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Resumen
Apuntamos la mirada a esos territorios que hacen parte de la transformación del paisaje, desde la
localidad de Usme al sur de la ciudad de Bogotá nos encaminamos hacia la upz 61 ciudad Usme
un espacio rico en naturaleza y diversidad regional, nos acercamos más allá del paisaje y sus
atributos naturales, Los sistemas de producción en la agricultura urbana, el hábitat la fauna y flora
incluyendo su seguridad hídrica y alimentaria, en el que predominan veredas y su principal
actividad económica es el agro, con el presente trabajo de grado se consideran las relaciones que
establece el territorio en los diferentes factores que influyen desde lo rural a lo urbano, un espacio
que debe incorporarse a la ciudad anticipando oportunidades que brinde recreación productividad
y cultura, sumergido en procesos para el aprendizaje y el cuidado del medio ambiente, ese paisaje
intermedio inquiere la continuidad y transición de manera jerárquica entre estos dos tejidos
urbanos, todo ello para resolver las divergencias e inequidades que existen entre estos dos
mundos, Existen muchos proyectos que buscan frenar el crecimiento urbano indiscriminado
dentro de ese paisaje natural y cultural aportando a la consolidación de la expansión en las zonas
de periferia interurbana como lo son centro Usme, Pensando en las potencialidades sociales,
ecológicas y funcionales que pueden tener estos territorios, hoy tenemos muy claro que con nuestra
intervención en infraestructura a favor y acompañado del paisaje rural y urbano. llevaremos a lo
más alto esa nueva mirada hacia el redesarrollo y la transformación del territorio, conservando sus
tradiciones culturales y pensando en las comunidades más vulnerables desde los niños y jóvenes.

Abstrac
We point our gaze at those territories that are part of the transformation of the landscape, from the
town of Usme to the south of the city of Bogotá we head towards the upz 61 city Usme a space
rich in nature and regional diversity, we approach beyond the landscape and its natural attributes,
Production systems in urban agriculture, habitat fauna and flora including its water and food
security , in which roads predominate and its main economic activity is agriculture, with this
undergraduate work are considered the relationships established by the territory in the different
factors that influence from the rural to the urban, a space that must be incorporated into the city
anticipating opportunities that provide recreation productivity and culture, immersed in processes
for learning and caring for the environment , this intermediate landscape inquires continuity and
transition in a hierarchical way between these two urban fabrics, all to solve the divergences and
inequities that exist between these two worlds, There are many projects that seek to curb
indiscriminate urban growth within that natural and cultural landscape contributing to the
consolidation of expansion in the areas of intercity periphery as they are center Usme , Thinking
about the social, ecological and functional potentials that these territories can have, today we are
very clear that with our intervention in infrastructure in favour and accompanied by the rural and
urban landscape. we will take to the top that new look towards the redeveloping and transformation
of the territory, preserving its cultural traditions and thinking of the most vulnerable communities
since children and young people. Traditions and thinking about the most vulnerable communities
from children to our youth.
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Introducción

Para desarrollar esta investigación es necesario determinar el objeto de estudio, el cual
parte de un análisis de los intereses en etapa de acercamiento donde se estudiarían las
características del territorio y sus dinámicas hacia el Desarrollo urbano y rural en las zonas de
expansión en la ciudad de Bogotá, optando por la localidad de Usme enfocado a la mejora de las
condiciones sociales y recreativas, proponiendo estrategias de desarrollo social en un sector cuyas
polaridades son el factor de periferia interurbana que harían parte ese espacio convergente en el
contexto social, con la finalidad de fortalecer la identidad cultural y consolidación territorial
resguardando el papel importante de la ruralidad y su papel en el desarrollo equilibrado y armónico.

Teniendo en cuenta lo anterior, determinar la ausencia de equipamientos dotacionales en la ciudad
y especialmente en la localidad de Usme, permite ir descubriendo zonas potenciales para el
desarrollo, Identificando que su principal carencia es en materia de infraestructura
(Equipamientos), por esta razón el proyecto pretende estar encaminado a suplir las necesidades
recreativas culturales y de productivas de sus habitantes en centro Usme y territorio rural.

Como concepto de investigación el paisaje intermedio podría definirse como las áreas
fragmentadas entre lo urbano y lo rural, que obedecen a opciones de desarrollo y a propuestas de
consolidación, renovación o redesarrollo. (Neu, 2016).

