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6 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

Con la zonificación ambiental se busca establecer áreas o zonas que conforman espacios 

claramente delimitados donde interactúan variables abióticas, bióticas y socioeconómicas, que 

definen las limitaciones de uso y la protección de los recursos naturales. Se fundamenta en el 

grado de sensibilidad de los componentes ambientales, es decir, la susceptibilidad al daño o 

pérdida del elemento ambiental. 

 

6.1 PROCEDIMIENTO PARA LA ZONIFICACION AMBIENTAL 

 

Con base en la caracterización ambiental del área de influencia y la legislación ambiental 

vigente, se realiza un análisis integral de los medios abiótico, biótico y socioeconómico con el 

objeto de establecer unidades con características homogéneas. El procedimiento es el siguiente: 

 

❖ Se realiza la selección de los mapas temáticos para el medio abiótico, biótico y 

socioeconómico. Cada mapa corresponde al área de influencia de cada componente 

seleccionado. 

❖ Para cada mapa seleccionado se realiza la asignación de valores de sensibilidad. Los 

valores son establecidos por los autores teniendo en cuenta el daño que pueda recibir la 

unidad de cada componente. 

❖ Los valores asignados van desde un rango de 1 a 5, donde 5 se le atribuye al valor de 

mayor sensibilidad, mientras que 1 corresponde con el valor de menor sensibilidad. 

❖ Con ayuda de la herramienta SIG se cruzan los mapas temáticos y se establece la 

zonificación ambiental para el medio ambiental. así  se obtienen los mapas intermedios 

para los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 

❖ Obtenidos los mapas intermedios, estos se superponen y así se logra obtener la 

zonificación ambiental del área de influencia del proyecto. 

❖ Se realiza el correspondiente análisis de la zonificación ambiental y se establece la 

categoría según corresponda. 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 6 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL  
Página 5 de 23 

 
6.2 DESARROLLO DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

6.2.1 Zonificación intermedia medio abiótico 

Para la zonificación ambiental del medio abiótico se planteó la base de acuerdo con los 

siguientes mapas: geología, geomorfología, uso potencial del suelo y amenaza sísmica, como se 

muestra en el Gráfico 6-1. 

 

Gráfico 6-1. Componentes zonificación intermedia medio abiótico 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

Los valores de sensibilidad asignados a cada componente se describen a continuación: 
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➢ Unidad geológica (G) 

Al momento de realizar la valoración de la sensibilidad del componente geológico en el 

área de influencia del proyecto, se tuvo en cuenta como criterio para definir la estabilidad de las 

unidades geológicas, la composición mineralógica, ya que la estabilidad de una roca o sedimento 

depende de la composición mineralógica. Esta información se observa en la Tabla 6-1. 

 

Tabla 6-1. Criterios de sensibilidad Geología 

Elemento ambiental  
Grado de 

sensibilidad 
Descripción  

Depósitos aluviales 

(Qal) 
2 

Se asigna este valor de sensibilidad 

teniendo en cuenta que está constituida 

por sedimentos finos y gravas finas a 

medias, conformada por minerales 

estables a los procesos de 

meteorización.  

Fuente: Autores, 2022 

 

➢ Geomorfología (GE) 

Para el componente de geomorfología se toma como criterio sus condiciones 

geodinámicas (como condiciones de drenaje, peligro de erosión, o derrumbamiento, entre otros) 

(Tabla 6-2). 

 

Tabla 6-2. Criterios de sensibilidad Geomorfología 

Elemento 

ambiental 

Grado de 

sensibilidad 
Descripción  

Terrazas  2 

Si bien en el PBOT y lo observado en campo, 

se evidenció erosión hídrica superficial, este 

proceso es superficial por lo que se considera 

que la unidad geomorfológica es casi estable, 
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Elemento 

ambiental 

Grado de 

sensibilidad 
Descripción  

por la razón que se asigna este valor de 

sensibilidad.  

 

Llanura aluvial 

 

1 

La asignación del valor de sensibilidad se da 

debido a que es una zona plana que no genera 

procesos geodinámicos  

Fuente: Autores, 2022 

 

➢ Uso Potencial del Suelo (UP) 

Las propiedades físicas y químicas del suelo son un determinante en la fertilidad y/o 

producción de este, se clasifica la capacidad productiva en unidades agrologicas, dicha 

capacidad del suelo determina el uso potencial del mismo, por lo que cualquier afectación y/o 

modificación de estructura o componentes afecta el uso potencial que se le puede dar a un 

determinado suelo (Tabla 6-3).  

