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GLOSARIO

CRITERIO AMBIENTAL: Lineamientos y conceptos necesarios para preservar,
restaurar y conservar el equilibrio de los ecosistemas y proteger al ambiente, en el
marco del desarrollo sustentable 1 .
CRITERIO AMBIENTAL: acción que permite desarrollar una actividad constructiva,
de manera tal que no se generen impactos significativos 2 .
ESPACIO PÚBLICO: son los espacios y edificios representativos, constituidos
fundamentalmente por los elementos que componen los hechos urbanos más
importantes, las vías de especial relevancia y otra serie de lugares que tienen gran
significado de la ciudad a diferentes escalas: metropolitana, urbana, zonal y
vecinal. Sus componentes son:
¾ Plazas y plazoletas.
¾ Red de Andenes.
¾ Vías Peatonales.
¾ Separadores.
¾ Paseos y Alamedas.
¾ Puentes y Túneles peatonales 3 .
IMPACTO AMBIENTAL: cualquier alteración en el sistema ambiental biológico,
abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que
pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad 4 .
MOVILIDAD PEATONAL: pretende acondicionar un espacio para que las
personas puedan movilizarse en condiciones adecuadas, mejorando la situación
del peatón en la ciudad; para esto existen condiciones ideales tales como:
¾ Conexión al mayor número posible de generadores de viaje.
¾ Atractivo social y paisajístico.
1 http://www.gtz.org.mx/sitios-contam/diccionario/DICCIONARIOAMB-2.pdf
2 GAMBOA, Miguel A. Universidad de la Salle. 2007.
3 http://www.idu.gov.co
4 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Decreto 1220, Titulo I. Artículo 1 Definiciones. Bogotá. 2005.

¾ Contaminación y ruidos mínimos.
¾ Características geométricas adecuadas.
¾ Señalización conveniente para la orientación de los caminantes.
¾ Coste de construcción y mantenimiento mínimos.
¾ Seguridad en los lugares de mezcla con otros medios de transporte.
¾ Vegetación y protección climática adecuada.
¾ Mobiliario urbano, pavimentación e iluminación armoniosos y funcionales.
PEATONALIZACION: acción y efecto de peatonalizar. 5
PEATONALIZAR: hacer peatonal una calle o una parte de la ciudad impidiendo el
tráfico de vehículos por ella. 6
RUIDO AMBIENTAL 7 : es el ruido circundante asociado con un entorno dado,
siendo usualmente una composición de sonido de muchas fuentes cercanas o
lejanas.
SENSIBILIDAD PÚBLICA 8 : indica si el impacto puede despertar en el público, la
prensa u otras partes interesadas, una opinión que sea negativa para la imagen o
el desarrollo del proyecto.

5
6

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=peatonalización
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=peatonalizar

7 BERMEO, Gildardo y MINAYA, Jorge. Evaluación del impacto ambiental sonoro en La Localidad De La Candelaria de La Ciudad de Bogotá D.C. Bogotá, 2003, 13
p. Trabajo de grado (Ingeniería Ambiental). Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Área de Recurso aire
8 CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA. Convenio para el desarrollo del Diagnostico del Valle de Aburra: Matriz de producción más limpia. 2005

RESUMEN

El Alcalde Luis Eduardo Garzón pretende recuperar el espacio público de la
Ciudad, desarrollando para ello un plan maestro de movilidad, en el cual se
incluye la Peatonalización de las Calles, lo que significa hacer peatonal una
calle o una parte de la ciudad impidiendo el tráfico de vehículos por ella. 1
Para la realización de este tipo de proyecto es necesario formular criterios
ambientales, para prevenir que en su etapa de ejecución se generen impactos
significativos sobre la salud humana y el medio ambiente, y para ello se
desarrolló una descripción detallada de las obras, se elaboró un diagnostico del
área de estudio, se hizo un estudio de impacto ambiental y finalmente se
formularon los criterios ambientales, los cuales permiten desarrollar una
actividad constructiva, de manera tal que no se generen dichos impactos.

1

Diccionario de la real academia.

ABSTRACT

Bogotá's Mayor, Luis Eduardo Garzón, pretends to recuperate the city public
space by developing a master plan of movilization, including the street's
pedestializing, avoiding the circulation of vehicles through those spaces.
To realice this project, it's necessary to formulate some "environmental judges"
first, to prevent damages in human health and in the environment, while the
project is executed.
This is why it was made a detailed description of every street work. A diagnostic
of the studied area was also made, includding a study of the impact that the
environment could have with those works ahead.
Finally the "environmental judgements" were formulated. Those are the ones
that allow a constructive activity, without damaging human health or the
environment.

PROPUESTA DE CRITERIOS AMBIENTALES PARA LA PEATONALIZACIÓN DE CALLES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

____________________________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta investigación es proporcionar al lector herramientas prácticas
para la aplicación de criterios ambientales necesarios para preservar, restaurar y
conservar el equilibrio de los ecosistemas y proteger el ambiente, en el marco del
desarrollo sustentable 1 , durante la etapa constructiva de la peatonalización de
calles. Gracias al convenio de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Corporación La
Candelaria actualmente Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y Fernando Cortés
Larreamendy se formulo el programa de Peatonalización de la zona centro de
Bogotá, que sirvió como pauta para la formulación de este proyecto de grado.
Con base en el Plan Maestro de Espacio Público 2 , el diagnóstico y diseño del
espacio Público en el centro histórico de Bogotá 3 y la Guía de manejo ambiental
para el desarrollo de proyectos de infraestructura urbana de Bogotá 4 , se
describieron de manera detallada los datos generales de la peatonalización, el
diseño urbanístico y las actividades constructivas de la peatonalización de la Calle
11 entre carreras Segunda y Décima. Posteriormente se realizó la caracterización
del ambiente físico y biológico del área de estudio, basándonos en fuentes de
información secundaria como lo son el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), investigaciones universitarias,
autoridades ambientales del área de jurisdicción, la agenda local ambiental de La
Candelaria, normatividad ambiental vigente y estudios contratados por Fernando
Cortés Larreamendy. Además se evaluó el componente social gracias a la
aplicación de encuestas a diferentes actores del área de influencia directa e
indirecta donde se desarrollaran las obras de peatonalización; una vez obtenida
esta información se evaluaron y valoraron los posibles impactos y alteraciones al
ambiente y finalmente se establecieron los criterios ambientales.
Buscamos con esta propuesta de Criterios Ambientales que las actividades
constructivas en la peatonalización de calles en la ciudad de Bogotá, se convierta
en una especificación técnica, que sea incluida desde la planificación hasta la
finalización de la obra a ejecutar y que se vea reflejada en cada uno de los
aspectos que intervienen en su desarrollo.

1

http://www.gtz.org.mx/sitios-contam/diccionario/DICCIONARIOAMB-2.pdf
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ y DAPD. Plan Maestro de Espacio Público. Bogotá, 2004.
3
CORTÉS, Fernando y CORPORACIÓN LA CANDELARIA. Diagnostico y diseño del espacio público en
el centro histórico de Bogotá. Contrato de consultoría no. 17 de 2006. Bogotá, 2006
4
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Guía de manejo ambiental para el desarrollo de proyectos de
infraestructura urbana de Bogotá D.C. Bogotá, 2005.
2
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1
1.1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

ANTECEDENTES

Alfonso Sanz Alduán en su artículo Elogio y censura de la peatonalización de los
centros históricos dice: “La peatonalización en realidad se trata de una fórmula tan
generalizada que se ha convertido casi en un equipamiento normalizado de las
ciudades europeas, especialmente en los centros históricos. Rolf Monheim, un
clásico del estudio de las zonas peatonales alemanas dijo al respecto: una ciudad
sin áreas peatonales representativas parece ahora desesperadamente anticuada” 5
Hasta principios del siglo XX la ciudad de Bogotá se estructura con base en el
transporte automotor que invade las vías públicas sin discriminar sus dimensiones,
pues el desarrollo del transporte y de la ciudad, ha traído consigo un crecimiento
sorprendente del parque automotor que sobrepasa cualquier expectativa del futuro
para aquel entonces 6 .
Es así como en estos últimos años se hace necesario responder de manera
inmediata a estas exigencias de la ciudad en donde, en la actualidad en el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) se registra la restauración de algunas zonas, que
sirvan como instrumento de recuperación patrimonial y de renovación urbana del
centro de la ciudad específicamente, con la generación de ejes peatonales. Por
fuera del POT también se han creado normas e instituciones que propenden por el
mejoramiento del espacio público peatonal.
Gracias a la Administración Distrital liderada por el Alcalde Luís Eduardo Garzón,
se busca mejorar la calidad ambiental de la capital y apoyar el Plan Maestro de
Movilidad de la Secretaria de Transito hoy de Movilidad con la adecuación del
espacio público por medio de la peatonalización de algunas calles de la Localidad
de La Candelaria y así mismo el mantenimiento de la malla vial.
La tendencia es que “El centro de la ciudad debe ser cada vez más un espacio
peatonal” 7 , lo que lleva consigo la posibilidad que, por un lado los peatones
puedan recuperar espacios que estaban invadidos por vehículos y que así mismo

5

SANZ, Alfonso. Artículo Elogio y censura de la peatonalización de los centros históricos. Burgos, España.
1998. http://habitat.aq.upm.es/boletin/n28/aasan.html
6
ALCALDÍA MAYOR DE SANTA FÉ DE BOGOTÁ, IDEA, DAMA. Agendas Locales Ambientales:
Localidad 17, La Candelaria. Bogotá, 1994. p.9.
7
Articulo Fondo de Prevención Vial. Impacto de la Peatonalización de calles en el centro de la cuidad.
Bogotá, 2006.
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los conductores respeten el espacio de los peatones y colaboren con el orden de
la ciudad.
Enrique Peñalosa en un artículo de su autoría afirma que “Una ciudad con
espacios públicos peatonales amplios, abundantes y de gran calidad, en los que la
gente pasa mucho tiempo, es una ciudad más igualitaria. Pero es perfectamente
posible darles a todos los ciudadanos bienes y servicios públicos de la mejor
calidad, como escuelas, bibliotecas y también, parques y andenes. Crear espacio
público de calidad, demuestra respeto por el ser humano. Comienza a compensar,
así sea de manera mínima, las grandes desigualdades de nuestra sociedad.”
El director del grupo de estudios de transporte de la Universidad de los Andes,
Arturo Ardila, señaló que uno de los mejores ejemplos de peatonalización de
calles es el de la ciudad de Curitiba en Brasil que inició con la peatonalización de
una cuadra en su centro histórico y donde fue tal el éxito comercial y urbano que
ya van en 48, “hay un buen manejo y la ciudad no ha colapsado. Tiene una
vitalidad urbana y comercial increíble” 8 .
1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En la ciudad de Bogotá, actualmente se están desarrollando proyectos para la
adecuación del espacio público y el mantenimiento de la malla vial por medio del
refuerzo de las vías peatonales restringiendo en algunas zonas el tráfico vehicular.
La Administración Distrital busca, a través de la peatonalización de algunas vías,
generar estrategias de apoyo a las medidas ambientales y al Plan Maestro de
Movilidad liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Este tipo de intervenciones viales tiene sus efectos positivos y negativos; entre los
positivos se encuentran la disminución del ruido, la contaminación y la
accidentalidad local, el reforzamiento de ciertas actividades comerciales o
turísticas y sobre todo la revitalización del centro y su recuperación para los
peatones como elemento clave de la identidad urbana e histórica del centro de la
Ciudad. Las consecuencias indeseables también han sido largamente
documentadas: “las peatonalizaciones contribuyen a producir cambios en los usos
del suelo, en particular pueden producir la expulsión de usos residenciales, la
modificación y especialización de las tipologías comercial y residencial; y en
ausencia de políticas generales de tráfico, significan el desplazamiento de los
conflictos hacia los bordes del área peatonalizada” 9 .

8
9

ARDILA, Arturo. Estudio de transporte. Bogotá: Universidad de los Andes. 2006.
SANZ, Op. cit.
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Para el desarrollo de las actividades constructivas de peatonalización de calles no
se cuenta con criterios ambientales específicos para su ejecución, por lo tanto se
hace necesaria su elaboración con base en la descripción de las características
técnicas de la obra a ejecutar y las condiciones ambientales del lugar donde se va
a desarrollar, lo que implica identificar y calificar los impactos que se pueden
generar sobre el ambiente físico, biológico y social por el desarrollo de las
actividades constructivas.
1.3

JUSTIFICACIÓN

La formulación de “Criterios Ambientales para La Peatonalización de Calles en la
Ciudad de Bogotá”, permitirá que su puesta en marcha genere en el medio físico,
biológico y social afectado, la menor cantidad de impactos negativos posibles en
sus componentes ambientales, el cual se enmarcará en requisitos ambientales
que contribuyan al desarrollo sostenible de las obras que componen la
peatonalización.

4
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2

2.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar la propuesta de criterios ambientales para la peatonalización de calles en
la ciudad de Bogotá, realizándolo como caso de estudio en la Calle 11 entre
carreras Segunda y Décima, en la Localidad de La Candelaria.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Realizar la descripción detallada de las obras que componen el proyecto de
peatonalización.
2. Elaborar el diagnóstico del área de estudio en sus aspectos físicos,
biológicos, socioeconómicos y paisajísticos.
3. Evaluar los impactos ambientales y sociales que puede producir la
peatonalización del área de estudio.
4. Proponer los criterios ambientales, teniendo en cuenta los resultados de los
anteriores objetivos.

5
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3

3.1

MARCO REFERENCIAL

MARCO LEGAL

Se enmarca dentro de los términos de referencia establecidos por el IDU y en
general bajo los lineamientos indicados por la Secretaría Distrital de Ambiente, como
autoridad ambiental de la jurisdicción de Bogotá y las normas contempladas en la
Legislación Ambiental vigente.
3.1.1 Normas Nacionales Generales
¾ Decreto Reglamentario 1594 de 1.984, mediante el cual se establecen los
criterios de calidad de los recursos hídricos y vertimientos.
¾ Decreto 1713 de 2.002 por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632
de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público
de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la
Gestión Integral de Residuos Sólidos.
¾ Decreto 2309 de 1986 por la cual se dictan normas para el cumplimiento del
contenido del Título III de la parte 4 del Libro 1 del Decreto – Ley número 2811
de 1974 y de los títulos I, II, y XI de la ley 9 de 1979, en cuanto a residuos
especiales
¾ Decreto Reglamentario 948 de 1.995 del Ministerio del Medio Ambiente, sobre
la parte aire, en los cuales se determinan los valores y disposiciones a cumplir
en los aspectos de calidad atmosférica y ruido dentro del territorio nacional.
¾ Resolución 2400 de 1979 Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
¾ Resolución 601 de 2006 del Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de
Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.
¾ Decreto 614 de 1984 del Ministerio de Trabajo, determina las bases para la
organización y administración de la salud ocupacional en el país. Establece las
responsabilidades de los Ministerios de Trabajo y de Salud dentro del citado
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objetivo, así como los requisitos mínimos para los programas de Salud
Ocupacional en las empresas.
¾ Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, mediante el cual se dictan normas sobre protección y conservación
de la audición de la salud y el bienestar de las personas por causa de la
producción y emisión de ruidos. Los estándares fijados se ocupan tanto de los
niveles permisibles en las diferentes zonas de la ciudad, residencial, industrial,
comercial, de tranquilidad, así como los decibeles máximos a ser emitidos por
los vehículos.
¾ Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, mediante la cual se
regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de
construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
¾ Resolución 8408 de 1985, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, por la
cual se establece la cantidad mínima de señales temporales a utilizarse en
calles y carreteras.
¾ Decreto 1715 de 1978, del Ministerio de Agricultura, por el cual se establece la
protección del paisaje del Distrito Nacional.

3.1.2 Normas Distritales Específicas
¾ Decreto 357 de 1997 del Departamento Administrativo del Medio Ambiente –
DAMA - donde se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros
y materiales de construcción.
¾ Decreto 170 de 1999 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., mediante el cual se
adopta el diseño mobiliario urbano de la ciudad.
¾ Decreto Nº 472 del 23 de diciembre de 2.003, del Departamento Administrativo
del Medio Ambiente – DAMA, mediante el cual se reglamenta la arborización,
aprovechamiento, tala, poda, transplante o reubicación del arbolado urbano y se
definen las responsabilidades de las entidades distritales en relación con el
tema.
¾ Decreto N° 264 de febrero de 1963. En este decreto el Consejo de Monumentos
Nacionales declara a un sector de la Localidad de La Candelaria como
Monumento Histórico Nacional del Distrito Nacional.
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¾ Decreto 193 de 2006 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Microzonificación
sísmica.
¾ Decreto 319 de 2006. de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En este decreto se
adopta el Plan Maestro de Movilidad de Bogotá.

3.2

MARCO TEORICO

3.2.1. Datos generales de la peatonalización. Dentro del Plan Maestro de
Espació Público de Bogotá se contempla la Peatonalización de la zona centro de
Bogotá, como una estrategia para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
El crecimiento y el desarrollo de la ciudad implican de una parte la transformación
de piezas ya construidas y de otra, la adición o mezcla de nuevas piezas cuya
identidad y forma, por lo general no se realizan en función del espacio urbano.
Se ha evidenciado que la transformación de piezas ya construidas tiene que ver
con el arraigo social hacia ciertas formas de comportamiento y construcción y
maneras de usar la ciudad y especialmente el Espacio Público, que obedecen a
un cambio en la ciudad no identificable. Además hay que tener en cuenta el factor
económico que impulsa a la actualización, incorporación de nuevos tipos y
condiciones espaciales, que pueden llevarse a cabo cuando se cuenta con los
recursos necesarios para ello, y en cambio cuando no se cuenta con estos
recursos, la opción es opuesta, buscando conservar, regenerar y aprovechar al
máximo lo construido.
El deterioro urbano proviene de la obsolescencia y falta de mantenimiento de las
estructuras arquitectónicas frente a la evolución de las nuevas formas de vida,
sucediendo lo mismo en el Espacio Público, en donde sus funcionalidades y
concentración de usos obligan a la perdida de identidad de las mismas.
[Las zonas centrales de la Localidad de La Candelaria se caracterizan por sus
grandes manzanas y calles estrechas en donde existe la mayor densidad de
población flotante, con la menor proporción de andenes y espacios peatonales y
simultáneamente la mayor cantidad de automóviles con la menor proporción de
vías de circulación.] 10
En nuestra cultura no se ha desarrollado un comportamiento cívico enfocado hacia
el aprovechamiento del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad, lo que
evidencia la falta de espacio público para los peatones en zonas las zonas
céntricas de La Candelaria.
10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ y DAPD. Op. cit., p151.
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Los grandes proyectos de transformación de la ciudad constituyen el medio más
importante para reconstruir y actualizar el Espacio Público, por lo que las políticas
de cubrimiento, accesibilidad y calidad, tienen que ver con la materialización de los
programas que se desarrollarán en el espacio físico de la ciudad concebidos para
alcanzar los objetivos generales propuestos 11 .
Luís Eduardo Garzón en el desarrollo de su labor como Alcalde de Bogotá busca
renovar estratégicos sectores de la ciudad potencializando la recuperación del
espacio público de la ciudad que de alguna manera generará las condiciones
óptimas para que el urbanismo potencialice el entorno de los puntos de desarrollo,
como el cambio en el uso del suelo.
La Peatonalización ofrece una integración entre los medios de transporte masivos
y el usuario, generando espacios propicios para el peatón y su esparcimiento,
mejorando el ambiente y la seguridad; y acelerando el proceso de apropiación del
“Centro de la Ciudad” por parte del peatón.
3.2.2 Esquema de procesos e intervenciones de la calle 11 entre carreras
segunda y décima. La construcción de la solución peatonal de la Calle 11,
genera una serie de procesos de obra, encaminados a la reducción de la magnitud
de los posibles impactos a causar y a la menor alteración del ecosistema natural y
urbano de interés.
El esquema de procesos para el grupo de actividades de obra relativa a la
peatonalización destaca los siguientes:
¾
Desmonte de Mobiliario Urbano y Señalización Existente: Consiste en el
retiro y relocalización de postes de alumbrado público con su respectiva
acometida, postes de teléfonos, canecas, bolardos y tubos en concreto, tubos
metálicos, teléfonos públicos y jardineras. Transporte del material retirado a sus
sitios de disposición indicada por el IDU o su posible rehúso.
¾
Preliminares de Obras, Demoliciones y Retiro de Materiales Superficiales:
Consiste en la localización y replanteo de la superficie a intervenir, demolición de
sardineles y andenes, retiro de tierra superficial. Transporte del material sobrante
retirado a sus sitios de disposición avalados por la autoridad ambiental o su
posible re uso.
¾
Excavaciones: Excavaciones del material existente en la longitud, ancho y
profundidad de diseño, en los sitios o sectores previstos de intervenir y su
transporte al sitio de la escombrera ambientalmente autorizada y materiales
excavados para instalación y relocalización de redes de servicios públicos y
11

Ibid., p. 152
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domiciliarios (acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario, teléfonos, energía y
gas).
¾
Cargue y Transporte de Escombros: Complementa la secuencia anterior,
así como las excavaciones de la base intervenida. Todos los materiales
resultantes de las demoliciones, al igual que los sobrantes de excavaciones y de
construcción, se retirarán de la obra y se dispondrán en forma adecuada en una
zona acondicionada para tal fin, que cuente con la respectiva aprobación de la
Autoridad Ambiental. La disposición final de los materiales se hará cumpliendo con
todas las normas y disposiciones legales vigentes, establecidas por las
autoridades ambientales.
¾
Rellenos: Rellenos con volúmenes de materiales pétreos en cuanto a
recebos y materiales granulados nuevos seleccionados, para la adecuación de
soporte, base y subbase nueva, en sujeción a los requerimientos de nivelación
mediante cortes y rellenos, alineados a la topografía final y su enlace con
andenes, separadores y pendientes inicial y final por longitud de obra controlada,
para garantizar el bombeo y drenaje superficial futuro de la vía peatonal como de
los accesos.
Esta actividad consiste en extender y compactar el material granular con el cual se
conformarán las capas de subbase y base granular que harán parte de la
estructura del pavimento en aquellos sectores en los que se requiera adecuar la
calzada intervenida. El material se colocará en capas sucesivas, paralelas a la
rasante, de un espesor, una vez compactado, no mayor a 15 cm, a través de todo
el ancho de la sección.
¾
Adecuación de Redes de Infraestructura y Eléctricas: Renivelación de cajas
eléctricas, cámaras telefónicas y acometidas de acueducto; reconstrucción de
sumideros y pozos de alcantarillado. Emplazamiento de ducteria, adecuación de
cajas sencillas, postes y luminarias. Reparación y adecuación de redes de
conducción de acueducto, alcantarillado, drenajes y energía y derivaciones
correspondientes, relocalización de su alineamiento, reforzamiento de la estructura
de redes de conducción, relocalización de alcantarillas y drenaje pluvial y
alistamiento para las actividades de relleno. Ingreso de materiales de obras de
infraestructura y eléctricos, retiro de excavaciones menores desde el área
intervenida hacia la escombrera autorizada. Ingreso de materiales de
infraestructura y eléctricos en la adecuación de los servicios prestados a la zona y
al área donde se adelantarán las obras de peatonalización.
¾
Construcción de Pisos: Se refiere a la instalación del terminado final con el
uso de piedra. Todas las piedras naturales poseen características físicas y
mecánicas especiales, que las hacen adecuadas para diferentes propósitos. Por lo
tanto, se requiere de cuidados especiales al momento de escoger el material, pues
por lo general experiencias desafortunadas en el uso de las piedras naturales no
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obedecen a su mala calidad sino a su uso indebido, instalación o mantenimiento
deficiente.
La piedra puede ser instalada por adherencia, se lleva a cabo mediante la
utilización de morteros de pega (arena + cemento + agua). Se usa comúnmente,
en la fijación de material pequeño (pisos, mesones y enchapes). Para instalar
superficies verticales con éste sistema, debe tenerse en cuenta detalles de la
placa, como el largo, el área, el peso, el espesor. En el desarrollo de esta actividad
se generan emisiones de ruido y material particulado, y es aquí en donde se
culmina el proceso de cambio de vía vehicular a peatonal.
¾
Adecuación Mobiliario Urbano: Suministro y colocación canecas,
protectores metálicos y contenedores para árboles y bancas y siembra árboles
nuevos. Ingreso de materiales pétreos, concretos y metálicos, egreso de
sobrantes de obra en bajos volúmenes.
¾
Pintura y Señalización de Tráfico: Suministro y colocación de señales de
tránsito prohibitivas, informativas y preventivas, pintura de señales y
demarcaciones de tráfico vehicular y peatonal. Ingreso de materiales, egreso de
sobrantes menores de obra y de barrido superficial en bajos volúmenes.
3.2.3 Material particulado. Denominado MP, es aquella porción sólida ó líquida
que se encuentra suspendida en la atmósfera, la cual es emitida ó formada
directamente en el aire. Este material está caracterizado por fracciones de tamaño
grueso ó fino, es decir que lo conforman partículas en suspensión (PTS o
Partículas Totales en Suspensión) normalmente se mide el MP10, constituido por
partículas de diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micrómetros. Así mismo el
MP10 se puede clasificar a su vez en una fracción gruesa con diámetros de 2,5 a
10 micrómetros y una fracción fina que tiene un diámetro menor a 2,5
micrómetros, denominada PM 2,5.
Por lo general, las partículas finas y gruesas provienen de fuentes diferentes y
tienen mecanismos de formación distintos, aunque es probable que haya cierta
superposición.
Elementos biológicos como las bacterias, el polen y las esporas también se
pueden encontrar en las partículas gruesas. Las partículas finas y gruesas
normalmente se comportan de manera diferente en la atmósfera (Ver tabla 1).
Estas variaciones deben tomarse en cuenta al interpretar valores monitoreados en
sitios específicos y el comportamiento de las partículas después de que ingresan a
las viviendas y edificios donde las personas pasan la mayor parte de su tiempo.
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Tabla 1. Diferencias generales entre el material particulado grueso y fino

Fuente: Environmental Protection Agency, 2005.
En la tabla 2 se presenta el comportamiento de material particulado menor a 10
micras (PM10), donde se destacan: su significado, los efectos sobre la salud, su
origen, medidas de control y normas que lo regulan.
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Tabla 2. Comportamiento de PM10

Fuente: Departamento Administrativo de Medio Ambiente, 2001.
3.2.4 Monóxido De Carbono (CO). Gas inflamable, incoloro e insípido, que se
produce por la combustión incompleta de combustibles fósiles. Este gas afecta la
salud puesto que tiene mayor afinidad con la hemoglobina de la sangre que el
oxígeno, por lo cual puede llegar a interferir sustancialmente en el proceso de
transporte de oxígeno en el torrente sanguíneo. En la siguiente tabla se presenta
un resumen de las características del contaminante.

13

PROPUESTA DE CRITERIOS AMBIENTALES PARA LA PEATONALIZACIÓN DE CALLES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

____________________________________________________________________________________

Tabla 3. Comportamiento de CO

Fuente: Departamento Administrativo de Medio Ambiente, 2001.
3.2.5 Ruido Ambiental. [Nivel de presión sonora según las condiciones y
características de uso del sector. Se expresa en decibeles (dB)] 12 .
El sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas,
incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado,
ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales. La
contaminación acústica es considerada por la mayoría de la población de las
grandes ciudades como un factor medioambiental muy importante, que incide de
forma principal en su calidad de vida. La contaminación ambiental urbana o ruido
ambiental es una consecuencia directa no deseada de las propias actividades que
se desarrollan en las grandes ciudades.
Puede producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para una persona o
grupo de personas. La causa principal de la contaminación acústica es la actividad
humana; el transporte, la construcción de edificios y obras públicas, la industria,
entre otras. Los efectos producidos por el ruido pueden ser fisiológicos, como la
pérdida de audición, y psicológicos, como la irritabilidad exagerada. El ruido se
12

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución 627 de 2006, Anexo 1 Definiciones.
Bogotá, 2006.
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mide en decibelios (dB); los equipos de medida más utilizados son los
sonómetros. Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera
los 50 dB como el límite superior deseable.
Técnicamente, el ruido es un tipo de energía secundaria de los procesos o
actividades que se propaga en el ambiente en forma de ondulatoria compleja
desde el foco productor hasta el receptor a una velocidad determinada y
disminuyendo su intensidad con la distancia y el entorno físico.
La contaminación acústica perturba las distintas actividades comunitarias,
interfiriendo la comunicación hablada, base esta de la convivencia humana,
perturbando el sueño, el descanso y la relajación, impidiendo la concentración y el
aprendizaje, y lo que es más grave, creando estados de cansancio y tensión que
pueden degenerar en enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular.
Existe documentación sobre las molestias de los ruidos en las ciudades desde la
antigüedad, pero es a partir del siglo pasado, como consecuencia de la Revolución
Industrial, del desarrollo de nuevos medios de transporte y del crecimiento de las
ciudades cuando comienza a aparecer realmente el problema de la contaminación
acústica urbana. Las causas fundamentales son, entre otras, el aumento
espectacular del parque automovilístico en los últimos años y el hecho particular
de que las ciudades no habían sido concebidas para soportar los medios de
transporte, con calles angostas y firmes poco adecuados 13 .
La resolución 627 del 7 de Abril de 2006 en el Artículo 9 parágrafo Segundo
establece que las vías troncales, autopistas, vías arterias, vías principales, en
general las vías, son objeto de medición de ruido ambiental, más no de emisión de
ruido por fuentes móviles.
3.2.6 Estudio Estadístico En la Inferencia Estadística hay varios métodos, pero
en cualquier caso es necesario utilizar una muestra que represente la población,
esto se consigue con las Técnicas de muestreo. Para estudiar una población se
puede hacer de dos formas:
¾ Estudio exhaustivo o censo cuando la investigación se ha hecho sobre
todos y cada uno de los elementos que constituyen la población.
¾ Estudio por muestreo cuando la investigación se ha realizado única y
exclusivamente sobre una muestra (un subconjunto limitado y

13

FLORES, Eloy y SÁNCHEZ, Jesús. Contaminación acústica [online]. Texinfo. De. Introducción. [Huelva,
España]: 1998. Avalado por World Wide Web <http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/
contamacus.shtml>
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convenientemente seleccionado de la población) 14 . El cual fue el adecuado
para nuestro estudio.
Al realizar un muestreo en una población podemos hablar de muestreos
probabilísticos y no probabilísticos, en nuestro caso nos referiremos a los
muestreos no probabilísticos. En este tipo de muestreo, puede haber clara
influencia de la persona o personas que seleccionan la muestra o simplemente se
realiza atendiendo a razones de comodidad. Salvo en situaciones muy concretas
en la que los errores cometidos no son grandes, debido a la homogeneidad de la
población, en general no es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado que no
todos los elementos de la población pueden formar parte de la muestra. Fue una
muestra no aleatoria es decir cuando cualquier individuo tiene la posibilidad de ser
seleccionado.
Para concluir el Muestreo no Probabilístico o Circunstancial se distingue porque la
forma de seleccionar la muestra es sin obedecer a normas de ninguna clase; es
decir la muestra se selecciona de cualquier manera, deliberadamente, en forma
caprichosa o por razones de comodidad.
Causas del muestreo:
¾ Deben tenerse muy presentes los objetivos del estudio que se realiza.
¾ El investigador debe conocer lo que se ha hecho en otros estudios
similares.
¾ Deben tenerse en cuenta los recursos económicos con los que se cuenta.
En el Muestreo probabilística todos los individuos de la población pueden formar
parte de la muestra, tienen probabilidad positiva de formar parte de la muestra.
Por lo tanto es el tipo de muestreo que deberemos utilizar en nuestras
investigaciones, por ser el riguroso y científico. 15
3.2.6.1 La muestra: la obtención de una muestra representativa exige tener en
cuenta el universo objeto de estudio, el tamaño de la muestra, la afijación (Reparto
del tamaño de la muestra en los diferentes estratos o subpoblaciones) de las
entrevistas, los tipos de muestreo y la selección de la muestra.
3.2.6.2 El tamaño de la muestra, es decir el número de entrevistas ha realizar,
dependerá del tamaño del universo, la varianza poblacional, el nivel de confianza
elegido y del error muestral que se fije. El tamaño del universo es el número de

14
15

http://descartes.cnice.mecd.es/Estadistica/Muestreo_Inferencia_Estadistica/muestreo.htm
Ibid.
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elementos que comprende, a partir de 100.000 elementos se considera que el
universo es infinito para efectos de la formula de cálculo de la muestra.
3.2.6.3 Nivel de confianza: el coeficiente de fiabilidad viene a ser el margen de
confianza que tenemos al extrapolar los resultados obtenidos de la muestra a la
población total. La mayoría de las investigaciones sociológicas suelen trabajar
entre -2 sigmas y +2 sigmas. La elección de este intervalo de confianza permite
decir que se cuenta con una probabilidad del 95,5% de que los datos estimados se
correspondan con la realidad.
3.2.6.4 El error muestral: la probabilidad definida por el nivel de confianza está
sometida al error muestral. El error se comete por el hecho de extraer un grupo
pequeño de elementos de un grupo mayor. El error se puede fijar de antemano,
obviamente cuanto mayor sea el error menor el número de entrevistas y viceversa.
3.2.6.5 Las fórmulas para fijar el tamaño de la muestra: una vez explicitados
los factores que intervienen en el cálculo de la muestra podemos proceder a
definir el tamaño de la muestra aplicando las fórmulas al uso para universos
infinitos y finitos.
3.2.7 Análisis de Datos: el análisis de datos de la encuesta tiene como objetivo la
detección de grupos variables altamente relacionados, para ello se pueden utilizar
varios análisis, pero para nuestro caso realizamos el siguiente:
3.2.7.1 Análisis Descriptivo: ayudará a observar el comportamiento de la
muestra en estudio, a través de tablas, gráficos, etc. Los resultados recogidos en
la muestra se resumen en una matriz de datos N x M, en la cual N es el número
de unidades de análisis utilizadas (número de casos) y M es el número de
características de dichas unidades, unidades de las que tenemos información.
3.2.8 Ficha descriptiva del criterio ambiental: La presentación de los criterios
Ambientales, se realiza bajo la presentación de Fichas descriptivas, cuyo
contenido es el siguiente:

17

PROPUESTA DE CRITERIOS AMBIENTALES PARA LA PEATONALIZACIÓN DE CALLES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

____________________________________________________________________________________

Tabla 4 Justificación de la ficha descriptiva para los criterios ambientales
FICHA DESCRIPTIVA DEL CRITERIO AMBIENTAL

Acción que permite desarrollar una actividad constructiva,
de manera tal que no se generen impactos significativos.
DEFINICIÓN
Se refiere a la descripción del criterio ambiental.
ALCANCE
Área de cobertura a la cual aplica el criterio ambiental.
Es el propósito o los propósitos de las acciones de cada
OBJETIVO
criterio ambiental.
Los reglamentos que existen en el ordenamiento jurídico
y técnico, que regulan los distintos comportamientos y
acciones para la ejecución de las actividades
NORMAS AMBIENTALES*
constructivas del proyecto de peatonalización y que se
relacionan directamente con el criterio ambiental
propuesto.
Son acciones que se desarrollaron para cumplir con el
REQUISITOS
AMBIENTALES
criterio propuesto y manejo de impactos.
Momento o tiempo en el que aplica la acción para dar
APLICACIÓN
cumplimiento con el criterio ambiental.
Forma de medida del indicador o índice de cumplimiento
MEDICIÓN
del criterio ambiental.
Propuestas tecnológicas en cuanto al uso de
TECNOLOGÍA A UTILIZAR herramientas, equipos, maquinarias o materiales para
cumplir con los requisitos del criterio ambiental.
MONITOREO Y
Evaluación de los requisitos del criterio ambiental
NOMBRE DEL CRITERIO

SEGUIMIENTO

Pautas que se deben seguir para cumplir con los
RECOMENDACIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO requisitos del criterio ambiental
LIMITANTES PARA SU
APLICACIÓN
INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

Condiciones que pueden contribuir al incumplimiento del
criterio ambiental.
Análisis del cumplimiento del criterio ambiental

Datos o información complementaria necesaria para el
cumplimiento del criterio ambiental.
Fuente: Los Autores, 2007
OBSERVACIONES

* Ver Listado de Obligaciones Legales Ambientales a cumplir durante la ejecución
de las obras de peatonalización de calles anexo en este documento.

