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INTRODUCCiÓN
El presente Informe Integra dos productos preVios de esta
correspondientes a los Informes Nos 2 y 3 del proyecto, a saber:
•
•

•

consultoría,

Informe No 2: Identlflcacl6n de Obras o ActiVidades Urbanísticas que
generan Impactos,
Informe No 3: Identlflcacl6n de Zonas Homogéneas para la ciudad de Call
(Incluye perfiles ambientales representativos).

En esta oportunidad se presentan modelos de posibles bases de manejo ambiental
para cada una de las Zonas Horriogéneas Identificadas por la Umón Temporal,
teniendo en cuenta la senslbllld¡¡d ambiental de determinadas áreas que se
conSideran de Interés ecol6glco y confrontándolas con respecto a las obras y
actiVidades consideradas como las que generan el mayor Impacto sobre el entorno
urbano de la ciudad.
En este orden de Ideas, se distinguen tres temas de acuerdo con la naturaleza de
los Impactos que se pretende prevemr, mitigar o controlar:
•

•

•

•

•

CUidado y protección de zonas ambientalmente vulnerables o que requieren
de manejo especial ( EJ: rondas hídrlcas no intervenidas, humedales, relictos
de bosque, valores escéniCOS, etc).
Obras de construcción en general con énfaSIS en: edificaciones, vías,
ampliación de redes de servIcIos públicos e Infraestructura de carácter
recreativo definidas como las que causan mayores Impactos ambientales.
Desarrollo de actiVidades generadoras de Impactos efímeros, tipo:
conciertos y espectáculos, ferias, atracciones mecánicas, etc.

A través de consultas académicas y de las agendas de donantes en áreas de
manejo del mediO ambiente urbano,· se ha podido determinar que a este nivel eXiste
un consenso alrededor de tres tema5 prioritarios:
•
•
•

Escasez de agua potable y su calidad
Prevención y mltlgacl6n de desastres
Desechos domésticos Indu5trlales.

Lo anterior COinCide caSI completamente con las prioridades de Intervención que
han Sido e5tablecldas por el DAGMA con ba5e en las queJa5 más frecuentes que se
recepclonan por parte de la comUnidad caleña y que tienen que ver sobre todo con
d05 Impactos urban05 concretos:
•

Presencia de escombros en espacIos públicos
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•

Altos niveles sonoros en áreas reSidenciales.

A esto hay que sumar de todas maneras la problemática de alto riesgo presente en
las zonas de ladera y la acelerada contamlnacI6n de las fuentes de agua
superficiales y subterráneas, todos estos, hechos que atentan contra la calidad de
Vida y los derechos Ciudadanos.

•

Todavía no se ha puesto de presente la Importancia de rescatar y defender buena
parte del patrimonio urbanístiCO de la Ciudad, representada por monumentos y
baluartes históriCos hoy venidos a menos, lo mismo que por los remanentes de la
cubierta arb6rea y los valores paisajístiCOS, también hoy amenazados ante el
incontenible proceso de crecimiento y denslflcacI6n de la urbe .
Así las cosas y ante la perspectiva de la adopcI6n del Plan de Ordenamiento
Terntorlal para Santiago de Cali, el cual selillrá de derrotero para las dos pr6xlmas
décadas, la autoridad ambiental y la Ciudadanía en general deben contar con
Instrumentos que les faciliten una gestl6n responsable de los activos ambientales
que les ofrece la Ciudad. Particularmente qUienes estén encargados de ejecutar
proyectos com;tructlvos o llevar a cabo actiVidades potenCialmente Impactantes,
deberán sUjetarse a unos lineamientos de accI6n enmarcados dentro de CriteriOS
téCniCOS Y ambientales.

Como se ve la problemática urbana no es un asunto que pueda tomarse a la ligera y
por el contrario eXige una alta responsabilidad tanto del Gobierno, como de los
constructores y empresarios públicos o privados, al Igual que de la promocI6n de
una cultura Ciudadana capaz de Inculcar entre la poblacl6n ese tan recurrentemente
Invocado sentido de pertenencia que tanto hace falta para el bienestar de todos.
Estos modelos pretenden ser una guía, pero no pueden tomarse de ninguna manera
como herramientas rígidas que deban seguirse al pie de la letra, sino que por el
contrariO, están destinados a ampliarse, completarse y adaptarse a cada sltuacl6n,
a la evolucl6n de la téCnica y la leglslacl6n, lo mismo que al CriteriO de los usuariOS,
qUienes están llamados a mejorarlos y enriquecerlos día a día .

•

•

CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE URBANO
Colombia es un país donde la mayoría de los habitantes viven en las Ciudades, (el
GO% de la poblacI6n se concentra en las cuatro prinCipales capitales), piensan y
están mfluenclados por el ambiente urbano. Este mediO (el urbano) se caracteriza
por un acelerado y progresIvo creCimiento dominado por escenarios de conflicto
surgidos de las olas migratorias campo - Ciudad, sltuacI6n que se ha generalizado
en el país.
la vIsl6n actual
del entorno urbano adolece de un enfoque emmentemente
problemátiCO, relegando las potenCialidades y oferta ambiental de la Ciudad, debido
a que los benefiCIOS y ventajas favorecen cada vez un número más redUCido de
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personas.
En efecto, a partir de la década de los 80's sobre todo se comenzaron a agudizar
en las ciudades problemas de carencia de vIvienda , Insuficiencia de servicIos
públicos, deterioro y falta de Infraestructura Vial, espacIos públicos y áreas
recreativas, aumento de los mveles de insegUridad, congestión, contaminaCiÓn,
ubicación de asentamientos en zonas de alto riesgo, en fin, degradaCión general
del paisaje natural y del entorno urbano.

•

Más allá de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el concepto de Ciudad en
tanto que sistema ambiental y funCional, Involucra además de los elementos y
recursos naturales, actiVidades económicas, relaCiones productivas con el contexto
regional, fluJos migratorios, pero lo más Importante: sentido de pertenencia y
patrones culturales de los habitantes.
Es deCir, la Ciudad trasciende los cbnceptos tradiCionales de línea base ambiental o
situación Sin proyecto, utilizados comúnmente para el análiSIS y calificaCión de los
Impactos ambientales.
En primer, lugar, se trata de un mediO profundamente
modificado e Intervemdo y en esencia artifiCial y en segundo lugar, tal vez lo más
Importante, ya en este caso los Impactos ambientales deben medirse en términos
de la calidad de Vida con pOSibilidades muy limitadas de aplicar la noción
convencional de desarrollo sostemble.

•

•

Lo anterior sin embargo resiste aún una explicaCión adicional. Para ello lo más
práctiCO es analizar el caso concreto de la Ciudad de Santiago de Cali: fundada
sobre una planicie aluVial, en inmediaCiones del valle del río Cauca y ocupando
parCialmente su llanura de lnundacl6n. Su ImplantacI6n supuso en su momento, el
desmantelamiento del bosque primario protector, el cambiO de curso del río,
urbamzaclón de riberas, canallzacI6n de cauces y últimamente, ocupacI6n de laderas
aSOCiada a la desestabillzacl6n de los terrenos, todo lo anterior sin contar la
contaminación del suelo, las aguas y del aire, el desplazamiento de la fauna,
modificaCiones en el paisaje, en fin todo un aprovechamiento no sostemble de los
recursos naturales originalmente presentes y unos efectos Irreversibles, los cuales
han cambiado completamente la fisonomía del terntorlo, anexándole un sistema
agregado artifiCial: el entorno urbano.
Este entorno urbano se compone de elementos creados por el hombre como las
edificaCiones, vías, parques, puentes, equlpamentos, industrias, vehículos, redes
de conduccl6n, IIumlnacI6n e Infraestructura en general.
Lo poco que puede
catalogarse como recurso ambiental, más que natural en Vista de la dlstrlbucI6n
SOCIO - espaCial de los Impactos pOSitiVOS y negativos que conlleva el proceso de
conurbacl6n - urbamzacl6n, son espacIos con algún valor ecol6glco pero al fin y al
cabo distantes de su estado original o ya alterados y en últimas creados por el
hombre, Siendo aUXiliados por la naturaleza por procesos de regeneraCl6n
espontánea para consolidarse como activos ambientales.
Ejemplo de ello son los corredores de árboles plantados a lo largo de las calles y
avemdas (bulevares bamo El Lldo), zonas verdes y ecoparques (Los Pisamos, Cerro
DJ.ano 2.OOOIproyectodSCA-004-99/MOOt:L05
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de la Bandera), humedales (lagunas del Pondaje y Las Garzas), reservas forestales,
Jardines, zoológico de Call, Orquldlorama, Parque del Amor, etc.
El equipo consultor de la Unión Temporal, considera además, que la formulación de
Planes de Manejo Ambiental Tipo debe msertase dentro del concepto de MUnicipiO
Saludable, el cual hace referencia a las políticas, programas y estrategias que
deben emprender el MuniCipio, las entidades públicas y privadas y las comUnidades
para IniCiar un proceso de desarrollo en concordanCia con la disminución de rle5gos
en 5alud y un comproml50 ambiental.

