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CAPÍTULO I    

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 ANTECEDENTES 

En 2003, la mancha urbana de  El Alto tenía una extensión de 115 kilómetros 
cuadrados. Diez años después, las urbanizaciones de esta ciudad ocupan un área 
de 270 kilómetros cuadrados, 160% más que hace una década.  

Son datos de un crecimiento geométrico, aunque las proyecciones futuras son 
más modestas: 30% para los siguientes diez años. Ambos son datos del jefe de la 
Unidad de Límites de la Alcaldía de El Alto. 

Para el oficial mayor de Desarrollo de Infraestructura Pública, las razones de esta 
expansión se las encuentra en las migraciones, las que marcaron los cuatro hitos 
principales del desarrollo urbano de esta urbe de 4.000 msnm. 

En los 270 kilómetros cuadrados ocupados por asentamientos urbanos, 
actualmente existen 1.200 barrios distribuidos en los catorce distritos urbanos. 

Hace una década la cantidad, aunque no exacta, de barrios era la mitad: entre 600 
y 800, estima el jefe de unidad de Límites 

Pero la expansión de El Alto se realiza sin el acompañamiento de servicios y de 
manera clandestina. “Del total de las 1.200 urbanizaciones actuales, sólo entre 
600 y 700 cuentan con planimetría, es decir son legales”. 

“Las otras o son asentamientos con algún tipo de problema legal o sus papeles 
fueron extraviados en la quema de la Alcaldía en 2002 también por la sobre 
posición de sus terrenos con otros”. 

La ciudad de El Alto es la segunda más grande del país, detrás de Santa Cruz, si 
se toma en cuenta la cantidad de predios existentes en cada jurisdicción. En esta 
urbe hay al menos 255.000 predios: unos ocupados, otros con muro de cerco o 
perimetral, y otros que ni siquiera tienen muralla y son considerados lotes. “En 
Santa Cruz, en cambio,  existen 330.000 predios y en La Paz, 226.000”.  Datos del 
jefe de la Unidad de Límites de la Alcaldía de El Alto. 

El crecimiento de su población también fue geométrico. Entre 1940 y 1950, el área 
tenía unos 1.000 habitantes; en 1985, cuando fue creada, se calculó una cantidad 
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de 400.000 personas. Ahora, las autoridades municipales estiman que cuenta con 
un millón de habitantes.  

De acuerdo con los técnicos ediles, el crecimiento urbano de El Alto se dio en un 
sentido inverso al de cualquier ciudad: Aquí la expansión fue de la periferia al 
centro, es decir hacia la Ceja, que es actualmente el área con mayor densidad 
poblacional por ser la más comercial. 

Esta forma de crecimiento se debe a las migraciones, que primero se asentaron 
en los sectores periurbanos de esta planicie y luego se fueron acercando al 
núcleo. Las primeras vistas aéreas de las urbanizaciones existentes muestran, en 
1956, a la zona 16 de Julio (Distrito 6) como la más poblada, seguida de Ciudad 
Satélite (Distrito 1).  

“La urbe tiene un comportamiento altamente migrante. Se empezaron a concentrar 
grandes masas de gente, provenientes del área rural, en los extremos de la 
ciudad. Es un comportamiento especial”. 

 

Imagen - 1 

Fuente: G.A.M.E.A Unidad de Límites    
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1.2 OBJETIVO DEL TRABAJO 

1.2.1 OBJETIVO  GENERAL   

Realizar la regularización de LA URBANIZACION  ALTO MIRADOR SECTOR  

NORTE DEL DISTRITO 5 POR VIA CONSOLIDACION 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Densificación de puntos de control GPS enlazados a la red geodésica de la 

ciudad de El Alto. Procesarlos y e ajustarlos  

 Delimitar la Urbanización y enlazarlos a los puntos de control GPS 

densificados.  

 Realizar el plano georeferenciado de la urbanización.  

 Realizar un levantamiento topográfico general con las siguientes 

características físicas como ser: urbanizaciones colindantes, avenidas, 

calles, lotes, áreas de equipamiento. 

 Elaborar el dibujo final de la urbanización. 

 

 1.3 JUSTIFICACIÓN 

En la Ciudad de El Alto hay muchas Urbanizaciones fuera de normas por 

asentamientos o por dueños inescrupulosos por tener más lotes y no ceder al 

municipio lo establecido por ley dan a la venta clandestina sin documentos o folios 

reales registrados en derechos reales lotes con superficie fueras de normas por tal 

motivo el MUNICIPIO DE EL ALTO APRUEBA LA ORDENANZA 328 

PARAGRAFO VI PARA REGULARIZACION DE PLANIMETRIAS POR VIA 

CONSOLIDACION, esto significa que los vecinos y dueños asentados en cada 

lote, vivan en el lugar ya teniendo delimitado sus lotes con muros físicos contando 

con los servicios básicos que acrediten su vivencia en el lugar.  
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1.4 UBICACIÓN ÁREA DE TRABAJO 

1.4.1 UBICACIÓN POLÍTICA   DEL LA  URBANIZACIÓN  

En la tabla-1 se refleja la ubicación Política del área de trabajo 

Ubicación Según División Política del Estado 

País Bolivia 

Departamento  La Paz  

Ciudad El Alto 

Distrito 5 

Urbanización Alto Mirador Sector Norte  

Tabla 1 

Fuente: Creación Propia  

1.4.2  UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA URBANIZACIÓN 

En la tabla-2 se detallan la los vértices del área trabajo U.T.M. 

 

Tabla 2 

Fuente: Creación Propia  
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Ubicación del lugar del trabajo - Urbanización Alto Mirador Sector Norte fig-2 

 

Imagen – 2 

Fuente: Creación Propia 

Ubicación del lugar del trabajo - Urbanización Alto Mirador Sector Norte 

1.5 COLINDANCIAS   

En la tabla-3 se detallan la colindancia del área trabajo 

NORTE Urbanizacion Solidaridad 

SUR  Urbanización Santa Rosa de Lima  

ESTE Vecino 

OESTE Vecino 

 

Tabla 3 

Fuente: Creación Propia 
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1.6 CARACTERÍTICAS SOCIOECONÓMICAS 

1.6.1 TRANSPORTE AL SECTOR DE LA URBANIZACIÓN  

El  transporte público cuenta con vehículos pesados y livianos como ser buses 

huayna bus, micros, minibuses, taxis, trufis. Las cuales ofrecen sus servicios a la 

población. la urbanización de Alto Mirador queda a un tiempo aproximadamente 

unos 20 minutos de la Plaza Ballivian tomando como ruta a dirección a zongo ya 

que se está culminando la avenida periférica de aproximadamente de 10 vías 

haciendo una conexión interprovincial con los Yungas y la Ciudad de El Alto. 

