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1. Introducción 

 

Se puede considerar que la ocupación del territorio tiene su explicación en la 

conjugación histórica de relaciones dinámicas y complejas entre factores 

económicos, sociales, culturales, ambientales y político-institucionales. En este 

sentido, en Colombia se pueden evidenciar transformaciones territoriales que 

han acelerado el crecimiento urbano producto de diversos factores: crecimiento 

aun acelerado de la población, desplazamiento de las personas del campo a la 

ciudad, metropolización, disminución de participación del sector agrícola en el 

PIB. 

El ordenamiento del territorio ha sido uno de los objetos de estudio fundamental 

en la disciplina geográfica. Que ha aportado justamente a incluir aspectos 

ambientales y culturales a la planificación en el territorio y ha dado una 

integración entre los ámbitos rurales y urbanos. En este sentido, esta 

investigación busca dar un aporte técnico y metodológico al ordenamiento 

territorial integrando técnicas expuestas en la Evaluación Multicriterio y los 

Sistemas de información geográfica. Este vínculo de aspectos conceptuales y 

metodológicos busca mejorar algunos aspectos de la toma de decisiones en 

problemas espaciales, en este caso aplicado al problema de localización de 

vivienda en la cuenca del río Guadalajara mediante una modelación de la 

capacidad de acogida del territorio a esta actividad residencial, teniendo en 

cuenta tanto las aptitudes del territorio como los impactos que esta actividad 

pueda causar en él. 

En un primer momento este trabajo intenta exponer los fundamentos 

conceptuales de la evaluación multicriterio a partir de su desarrollo en la teoría 

de la decisión. Posteriormente, en el mismo capítulo, se establece el primer 

acercamiento de este en la toma de decisiones espaciales, lo que permite 

entender las potencialidades que puede tener dicho aporte dentro de la 

disciplina geográfica. Definidos los aspectos conceptuales, en el siguiente 

apartado se muestra el diseño metodológico de la investigación que permita 

alcanzar el desarrollo del modelo de capacidad de acogida y sus posteriores 

resultados.  
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2. Descripción del problema 

 

La mayor parte de las ciudades del mundo han experimentado un crecimiento 

urbano a ritmo exponencial en las dos últimas décadas. Un estudio elaborado 

por la Organización de Naciones Unidas (2011) calcula que las grandes 

aglomeraciones urbanas del mundo se están volviendo más vastas y más 

numerosas. En el 2000 había 16 grandes ciudades con al menos 10 millones 

de habitantes, en el 2011 ya esa cifra aumentó a 22 y se prevé que su número 

llegará a más de 29 antes de 2020. Sin embargo, durante el decenio de 1990, 

las ciudades de menor tamaño, con menos de 500.000 habitantes, y las 

ciudades con una población de entre 1 y 5 millones de habitantes, absorbieron 

el mayor porcentaje del incremento de la población urbana mundial. Se espera 

que se repita un patrón similar durante el período comprendido entre 2000 y 

2015. 

Según Gibsone et al (2006, pág. 48), las razones que explican este proceso 

acelerado de urbanización son múltiples y responden a que la ciudad es el 

espacio ideal no sólo para el desenvolvimiento de actividades económicas o la 

producción de riqueza sino que ha venido constituyéndose en el escenario 

propicio para todo tipo de intercambios (políticos, culturales, sociales) y por 

ende, en la posibilidad de ofrecer mejores condiciones de vida, sin desconocer 

por esto que las ciudades (o las grandes ciudades) constituyen el espacio 

donde más claramente se expresa y materializa tanto la inclusión como la 

exclusión social. 

Este escenario futuro de aceleración urbana implica unas rápidas 

transformaciones de las estructuras económicas y urbanísticas, así como un 

aumento en la complejidad de la gestión y diseño de infraestructuras y 

servicios. Adicionalmente, en los países en vía de desarrollo se presentan 

crecimientos urbanos no planificados, con condiciones de bienestar precario, 

ausencia de varios servicios básicos y de equipamientos y, en muchos de los 

casos, las viviendas precarias han invadido zonas de riesgo natural, agravando 

el problema. Según Figueroa (1993, pág. 25): 

“El déficit en términos de servicios, equipamiento e infraestructura, en 

aquellos nuevos barrios y áreas urbanas, puede relacionarse con las 

condiciones restrictivas en términos de recursos financieros, 

particularmente en la década de los ochenta, donde un gran número de 

países fue afectado por una recesión económica. Al mismo tiempo el 

déficit puede relacionarse con una falla o limitación de los instrumentos 

tradicionales de planificación urbana, tanto en detectar estas situaciones 

como resolverlas.” 
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De acuerdo con Ascough, et. al (2002), los tomadores de decisiones 

históricamente han sugerido que la inaccesibilidad a los datos geográficos 

necesarios y las dificultades en la síntesis de las diversas recomendaciones 

que surgen a partir del análisis de estos, son los principales obstáculos a la 

solución de problemas espaciales. En este mismo sentido, Galacho Jimenez & 

Ocaña Ocaña (2006) argumentan que el planteamiento de los procesos de 

reclasificación del suelo (fundamentalmente de no urbanizable a urbanizable) 

desarrollados por el planeamiento urbanístico, se llevan a cabo sin la menor 

consideración de las características físicas y espaciales propias de los lugares 

que van a acoger las nuevas propuestas de usos urbanos (residenciales, 

comerciales, etc.) La presión urbanística prevalece sobre cualquier otra 

consideración ambiental, muchas veces provocando consecuencias 

ambientales o hasta aumentando la vulnerabilidad frente a una amenaza 

natural, como es el caso del impacto de los asentamientos en zonas de ladera. 

En este sentido, los procesos de reclasificación del suelo suelen partir del 

establecimiento arbitrario de nuevos usos para posteriormente proceder a 

evaluar el impacto ambiental, en muchos casos segados, de los mismos. 

Sin embargo, no se puede asumir la planeación urbana como una fórmula o un 

modelo universal. Las herramientas proporcionadas por el conocimiento 

científico ayudan a la toma de decisiones planificadas en muchos aspectos, 

pero no puede reemplazar los procesos de toma de decisión con sus actores 

en una consideración sesgada e instrumentalista. En esta relación entre la 

planeación urbana y la academia, Peter Hall (1996) hace un minucioso 

apartado donde describe la corriente del urbanismo llamada “la ciudad de la 

teoría”, básicamente un periodo muy importante de la historia del urbanismo 

desde inicios de la década 1950 hasta 1987 donde la teoría y el aporte 

académico que provenía de las escuelas de urbanismo, mantuvo una estrecha 

relación con el carácter práctico identificado en los técnicos y profesionales 

enfrentados con el problema de cada día de planificar en un mundo real.  

Cuando las aplicaciones intentan obtener lugares óptimos para determinadas 

actividades, cuando se intenta analizar la eficiencia o equidad espacial, cuando 

se cuantifican y mapean las diferencias socioespaciales se lo hace desde una 

visión centrada en disminuir el conflicto del uso del suelo y establecer 

equilibrios territoriales necesarios para el sostenimiento de este. Buzai & 

Baxendale (2006, pág. 41) aclaran que las posibilidades de llevar a la práctica 

las soluciones encontradas, generalmente no está en manos del científico o del 

profesional geógrafo que realiza el estudio, sino en el nivel político, en donde 

deberían ser utilizado los informes generados a fin de tomar decisiones 

incorporando fundamentación espacial. 
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Regresando al ámbito del contexto urbano actual, la expansión de las ciudades 

en terrenos agrícolas, la falta de previsión de los procesos y su misma 

intensidad han permitido que los regímenes de propiedad agraria, civil o pública 

continuamente se traslapen, originándose de esta manera tenencias irregulares 

en las que los habitantes de un barrio ejercen la posesión pero no la propiedad 

u otro título jurídico sobre los predios que ocupan. Es probable que a medida 

que la ciudad crece, con ella aumenta la cantidad y diversidad de actividades 

que se localizan en toda el área urbana, complejizando la ciudad. Aquellas 

tesis que sostenían que la mano invisible del mercado era la que permitía un 

equilibrio entre las actividades o usos del suelo en el territorio urbano, provocó 

las mayores macrocefalias urbanas y desequilibrios territoriales; donde muchas 

actividades o usos del suelo, por una presión urbana y económica, se asientan 

en áreas no idóneas para dicha actividad. Un claro ejemplo, son los 

asentamientos subnormales en áreas de riesgo por amenaza natural 

(inundación o  remoción en masa) o por actividades urbanas cuya interacción 

genera conflicto debido a su cercanía. 

En Colombia la ley 388 de 1997, lo más aproximado a una ley orgánica de 

manejo territorial, establece en su artículo 1º como uno de sus objetivos: 

“El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en 

ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el 

uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del 

patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la 

prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la 

ejecución de acciones urbanísticas eficientes.” 

Este objetivo concibe con los planteamientos establecidos anteriormente, las 

complejidades territoriales de la dinámica urbana implica que el tratamiento que 

se le debe dar por parte de los planeadores urbanos o los que diseñan las 

políticas para la gestión del territorio debe tener en cuenta la naturaleza diversa 

de estas dinámicas y esto solo puede realizarse llevando estudios previos y 

adecuados que prevean tanto los factores necesarios para la asignación de 

usos de suelo urbano, así como sus impactos y limitantes en un territorio. 

Este trabajo parte de la premisa de que los procesos de planificación aún son 

muy válidos y aportan a la gestión de un crecimiento equilibrado y armónico de 

las ciudades. El conocimiento del territorio y su evaluación en función de 

nuevos usos o funciones se revela esencial en los procesos de planificación 

urbanística, especialmente si se trata de armonizar desarrollo y sostenibilidad. 

No obstante, es una cuestión aceptada que la evaluación territorial es 

compleja, tanto por la heterogeneidad de factores a considerar, como por la 

dificultad de un análisis de conjunto. Frente a esta dificultad, vienen siendo muy 
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útiles las oportunidades brindadas por tecnologías como los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), en concreto para procesar y relacionar las 

variables territoriales. 

Con los planteamientos anteriores se pueden establecer unos límites del 

problema. Primero, se prefirió la cuenca hidrográfica del río Guadalajara con el 

fin de emplear una serie de métodos con rigor científico para evaluar y 

proponer alternativas en la ordenación del territorio. Segundo, se trata de 

probar una integración entre SIG como una herramienta que permite gestionar 

y combinar un conjunto de datos orientados por temas, integrados y variables 

en el tiempo; y los métodos de Evaluación Multicriterio (EMC) que pueden 

definirse inicialmente como un conjunto de técnicas orientadas a asistir en los 

procesos de toma de decisiones, básicamente investigando sobre un numero 

de alternativas bajo la luz de múltiples criterios y objetivos en conflicto (Voogd, 

1083 pág. 21, citado por Gómez & Barredo, 2006 pág. 43). Para lo cual se 

diseñará un modelo de capacidad de acogida que permita ver la idoneidad de 

actividades urbanas, en especial de usos del suelo residencial, en área de la 

cuenca hidrográfica del río Guadalajara, ubicada en el departamento del Valle 

del Cauca - Colombia.    
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3. Justificación 

 

No hay ciudad, por muy caótica o desordenada que parezca, donde parte de su 

crecimiento y desarrollo no haya sido orientado por un proceso de planeación. 

La falta aparente de coherencia técnica y de oficio de planificación refleja en 

realidad que los proyectos urbanos de uso del suelo son el resultado final de un 

proceso de negociación y renegociación. Las divergencias en este proceso de 

negociación ocurren naturalmente porque los actores enfocan el asunto desde 

perspectivas distintas. Por ejemplo, se pueden establecer que en la vivienda 

hay al menos tres maneras de considerarla: como hábitat que expresa una 

calidad de vida (valor de uso), como mercancía (valor de cambio) y como 

componente de una comunidad o área urbana. Entre más difieran los enfoques 

a estas alternativas, aumentará la posibilidad de conflicto.  

Los gobiernos locales deben jugar un importante papel en la organización del 

territorio que impida desequilibrios territoriales en la ciudad. En este sentido, 

cuando los usos del suelo son vistos como componente de una comunidad, 

aparece la necesidad de la autoridad de garantizar que las acciones 

particulares sean parte de la voluntad colectiva. Esta voluntad se expresa en 

reglamentos. Los reglamentos urbanos son el medio más cercano a la realidad, 

para lograr un fin u orden social deseable. En este sentido Treviño (2001, pág. 

3) añade: 

“Se supone que los planificadores deben ser buenos para visualizar y 

negociar escenarios de desarrollo urbano. Y los son. Pero aun así se 

equivocan mucho. La razón es muy simple. Toda visualización es una 

proyección y toda proyección, por definición, es aproximada. Es un acto 

deseable en potencia, intencionado, no realizado y que suponemos 

realizable. Los reglamentos expresan el resultado de la interacción de 

residentes o sociedad civil, desarrolladores inmobiliarios y gobierno 

(incluyendo las especificaciones técnicas relativas a los servicios, la 

infraestructura y las características físicas del suelo urbano) que buscan 

individual y colectivamente escenarios deseables. La reglamentación del 

uso del suelo urbano es el eslabón que une a la planificación urbana con 

la operación del uso del suelo.” 

Cabe pensar, que los procesos de planificación no funcionarían sin la 

disposición cultural de la sociedad para cumplir las normas territoriales que el 

planeador cree adecuadas. Sin embargo, en lo que respecta a la planeación 

urbana, se debe tomar decisiones apoyado en evaluaciones de carácter 

científico, para que estas tengan una mayor efectividad. 
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En este sentido, en el marco del aporte disciplinar de la geografía al 

ordenamiento del territorio y por las complejidades territoriales que debe 

afrontar el tomador de decisiones, se sostiene que los procesos de ordenación 

territorial deberían basarse en información geográfica derivada de procesos de 

análisis espacial y evaluación científica. Sin embargo en la mayoría de las 

prácticas de este tipo de planificación, la intervención territorial se realiza 

utilizando solo información geográfica básica y, en muchas ocasiones, de forma 

muy generalista. Nakamura & Shimizu (1990 citado por Figueroa 1993), 

sugieren que el importante desarrollo de los SIG en planificación urbana es el 

resultado de la ineficiencia de mapas y gráficos convencionales en la 

representación y gestión del espacio urbano altamente dinámico. 

Pueyo Campos (1991) consideraba a los SIG como las nuevas herramientas de 

trabajo en la planificación y gestión territorial; actúan como puentes entre el 

mundo real y su interlocutor, mejoran el conocimiento de la realidad y facilitan 

la tarea de trabajo al espacializar, organizar y normalizar la información. 

Además posibilitan la representación gráfica, la inserción de modelos 

algorítmico-lógicos y la realización de preguntas complejas. Todo ello redunda 

en una mayor efectividad en la toma de decisiones. 

Sin embargo, debemos también tener en cuenta que el SIG no se puede 

asumir más allá del hecho de ser una técnica o un instrumento. Por lo que, 

como profesionales y académicos, no se puede instrumentalizar los 

argumentos determinando decisiones solo porque los productos que se 

obtengan incluyan aplicaciones de estas tecnologías. En el caso de los 

geógrafos hay una gran potencialidad de trabajo interdisciplinar que en la 

práctica nos permite asociar una gran cantidad de elementos y fenómenos 

estudiados desde distintos campos, basándonos en sus relaciones o 

expresiones espaciales.  

Como es el caso de esta investigación, los productos (modelos de capacidad 

de acogida para usos urbanos) ayudan al planificador a tomar decisiones que 

regulen el territorio, pero al ser un modelo limitado por la cantidad de variables 

solo intenta aumentar la efectividad en la decisión del planeador y no 

determinar dicha decisión. En este sentido, con la integración de métodos de 

Evaluación Multicriterio con los SIG se busca aumentar la efectividad de estos 

procesos de toma de decisiones en el ámbito territorial. 
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4.  Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

 Diseñar un modelo de áreas potenciales para la localización idónea de 

uso residencial en la cuenca del río Guadalajara, mediante la integración 

de sistemas de información geográfica y evaluación multicriterio. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Seleccionar y priorizar los criterios de evaluación para la capacidad de 

aptitud e impacto del suelo con respecto al establecimientos de usos 

residenciales a partir de una revisión de normas territoriales, teoría en 

geografía urbana y ordenamiento territorial. 

 

 Elegir, mediante revisión bibliográfica, la técnica de evaluación 

multicriterio que, según otros autores, resulta ser más adecuada para la 

implementación de modelos de capacidad de acogida para evaluar la 

idoneidad del territorio para el uso residencial en la cuenca estudiada. 

 

 Elaborar un modelo de capacidad de acogida que permitan la 

elaboración de mapas de potencialidad para ubicar residencias de media 

densidad, sin que impacte considerablemente aspectos ambientales. 
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4. Marco conceptual 

 

En este capítulo se presenta una visión general de los aspectos fundamentales 

de la Evaluación Multicriterio (EMC) a la vez que se mostrará los múltiples 

aspectos teóricos, conceptuales, a la vez que las técnicas y aplicaciones que la 

componen; por último, se orientará hacia la integración de las EMC con los 

SIG, como una herramienta potencial para la toma de decisiones de carácter 

territorial. Aquí se estructurará la unión de ambos elementos.  

 

4.1 Conceptos y fundamentos de las EMC 

 

Las instituciones y las empresas procuran la búsqueda de la eficiencia, la 

productividad y la competitividad; la gestión por la calidad. En el contexto actual 

de los países América Latina hay un gran dinamismo provocado por las crisis y 

auges de la economía internacional; los mismos vínculos establecidos por la 

internalización e integración de las economías nacionales, a través de los 

Tratados de Libre Comercio (TLC); todo ellos están contribuyendo a la tímida 

introducción en América Latina de una “cultura de evaluación” y de 

metodologías racionales en la toma de decisiones. Aunque, según González & 

Aryaza (1997), aún prevalece una racionalidad interna de auto-reproducción 

basada en decisiones burocráticas y corporativas, sin una función de 

evaluación, y sin un juicio externo respecto a los fines, eficacia y eficiencia, 

capacidad, pertinencia, y calidad de los servicios y actividades. 

La evaluación significa estimar la magnitud o la calidad de un hecho, de un 

proceso o de un producto. En este sentido, la evaluación implica el análisis de 

contexto, la determinación de criterios, parámetros de referencia, variables, 

mediciones e indicadores, y la selección del agente evaluador. Por definición, la 

evaluación es relativa, está asociada a un marco conceptual/lógico de 

referencia; no es posible plantearla en términos absolutos. Por otro lado, 

Martinez & Escudey (1997), argumentan que la evaluación es un proceso 

orientado a la toma de decisiones y a la acción, que busca determinar la 

pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y sustentabilidad del uso de 

recursos, actividades y resultados en función de objetivos pre-establecidos o 

criterios definidos. 

