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Nota de Advertencia 
 
 
 
 
Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por qué las tesis no contengan 
ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el 
anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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INTRODUCCION 
 
Teniendo en cuenta el caso de la sabana de Bogotá, es  un territorio caracterizado 
por un proceso acelerado de ocupación, teniendo como desafío de enfrentar  
décadas futuras un desarrollo sostenible en el que se encuentre un equilibrio entre 
el crecimiento de la población, el uso racional de los recursos, abastecimiento de 
productos servicios y alimentos, disminución de los impactos ambientales, la 
movilidad y la calidad de vida de los millones de habitantes de la región. 
 
Básicamente la propuesta busca generar una organización de población, servicios, 
infraestructuras del territorio, y la recuperación de las zonas de reserva y 
preservación ambiental, las áreas turísticas, y la optimización y amplificación del 
potencial agroindustrial del territorio en pro de la competitividad y mejoras en la 
economía del departamento. Un desarrollo regional integrado, que pueda ser 
sostenible y sustentable en su futuro más próximo. 
 

El proyecto toma estratégicamente el territorio más cercano a Bogotá DC (La 
Sabana), por sus características tan importantes en el sector agroindustrial y de 
servicios, y por su relación directa con Bogotá DC a nivel de población e 
infraestructura de servicios. 
 
Esta ubicación relacionada con los ejes viales de primer orden, los cuales 
relacionan a Bogotá DC a nivel departamental y nacional, goza no solo de una 
malla vial muy desarrollada, y la localización de algunas empresas privadas, sino 
que también goza de la presencia de un alto recurso ambiental, paisajístico y 
turístico, que determinan una premisa de desarrollo para la conservación y puesta 
en valor de los mismos. 
 
El proyecto pretende mantener las condiciones ambientales y paisajísticas 
existentes, y recuperar las cuencas hídricas, y demás aspectos ambientales que se 
encuentren en deterioro; estos aspectos integrarán un sistema que funcionará 
como límite espacial para el desarrollo de las áreas de vivienda, de desarrollo 
agroindustrial, entre otros, articulándose por medio de zonas urbanísticas 
recreativas y por el sistema vial existente y complementario necesario, para 
fortalecer las relaciones estratégicas existentes en el mismo. 
Teniendo en cuenta que las zonas de desarrollo urbano propuestas y existentes, y 
demás tipos de sectores, requieren la provisión de infraestructura de servicios 
necesaria para satisfacer las necesidades de la población actual y venidera gracias 
al modelo, es necesario determinar áreas de ubicación para estos, y generar el 
fortalecimiento de las diferentes economías presentes, a partir de la concentración 
de tecnología aplicada a estas economías, y la promoción de la ciencia, la 
innovación y la actividades de investigación y desarrollo, junto con el desarrollo del 
capital humano, las cuales se conjugarán con la sustentabilidad ambiental, 
permitiendo que el modelo funcione como un gran sistema integrado. 
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En resumen, el proyecto territorial operaría a partir de nuevos asentamientos  
Rurales y la puesta en valor de los múltiples polos de concentración poblacional y 
de actividades, que se articularan entre sí formando un gran modelo sostenible, el 
cual a partir del entendimiento y comprensión del territorio, tendría estrategias 
específicas sobre el mismo para desencadenar su funcionamiento. 
Hay que destacar de todas maneras, que el Modelo de Ordenamiento territorial que 
se propone, está en una etapa proyectual, y requiere de un desarrollo más amplio, 
sin embargo, para efectos de esta investigación, se hace una propuesta a partir del 
entendimiento del territorio 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 

 
Generar la integración y competitividad regional a partir de la implementación de un 
modelo de ordenamiento y restructuración del territorio a partir del análisis y 
diagnostico territorial del área de estudio, que permita el funcionamiento de estas 
redes en un Sistema General Sustentable, manteniendo las aspiraciones a una 
mejor calidad de vida, también para las generaciones venideras, viviendo cada vez 
mas de los intereses y no del consumo del capital natural. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 
 
 

 Realizar un análisis y caracterización del área de estudio , desde la 
sabana de Bogotá, hasta Tabio y Tenjo como posibles territorios para el 
desarrollo de un modelo sostenible, teniendo en cuenta, que se busca 
potencializar al máximo la vocación de cada municipio, sus usos del 
suelo, teniendo como premisa de desarrollo la protección de las zonas de 
importancia ambiental, y la restauración de los recursos propios de la 
zona. 

 Proponer, en el Área de Estudio Específica “Tenjo la comprobación de 
los componentes e  indicadores necesarios para la creación de un 
entorno sostenible, generando así un modelo de ordenamiento territorial, 
a partir de los conceptos identificados durante la investigación, y la 
aplicación de estrategias espaciales específicas en el territorio, que 
permitan el desarrollo de “territorios sostenibles” en la Sabana de Bogotá 
y en un futuro este sea replicable al resto del departamento. 

 Incrementar, la capacidad productiva y competitiva de las áreas rurales y 

Urbanas de la Sabana de Bogotá. 

 Preservar y recuperar, las áreas ambientales de la Sabana, las cuales 

Proveen a la estructura actual y al sistema a desarrollarse. 

 Fortalecer, las relaciones entre asentamientos existentes  y los creados 
a partir del sistema vial, las redes espontáneas existentes y el 
fortalecimiento de las economías. 

 Crear,  un Modelo urbano que crezca con contigüidad y densidades 

razonables elevadas. 

 Ofrecer, eficiencia en los flujos metabólicos y recuperación del paisaje 

tanto urbano como territorial. 

 Reducir, el consumo de recursos naturales y la presión sobre los 

sistemas de soporte. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
CIUDAD COMPACTA 

 
La ciudad mediterránea puede llegar a ser un 
modelo de ciudad más sostenible con:. 
 
 

 PROXIMIDAD Y AHORRO DE RECURSOS 
 

La movilidad horizontal es hoy la que provoca un mayor consumo energético que 
se disipará en forma de calor y en contaminantes atmosféricos y es, también, la 
inductora de un mayor consumo de suelo y la causante de una mayor simplificación 
de los sistemas naturales. 
 
La segregación espacial de las funciones cotidianas en la ciudad, aumenta las 
distancias relativas entre ellas, impone el uso del vehículo privado e invalida el 
resto de los medios de transporte. Por contra, la ciudad compacta ofrece una 
mayor diversidad de medios de transporte, todos ellos con un menor consumo 
energético. 
 
En la ciudad compacta, las soluciones a un aumento de los intercambios como 
resultado de un mayor número de contactos físicos, es posible idearlos en sentido 
contrario al que viene obligado el modelo disperso. 
El transporte público puede ser racionalizado y conseguir, con voluntad de hacer un 
servicio eficiente que atienda a la práctica totalidad de la ciudad compacta, a un 
coste entrópico menor que el derivado de una movilidad equivalente en transporte 
privado. Un transporte público eficiente (en superficie) obliga a reducir el número de 
automóviles que circulen y liberar de tráfico privado la mayor parte de las vías. 
La calidad ambiental, que es uno de los componentes básicos de la calidad de 
vida, aumenta sustancialmente, ya que la ciudad mediterránea liberada del 
transporte privado permite mejorar el paisaje urbano y el espacio público, al mismo 
tiempo que se reduce el estrés ambiental. 
La ciudad compacta, al contrario que la ciudad difusa, puede aumentar, con un 
menor consumo energético y de espacio, el número potencial de contactos o dicho 
de otra manera, puede aumentar la complejidad de la ciudad disminuyendo el 
número de vehículos que circulen por ella. 
Las alternativas de transporte en la ciudad compacta son el medio que permite, 
para un consumo energético menor respecto a la ciudad dispersa, obtener una 
mayor complejidad del sistema que, en términos de información, implica hacer más 
próximos los entes del sistema urbano con relación potencial y poder acceder a los 
intercambios con medios de menor consumo energético y un menor impacto sobre 
los sistemas naturales. 
 

 ESTABILIDAD Y AUMENTO DE LA COMPLEJIDAD EN TODO EL 
TERRITORIO 

URBANO 
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En el caso de la ciudad difusa se intenta revelar la información contenida en una 
urbanización que tiene un conjunto de portadores de información muy pequeño, por 
ejemplo una tienda de comestibles, un bar y un conjunto de individuos 
Las partes constituyentes de la ciudad difusa son, como hemos dicho, homogéneas 
con una variedad de portadores de información muy limitada. Las funciones que se 
desarrollan en estos espacios son también muy limitadas. Los espacios con una 
función predominante quedan desiertos y sin vida en períodos temporales amplios 
(muchas horas durante el día, los fines de semana, en vacaciones, etc.) al mismo 
tiempo que la separación física de los espacios provoca una segregación social 
dado que reúne en áreas diferentes atributos semejantes. 
La segregación social se produce sobretodo por el nivel de renta, y se pueden 
añadir luego otras características étnicas, religiosas, etc. La ciudad difusa es 
generadora de inestabilidad sobre todo cuando a la reunión de los 
iguales en espacios separados, se añade que los flujos de energía (recursos 
económicos, humanos, etc.) para mantener la estructura y el orden son débiles. 
 