 

Imagen - 3 

Fuente: G.A.M.E.A Unidad de Vialidad 

 

1.7 CLIMA  

El Alto se ubica sobre los 4000 metros de altitud, es la parte más alta del área 

metropolitana de La Paz. Su clima es frío de alta montaña, y por lo tanto, es frío y 

seco, con un promedio anual de 8.1 °C de temperatura18 y 600 mm de 

precipitación.19 Las nevadas pueden ocurrir en cualquier época del año, aunque 

lo típico es que ocurran entre julio y septiembre en horas de la madrugada y de la 

mañana. Suelen ser débiles y pocas veces la nieve cuaja. En promedio, se tienen 

7 días con caída de nieve por año. El 16 de enero de 2005 nevó durante más de 

dos horas siendo verano en el hemisferio Sur. 
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El otoño es frío y más lluvioso. El invierno es muy frío y algo seco con nevadas 

ocasionales. Las heladas son muy comunes desde finales de marzo hasta 

principios de noviembre. 

 

Tabla 4 

Fuente: Clima de Bolivia 

 

1.8 POBLACIÓN 

El Alto se encuentra a una altitud promedio de 4070 msnm lo que la hace la 

segunda la ciudad con mas alta del mundo con más de 30 000 habitantes. Según 

el censo oficial de 2012, El Alto tiene una población de 848 840 habitantes. En la 

ciudad se encuentra el Aeropuerto Internacional El Alto (el segundo aeropuerto 

internacional más grande de Bolivia) y el Comando de la Fuerza Aérea Boliviana. 

Posee una gran actividad comercial minorista. En la ciudad existen 5600 

pequeñas y medianas empresas, fábricas y plantas de procesamiento de 

hidrocarburos, es también a la vez el lugar de exportación de los recursos 

minerales del país y materia prima procesada. El principal centro de estudios 

superiores es la Universidad Pública de El Alto (UPEA) (fundada el año 2000), 

cuenta además con una orquesta sinfónica, museos y otras instituciones culturales 

menores. 
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De los 14 distritos municipales que tiene El Alto, en cada una de ellas residen 

diferente cantidad de habitantes. En la siguiente tabla detalla la distribución de 

habitantes por distrito. 

N° DISTRITO 
Nro DE 

HABITANTES 

1 Distrito 1 87.997 

2 Distrito 2 73.939 

3 Distrito 3 144.828 

4 Distrito 4 107.147 

5 Distrito 5 104.226 

6 Distrito 6 90.538 

7 Distrito 7 44.535 

8 Distrito 8 121.843 

9 Distrito 9 1.720 

10 Distrito 10 785 

11 Distrito 11 1.081 

12 Distrito 12 19.816 

13 Distrito 13 2.085 

14 Distrito 14 47.912 

 
TOTALES 848.452 

 

Tabla 5 

Fuente: INE 2012-2015 

 

En base a la proyección del INE El Alto en este 2015 tendría 925.064 habitantes. 

1.9 ACTIVIDAD ECONÓMICA  

La población en El Alto aprovecha los recursos locales presentes, y debido al 

clima allí imperante, se pueden observar bastantes construcciones en adobe, El 

Alto es una ciudad en crecimiento que se mueve al ritmo del mercado de 

alimentos, ropa confeccionada artesanalmente, ropa usada, etc. De hecho, los 

mercados son una característica imperante de El Alto, la feria 16 de julio, el 
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mercado de las pulgas (en donde se vende desde un tornillo oxidado hasta un 

portátil del usado), también mercados como La Ceja, son lugares típicos de la 

ciudad de El Alto. En la Ceja también se puede observar los mejores bares o 

restaurantes donde puede encontrar las mejores bebidas como la cerveza Paceña 

y la Auténtica, son lugares en las que se presentan grupos musicales de 

promoción ofreciendo un repertorio musical único. 

1.10 TOPOGRAFÍA  

El área de trabajo presenta un trabajo con pendientes poco pronunciada, menores 

al 0.95 % totalmente casi plano. 

1.11 REQUISITOS TÉCNICOS LEGALES PARA LA ELABORACION DEL 

PROYECTO DE URBANISMO POR CONSOLIDACIÓN  

Para este proyecto es imprescindible tener un derecho propietario registrado en 

derechos reales para su aprobación. 

1.11.1 TRÁMITE PREVIO 

Aprobación del informe de Levantamiento Topográfico Georferenciado es 

considerado como base fundamental para el inicio de este trámite 

1.11.2 APROBACIÓN DE PLANO TOPOGRÁFICO GEOREFERENCIADO 

Para dicha aprobación en dirección de desarrollo urbano se presenta los 

siguientes requisitos: 

 

1) Nota dirigida al director de unidad 

2) Informe georeferenciado aprobado por colegio de topógrafos 

3) Plano de lote arquitectónico 

4) Título de propiedad (Testimonio y Folio Real) 

5) Testimonio de anterior propietario o certificado treintenal 

6) Fotocopia de cedula de identidad 

7) Dos impuestos de últimas gestiones. 
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1.11.3. REQUISITOS TECNICOS LEGALES PARA APROBACION DE LA 

URBANIZACION POR CONSOLIDACION 

1.11.3.1 REQUISITOS LEGALES: 

 Carta dirigida solicitando aprobación de planimetría por vía consolidación 

 Título de propiedad(testimonio folio real) 

 Testimonio anterior o certificado treintañal 

 Comprobante de dos últimos pagos  

 Cedulas de identidad 

 Documento privado de Deslinde de colindantes con reconocimiento de 

firmas notariados 

 Documentos privados de ventas de asentados de cada propiedad  

 Facturas de luz y agua de cada asentado. 

1.11.3.2  REQUISITOS TÉCNICOS  

 Informe georeferenciado visado por colegio de topógrafos de la 

urbanización. 

