inminente, aunque para la 

estabilización propuesta, las viviendas deberían al mejorar sus condiciones respetar los trazados 

para poder construir la urbanización necesaria para la estabilidad y durabilidad del barrio. 
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Por otro lado, todas las edificaciones que se encuentren en pendientes mayores al 50% deberían 

reasentarse en terrenos con pendientes moderadas. Gran parte de las edificaciones con mayor 

vulnerabilidad por pendiente, difícil accesibilidad y posibles desprendimientos en roca se ubican 

en el subsector 4.  

4.3.2. Gestión de los escombros 

Dada la continua construcción y deconstrucción del barrio, es muy importante no emplear los 

escombros que se deriven de las construcciones para el asentamiento de tierras. Los escombros 

deben ser eliminados y no empleados como cimentaciones o suelos. El uso de escombros como 

suelos desestabiliza el terreno original y la compactación de las tierras, y evita la aparición de la 

vegetación que ayuda a evitar la erosión y la filtración del agua. Los escombros sólo podrán 

utilizarse como drenaje de pavimentos exteriores de poco espesor, tipo terrazas. 

5. Memoria de movimiento, asentamiento y contención de tierras. 

Pinares de Oriente se sitúa en la ladera sur del Pan de Azúcar, en un área con pendientes que 

comprenden desniveles de hasta el 50%, siendo con ello compleja la implantación de sus 

habitantes en el barrio. En la presente memoria, se parte de la posibilidad de mitigar los riesgos 

de movimientos en masa de las áreas ya construidas a partir de la contención de tierras, en el 

sector proyectado como sector urbano. En primer lugar, se entiende que, en el sector urbano 

de Pinares de Oriente, se debe asegurar la estabilidad de sus habitantes y eliminar sus riesgos. 

5.1. Objeto 

El principal objeto de la memoria de movimiento, asentamiento y contención de tierras es la 

correcta, eficaz y resistente explanación de los suelos que conforman el sector urbano de Pinares 

de Oriente, y la inclusión de medidas de seguridad en la zona periurbana para evitar el 

deslizamiento superficial. 

En los “Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo […] Informe polígono Pinares de Oriente” 

se procede exhaustivamente al reconocimiento de los suelos y al análisis morfodinámico. 

Gracias a estos estudios, se ha podido planificar la construcción de diversos elementos de 

contención situados en los subsectores que permiten la seguridad de todas las zonas del sector 

urbano. Así el objeto de la presente memoria técnica es describir las especificaciones de las 

diversas soluciones adoptadas para la contención y estabilización de tierras. 
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A continuación, se presentan las características de los suelos que afectan al asentamiento 

informal de Pinares de Oriente y las pendientes sobre las que se asientan sus edificaciones. 

5.2. Tipo de suelos en el sector Pinares de Oriente 

Según los estudios realizados, en el área aparecen las unidades geológicas propias del Valle de 

Aburrá, así la unidad geológica predominante corresponde a los horizontes de meteorización de 

las Dunitas de Medellín (JKuM), las cuales son suprayacidas por depósitos de flujo de lodos y/o 

escombros (Qfl/e) y depósito de deslizamiento (Qd), además se presentan llenos antrópicos (Qll) 

asociados a las construcciones generadas por la expansión urbana. 

Gracias a las diversas perforaciones realizadas en el estudio de la empresa Siga7 se han podido 

identificar los estratos geológicos situados bajo el asentamiento de Pinares de Oriente tal y 

como se muestra en la sección (véase Fig. 3) extraída del propio informe. 

 

Figura 3. Perfil del suelo de Pinares de Oriente. Fuente: Siga, S. A., 2016. 

Así, Pinares se encuentra ubicado sobre tres tipos diferenciados de suelos: los llenos antrópicos 

(QII), los depósitos de flujos y lodos y/o escombros (Qfl/e), y las Dunitas de Medellín (JKuM).8 A 

continuación, replicamos las especificaciones que en el estudio se realizaron y que pueden 

consultarse de cada uno de los tipos de suelos que se pueden identificar el perfil de la Figura 3: 

Dunitas de Medellín (morado), depósitos de flujos y lodos y/o escombros (amarillo), y los llenos 

antrópicos (gris). 

                                                           
7 Siga S.A. (2016), op. cit. 
8 Consorcio Microzonificación (2006). Microzonificación sísmica detallada de los municipios de Barbosa, 
Girardota, Copacabana, Sabaneta, La Estrella, Caldas y Envigado. Informe Final para el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. Medellín: Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
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Llenos antrópicos (Qll) 

“Se derivan de la actividad constructiva y urbanística en una región de crecimiento, la cual 

genera gran cantidad de escombros que se acumulan en ciertos lugares formando terraplenes. 

En el municipio de Medellín se encuentran principalmente hacia las zonas urbanas, otros 

corresponden a sitios de botaderos que se generan por la apertura de caminos. Su composición 

es muy heterogénea, presentando desde materiales formados con normas técnicas, hasta 

basura, materia orgánica y escombros vertidos. Presentan extensión variable que permite 

cartografiarlos en escala 1:10.000 y espesores hasta de 10 m o más. Están presentes como 

cuerpos dispersos en toda el área de estudio, que se concentran en las zonas urbanas y centros 

poblados cerca al cerro Pan de Azúcar.”9 

Depósitos de flujo de lodos y/o escombros (Qfl/e) 

“Estos depósitos cubren la mayoría de las vertientes del municipio de Medellín con composición 

variable según los materiales que se encuentran en la parte alta de estas, reposando sobre el 

perfil de meteorización generado por las rocas del basamento. Corresponden a diferentes 

eventos depositacionales de tipo flujo, que por su espesor, altura, grado de consolidación, 

madurez, grado de incisión, y dataciones realizadas en algunos, tienen asignadas edades 

variables entre el Neógeno y el Cuaternario.”10 

“Según la granulometría de los materiales que conforman la fuente, pueden dar lugar a 

depósitos de flujo con predominio de bloques rocosos, denominados flujos de escombros. 

También puede dar lugar a depósitos de flujo con predominio de la fracción fina (en general 

arcilla o limo) en cuyo caso se llaman flujos de lodos. Sin embargo, dada la mecánica del 

fenómeno, que no permite una selección o clasificación del material, pueden existir dentro del 

mismo depósito zonas que correspondan a flujos de escombros y otras a flujos de lodos.”11 

“Un depósito de flujo de lodos y/o escombros (de vertiente) puede presentar grandes 

variaciones en cuanto a su fábrica (relación matriz/fragmentos), tanto lateral como en 

profundidad, haciendo que existan diferencias en cuanto a la concentración de fragmentos y/o 

matriz (matriz soportado o clasto soportado) en un mismo cuerpo. Por lo anterior, de manera 

general se ha denominado a esta unidad litológica como depósitos de flujos de lodos y/o 

                                                           
9 Siga S.A. (2006), op. cit., p. 13.  
10 Siga S.A. (2006), op. cit., p. 15. 
11 Siga S.A. (2006), op. cit., p. 16. 
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escombros a todos los cuerpos de este tipo encontrados en la zona de estudio. Hacia la parte 

inferior de la UMI, al interior del polígono, se localiza un depósito de flujo de lodos y/o 

escombros, suprayacido por un lleno antrópico. Este depósito fue reportado en las 

