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RESUMEN 
 

 

La urbanización genera  disminución de la infiltración, incremento del volumen y la tasa 

de escurrimiento y menores tiempos de concentración. Esto aumenta el riesgo de 

inundaciones en cuencas urbanas, con grandes impactos para sus habitantes y su manejo 

es un desafío para comunidades y autoridades urbanas. Este documento presenta la 

evaluación de estrategias de manejo de inundaciones en la zona urbana de la cuenca del 

río Meléndez, ubicada en la ciudad de Cali, la cual ha sufrido inundaciones desde los años 

90. Para esto, se realizó un diagnóstico de inundaciones que permitió identificar áreas 

inundadas y factores de riesgo a lo largo del recorrido del río por la ciudad de Cali. La 

selección de las estrategias a implementar se realizó considerando la información del 

diagnóstico y las propuestas de instituciones y comunidad. A partir de esto se formularon 

3 escenarios de manejo de inundaciones que se evaluaron con el modelo PCSWMM 

Professional 2012. El escenario 1 comprende la implementación de diques, propuestos 

por las instituciones; la recuperación de la sección del río en tramos críticos, propuestos 

por las instituciones y la comunidad; y la ampliación de  puntos de descarga de canales, 

con lo cual se redujo el riesgo de desbordamiento del río, pero se aumentó el riesgo de 

desbordamiento de los canales debido al aumento del nivel del río. El escenario 2 se 

compone de un embalse en la cuenca media del río, propuesto por la comunidad; y 2 

sistemas de drenaje urbano sostenibles SUDS en la zona urbana, formulados a partir del 

diagnóstico, con lo cual se disminuyeron los picos en los hidrogramas y no se presenta 

desbordamiento del río. El escenario 3 es una combinación de los escenarios 1 y 2, en 

donde se incluye la recuperación de la sección del río Meléndez, la implementación de 

SUDS y el dragado del río en tramos críticos, propuesto por la comunidad, con lo cual no 

se presentaron inundaciones por desbordamiento del río y los canales. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Inundaciones, drenaje urbano, modelo PCSWMM, evaluación 

de escenarios, río Meléndez. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El urbanismo mal planificado sin atender las normas ambientales ha dado origen a 

urbanizaciones que hanocasionado grandes desequilibrios ambientales, entre los cuales 

se encuentra la afectación de la hidrología de las cuencas. Los impactos incluyen la 

fragmentación del hábitat, incremento del volumen y la tasa de escurrimiento, pérdidas 

de infiltración, disminución de caudal base y deterioro de la calidad del escurrimiento 

superficial. La creación de grandes superficies impermeables como edificios, calles y 

otras áreas pavimentadas y la simplificación de la red de drenaje reducen la infiltración 

del agua lluvia y generan una respuesta más rápida del escurrimiento, lo que lleva a 

menores tiempos de concentración. Esto conlleva a que se incremente el riesgo de sufrir 

inundaciones, que dada la gran concentración de personas en las ciudades, suelen tener 

graves consecuencias como: interrupción del tráfico, devaluación de propiedades, 

grandes pérdidas económicas e incluso pérdida de vidas humanas. 

 

En la revisión de literatura realizada se señala que para lograr un manejo de 

inundaciones es necesario realizar un diagnóstico que permita identificar los diferentes 

riesgos que se presentan en las zonas urbanas y la forma como probablemente 

evolucionarán como parte de las actividades de desarrollo. Este es un elemento 

fundamental para proponer las soluciones que permitan reducir el riesgo de 

inundaciones en una determinada urbanización. Además, debe ser realizado con un 

enfoque participativo, en donde se involucren tanto la comunidad afectada como las 

instituciones a cargo de tomar las decisiones, y se deben considerar medidas tanto 

estructurales como no estructurales. 

 

El río Meléndez hace parte de la oferta hídrica de la ciudad de Cali, la cual cuenta con 7 

ríos. El río nace en el corregimiento de Villacarmelo en la zona rural de Cali, recorre 

parte de la zona sur de la ciudad y desemboca en el Canal Sur, que a su vez descarga en 

el río Cauca. A su paso por la ciudad de Cali, recibe descargas de diferentes colectores 

pluviales y combinados y de los canales Nápoles, Ingenio 2, Ingenio 3, Comfandi y 

Caney. Desde la década del 90 la zona urbana de la cuenca del río Meléndez ha sufrido 

inundaciones, que con el paso del tiempo han aumentado en frecuencia y áreas afectadas 

y las cuales se presentan tanto por el descuido de su zona rural como por el drenaje a su 

paso por la zona urbana de Cali. Estos eventos generan un gran impacto a los habitantes 

de los sectores ubicados a lo largo del recorrido del río por la ciudad. 

 

El propósito de este trabajo es evaluar estrategias de control de inundaciones en la zona 

urbana de la cuenca del río Meléndez. Para esto, realizar un diagnóstico es fundamental 

para conocer las características del río y de su drenaje urbano y de esta forma 

seleccionar estrategias de manejo de inundaciones basadas en la identificación de los 

riesgos existentes en la zona de estudio. Las estrategias a evaluar incluyen propuestas de 

instituciones, de la comunidad de afectada por las inundaciones y la implementación de 

sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) para reducir picos de caudal producidos 

en la zona urbana de la cuenca del río Meléndez. Para evaluar las estrategias se utilizó 

una licencia académica del modelo de drenaje urbano PCSWMM Professional 2012, el 

cual es una versión comercial del modelo EPA-SWMM. 
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El presente documento contiene el planteamiento del problema, el cual está relacionado 

con la ocurrencia de inundaciones en la zona urbana de la cuenca del río Meléndez, que 

en eventos críticos ha llegado a afectar al 10% de la zona; los antecedentes relacionados 

con el tema; los objetivos de la investigación; el desarrollo del marco conceptual y la 

revisión de literatura; la metodología llevada a cabo para cumplir con los objetivos; la 

descripción de la zona de estudio; los resultados y discusión y; las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Este proyecto de investigación se encuentra enmarcado dentro del proyecto FORESEE 

(OperationalFloodForecasting, Warning and Response forMulti-ScaleFloodRisks in 

DevelopingCities), el cual se ejecuta mediante un convenio entre el Instituto CINARA 

de la Universidad del Valle y la UNESCO-IHE y que cuenta con la participación de 

instituciones nacionales e internacionales. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A nivel mundial el proceso de urbanización está ocurriendo a una tasa sin precedentes. 

Esto es una amenaza para la sostenibilidad ambiental urbana, ya que en muchas 

ocasiones este crecimiento se presenta de manera desordenada, trayendo como 

consecuencia la impermeabilización del suelo, la presencia de asentamientos humanos 

en zonas de alto riesgo, el incremento de la demanda de agua y contaminación en los 

cuerpos de agua (Marsalek et al., 2006). Con el aumento de áreas impermeables, se 

incrementa de manera considerable la escorrentía superficial, lo cual genera un mayor 

riesgo de inundaciones en las ciudades. 

 

Este acelerado proceso de urbanización, se presenta también en América Latina y 

Colombia. Las ciudades son vistas como lugares de oportunidades y por lo tanto la 

migración de personas desde zonas rurales a las ciudades se está incrementando. En el 

año 2008 el Valle del Cauca era el cuarto departamento receptor de población en 

situación de desplazamiento en el país (Gobernación del Valle del Cauca., 2008). 

Muchas de estas familias llegan a la ciudad de  Cali, estableciendo sus viviendas en 

zonas de alto riesgo, de protección de ríos o en áreas aledañas a los sistemas de 

regulación, trayendo como consecuencia la disminución de áreas verdes y la generación 

de procesos erosivos. Esta población se conecta ilegalmente al sistema de 

abastecimiento de agua, y descargan sus aguas residuales y residuos sólidos 

directamente a los ríos o al sistema de drenaje pluvial de la ciudad (Galvis et al., 2010). 

 

La zona urbana de la cuenca del río Meléndez ha venido sufriendo inundaciones desde 

la década de los 90‟s, las cuales con el paso del tiempo están afectando nuevos sectores. 

Esto se da por diferentes situaciones que se presentan en la cuenca: pérdida de 

vegetación nativa; deforestación; asentamientos humanos irregulares en la ladera, los 

cuales crecen día a día y se hallan en riesgo de situaciones de deslizamiento y generan 

aportes de caudales mayores que llegan rápidamente a la cuenca baja, ocasionando un 

deslave en el área que contribuye a la progresiva erosión de los terrenos, a la 

sedimentación en el río y al incremento de la contaminación en éste, en especial en 

épocas de verano; invasión de la margen de protección del río; derrumbes en las riberas 

del río; caudales de crecientes cada vez más críticos, debido a los anteriores ítems y al 

Fenómeno de La Niña; incremento de caudales de escorrentía al río debido a la 

construcción de nuevos proyectos urbanísticos; falta de cultura ciudadana; débil gestión 

de las instituciones y falta de coordinación entre ellas (UNIVALLE-DAGMA., 2004; 

Soto, 2011) 

 

Estas inundaciones generan grandes impactos a los habitantes de los sectores afectados, 

incluyendo pérdidas económicas, devaluación de propiedades, deterioro del paisaje, 

afectación de la movilidad y riesgos a la salud, ya que tanto el río Meléndez como los 

canales que descargan a él tienen presencia de aguas residuales. Lo más grave es que a 

medida que pasa el tiempo las consecuencias asociadas a las inundaciones son mayores, 

llegando a afectar aproximadamente el 10% de su zona urbana.  

 

Para reducir el riesgo de inundaciones en la zona urbana de la cuenca del río Meléndez 

es necesario que se considere la problemática de forma holística, teniendo en cuenta que 

el riesgo de inundaciones se origina por las diferentes actividades que tienen lugar en la 
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cuenca. Las alternativas que se propongan serán sostenibles sólo si se considera la 

cuenca como un todo, en la que las actividades que tienen lugar en sus cuencas alta y 

media tienen influencia en lo que sucede en las inundaciones que se presentan en la 

zona urbana de la cuenca. Es de gran importancia que al formularse el nuevo POT para 

la ciudad de Cali, se consideren las zonas en la parte urbana de la cuenca que se 

encuentran en riesgo de sufrir inundaciones, y se restrinja así el uso de estos suelos para 

la construcción de nuevos proyectos de vivienda, o se preserven las condiciones 

ambientales y las propiedades de los suelos, en cuanto a flora, fauna e infiltración.  Es 

necesario entonces que las instituciones y comunidad formen parte del proceso, 

proponiendo alternativas que conlleven al control de inundaciones. 

 

Para evaluar el impacto que las estrategias propuestas puedan tener en la reducción de 

inundaciones, el uso de modelos de simulación  es una herramienta de gran utilidad. 

Mediante el uso de estos es posible representar el sistema y modelar diferentes 

escenarios, con lo cual se puede observar  el impacto que tendrían las diferentes 

estrategias en el control de inundaciones. 
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3. ANTECEDENTES 
 

La disponibilidad de agua ha sido un factor decisivo en la localización de asentamientos 

humanos, con lo cual sus riberas a lo largo de la historia han sido lugares habitados. 

Esto ha ocasionado que muchas ciudades se encuentren ubicadas en llanuras de 

inundación de ríos, lo cual sumado a los incrementos de caudales debido a la 

impermeabilización del suelo, contribuye a que éstas se encuentren en riesgo de sufrir 

inundaciones ante eventos de diversa magnitud. 

 

Son los habitantes más pobres los que por necesidad de tener un sitio para habitar, se 

localizan en las zonas de más alto riesgo, deforestando, modificando el terreno para 

construir su vivienda y cubrir sus necesidades, y descargando sus aguas residuales al 

suelo o directamente a los ríos, ocasionando con esto un desequilibrio en las cuencas 

hidrográficas. Esta situación se presenta en muchas de las ciudades colombianas, 

generando con esto una problemática compleja difícil de abordar y solucionar, y que 

conduce a que se incremente el riesgo de ocurrencia de inundaciones aguas abajo en 

zonas urbanas. 

 

La ciudad de Cali cuenta con una densa red hidrográfica conformada por los ríos Pance, 

Lili, Meléndez, Cañaveralejo, Cali, Aguacatal y Cauca, los cuales en suma, tienen un 

caudal suficiente para satisfacer las necesidades de los sectores urbanos, agrícolas, 

industrial y recreacional de la ciudad. Sin embargo, han sido afectados en su 

composición y características a su paso por el área urbana de Cali. Las afectaciones en 

estos ríos se dan en sus márgenes, cauces, calidad y cantidad de agua. Además, algunos 

de estos ríos son parte del sistema de drenaje de Cali, siendo receptores de las aguas 

residuales e industriales producidas en la ciudad. Los ríos Cañaveralejo, Meléndez y Lili 

fueron desviados para descargar sus aguas al Canal Sur, el cual pertenece al sistema de 

drenaje sur de Cali; el río Aguacatal desemboca al río Cali, el cual descarga sus aguas al 

río Cauca después de recolectar las descargas de aguas residuales del colector Margen 

Izquierdo en el área de drenaje nor-occidental (Galvis et al., 2010). 

 

Desde 1997 se han realizado y publicado varios documentos y estudios de la zona de 

influencia del proyecto, entre los cuales se encuentran: „‟Cali: La ciudad de los siete 

ríos‟‟ (DAGMA, 1997); „‟Estudio del Caudal Ecológico de los Ríos Cali, Aguacatal, 

Cañaveralejo y Meléndez del Municipio de Santiago de Cali‟‟ (Hidroingeniería Ltda., 

2000); „‟Identificación de vertimientos puntuales y tomas de agua en los cauces de los 

ríos Meléndez, Cañaveralejo y Quebradas afluentes en el perímetro urbano del 

municipio de Santiago de Cali‟‟ (UNIVALLE-DAGMA., 2004); Agenda Ambiental de 

las Comunas 17 y 18 (DAGMA., 2009a; DAGMA., 2009b). Entre las principales 

problemáticas destacadas en estos documentos se encuentran: presencia de 

asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, invasión de la zona forestal protectora 

del río, disposición de residuos sólidos en sus riberas y cauce, descarga de colectores 

pluviales con conexiones erradas, erosión debida al cambio del uso del suelo y 

explotación del carbón y, deforestación en la cuenca. Todos estos factores contribuyen a 

la ocurrencia de inundaciones, dado que la cuenca pierde su capacidad de regulación y 

se crea un desequilibrio con lo cual se incrementa el riesgo de presentarse inundaciones. 

De estos estudios, el realizado por DAGMA-UNIVALLE en el 2004 propone un plan 

de mejoramiento del río, en el que se incluyen varios frentes de acción: intervención en 
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la zona de protección forestal, con actividades como campañas para la reforestación e 

implementación de cercos vivos en la zona de protección forestal, implementación un 

plan  de educación a la comunidad en preservación del medio ambiente y protección de 

la cuenca, aplicación de sanciones ambientales por el uso inadecuado del suelo, entre 

otros; reubicación de las viviendas que se encuentran en suelos más inestables y el 

mantenimiento de estructuras hidráulicas y de contención, para disminuir los riesgos de 

deslizamientos e inundaciones; disminución de vertimientos de aguas residuales 

mediante la realización de una campaña educativa con los habitantes del sector para 

socializar el manejo integral del recurso hídrico, realizar mantenimiento a las estructuras 

de separación con el fin de evitar la descarga de aguas residuales al río, realizar estudios 

para  verter las aguas residuales presentes en los colectores pluviales al interceptor 

sanitario más cercano. Debido a que las acciones a tomar incluyen diversos frentes y 

actores, se hace necesario que instituciones como EMCALI, DAGMA, CVC, 

Planeación Municipal, JAC, entre otros, formen parte de este proceso. 

 

Actualmente se encuentra en proceso  la formulación del POMCH (Plan de 

Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica) de los ríos Meléndez, Lili y 

Cañaveralejo. Para esto, en el 2007 se constituyó la Comisión Conjunta responsable del 

proyecto compuesta por el DAGMA, Unidad de Parques Nacionales, CVC y la 

Comisión Técnica de la Comisión Conjunta. Sin embargo, debido a la falta de 

coordinación entre estas instituciones y la pobre gestión de los recursos económicos este 

proceso se encontraba estancado en el 2009 (Claustro Abierto., 2009). A finales de ese 

año, se elaboró un documento que contiene la caracterización biofísica, social y de 

infraestructura de estas cuencas.  

 

Durante el invierno que tuvo lugar en el país desde mediados del 2010 hasta mediados 

del 2011 se presentaron eventos de lluvia que hicieron evidente el deterioro que sufre la 

cuenca del río Meléndez: algunas viviendas del asentamiento humano La Choclona 

debieron ser desalojadas debido al riesgo por deslizamiento al que se encontraban 

expuestas; igualmente ocurrió la más grande inundación del río Meléndez en sectores 

comprendidos desde la calle 5 hasta su desembocadura al Canal Sur, ocasionando 

grandes daños económicos a los habitantes de varios barrios de la ciudad. Estos 

habitantes se han organizado formando un Comité Técnico y se han reunido con  el 

Alcalde y diversas instituciones como DAGMA, EMCALI, y CVC para buscar 

soluciones que prevengan que en el futuro ocurran nuevas inundaciones. Sin embargo, 

se quejan de que cada institución actúa separadamente y que tratan de imponer 

soluciones, que no solucionarían a fondo el problema. 
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4. OBJETIVOS 
 

 

4.1 Objetivo general 
 

Evaluar estrategias para el control de inundaciones en la zona urbana de la cuenca del 

río Meléndez en el contexto de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH). 

 

4.2 Objetivos específicos 
 

- Elaborar un diagnóstico de la problemática de inundaciones en la zona urbana de la 

cuenca del río Meléndez. 

 

- Formular estrategias para el control de inundaciones en la zona urbana de la cuenca 

del río Meléndez. 