•

El concepto de MUnicipiO Saludable, tiene su pilar en la Carta de Ottawa (1 974),
donde las 1n5t1tuclones de Salud Pública, propusieron esta estrareqla, para la
recuperación de la salud y el mediO ambiente. E5ta IniCiativa ha 51 do y es difundida
por las NaCiones Unidas y particularmente por Organización Mundial de la Salud
(O.M.s.) y Orgamzaclón Panamericana de la Salud (O.P.S.).
En la Ciudad de Call, se han realizado Intentos para la ImplementaCión del modelo,
Sin mayores logros. Un buen modelo de ManejO Ambiental TipO, con5tltuye un muy
buen Insumo para que el Departamento Administrativo de Gestión del MediO
Ambiente, DAGMA, promueva este tipO de desarrollo, en coordinaCión con la
Secretaria de Salud MUniCipal y los CAlI's de la Ciudad.
FUNDAMENTO LEGAL DEL MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS QUE NO DEBEN
TRAMITAR LICENCIAS O PLANES DE MANEJO AMBIENTAL
Con la expediCión de la Constitución Política NaCional de 1.99 1, Colombia
experimenta una evolUCión haCia una leglslilclón más autónoma y específica en el
campo ambiental, la cual queda plasmadil con la promulgaCión en 1.993 de la ley
99, la cual creil el MInisteriO del MediO Ambiente y orgilmza el Sistema Nilclonill
Ambiental, SINA. En 1.994, la Citada leyes reglamentada por mediO del decreto
1753 que define los lineamientos y procedimientos aplicables al trámite y
otorgamiento de licenCias ambientales y la elaboraCión de Planes de ManejO.

•

•

Ya a nivel urbano y de expediCión reCiente, las siguientes normas 50n ilpllcable5 al
desarrollo de obras y actiVidades urbanas:
•

•
•

•

Decreto 3 102 / 97 (Mlñdesarrollo): Dispone la obligatoriedad de utilizar en
obras de construcción y urbanismo, equipos y sistemas de baJO consumo de
agua.
Ley 373 / 97 ( Mmamblente): Programa para el U50 efiCiente y ahorro de
agua.
Ley 388 / 97 (Congre50Naclonal): Ultima reforma urbana y marco para la
formulaCión y adopCión de los Plane5 y Esquemas de Ordenamiento
Territorial en todos los mUnicipiOS del país.
Ley 140 /94 (Congreso NaCional): Busca mejorar la calidad de Vida de los
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•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

habitantes mediante la descontaminación Visual, la se0urldad Vial y la
slmpliflcacl6n de la actuación administrativa en el caso de la publicidad
exterior visual.
Resolución 8321 I 83 (MInisterio de 5alud): Tendiente a eVitar la
producción de rUidos que afecten la salud y bienestar de las personas.
Decreto I 791 /9G (Mlnamblente): Aprovechamiento, tala, poda, transplantes
de árboles
Resolución 54 I / 94 (Mlnamblente): Re0ula el car0ue, descar0ue,
transporte, almacenamiento y disposIción final de escombros, materiales,
elementos, concretos, a0re0ad05, de construccl6n, demolición, capa
or0ánlca, suelo y subsuelo de excavación.
Resolución 04 I 5 I 98 (Mlnamblente): Manejo y reutillzacI6n de aceites
usados.
Decreto 281 I / 74: Códl00 de los recursos naturales y del medio
ambiente. Normas generales sobre rUido, residuos sólidos
Ley 09 / 79: C6dlgo 5anltarlo Nacional. Contiene las bases para el manejo
de residuos hospitalarios, mataderos, morgues y otras materias
Ley 09 J 89: Reforma urbana y Codificación de normas sobre prevencl6n de
desastres
Decreto 1892/99: Determina los proyectos u obras que requieren licencia
ambiental
Acuerdo 18 J 94: Por el cual se crea el Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, máxima autoridad ambiental dentro de
la Jurisdicción urbana y suburbana del municipio de 5antla00 de Call
Acuerdo 01 / 9G: Reestructuración administrativa del mUnicipiO de Cali,
aSignando entre otras, las funciones del DAGMA
Resolución 187 J 98: Establece y unifica los Criterios para el cumplimiento
de las obh0aclones ambientales ante el DAGMA, a las que quedan sUjetas las
estaciones de servicIo y centros automotores

•

•
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INDICADORES AMBIENTALES

El Término • Indicador • surca,do del latín IndlC3re denota el hecho de: mostrar,
anunCiar, estimar o aSlcanar un valor. En este sentido, constituyen parámetros
(medidas o propiedades), un derivado de un parámetro (modelo), un reflejo del
estado actual, patrones o tendencias (cambios) o una apreciación de desequilibrios
en los ecosistemas, actividades humanas o variables del entorno.
Los componentes ambientales (blótlCOS y ablótlcos) se subdiVIden en
el componente Suelo Incluye htolocaía, procesos caeomorfodlnámlcos,
potencial, etc. Las características o condiciones de estos factores
los indicadores ambientales propiamente diChos, de tal forma que
estimados o medidos de manera cuahtatlva o cuantitativa .

factores, el'
uso actual y
vienen a ser
puedan ser

Para el proyecto· IdentificaCión, control y secaulmlento de los Impactos producidos
por las obras y actiVIdades sobre el entorno urbano ., como el UOlverso que se
anahz;¡ es un mediO profundamente modificado y carente de blodlversldad, la
aphcaclón concreta de los Indicadores debería concentrarse en términos de la
pOSibilidad de confrontar los OIveles estableCidos en las normas ambientales
respecto a los medidos durante la eJecución de un proyecto específICO o bien, la
utll,z;¡c,ón de un criterio técniCO que permita por observaCión directa comprobar el
cumplimiento y aplicaCión de las medidas de manejo y protección ambiental.