 Seis Planos arquitectónicos de la urbanización visados por colegio de 

arquitectos uno en papel cebolla y cinco en hojas bond. 

 Información electrónica en Cd 
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CAPÍTULO 2                                                 

MARCO TEÓRICO  
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MARCO TEÓRICO 

2.1 PROPIEDAD Y URBANISMO 

2.1.1 ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Se denominan a aquellas agrupaciones de viviendas ubicadas dentro de las áreas 

urbanas de un municipio determinado, donde las familias que habitan se 

posesionaron en propiedades o terrenos sin una distribución ordenada del espacio 

urbano, ocasionando densidades inadecuadas de asentamientos a la capacidad 

de soporte de suelo y servicios básicos e infraestructura urbana inexistente o 

insuficiente.  

2.1.2 ASENTAMIENTOS IRREGULARES 

Grupos de construcción fundamentalmente destinadas a vivienda que se localizan 

espacialmente desordenadas, son asentamientos sin control técnico menos 

jurídico además no cumplen con normas y reglamentos de diseño urbanístico por 

tal razón sufre de servicios básicos. 

2.1.3 ÁREA URBANA 

Espacios que están referidas a la población nucleada, en los que prevalece como 

uso del suelo con soporte técnico de construcción, edificaciones, habitaciones, 

industrias, comercios, actividad culturales, servicios e incluyendo en otros 

espacios destinados a la circulación y al esparcimiento. 

2.1.4 AREAS RESIDUALES 

Las área residuales son exclusivamente de propiedad  municipal y están 

comprendidas entre el límite de lotes particulares y la línea municipal, como ser 

áreas verdes, equipamiento y vías. 

2.1.5 BIEN INMUEBLE 

Se consideran inmuebles todos aquellos bienes considerados bienes raíces, por 

tener de común la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de 

modo inseparable, física o jurídicamente, al terreno, tales como las parcelas, 

urbanizadas o no, casas, naves industriales, es decir, las llamadas fincas, en 
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definitiva, que son bienes imposibles de trasladar o separar del suelo sin ocasionar 

daños a los mismos, porque forman parte del terreno o están anclados a él. 

2.2 LA CARTOGRAFÍA 

La Cartografía es la ciencia arte y tecnología que intervienen en la elaboración de 

mapas y cartas de la Tierra y de otros cuerpos celestes (Arthur Rabinson, Ronald 

Sale y Joe Marroion). 

Conjunto de estudios y operaciones científicas técnicas y artísticas que, teniendo 

por base los resultados de observaciones directas o del análisis de 

documentación, se utilizan para la elaboración de mapas, cartas u otras formas de 

expresión en la representación de objetivos, elementos, fenómenos del ambiente 

físico y socioeconómico, como también su utilización.  

2.2.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS   

Los productos cartográficos se clasificarán según su sistema de referencia y su 

contenido. 

2.2.2 CLASIFICACIÓN POR SU SISTEMA DE REFERENCIA  

Se establece que la clasificación cartográfica estará relacionada al sistema de 

referencia empleado, quedando de la siguiente manera: 

 

  Mapa: cuando sea una esfera 

  Carta: cuando sea un elipsoide de revolución. 

  Plano: cuando sea un plano de referencia local. 

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN SEGÚN SU CONTENIDO 

Los productos cartográficos se clasificarán según su contenido en cartografía 

básica y cartografía temática entendiéndose a ambas como: 

 



 
    UNIVERSIDAD  MAYOR  DE SÁN ANDRÉS 
    CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 

      

 

PETAENG TRABAJO DE APLICACION 

 Pajina-15 
 

2.2.4 CARTOGRAFÍA BÁSICA 

 Contiene la información topográfica básica para que un fenómeno o hecho 

especial que se inserta por su tema, guarde relación en cuanto a ubicación, 

orientación y posición geográfica. (IPGH, 1976). 

Toda cartografía básica deberá contar mínimamente con la siguiente información: 

división política, vías de comunicación terrestre, hidrografía, datos altimétricos, 

toponimia y sistema de coordenadas.  

2.2.5 CARTOGRAFÍA TEMÁTICA  

El que muestra un fenómeno en un área sistemáticamente representado, 

complementado con los datos básicos que contribuyen a localizar la distribución 

del fenómeno. (IPGH, 1976). 

Toda cartografía temática deberá ser realizada teniendo como base de referencia 

una cartografía básica. 

2.2.6  DIVISIÓN DE LA CARTOGRAFÍA 

2.2.6.1 MAPAS 

Representación gráfica y convencional del terreno sobre un plano en forma parcial 

o total con el propósito de satisfacer las necesidades de la ingeniería. 

La asociación Cartográfica Internacional define mapa como: “representación 

convencional gráfica de fenómenos concretos o abstractos, localizados en la 

Tierra o en cualquier parte del universo.” 

2.2.6.2 MAPAS TOPOGRÁFICOS 

De escala Grande: 1:1 – 1:75000 (Mapas de las series nacionales) 

De escala Mediana: 1:75001 – 1:600000 (Mapas de serie cartográfica unificada – 

serie America) 

De escala Pequeña: 1:600001 – más pequeña (Mapas Políticos) 

Estándar: 1:50000 – 1:250000 – 1:1000000 5 
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2.2.6.3 MAPAS TEMÁTICOS 

Analíticos: (Monotemáticos) 

Complejo: (Politemáticos) 

Estadísticos: (Valores expresados en barras, tortas, etc.) 

Especiales: (Específicos – aplicación directa) 

2.2.6.4 CARTAS 

Representación gráfica y convencional parcial o total de la superficie terrestre con 

el propósito de satisfacer las necesidades de la navegación aérea, marítima y 

espacial. 

De vuelo por Instrumento: (Instrumentos de 

Navegación)  

De navegación por visual: (Navegación en hojas) 

 

    Cartas marinas en general (fenómenos físicos – ciencia) 

Cartas marinas especiales:(Información para la 

navegación) 

  

2.3 TOPOGRAFÍA 

Tiene por objeto medir extensiones de tierra, tomando los datos necesarios para 

poder representar sobre un plano, a escala, su forma y accidentes. Es el arte de 

medir distancias horizontales y verticales entre puntos y objetos sobre la superficie 

terrestre, medir ángulos entre líneas terrestres (E. Narváez D. y L. Llontop B). 

