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RESUMEN      

El objeto de este análisis es ubicar las posibles zonas para llevar a cabo proyectos  

de vivienda de interés social (VIS) en la localidad de Ciudad Bolivar, mediante la 

ejecución de metodología multicriterio y por medio de herramientas SIG. Teniendo  

como soporte la guía de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés Social 

(Calidad en la vivienda de interés Social –Capitulo 3 Determinantes para la 

selección del terreno) del Ministerio de Vivienda, a continuación se definen las 

variables y los criterios a considerar en este proyecto para la selección del terreno 

para el desarrollo de un proyecto de vivienda nueva.  

 Zonas de riesgo por Remoción en masa. 

 Zonas de riesgo por inundación 

 Pendiente del terreno 

 Sistema vial  

 Transporte público  

 Servicios para la salud y asistencia pública 

 Servicios para la educación 

 Servicios para la recreación, la cultura y el deporte. 



Las variables anteriormente definidas son transformadas en los criterios a utilizar 
en el análisis jerárquico  

Para este análisis se empleó como base información geográfica descargada de la 

página web de la Infraestructura de datos espaciales para el distrito capital – 

IDECA, GDB uso misional Caja de la Vivienda Popular y el visor geográfico 

Google Earth. Las coberturas de las variables fueron transformadas a formato 

raster, sobre las cuales se realizó el proceso de análisis jerárquico, para obtener 

finalmente una cobertura raster consolidada sobre la cual se plasman las 

diferentes zonas idóneas e inapropiadas para la construcción de los proyectos de 

vivienda nueva. 

Palabras clave: Vivienda de Interés Social (VIS), Sistemas de Información 
Geográfico (SIG), Proceso de análisis jerárquico (AHP). 

 
 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this analysis is to locate possible areas to carry out housing 

projects (AEL) in the town of Ciudad Bolivar, by running multi-criteria methodology 

and using GIS tools. Having as support the guidance of Technical Assistance for 

Social Housing (Quality in social housing -Chapter 3 Determinants for site 

selection) of the Ministry of Housing, then the variables and criteria are defined to 

be considered in this project for the selection of land for the development of a new 

housing project. 

 Risk areas by Threat  

 flood risk zones  

 Pending terrain  

 Road system  

 Public transport  

 Health services and public assistance  

 Education Services  

 Services for recreation, culture and sport. 

The above-defined variables are transformed into the criteria used in the 

hierarchical analysis (AHP). 

For this analysis was used as a base geographic information downloaded from the 

website of the Spatial Data Infrastructure for the Capital District - IDECA, 

missionary use GDB Popular Housing Fund and the geographic viewer Google 

Earth. Such vector data is converted to raster format layers of the variables on 

which the process of hierarchical analysis was performed to finally obtain a raster 



consolidated coverage indicating different suitable and inappropriate for the 

construction of new housing projects areas. 

Keywords: Social Interest Housing (HIS), Geographic Information Systems (GIS), 

hierarchical analysis process (AHP). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El interés de los gobiernos colombianos en atender las necesidades 

habitacionales de los hogares inicia en 1918, y obedece a la preocupación por los 

problemas críticos de salubridad de la población, especialmente relacionados con 

la falta de acceso de los hogares a los servicios básicos de acueducto y 

alcantarillado. Por medio de la Ley 46 de 1918 el Estado establece la obligación 

de los municipios de destinar un porcentaje de sus rentas para la construcción de 

viviendas higiénicas para clase obrera o proletaria. [1] 

La experiencia en Colombia sobre la vivienda de interés social data de 1939 a 

partir de la creación del Instituto de Crédito Territorial (ICT), el cual fue el 

encargado de construir y otorgar crédito a la compra de vivienda para las clases 

menos favorecidas hasta 1991. Mediante este sistema el Gobierno subsidiaba las 

tasas de interés de los créditos y el precio de las viviendas las cuales construía 

directamente o por contrato con urbanizadores privados. Durante el período 1991-

1997, el INURBE y las Cajas de Compensación Familiar otorgan los subsidios con 

fondos provenientes, en el primer caso del presupuesto nacional y en el segundo 

de aportes de la nómina de los trabajadores del sector privado. Las Cajas de 

Compensación se dedican primordialmente al desarrollo de vivienda nueva, 

mientras el INURBE distribuye sus esfuerzos entre los programas de 

mejoramiento de vivienda y entorno y la construcción de vivienda nueva. [2]  