•

En este sentido la UOIón Temporal propone el slcaulente esquema de trabajO para la
adopCión de los Indicadores ambientales por parte de la autoridad ambiental, en
este caso el DAGMA con miras a pOSibilitar una herramienta eficaZ de secaulmlento y
control de la caestlón ambiental desarrollada por los diferentes actores SOCiales
que Intervtenen en la construccl6n y modlf,cacl6n del entorno urbano:
Para aSlcanar un peso a cada uno de estos indicadores se
parte de las
observaCiones obteOldas durante el proceso de secaulmlento reahz;¡do mediante
trabajO de campo y óldaptando los formatos que para el efecto quedaron
estableCidos en el protocolo caeneral del proyecto.
En últlm;¡s se tr;¡ta de establecer comparativos preferiblemente mensurables contra
un estándar o parámetro caura así:

{3
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Calidad eXI5tente
Norma de calidad ambiental,
Cantidad de eml510ne5
límite perml51ble
Calidad eXI5tente
Promedio temporal o e5paclal
AplicacI6n de medlda5 de manelo ambiental
Cnterlo téCniCO del funcionario

•

Aplicado e5pecíflcamente al entorno urbano analizado en funcI6n de cada uno de 105
componente5 medio amblentale5 y de 105 Impact05 caenerad05 por la5 obra5 o
actlVldade5 que 5e de5arrollan en la ciudad, 5e pre5entan a contlnuacI6n 105
p051ble5 Indlcadore5 5elecclonad05:

1.1

INDICADORES BASADOS EN LAS NORMAS AMBIENTALES
•
•

•
•

•

I

•

1.2

Parámetr05 para vertlmlento5 líqUld05: Contenld05 en el Decreto I 594 / 84
0/er Informe No 1: Protocolo de Seguimiento y Control)
Concentraclone5 de ga5e5 y material partlculado; E5tableclda5 en el Decreto
02/82 ( Ibld).
RUido: Reglamentado en el Decreto 948/ 95 Y la Re50lucI6n 832 I / 83
( Ibld).
Re51du05 t6XIC05: Concentraclone5 máXlma5 fUada5 por medio de la
Re50lucI6n 2309 /8G ( Ibld).
Calidad de combu5t1ble5: Se rige por 105 requl51t05 deflnld05 en la
re50luclón 898/ 95 ( Ibld).

INDICADORES CON SUSTENTO LEGAL PERO VERIFICABLES
MEDIANTE OBSERVACiÓN DIRECTA POR PARTE DEL FUNCIONARIO
•

•
•

•

Olore5; Con ba5e en el Art. 20 del decreto 948 / 95, la autoridad
ambiental competente e5tá facultada para recala mentar y re5trlncalr la5 fuente5
que produzcan 010re5 ofen51v05 en zona5 habltada5 (lbld).
Ba5ura5; El código 5anltarlO nacional ( Ley 9 / 79) 5eñala la5 pauta5 para la
dl5p051clón final de re51du05 domlclliarl05 (Ibld).
E5combr05; Según lo dl5pue5to en la Re50lucI6n 541 / 94, el maneJo,
tran5porte y dl5p051cI6n final de e5combr05 de con5truccI6n debe 5uJetar5e
a clerta5 condlClone5 ( Ibld).
InclneracI6n de element05 t6XIC05; La ProhlblcI6n de La5 lIanta5, batena5 y
otr05 matenale5 que puedan contaminar el aire e5tá con5agrada en el Art.

O/año 2.000I~oelSCA-004-99JMODfLOS
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•
•

1.3

•

INDICADORES
EVALUADOR
•
•
•
•
•

1.4

APOYADOS

EN

EL

CRITERIO

TÉCNICO

DEL

AnálisIs de estudios de suelos, resultados de ensayos geotécnlcos,
cartografía, diseños y cálculos estructurales
Estudio de propuestas de introducción o transferencia de tecnologías
Parámetros de dimensionamiento y construcción de obras hidráulicas y
sanitarias
Control aerofotográflco de aspectos como la cobertura vegetal, red hídrlca,
procesos erOSIVOS, ocupacIón de terrenos y proyectos de urbanismo.
Traslado a otros organismos competentes para garantizar el respaldo
basado en un concepto técnico oficial, como en el caso de SI se trata de
zonas de riesgo (Planeaclón MUniCipal).

INDICADORES DE CRITERIO
•

•

•

I

•

2G del Decfreto 948 / 94 ( Ibld).
Mallas protectoras en la construcción de edIficIOS: EXigIdas por el Art. 34
del Decreto 948 / 94 ( Ibld)
Cubrimiento de carga contaminante: El Art. 4 I del decreto 948 / 94
establece la obligacIón de emplear dISpOSitivos especiales para el control de
materiales o sustancias que puedan ser eventualmente transportadas y
desprender emISiones o resIduos (Ibld).

•
•

1.5

Comprobar que SI se tomen medidas por ejemplo para el control del polvo
en una construcCIón: remojar la superfiCie, cubrir los sobrantes, buen manejo
de sobrantes y materiales, etc.
VerifIcar la aplicación de dispOSitivoS de señalización y prevención tales
como planes de desvío, cintas reflectJvas, luces, aVISOS, miembros de la
cuadrilla controlando el tráfico, etc.
Observar el estado, modelo, condicIones de operación y horariOS de
funcionamiento de equipos y maqumarla pesada
ReVisar los motivos de queja por parte de la comunidad para ver SI se está
efectivamente atentando contra el ambiente o la calidad de vida cIudadana.
Cualquier otro a que hubIere lugar en la medida que la Situación concreta así
lo exua

INDICADORES ESTADISTICOS
•
•
•
•

Relaciones de proyectos
ExpedIentes radicados y tramitados
Informes de VIsitas
Conceptos téCniCOS ambientales

O/año 2 .OOOIproyecto~CA-004-99JMODEt..OS
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CONTRATO

1.6

INDICADORES JURíDICO - LEGALES
•
•

Remisión a Umdad Jurídica
Actos administrativos

•
•

Sanciones
Demandas

1.7

INDICADORES DOCUMENTALES (Productos De La Consultoria)
•
•
•
•
•

•

D/ólño

Zonas Ambientalmente Homogéneas
Areas ambientalmente sensibles
Actividades que generan Impactos sobre el entorno urbano
Clasificación de Impactos urbanos según frecuencia, Importancia y magnitud
Resumen de 105 Impactos urbanos más recurrentes y relevantes

2.000fF'roycct~-OO4-99!MODEl.OS
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2
•

•

•

ZONA A: CIUDAD BIEN CONSOLIDADA

Por corresponder a usos predominantemente residenciales y recreativos (barrios
ordenados y amplias zonas verdes, riberas de cauces bien conservadas), las áreas
ambientalmente más vulnerables constituyen fundamentalmente tres tipOS de
recursos;
•
•
•

Parques y reservas forestales (del Amor, IngeniO, El AVión, la Sexta, eJldos)
Rondas hídrlcas y humedales (rondas ríos Call, Meléndez, Lilí, Ciudad Jardín)
Cerros tutelares ( Las Tres Cruces).

En materia de obras, predominan las construcciones de vIviendas multifamiliares y
parcelaciones, secundariamente proyectos de tipo recreativo (Jardín BotániCO Museo de las Ciencias, comuna I 7). No se excluyen los trabajOs de infraestructura
tales como mantenimiento y ampliación de la red Vial y la extensión de redes de
servicIos públicos, que son comunes en toda la ciudad. Y las actividades son más
bien escasas y se reducen a algunos espectáculos que se celebran con ocasión de
la feria de Call (ejemplo; Parque de la MÚSica).
Los Impactos ambientales más Significativos se resumen en;
•
•

Arrélstre de sedimentos éll sistema de alcantarillado
Contaminación de aguas superficiales y subterráneas

•
•
•
•
•
•

RUido
EmiSión de partículas y gélses
Desplazamiento de féluna
Alteración de la vegetación cercana
Accldentéllldéld
Invélslón de espacIos públiCOS

El Mapa I (En Anexo) muestrél las áreas conSideradas como ambientalmente
senSibles dentro de esta zona homogénea y segUidamente se espeCIfican las
características generales de los diferentes elementos conSiderados .

