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Resumen 

La expansión urbana y el crecimiento poblacional de las ciudades son algo que con el pasar 

de los años es cada vez más notable por las migraciones de campo – ciudad. La accesibilidad 

por las vías principales a las fuentes laborales permite que, la ciudad de El Alto, se expanda 

notoriamente. 

El objetivo principal es analizar el crecimiento urbano, mediante el método multitemporal de 

las dinámicas de trasformación urbana de la ciudad de El Alto en un periodo de 63 años.  

La metodología empleada en este estudio consiste en el procesamiento de fotografías aéreas 

e imágenes de satélite procedentes de sensores remotos. Los procesos que se aplicaron 

fueron: la corrección geométrica, generación de mosaicos y la clasificación digital 

(supervisada, no supervisada). La dinámica de crecimiento de la ciudad de El Alto se midió 

usando software especializado en Teledetección y Sistemas de Información Geografía (SIG). 

Los resultados obtenidos revelan el crecimiento del espacio urbano ocurrido entre 1955 y 

2018. El crecimiento se ha producido principalmente sobre zonas que anteriormente eran 

agrícolas. Por su parte, el análisis del crecimiento urbano demostró que existen algunos 

factores espaciales tales como: la accesibilidad a carreteras, accesibilidad a los ejes de 

crecimiento, la pendiente, la topografía del área, entre otras. 

 

La metodología de análisis multitemporal, con el uso de sensores remotos, es efectiva porque 

permite medir los lugares de crecimiento urbano. En este punto se aplicaron algoritmos de 

reconocimiento, como el ISODATA, que ayudó a delimitar con mayor precisión las áreas 

urbanas. 

Los datos geográficos generados se publicaron en el geoportal de la Universidad “GeoVisor 

UMSA”. Este geoportal permite compartir los resultados con diferentes instituciones para la 

toma de decisiones y una mejor planificación de la ciudad.  

 

PALABRAS CLAVE: Crecimiento urbano, expansión urbana, procesamiento de datos, 

fotografías aéreas, imágenes de satélite, geoportal, geovisor, El Alto, Sensores Remotos. 
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1 CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCION 

El Alto es una ciudad localizada en la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, situada al 

Oeste de Bolivia en la meseta altiplánica. Forma parte del Área Urbana de La Paz, ambos 

convirtiéndose en la aglomeración urbana más grande y poblada del país.  

El crecimiento urbano es un tema que ha cobrado relevancia en las últimas décadas debido al 

crecimiento demográfico de las ciudades en nuestro territorio. 

La ciudad de El Alto durante las últimas décadas ha presentado un crecimiento urbano y 

poblacional muy acelerado, llegando a pasar los límites municipales con los municipios de 

Viacha, Laja y Achocalla, por esta razón se realizó un estudio de análisis del crecimiento urbano 

a partir de datos históricos provenientes de sensores remotos como fotografías aéreas e imágenes 

satelitales. 

El crecimiento urbano es un fenómeno que se ha presentado a lo largo de la historia, es el caso 

de la ciudad de El Alto. En los últimos años su crecimiento ha sido acelerado producto de las 

migraciones de áreas rurales, en busca de empleo y mejor calidad de vida.  

Las fotografías aéreas llegan a constituir un dato irremplazable dentro la información geográfica 

porque son tomadas en años pasados; en este caso, para el proyecto se utilizó fotografías aéreas 

desde el año 1955 - 1987, llegando a tener datos del área urbana de la ciudad de El Alto, en 

diferentes épocas. 

El uso de las imágenes de satélite se ha divulgado en los últimos años para una gran variedad de 

aplicaciones: desarrollo y planificación urbana, infraestructura, uso del suelo, estudios 

ambientales desastres naturales entre otros, esta información se utilizará en el proyecto para 

interpretar, clasificar y digitalizar las aéreas de crecimiento urbano tomando en cuenta los años 

2000 - 2018. 

El proyecto se enmarco al estudio del crecimiento urbano de la ciudad El Alto, tomando en 

cuenta datos desde 1955 – 2018 y un análisis de sus ejes preferenciales de crecimiento del área 

urbana. 
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1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

En los últimos años la problemática que presenta el Municipio de El Alto es el crecimiento 

acelerado del área urbana de la ciudad de El Alto. Producto del crecimiento de la población y de 

las migraciones de las áreas rurales hacia la ciudad, a causa de esto se llegan a construir viviendas 

y así provocar de manera acelerada el crecimiento urbano. 

Es por tanto se plantea el siguiente problema. ¿Cómo y cuánto ha crecido la ciudad de El Alto 

en un periodo de 63 años? 

El presente proyecto pretende y busca dar respuesta a través del uso de fotografías aéreas 

históricas e imágenes de satélite por medio del análisis multitemporal, la expansión del área 

urbana que ha sufrido la ciudad de El Alto en el periodo de 63 años desde 1955 a 2018.  

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo general: 

 Realizar un análisis del crecimiento urbano de la ciudad de El Alto, por medio de 

fotografías aéreas e imágenes de satélite entre los años 1955 y 2018 para su publicación 

en el Geoportal Geovisor UMSA.  

1.3.2 Objetivos específicos: 

 Procesar las fotografías aéreas e imágenes de satélite y generar mosaicos, cartografía 

temática de diferentes años. 

 Determinar el crecimiento urbano a partir de la interpretación de fotografías aéreas e 

imágenes de satélite en el periodo analizado.  

 Realizar un análisis multitemporal del crecimiento urbano. 

 Identificar los ejes preferenciales de crecimiento. 

 Elaborar metadatos y publicar datos en el Geovisor – Erdas Apollo. 

1.4  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 

Debido al crecimiento urbano en las ciudades, es necesario desarrollar metodologías para evaluar 

los cambios en el crecimiento urbano en los últimos años, y aplicar posteriormente estudios a 

detalle y generar metodologías para analizar el crecimiento de las ciudades mediante estas 

metodologías.  
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 Justificación tecnológica: 

El uso del software y hardware dentro los sistemas de información geográfica y teledetección 

nos permiten manejar y procesar grandes cantidades de información como las imágenes de 

satélite, fotografías aéreas y datos vector.  

 Justificación científica 

El uso de sensores remotos nos permite realizar estudios de crecimiento urbano de las 

ciudades y estudios de análisis multitemporal. Los datos como las fotografías aéreas e 

imágenes de satélite nos permiten recopilar datos de épocas pasadas y estos comparar con 

datos de la actualidad. 

 Justificación económica: 

Para la elaboración del proyecto se usó datos raster como imágenes de satélite y fotografías 

aéreas, no se requirió de grandes costos, por la facilidad de tener a disposición de las 

fotografías aéreas por el Instituto Nacional de Aerofotogrametría y el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz.  La descarga de imágenes de satélite se realizó gratuitamente de la 

página del INPE1 y USGS2. 

1.5  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO: 

La ciudad de El Alto se encuentra en el Departamento de La Paz en la Provincia Murillo en la 

cuarta sección, al pie de la Cordillera Oriental a 12 kilómetros de la ciudad de La Paz y a una 

altura de 4500 metros sobre el nivel del mar 

La topografía de la ciudad de El Alto es uniforme y homogénea, se encuentra rodeada por los 

nevados, Illimani (6402 msnm) e Illampu (6421 msnm) que le permite mostrar una vista 

panorámica impresionante.  

Está vinculada a través de vías de comunicación terrestre y aérea con diferentes ciudades del 

país y otros países. 

 

 

                                                 
1 INPE: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales. http://www.dgi.inpe.br/CDSR/  
2 USGS: Servicio Geológico de los Estados Unidos. http://earthexplorer.usgs.gov/ 

http://www.dgi.inpe.br/CDSR/
http://earthexplorer.usgs.gov/
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1.6 LÍMITES TERRITORIALES:  

El municipio de El Alto limita con los siguientes municipios: 

 Al Norte con Zongo, Tercera Sección Provincia Murillo. 

 Al Sur con el municipio de Viacha (ciudad) de la Provincia Ingavi.  

 Al Sureste con el municipio de Achocalla de la Provincia Murillo. 

 Al Este con el municipio de La Paz (ciudad) de la Provincia Murillo. 

 Al Oeste con el municipio de Laja, segunda sección de la provincia Los Andes.  

1.7  EXTENSIÓN TERRITORIAL 

El Municipio de El Alto cuenta con una extensión Territorial de 428,03 Km2, esta superficie se 

halla resguardada por la Ley 2337 de fecha 12 de marzo de 2002. Esta misma Ley en el Art. 3º 

delega la demarcación correspondiente al Instituto Geográfico Militar (IGM), en conformidad al 

Art. 29º parágrafo 1 de la Ley 21503. El proceso de demarcación realizada por el IGM estuvo 

encuadrado en la Ley 2337, la Ley 2150 y su Decreto Reglamentario DS 26520 de 21 de febrero 

de 2002, este Decreto Reglamentario señala en su Art. 5º “en todo proceso de delimitación de 

Departamentos, Provincias, Secciones de Provincia o Cantones, no debe afectarse la continuidad 

territorial” (GAMEA / PTDI. 2016 - 2020). 
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1.8 CONTEXTO HISTÓRICO DEL CRECIMIENTO URBANO: 

1.8.1 Transformación territorial de la ciudad de El Alto 

La ciudad de El Alto presenta un proceso de transformación territorial muy importante a partir 

del año 1985, al igual que sucede en otras ciudades de Bolivia como las ciudades de Santa Cruz 

Cochabamba. Este proceso, empieza de una estructura netamente rural a la conversión en una 

ciudad metropolitana en no más de una década, caracterizado en un proceso dinámico de 

crecimiento poblacional, provocando el crecimiento del área urbana y desbordándose de sus 

fronteras y sobrepasando los límites de otros municipios vecinos al municipio de El Alto. 

1.8.2 El Alto como área rural: 

Esta etapa comprende fundamentalmente periodos anteriores al siglo XX, donde la ciudad de El 

Alto estuvo caracterizada por presentar una estructura territorial netamente rural, con una 

población indígena y una economía basada en la agricultura y dependiente de la ciudad de La 

Paz por su aproximación. Este proceso de transformación en la primera etapa, comprende a su 

vez el paso por diferentes fases con base en la revisión del proceso histórico tanto de la ciudad 

de La Paz como de El Alto. 

Según los historiadores Alberto Crespo, René Arce, Florencia Ballivián y Mary Money, autores 

de libro “La vida cotidiana en La Paz.:1800-1825”, señalan “que, en el siglo XVIII, el territorio 

alteño formaba parte de la Parroquia de San Pedro. En el Libro de Revisita de esa parroquia, se 

reconocía a comunidades y haciendas con nominaciones que, en varios casos, aún se conservan, 

como: Collana, Hacienda Villandrán, Ichusinga, Poma-Amaya, Tacachira, Ocomisto, San 

Roque, Cututo, Alpacoma, Cayo, San Pedro, ayllu Sepi, Chamoco, Luquichapi, hacienda Cupini, 

Callapa, Achumani, Pucarani, Pacasa, Cupilupaca, Chinchasuyo, hacienda Seqque, ayllus 

Canche, Chucalupaca y hacienda del convento de La Merced. Por entonces la población 

alcanzaba a 3.567 personas” (La Razón, 6/03/07). Lo que significa que El Alto, no solo estuvo 

habitada por indígenas aymaras sino también por una clase hacendada. 

Durante el periodo 1800 – 1899 la ciudad de La Paz llega a consolidarse como la ciudad más 

importante de Bolivia, por su ubicación y por su constitución como la sede de Gobierno de 

Bolivia y la ciudad de El Alto llega a beneficiarse de un proyecto de comunicación vial, para 

facilitar el desplazamiento humano y de los medios de transporte. 
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A inicios de del siglo XX en El Alto, existían extensas tierras pertenecientes a haciendas, tierras 

de comunidades campesinas, así también tierras pertenecientes a instituciones estatales y 

privadas (GAMEA, 2014) 

Durante el periodo 1900 a 1949, la ciudad de La Paz se consolidada y existe un desarrollo 

urbanístico. El Alto es reconocido formalmente como zona poblada de tipo rural, cuya actividad 

principal estaría conformada fundamentalmente por la agricultura y el pastoreo, este hecho lo 

reflejan los datos del Censo Decenal de Bolivia llevada a cabo en el año1900 (De Mesa, Gisbert 

y Mesa, 1997). Y a partir del año 1904 El Alto registra una serie de hechos en su transformación 

territorial, así por ejemplo, en el año 1904, se realizó la apertura las avenidas Ismael Montes y 

Arce, ya que con la conexión ferroviaria La Paz - Guaqui y La Paz –Arica, se crea una parada o 

estación en la zona de El Alto donde actualmente se encuentra ubicada la zona de 16 de julio, 

siendo sus primeros habitantes los trabajadores que cambiaban el curso de las rieles y el jefe de 

estación. 

En 1905 se instala el alumbrado eléctrico; en 1906 el Gobierno de Chile inicia la construcción 

del Ferrocarril Arica – La Paz (FCALP), por la Compañía Ferroviaria Antofagasta and Bolivia 

Railway en una extensión de 439 km, inaugurándose el 13 de mayo de 1913. En 1912 se 

construye las primeras viviendas como propiedad de la Compañía Bolivia Railway, asimismo se 

instala la Empresa Naviera del Lago Titicaca; en 1913 se llama a Concurso para la construcción 

del Eje Troncal, adjudicándose el Sr. Julio Mariaca Pando, actualmente es la Avenida Mariscal 

Santa Cruz; en el año 1920 (Suarez, 2005), el primer avión sobrevuela el territorio nacional, 

construyéndose por necesidad el aeropuerto en El Alto en 1923, al mismo tiempo se crea la 

Escuela de Aviación; en 1925, se establece la oficina del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), y como 

un hecho histórico se funda el Club de Golf por la familia Ormachea en El Alto; para 1930, se 

prolonga la Av. Buenos Aires; en 1933 se construyen los primeros galpones de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) destinados a los primeros depósitos de carburante 

Según (Mazurek 2006); aparecen los primeros asentamientos en el sector de la Ceja, y se crean 

la Avenida Naciones Unidas; en 1942, se realizaron trabajos para la canalización y captación de 

aguas de Milluni y Hampaturi y logran mejorar la distribución de matrices urbanas, asimismo, 

se pavimenta el camino La Paz - El Alto, acentuando de esta manera la articulación lineal de la 

estructura urbana. 
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El proceso de urbanización en El Alto, se inicia en la década de los años 40, cuando aquellos 

hacendados que tienen terrenos en la zona de El Alto, inician las gestiones de urbanización de 

sus propiedades, al mismo tiempo inician el loteamiento (distribución de tierras) y su posterior 

venta de tierras. Julio Téllez es el primer hacendado que inicia el loteamiento y crea la 

“Urbanización Villa Dolores" (nombre de su esposa) el 14 de septiembre de 1942 (Sandoval y 

Sostres 1989 en Plan Regulador de la ciudad El Alto, 1999:19). Esto motivado porque al 

realizarse la primera parada militar en los terrenos de la base aérea realizada durante el Gobierno 

de Enrique Peñaranda (1940 –1943) un 12 de octubre de 1943 fecha reconocida como una 

especie de Aniversario de El Alto de La Paz (Fernández. 1993) hizo que Julio Téllez García 

inicie la venta de lotes de terreno por la zona de la ceja a un costo de 0,50 centavos de Bolivianos 

por metro cuadrado. Este hecho, al mismo tiempo de posibilitar la formación de una zona de 

habitabilidad con características urbanísticas a futuro, en principio las construcciones de las 

primeras viviendas tuvieron un problema fundamental, como es la falta de agua (ya que el agua 

se trasladaba desde la zona de Munaypata de la ciudad de La Paz en envases, o bien la obtenían 

por una taza de café en la estación de ferrocarriles, que se encontraba en la zona 16 de julio). 

Así, en 1944, se crea el jardín zoológico y botánico en la zona de Santa Bárbara; la zona de Villa 

Dolores iniciaba su crecimiento poblacional, llegándose a ocupar alrededor de 1.087 manzanos 

y posteriormente el año 1948 se funda Villa Alto Lima. 

En cambio, el Alto para el año 1947 inicia con un proceso de organización institucional, 

creándose la Junta de Comerciantes de la Ceja. Así, la transformación histórica que presenta El 

Alto en este periodo, muestra su configuración inicial como una zona rural, a pesar de existir la 

iniciación de la construcción de viviendas de forma organizada por la iniciación de venta de lotes 

de terreno por parte de los hacendados Julio Téllez, Jorge Rodríguez, Adrian Castillo, Raúl 

Jordán, Francisco Loza y la Familia Zalles (Urzagasqui, 1986, Bacón, et al 1988, citados en 

Sandoval y Sostres 1989, Rossell y Rojas, 2002), pero a pesar de ello, a partir de 1948 El Alto 

se caracteriza por presentar una notoria dinámica económica. 