 

- Analizar el impacto de 3 estrategias propuestas para  el control de inundaciones en 

la zona urbana de la cuenca del río Meléndez. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 

5.1 Teoría General de Sistemas 
 

La Teoría General de Sistemas (TGS) surgió con los trabajos del biólogo alemán 

Ludwing von Bertalanffy publicados entre 1950-1968 (Universidad Nacional de 

Colombia., 2009). Von Bertalanffy define la noción de la TGS: «Existen modelos, 

principios y leyes que se aplican a sistemas generalizados o a sus subclases, 

indistintamente de su condición particular, de la naturaleza de sus elementos 

componentes y de la relación de «fuerzas» entre ellos”. Se define la TGS como un área 

cuya tarea es la formulación y derivación de esos principios que son aplicables a los 

«sistemas» en general (Latorre, 1996). 

 

SegúnArnold& Osorio (1998), los objetivos originales de la TGS son: Impulsar el 

desarrollo de una terminología general que permita describir las características, 

funciones y comportamientos sistémicos; desarrollar leyes aplicables a estos 

comportamientos y; promover una formalización (matemática)  de estas leyes. 

 

La TGS afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser descritas 

significativamente en términos de sus elementos separados. La comprensión de los 

sistemas solamente se presenta cuando se estudian estos globalmente, involucrando 

todas las interdependencias de sus subsistemas(Universidad Nacional de Colombia., 

2009). Lo fundamental en la aplicación de la TGS es que utilizando el sistema general 

como modelo orientador, se hace una modelación de esa realidad y con ese modelo (o 

sistema) se trabaja posteriormente (Latorre, 1996). 

 

5.2 Sostenibilidad 
 

El concepto de sostenibilidad surge como resultado de los análisis de la situación del 

mundo, la cual es una situación insostenible que amenaza gravemente el futuro de la 

humanidad. Uno de los primeros intentos de introducir el concepto de sostenibilidad se 

encuentra en el informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 

conocido como informe Brundtland (1987): “El  desarrollo sostenible es el desarrollo 

que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”(Vilches et al., 

2010). 

 

De acuerdo aMelnick et al. (2005), la sostenibilidad ambiental se refiere a satisfacer las 

necesidades actuales de la humanidad sin comprometer la capacidad del medio 

ambiente de proveer esas necesidades a largo plazo. Lograr la sostenibilidad ambiental 

requiere realizar un balance entre las actividades de desarrollo humano y mantener el 

medio ambiente estable, el cual provee de forma regular y previsible, recursos como 

agua, comida, aire limpio, madera y suelos productivos y que protege a los seres 

humanos de inundaciones, sequías, plagas y enfermedades. 
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WASH (1993) citado por (Restrepo, 1998),  define Sostenibilidad como “La capacidad  

de un sistema para continuar desempeñando sus funciones a un nivel aceptable y por un 

periodo indefinido de tiempo utilizando sólo los insumos especificados en el diseño del 

sistema”. 

 

Las soluciones a los problemas en el sector de agua y saneamiento no son solo de orden 

tecnológico, sino que se deben afrontar con una visión integral, teniendo en cuenta una 

adecuada inter-relación entre tres aspectos: La comunidad, con su cultura, formas 

organizativas, necesidades, aspiraciones, posibilidades económicas; las condiciones 

ambientales, que incluye disponibilidad del recurso, factores climáticos, geográficos y; 

las opciones tecnológicas, ajustadas a los dos primeros factores (Figura 5.1)(EMCALI., 

2007). 

 

 
Figura 5.1. Visión Sostenible 

Fuente: (Galvis et al., 1996) 
 

La sostenibilidad no es un estado final. Se debe construir diariamente y acompañar de 

manera permanente de forma tal que se puedan detectar señales de peligro con 

anticipación para que se puedan superar. Por lo tanto,nunca se alcanza el estado ideal, 

siempre existen dificultades, actividades a realizar, recursos por conseguir y, con la 

participación de los actores involucrados, nuevas ideas por desarrollar (Restrepo, 1998). 

 

5.3 Gestión Integral del Recurso Hídrico 
 

Global WaterPartnership (GWP) define en el año 2000 la Gestión Integral de los 

Recursos Hídricos (GIRH) como (GWP., 2009): 

 

“Un proceso que promueve  el desarrollo y  gestión coordinados del agua, la tierra y 

los recursos asociados, para maximizar el resultante bienestar económico y social de 

manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales.” 

 

La GIRH busca resolver algunas de las causas fundamentales de la crisis de gestión, 

como la ineficacia y los conflictos que surgen del desarrollo y uso no coordinado de los 
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recursos hídricos. La GIRH se trata de información y comunicación; sobre buena 

planificación en base a la comprensión amplia y sólida de los deseos y necesidades de la 

gente; pero también de sus capacidades y de las restricciones que tiene trabajar con un 

recurso finito(Moriarty et al., 2006). La GIRH se involucra  en la reforma de los 

sistemas sociales, con el fin de habilitar a la población para que los beneficios derivados 

de dichos recursos reviertan equitativamente en ella (GWP, 2008). 

 

De acuerdo a CAP-NET (2008), Gestión Integrada significa que los diferentes usos de 

los recursos hídricos se consideran en forma conjunta. Las decisiones acerca de la 

asignación y gestión del agua consideran el impacto de cada uso sobre los demás. 

Pueden considerar las metas sociales y económicas, incluyendo el logro del desarrollo 

sostenible, lo que también involucra asegurar la creación de políticas coherentes en 

relación con todos los sectores. Los grupos de usuarios (agricultores, comunidades, 

ambientalistas) pueden influir en las estrategias para el desarrollo de los recursos 

hídricos.  Se define entonces la GIRH como un proceso sistemático para el desarrollo 

sostenible, la asignación y el control del uso de los recursos hídricos en el contexto de 

objetivos sociales, económicos y medioambientales. 

 

5.4 La Cuenca hidrográfica 
 

En la Directiva 2000/60/CE se define cuenca hidrográfica como: “La superficie de 

terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de 

corrientes, ríos y, eventualmente, lagos, hacia el mar por una única desembocadura, 

estuario o delta”. 

 

Según GWP(2009), una cuenca hidrográfica o lacustre es el área delimitada por las 

divisorias de aguas de un sistema de arroyos y ríos que convergen a la misma 

desembocadura. En el caso de los ríos, esta desembocadura es generalmente el mar, 

también puede ser un cuerpo interior como un lago. Una cuenca subterránea o acuífero 

es un cuerpo discreto de agua subterránea. 

 

El enfoque integrado hacia la gestión de los recursos hídricos, requiere la coordinación 

de las actividades humanas que crean la demanda de agua, determinan los usos del suelo 

y generan productos de desecho del agua. La zona de captación o la cuenca fluvial es la 

unidad lógica para la gestión de los recursos hídricos.  La cuenca hidrográfica ofrece 

muchas ventajas  para la planeación estratégica, especialmente en los niveles superiores 

del gobierno, aunque existen algunas dificultades. Los acuíferos subterráneos con 

frecuencia cruzan los límites de la cuenca, y las cuencas hidrográficas raramente 

cumplen con las entidades o estructuras administrativas existentes (CAP-NET., 2008). 

 

5.5 Ciclo urbano del agua 
 

Se puede definir el ciclo hidrológico como un modelo conceptual que describe el 

almacenamiento y circulación de agua entre la biósfera, atmósfera, litósfera e 

hidrósfera. El agua puede ser almacenada en la atmósfera, océanos, lagos, ríos, suelos, 

glaciares y acuíferos. La circulación del agua entre estos componentes es causada por 

procesos como evapotranspiración, condensación, precipitación, infiltración, 

percolación, derretimiento de nieve y escurrimiento, que son llamados los componentes 
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del ciclo del agua. Sin embargo, en ambientes urbanos este ciclo es modificado debido a 

los impactos que la urbanización tiene en el medio ambiente y la necesidad de proveer 

servicios relacionados con el agua a su población, incluyendo abasto de agua, drenaje, 

recolección y manejo de aguas residuales y usos de las aguas receptoras. Como 

consecuencia de esto, el ciclo hidrológico del agua es mucho más complejo en ciudades, 

por lo cual se denomina “Ciclo urbano del agua” (Figura 5.2) (Marsalek et al., 2006).   

 

Los principales cambios que ocasiona la urbanización en el ciclo urbano del agua 

incluyen: eliminación de patrones de drenaje de la vegetación natural; pérdida de 

depresiones naturales que temporalmente almacenan agua superficial; pérdida de la 

capacidad del suelo para absorber agua lluvia; creación de áreas impermeables (e.g. 

techos, calles, parqueaderos, andenes, etc); construcción de sistemas de drenaje hechos 

por el hombre (e.g. alcantarillados pluviales, canales, lagunas de detención). Por lo 

tanto, aunque el ciclo hidrológico consiste de los mismos elementos, su proporción en 

áreas urbanas son diferentes: la intercepción del agua lluvia es reducida debido a la 

remoción de árboles; usualmente la precipitación es más alta que en áreas rurales; la 

evapotranspiración es mucho más baja; el escurrimiento superficial es mucho mayor; 

los volúmenes de escurrimiento y picos en los ríos son más altos; la frecuencia del 

escurrimiento superficial se incrementa (Unesco, 2004). 

 

 
Figura 5.2. Ciclo urbano del agua. 

Fuente: Adaptado de Marsalek et al.  (2006) 

 

El desarrollo urbano incrementa significativamente la cantidad de aguas de 

escurrimiento y la frecuencia de eventos hidrológicos extremos en las cuencas de las 

ciudades. El incremento del escurrimiento ocasiona inundaciones locales más intensas, 

y las sequías durante periodos secos son más largas y críticas (Marsalek et al., 2006). 
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6. REVISIÓN DE LITERATURA 

6.1 Inundaciones en zonas urbanas 
 

Muchas ciudades del mundo se encuentran ubicadas en las riberas de ríos. Esto se debe 

a que esto proporciona grandes ventajas como el tener una fuente de agua para el uso 

humano, producción industrial y saneamiento; además de que las llanuras de inundación 

proporcionan suelos fértiles para agricultura (Andjelkovic, 2001) . Sin embargo, el 

crecimiento desordenado de las ciudades sumado a la impermeabilización de grandes 

superficies de terreno y al cambio climático, hacen que los riesgos de inundaciones se 

incrementen con el paso del tiempo. 

 

Debido a la naturaleza propia de las ciudades, las cuales tienen gran parte de su 

superficie impermeable, el escurrimiento superficial se afecta de tres formas: 

Incrementando los volúmenes de escurrimiento debido a la reducción de la infiltración y 

evapotranspiración; incrementando la velocidad del escurrimiento debido a la eficiencia 

hidráulica de canales y tuberías, y reduciendo el tiempo de respuesta de la cuenca. El 

incremento del volumen de escurrimiento directo depende la frecuencia de lluvias, el 

clima local y las condiciones fisiográficas de la cuenca (suelos, grado de 

impermeabilidad, etc.) (Marsalek et al., 2006; GWP y WMO, 2008). 

 

La manera convencional de concebir el drenaje urbano ha sido la de transportar las 

aguas lluvia y residual lo más rápido posible usando tuberías subterráneas o canales. 

Las zonas más viejas normalmente tienen  sistemas de alcantarillado combinado, en 

donde el agua lluvia se combina con el agua residual y ambas son transportadas a 

plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR‟s). Los nuevos desarrollos 

generalmente cuentan con sistemas de alcantarillado  separado en donde el agua lluvia 

es transportada hasta el cuerpo de agua más cercano, aunque muchas veces estas aguas 

simplemente se unen a las aguas residuales. El agua residual es transportada ya sea a 

una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) o se conecta con la red de 

alcantarillado pluvial. Sin embargo, cuando la capacidad de las tuberías es excedida o 

no se puede drenar el agua de escurrimiento rápidamente debido a que los niveles de los 

ríos no lo permiten, el exceso de agua llega a calles y otros caminos de menor 

resistencia, inundando las áreas más bajas. Las inundaciones pueden causar costosos 

daños y en algunas ocasiones pérdida de vidas humanas (Parliamentary Office of 

Science and Technology., 2007).  Las inundaciones se pueden producir también por 

(Andjelkovic, 2001): 

 

- Uso inadecuado del suelo y canalización de cuerpos de agua 

- Fallas de los diques de contención 

- Flujo desde ríos a los sistemas de drenaje urbanos 

- Erosión del suelo, generando material que tapona el sistema de drenaje 

- Limpieza inadecuada de calles que obstruye el drenaje 

La combinación de extremos meteorológicos e hidrológicos tiene influencia en las 

inundaciones. En la mayoría de los casos, factores humanos también tienen influencia 

en la ocurrencia de inundaciones, y aunque el grado de afectación varía, generalmente 

tienden a agravar los peligros acentuando los picos de inundación. Entonces en 
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ambientes urbanos, los peligros de inundación deben ser vistos como consecuencia de 

factores naturales y humanos (Tabla 6.1). 

 

Tabla 6.1. Factores que contribuyen a inundaciones 
Factores Meteorológicos Factores Hidrológicos Factores humanos que aumentan los 

riesgos de inundaciones 

 Lluvias 

 Tormentas ciclónicas 

 Tormentas a pequeña 

escala 

 Temperatura 

 Nevadas y derretimiento 

de nieve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Humedad y saturación del 

suelo 

 Lámina de agua antes de 

tormentas 

 Disminución tasa de 

infiltración natural 

 Presencia de superficies 

impermeables 

 Disminución o afectación 

natural de cauces de 

quebradas y ríos 

 Sección y rugosidad de 

canales 

 Inadecuada capacidad de 

embalses o estructuras 

naturales de retención de 

caudales 

 Cambios en el uso del suelo 

(deforestación, impermeabilización de 

tierras para urbanizar) incrementan el 

escurrimiento. 

 Ocupación de llanuras de inundación, 

obstruyendo el flujo 

 Ineficiencia o falta de mantenimiento 

de infraestructura. 

 Drenaje mal concebido aguas arriba, 

que incrementa los picos de caudal 

 Cambio climático natural acelerado 

por el hombre,  afecta magnitud y 

frecuencia de precipitaciones e 

inundaciones 

 Inadecuada planeación 

 POTs mal concebidos 

 Estructuras de retención de caudales 

deficientes 

 Uso de parámetros inadecuados en los 

diseños de drenaje 

 Estructuras viales no adecuadas. 
Fuente: Adaptado de GWP & WMO (2008) 

6.2 Evaluación del riesgo de inundaciones urbanas 
 

GWP & WMO (2008) define el riesgo como “La probabilidad de una pérdida, y esto 

depende de tres elementos: peligro, vulnerabilidad y exposición. Si alguno de estos 

elementos incrementa o decrece, respectivamente el riesgo se incrementa o decrece”. 

Estos tres componentes contribuyen a la creación del riesgo (Figura 6.1). 

 

 
Figura 6.1. Riesgo de inundaciones y su reducción. 

Fuente: Adaptado de GWP y WMO (GWP y WMO, 2008) 
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Lograr un manejo integral de inundaciones requiere en primer lugar tener una 

comprensión integral, análisis y evaluación de los riesgos de inundación, antes de 

planear o implementar medidas para la mitigación de inundaciones. Esto puede ayudar a 

decidir el tipo de medidas que probablemente reduzcan los riesgos de inundaciones más 

eficientemente en un área específica (GWP y WMO, 2008). 

 

La evaluación del riesgo debe llevarse a cabo de manera integral, identificando todos los 

posibles peligros, incluyendo la forma como se desarrollarán en el futuro como 

consecuencia de la urbanización o de otras actividades de desarrollo. Para que sea útil 

en la planeación del uso del suelo, la evaluación del riesgo deberá llevarse a cabo bajo 

el concepto de multi-peligros. Las características hidrológicas e hidráulicas de estos 

peligros deben ser modeladas en el contexto de cuenca, y  de las características 

económicas, políticas, socioculturales y ecológicas de las zonas inundables. Esta 

evaluación debería proporcionar información de la probabilidad de la ocurrencia de un 

peligro y el respectivo potencial de pérdida. Por lo tanto la cuantificación de riesgos 

debe empezar con el análisis de información hidrometeorológica y con la simulación 

hidráulica de inundaciones. Se deberían modelar varios escenarios para incluir las 

consecuencias de cambios futuros probables en las inundaciones urbanas. Los 

resultados de estos modelos proporcionan información de las frecuencias y magnitudes 

esperadas de inundaciones (alcance, profundidad, duración, etc.) (GWP y WMO, 2008) 

 

Es necesario identificar las áreas que se encuentran en riesgo de sufrir inundaciones y el 

alcance de tal riesgo para la cuenca, con el fin de mejorar el nivel de seguridad mientras 

se asegura el balance en la cuenca, mitigar o reducir riesgos en áreas altamente 

vulnerables. Para lograr esto se debe: recolectar y organizar información de áreas que se 

han inundado en eventos pasados, la cual se puede obtener de publicaciones, artículos 

de periódico, entrevistas con la comunidad; establecer la relevancia  y verificar la 

objetividad de la información recolectada. Es importante identificar y priorizar la 

información necesaria para la toma de decisiones. Esto permitirá que las medidas que se 

implementen para el manejo de inundaciones tengan en cuenta las zonas más 

vulnerables. De acuerdo al nivel de información recolectada se debería prestar atención 

a las áreas expuestas a los mayores riesgos, las cuales se deben identificar basado en 

información geográfica, hidráulica o hidrológica del río y la cuenca y; la evaluación del 

riesgo basada en la probabilidad de ocurrencia y pérdidas esperadas puede llevar a 

medidas eficientes y efectivas(UNESCO - IHP. et al., 2009). 

6.3 Manejo de inundaciones en zonas urbanas 
 

El manejo sostenible del riesgo de inundaciones urbanas es un gran desafío para las 

comunidades y autoridades urbanas. Muchas ciudades alrededor del mundo son 

incapaces de manejar el riesgo debido a la complejidad que esto representa. Sin 

embargo, entre los planes de manejo de inundaciones urbanas existe una característica 

común que inhibe una respuesta efectiva al riesgo de inundaciones: enfoques mono-

sectoriales. Con frecuencia el manejo de inundaciones está marcado por una visión 

estrecha, concentrándose sólo en aspectos hidráulicos y de ingeniería del manejo de 

inundaciones, e ignorando aspectos espaciales, ecológicos, políticos y socio-económicos 

(GWP y WMO, 2008). 
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Considerar que se puede llegar a tener protección total contra inundaciones es poco 

realista. Los riesgos de inundaciones no se pueden prevenir totalmente, por lo cual se 

debe realizar un manejo de estos. Por lo tanto, el manejo de inundaciones tiene como 

objeto realizar una mitigación de los riesgos, para lo cual se deben tomar medidas que 

permitan lograr un proceso integral del manejo del riesgo (Andjelkovic, 2001; GWP y 

WMO, 2008).  

