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INTRODUCCIÓN
El medio ambiente es fundamental en la calidad de vida de las comunidades;
este esta constituido por diferentes componentes físicos, biológicos y
socioeconómicos que en conjunto aportan al bienestar y el futuro de la sociedad.
En este contexto el cuidado del medio ambiente es de gran importancia, ya que
de éste depende, la conservación de los recursos naturales, que hace parte del
desarrollo social de un país. Y es por esto que la necesidad de protegerlo nace
en la educación obtenida de los padres, escuelas y sociedad.
A causa de los múltiples problemas ambientales que afronta el mundo en la
actualidad se requiere de soluciones y estrategias que ayuden a mitigar sus
consecuencias para lo cual se requiere, la participación activa de la sociedad.
Situación que evidencia la necesidad de realizar evaluaciones de impacto
ambiental a nivel Nacional, Departamental e Institucional como pilares del
desarrollo social.
Con el objetivo de aportar en esta dirección este trabajo presenta un plan básico
de manejo ambiental para la institución educativa Fe y Alegría, en él se
encontrarán los aspectos esenciales de un plan preliminar de manejo ambiental.
Con esta información se pretende trazar una ruta preliminar de mejora en la
calidad ambiental de la institución y de esta manera determinar alternativas que
a futuro aporten positivamente en el desarrollo del proyecto ambiental escolar y
sea una herramienta de apoyo de las directivas para el mejoramiento de la
calidad ambiental en el colegio.
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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar apoyo técnico a la universidad Cooperativa de Colombia para la
formulación de un plan básico de manejo ambiental para la institución educativa
Fe y alegría de la ciudad de Ibagué.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Evaluar el impacto ambiental en la institución educativa Fe y Alegría de la
ciudad de Ibagué.

-

Proponer medidas de mitigación a los problemas ambientales encontrados
en la institución educativa Fe y Alegría de la ciudad de Ibagué.