Una decisión es una elección entre alternativas. Mientras que la toma de 

decisiones es el proceso de convertir información en acción. Es un proceso de 

identificación y formulación de soluciones factibles, evaluación de las 

soluciones y selección de la mejor. 
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En la Figura 1 Elementos en la toma de decisión se muestra un esquema del 

proceso de toma de decisiones, partiendo de la delimitación de un problema. 

Posteriormente se identifican una serie de alternativas que serán evaluadas a 

través del desarrollo de unos criterios relacionados con el problema. Mediante 

esta evaluación se determina cuál es la mejor opción entre las alternativas 

generadas y por último, se procede a implementar la ejecución y a valorar el 

proceso en función de los resultados.  

 

Figura 1 Elementos en la toma de decisión 

 

Fuente: (Toskano Hurtado, 2005) 

Las alternativas pueden representar diferentes caminos de acción, diferentes 

hipótesis, clasificaciones, diversas posibilidades de decisión. Llamamos a este 

grupo de alternativas marco de decisiones. Mientras que un criterio es la base 

para una decisión que puede medirse y evaluarse; es la evidencia sobre la cual 

puede asignarse un individuo a un grupo de decisiones. El criterio puede ser de 

dos tipos: factores y restricciones, y puede estar relacionado con los atributos 

del individuo o bien con los de un grupo entero de decisiones. 

La evaluación y, en especial, la toma de decisiones contienen intrínsecamente 

una dimensión referida al ejercicio del poder y al control. Naturalmente, las 

metodologías de evaluación y de toma de decisiones son implementadas en un 

marco de referencia, con complejas dimensiones conceptuales y valorativas. 

Las actuales transformaciones económicas, sociales, políticas, institucionales y 

organizativas forman contextos complejos que ofrecen una oportunidad para la 

implantación de métodos de evaluación y de toma de decisiones para alcanzar 

estados de eficiencia en sus decisiones. 

Estos elementos han sido abordados desde la teoría de la decisión, teniendo 

un vital aporte dentro de muchas disciplinas que han afrontado, desde sus 

perspectivas disciplinares, problemas relacionados con la toma de decisiones. 

En esta teoría se ubica las técnicas y métodos de evaluación multicriterio en 

que se basa este trabajo. En los siguientes apartados se explorará los 

antecedentes y el campo del paradigma multicriterio en la teoría de la decisión; 
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posteriormente se establecerán sus fundamentos y se relacionará este enfoque 

con la toma de decisiones territoriales. 

 

4.1.1 Teoría de la decisión  

 

La teoría de la decisión estudia cómo una persona elige aquella acción, entre 

un conjunto de posibilidades, que le conduce al mejor resultado dadas sus 

preferencias: Qué carrera voy a estudiar; si debo invertir o no en la bolsa o, 

incluso, decisiones de carácter espacial como en dónde debo montar un 

negocio; son problemas muy comunes que afectan a nuestra vida cotidiana y a 

los que, en términos formales, se enfrenta la teoría de la decisión. Una 

precisión un poco más disciplinaria la hace Resnik (1998) quien establece que 

la teoría de la decisión es un conjunto de teorías matemáticas, lógicas y 

filosóficas en que se ocupan los individuos racionales, ya sean individuos que 

actúan aisladamente, en competencia entre ellos o en grupos.  

En los últimos años ha sido tan grande su influencia en ciertas disciplinas como 

la psicología y la economía (que han contribuido, junto con la matemática 

aplicada a su desarrollo), la sociología, la ciencia política y la filosofía, que 

resulta muy difícil abordar hoy algunas de sus investigaciones sin tener un 

conocimiento una referencia, por pequeña que sea, de teoría de la decisión. 

Sin embargo, frente a aspectos de ordenamiento territorial, solo a partir de la 

década de 1980 se han podido ver algunos avances en la integración de este 

campo y los métodos derivados de la teoría de la decisión para la toma de 

decisiones de carácter territorial (Voogd, 1983);(Gómez Delgado & Barredo 

Cano, 2005). 

Según (Hansson, 1994) la primera teoría general de las etapas de un proceso 

de decisión fue presentada por el gran filósofo de la iluminación Condorcet 

(1743-1794) como parte de su propuesta para la constitución francesa de 1793. 

Dividió el proceso de adopción de una decisión en tres etapas. En la primera, 

analiza los principios que sirven de base para la decisión en una cuestión 

general, examinando los diversos aspectos de este problema y las 

consecuencias de distintas formas de tomar la decisión. En esta etapa, las 

opiniones son personales, y no se hacen intentos para formar una mayoría. 

Después de esto sigue una segunda discusión en la que "se aclara la cuestión, 

el enfoque de opiniones y se combinan entre sí para un pequeño número de 

opiniones más generales." (Hansson, 1994, pág. 9). De esta manera, la 

decisión se reduce a una elección entre un conjunto razonable de alternativas. 

La tercera etapa consiste en la elección real entre estas alternativas. 
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En cambio, es generalmente aceptado que el punto de partida de la teoría de la 

decisión moderna se basa en los trabajos de John Dewey (1910) quien 

desarrolla una exposición de las etapas de resolución de problemas. Según 

Dewey citado por Hansson (1994, pág. 9), la resolución de problemas consiste 

en cinco etapas consecutivas: primero una dificultad para sentir, segundo la 

definición del carácter de esa dificultad, posteriormente la sugerencia de 

posibles soluciones, cuarto evaluación de la sugerencia, y, por último, mayor 

observación y el experimento que lleva a aceptación o rechazo de la propuesta. 

Herbert Simon (1960) modificó la lista de Dewey de cinco etapas que lo hacen 

adecuado para el contexto de las decisiones en las organizaciones 

económicas. Para Simon la toma de decisiones se compone de tres fases 

principales: encontrar la ocasión para tomar una decisión, encontrar cursos de 

acción posibles, y elegir entre los cursos de acción. La primera de estas fases 

se llama inteligencia, la segunda el diseño y la tercera la opción. 

Algo en común entre Dewey y Simon, es que estos ven el proceso de decisión 

como una secuencia de fases, donde cada una de estas debe ser consecutiva 

de la otra. Otros autores como Witte (1972) argumentan que las etapas del 

proceso de decisión no siempre corresponden a una secuencia. Sino que el 

orden de las etapas depende del tipo de decisión misma, incluso las fases se 

traslapan ya que “los seres humanos no pueden recopilar información sin de 

alguna manera al mismo tiempo desarrollar alternativas. No pueden evitar la 

evaluación de estas alternativas de inmediato, y al hacer esto se ven obligados 

a tomar una decisión” (Witte, 1972, pág. 180) 

A partir del aporte de estos autores se consolida el paradigma formal de la 

teoría de la decisión, el cual se caracteriza por los siguientes elementos 

centrales. En primer lugar, se cuenta con un individuo que ha de tomar una 

decisión cualquiera y de quien se dan por supuestas sus preferencias. La teoría 

formal de la decisión, no entra a considerar la naturaleza de las preferencias de 

los individuos (objeto éste de otras disciplinas) ni por qué las personas 

prefieren unas cosas en vez de otras. Desde la perspectiva formal que adopta 

la teoría, lo único que importa es que dichas preferencias, sean las que fueren, 

satisfagan ciertos criterios básicos de consistencia lógica. Aguiar González 

(2004, pág. 140) y Ramírez (Deutsch, 1999) (Ramirez, 2007, pág. 40) destacan 

los siguientes criterios lógicos por su importancia:  

 Transitividad: Para todo x, y y z, si y: es preferida estrictamente a y e y 

es preferida estrictamente a z, x será preferida a z. 

 Completud: Para todo x y todo y, o bien x es preferida a y, o y es 

preferida a x, o el individuo es indiferente entre ellas. 
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 Asimetría: Si x es preferida estrictamente a y, y no es preferida 

estrictamente a x. 

 Simetría de la indiferencia: Para todo x e y, si x es indiferente a y, y es 

indiferente a x. 

Si todas estas condiciones se violan a la vez resultará imposible saber qué es 

lo que la persona prefiere; no se podrán ordenar y jerarquizar sus preferencias, 

y la teoría de la decisión considerará que dicha persona no elige de forma 

lógicamente consistente. Cumplir con el requisito de la transitividad, asegura 

que no se tome una decisión de manera tal que se salga perjudicado. Ya que 

estaría relacionando consistentemente el conjunto de opciones. 

El concepto de completud (Aguiar González, 2004) o exhaustividad (Ramirez, 

2007) exige que la persona compare entre sí todas sus opciones y se decida 

por una de ellas o manifieste su indiferencia (que es una forma de decisión). A 

su vez, la asimetría y la simetría resultan evidentes de por sí, y no parece que 

impongan una exigencia lógica desmedida a la persona que ha de elegir entre 

varias opciones: si soy indiferente entre el candidato A y el B, no puedo afirmar 

que prefiero el candidato B al A; y si prefiero estrictamente el candidato B al A, 

se dudará de mi coherencia si afirmo, a la vez, que también prefiero el A al B. 

Si estas condiciones se cumplen se podrá atribuir al individuo una función de 

utilidad, es decir, un índice o número a cada una de sus preferencias de tal 

manera que la toma de decisiones prefiere los resultados de mayor valor con 

respecto a los de menor valor (Deutsch, 1999, pág. 3130). 

Para proceder al análisis de la decisión en estos términos es preciso identificar 

previamente un conjunto de opciones posibles desde la perspectiva de quien 

toma la decisión (su conjunto factible) y un conjunto de consecuencias de cada 

una de las opciones, consecuencias que se puedan anticipar y ordenar según 

las preferencias del individuo. Se supone que, dado su conjunto factible, el 

individuo elegirá aquella opción que tenga (o crea que tenga) las mejores 

consecuencias, es decir, la que prefiera más. A esta consideración habría que 

añadirle la cantidad de información con que cuenta el individuo para decidirse 

por una opción u otra de su conjunto factible. La incertidumbre de la situación 

de decisión tiene una relación inversa con la disponibilidad de información de 

las distintas alternativas a elegir, por lo que entre menos incertidumbre halla se 

conocerá con toda seguridad las consecuencias de una u otra decisión.  

Según el esquema de la Figura 2, basado en el documento de Aguiar (2004, 

pág. 141), la decisión puede ser paramétrica (si el contexto se considera dado, 

es decir, un parámetro1) o estratégica, esto es, si las decisiones de los actores 

                                                 
1
  Un parámetro es un valor constante sobre el rango de alternativas de decisión. (Malczewski, 1999, pág. 

346) 
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son interdependientes, de forma que la decisión dependa de lo que hagan los 

demás. Por lo que la teoría de la decisión se dividirá principalmente en estas 

formas en que se puede afrontar una decisión.  

Figura 2 Estructura teórica de la teoría de la decisión 

 

Fuente: Elaboración propia con base a (Aguiar González, 2004) 

La teoría paramétrica de la decisión aborda la naturaleza formal de las 

decisiones individuales y analiza criterios diversos de decisión en función del 

contexto informativo en que se desenvuelva el individuo. A su vez, dicha 

naturaleza formal se puede tratar de manera normativa o descriptiva (Aguiar 

González, 2004, pág. 142); (Gómez Delgado & Barredo Cano, 2005, pág. 45), 

(Hansson, 1994). En la primera, se estudia qué decisiones debe tomar un 

agente (que idealmente no sufre nunca incoherencias lógicas y que es capaz 

de optimizar la búsqueda de información). Este enfoque normativo intenta 

deducir, mediante una serie de operaciones lógicas, el comportamiento óptimo 

o la mejor decisión que puede realizar un agente decisor. Enfatizando así el 

desarrollo, evaluación y aplicación de técnicas para facilitar la toma de 

decisiones. Por su parte, el énfasis descriptivo de la teoría de la decisión 

enfatiza en el desarrollo de un conjunto de cuerpos lógicos y construcciones 

teóricas que pretenden explicar y predecir el comportamiento de los agentes de 

decisores. 

La teoría de juegos, a su vez, analiza las decisiones individuales que se ven 

influidas no sólo por la información contextual disponible, sino por las 

decisiones de otros. Se trata, pues, del estudio formal de decisiones 

estratégicas, en las cuales lo que una persona decide depende de la 

información que tenga sobre lo que hacen los demás (Binmore, 1994, citado 
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por Aguiar González, 2004, pág. 142). La teoría de juegos ha desempeñado y 

desempeña un destacado papel en el reciente desarrollo de disciplinas como la 

sociología y la ciencia política. En estos terrenos se han elaborado estudios 

sobre el comportamiento estratégico de votantes y partidos, los problemas que 

plantea el control de los políticos por parte de la ciudadanía o las relaciones 

internacionales, entre otras muchas cosas, han cobrado profundidad con el 

aporte de la teoría de juegos  

La teoría de la elección social estudia y propone criterios para agregar 

funciones individuales de decisión en una sola función social de decisión o 

función de elección social. Es decir, el problema se plantea cuando se pasa del 

nivel de las preferencias individuales a las preferencias o decisiones sociales, 

esto es, cuando se intenta construir una regla que permita establecer un orden 

entre las distintas alternativas, no ya a nivel individuo, sino a nivel social. Esta 

cuestión ha dado lugar a una serie de teoremas de posibilidad e imposibilidad 

que demuestran cuándo es posible, y cuándo no, agregar las preferencias 

individuales mediante una regla de decisión social (Sinisterra, 2004). Las 

aportaciones de la teoría de la elección social al estudio de las distintas reglas 

de decisión en comités o de las reglas electorales resultan hoy un aspecto 

ineludible en el análisis del funcionamiento de la democracia. 

Además de estas divisiones en la teoría de decisión, por sus objetos de estudio 

y consecuentemente por campos de aplicación, autores como Pujol Planella 

(2002) distinguen en la teoría de la decisión un paradigma tradicional, pues en 

esta se aborda el proceso de toma de decisión bajo un sencillo marco de 

análisis: “el primer paso consistía en establecer el conjunto de soluciones 

posibles del problema de decisión considerado; es decir, aquellas que no 

incumplen las restricciones del problema. A continuación se establecía una 

ordenación de las soluciones factibles. Seguidamente, mediante alguno de los 

diversos métodos existentes, se procedía a identificar entre las soluciones 

factibles la solución óptima, es decir, la más deseable” (Pujol Planella, 2002, 

pág. 97). El paradigma tradicional posee una gran solidez desde el punto de 

vista lógico, pero presenta ocasionalmente debilidades desde un punto de vista 

de contenido empírico (Berbel et. al., 1999). Debido a que en realidad los 

tomadores de decisión no elijen sus decisiones basándose en un único criterio, 

como supone el paradigma tradicional. 

Un gran ejemplo de este argumento es el que muestra el mismo Planella quien 

rechaza la naturaleza unicriterio de las decisiones en las organizaciones 

económicas: “Cuando un empresario toma una decisión no se fija sólo en el 

criterio de maximización del beneficio; también su aversión o propensión al 

riesgo, sus prioridades de crecimiento o expansión, o la estabilidad a largo 
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plazo pueden afectar decisivamente a la decisión resultante.”(Pujol Planella, 

2002, pág. 98).  

Por último, hay que aclarar que en trabajos aplicados, la elección entre un 

conjunto de soluciones eficientes es el verdadero problema de la teoría de la 

decisión, considerando que en principio no existe otro elemento de racionalidad 

"objetiva" que se pueda manejar para descartar más soluciones. Así, se debe 

dirigir el trabajo a tener que hacer intervenir consideraciones de tipo subjetivo: 

las preferencias del decisor. 

 

4.1.2 Paradigma de la decisión multicriterio 

 

En la visión normativa de la teoría de la decisión, en la década de los sesenta, 

apareció el enfoque multicriterio. Según Gómez Delgado & Barredo Cano 

(2005, pág. 46), este paradigma supuso una revolución en el campo de la 

teoría de la decisión. Este enfoque surge como respuesta al paradigma 

decisional tradicional, que plantea un gran contenido de lógica interna, la 

elección de la alternativa óptima de un conjunto, de acuerdo con un cierto 

criterio único. 

Peter Haggett (1976) afirma que la mayoría de los problemas en geografía 

carecen de una respuesta única, y esta se encuentra altamente vinculada a lo 

que el investigador está dispuesto a buscar y a la forma con la cual ordenará 

los hechos de la realidad. Algunos autores más familiarizados con la 

ordenación territorial (Jankowski, 1995; Malczewski, 1999; Eastman, 2003; 

Voogd, 1983) hablan de la consideración de múltiples atributos para la toma de 

decisiones espaciales. Los atributos son entendidos como propiedades que se 

distinguen de una entidad geográfica aparte de las propiedades que definen su 

ubicación en un plano georeferenciado. Por ejemplo, en un polígono o 

cobertura de suelos algunos de los atributos que encontraremos pueden ser: 

área, tipo suelo, pendientes, altura media, etc.  

Adicionalmente a esto, en general, los agentes decisores no optimizan sus 

decisiones basadas en un solo objetivo, sino que por el contrario, este proceso 

de toma de decisiones está influenciado por una gama de objetivos usualmente 

en conflicto. Es decir, las decisiones pueden caracterizarse por una naturaleza 

uniobjetivo u multiobjetivo frente a un problema complejo que involucre muchos 

actores. 

Se puede entender un objetivo como la función a desarrollar indicando el tipo 

de regla de decisión a utilizar, adecuada al problema planteado, que integre los 

criterios establecidos a partir de dicho objetivo. Por ejemplo, en el contexto de 
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la planificación del uso del suelo, el objetivo puede ser disminuir el conflicto del 

uso del suelo en una región en particular. 

Los problemas multiobjetivos aparecen cuando los mismos recursos 

pertenecen a más de un grupo candidato de alternativas. Por ejemplo, una 

compañía papelera puede incluir todas las áreas boscosas en su grupo 

candidato para considerarlas como áreas de tala, mientras que un grupo de 

conservación puede incluir áreas boscosas en un grupo candidato más grande 

de áreas naturales para ser protegidas. Entonces, cualquier intento por 

reconciliar sus pretensiones potenciales en este grupo de recursos comunes 

presenta un problema de decisión multiobjetivo. 

Cuando está en consideración un problema de decisión con objetivos 

complementarios (sin conflicto entre ellos), las alternativas generadas pueden 

satisfacer todos los objetivos propuestos. Sin embargo, cuando en la 

evaluación se presentan objetivos conflictivos u opuestos, estos compiten por 

las alternativas disponibles que pueden satisfacer a uno u otro pero no a 

ambos.  

