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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo consiste en comparar los impactos ambientales de una 
urbanización convencional con los de un proyecto de urbanización ecológico.  

Para ello se hizo una revisión bibliográfica que incluyó los aspectos que caracterizan un 
impacto, el análisis de algunos aspectos metodológicos utilizados para identificar y 
evaluar impactos, las acciones susceptibles de causar impacto ambiental en la fase 
constructiva y operativa de un proyecto de vivienda y los factores o componentes del 
medio que pueden ser afectados por este tipo de actividad.  

Posteriormente, se hizo una comparación de los proyectos desde el punto de vista de los 
impactos significativos identificados y evaluados para cada uno de ellos, del medio más 
afectado y de las acciones más impactantes que involucra un proyecto de vivienda. 

Finalmente, se encuentran las conclusiones sobre la metodología utilizada, las 
características que difieren en la calificación de los impactos y las medidas o acciones 
que hacen que un proyecto sea más o menos impactante que el otro. Adicionalmente, se 
mencionan algunas de las medidas que se pueden realizar en un proyecto convencional y 
que se hacen en un proyecto ecológico, de tal forma que se puedan generar diferencias 
en el impacto. 

 

Palabras clave:  evaluación de impacto ambiental, metodologías de evaluación de 
impactos ambientales, RIAM, acciones impactantes de proyectos de desarrollo urbano, 
urbanización ecológica, construcción ecológica. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work’s aim is the comparison of the environmental impacts generated by a 
conventional residential project and the impact which an ecological urban development 
project generates. As such, a bibliographic revision was made which included aspects that 
characterize impacts, the analysis of some methods used to identify and evaluate impacts, 
actions susceptible to causing environmental impacts in the building and operations 
phases of a housing project, and the surroundings that can be affected by this type of 
activity. 

Subsequently, a comparison was made of the projects from the point of view of the 
significant impacts identified and evaluated for each one of those projects, of the 
surroundings most greatly affected and the most impacting actions involving a housing 
project.  

Finally, the paper contains conclusions regarding the methods used, characteristics that 
differ in the rating of the impacts and the actions that lead to one project’s being more or 
less impacting than another. Also, some of the measures that can be taken in a 
conventional project and which are taken in an ecological one, in a way that differences in 
impact can be generated, are mentioned. 

  

Key words:  environmental impact assessment, environmental impact assessment 
methods, RIAM, impacting actions of urban development projects, ecological urbanization, 
ecological construction. 
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INTRODUCCIÓN 

Las prácticas utilizadas en la construcción de la vivienda convencional y las costumbres 
consumistas de la sociedad actual están deteriorando el medio ambiente a un ritmo mayor 
del que es capaz de recuperarse. Por esta razón se hace necesario conocer los 
beneficios ambientales que pueden traer nuevas propuestas urbanísticas como es el caso 
del Parque Residencial Ecológico La Aldea.  

La construcción de viviendas no debe limitarse a cubrir una necesidad básica del ser 
humano, sino que debe considerar también factores ecológicos, sociales y culturales. Por 
lo tanto, es importante fomentar la creación de nuevas propuestas de hábitat urbano y 
semiurbano que sirvan como referencia de un urbanismo sostenible, es decir, que no 
sobrepasen los límites de la capacidad regenerativa de la naturaleza para poderles 
proporcionar a las generaciones futuras los recursos naturales necesarios para una vida 
digna. Es importante también cambiar muchos de los paradigmas de la sociedad actual, lo 
que daría lugar a grandes cambios sociales y políticos. 

Para lograr todo lo anterior es indispensable elevar el nivel de conciencia de las personas 
que habitan las viviendas y esto se hace posible, en parte, al conocer mejor los beneficios 
ambientales que pueden traer algunos cambios personales. El hecho de que un número 
reducido de habitantes decida cambiar su estilo de vida es un paso adelante en el 
propósito de preservar las condiciones de vida en el planeta que han permitido el 
desarrollo del ser humano.  

En Colombia no existía hasta hace cuatro años ningún proyecto comercial que vinculara 
buenas prácticas constructivas con un manejo integral de los recursos naturales y 
residuos domésticos, y propuestas para la integración de la comunidad. El Parque 
Residencial Ecológico La Aldea es el primer ejemplo de este tipo de proyectos y será el 
objeto de estudio de este trabajo, el cual consiste en la evaluación de los impactos 
ambientales que genera este proyecto en comparación con los que genera la 
Urbanización Cordilleras, la cual se seleccionó por estar ubicada en el mismo sector, 
haciendo factible una comparación entre ambos proyectos. Más adelante se puede 
encontrar la descripción más detallada de estos proyectos, así como el procedimiento 
metodológico utilizado para la realización de este trabajo. 
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1 PRELIMINARES  

1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

El tema ambiental ha tomado mayor importancia en los últimos tiempos debido 
principalmente al notorio deterioro de las condiciones ambientales del planeta. Algunos de 
los factores que inciden en esta problemática a la que se enfrenta la humanidad en el 
nuevo siglo son los siguientes: 

• La expansión descontrolada de las ciudades con sus consecuencias económicas, 
sociales, políticas, ambientales y culturales (El Ecologista, 2003). 

• Las prácticas agrícolas de la revolución verde que, con la utilización de abonos 
fosfatados y altas concentraciones de nitratos y agrotóxicos para las grandes 
extensiones de monocultivos, originan la contaminación de las fuentes hídricas. 

• El consumo desmedido de bienes y servicios fomentado por el sistema económico 
actual (Salazar & Recinos, 2001; Bauman, 2007), lo cual implica la utilización de 
una cantidad innecesaria de recursos.  

Respecto a la expansión descontrolada de las ciudades, Ordóñez (2005) afirma que el 
urbanismo es especialmente dañino para el medio ambiente por la gran capacidad de 
transformación que tiene sobre el medio físico, siendo casi siempre irreversible: “la 
construcción de vivienda nueva reclama al menos media tonelada de materiales de 
construcción por metro cuadrado edificado, a lo que se suman los grandes movimientos 
de tierras generados y los enormes volúmenes de residuos inertes provocados”. En 
general, el manejo inadecuado de los recursos naturales en las construcciones trae como 
consecuencias el deterioro de la calidad del agua, el ruido, el detrimento del paisaje, la 
reducción de espacios verdes, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del aire.  

Adicionalmente, la organización World Wildlife Found [WWF] (2004) afirma que “los 
habitantes de la ciudad desperdiciamos mucha agua, utilizamos numerosos aparatos 
eléctricos, consumimos alimentos que son traídos desde otros estados u otros países, 
viajamos en carro y en avión, usamos muchos envases de plástico y producimos mucha 
basura”, de tal forma que al utilizar todos esos recursos, se reduce la superficie de 
bosques, praderas, manglares, arrecifes, selvas y la calidad de los mares del mundo. Es 
por esto que no se puede olvidar el grado de conciencia ambiental que tengan los 
habitantes de las ciudades sobre el deterioro del medio ambiente.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El crecimiento demográfico y la migración campesina a las ciudades plantean un reto que 
se hace cada vez más necesario resolver de una manera satisfactoria para el ser 
humano, considerando todo el panorama de sus necesidades vitales: vivienda, 
alimentación, salud, educación, vestido, recreación, contacto social y un medio ambiente 
sano. Adicional a esto, la sociedad de consumo, con su continua necesidad de generar 
utilidades, induce a la comunidad a adquirir bienes y servicios en muchos casos excesivos 
e innecesarios. 

Se vuelve entonces prioritario evaluar una propuesta integral de hábitat urbano  
–entendiendo por hábitat el lugar de residencia y su espacio circundante–, concebida con 
principios de sostenibilidad y respeto por la naturaleza, en la cual se trata de minimizar el 
impacto ambiental, aumentar el nivel de consciencia de los residentes y fomentar las 
interrelaciones humanas que contribuyen a crear Comunidad. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar los beneficios ambientales en las fases de construcción y operación del Parque 
Residencial Ecológico La Aldea en comparación con procesos urbanísticos 
convencionales en el Valle de Aburrá.  

1.3.2 Objetivos específicos 

� Determinar la metodología que se utilizará para la identificación y evaluación de 
impactos ambientales, en la fase constructiva y operativa de los proyectos que se 
compararán. 

� Evaluar los impactos ambientales que se generan durante la construcción y 
operación de urbanizaciones convencionales en el Valle del Aburrá. 

� Evaluar los impactos ambientales generados en las fases de construcción y 
operación del Parque Residencial Ecológico La Aldea. 

� Comparar el impacto ambiental en las fases de construcción y operación del Parque 
Residencial Ecológico La Aldea con el de las urbanizaciones convencionales.  
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El procedimiento metodológico que se utilizará para el desarrollo de este trabajo 
exploratorio consta de las siete fases y actividades que se describen a continuación. 

Fase 1. Definición de las acciones que pueden causa r impactos ambientales en un 
proyecto de urbanización en la fase de construcción  y operación. 

� Revisión bibliográfica sobre el ciclo técnico de un proyecto de urbanización. 

� Determinación de las acciones impactantes de un proyecto de urbanización. 

Fase 2. Identificación de los factores del medio qu e pueden ser afectados por las 
acciones de un proyecto. 

� Revisión bibliográfica sobre los factores ambientales susceptibles de recibir impacto. 

� Determinación de los factores del medio que pueden ser afectados. 

Fase 3. Análisis de las metodologías utilizadas par a la identificación y evaluación 
de impactos ambientales. 

� Revisión bibliográfica sobre las metodologías de evaluación de impacto ambiental 
existentes. 

� Revisión bibliográfica sobre los criterios de evaluación de impactos ambientales. 

� Comparación de las metodologías en cuanto a requerimientos de información, 
beneficios, limitaciones y tipo de recursos necesarios, y selección de la más 
adecuada. 

Fase 4. Análisis de los proyectos que se evaluarán.  

� Descripción de las principales características de los proyectos. 

Fase 5. Identificación de los impactos ambientales que se generan durante la fase 
de construcción y operación. 

� Elaboración de la matriz de identificación de impactos ambientales. 
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Fase 6. Evaluación de los impactos ambientales que se generan durante la fase de 
construcción y operación. 

� Elaboración de la matriz de evaluación de impactos ambientales. 

� Valoración de los impactos ambientales según la metodología de evaluación 
seleccionada. 

Fase 7. Comparación del impacto ambiental en las fa ses de construcción y 
operación de los proyectos analizados.  

� Comparación de los resultados obtenidos en la evaluación de impactos en los 
proyectos evaluados. 

� Determinación de los beneficios ambientales que trae la nueva propuesta de hábitat 
urbano estudiada en este trabajo. 

 

En el proceso de identificación y evaluación de impactos ambientales se recomienda 
contar con un grupo de expertos por el grado de subjetividad que representa este tipo de 
análisis y debido a la cantidad de áreas del conocimiento que intervienen en este 
procedimiento. Es importante aclarar que esto no fue posible en este trabajo por 
disposición de tiempo y por el alcance del mismo. 