 

El manejo de inundaciones comprende diferentes actividades que buscan reducir los 

posibles impactos negativos de inundaciones en personas, el ambiente y la economía de 

las ciudades. Entre los objetivos del manejo de inundaciones se encuentran  

(Andjelkovic, 2001): 

 

- Reducir la exposición de personas y propiedades a peligros por inundaciones 

- Reducir los niveles existentes de daño por inundaciones 

- Minimizar la erosión del suelo y problemas de sedimentación 

- Proteger la calidad del medio ambiente reduciendo la contaminación en la cuenca 

- Minimizar la polución de las aguas receptoras  

- Proteger la salud pública  

 

Es necesario entonces realizar unaGIC (Gestión Integrada de Crecidas), en la cual se 

promueva un enfoque integral para el manejo de inundaciones, para lo cual se pueden 

usar diferentes estrategias. La GIC integra el desarrollo de los recursos de suelo y agua 

en una cuenca, dentro del concepto de GIRH, y su objetivo es maximizar los beneficios 

de usar llanuras de inundación y minimizar la pérdida de vidas debido a inundaciones. 

Siendo relacionado cercanamente con GIRH adopta todos sus principios y a la misma 

vez incorpora principios del manejo del riesgo (GWP y WMO, 2008). 

 

La GIC propone combinar  medidas regulatorias, políticas, financieras y físicas que se 

enfoquen en hacer frente a las inundaciones, reconociendo que estas no se pueden 

controlar completamente. En este sentido, la GIC propone un cambio de paradigma que 

se aparte del enfoque tradicional de “controlar inundaciones” hacia un “manejo de 

inundaciones” que permita tomar acciones preventivas, reconociendo las interrelaciones 

entre inundaciones y espacios de desarrollo humano. Este concepto se basa en los 

principios de emplear un enfoque de cuenca, tratar las inundaciones como parte del 

ciclo del agua, integrar el manejo del agua y del suelo, adoptar una mezcla de 

estrategias basadas en enfoques de manejo del riesgo, permitir la cooperación entre 

diferentes agencias y garantizar un enfoque participativo (GWP y WMO, 2008). 

6.4 Estrategias de manejo de inundaciones 
 

Tradicionalmente el manejo de inundaciones ha estado enfocado a medidas de respuesta 

para manejar los riesgos, pasando por alto medidas preventivas y preparatorias 

especialmente en países de bajo y mediano ingreso. Además, frecuentemente sólo 

después de que han ocurrido desastres los tomadores de decisión se encuentran 

dispuestos a invertir dinero en la preparación para inundaciones. Sin embargo, las 

medidas preventivas y preparatorias son más costo-eficientes y sostenibles que las 

medidas de respuesta ante emergencias (GWP y WMO, 2008). 
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El manejo del riesgo de inundaciones requiere un desarrollo holístico de una estrategia a 

largo plazo realizando un balance de las necesidades actuales con la sostenibilidad en el 

futuro, con un enfoque participativo en el que se involucren tanto las instituciones como 

la comunidad afectada por las inundaciones, multi-disciplinario y transparente para la 

toma de decisiones. Una estrategia integrada usualmente requiere el uso de soluciones 

tanto estructurales como no estructurales. Es importante reconocer el nivel y las 

características del riesgo existente y los posibles cambios futuros que puedan influir en 

él para seleccionar las estrategias que se implementarán, los puntos de intervención y el 

tipo de intervención. Luego de que se han adoptado las medidas permanecerá un riesgo 

residual (WMO., 2009; Jha et al., 2012). 

 

Debido a que siempre existirá un riesgo residual de inundaciones, los encargados de 

manejar el riesgo en zonas urbana deben enfrentar problemas adicionales del 

comportamiento de las aguas de inundación una vez estas llegan al ambiente urbano. La 

interacción de estas aguas con la población, edificios e infraestructura urbana es 

característica de las inundaciones urbanas y requiere la implementación de diferentes 

estrategias. Es importante además aumentar la capacidad de las personas y las 

comunidades para adaptarse a las inundaciones (Jha et al., 2012). 

 

6.4.1 Medidas estructurales 

 

La manera tradicional de manejar inundaciones ha sido mediante la construcción de 

medidas estructurales que van desde intervenciones de ingeniería “pesadas” como 

canales de alivio y reservorios hasta enfoques más naturales como humedales. Muchas 

veces estas medidas son costosas, altamente visibles e inicialmente pueden parecer la 

mejor opción, especialmente considerando el impacto político.  Las medidas 

estructurales de ingeniería “pesada” pueden ser altamente efectivas cuando se usan 

apropiadamente, pero comparten la característica de que tienden a transferir el riesgo de 

inundación desde un lugar a otro, lo que en algunas circunstancias es aceptable y 

apropiado, mientras que en otras no. Entre sus limitaciones se tienen su alto costo, el 

hecho de que sólo pueden beneficiar áreas desarrolladas específicas y luego de su 

construcción puede existir presión para continuar la urbanización de la zona, ya que ésta 

se percibe como libre de inundaciones, lo que puede ocasionar que se anulen sus 

beneficios (Jha et al., 2012; Engineers Australia - National Committee on Water 

Engineering., 2013). El catálogo de medidas estructurales se presenta en la Tabla 6.2. 

 

Soluciones estructurales como por ejemplo defensas contra inundaciones y sistemas de 

transporte de aguas pueden formar una solución a largo plazo de riesgos de 

inundaciones haciendo que las llanuras de inundación sean habitables protegiendo a los 

asentamientos que se encuentran en estas. Sin embargo, su alto costo puede limitar su 

aplicación, en especial en países en vía de desarrollo. Además, estas estructuras son 

diseñadas para un periodo de retorno, por lo cual aún con su implementación seguirá 

existiendo riesgo de que un evento supere su periodo de diseño y se presenten 

inundaciones. Por lo tanto, es necesario también adoptar medidas no estructurales de 

manejo de inundaciones. 
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Tabla 6.2Medidas estructurales, no estructurales y SUDS en el manejo de inundaciones 
Clasificación Descripción Tipo Ejemplos 

Estructurales 

 
 
Controlan el flujo de agua 

usualmente por 

construcción de 

infraestructura o manejo 

ambiental. Algunas de sus 

limitaciones incluyen su 

alto costo, el hecho de que 

la reducción del riesgo de 

inundaciones en un lugar 

lo incrementa en otro y el 

gran impacto que se 

produce si estas 

estructuras fallan 

 
 
 

Transporte y 

almacenamiento 

Construcción de canales 

Llanuras de inundación 

Diques 

Embalses 

Canales de alivio 

Modificación de ríos Modificación del cauce 

Protección de erosión en 

orillas 

Dragado 

Eliminación de vegetación y 

basuras 

Restauración llanuras 

de inundación 

Remodelación de orillas de 

ríos 

Reconexión de antiguos 

canales  

Sistemas de drenaje Alcantarillados  

Cunetas 

Lagunas de retención 

Áreas públicas para 

almacenamiento temporal 

No 

estructurales 

Estas medidas no 

requieren las grandes 

inversiones en grandes 

obras de ingeniería 

“duras”. Se basan en un 

buen conocimiento de los 

peligros de inundaciones y 

sistemas de pronóstico 

 

Medidas de respuesta 

de emergencias 

Manejo de comunicación e 

información al público 

Coordinación búsqueda y 

rescate 

Abastecimiento y 

distribución alimentos 

Coordinación de voluntarios 

Manejo de donaciones 

Medidas para la 

preparación de 

inundaciones 

Sistemas de alerta temprana 

Políticas de desarrollo 

Regulación uso del suelo 

Fortalecimiento de estructura 

social local 

Entrenamiento 

Legislación Leyes, regulaciones, decretos 

Financiamiento Financiamiento de obras 

Aspectos ambientales Planes de control de 

contaminación 

SUDS 

Sistemas de drenaje de 

aguas superficiales que se 

desarrollan teniendo en 

cuenta los ideales del 

desarrollo sostenible .La 

filosofía de los SUDS es 

repicar lo más cercano 

posible el drenaje natural 

de un lugar antes de la 

urbanización. 

Medidas preventivas 

 

Legislación 

Educación 

Control en el origen 

 

Techos verdes 

Pavimentos permeables 

Recolección de aguas lluvias 

Pozos  

Zanjas de infiltración 

Depósitos de infiltración 

Sistemas de transporte 

permeable 

Drenes filtrantes 

Cunetas verdes 

Franjas filtrantes 

Sistemas de tratamiento 

pasivo 

 

Humedales artificiales 

Depósitos de detención 

Depósitos de infiltración 
Fuente: Adaptado de (Andjelkovic, 2001; Rodriguez et al., 2007; Environment Agency., 2012; Jha et al., 2012) 
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6.4.2 Medidas no estructurales 

 

Las medidas no estructurales frecuentemente se han denominado “soluciones blandas”, 

y son aquellas diseñadas para mantener a las personas alejadas de inundaciones y 

reducir el impacto de estos eventos en aquellas personas y bienes que están expuestos. 

Generalmente no requieren la construcción de infraestructura física y por lo tanto 

pueden ser menos costosas y su implementación es más rápida que las medidas 

estructurales (Jha et al., 2012). 

 

Las medidas no estructurales se basan en un buen entendimiento de los peligros de 

inundaciones y adecuados sistemas de pronóstico (Jha et al., 2012). Éstas deben ser 

vistas como potencialmente aplicables a todo tipo de ciudades, donde la solución o 

soluciones óptimas en un lugar específico se deben determinar después de realizar una 

evaluación extensiva, análisis costo-beneficio y consultadas con diversos actores.  Las 

medidas seleccionadas deben ser negociadas con los diferentes actores y deben ser 

adaptables a condiciones naturales, sociales y económicas que se esperan cambiarán con 

el tiempo (Andjelkovic, 2001). 

 

La planeación del desarrollo urbano es una de las principales medidas no estructurales 

con la cual se puede reducir la exposición al peligro de inundación y a la escorrentía en 

áreas urbanas. En la urbanización de países en vía de desarrollo la oportunidad de 

planear de una mejor manera  la formación de nuevos asentamientos y nuevas 

edificaciones es central en la prevención de los incrementos previstos de impactos de 

inundaciones. Es realista reconocer que el desarrollo en llanuras de inundación va a 

continuar debido a la presión sobre el suelo  y otras consideraciones políticas y 

económicas. Sin embargo, donde se planean los nuevos asentamientos en áreas en 

riesgo de inundaciones se puede emplear diseño de adaptación de inundaciones a un 

costo más bajo durante el proceso constructivo a que si se hiciera en la zona 

consolidada. La planificación debería ser apoyada por legislación apropiada, 

información al público, programas de educación para asegurar que la comunidad 

entiende los riesgos de inundaciones, seguros contra inundaciones y sistemas de alerta 

temprana para reducir el impacto de estos eventos (Andjelkovic, 2001; Jha et al., 2012; 

Engineers Australia - National Committee on Water Engineering., 2013) 

6.4.3 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) 

 

Los patrones del drenaje natural se ven afectados a medida que se va urbanizando el 

suelo y por  esto, las superficies impermeables son cada vez mayores. Los sistemas de 

drenaje convencionales son diseñados para transportar el agua de escurrimiento de estas 

superficies lo más rápido posible, ocasionando grandes caudales en periodos cortos de 

tiempo (Figura 6.2.) y aumentando la probabilidad que se produzcan inundaciones 

(Environment Agency., 2012). 

 

Frente a esto es claro que son necesarias diferentes alternativas a los sistemas 

convencionales de drenaje urbano con el fin de evitar inundaciones, deterioro de 

ecosistemas y afectación de la vida de las personas que habitan en las ciudades.  Los 

sistemas de drenaje de aguas superficiales que se desarrollan teniendo en cuenta los 

ideales del desarrollo sostenible se denominan SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje 
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Sostenible). Diseñados adecuadamente, los SUDS permiten: reducir tasas de 

escurrimiento, lo que disminuye el riesgo de inundaciones; reducir los volúmenes 

adicionales de escurrimiento que tienden a aumentar con la urbanización, y que pueden 

incrementar el riesgo de inundaciones y deterioro de la calidad de los cuerpos 

receptores; reducir las concentraciones de contaminantes en el agua de escurrimiento, 

con lo que se protege la calidad de los cuerpos receptores; entre otros (Ballard et al., 

2007). Con esto se mejora la calidad del agua y se proporciona características atractivas 

que hacen de las ciudades mejores lugares para vivir y aumentan la calidad de vida de 

sus habitantes. Los SUDS usados como complemento de los sistemas de drenaje 

convencional, ayudan a regular los caudales de escurrimiento en el momento que se 

presenten eventos de lluvia (Rodriguez et al., 2007; Environment Agency., 2012). 

 

 
Figura 6.2. Impacto de la urbanización en picos de caudales de escurrimiento 

6.5 Modelación de sistemas de drenaje urbano 
 

Desde los años 70 se han aplicado modelos matemáticos para simular eventos de lluvia 

y el escurrimiento asociado a ellos para controlar inundaciones y optimizar los sistemas 

de drenaje (Li et al., 2011). Estos modelos son usados para investigación, diseño, 

operación y manejo de sistemas de drenaje complejos, por planificadores, consultores y 

científicos que trabajan en el campo de la hidrología urbana (Cambez et al., 

2008;Kleidofer, 2009). Con ellos, se pueden identificar áreas que se encuentren en 

riesgo de sufrir inundaciones, modelando la cuenca (Rukma, 2003). Además, permiten 

la incorporación de diferentes escenarios para analizar el comportamiento del sistema 

bajo diferentes condiciones, lo cual es de gran importancia en el proceso de planeación, 

ya que permite a los actores llegar a un acuerdo de los riesgos e incertidumbres en el 

proceso de planeación, evaluando en forma sistemática y consistente tendencias futuras 

posibles, y el impacto  que probablemente tendrán en el sistema (Batchelor y 

Butterworth, 2008; CINARA-UNIVALLE., 2010). La oferta en el mercado de estos 

modelos es variada, y la mayoría se encuentra disponible mediante el pago de una 

licencia, lo que puede incidir de manera negativa en su aplicación en países en vía de 

desarrollo. En la Tabla 6.3 se presentan algunos de los modelos de drenaje urbano más 

usados, con sus principales características. 

 

Se realizó una evaluación de los modelos existentes y sus características, y se seleccionó 

el modelo de drenaje urbano comercial PCSWMM Professional 2012 como herramienta 
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de modelación para el presente trabajo de grado, debido a que conserva las 

características del modelo EPASWMM, programa más utilizado a nivel mundial, e 

incorpora  características adicionales que se presentan a continuación 

 

6.6 Modelo de drenaje urbano PCSWMM 
 

Desarrollado en 1984 por Computational Hydraulics International (CHI), PCSWMM es 

una versión comercial del modelo de sistemas de drenaje urbano SWMM (Storm Water 

Management Model), desarrollado por la EPA  (Environmental Protection Agency). 

PCSWMM incopora todos los algoritmos de la última versión de SWMM (5.0.022) e 

incorpora algunas características y herramientas adicionales: 

 

- Interacción con Sistemas de Información Geográfica (SIG), lo que permite 

importar y exportar datos entre PCSWWM y SIG‟s 

- Interacción con HEC-RAS y Google Earth 

- Herramienta de calibración SRTC (Sensitivity-based Radio Tuning Calibration) 

- Modelación en 2D de profundidad de inundaciones, flujos y velocidades para 

aplicaciones urbanas y rurales 

- Capacidad de incorporar lluvia espacialmente variable con información de 

pluviógrafos y radares 
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Tabla 6.3 Modelos de drenaje urbano 

 
Adaptado de: (Zoppou, 2001; Elliott y Trowsdale, 2007; Jiménez, 2012; Fletcher et al., 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo 
Simulación Escala temporal 

Calidad Cantidad SUDS 
Licencia Interacción 

SIG Hidrológica Hidráulica Eventos Continua Gratuita Comercial 

MOUSE                   
MUSIC                 

P8-UCM               

RUNQUAL                

Storm Tac                 

EPA-SWMM                   

MIKE-URBAN                  

SEWERCAD               

STORMCAD                

INFOSEWER                   

PCSWMM                    
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6.6.1 Modelo SWMM 

 

SWMM es un modelo dinámico de simulación de precipitación desarrollado por la 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA) en 1971, que puede ser 

usado para un único evento o para simulación continua en periodo extendido. Permite 

simular el comportamiento hidráulico e hidrológico de un sistema de drenaje urbano, en 

términos de cantidad y calidad del agua. Además, a partir de la versión 5 permite 

modelar SUDS (Concha, 2007). Se ha usado en diferentes lugares del mundo desde su 

creación y entre sus aplicaciones se encuentran: 

 

- Diseño y dimensionamiento de componentes del sistema de drenaje para 

controlar inundaciones 

- Dimensionamiento de estructuras de detención y sus componentes para control 

de inundaciones y protección de la calidad del agua 

- Delimitación de zonas de inundación de canales naturales 

- Diseño de estrategias de control para minimizar descargas del alcantarillado 

combinado 

- Evaluación del impacto de aportes e infiltración en sistemas de alcantarillado 

sanitario 

- Generación de cargas de contaminación difusas para estudios de asignación de 

cargas contaminantes 

- Evaluación de la efectividad de SUDS para reducir cargas de contaminación 

 

6.6.2 Modelo conceptual SWMM 

 

SWMM conceptualiza un sistema de drenaje como una serie de flujos de agua y 

materiales entre varios compartimientos. Estos compartimientos y sus respectivos 

objetos incluyen (Figura 6.3) (Rossman, 2010): 

 

 
Figura 6.3. Modelo conceptual del sistema de drenaje urbano. 

Fuente: (Concha, 2007) 
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- El compartimiento Atmosférico, desde el cual cae la precipitación y los 

contaminantes son depositados en el compartimiento de Superficie de Terreno. Para 

representar los datos de lluvia al sistema SWMM usa objetos Rain Gage 

(Pluviógrafo). 