 

Tabla 6-3. Criterios de sensibilidad Uso potencial del suelo 

Elemento ambiental 
Grado de 

sensibilidad 
Descripción 

Unidad agrologica 

clase II 
3 

Se refiere al grado de productividad y/o 

fertilidad del suelo. Se le asigna este 

valor porque se evidencian suelos de 

fertilidad media dentro del área de 

influencia.  Cualquier intervención puede 

afectar los componentes y las 

condiciones agrícolas, cambiando el uso 

potencial.  

Fuente: Autores, 2022 

 

 

➢ Amenaza de sismicidad NSR-10 (AS)  
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El factor sísmico está asociado a la convergencia entre placas tectónicas y la presencia 

de fallas geológicas activas. Los cuales han sido tenido encuentra en la Norma Técnica Sismo-

resistente colombiana NSR10, Tabla 6-4. 

Tabla 6-4. Criterios de sensibilidad Sismicidad 

Criterio 

zonificación 

Grado de 

sensibilidad 
Descripción 

Intermedia 3 

El valor está asignado conforme con el 

mapa de sismicidad del Servicio 

Geológico Colombiano. 

Fuente: Autores, 2022 

 

La zonificación intermedia para el medio abiótico está dada por la siguiente ecuación: 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑏𝑖ó𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑆𝐴𝐵) = 𝐺 + 𝐺𝐸 + 𝑈𝑃 + 𝐴𝑆 

 

De acuerdo con la anterior ecuación se obtendrá la Tabla 6-5 donde hay un rango de 

valores entre 4 y 20. 

Tabla 6-5. Valor de la sensibilidad ambiental 

Valor Sensibilidad 

15 – 20 Alta 

10– 14 Media 

4 – 9 Baja 
Fuente: Autores, 2022 

 

 

Este mapa nos proporciona información de las áreas sensibles e importantes desde el 

punto de vista abiótico que se encuentran en el área de influencia del proyecto Urbanización El 

Regalo (Gráfico 6-2). El resultado Final de la zonificación abiótica es una salida gráfica 

consistente en un mapa que expone áreas de sensibilidad ambiental de categoría media, 

representadas por el color amarillo.  
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Gráfico 6-2. Zonificación ambiental de medio abiótico 

Fuente: Autores: 2022 

 

 

Tabla 6-6. Resultado zonificación intermedia medio abiótico 

Zonificación medio abiótico Área (M2) Porcentaje (%) 

Alta 
No hay áreas de sensibilidad alta 
para este medio. 

0 0 

Medio 
La sensibilidad es media debido a 
la unidad geomorfológica de 
terrazas. 

2,207 2 

Bajo 
La zonificación es baja debido a 
la baja sensibilidad de las 
llanuras aluviales. 

101,160 98 

Total  103,400 100 
Fuente: Autores, 2022 
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6.2.2 Zonificación intermedia medio biótico 

 

Para la zonificación ambiental del medio biótico se planteó la base de acuerdo con el mapa 

de cobertura, como se muestra en el Gráfico 6-3. 

 

Gráfico 6-3. Componentes zonificación intermedia medio biótico 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

 

➢ Cobertura de la tierra (CO)  

Para analizar el criterio de sensibilidad de las coberturas de la tierra, se tuvo en cuenta el 

servicio e importancia de la cobertura para el ecosistema y las comunidades desde el punto de 

vista biótico, Tabla 6-7. 
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Tabla 6-7. Criterios de sensibilidad Cobertura 

Elemento 

ambiental 

Grado de 

sensibilidad 
Descripción  

2.3.1. Pastos 

limpios 
4 

Esta se refiere a la cobertura que está 

asociada a la ganadería, en este caso se le 

asigno un valor alto de sensibilidad ya que, 

esta cobertura representa aprovisionamiento 

para animales (bovinos) y un valor paisajístico 

significativo. 

1.1.1. Tejido 

urbano continuo 
1 

Son espacios conformados por edificaciones y 

los espacios adyacentes a la infraestructura 

edificada.  

1.1.2. Tejido 

urbano discontinuo 
1 

Son espacios conformados por edificaciones y 

zonas verdes sin tener algún orden o 

continuidad especifica. 

