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INTRODUCCIÓN 

El concepto de “Ecozonas” hace referencia una forma de gestionar ambientalmente un territorio para lograr la sostenibilidad urbana 
y mejorar las condiciones de adaptación al cambio climático, en una construcción colectiva con la comunidad. En el año 2021, la 
comunidad de la zona 8 propuso y priorizó mediante votación (en el marco de la Priorización Participativa del Presupuesto – PPP), el 
proyecto "Ecozonas para la vida" que reúne temas como la agricultura urbana, el manejo integral de residuos, consumo responsable y 
alimentación saludable, en el marco de una economía circular. La PPP es una herramienta de planeación participativa y de gestión 
pública que busca brindar a los envigadeños, de las diferentes zonas del municipio, la posibilidad de intervenir en el manejo y 
disposición de los recursos públicos de manera equitativa, racional y acorde a las expectativas comunitarias. 

El proyecto Ecozonas para la vida, busca aportar a la mitigación y adaptación al cambio climático en el territorio por medio del diseño 
e implementación de acciones colectivas, de bajo costo, y de alta replicabilidad, junto con una comunidad empoderada de su territorio 
a través del adecuado manejo de residuos sólidos, propiciando el aprovechamiento de estos a través de procesos de compostaje, 
implementación de huertas caseras y/o comunitarias, que aportan paralelamente a la salud mental, seguridad alimentaria y 
promuevan hábitos de vida saludables para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del sector. 

Uno de los principales productos del proyecto es el diagnóstico ambiental y de acciones asociadas al manejo de los residuos sólidos en 
la zona 8 a través de la implementación de una encuesta a los diferentes sectores económicos que se desarrollan en el territorio (sector 
comercial, industrial, servicios, educativo y doméstico) y de grupos focales como una invitación a la construcción participativa de la 
visión de la problemática ambiental con los diferentes actores. También se realizó una encuesta de evaluación al proyecto en general 



 

y a cada uno los talleres de capacitación implementados: separación en la fuente, técnicas y aprovechamiento de compostaje y huertas 
caseras y comunitarias.  

ANTECEDENTES 

Gestión de los residuos sólidos desde lo global hasta lo local 

En materia ambiental, la humanidad actualmente enfrenta tres grandes desafíos: el cambio climático, la pérdida masiva de la 
biodiversidad y la contaminación. Estas problemáticas están estrechamente relacionadas y su principal causa es el consumo 
desbordado de recursos naturales para soportar el estilo de vida que actualmente tiene, en promedio, la humanidad. Hasta hace poco, 
cada uno de estos desafíos se ha abordado de manera independiente, sin embargo, una nueva visión holística reconoce que ninguno 
de estos retos podrá resolverse si no se abordan conjuntamente.  

En el 2021, las dos grandes plataformas globales que realizan reportes del estado de la biodiversidad y el cambio climático, IPBES e 
IPCC respectivamente, emitieron por primera vez un reporte conjunto donde se resalta la importancia de limitar el calentamiento 
global para garantizar un clima habitable y la protección de la biodiversidad. Son metas que se apoyan mutuamente, y su logro es 
esencial para proporcionar de manera sostenible y equitativa beneficios para las personas (IPBES-IPCC, 2021). El reciente Informe 
Planeta Vivo (WWF, 2022) presenta cifras preocupantes del descenso medio en la abundancia poblacional de especies silvestres de 
animales vertebrados entre 1970 y 2018, que a nivel mundial alcanza un valor del 69% y a escala regional, Latinoamérica registra el 
mayor declive con un 94%. Se identifica que las seis amenazas principales son: agricultura, sobreexplotación, tala de árboles, 
contaminación, especies invasoras y cambio climático.  

La contaminación ambiental es una de las causas del calentamiento global y una amenaza para la biodiversidad. Una de las principales 
fuentes de contaminación es la generación de residuos sólidos. Según las Naciones Unidas cada año se recolecta en el mundo una 
cantidad estimada de 11200 millones de toneladas de residuos sólidos, mientras que la desintegración de la proporción orgánica de 
estos residuos sólidos contribuye aproximadamente al 5% de las emisiones mundiales de Gases de Efecto Invernadero – GEI. 
Particularmente, el consumo de plástico es alarmante; a inicios de la década del 2000, la cantidad de desechos de plástico que 
generamos fue más grande que la producida en los cuarenta años anteriores juntos. Actualmente generamos cerca de 400 millones 



 

de toneladas de plástico cada año y si continúan las tendencias históricas de crecimiento, se prevé que la producción mundial de 
plástico primario alcance los 1100 millones de toneladas para 2050. En total, la mitad de todo el plástico producido se diseña para 
usarlo una sola vez y, después, tirarlo. Solo se ha reciclado un 9% de todo el desecho del plástico que se ha producido a lo largo de la 
historia. Aproximadamente un 12% se ha incinerado, mientras que el 79% restante se ha acumulado en vertederos, basureros o en el 
medio ambiente. Por ejemplo, los ríos y lagos transportan desechos plásticos desde del interior de los continentes hasta el océano. Se 
estima que actualmente se encuentran en nuestros océanos entre 75 y 199 millones de toneladas de plástico. Si estas tendencias 
continúan, se estima que, la cantidad de desechos plásticos que ingresan a los ecosistemas acuáticos podría casi triplicarse de 9 a 14 
millones de toneladas por año en 2016 a una proyección de 23 a 37 millones de toneladas por año para 2040. (Meijer, et al., 2021) 
(Naciones Unidas, 2022) (Naciones Unidas, 2022). Además, la disposición inadecuada de los residuos plásticos está afectando de 
manera directa e indirecta la salud humana. La mayoría de los artículos de plástico nunca desaparecen por completo; simplemente se 
descomponen en pedazos cada vez más pequeños y pueden persistir en el medio ambiente durante siglos. Esos microplásticos pueden 
ingresar al cuerpo humano a través de la inhalación y la absorción y acumularse en los órganos. Se han encontrado microplásticos en 
nuestros pulmones, hígados, bazos y riñones. Un estudio recientemente detectó microplásticos en las placentas de los bebés recién 
nacidos. Aún se desconoce el alcance total del impacto de esto en la salud humana. Sin embargo, hay pruebas de que las sustancias 
químicas asociadas a los plásticos, como el metilmercurio, los plastificantes y los retardantes de llama, pueden entrar en el cuerpo y 
están relacionados con problemas de salud. Por otro lado, en países con sistemas de gestión de desechos sólidos deficientes, los 
desechos plásticos, especialmente las bolsas de plástico de un solo uso, pueden obstruir las alcantarillas y proporcionar criaderos de 
mosquitos y plagas y, como resultado, aumentar la transmisión de enfermedades por vectores como la malaria (Ragusa, et al., 2021) 
(Naciones Unidas, 2022) 