Cuando nos acercamos a Usme Primordial-mente una comunidad Rural con escasa
presencia industrial, buscamos definir procesos de construcción cultural de las
comunidades dentro de la ciudad integrando la ciudad y el campo, Definiendo como tema
de investigación las áreas fragmentadas entro lo urbano y lo rural , lo cual conlleva a
determinar una serie de factores que nos ayuden a mejorar las condiciones entorno a la
seguridad, educación y la importancia ambiental, donde trabajamos de la mano con
conceptos importantes como lo son la agricultura urbana y Paisaje contribuyendo al
buen vivir la equidad y al Desarrollo Humano Integral y Sustentable .

Ilustración 1 procesos de construcción cultural de las comunidades (Ilustración Propia)

“José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea,
había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podía llegarse al río
y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que
ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor”
Referencia
Márquez, G. G. (2007). Cien años de soledad / One Hundred Years of Solitud
1

Ilustración 2 REHABITAR LA RURALIDAD. Línea de Investigación: Hábitat y Tecnología.
Daniela Rojas Cortés- Natalia Medina Méndez. (2018).
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Alcance Proyecto
Diseño Urbano y Arquitectónico
Tema
El déficit de infraestructura educativa y recreativa como consecuencia al crecimiento
informal y Desarticulación entre campo y la ciudad.

Planteamiento y Justificación del Problema

Existe una fragmentación de los territorios rurales y urbanos, debido al crecimiento
desproporcionado y el alto déficit de la consolidación dentro del casco fundacional centro
Usme, como consecuencia afecta los intereses de la comunidad desde factores sociales,
educativos, recreativos, urbanos, ambientales y de espacio público, apropiado a la
privación de Equipamientos y la construcción social y espacial del territorio.

Como consecuencia a la Amenaza por los altos procesos de urbanización
informales no planificados, Implica tener espacios denominados vacíos urbanos que
segregan la estructura y propician una barrera urbana rural, directamente afecta la
condición de la vida en el territorio a secas por la baja ofertada educativa y desarrollo de
infraestructura para uso público (Equipamientos).

3

Ilustración 3 crecimiento desproporcionado de la estructura urbana (ilustración propia)

La Falta de reconocimiento de la zona rural como principal fortaleza estratégica del
territorio, afecta la construcción social y urbana que establece la identidad, conciencia y
tolerancia desde las zonas de desarrollo no consolidadas como lo son el plan parcial 2
nuevo Usme. Aportes (Revisión General Plan de Ordenamiento Territorial)

Ilustración 4 Determinantes del Problema (Illustración propia)
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Como consecuencia Existen problemas de contaminación y desestabilización del
ecosistema:
1. Contaminación de las fuentes de agua y humedales, En el territorio no hay
separación de aguas lluvias y aguas negras afectando la calidad de vida de la
comunidad.
2. Zonas de alto riesgo, remoción de masas y asentamientos informales, afecta sobre
el rio Tunjuelo.
3. Déficit en la cobertura de alcantarillado de la ciudad, varias comunidades no
presentan acueducto.
4. La baja interacción social debido al Aislamiento Espacial del territorio, afectada
por la movilidad alternativa y el transporte.
5. Usme cuenta con 59 parques infantiles, presentan deterioro físico y grandes
problemas de inseguridad, uso inadecuado y poco provecho por parte de la
comunidad. Según estudio (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. Secretaría
de Hacienda Departamento Administrativo de Planeación, 2004)
6. Desplazamiento forzado como consecuencia a la expansión urbana desordenada en
Usme. -Carencia en infraestructura en materia de salud, educación, recreación y
espacio publico
7. Altos índices de Inseguridad debido a la vida urbana precaria como la desigualdad
de ingresos
8. Falta de reconocimiento de la zona rural y la producción de los Habitantes del
Campo
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Análisis y Diagnostico territorial