 

 LA CIUDAD COMPACTA APROVECHA MEJOR LOS RECURSOS 
PARA MANTENER Y HACER MÁS COMPLEJA LA CIUDAD 

 

En la ciudad difusa, a la vez que se diluyen y se simplifican sus partes internas, el 
consumo energético y de recursos es mayor. 
En la ciudad compacta, por contra, con la misma energía que se pueda consumir 
en un área determinada de la ciudad difusa, la organización que mantiene es 
significativamente mayor. La eficiencia energética del modelo de ciudad compacta 
es, en consecuencia, mayor que la eficiencia energética de la ciudad difusa. 
La inestabilidad que genera la ciudad dispersa, la ha de contrarrestar con una 
mayor aportación de energía y de recursos, ya que los circuitos de regulación se 
han de crear expresamente, cosa que no sucede en la ciudad compacta y diversa. 
Como ya se ha comentado, los sistemas compuestos por partes heterogéneas 
comprenden más circuitos recurrentes reguladores. 
Afirmar que la ciudad mediterránea compacta y diversa, multifuncional y 
heterogénea puede constituir un modelo con una buena base para dirigirse hacia la 
sostenibilidad, no invalida la proposición de otros modelos urbanos que también 
puedan conseguirlo. Podría pensarse en la configuración de una red de núcleos 
urbanos de tamaño medio o incluso de una red más extensa de núcleos urbanos 
de tamaño reducido, todos ellos bien adaptados al aprovechamiento sostenible de 
los recursos locales. 

 

 Calidad medioambiental 
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1. Se trata de considerar la posible participación de la localidad en programas 
encaminados a paliar los principales problemas ambientales globales, como el 
cambio climático y reducción de la capa de ozono, deforestación....... 
2. Preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas locales, sin desbordar en 
ningún caso sus capacidades de carga. 
3. Se trata de evaluar la consideración de los impactos ambientales producidos por 
el desarrollo local y urbano sobre su entorno natural, así como las acciones 
encaminadas a conseguir una interrelación compatible con el mismo, que no 
desborde su capacidad de carga. 
Prevención y actuación contra los riesgos ambientales. 
4. Se trata de tomar en consideración la corresponsabilidad de cada localidad en 
relación a la generación y prevención sobre ciertos accidentes ambientales 
especialmente dañinos, como son los incendios forestales, la erosión del suelo...... 
Minimización en el consumo de recursos y generación de residuos: calidad de los 
servicios ambientales y medidas en sectores clave. 
5. Se trata de evaluar la existencia de medidas encaminadas a reducir (por ahorro y 
eficiencia) el consumo de suelo valioso, agua, combustibles, y ciertos materiales 
especialmente significativos, así como la generación de emisiones no deseables 
sobre la atmósfera, el suelo, el agua, la generación de ruido, o las diversas clases 
de residuos producidos por el desarrollo urbano y local. Y en esa línea tienen 
mucha importancia dos aspectos concretos y a la vez relacionados: los criterios y 
calidad de la gestión de los servicios ambientales locales más importantes (agua, 
energía, transportes, residuos...) y las medidas orientadas hacia los sectores 
ambientalmente claves, como el del tráfico, la industria, la edificación..... 

 Estructura espacial 

Adaptación de la estructura urbanística a las condiciones espaciales y ambientales 
locales. 
1.  Se trata de evaluar las políticas urbanísticas en relación al sistema y modelo de 
asentamiento y su adecuación a las condiciones locales. En este sentido son 
reseñables las decisiones sobre la opción del sistema de ciudades, núcleos, y sus 
interrelaciones (opción monocelular o polinuclear....); el modelo de desarrollo 
espacial (ciudad compacta, difusa...); la escala del asentamiento en relación a su 
incidencia sobre su riqueza y diversidad, la vertebración social, la prevención de los 
fenómenos de congestión, o el estimulo de modos blandos en los desplazamiento 
urbanos; el carácter equilibrado e integrado de la propia estructura urbana; o las 
densidades e intensidades de los diversos usos y partes de la ciudad. 
Racionalidad en la resolución espacial de las necesidades sociales en relación al 
nuevo crecimiento y la rehabilitación del patrimonio edificado. 
2. Se trata de contrastar las políticas urbanísticas en relación a la forma de 
entender y priorizar, en cada caso, las opciones espaciales para resolver las 
necesidades sociales. Se trata de evaluar en función de las condiciones concretas 
de cada ciudad las opciones sobre el crecimiento y la rehabilitación, desde 
perspectiva integradas y más amplias que las estrictamente inmobiliarias, tomando 
también en consideración los aspectos ambientales, sociales, así como su 
incidencia sobre el conjunto del desarrollo local. 
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Ordenación de los bienes y servicios urbanos y del propio espacio de la ciudad de 
forma que se favorezcan los desplazamientos peatonales y por transporte público. 
3.  Se trata de evaluar los esfuerzos orientados a favorecer la accesibilidad y 
proximidad del sistema de bienes y servicios, tanto en su posición en la estructura 
urbana y su relación con las áreas residenciales, como en la disposición y calidad 
de los espacios y conexiones peatonales y por medios alternativos, y su 
articulación con el sistema de transporte público. 
Fomento de la riqueza, diversidad, y complejidad del tejido urbano. 
4. Se trata de considerar las acciones orientadas a evitar el monofuncionalismo 
espacial urbano, tan vulnerable frente a las fases de crisis y declive 
socioeconómico, y las actuaciones encaminadas a enriquecer e integrar un 
desarrollo local atractivo como lugar en el que vivir, interrelacionarse, trabajar, 
innovar, y ubicar actividades económicas. 
Adaptación del espacio urbano y de la edificación a los requerimientos ambientales 
y de calidad de vida en la ciudad. 
Se trata de evaluar la toma en consideración de los aspectos ambientales y de 
mejora de la calidad del entorno urbano a la hora de establecer los patrones del 
diseño y la normativa que va a determinar la morfología y la base material del 
espacio antropizado: la edificación, la red de espacios naturales urbanos, y la 
urbanización del espacio público. 

 

 Cohesión y calidad de vida social 

Vertebración social y cobertura de las necesidades sociales básicas. 
1.  Se trata de evaluar las acciones encaminadas a garantizar la integración social 
y la capacidad de accesos a los bienes que se consideran decisivos para el 
bienestar de todo ciudadano: aceptación y respeto por la diversidad cultural, 
cauces de participación, alojamiento, educación, salud, trabajo... 
Calidad de vida y disponibilidad de un entorno sociocultural rico, diverso y 
complejo. 
2.  Se trata de considerar el conjunto de acciones que tienden a la mejora del 
entorno vital, ambiental, y sociocultural de los ciudadanos ofreciendo un marco rico 
en oportunidades relacionadas con el desarrollo personal, familiar, y comunitario. 
Acceso a información, formación, y participación en la política local y global, 
3.  Se trata de recoger aquellos aspectos que configuran una sociedad 
democrática, participativa, descentralizada, con niveles adecuados de 
autoorganización, presencia de medios de formación y opinión..... 

 Economía local 

Escala, equilibrio, viabilidad, estabilidad, y nivel razonable de interrelación con el 
desarrollo local. 
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1.  Se trata de considerar la adecuación de los equilibrios básicos e interrelación 
entre la actividad económica y la sociedad local a nivel de actividad, empleo, 
estabilidad, sinergias..... 
Iniciativas de minimización de impactos ambientales en los sectores-instalaciones 
de la economía local 
2.  Se trata de tomar en consideración las prácticas más tradicionales de 
minimización de los impactos inducidos por las actividades económicas: corrección 
o minoración de impactos, renovación tecnológico- ambiental de los procesos 
productivos.... 
Fomento de la economía ecológica en relación a la adecuación ambiental de su 
ciclo completo, y a su positiva inserción en el entorno local. 
3. Se trata de considerar el fomento de actividades cuyo factor de sostenibilidad 
pueda cumplir un doble aspecto: su adecuación ambiental global en base a sus 
procesos de producción, distribución, consumo, y reutilización de sus residuos, así 
como su compatibilidad en relación a los equilibrios ambientales y socioculturales 
locales. 
La sostenibilidad de las haciendas públicas. 
4. Se trata de evaluar la orientación de las políticas, viabilidad y equilibrios básicos 
de las haciendas públicas en relación a las prioridades locales evaluadas desde la 
referencia de la sostenibilidad local. 
 

 
 

 
Documentos: salvador rueda, modelos urbanos y sostenibilidad 

 
 
 
 
 

CIUDAD DIFUSA 
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La tendencia actual de producir urbanización consiste en la implantación de usos y 
funciones en el territorio de un modo disperso, buscando la «compatibilidad » entre 
los usos y la mejor ubicación de las actividades económicas en las redes que el 
nuevo urbanismo va dibujando. 
 
