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GLOSARIO

Parque lineal: Los parques lineales son espacios verdes determinados por el recorrido de
un afluente, con los cuales se respeta la continuidad de un río o arroyo; éstos presentan
posibilidades de ser adecuados como áreas públicas naturales que permiten la
rehabilitación y conservación de la biodiversidad, fomentando así el disfrute además de la
recreación pasiva de la ciudadanía en contacto con la naturaleza.
Inundación: Es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres
de esta, bien por desbordamiento de ríos y ramblas por lluvias torrenciales o deshielo, o
mares por subida de las mareas por encima del nivel habitual o por avalanchas causadas
por maremotos.
Movilidad: consiste en los movimientos o desplazamientos que efectúan los seres vivos,
individuos, las familias o los grupos dentro de un determinado sistema socioeconómico.
Calidad de vida: es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social general de
individuos y sociedades, es decir, informalmente la calidad de vida es el grado en que los
individuos o sociedades tienen altos valores en los índices de bienestar
Multiobjetivo: La necesidad de tener en cuenta muchas variables en conflicto a fin de
obtener una aptitud óptima.

Espacio público: el espacio público corresponde a aquel territorio de la ciudad donde
cualquier persona tiene derecho a estar y circular libremente (como un derecho ya sea en
espacios abiertos como plazas, calles, parques, etc. O cerrados como bibliotecas
públicas, centros comunitarios, etc. En su dimensión físico territorial, política, social
económica y cultural.
Ecosistema: Es toda unidad que incluye todos los organismos en una zona determinada
que interactúa en un entorno físico de tal forma que un flujo de energía conduce a una
estructura trófica, claramente definida diversidad biótica y ciclos de materiales

Mitigación: Es la reducción de la vulnerabilidad, es decir la atenuación de los daños
potenciales sobre la vida y los bienes causados por un evento, Geológico, Hidrológico,
Sanitario y por eventos fortuitos.

Bienestar social: Se refiere al nivel alcanzado en la satisfacción de las necesidades
básicas fundamentales de la sociedad, que se expresan en los niveles de educación,
salud, alimentación, seguridad social, vivienda, desarrollo urbano y medio ambiente.
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Sostenibilidad: Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las
necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones
futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades.
Accesibilidad: Es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar
un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas. Es indispensable e imprescindible, ya que se trata de una condición
necesaria para la participación de todas las personas independientemente de las posibles
limitaciones funcionales que puedan tener.
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RESUMEN

El presente documento se desarrolló enfocado en la elaboración de un Proyecto
Multiobjetivo Multipropósito de Gestión Ambiental Urbana para el Municipio de Tocancipá,
el cual comprende diversos aspectos de gran necesidad sobre el manejo y desarrollo de
un mejor espacio público, movilidad, accesibilidad, recreación, parques y una mejor
calidad de vida urbana para la población que habita en Tocancipá, como también
reconoce el gran manejo que se puede tener sobre el costado o ribera de la ronda del rio
Bogotá para mitigar el riesgo de inundación, y los predios que hacen parte integral del
área urbana y del área de expansión, caso de estudio: Ciudadela cultural – Taboima Humedal Los Patos –predios colindantes al río Bogotá de la Vereda Verganzo (Area de
expansión Urbana) en el Municipio de Tocancipá.

Palabras claves. Parque, Multipropósito, Multiobjetivo, calidad de vida, lineal, proyecto,
Ambiental, Gestión, Urbana, espacio público, Municipio, rio, sostenibilidad, Servicios,
Construcción, Inundación, Social, Cultural, Económico, alternativas, educación, selección,
ecológico, movilidad, ecosistema, evaluación, componente, subcomponente, recreación,
esparcimiento, comunidad, ronda, ribera, beneficios, comunidad, predios, factores,
participación, elementos, necesidad, integración, conservación, sustentable, mitigación,
circulación, accesibilidad, bienestar social, vías, recursos
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INTRODUCCION

El proyecto que usted comienza a leer es un esfuerzo reflexivo obtenido de la lectura de
una serie de documentos e investigaciones y las conversaciones mantenidas con
personas preocupadas en la materia. No pretende ser un documento con un importante
peso del marco teórico – conceptual, muy al contrario, se pretende que sea un documento
fácilmente entendible por todos los posibles lectores. Se busca que estos folios despierten
el interés del público hacía una problemática cada vez más importante como es la
relacionada con la Gestión Ambiental Urbana para el Municipio de Tocancipá. Al mismo
tiempo se pretende que constituya un instrumento de iniciación para comenzar a plantear
soluciones y alternativas a este tipo de problemáticas.

Fotografía 2. Generalidades urbanas del Municipio de Tocancipá.

Fuente: hvargas.galeon.com

En el Municipio de Tocancipá se busca consolidar un proyecto urbano para el corto,
mediano y largo plazo, que sea integrador del desarrollo económico, la política social, el
ordenamiento del territorio y la sustentabilidad ambiental, y que de certeza a la inversión,
garantías a los ciudadanos y visión a cada autoridad de que hacer, cuando hacer, para
quien hacer, y con qué hacerlo.

El propósito general, la importancia y el interés de este tema, consistió en plantear y
proyectar instrumentos y herramientas que sean la mejor alternativa para mejorar la
calidad de vida, en Tocancipá, como también optimizar, contribuir y proponer áreas con
un adecuado y apropiado espacio público para los habitantes del municipio, optimizar y
mejorar la calidad de vida en el municipio con la creación y construcción de áreas de
recreación, sistema de peatones y ciclistas, acceso al disfrute de los recursos naturales y
escénicos del sector, ofreciendo beneficios para la salud, educación, la cultura, la historia,
la recreación de niños, jóvenes y adultos, y de igual forma un beneficio ambiental y
ecológico.
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En esta introducción se tiene en cuenta como proponer alternativas de solución y la
selección de la mejor propuesta para la creación de espacios abiertos, parques protegidos
y manejados para la conservación y recreación del área urbana como también de incluir
las zonas que colindan con la ronda del rio Bogotá, y que hacen parte del área urbana en
el Municipio de Tocancipá, de igual forma incluye los sectores que hacen parte de su
intervención, todos los actores sociales, institucionales y económicos que forman parte de
su desarrollo y la calidad de vida en que se encuentran, en zonas cercanas y sobre los
predios que colindan con el río Bogotá. Los resultados y análisis de esta investigación
permitieron contemplar y comprobar que la Gestión Ambiental Urbana, se está
considerando como una gran propuesta en el Plan de desarrollo del Municipio y en la
evaluación ambiental para proponer proyectos con este tipo de infraestructura.

La Gestión Ambiental Urbana, es un aspecto que debe ser manejado con sensibilización a
la población para que en este caso, se obtenga una buena propuesta para el mejor
proyecto de ejecución en el municipio de Tocancipá, creando un eje primordial que debe
ser el de mejorar diversos aspectos físicos, ambientales, culturales y sociales, recuperar
las áreas poco protegidas y mitigar los riesgos de inundación sobre el rio en sus áreas o
zonas críticas y ofreciendo a sus habitantes un gran espacio de Recreación, de
esparcimiento, de descanso, y una gran zona verde que sea el pulmón de toda la
población.

La propuesta de este proyecto establecerá la interrelación entre los estudiantes de los
colegios más cercanos, la Ciudadela cultural y entre los habitantes que más frecuentan
estas áreas, teniendo en cuenta que toda la población podrá ser partícipe, social y
culturalmente, como también destaca lo importante que debe ser el cuidado de las
corrientes hídricas y su entorno físico y natural.

En este trabajo se propone un proyecto Multiobjetivo multipropósito que permite elegir
alternativas de decisión y reconocer los atributos propios que hay en el municipio para
que se traduzcan y representen en acciones concretas y se ejecuten con buen criterio.
Con base en los aspectos teóricos y metodológicos en los cuales se realiza la Propuesta
de Proyecto Multiobjetivo de Gestión Ambiental Urbana, Caso de Estudio: Ciudadela
cultural – Taboima - Humedal Los Patos - predios colindantes al rio Bogotá de la Vereda
Verganzo (área de expansión Urbana) en el Municipio de Tocancipá.

El propósito general de este trabajo consiste en la proyección y propuesta de un modelo
teórico, urbanístico y arquitectónico en materia de espacio público con la posibilidad de
contemplar parques lineales; que sirva como instrumento de apoyo a las propuestas
contempladas en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tocancipá y que esté ajustado a
las condiciones particulares del área de estudio seleccionada, como lo es el área de la
ciudadela cultural hasta la zona de expansión del municipio.
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Para lograr cumplir y ejecutar esta propuesta es necesario aplicar alguna regla de
decisión Multiobjetivo que combine los diferentes escenarios, y maximice los múltiples
beneficios que puede obtener el municipio en el caso de estudio.
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. Actualmente, el municipio de Tocancipá solo cuenta con algunos sectores que
funcionan como áreas de esparcimiento para sus habitantes, de igual forman no
tiene ni ha logrado desarrollar un sistema continuo integrado de parques urbanos,
reservas ecológicas, áreas verdes, espacios abiertos, espacio público con calidad,
y espacios públicos dotados de adecuadas zonas verdes, el área urbana solo
contempla el polideportivo del municipio, y espacios de orden local muy reducidos
siendo estos de poca cobertura para la población actual que habita en el
municipio, de igual manera tampoco existen espacios naturales de convivencia
para niños, adultos, población escolar, personas con discapacidad y personas de
la tercera edad que puedan estar en forma segura, alejados del tráfico y en un
ambiente apacible y natural.

No existe un adecuado espacio para generar un servicio ecosistémico, de
recuperación paisajística y de patrimonio histórico, que sea un elemento de la
memoria de los habitantes cercanos como de la misma sociedad. El municipio
carece de un parque lineal con espacios verdes que contemple un amplio modelo
de espacio público que permita la rehabilitación y conservación de la
biodiversidad, pues en la actualidad no se ha fomentado el disfrute de la
recreación pasiva de sus habitantes en contacto con la naturaleza.

Fotografía 2. Espacio público del parque principal

Fuente: hvargas.galeon.com

2. Sobre el área de estudio contemplado en la propuesta, se presenta gran
vulnerabilidad y amenaza hidrológica, hacia la población de este sector,
el área institucional de la ciudadela cultural, el humedal los Patos, el área
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de expansión urbana y los predios aledaños a la ronda del rio Bogotá,
corren un gran riesgo por exceso de lluvias e inundación en época de
invierno, en Tocancipá existe gran susceptibilidad a inundaciones debido a
las amplias llanuras y especialmente a los canales aluviales recientes del
rio Bogotá, y sus tributarios de topografía aplanada y pendiente baja en
dirección (NE-SW) el cual obliga a los drenajes que discurren
superficialmente sobre los flancos sureste y noroeste del municipio a
concentrarse sobre esta zona, las franjas de los depósitos aluviales
recientes de las quebradas Chiguasuque y Agua Nueva que conforman la
quebrada la Honda(o el manzano) en el costado sureste y la quebrada la
Fuente (o los Laureles)en el costado noroeste, y el propio cauce y
crecimiento del rio Bogotá se catalogan como una amenaza de inundación
en grado alto, por lo cual existe una gran amenaza en las veredas
Verganzo y el Porvenir, que son llanuras aluviales y mal drenadas, en
donde los bajos topográficos del sector facilitan la acumulación temporal de
aguas lluvias.

Fotografía 3. Inundación causada por el desbordamiento del río
Predio
colindante

Fuente. Gerencia de Medio Ambiente, Alcaldía de Tocancipá

RIO BOGOTA
Por otra parte la erosión hídrica que se presenta es generada por el escurrimiento
de las aguas lluvias sobre el terreno, formando el arranque y transporte de sus
materiales superficiales, teniendo en cuenta tales consideraciones, cabe señalar
que en Tocancipá existen factores internos desfavorables en cuanto a
condiciones hidrogeológicas se refiere, de igual forma factores externos como el
nivel climático y su hidrología superficial, sin embargo también son causantes de
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este problema los factores exógenos, que incluyen las acciones humanas
desfavorables que modifican las condiciones hidrogeológicas, la geometría de
laderas y taludes, provocan la extracción intensiva de aguas subterráneas para la
floricultura en este sector, y un inadecuado manejo de vertimientos que van
creando micro sismicidad, fallamiento y subsidencia entre otros. Las malas
intervenciones de higiene y contaminación en los bordes del rio con basuras y
desechos sobre el mismo han generado la estrechez en su geometría natural.

Fotografía 4. Magnitud de la inundación

PREDIOS INUNDADOS
Fuente. Gerencia de Medio Ambiente, Alcaldía de Tocancipá

3. Uno de los grandes problemas que presenta el Municipio de Tocancipá ha sido la
perdida de ecosistema, existen humedales que son de gran importancia en su
estructura ecológica principal, de los cuales se encuentra un humedal denominado
Los Patos que ha sido objeto de intervención, por lo cual no se preserva un paisaje
natural adecuado, y se ha influenciado la disminución de plantas, aves y peces
sobre este, que es un eje articulador y de conectividad con el rio Bogotá y el área
de influencia sobre los predios adyacentes al rio Bogotá, entre ellos del orden
institucional, el impacto del crecimiento demográfico, de la urbanización, de las
actividades productivas y demás sobre la calidad del aire y suelo, los recursos
naturales y el funcionamiento de los ecosistemas no ha sido debidamente
evaluado, minimizando el impacto de su deterioro.
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Fotografía 5. Mala intervención sobre la ronda del rio Bogotá

INADECUADA INTERVENCION

Fuente. Gerencia de Medio Ambiente, Alcaldía de Tocancipá

Durante mucho tiempo los temas ambientales fueron pasados por alto, y pasaron
a ser secundarios en los procesos de planeación del desarrollo, derivándose en
problemas urbanos como desarticulación de elementos y desequilibrio
ecológico. Sin embargo, a pesar de la gran riqueza natural con que se cuenta, en
los últimos años se han vivido una serie de cambios económicos por la influencia
de la industria y aspectos sociales acompañados del creciente deterioro del
ambiente y la reducción de los recursos naturales.

Actualmente hay muy pocas y muy reducidas áreas verdes para la recreación de
la población, teniendo en cuenta que son preocupantes los niveles de
contaminación, por la llegada de las industrias al Municipio es decir que ha
afectado tanto en el aire, en el río y los suelos, así mismo, un acelerado
crecimiento residencial sin contemplar los espacios suficientes para áreas verdes,
lo cual representa una pérdida en la calidad de vida de la población de Tocancipá.