Según (Malczewski, 1999) el concepto de criterio es considerado como un 

término genérico que incluye ambos conceptos: el de atributo y el de objetivo. A 

partir de esto, muchos autores dividen las EMC entre la Evaluación 

Multiatributo y la Evaluación Multiobjetivo. Hwang & Yoon (1981) establece un 

cuadro comparativo entre estos dos ámbitos de la EMC (Tabla 1): 

 

Tabla 1: Comparación entre Evaluación Multiobjetivo y Multiatributo 

Evaluación Multiobjetivo Evaluación Multiatributo

Criterios definidos por Objetivos Atributos

Objetivos definidos: Explicito Implicito

Atributos definidos: Implicito Explicito

Alternativas definidas Implicito Explicito

Numero de alternativas Infinitas Finitas

Control del tomador de decisiones Significante Limitado

Paradigma de la modelacion de decision Orientado a procesos Orientado a resultados

Relevante para Diseñar/Buscar Evaluar/Elegir

Relevancia de la estructura de datos geográficos SIG basado en vectores SIG basado en raster

Fuente: Hwang & Yoon (1981) 

Hay que decir que estos ámbitos de la EMC son complementarios; 

necesariamente cuando se definen los objetivos de los grupos de actores se 

establecen implícitamente atributos a través de las alternativas que cada actor 
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escoge. Y sí se trabaja a partir de la jerarquización y ponderación de atributos, 

el conjunto de esto no es más que en razón de unos objetivos en la decisión. 

El análisis multicriterio y los modelos de decisión multiobjetivo han desarrollado 

en los últimos años un cuerpo teórico y metodologías sobre la toma de 

decisiones cuyo grado de madurez científica está ya hoy sólidamente 

establecido. No sólo en su faceta puramente teórica, en donde cuenta con un 

notable cuerpo de propuestas, resultados y vías abiertas de investigación, sino 

en la aplicada, dada su extensa gama de aplicaciones en muy diversos 

contextos. 

Las recientes aplicaciones del paradigma decisional multicriterio en la 

planificación física del territorio ha abierto una interesante vía metodológica al 

tratamiento de la ordenación territorial y de la problemática ambiental. El 

territorio como una categoría compleja, donde se presenta la intervención de 

múltiples variables de carácter interactivo, y su respuesta a la acción humana, 

ha encontrado en la metodología de la evaluación multricriterio un modelo 

teórico de gran operatividad. 

Debido a que para la utilización práctica de las técnicas de evaluación 

multicriterio suele ser muy conveniente disponer de un soporte informático 

adecuado. En el campo de la planificación territorial, en los últimos años, los 

estudios que efectúan aplicaciones entre los EMC y los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) han aumentado considerablemente. Según 

(Eastman, 2003) los SIG también poseen un potencial como una herramienta 

de modelación de procesos, en la cual pueden simularse los efectos espaciales 

de una conducta de decisión prevista. La modelación de la simulación, 

particularmente de la calidad espacial de temas socio-económicos y su relación 

con la naturaleza, aunque aún se encuentra en su infancia. No obstante, se 

espera que en el futuro los SIG jueguen un papel cada vez más sofisticado en 

esta área. 

Muchos autores han considerado e integrado los aportes de la teoría de la 

decisión, en particular de su división prescriptiva (Gómez & Barredo, 2006 pág.  

44), a la toma de decisiones territorial (Santé & Crecente, 2005; Villa, Ceroni, & 

Mazza, 1996). 

 

4.1.3. Evaluación multicriterio en la toma de decisiones espaciales. 

 

Las  técnicas de EMC han sido convencionalmente aespaciales. Generalmente 

los estudios anteriores promediaban los impactos o los resultados que 

consideraban apropiados en un área entera bajo consideración; teniendo en 
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cuenta que se trabajaba exclusivamente con bases de datos numéricas que 

eran al final representados en áreas de estudio determinadas. En otras 

palabras, las aproximaciones convencionales asumían una homogeneidad 

espacial con el área de estudio. Esta suposición no es realista en muchas 

situaciones de decisión debido a que los criterios de evaluación varían de 

acuerdo al espacio. 

El acercamiento de la evaluación multicriterio y el análisis geográfico tiene 

referencia después del agotamiento que implicó la carrera por la búsqueda de 

leyes y determinaciones que permitieran a la geografía tener un estatus de 

ciencia desde el punto de vista del positivismo. Este afán de la geografía se vio 

representado por el determinismo ambiental, en el cual el comportamiento 

humano se consideraba predecible en términos del entorno físico. 

Con el principio de indeterminación de Heisenber en 1927, posteriormente en 

las ciencias en general se sustituyó la idea de leyes normativas por las 

tendencias probabilísticas; esto dio una visión enteramente nueva del 

comportamiento humano en el cual era posible acomodar tanto el libre albedrío 

como la determinación. Es decir, las leyes físicas no eran determinísticas, sino 

sólo aproximaciones estadísticas de una muy alta probabilidad, basadas en 

poblaciones inmensas pero finitas.  

Vistas retrospectivamente, ni los principios de la economía clásica, ni la visión 

de Freud del hombre movido por impulsos internos y generalmente 

desconocidos; pueden considerarse como categorías satisfactorias dentro de 

las cuales se puedan estudiar el comportamiento locacional. Se puede ver este 

ejemplo con los modelos de Weber, Christaller y Losch donde se introduce el 

concepto de optimización (Beavon, 1981), en la geografía humana, como un 

modelo del comportamiento humano. Así los individuos o grupos se 

dispondrían espacialmente en razón de optimizar un conjunto dado de recursos 

y necesidades. Sin embargo, la optimización requiere procesos de información 

y decisión que reclaman la más alta capacidad del individuo o del grupo y 

existen pruebas de que sencillamente no operamos (en razón de las 

incertidumbres del momento) a dicho nivel. 

El surgimiento de la idea de la “limitada racionalidad” del hombre llevó a la 

búsqueda de nuevos modelos de comportamiento. La gran influencia que 

sufrirían las matemáticas y la logística en el contexto de la Segunda Guerra 

Mundial llevaría al surgimiento de la teoría general de los juegos (Neumman & 

Morgenstern, 1944) , descrita brevemente en unos apartados anteriores, y la 

introducción del principio de incertidumbre; donde el mundo no es enteramente 

racional ni enteramente caótico, sino una amalgama probabilística de elección, 

cálculo y azar. 
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Haggett (1976) resalta que el aislamiento académico de la geografía humana 

retardó aún más el efecto del principio de interminación en su cuerpo teórico. El 

mismo autor resalta algunas referencias de teorías en donde el azar o los 

procesos estocásticos desempeñan un papel importante como el trabajo de 

Hagerstrand (1953) o el de Morrill (1963) donde se aplicaban modelos 

estocásticos sobre la migración de población, o la implementación de métodos 

de la teoría de los juegos a problemas de localización tanto urbana como rural 

(Stevens, 1961; Gould, 1963). 

Más reciente, en el contexto de la sólida incorporación que ha tenido las 

tecnologías de información geográfica en el análisis geográfico, permite mirar 

cómo algunos métodos de la evaluación multicriterio (que como bien se 

estableció es un campo más operativo de la teoría de los juegos) se pueden 

incluir en el análisis espacial para la resolución de problemas espaciales.  

Los problemas de decisión que implican datos geográficos (con coordenadas 

de latitud-longitud) se les refieren como problemas de decisión espacial o 

geográfica; y sus análisis requieren básicamente valores de  criterios y 

alternativas localizadas geográficamente. Las alternativas son definidas 

geográficamente en el sentido que los resultados del análisis dependen en su 

disposición espacial. Según Malczewski (1999, pág. 90) en la terminología de 

los SIG, las alternativas son una colección de puntos, líneas y objetos reales, 

adjuntos a los valores de los criterios. 

Chakhar & Mousseau (2008, pág. 1164) definen los problemas espaciales 

como problemas en los cuales la decisión implica la selección de alternativas 

potenciales que son asociadas con algunas localizaciones específicas en el 

espacio. Por ejemplo, la localización de infraestructura, planificación de centros 

médicos, manejo forestal, rutas de transporte. 

Según Buzai & Baxendale (2006, pág. 52) el análisis espacial constituye una 

serie de técnicas estadísticas y matemáticas aplicadas al estudio de datos 

distribuidos sobre el espacio geográfico. O’Sullivan & Unwin (2003) consideran 

la amplitud del concepto a partir de definirlo en base a cuatro contextos: 

manipulación de datos espaciales, análisis de datos espaciales de forma 

descriptiva y exploratoria, aplicación de la estadística espacial y modelado 

espacial en la búsqueda de diferentes escenarios. Debido a que intentar 

precisar  la característica de la definición a todo tipo de procesamiento de datos 

espaciales es un problema, proponen el concepto de “análisis de la información 

geográfica” a fin de darle mayor coherencia en la amplitud y utilidad a partir de 

la situación generada por la tecnología actual. Es en este sentido que las 

técnicas de evaluación multicriterio se ven incluidas dentro de análisis espacial 

y más ampliamente en el análisis geográfico. 
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4.1.4. Métodos de Evaluación Multicriterio 

 

Jankowski (1995) realiza una clasificación de métodos de evaluación 

multicriterio, desde el punto de vista del tipo de procedimientos que desarrolla, 

es decir, desde una óptica operativa y de tratamiento de datos se agrupan en 

dos tipos: las técnicas no compensatorias y las técnicas compensatorias. Estas 

últimas demandan un proceso cognitivo mayor, ya que requieren que el centro 

decisor determine los pesos de los criterios (wj) como valores cardinales o 

funciones de prioridad, mientras que las no compensatorias demandan un 

menor proceso cognitivo del centro decisor, ya que estas generalmente 

requieren una jerarquización ordinal de los criterios basadas en las prioridades 

del centro decisor.  

De acuerdo a lo anterior, Gómez Delgado & Barredo Cano (2005, pág. 85) 

consideran, desde el punto de vista operativo y de tratamiento de los datos, con 

mayor relevancia las técnicas compensatorias ya que estas se basan en la 

suposición de que un valor alto de una alternativa en un criterio puede 

compensar un valor bajo de la misma alternativa en otro criterio. En cambio, en 

las técnicas no compensatorias un valor bajo en un criterio no puede ser 

compensado o equilibrado por un valor alto en otro criterio, aquí las alternativas 

son comparadas en todos los criterios, sin realizar operaciones entre los 

mismos. 

Figura 3 Clasificación de técnicas de evaluación multicriterio 

 

Fuente: elaboración propia en base a (Jankowski, 1995) 

El enfoque no compensatorio de una puntuación baja en un criterio, para una 

alternativa, no puede ser compensada por la alta puntuación de otro criterio. 

Las alternativas se comparan a lo largo del conjunto de criterios sin hacer 

compensaciones entre estos. Es por eso que es menos exigente en términos 



22 | P á g i n a  

 

cognitivo que los métodos compensatorios debido a que requiere, a lo sumo, la 

clasificación ordinal de los criterios sobre la base de las prioridades de la toma 

de decisiones. 

 

4.1.4.1 Técnicas compensatorias 

 

Los métodos de evaluación multicriterio compensatorias se pueden dividir, de 

acuerdo con el método de la agregación de las ponderaciones de los criterios y 

prioridades de la toma de decisiones, en dos subclases; 

1- Técnicas aditivas: En estas las puntuaciones de los criterios están 

estandarizadas para permitir la compensación entre los criterios y 

permitir la comparación de la actuación comparativa en una escala 

común. La puntuación total de cada alternativa se calcula multiplicando 

el peso por el criterio de puntuación de criterio de desempeño. Se 

recomienda la alternativa con la puntuación más alta. 

 

2- Técnicas basadas en la búsqueda del punto ideal: En las técnicas 

basadas en el concepto de un punto ideal, el decisor se le pide 

establecer un conjunto de soluciones ideales, es decir, especificar el 

valor más deseable para cada criterio de decisión. Entonces, la distancia 

entre la solución ideal y cada alternativa considerada se mide usando 

una distancia euclidiana o una medida de distancia no lineal con el fin de 

llegar a la clasificación de las alternativas. 

Dentro de las dos subclases las técnicas de EMC se pueden distinguir una 

serie técnicas basadas en el enfoque de la formulación de las prioridades del 

tomador de decisiones. Los dos enfoques incluidos son: las prioridades 

relativas a los criterios de decisión (criterios priorizados) y las prioridades 

relativas a los niveles de valor de las puntuaciones de criterio (prioridades de 

criterio ponderados).  

 

4.1.4.2 Técnicas no compensatorias 

 
Un aspecto común de las técnicas no compensatorias es la reducción gradual 

del conjunto de alternativas en función a la evaluación de un solo criterio, sin 

previo tratamiento se puede excluir las deficiencias a lo largo de designación de 

algunos criterios de relevancia frente a otros criterios (Hwang & Yoon 1981, 

Minch & Sanders, 1986).  
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Las diferencias entre estas técnicas se presentan a continuación: 
 

 Métodos de dominancia: la eliminación se basa totalmente en las 

puntuaciones de los criterios; una alternativa está dominada, y por lo 

tanto eliminada de la consideración adicional, si hay otra alternativa que 

es mejor en uno o más criterios y es igual en los criterios 

restantes.………………...………………………………………………………

. 

 Método conjuntivo: cada criterio tiene un valor mínimo de corte 

especificado por el agente decisor. Las alternativas que no logran el 

valor de corte en cualquiera de los criterios de evaluación son 

eliminadas…………………………………………………… 

 

 Método disyuntivo: también utilizan los valores de corte, pero en este 

método una alternativa se elimina en caso de no sobrepasar un valor 

mínimo de corte en al menos uno de los criterios de 

evaluación.…..…………………………………………………… 

 
Método lexicográfico: requiere que los criterios de evaluación se 

clasifiquen del más importante a la menos importante. Las alternativas 

se comparan por primera vez en el criterio más importante y la 

alternativa con el mayor criterio de desempeño de puntuación gana y 

todas las otras alternativas son eliminadas. Si hay más de una 

alternativa, se deja, la evaluación continua en el segundo criterio más 

importante, tercero, etc. 

 

En general, las técnicas de evaluación multicriterio no compensatorias 

requieren que los tomadores de decisión den la reducción del nivel de 

procesamiento cognitivo y, por tanto, pueden ser útiles en la toma de 

decisiones, situaciones en que el decisor no puede o no está dispuesto a 

formular preferencias. La desventaja de estas técnicas es un potencial para 

recomendar una alternativa inferior debido a su estrategia de procesamiento 

reducida. 

 

4.1.5. La utilización de modelos en la Geografía. 

 

En el lenguaje cotidiano, usualmente el término modelo presenta por lo menos 

tres usos distintos. Como nombre, un modelo implica una representación; como 

adjetivo, se asocia a un ideal; como verbo, exhibir un modelo equivale a 

demostrar (Haggett, 1976). Por otro lado, en el ámbito científico, el concepto 
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tiene un poco de los tres significados anteriores; en la elaboración de modelos 

construimos una  representación idealizada de la realidad cuyo diseño 

simplificado permite poner de relieve algunas propiedades. 

Debido a la complejidad de la realidad, los modelos se hacen necesarios como 

apoyo conceptual para conocer o predecir, y como tales, brindan una manera 

simplificada y aparentemente racionable: una parte útil y comprensible de la 

realidad. Cuando se construye un modelo, se está construyendo un sistema 

cuyos componentes (partes e interrelaciones) sean una cantidad operativa, por 

eso es importante seleccionar componentes adecuados en su construcción. La 

cantidad de variables es directamente proporcional a la complejidad, sin 

embargo una cantidad muy reducida de variables puede representar un error 

muy alto; entre menos error, se tiende a que haya similitud más próxima con la 

realidad (no siendo posible, en términos operativos, una identidad del modelo 

con la realidad) En este sentido, debe buscarse un compromiso entre la 

complejidad del modelo y el error aceptable en los resultados. 

La calidad de sus resultados o propiedades puede valorarse sometiendo una 

parte de estos a una verificación experimental que ayudará a medir y orientar la 

magnitud de errores derivados del modelo y permite la introducción de 

correcciones. Este sometimiento experimental puede, adicionalmente de medir 

los errores, ser un mecanismo de retroalimentación para realizar ajustes, tanto 

en los elementos que componen el modelo como en las relaciones entre ellos. 

Ackoff (Ackoff et al, 1962 citado por Haggett, 1976, pág. 29) sugiere que los 

modelos se dividen en: Modelos icónicos, analógicos y simbólicos. Los 

modelos icónicos representan una propiedad a una escala diferente; los 

modelos analógicos representan una propiedad por medio de otra; los modelos 

simbólicos representan las propiedades mediantes símbolos.  

Un ejemplo de modelo icónico bien podría ser una maqueta, donde se reduce 

el tamaño pero se conserva las proporciones de las dimensiones del objeto. En 

el caso  de los modelos analógicos, el mapa impreso es un buen ejemplo 

teniendo en cuenta que este se construye mediante una serie de convenciones 

relativamente complejas, aunque el producto es evidentemente distinto al 

objeto representado tiene un sistema simbólico que permite ser más legible 

ciertos componentes del territorio.  

Los modelos simbólicos llevan un nivel de abstracción aún más alta. Muchas 

veces necesitan representar relaciones como las de fuerza y resistencias; una 

ecuación puede ser un modelo en un ejemplo simple. 

Chorley (1964 citado por Hagget 1976, pág. 30) desarrolla una clasificación 

más completa acerca de los modelos, creando un “modelo de modelos” (Figura 
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4 Un modelo de modelos) que explica las fases y posibles alternativas de la 

abstracción de un elemento real a un sistema de representación y explicación 

de este.  

La primera sección se refiere al proceso de abstracción, en el curso del cual las 

complejidades del mundo real son simplificadas de manera que puedan resultar 

más comprensibles. Chorley sostiene que este proceso es, en general, 

dificultoso porque se pierden grandes cantidades de información y se interpone 

ruido extraño. Son modelos aquellos que  alcanzan una dosis considerable de 

simplificación sin introducir ruidos extraños.  

La segunda sección de la figura se divide en tres ramas de los modelos 

matemáticos, experimentales y naturales. De acuerdo con Haggett (1976), los 

modelos matemáticos pueden estar representados en la geografía por las 

ecuaciones Inputs de Isard (Isard, 1956 citado por Haggett, 1976, pág. 31) o 

por las coberturas probabilísticas de la variabilidad espacial del clima (Garcés 

Ortega & Santana, 2009). Sobre los modelos experimentales se tiene como 

referencia el modelo de localización industrial de Weber (Weber, 1909) en la 

que se utiliza una estructura de pesos y poleas, es decir un modelo 

gravitacional para simular ciertos aspectos de la realidad, en concreto la 

localización de industria en función de la mano  de obra, las materias primas y 

el mercado. Mientras que los modelos naturales pueden representarse por los 

coremas que frecuentemente se utilizan en la representación de dinámicas 

espaciales con alto contenido de flujos. 

