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INTRODUCCIÓN

El condado de Montgomery está ubicado en el estado de Maryland, 
al nor-oeste de Washington, DC.

ÁREA DE ESTUDIO - Ubicación



Maryland, es uno de los 50 estados de los Estados Unidos de América 
tiene 23 condados y una ciudad independiente (Baltimore) 



Montgomery es uno de los 23 condados del estado de Maryland.
Está limitado por el Río Potomac por el Oeste y el Río Patuxent en 
el Este.



El condado Montgomery  tiene 3 ciudades, 16 pueblos



Sede del Condado: Rockville
Ciudad más poblada: Silver
Spring
Superficie: Tierra     1283 Km2

Agua         30 km2

Total     1313 km2

Cerca de 183.53 km2: zonas 
verdes
Como un miembro del área 
metropolitana de Washington 
DC, el condado es parte de un 
sistema económico amplio.

Flujos de población y trabajos 
ocurren a través de la frontera 
del estado con Virginia, así
como en los condados vecinos 
a Maryland como Príncipe 
Jorge y Frederick 

Montgomery









•El condado de Montgomery es el condado más 
poblado y opulento en Maryland. 

•En los últimos 20 años, el condado ha crecido a un 
ritmo más rápido que la nación, 2.1% versus 1%. 

•El ingreso medio por casa en el condado fue se US 
$ 71 614 en 1999 comparado a US $ 40 816 a 
nivel nacional (Oficina de Censos de EEUU, 1999).

• Sólo el 58% de residentes trabajan en el condado 
(Tabla 1) 

Población y desarrollo



Tabla 1 : Demografía del condado de Montgomery

1990 2000
Población 757,027 873,341

Trabajos 
(en el lugar)

465,970 536,000

Números
de vivienda

295,723 334,632

Fuente: M-NCPPC (1993), Oficina de Censos de EEUU (2000), 
Centro de investigación y tecnología, M-NCPPC



•Montgomery tiene el octavo más alto ingreso medio de 
hogares en los Estados Unidos, y el segundo más alto del 
Estado después de Howard (Encuesta sobre la Comunidad 
2006-Oficina Censo EE UU).

•El ingreso medio para un hogar en el condado para 2006 
fue de $87,624

Año 2000 2006
Población (hab) 873,341 932,131
Densidad (hab/Km2) 680 727



•Las iniciativas de manejo de crecimiento poblacional en 
Maryland y en el país ilustran ampliamente el interés 
político y cultural en mejorar la calidad de vida, mientras 
los sistemas de protección ecológica y potencial lo hacen 
para el futuro desarrollo. 

•Una idea generalmente conocida como “Crecimiento 
inteligente”

• Aunque este es un cambio relativamente reciente en las 
perspectivas de planeamiento, no ha sido lo suficiente 
para que el público y los políticos entiendan el efecto a 
largo plazo de nuevas iniciativas en los patrones de 
desarrollo y calidad de vida.

ANTECEDENTES



• Cuando las presiones de desarrollo  
crecieron y las granjas del Condado de 
Montgomery empezaron a desaparecer 
a una proporción alarmante.

• Los proyectistas de la comunidad 
decidieron participar para resolver los 
problemas en grupo sobre las maneras 
que ellos podrían conservar alguna de 
las tierras de cultivo, histórica del 
condado antes que fuera absorvida 
por el desarrollo residencial y 
comercial.

• El condado de Montgomery, fue una de 
las pocas jurisdicciones que empezaron 
a planear de esta manera mucho antes 
de que el crecimiento inteligente fuera 
popularmente llamado así. 



• En 1960, Montgomery  empezó a 
darle sentido a los programas 
llamado “cuñas y corredores” 
en donde el desarrollo se 
concentró a lo largo de los 
corredores de transporte para 
retener las cuñas verdes en su 
medio.

• En 1970 se estableció una zona 
rural, limitando el edificio a una 
casa por 5 acres (20,235 m2)en 
las áreas de tierras agrícolas 
,pero no se contuvo el flujo de 
pérdida de terrenos agrícolas.



• En 1980, se estableció una reserva 
agrícola de más de 90,000 acres 
(368.28 km2).

• Datos extensivos fueron 
recolectados por el país en este 
periodo de tiempo, pero los 
indicadores para evaluar el éxito de 
estas iniciativas están siendo 
establecidas en estas últimas 
épocas.

• El modelamiento dinámico 
provee la capacidad para examinar 
estas iniciativas y sus efectos en los 
patrones de desarrollo y la calidad 
de vida al largo plazo. 



• Usando datos históricos de 1970 
a 2000, y proyectando hacia 
2050, el modelo del presente 
estudio representa un proceso de 
desarrollo simple que es afectado 
por tendencias económicas, 
iniciativas de manejo de 
crecimiento y calidad de vida 
en el condado de Montgomery.









1.1 Cuestiones y escenarios importantes

•El modelo utilizado en este trabajo 
extrae los elementos relevantes 
de proceso para ilustrar los 
cambios en el desarrollo de las 
tierras causado por diferentes  
escenarios de planeación.

•Observamos tres escenarios 
principales en el proceso de 
modelamiento. 



• El comercio como es usual- 
Escenario de control, muestra el 
impacto de continuar con políticas de 
status quo (“estado de las cosas en el 
momento dado”) y provee una línea 
base para la comparación.

• Enfoque medioambiental – 
Escenario de desarrollo 
medioambiental, muestra el impacto 
de hacer las políticas el desarrollo más 
ambientalmente amigables .

