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Zonas de Expansión Urbana
Orientando el crecimiento urbano de Cobán y San Pedro Carchá a través de proyectos
estratégicos que estructuren el territorio.
Definir vocaciones a las zonas de expansión de Cobán y Carchá articuladas
por pilares de desarrollo dando coherencia al conjunto de las intervenciones, tal es la intención de la cartera de proyectos presentados a continuación.
No se trata de liberar deliberadamente nuevos suelos sino que estructurar las
dinámicas internas y presiones actuales y posibles ante el crecimiento poblacional y los efectos múltiples de atracción hacia la ciudad. Se pretende definir estándares mínimos de urbanización y de desarrollo a piezas territoriales
con 2 índoles distintos :
- Territorios que ya han sido ocupados y requieren respuestas correctivas para paliar los déficits y carencias de urbanización y ordenamiento (el Esfuerzo 1 y 2, zona del CUNOR y la Trinidad),
- Territorios que representan una oportunidad de desarrollo y requieren un acompañamiento preventivo de urbanización y ordenamiento

(Dieseldorff, Sasay, zona de la UMG).

-

La activación de esas piezas bajo una lógica de proyectos se basa en
intervenciones de :
ordenamiento con el propósito de regular los usos de suelo, regularizar los servicios y equipamientos y controlar/contener el suelo de
expansión,
desarrollo con fines de responder en problemáticas de educación, de
salud, de acceso equitativo a servicios y equipamientos, de inserción
laboral, de valorización productiva de los territorios, de protección
ambiental, de acceso para todos a los recursos vitales, …

Invitamos a considerar lo siguiente como un horizonte a la planificación estratégica de la doble centralidad Cobán – Carchá.
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Las ciudades de Cobán y San Pedro Carchá tienen un rol de centralidad regional en Alta Verapaz y como tal son un polo de atracción para
usuarios de servicios y nuevos residentes. En ambos municipios se identifican procesos de crecimiento en la perifería de los cascos urbanos,
siendo la mayoría de estos parcelamientos con servicios públicos e infraestructura vial deficientes. En los alrededores de San Pedro Carchá
el crecimiento de la mancha urbana es menor debido restricciones topográficas severas. Además, se identifican espacios urbanos en áreas
periféricas donde la población se ve afectada por diferentes precariedades, como acceso limitado a servicios o en algunos casos problemas
sociales como delincuencia.

La desigualdad en la distribución de equipamientos y servicios promueve un modelo centralizado en el que los residentes de la perifería deben trasladarse de frecuentemente al centro, lo cual resulta en retos de movilidad y sosteniblidad. Sin embargo, existen equipamientos de
escala metropolitana que están instlandonse en el territorio que pueden contribuir a consolidar subcentralidades fuera de los cascos urbanos.
En terminos ambientales, ambos municipios son parte de la cuenca del río Cahabón y comparten características geográficas, existinedo más
restricciones toporgráficas para la expansión de San Pedro Carchá. Ambos municipios son parte del corredor para visitar Semuc Champey, el
principal atractivo turístico del departamento.
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Mercados
a. Mercado cantonal Cobán
b. Mercado terminal Cobán
c. Terminal Cobán
d. Mercado la terminal San Pedro Carchá
e. Mercado central San Pedro Carchá

Equipamientos culturales
a. Parque central de Cobán y edificios
patrimoniales en sus alrededores
b. Iglesia el Calvario de Cobán
c. Puente de hamaca de Cobán
d. Parque central de San Pedro Carchá,
templo católico y puente

FOTOGRAFÍA ACTUAL

DINÁMICAS LIGADAS A LAS INTERDEPENDENCIAS ENTRE TERRITORIOS

FOTOGRAFÍA ACTUAL

PRINCIPALES DINÁMICAS Y RETOS DE PLANIFICACIÓN

Vía principal
Vía secundaria
Trama vial
Mancha urbana
Cobertura forestal
Parque/área protegida
Red hidrográfica
Límite municipal
Periférico Cobán

Cascos urbanos concentran diversidad
de actividades
Zonas dependientes del casco,
deficientes en equipamientos y
servicios

servicios

Equipamientos metropolitanos
(consolidando nuevas centralidades fuera
de los cascos urbanos)
1. C.C. Candelaria
2. UMG
3. CUNOR
4. INTECAP
5. Hospital Nacional
6. INMN Emilio Rosales Ponce
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IDENTIFICANDO PIEZAS CLAVE DE INTERVENCIÓN...

