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• Selección de parcelas rurales que se encuentren dentro de la distancia de 300 
metros. 
 
Figura 16: Parcelas ubicadas a una distancia de 300 metros de la R.P.N°3 
 

 
Fuente: Propia 
 
 

• Selección por atributos: Parcelas rurales con una superficie mayor a 35 hectáreas y 
que se encuentren dentro de la distancia de 300 metros: Segunda Opción.  
 
 

Figura 17: RESULTADO: Escenario 2  

 

Fuente: Propia 
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