• Construcción–Escenario de 
desarrollo, muestra el impacto de 
reducir el uso de iniciativas de manejo 
de crecimiento



Estos escenarios son dictados por 
cambios en las políticas que 
impactan el área de tierras para 
nuestros tres sectores de 
modelamiento primario:

•Espacio natural
•Tierra residencial y
•Tierra no residencial

(Venta, oficinas e industria y áreas
pavimentadas).

La estructura del modelo, supuestos 
importantes, y construcciones de 
escenario serán expuestas 
posteriormente.



• Este modelo fue creado en el contexto de otras 
bibliografías y trabajos  de planeación para entender 
las dinámicas de desarrollo y de la calidad de vida. 

Investigación en temas pertinentes al estudio:

• Modelamiento de crecimiento urbano y 
• Evaluación de indicadores la calidad de vida



1.2.1 Modelamiento urbano

•En los últimos 30 años, el proceso de 
modelamiento urbano dinámico ha 
cambiado dramáticamente.

•Desde “Dinámicas Urbanas” de Forrester a 
Autómatas celulares y Sistemas de 
Información Geográfica (GIS), estos 
intentos ilustran que los cambios urbanos son 
desafiantes y complejos de definir.



• “Dinámicas Urbanas” creado por Ja y 
Forrester en 1969 es un modelo dinámico 
del crecimiento y decaimiento de una 
ciudad (ciclo de vida de la ciudad).

• Empezando desde los campos abiertos, el 
modelo ilustra el desarrollo de negocios y 
construcción de casas, y el crecimiento de 
la población, y luego representa su declive 
con el envejecimiento de su industria y su 
población.

• A diferencia del modelo utilizado en el 
presente trabajo, que enfoca sobre el área 
de tierra utilizada, los efectos en la 
calidad de vida, más que en el ciclo de 
vida de la ciudad. Su contribución ayuda 
a dirigir los nuevos modelos de desarrollo 
dinámico. 



Autómata celular

•Un autómata celular es un 
modelo matemático, cuya  
característica fundamental 
es la utilización de su teoría 
como herramienta de 
modelización de la dinámica 
urbana.

•Así, la estructura espacial 
urbana es abordada desde 
un nivel microscópico, 
desde un rango que va  
desde las manzanas hasta 
casas.



•El espacio urbano es dividido en  
celdas, las cuales pueden estar vacías 
u ocupadas por distintos tipos de 
actividades (comercio, industrias, 
habitación, parques, etc) o grupos 
sociales diferenciados (por ejemplo, 
grupos con distintos niveles de ingreso) 

• La dinámica de estas celdas 
(dinámica urbana estudiada) es 
gobernada por reglas de transición, las 
cuales se fundamentan en la teoría 
económica del uso del suelo y la 
localización espacial de las actividades 
productivas.



• Los modelos que han surgido de 
estas investigaciones han sido 
utilizados en las siguientes áreas:

• Crecimiento urbano
• Dinámica del mercado de   bienes 

raíces
• Ecología urbana
• Sistemas de transporte urbano.



•El Sistema de Información Geográfica 
(SIG ó GIS) provee al modelador con una 
base a través de la cual el análisis gráfico 
de una ciudad puede ser incorporado con 
múltiples capas de datos y características 
para instigar el cambio urbano.



•El SIG puede mostrar la  
información en capas temáticas 
para realizar análisis 
multicriterio complejos.

•Curvas de nivel, carreteras  
principales, redes de agua y 
desagüe, terrenos agrícolas, 
características planimétricas, 
localización de instituciones  
educativas, etc.

•Los sistemas podrían ser 
programados para modelar 
cambios dinámicos, usando la 
información base del análisis. 





1.2.2 Indicadores de la calidad de Vida

• El concepto de “calidad de vida” 
(QoL) es parte de una relativa nueva 
tendencia que evalúa países, 
estados, o salud local usando 
múltiples factores en vez de 
enfocarse en una visión limitada 
de lo monetario o salud económica.

• Hay un creciente consenso que las 
medidas de salud monetaria 
como son determinadas ahora no 
son adecuadas para calcular la 
calidad de vida o sostenibilidad de 
un área . 



Indicadores de la calidad de Vida

• Empezando en los 1980, revisiones de las alternativas al 
GNP (Producto Nacional Bruto) comenzaron a aparecer:

• El índice de bienestar económico sostenible (ISEW)
• El índice de calidad de vida física (PQLI).



• El ISEW (Indice de bienestar económico 
sostenible) intenta calcular GNO (Producto 
Nacional Bruto Neto) de todos los costos 
ambientales y sociales causados por la 
generación de ingreso nacional. 

• El PQLI (Indice de calidad de vida física) 
incorpora medidas de mortalidad infantil, 
alfabetismo, y esperanza de vida para 
generar un índice de bienestar.

• Las Naciones Unidas combinaron estas 
ideas de ISEW y PQLI para hacer un  
ranking de la salud de las naciones en su 
Índice de desarrollo humano (HDI).



• EL HDI observa igualdad de poder de 
compra, niveles educativos, y 
esperanza de vida de los países y por 
lo tanto no mide solo el bienestar 
económico.

• Dado que tampoco hay un consenso 
sobre exactamente como la calidad debe 
ser presentada, los índices mencionados 
arriba combinan varias piezas de 
información en un solo índice.

• Sin embargo, otros tales como Calvert – 
Henderson dejan a sus indicadores 
separados (Henderson et al., 2000).



•Por esta discrepancia en opinión, 
se muestra el modelo al usuario 
con cada uno de los indicadores 
individuales,

•permitiéndonos determinar como 
cada uno de los indicadores debe 
ser tomado en cuenta para su 
inclusión en el índice de resumen 
y el índice final de calidad de vida 
promedio.



