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Resumen

El paisaje natural se convierte en referente a la hora 
de conformar una ciudad, esto debido a recursos como el 
agua, que facilitan la supervivencia y el desarrollo de las 
actividades cotidianas. La historia de este preciado recurso 
en Medellín se desarrolla inicialmente de forma paralela 
con el de la propiedad privada; la posesión de las aguas se 
había convertido en un instrumento de dominio que, junto 
a las dinámicas originadas por los dueños de las tierras, 
ejercían poder sobre organismos de representación y de 
administración municipal. Con la Constitución de 1886, 
se fomentó la política sobre la administración de los 
servicios públicos por parte de las entidades municipales, 
empezando a dejar atrás a los particulares que muchas 
veces no atendían las necesidades de la población, 
incumpliendo los contratos y la gestión de las aguas. 
Este artículo pretende describir aspectos naturales de 
la ciudad de Medellín, específicamente de las principales 
fuentes de agua utilizadas para el abastecimiento de la 
población, antes que la ciudad iniciara su gran proceso de 
transformación física. 
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Introducción

Al iniciarse el siglo XX, existía en la ciudad de Medellín un sistema de 
acueducto rústico, el cual llegaba hasta ciertos sectores de la ciudad y que, a su 
vez, transportaba el agua para abastecer algunas fuentes o pilas comunales. 
Este acueducto fue construido en tubería de barro, era insuficiente para la 
demanda de agua de toda la población y, por su permeabilidad, permitía la 
contaminación de las aguas para el consumo humano con las desechadas 
del también precario alcantarillado.

La administración municipal regulaba el uso del agua, así como la 
distribución y el mantenimiento de las fuentes. Pero con el paso del tiempo, 
los sistemas hídricos fueron superados en su capacidad de autolimpieza, 
debido a la cantidad alta de aguas negras o actualmente aguas residuales 
(AR) y basura que les eran arrojadas, cambiando por ende su calidad, hasta 
convertirse en un simple botadero de residuos líquidos y sólidos, tanto de 
hogares como de fábricas, gracias a que el alcantarillado y las cunetas 
existentes permitían transportar cualquier tipo de desecho desde el punto 
donde se originaba hasta la fuente de agua más cercana.

En este manuscrito se describen los aspectos naturales de algunas de las 
principales fuentes hídricas de la ciudad y de la cuenca del Río Medellín, así 
como de las principales características que poseían este río y las quebradas. 
Inicialmente se plantea cómo fueron los comienzos de la relación entre los 
habitantes y las fuentes hídricas de este valle; a continuación, se presentarán 
algunas características de las corrientes hídricas más importantes de la 
ciudad y que permitieron a sus pobladores abastecerse del preciado recurso, 
para finalizar con algunas conclusiones. Como objetivo general se pretende 
identificar las principales fuentes hídricas de la ciudad y que fueron utilizadas 
como un bien para abastecimiento no solo del agua, sino también de otros 
recursos para el bienestar y crecimiento de la naciente ciudad.
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Agua para los habitantes: los inicios de Medellín

Medellín logró su título de ciudad en 1813, aunque fue fundada en 
1616 y elevada a capital del departamento de Antioquia en 1826, dejando 
rezagada a su debilitada rival, Santa Fe de Antioquia. Fue una pequeña 
ciudad hasta principios del siglo XX, cuando, debido al desarrollo industrial, 
se produjo un incremento acelerado, tanto de sus habitantes como de su 
infraestructura física. El nombre de Medellín fue dado a la villa desde un 
principio y constituyó un homenaje a don Pedro Portocarrero y Luna, conde 
de Medellín en Extremadura (España), como agradecimiento por los buenos 
oficios interpuestos por él para lograr la autorización de la nueva fundación, 
en su calidad de presidente del Supremo Concejo de Indias1.

La ciudad está situada en el Valle de Aburrá, a una altura aproximada de 
1.500 metros sobre el nivel del mar, y rodeada por montañas de la Cordillera 
Central de los Andes, con alturas de 2.500 a 3.000 metros. Este valle está 
conformado por los municipios de Medellín, Caldas, La Estrella, Sabaneta, 
Envigado, Itagüí, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. Además, Medellín 
pasó de aproximadamente 60.000 habitantes, durante 1905, a unos 359.000, 
a mediados del siglo XX (Restrepo Santamaría, 2011, p. 9). 

Se puede comenzar a hablar de un primer despegue en cuanto al 
abastecimiento de agua, en la Villa de Medellín, a partir de la visita de Juan 
Antonio Mon y Velarde, quien gobernó la provincia entre los años de 1785 
y 1788. Este mandatario dictó disposiciones para el aseo y ornato de las 
calles, impulsando la educación de los jóvenes, la construcción de una fuente 
pública (no se cuenta con información precisa que indique el número de 
fuentes públicas que ya existían o de su ubicación) en la plaza mayor y la de 
una casa donde funcionaran el cabildo y la cárcel, entre otras disposiciones. 

Sin embargo, el crecimiento de la zona urbana fue bastante lento y no hubo 
mayores obras o disposiciones hasta llegado el siglo XIX; evidenciándose esto, 
porque prácticamente la villa solo se había extendido unas tres manzanas 
hacia el oriente y unas siete hacia el norte, gracias a que la provisión de 

1 El título de ciudad le fue concedido a Medellín por el dictador Juan del Corral. No debe olvidarse que el calificativo de villa 
era inferior al de ciudad en la jerarquía de las poblaciones españolas.
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agua continuaba siendo un factor limitante fundamental para que el tejido 
urbano pudiera extenderse. Debido a esta circunstancia, la documentación 
referente al agua y su gestión es escasa; además, antes de 1826, Medellín 
era observada como un pueblo y tanto la atención como los recursos del 
Gobierno eran dirigidos hacia otros municipios mayores. 

Para la segunda mitad del siglo XIX, luego de ser Medellín nombrada como 
la nueva capital de Antioquía, las dinámicas internas comenzaron a cambiar 
y aspectos que anteriormente eran pasados por alto, tomaron relevancia, 
como, por ejemplo: la consecución de fuentes de aguas aptas para el 
consumo de la población creciente. La ciudad, entonces, comenzó a mostrar 
un crecimiento en su estructura física, revelado entre otras fuentes, por los 
planos elaborados en 1875 por dibujantes de la Universidad de Antioquia y 
por el plano de 1889, realizado por alumnos de la recién inaugurada Escuela 
de Minas, que permiten observar un mayor crecimiento de la malla urbana 
(Posada Vélez, 2005).