4. La movilidad urbana no es adecuada, la forma de desplazamiento que tiene el
municipio en algunos sectores no es eficiente ni suficiente, es de resaltar que no
se tiene una correcta estructura de espacio público para el uso de bicicletas y un
profundo respeto por los usuarios de las calles en el cual puedan hacer disfrute de
un adecuado medio ambiente.
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Fotografía 6. Inadecuada movilidad y desplazamiento en el parque principal
MOVILIDAD

Fuente: elaboración propia.

La estructura urbana de Tocancipá no está íntimamente ligada con la existencia
del rio Bogotá y en la forma en que este se distribuye. La población ha ido
aumentando considerablemente, lo que ha producido una gran necesidad de crear
ciclorutas, y vías peatonales. No se provee de rutas seguras y agradables de
acceso peatonal y ciclista a los centros urbanos tradicionales y a las áreas de
importancia natural, recreativas y culturales.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General. Formular, un proyecto Multiobjetivo Multipropósito de Gestión
Ambiental Urbana para el Municipio de Tocancipá que busque la reducción del riesgo y el
aumento de espacio público adecuado como elemento estructurante e integrante que
mejore la calidad de vida de sus habitantes, de su entorno y de sus factores naturales y
ambientales, de esta manera se facilite la interacción entre los diferentes actores sociales,
culturales e institucionales del municipio.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Diagnosticar y establecer diferentes alternativas del proyecto Multiobjetivo en el
cual se plantee un proyecto con herramientas y elementos estructurantes
ambientalmente y se tenga la percepción social, cultural, económica e institucional
de la zona a intervenir.
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2. Seleccionar la mejor alternativa del proyecto Multiobjetivo, teniendo en cuenta que
la propuesta contemple diferentes tipos de proyectos representados en el manejo
multifuncional, contemplativo, recreativo y pasivo de espacios articuladores y
funcionales para un parque lineal.

3. Diseñar y plantear la propuesta técnica del proyecto, teniendo en cuenta los
aspectos técnicos, físicos y espaciales, los cuales deben estar argumentados en el
ejercicio de sensibilidad, viabilidad, técnica, financiera, normativa y ambiental
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2. MARCO CONCEPTUAL

2.1 GENERALIDADES

En este contexto se pretende plasmar de forma concreta y objetiva, todas las corrientes
de pensamiento frente a la utilización de proyecto Multiobjetivo Multipropósito
encaminados a través de propuestas innovadoras y transformadoras, generando y
creando mejor calidad de vida urbana, potencializando y caracterizando el ambiente, en el
cual se tienen proyectos de desarrollo que cumplen diferentes funcionalidades frente al
objetivo macropropuesto, la concepción del proyecto Multiobjetivo debe fortalecer las
vertientes y la filosofía del municipio de Tocancipá, frente a los diferentes problemas y
necesidades que se presentan, y de esta manera dar respuesta optima y eficaz.

Este proyecto tiene un enfoque Multiobjetivo que incrementará los servicios urbanos y
ecosistémicos que actualmente presta cada uno de éstos al Municipio, creando una oferta
cultural, social y de desarrollo urbano de manera que sea un eje rector para la
priorización, conservación y ejecución de los mismos.

La atención y aplicación de este modelo Multiobjetivo multipropósito, proporciona una
interesantísima vía metodológica para el Municipio de Tocancipá en temas como la
Planificación del Territorio, Ordenación Territorial, Problemática ambiental, el
Crecimiento poblacional, etc., en cuyo tratamiento siempre es necesario considerar
múltiples variables interactivas que demuestren y orienten hacia las mejores
soluciones de desarrollo. De igual forma proporciona herramientas muy potentes que
permiten abrir un gran campo de posibilidades en el estudio de temas de amplia base
territorial en el Municipio de Tocancipá.
2.1.1 Aspectos teóricos fundamentales. Los aspectos teóricos de la presente
investigación se enfocan en la propuesta de un proyecto Multiobjetivo de Gestión
Ambiental Urbana teniendo como base el desarrollo urbano sostenible, como también el
punto de vista social, económico, político y cultural. En este sentido, la propuesta puede
contemplar diferentes alternativas para seleccionar el mejor proyecto y que cumpla con
las necesidades básicas e importantes de la calidad de vida de los habitantes del
Municipio en el cual se pueden reunir varios aspectos en un parque lineal:

Recuperación de espacios subutilizados e integración al municipio.
Áreas deportivas, recreativas, infantiles, culturales.
Iluminación y seguridad de día y de noche.
Regeneración ambiental.
Vías exclusivas para la circulación peatonal y ciclovías.
Mobiliario urbano
El río como “columna vertebral” del municipio.

25

Acondicionamiento de las riberas como espacios públicos.
Todas las intervenciones bajo un enfoque de protección y respeto al ambiente.
Fomento al turismo.
Ordenamiento vial y mejoramiento de la imagen urbana.

Es importante resaltar que para el caso de parques lineales a los lados de los ríos o sobre
sus rondas, las experiencias relacionadas con el manejo que se les dé en las áreas de
protección o de aislamiento con respecto a la realidad y condiciones en el departamento y
en Colombia, son relativamente recientes, por lo cual la información asociada es escasa.
Es por ello que la propuesta desarrollada es de tipo Multiobjetivo en el que se selecciona
y se diagnostica de tipo formulativo y exploratorio, en la cual, “se definen en sus objetivos,
avanzar en el conocimiento donde una problemática no está lo suficientemente
desarrollada o lograr delimitar nuevos aspectos de la misma; bien sea para familiarizar al
investigador con la realidad abordada, aclarar conceptos, reunir información para
posteriores desarrollos, establecer prioridades para nuevas investigaciones; o también,
posibilitar ulteriores investigaciones con más precisión…” (Balestrini, 2002).

Todas las alternativas propuestas en este marco, son importantes y significativas pero en
este contexto se busca seleccionar la mejor en cuanto a su desarrollo, su impacto, su
necesidad, su factor económico, su relación con la comunidad, su conservación y
adaptación a su estructura ecológica, su participación institucional, su condición
de calidad de vida mediante un adecuado espacio público, y su capacidad de lograr
una buena Gestión Ambiental urbana.

El proyecto puede generar eventuales impactos y efectos ambientales, los cuales pueden
ser minimizados y hasta eliminados, gracias a las diferentes medidas de manejo
ambiental que se proponen para el desarrollo del proyecto.

La metodología seleccionada para la evaluación ambiental del proyecto, parte de la
misma descripción del proyecto con sus actividades impactantes y de las condiciones
ambientales, caracterización ambiental de la zona; lo cual permite establecer los impactos
ambientales que se pueden generar por la construcción del proyecto.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que los problemas que tiene actualmente el
Municipio de Tocancipá demuestran la exigencia de otros factores de desarrollo y de
gestión, como lo es el espacio público, existe poca ausencia de áreas de recreación y
esparcimiento, el deterioro de espacios públicos existentes se refleja en algunos sectores,
los cuales deben ser construidos para el beneficio de los ciudadanos. El espacio público
debe ser un bien comunitario con sentido de pertenencia y de responsabilidad.
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3. METODOLOGIA

En esta metodología se busca formular un conjunto de acciones orientadas a lograr el
mejor y máximo proceso de decisión frente a los diferentes aspectos ambientales de
conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente a partir del enfoque y
participación interdisciplinaria y social. Las cuales están encaminadas a la selección de un
desarrollo sostenible mediante alternativas que permitan mejorar la calidad de vida en
Tocancipá.

Para el presente trabajo se emplearon técnicas de observación directa e indirecta,
entrevistas y revisión bibliográfica, como también la metodología prioritaria para evaluar
y seleccionar las alternativas.

Análisis y diagnóstico de las necesidades básicas del municipio, teniendo en
cuenta el alcance de los Multiobjetivos propuestos y de la importancia que hay
sobre estos.
Recopilación de información y de todos los requerimientos que hacen parte de las
características, aspectos e impactos en el sector y para el desarrollo del municipio
La información relacionada a factores ambientales, sociales, culturales, y la
revisión del marco legal aplicable al proyecto Multiobjetivo.
Descripción de los componentes del proyecto sobre las alternativas dispuestas,
teniendo en cuenta las ideas propuestas en el plan de desarrollo del municipio y la
memoria técnica con base en su justificación, inversión, área seleccionada,
beneficio y componente del proyecto
Reconocimiento del lugar o sector, registro fotográfico e ilustración grafica de sus
componentes físicos, ambientales y socio culturales.
Identificar y valorar los impactos ambientales que se pueden producir en la
ejecución y operación del proyecto Multiobjetivo
Análisis de información del proceso de consulta pública, en especial de las
recomendaciones, observaciones, sugerencias con respecto a la ejecución del
proyecto Multiobjetivo
El diagnóstico, la caracterización e intervención sobre el área de inundación y
sobre la ronda del rio hacia el área de expansión.
La identificación y clasificación de componentes urbanísticos y arquitectónicos en
el área de desarrollo.

3.1 PROCESO DE PRIORIZACION

La utilización de esta metodología tiene un enfoque Multiobjetivo que incrementará los
servicios urbanos y ecosistémicos que actualmente presta cada uno de éstos al municipio,
creando una oferta cultural, social y de desarrollo urbano de manera que sea un eje rector
para la priorización, conservación y ejecución de los mismos.
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En este contexto de proyecto Multiobjetivo Multipropósito de Gestión Ambiental Urbana
para el Municipio de Tocancipá se establece un grado de mayor complejidad, en el que
además de utilizar varios criterios para evaluar cada alternativa, se persigue dar
satisfacción a más de un objetivo en la situación actual del municipio. Por lo cual se
expone con una adecuada matriz para la evaluación Multiobjetivo.
3.1.1 metodología Multiobjetivo para la selección del mejor proyecto. La selección
del mejor proyecto para solucionar y mejorar las condiciones de riesgo, de calidad de
vida, movilidad, recreación, entre otros, que actualmente afectan al Municipio de
Tocancipá ha sido hecha, mediante una técnica de análisis objetivo de sus diferentes
componentes que caracterizan a cada proyecto usando la suma ponderada de las
calificaciones en cada criterio o subcomponente.

En este argumento también se utilizan otras metodologías para determinar la selección
del mejor proyecto las cuales indican la importancia de cada uno de sus componentes y el
valor numérico de acuerdo a la evaluación de cada criterio, de igual forma se utilizan
algunos conceptos básicos y estructura del método de Delphi, el método de Sorensen, y
la matriz de Leopold, en las cuales se busca llegar a obtener un buen resultado de
acuerdo a las necesidades planteadas en la propuesta en los que se cuantifica cada
criterio o subcomponente, reflejando su verdadera importancia.
3.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN

Puede decirse que la Evaluación Multiobjetivo de este proyecto consiste en la valoración
de cuatro (4) alternativas fundamentales en la Gestión Ambiental urbana del Municipio de
Tocancipá el cual esta basado en una serie de criterios obtenidos de indicadores y
conceptos correspondientes a la realidad del Municipio.
Entonces, este método de evaluación Multiobjetivo “puede servir para inventariar,
clasificar, analizar y ordenar convenientemente una serie de alternativas a partir de los
criterios que se hayan considerado pertinentes en la evaluación” (Eastman et al., 1993).

Por consiguiente se parte de una serie de alternativas o proyectos definidos y una serie
de componentes y subcomponentes establecidos en criterios que se consideran
pertinentes para evaluarlas, y se confecciona una matriz de evaluación en la que se
asigna una puntuación a cada alternativa según cada criterio del subcomponente.
En la siguiente figura se representa el ejemplo de la citada matriz.
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Tabla 2. Ejemplo de método multiobjetivo.
PROYECTO/
ALTERNATIVA

Comp. 1

P1
P2
P….
P….
a

Comp. 2

C…

X

C…

b

—

-

—
—

—
—

—

X…

Xba

Fuente: elaboración propia.

Teniendo en cuenta el anterior ejemplo se estableció utilizar también los conceptos de los
métodos antes mencionados (Delphi, Sorensen y la matriz de Leopold), para establecer y
determinar mucho mejor la selección del mejor proyecto en el cual se indican los
diferentes componentes para la evaluación de cada uno, con respecto a los criterios que
se escogieron de acuerdo a su necesidad.

3.3. SELECCIÓN DE PROYECTOS A DESARROLLAR PARA LA EVALUACION DE LA
MATRIZ MULTIOBJETIVO

Los proyectos que se relacionan a continuación son parte de las políticas contempladas
en el Plan de Ordenamiento Territorial y son fundamentales para dar solución a uno de los
grandes problemas que se presentan en el Municipio de Tocancipá como es el riesgo de
inundaciones causados por el desbordamiento del rio Bogotá, de la misma manera se
analizaron que pueden ser grandes alternativas y que no solo mejoraran y solucionaran
este tipo de problema, sin embargo se ha propuesto un proyecto de construcción de
parque lineal que en la realidad es consecuente con los otros problemas que se viven
actualmente, y que podrá ser una buena alternativa referente al mal manejo de espacio
público, inadecuada movilidad y circulación peatonal de los habitantes, perdida de
ecosistema, ausencia de parques y zonas verdes para la recreación y esparcimiento de la
comunidad, consecuencias y dificultades sobre los predios que se encuentran colindando
sobre la ribera del rio Bogotá, como también de la importancia social que se puede lograr
en la calidad de vida de sus habitantes, y del bajo costo en la construcción del proyecto.

3.4 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS O ALTERNATIVAS

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos se relacionan cuatro (4) proyectos a
continuación, en los cuales se hace la descripción y definición de cada uno de ellos, y
como benefician y contribuyen a dichas necesidades, de los cuales deberá seleccionarse
el mejor y que se ajuste a las condiciones y necesidades del Municipio de Tocancipá.
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3.5 PARQUE LINEAL

Es un corredor de espacios abiertos protegidos y manejados para la conservación y/o la
recreación, que se desarrolla a lo largo de un corredor natural, como el litoral, las riveras
de un río o canal, los valles, las montañas, las servidumbres abandonadas de trenes y las
rutas escénicas. Es un sistema de veredas para peatones y ciclistas que provee y/o
mejora el acceso a las facilidades de recreación al aire libre y permite el disfrute de los
recursos naturales y escénicos.

Fotografía 7. Parques lineales en el mundo

Fuente: www.alamaula.ec

3.6 REFORESTACIÓN

Es la conservación por actividad humana para poblar o repoblar con especies arbóreas o
arbustivas, mediante plantación, regeneración manejada o siembra, cualquier tipo de
terreno. También se define una plantación forestal como una masa boscosa producto de
la reforestación. Esta definición involucra la intervención de la gente, por lo que la
reforestación es un proceso que requiere del compromiso por parte de la gente de realizar
la actividad con diferentes fines.
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Fotografía 8. Reforestación por parte de la comunidad

Fuente: www.periodicoelsur.com

3.6.1 Beneficios. La reforestación aporta una serie de beneficios y servicios ambientales.
Al restablecer o incrementar la cobertura arbórea, se aumenta la fertilidad del suelo y se
mejora su retención de humedad, estructura y contenido de nutrientes (reduciendo la
lixiviación, proporcionando abono verde y agregando nitrógeno, en el caso de que las
especies utilizadas sean de este tipo). La siembra de árboles estabiliza los suelos,
reduciendo la erosión hidráulica y eólica de las laderas, los campos agrícolas cercanos y
los suelos no consolidados, como las dunas de arena.