A pesar de las grandes cantidades de residuos plásticos a nivel global, este material solo representa el 12% del total de los residuos 
sólidos generados, mientras que los residuos orgánicos representan más del 44% y los residuos secos reciclables (plástico, papel, 
cartón, metal y vidrio) alcanzan el 38%. Respecto a la disposición final de los residuos a nivel mundial, casi el 40 % se disponen en 
rellenos sanitarios. Aproximadamente el 14% se recupera mediante el reciclaje y el 6% mediante compostaje. El 11 % se trata mediante 
incineración moderna y el 33 % de los desechos aún se vierten al aire libre. (World Bank Group, 2018) 



 

La región de América Latina y el Caribe generó 231 millones de toneladas de residuos en 2016, con un promedio de 0.99 kilogramos 
per cápita por día. Alrededor del 52% de los desechos sólidos municipales se clasifican como orgánicos aprovechables. La cobertura de 
recolección de residuos para la región es relativamente completa con un promedio del 84%, aunque la cobertura promedio para las 
áreas rurales es del 30%. Alrededor del 69% de los residuos se dispone en algún tipo de relleno sanitario, y más del 50% de los residuos 
se dispone en rellenos sanitarios con controles ambientales. La región recicla el 4.5% de los residuos y composta menos del 1%. (World 
Bank Group, 2018) 

En Colombia en el año 2020 se dispusieron 32580.96 Ton/día de residuos sólidos, de las cuales el 45.23% corresponde a las 8 ciudades 
con mayor población: Bogotá D.C., Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, San José de Cúcuta, Soacha y Soledad. El país cuenta con 
varios tipos de sistemas para la disposición final de residuos que se clasifican en dos grupos: sistemas autorizados, que abarcan el 
relleno sanitario y la celda de contingencia y sistemas no autorizados, que abarca la celda transitoria y el botadero a cielo abierto. En 
el año 2020 a nivel nacional se contaba con un total de 281 sitios de disposición final donde el 62% eran rellenos sanitarios, el 30% 
botaderos a cielo abierto, el 4.5% celdas de contingencia y el 3.5% celdas transitorias. Los sistemas de disposición final autorizados se 
encuentran concentrados en el interior del país, mientras que los no autorizados están en las regiones costeras Caribe y Pacífica. Se 
identificó que el 8% de los municipios a nivel nacional dispusieron sus residuos en sitios no autorizados, lo que corresponde al 1.49% 
de las toneladas anuales dispuestas en el país. Ahora bien, el 23.28% de los sitios autorizados identificados en el país cuentan con una 
vida útil menor a 3 años, situación que implica un riesgo ambiental y de salud pública. (Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, 2021) 

Para el año 2020 Antioquia dispuso 4421.48 Ton/día de residuos sólidos. De los 125 municipios del departamento, 120 dispusieron sus 
residuos en sistemas autorizados (96%). Los sistemas no autorizados se encuentran ubicados en las subregiones Urabá y Occidente. El 
departamento cuenta con un total de 64 rellenos sanitarios de los cuales el 25% tienen una vida útil menor a 3 años y el 14% tiene la 
vida útil vencida. El relleno sanitario con mayor capacidad en Antioquia es La Pradera el cual opera desde el 2003 en el municipio de 
Don Matías y es donde 45 municipios (incluyendo a Envigado) disponen diariamente 3572 toneladas de residuos sólidos. El tiempo de 
vida útil para diciembre de 2020 era de 6.7 años, sin embargo, debido a un aumento, mayor al esperado, en la generación de residuos, 
su vida útil finalizaría en diciembre de 2022, por lo que se realizará construcción de un nuevo vaso: La Piñuela, el cual tendrá la 
capacidad de almacenar más de 7 millones de toneladas de residuos, iniciaría operación en 2023 y alargaría la vida útil del relleno por 



 

lo menos 7 años más después de esa fecha. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2021), (Corantioquia, 2022) y 
(Emvarias, 2022) 

El saneamiento aporta el 4.5 % de las emisiones de GEI del departamento de Antioquia y están dadas principalmente por la disposición 
de rellenos, el tratamiento de aguas residuales y la incineración de desechos. En el 2020 Antioquia se convirtió en el primer 
departamento en declarar emergencia climática en Colombia, como medida para promover acciones urgentes para garantizar la 
conservación y protección de todas las formas de vida en el planeta (Territorios Sostenibles, 2022). Muchas de estas acciones quedaron 
plasmadas en el plan de desarrollo departamental 2020-2023 entre las cuales se destacan: estrategias de seguridad alimentaria, 
promoción de alimentación saludable y actividad física, buenas prácticas para la conservación del suelo, consumo local (se evita el 
transporte de los alimentos), protección, recuperación y conservación de ecosistemas estratégicos y de la vida silvestre, proyectos 
ambientales escolares, rellenos sanitarios bajos en carbono y consolidación del programa basura cero. (Gobernación de Antioquia, 
2020) 

Para el año 2015 la generación de residuos sólidos en el sector residencial urbano del Municipio de Envigado era de 0.58 
Kg/Habitante/día. Se encontró que, del total de los residuos generados, el 43% corresponden a residuos orgánicos y el 23% a residuos 
reciclables. Para ese mismo año, se estimó que la zona 8 generaba aproximadamente 444 toneladas de residuos sólidos al mes, 
distribuidos así: Milán-Vallejuelos 202 toneladas, Alcalá 190 toneladas, Primavera 29 toneladas y las Casitas 23 toneladas.  Sin embargo, 
la cantidad de material aprovechable recuperado no superaba el 15% de su potencial. Para el mismo año, las unidades residenciales 
de Milán Vallejuelos estaban entregando a las empresas de aprovechamiento de residuos autorizadas un promedio mensual de 6 
toneladas de material reciclable, lo que representaba el 13% del potencial que podían recuperar en ese momento. Mientras que los 
barrios Alcalá, Primavera y Las Casitas entregaron a la ruta selectiva de aprovechamiento de reciclaje dos toneladas, 0.3 toneladas y 
0.2 toneladas de material reciclable, respectivamente, lo que representaba aproximadamente el 5% del potencial de reciclaje que 
podían recuperar en ese momento (Enviaseo, 2015). Para el año 2020 Envigado alcanzó un promedio de generación de residuos sólidos 
de 72066 toneladas por año (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2021) 

El municipio de Envigado por medio de Enviaseo, responsable de la prestación del servicio público de aseo, dispone para sus habitantes 
rutas de reciclaje con una frecuencia de una vez por semana y para la zona centro cinco veces por semana. Las empresas que realizan 
la actividad de aprovechamiento de residuos en el municipio son Fundación Aburrá Verde E.S.P y Preambiental E.S.P. A nivel municipal 



 

entre 2020 y 2021 se recuperó un promedio de 16815 toneladas por año de residuos aprovechables inorgánicos (reciclables). En el 
barrio Alcalá, a través de la ruta selectiva de reciclaje, entre 2018 y 2021 se recuperaron un promedio de 28.13 toneladas por año. Por 
su parte el barrio Milán Vallejuelos tiene un punto fijo de acopio de reciclaje y en el año 2021 recuperaron un total de 62.76 toneladas 
(Alcaldía de Envigado, 2022). Entre 2015 y 2021 se evidencia un incremento de más de 10 veces la recuperación de material 
aprovechable inorgánico para estos dos barrios de zona 8. 