-

Proponer un plan de mejora relacionada con los hallazgos en el proyecto
ambiental escolar de la Institución Educativa Fe y Alegría de la ciudad de
Ibagué.
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2. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN
La trayectoria institucional de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA data desde el año 1958, cuando un grupo de cooperativistas,
liderados por los hermanos Henry y Rymel Serrano Uribe junto con Carlos Uribe
Garzón, deciden apostarle al fortalecimiento de la economía solidaria y en
particular al cooperativismo, a partir de la formación de adultos dentro de esta
doctrina. Para ello, fue creado el Instituto Moses Michael Coady, honrando el
nombre del sacerdote cooperativista canadiense, pionero de la educación
cooperativa en su país.
Más adelante, en 1961, el Instituto M. M. Coady se convierte en el Instituto de
Economía Social y Cooperativismo – INDESCO, y posteriormente, la
Superintendencia Nacional de Cooperativas, después DANCOOP, luego
DANSOCIAL, y hoy Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias, mediante Resolución 4156 de 1963, otorga Licencia de
funcionamiento al “Instituto de Economía Social y Cooperativismo”.
Gracias a la labor en pro del desarrollo de las cooperativas durante la década
de los 60, no sólo en la labor de formación sino de consultoría, la
Superintendencia Nacional de Cooperativas, mediante resolución 00559 de
1968, reconoce como institución auxiliar del cooperativismo al “Instituto
Universitario de Economía Social y Cooperativismo”- INDESCO, con domicilio
en la ciudad de Bogotá.
La Superintendencia Nacional de Cooperativas, mediante la Resolución 0501
de 1974, reconoce la personería jurídica a la entidad denominada Universidad
Cooperativa -INDESCO.
El Ministerio de Educación Nacional, con la Resolución 24195 de 1983, hace el
reconocimiento institucional como Universidad a la Corporación Instituto
Universitario de Economía Social y Cooperativismo “INDESCO”, con domicilio
en la ciudad de Bogotá.
La Constitución de 1991 y la Ley 30 de 1992, por la cual se reforma la Educación
Superior en el país, abrieron un espacio importante para las Instituciones de
Economía Solidaria como alternativa de transformación social y
democratización de la propiedad y la prestación de servicios. En este contexto
la Universidad Cooperativa de Colombia, a partir de la década de los 90
consolidó las cinco seccionales: Bogotá como domicilio, Medellín,
Barrancabermeja, Santa Marta y Bucaramanga. Con el concurso de las fuerzas
vivas de las regiones, creó varias Sedes en el territorio nacional: en la costa
Caribe: en Montería y Apartadó; en el centro del país: en Pereira, Cartago,
Espinal e Ibagué; en el oriente: en Arauca y Villavicencio; en el sur: con las
Sedes de Pasto, Popayán, Cali, Neiva y en la región pacífica con la sede
en Quibdó.
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El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 1850 de 2002,
reconoce a la Universidad Cooperativa de Colombia, su origen y naturaleza
jurídica como de economía solidaria, de conformidad con el reconocimiento
efectuado por DANCOOP mediante Resolución 0501 del 7 de mayo de 1974 y
certificado por la Superintendencia de la Economía Solidaria el 22 de julio de
2002 mediante certificación No. 066.
La Universidad Cooperativa de Colombia avanza permanentemente hacia la
excelencia y la acreditación institucional, fortaleciendo sus relaciones en el país
y en el mundo, mejorando su infraestructura física y tecnológica, innovando en
los procesos académicos y los programas, para responder a las necesidades
de los territorios y sus comunidades. Estamos comprometidos con la
construcción de un mejor país para todos; somos “Una Universidad, todo un
país”.(Universidad Cooperativa de Colombia, 2019)
2.1 MISIÓN
Somos una UNIVERSIDAD MULTICAMPUS de propiedad social, EDUCAMOS
personas con las competencias para responder a las dinámicas del mundo,
contribuimos a la construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el
desarrollo competitivo del país a través de sus organizaciones y buscamos el
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, influidos por la
economía solidaria que nos dio origen. (Universidad Cooperativa de Colombia,
2018)
2.2 VISIÓN
En el año 2022, seremos una Universidad de docencia que reconoce y
desarrolla la investigación, que impacta y transforma socialmente. Posicionada
como referente en la educación con enfoque por competencias, que abre sus
fronteras al mundo y que ejerce actividades con vocación hacia la excelencia
evidenciada en una gestión innovadora.(Universidad Cooperativa de Colombia,
2019).
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2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El enfoque estratégico nos permite insertar la vida de la organización en el
medio externo, la construcción participativa de una visión compartida y la acción
concertada en un ambiente activo de aprendizaje institucional.
Este enfoque se concreta en planes de desarrollo que articulan políticas,
estrategias, programas y proyectos para orientar la acción en el marco de la
misión y la visión de la institución que la identifica y posiciona en el contexto
educativo regional, nacional e internacional.
De esta manera, las estructuras académico-administrativas generan sistemas
confiables de información que facilitan mecanismos de gestión para realizar
procesos de planeación, administración, acompañamiento, evaluación y
mejoramiento continuo de los servicios ofrecidos a nuestros estudiantes, a los
demás miembros de la comunidad universitaria y a la sociedad.
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Figura 1. Estructura Organizacional

Fuente:(universidad cooperativa de Colombia. Página oficial)
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3. REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN
El programa de Ingeniería Civil de la Universidad Cooperativa de Colombia requiere
el apoyo técnico por parte de un de estudiante del programa de Ingeniería Civil a
través de los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de su vida académica,
para la realización de un plan básico de manejo ambiental para la institución
educativa Fe y Alegría de la ciudad de Ibagué. El cual es un trabajo académico que
se realiza de manera articulada con la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad
Cooperativa de Colombia para realizar las siguientes actividades:
-

Evaluar el impacto ambiental en la institución educativa Fe y Alegría de la
ciudad de Ibagué.

-

Proponer medidas de mitigación a los problemas ambientales encontrados
en la institución educativa fe y alegría de la ciudad de Ibagué.