La cobertura arbórea también ayuda a reducir el flujo rápido de las aguas lluvias,
regulando, de esta manera, el caudal de los ríos, mejorando la calidad del agua y
reduciendo la entrada de sedimento a las aguas superficiales. Debajo de los árboles, las
temperaturas más frescas y los ciclos húmedos y secos moderados constituyen un
microclima favorable para los microorganismos y la fauna; ayuda a prevenir la laterización
del suelo. Las plantaciones tienen un efecto moderador sobre los vientos y ayudan a
asentar el polvo y otras partículas del aire.

Al incorporar los árboles a los sistemas agrícolas, pueden mejorarse las cosechas,
gracias a sus efectos positivos para la tierra y el clima. Finalmente, la cobertura vegetal
que se establece mediante el desarrollo de las plantaciones en gran escala y la siembra
de árboles, constituye un medio para la absorción de carbono, una respuesta a corto
plazo al calentamiento mundial causado por la acumulación de dióxido de carbono en la
atmósfera. Los árboles sembrados para protección, por ejemplo, como fajas protectoras o
guardabrisas o para estabilizar las laderas, controlar la erosión, facilitar el manejo de
cuencas hidrográficas, proteger las orillas de los ríos o fijar las dunas de arena, son
beneficiosas por naturaleza y proveen protección y servicios ambientales.

3.6.2 Los impactos positivos. Las plantaciones y la reforestación de las tierras
deterioradas, y los proyectos sociales de siembra de árboles, producen resultados
positivos, por los bienes que se producen, y por los servicios ambientales que prestan.
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3.6.3 Los impactos negativos. Las grandes plantaciones comerciales tienen el potencial
para causar efectos ambientales negativos de mucho alcance y magnitud. Los peores
impactos se sienten donde se han cortado los bosques naturales para establecer
plantaciones.

3.7. DIQUES LONGITUDINALES O JARILLONES Y DIQUES DE CONTENCIÓN.

Llamados también jarillones, son estructuras lineales construidas con rellenos de
materiales del sitio; el realce de las vías constituye una forma particular de diques. Este
tipo de obra debe acompañarse de obras de control de drenaje e infiltración. También
ayudan a controlar y contener las crecientes incrementando la capacidad hidráulica del
cauce mediante la ampliación de la sección del margen con una barrera de tierra,
cumplen la función de contención de la creciente a la vez que disminuyen el efecto
erosivo de las corrientes de agua.

Fotografía 9. Formas de amortiguar el desbordamiento del río

Fuente: Gerencia de Medio Ambiente. Alcaldía de Tocancipá.

Fuente. www.arghys.com

3.7.1 El beneficio de los diques. Es la prevención y mitigación de la zona, teniendo en
cuenta que se evitarán rebalses, se corregirán meandros, se protegerán barrancas y se
disipará la energía hidráulica que producen las aguas, además de minimizar la erosión
hídrica en la barrancas.

El objeto de la construcción de diques es la protección contra las aguas de crecida. Su
efecto sobre el medio ambiente natural es, por un lado, impedir inundaciones de grandes
zonas y por otro lado, afectar el comportamiento del flujo de la corriente del río durante las
crecidas. La desaparición de las inundaciones de superficies agrícolas en las bordes
fluviales tiene como consecuencia, entre otras cosas, considerables alteraciones del
régimen de humedad del suelo y no se produce el "efecto fertilizante" por acumulación de
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sustancias en suspensión después de las inundaciones (y según los casos debe ser
compensado artificialmente). Ambos hechos ejercen influencia sobre la flora y fauna
naturales del borde de los ríos.

Los tramos de río con diques de contención actúan como tramos canalizados respecto a
las aguas de crecida descendientes, con la consiguiente aceleración de descenso de la
corriente, la posible erosión del lecho del río y el peligro de inundaciones en zonas
desprotegidas del curso bajo.
3.8 DIQUES DE CONTENCIÓN

Los diques de contención actúan también como barreras frente a la escorrentía superficial
natural de las zonas de borde hacia el río. Por esta razón, en el tramo inferior, de un río,
donde los diques de contención son por lo general imprescindibles debido a las posibles
mareas vivas, las superficies situadas detrás del dique tienen que ser drenadas
artificialmente.
3.8.1 Impactos ambientales. Estas construcciones afectan de forma decisiva tanto a la
fauna y flora terrestres como a las acuáticas. Así, los cambios en el régimen de humedad
dan lugar a cambios en los biotopos de plantas y animales de todo tipo. El rápido
descenso de las aguas de crecida en los tramos de dique destruye los lugares especiales
de desove y de cría en zonas de aguas tranquilas.

De forma indirecta, como consecuencia de efectos negativos como altas velocidades de la
corriente y eventualmente erosión del fondo y de las orillas, pueden producirse perjuicios
para la navegación y la pesca.

La agricultura puede sufrir pérdidas considerables como consecuencia de las citadas
modificaciones de la humedad del suelo y de la ausencia de los limos fluviales.

Los diques de contención dificultan el acceso libre a las aguas y deben ser operados y
mantenidos cuidadosamente a fin de evitar peligros de rupturas.

3.9 TERRAPLENES PROTEGIDOS

Los terraplenes son estructuras construidas siguiendo un diseño previamente elaborado,
en sitios previamente definidos, con suelos previamente seleccionados y utilizando
métodos y recursos también previamente determinados.
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Fotografía 10. Sistemas de contención contra el desbordamiento del río

Fuente: losterraplenes.blogspot.com

Los terraplenes, también se definen como muros de sostenimiento para dar soporte
lateral a las masas de suelo, también son partes de tierra con que se rellena un terreno
para levantar su nivel y formar un plano de apoyo adecuado para hacer una obra.

Es importante resaltar que estas definiciones son utilizadas desde diferentes campos
profesionales, de acuerdo al tipo de intervención que se realice.
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4. METODOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACION

4.1 MATRIZ DE LEOPOLD

La matriz de Leopold (ML) fue desarrollada en 1971, en respuesta a la Ley de Política
Ambiental de los EE.UU. de 1969. La ML establece un sistema para el análisis de los
diversos impactos. El análisis no produce un resultado cuantitativo, sino más bien un
conjunto de juicios de valor. El principal objetivo es garantizar que los impactos de
diversas acciones sean evaluados y propiamente considerados en la etapa de planeación.

4.1.1 Aplicación y Análisis. Para esta evaluación de proyecto Multiobjetivo
multipropósito, se utilizó el análisis Teniendo en cuenta las actividades que pueden
causar impacto al ambiente de los cuatro (4) proyectos que se plantean. En este método
se contempla uno de los componentes del eje vertical, en el cual se cuantifica y califica el
impacto ambiental de cada uno de los proyectos en el que pueden verse afectados por
las diferentes acciones o subcomponentes que se mencionan.

El principio básico del método consistió, inicialmente, en señalar todos las posibles
criterios de los componentes en subcomponentes, para luego establecer, en una escala
que varía de 1 a 5, la Magnitud e Importancia de cada impacto identificando si éste es
positivo o negativo, en el cual se indica que uno (1) es bueno y cinco (5) es malo.

Tabla 2. Cuadro de valores asignados en su importancia
Descripción Valor asignado
Valor asignado
Sin importancia para el indicador
Poco importante para el indicador
Medianamente importante para el indicador
Muy importante para el indicador
Mas importante para el indicador

5
4
3
2
1

Fuente: elaboración propia.

4.2 MÉTODO DE DELPHI.

Consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta su opinión
sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. Las estimaciones de los expertos
se realizan en sucesivas rondas, anónimas, al objeto de tratar de conseguir consenso,
pero con la máxima autonomía por parte de los participantes
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4.2.1 Aplicación y Análisis. Para la aplicación de este método se seleccionaron y
realizaron cinco (5) encuestas a diferentes personas del Municipio de Tocancipá y dos (2)
encuestas a personas externas del Municipio, en los cuales fueron obtenidas las
opiniones de profesionales expertos, técnicos y personas de la comunidad, los cuales
tuvieron mucho más en cuenta el problema presentado por el desbordamiento del rio
Bogotá, y los aspectos que afectan a la población y en especial a la comunidad del sector.
Con base en esos aspectos plantearon algunas alternativas para mitigar el riesgo de
inundación, como también de mejorar el aspecto social del municipio en los cuales
sugirieron, mejor calidad de vida y espacio público para sus habitantes.

En primer lugar se tuvieron en cuenta algunos componentes, entre los cuales se
destacó el componente Tecnológico y técnico, haciendo énfasis en la complejidad
de los sistemas constructivos para el desarrollo de los proyectos propuestos.

En segundo lugar destacaron otro componente el cual resaltaron mejorar los
servicios para la comunidad, en sus diferentes aspectos físicos, para los cuales
sugieren recreación, espacio público y seguridad territorial.

Por otra parte, se realizó un consenso para expresar la mejor selección de cada
proyecto de acuerdo a los diferentes componentes en la ejecución de cada uno, el
cual fue representado en porcentajes (%) y haciendo énfasis de mayor a menor
para darle importancia., de esta manera se logró obtener un enfoque más preciso
de todas las alternativas de este método.

4.3 MÉTODO DE SORENSEN

Es un método de redes creado por SORENSEN en 1971 y modificado por RAU en 1980,
tiene en cuenta los efectos ambientales secundarios hasta dos niveles. En este método
los usos alternativos se descomponen en un cierto número de acciones, referidas a las
condiciones iniciales del área objeto de estudio, determinando las condiciones finales una
vez estudiados los efectos, utilizando para ello varias tablas y graficas

La importancia y magnitud se miden subjetivamente en una escala de 0 a 10 de forma
similar a la del método leopold, y por tanto de modo ordinal, ya que es prácticamente
imposible la construcción de una autentica escala proporcional, el cálculo de las
probabilidades de que el impacto tenga lugar es igualmente casi imposible y sus valores
serán a lo sumo ordinales.

4.3.1 Aplicación y Análisis. En este método se aplica con la clasificación y conformación
de la matriz, asignando la importancia en cuanto a los proyectos y los diferentes aspectos
que se refiere, y su magnitud en cuanto al modo de evaluación utilizado para señalar el
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valor numérico de cada criterio expuesto en cada subcomponente de menor a mayor, por
el porcentaje (%) establecido en cada uno de los aspectos e indicadores que se
mencionan en la tabla, de esta manera se logra una escala similar a la del método
leopold.
4.4 COMPONENTES DE EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO A SELECCIONAR

Con base en la anterior aplicación y análisis de métodos, es necesario e importante
estimar cada uno de los componentes y subcomponentes que hacen parte de los
proyectos, teniendo en cuenta que esta propuesta busca aplicar el menor impacto
Económico desde dos aspectos importantes Bienestar y calidad de vida.
 Financiero: Este componente refleja la importancia económica y la capacidad
financiera para contemplar o no la posibilidad de ejecución de cualquiera de los
proyectos, y poder dimensionar el alcance de cada uno. Ponderado (25%).
 Tecnológico/Técnico: Este componente representa el aspecto que se le dará en
la forma y utilización de materiales para lograr el menor impacto posible y se logre
una adecuada selección de eficiencia y sostenibilidad para el proyecto que se
contemple. Ponderado (10%).
 Impacto Ambiental: Este componente busca señalar el resultado final (benéfico o
perjudicial) que se produce en alguno de los elementos ambientales a raíz de
cambios generados por la acción de cada proyecto.
Como puede observarse, es de vital importancia lograr una alta compenetración
con las características del proyecto que se evalúa, ya que de ello depende la
identificación acertada de todos los posibles impactos que se pueden generar
sobre el medio. La falta de cuidado en tal sentido, bien podría traer como
consecuencia la degradación paulatina de elementos ambientales con todas sus
implicaciones. Ponderado (25%).
 Calidad de vida/Cultura: los aspectos que se contemplen en este componente
reflejan la gran importancia del factor social del Municipio de Tocancipá, el cual
está relacionado con sus necesidades. Ponderado (15%).
 Institucional / Normativo: Comprende el marco legal, el alcance para el
desarrollo de los proyectos con base en lo adoptado institucionalmente, y con
fundamento en la planeación y ordenamiento territorial del Municipio. Ponderado
(15%)
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 Servicios: Es uno de los componentes que más se ajusta a las necesidades del
Municipio por sus aspectos y condiciones para mejorar la calidad de vida y
bienestar de sus habitantes. Ponderado (10%).

4.5 SUBCOMPONENTES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO A SELECCIONAR

Con base en los anteriores aspectos y de acuerdo a los métodos aplicados, se
establecieron los criterios y elementos de cada uno de los componentes de la evaluación.

A- FINANCIERO:

1. Costos de construcción: Viabilidad del proyecto, capacidad económica, trámites,
y tiempo. Ponderado (40%)
2. Gastos de mantenimiento: disponibilidad, sostenibilidad y condiciones del
servicio, eficiencia en tiempo y servicio para la población. Ponderado (20%)
3. Costos del terreno: localización, estudio técnico, necesidades. Ponderado (20%)
4. Vinculación de personal y adquisición de bienes y servicios: empleo, mano de
obra calificada, materiales, maquinaria, alquiler, servicios públicos. Ponderado
(20%)
B- TECNOLÓGICO /TECNICO/(Sistemas constructivos):

1. Uso de sistemas constructivos complejos (complejidad de la construcción):
tipo de materiales, tipo de sistemas constructivos sostenibles y convencionales.
Ponderado (60%)
2. Area de intervención: aspectos ambientales, sociales, influencia, necesidades.
Ponderado (20%)
3. Tipo de maquinaria para la construcción: la maquinaria utilizada en el proyecto,
puede generar impacto, es importante establecer cuál y como interviene en el
área. Ponderado (20%)
C- IMPACTO AMBIENTAL:

1. Atmosférico: Aspectos climáticos, micro y macro clima; calidad del aire; ruido;
otros. Ponderado (40%)
2. Geosférico:
Geología;
geomorfología;
geotecnia;
sismología;
suelos
características físicas y químicas y uso; identificación de recursos mineros y
energéticos; erosión; otros. Ponderado (20%)
3. Hidrosférico: Calidad del agua y regularidad; caudales; densidad de drenaje; uso
del agua; otros. Ponderado (20%)
4. Biosférico: Vegetación; fauna; ecosistemas; otros. Ponderado (20%)
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D- CALIDAD DE VIDA/SOCIAL/CULTURAL:

1. Comunidad: la construcción de cualquier proyecto tiene efectos negativos y
positivos, se necesita participación, se suplen necesidades, genera
consecuencias, y a su vez aporta beneficios. Ponderado (40%)
2. Educación y cultura: es una prioridad por su necesidad, demuestra e influye en
su planificación, se logran beneficios, se amplia y mejora su desarrollo. Ponderado
(20%)
3. Empleo: genera aporte a la comunidad, progreso, solución económica, mejor
calidad de vida. Ponderado (20%)
4. Uso y manejo del entorno: efectos y dinámica poblacional, interacción,
receptividad con el medio ambiente y sus recursos naturales, sostenibilidad.
Ponderado (20%).
E- INSTITUCIONAL/NORMATIVO:

1. Licencia ambiental/Plan de manejo: es importante analizar sus exigencias,
cumplimiento, alcance, impactos, adecuado manejo físico, biótico y social.
Ponderado (25%)
2. Incorporación al plan de desarrollo: los objetivos y estrategias están propuestos
se debe establecer, contemplar e incluir parámetros de sostenibilidad,
participación de la comunidad, cumplir y mejorar las políticas de desarrollo.
Ponderado (25%)
3. Plan de Ordenamiento Territorial: cumplimiento, control, adopción de normas.
Ponderado (20%)
4. Organización comunitaria: participación social, educación ambiental,
conformación de su estructura social. Ponderado (30%).