 

-  El compartimiento de la Superficie de Terreno, es representado por objetos 

Subcuenca. Recibe precipitación del compartimiento atmosférico en la forma de 

lluvia o nieve; envía el flujo en forma de infiltración al compartimiento de Agua 

Subterránea y también como escurrimiento superficial y las cargas contaminantes al 

compartimiento de Transporte. 

 

- El compartimiento de Agua Subterránea recibe la infiltración del compartimiento de 

Superficie de Terreno y transfiere una parte de este flujo al compartimiento de 

Transporte, usando objetos Acuíferos. 

 

El compartimiento de Transporte contiene una red de elementos de transporte (canales, 

tuberías, bombas y reguladores) y unidades de almacenamiento/tratamiento que 

transportan el agua a los objetos Outfall (Salida del sistema). SWMM cuenta con Los 

flujos de este compartimiente pueden provenir del escurrimiento superficial, interflujo 

de aguas residuales, flujo de alcantarillados combinados, o de hidrogramas definidos 

por el usuario. Los objetos usados por SWMM para su representación son Node y Link. 

Además, para la representación de los Conduits, SWMM cuenta con gran variedad de 

secciones, que van desde tuberías hasta canales irregulares, para representar cauces 

naturales. 

 

El módulo de escorrentía o hidrológico funciona mediante una serie de sub-cuencas que 

reciben la precipitación y en las cuales se genera escorrentía, teniendo en cuenta 

procesos como: pérdidas por infiltración en zonas permeables, por evaporación y 

almacenamiento en depresiones y las ganancias producidas por el derretimiento de la 

nieve. El módulo de transporte o hidráulico analiza el recorrido del agua a través de un 

sistema que puede estar compuesto por tuberías, canales, dispositivos de 

almacenamiento y tratamiento, bombas y elementos reguladores. Además, SWMM 

permite seguir la evolución de la cantidad y la calidad del agua de escorrentía de cada 

sub-cuenca, así como el caudal, nivel de agua en cámaras de alcantarillado o la calidad 

del agua en cada tubería o canal durante la simulación compuesta por varios intervalos 

de tiempo (Cárdenas, 2008). 

 

6.6.3 Modelo hidráulico 

 
El modelo hidráulico se encarga de transportar el agua proveniente de la lluvia y las 

descargas de aguas residuales. El transporte es descrito mediante las ecuaciones básicas de 

la mecánica de fluidos. Debido a que el flujo del agua residual varía con el tiempo y durante 

los eventos de lluvia, el flujo es gradualmente variado. La descripción matemática de este 

tipo de flujo se puede hacer con las ecuaciones de Saint Venant. Estas ecuaciones describen 

el flujo unidimensional no permanente en un canal abierto, que es aplicable al flujo en 

tuberías parcialmente lleno y variado (Orozco y Saldarriaga, 2005). Se componen de las 

ecuaciones de momentum y continuidad presentadas en las ecuaciones 6.1 y 6.2. 
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Ecuación de continuidad 

 

Ecuación 6.1 

 

Ecuación de momentum 

 

Ecuación 6.2 

Aceleración  Aceleración         Presion         Gravedad           Fricción 

 Local        convectiva 

 
Donde: 

xes la distancia del conducto; t es el tiempo; Y es la diferencia de cotas de los extremos 

del conducto, g es la aceleración de a gravedad; So es la pendiente del conducto; 

Sfespendiente de energía de la ecuación de Manning; Q es el caudal promedio; A es el 

área de la sección del flujo. 

 

La solución de las ecuaciones de Saint Venant es compleja y se deben realizar algunas 

simplificaciones para solucionarlas. SWMM simplifica la ecuación de momentum de 

manera que los términos de la izquierda son despreciables y asume So=Sfcuando la 

simulación se realiza con la onda cinemática y realiza una aproximación de la 

ondadinámica con la ecuación de momentum completa(Cárdenas, 2008). 

 

6.6.4 Herramienta de calibración SRTC (Sensitivity-based Radio Tuning 

Calibration) 

 

La precisión de los resultados de los modelos de drenaje urbano depende de la correcta 

selección de los valores de diferentes parámetros. Algunos de estos pueden ser medidos, 

mientras que otros presentan gran dificultad para su medición. Estos deben ser 

estimados mediante la calibración del modelo, la cual es un proceso iterativo en el que 

se ajustan las características del modelo hasta lograr que las predicciones del modelo 

sean muy similares a la realidad. Este proceso se realiza mediante la optimización de una 

función objetivo, que se puede realizar con técnicas de computación avanzadas como 

simulaciones de Montecarlo, algoritmos genéticos, lógica difusa, entre otros (Rukma, 2003; 

Orozco y Saldarriaga, 2005). 
 

El modelo de drenaje PCSWMM tiene incorporada la herramienta de calibración SRTC 

(Sensitivity-based Radio TuningCalibration). Se deben definir los parámetros de 

calibración y asignar un % de incertidumbre a cada uno y el modelo realiza dos corridas 

para los extremos superior (VHigh) e inferior (VLow) de cada variable. El modelo utiliza 

las ecuaciones 6.3 y 6.4, donde VCurrent es el valor del parámetro a calibrar y Vf es el 

porcentaje de variabilidad del parámetro. La herramienta SRTC calcula el coeficiente de 

eficiencia de Nash-Sutcliffe (E), que se presenta en la ecuación 6.5, donde Qoes el dato 



Estrategias para el control de inundaciones en la zona urbana de la cuenca del río Meléndez 

 

25 
Yully Alexandra Castrillón Ocampo 

observado,  Qm es el dato modelado y Q
t
es la variable en el tiempo t. Este coeficiente 

varía de -∞ a 1. Entre más cercano se encuentre el valor de E a 1, mejor será el ajuste 

del modelo y un valor de E=1 corresponde a un ajuste perfecto de lo modelado y lo 

observado (Cárdenas, 2008) 

 

           Ecuación 6.3 

 

Ecuación 6.4 

 

Ecuación 6.5 
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7. METODOLOGÍA 
 

7.1 Descripción de la zona de estudio 
 

La cuenca del río Meléndez está ubicada en la zona  sur-occidental de Cali, en el 

departamento del Valle del Cauca (Figura 7.1). Se localiza entre las cuencas de los ríos 

Cañaveralejo y Lili, en la jurisdicción de los corregimientos de La Buitrera y 

Villacarmelo y dentro de las Comunas 16, 17, 18 y 22 del área urbana del municipio de 

Santiago de Cali. 

 

 
Figura 7.1. Ubicación de la zona de estudio 

7.1.1 Usos del suelo 

 

El río Meléndez recorre parte de la zona rural (corregimientos de La Buitrera y 

Villacarmelo) y urbana de Cali. A continuación se describen los usos del suelo en su 

cuenca alta, media y baja: 
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Cuenca Alta: Las actividades llevadas a cabo por los habitantes de la cuenca alta 

incluyen agricultura cafetera, cultivos de pancoger, cría de pollos de campo y en 

galpones, cerdos y algunas especies menores. En algunos casos se lleva a cabo 

extracción y aserrío ilegal de madera (Claustro Abierto., 2009).  

 

Cuenca Media: Se presenta actividad agrícola a pequeña escala. En el inicio de esta 

zona hay fincas y casas campestres en los alrededores del río utilizadas para descanso y  

recreación, las cuales en algunos casos llegan al borde del río; también se encuentra una 

zona destinada a la explotación minera de carbón (sector de Anchicayá). La presencia 

de asentamientos humanos informales como La Choclona y Las Palmas (parte superior 

de la Comuna 18) (Figura 7.2), en donde hay viviendas ubicadas en la margen izquierda 

del río que invaden su zona de protección forestal, presentan un gran riesgo de 

deslizamiento el cual se agrava en épocas de invierno, generan caudales de agua 

residual que llegan rápidamente a la cuenca baja, deforestan la cuenca para construir sus 

viviendas y generan un impacto negativo en la estética del río (UNIVALLE-DAGMA., 

2004; El País., 2011b; Soto, 2011). En la parte baja de esta zona, sobre la margen 

derecha del río se desarrolló el proyecto habitacional de interés social „‟Altos de Santa 

Elena‟‟, cuya Fase I ya se completó y está próxima a empezar la Fase II que comprende 

la construcción de 1520 soluciones de vivienda (El País., 2012a). 

 

 
Figura 7.2.Asentamiento humano de la Comuna 18 

Fuente: (El País., 2011b) 

 

Cuenca Baja: Esta zona de la cuenca corresponde al área urbana de la ciudad de Cali. 

El río atraviesa las Comunas 17, 18, 22 y parte de la 16 de la ciudad. La vegetación en 

esta zona es generalmente pobre; encontrándose en diferentes puntos establecimientos 

que utilizan la margen del río como límite predial, ocupando su zona de protección 

forestal. Casi la totalidad de la cuenca baja se encuentra urbanizada, reflejándose en el 

tipo de actividades desarrolladas (residencial, comercial e institucional) y en los 

vertimientos de aguas residuales realizados principalmente a través de canales y tuberías 

del alcantarillado, además de basuras domésticas y escombros, que deterioran su calidad 

(DAGMA., 2003) . En las visitas de campo realizadas a esta zona de la cuenca se 

observó que se está llevando a cabo la construcción de nuevas proyectos de vivienda, ya 

que parte de la cuenca urbana forma parte de la zona de expansión de Cali. 
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7.1.2 Usos del agua 

 

Tanto el río Meléndez como algunos de sus afluentes son  usados como fuente de abasto 

para las comunidades que se asientan en su cuenca. En la zona rural, se encuentran las 

bocatomas para el barrio La Sirena y para La Buitrera, ya que el río Lili no es suficiente 

para abastecer este corregimiento (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial., 2006; Claustro Abierto., 2009). En la zona urbana, el río Meléndez abastece 

el acueducto de La Reforma, que suministra por gravedad agua a las zonas de ladera 

(Comunas 18 y 20) de la ciudad de Cali, que no pueden ser atendidas por otro sistema 

de distribución. La planta de La Reforma fue diseñada para 1 m
3
/s, pero capta y trata un 

promedio de 300 L/s, valor del caudal concesionado por CVC.Igualmente, el río ha sido 

utilizado como fuente de irrigación y de recreación, además, ha hecho parte del 

componente paisajístico de relevancia para la ciudad (UNIVALLE-DAGMA., 2004; 

Claustro Abierto., 2009).  Sin embargo, el uso del río para recreación está limitado a la 

zona alta de la cuenca debido a su contaminación. En la Tabla 7.1 se presentan las 

concesiones de agua otorgadas en el río Meléndez. 

 

Los asentamientos humanos informales ubicados en la Comuna 18 realizan conexiones 

ilegales al acueducto, generando grandes pérdidas al sistema, en esta zona de la ciudad 

se estima que el consumo promedio por hogar es de 80 m
3
/mes, con lo cual las pérdidas 

del agua del acueducto de La Reforma se encuentran alrededor del 72% (El País., 

2012b). Además, en los sectores de La Choclona y Las Palmas, se realizan tomas de 

agua directas del río. El agua captada es usada en actividades domésticas como el 

lavado de utensilios de cocina y de ropa. Además, el río Meléndez es utilizado para 

recreación por habitantes del sector de La Choclona y visitantes de la zona. En los 

barrios cercanos a Meléndez bajo, amas de casa utilizan el río para el lavado de ropa 

(UNIVALLE-DAGMA., 2004). 

 

Tabla 7.1. Concesiones de agua otorgadas en el río Meléndez 

Uso Caudal (L/s) 

Acueducto 377.0 

Doméstico 116.1 

Artesanal 0.1 

Riego 59.1 

Total 552.3 
Fuente: (Claustro Abierto., 2009) 

 

El potencial hídrico del río Meléndez se viene afectando por los procesos de 

densificación de los asentamientos existentes, la construcción de vías, la contaminación 

con aguas residuales y los acelerados procesos de erosión que tienen como principal 

agente la explotación minera del carbón y el cambio de uso del suelo, particularmente 

en la cuenca media(Claustro Abierto., 2009). Además, el río presenta problemas de 

abastecimiento tanto en épocas de verano como de invierno. En verano, el río presenta 

caudales muy bajos, con lo que se pone en riesgo el abastecimiento de agua para los 

sectores que se surten del acueducto de La Reforma, lo que ha generado racionamientos 

de agua en la comuna 18, tal como sucedió durante la época de verano de mediados del 

2012, donde se programaron cortes de agua por días para los diferentes barrios y 

sectores (El País., 2012d; El País., 2012b) . Durante el invierno, los cierres en la planta 

de La Reforma son ocasionados por la alta turbiedad del río. 
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7.1.3 Características morfométricas de la cuenca 

 

En la Tabla 7.2 se presentan algunos de los parámetros morfométricos de la cuenca del 

río Meléndez, los cuales fueron tomados de estudios realizados por diferentes 

instituciones. El punto de cierre de la cuenca para estos estudios se encuentra en la Calle 

5. La interpretación de estos parámetros se realiza de acuerdo a Jiménez (1992): El 

factor de forma (Kf) permite conocer la tendencia de una cuenca a concentrar el 

escurrimiento de una lluvia intensa; los valores para la cuenca del Meléndez (0.1-0.2) 

sugieren que la cuenca presenta una baja tendencia a crecidas. El coeficiente de 

compacidad (Kc) debe ser mayor a 1 e indica la tendencia de una cuenca a concentrar 

fuertes volúmenes de escurrimiento; el rango de valores (1.65-1.70) indica que la 

cuenca tiene una forma oval oblonga a rectangular oblonga, con poca tendencia a 

concentrar fuertes volúmenes de escurrimiento. El índice de alargamiento (Ia) relaciona 

la longitud máxima y el ancho máximo, donde valores alejados de 1 corresponden a 

cuencas alargadas, el rango de valores de este parámetro (1.85-3.85), indica una cuenca 

con un río principal largo. La densidad de drenaje (Dd) permite tener un conocimiento 

de la complejidad y desarrollo del drenaje de la cuenca, donde valores mayores a 0.5 

km/km
2 

 indican una mayor eficiencia de la red de drenaje, por lo cual se tiene una 

buena eficiencia de la red de drenaje en la cuenca. 

 

Tabla 7.2. Características morfométricas de la cuenca del río Meléndez 

Parámetro 

 
Unidades (Mayorquín, 

1997) 

(CVC - 

Universidad 

del Valle., 

2000) 

(CVC, 

2000) 

(DAGMA. y 

Universidad 

Icesi., 2010) 

Área   km
2
 38.95 38.68 37.4 35.39 

Longitud del cauce 

(Lc) 

km 19.25 18.9 20.82 ------ 

Perímetro km 35.75 37.1 37.89 33.78 

Factor de forma (Kf)  0.11 0.1 0.2 0.14 

Coeficiente de 

compacidad (Kc) 

 1.65 1.68 1.70 0.53 

Ïndice de 

alargamiento (Ia) 

 3.85 1.85 2.9 3.15 

Coeficiente de 

torrenciabilidad 

 3.18 ------ ------ 3.18 

Pendiente del cauce  % 10.29 5.82 16.2 10.29 

Pendiente cuenca % ------ ------ 79.1 44.03 

Densidad de drenaje 

(Dd) 

km/km
2
 ------ 2.6 ------ 2.99 

Tiempo de 

concentración (Tc) 

h ------ ------ 1.4 ------ 

Fuente: Adaptado de (Mayorquín, 1997; CVC - Universidad del Valle., 2000; CVC, 2000; DAGMA. y Universidad Icesi., 2010) 

7.1.4 Hidrología 
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La red de monitoreo de la cuenca del río Meléndez está conformada por estaciones del 

Ideam (Univalle) y la CVC (Corea, Alto Iglesias, La Fonda y Calle 5), ubicadas en 

diferentes puntos de la cuenca (Figura 7.3). De estas, las estaciones Alto Iglesias y 

Corea actualmente no se encuentran en funcionamiento. Adicionalmente, se cuenta con 

la red de monitoreo de la cuenca del río Cañaveralejo (estaciones Cañaveralejo y 

Edificio CVC). En la Tabla 7.3 se presenta información adicional de estas estaciones. 

 

Tabla 7.3. Estaciones de monitoreo en la cuenca del río Meléndez y cuencas vecinas 

Nombre Estación Tipo Fecha Inicio Fecha Suspensión Cota 

Corea Pluviométrica 1964 1986 2580 

Alto Iglesias Pluviográfica 1981 -------- 1705 

La Fonda Pluviométrica 1964 -------- 1298 

Calle Quinta Hidrográfica 1982 2006 988 

Universidad del 

Valle 

Climatológica 1965 -------- 985 

Cañaveralejo Pluviográfica 1968 -------- 1056 

Edificio CVC Pluviográfica 1984 -------- 985 

Fuente: (CVC, 2011a; Ideam, 2012) 
 

 
Figura 7.3. Estaciones de la cuenca del río Meléndez 

Precipitación 

 

La cuenca del río Meléndez presenta un régimen de lluvias bimodal, donde los periodos 

lluviosos ocurren entre marzo-mayo y septiembre-noviembre, como se muestra en 

laFigura 7.4. Además, se observa que la precipitación es influenciada por la elevación 

en la cuenca, ya que las estaciones de la zona rural presentan mayor precipitación que la 

de la zona urbana (Univalle). Esto también se observa en laFigura 7.5, donde los 
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máximos valores de precipitación en 24 horas corresponden a las estaciones ubicadas en 

la zona rural de la cuenca. 

 

 
Figura 7.4. Precipitación promedio cuenca río Meléndez 

Fuente: Adaptado de (CVC, 2011a; Ideam, 2012) 

 

 
Figura 7.5.Precipitación máxima en 24 h de la cuenca del río Meléndez 

Caudal del río Meléndez 

 

En la Figura 7.6 se muestra la curva de duración de caudales para el río Meléndez, 

donde se observa que el 50% del tiempo el río tiene un caudal igual o superior a 1.09 

m
3
/s, mientras que el 99% del tiempo el caudal supera 0.1 m

3
/s y sólo el 1% del tiempo 

el caudal es igual o mayor a 5.63 m
3
/s. 