En la cartografía antigua de Medellín, se puede comprobar cómo su eje 
central fue la corriente o quebrada Santa Elena; la zona urbana de la pequeña 
ciudad crecía en sentido norte-sur. En el sector occidente de la naciente 
ciudad, se observaba el Río Medellín, aun siendo visto con sus meandros y 
sin la intención de ser canalizado, como pasaría años más adelante. 

Volviendo al sector de la corriente Santa Elena, era entendible entonces 
que se construyeran puentes a lo largo de ella y se explica, también, por qué 
luego de un tiempo de crecimiento industrial y urbanismo, esta fuente pasó a 
ser la cloaca natural más grande de la ciudad. Se empieza entonces a formar 
una relación de amor y odio con esta corriente de agua, de beneficios, pero 
también de desventajas. Una fuente hídrica que le daba al paisaje natural un 
valor estético, remarcable frente a otras ciudades o incluso a otros sectores 
de la misma ciudad, pero que, con la llegada de la industria y la urbanización, 
comenzaba a generar problemas de salubridad, pero a su vez un impedimento 
natural para el cruce de los ciudadanos de un lado al otro de la creciente 
Medellín (Villegas Botero, 2010).

Para finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, una gran 
parte de Medellín, junto con sus alrededores, permanecía en el ámbito 
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rural. Las posibilidades de expansión eran limitadas, porque los cuerpos 
de agua como quebradas, lagunas e incluso el mismo río Medellín, con sus 
desbordamientos, convertían los terrenos aledaños en zonas pantanosas. 
Contrario a esto, existían otras zonas ricas en material orgánico y con 
tierras de consistencia semiporosa que las volvía aptas para cultivos como 
las legumbres, hortalizas, flores y frutas. En sectores como El Poblado 
se observaban cultivos de flores y frutas; mientras que, en lugares como 
Robledo, las frutas como el durazno, la manzana y las fresas eran las más 
apetecidas; en la América, Belén y Guayabal, se podían observar cultivos de 
caña de azúcar (Betancur, 1925, pp. 158-159). 

Tanto en Medellín como en la mayoría de las poblaciones, el agua es el recurso 
natural de mayor importancia para su sociedad, debido a que es un elemento 
indispensable para el funcionamiento de los ecosistemas, la supervivencia de 
su población y su producción industrial y agropecuaria, entre otras actividades. 
La historia de la relación entre una sociedad y la explotación de este medio 
natural debe ser interpretada con base en tres variables principales: el conjunto 
de los grupos sociales dominantes con poder de decisión, los habitantes de ese 
espacio, cuyo acceso a los bienes está reglamentado por los anteriores y, por 
último, los propios recursos generados en función del desarrollo técnico de la 
sociedad (Rodríguez Fernández, 2012, p. 188).

En este orden de ideas, los grupos humanos establecen dinámicas 
relacionales con los recursos naturales mediante procesos económicos, 
políticos, demográficos, institucionales, culturales y tecnológicos, que 
determinarán los nexos entre una sociedad y, en este caso particular, el agua, 
vinculando formas de apropiación, manejos, usos culturales y tecnológicos, 
y generando relaciones desiguales e inequitativas de poder y sociabilidad, 
junto a la calidad y cantidad que del recurso se tenga. Esta medición 
socioinstitucional tiene como consecuencia que la relación entre los grupos 
sociales por la disponibilidad del recurso dé inicio a un ciclo de conflictividad 
por el control, el acceso y la gestión del capital natural que se traduce en 
cómo son tomadas las decisiones individuales, comunitarias o estatales 
sobre el manejo del agua en cada sociedad (Ortega Santos, 2012, p. 74).

En las actas del municipio de Medellín, por ejemplo, se ve representada 
esta conflictividad por el acceso y la gestión del agua, en múltiples 
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comunicados por parte de los habitantes de la ciudad, quienes acusan a los 
mineros, comerciantes, agricultores y a las lavanderas de, al realizar sus 
oficios particulares en las partes altas de los ríos o las quebradas, enturbiar 
el agua, deteriorándola. 

En algunas oportunidades, los habitantes de la ciudad tomaban agua 
del río, que para ese entonces corría al occidente de la ciudad, pero con 
mucha más frecuencia el agua que utilizaban provenía de la quebrada Aná, 
más conocida como Santa Elena, y que le servía de límite al norte, la cual 
venía descendiendo de la montaña que se sitúa al oriente de la ciudad. La 
siguiente es una de las comunicaciones enviadas por las Empresas Públicas 
al secretario de obras públicas, al alcalde y al supervisor general:

Hemos recibido quejas de los habitantes de la parte 
alta de la ciudad, algunos de los cuales han pensado en 
abandonar sus casas, porque no pueden utilizar el agua 
que les llega. Es el caso, Señor Alcalde, que las aguas 
de Santa Elena que deben servir para los quehaceres 
domésticos llegan a las habitaciones tan cargadas de 
lodo y arena y de materias orgánicas, que parecen haber 
sido utilizadas para transportar materiales de minas o 
para mover tierras. Creo que además del perjuicio de 
no poder utilizar el agua, se trata de un caso grave de 
salubridad pública (Archivo Histórico de Medellín (AHM), 
1927, 294-346).

Otra relación de desigualdad que se presentaba, pero esta vez en cuanto 
a la cantidad de agua, se dio cuando algunos vecinos adinerados de la ciudad, 
residentes en la cercanía de la plaza, fueron comprando al municipio el 
derecho de provisión de agua corriente para sus casas. La cantidad de agua a 
la que tenían derecho se denominaba “paja de agua”, la cual era una cantidad 
muy variable y con el pasar de los tiempos se hizo necesario precisarla, 
debido a que los nuevos dueños de estas concesiones de aguas exageraban 
al momento de tomar la cantidad por la que habían pagado.