 



26 | P á g i n a  

 

Figura 4 Un modelo de modelos 

 

Fuente: Chorley 1964 citado por Haggett (1976, pág. 31) 

La construcción de modelos es una manera económica que permite transmitir 

una información generalizada en una forma muy comprimida y a la vez que es 

estimulante porque, precisamente a través de sus generalizaciones, pone de 

relieve áreas donde hace falta un perfeccionamiento. En palabras de Haggett: 

“el papel de los modelos en geografía consiste en codificar lo que ya ha 

ocurrido y en incitar a una nueva indagación” (Haggett, 1976, pág. 34) 

En términos más operativos, se hace énfasis en el modelado matemático, 

debido a que implica el uso de ecuaciones matemáticas que se pueden 

implementar en los SIG, o bien, ejecutarse en un modelo separado vinculado 

con un SIG (Johnston, 1998). Los dos mayores propósitos del modelado 

matemático en un ambiente SIG son la optimización y la simulación; 
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básicamente cada una representa una aproximación diferente para resolver un 

problema. 

En el caso de la optimización esta se presenta como un método de modelado 

que busca encontrar la mejor solución (maximizar o minimizar) para un 

problema de manejo definido; éste es uno que se ha estructurado de modo que 

pueda utilizarse un método de optimización. La característica común en los 

métodos de optimización es la maximización o minimización de manera 

cuantificable; lo que usualmente se conoce como el objetivo, o función criterio; 

estos problemas típicamente tienen un conjunto de limitantes a la variable de 

decisión. 

Por otro, lado la simulación es una metodología para interpretar información 

usando un modelo del sistema mundo real; la optimización inicia con la 

definición de los objetivos del sistema y especifica las acciones que satisfarán 

esos objetivos al nivel óptimo; una vez que se establecen las condiciones 

óptimas se analiza la proximidad del punto óptimo para determinar el efecto de 

las variaciones en el sistema; el método se resuelve repetidamente usando 

diferentes parámetros y diferentes variables de decisión cada vez; a medida 

que se cambian los valores, se obtiene un rango de soluciones para el 

problema, y se escoge la mejor solución dentro de ese rango (Malczewski, 

1999) 

 

4.2 Sistemas de Información Geográfica 

 

Dentro del enfoque neopositivista de la geografía, el surgimiento de las 

tecnologías de información geográfica (TIG) ha ayudado enormemente al 

desarrollo de nuevos métodos de análisis espacial, así como una mayor 

efectividad en la obtención, procesamiento (tratamiento) de información 

espacial georeferenciada. 

Las TIG pueden considerarse como todas aquellas disciplinas que permiten 

generar, procesar o representar información geográfica, entendiendo por 

información geográfica cualquier variable que está, o es susceptible de estar, 

georeferenciada en el espacio (mediante coordenadas x, y, z) (Chuvieco 

Salinero, et al., 2005, p. 35). Por tanto, como TIG se incluyen diversas 

disciplinas, algunas de gran tradición histórica como la Cartografía (tanto 

temática, como topográfica), así como otras más recientes, como los Sistemas 

de Posicionamiento por Satélite (GPS) los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG), y la teledetección (en sentido amplio, incluyendo también la adquisición y 

procesamiento de fotografías aéreas). 
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Un SIG es un sistema asistido por computadora para la adquisición, 

almacenamiento, análisis y visualización de datos geográficos. Hoy, se 

encuentra disponible una gran variedad de herramientas software, tanto 

comercial como software de licencia libre, para asistir estas tareas. Sin 

embargo, estas herramientas pueden variar considerablemente unas de otras, 

en parte debido a la forma en que representan y trabajan con los datos 

geográficos, pero además debido al énfasis relativo que le dan a estas 

operaciones. 

En la revisión hay muchos esquemas estructurales, conceptuales o de 

componentes de los SIG. Una primera aproximación puede verse en 

Malczewski (1999), un autor que ha sido muy citado dentro del campo de la 

EMC y la decisión territorial (Bosque, 2001; Goméz & Barredo, 2005; Santé & 

Crecente, 2005); él establece que la funcionalidad de un SIG puede ser 

subdivida entre cuatro componentes o subsistemas (Figura 5 Componentes 

generales de un SIG.): 

 Entrada de datos. Se refiere al proceso de identificar y reunir los datos 

necesarios para una aplicación específica; incluye: mapas, cuadros, 

figuras, datos digitales existentes (datos de población, topografía, 

hidrología, clima, vegetación, infraestructura pública, etc.). 

 

 Almacenamiento y manejo de datos. Este componente incluye las 

funciones necesarias para almacenar y recuperar base de datos. Dicha 

base de datos en los SIG puede verse como la representación de un 

modelo de los sistemas geográficos del mundo real en un formato digital, 

es decir, un modelo de datos. Los datos espaciales se ordenan en dos 

formas: raster o vector. Los datos en formato raster se almacenan en 

celdas denominadas píxeles; en el formato vector los datos se 

representan por líneas, puntos y polígonos, con pares de coordenadas.  

 

 Manejo de datos y análisis. Los datos se manejan y analizan para 

obtener información útil para una aplicación particular. Las funciones 

fundamentales incluyen mediciones, (re)clasificaciones, operaciones de 

sobreposición (proceso que genera una nueva capa o tema en función 

de dos o más capas), operaciones estadísticas y escalares, y 

operaciones de conectividad y vecindad. 

 

 Salidas o productos resultantes (mapas, cuadros, histogramas, etc.). 

 

Sin embargo, esta categorización inicial aun es muy general y puede ser  

fácilmente confundida con el análisis del SIG con otro tipo de software. 
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Eastman, Toledano, & Kyem (1993) son más precisos al establecer unos 

sistemas o componentes de los SIG caracterizados por los procesos genéricos 

que se pueden elaborar en un SIG concreto.  

Figura 5 Componentes generales de un SIG. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Eastman (1993). 

Se aprecia claramente la entrada y salida de información. Las bases de datos 

son el núcleo del sistema, donde hay un claro enlace entre los atributos y los 

objetos espaciales. Como se definió con anterioridad, los objetos espaciales 

son una unidad que define la forma y posición de un elemento real en un plano, 

mientras que los atributos describen las características o cualidades de este 

objeto. El esquema presenta una incipiente división entre ellos, debido a que en 

algunos SIG hay una clara distinción entre ambas bases de datos, mientras en 

otros están integrados en una sola unidad. 

Entre los componentes que rodean el núcleo del SIG, está el sistema de 

visualización cartográfica, siendo uno de los más importantes componentes; 

este proyecta de manera espacial la información seleccionada a partir de la 
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base de datos. Permite también la elaboración y edición del diseño de las 

salidas gráficas o productos cartográficos finales.  

El sistema de digitalización de mapas, es uno de los medios por el cual entra 

información al sistema. Básicamente se convierte la información cartográfica, 

que está en forma análoga, a un formato digital mediante tablas de dibujo o 

escáneres de acuerdo al procedimiento requerido por la interfaz  del software 

usado. 

El Sistema Administración de Bases de Datos en el ámbito de los SIG, al igual 

que otros software, tiene la capacidad de ingresar, almacenar y analizar los 

datos de los atributos. La ventaja en el SIG es que los software cuentan con 

muchas utilidades para el análisis de datos espaciales y atributos. Este tipo de 

sistema genera una gran potencialidad de producir mapas a partir de la 

selección específica de atributos. Es decir, se pueden generar mapas a pesar 

de que el análisis no sea espacial sino de atributos pero a la vez las unidades 

espaciales pueden generar información a la base de datos.  

Esta habilidad para analizar datos, basada en características verdaderamente 

espaciales se logra a través del Sistema de Análisis Geográfico. En un sentido 

muy general, este componente contiene todas las herramientas de 

procesamiento de información geográfica. Algunos ejemplo son: el cálculos de 

atributos de forma y posición, estimación de parámetros de contornos de la 

superficie, proyecciones del sistema de coordenadas, aplicaciones para la 

sobreposición de coberturas y la derivación de mapas a partir de estos. Todo 

eso permite extender las capacidades de las consultas tradicionales sobre 

bases de datos para incluir la habilidad de analizar los datos desde su 

ubicación. 

El SIG también cuenta con un sistema de procesamiento de imágenes de 

sensores remotos, permitiendo realizar análisis estadísticos espacializados a 

partir de estos. Actualmente los sensores remotos representan una gran fuente 

de información, para los análisis espaciales en distintos campos. 

Según Eastman (2003), los geógrafos han desarrollado una serie de rutinas 

especializadas para la descripción estadística de datos espaciales, en parte 

debido al carácter especial de los datos espaciales, pero también debido a que 

los datos espaciales plantean problemas especiales para las inferencias 

extraídas de los procedimientos estadísticos. Tal es el caso de 

autocorrelaciones espaciales, parámetros como el índice de Moran o 

interpolaciones polinomiales mediante análisis geoestadístico. 

Así mismo, Buzai & Baxendale (2006, pág. 52) resaltan que los estudios 

geográficos mediante tecnologías digitales permiten, sin lugar a dudas, poner 



31 | P á g i n a  

 

su atención en la organización espacial a través de la gestión y planificación, e 

intentan abordarla con la finalidad de conseguir mayor eficiencia en sus 

funciones como lo han hecho durante décadas muchos geógrafos aun en 

ausencia de estas técnicas o ante la preminencia donde lo espacial quedó 

relegado a lo social. 

Según Bosque Sendra (2001), los SIG constituyen una herramienta muy 

potente para la gestión y el análisis de la información espacial. Junto con otras 

TIG han permitido avances notables en la gestión eficiente de muchos 

problemas geográficos (mantenimiento de grandes infraestructuras, creación 

de catastros multipropósito, gestión del transporte, etc.) o en la ordenación del 

territorio y la planificación ambiental. Sin embargo, también se han encontrado 

deficiencias significativas en su uso, particularmente en la toma de decisiones 

sobre problemas geográficos, una cuestión que es importante precisamente en 

las tareas de planificación del territorio (Malczewski, 1999, pág. 11-13). 

 

 

4.2.1. Funciones fundamentales en el análisis y manipulación de datos 

espaciales en el SIG 

 

Se considera importante este apartado, porque se muestra y explica el proceso 

de tratamiento de la información espacial mediante el sistema de información 

geográfica; haciendo más claro el proceso de transformación, normalización e 

interrelación de información geográfica. Una propiedad muy importante de los 

sistemas SIG es su capacidad de integrar y procesar análisis de datos de 

atributo y espaciales. Este es un enorme espectro de operaciones analíticas 

disponibles para los usuarios del SIG, que podemos dividir desde las más 

básicas (ponderación, (re)clasificación, operaciones de sobreposición y de 

escala, operaciones de conectividad y vecindad) hasta avanzadas 

(autocorrelación espacial).  

La información espacial o los objetos espaciales, pueden entenderse como la 

representación de los hechos espaciales en una capa temática; dichos objetos 

se representan en función de los distintos tipos de unidades de observación 

que se pueden distinguir en la realidad. De acuerdo a sus propiedades 

geométricas, ésta puede representarse en una capa por medio de puntos, 

líneas y áreas en el modelo de datos vectorial o raster, ver Figura 6 

Representación raster y vectorial de la información del mundo real. 

En el modelo de datos vectorial, la información del mundo real es representada 

por puntos y líneas que definen sus límites o fronteras, estableciendo un 
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sistema de coordenadas (X, Y) para localizar cada objeto espacial en una capa. 

En este modelo de datos el espacio tiene un carácter continuo, por ejemplo las 

áreas internas a un polígono pertenecen a un elemento único, siendo 

representados los elementos por sus fronteras, las cuales se definen 

explícitamente. En este modelo la asignación de valores se realiza a través de 

una tabla de atributos asociada a cada capa de datos espaciales en la cual una 

“etiqueta” identifica cada objeto espacial. 

Mientras que en el modelo de datos raster el espacio es representado por un 

conjunto de unidades homogéneas llamadas celdas o pixeles, las cuales 

representan unidades homogéneas de información espacial; estás establecen 

su localización por un sistema de filas y columnas. Cada una de estas celdas 

tiene un valor o código asignado correspondiente al tipo de información 

temática que representa. 

Figura 6 Representación raster y vectorial de la información del mundo real 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las aplicaciones frecuentes en el uso del modelo raster son las 

representaciones de elementos espaciales continuos como la altitud (Modelos 

Digitales de Elevación -MDE), así como los datos provenientes de imágenes de 

satélite. Sin embargo, la representación de variables discretas puede realizarse 

de manera más económica en el modelo vectorial, por ejemplo una capa de 

ocupación del suelo. 
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Entre las funciones que se pueden realizar en los SIG con estos tipos de 

información espacial, Goméz & Barredo (2005, pág. 26) nos muestran una 

clasificación del tipo de operaciones a realizarse (Figura 7 Operaciones en los 

SIG), ya sea en la componente espacial o temática, o bien en procesos que 

involucren ambas. 

Figura 7 Operaciones en los SIG 

 

Fuente: (Gómez Delgado & Barredo Cano, 2005) 

De los aspectos que resaltan estos últimos autores, la entrada y salida de datos 

son aspectos que ya han sido abordados en este trabajo por lo que se centrará 

en las otras funciones. 

Los procesos que ofrece el SIG para el componente temático de los datos 

están estrechamente relacionados a la base de datos en la que se  almacenan 

los datos; dichas operaciones señaladas son complementadas, dependiendo lo 

robusto del software, con otras que facilitan un tratamiento integral de los 

atributos. 

La edición de atributos permite recuperar determinados atributos de un registro 

para su actualización, corrección o análisis. Otros procesos más complicados 

pueden establecer secuencias de operaciones encadenadas lógicamente, lo 
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que provee un argumento considerable de la potencia de este conjunto de 

operaciones.  

El tercer grupo de operaciones, regularmente mencionadas en los SIG como 

“módulo de análisis espacial”, son los procedimientos que analizan las 

características geométricas de datos geográficos, en ocasiones integrando en 

un mismo análisis valores temáticos asociados a ellos. Entre las funciones más 

avanzadas que se pueden encontrar podemos mencionar las que aparecen en 

la Tabla 2 Operaciones de análisis espacial para los objetos vectoriales en el SIG: 

Tabla 2 Operaciones de análisis espacial para los objetos vectoriales en el SIG 

Tipo de objeto 

espacial 

Operación 

Puntos 

Medidas de centralidad y dispersión de  puntos en un área 

Análisis del vecino más próximo 

Interpolación espacial 

Análisis de patrones espaciales 

Análisis de autocorrelación espacial 

Modelos de autoregresión espacial 

Líneas 

Descripción de líneas 

Medidas de cohesión de una red 

Determinación de distancias y recorridos en una red 

Medidas de accesibilidad topológica 

Análisis de proximidad y accesibilidad 

Polígonos 

Medidas de la forma de un polígono 

Análisis de contigüidad 

Análisis de autocorrelación espacial 

Comparación de capas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Gómez Delgado & Barredo Cano, 2005) 

En el caso de los modelos raster, la mayor parte de operaciones mencionadas 

en la tabla son desarrollables exceptuando el análisis de redes, aunque debe 

seguir una secuencia de comandos u órdenes más específicas. 

El cuarto grupo de operaciones clasificadas por el autor en la Figura 7 

Operaciones en los SIG es el que integra las componentes espacial y temática de 

los datos en un mismo proceso. Es este conjunto de operaciones el que 

diferencia a los SIG de sistemas de cartografía automatizada y sistemas de 

diseño asistidos por ordenador (CAD). 

De este grupo de operaciones, menciono dos muy importantes en el desarrollo 

de este trabajo: las funciones de vecindad, que permiten evaluar las 

características de objetos vecinos de uno o varios específicos, ya sea mediante 

el análisis de los atributos vecinos o definiendo una distancia alrededor de los 
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objetos definidos (normalmente usado para determinar áreas de influencia) y 

las funciones de superposición (Figura 8 Operaciones de superposición en capas 

vectorial (izquierda) y raster (derecha)), teniendo en cuenta que son de 

fundamental importancia desde el punto de vista del modelado espacial y 

cartográfico. Aunada a las posibilidades de superposición topológica de los 

objetos espaciales, se pueden realizar, en el mismo proceso, operaciones 

sobre los atributos temáticos de los objetos espaciales. En este proceso se 

pueden generar nuevos datos a partir de los originales, posibilitando que estos 

se integren en procesos más largos o que incluyan varios conjuntos de 

operaciones sobre las capas, introduciendo en el campo del modelado 

cartográfico y espacial. 

Figura 8 Operaciones de superposición en capas vectorial (izquierda) y raster 

(derecha) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El modelado cartográfico es un proceso más complejo que los anteriores; en él 

se integran en una secuencia lógica una serie de capas, operaciones del SIG 

topológicas y temáticas, información externa al SIG y juicios de valor con el fin 

de buscar soluciones a determinados problemas de carácter espacial.  

Tomlin (1990), quien fue el primero en introducir el concepto de álgebra de 

mapas2, define dos tipos básicos de modelado cartografico: descriptivo y 

                                                 
2
 Donde se usa factores individuales representados por distintas capas temáticas en donde operaciones 

espaciales, en especial la sobreposición de mapas, son aplicadas para generar una nueva capa temática. 
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prescriptivo. El modelo cartografico descriptivo se refiere aquellas técnicas 

cuyo propósito es lograr descripciones acerca de la información espacial, 

mediante técnicas que analizan o sintetizan datos espaciales.  

Mientras que el modelado cartográfico prescriptivo está asociado con ciertas 

formas de estimar la localización geográfica, esto es, reuniendo ciertas 

condiciones temáticas de asentamiento de actividades, siendo su finalidad 

determinar los lugares más convenientes según una serie de condiciones para 

una actividad planteada. 

En este último aspecto, los SIG aun presentan limitaciones en cuanto al 

tratamiento de los datos temáticos para la evaluación de soluciones, es por 

esta razón que se consideran como una gran posibilidad las técnicas ajenas a 

los SIG, como las que proporciona la EMC, con el fin de complementar esta 

carencia (Chakhar & Mousseau, 2007). La resolución de problemas espaciales 

complejos como es el caso de la asignación de usos del suelo del territorio en 

muchos casos no puede ser resuelta meramente con operaciones disponibles 

en los SIG. 

 

4.3. Capacidad de acogida del territorio 

 

En los procesos de planificación urbanística el conocimiento del territorio y su 

evaluación es vital para armonizar el desarrollo y la sostenibilidad de este. La 

evaluación territorial es compleja, tanto por la heterogeneidad de factores a 

considerar como por la dificultad de un análisis conjunto (Galacho Jimenez & 

Arrebola Castaño, 2008). En este caso, el objetivo de la planificación se 

enmarca en la asignación de áreas para la construcción de viviendas nuevas. 

Esta evaluación se basa en el concepto de capacidad de acogida que une 

elementos de la planificación física con base a la ecológica, es decir el uso 

óptimo del territorio con base a su sostenibilidad.  