El procedimiento a seguir en un levantamiento topográfico comprende las 

siguientes etapas: 

a)  La planificación y recopilación de información del área de trabajo. 

Cartas Aeronáuticas: 

Cartas Náuticas: 
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b)  Trabajo de campo se procede al relevamiento que puede ser planimetrico o 

altimétrico. 

c)  Trabajo de Gabinete; Que consiste en hacer los cálculos necesarios para 

determinar posiciones, áreas  y volúmenes y la representación del producto  

final. 

d)  Dibujo; Que consiste en dibujar a escala las medidas y planos.  

2.4 GEODESIA 

La Geodesia como ciencia que se ocupa de estudiar la forma y dimensiones  de la 

Tierra, esta relacionada directamente con  la gravimetría, que trata de establecer  

la constante gravitacional de la Tierra, siendo que la gravedad terrestre varia 

según  la ubicación y la región se han establecido diferentes  modelos 

gravimétricos que  establecen  una nueva forma a la Tierra  la cual es denominada 

modelo Geoidal que no es más  que la superficie equipotencial gravitacional  de la 

Tierra la cual coincide con el nivel medio de los mares. 

La forma de la Tierra es esferoidal, achatada en los polos y ensanchada en la 

línea del ecuador, la figura geométrica que más se acerca a la de la superficie 

terrestre es la de un elipsoide de revolución que es la superficie matemática que 

determina las coordenadas cartesianas. 

2.4.1 SUPERFICIE DE REFERENCIA 

Es muy importante el estudio de las diferentes superficies ya que a partir de ellas 

se determinaron los sistemas de referencia global y local. 

2.4.2 SUPERFICIE TOPOGRÁFICA 

La Superficie Topográfica es el suelo  que cubre toda la tierra  tiene una forma 

totalmente irregular  y está en un constante movimiento  debido al los diferentes 

factores naturales y artificiales. 
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2.4.3 SUPERFICIE ELIPSOIDAL 

El elipsoide de revolución (esfera achatada en los polos) es un modelo matemático 

de la Tierra utilizado para realizar cálculos y que se sitúa lo más cerca posible del 

geoide. Existen numerosos modelos de elipsoides. 

2.4.4 SUPERFICIE GEOIDAL 

Las superficies en las cuales el potencial de gravedad es constante se llaman 

superficies equipotenciales o de nivel. De acuerdo a las propiedades de los fluidos 

en equilibrio, la superficie promedio de las grandes masas de agua: mares, 

océanos, etc son superficies equipotenciales. Se elige una de ellas, llamada 

geoide la superficie promedio de los océanos para definir un nivel cero a partir del 

cual se medirán las alturas. De hecho, esta superficie es difícilmente observable. 

Mismo en pleno océano, donde las olas y las mareas pueden ser promediadas, las 

diferencias de temperatura, de salinidad, los vientos, pueden modificar el nivel 

medio. En los continentes, el geoide está definido de manera indirecta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen - 4 

Fuente: Cursos de Diplomado U.M.S.A. 
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2.4.5 SUPERFICIE DE REFERENCIA 

Un sistema de Referencia geodésico es un recurso matemático que permite 

asignar coordenadas a puntos sobre la superficie terrestre. Deben distinguirse los 

llamados sistemas locales que utilizan para su definición un elipsoide determinado 

y un punto datum y los sistemas globales cuyos parámetros están dados por una 

terna rectangular (X,Y,Z) cuyo origen se encuentra en el geocentro del planeta. 

2.4.5.1 SISTEMA DE REFERENCIA PSAD-56  

En 1951 el departamento de Cartografía Nacional de Venezuela inicio 

levantamientos Gravimétricos en las proximidades de ciudad Bolívar con el 

propósito de corregir la latitud, longitud y acimut astronómico de la estación” LA 

CANOA” para determinar la deflexión en el meridiano y la primera  vertical. En 

1955 un nuevo levantamiento Gravimétrico efectuado alrededor de “la Canoa” en 

un círculo de radio de 75 Km.  Proporciono una mejor información para considerar 

esta estación como la más aceptable como referencia para la posición Horizontal.  

En julio de 1956 el DR. Adolfo C. Romero de Venezuela y  MR. Joseph A. 

Koslosky del  Servicio Geodésico Interamericano  dieron los resultados  finales  

del levantamiento  Gravimetrico  con una buena precisión. 9  

Los resultados del Provisional South American Datum 1956 son los siguientes: 

AREA FAVORECIDA: Bolivia, Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, 

Guayanas 

PUNTO DE ORIGEN:       La Canoa      Latitud: 08°34’17.17” N 

         Longitud: 61°51’34.88” W 

Desviación de la Vertical en el punto Datum:        (Xi en el meridiano):   2.42”  

              (Eta en el Paralelo):  -0.55” 

2.4.5.2 SISTEMA DE REFERENCIA WGS-84  

El sistema WGS 84 (Word Geodetic System 1984), es un sistema convencional 

que refiere su sistema de coordenadas al centro gravitacional de la Tierra por lo 

cual recibe el denominativo de geocéntrico con una orientación positiva (ver Fig.II-
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Sistema Global 
(WGS-84) 

PN 

Geo centro 

Geoide 

Sistema Local 

(PSAD-56) 

2) La precisión de este sistema es del orden de un metro. Este es el sistema 

utilizado para la difusión de las efemérides radiodifundidas por los satélites GPS.  

El elipsoide de referencia  de  este sistema  asociado a WGS84 es el IAG-GRS80.  

Los parámetros geocéntricos y físicos del Elipsoide WGS-84 son: 

- Semi eje Mayor (a) 6378137.0000 m   - Ctte. Gravitacional terrestre 

GM=3986005x108m3s 

- Semi eje Menor (b) 6356752.3142 m   - Velocidad ang.de la Tierra 

W=7292115x10-11 rad/s   

- Excentricidad (e) 0.00669437999013   - velocidad la luz en el vacío c=299792458 

ni s-1 

- Achatamiento (f) 1/298.257223563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen - 5 

Fuente: Cursos de Diplomado U.M.S.A. 
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2.4.6 PROYECCION CARTOGRÁFICA  

Una proyección es una operación que permite representar una superficie 

curvilínea sobre una superficie plana. 

Proyección Cartográfica es la correspondencia biunívoca entre los puntos de la 

superficie terrestre y los puntos de un mapa, llamado plano de proyección. 