F- SERVICIOS:

1- Recreación: parques, zonas verdes, estimulación a la población, complemento al
desarrollo territorial. Ponderado (30%)
2- Espacio público: interacción social, vida urbana, equipamiento, derecho social.
Ponderado (30%)
3- Seguridad territorial – Vulnerable: se debe tener presente la protección y las
condiciones necesarias para ejercer el derecho a la vida con calidad y dignidad y
de la misma manera lograr sostenibilidad. Ponderado (20%)
4- Movilidad: representa un marco integral de las necesidades de los habitantes del
municipio, promoviendo el mayor uso de medios alternativos, vías peatonales,
bicicletas, ciclorutas, la movilidad debe ser garantizada y con desarrollo sostenible
como elemento colectivo y social. Ponderado (20%).
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4.6 MATRIZ PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN

Con base en la anterior lista descriptiva de todos los componentes y subcomponentes, con
relación a los diferentes aspectos del Municipio se indica a continuación la matriz realizada,
teniendo en cuenta los métodos para resolver y seleccionar el mejor proyecto que se ajuste
a las necesidades de Tocancipá, controle y solucione los problemas enunciados en esta
propuesta, de igual forma se hace una identificación y calificación, de acuerdo con la
caracterización ambiental de las áreas de influencia descrita en cada alternativa y las
actividades del proyecto constituidos por parámetros y variables para cada componente, de
igual forma se establece la síntesis de mínimo costo para cada uno de los indicadores y
criterios correspondientes.

4.6.1 Síntesis de mínimo Costo. Esta síntesis se realizó con base en el análisis de
factibilidad y evaluación de cada uno de los proyectos, teniendo en cuenta las alternativas
propuestas, los costos y la capacidad económica para su ejecución. En esta propuesta se
determinaron las alternativas de acuerdo con los resultados de la evaluación social, del
análisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal
ordenamiento, de esta forma se estableció un orden de 1 a 5, en el cual (1) fue el mejor y
más importante y (5) el menos importante.
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Tabla 3. Matriz de evaluación Multiobjetivo Multipropósito
MATRIZ MULTIOBJETIVO/ MULTIPROPOSITO
PROYECTO SOSTENIBLE EN ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD, GESTION DEL RIESGO, ECOSISTEMA
SINTESIS DE MINIMO COSTO
1= MAS IMPORTANTE 5= MENOS IMPORTANTE
COMPONENTES

1
0,1

3
0,15

1

2

1

5

1

1

2

1

5

0,1

0,1

0,05

0,25

0,06

0,02

0,04

0,1

2

2

1

2

1

1

4

2

2

0,2

0,1

0,05

0,1

0,06

0,02

0,08

0,2

0,1

3

4

1

2
1
0,075 0,0375

2
0,06

3
0,135

3

3

5

0,0375 0,1125

0,09

0,225

4

3

3

0,0375

0,15

0,09

0,135

2
5
0,1 0,25

1
0,06

1
0,03

2
0,06

1
0,03

3

5

5

5

5

0,25 0,05 0,15

0,3

0,15

0,15

0,15

5

3

5

4

4

1

0,1 0,25

0,18

0,15

0,12

0,12

2

3

4

1
1
0,03 0,03

3
0,06

Movilidad

2
0,04

2

Seguridad territorial –
Vulnerable

4
0,08

1

Empleo

1
0,06

4
Uso y manejo del
entorno

3
0,15

3

Educacion y cultura

5
0,25

2

Comunidad

2
0,1

1

1

100%

Biosférico

0,1

4

SERVICIOS
10%
30% 30% 20% 20%

Espacio publico

3

INSTITUCIONAL/NORMATIVO
15%
25%
25%
20%
30%

Recreación

2

100%

Organización
comunitaria

1

F

Plan de
Ordenamiento
Territorial

3

E

Incorporación al plan
de desarrollo

2

Geosférico

1

Atmosférico

4

Tipo de maquinaria
para la construcción

3

Uso de sistemas
constructivos
complejos

PARQUE
LINEAL

2

CALIDAD DE
VIDA/SOCIAL/CULTU
IMPACTO AMBIENTAL
RAL
25%
15%
40%
20% 20% 20%
40% 20% 20% 20%
SUBCOMPONENTES

Vinculación de
personal y
adquisicion de
servicios

1
Costos de
construcción

1

Costo de los
terrenos

40%

Gastos de
mantenimiento

FINANCIERO
25%
20% 20%
20%

D

Licencia
ambiental/Plan de
manejo

PROYECTO

C

Hidrosférico

B
TECNOLOGICO
/TECNICO
(sistemas
constructivos)
10%
60%
20% 20%

Area de intervención

A

5
0,1 2,0875

2
REFORESTACIO
N /AUMENTO DE
CUBIERTA
VEGETAL

1

1

5

5

2

5

0,15 0,15

0,04

0,1

5

3

5

0,15 0,15

0,06

2,825

3
DIQUES
LONGITUDINA
LES/JARILLO
NES

2

5

0,1 2,7025

4
TERRAPLENE
S
PROTEGIDOS

2

2

1

3

3

2

4

3

2

2

4

5

5

4

4

1

4

3

4

0,2

0,1

0,05

0,15

0,18

0,04

0,08

0,3

0,1

0,1

0,2

0,3

0,15

0,12

0,12

0,0375

0,15

0,09

0,18

TOTAL

0,6

0,4
0,4
2,05

0,65

0,36

0,16
0,76

0,24

0,7

0,6 0,35 0,85
2,5

0,84

0,48 0,45
1,74

0,42

0,1875

0,45
0,33
1,6425

0,675

Fuente: elaboración propia.
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5

5

3

0,15 0,15

0,06

0,48 0,48
0,22
1,58

5
0,1 3,1075

0,4

4.7 FORMULACIÓN Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Como primer aspecto fundamental se tuvieron en cuenta las opiniones expuestas para
conocer los puntos de vista de cada persona y en los cuales se dio un valor porcentual a
cada componente de acuerdo a su prioridad e importancia.

Como segundo aspecto se también se valoró porcentualmente cada
subcomponente de acuerdo a la realidad y las diferentes condiciones en la que se
encuentra el Municipio de Tocancipá, y haciendo una síntesis de cuales su mejor
alternativa en el contexto económico.
Como tercer aspecto se calificó cada subcomponente de acuerdo al grado de
importancia de cada proyecto
Por consiguiente, se utilizó la siguiente fórmula para saber el valor numérico de
cada uno de los subcomponentes de acuerdo a la calificación en cada uno de los
proyectos:
Vn = (Valor numérico)
Vsub = (Valor del subcomponente)
(%) sub = (Porcentaje del subcomponente)
(%) com = (Porcentaje del componente)
X = (número del subcomponente)
Vn= Vsub(x) * (%)sub(x) * (%)com

Análisis: en el proyecto de reforestación se dio un valor al subcomponente (2) que
fue de 2 el cual se multiplico por el (%) asignado al mismo subcomponente
Gastos de mantenimiento que fue de 40% y este a su vez multiplicado por el (%)
asignado en su componente FINANCIERO que fue de 25%, lo cual nos arrojó su
valor numérico de acuerdo a la importancia y magnitud del proyecto que es = 0.1

Una vez se tiene el resultado de cada subcomponente, realizamos la suma de
todos en forma horizontal y obtenemos el valor total de síntesis de mínimo costo
es decir, que podemos saber cuál es el de menor valor y cuál es el proyecto que
debemos seleccionar de acuerdo a los criterios y evaluación de esta matriz:

De igual forma podemos saber cuál es el mejor componente de la citada matriz ya
que la suma de todos los subcomponentes en forma vertical, nos demuestra cual
es el aspecto que más causa impacto o cual es que más se prioriza en el
desarrollo de cada proyecto

De acuerdo al análisis realizado para la selección del mejor proyecto o alternativa se
muestra a continuación los resultados de los proyectos propuestos en la matriz
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Tabla 4. Selección del mejor proyecto por su mínimo costo
Nombre del Proyecto o alternativa
PARQUE LINEAL
DIQUES LONGITUDINALES/ JARILLONES
DIQUES DE CONTENCION
REFORESTACION/AUMENTO DE
CUBIERTA VEGETAL
TERRAPLENES PROTEGIDOS
Fuente: elaboración propia.
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Resultado
2.0875
2.7025
2.825
3.1075

5. PROPUESTA SELECCIONADA

5.1 PARQUE LINEAL PARA EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

En conclusión, con base en la evaluación y el resultado obtenido por cada uno de las
alternativas propuestas en el proyecto Multiobjetivo Multipropósito de Gestión Ambiental
Urbana para el Municipio de Tocancipá se seleccionó el Parque Lineal como la mejor
alternativa de acuerdo a los criterios expuestos, condiciones problemas y necesidades
básicas del Municipio

5.1.1 Análisis y diagnóstico de la localización del proyecto. Tocancipá es un
municipio colombiano en el departamento de Cundinamarca. Se localiza al norte de
Bogotá, sobre la Troncal Central del Norte a una distancia de 47 kilómetros. Su ubicación
geográfica esta sobre los 4° 58´ latitud norte y los 73° 55´ longitud oeste. Altura sobre el
nivel del mar 2.606 metros. Queda a 20 km de Bogotá, saliendo por la Autopista Norte, en
el corregimiento de Briceño inicia la Concesión Briceño-Tunja-Sogamoso.

Figura 1. Mapa de localización de Tocancipá en Cundinamarca

TOCANCIPA

BOGOTA
CUNDINAMARCA
Fuente: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co

El municipio de Tocancipá pertenece a la zona denominada Sabana Cundi-boyacense del
centro del país junto con los siguientes municipios : Cajicá, Cogua, Cota, Chía,
Gachancipá, Guasca, La Calera, Nemocón, Sopó y Zipaquirá.

Sus límites geodésicos dados por el Instituto Agustín Codazzi con Zipaquirá, Gachancipá,
Sopó, Guasca y Guatavita
5.1.2 Reseña histórica. De diciembre de 1588 data el primer plano de estas tierras en el
que aparece a un lado el río Grande (Bogotá) y la quebrada de Tibitó, a un costado la
“serranía de Unta y Toquencipá”, quedando a la izquierda los respectivos pueblos,
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separados, la estancia de Juan Hoyo y el pueblo de Cueca, del que había camino directo
a Unta. Esto indica que en tal año existían dichos tres poblamientos: el de Unta, que
estaba en medio, más hacia la serranía se trasladó al nuevo de Toquencipá para formar
uno solo en 1593, Cueca que se unió al de Sopó para formar otro nuevo.

Fotografía 11. Patrimonio histórico

Fuente: hvavargas.galeon.com

Por entonces la iglesia de Tocancipá era principal en la comarca, pues a ella venían a
doctrinarse los indios de Unta, Cueca, Meusa, Sopó y Gachancipá. En la visita del fiscal
Aróstequi y Escoto de 1758 compareció Baltasar Doblado y declaro que en el lugar donde
se encuentra una cruz, junto a un hoyo, hacia el lado de Gachancipá, estaba la antigua
iglesia de Tocancipá.

El 13 de septiembre de 1593 llegó de visita el Oidor Miguel de Ibarra, acompañado del
escribano Alonso González. Había tres estancias y era encomendera doña María de
Velasco y Angulo. En la diligencia de descripción de los indios resultaron 362 en
Tocancipá entre ellos 121 útiles un cacique y tres capitanes. Luego, visto que no estaban
juntos ni poblados en forma de pueblo, ni el sitio era bueno, dispuso la fundación de uno
nuevo en mejor lugar, en un llano cercano a Unta, en el cual se congregaron todos ellos
mediante auto de 21 de dicho mes de septiembre de 1593 que corresponda al acta de
fundación del actual pueblo.

El mismo día practicó vista de ojo a la comarca y se señaló tierra de resguardo en
conjunto, poniendo a los Tocancipá de la iglesia hacia el río Fumesa y a los Unta hacia la
parte de la sierra. El Municipio de Tocancipá y Capital Industrial del Norte de la Sabana.
Tocancipá o Toquencipá en lengua chibcha quiere decir pampanillas de nuestro padre,
según Acosta Oregón, o valle de las Alegrías del Zipa en razón de celebrar el triunfo
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sobre el Zaque a su regreso de los campos de batalla de Chocontá. El pueblo aborigen
estaba más cerca del Río Famesa hoy Bogotá.
5.1.3 Ubicación Física

Figura 2. Mapa de localización a nivel Nacional

Fuente: elantroposofista.blogspot.com

Actualmente el Municipio de Tocancipá es el polo de desarrollo de la sabana Norte de
Bogotá, por su cercanía, ubicación geográfica y su progreso económico, debido al
asentamiento de grandes industrias provenientes de otras regiones del país y de Bogotá.
Todos estos aspectos lo han convertido en un municipio de gran proyección hacia una
capital industrial, competente, sostenible, y generadora de desarrollo integral.