2. ÁREA DE ESTUDIO

Ubicación.- Estado de 
Maryland

Centro Urbano
de Montgomery



2.1 Localización



2.1 Población y desarrollo



2.2  Población y desarrollo



3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO

El modelo simula los cambios en el uso de la tierra en el Condado de 
Montgomery (Meryland) utilizando una simulación del crecimiento 
poblacional y los factores que afectan el desarrollo de la tierra.
El diseño del modelo se basa en:

Espacio natural
Área de tierra residencial
Área de tierra no residencial
Crecimiento poblacional 
Indicadores de calidad de vida.

El uso de tierra esta dividido en:
Área residencial
Área no redisencial
Área pavimentada 
Espacio natural protegido.
Reserva agrícola.



TDRs = Derechos desarrollados transferibles
SFD = Familia sola calificada.
TH = Albergue tradicional(Traditional housing)
HH= Casa (household)

Descripción del modelo



3.1 Sector de espacio natural

Este sector modela los cambios en la clasificación de tierras no 
desarrolladas dentro de espacio natural protegido o reservas 
agrícolas, y rastrea las pérdidas de tierras desarrollables dentro 
de otros usos.
El cambio de tierras no desarrolladas a espacios naturales 
protegidos se basa en la inversión del condado y del estado 
para adquisición de tierras. 
Las inversiones del estado se basan en una inversión anual 
promedio.
Las inversiones del condado se basa de la inversión anual 
promedio que depende de la condición económica nacional y la 
tierra desarrollable permanente.
El movimiento de tierras dentro de la reserva agrícola se basa 
en la venta de TDRs y la cantidad de tierra preservada por 
unidad vendida.

Descripción del modelo



Flujo al área natural protegida

Incremento de estado

Estado anual
de área de parque

Parque en estado  base

Tierras desarrolladas

Parqueo y reventa

Pérdidas de tierra natural

Flujo de area de
Tierra residencial

Parque en estado
de retrazo

Fig.1  Sector de Espacio natural

Par adicional

Área parque de 
condado

Espacio natural protegido

Freno

Filtro cluster 

Tierra desarrollable

Flujo acotado Agrícola

Salida usada TDR

Condiciones económicas

Terreno acotado agricultura

Adición TDR

Filtro TDR

Bosque protegido

Capacidad permanente

Reserva cluster

Tasa promedio de inversión

Desarrollo industrial
y de oficinas



3.2 Sector de espacio residencial

El desarrollo anual de tierra residencial se basa en el 
numero de nuevas casas en el condado y el numero de 
TDRs usados para el desarrollo.
Los TDRs pueden usarse para aumento de densidad de 
tierras residenciales usado como unifamiliar (SFD) 
hasta una casa de pueblo, y desde un lote grande SFD 
a un lote pequeño SFD (lote desde un acre hasta de un 
cuarto de acre promedio) 
Como incremento de la densidad poblacional, una 
porción grande de unidades de alojamiento TDR son 
convertidas desde SFD hasta unidades de casa de 
pueblo debido a una disminución de la tierra 
desarrollable disponible.

Descripción del modelo



Los albergues tradicionales  son determinados en base al 
número de casas que todavía necesitan alojar después de 
desarrollo de alojamientos TDR. 
El desarrollo del alojamiento tradicional es distribuido en: 
casas multi familiares (30.6%), casas de pueblo (17.4%) y 
familias únicas calificadas (52%), según el Censo US 1990 
que figura para el Condado Montgomery
El número de TDRs comprados en cualquier año está basado 
en la razón de enviar a recibir TDRs, y no en el potencial 
anual (ventas anuales máximas). 
Los sentimientos son afectados por la capacidad de desarrollo 
permanente ya que las personas con mas probables para 
objetar cuando las áreas de mayor densidad  serían 
construidas cerca de ellos. 
En resumen, los procesos desarrollados y la presión de la 
comunidad introducen alguna variación al azar  en el uso de 
potencial TDR.

Descripción del modelo





3.3 Sector de espacio no residencial

Este sector de construcción incluye el desarrollo de 
espacios comerciales o ambulatorio, de oficina, industrial, 
y área pavimentada, y es determinada por la cantidad de 
aparcamientos simples necesarios para tal fin.
El área de la ruta se considera estática en este modelo.
El desarrollo de espacio comercial se basa en la longitud 
(pies) soportado por el gasto del consumidor y la 
capacidad de la tierra para construir espacio comercial. 
El gasto de los consumidores de la gente que vive en el 
condado se calcula del ingreso de la casa de nivel medio y 
como % del ingreso gastado en el menudeo como está
listado en Estudio de Gasto de Consumidor, (M-NCPPC, 
2000).  

Descripción del modelo



Los gastos en el condado de empleados no residentes se 
basa en el n° de trabajos en el condado, ingreso en casas de 
nivel medio, % de personas que conmutan al condado por el 
trabajo, % de ingreso de gasto en menudeo, y % de gastos 
capturados fuera del condado.
Si los gastos pueden soportar nuevos espacios, entonces los 
espacios comerciales son desarrollados en el modelo.
Las oficinas y el desarrollo industrial se basa en tierras 
disponibles y probabilidad de construcción, que dependen de 
la condición económica nacional.  Si ésta mejora, es mas 
probable construir nuevas oficinas y espacios industriales. 
La cantidad de extensiones de acres desarrollados en 
industria, oficina y comercio, fueron usados para determinar 
el número de nuevos trabajos en la región.  Este es un lazo de 
retroalimentación en el desarrollo comercial, ya que nuevos 
trabajos son añadidos a los gastos del consumidor y nuevos 
trabajos son creados para los gastos del consumidor. 