En lo que respecta a los residuos aprovechables orgánicos, el municipio de Envigado no dispone de ruta selectiva. Para el año 2015 no 
se contaba con sistematización de datos de experiencias exitosas en cuanto a la transformación de este tipo de residuos. A nivel 
municipal en el año 2021 se contaba con un total de 39 sitios de aprovechamiento de residuos orgánicos y se transformaron un total 
de 208.51 toneladas. Hasta octubre del 2022 Envigado cuenta con un total de 80 sitios de aprovechamiento de residuos orgánicos y se 
han transformado un total de 548.55 toneladas mediante procesos de compostaje, pacas biodigestoras, sistemas combinados y 
mediante la empresa de Gestión y Desarrollo Ambiental S.A.S (GDA) pioneros en la gestión integral de los residuos orgánicos 
(recolección, transporte y aprovechamiento) al sector comercial, industrial e institucional antioqueño (Alcaldía de Envigado, 2022). En 
tan solo un año se superó el doble tanto de número de sitios de aprovechamiento de residuos orgánicos como de las toneladas 
transformas. Las experiencias se han desarrollado principalmente en unidades residenciales cerradas, instituciones educativas y 
supermercados. 

Para 2021 en la zona 8 se contaba con experiencias de compostaje en el Colegio el Teresiano y en la Urbanización Vallejuelos y se 
aprovecharon un total de 8.88 toneladas de material orgánico mediante proceso de compostaje. Durante el 2022 se sumaron al 
ejercicio 10 sitios incluyendo a tres instituciones educativas: Ciudadela Real, Corporación Milán, Los Almendros, Milán 7, Portón de 
Alcalá, Urbanización Sol de Plata, Urbanización Sol Naciente, I. E. Alejandro Vélez Barrientos, I. E. Manuel Uribe Ángel – MUA e I.E. José 
Manuel Restrepo Vélez – JOMAR. Desde enero hasta octubre de 2022 se aprovecharon un total de 33.4 toneladas de material orgánico 
mediante procesos de compostaje, pacas biodigestoras, sistemas combinados y módulos plásticos. (Alcaldía de Envigado, 2022). En 
tan solo un año se evidencia un aumento de casi cuatro veces en el aprovechamiento de residuos orgánicos en la zona 8. 

Como problema central se identifica que existe un inadecuado manejo de los residuos sólidos en la zona 8 de Envigado, que comprende 
los barrios Alcalá, Milán – Vallejuelos, Las Casitas y Primavera. Las causas principales de esta problemática son: la baja cultura 
ciudadana en el manejo de residuos sólidos, el desconocimiento de los diferentes tipos de aprovechamiento de residuos sólidos y la 



 

desinformación ciudadana y baja participación en procesos de intereses colectivos ambientales. Lo anterior repercute en el deterioro 
del hábitat urbano, bajo aprovechamiento de residuos sólidos en procesos productivos de agricultura urbana para la seguridad 
alimentaria y problemas de convivencia por la inadecuada disposición de residuos (Alcaldía de Envigado, 2021).  

Según información de la inspección ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, suministrada en mayo 
de 2021, se evidencian seis puntos críticos de residuos sólidos en zona 8, ubicados en los barrios Alcalá (Calle 39 A Sur entre Carrera 
46 A a Carrera 48, Calle 39 A Sur Carrera 46, Calle 38 A Sur Carrera 44, Calle 39 Sur Carrera 45 A, Calle 39 Sur Carrera 45 B) y Primavera 
(Calle 46 Sur Carrera 46 B). 

Experiencias exitosas  

Estados Unidos 

San Francisco 

Una de las experiencias más reconocidas a nivel mundial por ser pionera, exitosa e implementada en una de las ciudades más grandes 
del mundo es la de San Francisco, Estados Unidos. En 2002 anunció la visión de enviar cero residuos a los vertederos para 2020. A 
través de iniciativas para promover el reciclaje y el compostaje, San Francisco es ahora una de las ciudades más verdes de América del 
Norte y líder mundial en gestión de residuos. (World Bank Group, 2018) 

El éxito de San Francisco se ha logrado en gran medida gracias a una sólida política pública implementada por un liderazgo político 
decidido, sólidas asociaciones público-privadas, educación de los residentes e incentivos financieros para la reducción de desechos. 
San Francisco fue la primera ciudad de los Estados Unidos en implementar una legislación estricta sobre el uso o la gestión de materiales 
específicos. La ciudad prohibió el uso de icopor y espuma de poliestireno en el servicio de alimentos (2006), requirió el reciclaje 
obligatorio para los escombros de construcción (2007), prohibió las bolsas de plástico en farmacias y supermercados (2009) e 
implementó el reciclaje y el compostaje obligatorios tanto para los residentes como para las empresas (2009). San Francisco 
recientemente también prohibió la venta de botellas plásticas de agua en 2014. (World Bank Group, 2018) 



 

San Francisco también presentó el primer y más grande programa de recolección de compostaje de desechos de alimentos urbanos 
en los Estados Unidos, que cubre tanto los sectores comerciales como residenciales. San Francisco ha recolectado más de un millón de 
toneladas de desechos de alimentos, recortes de jardín y otros materiales compostables y convirtió estos materiales en compost para 
los agricultores y bodegas locales. (World Bank Group, 2018) 

Colombia 

Bogotá 

Bogotá es un referente Latinoamericano en agricultura urbana, gracias a los más de 20 mil huerteros, las más de 4.000 huertas que 
existen en la ciudad, la construcción de una política pública pionera en la región y la implementación del  Programa Distrital de 
Agricultura Urbana y Periurbana ‘Bogotá es mi huerta’, donde las personas obtienen conocimientos básicos sobre el tema a través de 
las capacitaciones y asistencia técnica en sus huertas o espacios -de forma presencial o virtual y sin costo- , además de recibir insumos 
agrícolas básicos como: tierra, compost, plántulas, herramienta básica, pie de cría de lombriz, entre otros. Este programa también se 
articula con los mercados campesinos agroecológicos y permite la comercialización de los excedentes de producción. ‘Bogotá es mi 
huerta’, es una iniciativa del Jardín Botánico de Bogotá en convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, OEI, que le apuesta a la conformación y fortalecimiento de las huertas agroecológicas ubicadas en las 20 
localidades de la ciudad y sus zonas aledañas, para contribuir con la soberanía alimentaria, el reverdecimiento y contrarrestar los 
efectos del cambio climático en Bogotá, y apoyar la reactivación económica a través de espacios como los mercados campesinos. 
(Observatorio ambiental de Bogotá, 2021) (Bogotá es mi huerta, 2022) 