Perforaciones P-PO-PR-06, P-PO-PR-07 y 154 (PA PR-10), con espesor variable entre 3 m y 13.5 

m. Tiene relación matriz/fragmentos de 75/25. La matriz es de tamaño limo y arcilla, de color 

café y pardo amarillento, húmeda, consistencia blanda y tenacidad media. Los fragmentos 

corresponden a dunita con tamaño máximo grava fina, leve a fuertemente meteorizados, 

dispuestos aleatoriamente y con espejos de falla. También se encuentran nódulos de hierro con 

tamaño inferior que 5 mm.”12 

Dunitas de Medellín (JKuM) 

“Esta unidad hace parte del Complejo Ofiolítico de Aburrá y atraviesa el Valle del río Aburrá, 

encontrándose en las laderas oriental y occidental. Se extiende desde Las Palmas, en los límites 

con el municipio de Envigado, hasta el suroccidente del municipio de San Pedro de Los Milagros, 

como una franja de dirección NNW, pero que particularmente en el corregimiento de Santa 

Elena forma un cuerpo elongado con dirección N-S.”13 

“Se trata de una roca ígnea masiva, compuesta principalmente por olivino, con contenidos 

menores de magnetita y cromita, esta última con concentraciones mayores hacia la zona de 

Santa Elena. El olivino presenta alteraciones parciales a tremolita y ésta última a minerales del 

grupo de la serpentina, como talco y clorita. La roca es masiva de color gris oscuro a negro, con 

tonalidades verdes dadas por la alteración a minerales del grupo de la serpentina, meteorizada 

presenta variaciones de color entre diferentes tonalidades de pardo, gris y ocre fuerte dado el 

alto contenido de hierro.”14 

5.3. Pendientes del área 

El sector al encontrarse en la ladera del Pan de Azúcar, se asienta en suelos con pendientes 

variables que pueden alcanzar valores de hasta el 50%. En la propuesta de zonificación se han 

diferenciado seis subsectores dentro del área urbana, con gran variabilidad en sus pendientes, 

tal y como se mencionó en el apartado 3.2.1. Estos subsectores se delimitan en el plano U2. 

                                                           
12 Siga S.A. (2006), op. cit., p. 25. 
13 Siga S.A. (2006), op. cit., p. 16. 
14 Siga S.A. (2006), op. cit., p. 17. 
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Subsector 1: Se sitúa al sur de los caminos 7, 8 y 10, al norte de la calle 56ee y al occidente del 

camino 5 en la zona baja de Pinares de Oriente. Las pendientes del área son moderadas y están 

entre el 5% y el 15%. Es la zona con menores pendientes dentro del área urbana. 

Subsector 2: Se sitúa en el área central, al norte del camino 10 y al occidente del camino 2.1. Es 

un área con pendientes altas y muy altas. Gran parte de las pendientes están entre el 15 y el 

30%, pudiendo algunos tramos alcanzar el 50%. 

Subsector 3: Se sitúa en el área central al norte del camino 8, al oriente del camino 2.1 y al 

occidente del camino 4. Es un área con pendientes altas y muy altas. Gran parte de las 

pendientes están entre el 15 y el 30% pudiendo algunos tramos alcanzar el 50%. 

Subsector 4: Se sitúa en el área oriental del sector, al oriente de los caminos 4 y 5. Es un área 

con pendientes muy altas. Las pendientes se sitúan por encima del 30%, alcanzando en gran 

parte del subsector pendientes del 50%. 

Subsector 5: Se sitúa en el área noroccidental del camino principal 2.1. Las pendientes son altas 

y muy altas. Al sur del subsector las pendientes son muy altas y al norte altas, superando la zona 

inferior el 30% y alcanzando el 50%, y manteniéndose la zona norte del subsector entre el 15 y 

el 30%. 

Subsector 6: Se sitúa al norte del sector donde las edificaciones están más espaciadas, al norte 

del camino principal 2.1. Las pendientes son generalmente altas y en algunas franjas muy altas, 

así discurren entre el 15 y el 30%, y algunas superan el 30% pudiendo alcanzar dichas franjas el 

50% de pendiente. 

A través de esta distinción entre subsectores por pendientes, puede en primer lugar conocer 

cuáles son las áreas con mayor problemática. El área más afectada es el subsector 4 dónde todas 

las pendientes son muy altas, y donde además se encuentran riesgo de desprendimientos en 

cotas superiores por bloques de roca, siendo especialmente necesaria el recubrimiento para 

evitar desprendimientos. Los subsectores 2, 3 y 5 están bastante urbanizados y requieren de 

intervenciones de carácter puntual en forma de muros de contención para contener las tierras 

con altas pendientes, indicados en el plano U3. El subsector 6 tiene casuísticas similares a los 

anteriores, sin embargo, al tener una menor densidad la contención de tierras puede realizarse 

sin necesidad de construcción específica de muros. El subsector 1 tiene pendientes de carácter 
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moderado, y una estabilidad menor, no siendo necesaria la intervención sobre sus pendientes 

en forma de muros de contención u otros elementos. 

Los estudios de riesgo y amenaza especifican que “en la zona se mapearon procesos 

morfodinámicos actualmente inactivos y se registraron bloques en superficie debido a la erosión 

de la ladera. Por lo tanto, la inestabilidad potencial se asocia entonces con las pendientes de la 

ladera en conjunto con los bloques de roca encontrados en superficie.”15 

Para desafectar gran parte del asentamiento, son necesarias diversas actuaciones puntuales 

básicamente a través de: 

a. La construcción de muros de contención  

b. El reasentamiento y compactación de tierras  

c. La colocación de mallas y barreras dinámicas 

d. La vegetación 

Los muros de contención se construyen con el fin de limitar la ocupación de terreno por los 

taludes tanto en terraplén como en desmonte y su función es la de contener el empuje de las 

tierras. Los tipos de muros sobre los que se trabajará dependen de la fase de intervención, serán 

en guadua y madera (F1: EA) o serán muros de mampostería reforzada y de concreto reforzado 

(F1: EE). 

5.4. Intervenciones en fase de emergencia y autogestión [F1: EA]  

En algunas de las áreas que deben ser protegidas por deslizamientos pueden realizarse obras de 

mitigación de bajo coste, especialmente cuando el desnivel no supera 1 m de altura. En estas 

áreas pueden construirse muros con materiales ligeros y económicos como la madera y la 

guadua. También pueden realizarse banqueos para evitar la erosión de la tierra con pequeños 

muros de guadua, y replantar vegetación. 

Los muros de contención se construyen con el fin de limitar la ocupación de terreno por los 

taludes tanto en terraplén como en desmonte y están destinados a contener el empuje de las 

tierras.  

                                                           
15 Siga S.A. (2016), op. cit., p. 233. 
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5.4.1. Muros de guadua 

Los muros de guadua no se emplean para la contención de desniveles muy elevados de tierra, 

sin un refuerzo. Estos muros deben construirse empleando guaduas de secciones superiores a 

los 8 cm de diámetro que se colocaran horizontalmente al pie del talud. Dado que no es posible 

la construcción de muros elevados deberán construirse bancales de entre 60 y 70 cm de alto (en 

algunos casos podría aumentarse hasta el metro) que cubran la pendiente.  

 

Figura 4. Contención de tierras con guadua. Fuente: http://arteymanasdelaguadua.com  

Para construir las terrazas se inicia la preparación de abajo arriba, se colocan las guaduas 

verticales a modo de pilastras 60 cm enterrada y 60 cm sobresaliendo, separadas 1,5 m. 

Posteriormente, se enlazan con cordeles para marcar el perímetro. En la parte posterior se 

colocan las guaduas horizontales y que se enroscan a los pilares delanteros con roscas de acero. 