1.8.3 El Alto como zona peri urbana: 

Este periodo se caracteriza por registrar una migración proveniente de las zonas rurales del 

Departamento de La Paz, fundamentalmente de la población indígena aymara y por su 

participación en la revolución del año 1952, con la que se da inicio a una reestructuración política 
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y económica de Bolivia. Así, en el año 1950 El Alto cuenta con una población de 11.000 

habitantes y aparecen las primeras instalaciones urbanas, como las organizaciones vecinales: 

Bolívar "A", Villa Dolores, 12 de octubre, 16 de Julio, Alto Lima, Villa Ballivián y Mariscal 

Sucre. 

En el año 1953, el 2 de Agosto, por Ley de Reforma Agraria, las grandes parcelas de los 

terratenientes retornan a la propiedad de los comunarios, en el año 1954, se dicta la Reforma de 

la Propiedad Urbana con el Decreto Ley (D.L.) Nº 3819 de 27 de Agosto de 1954 y con el D.L 

Nº 3826 de 2 de Septiembre de 1954, que señala disposiciones complementarias y reglamentarias 

(en vigencia) se establece que los terrenos urbanos privados de gran extensión sin edificar no 

cumplen función social, sólo permiten especular con la plusvalía dificultando la solución de la 

vivienda y son un obstáculo para el crecimiento racional de la ciudad. Sin embargo, en la práctica 

no se aplica. Esta nueva reforma provoca cambios fundamentalmente sobre la migración campo 

ciudad, y como resultado de ello, paulatinamente se poblaron las laderas de La Paz y El Alto. 

Así, a partir de 1954 comienza a funcionar la primera escuela de El Alto y se crean otras seis 

villas (Villa Dolores, 12 de octubre y Bolívar "A" (Sur); 16 de Julio, Ballivián y Alto lima 

(Norte)) como barrios marginales de la ciudad de La Paz. 

A partir de los años 1956 hasta 1960, El Alto se considera como una zona sub urbana de la ciudad 

de La Paz, sin embargo, a pesar de ello, con la aprobación del primer Plan Regulador de la 

Ciudad de La Paz el 26 de junio del año 1956 y sus Reglamentos de Uso del Suelo y Zonificación, 

donde mediante la una Ordenanza Municipal se divide la ciudad en áreas funcionales, se llega a 

definir a El Alto como área suburbana con funciones industriales (M.A. Silva, 1998 en Plan 

Regulador de la Ciudad El Alto, 1999), creándose la zona de Alto Norte con una dimensión 

territorial de 1,76 Km2 destinada para la industria liviana y el Alto Sur de 6,84 km2 para la 

industria pesada. A partir de la creación de estas dos zonas industriales, en el año 1957, se instala 

la Aduana Nacional, y se conforma el 3 de julio el Concejo Central de Vecinos, para el año 1958, 

El Alto presenta características de una zona urbana, incrementándose otras villas o barrios 

(Ciudad Satélite, Villa Santa Rosa, Rosas Pampa), como consecuencia del loteamiento realizado 

por los funcionarios de Tránsito y la Policía, además de Villa Dolores (no se debe olvidar que El 

Alto inicialmente fue conocido como Villa Dolores). Asimismo, el 7 de marzo de 1958 se crea 

el “primer Colegio Fiscal Educativo Juan Capriles, como colegio de nivel Secundaria en la zona 
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originalmente denominada Chasquipampa, actualmente es la zona Central de Villa Dolores” (La 

Prensa, 8 de marzo 2007). 

En el periodo 1960 – 1970 comienza una acelerada ocupación en ambas macro zonas (Sur y 

Norte). La primera se ve favorecida por la carretera de Oruro, Viacha y Copacabana, se produce 

su mayor expansión. El Alto Norte continúa extendiéndose en dirección a Villa Alto Lima, Rio 

Seco, Villa Ingenio y la Carretera a Copacabana, en esta década se estima que la población de 

El Alto representa el 10.6 % con relación al total de la población paceña (GAMEA, 2014). 

En 1960, El Alto Sur se desarrolla en función a la Ciudad Satélite otro barrio conformado a lo 

largo de la Carretera que une la ciudad de La Paz y Oruro y Al Alto Norte se extiende en dirección 

al barrio de Alto Lima y la Carretera Panamericana y se llega a estimar una población de 30.000 

habitantes en El Alto (16.9% de la población de La Paz). 

En el periodo 1970 – 1980 la evolución de la mancha urbana alcanza una superficie aproximada 

de 45 Km2, cuyas tendencias de crecimiento se manifiestan en forma radial acentuándose con 

mayor intensidad hacia las carreteras de Oruro, Viacha y Copacabana. Se registra una población 

urbana de El alto de 95434 habitantes (GAMEA, 2014). 

En el periodo 1980 – 1987, se crea la Alcaldía Distrital de El Alto en el año 1982, mediante 

Ordenanza Municipal. Ese mismo año se elabora el Plan para el Casco Urbano Central. Se realiza 

el proyecto de la Avenida Periférica (Ninguno de estos estudios ha sido aplicado). El 4 de agosto 

de 1984 se crea el Frente de Unidad y Renovación Independiente de El Alto de La Paz (FURIA) 

que contribuye a la institucionalización de la Cuarta Sección de la Provincia Murillo.  

El 6 de marzo de 1985, El Alto de La Paz, se convierte en la Capital de la Cuarta Sección de la 

Provincia Murillo por Ley de la República Nº 728 de 6 de marzo de 1985 promulgada durante 

la Presidencia de la República de Hernán Siles Suazo. También se dicta la Ley 21060, que 

provoca la relocalización de los mineros que trabajaban en las minas de la Corporación Minera 

de Bolivia (COMIBOL).  

El 7 de noviembre del mismo año, se instituye la Honorable Alcaldía de El Alto y la junta 

Municipal, con la posesión de las primeras autoridades municipales elegidas por sufragio 

general. Para este año la población de El Alto había llegado a 223.239 habitantes. Por lo que, 

este periodo se caracteriza fundamentalmente como consecuencia de la llegada de los mineros 

relocalizados de El Alto por un crecimiento acelerado de la población y de la expansión a lo 
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largo de las dos áreas, creándose así urbanizaciones nuevas, conformadas por los mineros; 

asimismo, la consolidando de la autonomía política y administrativa de El Alto. 

1.8.4 El Alto como zona urbana: 

La ciudad de El Alto en esta etapa presenta un desarrollo urbano acelerado vinculado al 

desarrollo productivo e institucional. 

En el periodo 1988 – 1989, la ciudad de El Alto se consolida y separa como Capital y ciudad 

autónoma política y administrativa. 

En el año 1988, la población de La Paz y el Alto llega a contar con 1.057.200 habitantes, de los 

cuales 749.800 viven en La Paz y 307.403 en El Alto. El 26 de septiembre del mismo año, por 

Ley No 1014, se eleva a El Alto a rango de “Ciudad”, cambiando el nombre de El Alto de La 

Paz por el de Ciudad de El Alto. 

Este hecho, dio lugar a la división administrativa de la ciudad de La Paz, separando 

definitivamente a El Alto, naciendo con una población de aproximadamente 307.403 habitantes, 

siendo el 9.1% de la población urbana del país; debido a la migración interurbana y rural-urbana, 

la mancha urbana se extendió hasta tener aproximadamente 4.500 Has. Así, El Alto durante este 

periodo, se consolida y se separa política y administrativamente de la ciudad de La Paz, logrando 

una autonomía administrativa.  

En el año 1992, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), realiza el Censo de población y 

Vivienda. En dicho censo, se establece que las ciudades de La Paz y El Alto (juntas) cuentan con 

una población importante de 1.118.870 habitantes. 

En 1997, el 30 de diciembre según Decreto Supremo Nº24929, se crea el Plan de Emergencia 

para Combatir la Pobreza en la Ciudad de El Alto; dos años más tarde, el 5 de marzo según 

Decreto Supremo Nº 24975 se crea la Comisión Impulsora de Lucha contra la Pobreza en la 

Ciudad de El Alto; el mismo año, se posesiona al Delegado Presidencial Rvdo. Padre Sebastián 

Obermaier Mayer Párroco de Villa Adela. Así, de esta forma, durante este periodo El Alto se 

consolida como una de las cuatro ciudades más importantes de Bolivia, después de Santa Cruz, 

La Paz y Cochabamba, con características propias de una ciudad joven. 

1.8.5 El Alto como parte de la Metrópoli:  

A partir del año 2000, la ciudad de El Alto se convierte parte de la metrópoli, llegando a ser la 

tercera ciudad más importante de Bolivia. 
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El 5 de octubre del año 2000, se crea la Universidad Pública de El Alto (UPEA), tras haberse 

creado en 1989 una Facultad Técnica que dependía de la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA) de la ciudad de La Paz. Aunque sin ninguna autonomía, puesto que la Ley 2115 solo 

señalaba que la UPEA tendría su autonomía dentro de 5 años, mientras tanto debía estar a cargo 

de un “Consejo de Desarrollo Institucional” del que forman parte el Ministerio de Educación y 

otros organismos gubernamentales, contradiciendo a la Constitución Política del Estado. El 

primer rector fue el representante del Ministerio de Educación, por entonces a cargo de Tito Hoz 

de Vila. El año 2001 la población de El Alto llega a contar 649.958 habitantes, y el 12 de marzo 

de 2002, en el periodo de gobierno de Jorge Quiroga Ramírez, se aprueba la delimitación de El 

Alto, mediante Decreto Ley 2337 y se asigna sus coordenadas. El 12 de noviembre del año 2003 

mediante Ley Nº 2556 producto de la participación activa de los actores locales, se logra la 

Autonomía Universitaria de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), tras cuatro años de 

reclamo por parte de los estudiantes y docentes, que fue un actor principal de la revolución social 

durante los últimos años.  

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.  

En los 270 kilómetros cuadrados ocupados por asentamientos urbanos, actualmente existen 

1.200 barrios distribuidos en los diez distritos urbanos. 

De acuerdo a los resultados del Censo 2012 realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) la ciudad de El Alto tiene una población de 848.452 habitantes. Desde el anterior censo -

realizado en 2001, la población aumentó en 198.494 habitantes. En el censo de 2001 la urbe 

alteña contaba con 649.958 habitantes.  
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2 CAPITULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1 SENSORES REMOTOS Y TELEDETECCIÓN  

2.1.1 Teledetección: 

“Es la ciencia y la tecnología por la cual se pueden identificar las características de los objetos 

de interés, medir o analizar las características sin contacto directo” (Jars, 1993). 

Por lo general, la teledetección es la medición de la energía que se emana de la superficie de la 

tierra. Si la fuente de la energía medida es el sol, entonces se llama la teledetección pasiva, y el 

resultado de esta medición puede ser una imagen digital (Richars y Jia, 2006). Si la energía 

medida no es emitida por el sol, pero desde la plataforma de sensor, entonces se define como la 

teledetección activa, tales como sensores de radar que funcionan en el rango de microondas 

(Richards y Jia, 2006). 

2.1.2 Componentes de un sistema de teledetección 

Un sistema de teledetección incluye los siguientes elementos: (Según Chuvieco, 1996). 

Fuente de energía: es originado de la radiación electromagnética que el sensor va a 

captar. Puede tratar de una fuente pasiva como la luz solar o activa cuando es emitida por 

el sensor que luego capta el reflejo (como el radar). 

Cubierta terrestre: son los rangos naturales o realizados por el hombre (vegetación, 

suelo rocas, construcción, etc.) que refleja la señal hacia el sensor. 

Sistema sensor: compuesto por el sensor propiamente dicho (cámaras, radar, etc.) y la 

plataforma que lo alberga (satélite, avión, globo). Tiene la misión de captar la energía 

proveniente de la cubierta terrestre y almacenarla o enviarla directamente al sistema de 

recepción. 

Sistema de recepción y comercialización: es el que recibe la información del sistema 

sensor, la guarda en formato apropiado y la distribuye a los usuarios. 

Intérprete: quien convierte los datos en información temática de interés (agricultura, 

forestal, geografía, catastro, medio ambiente, militar, etc.) ya sea mediante 

procedimientos y técnicas visuales o digitales. 
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Usuario final: es el beneficiario del documento fruto de la interpretación, así como de 

decidir sobre las consecuencias que de él deriven. 

2.1.3 Teledetección y sensores remotos: 

La teledetección es aquella técnica que nos permite obtener información a distancia de los 

objetos situados sobre la superficie terrestre. Para que esta observación remota sea posible es 

preciso que entre los objetos y el sensor exista algún tipo de interacción (Chuvieco, 2008) y el 

resultado usualmente, pero no necesariamente, es almacenado como una imagen. Para esto se 

requiere al menos, tres componentes: foco energético superficie terrestre y sensor (Bakker; 

Jansen, 2001). 

2.1.4 Clasificación de sensores remotos  

Entre las variadas formas de clasificar los sensores remotos, una de las más habituales considera 

su procedimiento de recibir la energía procedente de las distintas cubiertas. Se habla de dos tipos 

de sensores.  

  Sensores pasivos: son cuando se limitan a recibir la energía proveniente de un foco 

exterior a ellos.  

 Sensores activos: cuando son capaces de emitir su propio haz de energía. Los activos 

son los más flexibles, puesto que no dependen tanto como los primeros de las condiciones 

exteriores al sistema sensor tierra: (Chuvieco, 2008)  

2.1.5 Resolución de las imágenes de satélite: (Resolución de sensores remotos) 

Se refiere al conjunto del equipo y no a cada una de sus partes. Las resoluciones de un sensor 

son las siguientes:  

Resolución espacial: tiene un papel protagonista en la interpretación de la imagen, por 

cuanto marca, de alguna forma, el nivel de detalle que esta ofrece. En consecuencia, la resolución 

espacial está en estrecha relación con la escala de trabajo y con la fiabilidad finalmente obtenida 

en la interpretación.  

Resolución espectral: indica el número y anchura que puede discriminar el sensor: en 

este sentido, un sensor será tanto más idóneo cuanto mayor de número de bandas proporcione, 

ya que facilita la caracterización espectral de las distintas cubiertas.  
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Resolución temporal se refiere a la periodicidad con la que esto adquiere imágenes de 

la misma porción.  

Resolución radiométrica: hace referencia al número de niveles digitales utilizados para 

expresar los datos recogidos por el sensor. En general, cuanto mayor es el número de niveles; 

mayor es el detalle con que se podrá expresar dicha información.  

Resolución angular: capacidad del sensor para observar la misma zona desde distintos 

ángulos. (Chuvieco 2008).  

2.1.6 Fotografía aérea:  

Son imágenes de un terreno captado desde un avión o cualquier otra nave aérea equipada con 

cámaras fotográficas especiales para tal fin, es el registro completo y detallado en el instante de 

la toma, de los elementos que conforman el medio ambiente geográfico, es decir de los 

fenómenos físicos del medio natural y del complejo de acciones que el hombre realiza en ese 

medio. (Caraton, D. 1988). 

2.1.7 Información complementaria de la fotografía aérea  

Las fotografías aéreas normalmente traen en sus márgenes indicadores que son de gran ayuda en 

la utilización de las imágenes. 

 Indicador de vuelo y el número de foto: Estos elementos indican el orden de 

las líneas de vuelo y de las fotografías. 

 Reloj: Señala la hora precisa de la toma. Este dato es de utilidad para resolver 

algunos problemas de fotointerpretación. 

 Distancia focal: La información de la distancia focal de la cámara es importante 

en la determinación de la escala media de la fotografía. 

 Nivel de burbuja: Indica la inclinación del eje óptico de la cámara en el momento 

de la toma. 

 Marcas fiduciales: Las marcas fiduciales sirven para localizar el punto principal 

de la fotografía, determinar el eje o línea de vuelo y hacer medidas de 

coordenadas. 

 Altímetro: Registra la altura de vuelo sobre el plano de referencia que puede ser 

el nivel medio del mar.  
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 Brújula: Ayuda en la orientación y localización posterior de la fotografía aérea 

en un mapa (Caraton. D. 1988). 

2.1.8 Imagen satelital:  

Las imágenes de satélite o imágenes de percepción remota, son el producto obtenido por un 

sensor instalado a bordo de un satélite artificial mediante la captación de la radiancia 

electromagnética emitida o reflejada por un cuerpo celeste, producto que posteriormente se 

transmite a estaciones terrenas para su visualización, procesamiento y análisis. (Teledet, 2012).  