  

3 MARCO TEÓRICO

En este capítulo se hace una descripción del ciclo técnico de un proyecto de urbanización, 
en el cual se explican las acciones sus
tipo de proyectos y se definen los factores ambientales que son susceptibles de recibir 
impacto ambiental. Adicionalmente se hace una descripción de las metodologías que se 
utilizan en el proceso de identif
de calificación usados en la evaluación, los cuales varían según la metodología y el tipo 
de proyecto. 

3.1 ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS AMBIENTALES 

Según la Guía de producción más limpia para
una obra de infraestructura (
cuales están asociadas a actividades que a su vez se dividen en múltiples acciones, que 
son las últimas actuaciones que se realizan dentro de una obra y pueden ser causantes 
de impactos ambientales.

 

Figura 

En este trabajo sólo se tendrá en cuenta la fase constructiva y operativa de los proyectos 
a evaluar, por lo cual se hará a continuación una descripción general de las acciones de 
un proyecto de urbanización en estas fases (

                                        
1 (Gobierno Nacional [GN]; Centro Nacional de Información sobre Producción Más Limpia y 
Consumo Sustentable [CNiPLyCS]; Autoridad Nacional del Ambiente [ANAM], s.

 

Fases o 
Etapas 

 

 

Actividades 
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MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se hace una descripción del ciclo técnico de un proyecto de urbanización, 
en el cual se explican las acciones susceptibles de causar impactos ambientales por este 
tipo de proyectos y se definen los factores ambientales que son susceptibles de recibir 
impacto ambiental. Adicionalmente se hace una descripción de las metodologías que se 
utilizan en el proceso de identificación y evaluación de impactos ambientales y los criterios 
de calificación usados en la evaluación, los cuales varían según la metodología y el tipo 

ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS AMBIENTALES 

Guía de producción más limpia para el sector construcción1

una obra de infraestructura (Figura 1) está enmarcado en cuatro etapas o fases, las 
s a actividades que a su vez se dividen en múltiples acciones, que 

son las últimas actuaciones que se realizan dentro de una obra y pueden ser causantes 
de impactos ambientales. 

Figura 1. Fases y actividades de las obras de edificación
Fuente: GN; CNiPLyCS; ANAM, s. f. 

En este trabajo sólo se tendrá en cuenta la fase constructiva y operativa de los proyectos 
a evaluar, por lo cual se hará a continuación una descripción general de las acciones de 
un proyecto de urbanización en estas fases (Tabla 1), de acuerdo con la información 

                                                
(Gobierno Nacional [GN]; Centro Nacional de Información sobre Producción Más Limpia y 

Consumo Sustentable [CNiPLyCS]; Autoridad Nacional del Ambiente [ANAM], s.

En este capítulo se hace una descripción del ciclo técnico de un proyecto de urbanización, 
ceptibles de causar impactos ambientales por este 

tipo de proyectos y se definen los factores ambientales que son susceptibles de recibir 
impacto ambiental. Adicionalmente se hace una descripción de las metodologías que se 

icación y evaluación de impactos ambientales y los criterios 
de calificación usados en la evaluación, los cuales varían según la metodología y el tipo 

ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS AMBIENTALES  
1, el ciclo de vida de 

) está enmarcado en cuatro etapas o fases, las 
s a actividades que a su vez se dividen en múltiples acciones, que 

son las últimas actuaciones que se realizan dentro de una obra y pueden ser causantes 

 

y actividades de las obras de edificación  

En este trabajo sólo se tendrá en cuenta la fase constructiva y operativa de los proyectos 
a evaluar, por lo cual se hará a continuación una descripción general de las acciones de 

), de acuerdo con la información 

(Gobierno Nacional [GN]; Centro Nacional de Información sobre Producción Más Limpia y 
Consumo Sustentable [CNiPLyCS]; Autoridad Nacional del Ambiente [ANAM], s. f.) 
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presentada en la Guía de producción más limpia para el sector construcción de Panamá 
(GN; CNiPLyCS; ANAM, s. f.). 

Tabla 1. Actividades y acciones realizadas en un pr oyecto de urbanización 

Fase Actividad Acción 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IV

A
 

Adecuación del 
terreno 

• Preliminares y demoliciones 

• Cerramiento 

• Instalaciones provisionales 

• Descapote y retiro de materia orgánica 

• Trazado 

• Movimientos de tierra y explanaciones 

Construcciones 
• Construcción de las obras viales 
• Construcción de las viviendas y obras comunes 

Equipamiento y 
limpieza 

• Instalación del mobiliario urbano y adecuación de zonas verdes 

• Limpieza, retiro y disposición de residuos 

O
P

E
R

A
T

IV
A

 Preliminares • Acometidas domiciliarias y de zonas comunes 

Ocupación de las 
viviendas • Acciones realizadas en las viviendas 

Mantenimiento 
• Mantenimiento de zonas comunes 

• Manejo y disposición de residuos sólidos y vertimientos 

ADECUACIÓN DEL TERRENO  

� Preliminares y demoliciones 

Corresponde a la adecuación del terreno donde se construirá la obra que dependerá de 
las características del terreno en cuanto a infraestructuras existentes y cobertura boscosa 
o vegetal, las cuales generalmente deben ser demolidas o retiradas. En esta acción se 
incluye la limpieza del sitio, es decir, la disposición de los residuos que se encuentren 
presentes en el lugar. 

� Cerramiento 

Consiste en aislar el sitio de la obra con cerramientos provisionales, los cuales deben 
tener la altura suficiente para evitar el ingreso de animales y personas ajenas a la 
construcción, así como un acceso peatonal y de vehículos y maquinaria. 

� Instalaciones provisionales 

Esta acción se refiere a la implementación de las zonas que habitará el personal 
permanente, como son el campamento, almacén, oficinas e instalaciones sanitarias 
(generalmente se utilizan construcciones prefabricadas). Terminada la obra estas 
instalaciones son retiradas y el sitio acondicionado al diseño paisajístico. 
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� Descapote y retiro de materia orgánica 

Consiste en la remoción de la cobertura vegetal hasta encontrar material inorgánico, lo 
cual generalmente se realiza con maquinaria pesada y su magnitud dependerá del diseño 
de la obra y las características del sitio. 

� Trazado 

Es una acción que permite garantizar la adecuada localización de la obra dentro del área 
disponible, así como la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas en 
cuanto a dimensionamiento y nivelación. Corresponde al acotamiento de puntos 
debidamente referenciados que en todo momento sirven de base para hacer los 
replanteos y nivelación necesarios, así como para verificar la línea de construcción. 

� Movimientos de tierra y explanaciones 

Con esta acción se busca nivelar el terreno donde se construirán las obras, lo cual 
dependerá de las características geofísicas del terreno, del diseño de las edificaciones y 
de la distribución de las obras en el sitio. En esta acción se incluye todo lo concerniente a 
excavaciones, llenos y transporte de materiales con maquinaria pesada.  

CONSTRUCCIONES 

� Construcción de las obras viales 

En esta acción se considera la compactación del terreno, la nivelación, la construcción de 
las obras de arte y la pavimentación. De igual manera se incluye la instalación de redes 
hidráulicas, eléctricas y otras redes de servicios. Es importante aclarar que los 
movimientos de tierra necesarios no se tienen en cuenta en esta actividad sino en la 
denominada con el mismo nombre.  

� Construcción de las viviendas y obras comunes 

La cantidad y tipo de obras que estén incluidas en el diseño de una urbanización puede 
variar enormemente. Esta acción incluye todas las actividades que se enuncian a 
continuación, relacionadas con la construcción de las viviendas y edificaciones comunes 
como la piscina y las zonas húmedas, el salón social, la portería, el gimnasio, etc. 

– Construcción de las fundaciones 

El tipo de fundación depende de las características del suelo y de la magnitud de 
la obra y puede ser de tipo zapata, losa, con pilotes o combinada. Generalmente 
se usan pilotes en madera inmunizada o en concreto, ya sea prefabricados o 
elaborados en el sitio. Las zapatas o losas pueden ser en concreto simple, 
ciclópeo o reforzado. 

– Construcción de la estructura de soporte 

Se refiere a la construcción de pedestales, dinteles, columnas, muros estructurales 
y vigas que conformarán la estructura portante de la edificación. Generalmente son 
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fabricadas en el sitio en concreto reforzado, pero también se utilizan estructuras 
metálicas prefabricadas (instaladas con pernos y/o soldadura) o combinaciones 
con madera previamente tratada. 

– Construcción de losas de piso, escaleras e instalación de tuberías principales 

Corresponde a la construcción de las losas macizas de piso, losas aligeradas de 
los entrepisos, escaleras y la instalación de las principales tuberías hidráulicas, 
sanitarias y eléctricas, las cuales son generalmente empotradas. 

– Construcción de la cubierta 

Consiste en la instalación de las tejas o en la construcción de una placa de 
concreto reforzado con una adecuada impermeabilización por estar expuestas a 
las condiciones atmosféricas. Generalmente para el terminado interior de la 
cubierta y de las losas de entrepisos se instala un cielorraso o se da un terminado 
a la superficie para pintarla posteriormente. 

– Construcción de los muros 

Los muros exteriores actúan como fachada de la edificación y los muros divisorios 
distribuyen las áreas al interior de la misma. Los primeros deben tener unas 
características especiales por estar expuestos a las condiciones atmosféricas y 
generalmente se construyen en losas de concreto prefabricadas con perfilería 
metálica, ladrillos y/o bloques. 

– Instalación de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas 

Se refiere a la instalación de todos los ductos que conforman las instalaciones 
sanitarias (aguas negras), hidráulicas (agua fría y agua caliente), eléctricas y de 
comunicaciones. Se usa tubería en PVC unida con pegamento especial para ello 
(se hace una prueba de presión para verificar el funcionamiento del sistema); las 
cajas de salida de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones son 
prefabricadas en aluminio. 

–  Acabados 

Corresponde al acabado a los muros, lozas de entrepisos e interior de la cubierta 
(cielo raso), de tal forma que su superficie quede más pareja. Posteriormente, en 
las zonas húmedas como cocinas y baños se instala el enchape (azulejos o 
baldosas), los cuales también pueden ir en fachadas (azulejos, cerámica, vidrio o 
baldosas) y en pisos o muros (madera, cerámica, etc.). En las superficies que no 
estarán enchapadas se aplica inicialmente un resane con lechada de cemento 
blanco y posteriormente se pinta. 

– Carpintería y equipamiento interior de las edificaciones 

Corresponde a la instalación de puertas y marcos de ventanas en madera o metal 
(en algunos casos con rejas de seguridad) y otros elementos como pasamanos, 
barandas y closets. El equipamiento interior incluye la instalación de equipos y 
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accesorios tales como vidrios, cerraduras, muebles, accesorios de baño, cocina y 
eléctricos, entre otros.  

EQUIPAMIENTO Y LIMPIEZA  

� Instalación del mobiliario urbano y adecuación de z onas verdes 

Consiste en la implementación de objetos naturales y artificiales que aumenten la estética 
y calidad ambiental del lugar. El mobiliario urbano abarca toda la serie de elementos 
inertes que forman parte del paisaje de un lugar, como son las bancas, las luminarias, el 
cerramiento, los juegos, y todos los demás elementos dispuestos con el propósito de 
servir a las personas que utilicen ese espacio público; la adecuación de zonas verdes 
incluyendo actividades de abono, movimientos de tierra, siembra de material vegetal 
(herbáceo, arbustivo y arbóreo), entre otros.  