La Ceja 

En el departamento de Antioquia, el municipio de La Ceja es un referente en cuanto al aprovechamiento de los residuos mediante 
procesos de compostaje y reciclaje. Ha implementado diferentes estrategias para incentivar la separación en la fuente por parte de los 
usuarios. Cuenta con tres rutas selectivas de recolección de residuos inservibles, orgánicos y reciclables. Los residuos aprovechables 
inorgánicos (reciclaje) son llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento operada por 15 madres cabezas de hogar, en 
relación con los residuos denominados como inservibles, estos son llevados al vaso de disposición final del relleno sanitario Rancho 



 

Triste, operado por esta misma empresa y que se encuentra ubicado a 7 Km al suroeste del casco urbano del municipio. En este mismo 
relleno sanitario se encuentra ubicado una planta de aprovechamiento de residuos orgánicos la cual realiza la transformación de 
residuos orgánicos a abono orgánico a través del método de volteo, en forma escalonada. Los residuos permanecen en cada escala 
aproximadamente 1 mes y al finalizar se obtiene un abono orgánico utilizado para plantas ornamentales y agricultura. 
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2021) (Caracol, 2021) 

Envigado 

En el año 2017 de la mano de La Fundación Buena Nota, promotora del movimiento Low Carbon City (ciudades bajas en carbono), 
Envigado desarrolló distintas estrategias de trabajo para la adaptación al cambio climático y orientó su gestión hacia un desarrollo bajo 
en carbono. En consideración a que las zonas urbanas de las ciudades son las principales emisoras de gases de efecto invernadero, 
especialmente del sector transporte y del consumo energético se orientó la estrategia a la implementación de acciones por la 
sostenibilidad en este ámbito y se recogió la experiencia de la GIZ en Alemania y México donde se promovió la consolidación de 
Ecozonas.  Es así como se inició un piloto en el sector del barrio El Trianón y en el año 2019, con el acompañamiento del Centro de 
Ciencia y Tecnología de Antioquia – CTA en el sector de El Esmeraldal.  El Plan de Desarrollo Juntos Sumamos por Envigado 2020-2023 
recoge esta iniciativa en su línea 21: Sumamos por la Calidad ambiental, resiliencia y adaptación al Cambio Climático, desde las 
Ecozonas hacia la EcoRegión y la establece como la estrategia central de la gestión ambiental participativa. Además, las acciones 
propuestas desde el concepto de Ecozona, aportan al cumplimiento del Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio y a la Variabilidad 
Climática de Envigado, formulado en 2018, con el acompañamiento de la Universidad Pontificia Bolivariana y articulado con los Planes 
Regionales de Cambio Climático del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de CORANTIOQUIA, que plantean como un programa 
estratégico para la zona urbana, el desarrollo bajo en carbono. Los componentes temáticos que se implementan en las Ecozonas son: 
agricultura urbana, bienestar animal, calidad del aire, recurso hídrico, economía circular, movilidad sostenible, recirculación de lluvias, 
energías alternativas, manejo de residuos, procesos de participación, biodiversidad y parques. (Alcaldía de Envigado, 2022) 

Iniciativas privadas 

Es una tendencia en los últimos años, el surgimiento de iniciativas privadas que buscan aportar a la gestión integral de residuos sólidos. 
Empresas como Gestión y Desarrollo Ambiental S.A.S (GDA), Power Compost y Más compost menos basura, transforman residuos 



 

orgánicos en abono natural. Empresas como Eco poop compostan excrementos de mascotas. Empresas como Biodiversal le apuestan 
a una agricultura regenerativa y empresas como MAHÍZ buscan reducir el consumo de bolsas plástica creando bolsas a base de maíz, 
es decir, compostables. 

MÉTODOS 

Para el diagnóstico ambiental se implementaron un total de 519 encuestas: 172 dirigidas al sector de industria, comercio y servicios, 
235 dirigidas a centros educativos y 112 dirigidas a hogares. También se realizaron cuatro grupos focales en los barrios Milán, Alcalá, 
Primavera y Las Casitas. Además, en el marco de la implementación de talleres de sensibilización ambiental y capacitación incluidos en 
el proyecto Ecozona 8, se realizaron 431 encuestas de evaluación de talleres: 220 a taller de separación de residuos, 141 a taller de 
compostaje y 70 a taller de huertas caseras. Finalmente se realizaron 47 encuestas de evaluación general de proyecto.  

Encuesta diagnóstica: 

Para el diseño del instrumento se consideró importante poder obtener información no solo de la percepción ambiental de los 
ciudadanos sino también de las acciones que implementan en torno al manejo de residuos sólidos, sus hábitos de vida y consumo, su 
conocimiento acerca de la agricultura urbana y su interés en la participación ciudadana. Todos estos elementos cobran relevancia si se 
observan en el marco de una economía circular que busca un consumo responsable de bienes y servicios lo cual está estrechamente 
relacionado con la generación de residuos sólidos de los cuales la mayoría son potencialmente aprovechables para nuevos procesos. 
Por el ejemplo, el material orgánico mediante un proceso de transformación puede llegar a convertirse en abono natural y ser usado 
en procesos de agricultura urbana lo cual aporta en la seguridad alimentaria de la población, propicia una alimentación saludable para 
una mejor calidad de vida y promueve la organización de las comunidades y el fortalecimiento del tejido social, además aporta a la 
salud mental personal, familiar y comunitaria. 

Por lo tanto, la encuesta consta de 30 preguntas, en su mayoría de selección múltiple, dividas en 10 secciones: Información general 
del encuestado y datos sociodemográficos, generación y clasificación de residuos sólidos, residuos especiales y peligrosos, excretas de 
mascotas, consumo responsable, hábitos saludables, percepción ambiental, cultura ciudadana, agricultura urbana y participación 
comunitaria. Se incluyó un espacio para comentarios generales. Además, se diseñó pensando en que pudiera ser implementada no 



 

solo en hogares, sino también en centros educativos y sectores productivos presentes en zona 8. El formato de la encuesta fue digital 
mediante el uso de google forms. 

La aplicación de la encuesta se realizó mediante cuatro estrategias diferentes: difusión del link de google forms entre la comunidad de 
zona 8, visita puerta a puerta a hogares y a establecimientos comerciales y de servicios, visita a instituciones educativas y evaluaciones 
grupales. Esta última consistió en la lectura de cada una de las preguntas a un grupo de personas y conteo de las personas que 
manifestaban estar de acuerdo con cada una de las posibles respuestas. La recopilación de la información se realizó entre mayo y 
noviembre del 2022. 

El análisis de la información recopilada se realizó desde dos enfoques. En el primero de analizaron las respuestas de todos los sectores 
económicos juntos. En el segundo se discriminó el análisis por sector económico e inclusive algunos sectores económicos se 
subdividieron en grupos específicos, obteniendo un total de nueve sectores económicos y su porcentaje de participación fue el 
siguiente: un poco menos de la mitad se dirigió a estudiantes de centros educativos (primaria y secundaria), un 21.6% a hogares, un 
12.9% a ventas de alimentos preparados (restaurantes, cafeterías, pizzerías, panaderías, heladerías y comidas rápidas), un 8.9% a 
tiendas (tiendas, tiendas de mascotas, carnicerías, revuelterías, supermercados y distribuidoras de alimentos), un 5.6% a venta de 
bienes y servicios (ropa, papelerías, licoreras, oficinas, ferreterías, gimnasios, tapicerías, marroquinerías, mueblerías, entre otras), un 
2.1% a talleres eléctricos y mecánicos, un 1.7% a peluquerías y barberías, un 1.3% a farmacias y droguerías y un 0.6% a centros de 
salud, odontológicos y veterinarios. Ver Figura 1. 