Hacia Chisec

Las Victorias

4. Dieseldorff

Servicios y equipamientos
para la nueva
población urbana
Equilibrios territoriales
en términos de hábitat
a asumir

Motor económico de
la región - generación de
empleo

Calidad de vida

6. La Colonia - la
Trinidad

2. UMG

1. El Esfuerzo aeropuerto

San Pedro Carchá

Turismo, industria
maderera, café y
cardamomo como
prinicipales fuerzas
económicas

5. Ciudad Sasay

3. CUNOR
1km
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CA-14
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Integrar los
recursos
sub-valorizados
y no explotados
para impulsar
otras dinámicas
a los territorios
rurales

Construyendo una
visión para las zonas
bajo procesos de
urbanización de la

Metrópoli de las
Verapaces

Afirmar la
centralidad
regional de
Cobán

Los insumos para una visión que oriente las zonas bajo procesos de urbanización de la metrópoli de las Verapaces
surgen de talleres participativos y de la
revisión de los marcos actuales de planificiación. Se identifican cuatro áreas
que los actores locales consideran fundamentales para el desarrollo de estos
espacios: calidad de vida, desarrollo
económico, movilidad sostenible y sosteniblidad ambiental. Derivados de estos grupos se identifican también seis
orientaciones estratégicas para guiar
los tratamientos a implementar en cada
zona de intervención.
A partir de este marco, se cuestiona
entonces el rol que cada zona de intervención jugará para que las zonas
de crecimiento urbano de la metropoli
sean piezas que contribuyan a mejorar
las condiciones de las cuatro áreas priorizadas en la visión. Es decir, definir
cual será la VOCACIÓN de cada zona de
intervención.

Hacia Sta. Cruz Verapaz

Criterios para establecer zonas prioritarias de intervención
Continuidad de zonas con cobertura forestal.
Promover la consolidación de un tejido urbano compacto.
Protección de riberas de ríos.
Consolidar y proteger funciones de la malla vial.
Limitar el crecimiento urbano en suelo con alta pendiente.

Simbología
Vía principal
Vía secundaria
Trama vial
Mancha urbana
Cobertura forestal
Parque/área protegida
Red hidrográfica
Límite municipal
Periférico Cobán

Área con pendientes alta
(suelo de protección no urbanizable)
Zonas prioritarias para
tratamientos urbanos

Sostenibilidad
ambiental

Movilidad
sostenible
Re-integrar el río
en la organización
territorial y las
formas de vivir

... PARA IDENTIFICAR LA
VOCACIÓNDECADAZONADEINTERVENCIÓN

*Es importante recalcar que los elementos de este ejercicio no constituyen una visión de desarrollo territorial holística para Cobán y San Pedro Carchá, porque el proceso se enfocó en las áreas
bajo presión por procesos de urbanización de ambos municipios y no se exploraron a profunidad otros elementos que deberían ser evaluados por parte de un proceso para definir los planes de
ordenamiento territorial de cada municipio.

ORIENTANDO EL CRECIMIENTO

Cobán

PIEZAS CLAVE

Partiendo de los retos de planficación, presiones de desarrollo e interdependencias entre territorios, e incorporando criterios rectores para el
desarrollo urbano sostenible se identifican seis zonas prioritarias de intervención para guiar el crecimiento de la metrópolis de las Verapaces.
Estos territorios serán zonas estrategicas para desarrollar planes parciales y plantear proyectos urbanos que contribuyan a alcanzar la visión
de desarrollo de los municipios y a consolidar una estructura urbana sostenible.

CONSTRUYENDO UNA VISIÓN DE DESARROLLO
PARA LAS ZONAS DE CRECIMIENTO URBANO
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A CADA PIEZA UN TRATAMIENTO URBANÍSTICO...