2.1.9 Tipo de Imágenes de Teledetección  

Los tipos de imágenes de satélite de clasifican de la siguiente manera, según (Bravo, N. 2016) 

2.1.9.1 Imagen multiespectral (MS) 

Imagen que lleva asociados varios valores numéricos a cada píxel, tantos como bandas 

espectrales sea capaz de detectar el sensor. A priori, es el tipo de producto más útil ya que nos 

proporciona, en cierto modo, la firma espectral de los distintos elementos presentes en la imagen. 

Es captada mediante un sensor digital que mide la reflectancia en muchas bandas, Estructura de 

las imágenes multiespectrales. 

2.1.9.2 Imagen pancromática (PAN)  

Dispone de una sola banda espectral que abarca comúnmente gran parte del visible y comienzo 

del infrarrojo, obteniendo como resultado una imagen que habitualmente se representa en una 

escala de grises (imagen en blanco y negro). Como contrapartida, tienen la ventaja de poseer 

mayor resolución espacial que las multiespectrales que proporciona el mismo satélite. Es por 

ello que son muy interesantes para la detección de pequeños elementos de la superficie terrestre 

que no son distinguibles en la imagen multiespectral. 

2.1.9.3 Imagen fusionada (PS)  

Este tipo de imagen se obtiene mediante la fusión de una imagen multiespectral con una 

pancromática. Las siglas PS provienen de pan-sharpen, su denominación en inglés. Básicamente, 

consiste en asignar a cada píxel de la imagen pancromática los valores procedentes de un 

algoritmo que combina la imagen pancromática con la multiespectral. 
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2.1.9.4 Imagen estéreo 

En realidad, se refiere a dos imágenes de una misma zona tomadas con ángulos de visión 

distintos. Muchos satélites tienen la capacidad de reorientar el sensor, lo que les permite tomar, 

en una o en sucesivas pasadas, este tipo de imágenes. 

2.1.10 Interpretación visual de las imágenes de satélite  

La interpretación visual de las imágenes, se basa en la habilidad humana de relacionar colores y 

patrones en una imagen de características del mundo real. Muy a menudo el resultado de la 

interpretación es hecho explícito a través de la digitalización de la geometría y los datos 

temáticos objetos relevantes (“mapeo). Esta es utilizada para producir información espacial 

como ser: Mapas de suelos, mapas catastrales, mapas de uso de la tierra, etc. (Bakker; Jansen, 

2001)  

2.1.11 Interpretación digital de las imágenes de satélite  

2.1.11.1 Clasificación digital  

En el proceso de clasificación digital de imágenes el operador instruye a la computadora que 

realice una interpretación de acuerdo a ciertas condiciones predefinidas. Esta técnica forma parte 

de la interpretación digital de imágenes. (Bakker; Jansen, 2001)  

Tradicionalmente se han dividido los métodos de clasificación en dos grupos: supervisado y no 

supervisado, de acuerdo a la forma en que son obtenidas las estadísticas de entrenamiento. El 

método supervisado parte de un conocimiento previo del terreno, a partir del cual se seleccionan 

las muestras para cada una de las categorías. Por su parte, el método no supervisado procede a 

una búsqueda automática de grupos de valores homogéneos dentro de la imagen (Chuvieco, 

2008).  

2.1.11.1.1  Clasificación Supervisada  

Esta es realizada por un operador que define las características espectrales de las clases, mediante 

la identificación de áreas de muestreo (áreas de entrenamiento). Se requiere también que el 

operador esté familiarizado con el área de interés (Chuvieco, 2008)  
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2.1.11.1.2  Clasificación No Supervisada  

Este método se dirige a definir las clases espectrales presentes en la imagen. Esto implica que 

los ND (Números Digitales) de la imagen forman una serie de agrupaciones o conglomerados o 

“clusters” de píxeles con similares características. Basado en esto, la computadora localiza 

arbitrariamente vectores principales y los puntos medios de los grupos. Luego cada píxel es 

asignado a un grupo por la regla de decisión de mínima distancia al centroide del grupo (Bakker; 

Jansen, 2001).  

2.1.12 Erdas imagine: 

Es un potente software de tratamiento digital de imágenes, así como un sistema de información 

raster, fácilmente integrable con sistemas vectoriales como Arc/Info, ArcMap. (Erdas, 1999) 

2.1.13 Georreferenciación:  

La georreferenciación o corrección geométrica es el proceso de asignar coordenadas 

cartográficas a los datos de una imagen en un Datum determinado es decir que se establece la 

relación entre un espacio físico real y la imagen que lo representa sobre una proyección 

geográfica o sistema de coordenadas (Erdas Field Guide, 2012)  

2.1.14  Mosaico:  

Composición de distintas imágenes que cubren partes del mismo territorio. Para realizar un 

mosaico se aplica una técnica donde múltiples imágenes de sensores remotos son digitalmente 

empalmadas para crear un único producto de imagen. 

2.1.15  Análisis multitemporal 

Es el estudio de análisis o seguimiento de la dinámica de un determinado fenómeno a través del 

tiempo. En este proceso se debe tomar en cuenta dos aspectos relacionados con el cambio; por 

un lado. La rapidez con que el fenómeno se produce, y por otro lado la pervivencia del cambio 

que implica. El primer aspecto, hace referencia a la duración del fenómeno en el tiempo y el 

segundo aspecto, se relaciona con la permanencia del efecto de esa perturbación. Ambos 

aspectos pueden variar en un ciclo de pocos días hasta varios años. (Chuvieco, 2008)  
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2.2 GEOPORTAL Y VISORES GEOGRAFICOS 

2.2.1 Geoportal:  

Un Geoportal es un tipo de espacio web que permite acceder a información geográfica y a 

servicios asociados tales como despliegue, edición, análisis, filtros, entre otros. Los portales 

geográficos son la esencia de las infraestructuras de datos espaciales o IDEs que son un conjunto 

de tecnologías, estándares, políticas y recursos institucionales que operan coordinadamente para 

adquirir, procesar, almacenar, distribuir información geográfica y promover su uso. (Franco, R. 

2016) 

2.2.2 Visor geográfico:  

La herramienta central de un geoportal es un visor que permita desplegar la información que una 

institución desea compartir. Un geoportal no es geoportal si no posee un visor geográfico, pero 

solo por tener un visor un sitio no es un geoportal. Esto a que deben existir otros recursos para 

disponer la información en línea como servicios WMS, WFS, documentos, metadatos y otros 

(Franco, R. 2016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Breve historia de los Geoportales  

El desarrollo de los geoportales está ligado a la historia misma de las infraestructuras de datos 

espaciales, de la generación de estándares y al desarrollo de aplicaciones para interoperabilidad 

en la web. 

A inicios de los 90’s ya algunas organizaciones y compañías en Norteamérica y en Europa 

empezaban a acumular una gran cantidad de información espacial digital pero no había aún 

estrategias claras y comunes que permitieran compartir datos en un mismo lenguaje. El uso de 

distintos modelos de datos y modelos tecnológicos, dispersión y duplicidad de información y 

falta de acuerdos en codificación limitaban los esfuerzos para lograr la implementación de 

plataformas para compartir información geográfica en la red. 

Solo fue hasta la definición de unos primeros estándares que se abrió el camino hacia las 

infraestructuras de datos espaciales y fue así como en 1994 aparece en Estados Unidos la 

National Spatial Data Infrastructure, NSDI y al poco tiempo el llamado NSDI Clearinghouse 

Network, coordinado por el Federal Geospatial Data Committe FGDC y que fue considerado el 
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primer gran geoportal constituido como una red de catálogos de datos con nodos en diferentes 

instituciones gubernamentales.  

Ya para fines de los 90s la arquitectura de las infraestructuras de datos espaciales había 

evolucionado impulsada por la iniciativa de gobierno en línea en ese país que llevó a la aparición 

en 2003 del geoportal Geospatial One Stop, GOS que duró hasta 2011 cuando fue absorbido por 

el portal de datos abiertos geo.data.gov y a fines de ese año también se lanza la Geospatial 

Platform del FGDC que reúne destacados servicios web geográficos de la nación 

Norteamericana.  

Casi al mismo tiempo que ocurría en Estados Unidos comenzaron a surgir geoportales en varios 

países como Canadá, Francia, España, Reino Unido, Rusia, entre otros. Hoy a la lista se han 

unido muchos estados en varios continentes, geoportales que son en su mayoría de índole 

nacional pero también algunos de cobertura metropolitana (Franco, R. 2016). 

2.2.3 Aspectos normativos 

Normas y estándares internacionales de metadatos geográficos: 

Entre las normas internacionales que están relacionadas con información geográfica en 

línea, con infraestructuras de datos espaciales y con metadatos, figuran varias normas de 

la familia ISO 19100, entre esas las siguientes: 

ISO 19115 (2003), “Geographic Information – Metadata”: define el modelo requerido 

para describir información geográfica y servicios. Brinda información sobre 

identificación, extensión, calidad, modelo espacial y temporal, referencia espacial y 

distribución de los datos geográficos digitales. 

ISO 19115-2 (2009) Geographic Information -Metadata - Part 2: “Extensions for imagery 

and gridded data": es una extensión de la norma 19115 y brinda consideraciones para 

documentar datos en formato raster. 

ISO 19139 (2007) Implementación de esquema XML de ISO 19115: Define esquemas 

XML necesarios para generar metadatos conforme a ISO 19115 en formato XML y 

facilitar el intercambio de datos geográficos. 
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ISO 19139-2 (2012) Implementación del esquema XML de ISO 19115-2: defines 

esquemas XML para generar metadatos en XML de información raster. 

ISO 19119 (2005) "Geographic information - Services": se concibe con la intención de 

"proporcionar un marco de trabajo a los desarrolladores para crear aplicaciones que 

permitan a los usuarios acceder y procesar datos geográficos procedentes de diversas 

fuentes a través de interfaces de computación genéricas dentro de un entorno tecnológico 

de información abierto". 

ISO 19118 (2011) Información Geográfica: Codificación. La norma presenta los 

requisitos para crear reglas de codificación basadas en esquemas UML, los requisitos 

para crear servicios de codificación y una regla de codificación informativa basada en 

XML para el intercambio neutro de datos geográficos. 

ISO-19135 (2005) Información Geográfica: procedimientos para registro de ítems: 

especifica los procedimientos a seguir para establecer, mantener y publicar 

identificadores únicos, sin ambigüedad y permanentes y los significados que son 

asignados a los ítems geográficos. 

2.2.4 GeoVisor UMSA una infraestructura de datos espaciales  

Según (Chambilla, 2016). el GeoVisor iigeo (geovisor.umsa.bo) es un portal geográfico 

universitario que consiste en el almacenamiento de datos científicos y técnicos de incursiones 

que se hacen al lago Titicaca (Altiplano), expediciones al Norte de La Paz (Amazonia), y áreas 

urbanas de La Paz - El Alto, por científicos docentes y estudiantes de la Universidad. 

El tipo de información que se almacena son imágenes de satélite, fotografías aéreas, y datos 

georreferenciados (cuencas, datos de productividad, contaminantes, servicios, equipamientos, 

etc.). 

La plataforma logra una sinergia de redes que permite relacionar a los científicos nacionales e 

internacionales a través de recursos web para desarrollar proyectos de investigación. 

El GeoVisor se concentra en el Instituto de Investigaciones Geográficas (IIGEO) de la Carrera 

de Ingeniería Geográfica de la Universidad Mayor de San Andrés, y tiene como socios al IRD 
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de Francia, el Instituto de Ecología de la UMSA, el proyecto GeoBolivia de la Vicepresidencia 

del Estado Plurinacional, la ALT y Gobiernos Municipales. 

Los servicios que ofrece del GeoVisor UMSA son los siguientes: 

 Geoserver (servidor de servicios) 

 Geonetwork (catálogo de metadatos) 

 Mapfishapp (visor)  

 Erdas Apollo (para imágenes de satélite)  

2.3 CRECIMIENTO URBANO  

2.3.1 Crecimiento urbano: 

Se define como “el aumento (relativo o absoluto) en el número de personas que viven en los 

pueblos y las ciudades. El ritmo de crecimiento de la población urbana depende del aumento 

natural de dicha población y de los nuevos habitantes que adquieren estas zonas debido, por una 

parte, a la reclasificación de los asentamientos rurales en ciudades y pueblos” (Unicef.2012). 

Según Collazos (2005), el crecimiento urbano es el incremento de la mancha urbana en zonas 

periféricas de una ciudad, las cuales cambian su uso para el establecimiento de nuevos 

asentamientos.  

La urbanización se define como el proceso de transformación rural-urbano, este proceso puede 

deberse a varias causas, una de ellas es la migración de la población asentada en áreas rurales a 

las ciudades. En el caso de asentamientos no planificados y de urbanización espontanea, en la 

mayoría de los casos, los habitantes viven en condiciones que pueden ser aún peores que las de 

sus zonas de origen. 

2.3.2 Ejes de crecimiento urbano  

Con la evolución futura de las actividades y sobre todo por el incremento poblacional, una ciudad 

requeriría el espacio necesario para absorber dicho incremento. En una primera etapa con la 

redensificacion de su actual estructura y posteriormente con la habilitación de nuevas áreas de 

expansión. Este crecimiento no se dará de forma arbitraria sino por el contrario, siguiendo ciertas 

tendencias, materializados por ejes prioritarios de expansión de diferente dirección, magnitud y 

sentido, a estos lo denominamos ejes de crecimiento (Otero J. 1980).  
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2.3.3 Áreas de expansión urbana.  

Una característica fundamental de la expansión urbana, son los ejes preferenciales que se generan 

en un espacio determinado por presiones por ejemplo, patrones de asentamiento o preferencias 

al incrementarse la población y las actividades buscando nuevas áreas en el espacio urbano 

(Saravia, 2003) dando lugar a un proceso de urbanización el cual en relación a la población  rural 

es cada vez mayor, sobre todo a la desestructuración de la economía campesina y la consecuente 

migración de miles de familias campesinas a las ciudades. (Sandoval. 1991) 

2.3.4 Zona urbana: 

Una zona urbana se puede definir “por medio de criterios administrativos o fronteras políticas 

(como formar parte de la jurisdicción de un municipio o comité de la ciudad). Por el tamaño de 

la población (cuando el número mínimo de habitantes en los asentamientos urbanos de la región 

es de 2000, aunque puede oscilar entre 200 y 5000), la densidad demográfica. La funcionalidad 

económica (por ejemplo, cuando la actividad primordial de una gran mayoría de los habitantes 

no es la agricultura. O cuando existe empleo de sobra); y la existencia de características urbanas 

(como calles pavimentadas, alumbrado público o alcantarillado)” (UNICEF.2012). 

2.3.5 Tasa de urbanización  

Aumento en la proporción de la población urbana a través del tiempo. Calculado como la tasa 

de crecimiento de la población urbana menos la población total. Cuando la población urbana 

crece a una taza más rápida que la población total se obtienen tasas positivas de urbanización 

(UNICEF.2012). 

2.3.6 Crecimiento urbano incontrolado: 

Es la expansión desproporcionada y sin control de una zona urbana hacia la zona rural 

circundante, lo que desemboca en esquemas de desarrollo mal planificado y de baja densidad. 

Este tipo de crecimiento urbano, también conocido como “extensión horizontal” o “urbanización 

dispersa “es común tanto en los países de altos ingresos como en los de bajos ingresos. Se 

caracteriza por la dispersión de la población en zonas residenciales separadas, con manzanas 

largas y acceso deficiente; y la ausencia de ejes bien definidos de actividad comercial 

(UNICEF.2012). 

 Suelo urbanizado  
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Contempla las áreas de suelo que han sido intervenidos por el ser humano para uso de viviendas 

y todo tipo de construcción urbana (escuelas, centros médicos, áreas comerciales entre otros). 

 Suelo urbanizable 

Contempla las áreas que están descubiertas y posibilitan la expansión urbana. Al ser áreas que 

no contienen cobertura de uso urbano. Usualmente son áreas con cobertura vegetal (vegetación 

arbórea, arbustiva y herbácea). 

2.3.7 Procesos de expansión urbana: 

El proceso de crecimiento urbano inicia cuando se da un cambio de uso del suelo de rural a 

urbano, donde lo primero que cambia es el valor del suelo; a medida que la ciudad se expande e 

incorpora suelo rural al perímetro urbano para futuros desarrollos. En este proceso se crean las 

áreas suburbanas, que se definen como las zonas de transición entre el suelo urbano y el rural, y 

por lo tanto como zonas susceptibles de incorporar al suelo urbano; son también llamadas “áreas 

de expansión urbana”. Dichas áreas están influenciadas por dos factores principales: las 

expectativas de desarrollo por parte de los propietarios; y la presión para su urbanización por 

parte del sector formal e informal (Ordoñez, 2001). A medida que el crecimiento urbano continúa 

es necesario extender la infraestructura de la ciudad: vías de transporte, equipamiento, servicios 

públicos, entre otros; para satisfacer las necesidades de la población que llega a ocupar estas 

nuevas áreas (Giraldo, 1999). 

