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Parques Zonales: son áreas libres que sirven a uno o más barrios, miden hasta 10 

hectáreas y suelen contar con algunas instalaciones para la recreación de la población.  

Hacen parte de la estructura ecológica principal.  

 

Corredores Ecológicos: son franjas verdes que están al lado de ríos y avenidas y 

permiten que estos se conecten con otros elementos de la estructura ecológica principal 

de la ciudad, como los cerros o el río Bogotá.    

 

Unidades de cobertura 

En la zonificación del medio biótico se definen variables o unidades de cobertura vegetal 

caracterizadas sobre la definición de los siguientes términos: 

 

Pastizal: zona donde predomina generalmente el estrato herbáceo con algunas especies 

de árboles dispersos. Se encuentran en terrenos con vocación agropecuaria.  

 

Vegetación herbácea: zona donde predomina en su generalidad el estrato herbáceo, 

tanto con malezas de hojas anchas como para malezas de hojas finas o combinadas. 

 

Bosque ribereño: zona de vegetación riparía con arboles característicos de ambas 

márgenes tanto para ríos, cañadas, arroyos y cañadas secas.  

 

Bosque latifoliado: zona de bosque natural donde no existen indicios de afectación 

antrópico muy notable. 

 

Área de plantación forestal o matorral: zona de vegetación con árboles plantados con 

fines maderables o área de manejo forestal. 



 
 

Zona urbana: zona donde existe gran desarrollo urbano y en sus áreas adyacentes, 

proyecciones urbanísticas. 

 

Zona Semiurbana: zona donde existe algunas viviendas, solares, talleres y relictos de 

vegetación secundaria como algunos árboles frutales y ornamentales. 

 

Área de plantación agrícola o forestal: zona donde se desarrollan cultivos para fines 

agroindustriales o comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

 

El rápido desarrollo de la construcción y la necesidad de suplir el déficit de vivienda y 

equipamientos destinado a la prestación de bienes y servicios de la población ha 

generado la impermeabilización de los suelos asociado a cuencas1, sobre poniendo el 

concreto sobre la cobertura vegetal y conllevando una serie de efectos antrópicos como 

alteración en el ciclo hidrológico, evidenciado en inundaciones2, áreas áridas o escasez 

en la producción de servicios ecosistémicos urbanos.  Por ello el proyecto de grado se 

enfoca en la formulación de una herramienta para la recolección de información 

estadística que permita evidenciar la función de la tendencia en los modelos de ocupación 

del suelo, relacionado con la gestión del ciclo hidrológico y la cobertura vegetal en el caso 

de estudio – sector N°2 y replicándolo gráficamente mediante el escenario prospectivo. 

 

Palabras clave: Ciclo hidrológico urbano, gestión del suelo, cobertura vegetal, servicios 

ecosistémicos urbanos, diseño urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Secretaria de planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá. Documento técnico de soporte. Modificación al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Bogotá: Octubre 

de 2011. 
2
 VIDAL C., y ROMERO H. Efectos ambientales en la urbanización de las cuencas de los ríos Bíobio y Andalién sobre los riesgos de inundación y anegamiento de la 

ciudad de Concepción. En “Concepción” metropolitano (AMC). Planes, procesos y proyectos. Pérez, L. e Hidalgo, R. Editores, serie GEOlibros, Instituto de geografía, 
Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile. Año 2008. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The rapid development of the construction and the need to fulfill the deficit of housing and 
equipment destined to population provision of goods and services has generated the 
waterproofing of soils associated with basins, putting the concrete on the vegetation 
coverage and bearing a series of anthropogenic effects such as the hydrological cycle 
alteration, evidenced in floods, arid areas or shortage in urban ecosystem 
services production. Therefore this monograph focuses on the formulation of a statistical 
information collection tool which will uncover the role of the trend in the soil occupation 
models, related to the hydrological cycle management and the vegetation cover in the 
case of study - sector N°2 and replicating it graphically based on the prospective stage. 
 
 
Key words: Urban hydrological cycle, soil management, vegetation coverage, urban 
ecosystem services, urban design. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proyecto de grado titulado Efecto de los modelos de ocupación del suelo en relación 
con el ciclo hidrológico y la cobertura vegetal en áreas urbanas consolidadas. Caso de 
estudio N°2 del polígono de la zona de transición de la cuenca alta y media del rio Fucha 
en Bogotá, Colombia aborda la importancia del componente agua en el modelo de 
ocupación del suelo a partir del abastecimiento de bienes y servicios ecosistémicos para 
la población de un sector establecido en áreas urbanas consolidadas, entendiendo que 
estas superficies son referenciadas en el decreto 4065 de 2008, el cual en sus 
resoluciones generales hace mención de las áreas urbanas y predios urbanizados como 
terrenos individualizados con destino a la construcción de inmuebles o equipamientos, 
según la disposición de la dotación de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, 
vías locales y espacios públicos3.  
 
 
Parte de estas áreas cuentan con aprovisionamiento de componentes naturales que como 
el agua reflejada en el ciclo hidrológico permite al suelo, la vegetación y la vida humana 
su normal desarrollo en el contexto. Sin embargo las acciones del hombre desde su 
cotidianidad en el entorno y en el afán de establecer un sitio de residencia para el 
individuo en espacios ideales como la vivienda, lugares para ejercer actividad de 
comercio, equipamientos para la interacción de la población, vías para el vehículo, red de 
parques para la recreación y el ocio, suministro de alimentos y materia prima o simples 
procesos físicos como la eliminación de desechos, oxigenación del aire en buenas 
condiciones o la polinización de las plantas en áreas de cobertura vegetal para la 
conservación de la biodiversidad son relevantes en la conservación del medio ambiente o 
la perdida de servicios ecosistémicos provenientes de la misma fuente inherente al 
territorio4.  
 
 
En cuanto a la falta de planeación prospectiva de las ciudades y el no acatamiento de 
políticas públicas que conlleven a la promoción de espacios ambientalmente propicios 
para los flujos individuales y colectivos se ha perdido la función del diseño en relación con 
la favorabilidad de la presencia medio ambiental en la urbe.5   
 

Atendiendo lo anterior, para este proyecto de grado se toma en cuenta el proceso de 
investigación desarrollado por la Universidad Piloto de Colombia en la facultad de 
arquitectura y artes en conjunto con la facultad de ingeniería civil y la participación de 
estudiantes de la facultad de biología de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, la cual está enmarcada en la compacidad urbana y la restauración ecológica en la 

                                                           
3
 Decreto 4065 de 2008, Nivel Nacional. Regimén legal de Bogotá D.C. Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Diario 47.152 de octubre de 2008.  

4
 
LOTTICI, María; GUARÁS, María; HOPPSTOCK, Julia; GALPERÍN, Carlos. Los pagos por servicios ambientales y su posible relación  con los subsidios agrícolas: 

el caso de la Unión Europea. Buenos Aires: CEI Revista Argentina de Economía Internacional, N°2. Año 2013.
 

5
 KONDOLF, G.Mathias. Setting Goals in River Restoration: When and Where Can the River ‘Heal Itself’? in Simon, A. et al (eds) Stream Restoration in Dynamic 

Fluvial Systems: Scientific Approaches, Analyses, and Tools. Geophyical Monograph Series Vol.194 pp29-43. Washington DC.: American Geophysical Union, Año 
2011. DOI: 10.1029/2010GM001020. 
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zona de transición de la cuenca alta y media del río Fucha en Bogotá y de la cual se elige 
un subsector del área de estudio para enfatizar el alcance del proyecto, ampliar el detalle 
del análisis y comprender los cambios ocurridos en el territorio entrópicamente. 

 

Dentro del proceso investigativo se destacan trabajos de estudiantes que enfocaron sus 
proyectos de grado hacia la preocupación colectiva de la actividad del arquitecto en el 
entorno natural, entendiendo que la interdisciplinariedad fomenta el conocimiento y la 
toma de decisiones acertadas en la construcción de ciudades y no en el trabajo individual. 
Así mismo cabe resaltar la constante labor de estudiantes de biología por comprender la 
ciudad desde la arquitectura y el urbanismo, generando aportes desde su área y uniendo 
esfuerzos con el equipo de trabajo que conforma el grupo de investigación para obtener 
los resultados esperados, evidentes en los siguientes trabajos de grado: 

 

 Micro centralidades. Un planteamiento teórico para el desarrollo de modelos de 
asignación de centros educativos en la zona de transición entre la cuenca alta y 
media del Río Fucha. Elaborado por el estudiante Roberto González Espinosa. 
Programa de Arquitectura - Universidad Piloto de Colombia. 
 
 

 Modelo urbano de ocupación compacta, concebido bajo principios de conservación 
y/o restauración ecológica.  Barrio Ciudad Jardín, Bogotá. Elaborado por el 
estudiante William Blain López.  
Programa de arquitectura, Universidad Piloto de Colombia 
 
 

 Efectos de la ocupación del suelo urbano sobre la comunidad de aves de la zona 
de transición entre la cuenca alta y media del río Fucha (Bogotá, Colombia). 
Elaborado por los estudiantes Paola Barreto y Daniel Montejo. 
Programa de Licenciatura en Biología, Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. 

 

Siendo consecuente con la labor desarrollada por los estudiantes mencionados 
anteriormente y fomentando el interés por temas de sostenibilidad en la profesión del 
arquitecto se observa la necesidad de dar continuidad a la dinámica interdisciplinar. De 
allí surge el presente proyecto de grado que plantea una metodología de trabajo 
asociando la planificación de ciudad y la preservación de la cobertura vegetal en el suelo 
para la constante producción de servicios ecosistémicos urbanos, promoviendo 
actividades de construcción responsables con el medio ambiente e impulsando funciones 
arquitectónicas y urbanísticas que equilibren la vida humana.  

 

En principio, la metodología empleada para lograr dicho cometido se basa en el diseño de 
una herramienta para la recolección de datos estadísticos de la zona de estudio, donde se 
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hace una lectura de medidas en planta sobre las áreas que corresponden al interior y 
exterior de la manzana, las cuales son entendidas desde lo público y lo privado lo que a 
su vez será evidente en lo construido en el sector y en los espacios libres de este, 
evidenciando coberturas vegetales o aquellos que son potenciales para contener áreas 
verdes.  

 

Mediante la recopilación de datos y el dibujo de cartografía por las variables de análisis 
denotadas como: áreas semiduras, áreas duras, áreas construidas y áreas blandas se 
resalta en porcentajes el estado actual del sector N°2, correspondiendo al caso de estudio 
designado para este proyecto de grado y que posteriormente surgirá a modo prospectivo 
en tres escenarios que replicarán el comportamiento de los modelos de ocupación 
encontrados en el presente; siendo identificados como SZS (sin zonas semiduras), CZS 
(con zonas semiduras) y CPJ (con patio y jardín), de manera tal que se logre establecer 
un paralelo de las acciones que hoy se están aplicando a territorios urbanos consolidados 
y los que probablemente llegarían a aparecer si la tendencia del suelo no se controla por 
diversos mecanismos de presión o respuesta.  

 

Igualmente es importante resaltar que la arquitectura y el urbanismo son áreas de 
conocimiento vitales para la intervención de ciudad de manera correcta, teniendo en 
cuenta que cada proceso ejecutado en el espacio involucra una enorme responsabilidad 
con el medio ambiente, que en este caso especifico deberá propender por el uso 
adecuado del suelo y de las áreas naturales como la cuenca del río, manteniendo su nivel 
de aguas lluvia y favoreciendo la absorción de las mismas al interior de los predios 
privados por medio de áreas blandas que filtren el agua. Además es fundamental la 
participación del propietario a modo individual y colectivo para lograr cambios positivos en 
la ocupación del suelo, ya que de ello dependerá la producción de servicios ecosistémicos 
urbanos, conocidos como bienes culturales, de provisión y regulación para su posterior 
dispendio.  
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“La ciudad es un territorio donde lo natural tiene derechos restringidos”. 

Arq. Eduargo Vargas. Montevideo, Uruguay. 

 

CAPITULO 1. CASO DE ESTUDIO N°2. REQUERIMIENTOS Y RELACIONES DEL 

HOMBRE Y SU ENTORNO. 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El evidente deterioro en la estructura natural e intervenida en el cauce del río Fucha 
delimitado por su cuenca alta y media, y el déficit de cobertura vegetal en su área 
circundante han cambiado el concepto de paisaje y función que tenía este lugar a 
principios del siglo XX, tal y como menciona Cajamarca (2001) “Sin duda alguna, fue un 
polo de desarrollo de la ciudad, en razón principalmente de la abundante corriente de 
agua pura que regaba la zona, lo que hacía de sus tierras un fortín de esperanza para los 
habitantes de aquella Santa Fe de Bogotá.”3  Estos cambios significativos en el sector han 
surgido debido a la transición del área urbanizable que desde 1950 ha comenzado a 
incursionar en dinámicas de construcción con la presencia de infraestructural vial de alto 
tráfico, equipamientos educativos, de salud y gubernamentales, red de parques y áreas 
verdes transformadas, acompañadas de un sinfín de actividades comerciales que han 
cambiado la forma de vivir la ciudad.6 

 

1.1.1. Identificación del problema: la impermeabilización del suelo para la planificación 
urbana mediante la determinación de sectores urbanizables y construidos es evidente en 
el mapeo cartográfico y el análisis multitemporal realizado por el grupo de investigación de 
Compacidad Urbana y Restauración Ecológica de la Universidad Piloto de Colombia, el 
cual construye la imagen del sector desde 1936 hasta el año 2010 y donde evidencia la 
variación de las áreas urbanizables a construidas y las amplias zonas blandas que 
rápidamente pierden protagonismo en el polígono, manifiesto en la transformación de 
coberturas según las variables de pastizales y cultivos, arbóreas, ronda natural del río, 
cuerpos de agua, zonas húmedas y áreas verdes. 7 

 

Las alteraciones a las que es sometido el espacio deja al descubierto la problemática que 
afronta la ciudad, entendiendo que la competencia del concreto por ganar superficie sobre 
la cobertura vegetal se hace cada vez más fuerte, y de la ética y los procedimientos que 
se implementen en la construcción del territorio en función de preservar lugares 

                                                           
6
 Secretaría Distrital de Gobierno. Alcaldía Local de Antonio Nariño, http://www.antonionarino.gov.co. Link: Mi localidad.  

7 FRANCESCONI, Rafael; MARTÍNEZ, Ivonne; DÍAZ, Pilar. Bienes y servicios ecosistémicos en la planificación y gestión de áreas urbanas consolidadas. Bogotá: 
Revista Territorios N°30, sección general. Año 2014. ISSN: 0123-8418. 
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sostenibles para las generaciones futuras permanecerá la vida humana, la biodiversidad y 
regiones que abastezcan las necesidades de la población a través de servicios 
ecosistémicos.  

 

De esta manera y persiguiendo el mismo interés por el equilibrio entre la construcción de 
ciudades y el medio ambiente se desprende este proyecto de grado con el fin de dar una 
mirada al elemento agua dentro de la composición del núcleo urbano y las afectaciones 
en el territorio, observando su comportamiento en el contexto citado y las formas en las 
cuales el diseño urbano puede relacionarse con la gestión del suelo, la cobertura vegetal 
y el ciclo hidrológico para la promoción de los servicios ecosistémicos en el sector N°2.8  

 

1.1.2. Delimitación del problema. El deterioro del ciclo hidrológico urbano a 
consecuencia de la perdida de cobertura vegetal por la impermeabilización de suelos en 
la Cuenca alta y media del rio Fucha determina el carácter del proyecto, debido a la 
tendencia en la gestión del suelo que determina áreas urbanizables para la consolidación 
de vivienda, comercio y servicios alternos para la movilidad de la población9. Así mismo la 
pérdida de cobertura vegetal en áreas públicas y privadas como consecuencia de los 
procesos de construcción en predios deja la superficie carente de elementos naturales 
que permitan los procesos de filtración y escorrentía de aguas lluvia propiciando las 
inundaciones, alteraciones del clima, permanencia de insectos en aguas empozadas y 
problemas de salubridad por emisión de enfermedades.10 

 

Cabe mencionar que el enfoque del proyecto está inmerso en el polígono de estudio de 
Compacidad Urbana y  que sólo se retoma un sector específico para su desarrollo, siendo 
el límite con la Av. Primera de mayo, la Av. Carrera décima, la intersección de la Av. 
Fucha y la calle 1C sur, denominado como caso de estudio - sector N°2.  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

1.2.1. Antecedentes. Este proyecto de grado surge a partir de la investigación que 
desarrolla el programa de Arquitectura en conjunto con la Facultad de Ingeniería Civil de 
la Universidad Piloto de Colombia y la participación de estudiantes aspirantes a recibir la 
titulación como licenciados en biología de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. Grupo de estudio que se conforma en el año 2012, el cual elige como área de 
estudio el polígono relacionado a la Cuenca alta y media del Río Fucha en la ciudad de 
Bogotá, Colombia y donde se evidencia la prioridad que han tenido los procesos 
normativos de planificación, llevando a cabo la urbanización y edificación del suelo y 

                                                           
7
 El sector N°2 es un área delimitada para el trabajo de grado “efecto de los modelos de ocupación del suelo en relación con el ciclo hidrológico y la cobertura vegetal 

en áreas urbanas consolidadas” y con base en la información suministrada por la Investigación Compacidad Urbana. Bogotá: Universidad Piloto de Colombia. Año 
2013. 
9 La muerte prematura del Río Fucha. Diario virtual El tiempo.com; columna Bogotá:15 de Febrero de 2014.  
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/muerte-prematura-del-rio-fucha_13505395-4 
10

 ALONZO, Luis; GONZÁLEZ, María. Perdida de cobertura vegetal como efecto de la urbanización en Chetumal, Quintana Roo. México: Universidad Autónoma del 
Estado de México. Quivera, Vol. 12, Núm. 2, pp 1-19. Año 2010. ISNN 1405-8626 
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relegando en alguna medida la estructura ecológica principal presente del lugar, agotando 
así el suelo disponible para fomentar coberturas vegetales dispuestas a soportar la 
filtración de aguas lluvias y promover los servicios ecosistémicos desde su sistema11.  

 

Este proyecto de grado surge a partir de la investigación que desarrolla el programa de 
Arquitectura en conjunto con la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de 
Colombia y la participación de estudiantes aspirantes a recibir la titulación como 
licenciados en biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Grupo de 
estudio que se conforma en el año 2012, el cual elige como área de estudio el polígono 
relacionado a la Cuenca alta y media del Río Fucha en la ciudad de Bogotá, Colombia y 
donde se evidencia la prioridad que han tenido los procesos normativos de planificación, 
llevando a cabo la urbanización y edificación del suelo y relegando en alguna medida la 
estructura ecológica principal presente del lugar, agotando así el suelo disponible para 
fomentar coberturas vegetales dispuestas a soportar la filtración de aguas lluvias y 
promover los servicios ecosistémicos desde su sistema12.  