� Limpieza, retiro y disposición de residuos 

Esta acción corresponde a la limpieza de la obra, y retiro de instalaciones preliminares, 
maquinaria, equipos de construcción, vallas, instalaciones provisionales y residuos finales 
de la obra. 

PRELIMINARES 

� Acometidas domiciliarias y de zonas comunes 

Corresponde a la conexión a las redes principales de servicio público de acueducto, 
alcantarillado, energía, gas y teléfono, de acuerdo con los requerimientos del proyecto. 

OCUPACIÓN DE LAS VIVIENDAS  

Este proceso se refiere al uso de la edificación y es donde se “genera el mayor consumo 
de agua y energía, así como la generación de vertimientos, residuos y emisiones de todo 
el ciclo de vida de las edificaciones” (GN; CNiPLyCS; ANAM, s. f.). 

� Acciones realizadas en las viviendas 

Esta acción incluye todo lo relacionado con la limpieza y el aseo personal como la lavada 
de vajilla y ropa, la limpieza de carros, la barrida y trapeada, la lavada de manos y 
dientes, la ducha y la utilización de sanitarios. Por otro lado se encuentra lo relacionado 
con productos y alimentos como la refrigeración, cocción y preparación de alimentos y la 
limpieza de los mismos. Adicionalmente está la utilización de aparatos eléctricos como 
televisores, computadores, equipos de sonido, implementos de cocina, lámparas y todos 
los demás aparatos que requieran de una conexión eléctrica, además de la iluminación de 
toda la vivienda. 
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MANTENIMIENTO 

� Mantenimiento de zonas comunes 

Esta acción hace referencia al mantenimiento de la vegetación existente (podas, talas, 
abono, siembra, etc.), de las vías, andenes y parqueaderos de visitantes, de las áreas 
deportivas y de juegos y de las demás áreas comunes. 

� Manejo y disposición de residuos sólidos y vertimie ntos 

Se refiere al manejo que se le da a los residuos sólidos en las viviendas y posteriormente 
en la urbanización, la cual es la encargada de disponer finalmente los residuos. Las aguas 
residuales se vierten generalmente en la red de alcantarillado público, aunque en algunos 
casos, la misma copropiedad se encargan de hacer el tratamiento de estas aguas en una 
planta de tratamiento propia, por lo cual no se conectan a la red de alcantarillado público; 
el manejo y mantenimiento de la planta se hace de acuerdo con el sistema de tratamiento 
que posean. 

3.2 FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IM PACTO 

Los factores ambientales susceptibles de recibir impacto (Tabla 2) son los componentes 
ambientales que pueden ser afectados por las acciones del proyecto, que de acuerdo con 
Conesa (1997) son los siguientes: 

Tabla 2. Factores ambientales susceptibles de recib ir impacto 

Sistema Medio Factor o componente ambiental 

Físico 

Abiótico 

Aire 

Agua 

Suelo 

Biótico 
Flora 

Fauna 

Perceptual Unidades de paisaje 

Socio-económico 

Socio-cultural 

Usos del territorio 

Cultural 

Humanos y estéticos 

Infraestructuras  

Económico 
Economía 

Población 

Fuente: Conesa (1997) 
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3.3 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

La evaluación de impacto ambiental, según Conesa (1997), busca identificar, predecir, 
interpretar, prevenir y valorar los impactos ambientales que generará un proyecto, obra o 
actividad, entendiendo como impacto cualquier cambio o alteración (positiva o negativa) 
sobre una condición o característica del ambiente. 

3.3.1 Metodologías de evaluación de impactos 

Para realizar una evaluación de impacto ambiental se utilizan diferentes metodologías, las 
cuales según Garmendia et al. (2005) pueden clasificarse de la siguiente forma: 

• Métodos de identificación de alternativas.  Se basan en superposición de 
transparencias y sistemas de información geográfica (SIG) o en la participación 
pública, y se usan generalmente para localizar el lugar más adecuado para un 
proyecto. Ejemplos de éstos son el método Mc Harg (útil para ordenar el territorio), 
el método Falque y el método Tricart (útil para la ordenación de recursos hídricos). 

• Métodos para ponderar factores.  Se utilizan principalmente cuando se va a 
realizar una valoración cuantitativa de los impactos ambientales. Debido a la 
complejidad de la valoración se recurre a métodos de consulta a expertos como es 
el método Delphi o en algunos casos se utilizan ponderaciones fijas usadas 
exitosamente en otro lugar. 

• Métodos para identificar impactos.  En este grupo se encuentran los métodos de 
matrices, que son muy utilizadas cuando no se conocen los impactos de un 
proyecto, como el método CNYRPAB2; los diagramas de redes, muy útiles para 
determinar impactos secundarios y terciarios, como el método Sorensen; y las 
listas de revisión o chequeo y los cuestionarios, que se emplean cuando ya se 
conocen los impactos, como los cuestionarios del Banco Mundial.  

• Métodos de evaluación de impactos.  Sirven para ponerle un valor a cada 
impacto y al impacto total de cada alternativa de un proyecto, de tal forma que se 
puedan comparar alternativas diferentes (algunos de ellos involucran otros 
métodos mencionados anteriormente), como son la matriz de Leopold, el método 
de Battelle-Columbus, el método Galletta y las guías metodológicas del MOPU3. 
Adicionalmente, se encuentran los métodos basados en indicadores como el 
método Fisher-Davies, el método Holmes, el método de la Universidad de Georgia 
y el método Hill-Schechter (análisis costo-beneficio) y también los sistemas 
expertos como The Rapid Impact Assessment Matrix [RIAM]. 

La selección del método más adecuado para hacer una evaluación de impacto ambiental 
debe tener en cuenta aspectos como el tipo de proyecto que se evalúa, la fase en que se 

                                                
2 Departamento de Desarrollo y Planificación Regional del Estado de Nueva York. 
3 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, España. 
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encuentra, la disponibilidad de la información, los requisitos legales (términos de 
referencia), los recursos técnicos y financieros y el tiempo disponible. Para evaluar los 
impactos ambientales que se generan en la fase de construcción y operación de los 
proyectos analizados se utilizó un software de Excel conocido como The Rapid Impact 
Assessment Matrix [RIAM], el cual permite calificar los impactos de acuerdo con cinco 
criterios de evaluación y pondera el valor final del impacto, facilitando y agilizando el 
proceso de evaluación. La descripción más detallada de esta matriz se hace en el 
numeral 3.4. 

3.3.2 Criterios de evaluación de impactos ambiental es 

Según Garmendia et al. (2005), la valoración de los impactos que se producen sobre el 
medio ambiente es subjetiva debido a que se refiere a la calidad ambiental (concepto 
subjetivo). “Las distintas técnicas de valoración de impactos intentan disminuir la 
subjetividad de las conclusiones justificando de la mejor manera posible todos los juicios 
de valor que se realizan” (Garmendia et al., 2005). 

En la valoración cualitativa se mide la trascendencia de la acción sobre el factor alterado 
mediante una serie de criterios o atributos, obteniéndose como resultado un número (valor 
del impacto), el cual es ponderado según el método de evaluación. En la Tabla 3 se 
resumen los criterios de calificación utilizados en la evaluación de impactos ambientales, 
los cuales varían según el método y el tipo de proyecto (Garmendia et al., 2005; Conesa, 
1997). 

Tabla 3. Criterios de evaluación de impactos ambien tales 

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN 

TIPO DE 
EFECTO DEFINICIÓN 

SIGNO 

Beneficioso o 
positivo (+) 

Efectos admitidos por la comunidad técnica, científica y 
la población. 

Perjudicial o 
negativo (-) 

Pérdida de valor naturalístico, estético, cultural, 
paisajístico, de productividad ecológica, o aumento de 
perjuicios derivados de la contaminación, erosión, 
colmatación y demás riesgos ambientales. 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

(certeza del impacto)  

Cierto Ocurrirá con una probabilidad mayor a 75 %. 

Probable Ocurrirá con una probabilidad entre el 50 y 75 %. 

Improbable 
Se requiere de estudios específicos para evaluar la 
certeza del impacto. 

MOMENTO  
(plazo de 

manifestación) 

Largo plazo Se produce más de 5 años después. 
Mediano plazo Se produce entre 1 y 5 años después. 
Corto plazo Se produce menos de 1 año después. 
Inmediato Se produce al realizar la acción (tiempo 0).  

RELACIÓN  
CAUSA-EFECTO 

Directo Incidencia inmediata sobre un aspecto ambiental. 

Indirecto 
Incidencia inmediata respecto a la interdependencia, es 
decir, a la relación de un sector ambiental con otro 
(impactos secundarios, terciarios,...). 
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Fuente: (Garmendia et al., 2005; Conesa, 1997). 

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN 

TIPO DE 
EFECTO DEFINICIÓN 

PERIODICIDAD 
(forma de aparición)  

Continuo Alteración constante en el tiempo (acumulada o no). 

Discontinuo 

Alteración irregular o intermitente en su permanencia. 
- Periódico:  alteración cíclica o recurrente (intermitente 
y continua en el tiempo). 
- Irregular: alteración impredecible en el tiempo (se 
debe evaluar probabilidad de ocurrencia). 

EXTENSIÓN O 
MAGNITUD 

(características 
espaciales) 

Puntual Efecto muy localizado. 
Parcial Con incidencia apreciable en el medio. 
Extenso Efecto detectado en gran parte del medio. 
Total Efecto manifestado de manera generalizada. 
Crítico Impactos puntuales producidos en un lugar crítico. 

INTENSIDAD O 
IMPORTANCIA 

(grado incidencia) 

Total Destrucción completa. 

Notable Destrucción elevada. 

Mínimo Destrucción pequeña. 

PERSISTENCIA 
(tiempo de 

permanencia) 

Permanente 
Alteración indefinida en el tiempo. Puede ser reversible 
o irreversible y recuperable o irrecuperable (usualmente 
se considera si se manifiesta más de 10 años). 

Temporal 

Alteración no permanente, con un plazo temporal de 
manifestación que puede estimarse o desestimarse. 
Siempre es reversible o recuperable (entre 1 y 10 
años). 

Fugaz Alteración permanece menos de 1 año. 

REVERSIBILIDAD 
(posibilidad de 

reconstrucción por 
medios naturales) 

Reversible 

Asimilable por el entorno de forma medible a mediano 
plazo, debido al funcionamiento de los procesos 
naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos 
de autodepuración del medio. 

Irreversible 
Imposible de retornar a la situación anterior por medios 
naturales. 

RECUPERABILIDAD  
(posibilidad de 

reconstrucción por 
medios artificiales) 

Recuperable 
Puede eliminarse por la acción natural o humana, o 
aquel en que la alteración puede ser reemplazada.  

Irrecuperable 
Alteración o pérdida imposible de recuperar o restaurar 
de ninguna forma. 

Mitigable 
Puede paliarse o mitigarse mediante medidas 
preventivas o correctivas. 

Fugaz 
Recuperable inmediatamente sin necesidad de medidas 
(cuando la acción cesa, el efecto cesa). 