Figura 3. Mapa de localización con respecto a la Sabana Centro

Fuente: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co
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Figura 4. Mapa de división Política de Tocancipá
GACHANCIPA

ZIPAQUIRA
EL PORVEVIR
LA FUENTE

TIBITOC

VERGANZO

ESMERALDA
GUATAVITA
VTAITA

CANAVITA

SOPO

GUASCA
Fuente: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co

Tocancipá está dividida políticamente en 6 veredas: El Porvenir, La Fuente, Verganzo,
Tibitó, Canavita, la Esmeralda y Sector Centro
 Extensión: Extensión total es de 73.51 km2 distribuidos en 0.62 km2 para su área
urbana y 72.89 km2 para su área rural.
 DISTANCIA A BOGOTA: 47 kilómetros.
 LIMITES.
Norte: Gachancipá
Oriente: Guatavita
Occidente: Zipaquirá
Sur: Guasca y Sopó

5.2 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO Y CULTURAL

El Municipio de Tocancipá cuenta con grupos importantes en el sector
agropecuario, ganadería tecnificada y agrícola.
Los cultivos de flores representan una gran incidencia en la generación de empleo
de los habitantes de Tocancipá.
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Existen problemas en el sector agropecuario ya que algunas personas poseen
terrenos aptos para cultivar y por su difícil situación económica no los utilizan
debidamente generando un deterioro en los suelos
La pérdida de la vegetación nativa ha sido causante de la disminución de la
capacidad hídrica
La mala explotación de los suelos de ladera en forma continua y en muchos casos
sin la buena técnica para dicha actividad, conllevando a problemas de
sedimentación de las quebradas y ríos, polución del aire y daños irreparables en
cuanto a recursos ambientales.
La industria ha contribuido al aumento de los ingresos económicos del Municipio,
pero ha influenciado en el crecimiento de la población y la migración de personas
de otras regiones lo cual ha implicado en la demanda de prestación de servicios.
La flora y la fauna se ha reducido a arbustos y relictos de bosques primarios,
intervenidos por actividades agrícolas y pecuarias
Los usos del suelo se han modificado de acuerdo al desarrollo y crecimiento del
municipio

Figura 5. Mapa de usos del suelo
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Fuente: Plano del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tocancipá. Fuente base
cartográfica información digital IGAC 2005.Acuerdo 09 de 2010
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Fotografía 12. Panorámica del Desarrollo industrial en Tocancipá

Fuente: Autor

La industria en Tocancipá ha generado grandes ingresos pero a su vez ha incrementado
la contaminación del aire. Su presencia en el territorio disminuyó las áreas verdes, el
espacio público y limitó la productividad agrícola. Se incrementó la industria de alto
impacto como se puede apreciar en la siguiente fotografía

Fotografía 13. Acopio de chatarra en siderúrgica de Tocancipá

Fuente: Autor
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5.3. DIAGNÓSTICO SOCIO CULTURAL

Tocancipá es un municipio que cuenta con buenas instituciones e infraestructura
educativas, lo cual ha beneficiado a muchos niños y jóvenes, de igual forma cuenta con
una adecuada y muy profesional institución cultural y musical que dispone de talentos y
jóvenes con capacidad de representar bien al municipio.

Actualmente se realizan actividades en el Proyecto construido y denominado ciudadela
Cultural, el cual se encuentra cerca al rio Bogotá y al Colegio Departamental, que están
integrados por la vía que conduce a la vereda La Fuente, de esta manera se pretende el
desarrollo de un buen espacio público integrado por áreas de recreación y de
esparcimiento, movilidad y conformación de un parque lineal hacia el rio Bogotá, que se
integre al uso de la comunidad y de todas las personas que se hagan participes de él.

Dentro del marco cultural y social existen eventos culturales y riqueza cultural que
identifican al Municipio de Tocancipá en los cuales se destacan dos grandes riquezas
Riqueza patrimonial: Parque Jaime Duque, Autódromo Internacional de Tocancipá,
estación del tren, alto manantial y los abrigos rocosos del Abra.
Festividades: Festival de la Colombianidad, concurso nacional de bandas del Bambuco
Inédito. En el plan de desarrollo Tocancipá Incluyente y participativa 2012-2015 se busca
promocionar la cultura, Dando cubrimiento a 3500 personas por año en las diferentes
escuelas de formación artística cultural y promoción de la cultura Tocancipeña.

Desarrollar un proyecto atractivo y turístico en el cual sería de gran importancia la
construcción del parque lineal, teniendo en cuenta que esto mejora la calidad de vida para
los tocancipeños.

El fomento al deporte también se encuentra contemplado como uno de los proyectos y
programas para un desarrollo armónico e integral, que a su vez sería una gran influencia
para la implementación y construcción de los parques lineales en el Municipio.

5.4 POBLACIÓN ACTUAL

La población del municipio de Tocancipá paso de aproximadamente 25000 habitantes a
28.000 en los últimos cinco años, debido en gran medida al auge de la industria en este
territorio, que exige al mismo tiempo disponer de la capacidad para atender las demandas
de sus habitantes, déficit de vivienda, equipamiento e infraestructura pública y las
actividades que potencialmente podrían desarrollarse.

50

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial – POT, el Municipio de Tocancipá,
reporta 27,702 habitantes, con niños y niñas en un 30% del total de la población de 0 a 11
años seguido por jóvenes y adultos hasta 41 años, los adultos mayores hasta un 10% de
la población

La población flotante que habita en Tocancipá labora en las actividades de las áreas
industriales, de igual forma proviene de otros municipios y regiones de Colombia, hasta la
fecha, no hay cifras oficiales.

Tabla 5. Cuadro de información actual de la población
Información consolidada con la Revisión y Ajuste al Plan de Ordenamiento
Territorial
Municipio de Tocancipá, Cundinamarca
DIAGNOSTICO
Cuadro No. 19. DENSIDAD DE POBLACIÓN 2010
Área Km2
Población No. de Habitantes
Densidad
hab./Km2
Cabecera
Rural
Total

1,34
72
73,34

13.506
14.196
27.702

8361,94
222,03
370,75

Fuente: Proyección población para el 2010, DANE 2005.
Crecimiento poblacional fuente SISBEN febrero 2010

Fuente: Sisbén 2010. Alcaldía de Tocancipá

De esta manera es representativo el aumento de la población en Tocancipá, lo que ha
implicado ampliar y desarrollar la infraestructura del Municipio, y se hace necesario
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mediante proyectos que estimulen y
dignifiquen a la población existente.

5.5 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Desde siempre la especie humana ha interactuado con el medio y lo ha modificado. Sin
embargo, lo que hace especialmente preocupante la situación actual es la aceleración de
esas modificaciones, su carácter masivo y la universalidad de sus consecuencias. A pesar
de la incesante búsqueda de soluciones, éstas no pueden ser solamente tecnológicas, el
desafío ambiental supone un reto a los valores de la sociedad contemporánea ya que
esos valores, que sustentan las decisiones humanas, están en la raíz de la crisis
ambiental.

Para buscar el desarrollo sostenible, el municipio debe estar acompañado con las
entidades competentes y tener previsto la estrecha colaboración de las empresas que
están comprometidas con el medio ambiente y hacer de la región una de las más
oxigenadas en el país.
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Zona climática: clima frío semi húmedo identificado por el color verde, y clima frío semi
árido color amarillo.
Geomorfología: Tocancipá presenta planicie aluvial: zonas planas del río, a 2,550 msnm.
Planicie fluvio lacustre: valles en las veredas el Porvenir, La Fuente y Verganzo.
Formas de montaña: veredas Canavita y Esmeralda. Topografía hasta 3,080 msnm.

Figura 6. Mapa de ubicación Geomorfológica

Fuente: Ingeominas

Se encuentra ubicada en el Piso Bioclimático Andino. Se extiende en la mayor parte de
la Sabana de Bogotá, entre los 2.000y 3.000 m.s.n.m; la pluviosidad varía entre los 600 y
1200 mm y en las zonas más altas1.200 a 2.000 mm. La vegetación típica son el canelo,
el arrayán, el sietecueros y el riñón; se han establecido cultivos de papa, hortalizas, flores
y pastos (IGAC., 1992).
Ubicación del municipio de Tocancipá con respecto a las zonas de amenazas
sísmicas en Colombia. Se encuentra ubicado en zona de riesgo intermedio.
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Figura 7. Mapa de zona de amenazas

Fuente: Ingeominas

5.6 RECURSOS HÍDRICOS

En el municipio de Tocancipá el río Bogotá representa el 7% del territorio.
el manejo del recurso hídrico y de medio del territorio es regulado por la
corporación autónoma regional CAR.
La planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR devuelve al cauce las aguas
tratadas.
El agua potable del municipio proviene de Bogotá. De igual forma trabaja en
proyectos de agua potable a fin de abastecer su consumo.
En el plan de desarrollo, el recurso hídrico del río Bogotá es prioritario y se
contempla como elemento estructural del medio ambiente en Tocancipá.
En el plan de ordenamiento territorial POT, el manejo del recurso hídrico y los
planes de recuperación morfológica proponen mitigar los efectos ocasionados por
la industrialización.

El espíritu del municipio es la conservación del medio ambiente y el bienestar espacial,
social, cultural de sus habitantes y modelar un municipio con un territorio de magnificas
posibilidades de desarrollo, respetando el medio ambiente, y protegiendo la biodiversidad,
proporcionando excelente calidad de vida a sus habitantes.

53

5.7 POLÍTICAS URBANAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DE TOCANCIPÁ

En el Plan de Ordenamiento Territorial se tienen políticas de mediano plazo con el fin de
proyectar el desarrollo urbano del Municipio en armonía con el modelo estructural de largo
plazo adoptado en el componente general y con las previsiones sobre transformación y
crecimiento espacial del municipio:

Se busca una consolidación de la Estructura Ecológica Principal de forma tal que a
través de la misma se amplíe la oferta ambiental.
A través de las políticas ambientales se plantea orientar espacial y
cualitativamente el desarrollo de las redes de servicios públicos y equipamientos
urbanos bajo criterios ambientales, de modo que contribuyan a aumentar el nivel
de vida de la población.
Se promueve la articulación de los procesos de planificación y manejo y la gestión
ambiental integrado al territorio en la región y orientado a la preservación de los
recursos naturales.
5.8 LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL URBANA:

5.8.1 Componentes de la estructura ecológica principal urbana. La Estructura
Ecológica Principal Urbana está conformada por el sistema de áreas protegidas urbanas,
el sistema de parques urbanos y las áreas de protección de infraestructura de servicios
públicos cuyas características se definen a continuación:
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Figura 8. Mapa de Estructura Ecológica Principal del Municipio de Tocancipá
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Fuente: Plano del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tocancipá. Fuente base
cartográfica información digital IGAC 2005.Acuerdo 09 de 2010

5.8.2 Estructura Ecológica urbana. Áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos,
quebradas, embalses, vallados y humedales:

Ronda Quebrada Agua Nueva
Ronda Quebrada El Manantial
Ronda de vallados
Ronda y zona de preservación ambiental humedales: El Manantial y Los Patos

Áreas de Infraestructura de Servicios Públicos:

Tanque de almacenamiento de agua sector urbano
Cementerio, Obra de captación Acueducto Municipal
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5.8.2 Sistema de parques urbanos. Parques de Recreación Pasiva

Parque El Manantial,
Parque Ecológico Cerro de la Virgen,
Parque principal, Parque Los Patos
Parques de Recreación Activa:
Parque estadio municipal, Parque Los Patos
5.9 ACCIONES Y PROYECTOS PARA LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL
SISTEMA DE ÁREAS DE PROTECCIÓN URBANAS.

Con el fin de proteger y recuperar el sistema de protección hídrico urbano, se plantean las
siguientes acciones:
Protección de la ronda de las Quebradas en el área urbana, en las zonas no
urbanizadas ni construidas del perímetro urbano, mediante la exigencia a
urbanizadores y/o constructores de respetar la ronda de la misma, en una
distancia mínima de 15 metros a lado y lado del borde del cauce, y su
revegetalización con especies nativas recomendadas por la GERENCIA DE
MEDIO AMBIENTE o quien cumpla sus funciones en el Municipio.
Recuperación de la ronda en zonas urbanizadas, en donde ello sea posible, de tal
forma que la quebrada pueda funcionar como canal abierto, respetando una ronda
no inferior a 5mts a lado y lado de la misma.
El Rio Bogotá, en el área urbana la ronda de protección será de 30 mts.
Los humedales en el área urbana se les respetará una ronda no inferior a 30mts a
la redonda de los mismos.
Los vallados existentes en el área urbana se les respetará una ronda de mínimo
5mts a lado y lado de su cauce y de ser necesarios para el manejo de redes de
servicios públicos, se podrán canalizar y/o adecuar, previo concepto de la
autoridad ambiental y/o la Gerencia de Medio Ambiente o quien haga sus veces.
Recuperación y protección de un área de 100mts a la redonda de la captación del
Manantial, situado en el piedemonte occidental del cerro de La Virgen, en donde
80mts son de reserva, que no puede albergar ningún tipo de construcción ni
actividad que afecte el suelo y el subsuelo y la franja de 20 mts adyacente a la
ribera se destinará exclusivamente para siembra de bosque protector.
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Así mismo, por medio de la implementación de las acciones señaladas se plantea la
ejecución de los siguientes proyectos específicos:

1.
2.
3.
4.

Estudio hidrológico que defina la cota máxima de inundación quebradas urbanas.
Ejecución del proyecto Parque El Manantial.
Proyecto parque ecológico La Virgen.
Continuar construcción del Parque Los Patos

5.9.1 El manejo del medio ambiente en el plan de desarrollo presentado. En el
Municipio de Tocancipá se tiene como principal propósito en su plan de desarrollo
Tocancipá Incluyente y participativa 2012-2015, Trabajar por alcanzar un ambiente sano,
vivible y perdurable para los que habitan el Municipio y las futuras generaciones.

En sus estrategias contempladas en su Artículo 24 están:

1. Generar políticas de control y seguimiento, acompañado de acciones de fomento
de una cultura amigable con el medio ambiente.

2. Adoptar lineamientos para que los medios y las formas de producción de las
industrias, la minería y la floricultura tengan repercusiones mínimas en el entorno,
intentando que el medio ambiente conserve la capacidad de restaurarse.

3. Conocer los antecedentes y analizar el presente del desarrollo del territorio, para
proyectar las decisiones futuras de los procesos del municipio.

4. Contribuir a una mejora ecológica en nuestro entorno avanzando en mecanismos
de desarrollo limpio incentivando al sector industrial, minero y floricultor a alcanzar
la certificación de bonos de carbono.

Sus programas Artículo. 25 contemplan:
1. Industrias responsables con lo verde. Promover programas y mecanismos de
desarrollo limpio.
2. Cerros nuestro pulmón. Proteger y usar sosteniblemente los cerros del municipio
de Tocancipá.
3. Por el aire que merecemos respirar. Adoptar medidas y mecanismos para
mitigar la contaminación del aire.

