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A    EZA 

PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO “AVEZA” 
 

CENTRO DE APRENDIZAJE PARA PRÁCTICAS AMBIENTALES 
Proyecto B1.10 
Se propone ofrecer, inicialmente, los espacios donde funcionan la planta de tratamiento y el jardín  botánico 
como escenarios y materias de aprendizaje de prácticas ambientales y ecológicas. Mediante  convenios, estos 
espacios podrán ser utilizados por entidades y personas interesadas, dentro de sus programas educativos, 
cívicos y culturales. Actualmente  se desarrollan: la huerta ecológica demostrativa, procesos de compostaje y 
lombricultivos. 
 
OBSERVATORIO AMBIENTAL 
Proyecto B1.9 
Son diversas las formas de entender el sentido de un observatorio porque el vocablo remite a lo que 
históricamente es un espacio donde se observan y estudian científicamente los fenómenos de los astros y su 
relación con nuestro planeta. Otros lo restringen al simple lugar desde donde se observa algo y así lo asimilan a 
un mirador. Actualmente se usa, por extensión, para referirse al estudio de algunos fenómenos sociales. En el 
caso del observatorio ambiental, lo entendemos como el espacio donde se realizan actividades organizadas de 
observación, recolección y análisis de datos relacionados con el medio natural, interacción con el ser humano, 
para tomar decisiones informadas e inteligentes que conduzcan al bienestar general. 
 
GESTIONAR LA ADQUISICION DE LOTE 
Proyecto B1.3 
Adquisición de un lote apropiado en tamaño y ubicación para establecer ahí un centro  comunitario cultural que 
sirva de sede administrativa para Aveza. Desde los inicios del acueducto se viene intentando tener una sede 
propia pero las urgencias diarias han  ido posponiendo su adquisición. 
 
GESTION PARA MEJORAR LA VIA EXTERNA DE ACCESO A LA PLANTA 
Proyecto B1.4 
Las especificaciones y el mal estado en que se encuentra la vía carreteable que conduce la PTAP afectan 
negativamente la eficiencia del acueducto, dados los tiempos, dificultades y costos de transporte de personas y 
materiales. Los diversos proyectos de desarrollo social, cultural, turístico y ambiental que se pondrán en marcha 
en sus vecindades se verán estancados por la carencia de un acceso adecuado. Este proyecto apelara a las 
entidades competentes en el tema para asegurar  su propósito. 
 
CREAR EL SIMAP ZARZAR LA LUZ- LA VETA. 
Proyecto B1.6 
Los proyectos de adquisición de predios y constitución de un Parque Ambiental son ambientalmente necesarios 
como parte del manejo integral de las aguas, pero no son suficientes para asegurar la sostenibilidad del servicio 
de acueducto en las veredas atendidas por Aveza. Por tanto se propone que dentro del Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal (SIGAM) se declare Áreas protegidas y suelos de protección a aquellos terrenos 
generadores de agua para las veredas El Zarzal La Luz y La  Veta. 
 