2.1. Cultivos 

transitorios 
5 

Es la práctica de labranza de la tierra con el fin 

de obtener productos comestibles que puedan 

ser utilizados con propósitos alimenticios, 

medicinales o estéticos. En este caso está 

calificado con un nivel de sensibilidad 5 ya que 

estas representan un servicio ecosistémico.  

1.4.2. 
Instalaciones 
recreativas 

1 

Es la práctica de actividades comerciales, las 

cuales se practican en zonas con 

infraestructura construida de manera 

antrópica; se le da un valor de sensibilidad 1 

ya que está área no tiene mayor potencial de 

susceptibilidad frente al desarrollo de otras 

actividades o proyectos. 

1.2.2. Red vial, 
ferroviaria y 

terrenos asociados 
1 

Están conformadas por vías de acceso de los 

habitantes, estas son producto de actividades 

antrópicas, por lo que se le otorga una 
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Elemento 

ambiental 

Grado de 

sensibilidad 
Descripción  

valoración en cuanto a sensibilidad baja, ya 

que no son susceptibles de ser modificadas 

por algún tipo de proyecto.  

Fuente: Autores, 2022 

 

La zonificación intermedia para el medio biótico está dada por la siguiente ecuación: 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑏𝑖ó𝑡𝑖𝑐𝑜(𝑆𝐵) = 𝐶𝑂 

De acuerdo con la anterior ecuación se determinan los niveles de sensibilidad para el 

medio biótico, los cuales se pueden ver en la Tabla 6-8 donde hay un rango de valores entre 1 y 

5. 

Tabla 6-8. Valor de la sensibilidad ambiental 

Valor Sensibilidad 

4 – 5 Alta 

3  Media 

1 – 2 Baja 
Fuente: Autores, 2022 

 

Teniendo en cuenta los mapas de cartografía base, usados para la realización del mapa 

de zonificación ambiental para el medio biótico (Gráfico 6-4), se puede realizar los siguientes 

análisis: En las zonas clasificadas con nivel de sensibilidad ALTA, hay presencia de pastos 

limpios y cultivos transitorios, los cuales recibieron calificación previamente con nivel de 

sensibilidad 4 y 5 (Tabla 6-8); esto se debe a que los pastos limpios prestan un servicio 

ecosistémico relacionado con la ganadería, pues están directamente relacionados con el uso para 

pasturas, así mismo, los cultivos transitorios cumplen el servicio ecosistémico de agricultura pues 

prestan un servicio ecosistémico de suministro de alimentos. En las zonas clasificadas con nivel 

de sensibilidad baja hay presencia de tejido urbano continuo y discontinúo, así como, una 

instalación recreativa y redes viales, las cuales fueron calificadas previamente con nivel de 
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sensibilidad bajo como se observa en la Tabla 6-8, esto debido a que estas estructuras ya se 

encuentran transformadas y para este medio no representan ningún tipo de sensibilidad.  

 

Gráfico 6-4. Zonificación ambiental del medio biótico 

 
Fuente: Autores, 2022 

 

En la  

 

Tabla 6-9 se relaciona el resultado de la zonificación ambiental intermedia para el medio abiótico, 

donde se aprecia que se obtuvo un mayor valor para Alto con un porcentaje de 88% (91,408 m2), 

seguido de Bajo con un porcentaje de 12% (11,980 m2). No se obtuvo ningún porcentaje para el 

criterio de Medio. 
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Tabla 6-9. Resultado zonificación intermedia medio biótico 

Zonificación medio biótico Área (M2) Porcentaje (%) 

Alta 

Las zonas altas están calificas 
de esta manera debido a la 
presencia de pastos limpios y 
ganadería, los cuales 
representan un servicio 
ecosistémico para la comunidad.  

91,408 88 

Media 
No hay áreas de sensibilidad 
media para este medio 

0 0 

Bajo 

Las zonas marcadas con 
sensibilidad baja están 
calificadas debido a su baja 
prestación de servicios 
ecosistémicos infraestructura 
vial y tejidos urbanos continuos y 
discontinuos 

11,980 12 

Total  103,400 100 
Fuente: Autores, 2022 

 

 

 

6.2.3 Zonificación intermedia medio socioeconómico 

 

Para la zonificación ambiental del medio socioeconómico se planteó la base de acuerdo 

a los siguientes mapas: disponibilidad de servicios públicos, infraestructura social y económico, 

como se muestra en el Gráfico 6-5. 
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Gráfico 6-5. Componentes zonificación intermedia medio socioeconómico 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

➢ Disponibilidad de servicios públicos (SP)  

La presencia de la infraestructura de los servicios públicos básicos (energía, acueducto, 

alcantarillado y recolección de residuos sólidos) son un criterio fundamental para el desarrollo 

económico, cultural y de salud pública de las comunidades, pues bien, la ausencia de estos 

conlleva a condiciones precarias en las comunidades o bien a buscar las condiciones para suplir 

las necesidades basados en los servicios ecosistémicos que el ambiente les provee.  