Las propiedades del territorio varían en torno al desarrollo de las actuaciones 

que se realicen en él (Galacho Jimenez & Ocaña Ocaña, 2006). 

La capacidad del territorio puede definirse como “el grado de idoneidad o 

cabida que presenta el territorio para una actividad, teniendo en la cuenta a la 

vez, la medida en que el medio cubre sus requisitos locacionales y los efectos 

de dicha actividad sobre el medio” (Gómez Orea 1992; citado por Gómez 

                                                                                                                                               
Un ejemplo, es la capa de conflicto de uso suelo que  es el resultado de la sobreposición del uso actual 

con el uso potencial del suelo. 
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Delgado & Barredo Cano, 2005, pág. 123). Este concepto se fundamenta en 

dos componentes: La aptitud y el impacto del territorio. 

La aptitud del territorio es el conjunto de requisitos locacionales que debe 

poseer un lugar para poder acoger una determinada actividad; la aptitud varia a 

medida que varian los factores del medio en función de un objetivo común 

(actividad a desarrollar). Mientras que los impactos es la estimación del efecto 

negativo potencial que se generan por la implantación de un uso o actividad  

sobre el medio. La capacidad de acogida varia en el territorio en función de 

cómo varien los valores de aptitud y de impacto, siendo las mejores áreas las 

ubicadas en un rango donde se maximice la aptitud y se minimice el impacto.  

Gracias a estos  modelos se  minimizan una serie de dificultades inherentes a 

los procesos de planificación y gestión territorial derivados de la dificultad de 

cuantificar los efectos de las acciones territoriales o usos que se designan 

sobre él y de relacionar la naturaleza heterogénea de estos. 
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5. Metodología 

 

La EMC cuenta con muchas posibilidades metodológicas dependiendo de la 

cantidad de información disponible y, a la vez, del tipo de información que se 

disponga. El esquema de la Figura 9 Esquema de la evaluación multicriterio a 

desarrollar y el modelo de capacidad de acogida muestra un modelo racional de 

toma de decisiones que genéricamente describe las fases de aplicación de un 

EMC cruzado con el modelo de capacidad de acogida; básicamente este es el 

procedimiento metodológico usado para la realización del  modelo de 

capacidad de acogida para usos residenciales en la cuenca. 

Figura 9 Esquema de la evaluación multicriterio a desarrollar y el modelo de 

capacidad de acogida 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (Gómez Delgado & Barredo Cano, 2005), 

(Jankowski, 1995) 

Para una mejor explicación del modelo, en los siguientes puntos se  describen 

cada fase de la evaluación multicriterio, concretado paralelamente con el 

modelo de capacidad de acogida. La selección de variables, las ponderaciones, 

las coberturas temáticas y las procesadas por este modelo se mostrarán en el 

apartado de resultados. Es necesario un abordaje conceptual adicional en el 

desarrollo de la descripción de la metodología. 
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5.1. Definición del problema: 

 

En esta fase se definen los objetivos que estructuran todo el modelo, así como 

los análisis a que son sometidos, con el cual se pueda considerar la 

compatibilidad o los conflictos entre los objetivos. Recordando que un objetivo 

en el ámbito de las EMC se puede entender como una función a desarrollar; 

aquí el objetivo indica la estructuración de la regla de decisión o el método 

EMC (Eastman et al, 1993). En el caso de esta investigación, el objetivo del 

modelo de EMC es: determinar los lugares más adecuados para la localización 

de uso residencial en la cuenca del río Guadalajara. 

El análisis de conflicto o complementariedad permite una compresión y 

aceptación del contexto de la decisión y del estudio. Este análisis se hace 

tomando teorizaciones sobre urbanismo y usos del suelo urbano, a su vez, se 

revisan las normas o políticas territoriales ya establecidas por el municipio 

(Plan de Ordenamiento Territorial de Buga, Plan de Ordenamiento y Manejo de 

la Cuenca Hidrográfica del Río Guadalajara) y la nación (ley 388/97). Sin 

embargo, este problema será asumido desde un solo objetivo con criterios 

múltiples. Se tendrá en cuenta la información mencionada a la hora de 

ponderar los criterios. 

 

5.2. Fuente de información georeferenciada. 

 

La base de datos geográficos utilizada en esta aplicación se tomó a partir del 

SIG de la cuenca del río Guadalajara realizada por la CVC y la Corporación río 

Guadalajara en el año 2012 en marco del Plan de Ordenamiento y Manejo del 

río Guadalajara. Consta de coberturas básicas (1:25000) y temáticas (1:50000) 

elaboradas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la CVC. 

También se cuenta con un Modelo de Elevación Digital a 30 metros, elaborado 

por el IGAC. 

Para el caso de las variables de textura de suelos y profundidad de suelo, se 

obtuvo esta información a partir de las cartas cartográficas del estudio de 

suelos del Valle del Cauca realizado por el IGAC y la CVC (2003).  
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5.3. Selección y ponderación de los criterios 

 

Los criterios son aspectos fundamentales en la EMC; según Eastman, 

Toledano, & Kyem (1993) un criterio es la base para la toma de una decisión, la 

que puede ser medida y evaluada.  

Los criterios pueden ser de dos tipos: factores y limitantes. Un factor es un 

criterio que realza o detracta la capacidad de asentamiento de una alternativa 

específica para la actividad en consideración; éste por lo tanto debe ser medido 

en una escala continua. El criterio de tipo limitante restringe la disponibilidad de 

algunas alternativas en función de la actividad evaluada; con este tipo de 

criterio se excluyen varias categorías de la capa analizada para la evaluación, 

es decir, se crea una capa binaria en la cual un código representa las 

alternativas susceptibles de ser elegidas para la actividad, y otro la no 

disponibilidad para la actividad (todos los criterios que se incluyan deben tener 

una representación espacial o cobertura). 

A su vez, un factor es un criterio que mejora o reduce la aptitud de una 

alternativa específica para la actividad en consideración. Por lo tanto, se mide 

comúnmente en una escala continua. Por ejemplo, una compañía de 

forestación puede determinar que mientras más profunda sea la pendiente, 

más costoso es transportar la madera. Como resultado, las mejores áreas para 

la tala son aquéllas con pendientes suaves – mientras más suave, mejor. Los 

factores también se conocen como variables de decisión en la literatura de la 

programación matemática (Feiring, 1986) y variables estructurales en la 

literatura de la programación de objetivo lineal (Ignizio, 1985). 

En este sentido, esta investigación no busca que se cubran todos los aspectos 

del problema, debido a la escasa disponibilidad y detalle de la información 

(principal debilidad en los países en vías de desarrollo) para hacer una 

evaluación completa. El objetivo principal es que el diseño de la evaluación sea 

operacional, es decir, que los criterios sean significativos para el análisis. 

Ya evaluadas las alternativas y definidos los criterios, el paso consiguiente es 

la elección de los métodos de ponderación y de normalización3 tanto de los 

pesos como de la variable espacializada. La toma de decisiones normalmente 

implica que la importancia de cada uno de los criterios difieran entre si. Esto es 

usualmente asumido colocando pesos a cada uno de los criterios. En este 

sentido podemos definir los pesos como unos valores asignados a un criterio 

                                                 
3
Aunque particularmente nos parece más adecuado el termino estandarización usado por Voogd (1983, 

pág. 73) 
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de evaluación que indica su importancia relativa con respecto a otro criterio en 

consideración. 

Jankowski (1995) hace una revisión de los diversos métodos de ponderación. 

En las EMC aplicadas en planeación territorial y en los entornos SIG, 

usualmente se utiliza el Método de Comparación Por Pares (Saaty, 1980), 

comúnmente conocido en la literatura como Analytic Hierarchy Process (AHP) 

o Método de Jerarquías Analíticas. Sumado a esto la EPA (Environmental 

Protection Agency) recomienda la utilización de este método para comparar 

alternativas (Siddiqui et al, 1996 pág 516). De acuerdo, con lo hasta ahora 

señalado se ha considerado, que este método es el más adecuado para 

establecer las ponderaciones y los pesos a los criterios. 

El AHP se basa en el principio fundamental de que la experiencia y el 

conocimiento de la gente, respecto a un problema en cuestión, es tan valioso 

como los datos que se usan (Saaty, 1980; Elineema, 2002). El método fue 

desarrollado por el matemático Thomas L. Saaty (1980), y consiste en 

formalizar la comprensión intuitiva de un problema multicriterio complejo, 

mediante la construcción de un modelo jerárquico, que le permite al decisor 

estructurar el problema en forma visual. 

De acuerdo con Shankar & Sammilan (2006), el AHP es una metodología útil 

para la EMC y que ha tenido un amplio uso; en ella, el decisor provee sus 

preferencias relativas (en términos de asignación de pesos de importancia) a 

las distintas alternativas por medio de una serie de comparaciones entre pares 

de factores, con las que se forma una matriz de comparación. Es decir, se 

establecen las prioridades o importancia relativa (aij) ya sea de las alternativas 

o de los factores comparándolos en un juicio de valor. En este caso, se puede 

usar la escala de medida que aparece en la Tabla 3: Escala de medidas para las 

matrices jerárquicas analíticas: 

 

Tabla 3: Escala de medidas para las matrices jerárquicas analíticas 

Magnitud de 

la 

importancia 

Definición Explicación 

1 Igual importancia  Ambos factores contribuyen 

igualmente al objetivo 

3 Moderada importancia La experiencia y los juicios 

favorecen levemente un factor sobre 

otro. 

5 Fuerte importancia La experiencia y los juicios 

favorecen fuertemente un factor 
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sobre otro. 

7 Muy fuerte importancia 

demostrada 

Un factor es mucho más favorecido 

sobre el otro y la dominancia es 

demostrada en la práctica. 

9 Importancia extrema La evidencia que favorece un factor 

sobre otro es absoluta y totalmente 

clara. 

2, 4, 6, 8 Valores intermedios 

entre valores de escala 

Cuando es necesario un término 

medio. 

Fuente Elaboración propia. 

En la Tabla 4: Asignación de pesos. se puede ver concretamente, a manera de 

ejemplo, la forma como se asignan los pesos: si tenemos una matriz de 2x2 y si 

se asigna aij al comparar la actividad i con la j, entonces se asigna aij = 1 / aij al 

comparar la j con la i. 

Tabla 4: Asignación de pesos. 

 i J 

i aii= 1 aij 

j 1/aij ajj= 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente se calcula el eigenvector principal, el cual establece los pesos 

(wij); este se obtiene a través de un método determinístico de algebra lineal: 

con los eigenvectores calculados se hace la descomposición del eigenvalor que 

proporciona una medida de la consistencia del juicio u opinión (Saaty, 1980). A 

partir de un índice consistencia de la matriz, se calcula la razón de consistencia 

(consistency ratio); si esta razón es superior a 0.1 habrá que repetir las 

ponderaciones de la matriz: 

 

c.r. = c.i./r.i. 

Donde c.r. es la razón de consistencia, mientras que el c.i. es el índice de 

consistencia de la matriz que se está ponderando. Este índice se saca a partir 

del eigenvector máximo      ) (ver siguiente ecuación), donde n es el número 

de factores dentro de la matriz de comparación, mientras que el eigenvalor 

máximo se obtiene a través de la normalización del eigenvector principal. El r.i 

representa el índice de consistencia de una matriz recíproca generada 

aleatoriamente a partir de una escala de 1 a 9 (Saaty, 1980 pág. 21) 
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        )

   
 

A partir de este procedimiento se pasará a tener el valor de cada una de los 

factores de aptitud y factores de impacto del modelo de capacidad de acogida. 

Según Barba-Romero & Pomerol (1997, pág. 66) es deseable que la 

ponderación sea sometida a normalización para que la evaluación se realice 

sobre escalas comparables en tipo, rango de extensión, unidad de medida 

eventual, posición en cero, dispersión, etc. Según las normalizaciones 

presentadas por Gómez Delgado & Barredo Cano (2005, pág. 80) se escogerá 

un ajuste lineal mediante el cual se reescalen los valores originales entre unos 

límites mínimo y máximo determinados. Consiguiendo así, una cierta 

homogeneidad de los datos. Estos límites mínimos y máximos suelen ser 0 y 1 

(Malczewski, 1999, págs. 118-119). En este ajuste lineal, la ecuación que 

representa la intersección de la línea de regresión sería: 

_    _ 

a = Y-hX 

 

Donde la pendiente se calcula como: 

 

b = nΣxy- (Σx)( Σy) 

nΣx2 – (Σx)2 
 

Finalmente los valores serían calculados mediante la ecuación: 

 

y = a+ bx 

Lista la normalización de los criterios se pasa a diseñar una regla de decisión 

que permita seleccionar la alternativa o el conjunto de criterios (factores y 

limitantes) en una sola capa. A continuación se presentará brevemente una 

conceptualización de la regla de decisión.  

 

5.4. Regla de decisión (Métodos EMC) 

 

El procedimiento por el cual se eligen y combinan los criterios para llegar a una 

evaluación particular, y por el cual las evaluaciones son comparadas y 

aplicadas se conoce como una regla de decisión. Una regla de decisión puede 

ser tan simple como un umbral aplicado a un solo criterio o puede ser tan 
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compleja como una que incluye la comparación de varias evaluaciones 

multicriterio. Esto implica que los resultados del análisis dependen no solo de 

una distribución geográfica de eventos geográficos (atributos) sino que también 

de los juicios de valores implicados en el proceso de toma de decisiones. 

Como se ha tratado anteriormente, el funcionamiento de la EMC se basa en la 

evaluación de una serie de alternativas sobre la base de una serie de criterios. 

Un método EMC puede servir para inventariar, clasificar, analizar y ordenar 

convenientemente una serie de alternativas, a partir de los criterios pertinentes 

en una evaluación. 

Esta serie de alternativas o posibilidades de elección representan diferentes 

cursos de acción, hipótesis, localizaciones u otros conjuntos de elementos. En 

este sentido, la regla de decisión es el procedimiento a través del cual se 

obtiene o selecciona una evaluación particular, a partir de una serie de 

procedimientos aritmético-estadísticos que permitan integrar los criterios 

establecidos en un índice de simple composición, proveyendo la manera de 

comprobar las alternativas utilizando dicho índice (Eastman, Toledano, & 

Kyem, 1993). 

Si regresamos a la Figura 9 Esquema de la evaluación multicriterio a desarrollar y el 

modelo de capacidad de acogida, los cuadros: Aptitud A, Aptitud B, Aptitud C, 

etc.; al igual que los limitantes (A, B, C, etc.) son las capas resultantes de los 

criterios, insumo de la regla de decisión, la cual integra en un sólo conjunto de 

datos, evaluándolos de modo que se genera una capa final (modelo de 

decisión), donde cada dato o alternativa espacial ha recibido un valor, orden o 

rango de capacidad de acuerdo con la actividad o uso del suelo evaluado. 

En este trabajo se probará el método de sumatoria lineal ponderada. Se trata 

de uno de los métodos más empleados por ser sencillo, intuitivo y de fácil 

implementación. La obtención del nivel de adecuación de cada alternativa se 

halla sumando el resultado de multiplicar el valor de cada criterio por su peso: 

     ∑      

 

   

 

Donde: 

 ri es el nivel de adecuación de la alternativa i 

 wi es el peso del criterio j 

 vij es el valor ponderado de la alternativa i en el criterio j 
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Según Barba-Romero y Pomerol (1997) esta técnica se incorpora en el 36% de 

los 41 programas de Evaluación Multicriterio. Y es la opción que se considera 

en este trabajo, por ser la técnica compensatoria más adecuada para el 

procesamiento de los criterios.  

El segundo método, que se utilizará en este trabajo, es el de la distancia al 

punto ideal. Se trata de un proceso que utiliza puntuaciones de las alternativas 

para medir su similitud con una situación óptima-teórica, que estará definida 

por las mejores puntuaciones posibles en cada uno de los criterios. Es una 

forma de ordenar linealmente las alternativas, también clara y sencilla, en la 

que lógicamente hay compensaciones entre los criterios, pero midiendo la 

desviación de las puntuaciones de las alternativas en cada criterio respecto al 

valor óptimo, y no directamente a las propias puntuaciones. A diferencia del 

anterior este es un método más complejo que requiere un procedimiento 

diferente dependiendo si los objetivos son complementarios o conflictivos. 

Según Gómez & Barredo (2005), en casos donde el método de evaluación 

considere más de dos objetivos complementarios, expresándolos como ejes de 

un espacio multidimensional en donde se ubicaran las alternativas 

dependiendo del producto de la fase de ponderación. En este aspecto se 

seleccionarán las alternativas más cercanas al punto ideal como las que 

satisfacen en un mayor grado posible a todos los objetivos propuestos de 

manera simultánea. 

Dado el planteamiento del Análisis del Punto Ideal (API), el cálculo de las 

distancias entre cada alternativa y el punto ideal representa un paso importante 

para los resultados finales. El cálculo de la distancia se aplica una ecuación 

euclidiana: 

    √      )         )  

Esta distancia euclidiana es sometida a la ecuación de ordenación simple que 

permita normalizar los datos y trabajarlo en dimensiones mayores a la 

bidimensional (a más de dos ejes o criterios). Goméz Delgado & Barredo Cano 

(2005 pág. 95-104) muestran las variaciones de esta ecuación, en función de la 

cantidad de criterios a través de la siguiente formula:  

 

    ∑   |     |
 

 

   

     

Donde L2 es la distancia euclidiana entre la alternativa i y el punto ideal de 

aptitud. Wj  es el peso del criterio j y eijj es el valor normalizado de la alternativa 

i en el criterio j.  
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6. Localización y descripción general del área de estudio 

 

6.1. Localización de la cuenca del río Guadalajara 

 

La cuenca hidrográfica del río Guadalajara, se localiza en el suroccidente de 

Colombia en el centro del departamento del Valle del Cauca, en el flanco 

occidental de la cordillera Central. Ver Mapa 1: Localización de la cuenca 

hidrográfica del río Guadalajara. Sus límites son: 

Sur: se parte desde la confluencia de las cuencas del río Guadalajara, 

subcuenca quebrada Janeiro, la cuenca del río Guabas, subcuencas de las 

quebradas Lulos, pasando por la cuchilla Campo Alegre, se sigue por estos 

divorcios de aguas hasta encontrar la confluencia del divorcio de aguas del río 

Sonso, se sigue por éste entre las subcuencas de los ríos Tapias, Sonsito, 

quebrada Grande afluentes del río Sonso y las subcuencas de las quebradas 

La Negra, Santa Bárbara, Tamboral, El Orégano, El Puente, La Seca y Zanjón 

Hondo afluentes del Guadalajara, hasta encontrar la vía Panamericana en el 

punto del Jardín Botánico (INCIVA). De allí se sigue por el carreteable desde la 

vía Panamericana hacia la hacienda Guayabito, paralelo a la acequia del 

mismo nombre, hasta encontrar la cota inundable de la laguna de Sonso; el 

límite se sigue por esta cota hasta encontrar el jarillón de la hacienda La María 

y de allí en línea recta hasta el río Cauca. 