Descripción del modelo





3.4  Sector popular

Este sector maneja los sectores residenciales y no 
residenciales con que un incremento en la población 
causa un incremento gastos y casas nuevas.  
Incorpora una retroalimentación desde el índice de 
calidad de vida, lo cual incrementa o disminuye lo 
deseado para moverlo dentro o fuera del condado.  
En resumen, la condición económica nacional es una 
parte integral del sector popular. 
Este es un gráfico de 0 a 1 tasa la salud de la economía 
nacional.  Sigue la salud económica histórica a través 
del año 2000 y continúa el ciclo patrón que desarrolló
para estimar las condiciones económicas futuras. 

Descripción del modelo





La población es modelada utilizando, nacimientos, 
muertes, migraciones e inmigraciones (Fig.4). 
La tasa de nacimientos se basa en datos históricos pero 
es también afectada por las condiciones económicas 
nacionales, como se anotó arriba. 
La tasa de mortalidad se basa solo en datos históricos 
debido a que fue virtualmente estática sobre el periodo 
de 1970 a 2000. La migración e inmigración son 
afectadas por la calidad de vida en el condado, mientras 
que la inmigración es también impactada por las 
condiciones económicas nacionales. 
Esos impactos son definidos con diferentes ecuaciones 
curvas parabólicas que son probadas en el análisis de 
sensibilidad descrito mas adelante. 

Descripción del modelo





Usamos estos indicadores individuales para 
crear tres grupos de índices de calidad de 
vida: salud ambiental, salud económica, y la 
salud social.

Cada índice y sus indicadores son 
ponderados, permitiendo a cada usuario 
determinar que aspectos del índice son los 
más importantes para su análisis. 

Calidad de vida



INDICE MEDIOAMBIENTAL

- Índice Ambiental
- Indicador de Ecosistemas
- Indicador de calidad de  

agua. 
- Indicador de Energía
-Indicador de % de espacio 
abierto.

INDICE ECONÓMICO

- Indicador % de capacidad.
- Indicador  ratio de impuesto.
- Indicador crecimiento de  

empleo.
- Indicador conversión de    

tierras.

INDICE SOCIAL

-Indicador de densidad 
residencial.
-Indicador de ratio de 
empleo.
- Indicador de terreno 
agrícola per cápita.

Tabla 2. Índices de Calidad de vida e Indicadores 

Calidad de vida



Estos indicadores específicos detallados a 
continuación fueron escogidos por las 
siguientes tres razones. 

Calidad de vida



Primero, ya que nuestro modelo no es espacial no 
tenemos posibilidad de modelar indicadores como la 
calidad de aire, el volumen y limpieza de residuos 
sólidos, niveles de congestión, el tiempo de 
transporte urbano, uso del tránsito de masa, 
accidentes automovilísticos, niveles de ruido y 
criminalidad

Calidad de vida



Segundo, algunos parámetros que podrían ser  
indicadores relevantes que son usados como 
ingresos para el modelo.  Debido a esta estructura no 
tenemos posibilidad de incluirlos como indicadores 
válidos de calidad de vida.  Por ejemplo, el cambio de 
ingresos económicos en un hogar medio, es 
calculado como entrada en el modelo y por ende no 
puede ser usado para medir la salud del condado. 

Calidad de vida



Tercero, la propiedad e impuesto a la renta recabada 
por el servicio provisto por el condado no pudo ser 
usado como un indicador porque parecía probable 
la proporción extensivamente dinámica, pero en 
cambio el servicio provisto cambiaría en tanto el 
monto de propiedad y el impuesto a la renta 
recabado cambie.  Por tanto, esta proporción no 
preveería un aumento interesante al índice de salud 
económica.

Calidad de vida



El índice de salud ambiental intenta combinar los 
más importantes indicadores del modelo que han 
sido afectados por el creciente desarrollo.  
La salud ambiental es definida como el promedio 
ponderado del indicador de ecosistemas, indicador 
de energía, indicador % de espacio abierto, y el 
indicador de calidad de agua.  
Cada uno de éstos indicadores está descrito 
brevemente a continuación:

4.1 INDICE DE SALUD MEDIOAMBIENTAL

Calidad de vida



El indicador de ecosistemas representa el valor del 
ecosistema y los servicios sociales provistos por el 
bosque y áreas donde hay agua dentro del condado 
Montgomery. (Costanza et al. 1997). 

Calidad de vida



El indicador de energía calcula el monto de 
electricidad consumida por las áreas construidas 
residenciales y no residenciales. El consumo de 
electricidad residencial está basada en el total de 
hogares por tipo de residencia (EIA 1995), mientras 
que el consumo de electricidad no residencial está 
basado en el consumo promedio de electricidad por 
el valor de un pie2 según tipo de uso de tierra.

Calidad de vida



Ya que el consumo total de energía aumenta con el 
desarrollo, este factor es restado de uno para reflejar 
su impacto negativo en el ambiente. 

Calidad de vida



El indicador % de espacios libres muestra la 
cantidad de terreno que aún no ha sido abierto para 
el desarrollo o el terreno que aún esta preservado 
en su estado natural y el terreno agrícola. 

Calidad de vida



El indicador de calidad de agua se calcula por la 
determinación de la proporción del área total de 
terreno del condado usado para la agricultura o 
cubierto por una superficie impermeable (en el 
espacio residencial y no residencial)

Calidad de vida



Para crear un índice de salud ambiental, asumimos 
que el espacio libre es más importante con un 
ponderado de 40%, lo siguiente más importante es 
la calidad de agua con un 35%, el uso de la energía 
con 15% y el valor del ecosistema con 10% del 
índice total.

Calidad de vida



Este índice es el promedio ponderado del indicador 
de proporción de impuesto, la capacidad porcentual 
restante para los indicadores de desarrollo, la 
conversión anual de terrenos libres en comparación 
con el indicador de terreno desarrollado y el 
indicador de crecimiento anual de empleo. Estos 
indicadores están descritos brevemente a 
continuación.