2.3.8 Factores que determinan el crecimiento de las ciudades 

Existe una gran variedad de factores sociales, económicos, culturales, ambientales y 

administrativos que determinan el crecimiento de las ciudades se describen de la siguiente 

manera: 

a) Crecimiento de la población urbana:  

Ocurre en primer lugar, cuando las tasas de natalidad superan las de mortalidad, lo que 

es llamado el crecimiento natural; y en segundo lugar por el efecto que tiene la 

inmigración de personas al interior de las ciudades, provenientes tanto del campo como 

de otros sistemas urbanos. (Ferrer, 1992). 

b) Características ambientales: dichas características, constituyen las barreras para el 

crecimiento urbano (por ejemplo, pendientes, cuerpos de agua, áreas protegidas, áreas de 
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riesgo a desastres naturales y barreras naturales, ente otras). (Tarchópulos & Ceballos, 

2003). 

c) Proximidad a escala local: en el contexto urbano, la influencia de un espacio en un área 

vecina está en función de la distancia, la proximidad se observa en los patrones de uso 

presentes y sus dinámicas de cambio en el tiempo, dichos patrones constituyen la 

influencia más fuerte en las dinámicas de uso de la tierra. En este contexto, existe una 

característica de especial cuidado, y es la proximidad a áreas disponibles para uso urbano. 

(Barredo, I., McCormick, Lavalle, 2003) 

d) Características espaciales de las ciudades: dentro de esta categoría se encuentra la red 

vial, los sistemas masivos de transporte, la accesibilidad, la localización de los centros, 

subcentros y centros industriales, entre otros (Cheng & Masser, 2003). De acuerdo con 

(Kivell, 1993), los cambios en dichas características constituyen variables de gran 

importancia que ayudan a explicar la continua demanda de tierras para uso urbano. 

2.3.9 Habitabilidad: 

La habitabilidad hace referencia a la calidad de vida y satisfacción de las necesidades 

principalmente, aunque no exclusivamente, con respecto a las de tipo material que ofrece el 

medio urbano. Hablamos conjuntamente de la vivienda, los servicios, el espacio público, el 

saneamiento, entre otros; elementos que permiten condiciones apropiadas de existencia, así 

como el desarrollo de los potenciales humanos, económicos y productivos de una comunidad. 

(Gestión urbana para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe Ricardo Jordán - 

junio de 2003, citado por Daga R. 2009). 

2.3.10 Territorio urbano 

La unión de estos conceptos tiene varias definiciones, sin embargo, tomando el concepto básico 

de territorio que indica que es el “Medio geográfico ocupado apropiado y controlado por 

diferentes actores sociales” (Vargas G. 2004, citado por Daga R. 2009) se entenderá territorio 

urbano como el medio en la cual se desarrolla un sistema urbano. 

2.3.11 Planificación territorial  

La Planificación Territorial está entendida como proceso técnico, en tanto permite prever y 

decidir hoy las acciones que nos pueden llevar desde el presente hasta un futuro deseable, no en 
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términos del futuro sino de tomar las decisiones anticipadas, racionales y pertinentes para que 

ese futuro ocurra. La Planificación Territorial busca una ocupación sustentable del territorio y 

un mayor equilibrio del desarrollo regional. (Consejo Nacional del Ambiente 2000, citado por 

Daga R. 2009). 

2.4 IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  

En los estudios de crecimiento de las ciudades en el tiempo, la información geográfica ha venido 

evolucionando. Hoy apoyándose en las técnicas de estudios de análisis multitemporal, utilizando 

como base las fotografías aéreas e imágenes de satélite. 

2.4.1 Fotografía aérea  

La interpretación de las fotografías aéreas sigue siendo la forma de la percepción remota más 

utilizada para diferentes aplicaciones, como catastro urbano y rural, elaboración de cartografía 

mediante procesos fotogramétricos, aplicaciones medioambientales, etc. Mediante técnicas bien 

establecidas. Este amplio uso se debe a la propia capacidad de las fotografías aéreas y al hecho 

de que son capaces de proporcionar de una alta resolución espacial, por debajo de un metro de 

resolución, no disponibles históricamente con otros sensores. 

2.4.2 Imagen de satélite 

Las imágenes satelitales es la información recogida por los satélites que se encuentran orbitando 

la tierra. Su interpretación está en relación entre la respuesta espectral y las entidades presentes 

en suelo, por lo que es complicado por el hecho de que las celdas de la imagen (pixeles), que 

pueden variar en el rango de menores a 1 m a 1Km de tamaño dependiendo de la fuente de datos 

utilizada. Son heterogéneas y pueden contener una mescla de fenómenos o clases distintas. Las 

respuestas espectrales individuales de las entidades dentro de una celda se promedian entre sí 

para dar el valor final de la celda. Los métodos de teledetección son eficaces cuando el fenómeno, 

o las clases de fenómeno, cubren áreas mayores que el tamaño del pixel. 

Por todo esto los datos espectrales han de ser realzados, filtrados e incluso corregidos 

geométricamente mediante técnicas de procesado de imágenes antes de su integración en el SIG. 

Hoy en día su uso ha trasladado a las fotografías aéreas a un segundo lugar, dependiendo de los 

objetivos del trabajo a realizar, el área de estudio y el presupuesto disponible.  
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2.4.3 El programa Landsat. 

Landsat es el nombre de una serie de 8 satélites de órbita casi polar (Norte y Sur), gestionada 

por varias agencias Norteamericanas (NASA/USGS/NOAA/EOSAT, según la época) y 

destinada a la observación de los recursos naturales del planeta sobre todo de la parte terrestre, 

desde una altitud que en los primeros satélites era de 900 Km. y actualmente es de unos 700 Km. 

De altura. 

 En marzo de 1984, la NASA lanzó Landsat-5 que cuenta con los sensores TM y MSS, 

cobertura de 16 días. Cada imagen adquirida está compuesta por 7 bandas espectrales 

con un tamaño de escena de 185x185 km.  

 El 15 de abril de 1999 fue lanzado con éxito el satélite Landsat-7, es el satélite de 

observación terrestre calibrado con mayor precisión. Tiene una cobertura de 16 días, 8 

bandas espectrales, una banda pancromática con una resolución espacial de 15 metros. 

 El satélite Landsat-8, fue lanzado el 11 de febrero de 2013, es un satélite óptico de 

resolución media cuyo objetivo es proporcionar información para actividades 

relacionadas con la agricultura, la educación, los negocios, la ciencia y también en el 

ámbito estatal. Es un satélite más completo respecto a su antecesor, Landsat-7, con sus 

funciones mejoradas para monitorizar la calidad del agua y nubes atmosféricas altas. 
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Tabla 1: Características de las Imágenes Satelitales 

Características de las imágenes Landsat-5 

Modo Espectral Espacial 
metros 

Espectral micras Radiométrica Temporal 

Multiespectral  30 
 

 

 

120 

Banda 1 azul 0.45 - 0.52 8 bits 16 días  

Banda 2 verde 0.52 - 0.60 

Banda 3 roja 0.63 - 0.69 

Banda 4 infrarrojo cercano 1 0.76 - 0.90 

Banda 5 infrarrojo cercano 2  1.55 -1.75 

Banda 7 infrarrojo medio 2.08 - 2.35 

Banda 6 infrarrojo térmico  10.04 - 12.5 

Características de las imágenes Landsat-7 

Modo Espectral Espacial 
metros 

Espectral micras Radiométrica Temporal 

pancromatico 15 Banda 8. pancromático 0.52 - 0.90  8 bits 16 días  

Multiespectral  30 Banda 1 azul 0.45 - 0.52  

Banda 2 verde 0.52 - 0.60  

Banda 3 roja 0.63 - 0.69  

Banda 4 infrarrojo cercano 
1 

0.78 - 0.90  

Banda 5 infrarrojo medio 1.55 -1.75  

Banda 6 infrarrojo termal 10.40 -12.50 

Banda 7 infrarrojo térmico 2.09 - 2.35 

Características de las imágenes Landsat-8 

Modo Espectral Espacial 
metros 

Espectral micras Radiométrica Temporal 

Multiespectral  30 Banda 1 aerosol Costero  0.43 - 0.45  8 bits 18 dias  

Banda 2 azul 0.45 - 0.51  

Banda 3 verde 0.53 - 0.59  

Banda 4 rojo 0.64 - 0.67    

Banda 5 infrarrojo Cercano 
NIR  

0.85 - 0.88  

Banda 6 SWIR 1 1.57 - 1.65  

Banda 7 SWIR 2 2.11 - 2.29 

15 Banda 8 pancromático 0.50 - 0.68 

30 Banda 9 cirrus  1.36 - 1.38 

100 Banda 10 infrarrojo térmico 
(TIRS) 1 

10.60 - 11.19 

Banda 11 infrarrojo térmico 
(TIRS) 2 

11.50 - 12.51 
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3 CAPITULO III: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1 Topografía: 

La ciudad de El Alto se sitúa en un terreno uniforme de superficie plana, con leves ondulaciones 

y pendientes suaves, sin mayores accidentes topográficos a excepción de aquellos formados por 

la erosión de los lechos de los ríos la mayor parte de la extensión territorial del municipio 

presenta una topografía de semiplana a plana, con una ligera inclinación de Norte a Sur. 

La parte Norte del municipio forma parte de la cordillera real oriental, la parte Sur es una meseta 

que se quiebra en la ceja, que bordea los límites de la ciudad de La Paz.  

3.2 Características del ecosistema: 

3.2.1 Pisos ecológicos: 

De acuerdo a estudios realizados por el plan regulador de El Alto de 1999, se han determinado 

los siguientes tipos de pisos ecológicos. 

 Pisos Nival: considerado al espacio geográfico ubicado a una altura superior a los 4800 

m.s.n.m. que se encuentra al noreste del municipio y corresponde a las cumbres y laderas 

glaciares de la cordillera real. 

 Piso Subnival: considerado a los espacios geográficos que tiene una altura de 4600 a 

4800 m.s.n.m. donde crecen gramíneas en pequeñas matas, hiervas perenes y líquenes.  

 Piso Altoandino: son espacios geográficos entre 4100 a 4700 m.s.n.m.; donde existen 

líquenes, gramíneas, graminoides, hiervas pequeñas, subarbustos, hiervas arrosetadas, 

tubérculos. 

 Pisos de puna: espacio geográfico situado entre los 3500 a los 4200 m.s.n.m.; donde 

crecen arboles bajos, arbustos perenes, subarbustos, gramíneas, hierbas, algas, tubérculos 

y leguminosas (GAMEA PDM 2000 – 2005).  

3.3 Características climatológicas: 

3.3.1 Clima 

Las condiciones climáticas que presenta la ciudad de El Alto es de clima frio y seco durante la 

época de invierno y húmedo en verano. 
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3.3.2 Temperaturas: 

Presenta variaciones de 7°C a 21°C (1998), 4°C a 14,83°C (2006) y 8 °C a 15,7 °C (2015) 

llegando en invierno de un grado bajo cero según datos de observación del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI). Asimismo, existe humedad durante el verano debido a 

la masa de aire húmedo procedente de la cordillera oriental también por la cercanía del Lago 

Titicaca que por la intensa radiación solar genera una evaporación elevada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Precipitaciones pluviales:  

Existen dos periodos fuertemente demarcados, el periodo húmedo que empieza en el mes de 

octubre hasta el mes de marzo, y el periodo seco en los meses de abril y septiembre. El mes más 

seco es el mes de junio con un promedio de precipitación de 7.0 mm y el mes más húmedo es 

enero con un promedio de precipitación de 136 mm. La precipitación total anual en los periodos 

1985 a 2015 es 617.1 mm. 

 

Gráfico 1: Comportamiento de temperatura periodo 2006 - 2015 

Fuente: SENAMHI Estación Meteorológica Aeropuerto Entre el Periodo 2006-2015 

Gráfico 2: Comportamiento de Humedad relativa y temperatura 

media en un periodo de 10 años 

 

Fuente: SENAMHI Estación Meteorológica Aeropuerto 2015 
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3.3.4 Vientos 

Los vientos de superficie registrados durante el periodo 1985 – 2015 presentan una dirección N-

O con una velocidad media promedio de 11 Km/hora, siendo en los meses de julio a diciembre 

donde se presentan las máximas velocidades, habiendo alcanzado una velocidad máxima de 15,4 

Km/hora en septiembre del 2005. 

 

 

 

 

 

 

3.4 Hidrografía: 

El Alto pertenece a la cuenca hidrográfica cerrada o lacustre del altiplano, presenta un drenaje 

de tipo centrípeto, en el cual sus cauces desembocan en el lago Titicaca específicamente en la 

bahía de Cohana por medio del río Catari. 

La formación de los cauces de ríos en El Alto se forma a partir de la precipitación pluvial, 

infiltración de las aguas superficiales del deshielo de los glaciares en las cordilleras y fluyen con 

gradiente de noreste a sudoeste. 

Gráfico 4: Velocidad y dirección de viento 

 

Fuente: SENAMHI Estación Meteorológica Aeropuerto entre el periodo 1985-2015  

Gráfico 3: Comportamiento de precipitación total pluvial por 

mes en un periodo de 10 años 

Fuente: SENAMHI Estación Meteorológica Aeropuerto entre el periodo 2006-2015 
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El principal curso de agua es el río Katari que nace en el nevado del Huayna Potosí, a medida 

que desciende va aumentando de caudal debido a que distintos ríos tributan al cause principal, 

como los ríos Seco, Seke, Pallina, Colorado. y cuenta con ríos menores en la parte Sur.   

También cuenta con ríos secanos que son canalizados en toda el área urbana, que en épocas de 

lluvia fluyen y son temporales. 

3.5 Vegetación Flora: 

Debido al crecimiento de la mancha urbana no planificado y acelerado, el Municipio de El Alto 

va perdiendo constantemente su cobertura vegetal original. La vegetación que crece en el 

municipio de El Alto, preferentemente en las áreas rurales está basada en pastizales naturales, 

rosáceos, plantagináceos y asteráceos  

3.5.1 Principales especies (flora): 

Por las características de la ubicación geográfica y topográfica del municipio, las 

principales especies de plantas existentes son queñua, pino de monte, thola, aliso, nogal, 

orquídeas, palmas, cardo y otras silvestres, que se encuentran en el área rural.  

3.5.2 Fauna: 

Las principales actividades relacionadas con la fauna son la crianza de ganado ovino, 

camélido y vacuno, que se constituyen en apoyo a las actividades agrícolas, en alimentos 

de consumo y de industrialización.  

3.6 División político administrativa  

La cuarta sección de la provincia Murillo, Municipio de El Alto se encuentra dividida en 14 

Distritos Municipales. 
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La Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, señala que el Concejo Municipal dentro de 

sus atribuciones establecerá requisitos y procedimientos generales para la creación de Distritos 

Municipales mediante una Ley Municipal; en este escenario la última modificación distrital fue 

aprobada mediante Ordenanza Municipal No. 194/13 de fecha 16 de agosto de 2013. 

3.7 Proceso de Distritacion en el Municipio de El Alto 

La conformación de los distritos municipales tuvo cambios frecuentes desde 1997 hasta 2013. 

Este proceso responde a la debilidad institucional para la consolidación de distritos planificados. 

La Distritación de fecha 27 de mayo de 2002 entra en vigencia con la Ordenanza Municipal Nº 

065/2002. En este año, se definen dos tipos de distritos urbanos, que son los distritos urbanos 

consolidados y los distritos urbanos de planificación (en proceso de consolidación). 

De acuerdo a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la Distritacion debe ser un 

espacio de planificación y gestión, sin embargo en el municipio de El Alto no se aplica esta 

normativa, la creación de nuevos distritos, en estos últimos años, responden a las imposiciones 

vecinales y no a un criterio de contar con espacios de planificación territorial con capacidad de 

gestión administrativa, por lo que se puede observar que en las nueve veces que se realizaron 

cambios en la delimitación de los distritos municipales, lo único que se logró ha sido fragmentar 

Gráfico 5: Distritacion Municipal y Extensión Territorial 

Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral del Municipio de El Alto2016 – 2020 (GAMEA) 
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y atomizar el territorio municipal, creando un desequilibrio y una carga municipal burocrática 

que no responde a una relación entre población del distrito y espacio físico. 