18

PROPUESTA DE CRITERIOS AMBIENTALES PARA LA PEATONALIZACIÓN DE CALLES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

____________________________________________________________________________________

4

METODOLOGIA

De conformidad con los objetivos expuestos, la metodología esta dividida en
cuatro (4) etapas, en las cuales se les pretende dar cumplimiento a los objetivos
propuestos.

4.1

ETAPA 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN
DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS SEGUNDA Y DÉCIMA

Esta etapa comprende la recopilación de la información concerniente a las
características de la peatonalización y del lugar donde se desarrollará, esto con
base en el Plan Maestro de Espacio Público 16 , el diagnostico y diseño del espacio
Público en el centro histórico de Bogotá 17 y la Guía de manejo ambiental para el
desarrollo de proyectos de infraestructura urbana de Bogotá; dentro de esta
información se encuentra:
¾ Descripción de la peatonalización de la calle 11 entre carreras 2 y 10.
¾ Descripción de la fase constructiva de la intervención en la calle 11.

4.2

ETAPA 2 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO (Calle 11
entre carreras segunda y décima)

En esta etapa se caracterizará y analizará el ambiente físico, biológico y social del
lugar con importancia geográfica y ambiental donde se desarrollara la
peatonalización, basándonos en fuentes de información secundaria.
¾ En la dimensión física se tendrán en cuenta los componentes hidrológicos,
atmosféricos, geosféricos y climáticos a ser afectados por el avance de las
obras constructivas de la peatonalización.
16

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ y DAPD. Op. cit.,
CORTÉS, Fernando y CORPORACIÓN LA CANDELARIA. Diagnostico y diseño del espacio público en
el centro histórico de Bogotá. Contrato de consultoría no. 17 de 2006. Bogotá, 2006
17
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¾ En la dimensión biológica se estudian los componentes florísticos y faunísticos
del área de estudio.
¾ A nivel social se aplicaran unas encuestas a diferentes actores del área de
influencia directa e indirecta donde se desarrollaran las obras de
peatonalización

4.3

ETAPA 3 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 11 ENTRE
CARRERAS SEGUNDA Y DÉCIMA

Para el desarrollo de esta etapa del proyecto de grado se recurrirá a una
metodología de evaluación acorde con las características de la peatonalización y
con base en el análisis de la información de las temáticas definidas en las etapas
anteriores. De esta manera se describirán los efectos ambientales significativos
sobre los diferentes componentes esperados con la ejecución de las obras, los
cuales deberán jerarquizarse y poder establecer relaciones de influencia potencial
de cada impacto.

4.4

ETAPA 4 FORMULACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES

Con base en el diagnostico, la caracterización del área de estudio y la
identificación y evaluación de impactos ambientales se pretenden formular los
Criterios Ambientales necesarios para preservar, restaurar y conservar el equilibrio
de los ecosistemas y proteger el ambiente, durante las actividades constructivas
de la peatonalización, lo que permitirá desarrollarlas de manera tal que no genere
impactos significativos para el medio ambiente, dando respuesta al problema
generado por esta investigación.
Para esta etapa es necesario:
¾ Identificar las características necesarias y fundamentales del área de estudio,
como lo son: el público que se va a beneficiar, ventajas y desventajas de la
peatonalización de calles, condiciones locativas y ambientales.
¾ Tener en cuenta la proyección de la ciudad de acuerdo a lo establecido en el
Plan de Ordenamiento Territorial.
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5

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE
11 ENTRE CARRERAS SEGUNDA Y DÉCIMA

5.1

Peatonalización de la Calle 11 entre carreras segunda y décima.

La Peatonalización de la Calle 11 entre las Carreras Segunda y Décima de la
ciudad de Bogotá, se encuentra ubicada geográficamente en el centro de la
ciudad, dentro de su perímetro urbano. Territorial y socialmente hace parte de la
Localidad de La Candelaria y se desarrolla en los barrios La Catedral, Centro
Administrativo Municipal y el Barrio Egipto. En el Mapa 1 se observa donde se
desarrollará el diseño urbanístico de la Peatonalización de la Calle 11 del centro
histórico de la Candelaria y los barrios de influencia indirecta.
Mapa 1. Ubicación de la Peatonalización de la Calle 11 entre carreras 2a y 10a

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Corporación La Candelaria, Cortés Fernando
2007
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5.1.1 Diseño de la peatonalización de la Calle 11 entre carreras segunda y
décima: Mediante el Convenio de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Corporación La
Candelaria actualmente Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y Fernando Cortés
Larreamendy se formulo el programa de Peatonalización de la zona centro de
Bogotá. Este programa contempla convertir algunas vías vehiculares existentes,
en peatonales, a un solo nivel, con accesos vehiculares restringidos en la Calle 11
entre carreras Segunda y Décima.
La Intervención a nivel peatonal y vial (Cruces vehiculares), comprende un
conjunto de actividades de obras en las cuales se retira en profundidad los
materiales de soporte existentes hasta consolidar una base firme y estable, que
posibilite la incorporación de nuevos materiales debidamente armonizados con la
capacidad de soporte futuro y las necesidades de calidad requerida. En general
conlleva la conformación de rellenos, base, subbase y superficie de rodadura en
todo el segmento vial intervenido.
El diseño para la conformación de andenes y las propias intervenciones viales,
conllevan consecuentemente la planeación en la intervención, complementación,
mejoramiento y/o reemplazo de la infraestructura de servicios como de mobiliario
público existente y entregas domiciliarias de energía, conducciones y domiciliarias
de alcantarillado y acueducto urbano, conducciones y domiciliarias telefónicas,
redes de semaforización y de gas, canecas, bancas y demás mobiliario existente.
Las dimensiones del ancho aprovechable del paramento del área a intervenir,
permite una sección de diseño de andenes, acorde a la importancia de la vía
existente. De allí que en las zonas a intervenir, las secciones de andenes no
admiten la incorporación de nuevo arbolado, por la falta de espacio y la cantidad
de redes, únicamente se mantendrán las especies existentes y se les mejorara las
condiciones actuales ampliándoles las materas ya construidas.
El diseño geométrico de la peatonalización, se adecua al espacio disponible en
cada tramo, según alineamiento y paramentos existentes. La sección típica de
diseño consta de la construcción y adecuación total de la calle 11 a vía peatonal,
con ancho y longitudes definidas, que corresponden a las necesidades de
intervención. Las principales secciones de diseño se presentan a continuación en
esquemas por perfil tipo existente y propuesto, modo de construcción y se
resumen las especificaciones constructivas diseñadas para la peatonalización.
Las características técnicas que definen la concepción de la Peatonalización de la
Calle 11 entre Carreras Segunda y Décima, incluye una perspectiva integral,
delineada por lo siguiente:
¾ Ofrecer continuidad y conectividad peatonal, respetando las características
urbanas del sector pero acoplándose a la proyección geográfica que conecta
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oriente-occidente, en su articulación agregada con la localidad, el resto de la
ciudad y la región.
¾ Fortalecer las configuraciones espaciales de cada grupo de elementos urbanos
a partir de un funcionamiento sistémico que integre las características
espaciales que se han sedimentado en la historia, con los nuevos espacios
derivados de las actuales formas de vida urbana.
¾ Modificar sustancialmente el funcionamiento aislado de los espacios públicos de
la ciudad, mediante el fortalecimiento de una malla transversal referenciada por
los cuerpos de agua, los cerros orientales y los espacios urbanos significativos
y a través de ellos, reforzar las relaciones espaciales con el territorio regional.
¾ Proponer los medios para comprender y definir la capacidad de albergue del
espacio urbano y regional disponible y a disponer, asumiendo siempre la
primacía del Espacio Público como agente prioritario al interior de la estructura
urbana
¾ Emplear la mano de obra artesanal perdida por la falta de oportunidades de
trabajo en el centro histórico de Bogota, para la elaboración e instalación de los
materiales a utilizar en la obra (Piedra), como factor de restauración social en la
zona.
¾ Articular las obras viales previstas a la posible recuperación y sostenibilidad
ecológica y funcional de su paisaje, de acuerdo con las condiciones que definen
sus contenidos vegetales en andenes y separador; creando espacios
conectados donde los ciudadanos puedan descansar y recrearse, contemplar el
paisaje o simplemente disfrutar de puntos de encuentro cultural y social.
¾ Los materiales y acabados superficiales de obra, han sido cuidadosamente
seleccionados con criterios estéticos, económicos y de estabilidad, que al
mismo tiempo permitan atender con facilidad la ejecución de las obras y su
posterior mantenimiento.
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Ilustración 1. Perfil tipo zona 4

EXISTENTE_
PASEO

CARRIL VEHICULOS

PASEO
PROPUESTO_

TOTAL PASEO PEATONAL PROPUESTO

Fuente: CORTÉS, Fernando y Corporación La Candelaria. Diagnostico y diseño
del espacio público en el centro histórico de Bogotá. Contrato de consultoría No.
17 de 2006. Bogotá, 2007
El diseño de la peatonalización de la calle 11 contempla el retiro e incorporación
de materiales pétreos para adecuar la base y subbase de la superficie vial, en la
profundidad que determine el tipo de intervención diseñada y en su longitud, así
como la incorporación de piedra o adoquín en su terminado superficial según
diseño específico. Ver Ilustración 2.
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Ilustración 2. Piso Vista en Planta de la Calle 11 entre carreras 2 y 10

Fuente: CORTÉS, Fernando y Corporación la Candelaria. Diagnostico y diseño del
espacio público en el centro histórico de Bogotá. Contrato de consultoría No. 17 de
2006. Bogotá, 2007
5.2 Descripción de fase constructiva
Las siguientes actividades constructivas son las establecidas por la Guía de
manejo ambiental para el desarrollo de proyectos de infraestructura urbana de
Bogotá y se amoldan para la peatonalización de calles en la ciudad. La
intervención prevista implica una superficie cercana de 0.8 Km sobre la Calle 11,
recuperando un área en espacio público aproximadamente de 8,02 Has.
5.2.1 Actividades Constructivas Previstas y Secuencia. El diseño urbanístico
contempla el desmonte mobiliario urbano, excavación, demolición, cargue y
transporte de escombros, rellenos, adecuación de redes de infraestructura y
eléctrica, construcción de pisos, adecuación de mobiliario urbano y pintura y
señalización de tráfico, las cuales están descritas anteriormente el marco teórico.
5.2.2 Otros aspectos contemplados para la Fase constructiva. El personal
estimado en construcción de acuerdo a los requerimientos de las actividades
constructivas previstas, será aproximadamente de 24 a 30 personas en
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condiciones de operación normal y un máximo de 70 personas en las actividades
pico de obra.
Se tiene estimado la generación de empleo alternativo por la mano de obra
necesaria para el tallado de la piedra a utilizar en la peatonalización de la calle.
Esta será organizada en una cooperativa que se formara con el apoyo de los
alcaldes de las zonas donde se extraerá la piedra ornamental únicamente para la
producción de la misma. (Barichara o Bojaca)
¾ Maquinaria a Utilizar: La obra comprende dos (2) grupos de actividades
constructivas: Una primera, tiene relación con las demoliciones, excavaciones,
retiros de la infraestructura vial y andenes existentes; y una segunda,
corresponde a la instalación de los nuevos materiales y mobiliario urbano
definido en el diseño de la Peatonalización.
En principio para la ejecución de las obras en sus dos (2) grupos o contexto de
actividades, se planifica efectuar los trabajos utilizando maquinaria y
herramienta apropiada a las necesidades y a los rendimientos requeridos, tanto
en eficiencia como en tiempo de ejecución de los trabajos.
En la Tabla 5 se presenta los equipos y herramientas necesarios ha utilizar en
el proyecto. La maquinaria pesada será ubicada provisionalmente en los
corredores de trabajo durante la noche, y una vez finalizada sus labores en la
obra será retirada de la zona. El mantenimiento y abastecimiento de
combustibles para los vehículos menores y volquetas se realizará en la
Estación de Servicio más cercana y que se encuentre autorizada.
Tabla 5. Maquinaria a utilizar durante la ejecución de obras
Código
Descripción
1
Apisonador canguro
2
Carretilla
3
Equipo soldadura eléctrica
4
Taladro percutor
5
Cortadora pavimento con disco
6
Cortadora para concretos con disco
7
Motobomba a gasolina de 2"
8
Planta eléctrica
9
Teodolito (tránsito)
10
Herramienta menor
11
Herramienta terminado piedra
12
Carrotanque agua 3000 gl
13
Minicargador bobcat
14
Motoniveladora
15
Nivel de precisión
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16
Benitin de 2,5 ton
17
Retroexcavadora
18
Retroexcavadora llantas
19
Cilindro vibratorio de 3 ton
Fuente: IDU 2007

2
1
1
1

¾ Aguas Residuales Domésticas y Basuras Domésticas: Los vertidos domésticos
generados serán los propios de la edificación urbana escogida como
campamento, la cual cuenta con todo los servicios domiciliarios. No existe
ningún vertimiento a cuerpos de agua superficial. En cuanto a basuras se
dispondrán canecas tapadas convenientemente distribuidas en los diferentes en
todo el recorrido de la calle, para la recolección de los residuos domésticos
diarios y posteriormente en bolsas negras serán alistadas para su disposición
final por parte de la Empresa que presta el servicio en el sector. De acuerdo con
la estimación promedio de setenta (70) trabajadores presentes en el máximo
pico de la obra, en la Tabla 6, se indican los volúmenes de residuos sólidos
estimados.
Tabla 6. Volumen de residuos sólidos domésticos durante la construcción
Residuos sólidos domésticos
Características
Estimaciones de cantidades
Población Máximo Pico de Obra
70 Personas
La producción de basuras promedio 1.3 Kg./hab.-día **
per cápita
Tiempo Laborable
6 días/semana
Cálculo
Residuos
Sólidos 1.3 Kg./Persona/día X 70 Personas X
Domésticos Produc.
6 días/Semana
Volumen Diario Ponderado***
91 Kg./día
Volumen Semanal Ponderado***
546 Kg./día
Fuente: IDU 2007
** RAS; Resolución 151 CRA. La producción de basuras promedio per cápita en
las ciudades es alta (0.8 Kg./hab.-día en municipios menores de 100.000
habitantes y cercana a 1.3 Kg./hab.-día para ciudades con población mayor de
100.000 hab) comparada con los estándares establecidos en la normatividad
vigente.
*** La ponderación hace relación a la media diaria y semanal, tomando una
dedicación del 100% diaria y semanal de 6 días.
¾ Materiales de Acabado en la Superficie de Tránsito Peatonal (Andenes): El
material empleado para los andenes será del tipo de Piedra Ornamental en
diferentes dimensiones y colores, losetas o materiales en concreto, fabricados
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de acuerdo con las normas vigentes para este tipo de uso. El material será
colocado sobre una superficie previamente tratada y también de acuerdo con
las especificaciones técnicas establecidas.
¾ Fuentes de Materiales Pétreos: En general los alcances de los trabajos
establecen la necesidad de contar con dos (2) tipos de fuentes de materiales,
Piedra, Recebos y Arenas, puesto que en una alta proporción los materiales
empleados serán del tipo prefabricado, empleando concretos premezclados que
ya vienen preparados y transportados desde fuera de la zona a intervenir. Sin
embargo dichas cantidades se consideran no significativas para efectos de la
demanda de materiales requeridas. En la Tabla 7, se presenta la estimación de
cantidades de materiales pétreos requeridos por la obras.
Tabla 7. Sobrantes de obra y consumo de materiales pétreos durante la
construcción
MATERIALES
VOLUMEN (m3)
Escombros Vía y Andenes
1118.4
Material de Excavación
13980
Rajón
9320* el volumen en el estudio de suelos
Sub-base Granular
9320* el volumen en el estudio de suelos
Base Granular
9320* el volumen en el estudio de suelos
Piedra
9320 m2
Fuente: IDU 2007
¾ Disposición Final de Sobrantes de Obra: Dentro de la zona urbana no existe
una disponibilidad cercana de sitios donde se pueda disponer el material
sobrante de obras que se producirá. Por tal motivo se hace referencia al listado
de escombreras que se encuentran registradas y vigentes ante el IDU y que se
están en capacidad de recibir los volúmenes estimados que se evacuarán con
las obras.
¾ Señalización Prevista Durante Construcción de las Obras: Esta actividad se
refiere al establecimiento de elementos y sistemas de señalización, orientación,
manejo de flujo vehicular y peatonal durante la realización de las obras. Está
orientada a garantizar el buen funcionamiento de la programación sobre
utilización de vías, pasos provisionales, prevención de inconvenientes que
presente la ejecución de la obra y demás aspectos que puedan afectar el
normal desarrollo de las actividades de la ciudad en el área de influencia de la
peatonalización que hacen parte del Plan de Manejo de Tráfico:


Señales de Protección: Con el fin de evitar que se presenten grandes
perturbaciones en el transito de vehículos, se instalará y mantendrá en buen
estado la totalidad de las señales y protecciones que sean necesarios en la
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obra, en los sitios indicados y de acuerdo con lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas de Construcción del IDU.


Señales de Tránsito: se seguirán las normas para uso y cantidad mínima de
señales establecidas por el Ministerio del Transporte vigentes a la fecha y lo
estipulado en las Especificaciones Técnicas de Construcción del IDU. Para
guiar el tránsito por trayectorias seguras. No se permite usar mecheros o
antorchas alimentadas con kerosene.



Aislamientos con Cinta Plástica Reflectiva o Malla Translúcida: se construirá
aislamientos con cinta plástica o malla y colombinas, según especificaciones
del IDU y las consideraciones de la secretaría de Transito y Transporte.



Pasos Temporales Peatonales y para Vehículos: se construirá, instalará y
mantendrá pasos temporales peatonales adecuados para el libre paso de
peatones durante el día y la noche, en los puntos de excavación así como
en otros sitios indicados por el IDU. Así mismo, en los cruces de calles, se
construirán pasos temporales para vehículos, lo suficientemente amplios y
seguros debidamente señalizados.



Barricadas: Las barricadas deberán cumplir con las especificaciones
establecidas por la Secretaría de Transito y Transporte.



Canecas: En sitios donde la construcción de barricadas no es factible se
podrán utilizar canecas metálicas que pueden ser de segunda pero en buen
estado, las cuales se rellenarán en tierra y sellarán en la parte superior con
una capa de concreto de 2 centímetros y se pintarán con franjas alternas
reflectivas negras y anaranjadas de 0.20 m. de ancho cada una. La altura de
las canecas no será inferior a 0.80 m.

¾ Demanda de Recursos Naturales: Los recursos naturales requeridos para la
obra consistirán básicamente en agua para uso doméstico en las instalaciones
temporales de los trabajadores. Esta agua será tomada de la red de acueducto
existente en la edificación urbana tomada en arriendo, con la conexión
domiciliaria otorgada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Igualmente se demandarán materiales pétreos como recebo para el relleno
(adecuación de soporte, base y subbase nueva).
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6

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

En esta etapa se caracterizará y analizará el ambiente físico, biológico y social de
la Calle 11 entre Carreras Segunda y Décima objeto estudio. Para esta
caracterización ambiental se requiere definir las áreas de influencia directa e
indirecta y describir la línea base ambiental.

6.1

Definición del área de influencia socioambiental

Para la determinación del área de influencia de la peatonalización de la calle 11
entre carreras segunda y décima en la Localidad de La Candelaria, el IDU a través
de la consultoría consideró las características físico - bióticas, paisajísticas,
socioeconómicas y culturales del entorno urbano donde se circunscriben las
obras. Durante el desarrollo de los estudios, identificaron dos áreas de influencia;
una directa determinada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Corporación La
Candelaria actualmente Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y Fernando Cortés
Larreamendy en el programa de Peatonalización de la zona centro de Bogotá, e
indirecta determinada por nosotros los autores de este proyecto de grado.
El área de Influencia Directa, correspondió a aquella donde se presentarán los
impactos ambientales directos de la ejecución de las obras de de Peatonalización
de la Calle 11. Se define como la zona donde se generarán las mayores
afectaciones sobre los componentes ambientales de tipo físico (geología, suelos,
hidrología, calidad de aire), biótico (vegetación y fauna), paisajístico,
socioeconómico y cultural. Fue delimitada por el corredor de la Calle 11 entre
Carreras Segunda y Décima, incluyendo las intersecciones con las carreras, así
como se puede observar en el Mapa 2.
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Mapa 2. Área De Influencia Directa

Fuente: Plan de Maestro de Movilidad. 2006
Como criterios tuvieron en cuenta el ancho equivalente al paramento actual (10
mt.) más 40 metros adicionales, tanto al Norte como al Sur de dichos paramentos,
porque es en esta distancia hasta la cual los impactos ambientales afectan
directamente el entorno medioambiental y social del área a intervenir. Esta área de
influencia tiene un área de aproximadamente 8 Has.
El área de Influencia Indirecta fue definida como aquella zona donde se
presentarán los impactos ambientales indirectos o secundarios de la ejecución de
las obras de Peatonalización de la calle 11 entre Carreras Segunda y Décima. Una
vez evaluados a través del estudio de impacto ambiental utilizando la calificación
ecológica, se pudo determinar que esta se delimitada al sur con la Calle Octava
(8), al norte con la calle Catorce (14), al oriente con la calle Segunda (2) y al
occidente con la Décima (10).
Para delimitar está área se consideraron los Aspectos Paisajísticos y Sociales, se
consideraron 330 metros a partir de los frentes Norte y Sur de la calle 11 porque
se tuvo en cuenta las calles que se podrían ver beneficiadas o afectadas por el
avance de las obras de construcción, esta área abarca aproximadamente 50 Has.
En el siguiente mapa se puede observar el Área de influencia Indirecta (Mapa 3)
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Mapa 3 Área De Influencia Indirecta

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Corporación La Candelaria, Cortés Fernando
2007.

6.2

Descripción de la línea base ambiental

Con base en la definición y delimitación de las áreas de influencia, se realizará la
descripción de la Línea Base Ambiental, caracterizando y analizando el ambiente
físico, biológico y social del lugar, desarrollando para esto un diagnostico
ambiental que integra los diferentes componentes, como son:
6.2.1 Componente atmosférico. El clima de Bogotá, es frío, subhúmedo y con
tendencia a la sequía hacia el sur y suroeste del área urbana; con frecuentes
heladas y vientos de baja intensidad, que favorecen la presencia de inversiones
térmicas. En general el clima del área de estudio es relativamente homogéneo,
dado que los parámetros climáticos no varían considerablemente respecto de los
promedios anuales. Para el análisis se empleó información del IDEAM, Sistema de
información Nacional Ambiental, por cuanto reflejan el comportamiento climático
regional y local, correspondiente a los valores obtenidos de las estaciones del
Aeropuerto El Dorado (Sinóptica Principal) localizada en el aeropuerto de la ciudad
capital, que cuenta con un registro desde 1980, es decir de más de 20 años, y que
además de ser la estación principal, climatológicamente se puede asumir como la
más representativa de la ciudad. Igualmente se tuvo en cuenta una estación
representativa, escogiendo la mas cercana al área a intervenir, determinando para
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este estudio la estación Venado Oro Vivero (Climatología Ordinaria) ubicada en
predios del Instituto Franklin Delano Roosevelt (Avenida Circunvalar (Carrera 4ª) No.
17-50), la cual cuenta con registros aproximadamente desde el año 1986, la cual
registra el comportamiento de las precipitaciones, temperatura, humedad relativa,
evaporación y brillo solar.
Es necesario nombrar que se utilizaron los datos de la estación del Aeropuerto el
Dorado únicamente para los casos en que la estación Venado Oro Vivero no
contaba con la información de los parámetros necesarios para hacer el análisis
atmosférico.
6.2.1.1 Temperatura. La temperatura media anual es de 13ºC. La diferencia entre
el mes más frío y el mes más caliente es de 0,9 °C, siendo en los meses de julio y
agosto de 12,6 ºC, mientras en el mes de abril se registra la temperatura máxima
13,5 ºC. La temperatura media máxima es de 15 ºC, mientras la media mínima es
de 11,3 ºC. En la gráfica 1, se observa el comportamiento de este parámetro a
través del año en la Estación Venado Oro Vivero.
Gráfica 1. Comportamiento de la Temperatura en la estación Venado Oro Vivero

Temperatura °C

PROMEDIOS MENSUALES DE TEMPERTATURA (°C)
16,0

11,0
MEDIOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13,0 12,9 13,1 13,5 13,3 13,0 12,6 12,6 12,8 13,0 12,9 12,8

MAXIMOS 14,1 14,5 14,7 15,0 15,0 14,4 13,1 13,5 13,4 14,0 13,9 14,3
MINlMOS

11,3 11,5 11,6 12,5 12,4 11,8 11,3 11,7 12,2 12,2 12,1 12,1
MES

Fuente: IDEAM
6.2.1.2 Humedad Relativa. La humedad relativa media anual varía entre el 78 % y
83%, alcanzando un valor máximo del 83 % en el mes de Noviembre y un valor
mínimo del 78 % en el mes de Enero, para la Estación Venado Oro Vivero.
6.2.1.3 Brillo Solar. El mes de enero presenta un valor de 118,8 horas-mes,
correspondiendo al registro más alto del año, y el más bajo se presenta en Mayo con
72,2 horas-mes, para la Estación Venado Oro Vivero.
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6.2.1.4 Velocidad del Viento. Los valores medios mensuales de velocidad del
viento es de 2,3 m/s, equivalente a 8,28 km/h y clasificada por Beaufort como brisa
débil. En la gráfica 2 se presenta el histograma de variación mensual de los valores
medios mensuales de velocidad del viento registrada en la estación aeropuerto El
Dorado.

Velocidad Viento
m/s

Gráfica 2. Comportamiento del viento. Estación Aeropuerto el Dorado
PROMEDIOS MENSUALES DE VELOCIDAD DEL
VIENTO (m/s)
3
2
1

E

MEDIOS 1,75

F

M

A

M

JN

JL

A

S

O

N

D

AÑO

2

2,8

2,2

2,7

3

2,8

2,4

2,3

2

2,5

1,8

2,3

Meses

Fuente: IDEAM
Los vientos predominantes en la zona de estudio corresponden a los alisios del
Noreste, que presentan una frecuencia del 22,8 %, ejerciendo así una influencia en
el clima local durante gran parte del año. Los vientos del Noreste se presentan en un
rango de velocidad promedio entre 2 y 3 m/s, clasificándose como brisa débil. Las
calmas se presentan con una ocurrencia del 22 % del total de direcciones
analizadas, sin registrase vientos mayores de 0,2 m/s, especialmente en los meses
de octubre, noviembre y diciembre. Las direcciones E y W registran valores entre
11,8 y 9 %, respectivamente, indicando que las otras direcciones se presentan con
una frecuencia mínima durante el año. En la gráfica 3, se presenta la tendencia en la
direccionalidad de los vientos, de acuerdo con los casos y porcentualidades
presentadas en la Estación Aeropuerto El Dorado
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Gráfica 3. Tendencia anual de la dirección de los vientos. Estación Aeropuerto El
Dorado
DISTRIBUCION DE DIRECCIONES DEL VIENTO ANUAL (%)
N
NW

NE
83%
22 8 %
74%

58%

W

11 8 %

22 %

E

CALMA

87%
4 07 %
9%

SW

SE

S

Fuente: IDEAM
6.2.1.5 Precipitación. El comportamiento de la precipitación en la Estación Venado
Oro Vivero presenta una distribución espacial de oriente a occidente con lluvias
anuales de 1099.8 mm. A nivel mensual la distribución de la precipitación es de tipo
bimodal con dos (2) períodos húmedos, alternados con dos (2) períodos secos.
Estos últimos se presentan durante los meses de diciembre a marzo, en el primer
semestre y de junio a septiembre, en el segundo. Las mayores precipitaciones
ocurren entre los meses de marzo a mayo destacándose el mes de abril, en el primer
semestre, y de octubre a noviembre en el segundo; mientras que el mes más seco
es enero. Durante el invierno se precipita cerca del 57 % del total anual.
En la gráfica 4 se presentan los valores medios mensuales de la precipitación
registrada en la estación pluviométrica indicada y el histograma correspondiente.
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Gráfica 4. Comportamiento de la precipitación. Estaciones Venado Oro Vivero

Precipitación (mm)

PRECIPITACIÓN TOTAL (mm)
150,0
125,0
100,0
75,0
50,0

1

2

3

4
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6

7

8

9

10

11

12

MEDIOS 58,9 74,8 97,9 123, 115, 76,1 67,1 64,3 66,7 124, 144, 85,8
Mes

Fuente: IDEAM
6.2.1.6 Evaporación. La evaporación promedio multianual es de 58.9 mms, con
un valor máximo mensual de 66.8 mm, presentado en el mes de Septiembre y un
mínimo de 53.6 mm presentado en el mes de Diciembre.
6.2.1.7 Calidad del Aire. Como parte del desarrollo de criterios ambientales se
debe establecer un diagnóstico de la calidad de aire y la concentración de
contaminantes de acuerdo al tipo de análisis que se pretende desarrollar con el
avance de las obras de peatonalización en su área de influencia. Este análisis se
realizó con base en fuentes secundarias tanto de universidades como de las
autoridades ambientales del área de su jurisdicción.
Debido a las características propias de la Peatonalización que se va a desarrollar
en la Calle 11 entre Carreras Segunda y Décima del centro de la ciudad de
Bogotá, se analizaron los contaminantes atmosféricos que tienen relación directa
con los objetivos del mismo, como son: Material Particulado, CO y Ruido
Ambiental. Estos brindarán herramientas para definir criterios ambientales sobre la
peatonalización de calles en la ciudad de Bogotá.
De acuerdo con información obtenida del observatorio Ambiental de Bogotá
promovido por el DAMA y realizado en el marco del Sistema Ambiental del Distrito
Capital (SIAC) se obtuvo:
¾ Contaminantes atmosféricos a analizar en la calle 11 entre carreras 2ª y 10ª y
comportamiento de estos en la zona de estudio: la calidad del aire para la
ciudad presenta niveles variables de deterioro generados principalmente por la
contaminación de gases y partículas, por el ruido y por la polución visual. Los
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sectores de mayor grado de contaminación, se ubican a lo largo de las vías de
tráfico más intenso y en las áreas industriales de la ciudad. Entre los
contaminantes, el monóxido de carbono (CO) y el ozono (O3) presentan
localmente concentraciones altas para ciertos períodos de horas pico, por
encima de la norma de calidad establecidas por el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial. En algunos sitios de la ciudad el CO sobrepasa
los niveles permisibles medios máximos para ocho horas, particularmente a lo
largo de los sectores más congestionados de las principales vías, mientras el
O3 supera la norma para una hora en varios corredores y en la zona industrial
del occidente.
La norma vigente de Calidad del Aire horaria y anual se presenta en la Tabla 8.
Tabla 8. Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio
Contaminante

Unidad

PST

μg/m3

PM10

μg/m3

SO2

ppm (μg/m3)

NO2

ppm (μg/m3)

O3

ppm (μg/m3)

CO

ppm (μg/m3)

Limite Máximo
permisible
100
300
70
150
0.031 (80)
0.096 (250)
0.287 (750)
0.053 (100)
0.08 (150)
0.106 (200)
0.041 (80)
0.061 (120)
8.8 (10)
35 (40)

Tiempo de
exposición
Anual
24 horas
Anual
24 horas
Anual
24 horas
3 horas
Anual
24 horas
1 hora
8 horas
1 hora
8 horas
1 hora

Fuente: Resolución 601 de 2006
Nota: mg/m3 ó μg/m3: a las condiciones de 298,15 ° K y 101,325 K Pa . (25° C y
760 mm Hg)
El origen de las emisiones de contaminantes del aire en Bogotá, está directamente
relacionado con las actividades del hombre más que con los fenómenos naturales,
en particular por los procesos de combustión derivados de lo que se denominan
fuentes fijas como las industrias, y fuentes móviles como los automóviles y su
desplazamiento por la malla vial.
En el Mapa 4 además de estos elementos se encuentran la actividad minera y el
relleno sanitario de Doña Juana como fuentes adicionales y especialmente el área
protegida, pulmón de la ciudad, que contrarresta el efecto de los contaminantes.
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Mapa 4. Mapa ilustrativo de algunas fuentes de contaminación

Fuente: Observatorio Ambiental de Bogotá. 2007
Como se puede observar en el mapa anterior, en la Localidad de “La Candelaria”
(parte resaltada) existe una gran influencia del parque automotor como fuente
móvil de contaminación.
Las mediciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de la Secretaria
Distrital de Ambiente permiten ver el comportamiento de los principales
contaminantes en la ciudad de Bogotá. En el año 2006 se pueden identificar las
tendencias en cada uno de ellos. 18
Como los contaminantes que de importancia para nuestro proyecto de grado son
CO y Material particulado se usarán los datos de la estación de Puente Aranda la
cual mide además de estos SOx, NOx y O3, estación próxima al área de estudio.
Otra estación más cercana es la del Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial (resaltadas en el mapa 5) pero no cuenta con datos útiles
para este diagnóstico, por lo tanto solo se tendrá en cuenta la estación de Puente
Aranda.