 Conforme al desarrollo de la zonificación ambiental de definen la sensibilidad mayor (5) 

cuando se presenta la infraestructura de estos servicios y una sensibilidad baja a la ausencia de 

servicios público (1) (Tabla 6-10).  
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Tabla 6-10. Criterios de sensibilidad Servicios públicos 

Elemento 

ambiental 

Grado de 

sensibilidad 
Descripción 

Infraestructura de 

servicios públicos 
5 

Existen infraestructuras para la prestación de 

servicios públicos básicos funcionales, en caso 

de una afectación pueden generar impactos 

con las comunidades. 

Sin infraestructura  1 
No existen infraestructuras para la prestación 

de servicios públicos básicos funcionales. 

Fuente: Autores, 2022 

 

➢ Infraestructura social (IS) 

Para la calificación de sensibilidad de la infraestructura de la zona de influencia del 

proyecto se tuvieron en cuenta áreas que representan necesidades o servicios a las comunidades 

en las inmediaciones del proyecto (Tabla 6-11).  

 

Tabla 6-11. Criterios de sensibilidad Infraestructura social 

Elemento 

ambiental 

Grado de 

sensibilidad 
Descripción  

Carreteras 

existentes 
4 

La vía que se encentra cerca de la zona de 

influencia, la cual también será intervenida, no 

es una vía principal, lo cual, no implica un 

cambio significativo en cuanto a la movilidad 

de en el municipio, por esta razón, se le asigno 

este valor de sensibilidad.  

Viviendas 4 

En la zona del proyecto, se encuentran 

viviendas ubicadas de forma aislada, por esta 

razón, el grado de sensibilidad es bajo.  

Recreación 2 

Se refiere a las infraestructuras destinadas a la 

recreación, en la zona se encuentra un bici-

parque el cual está alejado de la zona de 
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Elemento 

ambiental 

Grado de 

sensibilidad 
Descripción  

influencia y no presentara un nivel alto de 

sensibilidad.  

Sin infraestructura 

social 
1 

No hay presencia de viviendas o sitios de 

interés común, ni de carreteras en afirmado o 

en pavimento.  

Fuente: Autores, 2022 

 

➢ Actividades económicas (AE)   

En este componente se hace referencia a las actividades o usos de la tierra que le da el 

hombre en el lugar que habita. Se asignó el grado de sensibilidad de acuerdo con la importancia 

económica que tiene la actividad dentro del área del proyecto (Tabla 6-12). 

Tabla 6-12. Criterios de sensibilidad Actividades económicas 

Criterio zonificación 
Grado de 

sensibilidad 
Descripción 

Ganadería 4 

Se asigna este valor debido a la importancia 

de la actividad económica en cuestión del 

comercio de productos lácteos y cárnicos 

derivados del sacrificio de bovinos. 

Representa un ingreso de relevancia para los 

dueños de los predios de la vereda Susagua. 

Agricultura  4 

En el área de influencia se tienen cultivos de 

papa, maíz y tomate, los cuales representan 

un ingreso para la comunidad de la vereda 

Susagua. 

Comercial  2 

Este valor se asigna teniendo en cuenta que 

en el área del proyecto no hay presencia de 

grandes comercios, por lo que esta actividad 

no representa una de las actividades 

económicas principales de la vereda 

Susagua. 
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Criterio zonificación 
Grado de 

sensibilidad 
Descripción 

Sin actividades 
económicas 

1 

Este valor se asigna sí en el área del proyecto 

no hay presencia o desarrollo de actividades 

económicas.  

Fuente: Autores, 2022 

 

La zonificación intermedia para el medio biótico está dada por la siguiente ecuación: 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 (𝑆𝑆𝐸) =  𝑆𝑃 +  𝐼𝑆 +  𝐴𝐸 

De acuerdo con la anterior ecuación se obtendrá la Tabla 6-13 donde hay un rango de 

valores entre 3 y 15. 