57

4. Contaminación visual y auditiva. Adoptar medidas y mecanismos para mitigar la
contaminación visual y auditiva.
5. Agua sustento de vida. Preservar fuentes hídricas.
6. Embellecimiento ambiental. Generar espacios visiblemente agradables que
recuperen el sentido de apropiación y pertenencia por el Municipio.

También se tienen en cuenta otros aspectos importantes en los cuales se pretende
mejorar y ampliar el espacio público. Para este proyecto se tiene previsto contar con
espacios naturales, recreativos, los cuales contempla construir 6 parques lineales y
alamedas:

 Recuperar y conservar los parques lineales Camino del Góne y Pionono-Peñas
Blancas.
 Construir 6 parques lineales: Río Bogotá, El Manantial, Taboima, Cerro la
Virgen, Industrial Tibitóc e Industrial Canavita.
 Gestionar la construcción de la alameda de la carretera central del norte en el
trayecto urbano del municipio (Condicionado a la entrega de la variante).
 Embellecer los espacios públicos municipales, vinculando a la comunidad (Incluye
proyecto mejoramiento de fachadas).
En este contexto, el Municipio de Tocancipá requiere de la Educación Ambiental (EA) y
sobre todo en la ejecución de un proyecto de gran aporte y calidad para sus habitantes, la
cual tiene un papel importante que jugar a la hora de afrontar este desafío, promoviendo
un aprendizaje innovador caracterizado por la anticipación y la participación de la
comunidad Tocancipeña que permita no sólo comprender, sino también implicarse en
aquello que se requiere entender. La EA tiene por objeto despertar la conciencia crítica
sobre los problemas que afectan el ambiente, para formar una conciencia individual y
colectiva sobre los problemas ecológicos, la cual logre trascender a una conciencia y
actividad social. Por EA entendemos el proceso por medio del cual el individuo adquiere
conocimientos; interioriza actitudes y desarrolla hábitos que le permiten modificarla
conducta individual y colectiva en relación al ambiente en el que se desenvuelve.
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Fotografía 14. Educación ambiental a la comunidad en el Municipio

Fuente: Autor

La finalidad principal de la EA es facilitar la comprensión de la compleja estructura del
medio ambiente y los sistemas de interacción de factores físicos, biológicos y sociales. Es
un proceso permanente de formación y aprendizaje en el que el individuo, en interacción
con la sociedad en la que vive, intenta conservar y mejorar el medio que lo rodea. Se
espera con ello fomentar actitudes favorables a un mejor uso de recursos, favoreciendo la
visión de conjunto y el espíritu de solidaridad y responsabilidad.

El objetivo de la EA es optimizar los programas y campañas educativas, que busca una
mayor efectividad de los recursos económicos, materiales y humanos que a ello se
destina. En este sentido, la EA pretende que con la participación en programas y
actividades por parte de los sujetos, se produzca una maduración más rápida de sus
actitudes hacia la naturaleza.

En ocasiones algunos de los temas de EA, llevan asociados cambios apreciables de
valores que no están estrechamente ligados con la dimensión ambiental pero que
adquiere importancia en su desarrollo evolutivo del individuo. Conviene, por tanto,
destacar la necesidad de dar un tratamiento diferencial a los individuos de diversas
edades a la hora de planificar actividades educativas de sensibilización ambiental,
presentando una mayor atención a los preadolescentes y jóvenes que se encuentran en
un período crítico de autoformación de sus opiniones y actitudes con respecto al mundo
que los rodea. Con ello se podrá inducir una modificación sustancial en la dinámica de
explotación y agresión que el hombre mantiene en la actualidad con la naturaleza.
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Fotografía 15. Educación ambiental a niños y agricultor

Fuente: Autor

EDUCACION A JOVENES

EDUCACION A AGRICULTORES

La EA, puede desempeñar un importante papel en la solución de la crisis ambiental a
través de la conciencia y sensibilización social. Para ello se debe transmitir a los
individuos los conceptos y vivencias que les permita desarrollar y adquirir unas actitudes
más responsables sobre las implicaciones de los distintos comportamientos del hombre
frente a su entorno, tanto natural como artificial. Estos programas y actividades tendrían,
por tanto, que capacitar al individuo para que participara en la toma de decisiones
relacionadas con la calidad ambiental, así como en la planificación de su medio
próximo.

Existen diferentes corrientes para la impartición de la EA; una de ellas es la Educación
Ambiental Informal (EAI), que tiene la finalidad de pasar de personas no
sensibilizadas a personas informadas, dispuestas a participar en la resolución de los
problemas ambientales. Su característica principal es que puede impartirse fuera de
las instituciones educativas. Para lograr unos valores y una conducta ambiental
positiva, las estrategias de la EAI deben involucrar todos los aspectos de los
destinatarios (su inteligencia, sus emociones y experiencias) todos los cuales son
factores que influyen en la predisposición hacia el compromiso y la acción.

5.10 MARCO LEGAL Y AMBIENTAL.

En este marco se tienen en cuenta todos los parámetros y directrices establecidas para la
conformación y el cumplimiento del proyecto seleccionado, con base en los criterios y
normas regidas en materia
Constitución política de Colombia. Son los recursos que la Nación transfiere por
mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales,
para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en las Leyes 715 de
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2001 y 1176 de 2007. El artículo 339, precisa el contenido y el propósito del Plan de
Desarrollo y el 340 constituye el sistema nacional de Planeación y con él los consejos de
Planeación como instancia de participación ciudadana en el proceso.

Ley 152 de 1994. Establece los procedimientos para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar
los planes de desarrollo conforme a las prioridades de los grupos sociales que conforman
la entidad territorial y el programa de gobierno. También define los mecanismos para su
armonización e interrelación con los procesos presupuestales y las funciones de cada
dependencia e instancia que participa en los procesos, enfatizando en la participación de
la sociedad civil.

Ley 388 de 1997. El artículo 6° complementa la planeación económica y social con la
planificación física, para orientar el desarrollo del territorio, racionalizar las intervenciones
sobre el territorio, orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. Establece como
instrumentos para ello, los planes o esquemas de ordenamiento territorial.
Decreto 1865 de 1994 y 1200 de 2004. El primero, estableció los planes regionales
ambientales de las Corporaciones Autónomas Regionales, a su vez los procedimientos
para la armonización de la planificación en la gestión ambiental de los departamentos,
distritos y municipios, al que se refieren los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 39 de la Ley
152 de 1994. Los artículos 1 y 2 de éste Decreto, fueron modificados posteriormente por
el Decreto 48 de 2001 y este a su vez fue derogado por el Decreto 1200 de 2004.

Acuerdo No. 09 de 2010. por el cual se revisa y ajusta el plan de ordenamiento territorial
del municipio de Tocancipá, adoptado mediante el acuerdo no. 011 de 2005”
Plan de desarrollo, acuerdo No. 05 de 2012, por una Tocancipá incluyente y
participativa 2012-2015”. En el programa: Espacios que se entrelazan y entornos para
soñar, se propone la ejecución de proyectos de mejoramiento y ampliación del espacio
público, con la meta de construir seis parques lineales. El Parque Lineal del Río Bogotá
tiene la posibilidad de integrar los proyectos propuestos.

El municipio de Tocancipá tiene propuesta la recuperación de áreas físicas de suelo
clasificado como áreas de restauración morfológica y restauración de suelos, así como la
conservación de las existentes, el espacio público y equipamiento son prioritarios para la
presente gestión.

En el plan de desarrollo el espacio público concentrará áreas físicas en el sector del río
Bogotá.
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Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones.

Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Pomca, rio Bogotá. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica del Río
Bogotá Resolución CAR No.3194 de 2006. La ronda del río actualmente normada por
pomca se encuentra administrada tradicionalmente por los propietarios particulares,
dedicados a las actividades rurales y otras actividades recientes; presenta algunos
problemas de deterioro, ocupación por desmontes, sectores con disminución de su cauce,
el caudal se apropia de los espacios en zonas que presentan inundación, ocasionando
pérdidas económicas significativas.
Ley 1228 del 2008. Por el que las vías principales del municipio conforman el sistema vial
de la Región.
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6. CONCEPTUALIZACION DEL PARQUE LINEAL EN EL MUNICIPIO

6.1 PARQUE LINEAL
 El parque lineal en el municipio deberá mejorar la calidad de vida de sus
habitantes, beneficiar a la comunidad afectada y solucionar la movilidad actual, se
deberán tener en cuenta las posibilidades de ser adecuados como áreas públicas
naturales que permitirán la rehabilitación y conservación de la biodiversidad,
fomentando así el disfrute además de la recreación pasiva de la comunidad en
contacto con la naturaleza.
 El parque lineal podría ser catalogado como un corredor biológico que estimule el
desarrollo urbano del Municipio, en el cual las áreas verdes permiten la
interconexión a su área de desarrollo a través de un eje ambiental y área
recreacional, en el cual es factible conectar a las áreas rurales del municipio por
medio de transportes no motorizados, estimulando el uso de la bicicleta y la vez
representar un importante e innovador espacio de encuentro social y uso
recreativo.

Basado en estas perspectivas, este documento pretende proponer y diseñar un proyecto
de parque lineal de acuerdo a la metodología desarrollada, en el municipio de Tocancipá
para la construcción y conservación de espacios verdes.

Es así que se llega al concepto de Parque Lineal entendido como el espacio natural en
el que conviven niños, adultos, población escolar, discapacitados y gente de la
tercera edad de forma segura, alejados del tráfico en ambientes apacibles. Es un
espacio donde se cumplen las necesidades recreativas, educativas, ambientales, de
salud, deportivas y de transporte no motorizado para diversas comunidades.
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Figura 9. Propuesta de parque lineal en Europa

Fuente: Plan maestro de parques lineales, primera edición: León, Guanajuato, México. 2012

El parque lineal conecta principalmente a áreas recreativas, naturales, históricas y
culturales. Ofreciendo beneficios económicos, de transportación (porque conectan sitios
gente, comunidades y/o campo), medio ambiente (porque crean refugios y seguridad para
las especies nativas, migratorias, endémicas o que están amenazadas), salud y
recreación (caminatas, patinaje o ciclismo). Para conservar el interés de estos lugares, y
de esta forma garantizar el tiempo de vida útil de este Parque. Para que esto tenga éxito
se deben tomar medidas de gestión controlada en función del contexto específico del
parque lineal y en colaboración con las autoridades locales.
6.2 ANTECEDENTES E HISTORIA

Conocidos como Vías verdes, vías dulces, vías lentas, corredores naturales, senderos
urbanos, veredas urbanas, los genéricos Parques Lineales 1 tienen su origen en la
búsqueda de espacios verdes como refugio a las problemáticas urbanas. Los efectos
adversos derivados del intenso tráfico motorizado que inundó a las principales Ciudades
en países europeos en las décadas de los años 70 y 80, fueron las condiciones
principales que animaron hacia la búsqueda de espacios libres de tránsito y ruido
vehicular en donde los ciudadanos pudieran caminar, montar en bicicleta, o simplemente
pasear.

1

Plan maestro de parques lineales, estrategias de rehabilitación de 52 arroyos y ríos en la ciudad
de León, Gto. Primera edición: León, Guanajuato, México. 2012.
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Es así como Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Francia, Canadá y Estados Unidos, iniciaron
las primeras redes de vías verdes que rápidamente se incrementaron ante la abrumadora
aceptación de la gente que pronto las empezó a utilizar para acudir a las escuelas o hacia
sus trabajos. El número de usuarios en bicicleta se duplicó en unos cuantos años. Hoy en
día son utilizadas por patinadores, personas en sillas de ruedas, personas con
capacidades diferentes, mujeres con carreolas, niños en camino a la escuela, turistas,
naturalistas y todo tipo de usuarios que aprecian el movimiento sin ruido y sin
contaminación.

En el panorama internacional destaca el ejemplo de la vía de Bristol en Inglaterra, una
antigua vía de tren en desuso que marcó el inicio de lo que ahora es toda una red
nacional de más de 10,000 kilómetros de senderos para transporte y recreación no
motorizada. Este espacio fue originalmente gestionado por un grupo que promueve la
sustentabilidad en el transporte, el uso de la bicicleta y la peatonización de las ciudades
en Inglaterra llamado Sustrans.
De la misma manera en otros países se crearon redes para promoción, construcción y
gestión de este tipo de vías y parques destacan: la Asociación Europea de Vías Verdes /
Rails-to-trails en Norte América:
6.3 LOS OBJETIVOS DEL PARQUE LINEAL

1. En lo técnico. Lograr un espacio público de alta calidad (por su diseño, servicio y
seguridad) que sirva a un tránsito agradable, al tiempo que se integra
armónicamente a las veredas y comunidades que atraviesa, con vecinos y
ciudadanos vinculados a la obra a través de su participación en la planeación,
construcción y mantenimiento del espacio.
2. En lo social. Lograr un parque público atractivo en el que la comunidad conviva
en sus áreas verdes recuperadas, zonas de protección ambiental y centros
culturales adyacentes; y que use su vialidad de manera que un público amplio y
creciente use la bicicleta, camine e incremente su actividad física y la movilidad no
motorizada en el municipio.

3. En lo ambiental. Contribuir a mejorar la calidad de vida en el Municipio de
Tocancipá, apoyar la conservación de los ecosistemas y ofrecer una opción para
un transporte y un desarrollo urbano y humano sustentable. Contribuir a mejorar el
uso compartido de los distintos usuarios del área urbana a través de un
ordenamiento urbano adecuado, la señalización y mobiliario necesarios y la
educación de los ciudadanos.

65

6.4 IMÁGENES OBJETIVO PARQUES LINEALES

Figura 10. Zona para proyectar un parque lineal

Fuente: Plan maestro de parques lineales, primera edición: León, Guanajuato, México. 2012

Área del rio en pésimas condiciones de abandono, deterioro y contaminación, el cual debe
ser intervenido para mejorar su entorno, su aspecto visual y la calidad de vida de sus
habitantes y su sector

Figura 11. Parque lineal proyectado en la misma zona

Fuente: plan maestro de parques lineales primera edición: león, Guanajuato, México. 2012
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Será un camino que la gente puede usarlo y recorrerlo con fines laborales, recreativos o
de compras. Pasillos de conexión y preservación por lo que le confieren una vista
ecológica y las convierte en auténticas reservas biológicas de flora y fauna.
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7. ANALISIS PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO:

7.1 AREA DE INTERVENCIÓN

El Municipio tiene contemplado en su plan de desarrollo la construcción del primer tramo
que arranca desde el puente Tulio Botero a E.A.A.B y la vía que va hacia la vereda la
fuente.