18

DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTARTIVO DEL MEDIO AMBIENTE, Diagnostico de la
calidad del aire en Bogotá D.C. Bogotá, 2006.
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Mapa 5. Redes de monitoreo cercanas a La Candelaria

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
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Gráfica 5. Estaciones de monitoreo próximas al proyecto

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Tabla 9. Características de los sectores donde se encuentran ubicadas las
estaciones de monitoreo

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
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¾ PM10: La tendencia de los promedios de PM10 se resume en la Gráfica 12,
donde se ve el comportamiento del contaminante durante los últimos 2 años.
Como se ve en la gráfica, donde se presentan las medianas de cada mes y la
distribución de los datos a través de un diagrama de caja, el comportamiento
del material particulado menor a 10 micras presenta los picos en los meses de
menor velocidad de viento promedio. Como se observa en el mes de diciembre
del año inmediatamente anterior se presentaron las mayores concentraciones
de los últimos 2 años. De Abril a Septiembre del 2005 las concentraciones
registradas disminuyeron, pero a partir de Octubre a Diciembre de 2005 se
evidencia tendencia al alza en las concentraciones. Para el año 2006 es
importante anotar que las concentraciones registradas han sido menores a las
presentadas para el año 2005 en todos los meses de análisis, resaltando la
diferencia en el mes de diciembre para los dos años de comparación, aunque el
comportamiento es muy similar si no se toma el mes de marzo y diciembre de
2006, para la relación con el último mes se nota una estabilidad dentro del
comportamiento del contaminante.
Gráfica 6. Tendencia de las concentraciones de PM10

Fuente: Diagnostico de la calidad del aire en Bogotá D.C.
La concentración de Partículas (PM10) en las localidades de Puente Aranda,
Kennedy, Fontibón, entre otras supera la norma anual, registrando excedencia en
más del 75% de los casos. En el mapa 7 se puede observar que la Localidad de
La Candelaria se encuentra entre 106 -129 μg/m3 de PM10.
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Mapa 6. Concentración máxima de PM 10 en 24 horas en La Candelaria

Fuente: Red de monitoreo de la calidad de aire de Bogotá
La Concentración máxima de PM 10 en 24 horas en La Candelaria esta dividida
en dos sectores una hacia la Localidad de Puente Aranda con rangos entre 106 120 (µg/m3) siendo esta la más alta comparada con las presentadas en el otro
sector hacia la Localidad Santa Fe donde se encuentran valores entre 83 -106
(µg/m3), es evidente que hacia los cerros las concentraciones presentadas son
menores que los reportados hacia la zona industrial de la ciudad, como se muestra
en el mapa anterior. El comportamiento del PM10 por sectores como indicador de
la calidad del aire de la Ciudad se presenta mediante gráficas; para este estudio
tendremos en cuenta solo el sector centro que comprende parte occidental de la
Localidad de Chapinero, Localidades Barrios Unidos y Teusaquillo.
Gráfica 7. Sector Centro

Fuente: Red de monitoreo de la calidad de aire de Bogotá.
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¾ COMPORTAMIENTO DE LA CONCENTRACIÓN DE CO:
Gráfica 8. Tendencia de las concentraciones de CO

Fuente: Red de monitoreo de la calidad de aire de Bogotá
Como se puede observar, durante los últimos meses del 2005 la concentración del
contaminante tuvo una tendencia a la estabilidad en cuanto a la mediana por mes,
aunque el rango de cajas es variable. Hasta enero de 2006 se presentó una
disminución en la concentración y en adelante hasta el mes de marzo se presenta
una tendencia al aumento; de ahí hasta el mes de julio la concentración de
contaminante tendió a disminuir, ya en el mes de Agosto de 2006 se ve un leve
aumento en la concentración del contaminante, tendencia que se repite de una
manera muy pronunciada para el mes de diciembre. Con relación al mismo mes
del año de 2005 se presenta un aumento considerable (del doble en magnitud de
la mediana) en la concentración; aunque es de anotar que el contaminante fluctúa
en concentraciones bajas.
6.2.1.8 Comportamiento del ruido ambiental. El comportamiento del ruido
representa una situación de interés en la fase de construcción de la futura
peatonalización, con carácter puntual y temporal, dado que actividades tales como
concentración de maquinaria en frentes de trabajo, especialmente en la demolición
de estructuras, puede llegar a afectar sectores de los corredores viales a
intervenir; así mismo se tiene en cuenta con fines de salud ocupacional y horarios
de trabajo.
La Resolución 627 del 7 de abril de 2006 establece la norma nacional de emisión
de ruido y ruido ambiental, por lo tanto identifica los estándares máximos
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permisibles de niveles de ruido ambiental expresados en Decibeles dB(A), según
se indica en la Tabla 10.
Tabla 10. Estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental,
expresados en decibeles dB(A)

Fuente: Resolución N° 627 del 7 de abril de 2006
De acuerdo a la tabla anterior la zona de estudio se clasifica en dos sectores el
Sector A. Tranquilidad y silencio, entre la calle 4ª y 5ª por la Biblioteca Luís Ángel
Arango donde el nivel máximos permisibles es de 55 dB(A) y 45 dB(A) en el día y
en la noche respectivamente y el Sector B Tranquilidad y Ruido moderado desde
la calle 2ª hasta la 4ª y desde la carrera 6ª hasta la 10ª, donde el nivel máximos
permisibles de ruido ambiental en dB(A) en el día es de 65 y en la noche 50. En el
siguiente mapa N° 7 se puede observar que toda la localidad de La Candelaria
está dividida en tres sectores, ya que éste se realizó con base en el decreto 08321

44

PROPUESTA DE CRITERIOS AMBIENTALES PARA LA PEATONALIZACIÓN DE CALLES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

____________________________________________________________________________________

de 1983 derogado por la Resolución N° 627 del 7 de abril de 2006, la cuál une la
antigua zona residencial docente (verde) con la zona comercial y oficinas
(amarillo); quedando así el área de influencia directa de la peatonalización dividida
en dos sectores A y B, descritos anteriormente.
Mapa 7. Determinación de usos del suelo según inspección de campo, La
Candelaria

Fuente: Tesis de grado: evaluación del Impacto Ambiental Sonoro en La Localidad
de La Candelaria de La Ciudad de Bogotá D.C, 2003.
¾ Contaminación por ruido:
 Es alta en las vías de mayor afluencia de tráfico tanto en sentido norte-sur
como oriente-occidente: la Avenida Jiménez, la calle sexta y las carreras
cuarta, quinta, séptima, octava y décima. A ello se suma la contaminación
de ruido provocada por altoparlantes de vendedores ambulantes y
almacenes de venta de discos.


Contaminación por ruido en las vías de mayor afluencia de tráfico,
especialmente, la Carrera 10 (Avenida Hernando Mazuera) entre calles 9 y
13, debido a la concentración de buses y busetas y la fuerte presencia de
comercio informal (vendedores ambulantes).
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Problemática de ruido especialmente en horas de la noche, debido a la
presencia de bares en las zonas universitarias: calles 11 a 14 entre carreras
2 y 4, Calle 10 entre carreras 1 y 2, Calle 8 entre carreras 5 y 6.

Para determinar el comportamiento del ruido en el área de estudio de la
peatonalización, se uso como fuente secundaria de investigación la tesis:
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL SONORO EN LA LOCALIDAD DE LA
CANDELARIA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, realizado por Gildardo Bermeo
Yossa y Jorge Iván Minaya Pulgarín de la Universidad de la Salle. De este estudio
se extrajeron los datos mas relevantes que aportan para el área de influencia
directa e indirecta de la peatonalización.
Para realizar esta evaluación de impacto sonoro se realizaron inspecciones
previas a la zona en donde se identificaron las zonas que conforman la Localidad
(Zona I Residencial, Zona II Comercial, zona II Institucional y de Zona IV de
tranquilidad), el tipo de fuente de emisión de ruido (Fija o Móvil) y su afección
sobre el área de influencia. Después se prosiguió determinar los sitios críticos
como emisores y receptores de ruido, dando cobertura total a la localidad y se
tuvieron en cuenta los siguientes criterios de ubicación de puntos de muestreo:
¾ Los sitios de monitoreo deben ser representativos de la situación crítica por
emisión de ruido.
¾ Ubicación conforme a la zonificación establecida por la Resolución 08321
del 4 de agosto de 1983.
¾ Ubicación estratégica de Colegios, Bibliotecas, zona residencial y de
Importancia histórica.
¾ Seguridad tanto para el personal como para los equipos.
¾ Distribución en toda la extensión de la localidad.
De acuerdo a lo anterior se observó que se tomaron 6 (seis) puntos de monitoreo
en el área de influencia directa de la peatonalización, ubicados sobre la calle 11
entre carreras 2ª y 10ª, por lo tanto se tomaran los datos obtenidos de esta parte
del estudio de impacto ambiental sonoro. (Ver anexo A)
Con base a lo observado en el Anexo A. (Mapa con ubicación geográfica de los
puntos de monitoreo en la localidad de La Candelaria) la ubicación de los puntos
de monitoreo tomados sobre la calle 11 fueron:
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Tabla 11. Ubicación geográfica y catastral de los sitios de monitoreo dentro de la
localidad, 2002.
N° de punto
Ubicación
26
Cra. 2ª calle 11
33
Cra. 4ª Calle 11
38
Cra. 5ª Calle 11
39
Cra. 6ª Calle 11
43
Cra. 7ª Calle 11
52
Cra. 9ª Calle 11
Fuente: Los autores
Una vez realizada la evaluación de ruido ambiental en los puntos de monitoreo y
en las jornadas de medición establecidas se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 12. Valores registrados durante las jornadas de medición en los puntos
especificados dentro de la localidad, Mayo – Septiembre de 2002

Fuente: Tesis de grado: evaluación del Impacto Ambiental Sonoro en La Localidad
de La Candelaria de La Ciudad de Bogotá D.C, 2003.
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¾ Análisis de resultados: Para la representación del comportamiento del ruido
en la localidad, emplearon los datos “Ldn” tanto de Lunes a Viernes como para
día festivo y se graficaron con ayuda del modelo SPANS de propiedad del
DAMA. Además, se realizaron los mapas de Isófonas correspondientes al
comportamiento de Lunes a Viernes y días festivos del ruido.
Los planos anexos de isófonas permiten establecer el valor de perturbación por
ruido a la comunidad, presente en el área de influencia de cada isófona.
Los resultados obtenidos en la determinación de los niveles corregidos día y
noche (Ldn), que se ilustran en los Anexos B. y C, permiten apreciar que el
mayor valor registrado en la localidad corresponde a la franja azul oscuro
demarcado en el sector sobre la carrera 10ª tanto entre semana como en un día
festivo, superando los 80 dB; esto se debe a que es una de las vías de
importancia para la ciudad en donde circulan vehículos de transporte público en
malas condiciones, sumado a que en los días festivos, parte del vehicular que
circula por la carrera 7ª se desvía por la 10ª debido a la Ciclo vía por la primera
de ellas.
La mayoría del área de la localidad es caracterizada por una franja azul claro
(75 a 79 dB) entre semana, debido a la intensa actividad demarcada por el
comercio, tráfico vehicular y paso de transeúntes que se dirigen a realizar sus
tareas habituales. En los domingos y festivos, esta franja es sustituida en su
mayoría, por una franja lila cuyo intervalo de Ldn está entre 70 y 75 dB, pues
las actividades descritas anteriormente, bajan en intensidad.
Es de notar que las áreas con presión sonora baja (55 a 64 dB) monitoreadas
entre semana, corresponde a zonas de actividad netamente residencial con
tráfico automotor muy bajo. En días festivos estas áreas aumentan de tamaño
pues la actividad académica y comercial se paraliza, además, que el flujo
vehicular disminuye.
La línea roja en el mapa (Anexo B), representa la zona de influencia directa del
de la peatonalización, donde se observa claramente que de lunes a viernes esta
caracterizada por dos franjas la lila y la azul clara cuyos intervalos de Ldn está
entre 70 y 74 dB y entre 75 y 79 dB respectivamente. En los festivos el ruido
tiene un comportamiento distinto de acuerdo al mapa de isófonas (Anexo C), ya
que el área de influencia se encuentra en tres franjas distintas con intervalos
Ldn más bajos que entre semana, las franjas son de color amarillo oscuro,
rosado y lila con intervalos entre 60-64 dB, 65-69 dB y 70-74 dB
respectivamente.
Confrontando esta información con los límites permisibles la resolución 627 del
7 de abril de 2006 que establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido
ambiental e identifica los estándares máximos permisibles de niveles de ruido
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ambiental expresados en Decibeles dB(A), en el sector A Tranquilidad y
silencio, entre las carrera 4ª y 5ª donde se encuentran los puntos de monitoreo
33 y 38, sobrepasa la norma ya que se encuentran en la franja azul clara con
valores entre 75 y 79 dB de Lunes a Viernes y los niveles máximos permisibles
son de 55 (dB) y 45 (dB) en el día y en la noche respectivamente. En el Sector
B Tranquilidad y Ruido moderado desde la carrera 2ª hasta la 4ª y desde la
carrera 6ª hasta la 10ª, donde el nivel máximos permisibles de ruido ambiental
en (dB) en el día es de 65 y en la noche 50 de acuerdo con la norma sobrepasa
sus valores ya que este sector B está caracterizado por dos franjas la lila y la
azul clara cuyos intervalos de Ldn están entre 70 y 74 dB y entre 75 y 79 dB
respectivamente, muy lejos de los límites permisibles para este sector.
En los días festivos o fines de semana los niveles de ruido disminuyen y
presentan tres niveles sin embrago ninguno de ellos cumple con lo establecido
en el decreto para estos sectores ni en el día ni en la noche.
Por lo anterior estamos de acuerdo con Gildardo Bermeo Yossa y Jorge Iván
Minaya Pulgarín cuando afirman que “La mayoría del área de la localidad es
caracterizada por una franja azul claro (75 a 79 dB) entre semana, debido a la
intensa actividad demarcada por el comercio, tráfico vehicular y paso de
transeúntes que se dirigen a realizar sus tareas habituales. En los domingos y
festivos, esta franja es sustituida en su mayoría, por una franja lila cuyo
intervalo Ldn está entre 70 y 75 dB, pues las actividades descritas
anteriormente, bajan en intensidad. Es de notar que las áreas con presión
sonora baja (55 a 64 dB) monitoreadas entre semana, corresponde a zonas de
actividad netamente residencial con tráfico automotor muy bajo. En días festivos
estas áreas aumentan de tamaño pues la actividad académica y comercial se
paraliza, además, que el flujo vehicular disminuye.” 19
A pesar del conocido aporte que generan los factores meteorológicos como el
viento en la distribución del ruido, la ausencia de registros de este factor para la
localidad de La Candelaria, hace difícil establecer una relación en la distribución
del ruido y la dirección en que con más frecuencia se desplaza el viento. No
obstante, se presenta una distribución de rangos Ldn (en donde valores
mayores son seguidos de menores para posteriormente, volver a aumentar)
debido principalmente, a la ubicación de las distintas fuentes de emisión de
ruido. 20
En el estudio anterior se concluye que:

19

BERMEO, Gildardo y MINAYA, Jorge. Evaluación del impacto ambiental sonoro en La Localidad De La
Candelaria de La Ciudad de Bogotá D.C. Bogotá, 2003. p.49. Trabajo de grado (Ingeniería Ambiental).
Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Área de Recurso aire.
20
Ibid., p.53.
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¾ Los niveles de ruido que afectan durante todo el día a la comunidad de la
Candelaria son causados principalmente por el tráfico automotor en un
53.5%, bares y discotecas con un 20 %, el uso de altavoces con una
participación del 10.5% y las ventas ambulantes con el 9.7 % de incidencia.
¾ Los niveles de presión sonora determinados en la localidad, son debidos
básicamente al incumplimiento de las disposiciones sobre uso del suelo por
parte de algunos propietarios de establecimientos, y al no acatamiento de
las restricciones de flujo vehicular por parte de algunas empresas de
transporte público. El limitado control ejercido por parte de las Autoridades
Distritales, también contribuye a que el problema ocasionado por los niveles
de ruido se mantenga.
¾ La ciclo vía es una medida funcional, que beneficia a los habitantes de la
zona de estudio, pues disminuye los niveles de contaminación sonora hasta
en un 29.7% (intersección de la carrera 7ª con la calle 9ª) en comparación a
los valores registrados entre semana.
Dentro del estudio realizado por Gildardo Bermeo Yossa y Jorge Iván Minaya
Pulgarín se destacan algunas recomendaciones que brindan un carácter positivo a
la peatonalización de calles:
¾ La Secretaría de Tránsito y Transporte debe hacer cumplir a las
disposiciones con respecto a la restricción vehicular, en lo relacionado a
transporte público y pesado, que permitan obtener disminuciones en el
impacto por ruido sobre las personas, que pertenecen a la localidad, y en
los inmuebles de carácter histórico que por vibración se hayan visto
deteriorados.
¾ Demarcar vías de carácter peatonal, cercanas a sitios de importancia
Histórico Arquitectónico para permitir el acceso a las diferentes personas
que habitan, laboran o visitan la Localidad de una manera segura y
tranquila.

6.2.2 Componente geosférico.
Dentro del convenio de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Corporación La Candelaria
actualmente Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y Fernando Cortés
Larreamendy en el que se formulo el programa de Peatonalización de la zona
centro de Bogotá, se generó un Informe de Geotecnia para el Diseño y
Construcción del Proyecto de adoquinar (o enrocar) la Calle 11 desde la Carrera 2
hasta la carrera 10 en Bogotá D.C Cundinamarca del 2006, el cual desarrollo lo
concerniente a Geomorfología y Geología, Suelos y Estabilidad Geotécnica e
Inventario forestal usados como referencia para nuestro proyecto de grado.
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6.2.2.1 Geomorfología y Geología. La Localidad de La Candelaria se encuentra
ubicada a 2.600 metros sobre el nivel del mar; cuenta con un área de pendiente
importante, y una zona de alto riesgo de deslizamientos. Ocupa una porción del
piedemonte de los cerros de Guadalupe y Monserrate, en el contacto entre éstos y
el llano fluviolacustre de la Sabana de Bogotá. Teniendo en cuenta la litología,
topografía, formaciones superficiales, suelos y procesos geomorfológicos,
identificándose para la calle 11 una unidad de superficie plana a suavemente
inclinada de oriente a occidente (pendiente menor de 4 grados o del 7%)
constituidas por depósitos fluviolacustres cuaternarios, donde predominan
materiales arcillosos. La superficie de esta unidad se encuentra totalmente
ocupada por construcciones y vías de estructura en general estable.
6.2.2.2 Suelos y Estabilidad Geotécnica. De acuerdo al Informe se determino
que entre las carreras Segunda y Séptima, existe una losa de concreto, de
espesor promedio de 0.10 m, sobre la cual existe actualmente una carpeta
asfáltica de espesor variable entre 0.02 m y 0.13 m. A partir de la profundidad
anterior y hasta una profundidad variable desde la superficie actual de la vía y
hasta una profundidad variable entre 1.00 m y 1.45 m, se encontró un relleno
conformado por detritos de construcción orgánico y a continuación del depósito
anterior y hasta la máxima profundidad de exploración, la cual fue de 1.70 m., se
encontró un limo arcilloso con algo de arena y grava, carmelito.
Entre las carreras Octava y Décima se realizaron 2 apiques detectando:
Tabla 13. Estratigrafía de la calle 11 entre carreras octava y décima
Perfil estratigráfico
Apique 1 (m)
Apique 2 (m)
Carpeta asfáltica.
0.06
0.15
Material granular tipo relleno seleccionado.
0.26
1.15
Relleno con material orgánico y detritos de
0.74
construcción.
Limo arcillo arenoso habano con algo de
1.10
1.70
grava y con vetas oxidadas.
Arena limosa habana, con vetas oxidadas.
1.50
Fuente: Estudio geotécnico suelos y pavimentos. 2006
¾ Aspectos sísmicos del área de estudio: De acuerdo decreto 193 de 8 de Junio
de 2006, por medio del cual se establece el régimen de Microzonificación
Sísmica de Bogotá, D.C., se pudo determinar que para esta intervención los
límites de la micro zonificación Sísmica de Bogotá D.C., donde se tiene que
para este lote le corresponde la Zona 2 A Piedemonte Orientales, conformada
por la zona de transición entre los cerros y la zona plana y consta
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principalmente de depósitos coluviales y conos de deyección de materiales con
una elevada capacidad portante en general, pero con estratigrafías
heterogéneas con predominio de gravas, arenas, limos y depósitos ocasionales
de arcillas de poco espesor. En el Mapa 8 se muestra la microzonificación
sísmica de la localidad donde se desarrollará la peatonalización.
Mapa 8. Microzonificación Sísmica de la Localidad La Candelaria

Fuente: DAPD 2004
6.2.2.3 Uso del suelo. La Candelaria es la Localidad más pequeña del Distrito
Capital de acuerdo a sus características en tamaño, población y ubicación; tiene
una población de 27.450 personas y una extensión de 183,89 hectáreas en suelo
urbano, se encuentra inmersa en la localidad de Santa Fe. Esta localidad cuenta
con una sola Unidad de Planeamiento Zonal, denominada UPZ 94 y su
crecimiento poblacional es estacionario. Se ubica en el sector centro-oriente de
Bogotá, limita por norte con la Avenida Jiménez de Quesada y la Avenida
Circunvalar; por el oriente con la Avenida Circunvalar, Calle 8 y Carrera 4 Este; al
sur con la Calle 4B, Calle 4ª, Carrera 5ª, Calle 4 (límite administrativo Localidad
Santa Fe – Candelaria); y al occidente con la Avenida Fernando Mazuera (Carrera
10ª).
La Localidad y su única UPZ está conformada por siete barrios legalizados: Santa
Bárbara, Egipto Bajo, Belén, Las Aguas, La Concordia, El Centro Administrativo y
La Catedral; además alberga gran parte de las instituciones nacionales y
distritales.
La localidad de La Candelaria está dividida en dos: sector A (Tranquilidad y
silencio), comprendida por bibliotecas y sector B (Tranquilidad y ruido moderado),
teniendo como subsectores: zonas residenciales, hotelería, hospedajes,
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universidades y colegios, hay que destacar que se encuentran partes puntuales
como centros comerciales, locales, almacenes y oficinas.
6.2.3 Componente hidrosférico. La peatonalización se desarrollara en la
Localidad de la Candelaria, la siguiente descripción da una idea de la cantidad de
corrientes que formaban parte de la red hídrica de la localidad.
De acuerdo a la agenda local de la candelaria podemos decir que entre los cerros
adyacentes a la Localidad, nacían numerosas quebradas como la de San Juanito
y la de San Bruno, de la que todavía se puede observar, desde la Avenida
Circunvalar, un hilo de agua que baja al norte de la iglesia de Egipto, además
existen los riachuelos Manzanares y Chuscal que conformaban el río San Agustín
por la actual calle séptima detrás de la Casa de Nariño, esta zona presenta
precipitaciones altas.
Es de anotar que las condiciones de los cuerpos de agua presentes en la
Candelaria no son interceptados por las obras de peatonalización; sin embargo se
encuentran afectados por efecto de la descarga de aguas servidas de los
respectivos sectores de la ciudad por los cuales corren. De tal forma, su
caracterización fisicoquímica y bacteriológica es irrelevante para esta intervención,
pues en la actualidad el sistema de canales opera en forma de conducción de
aguas servidas de la ciudad. No obstante, es de especial cuidado el prohibir la
contaminación adicional de estos cuerpos de agua por efecto de caída de material
de escombros y construcción, al igual que de vertimiento de residuos líquidos y/o
disposición de residuos sólidos, generados durante las actividades constructivas.

6.2.4 Componente biosférico.
6.2.4.1 Aspectos Ecológicos y Vegetales. Para la peatonalización de la calle 11
entre carreras 2 y 10 en el centro de Bogotá, se evidencio que el área de estudio
no contiene vegetación de importancia forestal y paisajística, en esta calle se
encontraron diez árboles de los cuales el 40% son de origen exótico y el restante
son de origen nativo, destacándose únicamente dos especies Eucalipto pomarroso
y Caucho sabanero, respectivamente. La descripción mas detallada de la
vegetación se mostrara en el inventario forestal (Numeral 6.2.4.4)
6.2.4.2 Aspectos de Fauna Asociada. Debido a que la cobertura vegetal y
forestal existente en la Calle 11 entre carreras 2 y 10, no es muy abundante se
pudo determinar que no existen poblaciones de fauna asociada y representativa al
sustrato verde en cuanto a condiciones de alimentación, reproducción y abrigo. En
general durante el desarrollo de este diagnostico se pudo determinar que las
especies presentes no aportan biológicamente al entorno.
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6.2.4.3 Aspectos Hidrobiológicos Asociados. En el área donde se van a
desarrollar las obras de peatonalización no se encuentra ubicados cuerpos de
agua, pero sin embargo podemos encontrar que en la localidad de La Candelaria y
para ser mas exactos en la calle 13 se encuentra ubicado el río San Francisco,
principal colector de la localidad, este está canalizado y circula bajo el pavimento
de la avenida Jiménez y el Paseo Bolívar. Solo en el extremo nororiental corre al
aire libre (Eje ambiental), por lo tanto el desarrollo de la peatonalización no
afectara ningún cuerpo de agua.
6.2.4.4 Inventario forestal. De acuerdo con las necesidades de identificación,
descripción y evaluación del contenido forestal y vegetal presente en la zona del
de estudio, dentro del informe se realizo el inventario de la totalidad de los árboles
y vegetación presente sobre el corredor de influencia directa de la peatonalización
y que hace parte de las superficies de diseño donde se llevarán a cabo los trabajos
de obra, acorde con las normas vigentes en materia ambiental y obras civiles y
teniendo en cuenta la importancia de la cobertura vegetal urbana.
Paralelamente establecieron los criterios técnicos que determinan el tipo de
tratamiento que se debe aplicar a cada especie vegetal afectada por el desarrollo
de la peatonalización, dependiendo del tipo de especie, afectación sobre la obra,
estado físico y fitosanitario.
Todos los árboles se encuentran ubicados a lo largo de la calle 11 sobre el andén
del costado norte. En total son 10 árboles en el área de influencia de la
peatonalización, como ya se mencionó anteriormente.
Tabla 14. Resumen de las especies encontradas en el área de influencia
No Nombre común
Nombre científico Cantidad Porcentaje Origen
1 Eucalipto pomarroso Eucalyptus ficifolia
4
40
Exótico
2 Caucho sabanero
6
60
Nativo
Ficus soatensis
Fuente: Estudio geotécnico suelos y pavimentos. 2006
Según los resultados anteriores, se encuentra en el área de influencia directa 2
especies diferentes, 1 de origen nativo y la otra de origen exótico. La especie
predominante es el Caucho Sabanero con un 60% de representación.
De acuerdo con la ubicación de los individuos dentro del Sistema de Circulación
Urbana, la relación encontrada es la siguiente: el 100% están localizados en
andén sin zona verde (3m en adelante)
Los individuos forestales inventariados, se clasifican en los siguientes grupos de
altura: El 30% (3) individuos clasifican en el Grupo I (alturas < 5 mts ), el 70% (7)
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individuos clasifican en el Grupo II (alturas de 5 a 10 mts), exclusivamente. No se
encontraron especies con alturas menores de 2 m.
De acuerdo al inventario forestal realizado en el Convenio se establece que el
estado físico y fitosanitario de los (10) individuos en general es bueno, algunos
presentan algunos daños físicos menores al 20%, y presencia de insectos menor
al 30%, además ninguno interviene con el desarrollo de las obras, por estas
razones no se recomienda ningún tratamiento silvicultural de alto impacto (Tala o
podas de formación). Por lo tanto para el Inventario Forestal al 100% se
recomienda su conservación.
Según el diagnostico para los primeros 4 árboles identificados en la calle 11 de
oriente a occidente entre carreras 3 y 4, frente a la Biblioteca Luís Ángel Arango
se recomienda la elaboración de contenedores de raíces de un tamaño adecuado
para estos árboles, actualmente se encuentran confinados en zona dura en un
espacio de aproximadamente 40 cm de diámetro. (Gráfica 13).
Siguiendo los parámetros sugeridos en el Manual de Arborización para Bogota
D.C. del JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS, se
recomienda construir contenedores de raíces de mínimo 1 metro cúbico, siguiendo
las especificaciones técnicas requeridas para este tipo de obras.
Las especificaciones mínimas que deben tener los contenedores de raíz son un
ancho mínimo de 1 m, con piezas prefabricadas en concreto para el remate
superior del contenedor. Para el diseño de este contenedor se debe tener en
cuenta las dimensiones, disposición superficial y diámetro de las raíces con el fin
de adoptar un diseño que no cause daños y por consiguiente no afecte la
estabilidad del árbol, y además que proporcione protección a la parte superficial y
lateral de las mismas.
En la siguiente gráfica se puede observar el estado actual:
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Gráfica 9. Fotografías 1 y 2

Fuente: Estudio geotécnico suelos y pavimentos. 2006
Las condiciones en las que se encuentra la vegetación presente en el área de
estudio se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 15. Condiciones de la vegetación presente en la calle 11 entre carreras
segunda y décima.
No.
REGIST.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DIAMETRO

ALTURA

LOCALIZACIÓN

CODIGO
ESPECIE

TOTAL (m)

FUSTE
(m)

DAP
(cm)

COPA
(m)