Clasificación según las deformaciones: 

- Proyección Conforme: conserva ángulos 

- Proyección Equivalente: conserva superficies 

- Proyección Equidistante: conserva distancias 

- Proyección Afiláctica: Algo Conforme y Algo Equivalente 

2.4.6.1 PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR 

El planeta Tierra se lo ha dividido en zonas de 6º de longitud por 4º de latitud, que 

se indica a partir del meridiano de Greenwich, de 0º a 180º al Oeste, como 

también de 0º a 180º al Este, numerándose consecutivamente del 1 al 60 

existiendo por lo tanto 60 zonas. El límite de la latitud del sistema de cuadricula 

llega hasta e 84º N y 80º S. 

El Estado Plurinacional de Bolivia de acuerdo a su posición geográfica se 

encuentra entre los paralelos 09º 38’ 00” y 22º 53’ 00” de Latitud  Sur (S) y entre 

los meridianos 57º 25’ 00” y 69º 38’ 00” de Longitud Oeste (W) de Grenwich, por lo 

tanto le corresponde emplear las siguientes zonas de la Proyección U.T.M.19, 20  
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Imagen - 6 

Fuente: Cursos de Diplomado U.M.S.A. 

 

2.4.6.2 PROYECCIÓN CILINDRICA TRANSVERSAL TANGENTE 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

La proyección Transversal Mercator UTM, toma 

como base la proyección Merctor, sin embargo, la 

posición del cilindro de proyección es transversal 

respecto del eje de la Tierra. 

Tangente en el meridiano central del Huso a 

representar Ejm: 30 (0°W a 6°W Meridiano 

central a 3°W)  

valores negativos.  

 

Imagen – 7 

Fuente: Cursos de Diplomado 
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2.4.6.3 PROYECCIÓN CILINDRICA TRANSVERSAL SECANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6.4 HUSO 

 Se define un huso como las posiciones geográficas que ocupan todos los puntos 

comprendidos entre dos meridianos. Cada huso puede contener 3°, 6° u 8°. El 

sistema UTM emplea husos de 6° de Longitud.   

La proyección UTM genera husos comprendidos entre meridianos de 6° de 

Longitud, generándose en cada huso un meridiano central equidistante 3° de 

longitud de los extremos de cada huso. Los husos se generan a partir del 

meridiano = de Greenwich, 0° a 6° E y W, 6° a 12° E y W, 12 a 18° E y W.Esta red 

creada (grid), se forma huso a uso, mediante el empleo de un cilindro distinto para 

generar cada uno de los husos, siendo cada uno de los cilindros empleados 

tangente al meridiano central de cada huso, cuya longitud es de 3°, o múltiplo de 

esta cantidad con 6° de separación. 

 

El origen de longitudes se toma el 

correspondiente al meridiano central de cada 

huso. Como valor de la abscisa X en dicho 

meridiano se toma X = 500.000 metros, con el fin 

de evitar valores negativos en las coordenadas. 

El origen de latitudes se toma referido al 

Ecuador. Para el hemisferio norte, el valor de la 

ordenada en el Ecuador Y = 10.000.000 m., a fin 

de evitar valores negativos.  
Imagen – 8 

Fuente: Cursos de Diplomado U.M.S.A. 
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Imagen - 9 

Fuente: Cursos de Diplomado U.M.S.A. 

 

 

 



 
    UNIVERSIDAD  MAYOR  DE SÁN ANDRÉS 
    CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 

      

 

PETAENG TRABAJO DE APLICACION 

 Pajina-25 
 

2.4.6.5 CUADRICULA UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR CUTM 

 

 

Imagen - 10 

Fuente: Cursos de Diplomado U.M.S.A. 

En la representación plana de una faja cualquiera, se emplea un sistema 

cuadricular [X, Y] ó [E, N] cartesiano, con origen en la intersección del ecuador 

proyectado con el meridiano central de la faja. Sin embargo, para evitar las 

coordenadas negativas, lo cual siempre tiende a equivocaciones en los cálculos, 

se ha trasladado este origen a un punto situado a 500.000 mts., al oeste y a 

10’000.000 mts. al sud de la línea del Ecuador, esto en cada faja de proyección. 

Consiguientemente, cada faja o zona de proyección tendrá su propio origen, 

generándose los valores de ESTE FALSO = 500.000 mts. Para el meridiano 

central de la faja o zona, y 10’000.000 mts. en el Ecuador para el hemisferio sud. 

Este sistema de cuadriculado se designa como la    CUADRICULA     UNIVERSAL 

TRANSVERSA DE MERCATOR, y es conocida como la CUTM, sigla que 

emplearemos de aquí en adelante. Obsérvese que Bolivia, según su extensión en 
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el sentido de la longitud geográfica, está cubierta por las siguientes zonas 19, 20, 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Fuente: Geodesia I  

 

2.5 FACTOR DE ESCALA 

Al reducir las dimensiones del cilindro de proyección utilizado en la proyección 

transversa de Mercator modificada UTM., para reducir, a su vez, la distorsión en 

los límites de la proyección, el factor de escala queda también reducido a 0.9996 

en cualquier punto del meridiano central (MC), ya que el cilindro queda en 

situación de secancia. 

Sin embargo, debido a la distorsión que se va produciendo en las áreas 

proyectadas que se alejan del MC., la escala de la proyección sufre una variación 

en función a la latitud, principalmente, a la distancia horizontal de los puntos hasta 

el MC de la zona. 

Esta variación se manifiesta en forma creciente y simétrica desde el MC., hacia el 

este y al oeste, alcanzando un valor de 1 mts., en los puntos de contacto del 

ZONA MERIDIANO 

CENTRAL 

MERIDIANOS 

LIMITE DE ZONA 

19 69º 66º W a 72º W 

20 63º 60º W a 66º W 

21 57º 54º W a 57º W 
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elipsoide con el cilindro secante, puntos que, en la proyección, se encuentra a una 

distancia de 180.000 mts. Desde el MC. a partir de estos puntos el factor de 

escala seguirá aumentando su valor a medida que se aleje del centro de la 

proyección. 

2.6 CATASTRO 

El catastro es un censo, un registro público organizado y actualizado, en el que 

están inventariados todos los bienes inmuebles catastrales de un determinado 

espacio geográfico.  

