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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente en las ciudades del mundo, se experimenta una problemática asociada al 
cambio climático, la contaminación y a la calidad del aire, debido a las actividades antrópicas 
que se generan en ellas y asociadas principalmente a temas de movilidad y transporte, 
energía e industria.  
 
Teniendo en cuenta esto, el municipio de Envigado le está apostando al tema, con su 
vinculación al proyecto de “Ciudades bajas en Carbono”, el cual surge como una estrategia 
para generar movilización social con el fin de lograr una construcción colectiva a través de 
estrategias de sensibilización, formación y promoción de innovaciones urbanas en diferentes 
sectores como energía (alternativas de energías renovables), transporte (uso de la bicicleta, 
compartir el carro, uso del transporte público); construcción, industria y residuos (Alcaldía 
Municipal de Envigado, 2018).  
 
Como uno de los alcances del proyecto “Ciudades bajas en carbono” se planteó iniciar con la 
estrategia de la ecozona en el sector El Esmeraldal. Para este alcance se contempló la 
realización de un diagnóstico participativo en el sector, y con base en esto realizar 
intervenciones con base en la información encontrada y en lo indagado a la comunidad 
acerca de sus problemáticas ambientales e intereses. 
 
Según la información aportada por la comunidad, uno de los temas de mayor interés es el 
aprovechamiento de residuos sólidos, en algunas unidades de la zona ya se tienen proyectos 
planteados sobre este tema, y se pretende a través de este proyecto apoyar técnicamente 
para mejorar las metodologías, y que se impulsen aún más estas buenas prácticas 
ambientales.  
 
En este documento se presenta la descripción de la zona de estudio, con base en la revisión 
de información secundaria e información primaria, la metodología de trabajo para la 
elaboración del diagnóstico y los resultados obtenidos para los temas de residuos sólidos y 
movilidad, los cuales fueron definidos previamente como ejes centrales del diagnóstico. 
Finalmente se presentan las intervenciones priorizadas para ser desarrolladas en la zona. 
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1. Antecedentes 
 
Para finales del año 2016, se construyó el primer piloto de Ecozona en el barrio Trianón del 
municipio de Envigado, con la participación de la ciudadanía y otros líderes comunitarios. En 
este proceso se propusieron intervenciones en torno a temas de transporte público y 
movilidad en el barrio, espacios públicos verdes de esparcimiento y aprovechamiento de 
residuos sólidos (Low Carbon City, 2017b).  Con este piloto de ecozona, se buscaba a partir 
de acciones de bajo costo, promover la agricultura y silvicultura urbana, el manejo de los 
residuos orgánicos, y la movilidad sostenible (Low Carbon City, 2017a). 
 
Para el presente año, se propuso iniciar un nuevo proceso en el sector de la Loma del 
Esmeraldal, en donde se desarrolle la línea base y la aplicación de la metodología con las 
particularidades de esta nueva ecozona. 
 
En esta zona, en el año 2017, en el marco del proyecto, se llevó a cabo un taller de cocreación 
con algunas personas del Colectivo "Ciudadano Envigado" donde el objetivo era imaginarse 
el barrio como un ejemplo de barrio sostenible. De acuerdo con este taller, se encontró que 
las temáticas de mayor interés por parte de los ciudadanos de la Loma de El Esmeraldal son: 
 

 Agricultura urbana 

 Movilidad 

 Energía 

 Educación 
 
Hasta el año 2000, la Loma de El Esmeraldal era considerada como una zona de casas 
unifamiliares aisladas, sobre infraestructura vial y de servicios de tipo rural. Estas condiciones 
atrajeron a la mayoría de los residentes más antiguos de la Loma, quienes hoy ocupan un 
porcentaje importante (30% aproximadamente de su suelo construible. 
 
Estas condiciones han ido cambiando debido a las disposiciones de los instrumentos de 
ordenamiento territorial del municipio de Envigado; principalmente el ajuste al POT del año 
2011, con lo cual se ha aumentado en gran medida su densidad poblacional, pasando de 
aproximadamente 15,4 viviendas/ha hasta 140 viviendas/ha. Actualmente, la zona se 
caracteriza por tener edificios y unidades residenciales. 
 
A este proceso de urbanización que se ha llevado a cabo en los últimos años, se suman los 
problemas de movilidad asociados a la débil conectividad vial con el centro urbano, la no 
disponibilidad de fajas y terrenos para el desarrollo de nuevas vías que permitan 
conectividades transversales dentro de la franja. Las restricciones topográficas que imponen 
la existencia de cuencas hidrográficas y la escasa presencia de infraestructura y dotación de 
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equipamiento urbano, así como el exiguo sistema de transporte público existente (Comité 
Ciudadanos Envigado, 2015). 
 
Frente a estas problemáticas, el Comité Ciudadano Envigado ha realizado peticiones y ha 
participado en procesos con los cuales se han tenido logros en cuanto a temas ambientales 
y de espacio público, por ejemplo, la protección de una zona verde que a futuro se convertirá 
en un parque lineal o la consolidación del parque La Guayacana. 
 

2. Zona de estudio 
 

2.1 LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ECOZONA EL ESMERALDAL 
 
La Ecozona El Esmeraldal está ubicada al nororiente del municipio de Envigado – Zona 4, 
limita al norte con el municipio de Medellín, al occidente con la zona 3, al sur con la zona 5 y 
al oriente con la zona 10. La Ecozona se caracteriza por ser un eje vial de 1,3 Km de extensión 
que corresponde a la Calle 27 Sur entre la Carrera 41 y la Transversal Intermedia (ver Figura 
1). 
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Fuente: Tomado de https://www.envigado.gov.co/gestion-
riesgo/SiteAssets/008_DOCUMENTOS/DOCUMENTOS/2016/11/PMGR__Envigado_2016.pdf 

Figura 1. Localización Ecozona El Esmeraldal 
 
En términos de población, la zona 4 que comprende los barrios El Esmeraldal, Loma El 
Atravesado y Zúñiga, según la proyección del DANE para el año 2012 (DANE, 2012), estos 
tres barrios representaban el 3,8% de la población del municipio, distribuidos como se 
observa en la Figura 2. De acuerdo con esta información, el barrio El Esmeraldal para ese 
año, sólo representaba el 0,5% de la población total del municipio. En la actualidad solo la 
ecozona El Esmeraldal, que es una porción del barrio El Esmeraldal representa el 3,8% de la 
población de Envigado, esto se debe a los cambios que ha experimentado la zona en cuanto 
a urbanización después del ajuste del POT en el año 2011. 
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Figura 2. Población por barrios de la zona 4 

Fuente: (DANE, 2012) 

 
2.2 FUENTES HÍDRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA ECOZONA EL ESMERALDAL 

 
La quebrada la Honda y la Hondita recorren varios sectores de El Esmeraldal, estas son 
quebradas tributarias de la microcuenca La Ayurá y son destacadas por sus funciones 
ecosistémicos como corredores biológicos.  
 
En la zona de estudio el uso del suelo responde a usos residenciales, donde predominan 
asentamientos urbanísticos, donde todo tipo de espacio libre es demandado rápidamente 
para la construcción de viviendas, ejerciendo una gran presión sobre el recurso hídrico. Tanto 
la cuenca de la quebrada La Honda como la de su tributaria La Hondita, presentan problemas 
de inestabilidad en sus cauces, como erosión de sus orillas. Precisamente el barrio el 
Esmeraldal tiene riesgo alto de movimientos en masa en la zona de retiro de la quebrada La 
Honda y La Hondita, y riesgo medio en la zona sur del barrio (Administración Municipal de 
Envigado, 2011).  
 