FORMA DE 
INTERACCIONAR 

Simple 
Es una acción individual que se manifiesta sobre un 
sólo componente ambiental, sin generar nuevos 
efectos, acumulación o sinergia.  

Acumulativo 
Al prolongarse en el tiempo la acción del agente 
inductor incrementa progresivamente su gravedad. No 
hay mecanismos efectivos contra el creciente daño. 

Sinérgico 

El efecto conjunto de la presencia simultánea de varias 
acciones supone una incidencia ambiental mayor que el 
efecto suma de las incidencias individuales 
contempladas aisladamente. 
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3.4 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS RIAM 

A continuación se hace una descripción de los criterios, escala de evaluación y factores 
(componentes) ambientales susceptibles de recibir impacto que se emplean en la matriz 
RIAM (Rapid Impact Assessment Matrix) para la evaluación de los impactos ambientales. 
Adicionalmente se explica el sistema de ponderación y la clasificación de los impactos 
que emplea este método. 

3.4.1 Criterios y escala de evaluación empleada en la matriz RIAM  

En el numeral 3.3.2 se encuentra la descripción detallada de los criterios de evaluación de 
impactos utilizados por las diferentes metodologías de evaluación. A continuación se 
presentan los criterios y la escala de evaluación que emplea la matriz RIAM, los cuales 
fueron ajustados de acuerdo con el alcance de los proyectos evaluados y según las 
explicaciones que se encuentran en cada uno de ellos. (Pastakia, 1996).  

� A1 – Magnitud, extensión o escala: características espaciales 

3 = A nivel regional. 

2 = En las áreas cercanas a la localización de la acción. 

1 = En el área donde se realiza la acción. 

Nota: el programa incluye una calificación adicional de cuatro (4) cuando el impacto 
se da a nivel nacional o internacional y una de cero (0) cuando el impacto no tiene 
ninguna importancia, que de acuerdo con el alcance de los proyectos no se tuvieron 
en cuenta. 

� A2 – Intensidad o importancia: grado de incidencia 

Algunos autores consideran el signo de un impacto como un criterio independiente, 
pero en este caso se analiza conjuntamente con el grado de incidencia,  

3 = Cambio positivo mayor. 

2 = Cambio positivo significante de las condiciones actuales. 

1 = Cambio positivo de las condiciones actuales. 

0 = Sin cambio / no aplica. 

-1 = Cambio negativo de las condiciones actuales. 

-2 = Cambio negativo significante de las condiciones actuales. 

-3 = Cambio negativo mayor. 

Nota: si en un proyecto no se presenta un impacto que si se genera en el otro, éste 
se califica como cero (0). 
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� B1 – Persistencia: tiempo de permanencia 

3 = Permanente. 

2 = Temporal o fugaz. 

Nota: el programa incluye una calificación adicional de uno (1) cuando es sin cambio 
o cuando no aplica el criterio, el cual no se empleo en esta evaluación. 

� B2 – Reversibilidad: posibilidad de reconstrucción por medios naturales 

En la evaluación de este criterio se tiene en cuenta la recuperabilidad , que por 
definición incluye la posibilidad de revertir el impacto por medios artificiales y no sólo 
naturales. 

3 = Irreversible. 

2 = Reversible, recuperable o mitigable. 

1 = Sin cambio / no aplica. 

Nota: si el impacto es positivo este criterio no aplica, y por lo tanto se evalúa como 
uno (1). 

� B3 - Forma de interaccionar  

3 = Acumulativo o sinérgico. 

2 = Efecto simple. 

1 = Sin cambio / no aplica. 

Nota: si la probabilidad de ocurrencia del impacto es muy baja, se evalúa este 
criterio como uno (1). 

3.4.2 Factores o componentes ambientales susceptibl es de recibir impacto 
considerados en la matriz RIAM 

En el numeral 3.2 se describen los factores ambientales susceptibles de recibir impacto 
según Conesa (1997), cuya clasificación es un poco diferente a la que se utiliza en la 
matriz RIAM. En esta última, se ordenan los componentes ambientales según el medio al 
que pertenezcan, ya sea al medio físico-químico, al medio biológico-ecológico, al medio 
social-cultural o al medio económico-operacional. Para la realización de este trabajo se 
unieron los dos últimos medios, de tal forma que se analizan conjuntamente las 
alteraciones que se puedan presentar sobre ellos. 

El empleo de estas categorías puede ser un instrumento competente para la evaluación 
de impacto ambiental, pero cada categoría puede subdividirse, para identificar los 
componentes ambientales en los que más se manifiesta el posible impacto (Pastakia, 
1996). A continuación se describen los medios y los componentes o factores ambientales 
analizados en la evaluación. 
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� F/Q – Medio físico-químico 

Se refiere a los aspectos físicos y químicos del entorno, incluyendo recursos 
naturales finitos (no biológicos) y la degradación del medio físico por contaminación. 

Factores ambientales: Agua, Aire, Suelo, Paisaje, Energía y Materiales. 

� B/E – Medio biológico-ecológico 

Se refiere a los aspectos biológicos y ecológicos del medio, incluyendo recursos 
naturales renovables, conservación de la biodiversidad, interacción entre especies y 
contaminación de la biósfera. 

Factores ambientales: Fauna y Flora. 

� S/E – Medio social-económico  

Se refiere a los aspectos humanos, incluyendo temas sociales que afectan a 
individuos y comunidades, aspectos culturales, la conservación de la herencia y el 
desarrollo humano. Por otro lado tiene en cuenta la identificación cualitativa del 
impacto económico del cambio ambiental, temporal y permanente, así como la 
complejidad de la gestión de proyectos dentro del contexto de las actividades que se 
realizan en él. 

Factores ambientales: Infraestructura, Uso del territorio, Economía y Población. 

3.4.3 Ponderación y clasificación de impactos según  la matriz RIAM 

El programa realiza la ponderación de los criterios como el producto entre la magnitud y la 
importancia, éste a la vez multiplicado por la suma de la persistencia, la reversibilidad y la 
forma de interaccionar, es decir, Valor = A1 x A2 (B1 + B2 + B3). La significancia del 
impacto se asigna de acuerdo con el rango de valores que se muestra en la Tabla 4 
(Pastakia, 1996). 

Tabla 4. Clasificación de los impactos según la mat riz RIAM 

Valor Significancia Descripción 

108 a 72 5 Impacto positivo mayor 

71 a 36 4 Impacto positivo significativo 

35 a 19 3 Impacto positivo moderado 

18 a 10 2 Impacto positivo 

9 a 1 1 Impacto positivo leve 

0 0 Sin cambio 

-1 a -9 -1 Impacto negativo leve 

-10 a -18 -2 Impacto negativo  

-19 a -35 -3 Impacto negativo moderado 

-36 a -71 -4 Impacto negativo significativo 

-72 a -108 -5 Impacto negativo mayor 
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4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se describen las principales características de los dos proyectos 
constructivos que se evaluarán en este trabajo. Luego se realiza la identificación de los 
posibles impactos ambientales que generan la construcción y ocupación de estos 
proyectos por medio de una matriz de identificación de impactos, los cuales se valoran 
posteriormente con ayuda de la matriz RIAM descrita en el numeral 3.4. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 

El Parque Residencial Ecológico La Aldea y la Urbanización Cordilleras son los dos 
proyectos de vivienda que se analizarán en este trabajo, en el cual se pretende comparar 
el nivel de impacto ambiental que éstos generan en su fase constructiva y operativa. Los 
dos proyectos se encuentran ubicados en el municipio de La Estrella (Antioquia) y son 
urbanizaciones de casas para familias con similar poder adquisitivo, lo cual permite hacer 
una comparación entre ellos. El concepto de vivienda y los sistemas constructivos 
utilizados son diferentes como se explica a continuación. 

4.1.1 Parque Residencial Ecológico La Aldea 

El Parque Residencial Ecológico La Aldea es el primer proyecto constructivo conocido en 
Colombia enfocado hacia la sostenibilidad que no involucra el trabajo comunitario 
obligatorio esencial en la mayor parte de las ecoaldeas, es decir, las personas pueden 
seguir con sus ocupaciones normales. 

Tanto el urbanismo, como el diseño paisajístico y arquitectónico fueron realizados 
teniendo presente la Bioclimática, el Feng Shui y la Biogeología. Las 86 viviendas se 
harán en bahareque y la mayoría de las 25 ya construidas cuentan con un calentador 
solar de agua. El área de los predios privados oscila entre los 200 y 900 m2, de los cuales 
sólo el 30 % (en las casas contiguas es mayor la densidad permitida) puede ser 
construido a diferencia de los proyectos de vivienda convencional. 

El uso eficiente de todos los recursos fue la piedra angular para el diseño del Parque 
Residencial Ecológico La Aldea. Cuenta con una planta para el tratamiento de aguas 
residuales (consta de dos sistemas en paralelo: un tanque imhoff y un lecho biológico 
suspendido de flujo ascendente). La propuesta paisajística para las zonas comunes son 
los jardines comestibles: árboles frutales y nativos, guardaparques con plantas 
aromáticas, hortalizas, plantas medicinales y huertas orgánicas. La Aldea es atravesada 
por la quebrada La Chocha que es aprovechada para actividades agrícolas y lúdicas. Las 
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vías son adoquinadas, las redes eléctricas son subterráneas y cuenta con una edificación 
para la separación y almacenamiento de los residuos sólidos reciclables y una zona 
agropecuaria que alimenta el sistema agroecológico del parque con los residuos de los 
animales: un caballo, dos vacas, gallinas y camuros.  

Los habitantes deben hacer una separación inicial de los residuos en orgánicos, material 
reciclable y residuos sólidos no aprovechables, de tal forma que los primeros se utilicen 
en la preparación del bocashi (especie de compost enriquecido, de dos semanas de 
preparación), los reciclables se venden y el resto es recogido por el camión de la basura 
(el transporte interior de estos residuos y de los insumos para la agricultura se realiza 
mediante un coche de madera tirado por el caballo). 

La Aldea cuenta además con diferentes espacios para fomentar el intercambio cultural y 
el acercamiento de la comunidad, como la casa antigua, la maloca, el teatro al aire libre y 
las zonas de las quebradas, entre otros.  

Para ayudar a la sostenibilidad de la copropiedad tendrá cuatro negocios propios que se 
identificaron al inicio del diseño del proyecto constructivo: el vivero agroecológico, la 
tienda naturista (se venderán los productos agropecuarios obtenidos en el parque y 
productos ecológicos de aseo, insumos alimenticios y medicinales, etc.), las visitas 
guiadas, y la venta y arriendo de propiedades de la urbanización. Recientemente se 
identificaron dos más (alquiler de espacios para programaciones académicas y cursos de 
jardinería agroecológica). Estos emprendimientos ya tuvieron algún análisis de viabilidad, 
pero no están en funcionamiento todavía. 

4.1.2 Urbanización Cordilleras 

La Urbanización Cordilleras hace parte del predio y proyecto urbanístico de mayor 
extensión llamado Suramérica (denominado como lote 3H). Son en total 47 casas con 
zona verde privada, construidas con el sistema convencional (ladrillo y concreto 
reforzado), en el cual se pretenden reducir algunos de los impactos típicos de este tipo de 
proyectos mediante las medidas esquematizadas en el plan de manejo ambiental.  