La medición catastral tiene como finalidad proporcionar información, no solo sobre 

la localización física de las parcelas de terreno, sino también de su situación legal, 

forma y características. Esta información constituye el elemento básico del registro 

de propiedad de la tierra, sirve también para coadyuvar al registro de Derechos 

Reales, garantizar el derecho de la propiedad.  

El catastro de la propiedad inmueble es el conjunto de datos físicos, legales y 

económicos que caracterizan e identifican a cada una de las propiedades 

inmuebles existentes en el territorio nacional. 

2.6.1 ASPECTOS Y OPERACIONES TÉCNICAS DEL CATASTRO 

2.6.1.1 ASPECTOS FISICOS 

Se entiende por topografía de un área, al conjunto de investigaciones, 

levantamiento y la representación gráfica del mismo; que muestra en planimetría y 

altimetría las características de la configuración superficial del terreno. 

El objeto de este aspecto es demostrar la correcta ubicación física de los 

inmuebles, límites, dimensiones, uso de suelo, superficies y linderos de los 

mismos con referencia a la posesión ejercida y a los títulos invocados. 

2.6.1.2 ASPECTOS ECONOMICOS 

El objetivo principal es establecer la riqueza territorial y su distribución en función 

al levantamiento de las características del predio, construcciones y el respectivo 
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estudio de valores, a fin de determinar el valor catastral, como base de la 

tributación inmobiliaria.  

El valor catastral es un valor técnico que tomará como base el valor del terreno y 

el valor intrínseco de las construcciones.  

El valor real es el atribuible al inmueble como resultado del estudio del mercado 

inmobiliario, en la zona donde aquel está emplazado. 

2.6.1.3 ASPECTOS JURIDICOS 

Tiene por objeto el saneamiento de títulos y la consolidación legal de la propiedad, 

además de mantener actualizada la información física y económica. Los datos 

sobre la titularidad del dominio, serán mantenidos en forma actualizada en los 

archivos catastrales a través de dos procedimientos: 

Datos sobre cambios de titularidad enviados en forma periódica por la oficina de 

catastro urbano municipal.   

Registro realizado por los propietarios, directamente ante la oficina de catastro 

urbano municipal y al correspondiente título de oficinas de Derechos Reales. 

 

La información de datos deberá registrarse en las oficinas de catastro urbano 

municipal en función al código catastral y comprende los siguientes: 

 

- Identificación titular del dominio 

- Personaría 

- Cedula de identidad o Registro Único Nacional RUN 

- Domicilio 

- Carácter de titularidad 

- Modo de adquisición 

- Beneficio tributario 

- Identificación de la operación en la oficina de Derechos Reales 

- Propietario anterior 
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2.6.1.4 CODIFICACIÓN CATASTRAL 

Es la identificación numérica única e irrepetible asignada a cada predio urbano o 

unidad de propiedad horizontal, que resulta del proceso de catastración. 

 

En base al mapa general y como etapa preliminar, se deberán codificar 

primeramente los distritos, las manzanas y luego los predios, de acuerdo al 

siguiente criterio: 

 

Para la codificación de los distritos, se tomará en cuenta zonas económicamente 

homogéneas; La codificación se iniciará a partir del centro de la ciudad 

incrementándose radialmente a medida que se aleja del mismo.  

La codificación de la manzana se hará radialmente a partir del centro de la ciudad, 

pudiéndose utilizar el primer digito para agrupar manzanas.  

La codificación de predios dentro de la manzana, se iniciara en la esquina sud 

oeste e ira incrementando en sentido horario.   

                     

Para la codificación de parcelas rurales se eliminará el distrito, manzana y lote, 

sustituyendo las mismas por coordenadas obtenidas del geocentro de cada 

parcela rural.  

2.6.1.5 DISTRITO 

Se denomina distrito, a cada una de las partes en que se divide el área 

comprendida dentro de la jurisdicción municipal con fines de codificación catastral. 

El distrito es un área determinada por afinidad y homogeneidad de características 

extensión de superficie compuesta por varias manzanas y deberá estar 

claramente definido y señalado por limites naturales o artificiales. 

2.6.1.6 MANZANA 

Es el espacio urbano continuo, formado por un conjunto de lotes o terrenos 

establecidos, delimitados por calles o avenidas.  
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2.6.1.7 PARCELA 

La unidad catastral a objeto del censo inmobiliario será la parcela, entendiéndose 

como tal, toda porción de terreno de dominio, cierto o presunto de una persona o 

de varias en condominio, constituido por uno o más títulos, configurada por la 

poligonal cerrada dimensionada en medidas perimetrales que delimita el total del 

derecho de dominio. 

2.6.1.8 PARCELA URBANA 

Es la que existe en las ciudades y en parte de la zona urbanizada o amanzanada y 

cuyo destino fundamental no sea la industria  y explotación agropecuaria, 

pudiendo esta existir al efecto del autoabastecimiento. 

2.6.1.9 PARCELA RURAL 

Es aquella que se efectúa  racionalmente la explotación agrícola, ganadera o 

forestal y recursos naturales. 

2.7 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) 

Hoy en día desde diversas organizaciones se invierten grandes sumas de dinero 

en el desarrollo de base de datos georeferenciados y en SIG.  Es previsible que 

durante los próximos años se invierta mucho más, todo ello está sucediendo en un 

corto período de tiempo. Ya que hace pocos años el SIG era una herramienta muy 

especializada solo al alcance de pocas organizaciones y una curiosidad para el 

público en general.  

Estos fenómenos pueden tener dos explicaciones, la primera reside en el 

abaratamiento de costos en los equipos informáticos que cada día son más 

accesibles para un gran número de usuarios.  
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MARCO PRÁCTICO 
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MARCO PRÁCTICO 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología empleada en el presente trabajo será exploratoria y propositiva. 

Exploratoria, porque se pretende destacar los aspectos fundamentales de la 

situación actual de información técnica que se tiene como la base cartográfica, 

planimetría y Propositiva porque se planteará opciones o alternativa de solución al 

problema mencionado. 