La “paja de agua” fue, entonces, una medida fundamental para la venta y 
el consumo del líquido. Desde la época colonial, se venían dando discusiones 
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sobre la medida exacta de referencia, pero fue solo cuando se fundó la 
empresa fiscal del acueducto que tomó vital importancia establecer la 
cantidad exacta de esta medida, y para esto se acudió a ingenieros del exterior 
que tenían contratos con la ciudad y que podían referenciar esta medida a 
partir de las que se aplicaban en Europa. Sin embargo, se logró unificar este 
criterio en el año de 1904, con base en cálculos del francés Eugenio Lutz, 
de Camilo Echeverri y Alejandro López, quienes obtuvieron, a partir de la 
aceleración de la gravedad, la altura sobre el centro del orificio por donde 
sale y las líneas en que el caño se dividiera, que la “paja de agua” de 12 líneas 
equivaldría a 19,78 m3 de derrame en 24 horas (Ospina, 1966, p. 244).

Esta cantidad de agua fue estimada en primera instancia como apta para 
ser recibida por los habitantes de la ciudad, lo cual no parecía ser un problema, 
debido a que Medellín y el valle en donde se encontraba se enorgullecían de 
tener una cantidad nada despreciable de fuentes que podían suministrar el 
líquido. Ya establecida la medida de la “paja de agua” como parámetro para el 
consumo y la venta, se necesitaba seleccionar las mejores fuentes hídricas 
y hacer llegar el agua en las mejores condiciones posibles para la población.

Panorámica del agua: características del río Medellín 
y de algunos de los afluentes más representativos 
de la ciudad

“Una de las formas de volverse loco es siguiendo la pista de las aguas 
públicas de Medellín” (Ospina, 1966, p. 225), esto era lo que afirmaba en 1904 
Lucrecio Vélez, definido como un ciudadano ilustre e influyente, apuntando 
también Vélez que hasta sus días no se había escrito nada tan claro como el 
Código Civil, según el cual los ríos y todas las aguas que corren por cauces 
naturales son bienes nacionales de uso público en los respectivos territorios, 
pero con una excepción para las vertientes que nacen y mueren dentro de un 
mismo predio y cuyo uso y goce pertenece a los dueños y pasan con esto a 
los herederos y sus sucesores (Ospina, 1966, p. 225).
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Fueron, aproximadamente, 78 quebradas, entre los límites de Girardota 
y Barbosa, que terminaban en el río Medellín2; desde luego, no todas ellas 
aprovechables y, en la actualidad, la gran mayoría ha desaparecido por 
diferentes factores como el desmonte de sus cabeceras, disminuyendo el 
caudal de la cuenca hidrográfica (Ospina, 1966, p. 229).

La primera fuente para el suministro de agua fue construida en piedra y, 
al momento de ponerse en servicio, se designó un fontanero con la principal 
función de mantener limpia la cañería, siendo este remunerado con fondos 
del cabildo. A medida que el casco urbano fue creciendo, el sector norte fue 
abastecido por las aguas de Santa Elena, mientras que las manzanas del 
oriente se abastecían de una quebrada menor, La Palencia. A mediados del 
siglo XIX, la fuente de piedra fue sustituida por una de bronce traída desde 
Francia, la cual fue trasladada tiempo después a la Plazuela José Félix de 
Restrepo, al comenzar el siglo XX (Villegas Botero, 2010, p. 148).

El plano que nos ofrece Claudia Avendaño Vásquez (1988, p. 347) (Figura 
1) muestra una comparación geográfica entre los terrenos urbanizados a 
comienzos del siglo XX y aproximadamente treinta y cinco años después. Es 
notable entonces el incremento de la construcción en la ciudad, pero también 
esa relación en torno a las fuentes hídricas sigue siendo visible gráficamente, 
una ciudad que se concentró durante muchos años en el sector centro 
oriental de la Medellín actual. Sin embargo, comienza a observarse algunos 
centros poblados en el lado occidental, todos estos siempre cercanos a las 
corrientes de agua. Ejemplificando lo que Rafael Chávez, como investigador 
de la historia ambiental urbana, concibe de una ciudad: un ecosistema abierto, 
no auto suficiente y que requiere de su entorno (Chávez, 2009). Observándose 
también en ese plano la dinámica inicial de la ciudad en cuanto a ubicación 
espacial, la cual ayuda a interpretar y explicar cómo se dio inicialmente esa 
configuración local del territorio, resultado de las interacciones de la población 
y de sus recursos naturales, especialmente el hídrico, para lograr entender las 
transformaciones que se generan.

2  Hay registros de nombres como: Las Minas, La Salada, La Lejía, Santa Gertrudis, La Valeria, La Miel, El Matadero, La 
Culebra, La Tablaza, La Estrella, La Cano, La Raya, Quebradagrande, La Chocha, La Muñoz, La Sebastiana, La Manguala, La 
Ayurá, Doña María, La Zúñiga, La Raya (entre Medellín e Itagüí), Jabalcón, La Aguacatala, la de Don Sinforoso, La Murciélaga, 
La Poblada, La Guayabala, El Indio, La Altavista, La Picacha, La Matea, Ana Díaz, La Iguaná, La Hueso, el Zanjón de Guanteros, 
La Palencia, La Loca, La Gallinaza, Santa Elena, La Espadera, Santa Lucia, La Castro, El Ahorcado, La Polca, El Chispero, La 
Bermejala, La María, El Pedregal, Copinol, Portechuelo, Las Mulas, La Madera, El Hato, La Señorita, El Barro, La García, Tie-
rradentro o El Tapial, La Chiquita, Quitasol o Niquía, Guazimal, Granizal, Fontidueño, El Pedregal (de Copacabana), La Azulita, 
Piedras Blancas, El Chuscal, El Noral, Los Aguacates, El Ancón, la de los Sierras, San Esteban, San Diego, San Andrés y, por 
último, Platanito, aunque pueden estar faltando dos o tres en esta enumeración.
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Según registros del archivo histórico de Antioquia, en 1904 el ingeniero 
municipal Alejandro López calculó teóricamente que para los 40.000 
habitantes que poblaban la ciudad de Medellín, existían unos 500 litros 
de agua de consumo per cápita, lo que representaba una cantidad nada 
despreciable, comparándola con ciudades tan pobladas como Londres, en 
donde sus habitantes contaban con 100 litros y se consideraba que 150 litros 
ya eran bastantes para realizar las labores domésticas: el baño personal, 
riegos públicos, usos industriales, etc. Nuevos censos realizados en 1905 
arrojaron como resultado que Medellín contaba con 59.815 habitantes, 
repartidos por las diferentes zonas; mientras que, en 1913, el ingeniero 

Figura 1 
Afluentes del río Medellín
Nota. Fuente: Avendaño Vásquez (1988).
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francés Rigal calculó que unos 35.000 habitaban en la cabecera municipal 

(Archivo Histórico de Antioquia (AHA), s. f.).