 

La importancia del trabajo de grado radica en entender la complejidad del diseño urbano y 
la planificación de las ciudades según la distribución del suelo para consolidar las áreas 
urbanizables, muy a pesar de olvidar que el medio ambiente debe tener un espacio vital 
dentro de las mismas para llevar a cabo procesos naturales que involucran el ciclo 
hidrológico, la producción de servicios ecosistémicos y su relación con el contexto y la 
población en general, sustentando el desarrollo y las actividades de los seres vivos a 
futuro13. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general. Establecer un escenario prospectivo del sector N°02 (polígono 
de estudio - Compacidad Urbana),  para evidenciar la función de la tendencia en los 
modelos de ocupación del suelo, relacionado con la gestión del ciclo hidrológico y la 
cobertura vegetal a través de la herramienta de recolección de información estadística 
MOS.  

 

1.3.2. Objetivos específicos. Presentar un análisis tendencial del sector N°02 frente a la 
consolidación actual del lugar, revelando los índices de cobertura vegetal dentro y fuera 
de las manzanas de estudio y el impacto a modo de comparación que tiene la 
impermeabilización de suelos al ciclo hidrológico a partir de la muestra del transecto N°2 o 
principal, ubicado alrededor de la transición de la cuenca según caso de estudio. 

                                                           
11

Bitácora Urbano Territorial <<Territorios>>. La provisión del suelo para soportar coberturas que ofrecen bienes y servicios ecosistémicos y los instrumentos de 
planificación y gestión urbana. Artículo Proyecto Compacidad Urbana, Bogotá:  Universidad Piloto de Colombia. Año 2014. 
12

Bitácora Urbano Territorial <<Territorios>>. La provisión del suelo para soportar coberturas que ofrecen bienes y servicios ecosistémicos y los instrumentos de 
planificación y gestión urbana. Artículo Proyecto Compacidad Urbana , Bogotá:  Universidad Piloto de Colombia. Año 2014. 
13 Bienes y servicios ecosistémicos, Union Europea, 2010. http://ec.europa.eu/enviroment/nature/biodiversity/economics/index_en.htm 
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Evidenciar los porcentajes del sector N°02 en relación a los determinantes evaluados 
desde el MOS (medición de modelos de ocupación del suelo) a partir de las áreas 
blandas, duras, semiduras y construidas para el análisis de propuestas de diseño urbano 
y políticas de gestión del suelo que tributen al ciclo hidrológico y a la promoción de los 
servicios ecosistémicos urbanos en la tendencia del territorio a partir del PER (método de 
presión, estado y respuesta).  

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.4.1. Servicios ecosistémicos. Los Servicios  Ecosistémicos se  definen como  la 
relación  directa  entre  la  población  y su ecosistema14 en la búsqueda de beneficios para 
suplir las necesidades primarias del hombre y distribuidas en proporción a los lugares 
destinados para su producción. Así mismo, el Instituto Humboldt dice que la presencia de 
estos servicios “gira en una red de procesos ecológicos a diferentes escalas de tiempo y 
espacio”, brindando utilidades para el individuo en seguridad, salud y bienes materiales 
que promueven calidad de vida.   

 

Por medio de los S.E.U. (Servicios Ecosistémicos Urbanos) se establece una serie de 
condiciones y bienes para la ciudadanía dispuestos de manera directa y distribuida en 
tres grupos15. El primero es designado como provisiones; el cual suministra agua, 
alimento y materia prima para el desarrollo de las actividades del hombre en relación con 
la subsistencia del mismo y su entorno natural. De este servicio se puede reflejar la 
ocupación del suelo para la agricultura, la ganadería, el pastoreo y otras actividades que 
benefician las cadenas alimentarias del ecosistema16. 

 

 El segundo grupo de servicios está constituido por la regulación del suelo y 
segmentado en cuatro fenómenos naturales, tales como: las inundaciones, la desecación, 
la degradación y la salinización. Afectaciones que por su impacto negativo producen la 
desaparición   de   suelo   fértil   y   en   óptimas   condiciones   para   la   producción   y 
aprovechamiento de actividades tales como la labranza de las tierras. 17La regulación 
cumple la función de estabilizar el suelo y sus nutrientes mediante procesos naturales que 
inciden en la mitigación y control de inundaciones, enfermedades, purificación del agua y 
colector natural para flujos de aguas lluvia, así como el control del clima. 

 

El tercer grupo y no menos importante que los otros, establece las relaciones de los 
valores estéticos, de conocimiento, formativas y espirituales a partir de las ventajas que el 

                                                           
14

 CORREDOR, Emma; FONSECA, Jorge; PÁEZ, Edwin. Los servicios ecosistémicos de regulación: tendencias e impacto en el bienestar humano. Universidad 
Nacional abierta y a distancia UNAD; Escuela de ciencias agrícolas, pecuarias y medio ambiente. Tunja: Boyaca- Colombia. Año 2012.   
15

 CORDERO, Doris; MORENO, Alfonso. Manual para el desarrollo  de mecanismos de pago/compensación por servicios ambientales. Global Bussiness, Ecuador: 
Año 2008. 
16 BALBANERA Patricia, COTLER Helena. Acercamientos al estudio de los servicios ecosistémicos. Centro de Investigaciones en ecosistemas UNAM. Gaceta 

Ecológica, número especial 84-84. Ciudad de México: Distrito Federal. Año 2007. 
17 CORDERO DORIS, MORENO-DÍAZ ALFONSO, KOSMUS MARINA. Manual para el desarrollo de mecanismos de pago/compensación por servicios ambientales. 

Equipo regional de competencia en financiamiento ambiental GTZ, Ecuador 2008.  
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paisaje puede ofrecer al hombre siendo denominado como servicios culturales18. Estos 
son enmarcados en los momentos que el medio ambiente permite experimentar al 
individuo con el contacto en el entorno natural, la recreación y el ocio en espacios abiertos 
y rodeados de vegetación, las actividades que demandan ejercicio y concentración para la 
conexión de cuerpo y mente o simplemente con la contemplación del paisaje para el 
disfrute de imágenes agradables que generen descanso o sensación de tranquilidad.  

 

La anterior relación que proporciona los servicios directos es la clara articulación de los 
servicios ecosistémicos con el hombre, su interacción cotidiana y las necesidades propias 
del ser para complementar sus actividades, la consolidación de su rutina, la composición 
del  núcleo  familiar  y  un  sin  número  de  pretensiones  que  requiere  para  el  correcto 
desarrollo de la personalidad, demandando calidad de vida.  Así mismo la naturaleza 
requiere de factores que contribuyan a su función y a las condiciones de supervivencia 
que se tenga en el entorno, llevado a cabo por medio de los servicios indirectos. Estos 
son correlacionados con los servicios de apoyo, que son fundamentales para los procesos 
de fotosíntesis, almacenamiento de materia orgánica, la creación de nutrientes para el 
suelo, la asimilación de las condiciones del territorio y la neutralización de desechos 
tóxicos19. 

 

Los servicios de apoyo también validan la función normativa de definición de usos para la 
ciudad mediante los bienes públicos y los privados. El primero de ellos es fomentado por 
los servicios ecosistémicos ya que al referenciar estructuras para el bienestar colectivo 
debe proporcionarse un consecutivo de responsabilidades enmarcadas en derechos y 
deberes con el medio ambiente y el espacio colectivo, encontrándose en igualdad de 
condiciones para todos y todas como ciudadanos. La tarea de los bienes públicos es la 
protección del sistema mediante una estructura de jerarquía donde el secuestro del 
carbono, la conservación de la biodiversidad, los servicios ofrecidos por las cuencas y los 
valores estéticos y del paisaje son fuente vital para la consolidación de provisión de agua 
y la calidad de su suministro20. 

 

 

                                                           
18

 ANDRADE, Germán; SANDINO, Juan;  ALDANA-DOMÍNGUEZ, Juanita. Biodiversidad y territorio: Innovación para La gestión adaptativa frente al cambio global. 
Insumos técnicos para el plan nacional para la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial e Instituto de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Guerra editores. Bogotá: Colombia. Año 2011. ISBN: 978-958-8343-63-1  
19 LATERRA PEDRO, JOBBÁGY ESTEBAN, PARUELO JOSÉ. Valoración de los servicios ecosistémicos. Conceptos, herramientas y aplicaciones para el 

ordenamiento territorial. Ediciones INTA. Buenos Aires, Argentina. Año 2011.   
20 Congreso Internacional Pago por Servicios Ambientales. Gobierno del Estado de México. Ixtapán de la Sal: Estado de México.  Año 2011. 
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Figura N°1. Mapa conceptual de servicios ecosistémicos.  

 

Fuente: Blanco, 2007., Cordero, Moreno y Kosmus, 2008. Elaboración propia.   

 

1.4.2. Gestión del suelo. Los bienes privados y públicos hacen parte de la gestión del 
suelo; definida como la distribución racional entre los usos distintos y competitivos en un 
territorio urbano que reconoce las necesidades de una ciudad, correspondientes a las 
dinámicas cotidianas de los ciudadanos21. La vivienda, el equipamiento, la infraestructura 
vial o áreas naturales que sean preservadas para su conservación en el tiempo también 
forman parte de las decisiones que puedan ser tomadas a través de la gestión. 

 

Así mismo, a nivel normativo se generan mecanismos e instrumentos para la 
regularización de procesos habitacionales, institucionales, comerciales con enfoque 
público y privado, garantizando  provisión a las necesidades más frecuentes y de 
primacía para el individuo y su entorno. A su vez estos parámetros de control se 
identifican a partir de la norma que rige la disposición de los usos del suelo mediante la 
implementación de instrumentos de planificación, articulados a la instrumentación de la 
gestión, el mercado, el valor del suelo y los avalúos realizados por períodos de tiempo 
anuales indicando modificaciones, mejoras o inexistencias de los predios, sus 
edificaciones, vocación y función actual dentro del contexto urbano. 

                                                           
21 ARDITI, Clara; CARRASCO, Gustavo; JIRÓN, Paola; SEPÚLVEDA, Rubén. Gestión del suelo urbano y vivienda social. Elementos para una discusión. Documento 

de trabajo INVI: Gestión del suelo urbano y su impacto en la gestión habitacional. Santiago de Chile: Año 2003.  
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Paralelamente se determinan las políticas públicas para el uso de terrenos de desarrollo 
urbano y rural, impulsando las buenas prácticas para el tratamiento de la tierra al igual 
que el suministro de los servicios públicos básicos o de actividades comerciales e 
institucionales que beneficien la economía de la población y el bien particular, 
promulgando equidad en su distribución y mejorando la accesibilidad al territorio en 
términos de ocupación del suelo. Mientras que en el marco regulatorio se establecen 
parámetros para el uso de la propiedad privada y pública, fundamentales para la 
ejecución de transformaciones del paisaje y lo construido; ya que evidentemente la 
erosión, la sedimentación y la desestabilización de los suelos son producto de ese 
cambio no moderado.  

 

A futuro y como consecuencia de las actividades del hombre sin tener la conciencia del 
contexto puede ocasionar graves daños al ecosistema, definido en términos de 
territorio como la estructura ecológica principal y  sistemas complementarios en la 
configuración de ciudad en alusión a los flujos de biodiversidad. Se hace estricta y 
necesaria la implementación adecuada y oportuna de los procesos legales vinculados a 
determinantes ambientales para evitar consecuencias negativas sobre el suelo y/o 
contrarrestar el trastorno como efecto a partir de la promoción de los servicios 
ecosistémicos, siendo estos fundamentales para la concomitancia del individuo en su 
entorno22. 

Figura N°2. Mapa conceptual de gestión del suelo. 

Fuente: Arditi, Carrasco, Jirón, Sepúlveda, 2003. Elaboración propia. 

                                                           
22 Instrumentos de gestión del suelo. Artículo 30 del Decreto 190 de 2004 (artículo 30 del Decreto 469 de 2003). Alcaldía mayor de Bogotá. Bogotá: Colombia. Año 

2004. 
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1.4.3. Cobertura vegetal. La cobertura vegetal es entendida como la relación biótica y 
abiótica que caracteriza una estructura de interacción espacio-temporal en función del 
ambiente, fundamental para determinar el contexto natural urbano o rural de un lugar 
según los patrones de configuración del paisaje donde la percepción visual, la historia, el 
territorio, la dominancia de especies vegetales y la ubicación geoespacial son 
características vitales para otorgar cualidades al suelo en la distribución de sus usos23. 

 

La cobertura vegetal  proporciona apoyo al suelo con el paso de nutrientes y componentes 
naturales para su permanencia en la superficie con las mejores condiciones para servir 
como proveedor de áreas blandas para el crecimiento de plantas, árboles, vegetaciones 
de diversas especies o con elementos inherentes a su composición.  Constituye espacios 
para el habitar e interactuar con el ambiente desde la perspectiva del hombre y la vida 
animal y permanece en el tiempo según las acciones que se ejercen sobre ella24. 

 

La vegetación se caracteriza en tres grandes grupos denominados por su origen, siendo: 
natural e intervenido por el hombre; antrópico y diferentes a coberturas vegetales que 
proporcionan beneficios similares. Dentro de la primera denominación se identifica la 
vegetación propia de bosques, del cual se resalta su presencia en áreas boscosas de tipo 
ribereño y latifoliado o matorral, proporcionando en gran medida beneficios a las áreas 
urbanas, específicamente donde se encuentran cuerpos de agua donde funciona como 
drenante natural en el flujo de escorrentía, protegiendo el recurso y mejorando la calidad 
ambiental y espacial del lugar donde se encuentren, sabiendo que su origen es de dicha 
floresta25. 

 

Por otra parte, la vegetación de origen natural e intervenido vincula vegetación de tipo 
riparía, matorrales, casmófita y de páramo para regular sus actividades y servicios en 
territorios específicos. Sin embargo, el grupo de origen antrópico tiene más variedades en 
función al territorio y las necesidades del hombre, definiendo a grandes rasgos las 
actividades agropecuarias de cultivos permanentes y temporales;  y parcelación donde los 
potreros y pastizales son sus protagonistas. 

 

El dominio de pastos está relacionado con las zonas planas o semionduladas divididas en 
hechos de pastoreo, recreación o no tienen un uso específico, evitando el agotamiento 
del suelo y las coberturas vegetales.  

 

                                                           
23 ZIPPERER, Wayne. The application of ecological principles to urban and urbanizing landscapes. Ecological applications 10(3), pp685 – 688, by Ecological Society 

of America, 2000. 
24 VELEZ, Luis.  La conservación de la naturaleza urbana. Un nuevo reto en la gestión ambiental de las ciudades, para el siglo XXI.  Bogotá: Revista Bitácora Urbano 

– Territorial 11 pp 20- 27. Universidad Nacional de Colombia. Año 2007. 
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Finalmente se encuentra el grupo de origen diferente a coberturas vegetales y la cual 
permite actividades que involucran la impermeabilización del suelo urbano y cuerpos de 
agua con viveros, explotación minera, entre otros; consumiendo las propiedades naturales 
de la tierra y dejando a su paso efectos negativos donde el déficit de áreas blandas es 
notorio y desolador para la producción de servicios ecosistémicos urbanos.26 

 

Figura N°3. Mapa conceptual de cobertura vegetal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zipperer, Wu, Pouyat, Pickett, 2000. Elaboración propia. 

 

1.4.4. Ciclo Hidrológico. El ciclo hidrológico está enmarcado en el proceso que tiene el 
recorrido y estado del agua en el ambiente, según las condiciones proporcionadas en la 
superficie terrestre, de las cuales depende la vida humana. Ríos, lagos, suelo, variedad de 
ecosistemas y la atmósfera son algunos de los elementos naturales que contienen este 
importante líquido27, contando apenas con un 0,26% del fluido total en el planeta y el cual 
es usado para el consumo de la población mundial. Tal y como refiere la doctora Claudine 
Luu “el agua es el principal constituyente de los sistemas vivos” y por ello debe preservarse 
en el tiempo para prolongar la existencia del hombre, los animales y la tierra. 

 

Dentro de las etapas para la identificación del ciclo hidrológico en cualquier contexto, se 
encuentran: 

                                                           
26

 RANGEL, Orlando; ARELLANO, Henry. Patrones en la distribución de la vegetación en áreas de páramo en Colombia: Heterogeneidad y dependencia espacial. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Caldasia 30 pp 355- 411. Año 2008. 

 
27

 LOPEZ DE ASIAIN, M., EHRENFRIED A., PÉREZ P.. El ciclo Urbano del agua. Un nuevo modelo de sistema integral de gestión. Sevilla: Ideas sostenibles, Año 4 
N°16. Eddea Arquitectura y Urbanismo S.L. Sevilla, España. Año 2007. 
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 La evaporación 

 La condensación  

 La precipitación  

 Almacenamiento de hielos – Manantiales 

 Transpiración 

 Corriente de agua 

 Escorrentía superficial 

 Agua dulce almacenada 

 Infiltración 

 Descarga de agua subterránea  

 Agua subterránea almacenada 
 

Las anteriores formas de relacionar el agua con el territorio ayudan a comprender las 
funciones que este preciado líquido tiene en el suelo y los efectos naturales que 
representa en un espacio urbano y/ó rural, circulando por medio de accidentes 
geográficos tales como: mares, ríos, humedales, lagos y represas. Sin embargo para la 
aproximación a las áreas urbanas consolidadas es importante resaltar la misión de la 
infiltración del agua en la superficie terrestre y las coberturas vegetales, permitiendo la 
absorción de aguas lluvias al interior y/o exterior de la manzana y al mismo tiempo en las 
áreas de cuenca siempre y cuando está no sea canalizada por medio de taludes en 
concreto que impermeabilizan sus paredes naturales, las cuales tienen la función de 
permeabilidad en la formación de suelo28.Se deduce entonces que el ciclo hidrológico es 
más próximo a una fase de destilación  del  líquido  mediante  la  circulación,  donde  el  
agua  es  infiltrada  siendo absorbida por el suelo y haciendo un aporte de nutrientes, que 
a su vez fomenta el crecimiento de cobertura vegetal en áreas rurales y urbanas29.  