4.2  INDICE DE SALUD ECONÓMICA
Calidad de vida



El indicador porcentual del impuesto está 
determinado por el cálculo del impuesto anual a las 
ventas dividido por el impuesto total a las ventas 
posible de salida, (M-NCPPC, 2002h).

Esto provee una sensación de confianza en el 
usuario o consumidor y un nivel de ingreso 
disponible.

Calidad de vida



El indicador porcentual de capacidad se calcula 
del porcentaje de capacidad de desarrollo restante 
en el condado. 

Esta capacidad alcanza 0 de salida y se considera 
que afecta  negativamente la salud económica 
mientras disminuye.

Calidad de vida



El indicador de cambio de uso del terreno se 
calcula de la tasa de pérdida de terreno natural 
(conversión) por año. Esto evalúa la eficiencia en el 
desarrollo del terreno para usar menos terreno para 
desarrollo cada año. 

Para reflejar un proceso de limitación a la 
expansión desordenada, desarrollo que aún toma 
lugar pero usa menor acceso.

Calidad de vida



El indicador de crecimiento del empleo refleja la 
salud económica al mirar la tasa de crecimiento del 
empleo por año (M- NCPPC 2000g)
Nosotros ponderamos la capacidad de porcentaje 
de desarrollo en 50%, el indicador de crecimiento 
del empleo en 30%, el indicador de conversión en 
10% y el indicador de proporción de impuesto a 
10% del índice económico total.

Calidad de vida



4.3  INDICE DE SALUD SOCIAL

Forma en que disfrutan el ambiente de vida en el 
condado. El índice es el promedio ponderado de la 
proporción de empleo por el indicador de unidad 
de vivienda, el indicador de densidad residencial, y 
el indicador de terreno agrícola per capita. Estos 
indicadores son presentados en forma individual a 
continuación.

Calidad de vida



El indicador de ratio de empleo presenta el número 
de empleos por unidad de vivienda en el condado, 
indicando el nivel de probabilidad en el condado. 
Esto puede reflejar asuntos de accesibilidad a 
empleos, y la opción de los residentes a reducir su 
tiempo empleado en el transporte diario al trabajo.

Calidad de vida



El indicador de densidad se calcula de la población 
por acre residencial y provee una manera de trazar 
la urbanización. Cuando el desarrollo alcanza  
máxima densidad, el indicador disminuye.

Calidad de vida



El área de terreno per capita es el total de tierra 
agrícola agrícola en el condado dividido entre la 
población del condado.  

Este ratio es importante para la gente que desea 
la proximidad del terreno agrícola.

Calidad de vida



El indicador ratio de empleo es considerado más 
importante al 60%, el indicador de densidad 
poblacional es ponderado en 25%, y el terreno 
agrícola per capita en ponderado en 15%.

Calidad de vida





5. MANEJO DE ESCENARIOS

5.1  Desarrollo Agrupado y Preservacion de 
Bosques

Desarrollo Agrupado



Objetivo:
Promover el crecimiento para el uso eficiente 
de recursos jurisdiccionales mientras se 
protegen espacios abiertos y mejora la 
cohesión de la comunidad.

Manejo de escenarios



VARIABLES DEL MODELO

El modelo incluye cuatro variables:
- TDRs (Derechos de desarrollo Transferible)
- Desarrollo agrupado (cluster)
- Bosque vs desarrollo de la Agricultura
- SFD (tamaño promedio de parcelas)

Estas variables permiten que el usuario examine los 
efectos de las diferentes decisiones políticas y 
prioridades sobre Q o L y los modelos de desarrollo 
del terreno.
Cada variable refleja un aspecto de la política de 
desarrollo en el condado de Montgomerey .

Manejo de escenarios



PLAN DE CUÑAS Y CORREDORES

DESARROLLO AGRUPADODESARROLLO AGRUPADO
Alienta el desarrollo con tamaños de terreno más pequeños (un cuarto 
de acre, en general) permitiendo al desarrollador conservar un tercio de 
la parcela de espacio abierto

5.1 Desarrollo de Cluster y preservación de bosques



PRESERVACION DE BOSQUES

Desarrollo en espacios abiertos puede ser dirigido hacia 
tierras forestadas o agrícolas, dependiendo de las 
preferencias políticas del liderazgo del condado.
El índice párametro de la lotificación del bosque determina 
que porción de terreno forestado será lotificado antes que el 
terreno agrícola sea usado.



PLAN DE CUÑAS Y CORREDORES

Otro de los exitosos programas del plan de cuñas y 
corredores es TDRs.
(1980) El Condado empezó a proteger la cuña de la 
agricultura en la parte norte del condado vendiendo 
los TDRs de los terrenos de agricultura.
El programa brinda a los propietarios de granjas una  
opción económicamente viable para vender sus 
terrenos para el desarrollo residencial en la región 
agrícola.
En este modelo, la variable TDR permite al usuario 
terminar el uso de TDr o cambia el número de acres 
agrícolas asociados con cada TDR comprado.

5.2  Derechos de desarrollo transferible (TDR) 
y tamaño de lote



El SFD también es afectado por el uso de TDrs en 
proyectos de desarrollo.
Los TDRs incrementan la densidad de desarrollo y 
reducen el tamaño de parcela por unidad.
Este parámetro también es escogido por los datos 
del usuario debido al efecto que un cambio en el 
tamaño de terreno promedio puede tener sobre el 
desarrollo en el condado.