3 ESQUEMA DEL DESARROLLO DE TRABAJO 

En el siguiente esquema se reflejan los pasos técnicos y tecnológicos para el 

desarrollo de la actualización Cartográfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilación de Información 

Básica y Temática 

Diagnóstico de la Situación 

Actual de la Base Cartográfica 

Levantamiento Topográfico 

Georreferenciado 

Reconocimiento de 

Terreno y Recolección 

de información  

Trabajo de campo: 

construcción de la poligonal 

base y mensura  

Trabajo de Gabinete: Cálculos 

matemáticos, toma de 

decisiones y dibujo de planos  

Plano Topográfico 

Georreferenciado 

Trazo vial readecuando a 

la consolidación física  
Elaboración final de Planimetría  
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3. 1. RECONOCIMIENTO AL ÁREA DE TRABAJO 

En coordinación con los representantes de la zona se planificó el trabajo a 

desarrollar, mediante un reconocimiento de campo de toda el área de intervención, 

asimismo se ubicaron dos puntos densificados a la Red Geodésica Municipal más 

cercanos al área de trabajo, los cuales son los puntos DK2R y E058 a los que será 

ligado o enlazado la poligonal base. 

3. 1.1 ETAPA DE TRABAJO DE CAMPO 

3. 1.2 UBICACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL GEODESICOS GPS 

Los Puntos MIR 1 y MIR 2 se encuentran ubicadas Calle Evaristo Carriego dentro 
del área de trabajo. 
La Red Geodésica Municipal de la Ciudad de El Alto fue densificado por el Instituto 

Geográfico Militar asimismo se trabajó con el punto de control INGA 

 

Tabla 7 

Fuente: propia 

3. 1.3 ESTABLECIMIENTO DE LA POLIGONAL BASE TOPOGRÁFICA. 

Para tener un control horizontal óptimo se estableció una poligonal base de 10 

vértices alrededor de la zona de trabajo, consiste en una serie de puntos ligados 

entre sí por ángulos y distancias ubicadas alrededor de la zona de estudio. 

Sistema de Referencia WGS-84, Proyección UTM, Zona 19, Meridiano Central  69° 

Punto 
Coordenadas U.T.M. Altura 

Geom. 
(m) 

Coordenadas  Geodésicas Altura 
Elip. (m) Norte (m.) Este (m.) Latitud S Longitud W 

MIR 1 8180404.653 589104.061 4281.016 
16° 27' 

22.73385" 
68° 09' 

55.04513" 
4111,380 

MIR 2 8180482.812 589161.938 4289.619 
16° 27' 

20.18271" 
68° 09' 

53.10430" 
4104,065 
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Imagen - 11 

Fuente: Orto Fotos alcaldía G.A.M.E.A. 

3. 1.4 CALCULO DE FACTOR COMBINADO 

Para el procesamiento del ajuste de la poligonal fue necesario calcular el factor de 

escala combinado o coeficiente de deformación lineal, entre los puntos 

georeferenciados MIR 1y MIR 2 en función a sus coordenadas rectangulares.  

3. 1.4.1 FACTOR DE ESCALA PROMEDIO 

 

Sistema de Referencia WGS-84 

Punto 
Coordenadas U.T.M. Altura 

Geom. Norte (m.) Este (m.) 

MIR 1 8180404.653 589104.061 4281.016 

MIR 2 8180482.812 589161.938 4289.619 

 

Tabla 7 

Fuente: propia 
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El factor de escala entre los puntos MIR 1y MIR 2, se calculó en función a las 

coordenadas UTM, para distancias menores a 10Km, en función a la siguiente 

relación: 

                  

                        588969,664 

                           0,088969664 

                        0,012301583 

                          0,999697335 

3. 1.4.2 FACTOR PROMEDIO DE ELEVACION 

 

La corrección por elevación de los puntos MIR 1 y MIR 2  se obtuvo de la 

siguiente relación:  

     
        

             
 

     √   

 KH                 = Factor promedio de elevación 

 R PROM                = Radio Medio de curvatura 

 HM                = Altura elipsoidal media  

 

Hm (promedio altura elip.) 4124,836 m 

a (semieje mayor)  6378137.000 

e² (1ra. Excéntric.) 0.00669437999013  

 

Para MIR 1 

N (radio primera vertical) 6388507,631m 

M (radio de meridiano) 6366393,221m 
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Rα (radio Medio) 6377440,840m 

   (fact. De elevación) 0,999353632602 

 

Para MIR 2 

 

N (radio primera vertical) 6388775,558m 

M (radio de meridiano) 6367194,252m 

Rα (radio Medio) 6377975,776 m 

   (fact. De elevación) 0,999353686779 

    

3. 1.4.3 FACTOR DE ESCALA COMBINADO 

 

                                                  

                      

                             

 

3. 1.5 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACION TOTAL 

Partiendo de los vértices de la poligonal base con coordenadas absolutas, cotas 

compensadas y tomando en cuenta el factor combinado en el equipo, se inició el 

Levantamiento Topográfico por el método de radiación empleado para la toma de 

datos en campo una estación total Sokkia SET-5X, con la cual se obtuvo 

información propia como ángulos horizontales, distancias, desnivel entre puntos 

obteniendo finalmente las coordenadas absolutas y cotas en cada punto leído.  
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Imagen - 12 

Fuente: Propia 

 

Por las características de la zona el trabajo se inició desde la altura de La zona de 

Santa Rosa de Lima obteniendo información consolidado en terreno como esquina 

manzano límite de lotes, cordones de acera, áreas de equipamiento, colindantes, 

los detalles concernientes a la topografía de la zona  y toda la información 

necesaria que se vio en campo.  

Esta información es almacenada en la estación total por nombres abreviados 

como Esquina manzano= Esq., División de Lote=Lt. Terreno = T y otros que en el 

momento del proceso de gabinete facilite la identificación de los mismo para la 

elaboración del plano.  

3. 1.6 LEVANTAMIENTO DE LOTES 

La medición de los lotes se realizó empleando cinta métrica de 100 mts. del cual 

se observó las medidas de frente, fondo y bordes de cada lote, anotando las 

mismas sobre el plano impreso por manzanos del Levantamiento Topográfico. 
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Imagen - 13 

Fuente: Propia 

3. 2 TRABAJOS EN GABINETE 

3. 2.1 RESUMEN DE COORDENADAS 

En la siguiente tabla se muestran las Coordenadas UTM en zona 19  Datum 

WGS-84 y cotas finales calculadas para el proyecto. 