Como resultado de la evaluación combinada de vulnerabilidad y amenaza al 
deslizamiento, se destacan como de riesgo alto las siguientes zonas:  
En el área urbana, los barrios Alto de Misael, La Orquídea, Uribe Ángel, La Sebastiana, Las 
Flores, El Esmeraldal, principalmente en las inmediaciones de las quebradas Honda y 
Hondita y la parte alta de los barrios Las Flores y Uribe Ángel, Barrios Loma del Barro, El 
Trianón, Las Antillas, San Rafael, La Mina, El Chinguí, principalmente en las partes altas de 
las quebradas La Sucia, La Seca, La Mina y La Heliodora.  
Fuente: (Administración Municipal de Envigado, 2011) 
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En las Figura 3 y Figura 4 se presenta la distribución de la red hídrica en la Ecozona El 
Esmeraldal. 
 

 
Figura 3. Red hídrica de la microcuenca la Ayurá 

 

 
Figura 4.Red hídrica de la quebrada la Honda y la Hondita 
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2.3 LUGARES DE ESPARCIMIENTO  
 
En la Ecozona de El Esmeraldal se tienen algunos lugares recreativos y culturales de uso 
público, como el parque La Guayacana el cual fue remodelado con la adecuación de 
biblioteca, aulas múltiples para la realización de cursos y talleres, zona de picnic. También se 
tiene proyectado la construcción de un parque lineal que tendrá un espacio de 24.000 m2 el 
cual estará ubicado cerca a la quebrada La Honda. Este parque está pensado para la 
recuperación ambiental y paisajística de la quebrada La Honda y los drenajes urbanos, 
propiciando un espacio de protección para la microcuenca. 
 

  
Figura 5. Parque La Guayacana 

Fuente: tomado de https://visitaenvigado.co/turismo/parques/parque-la-guayacana 

 

 

 
Figura 6. Proyección y ubicación del parque lineal en el Barrio el Esmeraldal 

Fuente: tomado de http://www.elcolombiano.com/antioquia/envigado-mantendra-bosque-de-2-
4-hectareas-en-loma-del-esmeraldal-AB1131165 

 
2.4 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA ECOZONA EL ESMERALDAL 

 
A partir de la información suministrada por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario de Envigado SMADA y el Comité Ciudadano de Envigado, se estimó la población 
de la Ecozona (ver Tabla 1y Tabla 2). 
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Tabla 1. Población El Esmeraldal – Base de datos SMADA 

Urbanización 
Viviendas o 

apartamentos 
Urbanización 

Viviendas o 
apartamentos 

Edificio Torre Sausalito 20 Lyon 108 

Sao Bento Torre 2 y 3 64 Urbanización Rocío de la Mañana 103 

Positano 18 C.R Tierra Grata etapa 1 y2 176 

Total viviendas: 489 
Promedio de habitantes por vivienda: 3,3 (DANE, 2017) 
Población total: 1.614 habitantes 
 
Total de urbanizaciones Base de datos SMADA: 6 

Fuente: Información suministrada por la SMADA, base de datos seguimiento en la implementación 
de los Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos PMIRS 
NOTA: No se consideraron las urbanizaciones que están en construcción y que no reportaron número 
de viviendas. 

 
Tabla 2. Población El Esmeraldal – Base de datos Comité Ciudadano Envigado 

Urbanización 
Viviendas o 
apartamentos 

Urbanización 
Viviendas o 
apartamentos 

Brezzo Forest 56 Romanza  88 

Tierra Grata El 
Esmeraldal 

192 Arroyo de La Honda  49 

Lyon 184 Recintos de La Abadía 120 

Muzo  44 Rocío de La Mañana 103 

Ibérica 120 Bulevar 19 

Altos del Esmeraldal 44 Balcones de La Badía  84 

Tierra del Sol 84 Balcones de La Badía 3 44 

Sao Bento 192 Madeiro 57 

Mirador del 
Esmeraldal 

21 Cumbres    92 

Positano 18 Guaduales de La Badía 38 

Areka 66 Tramontana  52 

Faro del Esmeraldal 70 
Arce 37 Arboleda del 

Esmeraldal  
125 

Total viviendas: 1.999 
Promedio de habitantes por vivienda: 3,3 (DANE, 2017) 
Población total: 6.597 habitantes 
 
Total de urbanizaciones Base de datos SMADA: 25 

Fuente: Información suministrada por el Comité Ciudadano Envigado 
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Es importante mencionar que, de la información suministrada por el Comité Ciudadano 
Envigado, se reportan urbanizaciones que están por fuera del área de estudio (eje vial de la 
Calle 27 Sur). A su vez, también algunas urbanizaciones no reportan el número de viviendas 
como el Edificio Sonata y otras.  
 
De la información suministrada por la SMADA, el Comité Ciudadano Envigado y de una 
revisión en la herramienta Google Maps, se procedió a unificar una sola base de datos 
complementando los registros de las fuentes de información analizadas, con el fin de tener 
un consolidado más aproximado de la población que habita la Ecozona. En la Tabla 3, se 
presenta el consolidado de urbanizaciones y viviendas en la Ecozona El Esmeraldal 
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Tabla 3. Población Ecozona El Esmeraldal 

Urbanización 
Viviendas o 
apartamentos 

Urbanización 
Viviendas o 
apartamentos 

Brezzo Forest 56 Romanza  88 

Tierra Grata El 
Esmeraldal 

192 Arroyo de La Honda  49 

Lyon 184 Recintos de La Abadía 120 

Muzo  44 Rocío de La Mañana 103 

Ibérica 120 Bulevar 19 

Altos del Esmeraldal 44 Balcones de La Badía  84 

Tierra Del Sol 84 Balcones de La Badía 3 44 

Sao Bento 192 Madeiro 57 

Mirador del 
Esmeraldal 

21 Guaduales de La Badía 38 

Positano 18 Tramontana  52 

Areka 66 Arce 36 

Faro del Esmeraldal 70 
Edificio Torre 
Sausalito 

20 

Arboleda del 
Esmeraldal  

125 Amarello in 138 

Sepia (casas y edificio) 90 Sonata 58 

Trentto 135 

Jardines de La Abadía 28 Guaduales de La 
Abadía 

38 

Total viviendas identificadas: 2.413 
Viviendas particulares (interiores): 20 
Total viviendas: 2.433 
Promedio de habitantes por vivienda: 3,3 (DANE, 2017) 
Población total: 8.029 habitantes 

 

La población de la ecozona El Esmeraldal 
representa el 3,3% de la población del 
municipio de Envigado, que según el 
DANE para el año 2018 es de 238.211 
habitantes 
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3. Metodología de trabajo 
 
La metodología para construir el diagnóstico ambiental en la ecozona El Esmeraldal parte de 
unas herramientas para la recolección de información tanto primaria como secundaria, que 
nos permitirán cumplir con los objetivos definidos para el diagnóstico, los cuales se enfocan 
principalmente en la identificación de las problemáticas ambientales y en la definición de 
intervenciones ambientales basadas ya sea en los procesos de buenas prácticas ambientales 
adelantadas por las comunidades o en los problemas identificados previamente. Es 
importante aclarar que la implementación de las herramientas no necesariamente se dan en 
un orden cronológico determinado, éstas se desarrollan de acuerdo con las dinámicas del 
territorio. En la Figura 7 se puede observar la metodología aplicada en la ecozona El 
Esmeraldal.  
 