Para mejorar el drenaje puede colocarse detrás de la guadua grava o pequeñas rocas secas. 

Posteriormente se compactará la tierra en la parte posterior (véase Fig. 4). 

    

Figura 5. Construcción de los bancales de guadua. Fuente: http://arteymanasdelaguadua.com 

http://arteymanasdelaguadua.com/
http://arteymanasdelaguadua.com/
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Una vez finalizada la colocación de las guaduas, en los bancales es necesario plantar la 

vegetación propia de la zona, no hay que dejar ningún suelo libre, para evitar la erosión y la 

filtración del agua. 

5.4.2. Muros de madera  

Muro de madera tablestacado 

Los muros de madera más sencillos, pueden seguir las prescripciones empleadas para la guadua 

sustituyendo los elementos horizontales por tablas de madera, y los elementos verticales 

pueden mantener secciones circulares, propias de los troncos. Si bien generalmente la guadua 

tiene precios menores que la madera, en la zona pueden encontrarse maderas con buena 

resistencia como el abarco y el cedro, cuyos precios, sin embargo, son mayores. Este tipo de 

construcción requiere de leves movimientos de tierra por lo que puede emplearse en área con 

cambios de altura moderados. 

 

Figura 6. Muro de madera arriostrado. Fuente: Bermúdez et al., 1986, p. 57. 

El muro de madera se construye con unos pilares como madera vertical y longitudinal que 

tendrán el 50% de su sección enterrada (se aconseja afilar la punta de la madera enterrada para 

poder clavarla), en la parte posterior se colocarán las tablas transversales y entre los pilares y 

en la parte delantera se colocarán riostras (véase Fig. 6).16 Todas las tablas transversales se 

enroscarán a los pilares principales. La madera utilizada en este sistema debe ser de buena 

resistencia (abarco, cedro) y debe estar previamente tratada (inmunizada) para los posibles 

                                                           
16 Bermúdez et al. (1986). Vivienda en ladera. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, p. 57-58. 
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insectos. En los pilares o pilotes enterrados deben colocarse aros metálicos justo en el punto de 

cambio de aéreo a subterráneo, para evitar roturas, con el cambio de ambiente y humedad 

(véase Fig. 6).  

En la parte posterior deberá colocarse una lámina impermeabilizante o en su defecto pintura 

impermeable, además de una capa de grava con malla geotextil y un desagüe en la parte inferior 

que recoja las aguas del terreno y de la lluvia. 

Es un sistema con diversas ventajas: fácil de construir, fácil de impermeabilizar, materiales 

fáciles de obtener, no es necesaria previa excavación, es una estructura liviana y económica. Sin 

embargo, no tienen tanta durabilidad y resistencia especialmente con cambios higrotérmicos 

como los muros de concreto reforzado. Además, es necesario tratar la madera y colocar filtros. 

Muro tipo Krainer 

En la construcción de muros en madera existe el muro de contención tipo Krainer que es un 

muro de gravedad formado por una estructura celular de troncos de madera con estacas vivas, 

con el objetivo de que el futuro desarrollo de la planta suplante la estructura de troncos. Se 

utiliza en la estabilización de pendientes de hasta el 60%, como muro de contención. 

    

Figura 7. Prescripciones muro Krainer. Fuente: http://www.naturalea.eu/ 

Se trata de una estructura de madera constituida por un entramado de troncos (troncos 

pelados) que forman una cámara, que se llena de tierra, en la que se plantan estacas vivas o 

plantas en contenedor, y en el frontal se coloca una fajina para retener el suelo. Esta fajina 

también tiene un papel importante para retener humedad (véase Fig. 7). Los troncos se fijan 

http://www.naturalea.eu/
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con clavos o grapas de acero. La estructura siempre necesita de una cimentación, determinada 

según su ubicación y la carga que soporta.17 

Es básico elegir una planta de especie ecotipo (autóctona) y calidad adecuados a la zona, pues 

la planta es la que garantiza la viabilidad futura de la técnica. 

 

Figura 8. Ejemplo de muro Krainer para la contención de tierras. Fuente: http://www.naturalea.eu/ 

El entramado vivo de madera puede tener una pared (entramado Roma, Latino o Vesubio) o dos 

(entramado Krainer). El frente no debe ser vertical sino inclinado a favor de la pendiente (véase 

Fig. 7). Según vamos levantando el entramado, los troncos paralelos a la corriente se retirarán 

hasta alinearse con la parte posterior del tronco inferior. Es preferible utilizar maderas de baja 

degradación. La presencia de plantas asegura una mayor estabilidad de la ladera, también en las 

fases sucesivas una vez que la madera se haya descompuesto, y se incrementa la integración de 

la actuación en el paisaje.18 

5.5. Intervenciones en fase de estabilización y exigibilidad [F2: EE] 

Para la estabilización de gran parte de las tierras y su compactación muchos de los desniveles y 

banqueos ya realizados por la propia comunidad superan los 2,5 m de altura. En algunas 

situaciones las distancias que existen entre construcciones son escasas, y la estabilización de 

tierras requiere de muros en voladizo. En el plano U3 se han trazado los muros necesarios para 

estabilizar los banqueos que la construcción informal ha ido generando.  

                                                           
17 Prescripciones obtenidas de: http://www.naturalea.eu/ 
18 Ibídem. 

http://www.naturalea.eu/
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Tabla 2. Muros por subsectores y longitud. 

Subsector Numeración muro Longitud muro (metros lineales) 

S1 M19 10,24 m 

S2 

M1 12,77 m 

M7 7,32 m 

M8 7,8 m 

M9 16,98 m 

S3 M11 19,2 m 

S4 

M15 25,81 m 

M16 7,93 m 

M17 8,25 m 

M18 11,28 m 

S5 

M2 15,91 m  

M3 6,94 m 

M4 6,18 m 

M5 21,56 m 

M6 23,88 m 

M10 8,05 m 

S6 

M12 17,94 m 

M13 9,04 m 

M14 15,55 m 
Total: - 252,63 m 

 

En la Tabla 2 se recogen los 19 muros (M1-M19) trazados en el proyecto. Los muros se ubican 

por subsectores y para cada muro se indica su longitud en metros lineales, para un posible 

cálculo unitario de costes. 

Para los muros considerados en la fase de estabilización exigencia se proponen dos tipos de 

muro en voladizo: muro de mampostería reforzada y muro de concreto reforzado. 

5.5.1. Muros de mampostería reforzada 

La mampostería reforzada tiene una buena resistencia bruta, en el caso del bloque de concreto 

tiene baja absorción de humedad, y menor retracción que el concreto reforzado. El mortero de 

pega que se emplea debe tener buenas condiciones de plasticidad y retención de agua, así como 

buena adherencia. Además, debe presentar igual resistencia a la compresión que los muros en 

concreto reforzado. 

Los muros de mampostería reforzada tienen costes menores a los muros de concreto reforzado 

habituales, son de fácil construcción y buena resistencia. Para su construcción, deben seguirse 

las siguientes prescripciones. 
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El muro de mampostería reforzada está regulado según la norma NSR-10 capítulo D.4. El espesor 

mínimo de paredes en unidades de mampostería de perforación vertical debe cumplir con los 

valores de la tabla D.3.6-1 de la NSR-10. 

Especificaciones 

“La zarpa del muro se construirá en concreto reforzado con resistencia mínima de 21 MPa (3000 

psi) a los 28 días, de acuerdo con los planos y diseños, teniendo en cuenta todas las 

recomendaciones, verificaciones, y exigencias mencionadas en el ítem de muro de contención 

en concreto reforzado.  