Del caudal de agua con el que se trabajaba, las quebradas Santa Elena y 
La Castro suministraban la mayor cantidad. Por su parte, la quebrada Piedras 
Blancas abastecía alrededor de unas 100 “pajas de agua” que, mayormente, 
proveían a cerca de 17 fuentes públicas, 25 arrendatarios de 24 pajas y 
dueños de otras 20 pajas vendidas. La Ladera suministraba unas 100 pajas, 
de las cuales unas 30 provenían de La Espadera. La quebrada El Zancudo 
o del Seminario suministraba 40 pajas y 10 más provenían de la quebrada 
Amador. En total, López calculó que el agua transportada por el acueducto 
de Santa Elena bajaba de 900 pajas de 12 líneas; es decir, unos 17.815.000 
litros diarios que, sumados a los 1.979.500 litros que otorgaba el de Piedras 
Blancas y a los conseguidos por las otras fuentes, podían completar los 
20 millones de litros al día, cubriendo los 500 litros diarios por habitante 
calculados inicialmente (Ospina, 1966, pp. 284-285).

 

Afluente El Zancudo

Por donde hoy está la carrera Ecuador en la ciudad de Medellín pasaban 
antes las aguas de la quebrada El Zancudo, también conocida como del 
Seminario o de la Catedral. Esta quebrada corría por propiedades de Jacobo 
Lince y, posteriormente, de Guillermo Restrepo, quien utilizaba estas aguas 
para su residencia en Villanueva; mientras Juan Pablo Sañudo empleaba las 
aguas para su finca La Ladera; y la curia para el servicio del seminario, entre 
otros. Con el tiempo, también se llevó agua de la casa del señor Restrepo 
para utilizarla en los baños públicos ubicados en la calle Bomboná, entre las 
carreras de Bolívar y Carabobo (Rodríguez, 1882, pp. 106-108).

Nuevas personas adquirieron derechos al municipio para servirse de estas 
aguas, ya que aún en 1930 se podría estimar su caudal en 33 pajas. Durante 
el año de 1931, el abogado municipal Rafael Botero y el consultor municipal 
Agapito Betancur afirmaban, por ejemplo, que no sabían qué clase de aguas 
eran las conocidas como de La Máquina, nombre que también recibió el mismo 
arroyuelo de El Zancudo en la parte de su curso, en las calles de Carabobo 
con Bolivia, por haber existido allí cerca una de las más antiguas fábricas 
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de chocolate de Medellín. Algo similar ocurrió con las aguas denominadas 
de Aguacatillal (Ospina, 1966, p. 254), demostrando cierto desorden en el 
manejo y gestión del recurso hídrico en la ciudad.

La Corriente Santa Elena

La Santa Elena nace en la cordillera que se encuentra al oriente de la 
ciudad, atravesándola hacia el occidente de manera longitudinal y llegando a 
desembocar en el río Medellín. Tanto esta quebrada como sus afluentes -La 
Palencia, La Ladera y La Castro- desde tiempos precolombinos suministraron 
el agua para la población. Los usos y actividades más representativos que se 
le dieron a esta quebrada pasaron desde receptora de aguas servidas; lugar 
para ferias de animales y vida social; suministro de material para construcción; 
hasta baño público y aseo urbano, lavado de ropas y proveedora de agua para 
el acueducto (Botero Herrera, 1996).

A finales del siglo XVIII, se inició la construcción de una rudimentaria 
acequia, que haría las veces de acueducto público con agua proveniente de 
esta corriente en los terrenos de Miguel de Arteaga, quien sería indemnizado 
dejando de pagar el servicio. Este acueducto se ubicó a la altura del puente 
Miguel Gómez, también conocido como La Toma, el cual se construyó sin 
mucha profundidad y, por tanto, quedó a merced de los aumentos de caudal 
en la quebrada, sufriendo daños constantes, pues la Santa Elena era famosa 
por sus crecientes durante los inviernos, enturbiando el agua y averiando el 
acueducto, a pesar de los vallados en piedra o trinchos para controlar esas 
aguas y de las constantes adecuaciones que ordenaban los muchos acuerdos 
para lograr encausarla (Jiménez, 1895).

El nombre de Santa Elena se le dio en 1854, sin que se haya identificado 
la fecha precisa ni encontrándose documento alguno donde conste que 
lo recibiera oficialmente. Antes de esta fecha era llamada Aná, por los 
naturales; y del Salado o Aguasal, por los pobladores primitivos. Aunque 
en otros documentos se hace referencia a ella como quebrada de Medellín 
(Ospina, 1966, p. 234).
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La quebrada tenía, en toda su extensión, los siguientes puentes:

• Puente de Las Estancias: fue uno de los más antiguos de Medellín y 
era el camino obligado para ir a la ciudad de Rionegro. En sus comienzos 
tenía techo de tejas.

• Puente de La Toma: llevaba ese nombre porque allí se construyó la 
acequia para traer el agua de la quebrada a la ciudad. Era de madera y 
estaba techado, aunque en una creciente sufrió varios desperfectos y fue 
reconstruido. Se llamó también de Campo Alegre.

• Puente de Hierro: era el que estaba en el sitio conocido popularmente 
con el nombre de Quebrada Arriba, donde se inicia la calle de Guarne; se 
le dio este nombre desde su construcción. Antiguamente, se conocía con 
el nombre de Don Miguel Gómez.

• Puente de Córdoba: se construyó frente a la carrera que lleva el 
mismo nombre.