 



 

 
Figura 1. Porcentaje de participación de los sectores económicos presentes en zona 8. 

Las respuestas del sector centros educativos fueron respecto a la gestión que los estudiantes y sus familias realizan en sus respectivos 
hogares. Dos de las preguntas planteadas, no fueron respondidas por todos los encuestados: residuos que genera y uso de 
contenedores para la disposición de residuos especiales y peligrosos. Por lo tanto, se especifica cuántas personas no respondieron 
cada pregunta y el cálculo del porcentaje de las respuestas, es con respecto al número de personas que si respondieron a cada pregunta 
en cuestión. Por ejemplo, un total de 498 personas respondieron la pregunta de si generaba o no residuos de hojas de cuchillas de 
afeitar: 290 respondieron que no (58.2%) y 208 respondieron que si (41.8%). 

Para complementar el análisis de los datos también se recurrió a fuentes de información secundaria como censos poblacionales, 
cartografía municipal temática, reportes oficiales de datos de entidades y dependencias municipales como Enviaseo y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario.  

Grupos focales 

Un grupo focal es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de un público. Debe estar conformado por al menos 
tres personas y un moderador encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión (Wikipedia, 2022). Para el presente diagnóstico 
ambiental se combinó la técnica del grupo focal con la técnica de árbol de problemas, la cual es una representación gráfica que ayuda 
a identificar y organizar las causas y efectos de un problema. El problema central se relaciona con el tronco del árbol, las causas con 



 

las raíces y el follaje con los efectos. (Departamento Nacional de Planeación, 2014). El ejercicio se concibió de tal manera que la 
comunidad identificó conjuntamente, los problemas ambientales que aquejan al territorio de zona 8, así como sus posible causas y 
efectos. 

Encuestas de evaluación de talleres y del proyecto Ecozona 8 

Una de las acciones del proyecto Ecozona 8 fueron las campañas de formación y sensibilización en separación en la fuente de residuos 
sólidos, técnicas de compostaje para la transformación de residuos orgánicos en abono natural y huertas caseras. Al finalizar cada uno 
de estos talleres, se realizaron breves encuestas de máximo 5 preguntas de selección múltiple, donde se buscaba, más que evaluar 
conocimientos, identificar la percepción ambiental de los ciudadanos luego de un proceso formativo. Así mismo, al finalizar el ciclo de 
talleres (incluyendo una asesoría nutricional y un taller de alimentación saludable) se realizó una encuesta global de evaluación del 
proyecto. Estas encuestas se implementaron en formato físico y posteriormente se digitalizaron. 

RESULTADOS 

Alcance geográfico y demográfico 



 

 
Figura 2. Mapa de zona 8 discriminado por barrios. 

• La zona 8 del municipio de Envigado está conformada por cuatro barrios: Alcalá, Milán – Vallejuelos, Primavera y Las Casitas.  
• El número total de habitantes de zona 8 para el año 2021 fue de 25766 (Alcaldía de Envigado, 2022), lo cual representa 

aproximadamente el 10.5% de la población municipal. 
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• El área total de zona 8 es de 88.8 hectáreas (Datos Abiertos, 2022) lo cual representa el 1.7% del área municipal. 
• La densidad poblacional de zona 8 es de 29015.8 habitantes/km2, mientras que el promedio municipal es de 4823.6 

habitantes/km2 para 2021. 
• Los barrios Milán – Vallejuelos y Alcalá son los que abarcan la mayor cantidad de población, con un porcentaje de participación 

similar (45.6% y 42.8% respectivamente), juntos suman el 88.4% de la población de la zona 8. Así mismo, estos dos barrios 
cubren la mayor porción del área de la zona 8 con 30.6 hectáreas y 28.4 hectáreas respectivamente; juntos suman el 66.5% de 
la extensión total de la zona 8. 

• Los barrios Primavera y Las Casitas tienen una población similar con un porcentaje de participación del 6.5% y 5.1% 
respectivamente. Juntos suman el 11.6% de la población de la zona 8. Sin embargo, Primavera tiene una extensión de 23.1 
hectáreas correspondiente al 26% del área total de la zona 8, lo cual hace que este barrio sea el menos densamente poblado 
(7233.8 habitantes/km2). Esto se debe a que allí se encuentra ubicado el Polideportivo Sur de Envigado. Por su parte Las Casitas 
participa con solo el 7.5% de la extensión total de la zona 8.  

•  Milán – Vallejuelos corresponde principalmente a unidades residenciales cerradas de viviendas unifamiliares y edificios. El 
acopio y gestión inicial de los residuos sólidos es realizado por la administración de cada unidad residencial. Además, este barrio 
cuenta con importantes de zonas verdes de las cuales se destacan la Corporación Milán y el Parque Los Almendros.  

• Alcalá y Las Casitas son barrios de casas uni y multi familiares donde el acopio y gestión de los residuos sólidos es realizado por 
la empresa de servicio público de aseo de Envigado – Enviaseo. La principal zona verde de Alcalá es el Parque Cultural Débora 
Arango. 

• Primavera tiene unidades residenciales cerradas y casas uni y multi familiares. 
• A zona 8 la rodean y atraviesan vías muy importantes para la movilidad intermunicipal (Av. Regional, Av. Las Vegas y Av. El 

Poblado) e intramunicipal (Calle 37 sur, Calle 38 sur, Calle 39 sur, Calle 40 sur y Calle 46 sur). 



 

a.  b.  
Figura 3. Número de habitantes y área por barrio de zona 8. Obtenido de (Alcaldía de Envigado, 2022) y (Datos Abiertos, 2022). 

Encuesta diagnóstica 

• En la encuesta todos los barrios tuvieron algún grado de representación, siendo el barrio Alcalá quién obtuvo la mayor 
participación (75.1%) debido a que aproximadamente la mitad de las encuestas se realizaron en dos centros educativos 
ubicados en este barrio: JOMAR y Alejandro Vélez Barrientos. Además, es el barrio con la mayor cantidad de locales donde se 
desarrollan actividades productivas. Sin embargo, de las 112 encuestas implementadas en los hogares la participación por 
barrio fue la siguiente: Alcalá (42%), Milán – Vallejuelos (28.6%), Primavera (11.6%) y Las Casitas (17.9%). 

• El estrato socioeconómico predominante en la zona 8 es el tres (Alcalá), sin embargo, también hay representatividad de estratos 
dos (Primavera y Las Casitas) y cuatro (Milán – Vallejuelos). 