 

Tabla 8 

Fuente: propia 
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El Listado de coordenadas de Levantamiento Topográfico (por radiación) del Área 

de intervención se encuentra adjunto tanto impreso como en digital. 

3.2.2 ELABORACCION DE PLANOS 

3.2.2.1 PLANO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GEOREFERENCIADO 

En esta etapa se procedió a transferir los datos crudos de la estación total con el 

software Prolink V-1.15 en formato SDR y esta información es procesada en Auto 

Cad Lad Desktop 2008, uniendo líneas rectas de puntos levantadas masivamente 

en campo se fue armando los manzanos, cordones de acera, áreas de 

equipamiento y otros,  y finalmente se obtiene el plano Topográfico 

Georeferenciado a nivel manzano. 

 

Imagen - 14 

Fuente: propia 

 

3. 2.4. CONTROL HORIZONTAL CON SIG DEL TRABAJO 

Para ver si nuestro trabajo tomado en campo luego dibujado y e ajustado del 

polígono de la urbanización georeferenciada para su verificación de control 
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horizontal se inserta al programa ARCGIS donde se habré las ortofotos de la 

ciudad de El Alto para que el polígono de la urbanización sea insertado y en la 

cual no se vea sobreposición o desplazamientos ya que misma verificación lo 

realiza la unidad de cartografía para su aprobación. Como se ve en la imagen 15. 

 

Imagen - 15 

Fuente: propia 

 

3. 2.5 PLANOS FINALES DE LA URBANIZACION 

Posteriormente sobre la base del plano Topográfico se procedió a dibujar los lotes 

conforme a las planillas de relevamiento medidas en campo lote por lote tomando 

en cuenta la forma geométrica y los detalles en campo para la elaboración de la 

planimetría posteriormente que es el producto final a nivel lote, manzano, calle, 

avenidas, áreas de equipamiento. 
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Imagen - 16 

Fuente: propia 
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CAPÍTULO 4                                            

PERSONAL EQUIPO 

MATERIAL Y TRANSPORTE 
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PERSONAL EQUIPO MATERIAL Y TRANSPORTE 

4.1 PERSONAL 

Para llevar a cabo el trabajo de campo la brigada de Topografía y geodesia estaba 

conformado de la siguiente manera: 

 

Cantidad Personal de Trabajo 

1 Topógrafo Geodesta 

3 Alarifes 

1 Chofer 

2 Personal de apoyo 

 

Tabla 9 

Fuente: propia 

4.2 EQUIPO TOPOGRÁFICO 

4.3 ESTACION TOTAL 

Para la mensura de trabajo de campo se empleó una Estación Total Sokkia SET-

5X (ver figura), este equipo mide de forma electrónica ángulos horizontales y 

verticales, distancias inclinadas, desniveles y almacenado en su memoria interna y 

para luego calcula los componentes horizontales y verticales de esas distancias 

para  determinar las coordenadas de los puntos observados. 

  

 

 

 

Imagen - 17 

Fuente: internet equipos sokia 



 
    UNIVERSIDAD  MAYOR  DE SÁN ANDRÉS 
    CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 

      

 

PETAENG TRABAJO DE APLICACION 

 Pajina-44 
 

 

4.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ESTACIÓN TOTAL SOKKIA SET-

5X 

 

Descripción Características Técnicas 

Marca: Sokkia  

Modelo: SET-5X 

Alcance de distancia 
con prisma estándar: 

1,3 a 5000 m. 

Alcance de distancia 
sin prisma: 

1,3 a 500 m. 

Precisión en distancia: 
Medición Precisa ±(2+2ppm*D) mm. 

Medición rápida ±(5+2ppm*D ) mm. 

Medición Angular 
Electrónica: 

Visualización Mínima:  1"/5"  Precisión de 5" 

Compensación de 
ángulo de inclinación: 

Tipo Sensor liquido de inclinación de 2 ejes 
Rango de compensación ± 5" 

Memoria Interna y        
Externa 

Memoria interna 64 MB y Memoria Externa 
1GB. Tipo 3,3 y Memoria Flash 

Transferencia de 
Datos: 

Vía Cable, Flash y vía inalámbrica Bluetooth  

Sensibilidad de niveles: Tubular 30"/2 mm, circular 10"/2 mm 

Alimentación eléctrica: Batería de litio recargable BDC58, 7,2V 18 

 

Tabla 10 

Fuente: propia 
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4.5. ACESORIOS 

Cantidad Accesorios Empleados 

1 Trípode 

3 Jalones 

3 Prismas  

4 Radios de comunicación 

1 Navegador Garmin MAP  

    

Tabla 11 

Fuente: propia 

4.5.1 MATERIAL EMPLEADO EN CAMPO 

Cantidad Material Empleado en Campo 

2 Huincha de fibra de vidrio e láser 

3 Libreta de campo 

12 Bolígrafos 

2 Flexómetro 

1 Martillo 

2 kg. Clavo de Calamina 

1 galón Pintura Látex color amarillo 

3 Brocha de ½ y 1 pulgada 

1 Cámara fotográfica 

Tabla 12 

Fuente: propia 

4.6 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 

Equipo de Computación 

Computadora core i5 

Impresora  

Plotter 

Calculadora  

Software utilizado Auto Cad 2012 

 Prolink V1.15 

Geocalc V3.01 

 Microsoft Office 2010 

Tabla 13 

Fuente: propia 
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4.7. MATERIAL DE ESCRITORIO 

Material de Escritorio 

Papel pliego tamaño 750X1100 
m.m. 

Papel bond Tamaño Carta 

Lápices y bolígrafo 

Borradores 

Porta minas 

Engrampadora 

Perforadora 

Tabla 14 

Fuente: propia 

 

4.8. TRANSPORTE 

       Una vagoneta 4 X 4 honda 
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Las conclusiones son las siguientes: luego de obtener  la densificación de puntos 

de control, delimitación del polígono, goereferenciacion, datos técnicos manzanos, 

lotes, aceras. Se tiene como producto La Planimetría de nuestro trabajo para su 

impresión de planos finales de la urbanización Alto Mirador Sector Norte. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones para este tipo de trabajo es que la urbanización cuente con 

asentamiento físico con agua, luz , calles, avenidas. Más que todo derecho 

propietario folio real. 

Ya que es una recomendación fundamental para la elaboración de planimetrías 

por consolidación. 
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