 

 EL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DIFUSA: 
 

La combinación entre la dispersión edificatoria que impone la ciudad difusa y la 
necesidad de transporte de personas, materia y energía da como resultado un uso 
masivo de los medios de locomoción. La red de movilidad se satura y los intentos 
para liberarla de la congestión con más kilómetros de red, desembocan en un 
aumento de la congestión y de las variables que están relacionadas con ella. En 
efecto, en la ciudad difusa aumenta, necesariamente, la emisión de gases a la 
atmósfera, la superficie expuesta a niveles de ruido 
inadmisibles, el número de accidentes y el número de horas laborales perdidas en 
desplazamientos. 
En el centro urbano, la congestión provoca estrés ambiental que dificulta el uso del 
espacio público para el contacto y la comunicación. El coche es el responsable 
principal de la degradación de la calidad ambiental del espacio público y de la 
ciudad, provocando que la calidad de vida de los ciudadanos se reduzca hasta el 
punto de considerar la circulación y sus efectos como los principales problemas de 
vivir en ella. El tráfico masivo de automóviles, que ocupa gran parte del espacio 
público, ataca la esencia de la ciudad y predispone al ciudadano a creer que la 
ciudad se ha hecho insoportable. 
La proliferación de las redes de movilidad por carretera, en especial las redes de 
vías segregadas, son causa de una profunda insularización de los sistemas 
naturales, ya que la mayoría de organismos vivos no pueden atravesar las barreras 
que las vías les imponen. La reducción de la superficie natural de un hábitat o su 
aislamiento comporta una pérdida de especies ya que la extinción supera a la 
inmigración. Se ha comprobado que estas pérdida de especies es más rápida en 
islas o reservas pequeñas y más lenta en las grandes. Por otra 
parte, los organismos vivos no son transparentes a la velocidad que imprimen 
nuestros ingenios motorizados; cada año mueren por atropello en España, unos 
diez millones de vertebrados, según la Coordinadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CODA). La consecuencia de todo ello es una simplificación y 
degradación de los ecosistemas naturales. 
 

 LA COMPLEJIDAD EN EL MODELO DE URBANIZACIÓN DIFUSA 

 
Se comprueba que la ciudad difusa actual tiene cierta tendencia a diluir la 
complejidad en la mayor parte de su territorio. Las diversas funciones de la ciudad 
(universidad, residencia, industria, comercio, etc.) se separan físicamente, dando 
lugar a amplios espacios ciudadanos con funciones urbanas limitadas, en muchas 
ocasiones monofuncionales. En estos lugares la vida de la ciudad se empobrece 
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porque los obreros únicamente contactan con los obreros en los polígonos 
industriales, los estudiantes con sus homólogos en los campos universitarios, los 
oficinistas con oficinistas en los polígonos de oficinas en la nueva periferia. 
Se podría hacer extensiva la homogeneización y la funcionalidad reducida a todas 
las partes de la ciudad, sean zonas residenciales o de tiempo libre, zonas 
comerciales o culturales. El espacio se especializa y el contacto, la regulación, el 
intercambio y la comunicación entre personas, actividades e instituciones 
diferentes, que como es sabido constituye la esencia de la ciudad, se va 
empobreciendo, sin interrupción, por todo el territorio urbano, hasta al extremo de 
preguntarnos si estamos delante de la construcción de la ciudad o por el contrario 
nos encontramos delante de un fenómeno que la destruye por dilución. cambios, y 
comunicaciones sin necesidad del contacto personal cara a cara. Resulta, sin 
embargo, que diversos estudios sobre la materia demuestran que en lugar de 
disminuir los contactos personales, las nuevas tecnologías son generadoras, 
contrariamente, de un número de contactos cara a cara todavía más grande que 
sin la existencia de éstos. 
La ciudad difusa se asienta en unos pilares falsos, o dicho de otro modo, 
insostenibles; se sostiene a base de un creciente coste de recursos y de tiempo y 
es razonable pensar que peligra su continuidad de futuro en el instante preciso que 
algunos de los recursos manifiesten su limitación. 
 

 INESTABILIDAD Y DESCOHESIÓN SOCIAL DE LA NUEVA 
URBANIZACIÓN 

 
Lo mismo que ocurre con la segregación espacial se produce con la población en 
relación a su nivel adquisitivo y socio-profesional. La planificación funcionalista y el 
mercado van creando espacios «exclusivos» según los niveles de renta, creando 
de nuevo un «puzzle» territorial, desconectando el tejido social y diluyendo el 
sentido que tiene la ciudad como una civis. 
Si a esto le sumamos que el funcionalismo espacial permite el contacto entre 
iguales (universitarios con universitarios, trabajadores con trabajadores, residentes 
con un cierto nivel socio-cultural con sus iguales, etc.), la riqueza de los contactos 
se va perdiendo paulatinamente. En nuestras ciudades el ciudadano ha aumentado 
el número de contactos, pero estos contactos son cada vez más débiles, al 
contrario de lo que sucede en núcleos o en ciudades con dimensiones reducidas 
donde, los contactos son menores en número pero más intensos. 
Las reglas de juego, aplicadas desde siempre por la propia comunidad para la 
convivencia colectiva, que no deja de ser la aplicación de las Reglas del Estado de 
Derecho con reguladores afectivos de vecindad, disminuyen su papel regulador. El 
papel de la comunidad para regular la conducta va perdiendo peso específico para 
que sea el propio Estado el que se ocupe. 
A medida que la comunidad del barrio abandona su papel de regulación, la 
estabilidad social se resiente, ya que ésta se sustenta en la existencia de circuitos 
recurrentes reguladores y éstos se producen cuando en el mismo territorio 
conviven personas de diferente condición y actividades diversas, y cuando la calle 
se llena de personas con objetivos diferentes que contactan y se comunican 
dominando el espacio público. 
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 INEFICIENCIA DE LA CIUDAD DIFUSA 
 

La tasa de conversión del entorno en organización es diferente según los sistemas. 
En los sistemas vivos y en los sistemas naturales, hay un principio, una tendencia 
que los lleva a aprovecharse al máximo del resultado de 
energía y desestructurar y simplificar otros sistemas, creando estructura, 
organización y/o contacto, regulación, intercambio y comunicación. Si usamos la 
terminología que hace servir la ecología académica podríamos decir que los 
sistemas vivos tienen tendencia a maximizar la recuperación de entropía en 
términos de información. Esta tendencia, este principio, se manifiesta tanto en la 
evolución como en la sucesión. 
En los ecosistemas urbanos también se produce un aumento de organización del 
sistema pero sin maximizar esta recuperación de entropía en términos de 
información. En otras palabras, el sistema urbano actual, que sigue el modelo 
anglosajón de ciudad difusa, tiene tendencia a aumentar la complejidad del 
conjunto de la ciudad —simplificando la complejidad de las partes, cuestión muy 
importante como hemos visto anteriormente— consumiendo ingentes cantidades 
de energía y otros recursos naturales como suelo, materiales, etc., sin obtener un 
aumento de la complejidad equivalente a la cantidad de recursos consumidos. Es el 
principio de la Reina Roja, que declara que se ha de correr todo lo posible para 
mantenerse en el mismo lugar. Los propósitos que guían la construcción de la 
ciudad actual no tienen como prioridad el aumento de la complejidad de la ciudad, 
es decir, aumentar la probabilidad de contactos, intercambios y comunicación —
que es, en definitiva, la esencia de la ciudad y la que tendría que guiar su 
construcción— procurando explotar los sistemas de los que depende sin 
sobrepasar su capacidad de carga, sino posicionarse mejor que el resto de 
ciudades en la explotación de los sistemas ya sean locales o globales. La 
explotación de los recursos se hace, en la mayoría de los casos, sin tener en 
cuenta los límites en la capacidad de carga de los sistemas. Lo realmente 
preocupante es que la competencia se realiza sin reparar en la entropía generada. 
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Documentos: salvador rueda, modelos urbanos y sostenibilidad 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 

La aceptación generalizada del propósito de hacer más "sostenible" el desarrollo 
económico es, sin duda, ambivalente. Por una parte evidencia una mayor 
preocupación por la salud de los ecosistemas que mantienen la vida en la Tierra, 
desplazando esta preocupación hacia el campo de la gestión económica. Por otra, 
la grave indefinición con la que se maneja este término empuja a hacer que las 
buenas intenciones que lo informan se queden en meros gestos en el vacío, sin 
que a penas contribuyan a reconvertir la sociedad industrial sobre bases más 
sostenibles. 

Cuando a principios de la década de los setenta el Primer Informe del Club de 
Roma sobre los límites del crecimiento, junto con otras publicaciones y 
acontecimientos, pusieron en tela de juicio la viabilidad del crecimiento como 
objetivo económico planetario, Ignacy Sachs (consultor de Naciones Unidas para 
temas de medioambiente y desarrollo) propuso la palabra "ecodesarrollo"como 
término de compromiso que buscaba conciliar el aumento de la producción, que tan 
perentoriamente reclamaban los paises del Tercer Mundo, con el respeto a los 
ecosistemas necesario para mantener las condiciones de habitabilidad de la tierra. 
Este término empezó a utilizarse en los círculos internacionales relacionados con el 
"medioambiente" y el "desarrollo", dando lugar a un episodio que vaticinó su suerte. 
Se trata de la declaración en su día llamada de Cocoyoc, por haberse elaborado en 
un seminario promovido por las Naciones Unidas al más alto nivel, con la 
participación de Sachs, que tuvo lugar en l974 en el lujoso hotel de ese nombre, 
cerca de Cuernavaca, en Méjico. El propio presidente de Mejico, Echeverría, 
suscribió y presentó a la prensa las resoluciones de Cocoyoc, que hacían suyo el 
término "ecodesarrollo". Unos días más tarde, según recuerda Sachs en una 
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reciente entrevista [Sachs, I. , 1994], Henry Kissinger manifestó, como jefe de la 
diplomacia norteamericana, su desaprobación del texto en un telegrama enviado al 
presidente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: había 
que retocar el vocabulario y, más concretamente, el término "ecodesarrollo" que 
quedó así vetado en estos foros. Lo sustituyó más tarde aquel otro del "desarrollo 
sostenible", que los economistas más convencionales podían aceptar sin recelo, al 
confundirse con el "desarrollo autosostenido" (self sustained growth) introducido 
tiempo atrás por Rostow y barajado profusamente por los economistas que se 
ocupaban del desarrollo. Sostenido (sustained) o sostenible (sustainable), se 
trataba de seguir promoviendo el desarrollo tal y como lo venía entendiendo la 
comunidad de los economistas. Poco importa que algún autor como Daly matizara 
que para él "desarrollo sostenible" es "desarrollo sin crecimiento", contradiciendo la 
acepción común de desarrollo que figura en los diccionarios estrechamente 
vinculada al crecimiento. 

