Logros y retos asociados al cambio
climático en EPM y en la infraestructura
de alcantarillado del Valle de Aburrá
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Política Nacional de Cambio Climático, ciudades y
agua
Estrategia de desarrollo urbano resiliente al clima.

.

Dotar a las ciudades con
infraestructura
urbana
resiliente
a
las
inundaciones o al aumento
del nivel del mar.
Reducir el riesgo climático por
desabastecimiento hídrico de la
ciudad mediante incentivos al
uso eficiente del agua y la
reducción de pérdidas y agua no
contabilizada.

Disminuir
la
exposición
a
inundaciones mediante la expansión
controlada de ciudades de forma
más compacta e interconectada
Promover la conservación de la
estructura ecológica principal y el
manejo del paisaje, a través de la
construcción y mantenimiento de
espacios públicos urbanos verdes

Valle de Aburrá
10 municipios
Segunda aglomeración más
grande del País.
El 58,5% de la población de
Antioquia, se encuentra
ubicada en el 1,8% del área
del Departamento.
Extensión:
1.165 Km2
Redes ecológicas:
66
Número de quebradas:
265
Habitantes:
Total:
3’726.219
Rural: 191,376
Urbano:
3’534,843

Es un valle estrecho, de unos 6 km de ancho promedio, aunque
en su parte más ancha puede alcanzar 8 a 10 km

Territorio Valle de Aburrá
Evolución de la ocupación

Capital
1826 – 1915
80,000 hab

Ciudad Industrial
1915-1948

Ciudad Desbordada
1948-1970
1’518,000 hab

Crecimiento y Valorización
1970-1985

Conurbación
1985-1996
1’970,691 hab

Ocupación del
territorio con
segregación
socio-espacial

Crecimiento expansivo hacia laderas
1996-Actualmente
Tomado de Bio 2030

Territorio Valle de Aburrá
Agenda territorial
Hábitat: Mejorar las condiciones de acceso a vivienda digna.
Disminución de la vulnerabilidad por ocupación de territorios con alto
riesgo de desastre. Prestación equitativa de los servicios públicos.

Gestión del agua: Garantizar el abastecimiento de la ciudad frente a
escenarios de cambio climático. Proteger las cuencas abastecedoras.
Recuperar el río Medellín y sus quebradas afluentes. Hacer gestión
adecuada del acuífero.

Movilidad y calidad del aire: Garantizar conectividad y acceso con
equidad. Priorizar peatones, ciclistas y transporte público. Reducir
emisiones.

Espacio público y conectividad ecológica : Reducir déficit de
espacio público y de espacio verde. Reducir la fragmentación de la
estructura ecológica principal. Proteger la biodiversidad. Consolidar
una red de espacio público metropolitano.

Cambio climático y huella ecológica: Reducir dependencia de
otros territorios. Fortalecer el uso de energías alternativas. Disminuir la
vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos. Fomentar iniciativas
de economía circular. Gestión inteligente y eficiente de residuos.
Basado en información de PEMOT, Bio 2030 y plan de desarrollo Medellín Futuro

Acciones Grupo EPM
Hábitat:
• Conexiones por la vida
• Habilitación viviendas
• Proyecto brecha acueductoalcantarillado
• Servicios prepago
• Paga a tu medida
• Universalización de los
servicios
Gestión del agua:
• PSMV
• Cuenca Verde
• Priorización acciones cuencas
abastecedoras –IPH.
• Estudio aguas subterráneas
Movilidad y calidad del aire:
• Pacto por la calidad del aire y
PIGECA 2030
• Movilidad eléctrica y a gas
• Programa de movilidad
sostenible empleados
• Distrito térmico
• Estación de transferencia
EMVARIAS

Espacio público y conectividad
ecológica:
• Programa Siembra
Ecosostenible
• Convenio Parque Arví
• Compensaciones proyectos y
estudios de conectividad
ecológica
• UVAS y Parques-Fundación EPM

Cambio climático y huella
ecológica:
• Aprovechamiento de Biogás
• Ruta Recicla EMVARIAS
• Nuevo negocio gestión RCD
• Soluciones energía solar
grandes clientes
• Inventario de GEI
• Miembro ciudades LUCI
• Modelación efectos cambio
climático y riesgos climáticos

Temas materiales Grupo EPM

Estrategia Climática Grupo EPM 2018-2030

Sistema de saneamiento del Valle de Aburrá

Logros
Acción para
Protección de
cuencas

Modelación hidráulica de las
redes de alcantarillado

Análisis de los modelos de
escalamiento, escenarios de
variabilidad en distintas
escalas espaciales y temporales

Sistema Alertas
Tempranas del Valle
de Aburrá, Radar.

Retos
Incremento
de
frecuencia
de
eventos extremos e intensidad de
las lluvias.

Agotamiento de la vida útil
de
las
tuberías
y
altos
costos para la reposición.

Impermeabilización
urbanización del territorio
Usuarios mas informados (redes
sociales)
y
exigentes
y
mas
controles normativos

y

Fuente:
http://focoeconomico.o
rg/2017/03/07/urbaniza
cion-en-america-latinaen-perspectivacomparada-el-rezagode-desarrollo/

Retos
Directrices nacionales sobre el
tema del drenaje urbano y de las
aguas lluvias.
Definición de
esquema
institucional
y
financiera para el tema.

Liderazgo por parte de
las
entidades
municipales
de
las
soluciones

Incentivar la implementación
de
Soluciones
de
Drenajes
Sostenibles (SUDS), etc.

Ordenamiento del territorio,
control
del
urbanismo
y
generación
de
superficies
verdes que capturen el agua
lluvia
donde
se
genere
y
permita
su
vertimiento
lentamente.

Involucramiento al sector de la construcción en soluciones verdes,
con definiciones para la operación y el mantenimiento.

Conclusiones
El grupo EPM ha desarrollado una estrategia de cambio climático que
involucra ejes de gestión para el desarrollo de acciones que
contribuyan a la resiliencia de la infraestructura de prestación de
servicios públicos.
Una de los impactos del cambio climático, es el aumento de los eventos
extremos, con mayores intensidades lo que genera inundaciones urbanas
que impactan a la comunidad.

Los escenarios climáticos futuros son inciertos por este motivo es
necesario contar y operar modelos que permiten predecir los cambios a
un nivel regional..
EPM trabaja fuertemente en generar diversas estrategias de adaptación
y mitigación al cambio climático.
Se tienen grandes retos para afrontar esos impactos que se tienen en
el tiempo y sobre la infraestructura que la empresa opera.

Gracias