DI.ño 2 . 000I~-004 -99IMODfi.OS
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2.1

2.1.1

CUIDADO Y PROTECCiÓN DE AREAS SENSIBLES
PROTECCiÓN DE LA ZONA DE RESERVA FORESTAL
La zona de ladera

Descripción

•

Elementos
comprometidos
Impactos Potenciales

de Cal, posee relictos
de bosques secundarios o intervenidos que cumplen la
función de pulmón de la ciudad, domicilio de fauna
silvestre, ayudan a la regulación de 105 caudales de
agua y otorgan valor escénico al entorno.
Suelos, a<:jua, aire, flora, fauna, SOCIO - económico

•
•

•
•
•
•

2.1.2

Eliminación de la capa ve<:jet.al
Deblllt.amlento del suelo
Sedlment.aclón de cauces
Desplazamiento de fauna
Aumento de nivel de COz en la atmósfera
Impacto Visual

CUIDADO DE PARQUES Y ZONAS VERDES

DeSCripCión

Elementos
comprometidos
Impactos Potenciales

Los parques y zonas verdes constituyen IU<:jares para la
recreación y esparcimiento de la ciudadanía, propician el
tránSito de aves, Insectos y animales domésticos y
sirven para la Implantación de ve<:jetaclón de tipO
ornament.al y de fuentes y cuerpos de agua
Suelos, a<:jua, aire, flora, fauna, SOCIO - económico

•
•

•
•

•

•

~oroccldent.al

•

•
•

DIaño 2 ,OOOIproyect~CA.Q04-99/MODEl05

Contaminación con reSiduos sólidos
Cont.amlnaclón de las a<:juas
Presencia de olores ofensIvos
EmiSión de <:jases de combustión de motores o
de hO<:jueras
Aumento de niveles sonoros
Inse<:jurldad e incomodidad de los vecinos
Impacto Visual
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2.1.3

PROTECCiÓN DE RONDAS HIDRICAS y HUMEDALES

Descripción

•

•

•

Elementos
coml?rometldos
Impactos Potenciales

Las riberas de los ríos y los humedales representan un
patrimonio ecológico especial por ser fuentes de agua,
moderadores de la temperatura y la humedad, hábitat
de flora acuática y de fauna y recursos hldroblológlcos
así como el principal sistema de recarga de los
acuíferos subterráneos.
Agua, aire, flora, fauna, SOCIO - económico

•
•

•
•
•

•
•

•
2.1.4

CUIDADO Y PROTECCiÓN DEL CERRO TRES CRUCES

DescripCión

Elementos
coml?rometldos
. Impactos Potenciales

Las Tres Cruces Junto con el Cristo Rey, constituyen
los cerros tutelares y emblemas de la CIUdad y
particularmente el primero, se ha convertido en uno de
105 principales atractivos y punto de encuentro y
recreación para los caleños
Suelos, aire, flora, fauna, SOCIO - económico

•

•
•
•

•
•
•
•

D/~ño

Contaminación de las aguas
Eutroflcaclón y proliferación de especies
agresivas
SedimentaCión de cauces
Desplazamiento de aves y animales terrestre
Eliminación de flora y fauna acuática
Olores ofensIvos y focos infeccIosos
Deterioro de la calidad de Vida
Impacto visual

2.000lproyecto::JSCA-004-99/MODELOS

EliminaCión de la capa vegetal
Desestabilización del terreno
Sedimentación de cauces
Aceleración de procesos erosIvos
Desplazamiento de fauna
Supresión de la flora
ProliferaCión de reSiduos
Iml?acto Visual
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2.2

M ANEJO DE OBRAS DE CONSTRUCCiÓN

2.2.1

VIVIENDAS Y EDIFICIOS
La construcción de soluciones habltaclonales Unl y

Descripción

•

Elementos
comprometidos
Impactos Potenciales

multlf",mlliares hace parte fundamental del desarrollo de
los sectores más residenciales de Cali, ocupando
paulatmamente las áreas libres más aptas para este tipo
de usos.
Suelos, agua, aire, flora, fauna, SOCIO - económico

•
•
•
•
•
•

•
•
2.2.2

PARCELACIONES

Descripción

•

•

Elementos
comprometidos
Impactos Potenciales

La presión de la Ciudad está haciendo que muchas
personas eluan la opción de habitar zonas suburbanas
con ambiente campestre pero con todas las
comodidades de la Ciudad para mejorar su calidad de
Vida
Suelos, agua, aire, flora, fauna, SOCIO - económico

•

•
•

•
•

•
•
•

O/ano

EliminaCión de prados, Jardmes y eventualmente
.
árboles
Arrastre de sedimentos y residuos al sistema de
alcantanllado
Emisión de gases y material partlculado
Desplazamiento de fauna
ObstrUCCión de espacIos públicos
Interrupción del tráfiCO
ProliferaCión de escombros y basuras
Impacto visual

2.000/p~o:Y5CA-004-e9/MODEl..OS

Elimmaclón de la capa vegetal
Desplazamiento de fauna
AfectaCión de cauces
AceleraCión de procesos erosIvos
Aumento de los niveles sonoros
EmiSión de gases y matenal partlculado
Generación de sobrantes
Impacto visual
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2.2.3

MANTENIMIENTO Y AMPLIACiÓN VIAL

Descripción

Elementos
comprometidos
Impactos Fotenclales

Lo red vial es un sustento indispensable para el
funCionamiento y dinámica de la ciudad, pOSibilitando
muchas de las actividades urbanas. Al mismo tiempo
fomenta cambios en el uso del suelo y concentra a su
alrededor el crecimiento ordenado del entorno.
Suelos, agua, aire, flora, fauna, SOCIO - económico

•

•

•
•

•
•

•
•

•
2.2.4

EXTENSiÓN DE REDES DE SERVICIOS PUBLlCOS

Descripción

Elementos
comprometidos
Impactos Fotenclales

•

•

EliminaciÓn de la capa vegetal
AceleraCión de procesos erosIvos
SedimentaCión de cauces
Desplazamiento de fauna
Aumento de los niveles sonoros
EmiSión de gases y material parbculado
ACCidentalidad
Impacto Visual

Lo modernizaCión de líneas de telefonía, Implant<¡clón de
tuberías para el gas domiCiliariO, mantenimiento y
extensión de acueducto, alcantarillado, energía y
alumbrado público son trabaJOS ImpreSCindibles
Suelos, agua, aire, flora, SOCIO - económico

•

DIaño 2.000lproyectoolSCA-004-99/1V100EL05

•
•
•
•
•
•
•
•

EliminaCión de la capa vegetal
RemOCión de suelos
SedimentaCión de cauces
AlteraCión de la escorrentía superfiCial
Desplazamiento de fauna
InvaSión de espacIos públicos
Aumento de niveles sonoros
Impacto Visual

IG

•

•

2.:36
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2.3
2.3.1

DESARROLLO DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS

REALIZACiÓN DE CONCIERTOS Y ESPECTACULOS

DescrlpcI6n

Elementos
comprometidos
Impactos Potenciales

Periódicamente se celebran en la ciudad funciones de
musical,
cuales
perturban
tipO
lúdico
las
y
momentáneamente el entorno y la tranquilidad
CIUdadanas
Aire, flora, fauna, SOCIO - económico

•
•
•
•

•
•
•
•

Deterioro de gramas y Jardines
Ahuyentamlento de fauna
Aumento de niveles sonoros
Impacto Visual
ProllferacI6n de residuos
Accidentalidad
Invasión de espacIos públicos con vehículos
Interrupción del tráfiCO

/7
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•

ZONA HOMOGÉNEA B : CIUDAD
DESORGAN IZADA

E5tá dominada por U505 de tipO Indu5trlal y comercial, 51endo a51ento de un
5lnnÚmero de actlvldade5 repre5entada5 50bre todo por la concentracI6n de
tráfico vehlcular de 5elillCl0 público, oficial, particular, ademá5 del parque
automotor pesado; e5tableclmlento5 ablerto5 al público, OflClna5 e Inst ituciones,
fábricas y la principal Infrae5tructura deportiva de la Ciudad .
Las obra5 más comunes en e5ta oportunld<ld corre5ponden a:
•
•
•
•
•
•

Urbanizaciones en la zona de pledemonte
Con5truccl6n de edificaCiones de uso institucional y comercial (clínlca5 OflClna5 - negocl05)
RemodelacI6n. ampliaCiones y edifiCIOS de apartamento5
Puentes peatonales y mantenimiento Vial
RepOSICión de redes de energía y acueducto. ExtenSión ga5 domiCiliariO y
teléfonos
Estaclone5 de 5ervlclo y 5elillteca5 e Indu5trlas

y en materia de actiVidades, se pueden reseñar la5 siguientes:

•

•
•
•
•

Lavado de vehículos
Espectáculos artísticos y deportivos
AtraCCiones mecánicas, circos y ferias artesanales
Ventas y negocIos ambulantes

Resultado de lo anterior 5e producen en una magmtud apreciable los siguientes
Impactos ambientales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Corte de árboles, pastos y Jardlne5
Arrastre de sedimentos a la red de alcantarillado
Emlsl6n de gases y material partlculado
Aumento de los mveles sonoros
ContamlnacI6n de aguas subterráneas
ProliferaCión de reSiduos sólidos doméstiCOS e Industrlale5 y e5combros
Impacto Visual
Impregnación de suelos con grasas e hldrocarbur05.