LAS ARISTAS DE LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LAS ZONAS DE EXPANSIÓN DE COBÁN

Habiendo caracterizado cada una de las zonas prioritarias de intervención y al haber establecido su vocación, se plantea un tratamiento urbanístico que responda a las aspiraciones que surgen para cada territorio.
Cobán

Hacia Chisec

3. CUNOR
1km

2km

CA-14
Hacia Sta. Cruz Verapaz

Simbología
Vía principal
Vía secundaria
Trama vial
Mancha urbana
Cobertura forestal
Parque/área protegida
Red hidrográfica
Límite municipal
Periférico Cobán

Conservación: proteger y potenciar el patrimonio construido de la ciudad.
Consolidación: orienta y regula la transformación de las estructuras urbanas en proceso de desarrollo.
Renovación: transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que tienen condiciones de degradación del tejido

urbano/inmuebles/espacio público y por lo tanto en declive en terminos de atracción.
Redesarrollo: transformación de zonas subutilizadas y con ventajas de localización, incluyendo reordenamiento, la
sustitución total o parcial de estructuras físicas, introducción de nuevos usos y espacos públicos, para aprovechar al
máximo su potencial de desarrollo.
Desarrollo: orienta y regula la urbanización de los terrenos o conjunto de terrenos urbanizables que aún no han sido
urbanizados.
Expansión: orienta y regula la urbanización de los terrenos o conjunto de terrenos que cambiarán de uso para contribuir a la conformación de la estructura urbana.
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Tierras fértiles
con transición
hacia paisajes
destacables

Centralidad
Metropolitana

Barrio de innovación laboral y
de empleos
Centro
Vivo

Simbología
Vía principal
Vía secundaria
Predios
Cobertura forestal
Parque/área protegida
Espaciospúblicos
públicosnaturales
naturales
Espacios
Masasboscosas
boscosasaareintegrar
reintegrar
Masas
dentrode
decontinuidades
continuidades
dentro
Red hidrográfica
Límite municipal
Periférico Cobán

(Sub-)Centralidades
Zona de transformación
Nodos de transporte
Setos / árboles existentes
Corredores verdes urbanos
Tejido agrícola a reactivar
con la economía productiva
del Parque Metropolitano
Ciclovías articuladas los
espacios naturales

Centro urbano
integral

Barrio
residencial
local

ARQUITECTURA DE LA VISIÓN TERRITORIAL

4. Dieseldorff

5. Ciudad Sasay

TIPOS DE INTERVENCIONES

6. La Colonia - la
Trinidad

2. UMG

1. El Esfuerzo aeropuerto

San Pedro Carchá

A cada zona se le ha definido una vocación particular, o sea un futuro posible a preparar basado en características propias de la pieza y tendencias a acompañar o revertir (veáse las páginas siguientes). Cada una de esas piezas se integra dentro de una organización multi-polar
con un proyecto detonante de transformación o consolidación del territorio. Organizando escalas de vida de importancia distinta, cada polo
constituye la base de distribución de equipamientos y actividades necesarios al desarrollo de Cobán y la Mancomunidad. El río Cahabón se
transforma en eje estructurante del desarrollo de esas piezas revalorizando las funciones ecológicas, paisajísticas y ociosas que conlleva. Los
espacios naturales dentro y fuera de la ciudad se articulan entre ellos, con usos y funciones definidas, haciendo de ellos ya no posibles reservorios de urbanización sino espacios con intenciones de intervención y de gestión garantizando sus funciones ecológicas.
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CENTRALIDAD METROPOLITANA
- ZONA DE LA UMG

Es un territorio que asocia tanto intereses ambientales por el recorrido del río y el parque de
las Victorias, como intereses económicos con el Plan Maestro que proyecta el nuevo campus
universitario y los equipamientos de rango metropolitano que se desean atraer.
Esta zona requiere de un tratamiento de desarrollo a fines de equiparla con estándares mínimos de urbanización para el desarrollo del Gran Proyecto Urbano a través del Plan Maestro
de la UMG. Siguiendo el objetivo de construir una nueva relación con el río Cahabón y sus
riberas a fines de integrarlo dentro de la trama urbana actual y de las maneras de vivir de los
habitantes.