 
Figura 7. Esquema metodológico para la construcción del diagnóstico ambiental de la 
ecozona El Esmeraldal 
 

4. DIAGNÓSTICO 

 
4.1 RECONOCIMIENTO DE CAMPO DE LA ECOZONA EL ESMERALDAL 

 
El día 27 de septiembre se realizó un recorrido por la zona de El Esmeraldal con el 
acompañamiento de algunos de los habitantes del sector y del Comité Ciudadano Envigado. 
Durante el recorrido se visitaron diferentes unidades residenciales en las cuales existe la 
práctica de compostaje y otras buenas prácticas ambientales, también algunas casas de 
interior, el parque La Guayacana y la Fundación Crear Unidos. En la Figura 8 se presenta el 
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recorrido el cual inició en la urbanización Rocío de la Mañana y finalizó cerca a la Transversal 
Intermedia en la Fundación Crear Unidos. 
 

 
Figura 8. Recorrido realizado el día 27 de septiembre 

 

 Proyecto compostera urbanización Rocío de la Mañana 
 
Este recorrido se inició en la urbanización Rocío de la Mañana; en ésta se evidenció un buen 
manejo de los residuos sólidos, ya que realizan separación en la fuente, tanto para el material 
reciclable como para el orgánico.  El encargado de la recolección del material reciclable es la 
cooperativa Preambiental, la cual estaría aprovechando aproximadamente 137 kg de este 
material en cada recolección. Desde hace 12 años también realizan el aprovechamiento del 
material orgánico para convertirlo en compost. El abono es usado en el mismo predio para 
el mantenimiento de sus zonas verdes (13.000 m2). Adicionalmente en la urbanización tienen 
un inventario de árboles, aves y mariposas dentro del predio. En las Figura 9 y Figura 10 se 
presentan los resultados positivos tanto del aprovechamiento del material reciclable como 
de los residuos orgánicos. 
 

Urbanización Rocío 
de la Mañana 

Fundación 
Crear Unidos 
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Aprovechamiento de 
aproximadamente 275 Kg de 

material reciclable a la 
semana 

 
 
 
 

Producción aproximada de 
1 tonelada de abono/mes 

 

Cerca del 80% de las casas (103 en total) de esta urbanización hacen la 
separación de los residuos orgánicos que posteriormente son transformados 

en compost 
Figura 9. Aprovechamiento de material reciclable y de residuos orgánicos en la 

urbanización Rocío de la Mañana 
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Figura 10. Beneficios del manejo adecuado de residuos sólidos en la urbanización Rocío de 

la Mañana en términos de emisión de Dióxido de Carbono (CO2) 
 

 Proyecto compostera urbanización Tierra Grata 
 
Posteriormente, se visitó la urbanización Tierra Grata aunque esta no se encuentra 
propiamente en la ecozona El Esmeraldal, es uno de los referentes más nuevos en el 
aprovechamiento de los residuos sólidos. Actualmente, hace parte de un proyecto liderado 
por Corantioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que busca dar asesoría en el 
aprovechamiento de residuos orgánicos para obtener compost; a la fecha en la urbanización, 
se aprovechan los residuos de aproximadamente 10 apartamentos, los cuales aportan cerca 
de 350 kg de material orgánico al mes, el objetivo a mediano y largo plazo es que toda la 
urbanización se vincule a este proceso. En la Figura 11, se presentan los resultados a la fecha 
y las proyecciones futuras de mediano y largo plazo en el aprovechamiento de residuos 
orgánicos. 
 



 

19 
 

 
Figura 11. Compostera de la urbanización Tierra Grata 

 

 Viviendas independientes interesada en el aprovechamiento de residuos orgánicos 
 
Durante el recorrido, también se identificaron algunas viviendas (denominadas interiores y 
corresponden a las pocas casas independientes que aún quedan en la Ecozona), quienes 
tienen un interés muy alto por continuar el proceso de aprovechamiento de residuos sólidos 
que vienen desarrollando en algunas de las urbanizaciones de la zona. Estas viviendas 
quieren que desde la SMADA los apoyen en estas iniciativas con relación al tema de manejo 
adecuado de residuos, ya que cuentan con el espacio, el interés y la disposición de hacerlo. 
(ver Figura 12). 
 

  
Figura 12. Reunión con líderes del sector en casa de interior 
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 Parque Cultural y Ambiental La Guayacana 
 
El Parque cultural La Guayacana (Figura 13), hace parte también del sector El Esmeraldal 
(carrera 27 No 27 sur-83), es un lugar de gran riqueza natural y cultural. El parque también 
hace parte de los lugares con disposición de residuos orgánicos donde el principal insumo 
son los residuos de poda, a futuro se tiene la meta de recibir los residuos orgánicos de las 
comunidades vecinas para generar compost.  
 

 
 

 
Figura 13. Visita Parque La Guayacana 

 

 Fundación Crear Unidos 
 
La última experiencia relacionada con el aprovechamiento de residuos orgánicos en la 
Ecozona, corresponde a la Fundación Crear Unidos, ésta trabaja con personas con 
discapacidades cognitivas y los incursiona en el mundo laboral. Esta fundación cuenta con 
un sitio para obtener compost (principalmente residuos de poda y material vegetal) pero 
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actualmente necesitan un acompañamiento para hacer un adecuado proceso de 
compostaje, tanto desde las capacidades técnicas como desde la infraestructura.  
 

 Urbanización Puebla 
 
Aunque esta urbanización no se visitó el día del recorrido en la ecozona El Esmeraldal1, se 
tuvo la oportunidad de contactar posteriormente al líder Alberto Hincapié, quien ha 
promovido desde hace 3 años el aprovechamiento de los residuos orgánicos mediante una 
compostera provisional a cielo abierto (no permiten construir infraestructura cubierta o 
pesada en los retiros, están a 22 metros de la quebrada). En esta compostera se transforman 
principalmente los residuos de poda mediante un proceso simple de volteo diario y adición 
de cal, para obtener abono de uso en jardinería y en la huerta2.  

 
Figura 14. Compostera Urbanización Puebla 

 
Otra de las iniciativas que tienen en proceso para reactivar es el lombricultivo, este se 
erradicó porque estaba muy cerca a la quebrada y podía verter lixiviados en esta. En el 
momento de retomarla se enfocaría en el aprovechamiento de las heces de mascotas (perros 
y gatos). Actualmente este material lo maneja la empresa Ecopoop3, sin embargo, quieren 
reducir gastos aprovechando este material y por ende se disminuirá las emisiones que se 
hacen al transportarlo hasta donde realizan el tratamiento. Cabe resaltar que también se 
aprovecha el material reciclable. 
 
 
 

                                                      
1 Para ese día del recorrido el líder Alberto Hincapié se encontraba por fuera de la ciudad. 
2 Tomado del documento Plan Ambiental y Paisajístico CR Puebla sector quebrada Mina Honda. 
Envigado. Septiembre 2015. 
3 Empresa dedicada a la recolección y disposición final de las excretas de mascotas (caninos y felinos) 
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4.2 ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 
 
Como complemento del diagnóstico, adicional al recorrido en la ecozona El Esmeraldal, se 
han realizado algunas entrevistas con líderes ambientales de la comunidad. A continuación, 
se detallan algunos de los aspectos más importantes de las entrevistas realizadas, las 
entrevistas completas se encuentras en el Anexo 1.2 del informe final del proyecto y en la 
Figura 15 se observan las composteras comunitarias.  
 