Predominó así la función retórica del término "desarrollo sostenible" subrayada por 
algunos autores [Dixon, J.A. y Fallon, L.A. , 1991], que explica su aceptación 
generalizada: "la sostenibilidad parece ser aceptada como un término mediador 
diseñado para tender un puente sobre el golfo que separa a los `desarrollistas' de 
los `ambientalistas'. La engañosa simplicidad del término y su significado 
aparentemente manifiesto ayudaron a extender una cortina de humo sobre su 
inherente ambigüedad" [O'Riordan, T. , 1988]. En fin que parece que lo que más 
contribuyó a sostener la nueva idea de la `sostenibilidad' fueron las viejas ideas del 
`crecimiento' y el `desarrollo' económico, que tras la avalancha crítica de los 
setenta necesitaban ser apuntaladas. 

De esta manera, veinte años después de que el Informe del Club de Roma 
preparado por Meadows sobre los límites del crecimiento (1971) pusiera en 
entredicho las nociones de crecimiento y desarrollo utilizadas en economía, 
estamos asistiendo ahora a un renovado afán de hacerlas "sostenibles" asumiendo 
acríticamente esas nociones que se habían afianzado abandonando las 
preocupaciones que originariamente las vinculaban al medio físico en el que se 
encuadraban. La forma en la que se ha redactado y presentado en 1992 un nuevo 
Informe Meadows, titulado "Más allá de los límites" [Meadows, D.H. y D.L. , 1991] 
constituye un buen exponente de la fuerza con la que soplan los vientos del 
conformismo conceptual en el discurso económico. El deterioro planetario y las 
perpectivas de enderezarlo son bastante peores que las de hace veinte años, pero 
los autores, para evitar que se les tilde de catastrofistas, se sienten obligados a 
estas alturas a escudarse en la confusa distinción entre crecimiento y desarrollo 
económico, para advertir que, "pese a existir límites al crecimiento, no tiene por qué 
haberlos al desarrollo" [Meadows, D.H. y D.L. , 1991] y a incluir el prólogo de un 
economista tan consagrado como es Tinbergen, y galardonado además con el 
premio Nobel, en el que se indica que el libro es útil porque "clarifica las 
condiciones bajo las cuales el crecimiento sostenido, un medio ambiente limpio e 
ingresos equitativos pueden ser organizados". 
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Sin embargo, a la vez que se extendió la utilización banalmente retórica del término 
"desarrollo sostenible", se consiguió también  hacer que la idea misma de 
`sostenibilidad' cobrara vida propia y que la reflexión sobre la viabilidad a largo 
plazo de los sistemas agrarios, industriales... o urbanos tuviera cabida en las 
reuniones y proyectos de administraciones y universidades, dando lugar a textos 
como el que estamos elaborando que pretenden avanzar en la clarificación y 
aplicación de esta idea. 

 
Indicadores de calidad 

A) Indicadores de modelos urbanos 

1. Población 
Urbana 

a) Población 
b) Densidad de Población 

Número de habitantes en ciudades 
(1) en periferia (2) 
Población pr Km2 (3) 
Superficie por clase de densidad 

2. Territorio urbano a) Superficie total 
b) Superficie total 
construida 

Superficie en Km2 (5) 
Superficie en Km2 (6) 
Por uso de terreno (7) 

 c)Superficie abierta Superficie en Km2 (8) 
Porcentaje de zonas verdes (9) 
Porcentaje de agua (10) 

 d)Red de Transportes Autopistas (Km) (11) 
Vías férreas (Km) (12) 
Porcentaje de la superficie total 
urbana (13) 

3. Areas urbanas 
abandonadas 

Superficie total Superficie en Km2 (14) 
Porcentaje de superficie urbana (15) 

4. Areas de 
renovación 

Superficie total Superficie en Km2 (16) 
Porcentaje de superficie urbana (15) 

5. Movilidad 
urbana 

a) Medio de transporte Número (18) y longitud media (19) 
de viajes en km. por habitantes por 
medio de transporte por día 

 b) Modos de transporte 
para ir al trabajo 

Número de trayecto hacia y desde 
la periferia (20) 
Porcentaje de población urbana (21) 

 c) Volumen de tráfico Total (22) y destinos ida/vuelta (23) 
en vehículo 
Número de vehículos en las 
principales rutas (24) 

B) Indicadores de flujos urbanos 

6. Agua a) Consumo de agua Consumo por habitante en litros por 
día (25) 
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Porcentaje de agua subterránea en 
el consumo total (26) 

 b) Aguas residuales Porcentaje de las domésticas 
conectadas a un sistema de 
depuración (27) 
Número (28) y capacidad (29) de las 
plantas de tratamiento por tipo de 
tratamiento 

7. Energía a) Consumo de energía Electricidad en GWh por año (30) 
Energía usada por tipos de fuel y 
sector (31) 

 b) Plantas de producción 
de energía 

Número (32) y tipo (33) de energía y 
plantas de calor en periferia 

8. Materiales y 
productos 

Transporte de 
mercancías 

Cantidad de mercancías movidas 
desde y hacia la ciudad en kg. per 
cápita por año (34) 

9. Residuos a) Producción de 
residuos 

Cantidad de residuos sólidos 
contabilizados en Tn por hab/año 
(35) 

 b) Reciclaje Composición de los residuospor 100 
de agua reciclada por fracción (37) 

 c) Tratamiento de 
residuos y basuras 

Número de incineradores (38) y 
volumen (39) incinerado 
Número de vertederos (40) y 
volumen (41) recibido por tipo de 
residuos 

c) Indicadores de la calidad del medio ambiente urbano 

10. Calidad del 
agua 

a) Agua potable N. de días/año en que la media de 
agua potable es rebasada (42) 

 b) Aguas embalsadas Concentración de O2 en el agua 
embalsada en mg por litro (43) 
Número de días que el pH es >9 o 
<6 (44) 

11. Calidad del 
aire 

a) A largo plazo Principales concentraciones anuales 
(45) 

 b) Concentraciones a 
corto plazo: O3, SO2, TSP 

Excedentes de AQGs: O3 (46) SO2 
(47), TSP (48) 

12. Calidad 
acústica 

Exposición al ruido 
(habitantes por período 
de tiempo) 

Exposición al ruido por encima de 
65 dB (49) y por encima de 75 dB 
(50) 

13. Seguridad vial Victimas (muertos y N. de muertos (51) y heridos (52) en 
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heridos) en accidentes de 
tráfico 

accidentes de tráfico por 10.000 
habitantes 

14. Calidad de las 
viviendas 

Promedio de suelo por 
persona 

M² por persona (53) 

15. Accesibilidad 
de espacios verdes 

Proximidad a los 
espacios verdes urbanos 

Porcentaje de gente a 15 minutos 
de distancia (caminando) de los 
espacios verdes urbanos (54) 

 
Modelos urbanos y sostenibilidad 
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CARACTERIZACION TERRITORIAL SUBREGION SABANA 
 
 
 

MODELO IDEAL 
 

 
Elaboración propia 
 

SISTEMA NATURAL 
 
 

OBJETIVO: Sostener y  conducir la biodiversidad y los procesos ecológicos 

esenciales en sus diferentes formas e intensidades de ocupación, y dotar al 
mismo de bienes y servicios ambientales para el desarrollo sostenible. 

 

 
ESTRATEGIAS 

1.Mayor valor ambiental y paisajístico libres de ocupación y alteración que 
degraden dichos valores 

2. Prohibición del desarrollo de infraestructura en las áreas del sistemas de áreas 
protegidas del Distrito 

3. Incremento del área verde de la ciudad, con la incorporación de áreas blandas y 
semiblandas en el diseño. 

4. Incremento de la cobertura vegetal de acuerdo a diseños de arborización, 
privilegiando en lo posible el uso de especies nativas, que promuevan la 
biodiversidad y la oferta de bienes y servicios ambientales. 