Oriente: al partir de la confluencia de las cuencas de los ríos Tuluá, Guabas y 

Guadalajara, se sigue por este divorcio en dirección sur entre la cuenca 

Guabas, subcuencas de las quebradas La Sonora y La Culebrera y la cuenca 

del río Guadalajara subcuencas de las quebradas El Diluvio, pasando por la 

cuchilla Los Alpes y la quebrada del mismo nombre hasta llegar a la cuchilla 

Campo Alegre.  

Norte: se parte desde el río Cauca en línea recta occidente oriente al 

carreteable Conchal y Altamizal, sigue por este carreteable hasta el puente 

sobre el zanjón Burrigá. Allí se sigue este zanjón en dirección suroriente hasta 

encontrar la desembocadura de la quebrada Todos los Santos por el límite 

norte de la ciénaga Samaria o El Conchal; se sigue por este canal hasta 

encontrar la desembocadura de la acequia que pasa por el peaje de Betania. 

De allí se sigue por el divorcio de aguas entre la cuenca del río San Pedro 

subcuencas del zanjón El Hormiguero, pasando por la loma del Hormigueo, 

siguiendo por la divisoria de aguas de las quebradas El Yeso, Los Montes, 

pasando por el filo Quita Penas y siguiendo por la quebrada La China y la 

cuenca del río Guadalajara subcuencas de las quebradas Arenales, Bambuco, 

Los Medios; El Silencio, La María y Dos Quebradas, hasta encontrar la 
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confluencia de la divisoria de aguas con la cuenca del río Tulúa. Se sigue por 

este divorcio entre la cuenca del río Tuluá subcuencas de las quebradas 

Naranjal, La Esmeralda, El Salado y Nogalitos y la cuenca del Guadalajara 

subcuencas de las quebradas Dos Quebradas, La Sonora y el Diluvio, hasta 

encontrar la confluencia del divorcio de aguas de la cuenca del río Guabas. 

Occidente: margen derecha del río Cauca desde el límite de la veredas 

Altamizal y Conchal en dirección sur hasta el punto de intersección con el 

jarillón de la hacienda La María. 

El área de la cuenca es de 30.979,31 hectáreas.  Se extiende desde el río 

Cauca, en el Valle Geográfico hasta el páramo de Las Domínguez, en la 

cordillera Central (cerro Pan de Azúcar), con alturas que van desde los 930 

hasta los 3.750 msnm. El 65,76% del área corresponde a la zona de ladera y el 

34,23% al Valle Geográfico del río Cauca o zona plana. 

La cuenca del río Guadalajara hace parte de la gran cuenca del río Cauca; 

ambientalmente tiene una importancia estratégica debido a que alberga una 

área protegida, de orden nacional, como es la Reserva Forestal Protectora de 

Buga y la Reserva Natural Laguna de Sonso, así como el sistema de 

humedales compuesto por el Conchal o Tiacuante, las madreviejas del Cedral, 

El Burro, La Marina, La Trozada, y Canta Claro. 

La cuenca se encuentra en la zona central del departamento del Valle, 

interconectada a través de la carretera Panamericana con el resto de 

municipios del departamento; es equidistante al área metropolitana de Cali 

hacia el sur, al norte al municipio de Cartago y al occidente de Buenaventura. 

A la vez que es uno de los centros turísticos reconocidos del departamento del 

Valle, gracias al turismo religioso que gira alrededor de la Capilla de El 

Milagroso de Buga. También cuenta con la presencia de un sector 

agroindustrial (Grasas) y se planifica algunos megaproyectos, donde se 

destaca la construcción de un puerto seco que ayudará a la logística e 

interconexión con el puerto de Buenaventura. 

 

6.2. División político administrativa de la cuenca 

 

La cuenca está conformada por áreas pertenecientes a los municipios de Buga 

(94,2%) y San Pedro (5,8%) (Ver Tabla 5 Corregimientos por municipio dentro de 

la cuenca del río Guadalajara). La cuenca contiene el 100% del área urbana de 

Buga.  
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Los corregimientos ubicados en la cuenca del Guadalajara correspondientes al 

municipio de Buga son: Chambimbal, La Campiña (13,23%), El Placer (2.97%), 

El Vínculo (1,92), La Habana(18,85%), La María (9,43%), Miraflores (8,68%), 

Monterrey (6,27%), Quebrada Seca (5.40%), Zanjón Hondo(3,84%), El Porvenir 

(6,91%) y Pueblo Nuevo (11,03%), así como el área que por exclusión contiene 

la capital del Municipio (5,30%), suman un total de 29.087,23 ha y su área 

corresponde al 93,89% del total de la cuenca.  

Los corregimientos ubicados en la cuenca del Guadalajara, correspondientes al 

municipio de San Pedro son: Presidente (5,59%) y un área muy pequeña de 

Guaqueros (0,49%) y Todos los Santos (0,012%), suman un total de 1.891,85 

ha y su área corresponde al 6,10% del total de la cuenca. 

Hay un 0,01% del territorio que corresponde a fracciones de los corregimientos 

de Juntas, La Magdalena, Todos los Santos, Guaqueros, El Placer y El Vínculo 

de Guacarí, Ginebra, San Pedro y cuenca del Tuluá. 

Tabla 5 Corregimientos por municipio dentro de la cuenca del río Guadalajara 

Municipio Corregimiento Área del 

corregimiento 

en la cuenca 

Área del 

Municipio 

en la 

cuenca 

% del 

corregimiento 

en el 

Municipio 

Porcentaje 

del 

municipio 

en la 

cuenca 

Buga Guadalajara de 

Buga  

1.644,42 29087,46 5,30811967 93,89 

Chambimbal, la 

Campiña 

4.100,07 13,23485907 

El Placer 920,71 2,97200618 

El Vinculo 596,07 1,92408198 

La Habana 5.841,12 18,85490254 

La María 2.923,55 9,43711840 

Miraflores 2.689,43 8,68137038 

Monterrey 1.944,39 6,27641408 

Quebrada Seca 1.673,63 5,40242636 

Zanjón Hondo 1.192,24 3,84850887 

El Porvenir 2.141,88 6,91389113 

Pueblo Nuevo 3.419,95 11,03947762 

San 

Pedro 

Presidente 1.734,13 1891,85 5,59768984 6,11 

Todos los Santos 3,73 0,01204444 

Guaqueros 153,99 0,49708945 

Total   30.979,31 30.979,31 100,00 100,00 

 

Fuente: CVC 2005. SIG del POMCH del río Guadalajara. 



49 | P á g i n a  

 

7. Resultados: Selección de factores y criterios para la EMC y su 

distribución en la cuenca. 

 

Mediante el modelo de capacidad de acogida para establecer la locaclización 

de uso de suelo residencial en la cuenca del río Guadalajara, se busca una 

asignación coherente con los recursos del área y no conflictiva en relación al 

uso del suelo residencial, que asimismo minimice el impacto que  genere dicha 

actividad sobre el territorio; parte de la implementación de asignación que 

considere los factores y limitantes existentes para la actividad urbana según 

sus requerimientos en la cuenca del río Guadalajara y el impacto que puedan 

ocasionar con su posible implantación en el territorio. 

Los mapas que se mencionan se pueden ver en la parte de anexos del 

documento. 

 

7.1. Selección de factores y criterios 

 

Hay algunos antecedentes del uso de los modelos de EMC para la localización 

de usos de suelo. Trabajos como el de Voodg (1983), quien es de los primeros 

que hace una incursión a desarrollar problemas de planificación regional con 

EMC mediante algebra y cartografía prácticamente analógica, muestra unos 

resultados para espacios relativamente pequeños. Por su parte, Galacho 

Jimenez & Ocaña Ocaña (2006) hacen una teorización de la posibilidad de 

integrar la herramientas SIG y las EMC para problemas de localización de uso 

del suelo y Gómez Delgado & Barredo Cano (2005) desarrollan, con muy 

buenos resultados, un ejercicio de localización de usos de suelo residencial de 

alta densidad. 

A partir de estos trabajos y otros autores exclusivos de la planificación urbana 

(Pueyo Campos, 1991; Treviño, 2001),  se han tomado los siguientes factores 

de localización que se consideran pertinentes para el uso urbano residencial: 

 Factores basados en patrones de desarrollo: se considera la influencia 

del patrón espacial actualmente como el más fuerte para la localización 

de nuevos usos residenciales. Dado que los costos, en cuanto a 

recursos económicos y humanos que serían necesarios para producir 

cambios drásticos en el patrón de asentamiento existente, serían 

mayores en zonas muy periféricas que en el caso de presentarse en una 

continuidad espacial en el mismo. 
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 Factores relativos al medio natural: en este conjunto deben considerarse 

aquellos elementos del medio que incidan como inductores o limitantes 

para la actividad evaluada, entre ellos podemos citar la morfología del 

terreno, vegetación, paisaje, riesgos naturales, etc. Estos factores 

pueden actuar en muchos casos aumentando o disminuyendo los costos 

de localización asociados con cada relatividad. 

 

 Factores relativos a las características espaciales: este conjunto de 

factores atañe a la distancia, la accesibilidad, la aglomeración, el tamaño 

y la forma. Estos valoran de manera relacionada con el espacio en 

cuestión, la distribución, interconexión, funcionalidad y otros elementos 

relacionados con la distribución de actividades y usos en el espacio. 

Asimismo, otros elementos como la vialidad o medios de transporte 

también inciden en ellos. 

 

 Factores basados en otro tipo de determinantes locacionales: la 

tradición, el nivel de desarrollo socioeconómico, que sean terrenos 

salubres sin problemas de contaminación, las decisiones políticas de 

índole territorial y las preferencias personales. Debido a la condición 

altamente cambiante de estos factores se considera como el conjunto 

más difícil de valorar. 

De este conjunto de factores de localización se definió los siguientes criiterios 

para evaluar la aptitud y el impacto de la actividad residencial en el territorio. 

Hay que anotar, que la selección de estas también dependió la calidad de la 

información existente para la cuenca. El diseño del modelo, en cuanto a la 

inclusión de factores, depende en muchos sentidos de la existencia y 

disponibilidad de su información espacializada. En este sentido la  

Tabla 6: Criterios y factores de aptitud del territorio  en relación al uso residencial 

muestra los criterios que se seleccionaron para esta investigación: 

 
Tabla 6: Criterios y factores de aptitud del territorio  en relación al uso 

residencial 

Criterios (Variables) Factores 

Pendiente 

Capacidad del terreno para la 
Urbanización 

Erosión 

Textura del suelo 

Profundidad efectiva del suelo 

Regulación de usos del suelo Condiciones legales para la 
Urbanización 

Red vial Accesibilidad 

Asentamientos existentes Distancia a zonas urbanas 
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Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a los impactos, los factores escogidos fueron los que aparecen 

en la Tabla 7. 

Tabla 7: Criterios y factores para la evaluación del impacto en relación al uso 
residencial 

Criterios (Variables) Factores 

Zonas de visibilidad Impacto visual 

Capacidad agrícola y forestal Valor productivo del suelo e interés 
ecológico. 

Uso del suelo Evaluación de usos prioritarios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de las restricciones, es decir donde no se puede hacer la valoración 

de la capacidad de acogida, se excluyen de la evaluación las zonas que tengan 

las siguientes condiciones: 

• Exclusión de áreas ya urbanizadas y formaciones vegetales que no sean 

pastizales. Se reclasifica el mapa de formaciones vegetales cumpliendo 

estas restricciones.  

•  Exclusión de áreas en torno a ríos, humedales y otros cuerpos de agua. 

La generación de una zona de seguridad de 100 metros que no podrá 

utilizarse para ningún uso en torno a ríos se plantea con el análisis de 

áreas de influencia o Buffer. De acuerdo a las normas establecidas en el 

POMCH del río Guadalajara. 

•  Exclusión de los espacios naturales protegidos, montes preservados, 

parques y embalses. En este caso concreto las siguientes zonas: 

Reserva Forestal Protectora de Buga y la Reserva Natural Laguna de 

Sonso, así como el sistema de humedales compuesto por el Conchal o 

Tiacuante, las madreviejas del Cedral, El Burro, La Marina, La Trozada, 

y Canta Claro.  

Estás restricciones se excluirán del modelo en términos operativos después de 

la integración de las capas de aptitud e impacto como se indicó en la Figura 9 

Esquema de la evaluación multicriterio a desarrollar y el modelo de capacidad de 

acogida.  

 

7.2. Ponderación de criterios 
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Este modelo requiere una ponderación de dos conjuntos de factores: actitud e 

impacto. Se ha considerado que las zonas con pendientes muy fuertes y con 

severas erosiones son muy poco indicadas para la asignación de usos urbanos 

en general, de igual manera espacios muy aislados o distantes de las zonas 

urbanas residenciales existentes y la accesibilidad. A partir de estas 

consideraciones introducimos la matriz de comparación entre pares de los 

criterios de aptitud e impacto (ver Tabla 8: Matriz jerárquica analítica para 

establecer el peso de los criterios para la evaluación de la aptitud del territorio para el 

uso del suelo urbano residencial (c.r.=0.09748) y Tabla 9 Matriz jerárquica analítica 

para establecer el peso de los criterios para la evaluación de los impactos del territorio 

para el uso del suelo urbano residencial (c.r. = 0.027) seleccionada del método de 

las matrices jerárquicas analíticas de Saaty.  

Tabla 8: Matriz jerárquica analítica para establecer el peso de los criterios para la 
evaluación de la aptitud del territorio para el uso del suelo urbano residencial 

(c.r.=0.09748) 

Criterios Pend. Eros. R.U. Red 
Vial 

Asen. 
Ex 

Text Prof Wij 

Pendiente 1 1/2 4 3 4 1/3 1 0.22358 

Erosión  1 5 4 5 1/2 1/2 0.20148 

Regulación de 
usos del suelo 

  1 1/2 1/3 1/5 1/4 
0.03971 

Red vial    1 3 1/5 1/3 0.06890 

Asentamientos 
existentes 

    1 1/5 1/5 
0.04744 

Textura del suelo      1 2 0.22153 

Profundidad del 
suelo 

     
 1 0.19736 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de estas puntuaciones de aptitud, generadas por la comparación en 

pares de variables, se resalta la importancia de las condiciones de suelo en 

términos de pendiente, estabilidad, textura y profundidad siendo estas las que 

generan condiciones más favorables tanto en la construcción como en la 

resistencia ante movimientos sísmicos. En otras palabras, son variables físicas 

que definen las posibilidades de uso del mismo. 

En el caso de los criterios de impacto, se consideró que los factores que deben 

ser evaluados dentro de los efectos negativos que pueden causar los usos 

residenciales están, en primer lugar, el impacto que tienen sobre la vegetación 

y la capacidad agrícola de los suelos. 
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Tabla 9 Matriz jerárquica analítica para establecer el peso de los criterios para la 
evaluación de los impactos del territorio para el uso del suelo urbano residencial 

(c.r. = 0.027) 

Criterios Imp.Vis. CAF US Wij 

Impacto Visual 1 1/6 1/5 0.08110 

Capacidad 
agrícola y 
forestal 

 1 2 
0.57690 

Usos del suelo   1 0.34200 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ya establecidos los pesos de los criterios tanto de impacto como de aptitud, se 

pasa a la ponderación de las categorías que componen estos criterios. Al igual 

que los casos anteriores se establece una matriz jerárquica analítica para cada 

uno de los criterios (Tabla 9 Matriz jerárquica analítica para establecer el peso de los 

criterios para la evaluación de los impactos del territorio para el uso del suelo urbano 

residencial (c.r. = 0.027)). 

 

Pendientes 

La pendiente es una variable que condiciona de modo considerable cualquier 

tipo de actividad de carácter urbano que se pretenda desarrollar en un territorio. 

Tanto así que puede convertirse hasta en un elemento restrictivo de la misma. 

En el caso de las pendientes se obtuvieron a través de la derivada del Modelo 

Digital de Elevación del Pacifico a 30 metros elaborado por el IGAC. (Véase 

Mapa 6 Clases de pendientes del terreno en la cuenca del río Guadalajara) 

La Tabla 10 Clases de pendientes muestra la clasificación de pendientes 

elaborada para esta investigación, la cual se basa en conocimientos previos. 

Tabla 10 Clases de pendientes 

Tipos de 
pendiente 

Pendiente 
en 

porcentaje 

Plano a 
ligeramente plano 

(0-3) 

Ligeramente 
ondulado a 
ondulado 

(3-12) 

Fuertemente 
ondulado 

(12-25) 

Fuertemente 
quebrado 

(25-50) 

Escarpado (50-180) 
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Fuente: Elaboración propia. 

A partir de estas clases se establecen las valoraciones a través de la matriz de 

comparación de pares (Tabla 11 Matriz de comparación de pares para establecer la 

valoración de la aptitud de pendientes para el uso urbano residencial (c.r. = 0.02713)) 

y posteriormente se obtiene su eigenvector (Wij): 
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Tabla 11 Matriz de comparación de pares para establecer la valoración de la 
aptitud de pendientes para el uso urbano residencial (c.r. = 0.02713) 

Criterios Plano-
L.plano 

L.O-
Ondulad

o 

Fuerte.  
Ondulado 

Fuertemnt
.quebrado 

Escarpado Wij 

Plano a 
ligeramente plano 
(0-3) 

1 3 6 8 9 
0.54499 

Ligeramente 
ondulado a 
ondulado (3-12) 

 1 3 4 6 
0.24248 

Fuertemente 
ondulado (12-25) 

  1 2 4 
0.11018 

Fuertemente 
quebrado (25-50) 

   1 2 
0.06347 

Escarpado (50-
180) 

    1 
0.03888 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Profundidad del suelo 

Esta variable resulta de gran importancia, debido a que la profundidad del suelo 

es uno de los factores físicos que permite o condiciona la construcción. Ya es 

esta la que permite soportar dichas estructuras de construcción. La obtención 

de está información fue a partir de la cobertura de unidades cartográficos de 

suelos de la cuenca, donde se dispone del atributo de profundidad de suelos.  

En la Tabla 12 Clases para los atributos de profundidad del suelo se muestra la 

clasificación de profundidad presente en la cuenca del río Guadalajara, basado 

en la clasificación que hace el IGAC de dicha variable. 

Tabla 12 Clases para los atributos de profundidad del suelo 

Profundidad Cm 
Muy profundo >150 

Profundo 100 - 150 
Mod. Profundo 50 - 100 

Superficial 30 -50 
Muy Superficial <30 

 

Fuente: IGAC (1998). 