 

En cuanto a los caudales máximos de la cuenca, de la Figura 7.7 se observa que el 

mayor caudal del que se tenga registro es 116 m
3
/s, el cual se presentó en marzo de 

2002, seguido por 98.02 m
3
/s en noviembre de 1987 (DAGMA. y Universidad Icesi., 

2010). Debido a que la estación Calle 5 actualmente no se encuentra en funcionamiento, 

no se tienen registros después del año 2006 de caudal en el río Meléndez 
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Figura 7.6. Curva de duración de caudales diarios 1982-2006 

Fuente: (CVC, 2011a) 

 

 
Figura 7.7. Caudales máximos mensuales de los años 1982-2006 en la estación Calle 5 

Fuente: (DAGMA. y Universidad Icesi., 2010) 

 

7.2 Diagnóstico de la problemática de inundaciones en la zona urbana de 

la cuenca del río Meléndez 
 

Se llevó a cabo una revisión de literatura científica relacionada con los conceptos 

básicos de riesgo y de inundaciones urbanas, incluyendo la influencia que tiene el 

drenaje urbano en la ocurrencia de estos eventos. Además, se consultó literatura sobre la 

forma como se debe realizar un diagnóstico de inundaciones urbanas y la información 

que debe contener, ya que a partir de éste se identifican los factores de riesgo que 

conllevan a que se presenten inundaciones. 

Se realizó una revisión de literatura gris, la cual incluyó documentos relacionados con la 

cuenca del río Meléndez. Estos documentos incluyeron informes de instituciones que 

tienen influencia en la cuenca del río Meléndez como el DAGMA, CVC, EMCALI 
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EICE ESP, DAPM, etc. Así mismo, se consultaron diferentes estudios contratados por 

estas instituciones, tesis y artículos de periódico. Se consultó información hidrológica, 

cartográfica, hidráulica, demográfica, usos del suelo y usos del agua en la cuenca. 

 

Con el fin de verificar y complementar la información obtenida de la anterior revisión, 

se realizaron 2 visitas  de campo a la zona urbana de la cuenca del río Meléndez los días 

14 y 17   de febrero de 2012 y una visita de campo a la zona rural el 23 de febrero de 

2012. En estos recorridos se contó con la compañía de habitantes de las zonas urbana y 

rural de la cuenca, entre los que se encontraban profesionales en distintas áreas y 

personas afectadas por los eventos de inundación ocurridos. Estas visitas 

proporcionaron información valiosa para la realización del diagnóstico, como usos del 

suelo y del agua, la forma como el sistema de drenaje está concebido y su influencia en 

la ocurrencia de eventos de inundación. Se identificaron diversos factores que 

contribuyen a incrementar el riesgo de inundaciones y se georreferenciaron estos puntos 

para la zona urbana de la cuenca. 

 

7.3 Formulación de estrategias para el control de inundaciones en la zona 

urbana de la cuenca del río Meléndez 
 

Se llevó a cabo una revisión de literatura gris y científica sobre estrategias para el 

manejo de inundaciones en zonas urbanas, para lo cual se incluyeron medidas de tipo 

estructural, no estructural y SUDS. 

 

Con base en la revisión de documentos con propuestas de comunidad e instituciones y 

de reuniones realizadas con la comunidad, se construyó un catálogo de propuestas de 

manejo de inundaciones para la zona urbana de la cuenca del río Meléndez. 

Posteriormente, se realizó una descripción y análisis de estas propuestas con base en la 

información recopilada en el diagnóstico y las características de la zona de estudio. De 

acuerdo a esto, se llevó a cabo la priorización de las estrategias de manejo de 

inundaciones que podrían evaluarse. 

 

A partir de la revisión de literatura y de las características de la zona de estudio, se 

presenta una propuesta de la implementación de SUDS para la zona de estudio como 

estrategia de manejo de inundaciones. Para realizar la priorización de los SUDS que 

podrían implementarse, se empleó una matriz de selección en la cual se tienen en cuenta 

factores como el uso del suelo, características de la zona, características de la cuenca, 

requerimientos de tratamiento en cuanto a calidad y cantidad y, requerimientos 

ambientales, sociales y económicos. 

 

7.4 Análisis del impacto de las estrategias propuestas 
 

Se llevó a cabo una revisión de literatura gris y científica sobre modelos utilizados en la 

evaluación de estrategias para el control y mitigación de inundaciones, incluyendo sus 

características, aplicaciones y experiencia en su uso. Con base en esto, se seleccionó 

PCSWMM Professional 2012 como la herramienta de modelación a usar. 

Se ingresaron a PCSWMM los datos de uso y tipo de suelo; secciones y cotas de 

colectores, canales y del Río Meléndez, así como sus respectivas áreas aferentes, los 

cuales se obtuvieron de estudios y modelaciones previas realizadas por HIPERAGUAS-
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EMCALI (2007a), DAGMA-Universidad Icesi(2010) y DAGMA (2011) y de Sistemas 

de Información Geográfica (SIG) con los que el modelo tiene interacción. Con esta 

información se construyó el escenario base, que representa las características actuales 

del sistema de drenaje de la zona de estudio. 

 

Para comprobar que lo esquematizado en el modelo se ajuste a la realidad y validar los 

parámetros ingresados, se efectuó una calibración preliminar de la zona rural de la 

cuenca del río Meléndez, para los eventos de precipitación del 22 de Junio de 2000 y 17 

de Junio de 2003 registrados en las estaciones Alto Iglesias (pluviográfica) y Calle 5 

(limnigráfica). La razón por la que no se realizó una calibración rigurosa es debido a la 

poca información de monitoreo de la cuenca. Se usó la herramienta SRTC que viene 

incorporada en PCSWMM. Paraseleccionar los parámetros de calibración, se realizó un 

análisis de sensibilidad con la herramienta SRTC para evaluar los parámetros que al 

cambiar su valor tenían un mayor impacto en el hidrograma modelado por PCSWMM. 

Los valores iniciales de estos parámetros se tomaron de Delgado (2005) y Jiménez 

(2012). 

 

Para definir los escenarios a evaluar se consideraron las propuestas de la comunidad y 

de las instituciones (CVC, Emcali y Dagma) y la implementación de SUDS. Estas 

propuestas se analizaron de acuerdo a la información recopilada en el diagnóstico y las 

características de la zona de estudio Para evaluar el comportamiento del sistema de 

drenaje de la zona urbana del río Meléndez en el escenario base y en los escenarios de 

manejo de inundaciones planteados, se obtuvieron hietrogramas correspondientes a un 

tiempo de retorno (TR) de 10 años de las estaciones Cañaveralejo y CVC (Figura 7.8.), 

pertenecientes a la cuenca del río Cañaveralejo, vecina a la zona de estudio. Esto se hizo 

debido a que en las estaciones de la cuenca del río Meléndez Alto Iglesias y Univalle, 

no se encontraron eventos simultáneos que permitieran evaluar el comportamiento de la 

red de drenaje.  

 

.  

Figura 7.8.Hietogramas del evento del 4 de Mayo de 2000. 
Fuente: (CVC, 2011b) 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

8.1 Diagnóstico 
 

8.1.1 Desarrollo histórico de la zona urbana dela cuenca del río Meléndez 

 

La zona urbana de la cuenca del río Meléndez está conformada por una zona de ladera 

(parte de la comuna 18) y por una zona plana, donde se presentan los eventos de 

inundación. La ocupación de estas zonas se ha dado de diferente forma y conocer cómo 

se ha dado el proceso de urbanización de cada una es importante para la realización del 

diagnóstico, ya que esto permite conocer las condiciones bajo las cuales se presentó y se 

sigue presentando su ocupación. 

 

La ocupación de la comuna 18 se inició a mediados de 1930 con asentamientos que 

originaron el poblamiento de la Comuna. A finales de la década de 1940 se habían 

conformado los primeros barrios en la zona plana. Esta comuna ha sido influenciada por 

el rápido proceso de urbanización que ha tenido lugar en el sur de la ciudad y es un 

importante receptor de población migratoria, con lo cual se ha presentado una 

densificación de sus barrios, sumado al rápido crecimiento de los asentamientos 

humanos en su zona de ladera, resultantes de la presión migratoria sobre Cali, ha 

producido la aceleración del proceso de urbanización de esta comuna. Esto ha 

ocasionado conflictos por uso del suelo, deforestación y erosión de la cuenca, siendo 

necesario la implementación de obras de mitigación de riesgos para la estabilidad de sus 

suelos (DAGMA., 2009b; El País., 2012c). 

 

La zona plana ha presentado un proceso de urbanización influenciado en gran parte por 

la construcción del Canal CVC Sur (actualmente Canal Sur), el cual formó parte del 

proyecto Aguablanca (1958-1962). Este proyecto se realizó para mitigar los eventos de 

inundaciones asociadas al río Cauca y sus tributarios y desecar tierras del oriente para 

uso agrícola. El Canal Sur fue diseñado para interceptar los ríos Lili, Cañaveralejo y 

Meléndez y otros cauces naturales, para entregarlas al río Cauca drenando las tierras 

inundables del Sur y el Oriente de Cali y el cual se debió ampliar en 1989 debido a la 

gran cantidad de descargas que recibía, producto de la conexión de diversos canales  

que drenan áreas del sur de la ciudad.  Es así como a partir de 1967 se presenta una gran 

expansión del sur de la ciudad de áreas que excedían los ríos Cañaveralejo y 

Meléndez(Jiménez, 2005). La Ciudad Universitaria en Meléndez  estimuló la 

construcción hacia el sur de la ciudad, enfocada a sectores de mayor capacidad 

adquisitiva. En cercanías a esta edificación, hasta los años 1970-1980 se situaban 

terrenos en los que se cultivaba caña de azúcar del Ingenio Meléndez, en donde ahora se 

ubica el centro comercial  Unicentro (Mosquera, 1996). El desarrollo de la ciudad en el 

oriente y sur sobre las llanuras de inundación de los ríos Cauca, Cañaveralejo, Lili y 

Meléndez, donde los eventos de inundación han hecho que sea necesario la construcción 

de obras de mitigación de inundaciones como diques, cuyo grado de protección depende 

del análisis hidrológico e hidráulico considerado para su diseño. Estas obras requieren 

control, vigilancia y mantenimiento para cumplir su función (Ramírez, 2007). La Figura 

8.1  muestra el desarrollo histórico de la ciudad,  se puede observar en los planos, 

correspondientes a 1959-1976, un proceso de densificación del oriente de la ciudad y el 
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recorrido del río Meléndez antes y después de su modificación para descargar al Canal 

Sur, luego de lo cual se produce una expansión notable al sur de la ciudad. 

 

Con la densificación del oriente de Cali, los desarrollos urbanísticos se concentraron al 

sur de la ciudad, mediante el surgimiento de parcelaciones que presionaron la expansión 

del perímetro urbano (Jiménez, 2005). Actualmente, la principal zona de expansión de 

Cali se encuentra ubicada al sur de la ciudad y se denomina “corredor Cali-Jamundí” e 

incluye parte de la cuenca urbana del río Meléndez (Figura 8.1). 

 

 
Figura 8.1. Desarrollo histórico de la zona urbana de la cuenca del río Meléndez en los 

años 1959, 1976, 1991 y actual zona de expansión corredor Cali-Jamundí 
Fuente: (Departamento de Planificación., 1959; Oficina de Planeación Municipal., 1976; DAPM., 1991; Concejo Municipal de 

Santiago de Cali., 2000) 

 

8.1.2 Demografía 

 

Zona Rural 

 

En su recorrido por la zona rural de Cali, el río Meléndez atraviesa los corregimientos 

de Villacarmelo y La Buitrera. Villacarmelo está compuesto por las veredas La 

Candelaria, Dosquebradas, Villacarmelo (cabecera), El Carmen El Minuto, La Fonda y 

Alto de los Mangos. En La Buitrera se encuentran las veredas El Crucero-Pueblo 
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Nuevo, Anchicayá, El Otoño, El Plan Cabecera, El Rosario y La Luisa; y los sectores de 

Las Palmas, Parte Media, Los Cerros, Girasoles, Condominio La Riverita y San 

Antonio. Los habitantes de la zona rural de la cuenca provienen de los departamentos de 

Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Quindío, Risaralda, Nariño y Cundinamarca. Las 

principales actividades económicas a las que se dedican sus habitantes incluyen la 

agricultura, construcción, comercio y minería (UMATA, 2005b; UMATA, 2005a). En 

la Tabla 8.1 se presentan las proyecciones de población de los corregimientos que 

forman parte de la zona rural de la cuenca del río Meléndez. 

 

Tabla 8.1. Proyecciones de Población Zona Rural Cuenca Río Meléndez 

Corregimiento No. Hab.  2010 No. Hab. 2011 No. Hab. 2012 

La Buitrera 5846 6032 6222 

Villacarmelo 916 907 898 
Fuente: (DAPM., 2012) 

 

Zona Urbana 

 

En el recorrido del río Meléndez por la zona urbana de Cali y hasta su descarga al Canal 

Sur, se encuentran ubicadas las Comunas 16, 17, 18 y 22. En la  Figura 8.2 se muestran 

los estratos socioeconómicos de estas comunas y en la Tabla 8.2 las proyecciones de 

población. 

 

 Comuna 16: Ubicada al oriente de Cali, está compuesta en su mayoría por viviendas 

estrato 2 (90%) seguido de estrato 1 (6%), 4 (3.8%) y 3 (0.2%). La densidad 

poblacional es de 220.8 hab/ha (DAPM., 2008a). En ella  se encuentra el punto de 

descarga del río Meléndez al Canal Sur.  

 

 Comuna 17: Está ubicada en el suroriente de Cali, siendo el estrato moda el 5 (52%), 

seguido por el 3 (21%), 4 (20%), 6 (6%) y 2 (1%). La densidad poblacional es de 

82.8 hab/ha (DAPM., 2008b). Esta comuna ha sido la más afectada por las 

inundaciones del río Meléndez que han ocurrido en la zona urbana de Cali.  

 

 Comuna 18: Se encuentra en el sur-occidente de Cali. El estrato moda es el 3 (39%), 

seguido por el 2 (34%), 1 (26%) y 4 (1.2%) respectivamente. Su densidad 

poblacional es de 184.7 hab/ha  (DAPM., 2008c). Parte de esta comuna se encuentra 

en la zona de ladera de Cali, encontrándose en ella la presencia de asentamientos 

subnormales.  

 

 Comuna 22: Se encuentra ubicada en el sur de Cali. El estrato moda es el 6 (88%), 

seguido por el 5 (8.4%), 2 (3.3%) y el 4 (0.3%). Cuenta con una densidad 

poblacional de 8.5 hab/ha, siendo la menor de toda la ciudad (DAPM., 2008d).  

 

Tabla 8.2. Proyecciones de Población  Zona Urbana Cuenca Río Meléndez 

Comuna No. Hab. 2010 No. Hab. 2011 No. Hab. 2012 

16 101974 103028 104075 

17 123676 126835 130014 

18 113474 116966 120510 

22 9718 10003 10290 
Fuente: (DAPM., 2012) 
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Figura 8.2. Estratificación comunas zona urbana de la cuenca del río Meléndez 

Fuente: Adaptado de (DAPM., 2008a; DAPM., 2008b; DAPM., 2008c; DAPM., 2008d) 

 

 

8.1.3 Aspectos institucionales y organización comunitaria 

 

Aspectos institucionales 

 

Como la cuenca del río Meléndez atraviesa tanto la zona rural como la urbana de Cali, 

no se cuenta con una única autoridad ambiental para toda la cuenca, se tienen 3 

autoridades ambientales diferentes: Parques Nacionales Naturales en la cuenca alta, 

CVC en la cuenca media y DAGMA en la zona urbana. La poca articulación entre estas 

instituciones dificulta el manejo de la cuenca, ya que no se cuenta con enfoque de 

cuenca, sino de acciones puntuales de cada una. 

 

Entre las instituciones de mayor importancia en la cuenca del río Meléndez se 

encuentran la CVC, la UMATA, Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno. 

En cuanto a Parques Nacionales Naturales, la comunidad considera que su presencia es 

nula (Claustro Abierto., 2009).  

 

En la zona urbana de la cuenca la autoridad ambiental es el DAGMA, la cual tiene la 

función de realizar la gestión del medio ambiente y los recursos naturales de la ciudad.  

Por otra parte, EMCALI EICE ESP es la autoridad encargada de proveer los servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado, por lo cual es responsable de la construcción, 

operación y mantenimiento del sistema de drenajecon sus respectivas entregas al río, las 

cuales se han visto afectadas por la erosión y sedimentación que se presentan en la 

cuenca. La Alcaldía Municipal es la entidad encargada de dar los permisos de 

construcción de proyectos de vivienda y de formular el POT de la ciudad, estableciendo 

con esto los lineamientos para el desarrollo futuro de Cali, incluidas sus zonas de 

expansión. Sin embargo, el desarrollo se ha dado de manera desordenada y sin tener en 

cuenta las zonas de reserva y protección de los ríos, dándose prioridad a la construcción 

de nuevos proyectos urbanísticos y con esto aumentando la vulnerabilidad y el riesgo de 

inundaciones. 
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Debido a que no se cuenta con una única autoridad ambiental para toda la cuenca y 

teniendo en cuenta que las inundaciones en la zona urbana se presentan por el deterioro 

en el que se encuentra la cuenca, es necesario que estas instituciones trabajen de manera 

conjunta para definir las acciones a llevar a cabo y priorizar los recursos. 

 

Organización comunitaria 

 

Entre las organizaciones de carácter comunitario se encuentran las JAL y las JAC. Cada 

comuna y corregimiento de Cali cuenta con una Junta Administradora Local, la cual 

está compuesta por residentes de la comuna o corregimiento elegidos por votación cada 

4 años. Entre sus funciones se encuentra analizar y aprobar la utilización del situado 

fiscal que le consigna el municipio a cada comuna y que las JAC proponen ejecutar por 

proyector;igualmente vigilar y controlar las inversiones que se hagan con recursos 

públicos (El País., 2011e). Las Juntas de Acción Comunal (JAC) son organizaciones 

comunitarias de gestión social, compuesta voluntariamente por integrantes de un barrio 

que buscan el bienestar de la comunidad (Registraduría Nacional del Estado Civil., 

2011) 

 

Existe un alto interés de la comunidad de los barrios y sectores afectados por los 

eventos de inundación del río Meléndez en la zona urbana por encontrar alternativas que 

permitan solucionar esta problemática. Un ejemplo de esto lo constituye el hecho de que 

los habitantes de los sectores ubicados en la cuenca urbana del río han designado uno o 

dos representantes para representarlos ante las diferentes instituciones, en temas 

relacionados con inundaciones (Mirbaha y Silva, 2013). 