5. Limitación de la expansión urbana en el área rural del Distrito Capital, a través de 
la consolidación de una ciudad densa y compacta en el modelo de ordenamiento y 

Componentes del Modelo

Medio natural
Red de Asentamientos

Suelo Rural Sistemas relacionales

Los embalses
Grandes reservas (Sumapaz y Chingaza)
Los cerros  y la vegetación (bosque 

primario y secundario).
 Sistemas de paramos y su cobertura 

vegetal.
Rio Bogotá y su sistema de afluentes
Los humedales

La ciudad central
Centros subregionales
Áreas suburbanas
Áreas urbanas
Conurbaciones 

intrametropolitanas

Uso agrícola
Uso agropecuario
Uso forestal
 Sembrado de hortalizas 
 floricultura 
pastos

Red vial
• Interconexión Nacional
• Interconexión regional
• Interconexión local
• Recorridos turísticos
• Metro
• Tren de cercanías
• Aeropuertos

Red de servicios públicos

UN ESPACIO REGIONAL PROTEGIDO
ESPACIO REGIONAL AGRICOLA
ESPACIO REGIONAL URBANO

INTEGRACION REGIONAL

SISTEMAS DE SOPORTE SISTEMAS  URBANO

EXPLOTACION IMPACTO
COMPLEJIDAD COMPACIDAD Y 

PROXIMIDAD

COHESION 

SOCIAL

CALIDAD 

URBANA
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Rio Bogotá y su sistema de afluentes
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La ciudad central
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Áreas suburbanas
Áreas urbanas
Conurbaciones 

intrametropolitanas

Uso agrícola
Uso agropecuario
Uso forestal
 Sembrado de hortalizas 
 floricultura 
pastos

Red vial
• Interconexión Nacional
• Interconexión regional
• Interconexión local
• Recorridos turísticos
• Metro
• Tren de cercanías
• Aeropuertos

Red de servicios públicos

UN ESPACIO REGIONAL PROTEGIDO
ESPACIO REGIONAL AGRICOLA
ESPACIO REGIONAL URBANO

INTEGRACION REGIONAL

SISTEMAS DE SOPORTE SISTEMAS  URBANO

EXPLOTACION IMPACTO
COMPLEJIDAD COMPACIDAD Y 

PROXIMIDAD

COHESION 

SOCIAL

CALIDAD 

URBANA
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la organización de acciones que eviten la conurbación y fortalezcan la vocación 
rural más allá de los bordes. 

6. Cumplimiento de las normas de manejo y uso de los recursos naturales 
renovables, establecidas o que se establezcan en los planes de ordenación y 
manejo de las cuencas hidrográficas del Distrito Capital. 

gobernación Cundinamarca,-INSAT CAR 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ECOLOGICA DISTRITAL 
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 POT, 2001 

PLANES EJECUTADOS SEGÚN POT 
 

 POT, 
2001 
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SISTEMA DE USOS 
 
 
ESTRATEGIAS 

 Proteger y hacer mas productiva la ultilizacion intensiva de suelos en 
funcion de los recursos naturales y su explotacion 

 Desarrollo de equipamientos mas especializados 

 Zona agricola sobre tierras planas y restriccion de ocupacion en 
suelos de proteccion 

 Incorporacion al uso urbano de nuevas tierras para el desarrollo de 
actividades que no puedan desarrollarse al interior de la ciudad 

 
 
 

 gobernación Cundinamarca,-INSAT CAR 
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 gobernación Cundinamarca,-
INSAT CAR 
 

 gobernación Cundinamarca,-INSAT CAR 
 
SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 
 
ESTRATEGIAS 

 crecimiento moderado de nucleos existentes, produciendo areas 
urbanas de magnitud sufuciente para dar respuesta a los grupos 
sociales 

 busqueda de equilibrio entre la ciudad central y los demas municipios, 
localizando adecuadamente las actividades  urbanas y  dinamicas en 
cada uno de los territorios municipales 

 descentralizacion de los servicios y generacion de empleo de alta 
jerarquia 
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 relocalizacion de actividades de alta jerarquia para distribucion mas 
equitativa y equilibrada para la poblacion residente  en las 
conurbaciones. 

 elaboración propia 
 

 gobernación Cundinamarca,-INSAT CAR 
 

 
 

1. LA CIUDAD PRINCIPAL POSEEDORA DE UNA ALTA JERARQUIA DE 
SERVICIOS (fenómeno de la interdependencia funcional, regional y 
metropolitana) BOGOTA 
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2. LA CONURBACION INTRAMETROPOLITANAS (crecimiento físico de sus 
núcleos originales hasta presentar aspecto de una malla continua) 

 La conurbación del norte: Cota-Chía-Cajicá: Es el más débil en los 
intercambios de mercancías, tiene una mediana importancia en la 
producción agroindustrial de lácteos y dispone de la mayor jerarquía 
funcional, lo cual se relaciona con su uso residencial más orientado a los 
estratos medio y medio alto. 

 La conurbación de occidente: Funza-Mosquera-Madrid:  la que en mayor 
proporción y más activamente orienta su base económica urbana y rural al 
mercado bogotano y, ocupa su territorio en usos residenciales para estratos 
bajo y medio bajo. 

 La conurbación Bogotá-Soacha: Es la segunda en las interacciones 
industriales y comerciales con Bogotá, constituye la mayor ciudad dormitorio 
de toda la subregión para los estratos más pobres. Soacha aparece como el 
centro urbano más deprimido del país. 

3. LOS CENTROS SUBREGIONALES : FACATATIVA Y ZIPAQUIRA : Estos 
centros subregionales  interactúan con Bogotá, pero simultáneamente 
parece que han establecido una relación funcional con otras subregiones del 
departamento. 

4. LAS AREAS SUBURBANAS: 
 La suburbanización industrial del triángulo Tocancipá-Briceño-Sopo (cuenta 

con más de 5.000 empleos) 
 La suburbanización lineal a lo largo de los ejes de la red vial metropolitana. 
 La suburbanización dispersa a través de parcelaciones de vivienda o 

conjuntos residenciales campestres que se relacionan con actividades 
terciarias intensivas (institutos educativos, centros recreativos) en Cajicá y 
Chía y en menor proporción sobre la Calera. 

5. LOS MUNICIPIOS PERIFERICOS DE BASE RURAL Y LAS AREAS 
RURALES INTERPENETRADAS: se preservan en los valles laterales de la 
Sabana, el Valle del Teusacá y el valle de Subachoque. Calera , Tabio, 
Subachoque, Tenjo 

 
 
SISTEMA DE VIAL 
 
ESTRATEGIAS 

 Se soporta el sistema de relaciones y de intercomunicación regional 

 Conformación de una red vial y de transporte articulada y jerarquizada 
para mejorar la accesibilidad 

 Región conectada 

 Vías nacionales, departamentales, municipales con definición 
funcional al interior de la región 

 Nuevas formas de transporte sostenible para la disminución de gases 
y contaminación al ambiente. 

 Integración regional mediante infraestructuras de conectividad 
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 gobernación Cundinamarca,-INSAT CAR 
 

 POT 2001 
 
MODELO IDEAL 
 
objetivo: ordenar y controlar los procesos de expansion urbana, de mejorar las 

infraestructuras y de requipar los territorios urbanos para incrementar la oferta 
diversificada de servicios  y de empleo, rompiendo tendencias de monocentrismo y 
especializacion unifuncional 
 
ESTRATEGIA 

 creacion de un escenario integrado espacial y funcionalmente en el 
cual estimulen procesos de ordenamiento de los espacios naturales, 
los asentamientos y el area rural en el marco de unas relaciones 
deseables y objetivos razonables 

 ordenacion de la ocupacion del territorio por usos urbanos, 
equipamientos y srvicios periurbanos, con la conservacion de los 
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elementos ambientales, manteniendo el area agricola y puesta en 
valor del medio natural 

 

 gobernación Cundinamarca,-INSAT CAR 
 

 gobernación Cundinamarca,-INSAT CAR 
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MODELO ACTUAL 
 
SISTEMA NATURAL 
 
POTENCIALES: En sus 14.000 hectáreas  nacen diversas  fuentes hídricas 

superficiales y existe un gradiente altitudinal (entre 2.575 y 3.575 msnm) que 
favorece la diversidad de ambientes, y por ende, de ecosistemas. 

 
 
 
PROBLEMAS AMBIENTALES 
 

• Deterioro irreversible en los ecosistemas(cerros orientales, ríos, paramos, 
etc.) 

• Deterioro en los cuerpos de agua superficiales y subterráneas (floricultura), 
afectación de los niveles freáticos 

• Agotamiento y uso deficiente de los recursos naturales 
• Extracción de materiales de construcción 
• Uso intensivo de floricultura, ganadería y pradizacion 
• Deforestación intensiva 
• Quemas 
 Reducción de las corrientes superficiales 
 Afectadas zonas productoras de agua mas próximas a los asentamientos 

urbanos 
 Desechos depositados en cuerpos de agua 
 Ocupación del suelo en áreas contaminada 
 Transformación del paisaje natural 
 Afectacion de las reservcas por los procesos de expansion urbana 
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 gobernación Cundinamarca,-INSAT CAR 
 
SISTEMA USOS 
 
 Especialización de áreas conurbanas especialmente en el sur y occidente en 

actividades de base económica (industria, comercio, manufacturas, 
productos agrícolas) y en esos residenciales para estratos bajos. 

 Las formas de ocupación del territorio en la sabana y Bogotá, muestran la 
formación de una región que ha desarrollado estructuras territoriales por 
encima de las divisiones administrativas, los 19 municipios y Bogotá 
empiezan a funcionar como un área diferenciada pero íntimamente ligada. 