• La participación por genero fue muy similar; el 51.5% de los encuestados corresponde a mujeres y el 48.2% corresponde a 
hombres. Sin embargo, los sectores económicos donde se evidenció una diferencia significativa de participación por género 
fueron: hogares, farmacias - droguerías y centros de salud, odontológicos y veterinarios en los cuales predominaron las mujeres 
con porcentajes de participación del 74.1%, 85.7% y 66.7% respectivamente. Y en los talleres eléctricos - mecánicos y 
peluquerías - barberías donde predominaron los hombres con porcentajes de participación del 100% y del 66.7% 
respectivamente. 



 

• La participación por rangos de edad fue muy similar para los niños, jóvenes y adultos (29.1%, 27.9% y 26.8 respectivamente), 
mientras que el adulto mayor tuvo una menor participación con un 16.2%. Esto debido a que aproximadamente la mitad de las 
encuestas se realizaron en dos centros educativos de primaria y secundaria donde la población es infancia y juventud. Sin 
embargo, de las 112 encuestas implementadas en hogares, la mayor participación la tiene el adulto mayor con un 56.3%, 
seguido por los adultos y la juventud con una participación del 34.8% y 8.9% respectivamente. Para los demás sectores 
económicos, la mayor participación siempre fue por parte de los adultos superando en todos los casos el 50%. 

a.  b. .  

c.  d.  
Figura 4. Información sociodemográfica de las personas que participaron en el estudio.  



 

N: número total de encuestas. 

Residuos sólidos 

• Se evidencia que el material qué más clasifica la comunidad de zona 8 es el papel, el cartón y el plástico, sin embargo, aún 
persiste un tercio de la población que a veces o nunca lo hace. El vidrio es el tercer tipo de material que más se clasifica: cerca 
de la mitad de los encuestados siempre lo hace. Por su parte, el material que menos clasifica la comunidad de zona 8 son las 
pilas y baterías: aproximadamente dos tercios de la población a veces o nunca lo hace. Respecto al material orgánico, más de 
la mitad de los encuestados respondieron que a veces o nunca lo clasifican. Los sectores que mayores aportes realiza a la 
separación en la fuente son los hogares y las farmacias donde más del 50% de los encuestados dijo que siempre clasificaba 
todos los tipos de materiales. Los sectores de alimentos preparados y tiendas son grandes generadores de residuos orgánicos, 
a pesar de esto cerca del 40% en el primer caso y cerca del 50% en el segundo, a veces o nunca clasifican este tipo de residuos. 

• La generación de los diferentes tipos de residuos especiales está en función de la actividad productiva. En términos generales 
los residuos especiales que más se generan en zona 8 son las pilas usadas (46.5%), las bombillas fluorescentes usadas (33.3%), 
aceites (45%) y hojas de cuchillas de afeitar (41.8%) 

• Las farmacias, los hogares y los centros de salud son los mayores generadores de medicamentos vencidos con porcentajes de 
respuestas afirmativas del 71.4%, 39% y 33.3% respectivamente.  

• Los computadores e impresoras en desuso no es un residuo que se genere con frecuencia, sin embargo, los centros educativos, 
los hogares y el sector de bienes y servicios son los que obtuvieron mayor porcentaje de respuestas afirmativas: 29.4%, 20% y 
20.7% respectivamente. 

• Los mayores generadores de baterías usadas plomo ácido son los talleres, el sector de bienes y servicios y los hogares con 
porcentajes de respuestas afirmativas del 45.5%, 31% y 28% respectivamente. 

• Los mayores generadores de pilas usadas son los Hogares, los centros educativos, el sector de bienes y servicios y los talleres 
con porcentajes de respuestas afirmativas del 74%, 54.9%, 41.4% y 36.4% respectivamente. 

• Los mayores generadores de bombillas fluorescentes son los hogares (52%), Talleres (45.5%) bienes y servicios (37.9%) y centros 
educativos (33.6%) 

• Los mayores generadores de envases plaguicidas son los hogares (33%) y los centros educativos (25.1%) 



 

• El mayor generador de llantas usadas son los talleres con un 45.5% de respuestas afirmativas. En menor proporción están los 
centros de salud, los centros educativos y los hogares con un 33.3%, 15.7% y 12% de respuestas afirmativas respectivamente. 

• Los mayores generadores de aceites usados son los talleres (63.6%), el sector de alimentos preparados (43.3%), los hogares 
(67%) y centros educativos (51.1%). 

• Las hojas de cuchillas de afeitar son generadas principalmente en centros educativos (54.9%), peluquerías (66.7%) y hogares 
(63.7%) 

• Las jeringas y agujas se generan principalmente en centros de salud (33.3%), farmacias (42.9%), hogares (46.2%), centros 
educativos (31.9%) y peluquerías 22.2% 

• Las farmacias (28.6%), peluquerías (44.4%), centros educativos (32.8%) y centros de salud (33.3%) reconocen que generan 
material biológico. 

• Los aerosoles son generados principalmente por talleres (54.5%), hogares (47.3%) y centros educativos (25.5%) 

a.  



 

b.  
Figura 5. Información de los tipos de residuos generados y la separación en la fuente.  

N: número total de encuestas, n: número de personas que respondieron una pregunta específica, NR: número de personas que no respondieron una pregunta 
específica. 

Residuos especiales y peligrosos (posconsumo) 

•  Entre el 53% y el 78% de los encuestados totales reconoce que nunca ha usado los contenedores para la disposición de residuos 
especiales y peligrosos.  

• Entre el 12% y el 25% de los encuestados totales indica que a veces usa los contenedores para la disposición de residuos 
especiales y peligrosos. 

• Aproximadamente el 20% de los encuestados totales indicaron que siempre usan los contenedores para pilas y aceites y en 
mejor medida los contenedores para otro tipo de residuos especiales.  

• Solo el 20% de los encuestados del sector de alimentos preparados siempre usa los contenedores especiales para la disposición 
de aceites, a pesar de ser uno de los mayores generadores de este tipo de residuo. 

• El 36.4% de los encuestados del sector de talleres siempre usa los contenedores especiales para la disposición de aceites, pilas 
usadas y baterías de plomo ácido. 

• El 42.9% de las farmacias encuestadas siempre usa los contenedores especiales para la disposición de medicamentos vencidos. 



 

• Solo el 11% de las peluquerías encuestadas siempre usa los contenedores especiales para la disposición de material biológico 
a pesar de ser uno de los mayores generadores de este tipo de residuo. 

• El sector que más usa los contenedores para la disposición de residuos especiales y peligrosos son los hogares. Entre el 25% y 
el 41% de los hogares encuestados siempre usa los contenedores especiales para la disposición de medicamentos vencidos, 
baterías de plomo ácido, pilas, bombillas fluorescentes y aceites. 
 