 

De allí que la presencia del agua es un recurso no renovable y por ello debe ser 
concebido como un derecho básico para el uso de la humanidad, siendo consecuente 
con la responsabilidad y la legitimidad de entender que también es un bien colectivo, el 
cual debe gestionarse mediante sistemas de políticas públicas e infraestructura 
adecuada que no agote otros medios. De igual manera se debe entender que el agua a 
pesar de estar presente en el ambiente su  empleo  no  debe  ser  desmesurado,  
ilimitado  y  gratuito,  ya  que  de  él dependen generaciones futuras y la satisfacción de 
necesidades primarias en las generaciones actuales. 

 

Se entiende entonces que “la evaluación de los recursos, el control técnico y 
tecnológico de las fuentes y la definición de criterios de asignación de uso” serán 
aspectos obligatorios para la conservación del agua en su contexto natural (ciclo 
hidrológico), involucrando no sólo a las entidades pertinentes del correcto consumo sino 
de todo un proceso administrativo e incluyente donde diferentes actores tengan la 
posibilidad de relacionar las bondades del agua con sus demandas y las de la naturaleza. 

                                                           
28 

FROST, Helen. The wáter cycle. Oxford: Pebble bilingual books,.,Water - Bilingual Series. Año 2003. ISBN 073682314X, 9780736823142. 
29

 HOUGH MICHAEL. Naturaleza y ciudad, planificación urbana y procesos ecológicos. Colección Arquitectura y diseño + Ecologia, Madrid: Ed. Gustavo Gili. Madrid, 
España. Año 1998.  

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Pebble+bilingual+books%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Water+-+Bilingual+Series%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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Ejemplificando lo anterior se hace necesario resaltar los cuatro principios básicos de 
sostenibilidad de los recursos hídricos establecidos en la Conferencia Internacional sobre 
el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), realizada en Dublin durante el inicio de década 
correspondiente a los años 90, donde se establecen los siguientes: 

 

a) “El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el 
desarrollo y el medio ambiente”. 
 
 

b) “El desarrollo y manejo del agua deben basarse en un enfoque participativo, 
involucrando a los usuarios, planificadores y formuladores de políticas en todos los 
niveles”. 

 

 
c) “La mujer desempeña un papel central en el suministro, la gestión, y la protección 

del agua”. 
 
 

d) “El agua tiene un valor económico en todos sus usos competitivos y debe ser 
reconocida como un bien económico”30. 
 

 

Figura N°4. Mapa conceptual de ciclo hidrológico.  

 
 

 
Fuente: Hough, 1995. Elaboración propia. 

                                                           
30

 LOZANO-RIVAS, William; BOLAÑOS, Tomás. Elementos para la comprensión de los servicios ambientales en la gestión integral del agua: una mirada desde 
Bogotá. Capítulo 5. “Ideas breves de la gestión del agua”. Universidad Piloto de Colombia. Grupo de Investigación en Ambiente y Sostenibilidad. Bogotá: Digiprint 
editores. Bogotá: Colombia. Año 2011. 
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1.4.5. Diseño Urbano. La comprensión de conceptos y el conocimiento de herramientas 
para el análisis de la ciudad es entendido desde el proceso del diseño urbano, donde se 
entiende que a través de la percepción de la imagen y la forma urbana se vivencia un 
sentir individual y social, cultural y espiritual de manera que el contenido de la morfología 
de sus ciudades y su expresión arquitectónica es enriquecida por la cotidianidad de quienes 
la habitan. Entonces es “la ciudad es un sistema multidimensional contenedor de infinidad 
de elementos y problemas”31, los cuales son abordados desde las propuestas del diseño 
urbano que por sobre todas las cosas destaca el carácter diverso que integra los 
elementos  que traducen un territorio en un lugar de apropiación (parques, plazas, iglesias, 
casas, calles,etc.) y enriquecen cada espacio con cualidades históricas, estructurantes, 
morfológicas, perceptuales, normativas y ambientales, operando en conjunto para lograr 
transformaciones de impacto.  

 

A su vez el diseño urbano requiere de un modus operandi que permita crear una 
metodología de trabajo para establecer  las relaciones  formales  de  los  elementos 
en función de la ciudad y las necesidades o problemas a solucionar, de manera que el 
diseño sea  una  herramienta  para  la  contribución  coherente  al  ámbito  ambiental,  
social  y construido y que la forma urbana a su vez responda a la rehabilitación de áreas 
existentes que así lo requieran y/o promuevan la calidad ambiental a través de tres (3) 
dimensiones a saber: 

 

a) Las condiciones funcionales. 
 
 

b) Las características formales. 
 

 
c) Las propiedades semánticas. 

 
 

El diseño urbano involucra la individualidad del hombre desde la colectividad de vivir en 
sociedad en un sentir de ciudad y como lugar de intercambios, movilidad frecuente e 
integración  de  operaciones  para  el  desarrollo  de  la  arquitectura  y  su contexto, 
porque “Hablar de arquitectura es hablar de ciudad”. 

 

 

                                                           
31

 BRICEÑO, Morela; GOMÉZ Luz. Proceso del Diseño Urbano – Arquitectónico. Universidad de los Andes. Provincia N°25 pp. 93 -116, facultad de arquitectura; 
Mérida, Venezuela. Año 2011. 
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1.5. METODOLOGIA 

 

Como herramientas que soportan el proceso de investigación que asocia este proyecto de 
grado se establece la construcción de las siguientes, teniendo en cuenta la intensión, la 
percepción y el alcance que se quiere lograr para la compresión del proyecto en términos 
de trabajo de grado investigativo. A continuación se encuentra el proceso metodológico 
para abordar el análisis del sector y la obtención de resultados: 

 

1.5.1. Matriz de consistencia. Según Mejía en el año 2005, esta herramienta simplifica y 
organiza las primeras ideas e información relevante al desarrollo del proyecto de grado y 
permite una lectura rápida para evidenciar el alcance del trabajo y la articulación 
metodológica. 

 

1.5.2. Matriz histórica por décadas. Por elaboración propia. Como reinterpretación de la 
información del análisis multitemporal, elaborado por el proyecto de Investigación 
Compacidad Urbana de la Universidad Piloto de Colombia32. (Ver anexo N°1) 

 

1.5.3. Coordinación cartográfica histórica. Con el fin de determinar el área de 
actuación que registra el mayor número de datos en el tiempo dentro de la cartografía 
generada en el análisis multitemporal (Proyecto de Inv. Compacidad Urbana UPC), la cual 
arroja el sector n°2, que a su vez representa una escala mayor de detalle para la 
anotación de nueva información. Además se caracteriza por tener mayor presencia de la 
transición de la cuenca y cauce del río Fucha involucrado en el contexto urbano, 
fragmentación del territorio evidenciada por infraestructura vial y por la variedad de los 
modelos de ocupación según políticas normativas entendidas a través de las UPZ 
(unidades de planeamiento zonal).33 

 

1.5.4. Análisis cualitativo. Reconocimiento y evaluación del sector, su desarrollo y 
problemáticas actuales; las cuales son relacionadas a la información obtenida en la matriz 
histórica por décadas. Se definen tres momentos de valoración indicados por la ALERTA, 
la OBSERVACIÓN y las acciones ACERTADAS. 

 

1.5.5. Instrumento de medición MOS. Herramienta diseñada para indagar la presencia 
de cuatro (4) variables de ocupación del suelo a partir del factor público y privado. Con la 
generación de cartografía dada en polilíneas predio a predio y en muestras por manzanas 

                                                           
32

 El análisis Multitemporal es el producto central de la investigación Compacidad Urbana, mediante el cual se evidencia una foto interpretación del polígono de 
actuación comprendido entre la zona de transición de la Cuenca Alta y Media del Río Fucha en Bogotá, Colombia. Así mismo consta de un proceso estadístico que 
es soportado por graficas, tablas de información y conclusiones para la obtención de resultados sobre la área de estudio. Universidad Piloto de Colombia, Año 2012.  
33

 “La Unidad de Planeamiento Zonal -UPZ-, tiene como propósito definir y precisar el planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la 
ciudad y a su inserción en el contexto regional, involucrando a los actores sociales en la definición de aspectos de ordenamiento y control normativo a escala zonal" 
(Artículo 49 del Decreto 190 de 2004 POT). 
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y transectos se permite la cualificación del sector N°2, entendiendo las áreas a evaluar 
así: 

 

Figura 5. Encabezado de la herramienta para la medición de modelos de ocupación MOS.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.5.6. Análisis tendencial. A partir de la cartografía en polilíneas y la primera muestra 
estadística de las 129 manzanas que hacen parte del sector n°2 se identifican los 
modelos de ocupación del suelo.  

 

CPJ: con patios y jardines 

CZS: con zonas semiduras 

SZS: sin zonas semiduras 

 

1.5.7. Escenario prospectivo. Consta de la aplicación de los modelos de ocupación del 
suelo denominados como: CPJ, CZS y SZS34 al escenario tendencial y evidenciar cuales 
son los cambios que surgen en el sector y a las diferencias que existen en las variables 
evaluadas a partir de la información producida por el análisis tendencial. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Modelos de ocupación reconocidos a partir del instrumento de medición MOS y la cartografía realizada, determinados por las variables y factores observados 
dentro del Sector N°2. 
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“Hacer el retrato de una ciudad es el trabajo de una vida y ninguna foto es suficiente, 
porque la ciudad está cambiando siempre. Todo lo que hay en la ciudad es parte de su 

historia: su cuerpo físico de ladrillo, piedra, acero, vidrio, madera, como su sangre vital de 
hombres y mujeres que viven y respiran. Las calles, los paisajes, la tragedia, la comedia, 

la pobreza, la riqueza.” 

Berenice Abbott 

 

2. Capítulo II. PROCESOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO EN LA CUENCA 

MEDIA Y ALTA DEL RIO FUCHA DURANTE LAS ÚLTIMAS SIETE DECADAS EN 

BOGOTÁ, COLOMBIA. 

 

A través de este capítulo se podrá evidenciar las referencias históricas que se han tenido 

a partir del año 1930 en el sector de estudio elegido por la investigación de Compacidad 

Urbana, la cual da origen a este proyecto de grado y es tenido en cuenta para el 

desarrollo del mismo. Se especificará su análisis en el sector N°02, delimitando un 

porcentaje del territorio seleccionado para revisar en una escala menor y haciendo énfasis 

en las variables del suelo, asignadas como: áreas verdes, semiduras, duras y construidas; 

relacionándolas con el ciclo hidrológico. 

 

2.1. ANÁLISIS MULTITEMPORAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

COMPACIDAD URBANA  

 

Cerca de 20 barrios en el sur oriente de Bogotá componen el polígono de trabajo para la 

investigación de Compacidad urbana, la cual ha conformado un análisis multitemporal del 

sector, referenciado la zona de transición de la Cuenca del Río Fucha desde su parte alta 

a la media, recopilando datos estadísticos que identifican la transformación de coberturas 

en el suelo urbanizable entre: áreas urbanizadas, edificadas, pastizales y cultivos, 

cobertura arbórea, ronda natural del río, cuerpos de agua, zonas húmedas y áreas 

verdes.35Este proceso no estaría completo sin el origen paralelo de la documentación 

usada para referenciar los datos, entendiendo que el proceso de investigación ha tomado 

como punto de partida el año de 1936 en adelante, hasta llegar a un escenario actual 

fijando el año 2010 como cierre de la investigación36, enmarcando la primera década del 

siglo XXI. 

Específicamente para el proyecto de grado se requiere acotar los límites del polígono 

original de Compacidad Urbana para hacer un ejercicio preciso a una escala menor, 

                                                           
35

 Variables de evaluación desde el análisis multitemporal. Proyecto de investigación Compacidad Urbana. Bogotá: Universidad Piloto de Colombia. Año 2012.  
36

 Documentación y cartografía proporcionada a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Unidad administrativa especial de Catastro. Bogotá, Colombia.  
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teniendo en cuenta la relación manifiesta entre la ocupación del suelo a diferentes niveles 

y su impacto al ciclo hidrológico en áreas urbanas consolidadas. Para ello, se realiza la 

reinterpretación del análisis multitemporal del proyecto de investigación con el fin de 

entender el sector y encontrar por medio de una lectura cartográfica y estadística un 

sector específico donde se evidencie un vínculo significativo entre la cobertura vegetal y la 

gestión del suelo en función de la hidrología urbana. 

 

Figura 6. Cartografía del polígono de Compacidad Urbana y los sectores con mayor muestra de información, según 

décadas. S/E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la comprensión de la información producida por el grupo de Investigación de 

compacidad urbana se realiza una matriz histórica por décadas, recopilando y 

organizando jerárquicamente información relevante para la elección del sector, expresada 

en términos de Gestión del Suelo y Cobertura Vegetal, relacionadas entre sí por las 

unidades de paisaje, resumidas en cuatro (4) determinantes a saber: 

 

a) Presencia de coberturas vegetales y áreas verdes. 

 

b) Presencia de afluentes y/o cuerpos de agua. 

 

c) Áreas construidas (vivienda, comercio, institucionales, equipamiento, etc.). 

d) Áreas urbanizadas (Porción del territorio en disposición de ser ocupado o habitado 

según sea el uso asignado). 
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De las cuales se asignarán los factores y variables a evaluar desde la perspectiva que 

ofrece el sector N°2, diferenciando el espacio público y privado entre las categorías 

asignadas para las áreas blandas, semiduras, duras y construidas; y mostrando la 

tendencia desde el efecto de los modelos de ocupación en la ciudad. 

 

2.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL 

SOCIEGO Y CIUDAD JARDÍN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL Y 

ANTONIO NARIÑO.  

 

Es así como la participación de las localidades de San Cristóbal y Antonio Nariño se 

definen con mayor significación en el proceso, desde las unidades de planeación zonal 

N°33 Sociego y N°35 Ciudad Jardín respectivamente. Parte de estos sectores reciben en 

su territorio la estructura de transición de la Cuenca del Río Fucha y una serie de 

elementos urbanos como infraestructuras viales, industriales y comerciales; propias de la 

gestión del suelo que afecta directamente su ciclo hidrológico.  

 

Figura 7. Localidades de San Cristóbal y Antonio Nariño junto con las UPZ Sociego y Ciudad Jardín en relación con 

el área de estudio- Sector N°2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe resaltar que en esta zona del polígono existe una tendencia a la construcción de 

baja altura, la ocupación de suelos que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal 

(EEP)37 indicando bajos porcentajes de espacio público por habitante. Además carece de 

                                                           
37

 ANDRADE, German; MESA, Claudia; RAMIREZ, Andrés; REMOLINA, Fernando. Estructura Ecológica Principal y áreas protegidas de Bogotá. Oportunidad de 
integración de políticas para la construcción y el ordenamiento del territorio de la ciudad- región. Bogotá: Foro nacional ambiental, documento de políticas públicas 
N°25. Bogotá, Colombia. Año 2012. 
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una infraestructura vial que soporte la cotidianidad de las actividades del sector, 

enmarcadas en el comercio, las áreas residenciales y los mayores conglomerados de 

servicios en salud para la ciudad.38  

 

Las UPZ Sociego y Ciudad jardín cuentan con directrices políticas similares, permitiendo 

entender que su planeación inicial estuvo bajo los mismos parámetros de construcción. 

Ambas unidades son separadas físicamente por la Av. Fernando Mazuera y comparten la 

zona de transición de la Cuenca del Rio Fucha, además de la Avenida Fucha que conecta 

a ambos sectores de la ciudad.  

 

2.3. MODELOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO REPLICADOS EN LAS UNIDADES 

DE PLANEAMIENTO ZONAL SOCIEGO Y CIUDAD JARDÍN EN LA LOCALIDAD 

DE SAN CRISTÓBAL Y ANTONIO NARIÑO. 

 

2.3.1. UPZ Ciudad Jardín. La Unidad de Planeamiento Zonal Ciudad Jardín fue 

contemplada mediante el Decreto N°116 de 2005, donde se le designó como UPZ 35, 

siendo la más pequeña de la localidad de Antonio Nariño.  

 

Se caracteriza por no tener áreas de expansión y un uso predial cercano al 82% del total 

del territorio que la constituye. A su vez se destaca por tener un alto índice de densidad 

con bajas construcciones, las cuales no superan el 2,46 pisos en promedio. Cerca de 1,2 

hectáreas de su suelo destinado como urbanizable aún no se encuentra construido, 

haciendo parte del suelo libre y contando con un estimado de 4,6% de la unidad territorial 

local como parques de uso público.39  

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Secretaria Distrital de Planeación. Análisis socioeconómico UPZ Sociego- Ciudad Jardín. Caracterización dirección de economía urbana. Bogotá: Colombia. Año 
2011. 
39

 Análisis socioeconómico UPZ 35 Ciudad Jardín. Caracterización de Economía Urbana. Secretaria Distrital de Planeación. Alcaldía mayor de Bogotá. Año 2011. 
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Figura 8. Relación del sector N°2 con la UPZ Ciudad Jardín. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a la cantidad de área destinada a la vivienda se define la vocación del sector 

como residencial, siendo más del 60% de su uso dispuesto a este fin. Cerca de un 20% 

tiene uso dotacional asociado a la infraestructura hospitalaria e institucional y un 20% 

restante para actividades de comercio y habitación, preferiblemente ubicadas sobre los 

ejes viales articuladores de la UPZ con la ciudad. 

 

Por tradición de sus residentes, sectores específicos como el barrio Ciudad Jardín aun 
conserva el modelo de ocupación inicial del suelo, teniendo en cuenta que en sus predios 
se debe mantener la cobertura vegetal a partir de la permanencia de jardines, 
antejardines y patios a favor de espacios agradables para el habitante y permitiendo la 
interacción de menor escala en sectores privados de la naturaleza, hombre y ambiente.  

 

Barrios como Policarpa y Sevilla prefieren la actividad dinámica y agitada del comercio y 
los servicios para la población, generando factores relevantes en la economía del lugar y 
la familia, brindando otro tipo de relaciones sociales entre sus habitantes.40 

 

2.3.2. UPZ Sociego. Es la UPZ con mayor conectividad con la ciudad siendo vista desde 
la localidad de San Cristóbal, debido a su ubicación privilegiada y designada por la 
Agenda Internacional Regional como “Enclave de desarrollo” para Bogotá.  

 

Mediante el decreto N°382 de 2004 se establece a Sociego como la UPZ 33, donde 

actualmente se planifican proyectos de renovación como parte del centro de la capital y 

donde se busca cambiar esa imagen residencial de viviendas y obsoletas viviendas por 

                                                           
40 UPZ35 - Ciudad Jardín. Acuerdos para construir ciudad. Cartillas pedagógicas del POT. Alcaldía Mayor de Bogotá. Año 2006. 
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entornos modernos, saludables y que cuenten con mayor espacio público para los 

habitantes debido a la demanda que este estratégico sector requiere. 