- Uno de los principales agentes contaminantes de la zona son las constructoras, las cuales 

emiten buena cantidad de material partículado4, adicionalmente el flujo vehicular ha 
generado contaminación.  

- Cabe destacar la iniciativa del compostaje en las unidades residenciales como Rocío de la 
Mañana, Tierra Grata y Puebla del sector el Esmeraldal. Proceso que inició como un sueño 
y que empiezan a ser referentes en el municipio de Envigado. 

- También expresan los líderes que sería importante la recolección de las aguas lluvias, ven 
en éste un potencial recurso que se puede utilizar en el lavado de corredores y/o riego 
de los prados y plantas de la unidad. 

- Una de las problemáticas que aqueja a los pobladores de las unidades residenciales es el 
manejo de las heces de perros y gatos. 

- Otras iniciativas que se desarrollan al interior de las unidades residenciales son las 
huertas, la urbanización Tierra Grata cuenta con plantas de romero, apio, tomate, 
albahaca, cúrcuma y  papa, es allí donde deposita el abono orgánico que se genera en la 
compostera, contribuyendo así a unos procesos amigables con el medio ambiente.  

- Otro componente desde la Urbanización Rocío de la Mañana es en temas educativos, en 
la urbanización se gestionan capacitaciones en seguridad vial con la Secretaria de 
Movilidad. 

 
“Estas iniciativas requieren de unir esfuerzos entre las personas, administraciones y gobierno 
local para que el compromiso y transformación del territorio sea una realidad. Con relación 
al manejo de residuos sólidos, se genera un gran impacto ambiental porque se dejan de llevar 
al relleno sanitario aproximadamente 19 toneladas de residuos orgánicos y 13 toneladas de 
material reciclable” – Carlos Julio – Rocío de la Mañana.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 Esta situación es importante relacionarla con los resultados de la estaciones de medición de PM 2.5 reportadas 
en las estaciones del SIATA y que se presentan en el numeral 4.4. 
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Líder José Alberto Duque - Urbanización Tierra Grata 
Proceso de picado de los residuos orgánicos Camas para la compostación de los residuos 

orgánicos 
 

 
 

 

 

Líder Carlos Julio Torres - Urbanización Rocío de La Mañana 
Compostera urbanización Rocío de la 

Mañana 
Proceso de compostación de los residuos 

 
 

 
 

 

 
 

Líder Alberto Hincapié - Urbanización Puebla 
Recolección de los residuos de poda Camas para la elaboración de compost 

 

 

 

 
Figura 15. Buenas prácticas ambientales comunitarias- ecozona El Esmeraldal 
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4.3  RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Tal como se mencionó anteriormente, una de las buenas prácticas identificadas en la 
ecozona El Esmeraldal corresponde al aprovechamiento de los residuos orgánicos para 
transformarlos en compost. Esta idea se basa en que según caracterizaciones de residuos 
sólidos que se han realizado en el municipio de Envigado indican que entre el 50 y 60% de la 
totalidad de residuos generados, son de características orgánicas, por lo tanto, si se logra 
hacer un adecuado aprovechamiento de este volumen de residuos no solo en la ecozona 
sino también a escala metropolitana, la presión sobre el relleno sanitario La Pradera se 
disminuiría considerablemente aumentando su tiempo de vida útil.  
 

La producción de compost mediante el aprovechamiento de la materia orgánica permite 
darle un nuevo uso a gran cantidad de residuos que hoy en día son llevados a los sitios de 
disposición y que pueden ser reincorporados en otros procesos (Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario, 2016). 

 
Para el caso del municipio de Envigado en la actualización del POT, se identificó una 
tendencia al aumento de la generación per cápita de residuos GPC a medida que aumenta el 
estrato socioeconómico (Figura 16), pues la generación de residuos varía en función de 
factores culturales asociados a los niveles de ingresos, hábitos de consumo, desarrollo 
tecnológico y estándares de calidad de vida de la población. Por consiguiente, el poder 
adquisitivo y nivel de vida de los estratos 4, 5 y 6 generalmente evidencia un mayor consumo 
y por la tanto una mayor generación de residuos. 
 

 
Figura 16. Generación de residuos sólidos por estrato socioeconómico.  

Fuente: (Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario - Envigado, 2016) 
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Para estimar la generación de residuos sólidos en la ecozona El Esmeraldal, se tomará como 
base el dato reportado por la SMADA de Envigado (2016) para el estrato 5 (estrato 
predominante) en el sector que corresponde a 0,63kg/hab-día. Este valor per cápita es igual 
al obtenido en las caracterizaciones de residuos sólidos de la urbanización Rocío de La 
Mañana, el cual se estima en 0,63 kg/hab-día (ver Tabla 4). 
 
Tabla 4. Generación de residuos sólidos, urbanización Rocío de la mañana 

MES 
RESIDUOS TOTALES 

GENERADOS kg 
MES 

RESIDUOS TOTALES 
GENERADOS kg 

Enero 7.807,4 Julio 6.578,8 

Febrero 7.541,6 Agosto 6.874,4 

Marzo 7.563,8 Septiembre 5.830,8 

Abril 6.468,4 Octubre 7.236,4 

Mayo 7.181,5 Noviembre 6.707,8 

Junio 7.776,0 Diciembre 8.047,2 

Total residuos generados (kg/año): 85.614,1 
Número habitantes urbanización Rocío de La Mañana: 370 (dato suministrado por el líder) 
Generación per cápita (kg/hab-día): 0,63 

Fuente: (Urbanización Rocío de la Mañana, 2017) 
 
La Figura 17 presenta la generación de residuos sólidos para la Ecozona y su impacto en 
términos de emisiones de carbono, en  la Tabla 5 se observa la generación por tipo de 
residuo, tomando como base la producción per cápita y la distribución de los residuos de 
acuerdo a la caracterización del PMIRS (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 
 

Población 
8.029 habitantes 

Generación residuos sólidos per cápita día 
0,63 

Residuos generados día 
5.058 kg 

Residuos generados mes 
151.748 kg 

Residuos generados año 
1.846.170 kg 

 
 
 
 

Carros recolectores necesarios para transportar los residuos generados hasta el relleno sanitario La 
Pradera 

 
Medio carro recolector 

 
10 Carros recolectores 

 
123 carros recolectores 

Emisión de 104 kg 
CO2e/día 

Emisión de 2.181 kg 
CO2e/mes 

Emisión de 25.584 kg 
CO2e/año 

Figura 17. Generación de residuos en la ecozona El Esmeraldal 
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Tabla 5. Generación de residuos sólidos en la ecozona El Esmeraldal 

Residuo 
% tipo de  

residuo sólido 
Producción por tipo  
residuo (kg/hab-día) 

Producción por tipo  
residuo (kg/hab-año) 

Producción por tipo  
residuo (kg/año) 