 

 elaboración propia 
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 elaboración propia 

 
 

 elaboración propia 

 
 
 
Descentralización de la actividad industrial (dispersión y deslocalización) 
 
EMPLEO INDUSTRIAL 

• Funza – Mosquera – Madrid 
(Fortalecimiento de la Industria) 

• Soacha – Sílbate 
• (debilitación con respecto a años Anteriores) 
• El crecimiento urbano jalonado por la vivienda. 
• Suburbanización residencial  con predominio de las bajas densidades y 

la vivienda unifamiliar. 
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 gobernación Cundinamarca,-INSAT CAR 
 

 
SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 
 

ASENTAMIENTO POBLACIONAL 
 Soacha crece a tasas superiores al promedio y a ritmos dramáticos que 

van de 7.7% al 3.3% al final 
 Cota, Gachancipa y Tocan cipa y los municipios de la conurbación de 

occidente Funza, Mosquera, Madrid tienen tasas de crecimiento 
positivas tanto en la cabecera como en el resto del municipio, 

 la conurbación del norte aparentemente tiende a nucleares alrededor 
de Chía y a su urbanizarse hacia Cota. 

 Facatativá y Zipaquirá – ha perdido peso demográfico y funcional al 
interior de la región. 

 

TENDENCIAS DEMOGRAFICAS 
 Bogotá crece a tasas más elevadas que las de Cundinamarca 
 La región como un todo (Bogotá más municipios) crece más 

rápidamente que 
 Cundinamarca. 
 Los municipios en su conjunto crecen a tasas más elevadas que la 

región y que Bogotá} 
 
 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
 Bogotá-municipios vecinos=139.377, 
 Bogotá-Soacha 69.294 (representan la mitad, los que se dirigen a Chía el 

9% ) 
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 Bogotá- Facatativá el 7%, (migración que se da aún por encima de Zipaquirá 
4%), 

 Facatativá y Zipaquirá- Bogotá= 15.083 y 14.406 (18% de la población de 
Facatativá emigra a Bogotá y un 17% de la población de Zipaquirá emigra a 
Bogotá) 

EMPLEO INDUSTRIAL 

 Funza – Mosquera – Madrid (fortalecimiento de la 

Industria) 
 Soacha – Sílbate(debilitación con respecto a años 

Anteriores) 

MOVILIDAD 

Generación de una gran cantidad de viajes desde y hacia la capital del país 

 TREN DE CERCANIAS: (corredores férreos) 
 Norte tienen un carácter más agrícola (Con la excepción de Chía), menos 

viajes captables por  ferrocarril (empleos están dispersos por el territorio y 
emplean mano de obra residente en el mismo municipio) 

 El corredor Noreste, actividad principal (agricultura) no parece a priori para 
la implantación de un servicio ferroviario de cercanías. 

 El corredor Occidental,  presenta un mayor porcentaje de empleo 
industrial, que genera viajes potencialmente captables. 

 
 
 
 

        
gobernación Cundinamarca,-INSAT CAR 
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 gobernación Cundinamarca,-INSAT CAR 
 
 

 la desarticulación regional el desbordamiento de la ciudad nuclear 
sobre su entorno rural. 

 Ocupación del suelo en bajas densidades cerros orientales por 
estrato medio alto o urbanizaciones ilegales. 

 Desjerarquización de los sistemas de asentamientos, ineficiencia 
funcional y el impacto ambiental. 

 Suburbanización y degradación de las periferias (EXPLOSION 
URBANA), desbordamiento de la ciudad sobre su entorno rural 

 Fragmentación del territorio y su estructura 

 Estructura urbana periférica fragmentada en el territorio 

  
 
 
SISTEMA VIAL 
 
 

• Generación de una gran cantidad de viajes desde  y hacia la capital del país 
• TREN DE CERCANIAS: (corredores férreos) 
• Norte carácter más agrícola (Con la excepción de Chía), menos viajes 

captables por  ferrocarril (empleos están dispersos por el territorio y emplean 
mano de obra residente en el mismo municipio) 

• El corredor Noreste, actividad principal (agricultura)  no parece a priori para 
la implantación de un servicio ferroviario de cercanías. 

• El corredor Occidental,  presenta un mayor porcentaje de empleo industrial, 
que genera viajes potencialmente captables. 

• uso del vehiculo privado, red vial como estructura del territorio 
desarrollandose todas las actividades al rededor de este. 
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• pesima accesibilidad, sin servicios y con altas densidades, mejores 
condiciones de accesibilidad es hacia la zona norte y occidente. 

 
 
 
 
 

      elaboración 
propia 

 
 
 
las distintas funciones se encuentran separadas unas de otras y la conexión entre 
ellas sólo puede  realizarse con medios mecánicos a través de una densa red de 
carreteras y vías segregadas de transporte privado. 
 
TODA LA REGION SE ENCUENTRA DENTRO DEL AMBITO DE UNA HORA DE 
VIAJE AUTOMOVIL, CONTABILIZADA DESDE EL CENTRO ADMINISTRATIVO 
DE LA CIUDAD. 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO ACTUAL 
 
 
La sabana de Bogotá en su modelo actual difuso, se encuentra como un territorio  
caracterizado  para la existencia de una  profusión de predios  aislados y 
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ordenados a partir de  un proceso acelerado de  su urbanización , mediante la 
ocupación  sobre zonas naturales y el desequilibrio  mismo del territorio. 

 gobernación Cundinamarca,-INSAT CAR 
 
PROBLEMATICAS GENERALES 

• Depredación de suelos de alta calidad agrologica 
• Destrucción de patrimonio natural 
• Urbanización desenfrenada 
• Crecimiento físico incontenible 
• Desbordamiento de la ciudad nuclear sobre su entorno natural 
• Incremento de ocupación(vivienda y actividades económicas) 
• Usos expansivos (institucionales, recreacionales y comerciales) 
• Deterioro cuerpos de agua 

 
 

 POT 2001 

 
 

DIAGNOSTICO DEL LUGAR 
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 elaboración propia 
 
 
 
 
ALTA: TERRITORIO ALTAMENTE FRAGMENTADO, DESARTICULADO Y CON ALTA DENSIDAD 
DE POBLACION, CASO ESPECIFICO SOACHA. 
MEDIO ALTA: TERRITORIO  CON UNA DENSIADAD MEDIO ALTA  CON GRANJAS , VIVIENDA 
SUBURBANA Y RESIDENCIAS CAMPESTRES, CASO ESPECIFICO CHIA Y COTA. 
MEDIO: TERRITORIOS  QUE FUNCIONAN COMO NUBLEOS PENDULARES LEJANOS, Y COMO 
CIUDADES DORMITORIO, SIENDO ESTO LOS POLOS MAS IMPORTANTES DE LA 
SUBREGION, CASO ESPECIFICO ZIPAQUIRA Y FACATATIVA. 
MEDIO BAJA: TERRITORIOS CON VOCACION  AGRICOLA, FLORICULTURA Y GANADERIA; 
AUMENTO DE PARCELACION CAMPESTRE Y CAMPESINA, CASO ESPECIFICO TABIO Y 
TENJO 
BAJA: TERRITORIOS TOTALMENTE CON VOCACION RURAL, LIMPIOS EN EL TERRITORIO, 
CASO ESPECIFICO SUBACHOQUE. 
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 elaboración propia 
 
 
 
ESTRATEGIAS: 

• Localización de nuevos núcleos dinámicos 
• Distancias caminables y articulación de los usos del suelo (conectividad vial) 
• Redefinición de usos del suelo y actividades del territorio 
• Ocupación del suelo restringido y sostenible 
• Recuperación del paisaje natural (preservación de los ecosistemas) 
• Sistemas complejos 

 
 
CARACTERIZACION TABIO Y TENJO 
 
 
MUNICIPIOS RURALES: 
Este cinturón de municipios rurales localizados al noroccidente de la región, se caracteriza 
geográficamente por su emplazamiento en zonas de valle, con un alto potencial agrícola y 
ganadero, constituye la despensa de esta región del territorio, sus cascos urbanos son compactos y 
controlados en su expansión, poseen por sus características ambientales urbanas, alto potencial 
para desarrollo de vivienda y desarrollo de turismo de fin de semana 
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 elaboración propia 
 
 
 
 
 

 
 

elaboración propia 
 
Este cinturón de municipios rurales localizados al noroccidente de la región se caracteriza 
geográficamente por su emplazamiento en zonas de valle, con un alto potencial agrícola y 
ganadero; constituye la despensa de esta subregión del territorio, sus cascos urbanos  son 
compactos y controlados en su expansión, con un alto potencial natural y rural. 
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 elaboración propia 
 
 

• Tabio tenjo se definen como una reserva agrícola ambiental y rural no planificada, 
desordenada con una estratégica ubicación  y conectividad  presionando por actividades  
extractivas mineras actuales y por usos agropecuarios no sostenibles  e impactantes, y por 
su gran demanda como sitio recreativo, descanso  y residencia. 

 
ESTRATEGIAS 

• Recuperación  y manejo sostenible de las cuencas de los ríos 
• Preservación y conservación del patrimonio ecológico 
• Mejoramiento de las viviendas campesinas y urbanas ya existentes 
• Preservación de la biodiversidad, ecosistemas y paisajes. 

 

 elaboración propia 
 
PROBLEMATICAS DEL LUGAR 

• EROSION 
• SALINIZACION 
• DEFORESTACION 
• CONTAMINACION 
• DESPERSONALIZACION 
• DESCORDINACION 
• VASALLAJE 
• SUMISION E INCULTURA 



52 

 

 

 

 
PROPUESTA MODELO TERRITORIAL  PARA TABIO T TENJO 
 
 
 
OBJETIVO:  LA OCUPACION DEL TERRITORIO ESTARA ENMARCADA DENTRO DEL 
MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PROCURANDO LA PRESERVACION DE LA 
BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS Y PAISAJES BUSCANDO ELEVAR EL NIVEL DE 
CALIDAD DE VIDA 
 
ESTRATEGIAS Y METAS 

• Involucrar usos forestales y agroforestales de conservación y recuperación 
ecológica en el ordenamiento ambiental de los  municipios. 