 

Sociego cuenta con áreas de borde que permiten una conectividad externa de calidad, sin 

embargo su infraestructura vial está altamente deteriorada, dificultando el tránsito de 

vehículos de carga y demás transporte por el sector. La vocación del sector esta otorgada 

por la vivienda denotando su carácter residencial; sin embargo se plantea desde los 

procesos de renovación implementar políticas de redensificación, liberando suelos para el 

espacio público y restaurando de manera inminente las zonas de la EEP que han sido 

ocupadas de manera ilegal con asentamientos humanos no permitidos.  

 

Figura 9. Relación del sector N°2 con la UPZ Sociego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuenta con dos parques Metropolitanos, garantizando servicios de recreación y ocio para 

los habitantes del sector y de la ciudad misma, así como dotacionales en el área de la 

Salud. La micro o pequeñas empresas también hacen parte del desarrollo de la unidad 

territorial, fomentando trabajos pero desarticulando el comercio popular de sus calles, lo 

que podría ser la causa del notable deterioro en la malla vial y equipamiento.  

 

Cerca del 81% de su superficie está relacionada a la vivienda y dejando el restante para 

actividades asociadas a sectores de salud y recreación. Sin embargo la escasez en oferta 
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de servicios es considerable, de manera que se requiere mejoras en aspectos de la 

economía del sector.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 UPZ33 - Sociego. Acuerdos para construir ciudad. Cartillas pedagógicas del POT. Alcaldía Mayor de Bogotá. Año 2006. 
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“las diferencias individuales en las construcciones arquitectónicas junto con un similar 
planteamiento del conjunto, ofrecen signos esperanzadores para la evolución futura.” 

Sigfried Giedion. Espacio, tiempo y arquitectura. 

 

3. CAPÍTULO III.  DESARROLLO METODOLÓGICO Y APLICACIÓN DE 

HERRAMIENTAS EN EL COMPORTAMIENTO TEMPORAL DEL TERRITORIO 

URBANO Y SUS PREEXSISTENCIAS 

 

En este capítulo se abordara el proceso que responde a la aplicación de la metodología, 

evidenciando su aplicación y la validación en consecuencia con las variables a evaluar; 

además destacar cuáles fueron los modelos de ocupación encontrados en el Sector N°2 a 

partir de la elaboración cartográfica y las áreas obtenidas a partir de la medición predio a 

predio de las 129 manzanas que conforman la muestra. 

 

3.1. ATRIBUTOS  VISUALES Y DE PROPORCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO, 

SECTOR N° 2 

 

De acuerdo a la actividad del mapeo cartográfico para la selección de dos porciones de 

territorio identificadas como sector N°1 y sector N°2 dentro del polígono del proyecto de 

investigación Compacidad Urbana, se evalúan algunas de sus características físicas, 

normativas y ambientales en las cuales pueda determinarse el mayor porcentaje de 

información que afecte los modelos de ocupación en el suelo, impactando al ciclo 

hidrológico y la producción de servicios ecosistémicos urbanos. Así mismo, se busca 

resaltar el transecto correspondiente a la cuenca del Rio Fucha, según su porción 

presente en el lugar (Ver figura N°6, Capítulo I).  

 

Según los datos obtenidos de la superposición de planos se indica que el lugar que mayor 

cantidad de atributos tiene es el sector N°2 debido a la variedad en unidades de 

planeamiento zonal, siendo Sociego y Ciudad Jardín las involucradas en el proceso de 

gestión del territorio. También la infraestructura vial es vital para el desarrollo urbano, 

económico y social del sector ya que cuenta con la presencia del sector salud más 

importante en la ciudad por la cantidad de equipamientos destinados para dicho fin; 

además de conectar de sur a norte y de oriente a occidente al lugar de estudio con el 

restante de la capital.  
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Como factor principal y consecuencia de este trabajo de grado se considera la 

fragmentación de la cuenca del Río Fucha, la cual para este sector N°2 en especifico está 

dividida por la Av. Fernando Mazuera, la cual también da origen a segmentación política 

de las UPZ, siendo un límite administrativo más no físico, ya que su función es de 

conexión.   

 

En la siguiente gráfica se encuentra el Sector N°2, evidenciando las cualidades que lo 

conforman como el lugar de estudio para este proyecto de grado.  

 

Figura 10. Cartografía realizada para la descripción del sector N°2 en su estado actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2. VARIABLES DE ANÁLISIS SITUACIONAL EN LA DEFINICIÓN DE LA IMAGEN 

DEL LUGAR DESDE EL ESPACIO LIBRE Y CONSTRUIDO (lo privado y lo público) 

 

En la metodología planteada se encuentra la realización de una cartografía por capas, la 

cual evidencie gráficamente como se encuentra el sector N°2 a razón de las variables 

elegidas para su evaluación. Este proceso es acompañado en principio por la técnica de 

medición, la efectúa a partir de las variables, eligiendo la requerida (áreas blandas, 

semiduras, duras y construidas), tomando su área total en metros cuadrados para ser 
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sumada junto con los otros predios que conforman la manzana y reflejar su 

comportamiento numérico en función del interior del bloque.    

 

Dicho conteo se registra a partir del diseño de la herramienta MOS (medidor de ocupación 

del suelo), donde las celdas están formuladas para registrar el dato numérico del área 

cuadrada por variable, según el factor de determinación (sea público o privado) y pasarlo 

en porcentaje con relación a la manzana. Además el MOS podrá simplificar el resultado a 

Ha., permitiendo un análisis rápido de la porción correspondiente a la variable que quiera 

evaluarse en el total del sector de estudio, en este caso el N°2. 

(Ver anexos N°2, N°3, N°4 y N°5. Cartografía realizada por variables para la descripción del sector N°2 en su estado 

actual).      

 

El sector N°2 visto desde los factores como concepto del MOS se enfocan en la 

asignación de espacios públicos y privados con fines comparativos, dando valor a las 

acciones y efectos de la impermeabilización de suelos sobre el territorio en conformidad 

de las necesidades propias del hombre, relacionándolo con su entorno inmediato.  

 

Es entonces donde lo público es determinante en el estudio del sector a partir de la 

presencia de coberturas vegetales en la zona de transición de la cuenca alta y media del 

Río Fucha como también en áreas protegidas, parques y espacios de revegetación en 

andenes y separadores viales. Las zonas duras son designadas para este factor, 

entendiendo que el suelo dispuesto para el tránsito vehicular y peatonal también hace 

parte del cambio de la estructura original del suelo cambiando su función y estado inicial.   

 

Desde la perspectiva del uso privado se concibe como las áreas que requieren 

intervención de una persona jurídica, del cual es el propietario y de su responsabilidad e 

interés dependerá la conservación de áreas blandas al interior del predio, motivado por 

sus dinámicas y necesidades que bien podrían ser de carácter económico, emocional o 

cultural. Estás áreas a su vez son denominadas como semiduras, en sentido de dar valor 

a las actividades comunes del ciudadano como tener un espacio adecuado para el 

ingreso a su vivienda de tipo peatonal o vehicular, mantener lugares alrededor de la 

construcción libres de concreto y con los cuales permita la recreación, las amplias zonas 

donde tender la ropa al aire libre sin restricciones y a su vez mantenga la función de ser 

un sitio para la reunión o disfrute del núcleo familiar sin tener que salir de casa. Así mismo 

la porción de terreno asignado para su edificación, contará como área construida, 

permitiendo con esto diferenciar en la cartografía y la medición el porcentaje 

correspondiente a dicho fin. 
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3.3. DEFINICIÓN DE PATRONES DE OCUPACIÓN DEL SUELO PRESENTES EN EL 

ÁREA DE ESTUDIO, SECTOR N°2 

 

A partir del ingreso total de los datos referentes a las 129 manzanas de muestra al MOS 

se obtiene una tabla con la información completa respecto a las variables evaluadas, la 

cual servirá para revisar los datos de interés para el Sector N°2 y graficarlos, en evidencia 

de las problemáticas o virtudes del territorio y su afectación en términos de ciclo 

hidrológico y servicios ecosistémicos urbanos.  

 

Dentro de este patrón de medida el MOS también vincula un componente vital para la 

comprensión de la gestión del suelo en el sector, indicado por la columna de UPZ, donde 

se categoriza la manzana a partir de su ubicación político administrativa con fin de 

verificar si el planteamiento de las construcciones y áreas públicas está cumpliendo con la 

normativa asignada para dichos predios e igualmente pueda servir de comparativo con el 

otro sector normativo. 

 

Figura 11. Transectos de muestra del Sector N°2. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se visualiza un fragmento del MOS, correspondiente al transecto N° 3, 

dentro del sector N°242. 

                                                           
42 Ver anexo N°6 para encontrar los datos resultado, generados desde el MOS para el sector de Estudio N°2. 
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Tabla 1. Valores del MOS Para el transecto N°3, ubicado dentro del Sector de estudio N°2. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.4. PANORAMA ACTUAL DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN CONFORME A LAS 

TENDENCIAS DE OCUPACIÓN DEL SUELO. 

 

De acuerdo al mapeo cartográfico y el registro estadístico en el MOS se determinan 

dinámicas de ocupación del suelo con cierta particularidad por el sentido de su ubicación 

con respecto a la cuenca. La cartografía elaborada a partir del escenario actual en el 

sector N°2 habla de una organización territorial donde las manzanas que se encuentran 

próximas a la cuenca son más grandes en proporción con las que se ubican en distancia 

de la misma, por consiguiente suelen tener más espacios destinados a la permanencia de 

coberturas vegetales que contribuyan a la infiltración de aguas lluvia, permitan el 

crecimiento de especies vegetativas diversas y la promoción de los servicios 

ecosistémicos a escala predial, donde las huertas urbanas podrían involucrarse a dicho 

fin. 
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Es importante resaltar que los usos del suelo cambian en la medida que las manzanas se 

dispongan en el trazado junto a la infraestructura vial, ya que genera actividades mixtas 

donde la vivienda y el comercio son dominantes y cambian la ocupación del territorio 

mismo, pese a la necesidad de generar ingresos económicos para el núcleo familiar o el 

incremento de sus integrantes. También se observa la demanda y oferta de agrupaciones 

habitacionales para suplir la necesidad del incremento de la población en el sector, 

teniendo en cuenta su cercanía con el centro de la ciudad y la red de servicios que en él 

se prestan.  

 

3.5. MODELOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO ENCONTRADOS EN EL SECTOR N°2 

A PARTIR DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDIDA MOS 

 

Según lo manifestado estadística y gráficamente a partir del ingreso de variables en el 

MOS se obtienen tres (3) modelos de ocupación que se repiten con frecuencia durante 

todo el sector, entendiendo el territorio desde visuales, cambios en el uso del suelo y 

necesidades diferentes, que varían según los intereses del propietario. A continuación se 

encuentran los patrones que conforman esta muestra: 

 

3.6.1. Sin Zonas Semiduras. Se distingue desde el MOS como el modelo de ocupación 
correspondiente a las siglas SZS, donde su característica principal es la aridez del suelo 
evidente por la impermeabilización de superficies, ejemplificado en construcciones del 
100% del predio y careciendo de la disposición para aberturas posteriores o laterales que 
permitan el ingreso de luz solar; también la falta de coberturas vegetales en antejardines o 
patios, puesto que este tipo de predios y/o manzanas no dejan espacios para actividades 
que demanden un lugar al aire libre o donde su propietario pueda disfrutar de la 
naturaleza a una mínima escala.  

 

Se infiere entonces que el modelo SZS al establecerse en totalidad del predio no cuenta 
con servicios ecosistémicos urbanos, aumenta sus índices de ocupación y probablemente 
es un espacio que se encuentra totalmente ocupado por demanda de vivienda, luego 
entonces hay mayor cantidad de población en el mismo. 
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Figura 12. Representación del modelo de ocupación del suelo sin zonas semiduras SZS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6.2. Con Zonas Semiduras. Cabe aclarar que las zonas semiduras hacen parte de la 
variable de evaluación en el MOS, la cual hace referencia a los espacios que tiene un 
predio o la manzana y que corresponden a porciones de suelo destinadas al patio de 
ropas, patios traseros, zonas de garaje con jardín, antejardines o acceso a la vivienda por 
medio de un espacio libre formando parte de un aislamiento. Sin embargo el CZS sólo 
podrá contener un sólo uso; es decir que el modelo de ocupación designado como CZS 
tiene patio o jardín en la disposición del predio, el porcentaje restante es usado para la 
edificación del mismo.   

 

Figura 13. Representación del modelo de ocupación del suelo con zonas semiduras CZS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6.3. Con Patio y Jardín. Modelo de ocupación distinguido por su capacidad de contener 

al interior de la manzana jardines, recorridos y patios que conservan la cobertura vegetal 
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del suelo; acompañados de la construcción de sus viviendas al centro del predio y 

permitiendo la interacción ideal entre las necesidades básicas del hombre asumidas en la 

oferta de la naturaleza y las secundarias dadas por el refugio, la protección de la 

intemperie y la intimidad en calidad de familia.  

 

Cabe señalar que este modelo CPJ corresponde al 49% del sector N°2, siendo positivo 

para el equilibrio del territorio. Sin embargo, este espacio destinado a la promoción de los 

servicios ecosistémicos es ocupado en gran mayoría por parqueaderos para vehículos 

particulares, debido a la oferta del automóvil en la ciudad, lo que motiva a establecer 

políticas públicas donde se analicen las problemáticas del vehículo en el espacio público y 

privado, demandando con el paso del tiempo mayor porción en usos del suelo.  

 

Figura 14. Representación del modelo de ocupación del suelo con patio y jardín CPJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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“Cómo se llamará el mañana, que será entonces la vida… En los espacios que ahora 
soñamos y habitamos como si fuera siempre.” 

Eugenio Montejo, Poemas en blanco y negro. 

 

4. CAPÍTULO IV. REPLICABILIDAD DE LOS MODELOS DE OCUPACIÓN DEL 

SUELO, EVIDENCIANDO ESCENARIOS PROSPECTIVOS PARA LA 

CONSERVACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL SECTOR. 

 

Prosiguiendo con la validación del instrumento de medida MOS se realiza una simulación 
de los modelos de ocupación detectados en el Sector N°2, donde se asocia a cada 
representación un modelo de ocupación determinado en los valores arrojados en el MOS 
actual del lugar, siendo escenarios prospectivos de SZS (sin zonas semiduras), CZS (con 
zonas semiduras) y CPJ (con patio y jardín). Dicha actividad será corroborada en el 
transecto N°2 o principal correspondiente al área de la cuenca del Río Fucha, para revisar 
los efectos que son ocasionados al área más vulnerable del suelo.  

 

4.1. ESCENARIOS PROSPECTIVOS  Y SU INFLUENCIA EN EL CICLO 

HIDROLÓGICO URBANO PARA EL TRANSECTO N°2 PRINCIPAL 

 

De acuerdo a la selección del transecto N°2 o principal por ser quien integra desde su 
ocupación a la transición de la Cuenca, se realiza una nueva cartografía para tomar en 
cuenta los modelos de ocupación obtenidos dentro de la primera fase de validación del 
instrumento MOS, donde se hace un reconocimiento del Sector N°2 a partir de la medida y 
la gráfica de sus cuatro variables a saber: áreas blandas, semiduras, duras y construidas; 
de las cuales se obtienen los siguientes: 

 

Sin Zonas Semiduras     -     Con Zonas Semiduras     -     Con Patio y Jardín 

 

Se aplica en la imagen de mapeo cada uno de los modelos, cambiando sus porcentajes en 
áreas y evidenciando cuál sería el posible panorama del lugar si tuviese cambios en el 
paisaje y la disposición de los recursos enmarcados en los servicios ecosistémicos 
urbanos como consecuencia de los procesos de demanda y oferta del hombre y el 
establecimiento o modificación en los usos del suelo.   

 

La muestra será tomada a partir de las 19 manzanas que comprenden el sector de la 
cuenca, que al igual disponen de variedad de Unidades de Planeamiento Zonal con el fin 
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de observar el comportamiento real de la normativa sobre la distribución de las áreas 
dentro de los predios según las leyes; se tiene en cuenta la fragmentación de la cuenca por 
el paso de las vías que conectan el sector con el Centro de la ciudad y en tránsito interno 
con los barrios que conforman sus unidades de planeamiento zonal UPZ y la amplitud de 
los predios.  

 

Figura 15 Transecto N°2 o Principal, donde será tomada la muestra para la simulación prospectiva de los modelos 

de ocupación del suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.   

 

4.1.1. Escenario Prospectivo N°1 -  Modelo SZS. De acuerdo con el modelo de 
ocupación del suelo más árido, dado en sobre los transectos más alejados a la cuenca y 
sobre la infraestructura vial que comprende el sector N°2 se aplica en el transecto N°2 o 
principal, entendiendo que con el paso del tiempo si la tendencia de los usos del suelo 
fuese la densificación total de los predios para promover la vivienda y el crecimiento de una 
ciudad en altura el escenario fuera el siguiente: 
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Figura 16 Escenario prospectivo. Transecto N°2 o Principal con el modelo de ocupación SZS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para el modelo SZS replicado en el transecto se destaca una imagen de un sector denso, 

completamente construido y para el cual la prestación de servicios ecosistémicos es 

mínima o nula, debido que la única franja verde que se conserva es la cuenca; sin 

embargo al agotar la cobertura vegetal en los usos del suelo designados para las dos 

unidades de planeamiento zonal UPZ, es clave entender que la capacidad natural de los 

suelos es limitada en la participación del proceso de infiltración de aguas lluvia, debido a 

la impermeabilización de la superficie y conllevando al aumento del nivel del agua en la 

cuenca.  

 

Los desordenes ambientales no se hacen esperar para un escenario fatal como este, 

donde se olvida la importancia de las áreas blandas externas e internas para la promoción 

de recursos en el enfoque de servicios ecosistémicos, sino que además se pierda la 

función natural que tiene el ecosistema en la regulación de sus fenómenos y las 

actividades del hombre en relación con el ambiente. 
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Tabla 2. Valores del MOS Para el transecto N°2 o principal, ubicado simulación prospectiva del modelo SZS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2. Escenario Prospectivo N°2 -  Modelo CZS. para el segundo escenario 

prospectivo se busca un resultado equilibrado donde la cobertura vegetal sea recuperada 

en el factor privado, permitiendo que la biodiversidad en áreas blandas no se pierda del 

todo al interior del predio y se promuevan las actividades que encaminen a la producción 

de servicios ecosistémicos desde cada modelo de manzana.  