Para la construcción de muros de mampostería reforzada con unidades de perforación vertical, 

se deben cumplir las especificaciones de la NSR-10 capítulo D.4.  

Las piezas de mampostería pueden ser de concreto, arcilla o sílico-calcáreas. El espesor mínimo 

de paredes en unidades de mampostería de perforación vertical debe cumplir con los valores de 

la tabla D.3.6-1 de la NSR-10. La resistencia a la compresión de la mampostería no puede tener 

una resistencia menor a 10 MPa, ni una resistencia mayor a 28 MPa. 

El recubrimiento de barras colocadas en celdas en mampostería expuesta al contacto con la 

tierra o intemperie debe ser mínimo de 51 mm para barras mayores a N° 5 y recubrimiento de 

38 mm para barras menores o iguales a N° 5, e igualmente de 38 mm cuando la mampostería 

no está expuesta al contacto con tierra ni la intemperie.  

La construcción de la mampostería estructural podrá iniciarse 2 días después del vaciado del 

concreto para la zarpa, protegiendo contra la corrosión los hierros que reforzarán las celdas de 

los bloques estructurales. En todo caso, el refuerzo será limpiado para eliminar las sustancias 

que puedan afectar la adherencia. 

Sobre el arranque del vástago de la zarpa, se levantará la mampostería estructural colocando el 

refuerzo de retracción en las hiladas y con el diámetro de los grafiles estipulado por el diseño 

estructural (refuerzo tipo escalerilla), interrumpiendo el refuerzo en juntas de expansión y 

control.  

El refuerzo tipo escalerilla se colocará centrado en las paredes de las unidades de mampostería, 

recubriéndolo con mortero, teniendo en cuenta que todo el refuerzo que vaya contra el 
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espaldón del muro, deberá pintarse con anticorrosivo. En ningún caso se utilizarán refuerzos o 

conectores oxidados.  

 

Figura 9. Refuerzo horizontal tipo escalerilla en muro de mampostería reforzada. Fuente: 
https://www.alibaba.com/product-detail/Masonry-wall-horizontal-joint-reinforcement-galvanized_386265715.html 

Las unidades de mampostería durante la construcción deben estar secas, limpias y libres de 

imperfecciones que puedan actuar en decremento de las propiedades mecánicas y físicas de la 

estructura.  

Cuando las unidades de arcilla superen una tasa de absorción mayor a 0.15 gr por minuto por 

cm2, éstas deben se sumergidas en agua previamente; cuando la tasa de absorción es mayor a 

0.25 gr por minuto por cm2 las unidades se deben sumergir en agua 24 horas antes de ser 

instaladas. La absorción se determina mediante las especificaciones de la NTC 4017.  

El acero de refuerzo deberá limpiarse con grata metálica, retirando óxido, mortero, grasa o 

cualquier otro elemento que a juicio de la Interventoría afecte la adherencia entre el acero y el 

concreto.  

Una vez terminada la mampostería, se procederá a limpiar y llenar las celdas. En las dovelas que 

posteriormente sean inyectadas se exigirán cortes con cortadora de banco para la primera 

hilada, con el fin de dejar las ventanas de inspección o “ratoneras”, cuya dimensión será mínimo 

de 7.5 cm x 7.5 cm y máximo 10 cm x 10 cm. Se deben retirar las rebabas de concreto internas 

y externas, de la junta de pega.  

Cada 8.0 m se proveerán juntas de expansión, en las cuales el refuerzo deberá cortarse con el 

fin de permitir los desplazamientos horizontales de la estructura, tanto en la zarpa como en la 
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mampostería. Por su parte, la mampostería se dilatará cada 4.0 m. Las juntas deberán quedar 

perfectamente emboquilladas, aunque la mampostería sea revestida posteriormente con 

pañete.  

El mortero de relleno debe compactarse adecuadamente liso, en porciones de 30 cm de altura 

máximo; en las celdas donde exista acero de refuerzo vertical, se puede hacer vibrar el refuerzo 

para lograr la compactación.  

Cuando se coloquen porciones de más de 30 cm de altura se tendrá que vibrar dos veces con un 

intervalo de tiempo de 5 minutos.  

Se exigirá pega vertical en ambas paredes laterales y en todos los tabiques interiores con 

mortero 1:4, dejando un espesor de junta de 1.0 cm. 

 

Figura 10. Esquema de muro de contención con mampostería reforzada. Fuente: 
http://www.ladrillerasanbenito.com/?p=553 y elaboración propia. 

Se dejarán contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el 

relleno a una distancia igual al 0.5% de la altura.”19 

                                                           
19 Prescripciones obtenidas de: https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=1749&Itemid=1368 
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Pañete en el trasdós e impermeabilización 

“El trasdós (espaldón del muro) se pañetará con mortero impermeabilizado 1:4 cuyo espesor 

será de 2 cm. El muro se impermeabilizará en la superficie del espaldón con emulsiones 

asfálticas. Inicialmente se debe corregir la superficie liberándola de grasas y de cualquier otro 

tipo de sustancia minerales o vegetales, que puedan impedir la perfecta adherencia del material 

impermeable. Los sistemas menos costosos son a base de telas asfálticas, aditivos integrales o 

pinturas bituminosas.” 20 

Drenajes  

“Con el fin de drenar la masa de suelo contenida, se deberán instalar tubos de salida o pases. La 

cantidad, profundidad, colocación diámetro y espaciamiento de los mismos será definido en los 

planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados, libres de cualquier lechada o 

suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz, y dotados con rejillas plásticas para impedir 

taponamientos desde el exterior. El drenaje en PVC perforado se colocará en el pie interior del 

muro y estará recubierto en su base de relleno compactado y graba, todo ello protegido con una 

malla geotextil tipo geodren. El relleno puede ser de piedra acomodada, tejas de barro, y 

canales de tubos de gres o PVC perforado en la cara superior. 

En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente 

mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una 

cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.”21 

5.5.2. Muros de concreto reforzado 

Los muros de contención son elementos que permiten mantener una diferencia de niveles en el 

terreno a un lado y el otro de él con una pendiente superior a lo que permitiría la resistencia del 

mismo, éstas estructuras de contención deben contar con las formas y dimensiones adecuadas 

que permitan equilibrar los empujes del suelo. 

La norma que regula los muros de concreto reforzado según las especificaciones de EPM es la 

NC-MN-OC07-08 Obra civil: Muros de contención. A continuación, se citan dichas 

especificaciones: 

                                                           
20 Prescripciones obtenidas de: https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=1749&Itemid=1368 
21 Ibídem 
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Concretos 

“Las especificaciones en cuanto a mezclado, transporte, colocación y curado del concreto se 

deben hacer de acuerdo a lo definido en la norma de construcción NC-MN-OC07-01 “concretos”. 

Las características propias para los elementos que conforman el muro de contención como 

resistencia a compresión, fluidez, contenido de aditivos y demás particularidades deben ser las 

especificadas en el plano estructural propio de cada proyecto.”22 

Acero de refuerzo. 

“Los recubrimientos libres del acero de refuerzo, los diámetros mínimos de doblaje de las barras, 

las longitudes de anclaje y de traslapo y todos los detalles de figuración, se deben hacer de 

acuerdo con lo especificado en el plano estructural del muro de contención. 

En la norma de construcción NC-MN-OC07-07 “acero de refuerzo”, se establecen las 

especificaciones técnicas que debe cumplir el acero de refuerzo, así mismo, ésta especifica que 

los distanciadores para garantizar el recubrimiento mínimo del acero deben ser bloques de 

mortero prefabricados con las mismas características del elemento a vaciar, tensores o silletas 

de acero, por ningún motivo se permite el uso de trozos de madera, piedras o escombros. 