O/ai'lo 2 . 000/pr~-OO4-99IMOOaos
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Como áreas ambientalmente más vulnerables se tienen Identificadas las siguientes:

•

•

•

•
•
•

Ronda del río Cah
Base Aérea Marco Fldel Suárez
Pohdeportlvos, parques y Unidades deportivas (Andrés 5anmt, Puerto
Mallarmo, Longitudinal, Acueducto, Alberto Galmdo, Pascual Guerrero - Plaza
de Toros)

•
•

Zona histórica (San Antonio - La Merced)
Centro Hospitalario (barriOS San Fernando, Lldo, Tequendarna)

3.1

CUIDADO Y PROTECCiÓN DE AREAS SENSIBLES

Es el caso de los pohdeportlvos y parques, lo mismo que para la ronda hídrlca del
río Call, Ner Plano No 2 en Anexo). Se hacen las precIsiones respecto a:
•
•
•
•

CUidado de escenarios deportivos
Precauciones con respecto a la base Marco Fldel Suárez
Conservación del sector histórico
CUidados del Centro Hospitalario

3.1.1

CUIDADO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

Descripción

Elementos
comprometidos
Impactos PotenCiales

Esta zona homogénea concentra la mayor mfraestructura
de tipO deportivo compuesta por las Unidades Alberto
Gallndo, Panamericana, estadiO Pascual Guerrero,
coliseo del Pueblo, Plaza de Toros y polldeportJvos,
siendo objeto de mantenimiento y remodelaclón
frecuentes.
Suelo, aire, flora, SOCIO - económico

•

•
•
•
•
•
•

D/.. no

2.000lproy~CA--004-9S/MODElO5

Deterioro de gramas Y Jardmes
Aumento de niveles sonoros
Impacto visual
Proliferación de residuos
Accldentahdad
InvaSión de espacIos públiCOS con vehículos
Interrupción del tráfiCO
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3.1.2

PRECAUCIONES RESPECTO A LA BASE AEREA MARCO FIOEL
SUAREZ

Descripción
r

Elementos
comprometidos
Impactos Potenciales

Al menos durante lOs próximos vemte años la base
aérea de Call permanecerá en el SitiO que hoy día ocupa
y por su Importancia estratégica amerita la adopción de
medidas y reglas especiales
Aire, flora, fauna, SOCIO - económico

•
•

•

•
•

•
•
•
•

3.1.3

CUIDADOS DEL CENTRO HOSPITALARIO

Descripción

Elementos
comprometidos
Impactos Potenciales

También en esta zona homogénea está presente el
instituciones
privadas
conjunto
de
públicas
y
prestadoras de sef'VICIOS de salud más Importante de la
Ciudad y como tal equlpamentos Vitales para la
I poblaCión
Aire, flora, fauna, SOCIO - económico

•

•

Daños por atentados terroristas
Ahuyentamlento de fauna
Aumento de niveles sonoros
Impacto visual
Prohferaclón de residuos
Accidentalidad
Ocupación de espacIos públicos
Interrupción del tráfiCO

•
•
•
•
•

•
•
•

D/.año 2.000/F'royect~CA.oo4-ge/MOOfi05

Emisiones de gases y material partlculado
Afectación de zonas verdes y Jardmes
Aumento de niveles sonoros
Impacto Visual
Proliferación de residuos y desechos tÓXICOS
Olores ofensIvos
Ocupación de espacIos públicos
Interrupción del tráfiCO
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3.1.4

CONSERVACiÓN DEL SECTOR HISTÓRICO

Descripción

Elementos
comprometidos
Impactos PotenCiales

Santiago de Cali posee un patrimonio histórico y
arquitectónico Integrado por casas y edificIos antiguos,
capillas, IgleSias y monumentos, los cuales constituyen
la memoria urbana de su pasado y de sus orígenes
Suelo, SOCIO - económico

•
•

•
•
•
•
•
•

•
3.2

MANEJO DE OBRAS DE CONSTRUCCiÓN

Las obras de edificaCión, mantenimiento y ampliaCión Vial e InstalaCión de servicIos
públicos ya fueron tratadas anteriormente. AdiCionalmente se Incluyen:

3.2.1

URBANIZACiÓN EN ZONAS DE PIEDEMONTE

DeSCripCión

Elementos
comprometidos
Impactos PotenCiales

En esta zona homogénea se observa desarrollo de la
actlV1dad edificadora haCia el pledemonte y las laderas
bajas, obras que eXigen tomar precauciones espeCiales
Suelo, agua, aire, flora, fauna, SOCIO - económico

•
•
•

•

•

Daños por deterioro de edificaCiones
Destrucción de vestigios y reliqUias
Deterioro de Jardines y fuentes
Impacto Visual
ProliferaCión de reSiduos
ACCidentalidad
Ocupación de espacIos públicos
Interrupción del tráfiCO

•
•
•
•
•
•
•

O/ano 2.000JproyectoslSCA-004-99/MODel05

RemOCión de la capa vegetal
AceleraCión de procesos erosIvos
Aporte de sólidos a las aguas comentes
DesestabilizaCión del macIzo rocoso
Impacto Visual
Ahuyentamlento de fauna
Supresión de flora
Accidentalidad
Aumento de 105 niveles sonoros
EmiSión de material partlculado
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3.2.2

PUENTES PEATONALES

Descripción

Element05
comprometld05
Impact05 Potenclale5

El alto fluJo vehlcular reinante en las autopl5ta5 de la5
cludade5, obliga a la con5trucclón de pa505 elevad05
para proteger la Vida de 105 peatone5 y no entorpecer
el tráfico.
Suelo, aire, flora, 50CIO - económico

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

3.2.3

ESTACIONES DE SERVICIO

De5crlpClón

Element05
comprometld05
Impact05 Potenclale5

En el centro y zona mdu5trlal de Cali 5e localiza el mayor
número de bomba5 de ga50lina. Por 5U antigüedad y
obsolescenCia vienen 51endo objeto de ampliaCión,
remodelaclón o con5trucclón.
Suelo, agua, aire, flora, fauna, 50CIO - económico

•
•
•

•

•

RemOCión del 5uelo
Retiro de árbole5
Arra5tre de 5ólid05 a la red de alcantarillado
Eml51ón de gase5 y material partlculado
Aumento de 105 nlvele5 50nor05
Impacto vl5ual
Ahuyentamlento de fauna
In5egurldad Ciudadana
ACCidentalidad
ProliferaCión de re51du05 5ólid05 y e5combr05

•
•
•
•
•

•
•

•
DIaño 2 .000/f'roye~CA-004-991M00El.0S

RemOCión de la capa vegetal
Impregnación de 5uel05
de
5uperflclale5
Contammaclón
agua5
5ubterránea5
Ahuyentamlento de fauna
Deterioro de prados, Jardme5 y árbole5
Eml51ón de ga5e5 y material partlculado
ACCidentalidad y rle5go de expl051ón
Aumento de 105 nlvele5 50nor05
Impacto V15ual
In5egurldad Ciudadana
Inva51ón del e5paclo público
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3.3 ACTIVIDADES
LAVADO DE VEHrCULOS

3.3.1
Descripción

•

Elementos
comprometidos
Imp.actos Potencl.ales

El l.av.ado de vehiculos en lotes, estaciones y vias
públic¡¡s, es l.a .actividad que genera la mayor c¡¡ntldad
Los
de agu.a residual Industrl.al (0.5-1 It/sg).
vertimientos result.antes contienen detergentes, grasas,
.aceites, combustibles y sólidos.
Suelo, agua, .aIre, flor.a, SOCIO - económico

•

•
•

•
•
•

•
•
•
Descripción

I

y

ATRACCIONES MECANICAS. CIRCOS y FERIAS

3.3.2

I

Impregnación de suelos y vegetación.
Arrastre de sedimentos .al alc¡¡ntarillado.
superficiales
ContamlnacI6n
de
aguas
subterráneas.
EmiSión de gases y material partlculado.
Aumento de niveles sonoros.
Impacto Visual.
ACCidentalidad .
Insegundad.
ProliferaCión de reSiduos sólidos.