-

Proponer un plan de mejora relacionada con los hallazgos en el proyecto
ambiental escolar de la Institución Educativa Fe y Alegría de la ciudad de
Ibagué.
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4. PLAN DE ACCIÓN
4.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y
ALEGRÍA
4.1.1. Ubicación geográfica de la institución. La Institución Educativa Fe y
Alegría se encuentra ubicada en la Comuna 8 Manzana 32, casa1, etapa 1
Ciudadela Simón Bolívar. Ibagué.
Figura 1 Ubicación geográfica de la institución educativa Fe y alegría

Fuente:(Gualtero,2020) Ubicación municipio de Ibagué ciudadela Simón Bolívar
(https://www.google.com/maps/place/4°26'26.4"N+75°14'38.9"W)

Figura 3 Ubicación y Topografía de la institución educativa Fe y alegría

Fuente: (Gualtero,2020) Ubicación municipio de Ibagué.
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4.2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA
Con la información que se obtuvo con respecto a las actividades que se realizan en
la institución educativa Fe Y Alegría, se llevó a cabo un diagnóstico de los manejos
y todos los procesos realizados en la actualidad, llegando a observar y analizar los
resultados de los impactos ambientales encontrados se procede a realizar un plan
de manejo ambiental con el fin de dar una solución a estas problemáticas y
orientando a las medidas que se deben tomar y así mismo dar cumplimiento a las
normativas que rigen estas actividades.
4.3 CLIMA E HIDROGRAFÍA
4.3.1 Clima. La ciudad de Ibagué, según la Agenda Ambiental de la ciudad de
Ibagué para el año 2010, posee 12 zonas climáticas homogéneas, conocidas
como “Provincias climáticas de Caldas-Lang”. De ellas, se da vital importancia a
las zonas de páramo en la que se encuentra el Nevado del Tolima (Parque Natural
de los Nevados). A continuación, son presentadas las características de
precipitación, temperatura e hidrología para la ciudad.
4.3.1.1 Precipitación. De acuerdo con el IDEAM, “El promedio de lluvia total
anual es de 1691 mm. Durante el año las lluvias se distribuyen en dos temporadas
secas y dos temporadas lluviosas. Los meses de julio y agosto son los más secos
del año, aunque en enero y febrero se presenta una segunda temporada seca. Las
temporadas de lluvia se extienden desde finales de marzo hasta principios de junio
y desde finales de septiembre hasta principios de diciembre. En los meses secos,
llueve de 6 a 10 días/mes; en los meses de mayores lluvias puede llover alrededor
de 20 días/mes” como se puede observar en la figura 5. (IDEAM, 2015).
Figura 4. Precipitación (mm) media mensual del municipio de Ibagué

Fuente: (IDEAM, 2015)
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4.3.1.2 Temperatura. Según la clasificación de Caldas Lang en el municipio de
Ibagué se pueden encontrar 7 provincias climáticas tabla N° 8, lo que da una idea
de las potencialidades ambientales en términos de paisaje oferta hídrica y
biodiversidad.
Tabla 1. Provincias climáticas en Ibagué.
PROVINCIA CLIMÁTICA
Páramo alto súper húmedo
Páramo bajo húmedo
Frio súper húmedo
Frio húmedo
Templado semihúmedo
Cálido semihúmedo
Cálido semiárido
Fuente: (CORTOLIMA, 2012)
La temperatura promedio en Ibagué es 23.2 ºC. Al medio día la temperatura máxima
media oscila entre 28 y 30ºC. En la madrugada la temperatura mínima está entre
19 y 20ºC.
La temperatura en la ciudad de Ibagué guarda fuerte relación con la altura, esto
puede ser observado en la tabla 1 donde se indica la temperatura promedio desde
los 812 msnm hasta los 3.420 msnm (Peláez & Ayala,2010)
Tabla 2. Valores de altura de acuerdo con la temperatura
ALTURA (m)
TEMPERATURA (ºC)
3.420