• La mitad de los encuestados totales opina que los Residuos de Construcción y Demolición – RCD se deben disponer a través de 
una empresa autorizada para gestionar este tipo de residuos. Mientras que el 41% opina que estos residuos se pueden sacar 
en bolsas o costales con los demás residuos ordinarios para la recolección y disposición por parte de Enviaseo. Otro 9% opina 
que es correcto pagarle a una persona para que disponga del material. 

a.  



 

b.  
Figura 6. Información de la disposición actual de los residuos especiales, peligrosos y RCD. 

N: número total de encuestas, n: número de personas que respondieron una pregunta específica, NR: número de personas que no respondieron una pregunta 
específica. 

Excretas de mascotas 

• El 49% de los encuestados totales no tienen mascota, el 31% tiene una mascota, el 13% tiene dos mascotas y el 7% tiene tres o 
más mascotas. Los hogares y centros educativos son los sectores que más reportan la tenencia de animales de compañía. 

• Respecto a la disposición de excretas de mascotas, el 16% de los encuestados totales opina que deben arrojarse por el sanitario, 
el 24% que se deben recoger con una bolsa y sacarlas en los días dispuestos por Enviaseo para la recolección de residuos 
ordinarios, el 28% que se deben recoger con una bolsa y disponerlas en las canastillas de residuos ordinarios ubicadas en el 
espacio público, el 14% que se deben recoger con una pala y enterrarlas (sin bolsa) y el 5% que se deben compostar. 

• Las respuestas más recurrentes de los sectores con mayor tenencia de animales de compañía (hogares y centros educativos) 
fueron recoger con una bolsa y sacarlas en los días dispuestos por Enviaseo para la recolección de residuos ordinarios y recoger 
con una bolsa y disponerlas en las canastillas de residuos ordinarios ubicadas en el espacio público. 



 

a.  

b.  
Figura 7. Información del número de mascotas por hogar y de la disposición actual de las excretas de mascotas.  

N: número total de encuestas 

Consumo responsable 

• La principal consideración de los habitantes de la zona 8 al momento de adquirir un producto es llevar su propia bolsa 
reutilizable en lugar de pedir bolsas desechables. El 50.7% de los encuestados totales siempre lleva su propia bolsa y el 33.7% 
a veces lleva su propia bolsa.  



 

• En promedio el 21% de los encuestados totales nunca tienen consideraciones ambientales al momento de adquirir un producto. 
Mientras que aproximadamente el doble de encuestados a veces (41%) y siempre (38%) tienen consideraciones ambientales al 
momento de adquirir un producto. 

• Los aspectos que menos consideran los habitantes de la zona 8 al momento de adquirir un producto son que vengan en 
empaques compostables y que no hayan sido testado en animales. 

• Las principales consideraciones ambientales al momento de adquirir un producto en los hogares son qué se encuentren en 
cosecha, eligen reparar en lugar de adquirir un producto nuevo, y llevar su propia bolsa reutilizable en lugar de pedir bolsas 
desechables. 

• Las principales consideraciones ambientales al momento de adquirir un producto en los sectores de alimentos preparados y 
talleres son que sean locales y se encuentren en cosecha, evita el uso de productos de usar y tirar y eligen reparar en lugar de 
adquirir un producto nuevo. 

• Las principales consideraciones ambientales al momento de adquirir un producto en el sector de peluquerías y barberías son 
que no hayan sido testado en animales y reparar en lugar de adquirir un producto nuevo. 

 
Figura 8. Intereses del consumidor al adquirir un producto.  

N: número total de encuestas 

  



 

Hábitos saludables 

• Aproximadamente el 70% de los encuestados totales siempre consumen frutas, verduras y agua. Mientras que el 55% a veces 
o nunca practica algún deporte. La falta de actividad física es especialmente baja en sectores como alimentos preparados, 
tiendas y bienes y servicios. 

 
Figura 9. Información de consumo de alimentos saludables y actividad física.  

N: número total de encuestas 

Percepción ambiental 

• El 60% de los encuestados totales no reconoce programas municipales de manejo adecuado de residuos sólidos. Los sectores 
que evidencias mayor desconocimiento son: talleres, peluquerías, alimentos preparados y farmacias. 

• Un promedio del 60% de los encuestados totales opina que la gestión de los residuos sólidos en su barrio o unidad es buena. 
Los aspectos mejor calificados son el servicio y la frecuencia de recolección de residuos ordinarios. Mientras que los aspectos 
peor calificados son el manejo de excretas caninas y la cantidad de canastillas ubicadas en espacio público para la disposición 
de residuos ordinarios. 



 

a.  

b.  
Figura 10. Percepción ciudadana sobre la gestión de los residuos sólidos por parte del municipio de Envigado.  

N: número total de encuestas 

Cultura ciudadana 

• Las principales acciones ciudadanas de la zona 8 para la gestión de residuos sólidos son sacar los residuos ordinarios en los 
horarios dispuestos por Enviaseo (61%) y reutilizar o reciclar material como papel, plástico y vidrio (51%), sin embargo, aún 
perdiste un porcentaje importe que a veces o nunca contribuye con estos dos aspectos. 

• Las acciones ciudadanas menos frecuentes en la zona 8 para la gestión de residuos sólidos son el compostaje o las pacas 
biodigestoras para el manejo de residuos orgánicos y la participación en campañas de educación sobre separación de residuos 



 

sólidos o sobre temas relacionados, más del 80% de los encuestados totales a veces o nunca contribuyen con estos dos 
aspectos. 

• La separación en la fuente de desechos orgánicos e inorgánicos es inferior al 40%. Los sectores que menos aportan a este 
aspecto son los centros educativos, los talleres y los centros de salud. Mientras que los sectores que mayores aportes realizan 
son las farmacias y los hogares. 

• Más del 80% de los encuestados totales consideran que la separación de residuos sólidos tiene un impacto positivo en el medio 
ambiente y aproximadamente el 65% de los encuestados totales estaría dispuesto a llevar los residuos posconsumo a los 
contenedores ubicados en diferentes puntos de la ciudad. 

• Aproximadamente la mitad de los encuestados totales ha tenido dudas de cómo dar disposición final o aprovechamiento a 
algún tipo de residuo sólido. 

• Aproximadamente la mitad de los encuestados totales estaría dispuesto a realizar compostaje en su casa o local y cerca del 
60% de los encuestados totales estaría dispuesto a que se ubique una compostera comunitaria cerca de su casa o local. 

• El 55% de los encuestados totales tiene interés en participar en procesos educativos para aumentar su conocimiento respecto 
a la gestión adecuada de los residuos sólidos. 

a.  



 

b.  
Figura 11. Información sobre la gestión de los residuos sólidos por parte de la ciudadanía.  

N: número total de encuestas  

Agricultura urbana 

• Más de la mitad de los encuestados totales no sabe que es la agricultura urbana (54%) y nunca ha tenido una huerta en su 
hogar (60%). 

 



 

Figura 12. Conocimiento de agricultura urbana.  
N: número total de encuestas  

Participación ciudadana 

• Cerca del 90% de los encuestados totales no hace parte de organizaciones o grupos que busque el cuidado del medio ambiente. 
Sin embargo, aproximadamente la mitad del total de los encuestados tiene interés en participar en acciones de cuidado del 
medio ambiente. 