Sistema Circulación Urbana,
andén sin zona verde (3m
en adelante)

Ef
Ef
Ef
Ef
Fs
Fs
Fs
Fs
Fs
Fs

6
8
8,5
6,5
5
5
5
3,5
4
4

2,1
1,5
2,5
2
1,5
1,6
1,8
1,5
1,4
1,4

17,1
25,7
18,8
13,4
23,5
18,8
16,5
13,4
11,8
11,5

3,3
4,5
5,4
2,5
5,5
6,25
5
3,5
2,5
2,7

VALOR
ESTÉTICO

ESTADO
FISICO

ESTADO
SANITARIO

DENSIDAD
FOLLAJE

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Denso
Media
Media
Rala
Denso
Denso
Denso
Denso
Denso
Denso

Fuente: Estudio geotécnico suelos y pavimentos. 2006

Eucalyptus ficifolia
Ficus soatensis

Ef
Fs

De: Deseable
BE: Buen estado = No hay síntomas de daños físicos
RE: Regular estado = Daños físicos afectando al individuo en más del 30%
ME: Mal estado = Daños que comprometen en mas de un 70%
Dm: Daños mecánicos
S: Sano = No hay síntomas de enfermedad
E: Enfermo = Presencia de enfermedad afectando en más del 30%
C: Crítico = Afección del individuo en más de un 70%. Individuo agónico.
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6.2.5 Componente antroposférico.
6.2.5.1 Análisis de transito. [En los estudios de diseño de estructuras de
pavimento y de diseño de rehabilitaciones de vías, es importante conocer cada
uno de los factores que inciden en el cumplimiento de los pavimentos; el tránsito
es sin duda uno de los más importantes, y en combinación con otros factores
como el clima y las condiciones de drenaje, son los principales causantes de su
deterioro] 21 .
Este Estudio de transito en la calle 11, lo realizaron dentro del convenio del
programa de Peatonalización de la zona centro de Bogotá, con el objetivo de
estimar las variables del tránsito de peatones, como volúmenes y velocidades,
para el planteamiento de soluciones seguras para el cruce de los peatones, para
ello caracterizaron el corredor peatonal desde el punto de vista de tránsito,
analizando física y operacionalmente la zona de estudio y su área de influencia,
teniendo en cuenta aspectos como el tipo y carácter de la vía, cruces vehiculares,
señalización, usos del suelo, nomenclatura, períodos de máxima demanda, sitios
críticos, componentes del sistema de transporte y espacio público que forman
parte de la zona de estudio y la red vial asociada; además realizaron aforos
vehiculares y peatonales para caracterizar y establecer la demanda actual del
sector de estudio, en las vías transversales al corredor peatonal de la Calle 11, en
las cuales se manifiesta conflicto peatonal al paso de los vehículos.
Los aforos vehiculares y peatonales se realizaron durante un día típico de
circulación peatonal de la Calle 11, viernes 10 de Noviembre de 2006 22 .
La anterior información la registraron de manera simultánea en el periodo pico del
mediodía durante dos (2) horas, entre las 12:00 y 14:00 horas, de tal forma que
permitió determinar las tendencias de circulación tanto del flujo vehicular, como del
peatonal.
La toma de información de brechas fue en dos periodos, inicialmente recopilaron
información entre las 12:00 y las 12:30 horas, para establecer el tamaño
predominante del grupo de filas en cada intersección, el cual permitiera establecer
la brecha critica de cada intersección. Posteriormente, entre las 12:30 y 14:00 las
brechas aceptadas por los peatones según los rangos de brecha permitidos en
cada una de las intersecciones, los rangos seleccionados fueron de 0 a 2, 2 a 4, 4
a 6 y 6 a 8 segundos.
Los resultados que se obtuvieron con este estudio se relacionan en la Tabla 16:

21
22

CORTÉS LARREAMENDY, Fernando. Estudio de transito de Calle 11. Bogotá, 2007. p. 6.
Ibid., p. 11.
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Tabla 16. Volúmenes vehiculares y peatonales máximos Periodo del Mediodía
(12:00 – 14:00 horas)
VMH
Hora
Hora
peatonales
Calles
Calle
Máxima
VMH
Máxima
Ambos
Transverpeatonal
Demanda
vehiculares
Demanda
sentidos
sales
Peatonal
Vehicular
[EW-WE)
593
12:45-13:45 Carrera 2
136
12:45-13:45
973
13:00-14:00 Carrera 3
122
12:00-13:00
1154
13:00-14:00 Carrera 4
491
12:45-13:45
CL 11
1045
13:00-14:00 Carrera 5
423
12:45-13:45
1241
13:00-14:00 Carrera 6
312
12:00-13:00
1399
12:45-13:45 Carrera 8
347
12:00-13:00
1177
12:00-13:00 Carrera 9
601
12:00-13:00
Fuente: Estudio de transito Calle 11. 2007
De acuerdo con lo anterior, las intersecciones (vías transversales) de la calle 11
analizadas, presentan en la hora pico un comportamiento vehicular en diferentes
rangos, comprendidos entre las 12:00 y las 13:00 horas y entre las 12:45 y las
13:45 horas, asimismo se presenta para la circulación peatonal de la Calle 11 en
donde los rangos de circulación peatonal varían de acuerdo con el propósito de
viajes de las personas que acuden a este sector, dependiendo de las jornadas de
trabajo y de estudio propias de las instituciones que se ubican en esta zona, es
decir, que la hora pico del mediodía esta comprendida principalmente entre las
13:00 y las 14:00 horas.
En relación a la composición vehicular de las carreras 2, 5, 6, 8 y 9, el 98%
corresponde para autos, el 1% para buses y el 1% para camiones; estos
resultados demuestran que en su mayoría la red vial de este sector esta siendo
utilizada por usuarios del vehículo particular. Sin embargo, casos como las
carreras 3 y 4, de presenta disminución del uso del automóvil con un 76%, un 24%
para buses y un 1% para camiones.
Las intersecciones de las carreras 4 y 5 por la calle 11 son sectores que tiene
mayor circulación de transporte público colectivo, con única salida para los buses
en sentido sur-norte por la intersección de la carrera 7 por Avenida Jiménez.
¾ Análisis de la interacción vehículo – peatón en las intersecciones. Volúmenes
máximos: con el fin de caracterizar la demanda peatonal de la calle 11,
enfrentada al máximo volumen peatonal que circula por las intersecciones
comprendidas entre la carrera 2ª y la carrera 10ª, se construyó la Ilustración 3,
en el cual se compara durante la hora de máxima demanda vehicular entre las
12:45 y 13:45 horas, respecto al flujo peatonal de la calle 11.
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En la siguiente ilustración, se destacan las intersecciones por donde existe
mayor conflicto vehículo – peatón, establecidas en las carreras 4, 5 y 9 por calle
11. 23
Ilustración 3. Volúmenes en las Hora de máxima demanda vehicular y peatonal
(12:45 – 13:45 horas)

Fuente: Estudio de transito Calle 11. 2007

6.2.5.2

Datos Básicos De La Candelaria

¾ NÚMERO DE HABITANTES
La población de la localidad para 1973 era de 835.047 habitantes; en 1985 era de
30.948, y en 1993, de 27.450.
¾ EXTENSIÓN
La Candelaria tiene una extensión de 181,2 hectáreas, que constituyen 0,21 % del
área total de Bogotá. Respecto a las demás localidades, ocupa el puesto 20 en
extensión territorial.
¾ LÍMITES
El Acuerdo 8 de 1977 señala los límites de La Candelaria así: partiendo de la
intersección del eje de la carrera 10 con la Avenida Jiménez y siguiendo por esta
23

Ibid., p. 11.
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en la dirección noroeste hasta encontrar la calle 22; de allí se continúa en la
dirección sureste por la calle 22 hasta encontrar el Paseo Bolívar, y por el paseo y
su prolongación hasta la carrera 4 este, en dirección sur, hasta interceptar la calle
4; partiendo del punto anterior en dirección oeste hasta interceptar la carrera 10,
continuando de aquí en dirección norte hasta la Avenida Jiménez, punto de
partida.
6.2.5.3 Descripción Social. Para la descripción de la situación social actual del
área de influencia de la peatonalización de la calle y determinar el comportamiento
del indicador ambiental específico Sensibilidad Pública, a través del Convenio
realizó un estudio estadístico sobre la presente temática. Este indicador pretende
determinar si el impacto puede despertar en el público, la prensa u otras partes
interesadas, una opinión que sea negativa para la imagen del proyecto de
peatonalización; para esto dentro de la población evaluaron 4 grupos de
encuestados de diferentes sectores, el residencial, el peatonal, el vehicular y el
comercial, en las 2 áreas de influencia, por lo tanto se escogieron residentes,
transeúntes, conductores y trabajadores o comerciantes de la zona; los
transeúntes y conductores se encuentran dentro de la población flotante de la
candelaria. El formato de las encuestas realizadas se encuentra en los Anexos D
al F. Los análisis estadísticos se encuentran en formato digital anexos al trabajo
de grado.
Para la muestra de la población efectuaron inventarios de viviendas y locales
comerciales de las áreas de influencia directa e indirecta de la peatonalización, las
cuales fueron escogidas de acuerdo a la metodología que ese encuentra en el
capitulo 6 de este documento.
Tabla 17 Tabla Inventario área de influencia directa e indirecta
INVENTARIO
CALLE 14 CALLE 11 CALLE 8
Viviendas
103
73
36
Locales comerciales
96
136
78
*Otros
9
3
1
Fuente: Los Autores. 2007
* Universidades, colegios, oficinas, iglesias.
Además de contar con información de fuentes secundarias compilada en la
siguiente tabla:
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Tabla 18 Información población área de influencia directa e indirecta
Localidad de La Candelaria
Población Flotante
400.000
Residentes
28.000
Extensión (Ha)
181,12
Población Flotante/Ha
2.208
Residentes/Ha
155
Influencia Directa (calle 11 entre Carrera 2 y 10)
Área (Ha)
8,02
Población Flotante (Habitantes)
17.712
Residentes (Habitantes)
1.240
Influencia Indirecta
Área (Ha)
20,5
Población Flotante (Habitantes)
45.208
Residentes (Habitantes)
3.165
Fuente: Los Autores. 2007
Por no contar con información precisa y para efectos del estudio se hicieron las
siguientes suposiciones:
¾ Cuando el área es igual la distribución de población es similar en las
cuadras, por lo tanto asumimos que la población esta distribuida
uniformemente.
¾ El área del estudio es el 4.5 % del área total de la candelaria, como vamos
a encuestar 3 calles del área de influencia de las obras, descritas
anteriormente una al norte y otra al sur para determinar todo el impacto, el
porcentaje o el área total de estudio es de 13.5% del área total de la
candelaria
¾ Por lo tanto con el doble del porcentaje a evaluar es representativa la
encuesta esto seria el 27% aproximamos al 30%.
¾ El error muestral es del 10%*
¾ El nivel de confianza es del 90%*
* Se escogieron esos valores de error muestral y de nivel de confianza ya que
para la selección de muestra se deben tener en cuenta los recursos económicos
con los que se cuenta y para nuestro tipo de estudio no se tenían recursos
suficientes para hacer una análisis estadístico con un error más bajo.
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De lo anterior se obtuvo la siguiente ecuación que se aplica para cada calle y así
determinar el número de la muestra:
Tamaño muestral “n” para estimar la media poblacional con un límite de error B
⎛
⎞
⎜
⎟
Nσ
⎜
⎟ + Nσ
n=
2
⎜ NB
⎟ B2
+σ ⎟
⎜
⎝ 4
⎠
Donde: N: Total de la población o del Marco Poblacional.
B: Nivel de significancia o límite del error admisible.

σ 2= Varianza de la población.
El error fue B= 10% σ 2=32,5%
El error B es el error mas pequeño con el que se pudo establecer una muestra con
nivel de confianza de 90% asumiendo que con el 32,5% de la población podemos
realizar el estudio y es confiable o determinante estadísticamente, por las
condiciones del estudio, además de ser la varianza que se acomoda al error del
10% asumido de acuerdo al porcentaje de muestra de población total.
Sustituyendo en la ecuación se obtiene:
⎛
⎞
⎜
⎟
103 * 32,5 ⎟ 103 * 32.5
⎜
n=
+
= 35
⎜ 103 *102
⎟
102
+ 32,5 ⎟
⎜
4
⎝
⎠
Tabla 19 Muestreo poblacional
Residentes
Comerciantes
Otros

Calle 14
Cantidad
A encuestar
103
35
96
33
9
4

Calle 11
Cantidad
A encuestar
73
25
136
46
3
2

Calle 8
Cantidad A encuestar
36
13
78
27
1
1

Fuente: Los Autores. 2007
Una vez obtenida la muestra se realizaron las encuestas correspondientes en el
área de influencia de la peatonalización para su posterior análisis (ver anexo del
formato de encuesta para cada tipo de encuestado).
El análisis Descriptivo utilizado para nuestro estudio estadístico permitió que de
acuerdo a las características del número de unidades o de casos analizados,
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determinar el comportamiento del indicador específico en el área de influencia
directa e indirecta del avance de las obras de peatonalización observando lo
siguiente:
Área de Influencia Directa: los conductores seguido de los comerciantes y
residentes se ven altamente afectados por la peatonalización de la calle 11, pues
el 100% de los conductores encuestados considera negativo el no tránsito de
vehículos por la vía ya que se incremento el tiempo de traslado a esta zona, existe
mayor dificultad para parquear, además de la congestión vehicular y la inseguridad
que esto genera para la zona.
Aproximadamente el 80% de los comerciantes consideran que sus ventas han
disminuido considerablemente y los residentes por su lado, se ve afectados por
falta de parqueos para las personas que los visitan en sus casas.
Aproximadamente el 60% de los transeúntes se sienten afectados por los
aumentos en los tiempos de traslado a la zona más no por el no tránsito de
vehículos en la calle ya que del 70% de los transeúntes encuestados su medio de
transporte es urbano no en vehículos particulares o llegan a su destino a pie.
Ilustración 4 Afectación peatonalización Área de influencia directa
AFECTACION PEATONALIZACION AREA DIRECTA

100%
80%
60%

SI
NO

40%
20%
0%

COMERCIANTES

TRANSEUNTES

CONDUCTORES

Fuente: Los Autores. 2007
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Ilustración 5 Afectación peatonalización Área de influencia Indirecta
AFECTACION PEATONALIZACION CALLES ALEDAÑAS

100%
80%
60%

SI
NO

40%
20%
0%

COMERCIANTES

TRANSEUNTES

CONDUCTORES

RESIDENTES

Fuente: Los Autores. 2007
Ilustración 6 Afectación parqueaderos
PARQUEO

100%
80%
DIFICIL

60%

FACIL

40%
20%
0%

CALLE PEATONALIZADA

CALLES ALEDAÑAS

Fuente: Los Autores. 2007
Ilustración 7 Cambios en actividades comerciales por la peatonalización
ACTIVIDAD COMERCIAL

100%
80%
IGUAL

60%

AUMENTO
DISMINUCION

40%
20%
0%

CALLE PEATONALIZADA

CALLES ALEDAÑAS

Fuente: Los Autores. 2007
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Ilustración 8 Impacto sobre las propiedades de los residentes
IMPACTO SOBRE PROPIEDADES

100%
80%
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Fuente: Los Autores. 2007
Ilustración 9 Medio de transporte mas usado entre los transeúntes
MEDIO DE TRANSPORTE
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Fuente: Los Autores. 2007
Ventajas y desventajas de la peatonalización Área de Influencia Directa: A
pesar de estar afectados por el avance de las obras de construcción, los
conductores están de acuerdo con la peatonalización de más calles en la ciudad
pues mejora la calidad de vida de los ciudadanos, hay recuperación de espacio
público al igual que un aumento en las actividades comerciales, sin embargo
prefieren esta vía vehicular.
Aproximadamente el 60% de los comerciantes encuestados están de acuerdo
con la peatonalización de mas vías en la ciudad por que aumenta la calidad del
medio ambiente, diminuyendo los niveles de ruido en la zona además de ser un
cambio de imagen de la ciudad, ser atractivo para los turistas y recuperación del
espacio público; pero prefieren esta vía vehicular porque genera desempleo,
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aumenta los tiempos de llegada a sus lugares de trabajo y hay mayor inseguridad
en las calles.
Aproximadamente el 60% de los residentes de la calle 11 entre carreras segunda
y décima están en desacuerdo con la peatonalización de más calles, prefiriendo
esta calle vehicular pues se han aumentado los índices de inseguridad además
de un aumento en la congestión vehicular en esta zona; no lo encuentran atractivo
para los turistas y muy pocos consideran que exista un cambio de imagen de la
ciudad ni un aumento en las actividades comerciales.
Caso contrario el de los transeúntes pues aproximadamente el 45% de ellos están
de acuerdo con la peatonalización pero prefieren esta vía peatonal encontrándola
atractiva para los turistas, con aumento en la calidad del medio ambiente y calidad
de vida de los ciudadanos. Sin embargo un 55% está en desacuerdo con la
peatonalización de más calles en la ciudad ya que existe mayor congestión
vehicular provocando un aumento en los tiempos de traslado.
Ilustración 10 opinión sobre la peatonalización de más vías en la ciudad área de
influencia directa
PEATONALIZACION DE MAS VIAS AREA DIRECTA
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Fuente: Los Autores. 2007
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Ilustración 11 Preferencial de la condición de la vía en el área de influencia directa
PREFERENCIA DE LA VIA AREA DIRECTA
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Fuente: Los Autores. 2007

CONDUCTORES
Ilustración 12 Opinión de los conductores sobre las ventajas de la peatonalización
en el área de influencia directa
ACUERDO
VENTAJAS CONDUCTORES CALLE PEATONALIZADA
DESACUERDO
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Fuente: Los Autores. 2007
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Ilustración 13 Opinión de los conductores sobre las desventajas de la
peatonalización en el área de influencia directa
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Fuente: Los Autores. 2007

COMERCIANTES
Ilustración 14 Opinión de los comerciantes sobre las
peatonalización en el área de influencia directa

ventajas de la

ACUERDO
VENTAJAS COMERCIANTES CALLE PEATONALIZADA
DESACUERDO
100%
80%
60%
40%
20%
0%
CA LI DA D M A

CA LI DA D V I DA

A T RA CT I V O

I M A GE N

Fuente: Los Autores. 2007
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Ilustración 15 Opinión de los comerciantes sobre las desventajas de la
peatonalización en el área de influencia directa
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Fuente: Los Autores. 2007

RESIDENTES
Ilustración 16 Opinión de los residentes sobre las ventajas de la peatonalización
en el área de influencia directa
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VENTAJAS RESIDENTES CALLE PEATONALIZADA
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Fuente: Los Autores. 2007
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Ilustración 17 Opinión de los residentes sobre las desventajas de la
peatonalización en el área de influencia directa
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Fuente: Los Autores. 2007

TRANSEUNTES
Ilustración 18 Opinión de los transeúntes sobre las ventajas de la peatonalización
en el área de influencia directa
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Fuente: Los Autores. 2007
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Ilustración 19 Opinión de los transeúntes sobre las desventajas de la
peatonalización en el área de influencia directa
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Fuente: Los Autores. 2007
Área de Influencia Indirecta: Se encuestaron 113 personas en total en esta área
de influencia, donde la situación es muy distinta ya que ninguno, entre residentes
de la zona y conductores se ve afectado por la peatonalización pues existen varias
calles de acceso a sus lugares de destino y no encuentran difícil parquear en la
zona ni hay mayor afectación en sus lugares de residencia; por lo tanto están de
acuerdo con la peatonalización de mas calles en la ciudad, además de sus
múltiples ventajas para los habitantes.
Ilustración 20 opinión sobre la peatonalización de más vías en la ciudad área de
influencia indirecta
PEATONALIZACION DE MAS VIAS AREA INDIRECTA
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Fuente: Los Autores. 2007
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Ilustración 21 Preferencial de la condición de la vía en el área de influencia
indirecta
PREFERENCIA DE LA VIA AREA INDIRECTA
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Fuente: Los Autores. 2007
Ventajas y desventajas de la peatonalización Área de Influencia Indirecta: El
100% de los conductores de esta zona de influencia esta de acuerdo con la
peatonalización de mas calles en la ciudad e indudablemente prefieren esta vía
peatonal al igual que los transeúntes que consideran que mejora la calidad de vida
de los ciudadanos, existe recuperación de espacio público, mayor seguridad en las
calles además de un cambio de imagen de la ciudad. Sin embargo no pueden
negar la existencia de algunos problemas con peatonalización como la congestión
vehicular y demora en los tiempos de traslado para los transeúntes.
Aproximadamente el 56 % de los comerciantes de calles aledañas a la
peatonalizada están de acuerdo con la peatonalización de mas calles y casi el
80% de estos prefieren esta vía peatonal ya que atrae a los turistas, provoca un
cambio de imagen en la ciudad y recuperación de espacio público, pero
consideran que mayor inseguridad en las calles, demoras en el traslado a la zona
y congestión vehicular.
Aproximadamente el 60% de los residentes del área de influencia indirecta esta de
acuerdo con la peatonalización de mas calles en la ciudad y prefieren esta vía
peatonal pues consideran que mejora la calidad de vida de los ciudadanos, hay
mayor atracción a los turistas, provoca un cambio de imagen en la ciudad, hay
recuperación de espacio público además de no producir desempleo ni genera
disminución de las actividades comerciales pero si genera congestión vehicular y
demoras en los tiempos de traslado al igual que mayor inseguridad en las calles.
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CONDUCTORES
Ilustración 22 Opinión de los conductores sobre las ventajas de la peatonalización
en el área de influencia indirecta
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Fuente: Los Autores. 2007
Ilustración 23 Opinión de los conductores sobre las desventajas de la
peatonalización en el área de influencia indirecta
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Fuente: Los Autores. 2007
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TRANSEÚNTES
Ilustración 24 Opinión de los transeúntes sobre las ventajas de la peatonalización
en el área de influencia indirecta
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Fuente: Los Autores. 2007
Ilustración 25 Opinión de los transeúntes sobre las desventajas de la
peatonalización en el área de influencia indirecta
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Fuente: Los Autores. 2007
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COMERCIANTES
Ilustración 26 Opinión de los comerciantes sobre las
peatonalización en el área de influencia indirecta
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Fuente: Los Autores. 2007
Ilustración 27 Opinión de los comerciantes sobre las desventajas de la
peatonalización en el área de influencia indirecta
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Fuente: Los Autores. 2007
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RESIDENTES
Ilustración 28 Opinión de los residentes sobre las ventajas de la peatonalización
en el área de influencia indirecta
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Fuente: Los Autores. 2007
Ilustración 29 Opinión de los residentes sobre las desventajas de la
peatonalización en el área de influencia indirecta
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Fuente: Los Autores. 2007
6.2.6 Componente paisajístico. De acuerdo con lo observado en el paisaje
actual del área donde se realizaran las obras de construcción de la
peatonalización y a su aporte conceptual y biológico solo se tomarán
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determinaciones para mejorar las condiciones de las especies vegetales ya
existentes para su protección y manejo y así prevenir los posibles impactos sobre
estas, al igual que la identificación de los diferentes criterios para que el desarrollo
de la peatonalización contribuyan con la calidad del paisaje y tenga en cuenta los
componentes frágiles de la zona a intervenir a nivel arquitectónico, urbano y
ambiental.
El paisaje constituye el entorno natural y urbano donde interactúan todos los
elementos constitutivos del medio ambiente junto con las actividades
desarrolladas por el hombre, determinando una identidad propia en el carácter de
dichos componentes. Este Documento sintetiza los criterios del paisaje urbano
existente, a partir del análisis integral de la Calle 11 entre Carreras 2 y 10. En
consecuencia se refiere no solo a la evaluación de su condición actual sino a la
posterior síntesis de los criterios arquitectónicos, paisajísticos y ambientales.
6.2.6.1 Antecedente Urbanístico. En 1960, surgió un movimiento fuerte de
pensamiento político y social orientado a hacer de La Candelaria el centro
histórico cultural de la nación, sueño que se materializó con la ley 59 de 1963.
Desde entonces, el vocablo Candelaria se ratificó como un sinónimo de centro
histórico. 24
El área s intervenir con las obras de construcción de la peatonalización se ve
rodeado de varios bienes de interés cultural entre los que se destacan: El Capitolio
Nacional, El Palacio Líevano donde actualmente funciona La Alcaldía Mayor de
Santa Fe de Bogotá, Casa Museo 20 de Julio, Casa del Florero Casa de Moneda,
Iglesia y Convento de La Candelaria, Colegio Agustiniano de San Nicolás y
Biblioteca Luís Ángel Arango entre otros.
Si bien la zona está dotada de todos sus servicios públicos, se puede observar
que esta calle desde la carrera 8 a la 10 tiene deficiencias en aseo debido a la
falta de concienciación de las personas que trabajan y habitan en ella, ya que
disponen y acumulan los residuos sólidos en la calle y en el anden, lo que impacta
negativamente sobre la calidad del paisaje.
6.2.6.2 Imagen Perceptiva del Entorno a Intervenir. El área donde se realizará
la peatonalización corresponde a un corredor de tipo lineal conformado por la calle
11 entre carreras 2ª y 10ª, el cual se ubica en una porción del piedemonte del
Cerro de Guadalupe 25 donde se ubican dos (2) carriles de transito vehicular mixto
que recorren en sentido oriente - occidente, esta calle cuenta con andenes
angostos y desemboca en la carrera 10 por su costado oriental.
24
25

ALCALDÍA MAYOR DE SANTA FÉ DE BOGOTÁ, IDEA, DAMA, Op. Cit., p.10.
Ibid. P. 16.
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La peatonalización atiende a distintos propósitos primero que se dedique a
resolver puntualmente el conflicto entre peatones y vehículos, a otro que busca un
nuevo modelo de accesibilidad y movilidad para el conjunto urbano. El objetivo
principal es el de resolver un problema de congestión peatonal pues hay
demasiados peatones para el espacio que se les destina junto con la gran
movilidad vehicular de la zona. En ocasiones, el objetivo principal se completa con
otros de tipo ambiental (disminución de la contaminación y el ruido) o de seguridad
(disminución de la accidentalidad), como también la idea de devolver la ciudad al
peatón con medidas urbanísticas y de tráfico orientadas a tal fin.
6.2.6.3 Calidad Intrínseca y Extrínseca del Paisaje Actual. El área intervención
refleja un atractivo desde la función arquitectónica, paisajística, ecológica y cultural
que ofrece la Calle 11.
La presencia de especies exóticas domina sobre aquellas nativas, aun cuando la
calidad forestal varía según su ubicación y desarrollo, al arreglo de distancias y
densidades y al sombrío dominante de las especies de mayor porte y volumetría
de su masa foliar. Su calidad al interior del área a intervenir se considera buena,
por el acompañamiento biológico y espacialidad funcional que otorga al paisaje;
con su permanencia y desarrollo no se logran atenuar los ruidos y polución del aire
ante los fuertes y permanentes flujos vehiculares existentes. Vale la pena
destacar que aún con el aporte que presta la vegetación forestal al paisaje
intrínseco, los individuos de las especies biológicas presentes, no indican signos
evidentes de problemas asociados a daños antrópicos (rompimiento mecánico), ni
a problemas fitosanitarios asociados con la polución y menor resistencia varietal
ante la presencia de plagas y enfermedades, encharcamientos prolongados y
cíclicos y problemas adaptativos con relación al medio inmediato o manejo
anterior.
En los andenes prevalece una configuración espacial bajamente delimitada, donde
los bordes de los paramentos de las viviendas y construcciones existentes
mantienen un alineamiento sostenido y angosto con relación al límite inmediato de
las vías actuales, esto debido al carácter histórico del centro y la forma de
construcción antigua del mismo. Tanto el anden a configurar como el espacio
físico que delimita los carriles de la calle 11, para el transito vehicular y peatonal,
ofrecen franjas que posibilitan el diseño y construcción de andenes amplios, en
conectividad con el diseño y construcción requerida para la peatonalización del
centro. Las manchas de árboles que acompañan los andenes actuales, visualizan
un paisaje pobre que separa la zona histórica construida antes de 1950 y la urbe,
con edificaciones nuevas con amplios espacios, ofreciendo una calidad forestal y
paisajística casi imperceptible.
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El paisaje extrínseco es de tipo urbano, variado aunque desde el punto de vista
ecológico carente de valores significativos, especialmente de tipo biológico, la
calidad que caracteriza el entorno de su contexto global, ofrece bajos contrastes,
texturas y colores, así como un deficiente comportamiento biológico ya que la
existencia de especies e individuos presentes es poco significativa.
El aporte biológico, tanto intrínseco como extrínseco, es muy bajo, no solo en la
percepción conjunta del paisaje, sino bajo el propio criterio de valor y significancia
ecológica y vegetal, por cuanto dicho componente no será modificado por el
proceso de ocupación territorial que requiere la infraestructura peatonal de la
zona.

6.2.6.4 El Paisaje actual en su articulación con el POT y Proyectos Futuros
En principio las afectaciones al paisaje al nivel de la calle 11 entre carreras 2 y 10,
derivadas por las nuevas obras, tales como la demolición y desmonte,
excavaciones y rellenos, reubicación de redes eléctricas, no generaran pérdida de
conformación espacial de la calle, teniéndose en cuenta la ocupación actual del
espacio público.
En las siguientes ilustraciones se muestra la situación actual del paisaje.
Ilustración 30. Calle 11 entre carreras 11 y 8
FOTOGRAFÍA 3
Calle 11, entre carreras 9 y 8
NOMBRE
La foto es tomada desde la
ORIENTACIÓN esquina de la carrera 11 hacia el
oriente.
En los andenes prevalece una
configuración espacial bajamente
delimitada, donde los bordes de los
paramentos de las viviendas y
construcciones
existentes
DESCRIPCIÓN mantienen
un
alineamiento
sostenido y angosto con relación al
límite inmediato de las vías
actuales.
Fuente: Los autores. 2007
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Ilustración 31. Calle 11 entre carreras 7 y 6
FOTOGRAFÍA 4
Calle 11, entre carreras 7 y 6
NOMBRE
La foto es tomada desde la carrera
ORIENTACIÓN
7
En los andenes prevalece una
configuración espacial bajamente
delimitada, donde los bordes de los
paramentos de las viviendas y
construcciones
existentes
mantienen
un
alineamiento
DESCRIPCIÓN sostenido y angosto con relación al
límite inmediato de las vías
actuales, en contraste a esto se
observa el gran flujo peatonal por
los andenes de esta calle.
Fuente: Los autores. 2007

6.2.6.5 El Proyecto de Peatonalización y el Área de Influencia: Espacio
Público, Mobiliario y Equipamiento. En términos generales el área de influencia
directa del área de estudio, que comprende la Calle 11 entre carreras segunda y
décima, según se describe en el numeral 4.2.1.1…, será ampliamente beneficiada
por la peatonalización en lo que respecta al Paisaje Urbano: Espacio público,
mobiliario y equipamiento. La transformación proviene de la intervención
paisajística y del espacio público, que además de otorgar identidad espacial al
lugar, propiciará la creación de espacios amables para el tránsito peatonal y la
integración del área a ser peatonalizada con el centro histórico de la ciudad.
Dentro del convenio de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural y Fernando Cortés Larreamendy donde se formulo el
programa de Peatonalización de la zona centro de Bogotá, para la construcción de
la Peatonalización de la calle 11, se definieron dos frentes de intervención: El
primero comprende la Calle 11 entre carreras segunda y séptima y el segundo en
la misma calle entre las carreras octava y décima.
Con la adecuación paisajística de la calle 11 para el disfrute de la comunidad, se
contribuirá a responder a la demanda de espacios públicos del sector y de la
ciudad con el fin de mejorar la distribución espacial y cultural de un cordón lineal
de recreación pasiva. Con la construcción de los espacios de movilidad peatonal
para el fácil acceso al centro cultural e histórico de La candelaria al igual que a los
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centros educativos, complejos habitacionales, museos, bibliotecas, museos y
teatros ubicados en esta Localidad, también se tendrá mejor ambiente de
recreación con seguridad física además de la organización del espacio público y el
aspecto paisajístico.
En cuanto a Espacio Público el centro de la ciudad tomara una nueva cara en
cuanto a la movilidad peatonal dándole mayor acceso a la ciudadanía para la
cultura.
Para finalizar se pudo observar que de acuerdo a lo contemplado en el Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá, se debe reforzar las Políticas Ambientales en
cuanto a: la calidad ambiental para el desarrollo humano integral, Preeminencia
de lo público y lo colectivo, recuperación y manejo del espacio público,
resaltándose la prioridad de los Planes Maestro de Movilidad, y es aquí donde las
obras de peatonalización muestran su importancia a nivel arquitectónico,
ambiental, cultural y social, convirtiéndose en una solución indirecta de la
disminución de la contaminación atmosférica en el centro de la ciudad.
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7 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Para el desarrollo de esta etapa del proyecto de grado se recurrirá a una
metodología de evaluación de impactos acorde con las características propias de
la peatonalización de calles, con base en el análisis de la información de las
temáticas definidas en las etapas anteriores. De esta manera se describirán los
efectos ambientales significativos sobre los diferentes componentes ambientales
causados por la ejecución de las obras.
La técnica para la evaluación de los impactos significativos se basa en los
siguientes pasos 26 :
¾ Identificación de los impactos ambientales.
¾ Calificación de los impactos.
¾ Priorización de los impactos.
Para la evaluación del Impacto Ambiental para la peatonalización de la Calle 11
entre carreras 2ª y 10ª en la ciudad de Bogotá, se utilizo la denominada “Matriz
Ecológica”, siendo este un método de identificación y cuantificación de
impactos/efectos ambientales, que interrelaciona las actividades de obra de la
peatonalización con los componentes ambientales de las áreas de influencia
donde se desarrollarán.

