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 Recursos electrónicos
 Este fin de año disfruta del Rincón
literario, un espacio creado para
ti.

El Sistema de Bibliotecas presenta la última
edición de este año 2020, que corresponde al
Boletín BiblioIDEAS No. 12, cerrando este año con
12 boletines que llevaron a la comunidad universitaria conocimiento y recursos de información,
apoyando el proceso de formación, investigación
y extensión de la comunidad académica. En esta última edición del año se incluye el artículo:
Problemas ambientales en el municipio de Envigado-Antioquia en el año 2019.
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Artículo de reflexión

Procedimiento para obtener la
información
Se estructuró una encuesta identificando las problemáticas más comunes que se presentan en el municipio con respecto al medio ambiente,
con el fin de lograr que los encues-

A continuación se presentan los

Este resultado tiene una estrecha a la carencia de zonas verdes y

resultados de investigación des-

tados asignaran un puntaje a cada

relación con lo que se viene pre-

criptiva de la problemática am-

problemática entre 1 a 5, según el

sentando en el municipio con res- brados en el sector, si no que

biental en el municipio de Envigado

grado de importancia que conside-

pecto al ordenamiento territorial,

también genera mayor contami-

-Antioquia realizada en el año 2019.

ran tienen estos problemas ambien-

en el que para generar mayor

nación y polución por los habitan-

tales y de esta manera poder identi-

Problemática

espacio habitacional para la po-

tes que recién llegados, utilizan

ficar cual es la problemática que

blación, ha sido necesario talar

sus automóviles particulares

tiene un mayor impacto ambiental y

tal que considera la muestra po-

cientos de árboles, afectando de

para transportarse diariamente.

que corresponde al mayor puntaje

blacional que más afecta al munici-

esta manera el medio ambiente y

que dan los 80 habitantes seleccio-

pio de Envigado, es la calificada

acabando con gran parte de la

El resultado de 41 puntos para la

nados para la muestra.

con el nivel más alto y correspon-

vegetación del municipio, espe-

tala de árboles, en una califica-

Se explica en la encuesta los niveles

de a la tala de árboles a cambio de

cialmente en algunas de las lo-

ción máxima de 50 puntos, era de

de importancia a los que correspon-

las construcciones de vivienda.

mas, como el caso de la Loma

esperarse ya que en las reuniones de Juntas de Acción Comunal

de cada numero, de la siguiente

del sector se han generado co-

manera: 1 - Insuficiente, 2 - Leve, 3 -

mentarios de preocupación so-

Moderado, 4 - Alto y 5- Muy alto.

La problemática ambien-

Esmeraldal a la que en los últimos
7 años, han sido reemplazados
grandes terrenos de bosque natural por construcciones de apartamentos, lo que ha generado que
incluso ardillas como fauna característica del sector que habitaban en los árboles de la zona,
tengan que migrar a otros sectores. El cambiar los árboles por la
construcción de varias unidades
residenciales, no sólo genera un
impacto ambiental en relación

árboles que llevaban años sem-

bre la afectación que
tiene el medio ambiente
con la construcción
acelerada de viviendas.
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Continua… Problemas ambientales en el municipio de Envigado-Antioquia
Técnica utilizada



Con respecto a las características sociodemográfi-



En un nivel moderado de importancia

Para identificar la problemática ambiental

cas de los encuestados se encuentra que en el nivel

ambiental se encuentran la emisión

en el municipio de Envigado se utilizó la

de escolaridad, el 50% corresponde a universitario

de gases tóxicos de la empresa Pel-

técnica de la encuesta, de esta manera se

y el 30% a bachilleres. El 40% de los encuestados

dar y la contaminación atmosférica y

realizaron 80 encuestas a habitantes del

tiene un rango de edad de 15 a 25 años y el 30%

en el nivel mas alto está la tala de

sector El Esmeraldal del municipio de

entre 26 a 36 años.

árboles.

Envigado.
Recolección y análisis de la información
A continuación se presenta una tabla con
los resultados de la encuesta, en la que
se interpretan los siguientes resultados:
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Boletín electrónico del Sistema de Bibliotecas

En este fin de año, disfruta el nuevo espacio del
Sistema de Bibliotecas, para que te diviertas y
recrees con buena literatura de todos los tiempos.
Aprovecha y en tu tiempo de ocio, practica el arte de
leer y disfrutar de un buen libro ! Viene a ti…. El
Rincón literario!
Puedes acceder a los libros en PDF descargarlos o leerlos
en línea desde el sitio web de biblioteca, ingresando a:
https://ideas.edu.co/rincon-literario/
Allí encontrarás poemas y cuentos para leer de autores
reconocidos en la literatura universal.

CONSULTA LOS BOLETÍNES BIBLIOIDEAS
Si te has perdido de leer las otras entregas, haz clic
sobre la imagen e ingresa a consultar los 12
boletines que se han publicado durante este año.
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