La oferta de viviendas de interés social es muy baja respecto a la demanda por 

parte de las familias de bajos recursos. Con base en esta premisa el Ministerio de 

Vivienda articulado por la secretaria de Hábitat y la Caja de Vivienda Popular ha 

dispuesto recursos para la implementación de planes que permitan el aumento de 

oferta para la ejecución de proyectos de vivienda de interés social, que permita el 

reasentamiento de las familias más vulnerables socioeconómicamente, dichas 

poblaciones se encuentran en los estratos 1 y 2. [3, 4]  

La gestión de la calidad en la vivienda de interés social (VIS) inicia con el 

conocimiento de las necesidades, aspiraciones y posibilidades económicas de las 

familias de bajos recursos, divididas en dos puntos a analizar: la composición de 



los grupos familiares a los cuales se dirige el proyecto y las funciones básicas que 

se desarrollarán en la vivienda y, la contribución al uso racional de energía. Estas 

características generan determinantes para el diseño urbanístico y arquitectónico 

de cada proyecto. [5] 

El uso del análisis multicriterio en el campo de la planificación física del territorio 

ha abierto una interesante vía metodológica al tratamiento de la problemática de la 

organización territorial. La complejidad del medio natural, evidenciada por la 

intervención de múltiples variables de carácter interactivo, y su respuesta a la 

acción humana, ha encontrado en la metodología de la «Evaluación Multicriterio» 

un modelo teórico de gran operatividad. [6]   

El proceso masivo de la información geográfica, obliga a la utilización de los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), como herramienta informática idónea 

capaz de organizar los datos de forma georreferenciada y evaluar los resultados 

alcanzados, de manera eficaz, en un tiempo récord. Esta perfecta conjunción entre 

los SIG y la metodología de evaluación multicriterio ha resultado altamente 

productiva en la resolución de algunos problemas territoriales. [6]  

La Evaluación Multicriterio, al ser un conjunto de técnicas orientadas a asistir en 

los procesos de toma de decisión permite ponderar impactos ambientales 

provocados por el accionar humano, a partir de la confrontación de las variables 

naturales y antrópicas, construir escenarios que permitan disminuir la 

incertidumbre en relación a la toma de decisiones y evaluar alternativas. [7]  

Se propone trabajar con sistemas de información geográfica en conjunto con 

métodos de análisis multicriterio, que permitan analizar diferentes variables y 

generen un parámetro de toma de decisiones acertado para la posible ubicación 

de nuevos proyectos de VIS. 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.1 ÁREA DE ESTUDIO 

La localidad Ciudad Bolívar es la número 19 de Bogotá, es la tercera localidad 
más extensa después de las localidades de Sumapaz y Usme, se ubica al sur de 
la ciudad y limita al norte, con la localidad de Bosa; al sur con la localidad de 
Usme; al oriente con la localidad de Tunjuelito y Usme y al occidente con el 
municipio de Soacha. 360 barrios integran esta localidad con 12.998 hectáreas de 
superficie ,3.433 en zona urbana, 9.555 en rural. [8] 



 

Figura 1: Ubicación Localidad de Ciudad Bolívar 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDECA y mapa base ESRI, 2016                                                                                                                                                  

 

 
1.2 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA UTILIZADA PARA EL ESTUDIO 

 
La información geográfica utilizada como base para realizar el análisis fue 
descargada del portal IDECA (Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito 
Capital) entidad encargada de administrar la información geográfica de Bogotá de 
manera oficial. 
 
La información geográfica obtenida del portal IDECA se encontrada en una gdb 
(geodatabase) la cual dentro de su estructura presenta diferentes conjuntos de 
datos que almacenan información geográfica de Bogotá. Dicha información se 
encuentra el sistema de referencia Magna Sirgas, en coordenadas geográficas. 
 