7.1 Identificación de impactos ambientales.

Los Impactos Ambientales se identificaron basándose en la descripción de cada
una de las actividades constructivas que se adelantarán para la peatonalización de
la calle 11 y teniendo claramente definido:
¾ Los componentes ambientales sobre los cuales se podrían generar
impactos.
¾ Los indicadores ambientales, genéricos y específicos. 27
¾ La justificación o sustento del porque se evaluó el indicador ambiental.
26
27

GAMBOA, Miguel. Apuntes de clase de Impacto Ambiental. Universidad De La Salle. Bogotá. 2006
Ibid.
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7.1.1 Selección de componentes e indicadores y relación con el entorno de la
peatonalización. En la Tabla 20, se muestran los componentes e indicadores
ambientales genéricos y específicos representativos del entorno, susceptibles de
recepcionar impactos negativos durante las etapas constructivas de la
Peatonalización.
Para la selección de los indicadores ambientales, se tuvieron en cuenta los
siguientes criterios 28 :
¾ Las obras a adelantar para realizar la peatonalización de calles.
¾ Los componentes ambientales susceptibles a ser afectados.
¾ Las normas ambientales.
En la Tabla 20 se muestran los componentes e indicadores seleccionados.
Tabla 20 Componentes e indicadores del entorno susceptibles de recepcionar
impactos negativos y positivos
COMPONENTES E INDICADORES DEL ENTORNO URBANO
INDICADOR
COMPONENTE
INDICADOR AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
ESPECIFICO
GENERICO
Emisiones (CO)
MP
CALIDAD DEL
ATMOSFÉRICO
AIRE
Ruido
Olor
Uso del agua
AGUAS
HIDROSFÉRICO
Aguas lluvias
SUPERFICIALES
Estructuras hidráulicas
Uso Urbano del suelo
EDAFOLOGÍA
GEOSFÉRICO
GEOMORFOLOGIA Relieve
Estabilidad del suelo
GEOLOGIA
Biodiversidad
Dominancia
BIOSFERICO
FLORA
Estado silvicultural
Cobertura
Conservación de especies
Visibilidad
PERCEPTIVO
PAISAJE
Calidad
Fragilidad
28

Ibid.

83

PROPUESTA DE CRITERIOS AMBIENTALES PARA LA PEATONALIZACIÓN DE CALLES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

____________________________________________________________________________________

Mobiliario urbano
Peatonalización
Sitios Históricos
CULTURAL
Sitios Arquitectónicos
Salud Ocupacional
ANTROPOSFÉRICO
Seguridad y Orden
CALIDAD DE VIDA
Autorrealización (Empleo)
Sensibilidad Pública
Fuente: Los autores 2007

7.1.2 Justificación de la selección de los indicadores. En la siguiente tabla se
presenta la justificación de los indicadores ambientales específicos, de acuerdo a
su interacción con el entorno del área de influencia de la peatonalización.
Tabla 21 Justificación de la selección de Indicadores específicos.
INDICADOR
AMBIENTAL
JUSTIFICACIÓN
ESPECIFICO
Habrá cambio en la calidad del aire debido a la generación
Emisiones (CO)
de emisiones de CO, por el uso de equipos y maquinaria
Se presentarán cambios en la calidad del aire debido a la
generación de material particulado, por la ejecución de obras
MP
y utilización de vehículos.
Habrá cambio en la calidad del aire debido al incremento de
las emisiones de ruido, por la ejecución de las obras y uso
Ruido
de equipos y maquinarias.
Se generará cambio en la calidad del aire debido a la
emisión de olores ofensivos, por daños en el alcantarillado
Olor
de aguas negras
Se presentará presión sobre el recurso agua, por el
Uso del agua
consumo de este para uso industrial (Concreto, nivelaciones)
Se podrán generar cambios en la calidad del agua
Aguas lluvias
superficial, por el manejo inadecuado de las aguas lluvias.
Se presentarán cambios en el manejo de aguas
Estructuras
superficiales, incluyendo aguas pluviales y otros drenajes
hidráulicas
menores presentes en el área de influencia, por la
instalación de nueva infraestructura.
Uso urbano del Habrá cambio en el uso urbano del suelo, debido a las
tendencias de desarrollo en sujeción al POT y su relación
suelo
con la alteración del uso físico actual, por las modificaciones
lineales y puntuales del suelo a intervenir.
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Relieve

Estabilidad
suelo

del

Biodiversidad

Dominancia
Biológica
Estado
silvicultural

Cobertura

Conservación
de especies
Visibilidad
paisaje

del

Calidad
paisaje

del

Fragilidad
paisaje

del

Mobiliario
urbano

Peatonalización

Sitios Históricos

Se generará cambio en la composición del suelo, debido a
las acciones de despegue, transporte y depositación, por
efectos de los movimientos y alteración de suelos,
materiales excavados y materiales pétreos incorporados en
procesos de obra.
Habrá modificaciones desde el punto de vista estructural del
suelo, debido al cambio de la composición del suelo por las
características de los materiales incorporados.
Se podrán presentar muertes de especies en extinción
debido a alteración de las condiciones naturales del hábitat
por la ejecución de las obras de peatonalización.
Se podrá presentar la perdida de variedad de especies
debido a la tolerancia de los cambios del hábitat, por la
ejecución de las obras de peatonalización.
Se generarán enfermedades fitosanitarias en la flora, debido
al incremento de vectores o bacterias en el entorno, además
de la adaptabilidad de acuerdo a sus características de
fenología y arquetipo, por el desarrollo del proyecto.
Habrá disminución de la cobertura vegetal debido a la
disminución espacial de la masa fotosintética sobre el suelo,
de acuerdo con las formas de la copa y siluetas de las
especies presentes, por la ejecución de las obras.
Se podrá presentar perdida de individuos por tala o poda
debido a que las especies existentes no aportan
biológicamente a la estructura urbana del sector.
Habrá modificaciones en la belleza del paisaje debido a los
impactos visuales que se podrán generar en la ejecución de
las obras.
Se presentará cambio en la calidad del paisaje debido a la
disminución de la excelencia del paisaje, por la ejecución de
las obras.
Se podrá afectar la capacidad del paisaje, para absorber los
cambios que se produzcan en él, por la ejecución de las
obras.
Habrá cambio del mobiliario urbano actual, debido a la
renovación del mobiliario urbano existente, por las
actividades constructivas de: desmonte mobiliario urbano y
adecuación de nuevo mobiliario urbano.
Se presentará cambio en el núcleo urbano del centro de la
ciudad, debido al desarrollo de la peatonalización por el
cambio de vía vehicular a peatonal.
Se podrán generar cambios en los lugares, construcciones,
estructuras y toda manifestación de la actividad humana que
represente aspectos de la historia nacional o local, debido a
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la ejecución de las obras.
Se podrán generar cambios en los edificios y obras de alto
Sitios
Arquitectónicos valor artístico o que sean representativos de su clase o de
una época, o que representen logros en la arquitectura
debido al desarrollo de la peatonalización.
Se podrán generar accidentes de trabajo y enfermedades en
Salud
los trabajadores debido a la ejecución de las actividades
Ocupacional
constructivas de la peatonalización.
Seguridad
y Se podrán generar accidentes de tráfico o incrementos de la
congestión vehicular debido a la ejecución de las obras.
Orden
Autorrealización Habrá cambio en la calidad de vida de las personas debido a
la participación laboral de la población en las obras.
(Empleo)
Se presentará cambio en la calidad de vida debido a los
Sensibilidad
impactos negativos que se pueden despertar en la población
Pública
residencial y flotante, la prensa u otras partes interesadas,
por el desarrollo de la construcción de la peatonalización
generando una imagen negativa de esta.
Fuente: Los autores 2007
Esta justificación representa los impactos ambientales generados sobre el medio
ambiente, de manera adversa o beneficiosa, total o parcial.
7.1.3 Matriz de identificación. De acuerdo con la identificación de componentes
e indicadores y su interacción con el entorno del área de influencia donde se
adelantarán las obras para la peatonalización de la calle y teniendo en cuenta los
ítems mencionados anteriormente. ...Véase numeral 7.1 ..., se procedió a
desarrollar la matriz de identificación de impactos ambientales adversos o
beneficios por la ejecución de la construcción. Para la realización de esta matriz
que denominamos “Matriz de identificación de impactos” la cual se presenta en la
siguiente tabla, se compuso de: columnas donde se incluyen las actividades a
desarrollar en la etapa constructiva de la peatonalización, por que es en esta
etapa donde vamos a focalizar nuestra atención; y en las filas la lista de los
componentes e indicadores ambientales. Estos impactos se clasifican como
positivos ”+” y negativos “-“.
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BIOSFERICO

PERCEPTIVO

FLORA

PAISAJE

CULTURAL
ANTROPOSFÉRICO
CALIDAD DE VIDA

-

-

-

-

-

-

-

PINTURA Y
SEÑALIZACIÓN

GEOSFÉRICO

EDAFOLOGÍA
GEOMORFOLOGIA
GEOLOGIA

-

ADECUACION
MOB URBANO

AGUAS
SUPERFICIALES

-

CONSTRUCCIÓN
DE PISOS

HIDROSFÉRICO

-

ADECUACIÓN
DE REDES DE
INFRAESTRUCT
URA Y
ELÉCTRICA

CALIDAD DEL AIRE

Emisiones (CO2)
MP
Ruido
Olor
Uso del agua
Aguas lluvias
Estructuras Hidráulicas
Uso urbano del suelo
Relieve
Estabilidad del suelo
Biodiversidad
Dominancia
Estado silvicultural
Cobertura
Conservación
Visibilidad
Calidad
Fragilidad
Mobiliario urbano
Peatonalización
Sitios Históricos
Sitios Arquitectónicos
Salud Ocupacional
Seguridad y Orden
Autorrealización (Empleo)
Sensibilidad Pública

RELLENO

ATMOSFÉRICO

ESPECIFICO

CARGUE Y
TRANSPORTE
DE
ESCOMBROS

GENERICO

EXCAVACIÓN

COMPONENTE
AMBIENTAL

DEMOLICIÓN

INDICADOR AMBIENTAL

DESMONTE
MOBILIARIO
URBANO

Tabla 22 Matriz de identificación de impactos ambientales generados por la peatonalización.

-

-

-

-

+
+

+
-

Fuente: Los autores: 2007
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7.1.4 Resultados: de acuerdo con la identificación de componentes ambientales,
indicadores ambientales genéricos y específicos y la justificación de estos, se
determinaron, los siguientes impactos ambientales:
Tabla 23 Impactos ambientales asociados a los indicadores ambientales
específicos.
COMPONENTE
AMBIENTAL

INDICADOR
AMBIENTAL
ESPECIFICO
Emisiones (CO)
MP

ATMOSFÉRICO
Ruido
Olor

GEOSFÉRICO

BIOSFERICO

Cambio en la calidad de aire debido a
la generación de emisiones de CO,
MP, Ruido, y olores ofensivos en
niveles superiores a los establecidos
en las normas ambientales.

Presión sobre el recurso hídrico debido
al consumo de este para uso industrial
(concreto y nivelaciones).
Cambio en la calidad del agua debido
Aguas lluvias
al arrastre de sedimentos y posibles
aposamientos.
Daño en las redes de acueducto y
alcantarillado debido al taponamiento
Estructuras
hidráulicas
de estas, o por rotura durante la
ejecución de las obras.
Cambio en el uso urbano del suelo
Uso Urbano del suelo actual debido al cambio de la vía
vehicular a peatonal.
Cambio en la estructura mecánica del
suelo del suelo debido al reemplazo e
Relieve
incorporación
de
materiales
e
instalación de piedra.
Contaminación por movimientos del
suelo debido a la demolición,
Estabilidad del suelo
excavación y relleno de materiales
durante la ejecución de las obras.
Muerte de especies debido a la
Biodiversidad
alteración de las condiciones naturales
del lugar.
Disminución de la cantidad de
Dominancia
especies debido a la tolerancia de los
cambios por la ejecución de las obras.
Muerte de especies debido al
Estado silvicultural
incremento
de
enfermedades
fitosanitarias.
Uso del agua

HIDROSFÉRICO

IMPACTO AMBIENTAL
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PERCEPTIVO

ANTROPOSFÉRICO

Perdida de cobertura vegetal debido al
Cobertura
tratamiento silvicultural que se le de a
las especies enfermas.
Perdida de especies de importancia
Conservación
forestal y faunistica debido al bajo
aporte biológico.
Perdida de la belleza del paisaje
Visibilidad
debido a la ejecución de las obras.
Disminución de la excelencia del
Calidad
paisaje debido a la ejecución de las
obras.
Rechazo hacia los cambios del paisaje
Fragilidad
por la ejecución de las obras.
Perdida
de
material
de
alta
Mobiliario urbano
significancia para el paisaje debido
cambio del mobiliario urbano
Perdida de identidad del centro
Peatonalización
histórico de la ciudad debido al cambio
de vía vehicular a peatonal.
Perdida de lugares de importancia
Sitios Históricos
histórica, debido a la ejecución de las
obras
Perdida de lugares de importancia
Sitios Arquitectónicos arquitectónica, debido a la ejecución
de las obras.
Accidentes de trabajo debido a la
Salud Ocupacional
ejecución de las obras.
Accidentes de transito e incremento de
Seguridad y Orden
robos.
Autorrealización
Cambio en la calidad de vida debido a
(Empleo)
la generación de empleo.
Cambio en la calidad de vida debido a
la aceptación o rechazo de la
Sensibilidad Pública
peatonalización.

Fuente: Los autores. 2007
7.2 Calificación de los impactos identificados.

Para la calificación de los impactos ambientales se utilizo el algoritmo de
Calificación Ecológica (CE), técnica desarrollada por las Empresas Públicas de
Medellín, Colombia; la cual califica en forma cuantitativa las consecuencias de los
impactos ambientales.
CE = +/- [Pr x {(a x De x Ma) + (b x Du)}]
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Donde “a” y “b”, son constantes de los criterios de Desarrollo y Magnitud, tomando
para “a” un valor igual a 0.5, y para “b” también 0.5, lo cual quiere decir que le da
un mismo peso relativo a las dos constantes.
Los criterios cualitativos y cuantitativos a utilizar en el algoritmo son los siguientes:
¾ PRESENCIA (Pr): Califica la certeza o probabilidad de que el impacto pueda
ocurrir, con los siguientes rangos de calificación:
Tabla 24 Rango y valoración de la presencia (Pr)
RANGO
VALORACIÓN
Cierto
1
Muy probable
0.7 a 0.9
Probable
0.4 a 0.6
Poco probable
0.1 a 0.3
Fuente: Apuntes de clase profesor Miguel Gamboa. 2006
¾ DESARROLLO (De): Califica la velocidad de presencia del impacto ambiental
y se califica mediante los siguientes rangos:
Tabla 25 Rango, velocidad del proceso y valoración del desarrollo (De)
RANGO

VELOCIDAD DEL PROCESO (HORAS)

Muy Rápido
<1
Rápido
1-5
Medio
6-12
Lento
12-24
Muy Lento
>24
Fuente: Apuntes de clase profesor Miguel Gamboa. 2006

VALORACIÓN
0.9 - 1.0
0.7 - 0.8
0.5 -0.6
0.3 - 0.4
0.1 - 0.2

¾ MAGNITUD (Ma) Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental directo
o indirecto producido sobre un indicador ambiental y el rango de calificación es
el siguiente:
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Tabla 26 Rango, dimensión y valoración de la magnitud (Ma)
RANGO

DIMENSIÓN (%) VALORACIÓN

Muy alta
90-100
9-10
Alta
60-80
7-8
Media
40-50
5-6
baja
20-30
3-4
Muy Baja
0-10
1-2
Fuente: Apuntes de clase profesor Miguel Gamboa. 2006
¾ DURACIÓN (Du) Califica el periodo de existencia del impacto y sus
consecuencias y los rangos de calificación son los siguientes:
Tabla 27 Rango, duración y valoración de la duración (Du)
RANGO
DURACIÓN (Horas)
VALORACIÓN
Muy larga
>10
Larga
7-9
Media
4-6
Corta
1-3
Muy corta
<1
Fuente: Apuntes de clase profesor Miguel Gamboa. 2006

10
7-9
4-6
1-3
<1

En la siguiente tabla se muestra la calificación de los impactos ambientales de
acuerdo a las etapas de construcción de La Peatonalización de la Calle 11 entre
carreras segunda y décima.
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HIDROSFÉRICO

GEOSFÉRICO

BIOSFERICO

PERCEPTIVO

ANTROPOSFÉRICO

1.90

2.95
4.64

4.08

2.59
6.65
1.44
1.25

3.68
8.60

2.82
4.72

1.05

1.05

0.48

1.20
3.36

5.58
4.64
2.87

6.16
3.82
+
5.36
47.37

Fuente: Los autores. 2007
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5.76
6.84

+
8.50

1.62
8.10

5.58
4.64
3.47

6.56
3.82
+
6.39
62.1

1.8

4.24
3.36
+
+
+

7.50
6.60
+
+

7.00
7.00
+

+
+

1.89
3.25

9.50

1.65
1.50
+

3.57
+

+

17.42

30.43

30.5

+
1.80
2.94
+
9.50
59.57

8.02

7.99

TOTAL

PINTURA Y
SEÑALIZACIÓN

3.57

ADECUACION
MOB URBANO

6.30
4.66
4.96

CONSTRUCCIÓ
N DE PISOS

4.76
6.39
3.82

ADECUACIÓN
DE REDES DE
INFRAESTRUCT
URA Y
ELÉCTRICA

6.84
6.84

RELLENO

Emisiones (CO2)
MP
3.18
CALIDAD DEL AIRE
Ruido
4.08
Olor
2.30
Uso del agua
AGUAS SUPERFICIALES Aguas lluvias
Estructuras Hidráulicas
EDAFOLOGÍA
Uso urbano del suelo
GEOMORFOLOGIA
Relieve
4.08
GEOLOGIA
Estabilidad
Biodiversidad
Dominancia
FLORA
Estado silvicultural
Cobertura
Conservación
Visibilidad
5.49
Calidad
PAISAJE
Fragilidad
+
Mobiliario urbano
+
Peatonalización
Sitios Históricos
CULTURAL
Sitios Arquitectónicos
Salud Ocupacional
Seguridad y Orden
3.48
CALIDAD DE VIDA
Autorrealización (Empleo)
+
Sensibilidad Pública
5.84
TOTAL 28.45

CARGUE Y
TRANSPORTE
DE
ESCOMBROS

ATMOSFÉRICO

ESPECIFICO

EXCAVACIÓN

GENERICO

DEMOLICIÓN

INDICADOR AMBIENTAL
COMPONENTE
AMBIENTAL

DESMONTE
MOBILIARIO
URBANO

Tabla 28 Matriz de calificación de impactos ambientales

6.30
33.15
42.24
9.36
5.73
10.62
1.20
8.50
14.82
14.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.39
28.13
9.59
0.00
9.50
0.00
0.00
16.17
19.12
0.00
27.09
291.84
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Según los resultados anteriores se pude ver que la excavación provoca doce (12)
impactos negativos sobre el medio ambiente, siendo está la actividad mas
impactante de la ejecución de las obras de peatonalización, además se ve
reflejado el valor mas alto de la calificación por actividad, aproximadamente
sesenta y dos (62.1), seguido de esto se encuentra la construcción de pisos con
diez (10) impactos y un valor aproximado de sesenta (60), siendo estas dos
actividades a su vez la que mayor cantidad de impactos significativos presentan,
como se vera en la jerarquización de los impactos.
En cuanto a las actividades que generan el menor impacto tenemos que la
actividad de pintura y la adecuación de mobiliario urbano y la etapa señalización
presentan un valor de aproximadamente ocho unidades (7.79 y 8.02)
respectivamente.
En la siguiente tabla se muestran los resultados de la calificación de los impactos
de acuerdo al componente ambiental afectado:

Tabla 29 Resultados por Indicador ambiental específico y componente ambiental
Componente
Ambiental

ATMOSFERICO

HIDROSFERICO

Impacto ambiental
Cambio en la calidad de aire
debido a la generación de
emisiones de CO.
Cambio en la calidad de aire
debido a la generación de
emisiones de MP.
Cambio en la calidad de aire
debido a la generación de
emisiones de Ruido.
Cambio en la calidad de aire
debido a la generación de
emisiones de Olores ofensivos.
Presión sobre el recurso hídrico
debido al consumo de este para
uso
industrial
(concreto
y
nivelaciones).
Cambio en la calidad del agua
debido al arrastre de sedimentos y
posibles aposamientos.
Daño en las redes de acueducto y
alcantarillado
debido
al
taponamiento de estas, o por rotura
durante la ejecución de las obras.
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Calificación

Calificación
por
componente

6.3
33.15
91.05
42.24
9.36

5.73

10.62

1.2

17.55
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Cambio en el uso urbano del suelo
actual debido al cambio de la vía
vehicular a peatonal.
Cambio en la estructura mecánica
del suelo del suelo debido al
GEOSFERICO
reemplazo e incorporación de
materiales e instalación de piedra.
Contaminación por movimientos
del suelo debido a la demolición,
excavación y relleno de materiales
durante la ejecución de las obras.
Perdida de la belleza del paisaje en
la ejecución de las obras.
Disminución de la excelencia del
paisaje debido a la ejecución de las
obras.
PERCEPTIVO
Rechazo hacia los cambios del
paisaje por la ejecución de las
obras.
Perdida de identidad del centro
histórico de la ciudad debido al
cambio de vía vehicular a peatonal.
Accidentes de trabajo debido a la
ejecución de las obras.
Accidentes
de
transito
e
incremento de robos por la
ANTROPOSFERICO
ejecución de las obras.
Cambio en la calidad de vida
debido a la aceptación o rechazo
de la peatonalización.

8.5

14.82

38.26

14.94
35.39
28.13
82.61
9.59
9.5
16.17
19.12

62.38

27.09

Fuente: Los autores. 2007
Como se ve en la tabla anterior, el impacto ambiental que presenta la mayor
calificación es el cambio en la calidad de aire debido a la generación de
emisiones de ruido con un valor de (42.24), pues esté se genera en siete (7) de
las nueve (9) actividades de obra, siguiéndole la perdida de la belleza del
paisaje en la ejecución de las obras de peatonalización de la calle con un
valor de (35.39) unidades, presentándose en seis (6) de nueve (9) actividades de
obra. Es importante nombrar que el daño en las redes de acueducto y
alcantarillado debido a su taponamiento o por rotura durante la ejecución de
las obras de peatonalización, la presión sobre el recurso hídrico debido a su
consumo para uso industrial (concreto y nivelaciones) y el cambio en la
calidad de aire por la generación de emisiones de CO son los impactos que
tienen las menores calificaciones con valores de (1.2; 5.73 y 6.3) respectivamente.
Para la Peatonalización de la Calle 11 entre carreras segunda y décima
encontramos que los impactos menos significativos fueron aquellos que no
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presentaron ningún tipo de calificación negativa como lo son: la perdida de
lugares de importancia histórica y arquitectónica, debido a la ejecución de
las obras de construcción de la peatonalización, y los relacionados con el
componente ambiental biosférico (debido a que en esta zona no hay riqueza ni
variedad en cuanto a las especies de flora y fauna), además del cambio en la
calidad de vida debido a la generación de empleo (porque es un impacto
positivo, lo que quiere decir que se va a generar empleo).
En cuanto a los componentes ambientales afectados se puede ver que el menos
afectado es el Hidrosférico con un valor de (17.55) unidades, y esto se debe a que
el recurso agua no será afectado por la ejecución de la obras de construcción, ya
que no habrán vertimientos de tipo industrial, solamente habrá consumo del
recurso y de no tomarse las medidas necesarias se podrán generar taponamientos
del alcantarillado e inundaciones. Los componentes ambientales mas afectados
serán el atmosférico y perceptivo con un valor de 91.05 y 82.61 unidades
respectivamente, por el lado atmosférico se ve que habrá un alto impacto por la
generación de emisiones de ruido y material particulado, afectando la calidad de
aire; y en el paisaje debido a que la visibilidad y la calidad de este se vera
afectada por la ejecución de las actividades constructivas.

7.3 Jerarquización de los impactos ambientales

Se jerarquizaron los impactos ambientales por cada una de las actividades de
obra de la peatonalización, siendo para ello necesario establecer los rangos de
jerarquización. Conocidos el valor máximo y mínimo de todos los indicadores
evaluados y estableciendo la cantidad de categorías de los impactos, tres para
nuestro caso (Alto, medio y bajo), se procedió a desarrollar el calculo del valor de
la diferencia de los rangos, el cual nos permitirá saber cual debe ser la diferencia
numérica entre cada una de las categorías establecidas, este calculo se desarrollo
de la siguiente manera:

Valor de diferencia del rango ≈

Valor Máximo - Valor mínimo
Cantidad de categorias

Valor de diferencia del rango ≈

9.5 - 0.48
≈ 3.01
3

Fuente: Los autores. 2007
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De acuerdo al valor de diferencia del rango calculado se estableció la siguiente
clasificación:
Tabla 30 Valor y significancia de los indicadores ambientales específicos
SIGNIFICANCIA
VALOR
> 6.51
ALTA
3.49 – 6.51
MEDIA
< 3.49
BAJA
Fuente: Los autores. 2007
Cabe nombrar que cualquiera de las actividades constructivas puede tener al
mismo tiempo impactos de alta, media y baja significancia, por ejemplo la
excavación fue la actividad constructiva que tuvo la mayor cantidad de impactos
negativos (doce), cuenta con 2 impactos de alta significancia, 9 de media y 1 de
baja.
Ya establecidos los rangos se realizó la jerarquización de los impactos altos,
medios y bajos, estableciendo para estos el color rojo, violeta y negro
respectivamente, encontrando los siguientes resultados:
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HIDROSFÉRICO

GEOSFÉRICO

BIOSFERICO

PERCEPTIVO

CULTURAL

ANTROPOSFÉRICO
CALIDAD DE VIDA

Peatonalizacion
Sitios Históricos
Sitios
Arquitectónicos
Salud
Ocupacional
Seguridad y
Orden
Autorealización
(Empleo)
Sensibilidad
Pública

Baja

Media

Baja
Media

Media

PINTURA Y
SEÑALIZACIÓ
N

Media
Media
Media

ADECUACION
MOB
URBANO

Media
Media
Media

CONSTRUCCI
ÓN DE PISOS

Alta
Alta

RELLENO

Baja
Media
Baja

ADECUACIÓN
DE REDES DE
INFRAESTRU
CTURA Y
ELÉCTRICA

ATMOSFÉRICO

ESPECIFICO

Emisiones (CO)
MP
CALIDAD DEL AIRE
Ruido
Olor
Uso del agua
AGUAS
Aguas lluvias
SUPERFICIALES Estructuras
Hidráulicas
Uso urbano del
EDAFOLOGÍA
suelo
GEOMORFOLOGIA Relieve
GEOLOGIA
Estabilidad
Diversidad
Dominancia
Estado
silvicultural
FLORA
Cobertura
Conservación
Riqueza
Visibilidad
Calidad
Fragilidad
PAISAJE
Mobiliario urbano

CARGUE Y
TRANSPORTE
DE
ESCOMBROS

GENERICO

EXCAVACIÓN

INDICADOR AMBIENTAL

DEMOLICIÓN

COMPONENTE
AMBIENTAL

DESMONTE
MOBILIARIO
URBANO

Tabla 31 Matriz de jerarquización de los impactos ambientales

Baja
Alta
Baja
Baja

Media
Alta

Baja
Media

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja
Alta
Media

Media

Baja

Media
Alta

Baja
Alta

Media Media
Media Media
Baja Baja

Media
Baja

Alta
Alta

Alta
Alta

Alta

Media
Baja

Media Media

Media

Media Media

Fuente: Los autores. 2007
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A continuación se presentan los impactos ambientales que al jerarquizarse se
ubicaron en el rango de alta significancia. Es importante mencionar que los
siguientes impactos se organizaron de mayor a menor valor obtenido en la
calificación, además algunos de estos impactos ocurrirán de manera transitoria
durante el desarrollo de las actividades constructivas.
Tabla 32 Impactos de alta significancia.
Actividades
Impacto Ambiental
Valor
constructivas
Perdida de identidad del centro histórico de la
Construcción pisos
ciudad debido al cambio de vía vehicular a 9.5
peatonal.
Cambio en la calidad de vida debido a la
Construcción pisos
9.5
aceptación o rechazo de la peatonalización.
Cambio en la calidad de aire debido a la
generación de emisiones de RUIDO en niveles
Construcción pisos
8.6
superiores a los establecidos en las normas
ambientales.
Cambio en el uso urbano del suelo actual
Construcción pisos
debido al cambio de la vía vehicular a peatonal. 8.5
Contaminación por movimientos del suelo
debido a la demolición, excavación y relleno de
materiales durante la ejecución de las obras.
Adecuación de redes Perdida de la belleza del paisaje debido a la
de infraestructura y ejecución de las obras.
eléctrica
Perdida de la belleza del paisaje debido a la
Construcción pisos
ejecución de las obras.
Disminución de la excelencia del paisaje
Construcción pisos
debido a la ejecución de las obras.
Cambio en la calidad de aire debido a la
generación de emisiones de MP en niveles
Demolición
superiores a los establecidos en las normas
ambientales.
Cambio en la calidad de aire debido a la
generación de emisiones de RUIDO en niveles
Demolición
superiores a los establecidos en las normas
ambientales.
Contaminación por movimientos del suelo
Excavación
debido a la demolición, excavación y relleno de
materiales durante la ejecución de las obras.
Adecuación de redes Disminución de la excelencia del paisaje
de infraestructura y debido a la ejecución de las obras.
Relleno

98

8.1
7.5
7
7
6.84

6.84

6.84
6.6

PROPUESTA DE CRITERIOS AMBIENTALES PARA LA PEATONALIZACIÓN DE CALLES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

____________________________________________________________________________________

eléctrica
Cambio en la calidad de aire debido a la
Adecuación de redes
generación de emisiones de RUIDO en niveles
de infraestructura y
superiores a los establecidos en las normas
eléctrica
ambientales.
Accidentes de trabajo debido a la ejecución de
Excavación
las obras.
Fuente: Los autores. 2007

6.65
6.56

Como se observa en la tabla anterior, la actividad constructiva que provoca la
mayor cantidad de impactos negativos de alta significancia es la construcción de
pisos con la participación de seis (6) impactos de alta significancia, que suman
50.1 unidades, ya que va a cambiar el uso del suelo urbano, además esta etapa
comprende la instalación de la piedra ornamental lo que generará incrementos en
los niveles de ruido, además se afectará la calidad y visibilidad del paisaje durante
el desarrollo de esta fase.
La perdida de identidad del centro histórico de la ciudad debido al cambio de
vía vehicular a peatonal y el cambio en la calidad de vida debido a la
aceptación o rechazo de la peatonalización son los impactos mas significativos
con una calificación de 9.5 unidades cada uno.
Hay que recalcar que durante la etapa de construcción de la peatonalización la
calidad del paisaje sé vera muy afectada por los desordenes, como la invasión de
espacio público, congestión vehicular y peatonal, los cuales se irán minimizando
con el avance y finalización de las obras.
En la siguiente tabla se muestran los impactos ambientales que se ubican en el
rango de media significancia.
Tabla 33 Impactos de media significancia.
Actividad
Impacto Ambiental
Valor
Constructiva
Cambio en la calidad de aire debido a la
generación de emisiones de RUIDO en niveles
Excavación
6,39
superiores a los establecidos en las normas
ambientales.
Cambio en la calidad de vida debido a la
Excavación
6,39
aceptación o rechazo de la peatonalización.
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Cambio en la calidad de aire debido a la
Cargue y transporte generación de emisiones de CO en niveles
de escombros
superiores a los establecidos en las normas
ambientales.
Accidentes de trabajo debido a la ejecución de las
Demolición
obras.
Cambio en la calidad de aire debido a la
Desmonte mobiliario generación de emisiones de RUIDO en niveles
urbano
superiores a los establecidos en las normas
ambientales.
Cambio en la estructura mecánica del suelo del
Excavación
suelo debido al reemplazo e incorporación de
materiales e instalación de piedra.
Perdida de la belleza del paisaje debido a la
Demolición
ejecución de las obras.
Perdida de la belleza del paisaje debido a la
Excavación
ejecución de las obras.
Desmonte
urbano

mobiliario

Demolición
Cargue y transporte
de escombros

Excavación
Adecuación de redes
de infraestructura y
eléctrica
Cargue y transporte
de escombros
Demolición
Excavación