Contextualización Territorial Crecimiento Urbano
Con lo cual puedo demostrar a través de un estudio histórico del crecimiento y contextualización
territorial que la problemática es la desarticulación entre el campo y la ciudad apropiado al
crecimiento informal en el plan parcial 2 (Sector de Intervención, Escala Puntual) lo que conlleva
al alto déficit de la consolidación del casco fundacional, que en consecuencia afectaría directamente
los intereses de la comunidad desde factores sociales, históricos de preservación espacial del
territorio. En la siguiente línea del tiempo expongo la creación de la urbanización en el territorio.
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Ilustración 5 Línea de tiempo basada en la revisión general del Pot (illustración propia)
Caracterización Localidad N°5 Usme

Ilustración 6 Imagen Usme (Csm-Agencia de noticias 2017)

Ubicada en el sector sur oriental de la ciudad de Bogotá cuenta con un área urbana de
21.504 Ha (5,54% Del Á. Urb.) como también un área rural de 18.500 Ha (15,08% del Á.
Rural. (Revisión General POT). Usme limita con 4 piezas urbanas al Occidente con Ciudad
Bolívar y Pasca, al Sur con la localidad de Sumapaz, al Norte con la localidad de Rafael
Uribe y San Cristóbal Sur y al Oriente con los municipios de Ubaque y Chipaque. Este
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sector presenta un uso en su mayoría agrícola, con habitantes de la ruralidad y este se
encuentra definido en el plan del Ordenamiento Territorial (Pot).

Características

Tabla 1 Propia

Paisaje:
La localidad de Usme cuenta con un patrimonio natural incalculable, por sus paisajes,
lagunas y montañas que colindan con el Páramo de Sumapaz. Sus importantes cuencas
hidrográficas, incluso en la época prehispánica, fueron lugar de rituales y cultos.
Predomina la arquitectura colonial en la plaza principal y en la Estación de Ferrocarril de
Oriente. (Diagnóstico local de salud con participación social, 2009-2010).

Ilustración 7 Elaboración Propia
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Plan zonal de Usme:

Ilustración 9 Propia

Fuente (Decreto 252 Operación Estratégica Nuevo Usme)

9

Determinantes del Problema:
Indicadores Urbanos
Usme la segunda localidad con mas suelo rural, Debido al gran proceso de urbanización
acelerado de la ciudad al campo contempla una cifra de habitantes de 340.101 en el año
2017. Contra una cifra de 348.332 habitantes al año 2020. Un notable incremento de 8.231
habitantes, contempla 279 Barrios y 17 veredas donde se originan factores que conlleva a
altas cifras de desempleo y pobreza.
Pirámide Poblacional (Proyecciones 2020)

Tabla 2 Fuente: Secretaría Distrital de Planeación (2020)

Tabla 3 Fuente: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (2020) - Encuesta Multipropósito
de Bogotá 2017.
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Indicadores de Desplazamiento
Usme es la cuarta localidad de Bogotá con mas numero de victimas en relación con el total de sus
habitantes, como indicador su tasa actual es de 15.969 Victimas del desplazamiento. en relación
al porcentaje de victimas que viven en esta localidad es de 5.38% de 234.173 victimas de la
ciudad.

Ilustración 8 Propia
Fuente (Observatorio de Usme Fichas de información Local. 2019)

Factor Estratificación Social:

Fuente: Secretaría Distrital de Hábitat (2020) Fecha de corte: marzo de 2020
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Determinante Educativa y Cultural:
La baja oferta educativa en el sector, como consecuencia al deterioro de los indicadores
de eficiencia de espacio público y el nivel de cobertura en barrios deteriorados. Parques,
escenarios deportivos y culturales (2019)

Fuente: Sistema de información del sector cultura, recreación y deporte (2020). fecha de
corte: diciembre de 2019.
Inseguridad: Delitos contra el patrimonio (2020).
La localidad de Usme presenta factores de inseguridad debió al aislamiento espacial de
territorio en su estructura urbana, generando calles y vías inseguras para el peatón.

Fuente: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (2020). Fecha de corte:
octubre de 2020
12

Distribución casos de COVID 19

En la localidad la mayoría de casos registrados de COVID 19 se encuentran recuperados
un total de 12.405 habitantes.
Fuente: Secretaría Distrital de Salud - Observatorio de Salud de Bogotá (2020).

13

Justificación

Actualmente en centro Usme no existe un escenario educativo recreativo y deportivo que
articule la integración del territorio, establecidos como centros de felicidad en el
diagnostico escala territorial, como una oportunidad para beneficiar y mejorar las
condiciones de la población rural en centro Usme y así mismo preservar su potencial
ambiental y agroturístico.