El área de los predios privados oscila entre los 200 y 900 m2. La urbanización cuenta con 
un salón social, piscina de adultos y niños, juegos infantiles y en la zona oriental tiene un 
bosque de eucaliptos en el cual se construyó una cancha deportiva. En las zonas 
comunes se pueden encontrar algunos árboles, arbustos y pasto. 

Las vías son pavimentadas, las redes eléctricas expuestas, y las aguas residuales se 
vierten directamente en la red de alcantarillado público. Actualmente están haciendo 
programas para comenzar a separar los residuos reciclables (los orgánicos se mezclan 
con los ordinarios), de tal forma que se disminuye la cantidad de residuos que recoge el 
camión de la basura en un porcentaje reducido.  
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4.1.3 Características generales de los proyectos 

En la Tabla 5 y la Tabla 6 se esquematizan las características generales de los dos 
proyectos analizados en este trabajo, de acuerdo con la información obtenida de parte de 
los constructores de ambos proyectos. Esta información servirá como base para la 
calificación de los impactos durante su evaluación. Los planos de ambos proyectos se 
pueden encontrar en el Anexo 1 y Anexo 2. 

Tabla 5. Datos generales de los proyectos 

 La Aldea Cordilleras 
Viviendas Independientes y contiguas  Independientes 
Cantidad de lotes unifamiliares 86 casas 47 casas 
Cantidad de parqueaderos 86 privados, 73 visitantes 47 privados, 11 visitantes 

Linderos 

Norte: Quebrada San Martín y 2 
propiedades 

Urbanización Mar del Plata 

Sur: Calle 87 y 3 fincas Costado de la Autopista Sur 
Oriente: Lote sin urbanizar Urbanización El Pinar 
Occidente: Carrera 60 Calle 77 Sur 

Tabla 6. Distribución de áreas de los proyectos 

Áreas 
La Aldea Cordilleras 

m2 Porcentaje m2 Porcentaje 
Zona construida privada (copropietarios)* 11.986 12,00% 5.283 16,57% 
Zona verde privada (copropietarios) 27.968 27,99% 9.369 29,38% 

Zona total privada (copropietarios) 39.954 39,98% 14.652 45,95% 
Vías internas y parqueaderos de visitantes 15.605 15,62% 6.157 19,31% 
Zona verde común de recreación 24.120 24,14% 1.940 6,08% 
Zona verde común no accesible 0 0,00% 8.683 27,23% 
Zona verde de reserva natural 4.500 4,50% 0 0,00% 
Zona de cultivo 8.996 9,00% 0 0,00% 
Zona deportiva 2.846 2,85% 273 0,86% 
Equipamiento comunal 3.686 3,69% 145 0,46% 
Edificaciones administrativas 30 0,03% 16 0,05% 
Edificaciones de manejo ambiental 186 0,19% 20 0,06% 

TOTAL 99.924 100% 31.886 100% 

En la Tabla 6 se presenta la distribución de las áreas de cada proyecto. Algunas de ellas 
se han obtenido por medio de la medición con escala de planos y por esta razón son 
aproximadas A continuación se hace un recuento detallado de los elementos que 
constituyen cada ítem. 
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- Zona construida privada : representa el área construida en cada lote, el cual 
puede variar en La Aldea, ya que no están construidas todas las viviendas (*el 
área construida que se presenta es la máxima que permite el proyecto). 

- Zona verde privada : es la zona que no está construida dentro de cada lote. 

- Vías internas y parqueadero de visitantes : en La Aldea se refiere a las vías 
adoquinadas con sus respectivos andenes laterales, mientras que en Cordilleras 
las vías son pavimentadas y hay una franja de zona verde entre la vía y el andén. 

- Zona verde común de recreación : se refiere a las zonas verdes accesibles. 

- Zona verde común inaccesible : en Cordilleras se refiere al bosque de eucaliptos 
en zona de alta pendiente. Esta área estaba incluida dentro de la zona de 
recreación, pero por sus características topográficas y geológicas no es apta para 
usos recreativos ni pudo ser comercializada por el urbanizador.  

La idea de este trabajo es hacer una comparación entre un proyecto ecológico y 
uno convencional y la presencia de esta zona verde en Cordilleras es accidental y 
obligada. Por lo tanto, en la Tabla 7 se presenta un análisis sin incluir esta zona, 
para que los porcentajes representen la realidad de un proyecto común. 

- Zona de reserva natural : cumple con la función de ayudar a preservar la 
biodiversidad. En algunas partes no es accesible y por lo tanto podría ser 
comparable con la zona común inaccesible de Cordilleras, teniendo presente que 
en La Aldea esta zona es biodiversa y en Cordilleras es un monocultivo. 

- Zona de cultivo : esta zona sólo se presenta en La Aldea, y cumple funciones 
pedagógicas, nutricionales, de sostenibilidad, entre otras. 

- Zona deportiva : en La Aldea incluye la cancha de voleyplaya y un sendero 
peatonal en arenilla de 1,6 km de longitud, apto para caminatas y trote. En 
Cordilleras se refiere a la cancha polideportiva. 

- Equipamiento comunal : en La Aldea incluye la casa antigua, la maloka, el teatro 
el aire libre, el doyo, el lago y su kiosco, la zona de lombricultivo y compostaje, el 
vivero, los establos, la fuente del corazón y el chorro en la quebrada. En 
Cordilleras se refiere a la piscina de adultos y niños y al salón social. 

- Edificaciones administrativas : en La Aldea incluye la portería, la oficina de 
administración y el útil de archivo. En Cordilleras se refiere a la portería y oficina 
de administración. 

- Edificaciones de manejo ambiental : en La Aldea incluye el edificio de manejo de 
residuos sólidos y la planta de tratamiento de aguas residuales. En Cordilleras se 
refiere a la caseta de basuras. 
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Tabla 7. Distribución de áreas de los proyectos (si n zona recreativa no accesible) 

Áreas 
La Aldea Cordilleras 

m2 Porcentaje m2 Porcentaje 
Zona construida privada (copropietarios) 11.986 12,00% 5.283 22,77% 
Zona verde privada (copropietarios) 27.968 27,99% 9.369 40,38% 

Zona total privada (copropietarios) 39.954 39,98% 14.652 63,15% 
Vías internas y parqueaderos de visitantes 15.605 15,62% 6.157 26,54% 
Zona verde común de recreación 24.120 24,14% 1.940 8,36% 
Zona verde común no accesible 

    
Zona verde de reserva natural 4.500 4,50% 0 0,00% 
Zona de cultivo 8.996 9,00% 0 0,00% 
Zona deportiva 2.846 2,85% 273 1,18% 
Equipamiento comunal 3.686 3,69% 145 0,63% 
Edificaciones administrativas 30 0,03% 16 0,07% 
Edificaciones de manejo ambiental 186 0,19% 20 0,09% 

TOTAL 99.924 100% 23.203 100% 
 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La identificación de los impactos ambientales que se generan en la fase de construcción y 
operación de los proyectos se hará por medio de una matriz de identificación de impactos. 
En ésta, se analizan las acciones impactantes de ambos proyectos (numeral 3.1) respecto 
a los factores del medio susceptibles de ser afectados (numeral 3.4.2). Es importante 
aclarar, que para poder hacer una comparación posterior de la evaluación, se hace el 
análisis conjunto de los dos proyectos en una sola matriz y que ésta es específica para los 
dos proyectos analizados, ya que si se analizara una urbanización residencial diferente, 
se podrían encontrar impactos adicionales que no se consideraron en esta evaluación. 

A continuación se presenta la matriz de identificación (Tabla 8), en la cual se encuentran 
marcados con una X los impactos generados por cada una de las acciones del proyecto 
sobre los diferentes factores del medio, teniendo presente que sólo se tienen en cuenta 
en esta identificación los significativos. Para hacer el análisis de esta matriz se observan 
horizontalmente los componentes o factores ambientales susceptibles de recibir impacto y 
verticalmente las acciones susceptibles de causar impactos. 
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Tabla 8. Matriz de identificación de impactos 
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Alteración de la hidráulica de las aguas subterráneas y superficiales 4 - - - X - X X X - - - - - -

Deterioro de la calidad del agua por material particulado 4 - - - X - X X X - - - - - -

Contaminación del agua 3 - - X - - - - - - - - X - X

Utilización del recurso hídrico (consumo) 4 - - - - - - X X X - - X - -

Contaminación del aire por material particulado 4 - - - X - X X X - - - - - -

Contaminación del aire por gases y vapores (maquinaria) 6 X - - X - X X X - - - - X -

Contaminación del aire por ruido 7 X - - X - X X X - X - - X -

Alteración de la morfología del terreno (relieve, topografía, etc.) 3 - - - X X X - - - - - - - -

Alteración de las propiedades del suelo (compactación, estructura, etc.) 4 - - - X - X X X - - - - - -

Aumento de la erosión 3 X - - X - X - - - - - - - -

Contaminación del suelo (residuos) 6 - - X - - - X X - X - X - X

Pérdida de suelo fértil 1 - - - X - - - - - - - - - -

Paisaje 3 Alteración de la calidad paisajística 3 X - - - X - - - X - - - - -

Energía 7 Consumo de energía (eléctrica, combustibles, etc.) 7 X - - X - X X X - - - X X -

Materiales 7 Consumo de materiales 7 - X X - - - X X X - X X - -

Alteración de hábitats terrestres 4 X - - - - - X X X - - - - -

Aumento, pérdida o desplazamiento de especies animales 2 X - - - - - - - X - - - - -

Aumento o pérdida de especies vegetales 3 X - - X - - - - X - - - - -

Reducción de espacio para zonas verdes 2 - - - - - - X X - - - - - -

Infraestructura 5 Aumento o disminución de la presión sobre los servicios públicos 
(vertimientos, residuos sólidos, etc.)

5 - - - - - - X X - X - X - X

Uso del suelo 2 Disminución del área de zonas verdes de esparcimiento 2 - - - - - - X X - - - - - -

Aumento de la oferta de trabajo 10 X X - X X X X X X - X - X -

Ingresos económicos o beneficios tributarios 2 - - - - - - - - - - - - X X

Población 6 Descontento social (incomodidad) 6 X - - X - X X X - - - - X -
10 2 3 13 3 11 16 16 7 3 2 6 6 4
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Haciendo el análisis vertical se puede observar que la acción que causa mayor 
cantidad de impactos  es la construcción, tanto de las viviendas y obras comunes como 
de las obras viales. Es importante aclarar que con este análisis sólo se obtiene una idea 
general, ya que lo importante a la hora de determinar las actividades más impactantes no 
es la cantidad de impactos que éstas generan, sino el valor de los mismos, que se 
obtienen posteriormente en la evaluación.  

Con este análisis también se pueden determinar las acciones que generan menor 
cantidad de impactos , las cuales se encuentran sombreadas en amarillo en la Tabla 8, 
como son el cerramiento, las instalaciones provisionales, el trazado y las acometidas 
domiciliarias y de zonas comunes. Los pocos impactos que generan algunas de estas 
actividades sobre los componentes ambientales son en su mayoría temporales y no muy 
significativos, por lo cual no se tendrán en cuenta estas actividades al momento de la 
evaluación. 