Materia 
orgánica 

65,7 0,41 151,1                    1.212.814  

Ordinarios 7,8 0,05 17,9                       143.640  

Papel 3,5 0,02 8,0                         64.250  

Cartón 3,6 0,02 8,2                         65.912  

Plástico 10,3 0,07 23,7                       190.535  

Vidrio 3,2 0,02 7,3                         58.711  

Metales 0,7 0,00 1,5                         12.185  

Tetrapack 0,3 0,00 0,6                            4.985  

Peligrosos 0,6 0,00 1,3                         10.524  

Otros 4,5 0,03 10,3                         82.713  

Total residuos sólidos (ton/año): 1.846,2  
Factor emisión disposición de residuos sólidos en relleno sanitario: 0,56 kg CO2e/kg 
residuo 
Huella de Carbono por disposición de residuos: 1.033,8 ton CO2e/año 
Huella de Carbono por transporte de residuos:       25,6 ton CO2e/año 
Huella de Carbono total:                                         1.059,4 ton CO2e/año 
 
La Huella de Carbono por transporte y disposición de residuos sólidos, equivale a la Huella de 
Carbono generada por 6245 personas al año 

 
Considerando el alto impacto ambiental, social y económico asociado a la disposición de 
residuos sólidos en el relleno sanitario La Pradera6, toma aún mayor fuerza la necesidad de 
hacer un aprovechamiento adecuado de los residuos sólidos en la ecozona El Esmeraldal y 
en general en el municipio de Envigado. Este aprovechamiento consiste inicialmente en 
reducir la cantidad de residuos que se generan, pero una vez generados los residuos es clave 
hacer la separación en la fuente para evitar la contaminación de los mismos, y de esta 
manera poderlos insertar nuevamente en la cadena productiva. A continuación, en la Tabla 
6 y en la Figura 18 se presentan unos posibles escenarios en el aprovechamiento de 
diferentes tipos de residuos y su impacto en términos de reducción de las emisiones de 
Dióxido de Carbono principal causante de fenómenos como el Cambio Climático. 
 
 
 

                                                      
5 Según datos del Banco Mundial, en Colombia para el año 2014 la huella de carbono per cápita es de 1,76 
ton CO2. Estos datos pueden ser consultados en 
https://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC?locations=CO 
6 El relleno sanitario La Pradera se encuentra a una distancia aproximada de 65 km del municipio de Envigado 



 

28 
 

Tabla 6. Emisiones de CO2 asociadas al transporte y disposición de residuos sólidos bajo 
diferentes escenarios de aprovechamiento 

Escenario 
Ton CO2/año 
asociadas al 
transporte  

Ton CO2/año 
asociadas a la 

disposición final 

Ton CO2 
total/año 

E1. Todos los residuos orgánicos y el 
material reciclable son llevados al 
relleno sanitario 

22,3 901,3 923,6 

E2. Aprovechamiento del 10% de los 
residuos orgánicos y material 
reciclable 

20,1 811,1 831,2 

E3. Aprovechamiento del 30% de los 
residuos orgánicos y material 
reciclable 

15,6 630,9 646,5 

E4. Aprovechamiento del 50% de los 
residuos orgánicos y material 
reciclable 

11,2 450,6 461,8 

E5. Aprovechamiento del 70% de los 
residuos orgánicos y material 
reciclable 

6,7 270,4 277,1 

 

 

 
Un aprovechamiento del 

70% de los residuos 
orgánicos y material 

reciclable, reduce 75 viajes 
al relleno sanitario La 

Pradera y se dejan de emitir 
646,5 Ton CO2e al año. 

Figura 18. Reducción de la emisión de CO2e bajo diferentes escenarios de aprovechamiento 
de los residuos orgánicos y material reciclable 
 

4.4 MOVILIDAD  
 
Desde el tema de movilidad, son diferentes los análisis que se pueden realizar para la 
ecozona El Esmeraldal a partir de la información secundaria disponible. En este numeral se 
abordan temas como el servicio público de transporte, análisis relacionados a los resultados 
de la encuesta origen destino y los reportes del sistema SIATA del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. A continuación, se analiza cada uno de estos ítems. 
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4.4.1 Calidad del aire 
 
La calidad del aire es un tema muy relacionado con la movilidad. De acuerdo con lo reportado 
en la literatura, se ha encontrado que la movilidad urbana tiene un gran aporte en las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), representando un 10% sobre el total, y un 
40% de las emisiones debidas al sector del transporte. Adicionalmente, las áreas 
metropolitanas representan alrededor de la mitad de todas las emisiones causadas por los 
desplazamientos de tipo urbano o metropolitano (Greenpeace, 2015). Para el caso específico 
del Valle de Aburrá, las fuentes móviles representan el 98% de las emisiones de CO 
(monóxido de carbono) y el 81,7% de las emisiones de PM2.5 de acuerdo a datos reportados 
por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Área Metropolitana del Valle de Aburrá & 
Universidad Pontificia Bolivariana, 2015). 
 
En la Tabla 7, se presentan resultados interesantes que pueden ayudar a comprender las 
mediciones del SIATA especialmente de PM2,5 en la ecozona El Esmeraldal. Se observa que 
en términos generales para el Valle de Aburrá, los vehículos particulares son responsables del 
36,7% de las emisiones de CO, seguido de los camiones con un 36,3%. Para el caso del PM 2,5 
principal contaminante que genera las alarmas de calidad del aire en el Valle de Aburrá, los 
camiones y las volquetas son responsables en conjunto del 62,3% de las emisiones de este 
contaminante.  
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Tabla 7. Emisiones de CO y PM2,5 asociadas a fuentes móviles en el Valle de Aburrá 

Categoría Emisiones CO (ton/año) Emisiones PM 2,5 (ton/año) 

Autos                61.348                   113  

Taxis                  2.523                     30  

Buses                14.052                   149  

Camiones                60.658                   538  

Metroplús                        57                      -    

Tractocamiones                      373                     23  

Volquetas                  1.288                   394  

Motos 2T                  1.782                     17  

Motos 4T                24.857                   233  

Total              166.938               1.497  

 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Área Metropolitana del Valle de Aburrá & Universidad 
Pontificia Bolivariana, 2015) 
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Desde el año 2015, el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá – SIATA, viene 
desarrollando un proyecto local de ciencia, tecnología y educación, financiado por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, en el cual, los ciudadanos tienen en sus hogares un sensor 
para la medición de la calidad aire, que permite obtener datos puntuales, minuto a minuto, 
de temperatura, humedad y PM 2,5. Al día de hoy, Ciudadanos Científicos cuenta con 250 
puntos de monitoreo (SIATA, 2018). En la Figura 19, se presenta la localización de estaciones 
de la red Ciudadanos Científicos que se encuentran cerca de la zona de interés del presente 
diagnóstico, ya que específicamente en la Ecozona no se dispone de ninguna de estas 
estaciones de medición. 
 

 
Figura 19. Estaciones de calidad del aire localizadas en inmediaciones a la Ecozona 

 
En la Figura 20, Figura 21, Figura 22 y Figura 23 se pueden observar las mediciones de PM 
2,5 para las cuatro estaciones cercanas a la Ecozona, estos datos están actualizadas al 21 de 
noviembre de 2018. 
 