7,0

2.696

12,0

1.899

17,5

957

24,0

812
Fuente: (Peláez & Ayala,2010)

25,0

4.4 GEOMORFOLOGÍA, GEOLOGÍA Y SUELOS
Gran parte del municipio se encuentra sobre e batolito de Ibagué, el cual presenta
por naturaleza procesos de remoción en masa en rocas completamente
meteorizadas, deslizamientos rotacionales en pendientes elevadas y en pendientes
moderadas a suaves se presentan procesos erosivos en surcos y cárcavas debido
a su composición litológica (Cortolima, 2002).
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4.4.1 Geología. En el área del Municipio de Ibagué, se encuentran distribuidas
rocas que representan distintos pisos y eras geológicas, es así como se
encuentran rocas del Precámbrico, Paleozoico, Cenozoico y Cuaternario. Las
rocas más representativas son las ígneas que alcanzan a cubrir extensas áreas,
en su orden de abundancia relativa se encuentran los esquistos y filitas del Grupo
Cajamarca, los piroclastos y derrames lávicos, los depósitos del Cuaternario (flujos
laháricos, flujos coluvio-aluviales y aluviones). Los neises y Anfibolitas de Tierra
dentro y las rocas sedimentarias de los grupos Gualanday y Honda. Para analizar
las características geológicas del Municipio se debe tener en cuenta las unidades
estratigráficas, la tectónica y geología estructural.
4.4.2 Suelos. Corresponde a los suelos que se ubican en las partes bajas de la
cordillera central, se caracteriza por relieve escarpado, los materiales sobre los
que se ha formado los suelos son rocas ígneas correspondientes al batolito de
Ibagué.
4.5 INFRAESTRUCTURA.
La infraestructura física de la institución educativa Fe y Alegría está adaptada según
a las actividades que se realizan, principalmente como apoyo técnico al programa
de ingeniería civil.
4.5.1 Vías de acceso. El transversal 3ª sur es la vía de acceso a la institución
educativa Fe y Alegría. Esta se encuentra aproximadamente a 2 m de la entrada
principal. La institución educativa Fe y Alegría se encuentra ubicada en la Comuna
8 Manzana 32, casa1, etapa 1 Ciudadela Simón Bolívar. Ibagué. Como lo muestra
la figura N° 5
Figura 5. Vías de acceso

Fuente: (Gualtero,2020)
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4.5.2 infraestructura física. La institución educativa cuenta con la siguiente
infraestructura física:
Entrada principal
Figura 6. Fachada institución educativa Fe y Alegría.

Fuente: (Gualtero,2020)
-

Oficina

Figura 7. Oficina de docentes

Fuente: (Gualtero,2020)
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-

Aulas de clase

Figura 8. Aulas de clase

Fuente (Gualtero,2020)
-

Patio

Figura 9. Patio

Fuente: (Gualtero,2020)
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4.6 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA
La institución educativa Fe y Alegría es un lugar pensado para enseñar y reforzar
los conocimientos de los estudiantes directamente con el programa de docentes de
la institución.
En la institución educativa Fe y Alegría las actividades se dividen de la siguiente
manera:
La parte estudiantil: esta se divide en 3 partes, preescolar, educación básica y
educación media, tienen un horario de 6:15 am a 12:15 pm de lunes a viernes en la
cual de 6:15 am a 9:00 am realizan actividad de clases, de 9:00 am a 9:30 am tienen
descanso y retoman actividad de clases de 9:30 am a 12:15 pm.
4.6.1 Estudio de evaluación ambiental institución educativa fe y alegría.
Para este diagnóstico se identificaron y evaluaron los posibles impactos
ambientales como se describen a continuación:
4.6.1.1 Identificación y análisis de impactos ambientales.
Se identificaron las actividades que se realizan en la institución educativa Fe y
Alegría por lo tanto se evaluaron los impactos ambientales más importantes y
relevantes. Se determinaron los factores ambientales en los cuales se causan
impactos positivos o negativos como sigue:
Factores abióticos (suelo, agua y aire)
Factores sociales (población estudiantil)
Tabla 3. Aspectos e impactos ambientales de las actividades.
FACTORES
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Desperdicio de agua
- Generación de
- Contaminación del
residuos solidos
suelo
- Líquidos
- Contaminación del
- Contaminación visual
agua
- Agotamiento del
recurso
- Olores ofensivos
Falta de zonas verdes