Las barras se deben fijar firmemente en su posición para evitar que se muevan cuando se esté 

vaciando y vibrando el concreto. Se deben utilizar los amarres de alambre adecuados para fijar 

las barras ortogonales y los estribos en caso de que los haya.”23 

Encofrado y desencofrado. 

“El equipo de encofrado debe almacenar en sitios cubiertos y secos, colocado verticalmente o 

ligeramente inclinado cuando se recuesten sobre un muro y levantados del piso. Las piezas o 

componentes defectuosos se deben reparar o reemplazar debida y oportunamente. 

Antes de tender cualquier encofrado la cimbra debe estar impregnada con un lubricante para 

evitar que se adhiera al concreto, tal como lo indica la norma de construcción NC-MN-OC07-01 

“concretos” así mismo las juntas entre las tapas del encofrado deben evitar el excesivo 

escurrimiento del concreto. 

                                                           
22 EPM (2017). NC-MN-OC07-08 Obra civil: Muros de contención. Medellín: EPM, p. 4. 
23 EPM (2017), op. cit., p. 5. 
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Se deben armar los encofrados para darle la forma deseada al muro y apuntalarlos 

adecuadamente de manera que se resistan las cargas durante la construcción hasta que se 

alcance la resistencia propia de cada elemento. 

Antes de quitar la formaleta se debe verificar, mediante el ensayo de cilindros testigos, que el 

concreto haya alcanzado la resistencia para soportar la carga correspondiente a la etapa de la 

construcción en que se encuentra, tal como lo indica la norma de construcción NC-MN-OC07-01 

“concretos”. 

El encofrado se debe retirar de tal manera que no afecte el funcionamiento de la estructura y 

de inmediato se le debe comenzar el curado.”24 

Juntas.  

“Los muros deben contar con juntas de contracción, expansión o aislamiento (según lo que 

indiquen los planos estructurales) para compensar los esfuerzos y deformaciones resultantes 

por cambios volumétricos y de geometría causados por la retracción de fraguado, las variaciones 

en la temperatura, y los asentamientos diferenciales. Adicionalmente deben existir juntas de 

construcción según lo indiquen los planos con las separaciones y detalles allí presentados y 

dichas juntas deben cumplir el proceso constructivo especificado en la norma de construcción 

NC-MN-OC07-01 “concretos”.”25 

Curado de los muros de contención. 

“A partir del día siguiente del vaciado se debe curar el muro con agua durante una semana, 

mínimo tres veces al día esto para evitar el agrietamiento o usando un método de curado alterno 

tal como lo indica la norma de construcción NC-MN-OC07-01 “concretos”.”26 

Compactación del relleno. 

“Se debe evitar el empleo de suelos arcillosos o limosos en el relleno del muro de contención, 

en caso de que sea requerido su uso, deben consultarse al ingeniero diseñador o al geotecnista 

para su aprobación en conjunto con EPM. 

                                                           
24 EPM (2017), op. cit., p. 5. 
25 EPM (2017), op. cit., p. 6. 
26 EPM (2017), op. cit., p. 6. 
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La compactación del material del relleno del muro de contención debe hacerse con precaución, 

utilizando medios ligeros, ya que una compactación intensa del suelo puede provocar un 

incremento sustancial del empuje lateral sobre el muro, dichos métodos de compactación 

deben ser aprobados por el ingeniero geotecnista y por EPM.”27 

Terreno de cimentación. 

“El material donde se apoya el muro de contención debe contar con la resistencia y capacidad 

de carga adecuadas para transmitir los esfuerzos del muro y el relleno contenido por el mismo, 

para tal caso se deben seguir las indicaciones de los planos estructurales y si se requiere, se debe 

hacer un solado en un concreto simple o un mejoramiento del suelo de cimentación según las 

indicaciones del ingeniero geotecnista.”28 

Drenaje. 

“En todos los muros de contención sin importar su tipo se debe proporcionar un drenaje 

adecuado mediante tubos perforados de drenaje o lloraderos, cuyos diámetros, distribución y 

separación deben ser construidos según lo indiquen los planos estructurales del muro de 

contención. Debido a que el material de relleno puede ser arrastrado a los tubos de drenaje, 

se debe instalar un material de filtrado detrás o alrededor de los mismos, usando geotextiles 

que sirvan para tal fin, y considerando las recomendaciones que se presenten en los planos 

estructurales del muro o por las indicaciones del ingeniero geotecnista. Para el uso del geotextil 

debe cumplirse lo establecido en la norma NECG-424-00 “geotextil para estructuras de 

contención”. 

El geotextil a usar debe contar con la totalidad de la dimensión requerida hasta completar el 

ultimo traslapo y el sello impermeable.”29 

Ejemplo de geometría de muro en voladizo 

Los muros en voladizo deben ser en concreto reforzado, los espesores, la resistencia a la 

compresión, y las especificaciones del concreto del muro deben seguir las especificadas en los 

planos estructurales. A modo de ejemplo en la Fig. 11 se presenta una de las geometrías 

habituales en muros de contención de concreto reforzado para alturas no superiores a 3,5 m. El 

                                                           
27 EPM (2017), op. cit., p. 6. 
28 EPM (2017), op. cit., p. 6. 
29 EPM (2017), op. cit., p. 6-7. 
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muro en voladizo propuesto como ejemplo tiene una zapata con talón (parte posterior) y punta 

(parte anterior). La punta mide un ancho de 90 cm y el talón de 40 cm que se suman al espesor 

del muro que en este caso varía entre 30 y 40 cm (en el esquema no se han dibujado los 

elementos de drenaje ni la pavimentación). Las dimensiones de la Figura 11 son orientativas y 

dependen especialmente del tipo de suelo que sostienen. Sin embargo, este muro tipo no 

requiere una excavación excesiva y puede ser construido fácilmente. Para los suelos en Pinares 

se recomendaría la construcción de una zapata profunda que alcanzara los suelos más rígidos, 

evitando escombros, lodos y por supuesto llenos antrópicos. 

 
Figura 11. Muros de contención en voladizo con concreto reforzado. Fuente: elaboración propia. 

En la construcción de los muros, cabe tener en cuenta que en las excavaciones previas debe 

preverse los espacios requeridos para poder realizar las labores de refuerzo del acero, encofrado 

y vaciado del concreto. Como mínimo se debe contar con una distancia de 0,50 m desde el borde 

del muro hasta el inicio del corte para tener espacio para las maniobras del personal en la 

construcción. 

Normas para las actividades generales para la construcción de muros de contención.  

A continuación, se citan las normas en las que se regulan las actividades necesarias para la 

construcción de un muro de contención:  

a. Localización, trazado y replanteo (NC-MN-OC01-03)  

b. Desmonte y limpieza (NC-MN-OC01-02)  
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c. Excavaciones (NC-MN-OC03-01)  

d. Cargue, retiro y disposición del material (NC-MN-OC01-04)  

e. Vaciado de solado de concreto (NC-MN-OC07-01)  

f. Armado del acero de refuerzo (NC-MN-OC07-07)  

g. Armado del encofrado y colocación de lloraderos (NC-MN-OC07-01)  

h. Vaciado del concreto (NC-MN-OC07-01)  

i. Construcción de drenajes (NC-MN-OC07-08)  

j. Lleno y compactación (NEGC-204-00)  

Normas para los materiales generales para la construcción de muros de contención.  