Los distritos urbanos para el año 2002 contienen en si alrededor de 320 urbanizaciones aprobadas 

y unas 100 en proceso de regularización, de las cuales la mayor parte de las urbanizaciones 

consolidadas se encuentran en los primeros seis distritos urbanos y son los que más población 

tienen en relación a la totalidad, concentrando el 89,4% de la población total urbana de la ciudad 

de El Alto. 

En el mapa que sigue, se aprecia gráficamente los cambios sufridos en la estructuración del 

territorio con sus distritos municipales (GAMEA, 2014). 

Actualmente el Municipio de El Alto cuenta con 14 distritos. 
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3.8 Población: 

Según proyección del Instituto Nacional de Estadística publicada el 15 de marzo de 2016, 

manifiesta “De acuerdo con las proyecciones, en la ciudad más joven del país existen 902.000 

habitantes, de los cuales 463.000 son mujeres y 439.000, varones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según proyecciones del INE la población en la urbe alteña tendrá un crecimiento de la siguiente 

manera: 

Tabla 2: Proyección de población 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO 2001 2012 2017 2018 2019 2020 

El Alto  649958 848452 912206 922598 933053 943558 

Gráfico 7: Pirámide de población por Edades 

Fuente: Elaborado en base a datos del Censo 2012 (INE) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (publicación 2016)  

Gráfico 6: Proyección de Población por Sexo. 2016 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 2016 
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La pirámide poblacional del municipio de El Alto según datos obtenidos del Censo de Población 

y Vivienda 2012, muestra cambios importantes con respecto a la década pasada, la distribución 

de la pirámide del censo 2001 determinaba que la población alteña era más joven, para 2012 la 

población entra en un proceso de conversión a una población más adulta  

Tabla 3: Tasa de Crecimiento 

 

Municipio 

 

Población 

total 

Censo 2001  

Población 

total 

Censo 2012 Tasa de 

crecimiento 

intercensal 

(%) 

hombre mujer hombre mujer 

El Alto 649958 321527 328431 848934 408984 439468 2.4 

 

3.8.1 Población por Distrito 

De los 14 distritos municipales que tiene El Alto, en cada una de ellos residen diferente cantidad 

de habitantes. En la siguiente tabla detalla la distribución de habitantes por distrito. 

Tabla 4: Población por distritos 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

N° distrito N° de habitantes  
1 Distrito 1 87997 

2 Distrito 2 73939 

3 Distrito 3 144828 

4 Distrito 4 107147 

5 Distrito 5 104226 

6 Distrito 6 90538 

7 Distrito 7 44535 

8 Distrito 8 121843 

9 Distrito 9 1720 

10 Distrito 10 785 

11 Distrito 11 1081 

12 Distrito 12 19816 

13 Distrito 13 2085 

14 Distrito 14 47912 

total  848452 

Fuente: Elaborado en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) Censo 2012 (INE) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)  
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3.9 Vialidad y Transporte 

Según el Plan de Desarrollo Municipal, 2006 se estableció la siguiente clasificación para el 

sistema vial, diferenciadas por el tipo de uso y la intensidad de uso vehicular  

 De primer orden: para la vinculación interdepartamental e internacional como son las 

carreteras a Oruro, carretera a Viacha, Chonchocoro, Laja, Tiquina y las vías de 

comunicación principal con la ciudad de La Paz (autopista y Av. Naciones unidas). 

 De segundo orden: que vinculan los diferentes distritos del municipio y que semejan 

anillos estructurantes en el interior del área urbana 

 De tercer orden: que estructuran la comunicación hacia las urbanizaciones en cada 

distrito. 

 Vías menores o callejones: que comunican el interior de las urbanizaciones. 

Tabla 5: Vinculación de Carreteras principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carretera Vinculación  

Carretera a Viacha  Viacha – Corocoro – Charaña – Chile.  

Carretera a Oruro  Tambo Quemado – Arica Chile 

Cochabamba – Potosí – Villazon – Argentina.  

Camino a laja  Tiwanaku – Desaguadero - Puerto de Ilo – Perú.  

Carretera a Copacabana  Lago Titicaca (Batallas, Huarina, Tiquina, Copacabana) Puno – Perú. 

Achacachi – Escoma – Puerto Acosta – Perú.   

Fuente: Elaboración propia   
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4 CAPITULO IV: METODOLOGÍA 

Para analizar el crecimiento urbano de la ciudad de El Alto 1955 – 2018 se desarrolló de la 

siguiente metodología analítica descriptiva. Recolección de información secundaria, 

procesamiento de información y análisis. 

4.1 REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE: 

Se recopiló material bibliográfico relacionado con la expansión territorial de la ciudad de El Alto 

y temas relacionados, con el objetivo de conocer, ampliar y actualizar la información teórica, 

para ello se consultó diversas fuentes de información como: libros, documentos, artículos 

científicos y páginas de internet. 

La información obtenida se clasificó de la siguiente manera: 

 Libros revistas relacionadas con el crecimiento urbano de la ciudad de El Alto, 

publicaciones de instituciones, publicaciones de periódicos y páginas de internet. 

4.2 REVISIÓN DE LA CARTOGRAFÍA EXISTENTE: 

Se realizó la respectiva revisión de la cartografía existente del área de estudio de instituciones 

(ver tabla 6), Se procedió a su revisión de esta y su base de datos para estandarizar formatos, 

sistemas de coordenadas, también verificar la calidad de los datos e información que se 

incorporaron como insumos para el análisis del crecimiento urbano  

Además de la cartografía existente se utilizó las imágenes de satélite disponibles en la web, como 

son las imágenes de la plataforma Landsat, principalmente que sean de buena calidad, con una 

nubosidad menor al 10%, donde sea fácilmente identificable la parte urbana y de crecimiento. 

Tabla 6: Cuadro de información base 

N° Dato Institución Año 

1 Carta 

Topográfica 

Escala 1:50000 

Instituto Geográfico Militar. 2017 

2 Mapa vial Gobierno autónomo municipal 

de EL Alto 

2017 

3 Mapa de 

distritos 

municipal 

Gobierno autónomo municipal 

de EL Alto 

2017 
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4 Mapa de límites 

municipales 

Gobierno autónomo municipal 

de EL Alto 

2017 

5 Fotografías 

aéreas 

Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz (GAMLP) 

Servicio Nacional de 

Aerofotogrametría (SNA) 

1956 – 1988 

6 Imagen satelital 

LANDSAT 

INPE – USGS 2000 – 2009 – 

2013 – 2018  

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 8: Flujo grama de Procesamiento de Datos 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:  

Para poder analizar el crecimiento de la ciudad de El Alto en los 63 años propuestos en 

el proyecto de grado, se recurrió a la utilización del software Erdas 2014 para datos raster 

y ArcGis 10.2 para datos vector. 

4.3.1 Procesamiento de las fotografías aéreas.  

4.3.1.1 Georreferenciación de fotografías aéreas digitales 

Se georreferenciaron las fotografías áreas en el software Qgis – 2.8, con base a imágenes 

de Google Earth, mapa topográfico y shapefile de catastro, tomando cinco puntos bases, 

verificados a partir de una interpretación espacial en donde coincidieron elementos 

geográficos relevantes y áreas seleccionadas en cada una de las fotos trabajadas para 

poder garantizar la superposición de las fotografías aéreas. 

El sistema de coordenadas utilizado para la georreferenciación fue el siguiente: 

Tabla 7: Parámetros de Georreferenciación 
 

 

 

 

 

La georreferenciación se realizó de la siguiente manera. 

 Las fotografías aéreas se superpusieron en el Google Earth haciendo coincidir objetos 

geográficos más relevantes de la imagen Google Earth actualizado como base con las 

fotografías aéreas. 

 Se ubicaron los puntos de control de manera aleatoria colocando como base 5 puntos de 

control 4 en los extremos y uno aproximadamente en el centro de la fotografía aérea. 

 A base de los 5 puntos de control se generaron más puntos de control de apoyo para que 

la georreferenciación sea aceptable y el error (RMSE) sea mínimo. 

SISTEMA 

 CARTOGRAFICO 

PARÁMETROS 

Proyección Universal Transversal Mercator (UTM) 

Datum WGS 1984 

Elipsoide WGS 1984 

Zona 19 Sur 

Fuente: Elaboración propia   
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 Gráfico 9: Proceso de Georreferenciación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La georreferenciación se realizó a todas las fotografías aéreas de los años 1955 y 1987 que cubre 

el área urbana el área urbana de los años mencionados. 

4.3.1.2 Control de calidad de la georreferenciación:  

Las fotografías georreferenciadas fueron verificadas a partir de una revisión espacial en 

el Software ArcMap 10.2, donde se agregó como imagen de fondo un basemap en línea, 

como Imagery que nos muestra una imagen de fondo y el mapa topográfico como el Bing 

Maps.  Donde se verificó la superposición de elementos geográficos relevantes (cruce de 

  

Superposición de fotografías aérea en 

Google Earth 

Ubicación de puntos de control base y de 

apoyo  

Gráfico 10. Fotografía aérea Georreferenciada en Q-Gis 

Fuente: Elaboración propia   

Fuente: Elaboración propia   
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vías, calles y construcciones antiguas). Para garantizar la superposición de las diferentes 

capas en formato shapefile capturadas a partir de los años mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la georreferenciación de las fotografías aéreas se generó un error medio cuadrático 

menor a 1 con la finalidad de que el desplazamiento sea mínimo y la superposición sea preciso. 

Para verificar si la georreferenciación es preciso, el error medio cuadrático (RMSE) debe ser del 

tamaño del pixel de las fotografías aéreas  

4.3.1.3 Generación de mosaico:  

Terminado el proceso de la georreferenciación de las fotografías aéreas en su totalidad de los 

tres años mencionados se procedió a la generación de los mosaicos. Con el objetivo de una visión 

completa del área y analizar el crecimiento del área urbana. Para la elaboración de los mosaicos 

fotogramétricos (1955 – 1987), las fotografías fueron georreferenciados en un mismo sistema de 

coordenadas. 

Los mosaicos de los diferentes años se generó en el programa Erdas Imagine 2014 en su 

extensión Toolbox3 y su herramienta MosaicPro. Ya que mediante sus herramientas nos permite 

generar las líneas de corte además de sobreponer, Interceptar y cortar las áreas de traslape, 

                                                 
3 Toolbox: Son herramientas de procesamiento comunes (model maker, mosaic, autosinc, Workstation 

estéreo analys y maps). 

Gráfico 11: Verificación de fotografía aérea georreferenciada 

Fuente: Elaboración propia   
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también nos permite usar el balance de colores que hacen menos notorios los contrastes entre 

fotografías aéreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la elaboración de los mosaicos con las fotografías áreas él % de traslape entre faja a faja 

y fotografía a fotografía favorece, ya que de las fotografías adquiridas tiene un traslape de faja a 

faja de 30% y de fotografía a fotografía de un 60 %. 

El traslape de ambos lados favorece en la elaboración de los mosaicos, por lo que el software 

Erdas imagine en todas las fotografías solo utilizó la parte central de las fotografías, y así obtener 

el mosaico de manera perfecta. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Traslape foto a foto y faja a faja 

Gráfico 12: Proceso de elaboración de mosaico en Erdas Imagine 

Fuente: Elaboración propia   

Fuente: Elaboración propia  
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 Mosaico Aerofotogrametrico 1955  

Para la elaboración del mosaico se utilizaron dos fotografías aéreas en formato digital y 

formato PDF del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. El tamaño de las fotografías de 

esa época es de 23 x 23 cm.  Con una escala aproximada de 1:50000 que cubre la totalidad 

del área urbana o construida de la ciudad de El Alto, tomadas por el Instituto Geográfico 

Militar el año 1955.  

Dada la escala de las fotografías áreas se puede efectuar la fotointerpretación para la 

digitalización del área urbana del año 1955. 

Las fotografías fueron recuperadas de la base de datos del Instituto de investigaciones 

Geográficas (IIGEO).  

 Mosaico Aerofotogrametrico 1987 

Para la elaboración del mosaico aerofotogrametrico del año 1987 se utilizó fotografías aéreas 

digitalizadas en formato PDF de gobierno autónomo municipal de La Paz el tamaño de las 

fotografías aéreas es de 23 x 23 cm. la escala aproximada del centro de proyección de las 

fotografías aéreas es de 1:11000 se utilizó 79 fotografías, 8 fajas (ver tabla) que cubre toda 

el área urbana de la ciudad de El Alto.  

Dada la escala de las fotos y del vuelo aerofotogrametrico y tomando en cuenta que la 

superficie topográfica es plana. Es posible realizar la fotointerpretación para la digitalización 

del área urbana del año 1987. 

Las fotografías aéreas fueron obtenidas del área de planificación del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP).  

 Tabla 8: Lista de fotografías aéreas del año 1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelo Aerofotogramétrico 1987 

N° de faja Cantidad de fotos Fotos usadas 

F – 1 25 F (1677 al 1700) 11 F (1690 al 1700) 

F – 2 25 F (1707 al 1731) 10 F (1722 al 1731) 

F – 3 26 F (1735 al 1760) 10 F (1751 al 1760) 

F – 4 25 F (1768 al 1790) 10 F (1780 al 1789) 

F – 5 26 F (1799 al 1824) 9 F (1913 al 1821) 

F – 6 27 F (1830 al 1856) 7 F (1844 al 1850) 

F – 7 28 F (1907 al 1934) 11 F (1923 al 1933) 

F – 8 31 F (1506 al 1535) 11 F (1525 al 1535) 

F – 9 30 F (1608 al 1637) – 

Total 243 F 79 F 

Fuente: Elaboración propia en base a vuelo Aerofotogrametrico 1987 
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 Para el año 1930 se logró conseguir fotografías aéreas del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz, el tamaño de las fotografías es de 17 x 23 cm. con una escala aproximada de 

1:10000. 

Estas fotografías aéreas no fueron georreferenciadas por la desventaja de la baja precisión en 

la georreferenciación y la falta de puntos de control en la fotografía y el terreno a causa del 

crecimiento del área urbana. Solo se utilizó como imagen de referencia para ver el inicio del 

crecimiento del área urbana.  

4.3.1.4 Fotointerpretación e digitalización: 

El programa utilizado para realizar la digitalización del área urbana edificada en el área de 

estudio fue el ArcGIS 10, el cual agrupa varias aplicaciones para la captura, edición, análisis, 

tratamiento, diseño, publicación e impresión de información geográfica. 

Durante la fotointerpretación no se utilizó las técnicas de visión estereoscópica porque solo se 

identificó y delimito el área urbana en base al mosaico elaborado a partir de fotografías aéreas.  

Para la fotointerpretación y digitalización se realizó en base a los siguientes elementos: 

 Sitio y situación: constituye el emplazamiento o soporte físico donde se ha construido 

una ciudad el cual condiciona el paisaje urbano y su desarrollo espacial. 

 Forma y tamaño: La forma y el tamaño de los objetos son propiedades que permiten 

deducir el uso que se les da y las relaciones entre ellos.   

 Patrón de distribución: Este elemento de reconocimiento se refiere al reparto espacial 

de un objeto o conjunto de objetos. 

 Tono de grises: Las imágenes de los objetos en las fotografías pancromáticas se forman 

a partir de una variación de intensidad del color gris como consecuencia de los diferentes 

grados de luminosidad que recibe la película en el momento de la exposición   

 Textura: En las fotografías aéreas es frecuente hallar zonas con idéntica tonalidad de 

gris correspondiente a una agrupación de elementos pequeños que forman un agregado 

de textura gruesa, liza y áspera.  

 Resolución: Se refiere al tamaño mínimo de los objetos que se registra en las imágenes 

fotográficas de lo cual dependerá la nitidez con que se presenta los detalles de los 

fenómenos y que incide en el trabajo de fotointerpretación. 
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 Sombras: las sombras que proyectan los objetos permite su reconocimiento incluso 

medir su altura. Las sombras son zonas de menor intensidad luminosa, que en ocasiones 

dificultan la fotointerpretación. 

La digitalización se realizó en formato vectorial entidad tipo polígono de los límites de área 

urbana o área construida. 

Gráfico 14: Polígonos de Áreas Digitalizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Procesamiento de las imágenes de satélite 

4.3.2.1 Plataforma seleccionada  

Para el presente proyecto de investigación es necesario seleccionar plataformas pasivas 

debido al amplio periodo de estudio comprendido de 1955 a 2018. Por lo tanto, se divide 

en el manejo de dos tipos de información raster, fotografías aéreas e imágenes de satélite. 