-

Mala calidad de aspecto
visual interno

-

Falta de calidad del
aire
Contaminación visual Falta de biodiversidad
Contaminación visual

-

Contaminación de
aire
Crecimiento de
acumulación de calor
Contaminación
ambiental
Contaminación de
suelo
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-

Generación de
residuos solidos

-

Control y seguimiento

-

Evaluación de
actividades
Cumplimiento de
legislación,
mantenimiento de
instalaciones

-

Contaminación de
agua
Contaminación de
aire
Identificación de fallas
o desperdicios en las
actividades
Errores en
procedimientos y
sanciones en la
generación de
residuos

Fuente: (Gualtero,2020)
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Tabla 4. Matriz de impacto ambiental
AMBIENTAL
Suelo

Componente

Exposición de
trabajadores a
condiciones
laborales
inadecuadas

x

x

x

x

x

x

x

x

Falta de zonas verdes
Mala calidad de aspecto
visual interno
Control y seguimiento

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Fuente: (Gualtero,2020)
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LEGAL
Cumplimiento
legal

Errores y
sanciones

Exposición a
condiciones
inadecuadas
(enfermedades)

x

Identificación de
fallas y
desperdicios en
los procesos

Deterioro de la
calidad del aire

x

Población
estudiantil

Olores
ofensivos

Desperdicio de agua

Aire

Agotamiento del
recurso
Contaminación
del agua
Deterioro de la
calidad del
suelo
Generación de
residuos sólidos

FACTOR

Contaminación
del suelo

IMPACTO

Agua

SOCIAL
Seguridad y
Control y
salud
seguimient
ocupacional
o

Tabla 5. Criterios de valoración de impactos ambientales
FACTOR

Frecuencia

AMBIENTAL

Severidad

CRITERIO
Muy alto
Alto

VALOR
5
4

Medio

3

Bajo

2

Muy bajo
Muy alto
Alto

1
5
4

Medio

3

Bajo

2

Muy bajo
Fuente: (Rodriguez, Fuerte, & Garzon, 2018)

1

DESCRIPCIÓN
Frecuencia <20%
Frecuencia entre el
20% al 40%
Frecuencia entre el
40% al 60%
Frecuencia entre el
60% al 80%
Frecuencia >20%
Severidad <20%
Severidad entre el
20% al 40%
Severidad entre el
40% al 60%
Severidad entre el
60% al 80%
Severidad >20%

Después de realizada la evaluación de los impactos ambientales de acuerdo con
los criterios establecidos en la tabla 5, se encuentra que los impactos ambientales
más relevantes son sobre el agua, el suelo, el aire y la población estudiantil Por lo
cual son ellos sobre los que se enfocan las acciones del plan de manejo ambiental.
4.7 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
La formulación de una propuesta de un plan básico de manejo ambiental para la
institución educativa Fe y Alegría de la ciudad de Ibagué, la cual apunta proponer
medidas preventivas y/o correctivas que mejoren el impacto ambiental en la
institución educativa a través de obras civiles.
por consiguiente, se proponen obras que incluyan la instalación de 6 jardines
verticales cada uno de 9 m² en sitios estratégicos de manera que se incrementen
las zonas verdes y se mejore la calidad del aire que respiran los estudiantes y
adicionalmente se mejore la calidad visual al interior del colegio, adicional a esto se
recomienda construir recolectores de aguas lluvias para cada una de las 14 aulas
del colegio. Cada aula contaría con 2 barriles de 250 litros de volumen para la
recolección del agua lluvia, lo cual beneficiara a la institución al evitar inundaciones
en los salones de clases y por tanto evitara el desperdicio de agua y la reutilización
de la misma en usos de tipo sanitario, riego de jardines, lavar baños, aulas de clase,
etc.
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Figura 10. Medidas preventivas y/o correctivas.
Medidas preventivas y/o correctivas

Recolector de
aguas lluvias

Jardines verticales

Fuente: (Gualtero,2020)
4.7.1 Fichas de manejo ambiental
FICHA TÉCNICA N° 1
PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS
OBJETIVO

-

Realizar un adecuado manejo para el agua

IMPACTO

-

Alteraciones del suelo
Contaminación
Escasez de agua

ETAPA DE APLICACIÓN

Operación normal en la institución educativa Fe y Alegría.