• Puente Colgante: construido bajo la dirección de los estudiantes de 
la Escuela de Minas sobre la calle de Girardot. Con el tiempo se cayó 
y fue reconstruido.

• Puente del Palacio Arzobispal: otorgándole también el nombre de 
Don Abraham García, por haber sido construido durante su gobernación.

• Puentes Mejía y Junín: el primero construido en la carrera El Palo; el 
segundo, en la carrera que lleva su nombre. Ambos eran muy visitados 
por los estudiantes que utilizaban sus muros para sentarse a conversar 
y mirar a las estudiantes de colegio que por allí pasaban, mientras otras 
personas disfrutaban de las ventas de variadas frutas. El puente de Junín 
fue uno de los primeros en desaparecer, cuando se iniciaron los trabajos 
de canalización y cobertura de la quebrada Santa Elena.

• Puente de Baltazar Ochoa: se le designó el nombre de un habitante de 
la ciudad, calificado como ilustre y caritativo.
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• Puente de Palacé: servía para ser usado por peatones, ya que era 
muy estrecho, fue construido en madera y solo contaba con un frágil 
pasamanos para atravesarlo. A un lado de él, se veía una canoa de tabla, 
por donde corría el agua de la Sociedad de La Ladera, que abastecía a los 
habitantes de la calle Boyacá.

• Puente de Arco: construido en piedra por los españoles, sólido y muy 
alto. Se disminuyó su altura hasta nivelarlo con la calle.

• Puente de Carabobo: construido en madera. Se le conocía también con 
el nombre de El Carretero o de las Pizas, este último por unas señoras de 
dicho apellido que vivían cerca a este lugar y trabajaban la panadería.

• Puente Verde: sobre la carrera Cundinamarca. Se le daba este nombre 
por estar pintado de este color. También se le conocía como el de Campo 
Serrano, de Santamaría y de Boston (Restrepo Uribe, 1981, pp. 267-268).

Las imágenes de la época, revelan una barrera natural entre dos 
sectores de la creciente ciudad, que fue en primera instancia solventado 
con la construcción de puentes. No obstante, también revela una relación 
inicialmente de amor y luego de odio, porque tanto las casas como las calles 
construidas a lado y lado de esta fuente hídrica, permitían el disfrute de esta 
zona a sus pobladores, pero de igual manera por la cercanía a muchas, los 
desechos tanto líquidos como sólidos -de hogares e industrias- llegaban 
rápidamente al cauce, contaminándolo aún más. Se da claramente esa 
relación funcional, pero conflictiva con las corrientes de agua, comenzando 
a sentirse la necesidad de un cambio en el aspecto de la ciudad, visto por 
algunos como una emergencia para lograr la ciudad moderna que empezaba 
a instalarse en la mentalidad de los habitantes, en donde el desarrollo 
industrial y urbanístico dictaría las órdenes para obtener el nuevo paisaje 
urbano (Arnold, 2000; Barrera Lobatón y Hernández, 2014).

En cuanto a las actividades de recreación que se realizaban en torno a esta 
fuente hídrica, para los residentes de Boston, Enciso, Buenos Aires, Gerona y 
otros barrios del oriente de Medellín, los baños más agradables; es decir, los 
lugares para asearse y pasar un tiempo con amigos y familia se hallaban en la 
quebrada Santa Elena, desde el puente de tablas (cuadras arriba de La Toma) 
hasta Las Estancias (Espinal Pérez, 2010, pp. 165-181).
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Las Perlas era el mejor “charco” (nombre que utilizaba la población para 
referirse a un punto de un cuerpo de agua que podía visitar para recrearse 
y asearse), alimentado por hilos de aguas limpias; era cercado por piedras 
grandes y tenía la forma de un lago en miniatura. Los bañistas cuidaban de 
él como si fuera propio y no permitían que cualquier vecina se acercarse allí 
a lavar sus ropas. Dejaban, por el contrario, que mucha gente se surtiera de 
él por carecer en sus casas de agua potable para sus labores. En la curva, 
entre La Playa y Las Estancias, existió el del Míster, un charco abierto, 
espacioso y cristalino que, al parecer, también incitaba a bañarse en él 

(Hincapié López, 1995).

Desde el puente de Hierro hasta el de Junín, la quebrada Santa Elena 
absorbía la contemplación de los caminantes por el murmullo de sus aguas 
reposadas, siendo esta otra forma de disfrutar de las quebradas de la ciudad. 
No había deleite igual al que sentían los medellinenses al caminar protegidos 
del sol por las ceibas frondosas que adornaban las avenidas. Y para muchos 
otros habitantes era agradable ver cómo desde el puente de Tenerife hasta 
la desembocadura en el río, los carreros y camioneros extraían materiales de 
construcción (arena, cascajo y piedra); de igual manera que lo hacían en la 
quebrada La Iguaná (Vásquez Uribe, 1994, pp. 65-66).

Aproximadamente, desde el último cuarto del siglo XIX, el agua de la 
Santa Elena comenzó a presentar serias dificultades, debido a que en sus 
alrededores se construyeron viviendas populares como las del barrio La 
Toma, en la parte alta, o mansiones y villas de la élite, en el paseo de La Playa, 
y para sus construcciones tomaron arenas, piedras y maderas de su cuenca, 
profundizando su lecho. Aparte de esto, se realizaban ferias de ganado 
vacuno y porcino, por lo que se instalaron baños públicos en las zonas más 
profundas como El Resbaladero, La Bodega, Las Pizas, El Guayabito y del 
Morrito. Los puentes, unos más firmes y duraderos que otros, sirvieron para 
comunicar la ciudad con el sector de Villanueva, que iniciaría su urbanización 
en los últimos diez años del siglo XIX. Todas estas actividades y obras dieron 
origen a problemas de salud pública en la ciudad (Botero Herrera, 1996).

Un factor más que incrementó el problema de salud pública fue originado 
por los desechos sólidos. El 15 de septiembre de 1881, el inspector de policía 
del Barrio Norte, Cesar López Nogal, le escribió a la Jefatura Municipal del 
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departamento para asignar quién se encargaría de limpiar la quebrada, debido 
a que los vecinos más cercanos al sector estaban utilizando las riberas de 
la quebrada como lugar para desechar las basuras durante las horas de la 
noche. Estos desechos sólidos se estaban almacenando en la orilla de esta 
fuente hídrica o en las bases de los puentes que la cruzaban, ocasionando 
problemas de higiene (García Estrada, 2000).