Nube 239 

Nube 233 

Nube 118 

Nube 119 
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PM2,5 - 24 horas Nube 239 

 

PM2,5 promedio mensual Nube 239 

 
Figura 20. Concentración PM2,5 en la nube 239 

 

PM2,5 - 24 horas Nube 233 

 

PM2,5 promedio mensual Nube 233 

 
Figura 21. Concentración PM2,5 en la nube 233 
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PM2,5 - 24 horas Nube 118 

 

PM2,5 promedio mensual Nube 118 

 
 

Figura 22. Concentración PM2,5 en la nube 118 
 

PM2,5 - 24 horas Nube 112 

 

PM2,5 promedio mensual Nube 112 

 
Figura 23. Concentración PM2,5 en la nube 112 

 
Como se puede observar en la Figura 20, Figura 21, Figura 22 y Figura 23, en promedio las 
concentraciones de PM2,5 se mantienen alrededor de 15 µg/m3, valor inferior a los límites 
definidos en la Resolución 631 de 2010 (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
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Sostenible, 2010), donde se define una concentración máxima permisible de 25 µg/m3 
durante 24 horas. Los mayores picos se presentan alrededor de las 9 am para las cuatro 
estaciones, esto es precisamente después del alto flujo vehicular que se presenta entre las 7 
y las 8:30 am. Esta situación requiere de un análisis de mayor profundidad para entender si 
el flujo vehicular genera estos picos de PM2,5 o si es posible que otra fuente sea la causante 
de estos picos en dicho parámetro.  
 
La evaluación del indicador de calidad del aire ICA durante los últimos 30 días se mantiene 
en categoría baja y moderada para las cuatro estaciones monitoreadas, esto significa que a 
pesar del alto tráfico vehicular que se presenta en la Ecozona, aún no se evidencian 
problemas asociados a la calidad del aire y en especial con el PM2,5. 
 

4.4.2 Resultados de la encuesta Origen - Destino 
 
Por otro lado, como parte de la información revisada para analizar el tema de movilidad en 
la zona, se incluyeron los resultados de la encuesta origen – destino que elabora el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, la cual se constituye en una herramienta muy importante 
para la planeación del ordenamiento territorial y de la movilidad en la región metropolitana. 
En ésta se puede encontrar información relacionada con la movilidad en las diferentes zonas 
del Valle de Aburrá, los destinos de los usuarios, medios de transporte, tipos de 
desplazamientos, distancias recorridas, tiempos de desplazamientos, entre otros. 
 
En la Figura 24 se presenta la distribución de la movilidad desde la zona de El Esmeraldal7 
hacia otras zonas de Envigado y municipios vecinos (Medellín). En esta Figura se puede 
observar que el mayor porcentaje de viajes; alrededor del 29% se realizan hacia el Poblado, 
el 7% son hacia La Candelaria y el mismo porcentaje hacia la zona centro del municipio de 
Envigado. Los demás porcentajes se encuentran por debajo de 5% y corresponden a rutas 
hacia otros lugares de Envigado, barrios de Medellín como Laureles, Belén, Manrique, 
Robledo y otros municipios del Valle de Aburrá. En la Figura 25 se presentan algunos de los 
resultados más relevantes reportados en la encuesta Origen – Destino para la zona de El 
Esmeraldal. 
 

                                                      
7 Los resultados de la encuesta origen destino están para toda la zona de El Esmeraldal la cual 
comprende un área más grande con relación a la ecozona El Esmeraldal. Considerando que las 
condiciones socio económicas y topográficas son similares, se asume que los resultados obtenidos 
en la encuesta origen – destino del Esmeraldal pueden ser replicados a la Ecozona. 
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Figura 24. Principales flujos desde El Esmeraldal hacia otras zonas 

Fuente: (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2018) 

 
Adicional a los sitios donde se desplazan los habitantes de El Esmeraldal, también es 
importante destacar de la Figura 24, que las personas invierten 1 minuto más que el 
promedio total de los desplazamientos en el Valle de Aburrá, a su vez, también se recorre 
una distancia superior al promedio metropolitano (1,2 Km adicionales recorren los 
habitantes del Esmeraldal). Estos datos por día para una persona inicialmente parecen ser 
no representativos, pero al considerar el número de viajes totales en un año, se tiene que 
ese minuto adicional equivale a aproximadamente 725 días considerando 260 días hábiles 
por año y que por día solo se desplace el 50% de los habitantes de la ecozona. En términos 
de distancia, el 1,2 km adicional que recorren los habitantes de el Esmeraldal, en un año 
equivalen a 1.250.000 Km, distancia similar a ir tres veces desde la tierra hasta la luna. 
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Se puede observar que las horas en las cuales se presenta mayor movilidad es entre las 6:00 y 7:00 
am8 y en horas de la tarde, aproximadamente a las 2:00 y 5:00 pm. 
 

 
 

 
 
 
El principal medio de transporte es el carro 
particular, con un 49% de los viajes analizados9, un 
9% de los viajes registrados son en Metro y el 
mismo porcentaje en moto, 4% de los 
desplazamientos se hace caminando 

En cuanto a la distancia y duración de los viajes, se encontró que en el 31% de los viajes se recorren 
distancias mayores a 10 km y el porcentaje restante realiza viajes con distancias menores. Un 48% 
de los viajes presenta una duración de entre 15 y 30 minutos, el 13% corresponde a viajes entre 5 y 
15 minutos y el porcentaje restante realiza viajes con una duración mayor a 30 minutos. 

  

Figura 25. Gráficos de movilidad en la zona de estudio 
Fuente: (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2018) 

                                                      
8 Estos son los resultados que se deben analizar con especialistas en movilidad y en calidad del aire, 
para determinar si este flujo vehicular es el responsable de los picos de PM2,5 que se presentan 
aproximadamente a las 9 a.  
9 Este dato es coherente con lo manifestado por algunos de los habitantes de la Ecozona, que el 
servicio de transporte público no incentiva su uso y por el contrario promueve el uso de vehículo 
particular. 
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Con base en esta información y tomando como referencia el factor de emisión10 de 0,24538 
kg CO2/pkm para vehículos y 0,103 Kg CO2/pkm para motos, se determinó la contribución en 
emisiones de CO2 por parte del transporte particular tanto en vehículo (carro) como en moto 
en la zona de El Esmeraldal (ver Tabla 8 y Tabla 9). 
 
Tabla 8. Emisiones de CO2 generadas por los desplazamientos en vehículo particular 

Recorrido 
Recorrido por 

viaje (pkm) 
Recorrido ida 
y vuelta (pkm) 

Porcentaje 
desplazamientos de 

acuerdo a la 
distancia recorrida 

Número de 
desplazamientos* 

Emisión (kg 
CO2/día) 

1 10 20 31% 895 4.393 

2 7,5 15 24% 693 2.551 

3 3,5 7 14% 404 694 

4 4,5 9 13% 375 829 

5 2,5 5 7% 202 248 

6 1,5 3 4% 116 85 

Porcentaje de emisiones de CO2 por 
distancia recorrida 

 

 

El 49,9% de las emisiones de CO2 asociadas a 
desplazamientos por vehículo particular, 
corresponden a desplazamientos con una 
distancia mayor a 10 km de recorridos 
 

Distancia recorrida (km/día): 35.865 
Emisión total carros particulares (ton CO2/día):          8,8 
Emisión total carros particulares (ton CO2/año) 2.288,2 

*El número de desplazamientos se obtiene a partir del total de la población y la distribución de las 
personas que se movilizan en carro particular 
 
 
 
 
 

                                                      
10 Se tomó como referencia el mismo factor de emisión utilizado en el estudio de cálculo de Huellas 
Ambientales desarrollado durante el año 2017. 
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Tabla 9. Emisiones de CO2 generadas por los desplazamientos en moto 

Recorrido 
Recorrido por 

viaje (pkm) 
Recorrido ida 
y vuelta (pkm) 