LUGAR DE
APLICACIÓN
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
TIPO DE MEDIDA

Sitios de salida de agua del colegio.

PROYECTO A
DESARROLLAR

El impacto causado por la actividad de los estudiantes
debido al mal manejo que le dan al agua se puede mejorar
con las siguientes medidas:
- Instalar un recolector de aguas lluvias en las aulas de
clase, y que esta agua sea utilizada para el riego de
plantas, actividades de aseo del colegio entre otras, y
de esta manera se disminuya el desperdicio de agua.

Supervisor encargado
-

Mitigación
prevención

Fuente: (Gualtero,2020)
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FICHA TÉCNICA N° 2
PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DE AIRE
OBJETIVO

-

IMPACTO

Mejorar la calidad del aire en la institución Fe y Alegría
de la ciudad de Ibagué.
Mitigar olores ofensivos por encharcamiento causado
por charcos de agua desperdiciada.
Afectación a la calidad del aire para disminuir las
afecciones a la salud de la comunidad que lo rodea.

ETAPA DE APLICACIÓN

Operación normal en la institución educativa Fe y Alegría.

LUGAR DE
APLICACIÓN

Patio, zona próxima a los baños y cafetería

RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN
TIPO DE MEDIDA

Supervisor encargado
-

Control
mitigación

PROYECTO A
DESARROLLAR

-

Construir jardines verticales para que ayuden en la
purificación del aire en la institución, disminuir los
malos olores y mejorar la calidad del aire.

Fuente: (Gualtero,2020)
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FICHA TÉCNICA N° 3
PROGRAMA DE MANEJO DE ASPECTO VISUAL INTERNO
OBJETIVO

-

Mejorar el aspecto visual de la institución
educativa Fe y Alegría.

IMPACTO

-

Falta de calidad visual en la institución.

ETAPA DE APLICACIÓN

Operación normal en la institución educativa Fe
y Alegría.

LUGAR DE APLICACIÓN

Todo el colegio

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

Supervisor encargado

TIPO DE MEDIDA

-

Control
Mitigación
Prevención

PROYECTO A DESARROLLAR

-

Construir jardines verticales que mejoren el
aspecto visual de la institución, al incluir
zonas verdes.
Construir recolectores de agua lluvia que
mejore el manejo del agua y así evitar
desperdicios que causan charcos, malos
olores etc.

-

Fuente: (Gualtero,2020)
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4.8. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
4.8.1 Diseño de jardín vertical. Se necesita hacer el diseño de 7 elementos
indispensables para el jardín vertical:
1. Muro de concreto de 9 m²
2. Estructura de soporte:
-

La soporteria queda 100% aislada del contacto con el agua de riego del jardín
vertical
Estructura de acero compuesta por perfiles se sección 1”x1” calibre 16
recubiertas de pintura de esmalte alquiladico o tratamiento anticorrosión.

3. Placa impermeable:
-

Placa de material reciclado compuesto por cartón, aluminio y polietileno, con
un espesor de 6mm sujetos de pijas de acero galvanizado a la soportería o
estructura de metal.
Sello en las uniones de las placas mediante poliuretano.

4. Sistema de riego:
-

Tuberías de conducción de agua de polipropileno copolímero random (PPR)

-

Sistema de fertirrigación con recuperación de agua (se suministra nutrientes
disueltos en el agua)

5. Geotextiles:
-

Colocación de dos capas de geotextil no tejido de polipropileno o poliéster
(textil sintético con duración de más de 40 años) para el crecimiento vegetal
y el correcto desarrollo radicular.

-

Manufactura de bolsas para soporte de vegetación y el desarrollo eficiente
de esta.