 



 
Figura 2: Conjunto de Datos geodatabase 2016 IDECA 

Fuente: IDECA (Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital),2016 

 
 

 
 
 
 
 
 



1.3 METODOLOGÍA

 
Figura 3: Esquema Metodología del Análisis. 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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1.3.1Análisis multicriterio   
 
El proceso de Análisis Jerárquico, desarrollado por Thomas L. Saaty (The Analytic 
Hierarcgy Process, 1980) está diseñado para resolver problemas complejos de 
criterios múltiples. El proceso requiere que quien toma las decisiones proporcione 
evaluaciones subjetivas respecto a la importancia relativa de cada uno de los 
criterios y que, después, especifique su presencia con respecto a cada una de las 
alternativas de decisión y para cada criterio. El resultado es una jerarquización con 
prioridades que muestran la preferencia global para cada una de las alternativas 
de decisión. 
 
Teniendo en cuenta la metodología descrita anteriormente se definieron los 
siguientes parámetros: 
 

 Meta General: Zonas óptimas para la localización de Viviendas de Interés 
Social en la localidad de Ciudad Bolívar. 
 

 Criterios:  
o Definidos con base en la guía de Asistencia Técnica para Vivienda de 

Interés Social. 
o Definidas por el Autor de este artículo. 

 

 Subcriterios: 
o  Afectación zonas de riesgo por remoción en masa 
o  Afectación zonas de riesgo por inundación 
o Sistema vial 
o Transporte público 
o Servicios para la salud y asistencia pública 
o Servicios para la educación 
o Servicios para la recreación, la cultura y el deporte  
o Pendiente del terreno. 

 

 Alternativas:  
o Idóneo 
o Medianamente idóneo  
o Inapropiado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 1: Definición valores de las variables geográficas de acuerdo a las alternativas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en la guía de asistencia técnica para vivienda de interés social y definidas 

por el autor del artículo. 
 
. 

Una vez establecida la estructura jerárquica, es posible realizar la matriz de 
comparación por pares de criterio (MCP), la cual permite analizar el grado de 
importancia de cada subcriterio con respecto a los demás. Este grado de 
importancia se establece a partir de una cuantificación o rating de importancia 
relativa entre los subcriterios considerados. 

 
 

Tabla 2: Nivel de importancia para la elaboración de la matriz de comparación por pares de criterio 

 

 
. 

Fuente: Elaboración propia basado en la metodología del proceso de análisis jerárquico (AHP) de Saaty.  

 
Con base en los niveles definidos en la tabla 2, se elabora la matriz de 
comparación por pares, con las 8 variables definidas previamente. Dicha 
comparación se realiza dando el valor de importancia a cada variable respecto a la 
que se enfrenta. 
 
 
 
 

VALOR

1

3

5

7

9

CONDICIÓN

Si el criterio "x" es igualmente importante que el criterio "Y"

Si el criterio "x" es apenas más importante que el criterio "Y"

Si el criterio "x" es bastante más importante que el criterio "Y"

Si el criterio "x" es mucho más importante que el criterio "Y"

Si el criterio "x" es absolutamente más importante que el criterio "Y"

 

Alternativas 

Subcriterio(Variables) Idóneo 
Medianamente 

Idóneo Inapropiado 

Zona de Riesgo por Remoción en Masa Amenaza Baja Amenaza Media Amenaza Alta 

Zona de Riesgo por Inundación Amenaza Baja Amenaza Media Amenaza Alta 

Pendiente del Terreno 0-12% 12-25% mayor a 25% 

Sistema Vial Arterial Menor o igual 300 m 300 -700 m mayor a 700 m 

Transporte Público 0 - 200 m 200 - 500 m mayor a 500 m 

Servicios para la Salud y Asistencia Pùblica 1000 m 1000 - 5000 m  mayor a 5000 m 

Servicios para la Educación 500 m  500 - 1000 m  mayor a 1000 m 

Servicios para la Recreación, la Cultura y el 
Deporte 0-1000m 1000 - 2000 m mayor a 2000m 
 
    



Tabla 3: Matriz de comparación por pares del estudio. 

 

 
 

Fuente: Construida a partir de los conceptos teóricos del AHP con base en los parámetros que establece la 

guía de asistencia técnica para vivienda de interés social y definidas por el autor del artículo. 
 