Fotografía 16. Vista aérea de los predios a intervenir en un total de 11.64 km

CIUDADELA CULTURAL

RIO BOGOTA

Fuente: Gerencia de Medio Ambiente Alcaldía de Tocancipá

Tabla 6. Información de recorrido a intervenir

Fuente: Liliana Sánchez. Gerencia de Medio Ambiente Alcaldía de Tocancipá
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Fotografía 17. Vista aérea de los tramos del río a desarrolla

Fuente: Gerencia de Medio Ambiente Alcaldía de Tocancipá

El primer trayecto corresponde a una distancia de 3.294 Km, en el cual se propone el
Parque lineal con los objetivos planteados en el proyecto Multiobjetivo Multipropósito

Tabla 7. Información de recorrido a intervenir

Fuente: Liliana Sánchez. Gerencia de Medio Ambiente Alcaldía de Tocancipá

7.2 ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO URBANO PARA EL PARQUE LINEAL

La integración de este gran sistema permite generar mejor y mayor espacio público
seguro y de calidad. Se convierte en un proyecto detonador para el aprovechamiento
responsable y sustentable de los recursos naturales con que se cuentan, así como su
difusión. Además, fomenta una cultura ecológica que va ligada a las necesidades actuales
de la sociedad como son el cuidado del cuerpo y de la mente.
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Integrar el rio Bogotá con espacios abiertos, potenciales reservas territoriales, espacios
públicos y parques urbanos con los que el Municipio puede convertir una posibilidad en
algo real, se convierte en clave para el sector con crecimiento progresivo y donde se
necesitan más que terrenos libres, un espacio de esparcimiento y recreación para la
comunidad donde pueda disfrutar de la naturaleza.

En el siguiente cuadro se muestra la ubicación correspondiente al Municipio de
Tocancipá mediante el Sistema de Información Geográfica –SIG, en el cual se
muestra claramente el recorrido del rio Bogotá teniendo en cuenta su ordenamiento
urbano y de expansión habitacional

Figura 12. Mapa de ubicación del área global a intervenir

Fuente Sistema de Información Geográfica-SIG. Municipio de Tocancipá
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Figura 13. Mapa del área detallada a intervenir

Fuente Sistema de Información Geográfica-SIG. Municipio de Tocancipá

7.3 PROFUNDIZACIÓN DEL PROBLEMA PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN
DEL PARQUE

En el área señalada en el cuadro anterior se presenta uno de los mayores grados de
inundación. Existe una gran susceptibilidad debido a sus amplias llanuras, pues los
predios adyacentes a la ribera del rio Bogotá son bastante vulnerables y expuestos al
riesgo de desbordamiento, ya que su topografía es aplanada y de pendiente baja
controlada, es decir se conforman llanuras aluviales que están mal drenadas en donde los
bajos niveles de topografía facilitan la acumulación de aguas lluvias generando la
inundación a los predios señalados sobre la ronda del rio.

Existen otras variables que corresponden a causas externas los cuales son representados
por la extracción intensiva de aguas subterráneas como es el caso de los cultivos de
flores que tienen gran influencia por su actividad y procedimiento, de igual forma las
industrias que no tienen un adecuado manejo de vertimientos han contribuido a la
conformación de estos problemas

Las inundaciones en el Municipio de Tocancipá se presentan generalmente durante las
dos épocas de invierno en los meses de abril – mayo, septiembre – octubre, en los que
los sitios bajos aledaños al rio Bogotá y que corresponden al caso de estudio en la vereda
Verganzo y en la zona urbana.
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La fuerte ola invernal generada por el fenómeno de la niña durante los años 2010 y 2011
afecto los predios ubicados sobre la ronda del rio, en los cuales resultaron damnificados
26 fincas.

En las épocas de fuerte invierno las autoridades y los organismos de emergencia del
Municipio han tenido que luchar contra la fuerte corriente del río Bogotá que siempre ha
amenazado con romper los jarillones que le impiden anegar la vieja laguna de oxidación
que la CAR mantiene a pocos metros de la urbanización los tilos, en el costado occidental
de la población.

Actualmente se vienen realizando actividades para controlar el desbordamiento del Río
Bogotá, de alguna forma se ha mitigado su desbordamiento e impacto sobre el sector; se
ha dragado y limpiado el río, se ha hecho limpieza a los vallados y levantado jarillones en
arena, que ha impedido una devastación mayor, toda vez que los predios sobre la ronda
tienen una cota muy baja y son susceptibles a inundación. Teniendo en cuenta los
precedentes acontecidos, se buscó la manera de mejorar este problema y contemplar
varias alternativas, entre ellas la construcción de parques lineales

Una de las grandes razones a tener en cuenta es que se han ido disminuyendo los
meandros y esto ha vuelto el río mucho más recto y sin zonas para descargar su agua
extra en épocas de invierno. Debido a esto, el río ha cambiado su curso. Otro factor
importante es que la actividad antrópica ha hecho que los humedales se conviertan en
potreros.

Esta fotografía indica el estado actual del rio sin que se estén presentando lluvias intensas
en la región, se evidencia el bajo nivel del rio, lo cual es importante y necesario para las
construcciones necesarias que se tienen contempladas
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Fotografía 18. Sector del río Bogotá propuesto para su intervención
AREA A INTERVENIR

SIN AMORTIGUAR
Fuente: Autor

Fotografía 19. El mismo sector del rio Bogotá propuesto para su intervención

ALTERNATIVA
Fuente: elaboración propia

Esta es una propuesta contemplada para controlar el riesgo de inundación y aprovechar el
área adyacente a la ribera del rio Bogotá

73

7.4 ELEMENTOS Y ACTIVIDADES
DESBORDAMIENTO DEL RIO

DE

AMORTIGUACIÓN

CONTRA

EL

Es importante tener en cuenta que se deben utilizar mecanismos y obras que contemplen
la mitigación de riesgo por inundación del rio Bogotá, de tal forma que se previene la
construcción del parque lineal sobre este tramo.

Fotografía 20. Actividades realizadas para prevenir el desbordamiento del río

Fuente: Autor

Los rasgos y elementos que se valoraron para el diseño y construcción del parque
lineal fueron:

Paisaje
Barreras visuales
Tipología del paisaje
Vegetación, cobertura y especie dominante
Cauce natural
Calidad del agua
Riesgo en temporada de lluvias
Vías de acceso -Hitos -Equipamiento
Nivel socio económico del contexto
Disponibilidad de servicios públicos
Planificación de imagen urbana
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8. PROPUESTA DE DISEÑO

En esta propuesta se tuvieron en cuenta los diferentes aspectos relacionados con el área
de los predios, afectados actualmente por la inundación y desbordamiento del río.

ANEXO A. LOCALIZACION

ANEXO B. PLANTA DE PARQUE LINEAL PROPUESTO

Figura 14. Planta de parque lineal propuesto

Vía la Fuente
TABOIMA
PREDIOS AFECTADOS

Rio Bogotá

AREA DE EXPANSION URBANA
Fuente: elaboración propia
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ANEXO C. PLANTA DETALLADA

Figura 15. Planta general con áreas de recreación y circulación

Fuente: elaboración propia

ANEXO D. PLANTA DE ZONIFICACION PARA EL PARQUE LINEAL

Figura 16. Planta de zonificación para el parque lineal

Fuente: elaboración propia

76

ANEXO E. PERFILES, PLANTA DE BATERIA DE BAÑOS

Figura 17. Corte urbanístico del parque lineal propuesto

Fuente: elaboración propia
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ANEXO E. PERFILES, PLANTA DE BATERIA DE BAÑOS

Figura 18. Planta y fachadas de equipamiento del parque lineal

Fuente: elaboración propia
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ANEXO E. PERFILES, PLANTA DE BATERIA DE BAÑOS

Figura 19. Corte urbanístico del parque lineal propuesto

Fuente: elaboración propia

8.1 ELEMENTOS INTEGRADORES

Para el desarrollo de este proyecto se utiliza el ordenamiento y la movilidad como las
herramientas principales de planeación y aprovechamiento de los espacios del concepto
del sistema de parques, lo cual permite visualizar la proyección en el espacio de una
estrategia de desarrollo ambiental, social y económico.

Los elementos homogeneizadores del paisaje e integradores del sistema del parque lineal
estará compuesto por; una señal ética uniforme, circulaciones articuladoras peatonales y
de ciclorutas, iluminación uniforme durante el recorrido, creación de ambientes lumínicos
especiales en las reservas, una ruta de manejo turístico que conecte los futuros parques,
es decir una (ruta interparques), paraderos de integración que lo identifiquen, y la creación
y/o integración de hitos urbanos en el recorrido, así como la arborización y sembrado de
plantas de ornato en puntos estratégicos que no sean precisamente las paradas o áreas
principales del corredor, sino que más bien sirvan como áreas de unión.
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8.1.1 Vías peatonales y cicloruta. Los principales elementos conformadores del Sistema
serán las vías articuladoras de las áreas que lo integren. Dentro de estos componentes se
encuentran las vías peatonales y cicloruta, que deberán ser espacios bien delimitados
dentro de la estructura del parque y del enlace ambiental con el rio Bogotá y el municipio,
protegiendo a través de barreras naturales y artificiales la seguridad de los usuarios como
también del rio.

Las vías o circulaciones peatonales son parte importante del concepto que seguirán el
mismo trayecto para trazar la cicloruta, desarrollándose paralelamente a esta, utilizándose
para tal fin las banquetas, contemplándose también dentro de la vía peatonal aquellas que
sigan paralelamente el recorrido sobre el parque lineal, principalmente las aledañas a los
paraderos y a las áreas de recreación que se implementaran para el uso y disfrute de la
comunidad. De esta manera se deberán habilitar las banquetas para tal fin; ampliándose y
colocando señalética que haga alusión a que esa zona o sector forma parte del recorrido
del sistema.
ANEXO F. PERFILES

Figura 20. Corte urbanístico detallado con equipamiento

Fuente: elaboración propia
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ANEXO F. PERFILES

Figura 21. Corte urbanístico detallado sobre el rio

Fuente: elaboración propia

Parques o áreas de unión y recreación

Habilitación de parques de unión durante el recorrido, que no sean precisamente destinos
finales, sino cohesores entre estos destinos, se sitúan entre dos paradas importantes del
corredor y fungen como favorecedores de la imagen urbana. Su habilitación se da a
través de la arborización y plantación de plantas de ornato en camellones y puntos
estratégicos.

Propuesta de diseño para las áreas de recreación en el cual se proponen plazoletas
áreas de esparcimiento, áreas para pequeños eventos, e integración social

La percepción ambiental urbana

Es importante que el concepto de parque lineal desarrollado en un área de influencia
como el rio Bogotá contemple una perspectiva integral del progreso urbano y de todos los
actores que sean partícipes de él, con el ambiente y su naturaleza.
Según Rapoport (1978: 43). “La percepción ambiental, incluye el conjunto de actitudes,
motivaciones y valores que influyen en los distintos grupos sociales a la hora de definir el
medio ambiente percibido, lo cual afecta no solo a su conocimiento del medio sino a su
comportamiento dentro de él. Es decir, la percepción proporciona la información necesaria
que determina las ideas que el hombre se forma de su ambiente, así como la actuación,
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comportamiento y modificación hacia éste, y que permite tener un grado de bienestar
físico y psicológico.
ANEXO F. PERFILES

Figura 22. Corte urbanístico con puente peatonal propuesto

Fuente: elaboración propia

ANEXO F. PERFILES

Figura 23. Corte urbanístico con zona de servicios

Fuente: elaboración propia
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La complejidad de la percepción se basa en el concepto de valor máximo de información
utilizable (Rapoport, 1978: 96), aquella información que el usuario percibe y procesa, que
permite el valor social y cultural, así como el aprendizaje y el significado de la información
suministrada por objetos y acontecimientos. En el caso de la relación del hombre y el
espacio arquitectónico, la gente vive la experiencia de dicho espacio a través de sus
sentidos: ve el espacio, lo toca, atiende sus sonidos, atiende sensaciones como el frío o
calor que genera, e incluso reconoce los olores que caracterizan a cada espacio
arquitectónico. Aunque nos enfoquemos en los estímulos visuales, por vivir en una cultura
de imágenes, los espacios arquitectónicos, ya sea en su interior o los exteriores,
estimulan todos los sentidos.

Los elementos físicos de las ciudades, municipios, veredas: casas, plazas, calles, etc., por
sí solos son los mismos, lo que hace la diferencia es la naturaleza del significado de los
principios subyacentes que los organizan y relacionan, así como la organización de los
comportamientos. En este sentido, los ambientes urbanos deben ajustarse a los criterios
de calidad ambiental y al nivel imaginativo de sus posibles usuarios, en el cual se incluyen
una serie de valores que inciden en los niveles de preferencia y expectativas sobre el
espacio“

Según Matas et al, (1988:144) los valores más significativos, para la evaluación de la
calidad de vida en el espacio público deben ser o son:

Tranquilidad: Atributo que denota calma y quietud de un lugar de un
modo tal que permita el desempeño de actividades sin entorpecimientos
no deseados.
Seguridad: Posibilidad de control y protección ante peligros, riesgos o
daños que atenten a la integridad física de las personas que usan el
espacio público.
Dignidad: Cualidad del espacio público, derivada de una adecuada
materialidad y dotación de infraestructura, que condice con un uso
decoroso acorde a la condición humana.
Independencia: Posibilidad de desplazarse libremente en el espacio
público y de elegir, con autonomía, un recorrido deseado.
Privacidad: Cualidad de un espacio de proporcionar la intimidad o un
tipo de relación social privada, exenta de intromisiones no deseadas.
Sociabilidad: Cualidad de un lugar para facilitar el contacto y la
comunicación humana necesarios para desarrollar la interacción social
de una manera armónica.
Eficiencia: Atributo del espacio que posibilita lograr un efecto o
propósito socialmente deseado.
Belleza: Propiedad de un espacio que, de acuerdo a principios
estéticos, proporciona deleite o satisfacción.
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Los anteriores aspectos representan un valor importante en la construcción de este
proyecto, pues la calidad de vida para los habitantes de Tocancipá es fundamental,
teniendo en cuenta que con esta selección para la ejecución de un parque lineal,
favorece y se aporta a la solución de los problemas contemplados en esta propuesta,
ayudando a disminuir el riesgo de inundación sobre los predios que son vulnerables
en este sector, la carencia de espacios de recreación, la contaminación, entre otros, y
todos los factores que inciden en este proceso y en la Gestión Ambiental del
Municipio. Por tal razón es importante la relación e integración de los anteriores
valores, para que se realice un proyecto con calidad y conciencia, y para que de
alguna manera se aprenda que el uso y la convivencia son el eje articulador de un
buen desarrollo social en el Municipio.