4.3.2.2 Adquisición de las imágenes de satélite:  

Para la adquisición de las imágenes de satélite se debió tener en cuenta aspectos 

principales e importantes como: la fecha de toma de la imagen, la resolución espectral, 

la resolución espacial, resolución radiométrica de la imagen y la mínima cantidad de 

nubes y brumas presentes en ella, con el fin de tener buenos resultados.  

  

 

 

 

 

 

 

Superficie: 422.9 (ha) Superficie: 5870.6 (ha) 

Digitalización área urbana - 1955 Digitalización de área urbana - 1987 

Fuente: Elaboración propia   
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Teniendo en cuenta los tres aspectos principales se obtuvo las imágenes de los siguientes 

años: 

 Para imágenes de satélite anterior al año 2000 se utilizó imágenes de satélite 

Landsat 5 del sensor TM. 

 Para el año 2000 y 2009 se descargó imágenes Landsat-7 del sensor ETM, con 

una resolución temporal de 16 días. El tamaño de la escena aproximada es de 170 

Km de Norte a Sur por 183 Km de este a Oeste.  

 Para el año 2013 y 2018 se descargó las imágenes Landsat-8 OLI/TIRS, el cual 

es un satélite que recoge imágenes de satélite de la tierra con un ciclo de repetición 

de 16 días. El tamaño de la escena aproximado es de 170 Km de Norte a Sur por 

183 km de este a oeste. 

Las imágenes Landsat 5-7-8 se descargaron desde el servicio de la USGS (Unidad States 

Geological Survey) través de su página de internet http://earthexplorer.usgs.gov/  y del 

servicio del INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales) a través de su página 

http://www.dgi.inpe.br/CDSR/  que permiten seleccionar imágenes de la región y realizar 

la descarga gratuitamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Página web USGS para la descarga de Imágenes 

de Satélite 

Fuente: Elaboración propia   

http://earthexplorer.usgs.gov/
http://www.dgi.inpe.br/CDSR/
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4.3.2.3 Compilación de bandas de las imágenes: 

Una vez adquirida las imágenes se procedió a la compilación de bandas con el fin de trabajar 

fácilmente desde un solo archivo y realizar la combinación de bandas.   

A través de la herramienta raster – espectral – Layer  Stack en Erdas versión 2014 se añadieron 

las bandas correspondientes para la compilación de la siguiente manera. 

Tabla 9: Compilación de bandas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.4 Corte del área de estudio (mascara): 

Una vez realizada la compilación de las imágenes se procedió a realizar el corte del sector del 

área de estudio, se identificó la zona de interés y se procedió a efectuar el recorte del área de 

estudio. 

El recorte se realizó en el software Erdas versión 2014. Se seleccionó un AOI, Drawing, polygon 

para digitalizar y obtener el área de interés. 

Con los cortes realizados de las imágenes 2000, 2009, 2013 y 2018. Se deja listos para realizar 

el procesamiento de las imágenes y posterior a esto la clasificación supervisada 

Landsat 7 Landsat 8 

N° de Banda Resolución 

espacial 

N° de Banda Resolución 

espacial 

Banda 1 azul 30 Banda 2 azul 30 

Banda 2 verde 30 Banda 3 verde 30 

Banda 3 roja  30 Banda 4 roja  30 

Banda 4 infrarrojo cercano 1 30 Banda 4 infrarrojo cercano 1 30 

Banda 5 infrarrojo cercano 2 30 Banda 5 infrarrojo cercano 2 30 

Gráfico 16: Imagen de satélite Landsat-8 OLI_TIRS  

compilada en Erdas 2014 

Fuente: Elaboración propia   

Fuente: Elaboración propia   
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Gráfico 17: Corte del área de interés de imágenes de satélite. 

Landsat 7-ETM 2000 Landsat 7-ETM 2009 

 

 

 

Landsat 8-OLI 2013 Landsat 8-OLI 2018 

  

 

4.3.2.5 Procesamiento digital de las imágenes. 

Se empleó un programa especializado en percepción remota, Erdas versión 2014, el cual 

cuenta con las herramientas necesarias para el tratamiento de las imágenes de satélite de 

este proyecto de investigación y se realizó de la siguiente manera. 

4.3.2.6 Correcciones 

Las correcciones que se deben realizar sobre las imágenes tienden a eliminar los ruidos 

causados a la señal que llega al satélite luego de haber atravesado la atmósfera, el efecto 

de la distorsión de la señal produce errores en la localización como en los ND de los 

píxeles. Pueden presentar alteraciones radiométricas y geométricas de forma que no 

coincida con el tono, posición y tamaño de los objetos. Algunas técnicas, para corregir 

estos efectos, son incorporadas de modo rutinario por las estaciones receptoras de las 

imágenes, pero en otros casos se requieren correcciones más detalladas como en los 

Fuente: Elaboración propia   
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estudios multitemporales o cuando se requiere incorporar información auxiliar 

(Chuvieco, 1996). 

4.3.2.6.1 Corrección geométrica:  

Este proceso permite que en las imágenes satelitales se eliminen desplazamientos y 

distorsiones geográficas indeseadas, causadas por la inclinación del sensor (posición del 

sensor en el momento de la captura), la influencia del relieve y los errores sistemáticos 

asociados a la imagen. Es decir, tiene la finalidad de adaptar las imágenes a una 

proyección cartográfica específica y un sistema de coordenadas asociado. 

Para la corrección geométrica de las imágenes de satélite se realizó en el programa Erdas 

imagen 2014, utilizando la herramienta autosync, teniendo como base a la imagen 

Landsat- 8 OLI ya rectificada. Posteriormente se le asigno las siguientes características 

geográficas. 

Tabla 10: Parámetros para Georreferenciación 

 

 

 

 

Gráfico 18: Corrección geométrica de imagen de satélite, imagen a imagen (autosync) 

Imagen 2000 desplazada Imagen 2000 corregida 

  

 

SISTEMA 

 CARTOGRAFICO 

PARÁMETROS 

Proyección Universal Transversal Mercator (UTM) 

Datum WGS 1984 

Elipsoide WGS 1984 

Zona 19 Sur 

Imagen 2000 Imagen 2018 Imagen 2000 Imagen 2018 

Fuente: Elaboración propia   

 

Fuente: Elaboración propia   
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4.3.2.6.2  Corrección atmosférica: 

Las imágenes satelitales se ven oscurecidas por efectos atmosféricos como la neblina, 

debido a las condiciones existentes en la atmósfera en el momento que se realiza la 

captura de la imagen. El objetivo de la corrección atmosférica es eliminar los efectos 

atmosféricos y del terreno para recuperar los parámetros físicos de la superficie terrestre 

incluyendo la reflectancia de la superficie, la visibilidad del suelo y la temperatura.  

La corrección atmosférica se realizó en el Software Erdas Imagine con la herramienta 

atcor. Esto nos permite una mejor visualización de la imagen satelital por que durante el 

proceso de la corrección elimina el ruido atmosférico que tienen las imágenes en el 

momento de ser capturadas. 

Para este método se utilizó los metadatos de la imagen. Donde nos muestra los datos de 

la imagen como: la fecha de adquisición de la imagen satelital, los valores de la radianza, 

el ángulo del sensor, etc.  

4.3.2.7  Mejoramiento espacial de la imagen (Fusión) 

El objetivo es mejorar la resolución espacial a partir de dos imágenes con diferente 

tamaño de pixel, el principio parte de remplazar el primer componente principal por la 

imagen pancromática con mayor resolución espacial, luego se realiza la transformada 

inversa para obtener la imagen fusionada (Meenakshisundaram, 2005 citado por Posada, 

E.  2012). 

Para realizar el mejoramiento de la imagen se convino la imagen Landsat 8 compilada en 

el anterior proceso con 30 metros de resolución espacial, con la imagen pancromática con 

resolución espacial de 15 metros. El resultado de la fusión esperado es una imagen de 15 

metros de resolución espacial. 

 

 

Todas las imágenes Landsat 7 y 8 cuentan con la imagen pancromática y es la misma que 

se usó para el mejoramiento espacial. 

Imagen multiespectral + Imagen pancromática = Imagen fusionada 
   30 metros                    15 metros                    15 metros   
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El mejoramiento espacial de las imágenes se realizó en el Erdas imagen 2014 con la 

herramienta Pan Pharpen – Resolución Merge. 

Gráfico 19: Mejoramiento espacial de imagen de satélite Landsat-8 

Imagen no fusionada 2018 Imagen fusionada 2018 

  

 

4.3.2.8 Clasificación supervisada:  

La clasificación supervisada se realizó en las imágenes; Landsat 7-8. Tomando en cuenta 

la leyenda y la selección de una adecuada interpretación de las imágenes a través de la 

composición de cada uno por medio de la combinación de bandas, para mejorar la 

visibilidad de los pixeles. 

Para realizar la clasificación supervisada de las Imágenes elegidas para el presente 

proyecto se utilizó el software Erdas Imagine 2014 en su extensión raster con la 

herramienta supervised.  

Fuente: Elaboración propia   

 

Aeropuerto El Alto  Aeropuerto El Alto  
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4.3.2.8.1 Selección de áreas de entrenamiento: 

Se seleccionó áreas de identidad conocida del área de estudio, las coberturas del suelo que se 

utilizó para la creación de los Signature en el software Erdas Imagine 2014 y posterior 

clasificación supervisada son: 

 Cuerpos de agua: ríos y lagunas. 

 Urbano: infraestructuras, construcciones, vías, entre otras. 

 Cobertura vegetal: Bosques medios, cultivos, pastos, entre otros. 

Para el muestro de las diferentes coberturas se utilizó las siguientes combinaciones de band 

Tabla 11: Combinación de bandas para imágenes satélite Landsat 

Landsat 5-7 Landsat 8 Descripción 

3 – 4 – 1 4 – 5 – 2 Rojo, infrarrojo cercano y azul. Que nos 

permite una diferenciación clara de las 

áreas urbanas en colores violeta o morado. 

4 – 3 – 2 5 – 4 – 3 Esta combinación incluye infrarrojo 

cercano, aquí los límites de agua de la 

tierra son más claros y diferentes tipos de 

vegetación son más evidentes. 

7 – 5 – 3 7 – 6 – 4 Es una combinación que permite ver con 

algo más de claridad las vías. 

3 – 2 – 1 4 – 3 – 2 Es una confinación de color natural y color 

verdadero. 

 

Gráfico 20: Herramienta para clasificación supervisada 

Fuente: Elaboración propia   

 

Fuente: Elaboración propia   
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4.3.2.8.2 Selección del algoritmo de clasificación adecuado y clasificación. 

Se le asigna a cada pixel de la imagen una de las clases antes seleccionadas, como resultado se 

obtiene una segunda imagen, donde los Niveles Digitales (ND) expresan una categoría de 

acuerdo al algoritmo elegido, en este caso de Máxima Probabilidad, cuyo principio es asignarle 

el pixel a la clase con mayor probabilidad de pertenencia. 

Gráfico 21: Clasificación supervisada imagen landsat-7 del año 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una desventaja que presenta la clasificación supervisada es, en la selección de áreas 

de entrenamiento en algunos casos se presenta la mezcla de pixeles. Por tanto, durante 

el proceso de clasificación se puede presentar confusión en la clasificación de la 

imagen, Mesclando las clases seleccionadas generando un resultado no aceptable. 

Imagen satelital 2000 

 Landsat 7-ETM 

Clasificación supervisada 2000 

(Máxima probabilidad) 

  

Fuente: Elaboración propia   

Fuente: Elaboración propia   
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4.3.2.9 Clasificación no supervisada: 

En este método es el propio algoritmo quien define las clases de acuerdo a los datos para llevar 

a cabo es necesario suministrar algunos valores tales como el número de clases que se desea 

crear los tamaños mínimos y máximos de cada una, o ciertas tolerancias para la distinción entre 

clases. Estos parámetros guían al algoritmo en la definición de clases, que se producen en estos 

métodos de forma simultánea a la asignación de los elementos a una u otra de dichas clases. 

(Olaya 2007 citado por Posada, E. 2012). 

ISODATA: Este método utiliza la fórmula de la mínima distancia espectral para formar clusters 

(cúmulos). El método empieza con el promedio de valores de un conjunto de firmas existentes y 

cada vez que se repite la formación de cúmulos, los valores medios de estos cúmulos se mueven. 

Los nuevos valores medios de cada cumulo se usan para la siguiente iteración. 

La utilidad isodata repite el proceso de formación de cúmulos hasta que se cumple el número de 

iteraciones o hasta que se alcanza el porcentaje máximo de pixeles que no cambian de cumulo 

entre dos iteraciones. 

Se realizó la clasificación tomando en cuenta estos conceptos en el programa Erdas 2014 en su 

extensión raster con la herramienta Unsupervised con el algoritmo ISODATA, en 12 clases.  

El resultado de la clasificación es una capa raster clasificada en 12 clases, de las cuales no se 

obtuvo conocimiento de las clases de cobertura por el algoritmo. Para la identificación de las 

clases en la capa raster se realizó una comparación de la imagen clasificada y la imagen original 

para asignar los nombres a cada clase.  
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Gráfico 22: Clasificación no supervisada de imagen de satélite Landsat-7 del año 2000 

Imagen satelital 2000 

Landsat 7-ETM 

Clasificación no supervisada 2000 

(Isodata) 

  

 

A continuación, se modificó el resultado de la clasificación no supervisada recodificando las 

clases de modo que la leyenda final quede reducida a cinco categorías: área urbana, vegetación 

esclerófila o escasa vegetación, cuerpos de agua, áreas húmedas. 

A la imagen recodificada a 5 clases se realizó la conversión de formato Tiff a formato Shapefile, 

en el programa ArcMap con la herramienta raster to polygon, con el archivo en formato shpfile 

se hizo una fotointerpretación con base a la imagen satelital, para editar algunas áreas con 

respecto al área urbana. 

Para el cálculo del área urbana del año de la imagen de satélite, en el programa ArcGis se extrajo 

solo la clase de área urbana para la interpretación del crecimiento de la mancha urbana y realizar 

el análisis multitemporal y cálculos de crecimiento de la mancha urbana.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia   

 



APLICACIÓN DE SENSORES REMOTOS Y GEOPORTALES PARA EL  

ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

 

 
59 

Univ.: Zenobio Mollo Turco  

Tutor: M.Sc. Javier A. Núñez Villalba   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haciendo una comparación de los métodos de clasificación, el método no supervisado 

con el algoritmo Isodata fue el más efectivo y el de mejor resultado. Porque el proceso 

es más automatizado y las clases son definidas por el algoritmo.  

4.4 ORGANIZACIÓN DE DATOS EN UNA GEODATABASE  

Todas las capas que se generaron se organizaron en una Geodatabase que es un contenedor de 

datos, que permite agrupar todos los datos en un archivo con las mismas propiedades.  

La herramienta encargada de la administración de los datos de ArcGis es ArcCatalog, que ayuda 

a organizar y manejar todos los datos incluyendo herramientas para explorar y encontrar la 

información geográfica almacenar y ver los metadatos, visualizando rápidamente cualquier 

archivo (datos geográficos, tablas, imágenes. etc.). Además, en ArcCatalog nos permite hacer 

búsquedas para localizar los datos basados en el nombre, la localización o metadato. 

Se organizó una Geodatabase con el nombre de Crecimiento Urbano El Alto, en la que se crearon 

varios feature dataset con sus respectivos feature class y shapefile para cada tema a analizar, para el 

periodo estudiado. 

Gráfico 23: Limite área urbana 2000 en base 

a imagen satelital Landsat 7 ETM 

Fuente: Elaboración propia   
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Visualización de información: ArcCatalog tiene tres modos para visualizar la información. 

Contents: muestra el contenido de las carpetas o el nombre y tipo de archivo. Donde cada 

formato de archivo se muestra con un icono diferente. 

Preview: muestra una vista preliminar de los datos geográficos o tabulares de la capa 

seleccionada. 

Metadata: muestra los metadatos de la capa de información seleccionada si contiene este 

tipo de información. 

4.5 ANÁLISIS MULTITEMPORAL: 

Es el análisis de tipo espacial que se realiza mediante la comparación de las coberturas 

interpretadas en dos imágenes de satélite o mapas de un mismo lugar en diferentes fechas y 

permite evaluar los cambios en la situación de las coberturas que han sido clasificadas. Para este 

estudio se compararon 6 épocas desde 1955 a 2018 en las cuales se realizaron los siguientes 

procedimientos identificando para cada época determinantes del crecimiento del área urbana de 

la ciudad de El Alto. 