• Recuperar ecosistemas degradados para establecer los servicios ambientales 
municipales. 

• Caracterizar el potencial de restauración de cada área para cada tipo de 
degradación ecológica, se identificaran las acciones especificas que garanticen su 
restauración. 

• Propiciar usos agropecuarios sostenibles, mediante la implementación de la agro 
floristería. 

• Impulsar una nueva cultura  desarrollo sostenible 
• Mejorar la calidad de vida 
• Promover una producción limpia 
• Desarrollar una gestión a ambiental Sostenible. 

 
TABIO Y TENJO PRESENTADO  COMO UN MODELO DE  OCUPACION QUE PERMITA  
TRANSFORMAR LAS  FUERTES TENDENCIAS  DE OCUPACION DE ACUERDO  A LAS 
POTENCIALIDADES CON UN EQUILIBRIO  ENTRE EL USO Y LA  CONSERVACION 
PRETENDIENDO CONSOLIDAR A LOS MUNICIPIOS EN TERRITRIOS VERDES. 
 
 

 elaboración 
propia 
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COMPONENTES DEL MODELO 
 

 
 
CONECTIVIDAD 
 
SE CREA UN SISTEMA DINÁMICO DE MOVILIDAD  Y CAPACIDAD DE INTERRELACIÓN HACIA 
DENTRO Y HACIA AFUERA QUE FAVOREZCA EL INTERCAMBIO Y DESARROLLO 
HETEROGÉNEO DESDE LO LOCAL, ADEMÁS  UNA BUENA CONECTIVIDAD Y 
ACCESIBILIDAD, CON CORREDORES DE INTEGRACIÓN PEATONALES O VEHICULARES 
 
 

 elaboración propia 
 
 
 
 
BASE NATURAL 
 
ZONAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL CON UN ALTO POTENCIAL  BIOLOGICO, PARA LA 
CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA Y SUS RECURSOS CONEXOS INDISPENSABLES,  
MEDIANTE LA PROTECCION, PRESERVACION Y RECUPERACIUON DEL PRINCIPAL SISTEMA 
HIDRICO. 
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 elaboración propia 
 
 
 
 
BASE FORESTAL 
 
PRESERVACION DE ESTAS AREAS CON ALTO VALOR AMBIENTAL, MEDIANTE LA 
FORESTACION EN AREAS DE BOSQUE, CON LEL CONTROL DE TALAS  Y QUEMAS Y LA 
EXPLOTACION ORDENADA DEL BOSQUE Y REPLANTACION  UNA VEZ APROVECHADO  
EMPLEANDO ESPECIES NATIVAS EN ESPECIAL RELIEVE FUERTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASE PRODUCTORA 
 
ZONAS DE  IMPORTANCIA  PARA LA PRODUCCION AGROFORESTAL, MANTENIENDO EL 
RECURSO GENETICO  Y NATURAL, ADEMAS DE LA PLANTACION  DE ESPECIES NATIVAS 
CON ALTO INTERES ECONOMICO, PARA PRODUCCION Y REPLANTANDO ESTAS APENAS 
SEAN APROVECHADAS. 
BASE ACUIFERA 
 
ZONAS DE ALTA PROTECCION AMBIENTAL, MEDIANTE EL USO FORESTAL PROTECTOR 
CON ESPECIES NATIVAS , AGROSILVOPASTORALES, CONSERVANDO LA BASE DE 
ACUIFEROS Y DRENAJES SUBTERRANEOS. 
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 elaboración propia 
 
 
 
BASE PROTECTORA 
 
ZONA DE ALTA IMPORTANCIA AMBIENTAL GENETICA PARA LA CONSERVACION DE LA 
BIODIVERSIDAD, POR LA FUNCION DE SUS ECOSISTEMAS Y EL MANTENIMIENTO DE SUS 
RECURSOS RENOVABLES Y BELLEZAS ESCENICAS PAISAJISTICAS 
 
 

elaboración propia 
 

 
BASE ECOTURISTICA Y DE AMORTIGUAMIENTO 
MEDIANTE AREAS  DE RECREACION CONTEMPLATIVA  SE CONSERVARAN Y 
PROTEGERAN AREAS DE PAISAJE CONSERVANDO LOS RECURSOS NATURALES;  LAS 



56 

 

 

AREAS DE AMORTIGUAMIENTO  MEDIANTE  LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS 
PARA LA TRANCISION  CON ZONAS DE PROTECCION Y CULTIVOS TRANSITORIOS. 
 

 elaboración propia 
 
 
AREA DE APOYO Y SERVICIOS 
AREAS  DE SERVICIOS TERCEARIOS, CON LA CONFIGURACION DE BOLSILLOS DE 
DESARROLLO  PARA EL SOPORTE DE LA REGION; ADEMAS DE CENTROS DE APOYO 
ESPECIALMENTE PARA LA POBLACION CAMPESINA  FOMENTANDO LAS NUEVAS 
TECNOLOGIAS Y EL APORTE DE NUEVOS CONOCIEMIENTOS  PARA LA AGRICULTURA EN 
GENERAL. 
 
 

 elaboración propia 
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AREAS ESPECIALES 
PUNTOS DE RECOLECCION DE DESECHOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 
POR MEDIO DEL RECICLAJE; MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION 
MORFOLOGICA DE ACUERDO A LOS PERFILES GEOLOGICOS Y FREATICOS, SE 
RESTAURAN LAS ZONAS SUCEPTIBLES A LA EXTRACCION DE MATERIALES;  POR MEDIO 
DE ZONAS ESPECIALIADAS PARA LA INVESTIGACION SE PRETENDE FOMENTAR LA 
BIOTECNOLGIA PARA  NUEVOS PRODUCTOS 

 elaboración propia 
 
 
AREAS DE DESARROLLO 
CONSOLIDACION DE VIVIENDA CAMPESINA, VIVIENDA CAMPESTRE  EN SUBCONJUNTOS 
DE NUCLEOS SEMIURBANOS , CON LA OCUPACION DIFERENCIADA DE ZONAS  Y 
SECTORES DE ACUERDO  CON SU CAPACIDAD DE SOPORTE, CON DENSIDADES 
VARIABLES  Y PATRONES DE OCUPACION DIVERSOS. 
 

 elaboración propia 
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AREAS REVEGETALIZADAS 
ESTAS ZONAS  MEDIANTE LA REVEGTALIZACION , DA ORIGEN A NUEVOS PAISAJES Y A 
LA INCLUSION DE  AGRICULTURA EN TERMINOS SOSTENIBLES QUE POR  MAL MANEJO 
DE ESTE SUELO URBANO SE HA VENIDO DETERIORANDO, CON  PLANTACIONES 
FRUTALES Y O ESPECIES NATIVAS COMO JARDINES BOTANICOS Y VIVEROS. 
 

 elaboración propia 
 
 
 
 
AREAS REHABILITADAS 
ESTAS ZONAS SON REHABILITADAS MEDIANTE  AREAS DE CULTIVOS CON UN MANEJO 
SOSTENIBLE  COMO EL QUE SE MANEJA BAJO INVERNADERO, GRANJAS TECNIFICADAS, 
AGROINDUSTRIA Y RECREACION PASIVA; AL IGUAL LAS ZONAS QUE SON AFECTAD 
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS. 
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 elaboración propia 
 
 
 
MODELO 
fortalecer las actividades productivas, las culturas campesinas y las áreas de importancia 
ambiental del territorio rural 

 elaboración propia 
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PROPUESTA MODELO ESPECIFICO 
 
 
OBJETIVO: 

• Interacción con el medio urbano de manera sostenible como la gestión de los 
residuos, el ahorro y la eficiencia en los recursos básicos (agua/energia) la 
integración de la agricultura ,la naturaleza y la movilidad sostenible 

• Manejar la oferta municipal del agua sosteniblemente en términos de cantidad, 
calidad y distribución 

• Protección de acuíferos 
• Adoptar tecnologías y crear hábitos de consumo que eliminen el desperdicio 
• Orientar un uso eficiente del agua y los demás recursos naturales a través del uso 

racional 
• Desarrollar el conocimiento y la investigación de los recursos naturales y fortalecer 

un sistemas de información multipropósito del agua, integrado al sistema de 
información ambiental. 

 
 
ESTRATEGIAS 
 
1. REDUCCION DE LAS ENTRADAS DE ENERGIA Y MATERIALES, MEDIANTE EL USO DE 
RECURSOS LOCALES (ENERGIA, CALOR, AGUA Y LOS PROPIOS RESIDUOS GENERADOS) 
2. PARA QUE LA COMNIDAD SEA MAS SOSTENIBLE SOCIALMENTE ES NECESARIO QUE 
MANEJE  LA CALIDAD DE VIDA DE SUSHABITANTES Y QUE EL ENTORNO SEA 
AGRADABLE PARA  VVIR Y VISITAR 
3. IMPLEMENTACION PARA EL RECURSO ENERGETICO SE OBLIGARA A LAS VIVIENDAS A 
CONSUMIR MENOS DE 65 kwh/M2 ANUALES,  PARA ELLOS SE RECOMIENDA EL USO  DE 
ENERGIA SOLAR  MEDIANTE COLECTORES Y PLACAS FOTOVOLTAICAS. 
 