Elementos
comprometidos
Impactos Potenciales

A l.a ciudad de Cali llegan perlódlc¡¡mente Juegos
mecániCOS, c.arpas de circos y otras diverSiones, lo
mismo que ferias artesa n.a les y mercados ambulantes.
Por el carácter Informal y transitOriO de estas
actividades maSIV.as, es necesario un manejo de los
Impactos ambientales aSOCiados.
Suelo, aire, flora, SOCIO - económico

.

•

•
•

•

•

•
•

•

•

OIBilo 2.000lproyect:M5CA-004-99/MODflO5

Impregnación de suelos y vegetación.
Arrastre de sólidos al sistema de alc¡¡ntarlllados.
EmiSión de gases y matenal partlculado.
Aumento de los niveles sonoros.
Impacto Visual
ProliferaCión de reSiduos sólidos (basuras).
ACCidentalidad
Inseguridad
InvaSión del espacIo público.
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ZONA HOMOGENEA C: CIUDAD INFORMAL

E!!ta zona homogénea corre!!ponde fundamentalmente al denominado: "Distrito
Aguablanca", un conjunto de barrios que han Ido apareClendo de acuerdo con
modelo de desarrollo marcado por la falta de planificaCión, la ocupación Ilegal
terreno!! y el crecimiento de!!proporclonado a expensas de serias defiCienCias
materia de Infraestructura urbana y servlCI05 púbhcos.

de
un
de
en

Junto con ViViendas defiCientes y dispares conviven hoy en Aguablanca toda una
gama de equlpamentos púbhcos y privados, establecimientos comerCiales ,
mlcroempresas y centros manufacturer05 a pequeña escala. Sin embargo !!ubsl!!ten
condiCione!! precarias en materia de red Vial , servicIos básIcos, zonas verdes,
área!! recreativas, así como tranqulhdad y seguridad Ciudadana .
La construcción de Ciudadela!! de ViVienda de interés SOCial, las remodelaclones
domlclharlas, locales comerciales, bodegas, proyectos Viales , puentes, shut de
basuras, obras de electrificaCión e Iluminación y algunas plantas de Industria lIVIana ,
se destacan como 105 prinCipales proyectos que se desarrollan en esta zona .
Las actiVidades prinCipales corresponden al comercIo callejero, transporte Informal
(carretillas y jeeps), al Igual que mercados ambulantes.

•

Así las CO!Ias los prinCipales ImpactO!I ambientales reconocidos en esta parte de la
Ciudad se pueden resumir en : arrastre de sedimentos sobre vías y a canales,
descargil de aguas negras, prohferaclón de basuras, olores nauseabund05, rUido,
contaminación Visual, emisión de gilses y partículas e invaSión de espacIos púbhcos.
Como áreas ambientalmente más wlnerables se tienen Identificadas las siguientes:
•
•
•
•

Laguna!) de El Pondaje
llanura InundaCión y madre!! vieja!! del río Cauca
Ecoparque los Písamos
Alrededores de la planta de tratamiento de aguas reslduale!!

Estas área!! se encuentran locahzadas y representadas en el Plano No 3 del Anexo .
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INFORME No 4r MODEt.D5 DE MANEJO TIPO POR lONA HOMOGENEA

4.1

CUIDADO Y PROTECCiÓN DE ÁREAS SENSIBLES

4.1.1

LAGUNAS DEL PONDAJE

Descripción

•

Elementos
comprometidos
Impactos Potenciales

A comienzos de 105 70'5 se construyeron estos
embalses para la regulación de las aguas lluVias del
oriente de la ciudad de Call. Con el paso del tiempo,
estas lagunas evolucionaron hasta convertirse en un
humedal, aunque seriamente deteriorado por el hombre
Suelo, agua, aire, flora, fauna, SOCIO - económico

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

RemOCión de la capa vegetal
Arrastre de sólidos al sistema de alcantarillado.
Contaminación con aguas negras.
Contaminación de acuíferos subterráneos.
Aumento de 105 niveles sonoros.
Impacto Visual.
ProliferaCión de reSiduos sólidos (basuras y
escombros).
ACCidentalidad
Inseguridad
InvaSión del espacIo público.
De"lradaclón de la calidad de Vida.

•

•

DIaño 2 ,OOO/prcyecto!llSCA..()(')4-99/MOOflOS
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INrORME No 4: MODELOS DE MANeJO TIPO POR ZONA HQMQGENfA

4.1.2 ECOPARQUE LOS PISAMOS
DeSCripCión

Elementos
comprometidos
Impactos Potenciales

•

•
•
•
•

•

•

En la Comuna 2 I se tiene destinada un área de reserva
ecológica donde se ha constituido un relicto de
bosque, el cual sirva a la vez como refugio para la fauna
silvestre.
Suelo, agua aire, flora, fauna, SOCIO - económiCo

•
•
•
•
•

•
•
•

RemOCión de la capa vegetal y corte de árboles.
Arrastre de sólidos y contaminación de aguas.
Supresión de flora.
Ahuyentamlento de fauna.
Pérdida de blodlversldad.
Aumento de los niveles sonoros.
Impacto visual.
ProliferaCión de reSiduos sólidos (basuras).
EmiSión de gases y partículas.
Inseguridad.
InvaSión del espacIo público.
Contaminación de a"luas subterráneas.

4.1.3: LLANURA DE INUNDACiÓN Y MADRES VIEJAS DEL
DeSCripCión

Elementos
comprometidos
Impactos PotenCiales

CAUCA

Esta zona homogénea a orillas del río, esta defendida
del embate de las aguas por un Jarillón contra las
inundaCiones. Sin embargo la ocupación de este Jarlllón
supone serios problemas ambientales
Suelo, agua aire, flora, fauna, SOCIO - económico

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

DesapariCión del relicto de bosque protector
Arrastre de s611dos y contamlnacI6n de aguas
superficiales y subterráneas.
Supresl6n de flora.
Ahuyentamlento de fauna.
DIsmlnucI6n de la blodlversldad.
Aumento de los niveles sonoros.
Impacto visual.
ProllferacI6n de reSiduos s611dos (basuras).
Emlsl6n de gases y partículas.
Inseguridad.
Invasl6n del espacIo público.
Instabllldad e Inundaclons

2G
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INfORME No 4: MODELOS DI: MANEJO TIPO POR ZONA HOMOGEhlEA

4.2

DESARROLLO DE OBRAS

4.2.1 REMODELACIÓN y AMPLIACiÓN DE VIVIENDAS
Descripción

•

Elementos
comprometidos
Impactos Potenciales

Es común en Aguablanca la eJecución de trabajos de
reparación, remodelaClón y ampilaclón de vIviendas, en
la medida que los barrios se consoildan cada vez más.
Sin embargo, estos trabajOs la mayoría de las veces no
se hacen técnicamente y tampoco respetan las normas
1 y prácticas ambientales
Suelo, agua aire, SOCIO - económico

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

Remoción de suelos y capa vegetal
Corte de árboles
Arrastre de sólidos al sistema de alcantarillado.
Circulación de aguas residuales Sin control
Invasión del espacIo público
Proliferación de residuos sólidos (basuras y
escombros).
Aporte de material partlculado
Aumento de los niveles sonoros.
Impacto visual.
,
Inseguridad.
Emisión de gases y partículas.