Fuente: Elaboración propia   

 

Gráfico 24: Esquema de organización en una Geodatabase 



APLICACIÓN DE SENSORES REMOTOS Y GEOPORTALES PARA EL  

ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

 

 
61 

Univ.: Zenobio Mollo Turco  

Tutor: M.Sc. Javier A. Núñez Villalba   

4.6 ANÁLISIS ESPACIAL PARA ESTABLECER ÁREAS DE CRECIMIENTO POR 

PERIODOS DE TIEMPO. 

Se realizó la sobre posición  de capas de área urbana para los diferentes años analizados, para 

obtener un análisis del crecimiento urbano de la ciudad de El Alto, para el cálculo de las áreas 

por año se utilizó el software ArcGis con la herramienta erase4. Lo que permitió calcular el 

crecimiento del área urbana en hectáreas para los diferentes años en el periodo de tiempo 

analizado 1955 – 2018. 

El resultado es una tercera capa. En la cual se abre la tabla de atributos y se calcula las superficies 

en hectáreas, que a su vez nos indican el crecimiento  

Posteriormente se unificó todas las capas por año en un mapa, evidenciando el comportamiento 

del crecimiento del área urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 GENERACION CARTOGRAFICA: 

Finalmente se generó la cartografía en base a mapas temáticos correspondiente a las áreas 

urbanas de los diferentes años. En donde se muestra mediante los polígonos de las áreas urbanas 

generadas en base a fotografías aéreas e imágenes de satélite.  

                                                 
4 Erase: Es una herramienta de geo procesamiento que nos permite borras con una capa a otra capa su área, se 

utiliza para polígonos. 

 

 
 

Supreficie: 422.9 (Ha) Superficie: 5870.6 (Ha)  Superficie: 2562.2 (Ha) 

Area urbana 1987   Area urbana 2000 Incremento 1987-2000 

Fuente: Elaboración propia   

Gráfico 25: función erase 
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 Gráfico 26: Polígonos de crecimiento de épocas estudiadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 FAs: Fotografías aéreas  
6 ImSat: Imagen satelital 

Polígono del Área urbana con FAs5 del año 1955 Polígono del Área urbana con FAs del año 1987 

  
 

Polígono del Área urbana con ImSat6 del año 2000 Polígono del Área urbana con ImSat del año 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Polígono del Área urbana con ImSat del año 2013 Polígono del Área urbana con ImSat del año 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia   
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4.8 ELABORACIÓN DE METADATOS: 

La elaboración o llenado de los metadatos se realizó de manera alternada con el proceso de 

tratamiento de las fotografías aéreas e imágenes de satélite.  Los metadatos se elaboraron en 

formato de texto Word, y se llenó tomando en cuenta los siguientes datos. 

 Información de los datos: contiene básicamente el título del dato, fecha de creación, 

formato, descripción, propósito, estado actual, frecuencia de actualización, palabras 

clave, área geográfica, restricción de accesos y uso, (tipo formato), escala, sistema de 

referencia e idioma. 

 Información del contacto: contiene responsable del dato y datos de referencia (teléfono, 

correo, código postal etc.). 

 Información de la distribución de los datos: contiene formatos de distribución y tiene 

las opciones de incluir alguna página web de la institución del responsable y adjuntar 

algún documento técnico, memoria o artículo de referencia del dato. 

 Información de los metadatos: contiene el creador de los metadatos y datos de 

referencia (teléfono, correo dirección código postal etc.).   

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27: Modelo de metadatos 

Fuente: Elaboración propia   
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4.9 PUBLICACION DE DATOS GEOVISOR – ERDAS APOLLO: 

La publicación de datos raster, fotografías aéreas e imágenes de satélite se realizó mediante el 

programa data manager que tiene objetivo facilitar todo el proceso de edición, esto significa que 

dentro del software es posible determinar todas las características que mostrara la imagen una 

vez publicada en el Erdas Apollo. 

El programa Data Manager permite editar la imagen satelital, también permite visualizar en 

diversos estilos a las imágenes como el color natural. Infrarrojo y natural. Finalizado el 

procesamiento en el software data manager ya se podrá visualizar en el geovisor erdas apollo.  

Las fotografías aéreas e imágenes satelitales publicadas en el Geovisor Erdas Apollo pueden ser 

visualizadas y descargadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28: Visores en Geovisor - UMSA 

Fuente: Elaboración propia   

Gráfico 29: fotografía aérea  publicada en Erdas 

Apollo 

Fuente: Elaboración propia   
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4.10 DETECCIÓN DE CAMBIOS EN ERDAS APOLLO:   

Desde el visualizador del Geovisor Erdas Apollo se puede realizar el análisis multitemporal y 

detección de cambio del crecimiento del área urbana de la ciudad de El Alto. Comparando las 

imágenes de satélite e fotografías aéreas publicadas de diferentes épocas. 

La comparación se realiza seleccionando dos imágenes satelitales de años diferentes para 

observar los cambios y ver el crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de El Alto. 

Detección de cambio y análisis multitemporal en Erdas Apollo: 

Para el análisis Multitemporal de detección de cambios del crecimiento de la ciudad de El Alto. 

Se tomó como base las fotografías aéreas del año 1955, y solo como referencia las fotografías 

aéreas del año 1930 por su baja precisión en la georreferenciación. 

 

 

 

 

 

 

 

En las fotografías aéreas del año 1930, mediante fotointerpretación se puede apreciar que El 

Alto en 1930 presentaba un área totalmente rural con pocas construcciones de viviendas (casas) 

dispersa y áreas de cultivo en el sector Norte. 

En las fotografías aéreas se puede apreciar claramente las vías de conexión de El alto con la 

ciudad de La paz. Estas muestras hacen que la ciudad de El alto empezó a crecer desde la Ceja 

como punto central de crecimiento. 

 

 

Gráfico 30: Interpretación de  fotografías aéreas 1930 Ceja –El Alto 

Fuente: Gobierno Autonomo Municipal de La Paz (GAMLP)   

Ceja  
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En la fotografía aérea el año 1955 se puede identificar que el área urbana cubre en su mayoría el 

sector Norte de manera más agrupada y la parte Sur de manera dispersa, además se puede ver el 

aeropuerto de El Alto y las vías de conexión de entre El Alto y La Paz son claramente 

identificadas. También se puede observar en el sector Norte y Sur áreas netamente agrícolas de 

sembradíos de cultivo. Lo más resaltante se puede observar el Río Seco donde a sus alrededores 

se pueden ver áreas de cultivo, y la formación de abanico aluvial que está formado por el Río 

Seke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31: Interpretación de fotografía aérea 1955 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) 

Gráfico 32: interpretación de mosaico de fotografía aérea 1987 

Fuente: Elaboración propia del mosaico en base a fotografías aéreas del 

Servicio Nacional de Aerofotogrametría (SNA)   
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En el mosaico de fotografías aéreas del año 1955 mediante la fotointerpretación se puede ver, 

que el área urbana llego a cubrir las áreas potenciales para agricultura. 

Las áreas de potenciales de agricultura incluyendo el rio seco y el abanico aluvial del Río Seke 

identificado en las fotografías aéreas del año 1955. Fueron cambiados por áreas urbanas a causa 

del crecimiento urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las imágenes de satélite LandSat-7 ETM 2000 y la imagen satelital Landsat-8 OLI 2018 

ambos mejorados la resolución a 15 metros se puede interpretar que el área urbana ocupo las 

áreas identificadas en las fotografías aéreas. Y a medida que va creciendo sigue ganando 

territorio y ocupando áreas de cultivo y áreas húmedas. 

Con el visualizador del Erdas Apollo a través de las fotografías aérea e imágenes de satélite 

publicadas nos permite ver los cambios más relevantes haciendo una comparación se muestra 

los cambios más relevantes entre los años 1955 – 2018.  

 La combinación del uso de sensores remotos como fotografías aéreas e imágenes de 

satélite es muy importante ya que las fotografías aéreas llevan una gran ventaja en 

información geográfica porque en Bolivia se cuenta con fotografías desde julio de 1928 

y las imágenes de satélite existe solo a partir del año 1978 hasta la actualidad. 

Fuente: Imagen Satelital descargada del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) 

Gráfico 33: interpretación visual de imágenes de satélite 

Imagen satelital 2000 Imagen satelital 2018 

Aeropuerto  
Aeropuerto  
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Gráfico 36: Evolución histórica Cruce Villa Adela 

Gráfico 35: Evolución histórica Ciudad Satélite 

Gráfico 34: Evolución histórica del rio Seke. 

FOTOGRAFÍA AÉREA 1955 FOTOGRAFÍA AÉREA 1987 IMAGEN DE SATELITE LANDSAT 8-OLI  2018 

FOTOGRAFÍA AÉREA 1955 FOTOGRAFÍA AÉREA 1987 

Fuente: Elaboración propia   

 

Fuente: Elaboración propia   

 

Fuente: Elaboración propia   

 

FOTOGRAFÍA AÉREA 1955 FOTOGRAFÍA AÉREA 1987 IMAGEN DE SATELITE LANDSAT 8-OLI  2018 

IMAGEN DE SATELITE LANDSAT 8-OLI  2018 
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Gráfico 38: Evolución histórica zona 16 de Julio y la Ceja de El Alto 

Gráfico 37: Evolución histórica Rio Seco 

Fuente: Elaboración propia   

 

FOTOGRAFÍA AÉREA 1955 FOTOGRAFÍA AÉREA 1987 

FOTOGRAFÍA AÉREA 1955 FOTOGRAFÍA AÉREA 1987 IMAGEN DE SATELITE LANDSAT 8-OLI  2018 

IMAGEN DE SATELITE LANDSAT 8-OLI  2018 

Fuente: Elaboración propia   
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5 CAPITULO Y: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 CÁLCULO DE LAS SUPERFICIES DEL ÁREA URBANA:  

Se caracterizó el área urbana de la ciudad de El Alto en base a imágenes de satélite y fotografías 

aéreas correspondientes a los diferentes años comprendido entre 1955 – 2018.  En las siguientes 

tablas se presentan las respectivas áreas calculadas y los mapas para realizar cálculos estadísticos 

y la elaboración de mapas. 

Tabla 12: Tabla de Superficie de Area Urbana Calculada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico de las superficies estimadas de los años mencionados nos muestra un crecimiento de 

manera ascendiente desde el año 1955 hasta el año 2000, pero de manera muy marcada a partir 

del año 2005 aproximadamente al año 2018 indica un crecimiento muy acelerado casi duplicando 

Año Área urbana 

(Ha) 

Diferencia área 

urbana (Ha) 

Diferencia de 

años 

1956 422.95 - - 

1987 5870.63 5447.68 32 

2000 8638.28 2767.65 13 

2009 11200.48 2562.42 9 

2013 14696.44 3495.94 4 

2018 18577.93 3881.52 5 

Gráfico 39: Superficie de Área Urbana Calculada 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos  
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con una superficie de 18577.93 (ha) duplicando al año 2000 que contaba con 8638.28 ha de área 

urbana. 

5.2 CALCULO DE LA VELOCIDAD DE CRECIMIENTO: 

Para realizar el cálculo de la velocidad de crecimiento urbano se utilizó la fórmula de crecimiento 

población remplazando con los datos de las áreas urbanas en hectáreas, se tiene datos de áreas 

desde 1956 y se calculó el porcentaje de crecimiento aritmético y el porcentaje de crecimiento 

geométrico. Este último se utilizó para el cálculo de crecimiento proyectado.  

A continuación, se presenta las fórmulas de los cálculos y una tabla numérica del crecimiento de 

la ciudad de El Alto.   

Calculo de la tasa de crecimiento urbano: 

 Para ver el crecimiento cuantitativo del área urbana, se utilizó la fórmula de la tasa anual 

de crecimiento, donde los datos de población fueron remplazados por los datos de 

superficie. 

 

 

 

 

 Donde  

Af   : hectáreas al final de periodo considerado 

Ab  : hectáreas al inicio del periodo considerado  

r      : taza de crecimiento  

t      : periodo de tiempo considerado 

ln    : logaritmo natural neperiano 

 

Calculo del crecimiento geométrico: 

Para realizar el cálculo de la tasa de crecimiento geométrico de la misma manera se utilizó y 

remplazó los datos de las áreas urbanas por datos de población en la fórmula de crecimiento de 

población geométrica.  

 

𝑟 = 𝑙𝑛 ൬ 
𝐴𝑓

𝐴𝑏
 ൰ ∗ ൬

1

𝑡
൰ ∗ 100  
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Donde: 

 

r :         Taza de crecimiento anual en %. 

Af :      Área final  

Ab :     Área en periodo inicial o área base. 

F – b : Diferencia de tiempo en años. 

 

5.3 PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO 2018 – 2024:  

Para el cálculo de la proyección de crecimiento urbano se aplicó la fórmula de proyección 

geométrica de población remplazando con los datos de área urbana. 

. 

 

Donde: 

Af  : área final proyectado. 

Ab : área base  

f     : año final  

b    : año base  

r     : porcentaje promedio geométrico 

  

Una vez calculado el promedio de crecimiento geométrico del área urbana de El Alto para los 

periodos 2013 – 2018. Cuyo resultado es 4.8 %. Se utilizó la formula anteriormente mencionada 

y se obtiene el área proyectada para el año 2020, 2022, 2024. 

Para el cálculo de proyección del área urbana, se utilizó un periodo de cada dos años para 

verificar que no exceda un gran valor el crecimiento del periodo inmediatamente anterior. Sirve 

como método de verificación que las formulas si se ajustan al crecimiento, se calculó la 

proyección del área urbana hasta el año 2024. 

 

 

𝑟 = ( √
𝐴𝑓

𝐴𝑏

(𝑓−𝑏)

− 1) ∗ 100 

 

𝐴𝑓 = 𝐴𝑏 (1𝑥
𝑟

100
)

(𝑓−𝑏)
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Tabla 13: Proyección de crecimiento urbano 

 

 

 

Tabla 14: Áreas urbanas ciudad El Alto - histórico y proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de la proyección del área urbana nos indican que para los años proyectados se 

necesitara la cantidad calculada en hectáreas para el crecimiento urbano, la proyección de área 

urbana 2018 – 2024 establece un crecimiento del 4.70 % anual. Con incremento de 6033.54 

hectáreas durante un periodo de 6 años.  

Gráfico 40: Gráfico de crecimiento aritmético 
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Periodo de tiempo en año 

Años

año 2018 2020 2022 2024 

Área urbana (Ha) 18577.93 20403.78 22409.089 24611.47 

Año  Superficie de 
incremento   

Diferencia de 
años  

Incremento 
del área 

urbana en %  

1956 – 1987  5447.68 32 8.22 

1987 – 2000  2767.65 13 2.97 

2000 – 2009  2562.20 9 2.88 

2009 – 2013  3495.96 4 6.79 

2013 – 2018  3881.49 5 4.68 

2018 – 2020  1825.85 2 4.70 

2020 – 2022  2005.31 2 4.70 

2022 – 2024  2202.38 2 4.70 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos  
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El grafico de barras nos muestra que el periodo con mayor incremento es entre el año 2009 – 

2013 con un área de 3495.96 hectáreas en un tiempo de 4 años, con una tasa de crecimiento 

promedio de 874 hectáreas año.   

5.4 ANÁLISIS DE CRECIMIENTO DEL ÁREA URBANA POR PERIODOS  

5.4.1 Periodo 1955 – 1987  

 

El área urbana calculada para el año 1955 es de aproximadamente de 422.95 (ha), esta área se 

tomó como para analizar y ver la diferencia con respecto al año 1987 y años posteriores. 

Durante este periodo el área urbana tuvo un incremento de 5447.68 (ha) a lo largo de estos 32 

años. Con un promedio de 170 (ha) de crecimiento por año. 

El área urbana presenta el crecimiento de manera continua y prolongándose de manera continua 

al Norte, al Oeste y al Sur de manera radio céntrica de tipo media medialuna. Tomando como 

centro de áreas urbana y crecimiento la Ceja de El Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 41: Tendencia de Crecimiento 1955 - 1987 

Fuente: Elaboración propia  
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5.4.2 Periodo 1987 – 2000 

El año 2000 la superficie urbana llego a tener 8638.28 (ha), incrementando 2767.65 (ha) desde 

1987 que contaba con una superficie de 5870.63 (ha) con un promedio de 212.89 (ha) de 

crecimiento por año.  

La expansión urbana en este periodo mantiene el crecimiento de manera homogénea al Norte y 

se desplazó de manera significante al Sur, al Suroeste y al Noroeste.  