Ya definidas las clases, se realizó el donde se puede ver la distribución de la 

profundidad efectiva del suelo en la cuenca. Donde se destaca que las 

mayores profundidades se concentran en la parte aledaña al río Cauca, 

también hay una interesante profundidad en las unidades cartográficas que 

están al inicio de la parte baja de la cuenca. Esto es debido a los conos 
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aluviales o a las grandes sedimentaciones establecidas justo en el pie de 

monte que representan suelos de gran profundidad efectiva. 

Las puntuaciones en los criterios establecidos para el caso de la profundidad 

efectiva son las siguientes (Tabla 13 Matriz de comparación de pares para 

establecer la valoración de aptitud de profundidad del suelo para la localización de uso 

del suelo residencial  

(c.r =0.09790)). 

Tabla 13 Matriz de comparación de pares para establecer la valoración de aptitud 
de profundidad del suelo para la localización de uso del suelo residencial  

(c.r =0.09790) 

Criterios M.Prof Prof Mod.Prof Sup. Muy.Sup. Wij 

Muy profundo 1 2 4 5 6 0.46041 
Profundo  1 2 2 4 0.18645 

Mod. Profundo   1 2 3 0.15069 

Superficial    1 1 0.14681 

Muy Superficial     1 0.05564 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Textura del suelo 

 

Otro de los factores que condiciona la capacidad de soportar estructuras en un 

territorio determinado es la textura del suelo. Este factor puede definirse como 

la proporción de partículas de arena, limo o arcilla presentes en el suelo o 

substrato. 

La textura del suelo se obtuvo a través de la descripción de unidades simples 

(consociaciones) y unidades de conjuntos (complejos y asociaciones) tomados 

de las planchas del Estudio de Suelos del Valle del Cauca, realizado por la 

CVC y el IGAC. Posteriormente se reclasificaron las clases texturales a una 

clasificación con menos categorías y que resalta el aspecto de la granulometria 

(Ver 

Tabla 14 Clases para la textura del suelo) 

 
Tabla 14 Clases para la textura del suelo 

Clase textural Granulometría 

Arenoso 
Gruesa 

Arenoso franco 

Franco arenoso Moderadamente 
gruesa 

Franco Media 
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Franco limoso 

Limoso 

Franco arcilloso 
Moderademente 

fina 
Franco arenoso arcilloso 

Franco limoso arcilloso 

Arcilloso arenoso 

Fina Arcilloso limoso 

Arcilloso 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se considera que los suelos poseen una gran capacidad de carga cuando la 

mayoría de sus componentes son gruesos como las rocas, la grava arcillosa, 

grava limosa y gravas arenosas. Por el contrario, los suelos que tienen una 

menor capacidad de carga y que presentan deformación, un factor muy 

negativo para las construcciones, suelen ser los arcillosos, limosos y arenosos. 

Por lo tanto, en la ponderación de las clases texturales de suelo se presentan 

mayores pesos en los suelos moderadamente gruesos y medios; mientras que 

los menores se presentan en los extremos grueso y fino. Se puede ver su 

distribución en la cuenca en el Mapa 10 Granulometría de los suelos en la 

cuenca del río Guadalajara, donde las granulometrías más gruesas están 

mayormente en la parte montañosa y presenta una tendencia hacia la 

granulometría más fina a medida que se acerca más al cauce del río Cauca. 

Así como algunas propiedades del suelo son fundamentales en la evaluación 

de aptitud para la construcción, los suelos con altas propiedades expansivas, 

con alto contenido orgánico o una alta plasticidad son esencialmente malos 

para la construcción. Estas propiedades básicamente se encuentran en suelos 

muy finos o arcillosos teniendo una gran facilidad para cambiar su volumen con 

el contacto  con el agua.  

 La Tabla 15 Matriz de comparación de pares para establecer la valoración de aptitud 

de la textura del suelo para la localización de uso del suelo residencial  

(c.r. =0.00967) muestra las puntuaciones establecidas para las clases de 

textura. 

Tabla 15 Matriz de comparación de pares para establecer la valoración de aptitud 
de la textura del suelo para la localización de uso del suelo residencial  

(c.r. =0.00967) 

Criterios Gruesa Mod.Gr Media Mod.Fina Fina Wij 

Gruesa 1 1/3 1/3 1/2 2 0.10396 
Moderadamente 

gruesa 
 1 1 2 5 

0.31672 

Media   1 3 6 0.36017 

Moderadamente    1 3 0.16239 
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fina 
Fina     1 0.05676 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Erosión 

La remoción de partículas de suelo, debido a la acción de fenómenos 

climatológicos o por intervención antrópica, constituye otro de los factores 

importantes para valorar la aptitud para el uso de viviendas residencial. La 

proporción del material removido depende de la magnitud de intemperismo que 

tenga el suelo. Y se convierte en un factor que si se considera junto a la 

pendiente, define la estabilidad del suelo.  

En este sentido se consideran las clases que aparecen en la tabla 16, como los 

niveles de afectación o no que pueden presentar los suelos de la cuenca 

estudiada. 

 
Tabla 16 Clases para los atributos de erosión 

Grado de erosión 
Muy severo 

Severo 
Moderado 

Ligero 
Sin erosión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se establece las ponderaciones para las clases de erosión del suelo (Tabla 17 

Matriz de comparación de pares para la valoración de la aptitud erosión para la 

localización de usos residenciales (c.r. = 0.0625)); y su distribución en la cuenca 

puede verse en el Mapa 5 Clases de erosión de los suelos en la cuenca del río 

Guadalajara. Donde la zona más afectada por la erosión se encuentra en la 

parte media de la cuenca, debido a la presencia de vegetación escasa 

mayormente pasto natural y rastrojo y la actividad ganadera extensiva en la 

zona. 
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Tabla 17 Matriz de comparación de pares para la valoración de la aptitud erosión 
para la localización de usos residenciales (c.r. = 0.0625) 

Criterios MS S M L SE Wij 

Muy severo 1 1/3 1/4 1/5 1/9 0.0372 
Severo  1 1/3 ¼ 1/7 0.067 

Moderado   1 1/3 1/5 0.1249 

Ligero    1 1/3 0.2256 

Sin erosión     1 0.5449 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Accesibilidad 

La accesibilidad se evalúa a través de la capa de sistema de vías, que es la 

unión de vías principales y secundarias presentes en la Cuenca, a escala 

1:25000. A partir de los segmentos de líneas se establece un área de influencia 

o buffer de múltiples anillos, estableciendo en sus áreas clases de alta, media, 

baja accesibilidad (Tabla 18 Accesibilidad en función de la distancia (Km) a las vías 

de transporte.). También se incluyó una cuarta clase denominada “sin 

accesibilidad” para las áreas que se consideran recónditas o que están fuera 

de los otros criterios.  

Tabla 18 Accesibilidad en función de la distancia (Km) a las vías de transporte. 

Vías Alta Media Baja 

Vías principales 0 – 0.5 0.5 - 1 1 – 1.5 

Vías secundarias 0 – 0.3 0.3  - 0.6 0.6 - 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Mapa 7 Accesibilidad en la cuenca muestra la accesibilidad en la cuenca. 

Presentándose evidentemente una concentración de zonas con alta 

accesibilidad en las cercanías de la doble calzada y la carretera principal 

paralela al río Guadalajara y que lleva al ascenso en la cuenca.  

En base a esas zonas definidas se establecieron los valores de preferencia 

entre cada par de clases (Tabla 19 Matriz de comparación de pares para establecer 

la valoración de la aptitud de las clases del factor Red vial para el uso urbano 

residencial  (c.r = 0.0515)).  
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Tabla 19 Matriz de comparación de pares para establecer la valoración de la 
aptitud de las clases del factor Red vial para el uso urbano residencial  (c.r = 

0.0515) 

Clase Alta Media Baja SA Wj 

Alta 1 4 6 8 0.6909 

Media  1 3 5 0.2448 

Baja   1 3 0.0967 

Sin Accesibilidad    1 0.0491 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Distancias a zonas urbanas residenciales 

Esta variable se obtiene de manera similar al procedimiento realizado en la 

anterior variable, generando áreas de influencia con múltiples anillos. Se 

considera que a medida que un área esté más cerca de una zona con 

asentamientos urbanos, ésta presenta una mayor facilidad para acceder a 

servicios públicos. Así, las distancias a zonas urbanas fueron clasificadas en 

cuatro clases (Tabla 20 Distancias a las zonas urbanas residenciales (Km)). 

Tabla 20 Distancias a las zonas urbanas residenciales (Km) 

Zonas de Distancias Baja Media Alta Muy 

alta 

Distancia (Km) 0 – 0.5 0.5 - 1 1 – 2 <2 

 

La matriz de comparación de pares de clases por su importancia, aparece en la 

Tabla 21 Matriz de comparación de pares para establecer la valoración de aptitud del 

factor distancias a zonas urbanas para el uso urbano residencial (c.r 0.0035), junto a 

su ponderación. 

Tabla 21 Matriz de comparación de pares para establecer la valoración de aptitud 
del factor distancias a zonas urbanas para el uso urbano residencial (c.r 0.0035) 

Clase Baja Media Alta MA Wj 
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Baja 1 4 7 9 0.6273 

Media  1 4 5 0.2359 

Alta 
  

1 3 0.0904 

Muy Alta    1 0.0462 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Regulación de usos del suelo  

Esta variable establece las zonas ya reglamentadas para usos urbanos en 

general. Corresponde a las zonas de expansión que tiene delimitada la ciudad 

para la preferencia de crecimiento urbano. Se establecen dos únicos atributos 

para el shape de esta variable: dentro o fuera del perímetro urbano (Tabla 22 

Atributos del factor Regulación de usos del suelo). 

 

 
Tabla 22 Atributos del factor Regulación de usos del suelo 

Clase Tipología 

1 Dentro de la zona de expansión. 

2 Fuera de la zona de expansión. 

 

Fuente: elaboración propia. 

A partir del nivel de importancia de las clases, se obtuvo la matriz de 

comparación correspondiente y su ponderación (Tabla 23 Matriz de comparación 

de pares para establecer la valoración de la aptitud del factor Regulación de usos del 

suelo (c.r  = 0.0)). 

Tabla 23 Matriz de comparación de pares para establecer la valoración de la 
aptitud del factor Regulación de usos del suelo (c.r  = 0.0) 

Clase 1 2 Wj 

1 1 4 0.8 

2  1 0.2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Variables de Impacto 
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Ya establecidos las ponderaciones de aptitud, se debe evaluar los criterios que 

compondrán la cobertura de impacto, desarrollando un proceso parecido al que 

se realizó con las capas de aptitud. La diferencia radica en que, como se 

mencionó anteriormente, se intenta establecer el impacto que generaría la 

implantación del uso urbano residencial en la cuenca.  

 

Impacto sobre la capacidad de uso agrícola y forestal del uso del suelo. 

El impacto sobre el valor productivo de los suelos en términos forestales y 

agrícolas se evaluó a partir de la capa de capacidad de uso agrícola y forestal. 

Esta es el producto de la unión de dos sistemas de valoración de aptitud del 

suelo, uno para la zona plana y otra para la de ladera. En el primer caso 

corresponde al sistema de Soil Conservation Service de EEUU, donde se 

establecen unas tipologías de capacidad agrícola del suelo tipificada de la 

clase I a la clase V4. Por otra parte, en la zona montañosa se presenta una 

clasificación utilizada en por la CVC para este tipo de zonas, cuya descripción 

de las clases se puede ver en la Tabla 24 Atributos de impacto sobre la capacidad 

agrícola y forestal del uso del suelo. 

 

Tabla 24 Atributos de impacto sobre la capacidad agrícola y forestal del uso del 
suelo 

Clase Descripción 
Áreas a recuperar Comprende los terrenos con erosión severa y muy severa y 

alta susceptibilidad a la pérdida de suelos; las tierras 
misceláneas que por su condición natural y su ubicación 
geográfica tienen un alto valor económico, social o ambiental. 

Clase agrológica I Son excelentes. Pueden cultivarse con toda seguridad 
empleando métodos ordinarios. Estos suelos son profundos, 
productivos, de fácil laboreo y casi llanos. No presentan riesgo 
de encharcamiento, pero tras un uso continuado pueden 
perder fertilidad. 

Clase agrícola II Los suelos son generalmente profundos, de textura franco a 
franco limosa, de topografía plana, bien drenados, retentivos al 
agua y de buena capacidad para el suministro de nutrientes 
vegetales. Presentan mediana fertilidad natural y 
generalmente buena capacidad productiva, siempre que se les 
provea en forma continuada de apropiados tratamientos 
agrícolas. 

Clase agrícola III Suelos moderadamente profundos a profundos, de drenaje 
bueno a imperfecto, con subsuelo de textura arenosa, franco-
arcillosa y arcillosa, de reacción muy fuertemente ácida a 

                                                 
4
 No están presentes en la cuenca suelos de clase VI a VIII por lo que no los mencionamos en ese 

apartado ni en la descripción de clases. 
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neutra y de fertilidad natural baja a media. En general son 
deficientes en fósforo y algunos en potasio. 

Clase agrícola IV La topografía se presenta en tierras con pendientes inclinadas 
y complejas de moderada o baja fertilidad natural, de buen 
drenaje, de textura franco arcillosa a arcillosa; en la mayoría 
de los casos son moderadamente profundos 

Clase agrícola V Son suelos de topografía bastante homogénea, sin mayores 
declives y por tanto no erosionables, pero con ciertas 
características físicas que los hacen más apropiados para la 
vegetación permanente y para el desarrollo de actividades 
pecuarias. Las mayores limitaciones de uso en esta dase de 
suelos radican en el factor drenaje (imperfectamente a 
pobremente drenados), y en el factor edáfico (arcillosos, 
reacción muy fuerte a fuertemente ácida y deficientes 
principalmente en fósforo). 

Cultivos densos c3 Mecanización restringida a maquinaria de tracción animal. Se 
pueden establecer cultivos densos con buena cobertura al 
suelo, alta capacidad radical y de macollamiento y no exijan 
muchas labores agronómicas y culturales; son exigentes en 
prácticas de conservación de suelos, pueden presentar 
erosión ligera a moderada. Pendiente entre 12 y 25%, suelos 
desde superficiales a profundos. 

Cultivos multiestratos 
c4 

Cultivos que den cobertura de semibosque o cultivos de 
multiestrato como café y cacao con sombrío, también algunos 
frutales. Exigentes en prácticas de conservación de suelos, 
necesarias y de carácter obligatorio, y se deben hacer a mano. 
Pendiente entre 25 y 50% Suelos desde muy superficiales  
a muy profundos. 

Cultivos semilimpios 
c2 

Exigen prácticas sencillas de conservación y con restricciones 
para la mecanización. Pueden presentar erosión ligera; se 
recomiendan cultivos semilimpios y limpios con prácticas de 
conservación de suelos. Presenta pendiente entre 3 y 12%, 
suelos desde superficiales a profundos. 

Tierras forestales de 
producción F1 

Son aquellas que permiten una producción permanente de 
maderas y otros productos del bosque, bajo prácticas de 
manejo que no alteren el régimen hidrológico de las cuencas y 
la conservación de los suelos, sin reñir con las tierras 
potenciales para cultivos agrícolas o praderas; las tierras 
forestales productoras permiten el aprovechamiento total o 
parcial de los bosques, siempre y cuando hayan sido sujetas a 
un manejo silvicultural y de cosecha apropiados 

Tierras forestales de 
protección F3 

Son aquellas cuyas condiciones ecológicas exigen una 
cobertura forestal permanente, permitiendo un 
aprovechamiento ordenado del bosque (madera y otros 
productos) como puede ser cuarteles, fajas o entresacas con 
prácticas exigentes de manejo de suelos, protección de 
cauces, labores silviculturales y de cosecha. 

Tierras forestales de 
protección/producción 

F2  

Son aquellas cuyas condiciones ecológicas exigen una 
cobertura boscosa o similar permanente, por ser áreas muy 
susceptibles a la degradación; son tierras que exigen manejo 
con fines exclusivamente de protección y conservación ya sea 
de cuencas hidrográficas, flora, fauna, embalses, áreas de 
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recreación y de interés científico, etc. 
Reserva Cienaga El 
Chical (Laguna de 

Sonso) 
Área perteneciente a la Laguna de Sonso 

Zona Urbana Área Urbanizada. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Corporación Autónoma Regional del Valle de 

Cauca - CVC (2004). 

Teniendo en cuenta las características establecidas para cada clase, se 

puntuaron en mayor medida las clases que muestran una aptitud muy alta para 

la práctica agrícola intensiva y sucesivamente, estableciendo menores valores 

a las clases con menores aptitudes, entendiendo que estas presentan menos 

susceptibilidad a sufrir los impactos de la actividad de uso de suelo residencial. 

El mismo criterio se presenta con la capacidad forestal (Ver  

 

Tabla 25 Matriz de comparación de pares para establecer la valoración de aptitud del 

factor capacidad de uso agrícola y forestal (c.r = 0.0777)) 

 

 

Tabla 25 Matriz de comparación de pares para establecer la valoración de aptitud 
del factor capacidad de uso agrícola y forestal (c.r = 0.0777) 

Clase AR I II III IV V C3 C4 C2 F1 F2 F3 Wij 

AR 1 1/9 1/5 1/3 ½ 3 1/4 1/4 1/5 1/7 1/6 1/8 0.0161 

I  1 3 5 7 9 7 7 6 2 3 1 0.203 

II   1 3 5 6 5 4 4 1/3 1/3 1/4 0.0886 

III    1 2 3 1/3 2 2 1/4 1/5 1/6 0.0373 

IV     1 2 1/4 1/2 1/3 1/6 1/6 1/7 0.0196 

V      1 1/5 1/3 1/4 1/8 1/7 1/9 0.0127 

C3       1 2 1/3 1/6 1/5 1/7 0.0420 

C4        1 1/4 1/7 1/6 1/7 0.0259 

C2         1 1/5 1/4 1/6 0.0483 

F1          1 2 1/4 0.1525 

F2           1 1/2 0.1276 

F3            1 0.2252 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al Mapa 8, se pueden establecer que las mayores vocaciones 

agrícolas se encuentran en la parte plana cerca al cauce del río Cauca, 

también son considerables las áreas en el flanco occidental del área urbana y 

la parte norte justamente donde está el centro poblado de Chambimbal. La 

mayor parte de la zona media se encuentran en áreas a recuperar debido a la 

presencia de severas erosiones en esta zona, también destacan algunos áreas 
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de vocación forestal en las zonas cerca del cauce del río. Mientras que las 

mayores áreas forestales protectoras se concentran en la parte alta. 