•

•

O/ótño 2.OOOIproyedo!PCA-004-99ftv100flOS
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4.2.2 MONTAJE DE SHUT DE BASURAS
Descripción

•

Elementos
comprometidos
Impactos PotenCiales

En las zonas más alejadas y pobladas de la ciudad,
donde las rutas de recolección de los vehículos de
aseo no tienen la misma frecuencia que en el resto de la
ciudad, deben habilitarse recintos cerrados para la
acumulaCión temporal de desperdicIos y basuras. Por
tanto, también en este caso se requiere la puesta en
marcha de buenas F'ráctlcas ambientales.
Suelo, agua, aire, flora, fauna, SOCIO - económico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LiberaCión de liXIViados
Olores ofenSIVOs por putrefaCCión de materia
orgánica
Arrastre de sólidos al sistema de alcantarillado.
Contaminación
de
aguas
superfiCiales
y
subterráneas
DegradaCión de ia flora
Ahuyentamlento de fauna Silvestre
ProliferaCión de vectores transmisores de
enfermedades
Presencia de animales callejeros, roedores y
.. gallinazos ..
EmiSiones de gas metano.
ImpactO' visual.
InsegUridad.
InvaSión del eSF'aclo F'úbllco.

•

•

DIaño 2 ,OOO/proye~-004-99¡1...-10DflOS
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4.2.3 OBRAS DE ELECTRIFICACiÓN E ILUMINACiÓN
Descripción

Elementos
comprometidos
Impactos Potenciales

El tendido de torres de energía, colocación de
transformadores y redes de luminarias, Implican la
afectación del entorno ambiental e Inducen riesgos que
se hace necesariO manejar.
Suelo, fauna, flora, aire, SOCIO - económico

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Irradiación de ondas electromagnéticas
Corte e interferencia de árboles
Electrocución de ammales y personas.
Vandalismo y terrorismo
Invasión del espacIo público
Accidentalidad
Inseguridad
Aumento de los mveles sonoros.
Impacto visual.

Además de las anteriores en esta zona homogénea (ciudad Informal: Distrito de
Aguablanca), aplican los siguientes temas tratados previamente:
•
•
•
•
•
•

CUidado de parques y zonas verdes
VIViendas y edifiCIOS
Mantenimiento y ampliación vial
ExtenSión de redes de serVICIOS públicos
EstaCiones de servIcIo
Lavado de vehículos

•

•

O/año 2.000/proyect:~CA-004·99/1\1100ElD5
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4.3

ACTIVIDADES

4.3.1 VENTAS Y MERCADOS AMBULANTES
Descripción

Elementos
comprometidos
Impactos PotenCiales

En el distrito son comunes las ventas callejeras y los
mercados Itinerantes en vehículos tipO camioneta y de
tracción ammal.
Este tipO de comercIo genera
Impactos e incomodidades para transeúntes y
comerciantes orgamzados
Suelo, agua aire, SOCIO - económico

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

ProliferaCión de reSiduos (desperdiCIOS y
basuras)
Contammaclón de aguas
Arrastre de sólidos al sistema de alcantarillado.
InvaSión del espacIo público
Presencia de vectores de enfermedades
Olores ofenSIVOs
Aumento de los mveles sonoros.
Impacto Visual.
Inseguridad.
ObstrUCCión del tráfiCO vehlcular.

•

t
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CONTRATO SCA-' 05·99
INFdRMe No 4: MODELOS De MAN~OjIPO POR ZONA HOMOGtNEA

4.1.2

TRANSPORTE INFORMAL EN CARRETilLAS, MOTOCARROS y
JEEPS

Descrlpcl6n

Elementos
comprometidos
Impactos PotenCiales

El comerCIO, la mOVilización de pasajeros y mercancías,
lo mismo que el transporte de escombros y materiales
se desarrollan con mayor mtensldad en el denommado
Distrito de Aguablanca, con las consecuencias que a
",vel ambiental ello Implica.
Suelo, agua aire, SOCIO - económico

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

Deterioro de vías
fugas de aceite de los motores
Emlsl6n de gases y matenal partlculado.
Aumento de los ",veles sonoros
Invasl6n del espacIo público
Sobrecupo
Obstruccl6n del tráfiCO vehlcular (congestiones)
ACCidentalidad
Impacto visual.
Inseguridad.
Maltrato de a",males.

•

•

DIaño 2,OOO/proyect~CA-004-99/MODews
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ZONA HOMOGENEA D: SECTORES CRITI COS

Por corresponder a la zona de ladera de la ciudad de Santiago de Call, la vocación
natural de estos terrenos, estA consagrada a fines de conservación y de reserva
forestal. Sin embargo, bien es sabido que de tiempo atrás se VIenen formando
como consecuencia de un proceso continuo de inVaSiÓn, numerosos barriOS, los
cuales han forzado a la construcción de Infraestructura y la prestación de serVICIOS
públicos, alterando el equIlibriO natural y configurando condiciones de riesgo, al no
ser espacIos aptos para el desarrollo urbano.
Teniendo en cuenta lo anterior, se han Identificado Impactos ambientales severos
representados por:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deforestación y remoción del suelo y la capa vegetal
Quemas de vegetación
Inestabilidad del macIZo rocoso
Aceleración de los procesos erOSIVOS
Socavación de orillas
Contaminación de I3s aguas
Ahuyentamlento de fauna
Supresión de flora
Arrastre de sólidos al sistema de alcantarillado
EmiSión de gases y material partlculado
Aumento de niveles sonoros

•
•

Impacto VIsual
InvaSión del espacIo público

Como se ve prácticamente aquí se conJugan muchos de los Impactos ambientales
urbanos reconOCidos en la Ciudad de Cal, y al mismo tiempo se concentran las
áreas de mayor senSibilidad y wlnerabllldad, las cuales se resumen en (Plano 4,
Anexo) :
•
•
•
•
•

Sector Los Chorros
Sector La BUlterera
Sector SlIoé
Altos de Menga
Altos de Normandfa
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CONTRATO 5CA-1 05-89
INfORME No 4: MODElOS

•
•
•

Bocatomas de los acueductos de San Antonio y La Reforma
Ecoparque Cerro de la Bandera
Cerro de Cristo Rey

Las obras más comunes y que generan Impactos ambientales dentro de estos
sectores críticos son los siguientes:

•

•
•
•

Urbanización de vIviendas de Interés social y casas campestres
Electrificación (redes y transformadores)
Obras de defensa (muros de contención, gavlones, etc)

•
•
•
•

Explanaclones
Tanques y obras de acueducto y alcantarillado
CanalizaCión de cauces
Sistemas de bombeo de aguas.

y en cuanto a actividades predominantes se pueden reportar:
•
•
•
•

Transporte Informal en Jeeps y motocarros
Explotaciones de canteras
Colocación de carpas y Juegos mecánicos (en diciembre)
Mercados mÓViles y otras actiVidades de comercIo Informal

A este respecto son válidas para esta zona homogénea los siguientes aspectos
preVios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

De MANEJO TIro POR ZONA HOMQGfNEA

Protección de la zona de reserva forestal
Protección de rondas hídrlcas
Mantenimiento y ampliaCión Vial
ExtenSión de redes de servicIos públicos
UrbanizaCión en zonas de pledemonte
lavado de vehículos
AtraCCiones mecánicas, Circos y ferias
Obras de electrificación e IluminaCión
Ventas ambulantes y mercados públicos
Transporte Informal.