 

5.4.3 Periodo 2000 – 2009 

En este periodo 2000 – 2009 el área urbana incremento 2562.20 (ha) de suelo urbanizado, 

teniendo como año base 8638.28 (ha) el año 2000, y el año 2009 con una superficie de 11200.20 

(ha). Registrando un crecimiento de 284.68 (ha) por año. 

La expansión urbana de este periodo se distingue por el alineamiento significativo del 

crecimiento a las tres vías principales al Sur, al Suroeste y al Noroeste. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 42: Tendencia de Crecimiento 1987 - 2000 
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Por medio del análisis espacial de los SIG se puede observar en el mapa la ocupación de espacios 

periurbanos y el desplazamiento de estos a la periferia formando los ejes de crecimiento alineado 

a tres vías principales. 

 

5.4.4  Periodo 2009 – 2013 

En la época 2009 – 2013 marcó un hito muy importante en el crecimiento del área urbana, donde 

en un periodo de 4 años incremento 3495.96 con un promedio de 874 (ha) de crecimiento urbano 

por año. 

Este es el periodo con mayor cantidad de expansión urbana caracterizada por un significativo 

incremento particularmente por la migración campo – ciudad, y el crecimiento urbano informal 

a través de asentamientos de organizaciones como Movimiento Sin Techo, Movimiento Sin 

Tierra etc. que acapararon terrenos sin documentación alguna. 

Los principales rasgos de la expansión urbana en este periodo fue la continuidad con relación a 

las áreas de crecimiento del periodo anterior, presentando crecimiento alineado a las tres vías 

principales y ganando territorio a las periferias. 

Gráfico 43: Tendencia de Crecimiento 2000 - 2009 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.4.5 Periodo 2013 – 2018   

En esta etapa el crecimiento del área urbana de la ciudad de El Alto presento una superficie de 

18577.93 (ha), incrementando 3881.49 (ha) con relación a la superficie urbana del año 2013. 

Con un promedio de crecimiento de 776 (ha) por año. 

La expansión urbana se pudo observar que el proceso de crecimiento del área urbana continúa 

alineado a las tres vías principales con dirección al Noroeste, al Sur y al Suroeste. 

Es la etapa donde se concreta que el área urbana de la ciudad de El Alto crece de manera lineal 

a las vías principales formando tres ejes preferenciales de crecimiento y uno en formación.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Gráfico 44: Tendencia de Crecimiento 2009 - 2013 
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5.4.6 Crecimiento urbano 1955 – 2018  

El crecimiento del área urbana de la ciudad de El Alto a lo largo del periodo estudiado presenta 

una tendencia de expandirse en su mayoría al Sur, al Sur oeste, al oeste y en poca claridad al 

Norte. El limitante principal de crecimiento al este es el área urbana del municipio de La Paz y 

también las condiciones topográficas que presenta. 

El crecimiento del área urbana al Sur está alineado a la vía de la carretera a Viacha, está 

provocando la conurbación urbana con el municipio de Viacha.  

 

5.5 IDENTIFICACIÓN DE EJES DE CRECIMIENTO:  

Analizando los ejes de preferenciales de crecimiento de la expansión urbana se identificó tres 

ejes preferenciales de crecimiento consolidados y un eje de crecimiento que está en proceso de 

formación. 

Los ejes de crecimiento identificados son favorecidos por sus condiciones físicas y el relieve 

topográfico plano que presenta el municipio de El Alto y los Municipios Limitantes. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 45: Tendencia de Crecimiento 2013 - 2018 
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Los ejes preferenciales de crecimiento directamente entran en relación con los municipios con 

ciudades por la relación de la conexión de la ciudad de El Alto en base a la carretera con otros 

municipios y ciudades del interior del país e incluso ciudades de otros países.  

 CARRETERA A VIACHA:  

El crecimiento urbano de este eje de crecimiento tiene la dirección al Suroeste, ha 

sobrepasado el área de límite municipal con el municipio de Viacha.  

Este eje de crecimiento preferencial está alineado a la carrera a Viacha por su relación 

con el municipio de Viacha y las provincias de Pacajes, Ingavi Jose Manuel pando. 

Incluso mediante la carretera entra en estrecha relación con ciudades de otros países 

como Arica – Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite área rural y urbana, sector Suroeste  

Eje de crecimiento Carretera a Viacha  

Foto: Z. Mollo, 2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Foto: Z. Mollo, 2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  



APLICACIÓN DE SENSORES REMOTOS Y GEOPORTALES PARA EL  

ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

 

 
81 

Univ.: Zenobio Mollo Turco  

Tutor: M.Sc. Javier A. Núñez Villalba   

 CARRETERA A ORURO:  

Este eje de crecimiento presenta una dirección al Sur del municipio de El Alto, el 

crecimiento urbano ha sobrepasado el límite municipal con la parte Sur del municipio de 

Viacha. 

Es el eje de crecimiento que está alineado a la carretera a Oruro y entra en relación directa 

con el municipio de Patacamaya y la ciudad de Oruro. Y a relación directa con otras 

ciudades del interior del país Cochabamba potosí santa cruz y ciudades de países vecinos 

como chile (Iquique – Arica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje de Crecimiento carretera a Oruro  

Limite área rural y urbana, sector Sur  

Foto: Z. Mollo, 2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

Foto: Z. Mollo, 2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 CARRETERA A COPACABANA: 

Es el tercer eje de crecimiento que en distancia que tiene dirección al Noroeste. El 

crecimiento urbano en los últimos años sobrepaso el límite municipal de Pucarani. 

Es el eje de crecimiento que está en función a la carretera, entra en relación con los 

municipios del sector del lago, como Achacachi, Copacabana, Sorata entre otros y tiene 

relación con ciudades del Perú como Puno Tacna y Puerto de Ilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARRETERA A MUNICIPIO DE LAJA: 

Es el eje de crecimiento en formación que tiene dirección al oeste del municipio de El 

Alto y entra en relación directa con municipios como laja Desaguadero y ciudades de la 

república del Perú. 

 

Eje de Crecimiento carretera a Copacabana 

Limite área rural y urbana, sector Noroeste   

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia  

Foto: Z. Mollo, 2018 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Foto: Z. Mollo, 2018 
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Fuente: Elaboración propia  
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6 CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 Conclusiones  

En base a los objetivos propuestos y a los resultados obtenidos se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 El uso de las fotografías aéreas históricas e imágenes de satélite nos permiten realizar 

estudios de análisis multitemporal y la dinámica del crecimiento de las ciudades, siempre y 

cuando estén bien procesadas  

 Las herramientas que existen actualmente como los visores geográficos nos permiten 

compartir información y hacer un análisis más preciso para la toma de decisiones y una mejor 

planificación de la ciudad. 

 El periodo de tiempo con un intervalo de 63 años. fue suficiente para determinar el ritmo y 

dinámica de crecimiento del área urbana de la ciudad de El Alto.  

 El periodo de tiempo que más incremento la superficie del área urbana fue entre el año 2009 

– 2013, dando lugar a cambios en el mercado inmobiliario.  

  De acuerdo al análisis de las fotografías aéreas, imágenes de satélite y los polígonos de área 

urbana delimitados. Se puede evidenciar que es parte del crecimiento de la ciudad de La Paz 

y presenta un crecimiento semilunar hasta la década de los 90. En el polígono del área urbana 

del año 2000 se puede evidenciar que cambia. De la forma semilunar a un crecimiento lineal 

a partir de tres vías principales y sus ejes de crecimiento. 

  El área urbana de la ciudad de El Alto entre los años 1955 – 2018 a sufrido un proceso de 

crecimiento de 18154,98 ha, pasando de tener 422.95 (ha) en 1955 a 18577.93 (ha) en 2018. 

 El acelerado crecimiento urbano entre el año 1955 – 1987 ha ido tomando terreno donde se 

practican otros tipos de uso del suelo, por ejemplo, antiguamente eran suelo destinados a la 

actividad agrícola. 

 La formación de los ejes preferenciales de crecimiento se debe a la accesibilidad a las vías 

principales ya que conectan con otras ciudades y entran en relación con las áreas rurales.  

 De acuerdo al resultado del análisis multitemporal de la expansión urbana y los datos de 

proyección de la ciudad de El Alto, se aprecia que existe una tendencia de crecimiento urbano 

continuo con una tasa de crecimiento anual aproximada de 6.78 % del periodo 2014 – 2018 
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lo que significaría que para el año 2020 El Alto necesitara unos 1825 ha aptas para ser 

urbanizadas. 

 La ciudad de El Alto por su acelerado crecimiento urbano en las últimas épocas va rompiendo 

límites administrativos con los municipios vecinos. Al Noroeste ocupo territorio al 

Municipio de Pucarani mediante la vía y eje de crecimiento carretera a Copacabana. Al 

Sureste ocupo territorio al municipio de Viacha por medio de la vía y del eje de crecimiento 

carretera a Viacha. Al Sur ocupo territorio al municipio de Achocalla y Viacha por medio de 

la vía y eje de crecimiento carretera a Oruro. 

6.2 Recomendaciones 

 Es recomendable para realizar estudios de estas características contar con las imágenes 

satelitales de alta resolución del terreno, ya que facilita la identificación de las diferentes 

coberturas presentes en las regiones de estudio. Y tener la capacidad y de interpretar, procesar 

los datos, también manipular los softwares especializados en Teledetección y Sistemas de 

Información Geográfica.  

 El crecimiento urbano de la ciudad de El Alto a lo largo del periodo analizado es necesario 

hacer estudios de aptitud de tierras para las nuevas urbanizaciones a más detalle, a nivel de 

Gobiernos Municipales, tomando en cuenta los limites político administrativo. 

 Para hacer estudios de estas características el conocimiento del área de estudio nos permite 

mayor claridad en la interpretación de expansión urbana, estos resultados son una 

herramienta para los tomadores de decisiones.  

 Frente a la problemática de la expansión urbana, al no tener más áreas de expansión en el 

municipio de El Alto. el crecimiento vertical se convierte en una de las primeras alternativas 

dentro la planificación de la ciudad. 

 El análisis multitemporal de la expansión urbana de la ciudad de El Alto nos abre la 

posibilidad de tener una base para una adecuada toma de decisiones para la planificación de 

la ciudad y los gobiernos municipales. 
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8 ANEXOS: 

Anexo  1: Modelo de Metadato Raster. 

 

 

Información de Identificación 

Nombre del archivo MOSAICO DE FOTOGRAFÍA AÉREA EL ALTO 1987 

Fecha de origen Vuelo Aereofotogrametrico 1987 

Fecha de actualización 02 de diciembre 2018 

Path_Row -  

Formato de presentación  Fotografía Aérea - Raster-IMG 

Fuente de información 

Proyecto de grado; APLICACION DE SENSORES REMOTOS Y 
GEOPORTALES PARA EL ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE 
LA CIUDAD DE EL ALTO 
IIGEO. Instituto de investigaciones geográficas. 

Descripción 
Se realizó la corrección geométrica de las fotografías aéreas. Y 
como resultado final se logró obtener el mosaico de las 
fotografías aéreas de la ciudad de El Alto del año 1987. 

Localización de archivo Base de datos ERDAS/APOLLO 

Estado  A4 

Palabras Clave 

Palabras claves descriptivas 
(Temática) 

 Fotografías aéreas – Mosaico. 

Palabras claves descriptivas 
(Lugar) 

 Área urbana – Ciudad de El Alto. 

Información del Sistema de Referencia Espacial 

Sistema de coordenadas  32719 ( WGS84 UTM Zona 19S) 
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Información y calidad de datos 

Atributos Ninguno 

Contacto de Información  

Nombre  de Contacto   Zenobio Mollo Turco 

Nombre de la Organización  IIGEO. Instituto de investigaciones geográficas. 

Teléfono Fijo Teléf./Fax: +591 2 2772100, Casilla 2070 

Dirección 
Campus Universitario, Calle 27 s/n, Cota Cota, Edificio de 
Geografía, piso 2. 

Ciudad  La Paz 

Área administrativa  Municipio de la Paz. 

País  Bolivia 

Dirección de correo electrónico  

Frecuencia de mantenimiento  y 
actualización 

 desconocido 

Autor del Metadato  

Nombre de la persona  Zenobio Mollo Turco  

Nombre de la Organización  IIGEO. Instituto de investigaciones geográficas  

Dirección de correo electrónico  iigeo.umsa@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iigeo.umsa@gmail.com
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Anexo  2: Modelo de Metadato Vector 

Información de Identificación 

Nombre del archivo 
LÍMITE DEL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

1987 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vista Previa  
 
 
 
 
 
 

 

Fecha 2018 

Formato de presentación  Mapa digital 

Descripción 

La capa presenta información de la mancha urbana de la ciudad 

de El Alto del año 1987. El dato fue obtenido a base del mosaico 

de fotografías aéreas. 

Localización de archivo 
Base de datos ERDAS/APOLLO 

 

Estado  Completo  

Palabras Clave 

Palabras claves descriptivas 
(Temática) 

Área urbana – ciudad de El Alto 

Palabras claves descriptivas 
(Lugar) 

Municipio El Alto  

Escala Equivalente   

Escala  1:50.000 

Información del Sistema de Referencia Espacial 

Código 32719 ( WGS84 UTM Zona 19S) 

Información y calidad de datos 

Objeto geográfico Vector (Polígono) 

Fecha de Obtención de 
Información 

Diciembre 2018 

Contacto de Información  
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Nombre  de Contacto  Zenobio Mollo Turco 

Nombre de la Organización Instituto de Investigaciones Geográficas (IIGEO-UMSA) 

Teléfono Fijo (591) 2 2772100 

Dirección 
Campus Universitario de Cota Cota, Calle 27 s/n, Edificio de 
Geografía Piso 2do, of. 201 

Ciudad La Paz   

Área administrativa Departamento de La Paz  

País Bolivia  

Dirección de correo electrónico iigeo.umsa@gmail.com  

Frecuencia de mantenimiento  y 
actualización 

Desconocida   

Autor del Metadato  

Nombre de la persona Zenobio Mollo Turco  

Nombre de la Organización Instituto de Investigaciones Geográficas (IIGEO)  

Dirección de correo electrónico zmollo93@gmail.com  

Fecha del Metadato  Octubre de 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iigeo.umsa@gmail.com
mailto:zmollo93@gmail.com
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FOTOGRAFÍAS AÉREAS 1930 (Ceja – El Alto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  3: Fotografía  aérea 1930 

Anexo  4: Fotografías Aéreas 1930 Ceja - El Alto 

Fuente: SNA Servicio Nacional de Aerofotogrametría   

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo  6: Fotografías Aéreas 1955 

Anexo  5: Mosaico de Fotografías Aéreas 1987 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: SNA Servicio Nacional de Aerofotogrametría   

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo  7: Imágenes Satelitales Landsat 7-ETM y LANDSAT 8-OLI 

IMAGEN DE SATELITE 2000 IMAGEN DE SATELITE 2009 

IMAGEN DE SATELITE 2013

 

IMAGEN DE SATELITE 2018

 

Fuente: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE)  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Crecimiento urbano: expansión geográfica-espacial y demográfica de la ciudad, ya sea por 

extensión física del tejido urbano, por incremento en las densidades de construcción y población, 

como generalmente sucede, por ambos aspectos. Esta expansión puede darse en forma 

espontánea o en forma planificada. 

Digitalización: Proceso de convertir entidades de un mapa de papel o análogo a un formato 

digital; las coordenadas x, y de las entidades son almacenadas como datos espaciales. 

Georreferenciar: Localización de la información geográfica al interior de un sistema de 

coordenadas ya sea conforme al elipsoide terrestre en grados, minutos y segundos, es decir 

Geográfico, o a una grilla métrica con origen cartesiano, es decir Proyectado. La 

georreferenciación de datos permite que estos se vean visualizados, consultados y analizados 

con otros datos geográficos. 

Imagen satélite: es la representación visual de la información capturada por un sensor montado 

en un satélite artificial, el cual recoge información reflejada de la superficie de la tierra que luego 

es procesada para suministrar información de la zona representada. 

Proyección de un mapa: Fórmula matemática que transforma la ubicación de las entidades 

desde la superficie curva de la tierra a la superficie plana de un mapa. Un sistema de coordenadas 

proyectadas emplea una proyección para transformar ubicaciones expresadas como valores de 

latitud y longitud a coordenadas x, y. Las proyecciones causan distorsiones en una o más de estas 

propiedades espaciales; distancia, área, forma y dirección. 

SIG. Articulación funcional de hardware, software, información y conocimiento humano, con el 

fin de capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar información georreferenciada. 

Superposición espacial. Proceso de superposición de capas de información geográfica que 

ocupan el mismo espacio con el fin de estudiar las relaciones entre ellas. 
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