Ilustración 13 Fuente propia
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Variables de selección del lugar
Variables físicas
Dentro de las 20 localidades de Bogotá la localidad de Usme es la que se encuentra con
mayor suelo de expansión con un área de 2.974 ha, frente al suelo del área urbana 163.636
ha, con esto se determinó que esta localidad presenta un alto grado de suelo rural debido al
crecimiento desproporcionado de la ciudad de Bogotá.
Bordes:
Cerros Orientales, Áreas protegidas
Limites Rio
Tunjuelo,
Rio Bogotá
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1

En Bogotá se encuentra varios centros de felicidad, como lo son centro de felicidad
fontanar del rio, centro de felicidad las cometas suban, Centro de felicidad
chapinero, módulo de felicidad infantil parque simón bolívar y por último centro
de felicidad el tunal, se estima que Usme es una de las localidades más grandes de
la ciudad sin equipamientos culturales Recreo Deportivos.

2

2.El alto déficit de Espacio público en Usme, Parques, Escenarios deportivos
abiertos a la comunidad, Espacios para la inclusión social, en comparación a los
escenarios encontrados en la ciudad de Bogotá es Limitado.
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•

en la localidad de Usme, se enseñan las tradiciones a toda la comunidad, por
medio de procesos de socialización y comunicación, se evidencia que estos hitos
culturales se han ido perdiendo y olvidando de los habitantes de Usme, lo que
genera perder la identidad y un desconocimiento histórico y cultural.

•

En cuanto a la movilidad Usme cuenta con vías de acceso como son Av. caracas,
Av. Boyacá y destaca la troncal bolivariana que es la vía rural que enlaza a Usme
centro con la localidad de Sumapaz, presenta una terminal de transporte público,
pero sus vías se encuentran en estado de deterioro.

Ilustración 9 Propia

En relación los diferentes centros de felicidad en la ciudad de Bogotá (Equipamientos
Cultural Deportivo) se estima a Usme como una de las localidades más grandes de la
ciudad sin Equipamientos culturales Recreo Deportivos.
17

Ilustración
10 Propia

El alto déficit en Usme de zonas verdes predominantes, Parques, Escenarios deportivos,
Espacios para la inclusión social, en comparación a los escenarios en la ciudad de Bogotá
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Ilustración 11 Elaboración Propia Suelo De expansión
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Diagnostico Escala Meso

Ilustración 12 Elaboración Propia

Los asentamientos Informales y de origen para la creación de grandes e invasores proyectos
de vivienda son lo que afectan el borde la ciudad, impidiendo que se consolide el territorio
y expanda sobre los territorios rurales y así mismo sobre el rio Tunjuelo.

20

La estructura Rural urbana a sufrido grandes cambios:
•

Inseguridad Social

•

Perdida de Cultivos Agrícolas

•

Cambios culturales
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Diagnostico Escala Micro
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Diagnostico Escala Micro
Principios de Selección del Lugar
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Propuesta Arquitectónica

27

Palabras Clave:
Vacío Urbano, Construcción informal, Integración urbana, consolidación territorial, centro
urbano, paisaje intermedio, tejido urbano, educación ambiental, valor turístico, agricultura
urbana, nueva ruralidad

1.1 Marco teorico

Desde la investigación sobre la importancia del crecimiento urbano desproporcionado, que
genera deterioro en el factor de calidad de vida de las comunidades rurales, la inseguridad
social, la perdida de la identidad cultural, recreativa y la expansión sobre el rio Tunjuelo,
genera un proceso ambientalmente negativo que se encuentra consignado en los
documentos que hacen parte del plan de ordenamiento territorial en Usme, (MIN vivienda
2016), en las que abordan problemas de movilidad y consolidación territorial, esto debido
a que la segregación de la estructura urbana impide tener accesibilidad a inversiones para
infraestructura en la parte educativa, Actividades para la comunidad afecta directamente
la falta de equipamientos a nivel de infraestructura.

No obstante, comprender la arquitectura como estructura central en el diseño de un
proyecto generador de identidad y arraigo campesino, posibilita la capacitación para salir
de la pobreza social, convirtiéndose en un escenario vital para la comunidad rural, por la
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migración de desplazados en la ciudad capital hacia los territorios rurales al sur de Bogotá.
Lo cual aumenta el déficit educativo participativo cultural de esta parte de la ciudad.