Porcentaje 
desplazamientos de 

acuerdo a la 
distancia recorrida 

Número de 
desplazamientos* 

Emisión (kg 
CO2/día) 

1 10 20 31%  117  241 

2 7,5 15 24%  91  140 

3 3,5 7 14%  53  38 

4 4,5 9 13%  49  46 

5 2,5 5 7%  26  14 

6 1,5 3 4%  15  5 

Porcentaje de emisiones de CO2 por 
distancia recorrida 

 

 

 

El 49,9% de las emisiones de CO2 asociadas a 
desplazamientos en moto, corresponden a 
desplazamientos con una distancia mayor a 10 km 
de recorridos 
 

Distancia recorrida (km/día): 4.693,8 
Emisión total carros particulares (ton CO2/día):        0,5 
Emisión total carros particulares (ton CO2/año):  125,7 

*El número de desplazamientos se obtiene a partir del total de la población y la distribución de las 
personas que se movilizan en carro particular 

 
A partir de los resultados obtenidos en la Tabla 8 y Tabla 9, se observa queel principal emisor 
de CO2 en la ecozona el Esmeraldal corresponde al uso del vehículo particular, por lo tanto, 
sobre este público es que principalmente se deben enfocar los esfuerzos para reducir el 
impacto que están generando en términos de la calidad del aire. 
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Tabla 10. Emisiones de CO2 bajo diferentes escenarios de reducción en los desplazamientos 
en vehículo particular (carro y moto) 

Tipo de transporte Carro Moto Total 

Escenario actual 
 

Distancia recorrida (km/día)) 35.865 4.693 40.558 

Emisión kg CO2/día 8.801 483 9.284 

Escenario 1  
Reducción 10% desplazamientos 

 

Distancia recorrida (km) 32.279 4.224 36.503 

Emisión kg CO2/día 
7.921 435 8.356 

Escenario 2 
Reducción 15% desplazamientos 

 

Distancia recorrida (km) 30.486 3.990 34.476 

Emisión kg CO2/día 
7.481 411 7.892 

Escenario 3 
Reducción 20% desplazamientos 

 

Número de viajes 28.692 3.755 32.447 

Emisión kg CO2/día 
7.041 387 7.428 

Si en un periodo de mediano plazo se logra reducir en un 20% los desplazamientos en vehículo 
particular y en moto, se genera una reducción de 1,8 ton CO2/día y al año esto equivale a 482,5 
ton de CO2  (reducción aproximada del 20 %de las emisiones). 
 
Reducción en las emisiones de CO2 por día, bajo diferentes escenarios de movilización en vehículo 

particular y moto 

 
 

 
4.4.3 Sistema de transporte público, ecozona El Esmeraldal 

 
En la ecozona El Esmeraldal se identificaron dos rutas de servicio público a través de 
alimentadores del sistema metro, una de ellas desde la Estación Metro Envigado Loma del 
Esmeraldal B2, y la otra en la Estación Ayurá Loma del Esmeraldal 2B. Estas rutas son 
operadas por la empresa de transporte Santra ltda. La distancia que comprende la ecozona 
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El Esmeraldal es de 1,3 Km distancia que se toma como base para realizar los cálculos de 
emisiones de CO2. 
 
En determinadas ocasiones se solicitó a la empresa Santra información relacionada al 
sistema de transporte, sin embargo, a la fecha por parte de la empresa no se ha suministrado 
dicha información. Por lo tanto, para realizar los cálculos se asumió la información del 
diagnóstico del barrio el Trianón11. Como principales variables de cálculo se tienen las 
siguientes (ver Tabla 11): 
 
Tabla 11. Principales características del sistema de transporte público (buses) 

Variable Descripción 

Combustible ACPM /Diésel 

Consumo combustible 25 km por galón para buses nuevos  
18 km por galón para buses usados 

Horario lunes a viernes: 4:30am/11:00pm / Sábado y Domingo: 9:00am 
/ 10:00pm 

Frecuencia 20 minutos12 

Tipo vehículo Micro Bus Chevrolet NKR 

 
En la loma del Esmeraldal, los buses de transporte público realizan aproximadamente 2.784 
viajes en el mes, para un total de 3.619,2 km recorridos, de los cuales 2.895,4 km son 
recorridos por los buses nuevos (80%) y 723,8 km son recorridos por los buses usados (20%). 
En la Tabla 12 se presenta el consumo de gasolina (ACPM) para los buses de transporte 
público durante su recorrido en la ecozona El Esmeraldal. 
 
Tabla 12. Estimación del consumo de combustible para el sector de transporte público 

Tipo bus 
Distancia recorrida 

(km/mes) 
Rendimientos 

(km/gal) 
Consumo combustible 

total (gal/mes) 

Nuevo 2.895,4 25 115,8 

Usado 723,8 18 40,2 
NOTA: el consumo de combustible, solo hace referencia a la distancia que recorre el bus en la 
ecozona El Esmeraldal (1,3Km). 

 
A partir de la información de la Tabla 11 y la Tabla 12, se realizó el cálculo de las emisiones 
de carbono de esta línea de bus para su recorrido a través de la ecozona El Esmeraldal (ver 
Tabla 13). 

                                                      
11 Se solicitó a la empresa Santra la información sobre el tipo de buses, combustible, modelo de los 
vehículos, las rutas de viaje y no se obtuvo respuesta por parte de la empresa. Por ello se trabajó con 
la información del diagnóstico en el Barrio el Trianón, ya que la empresa prestadora del servicio es la 
misma. 
12 Esta información fue aportada por la comunidad 
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Tabla 13. Emisiones de CO2 generados por el transporte público 

Tipo de bus 
Factor emisión 

(kg CO2/gal) 
Consumo combustible 

(gal/mes) 
Emisión (ton 

CO2/mes) 
Emisión (ton 

CO2/año) 

Nuevo 
10,2 

115,8 1,2 14,2 

Usado 40,2 0,4 4,9 

TOTAL 1,6 19,1 

 
 
Si la empresa Santra implementara un proceso de renovación de su flota de buses, las 
emisiones de CO2 tendrían una reducción del 7,2% aproximadamente pasando de 19,1 
Ton/año a 17,7 Ton/año de CO2 (ver Tabla 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74,2%

25,8%

Emisiones de CO2 por tipo de bus

Buses nuevos Buses usados
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Tabla 14. Emisiones de CO2 considerando diferentes escenarios de renovación de la flota de 
buses13  

Tipo bus 
Emisiones Ton/año 

(80% - 20%) 
Emisiones Ton/año 

(90% - 10%) 

Emisiones 
Ton/año (95% - 

5%) 

Emisiones Ton/año 
(100% - 0%) 

Bus nuevo 14,2 15,9 16,8 17,7 

Bus usado 4,9 2,5 1,2 - 

TOTAL 19,1 18,4 18,1 17,7 

% Reducción en 
emisiones* 

0,0% 3,7% 5,2% 7,3% 

Emisiones de CO2 por tipo de bus 

 
 

Reducción en las emisiones totales de CO2 a partir de la renovación del parque automotor 

 
*Los porcentajes se calculan tomando como referencia 80% buses nuevos y 20% usados 

                                                      
13 Estos escenarios se calculan bajo el supuesto de que el número de buses totales se mantiene constante, y 
solo varia la distribución entre buses nuevos y usados 
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Según diferentes estudios, el uso de gas natural vehicular GNV reduciría las emisiones de CO2 

en aproximadamente un 23%, esto significa que, si toda la flota de buses se cambiara a este 
tipo de combustible, se tendría una reducción de 4,1 ton CO2/año. 
 