Siendo una de las piezas más vulnerables de Cobán, las intervenciones se deberían enfocar
en :
• atender las pobrezas múltiples en términos de acceso a servicios básicos y equipamientos/servicios de uso diario/semanal,
• mejorar las condiciones de vida a los habitantes brindándoles oportunidades de desempeño en la sociedad laboral.
A esta zona, se propone que las intervenciones sean de redesarrollo, en el sentido que ya es
una zona consolidada en términos de trama urbana que requiere un mejor aprovechamiento de uso del suelo. Para ello, se propone :
Barrio de transición urbano-rural
Estructuración de una
centralidad municipal/
metropolitana
Desparrame de los
equipamientos y servicios
de la centralidad
Complementariedad a
construir
Estructuración de subcentralidades barriales
Zonas con proyectos
innovadores y/o rápidos
de implementación
Proyecto emblemático

1
21
2

•
•
•

Ejes viajes de rango
municipal a mejorar
Malla vial a densificar
(sujeta a estudios)
Corredores verdes a planificar
Infraestructuras facilitando
los desplazamientos no
motorizados
Zona en renovación
Zona en desarrollo sujeta a
un plan parcia

un proyecto de mejoramiento y recalificación de las infraestructuras y redes,
un programa de regularización de servicios básicos,
programas (municipales) de capacitaciones y aprendizajes con fines de otorgar una empleabilidad a los habitantes con necesidades y favorecer su integración en el mercado
laboral.

LA ZONA DE LA UMG

BARRIO DE INNOVACIÓN LABORAL Y DE EMPLEABILIDAD
- EL ESFUERZO

EL ESFUERZO

A cada pieza se le propone un plan de acción caracterizado por :
una vocación territorial o sea la definición de funciones diferenciadas según los territorios,
orientaciones estratégicas de desarrollo funcionando como principios de acción,
proyectos de 2 índoles : de ordenamiento territorial respondiendo en una lógica de control y distribución de usos del suelo y de redes/
infraestructuras, de desarrollo territorial dando una respuesta (in)directa a las problemáticas sociales, económicas y ambientales.

Para ello, se propone de plantear un Programa “Biodiv’Cobán - Biodiv’Cahabón” con :
Barrio de transición urbano-rural

10

Estructuración de una
centralidad municipal/
metropolitana
Desparrame de los
equipamientos y servicios
de la centralidad
Complementariedad a
construir
Estructuración de subcentralidades barriales
Zonas con proyectos
innovadores y/o rápidos
de implementación
Proyecto emblemático

21
2

Ejes viajes de rango
municipal a mejorar
Malla vial a densificar
(sujeta a estudios)
Corredores verdes a planificar
Infraestructuras facilitando
los desplazamientos no
motorizados
Zona en renovación
Zona en desarrollo sujeta a
un plan parcia

•
•
•

“Casa Cahabón” : Centro de documentación y de pedagogía sobre el recurso hídrico y la
biodiversidad,
“Espanta cacos” dentro del Parque Victoria,
Huertos en techos de la universidad movilizando a nuevas técnicas de cultivo inspirados
de tradiciones ancestrales mayas (permacultura) y de las condiciones climáticas de la
región (hidroponía).
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Estructuración de una
centralidad municipal/
metropolitana
Desparrame de los
equipamientos y servicios
de la centralidad
Complementariedad a
construir
Estructuración de subcentralidades barriales
Zonas con proyectos
innovadores y/o rápidos
de implementación
Proyecto emblemático

3
4

Ejes viajes de rango
municipal a mejorar
Malla vial a densificar
(sujeta a estudios)
Corredores verdes a planificar
Infraestructuras facilitando
los desplazamientos no
motorizados
Centro de servicios públicos
Zona en desarrollo sujeta a
un plan parcial valorizando
un patromonio urbano
moderno

Para ello, se recomienda el desarrollo de :
• el Plan Maestro Centro de Dirección Pública con un Centro de Gobierno, Central de
Transferencia, metamercado y/o polideportivo, articulado a través de espacios públicos
con el IGSS, Iglesia Protestante y equipamientos metropolitanos que se instalarán en la
zona
• pequeños proyectos acompañando la fase 2 del del complejo del CC Magdalena como
el mercado de sabores con productos típicos de la región, las fab’tiendas de Cobán y
corredores verdes.
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CENTRO URBANO INTEGRAL
- DIESELDORFF

Antigua finca que ha abandonado hoy día sus actividades iniciales, la zona de Dusseldorf
es una zona con gran potencial por su ubicación central al sur del Centro Histórico y articulador de la zona occidente y oriente.