 

Es importante recordar que en este modelo existe la posibilidad de tener en el predio un 

jardín, antejardín o patio que tenga la característica de ser un área semidura, lo cual 

indica que su uso tenga una mistura entre áreas que se impermeabilizan para el acceso a 

la vivienda de manera peatonal o vehicular, pero conservando el carácter verde dentro del 

mismo espacio.  
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Es así, como se muestra el escenario en la cartografía realizada a partir del MOS. 

Figura 17 Escenario prospectivo. Transecto N°2 o Principal con el modelo de ocupación CZS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para el modelo de ocupación CZS se resalta la ganancia favorable de cobertura vegetal 

en un aproximado a 2,6 hectáreas con respecto al modelo SZS, entendiendo que la 

conservación de elementos naturales dentro y fuera de la vivienda (desde lo privado y lo 

público), es vital para lograr equilibrio en el ambiente, puesto que como la figura 17 lo 

muestra, el cauce del río permanece sin desviar el recurso hídrico obtenido a partir de las 

lluvias. Sigue siendo consecuente a su dirección a pesar de la fuerte transformación al 

que ha sido sometido por la fragmentación del mismo a través de la malla vial. Es claro 

entones que el modelo Con Zonas Semiduras tributa beneficios ambientales y de paisaje 

a la manzana, permitiendo espacios de confort que promuevan el uso de luz solar a partir 

de aberturas en la construcción del predio, mayor capacidad de ventilación para la 

vivienda y sobre todo un lugar donde se permita el establecimiento de espacios en mayor 

o menor proporción del predio para la recreación, ocio o quehaceres cotidianos del hogar 

en torno a la permanencia de áreas verdes.   
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Tabla 3. Valores del MOS Para el transecto N°2 o principal, ubicado simulación prospectiva del modelo CZS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.3. Escenario Prospectivo N°3 -  Modelo CPJ. Es el escenario esperado desde el 
ideal de la promoción de servicios ecosistémicos, pero difícil de implementar en áreas 
consolidadas urbanas si se tiene en cuenta que casi el 40% del predio es destinado a las 
áreas blandas y semiduras, mientras que el 60% restante a la consolidación de la 
vivienda. Se plantea como el modelo utópico que aún dichas sus características se 
mantiene en un 44% sobre el territorio actual.  
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El modelo Con Patio y Jardín pretende demostrar los beneficios que propietarios de 

predios que aun así lo conservan desde la perspectiva del individuo natural como el 

jurídico, debido a las ganancias que podrían existir cuando la responsabilidad del hombre 

con su medio ambiente se entienda como una sola y única relación en la cual se debe ser 

consecuente y amable con el otro para perdurar en el tiempo y tener una expectativa de 

vida más larga. 

 

La generosidad de este escenario radica en la permanencia de áreas verdes que permitan 

el desarrollo espontaneo e inherente de la tierra sin ser impermeabilizada, promoviendo la 

biodiversidad desde el factor privado y contribuyendo en gran medida a las necesidades 

externas de lo público desde la configuración del paisaje y la mitigación por riesgo de 

inundación o desordenes ambientales de consideración.  

 

Así se presenta el tercer y último escenario correspondiente al modelo CPJ. 

 

Figura 18. Escenario prospectivo. Transecto N°2 o Principal con el modelo de ocupación CPJ.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Según el estado de la gráfica para la prospección del escenario CPJ se regula de manera 

adecuada y favorable el recorrido, la filtración y los procesos respectivos en función de la 

cuenca del Río Fucha, las coberturas vegetales se duplican considerando una 

recuperación cercana a las 5 hectáreas, solamente promovidas a partir del factor privado. 

 

El paisaje cambia notablemente por manchas verdes más grandes y en el trazado de las 

manzanas se visualiza el cambio al interior de las mismas, con grandes líneas verdes que 

se unen entre sí para ver los cambios en el transecto. 

 

Tabla 4. Valores del MOS Para el transecto N°2 o principal, ubicado simulación prospectiva del modelo CPJ. 

Fuente: Elaboración propia.  
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“Una ciudad ecológica que minimice su impacto ecológico donde la relación entre 

espacio construido y paisaje sea equilibrado y donde las infraestructuras utilicen los 

recursos de manera segura y eficiente”  

Richard Rogers, Ciudades para un pequeño planeta. 

 

5. CAPÍTULO V. A manera de conclusión: SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

PROPORCIONADOS A UN SECTOR URBANO CONSOLIDADO A PARTIR DE LA 

PROMOCIÓN DE COBERTURAS VEGETALES VISTO DESDE LA GESTIÓN DEL 

SUELO. 

 

Según los escenarios simulados sobre el transecto N°2 o principal, ya existe un compilado 

estadístico y gráfico que describe el sector a favor de la prospección. Es por ello que se 

hace importante concluir el ejercicio con las bondades y efectos negativos de la ocupación 

del suelo en tributo al ciclo hidrológico y elegir un modelo que por su replicabilidad pueda 

ser usado como estrategia para el sector N°2, favoreciendo los modelos de ocupación del 

suelo existentes y valorando el ecosistema como eje central del desarrollo político 

administrativo, la vida social al exterior de la manzana y el aprovechamiento de los 

servicios ecosistémicos urbanos en las necesidades de la población de carácter natural, 

cultural y económico satisfaciendo todos los ámbitos de la vida urbana. 

 

5.1. ESCENARIO PROSPECTIVO A FAVOR DEL MODELO DE OCUPACIÓN DEL 

SUELO CON ZONAS SEMIDURAS EN TRIBUTO DEL CICLO HIDROLÓGICO, 

SECTOR N°2. 

 

De acuerdo al ejercicio de simulación prospectiva del transecto N°2 o principal se 

determina que el modelo replicable en el Sector N°2 a futuro probablemente pueda ser el 

que corresponde al segundo definido por las siglas CZS Con Zonas Semiduras, 

permitiendo lograr procesos más amables para el territorio con respecto al correcto 

funcionamiento del ciclo hidrológico en áreas urbanas consolidadas y factores que son 

resultado de la buena gestión del suelo como lo es la promoción de servicios 

ecosistémicos urbanos. 

 

En el segundo escenario se obtiene un resultado importante con la cobertura vegetal 

como resultante de la medición de variables en áreas semiduras al interior del predio e 

ingresadas en el MOS, obteniendo cerca de 3 hectáreas para su aprovechamiento. Según 
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lo anterior, el escenario prospectivo ideal y más próximo a implementarse mediante las 

políticas públicas y conciliaciones en comunidad sería el siguiente: modelo de ocupación 

con zonas semiduras CZS.   

 

5.1.1.  Escenario Prospectivo para el Sector N°2 - Según modelo de ocupación CZS. 

El escenario que se muestra en la figura N°19 corresponde a la aplicación del 

modelo de ocupación con zonas semiduras o CZS, el cual refiere a la importancia 

de tener en las construcciones de los predios un espacio destinado para las áreas 

blandas, siendo la representación en jardines, patios, antejardines o vacios 

centrales en las viviendas para mejorar las condiciones de iluminación, ventilación 

y estéticas dentro de un lugar. 

 

Figura 19. Cartografía del escenario prospectivo, Sector n°2 

    

Fuente: Elaboración propia.  
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Además es una prospección del imaginario visual que podría encontrarse sí áreas 

destinadas al parqueo o que su funcionamiento está supeditado al establecimiento de 

solares en las viviendas pero cubiertas con algún tipo de material de obra como concreto, 

granito o baldosín sean recuperadas y asignar un porcentaje total o parcial de las mismas 

para la implementación de coberturas vegetales que promuevan los servicios 

ecosistémicos urbanos al interior de las manzanas e igualmente permitan la escorrentía 

de aguas lluvia sin la saturación de las áreas verdes contempladas en el espacio público.  

 

Tabla 5. MOS del escenario prospectivo, Sector N°2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Según la cartografía del sector actual es manifiesto que las áreas blandas de índole 

privado se incrementarían en un 76% con la implementación el modelo CZS, mejorando 
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considerablemente las características ambientales del sector, así como en aspectos 

culturales y sociales donde la arquitectura y la planeación urbana son fundamentales para 

asignar procesos que conlleven a un desarrollo integral de las ciudades en proyección al 

futuro. 

 

El aporte de patios o jardines en la manzana permite un contacto cercano con la avifauna, 

preservando las especies, logrando procesos de polinización en flores o contribuyendo a 

la producción de servicios ecosistémicos urbanos.  Además de contar con mayor 

iluminación en las construcciones, lo que permite ahorros considerables de energía; 

ventilación natural a cambio de la artificial y diferentes fachadas con visuales internas y 

externas de la disposición del predio. 

 

5.2. EFECTO DE LOS MODELOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO EN LA 

PLANEACIÓN DE LA CIUDAD CONSTRUIDA  

 

Teniendo en cuenta la caracterización del Sector N°2 a través de la simulación del 
escenario prospectivo y las áreas de impermeabilización que refieren al modelo de 
ocupación del suelo referente a las siglas SZS (Sin Zonas Semiduras) es evidente que a 
mayor consolidación de espacios completamente construidos y apropiados por concreto, 
desconociendo la importancia de la implementación de lugares donde la cobertura vegetal 
se mantenga se hace más difícil la obtención de recursos naturales para suplir las 
necesidades básicas del ser humano en las ciudades, visto entonces desde los servicios 
ecosistémicos urbanos a partir del ciclo hidrológico. 

 

Así pues, los efectos de los modelos de ocupación del suelo afectan en gran medida a la 
biodiversidad del ambiente cuando su función se enfoca a la construcción total de los 
predios de factor privado, donde la pérdida de áreas blandas se hace notoria y por 
consecuente la edificación es poco versátil con el entorno. De igual manera las 
transformaciones del paisaje en un contexto urbano que se realicen con responsabilidad, 
equilibrio con el ámbito natural y social promoverán las sesiones de construcción para 
brindar esa capacidad del suelo filtrante a mejorar la absorción de aguas lluvia, mantener 
coberturas vegetales en patios, jardines o antejardines sin olvidar que las necesidades del 
individuo son cambiantes y que deben dar paso a otro tipo de programas arquitectónicos 
donde los medios de movilidad en transporte también tienen un rol en la ocupación de las 
superficies. 

 

Es entonces del equilibrio que se obtenga de los procesos de diseño en ciudades tanto en 
factores privados como públicos y las estrategias que se implementen desde la gestión 
del suelo en áreas gubernamentales o del Estado en conciliación con sus habitantes será 
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posible que existan mejoras para los procesos de ocupación y edificación de las 
superficies, sabiendo que de ellas también es participe factores ambientales tales como: 
las cuencas de los ríos, las zonas verdes de recreación activa y pasiva en el espacio 
público a través de tratamientos urbanísticos como parques y áreas protegidas, el afluente 
hídrico que proviene de ríos, humedales y diversos ecosistemas que varían según la 
ubicación geográfica de las ciudades, entre otros.    

 

Finalmente, es de reconocer que en gran medida las acciones que se ejecuten en el 
territorio desde la arquitectura y la planeación urbana son de repercusión en los estilos de 
vida que puedan generarse en el futuro, siendo un compromiso con la labor del planeador 
y el diseñador ser consecuente con sus actos y las ideas que se establecen en las 
ciudades en beneficio del paisaje intervenido y su contexto natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

6. CONCLUSIONES 

 

 Para entender a fondo el ejercicio y hacer un sistema de medición complementario 
se recomienda que el ejercicio sea replicado en altura, evaluando la ocupación 
según los perfiles construidos y establecidos según la normativa, enfocando las 
dinámicas de la población y la vocación del sector. 

 

 El aporte del proceso de investigación está ligado a estudios que pueden contribuir 
a la revisión de la normativa para el sector, así mismo tener en cuenta las leyes que 
protegen las áreas donde hay presencia de cuerpos de agua en las ciudades y la 
permanencia de las coberturas vegetales existentes o si es el caso en la oferta de 
coberturas futuras al interior y exterior de los predios privados. 
 

 

 Al ser un ejercicio interdisciplinar es pertinente la intervención de áreas con 
conocimiento diferentes a la arquitectura como: biología, derecho, antropología,  
entre otros para enriquecer los resultados y ser más asertivo el proceso de toma de 
decisiones al planificar y hacer ciudad.  
 
 

 El modelo de validación de información determinado a través de la herramienta de 
medición MOS se pone en discusión, puesto que es una propuesta inicial para 
caracterizar un sector determinado de las ciudades, siempre y cuando este cuente 
con las variables. Sin embargo el instrumento y el mecanismo con el cual se ha 
puesto en función para el caso de estudio del sector N°2 en el polígono de estudio 
referido al grupo de investigación Compacidad Urbana de la Universidad Piloto de 
Colombia, está dispuesto para ser reevaluado en su diseño para mejorar la calidad 
y cantidad de resultados según sea su uso o el objetivo a señalar de acuerdo a las 
necesidades del territorio donde sea aplicado.  
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8. ANEXOS 

 

Anexo N°1. Matriz histórica por décadas.  

 

Anexo N°2. Cartografía áreas blandas, escenario actual - Sector N°2  

 

Anexo N°3. Cartografía áreas duras, escenario actual - Sector N°2  

 

Anexo N°4. Cartografía áreas semiduras, escenario actual - Sector N°2  

 

Anexo N°5. Cartografía áreas construidas, escenario actual - Sector N°2  

 

Anexo N°6. MOS Escenario actual, Sector N°2.  

 

Anexo N°7. MOS Simulación a transecto principal, Sector N°2.  

 

Anexo N°8. MOS Estado prospectivo, Sector N°2.  
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Usos del suelo 

Análisis 
Cartográfico 

Presencia de afluentes y cuerpos de agua 

Áreas urbanizadas 
Porción del territorio en disposición de ser habitado 

Presencia de coberturas vegetales y áreas 
verdes 

Evidencia del primer reglamento de la ciudad, elaborado por el ingeniero Ramón 

J. Cardozo. 

* Publicación del Primer Manual de 

Urbanismo, gestionado por  el Ing. y 

Arq. Karl Brunner para la integración 

de tejidos dispersos en la ciudad. 

 

*Plan Soto Bateman, Desarrollado por 

el Ing. Alfredo Bateman.  
 

*Del Plan Director para Bogotá (Le 

Corbusier, Josep Luis Sert y Paul Lester 

Wienner) se publica oficialmente el 

Plan Regulador como el primer plan 

urbanístico adoptado a la 

administración de la ciudad. 

 

*Plan creado por la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos 

*Predomina la actividad económica 

agrícola prestada en las haciendas del 

lugar, las cuales a su vez delimitan un 

área del terreno para la vivienda de 

numerosas familias. 

*Las actividades cambian al transcurso 

de los años y por ello se evidencia la 

presencia de vender los terrenos y 

grandes haciendas para dar paso a la 

construcción de viviendas y poco 

comercio, vinculado a la actividad 

automotriz y peletería. 

 

Información producida por la 
investigación Compacidad 

Urbana y Restauración Ecológica 
de la Universidad Piloto de 

Colombia 

MULTITEMPORAL - Información producida por la investigación Compacidad Urbana y Restauración Ecológica de la Universidad Piloto de Colombia/ MULTITEMPORAL - Información producida por la investigación Compacidad Urbana y Restauración Ecológica de la Universidad Piloto de Colombia  
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Área Construidas 

Para la década correspondiente a los 

años 60 se encuentra un vacio 

cartográfico debido a no hallar 

fotografía aérea que documentara de 

forma gráfica el sector 

correspondiente al área de estudio.  
 

*Del Plan Director para Bogotá (Le 

Corbusier, Josep Luis Sert y Paul Lester 

Wienner) se publica oficialmente el 

Plan Regulador como el primer plan 

urbanístico adoptado a la 

administración de la ciudad. 

 

*Plan creado por la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos 

•Plan Distrital en función de reorganizar la ciudad en su disparado crecimiento 

teniendo en cuenta el Plan Vial que hace parte del Plan General de Desarrollo 

para el Distrito Especial de Bogotá, que define los objetivos y políticas a seguir en 

los aspectos viales, clasifica las vías según la función que cumplen dentro del 

Sistema Vial General y define trazados y anchos mínimos de las vías. 

* La institución de la Ley 388 Orgánica 

de desarrollo, actualizando las 

disposiciones contenidas en la ley 

novena de 1989. 

 

 

•Aprobación del Plan de 

Ordenamiento Territorial POT 

mediante el decreto 619  

 

•Revisión y aprobación a la reforma 

del nuevo POT en búsqueda de una 

ciudad mas equitativa, productiva y 

sostenible.   

•la infraestructura vial se hace relevante en la 

vida capitalina y de sus ciudadanos para el 

desplazamiento al lugar donde desarrollan sus 

actividades cotidianas. 

Carrera Décima – Año 1960/ Luis Romero 

Objetivo de la Ley 388 

* Garantizar que la utilización del 

suelo por parte de sus propietarios se 

ajuste a la función social de la 

propiedad y permita hacer efectivos 

los derechos constitucionales a la 

vivienda y a los servicios públicos 

domiciliarios, y velar por la creación y 

la defensa del espacio público, así 

como por la protección del medio 

ambiente y la prevención de desastres. 

Se designa actividades de servicio 

empresarial, personal y de alto 

impacto. Así mismo se refleja el 

comercio urbano, zonal y vecinal 

supliendo las carencias de las familias 

que ocupan en territorio altamente 

densificado en unidades de vivienda 

de propiedad horizontal y algunas que 

se conservan en su unidad de vivienda 

original tipo casa unifamiliar.  

•Durante la consolidación del sector 

se definen actividades agrícolas de 

menor escala, al igual que un poco 

de industria propia de la mecánica 

automotriz.    

 

* Las actividades más comunes en el uso del suelo por estas décadas fue la 

instauración de equipamiento en terrenos destinados para el mismo, atendiendo 

necesidades educativas, culturales, de salud, bienestar social y culto. Así mismo 

también recibe un relevo importante las funciones administrativas de defensa, 

justicia y otras entidades propias de la atención al ciudadano.  

 

Áreas Construidas 
(Vivienda, comercio, institucionales, etc.) 

*La predominancia de haciendas y 

fincas de producción urbana se 

denota mayor porción de coberturas. 

100 Het. 200 Het. 300 Het. 

Pastizales y cultivos 

Cobertura arbórea 

*La venta y cesión de tierras 

destinadas a la vivienda y la vida 

urbana disminuye la cobertura  

100 Het. 200 Het. 300 Het. 

Pastizales y cultivos 

Cobertura arbórea 

Pastizales y cultivos 

Cobertura arbórea 

*Desarrollo progresivo en 

infraestructura vial y de equipamientos 

permiten mayor oferta de vivienda. 

0 Het. 50 Het. 100 Het. 

Pastizales y cultivos 

Cobertura arbórea 

*Auge de la construcción en vivienda 

y servicios para abastecimiento de 

demanda en la ciudad. 