 

En tres de los barrios más afectados por los eventos de inundación (Mayapán-las Vegas, 

Ingenio y Caney) se ha conformado el “Comité Técnico”, el cual contribuye con 

conocimiento especializado para lograr solucionar la problemática, ya que entre sus 

integrantes se encuentran profesionales en distintas áreas. Este comité se convierte en 

un actor importante, ya que en él se encuentran profesionales en distintas disciplinas con 

conocimiento del sistema de drenaje de la zona (Mirbaha y Silva, 2013). 

 

La interacción entre la comunidad y las instituciones es un proceso complejo. Aunque 

se han realizado mesas de trabajo entre la alcaldía, las autoridades ambientales y la 

comunidad desde el año 2011, este proceso se ha dado de manera intermitente, lo que ha 

generado un rechazo de la comunidad por las obras propuestas por las instituciones, ya 

que consideran que sólo presentan una solución parcial de la problemática, y no se están 

considerando todas sus propuestas para lograr una solución integral. Debido a esto, han 

interpuesto acciones legales para frenar 2 licitaciones en el pasado. 

 

8.1.4 Descripción del sistema de drenaje 

 

Sistema de Drenaje Sur 

 

El alcantarillado de la ciudad de Cali está conformado por 3 sistemas de drenaje: 

Sistema de Drenaje Sur, Sistema de Drenaje Oriental y Sistema de Drenaje Nor-

occidental. El Sistema de Drenaje Sur se encarga de drenar la parte sur de la ciudad y 
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está compuesto por los ríos Cañaveralejo, Meléndez y Lili y por redes de alcantarillado 

separado y pluvial (EMCALI., 2007). 

 

El alcantarillado pluvial del Sistema de Drenaje Sur está conformado por el Canal Sur y 

3 sub-sistemas: Cañaveralejo, Ferrocarril y Meléndez-Lili (Figura 8.3). Estos 3 sub-

sistemas entregan sus aguas por gravedad al Canal Sur, el cual finalmente descarga al 

río Cauca (EMCALI., 2007). Además del Canal Sur, sus principales canales son el canal 

Cañaveralejo (Río Cañaveralejo después de su canalización) y el canal Ferrocarril. El 

sistema de drenaje intercepta los ríos Meléndez y Lili. El punto de descarga de este 

sistema se encuentra en el Río Cauca, aproximadamente 5 km aguas arriba de la 

bocatoma de las plantas de potabilización de Puerto Mallarino y Río Cauca, desde las 

cuales se abastece al 75% de la población de la ciudad de Cali. Con esto se genera: 

incremento del riesgo de uso de esta fuente de abasto para la ciudad, mayor exigencia en 

la capacidad operacional de los sistemas de tratamiento de aguas y, un incremento en 

los costos de tratamiento (Universidad del Valle., 2008) 

 

 
Figura 8.3. Sistema de Drenaje Sur y sus sub-sistemas 

 

El sistema de drenaje sur entrega un caudal promedio de 1.71 m
3
/s al río Cauca, del cual 

aproximadamente el 70% proviene de los canales Ferrocarril y Cañaveralejo y el 30% 

restante de los ríos Meléndez y Lili y otros vertimientos (EMCALI., 2007). Entre los 

principales problemas de este sistema se encuentran: descargas de los sistemas del 
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alcantarillado combinado y sanitario a los canales, debido a diferentes causas (falta de 

mantenimiento de estructuras de separación, mal estado del alcantarillado, conexiones 

domiciliarias directas, etc.) y ocasiona malos olores y afectación de la calidad de los ríos 

a los cuales descargan estos canales (Tabla 8.3); contaminación por lixiviados 

provenientes del Basuro de Navarro; contaminación con sustancias de interés sanitario, 

las cuales provienen principalmente del sub-sistema Ferrocarril, donde se concentran 

industrias de diverso tipo, y que se dan  por descargas no autorizadas a los sistemas de 

drenaje de aguas lluvias, procedimientos de lavado o vertimientos directos y descargas a 

los sistemas de alcantarillado de aguas residuales con este tipo de sustancias; 

contaminación por arrastre de sólidos suspendidos y sedimentables provenientes de las 

áreas rurales y sub-urbanas de las cuencas de los ríos Cañaveralejo, Meléndez y Lili, 

proveniente de la deforestación que tiene lugar en las zonas altas y medias de estas 

cuencas, y cuando se presenta un evento de lluvia, los sedimentos acumulados, con todo 

el contenido de contaminación atrapado dentro de ellos, se resuspenden y fluyen hasta la 

descarga del Canal Sur al río Cauca, causando eventos de contaminación choque y un 

descenso de oxígeno disuelto en el río, afectando el funcionamiento de las plantas de 

potabilización Río Cauca y Puerto Mallarino; contaminación por vertimientos de aguas 

residuales domésticas a los canales por asentamientos subnormales, los cuales también 

aportan escombros y residuos sólidos (Consorcio MANOV Ingeniería-Análisis 

Ambiental y EMCALI., 2007). 

 

 

Tabla 8.3. Descargas a los canales del sistema de drenaje sur 
Ubicación Descargas 

Sin flujo Con flujo Total 

Canales subsistema Ferrocarril 116 112 228 

Canales subsistema Cañaveralejo 56 53 109 

Canales subsistema R. Lili – R. Meléndez 67 70 137 

Canal Sur 4 8 12 

Total 243 243 486 
Fuente: (Consorcio MANOV Ingeniería-Análisis Ambiental y EMCALI., 2007) 

 

 

Drenaje de la zona urbana de la cuenca del río Meléndez 

 

El sistema de drenaje urbano de la cuenca del río Meléndez está compuesto por los 

canales Nápoles, Ingenio II, Ingenio III, Comfandi y Caney (Figura 8.4).  Estos canales 

a su vez reciben las descargas de colectores del alcantarillado pluvial y combinado, por 

lo cual el buen funcionamiento de las estructuras de separación es de gran importancia. 

Sin embargo, debido a que algunas de estas estructuras presentan problemas (Tabla 8.4) 

(e.g. insuficiente capacidad hidráulica, colmatación, malos diseños) y a la presencia de 

conexiones erradas,  los canales presentan flujo aún en épocas de verano (Figura 8.5) y 

estas aguas residuales son descargadas posteriormente al río Meléndez (HIPERAGUAS. 

y EMCALI., 2007b).  

 

Tabla 8.4. Inventario y diagnóstico de estructuras de separación 

Canal Estructuras 

sin flujo 

Estructuras 

con flujo 

Estructuras no 

encontradas 

Estructuras 

evaluadas 

Tipo  

Nápoles 2 2 3 4 Frontal, 
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lateral 

Comfandi 9  1 9 Frontal 
Fuente: (Consorcio MANOV Ingeniería-Análisis Ambiental y EMCALI., 2007) 

 
Figura 8.4. Drenaje de la zona urbana de la cuenca del río Meléndez 

 

 
Figura 8.5. Aguas residuales en el Canal Caney 

La presencia de residuos sólidos tanto en el río Meléndez como en los canales que 

descargan en él (Tabla 8.5), ocasiona deterioro paisajístico y la obstrucción de las 

compuertas de chapaleta, comprometiendo con esto su funcionamiento, y 

consecuentemente incrementando el riesgo de inundaciones (Figura 8.6). 

 

Tabla 8.5. Sitios con presencia de Residuos Sólidos en Canales que descargan al río 

Meléndez 

Canal 
Tipo de Residuo Sólido 

Total 
No. Basureros No. Escombros 

Caney 1 4 5 
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Ingenio 3 1 0 1 

Nápoles 2 0 2 

 
Figura 8.6. Presencia de residuos sólidos en el río Meléndez y el Canal Ingenio 3 

Durante un recorrido realizado el 14 de febrero de 2012, se evidenció la presencia de 

sedimentos en las descargas del alcantarillado al río Meléndez, que comprometen el 

óptimo funcionamiento del alcantarillado, reduciendo la capacidad hidráulica (Figura 

8.7). En la Tabla 8.6 se presentan los principales problemas que tienen los canales que 

descargan al río Meléndez. 

 

 
Figura 8.7. Presencia de sedimentos en entrega pluvial 

Tabla 8.6. Problemática canales revestidos que descargan al río Meléndez 

Canal Q. max 

(L/s) 

Q. min 

(L/s) 

Q. med 

(L/s) 

Long. 

(m) 

Problemática 

Nápoles 285 165 233 2454 -Arrastre de sólidos generados en la cuenca. 

-Vertimientos de aguas residuales 

domésticas directas o por conexiones erradas 

en colector pluvial. 

-Presencia de sustancias de interés sanitario. 

Ingenio II ---- ---- ---- 743 -Vertimientos de aguas residuales 

domésticas  por conexiones erradas en 

colector pluvial. 

Ingenio III ---- ---- ---- 1782 -Vertimientos de aguas residuales 

domésticas  por conexiones erradas en 

colector pluvial. 

El Caney ---- ---- ---- 2800 -Vertimientos de aguas residuales 

domésticas  por conexiones erradas en 

colector pluvial. 
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Fuente: (Consorcio MANOV Ingeniería-Análisis Ambiental y EMCALI., 2007) 

 
 

8.1.5 Inundaciones en la zona urbana de la cuenca 

 

Desde comienzos de la década de 1990 la zona urbana de la cuenca del río Meléndez ha 

sufrido diversos eventos de inundación, afectando sectores que van desde la Calle 5 

hasta su entrega al Canal Sur. Los factores que contribuyen al incremento del riesgo 

para que se presenten estos eventos son: pérdida de vegetación nativa; deforestación; 

asentamientos humanos irregulares en la ladera, los cuales se encuentran en riesgo de 

situaciones de deslizamiento y generan aportes de caudales mayores que llegan 

rápidamente a la cuenca baja, ocasionando un deslave en el área que contribuye a la 

progresiva erosión de los terrenos, a la sedimentación en el río y al incremento de la 

contaminación en éste, en especial en épocas de verano; invasión de la margen de 

protección del río; derrumbes en las riberas del río; caudales de crecientes cada vez más 

críticos, fenómeno de La Niña; incremento de caudales de escorrentía al río debido a la 

construcción de nuevos proyectos urbanísticos; falta de cultura ciudadana; débil gestión 

de las instituciones y falta de coordinación entre ellas (UNIVALLE-DAGMA., 2004; 

Soto, 2011). 

 

A medida que pasa el tiempo estos eventos afectan mayor cantidad de sectores y 

producen daños mayores. Es así como diferentes barrios, urbanizaciones y Conjuntos 

residenciales han sufrido de estas inundaciones: El Ingenio, El Caney, La Playa, Las 

Vegas, Urbanización Mayapán, entre otros, son algunos de los afectados (Figura 8.8) 

(Soto, 2011). El 18 de mayo de 2007 se presentó un evento de lluvia generalizado en 

toda la cuenca con una precipitación total de 60mm e intensidad promedio de 12.4 

mm/h, produciendo un caudal de 84 m
3
/s correspondiente a un periodo de retorno de 10 

años. Este evento ocasionó una crecida del río, desbordándose sobre el sector de El 

Caney Especial, debido a que en esta zona los diques se encuentran muy próximos al río 

por lo cual no se cuenta con una zona de inundación entre los mismos. Durante la 

temporada invernal que tuvo lugar entre los años 2010-2011, se presentaron varios 

eventos de inundación, siendo los más graves los registrados el 22 y 23 de Abril de 

2011, en el que tras una fuerte lluvia se desbordaron los ríos Cañaveralejo, Meléndez y 

Lili, inundando diferentes sectores del sur de Cali y un área aproximada de 633830 m
2
 

en la zona de estudio, ocasionando con esto el cierre de importantes vías de la ciudad e 

inundaciones en sectores residenciales, generando grandes pérdidas económicas a sus 

habitantes (enseres, vehículos en sótanos) (El Tiempo., 2011). 

 

En el marco de este proyecto, se realizaron 2 visitas de campo a la zona urbana de la 

cuenca del río Meléndez. Se georreferenciaron los puntos en los que se identificaron 

riesgos que podrían contribuir a la ocurrencia de inundaciones y se realizó un registro 

fotográfico de los diferentes puntos de riesgo identificados. A partir de las Figura 8.8 y 

Figura 8.9 y de lo observado en los recorridos realizados se presentan las siguientes 

observaciones: 

 

Comfandi ---- ---- ---- 223 ------- 



Estrategias para el control de inundaciones en la zona urbana de la cuenca del río Meléndez 

 

45 
Yully Alexandra Castrillón Ocampo 

 
Figura 8.8. Áreas inundadas zona urbana cuenca Río Meléndez 

Fuente: (Soto, 2011) 

 

 
Figura 8.9. Puntos de riesgo y de desbordamiento en la zona urbana de la cuenca. 

- Rompimiento del dique cercano a su descarga al Canal Sur (Figura 8.10), lo que 

contribuye a la ocurrencia de inundaciones en el barrio Caney Especial. En este 
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sector el dique es más alto en el lado izquierdo, por lo que los desbordamientos se 

presentan en el lado derecho. 

 
Figura 8.10. Rompimiento del dique 

- Presencia de basuras en las descargas de los canales al río que obstruyen las 

descargas de los canales al río. Las compuertas del canal Ingenio II, que descarga en 

de la Calle 16 con Carrera 83, no tienen la suficiente capacidad para evacuar el agua 

rápidamente, contribuyendo por lo tanto a que se presenten inundaciones en esta 

zona. El Canal Nápoles, que transporta las aguas residuales de los asentamientos 

humanos de desarrollo incompleto que se ubican en la Comuna 18 es un punto 

crítico, ya que descarga un caudal importante de agua residual, que ocasiona un gran 

impacto en la calidad del agua del río y cuando ocurren eventos de lluvia se presenta 

represamiento.  Descarga en el parque de El Ingenio con Calle 14 (Figura 8.11).  

 

  
Figura 8.11. Descargas de los canales Ingenio II y Nápoles al río Meléndez 

 

- Puentes que se encuentran a una altura muy baja con relación al río, lo que durante 

eventos de lluvia contribuye a la ocurrencia de represamientos. Ejemplo de esto lo 

constituye el puente del Ferrocarril, ubicado en la Autopista  Simón Bolívar. Los 

eventos de crecida del río, afectan también la estabilidad de estos puentes (Figura 

8.12). 
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Figura 8.12. Puente afectado por inundaciones y Puente del Ferrocarril 

- Invasión de la zona forestal protectora del río. Esto se presenta en el Club 

Campestre de Cali y en el sector conocido como La Playa en donde en la margen 

derecha del río las viviendas sólo son separadas del río por un muro (Figura 8.13). 

Además, se observa una diferencia de altura considerable entre las márgenes 

derecha e izquierda del río, lo cual es agravado por la construcción de un nuevo 

muro sobre la margen derecha, con recursos provenientes del Fondo Nacional de 

Calamidades de Colombia Humanitaria, con el objetivo de prevenir inundaciones en 

esta área. 

 
Figura 8.13. Río Melendez.en el sector La Playa 

- Erosión de las riberas del río y diques, presencia de hormigas arrieras que ponen en 

riesgo la estabilidad de los diques, disminución de la corona del dique en algunos 

puntos, presencia de residuos en el río (Figura 8.14). 

 

 
Figura 8.14. Presencia de residuos y hormigueros en el río 
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- Construcción de nuevos proyectos de vivienda tanto en la cuenca media (Altos de Santa 

Elena) como en la zona urbana de la cuenca. Es importante recordar que una parte de la 

zona urbana de la cuenca forma parte del área de expansión de Cali, por lo cual 

actualmente se están llevando a cabo diversos proyectos de construcción. 

 

8.2 Propuestas de estrategias para el manejo de inundaciones en la zona 

urbana de la cuenca del río Meléndez 
 

A partir de la revisión de literatura realizada, la revisión de diferentes documentos con 

propuestas de la comunidad y las instituciones y de reuniones realizadas con la 

comunidad afectada, se construyó un catálogo con propuestas de manejo de 

inundaciones para la zona urbana de la cuenca del río Meléndez, que contiene medidas 

estructurales, no estructurales y SUDS, y se presenta en la Tabla 8.7 y la Figura 8.15. 

 

Tabla 8.7. Propuestas de manejo de inundaciones de comunidad e instituciones 
Propone Clasificación Tipo Medidas 

Comunidad 

Estructurales 

Transporte y 

almacenamiento 

- Embalse en cuenca media del río Meléndez 

- Elevación de jarillones en puntos de 

desbordamiento 

- Reforzamiento de jarillones 

Modificación de ríos 

- Dragado del río Meléndez 

- Muros de protección en orillas 

desestabilizadas 

- Limpieza de basuras en el río 

Sistemas de drenaje 

- Instalación compuertas chapaleta en entregas 

de canales y de colectores. 

- Construcción de cabezales en entregas 

pluviales 

- Revestimiento Canal Sur hasta su descarga al 

río Cauca 

- Optimización entregas canales 

Otras 

- Elevación viaductos que cruzan el río 

Meléndez 

- Reparación puentes peatonales 

- Levantar puentes vehiculares y del Ferrocarril 

No estructurales 

Medidas para la 

preparación de 

inundaciones 

- Sistemas de alerta temprana 

- Políticas para nuevos desarrollos urbanísticos. 