6. Vegetación:
-

Paleta vegetal la cual cumple con un arte o diseño establecido, así como las
condiciones del lugar donde se realizará la instalación.

7. Tanque de almacenamiento de agua:
-

Este depósito va por debajo del jardín vertical, puede ser un depósito de
lámina, placa o concreto.
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Figura 11. Diseño jardín vertical

Fuente: (Generación verde, 2000)
4.8.1.1 Estudios para jardines verticales en la institución educativa fe y
alegría. Para garantizar el éxito de los 6 diseños de los jardines verticales durante
la práctica se analizaron diferentes aspectos que influyeron directamente en la
escogencia de los sitios estratégicos donde se construirán los jardines verticales.
Patio: Se optó por la sugerencia de la construcción de dos jardines verticales de 9
m² en este sitio ya que este sector le hacen falta zonas verdes y es un lugar
importante para la recreación de los estudiantes.
Zona próxima a los baños: En este sector se presenta el desperdicio de agua por
lo cual es un lugar estratégico para la construcción de 2 jardines verticales de 9 m²
para que los estudiantes mejoren el uso del recurso hídrico para el riego de los
jardines y evitar desperdicios de agua.
Cafetería: es un sitio estratégico para la construcción de 2 jardines verticales de 9
m² ya que no cuenta con zonas verdes.
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Los jardines que se sugieren son de fácil construcción y no requieren de espacios
muy grandes.
4.8.2 Diseño recolector de aguas lluvias.
1. Construir canaletas de 8 cm. de ancho de canal alrededor de los tejados del
aula por que esta medida se adapta mejor al tipo de tejado dos aguas que
es el de las aulas de clase.
Figura 12. Diseño canaleta

Fuente:(Sodimac,2019)
2. Se debe aplanar la zona de al lado del bajante pluvial, que es el tubo de
metal o plástico que va desde las canaletas del techo hasta el piso. Si el
suelo no es plano, se saca suficiente tierra como para aplanar el espacio que
van a ocupar los barriles. Se escoge el que esté más cerca del jardín para
no tener que mover tanto el agua cuando se vaya a usar. Se forma una capa
de grava para obtener un mejor drenaje alrededor de los barriles de lluvia.
Además, esto ayudará a que el agua se mantenga lejos de los cimientos del
aula. Primero, se debe cavar un rectángulo de 13 cm de profundidad en el
área que aplanamos para poner los barriles. Luego, rellena con 1.2 cm de
grava.
Figura 13. Nivelación

Fuente: (Benito,2000)
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3. Se Ponen bloques de cemento encima de la grava. Se colocan de lado para
crear una plataforma elevada para los barriles. La misma deberá ser lo
suficientemente ancha y larga como para que quepan todos y queden a la
misma altura. Además, debe ser estable para evitar que se vuelquen.
Figura 14. Plataforma

Fuente: (Benito,2000)
4. Se conecta el codo al bajante pluvial. Debe quedar lo suficientemente cerca
como para que se pueda conectar con el codo. Se hace una marca en la
bajante 2.5 cm por debajo de la altura del barril. Se tendrá que unir el codo
al bajante para que el agua desemboque en el barril. Se corta el bajante. Se
deja bien asegurado. Se asegura de que el borde del codo desemboque
dentro del barril para no derramar nada de agua.
Figura 15. Conexión

Fuente: (Benito,2000)
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5. Se Pone un filtro encima del bajante para evitar que las hojas y otros
desechos taponen el sistema de recolección de agua.
Figura 16. Instalación de filtro

Fuente: (Benito,2000)
6. Se conecta los barriles adicionales y se ponen en la plataforma y se conectan
porciones de la manguera a las válvulas.
Figura 17. Conexiones barriles