Además de las anteriores se discuten:

O/año

2,OOO/proy~-004-99/IIAODELDS
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UNION TEMPORAL QUANTUM INGEHlfRlA L.TOA. - PROINSA lTDA.
CONTRATO SCA·I 05-99

INfORME No 4: MODELOS DE MANEJO TIPO POR ZONA HOMOGENfA

5.1

CUIDADO Y PROTECCiÓN DE ÁREAS SENSIBLES

5.1.1 ASENTAMIENTOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO

Descripción

Elementos
comprometidos
Impactos Potenciales

Las vIviendas en zona de ladera son obJeto de continuas
meJoras y están expuestas sobre todo durante
periodos de lluvias Intensas a destrucciones por
movimientos de masa y deslizamientos, al Inducirse
. problemas de Inestabilidad y degradación ambiental
Suelo, agua aire, flora, fauna, SOCIO - económico

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Saturación de suelos
Pérdida de la capa vegetal protectora
Descarga de aguas residuales ladera abaJo
Derrtbo y debilitamiento de árboles
Aceleración de procesos erosIvos
Inducción de deslizamientos y movimientos en
masa
Invasión de zona de reserva forestal
ACCidentalidad
Imp<lcto visual.
Inseguridad.
Aporte de partículas.

•

•

DIaño

2.000!proy~-OO4-99Jt.1ODElO5
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INfORME No 4: MODELOS DE MANEJO

5.1.2

TIro POR tONA HOMOGEN&.

BOCATOMAS DE ACUEDUCTO

DescripCión

Elementos
comprometidos
Impactos Potenciales

En la zona de ladera de Call se locahzan captaciones de
a<:jua que ahmentan el sistema de acueducto del oeste
de la ciudad. De la conservación de las mlcrocuencas
surtidoras depende el suministro del preciado líqUido
para alredeor de la tercera parte de la población
Suelo, a<:jua, flora, fauna, SOCIO - económico

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Deforestación de la parte alta de la mlcrocuenca
ProdUCCión y arrastre de sólidos
Contaminación de a<:juas
Socavación de orillas
Aceleración de procesos erosIvos
Inducción de flUJOS y avalanchas
De5aba5teclmlento de a<:jua potable
Accidentalidad
Impacto visual.
Pérdida de e5paclos de recreación para la
poblaCión del área de influenCia
De5meJoramlento de la calidad del 3<:jua de5de el
punto de VI5ta fíSICO - químico y bacterloló'llco.

•

•

DIaño 2.OOOIproyedo!J5CA-004-00/MODEL05
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CERRO DE CRISTO REY
Descripción

Elementos
comprometidos
Impactos Potenciales

Cristo Rey, es uno de los monumentos más Importantes
para el MUnicipiO. de Cal!. En semana santa, y fines de
semana, el lugar es VIsitado por miles de feligreses y
turistas con la5 consecuencias que ello Imphca
Suelo, agua aire, flora, fauna, SOCIO - económico

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

DIaño 2.000!proyect0:c/5CA..oo4-9SIM0DfL05

Deforestación del cerro
Incendios forestales
Disminución de cobertura vegetal mlcrocuencas.
Pérdida de la diverSidad biológica.
Desplazamiento de la fauna.
Contaminación de aguas por escorrentía.
Prohferaclón de residuos sóhdos
Aumento de los niveles sonoros
Incremento del riesgo samtarlo.
AceleraCión de procesos erosIvos
Déficit de agua que obhga al abastecimiento por
carro tanque.
Accidentalidad
Impacto visual.
Inseguridad.
..
Pérdida de la calidad de vida.

•

•

UNJON TEMPORAL QUANTUM INGENIERlA LTDA. - PROIN5A LTOA.
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5.2
5.2.2

DESARROLLO DE OBRAS
OBRAS DE DEFENSA

Descripción

Elementos
comprometidos
Impactos Potenciales

Dadas las desfavorables condiciones geológicas de las
laderas, para mitigar y contener los fenómenos de
inestabilidad, muchas veces se Impone la construcción
de obras de contención tipO muros, . gavlones y
enrocados.
Suelo, agua aire, flora, SOCIO - económico

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

RemOCión de tierra y suelo
Desmantelamiento de la capa vegetal
Derribo de árboles
.Arrastre de sólidos
Contaminación de aguas
DesllZ<lmlentos y movimientos en masa
AceleraCión de procesos erosIvos
ModlflcacI6n del paisaje por cambiOS en
morfología del terreno
ACCidentalidad
Impacto Visual
Presencia de materiales y escombros

•

•
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5.2.3

REALIZA EXPLANACIONES y ESTUDIO DE LOTES

DescripCión

Elementos
comprometidos
Impactos Potenciales

CualqUier desarrollo urbano en la zona de ladera de Cali,
Implica la realizaCión de estudios preVios para entrar a
establecer las limltantes desde el punto de ViSta
geológiCO - geotécnlco y puntualizar la aptitud o el
manejo específico a seguir según el caso
Suelo, agua aire, flora, fauna, SOCIO - económico

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remoción de tierra y suelo
de
la
DeforestaCión
y
desmantelamiento
vegetación
ProdUCCión y arrastre de sólidos
Contaminación de aguas
Socavación de orJilas
AceleraCión de procesos erosIvos
IndUCCión de deslizamientos y mOVimientos en
masa
Ahuyentamlento de fauna
Accidentalidad
Impacto vlsua!.
Pérdida de espacIos destinados a la protección
forestal
ProliferaCión de reSiduos sólidos (sobrantes,
basuras y escombros).

•

•

D,laílo 2.000JF'r~CA·004-9~JlvtODaos
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5.2.4

CANALIZACIÓN DE CAUCES Y SISTEMAS DE BOMBEO

Descripción

Elementos
comprometidos
Impactos Potenciales

Para el control de la erOSión, regulación del
comportamiento de una comente o manejo de aguas
negras, se construyen a menudo obras hidráulicas y
sistemas de bombeo, sobre todo en áreas urbanlZ<ldas
Iy expuestas a la acción de a"luas superficiales.
Suelo, agua, flora, fauna, SOCIO - económico

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Remoción de suelos
Producción y arrastre de sólidos
Contaminación de aguas
Socavación de orillas
Aceleración de procesos erosIvos
Inducción de fluJos y avalanchas
Desabastecimiento de agua potable
Riesgo sanitario por presencia de aguas en
condiciones sépticas
Impacto visual.
Pérdida de espacIos de recreación para la
población
Desmejoramiento de la calidad del agua desde el
punto de VIsta fíSIco - químico y bacteriológico.
Accidentalidad

•

•

DIaño 2 ,OOOJproyect~CA-004-99/1vt00ElO5
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5.3

5.3.2

ACTIVIDADES
EXPLOTACiÓN DE CANTERAS

Descripción

•

I

Elementos
comprometidos
Impactos Potenciales

La parte noroccldental de la zona de ladera de Cal,
posee condiciones geológicas aptas para el desarrollo
de canteras, las cuales son explotadas desde hace
varias décadas, aportando la materia prima para la
industria de la construcción local.
Suelo, agua aire, flora, fauna, SOCIO - económico

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

D/aAo 2.000/proyectO!l/SCA-004-99/MOOfL05

Remoción de suelo y roca
Desmantelamiento de la capa vegetal
Producción y arrastre de sóhdos
Contaminación de aguas
Socavación de orillas
Aceleración de procesos erosIvos
Inducción de caídas de tierra y roca
deslizamientos
Emisión de gases y matenal partlculado
ACCidentalidad
Ahuyentamlento de fauna
ModificaCión del paisaJe por el cambio de la
topografía Original
Impacto Visual

-

-
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•
ANEXO: PLANOS
l.
2.
3.
4.

AREAS
AREAS
AREAS
AREAS

SENSIBLES
SENSIBLES
SENSIBLES
SENSIBLES

ZONA
ZONA
ZONA
ZONA

HOMOGÉNEA A
HOMOGÉNEA B
HOMOGÉNEA e
HOMOGÉNEA D

•

•
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