Manejo de escenarios





Se comparó la información de salida del modelo, con 
datos disponibles del Condado: población 1970 -
2000.
Permitió simular el crecimiento poblacional usando:         
la tasa de nacimiento, tasa de mortalidad, factores de 
inmigración y emigración, y los parámetros que los 
impactan.
La simulación del modelo en buena, y muestra un 
error <0,01 (Fig. 5)

6.1 Calibración
Resultados



Tabla 3. Datos de calibración del área de tierra

Año Tierra  
residencial 

Tierra no 
residencial 

Tierra de 
parques 

 Modelo Datos Modelo Datos Modelo Datos 
1970 37500 37500 13210 13210 20054 20054 
1971 81450 93500  17766 18473 36378 33954 

 

La Tabla 3, presenta la información de salida 
del modelo cercanamente empareja con los 
datos de puntos de referencia.

Resultados



Figura 5. Calibración de poblaciones

Resultados



Para datos de los trabajos en el Condado Montgomery 
y la estimación del modelo; este fue cercana.

Este parámetro sustenta aún 
más la habilidad del modelo 
para reproducir tendencias 
pasadas, en promedio.

 Modelo Datos 
1989 450000 450848 
1999 508000 503000 

 

El modelo parece subestimar el número de unidades de 
alojamiento creadas mientras el emparejamiento de uso 
de tierra residencial es bastante bien

Resultados



La sensibilidad para la condición económica, considera 
dos constantes que afectan como la calidad de vida (Q o 
L) impacta en: inmigración, tasa de desarrollo forestal, 
acres por derecho trasferible de desarrollo (TDR) y acres 
por lote de familia sola aislada (SFD).
Para calibrar aún más la población, se realiza análisis de 
sensibilidad en dos constantes que dan forma a la 
relación entre calidad de vida (QoL) e inmigración

Constante A x Índice Calidad de Vida 
Tasa de inmigración = 

Constante B + Índice Calidad de Vida 
x Condiciones económicas 

 

6.2 Análisis de sensibilidad
Resultados



La corrida de control es la mejor estimación de las políti-cas 
que vienen siendo usadas en el Condado Montgomery y 
establece una línea base del estado de las cosas.
Después del 2000, la corrida de control no asume cambios 
en las políticas y presenta un futuro sin ningún cambio.
El escenario de medio ambiente indica  implementar polí-
ticas medio ambientales más amigables después del 2000.
El escenario de desarrollo muestra el impacto de la finaliza
ción de algunas políticas de administración del crecimiento 
actual del y debilitamiento de otras políticas después del 
2000.

6.3 Escenarios
Resultados



La Tabla 4 compara las variables políticas entre los 
diferentes escenarios. Estos son los únicos parámetros del 
modelo que cambian entre simulaciones y ellos solamente 
varían para el periodo de tiempo 2000-2050

Tabla 4. Composición de uso de políticas a través de escenarios 

Resultados



Tabla 5. Comparaciones de áreas de tierra a través de escenarios 

En escenario control, la mayor parte de tierra es desarrolla 
da en tierra residencial. El uso de tierra más grande es el 
espacio natural protegido y luego reserva agrícola (Tabla 5)

Resultados



La disponibilidad del trabajo en el Condado crece con el 
área de tierra no residencial, alcanzando aprox. 800,000 
trabajos en 2050.
Los resultados del escenario medio ambiental son 
similares a los del escenario de control. En términos de 
área de tierra, este escenario resulta en menor área 
residencial pero más espacio natural protegido y reserva 
agrícola y cerca de la misma cantidad de área de tierra 
no residencial (Tabla 5).
El escenario de desarrollo resulta en mucho mayor uso 
de tierra residencial pero menor área natural protegida y 
reserva agrícola.

Resultados



El escenario de desarrollo también resulta en la más 
pequeña población del condado, alcanzando una 
asíntota aprox. en 850,000 personas, en vez de 
acercarse a un millón como los otros dos escenarios.
La Figura 6 muestra los índices de calidad de vida para 
la corrida de control. Muestra la variación en los índices 
medio ambiental, económico y social.

Resultados



Figura 6. Índices de calidad de vida, escenario control

Resultados



El índice medio ambiental se extiende desde 0,66 hasta 
0,41, decreciendo con el paso del tiempo.
El índice social se incrementa ligeramente con el paso 
del tiempo desde 0,40 hasta 0,52.
El índice económico decrece desde una altura de 0,60 y 
luego asintóticamente hasta cerca de 0,25.
El índice de calidad de vida global es un promedio de 
aquellos tres y como resultado decrece ligeramente 
desde aproximadamente 0,55 y luego asintóticamente
hasta aproximadamente 0,39 con ligera variación.

Resultados



Tabla 6. Calidad de vida, comparación a través de escenarios

La Tabla 6 muestra que los índices medioambientales y 
económicos para el escenario medio ambiental son ligeramente 
más altos, pero el índice social termina ligeramente más bajo que 
en el escenario de control.

Resultados



Figura 7. Calidad de vida, comparación a través de escenarios

Resultados



Figura 8. Índice ambiental, comparación a través de escenarios

Resultados



Figura 9. Índice económico, comparación a través de escenarios

Resultados



En el índice de calidad de vida global, el escenario 
medio ambiental es el más alto, finalizando a 0,40 
(figura 7)
Todos los índices de calidad de vida, excepto índice 
social, son más bajos en el escenario de desarrollo 
(Tabla 6)
El índice medio ambiental es sustancialmente más bajo, 
finalizando en 0,35 (figura 8)
El índice económico termina sólo ligeramente más bajo 
en 0,24 (Figura 9)

Resultados



Figura 10. Índice social, comparación a través de escenarios



Discusión
En el Condado Montgomery el uso de las políticas 
de manejo del crecimiento urbano ha afectado 
grandemente su desarrollo en la utilización del suelo.