Para lograr las metas a las que se comprometió Colombia en la cumbre de Paris COP 21, 
donde los países signatarios como Colombia determinaron reducir en un 20% sus emisiones 
de GEI en un periodo de 12 años, para el caso concreto desde el tema de movilidad, bastaría 
solo con renovar toda la flota de buses por aquellos que utilicen como combustible GNV, 
acondicionar paraderos en determinadas zonas, promover una conducción eficiente y hacer 
mantenimiento periódico a los vehículos. 
 

4.5 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES ENCONTRADAS EN LA ZONA 
 

4.5.1 Urbanización Tierra Grata 
 
En la urbanización Tierra Grata se evidenciaron prácticas de compostaje. Esta iniciativa 
comenzó hace alrededor de 3 meses y las personas han sido muy receptivas para hacer la 
adecuada separación de residuos y entregar los residuos de cocina para el proceso, el cual 
consiste en los siguientes pasos: 
 

1. Las personas de la urbanización llevan el material orgánico hasta la compostera, lo 
pesan, anotan la cantidad en un formato y la disponen en una caneca. 

2. Luego se tritura el material, proceso que realiza el jardinero. 
3. Cuando hay material recolectado de aproximadamente dos semanas, éste se 

distribuye en una loza y se mezcla con material vegetal para dar inicio al proceso de 
compostaje. 

4. Le agregan microorganismos para acelerar el proceso de degradación, se mezcla, 
luego va al cubículo.  

5. En los cubículos, se le agrega aserrín, a veces el cuncho de café para evitar malos 
olores. 

6. Se mezcla alrededor de una vez por semana. 
7. Se monitorea constantemente la temperatura. 
8. Aproximadamente al mes se tiene compost. 
9. El compost es utilizado para abonar el las zonas verdes de la urbanización. 
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Material entregado 

 

Proceso de triturado 

 
Proceso de compostaje (1 semana) 

 

 

Abono listo para ser utilizado 

 
Figura 26. Proceso de compostaje urbanización Tierra Grata 

 
Adicional al tema de la compostera, en la urbanización también se cuenta con huertas (ver 
Figura 27) en las cuales hay plantas de romero, apio, tomate, albahaca, cúrcuma, papa, entre 
otras. También disponen de un espacio para que los habitantes de la urbanización tengan 
sus plantas de interior, las cuiden y reproduzcan, el señor Alberto Duque les hace 
recomendaciones y capacitaciones y enseña cómo cuidarlas (ver Figura 28).  
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Figura 27. Huerta en urbanización Tierra Grata 

 

 
Figura 28. Sitio para reproducción de plantas de interior 

 
4.5.2 Urbanización Rocío de la mañana 

 
En la urbanización Rocío de la Mañana se evidenciaron diferentes buenas prácticas 
ambientales, dentro de las cuales se destaca una compostera que se construyó hace 12 años 
y constituye un referente y un ejemplo para implementar esta práctica en otras 
urbanizaciones. 
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Figura 29. Compostera urbanización Rocío de la Mañana 

Fotos tomadas por Carlos Julio Torres 
 

En la Figura 29 se puede observar el proceso y la evolución de la compostera desde sus inicios 
hasta la actualidad. Inicialmente se contaba con una estructura más rústica de cajones sin 
techo. Actualmente la estructura está construida con ladrillos y cuenta con un techo, lo cual 
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mejora las condiciones para la producción del compostaje. Hace poco, se sembraron árboles 
en la parte trasera de la compostera a manera de cerco vivo, para evitar los impactos visuales 
que pueda tener la compostera para la urbanización colindante. 
 
Esta compostera funciona bajo un sistema aerobio, para lo cual se utilizan tuberías de PVC 
por las cuales entra el aire del exterior para facilitar los procesos de descomposición del 
material orgánico.  
 
En este momento, alrededor del 90% de las viviendas aportan sus residuos orgánicos para la 
producción del compostaje, produciendo alrededor de 2 – 3 toneladas de abono por mes, el 
cual es utilizado para el mantenimiento de las zonas verdes y otra parte es vendida a viveros. 
Con las ganancias obtenidas se da un incentivo monetario al jardinero, empleado de servicios 
generales y otra parte es destinada para temas ambientales dentro de la urbanización. 
De acuerdo con la información aportada por el señor Carlos Julio, se reporta que con la 
adecuada gestión de residuos sólidos que se llevó a cabo en la urbanización durante el año 
2017, se obtuvieron los siguientes logros: 
 

PRINCIPALES LOGROS DE LA 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN LA 
URBANIZACIÓN ROCÍO DE LA 

MAÑANA 

Se evitó que 13.181 Kg de residuos reciclables y 19.326 Kg 
de residuos orgánicos fuesen al relleno sanitario, estos 
ocupaban un espacio de 89 m3 de espacio.  
 
Con el papel y cartón reciclado (5.854 Kg) se evitó la tala 
de 96 árboles y el consumo de 479,1 m3 de agua, cantidad 
suficiente para satisfacer una persona por 10,1 años.  
 
Se ahorró suficiente energía (34.949 Kwh), como para 
mantener encendidos 5 bombillas ahorradoras de 20 W 
durante 30 años. 
 
Con el plástico (2.693 kg) y el vidrio recuperados (2.755 
kg) se evitó elconsumo de 2.626 litros de petróleo, lo cual 
equivale a una emisión de 1.8 Ton de CO2 . 

 
Otro componente de gran importancia desde la Urbanización Rocío de la mañana es en el 
área educativa. El señor Carlos Julio Torres se encarga de gestionar capacitaciones en el tema 
de seguridad vial para la población infantil con Secretaría de Movilidad y transporte. 
 
También se encarga de impartir sus conocimientos a diferentes grupos poblacionales, 
destacando la participación de los niños, amas de casa y empleadas del servicio doméstico, 
principalmente en la separación de residuos sólidos. Por otro lado, la urbanización cuenta 
con un inventario de árboles, aves y mariposas. 
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4.5.3 Urbanización Puebla 
 
Adicional a lo descrito anteriormente, en esta urbanización también están pendientes de 
reactivar la huerta de plantas medicinales, en la cual se puede utilizar el abono orgánico que 
sale del compostaje.  
 
Entre otras iniciativas con las que se cuenta en la Unidad es: Un lugar que se llama 
meditadero (lugar natural rodeado de árboles para que los residentes lo utilicen en sus 
actividades de vida saludables (yoga, Pilates), padrinazgo de árboles frutales (con los niños, 
niñas y residentes de la ciudadela se realizó una campaña de apadrinamiento de 14 árboles 
frutales plantados entre mayo y junio de 2015, cada frutal tiene su padrino (s) o madrina(s). 
En general en la Unidad se ha logrado unas buenas prácticas ambientales, se viene 
desarrollando paso a paso, algunas iniciativas continúan como el compostaje con apoyo de 
un funcionario de Corantioquia.  
 

 
Figura 30. Recolección de material reciclable en la Urbanización Puebla 

 
Se destaca que se ha empezado un proceso de conciencia, se han ahorrado recursos al 
aprovechar cierto material como abono orgánico. Cabe resaltar que también se aprovecha 
el material reciclable. Al desarrollar estas iniciativas va a generar un ambiente más sano, 
armonioso y libre de residuos que van a parar al relleno sanitario. 
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