 

Zona de impacto visual 

 

Esta variable se obtuvo a partir del Modelo Digital de Elevación de la cuenca; 

básicamente se establecieron una serie de puntos de observación (20 puntos), 

tanto en las vías principales como en los centros poblados. Posteriormente se 

hizo una derivada con el modelo y los puntos, permitiendo establecer un índice 

por la cantidad de puntos visibles. A partir de este, se establecieron tres clases 

de impacto visual para la cuenca estudiada (Tabla 26 Atributos de impacto visual). 

Tabla 26 Atributos de impacto visual 

Impacto visual Cantidad de puntos 
visibles 

Zonas no visibles 0 
Zonas con baja 

visibilidad 
1-2 

Zonas con alta 
visibilidad 

2-15 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El Mapa 9 muestra la distribución de los puntos y del índice de impacto visual, 

la parte alta de la cuenca es la zona que más presentaría efectos negativos 

desde el punto de vista visual al implementar proyectos residenciales. En 

menor medida estarían la parte media y plana respectivamente.  

A partir de estas zonas de visibilidad se obtuvo la matriz de pares por 

importancia y su ponderación (Tabla 27 Matriz de comparación de pares del factor 

Impacto visual (c.r. 0.0904)). 

 

Tabla 27 Matriz de comparación de pares del factor Impacto visual (c.r. 0.0904) 

Clase Alta Baja NV Wj 

Zonas con  alta 1 4 8 0.7333 

Zonas con baja visibilidad  1 6 0.1990 

Zonas no visible 
  

1 0.0675 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Atributos de impacto sobre usos actuales del suelo  

 

A través de esta variable se intentó establecer el impacto que tendrá la 

actividad residencial en cada uno de los usos del suelo. En la  

Tabla 28 Atributos de impacto sobre usos actuales del suelo se muestran los 

distintos usos del suelo presentes en la cuenca, los que tienen [-1] se 

consideran como usos restrictivos por lo que no se someterán a una evaluación 

sino que harán parte de las restricciones del modelo.  

 
Tabla 28 Atributos de impacto sobre usos actuales del suelo 

Uso del suelo Restricción 
Zona Urbana -1 

Árboles frutales  
Bosque de Guadua  

Bosque Natural -1 
Bosque Plantado -1 

Café  
Caña de Azúcar  

Cultivos transitorios  
Laguna -1 

Laguna de Sonso -1 
Madre vieja  -1 

Pasto natural  
Piscicola -1 
Rastrojo  

Reservorio -1 
Zona industrial -1 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Las restricciones, como se habían puesto en el apartado 7.2, se determinan por 

su importancia ambiental, agrícola o por la ocupación actual de actividades de 

uso residencial en la zona. La Tabla 29 Matriz de comparación de pares para 

establecer la valoración de impacto del factor Impacto sobre el uso del actual del suelo 

(c.r 0.08014) evidencia el orden de importancia comparativa entre pares de 

clases y su ponderación final. 

Tabla 29 Matriz de comparación de pares para establecer la valoración de 
impacto del factor Impacto sobre el uso del actual del suelo (c.r 0.08014) 

Clase AF BG CF CA CT PN R Wij 
AF 1 1/4 3 4 2 7 6 0.2337 
BG  1 3 4 2 7 6 0.3608 
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CF   1 1/2 2 4 3 0.1058 

CA    1 2 5 3 0.1247 

CT     1 5 4 0.1068 

PN      1 1/3 0.0258 

R       1 0.0421 

 

Fuente: elaboración propia 

 

7.3. Procesamiento en el SIG 

 

Una vez establecidos los pesos de los criterios y valoradas las categorías que 

componen cada uno, se pasó a elaborar las capas de aptitud e impacto 

respectivas. Por lo que fue necesario un tratamiento espacial de la información. 

Muchas coberturas estaban en formato shape y los atributos debieron ser 

remplazados por los valores (Wij) que se calcularon con las matrices. Una vez 

realizado esto, se procedió a transformar a formato raster las coberturas que 

estaban en formato vectorial, debido a que todo el proceso de sobreposición se 

hará a través del álgebra de mapas. Esto último fue realizado mediante la 

herramienta Conversion Tool de ArcGIS; más específicamente con el módulo 

de transformación de modelo de datos espaciales “Feature to raster”.  

Ya con todas las coberturas en formato raster, se procede a la normalización 

de los valores (Xij) de cada criterio. Esto se llevó a cabo con la siguiente 

ecuación:  

 

    
          

              
     

Donde eij es el valor normalizado de la alternativa i en el criterio j, Xij es el valor 

de la alternativa i en el criterio j; min y max son los valores mínimos y máximos 

de la alternativa. Se multiplica por 255 para facilitar el procedimiento operativo 

en el SIG. En otras palabras, los intervalos que tendrán los criterios ya tratados 

en el SIG, las coberturas de aptitud e impacto, y el modelo final, estarán dentro 

del intervalo de 0 a 255.  

Obtenidos estos nuevos valores normalizados se pasó a realizar una 

reclasificación de las coberturas con el fin de homogenizar todos los valores en 

los raster en las mismas unidades. Esto se consigue con el módulo Reclass de 

la herramienta Spatial Analysis. Aprovechando este paso se excluyen las 
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restricciones definidas con anterioridad de cada una de las coberturas para 

evitar de antemano cualquier ruido o error en la modelación.  

Se aplicó la regla de decisión para unir las coberturas. En el caso de esta 

investigación se decidió trabajar con el método compensatorio de sumatoria 

lineal ponderada, el que está representado con la siguiente fórmula: 

 

     ∑      

 

   

 

Donde ri es el nivel de adecuación de la alternativa i, wi es el peso del criterio j y 

vij es el valor ponderado de la alternativa i en el criterio j. El SIG ArcGIS brinda 

una herramienta llamada raster calculate en la que se pueden aplicar 

operaciones aritméticas básicas, ya sean con el entorno visual que ofrece o 

con scripts programados en Phyton cuando se necesiten operaciones más 

elaboradas y complejas.  

Una vez que se estableció la regla de decisión se obtuvo una cobertura de 

aptitud, donde las alternativas con mayor valor representan áreas que ofrecen 

la más alta aptitud. Es decir, los pixeles que estén más cercanos a 255 son 

unidades de análisis óptimas para la localización del uso residencial. Por otra 

parte las más cercanas a 0 equivalen a las áreas con menos aptitud. Este 

mismo proceso se repitió con la cobertura de impacto. 

Por último, se realizó un análisis de punto ideal para establecer la relación 

entre la cobertura de aptitud y la cobertura de impacto, excluyendo previamente 

las restricciones de las coberturas espaciales. En este procedimiento se aplicó 

nuevamente una regla de decisión, en este caso se utilizó el Análisis de punto 

ideal. 

 

    ∑   |       |
 

 

   

     

Donde L2 es la distancia euclidiana entre la alternativa i y el punto ideal de 

aptitud. Wj  es el peso del criterio j y eijj es el valor normalizado de la alternativa 

i en el criterio j. Dando como resultado el modelo de capacidad de acogida para 

usos residenciales. 

 



69 | P á g i n a  

 

7.4. Discusión de los resultados 

 

El Mapa 12 Nivel de aptitud para establecimiento de actividades de uso 

residencial en la cuenca del río Guadalajara es el resultado de la combinación 

de criterios de aptitud a través de una regla de decisión de sumatoria lineal 

ponderada. En él se muestra la cobertura de aptitud para la localización de 

usos residenciales en la cuenca del río Guadalajara. Se aprecia que los valores 

mas altos están algo dispersos entre la zona plana cercana al área ya 

urbanizada. También en cercanías al corregimiento de Chambimbal, al norte en 

las cercanías a la doble calzada, hay una gran zona de aptitud que presenta 

cierto grado de continuidad. Al igual que es muy apreciable una zona que se 

encuentra ubicada en dirección de la vía Buga – Buenaventura, cerca de las 

instalaciones del SENA. 

Sin embargo, esta capa solo muestra la aptitud para el uso del suelo 

residencial sin tener en cuenta los impactos que generaría la localización de 

dicha actividad. En este sentido, el Mapa 11 Distribución del nivel  de impacto 

por establecimiento de la actividad de uso residencial en la cuencaes el 

resultado de la agrupación de los criterios de impactos que fueron evaluados y 

normalizados. Esta capa de impacto es una variable que establece que los 

efectos negativos son mucho mayores cuando la variable está cerca de 255 

(máximo valor) por el contrario si está más cerca de un valor de 0 (mínimo 

valor) los impactos son mucho menores. 

Excluidas las áreas de bosque natural, de algunos bosques protectores-

productores y de las lagunas y humedales, el impacto coincide en la cercanía al 

río Cauca donde se encontraran suelos de muy buena capacidad agrícola. Al 

igual que en algunos lugares de la parte montañosa, mas precisamente, en la 

parte media de la cuenca se presentan altos impactos por el establecimiento de 

la actividad urbana. El impacto sobre el bosque productor también se resalta en 

el inició de la parte alta de la cuenca donde comienza la Reserva Forestal 

Nacional de Buga.  

Por último, el Mapa 13 Distribución de valores de capacidad de acogida para 

usos residenciales urbanos en la cuenca muestra el modelo de capacidad de 

acogida para usos urbanos en la cuenca del río Guadalajara. Es la unión 

mediante la regla de decisión de las coberturas de impacto y aptitud. En otras 

palabras, es la espacialización de la idoneidad que presenta el territorio para 

las actividades urbanas, tanto en función de su actitud como del impacto que 

tendrían por dicha actividad.  
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En la revisión de los datos de salida del modelo, la Figura 10 Histograma del 

modelo de capacidad de acogidaes el histograma del área evaluada del modelo; 

se pueden establecer las siguientes consideraciones: 

 En términos generales, hay poca presencia de datos en el último 

intervalo que pretende ser el ideal (donde la aptitud sea máxima y el 

impacto sea casi nulo). Esto es esperable debido a que toda actividad 

tiene cierto impacto en el territorio; resulta muy aproximado a lo real que 

la participación de este intervalo sea menor respecto al resto del modelo. 

Cuando se establecen más criterios que valoren el impacto, la 

participación de este será mucho menor.  

 

 A pesar de lo anterior, si se ve un aporte considerable del penúltimo 

intervalo. Teniendo en cuenta que ciertas características biofísicas de la 

cuenca y en particular que la zona plana es solo el 34% de la cuenca, 

esto implicaría que muchas de las variables físicas que contienen las 

mayores ponderaciones del modelo iban a aportar pocas áreas de alta 

aptitud. Sin embargo, se considera que la participación que se muestra 

en el histograma es más de lo esperada al distribuirse los datos en 

rangos mayores a la media.  

 

 Hay que resaltar el pico que representa el valor absoluto dentro de los 

impactos. Hay una considerable cantidad de datos agrupados en el valor 

0. De cierta manera esto es positivo porque, a pesar que se excluyeron 

muchas áreas que se consideraban zonas de restricción, no 

necesariamente se sacaron todas las áreas de interés ambiental o que 

se contemplaban como criterios con factor restrictivo, señaladas en un 

apartado anterior (véase el punto 7.1. Selección de factores y criterios), 

para no reducir demasiado el área evaluada. Sin embargo, aun 

aparecen muchas áreas que al tener impactos tan altos tienen esa 

propiedad restrictiva a pesar de haber sido incluidas en todo el 

procedimiento de modelado. 
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Figura 10 Histograma del modelo de capacidad de acogida 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En términos espaciales, el análisis del Mapa 13 evidencia con contundencia 

que la concentración de áreas con mayor capacidad ocurre en la zona plana. Al 

respecto, es importante resaltar los siguientes aspectos: 

 La zona aledaña al río Cauca, la que presentaba en la capa de aptitud 

un potencial moderado para acoger zonas residenciales, ahora se 

muestra como una zona que tiende a la restricción. Esto es algo positivo 

dentro de la zonificación de áreas inadecuadas para la actividad urbana 

o que se destinen a otro tipo de actividad mas inclinada hacia la 

conservación, porque tienen un alto valor desde el punto de vista 

agrologico.   

 

 Comparando el resultado del modelo con los casos o  áreas que se 

habían resaltado en el análisis de la capa de aptitud, se mantiene la 

tendencia alrededor de la zona urbana, pero se definen otras zonas 

como la parte sur del área donde se encuentran algunas haciendas, 

entre ella la San José, que es donde se presenta la mayor parte de área 

idónea. También en la vía Buga - Buenaventura hay un área que pueden 

hacerse proyectos de vivienda que sean no tan perjudiciales para la 

zona aledaña de la Laguna de Sonso. En el corregimiento de Chambibal 

también hay una zona importante para la expansión de actividades 

urbanas.  
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 Con respecto a la parte montañosa, se puede resaltar, que en el modelo 

final, la zona en el inicio del corregimiento de la Habana, donde la 

carretera que asciende por la cuenca se bifurca y se encuentra el centro 

del poblado de la Magdalena.  

 

 La parte del piedemonte y la parte media de la cuenca presentan un 

índice no muy positivo. A pesar de que son zonas con un bajo impacto al 

tener en su mayoría suelos dedicados a la actividad de ganadería 

extensiva (rastrojo o pasto natural), presenta una baja idoneidad en el 

modelo final. Las condiciones físicas y en especial la erosión que afecta 

esa zona la hace poco adecuada para la expansión, a pesar de su 

relativa cercanía a la zona urbana de Buga. 
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8. Conclusiones 

 

 La implementación de técnicas de evaluación multicriterio y sistemas de 

información geográfica, permite abordar eficientemente diversos 

problemas de carácter territorial, lo que representa un gran potencial 

metodológico y técnico para el ordenamiento territorial. Para el caso de 

la geografía en Colombia, ésta integración resulta un mecanismo 

innovador, entendiendo que no se presentan muchos casos en 

Latinoamérica de aplicaciones similares.  

 

 Siete fueron los criterios seleccionaron para evaluar la aptitud de los 

suelos de la cuenca para el uso residencial, mientras que para evaluar el 

impacto que dicho uso tendría, se utilizaron tres criterios de impacto. 

Todos ellos fueron obtenidos mediante una revisión de literatura, y 

según la disponibilidad de información georeferenciada. De acuerdo a la 

implementación del método de matrices jerárquicas analíticas y a la 

evaluación del modelo se priorizaron dichos criterios; la evaluación 

determinó que los criterios pendiente (con un peso de 0,223), textura del 

suelo (0,221) y erosión (0,201) tienen una gran participación dentro de la 

aptitud del suelo frente a usos residenciales. Mientras que en caso del 

impacto la afectación sobre la capacidad de uso agrícola y forestal tiene 

una alta valoración en el modelo. Los índices de consistencia (c.r.) 

calculados para estas matrices arrojan resultados muy positivos que 

permiten validar dichos resultados. 

 

 De acuerdo a la revisión de literatura, de las técnicas de evaluación 

multicriterio se eligió el AHP como método para ponderar los criterios 

establecidos tanto de aptitud como de impacto. Siendo este, un método 

que permite establecer una validación a través del cálculo del índice de 

consistencia. Mientras que para las reglas de decisión se eligieron dos 

métodos: el primero la sumatoria lineal ponderada para la elaboración de 

las coberturas de aptitud e impacto y el análisis de punto ideal para 

tratamiento final de estas dos coberturas. Ambos por su facilidad de 

procesamiento en el SIG mediante el algebra de mapas. 

 

 

 La cuenca del río Guadalajara presenta unas interesantes zonas para el 

desarrollo y expansión de actividades urbanas de uso residencial de 

acuerdo al resultado del modelo. Sin embargo, a pesar de que en el 

modelo se tienen en cuenta los impactos que esta actividad puede tener, 

es importante establecer un trabajo más preciso que vaya acorde con 
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los objetivos y medidas que desarrollaron los actores de la cuenca 

mediante el POMCH. Así se podrán establecer mejores zonas que 

vayan acorde a los modelos de ordenación establecidos en dicho plan. 

 

  



75 | P á g i n a  

 

9. Recomendaciones 

 

 Se presentan muchas deficiencias de los Sistemas de información 

geográfica, en la implementación de módulos o herramientas técnicas 

que permitan integrar operativamente, en un mismo sistema, 

procedimientos de toma de decisiones. Se pueden integrar estas a 

través de un esfuerzo operativo externo. Sin embargo, realizar procesos 

de decisión más complejos, como evaluaciones multiobjetivo o técnicas 

borrosas, resulta realmente difícil. Muchas veces requieren desarrollos 

de programación más complejos y  específicos para un problema. 

 

 El modelo de capacidad de acogida se muestra como una alternativa 

viable y de relativa facilidad; una herramienta tanto de análisis espacial 

como un aporte importante en el ordenamiento territorial y en la toma de 

decisiones espaciales. No solo se presta para la localización de 

actividades sino para la identificación de acciones e integración de los 

objetivos e intereses de los distintos actores que componen el territorio. 

Se convierte en un interesante campo en la que la geografía tiene un 

gran potencial que aportar.  

 

 Una de las deficiencias del trabajo es que no se validó de una manera 

más rigurosa el modelo. Por ejemplo mediante un análisis de 

sensibilidad, el cual es el método mas adecuado para estos casos de 

evaluación multicriterio; pero éste es de por si un amplio campo de 

investigación y el desarrollo de este en modelación espacial apenas está 

tomando rumbo. A pesar de que hoy se encuentran con algunas 

referencias, se espera que en unos años se desarrollen técnicas mas 

ajustadas a las necesidades de validar modelaciones cartográficas. 

 

 Es preciso señalar que estos procesos requieren información 

espacializada muy detallada, el cual ha resultado complicado con la 

información que se dispone actualmente. Sin embargo Colombia, y 

sobre todo sus instituciones, está dando grandes avances, en la 

producción de información cartográfica digital, lo que es muy promisorio 

para este tipo de desarrollos.  
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11. Mapas (Anexos) 
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Mapa 1: Localización de la cuenca hidrográfica del río Guadalajara, en Colombia y el Valle del Cauca 
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Mapa 2 Sistema vial en la cuenca del río Guadalajara 
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Mapa 3 Mapa del sistema vial en la cuenca del río Guadalajara 
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Mapa 4 Clases de profundidad efectiva del suelo 
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Mapa 5 Clases de erosión de los suelos en la cuenca del río Guadalajara 
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Mapa 6 Clases de pendientes del terreno en la cuenca del río Guadalajara 
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Mapa 7 Accesibilidad en la cuenca 
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Mapa 8 Clases de capacidad de uso agrícola y forestal de las tierras en la cuenca 
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Mapa 9 Categorías de zonas de visibilidad en la cuenca 
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Mapa 10 Granulometría de los suelos en la cuenca del río Guadalajara 
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Mapa 11 Distribución del nivel  de impacto por establecimiento de la actividad de uso residencial en la cuenca 
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Mapa 12 Nivel de aptitud para establecimiento de actividades de uso residencial en la cuenca del río Guadalajara 
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Mapa 13 Distribución de valores de capacidad de acogida para usos residenciales urbanos en la cuenca  

 