8.2 PAISAJISMO DEL PROYECTO

8.2.1 Lineamientos de diseño del componente paisajístico. Se basa esencialmente en
los fundamentos naturales de realizar una rehabilitación del espacio de protección de las
márgenes del río Bogotá a su estado más natural posible, un proceso, que aunque lento,
se inicia con la incorporación de los ecosistemas de afluentes, humedales, meandros,
zonas de inundación y bosques a la estructura ecológica principal del río.
8.2.2 Tipologías de Vegetalización. Para el diseño paisajístico del parque lineal se
utilizará el mayor número de especies nativas de que se disponga en la actualidad en
viveros y centros de propagación, asignando a cada una la ubicación correspondiente.

En el caso de la construcción del parque lineal, el dique de amortiguación, puede tener un
ancho de base de aproximadamente 15 metros y una altura aproximada entre 1.50 y 2
metros. No debe tener árboles, pero si puede recibir algunos arbustos como los de la
zona de transición pero solamente en los bordes laterales. Debe permitir construcciones
de piso duro en las intervenciones de Espacio Público en los remates de desarrollos
urbanísticos contra la margen del río. Estos equipamientos urbanos deben funcionar como
miradores y malecones para el disfrute de las vistas hacia el río Bogotá. El diseño del
dique debe contemplar estas condiciones para la capacidad portante de estas estructuras.
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Algunas especies recomendadas para el parque lineal

Figura 24. Árbol propuesto llamado: Tibar. Nombre Científico: Escallonia paniculada

Fuente: Corporación Autónoma Regional - CAR

Caracterización

Árbol de 8 m. de altura aproximadamente, ramificación empieza aproximadamente a 1 m.
de altura. Se encuentra entre 2000 a 2800 m.s.n.m., su propagación es por semilla, se
trasplanta también a los 20 cm., apto para protección de rondas. También se ha
observado en senderos peatonales.

Figura 25. Árbol propuesto llamado. Cucharo. Nombre Científico: Myrcine guianensis

Fuente: Corporación Autónoma Regional - CAR
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Caracterización

La especie se comporta bien en alturas entre 2000 a 2800 m.s.n.m. Su propagación es
por semilla, los frutos se recolectan amarillos y se siembran sus semillas a 5 mm de
profundidad en semillero, a 2 mm entre sí, y a 10 mm de distancia entre líneas. Se
trasplanta a terreno cuando la plántula alcanza 20 cm. Soporta sequía, suelos pobres y
arcillosos. Sirve de alimento para la avifauna, protector de riberas y control de erosión. En
Bogotá se ha usado en el espacio público para emplazamientos como antejardines,
parques y rondas hidráulicas.

Figura 26. Árbol propuesto llamado Holly espinoso. Nombre Científico: Pyracantha
coccínea

Fuente: Corporación Autónoma Regional - CAR

Caracterización:
Arbusto de 4 m de altura aproximadamente, con copa aparasolada, con follaje verde
claro, se desarrolla aproximadamente entre 1800 y 3000 m.s.n.m. Su propagación es por
semilla, soporta heladas y vientos fuertes, puede ser útil como cerca viva. Su utilización
en el espacio público ha sido en antejardines, jardines, parques, senderos peatonales y
separadores viales.
8.3 PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE PARQUE LINEAL.

La siguiente es una propuesta de reglas de uso, inspirada en las regulaciones
de otros parques lineales de Canadá, Estados Unidos y México. Es importante
hacer un trabajo posterior para adaptarla a las condiciones y necesidades de
Tocancipá, y resolver posibles conflictos no previstos.
 Sería conveniente hacer un resumen de estas regulaciones para colocarlos en
sitios visibles a lo largo del parque. Deben publicarse en folletos para su
circulación entre los vecinos del parque.
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 Las siguientes reglas deben ser respetadas por todos los usuarios del Parque
Lineal para garantizar la seguridad y el disfrute del espacio de todos los usuarios.
Prohibiciones y protección ambiental
 Está estrictamente prohibido circular con motocicleta, triciclo a motor, o cualquier
otro vehículo motorizado, excepto sillas de ruedas y otros vehículos de
emergencia, mantenimiento y patrullaje. La velocidad de estos últimos no deberá
superar los 30 kms por hora.
 Los animales domésticos y caballos podrán circular siempre que estén sujetos con
cadenas y bridas. Sus dueños deben recoger sus desechos.
 Está prohibido acampar y hacer fogatas fuera de los lugares destinados para ello.
 Está prohibido cazar o atrapar animales silvestres. Está prohibido cortar, recoger o
destruir una parte o un elemento completo de la flora, la fauna o los elementos
físicos presentes en la vía.
 Está prohibido sembrar e introducir especies distintas a las del ecosistema en
cuestión.
 Está prohibido arrojar basura y desperdicios de jardín, cascajo o de todo tipo fuera
de los lugares destinados para ello.
 Está prohibido arrojar cualquier sustancia tóxica, como aceite, gasolina o
pesticidas.
 Está prohibido vender alimentos, bebidas y todo tipo de productos, así como
ofrecer servicios fuera de los lugares destinados para ello.
 Está prohibido hacer ruido en la vía.
 Está prohibido estacionarse en el parque lineal y obstruir los accesos, rampas y
escaleras del parque lineal.
Circulación
 Siempre mantente a la derecha salvo cuando rebases a alguien.
 Circula en una sola fila cuando viajes en grupo.
 Rebasa solo por la izquierda y avisa tu intención con la voz o timbre antes de
hacerlo.
 Circula a una velocidad moderada y de manera previsible.
 No obstruyas el paso cuando te detengas.
 Obedece las señales en los cruces. Es por tu seguridad.
 Respeta a los vecinos y sus propiedades.
 El uso de audífonos está prohibido mientras andas en bicicleta.
 Está prohibido hacer carreras, zigzags, circular a alta velocidad o cualquier otro
movimiento imprevisible.
 Está prohibido consumir bebidas alcohólicas.
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Organismo o administrador responsable
 Será el encargado de administrar, recibir y hacer los pagos por concepto de
mejoras, obras y actividades que se realicen en el parque lineal y ciclorutas
adyacentes en el Municipio de Tocancipá.
 Deberá firmar convenios, acuerdos, y tratos con las delegaciones, el gobierno
central y particulares, con el fin de mejorar los servicios, las facilidades y el
espacio público con la condición de que dichas obras se mantengan gratuitas o
accesibles a todo público.
 Será el organismo planificador de nuevas obras, encargado de coordinar los
esfuerzos intergubernamentales, intersecretariales y ciudadanos para lograr la
conexión de nuevas ciclorutas a la vía principal, así como de dar mantenimiento a
la obra civil, mejorar las reglas de uso, instalar obras de arte, realizar plantaciones,
mantener las áreas verdes, coordinar la participación ciudadana, organizar
eventos y actividades culturales, artísticas y deportivas de promoción del buen
uso, mejoramiento y cuidado del parque lineal.
 El organismo administrador tiene la obligación de organizar asambleas anuales de
vecinos en donde informará de los avances, los recursos logrados, la
administración del presupuesto y reportará sobre las actividades realizadas en el
Parque Lineal; así como oirá y resolverá quejas y propuestas de los vecinos.
 El organismo administrador realizará estudios y evaluaciones sistemáticas, sobre
el uso, los costos y los conflictos registrados en el Parque Lineal.
8.4 RESULTADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL

8.4.1 En su componente financiero y económico. La construcción del Parque Lineal
ayudara a reducir los costos de inversión pública en estructuras más complejas, para la
mitigación de riesgo de inundación del rio Bogotá, aumentara el valor de las propiedades
adyacentes a las veredas o vías verdes: ya que muchas personas buscaran una mayor
interacción con el ambiente exterior, los espacios abiertos, las áreas para caminar y correr
bicicleta o simplemente el disfrute del contacto con la naturaleza. Los parques lineales
mejoraran la economía del área que atraviesa mediante la creación de pequeños
negocios, tales como artesanías y comidas típicas, o simplemente la venta de agua y
jugos para los caminantes y ciclistas, así como tiendas de alquiler y reparación de
bicicletas. Proveerá oportunidades de trabajo relacionadas con la construcción misma y
luego con las actividades de operación y mantenimiento de las facilidades. Fomentara la
actividad turística local y de visitantes. Promoverá la revitalización de las comunidades
que atraviesa.
8.4.2 En su componente técnico y tecnológico. Los diferentes sistemas constructivos
complejos y de sostenibilidad y sustentabilidad del parque lineal, mejoraran el manejo y
uso de los recursos naturales, el cual representara una imagen positiva para la
construcción del mismo y del municipio
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Figura 27. Propuesta de un parque lineal

Fuente: elaboración propia

8.4.3 En su componente ambiental. El Parque Lineal proveerá medidas para mitigar los
riesgos de inundaciones y de erosión. De igual forma, proveerá un control natural de
inundaciones para el uso continuo de tierras agrícolas y fincas. Preservará el paisaje, los
recursos naturales y las vistas escénicas. Preservará y mejorará el hábitat urbano.
Constituirá un corredor migratorio para las plantas, aves y peces del área. Permitirá la
proliferación de la vida silvestre. Preservará y protegerá la calidad del agua. Mejorará y
protegerá la calidad del aire, pues constituye un filtro de los contaminantes.
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ANEXO G. PESPECTIVAS

Figura 28. Áreas de circulación y recreación propuestas para el parque lineal

Fuente: elaboración propia

8.4.4 En la calidad de vida social, cultural e histórica. El Parque Lineal será un
elemento que permitirá generar empleo en la ejecución y funcionamiento del mismo, en su
ámbito cultural lograra conectar los sitios de importancia histórica. Contribuirá a la
preservación de sitios históricos. Promoverá el desarrollo de eventos culturales y permitirá
conocer la historia del área que atraviesa. Constituirá un “salón de clases” al aire libre al
facilitar la interpretación de los recursos naturales y culturales que se encuentran en su
recorrido. Proveerá un “sentido de lugar”, y promoverá la interacción comunitaria del
Municipio, Promoverá el ejercicio físico al ofrecer rutas seguras para caminar y correr
bicicleta, lo que a su vez permite tener una comunidad más saludable y por lo tanto ayuda
a reducir los costos relacionados con la atención médica.
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ANEXO G. PERSPECTIVAS

Figura 29. Áreas de circulación y recreación propuestas para el parque lineal

Fuente: elaboración propia

8.4.5 En su componente Institucional y Normativo. Determinará y mejorara las
políticas y estrategias de Gestión Ambiental Urbana en el Municipio, ayudara a la
participación colectiva de la comunidad, aportara en las decisiones de uso y manejo de
recursos naturales, de la educación y el cumplimiento de sus necesidades

8.4.6 En su componente de servicios. El Parque Lineal contribuirá a incluirá rutas
seguras para peatones y ciclistas, sin tener que competir con la transportación motorizada
en calles y carreteras. Esta alternativa de transportación ayuda a reducir la congestión
vehicular, el consumo de energía y la contaminación del aire. Mejoran el acceso hacia los
lugares de trabajo, escuelas, centro urbano, sitios históricos y culturales, parques y otros
espacios recreativos. Promueven la transportación multimodal al facilitar la movilidad
individual y proveerá acceso a los sistemas de transportación colectiva.
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Figura 30. Propuesta para mejorar el espacio público y la movilidad

Fuente: elaboración propia
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9. CONCLUSIONES

Al implementar la filosofía para el análisis del proyecto Multiobjetivo Multipropósito de
Gestión Ambiental urbana para el Municipio de Tocancipá, y de acuerdo a los parámetros
y herramientas estructurantes establecidos, donde se incluyeron elementos como el
espacio público, la movilidad, mitigación del riesgo, calidad de vida social, entre otros, se
logran identificar cuatro proyectos que cumplieron con el diagnóstico de selección para
determinar cuál debía ser la mejor alternativa, teniendo en cuenta cada aspecto desde la
percepción social, cultural, económica e institucional y de sus diferentes características.

Con el diseño e implementación de la metodología utilizada sobre la síntesis de mínimo
costo establecido y a través del ejercicio de cuantificación y ponderación, se logró
priorizar técnicamente el mejor proyecto de los cuatro (4) seleccionados para así mejorar
y aportar en las necesidades actuales del Municipio, conformando un instrumento idóneo
para la toma de decisiones, priorizando todos los criterios reales para generar el Bienestar
y la calidad de vida de sus habitantes, y contribuyendo a su aspecto multifuncional,
contemplativo, recreativo y pasivo.

Con base en la definición del proyecto denominado parque lineal se contribuye con un
modelo urbano al municipio de Tocancipá, que reúne los mejores elementos y beneficios
para la implementación de la movilidad, espacio público, mitigación del riesgo, recreación,
y esparcimiento, el cual ayuda a potencializar la Gestión Ambiental Urbana para el
Municipio de Tocancipá, mejorando la calidad de vida de sus habitantes, ya que con la
propuesta del modelo urbano se mejora su desarrollo y su ordenamiento territorial en el
ejercicio de sensibilidad, viabilidad, técnica, financiera, normativa y ambiental.

La implementación de esta propuesta sobre el proyecto del parque lineal mejorara las
directrices para planificar, diseñar y desarrollar este tipo de proyectos, así como para
promover este tipo de usos, los cuales son cruciales para transformar la visión de espacio
público para el disfrute de las generaciones presentes y futuras. Por lo tanto tenemos que
adoptar conceptos y prácticas de planificación participativa que promuevan la
participación de todos los sectores, en este proceso de desarrollar parques lineales como
un aporte sustentable para forjar el ambiente y el municipio que compartimos.
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10. RECOMENDACIONES

Educar, preparar, concientizar, y cuidar el parque lineal nos permitirá recuperar los
valores naturales e hidrológicos del rio Bogotá en su área de riesgo e inundación del
Municipio de Tocancipá, para ello será importante darle un nuevo enfoque en su manejo y
apreciarlo como lugar de múltiples oportunidades ambientales, sociales, recreativas,
culturales, económicas, como también técnicas en un corto, mediano y largo plazo. En
ese sentido, la vinculación y participación de la comunidad y de los habitantes cercanos al
rio Bogotá, lo que permitirá conocer el funcionamiento de éstos con mayor precisión en el
aspecto natural y cultural.
Deberán implementarse datos básicos e información como longitudes, tramos, secciones,
vegetación, paisaje, además de estrategias que se puedan realizar en un corto, mediano y
largo plazo.

La participación de la comunidad debe mostrar el interés que existe por rescatar el río así
como el beneficio que puede traer en aspectos de recreación, bienestar, seguridad por
riesgos de inundación, protección, movilidad y sustentabilidad. Sin embargo, la
confianza que existe en el proyecto resulta frágil si no se obtienen resultados inmediatos
bajo una perspectiva integral de planeación a largo plazo. Es una posibilidad única que
debemos implementar para el Municipio, al cambiar la relación que tenemos con el agua,
ríos y quebradas que continúan formando parte del paisaje del municipio de Tocancipá.
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