Aspectos ambientales 

- Plan de monitoreo del río Meléndez 

- Plan ambiental emergente 

- Estudio integral definitivo 

Instituciones 

Estructurales 

Transporte y 

almacenamiento 

- Dique para un TR de 100 años desplazado en 

el tramo Calle 5 – Autopista Simón Bolívar 

Modificación de ríos - Estabilización de márgenes 

Sistemas de drenaje - Limpieza sumideros y canales 

No estructurales 

Medidas para la 

preparación de 

inundaciones 

- Sistemas de alerta temprana 

 

Legislación - Regulación construcciones en riberas del río y 

zonas inundables 

  Otras - Desmonte del puente del Ferrocarril 

- Elevar cruces de tubería en el río al nivel de 

diques 

Tesista 
SUDS 

Sistemas de 

tratamiento y pasivos 

- SUDS para regular caudales picos de los 

canales Ingenio 2 y 3. 
Fuente: (Soto, 2011; Comité Técnico., 2011; El País., 2011a; El País., 2011c; El País., 2011d; DAGMA., 2011; El Pais., 2013; 

CVC, 2013) 
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Figura 8.15. Ubicación de estrategias de manejo de inundaciones del catálogo 

8.2.1 Análisis de las propuestas 

 

El conocimiento de los riesgos de inundaciones es fundamental para proponer las 

estrategias que podrían llegar a tener el mayor impacto en la reducción del riesgo y 

seleccionar los tipos y puntos de intervención. Es importante además reconocer que para 

lograr un manejo integral de inundaciones es necesario considerar la combinación de 

medidas tanto de tipo estructurales como no estructurales. De acuerdo a esto, a 

continuación se presenta el análisis de algunas de las propuestas de manejo de 

inundaciones realizadas por la comunidad y las instituciones: 

 

- Medidas no estructurales: La planeación de los nuevos desarrollos urbanísticos es 

fundamental, ya que a medida que se continúa urbanizando la zona de estudio, se 

incrementan los picos de caudal y se pierden zonas de amortiguación, por lo cual se 

agrava la problemática. Los sistemas de alerta temprana permiten a la comunidad 

estar preparada ante una inundación, con lo que es posible proteger sus bienes. 

Mirbaha& Silva (2013) formularon una propuesta para un sistema de alerta 

temprana para la cuenca del río Meléndez, en la cual la autoridad ambiental 

regional, CVC, y la empresa prestadora de los servicios públicos en Cali, Emcali, 

tendrían el rol de la evaluación y la actualización de la información; el Comité Local 

para Prevención y Atención de Emergencias y Desastres (Clopad) y la Junta de 

Acción Comunal (JAC) serían encargadas de la diseminación de la información. La 

participación de la comunidad es fundamental y es importante destacar que la 

comunidad afectada por estos eventos cuenta con diferentes mecanismos de 

participación ciudadana. 

 

- Medidas estructurales de transporte y almacenamiento: Entre estas se incluye la 

construcción de un embalse en la cuenca media y la construcción y elevación de 

jarillones. El almacenamiento de agua en un embalse permitiría atenuar picos de 

caudal provenientes de la cuenca alta y media del río Meléndez, lo cual reduciría el 

caudal del río en la parte baja de la cuenca durante eventos de precipitación. La 
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construcción de diques desplazados para un TR de 100 años recomendada en 

DAGMA (2011) aumentaría la altura del río, con lo cual incrementaría su capacidad 

hidráulica. Sin embargo, la comunidad está en desacuerdo con desplazar los diques, 

ya que considera que estos generarían un cambio del entorno, ocupando parte del 

parque El Ingenio, crearían problemas de seguridad y afectarían las viviendas 

cercanas. Esta medida podría implementarse en tramos críticos donde se presentan 

desbordamientos y en el tramo Calle 5 – Avenida Pasoancho (Calle 13), ya que en la 

actualidad no cuenta con diques. 

 

- Medidas estructurales de modificación del río: En esta categoría se tiene el 

dragado del río, limpieza de basuras y muros de estabilización de márgenes. Debido 

a la sedimentación producida por la deforestación y erosión de la cuenca alta y 

media del río, el dragado es una medida que permitiría recuperar su capacidad 

hidráulica. La comunidad propone que el dragado se realice como mínimo hasta 

recuperar las cotas y secciones originales del río. Sin embargo, el dragado requiere 

mantenimiento y sería importante implementar una estrategia de reforestación para 

las cuencas alta y media, con el fin de reducir la sedimentación en el río Meléndez. 

 

- Medidas estructurales de sistemas de drenaje: La construcción de cabezales y la 

instalación de compuertas de chapaleta fue realizada en el 2012 por Emcali. Estas 

obras de mantenimiento, así como la limpieza de sumideros y canales son necesarias 

para garantizar un buen funcionamiento del sistema de drenaje e impedir  que se 

presente un contraflujo y el agua del río ingrese por ellas, y de esta forma 

contribuyen a mitigar inundaciones. Sin embargo, la responsabilidad de prevenir 

inundaciones no puede recaer totalmente en estas estructuras, ya que durante una 

lluvia pueden ser obstruidas por residuos o  palos, además de que pueden ser objeto 

de vandalismo y ser robadas.  

La influencia del Canal Sur en la ocurrencia de inundaciones, en especial en los 

barrios más cercanos al punto de descarga del río aún no se conoce. Los niveles del 

Canal Sur, los cuales a la vez están influenciados por los del río Cauca,  podrían 

generar remanso en el río, lo que podría incidir sobre la ocurrencia de inundaciones. 

 

- Puentes que cruzan el río Meléndez: El que presenta una menor altura es el del 

Ferrocarril, ubicado en el separador de la avenida Simón Bolívar, ya que se 

encuentra sobre el cauce del río. Durante eventos de lluvia, se presentan 

represamientos y empalizadas. Para la comunidad de la zona de estudio este es un 

punto crítico, ya que consideran que tiene influencia en la ocurrencia de 

inundaciones en el barrio El Ingenio mientras que al presentar este puente una 

obstrucción al flujo del río, evita que se presenten inundaciones en los sectores 

aguas debajo de su ubicación. Por esto, la comunidad considera que antes de retirar 

este puente se deben realizar estudios de su impacto aguas abajo y las obras para 

mitigarlos. En la Licitación 13 de 2013 se incluye el desmonte del puente además de 

la construcción de diques en el tramo Calle 5 – Autopista Simón Bolívar. 

 

- Canales Ingenio 2, Ingenio 3 y Caney: En sus puntos de descarga al río Meléndez 

presentan una reducción en sus secciones. Esto es crítico durante eventos de lluvia, 

ya que no permite que estos canales descarguen las aguas del alcantarillado pluvial 
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lo suficientemente rápido al río. Esto ocasiona que se presenten inundaciones sin 

que necesariamente se presente un desbordamiento del río. La implementación de 

SUDS permitiría disminuir el pico de caudal durante eventos de lluvia en estos 

canales y con esto disminuir el riesgo de inundaciones por desbordamiento. La 

selección del tipo de SUDS a implementar debe considerar las características de la 

zona de estudio. 

8.2.2 Priorización de Estrategias 

 

La priorización de las estrategias de manejo de inundaciones se realizó con base en la 

revisión de literatura, las propuestas de comunidad e instituciones, el diagnóstico de la 

zona de estudio y las características de la misma.  Se plantea analizar tres escenarios de 

estrategias de manejo de inundaciones en los que se incluyan algunas de las propuestas 

presentadas en la Tabla 8.7 y la implementación de SUDS. 

 

Montaña (2010) recomienda que antes de iniciar el proceso de selección del tipo de 

SUDS a implementar en una zona, se defina la disponibilidad de un espacio para su 

construcción, el cual puede ser: un parque, zona verde, espacio abierto, parqueadero o 

acera. Además, el espacio seleccionado debe ser público y su ubicación debe favorecer 

el drenaje de una parte o el total de la escorrentía generada. De acuerdo a Ballard et al. 

(2007), para la selección del SUDS más apropiado a implementar en una determinada 

zona se debe considerar el uso del suelo, características de la zona, características de la 

cuenca, requerimientos de tratamiento en cuanto a calidad y cantidad y, requerimientos 

ambientales, sociales y económicos.  

 

A partir de la información recopilada en el diagnóstico y de las visitas de campo 

realizadas, se identificaron áreas potenciales para la ubicación de SUDS. Entre estas, se 

encuentra el parque El Ingenio, la Universidad del Valle y el separador de la autopista 

Simón Bolívar. Se optó por escoger estos dos últimos como sitios de implementación de 

estas estrategias, debido a que el SUDS en la Universidad del Valle permitiría realizar 

un manejo de las aguas pluviales de la misma antes de su llegada al canal Ingenio 2, 

logrando con esto una reducción en el origen, y con esto se espera que se reduzca el 

caudal transportado por el canal; en la zona de influencia del canal Ingenio 3, se 

encuentra una unidad residencialque reduce el área potencial de SUDS para mitigar 

inundaciones por este canal y se opta por utilizar el separador de la avenida Simón 

Bolívar. Sin embargo, determinar el sitio óptimo de implementación de SUDS, requiere 

de estudios adicionales. 

 

A partir de la información recopilada en el diagnóstico y de las visitas de campo 

realizadas, se identificaron 2 posibles zonas donde se pueden implementar SUDS. La 

primera, está ubicada en el separador de la autopista Simón Bolívar, y permitiría realizar 

el manejo de la escorrentía de 18 ha del barrio El Ingenio. La segunda está ubicada en la 

Universidad del Valle, y permitiría realizar el manejo de la escorrentía generada en esta, 

que cuenta con un área de 98 ha. Para seleccionar el tipo de SUDS  a implementar en 

estos lugares y el área necesaria para su funcionamiento, se utiliza la matriz propuesta 

por Ballard et al. (2007)presentada en la Tabla 8.8. 
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Se analizaron todos los factores de la matriz y se seleccionó la alternativa de depósitos 

de detención superficial con propiedades de bioretén para mejorar la capacidad de 

infiltración del suelo. Los factores que se consideraron fueron: uso del suelo residencial; 

posibilidad de realizar manejo de la escorrentía de áreas mayores a 2 ha, con un 

adecuado mantenimiento; profundidad del nivel freático, que de acuerdo a Rosales 

(2001) y Claustro Abierto (2009) es mayor a 2 m en la zona de estudio; capacidad de 

manejo de la escorrentía para diferentes periodos de retorno; bajo costo inicial y de 

mantenimiento. 
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Tabla 8.8. Matriz de selección de SUDS para el manejo de inundaciones en la zona urbana del río Meléndez 
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Retención 
Estanques de Retención S S S1 S2 S S3 S S6 S S A M B A A A M M A 

Almacenamiento sub superficial S S S S S S S S6 S S B L B A A A B M B 

Humedales 

Humedales poco profundos S S S1 S2 S4 S5 S5 S7 S4 S4 A M B A M B A A A 

Retención extendida en humedales S S S1 S2 S4 S5 S5 S7 S4 S4 A M B A M B A A A 

Estanque / humedal S S S1 S2 S4 S5 S5 S7 S4 S4 A M B A M B A A A 

Humedales pequeños S S S1 S2 S4 S5 S5 N S4 S4 A M B A M B A A A 

Humedal de grava sumergida S S S1 S2 S4 S5 S5 S7 S4 S4 A M B A M B M A M 

humedales - canal S S S1 S2 S4 S5 S5 S7 S4 S4 A M B A M B A A A 

Infiltración 

Zanjas de infiltración S S S1 S2 N S S N N S A A A A A B B B B 

Depósitos de infiltración S S S1 S2 N S S S6 N S A A A A A A M B M 

Pozo  S S S1 S2 N S S N N S A A A A A B B M B 

Filtración 

Filtros en arena superficial N S S1 S2 S S S S6 N S A A B A M B M A M 

Filtros en arena sub superficial N S S1 S2 S S S N N S A A B A M B M A B 

Filtro en arena perimetrales N N S1 S2 S S S N N S A A B A M B M A B 

Bio-retención / Franjas Filtrantes S S S1 S2 S S S N N S A A B A M B A M A 

Zanja filtrante S S S1 S2 S S3 S N N S A A B A A B M M B 

Detención Depósitos de Detención S S S1 S2 S S3 S S6 N S M M B A A A B B M 

Canales Abiertos 

Cunetas S S S1 S2 S S S N N S A M M A A A B B M 

Cunetas secas mejoradas S S S1 S2 S S S N N S A A M A A A B M M 

Cunetas húmedas mejoradas S S S1 S2 S4 S5 S N S S A A B A A A M M A 

Control en la fuente 

Techo verde S S N S2 S S S N S S n/a n/a A A A B A A A 

Recolección de agua lluvia S S N S2 S S S N S S M B M M A B A A B 

Pavimentos permeables S S N S2 S S S S N S A A A A A B M M B 

Convenciones: S= si             N= no         n/a= no aplica          A= alto           M=  medio          B= bajo 

1= Puede requerir dos etapas de tratamiento dependiendo del tipo de vía.   2 = Puede requerir tres tratamiento dependiendo del grado de sensibilidad del cuerpo receptor de agua.3 = Con revestimiento   4 = Con 
flujo base superficial.   5 = Con revestimiento y flujo base superficial constante o nivel freático alto   6 = Posible pero no recomendable (implica un manejo apropiado)7 = Donde los caudales altos son separados 

alrededor de los componentes de los SUDSFuente: Adaptado de (Ballard et al., 2007) 
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Una vez seleccionados los SUDS a implementar, se definieron los escenarios a evaluar 

con sus respectivas estrategias de manejo de inundaciones, que se presentan en la Tabla 

8.9 y las figuras 8.16, 8.17 y 8.18. El escenario 1, se compone de estrategias para 

aumentar la capacidad hidráulica del río Meléndez y los canales que entregan a él en sus 

puntos de descarga. El escenario 2, comprende una serie de medidas que permitan  

regular el caudal del río Meléndez cuando se produzcan eventos de precipitación tanto 

en la zona rural como en la zona urbana, para lo que se considera un embalse en la zona 

baja de la cuenca media del río (sector Altos de Santa Elena) y la implementación de los 

SUDS seleccionados. El escenario 3, es una combinación de estrategias de los 

escenarios 1 y 2, y un dragado en el río Meléndez en el tramo de entrega del canal 

Ingenio 3.  

 

Tabla 8.9. Estrategias de manejo de inundaciones 
 Problema Estrategia 

Escenario 1 

Desbordamiento del río Meléndez 

tramo Calle 5 – Calle 14 y en la 

autopista Simón Bolívar 

Diques en el tramo Calle 5 – 

Calle 14 y en el separador de la 

autopista Simón Bolívar. 

Disminución de la sección del río 

en el puente del Ferrocarril 

Recuperar la sección del río en 

el separador de la autopista 

Simón Bolívar. Desmonte del 

puente del Ferrocarril 

Compuertas chapaleta con 

insuficiente capacidad para 

evacuar el agua rápidamente 

Aumentar la sección en los 

puntos de descarga de los 

canales Caney, Comfandi, 

Ingenio 2 y 3. 

Escenario 2 

Desbordamiento del río Meléndez 

en los tramos Calle 5 – Calle 14 y 

Calle 16 – Calle 28 

Embalse en la cuenca media 

del río, con un área de 80000 

m
2
. 

Desbordamiento de canales 

Ingenio 2 e Ingenio 3 

SUDS – Depósitos de 

detención en Universidad del 

Valle y separador de la 

Autopista Simón Bolívar 

Escenario 3 

Desbordamiento del río Meléndez 

en los tramos Calle 5 – Calle 14 y 

Calle 16 – Calle 28 

Recuperar sección del río en el 

puente del Ferrocarril, embalse 

en la cuenca media del río  

Desbordamiento de canales 

Ingenio 2 e Ingenio 3 

SUDS – Depósitos de 

detención en Universidad del 

Valle y separador de la 

Autopista Simón Bolívar 

Desbordamiento Canal Ingenio 3 
Dragado del río Meléndez en 

tramo de entrega 
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Figura 8.16. Ubicación de las estrategias de manejo de inundaciones del escenario 1 

 

 
Figura 8.17. Ubicación de las estrategias de manejo de inundaciones del escenario 2 
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Figura 8.18. Ubicación de las estrategias de manejo de inundaciones del escenario 3 

 

8.3 Evaluación de las estrategias de manejo de inundaciones 
 

La representación del drenaje de la zona de estudio en PCSWMM Professional 2012 dio 

como resultado 25 subcuencas, 121 nodos, 121 conductos, 1 estación limnigráfica y 2 

estaciones pluviográficas: Cañaveralejo, para la zona alta de la cuenca y; Edificio CVC, 

para la zona urbana de la cuenca. En la Figura 8.19 se presenta la esquematización en el 

modelo. 

 

 
Figura 8.19. Esquematización de la zona de estudio en PCSWMM para la cuenca del 

Río Melendez 
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8.3.1 Calibración preliminar 

 

Para realizar la calibración preliminar se utilizaron los eventos de precipitación del 22 

de junio de 2000 y 17 de junio de 2003 registrados en la estación Alto Iglesias, con su 

respectiva respuesta de caudal en la estación Calle 5. Los valores iniciales de los 

parámetros de calibración obtuvieron de las modelaciones realizadas por Delgado y 

Pulido (2005), Jiménez (2012) en las cuencas de los ríos Cali y Cañaveralejo 

respectivamente y el manual de SWMMconsiderando las características de la cuenca.Se 

realizó la calibración de los parámetros considerados en Jiménez (2012), los cuales 

sonancho de las subcuencas, pendiente, porcentaje de impermeabilidad. Además, el 

análisis de sensibilidad realizado permitió identificar también los coeficientes de la 

ecuación de Horton (Tasa Máxima de Infiltración, Tasa Mínima de Infiltración, 

Constante de Decaimiento) como potenciales parámetros de calibración ya que la 

variación de sus valores genera una importante variación en el hidrograma obtenido. En 

la Figura 8.20 se presenta el análisis de sensibilidad realizado para la tasa máxima de 

infiltración de Horton. Los valores de los parámetros de calibración se presentan en la 

Tabla 8.10.  