Las decisiones para poner programas en ejecución 
tales como derechos del desarrollo de la tierra, 
adquisiciones de áreas verdes, y el desarrollo urbano 
agrupado han conservado más espacio abierto que el 
condado habría preservado de otra manera. 

Con este modelo, intentamos demostrar cómo estas 
políticas afectan directamente utilización del suelo y la 
calidad de la vida.



Implicancias Políticas

Este modelo fue creado para ser una herramienta para los 
planificadores, los funcionarios, y los ciudadanos del condado para 
entender efectos de la política más claramente. 

Como toma de decisiones la herramienta sirve para mejorar la 
calidad de la vida, para entender impactos a largo plazo de 
decisiones de hoy y como manera de entender más los efectos de la 
conversión de estas políticas que  este modelo proporciona en la 
penetración en la red compleja del desarrollo y la utilización del suelo. 

La salud ambiental se maximiza debido a la preservación del 
espacio abierto del área forestada, y la reducción de efectos negativos 
sobre la calidad del agua debido a un cargamento nutriente más bajo. 

Se realza la salud económica porque la tierra desarrollable todavía 
permanece en el 2050 y la conversión de la tierra abierta al desarrollo 
sobre una base anual se reduce.



El índice social de la salud alcanza sus valores más altos
del panorama del desarrollo, aunque no perceptiblemente más 
arriba que en los otros dos panoramas ambiental y 
economicos. 

Este resultado más alto es debido al cociente de aumento de 
trabajos en la casa debido a la carencia de los recursos para 
el desarrollo residencial adicional y la densidad residencial 
reducida causada por tamaño grande de la porción de SFD 
(tamaño de lote de familia sola aislada) .

Encontramos los mejores valores para los índices de QoL. 
Esto incluyó tamaños más pequeños de la porción del promedio 
SFD (tamaño de lote de familia sola aislada), continuó el uso 
de TDRs (derecho transferible de desarrollo), y aumentó el uso 
del desarrollo Agrupado. 

Verificar los impactos de estos tipos de cambios de política y la 
prueba de tales ideas en este modelo puede ayudar a 
investigar y a fijar agendas de la política urbana en 
realidades similares.



Como herramienta de la toma de decisión, este modelo puede también 
ayudar a los partidos interesados para observar en evaluar resultados 
de largo plazo creados por pasadas y actuales administraciones. 

Mientras que el modelo no se piense para predecir contornos de la 
ocupación de la población o la consumición total de la utilización del suelo, 
puede ser utilizado para determinar las tendencias futuras. 

Podemos analizar los efectos de cada política para evaluar sus impactos 
positivos y negativos en la calidad de la vida en el condado.

El modelo político sugiere que el desarrollo Agrupado ayude a preservar el 
espacio abierto adicional, sin embargo se sugiere que este espacio 
abierto no sea siempre usable para el público. 

En este modelo, uno puede ver los efectos positivos de la preservación de la 
tierra del Programa TDR (derecho transferible de desarrollo), mientras que 
también reconoce los efectos negativos que con la actividad agrícola 
puede tener en calidad del agua. 

Esto permite que las autoridades y el público en general reconozcan 
la necesidad de una combinación de políticas de preservar la calidad 
de la vida del condado.



El Índice de Calidad de Vida

La investigación sobre QoL y los indicadores del bienestar han 
sido substantivos, pero la decisión para aplicar indicadores 
específicos a una jurisdicción o a un proyecto sigue 
siendo altamente subjetiva. 

Nuestra meta era aplicar indicadores que sea significativo 
a ambos públicos funcionarios y ciudadanos locales. 

Elegimos las ediciones que se reflejan claramente en el 
desarrollo de la utilización del suelo, y aplicable a las 
ediciones ambientales, económicas, o sociales.

También aprobó una serie de indicadores por parte del Estado 
de Maryland el proyecto de lista de indicadores de crecimiento 
de Smart (2000), indicadores tales como puestos de 
trabajo por unidad de vivienda y la tasa de conversión 
de la tierra a los recursos desarrollados de tierras.



Se encontró que una serie de indicadores independientes 
fueron también incluidos en la lista del Estado de Maryland, 
tales como el porcentaje de tierras convertidas al uso 
urbano(el indicador de capacidad de la tierra). Y el promedio 
de tamaño de lote residencial 

Los demás indicadores en el modelo elegido se basa en 
importancia al medio ambiente, la economía, o las cuestiones 
sociales 

Creemos que es importante hacer la ponderación de los 
indicadores de un proceso transparente a la opinión 
pública, debido a la variabilidad creada por estas 
proporciones. 

Esta transparencia permite a los distintos grupos de interés, o 
grupos de ciudadanos locales adaptar estos indicadores de 
la calidad de vida a sus perspectiva de ponderación. Esto 
es importante para la aplicación de diferentes usos.



El índice global de calidad de vida es dependiente de la 
ponderación  individual, indicador de pesos y los tres 
índices de los pesos. 

Algunas combinaciones se relacionaran fuertemente 
negativa y positivamente con los indicadores creados 
por el índice de calidad de vida que es aparentemente 
inmutable en torno a la información pertinente relativa a los 
cambios en el condado. 

Por esta razón, se evalúa los tres índices de forma 
independiente en lugar de depender de un índice de calidad 
de vida de la información.



Futuros Trabajos

Nuestro modelo simplifica el desarrollo de la tierra y la 
preservación de los procesos que tienen lugar en el 
Condado de Montgomery. 

El proyecto no trata un modelo que reproduce cada decisión o 
cambio en el crecimiento del condado, sino mas bien el 
promedio que siguen las tendencias y los cambios que 
tienen lugar. 