Cambio en la estructura mecánica del suelo del
suelo debido al reemplazo e incorporación de
materiales e instalación de piedra.
Cambio en la calidad de vida debido a la
aceptación o rechazo de la peatonalización.
Cambio en la calidad de aire debido a la
generación de emisiones de RUIDO en niveles
superiores a los establecidos en las normas
ambientales.
Cambio en la calidad de aire debido a la
generación de emisiones de MP en niveles
superiores a los establecidos en las normas
ambientales.
Cambio en la calidad de aire debido a la
generación de emisiones de RUIDO en niveles
superiores a los establecidos en las normas
ambientales.
Cambio en la calidad de aire debido a la
generación de emisiones de MP en niveles
superiores a los establecidos en las normas
ambientales.
Disminución de la excelencia del paisaje debido a
la ejecución de las obras.
Disminución de la excelencia del paisaje debido a
la ejecución de las obras.
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6,16
5,84

5,76
5,58
5,58
5,49
5,36

4,96

4,76

4,72

4,66
4,64
4,64
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Cambio en la calidad del agua debido al arrastre
de sedimentos y posibles aposamientos.
Perdida de la belleza del paisaje debido a la
Relleno
ejecución de las obras.
Desmonte mobiliario Cambio en la calidad de vida debido a la
aceptación o rechazo de la peatonalización.
urbano
Cambio en la calidad del agua debido al arrastre
Excavación
de sedimentos y posibles aposamientos.
Desmonte mobiliario Perdida de la belleza del paisaje debido a la
urbano
ejecución de las obras.
Accidentes de transito e incremento de robos por
Demolición
la ejecución de las obras.
Cambio en la calidad de aire debido a la
generación de emisiones de Olores ofensivos en
Excavación
niveles superiores a los establecidos en las
normas ambientales.
Accidentes de transito e incremento de robos por
Excavación
la ejecución de las obras.
Cambio en la calidad de aire debido a la
generación de emisiones de MP en niveles
Construcción pisos
superiores a los establecidos en las normas
ambientales.
Cambio en la calidad de aire debido a la
generación de emisiones de MP en niveles
Relleno
superiores a los establecidos en las normas
ambientales.
Accidentes de transito e incremento de robos por
Relleno
la ejecución de las obras.
Fuente: Los autores. 2007
Relleno

4,64
4,24
4,08
4,08
4,08
3,82
3,82

3,82

3,68

3,57
3,57

Como se puede ver en la tabla anterior la excavación es la actividad constructiva
que presenta la mayor cantidad de impactos con significancia media, seguido de
demolición con una participación de 9 y 5 impactos respectivamente. Esto significa
que el 75% de los impactos de la demolición son de media significancia (9 de los
12 impactos.). Entre estas dos actividades se encuentra el 51.9% de dichos
impactos. También es importante nombrar que la adecuación de redes de
infraestructura y eléctrica no presentan este rango de impactos, además cabe
resaltar que el desmonte mobiliario urbano y el relleno presentan igualdad de
participación de este tipo de impactos 4 de los 7.
En la siguiente tabla se muestran los impactos ambientales que se ubican en el
rango de baja significancia.
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Tabla 34 Impactos de Baja significancia.
Impacto Ambiental
Actividad Constructiva
Valor
Accidentes de transito e incremento de
3,48
Desmonte mobiliario urbano robos por la ejecución de las obras.
Rechazo hacia los cambios del paisaje por
3,47
Excavación
la ejecución de las obras de construcción.
Cambio en la estructura mecánica del
suelo del suelo debido al reemplazo e
3,36
Demolición
incorporación de materiales e instalación
de piedra.
Disminución de la excelencia del paisaje
3,36
Relleno
debido a la ejecución de las obras.
Rechazo hacia los cambios del paisaje por
3,25
Pintura y señalización
la ejecución de la peatonalización.
Cambio en la calidad de aire debido a la
generación de emisiones de MP en niveles
3,18
Desmonte mobiliario urbano
superiores a los establecidos en las
normas ambientales.
Presión sobre el recurso hídrico debido al
Relleno
consumo de este para uso industrial 2,95
(concreto y nivelaciones).
Accidentes de transito e incremento de
2,94
Construcción pisos
robos por la ejecución de las obras.
Rechazo hacia los cambios del paisaje por
2,87
Demolición
la ejecución de las obras de construcción.
Cambio en la calidad de aire debido a la
Adecuación de redes de generación de emisiones de MP en niveles
2,82
infraestructura y eléctrica
superiores a los establecidos en las
normas ambientales.
Cambio en la calidad de aire debido a la
Adecuación de redes de generación de emisiones de MP en niveles
2,59
infraestructura y eléctrica
superiores a los establecidos en las
normas ambientales.
Cambio en la calidad de aire debido a la
generación de emisiones de Olores
2,3
Desmonte mobiliario urbano
ofensivos en niveles superiores a los
establecidos en las normas ambientales.
Cambio en la calidad del agua debido al
1,9
arrastre de sedimentos y posibles
Demolición
aposamientos.
Disminución de la excelencia del paisaje
1,89
Pintura y señalización
debido a la ejecución de las obras.
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Construcción pisos
Pintura y señalización
Adecuación de redes de
infraestructura y eléctrica
Adecuación de redes de
infraestructura y eléctrica
Cargue y
escombros

transporte

de

Adecuación de redes de
infraestructura y eléctrica
Adecuación de redes de
infraestructura y eléctrica
Adecuación de redes de
infraestructura y eléctrica
Construcción pisos

Pintura y señalización
Adecuación de redes de
infraestructura y eléctrica

Accidentes de trabajo debido a la
ejecución de las obras.
Cambio en la calidad de aire debido a la
generación de emisiones de Olores
ofensivos en niveles superiores a los
establecidos en las normas ambientales.
Accidentes de trabajo debido a la
ejecución de las obras.
Cambio en la estructura mecánica del
suelo del suelo debido al reemplazo e
incorporación de materiales e instalación
de piedra.
Accidentes de transito por la ejecución de
las obras de peatonalización.
Cambio en la calidad de aire debido a la
generación de emisiones de Olores
ofensivos en niveles superiores a los
establecidos en las normas ambientales.
Presión sobre el recurso hídrico debido al
consumo de este para uso industrial
(concreto y nivelaciones).
Daño en las redes de acueducto y
alcantarillado debido al taponamiento de
estas, o por rotura durante la ejecución de
las obras.
Presión sobre el recurso hídrico debido al
consumo de este para uso industrial
(concreto y nivelaciones).
Cambio en la calidad de aire debido a la
generación de emisiones de MP en niveles
superiores a los establecidos en las
normas ambientales.
Presión sobre el recurso hídrico debido al
consumo de este para uso industrial
(concreto y nivelaciones).

1,8

1,8

1,65

1,62

1,5

1,44

1,25

1,2

1,05

1,05

0,48

Fuente: Los autores. 2007
En cuanto a los impactos de baja significancia la actividad de pintura y
señalización participa en 4 ocasiones con este tipo de impactos, en cuanto a la
adecuación de redes de infraestructura y eléctrica, esta genera 6 impactos de este
rango de significancia de los 9 en los cuales participa.
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8. PROPUESTA DE CRITERIOS AMBIENTALES PARA LA
PEATONALIZACIÓN DE CALLES
Con base en los resultados de los anteriores capítulos donde se realizó la
descripción de la peatonalización, la caracterización ambiental y la evaluación de
los impactos ambientales, se proponen los siguientes Criterios Ambientales, a
tenerse en cuenta durante el desarrollo de obras constructivas para peatonalizar
calles en la ciudad de Bogotá.
De acuerdo a la justificación de la ficha descriptiva para los Criterios Ambientales
se proponen los siguientes para el manejo ambiental de la peatonalización de
calles en la ciudad de Bogotá.
FICHA DESCRIPTIVA DEL CRITERIO AMBIENTAL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

La protección de la calidad del aire
La cumplimiento de la norma sobre ruido ambiental
La protección de la calidad del aire por emisión de material particulado
Gestión de los residuos sólidos convencionales, peligrosos y escombros
generados
La protección del recurso hídrico
La protección de los trabajadores de la obra: sus necesidades y
condiciones óptimas de trabajo
La participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto
Gestión de materiales pétreos, arenas y concretos
La protección del paisaje en el entorno socioambiental del proyecto
Señalización y tráfico en el espacio público
La protección de la estabilidad del suelo.
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Ficha 1 Criterio Ambiental: La protección de la calidad del aire
FICHA DESCRIPTIVA DEL CRITERIO AMBIENTAL

NOMBRE DEL CRITERIO

DEFINICIÓN
ALCANCE
OBJETIVO
NORMAS AMBIENTALES

REQUISITOS AMBIENTALES

APLICACIÓN
MEDICIÓN
TECNOLOGÍA A UTILIZAR

La protección de la calidad del aire
La calidad del aire para la ciudad presenta niveles variables de deterioro o afectación, generados
principalmente por la contaminación de gases y partículas del parque automotor y actividades
antrópicas como quemas a cielo abierto, uso de combustibles ambientalmente inseguros entre
otras, la cual es necesaria controlar para la protección del entorno.
Cualquier tipo de proyecto de peatonalización de Calles en la Ciudad de Bogotá.
Evitar emisiones de CO y PM10 a la atmósfera que sobrepasen los niveles establecidos en las
normas ambientales.
Decreto 1552 de 2000 y Resolución 909 de 1996 del Ministerio del Medio Ambiente, Resolución 005
de 1996 del Ministerio de Ambiente y de Transporte.
Los vehículos, maquinaria y equipos que se utilizarán para realizar las obras deberán contar con
certificaciones de emisiones atmosféricas, con vigencia de expedición inferior a un (1) año donde se
establezca el cumplimiento de la norma ambiental, éstos deberán estar a disposición de la autoridad
ambiental.
Se deben realizar mantenimiento rutinario y periódico a todos los vehículos, maquinaria y equipos.
El mantenimiento de los vehículos, maquinaria y equipos deberá garantizar la perfecta combustión
de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, el balanceo y la calibración de las llantas
en centro especializados.
Se llevará a cabo controles diarios y semanales de las operaciones de las diferentes máquinas,
equipos y vehículos que se utilizarán en esta labor, para verificar el cumplimiento de la
normatividad ambiental y del desarrollando las actividades de manera segura.
Cargue y transporte de materiales de la obra.
Concentración en mg/L de Monóxido de Carbono (CO), Hidrocarburos (HC) y Óxidos de Nitrógeno
(NOX)
Utilizar los procedimientos y tecnologías establecidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
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MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Analizador de gases: Mide la composición de los gases del escape mediante su análisis y
comparación con una muestra base a partir de la cual se puede determinar la composición
porcentual volumétrica de los gases tomados del motor que se quiere sincronizar
Los vehículos, maquinaria y equipos deberán tener dispositivos en el escape de los como
convertidores catalíticos: Son dispositivos que forman parte del sistema de control de emisiones del
vehículo, ayuda a disminuir casi a cero los elementos nocivos de los gases de escape de un
vehículo. Consta de un panal (preferentemente de cerámica) con incrustaciones de partículas de
metales preciosos (platino, paladio y rodio), las emisiones contaminantes reaccionan con los
metales preciosos y el calor, transformándose a sí mismos en agua, bióxido de carbono y otros
compuestos inofensivos.
Se debe exigir el certificado de emisiones el cual debe estar vigente y cumpliendo con las normas
ambientales; por lo tanto de deberá prever su caducidad durante la ejecución de las obras
constructivas de la peatonalización.

Para la fase de construcción se deben usar vehículos, maquinaria y equipos de modelos recientes
(año 2000), con el objeto de evitar emisiones atmosféricas que sobrepasen los límites permisibles.
RECOMENDACIONES PARA EL
En los lugares donde se adelantarán las obras no se deberán realizar quemas a cielo abierto.
CUMPLIMIENTO
Para evitar contaminación atmosférica se recomienda no usar aceites usados como combustibles
para mecheros, antorchas, etc., objetos prohibidos por la legislación ambiental.
LIMITANTES PARA SU
APLICACIÓN
INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

Tener el certificado de emisiones vencido durante la ejecución de las obras.
cantidad de automotores que cuentan con el certificado de emisiones vigente/ Cantidad de
automotores que están vinculados al proyecto
El certificado de emisiones es un reporte expedido por entes autorizados por la Secretaria Distrital
de Ambiente en el cual se consignan los resultados de la medición de las emisiones de
contaminantes del aire, provenientes de los vehículos.
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Imagen descriptiva del convertidor catalítico propuesto:

Fuente: Los Autores, 2007
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Ficha 2 Criterio Ambiental: El Cumplimiento de la norma sobre ruido ambiental
FICHA DESCRIPTIVA DEL CRITERIO AMBIENTAL
NOMBRE DEL CRITERIO
DEFINICIÓN
ALCANCE
OBJETIVO
NORMAS AMBIENTALES

El Cumplimiento de la norma sobre ruido ambiental
Habrá cambio en la calidad del aire debido al incremento de las emisiones de ruido, por la ejecución
de las obras y uso de equipos y maquinarias que podrían sobrepasar los límites permisibles por la
Autoridad Ambiental.
Cualquier tipo de proyectos de peatonalización de calles en la Ciudad de Bogotá.
Evitar emisiones de ruido ambiental que sobrepasen los niveles establecidos en las normas
ambientales y que generen malestar a la comunidad.
Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
En lugares de núcleos institucionales (Colegios, universidades, Hospitales, etc.) el ruido continuo
que supere el nivel permisible por la legislación, se adelantarán las obras en un ciclo de 2 horas
continuas (máximo) de ruido, seguidas de 2 horas de descanso. Las partes afectadas deben ser
notificadas previamente.

REQUISITOS AMBIENTALES

En caso de adelantarse trabajos en horarios nocturnos, no se utilizará ningún equipo que produzca
ruido por fuera de los niveles sonoros permitidos para la zona, tales como compresores, ranas, etc.
Estas obras deberán contar con el permiso que otorgará la alcaldía Local del área en la que se
desarrollarán.
Se deberá verificar que los exhostos tengan silenciadores.
Se deberán cerrar las tapas de los motores de los compresores cuando estén en marcha
Se verificará que los amortiguadores de rompepavimentos y dispositivos similares estén bien
ajustados además de los tableros de las distintas máquinas para que no vibren
Se deberá asegurar que haya mamparas de aislamiento de ruido para las máquinas estáticas y que
dentro de lo posible estén instaladas detrás de pilas de tierra o ladrillos.
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Se prohibirá el uso de cornetas, claxon, pitos o bocinas
APLICACIÓN
MEDICIÓN

TECNOLOGÍA A UTILIZAR

Durante la ejecución de todo el proyecto de peatonalización en horarios diurnos y nocturnos.
Decibeles (dB) de ruido ambiental
Para este caso, se deberá emplear una pantalla de icopor ya que este material absorbe el ruido,
solo se recomienda que no sea muy liso en su parte externa pues la onda sonora se refleja en esa
superficie lisa y disminuiría. Cuando la onda llega al icopor lo refracta a su interior y rebota en el
varias veces hasta atenuarlo. Estas pantallas se colocan en las maquinas paralelamente a los
andenes o vías peatonales que se encuentren en la obra, para evitar la molestia a los peatones de
la vía.
Estas pantallas serán rodantes para su libre movilidad junto con la máquina usada, sus medidas
recomendadas serán 2m de alto por el largo que de la máquina más grande empleada en la
construcción y que requiera de aislamientos de ruido y 10cm de ancho.
Los aisladores acústicos también podrán ser de materiales aislantes como madera y fibras
aislantes, estos se deberán colocar en las zonas donde se instale la maquinaria a ser utilizada.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Realizar mediciones de ruido ambiental antes, durante y después de la ejecución de las obras de
peatonalización, para asegurar el cumplimiento de los niveles establecidos en las normas
ambientales, siguiendo sus procedimientos de medición y equipos aptos para esto.

En caso que las mediciones de ruido ambiental arrojen resultados que incumplan los niveles
establecidos se deben evaluar las medidas correctivas para el cumplimiento del objetivo y de ser
RECOMENDACIONES PARA EL necesario cambiar la tecnología.
CUMPLIMIENTO
Se recomienda que la ejecución de obras se realice en jornada diurna para que la emisión de ruido
no perturbe el descanso de las personas que habitan en el área de influencia del proyecto, además
de sobrepasar los límites permisibles.
LIMITANTES PARA SU
APLICACIÓN
INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

No cumplir con los requisitos para el desarrollo del muestreo, según lo establece la normatividad
ambiental.
Nivel permisible establecido en la zona de acuerdo a la Norma / Nivel medido en campo

Fuente: Los Autores, 2007
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Ficha 3 Criterio Ambiental: La protección de la calidad del aire por emisión de material particulado

NOMBRE DEL CRITERIO
DEFINICIÓN
ALCANCE
OBJETIVO
NORMAS AMBIENTALES

FICHA DESCRIPTIVA DEL CRITERIO AMBIENTAL
La protección de la calidad del aire por emisión de material particulado
Para evitar la dispersión de material particulado a la atmósfera por materiales de obra o
escombros producidos en las etapas constructivas del proyecto que se encuentran apilados y
expuestos a procesos erosivos del viento.
Cualquier tipo de proyectos de peatonalización de calles en la Ciudad Bogotá.
Controlar la generación de Material Particulado a la atmósfera por procesos erosivos del
viento.
Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
De acuerdo a la ubicación del proyecto y a la estación metereologica ordinaria más cercana
se deberá tener en cuenta el comportamiento del viento con respecto a la velocidad y
dirección porque este parámetro puede contribuir con la erosión eólica.
El material granular apilado (insumos y escombros) en la zona de depósito o en el lugar
donde se realice la obra deberá cubrirse con plástico, lonas impermeables, mallas y geotextil,
asegurando su permanencia y así reducir su perdida por acción erosiva de tipo hídrica y
eólica.

REQUISITOS AMBIENTALES

Sobre las áreas desprovistas de acabados (vías, andenes), al igual que a los materiales que
se almacenen temporalmente en la obra y que sean susceptibles de generar material
particulado se deberá realizar humedecimientos de por lo menos 2 veces al día para tiempo
seco, dependiendo el tipo de suelo y la eficiencia de humectación.
Con el fin de disminuir las posibles emisiones fugitivas en el área de influencia directa, la
velocidad de las volquetas cargadas no deberá superar los 20 km/h, además deberán ir
carpadas para evitar que el viento arrastre material granular.
Los vehículos destinados al transporte no deberán ser colmados por encima de su capacidad
y deberán movilizarse según las rutas establecidas previamente.

APLICACIÓN
MEDICIÓN
TECNOLOGÍA A UTILIZAR

Durante las etapas de Demolición, Excavación, Cargue y Transporte de Escombros, Relleno
y Construcción de Pisos.
µg/m3 de material particulado
Plástico, lonas impermeables, mallas o geotextil
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En caso de presentarse corte de adoquín o tabletas: se deberá implementar una cabina con
extractores para control del material particulado producido.
MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Realizar mediciones de Material Particulado antes, durante y después de la ejecución de la
obras de peatonalización, para asegurar el cumplimiento de los niveles establecidos en las
normas ambientales, siguiendo sus procedimientos de medición y equipos aptos para esto.

Todos los trabajos de clasificación de agregados, incluyendo la separación y eliminación de
sobretamaños, se ejecutarán en el sitio de explotación o elaboración y en ningún caso en la
obra.
RECOMENDACIONES PARA EL
Limpiar las vías de acceso que tendrán de los vehículos de carga, como mínimo 2 veces al
CUMPLIMIENTO
día de manera que garantice la no generación de aportes de material en suspensión a la
atmósfera.
Costos del geotextil
No cumplir con los requisitos para el desarrollo del muestreo, según lo establece la
LIMITANTES PARA SU
normatividad ambiental.
APLICACIÓN
INDICADORES DE
Nivel permisible establecido en la Norma / Nivel medido en campo
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

Fuente: Los Autores, 2007
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Ficha 4 Criterio Ambiental: Gestión de los residuos sólidos convencionales, peligrosos y escombros generados
FICHA DESCRIPTIVA DEL CRITERIO AMBIENTAL
Gestión de los residuos sólidos convencionales, peligrosos y escombros
NOMBRE DEL CRITERIO
generados
DEFINICIÓN
ALCANCE
OBJETIVO

NORMAS AMBIENTALES

REQUISITOS AMBIENTALES

Conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta la eliminación del residuo o
desecho sólido. Comprende las actividades de Separación en la fuente, presentación, recolección,
transporte, almacenamiento, tratamiento y/o disposición final.
Cualquier tipo de proyectos de peatonalización de calles en la Ciudad Bogotá.
Garantizar el manejo ambientalmente seguro de residuos sólidos convencionales y peligrosos
Residuos Sólidos Convencionales
Decreto 357/97 de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Decreto 1713 de 2002 del Ministerio de desarrollo económico
Residuos Peligrosos
Decreto 2309 de 1986 del Ministerio de Salud
Ley 430 de 1998 del congreso de la República.
Escombros
Decreto 357 de 1997 de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Decreto 1713 de 2002 del Ministerio de desarrollo económico
Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente
Residuos Sólidos Convencionales
El manejo de residuos sólidos, se realizará mediante la clasificación directamente en la fuente, para
lo cual se dispondrán canecas con un código colores para cada tipo de material, entre los cuales se
podrán tener: reciclables y reutilizables, material orgánico y productos desechables y residuos
especiales que requieran disposición especifica.
Deberá evitar que las canecas, bolsas, sacos u otros recipientes se llenen hasta el punto de rebose, o
que adquieran un peso excesivo que dificulte su manipulación y transporte.
El almacenamiento de material orgánico no deberá superar periodos que permitan su
descomposición (descapote), para evitar malos olores.
El contenido de las canecas se conducirá, debidamente empacado y conservando la convención de
colores, a los destinos respectivos.
Se prohibirá arrojar, ocupar, descargar o almacenar materiales de construcción en áreas de espacio
público. Cuando se requiera la utilización de espacio público este almacenamiento no debe exceder
de 24 horas y deberá señalizarse y acordonarse el área permitiendo el paso peatonal y vehicular.
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Es importante tener en cuenta que el ingreso de materiales para esta actividad provenga de fuentes
autorizadas y que el retiro de sobrantes de excavaciones menores desde el proyecto se lleven a
escombreras autorizadas
Al finalizar las obras se deberá efectuar limpieza y el retiro de las vallas fijas y todos aquellos
elementos que difieran de las condiciones iniciales de la zona.
Residuos Peligrosos
La recarga de combustible solo será permitida para los equipos de difícil transporte (maquinaria
pesada) y será provisto mediante carrotanque que cuente con la autorización respectiva del Ministerio
de Minas y Energía.
Durante la recarga deberá colocarse plástico o geotextil en la superficie utilizada, para contener
posibles derrames, y previamente deberá realizarse revisión sobre el buen funcionamiento de los
acoples y llaves tanto del carrotanque que suministra el combustible como del equipo que lo recibe.
Se incorporará una (1) caneca con tapa para recolectar allí residuos especiales derivados del control
a derrames de aceites y combustibles ocasionales.
En el espacio de uso no se podrá realizar mantenimiento o aprovisionamiento de lubricantes y
combustibles de vehículos empleados en la obra, de ser estrictamente necesario, estará dotado del
manejo necesario para evitar contaminación de suelos, agua y aire, olores, acumulación de basuras e
incorporación de vertidos líquidos sin manejo.
Los residuos peligrosos (material empleado para control de derrames de aceites y combustibles) y
estopas, se dispondrán separadamente para su recolección por parte de la Empresa de Aseo que
atiende el sector para su disposición final.
Se diligenciarán los formatos y registros de control diario, semanal y mensual propuestos por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial.
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Escombros
Los materiales provenientes de las excavaciones, se reutilizaran, si cuentan con las cualidades
exigidas en procesos de obra y diseño en la construcción de andenes y vía, y serán reservados para
colocarlos posteriormente. Esta acción se cumplirá a través del almacenamiento temporal de
materiales en sitios adecuados y debidamente cubiertos.
Se deberá contar con suficiente número de equipos y vehículos para despejar los sitios de
escombros para evitar represamiento.
Se usarán barreras de contención para material demolido y excavado a fin de no invadir vía o andén
totalmente por fuera de la zona directa de trabajos.
Se deberán establecer zonas de cargue de escombros y de parqueo de volquetas, según sea el caso
en cada área donde se ejecuten las actividades de la obra.
Los escombros y materiales excavados para instalación y relocalización de redes de servicios
públicos y domiciliarios producidos en estas actividades se deberán transportar a escombreras
ambientalmente autorizadas.
Los vehículos destinados al transporte deberán estar en buen estado, evitando así pérdida o
escurrimiento de material.
Se establecerá la ruta de la escombrera seleccionada para la disposición final de los residuos.
La disposición final deberá hacerse en el sitio autorizado para tal fin.
APLICACIÓN
Durante todo el tiempo que dure la ejecución de las obras constructivas.
Kg/dia, Kg/semana, Kg/mes de generación de residuos.
MEDICIÓN
Mangueras conectadas a grifos de agua, con dispositivo de regadera para humectar escombros para
evitar emisiones de material particulado.
TECNOLOGÍA A UTILIZAR
Equipo a utilizar: Volquetas y cargadores, principalmente
Canecas pintadas en colores y marcaciones alusivas y carrotanques.
Control permanente del manejo y disposición de residuos domésticos en las diferentes áreas donde
MONITOREO Y SEGUIMIENTO se ejecuten las obras.
Control permanente al llenado de combustibles de equipos empleados ocasionalmente en la obra.
RECOMENDACIONES PARA
EL CUMPLIMIENTO

Se deberán segregar los residuos generados en contenedores del color correspondiente de acuerdo
al tipo de residuo, para la recolección por parte de la empresa contratada para tal fin y como parte de
educación ambiental de los trabajadores de la obra.
La clasificación inicial deberá hacerse desde los sitios de generación o áreas de donde se ejecuten
las actividades de obra.
Se realizará el reaprovisionamiento seguro de combustibles para aquellos equipos de difícil
transporte (maquinaria pesada).
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No se podrá realizar ningún tipo de mantenimiento de los equipos utilizados en las áreas donde se
ejecuten las actividades de obra, por lo cual deberá recurrirse a los talleres especializados.
El gestor externo deberá cumplir todos los requerimientos de las normas ambientales para su
transporte, almacenamiento y disposición final como última etapa de la cadena de gestión.
Se activarán las medidas de contingencia ante derrames accidentales de combustibles y aceites.
LIMITANTES PARA SU
APLICACIÓN
INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

No cumplir con alguna de las actividades que comprende la cadena de gestión de los residuos.
No contar con el personal para la limpieza y recolección, clasificación y disposición temporal de
basuras y su entrega al Servicio de Aseo de la zona.
Cantidad de residuos convencionales aprovechables generados /La cantidad de residuos
convencionales aprovechados.
Cantidad de residuos peligrosos generados/La cantidad de residuos peligrosos dispuestos

OBSERVACIONES

Fuente: Los Autores, 2007
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Ficha 5 Criterio Ambiental: La protección del recurso hídrico
FICHA DESCRIPTIVA DEL CRITERIO AMBIENTAL
NOMBRE DEL CRITERIO
La protección del recurso hídrico
DEFINICIÓN
ALCANCE
OBJETIVO
NORMAS AMBIENTALES
REQUISITOS AMBIENTALES

Acciones para que los ejecutores de la obra lleven a cabo un manejo ambientalmente seguro de los
drenajes y aguas superficiales durante la ejecución de los trabajos, en especial las áreas aferentes
al drenaje pluvial de la zona.
Cualquier tipo de proyectos de peatonalización de calles en la Ciudad de Bogotá.
Garantizar el libre discurrir de las aguas hacia los colectores cercanos y evitar inundaciones por
efecto del taponamiento de alcantarillas y para garantizar el correcto manejo hídrico.
Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Agricultura
Decreto 1541 de 1978 del Ministerio de Salud
Se deberán identificar las corrientes que forman parte de la red hídrica de la Localidad donde se
desarrollarán las obras de peatonalización para diseñar los respectivos controles y tratamientos de
posibles vertimientos a cuerpos de agua.
Las obras de excavación deberán avanzar en forma articulada con aquellas relacionadas con la
adecuación de los drenajes del proyecto, tales como alcantarillas, desagües, filtros y sumideros.
Se deberá evitar el abandono de materiales y sobrantes en vías y andenes, que ocasionen el
arrastre de sedimentos hacia colectores y alcantarillas, obstruyendo el discurrir de sus aguas o
incrementando la contaminación actual
Se mantendrán aseados los frentes de obra, con el fin de reducir la entrega de sedimentos a las
alcantarillas cercanas.
Se deberán proteger los sumideros mediante malla sintética, garantizando la retención de
materiales gruesos y finos en las aguas que ingresan al alcantarillado pluvial de la zona.
Se determinarán los sitios donde se direccionarán las aguas superficiales, entre tanto se interviene
un sector con las obras
Para el manejo de aguas de escorrentía sobre la zona de trabajos, se colocarán maderos pesados
lateralmente y en contrapendiente apuntalando malla verde sobre su base, con el propósito de
redireccionar las aguas y reducir el paso de la mayor escorrentía hacia las excavaciones o sitios de
trabajo.
Se bombearán las aguas pluviales reposadas en las excavaciones hacia un decantador de finos o
sedimentador temporal, colocada dentro de la zona acordonada e intervenida. Una vez sedimentado
el material grueso y fino se incorporará el agua filtrada hacia el drenaje pluvial cercano.
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APLICACIÓN
MEDICIÓN
TECNOLOGÍA A UTILIZAR

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

La obra deberá contar con un campamento el cual debe tener baños fijos conectados al sistema
sanitario de la ciudad y 1 baño portátil por cada 15 trabajadores al cual se le realizará
mantenimiento por parte de su proveedor.
Previamente al arranque de obras. Durante todo el tiempo que dure la ejecución de las obras
constructivas.
Número de alcantarillas protegidas con malla sintética
Malla sintética para proteger alcantarillas de sólidos finos y gruesos, Maderos para direccionar
aguas superficiales,
Un decantador de finos o sedimentador temporal consistente en una batea (canecas de 55 galones
o recipiente de mayor volumen),
Realizar caracterizaciones fisicoquímicas para verificar que no se esta contaminando de manera
adicional a los cuerpos de aguas presentes en el área de influencia del proyecto, por efectos de
caída de material de escombros, particulado u otros residuos.

A las bateas deberá realizarse mantenimiento diario, con el fin de evitar su saturación y reducir su
eficiencia, y el sedimento será trasladado hacia el sitio de disposición de sobrante ambientalmente
autorizado.
Es conveniente programar el desarrollo del proyecto para épocas de sequía para evitar que en las
etapas como excavación, demolición y relleno se arrastren grandes cantidades de material y evitar
inundaciones en las zonas excavadas.
Para el redireccionamiento de las aguas igualmente se podrá emplear residuos de excavaciones
debidamente empacados y sellados en sacos de polipropileno.
RECOMENDACIONES PARA EL Se deberá evitar la limitación de actividades normales en comercio e industria, residentes y
CUMPLIMIENTO
transeúntes por causa de inundaciones atribuibles al contratista.
Evitar Incomodidades y quejas de los ciudadanos y entidades al modificarse el discurrir libre de las
aguas y posibles aposamientos.
Evitar la interrupción de las actividades normales del sector y continuidad del régimen hídrico y
superficial de la zona.
LIMITANTES PARA SU
Incremento de precipitaciones en la zona donde se ejecutan las obras.
APLICACIÓN
Cantidad de Alcantarillas protegidas con malla sintética/Cantidad total de Alcantarillas en el área de
INDICADORES DE
influencia del proyecto
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

Fuente: Los Autores, 2007
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Ficha 6 Criterio Ambiental: La protección de los trabajadores de la obra: sus necesidades y condiciones óptimas de
trabajo
FICHA DESCRIPTIVA DEL CRITERIO AMBIENTAL
La protección de los trabajadores de la obra: sus necesidades y
NOMBRE DEL CRITERIO
condiciones óptimas de trabajo
DEFINICIÓN
ALCANCE
OBJETIVO

NORMAS AMBIENTALES

Considera la interrelación entre el trabajador, el puesto de trabajo y el ambiente de trabajo.
Por lo tanto es importante proporcionar condiciones de trabajo seguras, sanas, higiénicas y
estimulantes a las personas vinculadas a la obra.
Cualquier tipo de proyectos de peatonalización de calles en la Ciudad de Bogotá.
Evitar enfermedades y accidentes causados en la etapa constructiva del proyecto por
operación de equipo y manipulación de materiales para los trabajadores del proyecto bajo la
premisa del cumplimiento de las normas ambientales establecidas para el desarrollo del
proyecto.
Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Decreto 614 de 1984 del Ministerio de Trabajo
Se deberá suministrar Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios a todos los
trabajadores de la obra y verificar su porte diariamente.