 

 
Figura 8.20. Análisis de sensibilidad para la tasa máxima de infiltración de Horton 

Tabla 8.10. Valores de los parámetros de la calibración preliminar 
Parámetro Valor 

Ancho delacuenca 1.41*Wsubcuencai 

Pendientedela cuenca 0.99 * Ssubcuencai 

Porcentajedeláreaimpermeable dela cuenca 1.2*Isubcuencai 

Constante dedecaimiento del índicede infiltración–Horton 0.72*k 

Tasamáximadeinfiltración en la curvade Horton 0.97*α 

Tasamínimadeinfiltración en la curvade Horton 1.09*β 

Profundidad de almacenamiento para zonas impermeables 1.78 

Profundidad de almacenamiento para zonas permeables 5.08 

Porcentaje de suelo impermeable que no presenta almacenamiento en 

depresión 

25% 

Rugosidad de la zona impermeable 0.012 

Rugosidad de la zona permeable 0.1 

Coeficiente de rugosidad (n) de Manning Río 0.045 

Coeficiente de rugosidad (n) de Manning canales 0.013 
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Los hidrogramas comparativos del caudal observado vs caudal simulado de la 

calibración preliminar se presentan en la Figura 8.21. Para el evento del 22 de junio de 

2000, se alcanzó el pico en los hidrogramas medido y modelado a las 8:00 pm, el 

volumen de escurrimiento modelado fue 60950 m
3
 y el medido 67850 y el valor de E 

fue de 0.91. Para el evento del 17 de junio de 2003, se alcanzó el pico en los 

hidrogramas medido y modelado a las 5:00 pm, el volumen de escurrimiento modelado 

fue de 131500 m
3
 y el medido de 137100 m

3 
y el valor de E fue de 0.87. Debido a que 

los valores de E son cercanos a 1, existe un buen ajuste entre lo modelado y lo medido 

para estos eventos.  

 

 
 

 

 
Figura 8.21. Hidrogramas de la calibración preliminar de la cuenca del río Meléndez 
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8.3.2 Modelación de los escenarios 

 

Escenario base 

 

El escenario base representa las condiciones actuales del sistema de drenaje de la 

cuenca del río Meléndez Se evaluó el comportamiento del río, los colectores y los 

canales que descargan a él para un TR de 10 años. 

 

Los resultados obtenidos para el río Meléndez se muestran en las Figura 8.22Figura 

8.23 8.23. Se observa que se presenta desbordamiento del río en el tramo Calle 5- Calle 

13, el cual no cuenta con diques, y en el tramo Calle 16- Calle 28 se observa 

represamiento del río y desbordamiento ocasionado por el puente del Ferrocarril, debido 

a que éste se encuentra atravesado en el río y por lo tanto reduce su sección en este 

punto. 

 

En la Tabla 8.11 se presentan los resultados obtenidos para los canales que descargan al 

río Meléndez. Los niveles del río Meléndez generan represamientos en los canales 

Comfandi, Ingenio 2 e Ingenio 3, ocasionando desbordamiento de este último ya que no 

puede descargar sus aguas rápidamente al río. El canal Nápoles se desborda en su cruce 

con la avenida Pasoancho, donde el canal se convierte en un box, ya que en este punto 

se encuentra el puente vehicular elevado de la carrera 80. 

 

 

 
Figura 8.22. Perfil del desbordamiento del río Meléndez en el tramo Calle 5 – Calle 13 
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Figura 8.23. Perfil del desbordamiento del río Meléndez en el tramo Calle 16 – Calle 

28 

Tabla 8.11. Comportamiento de los canales en el escenario base 
Canal Caudal 

máximo (L/s) 

Desborda Represamiento Observaciones 

Nápoles 12328 Si Si Represamiento y desbordamiento en la 

Av.Pasoancho con carrera 80 (N1-11_1) 

por reducción sección del canal. 

Ingenio 2 5935 No Si El río Meléndez en el nodo  N0-12 

represa al canal Ingenio 2, en la carrera 83 

con calle 16 parque El Ingenio. 

Ingenio 3 6446 Sí Si El nivel del río Meléndez en el nodo N0-

13 represa al canal Ingenio 3 en la carrera 

83 con autopista Simón Bolívar y 

ocasiona desbordamiento. 

Comfandi 3472 No Si El nivel del río Meléndez en los nodos 

N0-20 y N0-21 ocasiona represamiento en 

el canal Comfandi en sus dos puntos de 

descarga en la calle 42 con carrera 80 

Caney 21245 No No ------ 
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Escenario 1 

 

En este escenario se evaluaron estrategias para aumentar la capacidad hidráulica del río 

Meléndez y de los canales que descargan a él. Para esto, se incluyeron los diques en el 

tramo Calle 5 – Autopista Simón Bolívar propuestos en CVC (2013) y cuya altura se 

tomó de DAGMA (2011); el desmonte del puente del Ferrocarril; propuesto por las 

instituciones y la comunidad; y el aumento de la sección de entrega de los canales, 

planteado por la comunidad. 

 

La implementación de diques y la recuperación de la sección del río Meléndez en el 

tramo del puente del Ferrocarril permitieron disminuir el riesgo de inundaciones debido 

al desbordamiento del río, aumentando su capacidad hidráulica para transportar mayor 

caudal. En las Figura 8.24 y 8.25 se presentan los hidrogramas comparativos del río 

Meléndez. En la avenida Pasoancho se presenta un aumento de 33% del caudal 

transportado por el río. En la avenida Simón Bolívar,donde se encuentra el puente del 

Ferrocarril, el aumento fue del 46%. 

 

El comportamiento de los canales que descargan al río Meléndez se presenta en la Tabla 

8.12. Se destaca el hecho de que a pesar de que en este escenario se aumenta la sección 

de entrega de los canales, en todos se presenta represamiento y los canales Ingenio 2 y 

Caney que en el escenario base no se desbordan en este escenario sí lo hacen. Esto se 

explica por el aumento del caudal transportado por el río y el consecuente incremento de 

nivel en este, lo que genera represamiento en los puntos de entrega de estos canales y 

por lo tanto no evacúan el agua lo suficientemente rápido para evitar inundaciones. 

 

 
Figura 8.24.Comparación hidrogramas del río Meléndez en la calle 13 para el escenario 

1 

Escenario 1 

Escenario base 
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Figura 8.25. Comparación hidrogramas del río Meléndez en la autopista Simón Bolívar 

para el escenario 1 

Tabla 8.12Comportamiento de los canales en el escenario 1 
Canal Caudal 

máximo (L/s) 

Desborda Represamiento Observaciones 

Ingenio 2 5941 Si Si El río Meléndez en el nodo  N0-12 

represa al canal Ingenio 2, en la 

carrera 83 con calle 16 parque El 

Ingenio y ocasiona su 

desbordamiento. 

Ingenio 3 6322 Si Si El nivel del río Meléndez en el 

nodo N0-13 represa al canal 

Ingenio 3 en la carrera 83 con 

autopista Simón Bolívar y su 

ocasiona desbordamiento. 

Comfandi 3532 No Si El nivel del río Meléndez en los 

nodos N0-20 y N0-21 ocasiona 

represamiento en el canal Comfandi 

en la calle 42 con carrera 80 

Caney 17167 Si Si El nivel del río Meléndez en el 

nodo N0-22 genera represamiento y 

desbordamiento del canal Caney en 

la calle 48a con carrera 80 

 

Escenario 1 

Escenario base 
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Escenario 2 

 

Este escenario se compone de estrategias para aumentar el almacenamiento en la 

cuenca. Estas estrategias comprenden la implementación de un embalse con ubicado en 

la cuenca media del río Meléndez, que permita regular el caudal del río cuando ocurran 

eventos de precipitación en la zona rural y de esta forma reducir el caudal del río al 

ingreso a la ciudad de Cali,), para el cual se realizó un predimensionamiento y sus 

características se presentan en la Figura 8.26 y la Tabla 8.13.  

 

 
Figura 8.26. Curva del embalse en la cuenca media del río Meléndez 

Tabla 8.13. Propiedades del embalse 
Parámetro Valor 

Ârea 80000 m
2 

Volumen de almacenamiento 280000 m
3
 

Cota inferior 1046.5 msnm 

Cota superior 1040 msnm 

Relación largo/ancho 2 

 

Se plantea la implementación 2 SUDS, del tipo lagunas de detención con propiedades 

de bioretén ubicadas en la Universidad del Valle y en el separador de la Autopista 

Simón Bolívar para regular el caudal de los canales Ingenio 2 e Ingenio 3. Las 

características de estos SUDS se presentan en la Tabla 8.14. 

 

Tabla 8.14. Propiedades de los SUDS 
Parámetro SUDS 

Univalle 

SUDS –autopista Simón Bolívar 

Área (m
2
) 20000 21000 

Altura de almacenamiento (m) 1 1 

Sub-base granular (m) 0.45 0.45 

 

La implementación de un embalse en el río Meléndez en su cuenca media permite 

reducir los caudales picos en el río ocasionados por eventos de lluvia en su cuenca alta y 

de esta forma disminuir el riesgo de inundaciones en la zona urbana de su cuenca. El 

efecto del embalse propuesto en el caudal del río Meléndez se presenta en la Figura 
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8.27, donde se presenta el hidrograma comparativo del río a su entrada a la zona urbana 

de Cali sobre la Calle 5, obteniéndose una reducción del 61% en el caudal pico. Bajo 

estas condiciones no se presentan desbordamientos en el río.   

 

El efecto de los SUDS planteados en la Universidad del Valle y el separador de la 

avenida Simón Bolívar para reducir picos de caudales en los canales Ingenio 2 y 3 se 

presenta en laTabla 8.15.  El SUDS planteado en la Universidad del Valle, reduce el 

pico del hidrograma en un 31% y para un TR de 10 años no se presenta desbordamiento 

ni represamiento en el canal Ingenio 2. Por otro lado, aunque el SUDS planteado en el 

separador de la avenida Simón Bolívar reduce el pico del hidrograma en un 25%, se 

sigue presentando inundación y desbordamiento en la entrega del canal Ingenio 3 al río 

Meléndez, lo que se debe a los niveles del río y a la baja capacidad hidráulica de este 

canal. 

 

Tabla 8.15Efecto de los SUDS planteados en el caudal de los canales Ingenio 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.27Comparación hidrogramas del río Meléndez en la Calle 13 para el escenario 

2 

Canal Desborda Represa Q max(L/s) 

C. Ingenio2 No No 4106 

C. Ingenio3 Si Si 5044 

Escenario base 

Escenario 2 
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Escenario 3 

 

Este escenario es una combinación de estrategias de los escenarios 1 y 2. Se incluye la 

implementación del embalse en la cuenca media para reducir el caudal del río 

Meléndez, antes de su ingreso a la zona urbana mediante la implementación del embalse 

con capacidad de 280000 m
3
en su cuenca media y recuperar la sección del río en el 

puente del Ferrocarril, además de la implementación de los SUDS propuestos en los 

canales Ingenio 2 y 3 y el dragado del río en el punto de entrega del canal Ingenio 3. 

 

Para reducir el riesgo de inundaciones por desbordamiento del canal Ingenio 3 se 

propone realizar un dragado en el río Meléndez en el tramo de entrega del canal. Los 

resultados obtenidos se presentan en la Figura 8.28, donde se observa que la 

combinación de SUDS y dragado evita que se produzca desbordamiento en este canal. 

En la Figura 8.29 se presentan los hidrogramas comparativos del escenario base vs 

escenario 3, donde se obtuvo una reducción en el caudal pico transportado por el río 

Meléndez en la autopista Simón Bolívar del 28%. 

 

 

 
Figura 8.28Perfil de la entrega del canal Ingenio 3 al río Meléndez 
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Figura 8.29Comparación hidrogramas del río Meléndez en la autopista Simón Bolívar 

para el escenario 3 

 

De los resultados obtenidos para los 3 escenarios. Las estrategias planteadas en el 

escenario 1 permitieron reducir el riesgo de inundaciones por desbordamiento del río 

Meléndez. Sin embargo, esto trasladó el riesgo de desbordamiento del río a los canales 

Ingenio 2, Ingenio 3 y Caney. 

 

Las medidas planteadas en el escenario 2 para regular el caudal del río Meléndez y los 

canales Ingenio 2 y 3, permitieron reducir el riesgo de inundaciones por desbordamiento 

del río y del canal Ingenio 2. A pesar de que en este escenario se disminuyó el caudal 

del canal Ingenio 3, se presentó desbordamiento en este debido a su baja capacidad 

hidráulica y el nivel del río Meléndez en su punto de descarga. 

 

Los mejores resultados se obtuvieron en el escenario 3, en el cual se realizó una 

combinación de estrategias de los escenarios 1 y 2 para reducir el caudal del río 

Meléndez antes de su ingreso a la ciudad y de los canales Ingenio 2 y 3, además 

deaumentar la capacidad hidráulica del río en la autopista Simón Bolívar por el 

desmonte del puente del Ferrocarril que presenta una obstrucción del cauce y el dragado 

en el punto de entrega del canal Ingenio 3. En este escenario no se presentó 

desbordamiento del río y los canales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario base 

Escenario 3 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

9.1 Conclusiones 
 

- La zona urbana de la cuenca del río Meléndez ha presentado inundaciones desde la 

década del 90. El 18 de mayo de 2007 se presentó un evento de precipitación en la 

cuenca que produjo un caudal para un TR de 10 años en el río Meléndez y produjo 

desbordamiento de éste. El 22 de abril de 2011 se produjo la mayor inundación 

registrada hasta la fecha, afectando un área aproximada de 633830 m
2 

a lo largo del 

recorrido del río por la ciudad. Estas inundaciones están relacionadas tanto por las 

limitaciones del sistema de alcantarillado de la zona como por la capacidad del 

cauce, en la zona urbana, del río Meléndez, incluyendo los puntos críticos que se 

generan en los cruces del río con la infraestructura vial de la ciudad y el puente del 

Ferrocarril. 

 

- La participación de la comunidad mediante el Comité Técnico, ha permitido la 

formulación de propuestas de manejo de inundaciones para la zona urbana y la 

realización de reuniones con las instituciones. Sin embargo, la poca atención de las 

instituciones, ha generado inconformidad de la comunidad, desconfianza hacia las 

instituciones y demora en la implementación de estrategias, ya que la comunidad 

argumenta que los planteamientos de las instituciones son una solución parcial a la 

problemática, no consideran todas sus propuestas. Por esto, se han presentado 

acciones legales para frenar licitaciones. 

 

- La aplicación de la matriz de selección de SUDS de Ballard et al. (2007) arrojó 

como resultado que el SUDS más adecuado a implementar en la zona urbana de la 

cuenca del río Meléndez es el depósito de detención.  

 

- La comunidad propone la construcción de un embalse en la cuenca media del río 

para regular el caudal antes de su ingreso a la ciudad de Cali, elevación y 

reforzamiento de diques, recuperación de la sección del río en el puente del 

Ferrocarril, dragado del río y muros de protección en orillas desestabilizadas. Las 

instituciones  proponen diques desplazados en el río desde la Calle 5 hasta la 

avenida Simón Bolívar, desmonte del puente del Ferrocarril, estabilización de 

márgenes y limpieza de sumideros y canales. La principal diferencia está en que la 

comunidad considera que las obras planteadas por las instituciones sólo se focalizan 

en una parte de la zona urbana, toman espacio del parque El Ingenio utilizado para 

recreación y no tienen en cuenta la regulación del caudal del río Meléndez, lo que 

podría incrementar el riesgo de inundación aguas abajo de la autopista Simón 

Bolívar, ya que en la Licitación 13 de 2013 de la CVC no se plantean obras en esta 

zona. Se proponen 3 escenarios de manejo de inundaciones en los que se evalúen 

algunas de las propuestas de comunidad e instituciones y analizar los resultados 

obtenidos. 

 

- La cuenca del río Meléndez presenta inundaciones para eventos de lluvia con 

periodos de retorno de 10 años. Para un TR de 10 años se presentó desbordamiento 
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del río en el tramo Calle 5 – Calle 13 y Calle 16 – Calle 28. Además, se presenta 

desbordamiento en los canales Nápoles e Ingenio 3. 

 

- El modelo PCSWMM permitió la evaluación del comportamiento del sistema de 

drenaje del río Meléndez y el impacto de las estrategias de manejo de inundaciones 

propuestas. La posibilidad de manejar simultáneamente cuencas rurales y urbanas  y 

el nivel de requerimientos de información muestran el potencial de esta herramienta 

tanto para este caso como para casos similares. 

 

- Para el escenario 1, que consiste en aumentar la capacidad hidráulica del río 

Meléndez y los canales Ingenio 2 y 3,  las estrategias propuestas muestran un 

aumentodel caudal transportado por el río hasta 49%. Sin embargo, esto genera un 

aumento del riesgo de inundaciones por desborde de canales Ingenio 2 y 3. 

  

- Para el escenario 2, que consiste en aumentar la capacidad de almacenamiento en la 

cuenca del río Meléndez,  las estrategias evidencian una reducción del caudal en un 

61% el caudal pico del río, reduciendo el riesgo de inundaciones por 

desbordamiento del río en la zona de estudio. 

  

- Para el escenario 3, que consiste en el dragado y una combinación de las estrategias 

de los escenarios 1 y 2, no se presentan inundaciones en los puntos críticos y 

permite reducir en 28% el caudal transportado por el río en la autopista Simón 

Bolívar. 

 

9.2 Recomendaciones 
 
Desarrollar un estudio integral de la cuenca del río Meléndez, en el que se consideren los 

diferentes factores de riesgo en la cuenca, que contribuyen a que se presenten eventos de 

desbordamiento e inundación en su zona urbana. Además, considerar la viabilidad y sitios 

óptimos de implementación de SUDS. Este trabajo es una primera aproximación. 

 

Mejorar la instrumentación y medición tanto de precipitación como de caudal en toda la 

cuenca permitiríamejorar la calibración, validación e implementación del modelo. La única 

estación de medición de caudal de la cuenca ubicada en la Calle 5, actualmente no se 

encuentra en funcionamiento y la información de las estaciones pluviográficas es muy 

limitada. 

 

Es necesario que la participación ciudadana sea efectiva; por ello, las instituciones y la 

comunidad deben trabajar conjuntamente y lograr consensos y acuerdos, para llegar a la 

solución del problema. La fragmentación que se presenta actualmente ha impedido que 

se ejecuten las obras necesarias para mitigar las inundaciones, ya que la comunidad ha 

demandado licitaciones presentadas por las instituciones, por considerar que no se están 

incluyendo todas las obras necesarias y que el riesgo se traslada de una zona a otra. 
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