Fuente: (Benito,2000)
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4.8.2.1 Estudios para recolector de aguas lluvias en la institución educativa
fe y alegría.
Otro gran problema que se encuentra al analizar los problemas ambientales de la
institución educativa fe y alegría fue que cuando llueve se inundan algunas aulas
de la institución educativa Fe y alegría, también el desperdicio y mal manejo del
recurso hídrico por parte de los estudiantes la solución propuesta después de
analizar esta problemática es construir un recolector de aguas lluvia en las 14
aulas de la institución cada aula con 2 barriles que puedan contener 250 litros de
agua.
Las aulas están construidas con un tejado básico para que el agua caiga
libremente lo que permite una construcción más cómoda para los recolectores de
aguas lluvia, es adecuado detrás de cada aula conectar 2 barriles que pueden
contener 250 litros de agua cada uno.
No se necesitó de un estudio más avanzado ya que estos recolectores se pueden
construir de una manera cómoda, conocer la estructura y tipo de tejado se puede
saber de qué manera se puede construir el recolector de aguas lluvia para la
institución educativa Fe y Alegría.
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5 LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS
Por medio de la práctica social realizada en la institución educativa Fe y Alegría se
logró consolidar de forma satisfactoria los conocimientos brindados por parte de la
Universidad Cooperativa de Colombia, entre ellos se agregan las siguientes:
-

Conocer como se formula un plan básico de manejo ambiental.

-

Identificar los impactos ambientales que se pueden presentar en una
institución educativa y como manejarlos desde la ingeniería civil.

-

Conocer la importancia que tiene el medio ambiente en la sociedad y los
beneficios que brinda al mantenerlo libre de contaminación.

-

Conocer la importancia de mantener y construir zonas verdes que mejoran la
calidad del medio ambiente y aprender a darle un uso adecuado al recurso
hídrico para beneficios tanto personales como ambientales.

-

Aprender en cuanto a la construcción de jardines verticales y recolectores de
agua lluvia y el beneficio que da su implementación.
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6 CONCLUSIONES
-

La formulación del proyecto para la construcción de jardines verticales es un
aporte del que hacer como futuro ingeniero civil, el cual contribuye al manejo
de aguas lluvias y mejora la calidad visual en la institución.

-

El plan básico de manejo ambiental que se elaboró para la institución
educativa Fe y Alegría permitirá mejorar las actividades académicas de la
comunidad estudiantil y el desempeño ambiental del colegio. Con la futura
implementación de las medidas establecidas en las fichas de manejo se
podrá mitigar los impactos ambientales negativos dentro de la institución
educativa Fe y Alegría, los cuales son: mala calidad del aire, desperdicio de
agua, y mala calidad visual.

-

El costo-beneficio del proyecto es positivo puesto que genera mejoras
visibles para la institución educativa Fe y Alegría, y también como parte de la
solución al manejo de aguas lluvias residuales.

-

Es satisfactorio poner en práctica todo el aprendizaje de la carrera de
ingeniería civil, puesto que es una guía de ruta para cuando se enfrenten
problemas más complejos durante la vida profesional.
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7 RECOMENDACIONES
-

El consejo directivo escolar de la institución educativa Fe y Alegría deben
estar al tanto de las actividades propuestas en los programas del Plan básico
de Manejo Ambiental (PMA), ya que son las directivas en la toma de
decisiones relacionadas con la inversión de los recursos del colegio, deben
resolver las dudas que tengan al momento de la implementación de los
programas del PMA.

-

Para el correcto crecimiento de las plantas en el jardín vertical es importante
el mantenimiento, eliminando regularmente las hojas y las plantas secas para
evitar hongos y enfermedades, así como el aporte de nutrientes y un buen
control del agua de riego, que generalmente se hace de forma automizada.

-

Es importante hacer mantenimiento en las canaletas y rejillas de los
recolectores de agua para que puedan funcionar correctamente y enseñarles
a los estudiantes hacer un correcto uso del agua recolectada para tener un
mejoramiento en el uso recurso hídrico en la institución.

-

En el momento de detectar alguna irregularidad o falla en los programas
contenidos en el Plan básico de Manejo Ambiental (PMA), los entes
encargados de que este se lleve a cabo deben hacerse presentes y
responder ante las solicitudes y realizar las medidas pertinentes.
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9 ANEXOS
Anexo 1. Diseño jardín vertical
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Anexo 2. Diseño canaleta para recolector de aguas lluvias
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