REQUISITOS AMBIENTALES

APLICACIÓN

Se dispondrá de un sitio higiénico y de fácil acceso para almacenar los EPP en óptimas
condiciones de limpieza.
Se garantizará el uso de herramientas y equipos en óptimas condiciones de limpieza.
Se delimitarán y demarcarán las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de
circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, zonas de protección, sectores
peligrosos de las máquinas y demás instalaciones que ofrezcan algún tipo de peligro.
Uso de maquinaria y equipos de corte y perforación en lo posible pequeños y de modelos
recientes, para facilitar su manejo por parte de los empleados y se disminuyan los riegos de
accidentes
Previo al arranque de las obras y durante las mismas, se deberá resaltar a los trabajadores la
importancia del manejo de los aspectos ambientales en obras civiles y los condicionantes
normativos y técnicos de ejecución de obligatorio cumplimiento.
Se deberá realizar el panorama de riesgos y su accionar, cuyo documento será puesto en
cartelera visible en el campamento de obras.
Durante todo el tiempo que dure la ejecución de las obras constructivas.
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MEDICIÓN
TECNOLOGÍA A UTILIZAR

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

RECOMENDACIONES PARA EL
CUMPLIMIENTO
LIMITANTES PARA SU
APLICACIÓN
INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

Número de accidentes diarios, semanales y mensuales reportados durante la ejecución de las
obras.
Elementos de protección personal.
Verificar la ejecución de las charlas a los trabajadores en la periodicidad establecida en la
importancia del cumplimiento de los aspectos ambientales, técnicos y normativos en la
ejecución de las obras.
Llevar el reporte de accidentes ocasionados por la ejecución de las obras en la periodicidad
establecida.
Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas sobre los accidentes de trabajo.
Desconocimiento por parte de los trabajadores de los aspectos ambientales, técnicos y
normativos en la ejecución de las obras y su obligatorio cumplimiento.
Número de accidentes de trabajo en las diferentes áreas de las obras constructivas/Número
de trabajadores promedio en el periodo
Algunos elementos de protección personal y recomendaciones para su uso:
Tapones auditivos Lavarlos con agua tibia y jabón suave antes de colocárselos. Las manos
deben estar muy limpias al momento de insertarlos. Deben reemplazarse si se quiebran, rajan
o se deforman parcialmente.
Gafas de seguridad Deben ser limpiadas con un paño húmedo antes de
comenzar la jornada. Si están sucias o rayadas limitan su visión y pueden
ocasionarle un accidente.

OBSERVACIONES

Casco Revisar periódicamente la suspensión de su casco. Examinarlo para
verificar si tiene cintas desgastadas, remaches sueltos, costuras deshechas
u otros defectos. Reemplazar casco después de un impacto severo.
Orejeras Limpiar la parte acolchada con agua tibia y jabón suave. No utilice
alcohol o solventes. Cuando las orejeras presenten rajaduras o no tengan
todos los empaques, cambiarlas ya que en este estado no le dan la
protección necesaria.
Botas de seguridad Son indispensables para evitar golpes con los
materiales de obra, escombros, maquinaria o equipos.

Fuente: Los Autores, 2007
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Ficha 7 Criterio Ambiental: La participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto
FICHA DESCRIPTIVA DEL CRITERIO AMBIENTAL
NOMBRE DEL CRITERIO
La participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto
DEFINICIÓN
ALCANCE
OBJETIVO
NORMAS AMBIENTALES
REQUISITOS AMBIENTALES

Se presentará cambio en la calidad de vida debido a los impactos negativos que se pueden
despertar en la población residencial y flotante, la prensa u otras partes interesadas por el
desarrollo del proyecto o una opinión que sea negativa para la imagen del mismo.
Cualquier tipo de proyectos de peatonalización de calles en la Ciudad de Bogotá.
Prever a la comunidad de la ejecución de las diferentes actividades constructivas del
proyecto.
Ley 134 de 1994 del Congreso de Colombia
Se deberá interactuar e informar a la comunidad acerca de la ejecución del proyecto, sus
ventajas y las incomodidades temporales que genera, por cuanto deben ser informadas
claras, oportunas y verazmente para que propendan por la sostenibilidad de las obras
ejecutadas.
Se establecerán canales de comunicación entre el IDU, la alcaldía Mayor, las Alcaldías
Locales y la comunidad.
Para el éxito en la ejecución de estos proyectos de infraestructura urbana, se deberán
potenciar los impactos sociales positivos generados, gestionando y atendiendo
oportunamente los requerimientos de la ciudadanía.
Se recepcionarán quejas y reclamos, que en cualquier tiempo de la obra presente la
comunidad, evaluar los razonamientos y actividades que los causan y dar respuesta
suficiente y en el menor tiempo posible.
Se deberá promover el cuidado y uso de los sistemas de espacio público, transporte y malla
vial, no por ser una imposición de la Alcaldía Mayor de Bogotá al realizar sus obras sino
como una concertación de las dos partes interesadas.
Se realizará un análisis económico del área de influencia del proyecto y se verificará que este
factor no se vea alterado por la ejecución del mismo, ya que se considera que la
peatonalización de calles genera un decaimiento en las actividades comerciales por parte de
las personas que laboran en el área de influencia.
Se deberá tener como objetivo principal en los proyectos de peatonalización mejorar las
condiciones de habitabilidad, preservar el medio ambiente y habilitarlos como alimentadoras
naturales del sistema de transporte público, como está definido dentro del plan maestro de
movilidad de Bogotá.
Se deberá instalar en el sitio de campamentos la oficina de quejas y reclamos y una línea
telefónica para atender los reclamos generados por la obra.
120

PROPUESTA DE CRITERIOS AMBIENTALES PARA LA PEATONALIZACIÓN DE CALLES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

____________________________________________________________________________________

Se deberá suministrar información a las Juntas de acción comunal, a las asociaciones cívicas
u otro tipo de organizaciones comunitarias de los edificios o conjuntos, sobre la realización de
las obras y el compromiso de restablecer todos los daños causados.
Se deberá cumplir con todos los criterios ambientales propuestos en esta investigación para
evitar reclamos de diverso orden originados por la ejecución de las obras
Se coordinará con la Alcaldía Menor, la programación de las obras y la correspondiente
publicación en carteleras u otros medios de difusión
Se ubicarán las señales en las áreas o zonas donde se realicen los trabajos de retiro o
reubicación de las redes de servicios con el objeto de evitar accidente que afecten a la
comunidad.
Ningún retiro, cambio o restauración deberá efectuarse sin la autorización escrita de las
empresas proveedoras de los servicios públicos y deberán seguirse las indicaciones de ésta
y tomando las precauciones necesarias para que los servicios ni se interrumpan, y tampoco
se produzcan fallos, ni roturas de las redes; si es inevitable interrumpir algún servicio, se
debe reducir al mínimo necesario para realizar el trabajo, a efecto de causar las menores
molestias a los usuarios.
Antes de acometer cualquier excavación se deberá inspeccionar el estado de las
edificaciones y áreas vecinas, con el objeto de evitar reclamos posteriores de la comunidad,
debido a la ejecución de las obras.
APLICACIÓN
MEDICIÓN
TECNOLOGÍA A UTILIZAR
MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Previamente al arranque de obras y durante todo el tiempo que dure la ejecución de las obras
constructivas.
Número de quejas recibidas al día, a la semana, al mes.
Número de personas informadas del proyecto a la semana, al mes.
Afiches informativos, Volantes de información: volante de inicio de obra, volante de restricción
de tráfico, volante de finalización de obra, volante de invitación a reuniones y volante de
información ciudadana.
Realizar un control de asistencia a reuniones y un control de volantes y comunicados
entregados
Realizar encuestas a la comunidad del área de influencia del proyecto antes, durante y
después de la ejecución de las obras, para determinar el comportamiento de este criterio
ambiental. Se propone un formato de encuesta
Realizar reuniones con la comunidad al inicio de obra, durante el avance del proyecto y al
finalizar del proyecto
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Estar atentos de las quejas y reclamos impuestas por la comunidad para su pronta respuesta
y solución.
Para evaluar la Sensibilidad Pública como parte del componente antroposférico, se pueden
implementar encuestas a las partes interesadas, para determinar su control en las obras
adelantas en el proyecto.

RECOMENDACIONES PARA EL
En caso de determinar afectación a la comunidad en el área de influencia directa del
CUMPLIMIENTO
proyecto, es necesario implementar estrategias y programas que mitiguen el impacto social
generado por las obras de peatonalización que se adelanten en la ciudad, pues no hay
conciencia y actitudes positivas en cuanto a movilidad peatonal.
LIMITANTES PARA SU
APLICACIÓN
INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

El desinterés de las personas por la ejecución del proyecto.
Cantidad de personas que asistieron a las reuniones informativas / Cantidad estimada de
personas afectadas por la ejecución del proyecto
La información es un requisito fundamental para que las comunidades estén al tanto, analicen
y participen de las decisiones ambientales relacionadas con su entorno.
Dentro de Plan Maestro de Movilidad de Bogota se contemplan una serie de argumentos
interesantes sobre las redes peatonales que son concebidas como mucho más que solo
andenes, pues constituyen corredores de actividad cultural, recreativa y puntos de
encuentro, con diseño urbanístico donde el desplazamiento de las personas y ciclistas se
hará de manera calmada y en un ambiente agradable, libre de ruido y contaminación. El
objetivo es lograr que las personas cada vez caminen mayores distancias como estrategia
para reducir la movilidad motorizada y para estimular el ejercicio físico de peatones y ciclistas
dentro de la premisa de que una mejor salud conlleva una mayor productividad y, por tanto,
mayor competitividad.
De hacer esto una realidad y que las personas que transitan por estas zonas lo vivieran de
esta manera, la peatonalización desde ningún punto de vista seria un problema,
sencillamente seria la expresión de la mejor solución para la movilidad de los ciudadanos en
la ciudad.

Fuente: Los Autores, 2007
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Ficha 8 Criterio Ambiental: Gestión de materiales pétreos, arenas y concretos
FICHA DESCRIPTIVA DEL CRITERIO AMBIENTAL
NOMBRE DEL CRITERIO
DEFINICIÓN
ALCANCE
OBJETIVO
NORMAS AMBIENTALES
REQUISITOS AMBIENTALES

Gestión de materiales pétreos, arenas y concretos
Acciones dirigidas a reducir los posibles efectos ambientales de carácter sinérgico durante el
empleo de materiales en la ejecución de las obras.
Cualquier tipo de proyectos de peatonalización de calles en la Ciudad de Bogotá.
Garantizar de manera ambientalmente segura el manejo de los materiales a utilizar en el
proyecto.
Ley 99 de 1993 del Congreso de la República.
Todo material que ingrese a la obra para ser usado en la ejecución de las obras, deberá
cumplir con las normas ambientales establecidas para explotación minera
Se prohibirá arrojar, ocupar, descargar o almacenar materiales de construcción en áreas de
espacio público.
Se deberá tener en cuenta los cuidados especiales al momento de escoger el material, pues
por lo general experiencias desafortunadas en el uso de las piedras naturales no obedecen a
su mala calidad sino a su uso indebido, instalación o mantenimiento deficiente.
Se deberá tener conocimiento de la ficha técnica de los materiales, para no cometer errores
en la selección del material a instalar como piso.
Se deberá tener en cuenta la composición física y química del material pétreo (recebo) a
utilizar para el relleno para garantizar que el drenaje superficial futuro de la vía peatonal sea
el adecuado.
El uso de piedras ornamentales requiere de cuidado en la manipulación y almacenamiento de
los materiales, pues tanto éstos, como una mala instalación, pueden ocasionar daños
irreparables como rupturas o pérdidas de piezas, cuyo patrón de veta sea imposible de
reemplazar.
Se deberán establecer pautas básicas en la elaboración de concretos, que aun cuando serán
en mayor volumen del tipo premezclado, sus consecuencias pueden resultar en el
taponamiento de drenajes y alcantarillas, rugosidad sobre las superficies no intervenidas
(pavimento de la vía) y alteraciones para el flujo normal de los transeúntes sobre la zona.
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En cuanto a materiales granulares finos (arenas) y gruesos (gravillas y rellenos), se deberá
tener en cuenta lo siguiente: Se adecuarán áreas debidamente confinadas (con ladrillo suelto
alrededor del montículo) para el depósito transitorio del material, cubriéndolo con plástico o
lonas; se mantendrá en el área donde se desarrollen la actividades de la obra solo el material
requerido en el avance diario y aquel programado para el día siguiente.
El empleo de materiales debe seguir una secuencia de flujo continuo en cada frente,
manteniendo aquel volumen a utilizar.
Al terminar los trabajos de concretos y empleo de materiales finos y gruesos, se deberá
limpiar y conformar las superficie del anden y vía cercana, de manera tal que se presente la
obra en adecuado estado de limpieza
Se deberá evitar al máximo la necesidad de almacenar materiales dentro del frente de trabajo
y en caso de ser necesario escoger un sitio con techo o carpa y drenaje para evitar el
deterioro de los materiales como la contaminación del agua lluvia y el suelo.
Durante todo el tiempo que dure la ejecución de las obras constructivas.
APLICACIÓN
MEDICIÓN
Ton/mes de materiales pétreos, arenas y concretos ingresados a la obra
Si se realiza la mezcla de concreto en obra, utilizar plataformas de madera, metálicas o
geotextil y en ningún caso sobre el suelo directamente
TECNOLOGÍA A UTILIZAR
Contenedores metálicos o de madera para el confinamiento temporal del concreto si proviene
de plantas mezcladoras.
Elaborar formatos de reporte sobre el desarrollo de los trabajos y cantidad de material
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
utilizado.
Si el concreto proviene de plantas mezcladoras se debe emplear para su confinamiento
RECOMENDACIONES PARA EL
temporal contenedores metálicos o de madera, señalización del transporte, y ante accidentes
CUMPLIMIENTO
realizar de manera inmediata su recolección.
LIMITANTES PARA SU
No conseguir los materiales con las características requeridas para la obra.
APLICACIÓN
INDICADORES DE
Cantidad de materiales consumidos / Cantidad de materiales previstos
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

Fuente: Los Autores, 2007
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Ficha 9 Criterio Ambiental: La protección del paisaje en el entorno socioambiental del proyecto
FICHA DESCRIPTIVA DEL CRITERIO AMBIENTAL
NOMBRE DEL CRITERIO
DEFINICIÓN
ALCANCE
OBJETIVO

NORMAS AMBIENTALES

REQUISITOS AMBIENTALES

La protección del paisaje en el entorno socioambiental del proyecto
De acuerdo a la ubicación del proyecto se pueden insertar especies vegetales para darle
mayor riqueza y naturalidad al proyecto, aumentando los contrastes y colores del paisaje,
además de incorporar y/o retirar elementos que contribuyan a mejorar la imagen.
Cualquier tipo de proyectos de peatonalización de calles en la Ciudad de Bogotá.
Enriquecer la belleza y calidad del entorno donde se intervenga, desde el punto de vista
arquitectónico, urbano y ambiental.
Decreto 264 de 1963. Consejo de Monumentos Nacionales
Decreto 1715 de 1978 del Ministerio de Agricultura
Decreto 170 de 1999. Alcaldía Mayor de santa fe de Bogotá
Decreto 472 de 2003 del Departamento Administrativo del Medio Ambiente
Se deberán retirar, cambiar o restaurar las redes de infraestructura y mobiliario urbano según
las especificaciones de diseño urbanístico de la peatonalización.
En todos los proyectos de peatonalización es necesario realizar inventarios forestales para
saber la cantidad y estado fitosanitario de las especies presentes en el área de influencia del
proyecto, ya que la cobertura vegetal urbana es de gran importancia para resaltar la belleza
del paisaje.
Se deberán tomar las medidas necesarias para preservar y conservar las especies
existentes, estableciendo de ser necesario tratamientos silviculturales como tala, reemplazo o
podas de formación.
Para la incorporación de individuos requeridos para el diseño final del manejo paisajístico
deseado, se deberá tener en cuenta que estos deben permitir: Compensar la masa forestal
eliminada, acompañar el diseño arquitectónico y su funcionalidad biológica en los corredores
viales intervenidos, Adecuar el desarrollo vegetal con las dimensiones espaciales de las
obras del proyecto, enriquecer el paisaje natural y urbano, facilitar la asociación flora – fauna
y ornamentar las zonas duras creadas con el proyecto
Se deberá tener especial cuidado con las especies endémicas y de importancia forestal para
no llegar a contribuir con el desplazamiento de especies animales asociadas al sustrato
verde, en cuanto a condiciones de alimentación, reproducción y abrigo.
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Es importante no pasar por alto la presencia de humedales en el área de influencia del
proyecto, ya que tienen gran variedad de especies animales y vegetales que aportan riqueza
a la calidad del paisaje.
Se eliminarán los árboles indeseables que se han diagnosticado e identificado para ser
talados, ya sea porque están secos, raquíticos o que por sus condiciones fitosanitarias o
situacionales no sea técnicamente viable su conservación y preservación
Se verificará que todos los contenedores de las raíces tengan como mínimo 1m3, de acuerdo
a los parámetros sugeridos en el Manual de arborización para Bogotá D.C, para darle mayor
estabilidad a los árboles presentes en el área del proyecto.
APLICACIÓN
MEDICIÓN

TECNOLOGÍA A UTILIZAR

Previamente al arranque de obras y durante todo el tiempo que dure la ejecución de las obras
constructivas.
Cantidad de especies tratadas, incorporadas y eliminadas
Para la tala de árboles es el siguiente: Verificar en el terreno tanto el inventario realizado
como las especies que se van a eliminar. - Realizar un cerramiento del área de la tala con
cinta de protección. - Hacer una poda total de la copa del árbol (descope) amarrando las
ramas con manilas que deben ser descolgadas cuidadosamente hasta el suelo. - Cortar
secciones del fuste que deben ser previamente amarradas con manilas y descolgadas
cuidadosamente hasta el suelo. - Los tocones y raíces se deberán retirar hasta 1,0 m por
debajo del nivel del piso. El espacio que queda se rellenará con tierra o material de relleno y
de acuerdo con el diseño arquitectónico, se ejecutarán las obras civiles, o se utilizará para
acoger posteriormente la planta de reemplazo, nivelando hasta quedar a nivel normal del
terreno.
Para realizar la poda de un árbol se debe enfatizar que todo corte que se hace debe ser
limpio, es decir plano y liso y sin protuberancias, arrugas, etc., para evitar sitios donde pueda
recolectarse agua, ni heridas irregulares que pueden infectarse con plagas y/o enfermedades.
Después de realizada la poda, se debe aplicar cicatrizante hormonal en los corte o heridas.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Realizar inspecciones del estado fitosanitario de las especies presentes.
Identificar la causa y ordenar la modificación de los factores de disturbación de la calidad y
visibilidad del paisaje.

Se sugiere que para la construcción de pisos se utilicen piedras ornamentales para darle un
RECOMENDACIONES PARA EL
valor agregado al paisaje en cuanto a belleza, visibilidad, arquitectura e historia de los
CUMPLIMIENTO
centros urbanos.
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Es importante que cuando la obra se entregue a la ciudad y se ponga en ejecución, se
desarrollen campañas de sensibilización en cuanto a la utilización de contenedores que se
dispongan a lo largo del proyecto y así prevenir que el paisaje se vea afectado por el desaseo
de las calles.
La ejecución del proyecto se deberá desarrollar a la mayor brevedad posible, estableciendo
horarios de trabajo amplios y de ser necesario se debe contar con dos o más grupos de
trabajo para que la calidad y visibilidad del paisaje no se vean afectadas.

LIMITANTES PARA SU
APLICACIÓN
INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Si la poda es de un arbusto muy pequeño, se las podrán quitar con tijeras de podar a mano,
eliminando los tallos múltiples o ramas más débiles o mal formadas. Para cortar la rama de
un árbol más desarrollado, sea muerta o viva, se usa un serrucho de poda a mano y en el
caso de ramas muy grandes, se puede emplear una motosierra
Incompatibilidad entre el área donde se desarrollará el proyecto y las especies más
representativas para incorporar en el proyecto.
Comparación con el Inventario Forestal realizado para el proyecto de intervención, y lo
autorizado por la autoridad ambiental, respecto de los árboles a eliminar y a conservar.
Cantidad de especies tratadas vs. Existentes, Cantidad de especies incorporadas vs.
Existentes y Cantidad de especies eliminadas vs. Existentes.
Al insertar especies vegetales se ayuda a atenuar los ruidos y polución del aire ante la
contaminación generada por el parque automotor.
La poda es una labor cultural que consiste en cortar las ramas de los árboles o arbustos para
mejorar su aspecto, un adecuado desarrollo y mantener una forma deseada. También se
realiza para eliminar ramas muertas o con daños físicos causados por enfermedad o
manipulación inadecuada, y para disminuir o evitar peligros y obstáculos que pueden generar
las ramas para las personas o propiedades.

Fuente: Los Autores, 2007
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Ficha 10 Criterio Ambiental: Señalización y tráfico en el espacio público
FICHA DESCRIPTIVA DEL CRITERIO AMBIENTAL
NOMBRE DEL CRITERIO

DEFINICIÓN

ALCANCE
OBJETIVO
NORMAS AMBIENTALES
REQUISITOS AMBIENTALES

Señalización y tráfico en el espacio público
Durante la ejecución del proyecto se requiere cerrar vías, además de la vía a intervenir, siendo
necesario señalizar con vallas instadas a 100 m y 50 m, con el fin de que los vehículos puedan
desviarse debidamente, además se debe programar en conjunto con la autoridad de tránsito los
desvíos de tráfico con antelación al inicio de obras y seguir lo establecido en el Plan de Manejo de
Tránsito, siendo para ello necesario plantear el uso de vías alternas que no generen desvíos muy
largos y afectaciones graves a la comunidad.
Cualquier tipo de proyectos de peatonalización de calles en la Ciudad de Bogotá.
Evitar accidentes y embotellamientos del tráfico automotor que transita por el sector.
Resolución 8408 de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
Se determinarán los sitios adecuados para ubicación de vallas, acordonamientos y zonas de recibo y
despacho de materiales
Se deberá prever cual es el mobiliario urbano que se debe retirar, relocalizar y transportar para
elaborar esta actividad en horarios no picos peatonales y vehiculares.
Se programarán las actividades constructivas de acuerdo con la disponibilidad de maquinaria y
equipos que aseguren su ejecución en el menor tiempo.
Habrá un acordonamiento de franjas para habilitación de pasos peatonales, según avance obras.
Se instalarán pasos peatonales y vehiculares a las viviendas establecimientos, negocios y en
especial en zonas sensibles como: Centros de Salud, Instituciones, Oficinas, Comercio y Vivienda.
Se deberán aislar las áreas de trabajo con malla sintética transparente hasta una altura mínima de
dos (2) metros y deberá garantizarse la adecuación de pasos peatonales como el manejo de tráfico.
Se deberá tener un conocimiento previo del sitio y zonas aledañas a las obras, estado y número de
vías aledañas para los desvíos de tráfico o reducciones de carril.
En los andenes a intervenir, se permitirá el ingreso de vehículos particulares de los residentes y
usuarios del área, así como vehículos de tipo comercial que surtan almacenes de la zona, los cuales
tendrán horarios definidos previamente y acordados mediante gestión social.
Se generará una respuesta por escrito de las autoridades de tránsito sobre su colaboración y
disponibilidad de personal para ejecutar manejo de tráfico en vías.
Se incorporarán vallas, señales y avisos de desvío de tráfico, reducción de carril y velocidad en las
vías afectadas por seguridad.
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Se programará la movilización de volquetas, evitando que no se concentre durante las horas pico.
Se deberá realizar seguimiento al programa de información a la comunidad.
Se realizará señalización y demarcación de sectores para el transito peatonal, en sectores con
ejecución de obras.
Se usarán señales y vallas reflectivas y luces intermitentes y fijas para horas nocturnas.
Se realizarán los cruces viales en vías de alto tráfico en horas nocturnas, días domingo y feriados, en
caso extremo que la actividad lo demande, para evitar el congestionamiento de las vías principales y
alternas al área del proyecto
Se deberá ejecutar el Plan de Manejo de Tráfico aceptado por la Secretaria de Tránsito de Bogotá.
(Propuesta de vías alternas)
Previamente al arranque de obras y durante todo el tiempo que dure la ejecución de las obras
APLICACIÓN
constructivas.
Análisis de transito (flujo vehicular vs flujo peatonal)
MEDICIÓN
Señales de transito
TECNOLOGÍA A UTILIZAR
Evaluar la ubicación y distancias de las señales
MONITOREO Y SEGUIMIENTO Verificar la utilización de los senderos peatonales
Desarrollar planillas para controlar los horarios de entrada y salida de volquetas
RECOMENDACIONES PARA
Cumplir con lo establecido en el plan de manejo de transito entregado a la
EL CUMPLIMIENTO
No disponer de personal para el manejo del tránsito en los sitios de mayor congestión y tráfico.
No contar con zonas de espera y parqueo de volquetas
LIMITANTES PARA SU
APLICACIÓN
Realizar los cruces viales en vías de alto tráfico en horas pico, días entre semana
No contar con la cantidad de señales y vallas necesarias
Quejas por parte de los conductores en cuanto al incremento de las congestiones vehiculares
INDICADORES DE
Conocimiento de las vías alternas por parte de los ciudadanos
CUMPLIMIENTO
Incremento o disminución de accidentes de transito
OBSERVACIONES

Fuente: Los Autores, 2007
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Ficha 11 Criterio Ambiental: La protección de la estabilidad del suelo
FICHA DESCRIPTIVA DEL CRITERIO AMBIENTAL
NOMBRE DEL CRITERIO
DEFINICIÓN
ALCANCE
OBJETIVO
NORMAS AMBIENTALES

REQUISITOS AMBIENTALES

APLICACIÓN
MEDICIÓN

La protección de la estabilidad del suelo
Es necesario tener en cuenta los riesgos por deslizamientos, evaluando para ello parámetros como lo
son la litología, topografía, formaciones superficiales, suelos y proceso geomorfológicos.
Cualquier tipo de proyectos de peatonalización de calles en la Ciudad de Bogotá.
Asegurar la estabilidad del suelo durante las actividades constructivas donde se retire o incorpore
material del suelo.
Decreto 193 de 2006 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Antes de acometer cualquier excavación se deberá inspeccionar el estado de las edificaciones y
áreas vecinas, con el objeto de evitar reclamos posteriores de la comunidad, debido a la ejecución de
las obras.
Se deberán proteger si es necesario las estructuras y viviendas vecinas a la zona antes de efectuar
cualquier labor de construcción
Los taludes de excavación, deberán ceñirse estrictamente al diseño y no ir más allá de las líneas
mostradas en los planos correspondientes para cada obra para así evitar cortes innecesarios de
terreno que puedan generar procesos de inestabilidad.
Las excavaciones se realizarán con el mayor cuidado en la vecindad de estructuras, viviendas u
obras existentes y se utilizarán medios manuales si fuere necesario, para asegurar la estabilidad y
conservación de las mismas.
Estos proyectos no deberán realizarse cerca de unidades geomorfológicos que sean inestables o
sean susceptibles al transporte de materiales.
Las zonas deberán presentar como máximo un riesgo sísmico intermedio, de ser mayor se deberán
formular planes de prevención y evacuación ante posibles desastres con alta capacidad de
respuesta.
Se mantendrán las intersecciones vehiculares y peatonales, por lo tanto, se hace preciso construir
estructuras para soportar las cargas de tránsito que circulen durante los periodos de diseño y
operación del proyecto.
Tener en cuenta la microzonificación sísmica del área donde se desarrollara la peatonalización
Durante las etapas de demolición, excavación y Relleno
Deslizamientos, derrumbes o grietas en infraestructura en el área de influencia de las obras.
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TECNOLOGÍA A UTILIZAR

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
RECOMENDACIONES PARA
EL CUMPLIMIENTO
LIMITANTES PARA SU
APLICACIÓN
INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

Se deben desarrollar controles y monitoreo de la estabilidad del suelo con las nuevas técnicas de
medición geofísica, que explotan las ventajas de las imágenes radar, permiten controlar la estabilidad
del suelo y de los edificios y constituyen un recurso importante en los problemas de seguridad del
medio urbano y así evitar la potencialización de contaminación por movimientos de suelo (remoción
en masa)
Suspender avance de frente y adecuar obras en caso de presentarse inestabilidad del suelo.
Se recomienda que las Calles a peatonalizar estén alejadas de zonas de alto riesgo de
deslizamientos y remociones en masa para evitar situaciones de emergencia.
Económicas por la tecnología a utilizar
Afectación de infraestructura ubicada en el área de influencia de la ejecución de las obras
El cargue y transportes de materiales de la obra complementa las actividades constructivas del
proyecto.

Fuente: Los Autores, 2007
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CONCLUSIONES
¾ Gracias a información extraída del Plan Maestro de Espacio Público, el
diagnostico y diseño del espacio Público en el centro histórico de Bogotá y
la Guía de manejo ambiental para el desarrollo de proyectos de
infraestructura urbana de Bogotá, se describió de manera detallada los
datos generales de la peatonalización, el diseño urbanístico y las
actividades constructivas de la peatonalización de la Calle 11 entre carreras
Segunda y Décima y se prevé que con la ejecución de esta, los volúmenes
peatonales que se generen y se atraigan a la zona sean considerables,
mejorando enormemente las condiciones económicas del sector y la
capacidad de desplazamiento de los peatones desde la carrera décima
hasta el sector oficial, cultural y académico de la calle 11.
¾ Se realizó la caracterización del ambiente físico y biológico del área de
estudio basándonos en fuentes de información secundaria y se evidencio
que la peatonalización responde de manera armónica al carácter e
identidad de la Localidad de la Candelaria por ser el centro histórico de la
ciudad de Bogotá. Además se evaluó el componente social gracias a la
aplicación de encuestas a diferentes actores del área de influencia directa e
indirecta donde se desarrollaran las obras de peatonalización y se detecto
que no ha habido información clara y oportuna a las comunidades
influenciadas directamente por las obras, ya que los grupos de encuestados
de los diferentes sectores residencial, peatonal, vehicular y comercial,
prefieren esta vía vehicular por las múltiples desventajas que trae consigo
la peatonalización. Caso contrario para el área de influencia Indirecta donde
los encuestados no se sintieron afectados por el proyecto y se sienten a
gusto con la idea de ampliar esta red peatonal en la ciudad por las grandes
ventajas para la preservación del medio ambiente y para la calidad de vida
de los ciudadanos.
¾ Se evaluaron y valoraron los posibles impactos y alteraciones al ambiente y
se pudo concluir que la actividad constructiva que genera mayor impacto
sobre el medio ambiente es la excavación debido a que tiene una
calificación total de 62.1 unidades y afectación a 12 indicadores
ambientales específicos propuestos en la descripción para cada
componente ambiental, dentro de los que se encuentra el ruido como el de
mayor relevancia.
¾ Es importante resaltar que los diseños urbanísticos que se generan en los
proyectos de peatonalización de calles no solo favorezcan la movilidad y
accesibilidad peatonal a los diferentes espacios urbanos, sino que mejoren
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la calidad de vida de la ciudadanía en toda el área de influencia del
proyecto y así generar aceptación y conformismo de la comunidad frente su
desarrollo, por lo tanto es importante diseñar ejes que traten
adecuadamente los diferentes espacios urbanos como calles, aceras
amplias, zonas verdes y parques entre otros, cubriendo una serie de
necesidades básicas de la ciudadanía (dotaciones y servicios públicos,
oferta comercial y cultural, etc.).
¾ El cumplimiento de la normatividad ambiental vigente establecida para
Colombia y las políticas ambientales específicas para Bogotá, es
fundamental para llevar a cabo de manera ambientalmente segura la
peatonalización de calles, por lo tanto esta es una obligación para el
ejecutor de la obra.
¾ Los requisitos ambientales descritos en la propuesta de criterios
Ambientales buscan que la ejecución de las actividades de las obras se
convierta en una acción que permita desarrollar una actividad constructiva,
de manera tal que no se generen impactos significativos sobre el medio
ambiente y por ende en la salud y bienestar de las personas vinculadas de
manera directa e indirecta al proyecto.
¾ La propuesta de Criterios Ambientales para proyectos de peatonalización
de calles en la ciudad de Bogotá, proyecta que el manejo ambiental de
estos se convierta en una especificación técnica, que sea incluida desde la
planificación de los proyectos hasta la finalización de los mismos y que se
vea reflejada en cada uno de los aspectos que intervienen en su desarrollo.
¾ Para el logro de los objetivos propuestos, los criterios ambientales
contenidos en esta investigación se han desarrollado mediante un proceso
que involucra las actividades de obra, los componentes ambientales y la
evaluación de impactos, donde se halló que la peatonalización busca dar
soporte arquitectónico, ambiental y cultural a la ciudad, fortaleciendo así el
ordenamiento territorial que contempla el desarrollo de este tipo de
proyectos.
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RECOMENDACIONES

¾ Se recomienda realizar un estudio de calidad de aire, antes, durante y
después del desarrollo de las obras, previendo las condiciones locativas y
la logística para ello, y así determinar si este tipo de proyectos contribuye
con la disminución de la contaminación atmosférica.
¾ En caso de determinar afectación a la comunidad en el área de influencia
directa del proyecto, es necesario implementar estrategias y programas
que mitiguen el impacto social generado por las obras de peatonalización
que se adelanten en la ciudad, pues no hay conciencia y actitudes
positivas en cuanto a movilidad peatonal.
¾ Se recomienda que para el desarrollo sostenible de proyectos de
peatonalización se evidencie la participación y concertación con todas las
partes interesadas.
¾ Es necesario considerar que los criterios ambientales que se presentan en
este documento implican una mejora continua en los niveles de exigencia
para el desarrollo de proyectos de peatonalización de calles.
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Sexo

Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino

Rango edad

15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
26-35
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
26-35
36-45
15-25
15-25
15-25
15-25
36-45
15-25

Influencia

Indirecta
Indirecta
Indirecta
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Directa
Directa
Directa
Directa
Indirecta
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Directa

Pregunta 1

No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si

Pregunta 2.1

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
No
SI
SI
NO
SI

Pregunta 2.2

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Pregunta 2.3

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
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NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Pregunta 2.4

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
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SI
SI
SI
SI
NO
NO
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SI
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SI
NO
NO
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SI
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SI
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NO
SI
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SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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NO
NO
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SI
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SI
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SI
SI
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SI
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SI
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SI
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SI
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SI
SI
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SI
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SI
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SI
SI
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NO
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SI
NO
NO
NO
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NO
NO
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SI
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NO
NO
SI
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Peatonal
Peatonal
Peatonal
Vehicular
Vehicular
Vehicular
Vehicular
Vehicular
Peatonal
Peatonal
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Vehicular
Peatonal
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Peatonal
Vehicular
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Si
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Si
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No
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No
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No
Si

Pregunta 6

Transporte urbano
Transporte urbano
Transporte urbano
Carro
Carro
A pie
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A pie
Transporte urbano
Transporte urbano
Transporte urbano
Transporte urbano
Transporte urbano
Transporte urbano
Transporte urbano
Mixto
Mixto
Moto
Transporte urbano
Transporte urbano
Transporte urbano
Transporte urbano
Mixto
Mixto
Transporte urbano
Mixto
Transporte urbano
Transporte urbano
Mixto
Moto

Sexo

Masculino
Masculino
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Femenino
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SI

SI

SI

Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Pregunta 2.4

Pregunta 2.5

Pregunta 2.6

Pregunta 2.7

Pregunta 3.1

Pregunta 3.2

Pregunta 3.3

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Pregunta 3.4

Pregunta 3.5

NO

NO

NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI

Pregunta 4

Peatonal
Peatonal
Vehicular
Peatonal
Vehicular
Peatonal
Vehicular
Vehicular
Vehicular
Vehicular
Vehicular
Vehicular
Vehicular
Peatonal
Vehicular
Peatonal
Peatonal
Peatonal
Peatonal
Peatonal
Peatonal
Peatonal
Peatonal
Peatonal
Peatonal
Peatonal
Vehicular
Vehicular
Vehicular
Vehicular

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

Si

No

Si

Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
No
Si
Si
No
No
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
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Anexo A. Mapa con ubicación geográfica de los puntos de monitoreo ruido
ambiental en la localidad de La Candelaria

Fuente: Tesis de Grado Universidad de la Salle, Evaluación del Impacto
Ambiental Sonoro en La Localidad de La Candelaria de La Ciudad de Bogotá
D.C.2003.