A continuación, se citan las normas que regulan los materiales necesarios para la construcción 

de un muro de contención:  

a. Acero de refuerzo (NC-MN-OC07-07)  

b. Materiales para encofrados (Incluya tacos, teleras, cerchas, etc.)  

c. Concreto (NC-MN-OC07-01)  

d. Aditivo (NC-MN-OC07-01)  

e. Geotextil (NECG-424-00)  

f. Piedra y/o grava (NC-MN-OC07-08)  

g. Malla para gaviones (NC-MN-OC07-08)  

h. Tubería para drenaje  

5.5.3. Estabilización de taludes: Mallas y barreras dinámicas 

Algunas de las estructuras localizadas están amenazadas por el impacto de movimientos en 

masa localizados en la parte alta de la ladera. Estos movimientos en masa pueden corresponder 

a desprendimientos de tierra o fragmentos de roca movilizados como consecuencia de la 

erosión. 
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En la inspección visual se localizó una roca de 1.3*0.8*1.8 situada en la ladera del Pan de Azúcar 

con alta posibilidad de desprendimiento. En las recomendaciones efectuadas en los “Estudios 

de amenazas, vulnerabilidad y riesgos…” se incorporan medidas de prevención para el 

desprendimiento y los fragmentos de roca, y se concluye que “para esta zona se proponen tres 

alternativas de solución, dos de las cuales buscan mitigar directamente los focos que consisten 

en la reconformación del terreno o la estabilización en la parte alta con sistema de anclajes 

pasivos localizados. La otra alternativa corresponde a la instalación de una pantalla de 

protección contra deslizamiento que se interponga entre la amenaza y la vulnerabilidad, 

constituyéndose en una barrera de amortiguamiento o protección contra el impacto.”30 Según 

el mismo estudio se define que la solución con menor impacto social y con mayor facilidad 

constructiva es la barrera de protección, el detalle de la cual se incorpora en el plano PU2.  

Ese mismo plano muestra como la roca en peligro de desprendimiento se encuentra por debajo 

de la barrera, es por ello que en el presente proyecto se recomienda estabilizar el suelo existente 

entre las barreras dinámicas proyectadas y las edificaciones incluyendo una malla con sistema 

de anclajes pasivos localizados, para la estabilización en la parte alta. 

5.5.4. Vegetación 

La vegetación autóctona permite evitar la erosión del suelo, así como la filtración de las aguas. 

Cualquier suelo desnudo no sólo es síntoma de erosión, sino que facilita la filtración de las aguas 

lluvias, por ello se recomienda que ningún suelo esté libre de vegetación, sea tipo pasto, 

vegetales, arbustos o árboles. En la memoria “Plan de reforestación de las zonas adyacentes al 

sector urbano de Pinares de Oriente para la prevención de la erosión” de este mismo proyecto, 

se recopilan posibles estrategias para el uso de vegetación para la retención de tierras y la 

filtración de agua con vegetación autóctona. 

6. Memoria del saneamiento: aguas negras y aguas lluvias.  

6.1. Objeto 

El objeto de la presente memoria es el drenaje de las aguas negras y las aguas lluvias. En el 

apartado 2.2 se expuso como gran parte de los riesgos localizados hacían referencia específica 

a la problemática de la falta de drenaje o el drenaje defectuoso. En esta memoria se especifican 

                                                           
30 Siga S.A. (2016), op. cit., p. 317. 



 

Proyecto de consolidación y mejora urbano-rural en Pinares de Oriente, Medellín 

40 

 

 

las actuaciones necesarias para mitigar las amenazas de inundación y avenidas torrenciales 

específicamente a través del mejoramiento del alcantarillado y la evacuación de aguas.  

Como contexto, es importante señalar que existen dos tipos básicos de sistema de 

alcantarillado, el combinado y el separado. 

Alcantarillado combinado: sistema en el que tanto las aguas residuales domésticas e 

industriales como las aguas lluvias son recolectadas y transportadas por el mismo sistema de 

tuberías. 

Alcantarillados separados: las aguas residuales y las aguas lluvias corren por sistemas de 

tuberías independientes.31 

Según la empresa encargada del alcantarillado de Medellín, en la ciudad se emplea el 

alcantarillado en el que aguas negras (residuales) y aguas lluvias se mezclan. En Pinares de 

Oriente al tratarse de un alcantarillado autoconstruido y justo en el límite de la zona urbana, el 

sistema parcialmente implementado es el alcantarillado separado, es decir que existe una red 

específica para las aguas residuales y otra para las aguas lluvias. De hecho, se aconseja en las 

zonas rurales en las que no existe una depuración de aguas mecánica emplear este sistema. Así 

que a pesar de que al alcanzar el alcantarillado urbano algunas de las aguas se mezclen aquellas 

que desembocan en la Quebrada la Loquita 1 permanecen separadas. Es por ello que en el 

conjunto del sector se optará por mantener el sistema separado, a pesar de que en las zonas 

urbanas de Medellín se emplee el combinado. 

La memoria de saneamiento se dividirá en dos apartados, un primero que recogerá acciones y 

recomendaciones a realizar en la fase de emergencia y autogestión, y un segundo apartado que 

recogerá el conjunto de intervenciones planificadas para la fase de exigencia y estabilización. 

6.2. Intervenciones en fase de emergencia y autogestión [F1: EA]  

Una de las principales problemáticas del sector deriva de la recogida ineficaz de gran parte de 

las aguas lluvias que lleva a graves inundaciones en el sector. Tal y como aparece en el plano E3, 

han sido construidas diversas cunetas para recoger parte de las aguas lluvias del lugar. Sin 

                                                           
31 EPM (2009). Normas de Diseño de Sistemas de Alcantarillado de EPM. Medellín: Empresas Públicas de 
Medellín, p. 42. 
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embargo, dentro del sector urbano de Pinares de Oriente se han detectado tres problemáticas 

principales sobre las que se puede actuar a partir de la autogestión. 

a. Continuidad del agua en el suelo: canalizaciones superficiales. 

b. Canalización de canoas y bajantes en techos. 

c. Mantenimiento específico. 

6.2.1 Continuidad del agua 

En todas las áreas abiertas públicas o semipúblicas debe planificarse una recogida de aguas que 

desemboque en la canalización principal, y que sea accesible para su mantenimiento. Se 

recomienda construir un recorrido para las aguas pluviales que no aparezca obstaculizado en 

ninguna de sus secciones.  

Recomendaciones para la construcción de cunetas: se construirán caras uniformes, compactas, 

rectas y lisas en la superficie de concreto y se colocarán linealmente y con una pendiente a poder 

ser continua. El vaciado puede realizarse por partes intercaladas que no superen los 3 metros. 

Se empleará cemento Portland normalizado con mezcla de agua y agregados finos y gruesos. 

Tabla 3. Dosificación de concreto. Fuente: Artículo 630 del Instituto Nacional de Vías. 

 

En los caminos principales se aconseja la construcción de dos cunetas rectangulares de ancho 

350 mm y una profundidad de 350 mm o de sección equivalente en su forma triangular, una a 

cada lado de la escalera que permita recoger el agua a ambos lados, o en su defecto una sola 

cuneta en uno de los dos lados con conexiones transversales al otro. 

En las servidumbres o áreas privadas, las cunetas tendrán un ancho de 250 mm y alto de 250 

mm mínimos, o la sección equivalente triangular.  
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Tabla 4: Secciones de cunetas. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_hidráulico

 

Es imprescindible la continuidad del agua en espacios controlados con pendiente siempre 

descendiente. 