 

Una vez se realiza la comparación se debe obtener el valor numérico para cada 
uno de las variables y de esta forma obtener el valor total para las mismas. 

 
Tabla 4: Matriz de comparación por pares con calificación numérica. 

 

 
 

Fuente: Construida a partir de los conceptos teóricos del AHP con base en los parámetros que establece la 

guía de asistencia técnica para vivienda de interés social y definidas por el autor del artículo. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Zona de 

Riesgo por 

Remoción en 

Masa

Zona de 

Riesgo por 

Inundación

Pendiente 

del Terreno

Sistema Víal 

Arterial

Transporte 

Público

Servicios 

para la 

Salud y 

Asistencia 

Pùblica

Servicios 

para la 

Educación

Servicios para 

la Recreación, 

la Cultura y el 

Deporte

1

Zona de Riesgo por 

Remoción en Masa 1 3/1 1/1 7/1 9/1 5/1 7/1 9/1

2

Zona de Riesgo por 

Inundación 1/3 1 5/1 7/1 7/1 5/1  7/1 9/1

3

Pendiente del 

Terreno 1/3 1/5 1 5/1 7/1 5/1 5/1 7/1

4 Sistema Víal Arterial 1/7 1/7 1/5 1 5/1 5/1 3/1 5/1

5 Transporte Público 1/9 1/7 1/7 1/1 1 5/1 1/5 3/1

6

Servicios para la Salud 

y Asistencia Pùblica 1/5 1/5 1/5 5/1 5/1 1 3/1 5/1

7

Servicios para la 

Educación 1/5 1/7 1/5 3/1 5/1 1/3 1 5/1

8

Servicios para la 

Recreación, la Cultura 

y el Deporte 1/9 1/9 1/7 1/7 1/5 1/7 1/5 1

Subcriterio

1 2 3 4 5 6 7 8

Zona de 

Riesgo por 

Remoción en 

Masa

Zona de 

Riesgo por 

Inundación

Pendiente 

del Terreno

Sistema Víal 

Arterial

Transporte 

Público

Servicios 

para la 

Salud y 

Asistencia 

Pùblica

Servicios 

para la 

Educación

Servicios para 

la Recreación, 

la Cultura y el 

Deporte

1

Zona de Riesgo por 

Remoción en Masa 1 3,00 1 7 9 5 7 9

2

Zona de Riesgo por 

Inundación 0,33 1 5 7 7 5 7 9

3

Pendiente del 

Terreno 0,33 0,20 1 5 7 5 5 7

4 Sistema Víal Arterial 0,14 0,14 0,20 1 5 5 3 5

5 Transporte Público 0,11 0,14 0,14 1 1 5 0,20 3

6

Servicios para la Salud 

y Asistencia Pùblica 0,20 0,20 0,20 5 5 1 3 5

7

Servicios para la 

Educación 0,20 0,14 0,20 3 5 0,33 1 5

8

Servicios para la 

Recreación, la Cultura 

y el Deporte 0,11 0,11 0,14 0,14 0,20 0,14 0,20 1

2,42 4,93 7,88 29,14 39,20 26,47 26,40 44,00

Subcriterio

Total



Los componentes del vector propio de la matriz de comparación por pares 
ponderan los pesos o nivel de importancia que tiene cada uno de los subcriterios 
(variables) respecto a la decisión final. Por ende es necesario generar la matriz 
normalizada; la cual se obtiene dividiendo el valor de las columnas por la suma 
total de la columna.  
  

Tabla 5: Matriz de comparación por pares normalizada  

 

 
 

Fuente: Conceptos teóricos del AHP expuestos por Saaty. 

 
Posterior a obtener los valores de la matriz normalizada, se genera el vector de 
prioridad para cada variable, al realizar la suma de cada fila y su posterior 
promedio. 