Del análisis horizontal se puede observar que el medio  más afectado es el físico-químico, 
ya que en él se encuentran los tres componentes  más impactados: el aire, el agua y el 
suelo. El factor o  componente  como tal sobre el cual se presenta la mayor cantidad de 
impactos es el suelo, ya que estos proyectos representan importantes cambios en las 
propiedades del suelo; consumen una gran cantidad de suelo. Le siguen el aire y el agua, 
los cuales presentan una mayor cantidad de impactos en la fase constructiva, pero como 
se dijo anteriormente, la cantidad de impactos no necesariamente está relacionada de 
manera directa con la importancia del impacto total sobre cada factor o componente. 

La matriz permite determinar además los impactos más recurrentes , como son el 
aumento de la oferta de trabajo, la contaminación del suelo por residuos, la contaminación 
del aire por ruido y el consumo de materiales y de energía (eléctrica, combustibles, etc.). 

4.3 VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La valoración de los impactos ambientales identificados anteriormente se hace por medio 
de la matriz de evaluación de impactos RIAM que se presenta en el Anexo 3, cuyas 
características se encuentran descritas en el numeral 3.4.  

4.3.1 Análisis de la cantidad y tipo de impactos en  cada medio 

A continuación se muestra el resumen de la evaluación en cuanto a la cantidad y tipo de 
impactos que genera cada uno de los proyectos sobre los diferentes medios.  
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Tabla 9. Cantidad y tipo de impactos en cada uno de  los medios 

  La Aldea Cordilleras 

Medio 
 Tipo  
 de impacto 

F/Q B/E S/E Total  F/Q B/E S/E Total  

Positivo mayor 0 0 0 0 0 0 0 0 
Positivo significativo 1 3 0 4 0 0 0 0 
Positivo moderado 0 0 6 6 1 0 5 6 
Positivo 0 0 3 3 0 2 2 4 
Positivo leve 0 0 0 0 0 0 1 1 
Sin cambio 2 0 0 2 0 0 1 1 
Negativo leve 7 0 1 8 6 0 1 7 
Negativo  16 2 6 24 10 1 0 11 
Negativo moderado 26 4 5 35 21 6 10 37 
Negativo significativo 6 2 1 9 16 1 2 19 
Negativo mayor 1 0 0 1 5 1 0 6 
TOTAL 59 11 22 92 59 11 22 92 

Total impactos positivos 1 3 9 13 1 2 8 11 

Total impactos negativos 56 8 13 77 58 9 13 80 

Total impactos nulos 2 0 0 2 0 0 1 1 

Convenciones: 

F/Q: Medio físico-químico 

B/E: Medio biológico-ecológico 

S/E: Medio social-económico 

Como se puede observar en la Tabla 9, el medio sobre el cual se genera una mayor 
cantidad de impactos en ambos proyectos es el físico-químico  (59), lo cual viene 
determinado desde la matriz de identificación de impactos. También se puede ver que la 
mayor cantidad de impactos son negativos, tanto en los dos proyectos como en los tres 
medios analizados. 

Por otro lado se observa que Cordilleras genera una mayor cantidad de impactos 
negativos mayores (6) e impactos negativos significativos (19); en La Aldea son 1 y 9 
respectivamente. En cuanto a la cantidad de impactos positivos mayores se puede 
observar que en ninguno de los dos proyectos se presenta esta tipo de impacto según la 
evaluación realizada, mientras que una gran diferencia que se puede observar es que 
solamente se generan impactos positivos significativos en La Aldea. 

Adicionalmente, al comparar el resultado final de la matriz RIAM de los dos proyectos que 
se presenta en la Tabla 10, se puede observar que el valor del impacto total que genera 
Cordilleras es un 39 % mayor que el de La Aldea (-1.497 y -2.456 respectivamente), lo 
cual representa una disminución significativa de los impactos ambientales en el Parque 
Residencial Ecológico La Aldea en comparación con la Urbanización Cordilleras. 
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4.3.2 Análisis del valor del impacto en cada acción  

A continuación se presenta un resumen de la evaluación sobre el valor total del impacto 
que genera cada acción. Es importante aclarar que a la hora de justificar las diferencias 
de los resultados presentados en éste análisis, sólo se tendrán en cuenta los impactos 
significativos. 

Tabla 10. Valor total del impacto de cada una de la s acciones 

Actividad Acción La Aldea Cordilleras  

Adecuación del 
terreno 

Preliminares y demoliciones -179 -246 

Descapote y retiro de materia orgánica -191 -223 

Movimientos de tierra y explanaciones -159 -210 

Construcción 
Construcción de las viviendas y obras comunes -460 -605 

Construcción de las obras viales -389 -478 

Equipamiento y 
limpieza 

Limpieza, retiro y disposición de residuos -50 -100 

Instalación del mobiliario urbano y adecuación de 
zonas verdes 

161 -8 

Ocupación de 
las viviendas 

Acciones realizadas en las viviendas -178 -365 

Mantenimiento 
Mantenimiento de zonas comunes -30 -60 

Manejo y disposición de residuos sólidos y vertimientos -22 -161 

TOTAL -1.497 -2.456 

En la Tabla 10 se puede observar que la construcción tanto de viviendas y obras 
comunes como de obras viales  son las acciones que causan mayor impacto, y que el 
impacto es notoriamente mayor en Cordilleras. Esto es debido principalmente a que 
ambos proyectos utilizan una gran cantidad de agua y recursos durante la construcción. 
Lo que los diferencia es que la contaminación del aire y el consumo de energía por la 
maquinaria empleada, así como la contaminación del suelo por residuos son mayores en 
Cordilleras, ya que el sistema constructivo convencional requiere una mayor cantidad de 
maquinaria y genera más residuos sólidos. La alteración del hábitat terrestre y la 
disminución de zonas verdes de esparcimiento que generan estas acciones también son 
impactos de mayor valor en Cordilleras (ver Anexo 3), ya que la cantidad de zonas verdes 
que hay en el Parque Residencial Ecológico La Aldea es mucho mayor (Tabla 7). 

En cuanto a los preliminares y demoliciones  se puede observar que la afectación es 
mayor en Cordilleras, ya que aunque en ninguno de los dos proyectos hubo que demoler 
infraestructuras, en Cordilleras se hizo una tala significativa de eucaliptos (fue 
considerada como aprovechamiento forestal por la autoridad competente). Por el 
contrario, el terreno de La Aldea consistía básicamente de pastos y algunos árboles 
antiguos, de los cuales la mayoría permanece aún. Por esta razón, a la hora de evaluar 
los impactos se considera un mayor impacto negativo en Cordilleras, ya que, al necesitar 
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más maquinaria se genera un mayor consumo de energía (combustible) con su respectivo 
costo y contaminación del aire por gases, vapores y ruido, lo que hace que el valor del 
impacto total sea mayor en este proyecto. 

El descapote y retiro de materia orgánica  da como resultado un impacto mayor en 
Cordilleras, ya que aunque en los dos proyectos se respetó en lo posible la topografía del 
terreno (son relativamente planos), la pérdida de suelo fértil y el consumo de energía son 
mayores en Cordilleras por la cantidad de materia orgánica que debe ser removida 
(porcentualmente). La diferencia entre los dos proyectos en cuanto a movimientos de 
tierra y explanaciones  se encuentra en que la cantidad de maquinaria utilizada y el 
volumen de tierra que debe ser movido son porcentualmente mayores en Cordilleras, 
contaminando el aire con gases y vapores, y generando la contaminación del aire y el 
deterioro de la calidad del agua por material particulado. 

La notoria diferencia entre ambos en cuanto a la limpieza, retiro y disposición de 
residuos  y al manejo y disposición de los residuos sólidos y vert imientos  radica en 
que en La Aldea hay una planta de tratamiento de aguas residuales y por lo tanto el agua 
se devuelve en condiciones que superan las normas de vertimiento a cuerpos de agua 
exigidas por la ley (el porcentaje de remoción en carga es del 91,8 %), mientras que en 
Cordilleras esta se vierte contaminada al alcantarillado público que luego va al Rio 
Medellín. Adicionalmente, el manejo que se le da a los residuos sólidos permite que se 
lleve una menor cantidad de residuos al relleno sanitario y que además parte de ellos se 
puedan utilizar en el mismo proyecto, de tal forma que no sólo se reduce la contaminación 
del agua sino también del suelo. 

Por otro lado, se puede observar que la instalación del mobiliario urbano y adecuación 
de zonas verdes  es la única acción que causa un impacto total positivo en La Aldea y el 
menor impacto negativo en Cordilleras. Esto se debe a que en La Aldea la calidad 
paisajística es notoriamente mejor, hay un aumento significativo de especies vegetales, y 
la gran extensión de zonas verdes y el paisajismo comestible (Anexos 5 y 6) le dan un 
carácter de verdadero parque, ayudando a disminuir la alteración del hábitat terrestre que 
generan los proyectos de vivienda residencial. 

Lo más difícil de evaluar son las acciones realizadas en las viviendas , ya que la 
evaluación del cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en cualquier 
proyecto depende de la sensibilidad ambiental que tenga cada habitante. Para este 
análisis se parte de la idea de que las personas que viven en La Aldea tienen un mayor 
compromiso con la ecología y por lo tanto separan adecuadamente sus residuos 
orgánicos, reciclables y ordinarios. En Cordilleras se separan solamente los reciclables de 
los ordinarios, es decir, los orgánicos se incluyen dentro de los ordinarios, perdiéndose así 
la oportunidad de aprovecharlos en la agricultura, reduciendo la vida útil de los rellenos 
sanitarios y originando costos adicionales de transporte, incremento de la contaminación y 
gastos energéticos. Es importante además recordar que la utilización de los residuos 
orgánicos en el compostaje y lombricultivo permite obtener ingresos, ya sea como 
materias primas (humus) o como productos finales (hortalizas, plantas, etc.). También es 
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de esperar que en La Aldea se utilice más eficientemente el agua, que sus habitantes 
compren productos más amigables con el medio ambiente y que los costos energéticos 
disminuyan en la medida en que se instale el calentador solar de agua propuesto. Si se 
cumple lo anterior y se mejora aún más se podría lograr incluso un impacto menor que el 
que se obtiene en la Tabla 10, el cual ya es notablemente diferente en los dos proyectos. 

Por último se puede observar que el impacto que genera, el mantenimiento de zonas 
comunes  es mayor en Cordilleras, ya que en La Aldea esta acción implica una 
productividad que trae consigo ingresos económicos y una mayor oferta laboral constante. 
Para disminuir la afectación que podría originar el mantenimiento de una mayor área 
verde, en La Aldea se ha instalado un sistema de riego abastecido por las quebradas que 
pasan por el predio, del cual sólo faltan por construir las dos bocatomas. 

4.3.3 Análisis del valor del impacto en cada medio y factor 

La Tabla 11 que se muestra a continuación resume el valor total del impacto que se 
presenta sobre cada uno de los medios y factores o componentes ambientales.  