0 Het. 50 Het. 100 Het. 

Pastizales y cultivos 

Cobertura arbórea 

*Permanente actividad comercial, 

educativa y de servicios en el área de 

intervención, fomentando el tráfico. 

0 Het. 50 Het. 100 Het. 

Pastizales y cultivos 

Cobertura arbórea 

*Uso frecuente del suelo libre para el 

crecimiento de la ciudad en vivienda, 

deteriorando el ambiente natural. 

0 Het. 50 Het. 100 Het. 

Pastizales y cultivos 

Cobertura arbórea 

*A pesar de no conocer que paso la 

década inmediatamente pasada es 

constante su acción sobre el agua. 

0 Het. 10Het. 50 Het. 

Ronda natural del río 

Cuerpos de agua 

Pastizales y cultivos 

Cobertura arbórea 

*Cambios repentinos de los cuerpos de 

agua denotan su disminución con 

relación a la ronda del río que es 

constante. 

*Destaca la importancia de las ronda 

del río para la comunidad sin la 

construcción sobre su eje. 

*Las actividades encaminadas a la 

constitución de ciudad a partir de 

la habitabilidad del espacio, la 

parcelación, predialización y 

construcción de la vivienda se 

refleja con mayor fuerza al paso 

de los años, incrementando la 

construcción del suelo 

rápidamente, tal y como evidencia 

la gráfica. 
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*Las implicaciones de las acciones llevadas a cabo por el hombre son decisivas en el contexto, evidenciando un fuerte deterioro 

de las áreas de ronda natural del río, siendo ocupadas por la construcción informal de la vivienda. A su vez, estás van agotando 

considerablemente el recurso del agua por la disminución de su cuerpo y siendo tratada a partir de la última década para su 

recuperación. 
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*Dentro de las ultimas 4 décadas el aumento ha sido paulatino con respecto a los primeros años del siglo XX, mostrando 

constancia en el aumento de la construcción a pesar de incrementar las tasas poblacionales de la ciudad y su inminente 

expansión a causa de problemas sociales, culturales y políticos a lo largo y ancho del país, influyendo a la capital. 
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CARTOGRAFÍA DEL SECTOR N°2 
Áreas blandas  



CARTOGRAFÍA DEL SECTOR N°2 
Áreas duras 



CARTOGRAFÍA DEL SECTOR N°2 
Áreas semiduras  



CARTOGRAFÍA DEL SECTOR N°2 
Áreas construidas  



Mz UPZ Obs.
Áreas Duras

%
Áreas 

Blandas %
Áreas 

Construidas %
Áreas 

Semiduras %
Área total

%
1 SOCIEGO M(3) 2697,81 12,20 126,92 0,57 16452,19 74,41 2833,23 12,81 22110,15 100,00

2 SOCIEGO M(5) 5588,63 13,37 2833,22 6,78 33378,98 79,85 0 0,00 41800,83 100,00

3 SOCIEGO M(7) 6438,96 33,82 4706,63 24,72 7893,95 41,46 0 0,00 19039,54 100,00

4 SOCIEGO M(1) 1623,7 9,14 243,60 1,37 15906,74 89,49 0 0,00 17774,04 100,00

5 SOCIEGO M(1) 2005,01 20,86 791,64 8,24 6814,82 70,90 0 0,00 9611,47 100,00

6 SOCIEGO M(1) 993,84 13,35 418,23 5,62 6033,44 81,03 0 0,00 7445,51 100,00

7 SOCIEGO M(1) 1125,19 14,20 334,73 4,23 6462,21 81,57 0 0,00 7922,13 100,00

8 SOCIEGO M(1) 94452,54 71,68 7340,77 5,57 29980 22,75 0 0,00 131773,31 100,00

9 CIUDAD JARDIN M(1) 1630,84 22,55 0,00 0,00 5600,61 77,45 0 0,00 7231,45 100,00

10 CIUDAD JARDIN M(1) 506,58 19,52 0,00 0,00 2088,54 80,48 0 0,00 2595,12 100,00

11 SOCIEGO M(1) 169,89 31,52 0,00 0,00 369,08 68,48 0 0,00 538,97 100,00

12 CIUDAD JARDÍN M(1) 360,06 14,92 20,57 0,85 1841,3 76,31 190,96 7,91 2412,89 100,00

13 CIUDAD JARDÍN M(1) 1082,14 12,34 53,57 0,61 7635,64 87,05 0 0,00 8771,35 100,00

14 CIUDAD JARDÍN M(1) 1436,68 13,66 314,14 2,99 8765,31 83,35 0 0,00 10516,13 100,00

15 CIUDAD JARDIN M(1) 1614,53 14,88 0,00 0,00 8221,9 9,34 1013,84 75,78 10850,27 100,00

16 CIUDAD JARDIN M(1) 990,92 15,29 0,00 0,00 4018,9 22,71 1472,32 62,00 6482,14 100,00

17 CIUDAD JARDIN M(1) 489,51 11,14 35,93 0,82 2585,23 29,23 1284,5 58,82 4395,17 100,00

18 CIUDAD JARDIN M(1) 843,82 14,13 0,00 0,00 3691,6 24,04 1435,42 61,83 5970,84 100,00

19 SOCIEGO M(3) 2833,56 12,95 1386,52 6,34 13630,34 18,40 4024,81 62,31 21875,23 100,00

20 SOCIEGO M(1) 885,44 11,98 488,93 6,61 3457,18 34,65 2561,83 46,76 7393,38 100,00

SECTOR N°2
MOS - Instrumento para medición de modelos de ocupación 

Factores
Tamaño de la muestra: 