Tabla 6: Vector de prioridad para las variables(subcriterios) 

 

  
 

Fuente: Cálculos matriciales propuestos en la metodología AHP de Saaty. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Zona de 

Riesgo por 

Remoción en 

Masa

Zona de 

Riesgo por 

Inundación

Pendiente 

del Terreno

Sistema Víal 

Arterial

Transporte 

Público

Servicios 

para la 

Salud y 

Asistencia 

Pùblica

Servicios 

para la 

Educación

Servicios para 

la Recreación, 

la Cultura y el 

Deporte

1

Zona de Riesgo por 

Remoción en Masa 0,41 0,61 0,13 0,24 0,23 0,19 0,27 0,20

2

Zona de Riesgo por 

Inundación 0,14 0,20 0,63 0,24 0,18 0,19 0,27 0,20

3

Pendiente del 

Terreno 0,14 0,04 0,13 0,17 0,18 0,19 0,19 0,16

4 Sistema Víal Arterial 0,06 0,03 0,03 0,03 0,13 0,19 0,11 0,11

5 Transporte Público 0,05 0,03 0,02 0,03 0,03 0,19 0,01 0,07

6

Servicios para la Salud 

y Asistencia Pùblica 0,08 0,04 0,03 0,17 0,13 0,04 0,11 0,11

7

Servicios para la 

Educación 0,08 0,03 0,03 0,10 0,13 0,01 0,04 0,11

8

Servicios para la 

Recreación, la Cultura 

y el Deporte 0,05 0,02 0,02 0,005 0,01 0,01 0,01 0,02

Subcriterio

Ponderado Porcentaje

1
Zona de Riesgo por 

Remoción en Masa
0,28 28%

2
Zona de Riesgo por 

Inundación
0,26 26%

3
Pendiente del 

Terreno
0,14 14%

4 Sistema Víal Arterial 0,09 9%

5 Transporte Público 0,05 5%

6
Servicios para la Salud 

y Asistencia Pùblica
0,09 9%

7
Servicios para la 

Educación
0,07 7%

8

Servicios para la 

Recreación, la Cultura 

y el Deporte

0,02 2%

100%

Subcriterio



Al realizar el vector de prioridad se conoce el peso que va a tener cada una de los 
variables geográficas que son el insumo principal para poder realizar las 
operaciones entre raster en el álgebra de mapas. 
 
Después de obtener la ponderación de cada uno de las variables, se observa que 
los pesos son consistentes según los criterios o nivel de importancia que definiO 
previamente el autor.  
 
1.3.2 Generación de las variables geográficas (Subcriterios) 
 
La información utilizada para las variables fue obtenida de la geodatabase de 
IDECA, en coordenadas geograficas y sistema de Referencia Magna sirgas. 
 
El software utilizado para procesar las coberturas geográficas y llevar acabo el 
análisis de superficies y generación del multicriterio fue Arcgis versión 10.4 
mediante el uso de las herramientas de las extensiones Spatial Analyst y 3D 
Analyst. 
 
Fue necesario reproyectar cada una de las coberturas a la proyección 
PCS_CarMAGBOG, que es la oficial para las entidades del Distrito Capital. 
Posterior a la reproyección, se debió delimitar el área de estudio en este caso la 
localidad de Ciudad Bolívar mediante un clip a todas las coberturas tenidas en 
cuenta para realizar el análisis. 
 
Una vez realizada la delimitación de las coberturas, se procedió a realizar los 
geoprocesamientos necesarios para estandarizar cada una de las variables en 
términos de la aptitud establecida para el análisis multicriterio, dando como 
resultado áreas idóneas representadas en color verde, áreas medianamente 
idóneas representadas en color naranja e inapropiadas en color rojo. 
 
 
Las siguientes son las coberturas raster estandarizadas en término de la aptitud. 
 
 



 
 
 

Figura 4: Cobertura raster Servicios Educación con los 3 tipos de aptitud definidas.  
Fuente: Elaboración propia en software ArcGIS 10.4 , Geodatabase de IDECA. 

 

 
 

Figura 5: Cobertura raster Sistema Vial con los 3 tipos de aptitud definidas.  
Fuente: Elaboración propia en software ArcGIS 10.4, Geodatabase de IDECA 



 
 

Figura 6: Cobertura raster Servicios para la Recreación, la Cultura y el Deporte con los 3 tipos de aptitud 

definidas.  
Fuente: Elaboración propia en software ArcGIS 10.4 , Geodatabase de IDECA 

 
 
 

 
 

Figura 7: Cobertura raster Transporte Público con los 3 tipos de aptitud definidas.  
Fuente: Elaboración propia en software ArcGIS 10.4 , Geodatabase de IDECA 



 
 

Figura 8: Cobertura raster Servicios para la Salud y Asistencia Pública con los 3 tipos de aptitud definidas.  
Fuente: Elaboración propia en software ArcGIS 10.4 , Geodatabase de IDECA 

 

 
 

Figura 9: Cobertura raster Zonas de Riesgo por Remoción en Masa con los 3 tipos de aptitud definidas.  
Fuente: Elaboración propia en software ArcGIS 10.4, Shp File IDIGER. 