Sin embargo los asentamientos urbanísticos de carácter ilegal y las cifras del crecimiento
de población establecidas por el DANE y la secretaria de planeación distrital de Bogotá,
nos hacen llegar a la propuesta denominada operación estratégica nuevo Usme, la cual
contempla 4 planes parciales en vía de desarrollo de acuerdo al plan de ordenamiento zonal
se convierte en una estrategia de vinculación con actuaciones urbanísticas e instrumentos
de gestión urbana necesarias para consolidar el ordenamiento (Fuente: Articulo 25 Decreto
190 de 2004). un proyecto urbanístico ambicioso que servirá para contener el crecimiento
ilegal y desordenado en el borde sur del distrito capital.

29

Separación de la Estructura Urbana

Ilustración Elaboración Propia
1.2 Marco teorico Conceptual

Paisaje Intermedio:

Podríamos definirlo técnicamente como las áreas fragmentadas urbano- rurales zonas
de periferia interurbanas en proceso de consolidación, que se van conurbado de manera
30

planificada o informal. Bolsas libres dentro de la ciudad misma (Neu, 2016). Este paisaje
intermedio posee características diferentes, tanto desde sus particularidades físicas y
espaciales que se convierten en opciones de desarrollo a propuestas de renovación (Neu,
2016). El paisaje intermedio se percibe como una franja de transición, resiliente y vital.
(Rowe, 1991; Postón, 1997; Waldheim, 2016).

Por lo anteriormente escrito justifico las características del paisaje urbano y rural que se le
puede llamar ciudad o campo y debe convertirse en un tejido conectivo (Thomas sieverts
2017) Debemos abrir las funciones del down-town‟ a nuevos campos urbanos en otras
partes de la ciudad, y así, lograremos reducir la presión sobre el centro de la ciudad
histórica. (Neu, 2016) en Usme tales campos urbanos ofrecen una oportunidad para que el
paisaje intermedio se independice de la ciudad vieja. Según estudio («Paisajes intermedios.
Una interpretación del zwischenstadt”», 2014)
Ilustración 4 paisaje intermedio
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En el antecedente temporal e histórico, durante los últimos 100 años el crecimiento la
ciudad ha generado un factor desequilibrado de la importancia del contexto rural donde
podemos observar los vacíos y bolsas libres dentro de la ciudad misma, justificando lo
construido carente de una estructura urbana definida; vemos un paisaje intermedio

("Crónica Sonora / Extrarradio, paisaje intermedio)."

Para transformar el territorio en Usme se tendrán en cuentan las condiciones del paisaje,
puede dar claridad a sus objetivos ambientales, sociales y económicos como parte de la
transformación generando una mediación que se incorpora al proceso de consolidación
urbana en el plan parcial número 2.
Evitar lo informal y que lo fragmentado anteceda a lo que sería el orden, la planificación
y reconozca el papel del espacio vital en Usme.

Transición

Ilustración 3 Integración y Equidad

Tejido Urbano:
32

El tejido urbano es una estructura de complejidad organizada que existe sobre todo en
espacio entre los edificios (La humanización del espacio urbano Jan Gehl. Reverté.)
La ciudad basada en la aglomeración, accesibilidad e interacción espacial dirigida a lograr
un desarrollo funcional asistido en la producción, comercio y el consumo (Camagni,
2005) se estructura en un tejido urbano cuya implantación espacial, zonificada o libre,
acoge a factores como la producción, población, transporte y consumo (Castells, 1976;
Lynch, 1984; Rama, 1998; Krugman, 1998).

La ciudad y la integración de todas sus partes, plazas, calles, parques, localidades o barrios
funcionan como una unidad colectiva, escenario para muchos de luchas donde se arman
imaginarios con sus complejidades o divergencias (Beatty y Longley, 1994), se viven
experiencias que dan lugar a la vida a la actividad humana el conocimiento propio de la
arquitectura consiste en descubrir. La organización espacial guía al ciudadano a vivir la
ciudad, dedicarse a sus tareas a vivir y cambiar las formas en las que vive (Lynch 1984).