129/129Mz
Público Privado

Variables



21 SOCIEGO M(1) 938,25 13,64 407,58 5,93 3668,76 53,35 1861,59 27,07 6876,18 100,00

22 SOCIEGO M(4) 8882,32 19,76 853,53 1,90 26335,97 58,58 8886,73 19,77 44958,55 100,00

23 SOCIEGO M(1) 950,99 12,75 443,71 5,95 5221,01 69,98 844,85 11,32 7460,56 100,00

24 SOCIEGO M(1) 1084,98 14,74 344,43 4,68 5039,35 68,45 893,81 12,14 7362,57 100,00

25 CIUDAD JARDIN M(1) 2327,48 16,05 119,24 0,82 8965,39 21,31 3091,16 61,82 14503,27 100,00

26 CIUDAD JARDIN M(1) 1562,62 12,87 67,52 0,56 7469,52 25,03 3038,17 61,54 12137,83 100,00

27 CIUDAD JARDIN M(1) 1461,89 12,08 0,00 0,00 7556,63 25,50 3086,88 62,42 12105,4 100,00

28 CIUDAD JARDIN M(1) 1379,72 10,69 333,89 2,59 7762,39 26,55 3426,16 60,16 12902,16 100,00

29 CIUDAD JARDIN M(1) 2547,08 16,37 333,66 2,14 9590,86 19,85 3088,38 61,64 15559,98 100,00

30 CIUDAD JARDIN M(1) 1074,84 11,60 455,40 4,92 5923,19 19,54 1810,12 63,94 9263,55 100,00

31 CIUDAD JARDÍN M(1) 1327,28 18,26 230,91 3,18 4221,16 58,07 1490,21 20,50 7269,56 100,00

32 CIUDAD JARDÍN M(1) 448,04 13,68 17,75 0,54 2227,43 68,01 581,83 17,77 3275,05 100,00

33 CIUDAD JARDÍN M(1) 890,51 13,45 130,67 1,97 4392,96 66,33 1208,46 18,25 6622,6 100,00

34 CUENCA M(3) 72,8 34,29 138,50 65,24 1 0,47 0 0,00 212,3 100,00

35 SOCIEGO M(2) 1615,3 14,69 159,41 1,45 8182,62 9,44 1037,62 74,42 10994,95 100,00

36 SOCIEGO M(1) 548,29 9,74 188,88 3,36 3751,39 20,22 1137,93 66,67 5626,49 100,00

37 SOCIEGO M(1) 353,23 14,34 41,22 1,67 1598,1 19,09 470,23 64,89 2462,78 100,00

38 SOCIEGO M(1) 1415,25 11,65 1071,24 8,82 6931,07 22,50 2734,47 57,04 12152,03 100,00

39 SOCIEGO M(1) 144,83 53,64 19,98 7,40 45,38 22,15 59,8 16,81 269,99 100,00

40 SOCIEGO M(1) 18943,23 54,83 303,60 0,88 7967,18 21,23 7335,67 23,06 34549,68 100,00

41 SOCIEGO M(1) 29467,44 57,28 2374,72 4,62 17985,84 3,14 1615,13 34,96 51443,13 100,00

42 CIUDAD JARDIN M(1) 837,17 13,81 276,78 4,57 3702,16 20,53 1244,17 61,09 6060,28 100,00

43 CIUDAD JARDIN M(1) 1008,83 11,69 392,99 4,55 5285,59 22,51 1942,59 61,25 8630 100,00

44 CIUDAD JARDIN M(1) 1301,02 12,14 416,72 3,89 6954,41 19,09 2045,72 64,89 10717,87 100,00

45 CIUDAD JARDIN M(1) 1211,5 11,11 425,25 3,90 7139,79 19,50 2125,43 65,49 10901,97 100,00

46 CIUDAD JARDIN M(1) 772,2 10,30 362,23 4,83 4702,15 22,18 1663,44 62,70 7500,02 100,00

47 CIUDAD JARDIN M(1) 116,91 42,24 42,61 15,40 41,18 27,48 76,05 14,88 276,75 100,00

48 CIUDAD JARDIN M(2) 1744,76 14,18 1588,19 12,91 7845,61 9,13 1123,52 63,77 12302,08 100,00

49 CIUDAD JARDIN M(2) 1820,49 11,38 1767,82 11,05 9692,21 16,97 2714,15 60,60 15994,67 100,00

50 CIUDAD JARDIN M(2) 3859,89 25,99 1744,69 11,75 7583,42 11,19 1662,49 51,07 14850,49 100,00



51 CIUDAD JARDIN M(1) 756,97 13,09 323,19 5,59 3357,22 23,28 1346,63 58,04 5784,01 100,00

52 CIUDAD JARDIN M(1) 724,48 12,98 326,79 5,85 3049,05 26,56 1482,75 54,61 5583,07 100,00

53 CIUDAD JARDIN M(1) 822,68 11,95 450,33 6,54 4325,87 18,70 1288,1 62,81 6886,98 100,00

54 CIUDAD JARDIN M(1) 1038,03 19,36 3278,41 61,15 686,56 6,69 358,49 12,81 5361,49 100,00

55 CIUDAD JARDIN M(1) 731,06 11,84 439,10 7,11 3280,57 27,94 1725,82 53,11 6176,55 100,00

56 CIUDAD JARDIN M(1) 954,58 15,19 2176,87 34,63 2405,38 11,91 748,94 38,27 6285,77 100,00

57 CIUDAD JARDIN M(1) 180,76 26,47 72,06 10,55 252,68 25,98 177,44 37,00 682,94 100,00

58 CIUDAD JARDIN M(1) 406,39 13,27 267,96 8,75 1739,91 21,18 648,82 56,80 3063,08 100,00

59 CIUDAD JARDIN M(1) 1507,13 11,62 731,37 5,64 7300,43 26,45 3429,72 56,29 12968,65 100,00

60 CIUDAD JARDIN M(1) 2409,51 17,99 481,41 3,59 8291,33 16,52 2212,88 61,90 13395,13 100,00

61 CIUDAD JARDÍN M(1) 1208,04 11,36 553,59 5,20 6539,24 61,48 2334,9 21,95 10635,77 100,00

62 CIUDAD JARDÍN M(1) 1217,62 15,20 840,46 10,49 4093,2 51,08 1861,5 23,23 8012,78 100,00

63 CIUDAD JARDÍN M(1) 955,32 11,82 3964,64 49,07 2446,91 30,29 712,22 8,82 8079,09 100,00

64 CIUDAD JARDÍN M(1) 1142,57 11,98 269,11 2,82 6475,26 67,92 1647,33 17,28 9534,27 100,00

65 CIUDAD JARDIN M(1) 2915,47 16,39 4538,72 25,51 5632,74 26,45 4705,99 31,66 17792,92 100,00

66 CIUDAD JARDIN M(1) 869,03 10,32 488,39 5,80 4895,35 25,75 2168,53 58,13 8421,3 100,00

67 CIUDAD JARDIN M(1) 1314,54 10,86 678,37 5,60 6708,36 28,12 3404,58 55,41 12105,85 100,00

68 CIUDAD JARDIN M(1) 1123,18 11,21 3291,43 32,85 3968,03 16,34 1636,94 39,60 10019,58 100,00

69 CIUDAD JARDIN M(1) 1425,36 12,34 962,96 8,33 6504,59 23,04 2662,32 56,29 11555,23 100,00

70 CIUDAD JARDIN M(1) 1794,09 13,41 506,92 3,79 7649,88 25,60 3423,09 57,20 13373,98 100,00

71 CIUDAD JARDÍN M(1) 1509,78 14,96 310,49 3,08 4870,72 48,26 3400,8 33,70 10091,79 100,00

72 SOCIEGO M(1) 709,52 15,52 0,00 0,00 3096,41 67,73 765,76 16,75 4571,69 100,00

73 SOCIEGO M(1) 598,3 32,21 0,00 0,00 1259,22 67,79 0 0,00 1857,52 100,00

74 SOCIEGO M(1) 969,56 14,70 0,00 0,00 5009,75 75,95 617,16 9,36 6596,47 100,00

75 SOCIEGO M(1) 1400,46 8,93 0,00 0,00 9839,62 28,34 4445,11 62,73 15685,19 100,00

76 SOCIEGO M(2) 1128,95 10,04 37,79 0,34 8014,11 18,35 2063,43 71,27 11244,28 100,00

77 SOCIEGO M(1) 1023,81 15,92 76,20 1,19 4804,6 8,17 525 74,73 6429,61 100,00

78 SOCIEGO M(1) 1337,27 13,67 308,46 3,15 6523,09 16,47 1610,68 66,70 9779,5 100,00

79 SOCIEGO M(1) 991,54 11,99 149,46 1,81 5839,84 15,59 1288,95 70,62 8269,79 100,00

80 SOCIEGO M(1) 273,33 9,62 108,69 3,82 1941,52 18,26 519 68,30 2842,54 100,00



81 SOCIEGO M(1) 526,81 11,04 563,09 11,80 2765,02 19,24 918,16 57,93 4773,08 100,00

82 SOCIEGO M(1) 579,31 12,34 183,72 3,91 2723,44 25,76 1209,9 57,99 4696,37 100,00

83 SOCIEGO M(1) 593,31 12,04 60,27 1,22 3505,31 15,62 769,95 71,12 4928,84 100,00

84 SOCIEGO M(1) 1432,67 11,74 0,00 0,00 9024,85 14,30 1745,11 73,96 12202,63 100,00

85 SOCIEGO M(1) 1330,98 14,73 385,98 4,27 5357,56 21,70 1961,2 59,29 9035,72 100,00

86 SOCIEGO M(1) 755,49 13,01 525,26 9,04 3397,21 19,46 1130,15 58,49 5808,11 100,00

87 SOCIEGO M(1) 1322,17 15,02 1221,17 13,87 5562,89 7,90 695,18 63,20 8801,41 100,00

88 SOCIEGO M(1) 3461 40,50 1166,93 13,65 2258,44 19,42 1660,15 26,43 8546,52 100,00

89 SOCIEGO M(1) 493,45 9,95 0,00 0,00 3652,68 16,40 813,32 73,65 4959,45 100,00

90 SOCIEGO M(1) 979,05 11,06 548,25 6,20 6139,25 13,37 1183,13 69,37 8849,68 100,00

91 SOCIEGO M(1) 1043,22 14,15 74,23 1,01 5175,05 70,19 1080,19 14,65 7372,69 100,00

92 SOCIEGO M(1) 764,02 11,50 289,44 4,36 4126,89 62,10 1465,41 22,05 6645,76 100,00

93 SOCIEGO M(1) 1201,8 16,85 124,04 1,74 3670,77 51,47 2134,72 29,93 7131,33 100,00

94 SOCIEGO M(1) 565,54 14,94 0,00 0,00 2990,55 79,00 229,44 6,06 3785,53 100,00

95 SOCIEGO M(1) 592,52 14,79 0,00 0,00 2991,64 10,51 420,77 74,70 4004,93 100,00

96 SOCIEGO M(1) 760,96 18,05 0,00 0,00 3004,14 10,67 449,9 71,27 4215 100,00

97 SOCIEGO M(1) 1185,22 11,98 57,72 0,58 7838,32 8,17 808,16 79,26 9889,42 100,00

98 SOCIEGO M(3) 7785,51 20,31 12919,87 33,71 14464,1 8,23 3155,72 37,74 38325,2 100,00

99 SOCIEGO M(1) 806,55 14,53 438,18 7,90 4105,05 3,61 200,29 73,96 5550,07 100,00

100 CIUDAD JARDIN M(1) 466,23 28,02 0,00 0,00 1130,02 4,05 67,44 67,92 1663,69 100,00

101 CIUDAD JARDIN M(1) 107,72 14,79 0,00 0,00 605,45 2,08 15,15 83,13 728,32 100,00

102 CIUDAD JARDIN M(1) 1740,34 23,73 16,37 0,22 4705,9 11,88 871,35 64,17 7333,96 100,00

103 CIUDAD JARDIN M(1) 901,03 13,43 35,41 0,53 4979,62 11,79 790,88 74,25 6706,94 100,00

104 CIUDAD JARDIN M(1) 867,76 15,22 0,00 0,00 4490 6,04 344,23 78,74 5701,99 100,00

105 CIUDAD JARDIN M(1) 493,1 9,61 0,00 0,00 4036,88 11,71 600,99 78,68 5130,97 100,00

106 CIUDAD JARDIN M(1) 269,65 8,08 0,00 0,00 2698,08 11,04 368,23 80,88 3335,96 100,00

107 CIUDAD JARDIN M(1) 318,76 16,65 0,00 0,00 1558,24 1,95 37,38 81,40 1914,38 100,00

108 CIUDAD JARDIN M(1) 247,64 29,82 0,00 0,00 566,36 2,00 16,58 68,19 830,58 100,00

109 CIUDAD JARDIN M(1) 349,26 24,88 0,00 0,00 985,56 4,92 69,09 70,20 1403,91 100,00

110 CIUDAD JARDIN M(1) 480 17,17 0,00 0,00 2067,78 8,86 247,53 73,97 2795,31 100,00



111 CIUDAD JARDÍN M(1) 510,63 13,90 0,00 0,00 2852,27 77,65 310,27 8,45 3673,17 100,00

112 CIUDAD JARDÍN M(1) 719,63 15,40 0,00 0,00 3803,7 81,38 150,42 3,22 4673,75 100,00

113 CIUDAD JARDÍN M(1) 658,13 13,39 0,00 0,00 4099,18 83,38 159,09 3,24 4916,4 100,00

114 CIUDAD JARDÍN M(1) 560,98 11,49 0,00 0,00 4113,8 84,28 206,3 4,23 4881,08 100,00

115 CIUDAD JARDIN M(1) 562,58 11,08 0,00 0,00 4104,02 8,05 408,56 80,86 5075,16 100,00

116 CIUDAD JARDIN M(1) 590,76 12,20 0,00 0,00 3941,23 6,38 308,97 81,41 4840,96 100,00

117 CIUDAD JARDIN M(1) 824,58 15,66 0,00 0,00 3941,63 9,47 498,64 74,87 5264,85 100,00

118 CIUDAD JARDIN M(1) 814,96 16,50 0,00 0,00 3563,63 11,35 560,79 72,15 4939,38 100,00

119 CIUDAD JARDIN M(1) 6282,96 75,51 10,38 0,12 1408,75 7,44 618,75 16,93 8320,84 100,00

120 CIUDAD JARDIN M(1) 1102,16 16,34 0,00 0,00 4253,44 20,61 1389,99 63,06 6745,59 100,00

121 CIUDAD JARDIN M(1) 625,98 13,73 0,37 0,01 3700,37 5,12 233,25 81,15 4559,97 100,00

122 CIUDAD JARDIN M(1) 705,37 15,17 0,35 0,01 3670,83 5,88 273,4 78,94 4649,95 100,00

123 CIUDAD JARDIN M(1) 624,62 11,23 0,08 0,00 4657,21 5,02 278,96 83,75 5560,87 100,00

124 CIUDAD JARDIN M(1) 738,49 13,56 0,08 0,00 3935,19 14,17 771,87 72,26 5445,63 100,00

125 CIUDAD JARDIN M(3) 2207,49 14,32 0,09 0,00 12534,67 4,35 671,09 81,32 15413,34 100,00

126 CIUDAD JARDIN M(1) 949,94 21,05 0,00 0,00 3080,55 10,71 483,22 68,25 4513,71 100,00

127 CIUDAD JARDIN M(1) 988,27 20,86 0,00 0,00 3232,48 10,90 516,36 68,24 4737,11 100,00

128 CIUDAD JARDIN M(1) 968 20,33 0,00 0,00 3121,67 14,13 672,93 65,55 4762,6 100,00

129 CIUDAD JARDIN M(1) 1219,15 23,46 0,00 0,00 2532,04 27,82 1446,16 48,72 5197,35 100,00

305393,87 30,5 78403 7,84 720536,83 72,1 165745,27 16,6 1270079 127,01
%He %He %He %He %He

TOTALES



Mz UPZ Obs.
Áreas Duras

%
Áreas 

Blandas %
Áreas 

Construidas %
Áreas 

Semiduras %
Área total

%
1 SOCIEGO M(3) 2697,81 12,20 126,92 0,57 16452,19 74,41 2833,23 12,81 22110,15 100,00

2 SOCIEGO M(5) 5588,63 13,37 2833,22 6,78 33378,98 79,85 0 0,00 41800,83 100,00

3 SOCIEGO M(7) 6438,96 33,82 4706,63 24,72 7893,95 41,46 0 0,00 19039,54 100,00

4 SOCIEGO M(1) 1623,7 9,14 243,60 1,37 15906,74 89,49 0 0,00 17774,04 100,00

5 SOCIEGO M(1) 2005,01 20,86 791,64 8,24 6814,82 70,90 0 0,00 9611,47 100,00

6 SOCIEGO M(1) 993,84 13,35 418,23 5,62 6033,44 81,03 0 0,00 7445,51 100,00

7 SOCIEGO M(1) 1125,19 14,20 334,73 4,23 6462,21 81,57 0 0,00 7922,13 100,00

8 SOCIEGO M(1) 94452,54 71,68 7340,77 5,57 29980 22,75 0 0,00 131773,31 100,00

9 CIUDAD JARDIN M(1) 1630,84 22,55 0,00 0,00 5600,61 77,45 0 0,00 7231,45 100,00

10 CIUDAD JARDIN M(1) 506,58 19,52 0,00 0,00 2088,54 80,48 0 0,00 2595,12 100,00

11 SOCIEGO M(1) 169,89 31,52 0,00 0,00 369,08 68,48 0 0,00 538,97 100,00

12 CIUDAD JARDÍN M(1) 360,06 14,92 20,57 0,85 1841,3 76,31 190,96 7,91 2412,89 100,00

13 CIUDAD JARDÍN M(1) 1082,14 12,34 53,57 0,61 7635,64 87,05 0 0,00 8771,35 100,00

14 CIUDAD JARDÍN M(1) 1436,68 13,66 314,14 2,99 8765,31 83,35 0 0,00 10516,13 100,00

15 CIUDAD JARDIN M(1) 1614,53 14,88 0,00 0,00 8221,9 9,34 1013,84 75,78 10850,27 100,00

16 CIUDAD JARDIN M(1) 990,92 15,29 0,00 0,00 4018,9 22,71 1472,32 62,00 6482,14 100,00

17 CIUDAD JARDIN M(1) 489,51 11,14 35,93 0,82 2585,23 29,23 1284,5 58,82 4395,17 100,00

18 CIUDAD JARDIN M(1) 843,82 14,13 0,00 0,00 3691,6 24,04 1435,42 61,83 5970,84 100,00

19 SOCIEGO M(3) 2833,56 12,95 1386,52 6,34 13630,34 18,40 4024,81 62,31 21875,23 100,00

20 SOCIEGO M(1) 885,44 11,98 488,93 6,61 3457,18 34,65 2561,83 46,76 7393,38 100,00

SECTOR N°2
MOS - Instrumento para medición de modelos de ocupación 

Factores
Tamaño de la muestra: 