La Inspección de Policía del Norte decidió, entonces, el 24 de octubre de 
1882 incrementar el número de policías de salubridad y ornato dedicados 
al cuidado de todo el recorrido de la quebrada. Esta tarea fue una de las 
labores constantes emprendida por la Administración Municipal, no solo para 
mantener la limpieza de las aguas, sino para cuidar también las propiedades 
de los vecinos en este sector (AHM, 1882, f. 86).

Otra entidad preocupada por la conservación de esta corriente fue el Concejo 
de Medellín, ordenándole, por ejemplo, al alcalde Pedro P. Restrepo (abril 
a diciembre de 1887) vigilar de modo especial terrenos y solares por donde 
pasaban los acueductos públicos, con el objeto de que no los abrieran, usaran 
sus aguas y arrojaran a ellos materiales que pudieran ensuciarlos o causar 
daños; además de impedir el lavado de ropas de la toma de agua para arriba, 
multando severamente a quienes violaran estas disposiciones. El alcalde lo 
ordenó cuando expidió el Acuerdo 10 de 1887, buscando poner fin a los abusos 
cometidos con el arroyo y exigiendo mejoras, vigilancia y la reconstrucción de 
los tramos que conducían el agua a casas de la élite y a comercios del Parque 
de Berrío. Sin embargo, esta situación, lejos de mejorar, se agravó y, para finales 
del siglo XIX, la calidad del agua de la fuente más importante para Medellín era 
ostensiblemente mala (León Gómez, 1993, pp. 35-39).

El 12 de abril de 1894, el Concejo Municipal ordenó a la junta de Obras 
Públicas y al comisario de aguas prohibir el lavado de ropa, bañarse, arrojar 
animales muertos y basuras; además, se prohibió la construcción de 
desagües y excusados, con el objetivo de mantener el aseo del cauce de la 
quebrada y la limpieza de sus orillas. De igual forma, ocurrió con algunos 
de sus afluentes, como la acequia La Castro, los riachuelos Santa Lucía, 
Pulgarina y Espadera (AHM, 1894); todas ellas medidas insuficientes para 
controlar o evitar el deterioro de la Santa Elena.
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Hasta finales de 1920, la quebrada Santa Elena fue un eje de poblamiento, 
ya que muchas personas aprovecharon la cercanía al agua para su uso 
cotidiano. Esta fuente hídrica siguió abasteciendo de agua a la ciudad para 
el acueducto, fue utilizada también como alcantarillado y hasta como fuente 
para la producción de energía eléctrica; además, se consideró uno de los 
lugares más hermosos de Medellín con sus múltiples puentes, pero, a su vez, 
fue vista como un impedimento para el crecimiento urbanístico de la ciudad 

(Márquez Valderrama y Santa, 2013).

El afluente Piedras Blancas

Aproximadamente desde 1870, la quebrada Piedras Blancas empezó a 
convertirse en una de las fuentes hídricas más importantes para la ciudad de 
Medellín como sistema natural de abastecimiento. Con la calidad y cantidad 
que estaba presentado esta fuente, los habitantes pudieron recibir, sin 
mayores inconvenientes, agua limpia entre finales del siglo XIX y comienzos 
del XX. Como la ciudad comenzó a tener un incremento en la población y se 
conocía ya de los malos manejos por parte de los acueductos que estaban 
siendo administrados por particulares, los cuales tenían garantías económicas 
para la compra de “pajas de agua” o los derechos de las tierras donde había 
sido construida la acequia, el 5 de noviembre de 1888 el Concejo de Medellín 
decretó el Acuerdo número 28, mediante el cual se proponía expropiar las 
aguas a los particulares con el fin de obtener el control de todas las aguas de 
Piedras Blancas, para poder iniciar el proceso de municipalización y mejorar 
así el servicio de acueducto de la ciudad (AHM, s.f. a). 

Para el año de 1892, se construyó un acueducto en mampostería con 
condiciones de impermeabilidad, compuesto por gruesas capas de arcilla y 
cemento ubicadas en la parte externa. La cuenca hídrica de Piedras Blancas 
tomó más fuerza como referente de obtención y consumo de agua por parte 
de los habitantes de Medellín, debido a la riqueza acuífera que mostraba, en 
parte gracias a la abundancia forestal de este territorio, a su topografía y a 
su clima. Se convirtió, entonces, todo el territorio aledaño a esta quebrada 
en una “fábrica” natural estratégica para la producción hídrica y de oxígeno, 
permitiendo la sostenibilidad de la biodiversidad no solo de la ciudad, sino 
de toda esa región. Gracias a estas condiciones naturales, los lugareños del 
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territorio cercano pudieron realizar plantaciones forestales y de cultivos 
agrícolas en torno a su bosque y sus aguas (Cuervo González, 1991).

A finales del siglo XIX, Medellín continuaba aprovechando las aguas de 
la corriente Piedras Blancas, en donde estaban incluidas sus afluentes: 
Mazo, Guayabo, Chorrillos y Gurupera. Estas se originaban al norte de la 
ciudad, todas vertientes del Pan de Azúcar encauzadas mediante zanjas 
artificiales y recogidas por atanores de barro, fueron introducidas a la 
sociedad mediante un contrato celebrado entre el municipio de Medellín 
y Manuel J. Álvarez, Roberto Tobón, Gonzalo Correa y Erasmo Rodríguez. 
Este contrato estimuló la construcción de viviendas en la zona, originando 
un comienzo en el deterioro de los bosques y la disminución en la calidad 
del líquido (Jiménez López, 2012).

A partir de 1890, aproximadamente, se decidió que la administración 
municipal comenzara a apropiarse de la cuenca. Para socializar y organizar 
una empresa que administre esas aguas, el municipio contrató a Mariano 
Roldán con el fin de que aportase conocimiento en materia de acueductos 
y generación de energía. Por ello, Roldán insinuó al municipio la adquisición 
de los predios adyacentes a Piedras Blancas, para ser arborizados y que esto 
aumentara el caudal en la cuenca hidrográfica oriental dentro del proceso de 
municipalización (Ochoa, 1946, p. 223).