 

Tabla 6-13. Valor de la sensibilidad ambiental 

Valor Sensibilidad 

11-15 Alta 

7-10 Media 

3-6 Baja 
Fuente: Autores, 2022 

 

A partir de la integración de los componentes de disponibilidad de servicios públicos, 

infraestructura social y actividades económicas, se determinó la zonificación intermedia del medio 

socioeconómico (Gráfico 6-6), obteniendo una clasificación de sensibilidad media para el área 

donde se encuentras las vías de acceso, y la infraestructura de servicios públicos existentes y 

una sensibilidad baja para el área preliminar del medio socioeconómico.  
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Gráfico 6-6. Zonificación ambiental del medio socioeconómico 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

En la Tabla 6-14Tabla 6-6 se relaciona el resultado de la zonificación ambiental intermedia 

para el medio socioeconómico, en ella puede observar que la mayor proporción de los niveles de 

sensibilidad se encuentra dentro de la categoría baja con un porcentaje del 97 % (99,830 m2), 

seguido por la categoría de medio donde se obtuvo un porcentaje del 3% (3,329 m2). La categoría 

de alta no se ve representada en esta zona (0%). 

 

Tabla 6-14. Resultado zonificación intermedia medio socioeconómico 

Zonificación medio socioeconómico  Área (M2) Porcentaje (%) 

Alta 
No hay áreas de sensibilidad alta 
para este medio 

0 0 

Medio 
La sensibilidad media 
corresponde a la presencia de 

3.329 3 
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Zonificación medio socioeconómico  Área (M2) Porcentaje (%) 

infraestructura de servicios 
públicos existentes en la zona  

Bajo 

Esta sensibilidad se presenta toda 
vez que si bien se puede tener una 
actividad económica con un alto 
grado de sensibilidad en la misma 
área no se presenta alguna 
infraestructura social, lo cual 
aplica también en el caso opuesto. 

99.830 97 

Total 103.400 100 
Fuente: Autores, 2022 

6.3 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 

Para el desarrollo de la zonificación ambiental del área de influencia del proyecto se realiza 

superponiendo los mapas de zonificación intermedios, para mejor facilidad se asigna un valor 

cualitativo, asignando un valor de 1 a las zonas de sensibilidad baja, 3 a las zonas de sensibilidad 

media y por último un valor de 5 a las áreas de sensibilidad alta, posteriormente se realiza la 

superposición de cada zonificación intermedia, valorando los resultados acordes a la Tabla 6-15. 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑆𝐴) =  𝑆𝐴𝐵 + 𝑆𝐵 +  𝑆𝑆𝐸 

 

Tabla 6-15 Valor de la sensibilidad ambiental 

Valor Sensibilidad 

11-15 Alta 

7-10 Media 

3-6 Baja 
Fuente: Autores, 2022 

 

De acuerdo con la superposición de las zonificaciones intermedias se obtiene el siguiente 

el siguiente resultado (Gráfico 6-7). 
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Gráfico 6-7 Zonificación ambiental 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

Como resultado de la zonificación (Tabla 6-16) se presenta en mayor proporción un área 

de sensibilidad media con un porcentaje del 88%, abarcando zonas que presentan una actividad 

económica para la ganadería y agricultura, por último, se cuenta con un 12% con sensibilidad 

baja, centrada en las vías terciarias, como en los tejidos urbanos continuos como discontinuos.  

 

Tabla 6-16 Resultado zonificación ambiental 

Zonificación Ambiental Área (M2) 
Porcentaje 

(%) 

Alta 
No hay áreas de sensibilidad alta 
para la zonificación ambiental 

0 0 

Medio 

Las áreas de sensibilidad media 
se atribuyen en principio al 
servicio ecosistémico que estas 
áreas le presentan a la 

91,222 88 
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Zonificación Ambiental Área (M2) 
Porcentaje 

(%) 

comunidad como el 
aprovisionamiento de las 
actividades agrícolas y 
ganaderas  

Bajo 

Las áreas de sensibilidad baja se 
atribuyen a esas áreas con 
coberturas de infraestructura 
(viviendas, vías) que no 
presentan ningún SSE o 
actividad económica  

11,934 12 

Total 103,400 100 
Fuente: Autores, 2022 

 

 