129/129Mz
Público Privado

Variables



21 SOCIEGO M(1) 938,25 13,64 407,58 5,93 3668,76 53,35 1861,59 27,07 6876,18 100,00

22 SOCIEGO M(4) 8882,32 19,76 853,53 1,90 26335,97 58,58 8886,73 19,77 44958,55 100,00

23 SOCIEGO M(1) 950,99 12,75 443,71 5,95 5221,01 69,98 844,85 11,32 7460,56 100,00

24 SOCIEGO M(1) 1084,98 14,74 344,43 4,68 5039,35 68,45 893,81 12,14 7362,57 100,00

25 CIUDAD JARDIN M(1) 2327,48 16,05 119,24 0,82 8965,39 21,31 3091,16 61,82 14503,27 100,00

26 CIUDAD JARDIN M(1) 1562,62 12,87 67,52 0,56 7469,52 25,03 3038,17 61,54 12137,83 100,00

27 CIUDAD JARDIN M(1) 1461,89 12,08 0,00 0,00 7556,63 25,50 3086,88 62,42 12105,4 100,00

28 CIUDAD JARDIN M(1) 1379,72 10,69 333,89 2,59 7762,39 26,55 3426,16 60,16 12902,16 100,00

29 CIUDAD JARDIN M(1) 2547,08 16,37 333,66 2,14 9590,86 19,85 3088,38 61,64 15559,98 100,00

30 CIUDAD JARDIN M(1) 1074,84 11,60 455,40 4,92 5923,19 19,54 1810,12 63,94 9263,55 100,00

31 CIUDAD JARDÍN M(1) 1327,28 18,26 230,91 3,18 4221,16 58,07 1490,21 20,50 7269,56 100,00

32 CIUDAD JARDÍN M(1) 448,04 13,68 17,75 0,54 2227,43 68,01 581,83 17,77 3275,05 100,00

33 CIUDAD JARDÍN M(1) 890,51 13,45 130,67 1,97 4392,96 66,33 1208,46 18,25 6622,6 100,00

34 CUENCA M(3) 72,8 34,29 138,50 65,24 1 0,47 0 0,00 212,3 100,00

35 SOCIEGO M(2) 1615,3 14,69 159,41 1,45 8182,62 9,44 1037,62 74,42 10994,95 100,00

36 SOCIEGO M(1) 548,29 9,74 188,88 3,36 3751,39 20,22 1137,93 66,67 5626,49 100,00

37 SOCIEGO M(1) 353,23 14,34 41,22 1,67 1598,1 19,09 470,23 64,89 2462,78 100,00

38 SOCIEGO M(1) 1415,25 11,65 1071,24 8,82 6931,07 22,50 2734,47 57,04 12152,03 100,00

39 SOCIEGO M(1) 144,83 53,64 19,98 7,40 45,38 22,15 59,8 16,81 269,99 100,00

40 SOCIEGO M(1) 18943,23 54,83 303,60 0,88 7967,18 21,23 7335,67 23,06 34549,68 100,00

41 SOCIEGO M(1) 29467,44 57,28 2374,72 4,62 17985,84 3,14 1615,13 34,96 51443,13 100,00

42 CIUDAD JARDIN M(1) 837,17 13,81 276,78 4,57 3702,16 20,53 1244,17 61,09 6060,28 100,00

43 CIUDAD JARDIN M(1) 1008,83 11,69 392,99 4,55 5285,59 22,51 1942,59 61,25 8630 100,00

44 CIUDAD JARDIN M(1) 1301,02 12,14 416,72 3,89 6954,41 19,09 2045,72 64,89 10717,87 100,00

45 CIUDAD JARDIN M(1) 1211,5 11,11 425,25 3,90 7139,79 19,50 2125,43 65,49 10901,97 100,00

46 CIUDAD JARDIN M(1) 772,2 10,30 362,23 4,83 4702,15 22,18 1663,44 62,70 7500,02 100,00

47 CIUDAD JARDIN M(1) 116,91 42,24 42,61 15,40 41,18 27,48 76,05 14,88 276,75 100,00

48 CIUDAD JARDIN M(2) 1744,76 14,18 1588,19 12,91 7845,61 9,13 1123,52 63,77 12302,08 100,00

49 CIUDAD JARDIN M(2) 1820,49 11,38 1767,82 11,05 9692,21 16,97 2714,15 60,60 15994,67 100,00

50 CIUDAD JARDIN M(2) 3859,89 25,99 1744,69 11,75 7583,42 11,19 1662,49 51,07 14850,49 100,00



51 CIUDAD JARDIN M(1) 756,97 13,09 323,19 5,59 3357,22 23,28 1346,63 58,04 5784,01 100,00

52 CIUDAD JARDIN M(1) 724,48 12,98 326,79 5,85 3049,05 26,56 1482,75 54,61 5583,07 100,00

53 CIUDAD JARDIN M(1) 822,68 11,95 450,33 6,54 4325,87 18,70 1288,1 62,81 6886,98 100,00

54 CIUDAD JARDIN M(1) 1038,03 19,36 3278,41 61,15 686,56 6,69 358,49 12,81 5361,49 100,00

55 CIUDAD JARDIN M(1) 731,06 11,84 439,10 7,11 3280,57 27,94 1725,82 53,11 6176,55 100,00

56 CIUDAD JARDIN M(1) 954,58 15,19 2176,87 34,63 2405,38 11,91 748,94 38,27 6285,77 100,00

57 CIUDAD JARDIN M(1) 180,76 26,47 72,06 10,55 252,68 25,98 177,44 37,00 682,94 100,00

58 CIUDAD JARDIN M(1) 406,39 13,27 267,96 8,75 1739,91 21,18 648,82 56,80 3063,08 100,00

59 CIUDAD JARDIN M(1) 1507,13 11,62 731,37 5,64 7300,43 26,45 3429,72 56,29 12968,65 100,00

60 CIUDAD JARDIN M(1) 2409,51 17,99 481,41 3,59 8291,33 16,52 2212,88 61,90 13395,13 100,00

61 CIUDAD JARDÍN M(1) 1208,04 11,36 553,59 5,20 6539,24 61,48 2334,9 21,95 10635,77 100,00

62 CIUDAD JARDÍN M(1) 1217,62 15,20 840,46 10,49 4093,2 51,08 1861,5 23,23 8012,78 100,00

63 CIUDAD JARDÍN M(1) 955,32 11,82 3964,64 49,07 2446,91 30,29 712,22 8,82 8079,09 100,00

64 CIUDAD JARDÍN M(1) 1142,57 11,98 269,11 2,82 6475,26 67,92 1647,33 17,28 9534,27 100,00

65 CIUDAD JARDIN M(1) 2915,47 16,39 4538,72 25,51 5632,74 26,45 4705,99 31,66 17792,92 100,00

66 CIUDAD JARDIN M(1) 869,03 10,32 488,39 5,80 4895,35 25,75 2168,53 58,13 8421,3 100,00

67 CIUDAD JARDIN M(1) 1314,54 10,86 678,37 5,60 6708,36 28,12 3404,58 55,41 12105,85 100,00

68 CIUDAD JARDIN M(1) 1123,18 11,21 3291,43 32,85 3968,03 16,34 1636,94 39,60 10019,58 100,00

69 CIUDAD JARDIN M(1) 1425,36 12,34 962,96 8,33 6504,59 23,04 2662,32 56,29 11555,23 100,00

70 CIUDAD JARDIN M(1) 1794,09 13,41 506,92 3,79 7649,88 25,60 3423,09 57,20 13373,98 100,00

71 CIUDAD JARDÍN M(1) 1509,78 14,96 310,49 3,08 4870,72 48,26 3400,8 33,70 10091,79 100,00

72 SOCIEGO M(1) 709,52 15,52 0,00 0,00 3096,41 67,73 765,76 16,75 4571,69 100,00

73 SOCIEGO M(1) 598,3 32,21 0,00 0,00 1259,22 67,79 0 0,00 1857,52 100,00

74 SOCIEGO M(1) 969,56 14,70 0,00 0,00 5009,75 75,95 617,16 9,36 6596,47 100,00

75 SOCIEGO M(1) 1400,46 8,93 0,00 0,00 9839,62 28,34 4445,11 62,73 15685,19 100,00

76 SOCIEGO M(2) 1128,95 10,04 37,79 0,34 8014,11 18,35 2063,43 71,27 11244,28 100,00

77 SOCIEGO M(1) 1023,81 15,92 76,20 1,19 4804,6 8,17 525 74,73 6429,61 100,00

78 SOCIEGO M(1) 1337,27 13,67 308,46 3,15 6523,09 16,47 1610,68 66,70 9779,5 100,00

79 SOCIEGO M(1) 991,54 11,99 149,46 1,81 5839,84 15,59 1288,95 70,62 8269,79 100,00

80 SOCIEGO M(1) 273,33 9,62 108,69 3,82 1941,52 18,26 519 68,30 2842,54 100,00



81 SOCIEGO M(1) 526,81 11,04 563,09 11,80 2765,02 19,24 918,16 57,93 4773,08 100,00

82 SOCIEGO M(1) 579,31 12,34 183,72 3,91 2723,44 25,76 1209,9 57,99 4696,37 100,00

83 SOCIEGO M(1) 593,31 12,04 60,27 1,22 3505,31 15,62 769,95 71,12 4928,84 100,00

84 SOCIEGO M(1) 1432,67 11,74 0,00 0,00 9024,85 14,30 1745,11 73,96 12202,63 100,00

85 SOCIEGO M(1) 1330,98 14,73 385,98 4,27 5357,56 21,70 1961,2 59,29 9035,72 100,00

86 SOCIEGO M(1) 755,49 13,01 525,26 9,04 3397,21 19,46 1130,15 58,49 5808,11 100,00

87 SOCIEGO M(1) 1322,17 15,02 1221,17 13,87 5562,89 7,90 695,18 63,20 8801,41 100,00

88 SOCIEGO M(1) 3461 40,50 1166,93 13,65 2258,44 19,42 1660,15 26,43 8546,52 100,00

89 SOCIEGO M(1) 493,45 9,95 0,00 0,00 3652,68 16,40 813,32 73,65 4959,45 100,00

90 SOCIEGO M(1) 979,05 11,06 548,25 6,20 6139,25 13,37 1183,13 69,37 8849,68 100,00

91 SOCIEGO M(1) 1043,22 14,15 74,23 1,01 5175,05 70,19 1080,19 14,65 7372,69 100,00

92 SOCIEGO M(1) 764,02 11,50 289,44 4,36 4126,89 62,10 1465,41 22,05 6645,76 100,00

93 SOCIEGO M(1) 1201,8 16,85 124,04 1,74 3670,77 51,47 2134,72 29,93 7131,33 100,00

94 SOCIEGO M(1) 565,54 14,94 0,00 0,00 2990,55 79,00 229,44 6,06 3785,53 100,00

95 SOCIEGO M(1) 592,52 14,79 0,00 0,00 2991,64 10,51 420,77 74,70 4004,93 100,00

96 SOCIEGO M(1) 760,96 18,05 0,00 0,00 3004,14 10,67 449,9 71,27 4215 100,00

97 SOCIEGO M(1) 1185,22 11,98 57,72 0,58 7838,32 8,17 808,16 79,26 9889,42 100,00

98 SOCIEGO M(3) 7785,51 20,31 12919,87 33,71 14464,1 8,23 3155,72 37,74 38325,2 100,00

99 SOCIEGO M(1) 806,55 14,53 438,18 7,90 4105,05 3,61 200,29 73,96 5550,07 100,00

100 CIUDAD JARDIN M(1) 466,23 28,02 0,00 0,00 1130,02 4,05 67,44 67,92 1663,69 100,00

101 CIUDAD JARDIN M(1) 107,72 14,79 0,00 0,00 605,45 2,08 15,15 83,13 728,32 100,00

102 CIUDAD JARDIN M(1) 1740,34 23,73 16,37 0,22 4705,9 11,88 871,35 64,17 7333,96 100,00

103 CIUDAD JARDIN M(1) 901,03 13,43 35,41 0,53 4979,62 11,79 790,88 74,25 6706,94 100,00

104 CIUDAD JARDIN M(1) 867,76 15,22 0,00 0,00 4490 6,04 344,23 78,74 5701,99 100,00

105 CIUDAD JARDIN M(1) 493,1 9,61 0,00 0,00 4036,88 11,71 600,99 78,68 5130,97 100,00

106 CIUDAD JARDIN M(1) 269,65 8,08 0,00 0,00 2698,08 11,04 368,23 80,88 3335,96 100,00

107 CIUDAD JARDIN M(1) 318,76 16,65 0,00 0,00 1558,24 1,95 37,38 81,40 1914,38 100,00

108 CIUDAD JARDIN M(1) 247,64 29,82 0,00 0,00 566,36 2,00 16,58 68,19 830,58 100,00

109 CIUDAD JARDIN M(1) 349,26 24,88 0,00 0,00 985,56 4,92 69,09 70,20 1403,91 100,00

110 CIUDAD JARDIN M(1) 480 17,17 0,00 0,00 2067,78 8,86 247,53 73,97 2795,31 100,00



111 CIUDAD JARDÍN M(1) 510,63 13,90 0,00 0,00 2852,27 77,65 310,27 8,45 3673,17 100,00

112 CIUDAD JARDÍN M(1) 719,63 15,40 0,00 0,00 3803,7 81,38 150,42 3,22 4673,75 100,00

113 CIUDAD JARDÍN M(1) 658,13 13,39 0,00 0,00 4099,18 83,38 159,09 3,24 4916,4 100,00

114 CIUDAD JARDÍN M(1) 560,98 11,49 0,00 0,00 4113,8 84,28 206,3 4,23 4881,08 100,00

115 CIUDAD JARDIN M(1) 562,58 11,08 0,00 0,00 4104,02 8,05 408,56 80,86 5075,16 100,00

116 CIUDAD JARDIN M(1) 590,76 12,20 0,00 0,00 3941,23 6,38 308,97 81,41 4840,96 100,00

117 CIUDAD JARDIN M(1) 824,58 15,66 0,00 0,00 3941,63 9,47 498,64 74,87 5264,85 100,00

118 CIUDAD JARDIN M(1) 814,96 16,50 0,00 0,00 3563,63 11,35 560,79 72,15 4939,38 100,00

119 CIUDAD JARDIN M(1) 6282,96 75,51 10,38 0,12 1408,75 7,44 618,75 16,93 8320,84 100,00

120 CIUDAD JARDIN M(1) 1102,16 16,34 0,00 0,00 4253,44 20,61 1389,99 63,06 6745,59 100,00

121 CIUDAD JARDIN M(1) 625,98 13,73 0,37 0,01 3700,37 5,12 233,25 81,15 4559,97 100,00

122 CIUDAD JARDIN M(1) 705,37 15,17 0,35 0,01 3670,83 5,88 273,4 78,94 4649,95 100,00

123 CIUDAD JARDIN M(1) 624,62 11,23 0,08 0,00 4657,21 5,02 278,96 83,75 5560,87 100,00

124 CIUDAD JARDIN M(1) 738,49 13,56 0,08 0,00 3935,19 14,17 771,87 72,26 5445,63 100,00

125 CIUDAD JARDIN M(3) 2207,49 14,32 0,09 0,00 12534,67 4,35 671,09 81,32 15413,34 100,00

126 CIUDAD JARDIN M(1) 949,94 21,05 0,00 0,00 3080,55 10,71 483,22 68,25 4513,71 100,00

127 CIUDAD JARDIN M(1) 988,27 20,86 0,00 0,00 3232,48 10,90 516,36 68,24 4737,11 100,00

128 CIUDAD JARDIN M(1) 968 20,33 0,00 0,00 3121,67 14,13 672,93 65,55 4762,6 100,00

129 CIUDAD JARDIN M(1) 1219,15 23,46 0,00 0,00 2532,04 27,82 1446,16 48,72 5197,35 100,00

305393,87 30,5 78403 7,84 720536,83 72,1 165745,27 16,6 1270079 127,01
%He %He %He %He %He

TOTALES



 Zonas semiduras o 

blandas obtenidas desde 

el factor privado

Mz UPZ Obs. Mts he Mts he Mts he Mts

1 SOCIEGO M(3) 13144,3 1,31 16452,19 1,65 3307,89 0,33 3307,89

2 SOCIEGO M(5) 28108,19 2,81 33378,98 3,34 5270,79 0,53 5270,79

3 SOCIEGO M(7) 6000,17 0,60 7893,95 0,79 1893,78 0,19 1893,78

4 SOCIEGO M(1) 12877,39 1,29 15906,74 1,59 3029,35 0,30 3029,35

5 SOCIEGO M(1) 6005,54 0,60 6814,82 0,68 809,28 0,08 809,28

6 SOCIEGO M(1) 5105,17 0,51 6033,44 0,60 928,27 0,09 928,27

7 SOCIEGO M(1) 5340,31 0,53 6462,21 0,65 1121,9 0,11 1121,90

8 SOCIEGO M(1) 25863,19 2,59 29980,00 3,00 4116,81 0,41 4116,81

9 SOCIEGO M(1) 4833,85 0,48 5600,61 0,56 766,76 0,08 766,76

10 SOCIEGO M(1) 1732,05 0,17 2088,54 0,21 356,49 0,04 356,49

11 SOCIEGO M(1) 360,63 0,04 369,08 0,04 8,45 0,00 8,45

12 CIUDAD JARDIN M(1) 1594,73 0,16 1841,30 0,18 246,57 0,02 246,57

13 CIUDAD JARDIN M(1) 6452,95 0,65 7635,64 0,76 1182,69 0,12 1182,69

14 CIUDAD JARDIN M(1) 7305,8 0,73 8765,31 0,88 1459,51 0,15 1459,51

15 CIUDAD JARDIN M(1) 6843,28 0,68 8221,90 0,82 1378,62 0,14 1378,62

16 CIUDAD JARDIN M(1) 3245,95 0,32 4018,90 0,40 772,95 0,08 772,95

17 CIUDAD JARDIN M(1) 2017,55 0,20 2585,23 0,26 567,68 0,06 567,68

18 CIUDAD JARDIN M(1) 2910,91 0,29 3691,60 0,37 780,69 0,08 780,69

19 SOCIEGO M(3) 11584,41 1,16 13630,34 1,36 2045,93 0,20 2045,93

20 SOCIEGO M(1) 2442,8 0,24 3457,18 0,35 1014,38 0,10 1014,38

21 SOCIEGO M(1) 2897,54 0,29 3668,76 0,37 771,22 0,08 771,22

22 SOCIEGO M(4) 24080,38 2,41 26335,97 2,63 2255,59 0,23 2255,59

23 SOCIEGO M(1) 4649,55 0,46 5221,01 0,52 571,46 0,06 571,46

24 SOCIEGO M(1) 4703,81 0,47 5039,35 0,50 335,54 0,03 335,54

25 CIUDAD JARDIN M(1) 7410,87 0,74 8965,39 0,90 1554,52 0,16 1554,52

26 CIUDAD JARDIN M(1) 5970,54 0,60 7469,52 0,75 1498,98 0,15 1498,98

27 CIUDAD JARDIN M(1) 6301,86 0,63 7556,63 0,76 1254,77 0,13 1254,77

28 CIUDAD JARDIN M(1) 6462,63 0,65 7762,39 0,78 1299,76 0,13 1299,76

29 CIUDAD JARDIN M(1) 8017,82 0,80 9590,86 0,96 1573,04 0,16 1573,04

30 CIUDAD JARDIN M(1) 5174,84 0,52 5923,19 0,59 748,35 0,07 748,35

31 CIUDAD JARDIN M(1) 3534,25 0,35 4221,16 0,42 686,91 0,07 686,91

32 CIUDAD JARDIN M(1) 2049,49 0,20 2227,43 0,22 177,94 0,02 177,94

33 CIUDAD JARDIN M(1) 3881,88 0,39 4392,96 0,44 511,08 0,05 511,08

34 CUENCA M(3) 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00

35 SOCIEGO M(2) 7198,32 0,72 8182,62 0,82 984,3 0,10 984,30

36 SOCIEGO M(1) 3186,63 0,32 3751,39 0,38 564,76 0,06 564,76

37 SOCIEGO M(1) 1358,19 0,14 1598,10 0,16 239,91 0,02 239,91

38 SOCIEGO M(1) 6042,85 0,60 6931,07 0,69 888,22 0,09 888,22

39 SOCIEGO M(1) 4,26 0,00 45,38 0,00 41,12 0,00 41,12

40 SOCIEGO M(1) 6650,42 0,67 7967,18 0,80 1316,76 0,13 1316,76

41 SOCIEGO M(1) 16688,72 1,67 17985,84 1,80 1297,12 0,13 1297,12

42 CIUDAD JARDIN M(1) 3078,35 0,31 3702,16 0,37 623,81 0,06 623,81

43 CIUDAD JARDIN M(1) 4319,64 0,43 5285,59 0,53 965,95 0,10 965,95

44 CIUDAD JARDIN M(1) 5986,71 0,60 6954,41 0,70 967,7 0,10 967,70

45 CIUDAD JARDIN M(1) 6067,56 0,61 7139,79 0,71 1072,23 0,11 1072,23

46 CIUDAD JARDIN M(1) 3869,5 0,39 4702,15 0,47 832,65 0,08 832,65

47 CIUDAD JARDIN M(1) -11,55 0,00 41,18 0,00 52,73 0,01 52,73

48 CIUDAD JARDIN M(2) 6591,01 0,66 7845,61 0,78 1254,6 0,13 1254,60

49 CIUDAD JARDIN M(2) 7898,61 0,79 9692,21 0,97 1793,6 0,18 1793,60

50 CIUDAD JARDIN M(2) 6415,9 0,64 7583,42 0,76 1167,52 0,12 1167,52

51 CIUDAD JARDIN M(1) 2646,57 0,26 3357,22 0,34 710,65 0,07 710,65

52 CIUDAD JARDIN M(1) 2308,68 0,23 3049,05 0,30 740,37 0,07 740,37

53 CIUDAD JARDIN M(1) 3117,59 0,31 4325,87 0,43 1208,28 0,12 1208,28

54 CIUDAD JARDIN M(1) 506,71 0,05 686,56 0,07 179,85 0,02 179,85

SECTOR N°2- Escenario Prospectivo
Modelo CZS      Tamaño de la muestra: 129Mz

Áreas por modelo
Áreas actuales 

(construido)
Diferencia



55 CIUDAD JARDIN M(1) 2430,58 0,24 3280,57 0,33 849,99 0,08 849,99

56 CIUDAD JARDIN M(1) 1982,85 0,20 2405,38 0,24 422,53 0,04 422,53

57 CIUDAD JARDIN M(1) 127,66 0,01 252,68 0,03 125,02 0,01 125,02

58 CIUDAD JARDIN M(1) 1433,62 0,14 1739,91 0,17 306,29 0,03 306,29

59 CIUDAD JARDIN M(1) 5690,88 0,57 7300,43 0,73 1609,55 0,16 1609,55

60 CIUDAD JARDIN M(1) 6562,22 0,66 8291,33 0,83 1729,11 0,17 1729,11

61 CIUDAD JARDIN M(1) 5094,98 0,51 6539,24 0,65 1444,26 0,14 1444,26

62 CIUDAD JARDIN M(1) 3129,68 0,31 4093,20 0,41 963,52 0,10 963,52

63 CIUDAD JARDIN M(1) 2004,16 0,20 2446,91 0,24 442,75 0,04 442,75

64 CIUDAD JARDIN M(1) 5113,31 0,51 6475,26 0,65 1361,95 0,14 1361,95

65 CIUDAD JARDIN M(1) 3678 0,37 5632,74 0,56 1954,74 0,20 1954,74

66 CIUDAD JARDIN M(1) 3560,63 0,36 4895,35 0,49 1334,72 0,13 1334,72

67 CIUDAD JARDIN M(1) 4870,59 0,49 6708,36 0,67 1837,77 0,18 1837,77

68 CIUDAD JARDIN M(1) 3049,97 0,30 3968,03 0,40 918,06 0,09 918,06

69 CIUDAD JARDIN M(1) 4724,46 0,47 6504,59 0,65 1780,13 0,18 1780,13

70 CIUDAD JARDIN M(1) 5500,44 0,55 7649,88 0,76 2149,44 0,21 2149,44

71 CIUDAD JARDIN M(1) 3483,69 0,35 4870,72 0,49 1387,03 0,14 1387,03

72 SOCIEGO M(1) 2383,43 0,24 3096,41 0,31 712,98 0,07 712,98

73 SOCIEGO M(1) 1180,12 0,12 1259,22 0,13 79,1 0,01 79,10

74 SOCIEGO M(1) 4064,83 0,41 5009,75 0,50 944,92 0,09 944,92

75 SOCIEGO M(1) 6454,04 0,65 9839,62 0,98 3385,58 0,34 3385,58

76 SOCIEGO M(2) 6332,2 0,63 8014,11 0,80 1681,91 0,17 1681,91

77 SOCIEGO M(1) 4056,96 0,41 4804,60 0,48 747,64 0,07 747,64

78 SOCIEGO M(1) 4546,92 0,45 6523,09 0,65 1976,17 0,20 1976,17

79 SOCIEGO M(1) 4934,68 0,49 5839,84 0,58 905,16 0,09 905,16

80 SOCIEGO M(1) 1536,5 0,15 1941,52 0,19 405,02 0,04 405,02

81 SOCIEGO M(1) 2012,64 0,20 2765,02 0,28 752,38 0,08 752,38

82 SOCIEGO M(1) 1963,26 0,20 2723,44 0,27 760,18 0,08 760,18

83 SOCIEGO M(1) 2802,75 0,28 3505,31 0,35 702,56 0,07 702,56

84 SOCIEGO M(1) 7409,88 0,74 9024,85 0,90 1614,97 0,16 1614,97

85 SOCIEGO M(1) 4044,18 0,40 5357,56 0,54 1313,38 0,13 1313,38

86 SOCIEGO M(1) 2566,07 0,26 3397,21 0,34 831,14 0,08 831,14

87 SOCIEGO M(1) 4608,15 0,46 5562,89 0,56 954,74 0,10 954,74

88 SOCIEGO M(1) 1801,23 0,18 2258,44 0,23 457,21 0,05 457,21

89 SOCIEGO M(1) 3023,87 0,30 3652,68 0,37 628,81 0,06 628,81

90 SOCIEGO M(1) 4942,8 0,49 6139,25 0,61 1196,45 0,12 1196,45

91 SOCIEGO M(1) 3841,71 0,38 5175,05 0,52 1333,34 0,13 1333,34

92 SOCIEGO M(1) 2994,26 0,30 4126,89 0,41 1132,63 0,11 1132,63

93 SOCIEGO M(1) 2305,98 0,23 3670,77 0,37 1364,79 0,14 1364,79

94 SOCIEGO M(1) 2514,4 0,25 2990,55 0,30 476,15 0,05 476,15

95 SOCIEGO M(1) 2337,39 0,23 2991,64 0,30 654,25 0,07 654,25

96 SOCIEGO M(1) 2391,11 0,24 3004,14 0,30 613,03 0,06 613,03

97 SOCIEGO M(1) 6309,3 0,63 7838,32 0,78 1529,02 0,15 1529,02

98 SOCIEGO M(3) 12808,4 1,28 14464,10 1,45 1655,7 0,17 1655,70

99 SOCIEGO M(1) 3771,81 0,38 4105,05 0,41 333,24 0,03 333,24

100 CIUDAD JARDIN M(1) 943,91 0,09 1130,02 0,11 186,11 0,02 186,11

101 CIUDAD JARDIN M(1) 496,73 0,05 605,45 0,06 108,72 0,01 108,72

102 CIUDAD JARDIN M(1) 3901,88 0,39 4705,90 0,47 804,02 0,08 804,02

103 CIUDAD JARDIN M(1) 3887,42 0,39 4979,62 0,50 1092,2 0,11 1092,20

104 CIUDAD JARDIN M(1) 3570,83 0,36 4490,00 0,45 919,17 0,09 919,17

105 CIUDAD JARDIN M(1) 3329,41 0,33 4036,88 0,40 707,47 0,07 707,47

106 CIUDAD JARDIN M(1) 2186,3 0,22 2698,08 0,27 511,78 0,05 511,78

107 CIUDAD JARDIN M(1) 1343,04 0,13 1558,24 0,16 215,2 0,02 215,20

108 CIUDAD JARDIN M(1) 439,49 0,04 566,36 0,06 126,87 0,01 126,87

109 CIUDAD JARDIN M(1) 800,13 0,08 985,56 0,10 185,43 0,02 185,43

110 CIUDAD JARDIN M(1) 1664,25 0,17 2067,78 0,21 403,53 0,04 403,53

111 CIUDAD JARDIN M(1) 2256,81 0,23 2852,27 0,29 595,46 0,06 595,46

112 CIUDAD JARDIN M(1) 2952,88 0,30 3803,70 0,38 850,82 0,09 850,82

113 CIUDAD JARDIN M(1) 3303,62 0,33 4099,18 0,41 795,56 0,08 795,56

114 CIUDAD JARDIN M(1) 3240,62 0,32 4113,80 0,41 873,18 0,09 873,18

115 CIUDAD JARDIN M(1) 3304,67 0,33 4104,02 0,41 799,35 0,08 799,35



116 CIUDAD JARDIN M(1) 3125,43 0,31 3941,23 0,39 815,8 0,08 815,80

117 CIUDAD JARDIN M(1) 3354,52 0,34 3941,63 0,39 587,11 0,06 587,11

118 CIUDAD JARDIN M(1) 2877,93 0,29 3563,63 0,36 685,7 0,07 685,70

119 CIUDAD JARDIN M(1) 859,91 0,09 1408,75 0,14 548,84 0,05 548,84

120 CIUDAD JARDIN M(1) 3430 0,34 4253,44 0,43 823,44 0,08 823,44

121 CIUDAD JARDIN M(1) 2943,08 0,29 3700,37 0,37 757,29 0,08 757,29

122 CIUDAD JARDIN M(1) 3054,9 0,31 3670,83 0,37 615,93 0,06 615,93

123 CIUDAD JARDIN M(1) 3893,52 0,39 4657,21 0,47 763,69 0,08 763,69

124 CIUDAD JARDIN M(1) 3154,16 0,32 3935,19 0,39 781,03 0,08 781,03

125 CIUDAD JARDIN M(3) 10515,54 1,05 12534,67 1,25 2019,13 0,20 2019,13

126 CIUDAD JARDIN M(1) 2481,6 0,25 3080,55 0,31 598,95 0,06 598,95

127 CIUDAD JARDIN M(1) 2580,32 0,26 3232,48 0,32 652,16 0,07 652,16

128 CIUDAD JARDIN M(1) 2498 0,25 3121,67 0,31 623,67 0,06 623,67

129 CIUDAD JARDIN M(1) 1857,94 0,19 2532,04 0,25 674,1 0,07 674,10

589454,73 58,95 720535,83 72,05 131081,1 13,11 131081,10

589454,73 58,92 720535,83 72,05 131081,1 13,11 131081,10TOTALES

TOTALES