La importancia de esta cuenca se vio reflejada nuevamente, en una misiva 
enviada por la Sociedad de Agricultores de Colombia3 a la Sociedad de Mejoras 
Públicas (SMP)4, el 16 de junio de 1920, donde se destacó lo conveniente de 
sembrar árboles para un estudio científico sobre la variabilidad de especies 
nativas y exóticas que podrían ser importantes como materia prima o por su 
belleza. La administración de Medellín también reconocía el valor del agua 
entregada por Piedras Blancas, por lo que empezó a instruir a personas del 
sector sobre el manejo y aprovechamiento de este recurso, con el fin de no 
alterar esta zona y, mucho menos, el bienestar de la ciudad (AHM, s. f. b).

3  La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) (1871) sucedió en medio de uno de los momentos más interesantes y de-
cisivos del país: el tránsito de los Estados Unidos de Colombia (federalismo) a la República de Colombia (centralismo). Tiene 
dentro de sus objetivos la integración entre productores agropecuarios y la defensa de sus intereses mediante la discusión 
pública, el intercambio de conocimientos y tecnologías, la divulgación de información, la promoción del avance científico y 
tecnológico y la formulación de propuestas al Estado.

4 La SMP es una entidad privada de carácter cívico, creada como un proyecto de la elite antioqueña en febrero de 1899, para 
propender por el desarrollo físico y cultural de la ciudad. Ha sido uno de los pilares fundamentales de los proyectos cívicos, 
urbanísticos, ambientales, educativos, culturales y ecológicos. 
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Uno de los miembros de la SMP, Jesús María Jaramillo M. consideró de 
suma importancia la construcción de un embalse, para noviembre de 1940, 
que asegurara la provisión de agua en buenas condiciones para la ciudad 
de Medellín. Gracias a la formación de la primera junta directiva para el 
acueducto, integrada por José María Escobar, Carlos Cock, Germán Uribe 
Hoyos y Manuel María Escobar, quienes vieron indispensable la obra del 
embalse; se inició entonces la compra de propiedades en Piedras Blancas, 
con la intención de adquirir toda la cuenca para el municipio y poder asegurar 
la continuidad y la calidad de las aguas, permitiendo que Medellín creciera. Ya 
en diciembre de 1940, se habían comprado 2.000 hectáreas más, adicionales 
a las 3.000 compradas en 1918, y se habían plantado 200.000 árboles 
nuevos que con su crecimiento podrían asegurar la conservación, aumento y 
limpieza de las corrientes hídricas de esta cuenca.5

Corriente La Iguaná

Cruzando desde el occidente hacia el oriente de la ciudad, se encuentra la 
quebrada La Iguaná. La cuenca de esta fuente hídrica se caracterizó, a través 
de los años, en mostrar zonas bastante deforestadas y erosionadas durante 
muchos tramos de su recorrido. Sus aguas arrastran grandes cantidades de 
sedimentos finos, arenas, cascajo y piedras; debido a esto, a lo largo de toda 
la historia de esta zona occidental de Medellín, esta quebrada originó daños 
en los sectores del barrio Robledo, en la carrera 80 y en sus inmediaciones 
con el río Medellín. Aunque existían muchas quebradas como La Ayurá 
y Doña María, que también aportaron muchos minerales al río, La Iguaná 
era considerada la más importante en este aspecto; la extracción de estos 
materiales de arrastre como única medida de solución fue infructuosa, al ser 
una labor interminable.

Comentarios de los ingenieros Escobar y Pinillos dan a entender que la 
quebrada no mostraba tener un lecho fijo, pues en las épocas de invierno 
era muy común ver que se inundaba el sector de Otrabanda en múltiples 
direcciones, pero cuando llegaba el verano6 estas zonas inundadas se 

5 Olano, 1940, p. 554.

6 Dado que Medellín se ubica en una región tropical, donde las estaciones no son sensibles, este término hace referencia a la 
temporada de sequía.
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secaban, formándose focos de infección que afectaban la salud pública. La 
cuenca de esta quebrada mostraba un paisaje natural dominante, ayudado, 
sobre todo, por los grandes inviernos tropicales que originaron la destrucción 
del poblado de Aná en 1879 (Betancur, 2015, pp. 60-61). 

Puede entenderse entonces que la relación entre los pobladores 
específicos de esta zona y esta quebrada en particular tenía dos caras de una 
misma moneda: por momentos la corriente los premia con sus bondades 
naturales, pero en otras ocasiones ella misma los atacaba. Una relación 
entonces que es generada y dependiente de la misma naturaleza y en donde 
inicialmente no hubo mano de la población más allá de la construcción del 
poblado cerca de sus riberas (Reyes Cárdenas, 1996).

Uno de los grandes beneficios que mostraba La Iguaná, era la cantidad 
de agua limpia existente en las partes más altas de su nacimiento. Durante 
un tiempo se pretendió, por parte de la administración municipal, construir 
un acueducto que pudiera abastecer todo el sector de Robledo; sin embargo, 
este proyecto se veía difícil de realizar debido al espacio geográfico en que se 
encontraban estas fuentes, y no se podía construir más abajo, debido al alto 
grado de suciedad provocado por el arrastre de material que se presentaba 
constantemente. Esta corriente entonces pone de manifiesto cómo ella 
misma y sus dinámicas hidrológicas jugaban en contra del desarrollo del 
sector y eran vistas más como obstáculos y retos que se presentaban para 
resolver en el futuro cercano.

En este sector de Robledo, se utilizaron para abastecerse aguas 
provenientes de la quebrada La Corcovada y La Montaña, las cuales eran 
distribuidas por acequias que atravesaban los predios de don Carlos Vásquez, 
Genaro Madrid, Federico Trujillo, Ester Isaza viuda de Gutiérrez, Paulina 
Restrepo viuda de Restrepo, Pablo Burgos y Adelina Mesa. El agua que 
sobraba era distribuida en las fuentes que alimentaban el sector de Robledo 
(AHM, 1925).
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El río Medellín

El río nace en el Alto de San Miguel, ubicado en el municipio de Caldas, a 
una altura de 2.700 metros sobre el nivel del mar y se conforma, inicialmente, 
con los nacimientos de las quebradas La Vieja, La Moladora y Santa Isabel; 
más adelante, se le unen La Mina, La Salada y La Clara, dando origen al 
río. Este cruza los diez municipios que conforman el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá: Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Medellín, 
Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa.