• Las acciones de cuidado del medio ambiente que más interés despiertan en la comunidad de la zona 8 son las huertas de 
hortalizas y aromáticas, siendo el sector de hogares quién obtuvo el mayor porcentaje respuestas afirmativas 
(aproximadamente el 68% de 112 personas encuestadas) 

• El cuidado de quebradas es la acción medioambiental que menos interés despierta en la comunidad de la zona 8, el 46% del 
total de los encuestados indica que no le gustaría participar en este tipo de actividades. 

a.  



 

b.  
Figura 13. Interés en acciones de cuidado del medio ambiente y participación ciudadana.  

N: número total de encuestas  

 

  



 

Grupos focales 

Se identificaron seis problemáticas ambientales en la zona 8. A continuación se presentan con sus respectivas causas y efectos. 

Problema: manejo inadecuado de residuos sólidos y de heces y orín de mascotas. 
Causas: baja cultura ciudadana y ambiental e incumplimiento de la normatividad por parte de los ciudadanos. Poca regulación a 
establecimientos comerciales y de comidas y baja implementación de sanciones por parte de la autoridad para el cumplimiento de la 
norma. 
Efectos: proliferación de plagas y vectores, transmisión de enfermedades, afectación a la sana convivencia, malos olores, deterioro 
estético del espacio público, inconformidad de la ciudadanía con la administración municipal. 

Problema: contaminación del aire y contaminación auditiva 
Causas: a la zona 8 la rodean y atraviesan vías muy importantes para la movilidad intermunicipal (Av. Regional, Av. Las Vegas y Av. El 
Poblado) e intramunicipal (Calle 37 sur, Calle 38 sur, Calle 39 sur, Calle 40 sur y Calle 46 sur). El barrio Las Casitas alberga un 
parqueadero de buses de la empresa Sotrames que opera desde muy temprano en la mañana hasta altas horas de la noche; los 
conductores hablan en tonos de voz muy elevados y ponen música a alto volumen. Los habitantes del sector calientan los vehículos 
durante demasiado tiempo. Los jóvenes del sector generan mucho ruido con el uso inadecuado de las motos. Baja cultura ciudadana,  
Efectos: enfermedades respiratorias, cardiovasculares, auditivas y mentales. 

Problema: manejo inadecuado del arbolado urbano. 
Causas: falta de conocimiento en silvicultura urbana y ausencia de asesorías por parte de expertos. No hay educación ambiental dirigida 
a los habitantes sobre la importancia del arbolado urbano. Poca planificación del arbolado urbano. 
Efectos: poca biodiversidad urbana (baja presencia de aves, ardillas, insectos, mariposas, entre otros y baja de diversidad de especies 
de árboles). Disminución de los servicios ecosistémicos brindados por el arbolado urbano (regulación climática y de la calidad del aire, 
control del ruido, polinización, valores estéticos, entre otros). Arbolado urbano deteriorado. Suelo con poco contenido de nutrientes. 
Siembra de especies arbóreas inadecuadas para el contexto urbano. Podas inadecuadas, inexistencia de programas de fertilización, 
riego y control de plagas por parte de la administración municipal. 



 

Problema: la ruta selectiva de reciclaje no abarca a todo el territorio de zona 8 
Causas: no hay ruta de reciclaje para las casas externas de Milán, ni por la Av. Vegas (por ejemplo: CR 48 # 37 sur 54) 
Efectos: incentiva la presencia de recicladores informales. Desincentiva la separación en la fuente por parte de los habitantes de ese 
sector. Aumenta la cantidad de residuos sólidos que van al relleno sanitario. 

Problema: mal drenaje en zonas verdes 
Causas: desarrollo urbano sobre humedales. Ausencia o mal funcionamiento de obras de drenaje. 
Efectos: proliferación de vectores que pueden transmitir enfermedades a través de picaduras. 

Problema: contaminación de los cuerpos hídricos. 
Causas: vertimiento directo de aceites por las alcantarillas y lavado de vehículos y motocicletas en espacio público. Baja cultura 
ciudadana y ambiental e incumplimiento de la normatividad por parte de los ciudadanos. Poca regulación y baja implementación de 
sanciones por parte de la autoridad para el cumplimiento de la norma. 
Efectos: afectaciones ambientales a escala local y regional. Deterioro de la calidad del agua 

  



 

Encuesta de evaluación de talleres 

• Se identifica claridad en los conceptos clave del manejo de residuos sólidos con énfasis en los residuos orgánicos y su 
aprovechamiento en huertas urbanas. 

• Se identifica claridad del concepto de Ecozona, donde una de las características que más resaltan los encuestados es el 
trabajo colaborativo y comunitario. 

• Se identifica claridad respecto a los efectos que pueden llegar a tener en el medio ambiente las acciones individuales y 
colectivas como la separación en la fuente y el aprovechamiento de residuos orgánicos. 

 



 

Figura 14. Evaluación del taller de separación de residuos sólidos.  
N: número total de encuestas, n: número de respuestas a una pregunta específica, NR: número de personas que no respondieron una pregunta específica, 2opc: 

número de personas que marcaron dos opciones de respuesta, 3opc: número de personas que marcaron tres opciones de respuesta. 

 
Figura 15. Evaluación del taller de compostaje.  

N: número total de encuestas, n: número de respuestas a una pregunta específica, NR: número de personas que no respondieron una pregunta específica, 2opc: 
número de personas que marcaron dos opciones de respuesta, 3opc: número de personas que marcaron tres opciones de respuesta. 

 



 

 

 
Figura 16. Evaluación del taller de huertas.  

N: número total de encuestas, n: número de respuestas a una pregunta específica, NR: número de personas que no respondieron una pregunta específica, 2opc: 
número de personas que marcaron dos opciones de respuesta, 3opc: número de personas que marcaron tres opciones de respuesta. 

 

  



 

Encuesta de evaluación del proyecto Ecozonas para la vida – zona 8. 

• Más del 90% de los encuestados opina que el proyecto es muy importante  
• Más del 75% de los encuestados opina que el material entregado es de excelente calidad. 
• El 94% de los encuestados opina que el acompañamiento técnico dentro del proyecto fue bueno y excelente. 
• La participación ciudadana en el proyecto fue calificada como buena y excelente por el 89% de los encuestados. 
• El 91% de los encuestados opina que el tiempo de ejecución del proyecto fue bueno y excelente. 
• El 96% de los encuestados opina que el proyecto cumplió sus expectativas con valoraciones de excelente y bueno. 
• El aspecto más susceptible a mejora es el de la participación ciudadana de acuerdo con la opinión del 11% de los encuestados. 
• Uno de los comentarios más recurrentes, consignados en el espacio de “observaciones” del formato de evaluación, es la 

importancia de dar continuidad al programa. 

 
Figura 17. Evaluación del proyecto Ecozonas para la vida – zona 8.  

N: número total de encuestas 
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