Tabla 11. Valor total del impacto en cada uno de lo s medios y factores 

Medio La Aldea Cordilleras Factor o componente 
ambiental La Aldea Cordilleras 

Físico-químico 
(F/Q) 

-1.291 -1.959 

Agua -302 -473 

Aire -342 -420 

Suelo -278 -466 

Paisaje 36 -33 

Energía -189 -351 

Materiales -216 -216 

Biológico-
Ecológico (B/E) 

-111 -258 
Fauna 12 -6 

Flora -123 -252 

Social-Económico 
(S/E) 

-95 -239 

Infraestructura -74 -148 

Uso del suelo -54 -72 

Economía 180 128 

Población -147 -147 

Como se puede observar en la Tabla 11, tanto en La Aldea como en Cordilleras se genera 
un mayor impacto sobre el medio  físico-químico. Luego, con una gran diferencia se 
encuentra el medio biológico-ecológico, quedando en último lugar el social-económico. 
Según esto se puede ver que el orden de afectación no corresponde al que se encontró 
en la matriz de identificación de impactos (Tabla 8), lo que indica que la cantidad de 
impactos que se presenta sobre cada medio no es proporcional al valor total del impacto. 
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Donde se presenta una mayor diferencia entre los dos proyectos es en el medio social-
económico, ya que tanto la presión que se genera sobre los servicios públicos 
(infraestructura) y la disminución del área de zonas verdes de esparcimiento (uso del 
suelo) es menor en La Aldea, sin olvidar que la oferta laboral es mayor. Se puede 
observar también, que el valor del impacto social es igual en ambos proyectos, ya que el 
único impacto evaluado en este componente es el descontento social causado 
principalmente por la incomodidad que generan algunas de las acciones, y no se tuvieron 
en cuenta las propuestas de intercambio cultural que ofrece La Aldea (el efecto de estas 
propuestas no es muy evidente y es difícil de verificar, de tal forma que no fue posible 
incluirlo en la matriz de evaluación de impactos). 

Por otro lado se puede observar que aunque el suelo es el factor o componente  sobre el 
cual se encontró una mayor cantidad de impactos en la identificación, no es el más 
afectado según el valor encontrado en la evaluación y el orden de afectación es diferente 
en ambos proyectos. El factor sobre el cual se genera un mayor impacto en Cordilleras es 
el agua, luego el suelo y por último el aire, mientras que en La Aldea el más afectado es el 
aire, seguido por el agua y el suelo. Estas diferencias se deben principalmente a los 
métodos constructivos utilizados en ambos proyectos y a que estos tres factores son los 
más perjudicados en la fase constructiva. Se puede observar también que el consumo de 
energía es mucho mayor en Cordilleras y que su valor es incluso mayor que el de todos 
los factores de La Aldea. 

El paisaje y la fauna representan los componentes sobre los cuales se presenta la menor 
afectación (incluso positiva en La Aldea en ambos casos), ya que los terrenos donde se 
realizaron los proyectos ya estaban previamente intervenidos. La diferencia que se nota 
sobre este factor en los dos proyectos se debe a que la cantidad de zonas verdes y 
vegetación que se encuentra en La Aldea crea un nuevo hábitat para los animales y a que 
la mayor cantidad de vegetación aumenta la calidad paisajística del lugar. 

4.3.4 Análisis de los impactos más significativos 

A continuación se presenta el resumen de los impactos positivos más significativos en los 
cuales la calificación es diferente en ambos proyectos (Tabla 12). Por otro lado, se 
muestran los impactos negativos significativos que fueron valorados igualmente en los 
dos proyectos (Tabla 13) y los que tienen diferente calificación en cada uno de ellos 
(Tabla 14). 



37 
  

Tabla 12. Impactos positivos significativos de dife rente valor en cada proyecto 

 
La Aldea Cordilleras 

Impacto A1 A2 B1 B2 B3 Valor  Impacto A1 A2 B1 B2 B3 Valor  Impacto 
Alteración de la calidad 
paisajística 3 3 3 1 3 63 Positivo 

significativo 3 1 3 1 3 21 Positivo 
moderado 

Aumento, pérdida o 
desplazamiento de 
especies animales 

3 2 3 1 2 36 Positivo 
significativo 3 1 3 1 2 18 Positivo 

Alteración de hábitats 
terrestres  3 2 3 1 3 42 Positivo 

significativo 3 -1 3 1 3 -21 Negativo 
moderado 

Aumento o pérdida de 
especies vegetales 3 3 3 1 2 54 Positivo 

significativo 3 1 3 1 2 18 Positivo 

En la Tabla 12 se presentan los impactos positivos significativos de La Aldea que se 
generan durante la acción denominada como instalación del mobiliario urbano y 
adecuación de zonas verdes. La alteración de la calidad paisajística alcanza a calificarse 
como impacto positivo moderado en Cordilleras, el aumento de especies animales y 
vegetales como impacto positivo, mientras que la alteración de hábitats terrestres es un 
impacto negativo en Cordilleras. Estas grandes diferencias se deben a la cantidad de 
zonas verdes que incluye La Aldea, mostrando que es uno de los puntos más importantes 
de esta propuesta ecológica para ayudar a mejorar la calidad ambiental. 

Tabla 13. Impactos negativos significativos de igua l valor en ambos proyecto 

Acción Impacto Valor  

Construcción de las viviendas 
y obras comunes 

Utilización del recurso hídrico (consumo) -54 

Consumo de materiales -81 

Construcción de las obras 
viales 

Utilización del recurso hídrico (consumo) -54 

Consumo de materiales -54 

Alteración de hábitats terrestres  -54 

Disminución del área de zonas verdes de esparcimiento -36 

Acciones realizadas en las 
viviendas 

Consumo de materiales -54 

En la Tabla 13 se puede ver que los impactos negativos significativos que más se 
presentan en ambos proyectos son el consumo de materiales y la utilización del recurso 
hídrico. En la construcción de viviendas y obras comunes, el consumo de materiales es 
incluso considerado como impacto negativo mayor, lo cual se debe a que cuatro de los 
cinco criterios evaluados (magnitud, permanencia, reversibilidad y acumulación o sinergia) 
obtuvieron los valores más altos que permite esta escala de evaluación. Todos estos 
impactos, al ser de igual valor en ambos proyectos, indican que se debe tener todavía un 
mayor cuidado en cada una de las acciones que los generan, ya que son impactos 
negativos significativos que se presentan tanto en el proyecto convencional como en el 
ecológico. 
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Tabla 14. Impactos negativos significativos de dife rente valor en cada proyecto 

  
La Aldea Cordilleras 

Acción Impacto A1 A2 B1 B2 B3 Valor  Impacto A1 A2 B1 B2 B3 Valor  Impacto 

Preliminares y 
demoliciones 

Alteración de la calidad paisajística 3 -1 3 3 3 -27 Negativo 
moderado 3 -2 3 3 3 -54 Negativo 

significativo 
Consumo de energía (eléctrica, 
combustibles, etc.) 3 -1 3 3 3 -27 Negativo 

moderado 3 -2 3 3 3 -54 Negativo 
significativo 

Descapote y retiro de 
materia orgánica 

Consumo de energía (eléctrica, 
combustibles, etc.) 3 -1 3 3 3 -27 Negativo 

moderado 3 -2 3 3 3 -54 Negativo 
significativo 

Movimiento de tierra y 
explanaciones 

Consumo de energía (eléctrica, 
combustibles, etc.) 3 -1 3 3 3 -27 Negativo 

moderado 3 -2 3 3 3 -54 Negativo 
significativo 

Construcción de las 
viviendas y obras 
comunes 

Contaminación del aire por gases y 
vapores (maquinaria) 2 -2 2 2 3 -28 Negativo 

moderado 2 -3 2 2 3 -42 Negativo 
significativo 

Contaminación del suelo (residuos) 3 -2 3 3 3 -54 Negativo 
significativo 3 -3 3 3 3 -81 Negativo 

mayor 
Consumo de energía (eléctrica, 
combustibles, etc.) 3 -1 3 3 3 -27 Negativo 

moderado 3 -2 3 3 3 -54 Negativo 
significativo 

Alteración de hábitats terrestres  3 -2 3 3 3 -54 Negativo 
significativo 3 -3 3 3 3 -81 Negativo 

mayor 
Disminución del área de zonas verdes de 
esparcimiento 2 -1 3 3 3 -18 Negativo  2 -2 3 3 3 -36 Negativo 

significativo 

Construcción de las 
obras viales 

Contaminación del suelo (residuos) 3 -1 3 3 3 -27 Negativo 
moderado 3 -2 3 3 3 -54 Negativo 

significativo 
Consumo de energía (eléctrica, 
combustibles, etc.) 3 -1 3 3 3 -27 Negativo 

moderado 3 -2 3 3 3 -54 Negativo 
significativo 

Limpieza, retiro y 
disposición de residuos Contaminación del suelo (residuos) 3 -1 3 2 3 -24 Negativo 

moderado 3 -2 3 2 3 -48 Negativo 
significativo 

Acciones realizadas en 
las viviendas 

Contaminación del agua 3 0 2 2 3 0 Sin cambio 3 -3 2 2 3 -63 Negativo 
significativo 

Utilización del recurso hídrico (consumo) 3 -2 3 3 3 -54 Negativo 
significativo 3 -3 3 3 3 -81 Negativo 

mayor 

Contaminación del suelo (residuos) 3 -1 3 3 3 -27 Negativo 
moderado 3 -3 3 3 3 -81 Negativo 

mayor 
Consumo de energía (eléctrica, 
combustibles, etc.) 3 -1 3 3 3 -27 Negativo 

moderado 3 -2 3 3 3 -54 Negativo 
significativo 

Manejo y disposición de 
residuos sólidos y 
vertimientos 

Contaminación del agua 3 0 2 2 3 0 Sin cambio 3 -3 2 2 3 -63 Negativo 
significativo 

Contaminación del suelo (residuos) 3 -1 3 2 3 -24 Negativo 
moderado 3 -3 3 2 3 -72 Negativo 

mayor 

Convenciones:  B1 – Persistencia 
A1 – Magnitud, extensión o escala B2 – Reversibilidad 

A2 – Intensidad o importancia B3 - Forma de interaccionar  
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En la Tabla 14 se presentan todos los impactos negativos significativos que se generan 
en ambos proyectos. Como se puede observar, hay unos impactos que son negativos 
significativos en ambos proyectos, pero el valor en cada uno de ellos es diferente, como 
es el caso de la contaminación del suelo por residuos y la alteración de hábitats terrestres 
en la construcción de las viviendas y obras comunes, así como la utilización del recurso 
hídrico (consumo) ocasionada por las acciones realizadas en las viviendas. Esta 
diferencia se debe a la intensidad del impacto (A2) que es menor en La Aldea por las 
medidas ambientales que incluye la propuesta. 

Es importante aclarar en este análisis, que los impactos que se muestran en la Tabla 14 
no son los únicos diferentes en ambos proyectos (se pueden observar en el Anexo 3 
marcadas en amarillo), y que la diferencia de un impacto entre un proyecto y otro siempre 
es la intensidad, ya que la evaluación de los otros criterios que se incluyen en la matriz 
RIAM no cambia por la similitud de las acciones realizadas en los dos proyectos. 