Entre otros usos, el río Medellín o Aburrá, como era también llamado, 
fue utilizado para la recreación y el entretenimiento de los habitantes del 
Valle de Aburrá. Muchos de estos encontraban muy ameno caminar por 
las márgenes del río entre los puentes de Guayaquil, San Juan y Colombia, 
mientras saboreaban mangos y guayabas que caían de los árboles que 
abundaban en las orillas del río. Otros se deleitaban al ver pasar las balsas 
cargadas de madera y productos agrícolas, procedentes de Caldas y lugares 
del sur, manejadas por expertos. Algunos habitantes, en cambio, encontraban 
en estas aguas, desde Ancón hasta Bello, bañaderos para pasar el tiempo del 
verano. Se podían hallar charcos como La Garrucha, más arriba del puente 
de Guayaquil; los de San Juan y El Mico, que se ubicaban debajo de los 
puentes de sus mismos nombres; y otros que, por su peligrosidad, no eran 
tan frecuentados, como La Taza y El Ahorcado (Botero y Villegas, 2000).

Existían otros charcos río abajo, en los municipios de Copacabana, 
Girardota, Barbosa y Porce, pero a aquellos solo acudían quienes tenían 
cómo movilizarse los domingos o días de fiesta. A medida que llegaban las 
quebradas al cauce del río Medellín, aumentaba el caudal de sus aguas y 
los charcos se disfrutaban más fácilmente, pero al de la desembocadura de 
la quebrada La Iguaná, se le tenía como el más hondo y traicionero. Existen 
registros de que ahí, precisamente, varios niños se ahogaron en agosto 
y noviembre de 1928. Quienes se atrevían a bañarse en él, se amarraban 
vejigas de res infladas en sus espaldas.

Otro lugar de recreación era una gran “manga” (espacio abierto, cubierto 
de pasto o hierba) ubicada al costado occidental del río, en donde alguna 
vez aterrizó la primera avioneta que llegó a Medellín; hasta allí caminaban 
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las personas que iban al charco de La Garrucha, saltando los alambrados y 
cañizales para curiosear y de paso llevarse unas cuantas varas de caña brava 
especiales para elevar cometas por lo livianas que eran, lo que facilitaba el 
control para su elevación. El río, en toda su extensión, desde Guayabal hasta 
el puente de Colombia, limpio y con buena corriente, se ofrecía en cualquier 
lugar para pescar, cruzarlo a nado o improvisar charcos y estancamientos 
para las lavanderas (Vásquez Uribe, 1994, pp. 63-65).

Durante las dos primeras décadas del siglo XX, la calidad de las aguas que 
presentaba el río Medellín era variable, con algunas zonas de óptima calidad 
y otras, en cambio, bastante contaminadas. La zona de buena calidad del 
agua se presentaba en el sur del Valle de Aburrá, esto se evidenció cuando 
Juan de la C. Posada, uno de los miembros de la SMP manifestó que, en los 
municipios del sur, contando a Envigado, La Estrella, Itagüí y hasta Medellín 
(los cuales presentaban una población estimada de 120 000 habitantes), 
podría disponer de por lo menos 100.000 m3 de agua por día, simplemente 
utilizando el recurso que provenía del río (Betancur, 1925, p. 59).

El río Medellín se mostró siempre como un elemento de unión entre los 
habitantes, no solo de la ciudad, sino de todo el Valle de Aburrá. Dentro 
de sus beneficios se podrían contar la provisión de agua y bienestar diario, 
el suministro de materiales para la construcción y un lugar de recreación; 
dentro de sus perjuicios se encontraban las crecientes, que generaban daños 
en caminos, cultivos y viviendas cercanas (Botero, 1982).

Estas condiciones del río y de algunas de las quebradas más importantes y 
utilizadas en Medellín, permiten tener un panorama inicial sobre este recurso 
natural, antes de que la ciudad comience el proceso de transformación física 
e industrialización, que originará un cambio importante en estas fuentes y 
que se convertirá en un factor fundamental para la distribución urbanística 
de la ciudad y para la relación de los habitantes con el preciado líquido.
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Conclusión

El paisaje natural que ofrecía Medellín a finales del siglo XIX y comienzos 
del XX fue uno de los referentes iniciales para que muchos habitantes optaran 
por establecerse en la ciudad y pudieran conseguir de una forma “fácil” 
recursos naturales para su supervivencia y realizar las actividades cotidianas. 
Uno de esos recursos fue el agua que, a pesar de existir la administración 
municipal como ente de control y conservación, no era suficiente para evitar 
que muchas personas abusaran de este recurso, provocando su deterioro y 
escasez con el paso del tiempo. Debido a que las quebradas Santa Elena y 
Piedras Blancas se encuentran en la misma cuenca hidrográfica de la zona 
oriental de Medellín, su ubicación estratégica permitió la abundancia del 
recurso agua, generando que muchos grupos humanos se asentaran allí para 
obtener el preciado líquido y poder sobrevivir en medio de una ciudad que 
estaba en la búsqueda de un correcto orden urbanístico. 

A medida que la población fue creciendo, los habitantes también se fueron 
desplazando hacia otros lugares y fue en ese momento cuando el río Medellín 
comenzó a tener un papel más importante en cuanto a la distribución y 
organización física de la ciudad. Desde el momento en que comienza esta 
expansión urbana es más notable la relación funcional, pero conflictiva con 
los sistemas hídricos del territorio. Los flujos de entrada del agua como la 
lluvia, los ríos y quebradas urbanas, los sistemas de distribución y de agua 
potable fueron elementos que generaron obstáculos y en muchos casos 
retos que, sin lugar a dudas, tuvieron que ser tenidos en cuenta para empezar 
a luchar por la consecución del desarrollo industrial y mobiliario, que estaba 
en el pensamiento de los comerciantes y de las personas más influyentes de 
la ciudad de Medellín.
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