Un trabajo adicional que se puede hacer para ampliar este 
modelo para incluir otras complejidades son el cambio de uso 
de suelo y otros nuevos indicadores como la dinamica de 
los desplazamientos poblacionales.



Esta nueva investigación contribuiría en brindar una información 
adicional para el modelo de expansión.

La información relativa a la utilización de automóviles, vehículos 
de milla recorrida (VMT), y el tránsito utilizado para la vivienda 
o el empleo  proporcionaría datos para analizar la calidad del 
aire, la accesibilidad, de tránsito y de masas. Las encuestas 
relativas a la pertenencia a grupos de la comunidad y las tasas 
de participación ciudadana contribuirán a la evaluación del capital 
social en el condado. 

Estudios del Estado o Condado relativos a la importancia de los 
diversos indicadores de calidad de vida de los ciudadanos también 
ayudaría directamente al desarrollo del modelo. 

Próximos trabajo en el Estado para el estudio de los indicadores de 
crecimiento inteligente en el ámbito estatal y local 
proporcionará una fuente vital de nueva información. 

La expansión de este análisis en un modelo espacial también creará la 
oportunidad de incluir información más detallada sobre el uso 
de la tierra y la dinámica local de la calidad de vida.





El modelamiento del desarrollo dinámico de la tierra 
y crecimiento de la población puede ayudar a 
evaluar los efectos de las políticas de manejo del 
crecimiento sobre la futura calidad de vida para 
ciudadanos del Condado de Montgomery.
Sólo a través de investigaciones como esta podemos 
comenzar a comprender la conexión entre las 
diferentes decisiones políticas y los cambios a largo 
plazo en el Condado.
Políticas públicas como manejo del crecimiento, 
necesitan ser modeladas y estudiadas para examinar 
sus efectos en las relaciones futuras del Condado y la 
satisfacción ciudadana .

Conclusiones





Apreciación Critica del Modelo

El Modelo fue creado con el paquete de simulación STELLA corriendo
con una computadora IBM compatible con Windows. 
El Modelo se basa en cinco sectores principales: Espacio Natural, Area 
de Tierras Residenciales, Area de Tierras No Residenciales, 
Crecimiento Poblacional e Indicadores de Calidad de Vida. El modelo
no tiene variables espaciales por lo tanto no se tiene posibilidades de 
modelar indicadores como la calidad del aire, la gestion de los 
residuos solidos,  la dinamica urbana de los desplazamientos
poblacionales (Transito y Transportes),niveles de ruido y criminalidad. 
El modelo evalua la calidad de vida con tres grupos de indices: los 
indices de Salud Ambiental, los indices de Salud Economica y los 
indices de Salud Social. 
Los Indices de Salud Ambiental, Salud Economica y Salud Social . 
Pueden ser revisados en funcion de la realidad de cada ciudad o 
jurisdiccion donde se trabaje. 



Dentro de los Escenarios de Gestión tenemos el 
Desarrollo Agrupado como modelo de desarrollo urbano
del condado de Montgomery.Este tipo de desarrollo a 
pesar que fue creado para la zonificación y densificación
del area urbana tiene altos costos de urbanización
respecto a la realidad socio economica de nuestros
paises por lo que tiene que ser reinterpretado de 
acuerdo a nuestra realidad socio economico. 
Los Derechos de Desarrollo Transferibles TDRs y los 
Lotes de Tamano Unifamiliares SFD son instrumentos
que usa el modelo para otorgar derechos de desarrollo
urbano en los terrenos que se quiere priorizar, en este
caso usos agricolas y pecuarios. Ademas de controlar la 
densidad con que urbanizan ya que el SFD tiene
proporciones determinadas de 0.25 a 3 acres. (1000 a 
12000 m2). Densidad que no corresponden a nuestras
realidad de ciudades latinoamericanas



En el resultado de calibración del modelo
donde se simula el crecimiento poblacional
usando las tasa de nacimiento, tasa de 
mortalidad, factores de inmigracion y 
emigración y los parametros que los impactan; 
se observa que el error no excede del 0.01 
como muestra la fig. 5 y la tabla 3

En el analisis de sensibilidad vimos la calidad
de vida como impacta en la inmigracion, tasa
de desarrollo forestal, acres por derecho
transferible de desarrollo TDR y acres por lote
unifamiliar SFD. La condición economica como
variable en el calculo de la inmigración fue algo
informal debido a que el parametro de analisis
fue grafico segun la ecuacion 1. Y bastante
dificil de evaluar en nuestras realidades.    



El analisis de sensibilidad de las variables politicas, Acres 
por Derecho de Desarrollo Transferible (TDR) y Lote de  
Tamano Unifamiliar Aislada (SFD) resultó ser 
significativo, siendo mayor significación al parametro
Lote de Tamano Unifamiliar Aislada (SFD) 
Se plantearon 03 Escenarios para las corridas del 
modelo: Escenario de Control, Escenario Medio
Ambiental y  Escenario de Desarrollo. Donde el Escenario
Medio Ambiental para el indice de Calidad de Vida Global 
alcanza los valores mas altos segun la Tabla 6 y los 
Gráficos 6,7,8,9 y 10. Lo que nos lleva concluir que
implementar politicas mas amigables para el medio
ambiente mejora la calidad de vida de los habitantes de 
un ecosistema urbano. 





RECOMENDACIONES

Se propone trabajar en el Modelo de Crecimiento Inteligente y 
Modelamiento Dinámico para adaptarlo a las necesidades y 
realidades urbanas de nuestras ciudades y territorios
latinoamericanos; asi como perfeccionarlo y complementarlo
con variables espaciales con los Sistemas de Información
Geografica con el fin que puedan incorporarse variables como
los desplazaminetos poblacionales, la gestion de los residuos
solidos, la contaminación atmosferica etc.
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