6.2.2 Canalización de canoas y bajantes en techos 

Se aconseja la colocación de canoas de no menos de 160 mm de ancho y 140 mm de alto en 

cada una de las vertientes del techo. Se colocará un bajante de aguas pluviales para cada canoa 

y para cada 90 m2 de techo proyectado. El bajante no tendrá menos de 90 mm de diámetro. Los 

bajantes tienen que desembocar en las cunetas previamente construidas según la 

recomendación anterior.  

Se recomienda que la pendiente en chapa sea superior al 20%: por cada 1 metro en plano 

horizontal ascender 20 cm en plano vertical. 

Se recomienda que los techos desemboquen hacia espacios en los que sea posible acceder para 

construir las canoas y los bajantes, y que dichos bajantes desemboquen en cunetas. La 

pendiente puede preferiblemente desembocar sobre las principales áreas de paso, para su fácil 

y rápida recogida. 
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Los espacios entre edificaciones por los que circulen aguas conjuntas de más de una edificación 

serán considerados áreas de servidumbre.  

6.2.3 Mantenimiento  

Tal y como se ha expuesto en el apartado 2.2 de la presente memoria uno de los principales 

riesgos identificados en el área es el no mantenimiento de las cunetas ya construidas. Las 

imágenes tomadas in situ muestran diversos casos de acumulación de materia orgánica e 

inorgánica en puntos singulares de las cunetas (véase plano R8). Gran parte de la materia es 

arrastrada durante las estaciones de lluvia y se acumula en puntos críticos, obstruyendo y 

desbordando las aguas.  

El mantenimiento de las cunetas debe ser periódico. Se aconseja que semanalmente se limpien 

las cunetas superficiales y quincenalmente los puntos de registro distribuidos por el barrio. En 

las épocas de lluvia este proceso debería repetirse tras cada aguacero, entendiendo que en el 

estado actual existe una frecuencia de obturación casi diaria. 

El mantenimiento de las cunetas y las canalizaciones obturadas es esencial para el buen 

funcionamiento del sistema de alcantarillado actual. 

Por otro lado, es imprescindible no construir o ampliar las edificaciones sobre las cunetas, se 

aconseja dejar al menos 70 cm entre el límite de la cuneta y las edificaciones, para proceder a 

su mantenimiento sin obstruir el paso por las escaleras. 

6.3. Intervenciones en fase de estabilización y exigibilidad [F2: EE] 

Pinares de Oriente tiene un sistema de cunetas lineales, parcialmente interrumpido en algunos 

de sus puntos. Se han construido canalizaciones en los caminos de acceso principal al barrio, en 

los laterales de las principales escaleras, en los caminos 1, 2, 2.1, 3 y 4 (véase plano E3). Algunas 

de los caminos secundarios también disponen de dichas cunetas, los caminos 7, 8, 11 y 12. Las 

cunetas están recubiertas con concreto sin refuerzo y tienen déficit en su continuidad lineal, 

además de diversos puntos críticos (codos, desniveles, huecos, etc.), que dificultan el drenaje de 

las aguas lluvias, especialmente en época de lluvias. En general, las cunetas construidas en 

Pinares tienen un ancho de 35 cm, y una sección triangular cuyo punto central no supera los 10 

cm de profundidad. Tal y como se expuso en el apartado 6.2, existen diversas actuaciones de 

carácter básico que podrían ser desarrolladas para mejorar la circulación de las aguas, sin 
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embargo, para estabilizar el asentamiento se requeriría una acción conjunta de todo el 

alcantarillado del sector.  

6.3.1 Drenaje aguas lluvias. 

La intervención en relación al drenaje de aguas lluvias para el sector se centrará en la 

canalización de la quebrada, la canalización de aguas en cuentas, y la colección de las aguas de 

los techos. 

a. Canalización de la quebrada.  

Según el informe redactado por la empresa Siga, “la Quebrada La Loquita 1 comprende una 

longitud total de 290 m, el cual inicia en el costado norte en los límites con el Polígono Pinares 

de Oriente. Este drenaje cruza de norte a sur el polígono hasta descargar a la Quebrada La 

Loquita bajo el cruce con la Calle 56E”.32 

Tabla 5. Tabla resumen del tipo de estructuras que recogen el agua de la Quebrada Loquita 1 en Pinares de Oriente. 
Fuente: Siga (2016), p. 206. 

 

El informe de la empresa Siga determina que existe un déficit en la continuidad del flujo de las 

aguas, y que es necesaria la construcción de un canal continuo desde la parte alta del cauce de 

la Quebrada Loquita 1, aproximadamente 13 metros por encima del perímetro urbano. Tal y 

como expresa el propio informe para desafectar las viviendas en riesgo de inundación: “en el 

caso de la Quebrada La Loquita 1, la deficiencia hidráulica se debe a la ausencia de estructuras 

definidas para el manejo de los caudales máximos esperados. Por tanto, se plantea la instalación 

de un canal en la parte alta de esta corriente cuyo trazado es paralelo a las escaleras de acceso 

a las viviendas existentes. Este canal es de dimensiones cuadradas de 1.0 m de lado y conecta 

                                                           
32 Siga S.A. (2016), op. cit., p. 203. 
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con la cobertura tipo box culvert existente en la parte media, el cual será a su vez reemplazado 

para incrementar sus dimensiones y capacidad hidráulica. Esta cobertura será extendida cerca 

de 200 m aguas abajo para reemplazar la red de alcantarillado a la cual es incorpora la quebrada 

actualmente y la cual no posee capacidad hidráulica suficiente.”33 

En el informe de “estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo […] Informe polígono Pinares de 

Oriente”, se adjunta el plano P-2445-PO-OM-04 en el que aparece el diseño específico de la 

canalización para la Quebrada La Loquita 1, para mitigar el riesgo por inundaciones. Así, se 

presenta el diseño de la estructura que da solución a la problemática de riesgo alto para la 

totalidad de las viviendas del sector urbano de Pinares de Oriente según la presente propuesta. 

En el presente proyecto se incluye la canalización y el box culvert propuestos en el plano P-2445-

PO-OM-04, como esencial para la mitigación del riesgo de las viviendas adyacentes y del 

conjunto del sector. Según las prescripciones la canalización de la Quebrada la Loquita 1 tendrá 

unas dimensiones de paso de 1 m de lado por un 1 m de profundidad en su sección interior 

(1.3*1.3 m sección exterior). 

b. Recogida de aguas lluvias derivadas del propio asentamiento. 

El agua del asentamiento urbano debe ser captada en su totalidad para poder ser dirigida y 

controlada. Todas las aguas lluvias deberán caer en cunetas. En primer lugar, exponemos los 

principales sistemas de captación.  

Vermas: cuando la pendiente presenta un cambio natural se hace un recubrimiento de mortero 

con un ángulo contrario con el fin de conducir el agua hacia una cuneta evitando así que el agua 

ruede por la ladera.34 

Cuneta: zanja en cada uno de los lados de un camino, o donde se necesite para las aguas lluvias. 

Éstas pueden ser horizontales o verticales. Cuando la pendiente es muy alta son utilizadas las 

escalares por lo tanto se utilizan cuneta a lado y lado de éstas.35 

Sumidero: es la caja que recoge las aguas superficiales y las conduce al alcantarillado. Debería 

existir un sumidero al final de cada cuneta y cuando las escaleras cambian de sentido, al igual 

que los caminos.  