DIESELDORFF

Es una zona mayoritariamente residencial con necesidades de densificación y consolidación
urbana en términos de equipamientos de base. Benefica de una atracción por la presencia
de algunos equipamientos de rango superior. Sin embargo, es una zona que no ha terminado su transformación urbana dejando muchos predios vacantes no utilizados. Se apuesta
entonces sobre la consolidación del pool educativo y comercial que vincula el casco de
Cobán con el Esfuerzo y la transformación de la zona con la descentralización de funciones
administrativas y de equipamientos regionales.

LA ZONA DEL CUNOR

CENTRO VIVO
- LA ZONA DEL CUNOR

Se recomienda la valorización patrimonial que articula la zona histórica de la ciudad con
prácticas agrícolas tradicionales vinculadas con el café (moderno patrimonial), la valorización paisajística con intervenciones que permiten valorizar el río y reducir la vulnerabilidad ante inundaciones y la consolidación del tejido urbano que dé continuidad a la zona
histórica de Cobán y la articule con la zona 8 y el CUNOR.

Estructuración de una
centralidad municipal/
metropolitana
Desparrame de los
equipamientos y servicios
de la centralidad
Complementariedad a
construir
Estructuración de subcentralidades barriales
Zonas con proyectos
innovadores y/o rápidos
de implementación
Proyecto emblemático

Se proyecta al sur de la pieza un centro urbano multi-funcional a través de :
• un gran proyecto urbano de vivienda vertical con área comercial barrial y un proyecto
piloto de vivienda asequible que se beneficia de la proximidad al centro,
• un gran proyecto urbano de espacio público/patrimonial que valorice y resignifique el
pasado de finca Dusseldorf y el río Cahabón con un Múseo Nacional de Café.

3
42

Ejes viajes de rango
municipal a mejorar
Malla vial a densificar
(sujeta a estudios)
Corredores verdes a planificar
Infraestructuras facilitando
los desplazamientos no
motorizados
Centro de servicios públicos
Zona en desarrollo sujeta a
un plan parcial valorizando
un patromonio urbano
moderno
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Estructuración de una
centralidad municipal/
metropolitana
Desparrame de los
equipamientos y servicios
de la centralidad
Complementariedad a
construir
Estructuración de subcentralidades barriales
Zonas con proyectos
innovadores y/o rápidos
de implementación
Proyecto emblemático

TIERRAS FÉRTILES CON TRANSICIÓN HACIA PAISAJES
DESTACABLES - LA TRINIDAD

A pesar de las dinámicas de asentamientos poblacionales irregulares, sigue siendo una zona
con interés macro de recarga hídrica y proveedor de agua. Al mismo tiempo, es una zona expuesta al riesgo de inundaciones en las orillas del afluente del Cahabón. Dispone de amenidades paisajísticas destacables, particularmente los parches de bosque primario restantes
que están bajo amenaza por las mismas ocupaciones irregulares que además no reúnen las
condiciones mínimas de urbanización. Por último, el paisaje de la Trinidad y sus alrededores
es aún bastante agrícola aunque pocas personas dependen laboralmente del cultivo local.

Dicho esto, hay la necesidad de :
• consolidar el desarrollo urbano de la zona promoviendo un desarrollo compacto con
una real integración paisajística de las riberas del río y una apertura hacia las entradas
del Parque Metropolitano,
• proteger suelo para evitar desarrollo lineal de bodegas/espacios logísticos a lo largo de
la vía principal

5

Ejes viajes de rango
municipal a mejorar
Malla vial a densificar
(sujeta a estudios)
Corredores verdes a planificar
Infraestructuras facilitando
los desplazamientos no
motorizados
Proyecto residencial de
estratos múltiples articulado
con espacios verdes

El proyecto de aprovechamiento de las riberas del río en espacios públicos lineales podría
contar con la intervención de infraestructuras hidráulicas para reducir vulnerabilidad ante
inundaciones a lo largo del río, y la generación de espacios públicos y puentes que mejoren
la movilidad.
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Estructuración de una
centralidad municipal/
metropolitana
Desparrame de los
equipamientos y servicios
de la centralidad
Complementariedad a
construir
Estructuración de subcentralidades barriales
Zonas con proyectos
innovadores y/o rápidos
de implementación
Proyecto emblemático

Se recomienda dirigir las intervenciones para :
• estructurar una organización de conectividades natural entre los corredores verdes a
fines de evitar parches y favorecer la protección y valorización de las áreas boscosas,
• otorgar las condiciones de vida mínimas de urbanización manteniendo el caracter natural y de transición rural,
a través de los proyectos de entrada al parque metropolitano, de desnificación del tejido
forestal y de revalorización de las actividades agrícolas.