Para Kevin Lynch “la transformación es el hecho de la aparición de la misma ciudad”
quedando implícito cualquier esfuerzo para mantener cohesionada a la Sociedad que en
ella habita. Así que como principio fundamental debe, Haber equilibrio, equidad y
oportunidades en y alrededor de las ciudades. (Lynch, 1960 («The Image of the City»,
2008).
33

este concepto lo integro de manera personal al hecho de la ciudad y la ruralidad como
un todo colectivo que no se divide. Los elementos complejos y diversos se agrupan de
forma que cooperen y, como resultado, formen un todo. (Lynch, 1960 («The Image of the
City», 2008)).

Ilustración 6

Integra

Colectiva

Desarrolla
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1.3 Marco Normativo

1. Plan maestro de Equipamientos
El objetivo general del Plan Maestro de Equipamientos Educativos es consolidar el servicio
educativo como un elemento estructurante del territorio, a través de la formulación de un
sistema urbano integrado, factible y financieramente sostenible y de la definición de
directrices y estrategias operacionales, para la construcción de ambientes escolares de
cohesión y de inclusión social. (Juliana Ramírez Rodas. 2018, 1 enero).

2. El Plan de Ordenamiento Territorial -POT.
en su marco normativo, indica la construcción de esta política, con el propósito de "Integrar
el territorio rural al Sistema de Planeación del Distrito Capital, también al sistema regional
mediante el fortalecimiento de la institucionalidad, el capital social, la programación y
aquella ejecución coordinada de la inversión para frenar las dinámicas de marginalidad y
exclusión social de la población campesina". (Juliana Ramírez Rodas. 2018, 1 enero).
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Pregunta de investigación
¿Cómo generar mejores condiciones sociales entre el campo y la ciudad para los
habitantes de Centro Usme, a partir del diseño urbano y arquitectónico?

Objetivo General
Generar una integración territorial entre el área rural y urbana de centro Usme a
partir de la creación de escenarios de desarrollo educativo y deportivo, para mejorar la
calidad de vida de los habitantes y plantear una alternativa al déficit de equipamientos
existentes en el territorio.

¿Como Alcanzar el Objetivo?
Analizar el contexto desde los procesos de transformación y sus antecedentes.

Objetivos Especifico

1. Plantear una propuesta territorial que mejore la relación entre lo urbano y lo rural,
salvaguardando los valores ambientales y agrícolas en centro Usme.
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2. Diseñar un prototipo de Equipamiento que contribuya al desarrollo del espacio
público, la recreación, cultura y deporte presentes en Centro Usme.

3. Proponer estrategias didácticas de participación social basadas en la interacción
espacial y aprendizaje colectivo
4. . Aportar a la conectividad de la estructura ecológica y paisajística a través del
proyecto de intervención
5. Desarrollar un Diseño y modelo de gestión factible para su realización, en
concordancia con el POT y PDL Local de Usme.
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Propuesta Urbana Territorial
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Análisis de referentes
ARQ- CEFE las Cometas (Nacional) Suba: Aspecto Topografico

UVAL- El paraíso (Medellin-Antioquia): Aspecto Paisajistico
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- El paraíso (Medellin-Antioquia): Aspecto Paisajistico
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Conclusiones

A lo largo de este proceso investigativo se ha llegado a tener una mejor perspectiva sobre las
diferentes necesidades y la importancia de como atender los factores que son relevantes para la
comunidad en un sector como lo es centro Usme, donde existe la diversidad física, social, cultural
histórica, e ancestral. pudiendo implementar una solución arquitectónica y urbana donde se fomente
la apropiación del lugar y se convierta en un espacio de oportunidad para la recreación educación
y desarrollo para los habitantes de este sector de la ciudad, teniendo en cuenta que a través de este
espacio se contribuye a la eliminación de los limites sociales y a la mediación espacial por medio
de procesos de educación con énfasis en el desarrollo agrícola e incentivo deportivo, lo que a través
de este proceso investigativo aportaría al buen vivir y a superar los hitos en el contexto cultural que
se han ido perdiendo por la falta de infraestructura, para que podamos generar una identidad y
apropiación territorial para los habitantes de esta localidad afianzando sus expectativas, sus metas
y deseos.

.
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Anexos
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Planificación de Ejecución EDT

Ilustración 8 Matriz de Poder y Dinamismo (Gestión Normativa del Proyecto)
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