Anexo B. Mapa de Isófonas correspondiente a Ldn de Lunes Viernes

Fuente: Tesis de Grado Universidad de la Salle, Evaluación del Impacto
Ambiental Sonoro en La Localidad de La Candelaria de La Ciudad de Bogotá
D.C.2003.

Anexo C. Mapa de Isófonas correspondiente a Ldn día Festivo

Fuente: Tesis de Grado Universidad de la Salle, Evaluación del Impacto
Ambiental Sonoro en La Localidad de La Candelaria de La Ciudad de Bogotá
D.C.2003.

Anexo D Formato de encuesta para transeúntes
ENCUESTA
¾ Mujer ___ Hombre ___
Rango de edad:
15-25 ____
26-35 ____
¾ Área de influencia

36-45 ____
>45 ____
Directa ___

Indirecta ___

1. ¿Piensa que la peatonalización de la calle 11 trae consecuencias
negativas para usted?
SI ____
NO ____
2. Ventajas de la peatonalización:
•

Mejora la calidad del medio ambiente (disminuye concentración de
contaminantes y ruido)
SI ____NO ____
• Mejora la calidad de vida de los ciudadanos
SI
____NO
____
• Atracción a los turistas
SI ____NO ____
• Cambio de imagen de la ciudad
SI ____NO ____
• Mayor seguridad en las calles
SI ____NO ____
• Recuperación de espacio publico
SI ____NO ____
• Aumento en las actividades comerciales
SI ____NO ____
Otra: ________________________________________________________
3. Desventajas:
• Aumento en los tiempos de traslado
SI ____NO ____
• Genera desempleo
SI ____NO ____
• Genera congestión vehicular (trancones)
SI ____NO ____
• Aumento de robos (inseguridad)
SI ____NO ____
• Disminución de las actividades comerciales
SI ____NO ____
Otra: _________________________________________________________
4. Prefiere la vía:
Vehicular___

Peatonal ____

5. ¿Estaría de acuerdo con la peatonalización de más calles?
Si ___
No ____

6.
•
•
•
•

¿Qué modo de transporte utiliza habitualmente?
Moto
Carro
Fuente: Los Autores, 2007
A pie
Transporte urbano

Anexo E Formato de encuesta para residentes
ENCUESTA
¾ Mujer ___ Hombre ___
Rango de edad:
15-25 ____
26-35 ____
¾ Área de influencia

36-45 ____
>45 ____
Directa ___

Indirecta ___

1. ¿Piensa que la peatonalización de la calle 11 trae consecuencias
negativas para usted?
SI ____
NO ____
2. Ventajas de la peatonalización:
•

Mejora la calidad del medio ambiente (disminuye concentración de
contaminantes y ruido)
SI ____NO ____
• Mejora la calidad de vida de los ciudadanos
SI
____NO
____
• Atracción a los turistas
SI ____NO ____
• Cambio de imagen de la ciudad
SI ____NO ____
• Mayor seguridad en las calles
SI ____NO ____
• Recuperación de espacio publico
SI ____NO ____
• Aumento en las actividades comerciales
SI ____NO ____
Otra: ________________________________________________________
3. Desventajas:
• Aumento en los tiempos de traslado
SI ____NO ____
• Genera desempleo
SI ____NO ____
• Genera congestión vehicular (trancones)
SI ____NO ____
• Aumento de robos (inseguridad)
SI ____NO ____
• Disminución de las actividades comerciales
SI ____NO ____
Otra: _________________________________________________________
4. Prefiere la vía:
Vehicular___

Peatonal ____

5. ¿Estaría de acuerdo con la peatonalización de más calles?
Si ___
No ____
6. ¿Cree que sus viviendas o propiedades se ven afectadas por el desarrollo
del proyecto?
Si ___
No ____

Fuente: Los Autores, 2007

Anexo F Formato de encuesta para trabajadores comerciantes
ENCUESTA
¾ Mujer ___ Hombre ___
Rango de edad:
15-25 ____
26-35 ____

36-45 ____
>45 ____

¾ Área de influencia
Directa ___
Indirecta ___
1. ¿Piensa que la peatonalización de la calle 11 trae consecuencias
negativas para usted?
SI ____
NO ____
2. Ventajas de la peatonalización:
•

Mejora la calidad del medio ambiente (disminuye concentración de
contaminantes y ruido)
SI ____NO ____
• Mejora la calidad de vida de los ciudadanos
SI
____NO
____
• Atracción a los turistas
SI ____NO ____
• Cambio de imagen de la ciudad
SI ____NO ____
• Mayor seguridad en las calles
SI ____NO ____
• Recuperación de espacio publico
SI ____NO ____
• Aumento en las actividades comerciales
SI ____NO ____
Otra: ________________________________________________________
3. Desventajas:
• Aumento en los tiempos de traslado
SI ____NO ____
• Genera desempleo
SI ____NO ____
• Genera congestión vehicular (trancones)
SI ____NO ____
• Aumento de robos (inseguridad)
SI ____NO ____
• Disminución de las actividades comerciales
SI ____NO ____
Otra: _________________________________________________________
4. Prefiere la vía:
Vehicular___

Peatonal ____

5. ¿Estaría de acuerdo con la peatonalización de más calles?
Si ___
No ____
6. Cree que sus ventas
Aumentaron ____
Disminuyeron ____
Fuente: Los Autores, 2007

Igual ____

Anexo G Formato de encuesta para conductores
ENCUESTA
¾ Mujer ___ Hombre ___
Rango de edad:
15-25 ____
26-35 ____
¾ Área de influencia

36-45 ____
>45 ____
Directa ___

Indirecta ___

1. ¿Piensa que la peatonalización de la calle 11 trae consecuencias
negativas para usted?
SI ____
NO ____
2. Ventajas de la peatonalización:
•

Mejora la calidad del medio ambiente (disminuye concentración de
contaminantes y ruido)
SI ____NO ____
• Mejora la calidad de vida de los ciudadanos
SI
____NO
____
• Atracción a los turistas
SI ____NO ____
• Cambio de imagen de la ciudad
SI ____NO ____
• Mayor seguridad en las calles
SI ____NO ____
• Recuperación de espacio publico
SI ____NO ____
• Aumento en las actividades comerciales
SI ____NO ____
Otra: ________________________________________________________
3. Desventajas:
• Aumento en los tiempos de traslado
SI ____NO ____
• Genera desempleo
SI ____NO ____
• Genera congestión vehicular (trancones)
SI ____NO ____
• Aumento de robos (inseguridad)
SI ____NO ____
• Disminución de las actividades comerciales
SI ____NO ____
Otra: _________________________________________________________
4. Prefiere la vía:
Vehicular___

Peatonal ____

5. ¿Estaría de acuerdo con la peatonalización de más calles?
Si ___
No ____
6. Cree Cree que la peatonalización ha afectado el estacionamiento de los
vehículos? (Parqueadero)
Si ___
No ____
7. ¿Cree que las rutas que se planearon son las adecuadas?
Si ___
No ____

Fuente: Los Autores, 2007

Anexo H Listado de Obligaciones Legales Ambientales

Anexo H . Listado de Obligaciones Legales Ambientales

UNIVERSIDAD DE LA
SALLE

LISTADO DE OBLIGACIONES LEGALES AMBIENTALES
PROYECTO: Peatonalización de calles en la ciudad de Bobotá

N°. Aspecto Ambiental
1

1.1

1.2

Descripción de lo reglamentado

Cumplimiento

Descripción de la Obligación

Observaciones

Acciones a Seguir para
alcanzar el cumplimiento

Consumo de recursos

Consumo de agua

Decreto 1541 de 1.978

Consumo de materias
Ley 99 de 1993
primas

2

Descarga de aguas

2.1

Vertimiento a cuerpo
de agua superficial

2.2

Requisito legal de carácter general
Artículos
Emisor
Aplicables

Norma Legal

Generación de aguas
residuales

36 literal (a)

A través de la EAAB mediante el
El IDU cuenta con concesión para el uso
acueducto urbano se aprovisionaran los
del agua domestica?
servicios mediante firmas especilizadas.

N/A

36 literal (d)

Se contratará con una empresa
especializada que la suministre mediante
El IDU cuenta con concesión para el uso carrotanques y las disponga en canecas
del agua industrial ?
de 55 galones en los diferentes sectores
de la obra, como insumo para el
concreto.

N/A

Ministerio de
agricultura

Congreso de
la Republica

Para las arenas, gravas y arcillas a
En la explotación minera a cielo abierto
utilizar en los proyectos de patonalización
se exigirá, la restauración o la sustitución
Verificar que el beneficiario del
de calles el IDU debe verificar que el
titulo minero del proyecto
60 morfológica y ambiental de todo el suelo
concesionario o beneficiario del título
intervenido con la explotación por cuenta
cumpla con lo establecido.
minero,
garantice
la
póliza
de
del concesionario o beneficiario del título
cumplimiento.
minero.

Ministerio de
Decreto 1541 de 1.978
Agricultura

En caso de existir vertimientos a cuerpos
de agua superficial se adecuará el
El IDU cuenta con permiso de vertimiento
direccionamiento y calidad de las aguas
208
otorgado por la autoridad ambiental?
de drenaje y superficiales durante la
construcción

Ver Criterio Ambiental

Ministerio de
Agricultura

Los vertimientos que se van a generar
son resideciales que estan conectados al
Entiéndese por vertimiento líquido
alcantarillado; en caso de utilizar baños
6 y 98 cualquier descarga líquida hecha a un
portatiles las firmas que proveen los
cuerpo de agua o a un alcantarillado.
baños se encargan del mantenimiento de
estos.

Ver Criterio Ambiental

Decreto 1594 de 1984

UNIVERSIDAD DE LA
SALLE

Requisito legal de carácter general
Artículos
Emisor
Aplicables
Generación, manejo, almacenamiento y disposición de residuos

N°. Aspecto Ambiental
3

3.1

LISTADO DE OBLIGACIONES LEGALES AMBIENTALES
PROYECTO: Peatonalización de calles en la ciudad de Bobotá

Norma Legal

Decreto 605 de 1.996

Ministerio de
Desarrollo
Económico

Decreto 1713 de 2.002

Ministerio de
Desarrollo
Económico

Decreto 1713 de 2.002

Ministerio de
Desarrollo
Económico

Residuos
convencionales

3.1.1 Aprovechables

Decreto 1713 de 2.002

Ministerio de
Desarrollo

Descripción de lo reglamentado

Cumplimiento

Descripción de la Obligación

Observaciones

El IDU garantiza una adecuada
disposición de su residuos, en especial
atendiendo la prohibición de quema de
basuras y abandono de basuras a cielo
104
abierto, en vías públicas o áreas Se dispondrán canecas distribuidas
públicas, en lotes de terreno y en los convenientemente en el área de
cuerpos de aguas superficiales o infulencia
del
proyecto
para
la
subterraneos
recolección de los residuos domésticos
diarios y posteriormente en bolsas
El proyecto contará con una empresa negras para su disposición final por parte
Capítulo II prestadora del servicio de aseo para la de la empresa que presta el servicio en el
recolección de los residuos?
sector.

Acciones a Seguir para
alcanzar el cumplimiento

Ver Criterio Ambiental

El proyecto garantizará un adecuado
14,17-25 almacenamiento y presentación de los
residuos generados?
Realizar la clasificación de los
reciclables
El
IDU
sigue
los
lineamientos Se realizará la clasificacion de los residuos
para
su
establecidos por el artículo 72 para el residuos reciclables (aprovechables), (aprovechables),
72, numeral 1
adecuado aprovechamiento de residuos para su entrega o venta a firmas entrega o venta a firmas
cooperativas recicladoras de la
solidos?
cooperatvas recicladoras
Localidad.

UNIVERSIDAD DE LA
SALLE

N°. Aspecto Ambiental

3.2

3.3

LISTADO DE OBLIGACIONES LEGALES AMBIENTALES
PROYECTO: Peatonalización de calles en la ciudad de Bobotá

Requisito legal de carácter general
Artículos
Emisor
Aplicables

Norma Legal

Decreto 1713 de 2.002

Ministerio de
Desarrollo
Económico

Decreto 357 de 1997

Alcaldía Mayor
de Bogotá

Decreto 2309 de 1986

Ministerio de
Salud

Ley 430 de 1.998

Congreso de
la Republica

Descripción de lo reglamentado

Cumplimiento

Descripción de la Obligación

Observaciones

Acciones a Seguir para
alcanzar el cumplimiento

Verificar la existencia y disponibilidad
cercana de sitios donde se pueda
disponer el material sobrante de obras
El IDU garantizara una adecuada
que producirá el proyecto. Por tal motivo
disposición de los escombros generados
se hará referencia al listado de
44 durante la etapa de construcción, en
escombreras
que
se
encuentran
escombreras debidamente autorizadas
registradas y vigentes ante el IDU y que
para tal fin?
están en capacidad de recibir los
volúmenes estimados que se evacuarán
con el proyecto

Ver Criterio Ambiental

Verificar que el manejo, transporte y
IDU garantizará un correcto manejo,
disposición final de escombros y
transporte y disposición final de
materiales de construcción sea amigable
escombros y materiales de construcción.
con el medio ambiente.

Ver Criterio Ambiental

Escombros

Residuos peligrosos

18 y 19

En el proyecto se han identificado la En caso de generación se debe cumplir
con lo establecido en el Decreto 4741 de
generación de residuos peligrosos?
2005.

El IDU ha adelantado las medidas Se deberá llevar un registro de la
de
residuos
generados,
necesarias para garantizar la adecuada cantidad
6y7
disposición final de sus residuos características de peligrosidad y los
métodos de disposición final de acuerdo
peligrosos?
al residuo generado.

Ver Criterio Ambiental

UNIVERSIDAD DE LA
SALLE

N°. Aspecto Ambiental
4

4.1

4.2

4.3

LISTADO DE OBLIGACIONES LEGALES AMBIENTALES
PROYECTO: Peatonalización de calles en la ciudad de Bobotá

Requisito legal de carácter general
Artículos
Emisor
Aplicables

Norma Legal

Descripción de lo reglamentado

Cumplimiento

Descripción de la Obligación

Observaciones

Acciones a Seguir para
alcanzar el cumplimiento

Emisiones

Fuentes móviles

Material Particulado

El IDU ha verificado el cumplimiento de
las normas sobre emisiones para
1 vehículos
activados
por
diesel Se revisara la vigencia de los certificados
establecidos por este artículo, como de emision de las volquetas que
transportan los escombros.
tambien la altura del tubo de escape?

Decreto 1552 de 2.000

Ministerio del
Medio
Ambiente

Res 5 de 1996

Ministerio del
medio
ambiente y
ministerio de
transporte.

Res. 909 de 1996

Ministerio del
Medio
Ambiente

Res. 601 de 2006

Ministerio de
Ambiente
Vivienda y
Desarrollo
Territorial

Res. 627 de 2006

Ministerio de
Ambiente
Vivienda y
Desarrollo
Territorial

Toda la norma

Res. 2400 de 1979

Ministerio de
Trabajo y
Seguridad
Social

Arts 88 al 92

Ruido

El IDU verifica los niveles permisibles de
Para los proyectos de peatonalización el
4, 8 y 23 emisión de contaminantes producidos
IDU debe verificar el cumplimiento con
por fuentes móviles a gasolina o diesel.
los niveles permisibles de contaminantes
por fuentes moviles que trabajna en este
El IDU debe cumplir con la norma de tipo de proyectos durante la etapa de
4 emisión permisibles para vehículos año construcción
modelo 1998 y siguientes
Se sugiere realizar mediciones antes,
El IDU debe verificar el cumplimiento de
durante y después de la ejecución de las
4 la norma de emisión permisible para
actividades constructivas para verificar el
material particulado
cumplimiento de la norma.

El IDU debe verificar el cumplimiento de
la norma de ruido ambiental permisible. Se sugiere realizar mediciones antes,
durante y después de la ejecución de las
actividades constructivas para verificar el
cumplimiento de la norma.
El IDU debe controlar los niveles de ruido
a los que se exponen los trabajadores en
las difrentes actividades.

Ver Criterio Ambiental

Ver Criterio Ambiental

Ver Criterio Ambiental

UNIVERSIDAD DE LA
SALLE

LISTADO DE OBLIGACIONES LEGALES AMBIENTALES
PROYECTO: Peatonalización de calles en la ciudad de Bobotá

Requisito legal de carácter general
Artículos
Emisor
Aplicables

N°. Aspecto Ambiental
5

Norma Legal

Potencial Explosión

5.2

Potencial Incendio

5.3

Potencial de
electrocución

5.4

Derrames de
hidrocarburos,
Decreto 321 de 1999
derivados y sustancias
nocivas

6.1

Cumplimiento

Descripción de la Obligación

Observaciones

Acciones a Seguir para
alcanzar el cumplimiento

Potenciales Contingencias

5.1

6

Descripción de lo reglamentado

Res. 2400 de 1979

El IDU cumplirá con las normas
Titulo
III, generales sobre riesgos físicos, químicos El IDU desarrollará procedimientos para
Capitulo
XI, y biológicos en los lugares de trabajo, en evitar explosiones en los puestos de
arts 166 a 169 cuanto a las sustancia s Inflamables y trabajo.
explosivas
Ministro
de
El IDU tomará medidas de prevención y El IDU debe tomar medidas de
Trabajo
y
Titulo VI
extinción de incendios
prevención y extinción de incendios
Seguridad
dentro del PMA.
Social
El IDU deberá tener sistemas de control Se recomienda la utilización de
Titulo
III, para evitar que sus empleados tengan elementos de protección personal, para
riesgos frenta a la electricidad continua y aisalar posibles cargas.
Capitulo VII.
estatica
El IDU cuenta con un Plan de El
IDU
desarrollára
planes
de
El Presidente
Contingencia para la prevención y control contingencia para la prevención de
de la
derrames dentro del PMA.
5 de derrames?
República de
Colombia

N/A

N/A

N/A

N/A

Manejo, almacenamiento y uso de productos peligrosos

Manejo y
almacenamiento de
Sustancias químicas

Ley 55 de 1.993

Congreso de
la Republica

El IDU garantizará una adecuada Se debe analizar si las sustancias
manipulación y disposición final de las quimicas generan residuos peligrosos, de
15 sustancias químicas que utiliza, en ser asi se debe cumplir con lo
especial con el propósito de evitar daños establecido en el Decreto 4741 de 2005.
al medio ambiente?

Decreto 1609 de 2.002

Ministerio de
Transporte

El IDU ha tomado las medidas El IDU tomará las medidas necesarias
necesarias
para
garantizar
el para
transportar
las
mercancias
12 cumplimiento de las obligaciones del peligrosas de manera amigable con el
transporte de mercancias peligrosas?
medio ambiente. .

Res. 2400 de 1979

Ministro de
Trabajo y
Seguridad
Social

El IDU tendrá en cuenta los riesgos
físicos, químicos y biológicos en el área
donde se desarrolle el proyecto,
Se deben adecuar las bodegas de
71 al 74, 154,
concentraciones maximas permisibles, la
almacenamiento de los insumos para
161,
177
contaminación ambiental y de los
prevenir cualquier tipo de impacto.
numeral 3.
equipos y elementos de protección
personal

N/A

N/A

N/A

UNIVERSIDAD DE LA
SALLE

LISTADO DE OBLIGACIONES LEGALES AMBIENTALES
PROYECTO: Peatonalización de calles en la ciudad de Bobotá

N°. Aspecto Ambiental
7

7.1

7.2

Requisito legal de carácter general
Artículos
Emisor
Aplicables

Norma Legal

Descripción de lo reglamentado

Cumplimiento

Descripción de la Obligación

Observaciones

Acciones a Seguir para
alcanzar el cumplimiento

Otros

Mobiliario urbano de la
Decreto 170 de 1999
ciudad

Protección del paisaje Decreto 1715 de 1978

Fuente: Los Autores, 2007

Alcaldía Mayor
de Bogotá

Ministerio de
agricultura

El diseño para la conformación de
andenes y las propias intervenciones
El IDU deberá tener en cuenta la Cartilla viales, conllevan consecuentemente la
en
la
intervención,
de
Mobiliario
Urbano
para
el planeación
y/o
posicionamiento del mobiliario en el complementación, mejoramiento
espacio público y las especificaciones reemplazo de la infraestructura de
servicios como de mobiliario público
necesarias de localización.
existente
de
acuerdo
a
las
especificaciones.

Ver Criterio Ambiental

Que con el fin de garantizar el
derecho que tiene la comunidad de
disfrutar de los paisajes, es necesario La comunidad tiene derecho a disfrutar
que el IDU cumpla las regulaciones y de paisajes urbanos y rurales que
Toda la norma
tome medidas
para
impedir
la contribuyan a su bienestar físico y
alteración o deformación de elementos espiritual.
constitutivos del paisaje del área a
intervenir.

Ver Criterio Ambiental
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LISTADO DE OBLIGACIONES LEGALES AMBIENTALES
PROYECTO: Peatonalización de la calle 11 entre carreras 2 y 10

Requisito legal de carácter general
N°.

Aspecto Ambiental

1

Consumo de recursos

1.1

1.2

2
2.1
3

Consumo de agua

Norma Legal

Decreto 1541 de 1.978

Consumo de materias
Ley 99 de 1993
primas

Vertimiento a cuerpo de
agua superficial

Decreto 1541 de 1.978

Congreso de la
Republica

36 literal (a)

Observaciones

El IDU cuenta con concesión para el uso A través de la EAAB mediante el acueducto
del agua domestica?
urbano.
Se
contratará
con
una
empresa
especializada que la suministre mediante
El IDU cuenta con concesión para el uso
carrotanques y las disponga en canecas de
del agua industrial ?
55 galones en los diferentes sectores de la
obra, como insumo para el concreto.

En la explotación minera a cielo abierto
se exigirá, la restauración o la sustitución
60 morfológica y ambiental de todo el suelo
intervenido con la explotación por cuenta
del concesionario o beneficiario del título
minero.

Acciones a Seguir para
alcanzar el cumplimiento

N/A

N/A

Para las arenas, gravas y arcillas a utilizar
en los proyectos de patonalización de calles Verificar que el beneficiario del
el IDU debe verificar que el concesionario o titulo minero del proyecto
beneficiario del título minero, garantice la cumpla con lo establecido.
póliza de cumplimiento.

Ministerio de
Agricultura

208

El IDU cuenta con permiso de vertimiento No existe ningún vertimiento a cuerpos de
otorgado por la autoridad ambiental?
agua superficial.

N/A

Generación, manejo, almacenamiento y disposición de residuos

Ministerio de
Desarrollo
Economico

Residuos
convencionales
Decreto 1713 de 2.002

Decreto 1713 de 2.002

3.1.1

Miinisterio de
Agricultura

Descripción de la Obligación

Descarga de aguas

Decreto 605 de 1.996

3.1

Emisor

Descripción de lo reglamentado

Artículos
Aplicables

Aprovechables

Decreto 1713 de 2.002

Ministerio de
Desarrollo
Economico
Ministerio de
Desarrollo
Economico

Ministerio de
Desarrollo
Economico

El IDU garantiza una adecuada
disposición de su residuos, en especial
atendiendo la prohibición de quema de
basuras y abandono de basuras a cielo
104
abierto, en vías públicas o áreas
públicas, en lotes de terreno y en los
cuerpos de aguas superficiales o
subterraneos
El proyecto contará con una empresa
Capítulo II prestadora del servicio de aseo para la
recolección de los residuos?
El proyecto garantizará un adecuado
14,17-25 almacenamiento y presentación de los
residuos generados?

Se
dispondrán
canecas
distribuidas
convenientemente en el área de infulencia
del proyecto para la recolección de los
residuos
domésticos
diarios
y
posteriormente en bolsas negras para su
disposición final por parte de la empresa
que presta el servicio en el sector.

N/A

N/A

N/A

Realizar la clasificación de los
residuos
reciclables
(aprovechables),
para
su
El
IDU
sigue
los
lineamientos No se ha contemplado la clasificacion de los
entrega o venta a firmas
establecidos por el artículo 72 para el residuos reciclables (aprovechables), para
72, numeral 1
cooperativas recicladoras de la
adecuado aprovechamiento de residuos su entrega o venta a firmas cooperatvas
Candelaria o al Grupo Juvenil
solidos?
recicladoras
parroquia de Egipto quienes
realizan Recicaje y trabajo de
papel reciclado.
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LISTADO DE OBLIGACIONES LEGALES AMBIENTALES
PROYECTO: Peatonalización de la calle 11 entre carreras 2 y 10

Descripción de lo reglamentado

Requisito legal de carácter general
N°.

Aspecto Ambiental

Norma Legal

Decreto 357 de 1997

3.2

Escombros

Decreto 1713 de 2.002

3.3

4

4.1

Emisor

Artículos
Aplicables

Descripción de la Obligación

Observaciones

Se usará un recolector pequeño para
almacenamiento de escombros para luego
transferirlos a las volquetas. Los materiales
provenientes de las excavaciones, se
Departamento
reutilizarán, si cuentan con las cualidades
Administrativo del
El IDU garantizará el adecuado manejo
exigidas en procesos de obra y diseño en la
2, parágrafo 1
Medio Ambiente –
de los escombros producidos?
construcción de andenes y vía, y serán
DAMA
reservados para colocarlos posteriormente.
Esta acción se cumplirá a través del
almacenamiento temporal de materiales en
sitios adecuados y debidamente cubiertos
con lonas o plásticos que eviten el
levantamiento de partículas.
Dentro de la zona urbana no existe una
disponibilidad cercana de sitios donde se
pueda disponer el material sobrante de
El IDU garantizara una adecuada
obras que producirá el proyecto. Por tal
disposición de los escombros generados
Ministerio de
motivo se hará referencia al listado de
44 durante la etapa de construcción, en
Desarrollo
escombreras
que
se
encuentran
escombreras debidamente autorizadas
registradas y vigentes ante el IDU y que
para tal fin?
están en capacidad de recibir los volúmenes
estimados que se evacuarán con el
proyecto

Decreto 2309 de 1986

Ministerio de
Salud

Ley 430 de 1.998

Congreso de la
Republica

Residuos peligrosos

18 y 19

No se generarán debido a que el
En el proyecto se han identificado la
mantenimiento de equipos y maquinaria se
generación de residuos peligrosos?
realizarán en las estaciones de servicio más
cercana y que se encuentre autorizada.

Acciones a Seguir para
alcanzar el cumplimiento

N/A

N/A

N/A

El IDU a adelantado las medidas La estación de servicio autorizada, será la
necesarias para garantizar la adecuada encargada de garantizar la disposicion final
6y7
disposición final de sus residuos de los residuos peligrosos generados de
peligrosos?
manera amigable con el medio ambiente.

N/A

El IDU a verificado el cumplimiento de las
normas sobre emisiones para vehículos Se revisara la vigencia de los certificados de
1 activados por diesel establecidos por
emision de las volquetas que transportan los
este artículo, como tambien la altura del escombros.
tubo de escape?

N/A

Emisiones

Fuentes móviles

Decreto 1552 de 2.000

Ministerio del
Medio Ambiente
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PROYECTO: Peatonalización de la calle 11 entre carreras 2 y 10

Descripción de lo reglamentado

Requisito legal de carácter general
N°.
5
5.1
6

6.1

7

7.1

Aspecto Ambiental

Norma Legal

Emisor

Artículos
Aplicables

Descripción de la Obligación

Observaciones

Acciones a Seguir para
alcanzar el cumplimiento

Potenciales Contingencias
Derrames y/o fugas de
residuos peligrosos

Decreto 1594 de 1.984

Dentro del PMA desarrollar un
El IDU cuenta con un Plan de
No se cuenta con el plan de contingencia ya plan de contingencia para la
96 Contingencia para la prevención y control que no se generarán residuos peligrosos en prevención
y
control
de
de derrames?
la etapa constructiva del proyecto.
derrames.

Presidencia

Manejo, almacenamiento y uso de productos peligrosos
Manejo y
almacenamiento de
Sustancias químicas

Ley 55 de 1.993

Congreso de la
Republica

El IDU garantiza una adecuada
manipulación y disposición final de las
15 sustancias químicas que utiliza, en
especial con el propósito de evitar daños
al medio ambiente?

No se contempla en la etapa de
construcción del proyecto el uso de
sustancias químicas que provoquen daños
al medio ambiente.

N/A

El IDU deberá tener en cuenta la Cartilla
de
Mobiliario
Urbano
para
el
posicionamiento del mobiliario en el
espacio público y las especificaciones
necesarias de localización.

El diseño para la conformación de andenes
y las propias intervenciones viales,
conllevan consecuentemente la planeación
en la intervención, complementación,
mejoramiento
y/o reemplazo de la
infraestructura de servicios como de
mobiliario público existente de acuerdo a las
especificaciones.

N/A

Otros

Mobiliario urbano de la
Decreto 170 de 1999
ciudad

Alcaldía Mayor de
Bogotá
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Requisito legal de carácter general
N°.

Aspecto Ambiental

Norma Legal

Emisor

Artículos
Aplicables

Descripción de la Obligación

Página 10 de 10

Observaciones

Acciones a Seguir para
alcanzar el cumplimiento