 
ESCENARIO DESEADO 
 
Presentar un modelo de ocupación de acuerdo a las potencialidades del sitio con un 
equilibrio entre el uso y la conservación pretendiendo consolidar al municipio en un territorio 
verde dentro de un marco sostenible, además que su demanda social consulte con su oferta 
ambiental, de acuerdo a sus atributos bióticos, abióticos y antrópicos  se vea reflejada en  la 
calidad de vida. 
 
 
ACCIONES 
 

• Preservación  y conservación del patrimonio ecológico 
• Propiciar el mejoramiento de las viviendas campesinas y urbanas ya existentes 

elevando la calidad de vida 
• Preservación de la biodiversidad, ecosistemas y paisaje 
• Recuperación y manejo sostenible de la cenca del rio CHICU 
• Potencializacion de los suelos de alta calidad y productividad agrologica 
• Determinación del aprovechamiento y manejo del suelo dentro de una estrategia del 

desarrollo sostenible 
• Implementación de la agricultura sostenible orgánica y biológica con alternativas no 

contaminantes para plaguicidas y abonos orgánicos basados en estiércol 
• Compostaje de residuos orgánicos como la lombricultura 
• Producción y mercado de productos biológicos y genéticos 
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elaboración propia 
 
SISTEMA VIAL 
 

 elaboración propia 
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 elaboración propia 
 
 

 elaboración propia 
 
 

 elaboración propia 
 

 elaboración propia 
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SISTEMA NATURAL PROTECTOR PRODUCTOR

 
elaboración propia 

 elaboración propia 
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 elaboración propia 
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 elaboración 
propia 
 

 elaboración propia 
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SISTEMA NATURAL PROTECTOR PRODUCTOR 

 
La propuesta de hábitat parte de la relación de 1613 viviendas ubicadas en el area a 
intervenir, con un porcentaje de 72.4 % (1167) casas para campesinos y el 28.8 % (445) casas 
campestres, en donde el 72.4% (1613) de las viviendas de Tenjo tienen algún tipo de actividad 
económica en sus viviendas. 
 
 

 DANE 
 
El 4,8% de los establecimientos se dedican a la industria; el 46,8% a comercio; el 47,7% a 
servicios y el 0,7% a otra actividad. 
 

 
DANE 
 
El 3,5% de los hogares de Tenjo tienen actividad económica en sus viviendas. 
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DANE 
 

 
DANE 

 
DANE 
 
 
El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- para el municipio de Tenjo, según 
información del Dane corresponde a 16.17%; se presenta un 10.4% de la población con 
viviendas inadecuadas, un 7.4 % de la población con servicios básicos inadecuados y un 
11% de la población vive en hacinamiento. El comportamiento de la inasistencia escolar en el 
municipio se encuentra en el 3.6% y el 11.2% de la población tiene una alta dependencia 
económica. 
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elaboración propia 
 

 
MODELO ESPECÍFICO 
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elaboración propia 

 
A PARTE DE LA DIVERSIDAD DE UN SISTEMA COMPLEJO ES 
NECSARIO CONSOLIDAR E INCREMENTAR LA COOPERACION 
ENTRE EL SECTOR PUBLICO Y EL SECTOR NO LUCRATIVO, Y 
DEBERIA POTENCIARSE EL ASOCIACIONISMO Y EL 
DESARROLLO DE LAS REDES CIUDADANAS EN UN CONTEXTO 
PARTICIPATIVO PARA LOGRAR LA COHESION SOCIAL Y LA 
FORTALEZA DEL SISTEMA URBANO, ADEMAS DEBE 

ALBERGARSE LAS NECESIDADES BASICAS, TRABAJO, VIVIENDA, 
EDUCACION, SANIDAD, CULTURA Y SEGURIDAD. 

 
elaboración propia 

 
elaboración propia 
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PROPUESTA MODELO PUNTUAL 
 

 elaboración propia 

 
 
 

CON LA OCUPACION SOSTENIBLE DEL TERRITORIO, SE PRETENDE  
PROMOVER EL MINIMO IMPACTO AMBIENTAL SOBRE LOS RECURSOS DE 
ESTE, EL RESULTADO DE ESTA SUBPROPUESTA, SERÍA: 

• PROXIMIDAD ENTRE USOS Y FUNCIONES 
• PROXIMIDAD DE LAS REDES DE TRASNPORTE SOSTENIBLE 
• CONSUMO RESTRINGIDO DEL SUELO 
• CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS AGRICOLAS Y NATURALES 
• CONSERVACION DE AREAS DE INFILTRACION Y MANEJO DEL CAUCE 

DE RIOS 
• CONSUMO MENOR DE DE EMISIONES DE GASES 
• MENOR CONSUMO DE ENERGIA Y MAYOR ACCESIBILIDAD 
• MAYOR DESARROLLO HUMANO 
• DISMINUCION CONTAMINACION ATMOSFERICA 
• GENERACION DE NUEVOS ESPACIOS DE INTEGRACION PARA LA 

POBLACION 

ESTRUCTURA 
ESTRUCTURA MULTICENTRICA Y SUPERPUESTA, UN 
TERRITORIO INTERRELACIONADO Y BALANCEADO CON 
DIFERENTES FOCOS E INFRAESTRUCTURAS ENTRETEJIDAS 
CON MULTIPLES ATRACTIVOS E INTERRELACIONES QUE 
APROVECHAN LAS CONDICIONES Y CALIDADES DE CADA ZONA. 
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elaboración propia 

 
 
COMPONENTES DEL MODELO 
 
PRESRVACION DE LAS AREAS DE ALTO VALOR AMBIENTAL 
CON LA CREACION DE AREAS DE TRANSICION CON CULTIVOS 
AGROCILAS QUE GENERAN UN CORDON DE PROTECCION, 
PARA EL ACCESO Y CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD 

 
elaboración propia 
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DESARROLLO DE UNA RED DE AREAS DE PRESERVACION QUE 
RODEAN LOS BOLSILLOS DE DESARROLLO Y LA MATRIZ DE 
INFRAESTRUCTURAS, GENERANDO SISTEMAS DISCONTINUOS 

 
elaboración propia 

 
OCUPACION DIFERENCIADA DE ZONAS Y SECTORES DE 
ACUERDO CON SU CAPACIDAD DE SOPORTE, DENSIADES 
VARIABLES Y PATRONES DE OCUPACION DIVERSOS 

 
elaboración propia 
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CALIDAD AMBIENTAL, POR MEDIO DE LA RECUPERACION DE 
ECOSISTEMAS AMENZADOS , MEDIANTE L AINCLUSION SOCIAL, 
CULTURA AMBIENTAL Y PRODUCTIVIDAD QUE POTENCIA LA 
CONDICION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA 
 

 
elaboración propia 

 
PROPUESTA DEL MODELO 
 

 
 

 
 
elaboración propia 
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PROPUESTA PUNTUAL 

• RECURSO HIDRICO: el plan de manejo de los recursos hidricos va a 
fomenatr la creacion de reservorios que lw premitira a los agicultores la 
recoleccion de agua para el suministro de riego; la reforestacion con 
especies nativas en las zonas de recarga y ronda de rios, muy 
posiblemente llegara a crear un ambiente propicio para la recuperacion 
del caudal 

• VIVIENDAS: alta densidad , compacidad de unidades de vivienda y 
Mejoramiento de las viviendas campesinas, para elevar la  calidad de 
vida 

• ACTIVIDAD AGRICOLA: se  le brindara a los agricultores nuevas 
alternativas de sembrado con la inclusion de nuevas tecnologias y 
nuevo conocimientos  para el adecuamiento de estos. 
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elaboración propia 

 
ENERGIA 

Atravez de espacios complementarios para la poblacion como lo 
son los parques naturales o artificiales hechop por el hombre, se 
pretende fomentar la reforestacion de suelos que han sido 
deteriorados por diferentes usos, mediante la introduccion de 
especies y adecuacion de vegetacion, ademas de la generacion de 
energias renovables mejorando la eficiencia energetica local y la 
reduccion del consumo energetico. 
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elaboración propia 

 
AGRICULTURA 
Por medio de la agricultura sostenible, se implementaran nuevas 
tecnologias de sembrado, y el fortalecimiento de conocimientos 
para el mejoramiento de la tecnica, elevando la productividad y el 
mejoramiento de especies por medio de los centros geneticos que 
apoyaran la actividad agricola en especial con los cultivos 
transitorios. 
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elaboración propia 

 
 
INVERNADEROS SOSTENIBLES 
Mediante la implementacion de nuevas alternativas de eficiencia 
energetica  e hidrica, se sofisticaran los cultivos por invernadero, 
para el mejoramiento de los cultivos 
 

 
 
RESIDUOS 
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Se busca la recuperación de materiales que se encuentran en los 
residuos, por medio de un parque temático especialmente para el 
manejo de estos a través del reciclaje y compostaje de residuos 
orgánicos, incentivando a la poblacion con mas empleo y el el 
manejo de nuevas tecnologias y valor agregado dado por los 
productos que puedan generarse atravez de este parque. 
 

 
elaboración propia 

 
VIVIENDA AGRICOLA 
 
Por medio de nuevos espacios integrales de producción dentro de las unidades de 
vivienda , se mejoraran  las viviendas, elevando la calidad de vida de los 
campesinos. 
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