Donde se dispara la diferencia del valor de los impactos es en la contaminación del agua, 
ya que en La Aldea se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, de tal 
forma que ésta se devuelve a los cuerpos de agua con un porcentaje de remoción muy 
grande, mientras que en Cordilleras el agua se vierte a la red de alcantarillado público sin 
tratamiento previo, generando así una mayor presión sobre los servicios públicos. 

Por otro lado se puede observar que el consumo de energía es mayor en el proyecto 
convencional, en los preliminares y demoliciones, en el descapote y retiro de materia 
orgánica, en el movimiento de tierra y explanaciones, en la construcción de las vías y 
obras comunes y de las obras viales, y en las acciones realizadas en las viviendas. En las 
primeras dos acciones, la desigualdad se debe principalmente a que en La Aldea el 
porcentaje de zonas que se van a afectar es menor y por lo tanto, la utilización de 
maquinaria se reduce. En la construcción la diferencia se debe a que tanto las vías 
asfaltadas como la construcción convencional (mampostería) requieren una mayor 
cantidad de maquinaria que la instalación de los adoquines en las vías y la construcción 
en bahareque que se realiza en La Aldea, lo que hace que el consumo de energía sea 
menor en este último. Además, la construcción en tierra cruda y sin acero, tiene un gasto 
energético significativamente menor. En cuanto a la diferencia en las acciones realizadas 
en las viviendas se muestra que un uso más adecuado de este recurso por parte de los 
habitantes disminuye en un gran porcentaje el valor de este impacto. 

La contaminación del suelo por residuos representa otra gran diferencia en las acciones 
realizadas en las viviendas, que se evidencia también en la acción denominada como 
limpieza, retiro y disposición de residuos y en el manejo y disposición de residuos sólidos 
y vertimientos. Esto se debe a que en La Aldea se hace una separación más exhaustiva 
de los residuos, se aprovechan los orgánicos en el mismo proyecto y se espera que las 
personas que habiten este lugar tengan un mayor compromiso con la ecología, de tal 
forma que compren productos más amigables con el medio ambiente. Todo esto hace que 
el impacto final en cada una de las acciones mencionadas anteriormente en cuanto a la 
contaminación por residuos sea mucho menor en La Aldea. 
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5 CONCLUSIONES 

� La evaluación de impactos es muy importante a la hora de realizar un proyecto, ya 
que permite tomar medidas preventivas y de manejo, de acuerdo con los medios más 
afectados identificados, lo cual la convierte en un excelente instrumento de gestión 
ambiental. Adicionalmente, permite comparar la afectación que generan las diferentes 
alternativas de un proyecto, haciéndola así una herramienta fundamental para la toma 
de decisiones. 

� Lo más importante a la hora de realizar una evaluación de impactos es poder 
disponer de la información necesaria, tener claros los criterios que caracterizan un 
impacto, determinar adecuadamente las escalas de valoración según el tipo de 
proyecto y la profundidad del análisis, y contar con un grupo de expertos que realice 
la evaluación, ya que en ella intervienen muchas áreas del conocimiento. Una 
evaluación tiene un componente de subjetividad, presente en cualquier análisis, por lo 
que se hace tan importante la participación de un grupo de especialistas.  

� Para el proceso de identificación y evaluación de impactos existe una gran variedad 
de metodologías que varían en cuanto a los requerimientos de información, los 
criterios y escala de valoración, la profundidad de la evaluación, entre otros. La 
identificación de los impactos en este trabajo se hizo mediante listas de chequeo de 
proyectos similares, y la evaluación por medio de una matriz en Excel (RIAM), la cual 
se basa en cinco criterios y una escala de calificación que están establecidos en el 
programa, facilitando así el proceso de evaluación y ponderación de los impactos, 
para poder hacer posteriormente el análisis de los mismos. 

� Los criterios de evaluación que se analizan en la matriz RIAM presentan una dificultad 
a la hora de evaluar el tema cultural, ya que no son fácilmente aplicables en este 
componente ambiental. Por otro lado, el tema cultural es muy difícil de evaluar, ya 
que aunque el Parque Residencial Ecológico La Aldea cuente con una mayor 
cantidad de instalaciones que facilitan el intercambio cultural (representando una 
importante diferencia entre ambas propuestas de vivienda), esto no garantiza que se 
logre el objetivo de cohesión social.  

� Con el análisis del impacto total que generan ambos proyectos, se observa que las 
medidas ambientales que se incluyen tanto en la construcción como en la operación 
del Parque Residencial Ecológico La Aldea disminuyen significativamente el valor 
total de los impactos que genera un proyecto de urbanización residencial 
(aproximadamente un 39 %), lo que lo convierte en una propuesta novedosa e 
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importante a tener en cuenta en futuros proyectos de vivienda. Las medidas o 
acciones que marcan esta diferencia son las siguientes: 

� Instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales, disminuyendo la 
contaminación de los cuerpos de agua y afectación de la vida acuática, y 
reduciendo los costos del servicio de alcantarillado. Además, tiene que ver con 
una condición esencial para bajar la huella ecológica, que es que cada ser 
humano se haga responsable de sus residuos. 

� Implementación de un calentador solar de agua, disminuyendo el consumo 
energético, su costo y el gasto ecológico de su generación. 

� Instalación del cableado subterráneo, reduciendo la afectación visual. 

� Conservación de un área muy significativa de zonas verdes aprovechables para 
fines productivos (paisajismo comestible), ayudando a la sostenibilidad de este 
tipo de proyectos y generando una mayor cantidad de empleos dentro de la 
urbanización. Adicionalmente mejora la calidad del paisaje y aumenta la 
sostenibilidad. 

� Eficiencia en el sistema de manejo de residuos, separando los orgánicos, los 
reciclables y los ordinarios. Los reciclables se venden, los ordinarios, que 
representan aproximadamente un 60 % de los residuos de una vivienda, se 
utilizan en para la producción del bocashi y humus de lombriz, convirtiéndose en 
un producto que se utiliza en la urbanización o que se puede vender, generando 
ingresos para la copropiedad. De esta forma se reduce la cantidad de residuos 
que va el relleno sanitario, reduciendo la presión sobre éste y los costos de 
disposición que cobra la empresa de aseo que presta el servicio. 

� Utilización de un sistema constructivo que determina una gran diferencia, ya que 
utiliza menos maquinaria y por ende menos energía, genera una mayor cantidad 
de empleos y reduce los impactos que implica el proceso de producción de 
ladrillos y otros materiales no renovables utilizados en la construcción 
convencional. El impacto que genera la construcción en bahareque se puede 
reducir aún más si la tierra de las excavaciones resulta apta para la construcción, 
y si en vez de utilizar madera inmunizada se emplea guadua proveniente de 
bosques cultivados y debidamente aprovechados para garantizar de esta manera 
su resistencia natural al ataque de microorganismos, reduciendo así la 
contaminación que genera la inmunización y la contaminación por los residuos de 
estos materiales. 

Es de anotar que las ventajas ecológicas provenientes del sistema constructivo 
del bahareque, que son considerables y constituyen una piedra angular del 
hábitat propuesto en La Aldea, no pudieron ser tenidas en cuenta debidamente, 
puesto que su análisis y valoración sobrepasan el alcance de este trabajo. 
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� Adicionalmente, en La Aldea se tienen en cuenta consideraciones importantes en 
el diseño en cuanto a la bioclimática de la edificación y al uso eficiente del agua y 
la energía. 

� Implementación de un sistema de riego con agua de las quebradas y manejo de 
las aguas lluvias.  

� La escorrentía superficial se conduce a través de muchos descoles a las 
quebradas, de tal forma que no se origina una gran descarga puntual con los 
consiguientes problemas erosivos. 

Es importante aclarar que algunas de las medidas planteadas anteriormente son 
económicamente viables, siempre y cuando se generen ingresos en los diferentes 
negocios que tiene planteada la propuesta; otras no son muy complejas y se podrían 
incluir, aunque sea parte de ellas, en proyectos convencionales, de tal forma que se 
reduzca el impacto. 

� Parte fundamental de la propuesta ecológica del Parque Residencial Ecológico La 
Aldea y que debe tener cualquier proyecto de este estilo es la labor pedagógica, de 
tal forma que en los hogares se tenga mayor conciencia respecto a la necesidad 
apremiante de reducir el consumo de recursos físicos y energéticos, entre otros 
factores importantes. A los habitantes de La Aldea se les entrega un manual de 
manejo ambiental (Anexo 4), con el fin de lograr cada vez unos resultados 
significativos que disminuyan aún más la huella ecológica.  

� En La Aldea se pretende estimular la integración entre sus habitantes y visitantes, 
fomentando actividades que aumenten el intercambio cultural como obras de teatro, 
conciertos al aire libre, cursos de cocina, entre otros. Este aspecto cultural (factor 
población) no se tuvo en cuenta en la evaluación por su difícil evaluación (el efecto no 
es muy evidente y es poco verificable), pero es importante tenerlo presente en la 
concepción de futuros proyectos de este tipo. 

 



 43 
 

 

6 RECOMENDACIONES 

� Se recomienda instaurar la mayor cantidad de medidas ambientales como las que 
incluye el proyecto de vivienda ecológico analizado en este trabajo, para reducir el 
impacto ambiental que generan este tipo de proyectos, el cual es muy alto sobre 
algunos componentes ambientales. 

� Para realizar proyectos de vivienda como el Parque Residencial Ecológico La Aldea 
es fundamental hacer campañas educativas a nivel nacional, ya que la falta de 
conocimiento y aceptación de las personas sobre algunos temas ambientales y 
sociales, es decir, la falta de compromiso con la ecología, puede hacer que proyectos 
con estas características no alcancen a cumplir los objetivos de las mismas o sólo las 
cumplan en menores proporciones. 

� Se recomienda a las autoridades ambientales incentivar la creación de este tipo de 
proyectos con beneficios tributarios, para que los urbanizadores comerciales, que se 
rigen por la máxima rentabilidad económica, puedan hacer proyectos que tengan 
otras rentabilidades como la ambiental, la social y la de conciencia. 

� Como medidas para reducir el impacto ambiental que causan las construcciones de 
urbanizaciones residenciales convencionales se recomiendan las siguientes: 

– Instalar dispositivos ahorradores en todas las salidas de agua. 

– Utilizar sanitarios ahorradores. 

– Implementar una planta de tratamiento para las aguas residuales. 

– Utilizar energías alternativas como calentadores solares de agua. 

– Emplear materiales más amigables con el medio ambiente en la construcción. 

– Construir las redes eléctricas subterráneas. 

– Utilizar las vías como colectores de agua para reducir la cantidad de ductos en 
PVC. 

– Instalar un sistema de riego utilizando de aguas lluvias o reutilizarlas en las 
viviendas. 

– Construir un centro de compostaje para los residuos orgánicos. 

– Tener en cuenta en el diseño de las edificaciones la bioclimática. 

– Disponer de la mayor área posible de zonas verdes y utilizarla tanto como 
ornamental y como productiva. 
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