 
 

Figura 10: Cobertura raster Zonas de Riesgo por Inundación con los 3 tipos de aptitud definidas.  
Fuente: Elaboración propia en software ArcGIS 10.4, Shp File IDIGER. 

 

 
 

Figura 11: Cobertura raster TIN generada con base en curvas de nivel.  
Fuente: Elaboración propia en software ArcGIS 10.4, Geodatabase de IDECA 

 



 
 

Figura 12: Cobertura raster Pendientes con los 3 tipos de aptitud definidas, generada a partir del TIN.  
Fuente: Elaboración propia en software ArcGIS 10.4, Geodatabase de IDECA 

 
 
 

2. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
A cada una de las coberturas raster se les asigno un valor numérico de 1 a 3 de  
acuerdo al nivel de aptitud, correspondiendo 1 para áreas inapropiadas, 2 a áreas 
medianamente óptimas y 3 a áreas óptimas. Teniendo en cuenta estos valores y 
los pesos obtenidos para cada cobertura, se realizó una Superposición 
Ponderada, que consiste en hacer una sumatoria de los raster de acuerdo al 
campo de aptitud y adicionalmente asignándole el porcentaje de influencia de 
cada subcriterio en el análisis.  

 

 
 

Figura 13: Herramienta Superposición Ponderada de las variables respecto a porcentaje de influencia y nivel 

de aptitud. 
Fuente: Elaboración propia en software ArcGIS 10.4 



 

2.1 MAPA ZONIFICACIÒN DE ÀREAS IDONEAS PARA LA UBICACIÓN DE 
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR. 
 
La superposición ponderada de las coberturas de acuerdo al nivel de aptitud y 
porcentaje de influencia da como resultado una nueva cobertura raster con la 
zonificación de áreas optimas, áreas medianamente optimas e inadecuadas dentro 
de la Localidad de Ciudad Bolívar, finalmente se  vectoriza la cobertura resultante 
y se genera el mapa de áreas para la ubicación de VIS. 
 

 
 Figura 14: Mapa zonificación de áreas idóneas para la ubicación de vivienda de interés social en la localidad 

de Ciudad Bolívar. 
Fuente: Elaboración propia en software ArcGIS 10.4, Mapa Base Open StreetMap 

 



 
3. CONCLUSIONES 

 
 

 Las zonas idóneas para el área objeto de estudio dentro de la localidad de 
ciudad bolívar corresponden a un 30.74% del área total de la misma, 
teniendo en cuenta la limitante espacial hipsométrica. 
 

 Se evidencia la localización de las zonas idóneas principalmente en el área 
urbana de la localidad, lo cual es consistente con la realidad, puesto que en 
esta área se encuentran presentes las zonas que mayor peso le aportaron 
al análisis.  
 

 Los análisis multicriterio, facilitan los procesos de toma de decisiones al 
permitir cuantificar las afectaciones de variables respecto a un área de 
interés, dando una idea más cercana a la realidad en relación a la 
evaluación de alternativas. 
 

 El estudio se realizó tomando variables de la  “guía de asistencia técnica 
para vivienda de interés social”  y  otras definidas por el autor, lo que 
muestra la versatilidad de los métodos de análisis multicriterio, sin importar 
las diversas fuentes de los datos. La veracidad o confiabilidad de los 
resultados depende del adecuado planteamiento del modelo multicriterio en 
concordancia con los porcentajes de influencia de cada variable. 
 

 El resultado del análisis se puede tomar como insumo para posteriores 
estudios de planificación territorial sobre la localidad, que resulten en toma 
de decisiones apoyadas técnicamente por parte de la administración. 
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