                                                           
33 Siga S.A. (2016), op. cit., p. 320. 
34 Bermúdez et al. (1986), op. cit., p. 30. 
35 Bermúdez et al. (1986), op. cit., p. 31. 
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Para la recogida de aguas de las áreas de las laderas se dispondrá de cunetas trapezoidales 

prefabricadas de medidas especificadas en los planos. Las cunetas colocadas como recogida de 

aguas de suelos o techos, se colocarán en el perímetro de muros y taludes para recoger las aguas 

lluvias. Las canalizaciones se colocarán linealmente y sus juntas se sellarán con mortero de 

cemento. Las dimensiones de las cunetas se especifican en los planos. 

 

Figura 12. Cunetas de sección trapezoidal. Fuente: Catálogo de Alcantarillado Titán, p. 14. 

Normativa aplicada a las cunetas de concreto para la canalización de aguas lluvias: NTC 401. 

“Tubería de concreto reforzado para alcantarillado”. “Reglamento técnico de tuberías” 

Especificación. INVIAS 661 para Tubería de concreto reforzado. 

En los caminos de acceso principal (caminos 1, 2, 2.1, 3, 4 y 5) Se dispondrán pozos de registro 

a distancias no superiores a 50 m y en todas las conexiones, cambios de dirección y puntos 

singulares. Los pozos serán circulares de 1.00 m de diámetro o cuadrados de 1.00 m de lado, 

construidos con piezas prefabricadas de polietileno, de concreto o con fábrica de ladrillo 

perforado y enlucido interior.  

Los caminos pavimentados tendrán una pendiente transversal mínima del 1% (aconsejable 2%) 

vertiendo sus aguas sobre las cunetas perimetrales. 

Las tapas, construcciones, registros y rejas serán de fundición y estarán colocados 

perfectamente enrasados con el pavimento circundante.  

Los encuentros entre líneas de cunetas trapezoidales serán realizados in situ, con la geometría 

correspondiente y con concreto in situ. El concreto se preparará teniendo en cuenta la Norma 

INVIAS 630 – 07 “Concreto estructural”. 

En el camino 2.1 se colocarán sumideros que deriven hacia la canalización de la Quebrada La 

Loquita 1 a través de bajantes de talud, una pieza de concreto de geometría trapezoidal que 

funciona como elemento autoportante para encauzar el agua que baja de las laderas o taludes 

con fuertes pendientes. Esta pieza prefabricada tiene unas dimensiones cm de 43*15*50 (base, 

espesor, largo). 
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Figura 13. Fuente: Catálogo de Alcantarillado Titán, p. 17. 

En los caminos principales las cunetas tendrán una sección trapezoidal de 35*35 cm y en los 

caminos secundarios tendrán una sección de 25*25 cm. En el plano U3 se han proyectado todas 

las cunetas necesarias para recoger las aguas lluvias de los diversos subsectores. A continuación, 

se detallan los metros lineales de los dos tipos de cunetas proyectadas por subsectores, para 

poder proceder a sus mediciones y presupuesto. 

Tabla 6. Metros lineales de cunetas según tipo de sección y subsector. 

Subsector Cunetas 25*25 cm (metros lineales) Cunetas 35*35 cm (metros lineales) 

Subsector 1 72,58 229,56 

Subsector 2 38,49 104,68 

Subsector 3 21,45 94,98 

Subsector 4 241,79 24,27 

Subsector 5 126,55 185,74 

Subsector 6  161,42 70,39 

Total: 662,28 709,62 

 

c. Recogida de aguas lluvias en techos. 

Tal y como se especificó en la fase de emergencia y autogestión se aconseja colocar canoas y 

bajantes en todas las cubiertas (véase apartado 6.2.2, donde se especificaron las dimensiones). 

Cada edificación debe recoger sus aguas lluvias en una canalización de tubo liso de Polietileno o 

con tubo estructurado reforzado de PVC de 200mm de diámetro que se conectará a las cunetas 

principales de los caminos. En el plano U3 se especifican las dimensiones de las cunetas y la 

disposición óptima de las canoas y los bajantes.  

El plano U4 muestra que algunas edificaciones deberían reemplazar la dirección de sus 

pendientes, para poder desaguar correctamente en las cunetas proyectadas. 
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6.3.2 Alcantarillado de aguas negras. 

Las aguas residuales que provienen de las edificaciones del sector se canalizarán en colectores 

de 315 mm de diámetro que circulen enterrados en los laterales de los caminos de acceso, a 

nivel o a cota inferior de los colectores de aguas pluviales, tal y como se define en la sección de 

las calles correspondientes. Tal y como se ha comentado la red preexistente procura ser 

separada, es decir sin mezclar aguas negras con aguas lluvias, de este modo los colectores se 

mantendrán separados a lo largo de todo el recorrido. La canalización se unirá a la ya existente 

canalización de EPM en la calle 56ee. 

Se dispondrán pozos de registro a distancias no superiores a los 50 m y en todas las conexiones 

de colectores generales, cambios de dirección y puntos singulares. Las conexiones al colector de 

los albañales que provienen de los predios se han con piezas especiales o con un pozo. 

Todas las edificaciones conectarán obligatoriamente con el alcantarillado existente delante de 

su fachada, a través de un sumidero de diámetro de 200 mm de diámetro exterior según se 

indica en el plano de alcantarillado de aguas negras y con pendiente del 2% mínimo; 

previamente, en el interior de la parcela se colocará una arqueta sifónica. 

Los conductos se construirán con tubo liso de Polietileno o con tubo estructurado reforzado de 

PVC para diámetros nominales de las tuberías que van desde de 200 a 800 mm y de concreto 

por los diámetros superiores. 

7. Listado de planos de urbanización y reparcelación 

Emplazamiento 

E1. Ubicación de Pinares de Oriente en Medellín. E: 1/2000  

E2. Topográfico actual – Zona perimetral. E: 1/1000  

E3. Topográfico actual – Sector urbano. E: 1/500 

Riesgo 

R1. Localización de riesgo 1: Tipo de estructura. E: 1/750  

R2. Localización de riesgo 2: Estado de la estructura. E: 1/750  
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R3. Localización de riesgo 3: Riesgo estructural – Movimiento en masa. E: 1/750  

R4. Localización de riesgo 4: Riesgo de inundaciones. E: 1/750  

R5. Localización de riesgo 5: Pendientes. E: 1/750 

R6. Localización de riesgo 6: Geología local. E: 1/750  

R7. Localización de riesgo 7: Amenaza por movimiento en masa – Modo dinámico. E: 1/750  

R8. Reconocimiento fotográfico 1: Drenaje. E: 1/500  

R9. Reconocimiento fotográfico 2: Movimiento en masa y altas pendientes. E: 1/500  

R10. Reconocimiento fotográfico 3: Vulnerabilidad estructural. E: 1/500  

Urbanización y reparcelación 

U1. Topográfico propuesta – Zona perimetral. E: 1/1000 

U2. Planta suelo general, reparcelación, alineaciones y ejes. E: 1/500 

U3. Planta cunetas, caminos y muros de contención. E: 1/500 

U4. Planta cubierta existente y propuesta. E: 1/500 

U5. Secciones longitudinales A-A’ y B-B’. E: 1/100 y 1/50 

U6. Secciones longitudinales C-C’ y D-D’ y sección transversal H-H’. E: 1/100 y 1/50 

U7. Secciones transversales F-F’, G-G’, I-I’ y J-J’. E: 1/100 y 1/50 

Periurbano 

PU1. Parcela de huerto tipo. E: 1/50 

PU2. Plano de reforestación. E: 1/500
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