5
2

Ejes viajes de rango
municipal a mejorar
Malla vial a densificar
(sujeta a estudios)
Corredores verdes a planificar
Infraestructuras facilitando
los desplazamientos no
motorizados
Proyecto residencial de
estratos múltiples articulado
con espacios verdes

LA TRINIDAD

Es una zona de uso residencial que ofrece soluciones habitacionales a un estrato social de
clase media-alta. El riesgo es doble :
• que se refuerce el mono-uso de la zona generando una dependencia total,
• que se constituya como una zona aislada del resto de las dinámicas territoriales de
Cobán.

CIUDAD SASAY

BARRIO RESIDENCIAL LOCAL CIUDAD SASAY
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PLANES PARCIALES Y PROYECTOS PRIORITARIOS

Zona CUNOR

Dieseldorff

Desarrollo Plan Parcial

Inicia gestión de proyectos priorizados

Desarrollo Plan Parcial

4 años

Gestión y alianzas con otras iniciativas
El Esfuerzo

Alianza con proyecto C.C. Candelaria

Zona UMG

Alianza para desarrollar plan parcial (se construye sobre proceso existente)

Zona CUNOR

Alianza con proyecto ampliación Plaza Magdalena

Ciudad Sasay
La Trinidad

-----------------------

Q. 8,700,000.00

-----------------------

-----------------------

Plan Parcial - CUNOR

Q. 200,000.00

Q. 200,000.00

-----------------------

-----------------------

Plan Parcial - Dieseldorff

Q. 150,000.00

Q. 150,000.00

-----------------------

-----------------------

Sub-total
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Intervención parte de proyecto parque lineal río Cahabón
Intervención parte de proyecto parque metropolitano

Gestión
En los procesos participativos se identificó que exiten diferentes esfuerzos aislados para desarrollar planes maestros para predios estratégicos
en el área urbana del municipio de Cobán. Se sugiere que el equipo municipal plantee alianzas con los actores que lideran estos procesos, para
que los esfuerzos de planificación se articulen a la planificación completa del territorio y contribuyan al desarrollo holístico de la metrópoli.

4 años

Proyectos y planes parciales
Corredor Urbano - el
Esfuerzo

Inicia gestión de proyectos priorizados

2 años

2 años

PRESUPUESTO

Corredor Urbano
Norte sur

El Esfuerzo

PROGRAMACIÓN

El crecimiento urbano se guía con la ayuda de marcos regulatorios y planes de desarrollo. Ante la falta de Planes de Ordenamiento Territorial en
los municipios de Cobán y San Pedro Carchá, el presente documento plantea dos mecanismos de intervención para los diversos tratamientos
urbanísticos sugeridos. Se plantean planes parciales, con los que se busca desarrollar planes maestros de sectores específicos, que guien el desarrollo de piezas clave sujetas a procesos mayores de transformación, como el caso de CUNOR y Dieseldorff. En zonas donde se busca mejorar
las condiciones de vida, sin que exista una transformación extensiva del territorio, se plantean intervenciones estratégicas de espacio público
con el fin de transformar las dinámicas del territorio.

Q.9,200,000.00

Ecopa
El presupuesto para los períodos posteriores no puede indicarse porque los proyectos dependerás de los resultados de los planes parciales. Sobre
las alianzas estratégicas para orientar los master plans en desarrollo, las intervenciones y gastos del gobierno municipal también dependerán de
los acuerdos alcanzados en el proceso. Se recomienda que se evaluen los equipos municipales de ambos muncipios para asegurar que exista el
personal calificado para coordinar estos procesos. Además, se sugiere que los gobiernos locales inicien procesos POT en conjunto para establecer
marcos regulatorios que guien, de una forma equitativa, el desarrollo urbano en la metrópoli.
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2019 Mancomunidad de las Verapaces

ZEU

Los retos y potenciales de las zonas de expansión directa
de Cobán y San Pedro Carchá evidencian la necesidad de
desarrollar procesos de Ordenamiento Territorial que
orienten el crecimiento urbano
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